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A
lo largo de 70 años de
profesionalismo,
han sido muchas los
juegos entre los
equipos Deportivo

Cali y América. Pero entre tantos
encuentros que se han escenifica-
do, ninguno ha despertado la par-
ticular expectativa que suscita el
encuentro de este domingo en el
Monumental de Palmaseca o el
Coloso de Rozo, en la llamada
“Fecha de clásicos” de la Liga
Águila 2017. No hay duda que esto
se atribuye a que es el primer
“Derby vallecaucano” después del
regreso del América a primera
división, y esto tiene, por supuesto,
una trascendencia muy especial.

Tiene su propio encanto
¡Cinco años sin clásicos

regionales en la liga!, es un tiempo
demasiado largo que dejó un vacío
enorme en el ambiente del fútbol
en la región y, obviamente, en el
corazón del hincha; pues sin la
presencia de uno de los dos prota-
gonistas, el diario vivir en lo
deportivo, tanto en la ciudad como
en la región, ya no era el mismo. El
clásico caleño es el más antiguo del
fútbol colombiano, con 308 partidos
-285 con el de hoy, por la Liga-, y
tiene como todos los clásicos
locales, su propio encanto, unos

matices emocionales que no se ven
en otros encuentros, y por ello
mismo, ocupan un  lugar muy espe-
cial en la vida, en la cotidianidad
de la región,  en el sentir y en el
modo de ser de nuestras gentes.

Clásico con sabor a región
Todos los clásicos tienen una

rivalidad histórica. En todo el
mundo, en todas las regiones y
grandes ciudades, se juegan clási-
cos. Son muchos, incontables,

unos más famosos que otros. Los
hay locales, regionales e interna-
cionales. Son juegos que tienen la
particularidad de cautivar la
mente del hincha y del aficionado
en general, que acaparan su aten-
ción, lo sustraen anímica y emo-
cionalmente, despertando un alto
grado de interés. Pero el juego
clásico, sui géneris, es el clásico
local, en este caso, Cali-América,
porque tiene sabor a región, a lo
autóctono, a lo nuestro, con nues-

tra gente, y juéguese en el Pascual
Guerrero o en el Coloso de
Palmaseca, lo cobija un singular
ambiente con esa peculiar brisa
que llega de Los Farallones y que
arropa a toda la ciudad y su área
metropolitana; un clásico fresco,
aireado, a veces con lluvia, pero
por lo general radiante, con ese sol
de las tardes vallecaucanas. 

El partido de hoy…
Este tipo de partidos –reiter-

amos- genera sus propias expecta-
tivas. Y el de hoy no es la excep-
ción. Para el Deportivo Cali consti-
tuye un reto muy especial, princi-
palmente por el debut  de su cuer-
po técnico: el regreso de Héctor
Cárdenas como estratega, y la vin-
culación como asistente del
argentino Jorge Pautasso, que
tiene la aureola de haber sido asis-
tente del “Tata” Martino en el
Barcelona de España y en la selec-
ción Argentina; y de otra parte, a
Carlos Arango, como su segundo
asistente, un hombre de la casa,
múltiple campeón en las divi-
siones menores; y como

Este sserá eel primer clásico vallecaucano en la Liga Águila después del regreso del América a primera división.

Deportivo Cali – América, regresa el duelo entre rojos y verdes

HIPÓLITO MURILLO C.
CONSULTOR EN 

COMUNICACIONES Y
PUBLICIDAD

¡Un clásico con historia!

Este será el primer clásico vallecaucano después del
regreso del América a primera división, y esto tiene, por
supuesto, una trascendencia muy especial: hace más de
cinco años no se enfrentan por la Liga. 

Se espera que este domingo, a partir de las 5:15 de
la tarde, con una asistencia que se calcula en  25 mil
espectadores, el partido resulte un verdadero espec-
táculo para la tribuna.

Ojalá este domingo, a partir de
las 5 y 15 de la tarde, con una
asistencia que se calcula en
25 mil espectadores, el par-
tido resulte un verdadero
espectáculo para la tribuna. Y
este encuentro  constituya un
motivo de regocijo, de alegría
y sana convivencia; que sea
ante todo, un gran aliciente
para que los aficionados ten-
gan más razones para acom-
pañar, incondicionalmente,  a
su equipo  en cada uno de sus
compromisos, y también, para
que el clásico de occidente
siga siendo otro bonito pretex-
to para exteriorizar la alegría,
el optimismo y la “bacanería”
que distingue a los vallecau-
canos

Un bonito 
pretexto
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preparador físico, el uruguayo
Fernando González –quien se vin-
culará a fin de mes-, un cuadro de
profesionales experimentados,
que exhiben amplio recorrido
como trabajadores del fútbol. De
otra parte, para nadie es un secre-
to que la nómina del Cali está con-
formada por grandes figuras,
jugadores con buen pie y exce-
lentes condiciones técnicas, que si
se encuentran en su tarde podrán
ofrecer un gran espectáculo. Su
reto es ganar o ganar, pues un
resultado adverso significaría ale-
jarse de los ocho.

Por los lados del América está
la experimentada conducción del
profesor Hernán Torres, un hom-
bre sapiente, estricto, con fama de
“sangre caliente”, que le infunde a
sus equipos coraje, agresividad y
temperamento. Este duelo para los
rojos representa un serio compro-
miso, como es el de enfrentar a un
rival de patio en su propia casa y
ante su hinchada. América hoy,
pese a algunas bajas por lesión,
luce una  mentalidad renovada,
donde se trabaja con seriedad y a
buen ritmo. Un plantel dispuesto a
refrendar su imagen y a ratificar
sus bien ganados títulos, empeña-
do además en una filosofía de
juego que se fundamenta en una
buena preparación físico-atlética,
velocidad y una férrea función de
marca y  presión. Su reto es tam-
bién ganar o ganar.

Todos los clásicos tienen una rivalidad histórica. En todo
el mundo, en todas las regiones y grandes ciudades se
juegan clásicos. Son muchos, incontables, unos más
famosos que otros. 

Los dos equipos llegan a este duelo en condiciones
similares. El presente de Cali y América no es el
mejor. Por ahora rojos y verdes están por fuera del
grupo de los ocho. 

Este ttipo dde ppartidos genera sus propias expectativas y el de hoy no es la excepción. Tanto Deportivo Cali
como América requieren de un triunfo. 

■ El partido de los partidos
■  Un encuentro con historia,
con leyenda y mucha pasión
■  Un espectáculo llamativo,
vibrante, que llena la retina
■  El compromiso que despier-
ta expectativas y emociones  
■  La cita que llena de colori-
do, de fiesta y frenesí el am-
biente en la tribuna
■  El  pretexto que más nos
acerca  al equipo que admi-
ramos
■ La oportunidad de armonizar
con gentes de nuestro entorno
y terruño
■ Es el poder apreciar el rostro
alegre y risueño de niños y
jóvenes
■ La bonita oportunidad para
ver la gracia, frescura,
coquetería  y  el encanto de la
mujer  vallecaucana

¿Qué es 
un clásico…? 

Un hermoso legado musical quedó  plasmado para el recuerdo. Una
expresión que sintetiza la importancia especial que tiene en nuestro
medio  “el partido de los partidos”. El inolvidable maestro Jairo Varela y
su Grupo Niche, en una sabrosa melodía que no pierde vigencia, hace una
grata mención de los dos equipos y la mujer vallecaucana. Una frase corta
pero diciente y emotiva en la canción “Cali Pachanguero”. El compositor
expresa con alegre sentimiento su memorable frase:  “…un clásico en el
Pascual, adornado de mujeres sin par, América y Cali a ganar, aquí no se
puede empatar”.  Cálida expresión musical que refleja lo que significa
para los vallecaucanos el tradicional “clásico de occidente”. 
Así, pues, todo está listo para el partido más importante de la fecha de
clásicos en Colombia… “¡América y Cali a ganar, aquí no se puede
empatar!”.

Jairo Varela y el clásico   
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“No importa el puesto en la tabla, los clásicos son partidos aparte”
“Da lo mismo cómo se llegue a un clásico”
“ Clásico es clásico”
“Estos partidos son para lucharlos y ganarlos”
“El que cometa menos errores se quedará con los tres puntos”
“Cada clásico es una historia distinta”
“Sería lindo ganarlo”
“Trabajaremos fuerte en la semana para quedarnos con el resultado” “Tenemos
que ganar el clásico por nuestra gente, por nuestras familias”
“Ojalá que sea una fiesta dentro y fuera del estadio”
“Ellos son los favoritos, ellos vienen mejor”
“Una victoria puede ser un bálsamo de cara a lo que resta del torneo”
“Los clásicos son partidos de 6 puntos”
“Ojalá sea un lindo partido”
“Cualquier resultado sirve, aunque ganemos “medio a cero”
“El clásico lo vamos a jugar a muerte” 
“Estos partidos se definen por detalles” 
“Los clásicos no se juegan, se ganan” 

Las frases más comunes 
antes de  un clásico



Un mano a mano de cifras entre Fabián Manzo y Juan Antonio Bernardi.

El útimo clásico entre verdes y rojos fue por Copa
Águila, el 11 de agosto del 2016. Ese día
empataron 1-1. El defensor Germán Mera anotó
por los verdiblancos y por los 'diablos rojos' empató
Arnol Palacios. Los verdes avanzaron a la siguiente
fase con un marcador global de 3-2.

Así fformaron eese ddía: 
América: Carlos Bejarano; Arnol Palacios, Camilo
Pérez, Efraín Cortés, Juan Camilo Angulo; Camilo
Ayala, Jhonny Vásquez, David Ferreira, Bryan
Angulo, Jonathan Álvarez; Feiver Mercado.  
Cali: Camilo Vargas; Luis Manuel Orejuela,
Aquivaldo Mosquera, Germán Mera, Jeison
Angulo; Andrés Pérez, Abel Aguilar, Fabián
Sambueza, Máyer Candelo, John Pajoy; Ronnie
Fernández. 

El último clásico 

Con motivo del clásico entre Deportivo Cali y América, el Diario Occidente invitó a dos amantes de las
estadísticas, y por supuesto del fútbol de la región. Ellos desde diferentes orillas nos compartieron
algunos datos relevantes de la historia de los duelos entre rojos y verdes. Se trata de Juan Antonio
Bernardi y Fabián Manzo quienes en un mano a mano de cifras jugaron su propio duelo. 

1. Los 19 goles de Anthony de
Ávilla, máximo goleador de los
clásicos, se los marcó a siete
arqueros:

1. Miguel Ángel Calero (7 goles)
2. Jorge Humberto Rayo (4 goles) 
3. Eduardo Basigalup (2 goles) 
4. Jorge Leyva (2 goles)
5. Óscar Eduardo Córdoba (2
goles) 
6. Carlos Leonel Trucco
7.  J. Cardona 

2. En cinco oportunidades 'El Pipa' marcó
dupleta en los clásicos:
12.04.87, 05.03.89, 08.04.90, 16.12.92 y
14.11.93

3. El 'Chato' Guillermo Velásquez es el árbitro
con más clásicos dirigidos: 23

4. América fue campeón en dos oportu-
nidades enfrentando al Deportivo Cali:
■ 17.12.86 Deportivo Cali: 1 (G. Riascos) vs
América: 3 (R. Cabañas, R. Gareca y C.
Ischia).
■ 16.12.92 Deportivo Cali: 1 (Toninho) vs
América: 3 (A. De Ávila (2) y F. Rincón).

5. Jersson González Marcó el gol
4000 de América en un clásico
20.03.04, América 3 (N. Romero,
S. Herrera y J. González) vs
Deportivo Cali 1 (C. Castillo).

6. 67 fueron los clásicos que
dirigió Gabriel Ochoa Uribe el téc-
nico con más clásicos.

7. En 1985 América le ganó el
0,50 de bonificación al Deportivo
Cali con un global de 4-3.

■ 04.06.85 América: 2 (A. De Ávila y R.
Cabañas) vs Deportivo Cali: 2 (C. Valderrama
y Y. Aponzá)
■ 07.06.85 Deportivo Cali 1 (C. Valderrama)
vs América 2 (A. Escobar y A. De Ávila).

8. En la Copa Libertadores de 1987 se jugó
un partido extra para definir el primer puesto
del Grupo I, el encuentro quedó igualado a
cero, se definió desde el punto penal,
América ganó 4-2.

9. Mayor diferencia de goles en un clásico
ocurrió el 29 de junio de 1961, ese día
América superó 5-0 al Deportivo Cali.

1- El 10 de octubre de 2011, en
Palmaseca,  Cali 6 América 3,
mayor goleada a favor del Dep. Cali
en un clásico, ese día marcó tripleta
el argentino Martin Morel.

2- El 14 de julio de 1996, 11:30
a.m., empatando un partido 0-0
Deportivo Cali se proclama
campeón del fútbol colombiano
frente al América de cali en el esta-
dio Pascual Guerrero, en un cua-
drangular que se jugó además con
Millonarios y Nacional. Ese día el equipo verde
salió campeón después de 22 años.

3- En diciembre de 1974 Deportivo Cali sale
campeón por quinta vez, partido miercoles en
la noche, el Cali le gana al América 1-0.

4- América no le gana al Cali desde marzo del
2012 por copa Postobón, en ese entonces le
ganó 2-0 en el estadio Pascual Guerrero, el
equipo americano era dirigido por Eduardo Lara
y el Cali por Rubén Darío Insúa.

5- Los partidos jugados, entre Cali y América
por torneo colombiano son 284, Cali ganó 105,
América 88, empataron en 91 oportunidades,

Cali hizó 371 goles, América 339,
Cali tiene 335 puntos y el América
292.

6- Por Copa Libertadores se han
enfrentado en siete oportunidades,
el Cali ganó tres veces, el América
dos y empataron dos veces, el Cali
hizó doce goles y el América 10.

7- Por Copa Águila se han enfrenta-
do en 18 oportunidades el Dep. Cali
ganó seis veces, el América tres,

empataron en nueve oportunidades, el Cali
hizó 20 goles y el América 16.

