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EJEMPLAR GRATUITO

Pescadores
afectados
por veda de
camarón

■ Pero siguen cumpliendo la medida

Madres comunitarias irán a paro

Mientras los pescadores del Pacífico expresaron su preocu-
pación porque la veda del camarón y los robos en altamar están
minando su economía familiar, la autoridad nacional de acui-
cultura y pesca destacó el comportamiento de quienes realizan
esta actividad.

La entidad destacó, luego de un monitoreo, que se viene
cumpliendo la medida restrictiva.

La concesión de la malla vial del Valle hizo un llamado a los
usuarios de la vía  Buga - Buenaventura para que transiten con
precaución atendiendo las señales y evitando excesos de veloci-
dad debido a que la carretera está en obra y se vienen presentan-
do deslizamiento de rocas.

La alerta se generó a raíz de los últimos accidentes que se han
presentado en esta arteria.

Llamado a transitar
con más prudencia 

El presidente Juan Manuel Santos rechazó el proyecto de Ley
que busca formalizar a las madres comunitarias por considerar
que esto representaría recursos adicionales cercanos a los 800 mil

millones de pesos lo que afectaría gravemente al Icbf. El próximo
martes las líderes de las madres comunitarias establecerán fecha
para realizar el paro nacional.PÁG. 3

PÁG. 2

PÁG. 5

A vuelo de pájaro
Especial - Diario Occidente

LLEGA A CALI LA TERCERA EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS AVES-COLOMBIA BIRDFAIR, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 17 AL 19
DE FEBRERO, OFRECERÁ EN EL ZOOLÓGICO DE CALI Y LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, CHARLAS GRATUITAS PARA QUE EL PÚBLICO PUEDA ENRIQUE-
CERSE DE CONOCIMIENTOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS AVES Y AVENTURARSE EN EL MUNDO DEL AVISTAMIENTO.



■■ Encuentro con empresarios
Durante un encuentro con empresarios del Valle del
Cauca en la capital del Valle, el embajador de Colombia
en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, aclaró las
dudas que existen sobre las relaciones políticas y el
comercio  binacional con el gobierno de Donal Trump y
dio un parte de tranquilidad al indicar que las relaciones
entre los dos países no tendrán variaciones radicales y
recordó que Colombia ha sido un gran contribuyente en
temas de seguridad y comercio con el país del norte.

■■ Renuevan plaza
Popayán. Con una inversión de $15 mil millones la Oficina
de Planeación del municipio emprenderá este año la reno-
vación urbana de la galería del barrio Bolívar, anunció el
jefe de dicha entidad, Francisco Zúñiga, quien indicó que
se trata de un punto estratégico en la actividad económica
no solo de la ciudad sino también del Departamento el cual
busca reformar y brindar condiciones de calidad para la
comercialización agrícola de minoristas y mayoristas de la
región.

■■ Certificación
Buga. Como un reconocimiento a la labor y resultados
de la estrategia implementada por la institución, con
sus programas el Vientre a siempre y las acciones de
estimulación con diversos factores predisponentes de
la madre como mujer, y sus procedimientos para for-
talecer la relación de la mamá y su bebé, la gobernación
del Valle entregó a la empresa social del Estado E.S.E
Hospital Divino Niño la certificación de la Gobernación
del Valle del Cauca como Institución amiga de la mujer.

Mientras los pescado-
res artesanales de
Buenaventura ex-

presaron su preocupación por
las pérdidas del gremio pes-
quero debido a la veda del
camarón y a los hurtos de que
son objeto en alta mar, el
Director de la Autoridad
Nacional de Acuicultura y
Pesca, Aunap, Otto Polanco
Rengifo, expresó su satisfac-
ción por el cumplimiento de la
medida que busca preservar
la población camaronera.

Los pescadores del
Pacífico indicaron que la veda
de camarones está afectando
al gremio pesquero y sus
familias y su economía ha
decaído considerablemente a
causas de los constantes robos
que se registran en altamar.

Según informó la Asocia-
ción de Pescadores Artesana-
les del Pacífico, los robos son

frecuentes y los delincuentes
les quitan sus motores, ata-
rrayas y el producido del día.

Por su parte, Polanco
indicó que  durante operativos
adelantados con guardacostas
de la Armada Nacional, com-
probó que los pescadores del
Pacífico están siendo cada vez
más conscientes de la impor-

tancia de la veda de camarón
y el cumplimiento de esta
medida .

Durante el recorrido se
constató que los pescadores
son conocedores de la resolu-
ción, están pescando con
anzuelo y están capturando
otras especies como lisa, ñato,
pelada, aguja y palma.

■ Pescadores del Pacífico preocupados

Durante la Asamblea de
Gobernadores realizara

en Cali, los mandatario
regionales eligieron el nuevo
presidente de la Federación
Nacional de Departamentos, y
hablaron del papel de estas
entidades territoriales en el
posconflicto.

La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro,

entregó un balance de su labor
como presidenta de la Fede-
ración y entregó el cargo al
gobernador de Santander,
Didier Alberto Tavera Amado,
para el 2017, quien fue elegido
por unanimidad entre los go-
bernadores.

Así mismo como Vicepre-
sidente eligieron a Sorrel
Parisa Aroca, la Gobernadora

del Putumayo para el período
2017 y  a Plinio Olano como
nuevo Director Ejecutivo de la
Federación ante la renuncia
de Amilkar Acosta.

En el encuentro del saba-
do en el Centro de Eventos
Valle del Pacífico,  con la pre-
sencia del gobierno nacional
se programaron temas como
la agenda legislativa y el

Documento Conpes para la
implementación del acuerdo
final firmado con las Farc. 

También se incluyó en la
agenda el plan financiero, la
coordinación con los planes
territoriales de las regiones, el
funcionamiento de las zonas
veredales y los puntos transi-
torios para la implementación
del posconflicto.
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La AAunap ddestacó el comprpomiso de los pescadores artesanales
con la veda del camarón.

Departamentos se preparan

Para tener en cuenta (1):

-  A las madres comunitarias
les hicieron “conejo”…Luego
de ilusionarlas, el presidente
Juan Manuel Santos se
abstuvo de sancionar ley que
las vinculaba al ICBF …¡Es
una lástima!

Para tener en cuenta (2):

- Cerca de 65.000 madres
comunitarias que en todo el
país atienden a más de
1.300.000 niños, especial-
mente en barrios populares,
quedaron desconcertadas,
porque la tarea más difícil se
había cumplido al lograr que
la Cámara y el Senado apro-
baran proyecto de ley…El
Presidente Santos las dejó
frías y enojadas.

Para tener en cuenta (3):

- El senador Alexander López
Maya, desconcertado, enoja-
do y hasta muy dolido por
falta de apoyo del presidente
Juan Manuel Santos a
proyecto de ley que beneficia-
ba a madres comunitarias,
reflexionó sobre si luego de
luchar tanto valía la pena
seguir en el mundo de la
política.  

La Pregunta Fregona:

-  ¿Las madres comunitarias
seguirán  con su labor?

Farándula en Acción:

- La Industria de Licores del
Valle saca pecho..y con razón,

pues logró cumplir y superar
la meta de ventas en el 2016,
pues pasó de los 10 millones
de botellas de aguardiante.  

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: mucho camiona-
dos y bien podridos para
delincuentes que en Cali se
hacen pasar por efectivos del
Gaula.  
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el Dagma por haber
podado el Parque de Los
Periodistas. ¡Gracias!

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-         El 9 de febrero el Círculo
de Periodistas de Cali cele-
brará El Día del Periodista
mediante una ofrenda floral
en el Obelisco a los colegas
caídos en cumplimiento de su
deber, un TeDeum y un foro
de alto nivel sobre periodismo
y mesas de paz.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Alexander LLópez Maya.
¿Por qué anda triste este
aguerrido senador?...Lea

Con el fin de evacuar las
aguas que quedaron

estancadas en la zona
industrial de Yumbo luego
de la última inundación, lle-
garon a esta localidad dos
motobombas gestionadas
por el gobierno departa-
mental.

Jesús Antonio Copete
Góez, secretario para la
gestión del riesgo del Valle
del Cauca, manifestó que
las motobombas fueron
instaladas en Cencar  y afir-
mó que  “ estas herramien-
tas nos dan una tranquili-
dad de que ante cualquier
cosa que suceda en esta
temporada de lluvias ten-
gamos la capacidad de
respuesta”.  

Una vez evacuada el
agua se iniciará la repara-
ción del dique, indicó.

Llegan
equipos
a YumboAvanza la veda
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■■ Apoyo a mujeres
Popayán. Un total de 1.200 mujeres de quince munici-
pios ubicados en el Macizo Colombiano, son benefici-
adas con recursos por $4.700 millones aportados por la
Unión Europea para impulsar proyectos productivos
adelantados por mujeres rurales del sur del Cauca, luego
de gestiones adelantadas por el Gobierno
Departamental. Durante una mesa de trabajo se presen-
taron los proyectos que buscan fortalecer la autonomía
de las beneficiadas.

■■ Matriculatón
Buenaventura. Un incremento
en el número de estudiantes
matriculados arrojó la
"Matriculatón" realizada por la
Secretaría de Educación Distrital
que anunció que la matrícula ofi-
cial estaba en 35 mil estudiantes,
ahora hay 38 mil alumnos repor-
tados oficialmente .

■■ Entregan centro
Pradera. Con la presencia del Ministro del Interior,
Juan Fernando Cristo y la Gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, se dio apertura al Centro de
Integración Ciudadana CIC, en esta localidad, que
tuvo un costo de $650 millones que busca que la
comunidad tenga espacios para realizar  sus
encuentros lúdicos, deportivos y culturales y se
conviertan en centros de convivencia donde la
comunidad pueda compartir y trabajar unida.
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Un llamado a los usuar-
ios de la vía Buga -
Buenaventura  hizo el

gerente de la Concesión
Doble Calzada del Valle,
Wilder Quintero, para que
acaten las recomendaciones
de tránsito con el fin de evitar
accidentes en la carretera.

El directivo indicó que
debido a los deslizamientos
de material rocoso en la vía y
a las obras que se adelantan,
es necesario atender las  nor-
mas viales y respetar los pare
y siga que hay sobre esa zona-
para evitar hechos que
lamentar.

El funcionario explicó que
hasta el momento no se han
presentado emergencias de
bloqueos de la vía por desliza-
mientos o derrumbes, pero
declaró que es lamentable
que los usuarios arriesguen
sus vidas y la de sus pasajeros

excediendo los límites de
velocidad, lo que pone en peli-
gro sus vidas.

El directivo enfatizó en la
necesidad de que quienes
transitan por esta vía lo
hagan con prundecia. 

Hizo además referencia al
estado de las obras y afirmó
que las parálisis que se han
presentado en los últimos
días se deben a dificultades

jurídicas que se han venido
presentando y que deben
resolver las directivas del
Invías Regional y Nacional.

Por eso, afirmó que la con-
cesión ha intentado adelan-
tar  en lo que más se pueda el
proceso de reparación de
doble calzada y así cumplir
con el tiempo de entrega
estipulado por las autori-
dades nacionales.

Piden acatar normas
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La cconcesión dde lla malla vial pidió a los usuarios transitar
con cuidado por la doble calzada Buga- Buenaventura.

Ante la Registraduría del
Valle comenzó el proce-

so de revocatoria del manda-
to de dos alcaldes en el
departamento.

Así lo dio a conocer el
Registrador departamental
del Estado Civil, Carlos
Alberto Torres, quien indicó
que ante la entidad dos
comités fueron inscritos for-
malmente y aceptados por

las autoridades electorales
del Valle del Cauca para ini-
ciar la revocatoria de dos
administraciones.

Torres indicó que los co-
mités buscan revocar a los
alcaldes de Jamundí, Ma-
nuel de los Santos Carrillo y
La Unión, Julian Hernán-
dez.

Así mismo, el delegado
de la Registraduría indicó

que en Buga trabaja otro
comité por adjuntar docu-
mentación  para iniciar pro-
ceso similar con el alcalde
Julián Andrés Latorre.

El registrador indicó que
los comités deberán obtener
el aval de las autoridades
electorales y concejor las fir-
mas de los ciudadanos que
forman el censo electoral
para la revocatoria.

Avanzan procesos revocatorios

27 de enero de 2017

6025

8909
3047

5070

2738

4688

Un total de 126 árboles
serán sembrados en el

área de influencia de las
obras de renovación de la
calle 7 norte de Popayán, con
el fin de compensar cinco
tulipanes africanos que se
encuentran deteriorados y
serán talados.

La CRC autorizó al con-
tratista de la obra la tala con

el fin de evitar un posible
accidente, luego de una visi-
ta técnica en la que se des-
cubrió que los tulipanes pre-
sentan daño en su sistema
vascular por necrosis, lo que
ha causado su deterioro físi-
co y sanitario, provocando
raíces expuestas lo que ge-
nera riesgos para el peatón.

Además, los tulipanes

presentan posibilidades de
volcamiento, lo que afec-
taría también a quienes
caminal por el sector
incluyendo vehículos.

Los  árboles que serán
sembrados estarán ubicados
en  la zona de influencia
directa de la obra y del río
Molino,  como compen-
sación ambiental.

Sembrarán árboles■ Llamado a transitar con cuidado
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Soy un ciudadano del
promedio, respetu-
oso de las normas, y

quien difícilmente se
involucraría en protestas
multitudinarias porque no
es mi estilo. Tengo un credo
ideológico de centro, apoyo
propuestas de derecha y

también de izquierda si son justas y prácticas
para mi parecer. Y en mis escritos defiendo el
respeto a los derechos fundamentales y las
reglas que permiten vivir en sociedad. Por eso
estoy asqueado ante la repudiable acción en
Bogotá en donde un policía adscrito al Esmad,
disparó a quema-rropa un cartucho de gas en
contra de otro colombiano (lo que al parecer
olvidan) por el simple hecho de protestar en
contra de las corridas de toros. La norma de
defensa personal establece una reciprocidad
entre la fuerza letal de ofensa y de respuesta,

olvidadas convenientemente en estos hechos.
Pero como los desafueros cunden en el

mundo actual, ahora nos encontramos frente al
magnate Trump, esgrimiendo su garrote con
rigor en contra del timorato presidente de
México, quien acorralado tuvo que cancelar su
visita del 31 de enero a Washington. Sin duda
involucionamos en la aplicación geopolítica al
punto que la doctrina Monroe regresa a la esce-
na de las relaciones entre USA y Latinoamérica.
Pronostico muy malos tiempos para el conti-
nente como consecuencia de las bravatas del
señor Trump ¿tendremos nuevas muestras de
sumisión de los líderes latinos? O habrá una
ruptura que determine problemas económicos
para ambas partes.

El autoritarismo es como arrojar gasolina
sobre la base de un incendio, finalmente solo
nos conduce a la destrucción y el caos. Veamos
hasta donde llegarán el impetuoso señor Trump
y los energúmenos miembros del Esmad.

OPINIÓN 4

ealmente el nuevo mandatario de
los Estados Unidos no ha dicho
nada distinto a lo anunciado en
campaña, un discurso nacionalista
que fue el motivo por el cual lo
eligieron sus conciudadanos. 
Será que el mundo creyó que eran
solo discursos electorales? Pues no,

Trump va a hacer lo que comprometió y para lo
cual cuenta con el apoyo de la mayoría. 
Sin duda, endurecer las políticas migratorias no
le cae bien al que busca oportunidades tras las
fronteras pero flexibilizarlas puede afectar
fuertemente a los ciudadanos de los países recep-
tores. La mano de obra barata de los inmigrantes
tarde o temprano afecta a los nacionales menos
calificados. El   narcotráfico y el contrabando
propios de las fronteras  impactan la seguridad
de los países. 
Sin hablar del impacto que en la economía  ge-
nera que las empresas emigren a otros países bus-
cando mejores condiciones de producción y
aprovechando las oportunidades de los tratados
de libre comercio.  La sumatoria de estos factores
sin duda preocupan a cualquier país. ¿No
quisiéramos en Colombia que nuestro gobierno
fuera menos "comprensivo" con los abusos de
Venezuela en la frontera? 
¿No es acaso una preocupación lógica que las
viviendas gratis de Norte de Santander terminen
en manos de Venezolanos? Trump es política-
mente incorrecto pero sin duda tiene claro que a
los únicos que tiene que tener contentos es a sus
ciudadanos. 
Sin duda, no le importa su imagen. No debe estar
buscando un Nobel como su antecesor.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Raro y celestial don,
el que sepa sentir y

razonar al mismo
tiempo.

