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EJEMPLAR GRATUITO

No habrá
peaje en vía 
a Candelaria

¿Qué hacer para botar enseres?
Especial - Diario Occidente

ALGUNOS CALEÑOS POR DESCONOCIMIENTO O POR FALTA DE CULTURA CIUDADANA, BOTAN ENSERES Y COLCHONES EN LAS VÍAS DE
LA CIUDAD GENERANDO CONTAMINACIÓN Y PROBLEMAS DE TAPONAMIENTO EN LOS CANALES DE AGUAS. SE HA DISPUESTO LA LÍNEA
110 PARA PROGRAMAR LA RECOLECCIÓN DE ESTOS A LA HORA DE BOTARLOS Y EL SERVICIO NO TIENE NINGÚN COSTO.

■ Se usarán recursos de crédito

El secretario encargado de
infraestructura del Valle, Luis
Fernando Libreros, garantizó
que las obras de mantenimien-
to de la vía Cali - Candelaria no
serán financiadas a través de
peaje. El funcionario indicó

que la construcción del nuevo
puente de Juanchito, la reha-
bilitación de la vía y la doble
calzada nueva serán financia-
dos por recursos de crédito
aprobados por la Asamblea
Departamental. PÁG. 3

PÁG. 2

Expandilleros entregan
42 armas de fuego

La Alcaldía, la Policía Metropolitana de Cali y el Instituto
Cisalva adelantan el programa de Tratamiento Integral de
Pandillas, donde se han intervenido 28 grupos que se dedica-
ban a delinquir.

En el proceso de prevención de conflictos expandilleros
de diferentes comunas de la ciudad hicieron la entrega a las
autoridades de 42 armas de fuego que fueron utilizadas para
delinquir. PÁG. 2



■ Capacitaciones
La subsecretaría de Inspección,
Vigilancia y Control iniciará
talleres con los maestros de obra
y comunidad en general para
que conozcan los procedimien-
tos y las sanciones. En Cali se
expiden aproximadamente 3.500
licencias de construcción al año.

■ Subsidio adulto mayor
Hasta el 27 de julio habrá plazo para que los beneficiados del
subsidio 'Colombia mayor', se acerquen a un Supergiros cer-
cano a su lugar de residencia y realice el cobro de la contribu-
ción económica.   Requisitos:  para ser beneficiario del subsidio
debe ser colombiano, tener una edad igual o mayor a 59 años
para los hombres y 54 para las mujeres, tener un puntaje de
Sisbén igual o inferior a 43,63, en la zona urbana, y 35,26 para
la zona rural, no pertenecer al régimen contributivo, ni recibir
ningún tipo de renta.

■ Jornada de peluquería
La secretaría de Bienestar
Social, a través del Centro de
Atención del Adulto Mayor
realizará este lunes 10 de julio
la jornada de peluquería en las
instalaciones del centro de
atención en horario de 08:30 de
la mañana hasta las 12:00 del
mediodía.
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Adolescentes de las
Comunas 1, 13, 14, 15,
16, 18, 20 y 21 de Cali,

comunas priorizadas donde la
Alcaldía de Cali busca pre-
venir la generación de conflic-
tos a largo plazo entre los
jóvenes, realizaron la entrega
de 42 armas de fuego a cambio
de oportunidades académicas
y de emprendimiento. 

"La seguridad la podemos
hacer desde el punto de vista
policivo y militar, pero este tra-
bajo que estamos haciendo con
las pandillas de Cali es lo más
importante que se puede
hacer", señaló Maurice
Armitage, alcalde de la capital
vallecaucana. 

La Alcaldía, la Policía
Metropolitana de Cali y el
Instituto Cisalva han desarro-
llado por más de 18 meses un
trabajo interinstitucional per-

manente denominado Trata-
miento Integral de Pandillas,
donde se han intervenido 28
grupos que se dedicaban a
delinquir.

"Este es un proceso que está
articulado con todo el esfuerzo
de rehacer el tejido social  en la
visión de ciudad que tienen el
señor alcalde”, recalcó el
Secretario de Seguridad. 

La Pregunta Fregona:

-  ¿América y Deportivo Cali en
el torneo que comienza
traerán la Estrella para la
Capital del Valle?

Al César lo que es del César:

- Ojalá que este fin de semana
no haya improvisaciones en el
manejo de la movilidad hacia
Pance. Ya es tiempo para que
se imponga un plan bien pen-
sado, maseado y con el respal-
do de los habitantes de la
zona. En el pasado “puente”
bloquearon el acceso y
muchos locales se quedaron
esperando los clientes …

En Negrillas:

- “Es mejor el remedio a tiem-
po…antes que acaben con
Cali”: Alejandro Ocampo, ex
candidato a la Gobernación y
promotor de la revocatoria al
alcalde Armitage.

Para tener en cuenta:

- Ayer, en medio del optimis-
mo, familiares y amigos, el
abogado Carlos Cruz Rivera,
asumió como gerente de
Buga-abastos, empresa encar-
gada de responder por las
plazas de mercado y otros
bienes y espacios públicos de
esa ciudad. Llega en momen-
to clave y es de plena confian-
za del alcalde Julián Latorre
Herrada. El nuevo ge-rente
busca que las plazas se con-
viertan en atractivos turísticos.

Farándula en Acción:

- La Universidad Santiago de
Cali le sigue apostando duro a
su emisora virtual, bajo la pro-
gramación de Leineker
Montoya. La pueden sin-
tonizar las 24 horas por lara-
dio.usc.edu.co .

Al César lo que es del César:

-Acierta el secretario de Segu-
ridad Ciudadana, Juan Pablo
Paredes, en pedir ayuda al
Ejército para patrullas zonas de
mayor riesgo en Cali. Los sol-
dados y militares imponen
mayor respeto entre los delin-
cuentes, claro que el accionar
de la Policía también es clave.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-Con tres besos, dos de ellos
frustrados, franceses le agra-
decieron a  Ricardo Urrego su
transmisión del Tour de Fran-
cia. Se vivió una situación muy
divertida, al punto que a las
5:59 pm., ya había superado
los 14.000 visitantes.  
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Juan PPablo PParedes. ¿Qué dice
Ventana?...Lea.

■ Oportunidades académicas y de emprendimiento

40 jjóvenes expandilleros hicieron la entrega de 42 armas de
fuego a cambio de oportunidades.

DIARIO OCCIDENTE, Domingo 09 de Julio de 2017PRIMER PLANO2

En las foto denuncias del
Diario Occidente se evi-

dencia con frecuencia el deshe-
cho inadecuado de colchones,
sofás, mesas y sillas que conta-
minan la ciudad y taponan los
canales de aguas lluvias, para
evitar esto puede comunicarse
a la línea 110.  

"Cuando llaman a la línea
110, en la zona de operación del
centro oeste o en las otras
zonas de la ciudad, se progra-

ma la recolección de esos resi-
duos para evitar problemas de
riesgo sanitario y evitar que en
días de lluvia los canales de
aguas se tapen, porque este
tipo de materiales se encuen-
tran en los drenajes del alcan-
tarillado público", manifestó
Catherine Arteaga, vocera de
Ciudad Limpia. 

Este servicio no le genera
ningún costo adicional a su
factura de aseo.

Deshecho adecuado de enseres 

Jóvenes realizan entrega 
de armas de fuego en Cali

Logros
"En las comunas donde hay
intervención de este progra-
ma  de jóvenes en riesgo se
han logrado unas cifras de
reducción de homicidios de
más del 54% en casos rela-
cionados con guerra entre
pandillas, o sea que esto está
soportado y estadísticamente
funciona", señaló el
Secretario de Seguridad. 

Puede ccontactarse a la línea 110  para que recojan los enseres
que desee deshechar sin ningún costo.
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No cobrarán peaje
El gobierno departamen-

tal garantizó que las
obras que se adelan-

tarán en la vía Cali -
Candelaria no se financiarán
con el cobro de peaje.

Así lo planteó el secretario
de Infraestructura encargado
del Valle, Luis Fernando
Libreros duran-te el debate de
control político en la
Asamblea, sobre los avances
de los proyectos de accesos
integrales a Cali.

Libreros indicó que en la
vía entre Cali y Candelaria se
proyecta la construcción de
un puente nuevo en  Juanchi-
to de cuatro carriles de 200
mentros que tiene un costo de
$ 30.814 millones, recursos
provenientes de Invías.

Así mismo se contemplan
obras en el tramo Cali -
Crucero Candelaria -Crucero
La Industria divididas así : el
tramo uno Cali- Cavasa que

comprende diez kilómetros
tiene un costo de $96 mil mi-
llones y  el tramo dos que es la
construcción de una doble
calzada nueva de 7.4 kilóme-
tros, los cuáles tienen un costo
de  56 mil millones.

Libreros dijo que “esos dos
proyectos, el uno por   $ 96 mil
y el dos por $ 56 mil, serán
financiados con recursos del

crédito aprobado por la Asam-
blea Departamental”.  

Además los tramos uno,
dos y tres consistentes en la
rehabilitación y operación
que son 29.1 kilómetros están
en estructuración por parte de
la ANI.

El secretario diijo que
“para efectos de la rehabi-
litación de la calzada existente

desde el puente de Juanchito
hasta el Crucero La Industria,
que se está estudiando llegue a
Florida en 29.1 kilómetros
entra en el contrato de malla
vial con la ANI.  Ese mante-
nimiento durante la conce-
sión de 25 a 30 años, garantiza
que no va a tener peaje para su
mantenimiento” .

La diputada Diana Patri-
cia Moreno resaltó que las
obras se vayan a apalancar
con recursos tanto del em-
préstito como de vigencias
futuras y dijo que “así quedan
descartados los peajes, como
se nos manifiesta, principal-
mente en Cali- Candelaria que
era nuestra preocupación”.  

La diputada  Géssica
Vallejo manifestó que “los
grandes beneficiados son Can-
delaria, Florida y Pradera,
logrando que la vía se cons-
truya en doble calzada no en
ampliación y sin peaje”.

La vvía CCali- Candelaria no tendrá peaje.

Comunidad inspeccionó trabajos
Una visita técnica

realizaron los líderes del-
pasado paro cívico en
Buenaventura a los trabajos
que se adelantan para dotar de
agua potable a este municipio
durante las 24 horas.

Directivos de Vallecau-
cana de Aguas y la comunidad
realizaron un reco-rrido por
los terrenos donde se realizan
las obras de la bocatoma del
río Escalarete, la línea de 30
pulgadas y la planta de

Venecia, trabajos que se ejecu-
tan dentro del Plan Maestro de
Acueducto pa-ra el Distrito de
Buenaventura.

Luis Alfonso Chávez, ger-
ente de Vallecaucana de
Aguas, señaló que “durante la

visita los líderes que presen-
ciaron el recorrido, pudieron
evidenciar las dificultades
geográficas existentes; por
eso, la necesidad de agilizar
los tiempos en las obras que se
realizan”.

Plan de atención
a venezolanos
Un plan de atención a

los venezolanos que
han llegado al Valle del
Cauca adelanta el
Gobierno Departamental.

La medida también se
aplica para los colom-
bianos con familia vene-
zolana que han llegado a
Cali y al resto del departa-
mento, huyendo de la crisis
de ese país .

La Secretaria de
Seguridad departamental,
Noralba García  anunció
que “se activará y se citará
a una reunión del Consejo
Departamental del Migran-
te para trabajar en la iden-
tificación y registro de los
colombianos retornados y
venezolanos provenientes
del país vecino que han lle-
gado recientemente al
departamento”.

La funcionaria indicó
que este año “hemos aten-
dido alrededor de 300 retor-
nados. En este grupo tam-
bién hay venezolanos que
han venido al Valle del
Cauca”.

El Plan
El plan activado por el

Gobierno Departamental
ha permitido realizar jor-
nadas de orientación labo-
ral y documentación para
estos ciudadanos retorna-

dos quienes en su mayoría
son vallecaucanos, pero su
familia ha nacido en
Venezuela.

Casos como  los de los
venezolanos Raúl Godoy y
Alfonso Ocampo, el
primero músico y, el segun-
do, trabajador indepen-
diente, dedicados  a lavar
carros en Cali y el de cerca
de 16 familias procedentes
de Venezuela, las cuales
aparecen re-gistradas en
los archivos de la estación
de policía de la terminal de
transportes de la Capital
del Valle, ya han sido
tramitados ante las autori-
dades correspondientes,
explicó Noralba García.

La funcionaria explicó
que en los casos identifica-
dos de Cali, “hemos solici-
tado desde el Gobierno
Departamental y desde la
Cancillería a Migración
Colombia que coordine y
articule con el municipio
de Cali, con el fin de tomar
decisiones frente a la
situación de estas per-
sonas”.

Con este plan se busca
brindar atención y ori-
entación a quienes han lle-
gado a la región desde el
vecino país para garanti-
zar sus derechos y necesi-
dades.

■ Garantizan financiación de obras ■ Valle apoya extranjeros
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El presidente Juan Manuel Santos
encabezó este viernes en el depar-
tamento de Nariño el lanzamiento

de la política de Pago por Servicios
Ambientales (PSA), que se desarrollará
por medio de estímulos económicos a los
campesinos que contribuyan a proteger
la riqueza natural y recuperar los ecosis-
temas.

“Colombia está comprometida con
cuidar su mayor riqueza, que es su biodi-
versidad”, manifestó el Jefe del Estado en
el evento realizado en la Laguna de la
Cocha y precisó que se busca evitar la
deforestación y proteger las cuencas,
páramos y humedales por medio de estí-
mulos que permitan a los campesinos
subsistir pero al mismo tiempo proteger

la mayor riqueza del país, que es el medio
ambiente

La meta es tener en el 2025 un millón
de hectáreas cuidadas por comunidades,

por familias, indicó.
“Eso nos va a permitir además no solo

evitar la deforestación, sino convertirnos
en uno de los países que en lugar de estar
deforestando, estar reforestando”, afirmó
el Presidente Santos.

“Tenemos un potencial inmenso para
hacer una producción agropecuaria que
no afecte el medio ambiente”, dijo y advir-
tió que eso también es posible por haber
hecho la paz con las Farc.

“Se trata de incentivos económicos, en
dinero o especie, que reconocen acciones
asociadas a la preservación y restau-
ración de bosques, páramos, humedales y
otros ecosistemas estratégicos, a través de
acuerdos condicionados a resultados”,
explicó Santos.

Durante la última sema-
na fueron capturadas,

por la Fiscalía General de la
Nación, 33 personas, como
presuntas responsables de
delitos sexuales y violencia
intrafamiliar.

