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A
cinco años, dos
meses y 11 días de
aquella  nefasta
noche del 17 de
diciembre de 2011,

hoy el ambiente en las huestes
americanas es totalmente dife-
rente. Se respira un nuevo aire,
matizado de alegría, de optimis-
mo y de grandes sueños.
América, al celebrar  sus 90 años
de fundado, también lo hace rego-
cijado por su regreso a la “A”, una
doble celebración que llena de
esperanza y expectativas a sus
seguidores en todo el país. Más
aún, cuando al interior de la insti-
tución se viene trabajando a mar-
chas forzadas, para que el equipo
recupere su identidad y su
grandeza histórica, dispuesto a
revivir aquellos logros que en su
mejor momento lo ubicaron en un
sitial de honor y de privilegio,
como uno de los mejores equipos
del mundo.

Orgullo de la región
Para América, perder la cate-

goría fue el golpe más duro de su
historia; sin embargo, el equipo
como institución de prestigio y
reconocidos méritos, no bajó los
brazos, pese a que los sinsabores
y afugias no fueron pocas. Fue un
esfuerzo colectivo admirable
entre dirigentes, plantel de
jugadores, afición, inversionistas

y patrocinadores. Podría decirse
que América al descender, tuvo
conciencia clara de su situación,
e hizo lo que hacen los equipos
grandes como en su momento lo
hizo River Plate de Argentina,
Juventus de Italia y otros clubes
del mundo: trabajar con orden,
compromiso y disciplina. El
equipo, desplegando un trabajo
serio, con dedicación, paciencia y
perseverancia fue encontrando su
camino hasta lograr hacer reali-
dad su gran propósito: su regreso

a la “A”, que sin duda fue el acon-
tecimiento más esperado y el
hecho deportivo de mayor
trascendencia al iniciarse la Liga
Águila 2017.

Humildad, trabajo 
y compromiso

Hoy, la institución escarlata,
de la mano de su nueva junta
directiva, en cabeza de su presi-
dente Tulio Gómez, y de su ge-
rente administrativa y financiera
Nayibe Valencia está trazándose

y acometiendo planes agresivos a
corto y mediano plazo, en los que
se piensa y se actúa en función de
reposicionar el equipo como insti-
tución deportiva. Así mismo es de
reconocer lo mucho que hicieron
otros respetables directivos  que
supieron mantener el equipo en
un lugar de privilegio, incluso
durante su duro paso por la “B”,
buscando lo que hoy es una feliz
realidad. Admirable la grandeza,
la humildad y el espíritu de servi-
cio de tantas personas que traba-

jaron por la institución, como
José “Pepino” Sangiovanni y
Oreste Sangiovanni.
Reconocimiento también para
Beatríz Uribe de Borrero,
Amparo de Gil y Víctor Manuel
Gómez, el muy recordado admi-
nistrador de la sede de Cascajal,
entre otros muchos colabo-
radores de la institución.

Fortalezas y 
grandes retos

Sin duda alguna, el equipo
regresa a la “A” con el peso de su
historia, y aunque es cierto que
en el fútbol “no se gana de camise-
ta ni de nombre”, en este caso, un
equipo con tantos seguidores,
está obligado a recuperar con
prontitud su prestigio. Y esto no
será nada fácil, el reto es muy
grande, pero este equipo escarlata
tiene el privilegio –como pocos
clubes en el mundo- de contar con
grandes fortalezas: ante todo, su
inmenso caudal de seguidores, su
imagen internacional, su marca,
y en especial el respaldo económi-
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■ Un equipo de muchos records y reconocimientos

El primer América del que se
tiene referencia en la historia del
fútbol colombiano es aquel que
fue fundado el 21 de diciembre
de 1918. Sin embargo, como
fecha oficial figura el 13 de
febrero de 1927, cuando en los
barrios populares de Cali surgió
un plantel de fútbol que por su
origen fue llamado “el equipo del
pueblo”. Inicialmente su nombre
fue Rácing, luego Independiente
y, por último, América.
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América ees ttendencia nnacional. Un acontecimiento fuera de lo común. El equipo, fecha tras fecha, viene con-
stituyéndose en un auténtico fenómeno social y deportivo.

América: ¡Sentimiento 
y pasión de un pueblo!



co de importantes y prestigiosos
patrocinadores, que hoy la con-
vierten –por su imagen abierta-
mente popular- en una institu-
ción sólida y atractiva.

Su rico historial
Los rivales siempre van a pre-

ocuparse, pero también a moti-
varse, al enfrentar a un equipo
con tan rico historial: 13 veces
campeón nacional (79, 82, 83, 84,
85, 86, 90, 92, 96/97, 2000, 2001, 2002-
I, 2008-II, entre ellos ¡cinco títulos
consecutivos y un tri-campeonato
seguido!; 7 veces subcampeón
profesional (1960, 1969, 1987, 1991,
1995, 1999 y 2008-I); 4 veces sub-
campeón de Copa Libertadores de
América (85, 86, 87, 96); y una vez
campeón de un torneo interna-
cional –La Copa Merconorte- en
1999. Esto es algo que propicia y
acrecienta el ambiente futbolísti-
co en todos los estadios del país.
No hay que negarlo, América es
un equipo que genera grandes
expectativas. 

El mejor, en 60 años
América además, tiene el pri-

vilegio de ser el primer equipo del
fútbol colombiano en establecer
el récord de más partidos invicto:
22 fechas en 1967 y 23 en 1984. Es el
único equipo en Colombia en
haber logrado una victoria en el
Maracaná, al vencer a Flamengo
3 goles a 1 en la Libertadores del
93. Alcanzó su novena estrella
(96-97) “de punta a punta”, esto es,
siendo siempre el primero en la
tabla de posiciones. Igualmente,

en el segundo semestre de 1996
logró el 2º. puesto en el mundo
después de la Juventus, de Italia.
Fue distinguido nuevamente en el
primer semestre del 97, esta vez,
como el cuarto mejor equipo del
mundo. Y un nuevo galardón de
especial significado fue el otorga-
do por la Dimayor en el 2008, al
ser calificado como “El mejor
equipo en la historia del fútbol
profesional colombiano”.

Equipo de multitudes
Digno de resaltar es el hecho

de que América es el único
equipo que estando en la “B” se
dio el lujo de llevar en siete par-
tidos como local a casi doscien-
tos mil hinchas, y más aún,

sesenta mil seguidores en dos
lunes consecutivos. Entonces, lo
del club escarlata, como gran
protagonista del torneo de
ascenso y del fútbol colombiano
fue y sigue siendo algo histórico,
lo cual dice mucho de su cate-
goría como institución y del alto
grado de afecto y admiración
entre sus innumerables
seguidores. Un equipo que se
constituye en auténtico fenó-
meno deportivo en Colombia.

Un hecho sin precedentes
En el descenso, la partici-

pación del equipo en todas las
plazas, como local y visitante,
generó un desbordante interés.
La asistencia del público fue noto-

ria y admirable, gracias precisa-
mente a esa expresión y ese com-
promiso del plantel ante sus
seguidores, convirtiéndose de
paso en el “boom” del fútbol
colombiano, el equipo que todos
anhelaban ver de regreso a la “A”.
Hoy, esto es un hecho, y por eso, a
partir de ahora, el respaldo de su
afición debe seguir siendo total,
expresivo y permanente.  De otra
parte, la junta directiva del
América –entendemos- viene
realizando un trabajo integral
que muy seguramente le dará a la
institución, en lo deportivo y
administrativo, la solidez que le
permitirá continuar siendo uno
de los grandes protagonistas del
fútbol profesional colombiano.

En esta fecha memorable, es grato recordar a
jugadores que mucho contribuyeron a escribir la
historia del América. Son muchos, entre ellos,
legendarias figuras como Dimas Gómez,
“Cartaguito” Lizalda, Faustino Castillo, Roaldo
Viáfara, “el Maestro” Mallarino, “Huequito”
Cuadros, “Alicate” Martínez, los hermanos
Bonilla, “Tinta” González, “Bimbo” Viáfara,
“Choclo” Martínez, Porfirio Rolón, “Pintuco”
Aguirre, “Tabaco” Escobar, Zazzini, Vairo,
“Chino” Rengifo, Marcos Coll, “Caraña”
González, “El Indio” Montaño –el arquero sin
guantes y de camisas mangalarga a cuadros,

“Tino” Abadía, Castronovo, Lóndero,
Sanlorenzo, “Severiano” Ramos, Cervino,
“Muelón” Sánchez,  “Shinola” Aragón,
Montanini -el de la gambeta maravillosa-,
Pignarelli, Sekularack –el Pelé blanco-.
También quedaron en la retina y en la mente
de muchos hinchas escarlatas, otros notables
jugadores como Migone, Riascos, Carlitos
Paz, Cañón, “Barby” Ortíz, Largacha, Falcioni,
Pascuttini, Bataglia, González Aquino,
Willington, Oscar Córdoba, “el Patrón”
Bermúdez, Eduardo Reyes, Fredy Rincón,
“Polilla” Da Silva, Pimentel, Juan Caicedo,

Cabañas, Gareca, Víctor Lugo, Riascos,
Cuero, Jersson, Oviedo, Maziri, Leonel
Alvarez, “Guama” Cardona, Giovanny
Hernández, Chaparro, Alex Escobar, Campaz,
“la Fiera” Cáceres, Antony de Avila, “el Niño”
Quiñonez, “Tigre” Castillo, “Tucumano” Cruz,
Pedro Sarmiento, Darío Herrera, Roque
Alfaro, Santín, Cueto, La Rosa; todos ellos, y
muchos otros que se quedan en el tintero,
estelares jugadores que a su paso por el
América contribuyeron a escribir su historia,
dándole a sus seguidores grandes satisfac-
ciones e imborrables momentos de alegría. 

Aquellas  figuras legendarias
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Foto: Comunicaciones América de Cali

Esta ees lla aactual nómina del América de Cali. En el centro de la imagen aparece el cuerpo técnico que
encabeza el tolimense Hernán Torres. 

JJuulliioo CCééssaarr FFaallcciioonnii

''Estoy muy agradecido con el
club y la gente por el cariño que
siempre me brindan. Para mi
América siempre estará en un
sitio especial. Espero que su his-
toria sigue creciendo y cada vez
sea más grande. Vale decir que
soy seguidor del rojo y ese amor
sigue intacto''.

JJeerrssoonn GGoonnzzáálleezz

''América es más que una
pasión, este equipo es represen-
ta mucho para mi. La verdad es
difícil describir lo que sentí cuan-
do vestí la camiseta roja. Solo se
que viví muchos momentos
felices entre ellos el ''Jerson-
Jerson'' con el que la gente me
alentaba desde la tribuna''.

AAddrrííaann RRaammooss

''En América aprendí muchas
cosas y gracias a eso hoy puedo
decir que he tenido la fortuna de
jugar y hacer una buena repre-
sentación de mi país en Europa.
Siempre estoy al tanto de lo que
pasa en el equipo y ya veremos
si en algún momento podemos
volver''.

Voces 
americanas 
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A
l hablar del renacer del
América de Cali es imposi-
ble dejar por fuera a tres
hombres que con su traba-
jo y entrega han puesto a

cantar más fuerte que nunca el ''Dale
rojo, dale rojo...''; y a decir con orgullo
en cada esquina: ''soy americano'' y
''vamos mecha!!!'';  tras cinco años de
angustia y pesares que ellos ayudaron a
dejar atrás.

No hay duda que el presidente Tulio

Gómez, el técnico Hernán Torres y el
delantero Ernesto 'Tecla' Farías se han
convertido en símbolos de una institu-
ción que trabaja para llenar de triunfos
y alegrías a una de las mejores afi-
ciones del país.

Para el máximo directivo del equipo
escarlata la tarea apenas comienza.
''Queremos estar entre los mejores de la
A, estar en torneos internacionales,
tener una sede deportiva y un museo.
La grandeza del América es algo que se

debe proteger y en eso estamos. En lo
único que pensamos es en tener un
equipo que respete su historia'', aseguró
Gómez.

Don Tulio, como lo llaman todos, no
deja de sorprenderse con  la magia del
universo que rodea a los 'diablos rojos',
en especial su hinchada. ''Uno sabe que
este equipo tiene millones de
seguidores, la pasión con la que vive el
fútbol el aficionado americano es
inigualable, y lo mejor de todo es que es

gente noble. Esta maravillosa hinchada
no abandonó a su equipo a pesar de tan-
tos años en la B. Ahora hay que ret-
ribuirles ese afecto de la mejor manera'',
dijo el directivo.

En sintonía con los dirigentes del
equipo está Hernán Torres, el técnico
del ascenso que ahora tiene soñando a la
familia americana con el gran inicio
en la Liga I-2017.

''Hay motivación por hacer bien las
cosas este año. Lo único que queremos 

■ Presidente, entrenador y goleador

Tulio, Torres y 'Tecla', 
la fórmula del éxito

24 de febrero de 2017
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LLaa pprreesseenncciiaa ddeell ccuuaaddrroo eessccaarrllaattaa en los diferentes estadios del país continúa suscitando, más que un especial interés.

