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Las ventas de la lotería del Valle se incrementaron en un
19.48% durante el 2016, lo que la convirtió en la segunda lotería
que más creció durante el año anterior.

Gracias a esto se logró la transferencia de 34% de recursos
adicionales para la salud del Departamento. La Beneficencia del
Valle pondrá en marcha un nuevo juego para seguir su senda de
crecimiento.

Lluvias se
prolongarán
hasta el mes
de junio

■ Así lo estableció el Ideam

Buscan reglamentar los food trucks

Lotería del Valle
sigue creciendo

Será presentado ante el Concejo de Cali un proyecto que busca
reglamentar los food trucks o carros de comida portátil, que están
ubicados en diferentes puntos de la ciudad.

Voceros de estos vehículos se mostraron inconformes por
considerar que el modelo estadounidense es el más apropiado
porque se pueden mover en varias  zonas .PÁG. 2 PÁG. 3

La alerta roja se mantiene en el Valle del Cauca como con-
secuencia de la temporada invernal que según el Ideam se
prolongará hasta la primera semana de junio. En esta región se
mantiene la vigilancia a las laderas y a los niveles de los ríos.

Se han presentado emergencias en Cali, Jamundí, Dagua,
entre otros municipios. La Gobernación del Valle estudia
la posibilidad de comprar un hospital portatil de
emergencias.

Desprendimiento de terreno
Especial CVC - Diario Occidente

EL 80% DE LA SECCIÓN DE LA BANCA DE LA VÍA VEHICULAR EN LA CALLE 17 BIS DEL BARRIO LLERAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA SE VIO COMPROMETIDA, EN
EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ UN DESPRENDIMIENTO DE TERRENO, COLAPSANDO LA TUBERÍA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN UN TRAMO DE APROXIMADA-
MENTE 30 METROS. ESTA SITUACIÓN PONE EN PELIGRO A CINCO FAMILIAS QUE TIENEN SUS VIVIENDAS A ESCASOS DOS METROS DEL AGRIETAMIENTO.

PÁG. 2



Los organismos de soco-
rro del Valle del Cauca
se mantienen en alerta

ante el anuncio del Ideam de
que las lluvias continuarán y
se prolongarán  hasta junio.

La entidad mantiene la
alerta roja en esta región. 

En Cali continúa la vigi-
lancia en la zona de ladera
donde se han presentado
deslizamientos y en los ríos
que presentan altos niveles.

Emergencias
Jesús Copete Secretario

para la Gestión del Riesgo del
Departamento informó que
“en Sevilla toca reubicar once
familias de un asentamiento

el cual se inundó; en el co-
rregimiento de Todos los
Santos, en San Pedro, el río
Yeso se llevó un muro de con-
tención y dejó 38 familias
damnificadas; en la quebrada

Presidente,  entre Buga y San
Pedro se presentó el desborde
de este afluente;  en El Cerrito
nuevamente la quebrada La
Honda generó estragos en la
vía y un puente del sector.  En

el corregimiento de Quina-
mayó, en Jamundí se inun-
daron 120 casas ”.

La Gobernación del Valle
estudia la posibilidad de com-
prar un hospital portátil para
atender desastres.

Visitas
Por otra parte, la CVC vis-

itó los municipios de Dagua y
Caicedonia para determinar
las medidas a tomar,

La vereda San Luis,  de Da-
gua fue afectada por un
deslizamiento que destruyó la
bocatoma de su acueducto.

En Caicedonia,  un
desprendimiento afectó una
vía urbana.

Especial Diario Occidente

En zzona rrural dde DDagua, un deslizamiento afectó la bocatoma
del acueducto de San Rafael.

■ Lluvias se mantendrán hasta junio: Ideam

■■ Certificación
Tan solo siete munici-
pios del Valle no cuen-
tan con la certificación
de la  Superintenden-
cia de Servicios
Públicos anunció el
Gerente de Vallecau-
cana de Aguas Luis
Alfonso Chávez.

■■ Incautan
Buenaventura. En
operativo de la policía
antinarcóticos fueron
incautados 537 kilos de
cocaína ocultos en
doce tulas de lona que
había sido introduci-
das en contenedores
con destino a México.

■■ Entregan
Buenaventura. Finde-
ter entregó al Munici-
pio las cinco primeras
instituciones educati-
vas del programa de
Jornada Única del Go-
bierno Nacional y que
beneficiarán a 1.200
estudiantes.

■■ Vía
Durante un encuentro
con la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca
Toro, el director de Invías
Carlos García señaló que
se invierten $22 mil mil-
lones en los estudios y
diseños para la conexión
Pacífico- Orinoquía.

■■ Seguridad
Palmira. Atendiendo el
llamado de la comu-
nidad, las autoridades
intensificaron  puestos
de control con los CAI
móviles por diferentes
sectores de la ciudad  y
mejorar la percepción de
seguridad.
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Durante el acto de rendi-
ción de cuentas de la

Beneficiencia del Valle, la ge-
rente de la entidad, Gloria
Patricia Gutiérrez, destacó
dos logros importantes
tenidos en el 2016.

La funcionaria explicó que
uno de ellos es el incremento
en las ventas del 19.48%, gra-
cias a la confianza de los com-
pradores y a los promo-
cionales realizados durante el

año pasado.
En segundo lugar, la ge-

rente indicó que lo anterior
permitió transferir el 34%
más a la salud del Valle del
Cauca.

Por otra parte,  presentó
un nuevo promocional adheri-
do al billete, que iniciará el
próximo 17 de mayo denomi-
nado “TriquiValle” que
atraerá un mayor número de
compradores. 

Lotería del Valle se posiciona

Carlos Chavarro Diario Occidente

La ggerente dde la Beneficencia del Valle Gloria Patricia Gutiérrez pre-
sentó su informe de gestión del 2016.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Los días del régimen de
Maduro están contados en
Venezuela, donde ya se dis-
para contra manifestantes, al
punto que los muertos ya lle-
gan a 10, además de numero-
sos heridos y decenas de
retenidos?

Para tener en cuenta:

- Comienzan dirigentes de
Juntas Administradoras Loca-
les a quejarse de madrugo-
nes con Maurice Armitage,
pues la gente les reclama
soluciones a los problemas
de sus respectivas JAL y
están no llegan, al tiempo que
el propio Alcalde les pide que
le ayuden a exigir más a sus
secretarios y  funcionarios.

En Negrillas:

-  Si el proceso de paz con las
Farc no  tiene nada oculto,
pues el presidente Santos no
debe temer a lo que promete
contar Nicolás Maduro:
expresidente Alvaro Uribe
Vélez en entrevista con
@vivalasnoticias.

Para tener en cuenta:

- Hinchas del Cali no sopor-
tarían un mal resultado ante el
Junior…¡ojo, pues!

Farándula en Acción:

- Todo un éxito “Despacito”,
de Luis Fonsi y que se ha con-
vertido en una fiebre. Justin
Bibier no escapa y acaba de

lanzar su disco basado en el
tema, en inglés, y tiene todo
para meterlo en el campo
anglo.

Entre Tomate y Fresas:

- Tomates: en grandes canti-
dades y bien podridos para la
represión a sangre y fuego en
Venezuela. 
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para quienes trabajan por
los compatriotas en condición
de calle, incluyendo a
“Samaritanos de la calle”,
grupo promovido por la
Arquidiócesis.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- En entrevista con Viva Las
Noticias ayer el expresidente
Álvaro Uribe se despachó e
hizo una serie de reflexiones
de alto vuelo. Los interesados
la pueden escuchar en
YouTube y en Facebook y en
el twitter de dicho informativo
líder en las mañanas en Cali.
- Chao…nos vemos...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Álvaro UUribe VVélez. ¿Qué
expresa Ventana de este
expresidente?...Lea.

Mantienen vigilancia

■ Destacan incremento de ventas



■■  Congreso de payasos hospitalarios
Cali será la sede del Tercer Congreso Internacional de Payasos
Hospitalarios “Escoge tu camino” organizado por Caliclown,
único evento en Latinoamérica dedicado al intercambio de
conocimientos en uno de los oficios que más ha transforma-
do el cuidado del paciente en las instituciones médicas alrede-
dor del mundo, el payaso hospitalario. Desde el 25 hasta el 30
de abril payasos de varios países del mundo y regiones de
Colombia se reunirán en el HUV y mas escenarios para par-
ticipar de conferencias, talleres, espectáculos entre otros.

■■  Cali innova 2017
Cali Innova, la feria familiar de emprendimiento valle-
caucano, llega a su cuarta versión los días 5, 6 y 7 de
mayo, con el objetivo de construir nuevamente un esce-
nario de fortalecimiento de sus empresas. Cali Innova en
su versión número 4 será un espacio integral que no sólo
contará con una muestra comercial sino que también
entregará espacios de capacitación a los asistentes, un
lugar para los niños y cretivos concursos. Lugar: centro
comercial Jardín Plaza. 

■■  Incautan armas en barrio de Cali
De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali,
unidades adscritas a la Sijin realizaron la incautación de
dos pistolas, un revólver, un lanza granadas y 148
partes y accesorios para fusil, durante el desarrollo de
unas investigaciones adelantadas tras el acto donde, la
semana anterior, resultaron dos personas asesinadas,
padre e hijo, y dos personas heridas, al interior de una
vivienda del sector del barrio Obrero. El acto sigue sien-
do materia de investigación para las autoridades.
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■ Buenas promociones
Las promociones son incentivos que se le hacen a los con-
sumiudores y buscan incrementar la compra de los servicios
o productos que usted ofrezca en su negocio. Por lo gener-
al se realizan con un límite de tiempo.

Cuando las promociones de ventas se ofrecen por un tiem-
po limitado, crean urgencia entre los clientes porque tienen
que actuar antes de que expire la promoción.

No es recomendado que las promociones en venta se ofrez-
can conregularidad, pues el cliente esperará el día de la pro-
moción para comprar.

Tenga en cuenta
Con las promociones puede dar a conocer un producto
nuevo que llegó a su negocio, salir de los productos que
tiene baja rotación o aprovechar un descuento que le hayan
hecho en algún producto y así venderlo más rápido.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario Occidente
en Panadería Melis, ubicada
en la Calle 13A #74-20 en el
barrio Las Quintas de Don
Simón, donde será atendido
por Catalina Plazas.

El Subsecretario de
Seguridad de Cali, Sa-
mir Jalil, anunció que

ya está listo proyecto para pre-
sentar al Concejo Municipal
donde se pretende reglamen-
tar el servicio que ofrecen los
cerca de 50 Food Trucks que
operan en la ciudad y concen-
trarlos en un solo punto.

"La idea es que a más tar-
dar en junio este proyecto esté
aprobado y ahí le pedimos al
Concejo que nos de seis meses
para reglamentar; entraría
Planeación, Salud, Tránsito,
Secretaría de Seguridad y
Justicia, trabajo con asocia-
ciones de vendedores infor-
males y a partir del primero
de enero ya tendría que estar
en funcionamiento todo este
andamiaje", señaló el
Subsecretario de Seguridad.

Juan Carlos Figueroa,
vocero de la Asociación Food
Trucks, se mostró inconforme

porque según él la Alcaldía no
los consultó para construir
este proyecto y señaló que el
modelo estadounidense es el
más apropiado porque se
pueden mover en varias
zonas .

"Nosotros tenemos que
contribuir al gobierno ya sea
tributando alguna licencia
especial que haya que com-
prar, para poder desplazarnos
en varias áreas de Cali", pre-
cisó Figueroa. 

Buscan reubicar 
Food Trucks

■ En Cali hay cerca de 50 carros portátiles

Trucks KKutumy, ccarro de comida portátil que ofrece servi-
cios en diferentes puntos de la ciudad.

Las operaciones del Grupo
Élite conformado por 50

agentes especializados en
combatir el transporte infor-
mal, se trazó el objetivo de
combatir el fenómeno del
motoratón que se ha prolifera-
do en las comunas 18 y 20 y en
sector de Alto Menga, según
indicó el Secretario de
Movilidad de Cali, Juan
Carlos Orobio.

"El cuerpo especializado
trabajará de la mano de la
Policía Nacional para evitar
las agresiones en los con-
troles, hay sectores donde
existedemasiada agresión por
parte de las personas que se
dedican a esta actividad y de
ser así podríamos contar con
la presencia de la Policía
Militar de ser necesario", pre-
cisó el funcionario de
Movilidad.

Operativo a
motoratones

La Subsecretaría de
Poblaciones y Etnias, a

través del Eje de
Juventudes de la Secretaría
de Bienestar Social y el
Comité de Planificación de
los 10 barrios que confor-
man la comuna 9, inivitan
este sábado 22 de abiril a la
brigada de atención para
que los jóvenes puedan

definir su situación militar.
La jornada se realizará

a partir de las 7:00 am
hasta las 3:00 pm., en el
Centro de Integración
Social, CIS, 9, ubicado en
la Calle 22 No. 11D-62 del
Barrio Obrero y se contará
con el acompañamiento
del Batallón Pichincha -
Distrito 16, con cinco fun-

cionarios, quienes darán
información e inscripción
para la definición de la
situación militar de los
jóvenes.

También se contará con
la presencia de dos fun-
cionarios del Sisbén, que
atenderán las inquietudes
de la comunidad rela-
cionadas con trámites en

mencionada entidad.
Según un informe real-

izado por la Alcaldía
Municipal de Cali, el objeti-
vo de esta actividad es
ampliar las expectativas y
formas de vida de aquellos
hombres que no han podido
ubicarse laboralmente por
no haber definido su
situación militar.

Jornada para definir 
situación militar de jóvenes



OPINIÓN DIARIO OCCIDENTE, Domingo 23 Abril de 2017 4

Se cumple medio siglo
de Cien años de
soledad, de Gabriel

García Márquez, pero  ya
no nos vanagloriarnos  de
su acogida. Distinto ocur-
ría en mayo de 1967, fecha
de su lanzamiento, cuando
cursábamos el  tercero  de
bachillerato y la nueva

novela nos descrestó,  pese  haber leído  María,
El Alférez Real y La Vorágine.  Víspera  a la
clausura, una mañana el maestro Mario Zúñiga
llegó muy efusivo con la novedad literaria. Nos
leyó el primer capítulo  provocándonos
ansiedad de los 19 restantes.  Con sus lecturas
perdimos la inocencia entre sus  páginas, por la
analogía que nos  hacía soñar de estar cerca a
las hermosas gitanas que todavía armaban sus
carpas en los mangones que circundaban nues-
tra ciudad. La   alquimia de Melquiades, las

guerras civiles  del coronel Aureliano Buendía
y  el éxodo de sus fundadores guiados por José
Arcadio desde Riohacha hasta Macondo, nos
hizo  presentir que la novela  provocaría el fin en
la educación memorística por materias.  Cien
años de soledad, recreaba literariamente lo que
el profesor de Ciencias nos enseñaba con
experimentos, lo que en Sociales nos decían con
áridos  discursos patrioteros y en  Religión nos
explicaban sobre el génesis y éxodo  bíblicos.
Los jóvenes sumisos  probamos  nuestra
irreverencia   diciendo  a nuestros  mayores de
que vivíamos en  el país de  Macondo. Hoy los
muchachos ya no se deleitan con ese manjar
literario. ¿Fue  desterrado del currículo?    ¿Será
que los profesores no guían su  lectura  con
acompañamiento?  “No sintió la potencia
ciclónica que arrancó los quicios de las puertas
y ventanas, descuajó el techo y desarraigó los
cimientos”.  ¿Libro profético  o mera coinciden-
cia temporal? 

l ver la cada vez más compleja situación
que vive Venezuela, donde no se respeta el
derecho a la protesta y el chavismo está dis-
puesto a entregar armas a los civiles con tal
de mantenerse en el poder, es inevitable pre-
guntar qué tan posible es que Colombia
llegue a una situación similar, como

algunos lo insinúan.
Venezuela no se convirtió en lo que es hoy de la noche a la
mañana, el proceso que tiene al país hermano a punto de
una guerra civil comenzó hace 20 años, cuando Hugo
Chávez llegó al poder de manera democrática y poco a poco
fue modificando la institucionalidad venezolana para per-
petuarse en el poder.
La reforma a la Constitución, las expropiaciones, la compra
de congresistas y magistrados utilizando los recursos públi-
cos, y la persecusión contra los principales líderes opositores,
que fueron encarcelados o inhabilitados para ocupar cargos
públicos, hicieron que el chavismo ganara cada vez más
poder, con el agravante de que al morir Hugo Chávez ese
poder acumulado recayó sobre un hombre más ambicioso
que él, pero sin ninguna preparación para gobernar un
país.
Hoy no hay cómo saber si las reformas que se están dando en
Colombia llevarán el país hacia la venezolanización, será el
paso del tiempo el que lo confirme o lo descarte, ojalá no sea
así.
Por eso es tan importante que los colombianos se interesen
más por lo que se está aprobando en el Congreso de la
República, por eso es necesario que las dudas y las incon-
formidades sobre los cambios a la Constitución se manifi-
esten abiertamente y que se debatan pública y profunda-
mente, para que en un par de décadas el país no se esté
lamentando por no haberse interesado en lo que el Gobierno
y los congresistas tramitaron durante el fast track.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Si quieres
miel no des

puntapiés a la colme-
na.

