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EJEMPLAR GRATUITO

Acuerdo para
levantar las
protestas en
Valle del Lili

Baja robo de vehículos en Cali
Especial - Diario Occidente

EN LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO EL HURTO DE MOTOCICLETAS SE HA REDUCIDO EL 21% EN CALI Y EL DE CARROS, EL 11%. LA POLICÍA METROPOLITANA
REPORTÓ QUE HASTA AGOSTO HABÍAN RECUPERADO 680 VEHÍCULOS ROBADOS EN LA CIUDAD.

■ No habrá Esmad en la zona

La Alcaldía de Cali y la
comunidad de Valle del Lili lle-
garon a un acuerdo para
levantar las protestas en la
zona en la que se construirá la
Terminal Sur del MIO.

La administración munici-

pal se comprometió a retirar el
Esmad de este sector y la
comunidad no entorpecerá el
trabajo de los contratistas, que
no podrán intervenir las zonas
verdes hasta que un grupo téc-
nico las visite. PÁG. 2

PÁG. 2

El Papa Francisco 
no se reunirá con 
voceros de las Farc

Aunque los cabecillas de las Farc solicitaron una audiencia
con el papa Francisco  durante su visita a Colombia, el Vaticano
informó que el Pontífice no se reunirá con los exguerrilleros.

También se descartó una reunión con representantes de las
oposiciones de Colombia y Venezuela. PÁG. 3



■ Movilidad en San Antonio
La JAC San Antonio se reunió con Jessica
Ramírez y Carlos Martínez de la Secretaria de
Movilidad, el capitán Leonidas Bastos y
Franceline Plaza, subsecretaria encargada de vigi-
lancia y control, para trazar un plan de educación
tendiente a corregir la ocupación indebida del
espacio público y mejorar la movilidad del barrio.
El plan tendrá dos etapas: un mes de carácter
pedagógico y después una fase coercitiva.

■■  Carrera
Este domingo 3 de sep-
tiembre los amantes del
atletismo podrán disfru-
tar de la Carrera 'Corre
MI Tierra', que pro-
mueve el deporte y la
vida saludable.  En este
evento se correrán 5 y
10 kilómetros.

■■    Longboard 
Hoy la comunidad podrá
disfrutar de la exposición
de los deportes extremos
en la segunda entrega de
la maratón  de longboard
en Cali. En la Unidad
deportiva Alberto Galin-
do, ubicada en la carrera
54 # 3 - 50.

Entre en el 1 de enero y 30
de agosto se registró
una reducción del 21%

en hurtos a motocicletas y del
11% en automotores, compara-
do con las cifras registradas en
el mismo periodo del último
año, según el centro de investi-
gaciones criminológicas de la
Policía Metropolitana de Cali.

"En lo que va corrido del
2017 hemos registrado una
recuperación de 680 vehículos,
de los cuales tenemos motoci-
cletas y automotores de gama
alta y gama media", manifestó
el coronel  Henry Jimenez,
subcomanadante de la Policía
Metropoliatana de Cali.

Las comunas que registran
mayor afectación en el hurto
de automotores son la comuna

33, 8, 11, 12, 13 y unas comunas
de la zona oriental. 

"En las más recientes
acciones policiales del 'Plan
Cazador', estrategia implemen-
tada por la Policía para hacer
frente a la delincuencia y el

hurto de automotores,
unidades adscritas a la
Seccional de Investigación
Criminal (Sijin) lograron la
recuperación de 4 motocicletas
y 10 vehículos", precisó el coro-
nel Jiménez.

■ 21% en motocicletas y 11% en autos

La PPolicía hha recuperado 680 automotores en lo que va corri-
do del 2017.
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Las víctimas ya cuentan con
un nuevo punto virtual

para la atención integral que
fue presentada por la Unidad
para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, en
articulación con la Gober-
nación del Valle del Cauca y la
Alcaldía de Cali.

Desde este punto se podrán
hacer consultas tales como: si
la persona está o no incluida
en el Registro Único de
Víctimas, RUV, y el estado de la
ayuda humanitaria solicitada,

si le fue aprobada, si ya llegó y
a dónde llegó.

