
Durante la mañana del domingo, estará cerrado de
manera temporal el túnel de la Avenida Colombia por el
mantenimiento del sistema eléctrico por parte de la
empresa Megaproyectos. La Secretaría de Movilidad de
Cali ha dispuesto una serie de desvíos que facilitarán el
paso por este sector.
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EJEMPLAR GRATUITO

Caducó el
contrato de
megaobras
del sur

■ Retraso es de cinco años

Sigue la polémica por la suerte de Roco 

Cierre temporal
del túnel de la
Avenida Colombia

Ser sacrificado o no, será la decisión que deberá tomar en las
próximas horas el centro de zoonosis frente a Roco, el perro que
aparentemente asesinó a una anciana de 87 años. Según los ani-
malistas, que han emprendido una campaña para salvar su vida,

el que el animal se haya encontrado al lado del cuerpo de la mujer
no quiere decir que haya sido el causante de su muerte, razón por
la cual se pide que se respete el debido proceso del animal y que
no sea sacrificado antes del dictamen.PÁG. 2 PÁG. 2

La prolongación de la Avenida Circunvalar entre las
Carrera 78 y 82, la construcción de un puente vehicular a la
altura de la Carrera 80, la pavimentación de la vía a La Paz y el
levantamiento de la calzada sur de la Carrera 80 entre Calles 2
Oeste y 5 son las megaobras del sur para las que caducó el con-
trato  con la empresa Vías de Cali SAS. La obra debió ser ter-
minada en el 2012.

Páramo de las hermosas, reserva natural
Especial Diario Occidente

UN SOBREVUELO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y LA CVC PERMITIÓ PRESENTAR EL PÁRAMO DE LAS DOMÍNGUEZ Y PAN DE AZÚCAR, QUE HACEN
PARTE DEL COMPLEJO LAS HERMOSAS, RECIENTEMENTE DELIMITADO POR EL GOBIERNO NACIONAL. ALLÍ SE REALIZAN INVERSIONES POR 1.900 MILLO-
NES DE PESOS COMO LA DECLARATORIA DE UN ÁREA PROTEGIDA Y LA PROMOCIÓN DE RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

PÁG. 3

PÁG. 3



■■  Asegurado transporte
El próximo lunes 20 de febrero, 11.104 estudiantes de
Instituciones Educativas y 250 menores en situación de
discapacidad atendidos en la Asociación de
Discapacitados del Valle, contarán nuevamente con el
servicio de transporte escolar que había sido suspendido,
según la Sec. de Educación, por un problema de trámite
en la contratación del operador. "Desde el 6 de febrero se
adjudicó la licitación al consorcio BTZ 2017 y el 13 de
febrero se firmó el contrato", aclaró Luz Helena Azcárate. 

■■  A pajarear
Arrancó desde este jueves la Feria Internacional de las
Aves de Colombia "Birdfair 2017" que contará con confer-
encistas de talla internacional, diferentes actividades
temáticas en el Hotel Spiwak, así mismo, distintas activi-
dades en el Centro Comercial Unicentro, salidas de
campo, talleres de fotografía, origami y pintura. El evento
va hasta el 19 de febrero y el propósito es invitar a las per-
sonas hacer parte del grupo de observadores de aves,
logrando así incrementar el interés de la sociedad. 
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Roco, el perro que pre-
suntamente atacó a
una adulta mayor de

87 causándole la muerte, aún
permanence con vida en el
Centro de Zoonosis de Cali,
en donde será analizado
durante 10 días mientras
Medicina Legal entrega el
resultado de la autopsia y
determinar si se le aplica o
no la eutanasia al animal.

En las primeras horas de
la mañana un grupo de ani-
malistas y rescatitas adelan-
taron un plantón en las
afueras de la institución
pidiendo que se le respete el
debido proceso al canino,
pues consideran que Roco
no es agresivo y que por lo
tanto no pudo haber matado
a la mujer, así lo considera
Naufi Narváez, quien desde
hace tres años rescata ani-

males de la calle y los reha-
bilita.

"Ese perro tiene entre 7 y
8 meses, es un cachorro, ese
perro es rescatable y se
puede cuidar, tiene proble-
mas de piel, está en unas
condiciones muy lamenta-
bles, quién sabe qué clase de
vida le estaban dando. Sí,
obviamente tenía hambre,

yo creo que por eso pasó lo
que pasó, pero el perro no es
agresivo ni ha matado a
nadie, eso sí lo puedo decir
yo porque yo manejo per-
ros", aseguró Narvaéz, quien
afirmó que ingresó a las
instalaciones y tuvo la opor-
tunidad de ver y tocar a
Roco, que estaba junto con
otros cuatro perros

retenidos por mordedura.
Según la rescatista, ella

se acercó, le colocó la mano,
le tocó la nariz y el perro no
le ladró ni le gruñó.

"Ese perro no atacó a
nadie, les pregunté que
porque no me lo dejaban lle-
var, me dijeron que no,
entonces lo que yo sí creo
pertinente es que venga
gente todos los días y esté
pendiente para cuando salga
ese dictamen no vayan a
tomar arbitrareamente la
decisión de matar el perro y
sacrificarlo", advirtió.

El Intendente Eliecer
Zorrilla, comandante de
Policía Ambiental, indicó
que el caso de los perros pit-
bull, están en el listado
potencialmente peligrosos,
pero no todos los son, hay
que darles manejo especial.
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Animalistas ppiden qque sse lle rrespeten lla vvida aa RRoco

■ Encuentro de tenderos
El próximo 22 de febrero el Diario Occidente realizará el
primer encuentro de tenderos del año, en el evento los asis-
tentes podrán conocer más sobre el "monotributo" o
impuestos a comerciantes y tendero del país y "fuerza de
ventas", temas indispensables para el buen funcionamiento
de la tienda, tanto en el aspecto de sostenibilidad como
legal, pues pasar por alto el nuevo impuesto, puede acarrear
sanciones y dolores de cabeza.

Programación
12:30 p.m. - 1:30 p.m.Registro
1:30 p.m. - 2:00 p.m. Visita stand
2:00 p.m. - 2:45 p.m. Conferencia: Testimonio Fuerza de

ventas para el 2017
2:45 p.m. - 3:00 p.m. Charla comercial
3:00 p.m. - 3:15 p.m. Rifa de anchetas
3:15 p.m. - 3:45 p.m. Visita stand
3:45 p.m. - 4:15 p.m. Show sorpresa
4:15 p.m. - 5:00 p.m. Conferencia: Monotributo
5:00 p.m. - 5:15 p.m. Charla comercial
5:15 p.m. - 6:00 p.m. Rifas premio mayor

Informes al 486 0555 ext 101

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Este domingo 19 de febrero se cer-
rará de manera temporal el túnel

de la Avenida Colombia por motivo
del mantenimiento del sistema eléc-
trico por parte de la empresa
Megaproyectos. La medida que
imposibilita el tránsito vehicular
entre las 5:00 y las 10:00 de la mañana

fue dispuesta por la Secretaría de
Movilidad de Cali.

Las diferentes alternativas de
desvíos para que se desplacen por la
calle 5 hacia el norte de la ciudad
pueden tomar la carrera 10 al oriente
para ubicarse posteriormente hacia
el sector norte, o por la carrera 5

hacia el centro a tomar la Avenida 3
Norte por la calle 15.

Los que transitan por la carrera 1
deberán hacer el retorno a la altura
de la Sexta para tomar la Avenida 4 o
la 6 Norte, y para ir hacia el sur o el
oeste, deberán hacer el retorno a la
altura del Centro Cultural de Cali.   

Cierre temporal del túnel

Piden respetar el debido 
proceso en caso de Roco

Encuentre el Diario Occi-
dente en la tienda La Tía,
ubicada en la carrera 36a #
27a - 18, en el barrio Bello
Horizonte, donde serán
atendidos por Anargenis
Artunduaga.

■ Animalistas rechazan versión del ataque

Tendero
del día



■■  Buga certificada
Buga recibió por parte del Icontec y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo la certificación en Calidad
Turística y Sostenible, gracias a un trabajo articulado entre
el gobierno departamental y la Alcaldía de la Ciudad
Señora. El alcalde Julián Latorre dijo  Buga como destino
sostenible le permitirá mayor prioridad en recursos de
inversión para su fortalecimiento y crecimiento turístico y
abre las puertas para atraer más visitantes extranjeros a
esta localidad.

■ Lista la plaza
Una vez cumplida la jornada de aseo, mantenimiento y
embellecimiento de la Plaza de Caycedo, con la que se
recuperaron las 32 bancas, las dos fuentes de agua y el
monumento al prócer vallecaucano Joaquín de Caycedo y
Cuero, se retomarán los eventos culturales a partir del 24
de febrero iniciando con la 6ª feria que tendrá como nom-
bre "Mil libros en la plaza". Alejandro Vázquez, secretario
de Turismo de Cali, expresó que, "el impacto es positivo y
contundente. 

■■  Red de gasoductos
Con la puesta en marcha de la planta regasificadora y el
gasoducto Buenaventura- Yumbo en el Valle del Cauca,
el país aumentará su capacidad de almacenamiento de
gas y ampliará la red de gasoductos anunciaron repre-
sentantes del Ministerio de Minas y Energía, que presen-
taron ante el gobierno departamental, industriales,
empresarios y afines al sector energético ambos proyec-
tos recientemente aprobados por el Gobierno Nacional,
como parte del plan de expansión  hacia el 2029.
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Recursos por $1.900 millo-
nes invierten las autori-

dades ambientales en la con-
servación y mantenimiento
del Complejo Páramo de Las
Hermosas recién delimitado
por el gobierno nacional.

Según indicó la CVC el
objetivo de estas inversiones
es garantizar el mantenimien-
to de la capacidad de regu-
lación hidrológica y la biodi-
versidad del páramo, trabajo
que vienen desarrollando la
entidad ambiental, el Instituto
Alexander von Humboldt y la
Unión Europea.

Las Hermosas está ubica-
do entre los departamentos de
Tolima y Valle del Caucaen la
Cordillera Central, cuenta con
un área total 192 mil hectáreas
de las cuales 69.184 se encuen-
tran en el Valle del Cauca .

Así mismo tambié se ade-
lanta en esta zona la promo-
ción de Reservas Naturales de
la Sociedad Civil, el Turismo
de Naturaleza y esquemas de
compensación por servicios
ecosistémicos

Precisamente para cono-

cer el área protegida la Fuerza
Aérea Colombiana y la CVC
realizaron un sobrevuelo por
el páramo de las Domínguez y
Pan de Azúcar, que hacen
parte del complejo Las
Hermosas. 

El director de la CVC,
Rubén Darío Materón dijo que
“el páramo Las Hermosas
además de ser hábitat de 135

especies de aves y doce de
anfibios, también es hogar del
oso andino, el puma, la danta
de páramos, consideradas
especie sombrilla ya que su
conservación garantiza la de
otras especies y sus hábitats.
Este páramo también aporta
agua a 800 mil habitantes del
Valle, riego para 110 mil hec-
táreas”.

■ Avanzan acciones de conservación

Especial Diario Occidente

La FFuerza AAérea yy la CVC presentaron las acciones que se ade-
lantan en el Páramo de las Hermosas.

El Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle,

en una primera revisión, ne-
gó la suspensión  provisional
de la tasa de seguridad de-
mandada por Emcali lo que
le permite a la Gobernación
del Valle aplicar dicho im-
puesto en Cali .

El Tribunal decidió no
suspender provisionalmente
los efectos  jurídicos de la
tasa y negarle a Emcali dicha
solicitud en la acción instau-
rada.

La Secretaria Jurídica de
la Gobernación, Diana Vane-
gas dijo que “las razones

expuestas por el Tribunal se
fundamentan en que el cobro
de la tasa en Cali no tiene
vicios que afecten su legali-
dad de manera evidente, toda
vez que es una tasa que tiene
fundamento legal  construi-
do sobre una base  de legali-
dad que  tiene una desti-

nación especifica”.
La funcionaria reiteró

que por “tal razón, dicho
Tribunal considera  que no
es viable la suspensión provi-
sional de sus efectos  hasta
tanto exista un fallo definiti-
vo que le corresponde pro-
ferir a la misma instancia”.

Eso indica, sostuvo la abo-
gada, que la tasa tiene vigen-
cia y exigibilidad  hasta tanto
no exista una sentencia en
firme que declare lo con-
trario.  Vanegas recordó que
por iniciativa de la Goberna-
dora  Dilian Francisca Toro,
la ta-sa  fue  aprobada por la

Asamblea del Valle mediante
ordenanza  y tiene como fun-
damentos jurídicos  la Ley
142 de Servicios Públicos y la
Ley  1421 de  2010, que  regula
la tasa de seguridad y le per-
mite a los entes territoriales
realizarla dentro de su juris-
dicción.

Esta semana, la Secre-
taría de Infraestruc-
tura de Cali declaró la

caducidad del contrato con la
constructora Vías de Cali SAS,
encargada de las megaobras
del sur. La medida fue adopta-
da por incumplimiento del
contratista quien debió termi-
nar la obra en abril de 2012.

Luego de cinco años de
retraso, las obras que com-
prenden la prolongación de la
Avenida Circunvalar entre las
Carrera 78 y 82, la construc-
ción de un puente vehicular a
la altura de la Carrera 80, la
pavimentación de la vía a La
Paz y el levantamiento de la
calzada sur de la Carrera 80
entre Calles 2 Oeste y 5, algu-
nas de las cuales quedaron
avanzadas en un 81%.

Según el secretario
Gustavo Jaramillo, la caduci-
dad es la mayor pena que

puede tener un contratista, la
sanción además de que
impone una obligación penal
de incumplimiento, en este
caso son 13 mil millones de
pesos, se le sanciona para que
no pueda volver a ejecutar con-
tratos con cualquier entidad
del Estado por un periodo de
cinco años.

En caso de que las asegu-
radoras coaseguradoras AXA
Colpatria Seguros S.A. y
Coaseguradora Mapfre Segu-
ros decidan terminar las obras

inconclusas, deberán conti-
nuar con su ejecución hasta el
finales de octubre, fecha en la
que se estima demore en ter-
minar la calzada sur de la
Carrera 80. Pero si las asegu-
raduras deciden no termi-
narlas, se deberá abrir li-
citación para buscar un
nuevo contratista que eje-
cute las obras. Y en este últi-
mo, ambas deberán pagar al
Municipio $13.181 millones,
dentro de un plazo diez días
calendario.