Proverbio americano

Nos convencemos a
nosotros mismos de que la
vida será mejor
después....Después de termi-
nar la carrera, después de con-
seguir trabajo, después de
casarnos, después de tener un
hijo, y entonces después de
tener otro.

Luego nos sentimos
frustrados porque nuestros
hijos no son lo suficiente-
mente grandes, y pensamos
que seremos más felices cuan-
do crezcan y dejen de ser
niños, después nos desesper-
amos porque son adolescentes,
difíciles de tratar.

Pensamos: seremos más
felices cuando salgan de esa
etapa. Luego decidimos que
nuestra vida será completa
cuando a nuestro esposo o
esposa le vaya mejor, cuando
tengamos un mejor coche,
cuando nos podamos ir de
vacaciones, cuando consig-
amos el ascenso, cuando nos
retiremos. No hay mejor
momento para ser feliz que
ahora mismo.

Si no es ahora, ¿cuándo? La
vida siempre estará llena de
luegos, de retos. No hay un
luego, ni un camino para la
felicidad, la felicidad es el
camino es ahora. Atesora cada
momento que vives,  y
atesóralo más porque lo com-
partiste con alguien especial;
tan especial que lo llevas en tu
corazón y recuerda que el
tiempo no espera por nadie.

EN VOZ ALTA

¿¿QQuuéé  ttaann  ppoossiibbllee  eess  qquuee  CCoolloommbbiiaa  tteerrmmiinnee  eenn
uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccoommoo  llaa  qquuee  vviivvee  eell  vveecciinnoo

ppaaííss??
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Baila como si
no te vieran

El camino de
Venezuela

PULSO DE OPINIÓN

La norma ética nos
infunde la necesi-
dad de argumentar

y justificar coartadas para
las acciones y realiza-
ciones construidas con
fines poco legítimos y
para ello media la subje-
tividad, la ficción, los
argumentos superficiales,

hasta la mentira. Lo curioso del asunto reside
en cómo para las acciones ejecutadas desintere-
sadamente por lo general no se recurre a justifi-
cación alguna.

Armas de destrucción masiva en Irak en
2002 para justificar la invasión de un país sober-
ano por Tony Blair y George Bush. Bombardeo
a Siria en 2017 para castigar el uso de armas
químicas contra civiles por Trump, acusación
en contra de Al-Ásad aun sin comprobación
independiente.

Desapariciones forzadas desde México hasta
Argentina en distintas épocas y por diferentes

pretextos desde políticos hasta los del comercio
ilegal, y la frase cínica por cuenta de un procu-
rador provincial de México. Los desaparecidos
en su mayoría asumen este rol por con-
vencimiento o necesidad propia.

La avalancha de Mocoa era impronosticable,
según la gobernadora del Putumayo a pesar de
existir estudios desde 1990 que prevenían esta
posibilidad ante un cuadro de lluvias intensas.
El Putumayo es el segundo lugar más lluvioso
de Colombia tras el Chocó.

Las actuales soluciones en torno al pésimo
desempeño del MIO son una fuente de injustifi-
cables. Primero, mientras no se construya la
troncal Calle Setenta, autopista Simón Bolívar,
Carrera Cien, el sistema seguirá aduciendo de
falta de usuarios para llegar al equilibrio
financiero. Segundo, los aportes de la Alcaldía
por unos cuantos miles de millones de pesos son
monedas ante una solución que requiere al
menos billón y medio de pesos.

¿Hasta cuándo soportaremos mentiras para
argumentar lo injustificable?

CARLOS CUERVO

Justificaciones injustificables

IMÁGENES COMO ESTA, EN LAS QUE LOS
PUENTES PEATONALES SE HAN CONVERTIDO EN
VÍAS DE TRÁNSITO DE CICLISTAS Y HASTA MOTO-
CICLISTAS, SON MUY COMUNES EN CALI.

Puentes multiusos

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

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

A
LUIS ÁNGEL MUÑOZ

Profecías de cien años...
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Deportivo Cali, a levantar
cabeza frente al Junior

Después de la pobre presentación en el clásico de mitad de
semana ante el América, este sábado el Deportivo Cali bus-
cará con una victoria ante el Junior, dejar atrás la derrota que
le propinaron los rojos.  "Nosotros somos conscientes que
ganando no somos los mejores y si perdemos no somos los
peores. Esto es fútbol y hay que trabajar. En casa ahora ten-
emos una oportunidad bonita para dar vuelta a la historia y con-
tinuar en el camino", dijo el arquero Camilo Vargas.

Los verdes tendrán al frente a un cuadro barranquillero que no
la pasa bien en la Liga. Los dirigidos por Julio Comesaña ocu-
pan la casilla 17 en la tabla de posiciones. ''Sabemos que
Junior no ha hecho una buena campaña pero no nos confi-
amos de eso. El equipo solo quiere ganar para seguir en la
lucha por la clasificación al grupo de los ocho'', dijo el volante
Andrés Pérez.

La principal novedad del equipo verdiblanco podría ser la rea-
parición del volante  Fabián Sambueza. El jugador argentino ya
superó las molestias en uno de sus hombros.

El partido en el estadio de los verdes será a las 6:00 p.m. y ten-
drá la señal del Canal RCN.

América buscará un nuevo
triunfo ante el Cortuluá

Con aire en la camiseta tras vencer (3-0) al Deportivo Cali, los
dirigidos por Hernán Torres saldrán este domingo a enfrentar

al Cortuluá en el estadio Pascual Guerrero.

Los rojos, quintos con 21 puntos en la Liga, esperan afianzarse
en el grupo de los ocho. ''No podemos bajarle al acelerador,
debemos seguir por la ruta del triunfo. Sabemos que la taquil-
la será para Cortuluá pero el apoyo de la hinchada será para
nosotros. Queremos ganar para seguir afianzándonos en el
grupo de los ocho'', dijo el delantero Cristian Martínez Borja.

El conjunto americano no podrá contar con el volante de
primera línea Jhonny ‘Pepe’ Mosquera quien se acumuló en
cartones amarillos, Camilo Ayala aparece como su posible
sustituto.  ''El equipo está comprometido y convencido de
hacer las cosas bien. Ahora lo importante es que nuestro nivel
de juego va en ascenso. Hay jugadores con un alto rendimien-
to. Esperamos seguir con esta racha positiva de resultados'',
comentó el mediocampista Ayala.

El juego en el estadio sanfernandino entre los del ‘corazón’ del
Valle y los ‘diablos rojos’ será a las 5:15 de la tarde.

Real Madrid recibe al Barcelona en un
clásico crucial de la Liga española

El Real Madrid y el Barcelona se enfrentan en el clásico más
esperado de la Liga española de los últimos tiempos. Lo hacen
este domingo 23 de abril a partir de las 1:45 de la tarde, en el
Santiago Bernabéu. El encuentro corresponde a la jornada 33
de la competición.

El equipo ‘merengue’ se enfrenta al clásico con la moral por lo
alto tras conseguir el  paso a las semifinales de la Champions
League ante el Bayern de Múnich. Eso, unido a que son
líderes en la tabla con 75 puntos, con un partido pendiente por
jugar ante el Celta, hace que el conjunto dirigido por Zidane
llegue a una de las citas más importantes del año con opti-
mismo. El Barcelona, por su parte, acaba de perder su opor-
tunidad de seguir vivo en la Champions tras no poder remon-
tar un 3-0 en contra frente a la Juventus.

El partido será definitivo para ambos equipos. Una victoria de
los de Zidane los dejaría a seis puntos de su rival. Entre tanto
los hombres de Luis Enrique tendrán que ganar para no decir-
le adiós definitivamente a una Liga, que pasado este partido,
le restarán cinco fechas.

Este ssábado el Deportivo Cali jugará en su estadio ante
el Atlético Junior.

América dde CCali hará las veces de visitante en el estadio
Pascual Guerrero en el duelo ante Cortuluá.

Llega eel úúltimo cclásico de la temporada 2016-2017 de La
Liga española. El Real Madrid recibe al Barcelona en un par-
tido crucial para dilucidar quién alzará el título de la com-
petición.

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Luis Manuel Orejuela,
Dany Rosero, Sebastián Quintero, Jeison Angulo;
Andrés Pérez, Abel Aguilar, Andrés Roa, Fabián
Sambueza, Nicolás Benedetti; Miguel Murillo.

Posible formación:

América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Eder
Castañeda, Diego Herner, Iván Vélez; Jhonny Vásquez, Camilo
Ayala, Brayan Angulo, Steven Lucumí; Santiago Silva y Cristian
Borja.

Posible formación:

22 de abril

Patriotas vs. Equidad Hora: 2:00 p.m.
Once Caldas vs. A. Petrolera Hora: 4:00 p.m.
Dep. Cali vs. Junior Hora: 6:00 p.m.
Atl. Bucaramanga vs. Dep. Pasto Hora: 6:00 p.m.
Envigado vs. Millonarios Hora: 8:00 p.m.

23 de abril

Atl. Huila vs. Atl. Nacional Hora: 3:15 p.m.
Cortuluá vs. América Hora: 5:15 p.m.
Santa fe vs. Rionegro Águilas Hora: 5:30 p.m.
Ind. Medellín vs. Dep. Tolima Hora: 7:30 p.m.

Tigres F.C. 2 Jaguares 1

Fecha 14 de la Liga:



EDICTOS DOMINGO 23 DE ABRIL 2017

REMATES

AVISO DE REMATE.- JUZGADO PRIMERO PROMISCUO
MUNICIPAL DE EL CERRITO (VALLE DEL CAUCA)," EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL DE EL CERRITO (VALLE), HACE
SABER: que dentro del proceso ejecutivo hipotecario con
radicación No. 2.010-00311-00, promovido en este despa-
cho judicial por JOSE LISIMACO ACOSTA LOPEZ, en con-
tra de la señora MARIA ELVIA ROJAS DE SANCHEZ, se ha
señalado el día 17 de mayo del 2.017 a partir de las 2 p.m.
para llevar a cabo el remate de un bien inmueble ubicado
en la ciudad de el Cerrito (Valle), con matricula inmobiliaria
No. 373-44680 de la Oficina de Registro de instrumentos
Públicos de la ciudad Guadalajara de Buga (Valle), situado
en la calle 10 No, 15-30 del perímetro urbano de la ciudad
de El Cerrito (Valle), consistente en una casa de habitación
con su respectivo lote de terreno  que mide diez metros (10
mts) de frente por veinte metros con ochenta centímetros
(20,80 Mtrs) metros de fondo; la casa de habitación fue
dividida y consta de un apartamento demarcado con el
número 15-28 de la calle 10, la casa principal es de dos
plantas, consta de una sala amplia, comedor, tres cuartos,
cocina, con servicios sanitarios, la casa esta levantada en
paredes; de ladrillo, su piso de cemento rustico, el techo es
el piso del segundo nivel, con servicios de agua potable y
energía eléctrica, y gas domiciliario. El apartamentó cons-
ta de una sala pequeña, tres cuartos, cocina con servicio de
agua potable, energía eléctrica y gas domiciliario, levanta-
da en paredes de ladrillo, pisos en cemento rustico, Todo el
inmueble se encuentra determinado por los siguientes lin-
deros: NORTE: antes con predio de Catalina Gil, hoy de sus
herederos. ORIENTE; con predio de Basilio Espinosa, SUR;
con la calle 10, al medio con propiedad de Molino "CERRI-
TO" de propiedad de Manuel Vicente Crespo. Y OCCI-
DENTE: con predio de Edelmira Lozada, hoy Roberto Vivas,
señora y predio de Pérsides Cabal. El inmueble fue avalua-
do en la suma de setenta y seis millones doscientos vein-
tiocho mil quinientos pesos Mete. ($76.228.500,oo) y será
postura admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al
inmueble y postor hábil quien consigne previamente el por-
centaje legal del 40% del avalúo en la sucursal del Banco
Agrario de El Cerrito (Valle). La licitación se iniciara a las 2
p.m. y no se cerrara sino después de transcurrido una
hora.- Es secuestre del inmueble MERCEDES LOPEZ
MUÑOZ, identificada con la cédula de ciudadanía No,
66.886.428 de Pradera (Valle), con residencia en la carrera
13 No. 10-34 de El Cerrito (Valle), celular No, 312 739 1081.
con quien debe concertarse para mostrar el inmueble.
DIEGO FERNANDO ARBOLEDA CASTAÑO. Secretario.-
.cod.int.2306

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI   -OFICINA
DE EJECUCION-  REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE: JORGE HUMBERTO NAVARRO ZULUA-
GA   DEMANDADOS: GLEN HOWARD ALZATE ZAMORA-
NO  RAFAEL ALZATE BENITEZ  LETICIA ALZATE
RADICACIÓN:  76001-40-03-008-2016-00298-00  HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señalado
la hora de las 10:00 A.M. del día 18 de Mayo de 2017, para
llevar a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: los inmuebles ubica-

dos en las siguientes direcciones: 1- Calle 3C 63 A -44
Carrera 63- A Apto. 704 bloque C Unidad Residencial
Bosques de Puente Palma P-H, identificado con la matrícu-
la inmobiliaria No. 370-435503. 2- Calle 3C 63 A -44
Carrera 63- A Garaje 6 bloque C Unidad Residencial
Bosques de Puente Palma P-H, identificado con la matrícu-
la inmobiliaria No. 370-435533. 3- Calle 3C 63 A -44
Carrera 63- A Deposito 10 Bloque C Unidad Residencial
Bosques de Puente Palma P-H, identificado con la matrícu-
la inmobiliaria No. 370-435591. Avalúo: el apartamento
por el valor de $ 171.117.000 m/cte, el parqueadero por el
valor de $20.089.500.00. m/cte, y el deposito por el valor
de $ 2.698.500.oo. M/cte. Secuestre: MARICELA
CARABALÍ quien se localiza en la carrera 26 N D 28B-39,
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 pertinentes y por el térmi-
no legal, se expide el presente 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 dos (02) de marzo
del año dos mil diecisiete (2017) articulo 450 del Código
General del Proceso. Cordialmente,NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA Profesional Universitario 17.cod.int.2413

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZ-
GADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL CARRERA 12
No. 11 - 50 TELEFAX 516 69 64
j01pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov. co JAMUNDI
VALLE AVISO  DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE
JAMUNDI VALLE AVISA Que dentro del proceso EJECUTI-
VO CON GARANTÍA REAL, instaurado por BANCO CAJA
SOCIAL S.A. - B.C.S.C. S.A. NIT. 860.007-335-4, a través de
apoderada judicial, contra el señor DAVID GERARDO FER-
NANDEZ C.C. 16.918.832 y la señora CAROL LICE FER-
NANDEZ VELASCO C.C. 38.602.308; se ha señalado la
hora de las nueve (9:00 AM) de la mañana, el día doce (12)
de mayo del año dos mil diecisiete (2.017), para llevar a
cabo la diligencia de remate del bien inmueble aquí embar-
gado, secuestrado y avaluado: Se trata de un lote de ter-
reno distinguido con el número 4 - 1 de la Manzana D5, que
a su vez conforma con el Lote 4-2 el lote bifamiliar No. 4,
perteneciente a la manzana D5 DE LA PRIMERA SUB -
ETAPA DEL SECTOR D, de la urbanización CIUDADELA
TERRANOVA, ubicado en la CARRERA 43 SUR No. 20 - 42
de esta municipalidad. El lote 4-1 tiene un área de 57.88
M2 y la CASA DE HABITACIÓN DE DOS PISOS TIPO B,
tiene un área construida de 41.64 M2   y consta de: en el
primer piso: Antejardín, sala, cocina con comedor integra-
do, zona de oficios descubierta con lavadero escalera y
patio para futura ampliación de la vivienda. En el segundo
piso se encuentran dos alcobas y un baño completo. Los
linderos del presente inmueble son: NOR-ORIENTE: Del
punto 9954D al 955D en longitud de 11, 57 metros con el
lote 5.2; SUR- OCCIDENTE: En línea quebrada, del punto
953D al 963D en longitud 6,33 metros, del punto 963D al
962D en longitud 0,30 metros, del punto 962D al 961D en
longitud l,18metros, del punto 961D al 960D en longitud de

