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EJEMPLAR GRATUITO

Desde el
martes el
nuevo pico
y placa

Un impulso al libre comercio
Especial - Diario Occidente

DURANTE LA XII CUMBRE PRESIDENCIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, QUE SE REALIZÓ EN CALI, SE ANALIZÓ EL RUMBO FUTURO DE ESTE EXITOSO GRUPO DE INTE-
GRACIÓN ECONÓMICA. DURANTE EL ENCUENTRO SE ANUNCIÓ EL ESTABLECIMIENTO DE LA CATEGORÍA DE ESTADOS ASOCIADOS Y LA APERTURA DE NEGOCIACIONES
CON AUSTRALIA, CANADÁ, NUEVA ZELANDA Y SINGAPUR PARA SER LOS PRIMEROS.

■ Aumentará dos horas

A partir del próximo
martes entra en vigencia el
nuevo pico y placa que aumen-
ta dos horas. Los nuevos horar-
ios que tendrá la medida
restrictiva serán:  de 6:00 a

10:00 a.m. y de 4:00 a 8:00 p.m.
Esta nueva medida de aumen-
to aplica para todos los vehícu-
los que circulan en la ciudad,
particulares, servicio público
y taxis. PÁG. 3

PÁG. 2

Estafadas 299 
personas con
supuestos lotes

A través de una fundación se convocó a un gran número de
personas de bajos recursos a quienes  les ofrecieron lotes en el
sector de Navarro.

Sus representantes legales fueron capturados por miembros
del CTI  y serán judicializados por los delitos de estafa agravada
y urbanización ilegal. PÁG. 3



■ Cobro
Desde este 1 de julio
comienza a regir el cobro
de las bolsas plásticas  a
los clientes en almacenes
de más de 400 metros
cuadrados de superficie
como medida del gobierno
para disminuir la con-tami-
nación ambiental.

■ Avance
Con la llegada de 35 mil
módulos solares al puer-
to de Buenaventura
Celsia Solar Yumbo
avanza en la construc-
ción de la planta de gen-
eración de energía foto-
voltaica más grande de
Colombia.

■ Desempleo
El último informe del Dane
indicó que el desempleo en
Colombia presentó en
mayo pasado tendencia al
alza en un 9,4 por ciento, es
decir, subió 0,6 por ciento
con respecto al mismo
mes de 2016, cuando se
fue de 8,8 por ciento.

■ Receso
El gobierno nacional anun-
ció la creación de una
mesa para estudiar si hay
condiciones para dis-
minuir el conflicto armado
y pactar una tregua  luego
de terminado el segundo
ciclo de negociaciones con
el ELN en Quito.
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“Este año marca un antes y un
después para la Alianza Pacífico”

■ Alianza Pacífico se consolida como la octava economía del mundo 

■ Apoyo
Un total de 97 familias indí-
genas de los resguardos
La Paila y Pueblo Nuevo en
Buenos Aires, Cauca, for-
talecerán capacidades pro-
ductivas y de comercia-
lización de café con el
apoyo de la Agencia de
Desarrollo Rural.
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“Este año, con la
implementación del
Protocolo Comercial

y la creación de la figura
de Estado Asociado, marca
un antes y un después en
la evolución de nuestra
Alianza”.

Así lo consideró el
Presidente Juan Manuel
Santos, este viernes en
Cali, durante la insta-
lación de la XII Cumbre
Presidencial de la Alianza
del Pacífico, de la que
hacen parte Chile, México,
Perú y Colombia.

En este sentido, el
Mandatario se refirió a la
importancia de incorporar
a la Alianza del Pacífico a
países socios en calidad de
‘Estados Asociados’,
decisión adoptada durante
la cumbre presidencial
que se realiza en Cali.

“Nuestra Alianza tiene
una visión ambiciosa, una
ambición realista, una
ambición y una visión de
largo plazo, y de ahí los
dos temas centrales que
vamos a abordar en esta
Cumbre: en primer lugar,
vamos a conversar sobre el
rumbo futuro que le
vamos a dar a este mecan-
ismo, hacia dónde vamos”,

dijo. “Y vamos a aprobar la
creación de una nueva cat-
egoría, que hemos llamado
la categoría del Estado
Asociado, con la que nues-
tra Alianza se va a consoli-
dar como una plataforma
de integración estratégica
en la Cuenca del Pacífico y
va a reforzar nuestros
lazos en materia comercial
y económica con nuevos
socios”, explicó a renglón
seguido.

Ante sus homólogos de
Chile, Michelle Bachelet;
México, Enrique Peña
Nieto, y Perú, Pedro Pablo
Kuczynski, el Presidente
Santos destacó además
que, tras seis años de

labores ininterrumpidas,
la Alianza del Pacífico se
consolida como la octava
economía del mundo.

Finalmente, el Jefe de
Estado compartió con sus
homólogos de Chile,
México y Perú las buenas
noticias de la paz en
Colombia.

“Bienvenidos a la
nueva Colombia, la
Colombia sin guerra”, dijo
el Presidente Santos y
agregó que “no es coinci-
dencia que esta cumbre
tenga lugar apenas tres
días después de culminado
el proceso de dejación de
armas por parte de la
guerrilla de las Farc”.

Los presidentes de los país-
es miembros de la Alianza
del Pacífico (Chile, Colom-
bia, México y Perú), anuncia-
ron, al término de la XII
Cumbre, el inicio de nego-
ciaciones con Australia,
Canadá, Nueva Zelanda y
Singapur para que, en un
periodo de tiempo corto, se
logre la puesta en vigor de
acuerdos con altos están-
dares de calidad en materia
comercial.
“Este paso histórico en la
Alianza del Pacífico permitirá
establecer un comercio más
amplio que representa ma-
yores oportunidades para la
diversificación de nuestra
economía”, dijo la ministra
de Comercio, María Claudia
Lacouture.
Oportunidades de exporta-
ción para productos como
aguacate, alimentos para ani-
males, azúcares y mieles,
bebidas alcohólicas y no
alcohólicas, cacao, café,
cafés especiales, crustá-
ceos y moluscos, derivados
del cacao, textiles, prendas
de vestir, son algunas de las
que ofrecen esos mercados.

Inician las
negociaciones

Para tener en cuenta:

-  Me encanta que en Cali se
mantenga viva la tradición de
las macetas, las mismas que
se convierten en verdaderas
piezas de dulces artesanías.
Tienen un alto significado,
pues recuerdan a los padrinos
y a los ahijados que están liga-
dos y que se deben guardar
hermandad. Las macetas son
propias del Valle del Cauca, en
especial de Cali. Nacieron en
el barrio San Antonio, uno de
los sitios más significativos en
la historia de Cali. La familia
Caicedo figura entre los
guardianes de la heredad…

La Pregunta Fregona:

-  ¿Cómo se explica que el
Fiscal Anticorrupción,
detenido por corrupción, haya
sido el único en pasar la prue-
ba del polígrafo al momento
de la selección para el cargo?

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: Por camiones y
podridos para este panorama:
En el transcurso del 2017 han
sido asesinados 27 agentes
de Policía en distintas zonas
de Colombia, la mayoría a
manos del Eln…y eso que
este grupo se encuentra en
diálogos de paz.
- Fresas: En grandes canti-
dades para los 7 ciclistas que
pondrán a Colombia en alto en
el Tour de Francia que se ini-
ciará mañana.

En Negrillas:

- "Lo que no podamos alcanzar
por los votos, lo obtendremos
con las armas": Nicolás
Maduro, ante el avance de la
oposición en Venezuela. 

Al César lo que es del César:

-  El proceso de carnetización
de los hinchas del fútbol es un
monumento a la impro-
visación. Al punto que, hasta
el momento, no se sabe qué
se requiere, ni qué tanta
validez nacional tendrá el
carné. Si ya hay biometría lo
demás sobra…Más papistas
que el mismo
Papa…hummm. 
Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Mi solidaridad con periodistas
que en Cali vienen siendo
hostigados por el cumplimien-
to de su labor. Lo único que
han hecho es cumplir con el
deber de dar voz a todas las
partes comprometidas en el
proceso de paz.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana de esta
dulce tradición? Lea.



■■ Agresión
Un conductor de un vehículo
particular arrolló a una supervi-
sora de tránsito cuando intenta-
ba huir para evadir un com-
parendo por no portar la licencia
de conducción y la revisión téc-
nico mecánica. El conductor fue
inmovilizado por una patrulla de
la Policía cuadras más adelante.

■■ Rutas MIO
Debido al calendario
académico del segundo
semestre de las dife-
rentes instituciones
educativas, a partir del 17
de julio se fortalecerá el
servicio hacia la zona sur
de la ciudad de las rutas
A11, A14A, A17A y A11B.

■■ Independencia de Cali
El próximo 3 de julio, se con-
memoran 207 años del grito de
independencia de Cali siendo la
ciudad precursora de Colombia
en declarar su autonomía. Los
actos se llevarán a cabo en la
Hacienda Cañasgordas, vía
Cali- Jamundí a partir de las
9:30 a.m.

■■ Cinturón trasero
La Secretaría de Movilidad aclaró que la
utilización del cinturón de seguridad no es
solo para los conductores y acom-
pañantes delanteros, los agentes también
están verificando la utilización de este ele-
mento en los pasajeros ubicados en el
asiento trasero de los vehículos modelo
2004 en adelante, sin importar la modali-
dad.
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Recuerde que a partir
de este martes, 4 de
julio, empezará a

regir la medida del pico y
placa con un aumento de dos
horas, sin embargo, en la
primera semana comprendi-
da entre el 4 y el 7 de julio
solo se aplicarán comparen-
dos pedagógicos.

"Se van a impartir los
comparendos y las persona
deben acercarse a hacer el
curso correspondiente para
que se le retire la sanción en
su totalidad", manifestó
William Vallejo, subsecre-
tario de Movilidad de Cali. 

Los horarios de pico y
placa en Cali, con el aumen-
to de una hora en la mañana
y una hora en la tarde,

quedarán de 6:00 a 10:00 a.m.
y de 4:00 a 8:00 p.m.

Es importante tener clari-
dad en que las sanciones
pedagógicas solo aplicarán
para la primera semana en
que empieza a regir esta

medida, porque desde el 10
de julio las sanciones serán
económicas.  

Implicados
Esta nueva medida de

aumento aplica para todos

los vehículos que circulan en
la ciudad, particulares, ser-
vicio público y taxis.

Rotación 
Con la rotación del pico y

placa, los lunes tendrán
restricción los vehículos ter-
minados en 5 y6, los martes
en 7 y 8, los miércoles 9 y0,
los jueves 1 y 2 y los viernes
3 y 4. 

Taxistas
Esta variación en el pico

y placa no aplica para los
vehículos tipo taxi porque la
normativa para este medio
de transporte es cambiada
cada año. Por ahora con-
tinúan con numeración asig-
nada desde enero. 

■ Rotación y aumento en el horario 

En lla mmañana aplicará de 6:00 a 10:00 a.m. y en la tarde
de 4:00 a 8:00 p.m.

Dos representantes legales
de una fundación en Cali

fueron capturados por el CTI,
tras presuntamente haber
engañado a 229 personas
prometiéndoles lotes por
$4.500.000 en la zona de
Navarro en Cali. 

Según la Fiscalía General
de la Nación, labores investiga-
tivas adelantadas por personal
del Cuerpo Técnico de
Investigación, CTI, permi-
tieron establecer que a través
de la fundación, se convocó a

un gran número de personas
de bajos recursos a quienes les
ofrecieron lotes en el sector de
Navarro.

"Los lotes prometidos no
pueden ser objeto de urban-
ización dado que se encuen-
tran en un cinturón ecológico y
que según el Artículo 41 del
Plan de Ordenamiento
Territorial de Cali  y
Planeación Municipal no
puede ser habitado", especificó
la Fiscalía.

La Fiscalía también puedo

establecer que en la firma de
las promesas de compraventa
de la fundación implicada, en
uno de sus apartes consigna
que los supuestos beneficiarios
conocen el proyecto, que tiene
3 fases: compra de terreno; la
firma de estrategias con las
entidades municipales, depar-
tamentales y nacionales para
el desarrollo del proyecto y la
consecución de subsidios
nacionales de vivienda.

Los dos capturados serán
judicializados por los delitos de

estafa agravada y urbaniza-
ción ilegal.

Testimonio
“En Terrón Colorado nos

reunieron para que adqui-
riéramos los lotes y debíamos
darles $500 mil en la primera
cuota,  asistimos siete per-
sonas y aunque hubo varias
que sí entregaron su dinero yo
no acepté porque no me gene-
raron confianza”, aseguró un
habitante del sector que pidió
no revelar su nombre.

Así fueron estafadas 229 personas 

Arranca pico y placa en Cali

■ Las pausas activas
Las pausas activas son pequeñas interrupciones que se
deben realizar en las jornadas laborales con el ánimo de
estirar nuestro cuerpo y relajar nuestros músculos.
Aunque los tenderos están constantemente en actividad
física es necesario realizar las pausas activas. Así lo explicó
Claudia Ospina Rodríguez, fisioterapeuta.
"No importa si en mi trabajo tengo  actividad física o no, las
pausas activas se deben realizar  si se estamos haciendo
una actividad laboral, precisamente como su nombre lo
indica son unas pausas que hacemos durante nuestra jor-
nada en el trabajo", explicó la fisioterapeuta Ospina.

■ Recomendación
Se pueden hacer dos pausas activas al día, dependiendo
de su jornada laboral pueden ser una en la mañana y otra
en la tarde, que estén acompañadas de estiramientos y
flexibilidad, por ejemplo.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en tienda Luz
Dary ubicada en la diagonal
29 #T33E-72 en el barrio
Eduardo Santos, donde
será atendido por Luz Dary
Murillo.
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El Congreso de la
República anuncia
que debatirá  la

obligatoriedad de la histo-
ria  como asignatura  inde-
pendiente en los colegios.
Que a  la Ley General de
Educación  le reformará
gran parte de su articulado
so pretexto de que la histo-

ria vuelva a ser asignatura en los programas.
¡Otra reforma que regresa al pasado!  Cuando
hace dos décadas relevaron  la historia y la
geografía hubo profesores que más que pegarse
de un programa integrado como ciencias
sociales, continuaron su práctica docente con-
vencidos de que "si  desconocíamos  la historia
estaríamos condenados a repetirla". El Congreso
de la República debería dedicarse a  legislar para
la solución de los problemas relacionados con el
trabajo, la salud, la vivienda y la seguridad social

y no mal gastar  tiempo en comisiones y plena-
rias para debatir una asunto de competencia del
Ministerio de Educación y que atañe a la
autonomía del ejercicio docente. Si los congresis-
tas van a planear los lineamientos generales de la
enseñanza de la historia, ¿por qué no empiezan
por incluir como temas unas críticas sobre  el
papel que ellos han representado en  la desfi-
guración  democrática de su país?  Los ponentes
de la patriótica ley ignoran que  la historia no
puede dictarse como materia independiente,
sino integrada con la ética, la filosofía, la
economía,  la geografía, la geopolítica y la lite-
ratura. ¿Prohibirán que  las editoriales hagan su
agosto con nuevos  textos escolares?  ¿Le recono-
cerán autonomía a los profesores para reivin-
dicar aquel movimiento de la Nueva Historia de
Colombia promovido por Jaime Jaramillo Uribe,
Germán Colmenares, Orlando Fals Borda, Jorge
Orlando Melo y otros connotados historiadores
proscritos en otrora?  

