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EJEMPLAR GRATUITO

Regresan 
los hinchas
al Pascual

■ Americanos vuelven al estadio

Después de la sanción
impuesta por el mal compor-
tamiento registrado el semes-
tre pasado, este fin de semana
se permitirá el ingreso de hin-
chas al estadio Pascual
Guerrero.

La Alcaldía de Cali imple-
mentó varias medidas de
seguridad para garantizar la
tranquilidad durante el
encuentro.  El acceso se per-
mite solo a las tribunas orien-
tal y occidenteal. PÁG. 2

ONU confirmó el
aumento de los
cultivos de coca

La ONU reveló un informe según el cual el área sembra-
da de coca en Colombia aumentó el 52% en el último año, al
pasar de  96 mil a 146 mil hectáreas. PÁG. 2 PÁG. 2

Armada rescató tortuga marina
Especial - Diario Occidente

MIEMBROS DE LA ARMADA NACIONAL RESCATARON EN EL PACÍFICO UNA TORTUGA GIGANTE QUE ESTABA ATRAPADA EN UNA RED DE PESCA ABANDONADA.
TROPAS ADSCRITAS AL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA NÚMERO 40 LLEVARON AL ANIMAL HASTA EL MAR Y ALLÍ LO LIBERARON.

El Valle, contra el bullying

■ Crecimiento del 52%

“Vallecaucanos, vos y yo, acabamos con el bullying”, es el nombre de la campaña con la que la Gobernación del
Valle del Cauca busca erradicar el matoneo de las instituciones escolares del Departamento. 



■ Diseños
Candelaria. Luego de
escuchar a la comunidad
la Asamblea del Valle
anunció una mesa técni-
ca para revisar los dise-
ños de los accesos en
sectores como Poblado
Campestre, Carmelo y
Villagorgona.

■ Medidas
La Armada anunció medi-
das luego de hechos ocurri-
dos en límites marítimos de
Valle y Cauca, cuando delin-
cuentes armados intercep-
taron pesqueros industri-
ales y de cabotaje y
robaron a tripulantes y
pasajeros.

■ Visita
Palmira. Funcionarios
de Invías y la ANI acom-
pañados del alcalde Jairo
Ortega visitaron los
nueve puntos que el
mandatario local solicitó
que fueran incluidos en
el contrato de la malla
vial del Valle del Cauca.

■ Pruebas
Jamundí. Con el fin de
mejorar los resultados de
las pruebas saber en institu-
ciones educativas de la zona
rural la Secretaría de
Educación impulsa el royec-
to de “fortalecimiento de
competencias Matemáticas,
Lenguaje y Ciencias".
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Con el fin de evitar el bul-
lying en las institu-
ciones educativas del

Valle, el gobierno departamen-
tal hizo el lanzamiento de la
campaña "Vos y yo acabamos
con el bullying".

Esta iniciativa se repli-
cará en las 149 Institucio-
nes Educativas del depar-
tamento para crear una
conciencia colectiva de
respeto e inclusión .

La Gestora Social, Jimena
Toro, sostuvo que “queremos
es decirle a los padres de famil-
ia, a todos, que hay que
respetar las diferencias, hay
que tolerar las diferencias, y
no solamente es en el tema de
orientación sexual, también es
con los niños con discapaci-
dad, niños de otro color de piel,
indígenas, niños que tengan
contextura más grande. Este es
un trabajo que estamos hacien-
do desde esta administración,

pero que además tenemos que
visibilizar y sensibilizar a los
padres de familia, a los mis-
mos jóvenes, a los rectores, a
los psicólogos y a los traba-
jadores sociales del colegio
para aplicar esta ruta a los
manuales de convivencia de
una manera seria y respons-
able”.

Durante el acto de lanza-

miento, Idania Velásquez,
libretista de la película colom-
biana “Mariposas Verdes” que
relata casos de bullying en
Colombia, destacó el proyecto
de la Gobernación del Valle el
cual está enfocado en toda la
comunidad académica.

Varias secretarías del
Departamento se han unido en
esta campaña.

■ Gobernación hizo lanzamiento de campaña

El ggobierno departamental busca combatir el bullying en el Valle del
Cauca.

■ Operativos
Un informe entregado por
la Oficina de Rentas del
Valle indicó que durante los
operativos adelantados
este añ a corte de junio se
han incautado aproximada-
mente unas 7000 unidades
de licor tanto adulterado
como de contrabando.
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La Pregunta Fregona:

-  ¿Las empresas de aseo de
Cali qué programas de edu-
cación adelantan en barrios
populares para el buen uso de
los “chuts” o depósitos de
basuras, pues aún hay ciu-
dadanos que tiran bolsas
afuera y hasta destruyen las
puertas?

Al César lo que es del

César:

-  Ayer, casi en silencio, se dio
un paso trascendental: se
firmó la resolución mediante
la cual se delimita el Páramo
de Sumapaz, considerado
como el páramo más grande
del mundo y, por ende, una
de las principales “fábricas”
de agua dulce del planeta.
Consiste en la zonificación de
311.000 hectáreas, donde se
fijan zonas para vocación
turística, minera, agrícola y
urbanística, mientras que el
resto no se podrá tocar para
nada. El ministro Luis Gilberto
Murillo firmó este logro pro-
ducto de años de investi-
gación y trabajos por parte de
la CAR de Cundinamarca.

En Negrillas:

- “Si siento que mis piernas
responden,,,ataco y veremos
qué puede pasar en las mon-
tañas”: dijo el jueves Nairo
Quintana y ayer se llevó los
aplausos y revivió en el Tour.
Entre Tomates y Fresas:
-Tomates: por montones y

bien podridos para los que
queman árboles y “cercos
vivos” en Cali.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la defensa de un
humedal en el sur de Cali, lo
mismo que del Río Lili. La
comunidad expone argumen-
tos de peso, como la conser-
vación de árboles y fauna.

Farándula en Acción:

-Confirmado: Francia Elena
Barrera volverá a grabar “Yo
no soy un juego”, éxito que
data de “Son de Azúcar” y
que siempre ha sonado mejor
en su voz. Esta vez lo grabará
con su Orquesta D´Caché…
Para seguirle la pista…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Se consolida Gigi como pre-
sentadora de noticias. Su
aporte es grande en el
Noticiero 90 Minutos, donde
se nota su aplomo y seguri-
dad ante las cámaras,
además de su experiencia en
el manejo de “directos”.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Luis GGilberto MMurillo. ¿Qué
firmó el Ministro del Medio
Ambiente?...Lea.

No es la primera vez que
municipios adelantan

consultas populares para rec-
hazar la minería en sus terri-
torios.

Ya en algunos departa-
mentos se ha llevado
dicha consulta y ahora es
en dos municipios del
Cauca donde se gestiona
su realización .

Se trata de los municipios
de La Vega y Mercaderes ubi-
cadas en el sur del departa-
mento.

Las comunidades de las
poblaciones caucanas han
adquirido conciencia sobre
los daños ambientales que la
minería causa y a raíz del
deterioro de sus cuencas ha
decidido llevar a las urnas
esta situación.

Es así como en Merca-
deres, el rín Sambingo estuvo
a punto de desaparecer y la
gente aún sigue denunciando
la presencia de maquinaria.

Por su parte, en La Vega el
comité promotor de la con-
sulta denuncia que en esta
localidad han sido otorgados
doce títulos mineros y hay 60
solicitudes que están en pro-
ceso para explotar el territo-
rio, todas en zonas donde
nacen varios ríos, lo que pre-
ocupa a la comunidad.

Las consultas populares
se estarían dando en el mes
de octubre.

Minería a
consulta
en Cauca Contra el bullying

Un informe presentado por
la ONU este fin de semana

confirmó que en Colombia han
aumentado las áreas sem-
bradas con coca .

Según la institución inter-
nacional al finalizar 2016 había
146 mil hectáreas con cultivos
ilícitos en el país, generándose
un incremento del 52%.

Según la ONU  el área culti-
vada de coca pasó de 96 mil
hectáreas en el 2015 a 146 mil
hectáreas en 2016

Así mismo, se indica que
los departamentos de Nariño,
Putumayo y Norte de Santan-
der son los más afectados con
el aumento.

El informe también

plantea que  se produjeron 866
toneladas de pasta base de coca
en 2016, frente a las 466
toneladas del año 20154.

El anuncio ratifica las
denuncias hechas por el go-
bierno nacional al respecto
que había expresado su pre-
ocupación por dicho incre-
mento.

Confirman aumento de coca



■■  Nativos extranjeros
Desde el Ministerio de Educación se ha venido
desarrollando el programa de Fortalecimiento
de Competencias en Lengua Extranjera, es por
ello que 29 instituciones educativas oficiales
de Cali recibieron nativos extranjeros.
Estas personas aportarán significativamente al
mejoramiento de competencias en inglés,
beneficiando así a cientos estudiantes del sis-
tema educativo oficial.

■■ Recuperación del espacio
Este fin de semana se realizará
recuperación del parque Belal-
cázar. Diferentes entidades partici-
parán en la recuperación del espa-
cio, además se ofrecerán servicios
de salud, deporte, se realizará sen-
sibilización frente al fenómeno de
habitante de calle y cuidado del
medio ambiente.
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Vuelve la hinchada al
estadio Pascual
Guerrero de Cali, ante

el partido que se disputará
este sábado entre el América
de Cali y el Deportes Tolima,
competente a la segunda fecha
de la Liga Águila. 

"El América ha presentado
un excelente plan de seguri-
dad, que lo hemos probado en
pilotos dos o tres veces y se le
han hecho algunos ajustes y en
este partido va estar con tri-
bunas abiertas en oriental y
occidental, norte y sur no están
en discusión en este momen-
to", manifestó el secretario de
Seguridad de Cali, Juan Pablo
Paredes.

Para garantizar la seguri-
dad de este encuentro futbolís-

tico la Policía dispondrá de
más de 600 uniformados que
estarán dentro y fuera del esta-
dio, precisó Paredes. 

Antecedentes
Los partidos de fútbol en el

Estadio Pascual Guerrero no

se disputaban con público, en
ninguna tribuna, desde el pasa-
do 24 de mayo cuando se regis-
traron disturbios, dentro y
fuera del recinto, ante el juego
entre el Deportivo Cali y el
Américo, por la Liga Águila en
el primer semestre.

Plan de seguridad
Según lo señalado por el

Secretario de Seguridad, este
plan consta en primera medida
de un control físico de los acce-
sos al estadio a través de vallas
con mayor altura que permite
el control de multitudes.

Validación de la boletería
para garantizar legitimidad en
la boleta; se hará verificación
de identidad de los asistentes
con comparación del documen-
to de identidad y una captura
de información biométrica. 

Habrá pruebas de detec-
ción de metales para restringir
el ingreso de armas blancas,
armas de fuego y elementos
que se puedan convertir en un
riesgo; además, habrá equipos
de alcoholimetría.

■ Estarán habilitadas las tribunas oriental y occidental

Al rrededor de 600 Policías garantizarán la aseguridad den-
tro y fuera de la ciudad.

Vuelven los hinchas del
América al Pascual Guerrero

Próximamente Cali con-
tará con dispositivos

sonoros y visuales en los
semáforos, que facilitarán a
personas con reducciones de
movilidad el libre desplaza-
miento por las vías de la ciu-
dad. 

"Cali tiene un rezago del
40% de la semaforización y
cuenta con controladores de
más de 15 años que ya están

obsoletos. La reposición de
estos elementos tiene que
hacerse con todas las condi-
ciones  de los diferentes pun-
tos que garanticen la movili-
dad universal de todas las
personas dentro de la ciu-
dad", indicó Juan Carlos
Orobio, secretario de
Movilidad de Cali.

Este proceso se desarrol-
lará con la actualización de

la red de semaforización que
adjudicó el Municipio, a
través de la cual se unificará
el sistema de semáforos de la
ciudad.

"Entre los corredores
viales que van a contar con
actualización del sistema
está la avenida Pasoancho;
además, en los proyectos que
se están desarrollando en las
calles 48 y 123, las señales de

control de tráfico van a ser
administradas por algunas
de las dos centrales que tiene
la ciudad; mientras que los
semáforos con dispositivos
sonoros también se van a
colocar en las alamedas
peatonales que se están con-
struyendo en la carrera 8ª y
la Avenida del Río", con-
cluyó el responsable de la
cartera.

Nueva red de semáforos para Cali

1- FRAY DAMIAN "LA FLORA--E - 2" CAI SAN NICOLAS 3014653242 SAN NICOLAS
"SAN FRANCISCO--E -  4" 3105315752 ARBOLEDAS, SANTA TERESITA

3105325691 SANTA RITA
3014653008 JUANAMBU Y CENTENARIO
3014653242 SAN NICOLAS
3105337785 CALIMA
3105334476 JORGE ISAACS, PORVENIR
3105325593 IGNACIO RENGIFO, POPULAR, BOLIVARI

ANO, BUENO MADRID, SULTANA BERLIN, 
SAN FRANCISCO, FATIMA, INDUS. DE 
LICORES.

3105280302 SALOMIA, LA ALIANZA

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES
DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

Conoce tu
cuadrante

■ Todos la prefieren 

Aunque algunas personas prefieren ir al supermercado a
realizar sus compras, la tienda sigue siendo el canal de dis-
tribución más grande. Por ello es importante que usted,
amigo tendero, tenga gran variedad de productos para sus
clientes.
Los primeros productos que no deben faltar son los de la
canasta familiar, pero recuerde siempre, tener variedad en
sabores, tamaños y marcas, de esta manera el cliente
puede escoger la mejor opción. 
Otro producto que no puede faltar son las verduras, como
es sabido por todos, en la mayoría de las casas se cocina
todos los días, es decir, las verduras son un producto que
no puede faltar en las casas.

■ Tenga en cuenta
Para la verduras es importantes almacenarlas en un lugar
fresco, comprar justo lo que se vende, así usted tendrá un
productos fresco todo los días, lo que hará que los clientes
busquen su lugar.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en tienda
Stella ubicada en la calle
28 # 41D-33 en el barrio
La Independencia, donde
será atendido por Luz
Stella Acosta.
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■■    Nairo habló con su 'bici'
Descartado y olvidado por muchos, el ciclista colombiano
Nairo Quintana se hizo sentir en la decimotercera etapa de
la actual edición del Tour de Francia, que ganó el francés
Romain Barguil en el día de la fiesta nacional gala. el boya-
cense fue segundo y descontó tiempo, mientras que el ita-
liano Fabio Aru mantuvo el jersey amarillo. Qunitana logró
descontarle 2 minutos a Fabio Arú líder, exponiendo sus
intenciones de continuar dando la pelea en el Tour de
Francia.

■■    De nuevo Roger
Siete veces campeón de Wimbledon, el suizo
Roger Federer por undécima vez en su carrera
se vestirá de finalista en el torneo inglés. Su
víctima fue el checo Tomas Berdych, que salió
derrotado con parciales de 7-6 (4), 7-6 (4) y 6-4.
El oriundo de Basilea con este triunfo, abrazará
por 29a vez una final en torneos Grand Slam.
El croata Marin Cilic, será su oponente en la
final a disputarse el próximo domingo.

■■    Titanes del Paratletismo
Diez deportistas colombianos, dis-
putarán en Londres, el Campeonato
Mundial de Paratletismo, previo al
Mundial de Atletismo. La cita está pacta-
da entre el viernes 14 y el domingo 23
de julio. Entre algunos de nuestros
héroes que viajaran a la capital inglesa,
se encuentran Maritza Arango, Érica
Castaño, Dixon Hooker entre otros.

