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EJEMPLAR GRATUITO

“El odio  
no tiene 
la última 
palabra”

En uno de los actos más simbólicos de la visita del Papa Francisco, el Sumo Pontífice hizo un llamado
a la reconciliación y puso la tragedia y el dolor de las víctimas a los pies del Cristo de Bojayá. PÁG. 2



Víctimas dde lla violencia se reunieron con el Papa Francisco y
contaron sus testimonios.

El PPapa oofició la eucaristía en la que envió mensajes de
reconciliación a los colombianos.

En lla ccapital del Meta, el Sumo Pontífice sembró en compañia
de niños el árbol de la paz.

FOTOS: ESPECIAL DIARIO OCCIDENTE

Un llamado a la reconci-
liación y a la paz hizo el
Papa Francisco duran-

te su visita a Villavicencio
donde se reunió con víctimas y
victimarios de la violencia.

Así mismo, el Sumo Pontí-
fice realizó la beatificación de
dos religiosos colombianos y
sembró el árbol de la paz,
además de orar ante el monu-
mento de las víctimas.

Ante una multitud calcula-
da en más de 600 mil habi-
tantes en Villavicencio, la capi-

tal del Meta, el Papa pronunció
una homilía titulada "Reconci-
liarse en Dios, con los colom-
bianos y con la creación", en la
que dijo "todo esfuerzo de paz
sin un compromiso sincero de
reconciliación será un fraca-
so". El dirigente espiritual
escuchó  los testimonios de
cuatro víctimas de la violencia
durante la ceremonia.

Francisco saludó además a
los miembros de la fuerza
pública que han sido afectados
por la guerra y bendijo el

Cristo de Bojayá o imagen del
‘Cristo mutilado’ .

Luego de la misa  el Papa
Francisco se dirigió al Parque
de los Libertadores de Villa-
vicencio, donde saludó a un
grupo de 400 niños y niñas y
escuchó a líderes indígenas .

El Santo Padre hizo un
minuto de silencio junto a la
Cruz de la Reconciliación, y
acompañado por dos niñas y
provisto de una pala, el Papa
Francisco sembró un árbol
como símbolo de la paz.

Villavicencio ttambién sse volcó a recibir al Papa Francisco y par-
ticipó masivamente de la Santa Misa.
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Papa oró por la reconciliación
■ Francisco se reunió con víctimas de la violencia

Durante este fin de
semana, la agenda del
Papa Francisco se trasla-
da a las ciudades de
Medellín y Cartagena
La programación en  Me-
dellín incluye la Santa
Misa a partir de las 10:15
de la mañana en el Ae-
ropuerto Olaya Herrera .
Así mismo, se programá
para las 3:00 de la tarde
un encuentro con la
comunidad del Hogar
San José y a las 4:00 con
sacerdotes, religiosas,
consagrados, seminaris-
tas y sus familias en el
Coliseo La Macarena.
La agenda del Papa se
traslada a Cartagena
este domingo donde a
las 10:30 de la mañana
hará la bendición de la
primera piedra del pro-
grama casas para las
personas sin casas  la
Plaza San Francisco de
Asís.
Hacia el mediodía hará la
oración del Angelus en el
Santuario de San Pedro
Claver y posteriormente
visitará la casa monu-
mento. 
A las 4:30 de la tarde
oficiará la Santa Misa
en Contecar y hacia las
6:45 de la tarde se hará
una ceremonia de des-
pedida en el aeropuerto
de Cartagena poco
antes de partir hacia el
Vaticano.

Agenda

Durante la celebración de la
eucaristía en Villavicencio el
Papa Francisco beatificó a
dos sacerdotes cuyas
muertes ocurrieron con más
de 40 años de diferencia,
pero que hacen parte de la
violencia que ha marcado un
muy largo trecho del aconte-
cer de Colombia, donde hay
ocho millones y medio de víc-
timas registradas histórica-
mente.
En julio último el Vaticano
informó sobre la aprobación
de Francisco al decreto que
reconoce el “martirio”, al
morir por “odio a la fe”, de
monseñor Jesús Emilio
Jaramillo Monsalve, nacido
en Santo Domingo,

Antioquia, y del sacerdote
Pedro María Ramírez Ramos,
nacido en  el municipio de La
Plata, Huila.

Beato Ramírez

A Pedro María Ramírez, pár-
roco de la iglesia San Lorenzo
en Armero, lo sorprendió en

esa población tolimense la
violenta reacción popular tras
el asesinato del líder liberal
Jorge Eliécer Gaitán el 9 de
abril de 1948 en Bogotá.
A Ramírez Ramos, oriundo
de La Plata, sus victimarios
le quitaron la vida a
machetazos el 10 de abril
por negarse a abandonar
ese municipio.

Beato Jaramillo
Más de 40 años después, el
2 de octubre de 1989, el
infatigable brazo de la violen-
cia alcanzó en la carretera
Fortul-Tame, Arauca a mon-
señor Jaramillo Monsalve,
quien viajaba en un campero
con otros religiosos cuando

fueron interceptados por inte-
grantes del Eln.
Tras identificar a los ocu-
pantes del vehículo los insur-
gentes retuvieron a Jaramillo
con quien querían conversar
y enviar un mensaje al gobier-
no.
Al día siguiente el cuerpo de
monseñor Jaramillo fue
encontrado con múltiples
heridas de proyectiles de fusil
cerca al sitio donde fue inter-
ceptado.
Los crímenes de Ramírez y
Jaramillo fueron perpetrados
por móviles diferentes y en
muy distintas épocas de la
violencia en Colombia pero
son un ejemplo del conflicto
que ha vivido el país.

Beatificación

Los ccuadros ccon las imágenes de  monseñor Jesús Emilio
Jaramillo Monsalve y el sacerdote Pedro María Ramírez
Ramos fueron presentados en Villavicencio.
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■■ Accidentalidad
Entre enero y agosto del 2017 en Cali
se presentó una reducción del 5% en
los índices de accidentalidad, con 538
casos menos en comparación con el
2016. En los primeros meses del 2016
se elaboraron 183.184 comparendos a
infractores, en el mismo periodo del
2017 se han detectado 227.122, con un
incremento de 43.928.

■■ Indignación
Hay indignación en la comunidad por
la muerte de dos pumas que estaban
bajo protección del Dagma en la fun-
dación Paz Animal en Cali, los ani-
males anteriormente pertenecían al
refugio animal de villa Lorena, en el
barrio Floralia. Dos laboratorios
fueron contratados para investigar la
causa del deceso de los dos felinos.

■■ Adultos mayores
El Programa Ampliado de
Inmunizaciones - PAI Cali,
tiene disponibles 30 mil
dosis de vacuna contra la
Influenza estacional para
ser aplicadas en la po-
blación de adultos may-
ores, hasta el 15 de septi-
embre en puntos de salud.
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■■ Bachetón en el centro
El Secretario de Infraestructura de
Cali, Marcial Enrique Quiñónez,
anunció que a partir de este lunes,
11 de septiembre, se dará inicio al
'Bachetón' nocturno en la zona
céntrica de la ciudad. Los trabajos
se realizarán en las calles 12, 13, 14
entre carreras 3 y 10 que son las
vías más críticas de este sector.

Las fuertes precipita-
ciones que se han reg-
istrado las últimas

horas en Cali no están rela-
cionadas con ninguna de las
tormentas tropicales que
actualmente están afectando
las costas del Caribe (Irma,
Katia, José), manifestó el sec-
retario de Gestión del Riesgo
Municipal, Rodrigo
Zamorano.  

"Estamos a más de 1.000
kilómetros de distancia y
esos son sistemas distintos
que no están asociados unos
con otros en ningún momen-
to. Lo que tenemos son unas
bajas presiones que pro-
ducen unas precipitaciones
importantes", precisó
Rodrigo Zamorano.

En las próximas dos

semanas se estarían regis-
trando nuevas precipita-
ciones, no muy significati-
vas, propias de la tempora-
da de lluvia.

"El jueves tuvimos 28 casas
destechadas, muchas de ellas
amarradas con tapas de
gaseosa y con alambres que
evidentemente no resisten
vientos de 20 o de 30 nudos,
que son importantes pero no
lo suficientes como para
destechar una casa con unos
techos bien confinados", acotó
Zamorano.

■ Inundaciones y casas destechadas, resultado de las precipitaciones

Las ppróximas tres semanas se podrían registrar nuevas
precipitaciones en Cali.

El próximo 25 de septiem-
bre, a las 8:00 a.m., la

fundación Fanalca y la fun-
dación Club Campestre
realizarán una jornada de
mochilatón, donde 400 niños
de 35 colegios públicos y pri-
vados demostrarán su amor
por Cali a través del arte. 

"Lo más bonito es que los
400 niños están en igualdad
de condiciones compitiendo
por la pintura de unas
mochilas que tienen diseños
que ellos mismos han hecho
y que son alusivos sitios
emblemáticos de la ciudad",
manifestó Juliana Maya,

directora ejecutiva de la fun-
dación Club Campestre.

Finalizada la pintura de
las mochilas, los niños van a

realizar un recorrido por el
sendero del Club Campestre,
"que es considerado reserva
natural de la sociedad civil,
en un recorrido de 2 kilóme-
tros donde la flora y fauna es
abundante", agregó Maya.

En medio del recorrido
los adolescentes recibirán
educación ambiental rela-
cionada con el avistamiento
de aves y la revisión de los
diferentes tipos de flora y
fauna que hay en la zona y
finalizarán en la bocatoma
que reforzó el Club el año
pasado, puntualizó Juliana
Maya.

Mochilatón para niños en Cali

■ 'Artistas en el Bulevar'
Viernes 8

'Artistas en el Bulevar, el Festival Mundial de Salsa y Cali 24
horas  se unen para brindar  a la ciudad  una gran oferta cul-
tural reunida en un magno evento 

Sábado 9 de septiembre

5:00 p.m. Lady  diana  (música popular)
6.00 p.m. Majagua música (música folclórica)
7:00 p.m. Fundación socio cultural Fusión Latina
Domingo 10 de septiembre
'Artistas en el Bulevar' presenta  la gran muestra de los gru-
pos escogidos para mostrar el talento caleño al papa
Francisco en  Bogotá en su visita a Colombia.
1:30 p.m.  Fundación escuela de baile Sabor Rumbero 
2:15 p.m. Pacifico Soñadores (música y danzas)
3:00  p.m. Compañía artística  Estímulos (música y danzas)
3:45  p.m. Grupo de danzas Jocaycu  (danzas)

■ 17 años de Ajjazgo
Hasta el 24 de septiembre estará abierta al público la exposi-
ción de pinturas, esculturas, grabados, dibujos y serigrafías
titulada 17 AÑOS DE AJAZZGO´S, en el Teatrino del Teatro
Municipal Enrique Buenaventura carrera 5 #6-64.

■ Grupos escogidos
Los grupos escogidos de Cali para mostrar el talento caleño
al papa en Bogotá, estarán en el Bulevar este fin de semana.

Agenda cultural  

Lluvias no estarían
relacionadas con Irma

Esta jjornada se desarrollará el 25 de septiembre en el Club
Campestre, a partir de las 8:00 a.m.
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Con la firme intención de acoplar todo lo corres-
pondiente a la práctica del buceo, en el Hotel
Spiwack de Santiago de Cali se realiza hasta este
domingo  Expobuceo, primera feria de esta dis-
ciplina recreativa y deportiva acuática en nuestro
país.  
"Todo lo que tiene que ver con buceo está en la
feria como muestra comercial con 45 stands,
además hay conferencias, talleres sobre buceo,
reparación de reguladores, una muestra de Test-
Dive para que los asistentes prueben diferentes
componentes como aletas, chalecos", sostuvo
Julián Vélez, organizador del evento, quien
explicó igualmente que en este acontecimiento
hay presentes agencias certificadoras de buceo,
asociaciones y fundaciones como Malpelo,
Escualos y la Armada Nacional.
"La entrada es libre para buzos y no buzos, para
toda la gente que quiera ir, se van a rifar ele-
mentos de buceo, viajes nacionales e interna-

cionales, cursos" ratificó Julián Vélez, quien
indicó que la organización del evento corre a
cargo de Colombia Dive Center, conformada por
un grupo de instructores que busca promocionar
el tema del buceo.
El organizador además explicó, que se pueden
disfrutar de distintas demostraciones de seguri-
dad, rescate y presentaciones en la piscina ubi-
cada en el hotel citado.
Otro invitado especial de esta feria, será el con-
siderado como uno de los máximos exponentes
del buceo: Francisco Pipín Ferrara excampeón
de apnea, quien fue invitado para dar una  charla
relacionada a su disciplina deportiva este sábado
9 de septiembre de 19:00 a 20:00 horas.
Además, los asistentes pueden disfrutar en
Expobuceo de distintas actividades como el
placer de admirar una muestra fotográfica de la
Agenda del Mar. Igualmente habrán talleres para
los niños.

Exposición del
buceo colombiano

“Existen cerca de 300 tipos de dolor de
cabeza o cefaleas, entre ellas la migraña; con-
siderada la tercera patología más frecuente
en el mundo, la séptima causa de discapaci-
dad global y cuarta causa de discapacidad en
mujeres. Así que no sólo es muy habitual,
incapacitante y costosa, sino que es uno de
los principales trastornos, motivo de consul-
ta, no solo externa sino también en urgen-
cias”; así lo destaca el doctor Joe Muñoz,
presidente del capítulo dolor de cabeza de la
Asociación Colombiana de Neurología.

Por esta razón, con motivo del día mundi-
al de acción contra la migraña, que se con-
memorará este 12 de septiembre, los neuró-
logos colombianos dan a  claves que usted
debe saber sobre esta enfermedad:

1. La edad
Si bien esta condición

ocurre con mayor fre-
cuencia en los  adultos,
es posible que las per-
sonas en edades
extremas, menores de
10 y mayores de 60
años, puedan tener
migraña.

2. El género
Tanto hombres como

mujeres  pueden sufrir de migraña.
Sin embargo, por razones   asociadas  a los
estrógenos, la principal hormona  de las
mujeres, esta  condición médica  es  más fre-
cuente en el género femenino.

3. Los  ciclos menstruales
Debido a que este proceso natural de las

mujeres se relaciona directamente con los
niveles  sanguíneos  de  hormonas, este   tipo
de  dolor de cabeza  se presenta   en parte  de
la población  femenina, durante o algunos
días antes  del ciclo menstrual.

4. Las  complicaciones
Aunque  esta  enfermedad  neurológica

es  erróneamente  considerada como
benigna, en algunos pacientes se presentan
ciertas complicaciones; la más importante,
la  cronificación del dolor. Esto significa  que,
luego de tener  episodios ocasionales  de
dolor, los pacientes  sufren de migraña al
menos la mitad  del tiempo. 

5. Los síntomas acompañantes
aparte del dolor  de  cabeza

El más importante  y reconocido es el
dolor, el cual  es por  definición de alta inten-
sidad. Se  acompaña regularmente  de nau-
seas y vómito, junto con intolerancia a la luz
y a los sonidos intensos.  Además, en algunos
pacientes se presenta  un  fenómeno  conoci-
do como aura,  el cual  se  caracteriza  por  la
aparición de  destellos   visuales, adormec-
imiento corporal y alteración para  pronun-
ciar las palabras.

7. Tratar la migraña en casa
Es posible hacerlo. Se recomienda

durante un ataque, buscar un lugar oscuro y
sin ruido. Así mismo, tomar  un analgésico

de   venta  libre,  el cual  puede   ser
utilizado  de manera ocasional.

Si nota que  los ataques  se
hacen frecuentes  y

requiere tomar  el
medicamento varias
veces por semana, es
aconsejable la consulta
médica.

8. Asistir al hos-
pital por un ataque  de

migraña
Si a pesar  del consumo de un

analgésico junto con la  restricción de
luz   y de  ruido, el dolor  no se controla, es
importante  acudir a una valoración médica
en  el servicio de   urgencias.

9. Hacer  una tomografía o una reso-
nancia cerebral

Si  son síntomas  clásicos  de  migraña, no
está indicada  su realización. Sin embargo, si
el dolor  es  persistente  y existe  sospecha  de
una   enfermedad  subyacente de  mayor se-
veridad,  es necesario realizar este tipo de
estudios.

10. Mi médico para la migraña
Los casos  infrecuentes pueden ser trata-

dos por  el médico  general, un especialista
en medicina  familiar, internista  o ginecólo-
go. Aquellos casos, en los cuales se sospecha
de otra  causa del dolor o en que a pesar  de
los tratamientos no hay mejoría, es nece-
sario tener una valoración por parte del
especialista en neurología. 

■ 12 de septiembre, Día Mundial contra la Migraña

Claves sobre la migraña
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Al Papa Francisco le
conocíamos: su
humor, su  afición

futbolera, su conciencia
ecológica, sus mensajes a la
juventud, su defensa de los
más débiles, sus
conocimientos sobre
problemas políticos y
económicos, latinoameri-

canos y mundiales, su pensamiento incluyente y
su política conciliadora. Pero esta vez nos sor-
prendió con sus referencias a la letra del  Himno
Nacional de Colombia y al discurso "La soledad
de América Latina", pronunciado en 1982 en
Estocolmo por  nuestro Premio Nobel de
Literatura.   Nos mostró  otra de sus facetas,  su
pasión por la literatura,  la poesía y la narrativa.
Las palabras del Papa Francisco sí supieron
darle vigencia al poema de Rafael Núñez,  con-
vocándonos  a mirar  de frente y a sus ojos a los

pobres. "Ellos que entre cadenas gimen sí que
comprenden las palabras del que murió en la
cruz". Sus palabras   exhortaron  para que  donde
todavía cultiven el amor patrio, no se conformen
con sólo  el enseñar a cantarlo, es decir, simple-
mente repetirlo. Convocó tácitamente a que
cuando interpretemos su letra, entonando sus
analogías y metáforas, también reflexionemos
sobre su connotación histórica y social.
Francisco,  a renglón seguido en su discurso,
también  se mostró como  gran  admirador de
Gabo. "Resuena en el corazón de cada colom-
biano el aliento del gran compatriota Gabriel
García Márquez… Sin embargo, frente a la opre-
sión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta
es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las ham-
brunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras
eternas a través de los siglos y los siglos han con-
seguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre
la  muerte".   