8- En 1969 el Cali se proclamó campeón del
fútbol colombiano derrotando al América en un
triangular. En la última fecha, en ese torneo
América salió subcampeón por primera vez en
la historia, pero el Deportivo Cali logró dar la
vueta olímpica en ese momento.

9- En 1999 Cali y América se enfrentaron dos
veces, en ocho días, por la Liga colombiana, el
Dep. Cali ganó los dos partidos, en el primero
venció 3-1 en el estadio Pascual Guerrero y el
segundo los ganó 2-0 en la ciudad de Pereira
pues la plaza de Cali estaba suspendida.

El primer clásico vallecaucano en el fútbol  pro-
fesional colombiano se disputó un 26 de sep-
tiembre de 1948, con victoria del Cali 4-3 frente
al América.

La última vez que estos dos equipos se
enfrentaron en la Primera División del fútbol
profesional colombiano fue el 16 de noviembre
de 2011, ese día ganó el Cali 2-1. 

JUAN ANTONIO
BERNARDI

PERIODISTA Y
ESTADÍGRAFO 

@BERNARDIJUAN 

FABIÁN ENRIQUE
MANZO Q.

PERIODISTA Y
ESTADÍGRAFO

@ESTDELRECUERDO

El duelo de datos 
entre rojos y verdes 
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Son muchos los jugadores que han pasado por el
Deportivo Cali y América, pero pocos son los que han
dejado huella, entre ellos están Jorge Ramírez 'Gallegol'
y Anthony 'Pitufo' de Ávila. 

'El Pitufo', con 19 goles para el rojo  y 'Gallegol', con 12
tantos para los verdes son los máximos anotadores en la
historia de los clásicos vallecaucanos. Sin duda dos 
referentes del fútbol colombiano. 

'Gallegol' y 'Pitufo', dos referentes de los duelos entre Cali y América

Los goleadores de los clásicos
Los números de Jorge Ramírez Gallego son contun-
dentes: 300 partidos con la camiseta del Cali, cuatro títu-
los y 168 goles. Es el máximo anotador en la historia del
elenco verdiblanco.
'Gallegol', como se le conoció por su facilidad, frialdad y
capacidad para definir es el máximo anotador de los
verdes en la clásicos con 12 tantos. ''Eran juegos muy
bonitos, eran épocas diferentes, disfrutaba cada minuto
en la cancha. Por fortuna tuve la oportunidad de hacer
goles en los clásicos'', dijo el exjugador verdiblanco. 
Entre sus características como jugador se destacaban la
potencia, la excelente ubicación en el área y su innata
capacidad para enviar el balón al fondo de la red.
Permaneció en la institución durante ocho años, entre
1.965 y 1.973.
Sin lugar a dudas, Jorge Ramírez  es uno de los person-
ajes más grandes en la historia de la divisa “azucarera”.
En total, “Gallegol” marcó 201 goles durante su paso
por el fútbol profesional colombiano, luciendo las
camisetas de cuatro clubes. Sin embargo, su mejor
desempeño lo alcanzó con Deportivo Cali.

El 'Pitufo' pasó a la historia como uno de los delanteros
más fructíferos que vistió la casaca del América, 208
goles en las distintas competencias que disputó lo
respaldan como goleador histórico del club. El 'Pitufo'
también ostenta otros dos títulos: es el jugador con más
goles en el clásico ante el Cali con 19 goles, y es el
hombre con más títulos ganados con el equipo rojo con
un total de 8.
Uno de los goles que más recuerda Anthony, en un
clásico vallecaucano, fue el que logró el 13 de septiem-
bre del 2009, quedando en los anales como el jugador
más veterano en anotar, cercano a los 46 años. '' Ese
día fue muy especial, regresé a darle una mano al
equipo y por fortuna se me dio el gol y ganamos 3-1'',
dijo el jugador samario.
Este ídolo de la hinchada americana nunca deja de
agradecer a la familia americana. '' Este equipo es mi
vida, no imagino cómo sería yo sin el América. Acá
crecí, triunfé y me gané el cariño de la gente. Espero
seguir aportando mi grano de arena para que la
'Mechita' sea cada vez más grande'', dijo el 'Pipa' como
también es conocido.

1. JJorge RRamírez GGallego: 112 aanotaciones
2. AAngel MMaria TTorres: 99
3. AAbel DDa GGraca yy AArmando '''Piripi'' OOsma: 88

4.Iroldo dde OOliveira yy CCamilo RRodolfo
Cervino:7
5. AAlberto BBenitez, EErnesto JJuan ÁÁlvarez,
Willington OOrtiz yy CCarlos CCastillo: 66

1. AAntony dde ÁÁvila: 119 aanotaciones
2. JJorge RRamon CCáceres: 115
3. RRoberto CCabañas: 99
4. AAdrian RRamos: 88

5. RRicardo GGareca, JJuan MManuel BBattaglia,
Jersson GGonzález, NNorman OOrtiz yy FFreddy
Rincón: 77

Posición: Delantero
Fecha dde NNacimiento: 25/03/39
Lugar dde NNacimiento: Santiago
de Cali, Colombia
Edad: 76 años
Altura: 1.87 mt.
Año dde ddebut:1962
Club ddel ddebut:Millonarios

Ficha técnica
Posición: Delantero
Nacimiento: 22/12/1963
Lugar dde NNacimiento: Santa
Marta, Magdalena, Colombia
Edad: 53 años
Altura: 1,60 mt.
Año dde ddebut: 1983
Club ddel ddebut: América de Cali

Ficha técnica

Marcó 12 goles con los verdes Marcó 19 goles con los rojos

Deportivo Cali: América de Cali: 
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A
las 5:15 p.m. de este
domingo se jugará una
nueva edición del
clásico vallecaucano,
en el estadio de

Palmaseca. Deportivo Cali y
América se volverán a enfrentar, por

Liga, después de cinco años y cuatro
meses.

Los dos equipos viven realidades
muy parecidas. En la tabla de posi-
ciones, los rojos se ubican novenos,
con 12 puntos en nueve compro-
misos, y los verdes están en la casilla

10, con once unidades y un duelo
menos que su rival de turno. 

Los azucareros que  estrenarán
cuerpo técnico, encabezado por
Héctor Cárdenas, no ganan hace cua-
tro fechas por la Liga Águila; por su
parte, los 'escarlatas' llevan tres jue-

gos sin conocer la victoria.

Así llegan 
Por el lado de los 'escarlatas' se

espera el regreso del defensor Efraín
Cortés quien ya pagó la fecha de san-
ción, y de los atacantes Cristian

Martínez Borja y Ernesto 'Tecla'
Farías recuperados de sus lesiones.

Entre tanto, la principal novedad
de los 'azucareros' será la ausencia
del volante argentino Fabián
Sambueza quien presenta un golpe
en uno de sus tobillos.

Así llegan Deportivo Cali y América 

■■ Héctor CCárdenas, ttécnico ddel DDeportivo CCali
''Al frente tendremos a un rival que sabe muy bien lo que tiene y nosotros venimos
construyendo una idea para contrarrestarlos. Esperamos empezar con pie derecho
en un juego que no será fácil''. 

■■  Andrés FFelipe RRoa, vvolante ddel DDeportivo CCali
''Aquí hay que empezar a ganar para subir posiciones en la tabla. Ya estamos en la mitad del
campeonato así que no podemos dar más ventajas. Esperamos ganar el clásico en nuestro
estadio''.

■■ Hernán TTorres, ttécnico ddel AAmérica
"Deportivo Cali es un equipo que tiene jugadores importantes, de mucha experiencia y buen
pie, que lógicamente, como nosotros quieren ganar el clásico. Héctor Cárdenas es un técni-
co estudioso y sapiente. Ya tuvo experiencia dirigiendo al Cali. Esperamos un rival grande y
muy complicado".

■■  Ernesto FFarías, ddelantero ddel AAmérica
''En estos duelos se juega por el honor de querer ganarle al rival de la misma ciudad. Se vive
diferente y sin duda es lindo jugar estos partidos. Nosotros queremos hacer un buen juego y
ojalá podamos ganar''.

Voces 'azucareras'Voces 'escarlatas'

Sábado 118
Pasto vs. Cortuluá Hora: 3:15 p.m.
Junior vs. Once Caldas Hora: 5:15 p.m.
Bucaramanga vs. Alianza Petrolera Hora: 5:30 p.m.
Nacional vs. Medellín Hora: 7:45 p.m.

Domingo 119
Jaguares vs. Tigres Hora: 3:15 p.m.
Cali vs. América Hora: 5:15 p.m.
Tolima vs. Huila Hora: 5:30 p.m.
Millonarios vs. Santa Fe Hora: 7:30 p.m.

Lunes 220
Equidad vs. Patriotas Hora: 5:30 p.m.
Rionegro Águilas vs. Envigado Hora: 7:30 p.m.

Así se disputará la fecha de clásicos:

El DDeportivo CCali llleva un mes sin ganar un juego por Liga Águila. Su última victoria fue
ante el Cortuluá. América lllega golpeado por la estrepitosa derrota con Millonarios del pasado sábado. 

Un punto es la
diferencia entre
América y Cali en la
tabla de posiciones.
Ambos están por
fuera de los ocho.
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La fiesta del clásico
se toma a Palmaseca



EDICTOS DOMINGO 19 DE MARZO 2017

REMATES

AVISO DE REMATE JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI -OFICINA DE
APOYO- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO instaurado GRUPO CONSULTOR DE OCCI-
DENTE CIA LTDA cesionario de RF ENCORE S.A.S cesion-
ario de BANCO COLPATRIA S.A contra JOSE JACINTO
GALINDO LUGO y CLARA INES BARONA DE GALINDO
(RAD. 028-2005-00075-00), se fijó el día 05 del mes de
ABRIL del año 2017 a las 10:00 A.M., para llevar a cabo la
diligencia de REMATE. El bien a rematar corresponde a los
bienes inmuebles a saber: 1. Inmueble de matrícula inmo-
biliaria No. 370-230472 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, ubicado en la CALLE 34 NTE
No. 3N-100 BLOQUE A APTO. 301 A UNIDAD RESIDEN-
CIAL LOS HALCONES de la ciudad de Cali 2. El inmueble de
matrícula inmobiliaria No. 370-230429 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali, ubicado en la
CALLE 34 NTE No. 3N-98 GARAJE 2 UNIDAD RESIDEN-
CIAL LOS HALCONES de la ciudad de Cali. Los bienes
inmuebles fueron avaluados en la suma de
$175.941.855,48 y $5.015.917.92 M/Cte., respectiva-
mente, teniendo como un total de avaluó de los dos inmue-
bles la suma de $180.957.773,40 MCTE y el secuestre que
lo tiene bajo su custodia es la señora GLORIA PATRICIA
ARIAS quien se ubica en la dirección CALLE 52 B No. 1F-26
de Cali (Numeral 5o Art. 450 del C.G.P.). LICITACIÓN: La
subasta iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino tran-
scurrida una hora, siendo postura admisible la que cubra el
70% del avalúo dado al bien y postor hábil quien consigne
el 40% del avalúo en ei BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta No 760012041617 y presentar la postura en sobre
cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en el Articulo 450
del C. G. P. el AVISO se Publicará por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada
rara el remate en el periódico de amplia circulación, copia
de lo cual deberá agregarse al expediente antes de darse
inicio a la subasta, junto con el certificado de tradicion
actualizado del bien. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO 17.Cod.int.1897

AVISO DE REMATE EL JUZGADO NOVENO DE EJECUCIÓN
CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE APOYO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI-
REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE: EDI-
FICIO EDMOND ZACOOUR NIT. 890312706-1 DEMANDA-
DOS: SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL MINERO NIR.
900244285-4  RADICACIÓN: 76001-40-03-010-2010-
00890-00 HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 09:00 A.M. del día 26 de Abril
de 2017, para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate: se
encuentra ubicado en la Carrera 3 # 11-32 Ofc # S 311 Y
312 edificio edmond zacoour p/h de Cali, identificado con
la matrícula inmobiliaria No. 370-32638. Avalúo: $
57.310.000 M/CTE. Secuestre: ARIAS MANOSALVA
BETSY INES quien se localiza en la CALLE 18 A No. 55-105
M APTO. 350 CAÑAVERALES 6 de Cali, Teléfono (s) No.
3727870, 3158139968. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por
la ley, que deberá ser consignado previamente en la cuen-
ta de depósitos judiciales de este despacho No.
760012041619 del Banco Agrario de esta Ciudad. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en un periódico de
amplia circulación, como se ordenó en el auto que dispuso
el remate, o en una radiodifusora local, en día domingo,
con antelación no inferior a diez (10) días, hoy Seis (06) de
Marzo del ano dos mil diecisiete (2017).-artículo 450 del
Código General del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ
LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.1887

