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EJEMPLAR GRATUITO

Otras ciudades
también toman
medidas por la 
final del fútbol

■ Claves para ser felices en este rol

■ Mantienen ley seca en Cali

Día del padre, fecha para 
renovar compromisos

La fecha del día del padre es también una oportunidad para renovar el compro-
miso de los hombres como progenitores.

Dedicarle tiempo a los hijos, expresarles amor y asumir todas las responsabili-
dades que implica este rol, son las claves para ser padres felices. PÁG. 7

Mientras que en Cali se mantiene
la ley seca para este domingo, en
otras ciudades como Palmira, donde
se prohibió la circulación de motos,
también se adoptaron medidas para
evitar desmanes relacionados con la

final del fútbol que disputarán el
Deportivo Cali y Atlético Nacional
en Medellín.

En Popayán la Policía pidió que
se decrete ley seca y se prohiba la
circulación de motos.

El Deportivo Cali saldrá a la cancha del estadio Atanasio Giradot, en
Medellín a defener la ventaja de dos goles que obtuvo el pasado miér-
coles en Palmaseca, si lo logra, alcanzará su décima estrella. PÁG. 8

PÁG. 3



■ Río Cali
Este fin de semana la
Alcaldía, bajo la direc-
ción del Dagma
realizará una jornada
masiva de limpieza y
e m b e l l e c i m i e n t o
alrededor del río Cali,
con el lema ‘Cali bonita
le sonríe al mundo’.

■ Piden no cerrar Villa Lorena
Un grupo de personas, entre ambientalistas e integrantes de la
Fundación Para la Defensa, Vida y Amor de los Animales, realizaron
un plantón en el Centro Administrativo Municipal, CAM, rechazan-
do la medida que, según ellos, contempla el Dagma de cerrar el
Zoológico Villa Lorena ubicado en Floralia, Cali. 
"Nosotros no recibimos ayudas del Estado, ni de la Alcaldía de Cali,
todo lo hemos conseguido gracias a donaciones y trabajo en con-
junto", señaló Eugenia María Gutiérrrez, administradora del
zoológico.
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El aumento de dos horas
en el pico placa que
empezaría a regir a par-

tir del 1 de julio podría generar
grandes pérdidas a las esta-
ciones de recarga de com-
bustible que prestan servicio
en la ciudad, denunció la
Asociación de Distribuidores
de Gasolina y otros Derivados
del Petróleo, Sodicom.

“Esta medida nos impacta
a nosotros directamente
porque la venta de gasolina
depende de los vehículos que
estén circulando y al haber
menos carros circulando
vamos a vender menos com-
bustible, lo cual implicaría
menos ingresos alterando
nuestra estructura de costos
en las estaciones de servicio",
expuso Miguel Ángel Muñoz,
presidente de Sodicom.

El gremio de distribuidores
de combustible pide a la
Administración Municipal
dar a conocer la justificación
técnica con los datos de vari-
abilidad del tráfico en difer-
entes zonas de afectación actu-
al de la ciudad que llevaron a
tomar esta decisión.

"Con los 90.000 vehículos
que se espera dejen de circular,
se afectaría de manera expo-
nencial la venta y distribución
de gasolina y en consecuencia
también las finanzas munici-
pales obtenidas de la contribu-
ción a la sobretasa de la gasoli-
na", manifestó  Sodicom. 

Del 28 de Agosto al 11 de
Septiembre se

realizará el campeonato
mundial "Roller Games
2017" que tendrá presencia
en Nanjing, República
Popular de China, en rep-
resentación del Valle del
Cauca, en la modalidad de
patinaje show, estará el
grupo Divas Small Group
Internacional.

Divas Small fue el
primer grupo de patinado-
ras artísticas que se con-
formó a nivel nacional en
esta modalidad y repre-
sentó a Colombia en el
Campeonato Mundial
China Taipei 2013; en el
Campeonato Mundial de
Patinaje Artístico Reus
2014, en España; en el
Suramericano de
Paraguay 2015, donde

quedaron subcampeonas
y en el Mundial realizado
en Cali también en el 2015,
donde se ubicaron en el
Top 10 de las mejores del
mundo. 

Para asistir a los "Roller
Games 2017", este grupo de
patinadoras requiere la
suma de $90 millones para
cubrir los costos de pasajes,
alojamiento, alimentación
para 12 deportistas y  para el
entrenador, según la Liga
Vallecaucana de Patinaje.

Si usted desea realizar
aportes económicos puede
contactarse al 3103877346,
donde serán atendidos por
Liliana Murillo, del área
de contabilidad de la Liga
Vallecaucana de Patinaje,
o comunicarse a través del
correo electrónico
info@vallepatin.org.co. 

■ Sodicom pide justificación técnica de esta medida

■ Ayude a los hijos de los policías

La vventa dde ccombustible se vería afectada por los más de
90 mil vehículos que dejarán de funcionar. 

La Asociación de Obras
Sociales en beneficio de

la Policía Nacional, sec-
cional Valle del Cauca, invi-
ta al evento 'Café por un
futuro' que se realizará el 21
de junio a las 6:00 p.m. en el
hotel Intercontinental de
Cali, con el objeto de reunir

a los empresarios solidarios
de la regional Valle y consol-
idar las ayudas para el pago
de la educación de los hijos
de los policías con discapaci-
dad parcial o total y con
diferentes  calamidades. 

"Apoyamos el 'Plan
Padrino', que es educación

formal primaria y bachiller-
ato, y en educación especial
que son niños con patologías
como Síndrome de Down,
invidencia, entre otros, que
requieren una inversión adi-
cional al normal", señaló
Mónica Gaitán de Rey, presi-
denta de la asociación.

'Café por un futuro'

Nueva
tarifa del
MIO en
el oriente
Apartir de la tercera se-

mana de julio empezará
a regir la tarifa diferencial
del MIO que se aplicará en las
comunas 13, 14 y parte de la
21, donde las personas se
podrán movilizar con $900.

"Si los usuarios van a
realizar un recorrido dentro
de la misma comuna, con una
distancia hasta de 20 cuadras,
sin requerir entrar a las esta-
ciones, el sistema solo le
descontará $900. Si la persona
quiere continuar su viaje,
cuando pase esos sistemas y
esté en la estación Nuevo
Latir o Andrés Sanín, se le
haría el cobro de los $1000
restantes, toda vez que va a
hacer un viaje largo", afirmó
Nicolás Orejuela, presidente
de Metrocali.

Con esta iniciativa, que
hace parte del 'Reto Mío',
Metrocali pretende lograr
que más de 4.000 nuevos
usuarios se puedan movilizar
en el sistema de transporte
integrado, MIO.

Seguridad
"Esperamos que a partir

del próximo semestre sean
instaladas cámaras de
seguridad dentro de los
buses, empezaremos con 250
cámaras", aseguró Orejuela.

Pronostican pérdidas por
aumento del pico y placa

El Valle estará en los 
Roller Games 2017

Divas SSmall een el Campeonato Mundial China Taipei en el
2013.



■■ Recursos
El Confis aprobó $346 mil
millones para  la ejecu-
ción de los 33 kilómetros
adicionales de la vía
Quibdó- Medellín y $93
mil millones spara la eje-
cución de 13,7 kilómetros
de la vía Quibdó – La
Virginia.

■■ Investigan
Una investigación entre
Unipacífico y la Epsa logró los
primeros resultados satisfacto-
rios en Colombia para la repro-
ducción en cautiverio del
Barbudo dentro del proyecto
de cría en cautiverio de nueve
especies de peces nativos del
Pacífico.

■■ Operativos
En operativos adelanta-
dos en los límites de
Valle y Chocó, en munici-
pios de El Dovio y Sipí, el
Ejército dio de baja a un
integrante del ELN e
hirió a otros dos miem-
bros de dicha organi-
zación.

■■ Burbuja
Popayán. Con el fin de
controlar la deforestación
en el Cauca, el Ministerio
de Ambiente y la CRC
crearon la Burbuja
Ambiental, con la que se
busca articular acciones
para evitar el deterioro
ambiental.
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■■ Invitación
Versalles. Con el fin de
exponer el modelo de par-
ticipación comunitaria  , el
alcalde Diego Mejía fue
invitado por la Organi-
zación Panamericana de
la Salud y la Organización
Mundial de la Salud a
Estados Unidos.

■■ Pico y placa
Con el fin de mejorar la
atención de las víctimas
de la violencia en el
Centro Regional de Cali
la Unidad de Víctimas
puso en marcha el pico
y placa con los
números terminales de
la cédula.

Luego de las protestas de los
comerciantes ante la Ley

Seca anunciada por la Alcaldía
de Cali para evitar problemas
de orden público este domigo
por el partido  en Medellín y
con motivo del Día del Padrela
administración caleña ratificó
que la medida se mantiene.

Según enfatizó el Secre-
tario de Seguridad de Cali
Juan Pablo Paredes "la vida

está por encima de cualquier
otro interés” y recordó que la
medida estará vigente el
domingo entre las 6:00 p.m. -
una hora antes del partido- y
las 4:00 a.m. del día siguiente”.

Paredes recordó que las
otras medidas para este do-
mingo son las restricciones
que hay a las caravanas, al uso
de harina, agua y espuma en la
celebración.

Por otra parte, en Palmira,
la Alcaldía prohibió para este
domingo la circulación de
motocicletas y las caravanas.

Las mismas medidas se
tomaron en Popayán, donde la
Policía Metropolitana de  pro-
puso a la administración
municipal que se decretara la
Ley Seca pero luego de un
debate se determinó no
incluirla entre las medidas.

Mientras el Ideam
anunció que duran-
te el puente festivos

se preveen lluvias en varias
regiones del país, la Red de
Hidroclimatología de la CVC
indicó que en el Valle del
Cauca predominará el tiempo
seco.

Hárold González, direc-
tor de la Red manifestó
que durante estos días
habrá tiempo seco con lig-
eras lloviznas, mientras
que en la zona subandina
mientras que en el Pací-
fico se pronostican fuertes
lluvias.

El funcionario reiteró
que las lluvias en esta re-
gión son pasajeras y enfa-
tizó que el tiempo es cada
vez más seco en el departa-
mento por lo que se prevee

que en las próximas sem-
anas se entre a la tempora-
da de calor, aun-que no se
descartan lluvias.

Por otra parte, el Ideam
pronosticó que durante estos
días  la continuidad de las llu-
vias en la costa Pacífica, en
especial en los departamentos

de Chocó, Cauca y Valle del
Cauca.

Así mismo, en la región
andina se prevé mayor nubo-
sidad y lluvias en el norte y
centro del país. 

Además recomendó estar
alerta ante posibles crecientes
de los ríos.

Pronostican lluvias
■ Preveen tiempo seco en el Valle

En alerta por partido

Ante las denuncias hechas
por las comunidades

indígenas de la zona rural de
La Fría y Arenillo, en el
municipio de Pradera, que
alertaron al alcalde de esa
población sobre la presencia
de grupos armados al mar-
gen de la ley,  la Secretaria de
Seguridad del Valle, Noralba
García, puso en conocimien-
to de mandos militares la
situación para su investi-
gación. 

Las comunidades indí-
genas y campesinas  de
Pradera denunciaron  en
un  consejo municipal de
seguridad rural la pre-
sunta presencia de las lla-
madas Autodefensas Gai-
tanistas en la zona rural
de esta localidad.

Según el alcalde de
Pradera, Henry Devia, la
denuncia la hizo "un inte-
grante de un resguardo indí-
gena, porque hay preocu-
pación en razón a que han
visto presencia de personal
armado que no corresponde
ni a las fuerzas militares, ni
mucho menos a la guerrilla,
dicen que son de las fuerzas
gaitanistas, lo que implica
que a través de los  gobiernos
departamental y  nacional se
tomen las medidas para que
haya tranquilidad, máxime
cuando  Pradera es prioriza-
das en el tema de los acuerdos
con la guerrilla”. 

Indígenas
de Pradera
en alerta

La Pregunta Fregona:

- ¿Hasta cuándo en Cali se
seguirá pensando que sus
problemas se solucionan con
prohibiciones, por ejemplo,
ley seca, cierre de estadios,
clausura de tribunas, menos
tiempo para uso del carro y
menos vías amplias?

Al César lo que es del

César:

- Los hinchas del Deportivo
Cali tienen razones de peso
para estar rebosantes de opti-
mismo, pues su equipo no
sólo triunfó sobre Nacional
2/0, sino que lo pudo haber
goleado.

En Negrillas:

- “Yo quiero terminar mi ciclo
en el América y quiero jugar
por mis méritos”: Tecla Fa-
rias, mientras que los demás
jugadores andan de vaca-
ciones, él sigue entrenándose
fuerte en Cascajal.

Para tener en cuenta:

-El ingenio popular se expresa
en la Vía Cañasgordas, entre
Cali y Jamundí: Ciudadanos
han encerrado con pintura
amarilla reflectiva los huecos
más grandes y con cada uno
de ellos forman la palabra
OJO, donde la segunda O es
el hueco. 

Farándula en Acción:

- En junio de 1971 se emitió el
primer capítulo de El Chavo,

un niño rodeado de perso-
najes pintorescos en una
vecindad de México, donde
sucede de todo en medio del
humor y la reflexión. Esta
creación de Roberto Gómez
Bolaños es el producto de TV
latinoamericano más visto…
ha sido llevado en 50 idiomas.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos para los
que siguen arrojando escom-
bros, basuras y otros
sobrantes en el sector de
“Puente Bazuco” .
- Fresas: por camionados
para el Gobierno Nacional y
Fecode que ayer lograr acuer-
dos y levantar el paro .

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-Lástima que el periodista
Luis Felipe Arias no conozca
que en las regiones si hay
medios, como el Diario
Occidente y Viva Las Noticias,
que informan con responsabi-
lidad y pensando en los ciu-
dadanos…
- Chaao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

El CChavo. ¿Qué recuerda
Ventana  ?...Lea.

El IIdeam pprevé tiempo lluvioso en algunas regiones del país.
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Con el fin de dar
prelación a los modos
alternativos de trans-

porte (peatonal, en bicicleta y
otros no contaminantes), el
Departamento Administra-
tivo de Planeación Municipal
expidió una resolución  para
establecer normas de
prelación para la cicloin-
fraestructura en la red de
infraestructura vial existente
en el municipio.

La resolución busca garan-
tizar la seguridad, comodidad
y maniobrabilidad de los
usuarios de la bicicleta. Para

ello se hace necesario imple-
mentar la redistribución del
uso de la vía que es usada por
los vehículos automotores.

En Cali existen unos
tramos considerados críti-
cos en relación con la
disponibilidad de espacio
para el ciclista. El Comité
Municipal de Movilidad
recomendó la prelación de la
bicicleta en algunas vías, por
lo que la resolución adoptó
la redistribución de la sec-
ción transversal (vía vehícu-
lar incluido los separadores,
donde existan) en 59 tramos

críticos donde se incluirá la
cicloinfraestructura.

Las vías
Entre estas vías hay

tramos de la  Calle 16, la
Carrera 44, la Calle 1, la
Avenida 3N, la Avenida Simón
Bolívar  y la Avenida
Cañasgordas (ver todas las
vías en www.occidente.co).

Los bicicarriles que se
incorporen en las vías, deben
tener un ancho mínimo de un
metro por carril, separados de
los vehículos automotores con
una demarcación con pintura

o utilización de elementos
como taches o bordillos. 

Este viernes la ministra
de Educación, Yaneth

Giha, y los voceros de
Fecode, llegaron a una cuer-
do para levantar el paro de
maestros que duró 37 días. 

Los docentes se compro-
metieron a recuperar el
tiempo perdido con el cese
de actividades.

La Ministra de
Educación dijo que "la pri-
oridad fue siempre alcanzar
un acuerdo responsable con
las finanzas”. 

“Fecode participará de
una reforma al sistema gen-
eral de participaciones con-
tará con el Congreso,

Alcaldes y Gobernadores
para lograr más recursos
para la educación,", dijo la
funcionaria. 

El Ministerio informó
que se creó una nueva
bonificación para los
docentes, que será pagada
de forma progresiva:

En 2018 los docentes
recibirán un pago equiva-
lente al 6% de su asignación
básica. En 2019, esa bonifi-
cación será del 11% y a par-
tir del 2020, del 15%. 

Las partes también se
comprometieron a conti-
nuar con la implementa-
ción de la jornada única.

Fue levantado el 
paro de maestros

Priorizarán la bicicleta
en varias vías de Cali
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La intención expan-
sionista de los depar-
tamentos que pre-

tenden adueñarse de
municipios ajenos se
parece a la del vecino cuan-
do se entera del esposo que
no sabe aprovechar los tal-
entos de su mujer.  Belén de
Bajirá, según el Dane, tiene

acueducto apenas para el 2% de su población,
alcantarillado para el 32% y sufre analfabetismo
en un 33%. Sin embargo, posee 5000 hectáreas de
plátano de exportación, 400 hectáreas de palma
africana y licencias para exploración minera.
Los litigios pueden ser desde los mínimos  entre
vecinos por los mojones de sus fincas, hasta los
complejos conflictos internacionales por territo-
rios que pueden terminar en guerras.

Hace algunos años urbanizaron terrenos
aledaños al extinto río Menga y los moradores

del nuevo barrio quedaban en vilo porque unos
pagaban sus impuestos en Cali y otros en Yumbo.
A veces la intención separatista es promovida
por coaliciones politiqueras como cuando
Cartago quiso fraccionarse del Valle para
adherirse a Risaralda.

Cuando Nicaragua reclamó a San Andrés
hubo isleños que aplaudieron la posibilidad de
ser gobernados por los sandinistas. Entre las con-
secuencias por las apropiaciones de territorios
también me acuerdo de  la controversia de los
biógrafos de Jorge Isaacs, porque hubo quienes
lo consideraron chocoano, otros caleño y otros
caucano. Todos tenían razón porque entonces  la
provincia del Gran Cauca estaba conformada
por Pasto, Popayán, Cali y Chocó. Belén de
Bajirá, reclamado por Chocó y Antioquia, es uno
de los 84  litigios que comprometen a Huila y
Cauca, Nariño y Putumayo, Boyacá y Cundi-
namarca, Meta y Guaviare, Norte de Santander y
Santander, entre otros departamentos.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El más feliz es aquel
de quien el mundo

habla lo menos posi-
ble, sea en bien o sea

en mal.
Thomas Jefferson,

político estadounidense

Algunos de nosotros 
envejecemos, de hecho,

porque no maduramos.
Envejecemos cuando nos

cerramos a las nuevas ideas y
nos volvemos radicales.
Envejecemos cuando lo

nuevo nos asusta.
Envejecemos también cuan-
do pensamos demasiado en

nosotros mismos. Y nos
olvidamos de los demás.

