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EJEMPLAR GRATUITO

Estudio
determinará
quien pagará
valorización

Liberan más de 80 animales
Especial - Diario Occidente

MÁS DE 80 ANIMALES, ENTRE BOAS, PERROS DE MONTE Y TORTUGAS, FUERON LIBERADAS EN ISLA AJÍ, ZONA RURAL DE BUENAVENTURA, COMO PARTE FINAL DEL
PROCESO DE REHABILITACIÓN DE ANIMALES QUE HABÍAN SIDO TENIDOS EN CAUTIVERIO ILEGAL POR PERSONAS. LA CVC, EN CONJUNTO CON EL DAGMA DE CALI,
REALIZÓ ESTE PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE HÁBITAT DE LAS ESPECIES, DE TAL FORMA QUE PUEDAN SOBREVIVIR.

■ Para ampliación de la Cañasgordas

El Gobierno del Valle
contrató un estudio para
definir cuáles serán los pre-
dios que pagarán la va-
lorización por la ampliación
de la Avenida Cañasgordas.
Según lo dio a conocer el

Departamento el tributo
comenzaría a cobrarse en el
primer semestre del 2018 y
su pago se extenderá por
tres años. La obra tendrá un
costo de 78 mil millones de
pesos. PÁG. 2

Taxistas piden apoyo
para mayor movilidad

En un encuentro entre voceros de los taxistas del área
metropolitana de Cali y la Gobernación del Valle los
transportadores solicitaron al Departamento apoyo para
una mejor movilidad entre estas localidades, en especial
hacia Pradera y Florida. Los taxistas reclamaron entre
otras cosas más facilidades para la obtención de las
planillas ocasionales de viaje. PÁG. 2
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■ Denuncia
Ante la Fiscalía, la
Alcaldía de Santander
de Quilichao instauró
la denuncia por el
hurto de quince com-
putadores y dos tele-
visores sustraidos del
almacen de la institu-
ción.

■ Estratificación
Pradera se convirtió en
el primer municipio que
adoptó la nueva
metodología de estrati-
ficación socioeconómi-
ca utilizando la nueva
metodología estableci-
da por el Gobierno
Nacional.

■ Apoyo
Con el fin de brindar
apoyo a los estudiantes
universitarios residentes
en Guacarí, la Alcaldía
adquirió dos buses que
prestarán servicio de
transporte gratis para
quienes estudian en Cali,
Buga y Tuluá.

■ Termina caravana
Este domingo termina el Festival
Folclórico América Danza, en el que
participan siete grupos de danza que
recorren los municipios del Cauca más
afectados por el conflicto armado. La
caravana termina en Cajibío el sábado
y Piendamó el domingo con taller
internacional de danza, exposición
artesanal y  presentación de danza.
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Comenzaron a sonar los
primeros nombres de

toreros que participarán en
la próxima Feria de Cali.

A su regreso de España,
el presidente de la empresa
taurina de Cali, Alfonso
Otoya Mejía, anunció que
los diestros españoles José
María Manzanares y López
Simón, el francés Sebastián
Castella y el peruano Roca
Rey  ya fueron contratados
como base de los carteles de
la feria taurina 2017 que se
llevará a cabo del 26 al 31 de
diciembre.

El empresario taurino
anunció también que está
realizando las visitas y con-
trataciones de las seis
ganaderías colombianas
que serán lidiadas en el más
importante evento taurino
de Cañaveralejo.

Así mismo, indicó que
ya están a la venta los
abonos para la tradicional
feria taurina.

Arrancan
contratos
a toreros

José MMaría Manzanares.

Mientras el gobierno
del Valle anunció la
contratación de un

estudio que definirá la totali-
dad de predios que pagarán
valorización por la amplia-
ción de la avenida Cañasgor-
das, la secretaría de Infraes-
tructura del departamento
anunció que el cobro de dicho
impuesto se haría en los
primeros meses de 2018.

El subsecretario de
Infraestructura del Valle, Luis
Fernando Libreros, afirmó
que “lo que sigue ahora es
contratar los estudios de
factibilidad para determinar
el número de predios, los
cuales se verán afectados con
el cobro de valorización y
definir el área de influencia
del mismo” .

El estudio de prefactibili-
dad arrojó inicialmente el

pago de la contribución para
4.874 predios en Jamundí y 133
en Cali.

El funcionario explicó que
de manera paralela se adelan-
tará la compra de predios. 

Como se recordará el costo
de la obra está alrededor de los

$78.000 millones.
El secretario de Infraes-

tructura del Valle, Miguel
Ángel Muñoz, manifestó que
el cobro se haría durante tres
años y comenzaría a realizar-
se en el primer semestre del
próximo año.

Estudian valorización
■ Próximo año arranca cobro

UUnn eessttuuddiioo qquuee definirá la totalidad de predios que pagarán valo-
rizacion en la vía Cañasgordas adelantará la Gobernación del Valle.

Durante un encuentro
con el gremio de taxis-

tas, la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, se
comprometió con gestionar
una mejor movilidad de es-
tos vehículos hacia munici-
pios circunvecinos en espe-
cial hacia Pradera y Florida.

Los representantes de los
gremios de taxistas de Cali,
Jamundí, Pradera y Florida
le pidieron a la Mandataria

el apoyo para que su labor
no se vea afectada por las
restricciones.

La gobernadora dijo que
los taxistas le manifestaron
que “ necesitan que se les dé
una viabilidad en la movili-
dad en el Valle del Cauca,
sobre todo de Cali a Pradera,
Florida y municipios circun-
vecinos, porque hay proble-
mas con las planillas". 

La mandataria se com-

prometió con  hablar con los
alcaldes para hacer acuer-
dos en los cuales ellos pue-
dan moverse sin restricción
y aumentar las planillas.

Johnny Rangel director
de la Mancha Amarilla ma-
nifestó que “ el Ministerio de
Transporte siempre ha teni-
do problemas para entregar
esas planillas o Conduce y
nos tienen unos limitantes
de hasta de tres panillas”.

Taxistas reclaman movilidad

La Pregunta Fregona:

- ¿Hasta cuándo América
seguirá en la zona caliente
con el peligro de caer en La B,
donde ya estuvo cinco años?  

Al César lo que es del César

(1):

- A instancias del personero
Héctor Hugo Montoya, el
miércoles próximo, el caso de
las obras del MIO en la
Comuna 17 se abordará en
una mesa de trabajo en la
Personería, la cita es a las
9:00 am. Estarán todas las
partes comprometidas .

Al César lo que es del César

(2):

-Igualmente, el martes próxi-
mo el tema de las obras del
MIO en la Comuna 17 llegará
al Senado de la República, en
cuya plenaria, el senador
Roberto Ortiz, presentará una
constancia dando a conocer
el impacto de las obras en el
Humedal El Cortijo y su
bosque seco, lo mismo que el
impacto en cuanto a contami-
nación ambiental en esta
zona donde viven 37.000 per-
sonas. El propósito es que
organismos nacionales anali-
cen la situación.

En Negrillas:

- “Los deportistas y demás
colombianos pueden estar
tranquilos que el presupuesto
para el deporte se va a mejo-

rar”: Clara Luz Roldán, direc-
tora de Coldeportes.

Farándula en Acción:

- Que en las estaciones radi-
ales y en los programas de TV
de la región suene fuerte el
folclor del Pacífico. Es una
buena forma de darle la bien-
venida al Petronio.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos para los
que insisten en tener en su
poder animales silvestres.
-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para aquellos que en los
barrios ayudan a conservar
jardines, zonas verdes y par-
ques…eso es civismo…

Las “Ultimas” del

Periodismo:}

- NTN24 y RCNTV estarán en
el avión papal. Harán parte de
la comitiva de periodistas que
acompañarán al papa Francis-
co en su vuelo Roma/Bogotá.
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Héctor HHugo MMontoya.
¿Qué dice Ventana del
Personero de Cali?...Lea.



■■ Artistas
El domingo habrán artis-
tas en el Bulevard: 4:00
p.m. Talleres de danza
indígena con los moni-
tores culturales; a las
5:10 p.m. NOFE
Hardcore y a las 6:00
p.m. Fundación proyec-
to Redex – Predex.

■■ Bachetón
Este fin de semana la
jornada de Bachetón se
realizará desde la calle
14, desde el sector La
Luna, hasta la carrera 86,
detrás de la Universidad
del Valle y se terminarán
tramos pendientes de la
Simón Bolívar.
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■■ Control a piques
Helicóptero Bell de la
Policía Metropolitana de
Cali apoyará operativos
contra ‘piques’ ilegales en
la ciudad en articulación
con la Policía de carreteras,
señaló el Secretario de
Seguridad y Justicia, Juan
Pablo Paredes Campo.

Desde la llegada de
Medimás, antigua
Cafesalud, se han re-

gistrado en Cali alrededor de
70 quejas y peticiones por el
no cumplimiento de los
tratamientos y la entrega de
los medicamentos que
requieren los usuarios. 

Ante esta problemática, el
Defensor del Paciente en Cali,
Alexander Camacho, mani-
festó que "solicitamos a la
Gerencia Regional y a la
Superintendencia de Salud
una explicación en relación
con cada uno de los casos".

Inconformidad persiste
Varios líderes de asocia-

ciones de pacientes con enfer-
medades crónicas se han
reunido para demostrar su
inconformidad con la EPS

Medimás que desde el 1 de
agosto quedó a cargo de los
pacientes de Cafesalud. 

"Aún no se han firmado
contratos con las IPS, no ten-
emos atención por colapso, no
hay sistema, no hay citas ni
valoraciones con especialis-

tas, no hay entrega de medica-
mentos esenciales. No quere-
mos que se desate una nueva
ola de muertes a la espera de
una solución con Médimas",
señaló Lina Arganfo, líder de
la asociación Salud Para
Nuestros Hijos.

Defensoría ddel ppaciente solicita explicación por parte de la
Gerencia Regional y la Superintendencia de servicios. 

Con Medimás sigue
drama de pacientes 

Del 16 al 21 de agosto se
presentarán cierres

viales en algunas calles de
la ciudad con motivo de la
versión XXI del Festival de
Música del Pacífico
Petronio Álvarez. 

Cierres 
propagramados

La Secretaría de
Movilidad Minucipal anun-
ció que durante el festival
habrá cierre total en la calle
3 entre la carrera 55 y la

carrera 52; cierre del senti-
do oriente - occidente de la
carrera 55 entre la calle 3 y
la calle 2; cierre del sentido
norte -  sur de la calle 2
entre la carrera 55 y la ca-
rrera 52. 

Cierres viales durante 
el Petronio Álvarez 

Alerta por
taxistas
asesinados

Tres asesinatos de taxis-
tas durante el pasado

mes de julio y un último
hecho que se registró el
jueves mantienen en alerta
a los conductores de estos
vehículos en Cali. 

El último hecho dejó
como víctima a John
Edward Vallejo Martínez de
28 años, quien recibió va-
rios impactos de bala en la
calle 48 con carrera 41E 3
del barrio Ciudad Córdoba,
presuntamente cuando
dejaba una carrera en esa
dirección.

"A la persona le
propinaron varias heri-
das con arma de fuego.
Las unidades de investi-
gación pudieron determi-
nar que se encontraron
ahí todas sus pertenen-
cias personales, el pro-
ducido y quedó con un
dinero en la mano",
señaló el soronel Óscar
Lamprea, comandante
Operativo y de Seguridad
Ciudadana de la Policía
Metropolitana de Cali.

Rechazo
El gremio de taxistas de

la Mancha Amarilla re-
chazó este acto y pidió a la
comunidad para el avance
de las investigaciones que
adelantan las unidades de
investigación de la Policía
Metropolitana de Cali.

2- LA RIVERA CAI PETAR 3014649149 PETECUY III
3014655558 SOLARES DE COMFANDI - TEJARES DE SALOMIA

"ALFONSO LOPEZ--E - 7" CAI SAN MARINO 3105325024 LOS PINOS, LAS CEIBAS
3105275985 ALFONSO LÓPEZ I, ALFONSO LÓPEZ II
3105325547 ALFONSO LÓPEZ I
3105316683 ALFONSO LÓPEZ III, BRISAS DEL CAUCA
3105313456 PUERTO NUEVO, PUERTO MALLARINO
3105275957 ANDRÉS SANÍN
3105324133 7 DE AGOSTO
3014655443 LAS VERANERAS, LAS CEIBAS
3014658715 SAN MARINO, CALI BELLA

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu 
cuadrante

■ Se han registrado cerca de 70 quejas

En declaración dada a
los medios de comuni-

cación, el presidente de los
Estados Unidos, Donald
Trump, manifestó que no
descarta una posible inter-
vención militar en
Venezuela.

Las polémicas declara-
ciones las dio el man-
datario norteamericano
luego que cancilleres de
varios países de América
se reunieran y declararan
ilegítima la Asamblea
Nacional Constituyente.

Así mismo, días des-
pués de que el Tesoro del
país del norte sancionara
a varios miembros de
dicha Asamblea.

El presidente Trump,
quien se encuentra de
vacaciones afirmó en sus
declaraciones que hay
muchas opciones para Ve-
nezuela pero que no des-
carta la opción militar.

Aunque se encuentra
descansando, Trump se
reunió con el secretario de
Estado, Rex Tillerson, y la
embajadora estadouniden-
se ante la ONU, Nikki
Haley, para analizar la
situación que se vive en el
país suramericano definir
las acciones a seguir.

Trump afirmó que
Estados Unidos tiene

tropas en sitios “muy
lejanos” pero que Vene-
zuela “no está muy lejos y
la gente está sufriendo y
está muriendo”.

Desde Nueva Jersey,
donde descansa, el man-
datario no quiso dar ma-
yores detalles sobre cómo
sería dicha intervención
en Venezuela y cuáles
serían los objetivos.

Según las declara-
ciones dadas por Trump
“Venezuela es un desastre,
muy peligroso y una
situación muy triste”.

Castigo
Por otra parte, el

Ministerio de Defensa de
Venezuela anunció que
fueron capturados  los
líderes del asalto a un
fuerte  que se sublevaron
contra el gobierno de
Nicoloás Maduro y anun-
ció castigo ejemplarizante
para quien se rebele.

Expulsión
Así mismo, luego de la

condena de la OEA a
Venezuela, el gobierno de
Perú decidió expulsar al
embajador de ese país,
Diego Alfredo Molero ,
quien tiene un plazo máxi-
mo de cinco días para
abandonar el país.

No descartan
intervención
en Venezuela
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■ Lanza su nuevo sencillo “Nadie como tú”

Miles Peña vuelve más
romantico que nunca

Manteniéndose como siempre en la
línea de la salsa romántica, vuelve
Miles Peña con su nuevo sencillo
“Nadie como tú”, un homenaje a la
mujer que en su día a día dedica su vida
a sacar adelante a su familia pero que
pocas veces escucha un “te quiero”, “te
amo”, “eres importante para mi vida”.

La canción es una composición del
propio cantautor Miles Peña, así como
es su arreglista musical y productor del
tema.

Actualmente graba en la ciudad de
Cali un nuevo sencillo titulado “Dulce
veneno” que pronto estará lanzando.