El manizaleño Tulio Goméz,
arraigado en Cali desde hace
más de 40 años, es el presi-
dente del América desde
hace nueve meses.

El 29 de abril de 2016 el téc-
nico tolimense, Hernán
Torres, llegó al América
junto con su asistente
Carlos Salazar.

'El Tecla' Farías llegó en 2015
para reforzar la plantilla es-
carlata y se ha convertido en
ídolo, celebrando un total de
32 goles con esta camiseta.

El presidente El técnico El referente

es responderle a la afición con resulta-
dos positivos. Desde que llegué al
América el compromiso es muy grande.
Sé lo que significa para el país este
equipo. Es un orgullo que siento como
hombre del fútbol estar al frente de
este extraordinario grupo'', comentó el
DT.

En el año del aniversario 90, el
estratega promete trabajo porque sabe
que es la única fórmula para alcanzar
la gloria. ''Estamos trabajando fuerte.
Este grupo esta listo para afrontar retos
grandes; el compromiso está en cada
uno de los muchachos y existe convic-
ción en cada uno de los integrantes de
esta familia. Esperemos que este 2017 lo
terminemos mejor de como lo
empezamos'', apuntó el técnico toli-
mense.

Pero si Tulio y Torres son hombres

queridos por la apasionada 'marea roja'
que siempre los acompaña, para nadie
es un secreto que el consentido de
todos es el argentino Ernesto 'Tecla'
Farías. Sus goles y su amor por la
camiseta nadie lo discute. ''Vivo feliz en
esta ciudad, mi familia esta satisfecha y
eso hace que yo esté muy contento en el
América. Aquí me siento respetado y
muy querido por todos. Esto es un
amor de parte y parte'', dice el goleador.

El atacante de 36 años espera brillar
como lo hizo el año pasado. Por ahora ya
puso a delirar a la parcial 'escarlata'
con dos goles en la Liga . ''Ganar un títu-
lo este año y poder retirarme en el club
es un sueño que se puede lograr.
Estamos trabajando fuerte para que
todo sea realidad. Por ahora vamos par-
tido a partido pero con muchos obje-
tivos por cumplir'', puntualizó 'El Tecla'.

AMÉRICA 90 AÑOS 5
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De izquierda a derecha de pie: José Américo Quiñónez, Luis Valencia, Gabriel Chaparro, Aurelio
Pascutini, Luis Eduardo Reyes, Carlos Alfredo Gay. Abajo: Horacio Ferrín, Juan Manuel Battaglia,
Gerardo González Aquino, Jorge Ramón Cáceres, Alfonso Cañón. Técnico: Gabriel Ochoa Uribe. 

Campeón 1979
De izquierda a derecha de pie: Víctor Espinosa, Gabriel Chaparro, Hugo Valencia, Julio César
Falcioni, Juan Penagos, Osvaldo Damiano, Juan Caicedo. Inclinados: Juan Manuel Battaglia,
Heberto Quiñónez, Julio Franco y Roque Raúl Alfaro. Técnico: Gabriel Ochoa Uribe

Campeón 1982

De izquierda a derecha, de pie: Víctor Espinosa, Víctor Lugo, Hugo 'Pitillo' Valencia, Julio César
Falcioni, Luis Eduardo Reyes. Abajo: Anthony De Ávila, Gerardo Gózalez Aquino, Humberto
Sierra, Willington Ortiz, Roque Raúl Alfaro y Daniel Teglia. Técnico: Gabriel Ochoa Uribe

Campeón 1983
De izquierda a derecha: Luis Eduardo Reyes, Hugo Valencia, Julio César Falcioni, Juan
Penagos, Jorge Porras. Inclinados: Juan Manuel Battaglia, Víctor Espinosa, Guillermo La
Rosa, Willington Ortiz, César Cueto y Víctor Lugo. Técnico: Gabriel Ochoa Uribe

Campeón 1984

De pie: Henry Viáfara, Hugo Valencia, Julio César Falcioni, Pedro Sarmiento, Jorge Porras,
Víctor Espinosa. Inclinados: Gerardo González Aquino, Willington Ortiz, Roberto Cabañas,
Ricardo Gareca y Juan Manuel Battaglia. Técnico: Gabriel Ochoa Uribe

Campeón 1985
De izquierda a derecha: Roberto Cabañas, Henry Viáfara, Gonzalo Soto, Julio César Falcioni,
Hugo Valencia, Jorge Porras. Inclinados: Gerardo González Aquino, Ricardo Gareca, Alex
Escobar, Armando Díaz y Anthony De Ávila. Técnico: Gabriel Ochoa Uribe

Campeón 1986



Luis Barbat, Jorge Banguero, Fabián Vargas, John Freddy Tierradentro, Julián Vásquez, Foad
Mázziri. Inclinados: Jorge Parra, Pablo Jaramillo, Alex Cano, Edison Mafla y Mauricio Romero.
Técnico: Jaime De La Pava

Campeón 2002
Luis Barbat, Julián Vásquez, Sandro Zuluaga, Foad Maziri Yamall, Jhon Tierradentro, Luis
Carlos Asprilla. Inclinados: Jersson González, Rubén Bustos,  Mayer Candelo,  Fabián Vargas
y William Zapata.  Técnico: Jaime De La Pava

Campeón 2001

De izquierda a derecha: Wilson Pérez, Raúl Balbis, Freddy Rincón, Alexis Mendoza, Eduardo
Niño, Jairo Ampudia. Inclinados: Álvaro Aponte, Sergio Angulo, Eduardo Pimentel, Jorge Da
Silva y Alex Escobar. Técnico: Gabriel Ochoa Uribe. 

Campeón 1990

De izquierda a derecha, de pie: Carlos Fernando Asprilla, Foad Mazziri, Julián Téllez, Wilmer
Ortegón, Franki Oviedo, Óscar Córdoba. Inclinados: Carlos Gutiérrez, Henry Zambrano,
Geovany Hernández, Wilmer Cabrera y Arley Dinas. Técnico: Luis Augusto García

Campeón 1997
De izquierda a derecha, de pie: Luis Barbat, Carlos Fernando Asprilla, John Viáfara, Pablo
Navarro, Foad Mazziri. Inclinados: Arley Betancourt, David Ferreira, Néstor Salazar, William
Zapata, Héctor Hurtado y Jersson González. Técnico: Jaime De La Pava

Campeón 2000

De izquierda a derecha, de pie: Leonel Álvarez, Antonio Moreno, Freddy Rincón, Néstor Villarreal,
Néstor Fabbri, Alexis Mendoza, Julio César Gómez. Inclinados: Wilson Pérez, Eduardo Pimentel,
Wilmer Cabrera, Jorge Da Silva, Alex Escobar y Anthony De Avila. Técnico: Francisco Maturana.

Campeón 1992
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Jaime Córdoba, Adrián Ramos, Jhon Valencia, Paulo César Arango, Adrián Berbia. Inclinados:
Víctor Cortés, Wilmer Parra Cadena, Pedro Tavima, Harold Viáfara, Pablo Armero e Iván Vélez.
Técnico: Diego Umaña

Campeón 2008
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AAññoo NNoommbbrree NNaacciioonnaalliiddaadd
1948 Fernando Pasternoster Argentino
1949 Emilio reuben Argentino
1950 Julio Tocker Argentino
1951 Adelfo Magallanes Peruano
1952 Julio Tocker Argentino
1954 Ricardo Ruiz Argentino
1955/59 Edgar Mallarino Colombiano
1959 Alejandro Genes Paraguayo
1960/61 Adolfo Pedernera Argentino
1961 Manuel Sanguinetti Uruguayo
1961/62 Porfirio Rolón Paraguayo
1962/63 Miguel Ortega Paraguayo
1963 Francisco Pacheco Colombiano
1963/64 Porfirio Rolón Paraguayo
1964 Fco. Solano Patiño Paraguayo
1965 Porfirio Rolón Paraguayo
1965 Juan E. Urriolabeitia Argentino
1966 José Ma. Minella Argentino
1966 Carlos Tulio Obonaga Colombiano
1967 Porfirio Rolón Paraguayo
1967 Julio Tocker Argentino
1968 Porfirio Rolón Paraguayo
1968/70 Ángel Perucca Argentino
1970/71 Guillermo Reynoso Argentino
1972 Edgar Barona Colombiano
1972/73 Jorge Ruiz Argentino
1973/75 Vilic Simo Yugoslavo
1975 Pedro Nel Ospina Colombiano
1976 Antonio Da Corso Argentino
1976 Julio Tocker Argentino
1977 Adolfo Pedernera Argentino
1977 Pedro Nel Ospina Colombiano
1978 Víctor Pignerelli Uruguayo
1979/88 Gabriel Ochoa Uribe Colombiano

AAññoo NNoommbbrree NNaacciioonnaalliiddaadd
1988 “El Tucho” Ortíz Colombiano
1988/91 Gabriel Ochoa Uribe Colombiano
1992 Diego Edison Umaña Colombiano
1992/94 Francisco Maturana Colombiano
1994 Hugo Gallego Colombiano
1994 Pedro Sarmiento Colombiano
1994/96 Diego Edison Umaña Colombiano
1996/97 Luis Augusto García Colombiano
1998 Diego Edison Umaña Colombiano
1998/2002 Jaime de la Pava Colombiano
2002 José Alberto Suárez Colombiano
2002/2003 Fernando Castro Colombiano
2004/2005 José Alberto Suárez Colombiano
2005 Ricardo Gareca Argentino
2005 Otoniel Quintana Colombiano
2005 Luis augusto García Colombiano
2006 Hernán Darío Herrera Colombiano
2006 Bernardo Redín Colombiano
2006/07 Gdo. González Aquino Paraguayo
2007 Roberto Cabañas Paraguayo
2007 Otoniel Quintana Colombiano
2007/09 Diego Edison Umaña Colombiano
2010 Juan Carlos Grueso Colombiano
2010 Jorge Bermúdez Colombiano
2010/11 Alvaro Aponte Colombiano
2011 Wilson Piedrahita Colombiano
2012 Eduardo Lara Colombiano
2013 Diego Edison Umaña Colombiano
2014 Jhon Jairo López Colombiano
2014 Salvador Suay Español
2014/15 Luis Augusto García Colombiano
2015 Fernando Velasco Colombiano
2015/16 José Alberto Suarez Colombiano
2016/17 Hernán Torres Colombiano

Técnicos del América en 70 años de profesionalismo

Así sse vve eel eestadio PPascual GGuerrero cuando la fiel hinchada americana acude a apoyar a
su equipo, una fiesta roja que emociona.

Era aaficionada
Periodo Presidente
1927 – 1930 Hernán Zamorano Isaacs
1931 – 1934 Luis Carlos Cárdenas
1935 – 1937 Hernando Lenis
1938 – 1939 Rafael Martínez
1940 Guillermo Sandoval
1941 Carlos Alberto Suárez
1942 – 1943 Alfonso Fernández
1944 Jesús Flórez
1945 – 1947 Luis E. Valdez
1947 Guillermo Zardi Zamorano

Era pprofesional
1948 Humberto Salcedo Fernández
1949 Manuel Correa Valencia
1950 Luis Carlos Cárdenas
1950 – 1955 Manuel Correa Valencia
1956 – 1960 Pedro Sellarés
1961 Gustavo Valdez
1965 Jorge Rengifo
1966 Gonzalo Zambrano
1967 – 1973 Alberto Anzola
1974 – 1975 Juan de Dios Guerrero
1976 – 1978 Ricardo León Ocampo
1979 – 1986 José “Pepino” Sangiovanni
1987 – 1991 Juan José Bellini
1992 Oreste Sangiovanni
1992 – 1994 Pedro Chang
1995 – 1996 Alvaro Muñoz Castro
1996 – 2009 Carlos Puente González
2009 – 2011 Alvaro Guerrero Yanci
2011 – 2012 Carlos H. Andrade
2012 – 2016 Oreste Sangiovanni
2016 – 2017 Tulio Gómez

Presidentes de la institución

Nombre Campeonatos Subtítulos
Gabriel Ochoa Uribe 7 2
Jaime De la Pava 3 1
Diego Edison Umaña 1 2
Francisco Maturana 1 0
Luis augusto García 1 0
Adolfo Pedernera 0 1
Ángel Peruca 0 1

Los DT y los títulos



Alex Escobar,    
¡505 partidos!

“El Pibe del barrio Obrero”, hoy de 52 años, e
hijo de aquel marcador central del América y
Nacional en la época del dorado, Hernán
Escobar Echeverry, es reconocido como el
jugador insignia del América. En su largo
recorrido como volante de armado –trece
años como jugador entre 1983 y 1996-, tiene el
gran mérito de ser reconocido como el
jugador con más partidos jugados: 505 en
total. Durante su paso por América alcanzó
logros importantes: seis veces campeón en
primera división, siendo uno de los
jugadores con más títulos alcanzados, y
participante además en las cuatro finales
de Copa libertadores.

