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EJEMPLAR GRATUITO

Investigan
cadáveres
encontrados
en Tumaco

■ Esperan pruebas de ADN

■ Una ciudad de puertas abiertas

Este fin de semana
vuelve “Cali 24 horas”

Aunque las cartas den-
tales de los cuerpos encon-
trados en Tumaco dieron un
resultado positivo del 99%
que identifica al equipo pe-
riodistico del diario El  Co-
mercio de  Ecuador asesina-

dos por disidencias de las
Farc, el Ministerio de Defen-
sa en su cuenta de twitter
aseguró que también se ade-
lantan pruebas de ADN para
tener el 100% de certeza de
sus identidades.

Con motivo de la celebración del Día del padre y el
partido de la Selección Colombia, la Administración
Municipal reactivó  el programa “Cali vive 24 horas”.

Se busca mostrar a una ciudad más dinámica, de
puertas abiertas, amable, deportiva, cultural y
turística.

PÁG. 7

PÁG. 3

Optimismo nacional
Foto: Cortesia Federación colombiana de fútbol

LA SELECCIÓN COLOMBIA ESTÁ LISTA PARA ENFRENTAR A POLONIA, EN SU SEGUNDA ENCUENTRO MUNDIALISTA EN EL QUE ESTÁ
OBLIGADO A GANAR. EL OPTIMISMO Y LA CONFIANZA ENTRE LOS JUGADORES Y SUS CAPACIDADES, SON LA PRINCIPAL CARTA QUE
LLEVARÁN A LA CANCHA CON EL OBJETIVO DE PASAR A LA SIGUIENTE RONDA. PÁGS. 8 - 9
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La Pregunta Fregona:

- ¿Usted hace parte de los que
aún creemos en que
Colombia le gana a Polonia y
retoma fuerzas y clasifica a la
próxima ronda del Mundial?...

Al César lo que es del César:

- Mi voz de solidaridad a su
esposa, hijos y demás fami-
liares y amigos del abogado,
catedrático e investigador
académico Gustavo Ampudia,
quien falleció  en Cali. Venía
con quebrantos de salud.
También fue atleta de alto
rendimiento. Sus conocimien-
tos quedan en varios libros, lo
mismo que en columnas que
solía publicar en el Diario
Occidente.  De sus logros
académicos quedan huellas
en las universidades Santiago
de Cali y Libre de esta ciudad,
lo mismo que en la
Universidad de
Monterrey/México, donde
obtuvo uno de sus títulos de
postgrado. Fue autor de los
libros "Globalización del
Derecho Penal y la
Criminología" y "Políticas públi-
cas y medio ambiente".
Siempre era una persona
abierta al diálogo y amigo del
ambiente académico. Fue
Contralor de Yumbo…Por
encima de todo encontraba
espacios para dialogar sobre
la vida cotidiana y le gustaban
los temas políticos. En lo per-
sonal era superapegado a su

familia…

Para tener en cuenta:

-Muchos se enojan porque
Brasil ganó a Costa Rica al
cierre, en tiempo suplemen-
tario. Olvidan que Brasil los
sometió todo el segundo tiem-
po y que los golpes son váli-
dos en cualquier momento del
partido, no sólo al comienzo…

Farándula en Acción:

- "Master Chef" ha logrado a
meterse fuerte y conquista
buena audiencia. Compiten
con platos exóticos, pero muy
bien presentados. Igualmente
con alta cocina y con cocina
tradicional, todo dentro de un
ambiente buena onda. Da
gusto ver el programa.

- Chao…Nos vemos el

lunes…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-GGustavo AAmpudia Asprilla.
¿Cómo recuerda Ventana a
este prestigioso académi-
co?...Lea.

■ Cada vez más cerca de las viviendas y de espacios comunitarios

La escombrera de la 
50 no para de crecer
Aunque iniciaron los trabajos de retiro de mate-
rial de la escombrera de la Carrera 50, en el
suroriente de Cali, el crecimiento de la montaña
de desechos no se detiene.

La mmontaña de desechos ocupa cada vez más espacio en
el parque lineal ubicado entre el Canal CVC y la Carrera 50.

Los ddesechos ya están a menos de 30 metros de los jue-
gos infantiles.

A llos vvecinos de la escombrera les preocupa que la mon-
taña se desplome y llegue hasta sus casas.

La ppresencia de escombros ha estimulado que se arrojen
otros desechos, como muebles, en el área.

FOTOS: CARLOS CHAVARRO-DIARIO OCCIENTE
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22 de junio 2018
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■■ Convocatoria 
El Departamento de Planeación Municipal con-
voca a todas las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, con experiencia como
productoras de video o realizadores audiovi-
suales a participar de la mesa de trabajo con
posibles proveedores que estén en capacidad
de producir materiales de información, edu-
cación y comunicación. La actividad el próximo
miércoles 27 de junio en Comfenalco.

■■  Subsidios
La Alcaldía de Cali a través de la secretaría
de Vivienda está entregando subsidios de
arriendo a las familias que aceptaron con-
certar con el Municipio y salieron de forma
voluntaria del dique, mitigando su riesgo
por inundación y mejoraron su calidad de
vida. En total son 351 cheques, cada uno
por valor de $703.119 que equivale al sub-
sidio de arriendo por tres meses.

■■  Inscripciones habilitadas
Hasta el 30 de junio se estará realizando el proce-
so de inscripción para hombres y mujeres intere-
sados en el programa de capacitación en ope-
rario confeccionista de alto rendimiento. Los re-
quisitos para participar del programa son: habitar
en las comunas de Territorios de Inclusión y
Oportunidades, TIO, contar con un grado noveno
de bachillerato aprobado y disponibilidad de
tiempo completo de lunes a sábado.

Se estima que para el fin
de semana ya esté

restablecido en su totali-
dad el servicio de gas para
las industrias y las esta-
ciones de recarga, mani-
festó la Transportadora de
Gas Internacional a través
de un comunicado.

Desde TGI se informó
que el gas doméstico no se
vio afectado "de conformi-
dad con las disposiciones
del gobierno nacional que
establece que la prioridad
de atención es el sector
residencial", manifestó el
presidente de la
Transportadora de Gas
Natural, TGI, Jaime
Orjuela Vélez.

Origen
Desde la madrugada

de este jueves se vio afec-
tado el servicio de gas
para los vehículos y las
industrias por "una
caída de presión en el ga-
soducto entre Cusiana y
la estación compresora
de Miraflores, en inme-
diaciones del municipio
de Páez en el departa-
mento de Boyacá".

Según la información
suministrada por la
Transportadora de Gas
Internacional, TGI, las
causas están relacionadas
con un deslizamiento de
tierra por lluvias.

Controlada la
restricción al 
suministro de gas

Por mmás dde 448 hhoras sse vvio afectada la distribución del gas
vehicular y para las industrias.

Apartir de este fin de
semana se reacti-
vará el programa

'Cali vive 24 horas', buscando
que la celebración del Día
del Padre y la jornada del
Campeonato Mundial de
Fútbol Rusia 2018, se vivan
en completa calma y con-
vivencia pacífica, según la
Administración Municipal.

El objetivo de esta
estrategia es "consolidar a
Cali en una ciudad de puer-
tas abiertas, amable, deporti-
va, cultural y turística,
viviéndola las 24 horas con
una oferta de diversas activi-
dades, integradoras e
incluyentes, que involucran
y favorecen los sectores pro-
ductivos y de bienes y servi-
cios de la ciudad, fortalecien-
do el desarrollo económico y
social, es el propósito de 'Cali
vive 24 horas'".

Desplazamientos
'Cali Vive 24 Horas' con-

tará con un dispositivo
móvil que se desplazará por
distintos puntos de la ciudad
con un grupo de Gestores de
Paz y Cultura Ciudadana
que llevarán un mensaje de
buen comportamiento, invi-
tando a los caleños a que
vivan su ciudad las 24 horas
con respeto, tolerancia y

amabilidad.
El dispositivo móvil

estará ubicado en las si-
guientes zonas, en horas
pico, del fin de semana: El
Peñón; barrio Granada; par-
que del Perro, barrio San
Fernando; Bulevar del Río y
en el oriente de la ciudad:
carrera 23 entre calles 80 y
93.

Dispositivo
Todos los desplazamien-

tos de esta estrategia conta-
rán con el apoyo de un dis-
positivo de la Secretaría de
Movilidad conformado por
230 agentes de tránsito y
transporte que estarán rea-
lizando operativos de regu-
lación y control en dife-
rentes zonas estratégicas de
alta afluencia vehicular y
peatonal.

La Policía Nacional, hará
presencia con su compo-
nente de seguridad, respal-
dado por 1.500 agentes y tam-
bién con el grupo de
Prevención y Educación
Ciudadana, PRECI, en zonas
gastronómicas, turísticas y
de alta concentración de per-
sonas, el Kilómetro 18, entre
otras zonas.

Buscan cconsolidar aa CCali como una ciudad de puertas
abiertas, amable, cultural, deportiva y turística.

Durante el fin de semana
de celebración del Día

del Padre, que tendrá lugar
este 24 de junio, no habrá
restricciones al consumo de
bebidas embriagantes en
Cali y el alcalde Maurice
Armitage hizo un llamado
para que la ciudadanía con-
memore esta fecha con
tranquilidad.

El Alcalde se mostró pre-
ocupado por el resultado

del partido de la 'tricolor',
hizo un llamado a los
caleños a que si van a con-
sumir licor, lo hagan de
manera moderada,
reiterando que para esta
ocasión no se decretará la
restricción de venta y con-
sumo de bebidas embria-
gantes. 

"Si hay algún reto que
tenemos es que este fin de
semana tenemos un partido

de fútbol azaroso, porque es
azaroso para todos los
colombianos, que espero
que lo saquemos bien.
También estoy esperando
que, así como no vamos a
poner ley seca, les pido que
quienes van a tomar lo
hagan mesuradamente y
tengan un buen compor-
tamiento este Día del
Padre", manifestó Maurice
Armitage.

Control de 
movilidad

Dentro del plan de con-
tingencia planteado por la
Secretaría de Movilidad de
Cali, 72 agentes de tránsito
encargados de la promo-
ción de buenos compor-
tamientos viales y del
cumplimiento de las nor-
mas de tránsito, además de
ejercer el control en el espa-
cio público.

Alcalde llama a buen comportamiento

Reactivarán 'Cali vive 24 horas'
■ Habrá distintas actividades culturales ■ Daños por lluvias



Un pequeño gusano
roe el corazón a un
cedro y lo derriba. 

Diego de Saavedra
Fajardo, diplomáti-
co y escritor español

Un amigo SENCILLO
nunca te ha visto llorar.

Un amigo VERDADERO
tiene los hombros húmedos por
causa de tus lágrimas.

Un amigo SENCILLO no
conoce los nombres de tus
padres.

Un amigo VERDADERO
tiene sus números de teléfono en
su libreta de direcciones.

Un amigo SENCILLO trae
una botella de vino a tu fiesta.

Un amigo VERDADERO
llega temprano para ayudarte
a cocinar y se queda hasta tarde
para ayudarte a limpiar.

Un amigo SENCILLO odia
cuando le llamas después de
haberse acostado.

Un amigo VERDADERO te
pregunta por qué te tardaste
tanto en llamar.

Un amigo SENCILLO
procura hablar contigo acerca
de tus problemas.

Un amigo VERDADERO
procura ayudarte con tus
problemas.

Un amigo SENCILLO se
imagina tu vida romántica.

Un amigo VERDADERO
podría chantajearte con ella.

Un amigo SENCILLO, al
visitarte, actúa como un invita-
do.

Un amigo VERDADERO
abre el refrigerador y toma lo
que necesita.

Un amigo SENCILLO pien-
sa que ha terminado la amis-
tad después de un argumento.

Amigos
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los dos casos de menores de edad que se
quitaron la vida en un colegio de
Jamundí no se les ha dado la importan-
cia que amerita algo tan delicado. Al
parecer los hechos están relacionados, al
igual que el reto de la ballena azul, con
una red que influencia  a niños y adoles-

centes hacia las auto agresiones y el suicidio a través de
las redes sociales. Otros cuatro estudiantes del mismo
plantel intentaron quitarse la vida.
Hechos tan graves tienen que ser socializados para que
las instituciones educativas y, sobre todo, las familias
estén alertas ante cualquier conducta que pueda indicar
que un niño o un adolescente cayó en las garras de una
de estas redes, pero además para que los padres tengan
claro qué aspectos hacen a sus hijos más vulnerables
ante este tipo de peligros.
Las amenazas de todo tipo que se ciernen sobre niños y
adolescentes requieren que los padres compartan más
con ellos, que tengan una crianza cercana, en la que
haya acompañamiento y confianza, pues está perfecta-
mente identificado que la soledad y la falta de atención
hacen que un menor de edad sea mucho más susceptible
de dejarse arrastrar por fenómenos como el ocurrido en
el colegio de Jamundí y la drogadicción.
Este tipo de fenómenos sobrepasan la capacidad de con-
trol de los profesores, que tienen en promedio entre 30 y
40 estudiantes por salón. Por eso es necesario que al
interior de las instituciones educativas también haya
un mayor acompañamiento de las autoridades, que
deben realizar un mayor trabajo de inteligencia para
detectar estas redes antes de que más vidas se frustren
por cuenta de mentes enfermas capaces de inducirlos a
lo peor.

A En Medellín, el 24
de junio de 1935,
murió Carlos

Gardel, pero siguió vivo
en la iconografía colom-
biana.  Figuró entre las
cuatro imágenes enmar-
cadas que, en los años 50,
no faltaban en las casas:
el Sagrado Corazón,

Carlos Gardel, Jorge Eliecer Gaitán y la
fotografía de la pareja. La Constitución  de
1886 había consagrado el país a la fe católi-
ca; Gardel fue el cantor ovacionado por mul-
titudes; Gaitán fue el máximo líder político
de entonces y los esposos eran la autoridad
de la familia.  Gardel, tras morir cerca al
aeropuerto Olaya Herrera, se convirtió en
mito popular. Siguió vigente en Medellín,
Manizales, Armenia, los municipios norte
vallecaucanos, en los barrios bajos, mejor
dicho, se arraigó en la  cultura  popular.
Antes de Mercedes Sosa, Facundo Cabral,

Piero y los demás canta-autores de protesta,
los tangos fueron las primeras canciones
sociales. Medellín y Buenos Aires tuvieron
con Gardel al historiador inesperado que
narraba las condiciones sociales  infrahu-
manas. Un ámbito poco explorado por  los
profesores, es esa  estrecha relación  entre
la lírica lunfarda rioplatense y la literatura
latinoamericana.  Ernesto Sábato y Jorge
Luis Borges publicaron  ensayos sobre sus
orígenes sociales, los fundamentos litera-
rios  y el vanguardismo del tango.   Manuel
Mejía Vallejo y  Fernando Cruz Kronfly,
respectivamente, escribieron  "Aire de
tango" y "La caravana de Gardel",   narra-
ciones inspiradas en la vida y obra del
"Zorzal criollo". En su homenaje, hoy le
escucharé:  "El día que  me quieras", "Mano
a mano", "Volver",  "Milonga sentimental" y
"Cuesta abajo":   "Si arrastré  por este
mundo/ la vergüenza de haber sido/ y el
dolor de ya no ser…." .  ¡Ese Gardel! Cada día
canta mejor.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

LLaass  rreeddeess  qquuee  iinndduucceenn  aa  llaass  aauuttoo  aaggrreessiioonneess
ssoonn  uunnaa  aammeennaazzaa  ppeerrmmaanneennttee..

Tenga cuidado
con sus hijos

DE LOS LECTORES 

Para empezar en esos videos que hacen
quedar mal a este país en redes sociales nunca
debieron ponerle 'Me gusta', 'Me encanta' o peor
aún 'Me divierte'.

El punto bueno de este asunto es que si no se
hubiera compartido el video, la empresa en la
que trabajaba el tipejo que ingresó licor al esta-
dio, no se hubiera dado cuenta y no lo habría des-
pedido.

Pero aún falta más individuos por identificar
y castigar.

Jesús

* * *

Aunque seguramente no nos representan a
los 50 millones de Colombianos, infortunada-
mente si es cierto que representa a un alto por-
centaje que la burletería y viveza forma parte de
su vida y es ya tan natural que no solo se hace la
trampa sino que hasta es motivo de risas y orgul-
lo como en el caso de los videos.

Ana Isabel 

Entre los temas más comentados por nuestros lectores en www.occidente.co están los incidentes
de algunos hinchas colombianos en Rusia. Estas son algunas de las opiniones.
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Rechazo a burlas en Rusia

CADA VEZ SE VE UNA MAYOR
INVASIÓN DE LOS PASOS
PEATONALES POR PARTE DE MOTOCI-
CLISTAS QUE LOS UTILIZAN PARA
ACORTAR DISTANCIA.

No respetan 
al peatón

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO





Tener un estilo de vida saludable es
una de las tendencias más fuertes
en la actualidad, pero más allá de

ser un concepto, es una forma de vida, y
dentro de esto, la alimentación saludable y
equilibrada juega un papel importante. 

Alrededor de este tema surgen varias
preguntas: ¿qué es nutrición equilibrada?,
¿cuáles son las cantidades recomendadas
de consumo de azúcares, grasas y sodio?,
¿cómo leer una tabla nutricional?, ¿cuáles
y de dónde vienen las grasas buenas
(monoinsaturadas y poliinsaturadas) y
grasas malas (saturadas y trans)? 

La encuesta ENSIN 2015, arrojó unos
resultados donde se evidencia que el incre-
mento de obesidad es un problema de
carácter multifactorial. 

En las últimas décadas han cambiado
de manera permanente y dinámica los
hábitos y los estilos de vida de la
población, afectando indicadores impor-
tantes no solo alimentarios, sino de activi-
dad física que han llevado a un mayor
sedentarismo y a la generación de
Enfermedades Crónicas no Transmisibles
(ECNT). 

Según la encuesta, los colombianos
están pasando mucho tiempo frente a las
pantallas de televisores, computadores o
celulares y le están dedicando menos
horas a hacer ejercicio. El 61,9 % de los

niños entre tres y cuatro años gastan más
de dos horas diarias frente a estos disposi-
tivos. Por el contrario, sólo uno de cada
cuatro menores dedica el suficiente tiem-
po a jugar de manera activa. Además, el
estudio demuestra que los patrones son
mucho más altos en los estratos altos,
donde el porcentaje de niños que están

más de dos horas frente al televisor o a los
videojuegos es de 74,3 %.

Por lo anterior es importante incenti-
var a los colombianos a realizar, por lo
menos 150 minutos de actividad física a la
semana.

Todos los días antes de salir de casa,
realice ejercicios básicos de estiramiento:
intente tocar el techo, baje la espalda hasta
alcanzar los pies, entrelace sus manos
detrás de la espalda, y luego detrás del
cuello. 

En los parqueaderos, estacione lo más
lejos posible de la entrada y camine.

Si su condición física le permite, escoja
caminar, ir en bicicleta, utilice las
escaleras en vez de los ascensores.
Identifique cuál es el mejor momento
según su rutina y sus actividades del día
para tener mayor movilidad y actividad
física. 

Camine siempre a la hora del almuer-
zo, por lo menos 10 minutos. 

Recuerde hacer pausas activas: cambie
de postura, levante las rodillas cuando esté
sentado, estire las piernas, los brazos y
muñecas, entre otras actividades. 

Impulse a sus compañeros o vecinos a
realizar actividad física o alguna práctica
deportiva. Tener un grupo de apoyo per-
mite no abandonar el cumplimiento de las
metas.

Es tendencia

Tini, la gran artista inter-
nacional argentina, estrena
su nuevo single "Consejo de
Amor",  con la colaboración
del fenómeno colombiano
Morat. La canción fue escrita
por Mauricio Rengifo y
Andrés Torres (ambos pro-
ductores de grandes éxitos
como “Despacito”), Felipe
González Abad, Germán
Duque, Sebastián Yepes, y
dos de los integrantes de
Morat: Juan Pablo Villamil y
Juan Pablo Isaza. 

Este lanzamiento está
precedido por  una serie de
importantes colaboraciones
para Tini, incluyendo su últi-
mo single "Princesa" con
Karol G, que recibió 6.6 mi-
llones de transmisiones y 26
millones de reproducciones
del video. También el single

"Te Quiero Más" con la cola-
boración de Nacho, alcanzó
más de 24 millones de
streams y 79 millones de visu-
alizaciones del video. 

“Consejo de amor”
incluye a Morat, uno de los
nuevos fenómenos de la
música pop latina. Este cuar-
teto colombiano, acredita
más de 730 millones de visitas
en su canal de YouTube. Su
reciente single, "Besos En
Guerra" está certificado 2x
Diamante en Colombia,
Diamante en Ecuador, 5x
Platino en Perú, 2x Platino en
México y Venezuela, y
Platino en España.
Recientemente, Morat con-
siguió un récord de audien-
cia en México con siete
conciertos en el Auditorio
Nacional. 

Asfalto sucio y con huecos: Revise el estado
de sus llantas ya que el desgaste en las ruedas
puede generar dificultades de maniobrabilidad.
Si están muy deterioradas, la inversión en nuevas
no vale la pena, vale la vida.
- Poner siempre la mirada en el horizonte y estar
atento a los obstáculos para poder reaccionar con
anticipación.
- Disminuir la velocidad y utilizar lo menos posi-
ble los frenos.
- Evitar maniobras bruscas y sobrepasos.

En cualquiera de los esce-
narios, la mejor estrategia
es siempre estar concen-
trados, con la vista puesta
en la vía y conducir con
calma, pues el estrés y el
apuro nos son buenos
acompañantes. Una
revisión y mantenimiento
adecuado de la motocicle-
ta evita cualquier falla.

Piso mojado: En épocas de lluvias el asfalto toma carac-
terísticas especiales que pueden poner en riesgo la manio-
brabilidad de la motocicleta si no se actúa con conocimien-
to y pericia.
-  El piso húmero disminuye la adherencia por lo que se
recomienda llevar una velocidad constante, para de esta
manera no generar variaciones violentas que alteren la
llanta trasera y perder el control.
- Para frenar es importante dejar un mayor margen de
espacio al momento de activarlos. 
/ Disminuir al máximo la inclinación en las curvas.

Tráfico: Ocupar un carril.
- No transitar al lado de ningún
carro, ni en el centro de la vía.
- Si va a realizar un sobrepaso,
hágalo por la izquierda.
- No zigzaguear.
- No exceder límites de velocidad.
- No circular por andenes, zonas
peatonales o cualquier otra área
que sea prohibida por las autori-
dades.

¡Prepara tu comida preferida y acomódate en ese
cómodo sofá de tu casa porque esta semana Studio
Universal traerá el mejor especial de horror que no
podrás creerlo! Empezando desde el lunes 25 de
junio hasta el 01 de julio de 2018 a partir de las
08:00pm. Aquí te contaremos cual es itinerario de
este especial. A las 8:00 p.m. El lunes 25 de junio La
maldicion de Chucky, 2 de horas para sobrevivir a las
10:00 pm. Martes 26 de junio El aro. Miércoles 27
Muerte en Tombstone, viernes 29 de junio Con el dia-
blo adentro y sábado 30 de junio a las 08:00 pm – Así
en la tierra como en el infierno.

Prográmate

Especial de horror

Consejo de amor
El tema

■ No se pierda A lo natural

Alimentación equilibrada
y  la actividad física

El dato
Si quiere adquirir hábitos saludables no
se pierda los días 25 y 26 de julio en el
Hotel Spiwak A lo natural el evento de
la salud y el bienestar más esperado del
año. Recuerde que los cupos son limi-
tados por lo que debe reservarlos ya.
Entrada gratuita.
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■■ Nueva sede
Durante su visita a
Santander de Quilichao,
el presidente Juan
Manuel Santos inauguró
la nueva sede del Sena
que beneficiará a 12 mil
aprendices de 13 munici-
pios del norte del depar-
tamento del Cauca.

■■  Interconexión
El gobierno nacional pre-
sentó en el municipio de
Guapi el proyecto de inter-
conexión eléctrica Cauca –
Nariño que beneficia a
más de 80 mil personas en
el que se invirtieron cerca
de 306 mil millones de
pesos.

■■  Prorroga
El Director del Departamento
Nacional de Planeación, Luis
Fernando Mejía, firmó con el
gobernador del Cauca, Oscar
Campoi, la prórroga hasta el
año 2023 del Contrato Plan
del Cauca que tiene inver-
siones iniciales por 622 mil
millones de pesos.

■■  Ayuda
El Comité de Apropiaciones del
Senado de Estados Unidos aprobó
el proyecto de ley de presupuesto
para el año fiscal 2019 del
Departamento de Estado y
Operaciones Extranjeras, que prevé
391.2 millones de dólares de ayuda
a Colombia durante el año fiscal
2019.

■■  "Pazadentro"
Con el proyecto "Pazaden-
tro", la Unión Europea y el
Ministerio de Ambiente
buscan fortalecer la cultura
de las comunidades indíge-
nas del Cauca y la conser-
vación del medio ambiente
a través de cultivos orgáni-
cos. 
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El examen a las cartas
dentales de los cuerpos
trasladados desde

Tumaco hasta Medicina Legal
en Cali, dio como resultados
que tres de los cuatro ca-
dáveres correspondían a los
miembros del equipo periodís-
tico del Diario El Comercio de
Ecuador asesinados por disi-
dencias de las Farc.