0,60 metros y del punto 960D al 959 en longitud de 2.62
metros, del 959D al 958D en longitud de 0,60 metros y del
punto 958D al 957D en longitud de 1,44 metros con el lote
4.2; SUR - ORIENTE: Del punto 955D al 956D en longitud
de 4.70 metros y del punto 956D al 957D en longitud de
0,60 metros con lote 9.2; NOR-OCCIDENTE: Del punto
953D al 954D en longitud de 5,00 metros con anden car-
rera 43 Sur de la urbanización. El Lote antes descrito se
identifica con el folio de Matricula inmobiliaria No. 370-
769599 de la oficina de Instrumentos Públicos de la Ciudad
de Cali, cédula catastral No. 000100012048000. El avalúo
dado al inmueble antes descrito y que es objeto de remate,
es la suma de VEINTITRES MILLONES OCHENTA MIL
QUINIENTOS PESOS MCTE ($23.080.500.00) M/CTE. Será
postor admisible el que cubra el setenta por ciento (70%)
del avalúo dado al bien mueble,   previa consignación del
cuarenta (40%) por ciento del mismo avaluó, como lo orde-
na la ley, en la Cuenta de Depósitos Judiciales No.
763642042001, del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA de la
ciudad de Cali - Valle del Cauca. La licitación empezará a la
hora señalada y no será cerrada hasta que trascurra una (1)
hora. Para dar cumplimiento a lo reglado en el Art. 450 y
451 del Código General del Proceso, se fija el presente
aviso de remate, en un lugar visible de la secretaria del juz-
gado y se entregan sendas copias a la parte interesada
para publicación por una sola vez en un periódico de amplia
circulación en la localidad, el día domingo, con antelación
de diez (10) días a la fecha señalada para el remate. El
señor EDWARD HELI RAMOS CARABALI, figura como
secuestre del inmueble, quien reside en la CARRERA 3 No.
10 - 20 OFC 406 del Municipio de Santiago de Cali - Valle,
y aportó el número de teléfono: 6670034 - 3168045260.
(Art. 450 numeral 5o del Código General del Proceso). El
presente aviso se fija hoy, a los veintiuno (21) días del mes
de abril de dos mil diecisiete (2017), siendo las ocho de la
mañana (08:00 am). TATIANA REYES SOLIS SECRE-
TARIA.Cod.int.2412

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNIC-
IPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,
avisa Que en el proceso EJECUTIVO SINGULAR Radicado
bajo el No. 761474003002-2015-00233-00, adelantado por
BANCOOMEVA NIT. 900406150-5 contra JOSE ALEXAN-
DER MURILLO CASTILLO C.C. 16.220422, se fijó la hora de
las 10:00 A.M. del día 25 del mes de Mayo del año 2017,
para practicar diligencia de REMATE del bien inmueble
embargado, secuestrado y avaluado, que se describe a
continuación: "Una oficina ubicada en el Conjunto
Residencial y Comercial San Francisco en el piso 3° distin-
guida con el No. 306, construida en paredes de ladrillo,
piso en cerámica, debidamente repellada y pintada, con un
baño con tasa sanitaria y lavamanos, la cual mide 3 met-
ros de frente por un fondo de 7 metros para un área de
23,50 M2 aproximadamente, con sus respectivos servicios
públicos, determinado por ios siguientes linderos: ORI-
ENTE, Que es su frente con pasillo del Edificio Torres de
San Francisco, OCCIDENTE, Con vacio del edificio, NORTE,
Con la oficina 305 SUR, con la oficina 307. Tradición; Este
inmueble fue adquirido por el deudor José Alexander
Murillo Castillo por compra que le hiciera a la señora
Adriana Milena Estrada Rendón mediante escritura públi-
ca No., 2103 del 23 de julio de 2007, corrida en la Notaría
Segunda de Cartago y todas debidamente registradas en
la Oficina de Registro de Cartago (Valle) en el folio de
matrícula inmobiliaria número 375-49330. Inmueble que
fue avaluado en la suma de $25.850.000." Será postura
admisible en la subasta, la que cubra el setenta por ciento
(70%) del avalúo total dado al bien objeto de la misma, y
postor hábil quien previamente consigne el cuarenta por
ciento (40%) de ese mismo avalúo. La licitación se iniciará
en la hora y fecha fijadas y no se cerrará sino cuando haya
transcurrido una (1) hora después de su apertura. Se
advierte a los postores que sus ofertas deberán hacerlas
en sobre cerrado y presentarlas dentro de la oportunidad
establecida en el Art. 451 y 452 del Código General del
Proceso. Para los efectos de lo normado en el artículo 450
del Código General del Proceso, se elabora el presente
AVISO DE REMATE, y del mismo se expide copia a la parte
interesada, para su publicación por una vez en un periódi-
co de amplia circulación en el lugar tal como El Tiempo, El
Espectador, La República, El país y Occidente, el día domin-
go, con antelación no inferior a 10 días de la fecha señala-
da y con las demás formalidades que contempla la norma
citada. Actúa como secuestre en este asunto la señora
MARIA NURY GOMEZ CARDONA quien puede ser local-
izada en la Calle 6A No. 2-83 - Alcalá V, teléfonos
3113580370-3113212010. Cartago Valle 16 de marzo de
2017. DIANA CAROLINA CARDONA RAMIREZ
Secretaria.Cod.int.2419

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, HACE SABER: Que
dentro del proceso "EJECUTIVO CON TITULO HIPOTE-
CARIO", radicado con el No. 2016-00361-00, propuesto por
el señor OCTAVIO VÉLEZ ORREGO en contra del señor
ALEXANDER EMILIO QUITIAN CARDONA, se ha señalado
el JUEVES DIECIOCHO (18) DE MAYO DE DOS MIL DIECISI-
ETE (2017), A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.),
para que tenga lugar la DILIGENCIA DE REMATE DEL BIEN
INMUEBLE, que fue embargado, secuestrado y avaluado
en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
MIL PESOS M/TE ($35.600.000.oo). Adviértase a los intere-
sados que podrán hacer sus posturas dentro de los CINCO
(5) días anteriores a la fecha de la almoneda; así como en
el interregno de UNA (1) HORA, contada a partir del inicio
de la diligencia, tal como lo establece el inciso 1°, del
artículo 451 del Código General del Proceso, aportando sus
respectivas ofertas en sobre cerrado y; transcurrida UNA
HORA, desde el comienzo de ésta, serán abiertos los que
se presenten para su lectura correspondiente. Será postu-
ra admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al bien
inmueble y, postor hábil, quien consigne previamente el
40% del avalúo. EL BIEN INMUEBLE materia de la subas-

ta, presenta las siguientes características: Se trata de un
lote de terreno mejorado con casa de habitación, ubicada
en la calle 34 Nro. 33-67, barrio "San Pablo" de Cartago,
Valle, de una sola planta. Su frente levantado en paredes
de ladrillo, repelladas y enchapadas en granyplast, con dos
ventanas metálicas con vidrio liso y reja en hierro de
seguridad. Se accede a su interior por un portón metálico,
consta de una sala-comedor, tres alcobas, cocina con poyo
en forma de L, enchapado en cerámica, al igual que parte
de sus paredes; un patio de ropas con paredes en ladrillo,
enchapadas en granyplast, piso en tablón y granito con reja
en hierro de seguridad, en donde hay un tanque y lavadero
en material de ladrillo, enchapado en cerámica y granito;
un baño social con tasa sanitaria y ducha con división en
aluminio y acrílico. En la parte de los servicios existe una
pieza en material de ladrillo, con puerta metálica y piso en
plancha con cerámica; ei piso del resto de la casa es en
cerámica; paredes en la driilo repelladas y pintadas; puer-
ta metálica cielo raso en tablilla de pino y techo en madera,
chonta y teja de barro; inmueble en buen estado; dotado de
servicios públicos completos", agua, energía, alcantarilla-
do y gas natural, con sus respectivos contadores, inmueble
que mide de frente 6 mts., por un fondo de 12 mts. Los lin-
deros generales son: por el NORTE: En extensión de 6 mts.,
con la carrera 8 Norte; SUR: En extensión de 6 mts., con el
lote No. 3, de la Urbanización "San Pablo"; ORIENTE: En
extensión de 11 mts., con el lote No. 11, de la manzana D,
de la urbanización "San Pablo' OCCIDENTE: en extensión
de 11 mts., con el lote No. 9, de la manzana D, con una
extensión de 66 mts., de la urbanización "San Pablo".
Matricula inmobiliaria No. 375-42492 de la Oficina de
Registro de instrumentos publicos de Cartago, Valle: Ficha
catastral No. 010304120011000. Para los efectos señala-
dos en el articulo 450 del codigo general del proceso, se
expide el presente AVISO hoy miercoles 22 de febrero de
dos mil diecisi (2017) siendo las ocho de la mañana (8:00
am). Se entregan copias al interesado para su publicacion
por una sola vez en un diario de amplia circulacion en la
localidad (EL PAIS, OCCIDENTE, LA REPUBLICA, EL ESPEC-
TADOR, O EL TIEMPO) UN DOMINGO. SECUESTRE: GER-
MAN TORO BEDOYA TELEFONO 3113580370 EL SECRE-
TARIO JAMES TORRES VILLA.cod.int.2420

AVISO DE REMATE DE BIEN INMUEBLE EL SUSCRITO
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
DE CARTAGO VALLE. HACE SABER: Conforme al artículo
450 del CG se elabora el presente listado el cual se publi-
cará por una sola vez en un periódico de amplia circulación
en los Municipios de Cartago y La Unión Valle, en un día
domingo con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate, para lo cual se indica: 1-
Fecha y hora en la que se abrirá la licitación: MARTES (16)
de mes de mayo del 2017 a las 9 de la mañana. 2- Bienes
materia del remate con indicación de su clase, matrícula de
su registro y dirección o lugar de ubicación: Una finca o lote
de terreno denominado EL CONCILLO que en adelante se
llamará SANTA ELENA ubicada en la vereda EL RINCON,
predio semi-rural, del municipio de LA UNIÓN VALLE, de
una extensión superficiaria de 4 hectáreas 4.312 M2 mejo-
rado con casa de habitación levantada en paredes de
ladrillo y cemento y partes en paredes de bahareque, techo
de teja de eternit, cielorraso en machimbre, pisos en
mortero de cemento, el frente de la casa tiene una cham-
brana en madera con postes de madera, tiene cuatro (4)
habitaciones, dos con marco y nave metálica y dos ven-
tanas metálicas con reja de seguridad y vidrio y dos puer-
tas en madera, una cocina con mesón con estructura en
madera y la cubierta superior en cerámica, lavaplatos en
acero inoxidable y estufa empotrada, con puerta en
madera, a un costado de la casa levantado en paredes de
ladrillo y cemento con cubierta en plancha de concreto
están los servicios con ducha, sanitario y lavamanos,
enchapados pisos y paredes, con puerta metálica y un
lavadero levantado en cemento con su tanque para alma-
cenamiento de agua, la construcción en general presenta
buen estado de conservación, dotado de los servicios
públicos de energía, acueducto y alcantarillado, de pozo
séptico, en su área destapada tiene sembrado árboles fru-
tales naranja,  limones,  palmas de coco, guayabos, plá-
tano y una parte en pasto, el predio se encuentra encerra-
do en cerco de alambre de púa, la construcción mide 22.50
metros de frente, cuyos linderos son los siguientes:
Oriente, con predios de JUAN GARCIA, Occidente, con
predio de ROBERTO ALZATE, Norte con predios de JUAN
GARCIA y Sur con la quebrada EL RINCON y con matricula
inmobiliaria No 380- 18259 de ia Oficina de instrumentos
públicos de Rofdanillo Valle Proceso: ejecutivo Hipotecario
de menor cuantía. Demandante: JOSE ROGELIO GONZA-
LES MORALES. Demandada: LUZ HELENA PARRA ACEVE-
DO. RAD: 2014-566-00 JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE CARTAGO VALLE AVALÚO: ($18.115.500) Base de
la licitación será el 70% del referido avalúo o sea
($12.680.850) Apoderado: JUAN CARLOS PATIÑO TORRES
C.C No 10.141.042 de Pereirá. El nombre y la dirección y
teléfono del secuestre es FLORIAN RADA quien se localiza
en la calle 26 A No 14-60 de ia ciudad de Tulua Valle,
abonado 3154598607. POSTURA: Para la oportunidad, se
tendrá como oferta admisible la que cubra el 70% del
avalúo como postor hábil y se considerará como tal a quien
previamente consigne el 40% de ese mismo valor
($7.246.200) en la cuenta de depósitos judiciales que tiene
el JUZGDO en el BANCO AGRARIO DE LA CIUDAD DE
Cartago. Se le advierte a la persona que pretenda hacer
postura que debe realizar las averiguaciones necesarias
sobre los impuestos que adeude el bien a rematar como
valorización, predial, servicios públicos, información que le
puede suministrar eí secuestre. Atentamente, JERÓNIMO
BUITRAGO CARDENAS SECRETARIA DEL JUZGADO
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO
VALLE..cod.int.2421

AVISO DE REMATE EL JUZGADO NOVENO DE EJECUCIÓN
CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE APOYO CIVIL

MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI-
REFERENCIA:  EJECUTIVO PRENDARIO DEMANDANTE:
DANNY JARAMILLO RAMOS C.C. 98387102 CESIONARIO
DEL BANCO COLPATRIA S.A. NIT. 860034594-1 DEMAN-
DADO: JAIME ARBELAEZ ARCE C.C. 16601166 JAIME
FERNANDO ARBELAEZ RAMIREZ C.C. 94456417
RADICACIÓN: 7600140030-005-2011-00214-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señalado
la hora de las 09:00 A.M. 09 de Mayo de 2017, para llevar
a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien
(es): Bienes materia de remate: VEHÍCULO de placas JWF-
752. Se encuentra ubicado en la Calle 32 No. 8-62 Bodegas
J.M, de Cali. Avalúo: $13.300.000,00 M/CTE. Secuestre:
VELASCO ESCOBAR RODRIGO quien se localiza en la CR 4
# 11-33 OFI 609 de Cali, Teléfono (s) No. 5132192,
3113159063, 3016432994. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley, que deberá ser consignado previamente en
la cuenta de depósitos judiciales de este despacho No.
760012041619 del Banco Agrario de esta Ciudad. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en un periódico de
amplia circulación, como se ordenó en el auto que dispuso
el remate, o en una radiodifusora local, en día domingo,
con antelación no inferiora diez (10) días, hoy Tres (03) de
Abril del año dos mil diecisiete (2017).-artículo 450 del
Código General del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ
LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.2409

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJECUCION
CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECUCION- REF-
ERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:
BBVA COLOMBIA  DEMANDADOS: JANETH HURTADO
RADICACIÓN: 76001-40-03-029-2015-00944-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señalado
la hora de las 09:00 A.M. Del día 30 de Junio de 2017, para
llevar a cabo la diligencia de remate del (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: Ubicado en la Calle 9
84A - 42 hoy Conjunto residencial Condominio de la Vega
casa-lote y garaje # 41 doble I etapa de Cali, identificado
con la matricula inmobiliaria No. 370-305417. Avalúo:
$220.660.000.00 m/cte. y $22.080.000.00 m/cte.
Secuestre: EVELIN DEL MAR MURIEL CASTAÑO quien se
localiza en Calle 62 A # 1-120 Barrio Villa del Sol Sector I,
teléfono 3187934730. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por
la ley, que deberá ser consignado previamente en la cuen-
ta del Banco Agrario No. 760012041616, sección depósitos
judiciales. Postura admisible: el setenta por ciento (70%)
del avalúo. Para los fines pertinentes y por el término legal,
se expide el presente aviso de remate ycopia del mismo se
entregará a la parte interesada para su publicación en un
periódico de amplia circulación (Occidente o el País), como
se ordenó en el auto que dispuso el remate, o en una
radiodifusora local, en día domingo, con antelación no infe-
rior a diez (10) días, hoytreinta (30) de Marzo del año dos
mil diecisiete (2017).-aiticulo 450 del Código General del
Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA Profesional
Universitario grado 17.cod.int.2416

AVISO DE REMATE  EL JUZGADO SEXTO DE EJECUCION
CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECUCION- REF-
ERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE: COOP-
ERATIVA DE LOS PROFESIONALES COASMEDAS
DEMANDADOS: LORENA PATRICIA GOMEZ RESTREPO
RADICACIÓN: 76001 -40-03-034-2009-00624-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señalado
la hora de las 09:00 A.M. Del día 10 de Mayo de 2017, para
llevar a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: Vehículo automotor de
picas LOL -036, ubicado en el parqueadero "bodega J.M"
Avalúo: $5.700.000,00 m/cte. Secuestre: SOGENOR
GOMEZ quien se localiza en la Carrera 27 No. 33C-58, telé-
fono 3004624593. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la
ley, que deberá ser consignado previamente en la cuenta
del Banco Agrario No. 760012041616, sección depósitos
judiciales. Postura admisible: el setenta por ciento (70%)

Remates
EDICTOS

A los herederos de:
ROBEIRO RAMIREZ LAGUNA

SEGUNDO AVISO
La empresa: EDIFICIO PORTAL DE
SAN FERNANDO que pagara las
prestaciones sociales, domiciliada en
la Cra 35 No. 4-40 B/ San Fernando
Cali (V), actuando en conformidad con
lo indicado en el Artículo 212 del
C.S.T., hace saber que el señor
ROBEIRO RAMIREZ LAGUNA falleció
en la ciudad de Cali el 8 de marzo. Y
que para reclamar sus prestaciones
sociales se han presentado los sigu-
ientes solicitantes:

1. MARIA ELENA GIRALDO ARCE CC
No. 31.845243 Actuando en calidad
de: Conyugue

2. MARIA DE LOS ANGELES
RAMIREZ LAGUNA C.C
No.1.218.465.200 Actuando en cali-
dad de: Hija. A quienes crean tener
igual o mejor derecho que los recla-
mantes ya citados, se les informa que
deberán presentarse en la dirección
aquí anunciada dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar su
derecho.

SERVICIOS DE
COLOMBIA SYL SAS

NIT 900.091.911-9
Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que el
señor
WILMAR GARCIA CC
94494105, falleció el día 13 de
Marzo de 2017. Quienes se
crean con derecho a
reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en la Cra. 16
No. 34 - 01 de la ciudad de Cali,
para que hagan valer sus dere-
chos, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de
este aviso.