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Tómate tiempo en
escoger un amigo, pero

sé más lento aún en
cambiarlo.
Benjamin

Franklin, estadista y cientí-
fico estadounidense

Toda naturaleza es un
anhelo de servicio.

Sirve la nube, sirve el viento,
sirve el surco.

Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú; donde
haya un error que enmendar,
enmiéndalo tú; donde haya un
esfuerzo que todos esquivan,
acéptalo tú.

Sé el que aparta la piedra
del camino, el odio entre los
corazones y las dificultades del
problema.

Hay una alegría del ser
sano y la de ser justo, pero hay,
sobre todo, la hermosa, la
inmensa alegría de servir.

Qué triste sería el mundo si
todo estuviera hecho, si no
hubiera un rosal que plantar,
una empresa que emprender.

Que no te llamen solamente
los trabajos fáciles. ¡Es tan
bello hacer lo que otros esquiv-
an! Pero no caigas en el error de
que sólo se hace mérito con los
grandes trabajos; hay pequeños
servicios que son buenos servi-
cios: ordenar una mesa,
ordenar unos libros, peinar
una niña.

Dios que da el fruto y la luz,
sirve. Pudiera llamarse así: "El
que Sirve".

Y tiene sus ojos fijos en nues-
tras manos y nos pregunta
cada día: ¿Serviste hoy? ¿A
quien? ¿Al árbol, a tu amigo, a
tu madre?

Gabriela Mistral

EN VOZ ALTA

HHaayy  qquuee  pprreegguunnttaarrssee  ccuuááll  eess  eell  eeffeeccttoo  ddee  uunn
pprroocceessoo  ddee  eessttooss  ppaarraa  llaa  cciiuuddaadd..

El placer 
de servir

El peligro de
la revocatoria

PULSO DE OPINIÓN

La noticia de esta
semana ha sido la
denuncia en contra

del director de la unidad
anticorrupción que inves-
tigaba en esta materia
casos muy complejos, co-
mo las dádivas entregados
por Odebrecht. Curiosa-
mente al igual que en el

caso de la compañía brasileña, ha sido la justicia
norteamericana la encargada de develar el
escandaloso asunto, hecho que debe llamar a una
reflexión.

De otro lado hay otro contenido alrededor de
esta noticia el cual estamos dejando sin analizar
y por ello construyo esta consideración:
Razonemos, cómo protege nuestra institucional-
idad a un hombre que tiene a cargo investigar
cohechos que ascienden en ocasiones a miles de
millones de pesos. Con la débil estructura moral

a través de la cual se mueve nuestra sociedad,
cómo evitaríamos que los funcionarios no
propendan a sucumbir ante una coima o no sean
subordinados por amenazas contundentes con-
tra su integridad o la de su familia y ante las
cuales es más fácil engavetar un proceso o facili-
tar información confidencial a un investigado
para su defensa.

Juzgar y condenar al fiscal Moreno es sencil-
lo, ante los ojos de todos ya es culpable y el apara-
to mediático así lo afirma. Pero en este momento
de oscuridad ¿realmente los funcionarios que
van a esos cargos tienen el valor y las estructuras
morales para no sucumbir ante la seducción de
recibir sumas de dinero superiores al sueldo acu-
mulado de 20 años de carrera? ¿Existirán colom-
bianos que no tienen precio o temor ante una
amenaza? Dinero y violencia, dos formas de
acallar, dilatar y prescribir procesos administra-
tivos y penales en el país. ¿Podremos salir del
oscuro túnel algún día?

CARLOS CUERVO

¿Cómo blindar al funcionario anticorrupción?

APOLOGÍAS  Y RECHAZOS

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Vuelve la historia obligatoriantes de hacer cualquier consideración sobre
un proceso de revocatoria del mandato,
debe tenerse claro que es una herramienta
constitucional de control ciudadano y, por
lo tanto, es válida. Eso no se puede cues-
tionar. Sin embargo, que esté consagrada en
la carta magna como un instrumento de

control ciudadano, lo que la hace legal, no quiere decir que
su aplicación sea siempre conveniente para el ente territori-
al en el que se promueve.
Esta reflexión viene a colación a raíz de la inscripción del
comité que promueve la revocatoria del alcalde de Cali,
Maurice Armitage, hecho a propósito del cual vale la pena
preguntarse cuál será el efecto de este proceso para la ciu-
dad.
Más allá de entrar en una discusión sobre las razones para
promover una revocatoria, que deben ser objetivas y
basadas en el nivel de cumplimiento del programa de gob-
ierno y el plan de desarrollo, y no a partir de motivaciones
emocionales o intereses políticos, hay que analizar qué pasa
en una ciudad en la que se inicia un proceso de revocatoria,
pues en todos los casos que se han adelantado en el país,
ninguno con éxito hasta el momento, el gobernante en
cuestión y todo el equipo de gobierno se han dedicado a su
defensa, dejando las labores de la administración en un
segundo plano; esto sin contar la inestabilidad y el descrédi-
to institucional que se generan, pues se crea un clima de
ingobernabilidad.
Por eso es necesario que se establezca como requisito para
iniciar un proceso de estos la demostración cuantificada del
incumplimiento del gobernante en cuestión y, yendo más
allá, que se establezca la segunda vuelta electoral para
alcaldes y gobernadores para garantizar que se elijan man-
datarios con respaldos amplios y así evitar que tan solo un
año después de posesionados los quieran sacar del cargo.

A
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LOS VEHÍCULOS QUE LLEVAN LA CARGA POR
FUERA DE LA CARROCERÍA SON UN RIESGO EN
LAS VÍAS DE CALI, ¿POR QUÉ SE PERMITE
ESTO?

Peligro en las vías

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Desde el lunes 3 de julio, el canal regional Telepacífico estre-
nará una temporada de medio año y la celebración de su
aniversario veintinueve, basados en la época de vacaciones. 

Programación
Los programas Apartamento 1520 y aquellos que componen
la franja Telepacífico de Noche entrarán en receso a partir de
julio 3 y llegarán a la pantalla, Los Argumentistas, Tan Tán y
La Rebambaramba.

Los Argumentistas: es un programa concurso de debate
universitario que pretende fomentar el arte de debatir, donde
participarán equipos conformados por parejas de estudiantes
de universidades de los departamentos de Chocó, Nariño,
Cauca y Valle del Cauca. 
En cada programa dos equipos se enfrentan alrededor de
una hipótesis, ellos por medio de la suerte, estarán a favor o
en contra de esa hipótesis mediante un cara y sello lo que
significa que sin importar qué piensen del tema, deben pre-
sentar argumentos. La conducción estará a cargo del recono-
cido presentador Ronald Mayorga, bajo la dirección de
Marino Aguado.
El jurado está conformado por la reconocida periodista y
escritora Olga Behar, el actor John Alex Castillo y el profesor
de filosofía y argumentación, Julián Trujillo. Este espacio
estará al aire de lunes a viernes de 5:00 p.m. a 5:30 p.m.
Tendrá 20 capítulos de media hora cada uno.

Tan Tán: es un magazín juvenil de 10 capítulos que gira en
torno a un concepto que forma parte del lenguaje musical y
a una composición sinfónica reconocida popularmente y ten-
drá como misión sensibilizar y motivar a una audiencia juve-
nil a través de la música sinfónica, a partir de melodías
reconocidas y 'tarareables'. En este programa se mostrarán
perfiles de músicos apasionados por su instrumento musical.

La rebambaramba: tiene como objetivo homenajear a los
intérpretes y compositores nacionales e internacionales. Los
homenajes, serán llevados a través de la interpretación de fig-
uras reconocidas, por medio de un recorrido musical por los
diferentes géneros, que se escuchan en nuestra región. Este
programa saldrá al aire después de las 9:05 p.m. de lunes a
viernes. 

Prográmate con
Telepacífico 

La aromaterapia es
una técnica de medicina
alternativa que se basa
en la aplicación de
aceites esenciales, los
cuales, si bien también
pueden ingerirse o apli-
carse en masajes, son uti-
lizados principalmente
mediante la inhalación
de sus aromas.

Cada una de estas
esencias posee un efecto
determinado sobre el
organismo, pero en gen-
eral los beneficios que
brinda la aromaterapia
son de índole anímica y
mental, como la rela-
jación, el tratamiento del
estrés, la mejora del
ánimo y una sensación
de bienestar generaliza-
da. 

Pero además esta ter-
apia alternativa puede
ser eficaz para tratar
problemas físicos, como
la artritis, dolores de
cabeza o trastornos
estomacales.

¿Cómo ganar?
Si usted quiere mejo-

rar los ambientes y espa-

cios de su casa o lugar de
trabajo para propor-
cionar mayor salud y
bienestar a su entorno,
lo podrá hacer partici-
pando del sorteo de
aromatizadores Vivasan.

Ingrese a www.occi-
dente.co y registrese
para asistir a “A lo  natu-
ral”.

El día del evento
podrá participar del sor-
teo de los aromatizantes
sólo  si ha cumplido con
el requisito indispensa-
ble de haberse registrado
a través de la web.

A lo natural
aromatiza 
tus espacios

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

Simposio

■ No se pierda este evento“Mi Gente" lo
nuevo de J Balvin

Pionero del sonido de la segunda generación del reggaetón
y que ha llevado alrededor del mundo, J Balvin añadirá
un nuevo nombre a su lista de colaboraciones (Justin

Bieber, Pharrell Williams, Ariana Grande, Major Lazer y muchos
más) al juntarse con el reconocido artista, DJ y productor
francés, Willy William para el dinámico sencillo“Mi Gente”. 

Tras su estreno global “Mi Gente” ha seguido rápidamente
los pasos de otros éxitos de J Balvin tales como “Ay Vamos”,
“Ginza”, “Safari” entre otros, y ya se posicionó en el tope de las
listas de iTunes en decenas de países. Mientras el video viral
donde aparece el famoso Billonario Italiano y J Balvin parcero
,GianLuca Vacchi ha logrado 4 Millones de vistas del video en tan
solo 8 horas  desde su estreno. 

Frecuentemente aclamado dentro del mundo europeo del Pop,
Willy William fue el artista francés más buscado en Shazam a
nivel mundial en el 2016 y el artista #5 de la aplicación social. 

Los sencillos recientes de Willy han obtenido certificaciones
oro en múltiples ocasiones, platino y multi-platino a través de
Europa, además de ser el autor del tema de la última Copa
Europea de Fútbol, recientemente William obtuvo una certifi-
cación doble diamante, algo rara vez visto. 

Willy William está firmado con Scorpio Music, quiénes estu-
vierona  cargo de la producción de “Mi Gente” y el estreno
simultáneo del vídeo pautado para estrenar el 30 de junio.

En Colombia, las personas nave-
gan en redes sociales 6,7 horas al
mes, consumiendo 6,4 horas
desde laptop o pc y 7,4 horas
desde dispositivos móviles. Los
que más frecuentan estas redes
son las personas entre los 21 y 35
años de edad con un 16% por
encima al promedio nacional.

Según un estudio de IAB Colombia en
promedio los colombianos duran 26 minutos
al día en redes de comunicación, y generan
en promedio 16 visitas diarias. En redes
sociales duran 37 minutos al día generando 7
visitas diarias, en redes de noticias duran 2
minutos al día y generan en promedio 1 visi-
ta diaria y en redes de Fotografía y video
duran 26 minutos con 4 visitas diarias.

Según la investigación los jóvenes entre los 14
y 20 años destinan más tiempo al uso de las
redes sociales y las personas entre los 21 y 35
años son las que más frecuentan estas
plataformas.  Otro de los hallazgos relevantes
del estudio, es que el uso de plataformas de
interacción en Colombia, tiene una mayor con-
centración en mujeres jóvenes de 21 a 35 años
de estrato 3 y en hombres mayores a 45 años. 

Así mismo el perfil de las personas que más
navegan en redes de comunicación desde su
móvil se concentran en los estratos 2 y 3. Las
redes de fotografía y video concentran más su
uso en mujeres y en la región caribe, mientras
que las redes de noticias en hombres y personas
entre los 36 a 44 años.  Aquellos que navegan en
redes sociales desde su computador de escrito-
rio se concentran más en Bogotá.

¿Cuánto tiempo navegas en redes?



Carlos
Lizarazo se
pone a punto

En los pocos días que
lleva en el América de Cali,

el volante Carlos Lizarazo
ya demuestra en las prácti-
cas su talento con el balón
en los pies.  El volante caleño
de 26 años llegó procedente
de Alianza Petrolera, club con

el que tuvo gran desempeño
en la Liga Águila I.

El jugador  se encuentra feliz de
poder hacer parte de la familia escar-

lata. "Estoy muy contento por esta opor-
tunidad que me da el equipo. Espero

aportar mucho al equipo", afirmó el
mediocampista.

El volante zurdo ha tenido experiencia en equipos nacionales e
internacionales; debutó en el Deportivo Cali en el año 2009 y
posteriormente formó parte del Cruz Azul mexicano y el FC
Dallas de Estados Unidos, y hace seis meses regresó a nues-
tro país para defender los colores del Alianza Petrolera. Sobre
este recorrido, el volante comentó: “Son distintas culturas.
Gracias a Dios pude aprender de los dos lugares donde
estuve, he adquirido mucha madurez. En Alianza me fue bien,
hicimos una buena campaña”.

Lizarazo se define como un volante ofensivo que le gusta jugar
mucho hacia adelante para marcar goles y hacer pases deter-
minantes en ataque. De buena visión periférica y pegada
potente. “La media distancia es una virtud innata que tengo.
La aprovecho y la perfecciono cada día”.

Por último, el nuevo jugador de los "diablos rojo" le envió un
mensaje a la afición escarlata: “A la hinchada le agradezco el
apoyo. Me voy a entregar por esta camiseta. Vengo con
mucha ambición de lograr grandes resultados”, puntualizó.

Néstor Moiragui finalmente se 
pondrá la camiseta verdiblanca 

El defensor central argentino Néstor Moiraghi será
nuevo integrante del cuadro 'azucarero'. El jugador de de 33

años jugó en la más reciente temporada con Newell's Old
Boys. También ha tenido la oportunidad de estar en el balom-
pié de Uruguay y de Venezuela.
Moiraghi llegará a Colombia en los próximos días para presen-
tar las evaluaciones médicas. El cuadro verdiblanco compró al
Olímpo de Bahía Blanca los derechos deportivos del defensor
argentino.
Los verdes ya suman cuatro refuerzos para para el segundo
semestre. Además de Moiragui ya se unieron a trabajos
Cristian Rivera, Ricardo Jerez y Alex Castro. 
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Deportivo CCali tiene nuevo defensor central. 