En su cuenta de twitter
el Ministerio de Defensa
informó que “cartas den-
tales dan más certeza so-
bre las identidades de los
cuerpos de los periodistas
ecuatorianos encontrados,
al 99%. Sin embargo, se
adelantarán también las
respectivas pruebas de
ADN”.

Como se recodará, fa-
miliares de los periodistas
asesinados llegaron ayer a
Cali para ayudar a identi-

ficar los cadáveres, quie-
nes ya se tomaron las
muestras para que los pe-
ritos hagan el cotejo.

El hallazgo
Según información de las

autoridades, fueron  los cuatro
cuerpos hallados en zona
rural de Tumaco, los cuáles
estaban en un campo minado.

Así mismo se indicó que
tres de los cuerpos parecían
ser del equipo periodístico del
Diario El Comercio,  ya que
portaban prendas de vestir
parecidas a las que lucían en
el video de prueba de super-
vivencia que se dio a conocer.

Los cuerpos fueron lleva-
dos a Medicina Legal en Cali
luego de ser trasladados desde

Nariño en un avión de la
Policía.

Las autoridades indicaron
que una vez se establezca las
identidades se entregarán los
cuerpos a sus familias para su
traslado  a Ecuador.

Críticas
Tanto Yadira Aguagallo,

esposa del reportero gráfico
Paul Rivas y Ricardo Rivas,
hermano del camarógrafo ase-
sinado criticaron la falta de
información oficial ya que se
enteraron del hallazgo de los
cuerpos por las redes sociales.

La esposa del reportero
gráfico manifestó que "quere-
mos que nos digan la verdad,
que se nos informen cómo
encontraron estos cuerpos,
cómo fue el proceso de su recu-
peración, si se respetaron las
cadenas de custodia, si inter-
vino el Cicr".

■ Familiares viajaron a Cali

Identifican cuerpos hallados en Tumaco

Un documento de acuerdo
para garantizar las inver-

siones por $545 mil millones
para mejorar el servicio de
agua potable en Buenaventu-
ra fue elaborado por la
Alcaldía Distrital, la Goberna-
ción del Valle y el Gobierno
Nacional.

Así lo indicó Luz Amanda
Pulido, gerente del fondo
Todos Somos Pacífico,  quien
afirmó que “son un poco mas

$545 mil millones donde Go-
bernación del Valle, Alcal-día
de Buenaventura y Gobierno
Nacional a través del fondo
aportan para los estudios, di-
seños y la ejecución de las
obras”.

Por su parte Jorge Andrés
Carrillo viceministro de Agua
y Saneamiento Básico  dijo
que “teniendo en cuenta el
nuevo gobierno lo que se hizo
fue generar un documento de

acuerdo sobre la financiación
de los proyectos y a quien le
corresponden para así poder
destrabar los cuellos de bote-
lla y entregar obras” .

En el plan de choque para
agua potable para Buenaven-
tura confluyen los esfuerzos y
recursos del Gobierno Nacio-
nal, Departamental y el Fondo
Todos Somos Pacífico para
permitir que Buenaventura
tenga un servicio de agua

potable, con el fin de que la
ciudad portuaria pueda gozar
del suministro del preciado
líquido durante las 24 hiras
del día.

Además  busca que haya
gestión de demanda alcantari-
llado y recolección de residuos
sólidos de excelente calidad.

Con el documento suscrito
se espera garantizar los recur-
sos para este proyecto ante el
cambio de gobierno.

Nuevo acuerdo por agua de puerto

Durante un encuentro
entre  el presidente electo

de Colombia, Iván Duque y el
Contralor General de la
Nación, Edgardo Maya, el
nuevo mandario enfatizó que
"es urgente fortalecer lucha
contra la corrupción".

En la reunión que duró
cerca de dos horas, Duque y
Maya abordaron temas fis-
cales y se presentaron avan-
ces de algunas auditorías.

El Contralor le hizo entre-
ga al presidente electo de
informes sobre regalías, hi-
drocarburos y Sistema Gene-
ral de Participaciones.

El nuevo mandatario enfa-
tizó que en su gobierno se bus-
cará trabajar de la mano con
todos los organismos de con-
trol para endurecer la lucha
contra la corrupción.

En ese sentido dijo que en
la reunión "hablamos sobre la
urgente necesidad de fortale-
cer el trabajo de la Presiden-
cia de la República con los
organismos de control para
avanzar de manera decidida
en la lucha frontal contra la
corrupción".

Estudio
El presidente electo indicó

que en los próximos días su
equipo de empalme estará vi-
sitando la Contraloría para
estudiar en detalle los infor-
mes de las auditorías.

El contralor afirmó por su

parte que "colaboraremos con
toda la información que sea
necesaria para el empalme y
el desarrollo del nuevo
Gobierno".

Maya también indicó que
le presentó a Duque su pro-
puesta de unificar las fun-
ciones de la Contraloría Gene-
ral y de las territoriales y que
el ejercicio de responsabili-
dad fiscal lo adelante una
jurisdicción especializada en
esa materia.

El Contralor insistió en la
importancia de unificar los
giros de regalías para que
estos  recursos no sigan dis-
persos en 2.000 cuentas ban-
carias.

Así mismo, Edgardo Maya
le indicó al mandatario electo
que los retos del nuevo gobier-
no son verificar que se
cumpla la ejecución pre-
supuestal, un gasto público
eficiente y sostenibilidad fis-
cal entre otros.

Duque urge lucha 
contra corrupción

Los ccuerpos dde cuatro personas encontradas sepultadas en
zona rural de Tumaco fueron traídas a Cali.

Iván DDuque, ppresidente
electo..



Ultiman Detalles 
La Selección Colombia ultima detalles para el
encuentro ante Polonia, que será su segundo com-

promiso en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Duelo de
selecciones necesitadas, ya que ambas, perdieron en su debut
mundialistas.
El pasado viernes, el equipo dividió el entrenamiento en dos
turnos. En la mañana, los jugadores estuvieron en gimnasio y
en la tarde, en campo. Allí, el cuerpo técnico probó esquemas
y variantes para enfrentar a los europeos. 

El sábado por su parte, la Selección Colombia realizó el
reconocimiento de campo del Kazán Arena, donde el domingo
disputará el partido frente a Polonia. El entrenamiento será a
las 17:30 (hora local). 

¿Barrios desde el inicio? 
El entrenador argentino, José Pékerman, tiene en su

consideración algunas variantes en su once titular colombiano,
necesitado de la victoria ante su similar de Polonia, para
sostener sus posibilidades de clasificar a los octavos de final
del Mundial de Rusia. 

En la última práctica realizada en Kazán, se generó la posibili-
dad de que entre los cambios más notorios que planea 'Don
José', están los ingresos del astro James Rodríguez y el del
volante de Boca Juniors Wilmar Barrios.

Asimismo, se incluyeron en los trabajos del equipo titular a los
centrales Yerry Mina y Cristian Zapata, al mediocampista Abel
Aguilar y a los mencionados Rodríguez y Barrios, que reem-
plazarían a Davinson Sánchez, Oscar Murillo, Carlos Sánchez,
Jefferson Lerma y José Izquierdo, respectivamente.
Así, Colombia podría formar ante Polonia con: David Ospina;
Johan Mojica, Mina, Zapata, Santiago Arias; Barrios, Aguilar;
Juan Cuadrado, Juan Fernando Quintero; James Rodríguez;
Radamel Falcao García. 

Lágrimas de alegría 
"No todos saben por lo que
pasé para llegar hasta acá.
Hablar, habla hasta el papagayo,
ahora hacer... pocos hacen. En
mi vida las cosas nunca fueron
fáciles y no será ahora tam-
poco. El sueño continúa. El
sueño no... ¡Objetivo!. Las lágri-
mas son de alegría, de
superación, de garra y de volun-
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Colombia ttiene todo listo para enfrentar a Polonia.

Neymar

diseño
Nota adhesiva
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tad de vencer"
Fue el escrito que expuso Ney en su cuenta de Instagram, tras
la victoria de la Canarinha ante Costa Rica por 2 goles a cero. El
10 fue autor de uno de los tantos. Finalizado el compromiso,
Neymar se quebró en llanto y esa escena le dio la vuelta al
mundo.  

No le alcanzó 
Joachim Low, entrenador

de Alemania, informó que el defensor
Matt Hummels no estaría en consi-
deración para el partido ante Suecia,
debido a una molestia en el cuello. 
El jugador del Bayern Munich se
lesionó durante un entrenamiento y
todavía no habría evolucionado hasta
las óptimas condiciones. Niklas Süle
podría ingresar en su lugar y comple-
tar la dupla central junto a Jerome Boateng en el trascendental
duelo contra Suecia, que podría dejar a la "Mannschaft" afuera
de Rusia.

Desean su continuidad 
"Personalmente quiero que Ricardo se quede, inclu-

so lo pedía cuando en las eliminatorias no nos iba bien. El futuro

está en la mayoría
de estos jugadores.
Ojalá se siga
apoyando este pro-
ceso, que este
grupo se mantenga"

Puntualizó el célebre
Juan Carlos Oblitas,
director deportivo de
la Federación Peruana de Fútbol, ratificando que esta entidad
que tienen la firme intención de que el entrenador argentino
Ricardo Gareca, continúe liderando el seleccionado de su país.
Además, Oblitas confesó que no están trabajando en un plan
B, ya quye su única prioridad es que Gareca continúe.
Asimismo, se refirió a las metas que tenía el conjunto incaico
en la Copa del Mundo: "El objetivo era pasar a octavos y tras
caer no habrá homenaje en nuestro regreso. Tenemos que
acostumbrarnos a festejar la victoria y no la derrota, sino
volveríamos al pasado". 

Logró record en su país 
El nigeriano Ahmed Musa mostrando una elevada
contundencia, anotó los dos goles en la victoria de

Nigeria ante Islandia. Hecho que deja dependiendo de si

mismo a las 'Águilas', en su objetivo de
clasificar a los Octavos de final. 
Además, Musa se convirtió en el
primer futbolista de su país en
anotar en dos mundiales dife-
rentes. "Estoy feliz por ese
récord", reconoció el delantero,
quien ya le marcó a Argentina
en la derrota por 3-2 en Porto
Alegre hace cuatro años en el
Mundial de Brasil. 

Armani titular
El próximo martes La Selección Argentina

enfrentará a la Selección de Nigeria buscando un triunfo que le
permita clasificarse a los octavos de final del Mundial, siempre
que Croacia no le dé chances a Islandia. En ese sentido, el
entrenador Jorge Sampaoli piensa en variantes en el once ini-
cialista en San Petersburgo. 
Una de las más relevantes sería en los tres palos y hoy, el
nombre elegido por Sampaoli es el de Franco Armani. El
arquero de River, que hasta el momento no jugó ni un minuto
oficial ni amistoso con Argentina, podría tener la gran chance
del debut nada más y nada menos que en el trascendental par-
tido ante Nigeria. 

Baja een Alemania 

Ricardo GGareca

Ahmed Musa
de Nigeria 



RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21. S. 16  )  DE  2018
( 07 DE JUNIO )

"POR LA CUAL SE REALIZA EL CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA PARA EL PLAN PARCIAL CIUDADELA
BOCHALEMA, LOCALIZADO EN EL ÁREA DE EXPANSIÓN CORREDOR CALI - JAMUNDI". 

El Subdirector de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, en uso de
sus facultades legales y  en especial las que le confiere el Decreto Extraordinario 411.0.20.0516
del 28 de septiembre de 2016 y los Decretos Municipales 411.0.20.0673 de diciembre 6 de 2016
y  4112.010.20.0664 del 6 de octubre de 2017 y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 388
de 1997, Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0.259 de mayo 06 de 2015, y el Acuerdo Municipal
No. 0434 del 21 de diciembre de 2017, y 

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo consignado en el Artículo 82 de la Constitución Política de Colombia "Las
entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la
utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común", por lo que, la par-
ticipación en la distribución del efecto plusvalía se constituye una fuente de recursos para el
desarrollo urbano.

Que la participación en plusvalía se deriva de la acción urbanística del Estado, constituyéndose
además de un mandato constitucional, en un instrumento de financiación del suelo, en un regu-
lador del mercado de tierras, y de financiamiento del desarrollo urbano, siendo para las enti-
dades públicas un deber, ya que les permite dar cumplimiento al objeto del Estado, a la equidad
social, la redistribución y la solidaridad contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano.

Que el artículo 19 de la Ley 388 de 1997, define los planes parciales como "los instrumentos
mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de orde-
namiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de
expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación
urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autor-
izaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la pre-
sente Ley".

Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 069 de 2000. "Por medio del cual
se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali", (anterior),
estableció que el suelo de Expansión Urbana Corredor Cali-Jamundí, se debe desarrollar medi-
ante Planes Parciales de Desarrollo. 

Que el Acuerdo Municipal 069 de octubre  2000, mediante el cual se adoptó el Plan de
Ordenamiento Territorial para el Municipio de Santiago de Cali, en sus artículos 245, 279 y 280,
estableció el Plan Parcial como un instrumento para la planificación y posterior urbanización de
los suelos sujetos al tratamiento de Desarrollo en suelo de expansión, a partir de un área míni-
ma correspondiente a 20 hectáreas netas urbanizables. 

Que la Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal delimitará y especificará las zonas o sub zonas beneficiarias de la acción
urbanística y de los hechos generadores de la participación en plusvalía, de acuerdo con lo esta-
tuido en el Plan de Ordenamiento Territorial anterior (Acuerdo 069 de 2000) o en los instrumen-
tos que lo desarrollen o complementen, según lo establecido en el Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0259 de mayo 6 de 2015, compilatorio del Estatuto Tributario Municipal. 

Que la Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, mediante oficio radicado No. 201741320500016514 del 12 de octubre de
2017, envió a la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda
Municipal, "El Informe Técnico normativo para la determinación de hechos generadores del efec-
to plusvalía en el Plan Parcial Ciudad Bochalema, adoptado mediante el Decreto No. 0815 del  7
de diciembre de 2007", y un CD que contiene el documento técnico soporte.   

Que dentro del estudio técnico normativo enviado por la Subdirección de Planificación del
Territorio del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, determinó la presencia  de
Hechos Generadores del efecto plusvalía para el Plan Parcial Ciudadela Bochalema, adoptado
mediante el Decreto Municipal Nos. 0815 de 2007, localizado en el Área de Expansión Corredor
Cali- Jamundí, así como el cálculo de los metros cuadrados que son objeto de participación. 

Que igualmente el Artículo 74 de la Ley 388 de 1997 "Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y
la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones",  señala: Constituyen hechos generadores del
efecto plusvalía los siguientes:

"1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del
suelo rural como suburbano. 
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo. 
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el
índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez. (…)".

Que el artículo 175 del Acuerdo Municipal No. 0321 de 2011, compilado en el artículo 181 del
Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 06 de mayo de 2015, compilatorio del Estatuto
Tributario Municipal, define como hechos generadores de la participación en la plusvalía los
siguientes:

"a) La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana.
b) La consideración de parte del suelo rural como suburbano.
c) El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
d) La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el
Índice de construcción o la densidad, el Índice de ocupación, ambos a la vez.
e) La ejecución por parte del Municipio de obras públicas previstas en el Plan de Ordenamiento
Territorial o en los instrumentos que lo modifiquen, subroguen, desarrollen o reglamenten, que
generen mayor valor en los predios, siempre y cuando no se utilice o no se haya utilizado para
su financiación la contribución de valorización. (…)"

Que el Artículo 8º  de la Ley 388 de 1997, define las acciones urbanísticas: 

"Artículo 8º -Acciones urbanísticas  (…)
1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios
públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y
peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros
docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos.
3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y
residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los
porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas.
4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción adecuada a
las necesidades colectivas.
5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asen-
tamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalu-
bres para la vivienda. 
6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación urbanística, de con-
formidad con lo establecido en la presente Ley.
7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social. 
8. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción prioritaria. 
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públi-
cos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o por enti-
dades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes. 
10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad pública o
interés social, de conformidad con lo previsto en la Ley.
11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastre, así como
las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística. 
12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de común
acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su protección y manejo
adecuado.
13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas.
14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento del territorio. 
15. Identificar u localizar, cuando lo requieran las autoridades nacionales y previa concertación
con ellas, los suelos para la infraestructura militar y policial estrategia básica para la atención
de las necesidades de seguridad y de Defensa Nacional. (…)"

Que según lo contemplado en el parágrafo 3 del artículo 83 de la Ley 388 de 1997 modificado por
el artículo 181 del Decreto Ley 019 de 2012, se establece que: "Si por cualquier causa no se efec-
túa el pago de la participación en los eventos previstos en este artículo, el cobro de la misma se
hará exigible cuando ocurra cualquiera de las restantes situaciones aquí previstas. En todo caso
responderán solidariamente el poseedor y el propietario, cuando fuere el caso".

Que el artículo 1º del Decreto No.0815 del 7 de diciembre de 2007, adoptó el Plan Parcial
Ciudadela Bochalema, de conformidad con los términos establecidos en el presente Decreto,
publicado en el Boletín Oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali  No. 229 del  7 de diciembre de
2007.

Que el artículo 3º del Decreto No.0815 del 7 de diciembre de 2007, establece el Área de
Planificación del Plan Parcial, Localización-Delimitación. El Plan Parcial que se aprueba corre-
sponde al Área de Planificación ubicada en el Suelo de Expansión Urbana Corredor Cali-Jamundí,
y a su vez en la Pieza Urbana de la Ciudad Sur, siendo su Localización precisa la contenida en el
Plano PDC No.1 "Plano de localización, predios integrantes y área de Planificación". El área del
Plan Parcial Ciudadela Bochalema, comprende una extensión de 396.745,98 metros cuadrados
(39,67 Hectáreas). El área de Plan Parcial está integrada por los predios que se detallan a con-
tinuación:  

Que el artículo 9º del Decreto No. 0815 de 2007, establece las Sub-Áreas de Tratamiento del Plan
Parcial. Considerando la valoración del potencial del suelo en el área de Plan Parcial en térmi-
nos de su uso y edificabilidad, se definen cuatro (4) Sub-áreas de manejo o tratamiento (A, B, C,
y D) con condiciones diferentes y estructuradas de la siguiente manera:

Que el parágrafo del artículo 9º del Decreto No. 0815 de 2007, estableció: "PORCENTAJE DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SUBSIDIABLE. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282
del Acuerdo 069 de 2000, el Plan Parcial Ciudadela Bochalema, destina para el desarrollo de pro-
gramas de Vivienda de Interés Social el área de 42.723,417 metros cuadrados, correspondiente
a un 20% del área útil del proyecto (213.615,930 metros cuadrados), la cual se localiza en la Sub-
área C, en las unidades de Gestión UG 7 y UG 8 y se dispone específicamente para el desarrollo
de las soluciones de vivienda tipo VIS en las manzanas C1,C2,C3 y C4."

Que el artículo 10 del mismo Decreto No. 0815 de 2007, estableció las Unidades de Gestión del
Plan Parcial Ciudadela Bochalema que se subdivide estratégicamente en 12 (doce) Unidades de
Gestión seleccionadas conforme a las condiciones del lugar y en consecuencia con las Sub-áreas
de actividad mencionadas con anterioridad. En desarrollo del Decreto Municipal 1153 de 2000,
las Unidades de Gestión se entenderán como etapas generales en que se divide el Plan Parcial

tanto para su ejecución como para la urbanización, construcción y cumplimiento de las obliga-
ciones urbanísticas, de manera que su desarrollo podrá ser autónomo cumpliendo con estas pre-
visiones. Los proyectos urbanísticos que componen cada una de las Unidades de Gestión, se
describen en el siguiente cuadro: 

Que el artículo 18 del Decreto No. 0815 de 2007, presenta las CESIONES URBANÍSTICAS POR
UNIDADES DE GESTIÓN que aportará para el desarrollo del Plan Parcial, las cuales se encuen-
tran especificadas, localizadas y caracterizadas en el Plano No. 4 del plano titulado " Estructura
del espacio privado". Las cesiones incluyen las áreas de vías, de zonas verdes y de equipamien-
to colectivo, que se detallan  en el siguiente Cuadro: 

Que el artículo 32 del mismo Decreto No.0815 de 2007, estableció: "ADOPCIÓN DE LA
PLUSVALÍA COMO INSTRUMENTO LEGAL DE MANEJO Y GESTIÓN DEL SUELO. Cuando se
establezcan usos del suelo más rentables y/o mayores aprovechamientos dentro del Plan Parcial
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, delimitará las áreas de estos hechos
generadores de plusvalía, con base en las normas urbanísticas antes del Plan de Ordenamiento
Territorial y después con la adopción del Plan Parcial y elaborará la cartografía respectiva para
el levantamiento de los avalúos para calcular el efecto plusvalía por parte de la entidad compe-
tente y posterior liquidación del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, con base
en lo dispuesto en los Artículos 4º y 36 del Acuerdo 0111 de 2003".  

Que para la realización de los avalúos se debe seguir lo establecido por la Ley 388 de 1997, el
Decreto Nacional 1420 de 1998 y los lineamientos de la Resolución No  620 de 2008 expedida
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
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Que la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, suscribió un
Contrato de Consultoría No. 4131.010.26.1.0744  el 22 de junio de 2017, con el objeto de: "Realizar el cál-
culo y liquidación del efecto en la participación de Plusvalía para cuatro (4) Planes Parciales ubicados en
el Municipio de Santiago de Cali, determinados por la Subdirección de Catastro del Departamento de
Hacienda Municipal, en desarrollo del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL", ficha
EBI 22022744". 

Que, una vez reunidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se suscribió  con el Contratista el
Acta  de Inicio el día  cinco (5) de julio de 2017 del Contrato de Consultoría No. 4131.010.26.1.0744 de
2017.

Que la Directora del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal,  por oficio Orfeo radicado No.
2017841310100025934 del 20/06/2017, envió  a la Directora del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal solicitud de información para estudio técnico de Participación en Plusvalía.  

Que mediante oficio Orfeo radicado No. 201741320500010034 del 28/06/2017, la directora del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal dio respuesta a la solicitud de información para
estudio técnico de Participación en Plusvalía. 

Que la Subdirección de Catastro mediante oficio Orfeo radicado No. 201741310500031384 del
12/10/2017, envió al Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal solicitud de plan
parcial para estudio técnico de participación en Plusvalía. 

Que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal mediante oficio Orfeo radicado No.
201741320500016514 del 12 de octubre de 2017, en la cual únicamente la Subdirección de Catastro
recibió el 31 de octubre de 2017, el informe técnico normativo para la determinación de hechos gener-
adores del efecto plusvalía en el Plan Parcial Ciudadela Bochalema.

Que el Subdirector  de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal en comunicación Orfeo radicado No. 201741320500018354 del 08/11/2017, dio respuesta a la
solicitud enviada por la Subdirección de Catastro oficio Orfeo radicado No. 201741310500031384 del
12/10/2017.

Que al Contratista, mediante oficio Orfeo Radicado No. 201741310500085101 del 16 de noviembre de
2017 la Subdirección de Catastro hizo entrega del expediente administrativo del Plan Parcial Ciudadela
Bochalema, localizado en el Área de Expansión Corredor Cali-Jamundí, para la realización del cálculo del
efecto plusvalía.

Que el Contratista, mediante correo electrónico del 21 de noviembre de 2017, envió a la Subdirección de
Catastro Municipal oficio de petición y/o aclaraciones de información correspondientes a licencias de
urbanismo, construcción y permisos de propiedad horizontal de los proyectos que al interior del área del
Plan Parcial se encuentran ya desarrollados y habitados en su mayoría de conformidad a la inspección
técnica realizada. 

Que mediante correo electrónico del 21 de noviembre de 2017, la Subdirección de Planificación del
Territorio del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, informó a la Subdirección de
Catastro Municipal que están terminando de reunir la información para enviársela al Contratista.

Que el Contratista por correo electrónico del 30 de noviembre de 2017, informó a la Subdirección de
Catastro Municipal, que una vez revisada la información suministrada del Plan Parcial Ciudadela
Bochalema, aun hacen falta licencias correspondientes a los proyectos Entrepalmas Bochalema  y
Allegro. 

Que la Subdirección de Catastro por oficio Orfeo radicado No. 201741310500036584 del 30 de noviem-
bre de 2017, solicitó esta información al Director del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal.

Que la Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, mediante oficio Orfeo radicado No. 201741320500019924 del 4 de diciembre de 2017, dio
respuesta a la solicitud de licencias del Plan Parcial Ciudadela Bochalema, en la cual remitieron cincuenta
y siete (57) licencias de urbanización construcción y propiedad horizontal aprobadas en el ámbito del Plan
Parcial, y que fue compartida con el Contratista a través del Google Drive.

Que el Contratista mediante correo electrónico de fecha 7 de diciembre de 2017 envió  a la Subdirección
de Catastro, oficio anexo del primer borrador del cálculo del efecto plusvalía para su revisión y análisis. 