SEGUNDO AVISO  
ABRIL 23 DE 2017

AVISO
TELESALES

CALLCENTER SAS
Informa el sensible
fallecimiento de ASTRID
LORENA GARCÍA
OCAMPO con C.C
1.127.954.522. Quien se
considere con derecho a
reclamar liquidación y
prestaciones sociales,
comunicarse 3827553 o
presentarse en la Calle 16
Norte 6N- 21 Granada.

PRIMER AVISO           
ABRIL 23 DE 2017

AVISO
DE LIQUIDACIÓN

Que en reunión de Asamblea de
miembros celebrada el día 17 de
marzo de 2017 a la cual corresponde
el acta No 33 se decidió la disolución
de la CORPORACIÓN DEPARTA-
MENTAL DE RECREACIÓN
-RECREAVALLE- quedando en
estado de liquidación. Que para dar
cumplimiento a lo previsto por el
artículo 232 del Código de Comercio
se permite informar a los acreedores
sociales el estado de liquidación en
que se encuentra la Corporación, con
la finalidad de que en lo que les
corresponde hagan valer sus
derechos.

FERNANDO MARIN ESCOBAR
Liquidador

SEGUNDO AVISO ABRIL 23 DE 2017

DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S
Nit. 800.088.155-3

Empresa radicada en la ciudad de Cali ubicada en la dirección Cra. 6 No. 20-66.
Hace saber que estando a su servicio el señor Ramón Antonio Moreno Hurtado
identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.744.314 de Cali Valle falleció en la
ciudad de Cali el día 05 de Abril de 2017. Quienes se crean con derecho a reclamar
las prestaciones sociales presentarse en la dirección indicada con los requisitos
exigidos. Lo anterior para dar cumplimiento al artículo 212 del CST.
PRIMER AVISO ABRIL 23 DE 2017

ALMACENES LA 14 S.A.

Informa que el día 09 de Marzo de 2017, falleció el señor HERNAN QUIN-
TERO POLO identificado con cedula de ciudadanía No. 16.618.417 de Cali. A
la fecha la Sra. FLOR LILIANA RENDON GOMEZ con c.c. # 34.569.784 en
calidad de compañera permanente se ha presentado a reclamar sus presta-
ciones sociales. 
Quienes se crean en iguales derechos deben presentarse dentro de los 30 días
siguientes a la publicación del aviso a nuestras oficinas ubicadas en LA 14 de
Sameco.

SEGUNDO AVISO ABRIL 23 DE 2017

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

AVISA:

Que el día 18 de Marzo del año 2017, falleció el señor CESAR HUGO GIRALDO VALENCIA, identifi-
cado con cédula de ciudadanía No 16.250.555, asociado al fondo, las personas que se crean en derecho
a reclamar sus aportes sociales, deberán hacerse presentes en las instalaciones del fondo ubicadas en
la calle 18 norte No. 6AN - 22 en el termino de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de la
fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos, conyugue o supérstite y/o
compañera permanente debidamente declarada judicialmente.
PRIMER AVISO ABRIL 23 DE 2017

7AREA LEGALDomingo 23 de Abril de 2017 www.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.



del avalúo. Para los fines pertinentes y por el término legal,
se expide el presente aviso de remate y copia del mismo
se entregará a la parte interesada para su publicación en
un periódico de amplia circulación (Occidente o el País),
como se ordenó en el auto que dispuso el remate, o en una
radiodifusora local, en día domingo, con antelación no infe-
rior a diez (10) días, hoy Veinticuatro (24) de Febrero del año
dos mil diecisiete (2017).-artículo 450 del Código General
del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESION-
AL UNIVERSITARIA GRADO 17.Cod.int.2416

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI AVISO
DE REMATE HACE SABER: Que dentro del proceso EJECU-
TIVO HIPOTECARIO propuesto por LUZ ADRIANA URIBE
C.C 66.761.888 cesionario, contra JULIO CESAR CHAPAR-
RO LEITON C.C. 1383743Z Y CARMEN AURORA VEGA
SANDOVAL C.C 63.284.779, bajo radicado No. 760013103-
015-2002-00302-00, en el Juzgado 1° Civil Circuito de
Ejecución de Sentencias de la ciudad, haciendo uso de las
facultades señaladas en la ley y en los Acuerdos 9962,
9984 y 9991 de 2013 expedidos por el Consejo Superior de
la Judicatura, ha señalado las 10:00 A.M.. del día 09 del
mes de Mayo de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate del siguiente bien inmueble:  Trata de un bien
inmueble tipo predio Urbano, ubicado en la CALLE 66 1 -
159 APTO. 302 PISO 3 BLOQUE 6 CONJ. RES. EL PORTÓN
DE LAS PLAZAS III ETAPA, de la actual nomenclatura de la
ciudad de Cali, dicho bien se identifica con número de
matricula inmobiliaria No. 370-453205, de la oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali - Valle. Avaluado
en la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIEN-
TOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS
M/CTE.(95.320.500). El secuestre designado es el señor
OMAR ADOLFO JIMÉNEZ LARA, quien se localiza en la
CALLE 14 No. 34-38 de la ciudad. Será postura admisible
la que cubra el 70% del avalúo dado a cada bien, postor
hábil el que consigne el 40% del mismo, en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta No.760012031801 a
órdenes de esta oficina. Se expiden copias de este aviso de
remate a la parte interesada para su publicación en un
diario de amplia circulación de la ciudad y en una radiodi-
fusora 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.2407

AVISO DE REMATE JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI -OFICINA DE
APOYO- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO SIN-
GULAR instaurado por COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO DEL
BANCO DE BOGOTÁ contra GESTORA MERCANTIL S.A.
(RAD. 018-2013-00778-00), se fijó el día 10 del mes de
MAYO del año 2017 a las 8:00 A.M., para llevar a cabo la
diligencia de REMATE. El bien a rematar corresponde al
bien inmueble identificado con matricula inmobiliaria No.
370-101912 de propiedad de la demandado dentro del pre-
sente asunto, el cual se encuentra ubicado en la siguiente
dirección: CARRERA 4 11-45/55 Calles 11 y 12 Oficina 401.
BANCO DE BOGOTA (Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.). El
bien inmueble fue avaluado en la suma de $78.046.500.00
M/Cte., y el secuestre que lo tiene bajo su custodia es la
señora INGRID VANESA VELASCO ROJAS (Numeral 5o
Art. 450 del C.G.P.). LICITACIÓN: La subasta iniciará a la
hora indicada y no se cerrará sino transcurrida una hora,
siendo postura admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado al bien y postor hábil quien consigne el 40% del
avalúo en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
760012041617 y presentar la 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 infe-
rior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate en
el periódico de amplia circulación, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a la subasta,
junto con el certificado de tradición actualizado del bien. 16
de marzo de 2017 NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
Profesional Universitario 17.cod.int.2406

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI -OFICINA
DE EJECUCION-  REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: JULIO CESAR CHILITO GARCIA C.C.
19.072.753 DEMANDADOS YADIRA MOSQUERA REYES
C.C. 1.151.946.406 RADICACIÓN:  76001 -40-03-005-2015-
00205-00 HACE SABER: Que en el proceso de la referen-
cia, se ha señalado la hora de las 10:00 A.M. Del día 08 DE
JUNIO 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. MTM - 592, clase:
AUTOMOVIL marca CHEVROLET, carrocería: HATCH BACK
modelo: 2012 color: PLATA SABLE. Avalúo: $45.800.000,00
m/cte. Secuestre: MARICELA CARABALI quien se localiza
en la Carrera 26 # D28-B-39 teléfono 320669129.
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 cuenta No. 760012041613. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en un periódico de
amplia circulación (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 treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017).-
artículo 450 del Código General del Proceso. Cordialmente,
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA Profesional Universitario
17.cod.int.2406

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI OFICINA DE
EJECUCION REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: COOPROPIETARIOS DEL EDIFICIO DEL

BANCO DE BOGOTA- PROPIEDAD HORIZONTAL DEMAN-
DADOS: GESTORA MERCANTIL S.A. RADICACION: 76001-
40-03-002-2013-00801-00 HACE SABER: Que en el proce-
so de la referencia, se ha señalado la hora de las 10:00
A.M. del día 16 de Mayo de 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: el inmueble ubicado en la Carrera 4 11-
45/22 OFICINA 402 EDIFICIO BANCO DE BOGOTA. Avalúo:
72.085.500. M/cte. Secuestre: MARICELA CARABALI
quien se localiza en la Carrera 26N No. D28B-39, teléfono
316-4149069. Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley,
que deberá ser consignado previamente en el Banco
Agrario, sección depósitos judiciales en la cuenta No.
760012041613. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el térmi-
no legal, se expide el presente aviso de remate ycopia 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, hoyveintiuno (21) de
marzo del año dos mil diecisiete (2017).-artículo 450 del
Código General del Proceso. Cordialmente, NIDIA PATRI-
CIA RAMIREZ LARA Profesional Universitario
17.cod.int.2406

AVISO DE REMATE JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI -OFICINA DE
APOYO- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO SIN-
GULAR instaurado por JOSE CELIMO MINA contra ANA
LUCIA BURBANO ESPINOSA Y EDIL BURBANO ESPINOSA
(RAD. 016-2010-00370-00), se fijó el día 09 del mes de
MAYO del año 2017 a las 8:00 A.M., para llevar a cabo la
diligencia de REMATE. El bien a rematar corresponde al
bien inmueble identificado con matricula inmobiliaria No.
370-762482 de propiedad de la demandada ANA LUCIA
BURBANO ESPINOSA dentro del presente asunto, el cual
se encuentra ubicado en la siguiente dirección: CALLE 4
75-71 121 CONJUNTO RESIDENIAL BOCANA REAL ETAPA
I APARTAMENTO 0205 TORRE 2 (Numeral 2° Art. 450 del
C.G.P.). El bien inmueble fue avaluado en la suma de
$95.832.000.00 M/Cte., y el secuestre que lo tiene bajo su
custodia es la señora MARICELA CARABALI C. la cual
reside en la CARRERA 26N D 28B-39 BARRIO LA NUEV
FLORESTA (Numeral 5o Art. 450 del C.G.P.). LICITACIÓN: La
subasta iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino tran-
scurrida una hora, siendo postura admisible la que cubra el
70% del avalúo dado al bien y postor hábil quien consigne
el 40% del avalúo en 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 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 agregarse al expediente antes de darse
inicio a la subasta, junto con el certificado de tradición
actualizado del bien. 09 DE MARZO DE 2017 NIDIA PATRI-
CIA RAMIREZ LARA Profesional Universitario
17.cod.int.2378

AVISO DE REMATE JÚZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICI-
PAL EJECUCION SENTENCIA CALI -OFICINA DE EJECU-
CION HACE SABER: Que en el proceso HIPOTECARIO
instaurado por NICOLAS DE JESUS GOMEZ DUQUE C.C.
16.584.657 contra JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ AGUILAR
C.C. 2.413.100 (RAD 760014003-031-2008-00512-00-00),
se ha señalado la hora de las 8:00 A.M. del día 11 DE
MAYO DE 2017 , para que tenga lugar diligencia de
REMATE sobre el bien inmueble M.l. No. 370-140154, ubi-
cado en la Carrera 31 No. 26-16, Urb. Boyacá, de propiedad
del demandado JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ AGUILAR El
cual se encuentra bajo custodia del secuestre: GUILLERMO
RAMOS MOSQUERA C.C. 16.602.099 quien se localiza en
la avenida 6 No. 14N – 54. EL avaluó del bien inmueble
ascendió a la suma de $100.902.954.59 mcte.-
LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indicada y no se
cerrará sino transcurrida una hora, siendo postura admisi-
ble la que cubra el 70% del avalúo dado al bien y postor
hábil quien consigne el 40% del avalúo en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No 76001 204 1612 y pre-
sentar la postura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo
ordenado en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se publi-
cará por una vez, con antelación no inferior a diez (10) días
a la fecha señalada para el remate en un periódico de
amplia circulación local el día domingo o una radiodifuso-
ra local, copia de lo cual deberá agregarse al expediente
antes de darse inicio a la subasta, junto con el certificado
de tradición actualizado del bien mueble. Cuando los
bienes estén situados fuera del territorio del circuito a que
corresponda el Juzgado en donde se adelanta el proceso,
la publicación deberá hacerse en un medio de comuni-
cación que circule en el lugar donde esté ubicados (Inciso
final del Art. 450 del C.G.P.). Se le advierte a los interesa-
dos en el remate, que deberán averiguar las deudas por
concepto de impuestos y demás emolumentos generados
por el inmueble para ser reembolsados de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 7 del Art. 455 del C.G.P. De
tratarse de un bien inmueble, con la copia o la constancia
de la publicación del aviso deberá allegarse un certificado
de tradición y libertad del inmueble, expedido dentro del
mes anterior a la fecha prevista para la diligencia de
remate (Numeral 6° del Art. 450 del C.G.P.). Para su pronto
diligenciamiento se expide hoy 14 de marzo de 2017.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA Profesional Universitario
17.cod.int.01

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI -OFICINA
DE EJECUCION- REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE: BANCO BBVA COLOMBIA cesionario
FONDO DE CAPITAL PRIVADO ALIANZA KONFIGURA II
cesionario FRANK EDUIN HERNANDEZ MEJIA cesionario

JHONAR EDISON HERNANDEZ CORDOBA DEMANDA-
DOS:  HAROL LENIS ESCOBAR C.C. 16663103 MARIA DEL
PILAR GONGORA ZUÑIGA C.C. 31913941 RADICACIÓN:
76001 -40-03-014-2003-01019-00 HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
02:00 P.M. del día 10 de Mayo de 2017, para llevar a cabo
la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate el inmueble ubicado en la Calle
84 1 A 5C BIS -56 Apto. 303 E Píso 3 bloque e conjunto res-
idencial Muitifamiliares asia Comfamiliar I etapa P-H. de
Cali, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-
498282. Avalúo: $62.356.500,00 m/cte. Secuestre: BEAT-
RIZ FERNANDEZ PRADA quien se localiza en la Avenida 4
A oeste No 25 A -18 de Cali, teléfono 8940209. Porcentaje
a consignar para hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser consignado
previamente en el Banco Agrario, sección depósitos judi-
ciales. Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término legal, se
expide el presente aviso de remate y copia del mismo se
entregará a la parte interesada para su publicación en un
periódico de amplia circulación (Occidente o el País), como
se ordenó en el auto que dispuso el remate, o en una
radiodifusora local, en día domingo, con antelación no infe-
rior a diez (10) días, hoy treinta (30) de agosto del año dos
mil dieciséis (2016) artículo 450 del Código General del
Proceso. Cordialmente, NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
PROFESIONAL UNIVERSITARIA GRADO 17.cod.int.2346

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO
DE JAMUNDÍ HACE SABER: Que dentro del proceso radi-
cado bajo partida 2010-00039-00 EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO presentado mediante apoderada por BCSC S.A.,
con Nit 860.007.335-4, contra ITALO PEREZ DOMINGUEZ Y
EDDY ESPERANZA RENGIFO BARRAGAN, identificados
con cédula de ciudadanía 16.449.296 y 31.898.155 respec-
tivamente, se le ha señalado el díadiez (10) de mayo de
2017 a las 8:30 am  a fin de llevar a cabo la venta en públi-
ca subasta del siguiente bien inmueble. DESCRIPCIÓN
GENERAL DEL BIEN: Se trata del lote de terreno con casa
de habitación en él construida, ubicado en la carrera 47 sur
No. 19-14 de la Ciudadela Terranova del municipio de
Jamundí, inmueble distinguido con el folio de matrícula
inmobiliaria 370-760141 de la oficina de registro de instru-
mentos públicos de Cali. Los linderos del inmueble, demás
especificaciones y características, corresponden a los que
se encuentran insertos en la Escritura Pública # 5.914 de
octubre 30 de 2007, de la Notaría Segunda de Cali. (Folios
19 y ss.). El Bien tiene un avalúo Catastral de DIECIOCHO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS PESOS MCTE ($18.685.500,00). SECUESTRE:
AMPARO CABRERA DIRECCION: CARRERA 35 #14C-50
BARRIO CRISTOBAL COLON DE CALI. TELEFONO:
3154130329. La subasta iniciará a la hora indicada y no se
cerrará sino transcurrida una hora, por lo menos, siendo
postura admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al
Bien ($31.871.700) y postor hábil quien consigne el 40%
del avaluó dado al Bien ($18.212.400), en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta No.
7636420042002, presentando en sobre cerrado, la consi-
gnación fotocopia de la cédula de ciudadanía, identifican-
do las partes y radicación del proceso y su oferta de con-
formidad con lo dispuesto en el Art. 451 del C.G.P. En
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 450 del C.G.P el
AVISO se publicará por una vez, el día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada
para el remate en un periódico de amplia circulación, o en
su defecto en otro medio masivo de comunicación, copia
de lo cual deberá agregarse al expediente antes de darse
inicio a la subasta, allegando con ésta un certificado de
tradición del Inmueble debidamente actualizado, expedido
dentro del mes anterior a la fecha de remate. ESMERALDA
MARIN MELO SECRETARIA.Cod.int.2325