C a r l o s
Lizarazo,
volante del
América 



EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

Clasificados

INSTITUCION SAN JOSE
NIT:  890.304.058-1

Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que la
señora LUZ ALBANY
MENDOZA con C.C.
31.162.272 de Cali, falleció el
22 de mayo de 2017. Se
presentó a reclamar   las
prestaciones sociales los
señores FRANCISCO JAVIER
LONDOÑO   MENDOZA, con
C.C. 1.470.585 de Palmira ,
JEMERSSON LEMOS
MENDOZA, con C.C. 6.646.289
de Palmira; en calidad de hijos.
Quienes se crean con derecho
a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en la CL 12
No.24-90 de la ciudad de Cali
para que hagan valer sus
derechos, dentro de los 18 días
siguientes a la publicación de
este aviso, con el fin de
acreditar su derecho.
SEGUNDOAVISO 
JULIO 0 2 DE 2017

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el
señor Pedro Regalado Arroyave García, con cédula
de ciudadanía 2.599.216, falleció el 13 de febrero de
2017, en Palmira (V) quien disfrutaba de jubilación
Compartida. Quienes crean tener derecho para reclamar
la sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada
dentro del término legal con el fin de acreditar su
derecho.
SEGUNDO AVISO JULIO 02 DE 2017

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo pre-
visto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la
señora Flor de Maria Diaz, con cédula de ciudadanía
29.632.683, falleció el 2 de marzo de 2017, en Palmira (V)
quien disfrutaba de jubilación Empresa. Quienes crean
tener derecho para reclamar la sustitución, deben
dirigirse a la dirección anunciada dentro del término
legal con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO JULIO 02 DE 2017

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

SEGUNDO AVISO JULIO 02 DE 2017

MANUELITA S.A. 
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la
señora Rosa Trinidad Bolaños de Herrera, con cédu-
la de ciudadanía 29.634.203, falleció el 5 de marzo de
2017, en Palmira (V) quien disfrutaba de jubilación
Empresa. Quienes crean tener derecho para reclamar la
sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada
dentro del término legal con el fin de acreditar su
derecho.
SEGUNDO AVISO JULIO 02 DE 2017

N. FLORESTA 
$ 280.000,

BALCONES DEL LILI 
$ 700.000,

OASIS DE COMFANDI 
$ 480.000, 
POPULAR 
$ 400.000,

7 DE AGOSTO 
$ 550.000.

OFICINAS ED. PLAZA DE
CAYZEDO

$ 700.000 Y $ 600.000.
TEL.8895801

RANGARI PRODUCCIONES
SAS Y  M. GOMEZ S.A.S

Las empresas RANGARI PRO-
DUCCIONES S.A.S Y M.
GOMEZ S.A.S, informan que
el día 19 de mayo de 2017
falleció la señora SONIA
MARÍA CASTRO TRUJILLO
con C.C. No 66.829.542,
quien laboró para las empre-
sas. A solicitar liquidación de
salarios y prestaciones
sociales se ha presentado el
señor EDGAR JULIAN
MONTAÑO ALTAMIRANO
con C.C. No. 94.417.665. En
su condición de compañero
permanente.

SEGUNDOAVISO
JULIO 02 DE 2017

AVISO DE
LIQUIDACIÓN

Con fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto por el
Artículo 232 de Código de
Comercio, se informa a los
interesados que la sociedad
COMERCIO Y LOGISTICA
S.A.S EN LIQUIDACIÓN
Con Nit. 900.496.983 – 8 y
domicilio principal en la
Carrera 9N No 52 – 130
Bodega 1 de la ciudad de
Cali, la misma para efectos
de solicitudes y notifica-
ciones. Fue declarada
disuelta y en proceso de
liquidación.

PATRICIA RODERO SÁNCHEZ
Liquidador

AVISO DE
LIQUIDACIÓN

Con fin de dar cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo
232 de Código de Comercio,
se informa a los interesados
que la sociedad FULLER YA
S.A.S EN LIQUIDACIÓN
Con Nit. 900.502.990 – 6 y
domicilio principal en la
Carrera 9N No 52 – 130
Bodega 2 de la ciudad de
Cali, la misma para efectos
de solicitudes y notifica-
ciones. Fue declarada dis-
uelta y en proceso de
liquidación.

PATRICIA RODERO SÁNCHEZ
Liquidador
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REMATES

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUlTO EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del pro-
ceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313-7 HOY HER-
MES GIRALDO ARAUJO RIASCOS (CESIONARIO)
contra de JOSE DENYS CERON AVILA cc 6.771.582 Y
MARIA FERNANDA BOLANOS ZABALA cc
31.976.526 con radicación No. 76001-3103-003-2007-
00186-00, el Juzgado 2° Civil Circuito de Ejecución de
Sentencias, haciendo uso de las facultades señaladas
en el Acuerdo PSAA15-10402, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado fecha
para que tenga lugar la audiencia de remate, el día 17
de julio a las 2:00 P.M. del año 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate del siguiente bien: Se
trata de un inmueble Predio urbano lote de terreno
CALIMIO DECEPAZ lote 9 manzana f12 etapa II car-
rera 27 d # 124.-51 identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 370-517589 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Avaluado en la suma de SESENTA Y CINCO MIL-
LONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($65.844.175.59). El secuestre
designado es el señor SILVIO FERNANDO ESTRADA
JIMENEZ, quien se localiza en la carrera 3 # 8-61 of
301. Será postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo dado a cada bien, postor hábil el que consigne
el 40% del mismo, en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA en la cuenta No.760012031801 a órdenes
de esta oficina. Se expiden copias de este aviso de
remate a la parte interesada para su publicación en un
diario de amplia circulación de la ciudad y en una
radiodifusora local, de conformidad con el Art. 450 del
C.G.P. La licitacion se iniciara a la hora antes indicada
de la manera prevista en el Art 448 y ss del C.G.P.
DIANA CAROLINA DÍAZ CÓRDOBA
Secretaria.cod.int.3727

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro
del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. NIT.
830.089.530-6 contra MARIO ANTONIO SANTACRUZ
CASANOVA C.C. 12.980.606, bajo radicación No.
760013103-001-2012-00102-00, el Juzgado 3° Civil
Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali, haciendo
uso de las facultades señaladas en la ley y en los
Acuerdos 9962, 9984 y 9991 de 2013 expedidos por el
Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado las
02:00 P.M., del día 26 del mes de Julio de 2017, para
llevar a cabo la diligencia de remate de los siguientes
bienes: Trata de un bien inmueble tipo predio Urbano,
ubicado en CALLE 14 CARRERA 64A APTO. 1304B
PISO 1313 Y ALTILLO 2 NIVELES EDF. GEMELOS DE
GUADALUPE URB. BOSQUES DEL LIMONAR Y/O
CARRERA 64A No. 13C-65 de la actual nomenclatura

de la ciudad de Cali, dicho bien se identifica con
número de matrícula inmobiliaria No. 370-477236, de
la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali
- Valle. Avaluado en la suma de CIENTO OCHENTA Y
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIEN-
TOS TRECE PESOS CON SESENTA Y CINCO CEN-
TAVOS M/CTE ($186.310.213,65). Trata de un bien
inmueble tipo predio Urbano, ubicado en CALLE 14
CARRERA 64A EDF. GEMELOS DE GUADALUPE PAR-
QUEADERO 74 SOTANO URB. BOSQUES DEL
LIMONAR de la actual nomenclatura de la ciudad de
Cali, dicho bien se identifica con número de matrícula
inmobiliaria No. 370-477123, de la oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cali -Valle. Avaluado en
la suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS
CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE
($10.347.056,37). PARA UN AVALUÓ TOTAL CIENTOS
NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CIN-
CUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($196.657.270,33).
El secuestre designado es el señor HAROLD MARIO
CAICEDO CRUZ, quien se localiza en la Calle 55 No. 1-
94 B/ Torres de Comfandi, Teléfono 8803129. 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 ofici-
na. Se expiden copias de este aviso de remate a la
parte interesada para su publciacion en un diario de
amplia circulación de la ciudad y/o en una radiodifu-
sora local, de conformidad con el art. 450 del c.g.p. La
licitacion se iniciara a la hora antes indicada de la
manrea prevista en el art. 448 y ss del C.G.P. DIANA
CAROLINA DIAZ CORDOBA
SECRETARIA.Cod.int.3729

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 HACE SABER: Que en el proce-
so EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por JHON
JAIRO MUÑOZ ALVAREZ cesionario de FIDUCIARIA
COLPATRIA S.A. y este cesionario BANCO DAVIVIEN-
DA S.A. contra ALBA ENOY BUITRAGO GALLEGO
(RAD. 028-2007-00485-00), se fijó el día 18 del mes
de JULIO del año 2017 a las 02:00 PM, para llevar a
cabo la diligencia de REMATE del bien inmueble de
propiedad de la demandada. Bienes materia de
remate: El bien mueble a rematar corresponde un
inmueble identificado con la Matricula inmobiliaria
No.370-534986 ubicado en la CRA. 1 A 54 A-110
CONJ. RES. TORRES DE COMFANDI III ET. CONJ. "O"
APTO No. 403 CUARTO PISO BLOQUE 2 CONJ. "O
Avalúo: $67.908.500.oo m/cte. Secuestre: NEHIL DE
JESUS SANCHEZ quien se localiza en la CARRERA 8
No. 50-122 tel. 3155609534. Porcentaje a consignar
para hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del
avalúo ordenado por la ley, que deberá ser consigna-
do previamente en la Cuenta No 760012041618 del
Banco Agrario, sección depósitos judiciales y presen-
tar la postura en sobre cerrado. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines

pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entregará
a la parte interesada para su publicación en una
emisora y diario de amplia circulación local (País u
Occidente), como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, con antelación no inferior a diez (10) días, hoy
dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis
(2016).-artículo 450 del Código General del Proceso.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO GRADO 17.COD.INT.3724

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION DE SENTENCIAS CALI -
OFICINA DE EJECUCION - CALLE 8 No. 1-16 PISO 23
EDIFICIOP ENTRECEIBAS TEL: 8881045 REF: EJECUTI-
VO MIXTO DTE: INCOMERCIO S.A.S. NIT:
860.511.124.8 DDO: JUAN CARLOS TAYAKE SIERRA
C.C. 94.492.804 RAD: 760014003-034-2015-00459-00
HACE SABER Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado la hora de las 9:00 A.M. del día 27 del
mes de JULIO del año 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate del siguiente bien: Bienes materia
del remate: El bien mueble a rematar corresponde a
un VEHICULO de placa KIN 745 clase AUTOMOVIL
marca KIA carrocería HATCH BACK color GRIS línea
PICANTO LX modelo 2011 servicio PARTICULAR, el
cual se encuentra ubicado en el parqueadero 'BODE-
GAS IMPERIO CARS S.A.S. sede calle 1A No. 63-64
(Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.). Avaluó:
$12.890.000.00. Secuestre Maricela Carabali, quien
se localiza en la Carrera 26N No D28 - B39 y en e!
teléfono celular 320-669 9129. Porcentaje a consignar
para hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del
avaluó ordenado por la ley, que deberá ser consigna-
do previamente en la Cuenta No. 760012041612 del
Banco Agrario, Sección depósitos judiciales y presen-
tar la postura en sobre cerrado. Postura admisible: el
setenta por ciento (70 %) del avaluó. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide e| pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entregará
a la parte interesada para su publicación en una
emisora y diario de amplia circulación local, como se
ordenó en el auto que dispuso el remate, con
antelación no inferior a diez (10), JAIR PORTILLA GAL-
LEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
17.COD.INT.3716

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro
del proceso EJECUTIVO SINGULAR propuesto WIL-
FREDO ALBERTO ANGULO GARCIA C.C. 16.586.341
CONTRA WALTER PEÑA ESCOBAR C.C. 16.742.743
con radicación 76-001-31-03-014-2012-00132-00, el
Juzgado 2° de Ejecución Civil Circuito de la ciudad,
haciendo uso de las facultades señaladas en la ley y
en los Acuerdos 9962, 9984 y 9991 de 2013 expedi-
dos por el Consejo Superior de la Judicatura, ha
señalado las 09:00 AM. del día 19 Del mes de Julio
de 2017, para llevar a cabo la diligencia de remate del
siguiente bien: Se trata de una casa de habitación que
hace parte de la urbanización la esmeralda ubicada
ante 24D No. 4-18 OESTE hoy EN LA CARRERA 9 SUR

No. 1S-18 de la actual nomenclatura de la ciudad de
Cali, dicho bien se identifica con la matrícula inmobil-
iaria 370-87774, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaludo en la suma de
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATRO-
CIENTOS VEINTIRES MIL PESOS M/CTE
($663.423.000). El secuestre designado es la señora
ELIZABETH CASALLAS MORENO, quien se ubica en
la CALLE 10 No. 72-36 de la ciudad de Cali, , y numero
de contacto 312-734-2873. Será postura admisible la
que cubra el 70% del avaluó dado a cada bien, postor
hábil el que consigne el 40% del mismo, en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se expi-
den copias de este aviso de remate a la parte intere-
sada para su publicación en un diario de amplia circu-
lación de la ciudad y en um radiodifusora local, de
conformidad con el Art. 450 del C.G.P. La licitación se
iniciará a la hora antes indicada y de la manera pre-
vista en el Art 448 y ss del C.G.P.  DIANA CAROLINA
DÍAZ CÓRDOBA Secretaria.cod.int.3714

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION- PROCESO:EJECUTIVO SINGULAR DEMAN-
DANTE: INVERCOOB DEMANDADO:  ALFONSO
PINEDA GRANADOS, NIDIA AMPARO HERNANDEZ
CHANTRERADICACIÓN: 76001400300-033-2015-
00732-00 HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado la hora de las 09:00 A.M. Del
día 18 de Julio de 2017, para llevar a cabo la diligen-
cia de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: inmueble ubicado en la CARRERA
3 NORTE 50-24 B/ EVARISTO GARCIA de Cali , identi-
ficado con la matrícula inmobiliaria no. 370-9523.
Avalúo: $169.320.000.00 m/cte. Secuestre: BETSI
INES ARIAS MANOSALVA quien se localiza en la
CALLE 18 A 55-105 TORRE M APTO 350
CAÑEVERALES 6 de Cali, teléfono 3041550-
3158139968. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente en
el Banco Agrario, sección depósitos judiciales cuenta
No. 760012041615. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el 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,
artículo 450 del Código General del Proceso. Se libra
hoy 09 de mayo de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.3730

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION HACE SABER: REFERENCIA: EJECUTIVO MIXTO
DEMANDANTE: LILIANA BUSTOS URIBE cesionaria
de FINANDINA S.A DEMANDADOS: ANA MARIA
MAYA ESPADA CC. RADICACIÓN:   76001-40-03-033-
2009-00965-00 HACE SABER Que en el proceso de
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la referencia, se ha señalado la hora de las 09:00 A.M.
del día 24 de Julio de 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: El bien mueble vehículo automotor
de placas CML 469, Clase AUTOMOVIL, Marca
RENAULT, Linea TWINGO AUTHENTIQUE C.A UNI-
VERSITARIO y Modelo 2005, ubicado en el par-
queadero "GRANADA ESTACION" de la ciudad de
Cali. Avalúo: $7.600.000.00 m/cte. Secuestre:
MARICELA CARABALI quien se localiza en la Carrera
26N # D 28-B39, teléfono 3206699129. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la cuenta del Banco
Agrario No. 760012041616, sección depósitos judi-
ciales. Postura admisible: el setenta por ciento (70%)
del avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entregará a la parte interesada para su
publicación en un periódico de amplia circulación(
Occidente o el País), como se ordenó en el auto que
dispuso el remate, o en una radiodifusora local, en día
domingo, con antelación no inferior a diez (10) días,
hoy Diecinueve (19) de Mayo del año dos mil diecisi-
ete (2017).-artículo 450 del Código General del
Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIA GRADO 17.COD.INT.3699