Que la Subdirección de Catastro, mediante oficio Orfeo radicado No. 201741310500038084 del 20 de
diciembre de 2017, dio traslado al Subdirector de Planificación del Territorio del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, el informe del cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial
Ciudadela Bochalema, para la revisión de la norma y los hechos generadores calculados por el
Contratista. 

Que el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, por Oficio Orfeo radicado No.
201841320500000864 del 26/01/2018, dio respuesta a la Subdirección de Catastro, dando alcance del
informe técnico normativo para la determinación de hechos generadores del efecto plusvalía en el Plan
Parcial Ciudadela Bochalema, en lo correspondiente a los numerales "2.NORMATIVA SOBRE HECHOS
GENERADORES DE PLUSVALÍA" y "3. NORMATIVIDAD ANTES DE LA ACCION URBANISTICA", "5. ANAL-
ISIS DE HECHOS GENERADORES DE PLUSVALÍA" y "6. CONCLUSIONES". 

Que mediante oficio Orfeo radicado No. 201841310500007721 del 06/02/2018 la Subdirección de
Catastro envió al Consultor las observaciones enviadas por el Director del Departamento Administrativo
de Planeación Municipal al informe del cálculo del efecto plusvalía Ciudadela Bochalema, para su
revisión y ajustes.

Que mediante acta No. 4131.050.14.39.042 del 26/2/2018 se efectuó mesa de trabajo con la pre-
sentación y sustentación del Consultor sobre el informe del cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial
Ciudadela Bochalema, donde se concluyó que el contratista debe de revisar nuevamente el informe del
cálculo del efecto y el informe de hechos generadores de plusvalía para evaluar las posturas de cada de
las entidades y los posibles ajustes que podrían hacerse en los análisis. 

Que el Contratista mediante comunicado Orfeo radicado No. 201841310500005642  del 21/03/2018, una
vez revisadas las aclaraciones normativas emitidas por el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, hizo entrega del informe técnico del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial Ciudadela
Bochalema.

Que la Subdirección de Catastro, mediante oficio Orfeo radicado No. 201841310500010984 del 21 de
marzo de 2018, dio traslado al Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el
informe del cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial Ciudadela Bochalema, con la aclaración y revisión
de las observaciones normativas realizadas por el Contratista, para la revisión de la norma y los hechos
generadores calculados.

Que el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal mediante comunicado Oficio
Orfeo radicado No. 201841320500005184 del 23/03/2018, envió Observaciones al informe cálculo del
efecto Plusvalía del Plan Parcial Ciudadela Bochalema.

Que la Subdirección de Catastro Municipal mediante Oficio Orfeo radicado No. 201841310500020871 del
04/04/2018, remitido al Contratista las observaciones enviadas por el Director del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal al informe del cálculo del efecto plusvalía del plan parcial
Ciudadela Bochalema, oficio Orfeo radicado No. 201841320500005184 del 23/03/2018. 

Que el Contratista mediante comunicado oficio Orfeo radicado No. 201841310500006502 del
06/04/2018, envió a la Subdirección de Catastro Municipal respuesta a las observaciones enviadas por
el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal al informe del cálculo del efecto
plusvalía del plan parcial Ciudadela Bochalema, oficio Orfeo radicado No. 20184132050000 del
23/03/2018.

Que mediante Acta No. 4131.050.14.39.074 del 9 de abril de 2018, una vez allegadas las respuesta y los
ajustes remitidos por el consultor, que fueron incorporados en el informe del cálculo del efecto plusvalía
del plan parcial Ciudadela Bochalema, se concluyo por parte de la Subdirección de Planificación del
Territorio del Departamento Administrativo de Planeación Municipal , el concepto favorable en la apli-
cación de las normas urbanísticas antes y después de la acción urbanística incluidas y utilizadas por el
contratista para elaborar el estudio del cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial Ciudadela Bochalema. 

Que la Subdirección de Catastro mediante comunicado oficio Orfeo radicado No. 201841310500012221
del 23/02/2018, envió al Viceministro de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de
Colombia, solicitud de concepto sobre momentos de exigibilidad de la participación en la plusvalía.

Que la Subdirección de Catastro reitero la solicitud al Viceministro de Vivienda del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio de Colombia,  referente al concepto sobre los momentos de exigibilidad de la partici-
pación de la plusvalía en el oficio Orfeo radicado No. 201841310500024531 del 16/04/2018.

Que mediante oficio Orfeo radicado No. 201841730100628632 del 25 de mayo de 2018, el Director de
Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, diò respuesta a
las solicitudes enviadas por la Subdirección de Catastro, oficios Orfeos radicados Nos.
201841310500012221 del 23/02/2018 y 201841310500024531 de fecha 16/04/2018, en los términos del
artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el marco
de las competencias establecidas con las funciones de formulación de políticas y orientación de proce-
sos de desarrollo territorial, con fundamento en las cuales emiten conceptos de carácter general sin abor-
dar asuntos particulares ni concretos. 

Que en el numeral 3, del Parágrafo 3, del artículo 11 del Decreto No. 2218 de 2015 "Por la cual se mod-
ifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el valor de la Vivienda de Interés Social
y Prioritaria en programas y proyectos de renovación urbana, el alcance y modalidades de las licencias
urbanísticas sus vigencias, prorrogas, revalidaciones y modificaciones, se complementa y precisa el
alcance de algunas actuaciones urbanísticas y se precisa la exigibilidad del pago de la participación de
plusvalía en trámites de licencias urbanísticas", establece que: "En tratándose de edificaciones someti-
das al régimen de propiedad horizontal, cuando se presente el hecho generador contenido en el numer-
al 3 del artículo 74 de la ley 388 de 1997, la liquidación se debe efectuar teniendo en cuenta el área del
predio de mayor extensión sobre el cual se levanta la propiedad horizontal a inscribirse únicamente en el
certificado de tradición y libertad del predio matriz que lo identifica, ya que las unidades privadas resul-
tantes de la propiedad horizontal no pueden de manera individual hacer uso del mayor potencial de con-
strucción". 

Que de conformidad al numeral 3, parágrafo 3, del artículo 11 del Decreto No. 2218 de 2015, citado ante-
riormente, se detalla a continuación los números prediales de los PREDIOS MATRICES que jurídicamente
tienen Constitución de Reglamento de Propiedad Horizontal, con sus correspondientes números de
Matrículas Inmobiliarias: 

Que el artículo 181 del Decreto Ley 19 de 2012, que modifico el artículo 83 de la Ley 388 de 1997, estable-
ció que si la plusvalía no se encuentra inscrita en los folios de matrícula inmobiliaria, la misma no podrá
ser cobrada cuando llegue cualquiera de los momentos de pago, que textualmente estipula: 
"Artículo 83. Exigibilidad y cobro de la participación. La participación en la plusvalía sólo le será exigible
al propietario o poseedor del inmueble respecto del cual se haya liquidado e inscrito en el respectivo folio
de matrícula inmobiliaria un efecto de plusvalía, en el momento en que se presente cualquiera de las
siguientes situaciones: 
1. Solicitud de licencia de urbanización o construcción, según sea el caso, aplicable para el cobro de la
participación en la plusvalía generada por cualquiera de los hechos generadores de que trata el artículo
74 de la Ley 388 de 1997. 
2. Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro de la participación en la plusvalía gen-
erada por la modificación del régimen o zonificación del suelo. 
3. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable al cobro de la participación
en la plusvalía de que tratan los numerales 1 y 3 del referido artículo 74. 
4. Adquisición de títulos valores representativos de los derechos adicionales de construcción y desarrol-
lo, en los términos que se establece en el artículo 88 y siguientes de la presente Ley. 

Parágrafo 1.
En el evento previsto en el numeral 1, el monto de la participación en plusvalía para el respectivo inmue-
ble podrá recalcularse, aplicando el efecto plusvalía liquidado por metro cuadrado al número total de met-
ros cuadrados adicionales objeto de la licencia correspondiente.

Parágrafo 2
Para la expedición de las licencias de construcción, así como para el otorgamiento de los actos de trans-
ferencia del dominio, en relación con inmuebles respecto de los cuales se haya liquidado e inscrito en el
respectivo folio de matrícula inmobiliaria el efecto de plusvalía, será necesario acreditar su pago. 

Parágrafo 3.
Si por cualquier causa no se efectúa el pago de la participación en las situaciones previstas en este
artículo, el cobro de la misma se hará exigible cuando ocurra cualquiera de las restantes situaciones aquí
previstas. En todo caso, si la causa es la no liquidación e inscripción de la plusvalía, el alcalde municipal
o distrital deberá adelantar el procedimiento previsto en el artículo 81 de la presente ley. Responderán
solidariamente el poseedor y el propietario, cuando fuere el caso. 

Parágrafo 4.
Los municipios podrán exonerar del cobro de la participación en plusvalía a los inmuebles destinados a
vivienda de interés social" 

Que el parágrafo 2 del artículo 183 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 6 de mayo de 2015,
"Por el cual se compilan los acuerdos 0321 de 2011, 0338 de 2012, 0339 de 2013, 0346 de 2013, 0357 de
2013 y el 0380 de 2014, que conforman el Estatuto Tributario Municipal", establece: "Cuando por efecto
de englobe un lote de terreno se ve beneficiado por mayores aprovechamientos, el predio resultante del
englobe será objeto de la participación en plusvalía y se realizará el recalculo del efecto plusvalía para
el predio englobado, a solicitud del ciudadano, previo a la expedición de la licencia o los certificados de
derechos de construcción. 

En el caso de la subdivisión de un lote de terreno sobre el cual existan cálculo y liquidación del efecto
plusvalía y de la participación en plusvalía, los lotes resultantes serán objeto de revisión de dicho calcu-
lo y liquidación del efecto plusvalía y de la participación en plusvalía, que se efectuará en el momento de
la solicitud de licencia con base en el cálculo por metro cuadrado para la respectiva zona geoeconómica
homogénea. (Artículo 177 del Acuerdo 0321 de 2011)". 

Que el Contratista entregó el estudio y memorias del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial
Ciudadela Bochalema, ubicado en el  Área de Expansión Corredor Cali - Jamundí, con las siguientes con-
clusiones:  
● "La localización general de la zona de estudio en suelo de expansión urbana del municipio de Santiago
de Cali.
● Las características generales de la zona de estudio, especialmente su condición topográfica que en
general es plana, la cual facilita el desarrollo de los proyectos urbanísticos.
● Las condiciones particulares que presenta la zona de estudio, en cuanto a buenas condiciones de acce-
so, localización respecto del centro urbano del municipio, topografía y disponibilidad de servicios públi-
cos básicos.  Resaltando que, si bien las condiciones de acceso son favorables, la vía principal Autopista
Simón Bolívar presenta alto flujo vehicular y frecuente congestión. 
● El proceso de desarrollo urbanístico que se viene dando en sectores cercanos al norte y oriente del
Plan Parcial Ciudadela Bochalema y dentro del mismo plan parcial en donde se observa actividad edifi-
cadora de proyectos de vivienda, tanto de casas como apartamentos.
● El área ámbito de aplicación del plan parcial estaba conformado inicialmente por cinco unidades jurídi-
cas (predios), pero a la fecha en el territorio ya se ha llevado a cabo divisiones materiales para dar paso
a las manzanas útiles de acuerdo con el planteamiento urbanístico formulado y adoptado. 
● Sobre algunas de las manzanas útiles del plan parcial ya se levantaron proyectos constructivos de
vivienda multifamiliar, que han generado nuevas unidades prediales. 
● Los valores asignados a las zonas homogéneas geoeconómicas, se basan en las características endó-
genas y exógenas del terreno, considerando variables como: reglamentación de usos de suelo,
topografía, vías de acceso, servicios e infraestructura, destinación y usos económicos, localización
general, entre otros. 
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● Para efectos de presente estudio y según el Informe Técnico del Departamento Administrativo de
Planeación de Santiago de Cali, se estableció que el primer escenario de valoración, es decir, antes de la
acción urbanística generadora de plusvalía es la norma vigente estipulada por el POT, Acuerdo 069 de
2000, que clasifica la zona de estudio en la Zona de Expansión Urbana Corredor Cali-Jamundí, sin plan
parcial aprobado, condición que de acuerdo con Decreto Nacional 2181 de 2006, solamente le es permi-
tido usos agrícolas y forestales. 
● Que, si bien las Zonas Homogéneas Físicas que se establecieron en este análisis del primer escenario
normativo son un reflejo de la realidad del territorio, donde adicionalmente se atiende la estructura pre-
dial actual, no pude ser este mismo principio para construcción de las Zonas Homogéneas
Geoeconómicas, es decir, no pueden incorporarse las actuaciones sobre el suelo y, por lo tanto, el suelo
antes de la acción urbanística fue definido desde lo económico con un único valor unitario para todo el
plan parcial, considerando lo estipulado por el Decreto 2181 de 2006, respecto de los usos del suelo de
expansión urbana sin plan parcial. 
● Para efectos del segundo escenario, es decir, después de la acción urbanística generadora de plus-
valía, se desarrolló el análisis del terreno en concordancia con lo adoptado en el Plan Parcial Ciudadela
Bochalema, aprobado mediante el Decreto 0815 de diciembre 7 de 2007. Y en particular para cada una
de las manzanas que ya se encuentran desarrolladas, los elementos contenidos en las licencias de con-
strucción mediante las cuales se aprobaron dichos desarrollos. 
● Debido a que el área de aplicación del Plan Parcial ya cuenta una infraestructura urbanística cercana
al 100%, las manzanas que lo conforman fueron objeto de división material es decir que corresponden a
unidades jurídicas que poseen su respectivo folio de matrícula inmobiliaria, y que a algunas de ellas les
fueron otorgadas licencias de construcción ya materializadas en conjunto de vivienda, se analizaron los
valores de suelo para el segundo escenario de cada una de dichas manzanas de manera independiente.  
● De acuerdo con el Informe Técnico Normativo elaborado por el Departamento Administrativo de
Planeación de Santiago de Cali, el área de planificación del plan parcial Ciudadela Bochalema es objeto
de participación en plusvalía por concepto de zonificación de usos del suelo y mayor aprovechamiento.
● Que para efectos del presente estudio se desarrolló el análisis sobre el área bruta de planificación del
plan parcial, pero que para efectos de la liquidación del efecto plusvalía, la administración municipal
deberá atender que el derrame del efecto será sobre el área objeto de participación que define la ley. 
● Es importante indicar que para efectos del presente documento, las áreas de los unidades de gestión
son tomadas de manera directa del Decreto No.0815 de 2007 artículo 10, áreas que presentan para algu-
nas de las unidades de gestión, diferencias tanto por exceso como por defecto con las consignadas en el
mencionado artículo versus las anotadas en el plano 4/6 del Plan Parcial. En consecuencia  y como se
indicó, el presente estudio se desarrolla sobre las áreas contenidas en el documento de adopción del plan
parcial.
● El presente documento corresponde al desarrollo técnico que determina el efecto económico que la
acción urbanística genera sobre el suelo, que de igual forma, al interior del ámbito de aplicación del plan
parcial se encuentran algunos desarrollos constructivos que se licenciaron con soporte en las normas que
determino el Decreto 815 de 2007, no obstante estos actos administrativos ya cuentan algunos con
fechas superiores a cinco años, situación que deberá evidenciar la autoridad que el Municipio destino
para el derrame de este tributo, con el fin de evaluar la posibilidad u obligación de cobro del referido trib-
uto.
● Es importante tener en cuenta el tiempo transcurrido entre las fechas de expedición de los actos
administrativos que permitieron el desarrollo urbanístico del territorio en estudio y la edificación de los
conjuntos multifamiliares, incluido el decreto de adopción. Sin embargo, respecto de la posibilidad del
cobro, en el informe técnico normativo el Departamento Administrativo de Planeación anota que,
"…acudiendo a lo dispuestos en el Decreto Ley 019 de 2012 cuando no se haga la liquidación de plus-
valía en el primer momento de exigibilidad deberá en todo caso realizarse y aplicarse para un posterior
momento de exigibilidad. Según lo contemplado en el parágrafo 3 del artículo 83 de la Ley 388 de 1997
modificado por el artículo 181 del Decreto Ley 019 de 2012 (sic)". 

Que el Comité Técnico de la Subdirección de Catastro con la participación de la Subdirección de
Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, mediante Acta No.
4131.050.14.39.074 del 9 de abril de 2018, una vez allegadas las respuesta y los ajustes remitidos por el
consultor, que fueron incorporados en el informe del cálculo del efecto plusvalía del plan parcial
Ciudadela Bochalema, se concluyo por parte de la Subdirección de Planificación del Territorio del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el concepto favorable en la aplicación de las nor-
mas urbanísticas antes y después de la acción urbanística incluidas y utilizadas por el contratista para
elaborar el estudio del cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial Ciudadela Bochalema, localizado en
el área de expansión corredor Cali- Jamundí.  

Que efectuada la revisión por parte de la Subdirección de Catastro Municipal, el Cuadro de los predios
que integran el área del plan parcial del artículo 3º del Decreto de Adopción No. 0815 del 7 de diciembre
de 2007, identifican los siguientes predios: No. 1- predio catastral Z-003-25000-30 con matrícula inmo-
biliaria 370-170675, No. 2 - predio catastral Z-003-44500-06 con matrícula inmobiliaria 370-177047, No.
3- predio Z-003-25100-06  con matrícula inmobiliaria 370-177048, No. 4 -predio catastral Z-003-44600-
09 con matrícula inmobiliaria 370-297000, No. 5- predio Z-003-46300-60 con matrícula inmobiliaria 370-
297004, y analizado el aspecto jurídico con los certificados de tradición de la Ventanilla Única de Registro
"VUR" y las actuaciones catastrales, se realizaron las siguientes anotaciones:

1. La Matrícula inmobiliaria 370-170675 en el VUR del 01/11/2017, figura el estado del Folio: CERRADO,
en la cabida y linderos figura en total aproximadamente  60 plazas y 913 varas cuadradas. De esta
matrícula inmobiliaria se derivaron 93 matrículas inmobiliarias, resultantes de una división material de
conformidad a la escritura pública 2751 del 11/05/2010 otorgada en la Notaría 2ª de Cali; trámite de la
división material que figura inscrita en el censo catastral.

En el Censo Catastral la matrícula inmobiliaria 370-170675 figura inscrita con el número predial
Z000302500000, con Número Predial Nacional 760010000520000060026000000026, Predio RETIRADO y
las 93 matrículas inmobiliarias que se derivaron de este folio matriz, figuran inscritas de conformidad a
la Resolución No. 4131.5.14.39.M-101 de fecha 5 de junio de 2014, vigencia fiscal 01/01/2014, con un
área de terreno total inscrita de 383.946M2,  en la cual se detallan en los siguientes cuadros:

CUADRO No. 1
PREDIOS INSCRITOS EN EL CENSO CATASTRAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO SANTIAGO 

DE CALI Y  PERSONAS PARTICULARES 

CUADRO No. 2
DEL CUADRO No. 1  SE EXTRAEN  LOS PREDIOS INSCRITOS EN EL CENSO 

CATASTRAL A NOMBRE DE PERSONAS PARTICULARES 
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CUADRO No.  3.
PREDIOS  RESTANTES QUE INTEGRAN EL PLAN PARCIAL CIUDADELA BOCHALEMA

SEGÚN EL DECRETO DE ADOPCIÓN 0815 DE DICIEMBRE 7 DE 2007

2- En el Censo Catastral el predio identificado con el número predial Z000304450000 con NPN
760010000520000012862000000000, con matrícula inmobiliaria 370-177047, figura con un área total de
terreno de 3.106M2. Mediante Resolución No. 4131.050.21.I-1093 del 3 de noviembre de 2017 se efec-
tuó cambio de propietario  de conformidad al VUR de fecha 01/11/2017 anotación No. 7 a nombre de:
Villegas Londoño Juan Rafael y Villegas Londoño Ángela María Alejandra. El Decreto Municipal de
Adopción, así como el VUR referencian un área de terreno de 3.200M2,  diferente a lo censado en el
Sistema de Información Geográfico Catastral, presentando una diferencia de 94M2.   

3. En el Censo Catastral el predio identificado con el número predial Z000302510000 con NPN
760010000520000012864000000000, con matrícula inmobiliaria 370-177048, figura con un área total de
terreno de 7.393 M2. Mediante Resolución No. 4131.050.21. I-1093 del 3 de noviembre de 2017 se efec-
tuó cambio de propietario  de conformidad al VUR de fecha 01/11/2017 anotación No. 7 a nombre de:
Villegas  Moreno Juan Guillermo. El Decreto Municipal de Adopción, así como el VUR referencian un área
de terreno de 6.400M2, diferente a lo censado en el Sistema de Información Geográfico Catastral, pre-
sentando una diferencia  de 993M2.   

4. En el Censo Catastral el predio identificado con el número predial Z000304460000 con NPN
760010000520000012863000000000, con matrícula inmobiliaria 370-297000 figura con un área total de
terreno de 1.037M2. Mediante Resolución No. 4131.050.21. I-1093 del 3 de noviembre de 2017 se efec-
tuó cambio de propietario de conformidad al VUR de fecha 01/11/2017 anotación No. 4 a nombre de:
Villegas Moreno Juan Guillermo. El Decreto Municipal de Adopción, así como el VUR referencian un área
de terreno de 1.200M2, diferente a lo censado en el Sistema de Información Geográfico Catastral, pre-
sentando una diferencia  de 163M2.   

5. 1.En el Censo Catastral el predio identificado con el número predial Z000304630001 con NPN
760010000520000012865000000001, con matrícula inmobiliaria 370-297004 figura con un área total de
terreno de 2.006M2. Mediante Resolución No. 4131.050.21. I-1093 del 3 de noviembre de 2017 se efec-
tuó cambio de propietario  de conformidad al VUR de fecha 01/11/2017 anotación No. 8 a nombre de:
Villegas Vásquez Juan Fernando. El Decreto Municipal de Adopción, así como el VUR referencian un área
de terreno de 2.000M2 diferente a lo censado en el Sistema de Información Geográfico Catastral, pre-
sentando una diferencia  de 6M2. 

5.2. En este terreno figura inscrita una mejora identificada con el número predial Z000404630002 a nom-
bre de Industrias Tecnopor S.A., con un área total construida de 286M2 (destinos económicos Oficinas en
NPH  y viviendas o locales destinados a uso de bodega o depósitos)   y Anexo de construcción enrama-
da  con un área total de 2.292M2. 

Que las actuaciones realizadas anteriormente por la Subdirección de Catastro fueron oficiosas en
cumplimiento de lo ordenado en la norma catastral vigente. 

Que lo anterior sin perjuicio de la obligación que le asiste a propietarios o poseedores de mantener actu-
alizada la información de sus predios, tal como lo establece la norma rectora en los artículos descritos a
continuación:      

Que los artículos 152 y 153 de la Resolución 70 de 2011, expedida por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, establecen que: "El propietario o poseedor está obligado a:

1. Cerciorarse de que todos los predios de su propiedad o posesión estén incorporados en el catastro, con
la información actualizada. 
2. Informar a la autoridad catastral los datos actuales, para que los cambios en los aspectos físicos,

jurídicos y económicos se asuman en los procesos catastrales. 
3. Suministrar datos, documentos y facilitar la obtención y captura de información, para el desarrollo de
la actividad catastral". (Artículo 152 de la Resolución 70 de 2011).
"Artículo 153. Presentación de planos. Los planos que los propietarios o poseedores presenten al cata-
stro deberán ser georreferenciados al dátum oficial y elaborados conforme a las especificaciones señal-
adas por la autoridad catastral, firmado por un técnico o profesional idóneo y si fueron protocolizados,
deben incluir anotación del número y fecha de la escritura pública correspondiente. 
Los planos serán objeto de verificación por parte de la autoridad catastral, para su aceptación". 

Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Municipal 321 de 2011, compilado en el Decreto
Extraordinario No  411.0.20.0259 del 6 de mayo de 2015, que conforman el Estatuto Tributario Municipal,
el procedimiento adelantado para el cálculo del efecto plusvalía para el Plan Parcial Ciudadela
Bochalema, se encuentra debidamente soportado y reseñado en el Estudio Técnico y Memoria del
Cálculo del Efecto Plusvalía entregado por el Contratista, para cuyo efecto se aplicó la metodología legal-
mente establecida en las normas relacionadas con este proceso. Estudio y memoria que reposan en los
archivos de ésta Subdirección donde puede ser consultado.

En mérito de las anteriores consideraciones, el Subdirector de Catastro Municipal, 

RESUELVE:

Artículo Primero: Determinar que el efecto plusvalía por metro cuadrado de suelo para el Plan Parcial
Ciudadela Bochalema, identificados con el No. 1 predio catastral  Z000302500000- FOLIO CERRADO*,
No. 2 predio catastral Z000304450000, No. 3 predio catastral   Z000302510000, No. 4 predio catastral
Z000304460000 y No. 5 predio catastral  Z000304630000 con las matrículas inmobiliarias Nos. 370-
170675, 370-177047, 370-177048, 370-297000 y  370-297004 respectivamente, identificados en el
Cuadro  del artículo 3 "Área de Planificación del Plan Parcial, Localización -Delimitación" que componen
los predios privados  del área de planificación del Decreto Municipal No. 0815 del 7 de diciembre de
2007, es el indicado de manera general en el siguiente cuadro No. 1 ANALISIS CÁLCULO DEL EFECTO
PLUSVALÍA , de conformidad con los avalúos y cálculos realizados por el Contratista , así: 

CUADRO No. 1  - ANALISIS CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA

CUADRO No. 2 - IDENTIFICACIÓN PREDIAL CENSO CATASTRAL

Parágrafo: Hace parte del presente Acto Administrativo el Plano No. 1, denominado "Resultado del
Cálculo de la Participación en el Efecto Plusvalía", contenido en el Anexo No 1, de conformidad al artícu-
lo 189 del Decreto Extraordinario No 411.0.20.0259 de 2015. 