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
DE CARTAGO-VALLE POR INTERMEDIO DEL BANCO COL-
PATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. HACE SABER: RAD:
No.761474003001-2014-00242-00 Que en el proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO adelantado por la Entidad
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. Nit.
860.034.594-1 contra la Señora BEATRIZ EUGENIA CALVO
WALTEROS CC.No.31.962.070, se ha señalado el día cua-
tro (04) de Mayo de 2017, a la hora de las 9:00 a.m, para
llevar a cabo la diligencia de remate y venta en publica sub-
asta de los siguientes bienes inmuebles embargados y
secuestrados, consistentes en: Un lote de terreno mejora-
do con casa de habitación de dos Niveles, ubicado en la
Calle 19 No. 3 GN:-21 y el parqueadero No.21, Cra.4 Norte
Cra. 3 G Norte del Condominio Balcones de Santa Lucia y
según Escritura Pública No. 0635 del 11 de Abril de 2011,
distinguida con el número 21 ubicado en la 3 GN Numero
3GN-21 y Parqueadero No. 21, Cra.3a G Norte y 43 Norte,
entre calles 19 y 20 del Condominio Balcones de Santa
Lucia, identificados con las matriculas inmobiliaria N° 375-
53473 - 375-53502 y fichas catastrales No.01-03-00-00-
0290-0801-8-00-00-0040 y 01-03-00-00-0290-0801-8-00-
00-0069 respectivamente, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cartago (Valle). El inmueble iden-
tificado con la matricula inmobiliaria No. 375-53473 este
inmueble cuenta con un área de terreno de 54 mts2 y un
área construida de 102 mts2. El inmueble identificado con
la matricula inmobiliaria No. 375-53502 Parqueadero 21,
se trata de un parqueadero de un solo vehículo, con una
extensión superficiaria de 12,50 m2. El avalúo correspondi-
ente a los inmuebles es de CIEN MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS MCTÉ $100.500.000,00; será postura admisible
la que cubra el 70% del valor del avalúo dado a los bienes
y postor hábil quien presente oferta en sobre cerrado el día
y hora del remate y previamente a la subasta consigne a

ordenes del Juzgado el 40% del mismo avalúo dado a los
inmuebles, esto es $70.350.000,oo. La licitación comenzara
a la hora indicada y no se cerrara hasta que haya transcur-
rido una (1) hora, previa lectura de las ofertas y sí reúne los
requisitos señalados en la ley se adjudicara al mejor postor
los bienes objeto de remate. Se le advierte a la persona
que pretenda, hacer postura, que debe realizar las
averiguaciones necesarias sobre los impuestos que
adeude el bien a rematar como: Valorización, Predial,
Servicios Públicos, etc. Secuestre: HUMBERTO MARIN
ARIAS, con número telefónico No. 317-8425045. Para los
fines consagrados en el art.450 del Código General del
Proceso, se libra el presente aviso y se publicara por una
sola vez en un periódico de amplia circulación en la locali-
dad o en su defecto en otro medio masivo de comunicación
qué señale el Juez. El listado se publicara el día domingo
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señal-
ada para el remate. Cartago Valle, marzo 16 de 2016
Apoderada Judicial ELIANA SALAZAR RIVERA Apoderada
judicial BANCO COLPATRIA S.A.cod.int.1900

AVISO DE REMATE Que dentro de proceso ejecutivo mixto
No 2010-0174, el cual cursa Juzgado Sexto Civil municipal
de Pasto-Nariño (Cra 23 No 18-67 piso 2 tel. 7224196),
propuesto por BANCO PICHINCHA S.A a través de apoder-
ada judicial en contra de CATHERINE AGREDA BENAVIDES
identificada con la cédula No 27.082.146 y JAIME ALVARO
AGREDA ROJAS identificado con la cédula No. 12.965.173,
que mediante auto del 30 de noviembre fue 2016, señaló
para el dia MARTES CUATRO (04) DE ABRIL DEL AÑO
2017, HORA DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 AM) para llevar
a efecto el remate del vehículo automotor de Sacas COM-
058, CLASE CAMPERO, MARCA Y LÍNEA FORD ECOSPORT
4X4, COLOR GRIS CENIZO, MODELO 2006, TIPO CABINA-
DO, CAPACIDAD DE 5 PASAJEROS, SERVICIO PARTICU-
LAR, MOTOR No. CJJB68763112. Avaluado en la suma de
VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($
23.500.000). La licitación se iniciará a la hora antes indica-
da y no se cerrará sino después de haber transcurrido una
(1) hora por lo menos, siendo postura admisible la que
cubra el setenta par cientó (70%) de dicho avaluó, previa
consignación del cuarenta (40%) en la cuenta de depósito
judiciales que el Juzgado posee en el Banco Agrario de
Colombia en la ciudad de Pasto (No. 520012041006).
Publiquese el presente aviso de remate con antelación no
inferior a 10 días a la fecha señalada para el remate, en un
periódico de amplia circulación en este lugar y de la ciudad
de Cali, lugar donde se encuentra el bien o por radiodifu-
sora del lugar en los términos del artículo 450 del Código
General del Proceso. Datos del secuestre Guillermo Ramos
Mosquera dirección Calle 74-norte 2A-51 Cali-Valle del
Cauca, telefonos 6543031, 6600625. Pasto, 15 de marzo de
dos mil diecisiete (2017). Atentarnente, XIMENA BRAVO
IBARRA T.T.P. No. 143.438 del C.S de la J.Cod.int.1895

República de Colombia Rama Judicialdel Poder Público
AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE PALMIRA VALLE Piso 3 Oficina 306 Teléfono-
2660200- Fax 156 Palmira Valle HACE SABER: Que dentro
del proceso EJECUTIVO, propuesto por el señor JAIRO
RODRIGUEZ ACHICUE (CESIONARIO) CC. 16.611.390,
mediante apoderada judicial, en contra de la señora
MARIA MERCEDES AGUDELO BELALCAZAR, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 31.167.091, radicado bajo
el No. 2009-00768-00, se ha señalado el día 18 del mes de
abril de Dos Mil Diecisiete (2017), a partir de las 9:00 am,
para llevar a cabo para llevar a cabo diligencia de remate
del bien inmueble propiedad de la demandada. "Se trata
del bien inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria
No. 378- 108447, de propiedad de la demandada señora
MARIA MERCEDES AGUDELO BELALCAZAR, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 31.167.091, ubicado en
Carrera 17 No. 23 - 68 Lote 35 Manzana G de Palmira V, el
cual trata de una casa de habitación construida en paredes
de ladrillo y cemento, repellada y enlucida, antejardín con
reja de seguridad, ventana metálica y puerta de acceso,
una sala comedor, un baño social completo, cocina con
mesón enchapada, lavaplatos, patio de luz con lavadero de
ropas prefabricado, gradas en ferroconcreto lucidas en
retal de tableta, para el segundo piso que consta de tres
alcobas con closet metálico, sin puertas, un baño comple-
to enchapado, cielo raso enlucido y lámina de icopor, techa-
do en hojas de eternit, paredes enlucidas y repelladas,
cuenta con los servicios de agua, energía y alcantarillado,
el inmueble se encuentra en buen estado de conservación,
el cual se encuentra embargado, secuestrado y avaluado
en $42.946.500.oo, dentro del presente proceso". TOTAL
AVALUO  : $42.946.500.00 POSTURA ADMISIBLE:    Que
cubra el 70% del avalúo CONSIGNACIÓN PREVIA:  El 40%
del avalúo, en la cuenta de depósitos judiciales No. 76520
2041 001-2009-00768-00 del Banco Agrario de Colombia
IMPUESTOS: El rematante deberá cancelar el 5% del valor
final del remate con destino al Consejo Superior de la
Judicatura y los demás que la ley ordene. Se ADVIERTE a
los postores que de conformidad con lo ordenado en el
artículo 451 CG.P, ya indicado, deben presentar sus ofertas
en sobre cerrado para adquirir los bienes subastados, sobre
que contendrá además de la oferta suscrita por el intere-
sado el depósito previsto en el articulo citado , cuando
fuere necesario, transcurrida una hora desde el comienzo
de la licitación, el juez o el encargado de realizar la subas-
ta, abrirá los sobres y leerá en alta voz las ofertas que reú-
nan los requisitos señalados en el artículo 452 C.G.P y a
continuación adjudicará al mejor postor los bienes materia
de remate. Conforme al artículo 450 del C G.P, se libra el
presente aviso de remate y copias delmismo se expiden a
ia parte interesada para su publicación por UNA VEZ, en un
periódico de amplia circulación de esta ciudad o en una de
las radiodifusoras locales Hoy 09 delmes de Marzo de dos
mil Diecisiete (2017). Secretaria NATALIA VIDAL MAR-
TINEZ Secretaria.cod.int.1863

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-

DAD SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA AVISO DE
REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TRECE
CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI
VALLE, HACE SABER: Que dentro del proceso DIVISORIO
radicado bajo la partida 760014003013-2012-00742-00,
propuesto por NEFTALI ARBELAEZ SERNA, en contra de
MARÍA MELBA ARBELAEZ SERNA, MARÍA FANNY ARBE-
LAEZ DE OSORIO, BENJAMIN ARBELAEZ SERNA Y LUCY
ARBELAEZ SERNA, se ira señalado la hora de las 2 pm del
día  19 del mes de abril del año 2017, para llevarse a cabo
la diligencia de AUDIENCIA PUBLICA en la cual se
rematará el bien inmueble, secuestrado y avaluado de
propiedad de las partes, a saber: Se trata de un inmueble
ubicado en la Calle 15 No. 34-23 Antes Calle 14 No. 37-02
del Barrio Cristóbal Colon De La Ciudad De Cali, distingui-
do eon matricula inmobiliaria número 370-284961, de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, el
valor dado al inmueble es $150.000.000.oo M.Cte. Será
postura admisible la que cubra el 100% del avalúo dado al
bien inmueble y postor hábil quien consigne previamente el
40% que ordena la ley en el Banco Agrario de la ciudad y
a órdenes de este despacho, consignación que será pre-
sentada ante el juzgado en sobre cerrado junto con la pos-
tura a realizar, conforme a lo previsto en los artículos 451 y
452 del C.G.P. La licitación comenzará a la hora indicada y
no se cerrará sino después de transcurrida una hora por lo
menos. El bien objeto del remate será mostrado por la
secuestre EVELIN DEL MAR MURIEL CASTAÑO, quien
puede ser ubicada en la CALLE 62 No. 01-210 APTO. 124 H
VILLA DEL SOL SECTOR 1, con teléfono celular No. 318 793
4730. Conforme al artículo 450 del C. G. P., se libra aviso de
remate y copias del mismo expídanse a la parte interesada
para su publicación por una sola vez en un diario de amplia
circulación en la ciudad (País, Tiempo, Occidente), hoy ocho
(08) de marzo del dos mil diecisiete (2017). JULIANA MON-
TOYA OLARTE La Secretaria.cod.int.1848

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 BANCO CAJA SOCIAL contra
RAMON ARTURO CORTES JIMENEZ (RAD. 004-2015-
00644-00), se fijó el día 20 del mes de ABRIL del año 2017
a las 8:00 A.M., para llevar a cabo la diligencia de REMATE.
El bien a rematar corresponde al bien inmueble identifica-
do con matricula inmobiliaria No. 370-851670 de propiedad
del demandado dentro del presente asunto, el cual se
encuentra ubicado en la siguiente dirección: Carrera 99 No.
2-140 Apto 0365 Torre 17 CONJUNTO RESIDENCIAL
MADRIGAL CAMPESTRE VIS ETAPA III P.H de Cali
(Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.). El bien inmueble fue aval-
uado en la suma de $65.914.500,oo M/Cte., y el secuestre
que lo tiene bajo su custodia es el señor JHON MARIO
MENDOZA quien se ubica en la dirección carrera 76 No.
16-41 Bloque 5 Apto 404 B/ Prados del Limonar de Cali Tel.
3122589343 (Numeral 5° Art. 450 del C.G.P.). LICITACIÓN:
La subasta iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino
transcurrida una hora, siendo postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado al bien y postor hábil quien
consigne el 40% del avalúo en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA Cuenta No 760012041617 y presentar la pos-
tura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en el
Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se publicará por una vez,
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señal-
ada para el remate en el periódico de amplia circulación,
copia de lo cual deberá agregarse al expediente antes de
darse inicio a la subasta, junto con el certificado de tradi-
ción actualizado del bien. 24 de febrero de 2017. NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA Profesional universitario
17.cod.int.1807

AVISO DE REMATE EL JUZGADO NOVENO DE EJECUCIÓN
CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE APOYO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI-
REFERENCIA: EJECUTIVO PRENDARIO DEMANDANTE:
BANCO BCSC S.A. CON NIT. 860.007-335-4, DEMANDA-
DOS: NATALIA ANDREA DE LEÓN RÉSTREPO CON
C.C.31.584.617 RADICACIÓN:  76001 -40-03-013-2011 -
00084-00 HACE  SABER: Que en el proceso de la referen-
cia, se ha señalado la hora de las 2:00 P.M. del día
Miércoles 05 del mes de Abril del año 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: VEHÍCULO de placas CPD-741.
Se encuentra ubicado en la CALLE 21 # 11-48 Inversiones
Bodega la 21 S.A.S. De Cali. Avalúo: $16.300.000,00
m/CTE Secuestre: AMPARO CABRERA FLOREZ. quien
puede ubicarse en la dirección CARRERA 35 # 14C-50 y en
el teléfono 3154330329, de Cali. Porcentaje a consignar
para hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en la cuenta de depósitos judiciales de este despa-
cho No. 760012041619 del Banco Agrario de esta Ciudad.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo.
Para los fines pertinentes y por el término legal, se expide
el presente aviso de remate y copia del mismo se entregará
a la parte interesada para su publicación en un periódico de
amplia circulación, como se ordenó en el auto que dispuso
el remate, o en una radiodifusora local, en día domingo,
con antelación no inferior a diez (10) días, hoy Veintidós (22)
de Febrero del año dos mil diecisiete (2017).-artículo 450
del Código General del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ
LARA Profesional universitario grado 17.cod.int.1806

AVISO DE REMATE  EL JUZGADO TERCERO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECUCION-
REFERENCIA:        EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE:
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BERLIN Sigla:
INBERCOOB DEMANDADOS:      EDDIER ARANGO CAS-
TRILLON, SANDRA PATRICIA LAURIDO, ELIANA GRA-
JALES MORENO RADICACIÓN:   76001 -40-03-014-2009-
00300-00 HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 10:00 A.M. del día 04 de Abril
de 2017, para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate: bien

inmueble ubicado en la dirección Diagonal 26P-15 T-105 A-
18 Barrio Marroquín II Cali, identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 370-318264. Avalúo: $73.173.161.45
m/cte. Secuestre: NEIL DE JESUS SANCHEZ DUQUE quien
se localiza en la carrera 28 No. 50-124 Barrio Nueva
Floresta de Cali, teléfono 315-5609534. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser consignado
previamente en el Banco Agrario, sección depósitos judi-
ciales. Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término legal, se
expide el presente aviso de remate y copia del mismo se
entregará a la parte interesada para su publicación en un
periódico de amplia circulación (Occidente o el País), como
se ordenó en el auto que dispuso el remate, o en una
radiodifusora local, en día domingo, con antelación no infe-
rior a diez (10) días, hoy veinticuatro (24) de enero del año
dos mil diecisiete (2017).-artículo 450 del Código General
del proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESION-
AL UNIVERSITARIA GRADO 17.Cod.int.1820