Vittorio Alfieri 

No creas el mar inmenso,
más grande es tu bondad.

Aunque dura sea la verdad,
debes decirla, no lo dudes.

Dibújale una sonrisa al que
padece un dolor, olvídate del
rencor, que deja momentos
malos, ten siempre una bendi-
ción pendiente en tus lindos
labios.

Nunca trates con agravio al
que una vez te ofendiere, déjase-
lo siempre a Dios que como juez
interviene.

Espanta la soledad, aunque
sea amiga sincera, no dejes que
te convenza de que la vida no
vale nada, ella es el mejor rega-
lo, que te han podido obsequiar,
aun llena de sinsabores, la
debes valorar.

Se feliz a tu manera, sin las-
timar la confianza del amigo
que te brinda su familia y su
casa.

No desees que el ajeno te
brinde la mano siempre, apóya-
lo con amor y sacrifícate por su
gente.

No te sientes a esperar que te
sirvan nada más, estate listo
para dar lo mejor que llevas
dentro, siempre buscando el
momento sin tener que prego-
nar.

EN VOZ ALTA

GGrraann  rreevvuueelloo  iinntteerrnnaacciioonnaall  ccaauussaarroonn  llaass  ddeeccllaarraa--
cciioonneess  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp  ssoobbrree  llaass  aacccciioonneess  qquuee

ttoommaarráá  eenn  llaa  ffrroonntteerraa  ccoonn  MMééxxiiccoo..

DIARIO OCCIDENTE

Calle 8 No 5-70 
PBX 4860555 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  4860555 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
Jamileth Martínez Cuartas
Coordinadora de Mercadeo:
Mónica Palacios
Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Para vivir

Trump y las fronteras

LENGUA DE PAPEL

Se estima que en este
año, Colombia ten-
drá cerca de 70 mil

emprendimientos nuevos
generados por aquellos
profesionales que se
atreverán a dar el paso y a
convertir sus proyectos en
negocio. Somos un país de
gente creativa que busca

mejorar su calidad de vida a partir de la materi-
alización de ideas. El reto, de nuestros
emprendedores está en que sus ideas avancen
en el fortalecimiento de una estrategia de inno-
vación que los lleve a ser más productivos y
fuertes en una economía que exige ser competi-
tivos. Steve Jobs, genio de la informática y elec-
trónica dejó como gran legado una inmensa lec-
ción de vida, siendo un referente humano para
muchos de nuestros jóvenes emprendedores.
Para hacer realidad el sueño de crear un
emprendimiento de base tecnológica, cultural,

social o de subsistencia, debemos empezar por
cultivar buenos hábitos personales y profesio-
nales, reaprendiéndonos a disfrutar la vida real
y las personas que están a nuestro alrededor.
Para ser innovador se requiere enfoque y sim-
pleza, dos palabras que describen la vida del
fundador de Apple y que siguen dándole una
hoja de ruta al aparato emocional de los
emprendedores. La radiografía actual del
emprendedor nos demuestra que en el
empoderamiento de las ideas está el secreto del
éxito de cualquier negocio. En el caso de una
ciudad como Cali, el panorama resulta opti-
mista al encontrar innovaciones de Internet a
través de modelos de negocios digitales que cre-
cen en ingresos y clientes y nuevos emprende-
dores conectados a la red que se han dedicado a
construir su propia historia empresarial a
pesar de que todavía este sector se encuentra en
un estado embrionario. Jobs, nos dejó como
enseñanza: “Tu tiempo es limitado, así que no lo
desperdicies viviendo la vida de alguien más”.

JOSÉ DAVID SOLÍS

Seguimos emprendiendo

ESTE DEPORTISTA AVANZA EN SU
ENTRENAMIENTO POR EL CARRIL DEL
MIO SIN PENSAR QUE EXPONE SU VIDA
A UN GRAVE PELIGRO.

Por el carril 
del MIO

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



■■  Atención a desmovilizados
Una vez que las 6.200 personas que se concentrarán en
las 26 zonas ubicadas en todo el país llegen a los sitios
establecidos, FondePaz, el Ministerio de Salud y
Protección Social y la Nueva EPS cordinarán su atención.
Esta última indicó que se adelantará un trabajo impor-
tante en salud oral, además, habrá un trabajo especial de
saneamiento ambiental para controlar las enfermedades
trasmitidas por vectores como malaria y dengue.  Se
autorizaron  600 atenciones de medicina general y RX.

■■  Capturados en Texas
Autoridades de Houston, Texas, capturaron en las
últimas horas a 17 colombianos sindicados de 49
hurtos en viviendas, según agentes de la policía, el
operativo se llevó a cabo durante varios meses para
poder desmantelar la totalidad de la banda, de que
se dice, todos son oriundos de Buenaventura y se
hacían llamar "Los Porteños". Todos son indocu-
mentados y algunos de ellos habían sido deporta-
dos o estaban en proceso de deportación.

■■ Suspensión de energía
Este lunes 30 de enero desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00
p.m. EMCALI, llevará a cabo una instalación en la red
subterránea del circuito La Bocha en el sur de la ciudad,
razón por la que se suspenderá el servicio de energía en
los barrios Valle de Lili, Unidad Residencial Casa Blanca,
Balcones de Lili, Benevento, Reservas del Lili, Parque
Residencial Aventura, Conjunto Residencial Jardín del
Lili, Makro,Quintas del Lili, Portal del Lili, Samanes de Lili
2 y Almacén La 14 del Lili.
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■ Servicio al cliente
Para fidelizar los clientes y aumentar las venta basta con tener
un buen servicio al cliente que incluye ser amable todo el
tiempo, ofrecerle varias alternativas de productos para que él
seleccione la que más le gusta o le conviene.
Así lo explicó Emerson Montaña Narváez, consultor & coach.
"Hay satisfacer la necesidad de nuestro cliente, escucharlo,
conocer lo que le gusta para ofrecerle varias opciones y así se
vaya feliz de haber estado en nuestro negocio y quiera volver".
Para Montaña, el servicio al cliente incluye tener más variables
en su tienda, por ejemplo las recargas a celular, pago en línea
de servicios públicos y el servicio a domicilio también es una
buena estrategia. 
Tenga en cuenta:
■ El cliente no quiere que lo despachen, sino que lo atiendan
y le encuentren una solución a su necesidad.
■ El producto de una tienda de barrio no es lo que vende,
sino cómo lo vende.
■ El precio ha de ser competitivo, un precio muy bajo genera
desconfianza.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Encuentre eel DDiario OOccidente
en la Miscelánea Tere, ubica-
da en la Av. 2AN # 50N - 15,
donde serán atendidos por
María Teresa Herrera.

Tendero
del día

Las madres comuni-
tarias de la ciudad de
Cali, unas 65 mil

mujeres, anunciaron que
marcharán en protesta a la
actuación del presidente Juan
Manuel Santos, quien rechazó
el proyecto que las formaliza-
ba, según el mandatario, esa
vinculación directa con el
Estado, representarían recur-
sos adicionales cercanos a los
800 mil millones de pesos.
Muchas dicen que están
cansadas de la tercerización y
de peliar con el Gobierno
Nacional para tener una esta-
bilidad laboral y una vida
digna, por eso aseguran se
realizará en los próximos días
un paro nacional. 

De haberse aprobado, dijo

Cristina Plazas, directora del
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, la ley
habría quebrado a la entidad,
aseguró la funcionaria.
Versión que fue negada por
Alexander López, informó
que esa es una gran mentira,

ya que  los mismos recursos
que van a las madres comuni-
tarias con intermediarios,
operadores privados hasta
con fundaciones piratas,
pueden garantizar el contrato
a termino indefinido de estas
mujeres. 

Aproximadamente para el
mes de abril estima la

Secretaria de Infraestruc-
tura, estará listo el Corredor
Verde, que comprende desde
la carrera 8 entre las calles 44
y 70, la demora se debe a que
el contratista suspendió la
obra el primero de enero, así
lo anunció Gustavo
Jaramillo, jefe de dicha
cartera.

"Se le pidió un informe
final del interventor, el cual
llegó a la secretaría la se-
mana pasada y con ese
insumo abriremos el nuevo
proceso de concurso de meri-
tos para buscar una interven-
toría que permita hacer
acompañamiento al con-
tratista en ese obra. Ese pro-
ceso de demora unos dos
meses", dijo.

Si se cumplen los tiempos
estimados por la dependen-
cia, al próximo contratista le
tomaría siete meses y los
caleños la verían lista a
finales de noviembre.

Otra obra que está pen-
diente, es el tramo 5,  entre
la carrera 100 y la carrera
125, que le entregaría a la
ciudad tres frentes y que
tendría un valor cernano a
los 60 mil millones de
pesos, el primero es la
megaobra del sur en la vía
Cali - Jamundí, el puente
de la 100 con 25 al frente de
Jardin Plaza , el tercer ca-
rril de la 100 hasta 125 y los
dos puentes sobre el río
Lili.

Tramos
pendientesMadres comunitarias

anuncia paro nacional

■ Gobierno rechazó proyecto de ley

El martes se decidirá la fecha para arrancar con el paro
nacional, así lo anunciaron algunos líderes.

Apartir del viernes 3 de
febrero la Registraduría

Nacional incrementará en un
5.75% las tarifas por duplica-
do o rectificación de cédulas o
tarjetas de identidad, así como
las copias y certificaciones de
registros civiles que se trami-
tan ante los registradores,
notarios, alcaldes, corregi-
dores, inspectores de policía y
consulados de Colombia en el
exterior.

Es así como los duplicados
y rectificaciones de la cédula
de la ciudadanía tendrán un
costo de $41.400, cuando sean
solicitados en el exterior ten-
drá un costo de US $41.30.

El duplicado o rectifi-
cación de la tarjeta de identi-
dad tendrá un costo de $40.500
pesos, en el exterior costará
US $40.50. Mientras que las
copias y certificaciones de
Registros Civiles tendrán un

valor de $6.800 pesos y cuando
sean solicitados en el exterior
valdrán US $6.70.

Para las certificaciones de
información ciudadana, no
sujeta a reserva legal, el costo
será de $3.850 pesos y las certi-
ficaciones excepcionales de
nacionalidad tendrán este
mismo valor, tanto en
Colombia como en el exterior.

Valor cancelado antes del
2 de febrero no incrementará. 

Incremento en la registraduría
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Anderson Zapata 
llegó "pisando duro"

Solo basta con repasar las nóminas de los partidos
amistosos que ha disputado el América de Cali, en su pretem-
porada, para entender la confianza que deposita el cuerpo téc-
nico en el volante Anderson Zapata.
El antioqueño, de 32 años, que ha estado presente en todos
los partidos de preparación, con el equipo principal de los 'dia-
blos rojos', solo espera retribuir con buenas actuaciones las
oportunidades recibidas. "El profesor Hernán Torres sabe que
tengo liderazgo dentro y fuera de la cancha. Me gusta hablar y
ordenar al equipo; además puedo aportar mucha agresividad
en marca", dijo el mediocampista.

Con relación a la pretemporada Zapata dijo que el equipo sigue
en crecimiento. "Con el paso de los partidos nos vamos aco-
plando a la idea del cuerpo técnico. Esperamos llegar en un
buen nivel al primer juego de la Liga frente a Rionegro Águilas,
el próximo 5 de febrero", comentó el jugador.

Anderson, quien también puede desempeñarse como defen-
sor central, viene jugando en la posición de volante de primera
línea al lado de Camilo Ayala, capitán y líder del grupo. "Camilo
es un excelente jugador con el que me he sentido muy bien.
Él tiene mucha experiencia y ya sabe lo que es jugar en
América".

Finalmente el jugador del equipo escarlata habló del regreso de
los rojos a la Primera División. "Debemos entrar pisando fuerte,
hacer grandes presentaciones y pelear por el título", puntualizó
Zapata.

Deportivo Cali visita al Sporting Cristal 

El Deportivo Cali ya se encuentra en la ciudad de Lima para su
segundo duelo amistoso internacional.  El rival de este domin-
go será el Sporting Cristal, a las 9:00 de la noche.
Los verdiblancos el pasado jueves perdieron 4 - 3 ante la Liga
Universitaria de Quito. "El análisis del partido en Ecuador es
bueno, nosotros estamos preparándonos para el primer par-
tido de la Liga. El equipo mostró cosas muy buenas. A pesar
del resultado, me pareció una muy buena práctica, que nos
servirá mucho para tener con ritmo a todos los jugadores en el
inicio del campeonato", dijo el técnico Mario Alberto Yepes.
El club azucarero regresa este lunes 30 de enero a Cali y ten-
drá una semana más para alistar su estreno en la Liga Águila,
el domingo 5 de febrero ante el Envigado, en territorio antio-
queño.   

Santa Fe y Medellín definen
el título de la Superliga

En el juego de ida, disputado el sábado pasado en el estadio
Atanasio Girardot, Medellín, campeón del primer semestre de
2016, y Santa Fe, que obtuvo su novena estrella en diciembre,
empataron 0-0.
De conseguir la victoria este domingo, Santa Fe obtendrá por
tercera vez la Superliga. En 2013 venció a Millonarios y en
2015, a Nacional. Por su parte, Medellín busca su primera
coronación.
Cabe recordar que este certamen ya no entrega cupo a un tor-
neo internacional, después de que la Confederación
Suramericana de Fútbol decidiera que la Copa Libertadores y

la Suramericana fueran simultáneas. Así las cosas, el ganador
sólo recibirá un reconocimiento económico.
El partido, que definirá el primer título de 2017, será transmiti-
do a partir de las 4:00 PM  por el canal RCN y Win Sports.

Mónaco visita al PSG, en el
juego de la fecha en Francia

El Mónaco, líder de la Liga de Francia, tiene una prueba de
fuego este domingo en el Parque de los Príncipes ante el París
Saint-Germain, actual campeón del fútbol de ese país. Sin
duda será el choque estelar de la jornada 22.

Con 48 puntos el equipo del Principado lidera la competición
con dos de ventaja sobre el Niza, que el domingo recibe al
Guingamp. El PSG es tercero con 45, a tres de los monegas-
cos que tendrán en el frente de ataque al colombiano Radamel
Falcao García.

Barcelona y Atlético de Madrid, 
en semifinal de Copa del Rey

Atlético de Madrid-Barcelona y Celta de Vigo-Deportivo Alavés
serán los duelos de semifinales de la Copa del Rey, según el
sorteo celebrado ayer. Los encuentros de ida se disputarán el
1 de febrero y los de vuelta el 8.

El Barcelona, defensor del título, eliminó en cuartos a la Real
Sociedad; el Atlético de Madrid al Eibar; el Celta al Real Madrid;
y el Alavés al Alcorcón, único equipo de segunda que queda-
ba en la copa.

Anderson ZZapata, jugador del América de Cali.

Deportivo CCali jjugará este domingo ante el Sporting Cristal.

El pprimer jjuego eentre Medellín y Santa Fe terminó empata-
do 0-0.

PSG rrecibe aal Mónaco este domingo a las 3:00 de la tarde.

Barcelona yy AAtlético de Madrid jugarán la próxima semana. 

América al empatar con Tigres un juego amistoso, el
pasado miércoles, continuará concentrado en Bogotá
donde este domingo tendrá otra práctica de fútbol frente
a Patriotas de Boyacá.

América continúa
con su preparación
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Muy pocos pueden decir que tienen un
clavo que puya sin levantar roña, un
clavo que cada vez que se martilla cons-

truye ciudad, un clavo con voz que  habla sin fil-
tro pero que más allá de generar odios y ren-
cores, es querido y valorado por todos, un clavo
que en medio del ensayo y error cada vez es más
puntiagudo pero que entre más habla más se
inserta en la historia de esta ciudad.

César López, director de la revista y uno de
los nombres que siempre han estado en ésta
publicación, contó que El Clavo nació de la
palabra en el aire, de esos conversatorios en los
que se arregla no sólo el país sino el mundo, de
esos espacios en los que todos tenemos la solu-
ción para muchas preguntas aunque esas
respuestas no salgan de una simple cuadrícula.