Miles es un convencido de que la músi-
ca es creatividad y que si con lo que ella
inspira se logra su cometido, siempre
se habrá cumplid con su función.

Miles ha realizado giras a nivel
mundial, con “El Tributo a Los
Beatles”, compartiendo escenarios, con
artistas de la talla de Celia Cruz, el gran
Tito Puente, Cheo Feliciano, tuvo pre-
sentaciones en el Madison Square
Garden y Radio City Music Hall, ambos
en la ciudad de New York, visitó países
como: Panamá, República Dominicana,
Puerto Rico, Chile, Perú, España,
Portugal, Italia, donde se presentó per-

sonalmente con su orquesta, así como
Islas Vírgenes y Martinica, junto a Tito
Puente, Celia Cruz, El Canario, Tito
Nieves, entre Otros, Todo esto le valió al
artista, la adquisición de mucha
madurez en su carrera. 

Sus Exitos Musicales son: “Un
Sueño Prohibido” “Mírame a La Cara”
“Me Dices que te Vas” “Llamó para
decirme” “Lejos de Tí” “Un
Sentimental” entre Otros.

Encuentre a Miles Peña a través de
sus redes sociales: Facebook e
Instagram como Miles Peña y en twit-
ter como Miles Pena.
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La leche, es un alimento fundamental en la dieta de
las personas de diferentes edades, gracias a su
gran aporte nutricional.

Su alto contenido de proteínas, vitaminas y
minerales, y su incuestionable aporte de calcio lo
hacen uno de los alimentos más completos.

■ La leche hace parte de una dieta equilibrada que ayuda a tener una mejor salud metabólica

Beneficios de la leche en niños y adultos
Mucho hemos oído sobre el

debate de la leche, si es
buena o mala para el orga-

nismo, y por qué debemos o no con-
sumirla. En los últimos años, hemos
visto el auge de diferentes categorías
sustitutas, también con sus
seguidores y detractores,  y el resulta-
do es que vemos un consumidor con-
fuso, que seguramente termina com-
prando lo que sus referentes cercanos
le recomiendan. 

Lo que es cierto, es que la leche
cuenta con un sin número de benefi-

cios asociados a la nutrición, y es fun-
damental para el crecimiento de los
niños. No en vano, un reciente estudio
de la American Journal of Clinical
Nutrition , demuestra que el tipo de
leche influye directamente en su
desarrollo. El estudio, llevado a cabo
en Canadá con 5.034 niños entre 24 y 72
meses, demostró que el crecimiento
óseo y muscular de los niños que con-
sumen leche de vaca, puede ser hasta 4
cm superior que el de aquellos que
consumen otros tipos de leche, que
contienen menos proteína y grasa. 

La leche es además ampliamente
reconocida por su excelente aporte de
nutrientes y vitaminas, y por ser un
aliado en la protección de los dientes.
Un vaso de leche aporta el 30% de la
dosis diaria recomendada de calcio,
esencial para formar y mantener hue-
sos y dientes fuertes y sanos; el 11% de
la dosis diaria de potasio, necesario
para el tono y contracción muscular, el
20% de la dosis diaria de fósforo, que
ayuda a fortalecer huesos y generar
energía en las células, el 16% de la
dosis recomendada de proteína, que

promueve la absorción de calcio,
aumenta la densidad y minelarización
ósea, y entre el 10 y 24% de las vitami-
nas esenciales para el organismo
como lo son la Vitamina A, B12,Y B2. 

Uno de los beneficios que se ha
demostrado, es la relación entre el con-
sumo diario de lácteos y la mejora en
el sueño y capacidad de dormir en los
adultos mayores, ya que uno de los
aminoácidos contenidos en la leche,
estimula la producción de serotonina
en el cuerpo e incentiva la relajación y
somnolencia.



DIARIO OCCIDENTE, Domingo 13 de Agosto de 2017OPINIÓN6

Cuando en otrora
observábamos un
calendario, llamaba

la atención  que los días
estaban dedicados a los san-
tos. No se le  celebraba
cumpleaños a nadie, sino el
día de su santo.  Los nom-
bres de pila se escogían en

el listado  santoral. Hoy  llaman la atención las
celebraciones patrias, costumbristas y civiles. Al
colaborar con la tarea de un niño, además de
hablarle del mes de las cometas, le repasé los 31
santos de agosto y lo sorprendí con el origen y su
carga de fiestas. Antes de Cristo cada año comen-
zaba en marzo y  los días de agosto eran del mes
Sextilis. En al año 24 a.C el emperador romano
Augusto determinó en su honor, cambiar Sextilis
por Agosto.  Celebraciones: el bombero (4), el

comunicador (4), el ejercito (7), el nutricionista
(11), el recreador (12),  el humorista (13),  el inge-
niero (17), el tendero (26), el tecnólogo de ali-
mentos (26), el adulto mayor (28), el peluquero
(28). Hay cuatro fechas que ponen en aprietos
porque no es bueno atender a dos señores al
mismo tiempo. Eso sin mirar la coincidencia de
celebraciones internacionales, como el Día de la
juventud, el 12 de agosto. Para el colmo calen-
dario hay festivales musicales  que se cruzan,
como el Bandola de Sevilla y el Petronio Álvarez
de Cali, ambos del 18 al 21. Gusta la música and-
ina-folclórica colombiana y latinoamericana,
tanto como la del Pacífico. Qué bueno que sus
organizadores se pusieran de acuerdo  esco-
giendo  entre los dos puentes festivos de agosto.
El día del humorista es en homenaje a la memo-
ria de Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto
de 1999.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Al deseo, acom-
pañado de la

idea de satisfacerse, se
le denomina esperan-

za; despojado de tal idea,
desesperación.

Thomas Hobbes, 
filósofo inglés

Había una vez un rey que
ofreció un gran premio a
aquel artista que pudiera en
una pintura dibujar la paz
perfecta.

El rey observo y admiró
todas las pinturas, pero solo
hubo dos que a él realmente le
gustaron.: la primera era un
lago muy tranquilo. Este lago
era un espejo perfecto donde se
reflejaban  unas plácidas
montañas que lo rodeaban.
Todos quienes miraron esta
pintura pensaron que esta
reflejaba la paz perfecta. La
segunda pintura también
tenía montañas pero estas
eran escabrosas y descubier-
tas. Sobre ellas había un cielo
furioso del cual caía un
impetuoso aguacero y tras
una cascada un delicado
arbusto en el que se encontra-
ba un nido. Allí, en medio del
rugir de la violenta caída de
agua, estaba sentado un
pajarito...

El rey escogió la segunda y
explicó a la gente el porqué:
"Porque paz no significa estar
en un lugar sin ruidos, sin
problemas, sin trabajo duro o
sin dolor. Paz significa que a
pesar de estar en medio de
estas cosas permanezcamos
calmados dentro de nuestro
corazón".

EN VOZ ALTA

MMiieennttrraass  ssee  hhaacceenn  rreeccoorrtteess  eenn  áárreeaass  ddee
iinnvveerrssiióónn,,  llaa  ccoorrrruuppcciióónn  nnoo  ssee  ttooccaa..
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La paz 
perfecta

La verdad del
presupuesto

PULSO DE OPINIÓN

Sin duda, obtener una
medalla olímpica es
el resultado de la

entrega, la disciplina, los
sacrificios, y del dinero
estatal para asistir a las
diferentes competencias
del circuito que ayudan a
evaluar y mejorar la

capacidad del atleta.
Pero también existen otras medallas

obtenidas como resultado a la constancia, esfuer-
zo y talento del participante, como un Príncipe de
Asturias, un Cannes o un premio Nobel.

Ahora que se avivó el debate por la disminu-
ción de presupuestos para el año entrante en
áreas sensibles como deporte y medio ambiente
y ante la contradicción entre las palabras del
Presidente en torno a que la paz traería disminu-
ciones en la inversión para el Ministerio de
Defensa y su crecimiento para la vigencia 2018,

resulta importante evitar especulaciones ante
una posible negociación de aviones militares con
la compañía sueca Saab. Recordemos el premio
Nobel de paz es otorgado por los noruegos,
aunque este sigue siendo un componente de la
institución creada por el sueco Alfred Nobel.

¿Por qué evitar la controversia? La respuesta
es simple, estamos a un año de elecciones presi-
denciales y comprar cazas en una época sensible
provoca manipulaciones tendenciosas de infor-
mación y la medalla Nobel puede entrar en ellas.

Ahora, los expertos vienen aconsejando
hace tiempo que Colombia necesita reem-
plazar su escuadrón de Kfir C10, y a partir de
análisis concienzudos el Gripen sueco gana
por la relación costo beneficio. Pero como
este hecho genera una casualidad que podría
ser usada en la contienda política, es perento-
rio divulgar el estado de las negociaciones y
evitar la politización de un tema sensible
para la seguridad nacional.

CARLOS CUERVO

El precio de una medalla

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

De sextilis a agosto
n materia presupuestal, Colombia es un
país con recursos limitados (si se compara
con países similares en población) y con
muchas más necesidades, pero, además,
tiene un pésimo manejo de sus finanzas, al
que se suma el enquistado problema de la
corrupción.

Si se recortara la corrupción y ese limitado presupuesto
nacional, que para el año entrante fue aforado en $233.1 bi-
llones, se invirtiera de manera acertada, no sería necesario
reducir las inversiones en áreas tan importantes como el
deporte, por ejemplo, que para el 2018 disminuirá el 62%.
Aunque el presidente Juan Manuel Santos aclaró que el
recorté será concretamente en infraestructura deportiva, el
mensaje no deja de ser desalentador.
La noticia de este ajuste se dio de manera paralela con la re-
velación de información según la cual algunos congresistas
habrían recibido cerca de $84 mil millones en pago de coimas
por su "gestión" (tráfico de influencias) en la asignación de
contratos para la ejecución de grandes obras de infraestruc-
tura, lo que inevitablemente lleva a preguntar qué porcenta-
je del presupuesto nacional termina en el pago de este tipo
comisiones, y cuántas obras y proyectos se dejan de hacer con
esos recursos que terminan en los bolsillos de este tipo de per-
sonajes.
Con los recursos que se desvían a la corrupción, se podría
cubrir, por ejemplo, el aumento del presupuesto para la
defensa, que indiscutiblemente es necesario, ante el desbor-
dado avance de los cultivos ilícitios y toda la cadena de inse-
guridad y violencia que de ello se desprende.
Es muy dura la situación presupuestal de la Nación, y más
grave aún es que  mientras el Estado no se preocupe por opti-
mizarlos, se necesitarán más recortes, porque más impuestos
es impensable.

E
APOLOGÍAS Y RECHAZOS

¿LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO DE CALI
CONTROLAN EL USO DE CASCO Y EL SOBRE-
CUPO EN LAS MOTOS? PARECE QUE NO
SIEMPRE.

¡El colmo!

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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POR: ANDRÉS*
ADOLESCENTE BUEN PASTOR

He llegado al punto
de sentir culpa por
mis actos. Hoy

pienso en la cantidad de
personas a las cuales les
quité la oportunidad de
vivir un futuro, de ver cre-
cer a sus hijos.  

Un día cualquiera lle-
garon a mi casa y me
dijeron que me alistara,
que tenía que salir a traba-
jar. No lo pensé dos veces,
al fin y al cabo a eso me
dedicaba; a matar gente.

Hice las preguntas de
rutina: ¿Quién es? ¿Dónde
está? ¿Cómo está vestido?
¿Qué rasgos físicos tiene?
La única pregunta que
nunca hice, y que nadie
que trabaja en este
medio se hace es
¿Por qué? Pero
yo me la haría
dos semanas
más tarde.

Q u e r í a

hacer mi trabajo sin
errores, pero el verdadero
error era hacer mi trabajo.
Nunca pensé que matar a
esa persona dejaría una
marca imborrable en mi
vida. 

Mi arma siempre esta-
ba lista. Me vestí con un

buzo negro y unas
zapatillas cómodas

para salir co-
rriendo del sitio
después de ma-

tar al 'fulano'.
Sin demo-

ra, llegué al lugar que me
indicaron. El tipo entraría
en su carro con la esposa y
el hijo pequeño.

Mis latidos se acele-
raron. El personaje llegó.
Esperaba acabar rápido
mi trabajo, como si fuese
una fiesta deseada. Todo
pasó muy rápido. 

La víctima se bajó del
carro, ahora mi corazón se
congeló, se convirtió en
una fría piedra. Saqué mi
revólver y me le abalancé.
Le solté unos cuantos dis-
paros, unos en la cabeza,
otros en el cuerpo. 

Corrí tan rápido como
pude. Ya en casa me lavé
muy bien para quitarme

cualquier rastro de pólvo-
ra.

Después de dos se-
manas salí a buscar un
poco de diversión y con-
vidé a una amiga a comer.
Sentados a la mesa,
hablamos de muchos
temas, hasta que por coin-
cidencia me mencionó el
asesinato de un señor, sin
saber que estaba sentado
con la persona que había
matado al susodicho.

Empezó a contarme lo
buena persona que era, el
amor que le tenía a su
familia y lo devastados que
habían quedado después
de su muerte.

Yo trataba de cambiar
el tema, pero no podía
interrumpir sus lágrimas
de indignación por ese
homicidio. 

Debía escucharla, al fin
y al cabo era mi amiga.
Estaba dolida y enfatizaba
en la calidad de persona
que era y en su desprecio
por el autor del hecho.

Supe que era trabajador,
que había alcanzado a con-
seguir muchas cosas en la

vida como fruto de su traba-
jo, que amaba a su hijo
inmensamente. También,
que ayudaba a los más cer-
canos a salir adelante. Me
dijo tantas maravillas del
difunto que desde ese
momento empecé a pregun-
tarme, por primera vez, ¿Por
qué lo mandaron a matar?
Nadie mata preguntándose
el por qué.

La culpa cubrió aún
más mis sentimientos. La
orden de muerte se debía a
razones de poder: querían

quedarse el dinero del
difunto, que había recogi-
do tras largos años.

La orden que recibí de-
rrumbó unos sueños.
Destruyó una familia.
Maté a alguien que lo
único que había hecho era
trabajar honestamente.
Nunca podré mirarlos a la
cara y decirles que yo de-
rramé la sangre de aquel
inocente.

*El nombre ha sido
cambiado para proteger su
identidad.

El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali mantienen una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generaciones de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publican los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

Nadie mata 
preguntándose 
el por qué



■■ Valle listo para los juegos de Mar y Playa 2017
Desde el viernes 11 hasta el próximo sábado 19 de agosto, la dele-
gación vallecaucana estará participando en los III Juegos de Mar y
Playa Tumaco 2017. Son 78 los deportistas escogidos para ondear la
bandera del Valle del Cauca en los podios, y que buscarán la clasifi-
cación a los próximos Juegos Suramericanos de Mar y Playa.
Viajarán representantes de los equipos de actividades subacuáticas,
balonmano playa, motonáutica, rugby playa, surf, triatlón, voleibol
playa y vela y junto a ellos estará el equipo de disco volador, deporte
incluido en esta edición como exhibición.