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Si los hombres han
nacido con dos ojos,

dos orejas y una sola lengua
es porque se debe

escuchar y mirar dos
veces antes de hablar.

Madame de Sévigné,
escritora francesa.

Que si no controlo mi acti-
tud, ésta me controlará a mí.

Que no hay que decirle
nunca a un niño que sus sueños
son ridículos, ¿qué tal si lo cree?

Que no debemos nunca juz-
gar a los hijos por sus errores
que como padres cometimos
cuando éramos jóvenes.

Que es más importante que
me perdone a mí mismo a que
otros que me perdonen.

Que no importa si mi
corazón está herido, el mundo
sigue girando.

Que la violencia atrae más
violencia.

Que la crítica atrae más dis-
cusión y puede llegar a la con-
fusión.

Que decir una verdad a
medias es peor que una menti-
ra.

Que las personas que criti-
can a los demás, también me
criticarán cuando tengan la
oportunidad.

Que los políticos hablan
igual en todos los idiomas.

Que al final de la vida me
doy cuenta que las únicas cosas
que valieron la pena son: mi
familia,  mi fe, un grupo muy
selecto de amigos y unas expe-
riencias que me dieron crec-
imiento personal.

Que es mucho mejor expre-
sar mis sentimientos, que
guardarlos dentro de mí.

EN VOZ ALTA

IImmpplleemmeennttaarr  llaass  lliissttaass  cceerrrraaddaass  aa  ssoolloo  sseeiiss
mmeesseess  ddee  llaass  eelleecccciioonneess  sseerrííaa  uunn  eerrrroorr..
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Debemos
aprender - III

¿Listas cerradas o
listas amarradas?

PULSO DE OPINIÓN

Abril del 2010
debería ser recor-
dado como el mes

en el que se pudo cambiar
el rumbo que llevó a la jus-
ticia del país a este ver-
gonzoso colapso.

El exprocurador Ordó-
ñez declaró insubsistente a
Ana María Garzón, procu-

radora delegada para la vigilancia judicial y
anuló sus actuaciones que comprometían a fun-
cionarios del Consejo de Estado y abogados liti-
gantes, según consta en publicaciones realizadas
en la revista Semana y el diario el Espectador. La
investigación de la abogada Garzón estaba con-
stituida por un expediente abierto con pruebas
en contra de los implicados entre los años 2006 a
2009 por señalamientos como los que hoy se le
hacen al exfiscal anticorrupción y a los exmag-
istrados de la Corte Suprema.

Este oscuro episodio nunca esclarecido com-
prueba cómo la sal venía corrupta de hace más
de diez años y lo que hoy vivimos no es más que
otro apéndice de un doloroso proceso de putre-
facción al interior de la rama judicial.

Para quienes creemos en la institucionalidad,
la independencia de poderes en Colombia, resul-
ta desolador asistir a este deterioro paulatino del
cimiento de la sociedad, como lo es la imparti-
ción de justicia.

¿Cómo exigir comportamientos íntegros a un
colectivo cuando algunos de quienes ostentan la
mayor representación de resolver los asuntos
legales son ímprobos?

Además es necesario que el resto de inte-
grantes de la rama, desde exmagistrados, sindi-
catos y funcionarios, exijan un punto final y se
investigue hasta las últimas consecuencias. No a
nuevas disculpas para crear un tribunal inde-
pendiente para aforados y demostrarle al país
que sí podemos salir de la profunda sima moral.

CARLOS CUERVO

Justicia prostituida

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Francisco: Papa gabólogo
espués de haberse resistido por años a
implementarlas, de la noche a la mañana
parece imponerse en la clase política colom-
biana un consenso para adoptar las listas
cerradas obligatorias a partir de las elec-
ciones legislativas de marzo de 2018.
En este sistema, los ciudadanos no votan

por un candidato en particular a las corporaciones públicas,
sino que votan por la lista de un partido.
La hábil jugada sería un salvavidas de los actuales congre-
sistas para perpetuarse en el poder, pues en la conformación
de las listas cerradas los partidos reservarían los primeros
lugares para quienes obtuvieron las primeras votaciones en
las elecciones anteriores. Así, si una colectividad obtuvo diez
senadores cuatro años atrás, a esos senadores o a los can-
didatos que ellos escojan para reemplazarlos, les correspon-
derán los diez primeros renglones de la lista. De esta forma,
al cabo de cuatro años, los mismos candidatos tendrían ase-
gurados los mismos puestos y, por lo tanto, sus reelecciones
estarían casi que garantizadas a perpetuidad.
En este esquema, los candidatos nuevos no tendrían nunca
posibilidades reales de ser elegidos, pues siempre estarían en
posiciones de relleno, sumando votos para que los mismos de
siempre se reelijan.
Si bien es cierto que las listas cerradas imponen orden en los
partidos y llevan a que los ciudadanos voten por ideas y no
por proyectos personalistas, también  acaban con la reno-
vación y restringen la participación política a las mafias que
controlan las colectividades.
Además, no es serio que a solo seis meses de las elecciones se
pretenda cambiar las reglas del juego. Si se van a imple-
mentar las listas cerradas, se debe hacer a partir de las elec-
ciones de 2022, para que haya tiempo de definir reglas claras
que permitan que la conformación de las listas no sea
amañada.

D APOLOGÍAS Y RECHAZOS

LA INVASIÓN DE LOS CARRILES EXCLUSIVOS
DEL MIO ES CADA VEZ MAYOR, ESCENAS
COMO ESTA SON COTIDIANAS.

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

Sigue la invasión



■ Reconocimientos
Acuavalle S.A. E.S.P., cuenta los Certificados de Calidad bajo las Normas
NTCGP1000:2009, ISO 9001:2008 y IQNET Certificado internacional por parte de
Icontec; para el proceso de “Captación y Potabilización del agua”; donde según
el informe resalta el conocimiento y experiencia del equipo operador en el mane-
jo de la planta. Así como también se destaca el compromiso y entusiasmo del
personal con el sistema de gestión, lo cual se refleja en la apertura y disposición
para ejecutar las labores planificadas, entre muchos otros. Las certificaciones del
mencionado proceso, ratifica el conocimiento y experiencia de la empresa, con
más de 57 años de creada, en la operación de sistemas de acueducto.

■■ Servicio
El gerente de Acuavalle S.A. E.S.P.  Guillermo Rodríguez Buitrago recordó que cerca de
dos mil suscriptores  y diez mil usuarios de La Aldea y El Samán corregimiento de
Villagorgona en el Municipio de Candelaria, cuentan  con servicio de agua potable las 24
horas del día  luego de que la Gobernación del Valle del Cauca  a través  de la entidad
aportara una importante  plataforma automatizada del sistema hidráulico y contara con
una  inversión de $250 millones  de la Constructora Bolívar y Mejor Vivir. “Es un proce-
so que viene desde el 2014 con una inversión de $27.000 mil millones, traer el agua por
una línea de conducción de 21 kilómetros a Villagorgona nos ha permitido precisamente
hoy estar atendiendo más 35.000 mil usuarios en es sector” afirmó  Rodríguez.
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Después de un proce-
so en el que partici-
paron más de 1700

personas que se presenta-
ron a la Convocatoria Pú-
blica de Concursos Exter-
nos No. 001-2017, el 8 de a-
gosto tomaron posesión los
nuevos funcionarios, com-
pletando así 380 funciona-
rios de planta, proyectados
por Acuavalle S.A E.S.P. 

Con este acto de pose-
sión  el Gerente Guillermo

Arbey Rodríguez cierra
con éxito la etapa de caos
laboral que generaba una
dispersión salarial, ya his-
tórica en la empresa y da
la bienvenida a los buenos
vientos de la equidad labo-
ral. 

Acuavalle no podría pa-
sar por un mejor momento
en lo referente a su fortale-
cimiento institucional, lo
cual refleja una fuerte pro-
yección de la Entidad y un

enfoque claro para el cum-
plimiento de las metas tra-
zadas para este cuatrenio.

“Este triunfo es el re-
sultado de un trabajo com-
prometido entre el sindica-
to, la empresa y una junta
directiva que encabeza la
gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro, entendieron
que  la dispersión salarial
había que resolverlo" afir-
mó  Rodríguez .

El gerente de la socie-

dad indicó que "hoy esta-
mos fortaleciendo nuestra
empresa, para seguir brin-
dando atención y servicios
de calidad a todos los valle-
caucanos ”.

Margarita López, Presi-
denta de Sintracuavalle
manifestó que “para el sin-
dicato este proceso ha sido
clave ya que hemos venido
luchando desde hace 14
años y hoy gracias a la vo-
luntad política de la Go-

bernadora, junta directiva
y administración de Acua-
valle, demostramos que el
respeto a los acuerdos en-

tre trabajadores y la em-
presa es fundamental para
garantizar una paz laboral
estable y duradera”.

■ Se posesionaron funcionarios

Vientos de equidad 
laboral soplan para 
Acuavalle S.A E.S.P Tomaron pposesión los nuevos funcionarios de Acuavalle  completando así los 380 funcionarios de planta. 

Acuavalle SA ESP continúa generando
alianzas internacionales con otras

entidades, consolidándose como una
empresa autosostenible y competitiva en
el sector de los servicios públicos domici-
liarios, en Colombia. 

Desde el  3 de Septiembre  hasta el 7 de
septiembre, Guillermo Arbey Rodríguez
Buitrago, Gerente General de Acuavalle
S.A E.S.P y su equipo directivo, atendieron
la visita de los representantes del Proyecto
Waterworx, Vitens Evides International,
con el ánimo de sellar un convenio que for-
talezca nuestra empresa en lo referente a
sostenibilidad financiera, técnica y social.  

Los expertos holandeses se han com-

prometido a conectar a diez millones de
personas alrededor del mundo al agua
potable, bajo los retos de sostenibilidad de

las Naciones Unidas y para lograr su obje-
tivo cuentan con un presupuesto de 54 mi-
llones de euros.

El proyecto Waterworx se divide en
tres fases, dando inicio a la primera fase en
2017 y culminando la implementación de
la tercera fase en 2030,  período para el cual
se espera que los veinte proyectos escogi-
dos, entre los cuales se encuentra Acua-
valle, cuenten con mayor acceso a finan-
ciación e inversión en infraestructura de
agua, manteniendo su naturaleza pública.

La alianza  Acuavalle-Waterworx es un
logro más de esta administración que
busca transformar la entidad en una em-
presa moderna, eficiente y competitiva.

Siguen alianzas internacionales

Acuavalle SSA EESP recibió la visita de expertos
internacionales.
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Didier Delgado sólido 
titular 'azucarero'

Deportivo Cali continúa preparando el periplo que tendrá
por tierras antioqueñas la próxima semana. El miércoles 13
de septiembre visitando al DIM por la ida de las 'semis' en
la Copa Águila y luego el domingo 17 de septiembre en su
visita a Rionegro por la fecha 12 de la Liga Águila II.
El técnico Héctor Cárdenas poco a poco va consolidando
su once titular. En relación a la zaga, quizá las variantes
pasan por el módulo táctico que decida cada partido, es
decir, a veces utiliza dos o tres centrales en la línea defen-
siva. Puntualmente en los laterales, el que cada partido va
consolidándose en el grupo inicialista es el lateral Didier
Delgado proveniente del Deportes Tolima.
Delgado de 25 años, es sensato al reconocer que más allá
de que su proceso de adaptación va por buen camino,
siente que tiene mucho más para corregir.
"Cada día hay que trabajar más. Yo me siento todos los días
más comprometido, además tengo mucho más por dar.
Hemos salido disgustados los de la parte defensiva porque

hay veces que no hacemos buenos partidos, además, en
los últimos días hemos estado trabajando en los errores
que cometemos durante los partidos para no volverlos a
cometer", puntualizó
"Tenemos que estar concentrados durante los 90 minutos
de los partidos para no sufrir sobre todo en los segundos
tiempos. Tenemos por delante dos partidos muy impor-
tantes en los cuales tenemos que sumar", añadiendo que
"esperemos sacarnos la 'espinita' contra Medellín", cerró el
lateral 'verdiblanco'.

“Es una situación difícil pero 
no imposible": Jorge Da Silva

Jorge 'polilla' Da Silva, nuevo entrenador de América de
Cali, tras su presentación oficial la noche del pasado
jueves, continúa en su proceso del conocimiento de su
plantel de jugadores, para ir dilucidando cual será el once
titular que enfrentará a Atlético Huila en el Pascual
Guerrero el domingo 17 de septiembre por la Liga Águila II.
Para el 'Polilla', el tiempo apremia ya que en muy pocos
días, América tendra un partido que según Da Silva tienen
que ganar; "En este tiempo tenemos que sacar lo mejor de
nuestros jugadores", comentó el entrenador 'charrúa'.
"Hay una realidad y nosotros la conocíamos antes de acep-
tar este reto. Es una situación difícil pero no imposible.
Vamos a ir corrigiendo y mejorando algunos aspectos en lo
futbolistico, en lo táctico. Yo les digo que en la medida en
que se ganen los partidos esto cambia totalmente", sostu-
vo Da Silva.

Para Jorge Da Silva, el bache 
que vive América pasa más por 
lo mental que por lo futbolístico

por eso está convencido de que una victoría ante el cuadro
'opita' ayudará a recuperar la confianza perdida en su grupo
de jugadores.  
"Voy a brindarle confianza a los jugadores; ellos están en
América porque en otros lados han demostrado que tienen
condiciones. Nadie se olvida de jugar al fútbol, y yo tengo
mucha confianza en ellos. Hay buenos jugadores para elab-
orar juego. Está Bottinelli,  Lizarazo, Arboleda, Angulo; y en
ataque está Borja, Fernández y Silva, que en la medida que
vamos elaborando juego ellos van a ir recuperando su con-
fianza", cerró el estratega de 55 años.

Luis Fernando Muriel 
no fue convocado

El atacante Luis
Fernando Muriel
luego de participar
en los compromisos
de Elimina-toria
suramericana con la
Selección Colombia,
retornó al Sevilla,
equipo que
enfrentará este sába-
do al Éibar en com-
promiso válido por la
tercera jornada de la
Liga de España. El
entrenador del
cuadro sevillano,
Eduardo Berizzo decidió no convocar al delantero nacido en
Santo Tomás (Atlántico) para este partido. En un comuni-
cado en la web oficial Sevillana, Berizzo expuso que Muriel
no fue citado al partido porque "ha aprovechado su viaje a
Colombia para resolver cuestiones burocráticas, lo que le
ha impedido llegar a tiempo a Sevilla este viernes".
Además, el 'Toto' agregó que prefiere tener estos males
porque le gusta que sus jugadores conformen su selec-
ción. Además, Berizzo siente que debe respetar y dar aten-
ción a los jugadores que han estado en Sevilla entrenando.
"Hemos recuperado a Carriço y Franco (Vázquez) y estoy
contento por eso", sostuvo el entrenador del Sevilla.

Didier DDelgado, lateral derecho 'Verdiblanco' ha mejora-
do su nivel. 

El pplantel ''escarlata' atento a su nuevo entrenador 

Luis FFernando Muriel ausente ante
Eibar
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OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO propuesto por BANCO AV VILLAS
S.A. hoy A & H ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A.S.
NlT. 900.560.902-5 contra VICTORIA EUGENIA
GOMEZ REMLINGER C.C. 31.522.090, bajo radi-
cación No. 760013103-015-2000-00706-00, 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
26 del mes de Septiembre de 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate de los siguientes
bienes: Se trata de un bien inmueble tipo predio
Urbano, ubicado en la CALLE 2B CARRERA 65
APTO 903 PISO 9 EDIFICIO "BOSQUES DEL REFU-
GIO II" de la actual nomenclatura de la ciudad de
Cali, dicho bien se identifica con número de
matrícula inmobiliaria No. 370-439985, de la ofici-
na de Registro de Instrumentos Públicos de Cali -
Valle. Avaluado en la suma de NOVENTA Y CUA-
TRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($94.951.500,oo).
Se trata de un bien inmueble tipo predio Urbano,
ubicado en la CALLE 2B CARRERA 65 PAR-
QUEADERO 16 SEMISÓTANO EDIFICIO "BOSQUES
DEL REFUGIO II" de la actual nomenclatura de la
ciudad de Cali, dicho bien se identifica con número
de matrícula inmobiliaria No. 370-439937, de la
oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali - Valle. Avaluado en la suma de CINCO MIL-
LONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS
M/CTE ($5.316.000). Se trata de un bien inmueble
tipo predio Urbano, ubicado en la CARRERA 65 No.
2B-14 PARQUEADERO 17 SEMISÓTANO EDIFICIO
"BOSQUES DEL REFUGIO II" CL.  2B de la actual
nomenclatura de la ciudad de Cali, dicho bien se
identifica con número de matrícula inmobiliaria
NO. 370-439938, de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Calí - Valle. Avaluado en
la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS
DIECISEIS MIL PESOS M/CTE ($5.316.000) PARA
UN AVALUÓ TOTAL CIENTOS CINCO MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
PESOS M/CTE ($105.583.500,00) El secuestre
Designado es el señor JUAN CARLOS VANEGAS.
Quien se localiza en la CALLE 9F No. 23a-37 BAR-
RIO BRETAÑA, y número de contacto 557-9086.
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 remare a la parte interesada para su pub-
licación en un diariode amplia circulación de la ciu-
dad y/o en una radiodifusora local de conformídad
con el Art. 450del C.G.P. La licitación se iniciará a la
hora antes indicada de la manera prevista en el
Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLlNA DÍAZ
CORDOBA Secretaria.COD.INT.5048

AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045  Ref :
Ejecutivo Hipotecario Demandante :  Milvia Lenid
Colonia Valencia ce. 31.629.643 cesionaria de
Inmobiliaria Bustos Buendia SAS Demandado   :
Jairo León Gómez ce. 14.447.975 Diego Alejandro
Gómez ce. 16.272.399 HACE SABER: Que en el pro-
ceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
09:00 A.M. del día 04 del mes de OCTUBRE del año
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate de
(los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: Un inmueble ubicado en el Lote No. 11
manzana B sector No. 3 urbanización villa de