América no le teme al 'Pijao'

En el último duelo de la jornada sabatina correspondiente a la
segunda fecha de la Liga Águila II, América de Cali recibirá a
Deportes Tolima a las 19:45 en el estadio Olímpico Pascual
Guerrero. El cuadro 'escarlata', viene de derrotar a Rionegro en
dos oportunidades, por Liga el pasado fin de semana y por
Copa Águila a mitad de semana.
En el duelo del pasado miércoles, el cuadro rojo derrotó por la
mínima diferencia al colectivo antioqueño con gol del central
Efraín Cortés. El defensor se mostró complacido por la con-
tinuidad que estaba buscando, para consolidar nuevamente su
ritmo futboilístico.

"Conseguí un lindo gol que nos dio un triunfo importante y una
pequeña ventaja. Contento por el trabajo que estoy haciendo,
aportándole al equipo, estoy en una institución grande en la
que cada día se debe renovar el éxito. Esto es de trabajar, darle
la vuelta a la página y pensar en Tolima, aprovechando que en
ese partido tendremos nuestra hinchada ", sostuvo Cortés

"Cuando llegué a América siempre trabajé y fui titular en el
ascenso. Soy un jugador más de esta gran familia en la que
tenemos una competencia sana. Herner y Castañeda vienen
haciendo las cosas bien, pero yo también me estoy preparan-
do para ser titular", complementó

"Contento porque jugué 
todos los partidos": Lizarazo

El volante creativo Carlos Lizarazo, titular durante los 90 minu-
tos en los dos compromisos oficiales disputados por América
en la segunda parte del año, siente que debe mejorar pero que
va por buen camino.

"Me sentí bien, fue el segundo partido con mis compañeros.
Cada día debemos seguir avanzando más y seguir aportando.
La consolidación se logra jugando, hemos conseguido los
resultados. Apenas llevo dos partidos y siempre hay cosas por
mejorar. Estoy contento porque en dos partidos los jugué
todos. Ahora resta ser mas regular la mayor cantidad de mi-
nutos y que mejor que corregir ganando", puntualizó.

"Confío en mis 
defensas": Ricardo Jeréz

Después del empate con sabor a derrota que obtuvo
Deportivo Cali por Copa Sudamericana recibiendo a Atlético
Junior, el conjunto 'azucarero' quiere seguir sumando de a tres
en la Liga, derrotando al Huila en su estadio. El encuentro se
disputará el domingo 16 de julio a las calurosas 15:15 horas, en
el Guillermo Plazas Alcid de Neiva.

Ricardo Jeréz, arquero del conjunto 'verdiblanco', ha recibido
tres goles en dos compromisos oficiales en este semestre.

Dos el pasado fin de semana en el triunfo contra Envigado y
uno enfrentando a Junior por la Sudamericana. El guatemalte-
co, expuso que la zaga caleña debe mejorar y que están tra-
bajando para eso.

"En la zona delantera debemos mejorar en concretar las
jugadas claras de gol que estamos generando. Creo que
vamos por buen camino, el equipo está comprometido pero
siempre habrán cosas por corregir. Son más las cosas positi-
vas que las negativas. Yo confío en mis defensas, estamos
tratando de tener mayor comunicación, llevamos poco tiempo
trabajando juntos y cuando mejoremos esto, evitaremos
muchos goles", explicó.

Amaya espera resultados de resonancia
Cesar Amaya será la principal ausencia, tras la lesión de rodilla
que sufrió contra el cuadro barranquillero. Deportivo Cali,
después de este compromiso, recibirá al Once Caldas en su
estadio, el próximo miércoles a las 20:00, por la fecha tres de
la Liga Águila II.

Bonucci convulsionó a Milano
Ya es oficial, el defensor central Leonardo Bonucci,
firmó un contrato con A.C. Milan, que lo vincula hasta

el año 2022. El ex Juventus ganará 7,5 millones de euros por
temporada y con el número 19 en su dorsal, será el capitán del
renovado colectivo Rossonero. Su mala relación con el técnico
Massimiliano Allegri y la joya argentina Paulo Dybala, serían las
causantes principales de la salida del defensor de la 'vecchia
signora'. 

América vvisita al Tolima 

Ricardo JJeréz titular en Neiva .

Bonucci hhasta el 2022
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Toda la magia y el
encanto de un progra-
ma musical grabado

en vivo
Con la dirección sonora

del maestro Edy Martínez,
llega a Telepacífico La
Rebambaramba, una serie
musical de 20 capítulos
grabada en vivo que rinde
en cada programa un home-
naje a un artista, región o
género de la historia musi-
cal de Cali, el Pacífico y
Colombia.

La Rebambaramba entra
a Telepacífico de 9:10 pm a
10:00 pm de lunes a jueves y
los sábados, con tributos
musicales a Celia Cruz, al
folclor Pacífico, a la Música
Tropical Colombiana, a la
salsa romántica y caleña, al
jazz latinoamericano, al tal-
ento chocoano, a las
mujeres, a Naty y su
Charanga y a la timba
cubana, entre otros.

Salvo los tributos de
Alfredo Linares y Alexis
Lozano, donde estos artistas
objeto del mismo partici-
paron, los demás recorridos
musicales de La
Rebambaramba serán lleva-
dos a través de la inter-
pretación de figuras recono-

cidas. 
En la lista de los artistas

que participaron con su tal-
ento a los homenajes de La
Rebambaramba figuran
Kinteto Pacifico, Zully
Murillo, Marquitos Micolta,
Juglares, Mayito Rivera,
Kimbara Orquesta, Adriana
Chamorro, Francia Helena,
Carmen Gonzales, La Gran
Banda Caleña, Manteca
Blue, Delirio, Máquina del
tiempo Orquesta, Orquesta
La Fuga, Alex León, Hugo
Candelario, Big Band y
Cuarteto Bellas Artes,
Orquesta Internacional Los
Niches, Octava Dimensión y
Richie Valdés.

“Es una manera de recu-
perar la memoria musical y
rendir homenaje a nuestros

músicos e intérpretes, que
han hecho historia, o a
géneros o cantantes que han
tenido gran reconocimiento
y hacen parte de la cultura
de nuestra región”, comenta
su director, Jairo Sánchez.

Bajo la conducción del
cantautor y presentador
Mauricio D´ La Rosa, La
Rebambaramba es más que
un musical. “Queremos
mantener vivos nuestros ref-
erentes artísticos y que las
nuevas generaciones, conoz-
can sus vidas y propuestas
musicales. Es un programa
que le hacía falta a
Telepacífico y se logró con
una calidad en sonido e ima-
gen de altísimo nivel”. afir-
ma el gerente del canal
regional César Gálviz.

Este programa, en nove-
doso formato, es la
nueva apuesta del canal
regional.

Músicos y cantantes de
gran trayectoria actúan
en vivo para homenajear
a los grandes.

■ La rebambaramba se toma las noches

Homenaje a lo 
mejor de la música
en Telepacífico
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Jovita Feijoo fue
declarada reina por
los universitarios

que en otrora se oponían a
costumbres sociales elitis-
tas.  José Pardo Llada fue
su promotor, Javier Tafur,
su biógrafo fiel; Diego
Pombo, su escultor; Iván
Barlaham Montoya, su

reencarnado, y Jorge Zabaraín, su dramaturgo.
Ellos que la inmortalizaron y nosotros, sus
admiradores a quienes en la infancia nos con-
venció de que las reinas también podían ser
pobres y saludar muy simpáticas por las calles,
hoy conmemoramos otro aniversario: 15 de
julio de 1970. Su sepelio fue más concurrido que
cualquier feria popular. Pardo Llada estimó a
Jovita Feijoo como el referente necesario para
en los años sesenta lograr atraer lectores y
oyentes de su columna periodística y programa

radial Mirador en el Aire.  Javier Tafur escribió
su biografía cuando dimensionó que era qui-
jotesca la locura de Jovita.   Diego Pombo se
ganó abundantes diatribas por atreverse a
esculpirla en el parque de los estudiantes. Pero
poco tiempo fue suficiente para que los  detrac-
tores pasaran a ser sus nuevos admiradores,
cuando al fin entendieron la inmortalidad de su
reinado y la asimilaron como la figura
emblemática de la  caleñidad. A Ivan Barlahan
Montoya le ha tocado  enfurecerse repetida-
mente para que los coordinadores de las ferias
de Cali  no desplacen su reencarnación de los
desfiles de comparsas del carnaval de Cali
Viejo, porque sería una farsa querer rememo-
rar a los primeros cien barrios caleños sin su
reina popular. Aplaudo a Jorge Zabaraín
porque cada  que  asisto al Teatro La Concha
en el  barrio San Antonio, me hace  sentir que
llego al templo santero en honor a Jovita
Feijoo.    

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Muchas veces lo que
se calla hace

más impresión que lo
que se dice.

Píndaro, poeta griego

Busca dentro de ti la solu-
ción de todos los problemas,
hasta de aquellos que creas más
exteriores y materiales.

Dentro de ti esta siempre el
secreto, dentro de ti están todos
los secretos.

Aún para abrirte camino en
la selva virgen, aún para levan-
tar un muro, aún para tender
un puente, has de buscar antes,
en ti, el secreto.

Dentro de ti hay tendidos ya
todos los puentes están cortadas
dentro de ti las malezas y
lianas que cierran los caminos.

Todas las arquitecturas
están ya levantadas, dentro de
ti.

Pregunta al arquitecto
escondido.

Él te dará sus formulas.
Antes de ir a buscar el

hacha de más filo, la piqueta
más dura, la pala más
resistente...entra en tu interior y
pregunta...

Y sabrás lo esencial de todos
los problemas y se te enseñará
lo mejor de todas las fórmulas,
y se te dará la más sólida de
todas las herramientas.

Y acertarás constantemente,
puesto que dentro de ti llevas la
luz misteriosa de todos los secre-
tos...

Amado Nervo

EN VOZ ALTA

AAll  GGoobbiieerrnnoo  llee  qquueeddóó  ggrraannddee  llaa  eerrrraaddiiccaacciióónn
ddee  ccuullttiivvooss  iillíícciittooss..
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Busca 
dentro de tí

La coca es
inocultable

PULSO DE OPINIÓN

Beligerante, guerre-
ro, legalista, paci-
fista, conciliador,

negociador, progresista,
derechista, centrista, iz-
quierdista, proteccionista,
integracionista ¿Cuál será
el talante adecuado de su
sucesor?

Con el péndulo político
del mundo orientado hacia la derecha, resulta
sano reflexionar sobre cuál es el país que
soñamos y deseamos tener una vez amanezca el
8 de agosto del 2018.

Esa consideración ajustará la decisión sobre
a quién apoyar en la elección presidencial próxi-
ma, porque en esta ocasión tenemos represen-
tantes de todo el espectro político que funciona
en occidente ¿Que variables pesarán más: las
económicas o las relativas al modelo social?

Así tenemos representantes de izquierda
extrema, como Gustavo Petro, Piedad Córdoba o
Aída Abello; de izquierda moderada, como Clara

López Obregón o Claudia López; de centro, como
Sergio Fajardo; de derecha, como Germán
Vargas Lleras o Juan Carlos Pinzón, o de derecha
extrema como Paloma Valencia, Alejandro
Ordóñez o Carlos Holmes Trujillo.

Nunca en la vida republicana del país
habíamos tenido actores de todas las vertientes
ideológicas que componen dicho espectro. Casi
podríamos decir que todos los colombianos ten-
dríamos un intérprete político de nuestro gusto,
pero la participación política es Colombia está
caracterizada por la abstención.

Entonces, la pregunta es: ¿existirá un buen
porcentaje de abstencionistas quienes dada la
trascendental decisión, solo por esta ocasión, se
animará a votar para determinar el curso que
tomará el país? Y cuáles atributos cautivarán a
esta masa de votantes de quienes desconocemos
sus tendencias políticas.

Se puede prever cómo de este grupo depen-
derá seguramente el futuro de todos, vamos a ver
con qué estrategias los enamoran los candidatos
presidenciales.

CARLOS CUERVO

Atributos para escoger el sucesor de Santos

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Jovita, la reina inmortal
olo hasta esta semana el Gobierno
Nacional reconoció el problema de los cul-
tivos ilícitos. Antes, pese a informes de la
ONU y Estados Unidos, que indican que
Colombia está nadando en coca, se le
había sacado el cuerpo al tema.  El propio
ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas,

que esta semana ofreció su renuncia si no logra erradicar
50 mil hectáreas de plantaciones ilegales este año, había
subestimado el asunto, diciendo que el incremento de los
cultivos ilícitos no representaba una amenaza, porque sin
las Farc en la escena no habría quien los procesara y com-
ercializara.
Según la ONU, entre los años 2015 y 2016 los cultivos de
coca en Colombia pasaron de 96 mil hectáreas 146 mil.
Desde que se prohibieron las fumigaciones con glifosato,
las plantaciones ilegales han tenido un crecimiento expo-
nencial en el país y el Gobierno Nacional ha sido incapaz
de sustituir el herbicida con otro método de erradicación
efectivo.
Con ese panorama, el Ministro de Defensa no debería espe-
rar a diciembre para renunciar, debería hacerlo ya, pues
así cumpla la meta de erradicar 50 mil hectáreas, el pro-
blema de los cultivos ilícitos está desbordado.
El crecimiento de las plantaciones de coca tiene inci-
dencia directa en los problemas de seguridad ciu-
dadana, pues al haber más droga en el mercado, son
mayores las disputas por el control y más los con-
sumidores que terminan robando y hasta matando
para financiar su adicción.
Lo que no se entiende es porqué si está claro que no se
puede volver a fumigar, no se redoblan esfuerzos y se
recurre a otros métodos de erradicación. Con el país
nadando en coca, no habrá paz.

S
APOLOGÍAS Y RECHAZOS

¿QUÉ CONTROLES HAY EN LAS VÍAS DE CALI
PARA VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN CARGAS
POR FUERA DE LA CARROCERÍA, COMO ESTE
QUE LLEVA CHATARRA?

Cargas peligrosas

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Hoy, domingo 16 de julio
Acuavalle cumple 58
años trabajando con

un alto compromiso y lideraz-
go en la prestación de servi-
cios públicos domiciliarios en
el Departamento del Valle del
Cauca.

“Es muy gratificante lle-
gar a este día alzando la ban-
dera de la calidad en el servi-
cio gracias a nuestros proce-
sos certificados; contar con
una planta de trabajadores
robustecida, comprometida y
sana, gracias a una histórica
dispersión salarial resuelta
satisfactoriamente. Los días

de tensión laboral quedaron
atrás y aceptamos con
decisión y firmeza los retos
que nos presenta un Valle
lleno de expectativas y que
exige los más altos estándares
de calidad en la prestación de
los servicios públicos domicil-

iarios. Hemos trabajado de la
mano con una Gobernación
diligente y eficiente. Gracias
Vallecaucanos” expresó
Guillermo Arbey Rodríguez
Buitrago, Gerente  General de
Acuavalle SA ESP.

“Yo Amo Acuavalle”

Los logros administrativos
y financieros expuestos ante la
comunidad el pasado 26 de ma-
yo en Jamundí, durante la Au-
diencia Pública de Rendición
de Cuentas, motivaron al equi-
po de comunicaciones de Acua-
valle a adelantar la campaña
“Yo Amo Acuavalle” que pre-
tende fortalecer el sentido de
pertenencia, mediante una es-
trategia de comunicación que
busca destacar las actividades
cotidianas, enalteciendo las
buenas prácticas implementa-
das al interior de la empresa; y
mediante reconocimientos es-

pontáneos de la comunidad va-
llecaucana, visibilizar los apor-
tes que en cuanto a calidad de
vida adelanta la entidad en los
33 municipios, 45 corregimien-
tos y 69 veredas donde opera la
sociedad. 

Son más de ochocientos mil
usuarios del suroccidente

colombiano que cuentan con
nuestros servicios y seguimos
creciendo. 

El reconocimiento de la
comunidad es el mejor rega-
lo que puede recibir una
organización comprometida
como Acuavalle, que es patri-
monio de los vallecaucanos.

Comprometida con la 
comunidad vallecaucana

Aviso dde lla ccampaña “Yo Amo Acuavalle”.