■■  Nadal no va más en Montreal
En el Abierto de Canadá. El número dos del ranking Rafael
Nadal, que pretendía desplazar a Andy Murray de la cima
si llegaba a semifinales, perdió con el joven local Denis
Shapovalov (143º en el ranking ATP) por parciales de 3-6,
6-4 y 7-6 (4) quedando eliminado en octavos de final.
Campeón este año en Roland Garros y finalista del Abierto
de Australia, por la ausencia de Murray si Nadal ganaba
dos partidos más, podía quitarle al escocés el primer lugar
del ranking internacional, pero no pudo ser. 
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América solo quiere los tres puntos contra
Alianza

El domingo 13 de agosto a las 17.15, América de Cali recibirá a
Alianza Petrolera, en un compromiso válido por la fecha 7 de la
Liga Águila II. El cuadro americano llega de perder en su visita a
Pasto por Liga sin poder cogerle ventaja a Jaguares en el
descenso, por eso tiene como principal objetivo, sumar de a
tres en el ‘Gigante de San Fernando’. 

Entre las variantes más notorias que tendrá el técnico Hernán
Torres en su once inicialista, se debe marcar el regreso del ata-
cante Cristián Martínez Borja. El delantero chocoano, estuvo
ausente desde las semifinales del semestre pasado por una
lesión en su rodilla, ahora totalmente recuperado, quiera aportar
para que América retome el camino de la victoria. 

Los que no podrán hacer parte del grupo de concentrados para
recibir al cuadro ‘petrolero’ son el volante de primera línea
Alejandro Bernal y el creativo argentino Dario Botinelli, quienes
salieron expulsado en la derrota contra Deportivo Pasto y el cen-
tral Eder Castañeda, por una lesión muscular. 

El posible once inicialista de Hernán Torres sería: Carlos
Bejarano; Juan Camilo Angulo, Anderson Zapata, Efraín Cortés,
Iván Vélez; Elkin Blanco, Camilo Ayala; Brayan Angulo, Carlos
Lizarazo; Cristian Martínez Borja, Olmes García. 

“Los únicos que podemos sacar esto 
adelante somos nosotros”: Carlos Bejarano
“En cada fecha seguiremos diciendo que vamos a tra-

bajar para sacar esto adelante pero no se nos están dando los
resultados. Pero los únicos que podemos sacar esto adelante
somos nosotros, creemos en el trabajo que se está haciendo y
en el cuerpo técnico pero somos nosotros los que debemos
tomar la decisión de mejorar esta situación”, comentó el can-
cerbero americano

“Actitud no es el problema ya que siempre salimos con la inten-
ción de ganar. Pasa porque empezamos muy bien los partidos
pero luego nos vamos quedando, generándole libertades al
rival. Es por el desespero y las ganas de buscar el resultado
porque sabemos lo que nos estamos jugando. El domingo
nos vamos a jugar el partido de nuestras vidas y debe-
mos ganar como sea”, cerró Carlos Bejarano. 

‘Verdiblancos’ no quieren irse 
con las manos vacías de Pasto

En el último duelo de la jornada del domingo correspondiente a
la fecha 7 de la Liga Águila II, Deportivo Cali visitará a Deportivo
Pasto en el estadio Departamental Libertad de la capital nar-
iñense, a las 19:30 horas. 

Los dirigidos por Héctor Cárdenas, llegan motivados a Pasto
después de derrotar en condición de visitante a su histórico
rival en la ida de la Copa Águila, quebrando una mala racha de
6 partidos sin conocer la victoria, 5 por Liga y la eliminación
en Copa Sudamericana. 

En sus últimos 5 duelos por Liga de los cuales tres fueron en

condición de local, el conjunto ‘azucarero’ sumó tan solo tres
unidades de 15 posibles, por eso es imperioso para el conjunto
caleño, sumar de a tres visitando al cuadro ‘volcánico’. 

“Pasto saldrá a atacarnos, debemos ser
inteligentes”: Pablo Mina

“Muy contento por haber regresado al once titular,
haciéndolo de buena manera y más en un

clásico, con una victoria y sacando el arco
en cero. Este fue el punto de quiebre,
esperamos que esto nos de un envión
anímico para obtener la victoria contra

Pasto, un duro rival en su casa. Hemos
venido creciendo, defensivamente esta-
mos sacando el cero y eso es importante,

creando muchas opciones de gol, esta-
mos logrando el equilibrio que debe

tener Deportivo Cali y vamos a
confirmarlo haciendo un partido

inteligente en Pasto. Ellos saldrán a atacarnos y debemos ser
inteligentes, estamos preparados físicamente para jugar en
cualquier cancha”, puntualizó Pablo Mina

Borré quiere triunfar en River

Rafael Santos Borré, ex Deportivo Cali,
confesó que aceptó el ofrecimiento de
River al sostener que "quería el reto de un
equipo grande, de pelear títulos", agregan-
do que su principal premisa es sumar
"minutos y competen-cia"."Quería el reto
de un equipo grande, de pelear títulos. y
River siempre está ahí. River es muy
grande, a nivel mundial, un gran club y la
responsabilidad es muy grande", señaló el
atacante cafetero. Además, contó que habló con su compatrio-
ta Radamel Falcao, quien debutó profesionalmente en el mi-
llonario, y el delantero de Mónaco le aseguró que "era un club
hermoso, que la gente lo vive de manera diferente".

Cristian MMartínez BBorja regresa al once titular 

'Azucareros' vvisitan a 'volcánicos' el domingo en la noche.

Pablo MMina 

Rafael SSantos
Borré 

Pablo Mina; Didier Delgado, Dany Rosero, Néstor
Moiraghi, John Lucumí, Yeison Angulo; Daniel Giraldo,
Andrés Pérez, Abel Aguilar; Nicolás Benedetti,
Jefferson Duque. 

Posibles formaciones
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REMATES

REMATE (Articulo 450 general del proceso) PARTE
DEMANDANTE: IVAN DARIO ROJAS ROMERO
PARTE DEMANDADA: ELIANA ACOSTA TENORIO Y
JOSEFINA GUERRERO DE CASTRO FECHA Y HORA
APERTURA LICITACION: 12 DE SEPTIEMBRE DE
2017 A LAS 9:00 A.M. BIENES MATERIA DE
REMATE: SE TRATA DE UN INMUEBLE RURAL, UN
LOTE DE TERRENO, DISTINGUIDO CON LA
MATRICULA INMOBILIARIA No 373-57199 DE LA
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLI-
COS DÉ BUGA, PREDIO DENOMINADO LA MARIA
SEGRADO DEL ANTIGUO PREDIO LA JESUSITA
VEREDA ALTO DE VANEGAS, JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE GINEBRA-VALLE, CON UN AREA DE
TERRENO DE 6 HECTAREAS 8.035 Mts2. VALOR
AVALUO: $138.003.000.00 VALOR BASE LICITA-
CION: NOVENTAY SEIS MILLONES SEISCIENTOS
DOS MIL CIEN PESOS MCTE ($96.602.100), ES EL
70% DEL AVALUO INMUEBLE. JUZGADO/CIUDAD
NUMERO DE EXPEDIENTE CLASE DE PROCESO:
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUGA-
VALLE, NUMERO DE EXPEDIENTE: 2014-00058-00.
CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO MIXTO. POR-
CENTAJE A CONSIGNAR PARA HACER LA POSTU-
RA: LA QUE CUBRA EL 40% DEL AVALUO DADO AL
INMUEBLE NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO DE
TELEFONO DEL SECUESTRE: CLAUDIO ROMULO
CISNÉROS. DIRECCION: CALLE 36 No.2-90 Piso 2,
PALMIRA-VALLE. CELULAR: 3136832947.Cod.int.02

AVISO DE REMATE EL JUZGADO  NOVENO DE EJE-
CUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
APOYO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI REFERENCIA:  EJECUTIVO
HIPOTECARIO  DEMANDANTE: CECILIA BATLLE DE
ZAMORANO CC. 29.074.692 CARLOS ALBERTO
GUSTAVO ZAMORANO DE LEMOS CC. 2.435.551
DEMANDADOS: MIGUEL JAIME BAQUERO CC
16.782.808 RADICACIÓN:   76001-40-03-020-2014-
00887-00 HACE SABER:  Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 09:00 A.M.
del día 06 de SEPTIEMBRE de 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: se encuentra
ubicado en la CARRERA 5 # 15-63/65/97 EDIFICIO
BAZAR INTERNACIONAL -PROPIEDAD HORIZON-
TAL LOCAL 1 A de Calí, identificado con la matrícu-
la inmobiliaria No. 370-841282. Avalúo: $
251.136.735,oo M/CTE. Secuestre: ORLANDO
CRUZ MARTÍNEZ quien se localiza en la CALLE 72 #
11C-24 Barrio Siete De Agosto de Cali, Teléfono (s)
No 3764692,3163045260 Y 3147538739.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la cuenta de
depósitos judiciales de este despacho No.
760012041619 del Banco Agrario de esta Ciudad.
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 publicación en una emisora y 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 CATORCE (14) de JULIO
de DOS MIL DIECISIETE (2017), artículo 450 del
Código General del Proceso. JAIR PORTILLA GAL-
LEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.4486

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO CIVIL

MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIAS CALI -OFICI-
NA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el proce-
so EJECUTIVO SINGULAR instaurado por CONJUN-
TO RESIDENCIAL CAMUMBU P.H Contra DEYANIRA
HERRERA MORENO Y WILLIAM VELEZ TORAL
(RAD. 760014003-023-2015-00511-00), se fijó el día
30 del mes de AGOSTO del año 2017 a las 09:00
A.M., para llevar a cabo la diligencia de REMATE
del siguiente bienes INMUEBLES, de propiedad de
la demandada DEYANIRA HERRERA MORENO Y
WILLIAM VELEZ TORAL. Bienes inmuebles con
matrícula Inmobiliaria N°. 370-409312 Y 370-
409269, ubicados en CARRERA 66 No. 13B-64
Edificio CAMAMBU, P.H. sector bosques del
limonar apartamento 208 piso 2 y parqueadero 2
piso 1 de la ciudad de Cali. El bien inmueble aparta-
mento 208-piso 2, fue avaluado en la
$141.870.000.00 M/CTE. El bien inmueble par-
queadero 2 piso 1, fue avaluado en la
$10.015.000.00 M/CTE. Obra como secuestre
MARICELA CARABALI, quien se localiza en la (CAR-
RERA 26 N D 28 B – 39).   LICITACIÓN: La diligencia
comenzará a la hora indicada y tendrá una duración
de una hora. La base de la licitación será la que
cubra el setenta por ciento (70%) del total del
avalúo dado al bien (art. 448-3 C.G.P.) y postor hábil
el que previamente consigne el equivalente al
cuarenta por ciento (40%) mismo avalúo (art. 451
C.G.P.), a órdenes de este Juzgado a través de la
cuenta 760012041614 del BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA y presentar la postura en sobre cerrado.
Esta decisión se debe anunciar al público mediante
la inclusión en un listado que se publicará por una
sola vez en un periódico de amplia circulación local
o una radiodifusora, el día DOMINGO con
antelación no inferior a diez días a la fecha señala-
da para el remate. PREVENGASE a la parte ejecu-
tante para que aporte una copia informal de la pági-
na del periódicoo la constancia del medio de comu-
nicación en que haya hecho la publicación, para ser
agregadaal expediente antes de la apertura de la
licitación e igualmente debe allegar un certificado
detradición del bien a rematar actualizado, expedi-
do dentro del mes anterior a la fecha prevista par-
ala diligencia. (ART. 450 CGP). CUATRO (04) DE
JULIO DE 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.4496

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro
del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto
por ARTURO DE JESUS SANTANA GARCIA CC.
14.940.986, contra MARIA VICTORIA GONZALEZ
POSADA CC. 38.977.487 y RAUL JULIÁN HOYOS
VIDAL CC. 14.962.949 bajo radicado No.
760013103-012-2010-00631-00, el Juzgado 2° Civil
Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali, hacien-
do uso de las facultades señaladas en el Acuerdo
PSAA15-10402, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura, ha señalado fecha para que tenga
lugar la audiencia de remate, el día 27 de septiem-
bre a las 09:00 A.M. del año 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate del siguiente bien: Se
trata de una casa de habitación ubicada en la CAR-
RERA 4 A No. 43-22 B/ LAS DELICIAS, de la actual
nomenclatura urbana, identificada con número de
matrícula inmobiliaria No. 370-1106 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado
en la suma de CIENTO DOS MILLONES TRESCIEN-
TOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE
($102'327.000). La secuestre designada es el señor
JESUS ALFONSO NIÑO VASQUEZ, quien se ubica
en la Carrera 3 No. 11-32 Oficina 801, teléfonos
3158448363 – 8804359. Será postura admisible la

que cubra el 70% del avalúo dado a cada bien, pos-
tor hábil el que consigne el 40% del mismo, en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se
expiden copias de este aviso de remate a la parte
interesada para su publicación en un diario de
amplia circulación de la ciudad y en una radiodifu-
sora local, de conformidad con_el Art. 450 del
C.G.P. La licitacion se iniciara a la hora antes indi-
cada de la manera prevista en el art 448 y ss del
C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO.COD.INT.4481

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJE-
CUCION CIVIL MUNICIPAL CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION- REFERENCIA:  EJECUTIVO MIXTO
DEMANDANTE: GIROS Y FINANZAS SA DEMAN-
DADOS:  CHRIS JOHANA PIEDRAHITA
RADICACIÓN: 76001-40-03-025-2012-00781 -00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado la hora de las 09:30 A.M. del día 31 de
agosto de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes mate-
ria de remate: VEHICULO de placas CMR-361,
marca CHEVROLET, carrocería SEDAN línea OPTRA
1.4 MT CA color BLANCO ARCO BICAPA modelo
2006 servicio PARTICULAR, ubicado en el par-
queadero BODEGAS JM de Cali. Avalúo:
$11.900.000.00 m/cte. Secuestre: AMPARO CABR-
ERA FLOREZ quien se localiza en la CARRERA 35
No. 14C-50 Cali. Teléfono 3154130329. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en el Banco Agrario,
sección depósitos judiciales. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación en un
periódico de amplia circulación, como se ordenó en
el auto que dispuso el remate, o en una radiodifu-
sora local, en día domingo, con antelación no inferi-
ora diez (10) días, artículo 450 del Código General
del Proceso. Hoy 19 de julio de 2017. JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.COD.INT.4469