■ Obras tienen un retraso de cinco años

Las aaseguradoras deberán pagar a Cali $13.181 millones

Tribunal niega la suspensión de Tasa de Seguridad

Inversiones en
las Hermosas

Declaran caducidad
en megaobras del sur
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Por causa del escánda-
lo mediático en torno
a REFICAR y ODER-

BRECHT nos enteramos
como el país perdió más de
nueve billones en estos
hechos. La Contraloría
General sitúa la corrupción
sobre veinticinco billones
de pesos al año, y ahora los

expertos investigan las causas y soluciones de
tan abominable práctica. Así palabras como
inequidad, narcotráfico, cultura, ética, moral y
pobreza permiten justificar este cáncer moral.
La malicia indígena y la viveza de engañar al
otro son aplaudidas como virtudes del colom-
biano.

Entonces ¿Porque sorprenderse cuando
alguien intenta adueñarse del dinero público que
no tiene doliente? La senadora Claudia López lid-
era una cruzada en la búsqueda de crear con-
ciencia ciudadana, y acierta en afirmar que la
solución se construye entre todos.

Aun así la discusión todavía es superficial,
porqué la contratación está regulada ri-
gurosamente, pero el objeto de los contratos y
la auditoría sobre resultados óptimos es mín-
ima.

Por eso encontramos vías sin estudios de sue-
los, o puentes que no conectan lugar alguno. El
estado intenta suplir las necesidades bajo un con-
cepto cuantitativo sin medir calidad y resultados,
miles de casas gratis pero con un entramado
sociológico inexistente que no resuelve el proble-
ma de fondo, el hábitat.

Existe otra forma de violar los controles y es
crear empresas con propiedad de terceros
aunque los dueños reales estén en la adminis-
tración pública. Esta figura usada por años en el
sector salud del valle permite encontrar empre-
sas contratando en condiciones muy favorables
pues las audita quien en secreto es su
propietario. Sino corregimos el rumbo nos
exponemos a elegir por desencanto un gobierno
populista cuyas incapacidades gubernativas nos
traigan el caos.
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Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El ignorante afir-
ma, el sabio duda y

reflexiona.
Aristóteles

El error más grande lo
cometes cuando, por temor a
equivocarte, te equivocas
dejando de arriesgar en el
viaje hacia tus objetivos.

No se equivoca el río
cuando, al encontrar una
montaña en su camino,
retrocede para seguir avan-
zando hacia el mar; Se
equivoca el agua que por
temor a equivocarse, se
estanca y se pudre en la
laguna.

No se equivoca la semilla
cuando muere en el surco
para hacerse planta; Se
equivoca la que por no
morir bajo la tierra, renun-
cia a la vída.

No se equivoca el hombre
que ensaya distintos
caminos para alcanzar sus
metas, se equivoca aquel
que por temor a equivocarse
no acciona.

No se equivoca el pájaro
que ensayando el primer
vuelo cae al suelo, se equivo-
ca aquel que por temor a
caerse renuncia a volar per-
maneciendo en el nido.

Pienso que se equivocan
aquellos que no aceptan que
ser hombre es buscarse así
mismo cada día, sin encon-
trarse nunca plenamente.

EN VOZ ALTA

AAmmpplliiaarr  eell  ppeerriiooddoo  nnoo  bbeenneeffiicciiaa  eenn  nnaaddaa  aa  llooss
cciiuuddaaddaannooss,,  ssoolloo  aa  llooss  ppoollííttiiccooss..
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No se 
equivoca...

Gobierno de cinco
años, un mal mayor

BARCAROLA

En este año se
cumple el cente-
nario del natali-

cio de Dámaso Pérez
Prado, uno de los músi-
cos más innovadores de
la música cubana. A
propósito, Sergio
Santana Archbold acaba
de publicar un libro lla-

mado “Pérez Prado: ¡Qué rico el mambo”, de
283 páginas, publicado por Ediciones Santo
Bassilón, de Medellín . Desde 2007 quiso
escribir este libro, publicó algunos textos en
homenaje a sus 90 años, pero decidió hacer
una investigación minuciosa teniendo en
cuenta que su obra ha sido muy polémica,
además en muchos escritos, sobraba la
imprecisión. Conocemos una larga discusión
sobre el origen del mambo, acerca de los
aportes de Orestes López, de Arsenio

Rodríguez y de Cachao, quien fue presentado
décadas después por su promotor Andy
García, como el creador del mambo. Una
extensa polémica, donde participó Leonardo
Acosta, uno de los mejores investigadores
cubanos, recientemente fallecido. Santana se
le mide a esta discusión y se dedicó a estudi-
ar todo lo publicado y, sobre todo, a conseguir
su discografía. Valoro mucho el trabajo de
Sergio Santana, una de las personas que se ha
dedicado a investigar y publicar, así como
muchos otros investigadores colombianos,
que nos otorgan un plus frente a los cubanos
y los boricuas que bajaron su producción. En
la misma medida que abandonaron sus
raíces, Cuba se dedicó al reguetón y Puerto
Rico, a lo mismo, la salsa, o sus ritmos raiza-
les, son de arqueología. ¡Felicitaciones,
Sergio Santana! Excelente, que le dediques tu
libro a un sabio, Cristóbal Díaz Ayala, un faro
que sigue iluminando.

UMBERTO VALVERDE

Pérez Prado, ¡Que rico el mambo!

SIGUEN CIRCULANDO MOTOCICLISTAS
SIN CASCOS, SIN TENER EN CUENTA QUE
LO QUE SE BUSCA ES PRESERVAR SU
PROPIA VIDA.

¿Y el casco?

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

PULSO DE OPINION

CARLOS CUERVO

Campaña anticorrupción
icen que cuatro años son poco para un
buen gobierno, pero no es así. A una
buena administración (nacional, depar-
tamental o municipal) le bastará un
cuatrienio para impactar positivamente
a la ciudadanía. 
Por el contrario, cuatro años de manda-
to resultan demasiado cuando el gober-

nante no da pie con bola. Lamentablemente son conta-
dos los casos de mandatarios que la ciudadanía quiere
que continúen en el cargo, mientras que abundan aque-
llos cuyos gobiernos, por malos, se hacen eternos para la
gente.
Esta es una de las razones por las que resulta inconve-
niente la propuesta de ampliar el periodo presidencial a
cinco años y unificarlo con los mandatos de alcaldes y
gobernadores. ¿Qué habría pasado en Bogotá si el pe-
riodo de Gustavo Petro hubiera sido de un quinquenio?
¿En qué condiciones quedaría Colombia si los dos go-
biernos de Juan Manuel Santos hubieran sido de cinco
años cada uno?
Pero además del riesgo que implica ampliar los perio-
dos en un país de malos gobiernos, en el caso de la
Presidencia de la República hay un peligro mayor: la
concentración de poder. Si en un periodo de cuatro años
el presidente de turno termina controlando los órganos
de control, el Congreso y tal vez hasta las cortes, lo que
utiliza para arrinconar a la oposición, aumentar el
periodo de gobierno equivaldría a que aumenten los
abusos.
Una decisión de ese calibre no puede tomarse a las carre-
ras, como lo pretende el presidente Juan Manuel Santos.
Lo que necesita el país son reformas que conduzcan a un
real equilibrio de poderes, no remedos que, por el con-
trario, acaben de pervertir el sistema político.

D



El desarrollo del posconflic-
to permitirá al departa-

mento del Cauca fortalecer la
industria turística .

Por eso  se viene trabajan-
do en dos proyectos que bus-
can atraer visitantes en muni-
cipios como Suárez y Puracé.

Por un lado el alcalde de
Suárez Hernando Ramírez
Ramírez dijo que su adminis-
tración impulsa la capacita-
ción de los habitantes de esta

localidad para que desa-
rrollen proyectos turísticos.

El alcalde destacó que
además de La Salvajina,
Suárez tiene una riqueza cul-
tural muy grande y agregó
que  “buscamos que seamos
reconocidos como la cuna de
los violines caucanos ” .

Además, destacó la tradi-
ción gastronómica.

Por otra parte un  proyecto
formulado por el resguardo

indígena de Puracé y ejecuta-
do por la Universidad Nacio-
nal de Colombia Sede Maniza-
les con el acompañamiento
del Cauca y del municipio de
Puracé busca convertir los
termales de Puracé en un
gran complejo turístico.

En la primera etapa de este
proyecto, llamada “Termaco-
lores”, se canalizará el agua
termal y se construirán  caba-
ñas y se adecuará un hostal.

■■  Solicitan ayuda
Timbiquí. Un llamado a las autoridades locales y
regionales hizo la Defensoría del Pueblo para que
brinden atención urgente para 85 personas desplazadas
de la comunidad Las Peñas y  otras 927  confinadas en
La Sierpe, Unión Málaga y Calle Santa Rosa, que
huyeron de sus sitios de residencia debido, según las
denuncias de las mismas comunidades, a la presencia
de hombres armados, vestidos de negro y que  dis-
paran al aire en varias ocasiones. 

■■  Garantizan derechos
Popayán. Los 65 menores sacados de un albergue y que
corroboraron ante equipos psicosociales del Instituto de
Bienestar Familiar que eran maltrados, permanecen bajo
protección de esta entidad que indicó que adelanta proce-
sos de restablecimiento de sus derechos garantizando su
cuidado y protección integral, siete fueron reintegrados a
sus familias, 39 están en hogares sustitutos, 18 en una
institución de protección y unniño de 5 años está hospita-
lizado y en cuidados intensivos por deshidratación.

■■  Derrumbe en mina
Guapi. Un derrumbe en una mina de oro ilegal en el
sector de Guaji dejó como saldo dos personas muertas
y tres más heridas indicaron los organismos de socorro
que continúan trabajando para descartar que más per-
sonas se encuentren sepultadas en el lugar. Según indi-
caron las autoridades las pésimas condiciones de la
construcción de la mina habrían causado el derrumbe.
Además, informaron que se trabaja en la identificación
de los mineros afectados.
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Ante las amenazas de
que vienen siendo
objeto líderes sociales

y defensores de Derechos
Humanos del Valle del Cauca,
las autoridades del departa-
mento anunciaron la puesta
en marcha del "Plan Victoria".

Durante una mesa de tra-
bajo en la gobernación del
Valle voceros del movimiento
Marcha Patriótica denuncia-
ron  24 amenazas mientras
que voceros de organiza-
ciones sociales defensores de
derechos humanos también
denunciaron intimidaciones,
además del aparente asedio de
grupos paramilitares en pun-
tos específicos del Depar-
tamento .

El comandante de la Ter-
cera Brigada general Juan
Vicente Trujillo destacó el
acercamiento con estos
voceros que permitirá

“brindarles apoyo y protec-
ción de manera efectiva” y
anunció que la problemática
será incluida dentro de las
acciones del ‘Plan Victoria’,
que le será presentado la pró-
xima semana a dichas organi-
zaciones, el cual está en mar-
cha este año para estabilizar y
consolidar zonas en donde
actuaron las Farc.

El alto oficial precisó que
con el plan se busca enfrentar

toda amenaza armada  venga
de donde venga.

Por su parte, la gobernado-
ra del Valle  Dilian Francisca
Toro dijo que que “nos hemos
comprometido a seguir con la
comunicación con el fin de
que puedan tener una vía
para conocer sus problemas, a
instalar la Mesa Territorial de
Garantías y a realizar un
Consejo de Seguridad para
evaluar las denuncias”.

Especial Diario Occidente

La ggobernación ddel Valle y la Fuerza Pública escucharon en
una mesa de trabajo las denuncias de líderes de Derechos
Humanos.

■ Garantizan seguridad a líderes

En marcha "Plan Victoria"

Cauca impulsa potencial turístico

La Pregunta Fregona:

-  ¿Hasta cuándo se permitirá
que motos transiten por el
carril del MIO?

Al César lo que es del

César:

- Ya en Candelaria se tiene
prevista la construcción de
otro hospital que responda a
la creciente demanda. Se
hará en el sector de El Pailón
y ya hay disponible $5.000
millones para arrancar el
proyecto. La dio a conocer el
alcalde Yonk Jairo Torres .

En Negrillas:

- “No hay suficiente confianza
en comportamiento del Eln
en proceso de paz”, senador
Germán Varón Cotrino al re-
nunciar a hacer parte de comi-
sión negociadora en Quito.

Para tener en cuenta:

- El presidente Juan Manuel
Santos se tendrá que poner
duro con el Eln, porque nadie
entiende cómo este grupo
negocia mientras sigue se-
cuestrando. Ayer fue el papá
de un alcalde quien cayó en
sus manos y en otras regio-
nes, como el Chocó, mantie-
ne muy activa esta práctica.
Negociación complicada.

Farándula en Acción:

-  Va en proceso de silenciarse
en Colombia todas las emiso-
ras Q’ubo ante la poca acogi-
da en audiencia y los proble-

mas de orden financiero. El
éxito en los periódicos no se
pudo trasladar a la radio.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para aquellas famil-
ias a quienes adjudicaron
casas para sacarlos de zona
de riesgo en Juanchito…y las
alquilaban. Ya se las
demolieron…
-Fresas; bastantes y sabrosi-
tas para  aquellos que partici-
pan en la Exposición “Cuna
de Artistas” en Candelaria,
entre ellos el maestro Wilson
Larrahondo V. 

Las “Ultimas” del Periodis-

mo:

- Giovanni Serrano cumplió un
año al frente del segmento
más fuerte de Súper Noticias
del Valle, donde genera dura
competencia por la audiencia
de la mañana.
- Chao…Nos vemos el

lunes…Gracias a DIOS.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Juan MManuel SSantos. ¿Qué
dice Ventana del
Presidente y proceso con
el Eln?...Lea.

Sala de
crisis
El departamento del Cau-

ca se convirtió en la
primera región en instalar
Sala de Crisis durante un
simulacro de Tsunami del
Pacífico anunció la Unidad
Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres.

Según la unidad, durante
el simulacro se intaló la sala
de crisis de manera oportuna
y reportando durante el
mismo las acciones y activi-
dades que desde los munici-
pios del litoral Pacífico se pre-
sentaban.

Dicha actividad se enmar-
ca en el evento Pacific Wave
2017, ejercicio de mesa que
permite poner a prueba los
protocolos, procedimientos  y
planes locales de respuesta
ante un posible Tsunami en
costa en el Océano Pacífico .