Esta ssemana AAcuavalle estará de celebración, algunos
periodistas se sumaron a la iniciativa a traves de sus redes
sociales. En la foto Anita Giraldo y Mauricio Belmonte de
las tardes del Sol con Guillermo Arbey Rodríguez.

Es muy gratificante llegar a
este día alzando la bandera de
la calidad en el servicio gracias
a nuestros procesos certifica-
dos: gerente.

Los logros administrativos y
financieros  motivaron al
equipo de comunicaciones de
Acuavalle a adelantar la cam-
paña “Yo Amo Acuavalle”. 

La empresa participó en un
foro organizado por la
Superintendencia durante la
celebración del Día Nacional
del Vocal de Control.

■ Acuavalle SA ESP cumple 58 años 

Acuavalle se unió a la cele-
bración del Día Nacional

del Vocal de Control en las
instalaciones de Comfenalco
mediante un  foro organizado
por la  Superintendencia de
Servicios Públicos Domicilia-
rios, en aras de fortalecer la
participación ciudadana y la
transparencia. 

“La Superintendencia de
servicios públicos domiciliar-
ios, entidad del orden nacio-

nal, encargada de hacer la
inspección, vigilancia y con-
trol, adopta  el día 11 de julio,
para  reconocer la labor y el
trabajo de los vocales de con-
trol, y celebrar el día del usu-
ario” manifestó David Andra-
de Córdoba Superintendente
Regional del Valle del Cauca.

Durante el foro se dieron a
conocer las expectativas y
retos de los vocales de control
del Departamento del Valle,

como representantes de las
comunidades y a su vez de
nuestros mismos usuarios. 

“Es un esfuerzo mancomu-
nado de un equipo de vocales
que trabajan en las diferentes
ciudades, en defensa de los
usuarios a nivel nacional,
departamental y municipal”
afirmó José Grimaldo,
Presidente de la Asociación
Municipal de Vocales de
Control.

“Actuemos todos con
responsabilidad para que la
comunidad pueda contar con
un servicio de calidad, conti-
nuo y eficiente. Este país esta
atiborrado de normas, y no se
trata de crear mas, sino de
actuar con mayor sensatez y
cuidar  los recursos que ten-
emos” precisó Guillermo
Arbey Rodríguez Buitrago,
gerente de Acuavalle S.A.
E.S.P. 

■ Presencia en foro del Día Nacional del Vocal de Control 

Acuavalle se unió a celebración

El ggerente dde AAcuavalle SA ESP participó del foro organizado en el
Día Nacional del Vocal de Control.



INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA  Y
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE YUMBO - IMVIYUMBO

Nit. 800.173.492-4

RESOLUCIÓN No. 112 DE 2017 (JULIO 07 DE 2017)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA EMPLAZAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN BAJO LA
MODALIDAD DE CESIÓN A TITULO GRATUITO EN EL MUNICIPIO DE YUMBO"

La Gerente del Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO, En ejer-
cicio de las facultades conferidas por .el artículo 2° de la Ley 1001 de 2005, reglamentado mediante Decreto 4825 de
2011, artículo 95 de la Ley 388 de 1997 y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia dispone: "Todos los colombianos tienen derecho a vivienda
digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas
de vivienda."

Que el Artículo de la Ley 1001 de 2005 modificatorio del artículo 14 de la Ley 708 de 2001,  dispone que "Las entidades
públicas del orden nacional cederán a título gratuito los terrenos de su propiedad que sean bienes fiscales y que hayan
sido ocupados ilegalmente para vivienda de interés social, siempre y cuando la ocupación ilegal haya ocurrido con ante-
rioridad al treinta (30) de noviembre de 2001.  La cesión gratuita se efectuará mediante resolución administrativa a favor
de los ocupantes, la cual constituirá título de dominio y una vez inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos, será plena
prueba de la propiedad".

Que las personas que se relacionan en el presente acto administrativo y una vez verificada su condición de OCUPANTES,
se procede a reconocerlas dentro del Programa de Titulación, realizándose la transferencia mediante la modalidad de
"cesión a título gratuito" de los inmuebles fiscales de propiedad de IMVIYUMBO ubicados dentro del perímetro urbano
y distinguido (s) con el (los) Folio (s) de Matrículas Inmobiliarias Nos. 370-532734, 370-700260, 370-85510, 370-338567,
370-341804, 370-341803 y 370-338114 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Círculo de Cali.

Que el lote de terreno identificado con la matricula inmobiliaria No. 370 - 532734 de mayor extensión, del cual   se trans-
ferirán a favor de los beneficiarios del proceso donde se encuentran ubicadas las manzanas 548, 552, 553, 560, 562, 563,
565, 567 y 578 fue adquirido inicialmente por el Municipio de Yumbo por Cesión que le hizo el Cabildo de la Parcialidad
de Yumbo por Escritura No. 35 del 22 de septiembre de 1913   de la Notaría Única del Yumbo y registrada el 25 de sep-
tiembre de 1913, de una parte y la otra por cesión o donación gratuita que le hizo la Parcialidad de Indígenas de Yumbo,
mediante la Escritura Pública No. 71 del 23 de Diciembre del al año 1920 de la Notaría Única del Yumbo y registrada el
28 de diciembre de 1920.   Posteriormente mediante la Escritura 800 del 13 de junio de 1995 el Municipio de Yumbo real-
iza Cesión gratuita de todos los terrenos que le corresponden al Instituto Municipal de  Reforma Urbana  y Vivienda de
Interés  Social  de  Yumbo  "IMVIYUMBO" de  la  Notaría  Única  del  Yumbo  y registrada el 09 de agosto de 1995.     Es
de anotar que el anterior Instrumento Público fue aclarado mediante la Escritura 1097 del 01 de agosto del año de 1995
expedida en la Notaría Única del Yumbo en lo referente al Área y los Linderos.

El predio identificado con la matricula inmobiliaria No. 370 - 700260 fue adquirido por IMVIYUMBO, mediante e critura
pública No. 3248 del18 de diciembre del año 2013 por compra realizada a la señora Blanca Lilia Satizabal de Vásquez,
lote de terreno denominado Guabinas con un área de 22.700 M2 y determinado catastralmente por  las  siguientes man-
zanas 543, 544 y 546 del Barrio Panorama.

El predio distinguido con la matricula inmobiliaria No. 370 - 85510, fue adquiri o por IMVIYUMBO a través de la escrit-
ura pública No. 2796 del- 26 de diciembre del año 2014, expedida por la Notaria Única del Circulo de Yumbo por com-
pra a los herederos del Señor Horacio Ramírez Lorza; predio con un área de 12.800 M2 y determinado por las manzanas
580, 581, 582, 584  y 585, del sector denominado Villa Esperanza en el Barrio Panorama.

El predio identificado con la matrícula No. 370 - 338114 fue adquirido por IMVIYUMBO, mediante la Escritura Pública
No 2472 del 07 de diciembre de 2016 expedida por la Notaria Única del circulo de Yumbo, al señor GERAROO TOBON
CASTAÑO. Se trata de un (1) lote de·terreno ubicado en el barrio Panorama, denominado "El Carónque  está conformando
hoy por las manzanas: 589, 590, 605 y  637 entre las calles  70  y calle 7F, entre carreras  16K  y carrera  17C inmueble
comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas lineales. NORTE: Con predio que se reserva la exponente
vendedora en extensión de 145 metros (hoy carrera 16K), SUR: Con predio de la Señora Blanca Lilia Satizabal en longi-
tud de 118 metros,   (hoy carrera 17C), ORIENTE: Con la calle 7F, en extensión de 150 metros. OCCIDENTE: Con la calle
70 en extensión de 150 metros. (Linderos tomados del título de adquisición). Para un área de 14344.22 M2.

El predio identificado con la matricula No. 370 - 341803 fue adquirido por IMVIYUMBO mediante la Escritura Pública No
2061 del 6 de octubre de 2014 expedida por la Notaria Única del circulo de Yumbo por compra realizada al señor OSCAR
ELI BURITICA PARRA: se trata de un lote de terreno denominado "El Carón" ubicado en el corregimiento de Puerto Isaac
hoy barrio Panorama jurisdicción del Municipio de Yumbo, con un área aproximada de 6.400 M2, el cual está compren-
dido por los siguientes linderos y medidas lineales. NORTE: Con predio  que  se  reserva  la  exponente  vendedora,  en
longitud  de  109 ·· metros, ORIENTE: Con predio de la familia Cucalón con longitud de 99 metros. SUR: Con predio del
señor Gerardo Tobón Castaño en longitud de 80 metros y OCCIDENTE: Con predio del señor Arley Arboleda con longi-
tud de 87 metros. La cual ha sido codificada predialmente por el Instituto Geográfico Agustín .Codazzi "IGAC" bajo las
siguientes manzanas: 647 del Barrio PANORAMA.

El  predio  identificado  con  la  matricula No.  370  -  341804  fue  adquirido  por IMVIYUMBO mediante la Escritura
Pública No 2061 del 6 de octubre de 2014 expedida por la Notaria Única del circulo de Yumbo por compra realizada al
señor OSCAR ELI BURITICA PARRA: se trata de un lote de terreno denominado "El Carón"  ubicado  en  el  corregimien-
to  de  Puerto  Isaac  hoy  barrio  Panorama jurisdicción del Municipio de Yumbo, con un área aproximada de 3.200 M2,
el cual está comprendido por los siguientes linderos y medidas lineales.  NORTE: Con predio de la familia Cucalón en
extensión de 80 metros. ORIENTE: Con predio de la familia Cucalón con extensión de 40 metros. SUR: Con predio de
la señora Rosalba Arboleda en extensión de  80 metros. (Linderos tomados del título de adquisición).  La cual ha sido
codificada  predialmente  por  el Instituto  Geográfico Agustín Codazzi "IGAC" bajo la siguiente manzana: 641, 643 y 644
del Barrio PANORAMA.                          .

El  predio  identificado  con  la  matricula  No.  370  -  338567 fue  adquirido   por IMVIYUMBO  mediante  la Escritura
Pública  No  2061  del  6 de  octubre  de 2014 expedida por la Notaria Única del circulo de Yumbo por compra realizada
al señor OSCAR  ELI BURITICA  PARRA: se trata de un  lote de terreno denominado  "'El Carón"  ubicado   en  el  cor-
regimiento   de  Puerto   Isaac  hoy  barrio   Panorama jurisdicción del Municipio de Yumbo, con un área aproximada  de
6.400 M2, el cual está  comprendido  por  los  siguientes  linderos  y  medidas  lineales.  NORTE: Con predio de la famil-
ia Cucalón en extensión de 89 metros. ORIENTE: de norte a sur con predio de Rosalba Navarrete Castañeda con exten-
sión de 37 metros; de esta medida  oriente  a occidente  en 27 metros  y de esta  mediad  de norte  a sur en longitud de
51 metros con predio de la Señora Rosalba Arboleda de Olivar SUR: Con predio del Señor N. Trujillo  en extensión de
82 metros, y OCCIDENTE: con predio del Señor Ángel Antonio Vásquez en extensión de 82 metros. (Linderos tomados
del título de adquisición). Que descontadas las ventas parciales queda un área restante de 5900 M2. La cual ha sido cod-
ificada predialmente por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi "IGAC" bajo las siguientes manzanas: 638, 639 y 646 del
Barrio PANORAMA.

Que el artículo  13 del Decreto  4825  de 2011,  establece: "La entidad tituladora deberá publicar un aviso en un periódico
de amplia Circulación del lugar  donde se quiera implementar el proyecto, indicando lo siguiente:

1)  El Fundamento legal de la actuación administrativa
2)  La identificación técnico  jurídica del  inmueble objeto de  cesión  a  título gratuito
3)  Los ocupantes y su identificación
4)  Las personas excluidas del trámite y las razones por las cuales no pueden acceder al beneficio
5)  El término para hacerse parte dentro de la actuación administrativa

El aviso publicado deberá fijarse en un lugar visible al público de las oficinas de la entidad tituladora, por un término no
inferior a cinco (5) días hábiles. Cumplido dicho término, /os interesados contarán con cinco (5) días hábiles subsiguientes
para hacerse parte dentro del proceso, acreditando las razones de su petición, salvo  que  se  ejerza  algún  tipo  de  recla-

mación  referente  a  /os  cruces  de información de las bases de FONVIVIENDA, caso en el cual, el solicitante contará
con un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la desfijación del mencionado aviso para presentar su
solicitud.

Parágrafo. No obstante lo anterior, podrá publicarse el  aviso en  una emisora radial con cubrimiento en el lugar de ubi-
cación del predio, entre las cinco (5) de la mañana y /as diez (1O) de la noche o a falta de la misma, haciendo uso de la
lectura por bando o cualquier otro medio masivo de comunicación disponible, que garantice la difusión de la informa-
ción."

Que la Gerente del Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social   de   Yumbo   "IMVIYUMBO"
con   el   objeto   de   dar   cumplimiento    al procedimiento establecido en el considerando anterior y de garantizar el
derecho fundamental  al  debido  proceso  dentro  de  las  actuaciones  administrativas, conforme a lo prev.isto en el
artículo 29 de la Constitución Política procederá a emplazar a los terceros interesados con el fin que dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la publicación del correspondiente Edicto se hagan parte dentro del procedimiento iniciado
por el Municipio.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la CP y atendiendo los principios de imparcialidad, economía
y eficiencia propios de la función administrativa, es indispensable fijar criterios que permitan adelantar los procesos de
cesión gratuita amparados en la Ley 98    de 1989 y la Ley 1001 de 2005, con reglas claras tanto para las entidades públi-
cas del orden nacional, Departamental, Distrital y Municipal como para los administrados en general.

Que en consecuencia el Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo "IMVIYUM-
BO" surtirá la actuación administrativa UNICAMENTE con aquellos beneficiarios que hayan sido comunicados a través
del presente Edicto, salvo aquellos casos en los que terceros interesados hayan presentado por escrito dentro de los tér-
minos indicados, su inconformidad por considerar que tienen igual o mejor derecho que los beneficiarios reconocidos,
para lo cual se analizará la pertinencia de sus manifestaciones y se resolverán en los términos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Instituto Municipal de Reforma Urbana Y de Vivienda de Interés Social de Yumbo "IMVIYUM-
BO".