Veracruz; carrera 1C No. 59-04 hoy casa de
habitación de esta ciudad, identificado con matric-
ula inmobiliaria No. 370-494648. Avalúo:
$41.232.000.oo m/cte Secuestre: OSCAR ARBOLE-
DA quien se localiza en la Urbanización Poblado
Campestre y en el teléfono 260 5434. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en la Cuenta No
760012041616 del Banco Agrario, sección depósi-
tos judiciales y presentar la postura en sobre cer-
rado. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso dere-
mate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación enuna emisora y
diario de amplia circulación local (País u
Occidente), como se ordenó en el auto que dispuso
el remate, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoySiete (07) de Septiembre del año dos mil
diecisiete (2017).- artículo 450 del Código General
del Proceso.JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESION-
AL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.5056

LISTADO DE REMATE EL JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE HACE SABER Que
dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario
Radicación 2004-00336-00, propuesto por FILOME-
NA GUENGUE DE REYES, a través de apoderada
judicial doctora RUTH MERY SALAMANCA
MENDEZ, contra el demandado HUBERTY ELIECER
TELLO MEZA, se ha señalado la hora de las NUEVE
(9:00) A. m., del día veinticinco (25°) de septiembre
del año dos mil diecisiete (2017), con el fin de lle-
var a cabo ta diligencia del REMATE de tos bienes
inmueble de propiedad del demandado HUBERTY
ELIECER TELLO MEZA, Inmuebles, embargados
secuestrados y avaluados. EL APARTAMENTO 101
DEL EDIFICIO BIFAMILIAR LLANOS ROJAS, ubica-
do en la calle 33C No. 2-03, del Municipio de
Palmira Valle, distinguido con la matricula
Inmobiliaria no.378-135956 de la oficina de reg-
istro de Instrumentos públicos de Palmira Valle,
con un ÁREA DE 68,18 M2, aproximadamente,
ficha catastral No. 01-01-0621-0001-000 - LIN-
DEROS: Del punto 1 al 2 al Este en línea recta en
distancia 10.20 metros, con muro común y colum-
nas de facha hacia la carrera 2a.- Del punto 2 al 3
al Sur en linea recta, en distancia de 7.20 metros,
hacia el predio de Cruz Elena Pones Lenis.- Del
punto 3, 4, 5 al 8 al Este en línea recta quebrada,
en distancia de 8,15 metros, 1.05 metros, 4.05 met-
ros, con muro común y columnas hacia el predio
Leney García Carvajal en parte y hacia las
escaleras común del mismo edificio - Del punto 6
al 1 al Norte en línea recta, en distancia de 6.15
metros, con muro común y columnas de fachada
hacia la calle 33C- El secuestre señor REGULO
BAHAMON HURTADO se localiza en la calle 33 D
No. 1E-77 de esta ciudad. Et derecho radicado al EL
BIEN INMUEBLE objeto de REMATE tiene un AVAL-
UO de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONE-
DA LEGAL ($50.000.000.00). EL APARTAMENTO
201 DEL EDIFICIO BIFAMILIAR LLANOS ROJAS,
ubicado en la calle 33C No. 2-05, del Municipio de
Palmira Valle, distinguido con la matrícula inmobil-
iaria No. 378-135957, de la oficina de registro de
instrumentos públicos de Palmira Valle, con un
ÁREA DE 79.94M2, aproximadamente, ficha cata-
stral No. 01-01-0621-0001-000 - LINDEROS: Del
punto 1 al 2 al Este en línea recta en distancia de
11:00 metros, con muro común y columnas de
fachada hacia la carrera 2a- Del punto 2, 3, 4. 5, 6
y 7 , al Sur en linea quebrada en distancia de 2:00
metros, 1,80 metros, 2:50 metros, 1.80 metros, 350
metros, hacia el predio de Cruz Elena Ponce Lenis,
en parte y hacia el vacío sobre el patio 101- Del
punto 7, 8, 9, 10, 11 al 12 al Oeste en línea que-
brada en distancia de 6.15 metros, 1.85 metros,
1.20 metros, 060 metros. 1.50 metros, 1.05 metros,
2.15 metros, con muro común y columnas, hacia el
predio de Leney García Carvajal en parte y hacia la
escalera común del mismo edificio.- Del punto 12
al 1 al Norte en línea recta en distancia de 8:00
metros con muro común y columnas de fachada
hacia la calle 33 O- El secuestre señor REGULO
BAHAMON HURTADO se localiza en la calle 33D
No. 1E-77 de esta ciudad. El derecho radicado al EL
BIEN INMUEBLE objeto de REMATE tiene un
AVALUÓ de CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE
PESOS MONEDA LEGAL ($58'000.000.00). La sub-
asta comenzará a la hora arriba indicada y no se
cerrará sino después de transcurrida una (1) hora
por lo menos después de iniciada. - Será postura
admisible la que cubra el SETENTA POR CIENTO
(70%) del avalúo arriba citado y postor hábil quien
consigne oportunamente el CUARENTA POR CIEN-
TO (40%) dei mismo avalúo en la cuenta de depósi-
tos judiciales del Banco Agrario de Palmira a
órdenes de este juzgado, - De conformidad con lo
establecido en el artículo 450 del Código General
del Proceso, se ordena publicar el presente listado,
en uno de los periódicos de más amplia circulación
en este lugar o en su defecto, otro medio masivo
de comunicación, para lo cual se entregan copias

del mismo a la parte interesada para tal efecto, hoy
veinticinco (25) de agosto de año dos mil diecisiete
(2017). EL SECRETARIO ERNESTO VALENCIA VIL-
LADA JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE
PALMIRA.COD.INT.5083

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO propuesto por ADRIANA DEL PILAR
BEDOYA SANCHEZ C.C. 31.973.450 contra ELIANA
AMU OLAYA C.C. 66.846.713, bajo radicación No.
760013103-007-2008-00224-00, el Juzgado 1o
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 día 17
del mes de Octubre de 2017. para llevar a cabo la
diligencia de remate de los siguientes bienes: Se
trata de un bien inmueble tipo predio Urbano, ubi-
cado en el LOTE URBANIZACION EL CANEY III
ETAPA LOTE 21 MANZANA 29 Y/O CARRERA 85
ENTRE LAS CALLES 45 Y 46 PEATONAL URBAN-
IZACION CANEY III de la actual nomenclatura de la
ciudad de Cali, dicho bien se identifica con número
de matrícula inmobiliaria No. 370-550181, de la
oficina de Registro de  Instrumentos Públicos de
Cali - Valle. Avaluado en la suma de SETECIENTOS
OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($780.000.000.oo). El secuestre designado es el
señor SILVIO FERNANDO ESTRADA JIMENEZ,
quien se localiza en la CARRERA 3 No. 6-83 apto
401 BARRIO LA MERCED, y Celular 888-1511. 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 pub-
licación en un diario de amplia circulación de la ciu-
dad y/o en una radiodifusora local, de confomidad
con el Art. 450 del C.G.P. La licitación se iniciará a
la hora antes indicada, de la manera prevista en el
art 448 y ss del CGP. DIANA CAROLINA DIAZ COR-
DOBA SECRETARIA.COD.INT.5045

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION-CALLE 8 # 116 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref :  Ejecutivo
Hipotecario Demandante .  Hugo Emilio Fausto
Jorge Drago Moretti Demandado   : Jacqueline
Valencia Vallecilla Radicación    : 760014003-017-
2013-00904-00 HACE SABER: Que en el proceso
de la referencia, se ha señalado la hora de las
02:00 P.M. del día 05 del mes de OCTUBRE del año
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate
sobre de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes mate-
ria de remate: Un inmueble ubicado en la CALLE 34
34-12 APTO 401 TORRE A CONJ. RES. LA PRI-
MAVERA l ETAPA de la ciudad de Cali; identificado
con matricula inmobiliaria No. 370-449722.
Avalúo: $64.812.500.oo m/cte. Secuestre:
Maricela Carabali quien se localiza en la Carrera
26N No. D28- B39 y en el teléfono 3206699129.
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por
la ley, que deberá ser consignado previamente en
la Cuenta No 760012041618 del Banco Agrario,
sección depósitos judiciales y presentar la postura
en sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes
y por el término legal, se expide el presente aviso
de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en una emiso-
ra y diario de amplia circulación local (País u
Occidente), como se ordenó én el auto que dispuso
el remate, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy veintinueve (29) de junio del año dos mil
diecisiete (2017).-artículo 450 del Código General
del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.5044 

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL Carrera 3 No. 3-26 Edificio Atlantis,
piso 3 oficina 311. teléfono y fax 2400760 Correo
Institucional: j01cmbuenaventura@cendoj.ramaju-
dicial.gov.co Buenaventura AVISO    DE REMATE
LUGAR: JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
FECHA REMATE: 28 de SEPTIEMBRE a las 10:00 de
la mañana de 2017 El bien a rematar trata de un
vehículo automotor de propiedad del señor JULIAN
YEPES LOPEZ, cuyas característica son: placa DLP
966, marca Chevrolet, línea Cruze, modelo 2012.
clase automóvil, color gris humo, servicio particu-
lar, carrocería Sedan, motor F18D4164261 KA,
serie y chasis KL1PJ5C55CK502230, capacidad 5
pasajeros, matriculado en la Secretaria de
Regulación y control de Transito de Cali, se
desconoce su estado eléctrico como mecánico: su
presentación y conservación se aceptable. De

acuerdo al avalúo comercial tomado del formulario
para declaración sugerida de impuesto sobre
vehículo y automotores emitido por la Gobernación
del Valle del Cauca, es por la suma de
$28.910.000,oo. La base de la licitación es del 70%
del avalúo total, o sea la suma de $20.237.000,oo.
Quienes deseen hacer postura deberán consignar
en forma oportuna en la cuenta de depósitos judi-
ciales del Banco Agrario de Colombia
761092041001. a órdenes de este juzgado, el 40%
del avalúo total del bien, $11.564.000.oo, el día de
la subasta deberá allegar en sobre cerrado sus
ofertas para adquirir el bien, debiendo contener
asimismo la oferta suscrita por el interesado y el
depósito antes previsto. Subasta fue decretada
dentro del proceso Ejecutivo Mixto de Primera
Instancia, incoado a través de mandatario judicial
por SEÑEN SUÑIGA MEDINA, titular de la cédula
de ciudadanía 2.579.165 en contra de JULIAN
YEPES LOPEZ, con cédula de ciudadanía
18.463.268, radicado bajo el número
761094003001-2015-00036-00 (19-567). La dili-
gencia de remate durará una hora, para los efectos
consagrado en el artículo 450 del Código General
del Proceso, sendas copias de este aviso se entre-
gará al interesado para su publicación, por una sola
vez en un diario de amplia circulación en esta ciu-
dad como el País, Occidente, Tiempo, Espectador o
Colombiano, o en una de las radiodifusoras
locales. El vehículo se encuentra en el parqueadero
IMPERIO CARS S.A.S de la calle 1ra No. 63-65 bar-
rio El Refugio de la ciudad de Cali; la señora
MARICELA CARABALI, quien funge el cargo de
secuestre, es la persona encargada de mostrar el
mismo, puede ser localizada en el celular 320-
6699129 de Cali. (Numeral 5o Ibídem). OMAR SIL-
VIO VERGARA JARAMILLO
SECRETARIO.COD.INT.5034

AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION- CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref E j e c u t i v o
Singular Demandante Banco BCSC Nít.
860007335-4 Demandado Adriana Herrera
Realpe cc. 45.478.434 Radicación
760014003-029-2014-00860-00 HACE SABER: Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado la
hora de las 09:00 A.M. del día 27 del mes de SEP-
TIEMBRE del año 2017 para llevar a cabo lo dili-
gencia de remate de (los) Siguiente (s) bien (es)
Bienes materia de remate: El bien mueble a
rematar corresponde a un VEHICULO de placas KLP
900 dase CAMIONETA marca FOTON carrocería
ESTACAS color GRIS METALICO linea
BJ1043V8JE6D modelo 2011 servicio PARTICULAR
el cual se encuentra ubicado en el parqueadero
"Almacenar Fortaleza” (Numeral 2° Art 450 del C G
P ) Avalúo: $30.500.000.00 m/cte. Secuestre:
Maricela Carabali quien se localiza en la Carrera
26N No D28B-39 Barrio Nueva Floresta y en el
teléfono 320 6699129. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del aval-
uo ordenado por la ley que deberá ser consignado
previamente en la Cuenta No 760012041616 del
Banco Agraro, sección depósitos judiciales y pre-
sentar la postura en sobre cerrado. Postura admis-
ible: el setenta por ciento (70%) del avaluó. Para
los fines pertinentes y por el término legal se expi-
de el presente aviso de remate y copia del mismo
se entregaré a la parte interesada para su publica-
cion en una emisora y diario de amplia circulacion
local (País u Occidente), como se ordenó en el auto
que dispuso el remate con antelación no inferior a
diez (10) dias hoy Veintidós (22) de Agosto del año
dos mil diecisiete (2017) - articulo 450 del Codigo
General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
Profesional Universitario grado 17.Cod.int.5007

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO SIN-
GULAR propuesto por JOSE VICENTE CALERO C.C.
2.570.848 contra JORGE ENRIQUE CALERO
ROLDAN C.C 14.878.461, bajo radicación No.
760013103-006-2011-00167-00, 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 expe-
didos por el Consejo Superior de la Judicatura, ha
señalado las 09:00 A.M., del día 05 del mes de
Octubre de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de los siguientes bienes: Del 33.333% que
le corresponde al demandado JORGE ENRIQUE
CALERO sobre el bien inmueble tipo predio Urbano,
ubicado en CALLE 5 SUR CARRERA 6 Y 7 MAN-
ZANA A LOTE 1 URBANIZACIONES EL ALBERGUE
Y/O CALLE 5 SUR No. 6-01 de la actual nomen-
clatura de la ciudad de Buga, dicho bien se identi-
fica con número de matrícula inmobiliaria No. 373-
30360, de la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Buga - Valle. Avaluado en la suma de
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEIS-
CIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS    
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■ Precios justos
Por lo general los diferentes proveedores tienen
unos precios sugeridos para los productos que se
ofrecen en las tiendas, estos precios tienen incluido
el margen de ganancia.
Muchas veces los tenderos suben los precios y esto
en alguna medida termina alejando a los clientes,
recuerde que hoy en día los clientes tienen acceso
a mucha información y saben el valor justo de los
productos, además pueden acercarse a otra tienda
cercana y comparar a mejores precios.

Tenga en cuenta

Recuerde que si usted considera que el margen de
ganancia no es bueno o no es el mejor puede con-
sultar a otros proveedor, o aumentar la compra bus-
cando un descuento pero no subiendo el precio al
productos de manera desproporcionada.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda La
Mixta ubicada en la calle
79 # 8N-94 en el barrio
Floralia, donde será
atendido por María
Lourdes Lotero.

GARCES EDER S.A.S
Informa a los herederos del señor ASDRUBAL SANCHEZ con C.C.
14.969.447, que la persona en mención laboraba como obrero de campo hasta
el día de su fallecimiento, por lo que se tiene la liquidación de salarios y
prestaciones sociales. Para reclamar la anterior liquidación se ha presentado
la señora Feliza Largacha Zambrano con C.C. 31.534.793 quien indica ser su
esposa. Las personas que se consideren con mejor derecho que las persona
antes mencionada, deben presentarse en la dirección 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
PRIMER AVISO                        SEPTIEMBRE 10 DE 2017

Remates
EDICTOS

N. FLORESTA  $ 280.000, 
BALCONES DEL LILI  $ 700.000,

POPULAR $400.000,
ARANJUEZ $ 750.000. 
TERRAZAS DE SANTA 
TERESITA $2.300.000

OFICINAS
ED. PLAZA DE CAYZEDO 

$ 650.000, $700.000,
$1.000.000 Y 
$ 1.800.000. 