Era 1996, el contexto una generación de
jóvenes inconformes por la situación del país,
con ganas de despertar ante la apatía de los uni-
versitarios frente a tanta injusticia y desigual-
dad. Eran muchos los que se reunían pero fue
Diego Porras el primero en decir que eso que allí
se decía debía tener un espacio impreso que
inmortalizara las palabras, las ideas, los pen-
samientos.  Y aunque fueron muchos los invita-
dos sólo seis eliguieron el destino y en ese
momento nació El Clavo. "Una de las personas
que nos orientó fue Ricardo Caicedo, un comu-
nicador de la Javeriana que trabajaba en el
Diario Occidente, por lo que se basó en su estilo
editorial para la estructura inicial de la revista"
explicó López.

Para el primer número se buscó publicidad y
se vendieron bonos prepago a manera de
suscripción de la revista y con deuda y todo la
idea se hizo realidad y salió el primer ejemplar.

De rumba
Fueron muchas las formas que se ingenieron

para mantenerla viva pero una de las que más la
impulso fue la rumba. Era 1999 y se inventaron
lo que se llamó la "Javerumba" una fiesta de la
Javeriana que se volvió famosa y rentable.

En esta parte de la histo-
ria de El Clavo fue otra vez
importante el Diario
Occidente. Cuenta César a
manera de anécdota que
alguien escribió en el
p e r i ó d i c o

que este era una de los eventos más importantes
de la Universidad y eso tuvo eco y le dio una
repercusión tan grande que ayudó a financiar la
revista. "Era un ambiente muy sano y tranquilo,
todos se divertían y fue una fuente que por un
tiempo nos permitió recaudar recursos" narró
su director. Pero como no siempre lo bueno dura
en el 2000 la falta de presupuesto pero también
un relevo generacional hizo que se saliera de cir-
culación. 

Guerreros
Cuando algo se quiere y se quiere de corazón,

no hay batallas que se pierdan, sólo
pequeñas derrotas que sirven
de insumo para luego ganar
las guerras. Así que con muy

poco de resignación surgió
El Clavito una pu-

b l i c a c i ó n
q u e

tuvo tres ediciones y que fue la transición para
un renacer y volver de nuevo a El Clavo, la
revista que resurgió esta vez con una nueva ori-
entación: la empresarial.

Allí se empezó a partir la historia en dos y
con este nuevo camino vinieron los
reconocimientos. "En el 2003 ganamos el Premio
nacional de periodismo, en el 2005 se volvió a
ganar el mismo pero con el .com. Pasos que
fueron muy significativos" manifestó su director.

Pero las conquistas no pararon ya en el 2008
tenían revista, programa de radio y página web.

El Clavo estuvo asentado hasta el 2009 en la
Javeriana año en el que salió de allí. Siempre se
mantuvo con la misma independencia que
marcó su crecimiento y que le permitió seguir
posicionándose como el impreso de jóvenes para
jóvenes. En el 2013 nació El Clavo TV que inició
en Telepacífico y que ahora se transmite a través
del Canal 14 y en radio están en Univalle Stereo. 

Marcando caminos...
"Estamos en una casa en San Fernando y

vamos a ampliar nuestra estructura física a un
espacio cultural. Allí realizaremos conversato-
rios de temas como medio ambiente,
emprendimiento y liderazgo. Vamos a entregar
en los colegios El Clavo de acero, un premio que
nos permitirá dar un reconocimiento a los
líderes emprendedores de los colegios porque no
debe sobresalir solo el alumno bonito y  con
plata, sino también el que tiene una proyección
y una visión empresarial, es mostrar como
serán los profesionales del futuro" puntualizó.

¿Cómo es el lector de El Clavo?
Un joven activo, que participa, que tiene
opinión, cívico, que le duele lo que pasa con
el río, que se indigna cuando maltratan a la
mujer, al homosexual, a los animales.

¿Cuál es la clave del éxito?
Una mezcla de perseverancia y terquedad.

Lo otro es que es un proyecto de vida, un
compromiso. Por eso la parte empresarial
ha sido importante y no nos hemos queda-
do sólo en la parte editorial.

¿La principal lucha?
Vamos en contra de la corriente y quere-
mos cambiar un poquito, todos peleamos

contra la corrupción pero no tenemos pro-
blema en pasarle platica al guarda. No esta-
mos ni en contra ni a favor de nada, esta-
mos trabajando a favor de Cali. Nosotros
destacamos lo positivo y el trabajo de los
jóvenes emprendedores.

¿Se puede vivir de esto?

Se puede vivir, es duro pero se puede. Toca
arriesgar más, quitarle tiempo a la familia,
endeudarse mucho, pero se logra.

¿Por qué se llama El Clavo?
El Clavo porque queríamos puyar pero al
construir, una constante para estar evolu-
cionando y cambiando. 

Entre ¿?

El Clavo,
entre la puya y
la construcción
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RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO REPUBLICA DE
COLOMBIA AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO CON
TITULO HIPOTECARIO, radicado bajo el No.2013-00198,
propuesto por MARIA TERESA RIVERA BETANCUR, en
contra de FERNANDO DE JESUS ZAPATA DURAN, se ha
señalado el MARTES 14 CATORCE DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECISIETE 2017, a las 9:00 A.M. para que tenga
lugar la DILIGENCIA DE REMATE DEL BIEN INMUEBLE
que fue embargado, secuestrado y avaluado en la suma
de $116.700.000, CIENTO DIECISÉIS MILLONES SETE-
CIENTOS MIL PESOS. Adviértase a los interesados que
podrán hacer postura dentro de los CINCO 5 días anteri-
ores a la fecha de la almoneda, así como en el interregno
de una 1 contada a partir del inicio de la diligencia, tal
como lo establece el inciso 1 del artículo 451 del Código
General De Proceso; aportando sus respectivas ofertas en
sobre cerrado y transcurrida UNA HORA, desde el inicio
de esta, serán abiertos los que se presenten para su lec-
tura correspondiente. Será postura admisible la que cubra
el 70% del avaluó dado al bien inmueble y postor hábil,
quien consigne previamente el 40% del avaluó. EL  BIEN
INMUEBLE  materia  de  la  subasta,  presenta  las sigu-
ientes características: Una finca agrícola denominada
AGUA BONITA, ubicada en la vereda de la guayacana,
jurisdicción del municipio del Águila Valle, distinguida con
la ficha catastral No.00-00-0002-0125-000, con una
extensión superficiaria aproximada de VEINTICUATRO 24
hectáreas, más o menos, mejorada con cultivos de café,
plátano, beneficiaderos de café, tres casas de habitación,
demás mejoras y anexidades, cuyos linderos son:
Partiendo de un mojón en el lindero con Pedro Osorio, se
sigue por el camino, lindando con este hasta otro mojón

colocado en la orilla del mismo camino, de aquí, se voltea
hacia la derecha, lindando siempre con Pedro Osorio,
hasta encontrar el lindero con Gabriel Arango, se voltea
lindando con Arango hasta el otro mojón en el lindero con
la finca Buenos Aires, hasta encontrar nuevamente con el
lindero con Gabriel Arango, de aquí se voltea lindando
con Arango hasta encontrar un zanjón en lindero con el
mismo vendedor Hurtado, zanjón abajo lindado con
Hurtado hasta encontrar el lindero con Hernán Bedoya, de
aquí se voltea y lindando siempre con Bedoya hasta
encontrar el lindero con la finca La Morrana de los
herederos de Roberto Ruiz, se sigue siempre hacia la
izquierda lindando con la finca la La Morrana, hasta
encontrar el lindero con predio de Jaime Castaño, de aquí
se sigue lindando con este hasta llegar al mojón del
camino en lindero con Pedro Osorio, punto de partida.
Para los efectos señalados en el artículo 450 del Código
General Del Proceso, expide el presente AVISO, hoy 27 de
enero de 2017, para su publicación por una sola vez en un
diario de amplia circulación en la localidad (EL PAIS,
OCCIDENTE, LA REPUBLICA, EL ESPECTADOR O EL TIEM-
PO) un DOMINGO. SECUESTRE: MARIA NURY GOMEZ
CARDONA. DIRECCION: CALLE 6 No.2-63 DE ALCALA
VALLE TELEFONO: 3113580370.cod.int.965

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION-REFERENCIA:   EJECUTIVO SINGULAR DEMAN-
DANTE: MANUEL FERNANDO TENORIO PEÑA
C.C.16662133 DEMANDADOS: JOSE OLMES MEJIA
RAMIREZ C.C.16666178 RADICACIÓN:   76001 -40-03-
014-2009-880-00 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 10:00 A.M. Del
día 07 DE FEBRERO de 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: vehículo identificado con placas No.
CEO-451, clase: CAMIONETA marca CHEVROLET Línea
LUV TFR LWB Cilindraje 2300, modelo: 1997 color: ROJO
PERLADO Avalúo: $5.600.000,00 m/cte. secuestre:
BETSY INES ARIAS MANOSALVA quien se localiza en la
Calle 18 A No. 55-105 M Apto. 350 cañaverales 6, telé-
fono 3177082715. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por
la ley, que deberá ser consignado previamente en el
Banco Agrario, sección depósitos judiciales cuenta No.
760012041613. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el tér-
mino legal, se expide el presente aviso de rematey copia
del mismo se entregará a la parte interesada para su pub-
licación en un periódico de amplia circulación( Occidente
o el País), como se ordenó en el auto que dispuso elre-
mate, o en una radiodifusora local, en día domingo, con
antelación no inferior a diez(10) días, hoy diecisiete (17)
de noviembre del año dos mil dieciséis (2016).-artículo
450del Código General del Proceso. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA Profesional Universitario grado
17.cod.int.959

AVISO DE REMATE REPUBLICA DE COLOMBIA, RAMA
JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE. LA SUSCRITA
SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
HACE SABER. Que dentro el proceso EJECUTIVO prop-
uesto por el señor FABIO HUMBERTO SANCLEMENTE
GONZALEZ, actuando en nombre propio, en contra de
MARY LUZ LOZANO, MARlA DEL CARMEN CHILATTRA,
radicado bajo la partida No 76-520-40-03003-2001-
00107-00. Secuestre JOSE IGNACIO GIRALDO BOLAÑOS
C.C 16.252.832 domiciliado en calle 29 No 33-64 teléfono
2812264 Palmira, quien mostrara el bien a rematar a los
interesados. Mediante auto interlocutorio No 2673 del 5
del mes de diciembre del año 2016. Se ha señalado la
hora de las 8 a.m. el día quince (15) del mes de febrero del
año dos mil diez y siete (2017) para que tenga lugar la dili-
gencia de REMATE DEL BIEN INMUEBLE identificado con
el folio de matricula inmobiliaria No 37862061 de la ofic-
ina de notariado y registro de instrumentos públicos de
Palmira valle que se describe de la siguiente manera:
Predio rural con casa de habitación, ubicada calle 33 C No
8-67 del municipio de Palmira valle distinguido con el
código catastral No 010106290009000 de la oficina de
catastro del mismo municipio, con una extensión de 7.50
metros de frente por 12 metros de fondo, cuyos linderos
se describen a continuación: NORTE con la calle 33 C No
8-67 vía pública .SUR: lote o solar inculto. ORIENTE: con
el predio No 857,859. OCCIDENTE: con los predios 8-73,
8-75. El bien inmueble se encuentra a avaluado en la
suma de ($85.611.000.oo) ochenta y cinco millones sei-
scientos once mil pesos m/c. Será postor hábil en el
remate quien cubra el 70% del avaluó dado a dicho bien
previa consignación con inferioridad a cinco días anterior
al remate del 40% que ordena la ley, diligencia que no se
cerrara sino cuando haya trascurrido una hora. De con-
formidad con el artículo 451 del código general del pro-
ceso, los interesados deberán presentar en sobre cerrado
sus ofertas para adquirir el bien subastado. El sobre
deberá contener además de ta oferta suscrita por el
interesado, el deposito previsto en el artículo 452 del
código general del proceso, cuando fuere necesario. Para
que surta los efectos del artículo 450 del C.G.P. Se hace el
presente aviso REMATE el día vente y nueve (29) del mes
de enero del año dos mil diez y siete (2017) en el diario
y/o prensa. JUEZ DANNY A. AREVALO
JARAMILLO.Cod.int.956

AVISO DE REMATE JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL
PALMIRA HACE SABER Que dentro del proceso ejecutivo
con título hipotecario radicación 2014-331 propuesto por
GUILLERMO LEON GONZALEZ MORENO a través de

apoderado judicial Doctora PATRICIA MUÑOZ MONTOYA
Contra el demandado señor ALFONSO GONZALEZ GAR-
CIA , se ha señalado la hora de nueve de la mañana (9.00)
DEL DIA 23 DE FEBRERO 2017 con el fin de llevar a cabo
la diligencia de REMATE del bien inmueble apartamento
embargado, secuestrado y avaluado de propiedad del
demandado ALFONSO GONZALEZ GARCIA ubicado en la
calle 71B-NUMERO 26-09-97 LOTE NO 14 MANZANO 8
URBANIZACION EL PONDAJE DE CALI, identificado con
la matricula inmobiliaria número 370-143053 de la ofici-
na de instrumentos públicos de Cali y con ficha catastral
No 7600101001398000500112000000012 de la oficina
de catastro de Cali, cavidad superficial de 81 ..25 metros
cuadrados cuyos linderos especiales son: NORTE : en el
lote 15 de la manzana 8 entre los mojones 8-45 .8-46 SUR
. con el lote 13 de la manzana 8 entre los mojones 8-41 y
8.425 .ORIENTE con el lote no 28 de la manzana entre los
mojones 8-12 y 8-45. OCCIDENTE Con la calle 71B entre
los mojones 8-41 8-46 tomados de la escritura 633 DE 30-
03 DE 1984 notaría 4 de Cali, EL Secuestre la Señora
ADRIANA LUCIA AGUIRRE PABON .quien se puede
localizar carrera 4 número 13-97 oficina 402 edificio
Oficentro Cali, teléfono 8963296 y 3113154837 EL DERE-
CHO RADICADO del INMUEBLE objeto de REMATE tiene
un AVALUO DE CIEN MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA
corriente( 100.345.500 MCTE.) este inmueble consta de 3
pisos levantado en ladrillo repellado y cemento total-
mente independientes EN EL PRIMER PISO está encerra-
do con reja y muro a media altura ,con piso en tableta roja
con 2 puertas en lamina prensada una de ellas con parte
en vidrio tallada que comunica a la vivienda del 1 PISO
con una sala comedor y un ventanal en vidrio y una reja
de seguridad 3 habitaciones con ventanales en vidrio y
marco metálico en 2 de ellas con puerta metálica , una
cocina con mesón y entrepaños en cemento con
enchapes en cerámica , un baño e alcoba parcial mente
enchapado en cerámica y un patio de luz con reja de
seguridad zona de oficios en cerámica paredes repelladas
y pintadas techo con losa de concreto que lo separa del 2
piso cuenta con los servicios básicos incluido el gas nat-
ural en el SEGUNDO PISO Y EL TERCER PISO se ingresa
por una puerta ubicada en el antejardín por medio cunas
escaleras en cemento , el segundo piso se contra sala
comedor una puerta metálica que comunica al balcón 2
ventanales con marco metálico y reja de seguridad 4
habitaciones con puertas metálicas y ventanales en vidrio
y marco metálico , un baño parcialmente enchapado en
cerámica cocina con mesón enchapado con lavaplatos en
acero inoxidable los pisos son en cerámica , cuenta con
los servicios básicos está pintada y cuenta con un techo
en losa en concreto lo separa de tercer piso AL TERCER
PISO SE accede por las mismas gradas la cual no tiene
puerta de ingreso y se observa un salón con 2 ventanales
con marco metálico y reja de seguridad en tubo ,2 habita-
ciones un baño completo un espacio para un futura coci-
na un lavadero en cemento esmaltado no utilizado pisos
en cemento esmaltado las paredes repelladas y pintadas
el techo en teja de eternit y una cocina cuenta con los ser-
vicios básicos. La subasta comenzara a la hora arriba
señalada y no se cerrar sino después de haber transcurri-
do una (1) hora por lo menos después de iniciada. Sera
postura admisible la que cubre el SETENTA POR CIENTO
(70%) del avaluó arriba citado y postura hábil quien con-
signe oportunamente el CUARENTA POR CIENTO (40% )
del mismo avaluó en la cuenta de depósitos judiciales del
Banco Agrario de Palmira a órdenes del Juzgado 5 Civil
Municipal de Palmira .cuenta 765202041005. De con-
formidad con lo establecido en el art 450 del Código
General del Proceso se ordena publicar el presente lista-
do, en un diario de amplia circulación en este lugar o en
su defecto, otro medio masivo de comunicación para lo
cual se entregan copias del mismo a la parte interesada
para tal efecto hoy 13 de Diciembre de 2016. La juez
WILLIAM ALBERTO TABORDA MUÑERA JUZGADO
QUINTO CIVIL MUNICIPAL.cod.int.960