Artículo Segundo: Remitir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el presente acto administra-
tivo para la inscripción en el Certificado de Tradición y Libertad únicamente en los números prediales de
los PREDIOS MATRICES con sus correspondientes matrículas inmobiliarias que se identifica jurídica-
mente por Constitución de Reglamentos de Propiedad Horizontal, de conformidad al numeral 3 del pará-
grafo 3 del artículo 11 del Decreto No. 2218 de 2015, que se detallan en el siguiente Cuadro No. 3:  

CUADRO No. 3
PREDIOS MATRICES CONSTITUCIÓN DE REGLAMENTOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL
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Artículo Tercero: Aplicar la tarifa adoptada por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, para determi-
nar el monto de la participación en plusvalía por metro cuadrado, con base sobre el efecto plusvalía, de
conformidad con el artículo 24 del Acuerdo Municipal No. 0434 del 21 de diciembre de 2017 que mod-
ificó el artículo 178 del Acuerdo 321 de 2011, compilado en el artículo 184 del Decreto Extraordinario
411.0.20.0259 de 2015.  

Artículo Cuarto: Adoptar como parte integral de la presente resolución el Informe del Cálculo del Efecto
Plusvalía del Plan Parcial Ciudadela Bochalema, realizado por el Contratista, en desarrollo del Contrato
de Consultoría No. 4131.0.10.26.1.0744 del 22 de junio de 2017, el cual se encuentra a disposición de
los particulares en esta Subdirección.

Artículo Quinto: Para fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme el cálculo del efecto plus-
valía contenido en este Acto Administrativo, se remitirá a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos para su inscripción en los diez (10) folios de matrículas inmobiliarias de los inmuebles  que se
identificaron como futuros desarrollos Urbanísticos  o de los resultantes de los englobes o de los seg-
regados de los mismos, que se describen en el Cuadro No. 4 a continuación:  

CUADRO No. 4
DEL CUADRO No. 2  REFERENCIADO EN LOS CONSIDERANDOS DE ESTE ACTO ADMINISTRATIVO  SE
EXTRAEN 10 PREDIOS INSCRITOS EN EL CENSO CATASTRAL QUE CORRESPONDEN A MATRÍCULAS

INMOBILIARIAS  PARA FUTUROS DESARROLLOS URBANISTICOS.

Artículo Sexto: La notificación de este acto administrativo a los propietarios de estos inmuebles objeto
de la participación en plusvalía se hará mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales de
periódicos de amplia circulación en el Municipio de Santiago de Cali, así como a través de edicto fija-
do en la sede de la Alcaldía Municipal y en la Subdirección de Catastro Municipal, conforme lo previs-
to en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997, Ley 1437 de 2011 y lo indicado en la Sentencia C-035 de 2014,
emitida por la Honorable Corte Constitucional.

Artículo Séptimo: En firme la presente Resolución remitir copias a la Subdirección de Impuestos y
Rentas Municipales, a la Subdirección de Finanzas Públicas, a la Subdirección de Tesorería Municipal
(adscritos al Departamento Administrativo de Hacienda Municipal), al Departamento Administrativo de
Planeación Municipal y a las Curadurías Urbanas de la Ciudad. 

Artículo Octavo: Remitir copia de la presente Resolución a Informática Catastral de la Subdirección de
Catastro Municipal, para realizar las marcas de identificación en el Sistema de Información Geográfico
Catastral "SIGCAT", de los predios mencionados en este acto administrativo que fueron objeto del cál-
culo del efecto plusvalía, o de los resultantes de los englobes o de los segregados de los mismos.  

Artículo Noveno: Contra esta Resolución procede exclusivamente el recurso de reposición ante la
Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, dentro de los tér-
minos previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta las disposiciones
contenidas en los artículos 81 y 82 de la Ley 388 de 1997. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y  CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los siete  ( 07 ) días  del  mes de junio de dos mil dieciocho  (2018).           .  

GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ  
Subdirector de Departamento Administrativo

Subdirección de Catastro Municipal

Proyectó:   Amparo Reyes Orozco- Contratista 
Revisó:       Fabio Alberto Ortega Benítez- Profesional Universitario 

María Alexandra Guarin Vargas- Contratista   
Betzi Cortes Rojas- Contratista 
Jessica Andrea Cruz Bohórquez - Contratista 
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EDICTOS DOMINGO 24 DE JUNIO 2018

REMATES

AVISO  DE REMATE Se hace saber que dentro del proce-
so EJECUTIVO SINGULAR CON MEDIDAS PREVIAS, de
mínima cuantía, propuesto por el CENTRO COMERCIAL
EL SEMBRADOR PLAZA mediante apoderada judicial
contra el Señor JAVIER MUÑOZ IBARRA, radicado bajo
la partida No. 76-520-40-03-005-2015-00372-00 del JUZ-
GADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE,
ubicado en la CARRERA 29 No. 22-43 OFICINA 317 del
PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BE
JARANO" de PALMIRA, VALLE; se ha dictado Auto
Interlocutorio No. 0687 de fecha 25 de Abril de 2018, por
medio del cual se ha señalado como fecha el día DOCE
(12) DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018) a las 09:00
A.M., para llevar a cabo diligencia de REMATE DE BIEN
INMUEBLE, el cual se describe de la siguiente manera:
Un local identificado con el No. 43 del Centro Comercial
El Sembrador Plaza ubicado en la Calle 23 entre Carrera
20 y Avenida 19 de Palmira, Valle, distinguido con el folio
de matrícula inmobiliaria No. 378-165765 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Palmira, Valle; el
cual se encuentra delimitado por los siguientes linderos;
NORTE: Con el Local No. 50. SUR: Con pasillo interno.
ORIENTE: Con el Local No. 42. OCCIDENTE: Con el Local
No. 44. Se trata de un local comercial con un área de 5.87
metros cuadrados, altura aproximada en primer piso de
4.80 metros, y con el mezzanine de 6.15 metros. El bien
inmueble se encuentra avaluado en la suma de
VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUA-
TRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($22.374.000,

oo). Inmueble que a la fecha se encuentra secuestrado
por el auxiliar de la justicia el Doctor RUBEN DARIO
GONZÁLEZ CHÁVEZ, residente en la Carrera 24 A No. 19-
63 de Palmira, Valle, teléfono 2872591, Celular 315
4362954, correo electrónico rubenchoco@hotmail.com.
El citado podrá mostrar el inmueble objeto de remate. La
base de la licitación será del 70% del avalúo dado al
bien, tal como lo dispone el artículo 448 del Código
General del Proceso, y será postor hábil quien previa-
mente consigne a órdenes del Juzgado el 40% del mismo
avalúo, es decir la suma de $8.949.600,oo, en la cuenta
de Depósitos Judiciales No. 765202041005 del Banco
Agrario de Colombia de Palmira, de conformidad con el
artículo 451 del Código General del Proceso; se podrá
hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores al
remate o en la oportunidad señalada en el artículo 452
del Código General del Proceso. La licitación empezará a
la hora indicada y no se cerrará hasta que no transcurra,
por lo menos una (1) hora desde su inicio. Con la publi-
cación de este aviso se allegará un certificado de tradi-
ción y libertad del inmueble, expedido dentro del mes
anterior a la fecha prevista para la diligencia de remate.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 450 del
Código General del Proceso, esta publicación se realizará
por una sola vez, en día domingo, con antelación no infe-
rior a diez (10) días a la fecha señalada para la diligencia
de remate, en un periódico de amplia circulación en la
localidad, ya sea EL PAIS o EL DIARIO OCCIDENTE, o en
una radiodifusora local. Palmira, Valle del Cauca, cuatro
(4) de mayo de dos mil dieciocho (2018) MARIA FER-
NANDA MOSQUERA AGUDELO APODERADA JUDICIAL
DE LA PARTE DEMANDANTE.COD.INT.10197

EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE CARTA-
GO, VALLE DEL CAUCA, AVISA. Que en el proceso EJEC-
UTIVO Radicado bajo el No. 761474003002-2016-00232-
00, adelantado por BANCO DAVIVIENDA S.A. NIT.
860034313-7 en contra del señor ESTEBAN FELIPE
AGUDELO MORALES C.C. 71.318.580, se fijó la hora de
las 10:00 A.M. del día 17 del mes de Julio del año 2018,
para practicar la diligencia de REMATE del bien inmueble
dado en garantía, debidamente embargado, secuestrado
y avaluado que se describe a continuación: "UNA FINCA
AGRICOLA, denominada "LA ESPERANZA"   ubicada en
el corregimiento de Villa nueva, jurisdicción del municipio
de El Águila, Departamento del Valle del Cauca, com-
puesta de cultivo de café, plátano, monte, cuatros (4)
casas de habitación, de una extensión aproximada de
Doce hectáreas tres mil setecientos noventa y tres met-
ros cuadrados (12.00Has 3.793M2), y un área construida
de Quinientos seis metros cuadrados (506.00M2), alin-
derada según titulo de adquisición así: Del mojón número
1, clavado en filo a orillas del camino que conduce a San
José, se sigue en dirección norte, hacia abajo por un filo
por entre rastrojo al mojón 2, clavado en una cafetera,
con distancia de 110 metros, sigue en la misma dirección
por orilla de cafetera al mojón 3 clavado a la raíz de una
mata de platanillo, con distancia de 87 metros, se sigue
en sesgo a la derecha pasando por la raíz de un árbol chu-
rimo a llegar al mojón número 4, clavado a la raíz de un
árbol pringarnoso en una vaga, con distancia de 110 met-
ros, se sigue vaga por entre cafetera al mojón 5,. clavado
cerca de una mata de plátano, con distancia de 75 met-
ros, se voltea a la raíz de un árbol de aguacate con dis-
tancia de 66 metros, se sigue de travesía por entre

cafetera a llegar al mojón 7 clavado en esquina del
camino público con distancia de 80 metros, se sigue
hacia abajo por orilla del camino al mojón "8" clavado en
esquina de un camino, en distancia de 110 metros, se
voltea a la derecha por la orilla del camino al mojón "9"
clavado en la esquina del mismo camino, con distancia
de 20 metros, se sigue en sesgo a la derecha, por la oril-
la del camino a llegar al mojón 10 clavado al pie de un
horcón de puerta de golpe, en esquina de potrero, con
distancia de 36 metros, se sigue en travesía por la orilla
de un potrero con distancia de 23 metros, se voltea hacia
abajo por alambrado a orillas del mismo potrero a llegar
al mojón número 12 clavado a la orilla de la quebrada en
orilla de rastrojo, con distancia de 85 metros lindero todo
este trayecto con predio de Arturo Bedoya Ramírez, vol-
tea hacia abajo por una mata de piñuela hasta encontrar
la antigua escuela del golfo y la quebrada de Santa Rita
quebrada abajo lindero con Jacobo Loaiza se sigue para
arriba hasta encontrar el lindero con predio de Uriel
Guerrero hasta encontrar una quebradita, quebradita
arriba hasta su nacimiento lindero con predio de Uriel
Guerrero, partiendo por un vagón a buscar un árbol
surumbo, lindero con el mismo Uriel Guerrero, se sigue
de travesía a un filo, filo arriba hasta salir a la cuchilla lin-
dero con Francisco Gómez y el Camino que conduce a
San José, primer mojón punto de partida. TRADICION.
Adquirió el deudor ESTEBAN FELIPE AGUDELO
MORALES, así: 1) Por compra que hiciera en común y
proindiviso junto con los señores PEDRO ALBEL AGUDE-
LO ZAPATA, ANDRES MAURICIO AGUDELO MORALES Y
EDILMA DE LAS MERCEDES MORALES DE AGUDELO, al
señor Pedro Pablo Agudelo Otalvaro, según consta en la
escritura pública número Cuarenta y siete (47) de fecha
Diecisiete (17) de Marzo del año Mil novecientos ochen-
ta y nueve (1989), otorgada en la Notaría Única del
Circulo de El Águila (Valle), debidamente registrada en la
oficina de Registro de Instrumentos públicos de Cartago
Valle), en el folio de Matricula inmobiliaria número 375-
6225; y 2) Por compraventa hecha a los señores PEDRO
ALBEL AGUDELO ZAPATA, ANDRES MAURICIO AGUDE-
LO MORALES Y EDILMA DE LAS MERCEDES MORALES
DE AGUDELO, por escritura pública número Novecientos
treinta y uno (931) del Tres (03) del mes de Mayo del año
Dos mil diez (2010), otorgada en la Notaría Primera del
Circulo de Cartago Valle, debidamente registrada en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartago
Valle, al folio de matricula inmobiliaria número 375-6225.
EL AVALUÓ DADO AL INMUEBLE DESCRITO ES DE CIEN-
TO OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEIN-
TICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS $185.824.400".
Será postura admisible en la subasta, la que cubra el
setenta por ciento (70%) del avalúo dado al bien inmue-
ble objeto de la misma, y postor hábil quien previamente
consigne el cuarenta por ciento (40%) de ese mismo
avalúo. La licitación se iniciará en la hora y fecha fijadas
y no se cerrará sino cuando haya transcurrido una (1) hora
después de su apertura. Se advierte a los postores que
sus ofertas deberán hacerlas en sobre cerrado y presen-
tarlas dentro de la oportunidad establecida en el Art 451
y 462 del Código General del Proceso. Para los efectos de
lo normado en el articulo 450 del Código General del
Proceso, se elabora el presente AVISO DE REMATE, y del
mismo se expide copia a la parte interesada, para su pub-
licación por una vez en un periódico de amplia circulación
en el lugar tales como EI Tiempo, El Espectador, La

EDICTO
Se informa que el señor
JAIRO ALBERTO RIVERA
GARCIA identificado con
cédula de ciudadanía
No. 1.144.026.418 expedida
en Cali, Falleció el día 08 de
Junio de 2018. Que prestaba
sus servicios para la empresa
TRUSTMETRANS S.A.S
NIT 900.662.985-4. Personas
que se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones
sociales deben acercarse a la
Calle 40 N. 1N-22 Barrio
Popular de la ciudad de Cali.
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República, El País, Occidente, el día domingo, con
antelación no inferior a 10 días de la fecha señalada y con
las demás formalidades que contempla la norma citada.
Actúa como secuestre en este asunto la señora MARIA
NURY GOMEZ CARDONA quien puede ser localizada,  en
la calle 6A No. 2-83 Alcalá V, teléfonos 3113580370-
3113212010. Cartago, Valle, 12 de junio de 2018. JUAN
CARLOS GARCIA FRANCO. Secretario. COD. INT.10196

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO REPÚBLICA DE
COLOMBIA AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
HACE SABER: Que dentro del proceso "EJECUTIVO
HIPOTECARIO" radicado bajo el No.2015-00436-00, prop-
uesto por ALBERTNEIL CARMONA GIRALDO en contra de
WILLIAM DE JESÚS GARCÍA LÓPEZ, se ha señalado el
JUEVES DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIO-
CHO (2018), A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 a.m.),
para que tenga lugar la DILIGENCIA DE REMATE DEL
BIEN INMUEBLE que fue embargado, secuestrado y aval-
uado pericialmente en la suma de TREINTA Y UN MIL-
LONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS
($31.533.000,oo). Adviértase a los interesados que
podrán hacer sus posturas dentro de los CINCO (5) DÍAS
anteriores a la fecha de la almoneda; así como en el inter-
regno de UNA (1) HORA, contada a partir del inicio de la
diligencia, tal como lo establece el inciso 1o, del artículo
451 del Código General del Proceso, aportando sus
respectivas ofertas en sobre cerrado y, transcurrida UNA
HORA, desde el comienzo de esta, serán abiertos los que
se presenten para su lectura correspondiente. Será pos-
tura admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al
bien inmueble y, postor hábil, quien consigne previa-
mente el 40% del avalúo. EL BIEN INMUEBLE materia de
la subasta, presenta las siguientes características: Se
trata de un lote de terreno mejorado con casa de
habitación, ubicado en la carrera 22D No. 4B-57, Lote 20,
Manzana G, barrio "VILLA DEL SOL" de esta ciudad. Se
encuentra construida así: Su frente: en paredes de
ladrillo, repelladas en parte, la otra en sócalo y cerámica;
una ventana metálica con reja de seguridad metálica y
vidrio corrugado; puerta garaje metálica y marco metáli-
co, con ventanas en vidrio corrugado. En su interior
encontramos sala-comedor, cocina con poyo enchapado
en cerámica, lavaplatos en acero inoxidable; cuatro
alcobas cada una de ellas con puerta y marco metálico,
con sus correspondientes ventanas en vidrio corrugado;
un comedor, un baño, tasa sanitaria, lavamanos y ducha,
con división en aluminio y acrílico, paredes en ladrillo,
enchapadas en cerámica, al igual que sus pisos, puerta y
marco metálico. Se accede al patio por una puerta con
marco metálico, donde encontramos una ventana con
reja de seguridad metálica, sin vidrio; paredes del patio
en ladrillo, repelladas y granyplast, pisos en tablón y gran-
ito, lavadero prefabricado en granito; con reja de seguri-
dad en hierro; el patio, en el lado occidental, tiene una
ventana metálica con vidrio corrugado y reja de seguridad
en hierro; pisos, en general, en cerámica; paredes en
ladrillo repelladas y pintadas; cielo raso en tablilla de
pino, techo en teja de barro, vigas y chontas; dotadas de
servicios públicos completos: agua, energía, gas natural,
con sus respectivos contadores; inmueble que mide de
frente 6 mts; por 12 de fondo, en regular estado; cuyos lin-
deros generales son: por el ORIENTE: con la casa demar-
cada con el número 4B-31, en extensión de 12 metros.
OCCIDENTE: con la calle 4B, en extensión de 12 metros.
NORTE: que es su frente, con la carrera 22D, en extensión
de 6 metros. SUR; con la casa número 4B-58 , en una
extensión de 6 metros. Predio distinguido con la
Matrícula Inmobiliaria No.375-69159 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cartago, Valle;
Ficha Catastral No.01-02-04420020000. Para los efectos
señalados en el artículo 450 del Código General del
Proceso, se expide el presente AVISO, hoy martes 05 de
Junio de dos mil dieciocho (2018) , siendo las ocho de la
mañana (8:00 a.m.). Se entregan copias al interesado
para su publicación, por una sola vez, en un diario de
amplia circulación en la localidad (EL PAÍS, OCCIDENTE,
LA REPÚBLICA, EL ESPECTADOR, O EL TIEMPO); un
DOMINGO. SECUESTRE: JESÚS EDUARDO OSSA COR-
REA Teléfono 312 - 27115893. COD. INT. 10196

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICI-
PAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS CALI -OFICINA DE
EJECUCION-   HACE SABER: Que en el proceso EJECUTI-
VO SINGULAR instaurado por COPROPIEDAD EDIFICIO
COLSEGUROS P.H. contra SUCESION EFRAIN USECHE

(RAD. 027-2011-00307-00), se fijó el día 02 del mes de
AGOSTO del año 2018 a las 08:30. AM, para llevar a cabo
la diligencia de REMATE del siguiente bien INMUEBLE,
de propiedad del demandado SUCESION EFRAIN
USECHE. Los bienes inmuebles a rematar corresponden a
las Matriculas inmobiliarias No. 370-401153 y 370-
401154 Ubicado en el Carrera 5 10-63 Edificio Colseguros
Propiedad Horizontal Oficina 824 Piso 8 de la Ciudad. La
persona que lo tiene bajo su custodia es MARICELA
CARABALI C.C. 31.913.132, quien puede Ubicarse en la
Carrera 26N No. D28B-39 de la Ciudad. (Numeral 2o Art.
450 del C.G.P.).Bien inmueble identificado con matricula
inmobiliaria No. 370-40153 el cual fue avaluado por la
suma de $ 45.607.500,oo. Bien inmueble identificado con
matricula inmobiliaria No. 370-40154 el cual fue avalua-
do por la suma de $ 43.887.000,oo. LICITACIÓN: La sub-
asta iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino tran-
scurrida una hora, siendo postura admisible la que cubra
el 70% del avalúo dado al bien y postor hábil quien con-
signe el 40% del avalúo en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA Cuenta No 760012041611 y presentar la pos-
tura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en
el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se publicará por una
vez, con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate en el periódico EL PAIS o DIARIO
OCCIDENTE, o en la radiodifusora local, copia de lo cual
deberá agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, junto con el certificado de tradición actualizado
del bien mueble. Mayo (25) de 2018. JAIR PORTILLA GAL-
LEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17 DE LOS
JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCION DE
SENTENCIAS DE CALI. COD. INT. 10153

DISTRITO JUDICIAL DE CALI JUZGADO DIECINUEVE
CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI RAD. 760013103006-
20070007500 AVISO DE REMATE. LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO
DE CALI (V) HACE SABER: Que dentro del proceso de
LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA radicado bajo el No.
760013103006-20070007500, instaurado por GUIDO PAZ
se ha señalado el día ONCE (11) DE JULIO DE 2018 A LAS
10:00 DE LA MAÑANA, para que tenga lugar la diligen-
cia de remate del bien inmueble, que se describe a con-
tinuación: - 50% DE UN INMUBLE- CASA DE
HABITACIÓN DE DOS PLANTAS, UBICADO EN LA CAR-
RERA 18 B SUR No. 2-72 EN LA CIUDAD DE CALI, DIS-
TINGUIDO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 370-
533159 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMEN-
TOS PÚBLICOS. EL BIEN INMUEBLE ESTA AVALUADO EN
LA SUMA DE CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIEN-
TOS SESENTA MIL PESOS ($42.660.000). EL 50% EQUIV-
ALE A LA SUMA DE VEINTIUNO MILLONES TRESCIEN-
TOS TREINTA MIL PESOS ($21.330.000). La licitación
comenzara a la hora arriba citada y no se cerrará sino
después de haber transcurrido por lo menos una (1) hora
de su iniciación, siendo postura admisible la que cubra el
70% del avalúo, previa consignación del 40% a órdenes
del Juzgado en el Banco Agrario de Colombia de la ciu-
dad y de conformidad con el Art. 525 y s.s. del C. de P.
Civil. Se expiden copias para su publicación en un diario
de amplia circulación en el lugar donde se encuentra ubi-
cado el bien objeto de la litis y en una radiodifusora con
cobertura en esta localidad. Se expide siendo las 8:00
a.m. del día de hoy 18 de junio de 2018. NATHALIA
BENAVIDES JURADO Secretaria. COD. INT.10171

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL PALMI-
RA - VALLE LISTADO PARA LISTADO DE REMATE ART.
450 C.G.P. (Ley 1564/2012) PROCESO: EJECUTIVO
HIPOTECARIO. DEMANDANTE: REINALDO  CORDOBA
VANEGAS  Y YULI VANESSA RODRIGUEZ BANGUERO.
DEMANDADO: ALEXANDRA GIRALDO BEDOYA. FECHA
Y HORA APERTURA LICITACION: 09 DE JULIO DE 2018.
BIENES MATERIA A REMATAR: EL AVALUO DEL BIEN
INMUEBLE DISTINGUIDO CON LA MATRICULA INMO-
BILIARIA NO. 378-71157 UBICADO EN CALLE 34 No. 18-
50 DE LA CIUDAD DE PALMIRA DE PROPIEDAD DE LA
DEMANDADA. VALOR AVALUO: $ 25.329.000. VALOR
BASE LICITACIÓN: 70% DEL AVALUO DADO AL BIEN
OBJETO DEL REMATE. RADICACION: 2015-00023-00
PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA HACER LA POSTU-
RA: A QUIEN PREVIAMENTE ACREDITE CONSIGNACIÓN
DEL 40% DEL MISMO AVALUÓ, ESTO ES LA SUMA DE
$10.131.600 A ÓRDENES DE ESTE JUZGADO, POR
INTERMEDIO DEL BANCO AGRARIO CUENTA NO.
765202041002 DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO

451 DE LA LEY 1564 DE 2012. NOMBRE DEL SECUESTRE:
JAMES SOLARTE VELEZ DIRECCIÓN Y

TELÉFONO DEL SECUESTRE: CALLE 6 No. 8 - 10 CEL
3113121710. Háganse las publicaciones en los términos
del artículo 450 del C.G.P. en el periódico EL PAIS, EL
TIEMPO, EL ESPECTADOR, O EL DIARIO OCCIDENTE dese
cumplimiento a la citada norma en el sentido de allegar
junto con las publicaciones un certificado de tradición y
libertad sobre el bien inmueble, expedido dentro del mes
anterior a la fecha prevista para la diligencia de remate.
COD. INT.10169

AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECUCION-
CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL:
8881045 Ref: Ejecutivo Hipotecario Demandante
Inmobiliaria y Remates S.A.S cesionario Demandado   :
Yolanda Reinosa Borja cc. 31.139.423 Jorge Alexander
Saavedra Reinoso cc. 94.318.727Radicación    :
760014003-014-2002-00769-00 HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
09:00 A.M. del día 12 del mes de JULIO del año 2018,
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los) sigu-
iente (s) bien (es): Bienes materia de remate: Bienes
inmuebles distinguidos con el folio de matrícula inmobil-
iaria No. 370-135755 ubicado en Calle 69 No. 68-120 o
carrera 1A -6 apartamento 403-C, ciudadela metropoli-
tano del Norte, Unidad residencial #7 de Cali. Avalúo:
$72.178.500.oo m/cte. Secuestre: ADWIN ANDRES CAR-
DONA PAREJA quien se localiza en la Carrera 36N No.
17-03 de Cali y en el teléfono 335 4172. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser consigna-
do previamente en la Cuenta No 760012041616 del
Banco Agrario, sección depósitos judiciales y presentar la
postura en sobre cerrado. Postura admisible: el setenta
por ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte intere-
sada para su publicación en un periódico de amplia circu-
lación local, como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, con antelación no inferior a diez (10) días, hoy
seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018) artícu-
lo 450 del Código General del Proceso. JAIR PORTILLA
GALLEGO Profesional Universitario Grado 17. COD. INT.
10126

AVISO DE REMATE JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICI-
PAL EJECUCIÓN SENTENCIA CALI -OFICINA DE
EJECUCIÓN-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 Referencia       : EJECUTIVO
Demandante     :   JM INMOBILIARIA S.A.S. NIT.
900.325.566-7 Demandado      :   LA CLÍNICA SERVICIO
AUTOMOTRIZ NIT. 805.013.397-3 FERNANDO ALBERTO
FAJARDO PARRA CC. 17.058.297 OSCAR HUMBERTO
RESTREPO CC. 6.288.562 Radicación     : 760014003-011-
2014-00902-00 HACE SABER: Que en el proceso de la
Referencia, se ha señalado la hora de las 09:00 A.M. del
día MARTES 17 del mes de JULIO del año 2018, a fin de
llevar a cabo la diligencia de remate DEL 50% DE DERE-
CHOS CUOTA COMÚN Y PRO INDIVISO que tiene la parte
demandada OSCAR HUMBERTO RESTREPO LOZANO
sobre el bien inmueble identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria Nro. 370-558754 de la oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali, el cual se
encuentra debidamente embargado, secuestrado y aval-
uado en el presente asunto. Bienes materia de remate:
Un inmueble ubicado en el CALLE 4D - CON 89, I ETAPA
GARAJE # 61 CONJUNTO MULTIFAMILAR PLAZUELA
DEL SUR I en la ciudad de Cali. Avalúo: $8.095.500,oo
M/CTE. Secuestre: MENDOZA JIMÉNEZ JOHN MARIO
quien se localiza en la Carrera 76 No. 16-41 Bloque 5
Apto. 404 Portal de Castilla de Cali y en el Teléfono:
3122589343-3206833426. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley, que deberá ser consignado previamente
en la Cuenta No 760012041619 del Banco Agrario, sec-
ción depósitos judiciales y presentar la postura en sobre
cerrado. Postura admisible: el setenta por ciento (70%)
del avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para su publi-
cación en una emisora y/o diario de amplia circulación
local (País u Occidente), como se ordenó en el auto que
dispuso el remate, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy Cinco (05) de Junio de Dos Mil Dieciocho (2018).
-artículo 450 del Código General del Proceso.