Del total de detenidos en
los operativos efectuados en
16 departamentos, 26 fueron
por delitos sexuales y siete
por violencia intrafamiliar.
Los delitos de mayor ocur-
rencia fueron actos sexuales
con menor de 14 años y acce-
so carnal abusivo con menor
de 14 años, además de vio-
lencia intrafamiliar.

Otros delitos relaciona-
dos registrados en la última

semana fueron: acceso car-
nal violento agravado, acto
sexual violento con menor
de 14 años, acceso carnal
con incapaz de resistir, acce-
so carnal abusivo, y
explotación sexual comer-
cial de persona menor de 18
años de edad agravada, en
concurso homogéneo y he-
terogéneo.

Entre los departamentos
donde se realizó el mayor
número de capturas se
encuentran Caquetá, Caldas
y Santander con cuatro
detenidos en cada departa-
mento y Valle del Cauca y
Nariño con tres aprehendi-
dos respectivamente.

33 capturadas por 
violencia intrafamiliar
y delitos sexuales 

Pagarán a campesinos 
por proteger bosques

Foto: Andrés González-SIG

El ppresidente SSantos durante el lanza-
miento de PSA, en La Cocha.
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Difícil que un niño
nos entienda al
explicarle que el

galeón San José que
naufragó hace tres siglos
estaba tripulado por
piratas. He ahí un primer
tema para  la historia obli-
gatoria como asignatura
independiente en los cole-

gios. Está  demostrado  que el lenguaje cambia de
acuerdo a las jergas o la  costumbre popular de su
uso. Por eso vemos que en los últimos tiempos la
Real Academia Española dejó el purismo y
resolvió incluirle  más palabras populares inno-
vadoras a los diccionarios. Pero las jergas a veces
vuelven difícil tal decisión semántica, por ejem-
plo, en el caso que debamos explicar que la pa-
labra pirata, antes que indicar  mala calidad de
las cosas, es un sustantivo común antiquísimo

que se refiere a los marineros dedicados al asalto
de otras embarcaciones. Hoy, si falla el uso de un
producto exclamamos  espontáneamente: ¡pira-
ta!... ¡pirata! Hay una especie de suplantación de
los significados, por ejemplo,  se usa la palabra
pirata como sinónimo de  mala calidad, sin esti-
mar que los productos sean o no expendidos legal-
mente a la luz pública del comercio.  Tremendo
lío para los profesores de lenguaje al clasificar ese
término como el tradicional sustantivo común o
como el  innovador adjetivo calificativo. A los pro-
fesores de historia les dificulta su explicación
sobre  la conquista del Nuevo Mundo que estuvo
en manos de asaltantes de los precolombinos en
sus propias tierras, que después eran asaltados
en alta mar por otros de su misma calaña. Este
problema  demuestra que fallan quienes quieren
resucitar la historia como asignatura indepen-
diente. La historia debe explicarse globalizada  e
ir de la mano con la literatura.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Ayudar al que lo
necesita no sólo

es parte del deber, sino
de la felicidad.
José Martí, político

cubano.

Siempre dí lo que sientes y
haz lo que piensas...

Si supiera que hoy fuera
la última vez que te voy a ver
dormir, te abrazaría fuerte-
mente y rezaría al Señor
para poder ser el guardián de
tu alma.

Si supiera que esta fuera
la última vez que te vea salir
por la puerta, te daría un
abrazo, un beso y te llamaría
de nuevo para darte más.

Si supiera que esta fuera
la última vez que voy a oír tu
voz, grabaría cada una de
tus palabras para poder oír-
las una y otra vez indefinida-
mente.

Si supiera que estos son
los últimos minutos que te
veo diría te quiero y no
asumiría, tontamente, que ya
lo sabes.

Siempre hay un mañana y
la vida nos da otra oportu-
nidad para hacer las cosas
bien.

El mañana no le está ase-
gurado a nadie, joven o viejo.

Hoy puede ser la última
vez que veas a los que amas.

EN VOZ ALTA

¿¿PPoorr  qquuéé  ssee  hhaabbllaa  ddee  uunnooss  yy  nnoo  ddee  oottrrooss??
¿¿CCuuáálleess  sseerráánn  llooss  eeffeeccttooss  eenn  llaa  sseegguurriiddaadd??
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Di lo que
sientes

Sindicados y
guerrilleros,

a la calle

PULSO DE OPINIÓN

La judicialización de
presuntos involu-
crados en casos le-

gales que permiten amplia
visibilidad mediática es un
peligro que se cierne sobre
nuestra sociedad.

Desde la época de las
acusaciones en contra del
único diputado del Valle

sobreviviente de los secuestrados por la insur-
gencia venimos observando un incremento en
casos con tinte de propaganda para disipar fra-
casos por ineficiencia del aparato de justicia o
para desviar la atención ante escándalos de cala-
do mayor que involucran a personajes de la vida
nacional. Hoy en día el bombardeo de informa-
ción imprecisa, mundana o concentrada en pro-
blemas políticos de países vecinos, fomenta una
opinión pública maleable lo cual facilita el ejerci-
cio de comunicar datos sometidos a las ligerezas
de unas autoridades sedientas de mostrar o

desviar resultados. Así, flaco papel hacemos los
medios de comunicación a la sociedad, cayendo
bajo el influjo del sensacionalismo creado desde
el escritorio de un burócrata con afán de prota-
gonismo o cumpliendo encargos para distraer la
atención de la ciudadanía. Personas tildadas de
paramilitares o de subversivos han desfilado por
esa deshonrosa tribuna mediática perdiendo su
reputación, transformando de manera desagrad-
able el rumbo de sus proyectos de vida. Ante este
panorama debe imperar el papel crítico de todos
los comunicadores sobre la sed de noticias amar-
illistas que desdibujan el trabajo serio y juicioso
del oficio, en donde se corroboran datos y recon-
firman fuentes. 

Además también debemos llamar la atención
a los administradores de justicia   para que
recuerden que los fallos amañados por presiones
destruyen vidas y desmoronan más la escuálida
imagen de la justicia colombiana, asemeján-
donos con mayor certeza a la bananera republi-
quita de Venezuela que tanto cuestionamos.

CARLOS CUERVO

Justicia sensacionalista

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

San galeón de piratas
a excarcelación de cerca de nueve mil sindi-
cados que se encuentran presos en las cárce-
les colombianas tiene preocupada a la ciu-
dadanía, pues así como es posible que
muchos de quienes recuperarán la libertad
sin que se les haya resuelto su situación
legal sean inocentes, existen las mismas

posibilidades de que sean culpables. Es un gran fracaso que
nuestro sistema judicial tenga que realizar una
excarcelación masiva porque no pudo comprobar la inocen-
cia o la culpabilidad de tantos sindicados.
Sin embargo, ese no es el objeto de discusión de este editorial,
sino la contextualización de una incongruencia nacional,
pues mientras se han dado abiertas manifestaciones de pre-
ocupación por el efecto que la excarcelación de nueve mil
sindicados podría tener en materia de seguridad, poco o
nada se ha debatido sobre los más de siete mil excomba-
tientes de las Farc, muchos de ellos autores de crímenes atro-
ces, que también estarán dentro de poco en las calles.
No se trata de satanizar a unos u otros, sino de ser realistas
y admitir el riesgo que implica en materia de seguridad.
Así como los sindicados que sean culpables de robos, estafas,
lesiones personales y otros delitos, fácilmente pueden regre-
sar a sus andanzas, de la misma forma los exguerrilleros
acostumbrados a lucrarse de manera ilícita pueden reeditar
en los centros urbanos lo que hicieron por años (secuestros,
extorsiones, etc.) en las zonas rurales.
No se trata de ser aves de mal agüero, sino de ser realistas y
reconocer el gran reto que se viene para las autoridades en
materia de seguridad.
¿Cuáles serán los efectos en materia de seguridad de la ley de
Justicia y Paz, que puede dejar libres a criminales tan peli-
grosos como el llamado "Carcelero de las Farc"?

L
APOLOGÍAS Y RECHAZOS

CADA VEZ ES MÁS COMÚN ENCONTRAR EN
CALI CONDUCTORES QUE UTILIZAN LOS SEPA-
RADORES VIALES COMO PARQUEADEROS.

Invasión de 
zonas verdes

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



■■  Nuevo Récord Mundial colombiano.
En el pasado festival de buceo disputado en la isla de
Dominica, nuestro país obtuvo un nuevo registro mundial de
apnea, obtenido por Sofía Gómez Uribe. La colombiana, con-
siguió llegar a los 83 metros de profundidad en peso con-
stante con bialetas, marca que logró en su segundo intento.
Sofía tumbó el récord mundial que pertenecía a la eslovena
Alenka Artnik, quien había llegado hasta 82 metros en el
Campeonato Mundial CMAS realizado en Ka, Turquía el año
pasado.

■■  Fin de semana de Patinaje Artístico
Este fin de semana, se disputará en el municipio
de Líbano, Tolima, el Campeonato Nacional
Interligas de Show de Patinaje Artístico. Las cate-
gorías serán; cadetes, juvenil, junior y mayores,
con las siguientes modalidades: figuras obligato-
rias (ambas ramas), libre individual (ambas
ramas), combinada (ambas ramas), danza indi-
vidual (ambas ramas), pareja de danza, pareja de
alto, y show y precisión.

■■ Hamilton el más veloz en Austria
Lewis Hamilton (Mercedes), triple campeón del mundo
y segundo en la tabla del actual Mundial, marcó el
mejor tiempo en las prácticas previas a la Pole position
que se disputará hoy sábado. en la sesión vespertina
del viernes, Hamilton cubrió los 4.318 metros de la pista
de Estiria, en un minuto, cinco segundos y 483 milési-
mas, 147 menos que el tetracampeón alemán
Sebastian Vettel (Ferrari), líder del certamen, con 14
puntos de ventaja sobre el piloto inglés.

'Los azucareros' inician
la Liga contra Envigado

Deportivo Cali iniciará su participación en la Liga Águila II, reci-
biendo al Envigado dirigido por Ismaél Rescalvo. La cita será el
sábado 8 de julio a las 20:00 en su estadio. El conjunto 'verdi-
blanco', desea pegar primero en su primer duelo del certamen
y quiere asimismo, ratificar el invicto de 25 fechas que
sostiene en condición de local;L 20 por Liga, 5 por Copa Águila
y uno por Copa Sudamericana.

El colectivo caleño, podrá contar con tres de sus caras nuevas
para este compromiso contra el equipo antioqueño. El arquero
Ricardo Jeréz, el extremo Alex Castro y el canterano Cristian
Rivera, hacen parte de la lista de 19 jugadores que eligió el
estratega Cárdenas para este duelo.

Además, el técnico caleño, convocó a algunos canteranos, con
los que tiene la intención de ir acercando al equipo principal.
Nombres como Luis Felipe Morán y Gustavo Chará, igual-
mente integran la lista de jugadores 'verdiblancos' concentra-
dos para enfrentar al cuadro 'naranja'.

Abel Aguilar, experimentado volante del equipo 'verdiblanco',
expuso sus sensaciones relacionadas a este nuevo inicio de
Liga con el equipo de su corazón.

"Tenemos la ilusión de conseguir cosas, de ganar y competir
bien. Estuvimos el semestre pasado muy cerca de conseguir
el título que tanto deseamos y debemos seguir. Esas son
enseñanzas que nos deja el fútbol y también nos motiva para
seguir trabajando y en las competiciones que tenemos buscar
conseguir títulos", sostuvo Abel Aguilar.

Una de las falencias mas notorias que tuvo Deportivo Cali en
el pasado semestre, fue la irregularidad en su zona defensiva.
Por eso la institución caleña, se enfocó en reforzar su zaga para
obtener el tan complejo equilibrio en el fútbol. Asunto que
también comentó el volante de 32 años

"El equilibrio en el fútbol se logra con trabajo. Sabiendo enten-
der las situaciones del juego, entendiendo lo que quiere el
cuerpo técnico y que cada uno de nosotros sepa tenga claro
que hacer en su posición. En la medida que se pueda lograr
esto, será importante porque consolidaremos un buen fun-
cionamiento, obteniendo una regularidad en los resultados"

Abel Aguilar quiere 
ser titular este semestre

Oriundo de Bogotá, Abel Aguilar
está acostumbrado a ser protag-
onista del once inicialista, tanto
en los equipos que ha perteneci-
do, como en la Selección
Colombia. Este hecho que no ha
logrado consolidar en Deportivo
Cali, Aguilar busca obtenerlo en
este nuevo periplo con el cuadro
caleño.

"Son situaciones que uno como
jugador debe entender. Acá
respetamos las decisiones que

se toman, nadie es más que nadie. Yo trabajo como uno más
y debo asumir las decisiones del técnico. Todos queremos
jugar, ser titulares y yo estoy trabajando en esta pretemporada
para ser titular y consolidarme", puntualizó

La última vez que Deportivo Cali recibió a Envigado en su esta-
dio por Liga, fue el pasado 6 de noviembre del 2016. Con un
solitario gol de Harold Preciado, el equipo 'verdiblanco' se llevó
la victoria en esa oportunidad.

"La hinchada me recibió 
muy bien": Carlos Lizarazo.

América de Cali última detalles para lo que será su inicio de
Liga este domingo visitando a Rionegro Águilas. Son varias las
caras nuevas que entrenan con el cuadro rojo en Cascajal.
Entre las que se encuentra, el volante creativo Carlos Lizarazo,
quien llegó proveniente de Alianza Petrolera.
Lizarazo será titular el próximo domingo en territorio antio-
queño. Contra las 'águilas doradas', el volante ex Deportivo
Cali y Cruz Azul, quiere tener un sólido inicio que llene de tran-
quilidad y confianza al técnico Hernán Torres.  

"Me he sentido bien en los entrenamientos, han estado algo
fuertes pero son necesarios ya que el inicio de la Liga está
encima. Será muy importante empezar ganando, esperemos
tener un buen rendimiento el domingo", comentó Lizarazo.
"La hinchada americana me ha recibido de la mejor manera y
eso me pone muy contento. Espero retribuirles con mi juego
en la cancha", añadió.

Lizarazo quiere 
darlo todo con América

Es una realidad que el estratega Torres, es muy estricto en
asuntos disciplinarios y le exige a sus jugadores, aparte de
entrega y sacrificio, que colaboren en asuntos defensivos, asó
hagan parte de la zona de ataque. Asunto que reconoció y
aceptó el mediocampista de 26 años

"En todos los equipos grandes se debe
cumplir la doble labor. Principalmente la
ofensiva que es lo que nos corre-
sponde, pero

siempre apoyan-
do en defensa.
Esperamos que

lo que entrenamos
lo reflejemos en el

campo", puntualizó
Carlos Lizarazo, además ratificó

que se siente cómodo jugando por
cualquier banda y de enganche. Esto tiene

que ver con la libertad que le quiere brindar
el técnico 'escarlata' cuando estén en posi-

ción de ataque.