AVISO DE REMATE JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICI-
PAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI -OFICINA
DE APOYO- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO
SINGULAR instaurado por CENTRAL DE TRIPLEX LTDA.
Contra JAIME ENRIQUE LINARES PRIETO (RAD. 011-
2010-00450-00), se fijó el día 14 del mes de FEBRERO del
año 2017 a las 8:00 A.M., para llevar a cabo la diligencia
de REMATE de los siguientes bien inmuebles, de
propiedad de la demandada dentro del presente asunto.
Los bienes a rematar corresponden a los derechos de
cuota que tiene el demandado dentro del presente asun-
to sobre el inmueble - APARTAMENTO 302 Bloque C que
integra el Conjunto Residencial RINCONES DEL PARQUE
Propiedad Horizontal identificado con Matricula
Inmobiliaria no. 370-482109 y los derechos de cuota que
tiene el demandado del presente asunto sobre el inmue-
ble - PARQUEADERO G que integra el conjunto residen-
cial RINCONES DEL PARQUE propiedad horizontal identi-
ficado con la matricula inmobiliaria No. 370-482028, Los
cuales se encuentran ubicados en las siguientes direc-
ciones: Calle 14C No. 48 -55 Apto. 302C Bloque C 3 Piso
CONJUNTO RESIDENCIAL RINCON DEL PARQUE
PROPIEDAD HORIZONTAL y Calle 48 - 55 PARQUEADERO
No. 29 1 Piso CONJUNTO RESIDENCIAL RINCON DEL
PARQUE PROPIEDAD HORIZONTAL, respectivamente
(Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.). Los inmuebles fueron
avaluados en la suma de $43.662.908.73,oo y
$2.815.344.49 M/Cte. respectivamente, y los secuestres
que los tienen bajo su custodia son los señores BALMES
ALZATE CARDONA quien se ubica en la dirección Carrera
5 No. 21 - 96 de Cali Tel 3177082715 y el señor CHRIST-
IAN MAURICIO MESU MANZANO quien se ubica en la

Calle 72 No. 11 C -24 de Cali Tel 3764692 - 3113186605
(Numeral 5° Art. 450 del C.G.P.). LICITACIÓN: La subasta
iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino transcurri-
da una hora, siendo postura admisible la que cubra el
70% del avalúo dado al bien y postor hábil quien consigne
el 40% del avalúo en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta No 760012041617 y presentar la postura en sobre
cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 450
del C. G. P., el AVISO se publicará por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada
para el remate en el periódico de amplia circulación,
copia de lo cual deberá agregarse al expediente antes de
darse inicio a la subasta, junto con el certificado de tradi-
ción actualizado del bien. NIDIA PATRICIA RAMIREZ
LARA Profesional Universitario 17.cod.int.928

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION-REFERENCIA:       EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE:     LEONOR MOLINA DE CORTES
C.C.26549406 DEMANDADOS:   KELLY JHOANA
ORDOÑEZ PEREZ C.C.1143839808 RADICACIÓN: 76001-
40-03-017-2015-852-00 HACE SABER: Que en el proceso
de la referencia, se ha señalado la hora de las 10.00 A. M.
del día 23 de FEBRERO de 2017 , para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: el ubicado en LOTE 38 MZ 12 B/ EL
VALLADO AREA 93.12 M2, DE CALI, identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 370-206657 de la Oficina de
Registro. Avalúo: $98.000.000.00. m/cte. Secuestre:
RAUL MURIEL CASTAÑO quien se localiza en la CALLE 62
A No. 1-210 BLOQUE H APTO 124. Teléfono: 3174320631.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en el Banco Agrario, sección
depósitos judiciales. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por
el término legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en un periódico de amplia circulación(
Occidente o el País), como se ordenó en el auto que dis-
puso el remate, o en una radiodifusora local, en dia
domingo, con antelación no inferior a diez (10) días, hoy
treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016).-
artículo 450 del Código General del Proceso. NIDIA PATRI-
CIA RAMIREZ LARA Profesional Universitario grado
17.cod.int.938

JUZGADO QUINTO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION-  REFERENCIA:  EJECUTI-
VO HIPOTECARIO DEMANDANTE:  CARMEN ELENA
CAMPO CONDE DEMANDADOS: VICTOR MANUEL
ANGULO RADICACIÓN:  76001 -40-03-007-2011 -00440-
00  HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado la hora de las 2:00 PM del día 15 DE
FEBRERO DE 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: el ubicado en la LOTE 29 MANZANA 22 URBAN-
IZACION "MOJICA" CALLE 84 #28D-1-54 CASA DE
HABITACION de Cali .(extraído del certificado de tradi-
ción) identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-
290223. Avalúo: $35.400.000.00 m/cte.  Secuestre:
MARICELA CARABALI  quien se localiza en la CRA 26N
No. D28-B-39 de Cali, teléfono 3206699129 (folio 45 c: 1).
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en el Banco Agrario, sección
depósitos judiciales. 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 04 de octubre del año dos mil
dieciséis (2016). NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
Profesional Universitario grado 17.cod.int.05

AVISO DE REMATE JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICI-
PAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECU-
CION-Calle 8 No. 1-16 Edificio Entreceibas piso 2 HACE
SABER: Que en el proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO
instaurado por FRANCO NAPOLEON AGUILAR contra
ANA ISABEL BORRERO MOSQUERA (RAD. 006-2016-
00076-00), se fijó el día 16 del mes de FEBRERO del año
2017 a las 08:00 AM, para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del siguiente bien INMUEBLE, de propiedad del
demandado ANA ISABEL BORRERO MOSQUERA. El bien
mueble a rematar corresponde a un INMUEBLE identifi-
cado con número de matrícula inmobiliaria 370-50973, el
cual se encuentra ubicado en la siguiente dirección:
CALLE 59B # 2-102 B/ LA RIVERA, Cali - Valle (Numeral 2°
Art. 450 del C.G.P.). El bien inmueble fue avaluado en la
suma de ($161.000.000) M/Cte., y el secuestre que lo
tiene bajo su custodia es MARICELA CARABALI C.C.
31.913.132, ubicada en Carrera 26N D28B-39 tele. 320
6699129. (Numeral 5° Art. 450 del C.G.P.). LICITACIÓN: La
subasta iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino
transcurrida una hora, siendo postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado al bien y postor hábil quien
consigne el 40% del avalúo en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA Cuenta No 760012041617 y presentar la pos-
tura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en
el Articulo 450 del C.G.P. El AVÍSO se publicará por una
vez, con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate en el periódico EL PAIS o DIARIO
DE OCCIDENTE, copia de lo cual deberá agregarse al
expediente antes de darse inicio a la subasta, junto con el

certificado de tradición actualizado del bien inmueble.
Cuando los bienes estén situados fuera del territorio del
circuito a que corresponda el juzgado en donde se ade-
lanta el proceso, la publicación deberá hacerse en un
medio de comunicación que circule en el lugar donde esté
ubicados (Inciso final del Art. 450 del C.G.P.). De tratarse
de un bien inmueble, con la copia o la constancia de la
publicación del aviso deberá allegarse un certificado de
tradición y libertad del inmueble, expedido dentro del mes
anterior a la fecha prevista para la diligencia de remate
(Numeral 6° del Art. 450 del C.G.P.). 12 de Enero de 2017
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA Profesional
Universitaria.cod.int.920

AVISO DE REMATE EL JUZGADO  SEGUNDO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION- REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DEMAN-
DANTES: CENTRO COMERCIAL SHOPPING LAS
FUENTES P.H. NIT: 800.104.000.1 DEMANDADOS: GIO-
VANNA PATRICIA CAICEDO GARCIA  RADICACIÓN:
760014003-010-2009-00694-00  HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
09:00 A.M. del día 16 de febrero de 2017, para llevar a
cabo la diligencia de REMATE sobre el bien inmueble de
propiedad de la demandada GIOVANNA PATRICIA CAICE-
DO GARCIA, el siguiente bien inmueble (es): Bienes mate-
ria de remate: está ubicado en la Calle 20 norte 6AN-19 y
18N- 69 esq. AV.6a NTE Local 23 Centro Comercial
Shopping Las Fuentes. B/Sta. Mónica Nte. P.H. de Cali,
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-328320
Avalúo: $21.286.065.89 m/cte. Secuestre: MARICELA
CARABALI quien se localiza en la CARRERA 26 NORTE
No. 28D-39 TEL: 320-669 9129. 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.
A la cuenta de éste despacho judicial No. 760012041612.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo.
Para los fines pertinentes y por el término legal, se expi-
de el presente aviso de remate y copia del mismo se
entregará a la parte interesada para su publicación en un
periódico de amplia 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.
Para su diligenciamiento se expide hoy 16 de enero de
2017.-(.-artículo 450 del Código General del Proceso.)
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA Profesional Universitaria
17.cod.int.915

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION-REFERENCIA: EJECUTIVO DEMANDANTE: CEN-
TRO COMERCIAL SHOPPING LAS FUENTES NIT:
800.104.000.1 DEMANDADOS: ESMERALDA DIAGO
CIFUENTES C.C. 29.681.971 RADICACIÓN:  76001 -4003-
005-2011 -00375-00 HACE SABER:  Que en el proceso de
la referencia, se ha señalado la hora de las 08:00 A.M. del
día 16 de febrero de 2017, para llevar a cabo la diligencia
de remate del siguiente bien inmueble: Bienes materia de
remate: el ubicado en la Calle 20 norte 6AN - 19 Y 18N -
69 ESQ. AV. 6A NTE. Local 82. CENTRO CIAL. SHOPPING
LAS FUENTES. B/STA. MONICA NTE. P.H. de Cali, identi-
ficado con la matrícula inmobiliaria No. 370-328379
Avalúo: $25.356.677.00 m/CTE. Secuestre: BALMES
ALZATE CARDONA quien se localiza en la Calle 38 No.
5N - 30 Apto. 102 B/ Bueno Madrid de Cali, teléfono 317-
7082715. Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley,
que deberá ser consignado previamente en la cuenta de
depósitos judiciales de este Despacho No.
760012041612 el Banco Agrario, de esta Ciudad 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
de diez (10) días. Se expide hoy dieciocho (18) de enero de
dos mil diecisiete (2017), artículo 450 del del Código
General del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
Profesional Universitaria 17.cod.int.914

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
CALI - VALLE - HACE   SABER : Que dentro del proceso
DIVISORIO DE VENTA BIEN COMÚN propuesto
porMARIA TERESA MONTES ISAZA, mediante apodera-
da judicial en contra de LUIS JAVIER MONTES ISAZA,
JOSE FERNAN MONTES ISAZA, MARIALUISA MONTES
ISAZA, ANGELICA MARIA MONTES. GONZALEZ
yCARLOS ADOLFO MONTES GONZALEZ, por medio del
auto de fechaCuatro (04) de Octubre de 2016, se ha señal-
ado el día 16 del mes defebrero de 2017 a las 2 1/2 para
tenga lugar la diligencia de remate de los siguientes
bienes: Se trata de un bien inmueble, Casa de habitación
bifamiliar, ubicada en la Avenida 5 A Norte #17 - 61 del
Barrio Versalles de la actual nomenclatura urbana de la
ciudad de Cali, la cual se distingue con el número de
matrícula inmobiliaria 370-42928 de la Oficina de
Registro de instrumentos Públicos de la ciudad de Cali, y
se encuentra alinderado de la siguiente manera: Norte:
Con el inmueble No. 17 N 60, sobre lar avenida 6 Norte.-
Sur: Con la Avenida 5 A Norte, Vía Publica Vehicular.-
Oriente: Con el Inmueble No. 17 N 81, edificio Versalles,
sobre la Avenida 5 A Norte.- Occidente: Con el inmueble
No 17 N 59 de la Avenida 5 A Norte. Este inmueble cuen-
ta con un área de terreno de 197.45 metros cuadrados, y
área construida de 394 Metros cuadrados. ESTE BIEN 
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Remates

EDICTOSEN MASERNA
ARME SU PROPIA LAMPARA

VENTA DE CHACISES,
HERRAJES,DORADOS,

SATINADOS, COLGANTES,
APLIQUES, PLATOS,

LAGRIMAS, CADENETAS,
CORBATINEZ, PLATINAS, 

COPAS, CADENAS, 
PANTALLAS, CAPERUSAS.

REPARACIONES
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 93

N. FLORESTA $ 320.000
LOCAL SANTA CATALINA
$650.000,CASA JARDIN
$ 550.000, CASA ARAN-
JUEZ  $ 700.000, ARBOLE-
DA DE CANAS GORDAS
$2.200.000, OFICINAS ED.
PLAZA DE CAYZEDO
$ 700.000 Y $ 1.200.000. 
TEL: 8895801

CONSTRUCCIONES Y ACEROS S.A. NIT 815.002.961-9, ubicada en la calle 0 km 1 No
T1 – 234 Parcelación la dolores Palmira – Valle; conforme al Art 212 del C.S.T INFORMA
que el 25 de diciembre de 2016 el señor DOMINGO CABEZAS QUIÑONES CC 16.471.049
falleció estando al servicio de la empresa.
Que a reclamar sus prestaciones sociales y demás derechos laborales, se presentó la
señora Maria Erzalu Chara CC 31.374.402 quien está registrada como su cónyuge;
quienes se consideren con igual o mejor derecho favor presentarse dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de esta publicación con los documentos que acrediten el vínculo.

SEGUNDO AVISO ENERO 29 DE 2017

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

AVISA:
Que el día 1 de Noviembre del año 2016, falleció el señor ADOLFO LEON VIVEROS, identificado con cédu-
la de ciudadanía No 14.437.311, 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 documen-
tos que acrediten su calidad de herederos legítimos, conyugue o supérstite y/o compañera permanente
debidamente declarada judicialmente.
PRIMER AVISO ENERO 29 DE 2017

DELTEC S.A
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor Geanfranco Herrera
Durango falleció el día 04 de Enero de 2017 C.C. 1.144.190.646. Quienes se crean con derecho
a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en  la  Cra. 65 No. 9
- 30 de la ciudad de Cali,   para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a
la publicación de este aviso,

SEGUNDO AVISO ENERO 29 DE 2017

DELTEC S.A
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor Cristian Andres Gomez
Acevedo falleció el día 06 de Enero de 2017 C.C. 1.085.283.128 Quienes se crean con derecho
a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en  la  Cra. 65 No. 9
- 30 de la ciudad de Cali,   para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a
la publicación de este aviso,

SEGUNDO AVISO ENERO 29 DE 2017

INTERGRAFIC DE OCCIDENTE S.A.
NIT: 800.003.267-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señora Luz Karime Henao
Garcia falleció el día 20 de diciembre de 2016 con C.C. 29.114.674 de Cali. Quienes se
crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras
oficinas en  la  dirección Calle 1 Transversal 0 – 115 en la recta Cali – Palmira,   para que
hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO ENERO 29 DE 2017



FUE AVALUADO EN LA SUMA DE CUATROS CIENTOS
CINCUENTA MILLONES ($ 450.000.000.oo) DE PESOS
M/cte. La licitación durara abierta por lo menos una (01)
hora y en ella será postura admisible la que cubra el 70 %
de dicho avaluó por ser la única licitación y postor hábil,
quien previamente deposite el 40 % del avaluó a órdenes
de este Juzgado en la cuenta No. 76-001-2031-015 del
Banco Agrario de Colombia.- Para dar cumplimiento con
lo dispuesto en el art 450 del C.G.P , se elabora el pre-
sente aviso para que sea publicado por una sola vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a fecha fijada, en un
periódico de amplia circulación local y en una radiodifu-
sora. MARLONG AUGUSTO PAZOS TRUJILLO Secretario
Rad. 2014-00199.cod.int.886

