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EJEMPLAR GRATUITO

Polémica por
uso de vidrios
polarizados en
autos en Cali

El Valle está de fiesta
Especial - Diario Occidente

ESTE PUENTE FESTIVO HAY FESTIVIDADES A LO LARGO Y ANCHO DEL VALLE DEL CAUCA: EL FESTIVAL BANDOLA, EN SEVILLA; LAS
FIESTAS DEL DIVINO ECCE HOMO, EN RICAURTE; LA FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA, EN PALMIRA; LAS FIESTAS DE SAN ROQUE,
EN GUACARÍ, Y EL FESTIVAL DEL MÚSICA DEL PACÍFICO PETRONIO ÁLVAREZ, EN CALI.

■ Caleños los usan por seguridad

■ Rajoy llama a la unidad

Caleños que polarizaron
los vidrios de sus vehículos
para evitar ser víctimas de los
ladrones, se mostraron incon-
formes con la decisión de la
Secretaría de Movilidad de
intensificar los controles a

estos automotores.
El exalcalde Ricardo Cobo

se mostró en contra de estos
operativos y dijo que este es un
recurso que utilizan los ciu-
dadanos para cuidarse de los
delincuentes. PÁG. 2

PÁG. 5

Fuera de peligro el
colombiano herido en
atentado en Barcelona

Fue dado de alta el colombiano que resultó herido en el aten-
tado terrorista ocurrido el pasado jueves en Barcelona, España.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, hizo un
llamado a la unidad contra el terrorismo. PÁG. 3



■ Jornada de 
vacunación
Del 22 al 25 de agosto la
Secretaría de Salud de Cali
hará una jornada de vacu-
nación contra la hepatitis B
dirigida a personas que se
inyectan drogas y están
vinculadas a programa de
reducción de riesgos.

■ Alerta
La Secretaría de
Educación de Cali hizo un
llamado de atención para
que los ciudadanos recti-
fiquen las instituciones
educativas donde se
inscriban o inscriban a sus
hijos para no presentar
problemáticas legales. 

La intensidad en los con-
troles por el uso de
vidrios polarizados en

vehículos particulares y tipo
taxi ha desatado una polémica
en Cali entre los ciudadanos
que no están de acuerdo con
esta medida alegando sobre las
condiciones de seguridad que
registra la ciudad.

La polémica se desató
cuando el subsecretario de
Tránsito, José Luis Garzón,
dijo en Blu Radio que “puede
ser que la gente infrinja la
norma por temas de seguri-
dad, pero creo que Cali no
tiene una condición muy difí-
cil en el tema de seguridad”,
explicó Garzón.  

"El Código Nacional de
Tránsito establece que los
vehículos particulares en la
parte delantera deben tener un
30% de opacidad de la luz y que
los vidrios laterales y traseros
deben ser de un 55% de trans-

ferencia de luz, es decir un 30%
de opacidad", precisó Juan
Carlos Orobio, secretario de
Movilidad.

Por su parte, Ricardo Cobo,
exalcalde de Cali, señaló que
"sancionar a un ciudadano por
llevar los vidrios polarizados
me parece demasiado exigente
con la norma en ciudades
como Cali donde la gente lo uti-
liza por seguridad. Sin embar-
go, considero que con los taxis,

que son un vehículo de servi-
cio público, sí se puede hacer
más exigente la norma".

Permisos
El Secretario de Movilidad

concluyó que aquellas per-
sonas que consideren que
necesitan mayor nivel de
opacidad podrían hacerlo
solicitando un permiso de la
Policía Nacional que debe ser
portado por el propietario.

■ Seguridad en Cali es discutida

Quienes nnecesiten mayores niveles de polarización deberán
solicitar permiso a la Policía.
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Cali cuenta con 351
taxistas certificados
como profesionales

bajo el proyecto Taxis PRO:
Profesionales Responsables
liderado por el Sena, la
Secretaría de Movilidad de
Cali, la Sociedad de Mejoras
Públicas y Gases de
Occidente.

"Esta es la primera pro-
moción de Taxistas PRO y
la primera fase formativa
con la que se espera llegar
a todos los conductores de
transporte individual de
pasajeros en vehículos
tipo taxi y abordar nuevas
temáticas complemen-
tarias que contribuyan a
la profesionalización de la
labor", señaló Andrés
Velez Velez, Gerente

Comercial de Gases de
Occidente.

Este grupo de taxistas
terminó con éxito el proceso
de formación que tuvo una
duración de 60 horas donde
recibieron capacitación en
ética, servicio al cliente, nor-
mas de tránsito y seguridad
vial.

Continuación
Actualmente se está ade-

lantando la capacitación de
la segunda promoción de
Taxistas PRO que contará
con más de 400 profesio-
nales, con lo que se pretende
cualificar y mejorar las
condiciones de desempeño
laboral de este personal en
pro de un mejor servicio
hacia el usuario.

En el desarrollo de la jorna-
da de recolección masiva

de residuos pos-consumo, lide-
rada por el Departamento
Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente, Dagma, con
el apoyo de la Andi, se recolec-
taron 1.050 kilos de material.

Cerca de 800 personas par-
ticiparon de la jornada que se
desarrolló este 17 y 18 de
agosto en tres puntos de la
ciudad: Plazoleta Jairo
Varela; en el Centro
Comercial Chipichape y en la
14 del Valle del Lili.

Recolección masiva

Abuso en
ambulancia
ilegal 

El Juzgado 16 Penal
Municipal ordenó

medida de aseguramiento
intramuros a un
paramédico acusado de
abusar sexualmente de
una menor de edad mien-
tras era conducida a una
clínica.

Los hechos se habrían
registrado el pasado 5 de
marzo cuando el
paramédico se disponía a
prestarle los primeros
auxilios a la mujer que
había sido protagonista
de un accidente de tránsi-
to y estaba siendo con-
ducida a un centro asis-
tencial cuando se presen-
taron los hechos.

El hombre fue judicia-
lizado por la fiscalía
General de la Nación, sec-
cional Cali, por el delito
de acceso carnal o acto
sexual abusivo con inca-
paz de resistir.

Alerta
La Secretaría de Salud

de Cali señaló que esta
ambulancia no fue direc-
cionada por la línea 123
por lo que no estuvo sien-
do monitoreada por el
GPS y además hizo un lla-
mado a la ciudadanía
para que reporten al 123
cuando requieran la asis-
tencia de una ambulan-
cia.

Nuevos taxistas 
profesionales al
servicio de Cali

Esta ees lla primera promoción de taxistas profesionales,
próximamente se abrirá la convocatoria para 400 más.

Polémica por control
a vidrios polarizados 

2- LA RIVERA "FLORALIA--E - 6" CAI PASO EL COMERCIO 3105305902 LOS GUADUALES - LARES DE COMFENALCO - OASIS DE COMFANDI
3105300533 CIUDADELA FLORALIA I
3105298371 CALIMIO NORTE - PETECUY II
3012470443 CIUDADELA FLORALIA III
3014649193 COMFENALCO - PASO DEL COMERCIO
3014401839 CIUDADELA FLORALIA II

CAI PETAR 3105302671 ALCAZARES I, II Y III - FONAVIEMCALI
3105299499 JORGE ELIECER GAITAN - LA RIVERA I
3105296263 PETECUY I
3014655777 SANLUIS II
3014649464 SAN LUIS I

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu 
cuadrante

18 de agosto de 2017

2344

5412
9285

5273

2968

4891



■■ Vía a Yumbo
La llegada de maquinaria amarilla este
viernes a la antigua vía Cali-Yumbo
marcó el inicio de los trabajos de con-
strucción del primer tramo (de 1.3
kilómetros) de la doble calzada propues-
ta por la gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, para darle una solución
a la congestión vehicular que se presen-
ta en esta entrada a la capital del Valle.

■■ Maduro y Odebrecht
La exfiscal venezolana Luisa
Ortega, destituida por la
Asamblea Nacional
Constituyente, denunció que la
persecusión del régimen cha-
vista en su contra se debe a
una investigación sobre el caso
Odebrecht en la que está
involucrado Nicolás Maduro.
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■■ Menos minas
El Gobierno Nacional declaró
166 municipios del país libres
de contaminación por minas
antipersonal. Colombia tenía
alrededor de 52 millones de
metros cuadrados con proble-
mas de presencia de minas y el
año entrante la cifra habrá
descendido a 26 millones.

En la madrugada de
este viernes, el colom-
biano herido en el

atentado terrorista presenta-
do el jueves en Barcelona fue
dado de alta, luego de
habérsele realizado los
exámenes médicos corre-
spondientes.

El connacional, cuya
identidad no ha sido revela-
da a petición de su familia,
se encuentra fuera de peli-
gro tras presentar algunos
golpes ocasionados por la
estampida de las personas
que estaban en Las Ramblas
en el momento de los hechos.

Desde que se conoció el

hecho, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, a
través de la Dirección de
Asuntos Consulares y el
Consulado en Barcelona,
activó un plan de contingen-

cia para asistir a todos los
colombianos que pudieran
resultar afectados por la
situación.

Hasta las 12:00 m de este
viernes, la Cancillería había

asistido a 20 colombianos
que se han comunicado con
la entidad para recibir
ayuda (incluido el herido
que fue dado de alta).

Rajoy
En Barcelona, donde

asisitió a un homenaje a las
víctimas, el jefe del gobierno
español, Mariano Rajoy,
pidió unidad institucional
contra el terrorismo.

“Hemos dado muchas
batallas contra el terroris-
mo. En esta ocasión, los
españoles también vamos a
vencer", dijo Rajoy.

■ Rajoy pidió unidad contra el terrorismo

Mariano RRajoy, jefe del gobierno español.

Dado de alta el colombiano 
que fue herido en Barcelona

Acuavalle salió al
paso para aclarar

las competencias y
responsabilidades sobre
la administración y ac-
tual funcionamiento de
algunas plantas de
tratamiento de aguas
residuales (Ptar) alcan-
tarillados y acueductos
en varios municipios, a
raíz de inquietudes de la
comunidad y de conce-
jales.

En Andalucía donde,
según versiones de la
comunidad, la planta de
tratamiento del corre-
gimiento de Ceylan no
está funcionando en debi-
da forma, el gerente de
Acuavalle, Guillermo
Arbey Rodríguez, aclaró
que “el tema de las Ptar
(que tratan agua residual)
no es una función de
Acuavalle”, pero sí la cali-
dad del agua que llega.

Municipios deben
asumir las Ptar Tras denuncias de la

comunidad, la Secretaría
de Educación del Valle cor-
roboró la existencia de 17
instituciones educativas en 7
municipios del departamen-
to que están prestando servi-
cios piratas o sin la
aprobación de las respectivas
autoridades de educación,
por lo cual determinó que
deberán ser cerradas de
manera inmediata.

Para el secretario de
Educación del departamen-
to, Odílmer de Jesús

Gutiérrez, este es un hecho
muy grave, pues la ciu-
dadanía está siendo engaña-
da con la esperanza de obten-
er un título de una institu-
ción que no puede otorgarlo,
porque aún no está avalada
por el departamento. 

Los municipios que pre-
sentan esa situación son
Candelaria donde hay 7 insti-
tuciones ilegales; con 2 insti-
tuciones piratas están
Florida, Andalucía, Zarzal y
Versalles, y con 1 institución
Bugalagrande y Trujillo. 

CCeerrrraarráánn ccoolleeggiiooss ““ppiirraattaass””

La Pregunta Fregona:
- ¿Hasta cuándo guardará
silencio el Ministerio del Me-
dio Ambiente, bajo la tutela
de Luis Gilberto Murillo
Herrera, sobre las obras del
MIO en el sur de Cali que
impactarán el ecosistema
del Río Lili, un bosque seco
y el Humedal El Corti-
jo?...(Extraño silencio…).

Al César lo que es del
César:
-  El Río Timbiquí cambia
con frecuencia de color, ya
sus aguas no son cristali-
nas…y cuando las personas
se bañan en sus aguas ter-
minan con piquiñas por la
contaminación con quími-
cos y otras acciones propias
de la minería ilegal, la
denuncia la hizo la fol-
clorista, compositora y can-
tadora Inés Granja Herrera,
en entrevista que le hice en
el marco del Petronio, en la
que contó sus impresiones
y parte de sus logros.
(¡Póngale atención ministro
Luis Gilberto Murillo…).

En Negrillas:
- “Para los compositores el
estado de nuestro Río Tim-
biquí nos duele en el cora-
zón. Colombia, al parecer,
no conoce la forma en que
están acabando el río o no
les interesa. Duele mucho,
duele”: Inés Granja Herrera,
cantadora y compositora…

La Pregunta Fregona:
- ¿El ministro Luis Gilberto
Murillo sabe sobre la forma
en que están acabando el
Río Timbiquí?

Farándula en Acción:
- El conversatorio ayer en el
Petronio con Zully Murillo
(del Chocó). Eva Pastora
Riascos Baguis (de
Tumaco), Inés Granja
Herrera (de Timbiquí) y Julia
María Estrada Tello (de
Buenaventura), fue un
encuentro con el saber
ancestral del Pacífico. Oírlas
refresca el alma.

Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos y bien
podridos para los enemigos
de los ríos del Pacífico.
- Fresas: bastantes y
sabrositas para todos aquel-
los que acuden al
“Quilombo”, la parte
académica, cultural y musi-
cal del Petronio.
- Chao…Nos vemos…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Luis GGilberto MMurillo. ¿Qué
pregunta Ventana al Ministro
del Medio Ambiente?...Lea.





Desde el pasado jueves se
viene realizando en

Palmira la 42 versión de la
Fiesta Nacional de la
Agricultura, que como todos
los años atrae a cientos de
personas interesadas en dis-
frutar de exposiciones,
muestras, conciertos,
recreación y otras activi-
dades que año a año se
preparan para estas festivi-
dades que se concentran en
el Coliseo de Ferias Alvaro
Dominguez Vallecilla.

El alcalde de Palmira,
Jairo Ortega, invitó a palmi-
ranos y visitantes a disfru-
tar de los últimos días de
feria.

Las exposiciones agríco-

las continuarán durante
estos tres días con muestras
de productos agrícolas, cul-

tivos hidropónicos, maqui-
naria agroindustrial, tec-
nología e innovaciónlombri-
compuesto y jardines.

Así mismo se adelantan
las eliminatorias del Sexto
Encuentro Regional Intér-
pretes de Música Inédita
Colombiana Campesina.

También se realiza la
Exposición Equina Grado B
y actividades académicas.

Los amantes de la música
no pueden faltar a los
conciertos organizados por
las noches con importantes
artistas invitados como
Tony Vega, Darío Gómez, los
Hermanos Lebrón, los
Diablitos del Vallenato,
entre otros.

■■ Festival Bandola
Con la presencia de 35
agrupaciones musi-
cales que tocan música
tradicional colombiana
y contemporánea se
realiza hasta el 21 de
agosto en el municipio
de Sevilla el Festival
Bandola.

■■ En Ricaurte
Hasta el próximo 27
de agosto se realizará
en el corregimiento
de Ricaurte, munici-
pio de Bolívar las
Fiestas del Divino
Ecce Homo, que lle-
gan a sus 84 años. También se celebrará allí los 56 años
de la Diócesis de Cartago.

■■  San Roque
Guacarí celebra
durante este puente
festivo las tradi-
cionales Fiestas de
San Roque con
conciertos, cabal-
gatas un encuentro
de melómanos, un festival canino, durante este
puente festivo.
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En diversos puntos de
la geografía valle-
caucana se

realizarán diversas fiestas y
actividades durante el
puente festivo que se pro-
longará hasta el 21 de agos-
to.

Durante estos días los
vallecaucanos y visitantes
podrán disfrutar de la
Fiesta Nacional de la
Agricultura que se lleva a
cabo en Palmira.

Así mismo, en Cali se
realiza el Festival Petrónio
Alvarez con todo el folclor
del Pacífico colombiano.

Tambien se han previsto
otras actividades como las
tradicionales Fiestas del
Divino Ecce Homo en
Ricaurte, Bolívar.

La Diócesis de Cartago
está celebrando por estos
días los 56 años de creación.

Y en el municipio de
Sevilla está el Festival

Bandola con agrupaciones
exponentes del folclor
colombiano.

Otra de las actividades
son las Fiestas de San
Roque.

Las festividades en el
Valle no sólo muestran la
idiosincracia de la región
sino que también es una
forma de mostrar el depar-
tamento, conocer sus
municipios, su gas-
tronomía.