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJECU-

CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI OFICINA DE EJECU-
CION PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMAN-
DANTE: BANCO BCSC S.A. DEMANDADO:   HUBER
MONTAÑO OROBIO, DOLORS CUERO ALEGRIA
RADICACIÓN: 76001400300-001-2013-00097-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia se
ha señalado la hora de las 09 00 A M del dia 25 de
Julio de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es) Bienes materia
de remate: mmueble  ubicado en la   LOTE 06 MZA 17
BIS BARRIO SAN LUIS HOY CASA CARRERA 2 73-51
CARRERA 1 A 2 A #73-51 BARRIO SAN LUIS II ETAPA
de Cali identificado con la matrícula inmobiliaria No
370-357584 Avalúo:$54.600.000,00 m/cte. Secuestre
AMPARO CABRERA FLOREZ quien se localiza en la
CARRERA 35 14C-50 de Cali telefono 3154130329.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avaluó ordenado por la ley que
deberá ser consignado previamente en el Banco
Agrario sección depósitos judiciales cuenta No
760012041615. Postura admisible: el setenta por cien-
to (70%) del avaluó. Para los fines pertinentes y por el
termino legal se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregara a la parte interesada
para su publicación en un periódico de amplia circu-
lación como se ordeno en el auto que dispuso el
remate o en una radiodifusora local, en dia domingo
con antelación no inferior a diez (10) días  articulo 450
del Codigo General del Proceso.  Se libra hoy 09 de

mayo de 2017. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIA GRADO 17.COD.INT.3693 

AVISO DE REMATE  JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI OFICINA
DE EJECUCION HACE SABER: Que en el proceso
EJECUTIVO MIXTO instaurado por BANCO BBVA
COLOMBIA S.A. NIT: 860.003.020.1, contra ULISES
CAICEDO ESPINOSA C.C. 16.649.966 (RAD
760014003-005-2015-01352-00), se ha señalado la
hora de las 8:30 A.M, del día 19 del mes de JULIO del
año 2017, para llevar a cabo la diligencia de REMATE
sobre el vehículo de placas MHR602. El cual se
encuentra bajo custodia de la secuestre: DEISY
CASTAÑO CASTAÑO C.C. 66.774.137 quien puede
ubicarse en la carrera 4 No. 11-45 oficina 704 Edificio
Banco de Bogotá teléfono 4849649 Cel: 315 815 3296.
El avaluó del vehículo ascendió a la suma de
$16.200.000.00. LICITACIÓN: La subasta iniciará a la
hora indicada y no se cerrará sino transcurrida una
hora, siendo postura admisible la que cubra el 70%
del avalúo dado al bien y postor hábil quien consigne
el 40% del avalúo en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA Cuenta No 76001 204 1612 y presentar la
postura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo orde-
nado en el Artículo 450 del C G. P., el AVISO se publi-
cará por una vez, con antelación no inferior a diez (10)
dias a la fecha señalada para el remate en un periódi-
co de amplia circulación local el día domingo o una
radiodifusora local, copia de lo cual deberá agregarse
al expediente antes de darse inicio a la subasta, junto
con el certificado de tradición actualizado del bien
mueble. Cuando los bienes estén situados fuera del
territorio del circuito a que corresponda el juzgado en
donde se adelanta el proceso, la publicación deberá
hacerse en un medio de comunicación que circule en
el lugar donde esté ubicados (Inciso final del Art. 450
del C.G.P.). Se le advierte a los interesados en el
remate, que deberán averiguar las deudas por con-
cepto de impuestos y demás emolumentos generados
por el vehículo para ser reembolsados de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 7 del Art. 455 del C.G.P.
De tratarse de un bien inmueble, con la copia o la con-
stancia de la publicación del aviso deberá allegarse
un certificado de tradición y libertad del inmueble,
expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista
para la diligencia de remate (Numeral 6o del Art. 450
del C.G.P.). Para su pronto diligenciamiento se expide
hoy 22 de junio de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 17.Cod.int.3727

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION SENTENCIAS CALI -OFICINA DE
EJECUCION- HACE SABER: Que en el proceso EJEC-
UTIVO HIPOTECARIO instaurado por BCSC S.A. contra
CECILIA RUIZ (RAD. 760014003-024-2012-00453-00),
se fijó el día 25 del mes de JULIO del año 2017 a las
09:00 a.m., para llevar a cabo la diligencia de REMATE
del siguiente bien INMUEBLE, de propiedad de la
demandada CECILIA RUIZ. El bien inmueble a rematar
corresponde al identificado con la matricula inmobil-
iaria N° 370-260853, ubicado en la CARRERA 7 A N°.
84-23 BARRIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO de esta
ciudad de Cali-Valle.  El bien inmueble fue avaluado
en la $87.943.900.21 M/CTE. Obra como secuestre
GUILLERMO RAMOS MOSQUERA, quien puede ubi-
carse en la dirección: Avenida 6 Norte N°. 14N-54,
TELEFONO 311 328 42 88. (Numeral 5° Art. 450 del C.
G. P.) LICITACIÓN: La diligencia comenzará a la hora
indicada y tendrá una duración de una hora. La base
de la licitación será la que cubra el setenta por ciento
(70%) del total del avalúo dado al bien (art. 448-3
C.G.P.) y postor hábil el que previamente consigne el
equivalente al cuarenta por ciento (40%) mismo
avalúo (art. 451 C.G.P), a órdenes de este Juzgado a
través de la cuenta 760012041614 del BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA y presentar la postura en
sobre cerrado. Esta decisión se debe anunciar al públi-
co mediante la inclusión en un listado que se publi-
cará por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación local o una radiodifusora, el día DOMINGO con
antelación no inferior a diez días a la fecha señalada
para el remate. PREVENGASE a la parte ejecutante
para que aporte una copia informal de la página del
periódico o la constancia del medio de comunicación
en que haya hecho la publicación, para ser agregada

al expediente antes de la apertura de la licitación e
igualmente debe allegar un certificado de tradición
del bien a rematar actualizado, expedido dentro del
mes anterior a la fecha prevista para la diligencia.
(ART. 450 CGP). Doce (12) de junio de 2017. JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.Cod.int.3692

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER:  Que dentro
del proceso EJECUTIVO HIPOTECA propuesto por
AMPARO QUINTERO ZUÑIGA C.C. 31.897.338, contra
LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ VALLECILLA C.C. 2.924.111
bajo radicado No. 760013103-014-2010-00339-00, el
Juzgado 3° Civil Circuito de Ejecución de Sentencias
de Cali, haciendo uso de las facultades señaladas en
el Acuerdo PSAA15-10402, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, ha señalado fecha para que
tenga lugar la audiencia de remate, el día 24 de Julio
a las 02:00 P.M. del año 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de los siguientes bienes: Se trata de
un bien inmueble tipo predio Urbano, ubicado en
AVENIDA 4A OESTE 5-105/109 CASA Y LOTE URB.
NORMANDÍA (ANTES BUENOS AIRES) Y/O AVENIDA
4 A OESTE #5-09 SEGÚN CERTIFICADO EXPEDIDO
POR PLANEACIÓN MPL, de la actual nomenclatura,
identificado con número de matrícula inmobiliaria No.
370-256832 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. Avaluado en la suma de DOSCIEN-
TOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
($260.445.000). La secuestre designada es la señora
ADRIANA LUCIA AGUIRRE PABÓN, quien se ubica en
la CRA. 4 No. 13-97 OFICINA 402 EDIFICIO OFICEN-
TRO , teléfonos 8963296 3113154837. Será postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado a cada
bien, postor hábil el que consigne el 40% del mismo,
en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se expi-
den copias de este aviso de remate a la parte intere-
sada para su publicación en un diario de amplia circu-
lación de la ciudad y en una radiodifusora local, de
conformidad con el Art. 450 del C.G.P. La licitacion se
iniciará a la hora antes indicada, de la manera prevista
en el art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ
CORDOBA PROFESIONAL UNIVERSITARIO.
COD.INT.3695

AVISO DE REMATE.- PUBLICACIÓN. ARTÍCULO 450
CODIGO GENERAL DEL PROCESO. JUZGADO TER-
CERO CIVIL MUNICIPAL DE BUGA - VALLE, ubicado en
la ciudad de Buga, edificio Condado Plaza Calle 7a #
13-56 Oficina 327, mediante auto de sustanciación
No. 466 de dieciocho (18) de Mayo de dos mil diecisi-
ete, ha señalado e! día MIERCOLES DIECINUEVE (19)
DÉ JULIO DE DOS MIL DIECISIETE (2.017) a la hora de
las NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 A.M) para llevar
acabo diligencia de remate en pública subasta sobre
el bien inmueble distinguido con la Matricula inmobil-
iaria No. 373-73631 de la oficina de instrumentos
públicos de esta Municipalidad, ubicado en la Calle 10
No. 2-45E Barrio San Vicente de Paul Jurisdicción de
Buga(V), el cual se encuentra legalmente embargado,
secuestrado y avaluado dentro del proceso DIVISORIO
radicado bajo 2013-00444-00, propuesto por ESPER-
ANZA MEJIA CRUZ, mayor de edad, identificada con
la cédula de ciudadanía No.38.857.496 de Buga en
contra de la señora MARIA MARLODIS MEJIA CRUZ,
mayor de edad identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. 38.863.240, bien inmueble que se
describe de la siguiente manera una casa de habita-
cion con su correspondiente lote de terreno situado en
la ciudad de Buga, en el barrio "San Vicente de Paui",
distinguida en su puerto de entrada con el número 2-
45E, de la calle diez (10) con un área aproximada-
mente de noventa y ocho metros cuadrados ( 98M2 ),
distinguida con matricula inmobiliaria No. 373-73631
de la oficina de instrumentos públicos de Buga y códi-
go catastral No. 76111010200580008000, avaluado
en la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUA-
TROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE.
($34.480.000). Se advierte que obra como secuestre el
señor LUIS HEBERTH BOCANEGRA VALENCIA, quien
será la persona encargada de mostrar el objeto de
remate, residente en Carrera 13 No. 9-69 de Buga,

teléfonos: 3013437428-2363369. La licitación iniciara
a las 09:00 A.M. del día Diecinueve (19) de Julio de
dos mil diecisiete (2017) y no se cerrara sino transcur-
rida una hora de su iniciación, será postura admisible
la que cubra el valor del 100% del avaluó equivalente
a TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS MCTE. ($34.480.000), previa
consignación del 40%, es decir la suma de TRECE
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
PESOS MCTE. ($13.792.000), postura que podrá hac-
erse dentro de los cinco (5) días anteriores ai remate
en el Banco Agrario de Colombia de la ciudad en la
cuenta de depósitos judiciales número
761112041003. El anterior aviso se elabora para ser
publicado mediante la inclusión en un listado con-
forme lo previsto en el artículo 450 del C. de P.C., que
se publicara por una sola vez en un periódico de
amplia circulación en la localidad, con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate.  Cod.int.3705

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION- REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE:  JUAN CARLOS RAMIREZ MONTE-
HERMOSO CC. 16.797.184  DEMANDADOS: MARIA
ELISA CASTILLO CC. 66.864.990 RADlCACIÓN: 76001
-40-03-033-2007-01048-00 HACE SABER: que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
09:00 A.M. Del día 08 de agosto de 2017, para llevar
a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es):  Bienes materia de remate: El bien inmueble
ubicado en la Carrera 41 No. 46-67 Apto 102 Vivienda
Multifamiliar Castillo Cuenca P.H de Cali, identificado
con la Matricula Inmobiliaria No. 370-777239. Avalúo:
$70.560.000.00 m/cte. Secuestre: NEHIL DE JESUS
SANCHEZ quien se localiza en la Carrera 28 No. 50-
124, teléfono 445 3883 - 315 5609534. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avaluó ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la cuenta del Banco
Agrario No. 760012041616, sección depósitos judi-
ciales. Postura admisible: el setenta por ciento (70%)
del 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, a radiodifusora local, en día
domingo, con antelación no inferior a diez (10) días,
hoy dos (02) de Junio del año dos mil diecisiete
(2017).-artículo 450 del Código General del Proceso.
JAIR PORTILLA GALLEGO Profesional Universitário
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.cod.int.3673

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI OFICINA DE EJECU-
CION REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE: LUIS GERARDO BURITICA HENAO
CC. 6.027.571 DEMAMDADOS:  ANA ELVIRA OSPINA
DE RIOS CC. 31.250.295  RADICACIÓN:  76001 -40-03-
035-2012-00566-00  HACE SABER: Que en el  proce-
so de la referencia, se ha señalado la hora de las
02:00 P.M. Del día 25 de Julio de 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente(s) bien
(es): Bienes materia de remate: El bien inmueble ubi-
cado en la Carrera 65A 1-A-50 y 1-B-116 apartamen-
to 101-E bloque E Conjunto Multifamiliar Los Cerros
de Cali, identificado con la Matricula Inmobiliaria No.
370-137950.  Avalúo: $135.050.000.00 m/cte.
Secuestre: MARICELA CARABALI quien se localiza en
la Carrera 26N # D 28- B32. Teléfono 3206699129.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la cuenta del
Banco Agrario No. 760012041616, sección depósitos
judiciales. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte interesada
para su publicación en un periódico de amplia circu-
lación ( Occidente o el País), como se ordenó en el
auto que dispuso el remate, o en una radiodifusora
local, en día domingo, con antelación no inferior a diez
(10) días, hoy Diecinueve (19) de Mayo del año dos mil

diecisiete (2017).-artículo 450 del Código General del
Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.cod.int.3674