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION-REFERENCIA:  EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMAN-
DANTE: LUZ ANGELA VELASCO OCAMPO C.C.25543759
DEMANDADOS: OSCAR RESTREPO CAÑAVERAL
C.C.16776924 RADICACIÓN:   76001 -40-03-021 -2010-
469-00 HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 10:00 A.M. Del día 16 de
FEBRERO de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: el ubicado en 1. CARRERA 48 A 44-41 CASA HOY
2.LOTE 8 MZ. 81 ZONA A SITUADO EN B/ UNION DE
VIVIENDA DE CALI, identificado con la matrícula inmobil-
iaria No. 370-91302 de la Oficina de Registro. Avalúo:
$183.357.000.oo. m/cte. Secuestre: Deisy Castaño
Castaño quien se localiza en la CARRERA 3 No. 10-20
EDIFICIO COLOMBIA OFICINA 406. Teléfono:
3158153296. Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley,
que deberá ser consignado previamente en el Banco
Agrario, sección depósitos judiciales. Postura admisible:
el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines per-
tinentes y por el término legal, se expide el presente aviso
de remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en un periódico de amplia
circulación (Occidente o el País), como se ordenó en el
auto que dispuso el remate, o en una radiodifusora local,
en día domingo, con antelación no inferior a diez (10) días,
hoy treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciséis
(2016).-artículo 450 del Código General del Proceso.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVER-
SITARIO GRADO 17.Cod.int.617

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del proce-
so EJECUTIVO SINGULAR propuesto por GRUPO JURIDI-
CO ASOCIADO LTDA NIT. 805.005853-9 contra de JORGE
ENRIQUE GAVIRIA VELARDE C.C. 16.831.965 Y ESPER-
ANZA VELARDE DE GAVIRIA C.C. 24.933.127 con radi-
cación No. 76001-3103-005-2007-00389-00, el Juzgado
3° Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias, haciendo
uso de las facultades señaladas en el Acuerdo PSAA15-
10402, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
ha señalado fecha para que tenga lugar la audiencia de
remate, el día 13 de Febrero a las 02:00 P.M. Del año
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate del sigu-
iente bien:  Se trata de un bien inmueble tipo predio
urbano, ubicado en la calle 8 oeste No. 35-27 (antes calle
8 oeste No. 25B-27) Barrio Tejares Cristales de la actual
nomenclatura urbana de esta ciudad, dicho bien inmueble
se identifica con el número de matricula No. 370-46174
de la Oficina de Registro de Intrumentos Públicos de la
ciudad de Cali. Avaluado en la suma de TRECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESEN-
TA Y DOS MIL CATORCE PESOS CON CINCUENTA Y DOS
CENTAVOS MCTE ($387.462.014,52). El secuestre desig-
nado es la señora AMPARO CABRERA FLOREZ, quien se
ubica en la carrera 35 No. 14C-50. 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 radiod-
ifusora local, de conformidad con el Art. 450 del C.G.P. La
licitación se iniciará a la hora antes indicada, de la man-
era prevista en el Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLI-
NA DIAZ CORDOBA Profesional Universitario.cod.int.832

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION- REFERENCIA:  EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMAN-
DANTE:  BANCO COMERCIAL AV. VILLAS cesionario de
RESTRUCTURADORA DE CREDITOS DE COLOMBIA S.A.
cesionario de FIDEICOMISO ALTERNATIVOS BETA
cesionario de INVERSIONISTAS ESTRATEGICOS S.A.S.
cesionario de SARA CONCHA DE PENAGOS DEMANDA-
DOS: DAMASO RODRIGO ESTUPIÑAN GARCIA
C.C.13103425   RADICACIÓN: 76001 -40-03-017-2004-
194-00 HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 10:00 A.M. día 14 de febrero
de 2017, para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate: el ubi-
cado en CALLE 62 2B-32 QUINTO PISO TORRE M
APARTAMENTO M-501 DE CALI, identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 370-507320 de la Oficina de
Registro. Avalúo: $56.251.500.00. m/cte Secuestre:
PABLO EMILIO MARTINEZ APARICIO quien se localiza en
la CARRERA 32 No. 8-42. Teléfono: 5565290 Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser consigna-
do previamente 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 publi-
cación en un periódico de amplia circulación( Occidente o
el País), como se ordenó en el auto que dispuso el remate,
o en una radiodifusora local, en día domingo, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy diecinueve (19)
de diciembre del año dos mil dieciséis (2016).-artículo 450
del Código General del Proceso NIDIA PATRICIA MAR-
TINEZ LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.899

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

INFORME DE SECRETARIA. A despacho de la señora juez,
el presente asunto con el escrito para el cual viene dirigi-
do. Sirvase proveer. Santiago de Cali, 17 de enero del
2017 El secretario, ANDRÉS DAVID BOUZAS PEREZ JUZ-
GADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI AUTO INTERLOCUTORIO No. 103 RADICACION:
2016-00135-00 Santiago de Cali, diecisiete (17) de enero
de dos mil diecisiete (2017) En atención al escrito que
antecede, el juzgado de conformidad con el Arts. 108 y
293 C.G.P; RESUELVE: ORDENAR el emplazamiento de la
demandado DIEGO FERNANDO BARRIO PEREZ Y CANDY
SOFIA PATERNINA quien debe ser notificada del man-
damiento de pago de fecha 17 de junio del 2016, proferi-
do dentro del proceso ejecutivo prendario de menor cuan-
tía, que ha sido instaurado por BANCO COLPATRIA
MULTIBANCA COLPATRIA S.A., advirtiéndoles que el
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince
(15) días después de la publicación del listado en el reg-
istro nacional de personas emplazadas, y en caso de no
comparecer se les designara curador ad- litem con quien
se surtirá la notificación. Publíquese el listado por una
sola vez, en un medio escrito de amplia circulación
nacional, bien sea el PAIS, EL DIARIO OCCIDENTE, TIEM-
PO Y/O LA REPUBLICA. NOTIFIQUESE JULIANA
HERNÁNDEZ HERRERA JUEZ.Cod.int.931 

SECRETARIA: A despacho de la señora juez para proveer
sobre el emplazamiento de la parte demandada solicita-
do por el actor conforme al articulo 293 del C.G.P. Cali,
seis (6) de DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2016) La
secretaria JULIANA MONTOYA OLARTE Interlocutorio
No. 4768 Radicación 760014003013201600265 JUZGA-
DO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD Cali, SEIS (6)
de DICIEMBRE de DOS MIL DIECISEIS (2016) Visto el
informe secretarial que antecede y siendo procedente la
petición efectuada por el actor, el juzgado: RESUELVE:
PRIMERO- Reunidas las exigencias del articulo 293 del
C.G.P se ordena el emplazamiento de AMADOR ANTO-
NIO MEDINA TIERRADENTRO en el periódico “El País,
Occidente, el Tiempo, el Espectador, la República, u otro
que circule a nivel nacional” a fin de llevar a cabo la dili-
gencia de notificación del mandamiento de pago 2256 de
fecha JUNIO 01 DE 2016, en el JUZGADO TRECE CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI, ubicado en la CAR-
RERA 10 No. 12-15 PISO 10 TORRE B PALACIO DE JUS-
TICIA PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA, dictado dentro
del proceso de ejecución propuesto por BANCO COLPA-
TRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., radicado bajo la
partida 760014003013201600265. SEGUNDO: el
emplazamiento se entenderá surtido transcurrida 15 días
después de la publicación del listado. NOTIFIQUESE La
juez, LUZ AMPARO QUIÑONEZ RAD. 2016-00265-
00.Cod.int.930

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
VEINTITRES CIVIL MUNICIPAL DE CALI. EMPLAZAMIEN-
TO El JUZGADO VEINTITRES CIVIL MUNICIPAL DE CALI,
EMPLAZA a la señora MARÍA REGINA MOLANO DE
BARRERA, identificada con cédula de ciudadanía N°
31.239.458 para que comparezca a través de su repre-
sentante legal y/o judicial dentro del PROCESO EJECUTI-
VO SINGULAR, incoado por CENTRO PROFESIONAL Y
COMERCIAL EL CAMPANARIO PROPIEDAD HORIZON-
TAL, que cursa en este Despacho bajo la radicación N°
2016-00605-00, con el fin de que se notifique del con-
tenido del Auto Interlocutorio N° 4511 de doce (12) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016), mediante el cual
se libró MANDAMIENTO DE PAGO en su contra. El
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince
(15) días después de su publicación en el Registro
Nacional de Personas Emplazadas de conformidad con lo
establecido en el inciso sexto del artículo 108 del Código
General del Proceso. AMPARO OJEDA ARIAS.
Juez.cod.int.892

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
VEINTIDÓS CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI.
EMPLAZAMIENTO El JUZGADO VEINTIDÓS CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI, EMPLAZA a los
señores VÍCTOR HUGO CORAL BENAVIDEZ, identificado
con cédula de ciudadanía N° 14.957.349 y FABIO
HINCAPIÉ LONDOÑO, identificado con cédula de ciu-
dadanía N° 4.365.829, para que comparezcan a través de
sus representante legales y/o judiciales dentro del PRO-
CESO EJECUTIVO SINGULAR, incoado por CENTRO PRO-
FESIONAL Y COMERCIAL EL CAMPANARIO PROPIEDAD
HORIZONTAL, que cursa en este Despacho bajo la radi-
cación N° 2016-00762-00, con el fin de que se notifiquen
del contenido del Auto Interlocutorio N° 2587 de seis (6)
de diciembre de dos mil dieciséis (2016), mediante el cual
se libró MANDAMIENTO DE PAGO en su contra. El
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince
(15) días después de su publicación en el Registro
Nacional de Personas Emplazadas de conformidad con lo
establecido en el inciso sexto del artículo 108 del Código

General del Proceso. DUNIA ALVARADO OSORIO.
Juez.cod.int.892

Rad. No. 2016-00729 EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO
DE CALI VALLE CITA  Y EMPLAZA A todas las personas
que se crean con el derecho de intervenir dentro del pro-
ceso de Sucesión Intestada de la causante ANATILDE
VALENCIA LEMOS, fallecida el 17 de diciembre de 2015
en Cali, lugar donde tuvo asiento principal sus negocios,
para que se presenten a hacerlos valer en su debida opor-
tunidad, juicio radicado y admitido mediante auto No.
2308 de fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016), propuesto por su hija MARÍA DE LA
CRUZ MONTAÑO VALENCIA. Para los fines legales del
Artículo 490 en concordancia con el artículo 108 del
Código General del Proceso. Se libra el presente EDICTO
y se entrega copia al interesado para su publicación en un
diario de amplia circulación de la localidad (Pais u
Occidente) el día domingo por una sola ocasión, o en
cualquier otro medio masivo de comunicación en las
horas comprendidas entre las 6 A. M. y las 11 P.M. Se
libra hoy veintinueve (29) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016). DIANA C. BAHAMON CORTES
Secretaria.Cod.int.867

CONSTANCIA SECRETARIAL. A Despacho de la señora
juez. Sirvase proveer. Cali, diciembre 19 del 2016 La sec-
retaria ANGELA MARIA LASSO AUTO DE SUTANCIA-
CION No. 2247 Radicación No. 2016-543 JUZGADO
VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL Cali,    Diciembre
Diecinueve (19)   del dos mil dieciséis (2016). En atención
al escrito allegado por la parte actora en el cual manifi-
esta no conocer otro domicilio de los demandados PAOLA
ANDREA PAZ BEJARANO y LUIS EDUARDO ORDOÑEZ,
por ajustarse a las exigencias del art  293 del Código
General del Proceso.    El Juzgado, DISPONE: Emplazar a
los demandados PAOLA ANDREA PAZ BEJARANO yLUIS
EDUARDO ORDOÑEZ, por cuanto se desconocen sus
domicilios con elobjeto que comparezca ante este
Despacho a recibir notificación del auto
deMANDAMIENTO DE PAGO de fecha NUEVE (09) DEL
MES DE SEPTIEMBREDEL DOS MIL DIECISEIS (2016),
proferido dentro del proceso de EJECUTIVO que adelanta
MARKETING PERSONAL S,A, contra PAOLA ANDREA
PAZ BEJARANO y LUIS EDUARDO ORDOÑEZ, radicación
No. 2016-543, Advirtiéndole que si no concurren se les
designará curador ad-litem con quien se proseguirá el
proceso hasta su terminación. Para los efectos indicados
en el art. 293 del Código General del Proceso, se publica
el presente auto por UNA sola vez el día domingo en un
diario de amplia circulación Nacional El País, El Tiempo, El
Occidente. El emplazamiento se entenderá surtido tran-
scurrido quince (15) días después de la publicación. A
costa de la parte interesada expídase copia del presente
auto para los fines legales. NOTIFIQUESE. LA Juez. LIZ-
BETH BAEZA MOGOLLON.cod.int.876

RAMA JUDICIAL CALI – VALLE EDICTO EMPLAZATORIO
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO VEINTISEIS
CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI CITA Y
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir en el proceso SUCESION INTESTADA del
causante FRANCISCO ANTONIO ALVAREZ VELASQUEZ,
fallecido en Cali el 7 de diciembre de 2002, siendo Cali la
ciudad de su ultimo domicilio, para que si a bien lo tienen
en el término de diez (10) días comparezcan a hacerlo
valer. El proceso fue abierto y radicado, en auto No. 089
del 19 de enero de 2017. Tal como lo preceptúan los
artículos 490 del Código General del proceso, se fija el
presente edicto en un lugar visible de la secretaria del
Juzgado, por el término antes indicado y se expiden
copias del mismo a los interesados para su publicación,
por una ocasión, en un diario de amplia circulación de la
ciudad, así como por una radiodifusora local, lo que se
hace a las ocho (8:00) de la mañana de hoy 27 de enero
de 2017. ANA ISABEL BELTRAN ORTIZ
Secretaria.cod.int.907

JUZGADOS DE FAMILIA

RAMA JUDICIAL JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE
ORALIDAD DE CALI Palacio de Justicia Piso 7 EDICTO
EMPLAZA a todas las personas que se crean con derecho
a intervenir en el trámite de SUCESION INTESTADA del
causante ALDEMAR VALENCIA MARTINEZ, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
1.209.732, declarado abierto y radicado en este juzgado
mediante providencia de diciembre 10 de 2015, para que
se presenten a estar a derecho. Para los fines del artícu-
lo 589 del Código de Procedimiento Civil, se fija el pre-
sente EDICTO en lugar público y acostumbrado de la
Secretaría del Juzgado por el término de diez (10) días y
copias del mismo se entregarán a la parte actora para su
publicación por una sola vez, en un periódico de amplia
circulación local (País, Tiempo, Occidente), y en una
radiodifusora local en las horas comprendidas entre las 6
a.m. y las 11 p.m. Se fija el presente edicto siendo las
ocho de la mañana del dia de hoy 28 de enero de 2017.
Juan Carlos Giron Narvaez secretario Radicación 2015-
00625.cod.int.889

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI Edificio PALA-
CIO DE JUSTICIA PEDRO ELlAS SERRANO - Torre 3 - piso
8o. Cra. 10 -Calles 12 y 13 - Cali – Valle EL SUSCRITO
SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL

CIRCUITO DE CALI EMPLAZA La FUNDACIÓN YIRETH, en
calidad de litisconsorte necesario dentro del proceso ordi-
nario laboral propuesto por la señora NELLY VELASCO DE
VIVAS, de conformidad con el articulo 29 del C. P. T. y de
la S. S. en concordancia con el articulo 108 del C. G. P.,
aplicable por analogía para que se sirvan comparecer a
este despacho a fin de notificarle, personalmente de la
existencia del presente proceso. El emplazamiento se
considerará surtido, una vez hayan transcurrido quince
(15) días después de la publicación del listado. Se debe
advertir a ta parte interesada que de no hacerse presente
en el término señalado se continuará el trámite del pro-
ceso a través de curador ad-litem, con quien se surtirá la
notificación, hasta que comparezca al proceso. A fin de
dar cumplimiento al art.29 del C.P.T. y S.S. y art. 108 del
C.G.P., publíquese en listado por una sola vez, en un medio
escrito de amplia circulación de la ciudad, ésta se hará el
día domingo en el diario el País, el Tiempo y Occidente.
ANDREA MURIEL PALACIOS SECRETARIA.Cod.int.962