En toda su carrera como jugador del
cuadro escarlata anotó 73 goles y siempre se distinguió por su  destreza
y calidad técnica en el manejo de la pelota. Jugador exquisito de perfil
zurdo, inteligente, experto lanzador de pases largos y eximio cobrador
de tiros libres. Hizo parte de la selección Colombia que participó en las
eliminatorias al Mundial de México 86. Escobar También jugó en
Millonarios, Atlético Mineiro y Deportivo Pereira. Hoy, “el Pibe”, todo
un símbolo para la afición americana, se desempeña como director
técnico del equipo Orzomarzo, en Palmira. 

Alex EEscobar jjugó sus
últimos años en Liga

Universitaria de Quito,
donde alcanzó cuatro
títulos como asistente

técnico. 
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Conocido como el “Pitufo” o el “Pipa”, se constituyó en uno de las grandes
figuras del América entre los años 1982 y 1987. Un delantero habilidoso, con
potencia goleadora, rápido y  escurridizo, un media punta formidable que le
deparó a la hinchada escarlata grandes satisfacciones por su fútbol alegre y
penetrante, y ante todo, con una cuota impresionante de goles en tan solo 5
años en la institución: 208 goles que lo encasillan como su máximo
goleador, 179 goles en el torneo profesional  y 29 goles en Copa Libertadores. 

Curiosamente, regresó al América a la edad de 46 años, en el 2009,  sin
perder su calidad como atacante, y manteniendo esas características que lo
distinguieron como un gran profesional del fútbol. El samario, que aún
sigue viviendo en Cali, dejó en las huestes americanas los más gratos
recuerdos por su entrega y compromiso y como estandarte del 13 veces
campeón nacional. 

■ Anthony de Avila

El estadio Pascual Guerrero es el escenario preferido por los hinchas ameri-
canos, allí han acompañado al equipo en sus derrotas y han celebrado sus
grandes triunfos, como el regreso a la primera división.

Así se vive en las tribunas

¡El máximo
goleador!



E
ste domingo en
el estadio
P a s c u a l
Guerrero, el
América de

Cali recibirá al Deportivo
Pasto, en juego de la sexta
fecha de la Liga Águila. Los
rojos que vienen de caer 0-2
ante Jaguares tendrán al
frente al líder del campe-
onato que en la anterior jor-
nada goleó 5-0 a Patriotas.
“Ellos están haciendo bien
las cosas pero nosotros
somos locales y tenemos
como hacerles daño. Ahora

solo pensamos en ganar
para estar en la parte alta
de la tabla”, dijo el arquero
Carlos Bejarano.

El equipo que dirige
Hernán Torres intentará
acabar con el invicto de los
nariñenses quienes no
conocen la derrota en la
presente Liga. “Queremos
revertir el tropiezo sufrido
el pasado jueves; sin duda
el apoyo de la hinchada
será fundamental para
volver a la victoria. Este
grupo tiene como hacer un
buen partido”, aseguró el

defensa Diego Herner.
La principal novedad de

los escarlatas sería el regre-
so a la titular del zaguero
Efraín Cortés quien tomará
el lugar del lesionado Éder
Castañeda. “Estoy listo
para jugar, ya estoy recu-
perado y solo espero apor-
tar al equipo”, comentó el
experimento defensor.

América es octavo en la
tabla de posiciones con
siete puntos. Un triunfo los
acercaría a su rival de
turno que comanda la Liga
con once unidades.

Posibles formaciones:
América: Carlos Bejarano;
Juan Camilo Angulo, Diego
Herner, Efraín Cortés, Iván
Vélez; Jonny Mosquera,
Camilo Ayala, Brayan Angulo,
Jeison Stiven Lucumí;
Ernesto Farías y Cristian
Martínez Borja.
Deportivo Pasto: Andrés
Mosquera; Yonni Hinestroza,
Félix García, Luis Payares,
Harrison Canchimbo; Daniel
Cataño, Carlos Giraldo,  Javier
Reina, Yamilson Rivera;
Wilberto Cosme y Juan
Gilberto Núñez.

AMÉRICA 90 AÑOSDIARIO OCCIDENTE, Domingo 26 de febrero de 2017 11

■ El duelo entre América y Deportivo Pasto será este domingo a las 5:30 de la tarde.

América, a retomar 
la senda del triunfo

El eequipo tiene el reto de volver a ganar hoy en su casa.

■ Los rojos han jugado cinco partidos en la actual Liga.
Suman dos triunfos, dos derrotas y un empate.
■ Un total de 146 mil espectadores han visto al América de
Cali en las primeras cinco fechas del campeonato. Un
promedio, nada despreciable, de 29 mil personas por juego.

Datos del América



EDICTOS DOMINGO 26 DE FEBRERO 2017

REMATES

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE SANTANDER DE
QUILICHAO-CAUCA HACER SABER Que dentro del PRO-
CESO  EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO bajo la
radicación No. 19-698-40-03-001-2014-00215-00 prop-
uesto por BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A. por
medio de apoderado judicial, en contra de RICAURTE
CASTAÑO MEJIA y DEIFA ORFANY CASARAN se ha
señalado el día QUINCE (15) del mes de MARZO DEL
AÑO 2017, a la hora de las NUEVE (09:00 A.M.) de la
MAÑANA, a fin de llevar a cabo la diligencia de remate
del bien que se encuentra debidamente embargado,
secuestrado y avaluado comercialmente, a saber:
Inmueble: LOCAL 27,  ubicado en la CALLE 2 DEMAR-
CADO CON EL NUMERO 12-50 DE LA ACTUAL
NOMENCLATURA URBANA DE SANTANDER DE
QUILICHAO, distinguido con la M.I. No.132-34277 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Santander de Quilichao, y ficha catastral
No.010000960050801, cuyos linderos especiales son
como a continuación se relacionan NORTE: con el Local
No 28 ORIENTE: con predio que son o fueron de EDELMI-
RA MONTILLA, ALONSO GONZALEZ, ISAURA LARRA-
HONDO SUR: Baños comunes OCCIDENTE: con circu-
lación común.  Área privada construida de 7.30M2
Avaluado en la suma de $11.481.000 SON: ONCE MIL-
LONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS
MCTE Inmueble bajo la custodia del secuestre señor
NESTOR DIEGO GALARZA VASQUEZ quien se ubica en
la Calle 2ª A No 7-52 en Santander de Quilichao,
Teléfono No.3105180830. La licitación se iniciara a la
hora y día indicados y no se cerrara sino después de
haber transcurrido por lo menos una hora desde su ini-
ciación de conformidad  con el Articulo 450 del C.G.P.,
siendo postura admisible la que cubre el 70% del total
del avalúo de los derechos de propiedad del citado
inmueble y postor hábil quien consigne el 40% que orde-
na la Ley (art. 448 CGP). El presente aviso se publica en
día domingo con antelación no inferior a diez (10) días de
la fecha señalada para el remate, en un diario de amplia
circulación y por medio de una radiodifusora local con-
forme a la ley. YURY ALEXANDRA JIMENEZ OREJUELA
Secretaria.cod.int.02

AVISO DE REMATE JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICI-
PAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI -OFICINA

DE APOYO- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTI-
VO SINGULAR instaurado por ALIRIO DE JESUS ARE-
NAS PELAEZ contra ADRIANA MARIA CASTILLO (RAD.
018-2011-00431-00), se fijó el día 14 del mes de MARZO
del año 2017 a las 8:00 A.M., para llevar a cabo la dili-
gencia de REMATE del siguiente bien inmueble, de
propiedad de la parte demandada dentro del presente
asunto. El bien a rematar corresponde al inmueble iden-
tificado con la matricula inmobiliaria No. 370-327712, el
cual se encuentra ubicado en la siguiente dirección:
Carrera 12 No. 20-37 Lote y Casa B/ Sucre de Cali
(Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.). El bien inmueble fue
avaluado en la suma de $94.761.326,75 M/Cte., y el
secuestre que lo tiene bajo su custodia es el señor
GUILLERMO RAMOS MOSQUERA quien se ubica en la
dirección Avenida 6 Norte N 14 N -54 de Cali Tel
3113284288 (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 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 ini-
cio a la subasta, junto con el certificado de tradición
actualizado del bien. 09 de febrero de 2017. NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA profesional universitario
17.cod.int.1494

AVISO DE REMATE JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA AVISA: Que
dentro del proceso ORDINARIO DE VENTA DE BIEN
COMUN, propuesto por las señoras SONIA FERREROSA
DE REYES y ALEJANDRA MARIA REYES FERREROSA,
por medio de apoderada judicial, en contra de los
señores RAFAEL ANTONIO REYES ARIAS y TITO
REINALDO REYES ARIAS, radicado bajo la partida No.
2006-00106-00, se ha fijado el día martes catorce (14) de
Marzo de dos mil diecisiete (2017), a las dos de la tarde,
para llevar a cabo la diligencia de remate sobre el sigu-
iente bien inmueble: Se trata de un predio rural denom-
inado "LA ANGELIRA", con área aproximada de SEIS
HECTÁREAS CUATRO MIL METROS CUADRADOS (6
Has. 4000 m2), (lote H), con todas sus construcciones,
mejoras y anexidades en dicho predio existentes, ubica-
do en la Vereda de Santa Helena, Paraje de Amaimito,
Jurisdicción municipal de El Cerrito (Valle), mejorado con
casa de habitación y frutales, identificado con la matric-
ula inmobiliaria 373-14094 de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Guadalajara de Buga, Valle del
Cauca y ficha catastral No. 00-01-0003-0023, compren-
dido todo dentro de los siguientes linderos: ORIENTE:
Partiendo del mojón No. 28 en línea recta de Norte a Sur,
hasta el mojón No. 27, en ese sector colinda con el lote
"G", que es o fue de LEONARDO RAMIREZ CASTILLO;
POR EL SUR: Del mojón No. 27 en línea recta en sentido
de oriente a occidente, hasta el mojón No. 33; de este
mojón en el sentido sur a norte hasta el mojón No. 32;
de éste mojón en sentido oblicuo y en línea recta de sur
a oeste, hasta el mojón No. 31; de este mojón en línea
recta de oriente a occidente hasta el mojón No. 30, en
este sector colinda con el Río Amaime; OCCIDENTE: Del
mojón No. 30 en línea recta de sur a norte hasta el mojón
No. 29, en este sector colinda con el lote letra I, que es
o fue de ALBERTO RAMIREZ CASTILLO; NORTE: del
mojón No. 29 en línea recta hasta el mojón No. 28 en
dirección de Occidente a Oriente, en este mojón punto
de partida se cierra el rectángulo formado por este lote
en ese sector, colinda con la carretera que de Palmira
conduce a Piedechinche, al medio con predio denomina-
do Brisuelas que es o fue de HERNANDO BECERRA
NAVIA. Tradición: este predio fue adquirido por el cau-
sante señor TITO RAFAEL REYES GARCIA, dentro de la
sociedad conyugal, como consta en la Escritura Publica
No. 1699 del 24 de Mayo de 2002, corrida en la Notaría
Primera del Circulo de Cali, Valle del Cauca. Este bien
inmueble posee un avalúo de $1.414.757.000.00. bDe
conformidad con lo establecido en el numeral 5 del
artículo 452 del Código General del Proceso, el secuestre
del bien inmueble materia de esta diligencia, es el señor
GEOVANNY PINA TASCON, quien se localiza en la
Carrera 29 B No. 21-66 de esta ciudad. Siendo la primera
licitación, se tendrá como base para hacer postura el
100% del avalúo dado al bien y postor hábil será quien
deposite el 40% del total del avalúo. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 450 del Código General
del Proceso, el presente aviso se expide al interesado
para su publicación el día domingo por una sola vez, en
un diario de amplía circulación en el lugar (El Tiempo o
La República o El País o El Occidente), hoy Martes vein-
tiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017), a las
ocho de la mañana (8:00 a.m.). RAFAEL COLONIA GUZ-
MAN Secretario.cod.int.1481

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO PROMIS-
CUO DE JAMUNDl HACE SABER: Que dentro del proce-
so radicado bajo partida 2014-00312-00 EJECUTIVO
SINGULAR presentado mediante apoderada por el CON-
JUNTO RESIDENCIAL VILLAS DE ALTAGRACIA contra
NUBIA BERNAL DE JURADO C.C. 31.212.347, se ha
señalado el día 15 de marzo de 2017
a las 8:30 AM a fin de llevar a cabo la venta en pública
subasta del siguiente bien inmueble. DESCRIPCIÓN
GENERAL DEL BIEN: Se trata de un lote de terreno y la
casa de habitación de 3 pisos sobre el lote construida,

ubicada la CARRERA 1 No. 10C-55 Conjunto Residencial
Villas de Altagracia I etapa Casa 3B, identificado con el
folio de matricula inmobiliaria No. 370-717175 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali,
cuyos linderos se encuentran en la Escritura Publica No.
068 de Enero 19 de 2012 de la Notaría 23 del Circulo de
Cali. El Bien tiene un avalúo Comercial de SETENTA Y
OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL QUINIEN-
TOS PESOS M/CTE ($78.123.500,oo). SECUESTRE: LUZ
DARY TELLO RIVAS DIRECCION: CARRERA 13A No. 19-
24 B// CIRO VELASCO DE JAMUNDl. TELEFONO:
3162470728. La subasta iniciará a la hora indicada y no
se cerrará sino transcurrida una hora, por lo menos, sien-
do postura admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado al Bien ($54.686.450.oo) y postor hábil quien con-
signe el 40% del avaluó dado al Bien ($31.249.400,00).
en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta No.
7636420042002. presentando en sobre cerrado, la consi-
gnación fotocopia de la cédula de ciudadanía, identifi-
cando las partes y radicación del proceso y su oferta de
conformidad 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 señala-
da 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 certifi-
cado de tradición del Inmueble debidamente actualiza-
do, expedido dentro del mes anterior a la fecha de
remate. Para los efectos pertinentes se elabora el pre-
sente aviso el 05 de Febrero de 2017. ESMERALDA
MARIN MELO SECRETARIA.Cod.int.1491