AVISO DE REMATE EL JUZGADO  QUINTO DE EJECUCION
CIVIL MUNICIPAL DE CALI OFICINA DE EJECUCION- REF-
ERENCIA:     EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:
BANCO BCSC S.A. DEMANDADOS:   ARTURO MENESES
ROMERO RADICACIÓN: 76001 -40-03-012-2013-00796-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 09:30 A M del dia 10 de mayo de
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate de los
bienes de propiedad del demandado y que a continuación
se detallan: Bienes materia de remate: inmueble No.1:
ubicado en la CALLE 1 52-225/95 AVDA CIRCUNVALAR
DEL SUR APTO A-507 SECTOR A EDIFICIO UNIDAD RESI-
DENCIAL COLISEO PROPIEDAD HORIZONTAL DE CALI,
identificado con la matricula inmobiliaria No. 370-345786
(ver folio 112) Avalúo: $72.987.000 m/cte. Secuestre:
JUAN DIEGO OBANDO CEBALLOS quien se localiza en la
CARRERA 3 No 10-20 APTO 202 de Cali, teléfono
3155216000. 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 cuenta No
760012041615. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Bienes materia de remate: inmueble
No.2:   ubicado en la CALLE 1  52-225/95 AVDA CIRCUN-
VALAR DEL SUR GARAJE 48 PRIMER PISO EDIFICIO
UNIDAD RESIDENCIAL COLISEO PROPIEDAD HORIZON-
TAL DE CALI, identificado con la matricula inmobiliaria No
370-345879 (ver folio 117). Avalúo: $10.206.000/cte.
Secuestre: JUAN DIEGO OBANDO CEBALLOS quien se
localiza en la CARRERA 3 No. 10-20 APTO 202 de Cali, telé-
fono 3155216000. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la
ley, que deberá ser consignado previamente en el Banco
Agrario, sección depósitos judiciales cuenta No
760012041615. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el térmi-
no legal se expide el presente 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 radiod-
ifusora local en dia domingo, con antelación no inferior a
diez (10) días, articulo 450 del Código General del Proceso.
Hoy 10 de febrero de 2017. NIDIA PATRICIA RAMIREZ
LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.2326

AVISO DE REMATE Rad. 2012-00184-00 EL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE GUACARI, VALLE DEL
CAUCA HACE SABER: Que dentro del proceso Ejecutivo
Hipotecario propuesto por el BANCO CAJA SOCIAL identi-
ficado con el NIT. 860.007.335-4 en contra de RODRIGO
LENIS GIL identificado con cédula de ciudadanía No.
6.319.041, radicado bajo el número 2012-00184-00, por
auto de sustanciación sin número de julio 7 de 2016, se ha
señalado la hora de las NUEVE DE LA MAÑANA (9:00
A.M.) DEL DÍA JUEVES ONCE (11) DE MAYO DE DOS MIL
DIECISIETE (2017), para llevar a cabo AUDIENCIA DE
REMATE de la propiedad que ejerce el demandado RODRI-
GO LENIS GIL sobre el bien inmueble identificado con folio
de matrícula inmobiliaria No. 373-79902, casa de
habitación y su correspondiente lote de terreno, ubicados
en el barrio El Limonar, Calle 6 No. 11-25 del Municipio de
Guacarí (Valle), lote de terreno que mide aproximadamente
145,60 metros cuadrados, o sea 7.00 metros de frente por
20.80 metros de fondo, comprendido dentro de los sigu-
ientes linderos: NORTE, su frente con la calle 6; SUR, reser-
va de la señora ELBA MERY VILLAFAÑE hoy de JORGE
IVÁN POTES; ORIENTE, reserva de la misma vendedora
señora ELBA MERY VILLAFAÑE y OCCIDENTE, con predio
de LEOPOLDO GARCÍA en parte y con predio reserva de
ELBA MERY VILLAFAÑE. Embargado, secuestrado y avalu-
ado dentro del presente Proceso Ejecutivo Hipotecario a
saber: DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: se trata de una casa
de habitación proyectada para dos plantas, tiene entrada
independiente y escaleras en cemento y granito, tiene úni-
camente en el segundo piso paredes que cubren las
escaleras y puerta de entrada metálica con vidrio con una
ventana igualmente metálica con vidrio para este futuro
segundo piso. El primer piso tiene puerta garaje y una puer-
ta principal metálica con vidrio, está compuesto de sala
comedor, un cuarto de estudio, solamente tiene marco
metálico y una ventana metálica con vidrio, con otra ven-
tana pequeña metálica con vidrio, tiene patio interior con-
tiguo a éste estudio donde en un costado está la habitación
principal que tiene una ventana metálica con vidrio, con
puerta de acceso con marco metálico y madera, esta
habitación tiene baño independiente enchapado en un
noventa por ciento, con puerta de acceso en madera y
marco metálico, división en acrílico; frente a esta
habitación se encuentra una cocina estilo americano con
mesón en forma de ele y con otro mesón en el centro
donde funciona la estufa, tiene un muro en uno de sus
costados, los mesones y el muro tienen mármol y se
encuentran enchapados, lavaplatos en cemento porce-
lanizado; dos habitaciones más componen el  inmueble con
puertas en madera con marco metálico y ventana metálica
con vidrio, corredor que va al patio, este con puerta metáli-
ca con vidrio, lavadero enchapado, piso del patio en
cerámica al igual que todo el inmueble en la parte de
abajo, la construcción es en paredes de ladrillo y cemento,
tiene una plancha en cemento, tiene servicios de energía,
gas, alcantarillado y teléfono. El inmueble se encuentra
avaluado en la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
($87.296.000,oo). La licitación se iniciará a la hora antes
indicada y se cerrará una vez transcurrida una (1) hora
desde su comienzo (artículo 452 del Código General del
Proceso) y será postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo y será postor hábil el que previamente consigne en
el Banco Agrario de Colombia de Guacarí (V), el 40% del
mencionado avalúo (artículo 451 ibídem). El secuestre que
mostrará el inmueble a rematar es el doctor YURI RICAR-
DO DÍAZ HERNÁNDEZ identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 16.658.021 expedida en Cali (V). quien se
ubica en la calle 6 No. 13-38 oficina 208 de la ciudad de
Buga. teléfono celular 3187123392. Se entrega el presente
aviso a la parte interesada para que sea publicado por solo
una vez el día domingo con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate en un diario de
amplia circulación en el lugar, para constancia se expide
hoy veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
JESÚS ANTONIO TRUJILLO HOLGUÍN
Secretario.cod.int.2324

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI AVISO
DE REMATE HACE SABER: Que dentro del proceso EJECU-
TIVO HIPOTECARIO propuesto por el BANCO CAJA
SOCIAL en contra de JAIRO GUERRERO QUINTANA con
radicación No. 76001-31003-015-2001-00277-00, el
Juzgado 1° de Ejecución Civil Circuito haciendo uso de las
facultades señaladas en el Acuerdo PSAA15-10402, expe-
dido por el Consejo Superior de la Judicatura, por medio
del cual se crearon de forma permanente los Juzgado
Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali, a
partir del auto de fecha 05 de Abril de 2016 avoco el
conocimiento de este proceso y posteriormente por auto
No. 218 del 13 de marzo de 2017, dispuso señalar fecha
para el día 10 de mayo de 2017 a las 10:00 A.M., para que
tenga lugar a la audiencia de remate sobre los bienes
inmuebles identificados con M.l. 370-248344 y 370-
248347 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali de propiedad del demandado JAIRO GUERRERO
QUINTANA identificado con CC. 6.093.091. Se trata de una
Casa No. 3 y un Garaje No. 3 del Condominio El Trébol de
Capri ubicados en la Carrera 75 No. 6-07 y 6 -09. El aparta-
mento se encuentra avaluado en la suma de CIENTO
CATORCE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIEN-
TOS PESOS M/CTE ($114'064.500.oo) y el garaje está aval-
uado en la suma de SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($6'046.500.oo). El
secuestre designado del apartamento es el señor JUAN

CARLOS VANEGAS, identificado con la CC. 16.745.809 de
Cali Valle, quien se localiza en la Calle 9 F # 23 A 37 Barrio
Bretaña, Teléfono 5579086, y la secuestre del garaje es la
señora DEISY CASTAÑO CASTAÑO identificada con CC
66.774.137 del Palmira Valle, quien se localiza en la Calle
71 A No. 1A2-81, Celular 3206679140 – 3158153296. Será
postura admisible la que cubra el 70% del avalúo dado a
cada bien, postor hábil el que consigne el 40% del mismo,
en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se expiden
copias de este aviso de remate a la parte interesada para
su publicación en un diario de amplia circulación de la ciu-
dad y ejxuna radiodifusora local, de conformidad con el Art.
450 del C.G.P. La licitación se iniciará a la hora antes indi-
cada, de la manera prevista en el Art. 448 y ss del C.G.P.
DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
SECRETARIA.cod.int.2342

AVISO DE REMATE JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI -OFICINA DE
APOYO- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO SIN-
GULAR instaurado por PAOLA ANDREA SERNA ORTIZ con-
tra DIANA MARYURY LOPEZ ESCOBAR (RAD. 029-2014-
00621-00), se fijó el día 17 del mes de MAYO del año 2017
a las 8:00 A.M., para llevar a cabo la diligencia de
REMATE. El bien a rematar corresponde al bien inmueble
identificado con matricula inmobiliaria No. 370-632774 de
propiedad de la demandada DIANA MARYURY LOPEZ
ESCOBAR dentro del presente asunto, el cual se encuentra
ubicado en la siguiente dirección: CARRERA 28E 72 T 1-01
BARRIO POBLADO II LOTE # 7 MANZANA 80 (Numeral 2°
Art. 450 del C.G.P.). El bien inmueble fue avaluado en la
suma de $62.698.500 M/Cte., y el secuestre que lo tiene
bajo su custodia es la señora MARICELA CARABALI C. la
cual reside en la CARRERA 26N D 28B-39 BARRIO LA
NUEV FLORESTA (Numeral 5° Art. 450 del C.G.P.).
LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indicada y no se
cerrará sino transcurrida una hora, siendo postura admisi-
ble 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 pre-
sentar la postura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo
ordenado en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se publi-
cará por una vez, con antelación no inferior a diez (10) días
a la fecha señalada para el remate en el periódico de
amplia circulación, copia de lo cual deberá agregarse al
expediente antes de darse inicio a la subasta, junto con el
certificado de tradición actualizado del bien. 24 de marzo
de 2017. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA Profesional
Universitario 17.cod.int.2242

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 JHON JAIRO GONZALES
SUAREZ contra MARCO TULIO OLARTE NARVAEZ (rad.
022-2015-00311-00), se fijó el día 11 del mes de mayo del

año 2017 a las 8:00 a.m., para llevar a cabo la diligencia de
REMATE. El bien a rematar corresponde al bien inmueble
identificado con matricula inmobiliaria No. 370-107082 de
propiedad del demandado MARCO TULIO OLARTE NAR-
VAEZ dentro del presente asunto, el cual se encuentra ubi-
cado en la siguiente dirección: TRANSVERSAL 25 32-03
(Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.). El bien inmueble fue aval-
uado en la suma de $73.240.500 M/Cte., y el secuestre que
lo tiene bajo su custodia es la señora ADRIANA LUCIA
AGUIRRE PABON. la cual reside en la CRA. 4, 4 No. 13-97
OFICINA 402 TEL 311-315-4837 (Numeral 5° Art. 450 del
C.G.P.). LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indicada y
no se cerrará sino transcurrida una hora, siendo postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al bien y
postor hábil quien consigne el 40% del avalúo en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
760012041617 y presentar la 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 infe-
rior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate en
el periódico de amplia circulación, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a la subasta,
junto con el certificado de tradición actualizado del bien. 24
de marzo de 2017. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
Profesional Universitario 17.cod.int.2241

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

LISTADO DE PUBLICACIÓN:   ART 108 C.G.P EMPLAZADO
O CITADO:  A todas los que se crean con derecho a inter-
venir, dentro del presente proceso verbal de declaración de
pertenencia del predio por nomeclatura urbana LOTE 40
MANZANA 290 BARRIO MANUELA BELTRAN del
Municipio de Cali, con la Matricula Inmobiliaria No 370-
378317 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali, instaurado por ANABOLEN CALVACHE LOPEZ,
quien actua por intermedio de apoderado judicial, contra
CARMEN ELISA BUSTOS DE ASPRILLA Y DEMAS PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, a fin de notifi-
carles el presente auto, de conformidad a los dispuesto en
el artículo 375 del C.G.P en concordancia con el artículo
108 ibídem.  C.C. No o NIT: PROCESO PRESCRIPCIÓN
EXTRAORDIANARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO DEMAN-
DANTE: ANABOLEN CALVACHE LOPEZ DEMANDADO:
CARMEN ELISA BUSTOS DE ASPRILLA Y DEMAS PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS JUZGADO:
TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
RADICACIÓN No:  2017-00035-00 AUTO INTERLOCUTO-
RIO No 0682.cod.int.2416

REPÚBLICA DE COLOMBIA EDICTO EMPLAZATORIO LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: A los HEREDEROS INDE-
TERMINADOS de la señora MERCEDES FLORES VIUDA DE
GOMEZ y a las personas que se crean con derecho sobre
el bien objeto de prescripción, para que en el término de 15
días contados a partir de la publicación de este emplaza-

Juzgados Civiles Municipales

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas laborales, que el
día 02 de Diciembre de 2016, falleció la Señora CRISTINA
SANCHEZ MERCADO, identificado con cédula de ciudadanía
número 31.222.203 de Popayán, Docente de esta institución.
Quienes se consideren con algún derecho de reclamar sus  presta-
ciones sociales y demás, pueden presentar su solicitud ante el
Departamento de Gestión Humana, Calle 5 Cra 62 esquina
Pampalinda.
TERCER AVISO ABRIL 20 DE 2017

FONDO DE EMPLEADOS LAFRANCOL
Domiciliada en la ciudad de Santiago de Cali, en la Cra 1a No. 46-84, de conformidad con
lo prescrito por el artículo 212 del C.S. del T., hace saber que el Sr. HECTOR MIGUEL
PRIETO CONTENTO con c.c. 72.195.161 de Barranquilla, asociada al Fondo de
Empleados, falleció en la ciudad de Barranquilla, el día 8 de Abril de 2017
Quienes crean tener derecho a reclamar aportes y ahorros, deben presentarse en la
dirección anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación
con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER  AVISO  23 DE ABRIL DE 2017

AVISO DE LIQUIDACIÓN.
- COOPERATIVA DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN 

RETIRO Y CIVILES -COOPSURE-CALI
El suscrito liquidador de la COOPERATIVA DE SUBOFICIALES FUERZAS 
ARMADAS EN RETIRO Y CIVILES -COOPSURE-CALI con Nit. 800 125 353
4. Con domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali, en la Carrera 28
No. 5 B 87, Se permite informar que en la Asamblea General Ordinaria de aso-
ciados celebrada el 27 de marzo del 2017, se aprobó la disolución y liquidación
de la Cooperativa “COOPSURE CALI.” Para todos los interesados los
documentos están a partir de la fecha a disposición, en el domicilio de la
cooperativa. 
SIGIFREDO CAICEDO G. Liquidador

www.occidente.co Llame al 48605558 Domingo 23 de Abril de 2017 AREA LEGAL
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miento por el medio de comunicación autorizado, com-
parezca al Juzgado Sexto Civil Municipal de Cali, ubicado
en la carrera 10 No. 12-15, Torre 9, Palacio de Justicia de
Cali (Valle), con el fin de que se notifique del Auto
Admisorio de la Demanda No. 1000 de fecha 22 de marzo
de 2017, proferido en su contra dentro del proceso VERBAL
DE PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO que adelanta EDGAR HUMBERTO CAMPOS
GOMEZ contra la señora MARCEDES FLORES VIUDA DE
GOMEZ y demás personas inciertas e indeterminadas
(RAD. 2017-00147) Se les advierte que si transcurrido dicho
término, no comparecen se le nombrará un Curador Ad-
litem, con quien se surtirá la notificación y se seguirá el
proceso hasta su culminación. PUBLIQUESE el presente
edicto en la forma y términos indicados en los artículos 108
y 293 del Código General del Proceso, es decir, en un medio
escrito de amplia circulación nacional como en los periódi-
cos EL PAIS, TIEMPO, OCCIDENTE o LA REPUBLICA o en
cualquier otro medio masivo de comunicación nacional,
tales como la radio o la televisión que podrá hacerse entre
las 6 de la mañana y las 11 de la noché y tendrá lugar el
día domingo. CAROLINA VALENCIA TEJEDA
Secretaria.Cod.int.2385