TEL. 8895801



($229.627.500), y lo que le pertenece al demanda-
do, es decir el 33.333% de dicho bien asciende a la
suma de SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS CON QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO CENTAVOS M/CTE ($76.541.734,575). El
secuestre Designado es la señora KATHERINE
GONZALEZ, quien se localiza en la CARRERA 1 BIS
No. 61 A No. 24 de Cali-Valle, y número de contac-
to 315-819-9968. 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 expi-
den 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 radiodi-
fusora local, de conformidad con el Art. 450 del
C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA SECRE-
TARIA.COD.INT.5027

REPUBLICA DE COLOMBIA AVISO DE REMATE
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL EJECU-
CION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECUCION-
CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL:
8881045 Ref : E j e c u t i v o
Hipotecario Demandante :
HECTOR FABIO PALACIOS RAMOS C.C. 94.532.789
Demandado : SANDRA MON-
CADA CORRALES C.C. 38.872.607 Radicación :
760014003-010-2007-00226-00 HACE SABER: Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado la
hora de las 8:00A.M. del día 12 del mes de
OCTUBRE del año 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate del siguiente bien : Bienes mate-
ria de remate: Un inmueble ubicado en la calle 77
No. 3-BN-42 Urbanización Floralía 1 etapa en la
ciudad de Cali, identificado con matricula inmobil-
iaria No 370-253195 Avalúo: $34.612.500.00
m/cte. Secuestre: FABIO SANCHEZ ORTA   C.C
2.443.920 quien se localiza en la CARRERA 39 No.
16-71 TEL: 315 496 9187. Porcentaje a consignar
para hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del
avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041612 del Banco Agrario, sección depósi-
tos judiciales y presentar la postura en sobre cer-
rado. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en una emisora y
diario de amplia circulación local (País u
Occidente), como se ordenó en el auto que dispuso
el remate, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy veintitrés (23) de agosto del año do smil
diecisiete (2017). -artículo 450 del Código General
del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.5026

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION SENTECIAS DE CALI -

OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2
EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 REFEREN-
CIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:
BANCO CAJA SOCIAL S.A. NIT. 860.007.335-4
DEMANDADO:  MARIA ESMERALDA CAMACHO
AYALA C.C. 66.930.942 RADICACION: 760014003-
0025-2014-00274-00 HACE SABER: Que en el pro-
ceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
09:00 A.M. del día 27 del mes de SEPTIEMBRE del
año 2017, para llevar a cabo la diligencia de remate
de los derechos de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: Un inmueble ubicado en
el apartamento 202, multifamiliar el prado, ubicado
en la tranversal 25 b no. 25-105 y 25-115   en la
ciudad de Cali, identificado con matricula inmobil-
iaria No. 370-699335. Avalúo: $33.544.500.oo
m/cte. Bienes materia de remate: Un inmueble ubi-
cado en el parqueadero 5, multifamiliar el prado,
ubicado en la tranversal 25 b no. 25-105 y 25-115
en la ciudad de Cali, identificado con matricula
inmobiliaria No. 370-727740. Avalúo:
$6.838.500.oo m/cte. Avalúo total: $40.383.000.oo
m/cte. Secuestre: Adriana Aguirre Pabon (CRA 4
No. 13-97 OFICINA 402 cel. 311 3154837).
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por
la ley, que deberá ser consignado previamente en
la Cuenta No 760012041613 del Banco Agrario,
sección depósitos judiciales y presentar la postura
en sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes
y por el término legal, se expide el presente aviso
de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en una emiso-
ra y diario de amplia circulación local (País u
Occidente), como se ordenó en el auto que dispuso
el remate, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy Dieciséis (16) de agosto del año dos mil
diecisiete (2017).-artículo 450 del Código General
del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17-COD.INT.5008

AVISO DE REMATE JUZGADO TERCERO (3) CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA HACE SABER Que en el
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por
el BANCO BCSC S. A. contra ANGELA VIVIANA
LENIS TREJOS, con radicación No. 765204003003-
2015-00566-00, se fijó el día 26 de septiembre del
año 2017 a las 8:00 A.M., para llevar a cabo la dili-
gencia de REMATE del siguiente bien INMUEBLE,
de propiedad de la demandada ANGELA VIVIANA
LENIS TREJOS. El bien inmueble a rematar corre-
sponde a una propiedad, identificada con la
matricula inmobiliaria No. 378-168260 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Palmira, el cual se encuentra ubicado en la sigu-
iente dirección: Carrera 45 No. 44 - 96 Lote No. 5
Manzana B Barrio Los Llanos de la Rivera de la ciu-
dad de Palmira ( Numeral 2 Art. 450 del C.G.P). El
bien inmueble fue avaluado en la suma de
CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS

($44.218.500,00) M/cte. y el secuestre que lo tiene
bajo su custodia es RUBEN DARIO GONZALEZ
CHAVEZ, quien puede ubicarse en la Carrera 24 A
No. 19-63 Palmira. (Numerales 3 y 5 Art. 450
C.G.P.). LICITACION: 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 la cuenta de depósitos judi-
ciales del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA DE
PALMIRA a ordenes de este Juzgado. En cumplim-
iento a lo ordenado en el Artículo 450 del C G. P., el
AVISO se publicara por una vez, con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate en un periódico de amplia circulación, el día
domingo. De tratarse de un bien inmueble, con la
constancia de la publicación del aviso deberá
allegarse un certificado de tradición y libertad del
inmueble, expedido dentro del mes anterior
a la fecha prevista para la diligencia de remate
(Numeral 6 del Art. 450 del C.G.P.). DANNY A.
AREVALO JARAMILLO JUEZ.COD.INT.5009

AVISO DE REMATE EL JUZGADO  TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION- REFERENCIA:
EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE: FLOR
PLATA DE RODRIGUEZ C.C.29.065.435 DEMANDA-
DOS: AMANDA RAMIREZ DE HINCAPIE C.C.
31.245.326 RADICACIÓN: 76001 -40-03-015-2008-
00819-00 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 10:00
A.M. del día 03 de OCTUBRE de 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: el inmueble
ubicado en la 1) Lote 16 Manzana 101 Programa
Petecuy, 2.) Carrera 1 B# 77-58 de Cali, identificado
con la matrícula inmobiliaria No. 370-285217.
Avalúo: $59.778.000 m/cte. Secuestre: ALEXAN-
DER ROJAS ZUÑIGA quien se localiza en la Carrera
5# 10-63 Oficina 520, teléfono 3154630687.
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por
la ley, que deberá ser consignado previamente en
el Banco Agrario, sección depósitos judiciales en la
cuenta No. 760012041613. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará 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 domin-
go, con antelación no inferior a diez (10) días, hoy
veintidós (22) de agosto del año dos mil diecisiete
(2017).-artículo 450 del Código General del
Proceso. Cordialmente, JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.4997

AVISO DE REMATE Se hace saber que dentro del
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO radicado

bajolJa partida No. 76-834-40-03-005-2012-00277-
00 del JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE
TULUA, ubicado en la CALLE 26 No. 27-00 PALACIO
DE JUSTICIA USANDRO MARTÍNEZ ZÚNIGA de
TULUÁ, VALLE; propuesto por TITULARIZADORA
COLOMBIANA S.A.-HITOS, actuando por medio de
apoderada judicial, en contra de LINA MARÍA
GALVIS RAMÍREZ, se ha dictado Auto
Interlocutorio No, 1035 del 12 de Julio de 2017, por
medio del cual se ha señalado como fecha el día
veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete
(2017) a la hora de las 02:00 de la tarde, para llevar
a cabo diligencia de REMATE DEL BIEN INMUEBLE,
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria
No. 384-46641 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Tuluá, Valle, que se
describe de la siguiente manera: Se trata de un
apartamento en segundo piso ubicado en la Calle
32 No. 27 A - 35 del barrio Salesianos de la actual
nomenclatura urbana de Tuluá, distinguido con el
código catastral No. 010100960049902 de la
Oficina de Catastro del mismo municipio, cuyos lin-
deros se describen a continuación: SUR, linda en
siete metros con cincuenta centímetros (7.50 mts),
con vacío sobre la calle treinta y dos (32), muros
comunes al medio. NORTE, linda en seis metros
con sesenta y cinco centímetros (6.65 mts), con
vacío libre sobre cubierta común del apartamento
uno (1) del primer piso, muro común de por medio.
ORIENTE, linda de sur a norte, en ocho metros (8.00
mts), con vacío sobre el predio que es o fue de
Eduardo Montalvo, muro común de por medio, dob-
lando de oriente a occidente, en dos metros con
quince centímetros (2.15 mts), doblando de sur a
norte en dos metros con cinco centímetros (2.05
mts), doblando de occidente a oriente, en un metro
con setenta centímetros (1.70 mts), con vacío sobre
el patio del apartamento uno, del primer piso, muro
común de por medio, doblando de sur a norte, en
cuatro metros con cinco centímetros (4.05 mts),
doblando de occidente a oriente, en un metro con
cinco centímetros (1.05 mts), y doblando de sur a
norte en tres metros con ochenta y cinco centímet-
ros (3.85 mts), con vacío sobre el predio que es o
fue de Eduardo Montalvo, muro común de por
medio. OCCIDENTE, linda de sur a norte en siete
metros son setenta centímetros (7.70 mts), doblan-
do de occidente a oriente, en 0.80 mts, doblando de
sur a norte, en tres metros cuarenta y cinco cen-
tímetros (3.45 mts), doblando de oriente a occi-
dente en 0.80 mts, y doblando de sur a norte en
siete metros con cincuenta centímetros (7.50 mts)
con predio de Apolinar Pineda hoy de Roberto
Leyes, espacio libre sobre el patio del apartamento
uno (1) y finalmente linda nuevamente con predio
de Roberto Leyes con muro común de por medio en
toda la extensión. CENIT: Linda con la cubierta
común del mismo edificio y espacio libre al cielo.
NADIR: Linda con el acceso al mismo apartamento
2 localizado en el primer piso y con el apartamento
uno, losa común de por medio. Área privada de
76.91 metros cuadrados, con una altura entre pisos

de 2.50 metros cuadrados. El bien inmueble se
encuentra avaluado en la suma de $88.180.007.
Inmueble que a la fecha se encuentra secuestrado
por el auxiliar de la justicia el Doctor OSCAR
ARMIRO MORAN SALCEDO, residente en la Calle
38 No. 24 - 27 Barrio Salesianos de Tuluá, Valle,
Celular 316 3425910. El citado podrá mostrar el
inmueble objeto de remate. La base de la licitación
será del 70% del avalúo dado al bien, tal como lo
dispone el artículo 448 del Código General del
Proceso, y será postor hábil quien previamente
consigne el 40% de ese avalúo; se podrá hacer
postura dentro de los cinco (5) días anteriores al
remate o en la oportunidad señalada en el artículo
452 del Código General del Proceso. La licitación
empezará a la hora indicada y no se cerrará hasta
que no transcurra, por lo menos una (1) hora desde
su Inicio. Con la publicación de este aviso se alle-
gará un certificado de tradición y libertad del
inmueble, expedido dentro del mes anterior a la
fecha prevista para la diligencia de remate. De con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 450 del
Código General del Proceso, esta publicación se
realizará por una sola vez, en periódico de amplia
circulación y en día domingo, con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate. Tuluá, Valle del Cauca, quince (15) de agos-
to de dos mil diecisiete (2017). MARIA FERNANDA
MOSQUERA AGUDELO APODERADA JUDICIAL DE
LA PARTE DEMANDANTE.COD.INT.02

AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref Ejecutivo
Hipotecario Demandante Teresa Pineda cc.
31.842.169 Demandado Leónidas Tamayo Ocoro
cc. 14.958.857  Radicación  760014003-024-2015-
00312-00 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 09:00
A.M. del día 12 del mes de OCTUBRE del año 2017
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate:
Un inmueble ubicado en la Calle 35 No. 37-43 en la
ciudad de Palmira - Valle, identificado con matricu-
la inmobiliaria No. 378-26882 Avalúo:
$61.662.000.oo m/cte Secuestre: Orlando Vergara
Rojas quien se localiza en la Calle 24 No. 28-45 yen
el teléfono. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordena-
do por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en la Cuenta No 760012041616 del Banco
Agrario, sección depósitos judiciales y presentar la
postura en sobre cerrado.  Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación en
una emisora y diario de amplia circulación local
(País u Occidente), como se ordenó en el auto que
dispuso el remate, con antelación no inferior a diez
(10) días, hoy Veinticuatro (24) de Agosto del año

dos mil diecisiete (2017).- artículo 450 del Código
General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.4909

AVISO DE REMATE JUZGADO NOVENO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCIÓN SENTENCIA CALI -OFICI-
NA DE EJECUCIÓN-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Referencia :
Ejecutivo Singular Demandante :
ZORAIDA FRANCO CASTAÑO C.C. 31889199
Demandado : HUGO CELSO
RODRIGUEZ C.C. 3040988 Radicación
760014003—026-2013-00320-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la Referencia, se ha señalado
la hora de las 02:00 P.M. del día 03 del mes de
OCTUBRE del año 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: Un inmueble ubicado en
el CALLE 71 BIS 1G-07 CASA / URB. LA RIVERA I
ETAPA en la ciudad de Cali, identificado con
Matricula Inmobiliaria No. 370-309140. Avalúo:
$30.524.772,9 m/cte. Secuestre: MARICELA
CARABALÍ, quien se localiza en la CARRERA 26 N
No. D 28 B-39 de Cali y en el Teléfono: 4844452 -
320 6699129. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en la Cuenta No 760012041619 del Banco
Agrario, sección depósitos judiciales y presentar la
postura en sobre cerrado. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación en
una emisora y diario de amplia circulación local
(País u Occidente), como se ordenó en el auto que
dispuso el remate, con antelación no inferior a diez
(10) días, hoy dieciocho (18) de Agosto del año dos
mil diecisiete (2017).-artículo 450 del Código
General del Proceso. Cordialmente, JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.4953

LISTADO DE REMATE (ART. 450 C.G.P.) PROCESO:
EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE: INVER-
SORA IMPERIO S.A.S. DEMANDADO: HERNANDO
FORY CRESPO JUZGADO: PRIMERO (1) CIVIL DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE CALI RADICACIÓN:
76-001-31-03-2016-00166-00 FECHA DE
LICITACIÓN: MARTES, VEINTICUATRO (24) DE
OCTUBRE DE 2017 HORA DE LICITACIÓN: 10:00
AM BIEN A REMATAR: INMUEBLE IDENTIFICADO
CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 370-450163 UBI-
CADO EN LA CALLE 11A # 64A-08 DE CALI
AVALÚO: $203.646.000 BASE DE LICITACIÓN:
$142.522.200 QUE CORRESPONDE AL 70% DEL
AVALÚO SECUESTRE QUE MOSTRARÁ EL INMUE-
BLE: MARICELA CARABALI, QUIEN SE LOCALIZA
EN LA CALLE 1 # 42-06 Y EN EL TELÉFONO
3206699129. PORCENTAJE A CONSIGNARSE
PARA HACER POSTURA: Será postura admisible la

FONDO DE EMPLEADOS LAFRANCOL
Domiciliada en la ciudad de Santiago de Cali, en la Cra 1a No. 46-84, de conformidad con
lo prescrito por el artículo 212 del C.S. del T., hace saber que el Sr. ANDRES AVELINO
MARTINEZ con c.c. 2.443.232 de Cali, asociada al Fondo de Empleados, falleció en la
ciudad de Cali, el día 31 de Agosto  de 2017
Quienes crean tener derecho a reclamar aportes y ahorros, deben presentarse en la direc-
ción anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación con
el fin de acreditar su derecho.
PRIMER  AVISO  10 DE SEPTIEMBRE 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 la
señora Maria Amalfi Lopez de Trujillo, con cédula de
ciudadanía 29.640.135, falleció el 2 de junio de 2017, en
Cali (V) quien disfrutaba de jubilación 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 SEPTIEMBRE 10 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 la
señora  María Stella Martinez de Mayor, con cédula
de ciudadanía 29.648.056, falleció el 18 de agosto de
2017, en Palmira (V) quien disfrutaba de jubilación
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 SEPTIEMBRE 10 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  Teodoro Aguiño González, con cédula de
ciudadanía 6.371.197, falleció el 28 de julio de 2017, en
Cali (V) quien disfrutaba de jubilación 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 SEPTIEMBRE 10 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  José Herney Jiménez Palomino, con cédula de
ciudadanía 2.598.449, falleció el 5 de julio de 2017, en
Cali (V) quien disfrutaba de jubilación 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 SEPTIEMBRE 10 DE 2017
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que cubra el 70% del avalúo dado al inmueble
referido y postor hábil quien consigne previamente
en la cuenta No. 760012031801 del BANCO
AGRARIO de Cali, a órdenes de la Oficina de
Ejecución de los Juzgados Civiles del Circuito, el
40% que ordena la Ley sobre el avalúo del inmue-
ble, y presente la postura en sobre
cerrado.COD.INT.5004

OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI LISTADO DE REMATES Artículo 450 CGP
NÚMERO DE CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE
DEPÓSITOS JUDICIALES No. 760012031801 Fecha
de Publicación: 30 de Agosto de 2017 Apertura de
la Licitación Fecha 25/SEPTIMBRE 2017  Hora 2:00
PM   Bienes Materia de Remate  Avalúo y Base de
Licitación Avalúo $ 132-198.000,oo M.l.  370-
574840:  Se  trata  de  un bien Inmueble tipo predio
URBANO, ubicado en Carrera 79 #13 B - 159
Conjunto Residencial Girasoles del Sur P.H.
APARTAMENTO 304 -1 BLOQUE 1 PISO 3 ETAPA 1
de la actual nomenclatura de la ciudad de Cali,
dicho bien se  identifica  con   número  de matrícu-
la inmobiliaria No. 370-574840, de la oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali - M.l.
370-574583:  Se  trata  de  un bien inmueble tipo
predio URBANO, ubicado en Carrera 79 #13 B - 159
Conjunto Residencial Girasoles del Sur P.H. PAR-
QUEADERO 8 -     SÓTANO de la actual nomen-
clatura de la ciudad de Cali, dicho bien se identifi-
ca con número de matricula inmobiliaria No. 370-
574583,  de  la  oficina  de  Registro de
Instrumentos Públicos de Cali - Valle.  $
7.254.000.00 Base de Licitación  70%     Radicación
y Juzgado  Radicación 014-2012- 0165-00
Juzgado  3° Civil del Circuito de  Ejecución de Cali
Secuestre  Nombre  BETSY INES ARIAS MANOS-
ALVA  Dirección y Teléfono Calle 18 A No. 55- 105
M   350 TELEFONO 3158138868 – 3041550
Porcentaje para Postura 40% del
avaluó.cod.int.5005

PARTE DEMANDANTE BANCO CAJA SOCIAL S.A.
PARTE DEMANDADA HELMER HERMINSON
TASAMÁ MOLINA CC 16233531 FECHA Y HORA
APERTURA LICITACION 25 DE SEPTIEMBRE DE
2017 A LA UN AY TREINTA DE LA TARDE (1/30 PM)
BIENES MATERIA DE REMATE CASA DE HABITA-
CION CON SU CORRESPONDIENTE LOTE DE TER-
RENO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CERRITO
VALLE EN LA CARRERA 14 A NO 13A-42 LOTE 9
MANZANA B CUYOS LINDEROS Y DEMAS
CARACTERÍSTICAS SE ENCUENTRAN CON-
TENIDOS EN LA ESCRITURA 1483 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 NO 2A DE BUGA MATRICULA
INMOBILIARIA NO 373-81219 OFICINA DE REG-
ISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUGA
VALLE CEDULA CATASTRAL 010003570010000
VALOR AVALUO $25.834.500 VALOR BASE LICITA-
CION $18.084.150 JUZGADO/ CIUDAD NUMERO
DE EXPEDIENTE, CLASE DE PROCESO JUZGADO
SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL CERRI-
TO VALLE RADICACION 762484089002213-00544-
00 PORCENTAJE A CONSIGANAR PARA HACER LA
POSTURA 40& DEL VALOR DEL AVALUO INMUE-
BLE NOMBRE, DIRECCION NUMERO DE TELE-
FONO DEL SECUESTR ORLANDO VERGARA
ROJAS CALLE 24 NO 28-45 PALMIRA VALLE CE
3108957956.COD.INT.5043