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION DE SENTENCIAS DE  CALI -
OFICINA DE EJECUCION HACE SABER: Que en el pro-
ceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por ANA
RUTH CORRALES DE LONDOÑO C.C. 24.301.218 en
contra de MARIA GRISELDINA ROSERO DE ARCOS
C.C. 27.291.556 EFREN ARCOS ROSERO C.C.
16.659.221 ARMANDO ALBERTO ARCOS ROSERO
C.C. 16.638.118 LUZ DARY ARCOS ROSERO C.C.
66.723.271 Y OSCAR ARCOS ROSERO C.C.
16.686.462 (RAD 760014003-024-2015-00086-00, se
ha señalado la hora de las 8:00 A.M. del día 25 DE
JULIO DE 2017 , para que tenga lugar diligencia de
REMATE sobre el bien inmueble identificado con la MI
No. 370-360689, ubicado en la Carrera 28 A 1 No. 72
F - 50 Comuneros II de ésta ciudad, de propiedad de
los demandados, el cual se encuentra bajo custodia
de la secuestre: MARICELA CARABALI  residente en
la CARRERA 26 N No. 28D-39B TEL: 320-669 9129. El
avaluó del bien inmueble ascendió a la suma de
$50.392.500.00. LICITACIÓN: La subasta iniciará a la
hora indicada y no se cerrará sino transcurrida una
hora, siendo postura admisible la que cubra el 70%
del avaluó dado al bien y postor hábil quien consigne
el 40% del avaluó en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA Cuenta No 76001 204 1612 y presentar la
postura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo orde-
nado en el Artículo 450 del C G. P.. el AVISO se publi-
cará por una vez con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate en un periódi-
co de amplia circulación local el día domingo o una
radiodifusora local, copia de lo cual deberá agregarse
al expediente antes de darse inicio a la subasta, junto
con el certificado de tradición actualizado del bien
mueble. Cuando los bienes estén situados fuera del
territorio del circuito a que corresponda el Juzgado en
donde se adelanta el proceso, la publicación deberá
hacerse en un medio de comunicación que circule en
el lugar donde esté ubicados (Inciso final del Art. 450
del C.G.P.). Se le advierte a los interesados en el
remate, que deberán averiguar las deudas por con-
cepto de impuestos y demás emolumentos generados
por el inmueble para ser reembolsados de conformi-
dad con lo dispuesto en el numeral 7 del Art. 455 del
C.G.P. De tratarse de un bien inmueble, con la copia o
la constancia de la publicación del aviso deberá alle-
garse un certificado de tradición y libertad del inmue-
ble, expedido dentro del mes anterior a la fecha pre-
vista para la diligencia de remate (Numeral 6° del Art.
450 del C.G.P.). Para su pronto diligenciamiento se
expide hoy 31 de mayo de 2017. JAIR PORTILLA GAL-
LEGO Profesional universitario 17.cod.int.3655

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO MIXTO propuesto por JUCLHER
HERNANDO MORENO HIGUERA C.C. 79.951.742 -
Cesionario, contra ZULMA CONSUELO GONZÁLEZ
GONZÁLEZ C.C. 31.888.484 Y LEÓN ADOLFO TAS-
CON ZULETA C.C. 6.197.031 con radicación No.
76001-3103-011-2002-00603-00, el Juzgado 3° Civil
Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali, haciendo
uso de las facultades señaladas en el Acuerdo
PSAA15-10402, expedido por el Consejo Superior de
la Judicatura, ha señalado fecha para que tenga lugar
la audiencia de remate, el dia 19 de Julio a las 02:00
P.M. del año 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de los siguientes bienes: Se trata del 50% del
inmueble tipo predio URBANO, ubicado en la CALLE
13 A No. 85 A - 61 PARQUEADERO 29 CONJUNTO
RESIDENCIAL LA MOLIENDA P.H. CRAS. 85-A Y 85-C,
de la actual nomenclatura de Cali, identificado con
número de matricula inmobiliaria No. 370-274979 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali. Avaluado en la suma TRES MILLONES NOVE-
CIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($3.909.000). Se
trata del 50% del inmueble tipo predio URBANO, ubi-
cado en la CALLE 13-A No. 85-A-61 CRAS. 85-A Y 85-
C APTO 6-102 BLOQ. 6 CONJUNTO RESIDENCIAL LA
MOLIENDA P.H., de la actual nomenclatura de Cali,
identificado con número de matrícula inmobiliaria No.

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA

Que el día 16 de mayo de 2017, falleció ALEGRIA YESICA VIVIANA con
cédula No. 1.113.038.602. Quien laboraba con nuestra Empresa. Quienes
crean tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17 Nte No. 4N-25

SEGUNDO AVISO JULIO 02 DE 2017 

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la
señora Aura Alicia Roldan Cruz, con cédula de
ciudadanía 31.175.790, falleció el 4 de marzo de 2017,
en Palmira (V) quien disfrutaba de jubilación Empresa.
Quienes crean tener derecho para reclamar la
sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada
dentro del término legal con el fin de acreditar su
derecho.
SEGUNDO AVISO JULIO 02 DE 2017

LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P.
HACE SABER

Que la señora Norbery Henao Mejía, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.198.372, se
ha presentado a esta empresa a reclamar la sustitución Pensional, en calidad de Cónyuge del señor
ANTONIO MARIA MARURALDA LOPEZ, quien se identificaba con cédula de ciudadanía No.
16.340.039 expedida en Tuluá valle, jubilado de esta empresa y fallecido el 06 de Junio de 2017.

Las personas que se crean con igual o mejor derecho a reclamar, pueden acercarse dentro de los treinta
(30) días siguientes de la publicación a las Empresas Municipales de Tuluá, E.S.P, ubicada en la carrera
26 No. 24-08, segundo piso, Tuluá - Valle.

La presente publicación se adelanta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 del Código
Sustantivo del Trabajo. 

Atentamente,
NANCY ELENA SOSSA CHAVARRIA
Directora Administrativa y Financiera

SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
CONVOCATORIA PÚBLICA:

La  Secretaria  de  Planeación  Municipal,  informa  a
la  comunidad en  general que  de conformidad con lo
establecido  en el Plan de Ordenamiento Territorial
(Acuerdos Municipales Nº 109 de 2.001, 058 de

2.003, 080 de 2.011 y 028 de 2.014), la Constructora CONSTRUIR S.A.
en su condición  de propietaria  del proyecto denominado "PLAN PAR-
CIAL TRAPICHE DE LAS MERCEDES" con NIT. 800.071.745-4; rep-
resentada por el Ingeniero  JORGE  HERNAN CUADROS  GIL con
cédula   Nº 14.883.538 de  Buga, mediante comunicación con número
de radicación: CR 20170004832 del 21 de Marzo de 2017,  presentó
para  estudio  y  aprobación el Proyecto   de  Plan  Parcial denominado
"Trapiche  de las Mercedes", que se pretende desarrollar en el predio
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 378- 166706 con Número
Predial 00-01-0007-0171-0000

El área de planificación está comprendida entre los siguientes linderos:

Al Norte: Con la Hacienda  La Alpina (Plan Parcial Las Mercedes) en
140, 52 mtros. 
Al Sur: Con el Zanjón Mirriñao en 150,35 mtros
Al Oriente: Con Gian Carlo Storino en 348,26 mtros.
Al Occidente: Con predio de la Constructora CREAR VIVIENDA
(Condominios Rincón de Las Mercedes  y Valle de las Palmas) en 306,29
mtros.

Teniendo  en cuenta lo anterior,  la Secretaria  de Planeación Municipal
en cumplimiento de lo establecido  en el artículo  8º del Decreto
Nacional 2181 de 2006,  convoca a los propietarios  y  vecinos  colin-
dantes, para  que  conozcan la propuesta y  expresen sus recomenda-
ciones y observaciones ante  esta Dependencia, en un término  no
mayor a diez (10) días hábiles a partir de la fecha de publicación del pre-
sente aviso.

DIEGO MAURICIO CARRERA MELO
Secretario de PIaneación Municipal
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370-275029 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. Avaluado en la suma CINCUENTA Y
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.
($56'669.250). El secuestre designado es la señora
BETSY INES ARIAS MANOSALVA, quien se ubica
CALLE 18 A No. 55 - 10 -M- 350 Cali Valle, Celular
3158139968. Será postura admisible la que cubra el
70% del avalúo dado a cada bien, postor hábil el que
consigne el 40% del mismo, en el BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA en la cuenta No.760012031801 a
órdenes de esta oficina. Se expiden copias de este
aviso de remate a la parte interesada para su publi-
cación en un diario de amplia circulación de la ciudad
y en una radiodifusora local, de conformidad con el
Art. 450 del  C.G.P. La licitacion se iniciará a la hora
antes indicada, de la manera revista en el art. 448 y ss
del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
Profesional Universitario.Cod.int.3722

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

SECRETARIA: A despacho del señor juez el escrito que
antecede para proveer. Santiago de Cali, 8 de mayo de
2017. La secretaria DIANA C. BAHAMON CORTES
Auto interlocutorio No. 921 RAD.
760014003008201700192 JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL Santiago de Cali, OCHO (8) DE MAYO DE
DOS MIL DIECISIETE (2017) Siendo procedente lo
solicitado por SOCIEDAD ESPECIAL DE FINAN-
CIAMIENTO AUTOMOTOR REPONER S.A., a traves de
su apoderado judicial mediante el escrito que ante-
cede, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
293 del Código General del proceso, SE ORDENA el
emplazamiento de CLAUDIA PATRICIA OSPINA MON-
TOYA, para que comparezca a este despacho judicial
a notificarse del auto MANDAMIENTO DE PAGO pro-
ferido dentro del proceso ejecutivo mixto que se ade-
lanta en su contra, advirtiendole que el emplazamien-
to se entendera surtido transcurridos quince dias
despues de la publicación del listado y que en caso de
no comparecer se le designara curador ad litem con
quien se surtira la notificación. Para que se surta el
emplazamiento publiquese en la forma ordenada en el
citado articulo 293, por una ocasión el dia domingo de
el diario La Republica u Occidente. NOTIFIQUESE
OSCAR ALEJANDRO LUNA CABRERA
JUEZ.Cod.int.3723

JUZGADOS DE FAMILIA

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDICCIONAL
DEL PODER PUBLICO JUZGADO CATORCE DE FAMIL-
IA DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO PROCESO: SUCE-
SION INTESTADA RAD: 2009-259 CAUSANTE:
GABRIEL BENHUR GARCIA SANCHEZ JUZGADO:
CATORCE DE FAMILIA DE CALI EMPLAZA, a todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en el
presente trámite sucesorio del causante GABRIEL
BENHUR GARCIA SANCHEZ y como quiera que en el
presente trámite se está liquidando la sociedad
conyugal GARCIA-PORTILLA, se EMPLAZA a todos los
ACREEDORES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL confor-
mada por GABRIEL BENHUR GARCIA SANCHEZ quien
en vida se identificó con la Cédula de ciudadanía #
17'187.611 de Bogotá y CARMEN ELISA PORTILLA DE
GARCIA, identificada con la Cédula de ciudadanía #
30.712.019. Para los fines pertinentes del artículo 490
en concordancia con el artículo 108 del C.G.C., copias
del mismo se entregará a la parte actora para su pub-
licación por una sola vez, en el periódico el País u
Occidente el día domingo, o en una radio Caracol
Nacional, cualquier día entre las 6 a.m. y las 11 p.m.
Efectuada la respectiva publicación, deberá allegarse
de inmediato a este Despacho, para efectos de dar
aplicación a lo establecido en los incisos 4 y 5 del
Artículo 108 del C.G.P.COD.INT.3727

JUZGADOS LABORALES

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIR-
CUITO DE CALI Palacio de Justicia, Carrera 10 No. 12-
15 - Piso 9, Santiago de Cali - Valle del Cauca EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TRECE LABO-

RAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE SANTIAGO
CALI – VALLE. EMPLAZA: A AYUDA TEMPORAL Y
ASESORIAS SA ATA distinguida con número de NIT
860047472-6, para que comparezca ante este
Juzgado en el término de Quince (15) días hábiles con-
tados a partir de la publicación de este edicto, a fin de
que se notifiquen personalmente del Auto
Interlocutorio No. 1394 del 10 de Mayo de 2017, en
calidad de demandada dentro del presente proceso
ordinario laboral de Primera Instancia adelantado por
BRIGITTE SANCHEZ REDONDO identificado (a) con
CC No. 1.130.666.639 en contra de CENTRO
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE Y OTROS.
Se le advierte así mismo, que una vez surtido el tér-
mino del emplazamiento y de conformidad con el Art.
29 del C. P. T. se le designará CURADOR AD-LITEM
con quién se surtirá la notificación personal del auto
admisorio de la demanda, en caso de no comparecer
dentro del término indicado. De conformidad con lo
establecido por el artículo 318 del C. P. C, SE ENTRE-
GA AL INTERESADO EL PRESENTE EDICTO
EMPLAZATORIO, para su publicación en un periódico
de amplia circulación (El País, Diario Occidente o La
República), un día domingo por una sola vez o por una
radiodifusora de la localidad, esta última podrá hac-
erse cualquier día entre las seis de la mañana y las
once de la noche. Se expide hoy siendo las ocho
(8:00) A. M. EDDIE ESCOBAR BERMUDEZ SECRE-
TARIO.COD.INT.3643 

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI CAR-
RERA 10 #12-15 PISO 8 - CALI PALACIO DE JUSTICIA
"PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA EL SUSCRITO SEC-
RETARIO DEL JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIR-
CUITO DE SANTIAGO DE CALI VALLE EMPLAZA A la
señora MARIA CELIS MOLINA ZAPATA, en calidad de
litisconsorte necesario por activa, para que se pre-
sente a este Despacho judicial, a fin de notificarle per-
sonalmente la existencia del proceso Ordinario
Laboral Primera Instancia, propuesto por la señora
LUCILA ESPERANZA NATES ARTEAGA contra la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES. de conformidad con el artículo 29 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,
y el artículo 108 del Código General del Proceso.
Ordénese que el emplazamiento a la integrada como
litisconsorte necesaria por activa MARIA CELIS MOLI-
NA ZAPATA, se efectúe en un listado que se publicará
un día domingo por una sola vez, en un medio escrito
de amplia circulación nacional (diario el PAIS, el TIEM-
PO, DIARIO OCCIDENTE o LA REPUBLICA); para lo cual
la parte interesada efectuará su publicación a través
de uno de los medios expresamente señalados,
emplazamiento que se entenderá surtido transcurri-
dos 15 días después de la publicación. Se le advierte
a la emplazada que de no presentarse se continuará
el trámite del proceso con el Curador Ad-Litem desig-
nado. SERGIO FERNANDO REY MORA SECRE-
TARIO.cod.int.3642

JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI –
VALLE EDICTO Radicado:76001310501220140072300
EMPLAZA a todas las personas, herederos indetermi-
nados de la señora NERY BRAND BALANTA que se
crean con derecho, para que dentro del término de
fijación de este edicto y QUINCE (15) días más, se pre-
senten hacer valer sus derechos dentro de la DEMAN-
DA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
propuesta por la señora BETTY EUGENIA BORRERO
BANGUERO contra la ADMINISTRADORA COLOM-
BIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES demanda
que verso sobre el reconocimiento y pago de la pen-
sión de sobrevivientes del causante HARVI ARIAS
SOLARTE. Se advierte a los emplazados que transcur-
rido los términos arriba aludidos , el emplazamiento
se entenderá surtido y se les designara un curador
adlitem con quien se llevara a cabo la notificación
respectiva y se adelantara el proceso hasta su termi-
nación a las 8:00 m del 15 de junio del 2017 y para los
fines previstos en el art 103 del cgp y pc listado que
se publicará por una sola vez en un medio escrito de
amplia circulación nacional o local ( pais u occidente )
esta se hará el día domingo. Secretario.cod.int.3660