Envejecemos si dejamos de
luchar.

La vida puede ser compren-
dida, solo mirando hacia

atrás. Pero puede ser vida hoy,
si miramos hacia adelante.

En la juventud apren-
demos; Con la edad 

comprendemos.
Envejecer no es preocu-

pante: Ser visto como un viejo
sí que lo es.

Envejecer con sabiduría no
es envejecer.

Es ser comprendido.
En los ojos del joven arde la

llama, en los ojos del viejo 
brilla la luz.

Siendo así, no existe la
edad, nosotros somos los que la

creamos.
Si no crees en la edad, no

envejecerás hasta el día de tu
muerte.

Personalmente yo no tengo
edad: tengo vida, tengo futuro.

No dejes que la tristeza del
pasado, y el temor al futuro

estropeen el presente.

EN VOZ ALTA

EEll  sseeccuueessttrroo  yy  llaa  mmaassaaccrree  ddee  llooss  aassaammbblleeííss--
ttaass  eess  uunnaa  mmuueessttrraa  ffeehhaacciieennttee  ddee  llaa

ddeeggrraaddaacciióónn  ddee  llaass  FFaarrcc..
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Envejecer

Diputados, en
eterna memoria

MI COLUMNA

No cabe duda que
todo proceso de
reconciliación se

consolida con la dejación
de armas, que es la mate-
rialización de la voluntad
de querer reincorporase a
la sociedad.

Me refiero nuevamente
a este tema por la impor-

tancia de lo ocurrido esta semana con la entrega
de buena parte de las armas de las Farc. La ONU
certificó que ha recibido siete mil de esos ele-
mentos y espera que el 20 de junio próximo se
entreguen los restantes.

No genera confianza la falta de claridad en el
Gobierno sobre la cantidad de armamento que
ya fue entregado, ante las contradicciones susci-
tadas frente al porcentaje recibido por la ONU.
En la guerra la primera sacrificada es la verdad,
pero en los procesos de paz ésta debería salva-

guardarse.
Los plazos están dados, el 20 de junio es el día

establecido para el desarme total y el primero de
agosto, fecha en que deberían desmontarse las
zonas veredales, las partes deben acabar con los
pertrechos utilizados para la seguridad de los
exguerrilleros.

Lo importante es que se recupere el arma-
mento que está en caletas, para evitar que llegue
a grupos criminales. Ese justamente es el temor
de algunos sectores que consideran que parte del
material bélico que fue utilizado por las Farc ya
está en poder de otras organizaciones ilegales.

Más allá de la discusión por la cantidad de
armas entregadas y la existencia de caletas cuya
ubicación no sea revelada, es preferible tener
esos elementos en contenedores, dispuestos para
su destrucción, en lugar de ser manipulados para
atentar contra la vida de soldados, policías o
civiles, que sufren las consecuencias del conflic-
to interno.

WILSON RUIZ

Menos armas para la guerra

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Litigios dudosos
or estos días se cumplen diez años de uno de
los episodios más dolorosos de la historia
reciente de Colombia y, en especial, del Valle
del Cauca: el asesinato de once diputados
por parte de las Farc.
El 11 de abril de 2002 la guerrilla secuestró
a doce miembros de la Asamblea del Valle
del Cauca en un cinematográfico operativo

en el que además fue asesinado un subintendente de la
Policía. Cinco años después, en junio de 2007, las Farc infor-
maron de la muerte de once de los doce secuestrados aducien-
do un supuesto enfrentamiento con otro grupo armado no
identificado.
Durante las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las
Farc en Cuba, algunos de los familiares de las víctimas de
este caso se reunieron en La Habana con los cabecillas del
grupo ilegal para escuchar su versión y después de suscrito
el acuerdo final voceros de la guerrilla estuvieron en Cali y,
en un acto privado, les pidieron perdón.
Asumiendo que los guerrilleros de las Farc contaron la ver-
dad a los familiares de los diputados, en este caso aún están
pendientes dos puntos: la justicia y la reparación, pero, lam-
entablemente, por las condiciones negociadas en Cuba, los
altos responsables de este doloroso caso, es decir, los miem-
bros del secretariado del grupo ilegal, no pagarán ni un día
de cárcel.
Sinembargo, esas fueron las condiciones pactadas entre el
Gobierno y las Farc, y ya no queda más que asumirlas,
aunque impliquen la impunidad de crímenes tan atroces
como éste.
Lo que no se le puede pedir al país, como lo pretenden
algunos, es que olvide este episodio; perdonarlo, sí, en aras de
la reconciliación nacional, pero debe mantenerse en la
memoria histórica como símbolo de lo que no se debe repetir
y como un homenaje a las víctimas.

P



■ El amor y la entrega, los secretos mejor guardados 

¿Qué hacen los padres
caleños para ser felices?

Hablar de cuidados de
belleza dejó de ser un

tema exclusivo de las mujeres
y ahora es también parte de los
rituales para hombre. Por eso
si de cuidado se trata, aquí
algunos consejos:

- Limpieza del rostro: Los
hombres suelen tener una piel
más espesa y grasosa, por lo
tanto, son más propensos a la
aparición de granos y puntos
negros. Así que es importante
lavar la cara en profundidad
con un limpiador adaptado al
tipo de piel que desincrustará
la epidermis dejándola bien
limpia. Te aconsejamos
limpiar tu rostro antes de ir a
dormir ya que durante el día
se acumula la suciedad en la
piel. Para potenciar la
limpieza de la cara, puedes
exfoliarla, una a dos veces a la
semana.

Hidratar la piel: Como los
hombres suelen tener la piel
grasa, es importante utilizar
una crema sin aceite para
nutrir la piel, que convenga
también a las especificidades
de tu epidermis. A la hora de
elegir tus tratamientos, tienes
2 opciones: antiedad, para
retrasar la aparición de arru-
gas y líneas de expresión o
antiarrugas si los primeros
signos de edad ya han apareci-
do. Y como no podemos olvi-
dar el cuerpo aplica al salir de
la ducha, después de haberte
secado bien, una leche corpo-
ral hidratante al menos uno o

dos días a la semana. 

Afeitar con cuidado: Te
aconsejamos afeitarte al salir
de la ducha. Así los poros están
abiertos y el vello se ablanda.
De esta manera es más sencil-
lo afeitarte. Utiliza un gel de
afeitar untuoso que proteja tu
epidermis. Una vez hayas
acabado de afeitarte, lávate la
cara con agua fría para elimi-
nar los restos de gel y cerrar de
nuevo los poros. Después, apli-
ca siempre un aftershave sin
alcohol y muy hidratante para
calmar la piel.

El cabello: E pelo necesita
un producto especial para pro-
tegerlo de las agresiones exter-
nas que le dañen. Es impor-
tante utilizar un champú y un
acondicionador de acuerdo a
tu tipo de cabello.

Ellos también se cuidan

El Diario Occidente realiza
una nueva versión de “A lo
natural” el evento de belleza
y salud. Se realizará en tres
fechas de participación: Cali
los días 13 y 14 de julio en la
bi-blioteca Jorge Garcés
Borrero. 
Pereira, los días 20 y 21 de
septiembre, evento que se
realizará en la Cámara de
comercio de la ciudad y
Pasto, los días 25 y 26 de
octubre, igualmente en la
Cámara de Comercio.

Simposio

Lleve a papá a morirse de risa
Carlos “El Mono” Sánchez Ganador de
Las gaviotas de Viña del Mar, es un
reconocido comediante caleño que
pertenece a esa larga lista de personajes
con sabor a Colombia, Chuky Manuel
Ganador de Sabados Felices  y
Mariconsuelo Davalos Hoyos ,
Reconocidos artistas del humor valluno
estarán en Cali este 17 de junio, cele-
brando el día del padre con humor.

La cita es el próximo
sábado 17 DE JUNIO, en
La renovada tienda de
pedro y, está invitado
para  que nos reconoz-
camos en medio de una
misma carcajada y le
demostremos al mundo
que somos colombianos,
¡Y QUÉ!
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Celebrar el día del
padre, además de ser
un homenaje a ellos,

es también la renovación
del compromiso y la
responsabilidad que conlle-
va la paternidad. 

Existen muchos tipos de
padres, algunos sobrepro-
tectores, otros disciplina-
dos y estrictos y otros más
cómplices o amigos de sus
hijos.  Sea cual sea el tipo,
para muchos la labor de ser
papá es una gran respon-
sabilidad, cada vez están
más involucrados en la cri-
anza de sus hijos y lo mejor
son papás felices ¿Cómo lo
logran?

Adriana Sarmiento,
directora general de Nerium
Colombia y representante
del movimiento Live Happy
cuenta los 7 secretos que
siguen los papás caleños
para ser felices: 

- Tener hijos es genial,
pero también puede ser
agotador. Sin embargo, lo
que hace a un  papá para
ser feliz es disfrutar de la
inmadurez de sus hijos. No
hay nada más enriquece-
dor para un padre que
aprender a la medida que

sus hijos van creciendo.
- Los padres felices siem-

pre están presentes, le dedi-
can tiempo a  su esposa e
hijos. Cuando un hombre
pasa tiempo de calidad con
su familia, no piensan en lo
que hicieron ayer o las pre-
ocupaciones de mañana,
ellos simplemente viven el
momento.

-

Un hábito clave de un papá
feliz es expresarle el amor a
sus hijos. Unos expresan su
afecto con caricias, abrazos
y hay otros que lo hacen
siendo más condescen-
dientes con sus hijos.
Cualquiera que sea la forma
de manifestar este sen-

timiento, lo que más
los hace felices es

demostrarle lo
i m p o r -

tante que es para ellos.
- Un papá feliz le enseña

a sus hijos cosas de la vida
con el ejemplo. Para ellos
no es necesario sentarse
con cada uno de sus hijos a
darle catedra sobre la vida.
Con sus actos le enseña a
vivir, a tratar a las demás
personas, a trabajar, a
manejar las finanzas y
hasta a amar.

- Un papá feliz sabe cas-
tigar. No importa que tan
grave haya sido la metida
de pata de los hijos, saben
perfectamente controlar la

situación. Conoce
cuando es el momento
de tener mano dura y

cuando ser flexible.
- En ocasiones pueden

ser duros y regañones,
nadie es perfecto, pero
saben pedir perdón cuando
se equivocan o cuando se
exasperan más de lo nor-
mal.

- Un papá feliz hace ejer-
cicio. Este es su medicina
para el estrés, las ayuda a
relajarse, a reactivarse y a
liberar malos pensamien-
tos que hayan podido sur-
gir por alguna pelea en la
casa o el trabajo.
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Deportivo Cali, a 
90 minutos del título

Cuando el árbitro de el pitazo inicial, este domingo en el esta-
dio Atanasio Girardot en el compromiso de vuelta de la final de
la Liga Águila, el Deportivo Cali tendrá el título en el bolsillo. Los
verdes partirán con la ventaja del 2-0 logrado en Palmaseca; un
marcador que esperan hacer respetar para dar la vuelta olímpi-
ca en condición de visitantes. 

''La tranquilidad y saber aguantar los primeros minutos será
vital para mantener el marcador a nuestro favor. Faltan 90 mi-
nutos y confiamos en el trabajo que venimos haciendo para
lograr el objetivo'', dijo el capitán Andrés Pérez. 

En el juego definitivo los azucareros no podrán contar con el  la-
teral Luis Manuel Orejuela y el volante Nicolás Benedetti,

quienes se acumularon en cartones amarillos. A ellos se puede
suma el nombre del atacante Jefferson Duque, quien no ter-
mino el partido de ida  debido a problemas musculares.

Lo más seguro es que por Benedetti el cuerpo técnico le
entregue la oportunidad al mediocampista Andrés Felipe Roa,
quien deberá ser el jugador encargado de la creación con el
argentino Fabián Sambueza. Entre tanto, Nilson Castrillón sería
el llamado a tener la responsabilidad de ir a la cancha por
Orejuela. ''Esto es una final y debemos salir a ganarla. Los
jugadores que tengan la oportunidad de actuar  tendrán que dar
los mejor. Aquí no hay espacio para el error'', comentó el
delantero César Amaya.
Por los lados del verde paisa, su principal novedad sera la
ausencia de su capitán Alexis Henríquez quien salió expulsado;
Francisco Nájera será su reemplazo. Los dirigidos por el valle-
caucano Reinaldo Rueda también contarán con el regreso de
Daniel Bocanegra, ausente en la ida por una lesión.

El domingo a las 9:00 de la noche se conocerá el nombre del
nuevo campeón del fútbol profesional colombiano. Por ahora
todo pinta para que la estrella sea para el cuadro azucarero. La
décima está muy cerca.

Rueda el balón en la Copa Confederaciones

Este sábado inicia la Copa Confederaciones 2017, el torneo
que reúne a las mejores selecciones de todo el mundo. El par-
tido inaugural entre el anfitrión Rusia y Nueva Zelanda
empezará a las 10:00 a.m. en la ciudad de San Petersburgo.
Este encuentro será dirigido por el árbitro colombiano Wilmar
Roldán.

Para participar en esta competición previa al mundial de Rusia
2018, las selecciones tienen que haber sido las mejores en
cada una de sus confederaciones continentales.

De esta manera, Chile se presenta como el campeón de la
Copa América 2015, Portugal hizo lo propio en Europa, México
en la Concacaf, Australia se coronó campeón en Asia, Camerún
en África y Nueva Zelanda destacó en Oceanía.
A estos seis equipos se le suma el país organizador del mundi-
al, en este caso Rusia, y el campeón de la anterior edición
mundialista (Alemania).
Estos ocho equipos están divididos en dos grupos. El grupo A
está conformado por Rusia, Nueva Zelanda, Portugal y México,
mientras que el grupo B lo conforman Camerún, Chile,
Australia y Alemania.

El DDeportivo CCali espera bordar la décima estrella este
domingo en la ciudad de Medellín.

Atlético NNacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra,
Carlos Cuesta, Francisco Najera, Farid Díaz; Elkin Blanco,
Mateus Uribe, Arley Rodríguez, Macnelly Torres, Andrés
Ibargüen; y Dayro Moreno.
Deportivo CCali: Pablo Mina; Nilson Castrillón, Danny
Rosero, Germán Mera, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Kevin
Balanta; Fabián Sambueza, Andrés Felipe Roa; César
Amaya y Jefferson Duque.

Posibles formaciones

■■ Héctor CCárdenas, ttécnico ddel DDeportivo CCali
''Aquí todos estamos pensando en un objetivo común y no
individual, por eso hoy tenemos una plantilla en un gran
nivel. El domingo debemos seguir en la misma línea, hay
que hacer un juego inteligente. Lo cierto es que tenemos
el fútbol suficiente para salir a jugar de igual a igual en
Medellín''.
■■  Reinaldo RRueda, ttécnico dde AAtlético NNacional
''Deportivo Cali anda en un buen momento, con la moral
en alto y ha sacado resultados importantes. Nosotros ten-
dremos que reaccionar, demostrar somos un equipo
maduro y de jerarquía. Este domingo tenemos hacer un
juego inteligente para voltear la serie".

Los técnicos de la final

Sábado, 117 dde jjunio
Rusia vs. Nueva Zelanda (10:00 a.m.)

Domingo, 118 dde jjunio
Camerún vs. Chile (10:00 a.m.)
Portugal vs. México  (1:00 p.m.)

Lunes, 119 dde jjunio
Alemania vs. Australia (10:00 a.m.)

Programación Copa Confederaciones:

EEssttee ssáábbaaddoo en Rusia inicia la Copa Confederaciones 2017.
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REMATES

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJE-
CUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
EJECUCION  REFERENCIA ejecutivo singular
DEMANDANTE  BANCO BCSC S.A NIT 860007335
4 DEMANDADOS: ADRIANA HERRERA REALPE CC
45 478 434  RADICACIÓN 76001-40-03-029-2014-
00860-00 hace saber Que en el proceso de ia refer-
encia se na señalado a hora de las 09 00 A M del
día 11 de Julio de 2017 para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es)
Bienes materia de remate El bien mueble vehiculo
automotor de placas KLP 900 Clase CAMION Marca
FOTON y Modelo 2011 ubicado en el parqueadero
“CIJAD” de la ciudad de Cali. Avalúo:
$30.500.000.oo m/cte. Secuestre: MARICELA
CARABALI quien se localiza en ia Carrera 26N No
D28B-39 Barrio Nueva Floresta, telefono
3206699129. Porcentaie a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avaluó orde-
nado por la ley que deberá ser consignado previa-
mente en la cuenta del Banco Agrario No
760012041616, sección depósitos judiciales.
Postura admisible el setenta por ciento (70%) del
avaluó. Para los fines pertinentes y por el termino
legal se expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entregara 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 Dieciséis (16) de Mayo del año dos mil
diecisiete (2017) articulo 450 del Código General del
Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFE-
SIONAL UNIVERITARIA GRADO 17.Cod.int.3490

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro
del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto
LUCY YUSTY DE ESPAÑA C.C. 38.995.529 contra
JULIAN ANDRES MONTOYA GIRALDO C.C.
16.919.204 con radicación 76-001-31-03-009-2012-
00278-00, el Juzgado 2° de Ejecución Civil Circuito
de la ciudad, haciendo uso de las facultades señal-
adas en la ley y en los Acuerdos 9962, 9984 y 9991
de 2013 expedidos por el Consejo Superior de la
Judicatura, ha señalado las 10:00 AM. del día 12
Del mes de Julio de 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate del siguiente bien: Se trata de un
predio tipo URBANO ubicado en la CALLE 14 No.
85A-10 APTO. 301 EDIFICIO "EL GUADAL" de la
actual nomenclatura de la ciudad de Cali, dicho bien
se identifica con la matrícula inmobiliaria 370-
345203. de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. Avaluado en la suma de CIENTO
ONCE MILLONES DISCIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL PESCS M/CTE ($111.293.000) La secuestre
designada es la señora MARICELA CARABALI,
identificada con la C.C. 31.913.132, quien se local-
iza en la carrera 26n No. D28-B39 de esta ciudad,
con numero de contacto Celular 320-6699129. Será 
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Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

SAN NICOLAS 
DIRECTAMENTE. 