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

SECRETARIA Santiago de Cali 17 DE AGOSTO DE
2017 a despacho de la señor ajuez el anterior
escrito junt con el expediente para el cual viene
dirigido. Sirvase proveer. La secretaria SARA LORE-
NA BORRERO RAMOS AUTO NO 3032 JUZGADO
VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD SANTIA-
GO DE CALI DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE DOS
MIL DIECISIETE (2017) Denro del proceso ejecutivo
singular de MENOR CUANTIA presentado por RF
ENCORE SAS cesionario del BANCO COLPATRIA
MULTIBANCA COLPATRIA SA contra LUIS MIGUEL
CHAVEZ TENORIO mediante escrito anterio el
memorialista solicito se emplace al demandado en
virtud de no haber sido efectivo el aviso enviado a
la direccion aportada motivo por el cual y siendo
procedente lo solicitado de conformidad a lo
establecido en el art 108 y 293 del CGP el juzgado
RESUELVE EMPLAZAR al ejecutado LUIS MIGUEL
CHAVEZ TENORIO, en la forma como lo dispone  el
articulo 108 y 293 del CGP para que comparezca a
notificarse de la providencia que libro mandamien-
to de pago no 1635 de fecha 20 de junio de 2016 y
de la providencia 28419 del 6 de diciembre de 2016
a traves de la cual se acepto la cesion de derechos
del credito que ejecutivamente cobra BANCO COL-
PATRIA SA a favor de RF ENCORE SA proferidos en
su contra dentro del proceso ejecutivo singular que
le adelanta RF ENCORE SAS cesionariop del
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA SA
EN EL JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI, advirtiéndole
que el emplazamiento se   entenderá surtido quince
(15) días después de publicada la información en el

Registro Nacional de personas Emplazadas y que
en caso de no comparecer se le designaré curador
adlitem, con quien se efectuará la notificación.
Para efectos de que se surta el emplazamiento, con
la inclusión de los datos espectivos en el listado de
que trata el citado Art. 108, 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 comunicación
que a continuación se señalan- Diario El País, El
Tiempo, Diario Occidente, con circulación nacional.
NOTIFÍQUESE LA JUEZ RUNY CARDONA
LONDOÑO.COD.INT.5053

CONSTANCIA SECRETARIAL. A despacho de la
señora juez informandole que obra escrito, medi-
ante el cual la actora solicita ordenar el emplaza-
miento del demandado NORBEY HENAO ORTIZ,
SIRVASE PROVEER. CALI AGOSTO 9 DEL 2017 LA
SECRETARIA ANGELA MARIA LASSO AUTO INTER
NO 915 RADICACION NO 2017-000128 JUZGADO
VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL CALI AGOSTO
NUEVE (9) DEL DOS MIL DIECISIETE (2017) En aten-
cion al escrito allegado por la parte actora en la
cual manifiesta no cnocer otro domicilio del
demandado NORBEY HENAO ORTIZ por justarse a
las exigencias del art 293 del CGP el juzgado
DISPONE: Emplazar al demandado NORBEY
HENAO ORTIZ por cuanto se desconoce su domi-
cilio, a efectos quecomparezcan ante este despa-
cho a recibir notificacion del Auto de mandamiento
de de pago de la presente demanda de fecha
VEINTINUEVE (29) DEL MES DE MARZO DE DOS
MIL DIECISIETE (2017). proferido dentro del proce-
so Ejecutivo singular que adelanta BANCO COLPA-
TRIA MULTIBANCA COLPATRIA contra NORBEY
HENAO ORTIZ RADICACION 2017-00128.
Advirtiéndole que si no concurre se le designara
curador ad litem con quien se prosefuira el proceso
hasta su terminación. Para los efectos indicados en
el art. 293 del C.G.P, se publica el presente auto por
UNA sola vez el dfa domingo en un diario de amplia
circulación Nacional El País, El Tiempo, El
Occidente. El emplazamiento se entenderá surtido
transcurrido quince (15) días después de la publi-
cación. A costa de la parte interesada expídase
copia del presente auto para los fines legales.
NOTIFIQUESE. La Juez. LIZBET BAEZA MOGOL-
LON.COD.INT.5058

CONSTANCIA SECRETARIAL. A despacho de la
señora juez informandole que obra escrito, medi-
ante el cual la actora solicita ordenar el emplaza-
miento del demandado LUIS GONZALO IBARGUEN
MOSQUERA SIRVASE PROVEER. LA SECRETARIA
ANGELA MARIA LASSO AUTO INTER NO 872
RADICACION 2017-000143 JUZGADO VEINTIO-
CHO CIVIL MUNICIPAL CALI JULIO VEINTISIETE
(27) DEL DOS MIL DIECISIETE (2017) EN ATENCION
AL ESCRITO ALLEGADO POR LA PARTE ACTORA
EN EL CUAL MANIFIESTA NO NOCOER OTRO
DOMICILIO DEL DEMANDADO LUIZ GONZALO
IBARGUEN MOSQUERA, POR AJUSTARSE A LAS
EXIGENCIAS DEL ART 293 DEL  C-G.P el Juzgado.
DISPONE: Emplazar al demandado  LUIZ GONZALO
IBARGUEN MOSQUERA por cuanto se descnococe
su domicilio a efectos que comparezcan ante este
despacho a recibir notificacion del auto de man-
damiento de pago de la presente demanda, de
fecha DIECISIETE   (17) DEL MES DE ABRIL DEL
DOS MIL DIECISITE (2017), proferido dentro del
proceso Ejecutivo  que adelanta BANCO COMPAR-
TIR SIGLA -BANCOMPARTIR S.A" ANTES
FINANCIERA AMERICA S.A COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO   S.A-FINAMERICA S.A contra
LUIS GONZALO IBARGUEN MOSQUERA radi-
cación No. 2017-00143. Advirtiéndole que si no
concurre se le designará curador ad-lltem con
quien se proseguirá el proceso hasta su termi-
nación. Para los efectos indicados en el art. 293 del
C.G.P, se publica el presente auto por UNA sola vez
el dfa domingo en un diario de amplia circulación
Nacional El País, El Tiempo, El Occidente. El
emplazamiento se entenderá surtido transcurrido
quince (15) días después de ta publicación. A costa
de la parte interesada expídase copia del presente
auto para los fines legales. NOTIFIQUESE. La Juez.
LIZBET BAEZA MOGOLLON.COD.INT.5057

SECRETARIA.- a despacho del juez el expediente,
informandole que la parte demandante solicita el
emplazamiento del demandado Cali 10 de julio de
2017. secretario. LUIS ALFREDO NUÑEZ LOPEZ
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI Santiago de Cali diez (10)n de julio de dos
mil diecisiete (2017)  AUTO 2021 TIPO DE PROCE-
SO EJECUTIVO SINGULAR RADICACION 76001-
40-03-004-2017-00280-00 DEMANDANTE
FINANCIERA JURISCOOP S.A. DEMANDADOS
AYDA DEL SOCORRO MARIN GOMEZ ASUNTO
EMPLAZAMIENTO Visto el escrito que antecede
respecto a la solicitud elevada por el apoderado de
la demandante, el Juzgado, DISPONE: ORDE-
NASE el EMPLAZAMIENTO del demandado AYDA
DEL SOCORRO MARIN GOMEZ en la forma y tér-

minos ordenados en la precitada norma dentro del
présente proceso EJECUTIVO SINGULAR prop-
uesto por FINANCIERA JURISCOOP sa contra
AYDA DEL SOCORRO MARIN GOMEZ  a fin de que
comparezca a notificarse en forma personal del
auto admisorio No. 1612 de 22 de julio de 2017.
SURTASE el emplazamiento en un medio escrito de
amplia circulación nacional como El PAIS, OCCI-
DENTE, EL TIEMPO y/o LA REPUBLICA, publicación
que deberá ser efectuada únicamente en dia
domingo, de lo cual debe allegar copia informal de
la página respectiva. Una vez surtida la publicación
en ios medios antes indicados, se procederá a
incluir en el registro nacional de personas
emplazadas incluyendo el nombre del sujeto
emplazado, su número de identificación. SI se
conoce, las partes del proceso, su naturaleza y el
juzgado que lo requiere, conforme lo dispone el
inciso 3 del Articulo 5 del Acuerdo No. PSAA14-
28018 del 4 de Marzo de 2014. Si el interesado así
lo requiere expídase copia auténtica del presente
auto, para los fines de ley. NOTIFIQUESE. EL Juez.
ERNESTO JOSE CARDENAS
AHUMADA.COD.INT.5054

EDICTO REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO
TREINTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir en el proceso de SUCESIÓN
INTESTADA del causante FRANCO GUILLERMO
RODRIGUEZ, fallecido el 23 de Julio de 2014 en la
ciudad de Cali, cuyo proceso fue declarado abierto
y radicado en este Juzgado bajo la partida
760014003033-2017-00470-00, por auto No. 2846
de fecha de Agosto 11 de 2017, a solicitud de las
señores MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ y
GIRLEY RODRIGUEZ VALENCIA, para que se pre-
senten a hacer valer sus derechos en su debida
oportunidad procesal. En cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 490 del Código General del
Proceso, se expide este EDICTO por Secretaría a fin
que la parte interesada lo publique en el diario EL
PAIS o EL OCCIDENTE de ésta Ciudad. MARILIN
PARRA VARGAS SECRETARIA.COD.INT.5039

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI (V), CITA Y
EMPLAZA 1. EMPLAZAR a la entidad demandada
SANCHEZ M Y CIA LTDA EN LIQUIDACION con Nit.
890311893-4, de conformidad con lo establecido
en el artículo 293 del C. General del Proceso en
concordancia con el artículo 108 de la obra ibídem,
para que dentro del término de QUINCE (15) DIAS,
siguientes a la publicación del emplazamiento
comparezca a recibir la notificación personal del
auto interlocutorio No. 478 del 7 de Marzo de 2017
mediante el cual se ADMITE la demanda verbal en
su contra interpuesta por DOLORES CAMERO
MOLINA 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 al emplazado que transcurridos QUINCE
(15) DIAS después de realizada la publicación, sin
que hayan comparecido, se le designará CURADOR
AD LITEM con quién se surtirá la misma. Se elabo-
ra el presente listado para el emplazamiento hoy
diecisiete (17) de Agostode 2017. RAD 2017-00050
JUAN CARLOS MOSQUERA
SECRETARIO.COD.INT.5039

RAMA JUDICIAL EL JUZGADO TREINTA Y UNO
CIVIL MUNICIPAL CALI - VALLE EDICTO RADICADO
760014003031201700237-00 EMPLAZA A todas
las PERSONAS INDETERMINADAS que se crean
con derecho sobre el bien que más adelante se
detalla, para que dentro del término de fijación de
este edicto y quince (15) más se presenten a hac-
erlo valer dentro de la demanda VERBAL DE PERTE-
NENCIA SOBRE PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINAR-
IA ADQUISITIVA DE DOMINIO propuesto por
NYDIA HELENA RUIZ MUÑOZ contra PERSONAS
INDETERMINADAS Y ROQUE ALBERTO VIVEROS
VELASCO. La demanda recae sobre el bien inmue-
ble ubicado en un lote ubicado en la Calle 85 # 1 A
113 de Cali Valle, cuyos linderos son los siguientes
NORTE: con predio de la señora Isabelita Perdomo,
SUR: con predio del señor Oscar La torre, ORIENTE:
con el Río Cauca, OCCIDENTE: con Calle 85 que
hizo parte de la hacienda San Luis y de un lote
mayor se le asignó un número predial
00007145596020034000200000002 código único
nacional 760010100060200340002000000002 y
tiene número de matrícula Inmobiliaria 370-253144
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de la ciudad de Cali. Se advierte a los emplazados
que transcurridos los términos arriba aludidos, el
emplazamiento se entenderá surtido y se les des-
ignará un curador ad-litem con quien se llevará a
cabo la notificación respectiva y se adelantará el
proceso hasta su terminación. A las 8:00 a.m. de
hoy  , y para los fines previstos en el artículo 108
del C.G.P., se fija el presente edicto en la cartelera
de la Secretaría del juzgado por el término de
quince (15) días y dentro del mismo término deberá
ser publicado por dos veces (2) con intervalos no
menos de cinco (5) días calendario entre cada pub-
licación, en cualquiera de los siguientes diarios El
país, Occidente, El Tiempo o La República, lo
mismo que en una radiodifusora local, debiendo
hacerse este último entre las 7:00 A.M. y las 10:00
P.M. JOSE EDISON CALDERON CANO. SECRE-
TARIO (E) Cód. int. 4909 

EMPLAZAMIENTO JUZGADO: OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI DIRECCION: CRA 10 #12-15
RADICADO: 2017-0113 DEMÁNDATE: LUIS FER-
NANDO MARIN ECHEVERRY DEMANDADOS:
LUCILA  ALDANA CASTRO, GILBERTO GARCIA,
AGUSTIN VILLOTA, RAFAEL ANTONIO ZAPATA,
ESTHER VALDERRAMA DIAZ, ISABEL PARRADO

PARRADO, RAMON BONILLA GALVIZ, HERIBERTO
BONILLA BARBETI y UBALDINA LENIS DE PLAZA
PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA REFEREN-
CIA: EMPLAZAMIENTO A LA DEMANDADOS
Emplácese a los demandados LUCILA ALDANA
CASTRO, GILBERTO GARCIA, AGUSTIN VILLOTA,
RAFAEL ANTONIO ZAPATA, ESTHER VALDERRA-
MA DIAZ, ISABEL PARRADO PARRADO, RAMON
BONILLA GALVIZ, HERIBERTO BONILLA BARBETI y
UBALDINA LENIS DE PLAZA para que comparez-
can al despacho del juzgado octavo civil municipal
a más tardar dentro de los quince (15) días sigu-
ientes a la fecha en que quede surtido el emplaza-
miento, juicio radicado y admitido mediante auto
No. 1625 emitido el 29 de Agosto de 2017, a noti-
ficarse del auto que admite demanda de pertenen-
cia que por PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO ha impetrado LUIS FERNANDO MARIN
ECHEVERRY, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 293 del Código General del
Proceso.Cod.int.5030

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL CALI    -
VALLE CARRERA 10 CALLE 12 ESQUINA PALACIO
DE JUSTICIA PISO 12 EDICTO EL SUSCRITO SEC-
RETARIO EMPLAZA : A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir en el proceso de
Sucesión Intestada de la causante MARIA NELLY
URBINA LÓPEZ fallecida en la ciudad de Cali Valle,
el 16 de Mayo del 2.014. que por auto de fecha 18
de Agosto de 2017, se declaró abierto y radicado
en este juzgado el proceso de sucesión intestada
de la causante antes mencionado, a solicitud de los
herederos LEANDRO URBINA LÓPEZ, LUIS ABDON

URBINA LÓPEZ, EDILFONSO ANTONIO URBINA
LÓPEZ, AURA OTILIA URBINA DE LÓPEZ, ERNESTI-
NA URBINA DE TIMANA en calidad de hermanos y
en representador de su señora madre REINALDA
URBINA LÓPEZ (Q.E.P.D.). los señores JAMES
LUPERCIO URBINA, CARLOS AUGUSTO URBINA
U., BLANCA AURORA URBINA y FLOR DE MARIA
URBINA LÓPEZ, en calidad de sobrinos de la cau-
sante. En cumplimiento a lo dispuesto en los
Artículos 490 del Código General del Proceso, la
parte interesada realizará las publicaciones de Ley
conforme al artículo 108 de la obra ibídem, las que
se harán en día domingo en el diario, El País, El
tiempo o el Occidente o en una y en una radiodifu-
sora local, dentro del horario de que se refiere el
Artículo 108 de la misma obra. Se elabora el pre-
sente EDICTO, hoy Dieciocho (18) de Agosto de dos
mil diecisiete 2017.  JUAN CARLOS MOSQUERA
Secretario.cod.int.4933

EDICTO EMPLAZATORIO A EDUARDO URREA M. Y
JAIME MONTOYA CORREA, y a las PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, requeridos por el
juzgado Tercero Civil Municipal de Cali – Valle, ubi-
cado en el Palacio de justicia Pedro Elias Serrano
Abadia, piso 9º. De Cali – Valle . DEMANDANTE:
LUIS FELIPE GOMEZ. DEMANDADO: EDUARDO
URREA M. Y JAIME MONTOYA CORREA y contra
las PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS.
CLASE DE PROCESO: PROCESO VERBAL DE
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO, del bien inmueble ubicado en la calle
16 A Oeste No. 2 B – 45 del Barrio Bellavista de la
ciudad de Cali - Valle, el cual cuenta con un área
aproximada de 100.00 metros cuadrados, distinguido
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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 el
señor  Carlos Alfonso Serrano Diaz, con cédula de
ciudadanía 2.598.394, falleció el 27 de junio de 2017, en
Cali (V) quien disfrutaba de jubilación 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 SEPTIEMBRE 10 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 la
señora  Arcelia Escobar de Lozano, con cédula de
ciudadanía 29.646.913, falleció el 30 de abril de 2017, en
Cali (V) quien disfrutaba de jubilaciónCompartida.
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 SEPTIEMBRE 10 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  Berny Guevara de Roa, con cédula de
ciudadanía 29.690.056, falleció el 6 de julio de 2017, en
Cali (V) quien disfrutaba de jubilaciónCompartida.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitu-
ción, deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del
término legal con el fin de acreditar su derecho
PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 10 DE 2017

LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
AVISA

Que el día doce (12) de Abril del 2017, falleció el señor MANUEL MARÍA MUÑOZ
LÓPEZ, identificado con la C.C. Nro. 19.258.831, expedida en Popayán (Cauca),
Servidor de esta Entidad. Que la señora JULISSA MONTOYA LUNA en su calidad
de compañera permanente solicita el reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas a que tenía derecho el Servidor. Quienes se consideren con igual o mejor
derecho  que los reclamantes citados, deberán presentarse a la Torre Alcaldía CAM
piso 13, Personería Municipal de Cali, Dirección Financiera y Administrativa,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación  con el fin
de acreditar su derecho (Art. 212 C.S.T.). 
ARMANDO ZUÑIGA PAZ
Director Financiero y Administrativo

El Depositario Provisional, como socio, me permito convocar a la Junta Extraordinaria de Socios de la sociedad
INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN C.S., la cual tendrá lugar el día 5 de octubre de 2017 a partir de las 8:00
a.m. en el HOTEL LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S.A., en el municipio de la Unión Valle, y particularmente a los
señores socios.

i) INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN. C.S.

CARLOS ALBERTO GOMEZ QUINTERO.

Junta Ordinaria y Extraordinaria de Socios en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Dignatarios.
3. Lectura del acta anterior.
4. Informe de Gestión del Depositario Provisional.