Foto DDeportivoCali.com

Deportivo CCali ultima detalles para enfrentar a
Envigado.

Abel AAguilar 
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El Valle del Cauca reg-
istró cerca de un error
de medicación al día

durante 5 años1 de cada 3
errores de medicación son
causados por problemas de eti-
quetado y empacado, y el 30%
de las muertes en el mundo
por error de medicación se
atribuyen a esta causa.

En Colombia el 9% de los
errores de medicación se
deben a problemas de etiqueta-
do y empacado.

Valle del Cauca presenta el

16% de la totalidad de los
casos reportados en el país,
esta región se detectaron en
promedio 3 errores cada cua-
tro días. 

De acuerdo con un estudio
realizado en Colombia sobre
los errores en farmacovigilan-
cia del sistema, entre los años
2008 y 2013 en el país se repor-
taron 9.062 casos de errores de
medicación en 45 servicios far-
macéuticos hospitalarios de 26
instituciones (clínicas y hospi-
tales) en 15 ciudades

pertenecientes a 13 departa-
mentos del país.

De igual manera, se reportó
que en Colombia el 9% de los
errores de medicación se
deben a problemas de etiqueta-
do y empacado. 

Dicho estudio también evi-
denció que las tres principales
ciudades en las que más casos
se reportaron fueron; en
primer lugar, Bogotá con un
39%, seguido por Antioquia
con un 19% y Valle del Cauca
con un 16%.

Las consecuencias de
medicar mal al paciente

■ Valle del Cauca con el 16% de los casos reportados

SALUD Y BIENESTAR SALUD Y BIENESTAR

El cuidado de la mente, el cuerpo y el espíritu, el
respeto del ser desde el interior para expresar su

esencia en lo exterior, es el objetivo de “A lo natural”, el
evento de la belleza y la salud del Diario Occidente.

Las tendencias actuales en  medicina alternativa,
bioenergética, holística paliativa y natural, tienen un
espacio privilegiado en esta jornada académica que
destaca lo mejor de este campo en la búsqueda del bien-
estar del ser humano.

Así mismo, las nuevas tendencias en el manejo de la
obesidad, el saber  como alimentarse mejor para tener
una mejor nutrición son temas infaltables dentro de la
agenda.

Esta tercera versión de A lo  natural abarcará igual-
mente los temas de salud mental, emocional         y
espiritual que se convierten en el mejor
complemento.

Y el deporte como un tema infaltable en un espacio
en el que el fundamento es la salud.

Particípe y gane
Si usted quiere mejorar los am-bientes y espacios de su

casa o lugar de trabajo para proporcionar mayor salud y
bienestar a su entorno, lo podrá hacer participando del sor-
teo de aromatizadores Vivasan y bonos de Bodytech.

Ganar es muy fácil sólo debe registrarse para asistir al
evento ingresando a www.occidente.co o llamando al 486-05-
55 y el día del evento podrá participar del sorteo de los
aromatizantes sólo  si ha cumplido con el requisito indis-
pensable de haberse registrado a través de la web.

No se lo pierda
“A lo natural” tras sus exitosas dos primeras versiones

amplia sus horizontes y llega esta vez a dos ciudades adi-
cionales completando así tres fechas de participación: Cali
los días 13 y 14 de julio en la biblioteca Jorge Garcés
Borrero. Pereira, los días 20 y 21 de septiembre, evento que
se realizará en la Cámara de comercio de la ciudad y Pasto,
los días 25 y 26 de octubre, igualmente en la Cámara de
Comercio.

Gane con A lo natural
■ El evento más importante de la belleza y la salud

El Diario Occidente realiza  una nueva versión de “A lo natural”
el evento de belleza y salud.  Será los días 13 y 14 de julio en
la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en Cali. En
esta oportunidad se abordarán temas de nutrición, riesgo
cardiovascular, aromacología, diabetes, relajación y neuro-
magnetismo. La entrada es gratuita y las inscripciones se
pueden realizar en www.occidente.co

Simposio 
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REMATES

AVISO DE REMATE EL JUZGADO   NOVENO DE
EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
APOYO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI- REFERENCIA:     EJECUTIVO
HIPOTECARIO DEMANDANTE:   LUZ ELENA COR-
RALES ALVAREZ C.C. 30.293.267 DEMANDADOS:
LUZ MERY AGUDELO BENAVIDES C.C. 31.405.267
MARÍA LIBIA AGUDELO BENAVIDEZ C.C.
31.403.102 RADICACIÓN:    7600140030-006-2013-
00831 -00 HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado la hora de las 09:00 A M. del
dia 22 de agosto de 2017 para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: se encuentra ubicado en
la CALLE 72 S2 # 26L-09 de Cali . identificado con la
Matrícula Inmobiliaria No 370- 281621. Avalúo: $
82.442 725.oo M/CTE. Secuestre: ALEXANDER
ROJAS ZÚÑIGA quien se localiza en la CRA 5 10-63
OFICINA 520 EDIFICIO COLSEGUROS de Cali,
Teléfono (s) No3154630687. Porcentaje a consignar
para hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del
avalúo ordenado por la ley. que deberá ser consigna-
do previamente en la cuenta de depósitos judiciales
de este despacho No. 760012041619 del Banco
Agrario de esta Ciudad. Postura admisible: el seten-
ta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines perti-
nentes y por el término legal, se expide el presente
aviso de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en un periódico
de amplia circulación, como se ordenó en el auto
que dispuso el remate, o en una radiodifusora local,
en dia domingo, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy Veintiocho (28) de Junio del año dos mil
Diecisiete (2017).-artículo 450 del Código General
del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESION-
AL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.3836

AVISO DE REMATE JUZGADO DECIMO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI -
OFICINA DE EJECUCION CALLE 8 No 1-16 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 REF: EJECUTIVO
MIXTO DEMANDANTE: JUCLHER HERNANDO
MORENO HIGUERA Cesionario de GRUPO CONSUL-
TOR DE OCCIDENTE Y CIA LTDA Cesionario de FIDE-
ICOMISO FC CM INVERSIONES Cesionario de
BANCO DAVIVIENDA S.A. DEMANDADOS:   CAR-
LOS EMIRO LOPEZ CAMARGO Y MARLEN ROCIO
PEÑA SILVA RADICACION:  760014003 011-2002
00071-00  HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia se ha señalado el dia 25 de JULIO del año
2017 a las 9:00 A.M para llevar a cabo la diligencia
de REMATE de los derechos de dominio que le cor-
responda a la parte demandada del siguiente bien
inmueble Bienes materia de remate: El bien
Inmueble está ubicado en CALLE 13 No 50-95
Apartamento 501 Torre A del CONJUNTO RESIDEN-
CIAL CAMINO DE PASOANCHO P.H. de Cali (V) iden-
tificado con matricula inmobiliaria No 370-561142
de La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali. Avaluó: Apartamento 501 de la Torre A ubi-
cado en la CALLE 13 No 50-95 del CONJUNTO RES-
IDENCIAL CAMINO DE PASOANCHO P.H. de Cali (V)
por valor de SESENTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
PESOS M/CTE ($68'596.500.oo M/cte).
SECUESTRE: ALEXANDER ROJAS ZUÑIGA quien se
localiza en la Calle 3 C No 66-92 de Cali (V) Tel:
3390254. Porcentaje a consignar para hacer postura
Cuarenta por ciento (40%) del avaluó ordenado por
la Ley que deberá ser consignado previamente en la
Cuenta No 760012041610 del Banco Agrario.
Sección depósitos Judiciales y presentar la postura
en sobre cerrado. Postura admisible el setenta por
ciento (70%) del avaluó. En cumplimiento a lo
ordenado en el Articulo 450 del C G P. el AVISO se 

www.occidente.co Llame al 486055510 Domingo 09 de Julio de 2017AREA LEGAL
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EN MASSERNA

REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE PAGO.

LAMPARAS ARAÑA 
DE 4 A 15 LUCES.

MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS, NIPLES,

ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

CALI

SERVICIOS DE COSECHA MANUELITA S.A., domiciliada
en Palmira Valle ubicada en la dirección Km 7 vía Palmira – El
Cerrito, de conformidad con lo previsto por el Artículo 212 del
C.S.T., hace saber que el señor PABLO EDMUNDO PUPIA-
LES CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía
5.309.595 de Puerres, falleció el día 04 de Junio de 2017, en
la ciudad de Cali (Valle). Quienes crean tener derecho para
reclamar la liquidación definitiva de prestaciones sociales,
deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del término
legal con el fin de acreditar su derecho.

POLLOS EL BUCANERO S.A.
INFORMA

Que el Señor JOHNATAN LOPEZ JARAMILLO identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1088279534, falleció el día 16 de Abril de 2017. Las personas
que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones legales, favor
presentarse en la Cra. 1 No.46B-45, Cali en Horario de Oficina

TERCER  AVISO JULIO 9 DE 2017

POLLOS EL BUCANERO S.A.
INFORMA

Que el Señor IVAN DARIO ARANA GONZALEZ identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.116.160.035, falleció el día 07 de Mayo de 2017. Las
personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones legales, favor
presentarse en la Cra. 1 No.46B-45, Cali en Horario de Oficina

SEGUNDO AVISO JULIO 9 DE 2017

AVISO EN PRENSA
A los herederos de JORGE ELIECER ZUÑIGA GOMEZ     

PRIMER AVISO

La empresa MANUFACTURAS TECNICAS CLIMATIZADAS – MTC LTDA, domiciliada
en la Cra 40 No. 14-31 Acopi Yumbo, (V), actuando en conformidad con lo indicado en el art.212
del C.S.T., hace saber que el sr (a) JORGE ELIECER ZUÑIGA GOMEZ falleció en la ciudad
de Cali el día 07 de junio de 2017 y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha
presentado el siguiente solicitante:
1. Stella Prado Perdomo C.C. 31.894.202 de Cali, actuando en calidad de ESPOSA. 
2. Monica Devia Sanchez C.C.66.847.908 de Cali, actuando en representación de su hijo
Jorge Andres Zuñiga Devia identificado con C.C. 1.118.286.612 de Yumbo.

A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa
que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

SUMMAR TEMPORALES S.A.S
NIT. 890.323.239-9

AVISA
Que el día 01 de julio de 2017, falleció Barrero Serna Bryan Esteban con
cédula No.1.151.953.635. Quien laboraba con nuestra Empresa. Quienes crean
tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17 Nte No. 4N-25

PRIMER AVISO  JULIO 9 DE 2017

CONVOCATORIA
“EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
SUPERIOR ITA DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL
CAUCA, SE PERMITE INFORMAR QUE SE ENCUENTRA
ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA CONFORMAR LA LISTA DE
ASPIRANTES AL CARGO DE RECTOR DEL ITA, PARA EL
PERÍODO 2017 - 2021, EN EL LINK 
http://ita.edu.co/web/2017/05/05/consejo-directivo-acuerdos-2017/
SE ENCUENTRA LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA".

Clasificados
Remates

EDICTOS

■ Promociones para su negocio 

Las promociones son incentivos que se le hacen a los
consumidores y buscan incrementar la compra de los ser-
vicios o productos que usted ofrezca en su negocio. Por
lo general se realizan con un límite de tiempo.

Cuando las promociones de ventas se ofrecen por un tiem-
po limitado, crean urgencia entre los clientes porque tienen
que actuar antes de que expire la promoción, este tiempo
limitado de la oferta hace que el cliente no tenga mucho
tiempo de pensar y terminen comprando el producto.

No es recomendado que las promociones en venta se
ofrezcan con regularidad, pues el cliente esperará el día de
la promoción para comprar, lo que podría generar pérdidas
a usted.

A la hora de ofrecer las promociones los mensajes deben
ser muy claros para que el cliente sepa qué se le está ofre-
ciendo y sea eso lo que reciba.  

Tenga en cuenta

Con las promociones el tendero puede dar a conocer un
producto nuevo que llegó a su negocio, salir de los pro-
ductos que tiene baja rotación o aprovechar un descuen-
to que le hayan hecho en algún producto y así venderlo
más rápido.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en panadería
Melis, ubicada en la calle
13A # 74-20 en el barrio
Las Quintas de don
Simón, donde será atendi-
do por Catalina Plazas.

SUCESORES DE FERNEY DIAZ LOPEZ
CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. informa que el día 20 de junio de 2017, falleció el señor
FERNEY DIAZ LOPEZ c.c. 6.645.256. A reclamar sus prestaciones sociales, se ha presentado la
señora CONSTANZA MORALES LUCUMI en su calidad de cónyuge sobreviviente. Las personas que
se crean con igual o mayor derecho a reclamar la liquidación de salarios y prestaciones sociales,
hacerlo valer mediante el envío de la documentación correspondiente a las oficinas de la empresa
ubicadas en la Calle 50 # 101 - 31 – Valle del Lili. 
El presente aviso se da en cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes.
SEGUNDO AVISO JULIO  9 DE 2017

CONVALLE CONSTRUCTORA S.A.S
900.316.995-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor DIEGO FERNANDO
ALDANA DÍAZ C.C. 1.130.617.366, falleció el día 19 Junio 2016.
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en, Calle
5 # 66B-75 OF220A -Cali para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes
a la publicación de este aviso, con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO JULIO  9 DE 2017

Confío en Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo, mi Señor Jesús y
mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la
gracia que tanto deseo. (Pide 3
deseos, uno de negocios y dos
imposibles).  Reza 9 Avemarías
durante 9 días, al noveno día pu-
blica este aviso y se cumplirá
aunque no lo creas.  Observa lo
que ocurrirá al cuarto día de su
publicación. 