ALQUILO BODEGA 600 M2, 
3 BAÑOS. OFICINA TRIFASICA

Y LOCAL PEQUEÑO. 
K8 #24-29-33 

VERSE A.M. o CITA PREVIA 
3127811923

AVISO
La empresa REDES
SERVICIOS S.A.S hace
saber en cumplimiento del
articulo 212 del C.S.T, que la
señora NANIE SAMARI
RIASCOS, falleció el 12 de
mayo del 2017, como
beneficiario se ha acredita-
do Ricardo Salazar. 
Quienes crean tener igual o
mejor derecho deben de
presentarse a la dirección
Calle 26N No 5n-47 Barrio
San Vicente Cali-Valle. 

SEGUNDO AVISO
JUNIO 18 DE 2017

OJAIMAQ S.A.
Informa que estando a su
servicio falleció la señora
MARY LUZ MAR-
TINEZ PARRA, quienes
se crean con derecho a
reclamar los salarios y
prestaciones sociales
presentarse a la cra 8 No
41-38 Cali , con prueba
idonea que lo acredite
dentro de los 30 días
siguientes a esta publi-
cación.

SEGUNDO AVISO
JUNIO 18 DE 2017

MANUFACTURAS MAK
JANNA S.A.

NIT. 891.409.844-1
Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que el
señor JOSÉ VICENTE MAYA
CORREA C.C 14.962.209
falleció el día 06 de 06 de
2017. Quienes se crean con
derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras
oficinas en la dirección Av. 30
de agosto No 49-48 de la
ciudad de Pereira para que
hagan valer sus derechos, den-
tro de los 30 días siguientes a
la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO
JUNIO 18 DE 2017  

N. FLORESTA 
$ 280.000,

BALCONES DEL LILI 
$ 700.000,

OASIS DE COMFANDI 
$ 480.000, 
POPULAR 
$ 400.000,

7 DE AGOSTO 
$ 550.000.

OFICINAS ED. PLAZA DE
CAYZEDO

$ 700.000 Y $ 600.000.
TEL.8895801

INSTITUCION SAN JOSE
NIT:  890.304.058-1

Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que la
señora LUZ ALBANY
MENDOZA con C.C.
31.162.272 de Cali, falleció el
22 de mayo de 2017. Se
presentó a reclamar   las
prestaciones sociales los
señores FRANCISCO JAVIER
LONDOÑO   MENDOZA, con
C.C. 1.470.585 de Palmira,
JEMERSSON LEMOS MENDOZA,
con C.C. 6.646.289 de Palmira;
en calidad de hijos. Quienes se
crean con derecho a reclamar
sus prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras
oficinas en la CL 12  No.24-90
en Cali para que hagan valer
sus derechos, dentro de los 30
días siguientes a la publicación
de este aviso, con el fin de
acreditar su derecho.

PRIMER AVISO
JUNIO 18 DE 2017

EDICTO EMPLAZATORIO 
SEGUNDA PUBLICACION

El suscrito MARIO ALEJANDRO
ARANGO, identificado con la
C.C. No. 8.280.185, actuando
en mi calidad de liquidador de
la SOCIEDAD PROTEINAS Y
ACEITES DEL PACIFICO
CENTRO SAS nit.
900.482.830-9 me permito
informar que por acta de
accionistas No. 13 de abril 20
de 2.017, la Sociedad
Sroteinas y Aceites del Pacifico
Centro S.A.S fue decretada en
estado de disolución y liq-
uidación por los accionistas de
la misma. Avisamos a nuestros
acreedores de conformidad con
el articulo 232 del código de
comercio.
MARIO ALEJANDRO ARANGO
Liquidador principal. 

AVISO No. 01

CONVOCATORIA AL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS No. 001-2017 PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS CURADORES URBANOS
1, 2, 3 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.

La ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, a través del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, convoca públi-
camente  al  concurso  de  méritos  para  la  designación  de  los  Curadores Urbanos 1, 2 y 3 de Santiago de Cali y conformación de la lista de
elegibles para un periodo individual de cinco (5) años.

Las bases preliminares del concurso donde se establecen los requisitos de admisión,   los   criterios   de   selección,  las  formas  de  acreditarlos
y  demás condiciones del concurso, se podrán consultar a partir del miércoles 28 de junio de 2017 en la página web del municipio de Santiago de
Cali,  www.cali.gov.co.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El  presente  cronograma  puede  ser  objeto  de  modificaciones  en  cualquier momento, caso en el cual el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal de Santiago de Cali procederá a informar oportunamente en la página web del municipio de Santiago de Cali
www.cali.gov.co.

En virtud del contrato interadministrativo No. 4132.0.26.1.263  del 23 de Mayo de 2017, el concurso público de méritos tendiente a conformar la
lista de elegibles que permita la designación o redesignación por parte del Alcalde de Santiago de Cali de los Curadores Urbanos 1, 2 y 3 del munici-
pio de Santiago de Cali, se llevará a cabo por parte de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

El  presente  aviso  se  publica  en  los  términos  del  Artículo No. 2.2.6.6.3.1 del Decreto 1077 de 2015.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



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 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 en una radiodifuso-
ra local, de conformidad con el Art. 450 del C.G.P. La
licitación se iniciara a la hora antes indicada de la
manera prevista en el art. 448 y ss  del C.G.P. DIANA
CAROLINA DIAZ CORDOBA
SECRETARIA.COD.INT.3522

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO
VALLE HACE SABER: Que dentro del proceso EJECU-
TIVO SINGULAR instaurado por DIANA PATRICIA
PIEDRAHITA contra CARLOS ALBERTO PERDOMO
QUINTERO Y MARTHA MIRELLY TORRES PATIÑO,
radicado bajo el No. 2011-00049-00. se ha dictado
fecha para llevar a cabo la diligencia de REMATE en
subasta pública, el día 13 de julio de 2017, a las 2:00
P.M., del 25% de los derechos que le corresponden a
la demandada MARTHA MIRELLY TORRES PATIÑO
sobre el bien inmueble distinguido con la matricula
inmobiliaria No. 370-77803 de la oficina de registro
de instrumentos públicos de Cali valle, secuestrado y
avaluado, ubicado en la carrera 1D No. 44-102 barrio
terrón colorado de Cali Valle, que se relaciona asi:
LOTE DE TERRENO CON EL LOCAL COMERCIAL, UN
BAÑO, SALON, SEGUNDO PISO, TERRAZA, UNA
HABITACION. COCINA, UN BAÑO. TOTAL AVALUA-
DO... ($82.186.875.00).... OCHENTA Y DOS MIL-
LONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS MCTE. En esta licitacion
será postura admisible la que cubra el 70% del aval-
uo. Todo el que pretenda hacer postura deberá hacer
entrega del sobre cerrado con la oferta y la consi-
gnación de la base de la postura a órdenes de esta
juzgado por el 40% del avalúo previamente consigna-
do en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, oficina
principal de la ciudad de Cali a órdenes de esta
despacho judicial Cuenta No. 768922041002. La lic-
itación comenzará a la hora indicada y no se cerrará
sino cuando hubiere transcurrido una hora de su ini-
ciación. De conformidad con lo reglado en el numeral
5° del artículo 450 del C.G.P., el secuestre designado

dentro del presente proceso es la señora MARICELA
CARABALI, se puede localizar en la carrera 26N No.
D28B-39 de la ciudad de Cali Valle, el cual mostrará
los bienes objeto del remate. De conformidad 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 inferior a diez días a la fecha
señalada para el REMATE, en uno de los periódicos
de más amplia circulación en el lugar y en una radiod-
ifusora 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-pre-
sente se elabora hoy veintidós (22) de febrero de dos
mil diecisiete (2017). ORLANDO ESTUPIÑAN
ESTUPIÑAN Secretario.Cod.int.3522

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICI-
PAL MIXTO DE POPAYÁN DEPARTAMENTO DEL
CAUCA AVISO DE REMATE EL SECRETARIO DEL JUZ-
GADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL MIXTO DE
POPAYÁN (CAUCA) HACE SABER Que dentro del pro-
ceso EJECUTIVO SINGULAR siendo demandante
OLGA AMÉRICA VÉLEZ con apoderado abogado GUS-
TAVO FELIPE RENGIFO ORDOÑEZ contra JESÚS
ORLANDO ORBES CAMAYO, se ha señalado el día
miércoles diecinueve (19) de julio de 2017 a las diez
(10) de la mañana para que tenga lugar el REMATE
del automóvil sedan marca NISSAN TIIDA PLACA
NO. CQC408. MODELO 2008. La licitación comenzara
a la hora arriba señalada y no se cerrará sino después
de transcurrida una (1) hora por lo menos, siendo pos-
tura admisible de esta licitación, la que cubra el 70%
del avalúo del bien mueble, el cual es por la suma de
$15.000.000,00 siendo la base del remate la suma de
$10.500.000,00 y postor quien previamente consigne
el valor de $6.000.000,00 equivalente al 40% del cita-
do avalúo, de conformidad con lo normado en el Art.
451 del Código General del Proceso. En cumplimiento
al Art. 450 del Código General del Proceso, se fija
AVISO DE REMATE en la cartelera de la Secretaría del
Juzgado, y copias del mismo se hace entrega a la
parte interesada para su publicación en prensa y
radio de amplia circulación por una sola vez (Nuevo
Liberal, El País, Espectador, Diario de Occidente)
(Caracol o R.C.N.), con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha de remate. Se fija el presente
aviso hoy 1 de junio de 2017. RAD:

1900140030052009-00610-00. HERBERT SANCHEZ
TOBAR SECRETARIO.COD.INT.3522

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION HACE SABER: Que en el proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por MARCO
TULIO ORDOÑEZ BURBANO C.C. 16.732.154 Y BLAN-
CA DORIS ORDOÑEZ BURBANO C.C. 31.983.033 con-
tra SOCIEDAD ROJAS VASQUEZ Y CIA S EN C NIT:
890.825.757 (RAD 760014003-020-2010-00542-00),
se ha señalado la hora de las 9:00 A.M del día 25 DE
JULIO DE 2017, para que tenga lugar diligencia de
REMATE sobre los bienes inmuebles de M.l. 370-
250382 ubicado en la calle 2B No. 70-109 aparta-
mento D.301 piso 3 edificio D y 370-250334 ubicado
en la Carrera 73 No. 2B-05/07/09 garaje 23 edificio
C.R. "Diego Fernando" I etapa de la oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali, de
propiedad de la sociedad demandada ROJAS
VASQUEZ Y CIA S. EN C NIT: 890.325.757 de la ofici-
na de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, Los
cuales se encuentran bajo custodia de la secuestre
AMPARO CABRERA FLOREZ quien puede localizarse
en la CR. 35 No. 14C-50 de esta ciudad TEL 315-413
0329. EL avalúo del bien inmueble M.l. 370-250382
ascendió a la suma de $80.800.500.00. El avalúo del
bien inmueble M.l. 370-250334 ascendió a la sima de
$ 6.624.000.oo Los cuales ascienden a la suma de
$87.424.500.oo. 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 CE
COLOMBIA Cuenta No 76001 204 1612 y presentar la
postura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo orde-
nado en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se pub-
licará 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 agre-
garse al expediente antes de darse inicio a la subas-
ta, junto con el certificado de tradición actualizado del
bien mueble. Cuando los bienes estén situados fuera
del territorio del circuito a que corresponda el
Juzgado en donde se adelanta el proceso, la publi-
cación deberá hacerse en un medio de comunicación

que circule en el lugar donde esté ubicados (Inciso
final del Art. 450 del C.G.P.). Se le advierte a los
interesados en el remate, que deberán averiguar las
deudas por concepto de impuestos y demás emolu-
mentos generados por el inmueble para ser reembol-
sados de conformidad con lo dispuesto en el numeral
7 del Art. 455 del C.G.P. De tratarse de un bien inmue-
ble, 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 ante-
rio 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 10 de mayo de 2017.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNI-
VERITARIA 17.Cod.int.3488

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION HACE SABER: Que en el proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por BLANCA
OLGA COLLAZOS DE JARRIN C.C. 31.227.756
Cesionario MILTON MARINO MEJIA RAMIREZ C.C.
16.0766.849 contra NORBERTO CARVAJAL HIN-
CAPIE C.C. 16.760.603 (RAD 760014003-009-2005-
00203-00), se ha señalado la hora de las 9:00 A.M.
del día 18 DE JULIO DE 2017 , para que tenga lugar
diligencia de REMATE sobre el bien inmueble de M.l.
370-401441 de la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, ubicado en el PASAJE 7D 63-67 en
la Urbanización San Marino de esta ciudad, el cual se
encuentran bajo custodia de la secuestre LUZ MARY
SEPULVEDA OSORIO quien puede localizarse en la
CR. 23C No. 13B-83 Barrio Junín de esta ciudad TEL
311 3185 373. EL avalúo del bien inmueble M.l. 370-
401441 ascendió a la suma de $30.045.000.oo
LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indicada y
no se cerrará sino transcurrida una hora, siendo pos-
tura admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al
bien y postor hábil quien consigne el 40% del avalúo
en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
76001 204 1612 y presentar la postura en sobre cer-
rado. 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 señal-
ada para el remate en un periódico de amplia circu-
lación local el día domingo o una radiodifusora local,
copia de lo cual deberá agregarse al expediente antes

de darse inicio a la subasta, junto con el certificado
de tradición actualizado del bien mueble. Cuando los
bienes estén situados fuera del territorio 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 C.G.P.). Se
le advierte a los interesados en el remate, que
deberán averiguar las deudas por concepto de
impuestos y demás emolumentos generados por el
inmueble para ser reembolsados de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 7 del Art. 455 del C.G.P. De
tratarse de un bien inmueble, con la copla o la con-
stancia 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 6o del Art. 450
del C.G.P.). Para su pronto diligenciamiento se espide
hoy 10 de mayo dé 2.017. NIDIA PATRICIA RAMIREZ
LARA PROFESIONAL UNIVERITARIO
17.COD.INT.3489

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI  -
OFICINA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO instaurado por BANCO CAJA
SOCIAL S.A. contra MARTHA LIGIA CORREA OLIVAR
(RAD. 026-2016-00423-00), se fijó el día 11 del mes
de JULIO del año 2017 a las 08:30 AM, para llevar a
cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien
INMUEBLE, de propiedad del demandado MARTHA
LIGIA CORREA OLIVAR. El bien inmueble a rematar
corresponde a la Matricula inmobiliaria No. 370-7425
Ubicado en el CARRERA 49 A 12-84, de la Ciudad.
La persona que lo tiene bajo su custodia es
MARICELA CARABALI C.C. 31.913.132, quien puede
Ubicarse en la CARRERA 26N D28B-39, Tel: 320
6699129 de la Ciudad, (Numeral 2° Art. 450 del
C.G.P.). El bien inmueble identificado con matricula
inmobiliaria No. 370-632935 el cual fue avaluado por
la suma de $ 128.011.500,oo. LICITACIÓN: La subas-
ta iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino tran-
scurrida una hora, siendo postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado al bien y postor hábil
quien consigne el 40% del avalúo en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No 760012041611 y
presentar la postura en sobre cerrado.  En cumplim-
iento a lo ordenado en el Artículo 450 del C. G. P., el
AVISO se publicará por una vez, con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate en el periódico EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE,
o en la radiodifusora local, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, junto con el certificado de tradición actual-
izado del bien mueble. Mayo (06) de 2017.  NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERI-
TARIA GRADO 17 DE LOS JUZGADO CIVILES MUNIC-
IPALES DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI.COD.INT.3493

AVISO DE REMATE  EL JUZGADO SEXTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI  -OFICINA DE EJE-
CUCION-  REFERENCIA:  EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE:  FONAVIEMCALI NIT.  DEMANDA-
DOS:  JUAN DAVID MONTAÑO heredero determina-
do e indeterminado  de JULIO CESAR MONTAÑO
RADICACIÓN:   76001-40-03-022-2014-00685-00
HACE SABER: Que en el proceso de ia referencia, se
ha señalado la hora de las 09:00 A.M. Del día 21 de
Julio 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 el
Corregimiento Santa Maria jurisdicción del Municipio
de Dagua - Valle (villa Tatiana), identificado con la
Matricula Inmobiliaria No. 370-102922. Avalúo:
$21.823.500.00 m/cte. Secuestre: PIEDAD
BOHORQUEZ GRANADA quien se localiza en la Calle
3B No. 65-71, teléfono 300-4917822 y 373-2500.
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
judiciales. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de remate
y copia del mismo se entregará a la parte interesada
para su publicación en un periódico de amplia circu-
lación( 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 inferiora diez
(10) días, hoy Dieciocho (18) de Mayo del año dos mil
diecisiete (2017).-artículo 450 del Código General del
Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIA  GRADO 17.Cod.int.3475