Ricardo Cifuentes, coordi-
nador de la Oficina de
Gestión de Riesgo del  Cauca
manifestó que “fuimos la
única oficina de Gestión de
Riesgo de la región  que insta-
lamos sala de crisis  hacia las
4:00 am,  nos enlazamos con
Bogotá e iniciamos las labo-
res correspondientes a la
actividad, la cual hemos ve-
nido programando con los
Consejos municipales de
Riesgo de  Guapi, Timbiquí y
López de Micay, con quienes
estructuramos un  taller que
permitió fortalecer los planes
de acción frente a este tipo de
sucesos".



■■ Ramos marcó 
doblete es España
Granada consiguió ayer tres puntos
de oro que lo mantienen en la lucha
por no perder la categoría, tras golear
4-0 al Real Betis, en el duelo que abrió
la jornada 23 de la Liga de España. El
colombiano Adrián Ramos jugó todo
el partido y marcó sus dos primeros
goles con su nuevo equipo.

■■ Monco cedió terreno
El Mónaco cedió terreno y ayer  ape-
nas pudo empatar 1-1 en su visita al
Bastia, uno de los coleros de la Liga
de Francia, en el inicio de la fecha 26.
Así, el actual líder del campeonato
‘galo’ llegó a 59 unidades y quedó a
cuatro puntos del PSG, segundo y
con un juego menos. El colombiano
Falcao García fue titular.

■■  La Sub-17 viaja al Suramericano
La Selección Colombia Sub-17 encabezada por el director téc-
nico Orlando Restrepo, viaja este domingo a Chile donde par-
ticipará en el Suramericano de la categoría. El cuadro
nacional debutara el próximo jueves ante Ecuador, el 25 de
este mes enfrentará a Chile, el 27 jugará ante Uruguay y el 1
de marzo cerrará su participación en la Fase de Grupos ante
la Selección Bolivia. Este torneo entregará 4 cupos a la Copa
Mundial de la Fifa sub 17 que se disputará en India del 6 al 18
de octubre.

Deportivo Cali busca 
tercer triunfo en línea

Deportivo Cali recibirá este sábado al Cortuluá, en el estadio
Pascual Guerrero, en partido de la cuarta fecha de la Liga
Águila. Los verdes llegan a este encuentro con dos victorias
en línea, ante el Atlético Huila y Once Caldas respectivamente.
´´El equipo viene haciendo las cosas bien y viene encontrando
la regularidad que queremos. Ahora aparece Cortuluá un
equipo al que queremos vencer para seguir en la parte alta de
la tabla'', dijo el técnico Mario Yepes.

La principal novedad de los  ́ azucareros´ será el estreno del la-
teral Yonatan Murillo quien llegó del Envigado y tomara el lugar
del suspendido Jeison Angulo.  “Yo soy defensa y primero
debo responder en defensa; después, dependiendo de cómo
se den las cosas en el partido, tendría la posibilidad de darle
salida al equipo y apoyar en ofensiva´´, comentó Murillo.

El equipo verdiblanco que es tercero con seis unidades tendrá
al frente a los del ‘corazón’ del Valle, conjunto que en tres jue-
gos solo suma un punto y es penúltimo en la tabla de posi-
ciones.

América visita a la Equidad

América de Cali volverá a jugar un partido de la primera
división en el estadio  El Campín en su visita a La Equidad,
equipo que  acompaña en el liderato al Deportivo Pasto con
siete unidades. ''En Bogotá la gente nos va a acompañar y
eso nos motiva para hacer un buen partido. Queremos
hacer un buen partido y traernos los tres puntos'', dijo el
defensor Éder Castañeda.

Los rojos llegan a Bogotá con la motivación que les dejó el
triunfo (3-1) del pasado sábado frente al Junior de
Barranquilla. ''Vamos por buen camino, no hemos ganando
nada, pero debemos seguir así. La idea de todos es hacer
un gran partido en la ciudad de Bogotá'', expresó el
delantero Cristian Martínez Borja.

Para este duelo que se cumplirá el domingo, a las 3:15 de
la tarde, los ‘diablos rojos’ solo tendrán una variante en su
formación inicialista. Por decisión técnica en la primera

línea de volantes Jonny Mosquera tomará el lugar de
William Arboleda.  

El equipo escarlata, con cuatro puntos,  es séptimo en la
tabla de posiciones. ´´Todos los partidos los tomamos
como finales porque no podemos dar ventaja en el tema
del descenso. Ante La Equidad será otro duelo definitivo,
está claro que debemos sumar’’, aseguro el volante Camilo
Ayala.

Deportivo CCali recibe al Cortuluá en el estadio Pascual
Guerrero.

América dde Cali jugará ante La Equidad, en el estadio El
Campín.
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Deportivo Cali: Camilo Vargas, Luis Orejuela, Juan
Quintero, Germán Mera, Yonatan Murillo ; Andrés Pérez,
Abel Aguilar; Sebastián,  Nicolás Albarracín, Fabián
Sambueza; José Lloreda y Jefferson Duque.

Posible formación

América de Cali: Carlos Bejarano; Iván Vélez, Diego
Herner, Éder Castañeda, Jarol Martínez; Camilo Ayala,
Jonny Mosquera, Steven Lucumí, Brayan Angulo;
Ernesto Farías y Cristian Martínez Borja.

Posible formación

Viernes 117 dde ffebrero
Pasto 0 Jaguares 0

Sábado 118 dde ffebrero
Patriotas vs. Tigres Hora: 2:00 pm
Cali vs. Cortuluá Hora: 4:00 pm
Medellín vs. Once Caldas Hora: 5:00 pm
Santa Fe vs. Huila Hora: 6:00 pm
Tolima vs. Nacional Hora: 8:00 pm

Domingo 119 dde ffebrero
Rionegro vs. Millonarios Hora: 3:00 pm
Equidad vs. América Hora: 3:15 pm
Junior vs. A. Petrolera Hora: 5:30 pm
Bucaramanga vs. Envigado Hora: 7:30 pm

Fecha 4 de la 
Liga Águila:
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EDICTOS DOMINGO 19 DE FEBRERO 2017

REMATES

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJE-
CUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
EJECUCION-REFERENCIA:       EJECUTIVO MIXTO
DEMANDANTE: EVER EDIL GALINDEZ DIAZ
CESIONARIO DEL BANCO PICHINCHA SA DEMAN-
DADOS: GILBERTO VARELA RUIZ RADICACIÓN:
76001-40-03-026-2015-00173-00 HACE SABER: Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado la
hora de las 09:30 A.M. Del día 09 de mayo de 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate:
VEHICULO de placas TRF852, marca CHEVROLET,
carrocería FURGON, línea NPR CAMION, color
BLANCO ARCO BICAPA, modelo 2009 servicio PUB-
LICO, ubicado en el parqueadero BODEGAS JM de
Cali. Avalúo: $36.600.000.oo mcte Secuestre:
MARICELA CARABALI quien se localiza en la CAR-
ERA 26 NORTE No.D28B-39 Cali. Teléfono
3206699129. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente
en el Banco Agrario, sección depósitos judiciales
cuenta No. 760012041615. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación en un
periódico de amplia circulación, como se ordenó en
el auto que dispuso el remate, o en una radiodifuso-
ra local, en día domingo, con antelación no inferior a
diez (10) días, articulo 450 del Código General del
Proceso. Hoy 10 de febrero de 2017. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
GRADO 17.Cod.int.1355

AVISO   DE REMATE EL JUZGADO VEINTISÉIS (26)
CIVIL MUNICIPAL DE CALI (VALLE) HACE SABER:
Que dentro del proceso DIVISORIO DE VENTA DEL
BIEN COMÚN propuesto por MÓNICA AGUIRRE
MUÑOZ contra LIBIA MARÍA MUÑOZ GÓMEZ, radi-
cado 2016-287 se ha señalado las 9:00 A.M. del 16
de MARZO de 2017, para llevar a cabo la diligencia
de remate del siguiente bien inmueble: La vivienda
individual que se encuentra ubicada en la Calle 72 C
No. 5 N 70 de esta ciudad, y que se distingue con
matrícula inmobiliaria No. 370-201456 de la Oficina

de Registro de Instrumentos Públicos de Cali. El
anterior bien tiene un avalúo pericial de OCHENTA Y
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
($85'876.984); será postura admisible la que cubra el
100% del avalúo, previa consignación del 40% que
ordena la ley en el Banco Agrario de Colombia esta
ciudad de Cali, cuenta No. 760012041026. La lic-
itación tendrá una duración mínima de una hora. Se
expiden copias de este aviso de remate a la parte
interesada para que lo haga publicar por una vez en
un diario de amplia circulación de esta ciudad y en
una radiodifusora local, con antelación no inferior a
diez días de la fecha fijada para el remate. ANA
ISABEL BELTRAN ORTIZ Secretaria.cod.int.1355

AVISO  DE REMATE Se hace saber que dentro del
proceso EJECUTIVO CON TÍTULO HIPOTECARIO rad-
icado bajo la partida No. 76-520-40-03-007-1997-
00076-00 del JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL
DE PALMIRA, VALLE, propuesto por FIDEICOMISO
FIDUOCCIDENTE-INVERST 2013, mediante
Apoderada Judicial, Doctora MARÍA FERNANDA
MOSQUERA AGUDELO, en contra del Señor FRED-
DY PRADO CEDEÑO, se ha dictado Auto de fecha 24
de Enero de 2017, por medio del cual se ha señala-
do la hora de las 9:30 de la mañana del día nueve (9)
de Marzo de dos mil diecisiete (2017), para llevar a
cabo diligencia de REMATE de los derechos equiva-
lentes al cincuenta por ciento (50%) que posee el
Señor FREDDY PRADO CEDEÑO sobre el siguiente
bien inmueble: lote de terreno junto con la casa de
habitación que sobra él existe y todas sus anexi-
dades, ubicado en la Calle 47 A No. 37 - 38, Lote No.
30 de la Manzana 11, de la ciudad de Palmira, Valle;
con área total de 69.00 metros cuadrados aproxi-
madamente, distinguido con el código catastral No.
76520010206150030000 de la Oficina de Catastro
de la misma localidad, Identificado con la matricula
Inmobiliaria No. 378-47593 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Palmira, Valles él cual
se encuentra determinado por los siguientes lin-
deros: NORTE.- En longitud de seis (6.00) metros con
el lote No. 12 de la misma manzana y urbanización.
SUR.- En longitud de seis (6.00) metros con la Calle
47 A de la nomenclatura urbana de la ciudad de
Palmira. ORIENTE.- En longitud de once metros con
cincuenta centímetros (11.50) con el lote No. 31 de
la misma manzana y urbanización. OCCIDENTE.- En
longitud de once metros con cincuenta centímetros
(11.50) con el lote No. 29 de la misma manzana y
urbanización. El bien inmueble se encuentra avalua-
do en la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVE-
CIENTOS DOS MIL PESOS ($28.902.000.oo) MCTE,
del cual los derechos equivalentes al cincuenta por
ciento (50%) quedan avaluados en la suma de
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y UN MIL PESOS ($14.451.000,00) MCTE. Inmueble
que a la fecha se encuentra secuestrado por el aux-
iliar de la justicia el Señor HENRY BENEDICTO
MARTÍNEZ, residente en la Carrera 32 No. 30 - 13
Ofícina 301 de Palmira, teléfono 2724695. El citado
podrá mostrar el inmueble objeto de remate. La base
de la licitación será del 70% del avalúo de los dere-

chos equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del
bien inmueble, tal como lo dispone el articulo 448
del Código General del Proceso, y será postor hábil
quien previamente consigne el 40% del avalúo de
los derechos equivalentes al cincuenta (50%) del
bien Inmueble a rematar, en la cuenta que para tales
efectos posee el Despacho Judicial en el Banco
Agrario de Colombia S.A. de esta ciudad; se podrá
hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores
al remate o en la oportunidad señalada en el articu-
lo 452 del Código General del Proceso. La licitación
empezará a la hora indicada y no se cerrará hasta
que no transcurra, por lo menos una (1) hora desde
su Inicio. Con la publicación de este aviso se allegará
un certificado de tradición y libertad del inmueble
actualizado, expedido dentro del mes anterior a la
fecha prevista para la diligencia de remate. De con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 450 del
Código General del Proceso, esta publicación se
realizará por una sola vez, en día domingo, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate, en un periódico de amplia
Circulación local: EL ESPECTADOR, OCCIDENTE o EL
TIEMPO. Palmira, Valle del Cauca, dieciséis (16) de
febrero de dos mil diecisiete (2017). MARIA FER-
NANDA MOSQUERA AGUDELO Apoderada Judicial
de la Parte Demandante.cod.int.1367

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA HACE
SABER Que, dentro del proceso EJECUTIVO SINGU-
LAR DE MINIMA CUANTIA, radicado al No. 76-11-
40-02-002-2012-00326-00, propuesto por JUAN
CARLOS FERNANDO VALDEZ MARTÍNEZ, quien
cedió el crédito a favor de las señoras: MARITZA
ROLDAN HERRADA (C.C 38.851.656) y CARMENZA
ROLDAN HERRADA (C.C 29.283.980), contra los
HEREDEROS DE CESAR TULIO ROLDAN HERRADA,
señores: MARISELA YEPES, ROSSE MARIET
ROLDAN YESPES, DANY YURIETH ROLDAN YEPES,
YAMILETH ROLDAN YEPES Y MONICA ROLDAN
RAMIREZ en auto de fecha 20 de Enero del año en
curso, se ha señalado como fecha para llevar a cabo
DILIGENCIA DE REMATE, a realizarse a partir de las
nueve y media de la mañana (9.30 AM) del día
martes siete (7) de marzo del dos mil diecisiete
(2017), respecto de los derechos de propiedad que
ostentaba el demandado sobre el bien inmueble que
fue embargado, secuestrado y avaluado, hoy mate-
ria de subasta que corresponde a: una sexta (1/6)
parte de la casa de habitación son su lote de terreno,
ubicada en la Calle 7 No. 1E-25, área urbana de
Guadalajara de Buga-Valle, identificada bajo el folio
de Matricula Inmobiliaria No. 373-17236 de la ofici-
na de Registro de Instrumentos Públicos de este
lugar y alinderado así: NORTE: Con predio de
propiedad de la señora ELENA MONTOYA; SUR: Con
la calle 7 que es su frente; ORIENTE: Con el predio
de nomenclatura urbana 1-29E que es o fue de la
señora BARBARA PEREZ y al OCCIDENTE: Con pre-
dio de nomenclatura urbana 1-15E que es o fue de
CARMEN ROSA PEREZ. El anterior derecho, motivo
del remate se ha evaluado en la suma de VEINTIDOS

MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CIN-
CUENTA PESOS MCTE ($22'109.750,oo), y será pos-
tura admisible la que cubra el 70% del avaluó dado
al mismos y postor hábil quien previamente con-
signe el 40% de dicho avalúo, correspondiente a
$8'843.900.oo, licitación que empieza en la fecha y
hora indicada y no se cerrara hasta después de
haber transcurrido por lo menos una (1) hora de su
apertura. Secuestre señor: LUIS HEBERTH BOCANE-
GRA VALENCIA, dirección Carrera 14 No. 8-90,
número telefónico: 236-3369. Para los efectos señal-
ados en el artículo 450 del C.G. Proceso, se elabora
el presente AVISO DE REMATE para que sea publi-
cado con al menos diez (10) días antes de la fecha
señalada para el remate en un periódico de amplia
circulación hoy diecinueve (19) de febrero de dos mil
diecisiete (2017).