En la Unión Valle, a los Once (11) días del mes de agosto de 2017.

Atentamente,

ANDRES MEJIA CADAVID.
Depositario Provisional.
INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN C.S.

Juzgados Civiles Municipales



con el folio de matricula inmobiliaria No. 370-
66291 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos del Círculo de Cali y con el número predi-
al B-089300010002 de la oficina de Catastro
Municipal de Cali y está determinado por los sigu-
ientes linderos especiales: NORTE: Con predio que
es o fue de la señora Natalia. SUR: Con la calle 16
A al medio, ORIENTE: Con predio que es ó fue del
señor Gerardo Tuquerres y OCCIDENTE: Con la vía
pública, el cual se desprende de un lote de mayor
extensión de un área 5.747 metros cuadrados, ubi-
cado en el perímetro de Urbano de Cali y determi-
nado por los siguientes linderos generales son:
NORTE: Con zona y canal del acueducto de Cali, en
98.66 M2 y lote # 1 de Celmira de Marchant antes
de Josefina Saa de machado; SUR: EN 128.50 met-
ros cuadrados con lote de Gerardo Pereira y
Manuel Erazo Pardo; ORIENTE: En 53.48 metros
cuadrados con terrenos de la urbanización Santa
Teresita; OCCIDENTE: En 36.40 metros cuadrados
con el camino que de Cali conduce a Pichinde.
RADICACIÓN No. 7600140030032016-00607-00
PUBLICAR EN EL PAIS, EL TIEMPO, OCCIDENTE O
EL ESPECTADOR.COD.INT.5046

CONSTANCIA SECRETARIAL: Se hace constar que
el día 15 de Agosto de la presente anualidad, no
corrieron los términos judiciales, en razón a la real-
ización de la Asamblea permanente, de empleados
de la Rama Judicial, convócaos por ASONAL JUDI-
CIAL SI. A despacho del señor juez, el anterior pro-
ceso con el memorial con solicitud de emplaza-
miento. Sírvase proveer. Santiago de Cali, 23 de
agosto de 2017. La secretaria, ANGELA MARIA
LIBREROS TORRES Auto de Sustanciación No.
01119 JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD. Santiago de Cali, veintitrés de agosto
de dos mil diecisiete. Rad:
760014003010201600668-00. En atención a lo
solicitado, por el apoderado de la parte actora, de
emplazar a el demandado: Harold Steven García
Fernández, el juzgado, RESUELVE: 1- Emplazar a el
demandado: HAROLD STEVEN GARCIA FERNAN-
DEZ, de habitación y lugar de trabajo desconoci-
dos, para que comparezca ante este juzgado, a
recibir notificación del auto de Mandamiento de
Pago, de fecha 21 de noviembre de 2016, visible a
folio 21 del cuaderno principal, dictado en la
demanda: EJECUTIVA, que adelanta: FONDO DE
EMPLEADOS MEDICOS DE COLOMBIA
PROMÉDICO, contra: HAROLD STEVEN GARCIA
FERNANDEZ, bajo radicación No. 2016-00668-00.
adviniéndole que si no concune, se le designará
curador Ad-Litem, con quien se proseguirá, el pro-
ceso hasta su terminación. 2- Para los efectos indi-
cados en el Art. 108 del C.G.P., se publica el pre-
sente auto por una vez, el día domingo, en un diario
de amplia circulación Nacional, (EL PAIS, EL TIEM-
PO, OCCIDENTE) 3- El emplazamiento se entenderá
surtido transcurridos 15 días después (Je la publi-
cación en el registro nacional de personas
emplazadas A costa de la parte interesada, expí-
dase copia del presente auto para los fines legales
pertinentes. NOTIFIQUESE EL JUEZ, VICTOR
GUILLERMO CONDE TAMAYO.Cod.int.5038

JUZGADOS DE FAMILIA

EDICTO EMPLAZATORIO Código General del
Proceso ART. 108. EL JUZGADO TERCERO DE
FAMILIA DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A los acreedores que se crean con dere-
cho a intervenir en el PROCESO DE LIQUIDACIÓN
DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL de la señora
PAOLA ANDREA PONTON QUIJANO y el señor
ROLANDO GONZALEZ CANO, para que comparez-
can oportunamente dentro del proceso de la refer-
encia que actualmente se tramita en este despa-
cho bajo el radicado No. 2017-00228-00. FECHA
EDICTO EMPLAZATORIO 16 de agosto de 2017.
FECHA Y HORA FIJACIÓN EDICTO 17 de agosto de
2017 a las 8:00 a.m. De conformidad con el artícu-
lo 108 del Código General del Proceso, este AVISO
será publicado por una sola vez, en un medio
escrito de amplia circulación nacional o local, como
puede ser "El Tiempo" o "La República" o "El
Espectador”, editados en la capital de la república,
o "El País" o “EL Occidente", editados en esta ciu-
dad, o en cualquier otro medio masivo de comuni-
cación, como puede ser Caracol Radio o RCN Radio
o Univalie Radio. DIEGO SALAZAR DOMINGUEZ.
SECRETARIO.cod.int.5081

EDICTO EMPLAZATORIO. EL JUZGADO SEGUNDO
(2o) DE FAMILIA DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON LOS
ARTÍCULOS 108, 490, 501 NUMERAL 2o Y 523
INCISO 6o DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO,
EMPLAZA A LOS ACREEDORES DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL CONFORMADA POR LOS SEÑORES
LUIS ALBERTO PEÑA VALENCIA, QUIEN EN VIDA
SE IDENTIFICÓ CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
2.427.893. Y ROSA MARIA GARAY IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.073.047, A
FIN DE QUE HAGAN VALER SUS CRÉDITOS DEN-
TRO DEL PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA

QUE CURSA EN ESTE JUZGADO, CON
RADICACIÓN No. 76001311000220160000900,
INTERPUESTO POR LA CÓNYUGE SOBREVIVIENTE
Y LOS HEREDEREOS. FECHA DE FALLECIMIENTO:
11 DE DICIEMBRE DE 2014, LUGAR DE FALLEC-
IMIENTO: JAMUNDI, DEPARTAMENTO DE VALLE,
ÚLTIMO DOMICILIO: SANTIAGO DE CALI. DEPAR-
TAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PROCESO DE
SUCESIÓN INTESTADA QUE SE DECLARÓ ABIER-
TO Y RADICADO EN ESTE DESPACHO MEDIANTE
AUTO INTERLOCUTORIO NOTIFICADO DE FECHA
18 DE ABRIL DE 2.016, ORDENANDO A SU VEZ EL
EMPLAZAMIENTO MEDIANTE AUTO NOTIFICADO
EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2.017.cod.int.5022

CONSTANCIA SECRETARIAL. Agosto 1 de 2017. A
despacho del señor Juez, la presente demanda de
Cesación de Efectos Civiles de Matrimonio
Católico. Favor Proveer. DIEGO SALAZAR
DOMINGUEZ Secretario REPUBLICA DE COLOM-
BIA RAMA JUDICIAL JUZGADO TERCERO DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI Providencia Nro.
690 Radicación Nro. 2017-00326-00 Santiago de
Cali, 17 de agosto de 2017  de dos diecisiete (2017)
1.Se ha presentado demanda de Cesación de
Efectos Civiles de Matrimonio Católico por la seño-
ra Maritza Monroy Caviedes quien actúa por inter-
medio de apoderado judicial en contra del señor
Leonel Armando Marulanda González. 2-Se hace
procedente la admisión de la demanda teniendo en
cuenta quereúne los requisitos formales exigidos
por los arts. 22, 82, 83, 84, 368 y ss, 388, 598 y con-
cordantes del Código General del Proceso, concor-
dantes igualmente con lo normado en los arts. 154
del C. Civil, modificado por las Leyes 1 /76 y 25/92,
al igual que se acompaña con los anexos requeri-
dos: Registro Civil de Matrimonio de los cónyuges
y Registro Civil de Nacimiento de los hijos de las
partes y poder con que el que actúa la apoderada
(fls. 1 a 7). En mérito de lo expuesto, el Juzgado
Tercero de Familia de Oralidad de Cali -Valle del
Cauca, RESUELVE: PRIMERO; ADMITIR la
Demanda de CESACION de los efectos civiles de
Matrimonio Católico, conforme lo expuesto en la
parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR personal-
mente la presente providencia a la parte deman-
dada, a quien se le correrá traslado de la Demanda
y sus anexos por el término de ley. TERCERO: TER-
CERO: ORDENAR el EMPLAZAMIENTO del soñar
LEONEL ARMANDO MARULANDA GONZALEZ,
conforme lo establecido en el art. 108 del C.G.P. El
emplazamiento estará, a cargo de la parte actora y
se surtirá mediante la inclusión del nombre del
sujeto emplazado, las partes, la clase del proceso
y el juzgado que lo requiere, en un listado que se
publicará por una sola vez en un medio escrito de
amplia circulación nacional o local, como puede
ser "El Tiempo" o "La República" ó "El Espectador",
editados en la capital de la “Republica" o "El País"
o "Occidente” editado en esta ciudad o en
cualquier otro medio masivo de comunicación,
como puede ser Caracol Radio o RCN Radio o
Univalle Radio. Efectuada la publicación,  la  parte
interesada remitirá una comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas incluyendo el
nombre del sujeto emplazado, su número de iden-
tificación, si se conoce, las partes del proceso, su
naturaleza y el juzgado que lo requiere. El Registro
Nacional de Personas Emplazadas publicará la
información remitida y el emplazamiento se enten-
derá surtido quince (15) días después de publicada
la información de dicho registro. Si los emplazados
no comparecen, se les nombrará Curador Ad litem,
con quien se surtirá la notificación. CUARTO:
RECONOCER Personería la la Doctora CLAUDIA
RODRIGUEZ BETANCOURT como apoderada judi-
cial de la parle detora, conforme al memorial Poder
que le fuera conferido.  QUINTO: NOTIFICAR la pre-
sente providencia conforme a la Ley. NOTIFIQUESE
COMUNIQUESE Y CUMPLASE EL JUEZ ARMAN-
DO DAVID RUIZ DOMINGUEZ.Cod.int.4951

JUZGADOS LABORALES

JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI Edificio PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELIAS
SERRANO - Torre B - piso 8o. Cra. 10 -Calles 12 y
13 - Cali – Valle EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA Al demandado GUILLERMO
EDUARDO DAVID MARTINEZ, dentro del Proceso
ejecutivo Laboral propuesto por el señor LUIS FER-
NANDO OCAMPO RINCON. De conformidad con el
artículo 29 del C. P. T. y de la S. S. en concordancia
con el artículo-108 del C. G, P, aplicable por
analogía para que se sirvan comparecer a este
despacho a fin de notificarles, personalmente de la
existencia del presente proceso. El emplazamiento
se considerará surtido, una vez hayan transcurrido
quince (15) días después de la publicación del lis-
tado. Se debe advertir a la parte interesada que de
no hacerse presente en el término señalado se
continuará el trámite del proceso a través de
curador ad-litem, con quien sé surtirá la notifi-
cación, hasta que comparezcan al proceso. A fin de
dar cumplimiento al art.29 del C.P.T. y S.S. y art. 108

del C.G.P., publíquese en listado por una sola vez,
en un medio escrito de amplia circulación de la ciu-
dad, ésta se hará el día domingo en el diario el
País, el Tiempo y Occidente. ANDREA MURIEL
PALACIOS SECRETARIA.COD.INT.5041

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
EMPLAZAMIENTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO DIECISEIS LABORAL DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO DE CALI HACE SABER: Que dentro del
proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA
INSTANCIA adelantado por TULIO ENRIQUE
AYALA REYES, se ha ordenado emplazar ais
Litisconsorcio necesario COMBUSTIBLES PALMI-
RA, advirtiéndole que se le ha designado curador
ad-iitem para que los represente. Lo anterior con el
fin de que se surta el emplazamiento enunciado
mediante su inclusión, por una sola vez en el lista-
do que para ese fin se implemente en un diario de
amplia circulación nacional o local. La presente
constancia se firma hoy primero (1) de septiembre
de dos mil diecisiete (2017). LIGIA AMELIA
VASQUEZ CEBALLOS SECRETARIA.COD.INT.4984

OTROS

EMPLAZAMIENTO  A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL
PROCESO DE SUCESION DEL CAUSANTE: GON-
ZALO BOTERO SALAZAR, SEGÚN LO ORDENADO
EN EL AUTO INTERLOCUTORIO No 548 DEL 16 DE
AGOSTO DE 2017  PROFERIDO POR EL JUZGADO
ONCE DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MULTIPLE DE CALI. Señor (es) (as) HERNANDO
BOTERO B. PERSONAS INDETERMINADAS.
FECHA DIA/MES/AÑO/ No de Radicado dei
Proceso: 760014003024-2017-00409-00
Naturaleza del Proceso: SUCESION TES-
TADA. Demandante: ETHEL DELGADO
MORENO. Demandados: H E R N A N D O
BOTERO B. Y DEMAS INDETERMINADOS. Por
medio de este EMPLAZAMIENTO, damos a cono-
cer a todas las personas que se crean con derecho
intervenir en la presente Sucesión testada de con-
formidad con lo ordenado en el Artículo 490 del
C.G.P, según Auto Interlocutorio No 548 del 16 de
agosto de 2017, proferido por el Juzgado Once de
Pequeñas Causas y Competencia Multiplex de Cali,
dentro del proceso de Radicado No 2017-00409-
00, propuesto en su contra por parte de: ETHEL
DELGADO MORENO. Atentamente Parte
Interesada Dr. JORGE CASTAÑO GAVIRIA CC No
16.581.006 DE CALI TP 56402 DEL C.S.J
Apoderado dei Demandante..COD.INT.5052

OTRAS CIUDADES

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA –
VALLE EDICTO. LA SECRETARÍA DEL JUZGADO
TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE
CITA Y EMPLAZA A los HEREDEROS INDETERMI-
NADOS del señor JUAN BAUTISTA ABADÍA
MIRANDA, para que dentro del término de quince
(15) días trascurrido después de la publicación del
listado por una vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional como EL PAÍS, EL ESPECTADOR,
EL TIEMPO, o DIARIO DE OCCIDENTE, comparezca
a este despacho a recibir notificación del proceso
Ejecutivo Singular, propuesto por la señora SAN-
DRA PATRICIA JIMÉNEZ CRUZ, identificada con
C.C. 24.815.672, por intermedio de mandatario
judicial contra los señores(as) MARÍA EDILMA
MORALES MORALES, ANA MILENA ABADÍA
MORALES, FREDY ANSTON ABADIA MIRANDA,
FRANKLIN ABADÍA MIRANDA Y HEREDEROS
INDETERMINADOS del señor JUAN BAUTISTA
ABADÍA MIRANDA. Adviértase a los emplazados
que si dentro del término concedido no se pre-
sentare, se le designará CURADOR AD- LITEM, con
quien se surtirá la notificación y se proseguirá el
proceso.- Como dicha notificación se hará por
medio escrito, esta deberá producirse el día domin-
go. Se hace entrega de la parte interesada para su
publicación en la forma establecida en el Art. 318
del C.P.C., deberá allegar copia informal de la pági-
na respectiva. Palmira (V.), 1 de agosto de 2017. El
Secretario, EDWARD SILVA HIDALGO.Cod.int.4946

EDICTO EMPLAZATORlO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante ALBA LUCILA
GONZÁLEZ DE LONDOÑO, con cédula de ciu-
dadanía 29.430.247 de Calima, fallecida el día 14
de julio de 2017 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 acep-
tado este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 97 de fecha 04 de septiembre 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 con-
cordancia con e! art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o

Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional un día domingo y en una radiodifu-
sora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m.
Así mismo se fija el presente en lugar visible de
estanotaria por el termino de DIEZ (10) días, hoy
cinco (05) de septiembre de 2017, siendo las 7:30
a.m. MARGOTH MUÑOZ FLOREZ Notaría Primera
(E.) del Círculo de Guadalajara de Buga Res. 9293
del 30/08/2017 de la Supernotariado.Cod.int.4954

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DE GUADALAJARA DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada del causante ABRAHAM DE JESÚS
CASTILLO ESCOBAR, con tarjeta de identidad
600624-11409, fallecido el 03 de septiembre de
1979, quien tuvo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios en la ciudad de Guadalajara
de Buga, a quienes se les informa que se ha acep-
tado este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 99 de fecha 04 de septiembre de
2017, y conforme lo ordena el inc. Primero del num.
2o del art. 3 del Decreto 902 de 1988, modificado
por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en con-
cordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional un día domingo y en una radiodifu-
sora 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 septiembre de 2017, siendo as 7:30
a.m. MARGOTH MUÑOZ FLOREZ Notaría Primera
(E.) del Círculo de Guadalajara de Buga Res. 9293
del 30/08/2017 de la Supernotariado.Cod.int.4956

Rama judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgado Promiscuo
Municipal Carrera 8 No. 4 - 30 Estación de Policía
Telefax: (092)2538610 E-Mail: j01pmguacari@cen-
doj.ramajudicial.gov.co San Juan Bautista de
Guacarí - Valle del Cauca.- LISTADO DE EMPLAZA-
MIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 108 DEL CODI-
GO GENERAL DEL PROCESO JUZGADO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE
GUACARÍ  VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA; A todas
las PERSONAS INCIERTAS e INDETERMINADAS,
que se crean con derecho a intervenir, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 490 en
concordancia con el artículo 108 del Código
General del Proceso, dentro de la SUCESIÓN
INTESTADA que adelantan las señoras María
Eucaris Gutiérrez Castaño (Cónyuge Supérstite),
María Consuelo y Maria Azucena Torres Gutiérrez
(Hijas Legitimas del Causante José Uriel Torres
Gómez) identificadas con las cédulas cíe ciu-
dadanía Nos 31.209.819. 38.873.831 y 38.875.538
expedidas en Cali, Buga y Buga - Valle del Cauca,
en su orden, por medio de apoderada judicial del
CAUSANTE JOSÉ URIEL TORRES GÓMEZ, quien se
identificara en vida con la cédula de Ciudadanía
No. 6.094.354 de Cali - Valle del Cauca, radicada
bajo la partida No. 76-318-40-89-001 2017-00262-
00. para que si transcurridos quince (15) días
después de publicada la información en el Registro
Nacional de Personas Emplazadas (Inciso 6° del art
108 de C.G.P.), no comparecen al juzgado a recibir
la notificación personal del auto interlocutorio No.
1205 fechado el día 15 de agosto de 2017, por
medio del cual se declara abierta y radicada la pre-
sente demanda de SUCESIÓN INTESTADA del
CAUSANTE JOSÉ URIEL TORRES GÓMEZ, se les
designará curador Ad-liíem, si a ello hubiere lugar,
con quien se surtirá la notificación. En cumplimien-
to a lo dispuesto por los Incisos 1o y 2o del artícu-
lo 108 de la norma en cita, la parte interesada pub-
licara por una sola vez, en un medio escrito de
amplia circulación nacional o local como "El
Occidente" y "El País", el día domingo. JESÚS
ANTONIO TRUJILLO HOLGUÍN
Secretario.cod.int.4958

EDICTO EL JUZGADO SEGUNDO PRMISCUO DE
FAMILIA DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE
EMPLAZA Al desaparecido MARIO GERMAN
COBO RIAÑOS, identificado con la cc No.
6.544.799; para que se apersone al Proceso de
Jurisdicción Voluntaria de Declaración de Muerte
Presunta por desaparecimiento, promovido a
través de apoderada judicial por la señora MARIA
CAMILA COBO BARBOSA, previniendo a quienes
tengan noticias de él para que comunique al
Juzgado. La demanda se extracta así: "...e! día 24
de jumo de 2009 cuando el señor MARIO GERMAN
COBO RIAÑOS se dirigía para la finca Guaymaral
ubicada por el vivero Coveñas de esta ciudad de
Guadalajara de Buga, desplazándose en su bicicle-
ta fue abordado por unos sujetos desconocidos ,
que se movilizaban en una camioneta y lo
obligaron a subirse en ella,," Publíquese este edic-
to en un periódico de amplia circulación que se
edite en la capital de la República como
"el Espectador o el Tiempo", y en un periódico de
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Para tener en cuenta 1:

- Contundente el Papa
Francisco: el perdón y la re-
conciliación debe estar
acompañado de la ver-
dad…de esa verdad que
siguen esperando las vícti-
mas de los desaparecidos,
de los niños reclutados, con
los secuestrados y con aque-
llos que asesinaron en las
selvas de Colombia. Este lla-
mado no puede dejar de ser
escuchado por aquellos a
quienes nuestra Colombia
recibe ahora con los brazos
abiertos…¡Ojalá que esta
invitación se escuche y se
cumpla!