■ Alegría en la región

Afiche dde lla Fiesta
Nacional de la Agricultura.

Este fin de semana
comienza lo mejor del

Festival Petronio Alvarez
evento que llega a su 21
versió y este año rinde un
homenaje a la mujer del
Pacifico.

El festivan continúa
con actividades académi-
cas, gastronómicas, mues-
tras y exposiciones y los
conciertos para todos los
gustos.

Este sábado estaba pre-
visto el laboratorio de
creación de contenidos digi-

tales "Petronio en Clave
Digital" en la Universidad
Santiago de Cali.

Así mismo, en el
Coliseo del Pueblo se rea-
liza una muestra radial
sobre las distintas formas
de narrar el Festival
'Petronio Álvarez' .

También hay un con-
versatorio con Marcos
Campos, invitado interna-
cional.

Continúa durante estos
tres días la Muestra de la
Industria Cultural del

'Petronio Álvarez' en la
Unidad Deportiva Alberto
Galindo contiguo al

Coliseo El Pueblo , la
exposición de cocinas
tradicionales, bebidas

autóctonas, artesanías,
moda y estética afro, coci-
na en vivo.

Los asistentes puede
ademas al conversatorio
sobre la mujer en la músi-
ca y la cultura del Pacífico
norte.

Hay también conver-
satorios y muestras musi-
cales en las universides
como la Universidad
Santiago de Cali y el
Instituto Departamental
de Bellas Artes.

En el quilombo

pedagógico 'Germán
Patiño Ossa' en el Coliseo
del Pueblo, sige la exposi-
ción fotográfica , activi-
dades de rondas,
cuentería, danzas, con-
strucción de instrumentos
autóctonos, trenzado y
cantos de las subregiones
y y presentaciones artísti-
cas y culturales.

Y en las noches estará
amenizada por las agrupa-
ciones musicales del
Pacífico que participan en
el Petronio Alvarez.

El Petronio se siente en Cali

Agricultura de Feria
El Valle está de
puente festivo

Especial Diario Occidente

El ffolclor ddel PPacífico es el protagonista por estos días en Cali.



DIARIO OCCIDENTE, Domingo 20 de Agosto de 2017OPINIÓN6

En el gobierno de
Andrés Pastrana
desaparecieron los

famosos "auxilios parla-
mentarios", lo que causó
mucha desazón entre los
congresistas, pero se les
apareció el "ángel de la
guarda"-Juan Manuel
Santos-a la sazón ministro

de Hacienda, con la idea de cambiarle el nombre
por cupos indicativos, que es lo que funciona
aún. Es decir, la corrupción cambió de nombre
pero no de estrategia. Lo que pasa es que hoy
está peor. Y todo por comprar conciencias a
cambio del fast track o de la aprobación de nor-
mas o leyes acomodadas al criterio de unos
pocos. O de utilizar a las altas cortes para lograr
fallos espurios a cambio de embajadas o con-
sulados y a grandes medios de comunicación

para torcer la información y el análisis gracias
a grandes sumas de dinero del presupuesto
nacional. Los colombianos sospechamos que la
corrupción siempre ha existido. Lo que sucedió
es que en los últimos meses ese flagelo se dise-
minó abruptamente.

Pero también es lamentable que los altos
magistrados de la Corte Suprema y de la
Judicatura tengan en sus manos el poder elec-
toral de escoger los máximos funcionarios de
los organismos de control y a magistrados de las
otras Cortes. Ese es un sistema perverso. Un
carrusel de nunca acabar. Y lo más grave es que
sea Estados Unidos el que haya descubierto
estas penosas corruptelas y nos envíen las prue-
bas contundentes para que acá actúen, de lo que
dudamos, especialmente de esa Comisión de
"acusaciones", dueña del Consejo Electoral, otro
esperpento que nos causa dolor y vergüenza.
Que más nos correrá pierna arriba.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Quien no com-
prende una mirada

tampoco com-
prenderá una larga

explicación.
Proverbio árabe

Los buenos padres no le dan
a su hijo todo lo que necesita, le
enseñan que él es capaz de con-
seguir lo que quiere.

Los buenos padres no bus-
can hacer feliz a su hijo, le
enseñan que la felicidad
depende de cada uno.

Los buenos padres no le dan
oportunidades a su hijo, le
enseñan a buscarlas, a crearlas
y a aprovecharlas.

Los buenos padres no le dan
a su hijo lo mejor para que sea
feliz, le enseñan a disfrutar y a
encontrar lo mejor, aún en lo
más sencillo.

Los buenos padres no le
enseñan a su hijo a superar
siempre a los demás, le enseñan
a superarse a sí mismo.

Los buenos padres no le
enseñan a su hijo a decir todo lo
que piensa, le enseñan que lo
que pensamos no es la verdad
absoluta y que debemos ser
cautelosos al expresar nuestras
opiniones, teniendo en cuenta
los sentimientos de los demás.

Los buenos padres no le
resuelven los problemas a su
hijo, le enseñan a asumir
responsabilidad y a aprender
de sus errores.

Los buenos padres no le
enseñan a sus hijos a evitar los
fracasos, le muestran que el fra-
caso es parte del camino hacia
el éxito.

Los buenos padres no con-
vencen a su hijo de su impor-
tancia en la sociedad, le
enseñan que sirviendo se
volverá importante para ella.

Los buenos padres no le
enseñan a su hijo a ser crítico y
resentido ante las injusticias, le
enseñan a contribuir en paz y a
construir la justicia.

EN VOZ ALTA

EEss  ttoorrppee  ee  iirrrreessppoonnssaabbllee  iinnssiissttiirr  eenn  llaa
ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunnaa  vvííaa  ssoobbrree  uunn  ttrraazzaaddoo

ccoonn  pprroobblleemmaass  ggeeoollóóggiiccooss..
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Buenos
padresQue vía tan

inestable

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Los sevillanos no olvi-
dan esa noche de
octubre de 1982,

cuando el colegio General
Santander celebraba  sus
bodas de oro  y  fue tomado
de asalto por cuatro ban-
doleros. No provocaron
pánico, sino que estimula-
ron la euforia colectiva,

porque la pandilla venía armada con guitarras,
tiples, quenas y zampoñas. Ellos se delataron:
Oscar Gallego, María Elena Vélez, Rodrigo
Muñoz y Julián Gil. Lo habían planeado desde
que los cuatro decidieron  vivir en convivencia
en una casa para  lograr su sueño de convertirse
en el grupo emblemático de la música de este
municipio cafetero.  Hacían honor de sus ances-
tros, porque todos tenían padres y abuelos músi-
cos, y sembrar las aulas en espacios lúdicos, pues
los cuatro   artistas también eran maestros de

escuela. Enterada de la noticia,  la colonia sevi-
llana residente en Bogotá  financió su primer
disco "Música sin fronteras". No fue en vano,
vinieron sus triunfos musicales: Premio
Sebastián de Belalcazar en los 450 años de Cali,
Primer Lugar como grupo mixto en el Festival
Mono Núñez de 1989, becarios de Colcultura y
han alternado con Quilapayún en Venezuela, Inti
Illimani en Chile y Mejía Godoy en Nicaragua.
Han participado en  festivales de México, Suiza,
España y EE.UU. Lo más grandioso es que cada
año convierten la plaza La Concordia de Sevilla
en el templo de la hermandad  musical, invitan-
do a grupos de todas las regiones y trayendo gru-
pos extranjeros. Esta vez extrañamos a Julián
Gil, porque recientemente el destino se lo llevó a
que integrara los coros celestiales. Gracias
Grupo Bandola porque durante tres días vuelves
más amable la siempre  acogedora tierra de
Sevilla.

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Los bandoleros  de Sevilla

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

La sal se corrompióuy preocupante resulta la información
entregada por la Cámara Colombiana
de la Infraestructura sobre el tramo de
la doble calzada Buga - Buenaventura
a su paso por el sector de La Balastrera:
la vía fue trazada sobre una zona con
problemas de inestabilidad, lo que no

solo dificulta la obra, por los constantes derrumbes,
sino que seguirá taponando la carretera cuando se cul-
minen los trabajos.
Suficientes problemas contractuales ha tenido esta vía,
incluyendo el tramo en cuestión, como para que se
cometan errores técnicos de ese tamaño. No se puede
olvidar que la principal razón que motivó la construc-
ción de la doble calzada es la vulnerabilidad de una
vía de una sola calzada, pues cada que se presenta un
derrumbe el puerto de Buenaventura queda aislado y
se paraliza el comercio internacional que se mueve a
través de sus terminales.
En ese sentido, es necesario que el Gobierno Nacional
atienda el llamado de la Cámara Colombiana de la
Infraestructura y se modifique el trazado de la vía.
Insistir de manera terca en el actual diseño sería irre-
sponsable. Si bien es cierto que la doble calzada se ha
construido a un ritmo paquidérmico y se requiere cul-
minarla cuanto antes, un error de estos no se puede
pasar, es mejor hacer un alto y recomponer a tiempo
que terminar este tramo con un trazado que no es el
ideal.
Ya los derrumbes han causado daños en parte de la vía
construida, lo que prueba los argumentos de la CCI,
¿qué está esperando el Gobierno Nacional? ¿O acaso se
busca beneficiar a un particular con un contrato per-
manente para la remosión de los derrumbes?
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Asus 63 años de edad,
Teresa Castillo es
toda una experta en

la preparación de la rellena,
más conocida como morcil-
la.

Cuando tenía tan solo 12
años de edad ya ayudaba a su
mamá, Imelda Castillo, en
un puesto que tenía cerca de
su vivienda, en Santander de
Quilichao. Debido al éxito
que su receta, Teresa decidió
aprovechar las habilidades
culinarias de su mamá y
comenzó a preparar rellenas
para la venta, pero de forma
independiente.

Su amiga y vecina
Sobeida Padilla la
recomendó para que le dier-
an en  alquiler un puesto en
la Galería de la Alameda, en
la Ciudad de Cali, con el fin
de que ella pudiera indepen-
dizarse de su mamá y
cumplir con su objetivo.

Ya tenía 20 años de edad
(1971) cuando Teresa recibió
el puesto: 6-99 en la Alameda.
Sobeida ya trabajaba en otro
restaurante de la galería.
Después de que muriera
Doña Rosa, su patrona, pasó
a cocinar con Teresa.

“Teresa es de muy buen
genio, pero se enoja cuando
le dejan caer las ollas o no se
atiende a las personas rápi-
do pero se le pasa el mal
genio fácilmente, y más

cuando yo
la hago reír
molestándola”,
afirma Sobeida.

Gracias a este oficio,
ha podido sacar a sus tres
hijas adelante; la mayor  es
jefe de enfermería, la segun-
da tiene un puesto en la
galería Santa Elena y vende
rellena también, y la otra le
ayuda en la casa haciendo de
comer y cuidando al papá.
También tiene un hijo
varón, de 28 años de edad,
que trabaja en la Policía.

Ya cumplieron 43 años en
el mismo sitio, al que se llega
entrando a la plaza por la

puerta
principal, la
de la Calle 26. Sus productos
son tan reconocidos que
desde diversos lugares de la
ciudad llegan los clientes
hasta la Alameda para dis-
frutarlos

Todos los días, salen jun-
tas de Santander a temprana
hora y llegan en bus a Cali,

para
estar a

tiempo en su
lugar de trabajo.

Sobeida dice que Doña
Teresa es como su madre,
porque siempre está pendi-
ente de ella y la lleva al médi-
co cuando se enferma.

Una fama bien ganada
Todos los días, desde las

seis de la mañana llegan los
clientes al puesto 6-99 a

saludar a Doña Teresa y a
pedirle que les sirva el
mejor plato de la carta: La
Rellena, un plato del pueblo
para el pueblo, que vende a
tan solo $10.000 la libra.

Viene acompañado de
vísceras, asaduras, cuajo

y oreja de cerdo, y lo sirve
encima de una hoja de plá-
tano para una buena pre-
sentación.

Presentación 
de la Rellena

Es un embutido en tripas
de cerdo, de elaboración
casera. Su relleno contiene
arroz y especias, a base de
hierbas. El ingrediente prin-
cipal    es la sangre de cerdo,
que hace que este embutido
obtenga un aspecto obscuro
o negro. Doña Teresa la
vende en tres clases: De
arroz, yerba y mixta

El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali mantienen una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generaciones de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publican los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

Lo que hay detrás de un
delicioso plato de rellena 2 litros de sangre 

de cerdo fresca
1 ½ libras de empella
picada
6 tallos de cebolla junca
picados
2 cucharadas de 
perejil picado fino
2 cucharadas 
de yerbabuena
4 cucharadas 
de harina de maíz
2 cucharadas 
de pimienta
Arroz con arveja
Sal al gusto
Tripas de cerdo 
remojadas en 
agua-limón o naranja.

PREPARACIÓN:A la
sangre fresca se le agre-
gan sal y un poco de
vinagre para evitar que
se cuaje, se bate bien y
se le añaden cilantro  y
hierbabuena
Aparte, se tiene
preparado el arroz seco.
Las tripas de cerdo se
van rellenando con el
guiso del arroz, la arveja,
el cilantro y la
hierbabuena, todo bien
mezclado previamente.
Se embuten las tripas,
se amarran las puntas
con bejuco de plátano
fino o cabuya delgada,
dejándolas un poco flo-
jas, se chuzan con
espina de naranjo y se
ponen a cocinar a fuego
medio por dos horas, en
una olla sin tapar para
evitar que se revienten.
Se escurren y se cuel-
gan en un lugar fresco,
protegiéndolas de las
moscas. Se comen
fritas o cocinadas y  par-
tidas en porciones. 
“El secreto para que
queden así de exquisi-
tas es prepararlas con
mucho amor”, finaliza
doña Tere.

Ingredientes
y forma de

preparación:

Sirviendo eel aapetitoso manjar popular.Doña TTeresa, organizando su mostrador antes de atender a
los clientes.



América quiere gobernar 
al 'embajador' 

En el primer duelo de la jornada del
domingo en un horario poco habitual,
América de Cali recibirá a Millonarios a

las 10:15am por un duelo váli-
do por la fecha 9 de la Liga

Águila II. Esto tiene que ver con una
decisión de la Alcaldía de Santiago

de Cali, de no prestar el estadio
Pascual Guerrero, pues el

partido coincide con
el Festival Petronio

Álvarez, que congrega a miles
de personas en distintos pun-
tos de la capital vallecaucana,

entre ellos el 'Gigante de San Fernando'
La última vez que Millonarios visitó a América en el Pascual
Guerrero, fue el 12 de mayo del año 2011 con empate a un gol
finalizó ese compromiso. Mientras que la última victoria 'escar-
lata' recibiendo al cuadro azul, se dio el 3 de abril del año 2010,
3-2 finalizó el marcador. Sergio Galván en dos oportunidades y
Alexis Viera de penal, anotaron para América.
Posible titular: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego
Herner, Efraín Cortés, Iván Vélez; Elkin Blanco, Camilo Ayala;

Darío Botinelli, William Arboleda; Olmes García, Cristian
Martínez Borja.

"El panorama es bueno 
y alentador": Diego Herner

■ Regreso a la titular

Estoy recién retomando los minutos de fútbol y de reducido
que son los que los jugadores necesitamos cuando estamos
parados. Pasa más por recuperar la parte física, estar más de
un mes y medio inactivo sin tener impacto en el pie te limita
mucho. La parte del juego mismo y la lectura del partido, el
tiempo la distancia son esas cosas que no se pierden. Llevo
dos semanas entrenando haciendo pretemporada.
■ Actualidad del equipo

El panorama es bueno y alentador. Venimos de hacer un buen
partido contra Nacional que es un gran rival, hicimos un partido
serio e inteligente, opero ellos si aprovecharon las oportu-
nidades, nosotros no. Yo busco jugar siempre, debo estar al
100% para aportarle al profe.
■ Rival

Millonarios en resultados vienen haciendo bien las cosas de
visitante. Son un equipo grande que viene a jugarse algo
importante con nosotros, tiene una deuda con su gente por su
estilo de juego, pero nosotros queremos ganar porqué nece-

sitamos los puntos

Cali visita a Santa Fe en un duelo vital
El sábado a las 18:00 en el estadio Nemesio Camacho

el Campín de la capital colombiana, Deportivo Cali visita a
Independiente Santa Fe, en un compromiso correspondiente

a la fecha 9 de la Liga Águila II. 
Totalmente necesitado de puntos y bajo la presión de su
entorno por el irregular funcionamiento mostrado, el cuadro
'azucarero' llega a Bogotá con la única premisa de sumar pun-
tos que lo acerquen al lejano grupo de los ocho. 
El central Dany Rosero por haber salido expulsado en el pasa-
do encuentro frente al DIM, será la principal ausencia del grupo
titular elegido por el técnico Héctor Cárdenas. El que regresa
después de haber pagado una fecha de sanción, es el capitán
Andrés Pérez, además de Jown Cardona, que reaparece nue-
vamente en la lista de los elegidos para este compromiso.
El 15 de septiembre del año 2016, fue la última vez que 'verdi-
blancos' visitaron a 'cardenales'. 2-2 fue el marcador final. El 19
de abril del 2015, se generó la última victoria 'azucarera' visi-
tando al cuadro bogotano, por la mínima diferencia con gol de
Rafael Santos Borré. 