Esaúd Urrutia Noel, secre-
tario de Bienestar Social,
resaltó la labor que se viene
realizando con la población
víctima desde la adminis-
tración municipal a través de
la Subsecretaría de Atención
Integral a Víctimas en
cumplimiento de las compe-
tencias territoriales que le
asigna la ley 1448 de 2011.

El portal es www.unidad-
victimas.gov.co

2.105 comparendos fue-ron
aplicados en Cali durante el
primer mes con sanciones
económicas del Nuevo Código
de Policía Nacional.

El listado de infracciones
con mayores registrados san-
cionatorios está encabezada
por el consumo de bebidas
embriagas y sustancias psi-
coactivas en espacios públi-
cos, con una cifra de 817
órdenes de comparendos noti-
ficadas. 

"Estos son comportamien-
tos contrarios al cuidado y a la
integridad del espacio públi-
co, en espacios como estadios,
coliseos, parques, hospitales,
centros de salud y en general
en el espacio público", señaló
el teniente Alberto Valero,
capacitador de la Policía
Metropolitana de Cali.

Portar sustancias pro-
hibidas en el espacio público
fue sancionado con 197
órdenes de comparendo noti-
ficadas, al igual que Reñir e
incitar a confrontaciones vio-
lentas que puedan derivar en
agresiones físicas con un
reporte de 190 órdenes de com-
parendos notificados.

El sistema de recaudo y el
cobro persuasivo y coactivo de
los comparendos económicos
del Nuevo Código de Policía
están en cabeza de la Alcaldía
de Cali.

La comunidad del Valle del
Lili y la Alcaldía de Cali lle-

garon a unos acuerdos para
finalizar con las jornadas de
protesta que se adelantaban en
la zona por la construcción de
la Terminal sur del MIO.

Retirar al Esmad de la zona;
respeto entre la comunidad y el
consorcio que adelantará las
obras, Sainc; la realización de
mesas de diálogo, mientras
tanto no se tocarán las zonas
verdes; y una visita a la zona

con un grupo técnico y con la
comunidad para la explo-
ración de la zona, fueron los
términos a los que se llegaron.

"Los trabajos continúan en
espacios diferentes, en espa-
cios de señalización mientras

se realizan los estudios en la
mesa de trabajo ambiental",
manifestó Nicolás Orejuela,
presidente de Metrocali.

Por su parte, la presidenta
de la Juan de Acción Comunal
del Valle del Lili, Rocío Ruiz,

señaló que "seguimos en defen-
sa del medio ambiente porque
Cali solo tiene el 1 % de bosque
seco tropical. Con las mesas de
trabajo se evaluará los
impactos que tendrá esta
Terminal en la zona".

Nuevo punto virtual 
para las víctimas

Esto ffacilita eel aacceso a las víctimas que en ocasiones deben
trasladarse de una ciudad a otra para hacer las consultas. 

El hurto de vehículos 
ha disminuido en Cali

Van 2.105 
multas en 
un mes 

1 de septiembre de 2017

1873

8041
5223

5287

2984

4903

Comunidad del Valle del Lili 
llega a acuerdos con Alcaldía 
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■ 17 años de Ajjazgo

La Corporación Salamandra y el Festival de Jazz Ajazzgo
se complacen en invitar a la exposición de pinturas, escul-
turas, grabados, dibujos y serigrafías titulada 17 AÑOS DE
AJAZZGO´S, a cargo del maestro DIEGO POMBO artista
plástico, gestor cultural y director artístico del Festival de
jazz.

La muestra se inaugurará este sábado 02 de septiembre
a las 5:00 p.m. en el Teatrino del Teatro Municipal Enrique
Buenaventura carrera 5 #6-64, y estará abierta al público
en el marco del 17° Encuentro de Creadores de Jazz
Fusión y Experimental Ajazzgo hasta el día 24 de sep-
tiembre.

■ Artistas en el Bulevar
5:00 p.m. Tropicar Stars: Música salsa, tropical, boleros,
vallenatos.