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO GERENTE COLE-
GIADO DEL VALLE de la CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA, AVISA Que mediante Auto N°
0032 del 01 de agosto de 2017 se ordeno dentro del
proceso que se relaciona a continuación, se llevará
a cabo el segundo remate de cuota parte del sigu-
ientes bien inmueble: Cuota parte del predio ubica-
do en la carrera 32 N° 8-08 de la actual nomen-
clatura de la ciudad de Cali, identificado con la
matricula inmobiliaria 370-42665 de la oficina de
instrumentos públicos de Cali; de propiedad del eje-
cutado un 8.3333%. PROCESO: JURISDICION
COACTIVA: Despacho Comisorio J-787. EJECUTA-
DO: ALVARO ROJAS RENTERIA, CC. 14.446.918.
FECHA Y HORA: 9:00 am del día treinta (30) de
agosto del año 2017. LUGAR: GERENCIA DEPARTA-
MENTAL DEL VALLE, ubicada en la Calle 23 A Norte
#3-95, Edificio San Paolo, Piso 4. Barrio Versalles
AVALÚO: La suma de $42.598.580 (CUARENTA Y
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA COR-
RIENTE) PESOS, valor de la cuota parte de
propiedad del ejecutado, que corresponde al
8.333% del Predio ubicado en la carrera 32 N° 8-08
de la actual nomenclatura de la ciudad de Cali,
identificado con la matricula inmobiliaria 370-42665
de la oficina de instrumentos públicos de Cali. BASE
DE REMATE: SETENTA POR CIENTO (70%) DEL
AVALUO. POSTURA HÁBIL: EL CUARENTA POR
CIENTO (40%) POR CIENTO DEL AVALÚO,
Consignado en la Cuenta de depósito judicial No.
760019196151 del Banco Agrario de Colombia.
DURACIÓN DEL REMATE: La licitación comenzará a
la hora indicada y transcurrida una hora desde el ini-
cio de la audiencia el encargado abrirá los sobres y
leerá las ofertas que reúnan los requisitos. PROCE-
SO; DESPACHO COMISORIO J 787. DESCRIPCIÓN
DE LOS BIENES A REMATAR: Cuota parte de
propiedad del ejecutado, que corresponde al
8.333% del Predio ubicado en la carrera 32 N° 8-08
de la actual nomenclatura de la ciudad de Cali,
identificado con la matricula inmobiliaria 370-42665
de la oficina de instrumentos públicos de Cali; cuyos
linderos se hallan en el folio de matrícula inmobil-
iaria; de propiedad de ejecutado señor ALVARO
ROJAS RENTERIA, CC. 14.446.918 y otros.
Secuestre: LEONARDO URREGO MONTILLA, telé-
fono 3162942316. Para los efectos indicados en el
Art. 450 del Código General del Proceso, se libra el
presente AVISO DE REMATE, hoy TRECE de AGOS-
TO de 2017 y se entrega para su publicación por una
sola vez, con antelación no inferior a diez (10) días a
la fecha señalada para el remate, en uno de los per-
iódicos de más amplia circulación de esta ciudad.
Una copia informal de la página del diario se agre-
gará al expediente antes de dar inicio a la subasta.
REYNEL EUCLIDES PALACIOS PALACIOS GERENTE
COLEGIADO DEL VALLE PONENTE.COD.INT.4471

OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS CIVILES

DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI LISTADO DE REMATES Articulo 450 CGP
Apertura de la Licitación Fecha 28/AGOSTO/2017 B
Hora 02:00 PM Bienes Materia de Remate 1. M.l.
370-477236: Se trata de un predio urbano ubicado
en LA CALLE 14 CARRERA 64A APTO 1304B PISO
13 Y ALTILLO 2 NIVELES EDIF. GEMELOS DE
GUADALUPE URB BOSQUES DEL LIMONAR Y/O
CARRERA 64A # 13C -65, de la actual nomenclatu-
ra de la ciudad de Cali.  2. M I.    370-477123:   Se
trata   de un predio urbano ubicado en LA CALLE 14
CARRERA 64A EDIF. GEMELOS DEGUADALUPE
PARQUEADERO 74 SOTANO URB. BOSQUES DEL
LIMONAR, de la actual nomenclatura de la ciudad
de Cali. Avalúo y Base de Licitación  Avalúo 1.
$186.310.213,96  2. $10.347.056,37 Base de
Licitación  70% Radicación y Juzgado Radicación
001-2012-00102-00 Juzgado  3° Civil del Circuito de
Ejecución de Cali Secuestre Nombre  BETSY INES
ARIAS MANOSALVA Dirección y Teléfono  CALLE
18 A NO. 55-105 TORRE M APTO 350
CAÑAVERALES VI DE ESTA CIUDAD, Y NUMERO
DE CONTACTO 3727870 Y 315-813-9968.
Porcentaje para Postura 40% del
avaluó.COD.INT.4377

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
AVISA Que en el proceso EJECUTIVO CON TITULO
HIPOTECARIO Radicado bajo el No. 761474003002-
2014-00133-00, adelantado por BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA NIT. 800.037.800-8 en contra del
señor MILTON EFREN VALENCIA DUKMAK C. C. No
16.495.833, se fijó la hora de las 9:00 A.M. del día
7 del mes de Septiembre del año 2017, para prac-
ticar diligencia de REMATE del bien inmueble dado
en garantía, debidamente embargado, secuestrado
y avaluado que se describe a continuación "Se trata
un predio rural denominado Ei Rosal, ubicado en la
Vereda San Agustín, Jurisdicción del Municipio de
Ansermanuevo Valle, con una extensión superfícia-
ria de 16 Hectáreas 3.400 metros cuadrados, mejo-
rado con café, plátano, pasto artificial, casa de
habitación construida en paredes de bahareque,
techo de zinc, agua conducida por tubería plástica,
maquina despulpadora de café, con todas demás
mejoras y anexidades, comprendido por los sigu-
ientes linderos: Oriente con predio de Joaquín
González y Ana Sofía Agudelo, por el Occidente con
predio de Marino Londoño, Norte con quebrada
denominada San Agustín y por el Sur con predio de
José de Jesús Osorio. TRADICION: Adquirió el
señor Milton Efrén Valencia Dukmak bien inmueble
por compraventa que le hicieran los señores José
Uríel López Henao y Jorge Uriel López Pérez (deu-
dores hipotecarios iniciales) mediante escritura
pública No. 1104 de mayo 15 de 2013, corrida en la
Notaría Primera del Circulo de Cartágo, registrada
en el folio de matricula inmobiliaria No. 375-20125.
EL AVALUO DADO AL INMUEBLE DESCRITO ES DE
SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL
PESOS $60.370.000" Será postura admisible en la
subasta, la que cubra el setenta por ciento (70%)
del avalúo dado al bien inmueble objeto de la
misma, y postor hábil quien previamente consigne
el cuarenta por ciento (40%) de ese mismo avalúo
en la cuenta de depósitos judiciales 761472041002
del Banco Agrario de Colombia. La licitación se ini-
ciará 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 ofer-
tas deberán hacerlas en sobre cerrado y presentar-
las dentro de la oportunidad establecida en el Art.
451 y 452 del Código General del Proceso. Para los
efectos de lo normado en el artículo 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 publicación por una vez en un
periódico de amplia circulación en el lugar, 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, 1o de Agosto de 2017.
DIANA CAROLlNA CARDONA RAMIREZ
Secretaria.Cod.INT.4478

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -
OFICINA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO MIXTO instaurado por BANCO
PICHINCHA S.A. contra JHAN CARLO SANCHEZ
GOMEZ (RAD. 033-2015-00360-00), se fijó el día 03
del mes de OCTUBRE del año 2017 a las 08:30 AM.
para llevar a cabo la diligencia de REMATE del sigu-
iente bien MUEBLE, de propiedad del demandado
JHAN CARLO SANCHEZ GOMEZ. El bien mueble a
rematar corresponde al vehículo de placas No.
HMR-846 de propiedad del demandado JHAN
CARLO SANCHEZ GOMEZ y la persona que lo tiene
bajo su custodia es JHON MARIO MENDOZA
JIMENEZ C C 11.143.324 Residente en la Carrera
78 No 16-41 Bloque 5 Apto 404 Portal de Ia Castilla
Tel 312 2589343 (Numeral 2° Art 450 de) C G.P. El
bien mueble fue avaluado en la suma de

($36.550.000.oo) M/Cte. LICITACIÓN: La subasta
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 hábii
quien consigne el 40% del avalúo en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No 760012041611
y presentar la postura en sobre cerrado. En
cumplimiento a lo ordenado en el Articulo 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 ta radiodifusora local,
copia de lo cual deberá agregarse al expediente
antes de darse inicio a la subasta, junto con el cer-
tificado de tradición actualizado del bien mueble.
Julio (25) de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.4495

AVISO DE REMATE EL JUZGADO  QUINTO DE EJE-
CUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
EJECUCION-REFERENCIA:      EJECUTIVO SINGU-
LAR DEMANDANTE:      EDIFICIO SANTA LIBRADA
PH DEMANDADO:        SANDRA JIMENA ANGEL
FIGUEROA HEDERERA  DETERMINADA DE JAIME
ANGEL MONTAÑO (QEPD) HEREDEROS INDETER-
MINADOS Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS. RADICACION: 76001-40-03-005-2015-
00645-00 HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado la hora de las 09:00 A.M.
del día 31 de agosto de 2017, para llevar a cabo la
diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: Inmueble No.01 Ubicado
en el GARAJE 860 EDIFICIO CENTRO COMERCIAL Y
PARQUEADEROS SANTA LIBRADA de Cali, identifi-
cado con la matrícula inmobiliaria No. 370-56242
Avalúo: 10.783.500.oo m/cte. Bienes materia de
remate: Inmueble No.02 Ubicado en el GARAJE 861
EDIFICIO CENTRO COMERCIAL Y PARQUEADEROS
SANTA LIBRADA de Cali, identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 370-56243. Avalúo:
10.783.500.oo m/cte. Bienes materia de remate:
Inmueble No.03 Ubicado en el GARAJE EDIFICIO
CENTRO COMERCIAL Y PARQUEADEROS SANTA
LIBRADA de Cali, identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 370-56244.- Avalúo: 10.783.500,oo
m/cte. Secuestre: EVELIN DEL MAR MURIEL quien
se localiza en la CALLE 62 A No. 1-210 -apartamen-
to H-124 de Cali, teléfono 3187934730. Porcentaje
a consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en el Banco Agrario,
sección depósitos judiciales cuenta No.
7600120416115. 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 publicación en un periódico
deamplia circulación, como se ordenó en el auto
que dispuso el remate, o en una radiodifusora local,
en día domingo, con antelación no inferior a diez
(10) días, artículo 450 del CódigoGeneral del
Proceso. Se libra hoy 31 de julio de 2017.
JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17.COD.INT.4495

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref Ejecutivo Mixto
Demandante : Senen Zuñiga cesionario de
Banco Finandina S.A.Demandado      Edinson
Castillo Bone Radicación : 760014003-010-
2013-00572-00 HACE SABER: Que en el proceso de
la referencia, se ha señalado la hora de las 02:00
P.M. del día 17 del mes de OCTUBRE del año 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate: El
bien mueble a rematar corresponde a un VEHICULO
de placas ANK 40: clase CAMIONETA marca
CHEVROLET línea LUV D-MAX 3,0 color BLANCO
MALHER modelo 2003 servicio PARTICULAR, el
cual se encuentra ubicado en el parqueadero
Bodegas Imperios Cars SAS. calle 1 A No. 63-64 de
la ciudad de Cali. (Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.).
Avalúo: $32.400.000.00 m/cte. Secuestre:
MARICELA CARABALI quien se localiza en la
Carrera N No. D28-B39 y en el teléfono
3203639129. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en la Cuenta No 760012041618 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 pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación en
una emisora y 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 veinticuatro (24) de julio del año dos
mil diecisiete (2017).- artículo 450 del Código
General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
Profesional Universitario Grado 17.cod.int.4384

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL  

INGENIO LA CABAÑA S. A.
Informa que el 05 de Agosto de 2017, falleció estando al servicio de la empresa el señor
EDGAR NIEVA quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No.10.553.322, a cobrar sus
prestaciones sociales se ha presentado: la Sra. Isaura Pineda en calidad de compañera per-
manente. Quien tenga iguales o mejores derechos favor presentar documentos en las oficinas
de la empresa ubicadas en Guachene Kilometro 3 vía Puerto Tejada, Municipio de Guachene-
Cauca. Art. 212 del C.S.T.

PRIMER AVISO                    AGOSTO 13 DE 2017

RESTAURANTE 
EL JORDAN

Avisa de acuerdo a lo prescrito en
el Art. 212 del C.S.T., que la
señora MARIA  DEL CARMEN
VELEZ PULIDO falleció el día 8
de julio de 2017. Quienes se crean
con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor
presentarse en la  oficina del
Restaurante  ubicado en el Km. 1
Vía Ginebra – Costa Rica  para
que hagan valer sus derechos,
dentro de los 30 días siguientes a
la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO
AGOSTO 13 DE 2017 

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL
CAUCA, LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL
CAUCA, INFORMA QUE LA SEÑORA ANA
LUCÍA HERRERA JIMÉNEZ, CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA 66.701.840 DE
ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA), ESTÁ
HACIENDO TRÁMITE COMO ESPOSA,
PARA RECLAMACION DE SALDO DE
CESANTIAS DE PORVENIR DEL FALLECI-
DO WILLIAM GÓMEZ CARVAJAL, CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA 94.228.501 DE
ZARZAL (VALLE DEL CAUCA).
SI ALGUNA OTRA PERSONA MANIFIESTA
TENER MAS DERECHO SOBRE DICHO
PROCEDIMIENTO QUE SE ACERQUE A LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL VALLE,
PISO SÉPTIMO PARA REALIZAR LA
RESPECTIVA RECLAMACIÓN.
PRIMER AVISO AGOSTO 13 DE 2017

ADMINISTRACIONES 
GJ LTDA

NIT:  890.322.694
Informa que la señora MARÍA
CARMENZA SÁNCHEZ
FLOR, con C.C. No. 31.863.598
de Cajibio – Cauca, falleció el
22 de julio de 2017 en el
Municipio de Buenos Aires
Cauca. La empresa solicita a
quienes se consideren con
derecho a reclamar las
prestaciones sociales se
comuniquen al siguiente
número telefónico: 660 13 05
en la Ciudad de Santiago de
Cali. Así mismo informa que el
pago de acreencias laborales
será el 25 de agosto de 2017 a
las 11:00 am. 
SEGUNDO AVISO         
AGOSTO 13 DE 2017

ALMACENES LA 14 S.A.
Informa que el día 05 de Agosto de 2017, falleció el señor ALONSO VELEZ
GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.214.771 de
Manizales, colaborador de la empresa ALMACENES LA 14 S.A.; quienes
crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales deben presen-
tarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación del aviso a nuestras
oficinas ubicadas en la 14 de SAMECO.