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Comunicar a los siguientes ciudadanos del Municipio de Yumbo,   que fueron reconocidos como
ocupantes del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 370-532734 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Círculo de Cali, y beneficiados con la actuación administrativa que se surte en el marco del
Programa de Titulación bajo la modalidad de cesión a título gratuito de los inmuebles fiscales de propiedad del Instituto
Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo "IMVIYUMBO" de conformidad con la informa-
ción que se relaciona a continuación y por haber cumplido con los requisitos establecidos para tal fin:

ARTÍCULO SEGUNDO:  Comunicar a los siguientes ciudadanos del Municipio de Yumbo,    que fueron reconocidos
como ocupantes del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 370-700260 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Círculo de Cali, y beneficiados con la actuación administrativa que se surte en el marco del
Programa de Titulación bajo la modalidad de cesión a título gratuito de los inmuebles fiscales de propiedad del Instituto
Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo "IMVIYUMBO"  de conformidad con la infor-
mación que se relaciona a continuación y por haber cumplido con los requisitos establecidos para tal fin:

ARTÍCULO TERCERO:   Comunicar a los siguientes ciudadanos del Municipio de Yumbo, que fueron reconocidos
como ocupantes del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 370-85510 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Círculo de Cali, y beneficiados con la actuación administrativa que se surte en el marco del
Programa de Titulación bajo la modalidad de cesión a título gratuito de los inmuebles fiscales de propiedad del Instituto
Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo "IMVIYUMBO" de conformidad con la informa-
ción que se relaciona a continuación y por haber cumplido con los requisitos establecidos para tal fin:

ARTÍCULO  CUARTO: Comunicar a los siguientes ciudadanos del Municipio de Yumbo,    que fueron reconocidos como
ocupantes del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 370-338114 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Círculo de Cali, y beneficiados con la actuación administrativa que se surte en el marco del

Programa de Titulación bajo la modalidad de cesión a título gratuito de los inmuebles fiscales de propiedad del Instituto
Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo "IMVIYUMBO" de conformidad con la informa-
ción que se relaciona a continuación y por haber cumplido con los requisitos establecidos para tal fin:

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar a los siguientes ciudadanos del Municipio de Yumbo,    que fueron reconocidos como
ocupantes del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 370-341803  de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Círculo de Cali, y beneficiados con la actuación administrativa que se surte en el marco del
Programa de Titulación bajo la modalidad de cesión a título gratuito de los inmuebles fiscales de propiedad del Instituto
Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo "IMVIYUMBO" de conformidad con la informa-
ción que se relaciona a continuación y por haber cumplido con los requisitos establecidos para tal fin:

ARTÍCULO SEXTO:  Comunicar a los siguientes ciudadanos del Municipio de Yumbo,    que fueron reconocidos como
ocupantes del predio identificado con el Folio  de  Matrícula Inmobiliaria No.  370-341804 de la  Oficina  de  Registro
deInstrumentos Públicos de Círculo de Cali, y beneficiados con la actuación administrativa que se surte en el marco del
Programa de Titulación bajo la modalidad de cesión a título gratuito de los inmuebles fiscales de propiedad del Instituto
Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo "IMVIYUMBO"  de conformidad con la infor-
mación que se relaciona a continuación y por haber cumplido con los requisitos establecidos para tal fin:
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EDICTOS DOMINGO 16 DE JULIO 2017

REMATES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL PRADERA VALLE DEL CAUCA Calle
8 No. 9-18 de Pradera Valle Tel: 2670308 AVISO
DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
PRADERA VALLE HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado
por ELIZABETH BENITEZ DIAZ contra LEDER-
MAN OSORIO FRANCO y LUZ MARINA OSORIO
FRANCO, se ha señalado la hora de las nueve y
treinta minutos de la mañana (9:30 A.M.) del
dia Primero (1) de Agosto de 2017, Para efectos
de que tenga lugar la diligencia de REMATE en
pública subasta el bien inmueble dado en
garantía el cual se encuentra embargado,
secuestrado y avaluado, ubicado en la calle 1 A
No 2 - 24 y que en el certificado de tradición y
los demás documentos legales aparece como
lote N.223 manzana H Barrio Berlín de Pradera-
Valle, distinguido con Matricula Inmobiliaria
No 378-74016 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira Valle, que
adquirieran los demandados LEDERMAN OSO-
RIO FRANCO y LUZ MARINA OSORIO FRANCO,
por adjudicación de Sucesión de la señora
CAROLA FRANCO DE OSORIO. Se trata de un
lote de terreno con su casa de habitación, con
paredes de ladrillo y cemento, cuyo ingreso es
por una puerta metálica con vidrio de tres
naves y reja metálica de seguridad, una ven-
tana metálica con vidrio queda hacia la calle,
sala comedor, cuatro alcobas, dos de ellas con
puertas metálicas, y dos sin puertas con buque
para closet cada una de ellas, con ventana
metálica en vidrio, cocina con mesón semi-
enchapado en cerámica y filos en aluminio,
lavaplatos en acero inoxidable, seguido un hall,
seguido una reja metálica, que da acceso al
patio de la casa donde se encuentra lavadero
en cemento, sanitario y ducha sin enchapar,
techado en plancha de cemento, piso del patio
en mortero de cemento, techo en teja de barro,

cielo raso parte en cemento con vigas de
madera a la vista, parte del cíelo raso en ester-
illa y vigas de cemento a la vista, los pisos en
cemento esmaltado color amarillo y parte en
mortero de cemento. Posee los servicios públi-
cos de alcantarillado, acueducto, agua y
energía. ALINDERADO así: NORDESTE: con el
lote No 222, en 17 metros hoy propiedad de
CARLOS ARTURO ACEVEDO SANCHEZ,
NORESTE: con el lote No 241 en 7 metros
propiedad de EDUARDO SANCHEZ POTOZI;
SURESTE: con el lote No 224 en 17 metros de
propiedad de FLORENTINO MACA CIFUENTES
y SURDESTE: con la Calle 1a A en 7 metros.
SEGUNDO: La base de la licitación es del
setenta por ciento (70%) del avaluó. El bien se
encuentra avaluado en la suma de QUINCE
MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS PESOS M/Cte. ($15.928.500).
Todo el que pretenda hacer postura en la sub-
asta deberá consignar previamente en dinero,
a órdenes de este juzgado, el cuarenta por
ciento (40%) del avalúo en la cuenta de depósi-
tos judiciales No 76 563 2042 001 del Banco
Agrario de Colombia de Pradera, (Art 451 del
C.G del P) El interesado podrá hacer postura
dentro de los cinco (5) días anteriores al remate
o en la oportunidad señalada en el art..452 C.G
del P. Es decir una vez aperturada 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 subasta, sin
necesidad de consignar el porcentaje, siempre
que aquel equivalga por lo menos al cuarenta
por ciento (40%) del avalúo; en caso contrario
consignará la diferencia. El apoderado que
licite o solicite adjudicación en nombre de su
representado, requerirá facultad expresa.
Nadie podrá licitar por un tercero si no presen-
ta poder debidamente autenticado con pre-
sentación personal. Sí quedaré desierta la lic-
itación se tendrá en cuenta lo dispuesto en el
Art. 457 del C.G del P. TERCERO: Háganse las
publicaciones en los términos del Art. 450 del
C.G del P. CUARTO: El presente asunto corre-

sponde a un proceso HIPOTECARIO adelantado
por ELIZABETH BENITEZ DIAZ en contra de
LEDERMAN OSORIO FRANCO Y LUZ MARINA
OSORIO FRANCO que cursa bajo la radicación
No. 766-563-40-89-001-2014-00211-00 en el
Juzgado Promiscuo Municipal de Pradera, juz-
gado que realizara el remate. QUINTO: El
secuestre designado dentro del asunto corre-
sponde al señor RUBEN DARIO GONZALREZ
tomado de la lista de auxiliares de la justicia
residente en la carrera 24 A No. 19-63 de
Palmira (V) Teléfono: 2866071/ 3154362954,
encargado del bien objeto de remate. El pre-
sente se elabora hoy Doce (12) de Julio de dos
mil diecisiete (2017). SECRETARIA MARIA
NANCY SEPULVEDA B.cod.int.3982

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO propuesto BANCO COLPATRIA
S.A. NIT. 860.034.594-1 contra NESTOR GUE-
VARA GUZMAN C.C.16.736.919 con radicación
No. 76001-3103-009-2015-00162-00, el
Juzgado 3° Civil Circuito de Ejecución de
Sentencias, haciendo uso de las facultades
señaladas en el Acuerdo PSAA15-10402, expe-
dido por el Consejo Superior de la Judicatura,
ha señalado fecha para que tenga lugar la audi-
encia de remate, el día 09 de Agosto a las
02:00 P.M. del año 2017, para llevar a cabo la
diligencia de remate del siguiente bien: Se
trata de un PREDIO TIPO URBANO ubicado en
la LOTE 19 MANZANA "A" AREA 250.00 M2
URBANIZACION EL INGENIO Y/O LOTE DE TER-
RENO Y CASA DE HABITACION CARRERA 84
No. 13B-1-55 URBANIZACION EL INGENIO de
la actual nomenclatura de la ciudad de Cali,
identificado con el folio de matrícula inmobil-
iaria No. 370-198972 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en
la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
($1.225.264.500). La secuestre Designada es la
señora BETSY INES ARIAS MANOSALVA,

quien se localiza en la calle 18 A No. 55-105
Torre M Apto 350 Cañaverales VI de esta
Ciudad, y numero de contacto 3727870 y 315-
813-9968. 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 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 radiodifusora local, de conformidad con el
Art. 450 del C.G.P. 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/o en una radiodifusora local, de
conformidad con el Art. 450 del C.G.P. La lic-
itación se iniciará a la hora artes indicada, de
la manera prevista en el Art. 448 y ss del C.G.P.
DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA Profesional
Universitario.cod.int.3967

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA
VALLE DEL CAUCA AVISO DE REMATE EL JUZ-
GADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA,
VALLE DEL CAUCA HACE SABER: Que dentro
del proceso EJECUTIVO CON ACCIÓN MIXTA
propuesto por la señora NOHORA OSORIO
OCAMPO, mediante apoderada judicial, en
contra del señor LUIS ALBERTO LATORRE
GÓMEZ, radicado al número 2015-00111-00, se
ha señalado como fecha y hora para llevar a
cabo diligencia de REMATE el día DIEZ (10) DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017)
A PARTIR DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA
(09:00 A.M.), sobre el bien inmueble rural ubi-
cado en el corregimiento El Retiro, jurisdicción
del municipio de Pradera, Valle del Cauca, dis-
tinguido con la Matricula Inmobiliaria No. 378-
172804 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira, Valle del
Cauca, identificado por los siguientes linderos:
NORTE: Con el predio del señor Luís Eduardo
Sastoque; SUR: Con el predio de la Institución
Educativa Mercedes Obregón, vía carbonera;
ORIENTE: Con el predio de Rosa María Rojas

Remates

EDICTOS

ARTÍCULO SEPTIMO:   Comunicar a los siguientes ciudadanos del Municipio de Yumbo,   que fueron reconocidos
como ocupantes del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 370-338567 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Círculo de Cali, y beneficiados con la actuación administrativa que se surte en el marco
del Programa de Titulación bajo la modalidad de cesión a título gratuito de los inmuebles fiscales de propiedad del
Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo "IMVIYUMBO" de conformidad con
la información que se relaciona a continuación y por haber cumplido con los requisitos establecidos para tal fin:

ARTICULO OCTAVO: Comunicar a las personas que no cumplieron con el lleno de los requisitos contemplados en los
artículos 2° y 10° de la Ley 1001 de 2005 de conformidad con las certificaciones y soportes incorporados al expediente
Municipal,  el rechazo como beneficiarios del Programa de Titulación iniciado por parte del Municipio de Yumbo, de
conformidad con la siguiente relación:

ARTICULO NOVENO: Emplazar a los terceros interesados que se consideren con igual o mejor derecho  que los be-
neficiarios  reconocidos  en la relación efectuada en los artículos primero (1°), segundo(2°), tercero (3°)  y cuarto (4°)
del presente acto administrativo, para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha
de publicación del correspondiente Edicto, se pronuncien por escrito haciéndose parte y allegando las pruebas que pre-
tendan hacer valer para el reconocimiento de su condición de ocupante.

ARTICULO DECIMO: Advertir, tanto a los interesados directos como a terceros, que la integridad, eficiencia y lealtad
en la actuación administrativa en el marco del Programa de Titulación bajo la modalidad de cesión gratuita implica en
términos perentorios. Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo "IMVIYUMBO"
transferirá el derecho de dominio de que trata la Ley 1001de 2005 y su reglamentación al OCUPANTE INICIAL, condi-
ción   acreditada bajo losprocedimientos  que  regula  la  norma  y  documentos  técnicos  y  jurídicos  que  la soportan.

PARAGRAFO   PRIMERO: No   obstante   reconocer   la   presente   resolución   la vinculación  al  proceso  de  las
personas    mencionadas  en  el  listado  publicado, cualquier cambio en la situación jurídica y técnica de los inmuebles
de propiedad del Municipio, sobre los cuales deban efectuarse las transferencias bajo la modalidad de cesión a título
gratuito, podrán determinar la no transferencia de los bienes que de manera parcial o total, se encuentren afectados
por los cambios sufridos.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: En cumplimiento de lo expresado en el inciso segundo del Artículo 13 del Decreto
reglamentario 4825 de 2011, el Municipio de Yumbo conmina mediante el presente Edicto Emplazatorio a los ocupantes
beneficiarios reconocidos en los artículos primero (1°), segundo (2°), tercero (3°), cuarto (4°) y quinto (5°} del presente
acto administrativo, para que en el término legal de cinco (5) días hábiles de que trata el artículo sexto (6°), manifiesten
su intención de incorporar en el contenido de la Resolución de Transferencia de dominio del inmueble ocupado, el acto
jurídico de Afectación a Vivienda Familiar.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Ordenar la publicación del correspondiente Edicto, por una sola vez, en un periódi-
co de amplia circulación en el lugar donde se encuentran ubicados los inmuebles y en los medios masivos de comuni-
cación con que cuente el Municipio de Yumbo.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Ordenar la fijación del correspondiente Edicto en un lugar público de las oficinas  del
Instituto Municipal de Reforma Urbana Y Vivienda de Interés Social de Yumbo "IMVIYUMBO" Municipio de  Yumbo, a
partir de la misma fecha en que se publique el Edicto y hasta el último día en que los terceros puedan hacerse parte
en la actuación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, FÍJESE Y CÚMPLASE

Dado en el Municipio de Yumbo, a los siete (07) días del mes de Julio 2017.

GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente IMVIYUMBO

PRIMER AVISO
La empresa IMPERIO
SERVICIOS SAS,
domiciliada en AV. 4BN #
37ª 67, en Cali Valle,
actuando en conformidad
con lo indicado en el art.212
del Código Sustantivo del
Trabajo, hace saber que el
sr (a) LIDIA MARINA
LAZO NARVAEZ falleció
en la ciudad de Cali el día
21 de junio 2017. A quienes
crean tener derecho para
reclamar sus prestaciones
sociales, se les informa que
deberán presentarse en la
dirección aquí anunciada.