6:00 p.m. Grupo Joricamba (música afro pacífico)

7:00 p.m. Escuela de Baile Salsa caché

■ Festival de Poesía
Del 19 al 23 de septiembre Cali será poesía y palabra con
la celebración de las Galas del XVII Festival de
Internacional de Poesía de Cali 2017, que en esta ocasión
contará con la presencia de seis poetas internacionales,
diez nacionales, y ocho locales.

■ Festival Oiga, Mire, Lea
Con la presentación de la banda departamental de Bellas
Artes, se inauguró el tercer festival internacional de liter-
atura Oiga, Mire, Lea que se extenderá hasta el 9 de sep-
tiembre en diferentes espacios culturales de Cali y el Valle
del Cauca.

Agenda cultural  

Al enfatizar que el Papa
Francisco estará en

Colombia en un viaje pas-
toral y no polífico, el Vaticano
anunció que el Sumo
Pontífice no se reunirá con
las Farc y voceros de la oposi-
ción colombiana o delegados
de obispos de Venezuela.

Según el Vaticano, Fran-
cisco va a Colombia en viaje
pastoral para anunciar el
Evangelio aunque durante su
visita se referirá al proceso
de paz  .

El anuncio del Vaticano
se da luego que las Farc solic-
itaran una reunión con el
Sumo Pontífice durante su
visita a Colombia.

Como se recordará el
Papa Francisco estará desde
el próximo miércoles y hasta
el 10 de septiembre en cuatro
ciudades de Colombia.

Monseñor Fabio Suescún
Mutis, Director Ejecutivo de
la Visita del Papa,  dijo que  el
Papa Francisco viene a dar-
les una mano a los colom-
bianos para salir adelante,
porque confía en un mejor
futuro para el país.

Por otra parte, ya está en
Bogotá el lienzo de la virgen
de Chiquinquirá que fue
trasladada en helicóptero y
permanece en la Catedral
Primada, donde el Papa
Francisco dará una misa el
práximo 7 de septiuembre.

Así mismo fue presentado
uno de los cuatro aviones en
que viajará el Papa.

Durante el Décimo Con-
greso de Criminología
y Quinto Congreso In-

ternacional de Derecho rea-
lizado en la Universidad Libre,
los conferencistas coninci-
dieron que lo mejor que le ha
sucedido al país en los últimos
56 años es el proceso de paz y
rechazaron la corrupción.

Así lo manifestó Gustavo
Ampudia, docente, investi-
gador y moderador del evento
quien indicó que  se hizo "una
crítica muy fuerte al tema de la
corrupción que ha tocado
fondo y se pidió que se castigue
fuertemente a los responsa-
bles, que haya rapidez, que no
haya beneficios para la gente
de cuello blanco, que sean con-
denados intramural, que no
hay detención en la casa y que
realmente se debe trabajar la
ética desde las escuelas, cole-
gios y universidades".

La ex magistrada de la Cor-

te Constitucional María Victo-
ria Calle, con su conferencia
“La llave y la cerradura” dijo
que  “la justicia colombia-na es
cerrada para los sectores popu-
lares  y sin acceso a la justicia
es imposible acceder a la paz”.

El exconsejero de Estado
Gustavo Gómez invitó a que
haya castigo ejemplar para
actos corruptos en la justicia y
a fortalecer la diversidad de
pensamiento.

No habrá
reuniones Examen a corrupción 

■ Expertos presentes en Congreso

Carlos Chavarro Diario Occidente

El CCongreso dde CCriminología en la Universidad Libre atrae cada año
docentes, estudiantes, profesionales del Derecho e investigadores.

Gustavo AAmpudia.

Luego que el Fiscal
General de la Nación,

Néstor Hum-berto Martínez,
confirmara la orden de cap-
tura contra el alcalde de
Jamundí, Manuel Santos
Carrillo, el mandatario se
entregó a  las autoridades.

Según la Fiscalía a
Carrillo se lo investiga por

presunta celebración indebi-
da de cuatro contratos
durante la pasada ola inver-
nal .

Por el mismo caso ya
había sido detenido el
Secretario de Infraestruc-
tura de esa localidad Diego
Galarza Cerón.