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGADO
NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI CARRERA 10
# 12-15 PISO 8 - CALI PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO
ELIAS SERRANO ABADIA" EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO DE CALI VALLE EMPLAZA A la sociedad
CRIOLLO OLAYA Y CIA S.C.S. a través de su representante
legal y/o quien haga sus veces y a la señora LEYDEN
DANIELA OLAYA, como socia de la sociedad CRIOLLO
OLAYA Y CIA S.C.S., demandadas dentro del presente
proceso, para que se presenten a este Despacho judicial,
a fin de notificarles personalmente la existencia del pro-
ceso Ordinario Laboral Primera Instancia, propuesto por la
señora MARTHA EDEL CRIOLLO OLAYA contra la
sociedad CRIOLLO OLAYA Y CIA S.C.S. y contra LEYDEN
DANIELA OLAYA, de conformidad con el artículo 29 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y el
artículo 108 del Código General del Proceso. Ordénese
que el emplazamiento a las demandadas, CRIOLLO
OLAYA Y CIA S.C.S., y LEYDEN DANIELA OLAYA, como
socia de la sociedad CRIOLLO OLAYA Y CIA S.C.S.. se
efectúe en un listado que se publicará un día domingo por
una sola vez, en un medio escrito de amplia circulación
nacional (diario el PAIS, el TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE o
LA REPUBLICA); para lo cual la parte interesada efectuará
su publicación a través de uno de los medios expresa-
mente señalados, emplazamiento que se entenderá sur-
tido transcurridos 15 días después de la publicación. Se le
advierte a las emplazadas que de no presentarse se con-
tinuará el trámite del proceso con el Curador Ad-litem
designado. SERGIO FERNANDO REY MORA SECRE-
TARIO.Cod.int.894

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGADO
CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
- VALLE DEL CAUCA EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRI-
TA SECRETARIA DEL JUZGADO CUARTO LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI VALLE EMPLAZA A la señora GLORIA
ELENA COLORADO LOPEZ para que comparezcan ante
éste Juzgado en el término de quince (15) días hábiles a
ponerse a derecho en el proceso ORDINARIO LABORAL
DE PRIMERA INSTANCIA adelantado por la señora
ISMAELINA MARIA MONTENEGRO DE CAÑAR. Y LE
HACE SABER Que previo emplazamiento y de conformi-
dad con los artículos 48, 49, 108. 291 y 293 del Código
General del Proceso (Ley 1564 de 2012) se le designara un
CURADOR AD- LITEM con quién se seguirá el proceso en
caso de no comparecer, por lo tanto y para dar cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 30 de la ley 794 del
2003. Se entrega copia del presente listado a la parte
interesada para su publicación en un día Domingo por una
sola vez, en un medio escrito de amplia circulación
nacional (diario EL PAÍS, EL TIEMPO u OCCIDENTE) para
lo cual la parte interesada efectuara su publicación a
través de uno de los medios expresamente señalados;
emplazamiento que se entenderá surtido transcurrido
quince (15) días después de la publicación. Para constan-
cia se fija el presente EDICTO en Santiago de Cali a los
días del mes de del año dos mil dieciséis (2016). ROS-
ALBA VELASQUEZ MOSQUERA RADICACION:
760013105004 2015-00431 00.Cod.int.877

OTROS

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
SEPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MULTIPLE CALLE 73 DG 26 M 90 BARRIO MARROQUIN II
CALI VALLE CITAR Y EMPLAZAR A : MAGDALENA
ORDOÑEZ MUTIS para que comparezca al despacho a
recibir notificación de la providencia que ordenó citarla
dictado dentro del proceso VERBAL de RESOLUCION de
CONTRATO cuya radicacion es 76 001 41 89 007 2016
00231 00 promovida por el señor CONRADO DE JESUS
PATIÑO GALVIS contra ELIODORO TOLOZA ESTUPIÑAN.
Se advierte que el emplazamiento se entenderá surtido
15 días después de la publicación de este edicto en el reg-
istro nacional de personas emplazadas, vencido el termi-
no sin que el emplazado comparezca al juzgado, se pro-
cederá a designar curador ad- litem con quien se surtirá
la notificación. Conforme al articulo 293 en concordancia
con el articulo 108 del código general del proceso, se
expide copia del edicto, y se entrega al interesado para su
publicación por una vez, en un diario de amplia circulación
nacional (El País, Occidente, la república y el tiempo) o en
una radiodifusora nacional. En caso de que se publique a
través de la prensa deberá hacerse el día domingo, en los
demás casos podrá hacerse en cualquier día entre las 6
de la mañana y las 11 de la noche. Se expide el presente
edicto hoy 05 de diciembre de 2016. ANGELA FERNAN-

DA ALDERETE URCUQUI Secretaria.cod.int.947

EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SECRE-
TARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANI-
ZACIONAL AREA DE PRESTACIONES SOCIALES EDICTO
HACE CONSTAR Que falleció en Cali (Valle) el 13 de Enero
de 2016 la señor(a) OLGA LUCIA CALERO TASCON quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía
No.29.784.379, quien gozaba de pensión de
Sobreviviente del Departamento del Valle del Cauca. Que
sus Herederos: RODRIGO CALERO TASCON, C.C.
19.178.250, CONSTANZA CALERO TASCON C.C.
41.764.729, NELSY CALERO TASCON C.C 29.783.981,
CONCEPCION CALERO DE TASCON C.C. 29.783.982,
HERNANDO CALERO TASCON C.C. 2.631.398, LIBIA INES
CALERO TASCON C.C. 29.784.232, MARTHA CECILIA
CALERO TASCON C.C. 29.784.529, HELBERTH CALERO
TASCON C.C. 2.631.981, PATRICIA HELENA CALERO TAS-
CON C.C.29.784.919, ALFREDO CALERO TASCON
C.C.2.631.286 reclama el pago del Reajuste Pensional
contemplado en la ley 6 de 1992 y su Decreto
Reglamentario 2108 del mismo año, dentro del Marco de
Reestructuración de Pasivos de Ley 550. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro los treinta (30) días a par-
tir de la publicación del presente edicto. Santiago de Cali,
13 de Diciembre de 2016 DIANA MACHADO. Profesional
Universitario Coordinador Procesos Ley
550/99.cod.int.923

REPÚBLICA DE COLOMBIA  RAMA JUDICIAL JUZGADO
TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABO-
RALES DE CALI Calle 12 No. 5-65 Edificio Centro
Comercial Plaza de Caicedo 3 piso Teléfono: 8853553
EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS LABORALES DE CALI – VALLE EMPLAZA A
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A- CONCIVILES S.A, repre-
sentada legalmente por el señor CAMILO ANDRES LEON,
para que comparezcan a este despacho judicial, ubicado
en la CALLE 12 No. 5-75 EDIFICIO CENTRO COMERCIAL
PLAZA DE CAICEDO 3 PISO de la ciudad de Cali, con el fin
de notificarle personalmente, el Auto Admisorio No. 1392
del 20 de Mayo de 2015, dictado dentro del PROCESO
ORDINARIO LABORAL DE ÚNICA INSTANCIA, propuesto
por el señor CESAR AUGUSTO ARROYAVE TAPIAS, con-
tra CONSTRUCCIONES CIVILES S.A- CONCIVILES S.A,
Radicación 76001-4105-716-2015-00365-00. Se ordena
la inclusión del nombre de los emplazados en el listado
que se publicará por una sola vez en el diario El Tiempo o
el diario El País u otro diario de alta circulación, en día
domingo y se le hace saber, que de conformidad con el
artículo 29 del C.P.T y de la S.S., modificado por el Art. 16
de la ley 712 de 2001, se le designará Curador Ad Litem,
con quien se continuará el trámite del proceso hasta que
comparezcan al mismo. Este emplazamiento se enten-
derá surtido, transcurridos QUINCE (15) DÍAS posterior-
mente de la publicación del listado en uno de los medios
de comunicación indicados, de conformidad con lo
establecido en el artículo 293 del C.G.P., aplicable por
analogía al procesal laboral. Santiago de Cali, Veinticinco
(25) de agosto de dos mil dieciséis (2016). DIANA
KATHERINE GIRALDO ZULUAGA
SECRETARIA.cod.int.957

REPÚBLICA DE COLOMBIA  RAMA JUDICIAL JUZGADO
TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABO-
RALES DE CALI Calle 12 No. 5-65 Edificio Centro
Comercial Plaza de Caicedo 3 piso Teléfono: 8853553
EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS LABORALES DE CALI – VALLE EMPLAZA A
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A- CONCIVILES S.A, repre-
sentada legalmente por el señor CAMILO ANDRES LEON,
para que comparezcan a este despacho judicial, ubicado
en la CALLE 12 No. 5-75 EDIFICIO CENTRO COMERCIAL
PLAZA DE CAICEDO 3 PISO de la ciudad de Cali, con el fin
de notificarle personalmente, el Auto Admisorio No. 2067
del 15 de julio de 2015, dictado dentro del PROCESO
ORDINARIO LABORAL DE ÚNICA INSTANCIA, propuesto
por el señor SEGUNDO HUMBERTO GODOY PRECIADO,
contra CONSTRUCCIONES CIVILES S.A- CONCIVILES S.A,
Radicación 76001-4105-716-2015-00208-00. Se ordena
la inclusión del nombre de los emplazados en el listado
que se publicará por una sola vez en el diario El Tiempo o
el diario El País u otro diario de alta circulación, en día
domingo y se le hace saber, que de conformidad con el

artículo 29 del C.P.T y de la S.S., modificado por el Art. 16
de la ley 712 de 2001, se le designará Curador Ad Litem,
con quien se continuará el trámite del proceso hasta que
comparezcan al mismo. Este emplazamiento se enten-
derá surtido, transcurridos QUINCE (15) DÍAS posterior-
mente de la publicación del listado en uno de los medios
de comunicación indicados, de conformidad con lo
establecido en el artículo 293 del C.G.P., aplicable por
analogía al procesal laboral. Santiago de Cali, Veinticinco
(25) de agosto de dos mil dieciséis (2016). DIANA
KATHERINE GIRALDO ZULUAGA
SECRETARIA.cod.int.956

OTRAS CIUDADES

CARTEL DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CIR-
CUITO DE TULUÁ-VALLE Que dentro del EJECUTIVO SIN-
GULAR, propuesto por BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A.
contra la señora LUZ MARY MARÍN CASTAÑO, identifi-
cado con la radicación N° 2011-00001, se ha señalado la
siguiente fecha y hora judicial, para que tenga lugar la
diligencia de remate: día 09 mes  Marzo  Año
2017 hora 9:30 am. Se trata de un Bien mue-
ble Vehículo de propiedad de la demandada LUZ MARY
MARÍN CASTAÑO, de las siguientes características:
CAMIONETA MARCA CHEVROLET de placas CEI 430,
MODELO 1996, COLOR AZUL COBALTO, LINEA LUV TFR
LWR LWB, motor 451977, chasis TS95251204 CARROCE-
RIA ESTACAS SERVICIO PARTICULAR, MOTOR 451977
(Según diligencia de secuestro del 05 de abril de 2013)
Registrado en la secretaria de transito de la ciudad de
Santiago de Cali-Valle; Bien que se encuentra ubicado en
el parqueadero "Inversiones Bodega la 21 SAS" en la
Calle 21 # 11 - 48 de la ciudad de Santiago de Cali-Valle.
El bien mueble descrito anteriormente esta avaluado en
la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
($7'200.000.00) Mcte. El secuestre quien en uso de sus
facultades como auxiliar de la justicia se llama GUILLER-
MO RAMOS MOSQUERA, quien se puede ubicar en la
AV. 6 Norte N°14N-54 y su teléfono es 311-3284288. En
la licitación que tendrá duración mínima UNA (1) HORA,
será postura admisible la que cubra el 70% del avaluó
dado al vehículo ya embargado, secuestrado y avaluado y
postor hábil quien consigne el 40% del valor del mismo.
La licitación empezara a la hora indicada y se cerrara una
hora después de haberse presentado LAS OFERTAS, las
cuales deberán hacerse en sobre cerrado acompañado
del Titulo de Deposito Judicial del porcentaje legal cuan-
do fuere necesario (Según el Art.452 del C.G.P) Se
advierte además a quien le sea adjudicado el vehículo
automotor, que para proceder a su aprobación debe
consignar a favor de la Nación- Consejo Superior de la
Judicatura- el cinco por ciento (5%) del valor de remate,
ley 11 de 1987. Para su publicación en un diario de amplia
circulación en la localidad (EL PAIS, EL TIEMPO, LA
REPUBLICA o diario occidente) y por una radiodifusora
local. CLAUDIA PATRICIA RAMOS ACEVEDO Abogada
Entidad Demandante Teléfono: 2241514-2259281 de
Tuluá Carrera 26 N° 28-31 Of • 302 de Tuluá.cod.int.452

EDICTO   EMPLAZATORIO ART.293 EL JUZGADO SEGUN-
DO PROMISCUO DE FAMILIA EMPLAZA A “ CAROL
VIVIANA GONZALEZ MUÑOZ y JAIRO ANGEL”, para que
en el término de quince (10) días siguientes a la fijación
del presente edicto, comparezca ante este despacho judi-
cial, ubicado en el Palacio de Justicia Carrera 29 # 22
Esquina; Palmira, con el fin de notificarles personalmente
el auto que admite la demanda de PRIVACIÓN DE PATRIA
POTESTAD con relación a la niña EDNA PRISCILLA
ANGEL GONZALEZ promovida en su contra por la señora
CAROLINA ANGEL Radicado 76-520-3110-002-2016-
00493-00. Surtido el emplazamiento se procederá a la
designación de Curador ad litem, si a ello hubiere lugar.
Palmira, veintitres (23) de enero de dos mil diecisiete
(2.017). LIDA STELLA SALCESO TASCON
Secretaria.cod.int.946

LISTADO PARA PUBLICAR (Artículo 108 del Código
General del Proceso) JUZGADO: 06 CIVIL MUNICIPAL DE
PALMIRA – VALLE. CLASE DE PROCESO: PROCESO VER-
BAL - PERTENENCIA DECLARATORIA DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
RADICACIÓN:  2016-00383-00  DEMANDANTE: ADALICE
MUÑOZ RENDON c.c.31.175.162  DEMANDADO(s):
BLANCA LILIA CONCEPCION PAEZ, PAOLA ANDREA TRI-
ANA, ROSARIO BARRERA DE TRIANA, JULIETA TRIANA
DE LENIS, CARLOS ARMANDO TRIANA, GUSTAVO
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PALMASEO S.A. ESP
Avisa

"Que el día 31 de diciembre de 2016. Falleció en el municipio de
Palmira (valle) la señora MARIA FERNANDA RODRIGUEZ IBAR-
GUEN, colaboradora de esta empresa; por lo tanto quien se crea
con derecho sobre sus prestaciones sociales, le solicitamos presen-
tarse en las oficinas de Gestión Humana de la empresa. Sé da este
aviso en cumplimento de lo dispuesto por el Artículo 212 del código
sustantivo del trabajo, para quien se crea con algún derecho lo
acredite ante el departamento de Gestión Humana de la ciudad de
Buga (valle).
SEGUNDO AVISO ENERO 29 DE 2017



TRIANA BARRERA y PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS SUJETOS EMPLAZADOS: BLANCA LILIA
CONCEPCION PAEZ, PAOLA ANDREA TRIANA, ROSARIO
BARRERA DE TRIANA, JULIETA TRIANA DE LENIS, CAR-
LOS ARMANDO TRIANA, GUSTAVO TRIANA BARRERA y
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS  PROVI-
DENCIA A NOTIFICAR:  AUTO ADMISORIO DE LA
DEMANDA DE  FECHA ENERO 16 DE 2017 BLANCA LILIA
CONCEPCION PAEZ, PAOLA ANDREA TRIANA, ROSARIO
BARRERA DE TRIANA, JULIETA TRIANA DE LENIS, CAR-
LOS ARMANDO TRIANA, GUSTAVO TRIANA BARRERA y
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS: Que se
consideren con derechos sobre el inmueble a usucapir
con matricula inmobiliaria Nro. 378-1192 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Palmira, correspon-
diente a un lote y su casa de habitación ubicada en la
Carrera 32 No. 38-87 de la actual nomenclatura urbana de
Palmira, con número catastral
765200102000002990017000000000, anterior
76520010202990017000, que mide 5,60 mts de frente
por 24,00 mts de fondo, alinderado así: NORTE, con pre-
dio de Trinidad Marín Ortiz. SUR, predio de pedro Aragón.
ORIENTE, con la Carrera 2. OCCIDENTE, predio del
Hospital San Vicente de Paúl de Palmira. Ello dentro del
proceso DECLARATORIA DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO, Instaurada por la
señora ADALICE MUÑOZ RENDON con cc. 31.175.162,
actuando por intermedio de apoderada judicial contra las
señoras BLANCA LILIA CONCEPCION PAEZ, PAOLA
ANDREA TRIANA, ROSARIO BARRERA DE TRIANA, JULI-
ETA TRIANA DE LENIS, los señores CARLOS ARMANDO
TRIANA, GUSTAVO TRIANA BARRERA y Personas
Inciertas e Indeterminadas.  SÚRTASE el emplazamiento
mediante la inclusión del nombre del demandado, en un
listado que se publicará por una sola vez en día domingo
en los diarios EL TIEMPO, EL PAIS o DIARIO DE OCCI-
DENTE conforme lo dispone el Art. 108 del Código
General del Proceso. El emplazamiento se entenderá sur-
tido transcurridos quince (15) días hábiles después de la
publicación del listado. Si el emplazado o emplazados no
comparecen se le designará curador ad-litem, con quien
se surtirá la notificación. CLARA LUZ LUZ ARANGO
ROSERO Secretaria.cod.int.884