JULIO 16 DE 2017
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de Sastoque, vía Bolo Azul; OCCIDENTE: Con el
predio de María Luisa Moreno. El bien inmue-
ble fue avaluado en la suma de CIEN MIL-
LONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
PESOS MONEDA CORRIENTE ($100.491.000.00
M/CTE.). La base para la licitación será del
setenta por ciento (70%) del avalúo bien y
quienes pretendan hacer postura deberán
consignar previamente en dinero el equivalente
al cuarenta por ciento (40%) de la suma base
en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA DE
PALMIRA, VALLE del CAUCA, a nombre de éste
Despacho judicial, en la cuenta número
765202041005. Igualmente actúa como
secuestre el señor JAMES SOLARTE VÉLEZ,
identificado con la C.C. No.6.400.734, quien se
ubica en la calle 6 No. 8 -10, de la ciudad de
Pradera, Valle del Cauca, celular 3113121710.
El presente aviso debe ser publicado por una
vez con antelación no inferior a diez (10) días
hábiles a la fecha señalada para el remate en
un periódico de amplia circulación en el lugar
(El País o el Diario Occidente), o en una radio
difusora local si la hubiere, siempre el día
domingo. Se expide para su publicación en uno
de los medios escritos antes mencionados, hoy
jueves quince (15) de junio del año dos mil
diecisiete (2017). JOSE MELVIN QUINTERO
MORENO Secretario RAD.: N° 2015-00111-
00.cod.int.3980

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI
OFICINA DE EJECUCION HACE  SABER: Que en
el proceso EJECUTIVO SINGULAR instaurado
por ADIELA CARDONA ARANGO
C.C.31.842.351 contra MARIA ODILIA GARCIA
GIRALDO C.C. 31.279.376 FERNANDO PER-
LAZA PELAEZ C.C. 14.839.702 GUILLERMO
PERLAZA PELAEZ C.C. 99.506.556 (RAO
760014003-026-2013-00251-00). se ha señala-
do la hora de las 8:00 A.M, del día 3 DE AGOS-
TO DE 2017 , para que tenga lugar diligencia de
REMATE de la cuota parte (50%) que le corre-
sponde a la demandada MARIA ODILIA GAR-
CIA GIRALDO C.C. 31.279.376 del bien inmue-
ble M I No. 370-143322, ubicado en la Carrera
15 No 58-25 (antes 50-25) de Cali, de propiedad
de la demandada MARIA ODILIA GARCIA
GIRALDO. El cual se encuentra bajo custodia
del secuestre JUAN DIEGO OBANDO CEBAL-
LOS C.C. 16.882.430 y se localiza en la calle 4A
No 18-05 B/ Los Conquistadores Tel 315-521
6000. El avaluó del bien inmueble ascendió a la
suma de $171.900.317.04 mcte.-, y de la ejecu-
tada cuota parte (50%) en la cantidad de
$85.950.158,52. LICITACIÓN La subasta iniciará
a la hora indicada y no se cerrara sino tran-
scurrida una hora, siendo postura admisible la

que cubra eI 70% del avaluó dado al bien y pos-
tor habil quien consigne el 40% del avalúo en
el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
76001 204 1612 y presentar la postura en sobre
cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en el
Articulo 450 del C G P el AVISO se publicara 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 dia
domingo o una radiodifusora local, copia de lo
cual deberá agregarse al expediente antes de
darse inicio a la subasta, junto con el certifica-
do de tradición actualizado del bien mueble.
Cuando los bienes estén situados fuera del ter-
ritorio del circuito a que corresponda el
Juzgado en donde se adelanta el proceso, la
publicación deberá hacerse en un medio de
comunicación que circule en el lugar donde
esté ubicados (Inciso final del Art 450 del CGP).
Se le advierte a los interesados en el remate,
que deberán averiguar las deudas por concepto
de impuestos y demás emolumentos generados
por el inmueble para ser reembolsados de con-
formidad con lo dispuesto en el numeral 7 del
Art 455 del C. G. P. De tratarse de un bien
inmueble, con la copia o la constancia de la
publicación del aviso deberá allegarse un certi-
ficado de tradición y libertad del inmueble,
expedido dentro del mes anterior a la fecha
prevista para la diligencia de remate (Numeral
6° del Art 450 del C. G. P. ). Para su pronto dili-
genciamiento se expide hoy 13 junio de 2017.
JAIR PORTILLA GALLEGO Profesional universi-
tario 17.cod.int.3985

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI -
OFICINA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en
el proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaura-
do por INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SION
SAS (cesionario de GRUPO CONSULTOR DE
OCCIDENTE Y CIA LTDA (cesionano de JOSE
ALVARO GUTIERREZ CARDONA CC 14.447.845
Cesionario de ROSALBA GUTIERREZ CARDONA
C.C 38.971.783 contra RUBY NARCISA
SALAZAR CARDENAS C.C 31.837.460 (RAD
760014003-011-2011-00020-00), se ha señala-
do la hora de las 9:00 A.M. del día 1 DE AGOS-
TO DE 2017, para que tenga lugar diligencia de
REMATE sobre el bien inmueble identificado
con la matricula inmobiliaria No 370-232659 de
la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, ubicado en la calle 62B No 1A9 -365
URB LOS CHIMINANGOS II ETAPA el cual se
encuentra bajo custodia del secuestre
ALEXANDER ROJAS ZUÑIGA C.C 94.520.960
residente en la calle 44 No 18-05 apto 201 tet
315 521 6000. EL avaluó del bien inmueble MI
370-232659 ascendió a la suma de
$62.166.000.oo. LICITACIÓN: La subasta inicia-
rá 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 pos-
tor hábil quien consigne el 40% del avalúo en
el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
76001 204 1612 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
un periódico de amplia circulación local el día
domingo o una radiodifusora local, copia de lo
cual deberá agregarse ai expediente antes de
darse inicio a la subasta, junto con el certifica-
do de tradición actualizado del bien mueble.
Cuando los bienes estén situados fuera del ter-
ritorio del circuito a que corresponda el
Juzgado en donde se adelanta el proceso, la
publicación deberá hacerse en un medio de
comunicación que circule en el lugar donde
esté ubicados (Inciso final del Art. 450 del

CG.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 inmueble para ser reembolsa-
dos de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 7 del Art. 455 del C.G.P. De tratarse de
un bien inmueble, con la copia o la constancia
de la publicación del aviso deberá allegarse un
certificado de tradición y libertad del inmueble,
expedido dentro del mes anterior a la fecha
prevista para la diligencia de remate (Numeral
6° del Art 450 del CG.P).Para su pronto diligen-
ciamiento se expide hoy 1 de junio de 2017.
JAIR PORTILLA GALLEGO Profesional
Universitario 17.cod.int.3896

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
YUMBO VALLE HACE SABER: Que dentro del
proceso HIPOTECARIO instaurado por RAMON
JAIR MERCADO contra GONZALO LEON
MURILLAS ORTIZ radicado bajo el No. 2012-
00462-00, se ha dictado fecha para llevar a
cabo la diligencia de REMATE en subasta públi-
ca, el día 03 de agosto de 2017, a las 2:00 P.M.
Del bien inmueble debidamente embargado,
secuestrado y avaluado, identificado con la
matricula inmobiliaria No. 370-189260 de la
oficina de registro de instrumentos públicos de
Cali y ubicado en la Carrera 10 No. 10-63 de
Yumbo Valle, se relaciona así: UNA CASA DE
HABITACION DE DOS PLANTAS, PRIMER PISO;
SALA COMEDOR, COCINA, UNA HABITACION,
SEGUNDO PISO; UN BAÑO, CUATRO HABITA-
CIONES Y ACCESO A TERRAZA. AVALUADO
($65.938.500,00)...    SESENTA    Y     CINCO
MILLONES NOVECIENTOS TRAINTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS DE PESOS MCTE. En esta lic-
itación será postura admisible la que cubra el
70% del Avalúo. Todo el que pretenda hacer
postura deberá hacer entrega del sobre cerrado
con la oferta y la consignación de la base de la
postura a ordenes de esta juzgado por el 40%
del avalúo previamente consignado en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, oficina prin-
cipal de la cuidad de Cali a ordenes de esta
despacho judicial Cuenta No. 768922041002.
La licitación comenzará a la hora indicada y no
se cerrará sino cuando hubiere transcurrido una
hora de su iniciación. De conformidad con lo
reglado en el numeral 5° del artículo 450 del
C.G.P., el secuestre designado dentro del pre-
sente proceso es la señora ADRIANA AGUIRRE
PABON, se puede localizar en la carrera 4 No.
13-97, oficina 402 de Cali Valle. De conformi-
dad con el art. 450 del C.G.P, el presente aviso
se entrega al interesado para que efectúe su
publicación por una vez. con antelación no infe-
rior a diez días a la fecha señalada para el
REMATE, en uno de los periódicos de mas
amplia circulación en el lugar y en una radiodi-
fusora local si la hubiere entre las seis de la
mañana (6:00 a.m.) y las once de la noche
(11:00 p.m.), el présente se elabora hoy trece
(13) de julio de dos mil diecisiete (2017).
ORLANDO ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN
Secretario.cod.int.3978

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO propuesto por BANCO CENTRAL
HIPOTECARIO hoy JOBA ORTIZ C.C.
59.669.680, contra ALFONSO GIRALDO ÑAÑEZ
C.C. 16.691.760, bajo radicado No. 760013103-
011-1999-00550-00, el Juzgado 1° Civil Circuito
de Ejecución de Sentencias de Cali, haciendo
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 2 de agosto a las 10:00 A.M. del año 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate del
siguiente bien: Se trata de un bien inmueble
tipo predio Urbano, Lote 6 ubicado en la
Manzana D - 11 Sector 4 Urbanización Ciudad
Córdoba de la actual nomenclatura de la ciudad
de Cali, identificado con matricula inmobiliaria
No. 370-437523 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la
suma de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL DE PESOS M/CTE
($18'666.000). El secuestre designado es el
señor FABIO SANCHEZ ORTA quien se ubica en
la Cra. 39 No. 16-75. y numero de contacto
3154969187. 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 SANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuen-
ta 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/o en
una radiodifusora local, de conformidad con el
Art. 450 del C.G.P. La licitación se iniciará a la
hora artes indicada, de la manera prevista en el
Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ
CORDOBA Profesional Universitario.
cod.int.3849

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
MIXTO propuesto por DIEGO FERNANDO
BERNAL FRANCO C.C. 6.390.060 CONTRA
MARLENE SEPULVEDA GARICA C.C.
31.466.179 Y SANDRA MARIELA GONZALEZ
BEJARANO C.C. 31.968.905 con radicación 76-
001-31-03-008-2006-00221-00, el Juzgado 2°
de Ejecución Civil Circuito de la ciudad, hacien-
do 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 09:00 AM. del día
10 del mes de Agosto de 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate del siguiente bien:
Del 25% de la porción correspondiente a la
señora SANDRA MARIELA GONZALES sobre el
predio tipo URBANO, ubicado en AVENIDA 4
OESTE No. 5 OESTE-274 APTO PENT HOUSE
1402B DUPLEX TORRE B EDIFICIO "BOSQUES
VALLDARES" PRO. HORIZONTAL de la actual
nomenclatura de Cali, dicho bien se identifica
con la matrícula inmobiliaria 370-368571, de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali-Valle. Avaluado en la TRESCIENTOS
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS M/CTE (304.755.375). El secuestre des-
ignado es el Señor ALEXANDER ROJAS
ZUÑIGA, quien se localiza en la CARRERA 5
No. 10-63 OFC. 520, con número telefónico
883-9808. 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 expiden copias de este aviso de remate a la
parte interesada para su publicación en un
diario de amplia circulación de la ciudad y/o en
una radiodifusora local, de conformidad con el
Art. 450 del C.G.P. La licitación se iniciará a la
hora artes indicada, de la manera prevista en el
Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ
CORDOBA Profesional
Universitario.cod.int.3978

AVISO DE REMATE EL JUZGADO   NOVENO DE
EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICI-
NA DE APOYO CIVIL MUNICIPAL DE

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI-REFER-
ENCIA:   EJECUTIVO MIXTO DEMANDANTE:
DANNY ALEX JARAMILLO RAMOS C.C.
98387102 Cesionario de BANCO COLPATRIA
NIT. 860034594-1 DEMANDADO: JOSÉ IVAN
RAMÍREZ CASTRO C.C. 76.047.655
RADICACIÓN: 7600140030-011-2014-00380-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referen-
cia, se ha señalado la hora de las 09:00 A.M.
del día 09 de Agosto de 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente
(s) bien (es): Bienes materia de remate:
VEHÍCULO de placas HEM-033 Se encuentra
ubicado en el CALLE 8A # 31-63 BODEGAS J M
DE CALI. Avalúo: $ 14.900.000,00 M/CTE.
Secuestre: MARICELA CARABALÍ, quien se
localiza en la CARRERA 26 N No. D 28 B-39 y
en el Teléfono: 4844452 - 320 6699129.
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente 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 expi-
de el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en un periódico de amplia circu-
lación, 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, hoy Nueve (09) de Junio del año dos mil
diecisiete (2017).-artículo 450 del Código
General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.3891

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
SINGULAR propuesto por LUIS EDUARDO
GONZÁLEZ TORO C.C. 2.558.388, contra
HEREDEROS DETERMINADOS de PABLO
RENZO SÁNCHEZ RADA C.C.16.821.549
(Q.E.P.D.), JONNATAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ
C.C.1.151.945.026, menor DANIEL SÁNCHEZ
TANGARIFE C.C. 8.556.417, representado legal-
mente por la señora PAOLA ANDREA TANGAR-
IFE FRANCO, menor ALEJANDRO SANCHA
GONZÁLEZ C.C. 1.130.670.749, representado
legalmente por la señora GLORIA ELSI
GONZÁLEZ ROJAS y HEREDEROS INDETERMI-
NADOS DEL SEÑOR PABLO RENZO SÁNCHEZ
RADA C.C.16.821.549 (Q.E.P.D.),bajo radicado
No. 760013103-001-2013-00028-00, el Juzgado
1° Civil Circuito de Ejecución de Sentencias de
Cali, haciendo 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 05 de Octubre a las 10:00 A.M.
del año 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de los siguientes bienes: Se trata de un
predio tipo Urbano, ubicado en la CRA. 5 # 15-
28 AL 15-40 de la actual nomenclatura de Cali,
dicho bien se identifica con matricula inmobil-
iaria 370-684648 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la
suma de VEINTITRÉS MILLONES NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE
($23.994.000). Se trata de un predio tipo
Urbano, ubicado en la CRA. 5A - 13-68 LOCAL
L-1 110 PISO 1 de la actual nomenclatura de
Cali, dicho bien se identifica con matricula
inmobiliaria 370-520372 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Avaluado en la suma de CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($54.760.500). Se

trata de un predio tipo Urbano, ubicado en la
CRA. 5A - 13-68 LOCAL L-1 109 PISO 1 de la
actual nomenclatura de Cali, dicho bien se
identifica con matricula inmobiliaria 370-
520371 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la
suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS
PESOS M/CFE ($54.760.500). Para un avaluó
total de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS
($133.515.000). La secuestre designado es la
señora LUZ ADRIANA AGUIRRE PABÓN, quien
se localiza en la cra. 9 No. 9-49 de la ciudad de
Cali, teléfono 3113154837 y 8963296 (370-
64648). La secuestre designado es la señora
EVELIN DEL MAR MURIEL CASTAÑO, quien se
localiza en la CALLE 62 A NO. 1-210 BLOQUE H
APTO. 124 SECTOR I de la ciudad de Cali, telé-
fono 3187934730. 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 expiden copias de este aviso de
remate a la parte interesada para su publi-
cación en un diario de amplia circulación de la
ciudad y/o en una radiodifusora local, de con-
formidad con el Art. 450 del C.G.P. La licitación
se iniciará a la hora artes indicada, de la man-
era prevista en el Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA
CAROLINA DIAZ CORDOBA Profesional
Universitario.cod.int.3902

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO propuesto por BANCO COLPA-
TRIA S.A. hoy LEODAN WILLIAN CORDOBA
SANTACRUZ C.C. 12.993.977, contra LUZ
MARIA ESTRELLA VERGARA C.C. 38.941.314 ,
bajo radicación No. 760013103-011-2012-
00167-00, el Juzgado 3° 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 02:00 P.M., del dia 01 del mes de
Agosto de 2017, para llevar a cabo la diligencia
de remate de los siguientes bienes: Se trata de
un bien inmueble tipo predio Urbano, ubicado
en CALLE 16 No. 56-40/90 CONJUNTO RESI-
DENCIAL "APARTAMENTOS EL LIMONAR"
PROPIEDAD HORIZONTAL APTO 503 BLOQUE 2
PISO 5 de la actual nomenclatura de la ciudad
de Cali, dicho bien se identifica con numero de
matricula inmobiliaria No. 370-519419, de la
oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali - Valle. Avaluado en la suma de SETENTA
MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE ($70.923.469). Se trata de un bien
inmueble tipo predio Urbano, ubicado en CALLE
16 No. 56-40 CONJUNTO RESIDENCIAL
"APARTAMENTOS EL LIMONAR" PROPIEDAD
HORIZONTAL PARQUEADERO 83 SÓTANO 1 de
la actual nomenclatura de la ciudad de Cali,
dicho bien se identifica con numero de matric-
ula inmobiliaria No. 370-519193, de la oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali -
Valle. Avaluado en la suma de CUATRO MIL-
LONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS
PESOS M/CTE ($4.702.500). Para un avaluó
total de SETENTA Y CINCO MILLONES SEI-
SCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE
($75.625.969). La secuestre designada es la
señora MARICELA CARABALI, identificada con
la C.C. 31.913.132, quien se localiza en esta
ciudad en la carrera 26n No. D28-B39 Celular

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la
señora Blanca Luz Sanchez de Campuzano, con
cédula de ciudadanía 29.631.015, falleció el 5 de junio
de 2017, en Cali (V) quien disfrutaba de jubilación
Empresa. Quienes crean tener derecho para reclamar la
sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada den-
tro del término legal con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO JULIO 16 DE 2017

GRUAS OLAYA’S DELGADO SAS
NIT.900.376.909-8

INFORMA:
Informa que nuestra empresa ha sido víctima de pérdida de
información digital, información confidencial y de suma importancia
para nosotros. Por esta razón informamos a nuestros clientes,
proveedores y público en general, rechazar todo tipo de comercia-
lización de bases de datos, confirmar directamente con nuestra
empresa si Personal ajeno a la  empresa intenta hacer cualquier tipo
de         transacción comercial. Cualquier información adicional o duda
por favor comunicarse a los números telefónicos: (2) 448 88 87,
315 6858589, 3154330935 y al correo electrónico
olayasdelgadosas@hotmail.com

www.occidente.co Llame al 486055510 Sábado 15, Domingo 16 de Julio de 2017AREA LEGAL
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. 

