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EJEMPLAR GRATUITO

Especial Personería Municipal - Diario Occidente

PERSONERÍA MUNICIPAL EMITIÓ RECOMENDACIONES A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, TRAS DERRUMBES PRESENTADOS EN LA AVENIDA
CIRCUNVALAR DE CALI. SE SOLICITA ADOPTAR MEDIDAS TENDIENTES A MINIMIZAR EL RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN VIRTUD DEL ALTO FLUJO VEHICULAR DE LA AVENI-
DA, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD NO SOLO POR LA INTEGRIDAD DE QUIENES POR AHÍ TRANSITAN, SINO TAMBIÉN POR LOS RESIDENTES DE LOS PREDIOS CERCANOS.

Inconformidad
por ley seca
durante el fin
de semana

Derrumbes en la Circunvalar

■ Por consulta popular y fútbol

Por el juego que se dis-
putará entre el América de
Cali y Bucaramanga y la con-
sulta del Partido Liberal, la
ciudad de Cali tendrá ley seca
durante el fin de semana lo
que generó la polémica por la
afectación económica que

representa para la ciudad.
La Administración

Municipal aseguró que los
comerciantes y empresarios
también deben aportar a la
seguridad de la ciudad y que
los hinchas aún no han apren-
dido a celebrar. PÁG. 2

Se mantiene la
alerta por lluvias

Continúa la alerta por las lluvias en la región y se
espera que siga lloviendo hasta diciembre. Según los
organismos de socorro en el Valle del Cauca hay hasta la
fecha 75 familias damnificadas.

Las lluvias han generado dificultades en localidades
como Dagua, Guacarí y Ginebra. La caída de árboles a
afectado la movilización de vehículos en varias
carreteras del Departamento. PÁG. 3



■■ Vivienda
Este fin de semana se
realizará en Cali la cuarta
Feria y Servicios de
Vivienda dedicada a fami-
lias vulnerables de la ciu-
dad, que tendrá lugar en
la Avenida 2N #48N-10
entre las 9:00 a.m. a y las
4:00 p.m.

■■  Gratuitas
Mil dosis de la vacuna
contra el Virus del
Papiloma Humano están
disponibles en centros
de atención para
menores entre los 9 y 17
años, de manera gratui-
ta, según la Secretaría
de Salud de Cali.

■■    Mercado
El segundo Mercatón se
realizará el próximo 25 de
noviembre de 9:00 a.m. a
5:00 p.m. en el parque de
las Banderas, con des-
cuentos desde el 30%,
actividades lúdicas,
deportivas, zona de expe-
riencia y gastronomía. 

■■  'Reciclatón'
Este fin de semana se va a
realizar la primera jornada
de recolección de residuos
reciclables en el par-
queadero de la CVC, donde
se podrá participar del mer-
cado orgánico llevando
residuos como: latas de ali-
mentos, papel y plástico.

■■      Estatuto
El Concejo de Cali dio apertura
de estudio a proyecto que mod-
ifica Estatuto Tributario con el
que se abordará el manejo
delos fondos de servicio de
salud, de educación, de las aso-
ciaciones público-privadas, los
establecimientos públicos, del
sistema de regalías, entre otros.

La ley seca decretada por
la Alcaldía de Cali
desde el sábado a las

6:00 p.m. hasta el lunes a las
6:00 a.m. abrió paso a la
polémica entre los comer-
ciantes, empresarios y ciu-
dadanos que consideran esta
medida como un golpe para la
economía. 

"Es la segunda vez que
establecemos ley seca en la
ciudad y se hizo luego de
haber hecho un análisis téc-
nico, situacional y de orden
público, teniendo en cuenta
la logística que implica tener
el manejo de seguridad de
dos eventos que son con-
comitantes en el tiempo: par-
tido de fútbol en el estadio
Pascual Guerrero el sábado
y consulta partidista liberal
el domingo",  indicó María
Ximena Román, secretaria

de Seguridad de Cali.
El juego que se disputará

entre el América de Cali y
Bucaramanga implicará
contar con la presencia de
1.300 uniformados de la
Policía que custodiarán la
seguridad dentro y fuera del
estadio, sumado a que "estos
mismos hombres son los que
tienen que estar el domingo
pendientes del tema elec-

toral", señaló Román.
"La ciudadanía, los com-

erciantes y los empresarios
también tienen que apoyar
las estrategias de seguridad
de la ciudad y comprender
que no es un ataque a su
economía, sino que es una
prevención de desmanes
porque no hemos aprendido
a celebrar con cordura",
acotó la funcionaria.

■ Alcaldía reitera que no es un ataque a la economía

La mmedida rregirá a partir del sábado a las 6:00 p.m. hasta
el lunes a las 6:00 a.m.
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Polémica por ley seca
durante fin de semana La Pregunta Fregona:

- ¿Cuántos candidatos sur-
girán para la Alcaldía de
Jamundí, ahora que acaba de
renunciar el alcalde electo y
suspendido Manuel Santos
Carrillo? (El grupo de John
Freddy Pimentel postulará, lo
mismo que el grupo de
William Sicachá y se dice que
Roy Barreras también postu-
lará candidato)…

Al César lo que es del

César:

- Está bien que el señor
alcalde Maurice Armitage sea
sensible… pero no tanto,
como para llorar al anunciar
otro plan de salvamento del
MIO, donde el Municipio bus-
cará recursos vía impuestos y
vía presupuesto para seguir
apuntando el sistema…

En Negrillas:

-No podía quedarme esperan-
do que me mataran, desde el
exterior seguiré trabajando
por la libertad de Venezuela,
No seré rehén de una tiranía
que busca perpetuarse en el
poder. Me siento más útil
fuera de Venezuela que
estando preso y en silencio:
Antonio Ledezma, al llegar a
Bogotá…

Para tener en cuenta:

-  Hoy es el gran día de
América….Hay que seguir en
"La A"…

Farándula en Acción:

- Fortalece a la salsa que el
Álbum del Año en los Pre-
mios Grammy Latino 20-17 lo
haya ganado "Salsa Big Band"
del panameño Rubén Blades.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien
podridos para los cochinos
que siguen arrojando basuras,
muebles y pedazos de neve-
ras y de computadores a los
caños y canales…Hummm
-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para Juanes por su
Grammy, más que merecido.
Regreso con sonido interna-
cional, a lo grande…

Las "Últimas" del

Periodismo:

- Felicitaciones especiales al
periodista Ramiro Chamorro
por el reconocimiento que le
hizo el Concejo de Cali, pero
en especial por su mística,
amor por el periodismo y sus
ganas de escuchar y abrir
espacios a la comunidad.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Ramiro CChamorro. ¿Qué
dice Ventana de este pe-
riodista caleño?...Lea.

En lo que va corrido del
año, en Cali se han re-

gistrado diez muertes de
pacientes tras someterse a
cirugías estéticas. 

La última víctima fue
una joven de 21 años identi-
ficada como Karina
Rengifo, quien sufrió difi-
cultades respiratorias tras
someterse a un proce-
dimiento estética con el
ánimo de aumentar sus glú-
teos. 

Pese a que la joven no
dio detalles de dónde ni de
qué sustancia había sido
sometida, mediante la his-
toria clínica las unidades
pudieron determinar que la
sustancia empleada para el
tratamiento habría sido si-
licona.

"Inicialmente la joven
fue llevada al Hospital
Carlos Holmes Trujillo, el
pasado martes, donde se
deterioró físicamente, las
suturas se abrieron y pre-
sentó dificultades para
respirar y posterior-
mente fue remitida al
HUV, donde falleció", con-
cluyó Durán.

Por su parte, las
autoridades competentes
están realizando las
respectivas investiga-
ciones para determinar el
lugar donde la joven se
realizó el proce-dimiento
estético. 

En la segunda semana de
diciembre se espera que

1100 árboles de Cali hayan sido
sometidos a tratamiento fitosa-
nitario que pretenden preve-
nirlos de hongos e infecciones.

"A la fecha de hoy van 968
árboles tratados, dentro de
ellos hay 148 que son notables,
como ceibas, samanes, palmas,

entre otros, que están en las 22
comunas de la ciudad", mani-
festó Orlando Moncada, jefe
del grupo de Silvicultura
Urbana y Protección Forestal
del Dagma.

Para el tratamiento
arbóreo el Departamento
Administrativo del Medio
Ambiente, Dagma, realizó una

inversión de $333 millones y
según Moncada, ninguno de
los árboles tratados representa
un riesgo para la ciudadanía.

"Ninguno de los líquidos
con los que son tratados repre-
senta peligro a la comunidad,
son fertilizantes totales con
macro y micro nutrientes",
acotó  Orlando Moncada. 

Aumentan
muertes
por estética

17 de noviembre de 2017
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968 árboles han sido tratados



■■ Recompensa
Una recompensa de $10
millones ofreció la policía
para quien entregue infor-
mación para capturar a
quienes atentaron contra
la directora de Gestión de
Aduanas de la Dian en
Buenaventura, Claudia
María Gaviria Vásquez.

■■  Energía
Yumbo cuenta con  más
de 200 proyectos de
energía no convencional
que usan fuentes como el
viento, la biomasa y el sol,
los cuales suman 1.200
megavatios de capacidad
instalada anunció el
Ministerio de Minas.

■■  Solicitud
Durante el encuentro sos-
tenidos en Washington
entre los vicepresidentes
de Estados Unidos, Mike
Pence, y Colombia Oscar
Naranjo, el primero pidió
al país implementar técni-
cas más eficaces para
erradicar cultivos ilícitos.

■■ Operativos
Los operativos de la Uni-
dad Ejecutora de Sanea-
miento serán re-forzados
anunció la entidad que in-
formó que un total de
9.872 unidades de pro-
ductos alimenticios y be-
bidas han sido decomisa-
das durante 2017.

■■  Altercado
Un altercado se presentó
entre policías y presuntos
estudiantes universitarios
en el sur de Cali luego que
los uniformados les recla-
maron por ingirir licor en
espacio público cerca a un
supermercado de la
Avenida Cañasgordas.

■■  Decomiso
En operativo de control y
vigilancia realizado en el
río Anchicayá, profesio-
nales de la CVC  decomi-
saron preventivamente
dos motosierras a per-
sonas que estaban
haciendo corte ilegal de
mangle en la zona.
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Las alertas continuaban
durante este fin de se-
mana ante el anuncio de

las entidades metereológicas
de que seguirá lloviendo en las
próximas semanas.

Los organismos de socorro
mantienen la vigilancia a las
corrientes hídricas y a las
zonas montañosas de los 42
municipios del Valle del Cauca
para prevenir  emergencias.

Según datos entregados por
la Oficina Departamental de
Gestión del Riesgo del Valle,
hasta la fecha por lo menos 75
familias vallecaucanas han
resultado damnificadas por las
lluvias.

La región se encuentra en
la segunda temporada de llu-
vias del año, la cual concluirá a
comienzos de diciembre según
ha indicado la CVC.

Este fin de semana las

autoridades permanecían aler-
ta ante el incremento del cau-
dal del río Dagua el cual afectó
a por lo menos 26 familias y a la
galería de esta localidad.

El secretario de Gestión del
Riesgo del Valle, Jesús Antonio
Copete, indicó que se mantiene
la alerta roja en las zonas de

influencia de los ríos Dagua y
Escalerete .

Copete dijo que el río
Dagua afectó la galería y la ca-
lle principal, 

El alcalde de Dagua,
Guillermo León Giraldo, dijo
que cuatro corregimientos
quedaron incomunicados,

entre ellos El Queremal, por un
derrumbe en el kilómetro 56 de
la antigua vía.

Además las fuertes lluvias
ocurridas en el centro del Valle
provocaron la caída de árboles
en la vía Buga- Loboguerrero,
que cayeron sobre algunos
vehículos dejando dos heridos
que fueron llevados a hospi-
tales cercanos .

Por otra parte, los munici-
pios de Guacarí y Ginebra se
mantienen también en alerta
debido a que se han presentado
inundaciones y afectaciones a
las vías rurales.

Las lluvias también han
afectado la movilidad en la vía
Cali- Jamundí donde un aflu-
ente del sector de Piedra-
grande se desbordó lo que
obligó a las autoridades de
tránsito adelantar un plan de
desvíos.

El informe dado a conocer
por la oficina del Alto

Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados
Acnur ha generado polémica
en Colombia.

Según la Acnur en el 2017
han sido asesinados 78 líderes
sociales afrodescendientes, la
mayoría de ellos en el
Pacífico,  lo que motivó la
reacción del Ministro de
Defensa,  Luis Carlos Villegas,
quien pidió a la ONG no
tomar las cifras a la ligera.

Según Acnur 78 líderes
fueron asesinados y 1.500 cam-
pesinos han sido desplazados
por grupos criminales espe-
cialmente en Nariño.

El informe indica los
autores de estas muertes vio-
lentas serían las disidencias
de las Farc, las bandas crimi-
nales y grupos al servicio del
narcotráfico y  minería ilegal.

El Ministro de Defensa,
Luis Carlos Villegas, anunció
que la "Acnur manejó infor-
mación sobre líderes asesina-
dos con ligereza" al afirmar
que el informe de la entidad
internacional no corresponde
cin las cifras que maneja el
gobierno nacional y las
Naciones Unidas.

Según afirmó Villegas con
la ONU se han concertado
cifras de 54 líderes asesinados
por lo que criticó el informe
de la Acnur.

Polémica
por cifras
de Acnur

Este domingo los inte-
grantes del Partido Li-

beral adelantarán la consul-
ta para determinar quién
será su candidato en las
elecciones presidenciales .