AVISO   DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE
FLORIDA VALLE : HACE     - SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO RAD.2016-00165 propuesto por
SONIA MARIA FILIGRANA ESPINOZA actuando
mediante Apoderado contra SONIA FILIGRANA GAR-
CIA por Auto No.282 de fecha "Mayo dieciséis (16)
del año dos mil diecisiete (2017)" este Juzgado
señaló el día CATORCE (14) DE JULIO DEL AÑO 2017
A LA 2 P.M., para llevar a cabo Diligencia de REMATE
del bien inmueble : Se trata de un Lote de terreno con
casa de habitación ubicado en la Carrera 23 No. 9-42
de Florida Valle . Matricula Inmobiliaria 378-47170 .-
Siendo el Secuestre MARCO TULIO SANDOVAL
FRASSER quien se localiza en la Calle 33 No. 29- 28

de Palmira V., marcotsandovalf@gmail.com y telé-
fono 3155134452-3012044331 .(Art.450 num. 5
C.G.P.) AVALUADO EN OCHENTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS VEINTE MIL ($82.320.000.oo)Mcte.
Será postura admisible la que cubra el 100 % del
total del avalúo del bien a rematar , previa consi-
gnación del porcentaje legal o sea el 40% del Avalúo
. La licitación empezará a la hora indicada y no se cer-
rará hasta transcurrida una (1) hora por lo menos. De
conformidad con el Artículo 451 del CGP. En conse-
cuencia efectúense las Publicaciones conforme lo
dispuesto por el Art.450 del CGP.., o sea por una sola
vez con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate en uno de los periódi-
cos de más amplia circulación en la localidad y el día
domingo , con la copia o la constancia de la publi-
cación del aviso , deberá allegarse un Certificado de
tradición , expedido dentro del mes anterior a la fecha
prevista para las diligencia de Remate .- De con-
formidad con el Art. 450 numeral 6°. Inc.1o. Del CGP.
Se elabora el presente Listado hoy 15 de Junio del
2017 .- Se entrega para su publicación  hoy 15 de
junio de 2017. MARIA ISABEL GÓMEZ HOYOS
Secretaria.cod.int.3494

AVISO DE REMATE De conformidad con lo exigido en
el artículo 450 del Código General del Proceso, se
elabora el presente listado el cual se publicará por
una sola vez en un periódico de amplia circulación en
los municipios de Cartago y La Unión Valle del Cauca,
tales como EL ESPECTADOR, OCCIDENTE, LA
REPÚBLICA, EL PAÍS o EL TIEMPO, en un día domingo
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate, para lo cual se indica: 1.
Fecha y hora en la que se abrirá la licitación: Martes
veinticinco (25) de julio de dos mil diecisiete (2017), a
las nueve (9:00) de la mañana. 2. Bienes materia del
remate con indicación de su clase, matricula de su
registro y dirección o lugar de ubicación: Se trata de
Una finca o lote de terreno, denominado "El Concilio",
que en adelante se llamará "Santa Elena", ubicado en
el paraje de "El Rincón", jurisdicción del municipio de
La Unión Valle del Cauca, de una extensión aproxi-
mada de cuatro (4) hectáreas, 4312 metros cuadra-
dos, predio semirural mejorado con casa de
habitación levantada en paredes parte en ladrillo y
cemento y parte en paredes de baharequé, techo en
teja de eternit, cielorraso en machimbre, pisos en
mortero cemento, el frente de la casa tiene una
chambrana en madera con postes de madera, tiene
cuatro habitaciones, dos con marco y nave metálica y
dos ventanas metálicas con reja de seguridad y vidrio
y dos con puertas en madera, una cocina con mesón
con estructura en madera y la cubierta superior en
cerámica, lavaplatos en acero inoxidable y estufa
empotrada, con puerta en madera, a un costado de la
casa levantado en paredes de ladrillo y cemento con
cubierta en plancha de concreto están los servicios
con ducha, sanitario y lavamanos, enchapados pisos
y paredes, con puerta metálica y un lavadero levanta-
do en cemento con su tanque para almacenamiento
de agua, la construcción en general presenta buen
estado de conservación, dotado de los servicios públi-
cos de energía, acueducto y alcantarillado de pozo
séptico, en su área destapada tiene sembrado
árboles frutales: naranja, limones, palmas de coco,
guayabos, plátano y una parte en pasto, el predio se
encuentra encerrado en cerco de alambre de púa, la
construcción mide 22.50 metros de frente por 4.50
metros de fondo, determinado por los siguientes lin-
deros: NORTE: con predios de Juan García; y SUR:
con la Quebrada El Rincón; OCCIDENTE: con predio de
Roberto Alzate; ORIENTE: con predio de Juan García.
El inmueble secuestrado cuenta con ficha catastral
No. 00-02-0002-0205-000, y se encuentra inscrito en
la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Roldanilio Valle del Cauca bajo el folio de matrícula
inmobiliaria No. 380-18259. 3. El avalúo correspondi-
ente al bien y la base de la licitación: El avalúo del
bien es la suma de DIECIOCHO MILLONES CIENTO
QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS ($18.115.500.00)
MCTE, y la base de la licitación será el setenta por
ciento (70%) del referido avalúo, es decir la suma de
DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Mil
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($12.680.850.00)
MCTE. 4. La clase de proceso, las partes en él inter-
vinientes, el número de radicación y el Juzgado que
hará el remate: Se trata de un proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO en el que es demandante el señor
JOSE ROGELIO GONZALEZ MORALES y demandada
la señora LUZ HELENA PARRA ACEVEDO, radicado
bajo el No. 2014-00566-00 adelantado en el JUZGA-
DO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE
DEL CAUCA. 5. El nombre, la dirección y el número de
teléfono del secuestre que mostrará los bienes obje-
to del remate: FLORIAN RADA, quien se localiza en la
calle 26A1 No. 14-60 de Tuluá, teléfono celular
3154598607. 6. El porcentaje que deba consignarse
para hacer postura: Será el cuarenta por ciento (40%)
del avalúo dado al bien, es decir la suma de SIETE
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS PESOS ($7.246.200.oo) MCTE. Se le
advierte a la persona que pretenda hacer postura, que
debe realizar las averiguaciones necesarias sobre los
impuestos que adeude el bien a rematar como: valo-
ración, predial, servicios públicos, etc.cod.int.3497

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION- REFERENCIA: EJECUTIVO MIXTO  DEMAN-

EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES 
DE CALI, FONAVIEMCALI.

AVISA:
Que el día 18 de Mayo del año 2017, falleció el señor ROBERTO BERMUDEZ COLLAZOS,
identificado con cédula de ciudadanía No 6.052.504, asociado al fondo, las personas que se crean en
derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán hacerse presentes en las instalaciones del fondo ubi-
cadas en la calle 18 norte No. 6AN - 22 en el término 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.

SEGUNDO AVISO JUNIO 18 DE 2017

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - SECCIONAL CALI
INFORMA

El día 23 de mayo de 2017, falleció el señor YONSON SALAZAR, identificado con
la   cédula de ciudadanía 16.751.873, estando al servicio de la Pontificia Universidad
Javeriana - Seccional Cali, como Técnico Electricista en la Oficina de Servicios
Operacionales. Se han presentado LUZNEY GUTIERREZ ACHINTE, identificada con la
cédula de ciudadanía 25.395.394 del Tambo (Cauca), en calidad de esposa del falle-
cido a reclamar salarios pendientes de pago, prestaciones sociales y demás acreen-
cias laborales. Las personas quienes se crean con derecho para reclamar salarios,
prestaciones sociales de ley y demás derechos de orden laboral, favor presentarse en
nuestra sede ubicada en la Calle 18 # 118 - 250 avenida cañasgordas a partir del 20
de junio de 2017, Oficina de Gestión Humana-edificio administrativo, en horas hábiles
de oficina, con las pruebas correspondientes con el fin de hacer valer sus derechos.

SEGUNDO AVISO JUNIO 18 DE 2017

SERVICIOS DE COSECHA MANUELITA S.A., domiciliada en
Palmira Valle ubicada en la dirección Km 7 vía Palmira – El
Cerrito, de conformidad con lo previsto por el Artículo 212 del
C.S.T., hace saber que el señor PABLO EDMUNDO PUPIALES
CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía 5.309.595 de
Puerres, falleció el día 04 de Junio de 2017, en la ciudad de Cali
(Valle).
Quienes crean tener derecho para reclamar la liquidación defi-

nitiva de prestaciones sociales, deben dirigirse a la dirección
anunciada dentro del término legal con el fin de acreditar su dere-
cho.

Hacienda San José S.A.
Se permite informar que el día 26 de abril de 2017 falleció el señor FABIO GÓMEZ
PARRA, quien era pensionado de esta institución, y se identificó en vida con la
cédula de ciudadanía No. 6.375.536. Se da el presente aviso con el fin de que todo
aquél que se considere con derecho a reclamar los derechos pensionales del falle-
cido, se presente a hacerlo valer a más tardar el 4 de julio de 2017, en la siguiente
dirección: Transversal 58 No. 58 – 35 de Palmira.

Segundo Aviso Junio 18 de 2017

EMPRESA DE BUSES BLANCO Y NEGRO S.A., hace saber que el Señor JORGE
CASTELLANOS CAMEJO identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.681.544,
falleció el  día 19 de Mayo del 2017  estando al servicio de nuestra Empresa.  Y que para
reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la siguiente solicitante:  ANA BELLA
LOPEZ CACERES c.c.31.903.267,  actuando en calidad de  ESPOSA.  Quienes se crean con
derecho a reclamar sus prestaciones  sociales deberán presentarse acreditando sus
documentos en nuestras Oficina ubicadas en la  Cra 36 No. 16 – 32 Acopi - Yumbo.  Lo
anterior de acuerdo al artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo 

SEGUNDO AVISO JUNIO 18 DE 2017
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DANTE:  BANCO DE BOGOTA S.A NIT. DEMANDA-
DOS: ANABELLY VALENCIA CALERO CC.
RADICACIÓN: 76001 -40-03-009-2012-00594-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado la hora de las 02:00 P.M. Del día 18 de
Julio 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 Calle 52A
norte 2EN-35/95 APARTAMENTO 12-401-B UNIDAD
RESIDENCIAL "PACARA"; AVENIDA 2A NORTE 52N-
75 de Cali, identificado con la Matricula Inmobiliaria
No. 370-126265. Avalúo: $90.197.759.89 m/cte.
Secuestre: ADRIANA LUCIA AGUIRRE PABON quien
se localiza en la CRA. 4 No. 13-97 Oficina 402, telé-
fono 311-3154837. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en la cuenta del Banco Agrario No.
760012041616, sección depósitos judiciales. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo.
Para los fines pertinentes y por el término legal, se
expide el presente aviso de remate y copia del mismo
se entregará a la parte interesada para su publicación
en un periódico 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
Dieciocho (18) de Mayo del año dos mil diecisiete
(2017).-artículo 450 del Código General del Proceso.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNI-
VERSITARIA GRADO 17.cod.int.3465

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTI-
VO MIXTO propuesto por BANCO DE BOGOTA NIT
860002964-4 contra de ALTA S.A SOCIEDAD NIT
805024885-5, ALBERTO KABALAN RACHED CC
16.694.100, WISSAN RACHED DE KABALAN CC
31.229.124, ADRIANA KABALAN RACHED CC
31.971.090 con radicación No. 76001-3103-005-
2010-00066-00, el Juzgado 1° Civil Circuito de
Ejecución de Sentencias, haciendo uso de las facul-
tades señaladas en el Acuerdo PSAA15-10402, expe-
dido por el Consejo Superior de la Judicatura, ha
señalado fecha para que tenga lugar la audiencia de
remate, el día 05 de julio a las 10:00 am del año 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate del sigu-
iente bien: Se trata de un inmueble predio urbano AV
5 A NORTE CON 23DN Y CALLE 24 NORTE CON 5N
HOY CENTRO COMERCIAL DEL NORTE PROPIEDAD
HORIZONTAL LOCAL CIAL # 14, de la actual nomen-
clatura de Cali, identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 370-223507 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la
suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES, TRE-
SCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS. M/CTE.
($193.371.000). El secuestre designado es el señor
GUILLERMO RAMOS quien reside en la av. 6N N°
14N-54. Será postura admisible la que cubra el 70%
del avalúo dado a cada bien, postor hábil el que con-
signe 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. La licitación se iniciará  a la hora antes indi-
cada, de la manera prevista en el art. 448 y ss. del
C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ CÓRDOBA PROFE-
SIONAL UNIVERITARIO.Cod.int.3447

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION HACE SABER Que en el proceso
EJECUTIVO instaurado por CONJUNTO MULTIFAMIL-
IAR EL ARADO NIT: 805.030.811.5 Cesionaria BEAT-
RIZ ABELLA GODOY C.C. 31.914.437 contra VILMA
CECILIA CAMELO DE GONZALEZ C.C.51.579.251
(RAD 760014003-011-2004-00924-00), se ha señala-
do la hora de las 8:00 A.M. del día 17 DE AGOSTO DE
2017 , para que tenga lugar diligencia de REMATE
sobre los bienes inmuebles M.l. No. 370-440629,
(apto. 801) ubicado en la Carrera 86 No. 17-35   etapa
I edificio 2 piso 8 CONJUNTO MULTIFAMILIAR EL
ARADO PH., No. 370-440544 (garaje 140) ubicado en
la carrera 86 No. 17-35 garaje 140 sótano 2 CON-
JUNTO MULTIFAMILIAR EL ARADO PH. No. 370-
440370 (depósito 99) ubicado en la carrera 86 No 17-
35 depósito 99 sótano 2 CONJUNTO MULTIFAMILIAR
EL ARADO P.H de propiedad de la demandada VILMA
CECILIA CAMELO DE GONZALEZ , el cual se encuen-
tra bajo custodia de la secuestre: EVELIN DEL MAR
MURIEL CASTAÑO  residente en la Calle 62A No 1-
120 Barrio Villa del Sol sector 1 en Cali Tel. 318-
7934730. El avaluó del bien inmueble 370-440629
ascendió a la suma de $156.921.000.00. El avaluó del
bien inmueble 370-440544 ascendió a la suma de $
6.622.500.00. El avaluó del bien inmueble 370-
440370 ascendió a la suma de $3.177.000.00. Y se
encuentran debidamente embargados y secuestrados
dentro del presente proceso, para un total avaluado
de $ 166.720.500.00. 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 con-
signe 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 orde-
nado en el Articulo 450 del C. G. P., el AVISO se pub-
licará 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 agre-
garse al expediente antes de darse inicio a la subas-
ta, junto con el certificado de tradición actualizado del
bien mueble. Cuando los bienes estén situados fuera
del territorio del circuito a que corresponda el
Juzgado en donde se adelanta el proceso, la publi-
cación deberá hacerse en un medio de comunicación
que circule en el lugar donde esté ubicados (Inciso
final del Art. 450 del C.G.P.). Se le advierte a los
interesados en el remate, que deberán averiguar las
deudas por concepto de impuestos y demás emolu-
mentos generados por los inmuebles para ser reem-
bolsados 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 contancia de la pub-
licación 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 C.G.P.). Para su
pronto diligenciamiento se expide hoy 9 de junio de
2017. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO 17.Cod.int.3442

AVISO DE REMATE EL JUZGADO NOVENO DE
EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
APOYO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI REFERENCIA:   EJECUTIVO MIXTO
DEMANDANTE: GIROS Y FINANZAS COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO S. A. NIT.860.006.797-9 DEMAN-
DADOS: JUAN CARLOS CARVAJAL OSORIO C.C.
94.369.895 RADICACIÓN: 76001-40-03-003-2013-
00813-00 HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del
día 05 de julio de 2017, para llevar a cabo la diligen-
cia de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: VEHÍCULO de placas BZA-145 Se
encuentra ubicado en el PARQUEADERO BODEGAS J
M S.A.S. CARRERA 8 A # 31-63   DE CALI. Avalúo:
11.000.000,00 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 previamente en la cuenta de
depósitos judiciales de este despacho No.
760012041619 del Banco Agrario de esta Ciudad.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entregará a la parte interesada para su
publicación en un periódico de amplia circulación,
como se ordenó en el auto que dispuso el remate, o
en una radiodifusora local, en día domingo, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy cinco (05)
de Junio del año dos mil diecisiete (2017).-artículo
450 del Código General del Proceso. JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERITARIO GRADO
17.Cod.int.3441

AVISO DE REMATE EL JUZGADO   NOVENO DE
EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
APOYO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI-REFERENCIA: EJECUTIVO MIXTO
DEMANDANTE: GIROS Y FINANZAS S.A. NIT.
860006797-9 DEMANDADO: EDGAR ADOLFO ISAZA
TABARES con C.C 16.645.926 RADICACIÓN: 76001-
40-030-002-2012-00735 HACE SABER: Que en el pro-
ceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
02:00 P.M. del día 11 de julio de 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien
(es): Bienes materia de remate VEHÍCULO de placas
TJ V-043 Se encuentra ubicado en el PARQUEADERO
BODEGAS J M S.A.S. CARRERA 8A # 31-63 DE CALI.
Avalúo: $14.000.000,00 M/CTE. Secuestre: JULIÁN
LEONARDO BELTRÁN, quien se localiza en la CAR-
RERA 2C # 40-49 APTO 303A y en el Teléfono:
3344163-3114451348-3017424288 de Cali.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la cuenta de
depósitos judiciales de este despacho No.
760012041619 del Banco Agrario de esta Ciudad.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entregará a la parte interesada para su
publicación en un periódico de amplia circulación,
como se ordenó en el auto que dispuso el remate, o
en una radiodifusora local, en día domingo, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy Veintidós
(22) de Mayo del año dos mil diecisiete (2017).-artícu-
lo 450 del Código General del Proceso. NIDIA PATRI-
CIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
GRADO 17.Cod.int.3440

Aviso de Remate El Suscrito Notario Cuarto del
Círculo de Cali HACE SABER que éste Despacho
realizará Diligencia de Remate de acuerdo con la
siguiente información: Bienes Inmuebles Objeto de
Remate: Matrícula Inmobiliaria 370-216093 Código
Catastral 760010100180900010290904010426 Tipo
de Predio Urbano Departamento Valle del Cauca
Municipio Santiago de Cali Dirección  Apartamento
103 Bloque L, que hace parte del Conjunto