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICI-
PAL EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI – OFICINA
DE EJECUCION CALLE 8 No 1-16 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 REF: EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE: JENIS ALBERTO SOCARRAS
Cesionario de BANCO DAVIVIENDA S.A. DEMANDA-
DOS: MISAEL FERNELLI CASTAÑO GRAJALES RADICA-
CION:     760014003-020-2003-00254-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señalado el día
16 de MARZO del año 2017 a las 9:00 A.M, para llevar
a cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien
inmueble: Bienes materia de remate: El bien inmueble
corresponde a la casa de habitación Unifamiliar de dos
(02) pisos, ubicada en la CARRERA 4 B No 60-63 de la
Urbanización Villas del Prado Sector 5 manzana I Lote No
17 de Santiago de Cali (V) identificado con matricula
inmobiliaria No 370-418216 de La Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluó: Casa de
habitación Unifamiliar de dos (02) pisos, ubicada en la
CARRERA 4 B No 60-63 de la Urbanización Villas del
Prado Sector 5 manzana I Lote No 17 de Cali (V) por valor
de SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS
M/CTE ($76'574.619.oo M/cte) SECUESTRE: FABIO
SANCHEZ ORTA quien se localiza en la CARRERA 39 No
16-71 de Cali (V). Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura. Cuarenta por ciento (40%) del avaluó ordenado por
la Ley, que deberá ser consignado previamente en la
Cuenta No 760012041614 del Banco Agrario, Sección
depósitos Judiciales y presentar la postura en sobre cer-
rado. Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avaluó. En cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 450
del C. G. P., el AVISO se publicará por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señala-
da para el remate en un periódico de amplia circulación
de la ciudad, el día Domingo, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a la sub-
asta, junto con el certificado de tradición actualizado,
expedido dentro del mes anterior a la fecha de remate.
Hoy diecisiete (17) de Febrero de dos mil diecisiete
(2.017).  NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA Profesional
Universitario grado 17.cod.int.1476

AVISO DE REMATE: Se hace saber que dentro del pre-
sente proceso HIPOTECARIO radicado bajo Nro.
2010.00409 del JUZGADO PRIMERO PROMISCUO
MUNICIPAL DE FLORIDA promovido por el BANCO BCSC
S.A. en contra de FRANCY ELENA DUEÑAS MONTOYA,
se ha dictado Auto Interlocutorio nro. 017 del 25 de
enero de 2017, por medio del cual se ha señalado como
fecha, el día 14 de marzo de 2017 a las 9.A.M., para lle-
var a cabo diligencia de REMATE sobre el siguiente bien
inmueble: "Casa de habitación de dos plantas ubicada
en la Calle 6 nro. 17-99 Barrio El Paraíso del municipio de
Florida Valle; con un área de 160 mts 2., construida en
paredes de ladrillo quemado, en obra negra, pisos en
baldosa común, techo en plancha de ferro concreto.
Techo y paredes con humedad. Para ingreso al primer
piso se hace a través de una puerta garaje metálica y
ventana metálica con vidrio. Aquí se encuentran tres
habitaciones, una sala comedor, una cocina con mesón
enchapada en granito y parte de la pared en azulejo; un
baño completo en azulejo con puerta metálica. Patio, al
que se accede por puerta metálica, en obra negra con
lavadero en cemento y tanque de aguas. En el interior se
observan unas gradas de concreto que conducen a una
terraza abierta, una reja de seguridad y en la parte
trasera unas gradas en concreto para ingreso al segun-
do piso se hace a través de una puerta metálica y reja de
seguridad metálica que separa el balcón de la sala.
Existen tres cuartos: uno con puerta y ventana metálicas
y vidrio y un cubículo para closets. Otro cuarto con puer-
ta en madera y ventana metálica y vidrio, otro cuarto sin
puerta y con ventana metálica.  Un baño completo
enchapado en cerámica y puerta metálica, piso en gran-

ito pulido pero manchado. Servicios públicos de agua,
energía, gas natural y alcantarillado. Inmueble en regu-
lar estado    de presentación y conservación.  Estrato 2.
ALINDERADO así: NORTE en 20 mts. con la calle 6; SUR
en 20 mts con predios que son o fueron de Juana
Solarte.; ORIENTE en 6 mts con predios que son o fueron
de Juana Solarte y OCCIDENTE en 6 mts con predio que
es o fue de Juana Solarte. Matrícula inmobiliaria 378-
537 Avaluado en $89'750.000.= Figura como Secuestre
el Señor RUBEN DARIO GONZALEZ CHAVEZ residente
en la Cra. 24 -A nro. 19-63 de Palmira Valle Teléfonos
2872591, CEL. 315 4362954. rubenchoco@hotmail.com.
El citado podrá mostrar el Inmueble objeto de remate. Se
podrá hacer postura dentro de los cinco días anteriores
al remate y será postura admisible la que cubra el 70%
del avalúo del bien, previa consignación en dinero del
40% de ese avaluó, la licitación empezará a la hora indi-
cada y no se cerrará hasta que no transcurra, por lo
menos una -1- hora. Con la publicación de este aviso se
allegará un certificado de tradición y libertad del inmue-
ble, expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista
para la diligencia  de remate.- Conforme al art. 450 del
C.G.P. esta publicación se realizará por una sola vez, un
día domingo, en un Diario de amplia circulación local
"País" u "Occidente". Florida,   Valle del cauca, 6 de
febrero de 2017. MARIA FERNANDA MOSQUERA
AGUDELO Apoderada Judicial de la parte deman-
dante.cod.int.1461

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA V.; HACE
SABER QUE DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO
HIPOTECARIO ADELANTADO POR MIGUEL EDUARDO
ZABALA ESQUIVEL EN CONTRA DE ANGELICA MARIA
VASQUEZ MENDOZA BAJO RADICACION 2015-00113-
00, SE HA SEÑALADO FECHA DE REMATE EL. DÍA 22 DE
MARZO DE 2017, INICIANDO SU LICITACION A PARTIR
DE LAS 9:30 A.M.; CERRANDOSE UNA HORA DESPUES
DE INICIADA, SOBRE UN INMUEBLE UBICADO EN LA
CARRERA 18 NRO. 16A-09 DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE BUGA V., DISTINGUIDO CON LA
MATRICULA INMOBILIARIA No. 373-30093, DISTINGUI-
DO CON CEDULA CATASTRAL NRO. 01-01-0339-0007-
000.; OBRANDO AQUÍ COMO SECUESTRE LUIS
HEBERTH BOCANEGRA GONZALEZ, RESIDENTE EN LA
CARRERA 14 No. 8-90 DE BUGA, CON CELULAR No.
301-4347428, QUIEN MOSTRARÁ EL INMUEBLE A LOS
INTERESADOS. EL PREDIO ESTA AVALUADO EN LA
SUMA DE $65.194.500.oo Y SERA POSTOR HABIL
CUALQUIERA QUE CUBRA EL 70% DEL AVALUO, PRE-
VIA CONSIGNACION DEL 40% DEL MISMO; PRESEN-
TANDO LOS INTERESADOS SUS OFERTAS EN SOBRE
CERRADO DENTRO DE LOS 5 DÍAS ANTERIORES AL
REMATE; CONFORME LO INDICADO EN EL ARTICULO
448 Y SIGUIENTES DEL CODIGO GENERAL DEL PROCE-
SO, PUBLICANDO EL AVISO EL INTERESADO EL DIA
DOMINGO, EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULA-
CION EN LA LOCALIDAD, CON ANTELACION NO INFE-
RIOR A 10 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE. MAMA LIL-
IANA RESTREPO BETANCOURTH EL JUEZ.Cod.int.1465

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PROMISCUO MUNIC-
IPAL DE GUACARÍ V.; HACE SABER QUE DENTRO DEL
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO ADELANTADO
POR MIGUEL EDUARDO ZABALA ESQUIVEL EN CON-
TRA DE AYDA MERY AMBUS SALCEDO BAJO RADICA-
CION 2015-00011-00, SE HA SEÑALADO FECHA DE
REMATE EL DÍA 15 DE MARZO DE 2017, INICIANDO SU
LICITACION A PARTIR DE LAS 9:00 A.M.; CERRANDOSE
UNA HORA DESPUES DE INICIADA, SOBRE UN INMUE-
BLE UBICADO EN LA CALLE 3 NRO. 12-62 DEL CASCO
URBANO DEL, MUNICIPIO DE GUACARÍ V., DISTINGUI-
DO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA No. 373-71440,
DISTINGUIDO CON CEDULA CATASTRAL NRO. 01-00-
0080-0014-000; OBRANDO AQUÍ COMO SECUESTRE
LUIS HEBERTH BOCANEGRA GONZALEZ, RESIDENTE
EN LA CARRERA 14 No. 8-90 DE BUGA, CON CELULAR
No. 301-4347428 QUIEN MOSTRARÁ EL INMUEBLE A
LOS INTERESADOS. EL PREDIO ESTA AVALUADO EN LA
SUMA DE $23.025.000.oo Y SERA POSTOR HABIL
CUALQUIERA QUE CUBRA EL 70% DEL AVALUO, PRE-
VIA CONSIGNACION DEL 40% DEL MISMO; PRESEN-
TANDO LOS INTERESADOS SUS OFERTAS EN SOBRE
CERRADO DENTRO DE LOS 5 DIAS ANTERIORES AL
REMATE; CONFORME LO INDICADO EN EL ARTICULO
448 Y SIGUIENTES DEL CODIGO GENERAL DEL PROCE-
SO, PUBLICANDO EL AVISO EL INTERESADO EL DIA
DOMINGO, EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULA-
CION EN LA LOCALIDAD, CON ANTELACION NO INFE-
RIOR A 10 DIAS DE LA FECHA DEL REMATE. NHORA
ELENA PALOMINO QUINTERO EL JUEZ.Cod.int.1464

AVISO DE REMATE RAD. 760013103010-2014-00459-00
JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI PALACIO DE
JUSTICIA - PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA TORRE B
PISO 12 CARRERA 10 CALLE 12 Y 13-SANTIAGO DE
CALI. HACE SABER: Que en el proceso VENTA DEL BIEN
COMUN instaurado por HERNANDO MALDONADO
PEREZ contra AIDA NELLY MOSQUERA TEJADA, JEN-
MFER MOSQUERA y JESSENIA MALDONADO MOS-
QUERA, radicado bajo el No 760013103010-2014-
00459-00, que cursa en el JUZGADO 10 CIVIL DEL CIR-
CUITO DE CALI, se ha señalado el día 17 de marzo de
2017 a la hora de las 9:00 AM, para llevar a cabo dili-
gencia de remate de un bien inmueble secuestrado y
avaluado, que se encuentra ubicado en la carrera 26 B1
No. 77 -19, Barrio Alirio Mora Beltrán, que consta de un
piso con fachada terminada en bloque de ladrillo, con
puerta doble tipo garaje en carpintería metálica y cubier-

www.occidente.co Llame al 486055512 Domingo 26 de Febrero de 2017 AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855  59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165. 