OTROS

EDICTO EMPLAZATORIO Departamento del Valle del
Cauca, Secretaria de Educación Departamental Fondo
Nacional de Prestaciones sociales Magisteriop Valle
del Cauca avisa: fallecido GLORIA MARIA BENITEZ
ZULETA Cédula de ciudadania 24.393.670 fecha
defunción 20/02/2014 certificado no. 08618916.
Quienes se crean con derecho a reclamar las presta-
cinoes sociales de ley, al igual que el seguro de vida
deben presentarse a la Gobernacion del Valle.
Prestaciones sociales dentro del termino de 30 días
contados a partir de la fijación del presente aviso.
Atentamente EDINSON TIGREROS HERRERA
Subsecretario Administrativo Recursos y Financieros
de la secretaria de educación.  PRIMER AVISO.
cod.int.3675

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO SÉPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETEN-
CIA MÚLTIPLE CALLE 73 DG 26 M 90 BARRIO MAR-
ROQUIN II CALI-VALLE EMPLAZA A: FRANCISCA
ANTONIA CARABALÍ, para que dentro del término de
quince (15) días siguientes a la publicación, com-
parezca al Despacho a recibir notificación del auto que
libra mandamiento de pago dictado dentro del proce-
so EJECUTIVO SINGULAR instaurado por COOPERATI-
VA MULTIACTIVA FAMILIAR DE LOS TRABA-
JADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL COOFAMILIAR
contra, FRANCISCA ANTONIA CARABALÍ,
RADICACIÓN: 76 001 41 89 0072016 00212 00. Se
advierte al emplazado, que si durante el término del
emplazamiento aquí señalado no comparecen se le
nombrará un CURADOR AD LITEM, con quien se sur-
tirá la notificación y se proseguirá el proceso hasta su
culminación. De conformidad con el art. 318 del
Código De Procedimiento Civil se entrega copia de
este emplazamiento al interesado para su publicación
por una vez, en un diario de amplia circulación
nacional (El País, Occidente, la república y el tiempo) o
en una radiodifusora nacional. En caso de que se
publique a través de la prensa deberá hacerse el día
domingo, en los demás casos podrá hacerse en
cualquier día entre las 6:00 a.m. y las 11: p.m. Se expi-
de el presente edicto 27 de junio de 2017. ANGELA
FERNANDA ALDERETE URCUQUI
SECRETARIA.COD.INT.3698

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE PUERTO TEJADA CAUCA EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en la
sucesión intestada de la causante JULIA ROSA VAR-
GAS DE IZQUIERDO, C.C. No. 34.510.297 de Puerto
Tejada - Cauca, fallecida en Cali- Valle, el 25 de
Diciembre de 2016. Para que dentro del término de
diez (10) días a la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación y la emisora local se pre-
senten a hacerlo valer. Para mayor constancia se firma
el presente a los 28 días del mes de Junio del dos mil
diez y siete (2017). ALEXANDRA GONZALEZ VILLA-
MARIN NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE PUERTO
TEJADA CAUCA.Cod.int.3672

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL JUZ-
GADO CIVIL MUNICIPAL PUERTO TEJADA-CAUCA
LISTADO DE EMPLAZAMIENTO (ART. 375 CGP,
Concordado con el Art.108) LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE PUERTO
TEJADA, CAUCA, EMPLAZA: A los señores
HEREDEROS CONOCIDOS. E INDETERMINADOS DE
VIRGINIA UZURIAGA Vda. DE ZUÑIGA y DEMAS PER-
SONAS INDETERMINADAS. INCIERTAS Y
DESCONOCIDAS QUE SE CREAN CON DERECHOS
sobre los bienes con Matriculas Inmobiliarias Nos.
130-7148.. 130-21416 y 130-20969 de la oficina de
Instrumentos Públicos de Puerto Tejada -Cauca, a fin
de que comparezcan a este Juzgado para ser notifica-
dos del proceso VERBAL ESPECIAL DE DECLARACION
DE PERTENENCIA, seguido por la señora ANA LIDA
ZUÑIGA DE ZAPATA Y OTROS, mediante apoderada
judicial Dra. BEATRIZ CADENA FRANCO, contra

HEREDEROS CONOCIDOS, E INDETERMINADOS DE
VIRGINIA UZURIAGA Vda. DE ZUÑIGA y DEMAS PER-
SONAS INDETERMINADAS. INCIERTAS Y
DESCONOCIDAS, con número de radicado 2017-
00020-00. El presente emplazamiento se expide en
cumplimiento al Artículo 375 Núm. 7mo y siguientes
del Código General del Proceso, concordado con el
Art. 108 de la misma obra. Se hace entrega de copias
del presente listado, al interesado para su publicación
en el periódico "Diario occidente" "País" o "Q hubo" de
amplia circulación en la ciudad de Santiago de Cali -
Valle o en una radiodifusora local si la hubiere. (Incisos
1,2 y 3 Art. 108 CGP.) Se expide hoy veintiocho (28) de
febrero de 2017. LINA PAOLA CADENA VILLAMIL
SECRETARIA.COD.INT.3682

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E) DE GUADALAJARA DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la sucesión
intestada de la causante JUANITA MARÍA VALENCIA
SALAZAR o JUANA MARÍA VALENCIA SALAZAR
(quien es la misma persona), con cédula de ciudadanía
29.294.042 de Buga, fallecida el 26 de diciembre de
2016 en la ciudad de Buga, lugar donde tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, a
quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
67 de fecha 23 de junio de 2017, y conforme lo orde-
na el inc. Primero del num. 2° del art. 3° del Decreto
902 de 1988, modificado por el art, 3° del Decreto
1729 de 1989, normas estas modificadas por la Ley
794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley
1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico
de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 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 vein-
ticuatro (24) de junio de 2017, siendo ias 7:30 a.m.
MARIA PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.) de
Guadalajara de Buga (V) Res. 6253 del 14/06/2017 de
la Supernotariado.cod.int.3702

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE GUACARI-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean
con derechos a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el
Periódico, el trámite Notarial de la liquidación suceso-
ral del causante MARCELINO VASQUEZ VALLECILLA,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
16345378 expedida en Guacari (V), cuyo ultimo domi-
cio fue el municipio de Guacari y el asiento principal
de sus negocios, y fallecido el 26 de Junio de 2003 en
Cali (V). Aceptando el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 08 de Junio 23 de 2017,
se ordena la publicación de este Edicto en el Periódico
EL OCCIDENTE, en la emisora Radio Latina FM 95.0,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy VEINTITRES (23) de
JUNIO de DOS MIL DIECISIETE (2017), siendo las 7 y
30 a.m. DRA. PATRICIA CARLINA SANCLEMENTE
GIRON NOTARIA.Cod.int.3701

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
Notario EDICTO N° ESU 00066 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho de Intervenir en el Trámite de liquidación
de Herencia de la causante MARIA FRANCISCA
ALBAN RIVERA      CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
29.264.428 Fallecida el 06/05/2015, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA y su último domicilio
GUADALAJARA  DE  BUGA  y  asiento  principal  de
sus  negocios.  Para que comparezcan dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presenta-
da el día 23 DE JUNIO DE 2017, por LUZ ENA
ARBOLEDA PALACIO identificada con cédula de ciu-
dadanía No 31.202.316, como subrogataria de los
DERECHOS HERENCIALES de WILLIAM CORRALES
ALBAN identificado con cédula de ciudadanía No.

14.877.521 „ LUIS ARIEL GRANADA ALBAN identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 14.883.988,,
MARIO FERNANDO GRANADA ALBAN identificado
con cédula de ciudadanía No. 14.886.111,. ANDRES
FELIPE CORRALES ALBAN identificado con cédula de
ciudadanía No 94.477.552, Y DIEGO FERNANDO COR-
RALES ALBAN identificado con cédula de ciudadanía
No. 94.483.150. Se inició el trámite mediante el ACTA
N° 025 del 27 DE JUNIO DE 2017, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de ia Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 29 DE JUNIO DE 2017 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 12 DE JULIO DE 2017 a las 6 PM
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el dia 27 DE JUNIO
DE 2017.  JUAN ,ANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 12 DE JULIO DE 2017 a las
6 PM (M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.3706

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICI-
PAL TULUÁ-VALLE RADICACIÓN 76-834-40-03-001-
2016-00156-00 EL SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE TULUÁ VALLE HACE
SABER Que dentro del proceso EJECUTIVO CON TIT-
ULO HIPOTECARIO propuesto por BANCO CAJA
SOCIAL BCSC S.A., representante legal VICTORIA
EUGENIA MOLINA SALAZAR contra MARTHA LUCIA
POSSO OSPINA, con Radicación No.76-834-40-03-
001-2016-00156-00, se ha señalado fecha para el
veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete (2017), a
las dos y treinta de la tarde (2:30 PM), para llevar a
cabo la diligencia de Remate del inmueble de
propiedad de MARTHA LUCIA POSSO OSPINA, el cual
se encuentra embargado, secuestrado, y que fue aval-
uado en la suma de TREINTA Y UN MILLONES CIEN-
TO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($
31.126.500.oo), la cual se describe a continuación: "Se
trata de un lote de terreno con su casa de habitación,
levantada en paredes de ladrillo y cemento, debida-
mente repellada y pintada, techo en teja de barro sin
cielo raso, piso en cerámica, puerta de entrada metáli-
ca con una ventana metálica con vidrio y reja de
seguridad, consta de sala, comedor; una ventana
interna con vidrio y reja de seguridad, patio descu-
bierto con piso en cerámica, tiene tres (3) alcobas,
cocina enchapada con lavaplatos metálico, baño com-
pleto, lavadero prefabricado, vivienda dotada de ser-
vicios de agua, alcantarillado, energía y gas con los
siguientes linderos: AL OCCIDENTE: que es su frente
con la carrera 18. AL NORTE: con Mariela Bejarano
hoy Jaime Restrepo AL SUR: con Mariela Montoya.
AL ORIENTE: con predio de Carlos Alberto Buitrago.
Inmueble Ubicado en la Carrera 18 No. 20-43 Barrio
Rojas, identificado con la Matricula Inmobiliaria 384-
119446 y predial No. 01-01-0334-0031-000. Se le
advierte a las personas que pretendan hacer postura
sobre el inmueble a rematar, que deben realizar las
averiguaciones necesarias tales como: impuesto pre-
dial, valorización, servicios públicos, administración,
etc. Será postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo dado al bien inmueble y postor hábil quien pre-
viamente consigne en dinero, a órdenes del Juzgado
el 40% del avaluó dado al mismo derecho. Empezará
la diligencia a la hora señalada y no se cerrará hasta
después de haber transcurrido una (1) hora por lo
menos. El adquiriente del bien inmueble a rematar
consignará a favor de la Nación Consejo Superior de
la Judicatura, lo correspondiente al 5% del valor del
mismo de conformidad con la ley 11 de 1987 modifi-
cada por el articulo 12 de la ley 1747 de 2014. Para los
fines consagrados en el artículo 450 del Código
General del Proceso, se libra el presente aviso y se
expide copia al interesado para su publicación por una
vez, con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate en uno de los periódi-
cos de más amplia circulación. Para constancia, se
expide en Tuluá V., a los dos (02) días del mes de junio
de dos mil diecisiete (2017). CRISTIAN FAGIONY
PATIÑO VARGAS Secretario.COD.INT.3694

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA POPAYÁN-CAUCA
CALLE 8 # 10-00 TEL. 8-22 08 13 j02fapavan@cen-
doj.ramajudicial.gov.co NIT. 8000165853 LA SUSCRI-
TA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE FAMIL-
IA DE POPAYÁN, CITA Y EMPLAZA A la señora
MARIA ESPERANZA CASTILLO DE BENAVIDES, iden-
tificada con la Cédula de Ciudadanía número
25'260.639 expedida en Popayán, para que comparez-
ca al despacho a ejercer su derecho de defensa den-
tro del presente proceso. Este ordenamiento se efec-
túa dentro del proceso de IMPUGNACION DE MATER-
NIDAD que adelanta en este despacho judicial la
señora JULIANA MARIA BENAVIDES CASTILLO, por
medio de apoderada judicial, dentro del cual se emitió
providencia del 13 de junio de 2017, por medio de la
cual se admitió la reforma de la demanda. Por le ante-
rior, se tramita acción de impugnación de maternidad
respecto de la señora MARIA ESPERANZA CASTILLO
DE BENAVIDES y de filiación materna respecto de la
señora GRACIELA HERNÁNDEZ DE CORREA. De con-
formidad con lo previsto en el artículo 108 del C.G.P.,
se entrega el presente edicto a la parte interesada a
fin de que sea publicado por una sola vez y en día
DOMINGO en el diario OCCIDENTE o EL PAIS. El
emplazamiento se considerará surtido luego de tran-
scurridos quince (15) días de la publicación que del
presente edicto se haga en el Registro Nacional de
Personas Emplazadas y se advierte al emplazado que
si no comparece a estar a derecho en este asunto, se
le asignará un CURADOR AD-LITEM para que lo rep-
resente en el proceso hasta su terminación. Radicado
del Despacho No. 19 001 31 10 002- 2016-00173-00.
Popayán, Junio veintiuno (21) de dos mil diecisiete
(2017). La Secretaria, MARIA ISABEL DORADO
PAZ.Cod.int.3636