AVISO DE REMATE República de Colombia JUZGA-
DO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO Palacio de justi-
cia Calle 12 carrera 10 Piso 12 torre B Cali, Valle
HACE SABER Que en el CONCORDATO
760013103002200600013 00 HOY LIQUIDACION
OBLIGATORIA de JOSE JULIAN HINCAPIE CAR-
DONA se ha señalado la hora de las 9:00 A.M. del
día 03 de abril de 2017, para que tenga lugar la dili-
gencia de remate del: 50 % DE LA Oficina 704 del
Edificio Banco de Bogotá ubicado en la Carrera 4 No.
11 - 45/55 de Cali, con Matricula Inmobiliaria 370-
82520. El 50 % del bien(es) anteriormente identifi-
cado(s) fue(ron) avaluado(s) pericialmente en la
suma de $ 24.055.278.oo . La licitación comenzará a
la hora señalada y no se cerrará sino transcurrida
una hora por lo menos. Será postura admisible la
que cubra el 70% % del avalúo pericial dado al bien
y postor hábil quien consigne previamente el 40%
del avalúo. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el art 450 del C.G.P., se expide para su publicación
hoy 06 de febrero de 2017 a la hora de las 8.a.m. las
copias de rigor para su publicación por una vez , con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate , en un diario de amplia cir-
culación en el lugar y una radiodifusora local,
apórtese certificado de tradición de! bien inmueble
dentro del mes anterior a la fecha prevista. Apórtese
certificado de tradición del bien inmueble dentro de
los cinco (5) días anteriores a la licitación. CARLOS
VlVAS TRUJILLO Secretario.Cod.int.1332

AVISO DE REMATE LA NOTARIA DIECISEIS (16) DEL
CÍRCULO DE SANTIAGO DE CALI HACE SABER: Que
mediante Acta # 0001 del dieciséis (16) de febrero
de dos mil diecisiete (2017), la Notaría Dieciséis (16)
del Círculo de Santiago de Cali, avocó el conocimien-
to de la Comisión asignada, por medio del Despacho
Comisorio #129 del 26 de septiembre de 2016,
emanado de la Oficina de apoyo para los Juzgados
Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de
Cali, ordenado mediante Auto Interlocutorio #971
del 26 de septiembre de 2016, emanado del Juzgado
Primero (1) de Ejecución Civil del Circuito de Cali, se
procede a auxiliar la comisión impartida, librada
dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario, siendo
demandante BANCO COLPATRIA y como Cesionaria

www.occidente.co Llame al 48605558 Domingo 19 de febrero de 2017 AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855  59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165. 

Remates

EDICTOS

CONSTRUCCIONES Y ACEROS S.A. NIT 815.002.961-9, ubicada en la calle 0 km
1 No T1 – 234 Parcelación la dolores Palmira – Valle; conforme al Art 212 del C.S.T
INFORMA que el 01 de Febrero de 2017 el señor ABSALON MAZUERA CC 6.388.576
falleció estando al servicio de la empresa. Quienes se consideren con derecho favor
presentarse dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de esta publicacion con los
documentos que acrediten el vínculo. 
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N. FLORESTA $ 320.000
LOCAL SANTA CATALINA
$650.000,CASA JARDIN

$ 550.000, CASA ARANJUEZ
$ 700.000, ARBOLEDA DE

CANAS GORDAS $2.200.000,
OFICINAS ED. PLAZA DE
CAYZEDO  $ 700.000       Y 
$ 1.200.000.  TEL: 8895801

CONVOCATORIA:

ASAMBLEA  GENERAL
ORDINARIA DE 

COPROPIETARIOS
PARCELACIÓN EL LAGO

“PARCELAGO” P.H.

A celebrarse el día  02 de
Marzo de 2017  a las   6 P.M.
en la Cra. 59 Nro. 11B-49  del
Club Puente Palma de Cali
( entrada por la Cra. 58).     

SE INFORMA LA 
OPINIÓN PÚBLICA

QUE:

EL SEÑOR MAURICIO
INGA BALTAN CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 16.832.780, NO
LABORA PARA LA
EMPRESA MATIN SAS
CON NIT 900.776.329-2,
NO TIENE VINCULO
COMERCIAL ALGUNO
CON LA EMPRESA.

LA GERENCIA

ADMINISTRACIONES 
LOS LEONES LTDA
NIT.900.242.476 – 5

Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que el
señor SALINAS TALAGA OSCAR
MARINO falleció el día treinta y
uno (31) de Enero de 2017 C.C
94.370.936, Quienes se crean
con derecho de reclamar sus
prestaciones sociales,favor pre-
sentarse en nuestras oficinas en
la      dirección Carrera 18 No.
44 – 16 de la ciudad de Cali para
que hagan valer sus   derechos,
dentro de los 30 días siguientes
a la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO 
FEBRERO 19 DE 2017

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

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



LILIANA BUSTOS URIBE, con cédula de ciudadanía
#16'623.071, siendo su apoderada la Doctora
EMPERATRIZ CASTILLO BURBANO, con Tarjeta
Profesional #72.472; en contra de FRANCISCO
JAVIER CALVO LARGO, ELIZABETH VALENCIA VILLA
y LUZ ADRIANA CALVO LARGO, dentro del Radicado
#76-001-31-03-001-2011-00399-00; se ha fijado
fecha para llevar a cabo DILIGENCIA DE REMATE de
Bien Inmueble ordenado a subastar, para las 8:30 DE
LA MAÑANA, DEL DÍA DIEZ (10), DEL MES DE
MARZO, DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017), en la
sede de la Notaría Dieciséis (16) del Círculo de
Santiago de Cali, ubicada en la Calle 52 # 1B - 160,
Locales 119 y 120, del Centro Comercial Carrera, de
la ciudad de Santiago de Cali. LA PRIMERA
LICITACIÓN, la cual durará una (1) hora, desde el
comienzo de la licitación, a fin de vender en pública
subasta el siguiente inmueble, embargado,
secuestrado y avaluado, a saber: BIEN (ES) INMUE-
BLE (S): DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE: Según
Diligencia de Secuestro practicada por la Inspección
Urbana de Policía II Categoría, del Barrio El
Diamante, Comuna Trece (13) del Municipio de
Santiago de Cali; así: Se encuentra ubicado en la
Carrera 68C # 33A - 60, Barrio Ciudad 2000, de la ciu-
dad de Santiago de Cali. Acto seguido se autoriza al
secuestre para que proceda a alinderar y describir el
bien inmueble objeto de la diligencia, con el sigu-
iente resultado: LINDEROS ESPECIALES: NORTE.-
Con la Carrera 68 C vía pública vehicular. SUR: Con
casa demarcada con el No. 33 A - 51 sobre la Carrera
69. ORIENTE: Con casa demarcada con el No. 33 A -
56 sobre la carrera  68 C. OCCIDENTE: Con casa
demarcada con el No. 33 A- 44 sobre laCarrera 68 C.
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Se trata de una casa
dehabitación de dos plantas construida en paredes
de ladrillo y cemento conpisos en table de cerámica
y techos en teja de eternit. PRIMERA
PLANTA:Consta de antejardín y espacio para garaje
con puerta de ingreso metálicainternamento consta
de sala comedor, una cocina con mesón enchapa-
doen cerámica, con una zona de oficios con lavadero
prefabricado y patiodescubierto. SEGUNDA PLAN-
TA: Sé accede mediante gradas de concretoubicadas
en el interior del inmueble y consta de tres alcobas
cada una deellas con closet y con baño social com-
pleto, igualmente existe un bañosocial completo en
el primer piso. El inmueble cuenta con los servi-
ciospúblicos de energía, acueducto, alcantarillado y
gas domiciliario. El estado general del inmueble es;
regular. Es todo. CERTIFICADO DE TRADICIÓN DE
MATRICULA INMOBILIARIA: El bien inmuebIe se
identifica con el Certificado de Tradición de
Matricula Inmobiliaria #370-442655, de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Santiago de
Cali. NÚMERO PREDIAL: El bien inmueble se identi-
fica con el Número Predial
760010100169700360008000000008, de la
Subdirección de Catastro del Departamento
Administrativo de Hacienda Municipal de Santiago
de Cali. AVALÚO: SETENTA MILLONES,  SETECIEN-
TOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS ($70'764.991.53), MONEDA LEGAL
COLOMBIANA. POSTURA ADMISIBLE: Sera postor
hábil en el remate quien cubra cuanto menos el 70
%, del avalúo del bien inmueble, esto es:
CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO PESOS ($49'535.494.oo), MONEDA
LEGAL COLOMBIANA. DEPÓSITO PARA HACER
POSTURA: Todo el que pretenda hacer postura en la
subasta deberá consignar previamente en dinero, a
órdenes del Juzgado, el cuarenta por ciento (40%)
del avalúo del respectivo bien, y podrá hacer postu-
ra dentro de los cinco (5) días anteriores al remate o
llegados el día y la hora del remate los presentes
presentarán sus ofertas en sobre cerrado dentro de
la hora. Las ofertas son reservadas e irrevocables.
Arts. 451 y 452 del C.G.P. EL 40 % del avalúo del bien
inmueble es: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIEN-
TOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS ($28'305.997.oo), MONEDA LEGAL COLOM-
BIANA. La persona que detenta la calidad de
secuestre y por lo tanto la encargada de mostrar el
bien inmueble objeto del remate es: GUILLERMO
RAMOS MOSQUERA, quien se localiza en la
Avenida 6 Norte # 14 N - 54, Oficina #205, Edificio
San Judas, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca;
teléfono celular #311-3284288. Por lo anterior, de
conformidad con lo previsto para el efecto por el art.
450 del C.GP., copias del presente AVISO DE
REMATE se entrega (n) al (a, la) interesado (a) para
su publicación el día Domingo, con antelación no

inferior a diez (10) días a la fecha señala para el
remate, y por una sola vez en un periódico de amplia
circulación en la localidad y en una radiodifusora
local, y se fija en cartelera de la Notaría, a las 7:30
A.M., del día diecisiete (17) del mes de febrero, de
dos mil diecisiete (2017). Con la copia informal de la
página del diario, o la constancia del medio de comu-
nicación en que se haya hecho la publicación se
agregarán a las diligencias antes de la apertura de la
Licitación. Con la copia o la constancia de la publi-
cación del Aviso deberá allegarse un Certificado de
Tradición de Matricula Inmobiliaria del bien inmue-
ble, expedido dentro del mes anterior a la fecha pre-
vista para la diligencia de remate. (Art. 525 del
C.G.P.). Santiago de Cali, dieciséis (16) del mes de
febrero de dos mil diecisiete (2017). SONIA
ESSALANTE ARIAS Notaria 16 Cali.cod.int.1328

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION-REFERENCIA:        EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO DEMANDANTE:      FLOR PLATA DE
RODRIGUEZ Y OTRO DEMANDADOS:      MARIA
NIVIA CABRERA ADRADA RADICACIÓN:  76001 -40-
03-034-2010-00679-00 HACE SABER: Que en el pro-
ceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
09:00 A.M. Del día 18 de Abril de 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: Ubicado en la
Calle 106 No. 26 H-42 Barrio Manuela Betral Lote 34
Manzana 214 de Cali, identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 370-550603. Avalúo:
$63.077.387,54 m/cte. Secuestre: LUIS PUERTAS
QUIÑONEZ quien se localiza en la Calle 6 #13-35 B/
San Bosco. Porcentaje a consignar para hacer postu-
ra: 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 pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación en un
periódico de amplia circulación (Occidente o el País),
como se ordenó en el auto que dispuso el remate, o
en una radiodifusora local, en día domingo, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy Veinte (20)
de Enero del año dos mil diecisiete (2017).-artículo
450 del Código General del Proceso. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
GRADO 17.Cod.int.1327

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 SINGULAR propuesto por
RICARDO JAVIER MARTÍNEZ C.C. 94.454.523 Y
CRISTIAN ANDRÉS MARTÍNEZ BENÍTEZ C.C.
94.070.230 , contra JAVIER GORDILLO GRISALES
C.C. 16.359.618 Y HOLMAN SANCLEMENTE CAN-
IZALEZ C.C. 14.885.769 bajo radicado No.
760013103-003-2010-00078-00, el Juzgado 3° Civil
Circuito de Ejecución de Sentencias de la ciudad,
haciendo uso de las facultades señaladas en la ley y
en los Acuerdos 9962, 9984 y 9991 de 2013 expedi-
dos por el Consejo Superior de la Judicatura, ha
señalado las 10:00 A.M,, del día 06 de marzo del
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate del
siguiente bien: Se trata de un predio tipo RURAL,
ubicado en la FINCA SECCIÓN BARRANCAS HACIA
EL SUR hoy PARAJE DE LA LOMA DE PIEDRA -
VEREDA PASO DE LA BOLSA -Jamundí - Valle, dicho
bien se identifica con la matricula inmobiliaria No.
370-75058 de la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali -Valle. Avaluado en Ia suma de CUA-
TROCIENTOS SETENTA  Y CINCO MILLONES SEI-
SCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($465.600.000,oo),
correspondiente al 50% de los derechos de cuota
pertenecientes a los demandados. El secuestre des-
ignado es el señor JUAN DIEGO OBVANDO CEBAL-
LOS, quien se localiza en la CALLE 4 A No. 18-05
apto. 201 de la ciudad de Cali, y número de contacto
3155216000 o en la CRA. 5 No. 10-60 OF. 201.  Será
postura admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado a cada bien, postor hábil el que consigne el
40% del mismo, en el BANCO AGRARIO DE COLOM-
BIA en la cuenta No.760012031801 a órdenes de
esta oficina. Se expiden copias de este aviso de
remate a la parte interesada para su publicación en
un diario de amplia circulación de la ciudad y en una
radiodifusora local, de conformidad con 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 CORDOBA