Para tener en cuenta 2:

-  El Papa Francisco ayer oro
ante El Cristo de Bojayá, al
que bien llamó “El Cristo
roto y amputado y para
nosotros es más Cristo
aún”…si porque así quedó
luego de ser testigo y pro-
tector de feligreses que se
refugiaron en la iglesia de
ese pueblo del Chocó a
donde llegaron los colmillos
de la guerra fratricida. Al
verlo así el Papa dijo que
“…se siente más Cristo”…y
es verdad, porque sufrió por
nuestra redención.

Para tener en cuenta 3:

-  Sin duda que lo vivido ayer
por el Papa Francisco en
Villavicencio, la puerta del
Llano y de las selvas, donde
se registraron múltiples capí-
tulos de dolor del conflicto
armado, es uno de los
momentos cumbres de su
visita de perdón, reconci-
liación con base en la ver-
dad., la misma verdad que la
gran mayoría de los colom-
bianos estamos es-perando.

Para tener en cuenta 4:

-  En cumplimiento de activi-
dades periodísticas tuve opor-
tunidad, hace algunos años,
de hablar con víctimas de
Bojayá, y en sus ojos y en sus
expresiones, en su rostro, les
quedó marcado para siempre
el dolor de aquel día en que el
templo se volvió dolor por las
pipetas de gas lanzadas por
las Farc en un combate con
paramilitares…Todo ese dolor
lo pudo sentir el Papa
Francisco ante El Cristo de
Bojayá…

Para tener en cuenta 5:

-  …Y también fue de profun-
do significado la siembra de
un árbol, como símbolo de
vida y del resurgir de las
esperanzas, paso antecedido
de la oración frente a una
gran Cruz de Esperanza, la
misma que recorrió gran
parte del país hasta quedar
entronizada en Villavicencio.
Un momento simbólico muy
diciente.
-   Chao…Nos vemos el

lunes…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué pprofundos mmensajes
nos dejó el Papa Francisco
desde Villavicencio?...Lea.

Otros

Juzgados de Familia

Juzgados Laborales

Otras Ciudades
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amplia circulación en el domicilio del conocido
ausente como "La República u Occidente" de la ciu-
dad de Cali, así mismo deberá ser leído en una
radiodifusora local. El Secretario LUIS ALFONSO
CARREÑO BEDOYA.cod.int.4959

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE
PALMIRA VALLE EL SUSCRITO ABOGADO, FABIO
REYES UNAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO DIS-
PUESTO POR EL NUMERAL 3°. DEL AUTO INTER-
LOCUTORIO No. 1325 DE JULIO 24 DEL AÑO 2017,
DEL INCISO 5o. DEL ARTÍCULOS 523 Y 108 DEL
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, AUTO MEDI-
ANTE EL CUAL SE ADMITE LA DEMANDA Y SE
ORDENA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ACREE-
DORES CIERTOS E INDETERMINADOS Y DEMÁS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A
INTERVENIR DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL DE
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL,
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA MISMA,
INSTAURADO POR EL SEÑOR VICTOR FERNANDO
PERLAZA CARDONA, CEDULADO CON EL No.
1.113.514.928 EXPEDIDA EN CANDELARIA VALLE,
PROCESO QUE CURSA CONTRA LA SEÑORA LINA
VANNESA HERNANDEZ FIGUEROA, CEDULADA
CON EL No. 1.113.520.839 EXPEDIDA EN CANDE-
LARIA, SE LES EMPLAZA PARA QUE COMPAREZ-
CAN Y HAGAN VALER SUS CRÉDITOS SUS
CRÉDITOS DENTRO DE ESTE PROCESO, RADICA-
DO BAJO EL No. 2016 - 00857 - 00, QUE SE ADE-
LANTA EN ESTE JUZGADO SEGUNDO PROMIS-
CUO DE FAMILIA DE LA CIUDAD DE PALMIRA
VALLE, UBICADO EN EL PRIMER PISO DEL PALA-
CIO DE JUSTICIA DE LA MISMA CIUDAD EN LA
CARRERA 29 CON CALLE 22 ESQUINA P. 1. EL PRE-
SENTE EMPLAZAMIENTO SE HARÁ POR UNA
SOLA VEZ, EL DÍA DOMINGO EN EL DIARIO OCCI-
DENTE. DR. FABIO REYES UNAS
ABOGADO.cod.int.4990

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante DARLENE DEDIEGO
JARAMILLO o DARLENE DE DIEGO JARAMILLO
(quien es la misma persona), con cédula de ciu-
dadanía 38.861.555 de Buga, fallecida el día 23 de
septiembre de 2013 en la ciudad de Buga, lugar
donde tuvo su último domicilio y asiento principal
de sus negocios, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 95 de fecha 01 de sep-
tiembre de 2017, y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de
2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564
de 2012, o Código General del Proceso, se dispone
la publicación de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional un día domingo y en una radiodi-
fusora 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 cuatro (04) de septiembre de 2017, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVAR-
RO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA
(V).COD.INT.5003

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada del causante TEODOSIO PÉREZ HIN-
CAPIE, con cédula 2.581.271, fallecido el día 07 de
enero de 1997, quien tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se Íes informa que
se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 100 de fecha 07 de sep-
tiembre de 2017, y conforme lo ordena el inc.
primero de! 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 cir-
culación nacional un día domingo y en una radiodi-
fusora 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 Notaria por el termino de DIEZ (10) días,
hoy ovho (08) de septiembre de 2017 siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVAR-
RO Notario Primero del Círculo de Buga
(V.).COD.INT.5029

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro de los primeros diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada de la causante
NANCY ANGULO GUTIERREZ, quien en vida se
identificaba con la C.C. 29.312.760 expedida en
Bugalagrande (Valle del Cauca) fallecida el día 05
de Agosto del año dos mil dieciséis (2016) en el
Municipio de Bugalagrande,- Valle del Cauca.-
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 019 del cinco (05) de sep-
tiembre del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy cinco (5) de septiem-
bre del año 2017 a las 8:00 am. CARLOS EDUARDO
GONZALEZ VILLAREJO NOTARIO.COD.INT.5028

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDIC-
CIONAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL CARRERA 12 No. 11- 50
TEL: 5166964 JO1pmjamundi@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co JAMUNDI – VALLE LISTADO EMPLAZA-
TORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDI
VALLE, EMPLAZA A: Todas las personas que se
crean con derecho a intervenir en el proceso de
SUCESION INTESTADA de la causante ESTHER
JULIA VALENCIA DE BALANTA, mayor y vecina
que fue de éste Municipio, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 31.520.272 expedida en
Jamundí - Valle, declarado abierto y radicado en
éste Despacho Judicial mediante auto interlocuto-
rio No.079 de fecha 31 de Agosto de 2.017, a solic-
itud de los señores ALICIA BALANTA VALENCIA,
ALEIBER BALANTA VALENCIA, LUIS DIEGO BAL-
ANTA VALENCIA, EDÍNSON BALANTA VALENCIA
en su condición de hijos de la causante, de igual
manera, por ANGIE MARCELA BALANTA YARA en
su calidad de nieta de la causante e hija del señor-
MILTON ALONSO BALANTA VALENCIA (Q.E.P.D)
hijo de la causante y teniendo en cuenta que la
herencia la aceptan con beneficio de inventario.
Para efecto de lo dispuesto en los artículos 108,
490 y 492 del C.G.P.. se fija el presente Listado
Emplazotorio en un lugar visible y acostumbrado de
la secretaria del Juzgado por el término de veinte
(20) días hábiles, y copia del mismo se entrega a la
parte interesada para su publicación en un periódi-
co de amplia circulación (El País u Occidente) y se
hará el día domingo, o en una radiodifusora debida-
mente acreditada de la localidad. La cual se efec-
tuara por una sola vez. En consecuencia se fija el
presente edicto siendo las ocho de la mañana (8:00
a.m.) del día primero (01) del mes de Septiembre
del dos mil diecisiete (2017). PAOLA ANDREA
MICOLTA DIAZ SECRETARIA.COD.INT.5061

NOTIFICACION POR EMPLAZAMIENTO ARTICU-
LOS 108 Y 293 DEL C.G.P EMPLAZADOS:
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINA-
DOS DE LOS CAUSANTES: EDGAR EDUARDO
TULANDE, LUIS ALBERTO GONZALEZ SALCEDO,
ENELIA GONZALEZ VIUDA DE HURTADO, ANA
MILENA TULANDE SALCEDO Y EN CONTRA DE
AIDA LUCIA HERRERA DE GONZALEZ, MARTHA
CECILIA HENAO GONZALEZ, EUGENIA IVON GON-

ZALEZ, AIDE SOFIA HENAO GONZALEZ Y DEMAS
PERSONAS INDETERMINADAS CLASE DE PROCE-
SO: VERBAL DE PERTENENCIA DEMANDANTE:
MARIA DEL CARMEN ORTIZ LIBREROS CC No
31.473.274 DEMANDADOS: HEREDEROS DETER-
MINADOS E INDETERMINADOS DE LOS CAU-
SANTES: EDGAR EDUARDO TULANDE CC No
2.547.830, LUIS ALBERTO GONZALEZ SALCEDO
CC No 2.578.205, ENELIA GONZALEZ VIUDA DE
HURTADO CC No 29.049.241 y ANA MILENA
TULANDE SALCEDO CC No 29.054.085 Y CONTRA:
AIDA LUCIA HERRERA DE GONZALEZ CC No
29.080.893, MARTHA CECILIA HENAO GONZALEZ
CC No 31.279.078, EUGENIA IVON GONZALEZ CC
No 31.920.435, AIDA SOFIA HENAO GONZALEZ
CC No 38.986.734 Y DEMAS PERSONAS INCIER-
TAS E INDETERMINADAS RADICACION: 76-892-
40-03-001-2016-00529-00 JUZGADO: PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL EN ORALIDAD DE YUMBO
CALLE 7 No 3-62 YUMBO-VALLE- PROVIDENCIA
QUE SE NOTIFICA: Auto ínterlocutorio No 010 del
17 de enero de 2017 mediante el cual se admitió la
presente demanda VERBAL DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO del bien inmueble ubicado en la
Carrera 1CN No 4-05 Barrio Madrigal del Municipio
de Yumbo-Valle. determinado actualmente por los
siguientes linderos: NORTE: Con el predio demar-
cado con el No 4-32 Y 4-36 sobre la Cra 2N, SUR:
con la Cra 1CN, ORIENTE: Con predio demarcado
con el No 4-A-07 sobre la Cra 1CN y OCCIDENTE:
Con el predio demarcado con los números 4-23 y 4-
27 sobre la Cra 1CN para un área de 90Mts cuadra-
dos , inscrito al folio de Matricula inmobiliaria No
370-256727 (Lote de mayor extensión) de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, cédu-
la catastral No 01-01-0727-0009-000, en el proce-
so que adelanta la señora MARIA DEL CARMEN
ORTIZ LIBREROS. Si los emplazados no concurren
dentro del termino legal, se les designara Curador
Ad-Litem con quien se surtirá la notificación y se
proseguirá el proceso. El emplazamiento contendrá
la información requerida en el artículo 108 del
C.G.P. y se publicara por una sola vez, un día domin-
go 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 ciu-
dad de Yumbo el día siete (7) deseptiembre de
2017. ROBERTULIO GARCIA APODERADO JUDI-
CIAL.COD.INT.5033

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A todas las PER-
SONAS, que se crean con derecho de intervenir en
el proceso Verbal de Prescripción Extraordinaria
Adquisitiva de Dominio radicado bajo el N° 76-111-
40-03-003-2013-00431-00, sobre un bien Inmueble
propuesto por la señora. ALEYDA MENDOZA DE
RICO, contra DARIO ERAZO RUIZ -PERSONAS
INDETERMINADAS, que se crean con derecho y el
contradictorio CARLOS ERAZO PEREZ (Q.E.P.D);
herederos determinados de CARLOS ERAZO
PEREZ; los señores MARIA NELLY ERAZO RUIZ,
MARTHA ROSA ERAZO RUIZ, ZORAIDA ERAZO
RUIZ, DARIO ERAZO RUIZ, MARLENE ERAZO RUIZ,
hoy MARIA MARLENE RUIZ, AIDA LUZ ERAZO
RUIZ, FLOR MARIA TIGREROS SOTO Y ALEYDA
MENDOZA DE RICO, para que concurran a más tar-
dar dentro de ios quince (15) días siguientes a la
fecha en que quede surtido el emplazamiento. El
predio objeto de la prescripción es el siguiente: se
trata de un lote de terreno que hace parte de otro
de mayor extensión, ubicado en la carrera 9 N° 10-
57 y 10-63 De Guadalajara de Buga, junto con sus
mejoras y anexidades legalmente construidas,
dicho lote de mayor extensión le corresponden los
siguientes Linderos. Sur. Con propiedad de
Amanda Rengifo. Norte. Con propiedad de Eugenia
Rodríguez, Lisandro Villarruel y Luis Alfonso
Jaramillo, antes sucesión de Luis Antonio
Rodríguez. Oriente. Con la carrera 9 y Occidente.