Residencial "Prados de Horizontes II Etapa" -
Propiedad Horizontal, ubicado en la Carrera 92 N° 2C-
30 Calle 2C de la actual nomenclatura de la ciudad de
Cali. Avalúo Apartamento: $79.311.900 Setenta y
Nueve Millones Trescientos Once Mil Novecientos
Pesos ($79.311.900) Proceso: Ejecutivo Hipotecario
adelantado por el Juzgado Noveno Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias de Cali (Valle). RAD:
760014003-009-2007-00337-00. Demandante: Diana
Solanyi Santander Sandoval, C.C. 38.569.943,
Cesionaria de Central de Inversiones, NIT.
860.042.945-5 Demandado: Efraín Guerrero Villota.
Información del Secuestre: En concordancia con lo
establecido por el Numeral 5 del Artículo 450 del
C.G.P., se informa que el Secuestre encargado de
mostrar los bienes objeto del remate es Nehil de
Jesús Sánchez Duque, quien podrá ser ubicado(a) en
la Carrera 28 N° 50-122 y/o en el Teléfono: 315-
5609534. Postura Admisible: Será postura admisible
la que cubra el Setenta Por Ciento (70%) del avalúo
por ser la primera licitación. Requisitos para ser con-
siderado Postor Hábil: Será Postor Hábil quien con-
signe el Cuarenta Por Ciento (40%) del valor del
avalúo. Consignación: Debe hacerse en el Banco
Agrario, Depósitos Judiciales, a la orden del Juzgado
Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias
de Cali (Valle). Fecha, Hora y Lugar de la Diligencia de
Remate: Se señala para la realización de la Diligencia
de Remate el día 10 de julio de 2.017, a las nueve de
la mañana (9:00 a.m.) en la sede de la Notaría Cuarta
del Círculo de Cali, ubicada en la Calle 7 N° 25-60,
Barrio Alameda actual nomenclatura de Santiago de
Cali (Valle del Cauca). La Diligencia de Remate
comenzará en la fecha y hora señalada y se cerrará
solo después de transcurrida una (1) hora a partir de
su iniciación. Sin perjuicio de lo anterior, y en concor-
dancia con lo establecido en el Artículo 451 del C.G.P.,
los interesados podrán hacer postura dentro de los
cinco (5) días anteriores al Remate. Avisos y
Publicaciones: El presente aviso permanecerá fijado
en un lugar público en la sede de la Notaría por el
término de diez (10) días hábiles, en lugar visible
desde el 14 de junio de 2.017 a las 8:00 a.m., y para
los fines previstos en el Artículo 450 del G.G.P. el
remate se anunciará al público mediante la inclusión
en un listado que se publicará por una sola vez en un
periódico de amplia circulación en la localidad o, en
su defecto, en otro medio masivo de comunicación
que señale el juez. El listado se publicara el día
domingo con antelación no inferior a diez (10) días a
la fecha señalada para el remate Santiago de Cali, 13
de junio de 2017. Hector Mario Garces Padilla
Notario Cuarto del Circulo de Cali.cod.int.3389

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION- REFERENCIA:  EJEC-
UTIVO  HIPOTECARIO DEMANDANTE: PAOLA
ANDREA SERNA ORTIZ C.C. 31.580.786 DEMANDA-
DOS:   ANDRES DAVID DAZA HERNANDEZ C.C.
1.143.934.547, EDILBERTO DAZA GONZALEZ C.C.
93.416.420 RADICACIÓN: 76001 -40-03-019-2013-
00458-00 HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del
día 05 de Julio de 2017, para llevar a cabo la diligen-
cia de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: el inmueble ubicado en 1.-) LOTE
27 MANZANA 19 B/ALIRIO MORA BELTRAN, 2.-)
CARRERA 26 A -3 74-63 de Cali, identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 370-431861. Avalúo:
$75.297.000.oo m/cte. Secuestre: DIOSELINA GON-
ZALEZ quien se localiza en la CARRERA 1 BIS # 61 A
-24 de Cali, teléfono 3206774971. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en el Banco Agrario, sección
depósitos judiciales en la cuenta No. 760012041613.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia
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 dieciocho (18) de mayo del año dos mil diecisiete
(2017) articulo 450 del Código General del Proceso.

Cordialmente, NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIA GRADO 17.Cod.int.3411

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 Ref Ejecutivo Singular
Demandante :  Aniceto Caicedo Camacho
Demandado  Otilia Hurtado Meza, Fidel Angulo
Torres,  Evangelista Hurtado Meza Radicación
760014003-004-2015-00461 -00 HACE SABER: Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora
de las 10:00 A.M. del día 6 del mes de JULIO del año
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate del
50% de los derechos de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: Un inmueble ubicado en el
CALLE 19B No. 23-97 y CARRERA 24 No. 19B-03
LOTE Y CASA en la ciudad de Cali, identificado con
matricula inmobiliaria No. 370-67649. Avalúo:
$245.568.000,oo m/cte. Secuestre: DEISY CASTAÑO
CASTAÑO., quien se localiza en la CARRERA 3N 10-
20 OFICINA 406 EDIFICIOCOLOMBIA TEL.
3158153296. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente en
la Cuenta No 760012041618 del Banco Agrario, sec-
ción depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por cien-
to (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de remate
y copia del mismo se entregará a la parte interesada
para su publicación en una emisora y diario de amplia
circulación local (País u Occidente), como se ordenó
en el auto que dispuso el remate, con antelación no
inferior a diez (10) días, hoy dos de junio del año dos
mil diecisiete (2017).-artículo 450 del Código General
del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO Profesional
Universitario grado 17.cod.int.3378

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA DEL VALLE
DEL CAUCA HACE SABER: Que dentro del proceso
ejecutivo con titulo hipotecario, radicado bajo numero
76-111 40-03-002- 2015-00053-00 adelantado por
VANESSA SUAREZ SAFADI, identificada con la cédu-
la de ciudadanía No. 1.115.076.016, contra JUAN
DAVID ALARCON YUSTY, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 1.115.084.177, mediante el Auto
Interlocutorio No 1019 del 15 de Mayo de 2017, se
fijó la hora de las Diez de la mañana (10:00 am) del
día Seis (6) de Julio del Dos mil Diecisiete (2.017)
para llevar a cabo la diligencia de REMATE del bien
inmueble objeto del proceso. Se trata del 100% del
derecho que el demandado tiene sobre una casa de
habitación con su lote de terreno con un área de
Setenta y Cinco metros cuadrados (75.00Mts2), ubi-
cada en el área urbana del Municipio de Guadalajara
de Buga (Valle), en la Urbanización La Concordia, en
la calle 16A No. 18 -09, determinado como el lote No.
21 de la Manzana "A", distinguido por los siguientes
linderos según el título de adquisición. ORIENTE: Con
el lote 22 de la misma manzana, en extensión de
12,50 metros, hoy de Francisco Vásquez, propiedad
de Gustavo Ríos. OCCIDENTE: Con lote 20 de la
misma manzana, en extensión de 12,50 metros, hoy
Ana Lucia Aguirre. NORTE Con la calle 16A en exten-
sión de 8 metros. SUR; Con el lote 2 de la misma man-
zana A, en extensión de 6 metros. Inmueble que se
encuentra matriculado bajo folio número 373-26234
de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos
de Guadalajara de Buga, con ficha catastral 01-01-
0333-0001-000. Se tuvo como avaluó total del inmue-
ble la suma de SETENTA Y DOS MILLONES SETE-
CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
PESOS ($72.784,500.00) Mcte, y será postura admis-
ible la suma de CINCUENTA MILLONES NOVECIEN-
TOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA
PESOS ($50.949.150.00) Mcte que cubra el Setenta
por ciento (70%) del avalúo; previa consignación del
Cuarenta (40%) por ciento que equivale a veintinueve
Millones Ciento Trece Mil Ochocientos
($29.113.800.00) pesos MCte,   en la cuenta de
Depositos judiciales que el juzgado tiene en el Banco
Agrario de Colombia de la ciudad de Guadalajara de
Buga (Valle); Cuenta No. 761112041002. La licitación
se iniciará en la fecha y hora señalada, para que
durante ella los interesados presenten en sobre cer-

rado sus ofertas, y no se cerrará si no transcurrido una
(1) hora desde su iniciación. Se advierte a los intere-
sados que la postura igualmente podrá realizarse
dentro de los cinco (5) días anteriores a la fecha del
remate, dichas ofertas serán reservadas y per-
manecerán bajo la custodia del Juez. La secuestre es
la señora YOLANDA DIAZ HERNANDEZ, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 38.854.011 y se
ubica en la carrera 7 No. 9-38 de Buga, celular No.
3155201871. EL AVISO se publica en un diario de
amplia circulación el día domingo, conforme a lo pre-
visto en el artículo 450 del CGP. Guadalajara de Buga,
Junio 18 de 2017. MARICEL BARONA RODRIGUEZ
Apoderada Parte Demandante CC. 38.860.992 de
Buga (valle) T.P. 100.039 del C.S.J.Cod.int.3474

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA DEL VALLE
DEL CAUCA HACE SABER: Que dentro del proceso
ejecutivo con título hipotecario, radicado bajo número
76-111-40-03-003- 2013-0419-00 adelantado por
JULIO CESAR BARONA RODRIGUEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 14.883.723 de Buga
(Valle) contra GLORIA ELENA ESCOBAR ZAPATA,
identificada con la cédula de ciudadanía No,
38.948.479 expedida en Buga (Valle), medíante el
Auto de Sustanciación No. 461 del 17 de Mayo de
2017, se fijó la hora de las Nueve de la mañana (09:00
am) del día Martes Once (11) de Julio del Dos mil
Diecisiete (2.017) para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del bien inmueble objeto del proceso. Se
trata del 100% del derecho quel¡a demandada tiene
sobre una casa de habitación con su lote de terreno
con un área de 113.36 Mts2, ubicada en el área
urbana del Municipio de Guadalajara de Buga (Valle),
en el Barrio El Jardín, en la carrera 15A No. 27 -49,
determinado por los siguientes linderos según el títu-
lo de adquisición: NORTE: Con predio de José
Hermelugo Gutiérrez; SUR: Con predio de María
Romelia Garzón Soto; ORIENTE: Con carrera 15A, su
frente; OCCIDENTE: Con predio de León Astolfo
Rengifo, Inmueble que se encuentra matriculado bajo
folio número 373-23803 de la Oficina de Registros de
Instrumentos Públicos de Guadalajara de Buga, con
ficha catastral 01-01-0313-0014-000. Se tuvo como
avaluó total del inmueble la suma de SESENTA Y
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL ($62.379.000.00) pesos Mcte, y será postura
admisible la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
PESOS ($43.665.300.00) Mcte que cubra el Setenta
por ciento (70%) del avalúo, previa consignación del
Cuarenta por ciento (40%) que equivale a veinticuatro
Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos
pesos ($24.951.600.00) Mcte, en la cuenta de
Depósitos Judiciales que el Juzgado tiene en el
Banco Agrario de Colombia de la ciudad de
Guadalajara de Buga (Valle); Cuenta No.
761112041003; Igualmente el rematante deberá
consignar el 5% del valor final del remate. La lic-
itación se iniciará en la fecha y hora señalada, para
que durante ella los interesados presenten en sobre
cerrado sus ofertas, y no se cerrará si no transcurrido
una (1) hora desde su iniciación. Se advierte
a los interesados que la postura igualmente podrá 
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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 María Marleny Liévano, con cédula de
ciudadanía 29.650.793,   falleció el 10 de abril de 2017, en
Palmira (V) quien disfrutaba de jubilación Compartida.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución,
deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del término
legal con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO JUNIO 18 DE 2017

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de  conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el
señor Nativel Arcesio Díaz Gómez, con cédula de
ciudadanía 2.604.168, falleció el 17 de mayo de 2017, en
Palmira (V) quien disfrutaba de jubilación Compartida.
Quienes crean tener derecho para  reclamar la  sustitución,
deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del  término
legal con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO  AVISO JUNIO 18 DE 2017

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de  conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el
señor José Vicente Mendez, con cédula de ciudadanía
6.377.859, falleció el 25 de abril de 2017, en Palmira (V)
quien disfrutaba de jubilación Compartida. Quienes crean
tener derecho para reclamar la sustitución, deben dirigirse a
la dirección anunciada dentro del término legal con el fin de
acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO JUNIO 18 DE 2017

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 Lilia Ortiz de Duran, con cédula de ciudadanía
29.631.025, falleció el 18 de mayo de 2017, en Palmira
(V) quien disfrutaba de jubilación Empresa. Quienes
crean tener derecho para reclamar la sustitución, deben
dirigirse a la dirección anunciada dentro del término
legal con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO JUNIO 18 DE 2017



realizarse dentro de los cinco (5) días anteriores a la
fecha del remate, dichas ofertas serán reservadas y
permanecerán bajo la custodia del Juez. La secuestre
es el señor Luis Herbert Bocanegra Valencia, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía No. 14.874.736
expedida en Buga (Valle), y se ubica en la carrera 14
No. 8-90 de Buga, celular No. 3014347428. EL AVISO
se publica en un diario de amplia circulación el día
domingo, conforme a lo previsto en el artículo 450 del
CGP. Guadalajara de Buga, Junio 18 de 2017. MARI-
CEL BARONA RODRIGUEZ Apoderada Parte
Demandante CC. 38.860.992 de Buga (valle) T.P.
100.039 del C.S.J.Cod.int.3473

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DE JAMUNDÍ HACE SABER: Que den-
tro del proceso radicado bajo partida 2015-00703-00
EJECUTIVO HIPOTECARIO presentado mediante
apoderada por BCSC S.A., con Nit. 860.007.335-4,
contra CLARA ISABEL COQUEZ GONZALEZ, identifi-
cado con cédula de Ciudadanía No. 31.573.461 se le
ha señalado el día doce (12) de julio de 2017 a las
8:30 AM, a fin de llevar a cabo la venta en pública
subasta del siguiente bien inmueble. DESCRIPCIÓN
GENERAL DEL BIEN: Lote No. 11 de la Manzana E21
del sector E y la casa sobre el construida, ubicado en
la Carrera 40E SUR No. 20B-38 de la actual nomen-
clatura urbana del Municipio de Jamundí Valle, iden-
tificado con matricula inmobiliaria No. 370-855798
de la Oficina de Registro Instrumentos Públicos de
Cali. Los linderos del inmueble, demás especifica-
ciones y características, corresponden a los que se
encuentran insertos en la Escritura Pública # 1535 de
Mayo 14 de 2012, de la Notaría Cuarta de Cali. (Folios
22 y ss). El Bien tiene un avalúo Catastral de VEIN-
TICUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($24.037.500,00).
SECUESTRE: JHON MARIO MENDOZA JIMENEZ
DIRECCION: Carrera 76 No. 16-41 Cali. TELEFONO:
3122589943. La subasta iniciará a la hora indicada y
no se cerrará sino transcurrida una hora, por lo
menos, siendo postura admisible la que cubra el 70%
del avalúo dado al Bien ($16.826.250,oo) y postor
hábil quien consigne el 40% del avaluó dado al Bien
($9.615.000,oo), en el BANCO AGRARIO DE COLOM-
BIA en la cuenta No. 7636420042002, presentando
en sobre cerrado, la consignación fotocopia de la
cédula de ciudadanía, identificando las partes y radi-
cación del proceso y su oferta de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 451 del C.G.P. En cumplimiento a
lo ordenado en el artículo 450 del C.G.P el AVISO se
publicará por una vez, el día domingo con antelación
no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate en un periódico de amplia circulación, o en su
defecto en otro medio masivo de comunicación, copia
de lo cual deberá agregarse al expediente antes de
darse inicio a la subasta, allegando con ésta un certi-
ficado de tradición del Inmueble debidamente actual-
izado, expedido dentro del mes anterior a la fecha de
remate. ESMERALDA MARIN MELO
SECRETARIA.Cod.int.3491

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

LISTADO PARA PUBLICACION EL JUZGADO TREINTA
Y TRES CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
EMPLAZA Ordenase el emplazamiento del demanda-
do(a) JUAN CARLOS CARDENAS LOPEZ, quien se
identifica con ce. # 7.716.894 y MONICA JULIETH
SANCHEZ USUGA, quien se identifica con ce. #
1.017.177.650, de conformidad con el artículo 293 del
Código General del Proceso, para que dentro del tér-
mino de quince (15) días hábiles, contados después
de la publicación del listado, comparezca ante este
Juzgado a recibir la notificación personal del auto
interlocutorio No. 2123 del 09/12/2016, a través del
cual se Admitió la demanda y se libró mandamiento
de pago, deniro del proceso EJECUTIVO de mínima
cuantía, propuesto por JAIME RODRIGO ESCOBAR
LOPEZ., en contra del(a) mencionado(a) demanda-
do(a). Radicación 2016-00786. MARILIN PARRA VAR-
GAS SECRETARIO.COD.INT.3492

RAMA JUDICIAL CALI – VALLE EDICTO EMPLAZATO-
RIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: A los
señores JAVIER ALFONSO MARULANDA MORALES,