Cordialmente. JAIR PORTILLA GALLEGO Profesional
Universitario Grado 17. COD. INT. 10129

AVISO DE REMATE JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICI-
PAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECU-
CION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL:
8881045 Ref :   EJECUTIVO SINGULAR Demandante
:   CONJUNTO RESIDENCIAL CARRILLON NIT.
890.315.124-7 Demandado : ALSTON EUGENIO NEW-
BALL CAMPO CC 16.239.062, YOUN MAC CARTHY
NEWBALL CAMPO CC 10.527.562 y JENNIE HAZZELL
NEWBALL DE NAVARRO CC. 29.654.848. Radicación        :
760014003026-2016-00684-00  HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
08:30 A.M. del día 11 del mes de JULIO del año 2018,
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los) sigu-
iente (s) bien (es): Bienes materia de remate: inmueble
identificado con la matricula inmobiliaria No. 370-5292, el
cual se encuentra ubicado en la siguiente dirección: 1)
CALLE 5a No. 65-76, APTO 202 BLOQUE M DEL CON-
JUNTO RESIDENCIAL CARRILLON de Cali. Avalúo: $
105.526.500,00 m/cte. Secuestre: MARICELA CARABALI
quien se ubica en la dirección CARRERA 26M1 No. 42 B
-39 de Cali Cel. 3206699129. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley, que deberá ser consignado previamente
en la Cuenta No 760012041616 del Banco Agrario, sec-
ción depósitos judiciales y presentar la postura en sobre
cerrado. Postura admisible: el setenta por ciento (70%)
del avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para su publi-
cación en un periódico de amplia circulación local, como
se ordenó en el auto que dispuso el remate, con
antelación no inferior a diez (10) días, - artículo 450 del
Código General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.10096

AVISO DE REMATE JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICI-
PAL DE TULUA - VALLE, AVISA: Que dentro del proceso
EJECUTIVO CON ACCION REAL -HIPOTECA y PRENDA-,
Promovido por BANCOLOMBIA S.A quien obra por medio
de apoderado judicial, contra de la señora LAURA PATRI-
CIA ESCOBAR MENDOZA, radicado con el No. 2017-
00226 se ha señalado como fecha y hora para la real-
ización de la Diligencia de Remate el día MARTES, DOCE
(12) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018) A
LAS OCHO DE LA MAÑANA (08:00 A.M). Sobre el bien
inmueble embargado, secuestrado y avaluado de
propiedad de la demandada LAURA PATRICIA ESCOBAR
MENDOZA, el cual consisten en: Un lote de terreno
donde se encuentra ubicada una casa de habitación, la
cual se encuentra construida en ladrillo, cemento, con
techo en teja de barro en el tercer piso, debidamente pin-
tados, el primer piso tiene dos (2) apartamentos, con
pisos en baldosa, puertas de entrada metálico, dos (2)
habitaciones, cada apartamento tiene cocina enchapada
con lavaplatos metálico, lavaderos prefabricados, cada
apartamento tiene un solo baño completo, debidamente
pintados, estos apartamentos tienen las Nomenclaturas
Nro. 28 6A -08 y 6A -14, primer piso, era 28 Nro. 6A -12
segundo y tercer piso, los que tienen gradas de acceso en
cemento y tableta, con dos habitaciones, un baño com-
pleto, lavadero prefabricado, piso en baldosa, mirador
metálico, cocina enchapada con lavaplatos metálico,
patios de luz pequeños, ósea que cada piso tiene dos
apartamentos, dotados de servicios de agua, energía,
alcantarillado y gas; cuyos linderos son, SUR: Linda con
predio de Everth Berrio en 15.30 Mts, NORTE: Linda con
predio que fue de Rosmira de Jesús Montoya Granda,
hoy de Gladys Rosa Galeano, en 15.30 Mts, ORIENTE:
Linda con la avenida simón Bolívar que mide 8.00 Mts,
OCCIDENTE: Linda con predio de Aura Granda y mide
8.00 Mts . El mismo se identifica con la Matricula
Inmobiliaria No. 384-78727 de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Tuluá - Valle. Este inmueble
tiene un avalúo comercial de DOSCIENTOS CINCUENTA
Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS
($253.170.000) M/Cte., y será postura admisible la que
cubra el 70% de este avalúo, que corresponde a CIENTO
SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE
MIL PESOS ($177.219.000) M/Cte., previa consignación
del 40% del avalúo que equivale a CIENTO UN MIL-
LONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS
($101.268.000) M/Cte. El secuestre es el señor OSCAR
ARMIRO MORAN SALCEDO quien se ubica en la carrera

24 con calle 36 en Tuluá - Valle y Teléfono 3163425910.
El dinero para hacer la postura deberá ser consignado en
la cuenta de depósitos judiciales que el Juzgado tiene en
el Banco Agrario de Tuluá - Valle; Cuenta No. 76-
8342041003. La licitación se iniciará en la fecha y hora
indicadas, para que durante ella los interesados presen-
ten en sobre cerrado sus ofertas, y no se cerrara sino
transcurrida una (1) Hora desde su iniciación. Se advierte
a los interesados que la postura igualmente podrá
realizarse dentro de los CINCO (05) Días anteriores a la
fecha de remate, dichas ofertas serán reservadas y per-
manecerán bajo custodia del Juez. Para los fines indica-
dos en el Artículo 450 del Código General del Proceso, se
realiza la publicación del presente aviso, según lo orde-
nado en el auto de Interlocutorio No.1562 fechado el día
12 de junio de 2018, para su divulgación por una sola vez
en un diario de amplia circulación en esta localidad como
EL DIARIO DE OCCIDENTE. El interesado en la publi-
cación,  Firma ALBERT HOYOS SUAREZ Apoderado
Especial Bancolombia S.A.COD.INT.05

AVISO DE REMATE JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICI-
PAL DE TULUA - VALLE, AVISA: Que dentro del proceso
EJECUTIVO CON ACCION REAL -HIPOTECA y PRENDA-,
Promovido por BANCOLOMBIA S.A quien obra por medio
de apoderado judicial, contra de la señora LAURA PATRI-
CIA ESCOBAR MENDOZA, radicado con el No. 2017-
00226 se ha señalado como fecha y hora para la real-
ización de la Diligencia de Remate el día MIERCOLES,
DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIO-
CHO (2018) A LAS OCHO DE LA MAÑANA (08:00 A.M).
Sobre el bien mueble embargado, secuestrado y avalua-
do de propiedad de la demandada LAURA PATRICIA
ESCOBAR MENDOZA, el cual consisten en: Un vehículo,
Clase: Automóvil, Marca: Chevrolet, Línea: Spark,
Modelo: 2012, Color: Blanco, Motor: B10S1731355KC2,
Serie: 9GAMM6109CB013162, Servicio: Particular,
Placas: KCS-492, el vehículo se encuentra matriculado en
la oficina de la Secretaria de Tránsito y Transporte de
Tuluá - Valle. Así mismo, el objeto de esta diligencia se
encuentra ubicado en la Carrera 30 No. 11 - 02 de la ciu-
dad de Tuluá - Valle, bodega BODEGAS JUDICIALES DEL
VALLE S.A.S. El avalúo comercial de este vehículo es de
TRECE MILLOES NOVECIENTOS MIL PESOS
($13.900.000) M/Cte., y será postura admisible la que
cubra el 70% de este avalúo, que corresponde a NUEVE
MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS
($9.730.000) M/Cte., previa consignación del 40% del
avalúo que equivale a CINCO MILLONES QUINIENTOS
SESENTA MIL PESOS ($5.560.000) M/Cte. El secuestre es
el señor OSCAR ARMIRO MORAN SALCEDO quien se
ubica en la carrera 24 con calle 36 en Tuluá - Valle y
Teléfono 3163425910. El dinero para hacer la postura
deberá ser consignado en la cuenta de depósitos judi-
ciales que el Juzgado tiene en el Banco Agrario de Tuluá
- Valle; Cuenta No. 76-8342041003. La licitación se ini-
ciará en la fecha y hora indicadas, para que durante ella
los interesados presenten en sobre cerrado sus ofertas, y
no se cerrara sino transcurrida una (1) Hora desde su ini-
ciación. Se advierte a los interesados que la postura
igualmente podrá realizarse dentro de los CINCO (05)
Días anteriores a la fecha de remate, dichas ofertas serán
reservadas y permanecerán bajo custodia del Juez.  Para
los fines indicados en el Artículo 450 del Código General
del Proceso, se realiza la publicación del presente aviso,
según lo ordenado en el auto de Interlocutorio No.1562
fechado el día 12 de junio de 2018, para su divulgación
por una sola vez en un diario de amplia circulación en esta
localidad como EL DIARIO DE OCCIDENTE. El interesado
en la publicación,  Firma ALBERT HOYOS SUAREZ
Apoderado Especial BANCOLOMBIA S.A.COD.INT.05

AVISO DE REMATE JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICI-
PAL DE EJECUCION SENTECIAS DE CALI -OFICINA DE
EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 REFERENCIA:  EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO DEMANDANTE: BANCO DAVIVIENDA S.A.
cesionario INVERSIONISTAS ESTRATÉGICOS      SAS
cesionario FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE INVERST 2013
cesionario GRUPO CONSULTORES ALIADOS S.A.S
cesionario SEBASTIAN NEUTA y DIANA XIOMARA
AVILA ORTIZ, cesionario GRUPO CONSULTOR DE OCCI-
DENTE Y CIA LTDA NIT: 900.443.940-4  DEMANDADO:
JOSE ARMANDO CARDOZO C.C. 93.120.715 RADICA-
CION: 760014003-015-2006-00365-00 HACE SABER: Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de
las 02:00 P.M. del dia 11 del mes de JULIO del año 2018,
para llevar a cabo la diligencia de remate del de (los) sigu-
iente (s) bien (es): Bienes materia de remate: Un inmueble
ubicado en la Carrera 1 A 54 A-110 Conjunto residencial
torres de comfandi III ET. Conjunto "O" apto #401 cuarto
piso bloque 4 conjunto "O" en la ciudad de Cali, identifi-
cado con matricula inmobiliaria No. 370-535024. Avalúo:
$85.000.000.oo m/cte. Secuestre: SILVIO FERNANDO
ESTRADA JIMENEZ, quien se localiza en Carrera 3 # 6-83
oficina 401 Tel: 8841328.  Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley, que deberá ser consignado previamente
en la Cuenta No 760012041613 del Banco Agrario, sec-
ción depósitos judiciales y presentar la postura en sobre
cerrado. Postura admisible: el setenta por ciento (70%)
del avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para su publi-
cación en una emisora y diario de amplia circulación local
(País u Occidente), como se ordenó en el auto que dispu-
so el remate, con antelación no inferior a diez (10) dias,
hoy dieciocho (18) de junio del año dos mil dieciocho
(2018).-artículo 450 General del Proceso. Cordialmente,

JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.COD.INT.10184

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

CONSTANCIA. Santiago de Cali, 23 de enero de 2018. Al
despacho de la señora Juez, pendiente resolver la peti-
ción de la parte demandante, solicitando notificar al
demandado en los términos del art. 293 del C.G.P. Sírvase
a proveer. La Secretaria, VIVIANA TREJOS CASTAÑO.
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL. Cali, 23 de enero
de 2018. RAD: 76001-4003-002-2016-00443-00. Auto
Interlocutorio No. 160. Visto el informe secretarial que
antecede, se tiene que efectivamente se encuentra pen-
diente de resolver la petición presentada por la parte eje-
cutante, donde se solicta la notificación de la demanda en
los términos del art. 293 del C.G.P., toda vez que la direc-
ción aportada y donde se practico la notificación person-
al, no corresponde a la de los ejecutados y se desconoce
una nueva dirección de domicilio laboral de los deman-
dado para ser notificado personalmente, por lo anterior el
Despacho, RESUELVE: UNICO: EMPLAZAR a los deman-
dados CLARA INES BARONA DE GALINDO y JOSE
GALINDO LUGO, con domicilio desconocido, para que
comparezca ante este Juzgado a recibir notificación de la
demanda y del auto interlocutorio No. 1784 del 31 de
agosto de 12016, mediante el cual se libró mandamiento
de pago su contra y del auto 2292 del 25 de julio de 2017
(proceso ejecutivo que adelanta la UNIDAD RESIDEN-
CIAL LOS HALCONES P.H.); después de diligenciado el
emplazamiento, el interesado solicitará que se ingrese la
persona emplazada al registro nacional de personas
emplazadas, la cual se surtirá por la secretaria.
Advirtiéndole que si no concurre dentro del término legal,
se les designará curador ad-litem con quien se surtirá la
notificación y se proseguirá el proceso. EL EMPLAZA-
MIENTO, se publicará por una sola vez, en un día domin-
go, en un diario de amplia circulación nacional - El
Tiempo, El País, El Occidente - o en su defecto radiodi-
fundido en una de las emisoras de sintonía nacional como
CARACOL o RCN, cualquier día entre las 6 a.m. Y las 11
p.m. Efectuada la publicación, la parte interesada deberá
remitir una comunicación al Registro Nacional de
Personas Emplazadas, donde se incluya el nombre del
sujeto emplazado, su número de identificación si se
conoce, las partes del proceso, su naturaleza y el juzgado
que lo requiere, para efectos de ser publicada dicha infor-
mación, el emplazamiento se entenderá surtido transcur-
rido quince (15) días después de la publicación de la infor-
mación en dicho registro, según lo establecido con el
artículo 108 del C.G. Del P. NOTIFIQUESE. LA JUEZ
MARTHA ISABEL YELA GARCIA. COD. INT. 10115

EL JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI EMPLAZA a MOSQUERA ARANGO
POLONIA identificada con Cedula de ciudadanía número
31.263.222 expedida en Cali, para que comparezca a
recibir notificación del AUTO que LIBRA MANDAMIENTO
DE PAGO CON FECHA DE ABRIL 25 DE 2018 en su contra
y a favor de la Parte demandante COOPERATIVA MULTI-
ACTIVA DE SERVICIOS BERLIN identificada con NIT
830.071.133-6, dentro del proceso Ejecutivo con radicado
760014003024- 2018 -00294 -00.COD.INT.10128

El JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI CARRERA 10 #12-15 PISO 11 PALACIO DE JUSTICIA
CALI VALLE DEMANDANTES: LUIS FERNANDO PATIÑO
ARANGO Y VICTOR HUGO MANRIQUE ANDRADE
DEMANDADOS: WALDINA VALENCIA MARIN y contra
las personas inciertas o indeterminados y las persona que
se crean con derecho RADICACIÓN: 2018-277 DEMAN-
DA VERBAL DE PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO Ordenar el emplazamiento de
WALDINA VALENCIA MARIN y las personas inciertas o
indeterminados y de las personas que se crean con dere-
chos sobre el inmueble ubicado en la carrera 6 norte
#40N-26 barrio la isla , alinderado de manera especial
así: por el NORTE: en 6.10 metros , de extensión con la
carrera 6 norte SUR :en 7.90 metros de extensión con la
carrera 5a A norte ;por el ORIENTE :en 22.50 metros de
extensión , con el predio número 46734 de propiedad de
MARIA GUARIN DE QUINTERO ; por el OCCIDENTE : en
20,50 metros , de extensión , con el predio número 46736
de propiedad de ANTONIO CAJIGAS PORTILLO ; identifi-
cado con el número de matrícula inmobiliaria 370-141075
, para que las personas que se crean tener derechos sobre
el inmueble concurran al proceso , edicto que se publica
de conformidad con el artículo 108 del C.G.P .. el que se
surtirá en una lista que la parte interesada deberá pub-
licar por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional o local ( PAIS , TIEMPO , OCCIDENTE ) .
Auto de sustanciación número 2037 del 15 de MAYO
2018.COD.INT.10104

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PUBLICO JUZGADO TREINTA CIVIL MUNICIPAL DE CALI
Proceso: Proceso Especial de Pertenencia Ley 1562 del
2012 Radicación: 760014003030-2017-00487-00
Demandante: CARLOS FREDY ERAZO MARTÍNEZ C.C.
6.769.363 Demandados:       SOCIEDAD    EL   GAVE
LTDA.    NIT. 890.301.747 PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADAS EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
SECRETARIO DEL JUZGADO TREINTA CIVIL MUNICIPAL
DE CALI - VALLE CITA Y EMPLAZA A: PERSONAS INCIER-
TAS E INDETERMINADAS, con domicilio desconocido,
para que comparezca ante este Juzgado a recibir notifi-
cación de la demanda que cursa en su contra, la cual fue
admitida mediante auto fechado 18 de mayo de 2018. EL
EMPLAZAMIENTO, se publicará por una sola vez, en un

EDICTO

Nombre del fallecido LUNA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO quien en vida se identificó
con la c.c. N° 6.156.084 de Buenaventura (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar
las prestaciones sociales del Docente fallecido el 04/15/2018 deben presentarse en la
Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los
Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, 
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali

Segundo Aviso Santiago de Cali, junio 24 de 2018

EDICTO 
El suscrito  Alcalde del Municipio de Dagua Valle del Cauca, en cumplimiento a lo
ordenado en el numeral primero de la Resolución No. 176 de junio 21 de 2018 “POR
MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE DEBIDA
DILIGENCIA PARA COMPLETAR O RECONSTRUIR LAS HISTORIAS LABORALES”,

EMPLAZA:
A todas las personas que hayan estado vinculadas laboralmente a la planta de personal
del Municipio de Dagua Valle, se sirvan aportar los soportes personales y laborales de su
vinculación con la entidad. Para lo anterior, se recibirán los documentos en la oficina del
PASIVO PENSIONAL, adscrito a la Gerencia administrativa y Financiera del Municipio
de Dagua, ubicada en la Carrera 10.  No. 9-30, barrió la Estación, en el horario de 08:00
am 12:30 pm y 02:00 pm a 5:00 pm. Se advierte que el EMPLAZAMIENTO se entenderá
surtido transcurridos quince (15) días después de su publicación.