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI AVISO
DE REMATE HACE SABER: Que dentro del proceso EJECU-
TIVO HIPOTECARIO propuesto por MARYURI AYA LEMES
C.C. 31.149.625 CONTRA HENRY GARCIA DEVIA C.C.
19.479.946 con radicación 76-001-31-03-005-2014-00439-
00, el Juzgado 3° de Ejecución Civil Circuito de la ciudad,
haciendo uso de las facultades señaladas en la ley y en los
Acuerdos 9962, 9984 y 9991 de 2013 expedidos por el
Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado las 02:00
PM. del día 04 Del mes de Abril de 2017, para llevar a cabo
la diligencia de remate del siguiente bien: Se trata de un
predio tipo urbano ubicado en el local No. 101 EDIFICIO "B"
CENTRO COMERCIAL PETECUY Y/O CARRERA 9 No. 15-48
de la actual nomenclatura de Cali, dicho bien se identifica
con la matrícula inmobiliaria 370-487566, de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la
suma de VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (26.188.500). El
secuestre designado es la Señora MARICELA CARABALI,
quien se localiza en la CARRERA 26N No. D28B-39. Será
postura admisible la que cubra el 70% del avalúo dado a
cada bien, postor hábil el que consigne el 40% del mismo,
en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se expiden
copias de este aviso de remate a la parte interesada para
su publicación en un diario de amplia circulación de la ciu-
dad 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.1836

AVISO DE REMATE De conformidad con lo exigido por el
artículo 450 del Código General del Proceso, se elabora el
presente listado en el cual se publicará por una sola vez en
un periódico de amplia circulación en el Municipio de
Guadalajara de Buga Valle del Cauca, tales como el
Occidente, El País, El Tiempo o El Espectador, en un día
domingo con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate, para lo cual se indica: 1.)
Fecha y hora en que se abrirá la licitación; Miércoles
diecisiete (17) de mayo de 2017 a las 9:30 A.M. 21.) Bien
materia de remate: una casa de habitación, con su corre-
spondiente lote de terreno, ubicado en la carrera 18 con
calle 15 y 16 # 15-108, en la ciudad de Guadalajara de
Buga, edificada sobre un lote de terreno que mide de norte
a sur o sea por su frente 7,30 metros y de fondo o sea de
occidente a oriente 32 metros, para una cabida total de
233,60 Mts2, construida en paredes de adobe, servidos
sanitarios, desagüe al alcantarillado público, techo de teja
de barro cocido, determinado por los siguientes linderos:
ORIENTE, con predio de Carmen Barbosa que es o fue de
ella; OCCIDENTE, con la carrera 18 que es su frente;
NORTE, con inmueble que es o fue de Heliodoro
Echevarría; SUR, con el inmueble que es o fue de María
Deyanira Lenis de Gómez, pared medianera. Este predio se
distingue con la ficha catastral número 0101018900330002
y con la matricula inmobiliaria 373-31037 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Buga Valle. 3.) Avalúo
correspondiente: $113.028.622,96, la base de la licitación
será el 70% del avalúo dado al bien inmueble, es decir, la
suma de $79'120.036,07 y postor hábil quien consigne el
40% de dicho avalúo. 4.) Clase de proceso, las partes inter-
vinientes, el número de radicación del expediente y el
Juzgado que hará el remate: Se trata de un proceso EJEC-
UTIVO HIPOTECARIO, en el que es demandante el señor
JAIRO GOMEZ CAICEDO C.C. 6.187.258 y donde es deman-
dada la señora DILIA MARIA BRAND LENIS C.C.
29.283.799, radicación número 76-111-40-03-002-2016-
00132-00, adelantado en el JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL
CAUCA 5.) El nombre, la dirección y el número de teléfono
del secuestre que mostrará el bien objeto de remate:
YOLANDA DIAZ HERNANDEZ C.C. 38.854.011, quien se
localiza en la carrera 7 número 9-38 de Buga Valle, teléfono
celular 3155201871. 6.) El porcentaje que deba
consignarse para hacer postura: será el cuarenta por cien-
to (40%) del avalúo dado al bien.cod.int.1910

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECU-
CION- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO instaurado por MARIA VICTORIA MEDINA
PEÑUELA contra CARLOS ANDRES ILLERA ALCALDE Y
SANDRA PATRICIA ILLERA ALCALDE (RAD. 011-2014-
00732-00), se fijó el día 4 del mes de ABRIL del año 2017 a
las 08:30 AM, para llevar a cabo la diligencia de REMATE
del siguiente bien INMUEBLE, de propiedad del demanda-
do CARLOS ANDRES ILLERA ALCALDE Y SANDRA PATRI-
CIA ILLERA ALCALDE. El bien inmueble a rematar corre-
sponde a la Matricula inmobiliaria No.370-143305 Ubicado
en la CALLE 58 Nro. 15-46 Hoy CRA 15 Y AUTOPISTA SUR,

Remates
EDICTOS

N. FLORESTA     $ 300.000 
LOCAL SANTA CATALINA  
$ 650.000
CASA JARDIN $500.000, 
GRATAMIRA $ 780.000,
INGENIO $ 2.700.000,
PARAISO $ 600.000, 
CUARTO DE LEGUA 
$ 780.000. 
OFICINAS ED. PLAZA DE
CAYZEDO $700.000
Y $ 1.200.000. 
TEL.8895801

El suscrito liquidador de
la sociedad 

APIX INVERSIONES S.A.S.
Nit. No 900.903.505 – 8

INFORMA 
Que en reunión en Asamblea
de Accionistas celebrada el
01 de junio de 2016 a la cual
corresponde el ACTA No. 004
se decidió por unanimidad la
disolución anticipada de la
compañía, quedando está, en
estado de liquidación. Que
para dar cumplimiento a lo
previsto por el Articulo 232
del Código de Comercio se
permite informar a los acree-
dores sociales el estado de
liquidación en que se encuen-
tra la sociedad, con la
finalidad de que en lo que les
corresponde hagan valer sus
derechos.

AVISO
La CORPORACIÓN
SUJETOS COLECTIVOS
se    permite informar a la
comunidad que la señora
FLOR MARINA PEREZ
RODRIGUEZ con C.C. No.
31.575.718 falleció el
pasado 4 de marzo de 2017,
por lo que se llama a todas
las personas determinadas
e indeterminadas para la
reclamación de la
liquidación de prestaciones
sociales. La mencionada
empresa queda en la calle 9
#86a 20 .

AVISO
A los acreedores de la
Sociedad PROYECTO
TORRES DE NOR-
MANDIA S.A.S. EN
LIQUIDACION se le
comunica que la com-
pañía se encuentra en
estado de liquidacion.
Señor Alfonso Holguin
Beplat.

Liquidador Principal.

ACTIVOS S.A.
Nit. 860.090.915-9

Sociedad con domicilio principal en Bogotá D.C., en la calle 70 No. 9-32, y sucursal
en la ciudad de Santiago de Cali (Valle) , en la calle 28 n # 4n – 13 Barrio San Vicente,
de  acuerdo lo señalado en el artículo 212 del C.S.T., hace saber que el señor

CARLOS ALBERTO REZA CERON
q.e.p.d.

Quien se identificaba con la C.C. No. 94.557.006, falleció en la ciudad de Santiago de
Cali – Valle del Cauca, el día 21 de Marzo de  2017. Por lo anterior, quienes crean
tener derecho a sus prestaciones sociales y demás acreencias laborales,  deben pre-
sentarse en la dirección arriba citada dentro los treinta (30) días siguientes a la fecha
de publicación del presente aviso.

PRIMER AVISO             
MARZO 19 DE 2017

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.
SEGUNDO AVISO MARZO 19 DE 2017
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de la Ciudad La persona que lo tiene bajo su custodia es
DEYSI CASTAÑO CASTAÑO C.C. 66.774.137, quien puede
Ubicarse en la Carrera 1D No. 1-12D Apto 208B Torre B,
Villa del Sol, Tel. 320 6679140 (Numeral 2o Art. 450 del
C.G.P.). El bien inmueble fue avaluado en la suma de
($105.914.592.315) M/Cte. LICITACIÓN: La subasta iniciará
a la hora indicada y no se cerrará sino transcurrida una
hora, siendo postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo dado al bien y postor hábil quien consigne el 40%
del avalúo en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta
No l y presentar la postura en sobre cerrado. En cumplim-
iento a lo ordenado en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO
se publicará por una vez, con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate en el periódico
EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE, o en la radiodifusora local,
copia de lo cual deberá agregarse al expediente antes de
darse inicio a la subasta, junto con el certificado de tradi-
ción actualizado del bien mueble. Marzo (01) de 2017.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17 DE LOS JUZGADOS CIVILES MUNICI-
PALES DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
D.C.cod.int.1902

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO TREINTA CIVIL MUNICIPAL Carrera 10
No. 12-15 - Palacio de Justicia Piso 11 j30cmcali@cen-
doj.ramajudicial.gov.co CALI VALLE Proceso: VERBAL
Demandante: OSWALDO ENRIQUE ALMANZA CAMPO.
Demandado: JACOB RUÍZ ORTIZ  Radicación: 76001-40-03-
030-2017-00126-00 EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
SECRETARIO DEL JUZGADO TREINTA CIVIL MUNICIPAL
DE CALI VALLE, CITA Y EMPLAZA Al señor JACOB RUÍZ
ORTIZ, identificado con cc. N° 16.473.735, de habitación,
lugar de trabajo y dirección electrónica desconocida, para
que comparezca ante este Juzgado a recibir notificación de
la demanda y del auto interlocutorio N° 611 del 2 de marzo
de 2017, mediante el cual se admitió la demanda, advir-
tiéndole que si no concurre dentro del término legal, se le
designará curador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación y se proseguirá el proceso. EL EMPLAZAMIENTO, se
publicará por una sola vez, en un día domingo, en un diario
de amplia circulación nacional -El Tiempo, El País, El
Occidente-, o en su defecto radiodifundido en una de las
emisoras de sintonía nacional como CARACOL o RCN,
cualquier día entre las 6: 00 a.m. y las 11:00 p.m.. Efectuada
la publicación, la parte interesada deberá remitir una
comunicación al Registro Nacional de Personas
Emplazadas, donde se incluya el nombre del emplazado, su
número de identificación si se conoce, las partes del pro-
ceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere. Para efec-
tos de ser publicada dicha información, el emplazamiento
se entenderá surtido transcurridos quince (15) días después
de la publicación de la información en dicho registro, advir-
tiéndole que si no concurre dentro del término legal, se le
designará curador ad-litem con quien se surtirá la notifi-
cación y se proseguirá el proceso, según lo establecido con
el artículo 108 del C. G. P.. El Secretario, JESUS CLOVIS
ALVARADO PAYA.Cod.int.1903

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL

JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD SANTIAGO DE CALI (V), CITA Y EMPLAZA: A:
LEONARDO MORA con C.C No. 13.066.025, con domicilio
en esta ciudad, para que se haga presente en este
Despacho Judicial por medio de sí o a través de apodera-
do, con el fin de recibir notificación personal del
Interlocutorio No. 00341 de Febrero 16 de 2017 mediante el
cual se Libró Mandamiento de Pago, proferido en el proce-
so VERBAL que adelanta GUILLERMO RENGIFO GARCIA en
su contra, bajo la radicación N° 2016000164. Se advierte al
emplazado que transcurridos QUINCE (15) DIAS después de
realizadas las publicaciones de que trata el Artículo 108 del
Código General del Proceso, sin que haya comparecido, se
le designará CURADOR AD LITEM con quién se surtirá la
misma. Se     elabora     el     presente     listado     para     el
emplazamiento hoy 15 de marzo de 2017 y se publicara por
una vez en un diario de circulación nacional (como en El
Occidente ó El País), un díadomingo. ALEJANDRA
BOLAÑOS NOVOA SECRETARIA. Cod.int.1905

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PUBLICO JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD SANTIAGO DE CALI EDICTO LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE CALI
VALLE . EMPLAZA: A los herederos determinados e inde-
terminados y todas las personas que se crean con derecho
a intervenir en el presente proceso de SUCESIÓN INTES-
TADA del causante YERMAN MUELAS MERA quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
94,448,045 y falleció el día 28 de Junio de 2012 en la ciu-
dad de Santiago de Cali, siendo éste su último domicilio.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 490 del Código
General del Proceso, se fija el presente edicto en lugar
público y acostumbrado de la secretaría del juzgado por el
término de quince días y copias del mismo se entregan a la
parte actora para su publicación por una vez en un diario
local (País, Occidente, o Tiempo) y por una emisora local, en
las horas comprendidas entre las 6 de la mañana y las 11
de la noche de conformidad con el artículo 108 del Código
General del Proceso. Se fija siendo la hora de las 8:00 Am
del día de hoy TRECE (13) de marzo de dos mil 2017.
JULIANA MONTOYA OLARTE. SECRETARIA. Cód Int.1895

RAMA JUDICIAL CALI – VALLE EDICTO EMPLAZATORIO
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO VEINTISEIS
CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI CITA Y
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho
a intervenir en el proceso SUCESION INTESTADA de los
causantes GUSTAVO OSPINA GAÑAN Y ANA RUTH POSA-
DA DE OSPINA, fallecidos en Cali el 22 de mayo de 2010 y
25 de septiembre de 1995 respectivamente, siendo la ciu-
dad de Cali el asiento principal de sus negocios, para que
si a bien lo tienen en el término de diez (10) días com-
parezcan a hacerlo valer. El proceso fue abierto y radicado,
en auto No. 474 del 7 de marzo de 2017. Tal como lo pre-
ceptúan los artículos 490 del Código General del proceso,
se fija el presente edicto en un lugar visible de la secretaria
del Juzgado, por el término antes indicado y se expiden
copias del mismo a los interesados para su publicación, por
una ocasión, en un diario de amplia circulación de la ciu-
dad, así como por una radiodifusora local, lo que se hace a
las ocho (8:00) de la mañana de hoy 13 de marzo de 2017.