Secretaria.cod.int.1310

AVISO DE REMATE JUZGADO SÉPTIMO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI -OFICINA DE APOYO- HACE SABER:  Que en el
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por
GRUPO CONSULTOR DE OCCIDENTE LTDA cesion-
ario de INMOBILIARIA BUSTOS Y BUEN DIA S.A.S
cesionario de PATRIMONIO AUTONOMO CONCIL-
IARTE cesionario de FIDEICOMISO ACTIVOS ALTER-
NATIVOS BETA cesionario de RESTRUCTURADORA
DE CREDITOS DE COLOMBIA LTDA cesionaria de
BANCO AV VILLAS contra RAFAEL ACOSTA
PEDROZA y MARÍA NELLY LOZANO RAMIREZ (RAD.
028-2001-00471-00), se fijó el día 22 del mes de
MARZO del año 2017 a las 8:00 A.M., para llevar a
cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien
inmueble, de propiedad de la parte demandada den-
tro del presente asunto. El bien a rematar corre-
sponde al inmueble identificado con la matricula
inmobiliaria No. 370-150633, el cual se encuentra
ubicado en la siguiente dirección: Carrera 10 No. 45-
51 Apto. 302-6 Bloque 6 EDIFICIO CONJUNTO RESI-
DENCIAL LOS SAUCES DEL NORTE de Cali (Numeral
2° Art. 450 del C.G.P.). El bien inmueble fue avaluado
en la suma de $56.185.006,755 M/Cte., y el
secuestre que lo tiene bajo su custodia es el señor
GREGORIO HENAO MEJIA quien se ubica en la
dirección Calle 44 No. 05-12 de Cali Tel 4125546
(Numeral 5° Art. 450 del C.G.P.). LICITACIÓN: La sub-
asta iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino
transcurrida una hora, siendo postura admisible la
que cubra el 70% del avalúo dado al bien y postor
hábil quien consigne el 40% del avalúo en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No 760012041617
y presentar la postura en sobre cerrado. En 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 d periódico de amplia circulación, copia
de lo cual deberá agregarse al expediente antes de
darse inicio a la subasta, junto con el certificado de
tradición actualizado del bien. 09 de febrero de 2017.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA Profesional
Universitario 17.cod.int.04

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA HACE
SABER Que dentro del proceso Ejecutivo SINGULAR
propuesto por el señor HERNANDO DIAZ LOPEZ
Contra MAURICIO ECHEVERRY, Rad: 2014-00346, se
ha señalado la hora de las nueve de la mañana
(09:00 A.M.) del día Miércoles Quince (15) de Marzo
de dos mil diecisiete (2017), para que tenga lugar la
diligencia de remate del Vehículo (Motocicleta) de
Placas SSH36C. "Se trata de una motocicleta marca
Honda, color negro azul, servicio particular, modelo
2013, placas SSH36C, motor HA 11EDC9C34342,
carrocería turismo cilindraje 97CC, línea ECO DELUX-
EES, chasis 9FMHA1127DF001987, este vehículo
(motocicleta) se identificó con base a la diligencia de
secuestro. El bien fue avaluado en la suma de DOS
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
($2.550.000) MONEDA CORRIENTE. La base de la
subasta será el setenta por ciento (70%) del avalúo
general dado al inmueble, advirtiéndoles a los
interesados que para ser postor hábil, deben presen-
tar en sobre cerrado sus ofertas para adquirir el bien
subastado y el depósito a órdenes del Juzgado del
cuarenta por ciento (40%) de dicho avalúo, la lic-
itación comenzará a la hora indicada y no se cerrará
hasta que hayan transcurrido una (1) hora, transcur-
rido este término, previa lectura en voz alta de las
ofertas y si reúne los requisitos señalados, se adju-
dicara al mejor postor el bien objeto de remate. Se
publica el presente aviso por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación en la localidad tales
como: EL ESPECTADOR, OCCIDENTE, LA REPUBLI-
CA, EL PAIS o EL TIEMPO o en su defecto en otro
medio masivo de comunicación como el radial. El
auxiliar de la justicia quien se encuentra adminis-
trando el bien inmueble es la señora MARIA NURY
GOMEZ CARDONA, quién se puede localizar en el
número de teléfono No. 311-3580370. Cartago Valle,
09 de diciembre de 2016.cod.int.1322

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION-  REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE: BANCO BCSC S.A DEMANDADOS:
MARIA SOLEY SARRIA POSSO Y OTRO
RADICACIÓN: 76001-40-03-025-2004-00206-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado la hora de las 02:00 P.M. Del día 30 de

Marzo de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es):  Bienes mate-
ria de remate: Ubicado en la Calle 102 H No. 23 B-07
Barrio Compartir de Cali , identificado con la matric-
ula inmobiliaria No. 370-598090. Avalúo:
$33.602.323,03 m/cte. Secuestre: JHON MARIO
MENDOZA JIMENEZ quien se localiza en la Carrera
76 No. 16-41 Barrio Prados del Limonar, teléfono
3122589343. 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 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 pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación en un
periódico de amplia circulación (Occidente o el País),
como se ordenó en el auto que dispuso el remate, o
en una radiodifusora local, en día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy Veinte (20)
de Enero del año dos mil diecisiete (2017) artículo
450 del Código General del Proceso. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA PROFESIONAL  UNIVERSITARIA
GRADO 17.Cod.int.1272

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION- REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE: BANCO BCSC S.A DEMANDADOS:
LUIS HAXCELL RAMIREZ MOSQUERA Y MARTHA
CECILIA MOSQUERA MOSQUERA RADICACIÓN:
76001 -40-03-009-2013-00054-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señalado la
hora de las 02:00 P.M. Del día 21 de Marzo de 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate:
Ubicado en la Calle 89 No. 26 G3-52 Lote Ciudadela
San Marcos, Etapa 8 V.I.S Manzana G1 de Cali, iden-
tificado con la matricula inmobiliaria No. 370-
776127. Avalúo: $29.511.000.00 m/cte. Secuestre:
GUILLERMO RAMOS MOSQUERA quien se localiza
en la Av. 6Nte No. 14N -54 Ofc 205, teléfono
6543031. 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, sec-
ción depósitos judiciales. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación en un
periódico de amplia circulación (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 Veinte (20)
de Enero del año dos mil diecisiete (2017).-artículo
450 del Código General del Proceso. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
GRADO 17.Cod.int.1271

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

INFORME SECRETARIAL: A Despacho de la señora
Juez, el presente proceso para los fines pertinentes.
Favor Provea. Santiago de Cali, 30 de Enero de 2.017.
JOSE EDISON CALDERON CANO SECRETARIO (E)
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO TREINTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL  Santiago
de Cali, Treinta   (30) de Enero de Dos Mil Diecisiete
(2.017). Auto Interlocutorio No. 226 Ejecutivo
Radicación No. 760014003031201600315-00 En
atención a lo solicitado por la parte actora a folio
121, se ordena EMPLAZAR a los HEREDEROS
INCIERTOS E INDETERMINADOS de la señora
MARINA SALAZAR Vda. DE HOYOS, en la forma
como lo dispone el Artículo 293 del Código General
del Proceso, a fin que comparezca a notificarse del
auto que libró mandamiento de pago en su contra,
proferido dentro del proceso Ejecutivo, que le ade-
lanta en el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal. de
Cali, CORPORACION DE PROPIETARIOS DEL EDIFI-
CIO PARQUEADERO Y TORRE ARISTI
NIT.890.306.875-1, representado legalmente por la
Sra. CIELO ELIZABETH GARCIA DE RAMIREZ,
NIT.890.303.400-3, advirtiéndole que el emplaza-
miento se entenderá surtido, cumplidos quince (15)
días después de la publicación del listado y que en
Caso de no comparecer se le designará curador ad-
litem,, con quien se surtirá la notificación. Para efec-
tos de que se surta el emplazamiento, con la
inclusión de los datos respectivos en el listado de
que trata el artículo 108 mencionado, se ordena
expedir a costa del interesado, copia de esta provi-

dencia, dejando anotado que la publicación deberá
hacerse en uno cualquiera de los medios de comuni-
cación que a continuación se señalan: DIARIO EL
PAÍS, EL TIEMPO, LA REPUBLICA, OCCIDENTE, R C
N., CARACOL, TODELAR, ETC.. con circulación y
difusión nacional. NOTIFIQUESE: La Juez CARIDAD
ESPERANZA SALAZAR CUARTAS.Cod.int.08

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO TREINTA CIVIL MUNICI-
PAL Carrera 10 No. 12-15 - Palacio de Justicia Piso
11 J30cm@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI VALLE
Proceso: VERBAL SUMARIO Demandantes: ALBERT
DÍAZ DÍAZ y LUZ ELENA MOLINA LORA Demandada:
HEREDEROS INDETERMINADOS de CONSUELO
GARCÍA DE URRUTIA -q.e.p.d.-. Radicación: 76001 -
40-03-030-2016-00839-00 EDICTO EMPLAZATORIO
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TREINTA
CIVIL MUNICIPAL DE CALI VALLE, CITA Y EMPLAZA
A los HEREDEROS INDETERMINADOS de CONSUE-
LO GARCÍA DE URRUTIA -q.e.p.d.-., quien en vida se
identificó con cc, N° 29.022.149, de habitación, lugar
de trabajo y dirección electrónica desconocida, para
que comparezcan ante este Juzgado a recibir notifi-
cación de la demanda y del auto interlocutorio N°
191 del 27 de enero de 2017, mediante el cual se
admitió la demanda, advirtiéndoles que si no con-
curren dentro del término legal, se les designará
curador ad-litem, con quien se surtirá la notificación
y se proseguirá el proceso. EL EMPLAZAMIENTO, se
publicará por una sola vez, en un día domingo, en un
diario de amplia circulación nacional -El Tiempo, El
País, El Occidente-, o en su defecto radiodifundido en
una de las emisoras de sintonía nacional como
CARACOL o RCN, cualquier día entre las 6: 00 a.m. y
las 11:00 p.m.. Efectuada la publicación, la parte
interesada deberá remitir una comunicación al
Registro Nacional de Personas Emplazadas, donde
se incluya el nombre del emplazado, su número de
identificación si se conoce, las partes del proceso, su
naturaleza y el juzgado que lo requiere. Para efectos
de ser publicada dicha información, el emplazamien-
to se entenderá surtido transcurridos quince (15) dias
después de la publicación de la información en dicho
registro, ad virtiéndoles que si no concurren dentro
del término legal, se les 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. P.. El Secretario, JESUS CLOVIJO ALVARADO
PAYAN.Cod.int.1339

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTICINCO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI DE ORALIDAD PALACIO DE
JUSTICIA TORRE B PISO UNDECIMO E-mail
j25cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO
EMPLAZAMIENTO SUCESION INTESTADA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir
en la SUCESIÓN DE UNICA INSTANCIA de GONZA-
LO FERNANDO ESPARZA RAMOS, quien en vida se
identificó con la CC. 94.372.761, fallecido el 11 de
julio de 2015, siendo Cali el lugar de su último domi-
cilio, cuyo proceso fue declarado abierto y radicado
en éste Juzgado por auto interlocutorio No.33 del 13
de Julio de 2015 (Rad. 76001 40 03 025 2016 00449
00) , en el que obra como parte interesada los
menores ISABELLA ESPARZA VILLA Y MANUEL ALE-
JANDRO ESPARZA VILLA. En cumplimiento a lo dis-
puesto en el articulo 490 del Código General del
Proceso, publiquese éste EDICTO en un diario de
amplia circulación de ésta Ciudad (El País o el Diario
de Occidente el día domingo) y en una radiodifusora
local, el que se entenderá surtido transcurridos
quince (15) días después de publicado, teniendo en
cuenta lo reglado en el articulo 108 inciso   y 6 del
C.G.P. El emplazamiento se entenderá surtido tran-
scurrido quince (15) días después de la publicación
de la información en el registro nacional de personas
emplazadas. GABRIELA MURILLO GARCIA SECRE-
TARIA.Cod.int.1331

RAD: 2016 – 729 REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA
JUDICIAL LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
DIECINUEVE (19°) CIVIL MUNICIPAL de ORALIDAD
de CALI CITA Y EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir en el proceso de
SUCESIÓN INTESTADA del causante ISMAEL
BOLAÑOS y ANA JULIA COLLAZOS de BOLAÑOS el
cual fue radicado y declarado abierto por éste despa-
cho mediante auto de fecha Veintinueve (29) de
Noviembre 2016; a solicitud de ISMAEL, CARLOS
HERNANDO, EDISON, ANA TERESA. IDALIA, ALIX
AMPARO, ESTHER JULIA, LUIS ANGEL BOLAÑOS
COLLAZOS en calidad de hijos quienes aceptan la

herencia con beneficio de inventario; y a quienes en
virtud de los derechos que les asisten y a fin de que
dentro del término legal se presenten a hacer valer
sus derechos en dicho proceso en forma legal. Cítese
a los señores MARIA ROSARIO y ELIZABETH
BOLAÑOS COLLAZOS hijos de la causante, para que
comparezcan dentro del asunto, para lo cual deberán
aportar el registro civil de nacimiento a efectos de
probar el parentesco. Se insta a las personas que se
crean con derecho a intervenir en el presente asun-
to. Para efectos del Art. 490 del C.G.P, fijo el presente
edicto en lugar Público y visible de la secretaría del
Juzgado por el término de diez (10) días y copias del
mismo se expiden para su publicación en un diario
de amplia circulación de la ciudad (El PAIS, EL TIEM-
PO o DIARIO OCCIDENTE) en día DOMINGO y en una
radiodifusora local por una vez, en las horas com-
prendidas entre las 7:00 a.m. y las 11:00 p.m. Se fija
hoy 16 de DICIEMBRE de Dos Mil Dieciséis (2016).
siendo las 8:00 a.m. MARIA LORENA QUINTERO
ARCILA Secretaria.cod.int.1281