ORACIÓN 
DE FE MILAGROSA



publicará por una vez con antelación no inferior a diez
(10) dias a la fecha señalada para el remate en un perió-
dico de amplia circulación de la ciudad el día Domingo
copia de lo cual deberá agregarse al expediente antes
de darse inicio a la subasta junto con el certificado de
tradición actualizado expedido dentro del mes anterior
a la fecha de remate. Hoy Dieciséis (16) de Junio de dos
mil diecisiete (2.017). JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO 17.Cod.int.3824

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO
VALLE HACER SABER: Que dentro del proceso
HIPOTECARIO instaurado por ISDABY NIEVA
BARONA contra MARIA ELENA GOMEZ, radicado
bajo el No. 2014-00732-00, se ha dictado fecha para
llevar a cabo la diligencia de REMATE en subasta
pública, el día 27 de julio de 2017, a las 2:00 P.M., del
bien inmueble distinguido con la matricula inmobil-
iaria No. 370-430845 de la oficina de registro de
instrumentos públicos de Cali valle-,-secuestrado y
avaluado, ubicado en la carrera 4 oeste entre calles 1
y 2 de Yumbo Valle, que se relaciona así: LOTE DE
TERRENO No. 2 CON AREA DE 120 m2 SIN CON-
STRUCCION. TOTAL AVALUADO... ($12.000.000,00)....
DOCE MILLONES DE PESOS MCTE. En esta licitación
será postura admisible la que cubra el 70% del
Avalúo. Todo el que pretenda hacer postura deberá
hacer entrega del sobre cerrado con la oferta y la
consignación de la base de la postura a órdenes de
esta juzgado por el 40% del avalúo previamente
consignado en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA,
oficina principal de la ciudad de Cali a órdenes de esta
despacho judicial Cuenta No. 768922041002. La
licuación Comenzará a la hora ináicada y no se cerrará
sino cuando hubiere transcurrido una hora de su ini-
ciación. De conformidad con lo reglado en el numeral
5o del artículo 450 del C.G.P., el secuestre designado
dentro del presente proceso es el señor GUILLERMO
RAMOS, se puede localizar en la av 6N No. 14N-54 de
la ciudad de Cali Valle. De conformidad con el art. 450
del C.G.P, el presente aviso se entrega al inleresado
para que efectúe su publicación por una vez, con
antelación no inferior a diez días a la fecha señalada
para el REMATE, en uno de los periódicos de más
amplia circulación en el lugar y en una radiodifusora
local si la hubiere entre las seis de la mañana
(6:00a.m.) y las once de la noche (11:00 p.m.), el pre-
sente se elabora hoy cinco (05) de junio de dos mil
diecisiete (2017). ORLANDO ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN
SECRETARIO.COD.INT.3821

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -
OFICINA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por
GRUPO CONSULTOR DE OCCIDENTE Y CIA LTDA
Cesionario de FIDEICOMISO ACTIVOS ALTERNA-
TIVOS BETA quien a su vez es Cesionario de
REESTRUCTURADORA DE CREDITOS DE COLOMBIA
LTDA. Cesionario de AV VILLAS S.A. contra FABIOLA
BLANDON RAMIREZ y EMANUEL AGUIRRE PARE-
DES (RAD. 003-2002-00776-00), se fijó el día 5 del
mes de SEPTIEMBRE del año 2017 a las 08:30 AM,
para llevar a cabo la diligencia de REMATE del sigu-
iente bien INMUEBLE, de propiedad del demandado
FABIOLA BLANDON RAMIREZ y EMANUEL AGUIRRE
PAREDES. El bien inmueble a rematar corresponde a
la Matricula inmobiliaria No. 370-390104 Ubicado en
el CALLE 62 12-B-140 APTO 101 EDIFICIO 17 CON-
JUNTO RESIDENCIAL "MULTIFAMILIARES LA BASE"
PROPIEDAD HORIZONTAL, de la Ciudad de Cali. La
persona que lo tiene bajo su custodia es LUIS PUER-
TAS QUIÑONEZ C.C 2.487.014, quien puede Ubicarse
en la Carrera 1 # 19-66, TEL: 880 63 69 y 430 69 69, de
la Ciudad de Cali, (Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.). El
bien inmueble identificado con matricula inmobiliaria
No. 370-390104 el cual fue avaluado por la suma de $
50.328.000,oo. 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 760012041611 y presentar la
postura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo orde-

nado en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se publi-
cará por una vez, con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate en el periódi-
co EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE, o en la radiodifuso-
ra local, copia de lo cual deberá agregarse al expedi-
ente antes de darse inicio a la subasta, junto con el
certificado de tradición actualizado del bien mueble.
Junio (12) de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17 DE LOS JUZGA-
DOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCION DE SEN-
TENCIAS DE CALI.Cod.int.3816

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI HACE SABER Que dentro del proceso EJECUTI-
VO HIPOTECARIO propuesto por BANCO GRANA-
HORRAR hoy LUZ ADRIANA URIBE C.C 66.761.888
cesionaria contra JULIO CESAR CHAPARRO LEITON
C.C 13.837.432 y CARMEN AURORA VEGA SAN-
DOVAL C.C 63.284.779, bajo radicación No.
760013103-015-2002-00302-00, el Juzgado 1° Civil
Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali, haciendo
uso de las facultades señaladas en la ley y en los
Acuerdos 9962, 9984 y 9991 de 2013 expedidos por el
Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado las
10:00 A.M.. del dia 13 del mes de Septiembre de
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate del
siguiente bien: Trata de un bien inmueble tipo predio
Urbano, ubicado en CALLE 66 No. 1-159 APARTA-
MENTO 302 PISO 3 BLOQUE 6 CONJUNTO RESIDEN-
CIAL "EL PORTON DE LAS PLAZAS III ETAPA de la
actual nomenclatura de la ciudad de Cali, dicho bien
se identifica con número de matricula inmobiliaria No.
370-453205, de la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali - Valle. Avaluado en la suma de
NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS ($95.320.500). El
secuestre designado es el señor OMAR ADOLFO
JIMENEZ LARA, con domicilio en la CALLE 14 No. 34-
38 de la ciudad de Cali, y número de contacto 310-
538-4513. Será postura admisible la que cubra el 70%
del avalúo dado a cada bien, postor hábil el que con-
signe el 40% del mismo, en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA en la cuenta No. 760012031801 a
órdenes de esta oficina. Se expiden copias de este
aviso de remate a la parte interesada para su publi-
cación en un diario de amplia circulación de la ciudad
y/o en una radiodifusora local, de conformidad con el
Art. 450 del C.G.P. La licitación se iniciará a la hora
antes de indicada de la manera prevista en el art. 448
y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
SECRETARIA.COD.INT.3815

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por
REESTRUCTURADORA DE CREDITOS DE COLOMBIA
LTDA NIT. 900.162.201-3 contra JULIO CESAR
ORDOÑEZ C.C. 16.821.883, bajo radicación No.
760013103-014-1997-00753-00, el Juzgado 2° Civil
Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali, haciendo
uso de las facultades señaladas en la ley y en los
Acuerdos 9962, 9984 y 9991 de 2013 expedidos por el
Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado las
9:00 A.M., del dia 01 del mes de Agosto de 2017, para
llevar a cabo la diligencia de remate del siguiente
bien: Trata de un bien inmueble tipo predio Urbano,
ubicado en Calle 105 No. 27 A - 10 de la actual
nomenclatura de la ciudad de Cali, dicho bien se iden-
tifica con número de matrícula inmobiliaria No. 370-
455127, de la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali -Valle. Avaluado en la suma de cien-
to ochenta millones nueve mil pesos (180'009.000). La
secuestre designada es el señor PEDRO NEL LÓPEZ
SOLIS, quien se localiza en la Calle 23 BN No. 3 N - 70
de la ciudad de Cali. 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/o en una radiodifusora local, de con-
formidad con el Art. 450 del C.G.P. La licitación se ini-

ciará a la hora antes indicada de la manera prevista en
el art 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ COR-
DOBA SECRETARIA.COD.INT.3810

AVISO DE REMATE El JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA DEL VALLE
DEL CAUCA HACE SABER Que dentro da! proceso
divisorio, radicado bajo el número76-111-40-03-003-
2015-00068-00 adelantado por la señora ILDA
GLADYS GARIBELLO ALVAREZ en contra de los
señores EDGAR CARIBELLO ALVAREZ Y FRANCISCO
HELMER GARIBELLO ALVAREZ, se dictó el auto inter-
locutorio No 0933 del 27 de Abril de 2.017, en el que
se fijó como fecha el día Miércoles 2 de Agosto de
2.017 a las ocho de la mañana (08:00 AM) para llevar
a cabo la diligencia de REMATE EN SUBASTA de los
bienes inmueble objeto del proceso. Se trata de tres
bienes inmuebles que se comunican Interiormente,
ubicados en el perímetro urbano de la ciudad de Buga-
Valle del cauca determinado así: 1° se trata de una
casa de habitación de una (1) planta, ubicada en la
carrera 6 No. 12-59 de la actual nomenclatura urbana
de la ciudad de Buga (V), inmueble comprendido den-
tro de los siguientes linderos: NORTE: Con predio de
MARIA LUCY GARIBELLO ALVAREZ; SUR: con predio
que fue de ALONSO ARAGON QUINTERO; ORIENTE:
con su frente que es la calle 60 CCIDENTE: con predio
del señor INDALECIO  GARIBELLO PARRA. Inmueble
que se encuentra matriculado bajo el folio número
373-110643 de la oficina de registro de instrumentos
públicos de Buga. Se tuvo como avaluó del inmueble
la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE
($43.875.000.00) y será postura admisible al ciento
por ciento del avaluó del bien, siendo postor hábil el
que consigne previamente el 40% que equivale a $
17.650.000.oo. 2° se trata de una casa de habitación
de una planta, ubicada en carrera 6 con calle 13
esquina, demarcada con el No 6-01 de la calle 13, de
la actual nomenclatura de esta ciudad, determinado
por los siguientes linderos: ORIENTE: Carrera 6 con
longitud de 15.50 Mts; SUR: con predio de MARIA
LUCI GARIBELLO ALVAREZ en longitud de 9 Mtrs,
OCCIDENTE: con longitud de 15.50 Mtrs, con predio
del mismo INDALECIO GARIBELLO PARRA; NORTE:
con la calle 13 en longitud de 9 Mtrs, con matricula
inmobiliaria No 373-27818. Se tuvo como avalúo del
inmueble la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS $ 48.193.000,
y será su postura del ciento por ciento el avalúo del
bien, y siendo postor hábil el que consigne previa-
mente el 40% equivalente $19.270.720. 3° se trata de
una casa de habitación de una planta, ubicada en la
calle 13 No 6-09 de la actual nomenclatura de esta
ciudad, determinada por os siguientes linderos: ORI-
ENTE: con terreno que se reservan la vendedoras;
OCCIDENTE: con predio de HERMINIA MEJIA;
NORTE: con la calle 13 que es su frente; SUR: con pre-
dio de ALONSO ARAGON QUINTERO; cuenta con la
matricula Inmobiliaria No 373-112123. Se tuvo como
avalúo del inmueble en mención la suma CUARENTA
Y CUATRO MILLONESTRECIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL PESOS $ 44.385.000, y la postura será del
ciento por ciento sobre el avalúo, será postor hábil
quien consigne el 40% sobre al avalúo equivalente a
$17.754.418. La licitación se iniciará en la fecha y hora
indicadas, para que durante ella los interesados pre-
senten en sobre cerrado sus ofertas, y no se cerrara
sino transcurrida una (1) hora desde su iniciación. Se
advierte a los interesados que la postura igualmente
podrá realizarse dentro de los cinco (5) días anteriores
a la fecha del remate dicha ofertas serán reservadas
y permanecerán bajo la custodia del Juez.
Advirtiéndose a quienes resulten favorecidos, con el
remate, que solamente se les reconocerá el valor de
los impuestos causados a la fecha del remate. El
secuestre es el señor LUIS HEBERTH BOCANEGRA
VALENCIA, quien se ubica en la carrera 14 No.8-90 -
Buga-Valle celular 3014347428. El AVISO se publicará
en un diario de amplia circulación el día Domingo.
Conforme a lo previsto en el artículo 450 del CGP.
Guadalajara de Buga, 6 de Julio de 2.017. CARLOS
ARTURO SALDANA GÓMEZ Apoderado PARTE
DEMANDANTE.cod.int.3793

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO TRECE DE FAMILIA DE
ORALIDAD SANTIAGO DE CALI AVISO DE REMATE EL
JUZGADO TRECE DE FAMILIA DE SANTIAGO DE
CALI, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL
ART. 450 DEL C.G.P. Y PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES: HACE SABER Que en el proceso de EJECU-
TIVO DE ALIMENTOS, con radicación 2013-225,.de
partes demandante CAROLINA GUZMAN ARIAS, y
demandado JORGE ELIECER GUZMAN ARIAS, se ha
señalado la hora de las 9:30 AM., para el día VEINTI-
SEIS (26) de JULIO de 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de REMATE del siguiente bien inmueble: El
derecho que posee el señor JORGE ELIECER GUZ-
MAN ARIAS, sobre el siguiente bien inmueble: El 100
%, que posee el señor JORGE ELIECER GUZMAN
ARIAS, sobre un bien inmueble ubicado en la Calle 6
No. 10-71, Barrio San Bosco, de la ciudad de Cali.
TOTAL DEL AVALUO DADO AL INMUEBLE
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIEN
MIL PESOS. ($265.100.000). Será postura admisible la
que cubra el setenta (70%) del avalúo dado a los dere-
chos que posee el señor JORGE ELIECER GUZMAN
ARIAS sobre el bien relacionados, y postura hábil a
quien consigne previamente a la orden de este
Juzgado el CUARENTA POR CIENTO (40%) de los mis-
mos, en el Banco Agrario Oficina Principal de Esta ciu-
dad, sección depósito Judiciales, cuenta No.
760012033113. La diligencia tendrá una duración de
una (1) hora. Para conocimiento del Público en gener-
al, se entregan sendas copias a la parte interesada
para su publicación por una sola vez en un periódico
de amplia circulación en la ciudad. El presente AVISO
se publicara el día domingo con antelación no inferior
de DIEZ (10) días a la fecha señalada para el remate.
ANDRES FELIPE LENIS CARVAJAL
SECRETARIO.COD.INT.3841