ANA ISABEL BELTRAN ORTIZ Secretaria.cod.int.1877

EDICTO REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO TREINTA Y
TRES CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir en la
SUCESIÓN intestada de ZORAIDA VASQUEZ propuesta por
su hija DIDIER ANDRES VASQUEZ MARTINEZ, fallecida el
dia 20 de noviembre de 2012 en la Ciudad de Cali, respec-
tivamente, cuyo proceso fue declarado abierto y radicado
en éste Juzgado por auto No 497 de febrero 06 de 2017. En
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 490 del Código
General del Proceso, se expide éste EDICTO por Secretaria
a fin que la parte interesada lo publique en el diario EL PAIS
o EL OCCIDENTE de ésta Ciudad. RAFAEL ANTONIO MAN-
ZANO PAIPA SECRETARIO.Cod.int.1860

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD SANTIAGO DE CALI (V),  CITA Y EMPLAZA: A: JOSE
LUIS VILLOTA ALONSO con C.C No. 94.070.649 con domi-
cilio en esta ciudad, para que se haga presente en este
Despacho Judicial por medio de sí o a través de apodera-
do, con el fin de recibir notificación personal del
Interlocutorio No. 02966 de Octubre 19 de 2016 mediante
el cual se Admitió el proceso EJECUTIVO que adelanta
SOCIEDAD APROBAMOS S.A.S en su contra en su contra,
bajo la radicación N° 201600673. Se advierte al emplazado
que transcurridos QUINCE (15) DIAS después de realizadas
las publicaciones de que trata el Artículo 108 del Código
General del Proceso, sin que haya comparecido, se le des-
ignará CURADOR AD LITEM con quién se surtirá la misma.
Se       elabora       el       presente       listado       para       el
emplazamiento hoy y se publicara por
una vez en un diario de circulación nacional (como en El
Occidente/o El País), un día domingo. ALEJANDRA
BOLAÑOS NOVOA SECRETARIA.Cod.int.1845

El juzgado Primero Civil Municipal de Cali, ubicado en  la
CARRERA 10 No. 12-15 piso 9 Palacio de Justicia de Cali,
EMPLAZA al señor JUAN QUIJANO YACUP y a las demás
personas que se crean con derecho sobre el inmueble obje-
to del proceso VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIP-
CION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, cuyo
demandante es el señor  JOSE RODRIGO RIVERA MIRAN-
DA y demandado el señor JUAN QUIJANO YACUP y
DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE CREAN
CON DERECHO SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DEL PRO-
CESO, proceso radicado No. 76001-40-03-001-2017-00016-
00, donde se pretende obtener la propiedad por prescrip-
ción Adquisitiva de Dominio de lote de terreno de extensión
de 105 metros y la casa de habitación en el construida, ubi-
cada en la Calle 2 Oeste No. 75-46 del Barrio Mario Correa
Rengifo de Cali, con numero catastral F054700140014, pre-
dial nacional 760010100181000080014500000014,  I.D.
0000042277, ubicado dentro de los siguientes linderos:
Norte: con predio ocupado por Noé Rivera, Orlando Serón y
Luz Aida Rivera; Oriente: con vía pública, calle 2 Oeste; Sur
con predio que ocupaba Hernán Meneses  hoy con predio
de Liliana Molina; Occidente: con predio que ocupaba
Miguel Duque  hoy de Orlando Serón. Lote de terreno que
hace parte de un lote de mayor extensión identificado al
folio de la matricula inmobiliaria No. 370-42656 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali. SE
REQUIERE a las personas emplazadas,  para que concurran
al despacho judicial y hagan valer sus derechos. El
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince
días después de la publicación en el Registro Nacional de
Personas Emplazadas, se le(s) advierte al (los) emplazado(s)
que vencido este término sin que comparezca(n), se le(s)
designará Curador Ad-Litem,  con quien se surtirá la notifi-
cación.Cod.int.1610

EDICTO EMPLAZATORIO REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZ-
GADO TREINTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
CALI, VALLE. EDICTO El suscrito Secretario del Juzgado
Treinta y Dos Civil Municipal de Cali, Valle, mediante el pre-
sente edicto hace conocer que en este Despacho Judicial
se adelanta PROCESO ORDINARIO REIVINDICATORIO DE
DOMINIO, radicado bajo la partida 2013-00277-00, donde
son demandantes DANIEL MERCADER y LILIANA EDITH
CORREA, actuando a través de apoderado judicial Doctor
JAIME MAFLA CIFUENTES, y figura como demandados
ALBA LUCIA LÓPEZ GIRALDO y PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS que consideren que les asiste derecho
sobre el bien inmueble ubicado en la Carrera 44 9A
07/09/11 Garaje 12 primer piso del Edificio Multifamiliar
Los Laureles distinguido con los siguientes linderos
Especiales: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada en
1.20 MTS, 0.48 MTS, 0.30 MTS, 0.48 MTS y 2.80 MTS.
Parte con línea común divisoria que lo separa del punto fijo
de circulación vertical común, parte con la columna común
4B y parte con muro común divisorio que lo separa del
punto fijo. Del punto 2 al punto 3 en 2.30 MTS, con muro
común divisorios que lo separa de la sub estación eléctrica.
Del punto 3 al punto 4 en 4.30 MTS, con línea común divi-
soria que lo separa del garaje número 11. Del punto 4 al
punto 1 en 2.30 MTS, con línea común divisoria que lo sep-
ara de zona común de circulación vehicular. INMUEBLE
DISTINGUIDO en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, con la matrícula inmobiliaria #370-218069.
Este edicto se fija con el propósito de notificar a las per-
sonas indeterminadas que fueron citadas mediante Auto
Interlocutorio N° 849 del veinticuatro (24) de junio de dos
mil quince (2015), que consideren que les asiste derecho
sobre el bien inmueble anteriormente mencionado. El
emplazamiento debe efectuarse de conformidad con lo
establecido en el numeral 7 del artículo 407 del Código de
Procedimiento Civil, realizando la respectiva publicación en
un diario de amplia circulación en la localidad como El
Tiempo, El País, La República y Occidente, y en una radiod-
ifusora del lugar como CARACOL, RCN, RED SONORA o
TODELAR, cualquier día entre las 7 de la mañana y 10 de la
noche, el cual deberá publicarse por dos (2) veces, con
intervalos no menores de cinco (5) días calendario dentro

del mismo término de veinte (20) días de fijación del
respectivo edicto. Este emplazamiento se entenderá sur-
tido quince (15) días después de desfijado este edicto. Para
dar cumplimiento a lo mandado por el artículo 407 del
Código de Procedimiento Civil, se fija el presente edicto en
un lugar visible al público en la Secretaría de esta Oficina
Judicial, por el término de veinte (20) días hábiles, hoy ocho
(8) de marzo de dos mil diecisiete (2017), siendo las ocho (8)
la mañana. ALVARO TROCHEZ ROSALES Secretario PRO-
CESO: ORDINARIO REIVINDICATORIO DE DOMINIO
DEMANDANTES: DANIEL MERCADER y LILIANA EDITH
CORREA DEMANDADOS: ALBA LUCIA LOPEZ
RADICACIÓN 2013-00277-00.cod.int.1734

EGIDIO MURILLO MORENO Abogado - Especialista en
Derecho privado y de Familia Av. 2N #7 N 55 Edificio
Centenario II - Oficina 625- Teléfono 885.82.32-celular
312.7683639 EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO DIECIO-
CHO CIVIL MUNICIPAL ORALIDAD. CALI – VALLE Se
emplaza a los herederos determinados de la causante ALI-
CIA DE JESÚS SOTO DE ZAMBRANO quienes son sus hijos
mayores de edad; LUZ GLORIA ZAMBRANO DE DURAN,
CARLOS GILBERTO ZAMBRANO SOTO, EDGAR GILBERTO
ZAMBRANO SOTO, EDWIN DUGLAS ZAMBRANO SOTO,
siendo demandante MARTHA YOLANDA ZAMBRANO
SOTO, en el proceso de SUCESIÓN INTESTADA DE
MENOR CUANTÍA. Radicación No: 2017 – 00096. SE PRE-
VIENE A QUIENES TENGAN CONOCIMIENTO DE SUS
PARADEROS LO HAGAN SABER AL JUZGADO. Mediante
Auto Intertocutorio No: 0442 del 01 de marzo del año 2017,
el juzgado autoriza a la parte interesada para realizar el
Emplazamiento, el cual deberá realizarse mediante la
inclusión de los anteriores datos en un listado que se pub-
licara por una sola vez en el diario EL PAIS, EL TIEMPO O EL
DIARIO OCCIDENTE, el día domingo. De conformidad con el
Art. 108 del C.G.P. en concordancia con el art. 1 del Acuerdo
PSAA14-10118 del 14 de marzo del 2014, emitido por la
sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Atentamente EGIDIO MURILLO MORENO C.C: 11.786.597
Quibdo Choco T.P: 33323 H.C.S.J. Apoderado de la parte
Demandante.cod.int.1885

EGIDIO MURILLO MORENO Abogado - Especialista en
Derecho privado y de Familia Av. 2N #7 N 55 Edificio
Centenario II - Oficina 625- Teléfono 885.82.32-celular
312.7683639 EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO DIECIO-
CHO CIVIL MUNICIPAL ORALIDAD. CALI – VALLE Se
Emplaza a todas las personas indeterminadas que se crean
con Derecho a intervenir en el proceso de SUCESIÓN
INTESTADA DE MENOR CUANTÍA DE LA CAUSANTE ALI-
CIA DE JESUS SOTO DE ZAMBRANO. Radicación No: 2017
-00096, siendo demandante MARTHA YOLANDA ZAM-
BRANO SOTO. SE PREVIENE A LAS PERSONAS SE CREAN
CON DERECHO SE PRESENTEN AL JUZGADO. Mediante
Auto Interlocutorio No: 0442 del 01 de marzo del año 2017,
el juzgado Autoriza a la parte Interesada para realizar el
Emplazamiento, el cual deberá realizarse mediante la
inclusión de los anteriores datos en un listado que se pub-
licara por una sola vez en el diario EL PAIS, EL TIEMPO O EL
DIARIO OCCIDENTE, el día domingo. De conformidad con el
Art. 108 del C.G.P. en concordancia con el art. 1 del Acuerdo
PSAA 14-10118 del 14 de marzo del 2014, emitido por la
sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Atentamente, EGIDIO MURILLO MORENO C.C: 11.786.597
Quibdo Choco T.P: 33323 H.C.S.J. Apoderado de la parte
Demandante.cod.int.1885

Rad. No. 2017-00094 EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO. OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO
DE CALI VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con el derecho de intervenir dentro del proceso de
Sucesión Intestada de la causante ELSA IBARRA DE DAZA,
fallecida el 10 de febrero de 2015 en Cali; lugar donde tuvo
asiento principal sus negocios, para que se presenten a
hacerlos valer en su debida oportunidad, juicio radicado y
admitido mediante auto No, 492 de fecha dos (02) de marzo
de dos mil diecisiete (2017), propuesto por su hija ANA
LUYCÍA DAZA IBARRA. Para los fines legales del Artículo
490 en concordancia con el artículo 108 delCódigo General
del Proceso, Se libra el presente EDICTO y se entrega copia
alinteresado para su publicacion en un diario de amplia cir-
culación de la localidad (Pais a Occidente) el dia domingo
por una sola ocasión, o en cualquier oteo medio masivo de
comunicación en horas comprendidas entre las 6 AM y las
11 PM. Se libra hoy trece (13) de marzo de dos mil diecisi-
ete (2017). DIANA C. BAHAMON CORTES
SECRETARIA.Cod.int.1886

JUZGADOS DE FAMILIA

EDICTO EL JUZGADO SÉPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE CALI EMPLAZA Al señor JHON CARLOS AGUIRRE
CAMACHO mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadanía #14.467.154 de Cali, desaparecido, siendo la
ciudad de Cali su último domicilio, se previene a las per-
sonas que tengan noticias de él, las comuniquen a este
despacho en el proceso de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
PRESUNClÓN DE MUERTE POR DESAPARECIMIENTO, pro-
movido por MARINA CAMACHO MARIN, por medio de
apoderado judicial. Se advierte al emplazado que si no
comparece dentro del término de fijación del edicto se le
designará un curador ad-litem. con quien se continuará el
proceso. De conformidad con el articulo 584 numeral 1°.
del C. G. P., se expiden copias del edicto a la parte intere-
sada para su publicación en un diario de amplia circulación
de la capital de la República (Tiempo ó República) el día
domingo y en un diario de amplia circulación en la ciudad
(Occidente ó País) el día domingo y en una radiodifusora
local cualquier día de la semana eatse las seis- de la
mañana y las- once de la noche, por tres (3) veces con inter-
valos mayores de cuatro meses, a partir de la primera pub-
licación. RADICACIÓN: 2016- 00235-00. AMIRA ARMEN-
DARIZ MEDINA SECRETARIA.Cod.int.1895