Deportivo CCali visita a Santa Fe con la necesidad de
sumar

América recibe a Millonarios
el domingo a las 10:15am.
Diego HHerner vvolverá aa lla ttitular
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Posible ttitular ddel eequipo ccaleño: Pablo Mina; Didier
Delgado, Néstor Moiraghi, John Lucu-mí, Jeison Angulo;
Andrés Pérez, Kevin Balanta, Daniel Giraldo; Fabián
Sambueza, Nicolás Benedetti; Jefferson Duque.  



EDICTOS DOMINGO 20 DE AGOSTO 2017

REMATES

AVISO DE REMATE JUZGADO SÉPTIMO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI OFICINA DE APOYO HACE SABER: Que en
el proceso EJECUTIVO SINGULAR instaurado
por HERMES LOZANO contra RAFEL ARAUJO
ANGARITA (RAD. 010-2014-01040-00), se dispu-
so: Fijar el dia 05 del mes de SEPTIEMBRE del
año 2017 a las 8:00 AM, para llevar a cabo la
diligencia de remate de los siguientes bienes
muebles de propiedad  de la parte demandada
dentro del presente asunto. Los bienes a
rematar corresponden a  1. computador marca
CHART en pasta negro serie 9108000056. un
teclado marca GENIUS en pasta color negro
modelo T3A184, una impresora hp pasta negra
serie KN05KCH02T. 2. Sillón en forma de L color
café Cuerína 3 Cuadro lienzo con marco de
madera pintado amarillo, rojo y negro pintura
abstracta, con firma del pintor GALVIS del año
97-13, los cuales se encuentran ubicados en la
siguiente direccion carrera 1 oeste no 10-09
apto 101 de Cali (numeral 2° art 450 del CGP).
Los bienes muebles fueron avaluadas de la sigu-
iente manera: Computador marca CHART en
pasta negro serie 910800056, teclado marca
genius en pasta color negro modelo T3A184 e
impresora HP pasta negra serie KN05KCH02T
por valor de $500.000,00 M/Cte., Sillón en
forma de L color Cafe Cuerina por valor de $
1.000 000 00 M/CTE y Cuadro lienzo con marco
de madera pintado amarillo, rojo y negro pintu-
ra abstracta, con firma del pintor galvis del año
97-13 por valor de $2.000.000 M/CTE y el
secuestre que lo tiene bajo su custodia es la

señora DEISY CASTAÑO CASTAÑO quien se
ubica en la direccion carrera 3 no 10-29 de Cali
tel 3158153296 (numeral 5° art 450 del CGP).
Fijar el dia 05 del mes de SEPTIEMBRE del año
2017 a las 8:30 a.m. Para llevar a cabo la dili-
gencia de REMATE de los siguientes bienes
muebles, de propiedad de la parte demandada
dentro del presente asunto. Los bienes a
rematar corresponden a 1. comedor 6 puestos
en material rattan ymadera y mesa con vidrio
transparente sobre puesto en la mesa 2. televi-
sor de 48 pulgadas en pasta color negro marca y
serie se desconoce. 3 cuadro lienzo con marco
de madera pintado amarillo, fucsia y rosado pin-
tura abstracta, pintor Galvis. No C4 los cuales
se encuentran ubicados en la siguiente direc-
cion carrera 1 oeste no 10-09 apto 1101 de Cali
(numeral 2° art 450 del CGP). Los bienes mue-
bles fueron avaluadas de la siguiente manera:
comedor 6 puestos en material rattan y madera
y mesa con vidrio transparente sobre puesto en
la mesa por valor de $6.000.000 M/CTE, televi-
sor de 48 pulgadas en pasta color negro marca y
serie se desconoce or valor de $2.500.000,00
M/CTE y cuadro lienzo con marco de madera
pintado amarillo, fucsia y rosado pintura
abstracta, pintor Galvis no C4 por valor de
$2.000.000,00 M/CTE y elsecuestre que lo tiene
bajo su custodia es la DEISY CASTAÑO
CASTAÑO quien se ubica en la direccion carrera
3 no 10-29 de Cali tel 3158153296 (numeral 5°
art 450 del CGP). LICITACIÓN: La subasta inicia-
rá a la hora indicada y no se cerrará sino
trascurrida una hora, siendo postura admisible
la que cubra el 70% del avalúo dado al bien y
postor hábil quien consigne el 40% del avalúo
en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta
No 760012041617 y presentar la postura en
sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordenado
en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se pub-
licara por una vez, con antelación no inferior a
diez (10) días a la fecha señalada para el remate
en el periódico de amplia circulación, copia de
lo cual deberá agregarse ai expediente antes de
darse inicio a la subasta, junto con el certifica-
do de tradición actualizado del bien. JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.Cod.int.4658

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA
HACE SABER Que, dentro del proceso EJECUTI-
VO HIPOTECARIO, radicado al No. 76-111-40-
03-002-2016-00347-00, propuesto por OSCAR
ARTURO USAQUEN SANDOVAL, contra MARCO
ANTONIO CLAVIJO BONILLA en auto Nro. 1638
de fecha 26 de julio del año en curso, se ha
señalado como fecha para llevar a cabo DILI-
GENCIA DE REMATE, a realizarse a partir de las
nueve y media de la mañana (9:30 AM) del día
miércoles seis (06) de septiembre del dos mil
diecisiete (2017), respecto de los derechos de
propiedad que ostenta el demandado sobre el
bien inmueble que fue embargado, secuestrada
y avaluado, hoy materia de subasta que corre-
sponde al; 100% de casa de habitación con su
lote de terreno, ubicada en la Calle 29 Nro, 14A-
21, área urbana de Guadalajara de Buga-Valle,
identificada bajo ei folio de Matricula
Inmobiliaria No, 373-82163 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de este lugar
y alinderado así: son los siguientes: apto 200
del edificio bi-familíar CLAVIJO BONILLA de la
calle 29 Nro. 14A-21 Municipio Guadalajara DE
Buga-Valle con área privada de 52.30 mts2
cuadrados y 7.14 mts2 área común punto coefi-
ciente 53% NADIR: 0.15 mts2 CENIT: 2.45 mts
ALTURA 2.30 MTS consta de primer nivel inter-
no 2.32 mts2 consta de sala comedor, zona de
oficios, star de tv, un baño dos alcobas, acue-
ducto, alcantarillado y energía eléctrica y gas
domiciliaria; apartamento 200 giramos hacia la
izquierda en dirección al occidente de una longi-
tud 1,06 mts, nos encontramos con otro extremo
de la escalera común de uno exclusivo del
apartamento 200 nos desplazamos por el ori-
ente en una longitud de 2,55 mts, nos encon-
tramos en el norte con el punto de acceso al
apartamento 200. luego por el norte en una lon-
gitud de 3.80 mts nos encontramos con el punto
norocddente punto cero (0.00) de parada aparta-
mento 200 primer nivel internamente se denom-
ina primer nivel deí apartamento 200 consta de
escalera de acceso al segundo nivel, y se comu-
nica con la vía publica tiene un área de 2.32
mts2. Que son privados, se encuentra compren-
dido entré los siguientes linderos y medidas par-
tiendo del extremo Nor-occidente, desplazán-
dose por el Norte y colindando con la calle 29.
En una longitud de 1.05 mts lineales de encuen-
tra el Nor-occidente. De ahí desplazándose por
el oriente en una longitud de (2.55 mts2) colin-
dando con el señor LUIS CARLOS ZAMBRANO
se encuentra el Sur-Oriente, Y en una longitud
de (1.20 mts2), colindando con el apto 100. De
ahí desplazándose el occidente de una longitud

de dos metros cincuenta y cinco centímetros
cuadros colindando el 100 se encuentra en el
Nor-occidente, nuevamente en el punto de par-
tida, NADIR: 0.15 mts colindando con la losa
común que separa el apto 100 del apto 200 en el
segundo piso, altura 2,30 mts. Este primer nivel
del apto se comunica por su escalera con el
segundo piso donde está el segundo nivel del
apto 200, que tiene un área total de (52.30 mts2)
que son privados. Y (7.14 mts2) que son
comunes. Este apto consta de: sala comedor,
cocina, zona de oficios, star de tv, un baño y dos
alcobas, comprendido dentro de los siguientes
linderos y medidas; partiendo deí extremo
Nordoriental colindado con la calle 29 en una
longitud de 4.70 mts, nos encontramos con el
Nor-occidente. Desplazándose por el occidente
en una longitud de (9.90 mts) lineales colindan-
do con predio de la señora GLORIA AMPARO
DONNEYA ROMAN, girando hacia la izquierda
por el Norte en una longitud de 1.60 mts nps
encontramos con ei vacio común del patio de
ropas que coincide en primer y segundo piso
separadlos los dos pisos por una reja de seguri-
dad, luego giramos hacia el Sur en una longitud
de (1.65 mts). bordeando el vacio de ropas
común de uso exclusivo del apto 100, contin-
uando por el Occidente en una longitud de (1.38
mts) llegamos al extremo Sur-occidental de la
construcción. Colindando con predio de la seño-
ra BERTHA LUCIA USMA RAMIREZ, de allí
giramos hacía por el oriente en una longitud de
(4.70 mts) nos encontramos en el extremo Sur-
oriental de-la construcción, colindando con pre-
dio del señor LUIS CARLOS ZAMBRANO, recor-
riendo una distancia de 3,5 mts recorremos la
longitud de la escalera que conduce al apto 300,
luego siguiendo en este sentido en una longitud
de 1.50 mis lineales nos encontramos con la
puerta, de acceso del apto 200. De allí recor-
riendo uha longitud de 2.31 mts nos encon-
tramos con el vacio común de la escalera que
viene del primer piso.De alli continuando en una
longitud de 2.20 mts enontramos el extremo nor
oriental de la construccio. El anterior derecho,
motivo del remate se ha evaluado en la suma de
CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE
($42.384.000.00=), y será postura admisible la
que cubra el 70% del avaluó dado al mismo y
postor hábil quien previamente consigne: el
40% de dicho avalúo, correspondiente a
$16.953.600,oo, licitación que empieza en la
fecha y hará indicada y no se cerrara hasta
después de haber transcurrido por lo menos una
(1) hora de su apertura. Secuestre, señora
YOLANDA DÍAZ HERNANDEZ, quien puede ser
ubicada en la dirección: Carrera 7 No 9-38 de
Buga . Para los efectos señalados en el articulo
450 del C.G. Proceso se elabora el presente
AVISO DE REMATE para que sea publicado con
al menos diez (10) días antes de la fecha señal-
ada para el remate en un periódico de amplia
circulación hoy veinte (20) de agosto de dos mil
diecisiete (2017).cod.int.4608

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIAS CALI -
OFICINA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en
el proceso EJECUTIVO MIXTO instaurado por
INCOMERCIO S.A.S. Contra JOSE HUMBERTO
QUIROGA (RAD. 760014003-005-2015-01367-
00), se fijó el día 06 del mes de SEPTIEMBRE del
año 2017 a las 02:00 P.M., para llevar a cabo la
diligencia de REMATE del VEHICULO, de
propiedad del demandado JOSE HUMBERTO
QUIROGA. EL BIEN CORRESPONDE A LA
CAMIONETA, PLACAS VCW 846, MARCA
CHEVROLET, CARROCERIA ESTACAS, LINEA
NHR, COLOR BLANCO OLIMPICO, MODELO
2012, MOTOR 179201, CHASIS
9GDNLR552CB06-5959, SERVICIO PUBLICO. El
vehículo se encuentra avaluado en la suma de
$40.400.000,oo M/CTE. Obra como secuestre
dentro del proceso MARISELA CARABALI
(Carrera 26 N No. D-28-D-39, cel. 320-
6699129). LICITACION: La subasta iniciará a la
hora indicada y no se cerrará sino transcurrida
una hora, siendo postura admisible ia que cubra
el 70% del avalúo dado al bien y postor hábil
quien consigne el 40% del avalúo en el BANCO
AGRARIO DÉ COLOMBIA Cuenta No
760012041614 y presentar la postura en sobre
cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en el
Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se publicará
por una vez, con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate en
el periódico de amplia circulación local o una
radiodifusora, el día DOMINGO, copia de lo cual
deberá agregarse ai expediente antes de darse
inicio a la subasta, junto con el certificado de
tradición actualizado del bien a rematar, expedi-
do dentro del mes anterior a ia fecha prevista
para la diligencia (ART. 450 CGP). Veintiséis (26)
de julio de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.4618
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■ Pausas activas al día
Las pausas activas son pequeñas interrupciones que se
deben realizar en las jornadas laborales con el ánimo de esti-
rar nuestro cuerpo y relajar nuestros músculos.
Aunque los tenderos están constantemente en actividad físi-
ca 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 jornada 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 eel DDiario
Occidente en tienda Luz
Dary ubicada en la diag-
onal 29 #T33E-72 en el
barrio Eduardo Santos,
donde será atendido por
Luz Dary Murillo.

AVISO 
A los acreedores de la
sociedad CALICARNES
DE COLOMBIA S.A.S
EN LIQUIDACIÓN, con
NIT. 900.614.394 – 7, se
le informa que la
compañía se encuentra
en estado de
liquidación. Dirección:
Calle 52 No. 1B – 160
Oficina 207, de la ciudad
de Cali (Valle), siendo su
liquidador principal el
señor DANIEL CORTE
PINO

Blanco y Negro Masivo con Nit 900.007.044-0 Informa que el señor
JESUS ANTONIO CABRERA CRUZ identificado con la C.C. No.
16.272.226 falleció el día  23 de Julio de 2017  estando al servicio de
nuestra empresa. Quienes se crean con derecho a reclamar sus
prestaciones  sociales deberán presentarse acreditando sus docu-
mentos  en nuestras Oficina ubicadas en la  Cra 36 No. 16 – 32 Acopi
- Yumbo.
SEGUNDO AVISO AGOSTO 20 DE 2017

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

El suscrito Representante Legal del Fondo De Empleados De Las Empresas Publicas de Cali, sigla
Fonaviemcali, identificado con Nit. 890.311.006-8, informa que el Sr. FRANCISCO JAVIER TROCHEZ
CUELLAR, quien en vida se identificó con la C.C. No. 16.703.009, falleció el 22 de julio de 2017, quien para
esa fecha era Trabajador del mismo se encuentra pendiente la devolución de salarios y prestaciones sociales
del mismo, por tal motivo se emplaza, por el termino de TREINTA (30) DÍAS posteriores a la publicación
de este edicto, a todos los herederos determinados e indeterminados de, para que, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el 204 Ibidem, para
que acrediten documental y suficientemente las condiciones de beneficiarios de la mencionada persona.

Las personas que consideren con derecho deben presentar los documentos y demás pruebas, a las
instalaciones del Fondo ubicados en la Calle 18 Norte No. 6AN-22, de la ciudad de Cali, en el horario de 8
am a 12 del día y de 1 pm a 6 pm, dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.