AVISO DE REMATE JUZGADO SEPTIMO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
-OFICINA DE APOYO- HACE SABER: Que en el proce-
so EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por BLANCA
DELIA VELASCO OCAMPO Contra JOSE GARCIA y
ADRIANA ACOSTA VALENCIA 760014003-034-2015-
00358-00), se fijó el día 25 del mes de JULIO del año
2017 a las 8:00 A.M., para llevar a cabo la diligencia
de REMATE del siguiente bien inmueble, de propiedad
de la parte demandada dentro del presente asunto. El
bien a rematar corresponde al inmueble identificado
con la matricula inmobiliaria No. 370-619801, el cual
se encuentra ubicado en la siguiente dirección: 1)
LOTE MPIO DE CALI CIUDADELA DEL RIO DE COM-
FANDI LOTE 33 MZ A 12 SECTOR A. 2) CARRERA 26-
D #121-27 LOTE Y VIVIENDA # 33 MZ. A-12 URB/ CIU-
DADELA DEL RIO COMFANDI ACTUAL DE LA CIU-
DAD, (Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.). El bien inmue-
ble fue avaluado en la suma de $ 28.773.000 M/Cte.,
y el secuestre que lo tiene bajo su custodia de la seño-
ra ADRIANA LUCIA AGUIRRE PABON quien se ubica
en la dirección Carrera 4 No 13- 97 oficina 402 Tel
3113154837 (Numeral 5° Art. 450 del C.G.P.).
LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indicada y no
se cerrará sino transcurrida una hora, siendo postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al bien
y postor hábil quien consigne el 40% del avalúo en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
760012041617 y presentar la postura en sobre cerra-
do. 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 señal-
ada para el remate en el periódico de amplia circu-
lación, copia de lo cual deberá agregarse al expedi-
ente antes de darse inicio a la subasta, junto con el
certificado de tradición actualizado del bien. 01 de
junio de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESION-
AL UNIVERSITARIO 17.Cod.int.3787

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI  -OFICINA DE EJE-
CUCION-  REFERENCIA:  EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE:  JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ
LOZADA  DEMANDADOS:  JACKELINE BURGOS
PALOMINO, JOSE LUIS BURGOS PALOMINO,  SAN-
DRA MILENA ARBOLEDA  RADICACIÓN:  76001 -40-
03-011 -2004-00842-00 HACE SABER:  Que en el pro-

ceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
09:30 A.M. del día 01 de agosto de 2017, para llevar
a cabo la diligencia de remate sobre el (los) siguiente
(s) bien (es) de propiedad del señor JOSE LUIS BUR-
GOS PALOMINO y JACQUELINE BURGOS PALOMI-
NO: Bienes materia de remate: inmueble ubicado en
la LOTE 12 MZ 77 CARRERA 41B 55-68 UBR. EL VAL-
LADO DE CALI, identificado con la matrícula inmobil-
iaria No. 370-250107. Avalúo: $82.759.500.00 m/cte.
Secuestre: JAIME TORRENTE SERNA quien se local-
iza en la CALLE 12 Norte No.6N-94 Barrio Granada de
Cali, teléfono 6609441. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado per la ley, que deberá ser consignado previ-
amente en el Banco Agrario, sección depósitos judi-
ciales cuenta No 760012041615. 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, como se ordenó en el auto que
dispuso el remate, o en una radiodifusora local, en día
domingo, con antelación no inferior a diez (10) días,
artículo 450 del Código General del Proceso. Hoy 30
de mayo. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.3783

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO SINGULAR propuesto por CON-
JUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE SAN JUAN P.H.
NIT. 805.002.528-6 contra ENRIQUE ALFONSO TRU-
JILLO ALVAREZ C.C. 16.239.131, bajo radicación No.
760013103-007-2012-00437-00, el Juzgado 3° Civil
Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali, haciendo
uso de las facultades señaladas en la ley y en los
Acuerdos 9962, 9984 y 9991 de 2013 expedidos por el
Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado las
02:00 P.M., del dia 25 del mes de Julio de 2017, para
llevar a cabo la diligencia de remate de los siguientes
bienes: Trata de un bien inmueble tipo predio Urbano,
ubicado en AVENIDA 4 NORTE No. 6N-06 GARAJE 7
SOTANO CONJUNTO RESIDENCIAL "BALCONES DE
SAN JUAN" PROP. HORIZONTAL de la actual nomen-
clatura de la ciudad de Cali, dicho bien se identifica
con número de matrícula inmobiliaria No. 370-
458056, de la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali - Valle. Avaluado en la suma de
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIEN-
TOS PESOS M/CTE ($5.206.500). Trata de un bien
inmueble tipo predio Urbano, ubicado en AVENIDA 4
NORTE No. 6N-06 GARAJE 74 SOTANO CONJUNTO
RESIDENCIAL "BALCONES DE SAN JUAN" PROP.
HORIZONTAL de la actual nomenclatura de la ciudad
de Cali, dicho bien se identifica con número de
matrícula inmobiliaria No. 370-458119, de la oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali - Valle.
Avaluado en la suma de CUATRO MILLONES SEI-
SCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS M/CTE ($4.687.500) PARA UN AVALUÓ TOTAL
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUA-
TRO MIL PESOS M/CTE ($9.894.000) El secuestre des-
ignado es el señor JHON MARIO MENDOZA
JIMENEZ C.C. 11.143.324, quien se ubica en la CAR-
RERA 76 No. 16-41 BLOQUE 5 APTO. 404, y número
de contacto 312-258-9343. 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 publicacion en un diario de amplia circulación
de la ciudad y /o en una radiodifusora local, de con-
formidad con el art. 450 del C.G.P. DIANA CAROLINA
DIAZ CORDOBA SECRETARIA.COD.INT.3756

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO SINGULAR ACUMULADO prop-
uesto por MG CONSULTORES MATRICULA COMER-
CIAL No. 481798-03 Y LUIS ALFONSO DELGADO
C.C.6.060.590, contra JOSE HERNAN HERRON ARE-
NAS C.C. 3.500.525, bajo radicado No. 760013103-

003-1999-00339-00, el Juzgado 1° Civil Circuito de
Ejecución de Sentencias de Cali, haciendo uso de las
facultades señaladas en el Acuerdo PSAA15-10402,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, ha
señalado fecha para que tenga lugar ta audiencia de
remate, el día 14 de Septiembre a las 10:00 A.M. del
año 2017, para llevar a cabo la diligencia de remate de
los siguientes bienes: Se trata de un predio tipo
URBANO, ubicado en la CALLE 8 No. 30 - 34, de la
actual nomenclatura de Cali, dicho bien se identifica
con matricula inmobiliaria 370-113805 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Avaluado en la suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS
M/CTE. ($329'820.000). El secuestre designado es el
señor JAIME ANDRÉS MILLÁN RAMÍREZ C.C.
94.458.648, quien se ubica en la Carrera 65 No. 13B
125, TEL. 3315046. 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/o en una radiodifusora local, de con-
formidad con el Art. 450 del C.G.P. La licitación se ini-
ciará a la hora antes indicada, de la manera prevista
en el art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ
CORDOBA SECRETARIA.COD.INT.3743

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS CALI -
OFICINA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por
MAURICIO REYES SCARPETA contra LUIS ALBERTO
ORDOÑEZ PEÑALOZA (RAD. 032-2014-00088-00), se
fijó el día 25 del mes de JULIO del año 2017 a las
08:30 AM, para llevar a cabo la diligencia de REMATE
del siguiente bien INMUEBLE, de propiedad del
demandado LUIS ALBERTO ORDOÑEZ PEÑALOZA. El
bien inmueble a rematar corresponde a la Matricula
inmobiliaria No. 370-109380 ubicado en el AVENIDA
2 A 47-B-N-21 URB LA MECED IV ETAPA, de la
Ciudad. La persona que lo tiene bajo su custodia es
MARICELA CARABALI CC. 31.913.132, TEL 320
6699129, quien puede Ubicarse en la CARRERA 26 N
# D28 B-39 BARRIO NUEVA FLORESTA, de  la Ciudad,
(Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.). Del bien inmueble
identificado con matricula inmobiliaria No. 370-
109380 el cual fue avaluado por la suma de
114.708.000.oo. 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 760012041611 y presentar la
postura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo orde-
nado en el Artículo 450 del O G. P., el AVISO se publi-
cará por una vez, con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate en el periódi-
co EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE, o en la radiodifuso-
ra local, copia de lo cual deberá agregarse al expedi-
ente antes de darse inicio a la subasta, junto con el
certificado de tradición actualizado del bien mueble.
Mayo (23) de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17 DE LOS JUZGA-
DOS CIVILES MUNICIPAL DE EJECUCION DE SEN-
TENCIAS DE CALI.COD.INT.3833

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

FORMATO DE EMPLAZAMIENTO SEGUN ARTICULO
108 Y 375 DEL C.G.P.  PERSONA EMPLAZADA:
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN TENER
DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE PARA QUE CON-
CURRAN AL PROCESO Y AMANDA RIOS BUITRAGO
Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
CEDULA NATURALEZA DEL PROCESO: DEMANDA
VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
ADQUISITVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO PARTE
DEMANDANTE: LUZ DARY ROJAS PEREZ, NORA
PATRICIA VILLAREAL ROJAS, ELIZABETH VILLAREAL
ROJAS PARTE DEMANDADA: AMANDA RIOS
BUITRAGO PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS JUZGADO/CIUDAD: VEINVEINTE CIVIL 
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MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI RADICADO:
760014003020-2017-00344-00 AUTO NO 2203 DE 23
DE JUNIO DE 2017. BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL
LOTE 23 MZ, 23 CARRERA 35 NO 30-03.Cod.int.3825

SECRETARIA.- A Despacho del señor Juez para
proveer. Santiago de Cali. 21 de febrero de 2017-El
Secretario, OSCAR ESTUPIÑAN AUTO INTERLOCU-
TORIO No. 0119. JUZGADO DIECISIETE CIVIL MUNIC-
IPAL DE ORALIDAD 760014003017-2016-00277-00
Santiago de Cali, veintiuno (21) de febrero de dos mil
diecisiete (2017).- Presenta escrito el apoderado actor
solicitando el emplazamiento de la sociedad GENTE
BRAND BUILDING S.A.S., teniendo en cuenta que
obra la constancia del informe del citatorio enviado a
la misma, el cual arrojó como resultado que el desti-
natario se trasladó y se desconoce el paradero, lugar
de residencia, trabajo y domicilio de la sociedad, moti-
vo por ei cual y siendo procedente lo solicitado, de
conformidad a lo establecido en los artículos 108 del
Código General del Proceso, en concordancia con el
articulo 293 Ibidem, el Juzgado. RESUELVE:
EMPLAZAR a la sociedad demandada GENTE BRAND
BUILDING S.A.S., en la forma como lo dispone el artic-
ulo 108 del C.G.P., para que comparezcan a notificarse
del Mandamiento de Pago proferido mediante AUTO
INTERLOCUTORIO No. 1284 del 17 DE JUNIO DE
2016, proferidos por éste Despacho Judicial en su
contra, dentro del PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
que le adelanta PAOLA CATALINA MENICAGLI, advir-
tiéndole que el emplazamiento se entenderá surtido
transcurridos quince (15) dias después de la publi-
cación del listado y que en caso de no comparecer se
les designará Curador Ad-litem, con quien se surtirá la
notificación.- Para efectos de que se surta el emplaza-
miento, con ia inclusión de los datos respectivos en el
listado de que trata el citado articulo 108 del C.G.P., se
ordena expedir a costa del interesado copia de esta
providencia, dejando anotado que la publicación debe
hacerse en uno cualquiera de los medios de comuni-
cación que a continuación se señalan: Diario El Pais.
El Tiempo, Occidente, La República CARACOL, RCN,
Todelar, con circulación nacional o local.- NOTI-
FIQUESE. EL JUEZ, IVAN ALEXANDER MARTINEZ
PARRA.Cod.int.3823

DIARIO OCCIDENTE LISTADO: ART. 108 - 293 C.G.P.
JUZGADO: TREINTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL DE
SANTIAGO DE CALI (VALLE) PROCESO: EJECUTIVO
SINGULAR DEMANDANTE:    JINETH TAMA YO DE
ROJAS DEMANDADO: JAIME ALBERTO MORALES
LOPEZ, ESPERANZA MORALES LOPEZ, PATRICIA
MORALES LOPEZ, AMPARO MORALES LOPEZ, FRED-
DY ARMANDO MORALES LOPEZ, DIEGO FERNANDO
MORALES LOPEZ, ANDRES FERNANDO MORALES
MEJIA Y MARITZA MORALES MEJIA EMPLAZADO:
JAIME ALBERTO MORALES LOPEZ, ESPERANZA
MORALES LOPEZ, PATRICIA MORALES LOPEZ,
AMPARO MORALES LOPEZ, FREDDY ARMANDO
MORALES LOPEZ, DIEGO FERNANDO MORALES
LOPEZ, ANDRES FERNANDO MORALES MEJIA Y
MARITZA MORALES MEJIA RADICACIÓN:
760014003031 2016 00567 00 OBJETO:
RECIBIR NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO QUE
LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO.Cod.int.3817

EDICTO REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO TREIN-
TA Y TRES CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-

venir en la SUCESIÓN intestada de LINA MARCELA
RIZO GAITAN, fallecida el dia 20 de octubre del 2015
en la Ciudad de Cali, cuyo proceso fue declarado
abierto y radicado en éste Juzgado por auto No 1034
de marzo 15 de 2017. En cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 490 del Código General del Proceso, se
expide éste EDICTO por Secretaria a fin que la parte
interesada lo publique en el diario EL PAIS o EL OCCI-
DENTE de ésta Ciudad. RAFAEL ANTONIO MAN-
ZANO PAIPA SECRETARIO.COD.INT.3744

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO EL JUZGADO TREIN-
TA Y TRES CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
EMPLAZA A LOS HEREDEROS INCIERTOS E INDER-
MINADOS DE MARIA EMMA GALEANO, para que
comparezcan a notificase del auto admisorio de la
demanda No. 2073 del 16 de junio de 2017. dictado
dentro del proceso VERBAL SUMARIO DE TRANS-
FERENCIA DE DOMINIO con radicación
760014003033-2017-00306-00 que en su contra ade-
lanta YAMIL MIGUEL NASSER ALVAREZ en este
Despacho, y a estar a derecho en el proceso en forma
legal de acuerdo con lo establecido en los artículos
293 y 108 del Código General del Proceso, advirtién-
doles que si no concurren se les designará Curador
Ad-Litem con quien se proseguirá el proceso hasta su
terminación. MARILIN PARRA VARGAS SECRE-
TARIA.COD.INT.3742