PRIMER AVISO AGOSTO 13 DE 2017
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MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI OFICI-
NA DE EJECUCION HACE   SABER: Que en el pro-
ceso EJECUTIVO MIXTO instaurado por CHEVY-
PLAN S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO, NIT:
830.001.133.7 Cesionario JOSE HERNANDO
ECHEVERRY PULGARIN CC 16.583.528 contra
ANATILDE JIMENEZ AGUILAR CC 52.146.070
(RAD 760014003-028-2014-00850-00-00) se ha
señalado la hora de las 8:00 A.M, del día 8 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, para que tenga lugar la
diligencia de REMATE sobre el vehículo de placas
DIS-077, El cual se encuentra bajo custodia de la
secuestre: MARICELA CARABALI CC 31.913.132
residente en la carrera 26 NORTE No. D28 B39,
teléfono: 320-669 9129. El avaluó del vehículo
ascendió a la suma de $ 11.560.000.00-
LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indica-
da y no se cerrará sino transcurrida una hora,
siendo postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo dado al bien y postor hábil quien consigne
el 40% del avalúo en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA Cuenta No 76001 204 1612 y presen-
tar la postura en sobre cerrado. En cumplimiento
a lo ordenado en el Articulo 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 un periódico de amplia circulación
local el día domingo o una 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 mue-
ble. Cuando los bienes estén situados fuera del
territorio del circuito a que corresponda el juzga-
do en donde se adelanta el proceso, la publi-
cación deberá hacerse en un medio de comuni-
cación que circule en el lugar donde esté ubica-
dos (Inciso final del Art. 450 del C.G.P.). Se le
advierte a los interesados en el remate, que
deberán averiguar las deudas por concepto de
impuestos y demás emolumentos generados por
el vehículo para ser reembolsados de conformi-
dad con lo dispuesto en el numeral 7 del Art. 455
del C.GP. De tratarse de un bien inmueble, con la
copia o la constancia de la publicación del aviso
deberá allegarse un certificado de tradición y lib-
ertad del inmueble, expedido dentro del mes
anterior a la fecha prevista para la diligencia de
remate (Numeral 6o del Art 450 del C.GP.). Para su
pronto diligenciamiento se expide hoy 29 de junio
de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO Profesional
Universitario Grado 17.cod.int.4467

AVISO DE REMATE SE HACE SABER: PRIMERO:
Que dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO
instaurado por BANCO BCSC S.A. contra JOSE
ARIEL SAA, se ha señalado la hora de las nueve y
treinta minutos de la mañana (09:30 A.M.) del día
veintinueve (29) de agosto de dos mil diecisiete
(2017), para efectos de que tenga lugar la diligencia
de REMATE en pública subasta del bien inmueble
dado en garantía el cual se encuentra embargado,
secuestrado y avaluado, ubicado en la actual
Carrera 7 A No. 1 B - 46 en el barrio Berlín de
Pradera, Valle, distinguido con Matrícula
Inmobiliaria No. 378-80915 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Palmira, Valle,
de propiedad del demandado JOSE ARIEL SAA, el
inmueble corresponde a un lote de terreno, con su
respectiva casa de habitación sobre el construida,
alinderado así: SUROESTE: Con el lote No. 227;
NOROESTE: Con el lote No. 237; NORESTE: Con el
lote No. 229 en 17 metros; SURESTE: Con la carrera
7 A en 7 metros. SEGUNDO: La base de la licitación
es del setenta por ciento (70%) del avalúo. El bien
se encuentra avaluado en la suma de TRECE MIL-
LONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS PESOS ($13.543.500,oo) M/CTE. Todo
el que pretenda hacer postura en la subasta deberá
consignar previamente en dinero, a órdenes de este
juzgado, el cuarenta por ciento (40%) del avalúo en
la cuenta de depósitos judiciales No. 76 563 2042
001 del Banco Agrario de Colombia de Pradera (Art.
451 del C. C. del P,). El interesado podrá hacer pos-
tura dentro de los cinco (5) días anteriores al remate
o en la oportunidad señalada en el artículo 452 del
Código General del Proceso, es decir una vez aper-
turada la audiencia, dentro de la hora siguiente
deberá presentar en un sobre cerrado su oferta. Sin
embargo, quien sea único ejecutante o acreedor
ejecutante de mejor derecho, podrá rematar por
cuenta de su crédito los bienes materia de la sub-
asta, sin necesidad de consignar el porcentaje,
siempre que aquel equivalga por lo menos al
cuarenta por ciento (40%) del avalúo, en caso con-
trario consignará la diferencia. El apoderado que
licite o solicite adjudicación en nombre de su repre-
sentado, requerirá facultad expresa.   Nadie podrá
licitar por un tercero si no presenta poder debida-
mente otorgado. Si quedaré desierta la licitación se
tendrá en cuenta lo dispuesto en al artículo 457 del
Código General del Proceso. TERCERO: Háganse las
publicaciones en los términos del artículo 450 del
Código General del Proceso. CUARTO: El presente
asunto corresponde a un proceso HIPOTECARIO
adelantado por BANCO CAJA SOCIAL BCSC en con-
tra de JOSE ARIEL SAA, que cursa bajo la radi-

cación 76-563-4089-001-2012-00296-00 en el JUZ-
GADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA, juz-
gado que realizara el trámite. QUINTO: El secuestre
designado dentro del asunto corresponde a RUBEN
DARIO GONZALEZ CHAVEZ, tomado de la lista de
auxiliares de la justicia residente en la Carrera 24 A
No. 19 - 63 de Palmira, Valle, teléfono 2866071,
Celular 315 4362954, correo electrónico ruben-
choco@hotmail.com, encargado del bien objeto de
remate. El presente se elabora hoy veintiocho (28)
de julio de dos mil diecisiete (2017). MARIA FER-
NANDA MOSQUERA AGUDELO Apoderada Judicial
de la Parte Demandante.cod.int.4362

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro
del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto
por BANCO COLPATRIA S.A. NIT. 860.034.594-1
contra HERNAN CAICEDO ROBAYO CC. 17.175.197,
bajo radicación No. 760013103-007-2015-00350-
00, el Juzgado 1o Civil Circuito de Ejecución de
Sentencias de Cali, haciendo uso de las facultades
señaladas en la ley y en los Acuerdos 9962, 9984 y
9991 de 2013 expedidos por el Consejo Superior de
la Judicatura, ha señalado las 10:00 A.M., del día
12 del mes de Septiembre de 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate de los siguientes
bienes:  Se trata de un predio tipo URBANO, ubica-
do en la CARRERA 42 No. 6-29 CALLE 6 o AVENIDA
ROOSVELT APARTAMENTO 703 EDIFICIO
MARAÑON ESQUINA de la actual nomenclatura de
Cali, dicho bien se identifica con matricula inmobil-
iaria 370-136849 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la suma
de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE
($285.378.000). Se trata de un predio tipo URBANO,
ubicado en la CARRERA 42 No. 6-29 CALLE 6 o
AVENIDA ROOSVELT DEPOSITO 16 EDIFICIO
MARAÑON ESQUINA de la actual nomenclatura de
Cali, dicho bien se identifica con matricula inmobil-
iaria 370-136780 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la suma
de SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
($7.789.500.000). Se trata de un predio tipo
URBANO, ubicado en la CARRERA 42 No. 6-29
CALLE 6 o AVENIDA ROOSVELT GARAJE 41 EDIFI-
CIO MARAÑON ESQUINA de la actual nomenclatu-
ra de Cali, dicho bien se identifica con matricula
inmobiliaria 370-136793 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la
suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE
MIL PESOS M/CTE ($7.413.000). Se trata de un pre-
dio tipo URBANO, ubicado en la CARRERA 42 No. 6-
29 CALLE 6 o AVENIDA ROOSVELT GARAJE 42 EDI-
FICIO MARAÑON ESQUINA de la actual nomen-
clatura de Cali, dicho bien se identifica con matric-
ula inmobiliaria 370-136794 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado
en la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
TRECE MIL PESOS M/CTE ($7.413.000). El
secuestre designado es la señora MARICELA
CARABALI, quien se ubica en la Carrera 26 No. D -
28 B - 32 de la ciudad de Cali, con numero de con-
tacto 315-413-0329. Será postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado a cada bien, postor
hábil el que consigne el 40% del mismo, en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta No.
760012031801 a órdenes de esta oficina. Se expi-
den copias de este aviso de remate a la parte
interesada para su publicación en undiario de
amplia circulación de la ciudad y en una radiodifu-
sora local, de conformidad con el Art. 450 del C.G.P.

La licitación se iniciará a la hora
antes indicada, de la manera prevista en el Art. 448
y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
Profesional universitario.COD.INT.4475

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION-REFERENCIA:
EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:
MARIA DEL SOCORRO MAYORQUIN GUZMAN CC.
31.175.754 DEMANDADOS:     VICTOR MANUEL
CORTES CASALLAS CC. 6.043.858 RADICACIÓN:
76001-40-03-001-2016-00138-00 HACE SABER:
Que en el proceso deja referencia, se ha señalado la
hora de las 02:00 P.M. del día 06 de Septiembre de
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate de
(los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: el inmueble ubicado en la 3.-) carrera 43 #
13-C-03- actual urbanización el Guabal de Cali,
identificado con la matrícula inmobiliaria No.370-
296838. Avalúo: $158.272.500.oo m/cte.
Secuestre: DEISY CASTAÑO CASTAÑO quien se
localiza en la Carrera 4 N 11-45 Oficina No. 704
Edificio Banco de Bogotá de Cali, teléfono 315-
8153296. Porcentaje a consignar para hacer postu-
ra: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente
en el Banco Agrario, sección depósitos judiciales en
la cuenta No. 760012041613. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entre-

gará a la parte interesada para su publicación en un
periódico de amplia circulación( Occidente o el
País), como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, o en una radiodifusora local, en día domin-
go, con antelación no inferiora diez (10) días, hoy
Veintiséis (26) de julio del año dos mil diecisiete
(2017).-artículo 450 del Código General del Proceso.
Cordialmente, JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.4480

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO TERCERO (3) CIVIL MUNICIPAL CALI VALLE
PALACIO DE JUSTiCIA PEDRO ELIAS SERRADO
ABADIA CARRERA 10 ENTRE CALLES 12 Y 13 PISO
9 CALI – VALLE. ASUNTO: Reposición y Cancelación
de Titulo Valor. PROCESO. VERBAL SUMARIO
DEMANDANTE BANCO COOMEVA S.A DEMAN-
DADO. DISTRIBUIDORA PLAY SAS REPRESENTADA
LEGALMENTE POR EL SEÑOR ALEXANDER AYALA
MOSQUERA O QUIEN HAGA SUS VECES Y EL
SEÑOR ALEXANDER AYALA EN CALIDAD DE
CODEUDOR DIRECCION DEMANDADA: CALLE 18
NORTE N° 3 N - 24 OFC 1101 TITULO VALOR:
PAGARÉ No. DEL TITULO: 00000004844 VALOR:
$150.000.000.00 FECHA DE CREACIÓN: 16 DE
ABRIL DE 2016 VENCIMIENTO DE LA OBLIGACION:
05 DE MAYO DE 2018 Se expide el presente extrac-
to el día de hoy 06 de Julio de 2017 para ser publi-
cado en un diario de amplia circulación de con-
formidad con lo establecido en el inciso 7° del
artículo 398 del Código General del Proceso.
Atentamente, JAMIER DAVID RODRIGUEZ ORTEGA
Secretario.COD.INT.4474

CONSTANCIA SECRETARIAL: Palmira (Valle), 10 de
julio de 2017. A despacho de la señora juez el pre-
sente diligenciamiento. Sírvase proveer. REPUBLICA
DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL
Palmira, julio 11 de 2017 RAD. No, 76-520-40-03-
002-2015-00338-00 AUTO DE SUSTANCIACION No.
550 visto el escrito presentado por la apoderada
judicial de la parte demandante donde solicita se
fije fecha y hora para la diligencia de remate y de
conformidad con los Arts. 448 y 457 del Código
General del Proceso, el Juzgado, RESUELVE:
PRIMERO: SEÑALAR como fecha el día 30
del mes de Agosto de 2017 a la hora 9:00 AM para
llevar a cabo la diligencia de remate sobre el bien
inmueble que se encuentra embargado, secuestra-
do y avaluado dentro del presente proceso.  El
avalúo del bien inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 378-171413, ubicado en
CASA LOTE # 6 MANZANA 01 en el Corregimiento
de Aguaclara del Municipio de Palmira, Tipo de
Predio: Rural, sobre el inmueble de propiedad de la
demandada señora JULIANA MARINA FORERO
RIVERA, es decir en lo que respecta al 100% del
predio, el cual fue aprobado en la suma de
$40,000,000,00. La base de la licitación será del
70% del avalúo correspondiente al valor de
$28.000.000,oo, dado al bien objeto del remate, y se
considerará postor hábil a quien previamente acred-
ite consignación del 40% del mismo avalúo, por la
suma de $16.000.000,oo, a órdenes de este
Juzgado, por intermedio del BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA en la cuenta de depósitos judiciales No.
765202041002 de conformidad con el art 451 del
Código General del Proceso.  Háganse las publica-
ciones en los términos del Art. 450 del Código
General del Proceso, en el periódico EL PAIS. EL
TIEMPO, EL ESPECTADOR o EL DIARIO OCCIDENTE.
Dése cumplimiento a la citada norma, en el sentido
de allegar junto con las publicaciones un Certificado
de tradición y libertad del inmueble, expedido den-
tro del mes anteriora la fecha prevista para la dili-
gencia de remate. El secuestre dentro del presente
proceso es el señor ORLANDO VERGARA ROJAS
con domicilio en la calle 24 No. 28-45 de Palmira
(Valle). NOTIFÍQUESE, JAQUELINE OSORIO CARVA-
JAL  JUEZ.Cod.int.4494

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL PALACIO DE
JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA CALLE
10 NO 12-15 PISO 9 TELEFAX 8986868- EXT 5052
j05cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO
CIVIL MUNICIPAL DE CALI, EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en
el proceso de SUCESIÓN INTESTADA del causante
JESUS MESIAS RODRIGUEZ, fallecido el 21 de
octubre de 2016, abierto y radicado por auto inter-
locutorio No. 1536 del treinta y uno (31) de julio de
dos mil diecisiete (2017). Declarar abierto y radica-
do en este juzgado el proceso de sucesión intesta-
da del causante JESUS MESIAS RODRIGUEZ, falle-
cidos en la ciudad Pensilvania Filadelfia de los
Estados Unidos y lugar donde fue su último domi-
cilio, el día 21 de octubre de 2016. A solicitud de
OFER RODRIGUEZ VALENCIA Y DIADY DUHARE
GOMEZ RUGETH, en calidad herederos del cau-
sante. El emplazamiento se entenderá surtido tran-
scurridos quince (15) días después de publicación
del listado. Efectúense las publicaciones perti-
nentes en un medio masivo en el periódico, pais u

occidente o radiodifusora. LIDA AYDE MUÑOZ
URCUQUI Secretaria.Cod.Int.4466

REF. EJECUTIVO DEMANDANTE: DENNYS MEJIA
BOTERO DEMANDADO: MECANIZADOS PLAS-
MELA S.A.S. RAD. 2016-00790-00 LISTADO PARA
EMPLAZAMIENTO RAD: 2016-00790-00 JUZGADO
QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI, PALACIO DE
JUSTICIA PISO 9 CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO
SINGULAR DE MENOR CUANTIA DEMANDANTE:
DENNYS MEJIA BOTERO DEMANDADOS:
MECANIZADOS PLASMEGA S.A.S. SUJETO (S)
EMPLAZADOS: MECANIZADOS PLASMEGA S.A.S.
PROVIDENCIA A NOTIFICAR: MANDAMIENTO DE
PAGO FECHA DE PROVIDENCIA: 23 DE NOVIEMBRE
DE 2016 RADICACION: 2016-00790-00 EMPLAZAR
a MECANIZADOS PLASMEGA S.A.S., para que den-
tro del término quince (15) días siguientes a la pub-
licación del edicto en el Registro Nacional de
Personas Emplazadas comparezca a este Despacho
Judicial a notificarse del auto de mandamiento de
pago de la demanda que les adelanta el señor DEN-
NYS MEJIA BOTERO. Efectúense las publicaciones
pertinentes en un medio masivo en el periódico,
país u occidente o radio difusora. Si el emplazado
no comparece se le designara Curador Ad- Liten,
con quien se surtirá la Notificación. LIDA AYDE
MUÑOZ URCUQUI SECRETARIA JUZGADO QUINTO
CIVIL MUNICIPAL DE CALI.COD.INT.4495