Remates

EDICTOS

N. FLORESTA $ 320.000
LOCAL SANTA CATALINA
$650.000,CASA JARDIN

$ 550.000, CASA ARANJUEZ
$ 700.000, ARBOLEDA DE

CANAS GORDAS $2.200.000,
OFICINAS ED. PLAZA DE

CAYZEDO  $ 700.000 Y 
$ 1.200.000.  TEL: 8895801

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT
$ 980.000
2 ISABELINA            $ 450.000
2 COLONIALES MADERA
$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL
$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES
$ 110.000

REPUESTOS 
Y MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 62-26
TELEFONO 888 16 83

AVISO
FONDELAR, domiciliada en la Calle 34 # 8ª – 128 del Barrio El Troncal en la ciudad
de Cali, de conformidad con las normas legales hace saber que el Sr. IVAN
MONTOYA MUÑOZ falleció en la ciudad de Cali el 6 de  Enero de 2017; se
indica a todas las personas que crean que tenga derecho a reclamar sus saldos de
Ahorros y Aportes, demostrando con documentación que los acredite como benefi-
ciarios; deben presentarse o manifestarse a la dirección anunciada dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO FEBRERO 26 DE 2017

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

Que el día 03 de Febrero del año 2017, falleció el señor Manuel Cruz Hernández Piamba,
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.406.636 asociado al fondo, las personas que se crean
con derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán hacerse presentes en las instalacioes del
fondo ubicadas en la calle 18 norte No. 6AN-22 en el término de diez (10) días hábiles calendario,
contados a partir de la fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos,
conyuge o supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada judicialmente.
SEGUNDO AVISO FEBRERO 26 DE 2017

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

Que el día 01 de Enero del año 2017, falleció el señor Rubén Quiguanas ,    identificado con cédu-
la de ciudadanía No. 2.406.636 asociado al fondo, las personas que se crean con derecho a recla-
mar sus aportes sociales, deberán hacerse presentes en las instalacioes del fondo ubicadas en la
calle 18 norte No. 6AN-22 en el término de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de
la fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos, conyuge o
supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada judicialmente.
SEGUNDO AVISO FEBRERO 26 DE 2017

GERT SA ESP

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 45 de los Estatutos Sociales,la Junta Directiva y el
Representante Legal de GERT SA ESP convocan a todos los Accionistas de la Socieda a la Reunión
Ordinaria de la Asamblea  General de Accionistas, a realizarse  el día miércoles 15 de marzo  de 2017 a
las 10:00 horas  en la sede de la empresa  ubicada  en la  calle 50 #3N -01 de la ciudad de Santiago de
Cali, con el siguiente orden del día:

1.   Verificación del quórum
2.   Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3.   Informe del Representante Legal
4.   Informe del Revisor Fiscal
S.   Presentación y Aprobación Estados financieros con corte  a 31 de diciembre de 2016
6.   Elección de la Junta Directiva de la Sociedad
7.   Elección de Revisor Fiscal
8.   Lectura y aprobación del Acta de la reunión

En caso de  no  poder  asistir, el accionista  podrá  hacerse  representar mediante poder debidamente dili-
genciado.

Conforme a los estatutos  de  la  compañía, los libros  de contabilidad están  a su entera disposición.

GERT SA ESP Febrero 26 de 2017

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

AVISA:
Que el día 19 de Enero del año 2017, falleció el señor LUIS EDUARDO LOPEZ SERRANO, identifica-
do con cédula de ciudadanía No 16.243.046, 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 FEBRERO 26 DE 2017

ACCION S.A.
Domiciliada en la Calle 6 # 1N42 de Cali, de conformidad con lo pre-
scrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que la señor ELVIN
DELGADO PERLAZA con Cédula de Ciudadanía No 14475228 de
buenaventura falleció el 04 de enero de 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales,
deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar
su derecho.
SEGUNDO AVISO FEBRERO 26 DE 2017

VENDO
Cama de bronce, consola
con espejo de bronce,
candelabro de 3 7 velas
toalleros de bronce,
molduras madera años
60, motobomba de
inmersion 10 mts de
altura. 
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ta en teja de zinc, el interior corresponde a un patio par-
cialmente cubierto donde hay cuatro divisiones, puerta
metálica cubierta en losa y en su interior cuatro sanitar-
ios con muros y pisos enchapados en cerámica, en un
extremo hay otras escaleras que conducen a otro inmue-
ble, hay una cocina encerrada con muros de ladrillos en
forma de L en losa enchapada en cerámica y una parte
en acero inoxidable con muros y pisos terminados. Este
predio tiene la particularidad que se comunica con dos
predios vecinos porque está destinado como patio y
cocina de la institución educativa COLEGIO CULTURAL
ENMANUEL, tiene un área aproximada de 128 M2, con
servicios de energía y acueducto. Y se encuentra alin-
derados así: NORESTE: con el lote No. 15. SURESTE: con
el lote No. 21. SUROESTE: con la carrera 26 B1 en 7 met-
ros. NOROESTE: con los lotes 18 y 19. Al inmueble le cor-
responde la matrícula inmobiliaria No. 370 – 430963. El
inmueble se encuentra avaluado comercialmente en la
suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
($35.078.330). Sera postura admisible quien cubra el
100% del avaluó dado al inmueble (Art. 411 C.G.P.) y pos-
tor hábil quien consigne previamente el 40% que ordena
la ley en el banco agrario de Colombia, con la adverten-
cia de que la licitación comenzara a la hora indicada y
solo se cerrara después de haber transcurrido una horas
desde su iniciación. El proceso se encuentra radicado
bajo el No. 760013103010-2014-00459-00. La secuestre
es la señora BETSY ENES ARIAS MANOSALVA, cuya
dirección es calle 18 No. 55 - 105 Torre M, Apartamento
350, cañaveral 6, Teléfono No. 2727870- 3158139968.
De conformidad con el artículo 450 del C. G. del P., para
su publicación por una sola vez en un diario de amplia cir-
culación de la localidad, se publicara un día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días señalados a la
fecha señalada para el remate.cod.int.1469

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL
CIRCUITO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA HACE
SABER Que dentro del proceso Ejecutivo HIPOTECARIO
propuesto por el señor WILFRIDO EFREN ANAYA
SOLARTE Contra GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO, Rad:
2014-00063-00, se ha señalado la hora de las nueve de
la mañana (09:00 A.M.) del día quince (15) de marzo de
dos mil diecisiete (2017), para que tenga lugar la diligen-
cia de remate del inmueble distinguido con la matrícula
inmobiliaria 375-33124. "Se trata de un bien inmueble,
pequeña finca la cual está construida en sus linderos con
muros de ladrillo y hierro, en cerca viva zwingla, con cul-
tivos de pasto y arboles naturales matas de guadua y
palma, donde en su interior encontramos una caballeriza
construida en ladrillo a la vista, pisos en cemento, de diez
puestos cada uno de ellos con respectiva canoa en
cemento repellada para el cuido de los animales, puer-
tas en tubos a la altura de un metro, techos en viga chon-
ta y teja de barro, se encuentra otras pesebreras con-
struidas en orillos, tejas de zinc y otras, pesebreras con-
struidas en guadua y teja de zinc, encontramos una casa
de habitación, con 4 alcobas con puertas de madera, 4
baños con tasa sanitarias, lavamanos y duchas con divi-
siones en vidrio templado pisos en cerámica, puertas en
madera, construida en ladrillo repelladas y pintadas 6
ventanas en madera y vidrio en vitral, sus pisos en
cerámica, su cielo Razo en madera, sus techos teja de
barro viga y chonta, sala comedor, cocina con poyo
enchapado en cerámica, lavaplatos en acero inoxidable,
la cocina es integral, encontramos una piscina construi-
da en ladrillo, enchapada en cerámica sus pisos y pare-
des con su cuarto de máquina, cuyos linderos generales
son por EL ORIENTE sin verificar con el propietario, POR
EL NORTE con la carrera 3A, por EL SUR con batallón
vencedores, POR EL OCCIDENTE con predio de HORACIO
LOPEZ en una extensión aproximada de 2 HECTAREAS,
predio en buen estado de conservación. Este predio se
identificó con base a la diligencia de secuestro. El bien
inmueble fue avaluado en la suma de SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL
($668.600.000.00) MONEDA CORRIENTE. Será postura
admisible la que cubra el setenta por ciento (70%) del
avalúo y postor hábil quien consigne previamente el
equivalente al cuarenta por ciento (40%) del mismo, la
subasta empezará en la hora señalada y no se cerrará
hasta después de haber transcurrido una (1) hora por lo
menos y a quien resulte favorecido con el remate solo se
le reconocerá el valor que cancele por concepto de
IMPUESTOS causados hasta la fecha de remate, de con-
formidad con el artículo 450 del C. General del Proceso.
Se publica el presente aviso en uno de los siguientes
medios: LA REPÚBLICA, EL OCCIDENTE o en su defecto
en una emisora de amplia circulación donde este radica-
do el inmueble objeto de la diligencia, RADÍO ROBLEDO
o CARTAGO STEREO. El auxiliar de la justicia quien se
encuentra administrando el bien inmueble es el señor
GERMAN TORO BEDOYA, quién se puede localizar en la
calle 8 No. 4-19 Barrio El Columpió de Ansermanuevo
Valle y el número de teléfono No. 314-639381. Cartago

Valle, 20 de febrero de 2017.cod.int.1471

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA HACE
SABER Que dentro del proceso Ejecutivo MIXTO prop-
uesto por el BANCO DAVIVIENDA S.A. Contra JUAN
DIEGO YUSTI CHAVEZ, Rad: 2014-00313, se ha señalado
la hora de las nueve de la mañana (09:00 A.M.) del día
Martes Veintiuno (21) de Marzo de dos mil diecisiete
(2017), para que tenga lugar la diligencia de remate del
inmueble con la matrícula inmobiliaria 375-33040. "Se
trata de una finca agrícola, denominada "EL TURPIAL"
ubicado en la Vereda San Luis, Jurisdicción del
Municipio del Águila Valle, cultivada en café, pasto, casa
de habitación, con una extensión superficiaria de Seis (6)
hectáreas mil metros cuadrados (6.00Has 1.000M2),
alinderado así: POR EL ORIENTE: con predio de Ricardo
Morales. POR EL OCCIDENTE: con predio de Ana Felipa
Moreno. POR EL NORTE: con la quebrada San Luis y
SUR: con predio de Juan Antonio, Gutiérrez. Este predio
se identificó con base a la diligencia de secuestro. El bien
inmueble fue avaluado en la suma de CINCUENTA Y
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS ($57.187.500) MONEDA CORRI-
ENTE. La base de la subasta será el setenta por ciento
(70%) del avalúo general dado al inmueble, advirtién-
doles a los interesados que para ser postor hábil, deben
presentar en sobre cerrado sus ofertas para adquirir el
bien subastado y el depósito a órdenes del Juzgado del
cuarenta por ciento (40%) de dicho avalúo, la licitación
comenzará a la hora indicada y no se cerrará hasta que
hayan transcurrido una (1) hora, transcurrido este térmi-
no, previa lectura en voz alta de las ofertas y si reúne los
requisitos señalados, se adjudicara al mejor postor el
bien objeto de remate. Se publica el presente aviso por
una sola vez en un periódico de amplia circulación en la
localidad tales como: EL ESPECTADOR, OCCIDENTE, LA
REPUBLICA, EL PAIS o EL TIEMPO o en su defecto en otro
medio masivo de comunicación como el radial. El auxil-
iar de la justicia quien se encuentra administrando el
bien inmueble es el señor GERMAN TORO BEDOYA,
quién se puede localizar en la calle 8 No. 4-19 Barrio El
Columpió de Ansermanuevo Valle y el número de telé-
fono No. 314-639381. Cartago Valle, 07 de diciembre de
2016.cod.int.1470

AVISO DE REMATE EL JUZGADO NOVENO DE
EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
APOYO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTEN-
CIAS DE CALI-REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE: CECILIA BATLLE DE ZAMORANO C.C.
29.074.692 CARLOS ALBERTO GUSTAVO ZAMORANO
DE LEMOS C.C. 2.435.551 DEMANDADOS: MIGUEL
JAIME BAQUERO C.C. 16.782.808 RADICACIÓN:   76001
-40-03-020-2014-00887-00 HACE SABER: Que en el pro-
ceso de la referencia, se ha señalado la hora de las 02:00
P.M. del día 28 de Marzo de 2017, para llevar a cabo la
diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: se encuentra ubicado en la
CARRERA 5 # 15-63/65/97 EDIFICIO BAZAR INTERNA-
CIONAL -PROPIEDAD HORIZONTAL LOCAL 1 A de Cali,
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-
841282. Avalúo: $ 251.136.735,00 M/CTE. Secuestre:
ORLANDO CRUZ MARTÍNEZ quien se localiza en la
CALLE 72 # 11C-24 Barrio Siete De Agosto de Cali,
Teléfono (s) No. 3764692,3163045260 Y 3147538739.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en la cuente 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 perti-
nentes y por el término legal, se expide el presente aviso
de remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en un periódico de amplia
circulación, como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, o en una radiodifusora local, en día domingo,
con antelación no inferior a diez (10) días, hoy Siete (7) de
Febrero del año dos mil Diecisiete (2017).-articulo 450
del Código General del Proceso. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA Profesional Universitario grado
17.cod.int.1440