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS SANTANDER
DE QUILICHAO CAUCA EDICTO EMPLAZATORIO (ART.
127 LEY 906 DE 2004) LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE SAN-
TANDER DE QUIUCHAO, CAUCA, CITA Y EMPLAZA A:
JOSE BERNEL DIAZ CARABALI, identificado con la
cédula de ciudadanía Nro. 10.365.230 Buenos Aires,
Cauca, cuyo paradero se desconoce, a efectos de que
en el término de cinco (5) días hábiles a partir de la
fecha de publicación del presente edicto, comparezca
ante este Despacho judicial a fin de ser enterado de
la fecha en que se realizará la diligencia de FORMU-
LACION DE IMPUTACION, dentro de la investigación
penal que se adelanta por el delito de INASISTENCIA
ALIMENTARIA, radicado bajo el CUI
196986000634201080039 N.I. 1748. Se le advierte al
emplazado que si dentro del término estipulado NO se
hace presente se le asignará Defensor del Sistema
Nacional de Defensoría Publica, quien lo asistirá y
representará en todas las actuaciones, con el cual se
surtirán todos los avisos o notificaciones.
PUBLIQUESE por un medio radial y de prensa de
cobertura local entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m.
Dando cumplimiento al artículo 127 de la ley 906 de
2004, en concordancia con el Art 314 y 318 del C.P.P.,
se fija el presente edicto en un lugar público de la
Secretaria del Despacho por el termino de cinco (5)
días hábiles, siendo las ocho (8) de la mañana de hoy
(2) de mayo de dos mil trece (2013). La secretaria,
ALBA LUCIA CAMELO SANTACRUZ.cod.int.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES
DE JUZGADOS PENALES POPAYAN CAUCA EDICTO
EMPLAZA TORIO NÚMERO: 13 La suscrita Secretaria
del Centro de Servicios Judiciales de Juzgados
Penales del Sistema Penal Acusatorio de Popayán -
Cauca en cumplimiento a lo dispuesto en AUDIENCIA
PRELIMINAR, realizada por el Juzgado Primero Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de
esta capital, dentro del caso identificado con el
Código Único de Investigación Nro.
190016000724201100115 NI. 14155. CITA Y
EMPLAZA A: - JOSE FERNANDO CALDERON
LLANTEN, identificado con la Cédula de Ciudadanía
Nro. 10.539.678 expedida en Popayán-Cauca, hijo de
LUIS MARIA CALDERON y REBECA LLANTEN, nacido
28 de Abril del año 1960, desconociéndose el sitio
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exacto de residencia, y sin más datos, quien es
requerido por la FISCALÍA 005 CAIVAS de la ciudad de
Popayán (Cauca), para vincularlo a la investigación
con código 190016000602201204619, N.I.20437, que
se adelanta por el delito de ACTOS SEXUALES ABU-
SIVOS CON MENOR DE 14 AÑOS (ART 209 C. P.)., por
hechos ocurridos el 1° de enero de 2011, FISCAL DE
CONOCIMIENTO: -  Dr. JUAN JOSE JACOME VELAS-
CO, FISCAL 005 CAIVAS DE POPAYÁN (CAUCA), CAR-
RERA 17 Nro. 10-45, POPAYAN CAUCA. Este EDICTO
se fijará por el término de cinco (5) días hábiles (Art.
127 C. P. P), en la cartelera de esta Secretaria y se pub-
licará en un medio radial y de prensa de cobertura
local, a cuyo cabo el Juez competente declarará per-
sona ausente al referido indiciado y se le designará
abogado (a) defensor (a) adscrito (a) al Sistema
Nacional de Defensoría Pública, que lo asistirá y rep-
resentará en todas las actuaciones, con el (la) cual se
surtirán todos los avisos o notificaciones. Copia de
este EDICTO será retirado de este Centro y Publicado
en PRENSA y RADIO, por parte de la Fiscalía. Se fija
hoy VIERNES (04) de NOVIEMBRE del año dos mil
dieciséis (2016), siendo las ocho de la mañana (08:00
a.m.) en la cartelera de este Centro de Servicios
Judiciales visible al público y se desfijará el próximo
ONCE (11) de NOVIEMBRE del presente año, a las seis
de la tarde (6:00 Pm). PAOLA ANDREA JIMENEZ
ORDOÑEZ SECRETARIA.Cod.int.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES
DE JUZGADOS PENALES POPAYAN – CAUCA EDIC-
TO EMPLAZATORIO NUMERO: 02 El suscrito
Secretario del Centro de Servicios Judiciales de
Juzgados Penales del Sistema Penal Acusatorio de
Popayán - Cauca, de conformidad con lo señalado el
en artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, y
en cumplimiento a lo ordenado por el  Juzgado Quinto
Penal Municipal con funciones de Control de
Garantías de esta ciudad, en audiencia de
Emplazamiento para Declaratoria de Persona
Ausente, realizada dentro del proceso con código
único de investigación 198076000637201300294 N.l.
26518 adelantado contra de el señor JOSE ISMAEL
AGREDO, por el delito de ACTO SEXUAL VIOLENTO
CITA Y EMPLAZA  A: - JOSE ISMAEL AGREDO identi-
ficada con la Cédula de Ciudadanía Nro 1.002.958.807
expedida en Popayán - Cauca, nacido el 21 de octubre
de 1974 en Rosas Cauca, hijo de Omaira Agredo e
Ismael Pérez, cuyo último domicilio que se conoce
Chile sin más datos, quien es requerido por la Fiscalía
seccional 01 CAIVAS de esta ciudad, para Formularle
Imputación de Cargos por el delito de ACTO SEXUAL
VIOLENTO dentro de la investigación con código único
198076000637201300294. FISCAL DE CONOCIMIEN-
TO: -  Dra MARIA DEL SOCORRO FERNANDEZ
CHAVEZ Fiscal seccional 01 CAIVAS. Este EDICTO se
fijará por el término de cinco (5) días hábiles (Art. 127
C P. P), en la cartelera de esta Secretaría y se publicará
en un medio radial y de prensa de cobertura local, a
cuyo cabo el Juez competente declarará persona
ausente al referido indiciado y se le designará aboga-
do (a) defensor (a) adscrito (a) al Sistema Nacional de
Defensoría Pública, que lo asistirá y representará en
todas las actuaciones, con el (la) cual se surtirán todos
los avisos o notificaciones. Copia de este EDICTO será
retirado de este Centro y Publicado en PRENSA y
RADIO, por parte de la Fiscalía. Se fija hoy lunes cinco
(05) de Junio del año dos mil diecisiete (2017), siendo
las ocho de lamañana (08 00 a m.) en la cartelera de
este Centro de Servicios Judiciales visible al publico y
se desfijará el próximo viernes primero (09)-de-junio
del presente año, a las seis de la tarde(6.00 Pm). 
PAOLA ANDREA JIMENEZ ORDOÑEZ
SECRETARIA.COD.INT.01

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS SANTANDER
DE QUILICHAO CAUCA EDICTO EMPLAZATORIO (ART.
127 LEY 906 DE 2004) LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE SAN-
TANDER DE QUILICHAO, CAUCA, CITA Y EMPLAZA A:
LUIS OLEIDER PALACIOS AMBUILA, identificado con

la cédula de ciudadanía Nro. 76.269.794 Santander de
Quilichao, Cauca, cuyo paradero se desconoce, a efec-
tos de que en el término de cinco (5) días hábiles a
partir de la fecha de publicación del presente edicto,
comparezca ante este Despacho judicial a fin de ser
enterado de la fecha en que se realizará la diligencia
de FORMULACION DE IMPUTACION, dentro de la
investigación penal que se adelanta por el delito de
INASISTENCIA ALIMENTARIA, radicado bajo el CUI
196986000634200800548 N.I. 2128. Se le advierte al
emplazado que si dentro del término estipulado NO se
hace presente se le asignará Defensor del Sistema
Nacional de Defensoría Publica, quien lo asistirá y
representará en todas las actuaciones, con el cual se
surtirán todos los avisos o notificaciones.
PUBLIQUESE por un medio radial y de prensa de
cobertura local entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m.
Dando cumplimiento al artículo 127 de la ley 906 de
2004, en concordancia con el Art 314 y 318 del C.P.P.,
se fija el presente edicto en un lugar público de la
Secretaria del Despacho por el termino de cinco (5)
días hábiles, siendo las ocho (8) de la mañana de hoy
(2) de mayo de dos mil trece (2013). La secretaria,
ALBA LUCIA CAMELO SANTACRUZ.cod.int.01

REPUBLICA DE COLOMBIA  RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES
DE LOS JUZGADOS PENALES  SISTEMA PENAL
ACUSATORIO POPAYAN - CAUCA
Palacio de Justicia "Luís Carlos Pérez" - Calle 8 Nro.
10-00 - Teléfono 8208172 EDICTO EMPLAZATORIO
NÚMERO: 01 La suscrita Secretaria del Centro de
Servicios Judiciales de Juzgados Penales del Sistema
Penal Acusatorio de Popayán - Cauca, de conformidad
con lo señalado el en artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, y en cumplimiento a lo ordena-
do por el Juzgado Primero Penal Municipal con fun-
ciones de Control de Garantías de esta ciudad, en
audiencia de Emplazamiento para Declaratoria de
Persona Ausente, realizada dentro del proceso con
código único de investigación
195856000615200780050, N.I. 17563, adelantado
contra el señor REINALDO CUCHUMBE LAME, por el
delito de Acceso Carnal Abusivo con Menor de 14
años Agravado, CITA Y EMPLAZA A: REINALDO
CUCHUMBE LAME, identificado con la Cédula de
Ciudadanía Nro. 10.305.094, expedida en Popayán
Cauca, cuyo último domicilio Vereda Alto de la Laguna
Puracé Cauca, hijo de MARIA EROINA LAME Y
REINALDO CUCHUMBE, sin más datos, quien es
requerido por la Fiscalía 001 CAIVAS de esta ciudad,
para Formularle Imputación de Cargos por el delito de
Acceso Carnal Abusivo con Menor de 14 años
Agravado (Art. 206. del CP), dentro de la investigación
con código único 195856000615200780050. FISCAL
DE CONOCIMIENTO: -  Dra. María Patricia Noguera
Montilla. Fiscal 001 CAIVAS de Popayán (Cauca).
Carrera 17 N° 10-45, Segundo Piso. Este EDICTO se
fijará por el término de cinco (5) días hábiles (Art. 127
C. P. P), en lugar visible de la Secretaría del Despacho,
y se publicará en un medio radial y de prensa de
cobertura local. La no comparecencia acarreará la
declaratoria de persona ausente y se designará un
abogado (a) defensor (a) adscrito (a) al Sistema
Nacional de Defensoria Pública, que lo asistirá y rep-
resentará en todas las actuaciones, con el (la) cual se
surtirán todos los avisos o notificaciones. Copia de
este EDICTO será retirada de este Centro de Servicios,
y publicada en medio de RADIAL y de PRENSA, por
parte de la Fiscalía. Se fija el día Martes, VEINTITRES
(23) de MAYO del año dos mil diecisiete (2017), sien-
do las ocho de la mañana (08:00 a.m.), y se desfijará
el próximo TREINTA (30) de MAYO del presente año,
a las seis de la tarde (6:00 P.m.). PAOLA ANDREA
JIMENEZ ORDOÑEZ SECRETARIA.COD.INT.01

República de Colombia Rama Judicial del Poder
Público JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL Con
Funciones de Control de Garantías Balboa – Cauca
EDICTO EMPLAZATORIO PENAL No. 003 La suscrita
secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de
Balboa Cauca, con funciones de control de garantías,
en cumplimiento a lo dispuesto en Audiencia

Preliminar realizada el 05 de abril de 2017, dentro de
la investigación distinguida con el Código Único
número 19 075 60 00 606 2013 00002 y número inter-
no 2017-00015-00. EMPLAZA A: VICTOR MANUEL
CORDOBA MUÑOZ, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 76.215.810 expedida en Balboa
Cauca, de 48 años de edad, natural de Balboa Cauca
y residente en la vereda La Rinconada del municipio
de Balboa Cauca, sin más datos. AUTORIDAD Doctor
ELVIO EFREN SOLARTE SOLARTE, Fiscal Local 001 de
Balboa Cauca, delegada ante los Jueces Promiscuos
Municipales de Argelia y Balboa Cauca, con sede en
este lugar. DELITO INASISTENCIA ALIMENTARIA
(Artículo 233 del Código Penal). Este EDICTO se fijará
por el término de cinco (5) días hábiles (Articulo 127 de
la Ley 906 de 2004), en la cartelera de esta secretaria,
y se publicará en un medio radial y de prensa de
cobertura local, finalizado dicho término el'Juez com-
petente declarara Persona Ausente al referido indici-
ado y se le designará abogado defensor adscrito al
Sistema Nacional de Defensoría Pública, que lo asis-
tirá y representará en todas las actuaciones con el
cual se surtirán todos los avisos o notificaciones.
Copia de este edicto será retirada de este despacho y
publicada en prensa y radio por parte de la Fiscalía. Se
fija hoy seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017),
siendo las ocho (8:00) horas, en la cartelera de este
despacho y se desfijará el miércoles diecinueve (19)
de abril de dos mil diecisiete (2017), a las diecisiete
(17:00) horas. MARYURI CONSUELO RIVERA DAZA
SECRETARIA .cod.int.01

EDICTO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE PRADERA
VALLE Dr. GUILLERMO BARONA SOSSA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial de liquidación de la
sucesión intestada del causante JOSE EVERT
FIGUEROA PEÑA, quien falleció en Pradera Valle, el
día 15 de Mayo de 2014, quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 2.612.066 de Pradera, quien
tuvo su último domicilio en el municipio de Pradera
Valle, donde también tuvo el asiento principal de sus
negocios, para que dentro de los Diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, presenten las solicitudes que consideren perti-
nentes. El trámite respectivo fue aprobado en esta
Notaría, mediante acta No. 023 de 29 de Junio de
2017, en la que ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y difusión en la
emisora local. En cumplimiento de los artículos 3°. Del
Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de este, en
la cartelera de la Notaría por el termino de Diez (10)
días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 30 DE JUNIO
DE 2017, A LAS 8:00 AM. DR. GUILLERMO BARONA
SOSSA NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE PRADERA
VALLE.Cod.int.3711

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO Juzgado Quinto Civil del Circuito
Carrera 29 No. 22 - 43 Of. 209 Barrio Nuevo Teléfono:
(092) 2660200 - Ext. 138/139 E-Mail: j05ccpal@cen-
doj.ramajudicial.gov.co Palmira - Valle del Cauca.- LIS-
TADO DE EMPLAZAMIENTO CONFORME AL
ARTÍCULO 108 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO
JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA,
VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA: A los HEREDEROS
INCIERTOS E INDETERMINADOS DEL CAUSANTE
señor ANGEL MARIA GIL GRAJALES (q.e.p.d.), de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 293 en
concordancia con el artículo 108 del Código General
del Proceso, dentro de la demanda ORDINARIA DE
SIMULACION, que adelanta la señora MARIA INES
SALAS ACEVEDO, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. 34.051.080, por medio de apoderada
judicial en contra de los señores ANGEL MARIA GIL
GRAJALES (q.e.p.d.), MARIA ZOBEIDA GIL DE MON-
CADA y DAIRA BOTERO QUIROGA radicada bajo la
partida No. 76-520-3103-005 2013-00044-00, para
que si transcurridos quince (15) días después de pub-
licada la información en el Registro Nacional de
Personas Emplazadas (Inciso 6° del art. 108 del C.G.P.),
no comparecen al juzgado a recibir la notificación per-
sonal del auto interlocutorio No. 0151, fechado el día

10 de Mayo de 2013, por medio del cual se admite la
demanda Ordinaria de Simulación en contra de las
señores ANGEL MARIA GIL GRAJALES (q.e.p.d.),
MARIA ZOBEIDA GIL DE MONCADA y DAIRA
BOTERO QUIROGA se le designará curador Ad-litem,
con quien se surtirá la notificación. En cumplimiento a
lo dispuesto por los incisos 1° y 2° del artículo 108 de
la norma en cita, la parte interesada publicará por una
sola vez, el día domingo en los diarios “El Tiempo” o
“La Republica” o “El Occidente” o “El Pais”. RAFAEL
COLONIA GUZMAN SECRETARIO.Cod.int.3713

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO REPUBLICA DE
COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,
REQUIERE: Al señor HÉCTOR JAIRO GAZO
MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 16.218.029 de Cartago, Valle, 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.
1143 DEL 13 DE JUNIO DE 2017, a través del cual se
LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO en el proceso
"EJECUTIVO SINGULAR" instaurado por intermedio
de Apoderado Judicial por el señor ROBERTH FER-
NANDO PERGUEZA en contra del señor HÉCTOR
JAIRO GAZO MARTÍNEZ, radicado al número 2017-
00262-00. Se le advierte al emplazado en este EDIC-
TO, que el EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido
QUINCE (15) DÍAS después de publicada la informa-
ción respectiva en el "REGISTRO NACIONAL DE PER-
SONAS EMPLAZADAS". Ulterior a ello, se le desig-
nará Curador Ad Litem, con quien se surtirá la notifi-
cación personal del auto que libró Orden Ejecutiva de
Pago y se continuará el trámite del proceso hasta su
culminación. Publíquese éste, bien sea en "EL PAÍS" o
"DIARIO OCCIDENTE"; un Domingo; debiéndose alle-
gar oportunamente a este infolio la página en la cual
conste haberse actuado de conformidad. Para con-
stancia de lo anterior, se firma el presente, hoy vein-
tiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017). JAMES
TORRES VILLA  Secretario.cod.int.3721