SEGUNDO AVISO AGOSTO 20 DE 2017

PRODUCTOS DIFFER S.A.S
900.072.914-1

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JESÚS
MARÍA AGUDELO ZAPATA falleció el día 19 de Julio de 2017,  C.C. 94.385.403
de Cali. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas en la Carrera 34 No. 12-231 Acopi de la ciudad de
Yumbo (V), para que hagan valer sus derechos, dentro de los 15 días siguientes a
la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO AGOSTO 20 DE 2017

AVISA
Que el día 09 de Julio de 2017, falleció el señor JULIO IGNACIO VALLEJO ACOSTA, quien se
encontraba disfrutando su pensión de Jubilación compartida con la Seguridad Social. Se ha
presentado a reclamar los derechos de orden laboral la señora MARIA ISABEL IMITOLA DE
VALLEJO en calidad de Esposa. En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo
aquél que se crea con derecho a reclamar se presente a hacerlo en horas hábiles de oficina a la
sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle). 
PRIMER AVISO AGOSTO 20 DE 2017

LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 2 de Mayo de 2017, falleció en la ciudad de Cali Valle, el señor JUAN
MANUEL CASTAÑEDA (q.e.p.d), identificado con cédula de ciudadanía Número
2.555.620, quien tenía la condición de jubilado de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho,
se presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores
a la fecha de esta publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la Calle 56 Norte Número 3N-19 Barrio La Flora,
Santiago de Cali (V), departamento del Valle del Cauca, acreditando debidamente la
condición en que comparecen.
PRIMER AVISO AGOSTO 20 DE 2017

Remates
EDICTOS



AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION-REF:
EJECUTIVO MIXTO DEMANDANTE:      INVER-
SIONES DE FOMENTO COMERCIAL – INCOMER-
CIO S.A.S Nit: 860.511.124-8DEMANDADO:
MANUELITA PEREA DE REYES C.C
31.282.389RADICACION: 760014003-012-2015-
00160-00 HACE SABER: Que en el proce-
so de la referencia, se ha señalado la hora de las
02:00 p.m. del día 05 de Septiembre de 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate de
(los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: vehículo identificado con placas No.
CPG - 878, clase: AUTOMOVIL marca: CHEVRO-
LET, carrocería: SEDAN modelo: 2007 color.
BLANCO GLACIAL. Avalúo: $11.300.000.oo
m/cte. Secuestre: MARICELA CARABALI quien
se localiza en la  carrera 26N #D28 B39 A, telé-
fonos 4453514 – 3206699129. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por cien-
to (40%) del avalúo ordenado por la ley. que
deberá ser consignado previamente en el Banco
Agrario, sección depósitos judiciales cuenta No.
760012041613. Postura admisible: el setenta
por ciento (70%) del avalúo.  Para ios fines per-
tinentes 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 publi-
cación 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 veinticuatro (24) de julio del
año dos mil diecisiete (2017).-artículo 450 del
Código General del Proceso. Cordialmente,
JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO GRADO 17.COD.INT.4619

AVISO DE REMATE EL JUZGADO  QUINTO DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA
DE EJECUCION- REFERENCIA:     EJECUTIVO
SINGULAR DEMANDANTE:    CARLOS ENRIQUE
HURTADO ACEVEDO DEMANDADOS:   LUIS

ALBERTO HOYOS GARCIAYORLADYS ORDOÑEZ
RIOS MARIA ZORAIDA MEJIA RIOS ANA CECIL-
IA HOYOS CHARRIA RADICACIÓN: 76001-40-03-
028-2011-00157-00 HACE  SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora
de las 09:30 A.M. del día 05 de Septiembre de
2017 para llevar a cabo la diligencia de remate
de (los) siguiente (s) bien (es) de propiedad de la
demandada ANA CECILIA HOYOS CHARRIA .
Bienes materia de remate: inmueble ubicado en
la CARRERA 62 B 1 A 9-75 APTO 3G-24 TORRE G
AGRUPACION 3 SECTOR 5 URBANIZACION LOS
CHIMINANGOS de Cali, identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 370-230019. Avalúo:
$54.234.000,00 m/cte. Secuestre JHON MARIO
MENDOZA quien se localiza en la CARRERA 76
16-41 BLOQUE 5 APTO 404 Cali, teléfono
3122589343-3206833426. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por cien-
to (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 perti-
nentes 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 publi-
cación 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. HOY 19 de julio de 2017. JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.COD.INT.4622

AVISO DE REMATE JUZGADO SÉPTIMO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI -OFICINA DE APOYO- HACE SABER: Que en
el proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO Instaurado
por BLANCA DELIA VELASCO OCAMPO contra
JOSE GARCIA CRUZ y ADRIANA ACOSTA
VALENCIA (RAD. 76001400303420150035800),
se fijó el día 05 del mes de SEPTIEMBRE del año
2017 a las 8:00 A.M para llevar a cabo la dili-

gencia de REMATE. El bien a rematar corre-
sponde al inmueble identificado con la matricu-
la inmobiliaria No. 370-619801, el cual se
encuentra ubicado en la siguiente dirección: 1)
Lote Urbano Mpio de Cali Ciudadela del Rio
Comfandi Lote 33 Mz A 12 Sector A 2) Carrera
26 D No. 121 - 27 Lote y Vivienda No. 33 Mz A -
12 Urb/ Ciudadela del Rio Cornfandi Actual de
Cali (Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.). El bien
Inmueble fue avaluado en la suma de
$28.773.000,00 M/Cte., el secuestre que lo
tiene bajo su custodia es la señora ADRIANA
LUCIA AGUIRRE PABON quien se ubica en la
dirección Carrera 4 No. 13-97 oficina 402 de Cali
Tel 3113154837 (Numeral 5° Art. 450 del C.G.P.).
LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indica-
da y no se cerrará sino transcurrida una hora,
siendo postura admisible la que cubra el 70%
del avalúo dado al bien y postor hábil quien con-
signe el 40% del avalúo en el BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA Cuenta No 760012041617 y pre-
sentar la postura en sobre cerrado. En cumplim-
iento a lo ordenado en el Artículo 450 del C. G.
P., el AVISO se publicará por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate en el periódico de
amplia circulación, copia de lo cual deberá agre-
garse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, junto con el certificado de tradición
actualizado del bien. 26 de julio de 2017. JAIR
PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17.COD.INT.4623

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION- REF: EJECUTIVO
SINGULAR DEMANDANTE: JOSE YESID ORTIZ
C.C. 6.082.204 DEMANDADO:   JOSE VICTORIA
MORENO C.C. 4.839.428 RADICACION:
760014003-027-2013-00179-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señal-
ado la hora de las 10:00 A.M. del día 12 de  SEP-
TIEMBRE de 2017, para llevar a cabo la diligen-
cia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: Maquina Cepilladora.
Avalúo: $3.200.000,oo m/cte. Secuestre:
MARICELA CARABALÍ quien se localiza en la
calle 83 No. 28 D 4-04 de Cali, teléfono
3206699129. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consignado
previamente en el Banco Agrario, sección
depósitos judiciales en la cuenta No.
760012041613. Postura admisible: el setenta
por ciento (70%) del avalúo. Para los fines perti-
nentes 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 publi-
cación 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 primero (01) de agosto del
año dos mil diecisiete (2017).-artículo 450 del
Código General del Proceso. Cordialmente. JAIR
PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17.COD.INT.4625

AVISO   DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICI-
PAL DE FLORIDA VALLE: HACE  SABER: Que den-
tro del proceso EJECUTIVO RAD.2016-00165
propuesto por SONIA MARIA FILIGRANA
ESPINOZA actuando mediante Apoderado con-
tra SONIA FILIGRANA GARCIA por Auto de fecha
"Julio veintiuno (21)) del año dos mil diecisiete
(2017)" este Juzgado señaló el día VEINTISEIS
(26) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A LA 1 P.M.,
para llevar a cabo Diligencia de REMATE del
bien inmueble: Se trata de un Lote de terreno
con casa de habitación ubicado en la Carrera 23
No. 9-42 de Florida Valle . Matricula Inmobiliaria
378-47170 .- Siendo el Secuestre MARCO TULIO
SANDOVAL FRASSER quien se localiza en la
Calle 33 No. 29- 28 de Palmira V., marcotsan-
dovalf@gmail.com y teléfono 3155134452-
3012044331 .(Art.450 num. 5 C.G.P.) AVALUADO
EN OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
VEINTE MIL ($82.320.000.oo)Mcte. Será postura
admisible la que cubra el 70% del bien avaluado
a rematar , previa consignación del porcentaje
legal o sea el 40% del Avalúo . La licitación
empezará a la hora indicada y no se cerrará
hasta transcurrida una (1) hora por lo menos. De
conformidad con el Artículo 451 del CGP.  En
consecuencia efectúense las Publicaciones con-
forme lo dispuesto por el Art.450 del CGP.., o sea
por una sola vez con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate en
uno de los periódicos de más amplia circulación
en la localidad y el día domingo , con la copia o
la constancia de la publicación del aviso ,
deberá allegarse un Certificado de tradición ,
expedido dentro del mes anterior a la fecha pre-
vista para las diligencia de Remate .- De con-
formidad con el Art. 450 numeral 6°. Inc.1°. Del
CGP.. Se elabora el presente Listado hoy   14 de

Agosto del 2017.- Se fija el presente AVISO DE
REMATE en lugar visible de la secretaria del juz-
gado 16 de agosto de 2017. MARIA ISABEL
GOMEZ HOYOS.Cod.int.4634

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICI-
NA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDI-
FICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref :
Ejecutivo Hipotecario Demandante :  Banco
BCSC S.A. Demandado   : Andrés Felipe Rizo
Molina, Aura Raquel Córdoba Ardila  Radicación
: 760014003-009-2015-00787-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señal-
ado la hora de las 02:00 P.M. del día 07 del mes
de SEPTIEMBRE del año 2017, para llevar a cabo
la diligencia de remate sobre de (los) siguiente
(s) bien (es): Bienes materia de remate: Un
inmueble ubicado en la CALLE 14 OESTE VIA A
LA CASTILLA 12 A OESTE - 141 CONJUNTO RES-
IDENCIAL CLARO DE LUNA II ETAPA - APARTA-
MENTO G-101 de la ciudad de Cali; identificado
con matricula inmobiliaria No. 370-836400.
Avalúo: $81.312.000, oo m/cte. - Secuestre:
Deícy Castaño Castaño quien se localiza en la
Carrera 3 No. 10-20 oficina 406 Edificio
Colombia y en el teléfono 3158153296.
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en la Cuenta No 760012041618 del Banco
Agrario, sección depósitos judiciales y presentar
la postura en sobre cerrado. Postura admisible:
el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expi-
de el presente aviso deremate y copia del mismo
se entregará a la parte interesada para su publi-
cación en una emisora y diario de amplia circu-
lación local (País u Occidente), como se ordenó
en el auto que dispuso el remate, con antelación
no inferior a diez (10) días, hoydoce (12) de junio
del año dos mil diecisiete (2017).-artículo 450
del Código General del Proceso. JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.Cod.int.4599

AVISO DE REMATE EL JUZGADO  NOVENO DE
EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA
DE APOYO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE CALI-REFERENCIA:    EJECUTI-
VO PRENDARIO DEMANDANTE: BANCO BCSC
S.A. CON NIT. 860.007-335-4 DEMANDADOS:
NATALIA ANDREA DE LEÓN RESTREPO CON
C.C.31.584.617 RADICACIÓN:   76001 -40-03-
013-2011 -00084-00 HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora
de las 2:00 P.M. del día 7 del mes de Septiembre
de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: VEHÍCULO de placas CPD-
741. Se encuentra ubicado en la CALLE 21 # 11-
48 Inversiones Bodega la 21 S.A.S. de Cali.
Avalúo: $16.300.000,oo M/CTE Secuestre:
AMPARO CABRERA FLOREZ, quien puede ubi-
carse en la dirección CARRERA 35 # 14C-50 y en
el teléfono 3154330329, de Cali. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por cien-
to (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la cuen-
ta de depósitos judiciales de este despacho No.
760012041619 del Banco Agrario de esta
Ciudad. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el presente aviso
de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en una
emisora y diario de amplia circulación local (País
u Occidente), como se ordenó en el auto que dis-
puso el remate, con antelación no inferior a diez
(10) días, hoy CATORCE (14) de JULIO de DOS
MIL DIECISIETE (2017), artículo 450 del Código
General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.4598

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA -OFICINA DE
EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref
Ejecutivo Hipotecario Demandante     Banco
BCSC S.A. Demandado      Robin Andrés Mina
Olave, María Dorany Marulanda Radicación
760014003-011-2014-00199-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señal-
ado la hora de las 02:00 P.M. del día 05 del mes
de SEPTIEMBRE del año 2017 para llevar a cabo
la diligencia de remate sobre de (los) siguiente
(s) bien (es): Bienes materia de remate: Un
inmueble ubicado en el LOTE 24 MANZANA CH-
6 SECTOR 4 URB CIUDAD CORDOBA - CRA 41E-
1 No 55B-26 de la ciudad de Cali identificado
con matricula inmobiliaria No 370-436896.
Avalúo: $57.375.000.oo m/cte. Secuestre:
Sogenor Gomez quien se localiza en la carrera
22 No 53 04 B/ el trébol y en el teléfono
3004624593 y 3192197280. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por cien-

to (40%) del avalúe ordenado por la ley. que
deberá ser consignado previamente en la
Cuenta No 760012041618 del Banco Agrario,
sección depósitos judiciales y presentar la pos-
tura en sobre cerrado. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expi-
de el presente aviso deremate y copia del mismo
se entregara a la parte interesada para su publi-
cación en una emisora y diario de amplia circu-
lación local (País u Occidente) como se ordeno
en el auto que dispuso el remate, con antelación
no inferior a diez (10) días hoyveinticuatro (24)
de febrero del ánodos mil diecisiete (2017) -
articulo 450 del Código General del Proceso.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.4600

JUZGADO   QUINTO DE EJECUCION CIVIL
MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECUCION-
PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE: BANCO BCSC S.A. DEMANDA-
DO:   HUBER MONTAÑO OROBIO, DOLORES
CUERO ALEGRIA RADICACIÓN: 76001400300
001 -2013-00097-00 HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora
de las 09.30 A M del día 07 de Septiembre de
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate
de (los) siguiente (s) bien (es) Bienes materia de
remate: inmueble 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 matric-
ula inmobiliaria No 370-357584. Avalúo:
$54.600.000,00 m/cte. Secuestre: AMPARO
CABRERA   FLOREZ  quien se localiza en la CAR-
RERA 35 14C-50 de Cali, telefono 3154130329.
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) de avaluó ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en el Banco Agrario, sección depósitos
judiciales cuenta No 760012041615. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del aval-
uó. Para los fines pertinentes y por el termino
legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte intere-
sada 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 articulo 450 del Código General
del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.4601

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICI-
NA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDI-
FICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref :
Ejecutivo Hipotecario Demandante :  Banco
BCSC S.A. Demandado   : Andrés Felipe Rizo
Molina, Aura Raquel Córdoba Ardila  Radicación
: 760014003-009-2015-00787-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señal-
ado la hora de las 02:00 P.M. del día 07 del mes
de SEPTIEMBRE del año 2017, para llevar a cabo
la diligencia de remate sobre de (los) siguiente
(s) bien (es): Bienes materia de remate: Un
inmueble ubicado en la CALLE 14 OESTE VIA A
LA CASTILLA 12 A OESTE - 141 CONJUNTO RES-
IDENCIAL CLARO DE LUNA II ETAPA - APARTA-
MENTO G-101 de la ciudad de Cali; identificado
con matricula inmobiliaria No. 370-836400.
Avalúo: $81.312.000, oo m/cte. - Secuestre:
Deícy Castaño Castaño quien se localiza en la
Carrera 3 No. 10-20 oficina 406 Edificio
Colombia y en el teléfono 3158153296.
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en la Cuenta No 760012041618 del Banco
Agrario, sección depósitos judiciales y presentar
la postura en sobre cerrado. Postura admisible:
el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expi-
de el presente aviso deremate y copia del mismo
se entregará a la parte interesada para su publi-
cación en una emisora y diario de amplia circu-
lación local (País u Occidente), como se ordenó
en el auto que dispuso el remate, con antelación
no inferior a diez (10) días, hoydoce (12) de junio
del año dos mil diecisiete (2017).-artículo 450
del Código General del Proceso. JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.Cod.int.4599

AVISO DE REMATE EL JUZGADO  NOVENO DE
EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA
DE APOYO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE CALI-REFERENCIA:    EJECUTI-
VO PRENDARIO DEMANDANTE: BANCO BCSC
S.A. CON NIT. 860.007-335-4 DEMANDADOS:
NATALIA ANDREA DE LEÓN RESTREPO CON
C.C.31.584.617 RADICACIÓN:   76001 -40-03-
013-2011 -00084-00 HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora
de las 2:00 P.M. del día 7 del mes de Septiembre

de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: VEHÍCULO de placas CPD-
741. Se encuentra ubicado en la CALLE 21 # 11-
48 Inversiones Bodega la 21 S.A.S. de Cali.
Avalúo: $16.300.000,oo M/CTE Secuestre:
AMPARO CABRERA FLOREZ, quien puede ubi-
carse en la dirección CARRERA 35 # 14C-50 y en
el teléfono 3154330329, de Cali. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por cien-
to (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la cuen-
ta de depósitos judiciales de este despacho No.
760012041619 del Banco Agrario de esta
Ciudad. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el presente aviso
de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en una
emisora y diario de amplia circulación local (País
u Occidente), como se ordenó en el auto que dis-
puso el remate, con antelación no inferior a diez
(10) días, hoy CATORCE (14) de JULIO de DOS
MIL DIECISIETE (2017), artículo 450 del Código
General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.4598