Carrillo se entregó a la

Fiscalía en las instalaciones
del Cuerpo Técnico de Inves-
tigaciones, CTI .

La Fiscalía  solicitará
ante el juez la legalización
de las capturas y les
imputará el cargo como pre-
suntos coautore del delito de
contratos sin cumplimiento
de requisitos legales.

Avanza caso de Jamundí
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La primera vez que vi
teatro, hace ya 50
años, Ivan Barlaham

Montoya actuó  “En la dies-
tra de Dios padre”, dirigida
por Enrique Buenaventura.
Después lo vi en muchas
otras obras y él parecía
como la sombra impre-
scindible de la dramatur-

gia. Tuve el honor de ser su cómplice en la mis-
ión de sembrador del teatro, abriéndole  espacios
en varios colegios de Cali.  Llevó sus talleres y
presentó, entre otras,  “El brindis”, obra suya
vigente en tiempos de la rebeldía estudiantil.
Más de una década  los caleños lo admiramos en
los desfiles de Cali Viejo por su comparsa, diría
mejor reencarnación, de Jovita Feijoo. Al direc-
tor artístico de la Feria de Cali, le sugiero que
para evitar cualquier irreverencia, convoque a

un casting para escoger al reemplazo del  irrem-
plazable porque de lo contrario habría una
suplantación.  En la última obra teatral que vi a
Ivan Barlaham Montoya, fue en  “La orgía”, del
Grupo Barco Ebrio en la Sala Salamandra, 40
años después de la versión original del TEC,
donde conjugó el acatar la impronta de un nuevo
director escénico y su ameno estilo personal.
Ivan Barlaham Montoya, fallecido el jueves  24 de
agosto, deja el legado de 28 direcciones teatrales
y millares de actuaciones actorales en 78 obras,
21 publicaciones de dramaturgia y 104 libretos
inéditos. Comprendo que su sepelio pasó casi
inadvertido, obedeciendo a su última voluntad,
pero eso no es óbice  para que la Administración
Municipal  lo perpetúe con un gran homenaje
póstumo. Que este  se inicie  con la proyección de
“No me interesa morir” (2015), el documental de
Clara Rubiano, sobre la vida del gran actor.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La reflexión calma-
da y tranquila

desenreda todos los
nudos.

Harold MacMillan,
político inglés

La vida no se mide ano-
tando puntos, como en un
juego.

La vida no se mide por el
número de amigos que tienes,
ni por cómo te aceptan los
otros.

No se mide según los
planes que tienes para el fin
de semana o por si te quedas
en casa sólo. No se mide
según con quién sales, con
quién solías salir, ni por el
número de personas con
quienes has salido, ni por si
no has salido nunca con
nadie.

No se mide por las per-
sonas que has besado. No se
mide por la fama de tu fami-
lia, por el dinero que tienes,
por la marca de coche que
manejas, ni por el lugar
donde estudias o trabajas.

No se mide ni por lo guapo
ni por lo feo que eres, por la
marca de ropa que llevas, ni
por los zapatos,ni por el tipo
que música que te gusta. La
vida simplemente no es nada
de eso.

La vida se mide según a
quién amas y según a quién
dañas. Se mide según la feli-
cidad o la tristeza que pro-
porcionas a otros. Se mide
por los compromisos que
cumples y las confianzas que
traicionas.

Tú y solo tú escoges la
manera en que vas a afectar
a otros y esas decisiones son
de lo que se trata la vida.

EN VOZ ALTA

EEll  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  ccoommpprroommiissooss  ccoonn  eell
ppuueerrttoo  ppooddrrííaa  tteenneerr  ggrraavveess  ccoonnsseeccuueenncciiaass..
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La vidaBuenaventura:
cuidado con

un nuevo paro

PULSO DE OPINIÓN

En la actualidad las
expresiones "Cam-
bio Climático" y

"Alerta Terrorista" ocasio-
nan estados de ánimo
diferentes, expresando
desde el miedo hasta sus-
picacia.

Penosamente al causar
este abanico tan amplio de

posibilidades, su inobservancia preventiva
puede transformar situaciones elementales de
riesgo en tragedias con víctimas humanas.  