TULUASEO S.A. ESP
Avisa

“Que el día 23 de Junio de 2017, falleció en el municipio de Tuluá
(Valle) la señora LIBIA YANETH OSPINA CARDONA, colabo-
radora de esta Empresa; por lo tanto  quien se crea con derecho
sobre sus prestaciones sociales, le solicitamos presentarse en las
oficinas de Gestión Humana de la empresa.
Se da este aviso en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
212 del Código Sustantivo de Trabajo, para que quien se crea con
algún derecho lo acredite ante el Departamento de Gestión Humana
de la ciudad de Buga (Valle)”.



320-6699129. Será postura admisible la que
cubra el 70% del avaluó dado a cada bien, pos-
tor hábil el que consigne el 40% del mismo, en
el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuen-
ta No. 760012031801 a órdenes de esta ofici-
na.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/o en
una radiodifusora local, de conformidad con el
Art. 450 del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ
CORDOBA Profesional
Universitario.cod.int.3930

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO propuesto BANCO COLPATRIA
S.A. HOY WILSON CUSIS ARCOS C.C.
17.610.345 contra LUZ CORNELIA MURILLO
ORTIZ C.C 38.999.687 con radicación 76-001-31-
03-012-2013-00238-00, el Juzgado 2° de
Ejecución Civil Circuito de la ciudad, 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 02:00 PM. del dia 24 del mes de
Agosto de 2017, para llevar a cabo la diligencia
de remate del siguiente bien: Se trata de un pre-
dio tipo urbano ubicado en la LOTE 15 MAN-
ZANA "31" URBANIZACIÓN "VALLE DEL LILY"
Y/O CARRERA 92 No. 28-89 de la actual nomen-
clatura de la ciudad de Cali, dicho bien se iden-
tifica con la matrícula inmobiliaria 370-470866,
de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. Avaluado en la suma de TRE-
SCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVE-
CIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE
($336.960.000). El secuestre designado es la
Señora MARICELA CARABALI, quien se ubica en
la CARRERA 26N No. D28B-39 de la ciudad de
Cali, y numero de 320-669-9129. 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 COLOM-
BIA 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 radiodifusora local, de conformidad con
et 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.01

AVISO DE REMATE JUZGADO SÉPTIMO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
DE CALI -OFICINA DE APOYO- HACE SABER:
Que en el proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO
instaurado por ANCIZAR ARREDONDO cesion-
ario de INMOBILIARIA Y REMATES SAS
cesionario de SISTEMCOBRO SAS cesionaria
DEL FIDEICOMISO FC. CM. cesionario BANCO
DAVIVIENDA contra JOSE ARBEY MALDONA-
DO LENIS y MARGARITA MARTINEZ ESCOBE-
DO (RAD. 760014003-003-2009-00011-00), se
fijó el día 01 del mes de AGOSTO del año 2017
a las 8:30 A.M., para llevar a cabo la diligencia
de REMATE del siguiente bien inmueble, de
propiedad de la parte demandada dentro del
presente asunto. El bien a rematar corresponde
al inmueble identificado con la matricula inmo-
biliaria No. 370-427981, el cual se encuentra
ubicado en la siguiente dirección: 1) LOTE Y
CASA CGTO. DE SAN BERNARDO (Numeral 2°
Art. 450 del C.G.P.). El bien inmueble fue avalu-
ado en la suma de $49.868.128 M/Cte.,
(Numeral 5° Art. 450 del C.G.P.). El secuestre
que lo tiene bajo su custodia es al señor
ASTRID GOMEZ POSSO quien se ubica en la
dirección Carrera 36 No. 4B - 53 de Cali Tel
5542573 - 3104149061 (Numeral 5° Art. 450
del C G.P.). LICITACIÓN: La subasta iniciará a la
hora indicada 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
760012041617 y presentar la postura en sobre
cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en el
Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se publicará
por una vez, con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate en
el periódico de amplia circulación, copia de lo
cual deberá agregarse al expediente antes de
darse inicio a la subasta, junto con el certifica-
do de tradición actualizado del bien. JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
17.Cod.int.3957

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICI-

NA DE EJECUCION-  REFERENCIA:  EJECUTIVO
SINGULAR DEMANDANTE: EDIFICIO SANTA
LIBRADA NIT. 890311502-1 DEMANDADOS:
INVERZAN LTDA NIT. 890311502-1
RADICACIÓN:      76001-40-03-026-2004-
00721-00 HACE SABER: Que en el proceso de
la referencia, se ha señalado la hora de las
09:00 A M del día 03 de Agosto de 2017, para
llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: El bien inmueble ubicado en la Carrera
4 No. 13-03 A 1355 gragaje 734 edificio Centro
Comercial y Parqueaderos Santa Librada de
Cali, identificado con la Matricula Inmobiliaria
No. 370-56148. Avalúo: $10.654.751.00 m/cte.
Secuestre: EVELYN DEL MAR MURIEL
CASTAÑO quien se localiza en la Calle 62 A No
1 210 apartamento H-124. Telefono 318-
7934730. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consignado
previamente en la cuenta del Banco Agrario
No. 760012041616, sección depósitos judi-
ciales. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avaiúo. Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el presente
aviso de remate ycopia del mismo se entregará
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
domingo, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy Veintitrés (23) de Mayo del año dos
mil diecisiete (2017).-articulo 450 del Código
Generaldel Proceso JAIR PORTILLA GALLEGO,
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.3978

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

RAD: 2016 – 348 REPUBLICA DE COLOMBIA -
RAMA JUDICIAL EDICTO LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO DIECINUEVE (19°) CIVIL
MUNCIPAL de CALI – VALLE CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho
a intervenir en el proceso ORDINARIO de
PERTENENCIA por PRESCRIPCIÓN EXTRAORDI-
NARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO nterpuesto
por la parte demandante MARVIS PAOLA
VALLEJO PASTRANA contra FERNANDO VAL-
LLEJO LOPEZ y OTROS. Sirvan comparecer den-
tro del proceso a más tardar dentro de los 15
días siguientes a la fecha en que quede surtido
el presente emplazamiento los HEREDEROS
INDETERMINADOS. El presente proceso versa
sobre el bien inmueble identificado con la
matricula inmobiliaria N° 370 - 544008 de
propiedad de FERNANDO VALLEJO LOPEZ ubi-
cado en la EL CORRÉGIMIENTO DE PICHINDÉ,
VEREDA LOMA DE LA CAJA FUNDACION. Se
trata de un lote de mayor extensión y al que
corresponden los siguientes linderos : NORTE:
en extensión de 175 metros, en línea recta con
terrenos de propiedad de MONICA HERNAN-
DEZ LLOREDA; SUR: en dos segmentos de
123.45 y 8.70 metros con la vía carreteable que
va hacia La Leonera; ORIENTE: en extensión de
59.38 metros con propiedad del señor JORGE
LUIS BULLA TORO, en dos segmentos de 75.40
y 69.36 metros de propiedad del señores JOSPI
BUITRON y MANUEL ZUNIGA; OCCIDENTE:
extensión de 32.26 metros con propiedad de
MONICA HERNANDEZ LLOREDA y el segmento
de 150.331 metros con la vía carreteable que
va a Pichindé. El inmueble se encuentra identi-
ficado con el N° de matrícula inmobiliaria 370 -
544008 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de la ciudad de Cali.
Para efectos del Art. 375 y 108 del C.G.P., el
edicto se publicará, en un diario de amplia cir-
culación en la ciudad como por ejemplo OCCI-
DENTE, EL PAIS, o EL TIEMPO, y por medio de
una radiodifusora del lugar, en las horas com-
prendidas entre las siete (7 a.m.) de la mañana
y las diez (10 p.m.) de la noche. Luego de la
publicación respecto de las personas indeter-
minadas y de las determinadas que se
desconozcan su paradero; se designará un
curador ad litem, quien ejercerá el cargo hasta
la terminación del proceso. Se fija hoy 06 de
Julio de Dos Mil Diecisiete .(2017), siendo las
8:00 a.m. MARIA LORENA QUINTERO ARCILA
SECRETARIA.Cod.int.3979

SECRETARlA: A despacho del señor Juez, el
presente proceso con el memorial que ante-
cede. Sírvase Proveer. Santiago de Cali, 10 de
Mayo de 2017. Rad. 2016-0047000. La
Secretaria, LIDA AYDE MUÑOZ URCUQUI Auto
de Trámite No. 1007 JUZGADO QUINTO CIVIL
MUNICIPAL Santiago de Cali, diez de mayo de
Dos Mil Diecisiete Vista la constancia secretar-

ial que antecede y de conformidad con el
escrito allegado por la apoderada Judicial de la
parte actora, el juzgado de acuerdo con lo
establecido en el artículo 293 del Código
General del Proceso, DISPONE: PRIMERO:
EMPLAZAR a los señores YURY YANETH
GUENGUE SARRIA Y NELSON ERNESTO
CAMACHO RUEDA, para que comparezca a
este despacho judicial, a notificarse del auto
coercitivo de pago, proferido dentro del proce-
so ejecutivo formulado por la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO SOCIAL
LTDA "PROGRESEMOS". SEGUNDO: La publi-
cación del edicto deberá surtirse de conformi-
dad con lo establecido en el art. 108 del Código
General del Proceso, por una sola vez en un
medio escrito de amplia circulación, periódico
Occidente, el País o el Tiempo, el día domingo,
o en una radiodifusora local cualquier día entre
las 6 de la mañana y las 11 de la noche, con la
indicación que el emplazamiento se entenderá
surtido transcurrido quince (15) días después
de publicado el listado.  Notifiquese JORGE
ALBERTO FAJARDO HERNANDEZ
Juez.cod.int.3958

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO JUZGADO DOCE CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD CALI – VALLE LIS-
TADO PARA EMPLAZAMIENTO ART. 108 C.G.P.
(Ley 1564/2012) PROCESO: VERBAL DE
DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO.
DEMANDANTES: LUCY IZQUIERDO DE TELLO
DEMANDADO: FERNANDO SANCHEZ E INDE-
TERMINADOS EMPLAZADOS:    FERNANDO
SANCHEZ    Y    PERSONAS    INCIERTAS E
INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A INTERVENIR DENTRO DEL PROCESO
DECLARATIVO PROPUESTO RESPECTO AL BIEN
INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 33A No.
19-18 DE LA CIUDAD DE CALI CUYA MATRICU-
LA INMOBILIARIA CORRESPONDE AL No. 370-
369755 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI
RADICACIÓN: 76001400301220170036700 El
emplazamiento se entenderá surtido, transcur-
rido quince (15) días después de la publicación
del listado en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas, si no comparecen en el término
indicado, de ser procedente se les nombrará
curado Ad-Litem, con quien se surtirá el trámite
procesal. COD.INT.3915

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO JUZGADO TREINTA CIVIL
MUNICIPAL Carrera 10 No. 12-15 - Palacio de
Justicia Piso 11
J30cm@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI VALLE
Proceso: EJECUTIVO SINGULAR Demandante:
CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALBORADA P.H.
Demandados:  SOCIEDAD MULTIFAMILIARES
LA ALBORADA LTDA. EN LIQUIDACIÓN y OTRO.
Radicación:  76001-40-03-030-2017-00134-00
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO TREINTA CIVIL MUNICI-
PAL DE CALI VALLE, CITA Y EMPLAZA A la
SOCIEDAD MULTIFAMILIARES LA ALBORADA
LTDA. EN LIQUIDACIÓN identificada con Nit.
800176258-0 de habitación, lugar de trabajo y
dirección electrónica desconocida, representa-
da legalmente por CARLOS HOLMES HURTADO
URBANO o quien haga sus veces, para que
comparezca ante este Juzgado a recibir notifi-
cación de la demanda y del auto interlocutorio
N° 768 calendado el 17 de marzo de 2017,
mediante el cual se libró mandamiento de pago
en su contra, advirtiéndole que si no concurre
dentro del término legal, se le designará
curador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación y se proseguirá el proceso. EL
EMPLAZAMIENTO, se publicará por una sola
vez, en un día domingo, en un diario de amplia
circulación nacional -El Tiempo, El País, El
Occidente-, o en su defecto radiodifundido en
una de las emisoras de sintonía nacional como
CARACOL o RCN, cualquier día entre las 6: 00
a.m. y las 11:00 p.m.. Efectuada la publicación,
la parte interesada deberá remitir una comuni-
cación al Registro Nacional de Personas
Emplazadas, donde se incluya el nombre del
emplazado, su número de identificación si se
conoce, las partes del proceso, su naturaleza y
el juzgado que lo requiere. Para efectos de ser
publicada dicha información, el emplazamiento
se entenderá surtido transcurridos quince (15)
días después de la publicación de la informa-
ción en dicho registro, advirtiéndole que si no
concurre dentro del término legal, se le desig-
nará curador ad-litem con quien se surtirá la
notificación y se proseguirá el proceso, según
lo establecido con el artículo 108 del C. G. P. El

secretario JESUS CLOVIS ALVARADO
PAYAN.Cod.int.3979

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

FORMATO ART. 108 PERSONA CITADA: Bertha
Hormaza de Fernandez cc. 29.042.601 Cali,
Ismael Hormaza Cordoba CC. 2.447.532 Cali,
Alfonso Hormaza Cordoba CC. 2.431.781 Cali,
Jaime Rodriguez Ramirez CC. 6.092.928, Pablo
Julio Fernandez CC. 6.042.381, personas inde-
terminadas NATURALEZA DEL PROCESO verbal
de pertenencia (prescripcion adquisitiva) PARTE
DEMANDANTE Erney Jacob Mancera Espinosa
cc. 19.290.263 PARTE DEMANDADA Maria
Nelly Gonzales de Saavedra, Paula Saavedra,
Jose Manuel Saavedra, Gustavo Saavedra,
Mancera Hermanos inversiones en liquidación,
Bertha Hormaza Alfonso Hormaza, Ismael
Hormaza, Pablo Fernandez JUZGADO/CIUDAD
Juzgado Catorce Civil del circuito de Cali RAD-
ICADO 2017-00131 AUTO ADMISORIO N°
440.Cod.int.3908

JUZGADOS DE FAMILIA

EDICTO EL JUZGADO SÉPTIMO DE FAMILIA DE
ORALIDAD DE CALI EMPLAZA Al señor RUBEN
DARIO TOVAR LOPEZ mayor de edad, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía #16'615.044
de Cali, desaparecido, siendo la ciudad de Cali
su último domicilio, se previene a las personas
que tengan noticias de él, las comuniquen a
este despacho en el proceso de JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA - PRESUNCIÓN DE MUERTE POR
DESAPARECIMIENTO, promovido por la señora
LUCIA PATRICIA DOMINGUEZ VALENCIA, por
medio de apoderado judicial. Se advierte al
emplazado que si no comparece dentro del zér-
mino de fijación del edicto se le designará un
curador ad-litem, con quien se continuará el
proceso. De conformidad con el artículo 584
numeral 1°. del C. G. P., se expiden copias del
edicto a la parte interesada para su publicación
en un diario de amplia circulación de la capital
de la República (Tiempo ó República) el día
domingo y en un diario de amplia circulación en
la ciudad (Occidente ó Pais) el día domingo y en
una radiodifusora local cualquier día de la sem-
ana entre las seis de la mañana y las once de
la noche, por tres (3) veces con intervalos may-
ores de cuatro meses, a partir de la primera
publicación. RADICACIÓN: 2015- 646. AMIRA
ARMENDARIZ MEDINA
Secretaria.cod.int.3978