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA -OFICINA DE
EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref
Ejecutivo Hipotecario Demandante     Banco
BCSC S.A. Demandado      Robin Andrés Mina
Olave, María Dorany Marulanda Radicación
760014003-011-2014-00199-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señal-
ado la hora de las 02:00 P.M. del día 05 del mes
de SEPTIEMBRE del año 2017 para llevar a cabo
la diligencia de remate sobre de (los) siguiente
(s) bien (es): Bienes materia de remate: Un
inmueble ubicado en el LOTE 24 MANZANA CH-
6 SECTOR 4 URB CIUDAD CORDOBA - CRA 41E-
1 No 55B-26 de la ciudad de Cali identificado
con matricula inmobiliaria No 370-436896.
Avalúo: $57.375.000.oo m/cte. Secuestre:
Sogenor Gomez quien se localiza en la carrera
22 No 53 04 B/ el trébol y en el teléfono
3004624593 y 3192197280. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por cien-
to (40%) del avalúe ordenado por la ley. que
deberá ser consignado previamente en la
Cuenta No 760012041618 del Banco Agrario,
sección depósitos judiciales y presentar la pos-
tura en sobre cerrado. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expi-
de el presente aviso deremate y copia del mismo
se entregara a la parte interesada para su publi-
cación en una emisora y diario de amplia circu-
lación local (País u Occidente) como se ordeno
en el auto que dispuso el remate, con antelación
no inferior a diez (10) días hoyveinticuatro (24)
de febrero del ánodos mil diecisiete (2017) -
articulo 450 del Código General del Proceso.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.4600

AVISO DE REMATE EL JUZGADO  NOVENO DE
EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA
DE APOYO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE CALI-REFERENCIA:    EJECUTI-
VO HIPOTECARA DEMANDANTE: CARMEN
ELISA ARANGO AYALA C.C. 31.468.351
DEMANDADO:   CONSTANZA JARAMILLO
MEJÍA C.C. 31.496.145 RADICACIÓN:
760014003-017-2013-00120-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señal-
ado la hora de las 02:00 P.M. del día 07 de
Septiembre de. 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: se encuentra ubicado
en la CALLE 28 # 98-82 CONJUNTO RESIDEN-
CIAL. TORRES DE SOTAVENTO APARTAMENTO
901 F ETAPA II Y PARQUEADERO 276 PISO 1
ETAPA II de Cali, identificado con la Matrícula
Inmobiliaria No. 370-750734 y 370-750617.
Avalúo: MI. No. 370-750734 $117.109.500 ,oo
M/CTE. Avalúo: MI No. 370-750617 $
7.722.000,oo M/CTE. Avalúo: TOTAL $
124.831.500,oo M/CTE. Secuestre: MARICELA
CARABALI, quien se localiza en la CARRERA 26
N No. D 28 B-39 y en el Teléfono: 4844452 - 320
6699129. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley, que deberá ser consignado pre-
viamente en la cuenta de depósitos judiciales de
este despacho No. 760012041619 del Banco
Agrario de esta Ciudad. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expi-
de el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en 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

MERCAPAVA S.A.
INFORMA

Que el Señor MARROQUIN CAMPOS RODRIGO identifica-
do con la cédula de ciudadanía No. 6.401.981 de Pradera (V),
falleció el día 09 Agosto de 2017, Quien se crea con derecho a
reclamar sus prestaciones legales, favor presentarse en la
Calle 7 # 9 – 59 Pradera (Valle).
PRIMER AVISO                              AGOSTO 20 DE 2017

COLABORAMOS MAG SAS
NIT 805.012.782

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JOSE
ANTONIO AREVALO VANEGAS falleció el día 26 de JUNIO de 2017 C.C.
16.627.392 de Cali. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la AVENIDA 3ªA NORTE
25N 49 de la ciudad de CALI, para que hagan valer sus derechos, dentro de los
30 días siguientes a la publicación de este aviso,
PRIMER AVISO                             AGOSTO 20 DE 2017

IMPADOC S.A.
Hace Saber:

Que el día 5 de agosto de 2017, falleció en la ciudad de Cali (Valle) el señor
WILMAN RODRIGUEZ OLMOS identificado con cedula numero 16.844.997,
quien venía laborando en esta empresa. Las personas que se crean con derecho
para reclamar las Prestaciones Económicas de Sobreviviente, deben solicitarla en
la siguiente dirección: Kilometro 7 vía Cali – Jamundi. Teléfono 5552406. Ext. 112.
(Gestión Humana). Se da este aviso en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
22 del  CST
PRIMER AVISO               AGOSTO 20 DE 2017

ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA.
Se permite informar que el día 14 de agosto de 2017 falleció el señor Bryan
Andres Doncel Bolivar. Se da el presente aviso con el fin de que todo aquél
que se considere con derecho a reclamar sus salarios y prestaciones sociales,
se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de publicación de este aviso, en la siguiente dirección Calle 47N No. 4BN-85
Cali – Valle. 
PRIMER AVISO AGOSTO 20 DE 2017

10 AREA LEGAL Domingo 20 de Agosto de 2017www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.



CATORCE (14) de JULIO de DOS MIL DIECISIETE
(2017), artículo 450 del Código General del
Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESION-
AL UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.4595

AVISO DE REMATE JUZGADO DECIMO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI - OFICINA DE EJECUCION CALLE 8 No 1-16
EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 REF:
EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE:    CAJA
COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL
DEMANDADOS:   JHON JAIRO PAVAS
SANCHEZ RADICACION:      760014003-017-
2010-00292-00 HACE SABER: Que en el proceso
de la referencia, se ha señalado el día 06 de
SEPTIEMBRE del año 2017 a las 10:00 A.M, para
llevar a cabo la diligencia de REMATE del sigu-
iente bien mueble (vehículo) : Bienes materia de
remate: El bien mueble consiste en el
Automóvil, Placas CUN-022, Marca Chevrolet,
carrocería sedan, Línea Optra, Color negro titán,
Modelo 2.009, Motor No F18D31110271, Serie
No 9GAJM52339B119637, Servicio particular de
propiedad del demandado JHON JAIRO PAVAS
SANCHEZ el cual se encuentra ubicado en la
siguiente dirección: Carrera 8 A No 31-63 de
BODEGA JM de Cali (V) (Numeral 2o Art. 450 del
C.G.P.). Avaluó: Automóvil de placas CUN-022
por valor de DIEZ Y SEIS MILLONES TRESCIEN-
TOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE
($16'380.000.oo M/cte). SECUESTRE: SILVIO
FERNANDO ESTRADA JIMENEZ quien se local-
iza en la Carrera 3 No 6-83 OFICINA 401 de Cali
(V) Tel: 314/7732493. Porcentaje a consignar
para hacer postura: Cuarenta por ciento (40%)
del avaluó ordenado por la Ley, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041610 del Banco Agrario, Sección
depósitos Judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avaluó. En cumplimiento a lo
ordenado en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO
se publicará por una vez, con antelación no infe-
rior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate en un periódico de amplia circulación de
la ciudad, el día Domingo, copia de lo cual
deberá agregarse al expediente antes de darse
inicio a la subasta, junto con el certificado de
tradición actualizado, expedido dentro del mes
anterior a la fecha de remate. Hoy Tres (03) de
Agosto de dos mil diecisiete (2.017). JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.Cod.int.4596

Rama judicial Consejo Superior de la judicatura
República de Colombia JUZGADO QUINTO CIVIL
MUNICIPAL PALMIRA - VALLE DEL CAUCA
AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTI-
VO CON MEDIDAS PREVIAS, propuesto por el
señor JUAN JOSÉ DUQUE GONZÁLEZ, a través
de apoderada judicial en contra del señor LUIS
FERNANDO VALENCIA ESCOBAR, radicado al
número 2011-00342-00, se ha señalado como
fecha y hora para llevar a cabo diligencia de
REMATE el día SIETE (07) DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017) A PARTIR DE
LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.), de los
derechos del veinticinco por ciento (25%) que le
corresponde al demandado señor LUÍS FERNAN-
DO VALENCIA ESCOBAR sobre el inmueble casa
de habitación con su correspondiente lote de
terreno ubicado en Palmira, Valle del Cauca, en
la CALLE 25 No. 28 - 25, predio distinguido con
la matricula inmobiliaria No. 378-20410 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Palmira, Valle del Cauca, identificado por los
siguientes linderos: NORTE: Con la calle 25 o vía
vehicular; SUR: Con el predio demarcado con el
número 28 - 30 de la calle 24 o vía pública; ORI-
ENTE: Con el predio demarcado con el número
28 - 15 de la calle 25 o vía pública y OCCIDENTE:
Con el predio demarcado con el número 28 - 27,
de la misma calle 25 o vía pública. El Inmueble
Avaluado en la suma de CINCUENTA Y CINCO
MILLONES VEINTIÚN MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($55.021.500.00 M/Cte.),
y los derechos equivalentes al veinticinco por
ciento (25%), quedan avaluados en la suma de
TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MONEDA CORRIENTE ($13.755.375.00
M/CTE). La base para la licitación será del
setenta por ciento (70%) del avalúo de los dere-
chos equivalentes al veinticinco por ciento
(25%), del bien inmueble y quienes pretendan
hacer postura deberán consignar previamente
en dinero el equivalente al cuarenta por ciento
(40%) del avalúo de los derechos equivalentes
al veinticinco por ciento (25%), del bien inmue-
ble a rematar en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA DE PALMIRA, VALLE del CAUCA, a
nombre de éste Despacho judicial, en la cuenta
número 765202041005. El presente aviso debe
ser publicado por una vez con antelación no infe-
rior a diez (10) días hábiles a la fecha señalada
para el remate en un periódico de amplia circu-

lación en el lugar (El País o el Diario Occidente),
o en una radio difusora local si la hubiere, siem-
pre el dia domingo. Se expide para su publica-
cion en uno de los medios escritos antes men-
cionados, hoy martes, veinticinco (25) de julio
del año dos mil diecisiete (2017). JOSE MELVIN
QUINTERO MORENO SECRETARIO RAD: N°
2011-00342-00.Cod.int.4577

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICI-
NA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDI-
FICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref  Ejecutivo
Hipotecario Demandante BANCO GRANAHOR-
RAR Cesionaria NURY TINOCO Demandado
FAMEL RESTREPO RODAS C.C. 16.713.336
Radicación 760014003-027-2003-00552-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referen-
cia, se ha señalado la hora de las 8:30 A.M. del
día 5 del mes de SEPTIEMBRE del año 2017.
para llevar a cabo la diligencia de remate del
siguiente bien : Bienes materia de remate: Un
inmueble ubicado en la Calle 44 carrera 5 Norte
No. 5N-04/08/12/16 Local No. 2 Copropiedad
"Don Efra" B/Guillermo Valencia en la ciudad de
Cali, identificado con matricula inmobiliaria No.
370-240528. Avalúo: $26.466.600.21 m/cte
Secuestre: AMPARO CABRERA FLOREZ C.C.
31.876.626 quien se localiza en Cali en la CAR-
RERA 35 No. 14C-50 TEL: 3373707. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por cien-
to (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la
Cuenta No 760012041612 del Banco Agrario,
sección depósitos judiciales y presentar la pos-
tura en sobre cerrado. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expi-
de el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en 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
catorce (14) de agosto del año dos mil diecisiete
(2017).-artículo 450 del Código General del
Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESION-
AL UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.4506 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
ACUMULADO propuesto por QUIMICA COLOM-
BIANA LTDA hoy BUSSINES AND MARQUETING
CONSULTANTS S.A NIT 900.148.811-8 contra
POLIZIP LTDA NIT. 890.318.386-3 Y JOCHEN
CLAUS ERNST RAUNER IRSCH C.E. 150.047,
bajo radicación No. 760013103-014-2008-
00262-00, el Juzgado 2° 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 9:00 am.. del dia 20 de Septiembre
de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de la maquinaria, bienes muebles, de
propiedad del demandado POUZIR ltda, corre-
spondientes a: No NOMBRE 1520 MAQUINARIA
Y EQUIPO  1 EXTRUSORA VERTICAL DESCRIP-
CION EXTRUSORA #1 MARCA SIUS MODELO 55
MM-20KG/H1994 SERIE 2-281 EST R VR COM-
ERCIAL $31.500.000 2. EXTRUSORA VERTICAL
EXTRUSORA 1 SIUS 60 MM S/S R $28.000.000
3. SELLADORA AUTOMATICA SELLADORA 1
ZENNER ZAS-70 50604014 R $31.500.000 4.
SELLADORA AUTOMATICA ESTRUCTURA DE
ALUMINIO 1 ZENNER 25-80 S10805020 R
$28.000.000 5. SELLADORA DE BANDA CON-
TINUA CAP 80BOLSAS POR MIN 1 SIUS N/T N/T
R $21.000.000 6. PLEGADORA DE LAMINA
SUFLAY AUTOMATICO 1 ZENNER ZP-120 S/S R
$5.600.000 7. MAQUINA COPIADORA 1 PHOTO
FLEXO 3040 QCF004 R $8.400.000 8 LAVADORA
1 PHOTO FLEXO N/T N/T R $7.000.000 9. QUE-
MADOR SECADOR 1 PHOTO FLEXO 3YN
HCF00013 R $3.500.000 10. MAQUINA ANTI-
TACK FINALIZADORA ORANGE PEAT 1 ANDER-
SON VRCELA ND 237 N/T R $10.500.000 11
QUEMADOR, LAVADORA Y HORNO DE MEDIO
PLIEGO 1 DERVOR N/T N/T R $14.000.000 12.
EXTRUSORA HORIZONTAL MARCA LUIGI BAN-
DERA MODELO 198645 MM-15KG/H SERIE SIN
NUMERO DE SERIE R $26.500.000 13. EXTRU-
SORA MARCA LUIGI BANDERA 45MM R
$23.000.000 14 EXTRUSORA HORIZONTAL
MARCA MAM 45MM R $21.000.000 15. EXTRU-
SORA VERTICAL DAGMAR MODELO 1988 30
MM  R $21.000.000 16.EXTRUSORA VERTICAL
MARCA SIUS 45 MM R $21.000.000 17. IMPRE-
SORA FLEXOGRAFICA MARCA SIUS SP4500
IMPRESORA FLEXOGRAFICA 1 SIUS SO4504 R
$10.500.000 18. SELLADORA AUTOMATICA
MARCA SIUS AMERICAN INC. MODELO crbp-26
(1993) SERIE 3-550 SELLADORA AUTOMATICA
MARCA SIUS AMERICAN INC. MODELO crbp-26
(1993) SERIE 3-555 R $17.500.000 19. SELLADO-
RA AUTOMATICA MARCA MOBERTH 600MM

$18.500.000 20.  MÁQUINA SELLADORA AUTO-
MATICA MARCA MOBERTH 800 MM R
$21.000.000 21. LAMINADORA DE SOLVENTE
MARCA FUTELEC R $5.500.000 22. PLANTA
ELECTRICA MARCA MARATHON MODELO 328 B
1162B DE 100 KW R $7.000.000 23. COMPRE-
SOR  MARCA SULLAIR MODELO 251268-
001/110 COMPRESOR 1 SULLAIR 251268-
001/114 R $800.000 24. REFILADORA MARCA
DAGMAR SIN NUMERO DE SERIE NI MODELO R
$8.500.000 25 COMPRESOR PISTONES MARCA
SFM MODELO TA-80 COMPRESOR PISTONES
MARCA SFM MODELO TA-84 $700.000 26.
CHILLERSIN IDEINTIFICACION DE MARCA CON
MODELO Y CAPACIDAD IHP/M3 SIN NUMERO
DE SEIRE $1.000.000 27. COMPRESOR DE PIS-
TONES MARCA SFM MODELO TA 120 COMPRE-
SOR DE PISTONES MARCA SFM MODELO TA
124 $600.000 28. MONTACARGAS YA LE MOD-
ELO GPO030AJUAV0925 MONTACARGAS YA LE
MODELO GPO030AJUAV0926 1 YALE
GPO030AJUAV0929 $7.000.000 29. IMPRESORA
FELXOGRAFICA IMPREFLEX 6 COLORES
$8.400.000 TOTAL MAQUINARIA 29
$408.500.000 Para un avaló total de CUATRO-
CIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL
pesos M/CTE ($408.500.000). La secuestre des-
ignada es el señor JOSE HERNANDO BENA-
VIDES, quien se localiza en la CARRERA 38D No.
4B-35 de la ciudad de Cali, y numero de contac-
to 556-0235. Será postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado a cada bien, pos-
tor hábil el que consigne el 40% del mismo, en
el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No. 760012031801 a órdenes de esta oficina. Se
expiden copias de este aviso de remate a la
parte interesada para su publicación en un
diario de amplia circulación de la ciudad y/o en
una radiodifusora local, de conformidad con el
Art. 450 del C.G.P. La licitación se iniciará a la
hora antes indicada, de la manera prevista en el
art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ
CORDOBA SECRETARIA.COD.INT.4456