GUILLERMO LEÓN GIRALDO GARCÍA
Alcalde Municipal

16 AREA LEGAL Sábado 23 y Domingo 24 de junio de 2018

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

Juzgados Civiles Municipales



día domingo, en un diario de amplia circulación nacional
- El Tiempo, El País, El Occidente -, o en su defecto radiod-
ifundido en una de las emisoras de sintonía nacional
como CARACOL o RCN, cualquier día entre las 6 a.m. y las
11 p.m. Efectuada la publicación, la parte interesada alle-
gará al proceso una comunicación dirigida al Registro
Nacional de Personas Emplazadas, donde se incluya el
nombre del sujeto emplazado, su número de identifi-
cación si se conoce, las partes del proceso, su naturaleza
y el juzgado que lo requiere, para efectos de ser publica-
da dicha información, el emplazamiento se entenderá
surtido transcurrido quince (15) días después de la publi-
cación de la información en dicho registro, advirtiéndole
que si no concurre dentro del término legal, se le desig-
nará curador ad-litem con quien se surtirá la notificación
y se proseguirá el proceso, según lo establecido con el
artículo 108 del C. G. del P. JESUS CLOVIS ALVARADO
PAYAN Secretario.COD.INT.10142

EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI, CAR-
RERA 10 #12-15 PISO 9 PALACIO DE JUSTICIA CALI
VALLE de conformidad con el articulo 108 y 409 del C.G.P
EMPLAZA: A Todos los que se crean con derecho a inter-
venir en el proceso de sucesión intestada radicación
2017-00486-00 de los causantes ZACARIAS MORA
SOLARTE y ILIA MORA DE MORA propuesto por FLOR
MARIA MORA MORA como demandante , con el fin de
que comparezcan a éste despacho por sí o por medio de
apoderado, a recibir notificación personal del Auto
Admisorio N 1883 de fecha seis (6) septiembre del año
Dos Mil Diecisiete (2017) , las publicaciones deberán
efectuarse en los periódicos el país , el tiempo , el occi-
dente o espectador de la ciudad de Cali una vez allegada
la prueba de la publicación , publíquese en el registro
nacional de emplazados , junio 18 de 2017
.COD.INT.10199

EDICTO EMPLAZATORIO. EL SUSCRITO SECRETARIO,
DEL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD SANTIAGO DE CALI (V) CITA Y EMPLAZA. Al
demandado ARMANDO DIUZA JORI, identificado con
C.C. 10.385. 518, de conformidad con lo establecido en el
artículo 293 del C. General del Proceso en concordancia
con el artículo 108 de la obra ibídem, para que dentro del
término de quince (15) días, siguientes a la publicación
del emplazamiento comparezca al Juzgado Treinta y
Cinco Civil Municipal de Oralidad de Cali (Palacio de
Justicia Cali - Carrera 10 No. 12-15 piso 12), a recibir noti-
ficación personal del auto interlocutorio No. 927 de mayo
05 de 2017, mediante el cual se libró mandamiento de
pago en su contra en la demanda EJECUTIVA propuesta
por el señor WILLIAM ALBERTO RAMIREZ BOHORQUEZ
a través de apoderado judicial, radicación No.
76001400303520170025000, emplazamiento que se
entenderá surtido quince días después de publicada la
información por el Registro Nacional de Personas
Emplazadas. Este emplazamiento deberá ser publicado
por la parte actora por una sola vez, en el diario El País u
Occidente, un día domingo. Se advierte a las emplazadas
que transcurridos QUINCE (15) días después de realizada
la publicación, sin que haya comparecido, se les desig-
nará CURADOR AD LITEM con quien se surtirá la misma.
Se elabora el presente listado para el emplazamiento hoy
trece (13) de junio de dos mil dieciocho (2018). JUAN
CARLOS MOSQUERA SECRETARIO. COD. INT. 10168

EL JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI EMPLAZA a RODRIGUEZ MONTENEGRO LUZ
MARINA identificada con Cedula de ciudadanía
31.856.507 expedida en Cali, para que comparezca a
recibir notificación del AUTO que LIBRA MANDAMIENTO
DE PAGO CON FECHA DE ABRIL 25 DE 2018 en su contra
y a favor de la Parte demandante COOPERATIVA MULTI-
ACTIVA DE SERVICIOS BERLIN identificada con NIT
830.071.133-6, dentro del proceso Ejecutivo con radicado
760014003004- 2018 -00252 -00.COD.INT.10167

FORMATO ART. 108. ACLARAR: SI VA EN CONCORDAN-
CIA CON OTRO ARTICULO, ACLARARLO SEGUIDA-
MENTE DE LA PERSONA CITADA. PERSONA CITADA:
LUIS LOPEZ A., ANTONIO LOPEZ A. Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS Y DE LAS QUE SE
CREAN CON DERECHOS SOBRE EL BIEN INMUEBLE UBI-
CADO EN LA AVENIDA 7C1 No. 53-94 BARRIO SAN
MIGUEL SECTOR MENGA CALI. NATURALEZA DEL PRO-
CESO: VERBAL DE PERTENENCIA. PARTE DEMAN-
DANTE: LUZ MARIA VIVAS DE LOPEZ. PARTE DEMAN-
DADA: LUIS LOPEZ A., ANTONIO LOPEZ A. Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS. JUZGADO CIUDAD:
JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI. RADICADO: 76001400302020180032700. AUTO
ADMISORIO: AUTO No. 2426 DEL 1 DE JUNIO 2018.
COD. INT. 10146

FORMATO ART. 108. ACLARAR: SI VA EN CONCORDAN-
CIA CON OTRO ARTICULO, ACLARARLO SEGUIDA-
MENTE DE LA PERSONA CITADA. PERSONA CITADA:
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS PARA
INTERVENIR EN EL PROCESO SOBRE EL INMUEBLE CON
M.I. No. 370-295063. NATURALEZA DEL PROCESO: VER-
BAL DECLARACION DE PERTENENCIA. PARTE DEMAN-
DANTE: JUANA ACOSTA CERON. PARTE DEMANDADA:
ALEJANDRINA CERON (Q.E.P.D.), HEREDEROS DETERMI-
NADOS ROQUE FELLER ACOSTA CERON, CECILIA ACOS-
TA CERON, FLORENTINA ACOSTA CERON, BLANCA
ESPERANZA ACOSTA CERON, JUAN ACOSTA CERON,
ESNEDA ACOSTA CERON. JUZGADO CIUDAD: PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL DE CALI. RADICADO:
76001400300120180031800. AUTO ADMISORIO: AUTO

INTERLOCUTORIO No. 1381 MAYO 10 DE 2018. COD.
INT. 10147

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EMPLAZAMIENTO JUZGADO: ONCE CIVIL DEL CIRCUITO
DE CALI DIRECCION: CRA 10 #12-15 RADICADO: 2017-
00284-00 NOMBRE DE PARTES DEMANDANTES: LUZ
MARINA RODRIGUEZ ALCALDE, ALEJANDRO LENIS
RODRIGUEZ, PAULA ANDREA SALINAS, AURA SOFIA
ALZATE SALINAS, JUAN ESTEBAN PRADO SALINAS
AURA VIOLETH ALCALDE, JORGE ELIECER RODRIGUEZ
ALCALDE y OCTAVIO RODRIGUEZ ALCALDE. NOMBRE
PARTES DEMANDADAS: RUBEN DARIO QUIÑONES
FLOREZ y SEGUROS DEL ESTADO S.A. PROCESO: VER-
BAL REFERENCIA: EMPLAZAMIENTO A DEMANDADO
RUBEN DARIO QUIÑONES FLOREZ Emplácese al deman-
dado RUBEN DARIO QUIÑONES FLOREZ para que com-
parezca al despacho del JUZGADO ONCE CIVIL DEL CIR-
CUITO DE CALI a más tardar dentro de los quince (15) días
siguientes a la fecha en que quede surtido el emplaza-
miento, para que se notifique del auto No. 1965 emitido
el 20 de Noviembre de 2017, mediante el cual se admitió
la demandada presentada por LUZ MARINA RODRIGUEZ
ALCALDE, ALEJANDRO LENIS RODRIGUEZ, PAULA
ANDREA SALINAS, AURA SOFIA ALZATE SALINAS,
JUAN ESTEBAN PRADO SALINAS AURA VIOLETH
ALCALDE, JORGE ELIECER RODRIGUEZ ALCALDE y
OCTAVIO RODRIGUEZ ALCALDE en contra RUBEN DARIO
QUIÑONES FLOREZ y SEGUROS DEL ESTADO S.A dentro
del proceso 2017-00-284. Todo lo anterior, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 293 del Código General
del Proceso y lo ordenado por el juzgado en auto del 31
de Mayo del 2018.COD.INT.04

JUZGADOS DE FAMILIA

JUZGADO CATORCE DE FAMILIA DE SANTIAGO DE CALI
VALLE ART. 490 DEL C.G.P. Y 108 C.G.P. NOTIFICACION
POR EMPLAZAMIENTO NOMBRES DE LOS SUJETOS
EMPLAZADOS TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHO A INTERVENIR EN LA SUCESION INTES-
TADA DE LA CAUSANTE SOFIA OROZCO DE ANDERS-
SON  PROCESO SUCESION INTESTADA  DEMAN-
DANTE MARCO AURELIO OROZCO VARELA
CAUSANTE CAUSANTE: SOFIA OROZCO DE
ANDERSSON RADICACION Y FECHA DE PROVIDENCIA 
7600131100142018 00186 00      Notificarse del auto No.
450 de fecha 22 de mayo de 2.018 que declara abierto y
radicado el proceso y ordena el emplazamiento de todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del presente proceso de sucesión. Publíquese por el
interesado por una sola vez en un medio escrito de amplia
circulación nacional (EL PAIS, EL TIEMPO), el cual se hará
en día Domingo. Efectuada la publicación, la parte intere-
sada remitirá comunicación al Registro Nacional de
Personas Emplazadas, incluyendo el nombre del sujeto
emplazado, su número de identificación, si se conoce, las
partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo
requiere, fecha de la providencia que ordenó el emplaza-
miento y número radicación del proceso (23 dígitos). Art.
108 del C.G.P. y acuerdo PSA0014-10118 de 2.014 de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. El Registro Nacional de Personas Emplazadas
publicará la información remitida y el emplazamiento se
entenderá surtido quince (15) días después de publicada
información de dicho registro, sin que comparezcan los
sujetos emplazados se les designará curador ad-litem,
con quien se surtirá la notificación personal. NOMBRE DE
LA SECRETARIA DEL JUZGADO: PAOLA ANDREA MERA
VALENCIA.COD.INT.10198

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PUBLICO JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO
DE CALI CARRERA 10 No 12-15 PALACIO DE JUSTICIA
PISO 8o TEL 898-68-68 EXT 3022 FAX EXT 3023 Correo :
j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI-VALLE DEL
CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO CALI-
VALLE. EMPLAZA A la señora LUZ ELENA PLAZA MAL-
DONADO, para que comparezca ante éste Juzgado en el
término de Quince (15) dias hábiles contados a partir de
la publicación de este edicto, a fin de recibir la notifi-
cación personal del Auto Admsorío de la demanda No
332 del 22 de febrero de 2018,  dictado en el Proceso
Ordinario   Laboral  de   Primera   Instancia   adelantado
por  MARIA   MARITE   BONILLA SANCHEZ VS.COLPEN-
SIONES. RAD 76001-31-05-002-2017-00634-00. Y LE
HACE SABER Que previo emplazamiento y de conformi-
dad con el Art. 29 del C. P. L. se le designará CURADOR
AD- LITEM con quién se surtirá la notificación personal
del auto admisorio de la demanda, en caso de no com-
parecer dentro del término indicado. De conformidad con
lo establecido por el artículo Art 293 del C.G.P en concor-
dancia con el Art 108 del C.G.P. SE ENTREGA AL INTERE-
SADO EL RESPECTIVO EDICTO EMPLAZATORIO, para su
publicación en un periódico de amplia circulación
Nacional (El país, El tiempo. Occidente etc), y por una
radiodifusora de esta localidad, un día domingo por una
sola vez. Si el juez ordena la publicación en un medio
escrito ésta se hará el domingo; en los demás casos,
podrá hacerse cualquier día entre las seis (6) de la
mañana y las once (11) de la noche. El interesado allegará
al proceso copia informal de la página respectiva donde
se hubiere publicado el listado y si la publicación se
hubiere realizado en un medio diferente del escrito, alle-
gará constancia sobre su emisión o transmisión, suscrita

por el administrador o funcionario. Efectuada la publi-
cación de que tratan los incisos anteriores, la parte intere-
sada remitirá una comunicación al Registro Nacional de
Personas Emplazadas incluyendo el nombre del sujeto
emplazado, su número de identificación, si se conoce, las
partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo
requiere. El Registro Nacional de Personas Emplazadas
publicará la información remitida y el emplazamiento se
entenderá surtido quince (15) días después de publicada
la información de dicho registro. Surtido el emplazamien-
to se procederá a la designación de curador ad litem. si a
ello hubiere lugar. Parágrafo primero. El Consejo Superior
de la Judicatura llevará el Registro Nacional de Personas
Emplazadas y determinará la forma de darle publicidad. El
Consejo Superior de la Judicatura garantizará el acceso al
Registro Nacional de Personas Emplazadas a través de
Internet y establecerá una base de datos que deberá per-
mitir la consulta de la información del registro, por lo
menos, durante un (1) año contado a partir de la publi-
cación del emplazamiento. El Consejo Superior de la
Judicatura podrá disponer que este registro se publique
de manera unificada con el Registro Nacional de Apertura
de Procesos de Pertenencia, el Registro Nacional de
Apertura de Procesos de Sucesión y las demás bases de
datos que por ley o reglamento le corresponda adminis-
trar. Parágrafo segundo. La publicación debe comprender
la permanencia del contenido del emplazamiento en la
página web del respectivo medio de comunicación,
durante el término del emplazamiento. Se expide hoy
siendo las (8:00) AM. JESUS MARIA PRADO BERMUDEZ
SECRETARIO.COD.INT.10064

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI Edificio
PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELÍAS SERRANO - Torre B
- piso 8° o Cra. 10-Calles 12 y 13 - Cali-Valle LA SUSCRI-
TA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI EMPLAZA A la demandada AGREMIA-
CION SINDICAL DE TRABAJADORES ASOCIADOS DE
PROINSER CTA. representada legalmente por el señor
HAROLD ALFONSO VIERA OSORIO. o por quien haga sus
veces, dentro del Proceso Ordinario Laboral de Primera
Instancia propuesto por la señora ZENAIDA VILLALBA
JAIMES. De conformidad con el artículo 29 del C. P. T. y
de la S. S. en concordancia con el artículo 108 del C. G. P.,
aplicable por analogía para que se sirvan comparecer a
este despacho a fin de notificarles, personalmente de la
existencia del presente proceso. El emplazamiento se
considerará surtido, una vez hayan transcurrido quince
(15) días después de la publicación del listado. Se debe
advertir a la parte interesada que de no hacerse presente
en el término señalado se continuará el trámite del pro-
ceso a través de curador ad-litem, con quien se surtirá la
notificación, hasta que comparezcan al proceso. A fin de
dar cumplimiento al art.29 del C.P.T. y S.S. y art. 108 del
C.G.P., publíquese en listado por una sola vez, en un
medio escrito de amplia circulación de la ciudad, ésta se
hará el día domingo en el diario el País, el Tiempo y
Occidente. MARIA MONICA CIFUENTES SEGURA SEC-
RETARIA.COD.INT.10127

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
SANTIAGO DE CALI - VALLE Palacio de justicia,
Torre B Piso 9° - Teléfono 8986868 Ext 3143
EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA
EMPLAZA A LA AGENCIA DE ADUANAS INTER STAFF S
EN C.S. NIVEL 1, en calidad de demandada, para que
comparezca ante éste Juzgado en él término de quince
(15) días hábiles, a ponerse a derecho en el proceso ejec-
utivo laboral, propuesto por LA CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA -
COMFENALCO VALLE DE LA GENTE contra LA AGENCIA
DE ADUANAS INTER STAFF S EN C.S. NIVEL 1. Y LE
HACE SABER Que previo emplazamiento y de conformi-
dad con el Art.29 del C. P. L. se les designará un
CURADOR AD- LITEM con quién se seguirá el proceso en
caso de no comparecer, por lo tanto y para dar cumplim-
iento a lo dispuesto en el Art. 318 del C.P.C. Se entrega
copia del presente edicto a la parte interesada para que
proceda a realizar su publicación en un día Domingo, por
una sola vez, en un medio escrito de amplia circulación
nacional (diario EL PAIS, EL TIEMPO O EL OCCIDENTE)
publicación que se realizara en uno de los medios expre-
samente señalados; emplazamiento que se entenderá
surtido transcurrido quince (15) días después de la publi-
cación del listado. Para constancia se fija el presente
EDICTO en Santiago de Cali a los ( )
días del mes de del año dos mil dieciocho (2018).
NUBIA STELLA CORTES MARMOLEJO
SECRETARIA.COD.INT.10121

OTROS

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
SÉPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MULTIPLE CALLE 73 DG 26 M 90 BARRIO MARROQUIN II
CALI-VALLE. EMPLAZA A: ADALBERTO SOLARTE VALLE-
JO Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, para
que dentro del término de quince (15) días siguientes a la
publicación, comparezca al Despacho a recibir notifi-
cación del auto mandamiento de pago dictado dentro del
proceso VERBAL SUMARIO - DECLARACION DE PERTE-
NENCIA instaurado por el señor JOSE DARIO JARAMIL-
LO UPEGUI Y NANCY MARIA BEDOYA QUINTERO, con-
tra ADALBERTO SOLARTE VALLEJO Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, RADICACIÓN: 07-
2018-00185-00. Se advierte al emplazado, que si durante
el término del emplazamiento aquí señalado no compare-

cen se le nombrará un CURADOR AD LITEM, con quien se
surtirá la notificación y se proseguirá el proceso hasta su
culminación. De conformidad con el art. 293 en concor-
dancia con el art. 108 del Código general del Proceso, se
entrega copia de este emplazamiento al interesado para
su publicación por una vez, en un diario de amplia circu-
lación nacional (El País, Occidente) o en una radiodifuso-
ra nacional. En caso de que se publique a través de la
prensa deberá hacerse el día domingo, en los demás
casos podrá hacerse en cualquier día entre las 6:00 a.m.
y las 11: p.m. . Se expide el presente edicto hoy,
14 de junio de 2018. ANGELA FERNANDA ALDERETE
URCUQUI SECRETARIA.COD.INT.10199

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
SÉPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MÚLTIPLE CALLE 73 DG 26 M 90 BARRIO MARROQUIN II
CALI-VALLE CITAR Y EMPLAZAR A: A HAROLD GRANA-
DA PATIÑO, para que comparezcan al despacho a recibir
notificación del auto admisorio dictado dentro del proce-
so VERBAL SUMARIO DE DECLARACIÓN DE PERTENEN-
CIA cuya radicación es 76 001 41 89 007 2016 00281 00
promovida por FLOR ESTELLA GOMEZ ARDILA contra
HAROLD GRANADA PATIÑO Y PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS. Se advierte que el emplazamiento
se entenderá surtido 15 días después de la publicación de
este edicto en el registro nacional de personas
emplazadas, vencido el término sin que el emplazado
comparezca al juzgado, se procederá a designar curador
Ad Litem, con quien se surtirá la notificación. Conforme al
artículo 293 en concordancia con el artículo 108 del
Código General del Proceso, se expide copia del edicto, y
se entrega al interesado para su publicación por una vez,
en un diario de amplia circulación nacional (El País,
Occidente, la república y el tiempo) o en una radiodifuso-
ra nacional. En caso de que se publique a través de la
prensa deberá hacerse el día domingo, en los demás
casos podrá hacerse en cualquier día entre las 6 de la
mañana y las 11 de la noche. Se expide el presente edic-
to hoy , 13 de junio de 2018. ÁNGELA FER-
NANDA ALDERETE URCUQUI
SECRETARIA.COD.INT.10062

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a Intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
ROBERTO LEYTON TAPIERO, con cédula de ciudadanía
42.526, fallecido el día 23 de mayo de 1988 en la ciudad
de Buga, quien tuvo su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios en la ciudad de Guadalajara de Buga,
a quienes se les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 66 de fecha
14 de junio de 2018, y conforme lo ordena el inc. primero
del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordan-
cia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy quince (15) de junio de 2018, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Círculo de Buga (V.).COD.INT.10107

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA
A: Todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el tramite notarial de liquidación de heren-
cia, en el trámite de sucesión del causante DAGOBERTO
CAMPO MARIN, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 8.036.017 expedida en Taraza - Cáceres
Antioquia y falleció el día 19 de julio del año 2009 en el
municipio de Ginebra - Valle, siendo este municipio su
último domicilio y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente EDICTO. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el día siete (07) del mes de junio
del año 2018, por el abogado JAIRO LOPEZ GONZALEZ
identificada con la cédula de ciudadanía número
2.571.611 expedida en Guacari - Valle, Abogado en ejer-
cicio con Tarjeta Profesional número 187311 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderado de la señora
MAYERLI CAMPO VALENCIA, identificada con la cédula
de ciudadanía número 1.115.081326 expedida en Buga -
Valle, en su calidad de heredera,. Se inició el trámite
notarial mediante ACTA NUMERO 11 DEL 15 DE JUNIO
DE 2018, por lo cual se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art 3° numeral 2° del Decreto 902 de 1988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1989, y
la fijación en ua lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente EDICTO se fija el día diecio-
cho (18) de junio de 2018 a las 8:00 a.m. y se desfijara el
día veintinueve (29) de junio de 2018 a las 4:00 p.m. Este
edicto se elaboró el día quince (15) de junio de 2018. La
Notaria encargada, LUZ BETTY HURTADO ROJAS
Resolución no 242 del 31 de mayo de 2018, acta de pos-
esion no 09 del 1 de junio de 2018.COD.INT.10106

EDICTO EMPLAZATORlO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir

dentro del trámite de la sucesión acumulada e intestada
de los causantes MARÍA TERESA MARMOLEJO DE
DURAN, con cédula de ciudadanía 29.270.539, fallecida
el 17 de mayo de 1996, y LUIS CARLOS DURAN y/o CAR-
LOS DURAN (quien es la misma persona), con cédula de
ciudadanía 2.507.696, fallecido el 28 de febrero de 1970,
quienes tuvieron sus últimos domicilios y asiento princi-
pal de sus negocios en la ciudad de Guadalajara de Buga,
a quienes se les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 67 de fecha
16 de junio de 2018, y conforme lo ordena el inc. Primero
del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordan-
cia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy dieciocho (18) de junio de 2018, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Círculo de Buga (V.).COD.INT.10105

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión acumulada e intestada
de los causantes CARMEN ROSA GARCÍA DE VALENCIA,
con cédula de ciudadanía 29.296.084 de Buga, fallecida
el día 28 de octubre de 2017 en la ciudad de Buga y
BERNARDO VALENCIA ACEVEDO, con cédula de ciu-
dadanía 4.363.627, fallecido el día 31 de enero de 1978
siendo la ciudad de Guadalajara de Buga, el lugar donde
tuvieron su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, a quienes se les informa que se ha aceptado
este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
68 de fecha 21 de junio de 2018, y conforme lo ordena el
inc. primero del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989,
normas estes modificadas por la Ley 794 de 2003 en con-
cordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy veintidós (22) de junio de 2018, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO  Notario
Primero del Círculo de Buga (V.).COD.INT.10140

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS Notario
EDICTO N° ESU 04242 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia de la causante LUZ
STELLA FRANCO ALONSO    Cédula de ciudadanía N°.
29.288.532 Fallecida el 05/11/2005, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 19 de junio de
2018, por MARIA CLEMENCIA ROJAS PIZARRO identifi-
cada con cédula de ciudadanía No. 38.873.540, EN CALI-
DAD DE SUBROGATARIA DE GANANCIALES Y DERE-
CHOS HERENCIALES DE CAMILO ARTURO ROJAS
PIZARRO identificado con cédula de ciudadanía No.
14.891.324 y JUAN CAMILO ROJAS FRANCO identifica-
do con pasaporte Español No. XDA.840.425. Se inició el
trámite mediante el ACTA N° 031 del 19 de junio de 2018,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.

3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el día 20 de junio de 2018 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 3 de junio de 2018 a las 6 PM (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el día 19 DE JUNIO DE 2018 JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 3 DE JUNIO DE 2018 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.10141

REPUBLICA DE COLOMBIA  RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO EL JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMIL-
IA DE PALMIRA VALLE AVISA: Que en el proceso de
INTERDICCION JUDICIAL de la Señora AURA MATILDE
GUERRERO DE GUERRERO, adelantado en su favor por
MARTHA LUCIA GUERRERO, en AUTO INTERLOCUTORIO
del día 29 de mayo del año 2.018, Radicación 76-520-31-
10-003-2018-00244-00, se DECRETO LA INTERDICCIÓN
PROVISORIA de la Señora AURA MATILDE GUERRERO
DE GUERRERO, de conformidad al Numeral 8 del Art. 42
de la Ley 1306 de 2.009, se designa como CURADORA
PROVISIONAL a la Señora MARTHA LUCIA GUERRERO
GUERRERO. Se publica por una sola vez en un diario de
amplio circulación Nacional.COD.INT.10113

EDICTO EMPLAZATORIO SEGUN ARTICULO 108 DEL
CODIGO GENERAL DEL PROCESO El juzgado Promiscuo
de Familia de Roldanillo valle emplaza a quienes se crean
con derecho al ejercicio de la guarda del menor JOSE
ISAAC GIRALDO LOPEZ, a comparecer al Juzgado
Promiscuo de Familia de Roldanillo valle a ejercer su
derecho. PROVIDENCIA   : AUTO DE FAMILIA No. 398
mayo 08 del año 2.018 DEMANDANTE: MARIA LADYMI-
RA CAMELO LOPEZ C.C.# 20.896.905 NATURALEZA   :
DESIGNACION DE GUARDADOR ESPECIAL JUZGADO :
PROMISCUO DE FAMILIA DE ROLDANILLO, ubicado en la
carrera 7 No 9-02 Roldanillo valle RADICACION    : -2016-
00104.00 NOTIFICACION: AUTO QUE ADMITE DEMAN-
DA DE "DESIGNACION DE GUARDADOR
ESPECIAL".COD.INT.10151

EDICTO EMPLAZATORIO SEGÚN ARTICULO 108 DEL
CODIGO GENERAL DEL PROCESO El juzgado Promiscuo
de Familia de Roldanillo valle emplaza a MARIA DE
JESUS AGREDO Y ALONSO FANDIÑO, a fin de ponerles
en conocimiento de la existencia de la existencia del pro-
ceso de "DESECACION DE GUARDADOE ESPECIAL
"Propuesto por la señora MARIA LADYMIRA CAMELO DE
LOPEZ PROVIDENCIA   : AUTO DE FAMILIA No. 398 mayo
08 del año 2.018 DEMANDANTE: MARIA LADYMIRA
CAMELO LOPEZ C.C. #20.896.905 NATURALEZA   : DESI-
GNACION DE GUARDADOR ESPECIAL JUZGADO :
PROMISCUO DE FAMILIA DE ROLDANILLO, ubicado en la
carrera 7 No 9-02 Roldanillo valle RADICACION    : -2016-
00104.00 NOTIFICACION: AUTO QUE ADMITE DEMAN-
DA DE"DESIGNACION DE GUARDADOR ESPECIAL"
.COD.INT.10151

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA VALLE
DEMANDANTE: ORLANDO JOSE JIMENEZ DEMANDA-
DOS: ELIECER GRAJALES OSPINA, TULIO MARIN VELEZ
Y PERSONAS INDETERMINADAS. EMPLAZADOS:
ELIECER GRAJALES OSPINA, TULIO MARIN VELEZ Y
PERSONAS INDETERMINADAS. PROCESO DE PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO. RADICACION: 76-233-40-89-001-2018-00074-
00. POR AUTO ADMISORIO FECHADO EL 31 DE MAYO
DE 2018 EL JUZGADO PROMISUO MUNICIPAL DE
DAGUA VALLE DISPUSO ADMITIR LA DEMANDA, Y EN
SU NUMERAL TERCERO DISPUSO : "...CITESE A LOS
DEMANDADOS (ELIECER GRAJALES OSPINA, TULIO
MARIN VELEZ Y PERSONAS INDETERMINADAS) Y
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE CONFORME AL
ART.291 Y 292 DEL C. G. P., SI ES NECESARIO SU

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 30 de Mayo de 2018,  falleció en el municipio de Dagua (v), el maestro DELMARIO
REYES. quien laboraba en la I. E. El Palmar del municipio de Dagua (V),  estando afiliado a
nuestra Organización Sindical. 
Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Patricia
Giraldo Agudelo (Esposa) y Elisabeth Reyes Giraldo (hija). Quienes se crean con igual o mejor
derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta
(30) días a partir de la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO  JUNIO 24  DE 2018

LA EMPRESA  UNION TEMPORAL NORMANDIA 
COLPATRIA Y GRUPO NORMANDIA S.A.  