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI (V)
LISTADO DE EMPLAZAMIENTO ARTICULO 108 C.G.P. PER-
SONA EMPLAZADA: MARTIN ALONSO BURBANO
BENAVIDEZ CON CEDULA No 18.155.275. PROCESO:
MUERTE PRESUNTIVA POR DESAPARECIMIENTO RAD:
2016 384 DTE: FLOR MARIA BASTIDAS PELAEZ. DDO: SIN
DEMANDADO. CONFORME A LOS HECHOS QUE A
CONTINUACIÓN SE RESUMEN: EL SEÑOR MARTIN
ALONSO BURBANO BENAVIDEZ CONVIVIO POR MAS DE
SIETE AÑOS CON LA SEÑORA FLOR MARIA BASTIDAS
PELAEZ HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012. FECHA EN
LA CUAL EL SEÑOR MARTIN ALONSO BURBANO
BENAVIDEZ SUFRE SECUESTRO EXTORSIVO Y DESDE LA
FECHA A PESAR DE LAS MULTIPLES DILIGENCIAS DE
BUSQUEDA EN HOSPITALES. CARCEL Y MORGUE DE
MEDICINA LEGAL. NINGUNA INFORMACION SE HA PODI-
DO OBTENER SE PREVIENE A QUIENES TENGAN NOTI-
CIAS DE MARTIN ALONSO BURBANO BENAVIDEZ PARA
QUE LAS COMUNIQUE AL JUZGADO. ADVERTENCIA: DE
CONFORMIDAD CON EL ART. 583 DEL CG.P. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO EN LA CARTELERA DEL JUZGADO A
PARTIR DE HOY 24 DE AGOSTO DE 2016 SIENDO LAS
OCHO DE LA MAÑANA. EXPIDIENDOSE COPIAS DEL
MISMO PARA EFECTO DE SU PUBLICACION UN (1) DIA
DOMINGO. EN UNO DE LOS PERIODICOS DE MAYOR CIR-
CULACION EN LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, Y EN UN
PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION EN EL ULTIMO
DOMICILIO CONOCIDO DEL DESAPARECIDO Y EN UNA
RADIODIFUSORA CON SINTONIA EN ESE LUGAR. POR
TRES VECES. DEBIENDO MEDIAR MAS DE CUATRO
MESES. ENTRE UNA PUBLICACION Y LA SIGUIENTE. EN
LA FORMA ESTABLECIDA EN EL NUMEffoL 2 DEL ARTIC-
ULO 97 DEL CODIGO CIVIL. JOSE WILLIAM SALAZAR
COBO SECRETARIO.Cod.int.1885

MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO
RADICACIÓN 2016-00218-00 REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
VALLE EMPLAZA Al señor GUINTER KLINGER ANGULO,
desaparecido sin dejar noticia del lugar donde se encontra-
ba, siendo el Municipio de Cali, su último domicilio en la
República de Colombia, para que se haga presente en este
Despacho a ponerse a derecho en el proceso de
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE DECLARACIÓN DE
MUERTE PRESUNTIVA POR DESAPARECIMIENTO, adelan-
tado por su hermana, señora ROSAURA KLINGER VALEN-
CIA En caso de no comparecer se le designará un curador
ad-litem. Igualmente se previene a quienes tengan noticias
del señor GUINTER KLINGER ANGULO, para que lo comu-
niquen al Despacho.- La demanda fue admitida por auto del
once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016), la cual con-
tiene los hechos que a continuación se extractan: El señor
GUINTER KLINGER ANGULO nació el día 10 de mayo de
1964,-hijo matrimonial de los señores ALBA ELISA ANGU-
LO DE KLINGER y RANULFO KLINGER ORTIZ. El señor
GUINTER KLINGER ANGULO, se ausentó de su residencia
desde el día 04 de marzo de 1985 en la ciudad de Cali-Valle,
donde fue visto por ultima vez por sus familiares y vecinos
del sector donde residía. Desde la fecha en que se ausen-
tó hasta el día de la formulación de la demanda, han tran-
scurrido más de treinta (30) años sin que se tenga
conocimiento de su paradero y a pesar de las diligencias
tendientes a su localización. Se encuentran cumplidos los
plazos y circunólancias exigidas por la ley para la
declaración de muerte presunta por causa de desaparec-
imiento del señor GUINTER KLINGER ANGULO.- De con-
formidad con lo dispuesto en el numeral 1o del Artículo 584
del Código General delProceso en concordancia con el nral
2° del art. 97 del C.C, se fija el presente edicto, en ellugar
acostumbrado de la secretaría por el tiempo que duren las
publicaciones y se expidencopias para su publicación en un
diario de amplía circulación nacional el Tiempo o
LaRepública y en un diario de amplia circulación local
Occidente o País de esta ciudad, en díadomingo, y en una
radiodifusora local por tres veces por so menos, debiendo
correr más decuatro meses,entre cada dos publicaciones,
siendo las ocho 8:00 de la mañana de hoy 08 de junio de
2016. MARITZA FERNANDA ROJAS CASTAÑO SECRE-
TARIA 760013110005-2016-00218-00.cod.int.1885

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PUBLICO JUZGADO DECIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE CALI Kra 10 calle 12 - piso 8° PALACIO DE JUSTICIA
"PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA' TEL: 8986868 - EXT
2101 – 2102 LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
DECIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI – VALLE
HACE  SABER : Que en el Proceso de INTERDICCION JUDI-
CIAL, formulado por los señores LUIS ALFREDO GARCIA
BEDOYA Y OTROS, mediante providencia No 019 del vein-
tiuno (21) de FEBRERO de Dos mil DIECISIETE (2017), se
decretó la INTERDICCION JUDICIAL POR DISCAPACIDAD
MENTAL ABSOLUTA de la Interdicta FRANCY NELLY
BEDOYA designándose como CURADOR PRINCIPAL a su
hijo LUIS ALFREDO GARCIA BEDOYA y como CURADOR
SUPLENTE a su hijo DIEGO ANDRES GARCIA BEDOYA.
Para los fines legales y de conformidad con elnumeral 7°.
Del Artículo 586 del C.G.P. se fija el presente Aviso en
lugarpúblico de la secretaría del Juzgado hoy 15 de Marzo
de 2017, siendo lasocho de la mañana (8:00 A.M.) y copias
del mismo se entregan a parteinteresada para su publi-
cación por una (1) ocasión en el Diario Oficial y enun
Periódico de amplia circulación de la Nación (El Tiempo,
Diario Occidente o El Espectador). RAD. 2016-00078 LA
SECRETARIA NALYIBE LIZETH RODRIGUEZ
SUA.Cod.int.1885

JUZGADOS LABORALES

REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGADO
SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI EDICTO
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI.
EMPLAZA: A la empresa IT SOLUTIONS LTDA., representa-

da legalmente por el señor Juan Carlos Guarnizo Cardona,
persona mayor de edad y vecino de esta ciudad, o por quien
haga sus veces, a fin de que comparezca a este Despacho
en el termino de quince (15) días hábiles para que se noti-
fique del contenido del auto admisorio de la demanda
Ordinaria Laboral Primera Instancia, de Andrés Fernando
Martínez Benavidez contra la empresa IT SOLUTIONS
LTDA., ante este Despacho, ubicado en la carrera 10 calle
12 Palacio de Justicia piso 8.- Por lo tanto y para dar
cumplimiento al artículo 318 del Código de Procedimiento
Civil, se hace entrega a la parte interesada de la copia del
edicto para que haga las publicaciones por una sola vez en
un diario de amplía circulación, el País, Occidente o el
Tiempo, el día domingo o por una radiodifusora de la local-
idad, caso en el cual podrá hacerse la publicación cualquier
día entre las seis de la mañana y las once de la noche. El
emplazamiento se entenderá surtido transcurrido, QUINCE
(15) DIAS, después de su publicación en el listado. Se
advierte a la parte demandada que se le ha nombrado
CURADOR AD-LITEM, de conformidad al Artículo 29 del
C.P.T. y de la S.S. El presente aviso se entrega hoy Santiago
de Cali. El Secretario, JESUS MARIA PRADO BERMUDEZ
2015/0049.-Cod.int.1905

JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI Carrera
10 No.12-15 Piso 9 LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE
CALI – VALLE EMPLAZA Al señor ERIC ASLEY VALENCIA
dentro del proceso ordinario laboral, con radicado único
nacional: 76001-31-05-012-2016-00263-00, para que com-
parezca ante este Juzgado en el término de quince (15) días
hábiles contados a partir de la publicación de este edicto, a
fin de recibir la notificación personal del Auto Interlocutorio
No. 2266 del 04 de agosto de 2016, que admitió la deman-
da instaurada por el señor RESEN MARTÍNEZ QUINTERO
contra el señor ERIC ASLEY VALENCIA, así como la provi-
dencia que ordenó su emplazamiento, auto de sustan-
ciación No. 3033 del 11 de noviembre de 2016. Y LE HACE
SABER Que previo al emplazamiento y de conformidad con
el Art. 29 del C.P.T y S.S, se le designará CURADOR AD-
LITEM con quien se surtirá la notificación personal del auto
que admitió la demanda y del auto que ordenó su emplaza-
miento. De conformidad con lo establecido por el artículo
108 del C.G.P aplicable por remisión expresa del artículo
145 del C.P.T y S.S. SE ENTREGA AL INTERESADO EL
RESPECTIVO EDICTO EMPLAZATORIO, para su publicación
en un periódico de amplia circulación Nacional (El País, El
Tiempo o El Diario Occidente, un día domingo por una sola
vez. Se expide hoy    siendo las ocho (8:00 ) AM. MARIA
ISABEL ARZUAGA ZAPATA SECRETARIA.Cod.int.1895

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
DECIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI CARRERA 10
No 12-15, TORRE B PISO 9 EDIFICIO PEDRO ELIAS SERRA-
NO ABADIA TELEFONO 8986868 EXT 3102 Santiago de
Cali, marzo 03 del 2017 COMUNICA A: MERCADEO, TEC-
NOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, MERC@TTEL S.A.S.,
a través de su representante legal, SR. IVAN MAURICIO
PRIAS MURILLO o quien haga sus veces, con domicilio para
notificaciones en la CALLE 22 NRO. 15-17, APARTADO
POSTAL 472 DE ARMENIA, que en este Despacho cursa
PROCESO ORDINARIO DE PRIMERA INSTANCIA RADICA-
DO: 76001310501020150035500, propuesto por LEON
DARIO ORTIZ CUERO, contra MERCADEO, TECNOLOGIA Y
TELECOMUNICACIONES, MERC@TTEL S.A.S., y TELMEX
COLOMBIA S.A., que por medio de providencia emitida por
este Despacho se le ordena COMPAREZCA en horas
hábiles a este Juzgado, con el fin de notificarlo de ia
demanda. Por lo tanto, para dar cumplimiento al art. 291
del C.G.Proceso, se le advierte que debe COMPARECER en
el término de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
recibido en el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de
Santiago de Cali. LUZ KARIME RESLPE JARAMILLO SEC-
RETARIA.Cod.int.1895

OTROS

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Fondo Nacional de prestaciones
Sociales Magisterio del Valle de Cauca. Avisa que el señor
Luis Armando Cordoba Rivas, Identificado con
c.c4.790.659,  falleció el día 24 de Diciembre de 2016.
Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales de ley deben presentarse a la Gobernacion del
Valle, prestaciones sociales. Dentro del termino de 30 días
contados a partir de la fijación del segundo aviso. PRIMER
AVISO MARZO 19 DE 2017.COD.INT.1925

OTRAS CIUDADES

EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GINEBRA,
VALLE EMPLAZA: A AVELINO GONZALEZ, MARIA ENGRA-
CIA GONZALEZ DE TOVAR, JOSE FERNANDO HURTADO
HERNANDO GONZALEZ Y JOSE FELIZ HURTADO Y10 SUS
HEREDEROS DETERMINADOS qué se crean con derecho
sobre el bien inmueble distinguido con folio de matrícula
373-24758 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Buga, Valle, bien inmueble respecto del cual
RUTH MARINA ARIAS TOBAR, AMANDA ARIAS TOBAR Y
FRANCEDY ARIAS interpusieron demanda por prescripción
extraordinaria adquisitiva de dominio, radicada en el
Juzgado Promiscuo Municipal de Ginebra, Valle bajo el
No.763064089001-2015-00282-00 contra AVELINO GON-
ZALEZ, MARIA ENGRACIA GONZALEZ DE TOVAR, y contra
los señores JOSE FERNANDO HURTADO HERNANDO
GONZALEZ Y JOSE FELIZ HURTADO Y /O SUS HEREDEROS
DETERMINADOS PARA QUE CONCURRAN A ESE DESPA-
CHO JUDICIAL A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DIAS
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE QUEDE SURTIDO EL
EMPLAZAMIENTO. Se entenderá surtido el emplazamien-
to una vez transcurridos los quince (15) días a partir de la
expiración del término de fijación del presente EDICTO
respecto de los señores AVELINO GONZALEZ, MARIA
ENGRACIA GONZALEZ DE TOVAR, y contra los señores

Juzgados Civiles Municipales
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ACCION S.A.