EDICTO EL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD CALI – VALLE EMPLAZA A
los HEREDEROS INDETERMINADOS del señor
Marino Rodríguez Fernández, quien en vida se identi-
ficó con cc. No. 1.247.302, de conformidad con lo
establecido en el artículo 293 del C. General del
Proceso en concordancia con el artículo 108 ibídem,
para que dentro del término de QUINCE (15) DIAS,
siguientes a la publicación del emplazamiento com-
parezcan al Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de
Oralidad de Cali (Palacio de Justicia de Cali - Carrera
10 No. 12-15 piso 12) recibir la notificación personal
del auto interlocutorio No. 2584 de septiembre 13 de
2016, mediante el cual se libró mandamiento de pago
en su contra y OLIVA CARDENAS dentro de la deman-
da de Ejecutiva con radicación No. 2015-00647-00,
propuesta por ALIRIO DE JESUS ARENAS PELÁEZ en
calidad de cesionario de Carlos William Rodríguez
Carabalí, emplazamiento que se entenderá surtido
quince días después de publicada la información por
el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Para lo
cual se requiere a la parte actora para que publique el
emplazamiento por una sola vez, en el diario El País u
Occidente, un día domingo. Se advierte a los emplaza-
dos que transcurridos QUINCE (15) DIAS después de
realizada la publicación, sin que hayan comparecido,
se les designará CURADOR AD LITEM con quién se
surtirá la misma. Se elabora el presente listado para
el emplazamiento hoy trece (13) de septiembre de
2016. , ALEJANDRA BOLAÑOS NOVOA SECRE-
TARIA.cod.int.3801

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD SANTIAGO
DE CALI EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI- VALLE HACE SABER A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir en el proceso VER-
BAL ESPECIAL DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE

DOMINIO, promovido por la señora ANA DE JESUS
RENDON CARDONA contra los HEREDEROS DE
EDELMIRA COLORADO Y MARIA OLIVA COLORADO
Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS, sobre el
bien inmueble ubicado en el perímetro urbano de la
ciudad de Cali - Valle del Cauca, CARRERA 31 A No.
14 - 22 del Municipio de Cali, con matricula inmobil-
iaria No. 370-366444 de la Oficina de registro de
instrumentos Públicos de Cali, el cual consta de un
área de 60.00M2, comprendido dentro de los sigu-
ientes linderos: ORIENTE: en extensión de 20m, con
predio de Mercedes Castillo,: OCCIDENTE: en exten-
sión de 30m, con propiedad de GONZALO GONZALEZ:
SUR: en extensión de 6 metros, con predio de TERESA
ROA DE MAGAÑA y NORTE: con la carrera 13 antes,
hoy carrera 32: en extensión de 1.50 metros., proceso
que se declaró abierto y radicado en este Juzgado por
auto interlocutorio No. 1606 del 04 de mayo de 2017,
a fin de que dentro del término de quince (15) días
siguientes a la fijación y publicación de este EDICTO
se presenten a hacer valer sus derechos. Téngase en
cuenta el auto No. 2216 del 16 de junio de 2017, el
cual aclara el nombre de la demandada en el sentido
de indicar que el cierto es MARIA OLIVA COLORADO,
y no como se indicó en el auto admisorio. En cumplim-
iento a lo dispuesto en el artículo 108 del C.G.P., se fija
el presente edicto en la cartelera pública de la secre-
taria por el término de veinte (20) días y copias del
mismo se entregan a los interesados para su publi-
cación en la prensa y/o radio. Se fija siendo las hora
de las 8:00 am, del día de hoy 22 de junio de 2017 de
dos mil diecisiete (2017). JULIANA MONTOYA
OLARTE SECRETARIA.COD.INT.3805

EL JUZGADO SEXTO DE EJECUCION CIVIL MUNICI-
PAL DE CALI -OFICINA DE EJECUCION-   REFERENCIA:
EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:  TERESA
PINEDA DE HOYOS CC. 31.842.169  DEMANDADOS:
LEONIDAS TAMAYO OCORO CC. 14.958.857
RADICACIÓN:  76001 -40-03-024-2015-00312-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado la hora de las 02:00 P.M. Del día 08 de
Agosto de 201 7, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia
de remate: El bien inmueble ubicado en la Calle 35
No. 37-43 de Palmira - Valle, identificado con la
Matricula Inmobiliaria No. 378-26882. Avalúo:
$61.662.000.00 m/cte. Secuestre: ORLANDO VER-
GARA ROJAS quien se localiza en la Calle 24 No. 28-
45. teléfono Porcentaje a consignar para hacer postu-
ra: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por
la ley, que deberá ser consignado previamente en la
cuenta del Banco Agrario No. 760012041616, sección
depósitos judiciales. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en un periódico de
amplia 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 catorce (14) de junio del
año dos mil diecisiete (2017) articulo 450 del Código
General del proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.3817

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL

PODER PÚBLICO JUZGADO TRECE LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI Palacio de Justicia, Carrera 10 No.
12-15 - Piso 9, Santiago de Cali - Valle del Cauca EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TRECE LABO-
RAL DEL CIRCUTO DE ORALIDAD DE SANTIAGO CALI
– VALLE. EMPLAZA: A WILLIAM ARTURO CASTAÑO
GARCIA, para que comparezca ante este Juzgado en
el término de Quince (15) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este edicto, a fin de que se
notifiquen personalmente del Auto Interlocutorio No.
929 del 24/03/2017, que ordenó su notificación den-
tro del proceso ordinario laboral de Primera Instancia
adelantado por JAMES ARISTIZABAL VELEZ en con-
tra de WILLIAM ARTURO CASTAÑO GARCIA. Se le
advierte así mismo, que una vez surtido el término del
emplazamiento y de conformidad con el Art. 29 del C
P. T. se le designará CURADOR AD- LITEM con quién
se surtirá la notificación personal del auto admisorio
de la demanda, en caso de no comparecer dentro del
término indicado. De conformidad con lo establecido
por el artículo 318 del C P. C, SE ENTREGA AL
INTERESADO EL PRESENTE EDICTO EMPLAZATORIO,
para su publicación en un periódico de amplia circu-
lación (El País, Diario Occidente o La República), un día
domingo por una sola vez o por una radiodifusora de
la localidad, esta última podrá hacerse cualquier día
entre las seis de la mañana y las once de la noche. Se
expide hoy 04 de julio de 2017 siendo las ocho (8:00)
A. M. EDDIE ESCOBAR BERMUDEZ
SECRETARIO.COD.INT.3817

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD
DE SANTIAGO DE CALI - VALLE Palacio de justicia,
Torre B Piso 9° - Teléfono 8986868 Ext 3143 EDICTO
EMPLAZA TORIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI – VALLE
EMPLAZA A VIGILANCIA ANDINA LTDA, en calidad
de demandada, para que comparezca ante éste
Juzgado en él término de quince (15) días hábiles, a
ponerse a derecho en el proceso ordinario laboral de
primera instancia, propuesto por JOEL SOLANO
URIBE contra VIGILANCIA ANDINA LTDA. Y LE HACE
SABER Que previo emplazamiento y de conformidad
con el Art.29 del C. P. L. se les designará un CURADOR
AD- LITEM con quién se seguirá el proceso en caso de
no comparecer, por lo tanto y para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el Art. 293 del C. G. P. Se entrega copia
del presente edicto a la parte interesada para que pro-
ceda a realizar su publicación en un día Domingo, por
una sola vez, en un medio escrito de amplia circu-
lación nacional (diario EL PAIS, EL TIEMPO O EL OCCI-
DENTE) publicación que se realizara en uno de los
medios expresamente señalados; emplazamiento que
se entenderá surtido transcurrido quince (15) días
después de la publicación. Para constancia se fija el
presente EDICTO en Santiago de Cali a los (
) días del mes de del año Dos Mil Diecisiete (2017).
RAD 2016-502. NUBIA STELLA CORTES MARMOLE-
JO SECRETARIA.COD.INT.3817

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI CARRERA 10 No 12-15 PALACIO
DE JUSTICIA PISO 8o TEL 898-68-68 EXT 3022 FAX
EXT 3023 Correo :
j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI-VALLE DEL
CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO

SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO
CALI- VALLE. EMPLAZA A LA EMPRESA MTK GROUP
SAS, representada por la señora YADI VANESA OSO-
RIO FIGUEROA, para que comparezca ante éste
Juzgado en el término de Quince (15) días hábiles con-
tados a partir de la publicación de este edicto, a fin de
recibir la notificación personal del Auto de admisión
de demanda No. 1450 del 30 de agosto de 2016, dic-
tado en el Proceso Ordinario adelantado por JOSE
DANIEL MONTOYA CAÑAVERAL. RAD 76001-31-05-
002-2016-306-00. Y LE HACE SABER Que previo
emplazamiento y de conformidad con el Art. 29 del C.
P. L. se le designará CURADOR AD- LITEM con quién
se surtirá la notificación personal del auto de
admisión de la demanda, en caso de no comparecer
dentro del término indicado. De conformidad con lo
establecido por el artículo Art 293 del C.G.P en con-
cordancia con el Art 108 del C.G.P. SE ENTREGA AL
INTERESADO EL RESPECTIVO EDICTO EMPLAZATO-
RIO para su publicación en un penódico de amplia cir-
culación Nacional (El país. El tiempo. Occidente etc), y
por una radiodifusora de esta localidad, un día domin-
go por una sola vez Si el juez ordena la publicación en
un medio escrito ésta se hará el domingo: en los
demás casos, podrá hacerse cualquier día entre las
seis (6) de la mañana y las once (11) de la noche. El
interesado allegará al proceso copia informal de la
página respectiva donde se hubiere publicado el lista-
do y si la publicación se hubiere realizado en un medio
diferente del escrito, allegará constancia sobre su
emisión o transmisión, suscrita por el administrador o
funcionano. Efectuada la publicación de que tratan los
incisos anteriores, la parte interesada remitirá una
comunicación al Registro Nacional de Personas
Emplazadas incluyendo el nombre del sujeto emplaza-
do, su número de identificación, si se conoce, las
partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo
requiere. El Registro acional de Personas Emplazadas
publicará la información remitida y el emplazamiento
se entenderá surtido quince (15) días después de pub-
licada la información de dicho registro. Surtido el
emplazamiento se procederá a la designación de
curador ad litem, si a ello hubiere lugar. Parágrafo
primero. El Consejo Superior de la Judicatura llevará
el Registro Nacional de Personas Emplazadas y deter-
minará la forma de darle publicidad. El Consejo
Superior de la Judicatura garantizará el acceso al
Registro Nacional de Personas Emplazadas a través
de Internet y establecerá una base de datos que
deberá permitir la consulta de la información del reg-
istro, por lo menos, durante un (1) año contado a par-
tir de la publicación del emplazamiento. El Consejo
Superior de la Judicatura podrá disponer que este reg-
istro se publique de manera unificada con el Registro
Nacional de Apertura de Procesos de Pertenencia, el
Registro Nacional de Apertura de Procesos de
Sucesión y las demás bases de datos que por ley o
reglamento le corresponda administrar. Parágrafo
segundo. La publicación debe comprender la perma-
nencia del contenido del emplazamiento en la página
web del respectivo medio de comunicación, durante
el término del emplazamiento. Se expide hoy  siendo
las ocho (8:00 am). JESUS MARIA PRADO
BERMUDEZ SECRETARIO.COD.INT.3796

OTROS

AVISO DE CANCELACION Y REPOSICION DE TITULOS
VALORES Se informa a todo aquel que pueda intere-

sar, que de conformidad con el artículo 398 del C.G.P.,
que se extraviaron el CDT No. 3898172 por valor de
$422.000.000 y el CDT No. 4135648 por valor de
$629.821.000, ambos emitidos por BANCOLOMBIA
oficina de Buenaventura Valle del Cauca, calle 1 No.
3-55, cuyo titular es VICTOR HUGO OSPITIA (Q.E.P.D.)
quien en vida se identificaba con la C.C. 2.498.346. En
caso de oposición notificar a BANCOLOMBIA en la
sede mencionada, ambos títulos hacen parte del
inventario de la sucesión del causante.COD.INT.3839

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del
causante REINALDO DE JESÚS MEDINA ACEVEDO,
con cédula de ciudadanía 14.885.665, fallecido el día
03 de mayo de 2011 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 acepta-
do este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante
Acta N° 69 de fecha 04 de julio de 2017., y conforme
lo ordena el inc. Primero del num. 2o del art. 3o 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 dia domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00
p.m. asi mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
cinco (05) de julio de 2017, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Círculo de Buga (V.).cod.int.3784

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del
causante ALVARO ARISTIDES HOLGUÍN ARIZALA,
con cédula de ciudadanía 6.184.497, fallecido el día
13 de noviembre de 2015 en la ciudad de Cali, quien
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios en la ciudad de Guadaiajara de Buga, a
quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
68 de fecha 30 de junio de 2017, y conforme lo orde-
na el inc. Primero del num. 2° del art. 3° del Decreto
902 de 1988, modificado por el art. 3° del Decreto
1729 de 1989, normas estas modificadas por la Ley
794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley
1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico
de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a,m. y 11:00
p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
primero (01) de julio de 2017, siendo las 9:00 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Círculo de Buga (V.).cod.int.3785

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión acumulada
e intestada de los causantes PLINIO BLANDÓN 

www.occidente.co Llame al 486055512 Domingo 09 de Julio de 2017AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855  59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165. 