C.U.R. No. 76001-40-03-030-2016-00527-00
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO TREINTA CIVIL MUNICI-
PAL Carrera 10 No. 12-15 Piso 11°- Palacio de
Justicia Correo electrónico:
j30cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI – VALLE
EDICTO EMPLAZATORIO EMPLAZA A TODAS LAS
PERSONAS, con domicilio desconocido QUE SE
CREAN CON DERECHO SOBRE EL BIEN QUE SE
RECLAMA EN PERTENENCIA, mayores de edad,
para que dentro del término de DIEZ (10) días, com-
parezcan por sí mismos o a través de apoderado judi-
cial a este despacho, situado en esta ciudad, en la
Carrera 10 No. 12-15 Piso 11° - Palacio de Justicia,
con el fin de que se notifiquen personalmente del
auto admisorio de la demanda, de fecha 5 de sep-
tiembre de 2016, dictado dentro del proceso
DECLARATIVO con trámite Verbal de PRESCRIPCIÓN
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO prop-
uesto por HENRY ANTONIO GIRALDO BUSTA-
MANTE en contra de JUAN CARLOS GIRALDO
RESTREPO, JOSÉ LEONARDO GIRALDO RESTREPO y
YANITZA GIRALDO RESTREPO y TERCEROS INDE-
TERMINADOS que se crean con derecho sobre el
bien inmueble a prescribir, con la prevención que si
no se presentan en el término antes indicado, y, de
quince(15) días más, se Designara curador ad-litem,
con quien se surtirá la respectiva notificación. El bien
inmueble objeto de la demanda es el siguiente
"Ubicado en la Carrera 1A No. 56-94 - Conjunto
Residencial Torres de Comfandi III Etapa, Conjunto Q.
Apto No. 401 Bloque 1 (Matrícula Inmobiliaria No.
370-539704) de esta ciudad, determinado por los
siguientes LINDEROS NOROESTE: del punto 1 al
punto 2 en línea quebrada de 27 segmentos de recta
de 1.14 1.60 3,00 1.80 0.34 0.40 0.78 0.80 0.94 0.14
0.80 2.00 1.74 0.14 1.60 1.06 2.32 1.20 014 1.34 1.20
2.20 1.06 1.60 014 1.20 y 2.52 metros en parte con
vacío sobre zona de acceso común al edificio y en
parte con hall común de circulación y acceso a los
apartamentos. SURESTE: del punto 3 al punto 4 en
línea quebrada de 13 segmentos de recta de 2.53
2.94 0.20 0.14 0.06 2.80 2.79 2.80 1.86 0.14 2.00 2.40
y 2.40 metros con vacío sobre zona verde común que
lo separa del bloque No. 2. NORESTE: del punto 2 al
punto 3 en línea quebrada de 9 segmentos de recta
de 3.59 1.60 0.53 0.14 1.20 014 0.53 1.60 y 3.33 met-
ros con vacío sobre zona verde comunal, anden
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FONDO DE EMPLEADOS LAFRANCOL
Domiciliada en la ciudad de Santiago de Cali, en la Cra 1a No. 46-84, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 del C.S. del T., hace saber que la Sra. LIBERTAD BUITRAGO
QUINTERO con c.c. 52.107.625 de Bogota, asociada al Fondo de Empleados en la ciudad de
Bogota, falleció el día 01 de Febrero de 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar aportes y ahorros, deben presentarse en la dirección
anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de
acreditar su derecho.
PRIMER AVISO FEBRERO 19 DE 2017

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

Que el día 03 de Febrero del año 2017, falleció el señor Manuel Cruz Hernandez Piamba, identificado
con cédula de ciudadanía No 2.406.636 asociado al fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar
sus aportes sociales, deberán hacerse presentes en las instalaciones del fondo ubicadas en la calle 18 norte
No. 6AN - 22 en el termino de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de la fecha, con los docu-
mentos que acrediten su calidad de herederos legítimos, conyugue o supérstite y/o compañera permanente
debidamente declarada judicialmente.

PRIMER AVISO FEBRERO 19 DE 2017

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

Que el día 1 de Enero del año 2017, falleció el señor Ruben Quiguanas, identificado con cédula de ciu-
dadanía No 14.430.414 asociado al fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar sus aportes
sociales, deberán hacerse presentes en las instalaciones del fondo ubicadas en la calle 18 norte No. 6AN -
22 en el termino de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de la fecha, con los documentos que
acrediten su calidad de herederos legítimos, conyugue o supérstite y/o compañera permanente debida-
mente declarada judicialmente.

PRIMER AVISO FEBRERO 19 DE 2017

Juzgados Civiles Municipales



común y zona verde común intermedios; SUROESTE:
del punto 1 al punto 4 en línea recta de 5.32 metros,
con el apartamento 402, muro común al medio adju-
dicado a Henry Antonio Giraldo Bustamante y
Esperanza Restrepo de Giraldo. Lo anterior en
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7 del
articulo 375 y en concordancia con el articulo 108 del
código general del proceso. JESUS CLOVIS ALVARA-
DO PAYAN Secretario.cod.int.1244

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho para intervenir en el pro-
ceso de SUCESIÓN INTESTADA cuyo causante es el
señor LUIS ENRIQUE GIRALDO GIRALDO, quien fall-
eció en Cali el 22 de mayo de 2015, siendo su último
domicilio la ciudad de Cali. El proceso fue declarado
abierto en este Juzgado mediante auto número 4101
de fecha 19 de diciembre de 2016, a solicitud de la
señora KAREN TATIANA LANDAZURI CORTES en
representación del menor JOORDAN DAVID GIRAL-
DO LANDAZURI en calidad de hijo del Causante,
quien acepta la herencia con beneficio de inventario.
Se expiden las pertinentes copias para su publi-
cación, por una vez, en una radiodifusora de la local-
idad, en las horas comprendidas entre las seis (6:00
AM) de la mañana y las once (11:00 PM) de la noche
o en un diario de amplía circulación nacional o local,
como el diario el País, Occidente o el Tiempo. En el
mismo término del artículo 108 Código General del
Proceso (Radicación 760014003006 -2016-00801-
00). Atentamente, CAROLINA VALENCIA TEJEDA
Secretaria.cod.int.1252

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA  A todas las per-
sonas que se crean con derecho para intervenir en el
proceso de SUCESIÓN INTESTADA cuya causante es
la señora BLANCA ELVIA LÓPEZ HERRERA, quien fal-
leció en Cali el 28 de abril de 2015, siendo su último
domicilio la ciudad de Cali. El proceso fue declarado
abierto en este Juzgado mediante auto número 261
de fecha veintiséis (26) de enero de dos mil diecisi-
ete (2017), a solicitud de las señoras ONEIDA CAR-
DENAS LÓPEZ en calidad de hija de la causante y
cesionaria de los derechos herenciales de las seño-
ras AMPARO CARDENAS DE VARELA, OLIVA ESPER-
ANZA CHAVEZ LÓPEZ y BLANCA STELLA CARDE-
NAS LÓPEZ hijas legitimas de la causante y DIANA
SANCHEZ CARDENAS en representación de su
madre LUZ CARDENAS LÓPEZ hija legitima de la
causante y fallecida el día 20 de septiembre de 1999,
quienes aceptan la herencia con beneficio de inven-
tario. Se expiden las pertinentes copias para su pub-
licación, por una vez, en una radiodifusora de la
localidad, en las horas comprendidas entre las seis
(6:00 AM) de la mañana y las once (11:00 PM) de la
noche o en un diario de amplia circulación nacional
o local, como el diario el País, Occidente o el Tiempo.
En el mismo término del artículo 108 Código General
del Proceso (Radicación 760014003006 -2016-
00834- 00). Atentamente CAROLINA VALENCIA
TEJEDA Secretaria.cod.int.1355

C. U. R. No. 76001-40-03-030-2016-00527-00 LISTA-
DO DE EMPLAZAMIENTOS JUZGADO TREINTA
CIVIL MUNICIPAL CRA 10 No. 12-15-PISO 11° -
PALACIO DE JUSTICIA CALI - VALLE DEL CAUCA El
JUZGADO TREINTA CIVIL MUNICIPAL DE CALI –
VALLE, EMPLAZA A: JUAN CARLOS GIRALDO
RESTREPO, JOSÉ LEONARDO GIRALDO RESTREPO y
YANITZA GIRALDO RESTREPO EN SU CONDICIÓN
DE DEMANDADO, DENTRO DEL SIGUIENTE PROCE-
SO: NATURALEZA :        DEMANDA
DECLARATIVA DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE DOMINIO
DEMANDANTE :       HENRY ANTONIO GIRALDO
BUSTAMANTE DEMANDADA : JUAN CARLOS
GIRALDO RESTREPO, JOSÉ LEONARDO GIRALDO
RESTREPO, YANITZA GIRALDO RESTREPO, TER-
CEROS INDETERMINADOS OBJETO DEL EMPLAZA-
MIENTO Comparecencia para notificación personal
del contenido del auto interlocutorio del 27 de
octubre de 2015 (artículo 108 del Código General del
Proceso). Si transcurridos quince (15) días después
de la publicación del listado, y vencido el término de
la publicación en la Lista de Personas Emplazadas, a

que se refiere la norma citada, el requerido no com-
pareciere, se le designara curador Ad-Litem con
quien se surtirá la notificación. El bien inmueble
objeto de la demanda es el siguiente "Ubicado en la
Carrera 1A No. 56-94 - Conjunto Residencial Torres
de Comfandi III Etapa, Conjunto Q. Apto No. 401
Bloque 1 (Matrícula Inmobiliaria No. 370-539704) de
está ciudad. JESÚS CLOVIS ALVARADO PAYAN
Secretario.Cod.int.1245

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI-VALLE HACE
SABER A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir en el proceso Declarativo de
Pertenencia, promovido por ANA CILIA DIAZ DE LA
CRUZ, contra ELKIN DIAZ DE LA CRUZ y demás per-
sonas inciertas e indeterminadas, sobre el bien
inmueble ubicado en la CALLE 36 No. 27-97 del bar-
rio bello Horizonte en el perímetro urbano de la ciu-
dad de Cali-Valle del Cauca, predio inscrito mediante
matrícula inmobiliaria No. 370-105423 de la oficina
de instrumentos públicos de Cali, ficha catastral No.
E-036800400000, carta catastral No.
760010100121200010040000000040 proceso que
se declaró abierto y radicado en este Juzgado medi-
ante providencia, a fin de que dentro del término de
quince (15) días a la publicación de este EDICTO se
presente a hacer valer sus derechos. En cumplimien-
to a lo ordenado en el artículo 375 numeral 6 del
C.G.P. MARIA ALEJANDRA CAMPO CELY
Secretaria.Cod.int.1354

JUZGADOS DE FAMILIA

EDICTO EMPLAZATORIO El Juzgado 12 de Familia de
Oralidad de Santiago de Cali HACE SABER QUE En
este despacho se adelanta proceso de Declaración
de Unión Marital de Hecho y Liquidación de
Sociedad Patrimonial, bajo la radicación 2016-091,
promovido por la señora María Fernanda Castro
Arias contra el señor Dylan David Muñoz Castro y
demás herederos indeterminados, heredero de quien
en vida se llamaba Yoni Alexander Muñoz Martínez,
para que quienes se consideren con derechos com-
parezcan a este despacho a hacer valer el mismo en
la Secretaría del Juzgado ubicado en la Carrera 10
con Calle 12, Piso 8, Edificio Palacio de Justicia de la
ciudad de Santiago de Cali.cod.int.1370

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD SANTI-
AGO CALI AVISO EL SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO
DE CALI HACE SABER: Que en el proceso de INTER-
DICCION JUDICIAL de la señora LUZ ADRIANA
DRADA HERNANDEZ, promovido por NORBERTO
DRADA OCAMPO, mediante Auto Interlocutorio
2084 el 15 de diciembre de 2016, se decretó la
Interdicción Judicial Provisoria de la señora LUZ
ADRIANA DRADA HERNANDEZ y se designó al
señor NORBERTO DRADA OCAMPO, como su
Guardador Legítimo Provisorio. Para conocimiento
público, se elabora el presente de conformidad con
num. 7° del art. 586 del Código General del Proceso
hoy 26 de enero de 2017 y se entregan copias a las
partes para su publicación una vez por lo menos en
cualquiera de siguientes diarios: "El País", "La
República", "Occidente".JHONIER ROJAS SÁNCHEZ
Secretario.cod.int.1329

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
LISTADO DE EMPLAZAMIENTO SE EMPLAZA Al
señor RAUL EMILIO BERMUDEZ NAVARRO o quien
haga sus veces, en calidad de presidente de la aso-
ciación sindical sindicato nacional de trabajadores
de LA INDUSTRIA TRANSFORMADORA DEL CAU-
CHO, PLASTICO, POLIETILENO, POLIURETANO, SIN-
TETICOS, PARTES Y DERIVADOS DE ESTOS PROCE-
SOS “SINTRAINCAPLA" Seccional de Cali, organi-
zación sindical para que si a bien lo tiene se presente

ante este despacho judicial en el término de quince
(15) días hábiles a fin de que se notifique del auto
admisorio de la demanda FUERO ESPECIAL SINDI-
CAL ( PERMISO PARA DESPEDIR) propuesta por la
empresa GOOD YEAR DE COLOMBIA S.A. en contra
del señor ERICK MAURICIO GARCIA ALTAMIRANO
come demandado, advirtiéndole que si no se pre-
senta se le designara un curador ad-litem para la
litis. Para el efecto el presente aviso se publicara a
costa del interesado en un medio escrito de amplia
circulación nacional o en cualquier otro medio masi-
vo de comunicación, y deberá allegarse copia de la
página donde se hubiese publicado el listado o con-
stancia de su emisión o transmisión. El emplaza-
miento se entenderá surtido transcurridos quince
(15) días después de lapublicación de este listado.
MONICA MARIA DURAN DORADO Secretaria zvm
hoy, treinta de enero de dos mil diecisiete. RAD.
76001 -31-05-003-2016-00245-00.cod.int.1306

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO TRECE LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI Palacio de justicia carrera 10 No.
12-15 piso 9 tel: 8986868 EXT: 3132 Santiago de
Cali- Valle del Cauca EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORAL-
IDAD DE SANTIAGO CALI – VALLE. EMPLAZA: A
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CON-
STRUEXITO, distinguido con numero de Nit.
900.393.883, para que comparezca ante este
Juzgado en el término de Quince (15) días hábiles
contados a partir de la publicación de este edicto, a
fin de que se notifiquen personalmente del Auto
Interlocutorio No. 160 del 08 de Marzo de 2014, que
ordeno librar mandamiento de pago en su contra
dentro del presente proceso ejecutivo laboral ade-
lantado por la entidad PORVENIR SA en contra de
COOPERATIVA DE TRABADO ASOCIADO CON-
STRUEXITO. Se te advierte así mismo, que una vez
surtido el término del emplazamiento y de conformi-
dad con el Art. 29 del C. P. T. se le designara
CURADOR AD- LITEM con quién se surtirá la notifi-
cación personal del mandamiento de pago, en caso
de no comparecerdentro del término indicado.
De conformidad con lo establecido por el artículo
318 del C. P. C, SE ENTREGA AL INTERESADO EL
PRESENTE EDICTO EMPLAZATORIO, para su publi-
cación en un periódico de amplia circulación (El País,
Diario Occidente o La República), un día domingo 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 ESCOBAR
BERMUDEZ Secretario.cod.int.05