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO
VEINTITRÉS CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho para
intervenir en el proceso de SUCESIÓN INTESTADA
cuyo causante es el señor JOSE ORLANDO CARDE-
NAS CAMPOS, quien falleció en Cali el 18 de
diciembre de 2015, siendo su ultimo domicilio la
ciudad de Cali. El proceso fue declarado abierto en
este Juzgado mediante auto número 1809 de fecha
Cuatro (04) de Julio de 2017, a solicitud de la seño-
ra YSABEL CARDENAS CAMPOS en calidad de
heredero del Causante, quien acepta la herencia
con beneficio de inventario. Se expiden las perti-
nentes copias para su publicación, por una vez, en
una radiodifusora de la localidad, en las horas com-
prendidas entre las seis (6:00 AM) de la mañana y
las once (11:00 PM) de la noche o en un diario de
amplia circulación nacional- o local, como el diario
el País, Occidente o el Tiempo. En el mismo término
del artículo 108 Código General del Proceso
(Radicación 760014003023 - 2017-00298- 00).
MARIA ALEJANDRA ESCOBAR RUEDA SECRE-
TARIA.COD.INT.4392

JUZGADO DIECIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD Calle 12 Cra.   10 Piso 10 - Teléfono 8986868
Ext. 5182 Edificio Palacio de Justicia "PEDRO ELIAS
SERRANO ABADÍA" CALI – VALLE EMPLAZA A LAS:
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE
SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR, en el pro-
ceso VERBAL DE PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO DE MENOR CUANTÍA,
adelantado por la señora ZULY LORENA FERNAN-
DEZ MEJÍA, portadora de la C.C. No.66.703.982 de
Cali, a través de apoderado en contra de HUGO
BORIS FERNANDEZ MEJÍA y CARMEN ELISA GUZ-
MAN DAZA y Personas inciertas e indeterminadas,
bajo la radicación No. 760014003018-2017-00478-
00, para que se presenten a este Despacho a notifi-
carse en forma personal del Auto Interlocutorio No.
1.536 del 24 de julio de 2017 (por medio del cual se
admitió la demanda). EL EMPLAZAMIENTO se
entenderá surtido transcurridos quince (15) dias
después de la divulgación en el registro indicado en
el numeral anterior. Si los emplazados no compare-
cen se les designará curador ad -Litem con quien se
surtirá la notificación y se continuara con todas las
etapas del proceso hasta su terminación. EL BIEN
QUE SE PRETENDE PRESCRIBIR ES EL SIGUIENTE
Se trata de un bien inmueble distinguido con el
número de matricula inmobiliaria No. 370-380087
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali, identificado con el código predial nacional
760010100060800740025000000025, inmueble
que tiene un área aproximada de 45 metros cuadra-
dos, el cual se encuentra ubicado en la Carrera 9
Norte # 72B-46 casa de dos plantas, Lote No. 18,
manzana E, sector 6 de la actual nomenclatura
urbana de Cali (Valle del Cauca) comprendido den-
tro de los siguientes linderos especiales: por el
NORTE: En linea recta en longitud de 17.40mts. con
el lote 17 de la misma manzana; SURORIENTE: en
linea recta en longitud de 3.17 mts. Con los lotes 12
y 13 de la misma manzana; SUROCCIDENTE: En
linea recta en longitud de 17.20 mts. con el lote 19
de la misma manzana; y por el NOROCCIDENTE: en
linea recta en longitud de 2.17 mts con la carrera 9N
de la actual nomenclatura urbana de Santiago de
Cali. De conformidad con el Art. 375 del C.G.P.se fija
el presente EDICTOen lugar visible y acostumbrado
de la Secretaria del Juzgadoentregándose copias al
interesado para su publicación en un diariode
amplia circulación de la ciudad, tales como el diario
el Pais,Occidente o la República Tiempo y en una
radiodifusora local en las horas comprendidas entre
las siete de la mañana y las diez de lanoche por dos
(2) veces-con intervalos no menores de cinco (5)

diasdentro              del              mismo
término de fijación hoy, .Atentamente
LUDIVIA ARACELY BLANDON BEJARANO SECRE-
TARIA.Cod.int.4397

REPUBLICA DE COLOMBIA (rama judicial)
EMPLAZA (art. 293 y s.s. del Código General del
Proceso, en concordancia con el art. 318 del C.P.C.)
EL JUZGADO (4) CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI-VALLE, ubicado en la calle 12 No. 9-25 piso
10, centro de cali-V-, palacio de justicia. Cita a la
señora ROSA INES FRANCO, con C.C.
No.29.779.328. Para que comparezca al presente
despacho judicial con el fin de notificarle los autos
interlocutorios   mediante los cuales  se   libraron
mandamiento  ejecutivo   de pago No.2793 del 13
de diciembre del 2.016 y No.822 del 2 de marzo del
2.017, dentro del proceso ejecutivo inciado por el
señor HENRY ALVAREZ MEDINA    en su contra y
otra demandada LUZ   PIEDAD  SUAREZ  FRANCO,
con No. de radicación 2.017-747. Apoderado judi-
cial JULIO E. HERNANDEZ GIRALDO.COD.INT.4495

EMPLAZAMIENTO Art. 108 y 375 del C.G.P Persona
Emplazada: PERSONAS INDETERMINADAS
Naturaleza del Proceso: Verbal de PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
Parte Demandante: JAIRO REYES PEREIRA Parte
demandada: ASOCIACION PROBIENESTAR SOCIAL
DE COLOMBIA "ASPROBICOL" Personería Jurídica:
N° 344 - R. Legal: Luis Gómez Ramírez -CC. #

2.440.425 o quien haga sus veces. Juzgado: Tercero
(3) Civil Municipal de Cali  Radicado: 2017-00017-00
Auto Admisorio:  N° 290 del 20 de Febrero de 2017
Auto Interlocutorio: Del 06 de Julio 2017, ordenan-
do: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
108 y 375 del C.G.P., emplácese a todas personas
que se crean con derecho a intervenir en el presente
asunto. Las publicaciones deberán efectuarse en
los periódicos el País, el Tiempo, Occidente o
Espectador de la ciudad de Cali. Una vez allegada la
prueba de lo anterior, publíquese en el Registro
Nacional de Emplazados.  La Juez, GLORIA STELLA
ZUÑIGA JIMENEZ.COD.INT.4470

EMPLAZAMIENTO Art. 293 del C.G.P Persona
Emplazada: ASOCIACION PROBIENESTAR SOCIAL
DE COLOMBIA "ASPROBICOL" Personería Jurídica:
N° 344 - R. Legal: Luis Gómez Ramírez -CC. #
2.440.425 o quien haga sus veces. Naturaleza del
Proceso: Verbal de PRESCRIPCION EXTRAORDI-
NARIA DE DOMINIO Parte Demandante:      JAIRO
REYES PEREIRA Parte demandada:
ASOCIACION PROBIENESTAR SOCIAL DE COLOM-
BIA "ASPROBICOL" Personería Jurídica:
N° 344-R. Legal: Luis Gómez Ramírez - C.C. #
2.440.425 o quien hagasus veces. Juzgado:
Tercero (3) Civil Municipal de Cali Radicado:
2017- 00017-00 N° 290 del 20 de Febrero de 2017
N° 1680 del 08 de Agosto de 2017, ordenando:
EMPLAZAR al demandado ASOCIACION PROBIEN-
ESTAR SOCIAL DE COLOMBIA "ASPROBICOL" a su

11AREA LEGALDomingo 13 de Agosto de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

Hace saber que el Señor Harold Luis Arboleda, falleció el 18 de Julio de 2017, estando al
servicio de la Compañía. Damos el presente aviso a las personas que se crean con algún dere-
cho a reclamar las prestaciones sociales, de acuerdo con lo estipulado en las leyes vigentes.
Favor presentarse en las Oficinas de Gestión Laboral de la Empresa. Después de transcurridos
treinta (30) días de publicado el segundo aviso. 

SEGUNDO AVISO AGOSTO 13 DE  2017

PRIMER AVISO
La empresa LOGISTICA EP ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S identificada
con NIT 800.160.068-8 ubicada en la Cra 34 No. 10-229 Acopi – Yumbo. conforme
al Art, 212 del C.S.T informa que el día 08 de Agosto del 2017 la señora ROMERO
BARRERA DORA MIREYA C.C.52.168.534 falleció estando al servicio de la
empresa. Que a reclamar el pago de las prestaciones sociales y demás derechos
laborales, no se ha presentado nadie; a todas las personas que se crean con
derecho, favor hacerlo valer con los documentos de ley; presentándose a la oficina
de Gestión Humana.
AGOSTO 13 DE 2017

Juzgados Civiles  Municipales



representante Legal o quien haga sus veces, en la
forma establecida en el artículo 293 del C.G.P. para
que comparezca a recibir notificación del auto de
fecha 20 de Febrero y 6 de Julio de 2017, en el pro-
ceso verbal de pertenencia seguido por JAIRO
REYES PEREIRA . La Juez, GLORIA STELLA ZUÑIGA
JIMENEZ.COD.INT.4470

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO SEXTO CIVIL
DEL CIRCUITO ORALIDAD DE CALI VALLE.
EMPLAZA A:  A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO SOBRE EL INMUEBLE A
USUCAPIR, con domicilios desconocidos, para que
en un término de veinte (20) días se presenten a
este despacho Judicial, situado en esta ciudad, en
la Carrera 10 # 12-15 Piso 12 Edificio Pedro Elias
Serrano de Cali, con el fin de que se notifiquen per-
sonalmente del Auto Interlocutorio No. 743,
admisorio de la demanda # 1234 de fecha
Diciembre 16 de 2014, dictado dentro del proceso
VERBAL DE PRESCRIPCIÓN ADQUIDISITIVA EXTRA-
ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, propuesta
por la Señora MARIA VICTORIA PIMIENTA LÓPEZ,
por intermedio de apoderado judicial, contra la
sociedad GOMEZ VALENCIA & CIAL LTDA. EN LIQ-
UIDACION, y LAS PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADAS que posean derechos sobre el
inmueble materia de la litis, con la prevención que
si no se presenta en el termino antes indicado y de
quince (15) días más se le designara curador Ad-
litem con quien se surtirá la respectiva notificación
(Art. 407 numeral 6 del C.P.C.). El bien inmueble
objeto de la demanda pertenece a "Un inmueble
ubicado en la Calle 12 A # 112 A-25, Casa de dos
plantas Lote 7 del Barrio Ciudad Jardín de la ciudad
ALINDERADO ASI: NOROESTE: En línea recta longi-
tud de 57.199 metros con la Calle 12 A; SUROESTE:
En línea recta en 32.545 metros, así: 22.305 metros
con el lote No.6 y en 10.240 metros con el lote No.3
de la misma Manzana V, de la Urbanización Ciudad
Jardín; NORESTE: En línea recta en 27.728 metros,
con el lote NO. 11 de la manzana V de la
Urbanización Ciudad Jardín; SURESTE: En línea
recta en 40.673 metros con el lote No.2 de la man-
zana V de la Urbanización Ciudad Jardín. Con un
área de 1.415,58 metros cuadrados. Identificado
con la matricula inmobiliaria No 370-300829 de la
Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad." En
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6 del
articulo 407 en concordancia con el articulo 318 del
Código de Procedimiento Civil, se fija el presente
edicto en lugar visible de la secretaria del Juzgado
por el termino legal de veinte (20) días y se hace
entrega de las copias a la parte interesada para que
sea publicado por dos (02) veces dentro del mismo
termino con intervalos no menores de cinco (05)
días calendario dentro del mismo termino, en un
diario de amplia circulación de la ciudad y en una
emisora local, cuya lectura deberá efectuarse entre
las horas comprendidas de las 7:00 A.M. y las 10:00
P.M. Se fija hoy. 3 de Agosto de 2017 siendo las 8
a.m. La Secretaria, JESSICA ALEJANDRA ARCE
CASTAÑEDA SECRETARIA.COD.INT.4421

JUZGADOS DE FAMILIA

JUZGADO SEXTO CIVIL DE FAMILIA CALI VALLE
AVISO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEXTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI (V)
HACE SABER: Que por sentencio de fecha julio
diecinueve (19) de dos mil diecisiete (2017). fue
declarado en INTERDICCIÓN DEFINITIVA por causa
de discapacidad mental a FLORAVANTE CAICEDO
PEREA mayor de edad y vecina de esta ciudad que
por consiguiente no tienen la libre administración
de sus bienes. Para conocimiento del público en
general se fija el presente aviso en un lugar visíbie
de la secretaría del juzgado a partir de los 8:00 AM.
Del dia de hoy    08 de agosto de 2017 ,
y se entrega copia a la parte interesada para efec-
tos de su publicación por una sola vez en un diario
de amplia circulación nacional (Numeral 7, del

Articulo 586 del Código General del Proceso, con-
cordante con el Artículo 42 de la ley 1306 de 2009).
RAD-2016-00224. JOSE WILLIAM SALAZAR COBO
SECRETARIO.COD.INT.03

EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO CATORCE DE
FAMILIA DE CALI Radicación:   760013110014-
2017-00224-00 Demandante: LUZ AYDEE SAN-
DOVAL MALLET Demandado: GUILLERMO EFRAIN
LAOOS ROSERO Proceso: DEMANDA DE DIVORCIO
MATRIMONIO CIVIL EMPLAZAMIENTO En
cumplimiento a lo ordenado mediante auto del 24
de Julio de 2017 por el Juzgado Catorce de Familia
de Cali y en aplicación a lo dispuesto en los artícu-
los 108, 293 del CGP, se emplaza al señor GUILLER-
MO EFRAIN LAOOS ROSERO identificado con la
cédula de ciudadanía No 19.180.822, en calidad de
demandado dentro del proceso de DIVORCIO DE
MATROMINIO CIVIL instaurado por la señora LUZ
AYDEE SANDOVAL MALLET, mayor de edad identi-
ficada con la cédula de ciudadanía Nro. 31.846.909
para que se presente a hacer valer sus derechos y
se notifiquen del Auto Interlocutorio No 496 de
Julio 24 de 2017, dentro del término de quince (15)
días, auto admisorio de la demanda. En caso de que
el señor GUILLERMO EFRAIN LAOOS ROSERO aquí
emplazado, no comparezca en el término señalado,
el JUZGADO CATORCE DE FAMILIA DE CALI nom-
brará curador ad-litem, con quien se surtirá la noti-
ficación y se seguirá el proceso hasta su culmi-
nación. PAOLA ECHEVERRY CASTRO ABOGADA
PARTE DEMANDANTE.COD.INT.4495

LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO DE ACREE-
DORES: Art. 487 del C.G.P., en concordancia con el
art. 523 del C.G.P. JUZGADO: PRIMERO DE FAMILIA
DE ORALIDAD DE CALI CLASE DE PROCESO: SUCE-
SION INTESTADA RADICACION PROCESO No:
2016-118 AUTO DE APERTURA: INTERLOCUTORIO
No. 724 DEL 20 DE MAYO DE 2016 NOMBRE DEL
CAUSANTE: HERNANDO BORRERO ORTIZ  INTERE-
SADAS RECONOCIDAS COMO HEREDERAS EN
CALIDAD DE HIJAS: AMANDA BORRERO GORDIL-
LO, ISABEL CRISTINA BORRERO GORDILLO, EVAN-
GELINA BORRERO GORDILLO. INTERESADA
RECONOCIDA EN CONDICION DE CONYUGE
SUPÉRSTITE: JUDITH GORDILLO VEGA y/o JUDITH
GORDILLO DE BORRERO.  PARTE DEMANDADA:
CRISTHIAN DAVID BORRERO VARGAS, MANUEL
HERNANDO BORRERO VARGAS Y EDWARD
JAVIER BORRERO MUELAS. PARTE EMPLAZADA:
LOS ACRREDORES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
CONFORMADA POR EL CAUSANTE Y SU
CONYUGE SUPÉRSTITE JUDITH GORDILLO VEGA
y/o JUDITH GORDILLO DE BORRERO.Cod.int.4406

JUZGADOS LABORALES

EMPLAZAMIENTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO DE CALI HACE SABER: Que dentro del
proceso Ordinario Laboral de Primera instancia ade-
lantado por MARIELA RESTREPO MENA en contra
de COLPENSIONES, se ha ordenado emplazar a la
litisconsorcio necesario CRISTINA ORTEGÓN
MORENO, advirtiéndole que se le ha designado
curador ad-litem para que la represente. Lo anterior
con el fin de que se surta el emplazamiento enunci-
ado mediante su inclusión, por una sola vez en el lis-
tado que para ese fin se implemente en un diario de
amplia circulación nacional o local. La presente
constancia se firma hoy veintinueve (29) de junio de
dos mil diecisiete (2017). LIGIA AMELIA VASQUEZ
CEBALLOS SECRETARIA.COD.INT.4441

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
CARRERA 10 #12-15 PISO 8 - CALI PALACIO DE
JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA” EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO NOVENO
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
VALLE EMPLAZA A los HEREDEROS INDETERMI-
NADOS de la señora FANNY SAA LEIBBRAND
(q.e.p.d.), dentro del presente proceso, para que se

presente a este Despacho judicial, a ponerse a
derecho en el proceso Ordinario Laboral Primera
Instancia, propuesto por el señor WILBERTO ORTIZ
PRADO, de conformidad al artículo 293 del Código
General del Proceso, a fin de notificarle personal-
mente la existencia del presente proceso. Ordénese
que el emplazamiento a los HEREDEROS INDETER-
MINADOS de la señora FANNY SAA LEIBBRAND
(q.e.p.d.), se efectúe en un listado que se publicará
un día domingo por una sola vez, en un medio
escrito de amplia circulación nacional (diario el
PAIS, el TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE o LA REPUB-
LICA); para lo cual la parte interesada efectuará su
publicación a través de uno de los medios expresa-
mente señalados, emplazamiento que se entenderá
surtido transcurridos 15 días después de la publi-
cación. Se le advierte a los emplazados que de no
presentarse se continuará el tramite del proceso
con el curador ad-litem designado- SERGIO FER-
NANDO REY MORA.SECRETARIO.Cod.int.4440

REPUBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial del Poder
Público JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIR-
CUITO 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 seño-
ra LEIDY AMPARO CARABALI y sus hijos CAROLINA
Y JAIRO ANDRES GONZALEZ CARABALI, para que
comparezcan ante éste Juzgado en el término de
Quince (15) días hábiles contados a partir de la pub-
licación de este edicto, a fin de recibir la notifi-
cación personal del Auto Admsorio de la demanda
No 1916 del 10 de noviembre de 2016. dictado en el
Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia ade-
lantado por SOLANDI CABAL ZAPATA VS ADMIN-
ISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESAN-
TIAS PORVENIR SA. RAD 76001-31-05-002-2016-
00398-00. Y LE HACE SABER Que previo emplaza-
miento y de conformidad con el Art. 29 del C. P. L. se
le designará CURADOR AD- LITEM con quién se
surtirá la notificación personal del auto de man-
damiento de pago de la demanda, en caso de no
comparecer dentro del término indicado. De con-
formidad con lo establecido por el artículo Art 293
del C G.P en concordancia con el Art 108 del C.G.P.
SE ENTREGA AL INTERESADO 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 !a publicación en un medio escrito
ésta se hará ei domingo; en los demás casos, podrá
hacerse cualquier día entre las sen (6) de la mañana
y las once (11) de la noche. El interesado allegará al
procese copia informal de la página lespectiva
donde se hubiere publicado el listado y si la publi-
cación se hubiere realizado en un medio diferente
de! escrito, allegará constancia sobre su emisión o
transmisión, suscrita por el administrador o fun-
cionario. Efectuada la publicación de que tratan los
incisos anteriores, la parte interesada 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 informa-
ción de dicho registro. Surtido el emplazamiento 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 permitir la consulta de la información del
registro, por lo menos, durante un (1) año contado a
partir de la publicación 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 com-
prender la permanenciajjel contenido del emplaza-
miento en la página web del respectivo medio de
comunicación, durante el termino de emplazamien-
to. Se expide hoy    ,siendo las ocho (8:00 am).
JESUA MARIA PRADO BERMUDEZ
SECRETARIO.COD.INT.4422

OTROS

El curador Urbano de Palmira Notifica a los vecinos
colindantes al predio donde se desarrollará el
proyecto Senderos de Belen I Etapa Ubicado entre
las calles 68 y 69 y las carreras 21 y 16 del munici-
pio de Palmira, para que se pronuncien en relación
con el proyecto en referencia en concordancia con
los decretos 1469 de 2010 y 1077 de 2015
Atentamente Fernando Rodríguez Curador Urbano
de Palmira.Cod.int.04

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO SEGUNDO
MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES
EDICTO EMPLAZATORIO PROCESO: ORDINARIO
LABORAL DE UNICA INSTANCIA DEMANDANTE:
ISAURA VALENCIA PEREZ. DEMANDADO:
LATIN FASHION BRANDS S.A.S RADICACION:
76001 31 05 006 2015 00418 00 EL SUSCRITO
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO MUNICI-
PAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI
HACE SABER: Al señor ALEJANDRO SALAZAR
YUSTI, en su condición de representante legal de
LATIN FASHION BRANDS S.A.S o quien haga sus
veces para que comparezca a este juzgado en el
término de 15 días hábiles a ponerse a derecho
en el proceso ORDINARIO LABORAL DE UNICA
INSTANCIA adelantado por el señor ISAURA
VALENCIA PEREZ, contra LATIN FASHION
BRANDS S.A.S. Y LE HACE SABER Que previo
emplazamiento y de conformidad con el Art. 29
del C.P.T.S.S modificado por la Ley 712 de 2001
Art. 16, se le designara un CURADOR AD-LITEM
con quien se seguirá el proceso en caso de no
comparecer, por lo tanto y para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Art.318 del C.P.C. ,modificado
por la Ley 794 de 2003, se entrega copia del pre-
sente listado a la parte interesada para su publi-
cación en un día domingo por una sola vez en un
medio escrito de amplia circulación nacional ( el
diario el país El Tiempo y occidente) para lo cual
la parte interesada efectuara su publicación a
través de uno de los medios expresamente señal-
ados, emplazamiento que se entenderá surtido
transcurridos quince días después de la publi-
cación. Para constancia se expide el presente
EDICTO en Santiago de Cali a los veintiséis (27)
del mes de Octubre (10) del año dos mil dieciséis
(2016). CHIRTIAN ANDRES ROSALES CARVAJAL
SECRETARIO.COD.INT.4479

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EL
JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CALI VALLE DEL
CAUCA, EMPLAZA A la demandada BEATRIZ
ELENA BRIÑEZ ÁVILA, en la forma establecida en el
articulo 293 del C.G.P., para que comparezca ante
éste Despacho Judicial, dentro de los 15 dias sigu-
ientes a la publicación de este llamado, para llevar
a cabo la NOTIFICACIÓN de la admisión de la
demanda, dentro del proceso verbal de pertenencia
propuesto por SARITA RESTREPO CASTELLANOS
por intermedio de Apoderada Judicial, el cual se
adelanta en este Estrado Judicial bajo el número de
radicación 2017-00268-00. Se le advierte que si no
comparece dentro del término legal indicado, se le
designará Curador Ad-Litem con quien se surtirá la
Notificación. El emplazamiento debe ser publicado
en medio escritode amplia circulación nacional (en
el diario el Occidente o en el diario el Pais) el dia

domingo o en una radiodifusora local, se hace
entrega de sendas ala parte interesada. LUZ EDIL-
MA MORENO BERNAL SECRETARIA.Cod.int.4495

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL  EL
JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE DE CALI VALLE DEL
CAUCA, EMPLAZA: A los DEMANDADOS INCIER-
TOS E INDETERMINADOS que se crean con dere-
chos sobre el bien inmueble ubicado en la Carrera
28 B 4 N° 72 F 41, de la Urbanización Comuneros
II, de la nomenclatura urbana del Municipio de
Santiago de Cali -Valle del Cauca, y con M.I. No.
370-368924, en la forma establecida en el articulo
293 del C.G.P., para que comparezca ante éste
Despacho Judicial, dentro de los 15 dias sigu-
ientes a la publicación de este llamado, para llevar
a cabo la NOTIFICACIÓN de la admisión de la
demanda, dentro del proceso verbal de pertenen-
cia propuesto por SARITA RESTREPO CASTE-
LLANOS por intermedio de Apoderada Judicial, el
cual se adelanta en este Estrado Judicial bajo el
número de radicación 2017-00268-00. Se le
advierte que si no comparece dentro del término
legal indicado, se le designará Curador Ad-Litem
con guien se surtirá la Notificación. El emplaza-
miento debe ser publicado en medio escrito de
amplia circulación nacional (en el diario el
Occidente o en el diario el Pais) el dia domingo o
en una radiodifusora local, se hace entrega de
sendas a la parte interesada. LUZ EDILMA
MORENO BERNAL SECRETARIA.Cod.int.4495

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO SÉPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COM-
PETENCIA MULTIPLE CALLE 73  DG M 90 BARRIO
MARROQUIN II CALE VALLE EMPLAZA A; A FLOR
ELISA ÁLVAREZ DE RODRÍGUEZ Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS que se crean con
derecho a intervenir en el proceso VERBAL
SUMARIO de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE
DOMINIO sobre el inmueble identificado con
Matrícula inmobiliaria 370-454497 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos De Cali, ubicado
en la CALLE 50 A NO 30 A #30 A -72 BARRIO LAU-
REANO GÓMEZ LOTE NO 25 MANZANA 18, con un
área de terreno de 105 metros, sus linderos son:
SUROESTE el lote N° 24. NOROESTE; con el lote N°
10 NORESTE: lote N° 26 SURESTE: en 7 metros con
vía pública, de Cali; que adelantan en este despa-
cho judicial los señores HERMINIA CANAS SECUE
contra FLOR ELISA ÁLVAREZ DE RODRÍGUEZ Y PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS.
RADICACIÓN: 76 001 41 89 0072017 00308 00. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 375 del
Código General del Proceso en concordancia con el
artículo 108 ibídem, se entrega copia de este
emplazamiento ai interesado para su publicación
por una vez, en un diario de amplia circulación
nacional (Diario Occidente, la República, El País o El
Tiempo,) o en una radiodifusora 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 edicto hoy

. ANGELA FERNANDA ALDERETE
URCUQUI SECRETARIA.COD.INT.4495

FUNDACIÓN CASA DE MISERICORDIA (EN
LIQUIDACIÓN) NIT 805030792-3 PRIMER AVISO
Juan Hugo Mosquera Vergara, obrando en mi condi-
ción de Liquidador de La FUNDACIÓN CASA DE
MISERICORDIA - EN LIQUIDACIÓN, me permito
informar a los posibles acreedores de la Fundación,
que ésta se encuentra en estado de liquidación
como consecuencia de la decisión de sus Socios
adoptada el 23 de Febrero de 2015 conforme a las
leyes y al contrato social, según consta en Acta No.
005 de la Asamblea General Extraordinaria, debida-
mente registrada en la Cámara de Comercio de Cali.
Cualquier interesado puede dirigirse a la Carrera 4
No. 12- 41, Oficina 1210 Del Edificio Seguros
Bolívar, de la ciudad de Cali. JUAN HUGO MOS-
QUERA VERGARA. Liquidador.COD.INT.4451

OTRAS CIUDADES

Juzgado Segundo civil municipal de Buga Valle del
Cauca la suscrita secretaria del Juzgado Segundo
civil municipal de Buga Valle. Emplaza a los
herederos determinados e indeterminados de la
causante ROSALBA HERNANDEZ MESA así como
de los colindantes de! predio con la matricula
Inmobiliaria N° 373-23572 de la oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Buga y código catastral
N° 76111010100380007000, por el NORTE; con pre-
dio de LUIS E. TRIANA ESQUIVEL; SUR: con predio
de GUILLERMO CUELLAR PARRA; ORIENTE: Con
Carrera 9 Bis; OCCIDENTE: con LUCIANO SAAVE-
DRA., lo anterior dentro del proceso verbal especial
- otorgar título de propiedad al poseedor material
del inmueble urbano iniciado por la señora LUZ
MARINA RENGIFO SILVA contra los herederos
determinados e indeterminados de la causante
ROSALBA HERNANDEZ MESA, radicado bajo el No
2017-00149-00 la juez. MARIA LILIANA RESTREPO
B.cod.int.4401

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 intesta-
da de la causante AMANDA GARCÍA FRANCO, con
cédula de ciudadanía 38.851.670 de Buga. fallecida
el día 01 de junio de 2017 en la ciudad de Buga.
lugar donde tuvo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios, a quienes se les informa que
se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 83 de fecha 08 de agos-
to de 2017,, y conforme lo ordena el ínc. primero del
num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modi-
ficado por el art 3o del Decreto 1729 de 1989, nor-
mas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en
concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012,
o Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación 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. asi
mismo se fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy nueve
(09) de agosto de 2017, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Círculo de Buga (V.).cod.int.4402

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA (V)
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO
DEL PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA DEL
CAUSANTE ANTONIO JOSE QUICENO , QUE EN
VIDA SE IDENTIFICABA CON LA CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.186.443 , QUE FUE DECLARA-
DO ABIERTO Y RADICADO BAJO EL NÚMERO
76111400300320170022500 MEDIANTE AUTO
INTERLOCUTORIO NO. 1242 DEL 22 DE JUNIO DE
2017,  ADELANTADO POR EL SEÑOR NAYID GAR-
CIA PRADA; A FIN DE QUE SE PRESENTEN A ESTE
JUZGADO, CON EL FIN DE QUE HAGAN VALER
DICHO DERECHO. TODO DE CONFORMIDAD CON
LOS ARTÍCULOS 108 y 490 DEL C.G.P.Cod.int.4403