Juzgados Laborales
Otros

Otras Ciudades

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarias de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sabados

Directorio de notarias 

Segundo aviso
Yumbo, julio 9 de 2017

GARCES EDER S.A.S
Informa a los herederos del señor HUGO ANTONIO ARARAT con C.C. 4.652.156,
que la persona en mención laboraba como obrero de campo hasta el día de su fall-
ecimiento, por lo que se tiene la liquidación de salarios y prestaciones sociales. Para
reclamar la anterior liquidación se ha presentado la señora ANA EMILSE BALAN-
TA con C.C. 25.363.908 quien indica ser su esposa. Las personas que se consideren
con mejor derecho que las persona antes mencionada, deben presentarse en la direc-
ción calle 100 # 11 – 90 torre Valle del Lili oficina 504 en la ciudad de Cali de 7:30 am
a 5:30 pm de lunes a viernes, con documento de identidad y con prueba idónea que
lo acredite, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.
SEGUNDO AVISO JULIO 9 DE 2017



CATAÑO y/o PLINIO BLANDÓN (quien es la misma
persona), con cédula de ciudadanía 6.180.916, falleci-
do el día 19 de noviembre de 2001 en la ciudad de
Buga, y ANA ALICIA VALENCIA CÁRDENAS y/o ALI-
CIA VALENCIA (quien es la misma persona), con cédu-
la de ciudadanía 29.736.729, fallecida el día 26 de
febrero de 1964 en la ciudad de Restrepo, quienes
tuvieron su último domicilio y asiento principal de sus
negocios en la ciudad de Buga, a quienes se les infor-
ma que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 70 de fecha 04 de julio 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 mod-
ificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con
ei 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 domin-
go 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 cinco (05) de julio de 2017, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Círculo de Buga (V.).cod.int.3789

EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YOTOCO,
En la Calle   segunda (2da) No # 7-65  MUNICIPIO DE
YOTOCO- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA Al señor LUIS ANTONIO ENRIQUEZ MERA,
identificado con la cédula de ciudadanía No 6.266.596
de Calima- El Daríén para que comparezcan a este
juzgado, con el fin de notificarle mandamiento ejecu-
tivo de pago en el proceso ejecutivo, proceso donde
funge como demandante el señor JESUS ALVARO
GUERRERO VILLAVICENCIO y como demandados LUIS
ANTONIO ENRIQUEZ MERA y CARMEN ALICIA
LOPEZ RUIZ, bajo la radicación 2016-00078-00. Ello,
con la advertencia al emplazado que en caso de no
comparecer dentro de los quince (15) dias siguientes
a la publicación del presente edicto, aquel se enten-
derá surtido y se les designara un Curador- Ad- Litem,
con quien se surtirá el acto de notificación y se con-
tinuara el proceso. La secretaria. CLAUDIA LORENA
FLECHAS.cod.int.3792

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO
MUNICIPAL MIRANDA-CAUCA EMPLAZATORIO: La
suscrita Secretaria del Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Miranda (Cauca), CITA Y EMPLAZA Al
señor MANUEL PIO USURIAGA y demás personas
inciertas e indeterminadas que se crean con derecho
sobre el inmueble que más adelante se especifica, a
fin de que comparezcan a este Despacho a notificarse
del Auto Interlocutorio Nro. 094 del 30 de Mayo de
2017, mediante el cual, se admitió la demanda en su
contra, interpuesta por la señora AQUILINA
RODRIGUEZ USURIAGA, identificada con cédula de
ciudadanía Nro. 29.496.745, radicada bajo el No.
2017-00075-00. con la que adelanta el proceso verbal
especial de que trata la ley 1561 de 2012. cuyo obje-
tivo es titular la propiedad de un inmueble, el cual
hace parte de uno de mayor extensión con un área
total de 3 HAS y 5.770 M2, inmueble cuya área es de
1.596 M2, Identificado con la matrícula inmobiliaria
Nro. 130-8128 de la Oficina de Registro e
Instrumentos Públicos de Puerto Tejada Cauca. El
emplazamiento se considera surtido luego de tran-
scurridos 15 días de la publicación del presente edic-
to. De conformidad con lo previsto en el Art. 293 del
C.G.P, se entrega el presente edicto a la parte intere-
sada a fin de que sea publicado por una sola vez y en
día DOMINGO en el diario el País o el Occidente de
Cali, o en una radiodifusora local si la hubiere. La sec-
retaria YENI ALEXANDRA MONTAÑO S.Cod.int.3794

El Juzgado Primero Civil Municipal de Yumbo-Valle.
Dentro del Proceso : DIVISORIO.
Demandante : SILVIA MOLINA VERGARA.
Demandado : NOLASCO MOLINA MARTINEZ.
Radicación : 768924030012015-00481-00.
EMPLAZA A LOS HEREDEROS INDETERMINADOS
DEL SEÑOR NOLASCO MOLINA MARTINEZ. Dicho
emplazamiento se hará mediante la inclusión en la
lista de que trata el articulo 108 del Código General
del Proceso, la cual podrá ser publicada el día domin-
go en un periódico de circulación nacional o local

como El País, El Tiempo o El Occidente, o cualquier
otro día de la semana, entre la hora de las seis de la
mañana y las once de la noche, otro medio masivo de
comunicación, en una emisora.cod.int.3776

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO
MUNICIPAL MIRANDA-CAUCA EMPLAZATORIO: La
suscrita Secretaria del Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Miranda (Cauca), CITA Y EMPLAZA, A
los señores: JOSE CAICEDO y demás personas incier-
tas e indeterminadas que se crean con derecho sobre
el inmueble que más adelante se especifica, a fin de
que comparezcan a este Despacho a notificarse del
auto interlocutorio Nro. 095 del 30 de Mayo de 2017,
mediante el cual, se admitió la demanda en su contra,
interpuesta por los señores JOSE DEL CASTILLO
MARTIN, LUIS CARLOS CRUZ Y EVER ANTONIO
CHAGUENDO CRUZ, identificados en su orden con
cédula de extranjería y de ciudadanía Nros. 63695,
2.563.540 y 16.886.383 respectivamente, radicada
bajo el No. 2017-00061-00, con la que adelanta el pro-
ceso verbal especial de que trata la ley 1561 de 2012,
cuyo objetivo es titular la propiedad de unos inmue-
bles, los cuales hacen parte de uno de mayor exten-
sión, que tiene un área 7.945 M2, ubicados en la vere-
da San Andrés del Municipio de Miranda Cauca, iden-
tificado con la matrícula inmobiliaria Nro. 130-23945
de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de
Puerto Tejada Cauca. Las áreas de los inmuebles que
pretenden titular los demandantes se discrimina así:
Inmueble de mayor extensión M.l. Nro. 130-23945. de
la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de
Puerto Tejada Cauca DEMANDANTE  JOSE DEL
CASTILLO MARTIN AREA SOLICITADA 2.643 M2
NOMBRE DEL PREDIO VILLA ORTENCIA DOS LUIS
CARLOS CRUZ 2.562 M2 JULIAN  EVER ANTONIO
CHAGUENDO CRUZ 2.739 M2 EL PEDASO DE ROS-
ALBA DOS. El emplazamiento se considera surtido
luego de transcurridos 15 días de la publicación del
presente edicto. De conformidad con lo previsto en el
Art. 293 del C.G.P, se entrega el presente emplaza-
miento a la parte interesada a fin de que sea publica-
do por una sola vez y en dia DOMINGO en el diario el
País o el Occidente de Cali, o en una radiodifusora
local si la hubiere. La secretaria YENI ALEXANDRA
MONTAÑO S.Cod.int.3795

LISTADO PARA PUBLICAR (Artículo 108 del Código
General de Proceso) JUZGADO P R O M I S C U O
MUNICIPAL LA CUMBRE- VALLE. CLASE DE PROCE-
SO PERTENENCIA DEMANDANTEMARIA EMPERA-
TRIZ URBANO DEMANDADOS: A N T O N I O
SAAVEDRA   GÓMEZ   GALINDO   C.C No. 2.438.769,
ZOILA ROSA VASQUEZ DE GOMES C.C. No
29.006.731, FERMIN ANTONIO GÓMEZ SALAZAR
C.C. No. 16.770.660; FRANCISCO LUIS GOMEZ GAR-
CIA C.C. No. 16.671.940, ELIZABETH RINCON MAYA
C.C. No. 66.820.860, CARLOS ALBERTO GÓMEZ
CAICEDO C.C. No.16.688.896, MARÍA CRISTINA PER-
DOMO OREJUELA C.C. No. 31.468.257, DIEGO
GARCÍA CASTAÑO C.C. No. 6.077.880, MARTHA
ELENA ESCOBAR CASTAÑO C.C No. 42.068.293,
JORGE MARULANDA MORALES C.C. No. 6.491.894,
ENELIA GRUESO DE VALENCIA C.C. No 25.344.072.
RUBIELA PEREZ ARANDA C.C. No. 48.645.671,
RICARDO VEGA CORDOBA C.C. No. 16.770.037,
LUDIVIA ANDREA GÓMEZ CAICEDO C.C. No.
29.582.159, DARIO PIEDRAHITA ORTIZ C.C. No.
5.981.740, NUBIA MORENO ROSALES C.C. No.
38.998.843, NELSON GARCIA LINDO C.C. No.
16.724.325, SANDRA ERIKA GOMEZ GARCÍA C.C.
No. 66.841.139, JAIME MORENO ANDRADE C.C. No.
2.602.551, MAGALY CUADROS SIERRA C.C. No.
66.858.291, FERNANDO GOMEZ GARCÍA C.C. No.
16.654.234, CLAUDIA PATRICIA GARCIA LINDO C.C.
No. 66.818.823, CRUZANA CASTAÑO DE ESCOBAR
C.C. No. 29.323.513, MARTHA LEONOR ESCOBAR
JAEN C.C. No. 31.171.629, LIBARDO ANTONIO RIOS
C.C. No. 6.495.340, MARIA OFEIJA LÓPEZ C.C. No.
29.794.543, CLIMACO ADOLFO REYES JARAMILLO
C.C. No 17.313.567, OLGA JANETH GARCÍA PEREZ,
C.C. No. 29.500.781, GLORIA AMPARO ESPINOSA DE
VALLES C.C. 31.253.214, HERMINSUL VALLES
ESPINOSA C.C. No. 94.404.385, BEATRIZ YANET
HENAO CUARTAS C.C. No. 29.582.948 E INDETERMI-
NADOS. PERSONA A EMPLAZAR:  ANTONIO

SAAVEDRA   GÓMEZ   GALINDO   C.C No. 2.438.769,
ZOILA ROSA VASQUEZ DE GOMES C.C. No
29.006.731, FERMIN ANTONIO GÓMEZ SALAZAR
C.C. No. 16.770.660; FRANCISCO LUIS GOMEZ GAR-
CIA C.C. No. 16.671.940, ELIZABETH RINCON MAYA
C.C. No. 66.820.860, CARLOS ALBERTO GÓMEZ
CAICEDO C.C. No.16.688.896, MARÍA CRISTINA PER-
DOMO OREJUELA C.C. No. 31.468.257, DIEGO
GARCÍA CASTAÑO C.C. No. 6.077.880, MARTHA
ELENA ESCOBAR CASTAÑO C.C No. 42.068.293,
JORGE MARULANDA MORALES C.C. No. 6.491.894,
ENELIA GRUESO DE VALENCIA C.C. No 25.344.072.
RUBIELA PEREZ ARANDA C.C. No. 48.645.671,
RICARDO VEGA CORDOBA C.C. No. 16.770.037, LUDI-
VIA ANDREA GÓMEZ CAICEDO C.C. No. 29.582.159,
DARIO PIEDRAHITA ORTIZ C.C. No. 5.981.740, NUBIA
MORENO ROSALES C.C. No. 38.998.843, NELSON
GARCIA LINDO C.C. No. 16.724.325, SANDRA ERIKA
GOMEZ GARCÍA C.C. No. 66.841.139, JAIME
MORENO ANDRADE C.C. No. 2.602.551, MAGALY
CUADROS SIERRA C.C. No. 66.858.291, FERNANDO
GOMEZ GARCÍA C.C. No. 16.654.234, CLAUDIA
PATRICIA GARCIA LINDO C.C. No. 66.818.823,
CRUZANA CASTAÑO DE ESCOBAR C.C. No.
29.323.513, MARTHA LEONOR ESCOBAR JAEN C.C.
No. 31.171.629, LIBARDO ANTONIO RIOS C.C. No.
6.495.340, MARIA OFEIJA LÓPEZ C.C. No.
29.794.543, CLIMACO ADOLFO REYES JARAMILLO
C.C. No 17.313.567, OLGA JANETH GARCÍA PEREZ,
C.C. No. 29.500.781, GLORIA AMPARO ESPINOSA DE
VALLES C.C. 31.253.214, HERMINSUL VALLES
ESPINOSA C.C. No. 94.404.385, BEATRIZ YANET
HENAO CUARTAS C.C. No. 29.582.948 E INDETERMI-
NADOS que se crean con derecho en el inmueble ubi-
cado en el corregimiento de Jiguales, municipio de Ia
Cumbre- Valle con un área aproximada de 2478 m2
que hace parte de otro de mayor extensión denomi-
nado "EL PARAISO" identificado con la M.I No 370-
335747 de la Oficina de instrumentos Públicos de Cali
y código catastral 00 00 0008 0463 00. El código cat-
astral del predio de menor extensión que se pretende
prescribir es 00 00 0006 0347 000.. A UTO A NOTI-
FICAR AUTO No 626 del 8 de abril de 2017
RADICACIÓN     2017-00097. Surtido el emplazamien-
to, se procederá a la designación de curador ad-litem.
MAURICIO RUBIANO CEBALLOS RAD 2017-
00091.Cod.int.01

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO DE QUE TRATA EL
ARTICULO 293 CONCORDANTE CON EL ART 108 DEL
CODIGO GENERAL DEL PROCESO, DENTRO DEL PRO-
CESO N. 2016-00135-00 -PERTENENCIA PRESCRIP-
CION EXTRAORDINARIA DE DOMINIO. NOMBRE DEL
SUJETO EMPLAZADO. MERCEDES MORALES DE
RAMIREZ. C.C 38.976.240.PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS. PARTES: DEMANDANTE: JUAN
CARLOS BARRIOS ANLLOSA, C.C 328687 DE BOGO-
TA D.C DEMANDADO: MERCEDES MORALES DE
RAMIREZ C.C 38.976.240 Y PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS.  CLASE DE PROCESO. PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXTRA-
ORDINARIA DE DOMINIO. JUZGADO QUE LO
REQUIERE: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
DAGUA. UBICADO EN LA CARRERA 9 # 9-26BARRIO
LAS CAMIAS, TELEFONO 2450752 DE DAGUA.
LOSEMPLAZADOS DEBERAN COMPARECER ANTE
ESTE DESPACHOCON EL FIN DE NOTIFICARSE DEL
CONTENIDO DEL AUTO N° 670DEL 20 DE SEPTIEM-
BRE DE 2016 MEDIANTE EL CUAL SE ADMITIOLA
DEMANDA PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
ADQUISITIVAEXTRAORDINARIA DE DOMINIO SE
ENTREGA A LA PARTEINTERESADA PARA EFECTOS
DE QUE SE DE CUMPLIMIENTO ALNUMERAL CUAR-
TO DEL MENCIONADO AUTO. PUBLICACIONESQUE
DEBERA REALIZAR EN EL DIARIO EL PAIS, OCCI-
DENTE Y OTIEMPO, EL DIA DOMINGO O POR UNA
RADIODIFUSORA LOCAL OTELEVISION EN LAS
HORAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS 6.00 A.MY LAS
11.00 P.M. DENITZE LEYDEN ESCOBAR GIL SECRE-
TARIA.COD.INT.3811

NOTIFICACION POR EMPLAZAMIENTO ARTICULOS
108 Y 293 DEL C.G.P. EMPLAZADOS: RUBEN OSWAL-
DO IBARRA TUPAZ Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS
E INDETERMINADAS. CLASE DE PROCESO: VERBAL
DE PERTENENCIA DEMANDANTE: EVER ALVAREZ
GOMEZ CC No 4.620.886 DEMANDADOS:   RUBEN