RICARDO ANTONIO HERRERA CARDONA, FABIO
RODRIGUEZ ORDOÑEZ y MARIA YOLANDA LASSO
MUÑOZ, para que en el término de 15 días contados
a partir de la publicación de este emplazamiento por
el medio de comunicación autorizado, comparezca al
Juzgado Sexto Civil Municipal de Cali ubicado en la
Carrera 10 No. 12-15, Piso 9, Torre B del Palacio de
Justicia, con el fin de que se notifique(n) del Auto de
Mandamiento de Pago número 446 de fecha 23 de
Febrero 2016, proferido en su contra, dentro del pro-
ceso EJECUTIVO propuesto por NUBIA RUBIELA
LUGO CAPOTE., contra JAVIER ALFONSO MARU-
LANDA MORALES, RICARDO ANTONIO HERRERA
CARDONA, FABIO RODRIGUEZ ORDOÑEZ y MARIA
YOLANDA LASSO MUÑOZ. (RAD. 2016-096). Se le(s)
advierte que si transcurrido dicho término, no com-
parece(n), se le(s) nombrará un Curador Ad-litem, con
quien se surtirá la notificación y se seguirá el proce-
so hasta su culminación. PUBLIQUESE el presente
edicto en la forma y términos indicados en los artícu-
los 108 y 293 del Código General del Proceso, para lo
cual se publicará el respectivo edicto emplazatorio en
un medio escrito de amplia circulación nacional o
local, o en cualquier otro medio masivo de comuni-
cación tales como la radio o la televisión. De hacerse
el emplazamiento por medio escrito, esto es, por la
prensa, se hará en el periódico EL PAIS, TIEMPO,
OCCIDENTE o LA REPUBLICA v tendrá lugar el día
domingo, en los demás casos podrá hacerse
cualquier día entre las 6 de la mañana y las 11 de la
noche. CAROLINA VALENCIA TEJEDA SECRE-
TARIA.Cod.int.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO TREINTA CIVIL MUNICI-
PAL DE CALI EMPLAZA: UNICO: EMPLAZAR a:
NATHALIA GONZALEZ RODRIGUEZ, mayor de edad y
con domicilio desconocido, para que comparezca
ante este Juzgado a recibir notificación de la deman-
da en su contra mediante auto interlocutorio No.
2144 de fecha 29 de septiembre de 2016 y auto No.
2722 del 6 de diciembre del 2016, por la cual se la
integró al contradictorio. DEMANDANTES: Rodrigo
Rodriguez Palmito, Leonor del Socorro Rodriguez. 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 sin-
tonía nacional como CARACOL o RCN, cualquier día
entre las 6 a.m. y las 11 p.m. Efectuada la publi-
cación, la parte interesada allegará al proceso una
comunicación al Registro Nacional de Personas
Emplazadas, donde se incluya el nombre del sujeto
emplazado, su numero de identificación si se conoce,
las partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que
lo requiere, para efectos de ser publicada dicha infor-
mación, el emplazamiento se entenderá surtido tran-
scurrido quince (15) días después de la publicación de
la información en dicho registro, advirtiéndole que si
no concurre dentro del término legal, se le designará
curador ad-litem con quien se surtirá la notificación y
se proseguirá el proceso, según lo establecido con el
artículo 108 del C. G. del P. JESÚS CLOVIS ALVARA-
DO PAYAN Secretario.Cod.int.3346

JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD CARRERA 10 CALLE 12 ESQUINA PALA-
CIO DE JUSTICIA PISO 12 EDICTO LA SUSCRITA
SECRETARIA DEL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI. EMPLAZA Al
demandado TERCERO: EMPLAZAR a la demandada
FINANCIERA DE CONSTRUCCIONES S.A. " FINAN-
CO" S.A. con Nit. No. 890306158-9, conforme lo
establece el artículo 293 en concordancia con el artic-
ulo 108 del Código General del proceso, para que
dentro del término de QUINCE (15) DIAS siguientes a
su publicación comparezca a recibir la notificación
personal del presente auto, que admite la presente
demanda verbal en su contra, emplazamiento que se
entenderá surtido quince días después de publicada
la información por el Registro Nacional de Personas
Emplazadas. Para lo cual se requiere a la parte acto-
ra para que publique el emplazamiento por una sola
vez, en el diario El País u Occidente, un día domingo.
La parte interesada realizará las publicaciones de Ley
conforme al artículo 108 de la obra ibídem, las que se
harán en día domingo en el diario, El País, El tiempo

o el Occidente o en una y en una radiodifusora local,
dentro del horario de que se refiere el Artículo 108.
Se elabora el presente EDICTO hoy trece (13) de
Junio de dos mil diecisiete (2017). ALEJANDRA
BOLAÑOS NOVOA Secretaria.cod.int.3523

JUZGADO CATORCE      CIVIL    MUNICIPAL    DE CALI
(VALLE) PALACIO DE    JUSTICIA CALLE 13 CON CAR-
RERA 10 PISO 10 NOTIFICACIÓN DE EMPLAZA-
MIENTO PERSONAL ARTICULO 293 C.G.D.P.
EMPLAZA. A la señora JUDITH MORALES ARDILA,
Mayor de edad identificada con la cédula de ciu-
dadanía No c.c. 31.855.776 para que dentro del tér-
mino de 20 dias comparezca a este despacho judicial
con el fin de recibir notificación personal del auto que
libra mandamiento de pagó proferido dentro del PRO-
CESO EJECUTIVO con numero de radicación 2017-
171 que adelanta en su contra el CENTRO COMER-
CIAL    PASEO DE LA QUINTA P.H. Se le advierte al
emplazado que en caso de no comparecer en el ter-
mino señalado se le designara AL CURADOR AD
LITEM con quien continuara   el   proceso   antes men-
cionado. Para los fines del articulo 293 del C.G.D.P.
sefija el presente listado en un lugar visibles del
despacho el     cual quedara surtido
transcurridos 20 dias después de su publicación, la
publicación se realizara por medio del DIARIO OCCI-
DENTE en el PAIS o TIEMPO el domingo o en una
RADIO DIFUSORA local cual cualquier dia entre las
6 de la mañana y las   11 de la noche.  Atentamente
YOXANY MEJIA REYES C.C.94417789    DE CALI T.P.
123806 H.C.S.J Abogado de la parte Demandante.
3154905668 .Cod.int.3523

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL
DE ORALIDAD SANTIAGO DE CALI EDICTO LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TRECE CIVIL
MUNICIPAL DE CALI VALLE, EMPLAZA: A los
herederos determinados e indeterminados y todas
las personas que se crean con derecho a intervenir en
el presente en proceso de SUCESIÓN INTESTADA de
los causantes Señores EUGENIA CARDONA y JORGE
ELIECER CABRERA, quienes en vida se identificaban
con la cédula de ciudadanía No.29.356.091 y
6.058.268, y fallecidos el día 19 de Enero de 2015 y
20 de Noviembre de 2012, respectivamente, en la
ciudad de Santiago de Cali, siendo éste su último
domicilio. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
490 del Código General del Proceso, se fija el pre-
sente edicto en lugar publico y acostumbrado de la
secretaria del Juzgado por el termino de quince días
y copias del mismo se entregaran a la parte actora
para su publicación por una vez en un diario local
(País, Occidente, o Tiempo) y por una emisora local,
en las horas comprendidas entre las 6 de la mañana,
y las 11 de la noche, de conformidad con el artículo
108 del Código General del Proceso. Se fija siendo la
hora de las 8:00 Am, del día de hoy veinticinco (25) de
Mayo de dos mil 2017.  JULIANA MONTOYA OLARTE
SECRETARIA.Cod.int.3428

JUZGADOS DE FAMILIA

REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO DECIMO DE
FAMILIA DE ORALIDAD PALACIO DE JUSTICIA
"PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA PISO 8o - TEL:
8986868 EXT: 2101 - 2103 CALI- VALLE AVISO LA
SECRETARIA DEL JUZGADO DECIMO DE FAMILIA DE
ORALIDAD DE CALI, VALLE, HACE  SABER: Que en el
Proceso de INTERDICCION JUDICIAL Dor demencia,
promovido por la señora CLAUDIA GARCIA CARVA-
JAL en Sentencia Nro. 067 DEL 25 DE ABRIL del DOS
MIL DEICISIETE (2017), se designó como CURADORA
de la interdicta Sra. MARIELA CARVAJAL DE GAR-
CIA, a su hija CLAUDIA GARCIA CARVAJAL como su
GUARDADORA PRINCIPAL y a su hija NANCY GAR-
CIA CARVAJAL, como su CURADORA SUPLENTE.
Para los fines legales y de conformidad con el Num.
7°. Del Art. 586 del C.G.P., se entregaran a la intere-
sada copia del presente aviso para su publicación por
una (01) ocasión en el Diario Oficial y en un Periódico
de amplia circulación Nacional (El Tiempo, diario el
País o Diario occidente de Cali), hoy TRECE (13) DE
JUNIO DE DIECISIETE (2017), siendo la hora de las
ocho de la mañana (8:00A:M) RAD 2016-00183 LA
SECRETARIA, NALYIBE LÍZETH RODRIGUEZ

SUA.Cod.int.02

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JURISDIC-
CIONAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO CATORCE
DE FAMILIA DE CALI - CALLE 8 No. 1-16 PISO 4 - CALI
-VALLE – EMPLAZATORIO: Se EMPLAZA a todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en el
proceso de SUCESIÓN INTESTADA acumulada de los
causantes OSCAR ENRIQUE MUÑOZ HERNÁNDEZ y
CARMEN ROSA YEPES DE MUÑOZ, mayores y veci-
nos que fueron de éste Municipio, quienes se identi-
ficaron con las cédulas de ciudadanía 6.067.129 y
66.825.918, respectivamente, cónyuges entre sí, que
fallecieron en Santiago de Cali, el primero, el 15 de
noviembre de 2001, y la segunda, el 26 de enero de
2011, declarado abierto y radicado en éste Despacho
Judicial, con RADICACIÓN No. 76001 - 3110 -
004/2012 -158 - 00, a solicitud de la señora CLAUDIA
DANIZA BARRENECHE CAMPIÑO, mediante Auto
Interlocutorio No. 464 de 23 de abril de 2012, modifi-
cado por Auto Interlocutorio No. 1102 de 9 de julio de
2015 y el Auto Interlocutorio No. 910 de 12 de agos-
to de 2016, auto este último mediante el cual se dis-
puso de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 490 del C.G.P., el emplazamiento de todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir en el pre-
sente tramite liquidatorio. de conformidad con el
artículo 108 ibídem, emplazamiento que se hace
extensivo a los acreedores de la sociedad conyugal
MUÑOZ – YEPES.cod.int.3479

EDICTO EMPLAZATORIO. EL JUZGADO CUARTO (4°)
DE FAMILIA DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI,
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 490 DEL
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, EMPLAZA A
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A INTERVENIR EN EL PROCESO DE SUCESIÓN
INTESTADA DE LA PERSONA QUE MÁS ADELANTE
SE IDENTIFICA COMO CAUSANTE, A FIN DE QUE
COMPAREZCAN A ESTE DESPACHO, A HACERLO
VALER. PROCESO: SUCESIÓN INTESTADA,
RADICACIÓN No.: 76001311000420170011600,
CAUSANTE: LISNEY ANTONIO MOSQUERA
GAVÍRIA, QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICÓ CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 10.490.307, FECHA
FALLECIMIENTO: 22 DE JUNIO DE 2010. LUGAR DE
FALLECIMIENTO: CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR. ÚLTIMO DOMICILIO: SANTIAGO DE CALI,
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. CLASE DE
SUCESIÓN: INTESTADA, LA CUAL HA SIDO DECLAR-
ADA ABIERTA Y RADICADA EN EL JUZGADO DE
ACUERDO CON EL AUTO DE FECHA 17 DE ABRIL DE
2017 Y NOTIFICADA POR ESTADOS EL 02 DE JUNIO
DE 2017.Cod.int.3400

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial del Poder
Publico CARRERA 10 Nr. 12-15 PALACIO DE JUSTICIA
PISO 8 JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIR-
CUITO DE CALI TEL: 8386868 EXT 3022 FAX EXT
3023 Correo: j021ccali@cendojramajudicial.gov.co
CALI – VALLE DEL CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO
DE SANTIAGO DE CALI – VALLE EMPLAZA AL CEN-
TRO COMERCIAL PANAMA-PROPIEDAD HORIZON-
TAL, representada legalmente por el señor CARLOS
ALBERTO PEREZ GRAJALES, mayor de edad o por
quien haga sus veces, para que comparezcan ante
este Juzgado el el término de Quince (15) días hábiles
contados a partir de la publicacion de este edicto, a
fin de recibir la notificacion personal del Auto
Admisorio de la demanda No 1724 del 5 de octubre
de 2016 dictado en el Proceso Ordinario Laboral de
Primera instancia adelantado por ESTHER ESPAÑA
quien obra en su propio nombre y en representacion
de su hija menor CAROL MELISA MORENO ESPAÑA
CONTRA EL CENTRO COMERCIAL PANAMA-
PROPIEDAD HORIZONTAL, CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES ATRATO LTDA. RAD 76001-31-05-002-
2016-00363-00. Y LE HACE SABER  Que previo
emplazamiento y de conformidad con el Art. 29 del C
P L se le designará CURADOR AD LITEM con quien se
surtirá la notificacion personal del auto de man-
damiento de pago de la demanda en caso de no com-
parecer dentro del termino indicado. De conformidad
con lo establecido por el articulo Art. 293 del C G P en 
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■ Encuentro de tenderos
El próximo 21 de junio el Diario Occidente realizará el tercer
encuentro de tenderos del año, en el evento los asistentes
podrán conocer más sobre cómo alcanzar cada una de las
metas que se tracen, tema indispensable para el desarrollo
personal y para el buen funcionamiento de la tienda.

Programación

12:30 p.m. Registro
1:00 p.m. Visita comercial
2:00 p.m. Conferencia: Escalando sueños
3:00 p.m. Show la Máxima
4:00 p.m. Promociones y descuentos
4:30 p.m. Hora loca
5:00 p.m. Show de tango
6:00 p.m. Salida

Para mayores informes comunicarse 

al teléfono 486 0555 Ext. 101

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Mixta Persides ubicada en
la carrera 2A # 71-85 barrio
Gaitán, donde será atendi-
do por Persides Gamboa. 

Juzgados Laborales

Juzgados de FamiliaJuzgados Civiles Municipales



concordancia con el Articulo Art. 108 del C G P. SE
ENTREGA AL INTERESADO EL RESPECTIVO EDICTO
EMPLAZATORIO para su publicacion en un periodico
de amplia circulacion nacional (El Pais, El Tiempo,
Occidente, etc) y por una radiodifusora de esta local-
idad un dia domingo por una sola vez. Si el juez orde-
na la publicacion en un medio escrito esto se hará el
domingo, en las demas casos, podrá hacerse
cualquier dia entre las seis (6) de la mañana y las
once (11) de la noche. El interesado allegará el proce-
so copia informal de la pagina respectiva donde se
hubiere publicado el listado si la publicacion se
hubiere realizado en un medio diferente del escrito,
allegará constancia sobre su emision o transmision,
suscrita por el administrador o funcionario. Efectuada
la publicacion de que se tratan los incisos anteriores,
la parte interesada remitirá una comunicación al
Registro Nacional del Personas Emplazadas incluyen-
do el nombre del sujeto emplazado, su numero de
identificacion, si se conoce, las partes del proceso, su
naturaleza y el juzgado que lo requiere. El Registro
Nacional de Personas Emplazadas publicará la infor-
macion remitida y el emplazamiento se entenderá
surtido quince (15) dias despues de publicada la infor-
macion de dicho registro. Surtido el emplazamiento
se procederá a la designacion de curador ad litem, si
a ello hubiere lugar. Paragrafo primero. el consejo
superior de la judicatura llevará el Registro Nacional
de personas emplazadas y determinara la forma de
darle publicidad El Consejo Superior de la Judicatura
garantizará al acceso al Registro Nacional de per-
sonas emplazadas a traves de internet y establecera
una base de datos que debera permitir la consulta de
la informaciond el registro por lo menos durante un (1)
año contado a partir de la publicacion del emplaza-
miento. El Consejo Superior de la Judicatura podra
disponer que este registro se publique de manera
unificada con el Registro Nacional de Apertura de
Procesos de Pertenencia el Registro Nacional de
apertura de procesos de Sucesion y las demas bases
de datos que por ley o reglamento le corresponda
administrar. Paragrafo segundo. La publicacion debe
comprender la permanencia del cotenido del
emplazamiento en la pagina web del respectivo
medio del comunicación durante el termino del
emplazamiento. Se expide hoy siendo las 8:00 am.
JESUS MARIA PRADO BERMUDEZ
SECRETARIO.Cod.int.3523

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI CARRERA 10 NO. 12-15 PALACIO
DE JUSTICIA PISO 8° TEL: 898 6868 EXT 3022 FAX
EXT 3023 CORREO:
j02cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI VALLE
DEL CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIA-
GO DE CALI VALLE EMPLAZA A la sociedad CON-
STRUCCIONES E INVERSIONES ATRATO LTDA, repre-
sentada legalmente por el señor JESUS ANTONIO
PORRAS SANCHEZ mayor de edad o por quien haga
sus veces para que comparezcan ante este juzgado
en el termino de quince (15) días hábiles contados a
partir de la publicacion de este edicto a fin de recibir
la notificacion personal del auto admisorio de la
demanda no. 1724 del 5 de octubre de 2016 dictado
en el proceso ordinario laboral de primera instancia
adelando por ESTHER ESPAÑA quien obra en su pro-
pio nombre y en representación de su hija menor
CAROL MELISA MORENO ESPAÑA CONTRA EL CEN-
TRO COMERCIAL PANANA PROPIEDAD HORIZON-
TAL CONSTRUCCIONES ATRATO LTDA RAD: 76001-
31-05-002-2016-00363-00 Y LE HACE SABER  Que
previo emplazamiento y de conformidad con el Art. 29
del C P L se le designará CURADOR AD LITEM con
quien se surtirá la notificacion personal del auto de
mandamiento de pago de la demanda en caso de no
comparecer dentro del termino indicado. De con-
formidad con lo establecido por el articulo Art. 293
del C G P en concordancia con el Articulo Art. 108 del
C G P. SE ENTREGA AL INTERESADO EL RESPECTIVO
EDICTO EMPLAZATORIO para su publicacion en un
periodico de amplia circulacion nacional (El Pais, El
Tiempo, Occidente, etc) y por una radiodifusora de
esta localidad un dia domingo por una sola vez. Si el
juez ordena la publicacion en un medio escrito esto se
hará el domingo, en las demas casos, podrá hacerse
cualquier dia entre las seis (6) de la mañana y las
once (11) de la noche. El interesado allegará el proce-
so copia informal de la pagina respectiva donde se
hubiere publicado el listado si la publicacion se
hubiere realizado en un medio diferente del escrito,
allegará constancia sobre su emision o transmision,
suscrita por el administrador o funcionario. Efectuada
la publicacion de que se tratan los incisos anteriores,
la parte interesada remitirá una comunicación al
Registro Nacional del Personas Emplazadas incluyen-
do el nombre del sujeto emplazado, su numero de
identificacion, si se conoce, las partes del proceso, su
naturaleza y el juzgado que lo requiere. El Registro
Nacional de Personas Emplazadas publicará la infor-
macion remitida y el emplazamiento se entenderá
surtido quince (15) dias despues de publicada la infor-
macion de dicho registro. Surtido el emplazamiento
se procederá a la designacion de curador ad litem, si
a ello hubiere lugar. Paragrafo primero. el consejo
superior de la judicatura llevará el Registro Nacional
de personas emplazadas y determinara la forma de
darle publicidad El Consejo Superior de la Judicatura
garantizará al acceso al Registro Nacional de per-
sonas emplazadas a traves de internet y establecera

una base de datos que debera permitir la consulta de
la informaciond el registro por lo menos durante un (1)
año contado a partir de la publicacion del emplaza-
miento. El Consejo Superior de la Judicatura podra
disponer que este registro se publique de manera
unificada con el Registro Nacional de Apertura de
Procesos de Pertenencia el Registro Nacional de
apertura de procesos de Sucesion y las demas bases
de datos que por ley o reglamento le corresponda
administrar. Paragrafo segundo. La publicacion debe
comprender la permanencia del cotenido del
emplazamiento en la pagina web del respectivo
medio del comunicación durante el termino del
emplazamiento. Se expide hoy siendo las 8:00 am.
JESUS MARIA PRADO BERMUDEZ
SECRETARIO.Cod.int.3523