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 acumulada e intestada
de los causantes BLANCA NORY MARTÍNEZ DE VIZ-
CAINO, con cédula de ciudadanía 29.283.434 de Buga,
fallecida el día 11 de agosto de 2013 en la ciudad de
Buga, y ARMANDO VIZCAINO TERREROS, con cédula de
ciudadanía 6.181.224 de Buga, fallecido el día 31 de mayo
de 2001 en la ciudad de Calí, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga, lugar donde tuvieron 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° 05 de fecha 24 de enero
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 radiodifuso-
ra 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 veinticinco (25) de enero de
2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Círculo de Buga
(V.).cod.int.943

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
Henry Niño Galvis, con cédula de ciudadanía 14.892.795,
fallecido el día 19 de octubre de 2015 en la ciudad de Cali,
siendo la ciudad de Guadalajara de Buga el lugar donde
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, a quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 03
de fecha 20 de enero 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 éstas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concor-
dancia 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 veintitrés (23) de enero de 2017, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Circulo de Buga (V.) .cod.int.942

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 dela sucesión intestada del causante
GUSTAVO DÍAZ BOCANEGRA, con cédulade ciudadanía
14.877.002 de Buga, fallecido el día 23 de agosto de 2009
en laciudad de Orlando - Florida (E.U.), siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga,lugar donde tuvo su último domicilio
y asiento principal de sus negocios, aquienes se les infor-
ma que se ha aceptado este trámite sucesoral en
estaNotaría, mediante Acta N° 04 de fecha 24 de enero
de 2017, y conforme loordena 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 794de 2003 en concordancia con el art. 108 de
la Ley 1564 de 2012, o CódigoGeneral del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una radiodifuso-
ra 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 veinticinco (25) de
enero de 2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO
LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del Circulo de
Buga (V.).cod.int.944

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 VICENTE MONTEALEGRE ALTAHONA, con cédula
de ciudadanía 3.695.660, fallecido el día 09 de agosto de
2016 en la ciudad de Buga, lugar donde tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta N° 06 de fecha 25 de enero
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 radiodifuso-
ra 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 veintiséis (26) de
enero de 2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO
LEDESMA CHAVARRO Notario primero del Circulo de
Buga (V).cod.int.941

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO,
VALLE DEL CAUCA REQUIERE: Al señor JOSE EUSEBIO
CARDENAS Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS
para que comparezca ante este despacho judicial, ubica-
do en la calle 11 No. 5-67 de esta municipalidad de
Cartago (V), con el fin de que se notifique del contenido
de Interlocutorio No. 3605 Del 30 de Agosto de 2016 a
través del cual se ADMITIO la demanda en el proceso de
"DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO", instau-
rado por los señores LUIS ALBERTO MEJIA LOPEZ, SIR-
LEY MEJIA LÓPEZ Y MELBA MEJIA LÓPEZ, identificados
con Cédula de Ciudadanía No. con C.C No.16.204.479 de
Cartago (V); 31.222.790 De Cali (V), 34.051.631 de Pereira
(R) respectivamente, en contra del señor JOSE EUSEBIO
CARDENAS y PERSONAS INDETERMINADAS, radicado
al Número 2016-361. Se le advierte al emplazado, en el
respectivo EDICTO, que el EMPLAZAMIENTO se enten-
derá surtido QUINCE (15) DIAS después de publicada la
información respectiva en el "REGISTRO NACIONAL DE
PERSONAS EMPLAZADAS". Ulterior a ello, se le desig-
nara Curador Ad Litem con quien se surtirá la notificación
personal del auto admisorio de la demanda y se contin-
uara el trámite del proceso hasta su culminación. El BIEN
OBJETO DE LA PRESCRIPCION ES EL SIGUIENTE: Se
encuentra ubicado en la carrera 6 A calles 1 A y 2 A, y car-
rera 6 Nro. 1 A-20, actualizado según instituto Geográfico
Agustín Codazzi y Secretaria de Planeación Municipal de
Cartago (V) K 7 Nro. 1 A-12 K 6 Nro.l A-19 de esta ciudad
de Cartago (V) (Inmueble que inicia en la Carrera 6 y
Termina por su largor con la Carrera 7 que de igual forma
tiene puerta de entrada), alinderado de manera general
así: por el SUR: que es su frente con la carrera 6; por el
OCCIDENTE: Linda con la señora Esther Julia Olaya de
Bedoya en una extensión de 29.50 Centímetros, de aquí
voltea hacia la derecha dirección occidente a encontrarse
el lindero con Julio Román se sigue en dirección sur,
hasta salir a la carrera 7 en una extensión de 4.50, hasta
encontrar la punta de un acero de guadua lindero con
Antonio Bedoya Torres; por el ORIENTE: Se sigue hacia el
norte de para bajo, lindando con el mimo Bedoya Torres,
por el cerco de guadua hasta salir a la carrera 6, hacia el
occidente a encontrar el lindero con la vendedora Esther
Julia Olaya, punto de partida. El bien inmueble antes alin-
derado tiene una extensión superficiaria de 4 Metros de
frente por un fondo o centro en forma irregular de treinta
y ocho metros cincuenta centímetros (38.50) terminado el
centro en cuatro metros y medio (4.50) metros. Para con-
stancia de lo anterior, se firma la presente, hoy 24 de
Enero de 2017 JERONIMO BUITRAGO
SECRETARIO.cod.int.933

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA CARTAGO VALLE
EDICTO La suscrita secretaria emplaza al señor JORGE
ELIECER BLANDON VALENCIA, de quien se presume su
muerte, para que se presente a ponerse a derecho dentro
del proceso de DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTIVA,
instaurado por los señores LILIANA BLANDÓN VALENCIA
y JHON JAIRO BLANDÓN VALENCIA, respecto del pre-
sunto desaparecido señor JORGE ELIECER BLANDON
VALENCIA. Igualmente se previene a todas las personas
que tengan noticias del EMPLAZADO, para que las comu-
niquen a este despacho. EXTRACTO DE LA DEMANDA:
Afirman los demandantes que el señor JORGE ELIECER
BLANDON VALENCIA, tuvo su domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios en el municipio de Cartago, Valle, el
señor Jorge Eliecer Blandón Valencia salió en viaje de
negocios en compañía de su conductor, señor Ricardo
Emilio Valencia, el dio 2 de mayo de 2013, fecha en la cual
se ausento de manera definitiva, desde la fecha antes
citada y hasta el día de hoy no se han vuelto a tener noti-
cias de él, pese a las múltiples y constantes diligencias
que particularmente y por intermedio de las autoridades

competentes se han realizado, no se ha podido obtener
ninguna información sobre la suerte del señor JORGE
ELIECER BLANDON VALENCIA desde entonces hasta hoy
han transcurrido más de dos años. Solicitándose por los
demandantes la declaratoria de muerte presuntiva por
causa de su desaparecimiento. Surtidos los emplaza-
mientos, se designará en Curador Ad Litem al presunto
desaparecido para que lo represente en el proceso. Para
los efectos indicados en el artículo 97 del Código Civil, y
en los artículos 656 y 657 del Código de Procedimiento
Civil, en concordancia con el 318 ibídem, se fija el pre-
sente edicto en la cartelera de la Secretaría, y se entre-
gan copias del mismo para su publicación, lo cual se hará
en un periódico de amplia circulación nacional, a saber El
Tiempo o El Espectador. Igualmente se ordena su radiod-
ifusión en una de las emisoras locales, entre las 6:00 am
y las 11:00 pm, de cualquier día de la semana, por tres
ocasiones entre las cuales medien más de cuatro (4)
meses. Para constancia, se fija el presente edicto en la
cartelera pública del Juzgado, a los Veinticinco (25) días
del mes de noviembre del año dos mil quince (2015). .
MARIA MONICA LOPEZ GUZMAN Secretaria.cod.int.934

EDICTO  JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA REQUIERE A los
HEREDEROS INDETERMINADOS DEL CAUSANTE JORGE
ENRIQUE GOMEZ Y DEMAS PERSONAS INDETERMI-
NADAS que se crean con derecho o puedan tener interés
jurídico en oponerse a las pretensiones de la parte
demandante, con el objeto de que comparezcan a este
Estrado Judicial, ubicado en la Calle 11 No. 5-67, Edificio
"PALACIO DE JUSTICIA", piso 1° de esta localidad, con el
fin de recibir NOTIFICACION PERSONAL del contenido del
interlocutorio No. 4157 Del 04 de Octubre del año 2016,
mediante el cual se ADMITIO la demanda en el proceso
de "DECLARACION DE PERTENENCIA   POR   PRESCRIP-
CION   ADQUISITIVA   EXTRAORDINARIA DE DOMINIO",
instaurado   por  la   señora   LUZ  MERY  MUÑOZ COR-
REA, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.
31.409.258 de Cartago (V), en contra de los señores
MAIRA ALEJANDRA GOMEZ MUÑOZ, LINA MARCELA
BOTERO Y JORGE ALBERTO GOMEZ MUÑOZ y PER-
SONAS INDETERMINADAS, radicado al Número 2016-
439. Igualmente se le advierte LOS EMPLAZADOS, en el
respectivo EDICTO, que el EMPLAZAMIENTO se enten-
derá surtido QUINCE (15) DIAS después de publicada la
información respectiva en el "REGISTRO NACIONAL DE
PERSONAS EMPLAZADAS".   Ulterior a ello, se le desig-
nara Curador Ad litem, con quien se surtirá la notificación
personal del auto admisorio de la demanda y se contin-
uara el trámite del proceso hasta su culminación. El BIEN
OBJETO DE LA PRESCRIPCION ES EL SIGUIENTE: El bien
inmueble objeto de litigio es el siguiente: una casa de
habitación, ubicada en la Urbanización El Danubio, junto
con el lote de terreno sobre el cual está construida, dis-
tinguida con el número 36 de la manzana C ubicada en la
calle 39 A número 1B-46, de la actual nomenclatura
urbana de Cartago, con una extensión superficiaria de
setenta y dos metros cuadrados (72.00 mt2), cuyos lin-
deros son los siguientes: POR EL NORTE: con predio iden-
tificado con el lote Nro. 35 con una extensión de doce
metros con cincuenta centímetros (12.50 mt); POR EL ORI-
ENTE: con vía peatonal de la urbanización en extensión de
seis metros (6.00 mt); POR EL OCCIDENTE: con predio
identificado con lote Nro. 45 con una extensión de seis
metros (6.00 mt); POR EL SUR: con predio identificado con
el lote Nro. 37 con una extensión de doce metros con cin-
cuenta centímetros (12.50 mt). Este predio se identifica
con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 375-48959 de la
Oficina de Registro de Instrumentos públicos y con
número catastral 01-03-00-00-0625-0008—0-00-00-
0000. Para constancia, se libra el presente EDICTO, hoy
30 de Noviembre de 2016 JERONIMO BUITRAGO SEC-
RETARIO.cod.int.932

EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ANSER-
MANUEVO VALLE DEL CAUCA REQUIERE Al señor JOSE
JESUS ESCOBAR GARCIA, con residencia desconocida Y
DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS, que se crean
con derecho o puedan tener interés jurídico en oponerse
a las pretensiones de la parte demandante, con el objeto
de que comparezcan a este estrado judicial, ubicado en la
calle 7a #3-28, piso 1, a recibir notificación personal del
auto No.0468 de fecha 16 de Agosto de 2016, mediante
el cual se ADMITIO la demanda en el proceso de "PRE-
SCRIPCION ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO" -PERTENENCIA- instaurada a través de
apoderada judicial por el señor DUBERNEY TABARES
LOPEZ, identificado con la CC No.94.251.479 expedida en
Caicedonia (V), radicado al No. 76-041-40-89-001-2016-
000090-00, contra JOSE JESUS ESCOBAR GARCIA y PER-
SONAS INDETERMINADAS, igualmente se le advierte a
los EMPLAZADOS, que el EMPLAZAMIENTO, se enten-
derá surtido QUINCE DIAS (15) después de publicada la
información respectiva en el "REGISTRO NACIONAL DE
PERSONAS EMPLAZADAS" ulterior a ello se le designara
un curador Ad-litem, a quien se le notificara dicho proveí-
do y se continuara con el trámite normal del proceso
hasta su culminación. DESCRIPCION DEL INMUEBLE
OBJETO DE LA DEMANDA: El bien inmueble objeto del
litigio, se refiere a una finca rural agrícola, denominada
LA QUIEBRA, ubicada en el paraje de San Agustín,
Jurisdicción del Municipio de Ansermanuevo (V), mejora-
da con cultivos de café, plátano, pasto, cosechaderos,
casa de habitación, e integrada por los lotes de terreno
que a continuación se describen: PRIMER LOTE: con una
extensión de 6 hectáreas, aproximados, encerrado dentro
de los siguientes linderos: zanjón al pie de un arboloco
160 Metros, sigue por el zanjón abajo hasta un mojón de

piedra a una distancia de 160 Metros. Sigue de travesía
hasta encontrar otro mojón de piedra, puesto al pie de
una mata de caña a una distancia de 40 metros, de aquí
recto abajo siguiendo un surco de guamos hasta encon-
trar el mojón de piedra que se ha puesto en un zanjón a
una distancia de 130 metros, lindero con terreno ocupado
por Julio Castaño y Benicio Sánchez, hoy Marco García, y
mide 300 metros, SUR: del mojón anterior recto de trav-
esía hasta un mojón de piedra en un punto a la cuchilla,
cerca de una mata de plátano, lindando con Julio
Castaño, hoy Marco García, lindando por este lado 93
Metros; ORIENTE: siguiendo por la cuchilla arriba hasta
encontrar un mojón de piedra al pie de una cerca en lon-
gitud de 77 Metros, de aquí recto a otro mojón de piedra
puesto al pie de un pastal a una distancia de 30 Metros,
lindando con terreno de Julio Castaño e Israel Aldana,
hoy de Tiberio Franco: mide por este lado siguiendo las
sinuosidades del terreno 287 Metros; NORTE: del mojón
anterior siguiendo en travesía por un pastal por la
cabecera de una serie de mojones de piedra, hasta un
mojón puesto al pie de un aguacate, punto de partida, lin-
dando con predio de Julio Castaño y mide 237 Metros.
SEGUNDO LOTE: con una extensión superficiaria aproxi-
mada de 10 hectáreas denominada BUENOS AIRES,
encerrado dentro de estos linderos: NORTE: partiendo de
un mojón, clavado en un filito, siguiendo de travesía recto
por un monte de 139 metros, lindero con Israel Aldana,
hoy Tiberio Franco, ORIENTE: partiendo del mojón anteri-
or clavado a la orilla de un camino siguiendo por las sinu-
osidades del camino referido en una distancia de 115
Metros, lindero con el mismo Aldana, hoy de Franco, a
Buscar el mojón de 3 clavados en una vuelta del camino,
siguiendo el mismo camino hacia abajo, en una distancia
de 106 Metros, lindero con Gabriel Castañeda a buscar el
mojón Nro. 3, clavado en la esquina de un alambrado,
siguiendo por un cerco abajo y por el alambrado 53 met-
ros. Lindero con el mismo Castañeda, a buscar el mojón
Nro. 4, clavado en la esquina de una puerta de trancas,
siguiendo en travesía recto lindero con el mismo
Castañeda. Hoy Marco García, 75 Metros a buscar el
mojón Nro. 5, clavado en una mata de limoncillo y una
mata de cabuya. SUR: partiendo en línea medio oblicua
hacia arriba hasta llegar a orillas de un amagamiento, en
una distancia de 72 metros, lindero con Marco García a
buscar el mojón Nro. 6 clavado a orillas del amagamien-
to siguiendo las sinuosidades del mismo amagamiento
hacia arriba en una distancia de 9 Metros, hasta encon-
trar el Nro. 7, clavado en el borde de un camino, lindero
con el citado García, siguiendo en línea recta, 228 metros
a buscar el mojón Nro. 8 clavado en un filito con Marco
García; OCCIDENTE: siguiendo por el filito hacia el norte
145 metros, a buscar el mojón Nro. 9, clavado en la
esquina de un alambrado lindero con Francisco Arias,
siguiendo el mismo fijo y siempre hacia el Norte, en una
distancia de 177 Metros, en lindero con Víctor Giraldo y
Gonzalo Flórez, a buscar el primer mojón, punto de parti-
da. TERCER LOTE: de aproximadamente 1 hectárea de
extensión, con cultivos de café, plátano, ubicado en el
mismo paraje anexo al anterior, con estos linderos: POR
EL PIE: con predio de Gabriel Castañeda, POR LA
CABECERA: con la propiedad de Marco García, por un
costado con predio del mismo Castañeda y por el OTRO
COSTADO: con predio del citado García. Este inmueble se
identifica con la Matricula Inmobiliaria Nro. 375-593 y con
la Ficha Catastral Nro. 000000100068000. De la Oficina
de Registro de Instrumentos públicos de Cartago (V). Por
constancia de lo anterior, se firma el presente EDICTO,
hoy 20 de Septiembre del año 2016. ROGER OSORIO
GARCIA SECRETARIO.cod.int.935