Los liberales podrán es-
coger entre los precan-
didatos presidenciales Juan
Fernando Cristo y Humber-
to de la Calle, quienes fue-
ron seleccionados de un
grupo de seis precan-
didatos.

La consulta será popular
y abierta, por lo que podrán
participar los militantes del
Partido Liberal y  ciu-
dadanos que apoyen las
ideas de los precandidatos
de su preferencia

Con el fin de garantizar
la tranquilidad durante la
jornada de este domingo, el
gobierno nacional anunció
ley seca  desde las 6:00 de la
mañana de este domingo, la
cual se extenderá hasta la
misma hora del lunes,
según lo confirmó el presi-
dente Juan Manuel Santos.

Por su parte, la Secre-
taria de Seguridad del Valle,
Noralba García, indicó que-
con excepción de Cali, la
Ley seca regirá en el Valle
del Cauca desde este domin-
go a las 6:00 de la mañana
hasta el lunes 20 de noviem-
bre a las 6:00 de la mañana .

Lista la
consulta 
liberal

Buenaventura celebró la lle-
gada de la Televisión Digi-

tal Terrestre TDT a esta locali-
dad, en la que se benefician
diez mil hogares con  tele-
visión pública con el mejor
sonido y en alta definición.

Durante el acto inaugural,
la directora de la ANTV ex-
plicó que territorios TDT es un
proyecto financiado por la
Unión Europea en asocio con

la ANTV, que beneficia a la
población más vulnerable para
que  disfruten de esta señal
gratuita en alta definición. 

Igualmente, aclaró que la
Junta Nacional de Televisión
escogió los 23 municipios bene-
ficiados y que particularmente
en el Pacífico se beneficiarán
Quibdó (Chocó), el Tambo
(Cauca) y Buenaventura (Valle
del Cauca).

Por su parte, el gerente de
Telepacífico, Cesar Galvis,
recalcó el esfuerzo de la tele-
visión pública por visibilizar
la realidad y las raíces de la
región y anunció que a partir
de febrero de 2018 tendrán una
franja afro en horario prime,
de lunes a jueves, que contará
con documentales, series,
musicales y perfiles centrados
en esta temática.

La inversión total en
Buenaventura fue de $3.500
millones, destinados a la com-
pra e instalación de 10.000 kits
para la recepción de la tele-
visión digital, financiados por
la Unión Europea. Estos recur-
sos constituyen un fuerte com-
promiso y esfuerzo para solu-
cionar las necesidades de una
de las regiones más golpeadas
del país.

Llegó la TDT a Buenaventura

Mantienen alerta en ríos
■ Continúa temporada de lluvias

Los oorganismos dde socorro mantienen permanente vigilancia
en el Valle del Cauca.
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En las instituciones
educativas donde
desestimen el valor

de la prensa local  y/o
carezcan de una revista
escrita por sus estudiantes
y sus profesores, será difícil
promover lectores y culti-
var semilleros de escritores.
El periodismo escolar pro-

picia  la investigación, la literatura, la opinión y
la integración,  porque  es práctica de la libertad
de expresión y la participación. Un proyecto de
prensa cumple funciones sociales e históricas,
remitámonos a don Antonio Nariño y las
reuniones en el taller de su imprenta cuando dis-
cutían sobre  la independencia y  preparaban las
ediciones de La Bagatela. Leamos a "El estudi-
ante de mesa redonda", de Germán Arciniegas,
que narra la actividad intelectual  estudiantil de
donde emergieron destacados dirigentes sociales.

Los círculos de amigos que empezaron a publicar
sus escritos fueron pioneros de la  literatura
colombiana del siglo XX: los "poetas piedracelis-
tas",  los integrantes de Los Nuevos,  los congre-
gados en torno a la revista Mito y  el grupo  La
Cueva de Barranquilla. El filme "La sociedad de
los poetas muertos",  exalta  los anuarios, los
mosaicos y las revistas estudiantiles, sin las
cuales hubiese sido  imposible sensibilizar a los
estudiantes a través  del arte y la literatura y, ya
como egresados, reconstruir sus historias de
colegio. Hubo futuros famosos escritores  orien-
tados por sus maestros del bachillerato,  García
Márquez así lo reconoció y honró de  su profesor
Víctor Julio Calderón en el  Liceo de Zipaquirá,
que hicieron sus pininos en los incipientes per-
iódicos escolares. A la Federación Colombiana de
Educadores, que publica la revista  Educación y
Cultura, le ha faltado  reivindicar el periodismo
en los colegios. ¡Prensa y voces estudiantiles!, que
sea la   consigna.

Editorial

CCoossttaarráá  $$4400  mmiill  mmiilllloonneess,,  yy  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss
cciiuuddaaddaannooss,,  qquuee  ssoonn  qquuiieenneess  llaa  ffiinnaanncciiaa--

rráánn,,  nnoo  ttiieenneenn  nnii  iiddeeaa  ddee  eellllaa..

DIARIO OCCIDENTE

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

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

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

www.occidente.co

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

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

La liberal,
una consulta

inconsulta

PULSO DE OPINIÓN

¿Inseguridad, viola-
ciones patrimoniales,
invasión comercial, el

único parque de Cali a
escala de ciudad, extrema
presencia de indigentes,
desunión ciudadana, difi-
cultades de parqueo y
movilidad?

Sí, todas estas fallas
subsisten desde hace años, pero no son el fondo
principal de sus problemas porque son demonios
pequeños vencibles a base de concertación,
acciones y sociabilidad. Su verdadero leviatán,
reflejo a pequeña escala de la sociedad colom-
biana, es la avidez absolutista de poder demostra-
da por una camarilla, que además se rehúsa a
aceptar que Cali ha mutado y dejó de ser la gla-
morosa villa de antaño. Estos viudos del poder
recurren a artimañas que desde Goebbels, mi-
nistro nazi, son comunes para deslegitimar a

quienes piensan diferente, mentir y difamar,
puesto que una mentira repetida cientos de veces
se convierte en una realidad. Pero si esas estrata-
gemas no producen resultados, el paso siguiente
es contraatacar a los funcionarios del Estado,
colmando los despachos con cientos de derechos
de petición y quejas infundadas sobre hechos
intrascendentes, pero la seguridad, la
infraestructura de vías y barandas, los muros del
parque o el alumbrado público no son prioridad.
Pero estas líneas no son sino una pequeña ima-
gen de la realidad sociológica del país en donde se
explota la confrontación sin argumentos, la
lucha de clases, los sesgos religiosos, las diferen-
cias de género y el poder pasajero que otorgan los
cargos y posiciones directivas para castigar o
aprovecharse de los demás, olvidando lo esencial
para convivir en sociedad. En San Antonio como
en Colombia deberíamos preocuparnos por con-
versar y negociar para sumar, no en discutir y
disgregar para destruir.

CARLOS CUERVO

San Antonio y sus demonios

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Prensa y voces estudiantiles
o hay calificativos para definir la irres-
ponsabilidad del Partido Liberal al
embarcarse en una costosa consulta para
elegir su candidato presidencial, cuando
perfectamente pudo haberlo definido me-
diante un mecanismo democrático interno
o en las elecciones legislativas de marzo
para ahorrarle al país los $40 mil millones

que cuesta la jornada electoral de este fin de semana.
Pero el reclamo no es solo para la colectividad, si no tam-
bién para los dos precandidatos, Humberto De la Calle y
Juan Fernando Cristo, que priorizaron sus intereses
políticos sobre los intereses del Estado y no escucharon las
muchas voces que, incluso al interior del Partido Liberal,
les pidieron que no metieran al país en una consulta que,
según los pronósticos electorales tendrá una muy baja
participación. Dos políticos de tanta trayectoria que han
ocupado diferentes cargos oficiales y que aspiran a regir
los destinos de la Nación, debieron obrar con mayor
responsabilidad, pues si conocen el Estado que aspiran
gobernar, sabrán que tiene grandes limitaciones económi-
cas y que los $40 mil millones que se echarán a la basura
este fin de semana habrían sido más útiles si se invirtie-
ran en acueductos, escuelas o vías.
Y lo peor es que el esfuerzo de convocatoria tanto del
Partido Liberal como de los precandidatos ha sido míni-
mo; se embarcaron en una elección nacional y no han
hecho el esfuerzo necesario para que el país se entere y la
participación ciudadana justifique el gasto. Si en una
elección ordinaria, con varios partidos compitiendo, la
abstención supera el 50%, ¿qué se puede esperar de esta
consulta?

N
APOLOGÍAS Y RECHAZOS

SE HA VUELTO COMÚN VER EN CALI CÓMO
ANDENES Y ZONAS VERDES SON CONVER-
TIDOS EN PARQUEADEROS, ESO ES INVASIÓN
DEL ESPACIO PÚBLICO.

Invasión de
andenes

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

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El éxito consiste en
obtener lo que se desea.

La felicidad, en disfru-
tar lo que se obtiene.

Emerson, poeta y pen-
sador estadounidense

Sí se puede... cuando
estás decidido, cuando com-
prometes tu voluntad para
lograr lo que deseas alcan-
zar dentro de tu comunidad.

Sí se puede... cuando ante
cada obstáculo muestras
temple y con mayor decisión
los empiezas a enfrentar con
valentía.

Sí se puede... si ante cada
fracaso buscas reconocer
tus propios errores, lo que te
permitirá acumular
sabiduría, para resolver de
forma eficaz los problemas
en tu comunidad.

Sí se puede... si ante los
conflictos mantienes una
actitud positiva en todo
momento, y a pesar de las
adversidades, tu ánimo no
comienza a menguar, así no
habrá cima que puedas
alcanzar para lograr el
éxito.

Sí se puede... cuando ante
los negativos y escépticos
mantienes en todo momento
una sonrisa de satisfacción
por el logro obtenido por tu
comunidad, y la alegría se
convierte en tu fiel com-
pañera...Siempre tendrás
amigos por cultivar.

Sí se puede... cuando ante
la duda y la incertidumbre,
tu fe te mantiene firme.

Sí se puede... si tienes el
coraje de vivir intensa-
mente, y hacer de cada día
una fascinante aventura.

EN VOZ ALTA

Sí se puede
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Proponiéndonos fortalecer
los lazos de confianza con

los Vallecaucanos frente a la
gestión desarrollada por
Acuavalle, y mostrando el ade-
cuado y eficiente manejo de los
recursos, con cuentas claras,
disponibles y visibles ante los
distintos organismos de con-
trol y la ciudadanía en general,
el Gerente de Acuavalle,
Guillermo Arbey Rodríguez
Buitrago viene realizando una
importante gira en pro de la
transparencia.

El pasado jueves 12 de
octubre, estuvo en el municipio
de Tuluá en el conversatorio
temático cumpliendo lo
prometido, siguiendo el miér-

coles 8 de noviembre en la
segunda feria de la transparen-
cia y gestión pública,  el martes
14 de noviembre ante el
Gabinete Departamental del
Valle del Cauca y cerrando este
miércoles 13 y viernes  15 de
Diciembre su informe de
gestión a través del programa
institucional Defensores del
Agua  del canal regional
telepacifico. 

Acuavalle en la vigencia
2017 continúa prestando un
servicio eficiente y de calidad
en los 33 municipios, 45 co-
rregimientos y 69 veredas
donde opera,  beneficiando a
más de 800 mil usuarios; ejecu-
tando importantes obras como

la ampliación de la planta de
Jamundí, la bocatoma de
Voladeros, Andalucía y

Bugalagrande, la optimización
de los pozos en Zarzal, La
Unión y Toro, la reposición de

redes de acueducto y alcanta-
rillado en más de 9 municipios
que presentaban racionamien-
to, además de celebrar conve-
nios ambientales, restauración
de cuencas hidrográficas y
clubes defensores del agua,
entre otros.

Uno de los logros más
importantes ejecutados por
esta administración fue el
nombramiento de 102 fun-
cionarios en la planta de car-
gos  de los cuales muchos lleva-
ban más de 20 años trabajando
en la empresa por contrato de
prestación de servicios y que
ahora gozan de mayor estabili-
dad laboral, mejorando así su
calidad de vida.

“Veo una empresa compro-
metida, desde su Junta
Directiva hasta su planta de
trabajadores, quienes se
esfuerzan día a día en prestar
un excelente servicio. Hay
muchas necesidades al interior
de la entidad y en los munici-
pios donde operamos, con este
informe hemos logrado darle
respuesta a algunas de ellas.
Esperamos que gracias a la vo-
luntad política del gobierno
departamental, podamos cul-
minar grandes proyectos el
próximo año que repercutan
en beneficio de todos los valle-
caucanos” expresó  Guillermo
Arbey Rodríguez Buitrago,
Gerente de Acuavalle.

■ La transparencia está en la agenda de la entidad

Especial Diario Occidente

El ggerente dde Acuavalle, Guillermo Arbey Rodríguez
Buitrago, adelanta giras por el Valle para rendir su informe
de gestión.

Actuar con responsabili-
dad, es la premisa de

Acuavalle SA ESP, una empre-
sa que le apuesta al desarrollo
sostenible de la región.

Las víctimas causadas por
las inundaciones presentadas
a lo largo y ancho del país nos
ha dejado el sinsabor propio de
los desvalidos y un temor que
nos intranquiliza constante-
mente. 

Sin embargo, esta sen-
sación de impotencia ante los

desastres naturales que las llu-
vias pueden generar, también
es una oportunidad para re-
plantearnos el nivel respon-
sabilidad que tenemos frente al
tema.