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO TECE LABORAL DEL CIR-
CUITO DE CALI PALACIOS DE JUSTICIA CARRERA 10
NO. 12-15 PISO 9 TEL 8986868 EXT 3132 SANTIAGO
DE CALI VALLE DEL CAUCA EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIR-
CUITO DE ORALIDAD DE SANTIAGO CALI – VALLE.
EMPLAZA: A el señor (a) LILIANA PRADO OLAVE,
identificado con número de C.C. 31.479.882, para que
comparezca ante este Juzgado en el término de
Quince (15) días hábiles contados a partir de la publi-
cación de este edicto, a fin de que se notifiquen per-
sonalmente del Auto Interlocutorio No. 2901 del 16
de Octubre de 2015, que ordeno librar mandamiento
de pago en su contra dentro del presente proceso
ejecutivo laboral a continuación de ordinario adelan-
tado por PORVENIR S.A. en contra de LILIANA PRADO
OLAVE con radicado 2015-561. Se le advierte así
mismo, que una vez surtido el término del emplaza-
miento y de conformidad con el Art. 29 del C. P. T. se
le designará CURADOR AD- LITEM con quién se sur-
tirá la notificación personal del mandamiento de
pago, en caso de no comparecer dentro del término
indicado. De conformidad con lo establecido por el
artículo 318 del C. P. C, SE ENTREGA AL INTERESA-
DO EL PRESENTE EDICTO EMPLAZATORIO, para su
publicación en un periódico de amplia circulación (El
País, Diario Occidente o La República), un día domin-
go por una sola vez o por una radiodifusora de la
localidad, esta última podrá hacerse cualquier día
entre las seis de la mañana y las once de la noche. Se
expide hoy   siendo las ocho (8:00) A. M. EDDIE ESCO-
BAR BERMUDEZ Secretario.Cod.int.3505

EMPLAZAMIENTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO DE CALI HACE SABER: Que dentro del
proceso ESPECIAL DE FUERO SINDICAL adelantado
por GOODYEAR DE COLOMBIA S.A. en contra de
LUIS CARLOS CARDONA MORALES, se ha ordenado
emplazar a la Organización Sindical SINTRAINCAPLA
SECCIONAL CALI, advirtiéndole que se le ha designa-
do curador ad-litem para que la represente. Lo anteri-
or con el fin de que se surta el emplazamiento enun-
ciado mediante su inclusión, por una sola vez en el lis-
tado que para ese fin se implemente en un diario de
amplia circulación nacional o local. La presente con-
stancia se firma hoy trece (13) de junio de dos mil
diecisiete (2017). LIGIA AMELIA VASQUEZ CEBALLOS
SECRETARIA.Cod.int.3469

REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO ABA-
DIA Carrera 10 Calles 12 y 13 Piso 8° EL SUSCRITO
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO LABORAL DEL
CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI EMPLAZA: A la
sociedad COTEL S.A., para que en el término de
quince (15) días siguientes a la publicación del edicto
y a través de su representante legal, concurra al juz-
gado a fin de ponerse a derecho dentro del proceso
Ordinario Laboral de primera instancia radicado bajo
la partida 2015-00204-00 que adelanta CARMENZA
MACANA LARGO y RAFAEL ANTONIO CARDONA
LONDOÑO contra COLFONDOS S.A., donde COTEL
S.A. fue vinculado como litisconsorte de la parte
demandada., advirtiéndose que si no comparecen en
el término señalado se proseguirá la actuación con el
CURADOR AD LITEM ya designado (Art. 29 del
Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad
Social). Para los efectos del art.  108 del Código
General del Proceso, se entrega el presente Edicto al
interesado para que, si a bien lo tiene, realice su pub-
licación en día domingo en el diario El País o
Occidente, por una sola vez; en los demás casos
podrá hacerse cualquier día entre jas seis de la
mañana y las once de la noche, y procederá a realizar
los trámites correspondientes inserto en la norma
mencionada. Para constancia se libra en Santiago de
Cali- Valle, a los .WILLIAM ROLDAN MORAN SEC-
RETARIO.COD.INT.3466

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Edificio PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELÍAS SERRA-
NO - Torre B - piso 8° Cra 10-Calles 12 y 13 - Cali –
Valle EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEP-
TIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA  A
la ejecutada MARIA TEODULA GARCES SINISTERRA,
dentro deí Proceso ejecutivo Laboral propuesto por la
señora MARGARITA VICTORIA CALDERON. De con-
formidad con el artículo 29 del C. P. T. y de la S. S. en
concordancia con el artículo 108 del C. G. P., aplicable
por analogía para que se sirvan comparecer a este

despacho a fin de notificarles, personalmente de la
existencia del presente proceso. El emplazamiento se
considerará surtido, una vez hayan transcurrido
quince (15) días después de la publicación del listado.
Se debe advertir a la parte interesada que de no hac-
erse presente en el término señalado se continuará el
trámite del proceso a través de curador ad-litem, con
quien se surtirá la notificación, hasta que comparez-
can al proceso. A fin de dar cumplimiento al art.29 del
C.PT. y S.S. y art. 108 del C.G.P., publíquese en listado
por una sola vez, en un medio escrito de amplia cir-
culación de la ciudad, ésta se hará el día domingo en
el diario el País, el Tiempo y Occidente. ANDREA
MURIEL PALACIOS SECRETARIA.Cod.int.3413

OTROS

EDICTO EMPLAZATORIO LA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO DÉCIMO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES
DE CONOCIMIENTO DE CALI-VALLE, Dando cumplim-
iento a lo dispuesto en el art. 88 del Decreto 1778 de
1954. EMPLAZA al señor GABRIEL VALENCIA
HERNÁNDEZ identificado con C.C. 16.650.662 de Cali
(V) en su calidad de propietario del Vehículo de placas
VCK541 (involucrado en el injusto) a fin de notificarle
el contenido del AUTO DE SUSTANCIACIÓN medi-
ante el cual se le vincula como TERCERO CIVIL-
MENTE RESPONSABLE dentro del incidente de
reparación promovido por apoderado del señor ANA
JIMENA JOAQUI SÁNCHEZ dentro del proceso radi-
cado bajo la partida 760016000196201302334 en el
cual fuera condenado el señor JHON STIVEN
SOLANO VENACHI por el delito de LESIONES PER-
SONALES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO.
Para los efectos legales se fija el presente EDICTO en
lugar público y visible de la Secretaría del Juzgado
por el término de treinta (30) días, que se publicará en
uno de los periódicos de esta ciudad, tal como lo
señala el artículo 88 del Decreto 1778 de 1954. (El
emplazamiento quedará surtido transcurridos 15 días
a la publicación del listado. Si la parte emplazada no
comparece se le designará curador ad-litem con
quien se surtirá la notificación de dicha providencia)
Fdo. ROSARITO LOZANO CERÓN -JUEZ / ALAN
DAVID INSUASTY CUAICUAN-SECRETARIO.
CÚMPLASE   ROSARITO LOZANO CERÓN -JUEZ
ALAN DAVID INSUASTY CUAICUAN-
SECRETARIO.cod.int.3518

OTRAS CIUDADES

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL
CIRCUITO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA HACE
SABER: Que en el proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO
propuesto por EVER LOZADA ASPRILLA Y LUIS FELIPE
VALENCIA OROZCO contra GUSTAVO ADOLFO
MONTAÑO ESCOBAR, CAROLINA LAURA VICTORIA
MURILLO Y JEREMÍAS MONTAÑO, se ha fijado la
hora de las 9 a.m., del día 18 de JULIO de 2017, para
llevar a cabo la diligencia de remate sobre el bien
inmueble que a continuación se detalla: "Se trata de
un LOTE DE TERRENO CON SU CASA PARA
HABITACIÓN tipo urbano, ubicado en la calle 55 No
29 A - 02 Urbanización Mirriñao, Palmira, Valle del
Cauca y distinguido con la matrícula inmobiliaria
número 378-7654 de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira (V.) y código cata-
stral número 2-497-002, donde funge como secuestre
el auxiliar de la justicia JOAQUÍN EMILIO ACOSTA
quien puede ser localizado en el 3155784582, y la
CARRERA 34 No 47 - 01 Palmira (V.)." El bien inmue-
ble objeto del remate fue avaluado en la suma de
$312.757.500,oo Mcte. Será postor hábil quien cubra
el 70% del avalúo previa consignación del 40% exigi-
do por la ley. Los interesados deberán presentar en
sobre cerrado sus ofertas para adquirir el bien subas-
tado. El sobre deberá contener además de la oferta
suscrita por el interesado el depósito previsto en el
art. 451 del C.G.P, cuando fuere necesario. La audien-
cia se cerrará transcurrida una hora desde el comien-
zo de la licitación, todo, de conformidad con el artícu-
lo 452 del C.G.P. Conforme con lo previsto en el art.
450 del C.G.P, copias del presente aviso se entregan
al interesado para su inclusión en un listado que se
publicará por sola una vez, el día domingo, en un per-
iódico de_amplia circulación en la localidad, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señal-
ada para remate. RAD. 76-520-31-03-002-1997-
06543-00. CARLOS EDUARDO CAMPILLO TORO
Secretario.cod.int.3415

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
de la causante BÁRBARA BARBOSA, con cédula de
ciudadanía 29.273.154 de Buga, fallecida el día 18 de
septiembre de 2016 en la ciudad de Bogotá D.C,
quien tuvo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios en la ciudad de Guadalajara de Buga, a
quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, medíante Acta N°
56 de fecha 12 de junio de 2017, y conforme lo orde-
na 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 8:00 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 junio de 2017, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVRRO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA (V).cod.int.3425

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
de la causante CRISTINA MENDEZ GÓMEZ, con
cédula de ciudadanía 29.059.689, fallecida el día 02
de mayo de 2003 en la ciudad de Buga, lugar donde
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, a quienes se les informa que se ha acepta-
do este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante
Acta N° 58 de fecha 13 de junio 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 codigo 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 5:00 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 junio de 2017, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA (V).Cod.int.3424

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a
intenvenir dentro del trámite de la sucesión intestada
de la causante ANA LUCÍA MEJÍA DE CAMPO, con
cédula de ciudadanía 29.061.227 de Cali, fallecida el
día 05 de marzo de 2016 en la ciudad 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° 57 de fecha 13 de junio 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 per-
iódico 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 vis-
ible de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy catorce (14) de junio de 2017, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA (V).Cod.int.3426

RAMA DEL PODER JUDICIAL VALLE DEL CAUCA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA JUZGADO
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE
BUGA EDICTO EMPLAZATORIO NOMBRE DE LA PER-
SONA CITADA PERSONAS INDETERMINADAS NAT-
URALEZA DEL PROCESO SUCESION OLGA ROMERO
DE QUINTEERO PARTE DEMANDANTE: MATILDE
QUINTERO ROMERO Y OTROS PARTE DEMANDADA
PERSONAS INDETERMINADAS JUZGADO PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL DE BUGA-VALLE, No. RADICACION
DEL EXPEDIENTE 2017- 000182-00. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
de! presente Edicto, en el diario Occidente y una
Radiodifusora local en el tramite de Liquidación de la
Herencia de la causante OLGA ROMERO DE QUIN-
TERO, quien en vida se identifico con el numero de
cédula de ciudadanía No.29.292.016 de Buga, quien
falleció el día 3 de octubre de 2016, en de
Guadalajara de Buga, lugar de su ultimo domicilio.
PARTE INTERESADA ALBA GRACIELA
QUINTERO DE B. LA SECRETARIA.Cod.int.3445

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO
TERCERO DE FAMILIA PALMIRA-VALLE EL JUZGADO
TERCERO DE FAMILIA DE PALMIRA-VALLE-
EMPLAZA: Al señor HECTOR FABIO MONTES
MUÑOZ, para que comparezca al proceso de
DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA POR DESA-
PARECIMIENTO, adelantado por MARIA FABIOLA
CASTRO ó FABIOLA MUÑOZ, a través de Mandatario
Judicial, demanda que fuera admitida mediante
proveído del 26 de noviembre del año 2015. Se pre-
viene a toda persona que tenga conocimiento del
paradero del señor HECTOR FABIO MONTES
MUÑOZ, para que lo comunique a este Despacho
oportunamente. EXTRACTO DE LA DEMANDA
Que la señora MARIA FABIOLA MUÑOZ CASTRO, es
la madre del señor HECTOR FABIO MONTES MUÑOZ
según Registro de Nacimiento No. 730212. El señor
HECTOR FABIO MONTES MUÑOZ, siempre mantuvo
su domicilio principal en Palmira Valle, en casa de la
Señora MARIA FABIOLA MUÑOZ en la carrera 27 AN
# 11-73 Sesqui Centenario, hasta el día 19 de noviem-
bre de 1993, fecha en la cual desapareció, aparente-
mente de forma definitiva. Las ultimas noticias del
Señor HECTOR FABIO MONTES MUÑOZ, que recibió
la Señora MARIA FABIOLA MUÑOZ, fueron cuando
se encontraba en casa de una amiga y ella le mani-
festó que el Señor HECTOR FABIO MONTES MUÑOZ
a quien lo apodaban como "nachito" acababa de
pasar y esa fue la última vez que supo de él, así como
aparece consignado en EL FORMATO NACIONAL
PARA BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS,

fechado el día 08 de julio de 2015. Desde entonces,
hasta hoy, han transcurrido más de 21 años, no
obstante las múltiples y constantes diligencias que
particularmente y por medio de las autoridades se
han realizado, ninguna información se ha podido
obtener sobre la suerte del Señor HECTOR FABIO
MONTES MUÑOZ. Al tiempo de su desaparecimien-
to el Señor HECTOR FABIO MONTES MUÑOZ, era
propietario de un inmueble ubicado en Carrera 27D
AN # 11-73, que aun constituye su patrimonio famil-
iar. Han transcurrido suficientemente los plazos y con-
curren las circunstancias requeridas por la ley para
configurarse la muerte presuntiva, por causa de desa-
parecimiento, del señor HECTOR FABIO MONTES
MUÑOZ. El Señor HECTOR FABIO MONTES MUÑOZ,
carecía de descendientes legítimos y naturales, en
consecuencia por razón de consanguinidad, mi man-
dante la Señora MARIA FABIOLA MUÑOZ CASTRO,
tiene interés legítimo en la declaración de muerte
presunta del señor HECTOR FABIO MONTES
MUÑOZ, ya que es su madre su única ascendiente,
porque su padre el Señor NACIANCENO MONTES
ZULUAGA se encuentra fallecido según cegistro civil
de defunción No. 06834928. La demandante solicita
se declare la muerte presunta por desaparecimiento
del citado señor. Se le advierte al emplazado que si no
comparece en el término de fijación del presente
edicto se le designará Curador Ad-Litem, con quien se
continuará el proceso hasta su terminación. En
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 657 Num.2° del
C.P.C., en concordancia con el numeral 2°. Del art. 97
del C.C. se fija el presente edicto en lugar público y
visible de la Secretaria del juzgado por termino de
Ley, copia de él se entrega para su publicación  por lo
menos tres veces en un diario de amplia circulación
Nacional (Tiempo ó Espectador) en uno de amplia cir-
culación local (País u Occidente) y en una radiodifu-
sora local debiendo mediar entre cada publicacion no
menos de cuatro meses, hoy siete-07-de julio de dos
mil dieciseis 2016 a las 8:00 a.m. El secretario
WILLIAM BENAVIDEZ LOZANO Rad: 2015-
00522.cod.int.3459

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
de la causante ISABEL LOZANO RENGIFO, con cédu-
la de ciudadanía 29.042.771, fallecida el día 03 de
noviembre de 2012 en la ciudad de Buga, lugar donde
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, a quienes se les informa que se ha acepta-
do este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante
Acta N° 62 de fecha 14 de junio 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 vis-
ible de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy quince (15) de junio de 2017, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO D EBUGA (V).Cod.int.3444

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del causante JOSE HILARIO ARDILA RINCON,
C.C.. #6.286.693 de El Cerrito, quien falleció el vein-
tisiete (27) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en El
Municipio de El Cerrito Valle, lugar de su último domi-
cilio. Aceptado el trámite notarial, medíante Acta
número 006 del dos (02) de mayo de dos mil diecisi-

ete (2017), se ordena la publicación de este edicto en
el periódico "OCCIDENTE" y en la Emisora
"UNlVERSITAS STEREO", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3°. del Decreto 902 de 1988,
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy nueve (09) del mes de junio de dos mil diecisiete
(2017) a las ocho de la mañana (8 A.M.) y se desfija
el veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017)
a las seis de la tarde (6 P.M.) EL NOTARIO. ORLANDO
TIGREROS CHAVES.Cod.int.3443