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIAS CALI -
OFICINA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en
el proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado
por JAVIER MONTOYA FRANCO Contra JESUS
LEYDER CERTUCHE MENESES (RAD.
760014003-034-2016-00471-00), se fijó el día 13
del mes de SEPTIEMBRE del año 2017 a las
02:00 P.M., para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del siguiente bien IMMUEBLE, de
propiedad del demandado JESUS LEYDER CER-
TUCHE MENESES. El bien inmueble a rematar
corresponde a la matrícula 370-912696, ubicado
en la CALLE 7 OESTE No. 14-43 de la Ciudad de
Cali. El bien inmueble se encuentra avaluado en
la suma de $63.538.500,oo M/CTE. Obra como
secuestre dentro del proceso MARICELA CARA-
BALI (Carrera 26 N D 28 B-39 tel. 320- 6699129).
LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indica-
da y no se cerrará sino transcurrida una hora,
siendo postura admisible la que cubra el 70%
del avalúo dado al bien y postor hábil quien con-
signe el 40% del avalúo en el BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA Cuenta No 760012041614 y pre-
sentar la postura en sobre cerrado. En cumplim-
iento a lo ordenado en el Artículo 450 del C. G.
P., el AVISO se publicará por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate en el periódico de
amplia circulación local o una radiodifusora, el
día DOMINGO, copia de lo cual deberá agre-
garse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, junto con el certificado de tradición
actualizado del bien a rematar, expedido dentro
del mes anterior a la fecha prevista para la dili-
gencia (ART. 450 CGP).  Veintiocho (28) de julio
de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESION-
AL UNIVERSITARIO GRADI 17.Cod.int.4505

República de Colombia Rama Judicial del Poder
Público AVISO DE REMATE EL JUZGADO DIE-
ICISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI HACE
SABER: Que dentro del proceso LIQUIDACION
OBLIGATORIA, propuesto por FLORESMIRA
REYES, mediante apoderado judicial, radicado
bajo el No. 2000- 00399, se ha señalado el día
31 del mes de agosto de Dos Mil Diecisiete
(2017), a partir de la 01:00 pm para llevar a cabo
diligencia de remate sobre el 50% del bien
inmueble propiedad de la demandada. "Se trata
de un bien inmueble tipo urbano, ubicado en la
calle 18 No. 61 - 24 Apto F-421 Bloque F, con-
junto residencial torre molinos de la ciudad de
Cali, identificado con Matricula Inmobiliaria No.
370-264644 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos". TOTAL AVALUO :
$ 14.100.000.oo POSTURA ADMISIBLE:     Que
cubra el 70% del avalúo. CONSIGNACIÓN PRE-
VIA: El 40% del avalúo, en la cuenta de depósi-
tos judiciales No. 76001 2031 017 del Banco
Agrario de Colombia. IMPUESTOS: El rematante
deberá cancelar el 5% del valor final del remate
con destino al Consejo Superior de la Judicatura
para los fines establecidos en la Ley 1743 del

veintiséis (26) de diciembre de 2014. Se
ADVIERTE a los postores que de conformidad
con lo ordenado en el artículo 527, ya indicado -
reformado por el artículo 34 de la Ley 1395 de
2010 -. deben presentar sus ofertas en sobre
cerrado para adquirir los bienes subastados,
sobre que contendrá además de la oferta suscri-
ta por el interesado el depósito previsto en el
artículo 526 del C.P.C., cuando fuere necesario;
transcurrida una hora desde el comienzo de la
licitación, el juez o el encargado de realizar la
subasta, abrirá los sobres y leerá en alta voz las
ofertas que reúnan los requisitos señalados en
el artículo 527 y a continuación adjudicará al
mejor postor los bienes materia de remate.
Conforme al artículo 525 del C. De P. Civil se
libra el presente aviso de remate y copias del
mismo se expiden a la parte interesada para su
publicación por UNA VEZ, en un periódico de
amplia circulación de esta ciudad y en una de
las radiodifusoras locales hoy 11 de agosto de
2017. RAFAEL ANTONIO MANZANO PAIPA
Secretario.cod.int.01

AVISO DE REMATE JUZGADO NOVENO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCIÓN SENTENCIA CALI -
OFICINA DE EJECUCIÓN-CALLE 8 # 1-16 PISO 2
EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 REFEREN-
CIA:   EJECUTIVO MIXTO DEMANDANTE:
OSCAR ORLANDO TUQUERRES cesionario de
INVERSORA PICHINCHA S.A. NIT. DEMANDA-
DOS: HENRY JHAMARILK CABEZAS DÍAZ C.C.
12910968 RADICACIÓN: 76001-40-03-013-2010-
00811-00 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 09:00
A.M. del día  13 de Septiembre de 2017 para lle-
var a cabo la diligencia de remate de (los) sigu-
iente (s) bien (es): Bienes materia de remate de

(los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: VEHÍCULO de placas CPM-937 Se
encuentra ubicado en la BODEGAS JM - CALLE
32 No. 8-62 DE CALI. Avalúo: $20.000.000
M/CTE Secuestre: ELIZABETH CASALLAS
MORENO, quien se localiza en la CALLE 10 A
No. 72-36, de Cali, Teléfono (s) No. 3155611043.
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberé ser consignado previa-
mente en la cuenta de depósitos judiciales de
este despacho No. 760012041619 del Banco
Agrario de esta Ciudad. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expi-
de el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en un periódico de amplia circu-
lación, como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, o en una radiodifusora local, en día
domingo, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy ocho (08) de Agosto del año dos mil
diecisiete (2017).-artículo 450 del Código
General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.4572

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICI-
NA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDI-
FICIO ENTRECEIBAS TEL; 8881045 Ref
Ejecutivo Singular Demandante      Danny
Jaramillo Ramos cesionario del  Banco de
Occidente S.A. Demandado      Carlos Alberto
Guevara Altamirano Radicación : 760014003-
021-2006-00234-00 HACE SABER: Que en el pro-
ceso de la referencia, se ha señalado la hora de
las 02:00 P.M. del día 13 del mes de SEPTIEM-

BRE del año 2017, para llevar a cabo la diligen-
cia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: El bien mueble a
rematar corresponde a un VEHICULO de placas
CFH 781 clase AUTOMOVIL marca RENAULT car-
rocería SEDAN color BLANCO NIEVE línea R-19
INYECCION modelo 1998 servicio PARTICULAR,
el cual se encuentra ubicado en el parqueadero
Inversiones Bodega la 21 en la calle 20 No 7-
101. (Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.). Avalúo:
$5.290.000 m/cte. Secuestre: Jaime Jiménez
quien se localiza en la Calle 20 No. 4-35.
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deborá ser consignado previa-
mente en la Cuenta No 760012041618 del Banco
Agrario, sección depósitos judiciales y presentar
la postura en sobre cerrado. Postura admisible:
el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expi-
de el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en 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 (26)
días de mayo del año dos mil diecisiete (2017).-
artículo 450 del Código General del Proceso.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.4562
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INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A INTERVENIR, en el proceso VERBAL DE
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITI-
VA DE DOMINIO DE MENOR CUANTÍA, adelan-
tada por la señora AIDA ALICIA ROSERO
MUÑOZ, portadora de la C.C. No.31.238.067 de
Cali, a través de apoderado en contra de la
Sociedad VIRGILIO YANGUAS R. & CÍA LTDA.
URBANIZACIONES Y PARCELACIONES EN
LIQUIDACIÓN- Nit.No.8903021148-2 , y
Personas inciertas e indeterminadas, bajo la
radicación No. 7600140030182017-00366-00,
para que se presenten a este Despacho a noti-
ficarse en forma personal del Auto
Interlocutorio No. 1.524 del 19 de julio de 2017
(por medio del cual se admitió la demanda). EL
EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido tran-
scurridos quince (15) días después de la divul-
gación en el registro indicado en el numeral
anterior. Si los emplazados no comparecen se
les designará curador ad -Litem con quien se
surtirá la notificación y se continuara con todas
las etapas del proceso hasta su terminación. EL
BIEN QUE SE PRETENDE PRESCRIBIR ES EL
SIGUIENTE Se trata de un bien inmueble con-
sistente en un lote de terreno con una área de
109.029.99 metros y la vivienda en el construi-
da, ubicada en la Avenida 7 Oeste No. 22-70
del Barrio Terrón Colorado de esta ciudad,
cuyos linderos especiales son: Norte: Colinda
con predio que es o fue de propiedad de MARIA
ECHEVERRY. SUR: Colinda con la vía Pública,
Oriente: Colinda con predio que es o fue de
propiedad CARLOS AGUIRRE y OCCIDENTE:
Colinda con predio que es o fue de propiedad
de ROBERTO GARCES, distinguido con la
matrícula inmobiliaria N°. 370-18045 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali, De conformidad con el Art. 375 del
C.G.P.se fija el presente EDICTO en lugar visible
y acostumbrado de la Secretaria del Juzgado
entregándose copias al interesado para su pub-
licación en un diario de amplia circulación de la
ciudad, tales como el diario el País, Occidente
o la República Tiempo y en una radiodifusora
local en las horas comprendidas entre las siete
de la mañana y las diez de la noche por dos (2)
veces con intervalos no menores de cinco (5)
días dentro del mismo término de fijacion hoy
18 de agosto de 2017. Atentamente LUDIVIA
ARACELY BLANDON BEJARANO SECRE-
TARIO.COD.INT.4627

EMPLAZAMIENTO JUZGADO VEINTE CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI DEMAN-
DANTE: ELIZABETH OBREGON DE GONZALEZ
DEMANDADOS:  FIDUCIARIA   DE   OCCIDENTE
S.A.   VOCERA DEL FIDECOMISO   #3-4-1337   Y
RB CONSTRUCTORES ASOCIADOS   S.A.S.,
ANTES   RB CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.
antes CONSTRUCTORES ASOCIADOS IBIZAS.A.
RADICACION:  201700155 ASUNTO: DEMANDA
VERBAL SOBRE DECLARACIÓN DE PERTENEN-
CIA POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE
DOMINIO. EL EMPLAZAMIENTO DE TODAS LAS
PERSONAS QUE CREAN TENER DERECHOS
SOBRE EL INMUEBLE PARA QUE CONCURRAN
AL PROCESO. PREDIO: APARTAMENTO
503 TORRE H. del conjunto residencial "BAL-
CONES DE VALDEPEÑAS" ubicado en la calle 70
# 2AN-151/271, del municipio de Cali, ÁREA
PRIVADA 54.40 M2 ÁREA CONSTRUIDA 60.70
M2. EL EMPLAZAMIENTO SE REALIZARA EN
LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL CODIGO GEN-
ERAL DEL PROCESO (ART. 108), SE PUBLICARA
POR UNA SOLA VEZ EN UN MEDIO ESCRITO DE
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL O LOCAL
(PAIS, TIEMPO, OCCIDENTE).Cod.int.4532

JUZGADO DIECIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD Calle 12 Cra.   10 Piso 10 - Teléfono
8986868 Ext. 5182 Edificio Palacio de Justicia
"PEDRO ELIAS SERRANO ABADÍA" CALI – VALLE
EMPLAZA A LAS: PERSONAS INCIERTAS E

INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A INTERVENIR, en el proceso VERBAL DE
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO DE MENOR CUANTÍA, adelantado
por la señora ZULY LORENA FERNANDEZ
MEJÍA, portadora de la C.C. No.66.703.982 de
Cali, a través de apoderado en contra de HUGO
BORIS FERNANDEZ MEJÍA y CARMEN ELISA
GUZMAN DAZA y Personas inciertas e indeter-
minadas, bajo la radicación No. 760014003018-
2017-00478-00, para que se presenten a este
Despacho a notificarse en forma personal del
Auto Interlocutorio No. 1.536 del 24 de julio de
2017 (por medio del cual se admitió la deman-
da). EL EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido
transcurridos quince (15) dias después de la
divulgación en el registro indicado en el numer-
al anterior. Si los emplazados no comparecen se
les designará curador ad -Litem con quien se
surtirá la notificación y se continuara con todas
las etapas del proceso hasta su terminación. EL
BIEN QUE SE PRETENDE PRESCRIBIR ES EL
SIGUIENTE Se trata de un bien inmueble distin-
guido con el número de matricula inmobiliaria
No. 370-380087 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, identificado con
el código predial nacional
760010100060800740025000000025, inmueble
que tiene un área aproximada de 45 metros
cuadrados, el cual se encuentra ubicado en la
Carrera 9 Norte # 72B-46 casa de dos plantas,
Lote No. 18, manzana E, sector 6 de la actual
nomenclatura urbana de Cali (Valle del Cauca)
comprendido dentro de los siguientes linderos
especiales: por el NORTE: En linea recta en lon-
gitud de 17.40mts. con el lote 17 de la misma
manzana; SURORIENTE: en linea recta en longi-
tud de 3.17 mts. Con los lotes 12 y 13 de la
misma manzana; SUROCCIDENTE: En linea recta
en longitud de 17.20 mts. con el lote 19 de la
misma manzana; y por el NOROCCIDENTE: en
linea recta en longitud de 2.17 mts con la car-
rera 9N de la actual nomenclatura urbana de
Santiago de Cali. De conformidad con el Art. 375
del C.G.P.se fija el presente EDICTOen lugar vis-
ible y acostumbrado de la Secretaria del
Juzgadoentregándose copias al interesado para
su publicación en un diariode amplia circulación
de la ciudad, tales como el diario el
Pais,Occidente o la República Tiempo y en una
radiodifusora local en lashoras comprendidas
entre las siete de la mañana y las diez de
lanoche por dos (2) veces-con intervalos no
menores de cinco (5) diasdentro              del
mismo término de fijación hoy,
.Atentamente LUDIVIA ARACELY BLANDON
BEJARANO SECRETARIA.Cod.int.4397

RAMA JUDICIAL EL JUZGADO TREINTA Y UNO
CIVIL MUNICIPAL CALI – VALLE EDICTO- RADI-
CADO: 760014003031201600184-00 EMPLAZA
A todas las PERSONAS INDETERMINADAS que
se crean con derecho sobre el bien que más ade-
lante se detalla, para que dentro del término de
fijación de este edicto y quince (15) días más se
presenten a hacerlo valer dentro de la demanda
VERBAL DE PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO propuesto por LIL-
IAN BENITEZ CORTES contra LUZ MARINA
MARTINEZ LOZANO y EDINSON BUENO MARU-
LANDA. La demanda recae sobre el bien inmue-
ble ubicado en la Calle 91 #28-D-2-10 Barrio
Mojica I Etapa de la ciudad de Cali, lote distin-
guido con el número 22 de la manzana 38 el cual
se distingue con las siguientes dimensiones:
4.90 metros de frente por 15 metros de fondo
para una área total de 67.50 metros cuadrados,
que comprende los siguientes linderos:
NORESTE: CON EL LOTE No.21 en 15 metros
cuadrados, SUROESTE: con el lote NO.23 en 15
metros, NOROESTE: con el lote No.19 en 4.50
metros, SURESTE: con vía pública en 4.50 met-
ros, como consta en la Escritura Pública No.1900
del 20-06 de 1.986 Notaria 5a del Círculo de