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORAL-
IDAD DESANTIAGO DE CALI – VALLE Palacio de jus-
ticia, Torre B Piso 9° - Telefono 8988868 Ext 3143-
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO
DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI – VALLE
EMPLAZA A COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIA-
DO DE TAXISTAS Y CONDUCTORES COOASOTASA
EN LIQUIDACION, en calidad de demandado, para
que comparezca ante éste Juzgado en él término de
quince (15) días hábiles, a ponerse a derecho en el
proceso ejecutivo laboral, propuesto por SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR S.A.  contra COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO  DE TAXISTAS Y CONDUC-
TORES COOASOTASA EN LIQUIDACION Y LE HACE
SABER Que previa emplazamiento y de conformidad
con el Art.29 del C. P. L. se les designará un
CURADOR AD- LITEM con quién se seguirá el proce-
so en caso de no comparecer, por lo tanto y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 293 del C. G.
P. Se entrega copia del presente edicto a la parte
interesada para que proceda a realizar su publi-
cación en un día Domingo, por una sola vez, en un
medio escrito de amplia circulación nacional (diario
EL PAIS, EL TIEMPO O EL OCCIDENTE) publicación
que se realizara en uno de los medios expresamente
señalados; emplazamiento que se entenderá, surtida
transcurrido quince (15) días después de la publi-
cación. Para constancia se fija el presente EDICTO
en Santiago de Cali a los días del mes de

del año Dos Mil Dieciséis (2016).
NUBIA STELLA CORTES MARMOLEJO Secretaria
RAD. 2015-113.cod.int.02

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORAL-
IDAD DESANTIAGO DE CALI – VALLE Palacio de jus-
ticia, Torre B Piso 9° - Teléfono 8988868 Ext 3143-
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO
DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI – VALLE
EMPLAZA A MEGACOOPHORIZONTE COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO MEGACOOPHORIZONTE
CTA EN LIQUIDACION, en calidad de demandado,
para que comparezca ante éste Juzgado en él térmi-
no de quince (15) días hábiles, a ponerse a derecho
en el proceso ejecutivo laboral, propuesto por
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. contra
MEGACOOPHORIZONTE COOPERATIVA DE TRABA-
JO ASOCIADO MEGACOOPHORIZONTE CTA EN LIQ-
UIDACION. Y LE HACE SABER Que previo emplaza-
miento y de conformidad con el Art. 29 del C. P. L. se
les designará un CURADOR AD- LITEM con quién se
seguirá el proceso en caso de no comparecer, por lo
tanto y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Art. 293 del C. G. P. Se entrega copia del presente
edicto a la parte interesada para que proceda a
realizar su publicación en un día Domingo, por una
sola vez, en un medio escrito de amplia circulación
nacional (diario EL PAIS, EL TIEMPO O EL OCCI-
DENTE) publicación que se realizara en uno de los
medios expresamente señalados; emplazamiento,
que se entenderá surtido transcurridos quince (15)
días después de la publicación. Para constancia se
fija el presente EDICTO en Santiago de Cali a los (
) idas del mes de del año Dos Mil Dieciséis (2016).
NUBIA STELLA CORTES MARMOLEJO Secretaria
RAD. 2014-783.cod.int.03

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORAL-
IDAD DESANTIAGO DE CALI – VALLE Palacio de jus-
ticia, Torre B Piso 9° - Teléfono 8988868 Ext 3143-
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO
DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI – VALLE
EMPLAZA A COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIA-
DO ATENCION INTEGRAL Y AUTOGESTION - AISMA
CTA EN LIQUIDACION, en calidad de demandado,
para que comparezca ante éste Juzgado en él térmi-
no de quince (15) días a ponerse a derecho en el pro-
ceso ejecutivo laboral, propuesto por SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR S.A. contra COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO ATENCION INTEGRAL Y
AUTOGESTION - AISMA CTA EN LIQUIDACION. Y LE
HACE SABER Que previo emplazamiento y de con-
formidad con el Art.29 del C. P. L. se les designara un
CURADOR AD- LITEM con quién se seguirá el proce-
so en caso de no comparecer, por lo tanto y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 293 del C. G.
P. Se entrega copia del presente edicto a la parte
interesada para que proceda a realizar su publi-
cación en un día Domingo, por una sola vez, en un
medio escrito de amplia circulación nacional (diario
EL PAIS, EL TIEMPO O EL OCCIDENTE) publicación
que se realizara en uno de los medios expresamente
señalados; emplazamiento que se entenderá surtido
transcurrido quince (15) días después de la publi-
cación. Para constancia se fija el presente EDICTO
en Santiago de Calí a los    días del mes de   
del año Dos Mil Dieciséis (2016). NUBIA STELLA
CORTES MARMOLEJO Secretaria RAD. 2015-
250.cod.int.01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL  JUZ-
GADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI -
VALLE CARRERA 10 CALLE 13 PISO 8° PALACIO DE
JUSTICIA EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO
CALI – VALLE. AVISA A la empresa FUNDACION
MAS NATURAL, representada legalmente por el
señor JUAN CARLOS TORRES HURTADO o por quien
haga sus veces,, que en este Despacho judicial cursa
proceso Ejecutivo Laboral adelantado en su contra
por COMFENALCO - VALLE, Que mediante providen-

cia N° 302 del OCHO (8) de JULIO DE 2015, se
ordenó su comparecencia para que se notifique per-
sonalmente del auto de mandamiento de pago, den-
tro de los diez (10) días siguientes al recibido del
mismo. ADVIERTESE Se le advierte a la parte
demandada que si no comparece dentro del termino
indicado anteriormente se le designara CURADOR
AD-LITEM con quien se surtirá la notificación del
auto de mandamiento de pago. El plazo aquí conce-
dido comenzara a correr a partir del día siguiente al
de la entrega del aviso en el lugar de destino.
Conforme a lo previsto en el Art 29 del C. P. L. y 320
del C. P. C. modificado por la ley 794 del 2003., Mod
Art 292 del C.G.P. se fija el presente aviso en la ciu-
dad de Cali, a los días del mes de
del dos mil dieciséis (2016). LA DIRECCION DE LA
DEMANDADA ES: CARRERA 100 No 5-169 OF 605 C
Cali- Valle RAD. 76001-31-0002-2015-00305-00.
JESUS MARIA PRADO BERMUDEZ
SECRETARIO.Cod.int.1246

REPÚBLICA DE COLOMBIA -  RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELlAS SERRANO
ABADIA  Carrera 10 Calles  12 y 13   Piso 8º EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
EMPLAZA: A la sociedad   EMPRESA DE TELEFONOS
DE PALMIRA S.A. EMPRESA DE  SERVICIOS  PUBLI-
COS TELEPALMIRA S.A.  ESP,  para   que   en  el tér-
mino   de  quince   ( 15)  días  siguientes a  la  notifi-
cación   del  presente listado  concurra a  través  de
su  representante legal al juzgado  a fin de ponerse
a derecho  dentro  del proceso  Ordinario Laboral
2016-00064-00 que  adelanta LUIS ANIBAL RENGIFO
GARCIA contra  TRANSTEL S.A. y la   EMPRESA   DE
TELEFONOS   DE   PALMIRA. S.A.   EMPRESA  DE
SERVICIOS PUBLICOS TELEPALMIRA S.A. ESP, advir-
tiéndose que  si no comparecen en el término  señal-
ado 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, real-
ice  su  publicación en día domingo  en el diario El
País o Occidente, por una  sola  vez; en los demás
casos podrá hacerse  cualquier día entre las  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 SECRETARIO. Cod int ***

NOTARIAS

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVE-
NA(O) DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-
CHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO, EN EL PERIODICO ANTE EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION DE SUCESION INTESTA-
DA DE JOSE FRANCISCO NARANJO ROMAN, C.l.No.
171098429-3 ECUATORIANO QUIEN FALLECIO EN EN
ECUADOR, EL 30 DE ABRIL DE 2.013 Y MARIA
COLOMBIA FERNANDEZ DE NARANJO, C.C.No.
29.074.087, QUIEN FALLECIO EN CALI, EL 30 DE
ABRIL DE 2.015. ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTI-
VO EN ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No 15 DE
FECHA 6 DE FEBRERO DEL 2017, SE ORDENA PUBLI-
CACION DE ESTE EDICTO EN EL PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE
LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 3o. DEL DECRETO
902 DE 1988, ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJA-
CION EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DIAS.- EL PRESENTE EDICTO
SE FIJA HOY SEIS (6) DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE (20179 A LAS 8:30 A.M.
ENMENDADO "3" Vale LA(EL) NOTARIA(O) MARIA
CECILIA ALVAREZ PEREIRA NOTARIA NOVENA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE CALI.Cod.int.1338

OTRAS CIUDADES

Emplazamiento diario espectador y occidente EL

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA ubicado en la Calle 11 No. 5-61
de Cartago - Valle, EMPLAZA A LAS SIGUIENTES
PERSONAS: Aura María Sánchez Suarez, Inés
Sánchez Suarez, Amparo Yolanda Sánchez, Ofir
Sánchez, Mariela Lleras Sánchez , Mariano Lleras
Sánchez, Daniel Sánchez Arenas y los herederos
indeterminados de la causante Manuela Rengifo y
demás personas indeterminadas y todas las que se
crean con derecho sobre el inmueble a fin de que
comparezcan para que concurran al proceso de
DECLARACION DE PERTENENCIA por prescripción
extraordinaria adquisitiva de dominio, que se ade-
lanta en este despacho, radicado bajo el numero No.
2016-00502-00, cuya demandante es la señora
MARIA NORALBA SANCHEZ. Identificación del Bien
objeto de la demanda: bien inmueble ubicado en el
perímetro urbano del Municipio de Cartago, en la
carrera 3 No. 15-41, casa de habitación que mide de
frente 8.80 mts. Por un fondo o centro de 48 mts.
más o menos, estando alinderado de la siguiente
forma: norte con la carrera 3 sur, con propiedad del
Dr. Guillermo López López, oriente con propiedad de
Benildo Rivas, occidente con la propiedad de Edilma
Valencia de Hincapié, identificado con matrícula
inmobiliaria No. 375-16946 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cartago, de Cartago con
numero catastral 01-01-00-00-0168-0015-0-00-00-
0000. Se advierte a los emplazados que transcurri-
dos QUINCE (15) DÍAS, después de publicada la
información en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas se entenderá surtido el EMPLAZAMIEN-
TO, y se procederá a la designación de curador Ad-
Litem si a ello hubiere lugar.Cod.int.1324

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL BUENAVEN-
TURA - VALLE DEL CAUCA EDICTO EL SUSCRITO
SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE BUENAVENTURA, VALLE DEL
CAUCA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTICULO 589 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
CIVIL. EMPLAZA A todas las personas que se crean
con derecho para intervenir en el proceso de
Sucesión Intestada del causante JOSE JOSIAS
MARTINEZ, fallecido en esta ciudad, lugar de su últi-
mo domicilio el día 21 de Noviembre de 2014, pro-
ceso abierto y radicado en este Juzgado por Auto
Interlocutorio No. 893 de Septiembre 25 de 2.015, a
petición de los señores EDUARDO MARTINEZ
GRANADOS, MARIA INES MARTINEZ GRANADOS,
MARIELA MARTINEZ GALINDO y LUIS ENRIQUE
MARTINEZ HURTADO, mayores de edad, vecinos y
domiciliados en esta ciudad, con el fin de que con-
curran oportunamente a hacerlo valer. Para los efec-
tos dispuestos en el Artículo 589 del C. de P. Civil, se
fija el presente EDICTO EMPLAZATORIO en la cartel-
era de la secretaria del Juzgado por el término de
diez (10) días, siendo las 08:00 horas, de hoy, vein-
tiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), y
se entregarán sendas copias del mismo a la parte
interesada para su publicación por una sola vez en
un diario de amplia circulación en el lugar como EL
PAÍS, EL TIEMPO, EL OCCIDENTE o, EL ESPECTA-
DOR, y en una de las radiodifusoras locales. El
Secretario, HUMBERTO A. BETANCOURT
CHAVEZ.Cod.int.1326

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO REPUBLICA
DE COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,
REQUIERE: Al señor REINEL FELIPE CARDONA
VALENCIA, identificado con cc. No. 1.062.283.685,
para que comparezca ante este despacho judicial,
ubicado en la calle 11 No. 5-67 de esta municipali-
dad, con el fin de recibir NOTIFICACION PERSONAL
del contenido de Interlocutorio No.1845, adiado el 13
de octubre de esta anualidad, mediante el cual se
LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO en proceso "EJEC-
UTIVO SINGULAR" instaurada por intermedio de
Acudiente Judicial por el banco "BCSC S.A" en su
contra, radicado al número 2016-00457-00.
Igualmente se le advierte al EMPLAZADO, que el
EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido QUINCE (15)
días después de publicada la información respectiva
en el "REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS", Ulterior a ello, se le designará
Curador Ad Litem, con quien que libró Orden
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LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas laborales, que el
día 02 de Diciembre de2016, falleció la Señora CRISTINA
SANCHEZ MERCADO, identificado con cédula de ciudadanía
número 31.222.203 de Popayán, Docente de esta institución.
Quienes se consideren con algún derecho de    reclamar sus presta-
ciones sociales y demás, pueden presentar su solicitud ante el
Departamento de Gestión Humana, Calle 5 Cra 62 esquina
Pampalinda.