Las Ramblas en Barcelona y las copiosas llu-
vias que dejó Harvey, degradado a tormenta
tropical, a su paso por Texas, son una señal
inequívoca de cómo cuando las autoridades des-
oyen las advertencias, los resultados pueden ser
muy dolorosos.

En España hay un debate, porque desde
mayo las autoridades conocían de una posible
amenaza terrorista desarrollada en vehículos
en contra de las actividades realizadas en el

famoso paseo peatonal, y este pudo ser dis-
minuido con la instalación de barreras físicas.

En Estados Unidos, el debate nace ante la
negación reiterada por los republicanos, con el
presidente Trump y su staff a la cabeza, sobre el
cambio climático. Con Harvey arrojando llu-
vias fuera de cualquier previsión y estadística
observada, los científicos advierten que la extra-
ordinaria humedad proviene de los inusuales
aumentos de temperatura hasta de tres grados
en las aguas del golfo de México, atribuidas al
cambio climático. Cada gobernante en su fuero
interno tiene la potestad de creer o no en los avi-
sos preventivos que otras autoridades especial-
izadas realicen, pero resulta incorrecto que
cuando se trate de proteger la vida de cientos o
de miles se desoigan las amenazas por
intrascendentes que parezcan. 

En Colombia, Armero y Mocoa son un triste
recuerdo de desatender avisos preventivos de
seguridad, ojalá esas dolorosas tragedias alejen
el hábito de desoír y no asumir precauciones
por la autoridad.

CARLOS CUERVO

Advertencias rechazadas

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

No me interesa morir
o se han cumplido tres meses desde que se
llegó a un acuerdo para levantar el paro
cívico que paralizó a Buenaventura
durante 21 días y ya se empiezan a
escuchar las quejas por la lentitud para
implementar lo pactado.
Los compromisos asumidos por el presi-

dente Juan Manuel Santos con Buenaventura ascienden
a $1.5 billones, pero a este Gobierno le quedan solo once
meses; si los recursos no quedan aforados y garantizados
en plazos y desembolsos precisos, se corre el riesgo de que
ocurra lo que ha ocurrido tantas veces con el puerto
vallecaucano, que se le incumpla, lo que podría desembo-
car en un paro igual o peor al anterior, con nefastas con-
secuencias no solo para los porteños sino para la
economía nacional.
La gran pregunta en torno al tema es si los recursos com-
prometidos por el Gobierno Nacional serán o no inclui-
dos en el presupuesto que estudia el Congreso de la
República; ahí la bancada legislativa del Valle del Cauca
tiene el gran reto y la obligación de velar por los intereses
del puerto, no vaya a ser que, entre tanto recorte, los com-
promisos con Buenaventura queden pospuestos.
Por eso preocupa que se hable de la posibilidad de que el
Instituto de Medicina Legal se vaya de Buenaventura y
que la construcción de la doble calzada siga con proble-
mas, pues son factores que ahondan los problemas del
puerto vallecaucano.
El país no solo debe entender la importancia de
Buenaventura en la economía nacional, sino que debe ser
solidario con los porteños, por eso hay que hacerle
seguimiento a los compromisos y exigir su cumplimiento.
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Las semanas agitadas, el trabajo y las
labores del hogar, pueden com-
plicar en algunos casos la

preparación de las comidas. Sin embargo,
esto no debe ser un impedimento para
tener alimentos balanceados y saludables
en la mesa. 

“Actualmente contamos con diversas
opciones de víveres en el mercado, solo es
necesario aprender a escoger qué es lo más
conveniente para alimentar a los más
pequeños y llevarles alternativas variadas
y deliciosas, que cultiven en ellos hábitos
alimenticios sanos que mantengan
durante su vida” afirma Gabriel Gómez
Morales, Director Médico Regional del
área de Nutrición en Abbott.

Al respecto, el Dr. Gómez comparte
algunas recomendaciones de comidas ráp-
idas y saludables para los niños:

■■ Macarrones con queso: ¡Sí! El
secreto es elegir pasta de grano entero
para ofrecer la proteína adecuada.
Acompañarlos con vegetales hará de esta
comida una opción balanceada que sacia-
rá el hambre de los niños y les permitirá
probar alimentos nuevos que son impor-
tantes.