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO REPUBLICA DE
COLOMBIA AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,
HACE SABER: Que dentro del proceso "EJECUTIVO CON
TITULO HIPOTECARIO", radicado bajo el No. 2015-00436-
00, propuesto por ALBERTNEIL CARMONA GIRALDO en
contra de WILLIAM DE JESUS GARCIA LOPEZ, se ha
señalado el JUEVES DIECISEIS (16) DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECISIETE (2017), A LAS NUEVE DE LA MAÑANA
(9:00 a.m.), para que tenga lugar la DILIGENCIA DE
REMATE DEL BIEN INMUEBLE que fue embargado,
secuestrado y avaluado en la suma de VEINTINUEVE MIL-
LONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MOTE
($29.724.000.oo). Adviértase a los interesados que
podrán hacer postura dentro de los CINCO (5) días anteri-
ores a la fecha de la almoneda, así como en el interregno
de una (1) hora contada a partir del inicio de la diligencia,
tal como lo establece el inciso 1o, del artículo 451 del
Código General del Proceso, aportando sus respectivas
ofertas en sobre cerrado y, transcurrida UNA HORA,
desde el inicio de ésta, serán abiertos los que se presen-
ten para su lectura correspondiere. Sera postura admisi-
ble la que cubra el 70% del avaluó dado al bien inmueble
y, postor hábil, quien consigne previamente el 40% del
avaluó. EL BIEN INMUEBLE materia de la subasta, pre-
senta las siguientes características: Se trata de un lote de
terreno mejorado con casa de habitación, ubicado en la
carrera 22D No. 4B-57, Lote 20, Manzana G, barrio "VILLA
DEL SOL" de Cartago, Valle. Se encuentra construida así:
Su frente: en paredes de ladrillo, repelladas en parte, la
otra en sócalo y cerámica; una ventana metálica con reja
de seguridad metálica y vidrio corrugado, puerta garaje
metálica y marco metálico con ventanas en vidrio corru-
gado. En su interior encontramos: sala-comedor; cocina
con poyo enchapado en cerámica, lavaplatos en acero
inoxidable; cuatro alcobas, cada una de ellas con puerta y
marco metálico, con sus correspondientes ventanas en
vidrio corrugado, un corredor; un baño, tasa sanitaria,
lavamanos y ducha, con división en aluminio y acrílico,

paredes en ladrillo, enchapadas en cerámica él igual que
sus pisos, puerta y marco metálico. Se accede al patio por
una puerta con marco metálico, donde encontramos una
ventana con reja de seguridad metálica, sin vidrio; pare-
des del patio en ladrillo, repelladas y granyplas, pisos en
tablón y granito; lavadero prefabricado en granito; con
reja de seguridad en hierro; el patio, en el lado occiden-
tal, tiene una ventana metálica con vidrio corrugado y reja
de seguridad en hierro; pisos, en general, en cerámica;
paredes en ladrillo repelladas y pintadas; cielo raso en
tablilla de pino; techo en teja de barro, vigas y chontas;
dotada de servicios públicos completos: agua, energía,
gas natural, con sus respectivos contadores; inmueble
que mide de frente 6 mts., por 12 de fondo; en regular
estado; cuyos linderos: son: por el ORIENTE: con la casa
demarcada con el numero 4B-31, en extensión de 12 met-
ros, OCCIDENTE: con la calle 4B, en extensión de 12 mts.
NORTE: que es su frente, con la carrera 22D, en extensión
de 6 mts. SUR: con la casa No. 4B-58, en una extensión
de 6 mts; identificada con Matrícula Inmobiliaria No. 375-
69159 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cartago (V.) y ficna Catastral No.010204420020000.
Para los efectos señalados en el artículo 450 expide el
presente AVISO, hoy jueves uno (01) de diciembre de dos
mil dieciseis (2016), siendo las ocho de la mañana (8:00
am). Se entregan copia al interesado  para su publicación
por una zola vez en un diario de amplia circulación en la
localidad (EL PAIS, OCCIDENTE, LA REPUBLICA, EL
ESPECTADOR o EL TIEMPO); un DOMINGO. SECUESTRE:
JESUS EDUARDO OSSA CORREA, dirección: calle 9
No.10-61 de Cartago, Valle. Teléfono: 312-27115893.
Secretario, JAMES TORRES VILLA.cod.int.939

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE PALMIRA - VALLE
DEL CAUCA EMPLAZA: A ALVARO SANCHEZ NIETO,
cuyo último domicilio fue el municipio de Palmira Valle,
para que se presente a éste Despacho a ponerse a dere-
cho en la demanda de MUERTE PRESUNTA POR DESA-
PARECIMIENTO, formulada por NANCY SANCHEZ
NIETO. Igualmente se previene a quien tenga noticias de
ALVARO SANCHEZ NIETO, para que se comuniquen con
este Despacho. La demanda se admitió el 1 de septiem-
bre de 2015, la cual contiene los siguientes hechos que a
continuación se extractan: Que ALVARO SANCHEZ NIETO
es hermano de la señora NANCY SANCHEZ NIETO, se
encontraba casado con la señora GLORIA STELLA ARBE-
LAEZ CANO, se ausento de su residencia desde el mes de
agosto de 1987, que se han adelantado varias diligencias
encaminadas a dar con su paradero, sin que hasta la
fecha se tenga noticia alguna. Su domicilio permanente y
asiento principal de negocios fue la ciudad de Palmira –
Valle. De conformidad con el numeral 2 del literal B. Art.
656 y num. 2° del Art. 657 del C. de P. C., se fija el pre-
sente edicto y se expiden copias para su publicación en
los periódicos el Tiempo o el Espectador, que sé edita en
la Capital y en uno local como el occidente, el día domin-
go, y en una radiodifusora local, la que podrá hacerse
cualquier día entre las seis de la mañana y las once de la
noche los cuales se harán en forma simultánea, entre la
primera, la segunda y la tercera, deben haber transcurri-
do más de 4 meses. Se firma el presente edicto hoy vein-
tisiete (27) de enero de dos mil dieciséis (2016). La secre-
taria LIDA STELLA SALCEDO TASCON.cod.int.926

REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE EDIC-
TO EMPLAZATORIO EL JUZGADO SEGUNDO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE EMPLAZA: A
las PERSONAS INCERTAS E INDETERMINADAS, que se
crean con derecho a intervenir en la demanda ORDI-
NARIO DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAOR-
DINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, radicada bajo el N°
76-130-40-89-002-2015-00143-00, propuesta por ERAS-
MO NUPAN JOJOA, contra PERSONAS INCERTAS E
INDETERMINADAS, para que se presenten a este
Despacho a hacerse parte en el referido proceso, a más
tardar dentro de los 15 días siguientes a la fecha de sur-
tido el emplazamiento. Si en dicho término no compare-
cen se les designará Curador Ad - Litem con quien se sur-
tirá la notificación continuando el proceso hasta su termi-
nación. El bien a prescribir es: "Un predio, ubicado en el
corregimiento El Carmelo del municipio de Candelaria
(Valle), en la calle 15 # 12-37, alinderado especialmente
así: NORTE: en extensión de 5.75 metros aproximada-
mente, con predio que es o fue de Antonia Castillo; SUR:
en extensión de 5.75 metros aproximadamente, con calle
15 de la actual nomenclatura del corregimiento El
Carmelo; ORIENTE: en extensión de 20 metros aproxi-
madamente, con predio que es o fue de Evencio Antonio
Agudelo Cano; OCCIDENTE: en extensión de 20 metros
aproximadamente, Con predio que es o fue de Mercedes
Flórez; el predio se identifica con el número predial
03000060003000 de la Oficina de Catastro de
Candelaria". Conforme al artículo 407 numeral 7o del
Código de Procedimiento Civil, se fija el presente edicto
en la cartelera de la secretaría, por el término de veinte
(20) días, y copia del mismo se entrega a la parte intere-
sada para su publicación con intervalos no inferiores de
cinco (5) días calendario dentro del mismo término en un
diario de amplia circulación (País u Occidente) y en una
radiodifusora local si la hubiere, en horario comprendido
entre las siete de la mañana (7 a.m.) y las diez de la noche
(10 pm). HOY 17 DE JULIO 2015. VLADIMIR CORAL
QUIÑONES Secretario.cod.int.936

ARTICULO 108 CODIGO GENERAL DEL PROCESO NOM-
BRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZADA: A LAS
PERSONAS DETERMINADAS ANA DOLORES MILLAN

VIUDA DE ESCOBAR, NOEMÍ VASQUEZ MILLAN, AURA
MARIA VASQUEZ MILLAN, JOSE OMAR VASQUEZ MIL-
LAN, MARIA ELENA VASQUEZ MILLAN, MARIA NELLY
VASQUEZ ESCOBAR, CENOBIA GUZMAN HÓLGUIN Y
LAS PERSONAS INDETERMINADAS, QUE SE CREAN
CON DERECHO SOBRE UN INMUEBLE CONFORMADO
POR TRES PREDIOS IDENTIFICADOS ASI: PRIMERO: Un
predio con lote debidamente construido ubicado en
Guadalajara de Buga en la calle 12 # 16-33 y 16-35 (según
certificado de tradición, certificado especial y certificado
catastral), con matricula inmobiliaria No. 373- 80594 de la
oficina de registro de instrumentos públicos de Buga (v) y
cédula catastral No.
761110101000001720047000000000, con un área aprox-
imada de 105 mts2, comprendido dentro de los siguientes
linderos: NORTE: Con la Calle 12, su frente; SUR: Con pre-
dio de la misma Carmen Elena Barbosa de Sánchez; ORI-
ENTE: Con el predio tres de Elizabeth Bustos Martínez y
OCCIDENTE: Con el predio uno de Javier Quintero Pérez,-
SEGUNDO: Un predio con lote de terreno al interior del
primer predio aquí detallado, ubicado en Guadalajara de
Buga en la calle 11 y 12 Carrera 16 y 17 (según certifica-
do de tradición y certificado especial) y/o Calle 12 # 16-
33/35 Interior (según el certificado catastral), con matric-
ula inmobiliaria no. 373- 2886 de la oficina de registro de
instrumentos públicos de Buga (v) y cédula catastral no.
01-01-00-00-0172-0048-0-00-00-0000, con una extensión
superficiaria aproximada de 7 metros de frente de Oriente
a Occidente por 15 metros de fondo de Norte a Sur, com-
prendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con la
calle 12 hoy con predio de Carmen Elena Barbosa de
Sánchez; SUR: Con predio de Alfonso Madrid y Valeria
Vásquez hoy con predio de Carmen Elena Barbosa de
Sánchez; OCCIDENTE: Con predio de José Libreros, hoy
Luz Patricia Ramírez y Eliacid Muños Pulgarin y ORIENTE:
Con terreno de Rosa María Bedoya y Lucía Etelvina
Fernandez hoy con predio de Raquel Hernández y otros y
TERCERO; Un lote de terreno que hace parte del primero
y segundo predio aquí detallado, ubicado en Guadalajara
de Buga en el interior de la calle 12 # 16-33/35, con un
área aproximada de 23.02mts2, de acuerdo al plano
topográfico aportado en la demanda, comprendido dentro
de los siguientes linderos: NORTE: Con predio de Carmen
Elena Barbosa de Sánchez; SUR: Con predio de María
Fabiola Londoño Londoño.- OCCIDENTE: Con predio de
Rafael Escobar González y ORIENTE: Con predio de
Raquel Hernández y otros.- JUZGADO: TERCERO CIVIL
DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL
CAUCA PARTE DEMANDANTE: CARMEN ELENA BAR-
BOSA DE SANCHEZ PARTE DEMANDADA: LAS PER-
SONAS DETERMINADAS ANA DOLORES MILLAN
VIUDA DE ESCOBAR, NOEMI VASQUEZ MILLAN, AURA
MARIA VASQUEZ MILLAN, JOSE OMAR VASQUEZ MIL-
LAN, MARIA ELENA VASQUEZ MILLAN, MARIA NELLY
(SIC) VASQUEZ ESCOBAR, CENOBIA GUZMAN HOLGUIN
Y LAS PERSONAS INDETERMINADAS. OBJETO. COM-
PAREZCAN Y HAGAN PARTE EN EL PROCESO, PREVIA
NOTIFICACION DEL AUTO INTERLOCUTORIO No. 728
DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016. NATURALEZA DEL PRO-
CESO: DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRESCRIP-
CION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. No.
RADICACION DEL EXPEDIENTE: 76111-31-03-003-2016-
00147-00.Cod.int.945

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO DISTRITO JUDICIAL DE CALI JUZGA-
DO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI CALLE 8
No. 1-16 EDIFICIO ENTRECEIBAS OFICINA 502 A LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DIECINUEVE
CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (V) EMPLAZA A PER-
SONAS INDETERMINADAS Y/O DESCONOCIDAS, que
se crean con derecho sobre el inmueble a usucapir, con
domicilios desconocidos, para que en un término de
veinte (20) días se presenten a este despacho judicial,
situado en esta ciudad, en la Avenida Tercera Norte No
22N-22 edificio Las Américas con el fin de que se noti-
fiquen personalmente del Auto interlocutorio No 546
admisorio de la demanda de fecha 7 de mayo de 2013,
dictado dentro del proceso con radicación 006-2012-
342, ordinario de prescripción extraordinaria adquisitiva
de dominio propuesto por el señor José Alexander
Ramírez Cárdenas, a través de apoderado judicial, con-
traía Arquidiócesis de Cali, Parroquia de Dagua, y con-
tra las personas indeterminadas, que se crean con dere-
cho sobre el inmueble a prescribir, con la prelación que
si no se presentan en el término antes indicado y de
quince (15) más se le designará curador Ad-litem con
quien se surtirá la respectiva notificación (Art 407 núm.
6 del C.P.C.).  El bien inmueble objeto de la demanda
posee las siguientes cavidades y linderos: "Predio de
superficie de 109.029.99 metros cuadrado, con los sigu-
ientes linderos: ORIENTE: Colinda con propiedad que
fue de Enrique Sanclemente, actualmente de María
Campo. OCCIDENTE: Colinda con calle pública. NORTE:
Colinda con la plazuela de los Remedios, anteriormente
predio de Juan Bautista Perlaza; según escritura públi-
ca No 323 de la Notaría de Dagua del 23 de septiembre
de 1971. De conformidad con el art. 407 del C.P.C., se
fija el presente edicto en la secretaria del juzgado por el
término de veinte (20) días, entregando sendas copias
al interesado para su publicación por dos (2) veces, con
intervalos no menores de cinco (5) días calendario den-
tro del mismo termino, en el diario EL PAÍS, EL OCCI-
DENTE o el TIEMPO y por medio de una radiodifusora de
amplia difusión en la ciudad, en las horas comprendidas
entre las siete (7:00) de la mañana y las diez (10:00) de
la noche. FECHA FIJACION EDICTO 20 de enero de 2017
HORA DE FIJACION 8:00 AM. CAROLINA MARIA AVILA
RENGIFO SECRETARIA.Cod.int.958
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