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO REPUBLICA DE
COLOMBIA  EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,
REQUIERE: A la señora NANCY JINETH BUSTA-
MANTE CASTAÑO, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. 25.024.547, para que comparezca ante
este despacho judicial, ubicado en la calle 11 No. 5-67
de esta municipalidad, con el fin de que se notifique
del contenido de INTERLOCUTORIO   No. 1137 DEL 13
DE JUNIO DE 2017, a través del cual se LIBRO MAN-
DAMIENTO DE PAGO en el proceso "EJECUTIVO SIN-
GULAR" instaurado por intermedio de Apoderado
Judicial por el señor ROBERTH FERNANDO PER-
GUEZA    en contra del señor NANCY JINETH BUS-
TAMANTE CASTAÑO, radicado al número 2017-
00263-00. Se le advierte a la emplazada en este EDIC-
TO, que el EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido
QUINCE (15) DÍAS después de publicada la informa-
ción respectiva en el "REGISTRO NACIONAL DE PER-
SONAS EMPLAZADAS". Ulterior a ello,  se le desig-
nará Curador Ad Litem, con quien se surtirá la notifi-
cación personal del auto que libró Orden Ejecutiva de
Pago y se continuará el trámite del proceso hasta su
culminación. Publíquese éste, bien sea en "EL PAÍS" o
"DIARIO OCCIDENTE"; un Domingo; debiéndose alle-
gar oportunamente a este infolio la página en la cual
conste haberse actuado de conformidad. Para con-
stancia de lo anterior, se firma el presente, hoy vein-
tiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017). JAMES
TORRES VILLA Secretario.COD.INT.3719

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA VALLE
DEL CAUCA DR. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO EDICTO N° ESU 00069 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA -
ENCARGADO  EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en el Trámite de
liquidación de Herencia del causante EMILIANO DE
JESUS VELASQUEZ RIVERA      CÉDULA DE
CIUDADANÍA N° 16.345.378 Fallecido el 16/08/2016,

en la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su últi-
mo domicilio GUADALAJARA   DE   BUGA   y   asien-
to   principal   de   sus   negocios,   para que com-
parezcan dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 15 DE MARZO
DE 2017, por ELIZABETH GIRALDO MOLINA identifi-
cada con cédula de ciudadanía No 38.860.187,
DANIEL ANDRES VELASQUEZ GIRALDO identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.115.087.822, ANA
MARIA VELASQUEZ BEDOYA identificada con cédula
de ciudadanía No. 29.284.723, y JUAN DAVID
VELASQUEZ bedoya identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 94.476.708, EN CALIDAD DÉ CÓNYUGE
SUPÉRSTITE – HEREDEROS. Se inició el trámite medi-
ante el ACTA N° 028 del 30 DE JUNIO DE 2017, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 4 DE JULIO DE 2017 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 14 DE JULIO DE 2017 a
las 6 PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 30 DE
JUNIO DE 2017. FERNANDO MAURICIO ROJAS
FIGUEROA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA – ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO SE DES-
FIJA el día 14 DE JULIO DE 2017 a las 6 PM (M/PM)
EL NOTARIO.Cod.int.3709

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA VALLE
DEL CAUCA DR. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
EDICTO N° ESU 00068 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia del cau-
sante LUIS EDUARDO ORTEGA GUTIERREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 6.184.201 Fallecido el
22/08/2016, en la ciudad de GUADALAJARA DE
BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA   DE
BUGA  y  asiento   principal  de   sus   negocios,   para
que comparezcan dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 29
DE JUNIO DE 2017, por EDWIN EDUARDO ORTEGA
BRAND identificado con cédula de ciudadanía No.
94.477.800, y JOSE HOLMES ORTEGA COBO identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 14.887.170, EN
CALIDAD DE HEREDEROS. Se inició ei trámite medi-
ante el ACTA N° 027 del 29 DE JUNIO DE 2017, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988: modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 30 DE JUNIO DE 2017 a las
8:00 am y se desfijará el dia 13 DE JULIO DE 2017 a
las 6 PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 29 DE
JUNIO DE 2017. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 13 DE JULIO DE
2017 a las 6 PM (M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.3710

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA
VALLE  Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada:

Demandados señores: OSCAR
MARINO BECERRA, JESUS ANTONIO BECERRA MIL-
LAN, RAIMUNDO BECERRA MILLAN, UIDO HERNAN
BECERRA MILLAN, MARTHA LUCIA BECERRA MIL-
LAN, ERENESTO BECERRA MILLAN, HENRY BECER-
RA MILLAN, MARIA REGINA BECERRA MILLAN,
RODRIGO BECERRA MILLAN, RICARDO BECERRA
MILLAN, MARIA DOMINGA BECERRA MILLAN,
MIGUEL ANGEL BECERRA MILLAN, CAYETANO
BECERRA MOLINA, ANTALEON BECERRA MOLINA,
ROQUE BECERRA MOLINA, GUILLERMO CEDEÑO
CASTRO, ROSALBINA O ROSA ALBINA BECERRA.
Parte Demandante: MARIA EUGENIA
CRUZ SANCHEZ Parte Demandada:

OSCAR MARINO BECERRA,JESUS ANTONIO BECER-
RA MILLAN, RAIMUNDO BECERRA MILLAN, UIDO
HERNAN BECERRA MILLAN, MARTHA LUCIA
BECERRA MILLAN, ERENESTO BECERRA MILLAN,
HENRY BECERRA MILLAN, MARIA REGINA BECER-
RA MILLAN, RODRIGO BECERRA MILLAN, RICARDO
BECERRA MILLAN, MARIA DOMINGA BECERRA
MILLAN, MIGUEL ANGEL BECERRA MILLAN,
CAYETANO BECERRA MOLINA, ANTALEON BECER-
RA MOLINA, ROQUE BECERRA MOLINA, GUILLER-
MO CEDEÑO CASTRO, ROSALBINA O ROSA ALBINA
BECERRA.    Naturaleza del Proceso: PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO  de un lote de 98 Mts2,
que hace parte de un lote de mayor extensión ubica-
do en Libare, corregimiento de Tres Esquinas, jurisdic-
ción del Municipio de Tuluá, el cual posee un cabida
superficiaria de 3200 Mts2 conocido como lote No. 3,
con matricula inmobiliaria 384-46199 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá. No.
Radicación Expediente:   76-834-40-03-
004-2016-00030-00.Cod.int.3733

LUIS LENIS RIASCO ANGULO ABOGADO Carrera 12
oeste No.2° -151 apto 202a - TELEFAX -8920593 -
3157252987/3117774106 Cali - Colombia. E- mail:
drlulenis@hotmail.com LISTADO DE EMPLAZAMIEN-
TO JUZGADO (4) CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE BUE-
NAVENTURA EMPLAZA Al señor JORGE ELIAS LOPEZ
JULLAR, persona mayor de edad, identificado con la
Cédula de Ciudadanía # 94.398.952 para que com-
parezca a este Juzgado a notificarse personalmente
del    Auto    de    Mandamiento    de    Pago,
Interlocutorio dictado dentro de la demanda EJEC-
UTIVA SINGULAR DE ÚNICA INSTANCIA, propuesta a
través de apoderado judicial, por el señor: MANUEL
DE JESUS CAICEDO MURRILLO, con C.C #
16.471.753, contra el señor: JORGE ELIAS LOPEZ
JULLAR, Radicada Bajo el Numero: 2016 – 109000...
A fin de que se surta el emplazamiento, se le hace
entrega a la parte interesada el presente edicto para
su publicación en día domingo por una sola vez en un
diario de amplia circulación, como son: ESPECTADOR
- TIEMPO - PAIS - OCCIDENTE - O LA REPUBLICA. El
emplazamiento se entenderá surtido quince (15) días
después de publicada la información en el Registro
Nacional de Personas Emplazadas y surtido el mismo,
se procederá a designar Curador Ad litem, si a ello
hubiera lugar, con quien se surtirá la Notificación
respectiva. Buenaventura... 24 de Mayo del
2017.cod.int.3741

JUZGADO SEGUNDO (2) LABORAL DEL CIRCUITO DE
BUENAVENTURA EDICTO EMPLAZATORIO El suscrito
Secretario del Juzgado Segundo (2) Laboral del
Circuito de Buenaventura – Valle EMPLAZA: A los
herederos indeterminados de la ejecutante fallecida
Sra. ADIELA DEL SOCORRO OSORIO DE MEJIA, iden-
tificada con la C.C. No. 24.273.808 (Q.E.P.D), para que
con posterioridad a la publicación del presente edicto
emplazatorio, se presenten ante este Despacho ubi-
cado en la Calle 3 # 2 A - 35 Piso 2 Edificio del Palacio
de Justicia de Buenaventura - Valle, por si o por medio
de apoderado judicial, a recibir notificación del Auto
Interlocutorio No. 0343 del 2 de mayo de 2017, con el
cual se declaró la SUCESIÓN PROCESAL con ocasión
de la muerte de la ejecutante Sra. ADIELA DEL
SOCORRO OSORIO DE MEJIA (Q.E.P.D.); se reconoció
como sucesora procesal a la heredera Sra. MARIA
ROCIO MEJIA OSORIO, identificada con la C.C. No.
39.168.906; y se libró mandamiento ejecutivo de pago
a favor de ésta última. Lo anterior, con el fin de que
quienes, si así lo desean, se constituyan o no como
parte activa dentro del proceso Ejecutivo Laboral. A
Continuación de Ordinario iniciado por la sucesora
procesal Sra. MARIA ROCIO MEJIA OSORIO contra la
ADMINISTRADORA COLOMBLANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES, que cursa bajo en este Despacho
bajo el radicado 76-109-31-05-002-2008-00066-00.
Para los fines indicados en el artículo 108 y 293 del
Código General del Proceso, se entrega una copia al
interesado para que sea publicada por una sola vez el
dia domingo en un diario de amplia circulación
nacional. Buenaventura - Valle, tres (3) de mayo del
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año dos mil diecisiete (2017). EINER NIÑO SANABRIA
SECRETARIO.COD.INT.3740

LUIS LENIS RIASCO ANGULO ABOGADO Carrera 12
oeste No.2° -151 apto 202a - TELEFAX -8920593 -
3157252987/3117774106 Cali - Colombia. E- mail:
drlulenis@hotmail.com LISTADO DE EMPLAZAMIEN-
TO JUZGADO (2) SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
BUENAVENTURA EMPLAZA Al señor: FRANKLIN
APONTE FRANCO, persona mayor de edad, identifica-
do con la Cédula de Ciudadanía # 86.039.445 para que
comparezca a este Juzgado a notificarse personal-
mente del Auto de Mandamiento de Pago,
Intertocutorio No. 800 del 23 de Junio del 2016, dicta-
do dentro de la demanda EJECUTIVA SINGULAR DE
ÚNICA INSTANCIA, propuesta a través de apoderado
judicial, por el señor: MANUEL DE JESUS CAICEDO
MURRILLO, con C.C # 16.471.753, contra el señor
FRANKLIN APONTE FRANCO, Radicada Bajo el

Numero: 2016-121... A fin de que se surta el emplaza-
miento, se le hace entrega a la parte interesada el pre-
sente edicto para su publicación en dia domingo por
una sola vez en un diario de amplia circulación, como
son: ESPECTADOR - TIEMPO - PAIS - OCCIDENTE - O
LA REPUBLICA.. El emplazamiento se entenderá sur-
tido quince (15) días después de publicada ¡a infor-
mación en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas y surtido el mismo, se procederá a desig-
nar Curador Adlitem, si a ello hubiera lugar, con quien
se surtirá la Notificación respectiva..cod.int.3739

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO  JUZGADO PRIMERO PROMISCUO
DE FAMILIA TULUA, VALLE DEL CAUCA 1° EDICTO LA
SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO
DE FAMILIA DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA,
EMPLAZA: Al señor CARLOS ANDRÉS LASSO
OVIEDO, identificado con cédula de ciudadanía No.

94.394.221 expedida en Tuluá, Valle, vecino de éste
municipio, para que comparezca a este Juzgado, a
estar a Derecho en el proceso do JURISDICCIÓN VOL-
UNTARIA DE MUERTE PRESUNTA POR DESAPAREC-
IMIENTO adelantado por JULIANA ZOTA DIEZ y con
intervención del Ministerio Público.  LA DEMANDA SE
EXTRACTA ASÍ: "El señor CARLOS ANDRES LASSO
OVIEDO, se identifica con la cédula de ciudadanía
No.94.394.221. excedida en Tulua, Valle,
DESAPARECIÓ de su residencia en el municipio de
Tuluá, Valle el 06 de diciembre del 2012. Desde esa
fecha se han adelantado las gestiones oficiales y par-
ticulares, 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 293,584 del
C.G.P , y 97 del Codicio Civil, se fija el presente EDIC-
TO, 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 dia domingo en
esta ciudad y en una radiodifusora local, por tres
veces, debiendo transcurrir más de cuatro (04) meses
entre cada publicación, hoy tros (03) de noviembre del
año dos mil dieciséis (2016) a la Hora 8:00 A.M. La
secretaria, PAULA ANDREA ROMERO
LÓPEZ.Cod.int.3734

EDICTO EMPLAZATORIO  EL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA (V)
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DEL PROCE-
SO DE SUCESIÓN ACUMULADA DE LOS CAU-
SANTES LUIS EDUARDO RESTREPO GONZÁLEZ y
ESTER SOFÍA VALENCIA FLOREZ QUIENES EN VIDA
SE IDENTIFICABAN RESPECTIVAMENTE CON LAS
CÉDULAS DE CIUDADANÍA NÚMEROS 2.505.958 y
29.275.689 Y QUE FUE DECLARADO ABIERTO Y RAD-

ICADO BAJO EL NÚMERO 2017-0164 MEDIANTE
AUTO INTERLOCUTORIO N° 994 DEL 22 DE MAYO
DEL 2017 ADELANTADO POR LA SEÑORA GLORIA
MILDRED RESTREPO VALENCIA.Cod.int.3718

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA VALLE
DEL CAUCA DR. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO EDICTO N° ESU 00067 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho de intervenir en el Trámite de liquidación
de Herencia del causante GENARO DELGADO ARIAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 6.195.798 Fallecido el
14/07/2015, en la ciudad de GUADALAJARA DE
BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA DE
BUGA y asiento principal de sus negocios; para que
comparezcan dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 29 DE JUNIO

DE 2017, por CARLOS ARTURO DELGADO DELGADO
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.116.160.418, EN CALIDAD DE HEREDERO. Se inició
el trámite mediante el ACTA No 026 del 29 DE JUNIO
DE 2017, por la cual se ordena la publicación del edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local 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 30 DE
JUNIO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 13
DE JULIO DE 2017 A LAS 6 PM (M/PM). Este EDICTO
se elaboró el día 29 DE JUNIO DE 2017. JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE DESFI-
JA el dia 13 DE JULIO DE 2017 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.3717

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

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