Calí, identificado con la matricula inmobiliaria
370-496241 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Calí y numero de pre-
dio del lote
760010100159800600003500000001 y
760010100159800600003500000002 de la con-
strucción, cuya área registral pertenece al
Municipio de Cali, inscrito a nombre de LUZ
MARINA MARTINEZ LOZANO y EDINSON
BUENO MARULANDA, como consta en el certifi-
cado de tradición 370-496241. Se advierte a los
emplazados que transcurridos los términos arri-
ba aludidos, el emplazamiento se entenderá sur-
tido y se les designará un curador ad-lítem con
quien se llevará a cabo la notificación respecti-
va y se adelantará el proceso hasta su termi-
nación. A las 8:00 a.m. de hoy  01 de marzo de
2017, y para los fines previstos en el artículo
108 del C.G.P., se fija el presente edicto en la
cartelera de la Secretaría del juzgado por el tér-
mino de quince (15) días y dentro del mismo tér-
mino deberá ser publicado por dos (2) veces, con
intervalos no menores de cinco (5) días calen-
dario entre cada publicación, en cualquiera de
los siguientes diarios: El País, Occidente, El
Tiempo o La República, lo mismo que en una
radiodifusora local, debiendo hacerse esto últi-
mo entre las 7:00 A.M. y las 10:00 P.M. JOSE
EDISON CALDERON CANO SECRETARIO
(E).Cod.int.4604

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD DE SANTIAGO DE CALI (V), CITA Y
EMPLAZA: Artículo 293 del C.G.P. Al demandado
JOSE RODRIGO HOYOS identificado con la C.C.
No. 10.524.567, de conformidad con la norma
antes citada, a fin de ser notificado del MAN-
DAMIENTO DE PAGO, de fecha 13 de Marzo del
2.017, dentro del proceso Ejecutivo que adelan-
ta en su contra el BANCO FINANDINA S.A. En
firme el auto que ordené la actuación, la parte
interesada realizará las publicaciones de Ley
conforme al artículo 108 del Código General del
Proceso, las que se harán en día domingo en el
diario, Ei País, El tiempo, Occidente, El
Espectador, La República, (periódicos) o RCN,
Caracol (emisoras) cualquier día entre las 6:00
a.m. y 11:00 p.m., por cuanto han acreditado cir-
culación nacional. Así mismo deberá allegar
constancia sobre su emisión o trasmisión suscri-
ta por el administrador o funcionario. Se le
advierte al emplazado que si no comparece den-
tro de los quince (15) días siguientes a la publi-
cación del registro se le designara curador Ad -
litem con el cual se surtirá la respectiva notifi-
cación. Se elabora el presente listado para el
emplazamiento a los Dieciséis (16) días  del mes
de Agosto de 2017. JUAN CARLOS MOSQUERA
SECRETARIO.cod.int.4617

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO EL JUZGADO QUINTO   CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS
CALI VALLE CALLE 8 No. 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS EMPLAZA: A al acreedor pren-
dario COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA
S.A.para que haga valer su crédito sea o no exi-
gible, bien sea dentro de este proceso o en pro-
ceso separado, para que dentro del término de
quince (15) días siguientes a la publicación,
comparezca por sí mismo o por medio de
apoderado judicial. , librado en el proceso EJEC-
UTIVO SINGULAR PROPUESTO POR PAGINAS
TELMEX COLOMBIA SA EN CONTRA DE CARLOS
EDUARDO QUIMBAY DUARTE C.C. 94370042 Y
RESTAURANTE EL BUDA 85 NIT 94370042-8 en
el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecución
de Sentencias de Cali, con radicación
760014003028-2014-00259-00. Se advierte al
emplazado, que si durante el término del
emplazamiento aquí señalado no comparece se
le nombrará un CURADOR AD LITEM, con quien
se surtirá la notificación de la acreencia pren-

daria contenida en el Vehículo de placas CPN-
632. De conformidad con el Artículo 108 Y 293
del Código General del Proceso, se entrega
copia de este, emplazamiento al interesado,
para su publicación por UNA VEZ en un diario de
amplia circulación nacional, o en otro medio de
comunicación En caso de que se publique a
través de la prensa deberá hacerse el día domin-
go, en los demás casos, podré hacerse cualquier
día en las horas comprendidas entre las 06:00
A.M. y las 11:00 P.M. Se expide hoy, 10 de agos-
to de 2017. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.4664

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO SÉPTIMO
CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI Radicación:    2006-
00198-00 Demandante: ERWIN EDUARD PRZY-
CHODNY SUAREZ  Demandado:  BANCO
DAVIVIENDA S.A. Proceso:          DEMANDA
ORDINARIA DE MAYOR CUANTÍA EMPLAZA-
MIENTO  En cumplimiento a lo ordenado medi-
ante auto del 5 de Junio de 2017  por el Juzgado
Séptimo civil del circuito de Cali y en aplicación
a lo dispuesto en el artículo 108 del CGP, se
emplaza a los HEREDEROS INDETERMINADOS
de la señora SANDRA AVILA VICTORIA quien en
vida se identificada con las cédula de ciu-
dadanía No 31.920.350, vinculada como litiscon-
sorte necesaria al proceso ORDINARIO DE
MAYOR CUANTÍA instaurado por el señor
ERWIN EDUARD PRZYCHODNY SUAREZ, identi-
ficado con la cédula de ciudadanía Nro.
16.613.879, en contra del BANCO DAVIVIENDA
S.A.  para que se presenten a hacer valer sus
derechos y se notifiquen de los autos Nro. 1341
del seis (06) de Octubre de 2006 y auto S/N de
fecha Treinta (30) de Noviembre de 20016,  den-
tro del término de quince (15) días. En caso de la
no comparecencia de herederos indeterminados
de la señora SANDRA AVILA VICTORIA aquí
emplazados, en el término señalado, el  JUZGA-
DO SÉPTIMO CIVIL  DEL CIRCUITO DE CALI nom-
brará curador ad-litem, con quien se surtirá la
notificación y se seguirá el proceso hasta su cul-
minación, de ser el caso. CLARA ISABEL AGUDE-
LO DE ZUÑIGA Apoderada PARTE DEMAN-
DANTE.cod.int.4666

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO SEXTO
CIVIL DEL CIRCUITO ORALIDAD DE CALI VALLE.
EMPLAZA A:  A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO SOBRE EL INMUEBLE A
USUCAPIR, con domicilios desconocidos, para
que en un término de veinte (20) días se presen-
ten a este despacho Judicial, situado en esta
ciudad, en la Carrera 10 # 12-15 Piso 12 Edificio
Pedro Elias Serrano de Cali, con el fin de que se
notifiquen personalmente del Auto
Interlocutorio No. 743, admisorio de la demanda
# 1234 de fecha Diciembre 16 de 2014, dictado
dentro del proceso VERBAL DE PRESCRIPCIÓN
ADQUIDISITIVA EXTRAORDINARIA ADQUISITI-
VA DE DOMINIO, propuesta por la Señora
MARIA VICTORIA PIMIENTA LÓPEZ, por interme-
dio de apoderado judicial, contra la sociedad
GOMEZ VALENCIA & CIAL LTDA. EN LIQUIDA-
CION, y LAS PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS que posean derechos sobre el inmue-
ble materia de la litis, con la prevención que si
no se presenta en el termino antes indicado y de
quince (15) días más se le designara curador Ad-
litem con quien se surtirá la respectiva notifi-
cación (Art. 407 numeral 6 del C.P.C.). El bien
inmueble objeto de la demanda pertenece a "Un
inmueble ubicado en la Calle 12 A # 112 A-25,
Casa de dos plantas Lote 7 del Barrio Ciudad
Jardín de la ciudad ALINDERADO ASI:
NOROESTE: En línea recta longitud de 57.199
metros con la Calle 12 A; SUROESTE: En línea
recta en 32.545 metros, así: 22.305 metros con
el lote No.6 y en 10.240 metros con el lote No.3

de la misma Manzana V, de la Urbanización
Ciudad Jardín; NORESTE: En línea recta en
27.728 metros, con el lote NO. 11 de la manzana
V de la Urbanización Ciudad Jardín; SURESTE:
En línea recta en 40.673 metros con el lote No.2
de la manzana V de la Urbanización Ciudad
Jardín. Con un área de 1.415,58 metros cuadra-
dos. Identificado con la matricula inmobiliaria
No 370-300829 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de la ciudad." En cumplimiento de lo
dispuesto en el numeral 6 del articulo 407 en
concordancia con el articulo 318 del Código de
Procedimiento Civil, se fija el presente edicto en
lugar visible de la secretaria del Juzgado por el
termino legal de veinte (20) días y se hace
entrega de las copias a la parte interesada para
que sea publicado por dos (02) veces dentro del
mismo termino con intervalos no menores de
cinco (05) días calendario dentro del mismo ter-
mino, en un diario de amplia circulación de la
ciudad y en una emisora local, cuya lectura
deberá efectuarse entre las horas comprendidas
de las 7:00 A.M. y las 10:00 P.M. Se fija hoy. 3
de Agosto de 2017 siendo las 8 a.m. La
Secretaria, JESSICA ALEJANDRA ARCE
CASTAÑEDA SECRETARIA.COD.INT.4421

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL
JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI Edificio PALACIO DE JUSTICIA PEDRO
ELÍAS SERRANO - Torre B - piso 8° Cra. 10-
Calles 12 y 13 – Cali-Valle EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI EMPLAZA A las litisconsortes
necesarias LEYDI JOHANA PEÑA VALENCIA Y
DERLY GUEVARA TOVAR, dentro del proceso
ordinario laboral de primera instancia propuesto
por ANDRES GUEVARA SANTOS. De conformi-
dad con el artículo 29 del C. P. T. y de la S. S. en
concordancia con el artículo 108 del C. G. P.,
aplicable por analogía para que se sirvan com-
parecer a este despacho a fin de notificarles,
personalmente de la existencia del presente
proceso. El emplazamiento se considerará sur-
tido, una vez hayan transcurrido quince (15) días
después de la publicación del listado. Se debe
advertir a la parte interesada que de no hacerse
presente en el término señalado se continuará
el trámite del proceso a través de curador ad-
litem, con quien se surtirá la notificación, hasta
que comparezcan al proceso. A fin de dar
cumplimiento al art.29 del C.P.T. y S.S. y art. 108
del C.G.P., publíquese en listado por una sola
vez, en un medio escrito de amplia circulación
de la ciudad, ésta se hará el día domingo en el
diario el País, el Tiempo y Occidente. ANDREA
MURIEL PALACIOS SECRETARIA.COD.INT.4646

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL
JUZGADO DECIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI CARRERA 10 No 12-ESQUINA TORRE B
PISO 9 PALACIO DE JUSTICIA EDICTO
EMPLAZATORIO LA SECRETARIA DEL JUZGADO
DECIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO
DE CALI VALLE EMPLAZA: A: HEREDEROS
DETERMINADOS E INDETERMINADOS del cau-
sante JORGE ENRIQUE MANZANO POSSO infor-
mándole que en este Despacho, cursa PROCESO
ORDINARIO DE PRIMERA INSTANCIA, prop-
uesto por LUZ NELLY BOCANEGRA en contra de
DITRANSA S.A. Y OTRO con radicación 76001-
31-05-010-2011-01334-00. Que se le ha nombra-
do CURADOR HEREDEROS DETERMINADOS E
INDETERMINADOS del causante JORGE
ENRIQUE MANZANO POSSO de conformidad al
Artículo 318 del Código de Procedimiento Civil y
29 del Código de procedimiento Laboral, modifi-
cado por el art. 293 del CG del Proceso.
Entregúese una (1) copia al interesado, del pre-
sente Edicto emplazatorio, para que sea publica-
do por una sola vez el día domingo, en un diario
de amplia circulación nacional, como EL TIEM-

PO, EL PAIS, DIARIO DE OCCIDENTE, emplaza-
miento que se entenderá surtido transcurridos
Quince (15) días después de su publicación.
Santiago de Cali, 15 de agosto de 2015. LUZ
KARIME REALPE JARAMILLO
SECRETARIA.COD.INT.4609

NOTARIAS

FUNDACIÓN CASA DE MISERICORDIA (EN
LIQUIDACIÓN) NIT 805030792-3 SEGUNDO
AVISO Juan Hugo Mosquera Vergara, obrando
en mi condición de Liquidador de La
FUNDACIÓN CASA DE MISERICORDIA - EN
LIQUIDACIÓN, me permito informar a los posi-
bles acreedores de la Fundación, que ésta se
encuentra en estado de liquidación como conse-
cuencia de la decisión de sus Socios adoptada el
23 de Febrero de 2015 conforme a las leyes y al
contrato social, según consta en Acta No. 005
de la Asamblea General Extraordinaria, debida-
mente registrada en la Cámara de Comercio de
Cali. Cualquier interesado puede dirigirse a la
Carrera 4 No. 12- 41, Oficina 1210 Del Edificio
Seguros Bolívar, de la ciudad de Cali. JUAN
HUGO MOSQUERA VERGARA.
Liquidador.COD.INT.4451

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro del trámite de la
sucesión intestada de la causante NORA ISABEL
DE SAN RAMÓN MOLINA LÓPEZ, con cédula de
ciudadanía 29.283.930 de Buga. fallecida el día
09 de junio de 2017 en la ciudad de Medellín,
siendo la ciudad de Guadaiajara de Buga el
lugar donde tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, a quienes se les infor-
ma que se ha aceptado este trámite sucesoral
en esta Notaría, mediante Acta N° 85 de fecha
15 de agosto de 2017, y conforme lo ordena el
inc, primero del num. 2o del art. 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el art. 3o del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modifi-
cadas 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. asi
mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy dieciséis (16) de agosto de 2017, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVAR-
RO Notario Primero del Circulo de Buga
(V.).cod.int.4563

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL.
JAMUNDI VALLE j02pmjamundi@cendoj.rama-
judicial.gov.co LISTADO EMPLAZATORIO. LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUN-
DO PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDI
VALLE, procede a través de la Secretaría del
despacho y con fundamento en el artículo 293
del C.G.P., realizar la inclusión en lista de los
demandados CARLOS JULIO MARULANDA
NIETO y LUZ ELENA PLAZA MALDONADO, para
que en el término de quince (15) días siguientes
a la publicación de éste LISTADO EMPLAZATO-
RIO, comparezca dentro del proceso EJECUTIVO
SINGULAR, identificado con radicación No.
763644089002-2016 - 00777 - 00, propuesto por
LUIS CARLOS SAAVEDRA, a recibir notificación
personal del auto Interlocutorio No. 048 de
fecha 24 de Enero de 2017. que libro man-
damiento de pago dentro del presente trámite;
advirtiéndoles, que si no comparecen se les
nombrará CURADOR AD LITEM para que los rep-
resente y así continuar con el normal dessrrollo
del proceso. Este emplazamiento se entenderá
surtido, transcurridos quince (15) días después
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de la publicación en lista. Si los emplazados no
comparecen, se les designara Curador ad -
litem. con el cual se surtirá la etapa de notifi-
cación dentro del proceso. PROCEDASE a fijar el
Listado Emplazatorio, por una sola vez. en un
diario de amplia circulación (El Tiempo, El País u
Occidente) el cual deberá hacerse el día
Domingo, de conformidad con el art. 293 del
C.G.P. ESMERALDA MARIN MELO SECRE-
TARIA.COD.INT.4582 

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS  Notario EDICTO N° ESU 00093 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
SIMEON REYES CASTILLO        CÉDULA DE
CIUDADANÍA N° 2.569.202 Fallecido el
27/10/2016, en la ciudad de GUADALAJARA DE
BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA DE
BUGA y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto.
Este trámite se cumple por solicitud presentada
el día 9 DE AGOSTO DE 2017, por MARTA LIGIA
REYES CASTILLO IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 38.862.824,, LUZ MARIA
REYES CASTILLO IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 29.283.107, Y TERESA DE
JESUS REYES CASTILLO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.282.118, , EN
CALIDAD DE HEREDERAS. Se inició el trámite
mediante el ACTA N° 0036 dei 9 DE AGOSTO DE
2017, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaria por el término de  diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 10 DE
AGOSTO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el
día 23 DE AGOSTO DE 2017 a las 6 PM (M/PM)
Este EDICTO se elaboró el día 9 DE AGOSTO DE
2017. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 23 DE
AGOSTO DE 2017 A LA S6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.4583 