Con propiedad de Jorge de Jesús Lujan, antes
Emma Arias de Vivas. El inmueble se identifica con
matricula inmobiliaria N° 373-14020 de la oficina
de registro de instrumentos Públicos de
Guadalajara de Buga. El lote que se pretende pre-
scribir por acción extraordinaria corresponde al lote
N° 2 y hace parte del de mayor extensión el cual
tiene un área de 108.72 metros cuadrados, y sus
linderos correspondientes son los siguientes Sur.
Con propiedad de Flor de María Tigreros Soto.
Oriente. Con la carrera 9 Occidente. Con propiedad
de Jorge de Jesús Lujan, antes con Emma arias de
Vivas, y Norte. Aleyda Mendoza de Rico. BLANCA
RUBY ARANGO MOSQUERA
SECRETARIA.COD.INT.5037

REPUBLICA DE COLOMBIA (rama judicial)
EMPLAZAMIENTO PARA NOTIFICACION (art 108
del código general del proceso). El juzgado (1) civil
municipal de yumbo-V, ubicado en la calle 7 No. 3-
62 de yumbo-V-off. 101; emplaza a la señorita
EHIMY KATHERINE LOPEZ CASTILLO, de quien se
Ie desconoce su lugar de residencia, trabajo y estu-
dio(a pesar de ello se tiene conocimiento que tiene
su domicilio en europá en París-Francia). Con el fin
de notificarle el auto Interlocutorio No.1.274 del 18
de agosto del 2.017, mediante el cual se admitió la
demanda, que dio inicio al proceso de exoneración
de cuota alimentaria, el cual fue instaurado por el
señor JAIRO LOPEZ MENDOZA mediante apodera-
do judicial, en contra de la misma emplazada
EHIMY KATHERINE LOPEZ CASTILLO, con No. rad-
icación 2.017-303. Apoderado JULIO E. HERNAN-
DEZ GIRALDO.cod.int.5047

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE GINEBRA, VALLE DEL CAUC A
CITA Y EMPLAZA A todos los colindantes de los
siguientes predios rurales, ubicados en jurisdicción
del municipio de Ginebra Valle del Cauca, a fin que
se presente a este Despacho a hacer valer sus
derechos, dentro del proceso Verbal Especial de
Saneamiento de títulos, de falsa tradición, (Ley
1561 de 2012), promovido por la señora LUZ DARY
PARRA MEJIA, contra la señora ZULDERY GUER-
RERO ORREGO, radicado bajo el No. 2016-00338.
a- "Lote de terreno denominado Santa Rosa, ubica-
do en el corregimiento de La Floresta, de una cabi-
da superficiaria de de siete hectáreas seis mil met-
ros cuadrados (7 Hs. 6.000M2), distinguido con
ficha catastral No. 000100020155000, y matricula
inmobiliaria No. 373-0004398, alinderado, por el
ORIENTE,, predio de Jeremías Reyes; OCCIDENTE,
carretera que de la Floresta conduce a Villa
Vanegas; NORTE, carretera que de Ginebra con-
duce al corregimiento de La Floresta; y SUR, con
predio de Alberto Gil Potes." b-"Lote ubicado en la
región de Vanegas, jurisdicción del municipio de
Ginebra Valle del Cauca, conocido con el nombre
de Germánia, con un extensión de aproximada de
seis mil cuatrocientos metros cuadrados (6.400
M2), distinguido con ficha catastral No.
000100020158000, con matrícula inmobiliaria No.
373-31813, alinderado, por EL ORIENTE, predio de
Jeremías Reyes, quebrada Venas al medio, con
pedio de Leopoldo Saavedra; OCCIDENTE, predio
de Alejandro Plaza,, callejón al medio; NORTE, con
herederos de Aurelio Plaza Cobo; y SUR, predio de
Alberto Gil H." De conformidad con lo dispuesto en
el numeral 5 del articulo 14 en armonía con el liter-
al c del artículo 11 de la Ley 1551 de 2012,, se pub-
lica el presente edicto en el diario El País,
Occidente en día Domingo. MARIA DORIS PISCO
PALENCIA Secretaria.COD.INT.5065

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO QUINTO
CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA A: LOS HEREDEROS INDETERMINADOS
Y A TODAS LAS PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADAS que se crean con derecho a inter-
venir en el proceso de SUCESIÓN INTESTADA del
causante LUÍS FERNANDO JHON, quien en vida se
identificó con la cédula de extranjería número

E341339, fallecido en Deerfiel Beach, Broward
County, estado de Florida, USA, siendo el municipio
de Palmira su último domicilio; trámite radicado al
número 2017-00278-00, propuesto por la señora
ALEXANDRA LÓPEZ ÁLVAREZ, en su calidad de
cónyuge sobreviviente, proceso declarado abierto y
radicado mediante auto interlocutorio número
1352 del 7 de septiembre de 2017, para que com-
parezcan ante este Despacho del Juzgado Quinto
Civil Municipal de Palmira, Valle, a fin de hagan
valer sus derechos. El presente edicto se publicará
por una sola vez en un medio escrito de amplia cir-
culación nacional o local, siempre en domingo, o en
otro medio masivo de comunicación, cualquier día
entre las seis de la mañana (6:00 A.M.) y las once
de la noche (11:00 P.M.), conforme lo dispone el
artículo 108 de la normativa procesal vigente.
JOSE MELVIN QUINTERO MORENO Secretario
Rad.: N° 2017-00278-00.COD.INT.5067

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO DE QUE TRATA EL
ARTICULO 293 CONCORDANTE CON EL ART 108
DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO PERTENEN-
CIA PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO. RADICACION No 2017-00101-00 NOM-
BRE    DEL    SUJETO EMPLAZADO. HEREDEROS
INDETERMINADOS DEL SEÑOR ARISTOBULO
BRAVO PARRA (q:e:p:;d)quien se identificó con la
C.C #2.547.935 PARTES: DEMANDANTE: GLORIA
DAVILA CASANOVA C.C #38.986.091 DE CALI.
DEMANDADO: HEREDEROS INDETERMINADOS
DEL SEÑOR ARISTOBULO BRAVO PARRA Y PER-
SONAS INDETERMINADAS. CLASE DE PROCESO.
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO. JUZGADO QUE
LO REQUIERE: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
DE DAGUA. UBICADO EN LA CARRERA 9 # 9-26
BARRIO LAS CAMIAS, TELEFONO 2450752 DE
DAGUA. LOS EMPLAZADOS DEBERAN COMPARE-
CER ANTE ESTE DESPACHO CON EL FIN DE NOTI-
FICARSE DEL CONTENIDO DEL AUTO N°444 DEL
27 DE JULIO DE 2017 MEDIANTE EL CUAL SE
ADMITIO LA DEMANDA PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO SE ENTREGA A LA PARTE INTERESADA
PARA EFECTOS DE QUE SE DE CUMPLIMIENTO AL
NUMERAL CUARTO DEL MENCIONADO AUTO.
PUBLICACIONES QUE DEBERA REALIZAR EN EL
DIARIO EL PAIS Y-0 OCCIDENTE, EL DIA DOMINGO
O TELEVISION EN LAS HORAS COMPRENDIDAS
ENTRE LAS 6.00 A.M Y LAS 11.00 P.M. DENUTZE
LEYDEN ESCOBAR GIL SECRETARIA.COD.INT.5051

EDICTO EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A la Señora
ROSA ALIRIA ECHEVERRY CADAVID, identificada
con cédula de ciudadanía No.: 24.685.630,
Mediante auto No. 1199 del 29 de agosto de 2017,
para que comparezca a este despacho judicial, ubi-
cado en la Carrera 6 No. 10-21 de Cartago - Valle
del Cauca, con el fin de que se notifique del con-
tenido del auto No. 72 del 26 de enero de 2017, por
medio del cual se LIBRO MANDAMIENTO DE
PAGO, que se cobra con el proceso "EJECUTIVO
CON GARANTIA REAL", radicado: 2016-00127-00,
adelantado por apoderada judicial del "FONDO
NACIONAL DEL AHORRO" en contra de la Señora
ROSA ALIRIA ECHEVERRY CADAVID, se le advierte
a la emplazada que si no se presenta en el término
de QUINCE (15) DIAS HABILES, contados a partir
del día siguiente al ingreso en el registro nacional
de personas emplazadas que llevara el Consejo
Superior De La Judicatura, tal y como lo establece
el parágrafo 1 del mencionado Artículo 108 del
Código General Del Proceso, se le designara
Curador Ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación personal y se continuará el trámite del pro-
ceso hasta su culminación. PUBLICACION: EL
ESPECTADOR, EL PAIS, EL OCCIDENTE, LA REPUB-
LICA, O EL TIEMPO (DOMINGO). COD.INT.5074

NOMBRE DE LAS PERSONAS EMPLAZADAS A
TODAS LAS PERSONAS INDETERMINADAS QUE

SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL
PROCESO DEMANDANTE LUZ MARINA VANE-
GAS RIAS DEMANDADOS HEBERTO ANTONIO
VANEGAS CARDONA, LIBIA EDITH VANEGAS DE
MUÑOZ, JOSÉ DIEGO VANEGAS CARDONA, ILD-
UARA DEL SOCORRO VANEGAS DE LONDOÑO,
JORGE ELIECER VANEGAS CARDONA, ORLANDO
CHIVATA VANEGAS, JUAN ALIRIO CHIVATA VANE-
GAS, OLGA MARÍA CHIVATA VANEGAS, ANA
TERESA CHIVATA VANEGAS, GLORIA MELVI CHI-
VATA VANEGAS, ANA OLMA CHIVATA VANEGAS,
EDGAR DE JESÚS VANEGAS CARDONA y Demás
personas indeterminadas. CLASE DE PROCESO
VERBAL DE PERTENENCIA JUZGADO QUE LO
REQUIERE JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE CARTAGO VALLE.COD.INT.5076

JUZGADO PROMISCUO DE LA UNION VALLE EDIC-
TO EMPLAZATORIO Para publicar por una soia vez,
en prensa nacional DIARIO OCCIDENTE, EL ESPEC-
TADOR O EL PAIS, el día domingo, en el listado de
personas que se emplazan, artículo 108 del código
general del proceso, a continuación se relacionan
las personas a emplazar, con el fin de que se hagan
presentes a recibir notificación a este despacho
judicial y que a continuación se detalla:  JUZGADO:
JUZGADO PROMISCUO DE LA UNION VALLE
CALLE 15 N 14 - 34 TELÉFONO. 2293143. DEMAN-
DA:  PROCESO DECLARATIVO DE PERTENENCIA
(PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO) BIEN
INMUEBLE A USUCAPIR:  El derecho de cuota
parte en un 12.5 %, sobre el bien Inmueble urbano,
con su correspondiente lote de terreno, en la Unión
Valle, carrera 15 # 17-16/18/20. Matricula inmobil-
iaria 380-16590, N° predial
0100000000410013000000000. RADICACIÓN:  76-
400-40-89-001-2017-00219-00. DEMANDANTE:
CATALINA OSORIO MUÑOZ. APODERADA JUDI-
CIAL: MARIA NUBIOLA ARIAS PUERTA. DEMAN-
DADO:   ELIT BORJA MILLAN. SE EMPLAZA A: ELIT
BORJA MILLAN. PROVIDENCIA a NOTIFICAR: Auto
Admisorio de la demanda de pertenencia # 1104,
dictado el día 25 de agosto del año 2017. Se
advierte a ios emplazados que si no comparecen al
juzgado, dentro los 15 días siguientes a ta fecha de
esta publicación, se les designará un Curador ad
litem con quien se continuara el trámite del proce-
so. En aras de mayor publicidad se deja una copia
en la carpeta correspondiente de la secretaria del
despacho. Cartago Valle, septiembre siete (07).del
año dos mil diecisiete (2017).cod.int.5073

JUZGADO PROMISCUO DE LA UNION VALLE EDIC-
TO EMPLAZATORIO Para publicar por una sola vez,
en prensa nacional DIARIO OCCIDENTE, EL ESPEC-
TADOR O EL PAIS, el día domingo, en el listado de
personas que se emplazan, articulo 108 del código
general del proceso, a continuación se relacionan
las personas a emplazar, con el fin de que se hagan
presentes a recibir notificación a este despacho
judicial y que a continuación se detalla: JUZGADO:
JUZGADO PROMISCUO DE LA UNION VALLE
CALLE 15 N 14 - 34 TELÉFONO. 2293143. DEMAN-
DA: PROCESO DECLARATIVO DE PERTENENCIA
(PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO) BIEN
INMUEBLE A USUCAPIR: El derecho de cuota parte
en un 12.5 %, sobre el bien Inmueble urbano, con
su correspondiente lote de terreno, en la Unión
Valle, carrera 15 # 17-16/18/20. Matricula inmobil-
iaria 380-18590. N° predial
0100000000410013000000000. RADICACIÓN: 79-
400-40-89-001-2017-00219-00.  DEMANDANTE:
CATALINA OSORIO MUROZ. APODERADA JUDI-
CIAL: MARIA NUBIOLA ARIAS PUERTA.  DEMAN-
DADO: ELIT BORJA MILLAN. SE EMPLAZA A:  A
LAS DEMÁS PERSONAS INDETERMINADAS QUE
SE CREAN CON DERECHO SOBRE LA CUOTA
PARTE DEL 12.5% DEL INMUEBLE A USUCAPIR
ARRIBA IDENTIFICADO. PROVIDENCIA a NOTI-
FICAR: Auto Admisorio de la demanda de perte-
nencia # 1104, dictado el dia 25 de agosto del afío
2017. Se advierte a los emplazados que si no com-
parecen al juzgado, dentro los 15 días siguientes a 
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la fecha de esta publicación, se les designará un
Curador ad litem con quien se continuara el trámite
dei proceso. En aras de mayor publicidad se deja
una copia en la carpeta correspondiente de la sec-
retaria del despacho. Cartago Valle, septiembre
siete (07) del año dos mil diecisiete
(2017).cod.int.5072

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTA-
GO VALLE EDICTO EMPLAZATORIO Para publicar
por una sola vez, en prensa nacional EL ESPECTA-
DOR U OCCIDENTE, el día domingo, en el listado de
personas que se emplazan, artículo 108 del código
general del proceso, a continuación se relacionan
las personas a emplazar, con el fin de que se hagan
presentes a recibir notificación a este despacho
judicial y que a continuación se detalla: JUZGADO:

PRIMERO  CIVIL   MUNICIPAL  DE
CARTAGO VALLE CALLE 11 N 5 - 67 PRIMER PISO
TELÉFONO 2140637. DEMANDA:
PROCESO  VERBAL  DE  DECLARACIÓN DE PERTE-
NENCIA, (prescripción extraordinaria adquisitiva de
dominio). BIEN INMUEBLE A USUCAPIR:   La cuota

parte del 16.7%, sobre el bien inmueble urbano,
con su correspondiente lote de terreno en la ciudad
de Cartago, ubicado en la carrera 3N # 18 - 27 Bl La
Independencia, con matrícula inmobiliaria # 375-
64253, ficha catastral 01-01-0264-0006-000.
RADICACIÓN: 7614740030012017-00265-00.
DEMANDANTE:ROSALBA GOMEZ DE VELEZ y
MARIA NANCY VELEZ GOMEZ. APODERADA
JUDICIAL: MARIA NUBIÓLA ARIAS PUERTA.
DEMANDADOS: Heredera deter-
minada VIRGELINA BLANDON y Herederos inde-
terminados de JUAN CARLOS RODRIGUEZ
BLANDON y demás personas indeterminados. SE
EMPLAZA A LAS DEMÁS PERSONAS INDETERMI-
NADAS QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRÉ LA
CUOTA PARTE DEL 16.7% DEL INMUEBLE A USU-
CAPIR. PROVIDENCIA a NOTIFICAR: Auto
Admisorio de ia demanda de pertenencia # 2732,
dictado el día 14 de junio del año 2017. Se advierte
a los emplazados que si no comparecen al juzgado,
dentro los 15 días siguientes a la fecha de esta
publicación, se les designará un Curador ad litem
con quien se continuara el trámite del proceso. En

aras de mayor publicidad se deja una copia en la
secretaria del despacho. Cartago Valle, Septiembre
seis (06) del año dos mil diecisiete
(2017).cod.int.5071

RAMA JUDICIAL REPUBLICA DE COLOMBIA JUZ-
GADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA
VALLE DEL CAUCA CALLE 26 NO 24-62 EDIFICIO LA
NANCY OF 205 CONSTANCIA SECRETARIAL A
DESPACHO DEL SEÑOR JUEZ EL PRESENTE PRO-
CESO CON EL ESCRITO QUE ANTECEDE. QUEDFA
PARA PROVEER TULUA MAYO 30 DE 2017. YENY
MARIBEL QUICENO TAMAYO SECRETARIA AUTO
INTERLOCUTORIO NO 1099 RADICACION 76-834-
40-03-007-2017-00087-00 PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE BANCO COMPATRIR S.A.
DEMANDADO JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICI-
PAL TULUA VALLE DEL CAUCA DOS (02) DE DOS
MIL DIECISIETE (2017) En atencion al memorial que
antecede mediante el cual, el apoderado judicial de
la parte demandante solicita el emplazamiento del
demandado y teniendo en cuenta que dicha solici-
tud se ajusta a las disposiciones del art 293 del

CGP, como quiera que manifiesta
desconocer su habitacion ademas de la devolucion
de la citacion para notificacion personal expedidad
por la entidad de correo por no residir al demanda-
do GABRIEL ENRIQUE RIVERA VELEZ, en la direc-
cion inicialmente aportada el juzgado RESUELVE:
ORDENAR el emplazamiento del demandado
GABRIEL ENRIQUE RIVERA VELEZ dentro del pre-
sente proceso JEECUTIVO propuesto por el BANCO
COMPATIR SA “BANCOMPARTIR SA” en los tem-
rinos de los articulos 108 y 293 ib. Por tal caso la
publicacion debera hacerse el dia domingo en un
medio de amplia circulacion nacional ( La
Republica, El Espectador, Diario de Occidente, el
Pais, El Tiempo). Una vez publicada la información,
se procederá de conformidad al acuerdo PSAA14-
10118 de marzo 4 de 2014, de la sala administrati-
va del consejo superior d ella judicatura, incluyen-
do los datos pertinentes en el regsirto nacional de
personas emplazadas, QUINCE (15) DIAS después
de publicada informacion en dicho registro, se
entendera surtido el emplazamiento. NOTIFIQUESE
Y CUMPLASE EL JUEZ DIEGO VITORIA

GIRON.COD.INT.5059

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
RESTREPO – VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA: AL
(LA) (LOS) HEREDEROS DETERMINADOS E INDE-
TERMINADOS del (la) señor-a ESTHER JULIA
VILLA y a las demás PERSONAS DETERMINADAS
E INDETERMINADAS que se crean con nderechos
sobre el bien inmueble que a continuación se
describe: Un (1) predio urbano con un área de 100
M2., ubicado en la carrera 3 No. 17-25- B/o. Viento
Libre de la actual nomenclatura del municipio de
Restrepo – Valle del Cauca, distinguido bajo folio
de M.I. No. 370-492955 de la oficina de registro de
II.PP- de Cali-V., con código catastral N o.
010001030045000, cuyos LINDEROS son: NORTE:
Con la Carrera 3° que conduce a la Verea
Agualinda. SUR: Con predio del señor GILDARDO
JAVIER GIRALDO. Oriente: cON PREDIO DEL
SEÑOR gildardo javier giraldo. OCCIDENTE: con
predio del señor GILDARDO JAVIER GIRALDO, para
que dentro del término de quince (15) días sigu-

ientes a la PUBLICACIÓN del presente EDICTO
comparezcan a fin de recibir NOTIFICACIÓN PER-
SONAL del contenido del auto interlocutorio Civil
No. 276 de fecha 22 de junio de 2017, dentro del
proceso VERBAL ESPECIAL (Ley 1561/12) radicado
al No., 76-606-40-89-001-2016-00100-00 prop-
uesto por ROSA HERMINIA MORENO MORALES
contra ESTHER JULIA VILLA y demás PERSONAS
INDETERMINADAS. Dando cumplimiento a los dis-
puesto en el Artículo 108 del Cpodigo General del
Proceso se fija el presente edicto en un lugar visi-
ble de la secretaría del Juzgado por el término de
diez (10) días y se expiden copias del mismo par su
publicación por una sola vez en un Diario de amplia
circulación nacional, OCCIDENTE o EL PAÍS, el día
DOMINGO, o en una radiodifusora de la localidad
entre las horas comprendidas entre las séis de la
mañana (6 A.M.) y las once de la noche (11 P.M.).
Para constancia se FIJA el presente EDICTO siendo
las ocho de la mañana (8 A.M.) del día de HOY SÉIS
(6) del mes de JULIO DE DOS MIL DIECISIETE
(2.017). JUAN MANUEL VELA ARIAS. Secretario.
Cód. Int.4983 
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