Domiciliada en la Calle 6 # 1N 42 de Cali, de conformidad con lo prescrito
por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor JAVIER EDUCARDO
DELGADO JOJOA con Cédula de Ciudadanía No 94.531.903 de Cali,
falleció el 13 de Marzo de 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben
presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO MARZO 19 DE 2017

LA COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDICAFE
INFORMA

Que el pasado 19 de enero de 2017 falleció la Sra. MARIA LILIA OROZCO DE
RODRIGUEZ, identificada con la CC.No.29.796.264, asociada de nuestra
Cooperativa; por lo tanto, las personas que se crean con derecho a reclamar sus
aportes deberán presentarse en la Oficina de la Cooperativa ubicada en la Cra. 5 #13-
46 piso 11 Edificio El Café a fin de acreditar sus derechos.
SEGUNDO AVISO MARZO 19 DE 2017

AVISA
Que el día 11 de Febrero de 2017, falleció el señor HELIODORO BANGUERA, quien
se encontraba al Servicio de la Empresa. Se ha presentado a reclamar los derechos
de orden laboral la señora LEONILA HURTADO MONTAÑO en calidad de compañera
permenente. En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél
que se crea con derecho a reclamar se presente a hacerlo en horas hábiles de ofici-
na a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila –
Zarzal (Valle)

SEGUNDO AVISO MARZO 19 DE 2017

Otras Ciudades

Juzgados Laborales

Otros

Juzgados de Familia



JOSE FERNANDO HURTADO HERNANDO GONZALEZ Y
JOSE FELIZ HURTADO Y /O SUS HEREDEROS DETERMI-
NADOS a quienes se les designará curador ad-litem según
lo dispuesto en el inciso 7 del Art. 108 del C.G.del P. JUZ-
GADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GINEBRA,
VALLE.Cod.int.1834

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO Calle 7 No.
13-56 Oficina 302 - Tel. 2375533 Guadalajara de Buga -
Valle del Cauca EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO
PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE
BUGA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A HEREDEROS INDE-
TERMINADOS DEL CAUSANTE REINALDO SAAVEDRA
JIMENEZ, identificado con la C.C. No. 2.506.194; para que
concurra a hacerse parte dentro del proceso Ordinario
Laboral del Primera Instancia, propuesto por CARLOS
HUMBERTO ARANGO contra REINALDO SAAVEDRA, radi-
cado al N° 2015-00562-00, y se pongan a derecho dentro
del mismo, con la advertencia que de no hacerlo se contin-
uará el trámite del proceso con el CURADOR AD-LÍTEM que
se le ha designado, conforme a lo dispuesto en el Art. 318
del C.P.C.; en armonía con el Art. 29 del C. de P. Laboral y de
la S. Social. Para el efecto, se libra el presente EDICTO hoy
10 de marzo de 2017 por el término de quince (15) días y
copia del mismo se entregará para la publicación en un
diario de amplia circulación como los diarios EL PAÍS, OCCI-
DENTE o LA REPUBLICA o en una RADIODIFUSORA de
amplia cobertura nacional; de efectuarse en un Diario de
los mencionados, deberá publicarse en día domingo. REY-
NALDO POSSO GALLO SECRETARIO.Cod.int.1858

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DE GUADALAJARA DE BUGA CITA Y EMPLAZA A todas
las personas quese crean con derecho a intervenir dentro
del trámite de la sucesión intestada de la causante COR-
NELIA ESCOBAR DE CASTILLO, con cédula de ciudadanía
29.272.627 de Buga, fallecida el 18 de diciembre de 2007
en Buga (V.), quien tuvo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios en la ciudad de Guadalajara de Buga,
a quienes se les Informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 25 de fecha
15 de marzo de 2017, y conforme lo ordena el inc. Primero
del num. 2° del art. 3° del Decreto 902 de 1988, modifica-
do por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas estas
modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el
art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m.
así mismo se fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy dieciséis (16)
de marzo de 2017 siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO
LEDESMA CHAVARRO NOTARIO PRIMERO DE GUADALA-
JARA DE BUGA (V).Cod.int.1857

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO Calle 7 No.
13-56 Oficina 302 - Tel. 2375533 Guadalajara de Buga -
Valle del Cauca EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO
PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE
BUGA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A HEREDEROS INDE-
TERMINADOS DE LA SRA. ITALIA MARIA CAMPO
LIBREROS, para que concurra a hacerse parte dentro del
proceso Ordinario Laboral del Primera Instancia, propuesto
por LUCILA DE JESUS GUERRERO CAMPO y DIEGO CAR-
DONA CAMPO contra SALOMON CARDONA, DIEGO CAR-
DONA OCAMPO, CLAUDIA CARDONA OCAMPO, radicado
al N° 2016-00247-00, y se pongan a derecho dentro del
mismo, con la advertencia que de no hacerlo se continuará
el trámite del proceso con el CURADOR AD-LITEM que se
les ha designado, conforme a lo dispuesto en el Art. 108 del
C,G,P.,, en armonía con el Art. 29 del C. de P. Laboral y de la
S. Social. Para el efecto, se libra el presente EDÍCTO hoy 06
de marzo de 2017 por el término de quince (15) días y copia
del mismo se entregará para la publicación en un diario de
amplia circulación como los diarios EL PAIS, OCCIDENTE o
LA REPUBLICA o en una RADIODIFUSORA de amplia cober-
tura nacional; de efectuarse en un Diario de los menciona-
dos, deberá publicarse en día domingo. REYLANDO POSSO
GALLO Secretario.cod.int.1853

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL.
JAMUNDÍ VALLE
j02pmjamundi(a)cendoj.ramajudicial.gov.vo TEL. 5166351.
LISTADO  EMPLAZATORIO. 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 293 del C.G.P.,
realizar la inclusión en lista de la demandada CAROLINA
CASTRO para que en el término de quince (15) días sigu-
ientes a la publicación de éste LISTADO EMPLAZATORIO,
comparezca dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR,
identificado con radicación No. 763644089002-2016 -
00267 - 00, propuesto por JORGE ALBEIRO SANCHEZ
DURAN, a recibir notificación personal del auto
Interlocutorio No. 812 de fecha 27 de Junio de 2016, que
libro mandamiento de pago dentro del presente trámite;
advirtiéndole, que si no comparece se le nombrará
CURADOR AD LITEM para que lo represente y así contin-
uar con el normal desarrollo proceso. Este emplazamiento
se entenderá surtido, transcurridos quince (15) días
después de la publicación en lista. Si los emplazados no
comparecen, se les designara Curador ad - litem, con el
cual se surtirá la etapa de notificación dentro del proceso.
PROCEDASE a fijar el Listado Emplazatorio, por una sola
vez, en un diario de amplia circulación (El Tiempo, El País u
Occidente) el cual deberá hacerse el día Domingo, de con-
formidad con el art. 293 del C.G.P. ESMERALDA MARIN
MELO Secretaria.cod.int.1861

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA a los señores MARÍA ROSARIO TORO VDA. DE
VARGAS, CLARA VARGAS TORO, SAMUEL ANTONIO
VARGAS TORO, LUIS ÁNGEL VARGAS TORO, GUSTAVO

VARGAS TORO, JOSÉ JESÚS VARGAS TORO, ERNESTO
VARGAS   TORO   y   DEMÁS   PERSONAS INDETERMI-
NADAS. EMPLAZADOS: MARÍA ROSARIO TORO VIUDA
DE VARGAS, CLARA VARGAS TORO, SAMUEL ANTONIO
VARGAS TORO, LUIS ÁNGEL VARGAS TORO, GUSTAVO
VARGAS TORO, JOSÉ JESÚS VARGAS TORO, ERNESTO
VARGAS TORO y demás PERSONAS INDETERMINADAS
que se crean con derechos o puedan tener interés jurídico
en oponerse a las pretensiones de la parte demandante,
con el objeto de que comparezcan ante este despacho, ubi-
cado en la calle 7 No. 3-28 piso 1, a oír notificación per-
sonal del auto No. 062 de fecha 13 de febrero de 2017,
admisorio de la reforma de la   demanda, en el proceso de
"PRESCRIPCIÓN    ADQUISITIVA    EXTRAORDINARIA    DE
DOMINIO". -PERTENENCIA-., instaurada a través de
apoderada judicial por las señoras MARÍA EUNICE VAR-
GAS AGUIRRE C.C. 29.154.969 y GLORIA VARGAS
AGUIRRE C.C. 29.154.783. Radicado al No.76-041-40-89-
002016-000118-00. MARÍA EUNICE VARGAS AGUIRRE
C.C. 29.154.969 y GLORIA VARGAS AGUIRRE C.C.
29.154.783. Contra MARÍA ROSARIO TORO VDA. DE VAR-
GAS, CLARA VARGAS TORO, SAMUEL ANTONIO VARGAS
TORO, LUIS ÁNGEL VARGAS TORO, GUSTAVO VARGAS
TORO, JOSÉ JESÚS VARGAS TORO, ERNESTO VARGAS
TORO y DEMÁS  PERSONAS INDETERMINADAS.
EMPLAZADOS: MARÍA ROSARIO TORO VIUDA DE VAR-
GAS, CLARA VARGAS TORO, SAMUEL ANTONIO VARGAS
TORO, LUIS ÁNGEL VARGAS TORO, GUSTAVO VARGAS
TORO, JOSÉ JESÚS VARGAS TORO, ERNESTO VARGAS
TORO. Y demás PERSONAS INDETERMINADAS. BIEN
OBJETO DE LA DEMANDA: El cincuenta por ciento (50%)
del lote de terreno ubicado en el paraje de "GRAMALOTE",
jurisdicción del municipio de Ansermanuevo de una exten-
sión superficiaria de unas cuatro (4) cuadras más o menos,
mejorado con cultivos de café, caña de azúcar, plátano,
ganado, dos casas de habitación denominado fas
"GALIAS", y distinguido por los siguientes linderos: El
Frente, con la carretera de dónde conduce a la hacienda de
El Brasil, siguiendo el callejón que conduce a la hacienda
de ARAUCA, por un costado, con la Hacienda La
ESTAMPILLA, propiedad de los señores VALLEJOS, por el
otro costado, con predio de LUCIANO TOBÓN, de este a
otro callejón, a salir de nuevo a la hacienda del BRASIL,
punto de partida. Identificado bajo el folio de matrícula
inmobiliaria No.375-76976 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cartago. Ficha catastral 00-00-
0008-075-000-0. El emplazamiento se entenderá surtido
quince (15) días después de publicada la información en el
Registro Nacional de Personas Emplazadas, luego de lo
cual se les designará un curador ad-lltem, quien ejercerá el
cargo hasta el fin del proceso. En cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 108 del Código General del Proceso.
Se publicará por una sola vez el día domingo en el periódi-
co OCCIDENTE o EL PAÍS. ROGER OSORIO GARCÍA
Secretario.cod.int.1869

NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dra. Liliana Chavez Jiménez Notaria Titular EDICTO
N° ESU 00018 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas que se

consideren con derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia de la causante MARIA STELLA
SANCHEZ DE PAREDES CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.298.201 Fallecida el 30/09/2018, en
la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último domi-
cilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 16 DE MARZO DE
2017, por MARIA DEL SOCORRO PAREDES SANCHEZ iden-
tificada con cédula de ciudadanía No. 38.850.745, GLORIA
PATRICIA PAREDES SANCHEZ Identificada con cédula de
ciudadanía No, 38.867.808, FRANCISCO JAVIER PAREDES
identificado con cédula de ciudadanía No, 14.895.474,
MARTHA CECILIA GUEVARA PAREDES identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.879.584, LUZ ADRIANA GUE-
VARA PAREDES Identificada con cédula de ciudadanía No.
31.640.693, y JAMES GUEVARA PAREDES identificado con
cédula de ciudadanía No. 94.474.232, EN CALIDAD DE
HEREDEROS. Se inició el trámite medíante el ACTA N° 09
del 18 DE MARZO DE 2017, por la cual se ordena ía publi-
cación del edicto en un periódico de amplía circulación
nacional y su difusión en una emisora local en cumplimien-
to de lo dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989,
acta donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el dia 17 DE MARZO DE 2017 a
las 8:00 am y se desfijará el dia 30 de MARZO DE 2017  las
6 PM (M/PM) Este EDICTO se elaboro el dia 16 DE MARZO
DE 2017 LILIANA CHAVEZ JIMENEZ NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE BUGA NOTARIA TITULAR EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA EL DIA 30 DE MARZO DE 2017 A LAS
6 PM (M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.1883

NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dra. Liliana Chavez Jiménez Notaria Titular  EDIC-
TO N° ESU 00017 LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CÍRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho de Intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia de la causante CARMENZA PAREDES
SANCHEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
38.856.792 Fallecida el 02/04/1999, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta
liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 16 DE MARZO DE 2017, por
FRANCISCO JAVIER PAREDES identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.895.474, EN CALIDAD DE HEREDERO.
Se inició el trámite mediante el ACTA N° 008 del 16 DE
MARZO DE 2017, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora  local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art, 3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por l! término de diez (10) días. El presente

edicto se fija el día 17 DE MARZO DE 2017 a las 8:00 a.m
y se desfilará el día 30 DE MARZO DE 2017 a las 6 PM
(M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 16 DE MARZO DE
2017  LILIANA CHAVEZ JIMENEZ NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE BUGA NOTARIA TITULAR EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA EL DIA 30 DE MARZO DE 2017 A LAS 6 PM
(M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.1882

NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dra. Liliana Chavez Jiménez Notaria Titular  EDIC-
TO N° ESU 00016 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDA DEL
CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia de la causante LUZ STELLA PAREDES
SANCHEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 38.852.638
Fallecida el 11/08/1996, en la ciudad de GUADALAJARA
DE BUGA, y su Último domicilio GUADALAJARA DE BUGA
y asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada el día 18
DE MARZO DE 2017, por MARTHA CECILIA GUEVARA
PAREDES identificada con cédula de ciudadanía No.
38.879.584, LUZ ADRIANA GUEVARA PAREDES identifica-
da con cédula de ciudadanía No. 31.640.898, y JAMES
GUEVARA PAREDES identificado con cédula de ciudadanía
No. 94.474.232, EN CALIDAD DE HERDEROS. Se inició el
trámite mediante el ACTA N° 007 del 16 DE MARZO DE
2017, por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora focal en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3° del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija el
día 17 DE MARZO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el
dia 30 DE MARZO DE 2017 a las 6 PM (M/PM) Este EDIC-
TO se elaboró el dia 16 DE MARZO DE 2017 LILIANA
CHAVEZ JIMENEZ NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE
BUGA NOTARIA TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFI-
JA EL DIA 30 DE MARZO DE 2017 A LAS 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.1881

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO REPUBLICA DE
COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, REQUIERE: Al señor
MARIO FEDERICO MINIÑO CAICEDO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 10.529.042, para que comparez-
ca ante este despacho judicial, ubicado en la calle 11 No.
5-67 de esta municipalidad, con el fin de que se notifique
del contenido de INTERLOCUTORIO No. 1757 DEL 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2016, a través del cual se LIBRO MAN-
DAMIENTO DE PAGO en el proceso "EJECUTIVO SINGU-
LAR" instaurado por intermedio de Apoderada Judicial por
el banco de "BOGOTÁ S.A." en contra del señor MARIO
FEDERICO MINIÑO CAICEDO, radicado al número 2016-
00454-00. Se le advierte al emplazado en este EDICTO, que
el EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido QUINCE (15)
DÍAS después de publicada la informacion respectiva en el
“REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS”.