El Código Nacional de
Policía y Convivencia, en el
articulo 28, nos advierte que
“Arrojar en las redes de alcan-
tarillado, acueducto y de aguas
lluvias, cualquier objeto, sus-
tancia, residuo, escombros,
lodo, combustibles o lubri-

cantes, que alteren u obstru-
yan el normal funcionamien-
to” es un comportamiento que
afecta la seguridad de las per-
sonas y la de sus bienes(…),
pero no se trata ya de cuantas
leyes existan para prohibir o
castigar comportamientos
irresponsables, se trata de que
por fin entendamos que el bien-
estar del planeta entero, de-
pende de mis comportamien-
tos y de mis actitudes. 

Cada vez que arrojamos

basura fuera del sitio destina-
do para ello, estamos aportan-
do nuestro granito de arena
para la próxima inundación.

Que se suspenda el abaste-
cimiento del agua potable o
que las lluvias intensas causen
emergencias por empalizadas,
en muchos casos, son situa-
ciones predecibles y sobre
todo, evitables.  

Tener acceso al líquido
vital, no es una responsabili-
dad exclusiva de las empresas

prestadoras de servicios públi-
cos, ni de los gobernantes de
cada región; es más bien una
tarea que debemos asumir
todos y cada uno de los habi-

tantes del planeta. En  Acua-
valle, participamos activa-
mente en la estructuración de
los planes municipales de edu-
cación ambiental.

Nuestro granito de arena 
para la próxima inundación

Con cifras claras Acuavalle rinde cuentas 

Acuavalle en la vigencia 2017 continúa
prestando un servicio eficiente y de cali-
dad en los 33 municipios, 45 corre-
gimientos y 69 veredas donde opera.

Esta sensación de impotencia ante los
desastres naturales  es una oportunidad
para replantearnos el nivel responsabili-
dad que tenemos frente al tema.

Educar, capacitar y sensibilizar a los
ciudadanos, también hace parte de
los logros de Acuavalle como  em-
presa socialmente responsable.

Especial Diario Occidente

Acuavalle aadelanta campañas para prevenir futuras emer-
gencias como consecuencia de malos hábitos.

■ La prevención, una prioridad



América va por todo
El sábado 18 de noviembre a las 15:30 en el
estadio Olímpico Pascual Guerrero de Santiago

de Cali, América enfrentará uno de los partidos más
significativos de su año futbolístico, recibiendo a
Atlético Bucaramanga en el último duelo del ‘todos con-
tra todos’ de la Liga Águila II.
El cuadro ‘escarlata’ buscará una victoria que lo aleje
definitivamente del descenso, más allá de que el
empate lo consolidará en la primera categoría. Tres pun-
tos que asimismo lo asegurarán en las finales del certa-
men y le abren la posibilidad, de clasificarse a un torneo
internacional por la sumatoria en reclasificación.  

■■ “Es el partido más

importante del semes-

tre”: Elkin Blanco

El volante de primera línea
de los ‘diablos rojos’,
sostiene un firme positivis-
mo en lograr conseguir los
objetivos planteados al ini-
cio de la Liga.  

"Creo que es el partido más
importante del semestre
para nosotros. Estamos a
un paso de salir del
descenso y de lograr la
clasificación. Debemos
estar concentrados y que
no nos llenemos de
ansiedad será fundamental
para conseguir lo que que-
remos. Teníamos mucha fe
en nuestro equipo. Fue un
torneo raro porque
empezamos bien y luego
decaímos. El partido del fin
de semana será clave para
nosotros para llegar moti-
vados a las finales", pun-
tualizó.

Deportivo Cali por el honor

Sin ninguna posibilidad de clasificar a los Playoffs,
el conjunto ‘verdiblanco’ visitará a Millonarios el sábado 18
de noviembre en el último compromiso de la Liga Águila II.
La cita está pactada para las 18:10 horas. 

Un grupo de 18 jugadores eligió el técnico Sergio
Angulo para encarar este duelo. Entre las principales
novedades, se encuentra la inclusión de los juveniles
Jhojan Valencia y del atacante Stiven Rentería.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555
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América ssolo bbusca los tres puntos contra
Bucaramanga

Deportivo CCali bbusca sumar tres para acercarse a
Sudamericana

■ Coldeportes acerca a los vallecaucanos
Con éxito terminó en la ciudad de Cali la edición número 15
de Coldeportes en las Regiones, estrategia que busca for-
talecer y ampliar la oferta institucional en las diferentes
regiones del país, y así promover el sector deportivo y for-
mativo mediante capacitaciones teórico práctica. Deporte
social comunitario, actividad física, recreación, fuentes de
financiación, Supérate intercolegiados, recreación, política
pública nacional, deporte social comunitario, dirección de
posicionamiento y liderazgo deportivo, y semilleros
deportivos para la paz fueron las temáticas que se desarro-
llaron durante esta capacitación de 3 días.

■ Federer superó a Tiger
Con una victoria en las Finales ATP en Londres, Roger
Federer ha pasado oficialmente a Tiger Woods como el más
ganador de premios de carrera en deportes individuales. A
través de Forbes, Federer ha ganado $ 110.235.682 por su
trabajo en la cancha, que apenas supera los $ 110.061.012
de Woods. Vale la pena señalar que Woods no ha ganado ni
un centavo desde 2015, y su carrera está en clara decaden-
cia.

Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego Herner,
Eder Castañeda, Iván Vélez; Elkin Blanco, Camilo Ayala;
William Arboleda, Carlos Lizarazo; Olmes García, Cristian
Martínez Borja. 

Once Titular ‘escarlata’

Breves

Ricardo Jérez; Didier Delgado, Kevin Balanta, John
Lucumí, Darwin Andrade; Cristian Rivera, Daniel Giraldo;
Fabián Sambueza, Nicolás Benedetti, Alex Castro; Pablo
Sabbag. 

Alineación ‘verdiblanca’
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Los ejercicios de fortale-
cimiento incrementan los
músculos, poniéndolos más
fuertes, dándoles más fuerza

para que usted pueda realizar
sus cosas por sí mismo 

El entrenamiento de fuerza ade-
cuado probablemente mejora la

flexibilidad dinámica y, si se combi-
na con un programa de estiramiento

riguroso, puede aumentar en gran
medida los movimientos enérgicos y

coordinados necesarios para lograr un
buen rendimiento en numerosas activi-

dades atléticas. 
Los efectos del entrenamiento son específicos al

tipo de entrenamiento que se efectúe (dinámico, isométrico
o isocinético) y la magnitud del aumento en fuerza está
determinada por factores tales como la frecuencia, la

duración y la intensidad del programa. 
Además del aumento en fuerza, otros beneficios que se
obtienen del entrenamiento de fortalecimiento muscular de
baja intensidad son: una mejoría en la composición corpo-
ral, en la resistencia, en la postura, y en la ejecución motriz
en algunos deportes. 

Conferencia
El próximo sábado 18 de noviembre se realizará la confe-
rencia: “Importancia de los músculos, cuidado y preven-
ción” donde se hablará del  bienestar como un estilo de
Vida. Será dictada por Ricardo Maya.
Lugar: Hotel San Fernando Real- Salón Real. 
Calle 5 B1 # 36-40 Contiguo Estadio Pascual Guerrero 
Fecha: Noviembre 18 - Hora: 10:00 a.m. Cupos limitados,
reserve su cupo YA… www.occidente.co/alonatural-muscu-
los
Invitan DDiario OOccidente, IInterdrogas, LLuxury, AAbbott.
Entrada GGratuita.

LLaa eeddaadd nnoo iimmppoorrttaa,, 
eemmppiieezzaa aa ffoorrttaalleecceerr 

ttuuss mmúússccuullooss

■ Conferencia: Importancia de los músculos, cuidado y prevención



EDICTOS DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE 2017

REMATES

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL PALMI-
RA-VALLE DEL CAUCA AVISO DE REMATE EL
JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE
PALMIRA. VALLE DEL CAUCA SABER HACER :
que dentro del proceso EJECUTIVO MIXTO
(prenda), propuesto por el GRUPO CONSUL-
TOR DE OCCIDENTE Y CÍA. LTDA., cesionario
de RF ENCORE S.A.S, cesionario del BANCO
DE OCCIDENTE S.A., en contra del señor
GERMÁN EDUARDO POLANCO DIMAS y con-
tra la señora DIANA RAQUEL ARISTIZABAL
VALLEJO, radicado al numero 2013-00206-00,
se ha señalado como fecha y hora para llevar
a cabo diligencia de REMATE EL DIA TRECE
(13) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE (2017) A PARTIR DE LAS NUEVE
DE LA MAÑANA (09:00 A.M.) del VEHICULO
AUTOMOTOR, de PLACAS KIO-382, Clase.
CAMPERO, Marca FORD, Carrocería: CABI-
NADO, Línea: EDGE 3.5,    Color     PLATA
PURO,     Modelo:    2010,    Motor:
ABB70328, Chasis 2FMDK4KC7ABB70328,
Cilindraje: 3.496  Pasajeros: 05, Servicio:
PARTICULAR, de propiedad del demandado
GERMÁN EDUARDO POLANCO DIMAS, reg-
istrado en la Secretaría de Tránsito y
Transporte Municipal de Santiago de Cali,
Valle del Cauca; el cual se encuentra inmovi-
lizado por cuenta de este estrado judicial en
el parqueadero denominado ALMACENAR
FORTALEZA CALI 2, ubicada en la Calle 30
Norte #2B N-42, zona urbana de Cali, Valle
del Cauca vehículo automotor avaluado en la
suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS MONE-
DA CORRIENTE ($44.760.000.00 M/C. La base
para la licitación será del setenta por ciento
(70%) del avalúo bien y quienes pretendan
hacer postura deberán consignar previamente
en dinero el equivalente al cuarenta por cien-
to (40%) de la suma base en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA DE PALMIRA, VALLE
del CAUCA, a nombre de éste Despacho judi-
cial, en la cuenta número 765202041005

Igualmente actúa como secuestre la señora
BETSY INÉS ARIAS MANOSALVA, identifica-
da con la C.C No.32.633.457, quien se ubica
en la calle 18 A No. 55 - 105   M-350 de la ciu-
dad de Santiago de Cali, Valle del Cauca,
celular 315-8139968. El presente aviso debe
ser publicado por una vez con antelación no
inferior a diez (1°) días hábiles a la fecha
señalada para el remate en-un periódico de
amplia circulación en el lugar (El pais o el
Diario Occidente), o en una radio difusora
local sí la hubiere, siempre el día domingo Se
expide para su publicación en uno de los
medios escritos antes mencionados hoy vein-
ticinco (25) de octubre del año dos mil diecisi-
ete (2017). JOSE MELVIN QUINTERO
MORENO SECRETARIO RAD. N° 2013-00206-
00.COD.INT.6450

AVISO DE REMATE JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION SENTENCIAS DE
CALI OFICINA DE EJECUCION CALLE 8 #1-16
PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045
REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE: ALEXANDER BENAVIDES
ALVIS C.C.1.130.619.246  APODERADO:
JAIRO MORENO GOMEZ T.P. 35.696 DEMAN-
DADOS: MARLENY CUENCA ARARAT
C.C.31233358 RADICACIÓN: 76001 -40-03-
006-2012-00338-00 HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la
hora de las 2:00 P.M. del día 06 del mes de
Diciembre del año 2017, para llevar a cabo la
diligencia de remate del siguiente (s) bien
(es): Bienes materia de remate: Un inmueble
ubicado en el 1) lote 22 manzana 1,2.) Carrera
38 10-04 urbanización pasoancho 6 etapa y
casa en la ciudad de Cali, identificado con
matricula inmobiliaria No. 370-107419.
Avalúo: $801.042.000.oo M/CTE. Secuestre:
BALMES ALZATE CARDONA, quien se local-
iza en la carrera 7 # 24-59 barrio san Nicolás
y calle 38 N # 5N -30 bloque 2 apto 102 bar-
rio nuevo madrid Tel: 3177082715. 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 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 tres (03)de noviembre del año dos
mil diecisiete (2017) artículo 450 del Código
General del Proceso. Cordialmente, JAIR
PORTILLA GALLEGO Profesional Universitario
Grado 17.cod.int.6423

AVISO  DE  REMATE SE HACE SABER:
PRIMERO: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO instaurado por BANCO BCSC
S.A. contra JOSE ARIEL SAA, se ha señalado la
hora de las nueve y treinta minutos de la
mañana (09:30 A.M.) del día cuatro (04) de
diciembre de dos mil diecisiete (2017), para
efectos de que tenga lugar la diligencia de
REMATE en pública subasta del bien inmueble
dado en garantía el cual se encuentra embar-
gado, secuestrado y avaluado, ubicado en la
actual CARRERA 7 A No, 1 B - 46 en el BARRIO
BERLIN de PRADERA, VALLE, distinguido con
Matrícula Inmobiliaria No. 378-80915 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Pafmira, Valle, de propiedad del demanda-
do JOSE ARIEL SAA, el inmueble corresponde
a un lote de terreno, con su respectiva casa de
habitación sobre el construida, alinderado así;
SUROESTE: Con el lote No, 227; NOROESTE:
Con el lote No. 237; NORESTE: Con el lote No.
229 en 17 metros; SURESTE: Con la carrera 7 A
en 7 metros. SEGUNDO: La base de la lic-
itación es del setenta por ciento (70%) del
avalúo. El bien se encuentra avaluado en la
suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
($13.543.500,00) M/CTE.  Todo el que pretenda
hacer postura en la subasta deberá consignar
previamente en dinero, a órdenes de este juz-
gado, el cuarenta por ciento (40%) del avalúo
en la cuenta de depósitos judiciales No. 76 563

Remates

EDICTOSClasificadosEl buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Licores
Carlos, ubicado en la
Calle 14 # 5-25, en el
barrio San Bosco, donde
será atendido por Carlos
Caycedo.