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL CARTAGO VALLE JUZGADO PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL CARTAGO-VALLE EL SUSCRITO
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE CARTAGO VALLE  EMPLAZA A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTER-
VENIR EN EL PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA
DE LA CAUSANTE ZOILA VICTORIA MONCAYO
LOPEZ. PROCESO: SUCESIÓN INTESTADA DE LA
CAUSANTE ZOILA VICTORIA MONCAYO LOPEZ.
APODERADO: Dr. JORGE ARMANDO DELGADO
NAVEROS RADICACIÓN: 76-147-40-03-001 2017-
00322-00 AUTO QUE SE NOTIFICA: (Auto No. 3290
del 18 de Julio de 2.017, que declaró abierto y radi-
cado el proceso de SUCESIÓN INTESTADA DE LA
CAUSANTE ZOILA VICTORIA MONCAYO LOPEZ. Para 

Otros
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Otras Ciudades

Juzgados Laborales

Juzgados de Familia

Juzgados Civiles  del Circuito
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los efectos señalados en el artículo 108 del Código
General del Proceso, se libra el presente listado y se
entrega copia a la parte interesada para su respecti-
va publicación, en un medio de circulación nacional
prensa; el cual deberá ser publicado exclusivamente
el día Domingo, como "EL ESPECTADOR, EL PAIS, EL
TIEMPO, LA REPÚBLICA y OCCIDENTE". Se le
advierte a los emplazados que de no comparecer en
el término de quince (15) días hábiles siguientes a la
publicación del edicto en el Registro Nacional de
Personas Emplazadas que llevara el Consejo Superior
de la Judicatura, tal y como lo establece el parágrafo
Io del mencionado artículo 108 del Código General
del Proceso, se le designará Curador Ad-Litem con
quien se surtirá la notificación personal requerida, en
caso de ser necesario. Se expide en Cartago Valle, a
los DIECINUEVE (19) días del mes de Julio de dos mil
diecisiete (2.017). DAVID ANDRES ARBOLEDA HUR-
TADO SECRETARIO.Cod.int.4431

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL.
JAMUNDÍ VALLE j02pmjamundi@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co TEL. 5166351. LISTADO EMPLAZATORIO.
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUN-
DO PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDI VALLE,
procede a través de la Secretaría del despacho y
con fundamento en el artículo 293 del C.G.P.,
realizar la inclusión en lista del demandado FABIO
NELSON RODRIGUEZ TORRES, para que en el tér-
mino de quince (15) días siguientes a la publicación
de éste LISTADO EMPLAZATORIO, comparezca den-
tro del proceso EJECUTIVO SINGULAR, identificado
con radicación No. 763644089002-2016 - 00815 -
00, propuesto por CONJUNTO RESIDENCIAL VIL-
LAS DE ALTAGRACIA, a recibir notificación person-
al del auto Interlocutorio No. 149 de fecha 14 de
Febrero de 2017, que libró mandamiento de pago
dentro del presente trámite; advirtiéndole, que si no
comparece se le nombrará CURADOR AD LITEM
para que lo represente y así continuar con el normal
desarrollo proceso. Este emplazamiento se enten-
derá surtido, transcurridos quince (15) días después
de la publicación en lista. Si los emplazados no
comparecen, se les designara Curador ad - litem,
con el cual se surtirá la etapa de notificación dentro

del proceso. PROCEDASE a fijar el Listado
Emplazatorio, por una sola vez, en un diario de
amplia circulación (El Tiempo, El País u Occidente) el
cual deberá hacerse el día Domingo, de conformi-
dad con el art. 293 del C.G.P. ESMERALDA MARIN
MELO SECRETARIA.COD.INT.4429

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO DE QUE TRATA EL
ARTICULO 293 CONCORDANTE CON EL ART 108
DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO DENTRO DEL
PROCESO N. 2017-00107-00 PERTENENCIA POR
PRESCRIPCION NOMBRE DEL SUJETO EMPLAZA-
DO PERSONAS INDETERMINADAS PARTES:
DEMANDANTE FABIAN ROBERTO GALLEGO
BERRIO CC 14.249.009 EXPEDIDA EN CALI (V).
DEMANDADO: INVERSIONES EL CRUCERO LTDA Y
PERSONAS INDETERMINADAS CLASE DE PROCE-
SO. PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
JUZGADO QUE    LO    REQUIERE     JUZGA-
DO PROMISCUO MUNICIPAL DE GAGUA. UBICADO
EN LA CARRERA 9 # 9-26 BARRIO LAS CAMIAS,
TELEFONO 2450752 DE DAGUA. CORREO ELEC-
TRONICO:      j01pmdagua@cendoj.ramajudicial-
gov.co LOS EMPLAZADOS DEBERAN COMPARE-
CER ANTE ESTE DESPACHO CON EL FIN DE NOTIFI-
CARSE DEL CONTENIDO DEL AUTO N° 512 DEL 24
DE JULIO DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE ADMI-
TIO LA DEMANDA DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA
DE DOMINIO SOBRE EL BIEN INMUEBLE MATRIC-
ULADO BAJO PARTIDA N. 370-307519, UBICADO
EN LA VEREDA EL SALADO, MUNICIPIO DE
DAGUA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DENOMINADO "PARCELA LOTE PARTE DEL PREDIO
LA SUIZA, CASA 14", SE ENTREGA A LA PARTE
INTERESADA PARA EFECTOS DE QUE SE DE
CUMPLIMIENTO AL NUMERAL TERCERO DEL
MENCIONADO AUTO. PUBLICACIONES QUE
DEBERÁ REALIZAR EN EL DIARIO EL PAIS   Y/O
OCCIDENTE,   EL   DIA   DOMINGO   O   POR UNA
RADIODIFUSORA   LOCAL   O   TELEVISION   EN
LAS HORAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS 6.00 A.M
Y LAS 11.00 P.M. DENITZE LEYDEN ESCOBAR GIL
SECRETARIA.COD.INT.4495

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -

VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS Notario EDICTO N° ESU 00095 EL
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA  EMPLAZA  A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el Trámite de
liquidación de Herencia de la causante BEATRIZ
TERESA CEBALLOS DE ZUÑIGA CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.045.917 Fallecida el
01/06/1989, en la ciudad de CALI, y su último domi-
cilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren con dere-
cho, a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) dias después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 13 DE JULIO DE 2017, por CAR-
LOS ALBERTO ZUÑIGA CEBALLOS identificado con
cédula de ciudadanía No, 14.888.667, PABLO IGNA-
CIO ZUÑIGA CEBALLOS identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.303.097, FLOR DE MARIA
ZUÑIGA CEBALLOS identificada con cédula de ciu-
dadanía No, 38.851.629, SINDY ZUÑIGA identifica-
da con cédula de ciudadanía No. 1.010.167.797,
KATHERINE ZUÑIGA identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 1.015.399.371, SHIRLEY GUEVARA
ZUÑIGA identificada con cédula de ciudadanía No.
31.640.925, YAQUELIN GUEVARA ZUÑIGA identifi-
cada con cédula de ciudadanía No. 31.644.655,,
NEREYDA ZUÑIGA identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 1.115.063.143, y JOHN FREDDY
ZUÑIGA identificado con cédula de ciudadanía No.
79.556.229, , EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se ini-
ció el trámite mediante ei ACTA N° 0038 del 11 DE
AGOSTO DE 2017, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora locaí
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
Notaria por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 14 DE AGOSTO DE 2017 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 25 DE AGOSTO DE
2017 a las 6 PM (M/PM). Este EDICTO se elaboro el
día 11 DE AGOSTO DE 2017 JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCU-

LO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL
DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 a las 6 PM (M/PM)  EL
NOTARIO.COD.INT.4449

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO PROMIS-
CUO DE FAMILIA Dirección: Carrera 29 Calle 23
Esquina Palacio de Justicia Palmira Palmira EDICTO
EMPLAZATORIO PARA TODOS LOS PARIENTES POR
VÍA PATERNA DE LA MENOR GIULIANA VALENTI-
NA JUAREZ ORTIZ PROCESO: PRIVACIÓN PATRIA
POTESTAD MENOR GIULIANA VALENTINA JUÁREZ
ORTIZ DEMANDANTE:    JOHANNA ANDREA
ORTIZ RADICACIÓN: 2016-582 Se emplaza a todos
los parientes por vía paterna de la menor GIULIANA
VALENTINA JUÁREZ ORTIZ para que se surta la
notificación de la DEMANDA DE PRIVACIÓN DE
PATRIA POTESTAD promovida por la señora
JOHANNA ANDREA ORTIZ, a través del INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CENTRO
ZONAL PALMIRA REGIONAL VALLE DEL CAUCA, en
representación de la menor GIULIANA VALENTINA
JUÁREZ ORTIZ, a fin de que hagan valer sus dere-
chos. Parte Interesada C.C.COD.INT.4491

JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA DE
ORALIDAD DE PALMIRA Audiencia Oralidad: 2015-
00177- Sala de Audiencia: Juzgado Tercero
Promiscuo de familia  inicio audiencia   08:40 a.m.
Fin audiencia: 09:50 a.m. Clase de proceso:
Declaración de Muerte Presunta por
Desaparecimiento Demandante:  JAIME ANDRES
CASTELLANOS NAVIA Desaparecido:  HENRY
JESÚS CASTELLANOS MORA Radicación:   76520-
31-10003-2015-00177-00 Fecha:  ABRIL 5 DE 2017
INTERVINIENTES Juez: LUIS ENRIQUE ARCE VIC-
TORIA Demandante: JAIME ANDRES CASTEL-
LANOS NAVIA  Abogada. NELSY SAAVEDRA DE
VON ROSEN Curadora Ad-Litem FRANCISCO
ANTONIO CALDERÓN VIVAS OTROS INTER-
VINIENTES TESTIGOS: ROSALBA HERNANDEZ DE
NAVIA LEONEL IVAN QUISTANCHALA YULLY ALE-
JANDRA CASTELLANOS NAVIA ACTUACIÓN
CUMPLIDA 1. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA 2.
INTERROGATORIO A LA PARTE 3. PRUEBAS

4.DECRETO DE PRUEBAS DE OFICIO RESUELVE:
SENTENCIA No. 93 RESUELVE: PRIMERO:
DECLARAR la muerte presunta por desaparecimien-
to del señor HENRY JESÚS CASTELLANOS MORA,
en vida portador de la CC.13.448.254 de Cucuta,
Norte de Santander, nacido el 6 de julio de 1959 en
Toledo, una vez más Norte de Santander. SEGUN-
DO: FIJASE como lo indica la Ley. y por las razones
esgrimidas en ios apartes últimos de ías considera-
ciones de esta providencia, corno ola presunto de ia
muerte del precitado señor ei día 21 de junio de
2008. TERCERO: ORDENASE INSCRIBIR lo aquí
resuelto en alguna de las notarías locales o en la
Registraduria del estado civil, también de aquí,
lugar donde desapareció, sin perjuicio de lo previs-
to en el art 118 de la Ley 1395 de 2010 a fin de que
se extienda el folio del registro civil de defunción
del referido señor como lo establece al numeral 2°
hoy en día del art. 584 del C. G. del Proceso
disponiéndose además., que se publique el
encabezamiento y parte resolutiva de ésta senten-
cia una vez ejecutoriada en la forma prevista en
artículo precedente, es decir, en un periódico de
amplia circulación nacional EL TIEMPO O ESPECTA-
DOR un dia domingo, y en un periódico de amplia
circulacion en el ultimo domicilio conocido del señor
que se va a declarar muerte presuntamente OCCI-
DENTE Ó PAÍS: y en una radiodifusora con sintonía
en este lugar que contenga todo lo previsto en ese
numeral. Todo lo anterior ocurrirá o expediremos las
copias respectivas de esta sentencia o le que quede
del mismo por escrito conforme a la sentencia de la
Corte Constitucional de tutela 1124 de Diciembre 12
de 2002, una vez se haya publicado en la forma
dicha por la parte interesada todo lo anterior.
CUARTO, igualmente oficiar, bajo los parámetros
indicados en los últimos apartes del numeral
inmediatamente anterior a la Registraduria del
Estado Civil con sede en Santa Fe de Bogotá, para
que se proceda a la cancelación del documento de
identidad que se haya expedido de al señor HENRY
JESÚS CASTELLANOS MORA. QUINTO EJECUTO-
RIADA esta providencia y realizado todo lo anterior
se cancelara la radicación y se archivará el expedi-
ente. Esta previdencia queda notificada en estra-

dos. Sin recursos. No siendo otro el objeto de la pre-
sente audiencia se termina el día de hoy faltando
diez minutos para las diez de la mañana. El Juez
LUIS ENRIQUE ARCE VICTORIA.cod.int.4502

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
PROMÍSCUO MUNICIPAL Carrera 10 No. 14-36
Telefax: 2522606 RESTREPO VALLE DEL CAUCA
J01pmrestrepo@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO PROMÍSCUO MUNICIPAL DE RESTREPO-
VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA: AL (LA) (LOS) SEÑOR-
A-S ALBERTO CRUZ, CARLOS ARTURO TELLO, NIDIA
CONTRERAS CHACÓN, LUZ MARÍA CHACÓN, ALE-
JANDRO LEOPOLDO TRAVI AGUIRRE y a las PER-
SONAS INDETERMINADAS que se crean con dere-
chos sobre el bien inmueble en litis, para que dentro
del término de quince (15) días siguientes a la
PUBLICACIÓN del presente EDICTO comparezcan a
fin de recibir NOTIFICACIÓN PERSONAL del con-
tenido del auto Interlocutorio Civil No. 302 de fecha
15 de Julio de 2015, dentro del proceso VERBAL
ESPECIAL (LEY 1561/12) propuesto por JOHN JAIRO
ECHEVERRY ECHEVERRY y LAURA CRISTINA LUNA
JURADO contra ALBERTO CRUZ CARLOS ARTURO
TELLO, NIDIA CONTRERAS CHACON, LUZ MARIA
CHACON, ALEJANDRO  LEOPOLDO TRAVI AGUIRRE
y PERSONAS INDETERMINADAS, radicado al No.
2015-00182-00. Dando cumplimiento a lo dispuesto
en el Artículo 318 del CP.C, modificado por la Ley 794
de 2003 se fija el presente EDICTO en un lugar visible
y público de la Secretaría del Juzgado por el término
de diez (10) días y se expiden copias del mismo para
su publicación por una sola vez en un Diario de
amplia circulación nacional, OCCIDENTE o EL PAÍS, el
dia Domingo, o en una radiodifusora de la localidad
entre las horas comprendidas entre las seis de la
mañana (6 A.M.) y las once de la noche (11 P.M) Para
constancia se FIJA el presente EDICTO siendo las
ocho de la mañana (8 A.M.) del día de de hoy ocho (8)
del mes de OCTUBRE de dos mil quince (2015). LUÍS
EDUARDO MOLINA SALAZAR SECRETARIO Se DES-
FIJA el presente EDICTO HOY a la HORA de las 5
P.M. LUIS EDUARDO MOLINA SALAZAR Secretario
.cod.int.4379

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

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 318 C.P.C. Modificado por el Artículo 30 de la ley 794 de 2003
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