FORMATO ART. 108 PERSONA CITADA Emplaza
a todas las personas que se crean con derecho
a intervenir en el presente tramite liquidatorio
y a los acreedores de la sociedad conyugal for-
mada por Enma Patricia Buenaño Armas y
Jorge Carlos Sotomayor Adrada NATURALEZA
DEL PROCESO Suceción intestada PARTE
DEMANDANTE   Enma Patricia Buenaño
Armas, Jorge Carlos Sotomayor Buenaño,
Andrea Valeria Sotomayor Buenaño PARTE
DEMANDADA  Jorge Carlos Sotomayor Adrada
JUZGADO/CIUDAD Juzgado 14 de familia de
Cali RADICADO 2012-253 AUTO ADMISORIO
INTERLOCUTORIO N° 2419 DE MAYO 2 DE
2017.Cod.int.3897

OTROS

EDICTO EMPLAZATORIO Departamento del
Valle del Cauca, Secretaria de Educación
Departamental Fondo Nacional de Prestaciones
sociales Magisteriop Valle del Cauca avisa: fal-
lecido GLORIA MARIA BENITEZ ZULETA Cédula
de ciudadania 24.393.670 fecha defunción
20/02/2014 certificado no. 08618916. Quienes
se crean con derecho a reclamar las prestaci-
noes sociales de ley, al igual que el seguro de
vida deben presentarse a la Gobernacion del
Valle. Prestaciones sociales dentro del termino
de 30 días contados a partir de la fijación del
presente aviso. Atentamente EDINSON
TIGREROS HERRERA Subsecretario
Administrativo Recursos y Financieros de la
secretaria de educación.  SEGUNDO AVISO.
cod.int.3955

EXTRACTO DE DEMANDA El 29 de julio de
2015 el señor NORBERTO IVAN LOPEZ DIAZ,
Identificado con la cedula de ciudadanía No.
19.490.151 de Bogotá y la señora ROCIO DE
LOS ANGELES LOPEZ DIAZ, identificada con la
Cedula de ciudadanía No. 51.612.227 de
Bogotá dieron aviso a las autoridades compe-
tentes de la pérdida de los siguientes títulos
valores: - CDT No. 822497 por valor de CIENTO
SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE Cifra:

($170.000.000). Nombre del Titular: Norberto
Iván López Díaz Nombre del Beneficiario:
Norberto Iván López Díaz Fecha de Emisión:
2014/08/09 Fecha de Vencimiento:
2015/08/09. - CDT No. 822498 por valor de
CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE
Cifra: ($170.000.000) Nombre del Titular: Roció
de los Ángeles López Díaz Nombre del
Beneficiario: Norberto López Díaz Fecha de
Emisión: 2014/08/09 Fecha de Vencimiento:
2015/08/09 La Entidad otorgante de los depósi-
tos a término fijo CDT No. 822497 y 822498 es
la entidad BANCO PICHINCHA S.A.
Demandante: Norberto Iván López Díaz y Roció
de los Ángeles López Díaz. Dirección de
Notificación: Calle 5B5 No. 36-54 Domicilio:
Cali – Valle.  Correo Electrónico:
ivan2010lopez@gmail.com Demandado:
BANCO PICHINCHA S.A. Dirección de
Notificación: Av. 6ª Norte No. 20N-67 de la ciu-
dad de Cali-Valle. Correo Electrónico: notifica-
cionesjudiciales@pichincha.com.co Juzgado
Trece Civil Municipal de Oralidad Cali – Valle.
Demanda Verbal sumaria Rad. 2017-282.
Pretensión: Cancelación y reposición.
Apoderada: Tania Marcela Orozco
Arango.cod.int.3976

OTRAS CIUDADES

GUADALAJARA DE BUGA 11 DE JULIO DE
2017 JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE.- EDICTO
EMPLAZATORIO ARTICULOS 108 Y 293 C. G,
DEL PROCESO. LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE, hace saber:
Que medíante auto de fecha 13 de Diciembre
de 2016, se resolvió EMPLAZAR A GABRIEL
DIAZ SERNA, identificado con la cédula de ciu-
dadanía Nro. 14.886.519 de Buga, Valle, Y
VALENTINA VELASQUEZ SANIN, identificada
con la cédula de ciudadanía Nro. 38.877.340
expedida en Buga, Valle, para que comparezcan
a recibir NOTIFICACIÓN PERSONAL o por inter-
medio de apoderado, dentro de la demanda
ejecutiva singular presentada por JOSÉ
ABELARDO MARTÍNEZ MESA, identificado con
la cédula de ciudadanía Nro. 14.875.156 expe-
dida en Buga, Valle, contra GABRIEL DIAZ
SERNA, identificado con la cédula de ciu-
dadanía Nro. 14.886.519 de Buga, Valle Y
VALENTINA VELASQUEZ SANIN, identificada
con la cédula de ciudadanía Nro. 38.877.340
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JARDÍN PLAZA S.A.S., BASILEA S.A.S 
E INSTITUTO DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS S.A.S. 

INFORMAN:

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 222 de 1995, la asam-
blea general de accionistas de Jardín Plaza S.A.S., en reunión extraordinaria cele-
brada el día 30 de junio de 2017, aprobó el proyecto de escisión de la compañía, el
cual tiene como efecto la división del patrimonio social, transfiriendo en bloque el
mismo a las sociedades resultantes de la escisión Basilea S.A.S. e Instituto de
Inversiones Estratégicas S.A.S.
De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 222 de 1995, en armonía
con lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Comercio, se informa al público lo
siguiente: 

1. Sociedades participantes en la escisión: 
Sociedad escindente: Jardín Plaza S.A.S., domiciliada en Cali. Capital suscrito
y pagado después de la escisión $0. 
Sociedades Beneficiarias: a) Basilea S.A.S., domiciliada en Cali, capital
suscrito y pagado después de la escisión de $124.500.000; y b) Instituto de
Inversiones Estratégicas S.A.S. domiciliada en Cali, capital suscrito y pagado
después de la escisión de $3.019.000.000.

2. Activos y pasivos de las sociedades participantes en la escisión: Una vez
perfeccionado el acuerdo de escisión, la composición de activos y pasivos de las
sociedades participantes en la misma quedará como sigue:

Cifras en millones de pesos
JARDÍN PLAZA INSTITUTO DE 

S.A.S. INVERSIONES BASILEA S.A.S.
ESTRATÉGICAS S.A.S.

Activos Pasivos Activos Pasivos Activos Pasivos
$0,00 $0,00 $131.368,00 $59.962,00 $38.194,00 $10.077,00

3. Método de valoración utilizado: La valoración de Jardín Plaza S.A.S., para
efectos de la escisión, se realizó con base en el método de valor en libros, tomando
como base los estados financieros de propósito especial cortados a 30 de abril de
2017, debidamente certificados y dictaminados. Partiendo de la claridad de la infor-
mación suministrada por la contabilidad de la empresa, se llegó a la conclusión de
que no se requiere un trabajo de valoración adicional diferente a los datos que apare-
cen en los estados financieros.

Este método de valoración permitió acordar que la porción del capital escindido de
Jardín Plaza S.A.S. que recibirá cada una de las sociedades beneficiarias, será igual,
en términos de valor nominal al que tenían las acciones en la sociedad escindida. 

(Firmado) (Firmado)
Juan Luis Restrepo Valencia Mile Vallejo Revelo
Representante Legal Contadora
Jardín Plaza S.A.S. Matricula: 114293-T

(Firmado) (Firmado) 
Gerardo Prado Garcia Yenny Piedad Renteria 
Representante Legal Contador
Instituto de Inversiones Estratégicas Matricula: 72269-T
S.A.S.

(Firmado) (Firmado)
Hernando Cuervo Becerra Juan Carlos Moya
Representante Legal Contador 
Basilea S.A.S. Matricula: 52219-T

Otros

Juzgados Civiles Municipales

Juzgados Civiles del Circuito

Juzgados de Familia

Otras Ciudades



expedida en Buga, Valle, proceso radicado al
Nro. 76-111-40-03-001-2016-00482-00.- Se les
advierte a las personas emplazadas que si tran-
scurridos quince (15) días contados a partir del
día siguiente de publicada esta información en
el Registro Nacional de personas Emplazadas,
no comparecen, se procederá a designarles
CURADOR AD-LITEM, con quien se surtirá la
diligencia de notificación del mandamiento de
pago.- Atentamente.- LUZ STELLA CASTAÑO
OSORIO Secretaria.-.Cod.int.3911

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS Notario EDICTO N° ESU
00073 EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia de los cau-
santes CARLOS MARINO GARCIA CÉDULA DE
CIUDADANIA N° 2.501.300  EMMA CARDONA
DE GARCIA CEDULA DE CIUDADANÍA N°
29.265.527 Fallecidos el 14/12/1982 -
27/03/2010, en la ciudad de GUADALAJARA
DE BUGA, y su último domicilio GUADALA-
JARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios, para que comparezcan dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 5 DE JULIO DE 2017,
por ALBA MERY GARCIA DE BAUTISTA identi-
ficada con cédula de ciudadanía No.
38.857.420, MARLENE GARCIA DE CASAÑAS
identificada con cédula de ciudadanía no,
31.191.749, LUZ MARIA GARCIA CARDONA

identificada con cédula de ciudadanía No.
38.870.503, FABIOLA GARCIA CARDONA iden-
tificada con cédula de ciudadanía no.
30.871.572, CARLOS MARINO GARCIA CAR-
DONA identificado con cédula de ciudadanía
No. 14.876.545, y JOHN EDWARD HENAO
GARCIA identificado con cédula de ciudadanía
No. 94.481.960, EN CALIDAD DE HEREDEROS.
Se inició el trámite mediante el ACTA N° 031
del 8 DE JULIO DE 2017, por la cual se ordena
la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 10 DE JULIO DE 2017 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 22 DE JULIO DE 2017
a las 12 M (M/PM). Este EDICTO se elaboró el
dia 8 DE JULIO DE 2017 JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 22 DE JULIO DE 2017 a las 12 M
(M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.3910

EDICTO EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A la
Señora ANA MARIA GARCIA OLAYA, identifi-
cada con cédula de ciudadanía No.;
31.433.554, Mediante auto No. 817 del 21 de
junio de 2017, para que comparezca a este
despacho judicial, ubicado en la Carrera 6 No.

10-21 de Cartago - Valle del Cauca, con el fin
de que se notifique del contenido déí auto No.
372 del 15 de marzo de 2017, por medio del
cual se LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO, que
se cobra con el proceso "EJECUTIVO", radicado:
2017-00040, adelantado por apoderada judicial
de " BANCOOMEVA" en contra de la Señora
ANA MARIA GARCIA OLAYA, se le advierte a la
emplazada que si no se presenta en el término
de QUINCE (15) DIAS HABILES, contados a par-
tir del día siguiente al ingreso en el registro
nacional de personas emplazadas que llevara
el Consejo Superior De La Judicatura, tal y
como lo establece el parágrafo 1 del menciona-
do Artículo 108 del Código General Del
Proceso, se le designara Curador Ad-litem, con
quien se surtirá la notificación personal y se
continuará el trámite del proceso hasta su cul-
minación. PUBLICACION: EL ESPECTADOR,
PAIS, EL OCCIDENTE, LA REPUBLICA, O EL
TIEMPO (DOMINGO).cod.int.3953

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
NOTARIA PRIMERA (E.) DEL CIRCULO DE BUGA
mediante resolución 12817 del 22-11-16 de la
Supernotariado  CITA Y EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión acumulada e
intestada de los causantes RAFAEL ANTONIO
SERNA, Y MARIA BELISA BOTERO DE SERNA
y/o BELISA BOTERO y/o BELISA BOTERO
VELÁSQUEZ (quien es la misma persona),
quienes en vida se identificaron con las cédulas
de ciudadanía 4.353.701, y 24.429.306 de
Aranzazu, respectivamente, fallecidos el día 27
de diciembre de 1992, y el 24 de enero de 2011,
respectivamente, en la ciudad de Buga, lugar
donde tuvieron sus últimos domicilios y asiento
principal de sus negocios, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite suce-
soral en esta Notaría, mediante Acta N° 140 de
fecha 25 de noviembre de 2016, y conforme lo
ordena el inc. Primero del num. 2° del art. 3°
del Decreto 902 de 1988, modificado por el art.
3° del Decreto 1729 de 1989, normas estas
modificadas por la Ley 794 de 2003 en concor-
dancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012,
o Código General del Proceso, se dispone la

publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m.
y 11:00 p.m. asi mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy veintiocho (28) de noviembre
de 2016, siendo las 7:30 a.m. MARGOTH
MUÑOZ FLÓREZ Notaría Primera (E.) del Círculo
de Buga (V.).cod.int.3936

Municipio de El Cerrito Alcaldía Municipal NIT.
800.100.533-5 Secretaría de Convivencia y
Seguridad Ciudadana COMISARÍA DE FAMILIA
El Cerrito Valle, once (11) de julio del Dos Mil
Diecisiete (2017) H.F. No. HA: 248-7.1-28.675-
17 EL SUSCRITO COMISARIA DE FAMILIA DE
EL CERRITO VALLE CITA   Y EMPLAZA A la
señora PAULA ANDREA OSORIO MARIN identi-
ficada con la cédula de ciudadanía No. No
24.814.744 de Montenegro, en calidad de
madre de al adolescente NICOLL RAMIREZ
OSORIO de 13 años de edad, para que se pre-
sente dentro de los cinco (5) días siguientes a
la fecha, en las instalaciones de la Comisaria
de Familia, ubicada en la Calle 6 con carrera 11
esquina, antiguo Edificio "Hotel Club El
Paraíso" de El Cerrito Valle y manifieste si con-
cede o niega el permiso para la salida del país
de su menor hijo quien viajará con destino al
País de ITALIA. Se advierte a la señora PAULA
ANDREA OSORIO MARIN, en calidad de madre
de la adolescente mencionado, que si no com-
parece dentro del término fijado, la Comisaría
procederá a otorgar el permiso, previo
cumplimiento de los trámites establecidos en
el Art. 110 de la Ley 1098 de 2006. El presente
edicto se fija en lugar visible de la Comisaria de
Familia y se entrega copia del mismo a la parte
interesada, para ser publicado por una sola vez
en un diario de amplia Circulación Nacional, de
conformidad con lo establecido en el Inciso 5
del Art. 110 de la norma en cita. Dada en El
Cerrito Valle, el día once (11) de julio del Dos
Mil Diecisiete (2017) FERNANDO RIVERA
MUÑOZ Comisario de Familia.cod.int.3942

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO  JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO MUNICIPAL DE EL CERRITO-
VALLE LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO ART.
108 C.G.P. (Ley 1564/2012) PROCESO: ORDI-
NARIO DE PERTENENCIA DEMANDANTE:
JOSE MOISES ROJAS JARAMILLO DEMANDA-
DO:     CONCEPCION    JARAMILLO    DE
LOPEZ, ROSAURA JARAMILLO LOPEZ, JOSE
MIGUEL JARAMILLO, EFRAIN ROJAS
JARAMILLO, ESPERANZA ROJAS JARAMILLO
Y LUIS GUILLERMO JARAMILLO PULGARIN Y
TODAS LAS PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS EMPLAZADOS:      CONCEPCION
JARAMILLO    DE    LOPEZ, ROSAURA
JARAMILLO LOPEZ, JOSE MIGUEL JARAMIL-
LO, EFRAIN ROJAS JARAMILLO, ESPERANZA
ROJAS JARAMILLO Y LUIS GUILLERMO
JARAMILLO PULGARIN Y DE TODAS LAS PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE
SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL BIEN
INMUEBLE DISTINGUIDO CON MATRICULA
INMOBILIARIA No. 37314453 DE LA OFICINA
DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE BUGA - VALLE, UBICADA EN EL MUNICIPIO
DE EL CERRITO VALLE VEREDA SANTA ELENA.
RADICACIÓN: 762484089002-2017-00202 El
emplazamiento se entenderá surtido, transcur-
rido quince (15) días después de la publicación
del listado en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas, si no comparecen en el término

indicado, de ser procedente se les nombrará
curado Ad-Litem, con quien se surtirá el trámite
procesal.COD.INT.3913