E N  M A S S E R N A
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI■ Estrategias de difusión

Invertir en publicidad para su tienda no es un gasto,
está comprobado que una estrategia publicitaria
aumenta significativamente las ventas en un nego-
cio, porque da a conocer los productos y servicios
que se ofrecen.

Es importante aclarar que la inversión de publicidad
para su negocio no representa grandes sumas de
dinero, basta con unos volantes que digan los horar-
ios de apertura y cierre de su negocio y mencionar
algunos de los productos o servicio que ofrece.

El aviso de su tienda también hace parte de la pu-
blicidad pues aunque usted puede pensar que ya lo
conocen los nuevos clientes o personas que pasan
ocasionalmente por el sector no saben que ahí
queda la tienda, en eso radica la necesidad de la
tienda.

Recuerde

Así mismo cuando usted inicie un servicio  nuevo
como recargas a celular, el pago en línea de servi-
cios públicos, entre otros, es recomendable hacer
unos volantes para que los vecinos conozcan de
este nuevo servicio y acudan a su negocio para uti-
lizarlo.
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A C T I V O S  S . A . S
NIT. 860.090.915 - 9

Sociedad con domicilio principal en Bogotá D.C., en la Calle 70 No. 9 – 32, y
sucursal en la ciudad de Santiago de Cali (Valle), en la Calle 28N No 4N – 13
Barrio San Vicente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 212 de C.S.T., hace
saber que el señor.

RAFAEL HERNANDO VIDAL HOLGUIN
q.e.p.d

Quien se identificaba con la C.C. No. 94.454.390, falleció en la ciudad de
Santiago de Cali – Valle del Cauca, el día 25 de octubre de 2017. Por lo
anterior, quienes crean tener derecho a sus prestaciones sociales y demás
acreencias laborales, deben presentarse en la dirección arriba citada dentro
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación del presente aviso.
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 19 DE 2017

C L A S I F I C A D O
N.  FLORESTA  $  280.000,  

BALCONES  DEL  LILI 
$  700.000, 

POPULAR  $ 380.000, 
METROPOLITANO  $  450.000,

TEJARES  DE  SALOMIA 
$  450.000,

OFICINAS  ED.  PLAZA  DE
CAYZEDO  $  650.000,  700.000,

1.000.000  Y    $ 1.700.000.
PARQUEADERO $ 200.000

TEL.8895801

SERVICIOS DE COSECHA MANUELITA S.A. 

Domiciliada en Palmira Valle ubicada en la dirección Km 7 vía
Palmira – El Cerrito, de conformidad con lo previsto por el
Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el señor JOSE SAN-
TOS ARBOLEDA IBARGUEN, identificado con cédula de ciu-
dadanía 10.553.079 de Puerto Tejada, falleció el día 16 de
Octubre de 2017, en la ciudad de Palmira (Valle).
Quienes crean tener derecho para reclamar la liquidación
definitiva de prestaciones sociales, deben dirigirse a la direc-
ción anunciada dentro del término legal con el fin de acreditar
su derecho.
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 19 DE 2017

LA COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROVALLE EN
LIQUIDACIÓN NIT 900.478.193-1 Mediante Asamblea
General Extraordinaria de Asociados No.17 aprobó la
Liquidación Definitiva de la empresa; las    personas que se
consideren con acreencias acercarse a la dirección Calle 7
No.6-49Corregimiento San Antonio de los Caballeros – Florida
Valle

A V I S O
Que en el proceso de INTERDICCION JUDICIAL de MARIA YOLANDA
TORO VILLEGAS, adenlatado por LUZ MARINA TORO VILLEGAS, DISELI-
NA VILLEGAS RAMIREZ Y ALDEMAR VILLEGAS RAMIRO, medíame
sentencia Nro. 181 de fecha 25 de octubre de 2017, proferido por el Juzgado
Segundo Promiscuo de familia de Guadalajara de Buga, radicado bajo
número 2017- 00098-00 se decretó la interdicción judicial definitiva de MARIA
YOLANDA TORO VILLEGAS y se designó como GUARDADOR PRINCIPAL a su
tío ALDEMAR VILLEGAS RAMIREZ y GUARDADOR SUPLENTE a su
progenitora señora DIOSELINA VILLEGAS RAMIREZ.

EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
NIT 890.399.030-3

La EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CALI, “EMSIRVA ESP EN
LIQUIDACION”. En el marco de su función liquidatoria, y  en estricto
cumplimiento a las normas que rigen los procesos concursales, específica-
mente el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y su Decreto
Reglamentario 2555 de 2010, ofrece a la venta el inmueble de la antigua
Zona Operativa Oriente, ubicado en la transversal 25 N° D 26 – 25, Barrio
Villanueva.

Descripción del predio
Área: 4.423 metros cuadrados.

Para información adicional comunicarse al número de teléfono 3166633.
Correo electrónico: comunicaciones@emsirvaenliquidación.com.co



2042 001 del Banco Agrario de Colombia de
Pradera (Art. 451 del C. G. del P.). El interesado
podrá hacer postura dentro de los cinco (5) días
anteriores al remate o en la oportunidad señal-
ada en el artículo 452 del Código General del
Proceso, es decir una vez aperturada la audien-
cia, dentro de la hora siguiente deberá presen-
tar en un sobre cerrado su oferta. Sin embargo,
quien sea único ejecutante o acreedor ejecu-
tante de mejor derecho, podrá rematar por
cuenta de su crédito los bienes materia de la
subasta, sin necesidad de consignar el por-
centaje, siempre que aquel equivalga por lo
menos al cuarenta por ciento (40%) del avalúo,
en caso contrario consignará la diferencia. El
apoderado que licite o solicite adjudicación en
nombre de su representado, requerirá facultad
expresa. Nadie podrá licitar por un tercero si no
presenta poder debidamente otorgado. Si
quedaré desierta la licitación se tendrá en
cuenta lo dispuesto en al artículo 457 del
Código General del Proceso. TERCERO:
Háganse las publicaciones en los términos del
artículo 450 del Código General del Proceso.
CUARTO: El presente asunto corresponde a un
proceso HIPOTECARIO adelantado por BANCO
CAJA SOCIAL BCSC en contra de JOSE ARIEL
SAA, que cursa bajo la radicación 76-563-089-
001-2012-00296-00 en el JUZGADO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE PRADERA, ubicado en la
CALLE 8   No.   9-18  de PRADERA, VALLE; juz-
gado que realizara el trámite. QUINTO: El
secuestre designado dentro del asunto corre-
sponde a RUBEN DARIO GONZALEZ CHA VEZ,
tomado de la lista de auxiliares de la justicia
residente en la Carrera 24 A No. 19 - 63 de
Palmira, Valle, teléfono 2872591, Celular 315
4362954, ' correo electrónico
rubenchoco@hotmail.com, encargado del bien
objeto de remate. El presente se elabora hoy
dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisi-
ete (2017). MARIA FERNANDA MOSQUERA
AGUDELO Apoderada Judicial de la Parte
Demandante.COD.INT.6426

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE BUGA Calle 7
número 13-56 oficina 311 Teléfono 2369395 -
j01cmbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co AVISO
DE REMATE. En el proceso ejecutivo, RADICA-
DO: 76111400300120140020300, propuesto
por JOSE IRNE LASSO VICTORIA CC. No
17.117.725 contra BERNARDO SIERRA VAR-
GAS CC No 14.881.403; se a señalado la hora
de las 8.00 A.M. del 21 DE FEBRERO DE 2018,
para la diligencia de remate del bien inmueble,
secuestrado y avaluado, una casa de
habitación matricula inmobiliaria No 373-
39382, oficina de registro de Buga, ubicada en
la calle 7 No 18-29/31 de Buga AVALUADA en
CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($108.243.000);
La licitación durara UNA (1) HORA y será pos-
tura DEL REMATE el 70% DEL AVALÚO Y POS-
TOR HÁBIL QUIEN CONSIGNÉ EL 40% DEL
AVALÚO en la cuenta de depósitos judiciales
del JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
BUGA No. 761112041001 del BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA. El secuestre HEYBAR
ADIELA DIAZ CIFUENES, se ubica en la carrera
14 No 8-90 de Buga y celular No 3014347428;
Este aviso se publicará por una sola vez, con
antelación no inferior a 10 días, en un periódi-
cos de circulación en Buga. Cordialmente,
ARLEX MARTINEZ ARTUNDUAGA.
Juez.cod.int.6399

AVISO DE REMATE JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION SENTECIAS DE
CALI  -OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16
PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045
REF: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMAN-
DANTE: SAUL ARAUJO FRANCO (Q.E.P.D.)
ANA BELLY BOLAÑOS CAMPO DEMANDADO:
MAURICIO RODOLFO VELASCO CEBALLOS
RADICADO NO. 76001-40-03-016-2006-00369-
00 HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado la hora de las 2:00 P.M.
del día 5 del mes de DICIEMBRE del año 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate de
los siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: los siguientes inmuebles ubicados en
la 1.) Local #101 piso 1 edificio BASTI -
PROPIEDAD HORIZONTAL, 2.) CARRERA 15 #
43 -A -40 ciudad de Cali, identificado con
matricula inmobiliaria No. 370-501733.
Inmueble ubicado en la 1.) APTO 201 piso 2
EDIFICIO BASTI -PROPIEDAD HORIZONTAL
2)Carrera 15 #43-A-38 de Cali, identificado con
matricula inmobiliaria No. 370-501734.
Inmueble ubicado en la 1.) APTO 301 DUPLEX

piso 3 y 4 PROPIEDAD HORIZONTAL 2.) Carrera
15 # 43-A-38 de Cali, identificado con matricu-
la inmobiliaria No. 370-501736. Avalúo: del
local No. 101 por valor de $116.941.500,oo
MCTE. Del apartamento 201 por valor de
$102.204.500,oo MCTE. Del apartamento 301
por valor de $74.590.500 MCTE. Secuestre:
CHARLES ANTONIO POLO ORTEGA quien se
localiza en la carrera 4 #9-63 de Cali Tel:
8804877 y SOGENOR GOMEZ quien se localiza
en la carrera 27 # 33 C-58 Teléfono
3004624593. 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 per-
tinentes y por el término legal, se expide el
presente aviso de remate y copia del mismo se
entregará a la parte interesada para su publi-
cación en una emisora y diario de amplia circu-
lación local (País u Occidente), como se ordenó
en el auto que dispuso el remate, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy vein-
ticinco (25) de octubre del año dos mil diecisi-
ete (2017).-artículo 450 del Código General del
Proceso. Cordialmente, JAIR PORTILLA GAL-
LEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.6366

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE EJE-
CUCION DE SENTENCIAS  CALI-OFICINA DE
EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045  Ref :
Ejecutivo Singular Demandante  : ANDRES
CAICEDO CASALLAS Demandado   :
WILLIAM FERNEY PERDOMO Y NELSY MOLI-
NA DE PERDOMO Radicación
760014003-024-2010-00695-00 HACE   SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señal-
ado la hora de las 02:00 PM. del día 05 del mes
de DICIEMBRE del año 2017 para llevar a cabo
la diligencia de remate del siguiente (s) bien
(es): Bienes materia de remate: Un inmueble
ubicado en la CALLE 4 No 16-09 CASA Y LOTE
en la ciudad de Cali, identificado con matricula
inmobiliaria No. 370-267708. Avalúo:
$52'962.000.oo m/cte.  Secuestre: ADRIANA
LUCIA AGUIRRE PABON., quien se localiza en
la CARRERA 9 No.9-49 OFICINA 501  Tel:
311/3154837. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del
avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041614 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 per-
tinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se
entregará a la parte interesada para su publi-
cación en una emisora y diario de amplia circu-
lación local (País u Occidente), como se ordenó
en el auto que dispuso el remate, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy Dos
(02) de Noviembre del año dos; mil; diecisiete
(2017).-artículo 450 del Código General del
Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.6440

AVISO DE REMATE  JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI -
OFICINA DE EJECUCION HACE SABER: Que en
el proceso EJECUTIVO SINGULAR instaurado
por CONJUNTO RESIDENCIAL OASIS DE
PASOANCHO NIT: 890.331.334.4 contra
MARIA FERNANDA GALINDO TRONCOSO C.C.
29.568.749, LEYDER ALBERTO LONDOÑO
MOSCOSO C.C.94.513.508 (RAD 760014003-
008-2011-00554-00), se ha señalado la hora de
las 8:30 A.M. del día 5 DE DICIEMBRE DE 2017,
para que tenga lugar diligencia de REMATE
sobre el bien inmueble M.l. No. 370-163830,
ubicado en la Calle 13 No. 32-68 garaje 123
Conjunto residencial "EL OASIS DE PASOAN-
CHO L - 3" de Cali, de propiedad de la deman-
dada MARIA FERNANDA GALINDO TRON-
COSO, El cual se encuentra bajo custodia de la
secuestre: MARICELA CARABALI C.C.
31.913.132 lugar de residencia Carrera 26N
No. D28B-39 TEL. CEL. 320-669 9129. EL aval-
uó del bien inmueble ascendió a la suma de
$10.230.000.00. LICITACIÓN: La subasta inicia-
rá a la hora indicada y no se cerrará sino tran-
scurrida una hora, siendo postura admisible la
que cubra el 70% del avalúo dado al bien y
postor hábil quien consigne el 40% del avalúo
en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta

No 76001 204 1612 y presentar la postura en
sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordenado
en el Artículo 450 del C G. P., el AVISO se pub-
licará por una vez, con antelación no inferior a
diez (10) días a la fecha señalada para el
remate en un periódico de amplia circulación
local el día domingo o una radiodifusora local,
copia de lo cual deberá agregarse al expedi-
ente antes de darse inicio a la subasta, junto
con el certificado de tradición actualizado del
bien mueble. Cuando los bienes estén situados
fuera del territorio del circuito a que correspon-
da el Juzgado en donde se adelanta el proceso,
la publicación deberá hacerse en un medio de
comunicación que circule en el lugar donde
esté ubicados (Inciso final del Art. 450 del
C.G.P.). Se le advierte a los interesados en el
remate, que deberán averiguar las deudas por
concepto de impuestos y demás emolumentos
generados por el inmueble para ser reembolsa-
dos de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 7 del Art. 455 del C.G.P. De tratarse de
un bien inmueble, con la copia o la constancia
de la publicación del aviso deberá allegarse un
certificado de tradición y libertad del inmueble,
expedido dentro del mes anterior a la fecha
prevista para la diligencia de remate (Numeral
6o del Art. 450 del C.G.P.). Para su pronto dili-
genciamiento se expide hoy 07 de noviembre
de 2017. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
Profesional universitario 17.cod.int.6428

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

EL JUZGADO TREINTA Y CUATRO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: Ordénese el
emplazamiento del demandado DARIO VALEN-
CIA MORENO identificado con numero de
cédula 16.614.934, de conformidad con el
artículo 293 del Código General del Proceso
para que en 15 dias hábiles, contados después
de la publicación del listado, comparezca ante
este juzgado a recibir la notificación personal
del auto interlocutorio No.2267 de 31 de
octubre de 2017, a través del cual se admitió la
demanda ejecutiva propuesta por el señor
SAULO NELL CORREA representante legal de
la SOCIEDAD AMIGOS DE GINEBRA S.A., con
radicado No. 2017-00703-00. JULIANA MAR-
MOLEJO CEBALLOS ABOGADA C.C.
1.113.656.619 de Palmira Valle T.P. 280169 del
C.S.J.COD.INT.6436

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO JUZGADO TREINTA CIVIL
MUNICIPAL Carrera 10 No. 12-15 - Palacio de
Justicia Piso 11
J30cm@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI
VALLE Proceso: V E R B A L
SUMARIO DE PRESCRIPCIÓN DE ACCIÓN
HIPOTECARIA Demandante:   ESNEYDA OSO-
RIO DE CHACÓN Demandada:  COOPERATIVA
DE TRABAJADORES DEL OCCIDENTE  O SU
LIQUIDADORA  AIDA   MARTHA   MOLINA
BAUTISTA  Y   DEMÁS PERSONAS INCIERTAS
E INDETERMINADAS. Radicación: 76001-40-
03-030-2017-00667-00 EDICTO EMPLAZATO-
RIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
TREINTA  CIVIL MUNICIPAL DE CALI VALLE,
CITA Y EMPLAZA A todas las personas qué
crean tener derecho o interés en el presente
asunto como sucesores de la sociedad deman-
dada la cual fue liquidada mediante la escritu-
ra pública N° 4699 del 7 de diciembre de 2006
de la Notaría 13 del Círculo de Cali, así como a
su liquidadora AIDA MARTHA MOLINA
BAUTISTA, identificada con cc. N° 31229221,
de habitación, lugar de trabajo y dirección elec-
trónica desconocida, para que comparezcan
ante este Juzgado a recibir notificación de la
demanda y del auto interlocutorio N° 2826 del
31 de octubre de 2017, mediante el cual se
admitió la demanda en su contra, advirtién-
doles que si no concurren dentro del término
legal, se les designará curador ad-litem, con
quien se surtirá la notificación y se proseguirá
el proceso. EL EMPLAZAMIENTO, se publicará
por, una sola vez, en un día domingo, en un
diario de amplia circulación nacional -El
Tiempo, El País, El Occidente, o en su defecto
radiodifundido en una de las emisoras de sin-
tonía nacional como CARACOL o RCN,
cualquier día entre las 6: 00 a.m. y las 11:00
p.m.. Efectuada la publicación, la parte intere-
sada deberá remitir una comunicación al
Registro Nacional de Personas Emplazadas,
donde se incluyan los nombres de los emplaza-
dos, sus números de identificación si se
conoce, las partes del proceso, su naturaleza y
el juzgado que los requiere Para efectos de ser
publicada dicha información, el emplazamiento

se entenderá surtido transcurridos quince (15)
días después de la publicación de la informa-
ción en dicho registro, advirtiéndoles que si no
concurren dentro del término legal, se les des-
ignará curador ad-litem con quien se surtirá la
notificación y se proseguirá el proceso, según
lo establecido con el artículo 108 ddel CGP. EL
SECRETARIO JESUS CLOVIS ALVARADO
PAYAN.COD.INT.6438

JUZGADOS DE FAMILIA

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALI-
DAD DE CALI AVISO EL JUZGADO TERCERO DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE
CALI, HACE SABER Que mediante Sentencia
No. 244 de fecha Noviembre 9 de 2017, fue
declarado INTERDICTA POR DISCAPACIDAD
MENTAL, a la señora MARTA DIVA NIETO
VALENCIA, quien se identifica con la Cédula de
Ciudadanía No. 66.841.918 expedida en Cali
Valle, nombrando como CURADOR de la per-
sona declarada en Interdicción al señor JOSE
MISAEL NIETO VALENCIA identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 94.520.731 expedida
en Cali Valle y como CURADOR SUPLENTE al
señor LUIS EVELIO NIETO VALENCIA identifica-
do con la Cédula de Ciudadanía No. 16.663.801
de Aguadas Caldas. Para conocimiento del
público en general se fija el presente aviso en
lugar      visible       de       la       secretaría
del Juzgado hoy 10 de noviem-
bre de 2017. Se entregan copias a las partes
para su publicación por una sola vez en un
diario de amplia circulación nacional (El
Tiempo, El País, El Espectador, La Republica,
Occidente). DIEGO SALAZAR DOMINGUEZ
SECRETARIO RADICACION PROCESO 2017-
0102-00.COD.INT.6451

EMPLAZAMIENTO DE PERSONAS INCIERTAS
E INDETERMINADAS  JUZGADO PRIMERO DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI
Proceso:  Interdicción Judicial por
Demandante: María del Carmen Díaz Tíjaro P.
Interdicto: Carlos Alberto Díaz Tíjaro
Radicación:    76-001 -31-10-001 -2016-00604
En cumplimiento del Auto Interlocutorio 610
del cuatro de Mayo del 2017 del JUZGADO
PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI,
se EMPLAZA a quienes se crean con derecho
para que si a lo bien lo tienen comparezcan al
proceso a reclamar el ejercicio de la guarda del
señor CARLOS ALBERTO DIAZ TIJARO, para
que comparezcan al proceso que a contin-
uación se referencia, para ser oídos y se hagan
parte en el mismo si a bien lo tienen; así:
CLASE DE PROCESO: J. V. "INTERDICCIÓN POR
DISCAPACIDAD MENTAL". DEMANDANTE:
MARIA DEL CARMEN DIAZ TIJARO. INTERDIC-
TO: CARLOS ALBERTO DIAZ TIJARO. FECHA
AUTO: Mayo 04 de 2017. RADICADO: 76-001 -
31 -10-001 -2016-00604. De conformidad con
los arts. 108 y 586-3 del C.G.P., se fija el pre-
sente EDICTO en EL PERIÓDICO EL OCCIDENTE
el día DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017;
publicación que permanecerá en la página web
del respectivo medio de comunicación, durante
el término del emplazamiento.COD.INT.01

EDICTO EL JUZGADO SÉPTIMO DE FAMILIA
DE ORALIDAD DE CALI EMPLAZA Al señor
RUBEN DARIO TOVAR LOPEZ mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadanía
#16.615.044 de Cali, desaparecido, siendo la
ciudad de Cali su último domicilio, se previene
a las personas que tengan noticias de él, las
comuniquen a este despacho en el proceso de
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA - PRESUNCIÓN
DE MUERTE POR DESAPARECIMIENTO, pro-
movido por la señora LUCIA PATRICIA
DOMINGUEZ VALENCIA, por medio de
apoderado judicial. Se advierte al emplazado
que si no comparece dentro del término de
fijación del edicto se le designará un curador
ad-litem, con quien se continuará el proceso.
De conformidad con el artículo 584 numeral
1o. del C. G. P., se expiden copias del edicto a
la parte interesada para su publicación en un
diario de amplia circulación de la capital de la
República (Tiempo ó República) el día domin-
go y en un diario de amplia circulación en la
ciudad (Occidente ó País) el día domingo y en
una radiodifusora local cualquier día de la
semana entre las seis de la mañana y las once
de la noche, por tres (3) veces con intervalos
mayores de cuatro meses, a partir de la
primera publicación. RADICACIÓN: 2015- 646.
AMIRA ARMENDARIZ MEDINA SECRE-
TARIA.COD.INT.6457

República de Colombia Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de
Lleras Regional Valle del Cauca Centro Zonal
Centro JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE
ORALIDAD DE CALI  EMPLAZA a los
HEREDEROS INDETERMINADOS del señor
JEFFERSON EDUARDO TAVERA JIMENEZ, de
domicilios y residencias desconocidos, para
que se presenten a éste Despacho a ponerse
en derecho dentro del proceso verbal de
FILIACIÓN EXTRA MATRIMONIAL, conforme a
los art. 87, 386 y cc. del Código General del
Proceso. PROCESO: F I L I A C I O N
EXTRAMATRIMONIAL RADICACIÓN:       2017
– 125 DEMANDANTE:      DEFENSOR DE
FAMILIA DEL I.C.B.F. Dra. LEONOR ESCOBAR
ARBOLEDA DEMANDADO: HEREDEROS
DETERMINADOS ( LUIS EDUARDO TAVERA
GIRONZA Y ADRIANA JIMENEZ BASTO) Y
HEREDEROS INDETERMINADOS DEL SEÑOR
JEFFERSON EDUARDO TAVERA JIMENEZ. Se
advierte a los emplazados que si no com-
parece dentro de los quince (15) días sigu-
ientes a la publicación en el Registro Nacional
de Personas Emplazadas, se les designará
Curador Ad - litem con el cual se surtirá la
respectiva notificación. (Art. 108 del C. G.P.).
Se Advierte al actor que el presente listado de
emplazamiento se publicará por una sola vez,
el día domingo, en un medio escrito de amplia
circulación nacional, como La República o
Diario Occidente.cod.int.6403

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO
DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI VALLE
PALACIO DE JUSTICIA TORRE B PISO 9° TELE-
FONO 8986868 EXT 3143 EDICTO EMPLAZA-
TORIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI VALLE
EMPLAZA A MARISOL ANACONA, en calidad
de integrada en litis consorcio necesario para
que comparezca ante este juzgado en el ter-
mino de quince (15) dias habiles a ponerse a
derecho en el proceso ordinario laboral de
primera instancia, propuesto por MARLENE
FLOREZ contra COLPENSIONES. Y LE HCE
SABER Que previo emplazamiento y de con-
formidad con el Art.29 del C. P. L. designará un
CURADOR AD- LITEM con quién se seguirá el
proceso en caso de no comparecer por lo
tanto y para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el art 318 del C.P.C. Se entrega copia del
presente edicto a la parte interesada para que
proceda a realizar su publicación en un dia
domingo, por una sola vez en un medio escrito
de amplia circulación nacional (diario EL PAIS,
EL TIEMPO O EL  OCCIDENTE) publicación que
se realizara en uno de los medios exprésa-
mente señalados; emplazamiento que se
entenderá surtido transcurridos quince (15)
después de la publicación del listado. Para
constancia se fija el presente EDICTO en
Santiago de Calia los días del mes de
del año Dos Mil Diecisiete (2017). NUBIA
STELLA CORTES MARMOLEJO SECRE-
TARIA.COD.INT.6378

OTROS

JUZGADO ONCE DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE, CALI- VALLE
Carrera 9 No. 2 - 91, Barrio San Antonio –
Cali. EDICTO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO ONCE DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE DE CALI EMPLAZA:
A las señoras PAOLA ANDREA CERON HUR-
TADO C.C. 31.572.572 Y LUZ DARY HURTADO
MARIN C.C. 31.881.273 a intervenir en el pro-
ceso verbal sumaria de RESCISIÓN DE
ESCRITURA PÚBLICA que han sido requeridas
por este Despacho, mediante Auto interlocu-

torio No. 454 de Julio 13 de 2017, donde se
declaró admitida la presente demanda verbal,
a solicitud del demandante el señor LUIS
ALBERTO BUITRAGO PARRA, el cual el
Despacho le asigno el radicado 76-00-14-18-
9011-2017-00365-00 el emplazamiento se
entenderá surtido transcurridos QUINCE (15)
días después de la publicación del listado, si
el emplazado no comparece se le designara
CURADOR ADLITEM, con quien surtirá la noti-
ficación y se continuara con el proceso. En
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 108
del Código General del Proceso, la parte
interesada realizará las publicaciones de Ley
conforme a este Artículo, las que se harán en
el día domingo en el diario, Diario de
Occidente, El tiempo, RCN RADIO, como lo
refiere el Artículo 108 de la misma obra. La
parte interesada, remitirá una comunicación
al Registro Nacional de Personas Emplazadas
incluirá el nombre, identificación si se conoce,
las partes del proceso, ' naturaleza y el
Juzgado que lo requiere. Se elabora el pre-
sente EDICTO hoy CATORCE (14) de
Noviembre de 2017.
SECRETARIO.COD.INT.6363