Informa que el 6 de junio de 2018, falleció estando al servicio de la empresa el
señor MIGUEL REINALDO CONCHA HURTADO quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía N°. 10.540.999.  Se han presentado en calidad de
beneficiarios la señora LESLY MAYERLIN SAAVEDRA OTERO y su hijo menor de
edad MIGUEL ANGEL CONCHA SAAVEDRA.    
La compañía informa quien se crea con igual o mejores derechos favor presentarse
en las oficinas de la empresa ubicadas en la AV 9N   # 15N -05 B/ Granada de la
ciudad de Cali.  Art. 212 del C.S.T.
PRIMER AVISO JUNIO 24 DE 2018

17AREA LEGALSábado 23 y Domingo 24 de junio de 2018

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

Otras Ciudades

Otros

Juzgados Civiles del Circuito

Juzgados Laborales

Juzgados de Familia



NO. RECIBO/ PUBLICACION: 06
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JAIR MURILLO CASTRO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1089000582
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: JAIR MURILLO CASTRO
JUZGADO:   7 CIVIL MUNICIPAL BUENAVENTURA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700219 MANDAMIENTO
DE PAGO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 06
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JAVIERA VALENCIA
RENTERIA 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 38.485.271
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 

PARTE DEMANDADA:  JAVIERA VALENCIA RENTERIA
JUZGADO: 3 CIVIL MUNICIPAL BUENAVENTURA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700138  MANDAMIENTO
DE PAGO:  13 DE FEBRERO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 06
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUIS OCORO VALENCIA
Y ARINSON OCORO PAZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 14495072 Y 1010089157
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO  
PARTE DEMANDADA: LUIS OCORO VALENCIA Y ARINSON
OCORO PAZ
JUZGADO: 3 CIVIL MUNICIPAL BUENAVENTURA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700130 17 DE ENERO DE
2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 06
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DANIEL ARBOLEDA
HURTADO 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 14475624
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 
PARTE DEMANDADA: DANIEL ARBOLEDA HURTADO
JUZGADO: 3 CIVIL MUNICIPAL BUENAVENTURA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700118 MANDAMIENTO
DE PAGO: 18 DE ENERO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 06
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PASTOR GARCIA MOS-
QUERA 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 2575385
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO

PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: PASTOR GARCIA MOSQUERA
JUZGADO: 1 PROMISCUO MUNICIPAL JAMUNDI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700338 MANDAMIENTO
DE PAGO: 15 DE MAYO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 06
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: YHON ANDERSON
ROMERO TORRES 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1114451272
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 
PARTE DEMANDADA: YHON ANDERSON ROMERO TORRES
JUZGADO: 3 PROMISCUO MUNICIPAL JAMUNDI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201600432 MANDAMIENTO
DE PAGO:  6 DE DICIEMBRE DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10103
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: RUBEN OSWALDO
IBARRA TUPAZ Y PERSONAS INDETERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  VERBAL (DECLARACION DE
PERTENENCIA)
PARTE DEMANDANTE:  ALEXANDER ARCE BETANCOURT
PARTE DEMANDADA:  RUBEN OSWALDO IBARRA TUPAZ Y
PERSONAS INDETERMINADAS
JUZGADO:  JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
YUMBO VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76 892 40 03 002 2018-
00182-00 INTERLOCUTORIO No. 1282 DEL 23 DE ABRIL DE
2018

EMPLAZAMIENTO EFECTUESE CONFORME AL ART.293
CONCORDANTE CON EL ART.108 DE LA MISMA
NORMA, EN LOS DIARIOS EL PAIS Y EL OCCIDENTE, EL
DIA DOMINGO O POR UNA RADIODIFUSORA LOCAL O
TELEVISIONEN LAS HORAS COMPRENDIDAS ENTRE
LAS 6:00A.M., Y LAS 11:00 P.M.".COD.INT.10065

EDICTO No. 005  EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las personas
interesadas que se crean con derecho a intervenir y
quienes deben hacer valer sus derechos oportunamente
en el proceso de SUCESION INTESTADA de la causante
ALICIA GONZALEZ VIUDA DE VASQUEZ fallecida el día
15 de octubre de 2005 en la ciudad de Cali valle; siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios, el
municipio de pradera valle, proceso declarado abierto y
radicado en este juzgado mediante auto No 807 del 21 de
mayo de 2018, a solicitud de ISABEL VASQUEZ GONZA-
LEZ, LUCRECIA VASQUEZ GONZALEZ Y ALICIA STELLA
VASQUEZ GONZALEZ hijas de la causante quien acepta
la herencia con beneficio de inventarío. Radicación pro-
ceso 2018-00094-00. De conformidad con el Art. 108 del
c.g.del.p., se expiden copias para su publicación por una
sola vez en un diario de amplia circulación en la localidad
(EL PAIS, o EL OCCIDENTE) y por medio de la radiodifuso-
ra local si la hubiere, en las horas comprendidas entre las
seis de la mañana (6:00 A.M.) y las once de la noche
(11:00 P.M.). NOTA: La publicación debe comprender la
permanencia del contenido del emplazamiento en la pági-
na web del respectivo medio de comunicación, durante el
término del emplazamiento. (Art. 108 ibídem parágrafo
2o.) MARIA NANCY SEPULVEDA BEDOYA SECRE-
TARIA.COD.INT.10095

FORMATO ART. 108. ACLARAR: SI VA EN CONCORDAN-
CIA CON OTRO ARTICULO, ACLARARLO SEGUIDA-
MENTE DE LA PERSONA CITADA. PERSONA CITADA:
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS (CONCOR-
DANTE CON EL ART. 375 C.G.P.). NATURALEZA DEL PRO-
CESO: VERBAL DE PERTENENCIA. PARTE DEMAN-
DANTE: ELDER CEREZO Y AYDA ESNEDA CEREZO.
PARTE DEMANDADA: VICTOR JULIO CEREZO FRANCO,
SANDRA PATRICIA CEREZO FRANCO, ALVARO HERNAN-
DO CEREZO FRANCO, MARCO TULIO CEREZO FRANCO,
SILVERIO CEREZO FRANCO Y PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS. JUZGADO CIUDAD: JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA. RADICADO: 2018-
00062-06. AUTO ADMISORIO: AUTO 370 DEL 26-04-
2018. COD. INT. 10145

EMPLAZATORIO DE QUIEN DEBE SER NOTIFICADO PER-
SONALMENTE ARTÍCULO 108 DEL CG.P. PERSONAS
EMPLAZADAS: Ernesto Pérez, Aureliana Pérez, Ana Julia
Díaz o Pérez, Emialdo Díaz o Pérez, Eurosilda Díaz o Pérez
, Esther Díaz o Pérez, Ernestina Díazo Pérez, María Santos
Pérez, Fidelina Pérez, Manuel Santos Díaz Pérez, Manuel
Santos Díaz , Primitivo-González Lenis o Primitivo Lenis,
Eduardo González Díaz, o Eduardo Gil, Piedad Viviana
Quintero Palacios, Stefania Galeano, Dolores Tenorio de
Zúñiga , Luis Alfonso Córdoba, María Luisa Reyes V de
Tenorio, María Luisa Reyes , Jesús Antonio Echeverry
Cuero, Díaz Manuel Santos Díaz, Nelson González Díaz,
Carlos Alberto González Diaz, Arcesio González Díaz,
María de Jesús González Díaz, Jorge González Díaz, Ana
Silvia González Díaz, Deyanira González Díaz, Bertilda
González Díaz, RosseMary Chilito Narváez, María
Eugenia Neiva Lenis, María Isabel González Caicedo,
María Ruby González Potes, Edgar Arcesio González
Potes, María Roció-González Lenis, Sandra Yaneth
Ibarguen Galvis , Bertilda González de Tafurt, Betty Tafurt
de Cobo, Libardo Hernández, Oscar Hernández, Winston
Cesar Ibarguen, María Yolanda Arce González, María del
Carmen Arce Gonzales , Luis Alfonso Duran González,
Omar González, José Arnul Ramírez, Erluina Diaz o Pérez
y demás PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS.
JUZGADO: PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA
VALLE DEL CAUCA. DEMANDANTE: MARIANA CAICE-
DO DE RESTREPO. EMPLAZAMIENTO SEGÚN EL ART
108 DEL C.G. del P. CLASE DE PROCESO: DECLARACION
DE PERTENENCIA NUMERO DE PROCESO: RADICACION
2017- 00354-00 AUTO QUE SE LE NOTIFICA: ADMISION
DE LA DEMANDA POR AUTO INTERLOCUTORIO
NUMERO 2252 DE FECHA 6 de DICIEMBRE del 2017.
DIRECCION DEL JUZGADO: CARRERA 29 No 22-43
PALACIO DE JUSTICIA DE PALMIRA VALLE DEL
CAUCA.COD.INT.10198

EDICTO EMPLAZATORIO RAMA JUDICIAL, CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, REPUBLICA DE COLOM-
BIA, JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL YOTOCO
VALLE DEL  CAUCA. EMPLAZA: A las PERSONAS INDE-
TERMINADAS y aquellos que se crean  con derechos
sobre el bien inmueble ubicado en la carrera 7 N°2-54
Barrio Santa Bárbara del municipio de Yotoco Valle del
Cauca, con una extensión superficiaria de Mil Ciento
Veinte metros cuadrados con Dieciocho centimeros
(1.120.M2 18cm) con  matricula inmobiliaria N°373-
81280 de la oficina de instrumentos públicos de la ciudad
Buga Valle del Cauca, englobado con uno de menor
extensión a los cuales les correspondida las matriculas
inmobiliarias N° 373-74087 y 373-80140, demarcado con
los siguientes linderos: ORIENTE CON LA CARRERA  SEP-
TIMA (7) SIENDO ESTE SU FRENTE; OCCIDENTE CON LA
CARRERA SEXTA (6); NORTE CON PREDIO DE LILIA
MARIA MONTES; SUR CON PREDIO QUE FUE DE HUGO
MENA VICTORIA, HOY DE OTRO,  para que comparezcan
a este  juzgado ubicado en la  calle 2 N°7-65 Y 7-67 de
lunes a viernes en horarios de 8 a.m. a 12 p.m. y de 1 p.m.
a 5.pm. con el fin de notificarles la admisión de la
DEMANDA DEL PROCESO VERBAL ESPECIAL (RECON-
VENCION) PARA OTORGAR TITULACION DE PROPIEDAD
DE LA POSESION MATERIAL DEL INMUEBLE, ley 1561 de
2012, sobre el predio urbano anteriormente descripto.
proceso donde figura como demandante la señora ALBA
LUCIA MENDOZA ORTEGA y demandado la señora
JHOANA TILANO PIZARRO y demás personas indetermi-
nadas y con derechos reales sobre el inmueble; radicado
bajo el número 2016-00156-00, para lo cual se publicara
por una sola vez en un diario de amplia circulación
nacional o local, para lo cual se disponen los diarios: EL
TIEMPO, EL PAIS, OCCIDENTE O LA REPUBLLICA (DEL
DIA DOMINGO) o, en una radiodifusora de masiva comu-
nicación (RCN A.M. O FIESTA ESTEREO F.M.) con la
advertencia a los emplazados que en caso de no com-
parecer dentro de los quince (15) días siguientes a la pub-
licación, aquel se entenderá surtido y se designara un
curador ad-liten con quien se surtirá el acto de notifi-
cación del auto interlocutorio civil N°116 del 25 de mayo
de 2018 y se continuara el proceso hasta su terminación,
como lo provee el artículo 293 del CODIGO GENERAL DEL
PROCESO. La secretaria CLAUDIA LORENA FLECHAS
NIETO. COD.INT.10161

EDICITO EMPLAZATORIO EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO - VALLE DEL CAUCA.
EMPLAZA A la señora YAZMIN CUESTA SINISTIERRA,
identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.113.952,
para que en la forma y términos señalados en el Artículo
108 del Código General del Proceso, comparezca a notifi-
carse en forma personal del AUTO DE MANDAMIENTO
DE PAGO, dictado mediante  interlocutorio No. 744 del 04
de Mayo de 2016, proferido en su contra, dentro del pro-
ceso EJECUTIVO SINGULAR propuesto  por COOPSERP-
COLOMBIA. RAD. 2016-167. Publicación que se realizara
por una sola vez en un medio de amplia circulación
Nacional escogido entre los diarios EL PAIS, U DIARIO DE
OCCIDENTE para lo cual la respectiva comunicación se
efectuara únicamente el día domingo. El emplazamiento
se entenderá surtido quince días después de publicada la
información en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas. Surtido el emplazamiento se procederá la
designación de curador ad litem.COD.INT.10180

EDICITO EMPLAZATORIO EL JUZGADO QUINTO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA. EMPLAZA
A la señora TATIANA LASTRA y DEISY PALACIOS
MARÍN, identificadas con  cedula de ciudadanía No.
29.113.952, para que en el termino de quince (15) días
hábiles, después de la publicación en el Registro
Nacional de personas emplazadas, se presente ante el
Juzgado Quinto civil municipal de Palmira, Para que com-
parezca a notificarse de forma personal del AUTO DE
MANDAMIENTO DE PAGO, proferido en su contra, den-
tro del proceso EJECUTIVO SINGULAR propuesto  por
COOPSERP- COLOMBIA. RAD. 2016-096. Publicación que
se realizara por una sola vez en un medio de amplia cir-
culación Nacional escogido entre los diarios EL PAIS, o
DIARIO DE OCCIDENTE para lo cual la respectiva comu-
nicación se efectuara únicamente el día domingo. El
emplazamiento se entenderá surtido quince días después
de publicada la información en el Registro Nacional de
Personas Emplazadas. Surtido el emplazamiento se pro-

cederá la designación de curador ad litem.COD.INT.10179

RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATU-
RA REPUBLICA DE COLOMBIA EDICTO EMPLAZATORIO
JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA,
VALLE DEL CAUCA  EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS que se crean con dere-
cho a intervenir en la demanda de PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO propuesta
por la señora ENELIA ZABALA en contra de los emplaza-
dos y otros, Radicada bajo el N° 76 520 40 03 005 2018-
00173 00. La demanda trata sobre el siguiente bien
inmueble: un predio urbano con todas sus mejoras, anex-
idades y dependencias, de matrícula inmobiliaria 378-
60341 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Palmira, Valle del Cauca, con ficha catastral N°
0001000000141075000000000, ubicado en la carrera 5 #
3-150, Bolo San Isidro, vía principal, del municipio de
Palmira, Valle del Cauca, con un área aproximada de
201,60 m2, con los siguientes linderos especiales: Norte:
Con predios de Juan García; Sur: Con terrenos de Julia
Becerra; Oriente: Con propiedad de Rómulo Meneses; y
Occidente: Con carretera central que de Palmira conduce
a Candelaria; en contra de GLADIS ZABALA y MARINO
ZABALA Y LAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS que se crean con derechos sobre el bien referido.
De conformidad con lo dispuesto en la regla 7 del artícu-
lo 375 del CGP, en concordancia con el artículo 108 de la
misma norma, se publicará por una sola vez en un medio
escrito de amplia circulación nacional o local, siempre en
domingo, o en cualquier otro medio masivo de comuni-
cación, como las radiodifusoras locales, en las que se
hará cualquier día entre las seis (6) de la mañana y las
once (11) de la noche. Se expide en Palmira a los catorce
(14) días del mes junio de dos mil dieciocho (2018). JOSÉ
MELVIN QUINTERO MORENO Secretario.COD.INT.10195

REPÚBLICA DECOLOMBIA  DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA   MUNICIPIO DE LA UNION VALLE NOTARIA
UNICA DEL CÍRCULO CARRERA 14 No.12-50 TEL
2292804 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGU-
IENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN
UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. EN EL
TRÁMITE NOTARIAL DE LA CAUSANTE LAURA ELENA
MAYOR TORRES, quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía Numero 29.766.932 de Roldanillo,
Valle, Cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de La Unión, Valle. Fallecida en
el Municipio de Roldanillo, Valle, ei dia 28 de Enero del
año 1995. Aceptado el trámite, en esta Notaría mediante
Acta No. 007 de fecha 15 del mes de Junio del año dos
mil dieciocho (2.018). Se ordenó la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia Circulación Nacional y
en una Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Articulo 3 del Decreto 902 de 1.988 y su
fijación en un lugar risible de esta Notaría por el término
de diez (10) días hábiles. El Presente Edicto se fija en un
lugar visible de esta Notaría, hoy, 18 del mes de Junio del
año dos mil dieciocho (2.018), siendo las ocho de la
mañana (8:00am). DR. SALUSTIO VICTORIA GARCIA
NOTARIO UNICO PUBLICO.COD.INT.10185

EL SUSCRITO JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
TORO VALLE DEL CAUCA, POR MEDIO DEL PRESENTE
EDICTO EMPLAZA A: Los Herederos indeterminados del
señor FRANCISCO ANTONIO VARONA CAICEDO, identi-
ficado en vida con la cédula de ciudadanía número
2.649.312, cuyo domicilio y residencia se desconocen; asi
como las demás personas INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS, que se crean con derecho sobre el bien objeto de
usucapión, y puedan tener interés jurídico en oponerse a
las pretensiones de la parte actora. para que comparezca
ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Toro Valle del
Cauca, ubicado en la Carrera 3 No.6-29, de Toro Valle del
Cauca, personalmente o por medio de Apoderado
Judicial, a recibir notificación personal del contenido del
Auto Interlocutorio Civil No. 0112 del 09 de Mayo del
2018, por el cual se ADMITIÓ la demanda VERBAL DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA,
propuesta mediante Apoderado Judicial por la señora
CECILIA CHAVEZ DE CACERES, identificada con C.C.
29.841.402 radicado bajo el No. 2018-0051. Se previene
al emplazado en el sentido de que si no comparece en la

oportunidad indicada, esto es, quince (15) días después
de la publicación del edicto, se le designará CURADOR
AD-LITEM que lo represente, con quien se surtirá el acto
de la notificación y se adelantara el proceso hasta su ter-
minación. (Articulo 108 y 293 Código General del Proceso)
La publicación se realizará en un medio de amplia circu-
lacion nacional o local del día Domingo. CRISTIAN FER-
NANDO NAVARRO QUINTERO APODERADO JUDICIAL
PARTE DEMANDANTE.COD.INT.10185

EL SUSCRITO JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA
UNION VALLE DEL CAUCA, POR MEDIO DEL PRESENTE
EDICTO EMPLAZA A: Los Herederos indeterminados del
señor ELIT BORJA MILLAN, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía número 2.581.746, cuyo domicilio y
residencia se desconocen, asi como las demás personas
INCIERTAS E INDETERMINADAS, que se crean con dere-
cho a intervenir en este proceso, y puedan tener interés
jurídico en oponerse a las pretensiones de la parte acto-
ra, para que comparezcan ante el Juzgado Promiscuo
Municipal de La Unión Valle del Cauca, ubicado en la
Calle 15 No.14-50 Piso 2, Edificio El Parque, personal-
mente o por medio de Apoderado Judicial, a recibir noti-
ficación personal del contenido del Auto Interlocutorio
Civil No. 0375 del 16 de Marzo del 2018, por el cual se
ADMITIÓ la demanda de SUCESIÓN, propuesta mediante
Apoderado Judicial por el señor MILTON DAVID BORJA
RESTREPO, identificado con C.C. 1.112.469.841, radicado
bajo el No. 76400408900120180001400. Se previene al
emplazado en el sentido de que si no comparece en la
oportunidad indicada, esto es, quince (15) días después
de la publicación del edicto, se le designará CURADOR
AD-LITEM que lo represente, con quien se surtirá el acto
de la notificación y se adelantará el proceso hasta su ter-
minación. (Artículo 108 y 293 Código General del
Proceso). La publicación se realizara én un medio de
amplia circulación nacional o local del día Domingo.
CRISTIAN FERNANDO NAVARRO QUINTERO APODERA-
DO JUDICIAL PARTE DEMANDANTE.COD.INT.10185

EDICTO EMPLAZATORIO SEGÚN ARTICULO 108 DEL
CODIGO GENERAL DEL PROCESO EMPLAZADOS :
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LOS CAUSANTES
PEDRO ANTONIO DELGADO ROJAS Y ROBERTO DELGA-
DO ROJAS Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS
PROVIDENCIA   : AUTO No. 123 febrero 09 del año 2.017
DEMANDANTE : RICARDO ALFONSO PRIETO MEDINA
C.C. # 16.654.131 DEMANDADOS : PEDRO ANTONIO
DELGADO QUINTERO, CESAR DELGADO QUINTERO,-
AIMER DELGADO QUINTERO,-JESUS ANIBAL DELGADO
QUINTERO,-RAMIRO DELGADO QUINTERO, Y VILMA
DELGADO QUINTERO-:BEATRIZ HELENA DELGADO
CEDEÑO Y ROBERTO TULIO DELGADO CEDEÑO, y PER-
SONAS INDETERMINADAS NATURALEZA   : PROCESO
VERBAL DE DECLARACION DE PERTENCIA  JUZGADO :
PROMISCUO MUNICIPAL DE LA UNION VALLE UBICADO
en la calle 15 No 14-50 edificio el Parque segundo piso
RADICACION    :-764004089001201700017000 NOTIFI-
CACION: AUTO QUE ADMITE DEMANDA DECLARACION
DE PERTENENCIA.COD.INT.10196

EDICTO EMPLAZATORIO SEGÚN ARTICULO 108 DEL
CODIGO GENERAL DEL PROCESOEl juzgado Promiscuo
de Familia de Roldanillo valle emplaza al señor DUBER
WBEIMAR GIRALDO POSSO, a fin de ponerles en
conocimiento de la existencia de la existencia del proce-
so de "DESINACION DE GUARDADOE ESPECIAL
"Propuesto por la señora MARIA LADYMIRA CAMELO DE
LOPEZ PROVIDENCIA   : AUTO DE FAMILIA No. 398 mayo
08 del año 2.018 DEMANDANTE: MARIA LADYMIRA
CAMELO LOPEZ C.C. # 20.896.905 NATURALEZA   : DES-
IGNACION DE GUARDADOR ESPECIAL JUZGADO :
PROMISCUO DE FAMILIA DE ROLDANILLO, ubicado en la
carrera 7 No 9-02 Roldanillo valle RADICACION    : -2016-
00104.00 NOTIFICACION: AUTO QUE ADMITE DEMAN-
DA DE"DESIGNACION DE GUARDADOR
ESPECIAL".COD.INT.10196

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO FAMILIA CARTAGO
VALLE DEL CAUCA Edicto Se emplaza al señor JORGE
JUAN CARDONA ARANGO, de quien se presume su
muerte, para que se presente a ponerse a derecho dentro
del proceso de MUERTE PRESUNTA, instaurado por él
señor JORGE HUMBERTO CARDONA MARTÍNEZ,
respecto del presunto desaparecido señor JORGE JUAN
CARDONA ARANGO,   radicado    76-147-31-10-002-

2017-00126-00. Igualmente se previene a todas las per-
sonas que tengan noticias del EMPLAZADO, para que las
comuniquen a este despacho: afirma el demandante que
el señor JORGE JUAN CARDONA ARANGO, nació el día
2 de febrero de 1937, en el municipio de Cartago Valle del
Cauca, siendo su ultimo domicilio en el Municipio de
Cartago Valle del Cauca, de profesión Comerciante, quien
lo desempeño hasta la fecha de su desaparición el día 4
de Septiembre del año 1984, las ultimas noticias que
tuvieron del señor JORGE JUAN CARDONA ARANGO,
fue el día 4 de septiembre del año 1984, que se ausento
de su residencia, con viaje para la ciudad de Pereira
Risaralda, desde entonces hasta la fecha de la desapari-
ción del señor JORGE JUAN CARDONA ARANGO, se han
adelantado diligencias tendientes a dar con su local-
ización, desde el día de su desaparecimiento, informando
sobre el mismo y urgiendo la ayuda para localizarlo.
Solicitándose por el demandante la declaratoria de
muerte por causa de su desaparecimiento. Surtidos los
emplazamientos, se designará en Curador Ad-litem al
presunto desaparecido para que lo represente en el pro-
ceso. Para los efectos indicado en el artículo 97 del
Código Civil, en concordancia con el artículo 82, 83, 577,
583, 584, del código General del Proceso, lo cual, se hará
en un periódico de mayor circulación, a saber el Tiempo o
El espectador, -en un periódico de amplia circulación. El
Occidente, Igualmente radiodifusión en una de las emiso-
ras locales entre las 6:00am y la 11:00 pm,  de cualquier
día de la semana. SECRETARIO WILSON ORTEGON
ORTEGON.COD.INT.10196