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO ARTICULO 293
DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE LA UNION VALLE ANUN-
CIA: Que mediante auto interlocutorio número
1029 librado dentro del proceso prueba anticipa-
da bajo radicado 2017-003 de fecha once (11) de
agosto de dos mil diecisiete (2017), proferido
por el juzgado municipal de la unión valle del
cauca, se ordenó emplazar a la señora MARIA
LILIAN REALPE VALDES, identificada con cédula
de ciudadanía número 29.614.266, de quien se
ignora su habitación y lugar de trabajo,  con-
forme con el artículo 293 del C.G.P, para que se
presente ante este juzgado dentro del término
de (15) días hábiles, contados a partir del día

siguiente a la publicación del listado en el per-
iódico (diario occidente). Si no compareciere se
le designara curador ad litem, con quien se sur-
tirá la notificación. NOMBRE DEL EMPLAZADO:
MARIA LILIAN REALPE VALDES CLASE DE PRO-
CESO: PRUEBA EXTRAPOCESAL DEMANDANTE:
MYRIAM ORTIZ OROZCO DEMANDADO: MARIA
LILIAN REALPE VALDES JUZGADO QUE LO
REQUIERE: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
DE  LA UNION VALLE DIARIO DE PUBLICACION:
DIARIO OCCIDENTE DIA DE PUBLICACION:
DOMINGO TERMINO DE PUBLICACION: UNA
SOLA VEZ  TERMINO PARA COMPARECER AL
PROCESO: 15 DIAS DESPUES DE LA PUBLICA-
CION. CON EL DEBIDO RESPETO, OSCAR
MAURICIO GOMEZ PADILLA CC. No. 16.401.551
TORO VALLE T.P. 218493 DEL C.S.J.Cod.int.4585 

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro del trámite de la
sucesión intestada del causante JORGE
HERNÁN MEJÍA PONCE con cédula de ciu-
dadanía 6.134.385, fallecido el día 12 de marzo
de 2015 en la ciudad de Cali, quien tuvo su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
en la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes
se les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 82
de fecha 02 de agosto de 2017, y conforme lo
ordena el inc. Primero del num, 2o del art. 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o
del Decreto 1729 de 1989, normas estas modifi-
cadas 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 tres (03) de agosto de 2017, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Circulo de Buga
(V.).cod.int.4552 

Guadalajara de Buga 15 de Agosto de 2017
Edicto: la suscrita secretaria dei juzgado 2°
segundo de familia de Guadalajara de Buga
Valle, cita y emplaza a los parientes matemos y
paternos y a quienes pretendan el derecho a la
guarda del presunto interdicto JOSE ARNUL
LOPEZ SERNA, para que comparezcan a este
Despacho con el fin de ser escuchados dentro
del proceso de interdicción judicial promovido
por FREDY LOPEZ PEPEA, PAOLA ADRIANA
LOPEZ PEREA, Y MARIA ELCY LOPEZ PEREA. En
calidad de hijos de conformidad con lo previsto
en el inciso 3o del artículo 586 del C.G.P. Se
expide el presente edicto y ejemplares del
mismo se entregan a la parte interesada para su
publicación por una vez y el día domingo en un
diario de amplia circulación Nacional (periódico
diario de Occidente). Secretaria WILMAR SOTO
BOTERO Radicación 2017-00217-00.cod.int.4551

EDICTO EL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE
FAMILIA DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA en
proceso con radicación 76-147-31-84-001-2017-

00184-00 Jurisdicción Voluntaria - Muerte pre-
sunta por Desaparecimiento- del señor DIEGO
FERNANDO ESCOBAR promovido por intermedjo
de apoderado judicial por la señora MARIA
SULAY ESCOBAR CARDONA, por medio del auto
numero  835 de fecha 28 de julio de 2017 orde-
na el emplazamiento por edicto de presunto
desaparecido DIEGO FERNANDO ESCOBAR,
previniendo a las personas que tengan noticias
de él, para que las comuniquen al despacho ubi-
cado en la calle 11 No. 5-67, 2do Piso, palacio
de justicia de Cartago (Valle). Extracto de
demanda: "1) El señor DIEGO FERNANDO ESCO-
BAR, es hijo de la señora MARIA SULAY ESCO-
BAR CARDONA identificada con cédula de ciu-
dadanía numero 29.155.120 de Ansermanuevo
(Valle del Cauca). 2) El señor DIEGO FERNANDO
ESCOBAR nació el día 08 de noviembre de 1985
en la ciudad de Cartago (Valle del Cauca);
nacimiento que se encuentra registrado en la
Notaría Primera del Circulo de Cartago bajo el
indicativo serial numero 13255458. 3) El señor
DIEGO FERNANDO ESCOBAR inicio la prestación
de su servicio militar obligatorio en la ciudad de
Cartago para el Ejercito Nacional de Colombia
en el Batallón Vencedores en el año 2006. 4)
Una vez culminado el servicio militar, el señor
DIEGO FERNANDO ESCOBAR en el año 2008 se
presentó al Ejercito Nacional de Colombia en la
base militar de Tolemaida ubicada en Melgar
(Tolima) para ser incorporado como soldado pro-
fesional, efectivamente a partir del mes de junio
de ese año, inicio sus labores en esa institución.
5) El señor DIEGO FERNANDO ESCOBAR el día
27 de junio de 2017 mientras se encontraba pre-
stando su servicio para el ejercito nacional, en
labores propias de su carrera como soldado pro-
fesional, cayó a un caño, al tratar de socorrer a
uno de sus compañeros, cuando cruzaban esta
fuente hídrica fue arrastrado por la corriente y
no fue vuelto a ver. 6) Estos hechos ocurrieron
según información suministrada por el Ejercito
Nacional en las coordenadas: Latitud Norte
3°29'24" Longitud Oeste 74°19'41" aproximada-
mente a 2,5 kilómetros de la desembocadura de
la quebrada Playa Bonita en el río Duda que cor-
responden a la jurisdicción del municipio de La
Uribe departamento del Meta. 7) Estos hechos
fueron comunicados a mi mandante, quien
desde ese momento no ha vuelto ha tener noti-
cias de su hijo DIEGO FERNANDO ESCOBAR. 8)
Tanto mi representada, como sus familiares
desde esa fecha han adelantado todas las dili-
gencias tendientes a dar con su localización,
realizando entre otras: publicando lo ocurrido en
la prensa nacional, enviando solicitudes al
Ejército Nacional para que brinden detalles
sobre los hechos pero hasta la fecha no se ha
logrado determinar el paradero del cuerpo del
señor DIEGO FERNANDO ESCOBAR. 9) Además
se instauraron las respectivas denuncias ante la
Fiscalía -unidad especializada de la ciudad de
Villavicencio Meta, con el fin de que se diera
con el paradero del señor DIEGO FERNANDO
ESCOBAR, proceso con numero de noticia crimi-
nal 503136000675201500288, el cual se
encuentra en etapa de indagación. 10) Han tran-
scurrido ya mas de dos años desde el desa-
parecimiento del señor DIEGO FERNANDO
ESCOBAR y aún no se tiene conocimiento de su

paradero, a pesar de los ingentes esfuerzos de
mi mandante y demás familiares. 11) Hasta el
momento ha sido imposible dar con el paradero
del señor DIEGO FERNANDO ESCOBAR y él tam-
poco se ha reportado, ni ha dado muestra algu-
na de sobrevivencia. 12) El señor DIEGO FER-
NANDO ESCOBAR antes de su desaparecimien-
to hacia vida marital con la señora LUZ ORIANA
ARANGO MEJIA con quien procreo al menor
SAMUEL ESCOBAR ARANGO. Ellos tampoco han
tenido información del paradero del señor
DIEGO FERNANDO ESCOBAR. 13) El ultimo
domicilio del señor DIEGO FERNANDO ESCOBAR
fue el municipio de Cartago (Valle del Cauca).
14) La señora MARIA-SULAY ESCOBAR CAR-
DONA, obrando en nombre propio y en calidad
de progenitura deNesaparecido; me ha conferi-
do poder especial para el ejercicio de la pre-
sente acción.".cod.int.4612

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA POPAYÁN-
CAUCA CALLE 8 # 10-00 TEL. 8-22 0813
j02fapayan@cendoj.ramaiudicial.gov.co NIT.
8000165853 LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE POPAYÁN,
CITA Y EMPLAZA A los ACREEDORES de la
Sociedad Patrimonial conformada entre la
demandante señora FRANCY ESTELA NAVARRO
CERON, identificada con la cédula de ciudadanía
número 34'544.231 de Popayán y el demandado
señor CARLOS ALBERO RICO TORRES, quien se
identifica con cédula número 10/536.413 de
Popayán, cuyo proceso de LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD PATRIMONIAL adelanta en este
despacho judicial la señora FRANCY ESTELA
NAVARRO CERON, por medio de apoderada judi-
cial. De conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 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. Igualmente deberá publi-
carse a través de una emisora de amplia sin-
tonía en esta ciudad, la que podrá realizarse
cualquier día entre las seis de la mañana (06:00
am) y once de la noche (11:00 pm). El emplaza-
miento se considerará surtido luego de transcur-
ridos quince (15) días de la publicación que del
presente edicto se haga en el Registro Nacional
de Personas Emplazadas. Radicado del
Despacho No.19001313110001- 2017-00136-00.
Popayán, Agosto ocho (8) de dos mil diecisiete
(2017). La Secretaria, MARIA ISABEL DORADO
PAZ.Cod.int.4650

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL Carrera 10
No. 14-36Telefax: 2522606 RESTREPO VALLE
DEL CAUCA 001pmrestrepo@cendoj. ramajudi-
cial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO  EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE RESTREPO- VALLE DEL
CAUCA, EMPLAZA Al (la) señor(a) CLAUDIA
SABINA VALENCIA RODRIGUEZ, JOHN ALEJAN-
DRO VALENCIA RODRIGUEZ y demás personas
DETERMINADAS, que se crean con derecho
sobre su predio a usucapir respecto del cual la
(los) señor-a(es) HERNAN VALENCIA VÁSQUEZ,
interpuso(ieron) demanda de Declaración de
Pertenencia por Prescripción Extra-ordinaria
Adquisitiva de Dominio, en contra de CLAUDIA
SABINA VALENCIA RODRIGUEZ. JOHN ALEJAN-

DRO VALENCIA RODRIGUEZ y demás y PER-
SONAS DETERMINADAS e INDETERMINADAS,
radicada al No. 76-606-40-89-001-2017-00074-
00. para que concurran dentro del término de
quince (15) días hábiles siguientes a la
PUBLICACIÓN del presente EDICTO a fin de
recibir NOTIFICACION PERSONAL del contenido
del auto interlocutorio Civil No. 195 de fecha 4
de Mayo de 2017. El predio objeto de usucapión
es el siguiente: Se trata de un 1)..bien...inmue-
bie-Predio rural Lote No, 8..ubicado en la Vereda
San Pablo jurisdicción del municipio de
Restrepo-Valle del Cauca con una extensión
superficiaria aproximada de 16.617 M2 el cual
se desprende de otro mayor extension denomi-
nado "LA PROVIDENCIA", Sus LINDEROS espe-
ciales son: NORTE; Con predio de CLAUDIA
SABINA VALENCIA RODRIGUEZ y JOHN ALE-
JANDRO VALENCIA RODRIGUEZ SUR: Con el rio
aguamona. ORIENTE: Con Predio o Lote No. 7
del señor LAZARO VALENCIA VÁSQUEZ. OCCI-
DENTE: Con el Lote No. 9 antes de JOAQUÍN
VALENCIA VASQUEZ. El bien inmueble de mayor
extensión denominado "LA PROVIDENCIA" es
identificado bajo folio de M.l. No. 370-327502
de la Oficina de Registro de ll.PP. de Cali-Valle y
con código catastral No. 000100040133000.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el
Artículo 293 y 108 del Código General del
Proceso, se FIJA el presente EDICTO en un lugar
visible y público de la Secretaria del Juzgado
por es término de diez (10) días y se expiden
copias del mismo para su publicación por una
sola vez en un medio escrito de amplia circu-
lación nacional o local, OCCIDENTE o EL PAÍS, el
día Domingo, o en cualquier otro medio masivo
de comunicación, Radiodifusora VOCES DI OCCI-
DENTE de Buga-V. o SUPERLATINA de Restrepo-
V„ cualquier día, en las horas comprendidas
entre las seis de la mañana (6 A.M.) y las once
de la noche (11 P.M.), siendo las ocho de la
mañana (8 A.M.) del día de HOY tres (3) del mes
de AGOSTO de dos mil diecisiete (2017) JUAN
MANUEL VELA ARIAS
SECRETARIO.COD.INT.4606

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL Carrera 10
No. 14-36Telefax: 2522606 RESTREPO VALLE
DEL CAUCA 001pmrestrepo@cendoj. ramajudi-
cial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE RESTREPO-VALLE DEL
CAUCA, .EMPIAZA;  Al (la) señor(a) CLAUDIA
SABINA VALENCIA RODRIGUEZ, JOHN ALEJAN-
DRO VALENCIA RODRIGUEZ y demás personas
DETERMINADAS, que se crean con derecho
sobre su predio a usucapir respecto del cual la
(los) señor-a(es) HERNAN VALENCIA VÁSQUEZ,
interpuso(ieron) demanda de Declaración de
Pertenencia por Prescripción Extra-ordinaria
Adquisitiva de Dominio, en contra de CLAUDIA
SABINA VALENCIA RODRIGUEZ. JOHN ALEJAN-
DRO VALENCIA RODRIGUEZ y demás y PER-
SONAS DETERMINADAS e INDETERMINADAS,
radicada al No. 76-606-40-89-001-2017-00074-
00, para que concurran dentro del término de
quince (15) días hábiles siguientes a la
PUBLICACIÓN del presente EDICTO a fin de
recibir NOTIFICACION PERSONAL del contenido
del auto interlocutorio Civil No. 195 de fecha 4

de Mayo de 2017. El predio objeto de usucapión
es el siguiente: Se trata de un 1)..bien...inmue-
bie-Predio rural Lote No, 8..ubicado en la Vereda
San Pablo jurisdicción del municipio de
Restrepo-Valle del Cauca con una extensión
superficiaria aproximada de 16.617 M2 el cual
se desprende de otro mayor extension denomi-
nado "LA PROVIDENCIA", Sus LINDEROS espe-
ciales son: NORTE; Con predio de CLAUDIA
SABINA VALENCIA RODRIGUEZ y JOHN ALE-
JANDRO VALENCIA RODRIGUEZ SUR: Con el rio
aguamona. ORIENTE: Con Predio o Lote No. 7
del señor LAZARO VALENCIA VÁSQUEZ. OCCI-
DENTE: Con el Lote No. 9 antes de JOAQUÍN
VALENCIA VASQUEZ. El bien inmueble de mayor
extensión denominado "LA PROVIDENCIA" es
identificado bajo folio de M.l. No 370-327502 de
la Oficina de Registro de ll.PP de Cali Valle y con
código catastral NO 000100040133000. Se
entenderá surtido el emplazamiento una vez
transcurridos los quince (15) días a partir de la
expiración de! término de fijación del presente
EDICTO respecto de las personas indetermi-
nadas, a quienes se les designará Curador Ad-
litem, según Io dispuesto en el ordinal 7° del
articulo 375 del codigo general de proceso. FIJA
el presente EDICTO en un lugar visible y público
de ia Secretaria del Juzgado por el término de
diez (10) días y se expiden copias del mismo
para su publicación por una sola vez en un
medio escrito de amplia circulación nacional o
local, OCCIDENTE o EL PAÍS, ef día Domingo, o
en cualquier otro medio masivo de comuni-
cación, Radiodifusora VOCES DE OCCIDENTE de
Buga-V. o SUPERLATINA de Restrepo-V.,
cualquier día, en las horas comprendidas entre
tas seis de la mañana (6 A.M.) y las once de la
noche (11 P.M.), siendo las ocho de ta mañana (8
A.M) del día de HOY tres (3)  del mes de AGOS-
TO de dos mil diecisiete. JUAN MANUEL VERA
ARIAS SECRETARIO.COD.INT.4607

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO 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 ISABEL BAR-
RIOS VIUDA DE TORRES, con cédula de ciu-
dadanía 29.274.916 de Buga, fallecida el día 20
de abril de 2002, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga lugar donde tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, a
quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante
Acta N° 84 de fecha 14 de agosto de 2017, y
conforme lo ordena el inc. Primero del num. 2o
del art, 3o del Decreto 902 de 1988, modificado
por el art. 3o 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 Genera! 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 quince (15) de agosto de 2017,
siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDES-
MA CHAVARRO Notario Primero de Guadalajara
de Buga (V.).Cod.int.4647
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