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCION DE SENTENCIAS CALI VALLE CALLE 8 No. 1-
16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS   EMPLAZA: A todos los
terceros que tengan créditos con títulos de ejecución con-
tra la  deudora MARIA FRACENET ORTIZ CASTAÑEDA
para que dentro del término de cinco (05) días siguientes a
la publicación, comparezcan hacerlos valer mediante acu-
mulación de demandas por sí mismos o por medio de
apoderado judicial, librado en el proceso EJECUTIVO SIN-
GULAR ACUMULADO instaurado por COOPERATIVA MUL-
TIACTIVA ASOCIADOS DE OCCIDENTE COOP-ASOCC con-
tra MARIA FRACENET ORTIZ CASTAÑEDA, en el Juzgado
Tercero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali,
con radicación 76001-40-03-024-2015-01205-00. Se
advierte a los emplazados, que sí durante el término del
emplazamiento aquí señalado no comparece se le nom-
brará un CURADOR AD LITEM, con quien se surtirá la noti-
ficación y se proseguirá el proceso hasta su culminación.
De conformidad con el Artículo 108 Y 293 del Código
General del Proceso, se entrega copia de este emplaza-
miento al interesado, para su publicación por UNA VEZ en
un diario de amplia circulación nacional (EL PAIS, LA
REPUBLICA, OCCIDENTE Y EL TIEMPO), o en otro medio de
comunicación En caso de que se publique a través de la
prensa deberá hacerse el día domingo, en los demás
casos, podrá hacerse cualquier día en las horas compren-
didas entre las 06:00 A M y las 11:00 P.M. Se expide hoy,
24 de Marzo de 2017. Cordialmente, SIKA CORDOBA QUE-
SADA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.cod.int.2381

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE
CALI, EMPLAZA: A la señora MARGARITA CASTAÑO, para
que en el término de 15 dias contados a partir de la publi-
cación de este emplazamiento por el medio de comuni-
cación autorizado, comparezca al JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL de SANTIAGO DE CALI, ubicado en la Carrera
10 No. 12-15, Piso 9, Torre B del Palacio de Justicia, con el
fin de que se notifique del AUTO MANDAMIENTO DE
PAGO NUMERO 0062 del 14 de enero de 2016, proferido
en su contra, dentro del proceso EJECUTIVO propuesto por
el señor ALBERTO BAHAMON VELASCO contra la señora
MARGARITA CASTAÑO. (RAD. 2016 00017 00). Se le(s)
advierte que si transcurrido dicho término, no com-
parece(n), se le(s) nombrará un Curador Ad-litem, con quien
se surtirá la notificación y se seguirá el proceso hasta su
culminación. PUBLIQUESE el presente edicto en la forma y
términos indicados en los artículos 108 y 293 del Código
General del Proceso, para lo cual se publicará el respectivo
edicto emplazatorio en un medio escrito de amplia circu-
lación nacional o local, o en cualquier otro medio masivo
de comunicación tales como la radio o la televisión. De
hacerse el emplazamiento por medio escrito, esto es, por
la prensa, se hará en el periódico EL PAIS, TIEMPO, OCCI-
DENTE o LA REPUBLICA y tendrá lugar el dia domingo, en
los demás casos podrá hacerse cualquier dia entre las 6 de
la mañana y las 11 de la noche. CAROLINA VALENCIA
TEJEDA Secretaria.Cod.int.2316

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO ORALIDAD DE
CALI-VALLE SANTIAGO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO
NO. 002 A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO SOBRE EL INMUEBLE A USUCAPIR, con domi-
cilios desconocidos, para que en un término de veinte (20)
días se presenten 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 per-
sonalmente del Auto Interlocutorio No. 1889, admisorio de
la demanda de fecha Octubre 14 de 2015, dictado dentro
del proceso VERBAL DE DECLARACION DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUIDISITIVA
DE DOMINIO instaurada por CELIMO VIDAL ZUNIGA, por
intermedio de apoderado judicial, contra JAVIER TENORIO
FIGUEROA y las PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS que posean derechos sobre el bien inmueble obje-
to de la litis, con la prevención que si no se presenta en el
término antes indicado y de quince (15) días más se le des-
ignara curador Ad-litem con quien se surtirá la respectiva
notificación (Art. 407 numeral 7° del C.P.C.) EMPLAZA tam-
bién al Señor JAVIER TENORIO FIGUEROA, con domicilio
desconocido, para que en un término de quince (15) días
siguientes a la publicación del presente emplazamiento,
pues vencido éste término se entenderá surtido el
emplazamiento y se les designará curador ad-litem.
(Artículo 318 del C.P.C.) El bien inmueble objeto de la

demanda, es "Una Casa de habitación junto con su lote de
terreno ubicado en la Carrera 11 Bis # 16-65/71 del Barrio
Santa Lucíae de Cali, delimitado dentro de los siguientes
LINDEROS GENERALES: NORTE: En parte pared median-
era al medio con casa adjudicada a modesto Tenorio y en
parte pared propia con solar de la casa de Cristóbal Colon
Cruz; SUR: Con la Carera 11 B en un frente de 8.00 metros;
ORIENTE: En parte  pared propia al medio con casa de
Carlos Mosquera y en parte con casa de Rosa Vaca de
Palomino, siendo propia de la casa de Tenorio la pared que
las separa y OCCIDENTE: Pared propia al medio con casa
de Esther Restrepo en 29.00 metros que es el fondo de la
casa que se alindera. Identificado con la Matricula
Inmobiliaria No 370-102315 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de la ciudad." En cumplimiento de lo dispuesto en
el numeral 6 del artículo 407 en concordancia con el artícu-
lo 318 del Código de Procedimiento Civil, se fija el presente
edicto en lugar visible de la secretaria del Juzgado por el
término 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
término, 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 03 de abril de 2017 siendo las 8 am. La
Secretaria JESSICA ALEJANDRA ARCE CASTAÑEDA
RADICACION:  760013103006 2015 00519 00.Cod.int.2263

JUZGADOS DE FAMILIA

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI EMPLAZA A los acree-
dores y todas las personas que se crean con derecho a
intervenir en el proceso de SUCESIÓN INTESTADA del
Causante LUIS MANUEL GONZÁLEZ OCHOA, fallecido en
Pereira - Risaralda, el 11 de febrero de 2014, siendo Cali su
domicilio principal y asiento de sus negocios, el proceso se
declaró abierto mediante providencia de fecha veintitrés
(23) de octubre de dos mil quince (2015). Para dar cumplim-
iento a lo dispuesto en el Art. 589 del C. de P. Civil, se fija
el presente edicto en el lugar acostumbrado de la secre-
taría por el término de diez (10) días y copias del mismo se
entregará a la parte actora para su publicación por una sola
vez en un diario de amplia circulación local, como (El País,
La República o El Occidente), el día domingo y en una
radiodifusora local, siendo las ocho de la mañana (8.A.M.),
se fija hoy 20 de abril de 2017. INGRID MARIELLY
GALEANO HENAO Secretaria RADICACIÓN. 76001 -31 -
10-011 -2015-00775-00.cod.int.2384

Rama Judicial del Poder Público Juzgado Noveno De
Familia De Oralidad Cali-Valle EDICTO LA SECRETARIA
DEL JUZGADO 9° DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI CITA
Y EMPLAZA: A quienes se crean con el derecho al ejerci-
cio de la guarda de la posible interdicta Alejandra Moreno
Palacios, para que comparezcan a este Despacho con el fin
de ser escuchados dentro del proceso de Interdicción, pro-
movido por Samuel Jairo Moreno Ramos, Magnolia
Palacios Fernández y Esteban Moreno Palacios, en calidad
de padres y hermano. El emplazamiento se entenderá sur-
tido transcurrido quince días después de la publicación en
el Registro Nacional de personas emplazadas por parte de
la demandante. NATALI OSORIO CAMPUZANO
Secretaria.Cod.int.2318

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI CARRERA 10
#12-15 PISO 8-CALI PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS
SERRANO ABADIA" EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO
DE CALI VALLE EMPLAZA A la sociedad NATIONAL SECU-
RITY LTDA., a través de su representante legal a quien
haga sus veces, para que se presente a este Despacho
judicial, a fin de notificarle personalmente la existencia del
proceso Ordinario Laboral Primera Instancia, propuesto por
el señor JHON JADER MENDEZ contra NATIONAL SECU-
RITY LTDA., de conformidad con el artículo 29 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y el artículo
108 dei Código General del Proceso. Ordénese que el
emplazamiento a la accionada, NATIONAL SECURITY
LTDA., se efectúe en un listado que se publicará un día
domingo por una sola vez, en un medio escrito de amplia
circulación nacional (diario el PAIS, el TIEMPO, DIARIO
OCCIDENTE o LA REPUBLICA); para lo cual la parte intere-
sada efectuará su publicación a través de uno de los
medios expresamente señalados, emplazamiento que se
entenderá surtido transcurridos 15 días después de la pub-
licación. Se le advierte a la emplazada que de no presen-
tarse se continuará el trámite del proceso con el Curador
Ad-Litem designado. SERGIO FERNANDO REY MORA SEC-
RETARIO.COD.INT.2431

REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGADO
QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI PALACIO DE
JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA Carrera 10
Calles 12 y 13 Piso 8° EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE
CALI EMPLAZA: A la sociedad Entidad Promotora de
Saludo Organismo Cooperativo "Saludcoop" en
Liquidación, para que a través de su representante legal y
en el término de quince (15) días siguientes a la notifi-
cación del presente listado concurra a través de su repre-
sentante legal al juzgado a fin de ponerse a derecho den-
tro del proceso Ordinario Laboral 2015-00726-00 que ade-
lanta la FUNDACION CLINICA DEL VALLE DEL LILI contra la
Promotora de Salud Organismo Cooperativo "Saludcoop"
en Liquidación, advirtiéndose que si no comparece en el
término señalado se proseguirá la actuación con el
CURADOR AD LITEM ya designado (Art. 29 del Código de

Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social). Para los
efectos del art. 108 del Código General/del Proceso, se
entrega el presente Edicto al interesado para que si a bien
lo tiene, realice su publicación en día domingo en el diario
El País o Occidente, por una sola vez; en los demás casos
podrá haberse cualquier día entre las seis de la mañana y
las once de la noche y procederá a realizar los tramites cor-
respondientes inserto en la norma mencionada. Para con-
stancia se libra en Santiago de Cali Valle, a los. William
Roldan Moran Secretario.cod.int.2406

REPUBLICA DE COLOMBIA  JUZGADO QUINCE LABORAL
DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI Carrera 10 No.12-15
Piso 9° "Palacio de Justicia Pedro Elias Serrano Abadía" LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINCE LABORAL
DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE SANTIAGO CALI – VALLE.
EMPLAZA: Al joven CRISTHIAN ANDRES ZEA OSPINA,
para que comparezca ante este Juzgado en el término de
Quince (15) días hábiles contados a partir de la publicación
de este edicto, a fin de que se notifique personalmente del
Auto Interlocutorio No. 0800 del 21 de Marzo de 2017, que
admitió la demanda dentro del presente proceso ordinario
laboral de Primera Instancia adelantado por la señora
MARTHA INES GOMEZ. Se le advierte así mismo, que una
vez surtido el término del emplazamiento y de conformidad
con el Art. 29 del C. P. T. se le designará CURADOR AD-
LITEM con quién se surtirá la notificación personal del auto
admisorio de la demanda, en caso de no comparecer den-
tro del término indicado. Se hace entrega al interesado EL
PRESENTE EDICTO EMPLAZATORIO, para su publicación
en un periódico de amplia circulación (Diario Occidente o
La República), un día domingo por una sola vez o por una
radiodifusora de la localidad, esta última podrá hacerse
cualquier día entre las seis de la mañana y las once de la
noche. Se expide hoy siendo las ocho
(8:00) A. M. Laura L. Dix Sánchez Secretaria.cod.int.2303

NOTARIAS

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVENA(O) DEL
CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLI-
CACION DEL PRESENTE EDICTO, EN EL PERIODICO ANTE
EL TRAMITE NOTARIAL DE   LIQUIDACION DE SUCESION
INTESTADA DE     OSCAR  MANUEL  CESPEDES,   C.C.No.
16.620.831, QUIEN FALLECIO EN CALI EL 5 DE JUNIO DE
2.016.   ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA MEDIANTE ACTA No 57 DE FECHA 7 DE ABRIL
DEL 2017, SE  ORDENA PUBLICACION DE ESTE  EDICTO
EN  EL PERIODICO  DE AMPLIA CIRCULACION NACIONAL
Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO
DE LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 3o DEL DECRETO
902 DE 1988, ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACION EN
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ
(10) DIAS.- EL PRESENTE EDICIO SE FIJA HOY SIETE (7)
DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE
(2017), A LAS 8:30 A.M.  LA(EL) NOTARIA(O) MARIA CECIL-
IA ALVAREZ PEREIRA NOTARIA NOVENA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE CALI.Cod.int.2317

OTROS

EXTRACTO DE LA DEMANDA JUZGADO DECIMO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI RADICACION 2016 -802 PROCE-
SO VERBAL DE CANCELACION Y REPOSI-
CION DE TITULO VALOR DEMANDANTE
BANCO COLPATRIA S.A. DOMICILIO CALI-VALLE DIREC-
CION AVENIDA 3 NTE NO. 8N-24 OFICINA
516 EDIFICIO CENTENARIO I DE LA CIUDAD DE CALI -
VALLEDEMANDADO VICENTE EMILIO
VELASQUEZ RODRIGUEZ CEDULA C.C.No.76.041.268 DE
PUERTO TEJADA © DOMICILIO CALI DIRECCION CAR-
RERA 103 NO 11 - 40 - CASA P 7 SENDEROS DEL POLO
CALI TITULO VALOR PAGARE No.
404119011893 VALOR CREDITO CIENTO VEINTITRES MIL-
LONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE
PESOS ($123.084.920.00) SUSCRIPCION
26 DE FEBRERO DE 2015 OTORGANTE
BANCO COLPATRIA S.A. CUOTAS 180.Cod.int.2343

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO OCTAVO
DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE
CALI-VALLE CALI 15, Carrera 41 B # 50 - 02 Piso 2, B/ El
Vallado De Cali, Teléfono 3381895 EMPLAZA: AL SEÑOR
YURI ALFARO GUEVARA ECHEVERRI Y A LAS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, que se crean con dere-
cho a intervenir sobre el bien a prescribir, para que dentro
del término de Veinte (20) días, comparezcan por si mismos
o por intermedio de apoderado a recibir notificación del
auto admisorio dictado dentro del proceso Declarativo de
Pertenencia adelantado por MYRIAM HERNANDEZ LOM-
BANA, por medio de apoderado judicial contra el señor
YURI ALFARO GUEVARA ECHEVERRI Y A LAS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, que se crean con dere-
cho a intervenir sobre el bien a prescribir, radicado bajo el
No. 76001-41-89-008-2017-00085-00, por el Juzgado
Octavo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Cali Valle, ubicado en el Cali 15, en la Carrera 41 B, # 50 -
02, Piso 2 B/ El Vallado de Cali, Teléfono 3381895. La cual
versa sobre el siguiente bien inmueble objeto del litigio, el
cual se encuentra ubicado en la CALLE 29 No. 36A-16
Apartamento 301, del Edificio TRIFAMILIAR HERNANDEZ,
PROPIEDAD HORIZONTAL, de la actual nomenclatura
urbana de Cali, distinguido con la matricula inmobiliaria
No. 370-475945, de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, y Numero predial No. E079500410902,
cuyos linderos generales y especiales se encuentran con-
tenidos en la Escritura Pública No. 152 del 7 de Febrero del
año 1995 de la Notaría 16 del Circulo de Cali, y alinderado
de manera general y especial así: Norte: En 16.20 metros
con la casa demarcada con el número 36 A- 04 de la Calle
29; SUR: En 16.20 metros con la casa demarcada con el

número 36 A - 18 de la Calle 29; ORIENTE: En 7.00 metros
con la Calle 29; OCCIDENTE: En 7.00 metros con la casa
demarcada con la número 27-94 de la carrera 36 A.
Apartamento 301 situado en el tercer piso nivel 5.40 met-
ros con una altura libre de 2.40 metros. Tiene su acceso
principal por la puerta distinguida con el número 36 A- 16,
de la Carrera 29 y se comunica a través de escalera común.
Tiene un área privada de 60.01 metros cuadrados y sus
cotas y linderos están determinados por los puntos 1 al 6
según el plano distinguido con el número 3 de 4. NADIR,
con placa común en losa que lo separa del segundo piso
del Edificio. CENIT, con placa común en losa que lo separa
del segundo piso del Edificio. Este apartamento consta de
sala-comedor, dos (2) alcobas, un (1) baño, cocina, balcón y
como área libre tiene la terraza de carácter común que por
su ubicación dentro del Edificio es de uso exclusivo del
apartamento 301. EL EDIFICIO TRIFAMILIAR HERNÁNDEZ
PROPIEDAD HORIZONTAL, se encuentra sometido al régi-
men legal de la propiedad horizontal según escritura
Pública número 658 de fecha 27 de Septiembre de 1994
otorgada en la Notaría Dieciséis del Círculo de Cali, reg-
istrado a nombre del señor YURI ALFARO GUEVARA
ECHEVERRI, mayor de edad y vecino de Cali, identificado
con la Cédula de Ciudadanía No. 16'681.154 de Cali Valle,
con ocasión de la prescripción adquisitiva de dominio ejer-
cida por más de 20 años por parte de la demandante. De
conformidad con los artículos 293, 375 numeral 7a, en
armonía con el 108 del Código General del Proceso, se pub-
licará por una sola vez en un medio escrito de amplia cir-
culación Nacional o Local, (País, Tiempo u Occidente), que
se hará el Domingo. Se le advierte a los emplazados, efec-
tuada la Publicación se remitirá una comunicación al
Registro Nacional de Personas Emplazadas, quien pub-
licara la información remitida y el emplazamiento se enten-
derá surtido quince (15) días después de publicada la infor-
mación de dicho registro. Surtido el emplazamiento se pro-
cederá a la designación de curador ad litem, si a ello
hubiere lugar, con quien se surtirá la notificación y se pros-
eguirá el proceso hasta su terminación.cod.int.2301

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) 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
MARIO QUIÑONES JAGUA, con cédula de ciudadanía
2.506.629 de Buga, fallecido el día 28 de junio de 2015 en
la ciudad de Cali, 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°
37 de fecha 17 de abril de 2017, y conforme lo ordena el
inc, primero del num. 2° del art. 3° del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989,
normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en con-
cordancia 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 dieciocho (18) de abril de 2017, siendo las 7:30
a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.)
del Círculo de Buga (V.) mediante resolución 3311 del
29/03/2017 de la Supernotariado.cod.int.2309

EDICTO EMPLAZATORÍO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante
FLOR MARÍA GUAPACHA BUENO, con cédula de ciu-
dadanía 38.850.558, fallecida el día 02 de noviembre de
2009 en la ciudad de Buga, lugar donde tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta N° 35 de fecha 11 de abril de
2017, y conforme lo ordena el inc. Primero del num. 2° del
art. 3° del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3°
del Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas por
la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la
Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una radiodifusora
de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se
fija el presente en lugar visible de esta Notaría por el tér-
mino de DIEZ (10) días, hoy doce (12) de abril de 2017, sien-
do las 7:30 a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaría
Primera (E.) del Círculo de Buga (V.) mediante resolución
3311 del 29/03/2017 de la Supernotariado.cod.int.2308

EDICTO EMPLAZATORÍO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante
MARÍA DEYANIRA LENIS DE GÓMEZ o DEYANIRA LENIS
DE GÓMEZ (quien es la misma persona), con cédula de
ciudadanía 29.276.146 de Buga, fallecida el día 21 de junio
de 2013 en la ciudad de Cali, siendo la ciudad de Buga el
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°
34 de fecha 10 de abril de 2017, y conforme lo ordena el
inc. Primero del num. 2° del art. 3° del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989,
normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en con-
cordancia 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 once (11) de abril de 2017, siendo las 7:30 a.m.

MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.) del
Círculo de Buga (V.) mediante resolución 3311 del
29/03/2017 de la Supernotariado.cod.int.2307

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GINEBRA PROCE-
SO: PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE DOMINIO
(PERTENENCIA). RADICACIÓN: 2017 - 00051 - 00 DEMAN-
DANTE: MARIA ISABEL ECHEVERRY VERNAZA DEMAN-
DADA: MARIA GEORDINA ROJAS DE MOSQUERA
INMUEBLE A PRESCRIBIR: Lote de terreno segregado del
lote 9 A, situado en la Calle Primera (1a), entre Carreras
Sexta y Séptima (6a. y 7a.9 de la nomenclatura urbana de
Ginebra, cuya área es de ciento noventa metros cuadrados
con noventa y dos centímetros cuadrados (190.92M2), en
cuyo frente tiene una extensión de 8.88 metros de fondo
21.50 metros, determinado por los siguientes linderos:
NORTE, con la Carrera Séptima (7a.); SUR, con el predio de
Jaime E. Castañeda; ORIENTE, con el predio de Fabiola
Rodríguez; y, OCCIDENTE, con la Calle Primera (1a.). Este
predio aparece unificado bajo la Ficha Catastral número
763060100000000520076000000000, y con el Folio de
Matrícula Inmobiliaria número 373-70128 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de
Guadalajara de Buga.cod.int.2344

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GINEBRA PROCE-
SO: PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE DOMINIO
(PERTENENCIA). RADICACIÓN: 2017 - 00051 - 00 DEMAN-
DANTE: MARIA ISABEL ECHEVERRY VERNAZA DEMAN-
DADA: INDETERMINADOS INMUEBLE A PRESCRIBIR:
Lote de terreno segregado del lote 9 A, situado en la Calle
Primera (1a), entre Carreras Sexta y Séptima (6a. y 7a.9 de
la nomenclatura urbana de Ginebra, cuya área es de cien-
to noventa metros cuadrados con noventa y dos centímet-
ros cuadrados (190.92M2), en cuyo frente tiene una exten-
sión de 8.88 metros de fondo 21.50 metros, determinado
por los siguientes linderos: NORTE, con la Carrera Séptima
(7a.); SUR, con el predio de Jaime E. Castañeda; ORIENTE,
con el predio de Fabiola Rodríguez; y, OCCIDENTE, con la
Calle Primera (1a.). Este predio aparece unificado bajo la
Ficha Catastral número
763060100000000520076000000000, y con el Folio de
Matrícula Inmobiliaria número 373-70128 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de
Guadalajara de Buga.cod.int.2344

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PUBLICO JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA
PALMIRA- VALLE EL JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE
PALMIRA-VALLE-EMPLAZA: A los parientes por línea
paterna de la menor de edad MICHELLE GOMEZ D'COSTA,
para que comparezca a este Juzgado a fin de ser oídos en
el proceso de PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD, adelan-
tado por MARIA MERCEDES D'COSTA VASQUEZ, EN
REPRESENTACIÓN LEGAL Y JUDICIAL DE LA MENOR DE
EDAD MICHELLE GOMEZ D'COSTA, contra el señor JORGE
TULIO GÓMEZ BURBANO. Para que se surtan los efectos
legales del art. 446 del C.P.C., se expide el presente edicto
para ser publicado por una sola vez, en un periódico de
amplia circulación de la ciudad (PAIS U OCCIDENTE) hoy
diecinueve 2017 a las 8:00 a.m. El secretario WILLIAM
BENAVIDEZ LOZANO.Cod.int.2350

EDICTO EMPLAZATORIO: El Juzgado Segundo Promiscuo
de Familia de Palmira, por medio del presente EMPLAZA:
Al señor HAROLD DARÍO ÁLVAREZ PAREDES, quien se
identifica con la cédula de ciudadanía No.16.272.478
expedida en Palmira (V), y ha tenido como último domicilio
conocido la ciudad de Palmira (V). y cuya declaración de
muerte por desaparecimiento ha sido incoada ante este
juzgado por el demandante ALVARO JOSE ALVAREZ
MARIN a través de apoderado judicial en Proceso de
Jurisdicción Voluntaria, para que si vive se haga presente
dentro del proceso. En igual sentido se previene y requiere
a toda persona que tuviere noticias del referido señor
HAROLD DARÍO ÁLVAREZ PAREDES para que en el menor
tiempo posible lo comunique a éste juzgado. (ARTS. 108,
583 Regia. 2da y 584 Regla. 1a C.G.P, y, ART. 97
C.C.).cod.int.2348

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) 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
ATANASIO DAZA, con cédula de ciudadanía 2.511.825, fal-
lecido el día 23 de octubre de 2013 en la ciudad de Buga,
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° 38 de fecha
18 de abríl de 2017, y conforme lo ordena el inc. primero
del num. 2° del art. 3° del Decreto 902 de 1988, modifica-
do por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas estas
modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el
art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m,
así mismo se fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy diecinueve
(19) de abril de 2017, siendo las 7:30 a.m. MARIA DEL
PILAR RAMOS ORTIZ Notaria Primera (E.) del Circulo de
Buga (V).Cod.int.2355                                                             

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS Notario
EDICTO N° ESU 00028 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en  el Trámite de liq-
uidación de Herencia de la causante FANNY RIVERA
BURITICA CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 29.264.383
Fallecida el 22/11/2016, 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 hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 28 DE MARZO DE 2017, por OFELIA RIVERA BURITICA
identificada con cédula de ciudadanía No. 29.273.051, Y
RUTH MARINA RIVERA LUNA identificada con cédula de
ciudadanía No. 38.855.993, en calidad de HEREDERAS. Se
inició el trámite medíante el ACTA No 014 del 18 DE ABRIL
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 también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 19 DE ABRIL DE 2017 a las 8:00 a.m y se des-
fijará el día 2 DE MAYO DE 2017 a las 8 PM (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 18 DE ABRIL DE 2017. JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE BUGA- NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 2 DE MAYO DE 2017 a las 6 PM (M/PM)
EL NOTARIO.Cod.int.2354

EDICTO EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMIL-
IA DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE EMPLAZA Al desa-
parecido MARIO GERMAN COBO RIAÑOS, identificado
con la cc No. 6.544.799; para que se apersone al Proceso
de Jurisdicción Voluntaria de Declaración de Muerte
Presunta por Desaparecimiento, promovido a través de
apoderada judicial por la señora MARIA CAMILA COBO
BARBOSA, previniendo a quienes tengan noticias de él
para que comunique al juzgado. La demanda se extracta
asi: "...el día 24 de junio de 2009 cuando el señor MARIO
GERMAN COBO RIAÑOS se dirigía para la finca
Guaymaral ubicada por el vivero Coveñas de esta ciudad
de Guadalajara de Buga, desplazándose en su bicicleta fue
abordado por unos sujetos desconocidos, que se moviliza-
ba en una camioneta y lo obligaron a subirse en ella".
Publíquese este edicto en un periódico de amplia circu-
lación que se edite en la capital de la República como "el
Espectador o el Tiempo", y en un periódico de amplia cir-
culación en el domicilio del conocido ausente como "La
República u Occidente" de la ciudad de Cali, así mismo
deberá ser leído en una radiodifusora local. El Secretario
LUIS ALFONSO CARREÑO BEDOYA.cod.int.2353

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) 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
ROBERTO ARTURO CIFUENTES PELAEZ, con cédula de ciu-
dadanía 6.195.571, fallecido el día 15 de enero de 2009 en
la ciudad de Yotoco, quien tuvo su último domicilio y asien-
to 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° 33 de
fecha 10 de abril de 2017, y conforme lo ordena el inc.
Primero del num. 2° del art. 3° del Decreto 902 de 1988,
modificado por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia
con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General
del Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m.
así mismo se fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy once (11) de
abril de 2017, siendo las 7:30 a.m. MARÍA DEL PILAR
RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.) del Círculo de Buga (V.)
mediante resolución 3311 del 29/03/2017 de la
Supernotariado.cod.int.2364

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL TULUÁ-
VALLE Radicación: 2016-00047-00 LA SECRETARIA DEL
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE TULUÁ VALLE
HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO propuesto por CAJA DE COMPENSACION FAMI-
LIAR DEL VALLE DEL CAUCA-COMFAMILIAR ANDI COM-
FANDI contra MARIA NORBY BENAVIDES NIETO, se ha
señalado el día miércoles diez (10) de mayo de dos mil
diecisiete (2017), a las dos y treinta de la tarde (2:30 PM),
a fin de llevar a cabo la diligencia de REMATE del bien
inmueble de matrícula No. 384-114557 de propiedad de la
demandada, el cual fue avaluado en la suma de
CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL PESOS MCTE ($47.676.000,00), el cual se
describe a continuación: "Se trata de un lote de terreno con
una casa de habitación levantada en paredes de ladrillo y
cemento, constituida de dos pisos, puerta de entrada
metálica, con una ventana en su frente y una luceta metáli-
ca con vidrio , piso en cerámica, consta de sala, comedor,
baño completo con puerta en madera y marco metálico,
cocina con mesón en cemento y lavaplatos metálico, patio
descubierto con piso en tierra y parte en mosaico y de la
casa parte en cemento, gradas de acceso al segundo piso
en cemento con pasamanos metálico, techo en etermit,
con su piso en cemento el segundo piso, con dos ventanas
metálicas y con vidrio, dos habitaciones sin puertas y una
pequeña sala, vivienda dotada de servicios de agua,
energía, alcantarillado y gas, sus linderos constan en
Escritura No. 3374 de diciembre 7 de 2010 de la Notaría
tercera circulo de Tuluá - Valle”-UBICADA: en la
Urbanización la Paz -casa 01 manzana M. Se le advierte a
las personas que pretendan hacer postura sobre el inmue-
ble a rematar, que deben realizar las averiguaciones nece-
sarias tales como: impuesto predial, valorización, servicios
públicos, administración, etc. Será postura admisible la
que cubra el 70% del avalúo dado al bien inmueble y pos-
tor hábil quien previamente consigne en dinero, a órdenes
del Juzgado el 40% del avaluó dado al mismo derecho.
Empezará la diligencia a la hora señalada y no se cerrará
hasta después de haber transcurrido una (1) hora por lo
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menos. El adquiriente del bien inmueble a rematar
consignará a favor de la Nación Consejo Superior de la
Judicatura, lo correspondiente al 5% del valor del mismo
de conformidad con la ley 11 de 1987 modificada por el
artículo 12 de la ley 1747 de 2014. Para los fines con-
sagrados en el artículo 450 del Código General del Proceso,
se libra el presente aviso y se expide copia al interesado
para su publicación por una vez, con antelación no inferior
a diez (10) días a la fecha señalada para el remate en uno
de los periódicos de más amplia circulación. - Secuestre:
OSCAR ARMIRO MORAN SALCEDO Tel. 2248498 y
3163425910. Para constancia, se expide en Tuluá V., a los
ocho (08) días del mes de febrero de dos Mil diecisiete
(2017). CRISTIAN FAGIONY PATIÑO VARGAS
Secretario.Cod.int.2372

ARTICULO 108 CODIGO GENERAL DEL PROCESO  NOM-
BRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZADA: A LAS
PERSONAS DETERMINADAS RUDESINDO TASCON y
CARMEN TERAN DE LOPEDA Y LAS PERSONAS INDE-
TERMINADAS, QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE UN
INMUEBLE CONFORMADO POR TRES PREDIOS IDENTIFI-
CADOS ASI: PRIMERO un predio con lote debidamente
construido, ubicado en el área urbana de San Pedro (Valle)
en la calle 4 # 4-19 (según certificado de tradición, certifi-
cado especial y certificado catastral), predio con matricula
inmobiliaria número 373- 37429 de la Oficina da Registro
de Instrumentos Públicos de Buga (V) y cédula catastral No.
766700100000000150007000000000, con un área aproxi-
mada de cinco metros (5.0 mts) de frente, por ocho metros
(8.00 mts) de fondo, comprendido dentro de los siguientes
linderos; NORTE; Con la Plaza Pública; SUR: Con predio de
María Antonia Sarmiento; ORIENTE: Con predio de
Francisco Muriel y OCCIDENTE: Con predio de Herederos
de Antonio Córdoba,- SEGUNDO: Un predio con lote de ter-
reno debidamente construido, ubicado en el área urbana
de San Pedro (Valle) en la Calle 4 # 4-37(según certificado
de tradición y certificado especial) y/o Calle 4 # 4-23 (según
el certificado catastral y titulo de adquisición), predio con
matrícula inmobiliaria número 373- 35345 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Buga (V) y cédula cat-
astral No. 766700100000000150006000000000, con una
extensión superficiaria aproximada de 48 metros2, com-
prendido dentro de los siguientes linderos; NORTE: Con la
calle 4 su frente; SUR; Con predio de Martha Cardona;
OCCIDENTE: Con predio de Martha Cardona y ORIENTE:
Con predio de Humberto Martínez Jaramillo y TERCERO:
Un lote de terreno que hace parte del interior del primer
predio aquí detallado, ubicado en el área urbana de San
Pedro (Valle) en el Interior de la Calle 4 # 4-19. con un área
aproximada de 16.83 mts2, de acuerdo al plano topográfi-
co aportado en la demanda, comprendido dentro de los
siguientes linderos: NORTE: Con predio de Humberto
Martínez; SUR: Con predio de Yermahion Gaviria Zuleta, y
Blanca Yaneth Gaviria Zuleta..- OCCIDENTE: Con predio de
Humberto Martínez y ORIENTE: Con predio de Yermahion
Gaviria Zuleta y Blanca Yaneth Gaviria Zuleta- JUZGADO:
PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN PEDRO – VALLE PARTE
DEMANDANTE: HUMBERTO MARTINEZ JARAMILLO
PARTE DEMANDADA: LAS PERSONAS DETERMINADAS
RUDESINDO TASCON y CARMEN TERAN DE LOPEDA Y
LAS PERSONAS INDETERMINADAS. OBJETO: COM-
PAREZCAN Y HAGAN PARTE EN EL PROCESO, PREVIA
NOTIFICACION DEL AUTO INTERLOCUTORIO No. 057 DEL
PRIMERO (1°.) DE MARZO DEL 2017. NATURALEZA DEL
PROCESO: DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO. No, RADICACION DEL EXPEDIENTE:
766704089001-2017-00026-00.Cod.int.2374