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA
DE BUGA, VALLE DEL CAUCA HACE SABER Que, dentro
del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO, radicado al No.
76-111-40-03-002-2015-00394-00, propuesto por
OSCAR ARTURO USAQUEN SANDOVAL,, contra SAN-
DRA ISABEL GONZALEZ GUZMAN en auto de techa 06
de febrero del año en curso, se ha señalado como fecha
para llevar a cabo DILIGENCIA DE REMATE, a realizarse
a partir de las nueve y media de la mañana (9:30 AM) del
día martes veintiuno (21) de marzo del dos mil diecisiete
(2017), respecto de los derechos de propiedad que osten-
ta la demandada sobre el bien inmueble que fue embar-

gado,, secuestrado y avaluado, hoy materia de subasta
que corresponde al: 100% de casa de habitación con su
lote de terreno, ubicada en la Carrera 6 No. 10-55, área
urbana de Guadalajara de Buga-Valle, identificada bajo
el folio de Matricula inmobiliaria No 373-12147 de la
Oficina de Registro de instrumentos Públicos de este
lugar y alinderado así. NORTE. Con predio que fue fue
ELVIRA VILLAFAÑE hoy de MARÍA YANETH ZENIA y
ELIZABETH ZULETA; ORIENTE: con la carrera sexta,
OCCIDENTE: con predio que fue de LUIS CARLOS GON-
ZALEZ, hoy de ADOLFO CAMPO Y DOYLE MONTENE-
GRO; SUR. con propiedad que fue de LIMBANIA VELEZ,
hoy de GRACIELA VELEZ. El anterior derecho, motivo del
remate se ha evaluado en la suma OCHENTA Y UN MIL-
LONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SÍETE MIL PESOS
($81.357.000.00=), y será postura admisible Ia que cubra
el 70% del avaluó dado al mismos y postor hábil quien
previamente consigne el 40% de dicho avalúo, corre-
spondiente a $32.542.800.oo. licitación que empieza en
la fecha y hora indicada y no se cerrara hasta después de
haber transcurrido por lo menos una (1) hora de su aper-
tura. Secuestre, señor: YURl RICARDO DÍAZ HERNAN-
DEZ, dirección. Calle 6 No. 13-38 de Buga; número tele-
fónico; 236-3369. Para los efectos señalados en el artícu-
lo 450 del C.G. Proceso, se elabora el presente AVISO DE
REMATE para que sea publicado con al menos diez (10)
días antes de la fecha señalada para el remate en un
periódico de amplia circulación, hoy veintiséis (26) de
febrero de dos mil diecisiete (2017).cod.int.1432

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICI-
PAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECU-
CION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS
TEL: 8881045  Ref Ejecutivo Hipotecario Demandante
Mauricio Serna Ortiz Demandado Jimmy David Portilla
Muñoz Radicación 760014003-025-2014-00324-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 16 del mes de
MARZO del año 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: El 33.33% de los derechos del inmueble ubica-
do en LOTE 4 MANZANA 22 BARRIO "LA INDEPENDEN-
CIA CARRERA 47 CALLE 26 LOTE Y EDIFICACIÓN - CAR-
RERA 41 B NO 28-24.. identificado con matricula inmo-
biliaria No. 370-368761. Avalúo: $43.489.791.oo m/cte.
Secuestre: ADRIANA LUCIA AGUIRRE PABOM., se local-
iza en la CARRERA 4 No 13-97 de Cali, en el Tel. 311
3154837. Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley,
que deberá ser consignado previamente en la Cuenta No
760012041618 del Banco Agrario, sección depósitos
judiciales y presentar la postura en sobre cerrado.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término legal,
se expide el presente aviso de remate y copia del mismo
se entregará a la parte interesada para su publicación en
una emisora y diario de amplia circulación local (País u
Occidente), como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, con antelación no inferior a diez (10) días, hoy
treinta (30) de septiembre del año dos mil dieciséis
(2016).-artículo 450 del Código General del Proceso.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA Profesional
Universitario grado 17.cod.int.1417

JUZGADO QUINTO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION-REFERENCIA: EJECUTI-
VO SINGULAR DEMANDANTE:      BANCO BCSC S.A.
DEMANDADOS:      JAIME LOPEZ, YOLANDA CUERVO
RADICACIÓN: 76001 -40-03-008-2002-00476-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señal-
ado la hora de las 09:30 A M. del día 27 de abril de 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los) sigu-
iente (s) bien (es): Bienes materia de remate: el ubicado
en la LOTE 10 MANZANA R-10 KRA 26G ZONA DE PRO-
TEC CA/O CAUQUITA B/ MANUELA BELTRAN Y DIAGO-
NAL 91 SECTOR 6 URBANIZACION de Cali, identificado
con la matrícula inmobiliaria No. 370-417912. Avalúo:
25.173.000.oo m/cte. Secuestre: JOSE GREGORIO
HENAO MEJIA quien se localiza en la CALLE 44 No. 5-
12 teléfono 3136569691 de Cali. Porcentaje a consignar
para hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en el Banco Agrario, sección depósitos judiciales.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término legal,
se expide el presente aviso de remate y copia del mismo
se entregará a la parte interesada para su publicación en
un periódico de amplia circulación, como se ordenó en el
auto que dispuso el remate, o en una radiodifusora local,
en día domingo, con antelación no inferior a diez (10)
días, artículo 450 del Código General del Proceso. Se
libra hoy 09 de febrero de 2017. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA Profesional Universitario grado
17.cod.int.1438

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del proce-
so EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por CISA S.A.
HOY DAVID STIVEN RAMIREZ GARCIA C.C.
1.107.068.134 CONTRA JUAN CARLOS OSORIO C.C.
16.725.965 Y DIANA LUCIA ROJAS RUIZ C.C. 31.938.697
con radicación 76-001-31-03-002-2004-00395-00, el
Juzgado 2° de Ejecución Civil Circuito de la ciudad,
haciendo uso de las facultades señaladas en la ley y en
los Acuerdos 9962, 9984 y 9991 de 2013 expedidos por
el Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado las
09:00 AM. del día 15 Del mes de Marzo de 2017, para
llevar a cabo la diligencia de remate del siguiente bien:
Del predio tipo URBANO, ubicado en la CALLE 53 A

NORTE Y 55 A NORTE 2AN-99 Y 2AN-107 APARTA-
MENTO # 503b BLOQUE B UNIDAD RESIDENCIAL
"PACARA II" de la actual nomenclatura de Cali, dicho
bien se identifica con la matrícula inmobiliaria 370-
150096, de la Oficina de Registro de instrumentos
Públicos de Cali. Avaluado en la suma de NOVENTA MIL-
LONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIEN-
TOS TRECE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS
M/CTE (90.541.713.79). El secuestre designado es el
Señor JUAN DIEGO OBANDO. Será postura admisible la
que cubra el 70% del avalúo dado a cada bien, postor
hábil el que consigne el 40% del mismo, en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se expiden
copias de este aviso de remate a la parte interesada para
su publicación en un diario de amplia circulación de la
ciudad y en una radiodifusora local, de conformidad con
el Art. 450 del C.G.P. La 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.1320

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

CALI – VALLE EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
DE CALI EMPLAZA; A JAIRO ANTONIO TIMANÁ
SANCHEZ, para que en el término de 15 días contados,
a partir de la publicación de este emplazamiento por el
medio de comunicación autorizado, comparezca(n) al
Juzgado Sexto Civil Municipal 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(n) del AUTO
ADMISORIO No. 3898 del 16 de septiembre de 2015,
dictado dentro del proceso VERBAL- ACCION REIVINDI-
CATORIA propuesto por SEGUNDO ONOFRE GETÍAL
PINTO Y CARLOTA MAGALY VALENCIA PINTO contra
LUZ MARINA RODALLEGA (RAD. 2015-553). Se les
advierte que si transcurrido dicho término, no com-
parece(n), se le(s) nombrará. un Curador Ad-lítem, 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 el artículo 318 del
Código de Procedimiento Civil, texto reformado medi-
ante la Ley 794 del 8 de enero de 2003, es decir, en un
medio escrito de amplia circulación nacional o en
cualquier otro medio masivo de comunicación nacional,
tales como la radio y la televisión que podrá hacerse
entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. De hac-
erse el emplazamiento por medio escrito, esto es, por la
prensa, se hará en el periódico EL PAIS, TIEMPO, OCCI-
DENTE o LA REPUBLICA y téndrá lugar el día domingo
CAROLINA VALENCIA TEJEDA Secretaria.Cod.int.03

RAMA JUDICIAL CALI VALLE EDICTO EMPLAZATORIO
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: Al señor DUBERNEY
LOPEZ GALEANO, para que en el término de 15 días con-
tados a partir de la publicación de este emplazamiento
por el medio de comunicación autorizado, comparezca al
Juzgado Sexto Civil Municipal 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(n) del AUTO DE
MANDAMIENTO DE PAGO número 3066 del 04 de
octubre de 2016 proferido en su contra, dentro del pro-
ceso EJECUTIVO propuesto por BANCO FINANDINA S.A
contra DUBERNEY LOPEZ GALEANO. (RAD. 2016-585).
Se le(s) advierte que si transcurrido dicho término, no
comparece(n), se le(s) nombrará un Curador Ad-litem,
con quien se surtirá la notificación y se seguirá el proce-
so hasta su culminación. PUBLIQUESE el presente edic-
to 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 circulación nacional o local, o en
cualquier otro medio masivo de comunicación tales
como la radio o la televisión. De hacerse el emplaza-
miento por medio escrito, esto es, por la prensa, se hará
en el periódico EL PAIS, TIEMPO, OCCIDENTE o LA
REPUBLICA y tendrá lugar el día domingo, en los demás
casos podrá hacerle (cualquier día entre las 6 de la
mañana y las 11 de la noche. CAROLINA VALENCIA
TEJEDA Secretaria.cod.int.1486

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD SANTIAGO DE CALI (V) CITA Y EMPLAZA: A
los demandados LINER ARBOLEDA SALAS, identificado
con c.c. 16.511.516 y FABIAN ALEXANDER NÚÑEZ,
identificado con c.c. 13.014.600 de conformidad con lo
establecido en el articulo 293 del C. General del Proceso
en concordancia con el articulo 108 de la obra ibidem,
para que dentro del termino de QUINCE (151) DIAS, sigu-
ientes a la publicación de, emplazamiento comparezca al
Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de Oralidad de
Cali (Palacio de Justicia de Cali - Carrera 10 No. 12-15
piso 12) recibir la notificación personal del auto inter-
locutorio No. 2633 de Septiembre 19 de 2016, mediante
el cual se admitió la demanda Ejecutiva con radicación
No. 2016-00588-00, propuesta por HERNÁN  JIMÉNEZ
ESCOBAR, emplazamiento que se entenderá surtido
quince días después de publicada la información por el
Registro Nacional de Personas Emplazadas. Este
emplazamiento deberá ser publicado por la parte actora
por una sola vez, en el diario El País u Occidente, un día
domingo. Se advierte a las emplazadas que transcurridos
QUINCE (15) DIAS después de realizada la publicación,
sin que hayan comparecido, se les designará CURADOR
AD LITEM con quién se surtirá la misma. Se elabora el
presente listado para el emplazamiento hoy veinticinco

(25) de enero de dos mil diecisiete (2017). ALEJANDRA
BOLAÑOS NOVOA SECRETARIA.Cod.int.1478

Auto de sustanciación No. 189 C.U.R 76001-40-03-030-
2016-00710-00 REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDI-
CIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO TREINTA CIVIL
MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: OSCAR HUMBERTO
GARCÍA CHALARCA, identificado con C.C. No.
6.524.637, con domicilio desconocido, para que com-
parezca ante este Juzgado a recibir notificación de la
demanda y de los autos interlocutorios fechados el 05 de
Diciembre y 08 de Noviembre de 2.016, mediante el cual
se libró mandamiento de pago en su contra, proferido
dentro del PROCESO EJECUTIVO SINGULAR con
Radicación No. 2016-00710, que adelanta en su contra
el ANGELICA MARIA OSORIO RESTREPO. Se advierte al
emplazado que en caso de no comparecer en el término
señalado, se le designará CURADOR AD - LITEM, con
quien continuará el proceso antes mencionado. Para los
fines del art. 293 del C.G.P., se fija el presente listado en
lugar visible de la Secretaría, el cual quedará surtido
transcurrido quince (15) días después de la publicación.
Copias del mismo se entregaran al interesado para que
lo publique por una vez en el DIARIO OCCIDENTE, en EL
PAÍS o en EL TIEMPO, el domingo o si lo hace en una
radiodifusora local, cualquier día entre las 6 de la
mañana y las 11 de la noche. JESUS CLOVIS ALVARADO
PAYAN Secretario.cod.int.1441

Despacho del señor juez el anterior escrito, adjunto al
proceso de la referencía para que se sirva proveer.  Cali,
14 de febrero de 2017. El secretario LUIS ALFREDO
NUÑEZ LOPEZ REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDI-
CIAL JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD DE SANTIAGO DE CALI SANTIAGO DE CALI,
CATORCE (14) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE
(2017)., AUTO 612 TIPO DE PROCESO EJECUTIVO SIN-
GULAR RADICACION 7600140030042015-00043-00
DEMANDANTE COOPERATIVA NUEVOS CAMINOS
LTDA DEMANDADOS SANDRA ROCIO PARADA TOR-
RES, NANCY VIANNEY PARADA PARADA Y DIANA
CAROLINA NUÑEZ ALZATE ASUNTO DECIDE
EMPLAZAMIENTO. De conformidad con lo establecido
en el Art. 318 del C. de P. Civil, modificado por la LEY 794
del 2.003, Modificado por el Art. 293 del C. G. del
Proceso, es por lo que el Juzgado Cuarto Civil Municipal
de Cali, RESUELVE: ORDENASE el emplazamiento de la
demandada NANCY VIANNEY PARADA PARADA , en la
forma y términos establecidos en la precitada norma,
dentro del presente proceso Ejecutivo singular , prop-
uesto por LA COOPERATIVA NUEVOS CAMINOS LTDA
contra SANDRA ROCIO PARADA TORRES, NANCY
VIANNEY PARADA PARADA Y DIANA CAROLINA
NUÑEZ ALZATE, a fin de que comparezcan a notificarse
del auto de mandamiento de pago No. 1052 de fecha
Abril ocho (8) de 2015 , en un medio escrito de amplia cir-
culación nacional como EL PAIS O EL TIEMPO O EL OCCI-
DENTE o LA REPUBLICA , publicación que deberá ser
efectuada únicamente en día domingo entre las 6.00
a.m. y 11.00 p.m. de lo cual debe allegar copia informal
de 1.a página respectiva. Una vez surtida la publicación
en los medios antes indicados, el despacho procederá a
realizar la inclusión de los datos de la persona requerida
en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, con-
forme lo dispone el inciso 3 del Articulo 5 del Acuerdo
No. PSAA14-10118 del 4 de Marzo de 2014. Si el intere-
sado así lo requiere expidase copia autentica del pre-
sente auto, para los fines de ley. NOTIFIQUESE EL JUEZ,
ERNESTO JOSE CARDENAS AHUMADA.Cod.int.1480