PRIMER AVISO FEBRERO 19

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que el señor Camilo Guzmán Silva, con cédula de ciu-
dadanía 2.601.794, falleció el 12 de septiembre de 2016, en
Palmira (V) quien disfrutaba de jubilación Empresa. Quienes
crean tener derecho para reclamar la liquidación de presta-
ciones, deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del tér-
mino legal con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO FEBRERO 19 DE 2017

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que la señora Olga Cecilia García de Quintero, con
cédula de ciudadanía 29.634.593, falleció el 6 de enero de
2017, en Palmira (V) quien disfrutaba de jubilación Empresa.
Quienes crean tener derecho para reclamar la liquidación de
prestaciones, deben dirigirse a la dirección anunciada dentro
del término legal con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO FEBRERO 19 DE 2017

Juzgados Civiles del Circuito

Juzgados de Familia

Juzgados Laborales

Otras Ciudades

Notarías
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Ejecutiva de Pago, y se continuará el trámite del pro-
ceso hasta su culminación. Publíquese éste bien sea
en “EL PAIS” o “DIARIO OCCIDENTE” día domin-
go  debiéndose allegar oportunamente a este infolio
la página en la cual conste haberse efectuado de
conformidad. Para constancia de lo anterior, se firma
el presente, hoy nueve (09) de diciembre de  dos mil
dieciseis (2016). JAMES TORRES VILLA Secretario
.cod.int.1321

RAMA JUDlCIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
TERCERO CIVIL MUNICIPAL CARTAGO (VALLE) EDIC-
TO EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, REQUIERE: Al señor
MARTIN FELIPE PEÑA RESTREPO, identificado con
la c. No.10.022.518, 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 del Interlocutorio No. 1189, adiado el 11
de julio de esta anualidad, mediante el cual se libró
MANDAMIENTO DE PAGO en el proceso "EJECUTI-
VO SINGULAR" instauradopor "BANCOOMEVA S.A",
a través de interpuesta Acudiente Judicial, en contra
de MARTIN FELIPE PEÑA RESTREPO, radicado al
número 2016-00317-00. Igualmente se le advierte al
EMPLAZADO, que el EMPLAZAMIENTO se enten-
derá surtido QUINCE (15) DIAS HABILES, días
después de publicada la información respectiva en el
"REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS", Ulterior a ello, se les designará
Curador Ad Litem, con quien se surtirá la respectiva
notificación del auto que libró Orden Ejecutiva de
pago y se continuará el trámite del proceso hasta su
culminación. Publiquese éste, bien sea en el Diario
"EL PAIS" o "Diario "OCCIDENTE", un domingo;
debiéndose allegar oportunamente a este infolio la
página en la cual conste haberse efectuado de con-
formidad. Para constancia de lo anterior, se firma la
presente, hoy veinticuatro (24) de agosto de dos mil
dieciséis (2016). JAMES TORRES VILLA
Secretario.cod.int.1321

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL.
JAMUNDÍ VALLE j02pmjamundi@cendoj. ramaju-
dicial.gov.co TEL. 5166351. LISTADO EMPLAZATO-
RIO. LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDI
VALLE, procede a través de la Secretaría del
despacho y con fundamento en el Artículo 108 del
C.G.P., realizar la inclusión en Lista de la demanda-
da ROSA AMPARO CORTES Identificada con la
Cédula de Ciudadanía No.29.560.651 y DEMAS
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, para
que en el término de Quince (15) días siguientes a
la Publicación de éste LISTADO EMPLAZATORIO,
comparezca dentro del PROCESO DE DECLARA-
CION DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO con
Radicación No. 763644089002-2016-00827-00,
Propuesto por HEINE IVAN POSSO, a recibir
Notificación Personal del Auto Interlocutorio No.
0029 de fecha “Trece (13) de Enero del Año Dos mil
Diecisiete (2017)", Admisorio de la demanda den-
tro del presente Trámite, Advirtiéndole que si No
comparece se le Nombrará CURADOR AD - LITEM
para que la Represente y así continuar con el
Trámite del Proceso. El presente Listado
Emplazatorio deberá ser Publicado por una sola vez
en un Diario de Amplia Circulación (El Tiempo - El
País u Occidente), el cual deberá hacerse el día
Domingo de conformidad con el Artículo 108 del
Código General del Proceso; mismo que se enten-
derá Surtido -transcurridos Quince (15) días
después de su Publicación. ESMERALDA MARIN
MELO Secretaria.cod.int.1310

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del trámite de la sucesión intestada
del causante CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ SAN-
CLEMENTE, con cédula de ciudadanía 14.870.029 de
Buga, fallecido el día 14 de julio de 2013 en la ciu-
dad 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° 12 de fecha 15 de
febrero de 2017, y conforme lo ordena el inc. primero
del num, 2° del art, 3° del Decreto 902 de 1988, mod-
ificado por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, nor-
mas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en
concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012,
o Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de
este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo
se fija el presente en lugar visible de esta Notaría
por el término de DIEZ (10) días, hoy dieciséis (15) de
febrero de 2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del
Circulo de Buga (V).cod.int.1313

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 de las diligencias del trámite notar-
ial de Constitución de Patrimonio de Familia por el
señor MARTÍN ALONSO ACOSTA GÓMEZ, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía 6.318.089 de

Guacari, a favor de sus hijos JULIAN ANDRÉS
ACOSTA MILLÁN, nacido el 07 de abril de 2002, con
14 años de edad, debidamente inscrito en la Notaría
Décima de Cali (V), bajo el indicativo serial No.
33807561, identificado con la tarjeta de identidad
1.193.275.396, y BETSY JULIETH ACOSTA MILLÁN,
nacida el 08 de febrero de 1992, con 25 años de
edad, debidamente inscrita en la Notaría Única de
Guacarí, bajo el indicativo serial 18230332, identifi-
cada con la cédula de ciudadanía 1.114.454.413 y de
los hijos que llegare a tener, para que registre sobre
el inmueble de su propiedad con número catastral
763180100000001010035000000000, con matrícula
inmobiliaria 373-51220 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Buga, mediante la
Escritura Pública 289 del 09-02-2016, de la Notaría
Primera de Buga (V.), aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta N° 008 de fecha 15
de febrero de 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, ordenase además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de
QUINCE (15) días. Se fija el presente edicto hoy
dieciseis (16) de febrero de 2017, siendo las 7.30 am.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVRRO Notario
primero del circulo de Buga (V).cod.int.1314

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 ELOINA GIRALDO DE LÓPEZ con
cédula de ciudadanía 24.910.917 de Pereira, falleci-
do el día 14 de septiembre 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° 13 de fecha 15 de febrero
de 2017, y conforme lo ordena el inc. Primero del
num. 2° del art. 3° del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concor-
dancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de
este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo
se fija el presente en lugar visible de esta Notaría
por el término de DIEZ (10) días, hoy dieciséis (16) de
febrero de 2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del
Círculo de Buga (V.).cod.int.1317

EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE BUGA

AVISA: Que dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO, promovido por JOSE ALBEIRO SOTO ESCO-
BAR, quien obra por mediante apoderado judicial,
contra OBED SALAZAR SUAREZ Y NAIDU ARBE-
LAEZ DE SALAZAR, radicado con el número 2015-
0506, se ha señalado como fecha y hora para la real-
ización de la diligencia de remate el día ocho (8) de
marzo de dos mil diecisiete (2017) a las dos P.M
(2.P.M) sobre el bien inmueble embargado secuestra-
do y avaluado de propiedad de OBED SALAZAR
SUAREZ Y NAIDU ARBELAEZ DE SALAZAR, ubicado
en Guadalajara de Buga, en la Carrera 11 No 20-48,
con matricula inmobiliaria 373-14122 de Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Buga. El bien
inmueble se encuentra avaluado en la suma de
CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS MCTE ($151.240.000) y será
postura admisible la que cubra el 70% de este aval-
uó el cual corresponde a CIENTO CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE
($105.868.000) previa consignación del 40% que es
CURENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE
($42.347.200) dinero que deberá ser consignado en
la cuenta de depósitos judiciales que este juzgado
tiene  el Banco Agrario de Buga cta No
761112041003 La licitación se iniciara en la fecha y
hora indicada, para que durante ella los interesados
presenten en sobre cerrado sus ofertas, y no se cer-
rara sino trascurrido una (1) hora desde su iniciación.
Se advierte a los interesados que la postura igual-
mente podrá realizarse dentro de los cinco (5) días
anteriores a la fecha de remate. Dicha ofertas serán
reservadas y permanecerán bajo custodia del juez. El
secuestre en el presente proceso es el señor LUIS
HEBERTH BOCANEGRA VALENCIA y el teléfono es
3104347428, la dirección donde puede ser ubicado
es la Carrera 14 No 8-90 de Guadalajara de Buga.
Para los fines indicados en el Articulo 450 del Código
General del proceso, se realiza la publicación del
presente aviso según lo ordenado en el auto de sus-
tanciación No 39 fechado enero 30 de 2017 para su
divulgación por una sola vez en un diario de amplia
circulación en esta localidad. El interesado en la pub-
licación. Ramiro Rivera Cabal
Apoderado.cod.int.1311

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL CANDE-
LARIA, VALLE AVISO DE REMATE RADICACIÓN:
2012-00093 EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO
MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE HACE SABER:
Que en el proceso EJECUTIVO PRENDARIO instaura-
do por BANCO DAVIVIENDA S.A contra HUMBERTO
BONILLA MARTINEZ, se ha señalado el día 13 de

marzo del presente año, a las 2:30 pm., para llevar a
cabo la diligencia de remate del siguiente bien: El
vehículo automotor de placas CPD439, marca
Chevrolet línea corsa active, modelo 2007, color gris
Bretaña, automóvil. El anterior mueble fue avaluado
en la suma de $12.450.000, M/Cte. La base de lic-
itación se fija en el setenta por ciento (70%) del aval-
uó siendo postura admisible la que cubra dicho por-
centaje; será postor hábil la persona que previa-
mente consigne el cuarenta por ciento (40%) del
avalúo, ordenado por la ley, en el Banco Agrario de
esta municipalidad, en la cuenta No 76-130-204-
2002. Se advierte que el secuestre designado en el
presente asunto es la señora ADRIANA LUCIA
AGUIRRE PABON, identificada con C.C. No.
51.933.039, domicilio Cra. 4 No. 13-97, tel. 311-
3154837, quien mostrará el bien objeto de remate.
De conformidad con lo prescrito en el artículo 448
del C General del proceso, se expide el presente
AVISO DE REMATE y copias del mismo se entre-
garán a la parte interesada para su publicación en un
periódico de amplia circulación (El País - Occidente)
y en una radiodifusora local, con antelación no infe-
rior a diez (10) días a la fecha del remate. BLANCA
NIDIA LOSADA RODRIGUEZ Secretaria.cod.int.07

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del trámite de la sucesión intestada
del causante GERARDO FELIPE CÁRDENAS
GONZÁLEZ, con cédula de ciudadanía 6.189.570, fal-
lecido el día 03 de octubre de 1992 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° 16 de fecha 16 de febrero
de 2017, y conforme lo ordena el inc. Primero del
num. 2° del art. 3° del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concor-
dancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de
este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo
se fija el presente en lugar visible de esta Notaría
por el término de DIEZ (10) días, hoy diecisiete (17)
de febrero de 2017, siendo las 7:30 a.m. MARGOTH
MUNOZ FLOREZ Notaría Primera Encargada del cír-
culo de Buga-Valle. Mediante Resolución No. 1279
de 13 de Febrero de 2017 de la
Supernotaríado.Cod.int.1341

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO

PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a
Intervenir dentro del trámite de la sucesión intestada
del causante BERNARDO OCTAVIO CÁRDENAS
GONZÁLEZ, con cédula de ciudadanía 2.730.625, fal-
lecido el día 15 de diciembre de 2014 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° 17 de fecha 16 de febrero
de 2017, y conforme lo ordena el inc. Primero del
num. 2° del art. 3° del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concor-
dancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de
este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo
se fija el presente en lugar visible de esta Notaría
por el término de DIEZ (10) días, hoy diecisiete (17)
de febrero de 2017, siendo las 7:30 a.m. MARGOTH
MUNOZ FLOREZ Notaría Primera Encargada del cír-
culo de Buga-Valle. Mediante Resolución No. 1279
de 13 de Febrero de 2017 de la
Supernotaríado.Cod.int.1335

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 LIGIA CÁRDENAS GONZÁLEZ, con
cédula de ciudadanía 38.865.258, fallecida el día 22
de diciembre de 2007 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° 15 de fecha 16 de febrero de
2017, y conforme lo ordena el inc. Primero del. num.
2o del art. 3° del Decreto 902 de 1988, modificado
por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concor-
dancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de
este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo
se fija el presente en lugar visible de esta Notaría
por el término de DIEZ (10) días, hoy diecisiete (17)
de febrero de 2017, siendo las 7:30 a.m. MARGOTH
MUNOZ FLOREZ Notaría Primera Encargada del cír-
culo de Buga-Valle. Mediante Resolución No. 1279
de 13 de Febrero de 2017 de la
Supernotaríado.Cod.int.1340

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 MARÍA IVANOCHE CÁRDENAS DE
VALENCIA y/o MARÍA IVANOCHE CÁRDENAS
GONZÁLEZ, quien es la misma persona, con cédula
de ciudadanía 38.966.967, fallecida el día 01 de
noviembre de 2010 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° 18 de fecha 16 de febrero 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 concor-
dancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de
este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo
se fija el presente en lugar visible de esta Notaría
por el término de DIEZ (10) días, hoy diecisiete (17)
de febrero de 2017, siendo las 7:30 a.m. MARGOTH
MUNOZ FLOREZ Notaría Primera Encargada del cír-
culo de Buga-Valle. Mediante Resolución No. 1279
de 13 de Febrero de 2017 de la
Supernotaríado.Cod.int.1342

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL TULUÁ-VALLE LA
SECRETARIA DEL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL
MUNICIPAL DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA,
EMPLAZA: A todas las personas, que se crean con
derecho a intervenir en el proceso de sucesión intes-
tada de la causante NAZLY LORENA RAMÍREZ
GARCÍA, quien en vida se identificó con la
31.791.800, fallecida en la ciudad de Tuluá (Valle) el
día veintidós (22) de diciembre del 2016; con domi-
cilio y asiento principal de sus negocios en esta ciu-
dad. Su proceso se declaró abierto y radicado en
este Juzgado bajo el número 2016-00304-00, por
medio del auto interlocutorio No. 1600 del Once (11)
de agosto del dos mil deciséis(2016). Para que se
presenten a hacer valer sus derechos oportuna-
mente. De conformidad con lo indicado en el artícu-
lo 108 y 490, del C.G.P, se expiden copia de este doc-
umento, para su publicación por una vez, en un
medio de amplia circulación nacional, para lo cual,
se dispone para ello diarios como EL TIEMPO, EL
PAÍS, OCCIDENTE (el día domingo), o en una radiod-
ifusora de masiva comunicación. Se expide, el diez
(10) de febrero del año dos mil diecisiete (2017).
CONSUELO RIOS Secretaria.cod.int.1372