■■ Frijoles: Los frijoles son una exce-
lente fuente de proteína y fibra. Se pueden
agregar a sopas, guisos, arroz, ensaladas,
entre otros. Otra opción es abrir una lata y
servir como merienda.

■■ Camarones: Son rápidos y fáciles de
cocinar. Adicionalmente, los camarones
ofrecen proteínas, vitamina B12, selenio, y
ácidos grasos omega-3, que impulsan el
funcionamiento del cerebro. Servir con un
aderezo o mezclar con un plato de pasta,
son solo algunas de las opciones. Prefiera
opciones muy frescas y bien conservadas.

■■ Batidos: Una forma de dar a los
niños un impulso de energía y fibra, es con
un batido fresco. Se puede preparar licuan-
do sus frutas y verduras favoritas, con una
base de agua o leche.

■■ Pimentones: Crujientes, coloridos y
llenos de antioxidantes, los pimentones
son un gran complemento de los platos sal-
ados. También se pueden
servir como una
merienda, acom-
pañados con un
aderezo de frijoles.

■■  Palomitas
de maíz: Las
palomitas de maíz
contienen antioxi-
dantes, fibra y gra-
nos integrales -lo que
las hace un excelente
aperitivo-. Se les puede
dar un toque extra
de sabor agregan-
do una pizca de
queso parmesano
o canela.

■■ Perros calientes de pavo: Los per-
ros calientes preparados con salchicha de
pavo son una buena fuente de proteína y
tienen menos grasa saturada que los
embutidos regulares.

■■ Paletas de fruta: ¡A los niños les
encantan sus golosinas! Optar por paletas
de fruta natural, que se pueden comprar o
preparar en casa, permitirá conseguir la
dulzura y la diversión sin todo el azúcar de
un helado regular.

Mantequilla: La mantequilla ver-
dadera es buena. Agregar una pizca a las
verduras al vapor, ayuda al cuerpo a usar y
absorber las vitaminas.

Aguacate: Las grasas saludables, fibra
y vitaminas que contiene el aguacate, ben-
efician el metabolismo de los niños. Se

puede esparcir en tostadas, galletas y
sándwiches.

Es tendencia

Perros y gatos, más que mascotas

IT (Eso) es un thriller de
horror de New Line

Cinema, dirigido por
Andy Muschietti
(“Mama”) que se basa en
la muy popular novela de
Stephen King del mismo
título, y que ha aterrado a
miles de lectores por
décadas.

Cuando empiezan a
desaparecer niños en el
poblado de Derry, Maine,
un grupo de niños deben
enfrentar sus más
grandes medios y
enfrentarse al malvado
payaso llamado
Pennywise, que tiene un

historial de asesinatos y
violencia de siglos atrás.

IT (Eso) es protagoni-
zada por Bill Skarsgård
(“Allegiant”, serie televi-
siva “Hemlock Grove”)
como el villano central de
la historia, Pennywise.
Un grupo de jóvenes
actores también protag-
onizan esta cinta, como
Jaeden Lieberher
(“Midnight Special”),
Jeremy Ray Taylor
(“Alvin y las ardillas:
aventura sobre ruedas”),
Sophia Lillis (“37”), Finn
Wolfhard (serie televisiva
“Stranger Things”).

En la actualidad el mercado en Colombia factura
632.000 millones de pesos anuales, siendo el
rubro más representativo el alimento para per-
ros y gatos, con cerca del 89 %, lo que lo con-
vierte en un producto más de la canasta familiar.
Además de la alimentación, el mantenimiento
de una mascota oscila entre los 280.000 y
550.000 pesos mensuales según el tamaño del
animal. Este cálculo incluye vacunación; despar-
asitación; peluquería e higiene; accesorios;
microchip; guardería y gastos extras.

En un sondeo realizado a los
asistentes a una exposición de
animales sobre su relación con
sus mascotas, la respuesta más
frecuente fue la dupla familia-
compañero, seguida de cóm-
plice-amigo y las subsiguientes
de hijo, bebé y hermano, datos
que muestran el cambio en las
construcciones sociales del vín-
culo con estas especies.