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

Diario Occidente LISTADO: ART. 108-293 DEL C.G.P JUZ-
GADO: NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
SANTIAGO DE CALI-VALLE PROCESO: DIVISORIA DE
VENTA DE BIEN COMUN DEMANDANTE:       MYRIAM
ORJUELA CABALLERO DEMANDADO: AURA ORJUELA
CABALLERO, EMILIO ORJUELA MARQUEZ, ORLANDO
ORJUELA MARQUEZ Y ACENETH ORJUELA MARQUEZ
COMO HEREDEROS CIERTOS Y DETERMINADOS DEL
SEÑOR EMILIO ORJUELA CABALLERO; CARMEN ROSA
ORJUELA DE FORERO, LUCILA ORJUELA DE GIRALDO,
EDGAR ORJUELA MILLAN, DIANA ORJUELA DE DIAZ Y
CARLOS ALBERTO ORJUELA MILLAN COMO
HEREDEROS DETERMINADOS DEL SEÑOR CARLOS
ARTURO ORJUELA CABALLERO, STEPHANY ORJUELA
NARVAEZ, GILBERTO ANDRES ORJUELA NARVAEZ Y
ALEX ORJUELA JOELSON COMO HEREDEROS CIERTOS
Y DETERMINADOS DEL SEÑOR GILBERTO ORJUELA
CABALLERO; ANA MARIA ORJUELA E IVAN ORJUELA
COMO HEREDEROS CIERTOS Y DETERMINADOS DEL
SEÑOR JAIME ORJUELA CABALLERO, HENRY ANDRES
CISCONE Y HEREDEROS INDETERMINADOS DE LOS
SEÑORES EMILIO ORJUELA CABALLERO, CARLOS
ARTURO ORJUELA CABALLERO, GILBERTO ORJUELA
CABALLERO Y JAIME ORJUELA CABALLERO.
EMPLAZADO: AURA ORJUELA CABALLERO, EMILIO
ORJUELA MARQUEZ, ORLANDO ORJUELA MARQUEZ Y
ACENETH ORJUELA MARQUEZ COMO HEREDEROS
CIERTOS Y DETERMINADOS DEL SEÑOR EMILIO
ORJUELA CABALLERO; EDGAR ORJUELA MILLAN,
DIANA ORJUELA DE DIAZ Y CARLOS ALBERTO
ORJUELA MILLAN COMO HEREDEROS DETERMINA-
DOS DEL SEÑOR CARLOS ARTURO ORJUELA
CABALLERO, STEPHANY ORJUELA NARVAEZ, GILBER-
TO ANDRES ORJUELA NARVAEZ Y ALEX ORJUELA
JOELSON COMO HEREDEROS CIERTOS Y DETERMINA-
DOS DEL SEÑOR GILBERTO ORJUELA CABALLERO;
IVAN ORJUELA COMO HEREDEROS CIERTOS Y DETER-
MINADOS DEL SEÑOR JAIME ORJUELA CABALLERO, y

HEREDEROS INDETERMINADOS DE LOS SEÑORES
EMILIO ORJUELA CABALLERO, CARLOS ARTURO
ORJUELA CABALLERO, GILBERTO ORJUELA
CABALLERO Y JAIME ORJUELA CABALLERO.
RADICACIÓN: 760013103009 2016 00337 00 OBJETO:
RECIBIR NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA Y DEL AUTO QUE LO
ADICIONA.Cod.int.1478

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI CAR-
RERA 10 # 12-15 PISO 12 PALACIO DE JUSTICIA EDICTO
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO JUEZ DEL JUZGADO
OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI: EMPLAZA: A
TODAS LAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS que se crean con derechos sobre el Bien
Inmueble ubicado en la Carrera 36 No. 13 – 292 de
Arroyohondo (Yumbo), Bien identificado con el Folio de
Matricula Inmobiliaria No. 370-96538 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali, promovido por
ANA OFELIA ARANGO POSADA contra COMPAÑÍA DE
INVERSIONES Y COMERCIO S.A.S. y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADOS. Para que se hagan
parte dentro del proceso EN RECONVENCION VERBAL
DE PERTENENCIA POR PRESCRIPICION EXTRAORDI-
NARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, admitido por este
despacho mediante auto No. 813  con fecha del 13 de
octubre de 2016 bajo Radicación No. 760013103008-
2015-00378-00, de conformidad con lo establecido en el
articulo 375 en concordancia con el artículo 108 del
Código General del Proceso. El presente EDICTO se
entrega al interesado para la publicación por UNA VEZ.
En un Diario de Amplia Circulación Nacional (País, Diario
de Occidente, República o Tiempo) o en una
Radiodifusora Nacional. En caso de que se publique a
través de la presa deberá hacerse el día Domingo, en los
demás casos, podrá hacerse cualquier día en las horas
comprendidas entre las 6:00 A.M. y las 11:00 P.M. Para
los fines pertinentes el presente edicto se expide el 18
de octubre de 2016. LEONARDO LENIS Juez.cod.int.1435

JUZGADOS DE FAMILIA

RAMA JUDICIAL JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE
ORALIDAD DE CALI     PALACIO DE JUSTICIA PISO 7
EDICTO. EMPLAZA a todos los ACREEDORES de la
sociedad conyugal conformada por SORANYI ORDOÑEZ
TORRES Y ELICEO HERMINSO CUERO PERLAZA, identi-
ficados con las cédulas de ciudadanía Nos.66.746.128
expedida en Buenaventura-Valle, y 16.883.627 expedida
en Florida Valle, respectivamente, a fin de que se pre-
senten a hacer valer sus créditos conforme lo determine
el inciso 7 final del Articulo: 523 del C.G. P., dentro del
proceso de LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL, de
los antes mencionados que fue admitido en este despa-
cho judicial, mediante auto admisorio 1502 del 25 de
noviembre de 2016. El presente EDICTO, se publicara por
una sola vez, en un periódico de amplia circulación local
(País, Occidente), y en una radiodifusora local en las
horas comprendidas entre las 6.a.m. Y las 11.p.m.
Proceso con Radicación: 2016-670.cod.int.1442

REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE JUSTICIA
RAMA JURISDICCIONAL EDICTO EL JUZGADO CUARTO
FAMILIA DE ORALIDAD CALI-VALLE EMPLAZA A las per-
sonas que crean tener derecho a ejercer la guarda del
presunto interdicto Jairo Arley Cobo García, para que se
presenten a éste despacho judicial y ejerzan el derecho
que eventualmente le pueda asistir con relación a la
curaduría del mentado presunto interdicto, dentro del
proceso de interdicción judicial propuesto por Sofía Daza
García cuya radicación es 2016-595, el cual se tramita
ante este despacho judicial. Para los efectos estableci-
dos en el numeral 3° del artículo 586 del código general
del proceso, fijase el presente edicto, en lugar visible de
la secretaría del juzgado y entregase copia a la parte
interesada para su publicación por una vez en un per-
iódico de amplia circulación de la ciudad. En Santiago de
Cali, se fija el presente edicto siendo las ocho (8 a.m.), de
hoy 16 de febrero de 2017. Amparo Molina Narvaez
Secretaria.cod.int.1407

JUZGADOS LABORALES

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO QUINCE LABO-
RAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI Carrera 10
No. 12-15 Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano
Abadía" Piso 9 LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGA-
DO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA
A COORPORACION IPS OCCIDENTE, a través de su rep-
resentante legal, señora MARTHA ELENA QUINTERO
PEREZ o quien haga sus veces, para que comparezca a
este Juzgado, en el término de quince (15) días hábiles
contados a partir de la publicación de este edicto
emplazatorio, a fin de recibir notificación personal del
Auto Interlocutorio No. 1513 del 8 de julio de 2016 pro-
ferido por esta dependencia judicial, mediante el cual se
admitió la demanda en el proceso ORDINARIO LABORAL
propuesto por LUZ ADRIANA DEL CARMEN CERON
SALAZAR, radicado bajo la partida No. 76001-3105-015-
2016-00272-00. Se advierte a la sociedad demandada,
COORPORACION IPS OCCIDENTE, que una vez surtido el
término de emplazamiento y de conformidad con el
artículo 29 del CPT y SS, se le designara Curador Ad
Litem, con quien, en caso de no comparecer dentro del
término indicado, se surtirá la notificación personal del
auto admisorio de la demanda. Para los fines indicados
en el artículo 292 y 108 del CGP, aplicable por analogía
en virtud del artículo 145 del CPT y SS, SE ENTREGA AL
INTERESADO EL PRESENTE EDICTO EMPLAZATORIO,
para su publicación en un periódico de amplia circulación
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FONDO DE EMPLEADOS LAFRANCOL
Domiciliada en la ciudad de  Santiago de Cali, en la Cra 1a No. 46-84,
de conformidad  con lo prescrito  en el artículo 212 del C.S.  del T. , hace saber que la
Sra. LIBERTAD  BUITRAGO QUINTERO con c.c. 52.107.625 de Bogotá, asociada al
Fondo de Empleados en la ciudad de Bogotá, falleció el día 01 de Febreo de 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar aportes y ahorros, deben presentarse en la
direccion anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO FEBRERO 26 DE 2017

Juzgados de Familia

Juzgados Civiles del Circuito

Juzgados Civiles Municipales

Juzgados Laborales



nacional (El país, El diario Occidente o La República), un
día domingo 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 de la mañana (08:00 A.M). LAURA
LUCIA DIX SÁNCHEZ Secretaria.cod.int.1425

OTROS

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL  JUZGA-
DO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LAB-
ORALES DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE
PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI Calle 12 No.
5 - 65, Piso 3°, Centro Ccial Plaza Caicedo CITA Y
EMPLAZA A los demandados SOCIEDAD ROYAL FILMS
S.A.S, para que se presenten a éste Despacho a fin de
hacer valer su defensa dentro del Proceso Ordinario
Laboral de Única Instancia propuesto por el señor
YENNY ANDREA BUITRAGO GOMEZ, distinguido con el
número de radicación U-76001-41-05-003-2015-01013-
00. Lo anterior, con el fin de que se surta el emplaza-
miento enunciado mediante la inclusión de sus nombres,
las partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que la
requiere, en un listado que se publicará por una sola vez,
bien sea en el Diario EL PAIS o en EL OCCIDENTE. Dicha
publicación deberá hacerse el día domingo, de conformi-
dad con el artículo 29 del C. P. T. y de la S. S. en concor-
dancia con el artículo 318 del C. P. C, aplicable por
analogía. El emplazamiento se considerará surtido, una
vez hayan transcurrido quince (15) días después de la
publicación del listado. Se debe advertir a la parte intere-
sada que se le ha nombrado Curador Ad-litem, con quien
se surtió la notificación y se continuará el trámite del pro-
ceso hasta que comparezca al proceso. Se entrega al
interesado, el día  . ANDREA VERONICA GARCIA
JIMENEZ Secretaria.cod.int.1479

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MÚLTIPLE Carrera 26P No. 121-01 piso
3° - Casa del ciudadano Horario de atención: 7:00 am -
12:00 pm y de 1:00 pm - 4:00 pm RAD: 760014189005-
2017-00021-00  Por medio del presente EMPLAZA: A la
menor LIZ MARIANA VICTORIA PARRA, identificada con
el indicativo serial No. 33815370 del Registro civil de
Nacimiento, quien es representada legalmente por su
madre, la señora ELVIRA FERNANDA PARRA ZAMBRA-
NO, identificada con cédula de ciudadanía No.
31.568.335, para que dentro de quince (15) días com-
parezca por sí o por apoderado a recibir notificación per-
sonales del auto de fecha 02 de Febrero de 2017,
admisorio de la demanda, dictado dentro del proceso de
pertenencia por prescripción extraordinaria adquisitiva
de dominio, expediente número 760014189005-2017-
00021-00, propuesto a través de apoderado judicial, por
la señora LIGIA VICTORIA VELASCO. Se advierte al
emplazado que si dentro de dicho término no comparece
se le nombrará un curador ad litem, con quien se
cumplirá la notificación y se proseguirá con el proceso
hasta su terminación. También se emplaza a aquellas
personas INDETERMINADAS que se crean con derechos
sobre el respectivo bien, para que concurran al proceso
a más tardar dentro del mes en que se incluya el con-

tenido de la calla, en el REGISTRO NACIONAL DE PRO-
CESOS DE PERTENENCIA, término dentro del cual
podrán contestas a la demanda, de conformidad con el
artículo 108, inciso 1° y 5°, del Código General del
Proceso, y el artículo 375, numeral 7°, ibídem. JUAN
SEBASTIAN PASTAS CHAMORRO
Secretario.cod.int.1250