OSWALDO  IBARRA TUPAZ CC No 12.986.885 Y
DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS RADICACION: 76-892-40-03-001-2016-
00385-00 JUZGADO: PRIMERO CIVIL MUNICIPAL EN
ORALIDAD DE YUMBO CALLE 7 No 3-62 YUMBO-
VALLE- PROVIDENCIA QUE SE NOTIFICA: Auto inter-
locutorio No 1714 del 05 de octubre de 2016 y de sus-
tanciación de fecha 26 de octubre de 2016 mediante
el cual se admitió la presente demanda VERBAL DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINAR-
IA ADQUISITIVA DE DOMINIO del bien inmueble ubi-
cado en la Calle 7D No 18-D-12 de La Urbanización
San Jorge III Etapa del Municipio de Yumbo, determi-
nado actualmente por los siguientes linderos: NORTE:
Con el predio demarcado con el No 18-D-08 sobre la
calle 7D, ORIENTE: Con lote de propiedad de la fun-
dación FAS.SUR: Con predio demarcado con el No 18-
D-18, sobre la Calle 7D, y OCCIDENTE: Con el predio
demarcado con los números 18-D11, sobre la Calle 7C
para un área de 60 Mts cuadrados , inscrito al folio de
Matricula inmobiliaria No 370-578736 (Lote de mayor
extensión) de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, cédula catastral No 01-01-0720-
0004-000, en el proceso que adelanta el señor EVER
ALVAREZ GOMEZ. Si los emplazados no concurren
dentro del término legal, se les designara Curador Ad-
Litem con quien se surtirá la notificación y se pros-
eguirá el proceso. El emplazamiento contendrá la
información requerida en el artículo 108 del C.G.P. y se
publicara por una sola vez, un día domingo en un
diario de amplia circulación nacional o local (El País,
Occidente) y se entenderá surtido transcurridos 15
días después de su publicación. Para constancia de lo
anterior se expide en la ciudad de Yumbo a los Siete
(07) días del mes de Julio de Dos Mil Diecisiete
(2017). ROBERTULIO GARCIA APODERADO JUDI-
CIAL.Cod.int.3835

NOTIFICACION POR EMPLAZAMIENTO ARTICULOS
108 Y 293 DEL C.G.P EMPLAZADOS: RUBEN OSWAL-
DO IBARRA TUPAZ Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS
E INDETERMINADAS. CLASE DE PROCESO: VERBAL
DE PERTENENCIA DEMANDANTE: ALIRIO DE JESUS
CADAVID HERRERA CC No 4.620.886 DEMANDA-
DOS:   RUBEN  OSWALDO  IBARRA TUPAZ  CC No
12.986.885 Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADAS RADICACION: 76-892-40-03-001-
2016-00191-00 JUZGADO: PRIMERO CIVIL MUNICI-
PAL EN ORALIDAD DE YUMBO CALLE 7 No 3-62
YUMBO-VALLE- PROVIDENCIA QUE SE NOTIFICA:
Auto interlocutorio No 1109 del 28 de 2016 mediante
el cual se admitió la presente demanda VERBAL DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINAR-
IA ADQUISITIVA DE DOMINIO DOMINIO del bien
inmueble ubicado en la Calle 7C No 18-E-03 de La
Urbanización San Jorge III Etapa del Municipio de
Yumbo, determinado actualmente por los siguientes
linderos: NORTE: Con la Carrera 18E, ORIENTE: Con
lote de propiedad de la fundación FAS.SUR: Con pre-
dio demarcado con el No 18-E-09, sobre la Calle 7C y
OCCIDENTE: Con la Calle 7C, para un área de 60 Mts
cuadrados , inscrito al folio de Matricula inmobiliaria
No 370-578736 (Lote de mayor extensión) de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali,
cédula catastral No 01-01-0606-0026-000, en el pro-
ceso que adelanta el señor ALIRIO DE JESUS
CADAVID. Si los emplazados no concurren dentro del
término legal, se les designara Curador Ad-Litem con
quien se surtirá la notificación y se proseguirá el pro-
ceso. El emplazamiento contendrá la información
requerida en el artículo 108 del C.G.P. y se publicara
por una sola vez, un día domingo en un diario de
amplia circulación nacional o local (El País, Occidente)
y se entenderá surtido transcurridos 15 días después
de su publicación. Para constancia de lo anterior se
expide en la ciudad de Yumbo a los Siete (07) días del
mes de Julio de Dos Mil Diecisiete (2017) ROBER-
TULIO GARCIA APODERADO JUDICIAL.cod.int.3835

NOTIFICACION POR EMPLAZAMIENTO ARTICULOS
108 Y 293 DEL C.G.P EMPLAZADOS: RUBEN OSWAL-
DO IBARRA TUPAZ Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS
E INDETERMINADAS. CLASE DE PROCESO: VERBAL
DE PERTENENCIA DEMANDANTE:   MARIA  EUGE-
NIA  MALPUD  TAQUEZ  CC No 27.253.127 DEMAN-
DADOS:   RUBEN  OSWALDO  IBARRA  TUPAZ  CC No
12.986.885 Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDE-

TERMINADAS RADICACION: 76-892-40-03-001-
2016-00384-00 JUZGADO: PRIMERO CIVIL MUNICI-
PAL EN ORALIDAD DE YUMBO CALLE 7 No 3-62
YUMBO-VALLE- PROVIDENCIA QUE SE NOTIFICA:
Auto interlocutorio No 1713 del 05 de octubre de 2016
y de sustanciación de fecha 26 de octubre de 2016
mediante el cual se admitió la presente demanda
VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, del
bien inmueble ubicado en la Calle 7C No 18-E-117 de
La Urbanización San Jorge III Etapa del Municipio de
Yumbo, determinado actualmente por los siguientes
linderos: NORTE: Con predio demarcado con el No 18-
E-113 sobre la Calle 7C, ORIENTE: Con lote de
propiedad de la fundación FAS,SUR: Con predio
demarcado con el No 18-E-123, sobre la Calle 7C y
OCCIDENTE: Con la Calle 7C, para un área de 60 Mts
cuadrados , inscrito al folio de Matricula inmobiliaria
No 370-578736 (Lote de mayor extensión) de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali,
cédula catastral No 01-01-0606-002-000, en el proce-
so que adelanta la señora MARIA EUGENIA MALPUD
TAQUEZ.. Si los emplazados no concurren dentro del
término legal, se les designara Curador Ad-Litem con
quien se surtirá la notificación y se proseguirá el pro-
ceso. El emplazamiento contendrá la información
requerida en el artículo 108 del C.G.P. y se publicara
por una sola vez, un día domingo en un diario de
amplia circulación nacional o local (El País, Occidente)
y se entenderá surtido transcurridos 15 días después
de su publicación. Para constancia de lo anterior se
expide en la ciudad de Yumbo a los Siete (07) días del
mes de Julio de Dos Mil Diecisiete ( 2017) ROBER-
TULIO GARCIA APODERADO JUDICIAL.cod.int.3835

NOTIFICACION POR EMPLAZAMIENTO ARTICULOS
108 Y 293 DEL C.G.P. EMPLAZADOS: RUBEN OSWAL-
DO IBARRA TUPAZ Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS
E INDETERMINADAS. CLASE DE PROCESO: VERBAL
DE PERTENENCIA DEMANDANTE: RUBIELA DEL
SOCORRO OCAMPO LONDOÑO - CC No 43.024.037
DEMANDADOS:   RUBEN  OSWALDO  IBARRA
TUPAZ  CC No 12.986.885 Y DEMAS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS RADICACION: 76-
892-40-03-001-2016-00190-00 JUZGADO: PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL EN ORALIDAD DE YUMBO CALLE 7
No 3-62 YUMBO-VALLE- PROVIDENCIA QUE SE
NOTIFICA: Auto interlocutorio No 1375 del 10 de
agosto de 2016 mediante el cual se admitió la pre-
sente demanda VERBAL DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO, del bien inmueble ubicado en la Calle 7C
No 18-E-107 de La Urbanización San Jorge III Etapa
del Municipio de Yumbo, determinado actualmente
por los siguientes linderos: NORTE: Con predio demar-
cado con el No 18-E-101 sobre la Calle 7C, ORIENTE:
Con lote de propiedad de la fundación FAS.SUR: Con
predio demarcado con el No 18-E-113, sobre la Calle
7C y OCCIDENTE: Con la Calle 7C, para un área de 60
Mts cuadrados , inscrito al folio de Matricula inmobil-
iaria No 370-578736 (Lote de mayor extensión) de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali,
cédula catastral No 01-01-0606-0004-000, en el pro-
ceso que adelanta la señora RUBIELA DEL SOCORRO
OCAMPO. Si los emplazados no concurren dentro del
término legal, se les designara Curador Ad-Litem con
quien se surtirá la notificación y se proseguirá el pro-
ceso. El emplazamiento contendrá la información
requerida en el artículo 108 del C.G.P. y se publicara
por una sola vez, un día domingo en un diario de
amplia circulación nacional o local (El País, Occidente)
y se entenderá surtido transcurridos 15 días después
de su publicación. Para constancia de lo anterior se
expide en la ciudad de Yumbo a los Siete (07) días del
mes de Julio de Dos Mil Diecisiete ( 2017) ROBER-
TULIO GARCIA APODERADO JUDICIAL.Cod.int.3835

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA  DR. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
Notario EDICTO No ESU 00072 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho de intervenir en el Trámite de liquidación
de Herencia de la causante MARIA EMMA AUDALI
OCAMPO CASTAÑO    CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
29.283.100. Fallecida el 08/12/2015, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio

GUADALAJARA - DE BUGA y asiento principal de sus
negocios, para que comparezcan dentro de los diez
(10) dtas siguientes a la publicación del presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 5 DE JULIO DE 2017, por MARIA NELCY OCAMPO
CASTAÑO identificada con cédula de ciudadanía No,
34.052.778, EN CALIDAD DE HEREDERA Y SUBRO-
GATARIA de BERTIDIO OCAMPO CASTAÑO identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 6.237.767, JOSE
ARNULFO OCAMPO CASTAÑO identificado con cédu-
la de ciudadanía No. 16.203.353, e identificada con
cédula de ciudadanía No. 31.396.893. MARIA MARLY
OCAMPO CASTAÑO, identificada con la cédula de
ciudadanía No.31.396.893. Se inició el trámite medi-
ante el ACTA No 029 del 6 DE JULIO DE 2017, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notada por el término de diez (10) días. Él pre-
sente edicto se fija el día 7 DE JULIO DE 2017 a las
8:00 a.m y se desfijará el dia 19 DE JULIO DE 2017 a
las 6 PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 6 DE
JULIO DE 2017 JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA
EL DIA 19 DE JULIO DE 2017 A LAS 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.3818

EDICTO LA SUSCRITA NOI'ARlA ENCARGADA DEL.
CIRCULO DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO DEL PRE-
SENTE EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR DEN-
TRO DE LOS DIEZ DIAZ SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN DE LA CAUSANTE ANA
LLIVY CHAVEZ MUÑOZ, QUIEN ERA PORTADORA DE
LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 25.385.050
DE CORINTO, CAUCA, FALLECIDA EN POPAYAN,
CAUCA, EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007. Y CUYO
ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE SUS
NEGOCIOS FUE ESTE MISMO MUNICIPIO. LA INICIA-
CION DEL TRAMITE PARA LA LIQUIDACION DE LA
HERENCIA FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA POR
ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No.21 DEL
VEINTINUEVE (29) DE JUNIO DEL 2017, Y SU PUBLI-
CACION ORDENADA EN EMISORA Y EN UN DIARIO
DE AMPLIA CIRCULACION. LO ANTERIOR PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ARTICULO
TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDENAN-
DOSE, ADEMAS, SU HJACION EN UN LUGAR VISI-
BLE DE LA NOTARIA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FUA HOY VEINTIN-
UEVE (29) DE JUNIO DOS MIL DIECISIETE (2017) A
LAS 8:00 A.M. CLARA INES MARTINEZ AGUIRRE
NOTARIA ENCARGADA DE CORINTO
CAUCA..COD.INT.3819

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO Calle 7
No. 13-56 Oficina 302-Tel. 2375533 Guadalajara de
Buga - Valle del CaucaEDICTO EMPLAZATORIO EL
JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A CLINICA GUADALAJARA DE BUGA S.A.
representado por el señor SERGIO CARDENAS VILLE-
GAS o quien haga sus veces, con la NIT 830505808-
3; para que concurra a hacerse parte dentro del pro-
ceso Ordinario Laboral del Primera Instancia, prop-
uesto por GERARDO JIMENEZ RESTREPO contra
CLÍNICA GUADALAJARA DE BUGA S.A,, radicado al
N° 2016-00212-00, y se pongan a derecho dentro del
mismo, con la advertencia que de no hacerlo se con-
tinuará el trámite del proceso con el CURADOR AD
LITEM que se le ha designado, conforme a lo dis-
puesto en el Art. 318 del C.P.C, en armonía con el Art.
29 del C. de P. Laboral y de la S. Social. Para el efecto,
se libra el presente EDICTO hoy , por el término de
quince días y copia del mismo se entregará para La
publicación en un diario de ampliacirculación como
ios diarios EL TIEMPO o EL OCCIDENTE, o en una
RADIODIFUSORA de amplia cobertura nacional; de
efectuarse en un Diario de los mencionados, deberá
publicarse en día domingo. REYNALDO POSSO
GALLO SECRETARIO.COD.INT.3820
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MANUELITA S.A.

Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo previsto por el
Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la señora Lilia Ortiz de
Duran, con cédula de ciudadanía 29.631.025, falleció el 18 de mayo
de 2017, en Palmira (V) quien disfrutaba de jubilación Empresa.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución, deben diri-
girse a la dirección anunciada dentro del término legal con el fin de
acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO JULIO 09 DE 2017

MANUELITA S.A.

Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo    previsto por el
Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el señor REINA JULIAN
JOHN ALEXANDER, con cédula de ciudadanía 1114829814, falle-
ció el 19 de junio de 2017, en la ciudad de Palmira (Valle), estando al
servicio de la  Empresa.  Quienes crean tener derecho a reclamar las
prestaciones sociales correspondientes deben acreditar ante
Manuelita lo pertinente dentro de los 30 días siguientes a la pre-
sente publicación.

PRIMER AVISO  JULIO 9 DE 2017

MANUELITA S.A.

Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo previsto
por el Artículo 212 del C.S.T., hace  saber que el señor
Zabulón Pismac, con cédula de ciudadanía 2.592.503, falle-
ció el 27 de junio de 2017, en Cali (V) quien disfrutaba de jubi-
lación Compartida. Quienes crean tener derecho para reclamar
la sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada dentro
del término legal con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO  JULIO 9 DE 2017



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

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