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA VALLE
Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada:  
MARGARITA GORDILLO DE GONZALEZ y personas inde-
terminadas o terceros que se crean con derecho en este
proceso Parte Demandante:
SOL MARINA RESTREPO DE VELEZ Parte Demandada:
MARGARITA GORDILLO DE GONZALEZ y personas inde-
terminadas Naturaleza del Proceso:
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO sobre el bien in mueble ubicado en la calle 7A
No. 22Bis-33 primer piso, y Calle 7A  No. 22Bis -31
segundo piso del barrio Municipal del municipio de Tuluá
(anterior dirección Calle C 8  22Bis-27) con sus respecti-
vas mejoras y anexidades, con Matricula Inmobiliaria No.
384-20312 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Tuluá. No. Radicación Expediente:   
76-834-40-03-007-2018-00110-00.COD.INT.10191

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL CIRCUITO DE
TULUA VALLE Nombre de la Persona Citada y/o
Emplazada:  Todos los que tengan créditos con títu-
los de ejecución contra la deudora NATALY SERNA
VELASQUEZ, para que comparezcan a hacerlos valer
mediante acumulación de sus demandas dentro de los
cinco (5) días siguientes a la expiración del termino del
emplazamiento efectuado en la forma prevista en el Art.
108  del C.G.P. Parte Demandante:
DARWIN ALEJANDRO GIRALDO  RESTREPO Parte
Demandada: NATALY SERNA
VELASQUEZ Naturaleza del Proceso:
EJECUTIVO ACUMULADO (Acumulación de Demanda)
No. Radicación Expediente:   76-834-40-03-003-
2018-00167-00   Auto Interlocutorio No. 1554, Tuluá
Valle, 12 de Junio de 2018 Se libra Mandamiento de Pago
por la  vía  ejecutiva a favor de DARWIN ALEJANDRO
GIRALDO RESTREPO y en contra de NATALY SERNA
VELASQUEZ.COD.INT.10192

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL CIRCUITO DE
TULUA VALLE Nombre de la Persona Citada y/o
Emplazada:  CARLOS MATERON SCARPETA y de
las demás personas indeterminadas y/o desconocidas
que puedan tener interés jurídico en los inmuebles obje-
to de la demanda. Parte Demandante:
JULIO ENRIQUE TANGARIFE Parte Demandada:
CARLOS MATERON SCARPETA y las demás personas
indeterminadas Naturaleza del Proceso:
VERBAL DE PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISI-
TIVA DE DOMINIO sobre el bien inmueble ubicado en la
calle 41 No. 34-16 Barrio Fátima, con matricula inmobil-
iaria 384-26289 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Tuluá. No. Radicación Expediente:   
2018-00189    Auto Interlocutorio No. 0680, Tuluá  Valle,
7  de Junio de 2018.COD.INT.10193

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE
TULUA VALLE  AVISA AL PUBLICO Que mediante AUTO
No. 00930  de fecha 23 DE Mayo de 2018 de dos mil
dieciocho (2.018). Se decretó la INTERDICCION PROVISO-
RIA del señor CARLOS AUGUSTO GAMBOA MESA, iden-
tificado con cedula de ciudadanía No. 6.114.914 de
Andalucía Valle,  teniendo en cuenta el certificado médi-
co acompañado a la demanda y de conformidad con lo
establecido en el Art. 586 del Código general del Proceso,
designando como guardadora provisoria a la señora
SOCORRO GAMBOA MESA, identificada con la cedula de
ciudadanía No. 29.143.097 expedida en Tuluá Valle, a
quien se le dará posesión del cargo previo cumplimiento
de los requisitos legales, como es la publicación en el per-
iódico El país, Diario Occidente o por emisora RCN por
tratarse de medios de comunicación de alta circulación a
nivel departamental.  Inscríbase el decreto de Interdicción
provisoria en registro Civil de Nacimiento del señor CAR-
LOS AUGUSTO GANBOA MESA Rad. 76-834-31-10-001-
2018-00209-00  Notifíquese y cúmplase El Juez, HAROLD
MEJIA JIMENEZ.COD.INT.10194

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL  PISO 2 PALACIO
DE JUSTICIA TULUA EDICTO EMPLAZATORIO EL SECRE-
TARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DE TULUA, POR
AUTO INTERLOCUTORIO No. 0700 del 4 de MAYO DE
2.018 EN SU NUMERAL   1.- ….2.-.....3.-.......4.-
EMPLAZA A TODAS AQUELLAS PERSONAS, QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL PROCESO
DE SUCESION DE LA SEÑORA: FABIOLA ESNEDA BUS-
TAMANTE ARIAS, QUE SE TRAMITA EN ESTE JUZGADO
Y RADICADO CON EL No. 2.018-0164, CUYA PUBLICA-
CION SE DEBERA HACER EN  LISTA, EN DIA DOMINGO
Y POR UNA SOLA VEZ EN ALGUNOS DE LOS SIGU-
IENTES MEDIOS ESCRITOS: DIARIO OCCIDENTE, EL
PAIS, EL TIEMPO O LA REPUBLICA CONFIRME A LO PRE-
VISTO EN LOS ARTICULOS 108, 293 DEL CODIGO GEN-
ERAL DEL PROCESO numeral 1°. DEL ARTICULO 490
IBEN. UNA VEZ SURTIDO LO ANTERIOR, CUMPLASE EN
LO DISPUESTO EN EL Art. 8°. Del ACUERDO PSSA14-
10118 DE MARZO 4 DE 2.014 ABRAHAN PINCHAO CEPE-
DA secretario.cod.int.10188

EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A: A todas las PERSONAS
INDETERMINADAS que se crean con derechos o puedan
tener interés jurídico en oponerse a las pretensiones de la
parte demandante, con el objeto de que comparezcan a
este despacho judicial, ubicado en la calle 11 no. 5 - 67
piso 1 edificio "PALACIO DE JUSTICIA" de esta ciudad,
para recibir notificación personal del contenido del Auto
interlocutorio No. 4567 del 01 de Noviembre del 2.016,
mediante el cual se ADMITIO la demanda en el PROCE-
SO VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. DEMAN-
DANTE: LIBIA CAMPO LIZALDA. C. C. No. 20.041.854.
DEMANDADOS: OCTAVIO CAMPO LIZALDA, PABLO
EMILIO CAMPO LIZALDA, LIGIA CAMPO LIZALDA,
VILMA DOLORES CAMPO LIZALDA, SAUL CAMPO LIZAL-
DA, ROBERTULIO CAMPO LIZALDA, HOLMES CAMPO
LIZALDA, NELLY CAMPO LIZALDA, CORONADO CAMPO
LIZALDA, DANIEL CASTRO CAMPO, ARGEMIRO OCAM-
PO ZAPATA, WILFREDO CAMPO ZAPATA Y EN CONTRA
DE LOS HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINA-
DOS DE LOS SEÑORES JOSE OMAR CAMPO LIZALDA,
CESAR HERNANDO CAMPO LIZALDA, ROSALBINA
CAMPO LIZALDA Y LUIS ARNULFO CAMPO LIZALDA.
RADICADO: 2016 - 00436 - 00. SE LE ADVIERTE A LOS
EMPLAZADOS, QUE SE ENTENDERÁ SURTIDO EL
EMPLAZAMIENTO UN MES (1) DESPUES DE LA INCLU-
SION DE LA VALLA EN EL REGISTRO NACIONAL DE PRO-
CESOS DE PERTENENCIA QUE LLEVARÁ EL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SINO COMPARECEN
LOS EMPLAZADOS, SE PROCEDERA A LA DESIGNACION
DE CURADOR ad-litem Y SE CONTINUARA CON EL
TRAMITE DEL PROCESO.  El inmueble objeto de la pre-
scripción, se encuentra ubicado en la carrera 3 No. 17-122
barrio El Llano de Cartago Valle del Cauca, distinguido con
la Matricula Inmobiliaria No. 375 - 26409 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del Circulo de Cartago
Valle, con la Ficha Catastral No. 01-0102440003000. Para
efectos del artículo 108 del C.G.P-, la publicación se hará
a través de los periódicos el ESPECTADOR y OCCIDENTE.
Cartago Junio 21 del 2.018. J. HERNAN RESTREPO
AGUILAR C.C. 16.263.126 Palmira Valle. T.P. 204.285 C.S.
de la J. COD. INT.10196

18 AREA LEGAL Sábado 23 y Domingo 24 de junio de 2018

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.



NO. RECIBO/ PUBLICACION: 06
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ALVARO MARINO ORTIZ
GOMEZ 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 6345985
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: ALVARO MARINO ORTIZ GOMEZ
JUZGADO: 3 PROMISCUO MUNICIPAL JAMUNDI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700528   MANDAMIEN-
TO DE PAGO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 06
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: BRAULIO NOGUERA
MOSQUERA 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16829379
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 
PARTE DEMANDADA: BRAULIO NOGUERA MOSQUERA
JUZGADO:  3 PROMISCUO MUNICIPAL JAMUNDI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700567   MANDAMIEN-
TO DE PAGO: 16 DE ENERO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 02
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: OLGA PATRICIA
VELASQUEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 29359907
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO DE MENOR
CUANTIA
PARTE DEMANDANTE:  BANCO ITAU CORPBANCA COLOM-
BIA S.A
PARTE DEMANDADA:  OLGA PATRICIA VELASQUEZ
JUZGADO:  JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  760014032020180004500
MANDAMIENTO DE PAGO: 16- FEBRERO - 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10102
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETER-
MINADOS DE CARLOS ALFREDO OBANDO MUÑOZ (Q.E.P.D)
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  FILIACION EXTRAMATRIMO-
NIAL
PARTE DEMANDANTE:  FRANCY JOHANA ORTIZ GUER-
RERO
PARTE DEMANDADA:   ALBA CLARA MUÑOZ LARA Y
JESUS ALBERIS OBANDO GOMEZ COMO HEREDEROS
DETERMINADOS DE CARLOS ALFREDO OBANDO MUÑOZ
(Q.E.P.D.) Y HEREDEROS INDETERMINADOS DE CARLOS
ALFREDO OBANDO MUÑOZ (Q.E.P.D)
JUZGADO:  SEPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2017-151 AUTO ADMISO-
RIO: 22 DE MARZO DE 2.017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 01
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: GUSTAVO ADOLFO
ERAZO MURCIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  16367680
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO DE MNIMA
CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: GASES DE OCCIDENTE S.A E.S.P
PARTE DEMANDADA:  GUSTAVO ADOLFO ERAZO MURCIA
JUZGADO:  JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPE-
TENCIA MULTIPLE DE TULUA
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76-834-41-89-001-2018-
00184-00-00 MANDAMIENTO DE PAGO: 04- ABRIL - 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10086
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JORGE IVAN AMBUILA
QUIÑONEZ, DEYBER SINISTERRA SINISTERRA, MARIA
ANTONIA QUIÑONEZ ESPUPIÑAN
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  1.143.941.339 -
1.064.487.125 - 66.835.240
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE:  CREDIGANE ELECTRODOMESTICOS
S.A. CESA  NIT. 890.314.942-0 (EN LIQUIDACION POR
ADJUDICACIÓN)
PARTE DEMANDADA:    JORGE IVAN AMBUILA QUIÑONEZ,
DEYBER SINISTERRA SINISTERRA, MARIA ANTONIA
QUIÑONEZ ESPUPIÑAN
JUZGADO:  JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:   2017-00035  AUTO DE
SUSTANCIACIÓN No. 1677  5 DICIEMBRE/17  MAN-
DAMIENTO DE PAGO: 2 DE FEBRERO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10120
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETER-
MINADOS DE LILIANA MARQUEZ QUINTERO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  31.902.645
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: JORGE ANDRES CAMACHO MAR-
TINEZ
PARTE DEMANDADA:  JULIANA ORTIZ MARQUEZ REPRE-
SENTADA POR SU PADRE JORGE NELSON ORTIZ
JUZGADO:  SEPTIMO (7) CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  760014003007201700499-00
AUTO ADMISORIO: INTERLOCUTORIO 2468 DEL 22 DE
AGOSTO DEL 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10097
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SOCIEDAD INVER-
SIONES CALIMA CALDERON MERCHAN S.A.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  NIT. No. 800256412-2
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE:  EDIFICIO EL TORREON PROPIEDAD
HORIZONTAL QUIEN SE IDENTIFICA CON EL NIT. No.
901.148.101-0
PARTE DEMANDADA:   SOCIEDAD INVERSIONES CALIMA
CALDERON MERCHAN S.A.  QUIEN SE IDENTIFICA CON EL
NIT. No. 800256412-2 Y DE LA SOCIEDAD ASESORIAS Y
PARCELACIONES SAS QUIEN SE IDENTIFICA CON EL NIT.
900739385-8
JUZGADO:  JUZGADO TREINTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  760014003032-2017-00869-
00 `PROVIDENCIA(S): AUTO INTERLOCUTORIO No. 216 DEL
24 DE ENERO DE 2018 QUE LIBRO MANDAMIENTO DE
PAGO

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10087
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOSE RIVERA ESPITIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  6.032.659
NATURALEZA DEL PROCESO:  DEMANDA VERBAL DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
PARTE DEMANDANTE:  SEGUNDO ORTENCIO QUIÑONEZ
BECERRA C.C. No. 87.940.013 DE TUMACO NARIÑO
PARTE DEMANDADA:  JOSE RIVERA ESPITIA C.C. No.
6.032.659, FLOTA MAGDALENA NIT. 860.004.838-3, AXA
COLPATTRIA NIT. 860.002.184-6
JUZGADO:  JUZGADO DECIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2018-0026

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10130
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LOS ACREEDORES DE
LA SOCIEDAD CONYUGAL DE LOS SEÑORES VICTOR HUGO
SIERRA VARON Y MARIELLA ORTIZ VELEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  LIQUIDACION DE SOCIEDAD
CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE:  VICTOR HUGO SIERRA VARON
PARTE DEMANDADA:  MARIELLA ORTIZ VELEZ
JUZGADO:  JUZGADO ONCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76001-31-10-011-2018-150-
00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10199
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MYRIAM SERNA
FIGUEROA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  EFECTIVIDAD DE LA GARAN-
TIA REAL
PARTE DEMANDANTE:  BANCO FINANDINA S.A.
PARTE DEMANDADA:  MYRIAM SERNA FIGUEROA
JUZGADO:  6 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76001400306201700870
PROVIDENCIA Y FECHA: AUTO No. 5092 DEL 14 DE DICIEM-
BRE 2017 ARTICULO 293 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10199
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA JOSEFINA
CORTES GARCIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  EFECTIVIDAD DE LA GARAN-
TIA REAL
PARTE DEMANDANTE:  BANCO FINANDINA S.A.
PARTE DEMANDADA:  MARIA JOSEFINA CORTES GARCIA
JUZGADO:  28 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  7600140030-28-201700721-
00 PROVIDENCIA Y FECHA: AUTO No. 1458 DEL 24 DE
NOVIEMBRE DE 2017 ARTICULO 293 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10144
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: YOLI ADRIANA PATIÑO
HENAO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  31.939.458
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.
PARTE DEMANDADA:  YOLI ADRIANA PATIÑO HENAO
JUZGADO: 9 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2018-071 MANDAMIENTO
DE PAGO: AUTO No. 576  13 DE FEBRERO DE 2018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10143
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: YUBELLY SANCHEZ
MEDINA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  36274844
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.
PARTE DEMANDADA:  YUBELLY SANCHEZ MEDINA
JUZGADO:  29 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2016-869 MANDAMIENTO
DE PAGO: 26 DE ENERO DE 2017 AUTO No. 177  -  AUTO No.
433   16 FEBRERO 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10148
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: FABIOLA PINEDA DE
VARON
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  PROCESO EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO
PARTE DEMANDANTE: MARIA FANID QUINTERO DE DUQUE
CESIONARIA DE COBRANZAS E INMOBILIARIA MLD S.A.S.
PARTE DEMANDADA:  FABIOLA PINEDA DE VARON
JUZGADO: SEPTIMO (7) CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD
DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  760013103007201800011-00
NOTIFICACION DE AUTO MANDAMIENTO DE PAGO No. 436
DE FECHA 22 DE MARZO DE 2018 AUTO QUE ACEPTA
CESION DE DERECHOS DE CREDITO DE FECHA 30 DE MAYO
DE 2018 ARTICULO 293 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10149
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOSE PORFIRIO
MORAN, JAIRO ALVARO SANDOVAL DEMOYA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  PROCESO EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: ROQUI RAFAEL RODRIGUEZ
BOLAÑOS, MARBE LUZ CUELLO GARCIA (HOY SUS
HEREDEROS)
PARTE DEMANDADA:  TRANSPORTES MONTEBELLO S.A.,
JOSE PORFIRIO MORAN Y JAIRO ALVARO SANDOVAL
DEMOYA
JUZGADO: DIECISISTE (17) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2006-00090. NOTIFICACION
DE AUTO MANDAMIENTO DE PAGO No. 0479 DE FECHA 31
DE MAYO DE 2017 ARTICULO 293 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10152
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JULIAN ANDRES QUE-
SADA CARMONA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  9.770.888
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: CAJA COOPERATIVA PETROLERA
COOPETROL
PARTE DEMANDADA:  JULIAN ANDRES QUESADA CAR-
MONA
JUZGADO: JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2017-627 MANDAMIENTO
DE PAGO: 11 DICIEMBRE  2017  AUTO 2942

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 03
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: IGNACIO ALBERTO
GUERRERO QUINTERO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  ORDINARIO LABORAL
PARTE DEMANDANTE: ESTEBAN VIVEROS
PARTE DEMANDADA:  IGNACIO ALBERTO GUERRERO QUIN-
TERO
JUZGADO: DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE
CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  760013105012-2017-00084-
00. OBJETO: RECIBIR NOTIFICACION DEL AUTO ADMISORIO
DE LA DEMANDA. SE LE ADVIERTE QUE LE HA SIDO DESIG-
NADO CURADOR PAR QUE LO REPRESENTE ARTICULO 293
DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10198
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: WILLIAM GIL ALEGRIA -
JOHANA MARIA GIL ALEGRIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  SUCESION
PARTE DEMANDANTE: NIYIRED GIL RIAÑO
PARTE DEMANDADA:  CAUSANTE: WILLIAM ARLEY GIL
MONROY
JUZGADO: JUZGADO VEINTIDOS CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2016-00498 ARTICULO 293
DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10198
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOSE IVAN CAICEDO
RODRIGUEZ - ARTEBORDADOS S.A.S.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  C.C. 94.314.340 - NIT.
900.474.280-4
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: PRIMATELA SA.S. NIT. 800.150.223-0
PARTE DEMANDADA:  JOSE IVAN CAICEDO RODRIGUEZ -
ARTEBORDADOS S.A.S.
JUZGADO: JUZGADO VEINTIDOS CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76001-40-03-022-2018-
00301-00 ARTICULO 293 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10159
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: NESTOR EUGENIO
MORENO MORA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  C.C. 19.139.433
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO OBLIGACION DE
HACER
PARTE DEMANDANTE: GENTIL SANTIAGO RODRIGUEZ C.C.
6.436.770

PARTE DEMANDADA:  NESTOR EUGENIO MORENO MORA
JUZGADO: JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76-834-40-03-005-2018-
0000169-00 ARTICULO 293 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10164
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JULIAN ANDRES FRAN-
CO CABRERA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  1112482113
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO DE MINIMA
CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA DE TRABAJADORES
DE LAS EMPRESAS DE LA ORGANIZACIÓN CARVAJAL -
COOPCARVAJAL
PARTE DEMANDADA:   JULIAN ANDRES FRANCO CABRERA
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76-001-40-03-023-2018-
0012400 MANDAMIENTO DE PAGO: 20- MARZO - 2018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10163
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ACREEDORES INDETER-
MINADOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: LUIS FERNANDO CARABALI
RODRIGUEZ
PARTE DEMANDADA:  EIMY YADIRA MANYOMA SAAVE-
DRA
JUZGADO: JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2018-00161-00 AUTO
ADMISORIO No. 1027 DE 23 DE ABRIL 2018. MANDAMIEN-
TO DE PAGO: AUTO No. 1319 DE 28 DE MAYO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10170
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LOS HEREDEROS
INDETERMINADOS DE LA SEÑORA GLORIA DEL CARMEN
MORA PEREZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO HIPOTECARIO
PARTE DEMANDANTE: LUZ DARY RODRIGUEZ Y ADRIAN
ROGELIO CHINCHA SALAS
PARTE DEMANDADA:  HEREDEROS DETERMINADOS E
INDETERMINADOS DE JOSE BERTARIO MORA 
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2015-00090-00. AUTO SUST
170 DEL 21 DE MARZO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10166
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: COMERCIALIZADORA
CONSTRUCTORA DEL VALLE LTDA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  VERBAL SUMARIO DE PRE-
SCRIPCION DE HIPOTECA
PARTE DEMANDANTE: CARLOS ARTURO RIOS CARO
PARTE DEMANDADA:  COMERCIALIZADORA CONSTRUCTO-
RA DEL VALLE LTDA
JUZGADO: JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2018-0037-00 AUTO INTER-
LOCUTORIO 2229 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10165
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LAS PERSONAS QUE
SE CREAN CON DERECHOS A INTERVENIR EN EL PRESENTE
PROCESO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  SUCESION INTESTADA
PARTE DEMANDANTE: JANETH MENDOZA ANDRADE
PARTE DEMANDADA:  CAUSANTE: AYDA ANDRADE
ZUÑIGA (Q.E.P.D.)
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76001-4003-002-2017-
00914-00 AUTO INTERLOCUTORIO No. 188 DEL 19 DE
ENERO DE 2018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10181
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MAIRA ALEJANDRA
LEAL BERNAL - JOSE EDGAR LEAL BERNAL
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  1.130.640.871 -
1.144.151.135
NATURALEZA DEL PROCESO:  PROCESO EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: UNISA UNION INMOBILIARIA S.A.
PARTE DEMANDADA:  MARLON RIVERA ROJAS - MAIRA
ALEJANDRA LEAL BERNAL - JOSE EDGAR LEAL BERNAL
JUZGADO: JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2018-127 MANDAMIENTO
DE PAGO: 23 FEBRERO 2018 CONCORDANCIA 293 CGP 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10195
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: QUIENES SE CREAN
CON DERECHO AL EJERCICIO DE LA GUARDA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  INTERDICCION JUDICIAL

PARTE DEMANDANTE: 
PARTE DEMANDADA:  PRESUNTA INTERDICTA AURA
MATILDE GUERRERO DE GUERRERO
JUZGADO: JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA DE
PALMIRA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76-520-31-10-003-2018-
00244-00. NUMERAL 3º ART. 586 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10182
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DAVID ROJAS RICO Y
QUIENES SE CREAN CON DERECHO AL EJERCICIO DE LA
GUARDA DEL JOVEN JUAN DAVID ROJAS COY
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  INTERDICCION JUDICIAL
PARTE DEMANDANTE: BERTHA LUCIA COY PEREZ
PARTE DEMANDADA:  
JUZGADO: JUZGADO TRECE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2018-166. AUTO ADMISO-
RIO NO. 633 DEL 21 DE MAYO 2018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10183
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO AL EJERCICIO DE LA GUARDA DE
JOSE JOAQUIN CERON ORDOÑEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  INTERDICCION JUDICIAL
PARTE DEMANDANTE: MARIA REBECA CERON JOSA
PARTE DEMANDADA:  
JUZGADO: JUZGADO TRES DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76001-31-10-003-2017-
00132-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10189
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOSE WASHINTON
CUERO GALLARDO, MARDOQUEO CUERO Y MARIA
GRICELIA GALLARDO HEREDEROS INDETERMINADOS Y
PERSONAS INCIERTAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  DEMANDA VERBAL DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXTRAOR-
DINARIA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: HAROLD HERNANDO MENA CAICE-
DO
PARTE DEMANDADA:  JOSE WASHINTON CUERO GALLAR-
DO, MARDOQUEO CUERO Y MARIA GRICELIA GALLARDO
HEREDEROS DETERMINADOS DEL CAUSANTE
JUZGADO: JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:   201500055-00 AUTO
ADMISORIO: AUTO 4130   07 - NOVIEMBRE DEL 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10186
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Quienes se crean con
derecho de ejercer la guarda de la señora GLADIS CEBALLOS
CARDONA    C.C. 66.677.509  de  Zarzal Valle
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  INTERDICCION POR DIS-
CAPACIDAD MENTAL
PARTE DEMANDANTE: CESAR AUGUSTO CORTEZ CEBAL-
LOS
PARTE DEMANDADA:  
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE
ROLDANILLO VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2018-00105-00  

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10187
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Quienes se crean con
derecho de ejercer la guarda del señor WILLIAM DE JESUS
RODRIGUEZ HOLGUIN    C.C. 16.420.042  de  Toro Valle
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  INTERDICCION POR DIS-
CAPACIDAD MENTAL
PARTE DEMANDANTE: LIBIA DE JESUS ARBOLEDA LOPEZ
PARTE DEMANDADA:  
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE
ROLDANILLO VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2018-00110-00  

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10190
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA EUGENIA
CHAVEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  PRIVACION PATRIA POTESTAD
de las menores DANNA SOFIA y ANGELA MARIA CORREA
GONZALEZ
PARTE DEMANDANTE: GUSTAVO ADOLFO CORREA
MATERON
PARTE DEMANDADA:  LADY ANDREA GONZALEZ CHAVEZ
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
DE TULUA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2018-00247-00    Auto No.
1038  Tuluá Valle, 12 de Junio de 2018
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