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA -
VALLE DEL CAUCA PALACIO DE JUSTICIA PISO No. 3
CARRERA 29 CALLE 23 ESQUINA EDICTO - RADICA-
DO -76-520-40-03-002-2016-00133-00 EMPLAZA A
todas las PERSONAS INDETERMINADAS que se
crean con derecho sobre el bien que más adelante se
detalla para que dentro del término de fijación de
este edicto y quince (15) días más se presenten a hac-
erlo valer dentro de la demanda PROCESO DECLARA-
TIVO DE PERTENENCIA DE MENOR CUANTIA ( pre-
scripción adquisitiva de dominio ) propuesta por la
señora MARIA DEL CARMEN FLOREZ ECHEVERRY
contra el señor FRANCISCO JAVIER YUSTI BUENO Y
MARIA TERESA DAZA GARCIA. La demanda recae
sobre el bien inmueble lote de terreno con una área
aproximada NOVENTA Y SIETE METROS CON VEIN-
TIOCHO CENTIMETROS CUADRADOS (97.28 Mtr2),
ubicado en la calle 36 A No. 2 - A -54 Barrio los
Sauces - del municipio de Palmira - Valle. Un lote de
terreno con su respectiva casa de habitación sobre el
construida,), ubicado en la calle 36 A No. 2 - A -54
Urbanización Los Sauces iv Etapa de Palmira - Valle -
determinado como lote 12 Manzana 36 determinado
por los siguientes linderos y dimensiones. NORTE: En
extensión de 6.40 Mts. Con el lote No. 2 - de la misma
manzana y urbanización .- SUR: En extensión de 6.40
Mts. Con la Calle 36 A de la nomenclatura urbana de
la ciudad de Palmira - Valle .- ORIENTE: En extensión
de 15.20 Mts. Con el lote No. 13 de la misma man-
zana y urbanización - OCCIDENTE. En extensión de
15.20 Mts. Con el lote No. 11 de la misma manzana y
urbanización. Este inmueble se encuentra identifica-
do con Numero de predio 01-01-0523-0019-000 tipo
de predio 3 correspondiente al Municipio de Palmira
- Valle , Lugar de su ubicación y con la Matricula
Inmobiliaria No. 378-37851 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Palmira, a cuya área
registral pertenece al mismo Municipio de Palmira,
inscrito a nombre del Señor FRANCISCO JAVIER
YUSTI BUENO y de la señora MARIA TERESA DAZA
GARCIA. Se advierte a los emplazados que transcur-
ridos los términos arriba aludidos, el emplazamiento
se entenderá surtido y se le designara un curador
adliten con quien se llevara a cabo la Notificación
respectiva y se adelantara el proceso hasta su termi-
nación. A las 8.00 a.m de hoy 16 de junio de 2.017 y
para los fines previstos establecidos en el Título III del
Código General del Proceso - Art. 293 del C.G.P- Art.
407 del C.P.C. se fija el presente edicto en la cartelera
de la secretaria del Juzgado por el termino de 20 días
y dentro del mismo término deberá ser publicado por
dos veces, con intervalos no menores a cinco (5) días
calendario entre cada publicación, en cualquiera de
los siguientes diarios : El país, El occidente , El tiem-
po o la República, lo mismo que en una Radiodifusora
local, debiendo hacerse esto último entre las 7.00 a.m
y las 10.00 p.m. ALBA LEONOR MUÑOZ FERNANDEZ
SECRETARIA.cod.int.3471

EDICTO EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA A la señora LEIDI
VANESSA GOMEZ TORRES, identificada con c/c
1.112.788.741 Mediante Auto No. 2397 del 25 de
mayo de 2017, para que comparezca a este despacho
judicial, ubicado en la Calle 11 No. 5-67 de Cartago -
Valle del Cauca, con el fin de que se notifique del con-
tenido del Auto No. 1327 del 27 de marzo de 2017, 
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por medio del cual se LIBRO MANDAMIENTO DE
PAGO, que se cobra con el proceso "EJECUTIVO", rad-
icado: 2017-00142, adelantado por apoderada judi-
cial del "BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A." en
contra de la señora, LEIDI VANESSA GOMEZ TOR-
RES, se le advierte a la emplazada que si no se pre-
senta en el término de QUINCE (15) DIAS HABILES,
contados a partir de la publicación del listado, se le
designara Curador Ad-litem, con quien se surtirá la
notificación personal y se continuará el trámite del
proceso hasta su culminación. PUBLICACION: EL
ESPECTADOR, LA REPUBLICA, EL OCCIDENTE o EL
TIEMPO (DOMINGO).cod.int.3499

EDICTO EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A la señora SANDRA
LILIANA JIMENEZ CARDONA, identificada con c/c
31.497.368 Mediante Auto Interlocutorio No. 63 del
15 de febrero de 2017, para que comparezca a este
despacho judicial, ubicado en la Carrera 7 No. 8-45 de
La Victoria - Valle del Cauca, con el fin de que se noti-
fique del contenido del auto interlocutorio No. 242 del
31 de agosto de 2016, por medio del cual se LIBRO
MANDAMIENTO DE PAGO, que se cobra con el pro-
ceso "EJECUTIVO", radicado: 2016-00104-00, adelan-
tado por apoderada judicial del "BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A. " en contra de la señora, SANDRA
LILIANA JIMENEZ CARDONA, se le advierte a la
emplazada que si no se presenta en el término de
QUINCE (15) DIAS HABILES, contados a partir de la
publicación del listado, se le designara Curador Ad-
litem, con quien se surtirá la notificación personal y
se continuará el trámite del proceso hasta su culmi-
nación. PUBLICACION: EL TIEMPO, EL PAIS O EL
OCCIDENTE (DOMINGO).cod.int.3498

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO REPUBLICA
DE COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,
REQUIERE: A la señora MARIA EUNICE FRANCO
RAMÍREZ, identificada con la cédula de ciudadanía
No.29.382.610, para que comparezca ante este
despacho judicial, ubicado en la calle 11 No. 5-67 de
esta municipalidad, con el fin de que se notifique del
contenido de Interlocutorio No. 1524 del 26 de agos-
to de 2016, a través del cual se ADMITIO la demanda
dentro del proceso "REIVINDICATORIO" instaurado
por el señor JOSÉ ELMER LÓPEZ RÍOS, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 6.237.248 de
Cartago, Valle, en contra de la señora MARÍA EUNICE
FRANCO RAMIREZ, radicado al número 2016-00374-
00. Se le advierte a la emplazada en el presente EDIC-

TO, que el EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido
QUINCE (15) DÍAS después de publicada la informa-
ción respectiva en el "REGISTRO NACIONAL DE PER-
SONAS EMPLAZADAS”. Ulterior a ello se le desig-
nará Curador Ad Litem, con quien se surtirá la notifi-
cacion personas del auto admisorio de la demanda y
se continuará el trámite del proceso hasta su culmi-
nación. Para constancia de lo anterior se firma el pre-
sente hoy diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisi-
ete (2017). JAMES TORRES VILLA SECRETARIO PUB-
LICACION: EL PAÍS" o "DIARIO OCCIDENTE" un
(Domingo.).cod.int.3495

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO De BUGA - VALLE
DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
Notario EDICTO N° ESU 00061 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho de intervenir en el Trámite de liquidación
de Herencia del causante LUIS MARIO CRUZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 2.501 769. Fallecido el
30/08/2006, en la ciudad de GUADALAJARA DE
BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA DE
BUGA y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 14
DE JUNIO DE 2017 por CONCEPCION VELEZ DE
CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
29.271.9143 DIEGO FERNANDO CRUZ VELEZ, identi-
ficado con cédula de ciudadanía No. 14.882.539,
CARLOS ALFONSO CRUZ VELEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.878.272 GUSTAVO
ADOLFO CRUZ VELEZ, Identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 94.472.005 CHRiSTIAN ALEXIS, CRUZ
ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No
1.116.251.542, LUIS FELIPE CRUZ ARANGO, identifi-
cado con cédula de ciudadanía No 1.144.169.438,,
LUISA FERNANDA CRUZ ARANGO, Identificada con
cédula de ciudadanía No 1.144.210.524, y MARTHA
LUCIA CRUZ GONZALEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 29.141.624, EN CALIDAD DE
CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y HEREDEROS. Se inició el
trámite mediante el ACTA N° 023 del 14 DE JUNIO
DE 2017, por la cual se ordena la publicación del edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora loca! en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación dei
edicto en un lugar visible de la Notaría por el término

de diez (10) días. El presente edicto se fija el dia 15
DE JUNIO DE 2017 a las 8:00 a m y se desfijará el dia
29 DE JUNIO DE 2017 A LAS 6 PM (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 14 DE JUNIO DE 2017-
JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA EL día 29 DE JUNIO DE 2017 a las 6 PM
(M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.3477

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
(VALLE), mediante el Auto de Sustanciacíón No. 404
del 2 de mayo de 2017, ordenó el EMPLAZAMIENTO
de los Herederos Indeterminados del señor RAMIRO
ARCE (Q.E.P.D), Identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 6.184.892 para que comparezcan a ese
despacho ubicado en la Ciudad de Buga, en calle 7
No. 13-56, Edificio Condado Plaza. Oficina No. 317; a
fin de notificarse del Proceso Ejecutivo radicado No.
76-111-40-03-003- 2015-00315-00 adelantado por
JULY KARIME SAENZ PIZARRO, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 31.643.067 de Buga (Valle)
en contra del señor RAMIRO ARCE (Q.E.P.D); en el
cual fué embargado y secuestrado el bien Inmueble
Identificado con la matrícula Inmobiliaria No. 373-
12610, ubicado en la carrera 29 No. 13-41 del Barrio
Paloblanco de la ciudad de Guadalajara de Buga
(Valle), De conformidad con lo reglado en el articulo
108 del Código General del Proceso, el emplazamien-
to se entenderá surtido quince días después de pub-
licada la información en el registro nacional de per-
sonas emplazadas. Se advierte a los emplazados que
de no comparecer en el término legal se les nombrara
Curador Ad Litem con quien se surtirá ia notificación
y se adelantara el proceso hasta su culminación. . El
presente Edicto se publica en un diario de amplia cir-
culación el día domingo, conforme a lo previsto en ei
articulo 108 del CGP. Guadalajara de Buga, Junio 18
de 2017. MARICEL BARONA RODRIGUEZ APODERA-
DA PARTE DEMANDANTE C.C. 38.860.992 DE BUGA
(VALLE) T.P. 100.039 DEL C.S.J.Cod.int.3476

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA  EMPLAZA: A
quienes se consideren con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral del causante
VENANCIO HURTADO TORRES, quien falleció el día
14 de marzo de 1991, en Zarzal Valle. Quien en vida
se identifico con cédula de ciudadanía No 1.524.516
expedida en Timbiqui Cauca. El último domicilio de la
causante fue el Municipio de La Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaría, medíante Acta

No.079 de fecha 12 de Junio de 2.017. En cumplim-
iento del Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en
un lugar visible de la Notaria, por el término de diez
(10) dias y se ordena su publicación en un periódico
de amplia circulación en la región, por una vez dentro
de dicho termino. El presente edicto se fija hoy 13 de
junio de 2017 siendo las 7:30 am. DR. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE LA VICTORIA (V).Cod.int.3508

Rama Judicial Consejo Superior de la judicatura
República de Colombia EDICTO LA SUSCRITA
SECRETARÍA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICI-
PAL DE LA CIUDAD DE PALMIRA (VALLE). EMPLAZA :
A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir en el proceso de SUCESIÓN INTESTADA
con radicación 2017-00121-00 del Causante señor
VICTOR ALONSO HERRERA VALENCIA, fallecido el
28 de Agosto de 2016, siendo su último domicilio la
ciudad de Palmira; abierto y radicado en este Juzgado
por Auto interlocutorio No. 798 del 7 de junio de 2017
a solicitud de la señora ADRIANA LOPERA CANO, en
calidad de cónyuge supérstite, el joven GUSTAVO
ADOLFO HERRERA LOPERA y la señorita NATALI
HERRERA LOPERA, en calidad de hijos legítimos del
Causante, actuando a través de apoderada judicial.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 108 del
Código General del Proceso, concordante con el
artículo 490 ib., se fija el presente edicto en un lugar
público y visible de la Secretaría de Juzgado por el
término de diez (10) días, y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación en un
diario de amplia circulación nacional o local en el
lugar un día domingo o en una radiodifusora cualquier
día dentro del horario comprendido entre las 6:00
a.m. y las 11:00 p.m. - Palmira, 9 de junio de 2017.
8:00 a.m. CLARA LUZ ARANGO ROSERO
Secretaria.cod.int.3511

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO 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 CIRCUITO DE
PALMIRA – VALLE EMPLAZA Al señor DONANIN
OROZCO MONTOYA en calidad de DEMANDADO,
para que comparezcan a este despacho judicial, ubi-
cado en la CARRERA 29 No. 22-43 Oficina 107 de la
ciudad de Palmira Valle, con el fin de notificarle per-
sonalmente el Auto No. 736 del 21 de Agosto de 2015

por medio del cual se libra mandamiento de pago por
la vía ejecutiva laboral, dictados dentro del PROCESO
EJECUTIVO LABORAL propuesto por el (la) entidad
PORVENIR S.A contra DONANIN OROZCO MON-
TOYA, Radicación 76 520 31 05 003 2015 00207-00.
Se ordena ia 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 com-
parezca al mismo. Este emplazamiento se entenderá
surtido, transcurridos QUINCE (15) DÍAS posterior-
mente 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 presente aviso hoy
seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017). JOHANA
CAROLINA OSORIO GOMEZ
SECRETARIA.COD.INT.3504

EL JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE TULUA
VALLE EMPLAZA Al señor MARCO AURELIO CABR-
ERA RUEDA, vecino del municipio de Tuluá (Valle),
para que comparezca a este Juzgado dentro del pro-
ceso de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE MUERTE
PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO, adelantado
por la señora ORFA NELY VARGAS AGUDELO en cal-
idad de compañera del desaparecido, trámite en el
que interviene el señor Agente del Ministerio Público.
EXTRACTO DE LA DEMANDA: El señor MARCO
AURELIO CABRERA RUEDA, tuvo su domicilio perma-
nente en la ciudad de Tuluá (Valle), hasta que se
ausento de su sitio de trabajo ubicado en la calle
Sarmiento de esta ciudad el día 13 de agosto de
2004, cuando salió a la esquina frente a la Terminal
de Transportes de Tuluá V., y no regreso, desapareció
sin dejar rastro alguno, no se ha tenido noticia de
supervivencia hasta la fecha. Desde la anterior fecha
hasta el día de formulación de la demanda ninguna
noticia se ha tenido del señor MARCO AURELIO
CABRERA RUEDA. Desde la fecha que se ausentó
hasta hoy han transcurrido más de dos años y a pesar
de las constantes diligencias investigativas particu-
lares, al igual que en la Fiscalía General de la Nación
donde se colocó la denuncia. Se previene a quienes
tengan noticias del desaparecido, para que las comu-
niquen oportunamente a este Juzgado. De conformi-
dad con lo previsto en el artículo 318, 656 y 657 del
C.P.C. y 97 del Código Civil, se fija el presente EDICTO
hoy DOS (02) DE DICIEMBRE del año dos mil quince

(2015), en un lugar visible de la Secretaría del
Despacho, por el término legal y se entregan copias
del mismo a los interesados para su publicación en el
diario a nivel nacional como EL TIEMPO ó EL ESPEC-
TADOR en día DOMINGO, en el periódico a nivel local
como EL OCCIDENTE ó EL PAIS y en una radiodifuso-
ra local como LA VOZ DE LOS ROBLES, RADIO RELOJ
ó RCN entre las 6:00 a.m y las 11:00 p.m. ALEJAN-
DRA GARCIA SERNA SECRETARIA.COD.INT.3507

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDI-
CATURA JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO.
PALMIRA – VALLE. EMPLAZAMIENTO — JUZGADO
SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO - PALMIRA - VALLE,
CARRERA 29 - CALLE 23 ESQUINA, EMPLAZA a :
ABELARDO HENAO, CARLOS ENRIQUE GIRALDO
HURTADO, FERNANDO BELALCAZAR CAMPO,
EMIRO ZAMORANO, LUIS GONZAGA RAMIREZ,
EMILIO RESTREPO, MARIO DURAN, AMERICO BEN-
JUMEA, ANA JULIA HERRERA DE ESPINEL, ARTE-
MO CORTES, OLIVA MOGOLLON, HERIBERTO MAR-
TINEZ LONDOÑO, JOSE MARTINEZ LONDOÑO, a fin
que comparezcan a notificarse del AUTO INTER-
LOCUTORIO 053 DEL 16 DE FEBRERO DE 2017, por
medio del cual se ADMITE DEMANDA - PROCESO
DIVISORIO, interpuesto por NESTOR RIVERA LENIS,
bajo radicación No. 76-520-31-03-2016-00184-00,
ABELARDO HENAO, CARLOS ENRIQUE GIRALDO
HURTADO, FERNANDO BELALCAZAR CAMPO,
EMIRO ZAMORANO, LUIS GONZAGA RAMIREZ,
EMILIO RESTREPO, MARIO DURAN, AMERICO BEN-
JUMEA, ANA JULIA HERRERA DE ESPINEL, ARTE-
MO CORTES, OLIVA MOGOLLON, HERIBERTO MAR-
TINEZ LONDOÑO, JOSE MARTINEZ LONDOÑO. El
presente edicto emplazatorio será publicado - con-
forme lo disponen los artículos 293 y 108 del C.G.P.,
por una sola vez, en un diario escrito de amplia circu-
lación nacional como EL PAIS, U OCCIDENTE, el día
domingo. Una vez efectuado lo anterior, el emplaza-
miento se entenderá surtido quince (15) días después
de publicada la información en Registro Nacional de
Personas (art. 108 inciso 6o C.G. P,), y se procederá a
designar CURADOR AD LITEM si a ella hubiere lugar,
con quien se surtirá la notificación. Hágase la pre-
vención en el sentido que, la publicación deberá com-
prender la permanencia del contenido del emplaza-
miento en la página web del respectivo medio de
comunicación durante el término del emplazamiento
(art. 108 parágrafo 2o C.G.P.). JUZGADO SEGUNDO
CIVIL DEL CIRCUITO – PALMIRA VALLE CARRERA 29
CALLE 23 ESQUINA.Cod.int.3526
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REMATES (Artículo 450 Código General del Proceso C.G.P.)
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