En el trabajo doctoral en Salud Pública de
la profesora Myriam Acero Aguilar, de la
Universidad Nacional de Colombia, se
evidencia que el lazo que se crea a partir
de la interacción con perros y gatos puede
ser influenciado por la soledad, la necesi-
dad de dar y recibir afecto, y la pérdida de
confianza en el valor de lo colectivo de las
sociedades urbanas contemporáneas,
unidas a la fuerte tendencia del mercado
hacia la humanización de los animales.

La investigadora resalta que existen relaciones
equilibradas con los animales que pueden ser
muy benéficas: “está bien que se les hable,
porque esa es la forma que usamos para expre-
sar sentimientos y establecer un vínculo afecti-
vo, pero lo que no está bien es vestirlos o darles
alimentos no adecuados a su dieta. La human-
ización también puede llevar a que los animales
tengan problemas de conducta por apego
exagerado a los humanos, y a sufrimiento de
las personas”.

“It”, ya en cines
El tema

■ Alimentación saludable para los niños

10 comidas sorprendentes con las que
nutricionistas alimentan sus hijos

El reconocido
acuarelista chino,
Song Xinru, es origi-

nario de Tianjing, en cuya
academia de artes estudió
y se graduó en su tem-
prana juventud. Llegó a
Colombia en 1984 y
durante todos estos años
ha continuado con su car-
rera artística, persiguien-
do siempre la excelencia
en la creación de sus mar-
avillosas acuarelas. En los
años aquí vividos, este

pintor ha logrado combi-
nar el estilo del arte
colombiano con el estilo
del arte chino, que utiliza
y aplica la tinta y los pince-
les con una técnica difer-
ente, creando un estilo
propio, con matices occi-
dentales y chinos. Este
libro es una buena selec-
ción de sus acuarelas
sobre Colombia realizada
a lo largo de 30 años de
viajes y de refinado
trabajo.

Colombia en acuarelas

Recomendado
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La primera vez que vi
teatro, hace ya 50
años, Ivan Barlaham

Montoya actuó  “En la dies-
tra de Dios padre”, dirigida
por Enrique Buenaventura.
Después lo vi en muchas
otras obras y él parecía
como la sombra impre-
scindible de la dramatur-

gia. Tuve el honor de ser su cómplice en la mis-
ión de sembrador del teatro, abriéndole  espacios
en varios colegios de Cali.  Llevó sus talleres y
presentó, entre otras,  “El brindis”, obra suya
vigente en tiempos de la rebeldía estudiantil.
Más de una década  los caleños lo admiramos en
los desfiles de Cali Viejo por su comparsa, diría
mejor reencarnación, de Jovita Feijoo. Al direc-
tor artístico de la Feria de Cali, le sugiero que
para evitar cualquier irreverencia, convoque a

un casting para escoger al reemplazo del  irrem-
plazable porque de lo contrario habría una
suplantación.  En la última obra teatral que vi a
Ivan Barlaham Montoya, fue en  “La orgía”, del
Grupo Barco Ebrio en la Sala Salamandra, 40
años después de la versión original del TEC,
donde conjugó el acatar la impronta de un nuevo
director escénico y su ameno estilo personal.
Ivan Barlaham Montoya, fallecido el jueves  24 de
agosto, deja el legado de 28 direcciones teatrales
y millares de actuaciones actorales en 78 obras,
21 publicaciones de dramaturgia y 104 libretos
inéditos. Comprendo que su sepelio pasó casi
inadvertido, obedeciendo a su última voluntad,
pero eso no es óbice  para que la Administración
Municipal  lo perpetúe con un gran homenaje
póstumo. Que este  se inicie  con la proyección de
“No me interesa morir” (2015), el documental de
Clara Rubiano, sobre la vida del gran actor.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La reflexión calma-
da y tranquila

desenreda todos los
nudos.

Harold MacMillan,
político inglés

La vida no se mide ano-
tando puntos, como en un
juego.

La vida no se mide por el
número de amigos que tienes,
ni por cómo te aceptan los
otros.