EDICTO No. 001 EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
DE PRADERA VALLE EMPLAZA A ANA INES LUCUMI
HURTADO, SANDRA PATRICIA LUCUMI HURTADO, Y
CLAUDIA BEATRIZ LUCUMI HURTADO, para que manifi-
esten si aceptan o no la herencia que les fuere diferida,
(Con la advertencia que su comparecencia al proceso debe
realizarla con apoderado judicial), dentro de este proceso
de SUCESIÓN INTESTADA (ACUMULADA), de los CAU-
SANTES MARCO AURELIO LUCUMI CARABALI Y BEATRIZ
FANNY HURTADO, por edicto que se publicará por una vez,
en un diario de amplia circulación en el lugar ( EL PAIS, EL
ESPECTADOR O EL OCCIDENTE), y por una radiodifusora
local, si la hubiere, en las horas comprendidas entre las
seis de la mañana ( 6 A.M. ) y las once de la noche (11:00
P.M.), dése aplicación a lo dispuesto en la parte final del
inciso 2° del Art. 318 del C.P.C. MARIA NANCY SEPULVE-
DA BEDOYA SECRETARIA.Cod.int.2401

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA DEL PODER JUDICIAL
DEL PODER PUBLICO JUZGADO TERCERO PROMISCUO
DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE EMPLAZA: A la Señora
CLAUDIA GABRIELA CASTRILLON JOJOA, mayor de edad,
identificada con la C.C 66.777.957 de Palmira (Valle), para
que comparezca al proceso de DECLARACION DE MUERTE
PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO, adelantado por la
Señora ANA JULIA JOJOA, a través de mandatario'judi-
cial, demanda que fue admitida mediante Auto
Interlocutorio del 6 de diciembre de 2016. Según informa-
ción suministrada por la parte actora, el último domicilio de
CLAUDIA GABRIELA CASTRILLON JOJOA. fue en la ciudad
de Palmira Valle del Cauca. Se le previene a toda persona
que tenga conocimiento del paradero de CLAUDIA
GABRIELA CASTRILLON JOJOA, para que lo comunique a
este despacho oportunamente. Se le advierte a la emplaza-
da que si no comparece en el término de fijación del pre-
sente Edicto se le designará curador Ad-Litem, con quien
se continuará el proceso hasta su terminación. En
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 584, del C.G.P,
en concordancia con el Artículo 97 Numeral 2° del C. Civil,
y el Articulo 583 del C.G.P: para su publicación  por lo
menos tres (3) veces, en un diario de amplia circulación
Nacional (Tiempo o Espectador) en uno de circulación Local
( País u Occidente), y en una Radiodifusora Local, debiendo

mediar entre publicación y publicación no menos de cuatro
(4) meses. Hoy Dieciocho (18) de Diciembre de Dos Mil
Dieciséis (2016) Atentamente; ANA JULIA JOJOA
DEMANDANTE Radicación: 76-520-3110- 003-2016-
00574-00.cod.int.2411

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO DIRECCIÓN SEC-
CIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL JUZGADO CIVIL
MUNICIPAL PUERTO TEJADA-CAUCA LISTADO DE
EMPLAZAMIENTO (ART. 375 CGP. Concordado con el Art.
108) LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO CIVIL
MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA, CAUCA, EMPLAZA: A
las PERSONAS INDETERMINADAS E INCIERTAS, que se
crean con derecho sobre el bien identificado con No. de
Predial 00-01-0010-0358-000 según Certificado Catastral
Especial, a fin de que comparezcan a este Juzgado para ser
notificados del proceso VERBAL SUMARIO DE DECLARA-
CION DE PERTENENCIA, seguido por la señora JOSEFINA
CARABALL mediante apoderado judicial Dr. JORGE
ELIECER BALANTA GONZALEZ, contra PERSONAS INDE-
TERMINADAS E INCIERTAS, con número de radicado
2016-00190-00. El presente emplazamiento se expide en
cumplimiento al Artículo 375 Núm. 7mo y siguientes del
Código General del Proceso, concordado con el Art. 108 de
la misma obra. Se hace entrega de copias del presente lis-
tado, al interesado para su publicación en el periódico
"Diario occidente" "País" o "Q'hubo" de amplia circulación
en la ciudad de Santiago de Cali - Valle o en una radiodifu-
sora local si la hubiere. (Incisos 1,2 y 3 Art. 108 CGP.) Se
expide hoy veinticuatro (24) de octubre de 2016. LINA
PAOLA CADENA VILLAMIL Secretaria.Cod.int.2383

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO DIRECCIÓN SEC-
CIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL JUZGADO CIVIL
MUNICIPAL PUERTO TEJADA-CAUCA LISTADO DE
EMPLAZAMIENTO (ART. 375 CGP. Concordado con el Art.
108) LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO CIVIL
MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA, CAUCA, EMPLAZA: A
las PERSONAS INDETERMINADAS E INCIERTAS, que se
crean con derecho sobre el bien sin folio de Matrícula
Inmobiliaria abierta y sin Cédula Catastral, ubicado en la
Vereda Vuelta Larga del Municipio de Puerto Tejada - ©, a
fin de que comparezcan a este Juzgado para ser notifica-
dos del proceso VERBAL SUMARIO DE DECLARACION DE
PERTENENCIA, seguido por la señora LEIDA MERY CRUZ,
mediante apoderado judicial Dr. JORGE ELIECER BALANTA
GONZALEZ, contra PERSONAS INDETERMINADAS E
INCIERTAS, con número de radicado 2016-00191-00. El
presente emplazamiento se expide en cumplimiento al
Artículo 375 Núm. 7mo y siguientes del Código General del
Proceso, concordado con el Art. 108 de la misma obra. Se
hace entrega de copias del presente listado, al interesado
para su publicación en el periódico "Diario occidente"
"País" o "Q'hubo" de amplia circulación en la ciudad de
Santiago de Cali - Valle o en una radiodifusora local si la
hubiere. (Incisos 1,2 y 3 Art. 108 CGP.) Se expide, hoy nueve
(09) de noviembre de 2016.  LINA PAOLA CADENA VIL-
LAMIL Secretaria.Cod.int.2382

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL.
JAMUNDÍ VALLE
j02pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co TEL. 5166351.
LISTADO EMPLAZATORIO. LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE
JAMUNDI VALLE, procede a través de la Secretaría del
despacho y con fundamento en el Artículo 108 del C.G.P.,
realizar la inclusión en Lista de las DEMAS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, que se crean con dere-
chos sobre el Bien Inmueble Ubicado en la Carrera 5 No. 7-
46 Lote y Casa de habitación hoy Piel Roja Corregimiento
de Timba Jurisdicción del Municipio de Jamundí,
Identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 370
- 62386 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali Valle, para que en el término de Quince (15) días
siguientes a la Publicación de éste LISTADO EMPLAZATO-
RIO, comparezcan dentro del PROCESO de DECLARACION
DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO con Radicación No.
763644089002-2017-00095-00, Propuesto por LUZ AIDI
GUERRERO, por Intermedio de Apoderada Judicial, a
recibir Notificación Personal del Auto Interlocutor/o No.
313 de fecha "Cuatro (04) de Marzo del Año Dos mil
Diecisiete (2017)", Admisorio de la demanda dentro del
presente Trámite, Advirtiéndoles que si No comparecen se
les Nombrará CURADOR AD -LITEMpara que los
Represente y así continuar con el Trámite del Proceso. El
presente Listado Emplazatorio deberá ser Publicado por
una sola vez en un Diario de Amplia Circulación (El Tiempo
- El País u Occidente), el cual deberá hacerse el día
Domingo de conformidad con el Artículo 108 del Código
General del Proceso; mismo que se entenderá Surtido -
transcurridos Quince (15) días después de su Publicación.
ESMERALDA MARIN MELO Secretaria.cod.int.2416

EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA
VALLE DEL CAUCA CARRERA 29 NO. 22-43 PISO 2 OFICI-
NA 206 TELEFAX 2660200 FAX: 132 TEL: 133 PALACIO DE
JUSTICIA “SIMON DAVID CARREJO BEJARANO”
EMPLAZA A: JULIO CESAR VILLEGAS MAZUERA Y
TODAS LAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
QUE PUEDAN TENER INTERES JURIDICO EN OPONERSE
A LAS PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA. PROCESO:
DECLARATIVO DE PERTENENCIA DEMANDANTE:
JOSE DEL CARMEN GAMBOA GUTIERREZ Y ALBA MARIA
CANDELO SALCEDO DEMANDADOS: JULIO CESAR VIL-
LEGAS MAZUERA INCIERTAS E INDETERMINADAS. PER-
SONAS RADICACION: 76-520-31 -03-002-2016-00159-00
De conformidad con los artículos 375 núm. 7°, 293 y 108
del Código General del Proceso, se publica por una sola
vez, un día domingo en un periódico de amplia circulación
Nacional como El País, Occidente o El Tiempo. El emplaza-
miento se entenderá surtido transcurridos quince (15) días
después de publicada la información en el Registro

Nacional de Personas Emplazadas, conforme lo dispone el
art. 108 inciso 6° C.G.P., y se procederá a designar curador
Ad Litem si a ello hubiere lugar, con quien se surtirá la noti-
ficación.Cod.int.2408

EDICTO EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA  Al señor JAVIER ANTONIO
RIOS GIRALDO, identificado con c/c 1.112.761.048
Mediante Auto No. 1030 del 9 de marzo de 2017, para que
comparezca a este despacho judicial, ubicado en la Calle
11 No. 5-67 de Cartago - Valle del Cauca, con el fin de que
se notifique del contenido del Auto No. 341 del 30 de Enero
de 2017, por medio del cual se LIBRO MANDAMIENTO DE
PAGO, que se cobra con el proceso "EJECUTIVO", radicado:
2017-00041-00, adelantado por apoderada judicial de
"BANCOOMEVA S.A." en contra del señor, JAVIER ANTO-
NIO RIOS GIRALDO, se le advierte al emplazado que si no
se presenta en el término de QUINCE (15) DIAS HABILES,
contados a partir de la publicación del listado, se le desig-
nara Curador Ad-iitem, con quien se surtirá la notificación
personal y se continuará e! trámite del proceso hasta su
culminación. PUBLICACION: EL TIEMPO. EL ESPECTADOR,
LA REPUBLICA, EL PAIS O EL OCCIDENTE
(DOMINGO).cod.int.2417

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO REPUBLICA DE
COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, REQUIERE: Al
señor NOEL ANTONIO AGUDELO GRAJALES, identificado
con cc. No 2.477.888, para que comparezca ante este
despacho judicial, ubicado en la calle 11 No. 5-67 de esta
municipalidad, con el fin de recibir NOTIFICACION PER-
SONAL del contenido del interlocutorio No. 402, fechado el
24 de marzo de 2017, proferido dentro del proceso "EJEC-
UTIVO SINGULAR" instaurado por el "BANCO DAVIVIEN-
DA S.A" en contra de ALBEIRO HERNAN DUQUE TORO Y
DIEGO FERNANDO DUQUE, radicado 2015-00033-00. Por
medio del cual se ORDENO notificarle la EXISTENCIA DEL
GRAVAMEN HIPOTECARIO que pesa a su favor respecto

del inmueble distinguido con la Matricula Inmobiliaria 375-
20552 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartago,
Valle. Ello con el fin de que haga valer sus derechos con
relación a dicho inmueble. Igualmente se le advierte al
EMPLAZADO, que el EMPLAZAMIENTO se entenderá sur-
tido QUINCE (15) días después de publicada ia información
respectiva en el "REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS", Ulterior a ello se le designara Curador Ad
Litem, con quien se surtirá la respectiva notificación del
auto y se continuará el trámite del proceso hasta su culmi-
nación. Publíquese éste, bien sea en ei "ESPECTADOR, EL
PAIS, OCCIDENTE, LA REPUBLICA O EL TIEMPO", un
domingo; debiéndose allegar oportunamente a este infolio
la página en la cual conste haberse actuado de conformi-
dad. YULI LORENA OSPINA CASTRILLON – SECRE-
TARIA.cod.int.2418

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA VALLE EDICTO
EMPLAZATORIO EL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL
DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A todas las
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, que se
crean con derecho a intervenir en la demanda ORDINARIA
DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO, propuesta por la señora SAN-
DRA MILENA RAMÍREZ MONSALVE, mediante apoderado
judicial Dr. EDGAR VÁSQUEZ MUÑOZ, en contra de la
sociedad PROMOTORA INTERNACIONAL DE INVER-
SIONES "PROINVER" DE COLOMBIA S.A.S. Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, para que se presenten a
hacerlos valer, a más tardar del término de 20 días sigu-
ientes a la fijación de este edicto y 15 días más después de
su expiración. Si dentro de dicho término no comparecen
se les designará Curador Ad -litem con quien se surtirá la
notificación continuando el proceso hasta su terminación.
Se trata del siguiente bien inmueble: "Un lote de terreno
con casa de habitación unifamiliar ubicado en el Municipio
de Palmira, en la Calle 34 C No. 2 E - 09, con cabida super-
ficiaria de 52.25 M2, comprendido por los siguientes lin-

deros: NORTE: En línea quebrada lotes Nos 1 y 2 de la man-
zana A1. SUR: En línea recta con la Calle 34 C. ORIENTE:
En línea recta con el lote No. 25 de la manzana A1 Y OCCI-
DENTE: En linea quebrada con los lotes números 1 y 23 de
la manzana A1. Se identifica con el folio de matrícula inmo-
biliaria No. 378-99515 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira Vate del Cauca”. De con-
formidad con lo dispuesto por el articulo 407 numerales 6o
y 7o del Código de Procedimiento Civil, se fija el presente
edicto en la cartelera de la secretaría del Juzgado por el
término indicado y copias del mismo se expiden al intere-
sado para su publicación por dos (2)veces dentro de dicho
término en un diario de amplia circulación en la localidad y
por medio de una radiodifusora del lugar, con intervalos no
menores de cinco (5) días calendario dentro del mismo tér-
mino, entre las horas de las 7:00 A.M., y las 10:00 P.M., a
partir de 22 de marzo de 2017. ARBEY CALDAS
DOMINGUEZ SECRETARIO.COD.INT-.2428

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA VALLE DEL
CAUCA LISTADO DE EMPLAZAMIENTO ART. 108 DEL CGP
PERSONA EMPLAZADA: JULIO ZABULON VALENCIA SAA
CLASE DE PROCESO VERBAL  SUMARIO DE
PRESCRIPCIÓN DE HIPOTECA DEMANDANTE
AMPARO DURÁN DE TENORIO DEMANDADOS
JULIO ZABULÓN VALENCIA SAA La demanda trata sobre
la ESCRITURA PÚBLICA 1° 1.262 DEL 21 DE SEPTIEMBRE
DE 1954 CORRIDA EN LA NOTARÍA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE PALMIRA. El emplazado cuenta con un término
de quince (15) días hábiles se presenten ante este
Despacho a ponerse a derecho en el proceso de la refer-
encia. Si no comparece se les designará un Curador Ad-
Litem con quien se surtirá la correspondiente notificación.
Este listado deberá publicarse en las condiciones señal-
adas en el artículo 293 del CGP, lo cual se efectuará en
medio escrito de alta circulación regional y nacional (El
País, Occidente o El Tiempo), debiendo realizarse en día
domingo, o en una emisora con similares características,
cualquier día entre las seis de la mañana (6:00 a.m.) y las

once de la noche (11:00 pm.) debiendo el demandante pro-
ceder posteriormente como lo ordena ei inciso 5° del Art.
108 ejusdem. Palmira, Valle del Cauca, tres (3) de abril del
año dos mil diecisiete (2017). JOSÉ MELVIN QUINTERO
MORENOSECRETARIO RAD N° 2017-00073-
00.Cod.int.2427

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL Carrera 10 No. 14-36 Telefax:
2522606 RESTREPO-VALLE DEL CAUCA J01pmrestre-
po@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE RESTREPO-VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA:
AL (LA) (LOS) SEÑOR-A (ES) EVELIN LEVY JIMENEZ con
C.C. No. 31.473.934 y LOTARIO LEVY HOFMANN con CE.
No. 18.065 de Bogotá D.C, como ACREEDORES HIPOTE-
CARIOS, para que dentro del término de quince (15) días
siguientes a la PUBLICACIÓN del presente EDICTO com-
parezca(n) a fin de recibir NOTIFICACIÓN PERSONAL del
contenido del auto de mandamiento de pago ordenado
mediante auto Interlocutorio Civil No. 226 de fecha 26 de
Abril de 2016 y auto Interlocutorio No. 393 de fecha 28 de
Junio de 2016, dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR
propuesto por HAROLD HERNÁN MORENO CARDONA
contra JORGE ALBERTO RIOS RIOS, LEIBY JHOANNA
PEDROZA PEDROZA y LUIS MILLER PEDROZA ZUÑIGA,
indicado al No. 2016-00085-00. Dando cumplimiento a lo
dispuesto en el Articulo 293 del Código General del
Proceso, se fija el presente EDICTO en un lugar visible y
público de la Secretaría del Juzgado por el término de diez
(10) días y se expiden copias del mismo para su publicación
por una sola vez en un Diario de amplia circulación
nacional, OCCIDENTE o EL PAÍS, el día Domingo.  Para con-
stancia se FIJA el présente EDICTO siendo las ocho de la
mañana (8 A.M.) del día de HOY diecisiete (17) de AGOS-
TO de dos mil dieciséis (2016) LUIS EDUARDO MOLINA
SALAZAR Secretario Se DESFIJA el presente EDICTO, HOY
A LA HORA 5 PM LUIS EDUARDO MOLINA SALAZAR
Secretario.Cod.int.2415
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