Ulterior a ello se le designará curador ad litem con quien se
surtirá la notificación personal del auto que libro ordene
ejecutiva de pago y se continuará el tramite del proceso
hasta su culminacion. Publiquese éste bien se en “
EL PAIS” o “DIARIO OCCIDENTE” un domingo debiéndose
allegar oportunamente a este inforlio la pagina en la cual
conste haberse actaudo de conformidad. Para constancia
de lo anterior se firma el presente, hoy trece (13) de marzo
de dos mil diecisiete (2017). JAMES TORRES VILLA
Secretario.cod.int.1880

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZ-
GADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO. PALMIRA – VALLE.
EMPLAZAMIENTO  JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIR-
CUITO - PALMIRA - VALLE, CARRERA 29 - CALLE 23
ESQUINA, EMPLAZA a : ABELARDO HENAO, CARLOS
ENRIQUE GIRALDO HURTADO, FERNANDO BELALCAZAR
CAMPO, EMIRO ZAMORANO, LUIS GONZAGA RAMIREZ,
EMILIO RESTREPO, MARIO DURAN, AMERICO BEN-
JUMEA, ANA JULIA HERRERA DE ESPINEL, ARTEMO
CORTES, OLIVA MOGOLLON, HERIBERTO MARTINEZ
LONDOÑO, JOSE MARTINEZ LONDOÑO, a fin que com-
parezcan a notificarse del AUTO INTERLOCUTORIO 053
DEL 16 DE FEBRERO DE 2017, por medio del cual se
ADMITE DEMANDA - PROCESO DIVISORIO, interpuesto
por NESTOR RIVERA LENIS, bajo radicación No 76-520-31-
03-2016-00184-00. El presente edicto emplazatorio será
publicado - conforme lo disponen los artículos 293 y 108 del
C.G.P., por una sola vez, en un diario escrito de amplia cir-
culación nacional como EL PAIS, U OCCIDENTE, el día
domingo. Una vez efectuado lo anterior, el emplazamiento
se entenderá surtido quince (15) días después de publicada
la información en Registro Nacional de Personas (art. 108
inciso 6o C.G. P,), y se procederá a designar CURADOR AD
LITEM si a ella hubiere lugar, con quien se surtirá la notifi-
cación. Hágase la prevención en el sentido que, la publi-
cación deberá comprender la permanencia del contenido
del emplazamiento en la página web del respectivo medio
de comunicación durante el término del emplazamiento
(art. 108 parágrafo 2° C.G.P.). JUZGADO SEGUNDO CIVIL
DEL CIRCUITO - PALMIRA - VALLE. CARRERA 29 - CALLE 23
ESQUINA.Cod.int.1890

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO REPUBLICA DE
COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, REQUIERE: A los
señores JHON FREDY, ANGELICA ANDREA y MARIA
FRANCEDY SÁNCHEZ BLANDÓN, Identificados, en su
orden, con las cédulas de ciudadanía Nos.16.231.170,
31.430.809 y 29.159.883, para que comparezcan ante este
despacho judicial, ubicado en la calle 11 No. 5-67 de esta
municipalidad, con el fin de que se notifiquen del contenido
de INTERLOCUTORIO No. 790 DEL 12 DE MAYO DE 2016,
a través del cual se ADMITIÓ la demanda en el proceso de
"SIMULACIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA" instau-
rado por el señor URIEL FLOREZ LÓPEZ, identificado con la
cedula de ciudádanía No. 4.577.051 de Santa Rosa de
Cabal, Risaralda, en contra de MARIA IDALID BLANDÓN
MÁRQUEZ, JHON FREDY, ANGELICA ANDREA y MARIA

FRANCEDY SÁNCHEZ BLANDÓN, radicado al numero
2016-00172 -00. Se le advierte a los emplazados, en este
EDICTO que el EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido
QUINCE (15) después de publicada la informacion respecti-
va en el “REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS”. Ulterior a ello se le designará curador ad
litem con quien se surtirá la notificación personal del auto
que libro ordene ejecutiva de pago y se continuará el
tramite del proceso hasta su culminacion. Publiquese éste
bien se en “ EL PAIS” o “DIARIO OCCIDENTE” un
domingo debiéndose allegar oportunamente a este inforlio
la pagina en la cual conste haberse actaudo de conformi-
dad. Para constancia de lo anterior se firma el presente, hoy
dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017). JAMES TOR-
RES VILLA Secretario.cod.int.1898

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación intestada de EURA
RODRIGUEZ DE AVILA, identificado (a)(s) en vida con la
cédula de ciudadanía número quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 20 de diciembre de 2.014. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número 31
de fecha de marzo 16 de 2.017. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: marzo 17 de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el :
de marzo de 2.017. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.Cod.int.***

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación intestada de HERNAN
FRANCO DAVILA, identificado (a)(s) en vida con la cédula
de ciudadanía número 2.671.842, quien (es) falleció (eron)
el día 19 de febrero de 2.012 en Tuluá Valle. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número 26
de fecha de marzo 13 de 2.017. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: marzo 14 de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el :
de marzo de 2.017. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.Cod.int.***

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación intestada de CARMEN
JULIA GARZON O CARMEN JULIA GARZON PINEDA O
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JULIA GARZON DE FRANCO, identificado (a)(s) en vida con
la cédula de ciudadanía número 29.856.741, quien (es) fal-
leció (eron) el día 25 de febrero de 2.008 en Tuluá Valle.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 25 de fecha de marzo 13 de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un lugar vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: marzo 14 de 2.017 a las 8.a.m. Se
desfija el:     de marzo de 2.017. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.***

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA
TULUÁ, VALLE DEL CAUCA 1° EDICTO LA SECRETARIA DEL
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUÁ,
VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA: Al señor JOSÉ DUBAN
CORREA ARBOLEDA, identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 94.393.378 vecino del Municipio de Riofrio, (V)
para que comparezca a este Juzgado, a estar a Derecho en
el proceso de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE MUERTE
PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO adelantado por LUZ
MARY ARBOLEDA DE CORREA y con intervención del
Ministerio Público. La demanda se extracta así: "El señor
JOSE DUBAN CORREA ARBOLEDA, se identifica con la

cédula de ciudadanía No. 94.393.378, DESAPARECIÓ,
estando en calidad de soldado voluntario del Batallón de
Ingenieros No. 3 "CODAZZI" del municipio de Palmira,
Valle, el 01 de Julio de 2000, quien residía en el municipio
de Riofrio en la casa materna. Desde esa fecha se han ade-
lantado las gestiones oficiales y particulares, sin tener
información alguna. Se previene a quienes tengan noticias
del desaparecido, para que las comuniquen oportunamente
a este Juzgado". De conformidad con lo previsto en el
artículo 108, 577 y 584, 657 del C.G.P , y 97 del Código Civil,
se fija el presente EDICTO, en lugar visible de la Secretaria
del Juzgado por el término legal, y se entregan copias del
mismo a los interesados para su publicación en el diario El
tiempo, y en periódico de alta circulación el día domingo en
esta ciudad y en una radiodifusora local, por tres veces,
debiendo transcurrir más de cuatro (04) meses entre cada
publicación, hoy veintiuno (21) de junio del año dos mil
dieciséis (2016) a la Hora 8:00 A.M. La secretaria, PAULA
ANDREA ROMERO LOPEZ.Cod.int.***

EDICTO JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
TULUA VALLE EMPLAZA A las personas indeterminadas
o desconocidas, que se crean con derechos sobre los
bienes que se pretenden usucapir, de habitación y lugar
de trabajo desconocido para que se presenten a hacerse
parte en el proceso ORDINARIO DE PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO

AGRARIA, propuesto por TANIA VALENCIA HERNANDEZ
contra BRIANA VALENCIA MOLINA, HUGO HERNAN
VALENCIA MOLINA Y ANA CAROLINA VALENCIA
RAMIREZ como herederos determinados del causante
HUGO HERNAN VALENCIA HERNANDEZ y contra sus
herederos indeterminados; contra HEREDEROS INCIER-
TOS E INDETERMINADOS de la señora AURA INES HER-
NANDEZ DE VALENCIA y contra las demás personas
INDETERMINADAS O DESCONOCIDAS. Rad: 2015-
00130-00, en relación con el siguiente bien inmueble:
BIEN: "Se trata de un bien inmueble rural agrícola, ubica-
do en Andalucía Valle en la vereda EL TAMBORAL, cono-
cida como la "LORENA", identificado con matricula inmo-
biliaria Nro. 384-3569 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Tuluá, de aproximadamente 9
Hectáreas, 9.220 metros cuadrados de área, tierra para
agricultura dentro de la cual está construida casa de
habitación alinderada así: NORTE: predio de Julio López,
carretera departamental que conduce que conduce al
corregimiento de Campoalegre; ORIENTE: predio de
herederos de Custodio Zúñiga y predio de León González
y Julio López; SUR: predio de herederos de Leticia
González; OCCIDENTE: carretera que de este municipio
conduce al corregimientos de Campoalegre. (Ver folio 45)
2.BIEN: "Se trata de un bien inmueble urbano, ubicado en
Andalucía Valle, identificado con matricula inmobiliaria
Nro. 384-25839 de la Oficina de Registro de Instrumentos

Públicos de Tuluá, con un área superficiaria de 6
Hectáreas 8.000 metros cuadrados, con los siguientes
linderos: NORTE: Predio de Lastenia Valencia y de Aura
Inés Hernández Vda. de Valencia; SUR: predio de Hugo
Hernán Valencia y carretera que de este municipio con-
duce al corregimiento de Campoalegre y otros sectores y
predio de Celso Pedroza; ORIENTE: con la misma car-
retera departamental, predio de Celso Pedroza; predio
del señor JESUS PERALTA; por el OCCIDENTE con predio
de Guillermo González y predio de Aura Inés Hernández
Vda. de Valencia. Y predio de Hugo Hernán Valencia. La
cédula catastral es la Nro. 00-01-0001-0135-000. (ver
folio 43). A todas las personas indeterminadas descono-
cidas, que se crean con derecho sobre los bienes pre-
tendidos en usucapión, se les hace saber que deben com-
parecer al proceso dentro de los diez (10) días siguientes
a la fecha en que quede surtido el emplazamiento con la
advertencia que se les nombrará curador Ad-Litem para
que los represente si no acuden en los términos indica-
dos. Se fija el presente EDICTO en un lugar visible de la
secretaria de este juzgado por un término legal de veinte
(20) días, a partir de hoy 17 de marzo de 2017  a las 8:00
am, de conformidad con el artículo 407 del C. P. C, y se
expiden copias para su publicación por dos (2) veces, con
intervalos no menores de cinco (5) días calendario dentro
del mismo término, estos Edictos se publicaran en un
diario de amplia circulación en este lugar, como EL TIEM-

PO, EL PAIS, EL OCCIDENTE O LA REPUBLICA y por medio
de una radio difusora local en las horas comprendidas
entre las 7:00 am y las 10:00 pm. JORGE MAURICIO
ARBELAEZ FLOREZ Secretario.cod.int.***

REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO TERCERO PROMIS-
CUO MUNICIPAL JAMUNDI / VALLE AUTO C.G.P. No 110
RADICADO 2015-90 Jamundí, siete (07) de marzo de dos
mil diecisiete (2017) Mediante escrito que antecede alle-
gado por el apoderado demandante solicira se ordene el
emplazamiento del señor MATEUS LEON RENE ALEXAN-
DER quien tiene la calidad de acreedir hipotecario de la
señora Mary Luz Mosquera, como quiera que desconoce la
direccion para notificar de lo atinente. En consecuencia y
por ser procedente ak tenor del Art. del C.G.P., el despacho.
RESUELVE ORDENAR el amplazamiento del ACREEDOR
HIPOTECARIO, señor MATEUS LEON ALEXANDER, con el
fin de que comparezca ante este Juzgado a recibir notifica-
cion personal del auto de fecha 14 de febrero de 2017, vis-
ible a folio 70 frente a este cuaderno, por medio del cual se
ordenó citarla como Acreedor Hipotecrio, dentro del proce-
so EJECUTIVO SINGULAR que adelanta: “JORGE
SANCHEZ GURAN”, por medio de apoderada judicial, con-
tra la señora MARY LUZ MOSQUERA. SÚRTASE el
emplazamiento mediante la inclusion del nombre del
acreedor hipotecario en un listado que se publicará por una
sola vez en los diarios EL TIEMPO, OCCIDENTE o EL PAIS

conforme lo dispone el artículo 108 del Código General del
Proceso. El emplazamiento se entenderá surtido transcurri-
dos quince (15) días hábiles después de la publicación del
listado. Si el (los9 emplazado (s) no comparece (n) se le (s)
designará curador ad-Litem, con quien se surtirá la notifi-
cacion. NOTIFIQUESE LA JUEZ SONIA ORTIZ
CAICEDO.Cod.int.1862

Rama Judicial  Consejo Superior de la Judicatura República
de Colombia  Juzgado promiscuo Municipal  Carrera 5 # 4-
47, San Pedro-Valle del Cauca Guadalajara de Buga, 17 de
marzo de 2017 EMPLAZA: Al Señor JHON HAIDER GON-
ZALEZ SALAZAR, identificado con cédula No. 10.012.119.
Para que COMPAREZCA dentro del proceso de RESPONS-
ABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, que se adelanta en
su contra y en contra de BANCO DAVIVIENDA y LA EMPRE-
SA DE TRANSPORTES ARAUCA S.A. adelantado por el
señor VICTOR HUGO GONZALEZ SOLIS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 14.896.055 de Buga, que se
tramita en este despacho judicial bajo la radicación
No.2016-00037-00. Para que dentro del término de 15 días
comparezca por sí o por medio de apoderado, a recibir noti-
ficación personal de la demanda. Se advierte a los
emplazados que si dentro de dicho término no comparecen,
se les nombrará curador, con quien se proseguirá el proce-
so hasta su terminación. Atentamente, CARLOS ANDRES
LORZA PALACIOS Secretario.cod.int.1909
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