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PUBLICO JUZGADO SEGUNDO
CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE DEL
CAUCA CARRERA 28 # 29-43, PISO 2 OFICINA
206 TELEFAX. 2660200 FAX 132 TEL. 133 PALA-
CIO DE JUSTICIA "Simón David Carrejo
Bejarano" LISTADO PARA APLAZAMIENTO
ART. 208 C.G.P (Ley 1564 / 2012) EMPLAZA: A
todas LAS PERSONAS INDETERMINADAS que
se crean con derecho sobre el inmueble objeto
del presente proceso de PERTINENCIA POR
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO, Que se lleva en este juzgado con el
radicado N° 765203103002-2016-00109-00,
que contempla el art. 375 C.G.P que ha instau-
rado OSCAR MARMOLEJO OROZCO, contra
HOLMER OROZCO CAICEDO en su calidad de
heredero determinado del señor LEON
ENRIQUE OROZCO ESCOBAR (Q.E.P.D) y contra
los herederos inciertos e indeterminados de
dicho causante y contra las señoras CLELIA
OROZCO ESCOBAR, EVELIA OROZCO ESCOBAR
contra el señor MANUEL MARIA SALAS OROZ-
CO Y PERSONAS INDETERMINADAS, para que
comparezcan a más tardar entre los quince (15)
días siguientes a la expiración del emplaza-
miento y a recibir notificación personal del
AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA, calenda-
da el CUATRO (4) DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECISEIS 2016. Transcurridos quince (15) días
de la expiración del termino de fijación del
EDICTO, se entenderá surtido el emplazamien-
to de las personas indeterminadas. El inmueble
objeto de la presente declaración de pertenecía
solicitada por el demandante está ubicado en
el sector urbano del corregimiento de San
Antonio de los Caballeros, comprensión del
Municipio de Florida, Departamento del Valle
del Cauca, tiene un área de seiscientos sesen-
ta y cuatro metros cuadrados (664m2) y los
siguientes linderos: NORTE: carretera que con-
duce a florida, al medio con predios de
Salvador Díaz y Joaquín Corrales y otro. SUR:
propiedades de Marcelino Castro y Salvador
Díaz. ORIENTE: Predios de Carmen Barandica y
Marta Solarte. OCCIDENTE: predios de la com-
pradora y de Julio Polanco. Este predio tiene
como dirección la calle 6 N° 6 B 22, de San
Antonio de los Caballeros Municipio de Florida
Valle y tiene tres casas antiguas en regular
estado de conservación. Número de matrícula
inmobiliaria: N° 378- 53320 Número de predial:
020000000019000100 Características del
inmueble: finca que mide una plaza o 6.400 M2.
Nombre y cédula de quien figura como propi-
etario: LEON ENRIQUE, CLELIA, EVELIA OROZ-
CO ESCOBAR Y MANUEL MARIA SALAS OROZ-
CO (SIN DATOS DE C.C). Este proceso fue
declarado abierto y radicado en este despacho
judicial mediante auto interlocutorio N° 0342
de fecha 4 de agosto de 2016, a solicitud del
señor OSCAR MARMOLEJO OROZCO. Para
efecto de los dispuesto en el artículo 375, N°
del C.G.P. se fija el presente edicto en un lugar
visible y acostumbrado de la secretaria del
Juzgado y copia del mismo se entrega al intere-
sado para su publicación en un periódico de
amplia circulación Nacional, como los diarios
EL PAIS o EL OCCIDENTE, en día domingo y por
una sola vez. En consecuencia, se fija el pre-
sente edicto siendo las del día: de 2017.
Cod.int.3916

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 intestada del causante
JAIRO MAURICIO MARULANDA CÁCERES con
cédula de ciudadanía 94.473.028, fallecido el
día 02 de enero de 2017 en la ciudad de Buga
(V.), lugar donde tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
71 de fecha 12 de julio de 2017, y conforme lo
ordena el inc. Primero del num. 2° del art 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3°
del Decreto 1729 de 1989, normas estas modi-
ficadas 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 publicación
de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora
de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m.
así mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy trece (13) de julio de 2017, siendo las 7:30
a.m MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Circulo de Buga
(V).Cod.int.3917

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL CALLE 7
No. 7 No. 13-56 Tercer piso BUGA-VALLE DEL
CAUCA EDICTO EMPLAZAMIENTO de las per-
sonas INDETERMINADAS (ART. 108 C.G.P.) EL
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL de
BUGA (V): EMPLAZA A Los Herederos INDE-
TERMINADOS de la Señora ROSA ELENA SAN-
DOVAL DE SANDOVAL, quien en vida se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía número
29.874.159 de Tuluá (Valle), falleció el día 26 de
agosto del año 2002 en la ciudad de BUGA, y
JOSE DIONISIO SANDOVAL MEDINA, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 2.674.602 de Tuluá (Valle), fal-
leció el día 11 de octubre del año 2014 en la
ciudad de BOGOTA D.C., y a todos los interesa-
dos o que se crean con derecho a Intervenir en
el proceso que más adelante se referencia con
el fin de que comparezcan al aludido proceso y
hagan valer sus derechos dentro del término
legal de 15 días. NATURALEZA DEL PROCESO:
SUCESION INTESTADA ACUMULADA SOLICI-
TANTE: FANNY SANDOVAL SANDOVAL C.C.
No. 20.283.096 de Buga (V). APODERADO:
SANDRA JIMENA OSPINÍA PONCE T.P.
No.255.370 CSJ. CAUSANTES: ROSA ELENA
SANDOVAL CASTRO y JOSE DIONISIO SAN-
DOVAL MEDINA, siendo BUGA su último domi-
cilio yáslento principal de sus negocios.
HEREDEROS DEMANDADO; MANUEL SAL-
VADOR SANDOVAL SANDOVAL, HILDA SAN-
DOVAL SANDOVAL, LEONEL SANDOVAL SAN-
DOVAL, YOLANDA SANDOVAL SANDOVAL,
RUBIELA SANDOVAL SANDOVAL, CARMEN
SANDOVAL SANDOVAL, ARNULFO SANDOVAL
SANDOVAL Y LUZ ADRIANA SANDOVAL
SUAREZ en representación de ARISTOBULO
SANDOVAL SANDOVAL (q.e.p.d.), MARTHA
SELLY SANDOVAL SANDOVAL RADICACION:
76-111-40-03-001-2016-00533-00 Se le hace
saber que en este JUZGADO cursa proceso de
SUCESION INTESTADA ACUMULADA medi-
ante Auto interlocutorio No.083 de fecha
VEINTE (20) de ENERO de 2017, se DECLARO
ABIERTO Y RADICADO el proceso de sucesión
intestada acumulada del causante ROSA
ELENA SANDOVAL CASTRO (q.e.p.d,), y JOSE
DIONISlO SANDOVAL MEDINA. SANDRA
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EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, 
FONAVIEMCALI.

AVISA:
Que el día 18 de Julio del año 2017, falleció la señora JULIA NELLY RAMIREZ, identificada
con cédula de ciudadanía No 29.007.717, asociada al fondo, las personas que se crean en
derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán hacerse presentes en las instalaciones del
fondo ubicadas en la calle 18 norte No. 6 AN - 22 en el termino de diez (10) días hábiles
calendario, contados a partir de la fecha, con los documentos que acrediten su calidad de
herederos legítimos, conyugue o supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada
judicialmente. PRIMER AVISO JULIO 16 DE 2017
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Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.

REMATES (Artículo 450 Código General del Proceso C.G.P.)

JIMENA OSPINA PONCE ABOGADA PARTE
INTERESADA.cod.int.3952

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL
JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO
PALMIRA VALLE CARRERA 29 No. 22-43
Oficina 107. Teléfono 2660200 Extensión 113
CORREO INSTITUCIONAL:
j03lcpal@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO
EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIR-
CUITO DE PALMIRA-VALLE EMPLAZA A LOS
HEREDEROS INDETERMINADOS de la cau-
sante LUZ MARIA ARCE DE BEJARANO en cal-
idad de DEMANDADOS, para que comparezcan
a este despacho judicial, ubicado en la CAR-
RERA 29 No. 22-43 Oficina 107 de la ciudad de
Palmira Valle, con el fin de notificarles per-
sonalmente el Auto No. 942 del 20 de Junio de
2017, por medio del cual se ADMITE DEMAN-
DA, dentro del proceso ordinario de PRIMERA
INSTANCIA propuesto por el (la) señor
WILLIAM DE JESUS GIRALDO CANO contra
JAIME DE JESUS BEJARANO - MARIA LUZ
BEJARANO Y OTROS, Radicación 76 520 31 05
003 2017-00050-00. Se ordena la inclusión del
nombre de los emplazados en el listado que se
publicará por una sola vez en el diario El PAIS o
el OCCIDENTE en día domingo y se le hace
saber, que de conformidad con el artículo 29 del

CPTSS, se le designará Curador Ad Litem, con
quien se continuará el trámite del proceso
hasta que comparezcan al mismo. Este
emplazamiento se entenderá surtido, transcur-
ridos QUINCE (15) DÍAS posteriormente de la
publicación del listado en uno de los medios de
comunicación indicados, de conformidad con lo
establecido en el artículo 108 y 293 del CGP,
aplicable por analogía al procesal laboral. Para
que se surta dicha diligencia, se libra el pre-
sente aviso hoy seis (06) de julio de dos mil
diecisiete (2017). JOHANA CAROLINA OSORIO
GOMEZ Secretaria.cod.int.3972

EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
GUADALAJARA DE BUGA-VALLE EMPLAZA A
el señor JOSE EDILSON DELGADO MORALES,
para que comparezca ante este Despacho
Judicial, en los 15 días siguientes a esta publi-
cación, con el fin de recibir notificación person-
al del Auto Interlocutorio No. 1254 del 05 de
junio de 2017, proferido en el Proceso Ejecutivo
promovido por JOSE VICENTE MORENO CAR-
DONA, radicación No. 2017-00241-00.
Informándoles que de conformidad con los
articulo 293 y 108 del CGP la notificación se
entenderá surtida 15 días después de la publi-
cación y se les designara curador ad-litem. LUZ
STELLA CASTAÑO OSORIO
Secretaria.cod.int.3959

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada de la causante
ALBA ENELIA TASCÓN ESCOBAR, con cédula
de ciudadanía 29.537.766, fallecida el día 22 de
enero de 2017 en la ciudad de Guacarí, siendo
la ciudad de Guadalajara de Buga, lugar donde
tuvo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 72 de fecha 13 de
julio de 2017, y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2° del art. 3° del Decreto 902
de 1988, modificado por el art. 3° del Decreto
1729 de 1989, normas 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 publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así
mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy catorce (14) de julio de 2017, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE BUGA (v).cod.int.3973

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
DE BUENAVENTURA  761093110002- LA SEC-
RETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PROMIS-
CUO DE FAMILIA DE BUENAVENTURA VALLE:
AVISA: En el proceso de Interdicción Judicial
solicitado por CARLOS ALFREDO FERNANDEZ
LIBREROS se profirió en Oralidad Sentencia
Nro. 054 adiada junio veintiuno (21) de Dos mil
Diecisiete (2017), dando lectura al fallo emitido
en el siguiente sentido PRIMERO declarar en
estado de interdicción indefinida absoluta por
causa de RETARDO MENTAL MODERADO con
Alteraciones del Comportamiento de Etiología
desconocida que no fue estudiada al ciudadano
EINSENHOVER FERNANDEZ LIBREROS:
SEGUNDO: DECLARAR que EISENHOVER FER-
NANDEZ LIBREROS no tiene la libre adminis-
tración de sus bienes ni ésta en capacidad de
ejercer derechos o contraer obligaciones TER-
CERO: DESIGNAR COMO CURADOR LEGÍTIMO
PRINCIPAL de EINSENHOVER FERNANDEZ
LIBREROS a su hermano CARLOS ALFREDO
FERNANDEZ LiBREROS y como SUPLENTE a la
señora GLADYS FERNANDEZ LIBREROS,
quienes no están en obligación de prestar fian-
za por autorizarlo el artículo 84 de la Ley 1306
del 2009 CUARTO: Notificar la sentencia al
público en la forma prevista del artículo 42 de
la Ley 1306 lo cual será mediante aviso. QUIN-

TO: Una vez ve encuentre en firme el fallo, se
nombrara perito contable de la lista de auxil-
iares de la justicia de conformidad a io regula-
do en el artículo 586 muñera!. SEXTO:
Igualmente se ouiena oficiar o comunicar ¡a
providencia al respectivo funcionario del esta-
do civil para que hagan la inscripción corre-
spondiente como también en el libro de varios.
De conformidad con lo dispuesto en al numeral
8° de la Ley 1306/2009 que modificó el artícu-
lo 586 del Código General del Proceso, se fija el
presente A VISO en lugar visible de la secre-
taría del Juzgado y se entregan copias del
mismo a la parte interesada para su inserción
por una vez en un diario de amplia circulación
nacional como "El Tiempo" u "Occidente", la
República, o el Espectador. Se fija el presente a
los Siete (7) días del mes de Julio del año dos
mil Diecisiete (2017). NIDIA GARCIA OROBIO
Secretaria.cod.int.3964

LISTADO PARA PUBLICAR (Artículo 108 del
Código General de Proceso) JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL LA CUMBRE-VALLE.
CLASE DE PROCESO PERTENENCIA DEMAN-
DANTE UBEIMAR IMBACHI MUÑOZ Y NILVIA
ERAZO DEMANDADOS: JOSE FERNELLY
DOMlNGUEZ CANCELADO C.C. 14.873.715
CARMENZA INES MARTINEZ CASTILLO C.C.
29.562.705. SALOME DOMINGUEZ MARTÍNEZ

C.C. 1.130.617.981 MELISA DOMINGUEZ MAR-
TINEZ PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS PERSONA A EMPLAZAR:  JOSE FER-
NELLY DOMlNGUEZ CANCELADO C.C.
14.873.715 CARMENZA INES MARTINEZ
CASTILLO C.C. 29.562.705. SALOME
DOMINGUEZ MARTÍNEZ C.C. 1.130.617.981
MELISA DOMINGUEZ MARTINEZ PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, que se crean
con derecho sobre es inmueble "LA ESQUINO-
LA", ubicado en el paraje Chicotal Alto, cor-
regimiento de Bitaco, municipio de La Cumbre-
Valle, con extensión aproximada de 1410 M2,
identificado con M.I No 370-115705, y cuyos
linderos son los siguientes: Punto de Partida:
Punto 0A, donde concurren las colindancias de
Nelson Franco Zapata, Nazario Pusquin
Palechor, carretera al medio y el interesado.
Colinda así: Norte: 49.00 Mts Nazario Pusquin
Palechor, carretera al medio. Punto 0A al 143a.
Este. En 56.00 mts luana Gome* Medina, car-
retera al medio, punto 143 al 139 A; SUR Y
OESTE: en 69.00 mts Nelson Franco Zapata,
carretera al medio en parte, punto 39 A al 0-A
y encierra. Con número catastral 00-00-0005-
0328-000. AUTO A NOTIFICAR AUTO No 807
del 16 de junio de 2017 RADICACIÓN 2017-
00114 Surtido el emplazamiento se procederá a
la designación de curador ad litem. MAURICIO
RUBIANO CEBALLOS.Cod.int.3977

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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