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA mediante resolu-
ción 1032 del 06-02-2017 de la Supernotariado CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir dentro del trámite de la sucesión intes-
tada del causante JOSÉ HERMILSON MELO VALENCIA
con cédula de ciudadanía 14.874.857, fallecido el día 10
de octubre de 2005 en la ciudad de Calamar (G), quien
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios 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° 10 de fecha 10 de
febrero de 2017, y conforme lo ordena el inc. Primero del
num. 2° del art. 3° del Decreto 902 de 1988, modificado
por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas estas
modificadas por la Ley 794 de 2003 en 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 febrero de 2017, siendo las 9:00 a.m. MARGOTH
MUÑOZ FLOREZ Notaria primera (E) del circulo de Buga
(V).Cod.int.1390

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgado Primero Civil Municipal
calle 7 No. 13-56, oficina 317,  fax, 236900 Edificio
Condado Plaza, tercer piso. Buga-Valle del Cauca. El
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE GUADALA-
JARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA. EMPLAZA: A la señora DIGNA
DOLORES MUÑOZ DE CARDOZO, identificada con la
cédula de ciudadanía número 31.188.252 expedida en
Tuluá, en calidad de demandada, dentro del PROCESO
EJECUTIVO HIPOTECARIO, que se adelanta en este
despacho judicial, bajo la radicación No.76-111-40-03-
001-2016-00036-00, propuesto por el señor ALFREDO
BETANCOURTH GIRALDO, identificado con la cédula de
ciudadanía número 14.886.416, para que dentro del tér-
mino de 15 días comparezca por sí o por medio de
apoderado, a recibir notificación personal del auto inter-
locutorio No.722, de marzo 02 de 2016, de mandamien-
to de pago y admisión de la demanda. Se advierte a la
emplazada que, si dentro de dicho término no com-
parece, se le nombrará curador, con quien se proseguirá
el proceso hasta su terminación. Atentamente, LUZ
STELLA CASTAÑO OSORIO Secretaria.Cod.int.1434

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante

TULIO ENRIQUE PERLAZA DELGADO, con cédula de ciu-
dadanía 2.503.787 de Buga, fallecido el día 20 de junio
de 2016 en la ciudad de Buga, lugar donde tuvo su últi-
mo 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° 19 de fecha
21 de febrero de 2017, y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2° del art. 3° del Decreto 902 de 1988,
modificado por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, nor-
mas 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 veintidós (22) de enero de 2017, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Círculo de Buga (V.).cod.int.1430

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DE GUADALAJARA DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir dentro del trámite de la sucesión
Intestada de la causante GLORIA INES CANO BEDOYA,
con cédula de ciudadanía 31.196.575 de Tuluá, fallecida
el día 26 de septiembre de 2012 en la ciudad de Buga
(V.), lugar donde tuvo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 20 de fecha 20 de febrero de 2017, y con-
forme 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 circu-
lación 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 veintiuno (21) de febrero de
2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero de Guadalajara de Buga
(V.).cod.int.1429

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a Intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
FEDERICO ARANGO GAVIRIA con cédula de ciudadanía
6.190.607, fallecido el día 17 de agosto de 2016 en la ciu-
dad de Cali (V.), quien tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios en la ciudad de Guadalajara de
Buga, a quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 21
de fecha 21 de febrero de 2017, y conforme lo ordena el
inc. Primero del num. 2° del art. 3° del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989,
normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en
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 veintidós (22) de febrero de 2017, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Circulo de Buga (V).Cod.int.1433

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO REPUBLICA DE
COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,
REQUIERE: A la señora LUZ MARINA SUAREZ
SANCHEZ, identificada con cc. No. 66.753.296 expedida
en la Unión, Valle, para que comparezca ante este
despacho judicial, ubicado en la calle 11 No. 5-67 de
esta municipalidad, con el fin de recibir NOTIFICACION
PERSONAL del contenido de Interlocutorio No. 2079, adi-
ado el 01 de diciembre de 2016, mediante el cual se
LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO en el proceso "EJEC-
UTIVO SINGULAR" instaurado por intermedio de
Acudiente Judicial por el banco "AGRARIO DE COLOM-
BIA S.A." en su contra, radicado al número 2015-00506-
00. Igualmente se le advierte a la EMPLAZADA, que el
EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido QUINCE (15)
días después de publicada la información respectiva en
el "REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS". Ulterior a ello, se le designará curador
ad litem, con quien se surtirá la respectiva notificación
del auto que libró orden ejecutiva de pago, y se contin-
uará el trámite del proceso hasta su culminación.
Publiquese éste, bien sea en el  "EL PAIS" o "Diario OCCI-
DENTE”, día domingo; debiéndose allegar oportuna-
mente a este infolio la página en la cual conste haberse
actuado de conformidad. Para constancia de lo anterior,
se firma el presente,  hoy trece (13) de enero de dos mil
diecisiete (2017). JAMES TORRES VILLA
Secretario.cod.int.1426

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PUBLICO JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL CARTA-
GO (VALLE) EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,
REQUIERE: Al señor LEONARDO ÁLVAREZ, identificado
con cc. 1.114.820.885,   para que comparezca ante este
despacho judicial, ubicado en la calle 11 No. 5-67 de
esta municipalidad, con el fin de que se notifique del
contenido del INTERLOCUTORIO No. 1712 DEL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2015, a través del cual se libró MAN-
DAMIENTO DE PAGO en el proceso "EJECUTIVO SIN-
GULAR" instaurada por el señor DIEGO DE JESUS ARE-
NAS GUIRAL en su contra, radicado al número 2015-
00392-00. Se le advierte al emplazado que si no com-
parece en el termino de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES,
contados a partir de la publicación del listado, se le des-
ignará curador ad litem con quien se surtirá la notifi-
cación personal requerida y se continuará el trámite del
proceso hasta su culminación. Para constancia de lo
anterior, se firma el presente hoy siete (7) de febrero de
dos mil diecisiete (2017). JAMES TORRES VILLA
Secretario PUBLICACIÓN: "DIARIO OCCIDENTE" o "EL
PAÍS"; un Domingo.Cod.int.1472

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
TERCERO CIVIL MUNICIPAL EDICTO EL JUZGADO TER-
CERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL
CAUCA, REQUIERE: Al señor NiXON VICENTE ESCAR-
RAGA BERMÚDEZ, identificado con la cédula de ciu-

dadanía No. 3.210.491, para que comparezca ante 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 INTERLOCUTORIO No. 1999 del 18 DE
NOVIEMBRE DE 2015,   a través del cual se ADMITIÓ la
DEMANDA en el proceso de "RECONOCIMIENTO
COBRO DE MEJORAS Y PERJUICIOS" instaurado por
intermedio de Apoderado Judicial por los señores JOSÉ
ABEL AMAYA y LILIANA MIRANDA MUÑOZ, identifica-
dos con la cédula de ciudadanía Nos 2.559.990 Y
31.415.443 expedidas en EL Cairo y Cartago, Valle,
respectivamente, en contra de NIXON VICENTE ESCAR-
RAGA BERMÚDEZ, CLIMACO MAHECHA y ADANAW-
ER MAHECHA y los HEREDEROS INDETERMINADOS del
causante WILLIAM GIRALDO ORDOÑEZ, radicado al
numero 2015-00439-00. Se le advierte al  emplazado,
que si no comparece en el termino de QUINCE (15) DÍAS
HÁBILES, contados a partir de la publicación del listado,
se le designará curador ad litem con quien se surtirá la
notificación personal requerida y se continuará el trámite
del proceso hasta su culminación. Para constancia de lo
anterior, se firma el presente hoy jueves veintiséis (26) de
enero de dos mil diecisiete (2017). JAMES TORRES
VILLA Secretario PUBLICACIÓN: "DIARIO OCCIDENTE" o
"EL PAÍS"; un Domingo.Cod.int.1473

NOTIFICACION POR EMPLAZAMIENTO ARTICULOS
108 Y 293 DEL C.G.P EMPLAZADOS: LIGIA SEPUL-
VEDA, NELLY SEPULVEDA DE VIVEROS, ALBA
MARINA SEPULVEDA, GRACIELA SEPULVEDA DE
PUENTE, LEONOR SEPULVEDA Y DEMAS PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS. CLASE DE
PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA DEMAN-
DANTE-.ESTANISLAO SUAREZ RECALDE CC
6.090.604 DEMANDADOS: LIGIA SEPULVEDA, CC
No 29.969.944, NELLY SEPULVEDA DE VIVEROS   CC
No 29.970.738, ALBA MARINA SEPULVEDA CC No
29.971.368 GRACIELA SEPULVEDA DE PUENTE CC
No 29.971.725,  LEONOR SEPULVEDA CC No
31.238.035 Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS RADICACION: 76-892-40-03-
001-2016-00334-00 JUZGADO: PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL EN ORALIDAD DE YUMBO CALLE 7 No
3-62 YUMBO-VALLE- PROVIDENCIA QUE SE NOTIFI-
CA: Auto interlocutorio No 2120 del 09 de diciembre
de 2016 mediante el cual se admitió la presente
demanda VERBAL DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO del bien inmueble ubicado en la parte
rural del Municipio de Yumbo sitio denominado
Sinango corregimiento de Yumbillo, determinado
actualmente por los siguientes linderos: NORTE: en
línea quebrada en longitud de 178.72 Mts lineales
con predios de propiedad del Municipio de Yumbo,
SUR: En línea quebrada en longitud de 146.36 met-
ros lineales con la vía a Yumbillo y Vereda Salazar
ORIENTE: En línea recta en extensión de 35.39 Mts
lineales con predio de propiedad del señor Juan
Carlos Martínez, OCCIDENTE: En línea recta en
extensión de 60.87 Mts lineales con predio de
propiedad del señor: Tito Suarez para un área aprox-
imada de 6.171.44 Mts cuadrados, inscrito al folio
de Matricula inmobiliaria No 370-300970 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de

Cali, cédula catastral No 00-02-0008-0219-000, en
el proceso que adelanta el señor ESTANISLAO
SUREZ RECALDE . Si los emplazados no concurren
dentro del termino legal, se les designara Curador
Ad-Litem con quien se surtirá la notificación y se
proseguirá el proceso. El emplazamiento contendrá
la información requerida en el artículo 108 del C.G.P.
y se publicara por una sola vez, un día domingo en
un diario de amplia circulación nacional o local (El
País, Occidente) y se entenderá surtido transcurri-
dos 15 días después de su publicación. Para con-
stancia de lo anterior se expide en la ciudad de
Yumbo el día Veintidós (22) de febrero de 2017.
ROBERTULIO GARCIA APODERADO
JUDICIAL.Cod.int.1462

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
JOSÉ IGNACIO QUINTERO BARBOSA, con cédula de ciu-
dadanía 6.182.376 de Buga, fallecido el día 09 de sep-
tiembre de 2012 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° 14 de fecha
16 de febrero de 2017, y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2° del art. 3° del Decreto 902 de 1988,
modificado por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, nor-
mas 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 diecisiete (17) de febrero de 2017, siendo las
7:30 am. MARGOTH MUÑOZ FLOREZ Notaría Primera
Encargada del Círculo de Buga-Valle. Mediante
Resolución No. 1279 de 13 de febrero de 2017.cod.int.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EL JUZ-
GADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL
CERRITO VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA: Al deman-
dado LUIS ALBERTO OSORIO PORTELA identificado
con la cédula de ciudadanía Nro. 16866049, en la
forma establecida en el artículo 293 del C.G.P., para
que comparezca ante éste Despacho Judicial, den-
tro de los 15 días siguientes a la publicación de este
llamado, para llevar a cabo la NOTIFICACIÓN del
mandamiento de pago librado en su contra, dentro
del proceso ejecutivo singular propuesto por
BANCO DE BOGOTA por intermedio de Apoderado
Judicial, el cual se adelanta en este Estrado
Judicial bajo el número de radicación 2016-00311-
00. Se le advierte que si no comparece dentro del
término legal indicado, se le designará Curador Ad-
Litem con quien se surtirá la Notificación. El
emplazamiento debe ser publicado en medio escrito
de amplia circulación nacional (en el diario el
Occidente o en el diario el País) el día domingo y en
una radiodifusora local, se hace       entrega       de
sendas       a       la parte interesada. LEIDY JOHANA
RESTREPO MAYORGA SECRETARIA.Cod.int.1487
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Otros
Otras Ciudades

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

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