AVISO DE LIQUIDACION El suscrito
Liquidador de la Sociedad Ganadería La
Reforma Ltda en Liquidación, antes Hacienda
La Reforma Ltda identificada con Nit
891.304.718-8 y con registro mercantil 7432-3
de Cámara de Comercio de Buga, Sociedad
bajo administración de la Sociedad de Activos
Especiales S.A. S. – SAE-SAS, al estar el
100% de cuotas de capital incautadas por la
Fiscalía General de Nación según oficio de
embargo 8998 ED del 01 de octubre de 2.003
registrado en la Cámara de Comercio del
domicilio de sociedad el 08 de octubre del
2.003 bajo el número 365 del libro VIII; infor-
ma que se ha resuelto dar curso al pro-
ceso de LIQUIDACION VOLUNTARIA según
Resolución 127 del 22 de Febrero de 2.017 de
la SAE-SAS, inscrita el 3 de agosto de 2.017
bajo el número 8698 del libro IX de la Cámara
de Comercio de Buga y CONVOCA A LOS
ACREEDORES que se crean con derechos,
deben presentarse en la Calle 19 Nte No.
19N- 29 Oficina 23-02C Edificio Torre de Cali
en un término de diez (10) días contados a
partir de la fecha de publicación. DANIEL
ZULUAGA CUBILLOS-
LIQUIDADOR.COD.INT.6444

OTRAS CIUDADES

JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL PALMI-
RA Que en el proceso EJECUTIVO CON TITU-
LO HIPOTECARIO radicado bajo partida No
765204003007-2015-00443-00. promovido
por el señor JHON WILMAR RINCON
MORENO, mediante apoderado judicial
Doctor RAMIRO LEANDRO CAMACHO HER-
RERA en contra del señor ADOLFO POSSO
ARISMENDY, se ha señalado la hora de las
9:30 de la mañana del día trece (13) de
diciembre de dos mil diecisiete (2017) para
llevar a cabo la diligencia de REMATE del
siguiente bien inmueble de propiedad del
demandado:  Lote de terreno y casa de
habitación sobre él construida, localizado en
esta ciudad de Palmira Valle, en la Calle 38
No 34B - 80, de esta ciudad de Palmíra. de
una cabida superficiaria de 116.00 metros
cuadrados. Inmueble distinguido con el
número de matricula inmobiliaria No 378-
22309 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira. AVALUADO
EL BIEN INMUEBLE EN LA SUMA DE CIN-
CUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($51.885.000.00
MCTE). Será postura admisible la que cubra el
70% del avalúo dado al bien y postor hábil
quien previamente consigne el 40% del

Otros

Otras Ciudades

Juzgados de Familia

Juzgados Civiles Municipales

Juzgados Laborales

AV I S O  E M P L A Z AT O R I O
La suscrita, LUZ MARY ROJAS LOPEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía
N°66.916.188, actuando en calidad de Liquidadora, me permito informar que el la
señora CLARA INÉS QUINTERO RUIZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía
N°31.293.139, fue admitida en Proceso de Liquidación Patrimonial de Persona
Natural No Comerciante mediante Auto Interlocutorio N°0909 del 26 de Mayo de
2017 proferido por el Juzgado Diecisiete (17) Civil Municipal de Cali, bajo la
Radicación N°2017-034. Aviso a sus acreedores para que concurran, si a bien lo
tienen, al mencionado Despacho Judicial a fin de que se hagan parte dentro del
proceso, tal como lo establece el Numeral 2 del Artículo 564 del Código General del
Proceso. 
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avalúo del bien inmueble que ordena la Ley en
la cuenta que para taies efectos posee esta
despacho en el Banco Agrario de Colombia de
esta ciudad. La LICITACIÓN se iniciará en la
fecha y hora anteriormente indicada, y no se
cerrará sino después de haber transcurrido al
menos UNA (1) HORA después de su ini-
ciación. En cumplimiento de lo establecido en
el artículo 450 del Código General del
Proceso, se libra el presente AVISO DE
REMATE, para que el mismo sea publicado
por una vez. con antelación no inferior a DIEZ
(10) DÍAS a la fecha señalada para el remate,
en un periódico de amplia circulación (País -
Occidente - Espectador – Tiempo). ARBEY
CALDAS DOMINGUEZ.-
SECRETARIO.cod.int.6391

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
NOTARIA PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE
BUGA CITA Y EMPLAZA  A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
del trámite de la sucesión intestada de la cau-
sante LUZ MYRIAM o MIRYAM BLANDÓN
CARMONA (quién es la misma persona),
quien se identificaba con ls cédula de ciu-
dadanía 38.851.930, fallecida el 07 de abril de
1995, siendo la ciudad de Guadalajara de
Buga el lugar donde tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, a quienes
se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante
Acta N° 135 de fecha 10 de noviembre de
2017 y conforme lo ordena el inc. Primero del
num, 2° del art. 3° del Decreto 902 de 1988,
modificado por el art. 3° del Decreto 1729 de
1989 normas estas, modificadas por la Ley
794 de 2003 en concordancia con el art. 108
de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así
mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy catorce (14) de noviembre de 2017, sien-
do las 7:30 a.m. MARGOTH MUÑOZ FLOREZ
NOTARIA PRIMERA (E) DEL CIRCULO DE
BUGA (V) RES. 12091 DEL 07/11/2017 DE LA
SUPERNOTARIADO.COD.INT.6397

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión acumulada e intestada
de los causantes MARGARITA HOLGUÍN VDA
DE RIVERA y/o MARGARITA HOLGUÍN DE
RIVERA (quien es la misma persona), con
cédula de ciudadanía 29.272.934 de Buga, fal-
lecida el día 18 de noviembre de 2010 en la
ciudad de Buga, y LUCIANO RIVERA SAAVE-
DRA, con cédula de ciudadanía 2.509.998 de
Buga, fallecido el día 11 de noviembre de
1962 en la ciudad de Buga, lugar donde
tuvieron sus últimos domicilios y asiento prin-
cipal de sus negocios, a quienes se les infor-
ma que se ha aceptado este trámite sucesoral
en esta Notaría, mediante Acta N° 132 de
fecha 09 de noviembre 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
concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de
2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6.00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se
fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) dias, hoy
diez (10) de noviembre de 2017, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA

CHAVARRO Notario Primero del Círculo de
Buga (V.).COD.INT.6327

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 sucesión acumulada e intes-
tada de los causantes JOSEFINA CÁRDENAS
DE DOMÍNGUEZ, con cédula de ciudadanía
29.536.887, fallecida el día 15 de abril de
2012, y VÍCTOR MANUEL DOMÍNGUEZ
CIFUENTES, con cédula de ciudadanía
2.568.189, fallecido el día 15 de diciembre de
1979, siendo la ciudad de Guadalajara de
Buga, el lugar donde tuvieron sus ultimos
domicilios y asiento principal de sus negocios,
a quienes se les informa que se ha aceptado
este trámite sucesocal. en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 134 de fecha 10 de noviembre de
2017, y conforme lo ordena el inc. Primero del
num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988,
modificado por el art, 3° del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794
de 2003 en concordancia con ei art. 108 de la
Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así
mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy catorce (14) de noviembre de 2017, siendo
las 7:30 a.m. MARGOTH MUÑOZ FLOREZ
NOTARIA PRIMERA (E) DEL CIRCULO DE BUGA
(V) RES. 12091 DEL 07/11/2017 DE LA SUPER-
NOTARIADO.COD.INT.6394

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO QUIN-
TO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: AL SEÑOR CARLOS
ARTURO BEDOYA BEDOYA, ce. # 79.163.062,
Y A TODAS LAS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS que se crean con derecho
a intervenir en la demanda ACCIÓN DE
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
propuesta por el señor RIGOBERTO GARCÍA
BRAVO en contra de los emplazados, Radicada
bajo el N° 76 520 40 03 005 2017-00362 00. La
demanda trata sobre el siguiente bien inmue-
ble: VEHÍCULO de placas VQA335, clase
AUTOMÓVIL, marca CHEVROLET carrocería
SEDAN, línea CORSA, color AMARILLO, mode-
lo 2004, motor 485114, chasis
9GASC19544B550023, cilindraje 1700,
pasajeros 5. servicio PÚBLICO, afiliado a UNI-
TAX. Según certificación expedida por esa
Secretaría, aparece como propietario actual el
señor CARLOS ARTURO BEDOYA BEDOYA, cc.
# 79.163.062. De conformidad con lo dispuesto
en la regla 7 del artículo 375 del CGP, en con-
ccrdancia con el artículo 108 de la misma
norma, se publicará por una sola vez en un
medio escrito de amplia circulación nacional o
local, siempre en domingo, o en cualquier otro
medio masivo de comunicación, como las
radiodifusoras locales, en las que se hará
cualquier día entre las seis (6) de la mañana y
las once (11) de la noche. Se expide en Palmira
a los siete (7) días del mes de noviembre de
dos mil diecisiete (2017). JOS EMELVIN QUIN-
TERO MORENO SECRETARIO.COD.INT.6420

LISTADO DE EMPLAZAMIENTOS QUE TRATA
EL ARTICULO 293 CONCORDANTE CON EL
ART 108 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO
PRESCRIPCION DE OBLIGACION HIPOTECARIA
RADICACION NO 2017-00214-00 NOMBRE
DEL SUJETO EMPLAZADO: JAIRO SOTO GAR-
CIA, identificado con la c.c 14.432.856 de Cali.
PARTES: DEMANDANTE: NANCY MOLINA
COLLAZOS, cc 31.915.233 de Cali y GABRIEL
MOLINA COLLAZOS con cc 6.245.721 de
Dagua.  DEMANDADO: JAIRO SOTO GARCIA,

identificado con la cc 14.432.856 de Cali.
CLASE DE PROCESO. VERBAL SUMARIO DE
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE HIPOTECA.
JUZGADO QUE LO REQUIERE: JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA. UBICA-
DO EN LA CARRERA 9 # 9-26 BARRIO LAS
CAMIAS, TELEFONO 2450752 DE DAGUA. LOS
EMPLAZADOS DEBERAN COMPARECER ANTE
ESTE DESPACHO CON EL FIN DE NOTIFICARSE
DEL CONTENIDO DEL AUTO N° 791 DEL 27 DE
OCTUBRE DE 2017 MEDIANTE EL CUAL SE
ADMITIO LA DEMANDA PRESCRIPCION
EXTINTIVA DE LA OBLIGACION HIPOTECARIA.
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, OCCIDENTE,
EL DIA DOMINGO O TELEVISION EN LAS
HORAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS 6.00
A.M Y LAS 11.00 P.M. DENITZE LEYDEN ESCO-
BAR GIL SECRETARIA.COD.INT.6457

EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
YUMBO VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas interesadas que se crean con derecho a
intervenir y quienes deben hacer valer sus
derechos oportunamente en el proceso de
SUCESION INTESTADA del causante ABRA-
HAN ANGEL ANDUQUIA, fallecido el día 12 de
enero de 1995, siendo este municipio su últi-
mo domicilio Yumbo Valle. Proceso declarado
abierto y radicado en este juzgado mediante
auto interlocutorio No. 809 de fecha 18 de
abril de 2017, bajo la radicación 2017-00111-
00, a solicitud de MARINA ANGEL TORRES,
EDINSON ANGEL TORRES, DOLLY ANGEL
TORRES, WALTER ANGEL TORRES y HOLMES
ANGEL QUIÑONEZ. De conformidad con el Art.
491 del C.G.P. "Desde que se declare abierto el
proceso hasta antes de proferirse la sentencia
aprobatoria de la partición o adjudicación de
bienes, cualquier heredero o legatario, el
cónyuge sobreviviente o el albacea podrán
pedir que se les reconozca su calidad, Si se
trata de heredero, se aplicará lo dispuesto en
el 492 del C.G.P., es decir, debe hacer la mani-
festación de si acepta la herencia pura y sim-
plemente con beneficio de inventario, en caso
de guardarse silencio sobre este punto se
entenderá que se acepta en la segunda
forma". De conformidad con el Art. 108 del
C.G.P., se fija el presente edicto emplazatono
en lugar público de la Secretaría por el térmi-
no de DIEZ (10) días, se expiden copias para su
publicación por una sola vez y dentro del
mismo término en un diario de amplia circu-
lación en la localidad y por medio de una
radiodifusora local, si la hubiere, en las horas
comprendidas entre las seis de la mañana
(06:00 A.M.) y las once de la noche (11:00
P.M). El secretario. ORLANDO ESTUPIÑAN
ESTUPIÑAN Secretario.COD.INT.6445

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS Notario EDICTO N° ESU
00142 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
Intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia de la causante LAURA NOHELY
GOMEZ VANEGAS    CÉDULA DE CIUDADANIA
N*. 38.893.654. Fallecida el 03/02/2015, en la
ciudad de OVIEDO -ASTURIAS - ESPAÑA, y su
ultimo domicilio GUADALAlARA DE BUGA y
asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir o esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta duez (10) dias
después de publicado el préseme edicto. Este
tramite se cumple por solicitud presentada el
día 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, por MANUEL
FERNANDO OCAMPO GOMEZ Identificado con
cédula de Ciudadanía NO. 1.144.087.078. EN
CALIDAD DE HEREDERO. Se inició el trámite
medíante el ACTA N° 051 del 16 De NOVIEM-
BRE DE 2017, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988. modi-
ficado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 17 DE NOVIEMBRE
DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 29
de noviembre de 2017 a las 6 pm (m/pm). Este
EDICTO se elaboró el día 16 DE NOVIEMBRE
DE 2017. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA

EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DÍA 29
DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 6 PM (M/PM)
EL NOTARIO.COD.INT.6448

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada de la cau-
sante LUZ MARINA LÓPEZ PALACIO, con cédu-
la de ciudadanía 38.862.929, fallecida el día
13 de noviembre de 2012 en la ciudad de
Buga, lugar donde tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
137 de fecha 15 de noviembre de 2017, y con-
forme 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, nor-
mas estas modificadas por la Ley 794 de 2003
en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564
de 2012, o Código General de! Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6;00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se
fija el presente en lugar visible de esta Notaría
por el término de DIEZ (10) días, hoy dieciséis
(16) de noviembre de 2017, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA
(V).COD.INT.6431

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA  A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada del causante
JOSE ANDRES RUEDA ALVAREZ, con cédula
de ciudadanía 94.474.691, fallecido el día 11
de diciembre de 2004 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 suce-
soral en esta Notaría, mediante Acta N° 138
de fecha 16 de noviembre 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 concor-
dancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012,
o Código General de! Proceso, se dispone la
publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6;00 a.m.
y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy diecisiete (17) de noviem-
bre de 2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAMARRO Notario
Primero del Círculo de Buga (V.).cod.int.6446

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO
SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE CER-
RITO – VALLE EMPLAZA A las PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS que se crean
con derecho a intervenir en el Proceso ORDI-
NARIO DE PERTENENCIA propuesto por
ENRIQUE GUTIERREZ CERON y VICTORIA
EUGENIA OSORIO ESPINOSA, contra LONET
ANTONIO DÍAZ PUPO y DEMÁS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, para que en
el término de un mes, se presenten a este
despacho a notificarse en forma personal del
Auto Interlocutorio 710 Admisorio de la
demanda de fecha 02 de Octubre de Dos Mil
Diecisiete (2017). Radicación: 76-248-40-89-
002-2017-00451-00 Demandantes: ENRIQUE
GUTIERREZ CERON C.C. No. 16.638.646 de
Cali y VICTORIA EUGENIA OSORIO ESPINOSA
C.C. No. 66.840.309 de Cali Demandados:
LONET ANTONIO DÍAZ PUPO C.C. No.
73.139.522 de Cartagena y/o PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS. SE PREVE A
LOS EMPLAZADOS que si transcurrido el mes,
a partir de la expiración del término del pre-
sente emplazamiento se entenderá surtido
este y se le designará Curador Ad-litem con
quien se surtirá la notificación y se continuará
con todas las etapas del proceso hasta su ter-
minación. EL BIEN QUE SE PRETENDE PRE-
SCRIBIR ES EL SIGUIENTE Se trata del bien
inmueble ubicado en la nomenclatura urbana
de Carrera 2 No. 2-40 de la Urbanización EL
PLACER, en Jurisdicción del Municipio de EL
CERRITO en el Departamento del VALLE DEL
CAUCA, que figura en el Catastro con la ficha
número 02000360012000, lote de terreno con
un área de Quinientos (500) metros cuadrados,
cuyos linderos son: NORTE con predio que se

reservó el vendedor ANTONIO LUIS ALFREDO
BENAVIDES; SUR con predio de ANIBAL
VAQUERO PEREZ; ORIENTE con predio de
JORGE PLAZA B. y OCCIDENTE con Calle
pública correspondiente a la Parcelación el
Placer. Predio distinguido con la Matricula
Inmobiliaria 373-72095 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Buga. De
conformidad con los artículos 108 y 375 del C.
G. del P. se fija el presente EDICTO en lugar
Visible y Acostumbrado de la Secretaría del
Juzgado por el término de veinte (20) días
entregándose sendas copias al interesado
para su publicación en un diario de amplia cir-
culación de la ciudad de Cali como lo es el
occidente y en una radiodifusora local entre
las 6:00 A.M. y 11:00 P.M. del día domingo.
Artículo 108 del C.G.P.COD.INT.6437

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA EMPLAZAMIENTO
ART. 108 C.G.P  DEMANDANTE. BLANCA INES
MONTENEGRO DE ERAZO DEMANDADO.
LUIS HEBERT ERAZO MONTENEGRO (Q.E.P.D.)
RADICACION. N° 76111400300320160010200
CLASE DE PROCESO. DECLARACION DE
PERTENENCIA Se EMPLAZA a las personas
indeterminadas que se crean con derecho
sobre el bien inmueble objeto del litigio, para
que comparezcan ante este Despacho a notifi-
carse sobre la existencia del presente proceso,
Previniéndose que el de no hacerlo dentro de
los quince (15) días siguientes a la fecha en
que quede surtido el emplazamiento se les
designará Curador Ad-Litem. El predio objeto
de pertenencia está ubicado en la ciudad de
Guadalajara de Buga, en la calle 6 N° 1-54,
comprendido por los siguientes linderos. SUR,
Con la calle 6 su frente NORTE, Con predios de
propiedad de NESTOR JULIO OSSA OCAMPO.
ORIENTE. Con predios de propiedad de
NESTOR JULIO OSSA OCAMPO. OCCIDENTE.
Con predios de ROSA MEDINA DE SOTO.
MATRICULA INMOBILIARIA N° 373-22637.
CEDULA CATASTRAL N° 76-111-00-00-0010-
2089-027. BLANCA RUBY ARANGO MOS-
QUERA SECRETARIA.COD.INT.6429

RAMA JUDICIAL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE LA VICTORIA - VALLE DEL
CAUCA. EDICTO EMPLAZATORIO DE QUIENES
DEBEN SER NOTIFICADOS PERSONALMENTE
- INCISO 1° DEL ARTÍCULO 108 DEL C. G. P.
DEMANDANTE: COOPERATIVA DE TRANS-
PORTADORES DE LA VICTORIA LTDA -
COOVICTORIA LTDA. DEMANDADOS: FIDEL
TORRES, MARIA ADELA ZAPATA ARENAS DE
BECERRA Y BLANCA FLOR FRANCO. JUZGA-
DO: PROMISCUO MUNICIPAL DE LA VICTORIA
- VALLE DEL CAUCA. CLASE DE PROCESO:
VERBAL ESPECIAL - LEY 1561 DE 2012. NATU-
RALEZA: TITULACION DE LA PROPIEDAD.
RADICACIÓN: 2017-00119-00 SE EMPLAZA A:
FIDEL TORRES, MARIA ADELA ZAPATA ARE-
NAS DE BECERRA Y BLANCA FLOR FRANCO,
EN CALIDAD DE DEMANDADOS. OBJETO:
NOTIFICACION PROVIDENCIA - AUTO INTER-
LOCUTORIO CIVIL N° 341 DEL 7 DE NOVIEM-
BRE DE 2017. PARA EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN PERSONAL Y TRASLADO DE
LA DEMANDA.COD.INT.6449

RAMA JUDICIAL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE LA VICTORIA - VALLE DEL
CAUCA.  EDICTO EMPLAZATORIO DE QUIENES
DEBEN SER NOTIFICADOS PERSONALMENTE
- INCISO 1° DEL ARTÍCULO 108 DEL C. G. P.
DEMANDANTE: COOPERATIVA DE TRANS-
PORTADORES DE LA VICTORIA LTDA -
COOVICTORIA LTDA. DEMANDADOS: FIDEL
TORRES, MARIA ADELA ZAPATA ARENAS DE
BECERRA Y BLANCA FLOR FRANCO. JUZGA-
DO: PROMISCUO MUNICIPAL DE LA VICTORIA
- VALLE DEL CAUCA. CLASE DE PROCESO:
VERBAL ESPECIAL - LEY 1561 DE 2012. NATU-
RALEZA: TITULACION DE LA PROPIEDAD.
RADICACIÓN: 2017-00119-00 SE EMPLAZA A:
PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE
CREAN CON DERECHOS SOBRE EL RESPECTI-
VO BIEN. OBJETO: NOTIFICACION PROVIDEN-
CIA - AUTO INTERLOCUTORIO CIVIL N° 341
DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017. PARA EFEC-
TOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL Y TRASLA-
DO DE LA DEMANDA.COD.INT.6449

RAMA JUDICIAL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE LA VICTORIA - VALLE DEL
CAUCA. EDICTO EMPLAZATORIO DE QUIENES
DEBEN SER NOTIFICADOS PERSONALMENTE
- INCISO 1° DEL ARTÍCULO 108 DEL C. G. P.
DEMANDANTE: COOPERATIVA DE TRANS-

PORTADORES DE LA VICTORIA LTDA -
COOVICTORIA LTDA. DEMANDADOS: FIDEL
TORRES, MARIA ADELA ZAPATA ARENAS DE
BECERRA Y BLANCA FLOR FRANCO. JUZGA-
DO: PROMISCUO MUNICIPAL DE LA VICTORIA
- VALLE DEL CAUCA.CLASE DE PROCESO:
VERBAL ESPECIAL - LEY 1561 DE 2012. NATU-
RALEZA: TITULACION DE LA PROPIEDAD.
RADICACIÓN: 2017-00119-00 SE EMPLAZA A:
FIDEL TORRES Y LOS HEREDEROS DE LA
SEÑORA UBALDINA MURILLAS DE TORRES,
EN CALIDAD DE COLINDANTES. OBJETO:
NOTIFICACION PROVIDENCIA - AUTO INTER-
LOCUTORIO CIVIL N° 341 DEL 7 DE NOVIEM-
BRE DE 2017. PARA EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN PERSONAL Y TRASLADO DE
LA DEMANDA.COD.INT.6449

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS Notario EDICTO N° ESU
00143 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
Intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia de la causante FABIOLA ALEGRIAS
DE SANCLEMENTE CÉDULA DE CIUDADANIA
N°. 38.856.693 Fallecida el 29/10/2017, en la
ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su ulti-
mo domicilio GUADALAlARA DE BUGA y
asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir o esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta duez (10) dias
después de publicado el présente edicto. Este
tramite se cumple por solicitud presentada el
día 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, por ANA
MARIA SANCLEMENTE ALEGRIAS
Identificada con cédula de Ciudadanía NO.
1.115.078.879 y JAIME ALBERTO SAN-
CLEMENTE ALEGRIAS identificado con cedula
de ciudadania no 94.472.553 EN CALIDAD DE
HEREDEROS. Se inició el trámite medíante el
ACTA N° 052 del 16 DE NOVIEMBRE DE 2017,
por la cual se ordena la publicación del edicto
en un periódico de amplia circulación nacional
y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3° Del Decreto
902 de 1.988. modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaria por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el día 17 DE
NOVIEMBRE DE 2017 a las 8:00 a.m y se des-
fijará el día 29 de noviembre de 2017 a las 6
pm (m/pm). Este EDICTO se elaboró el día 16
DE NOVIEMBRE DE 2017. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 A
LAS 6 PM (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.6460

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PUBLICO JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUA, VALLE
DEL CAUCA 3 EDICTO LA SECRETARIA DEL
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMIL-
IA DE TULUA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA:
Al señor CARLOS ANDRES LASSO OVIEDO,
Identificado con cedula de ciudadanía No.
94.394.221 expedida en Tuluá Valle, vecino
de este municipio, para que comparezca a
este Juzgado, a estar a Derecho en el proce-
so de JURISDICCION VOLUNTARIA DE
MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIEN-
TO adelantado por JULIANA ZOTA DIEZ y con
intervención del Ministerio Público. LA
DEMANDA SE EXTRACTA ASI: “El señor
CARLOS ANDRES LASSO OVIEDO, se identi-
fica con la cedula de ciudadanía No.
94.394.221, expedida en Tuluá Valle, DESA-
PARECIO de su residencia en el Municipio de
Tuluá Valle, el 06 de Diciembre del 2012.
Desde esa fecha se han adelantado las ges-
tiones oficiales y particulares, sin tener
información alguna. Se previenen a quienes
tengan noticias del desaparecido, para que
las comuniquen oportunamente a este
Juzgado.” De conformidad con lo previsto en
el artículo 293, 584 del C.G.P. y 97 del Código
Civil, se fija el presente EDICTO, en lugar vis-
ible de la Secretaria del Juzgado por el ter-
mino legal, y se entregan copias del mismo a
los interesados para su publicación en el
diario El Tiempo, y en periódico de alta circu-
lación el día domingo en esta ciudad y en
una radiodifusora local, por tres veces, debi-
endo transcurrir más de cuatro (4) meses
entre cada publicación, hoy tres (3) de
noviembre del año dos mil dieciséis (2016) a
la Hora 8:00 A.M. La Secretaria, PAULA
ANDREA ROMERO LOPEZ.COD.INT.6476

PRIMER AVISO

La empresa AGROPANELA SANTA HELENA S.A.S. con Nit 900.489.079, domiciliada en la ciu-
dad de Santiago de Cali - Departamento Valle del Cauca, Dirección:Calle 22 Norte No 5AN 75
Piso 4º Oficina 403 actuando de conformidad con el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo,
hace saber que el señor JHON FREDY  MANQUILLO DELGADO, identificado con la cédula de
ciudadanía No 6.407.942 falleció en la ciudad de Pradera - Valle el día 31 de Enero de 2.017 y que
para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la siguiente solicitante: La señora
FIDELIA DELGADO identificada con la cédula de ciudadanía No 27.432.641, actuando en calidad
de madre.

Quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante ya citada, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
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NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6401
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LOS INDETERMINA-
DOS QUE SE CREAN CON DERECHOS A INTERVENIR DEN-
TRO DEL PROCESO DECLARATIVO DE PRESCRIPCIÓN EXTRA-
ORDINARIA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 30A
#36-35 CALI
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE DECLARACIÓN DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE
DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: FLOR MARIA LEDESMA MORENO
PARTE DEMANDADA: ESNEDA MORENO HURTADO E INDE-
TERMINADOS
JUZGADO:   JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400301220170071200
AUTO ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO NO 1746 DEL
DIA 18 DE OCTUBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6402
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: GREGORIO ASTERIO
BANGUERA SOLIS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DIVORCIO CONTENCIOSO
PARTE DEMANDANTE: ELSY MARIA MORENO RODRIGUEZ
PARTE DEMANDADA: GREGORIO ASTERIO BANGUERA
SOLIS
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA
DE BUENAVENTURA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-109-31-10-001-2017-
00189-00 AUTO ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO DEL
10 DE OCTUBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6406
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ACREEDORES DE LA
SOCIEDAD PATRIMONIAL CONFORMADA POR LOS
SEÑORES LUZ EMILCE RAMIREZ VALENCIA Y OSCAR
ANDRES OROZCO BOLIVAR
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACIÓN DE LA SOCI-
IEDAD PATRIMONIAL
PARTE DEMANDANTE: LUZ EMILCE RAMIREZ VALENCIA
PARTE DEMANDADA: 
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE
ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA, CARRERA 7 NO 9-02
TÉLEFONO 2490993
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-00057

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6407
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CARLOS ALBERTO REN-
DON PUERTA Y CLAUDIA PATRICIA SERNA PINTO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 4.327.493 Y 66.847.589
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: BERNARDO ANTONIO TEJEIRO
REINA
PARTE DEMANDADA: CARLOS ALBERTO RENDON PUERTA,
CLAUDIA PATRICIA SIERRA PINTO, NAYIBE ANDREA
ROMERO ACOSTA
JUZGADO: JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003013201600901
PROVIDENCIA 375 FECHA ENERO 31 DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6377
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOSE FERNANDO OROZ-
CO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 10.247.463
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: JORGE ALBEIRO SANCHEZ DURAN
PARTE DEMANDADA: JOSE FERNANDO OROZCO, EDUAR-
DO CASTRILLON
JUZGADO:  JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 7600140030242017-00142-00
AUTO ADMISORIO N° 1191 JUNIO 13 DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6381
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: FRANCISCO PASOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESIÓN
PARTE DEMANDANTE: ANA ROSA SANCHEZ MACA,
FILOMENA SANCHEZ MACA
PARTE DEMANDADA: CAUSANTE: MARIA JESUS SANCHEZ
DE PASOS
JUZGADO:  JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CALI

NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003008-2016-00472
AUTO ADMISORIO: INTERLOCUTORIO N°1572 DEL 18 DE
AGOSTO DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6382
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: BALMORE LONDOÑO,
LUZ MARINA HIDALGO LONDOÑO Y LAS PERSONAS INDE-
TERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: MARLENI QUINTERO LONDOÑO
PARTE DEMANDADA:  BALMORE LONDOÑO, LUZ MARINA
HIDALGO LONDOÑO
JUZGADO: JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE CALI (V)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-491 AUTO ADMISORIO:
DIEZ DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6396
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUIS HERNANDO
ESPINOSA COLORADO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
PARTE DEMANDADA: LUIS HERNANDO ESPINOSA COL-
ORADO
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2015-0128 PROVIDENCIA A
NOTIFICAR: MANDAMIENTO DE PAGO DEL 21 DE ABRIL DE
2015

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6395
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: AURA CENEIDA SAN-
CLEMENTE RUIZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE:  BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
PARTE DEMANDADA: AURA CENEIDA SANCLEMENTE RUIZ
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-0273 PROVIDENCIA A
NOTIFICAR: MANDAMIENTO DE PAGO DEL 28 DE JUNIO DE
2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6400
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: GUSTAVO ADOLFO
LIBREROS CIFUENTES
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO CON GARANTIA
REAL
PARTE DEMANDANTE: ROSAURA MÁRQEUZ RIOS
PARTE DEMANDADA: GUSTAVO ADOLFO LIBREROS
CIFUENTES
JUZGADO:  JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-0274 PROVIDENCIA A
NOTIFICAR: MANDAMIENTO DE PAGO DEL 7 DE JULIO DE
2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6456
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: TODAS AQUELLAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR DEN-
TRO DEL  PRESENTE PROCESO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA -
CORRECCIÓN DE NOMBRE 
PARTE DEMANDANTE: LUCIA ORTIZ DE TORRES
PARTE DEMANDADA:  SIN DEMANDADO
JUZGADO:  JUZGADO  DOCE  CIVIL MUNICIPAL  DE ORALI-
DAD  SANTIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001 400 3012-2017-00732-
00 PROVIDENCIA A NOTIFICAR: Recibir notificación del auto
admisorio de la demanda No. 1.793 de fecha 27 de octubre
de 2.017  

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6447
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LAS PERSONAS QUE
SE CREAN CON DERECHO A SER DESIGNADO GUARDADOR
DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD MENTAL-SEÑORA
MARTHA LIGIA HOLGUIN GUZMAN
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DEMANDA DE INTERDICCION
JUDICIAL POR DISCAPACIDAD MENTAL

PARTE DEMANDANTE: MARIA ELENA HOLGUIN GUZMAN
PARTE DEMANDADA: PRESUNTA INTERDICTA: MARTHA
LIGIA HOLGUIN GUZMAN
JUZGADO:  JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
DE GUADALAJARA DE BUGA (V).
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00274-00 OBJETO:
NOTIFICACIÓN AUTO INTERLOCUTORIO NRO 1047 DEL 18
DE OCTUBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6424
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: INGENIEROS CON-
STRUCCIONES LTDA CIVILES Y SANITARIOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: ELECTRICOS DEL VALLE S.A.
PARTE DEMANDADA:  INGENIEROS CONSTRUCCIONES
LTDA CIVILES Y SANITARIOS
JUZGADO: JUZGADO VEINTIDOS CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-0231

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6413
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INCIERTOS
E INDETERMINADOS DE LA DEMANDADA CORONA MON-
DRAGON CANDELO Y LAS DEMÁS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO:  DECLARACION DE PERTENEN-
CIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO. PREDIO URBANO DIRECCIÓN DEL PREDIO: CAR-
RERA 2A #12-08 BARRIO BOLIVAR YUMBO VALLE MATRICU-
LA INMOBILARIA 370-553068
PARTE DEMANDANTE: MARIA MAGDALENA ARCE FER-
NANDEZ Y JOSE MAURICIO ZAMORA ARCE
PARTE DEMANDADA:  HEREDEROS INCIERTOS E INDETER-
MINADOS DE LA DEMANDADA CORONA MONDRAGON
CANDELO Y LAS DEMÁS PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS
JUZGADO:   JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE YUMBO VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-892-40-03-001-2014-
00571-00 INTERLOCUTORIO NO 1613 DEL 09 DE DICIEMBRE
DE 2014

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6439
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR DEN-
TRO DEL PRESENTE PROCESO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
PARTE DEMANDANTE: ANA DELIA RIOS OSORIO
PARTE DEMANDADA: 
JUZGADO:  JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-776 AUTO INTERLOCU-
TORIO 1882 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6442
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: TODOS LOS QUE TEN-
GAN CREDITO CON TITULO EJECUTIVO CONTRA LA
DEMANDADA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA
COOPSERVIINTEGRAL
PARTE DEMANDADA: MALVIN JARAMILLO MATAMBA
JUZGADO: JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL BUENAVEN-
TURA VALLE 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 761094003006-2014-00197-
00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6455
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: WILMAN ALBEIRO
MUÑOZ CARDENAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: DIVORCIO
PARTE DEMANDANTE: ADALID MONCADA OCAMPO
PARTE DEMANDADA: WILMAN ALBEIRO MUÑOZ CARDE-
NAS
JUZGADO: JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760013110009-2017-00464-
00 OBJETO: NOTIFICAR AUTO ADMISORIO DE LA DEMAN-
DA DE FECHA OCTUBRE 24 DE 2017 CONFORME LO
DISPONE EL ART 293 CGP.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6443
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: 1. ANDRES BERMUDEZ
GIRALDO, C.C. 1°.130.617.357, 2. STEPHANIE BERMUDEZ
GIRALDO, HEREDEROS INDETERMINADOS DE LIBARDO
BERMUDEZ CORREA Y PERSONAS INDETERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: PERTENENCIA POR PRESCRIP-
CION ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: STELLA BERMUDEZ CORREA CON
CC. 31.846.008
PARTE DEMANDADA: ANDRES BERMUDEZ GIRALDO, C.C.
1°.130.617.357, STEPHANIE BERMUDEZ GIRALDO,
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LIBARDO BERMUDEZ
CORREA Y PERSONAS INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA,
UBICADO EN LA CARRERA 9 #9-26 BARRIO LAS CAMIAS
NO.RADICACION EXPEDIENTE: AUTO N° 818 DEL 7 DE
NOVIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6477
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Todos los acreedores
que tengan créditos con títulos de ejecución contra la deman-
dada ADELFA TAMAYO, para que comparezcan a hacerlos
valer mediante acumulación dentro de los cinco días sigu-
ientes a la expiración del término del emplazamiento.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO 
PARTE DEMANDANTE: EDGAR ALVARADO, en acumulación
al proceso ejecutivo propuesto por el BANCO  BBVA COLOM-
BIA S.A. hoy  NEW CREDIT S.A.S.  el cual cursa en el
Juzgado Primero  Civil  Municipal de la Ciudad, radicado bajo
el numero 2014-00013-00. 
PARTE DEMANDADA: ADELFA TAMAYO y ALBA NUBIA
RAMIREZ
JUZGADO:   JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL CIRCUITO
DE TULUA VALLE 
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76-834-40-03-006-2011-
00234-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6475
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Todos los acreedores
que tengan créditos con títulos de ejecución contra el deman-
dado ELKIN GUEVARA REYES, para que comparezcan a hac-
erlos valer mediante acumulación dentro de los cinco días
siguientes a la expiración del término del emplazamiento.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO 
PARTE DEMANDANTE: PABLO ENRIQUE TIJO RINCON, en
acumulación al proceso ejecutivo propuesto por  WILFREDO
ALEXANDER ENRIQUEZ GUSTIN  contra el demandado ELKIN
GUEVARA  REYES
PARTE DEMANDADA: ELKIN GUEVARA REYES
JUZGADO:  JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL CIRCUITO
DE TULUA VALLE 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-834-40-03-003-2016-
00140-00, 76-834-40-03-003-2014-00411-00  

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6474
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA JESUS YALAN-
DA TOMBE
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 48573333
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: MARIA JESUS YALANDA TOMBE
JUZGADO:  JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CALDONO
(CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201700090 MANDAMIENTO
DE PAGO: 6 DE JUNIO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6473
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOSE ARVEY PALCO
CHATE
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 15571620
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: JOSE ARVEY PALCO CHATE
JUZGADO:   JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CALDONO
(CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700077 MANDAMIENTO
DE PAGO: 8 DE MAYO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6472
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: APARICIO YATACUE
POSCUE 

CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 4649761
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: APARICIO YATACUE POSCUE
JUZGADO:  JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CALDONO
(CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700121 MANDAMIENTO
DE PAGO: 14 DE JUNIO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6471
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ORLANDA LONDOÑO
DE DUARTE
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 31298062
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: ORLANDA LONDOÑO DE DUARTE
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL GINEBRA
(VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700072  MANDAMIENTO
DE PAGO: 21 DE MARZO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6470
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DIEGO FERNANDO CAN-
DELA RAMIREZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 83265135
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO FINANDINA S.A
PARTE DEMANDADA: DIEGO FERNANDO CANDELA
RAMIREZ
JUZGADO:  JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201700243 MANDAMIENTO
DE PAGO: 26 DE MAYO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6469
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: VEHÍCULOS PRODUC-
TIVOS DEL VALLE S.A.S
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: NIT : 900442581-9
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: DHALCON S.A.S
PARTE DEMANDADA: VEHÍCULOS PRODUCTIVOS DEL VALLE
S.A.S ATN GABRIEL AUGUSTO SANCHEZ BELTRAN
JUZGADO:  JUZGADO 31 CIVIL MUNICIPAL CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700250   MANDAMIEN-
TO DE PAGO  25 DE MAYO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6468
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: YOLIMA VILLAQUIRAN
RODRIGUEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 25283843
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE:  BANCO FINANDINA
PARTE DEMANDADA: YOLIMA VILLAQUIRAN RODRIGUEZ
JUZGADO:    JUZGADO 33 CIVIL MUNICIPAL CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201600685 MANDAMIENTO
DE PAGO: 27 DE OCTUBRE DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6456
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOHNNIER LANDAZURI
QUINTERO Y AMALIA QUINTERO GOMEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDI-
TO BERLIN
PARTE DEMANDADA: JOHNNIER LANDAZURI QUINTERO,
AMALIA QUINTERO GOMEZ, YULI TATIANA CAICEDO GIRAL-
DO
JUZGADO: JUZGADO VEINTIDOS CIVIL MUNICIPAL DE SAN-
TIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-0024

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6462
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ALVARO REINA
ESTUPIÑAN
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.465.499
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL REIVINDICATORIO
UNICA INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE: ESTHER CECILIA BONILLA SINISTER-
RA CC. 31.383.733
PARTE DEMANDADA: ALVARO REINA ESTUPIÑAN
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE BUE-
NAVENTURA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00213-00 OBJETO
AUTO ADMISORIO NO 009 DEL 13 DE ENERO DE 2017

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