No se mide según los
planes que tienes para el fin
de semana o por si te quedas
en casa sólo. No se mide
según con quién sales, con
quién solías salir, ni por el
número de personas con
quienes has salido, ni por si
no has salido nunca con
nadie.

No se mide por las per-
sonas que has besado. No se
mide por la fama de tu fami-
lia, por el dinero que tienes,
por la marca de coche que
manejas, ni por el lugar
donde estudias o trabajas.

No se mide ni por lo guapo
ni por lo feo que eres, por la
marca de ropa que llevas, ni
por los zapatos,ni por el tipo
que música que te gusta. La
vida simplemente no es nada
de eso.

La vida se mide según a
quién amas y según a quién
dañas. Se mide según la feli-
cidad o la tristeza que pro-
porcionas a otros. Se mide
por los compromisos que
cumples y las confianzas que
traicionas.

Tú y solo tú escoges la
manera en que vas a afectar
a otros y esas decisiones son
de lo que se trata la vida.

EN VOZ ALTA

EEll  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  ccoommpprroommiissooss  ccoonn  eell
ppuueerrttoo  ppooddrrííaa  tteenneerr  ggrraavveess  ccoonnsseeccuueenncciiaass..
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La vidaBuenaventura:
cuidado con

un nuevo paro

PULSO DE OPINIÓN

En la actualidad las
expresiones "Cam-
bio Climático" y

"Alerta Terrorista" ocasio-
nan estados de ánimo
diferentes, expresando
desde el miedo hasta sus-
picacia.

Penosamente al causar
este abanico tan amplio de

posibilidades, su inobservancia preventiva
puede transformar situaciones elementales de
riesgo en tragedias con víctimas humanas.  

Las Ramblas en Barcelona y las copiosas llu-
vias que dejó Harvey, degradado a tormenta
tropical, a su paso por Texas, son una señal
inequívoca de cómo cuando las autoridades des-
oyen las advertencias, los resultados pueden ser
muy dolorosos.

En España hay un debate, porque desde
mayo las autoridades conocían de una posible
amenaza terrorista desarrollada en vehículos
en contra de las actividades realizadas en el

famoso paseo peatonal, y este pudo ser dis-
minuido con la instalación de barreras físicas.

En Estados Unidos, el debate nace ante la
negación reiterada por los republicanos, con el
presidente Trump y su staff a la cabeza, sobre el
cambio climático. Con Harvey arrojando llu-
vias fuera de cualquier previsión y estadística
observada, los científicos advierten que la extra-
ordinaria humedad proviene de los inusuales
aumentos de temperatura hasta de tres grados
en las aguas del golfo de México, atribuidas al
cambio climático. Cada gobernante en su fuero
interno tiene la potestad de creer o no en los avi-
sos preventivos que otras autoridades especial-
izadas realicen, pero resulta incorrecto que
cuando se trate de proteger la vida de cientos o
de miles se desoigan las amenazas por
intrascendentes que parezcan. 

En Colombia, Armero y Mocoa son un triste
recuerdo de desatender avisos preventivos de
seguridad, ojalá esas dolorosas tragedias alejen
el hábito de desoír y no asumir precauciones
por la autoridad.

CARLOS CUERVO

Advertencias rechazadas

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

No me interesa morir
o se han cumplido tres meses desde que se
llegó a un acuerdo para levantar el paro
cívico que paralizó a Buenaventura
durante 21 días y ya se empiezan a
escuchar las quejas por la lentitud para
implementar lo pactado.
Los compromisos asumidos por el presi-

dente Juan Manuel Santos con Buenaventura ascienden
a $1.5 billones, pero a este Gobierno le quedan solo once
meses; si los recursos no quedan aforados y garantizados
en plazos y desembolsos precisos, se corre el riesgo de que
ocurra lo que ha ocurrido tantas veces con el puerto
vallecaucano, que se le incumpla, lo que podría desembo-
car en un paro igual o peor al anterior, con nefastas con-
secuencias no solo para los porteños sino para la
economía nacional.
La gran pregunta en torno al tema es si los recursos com-
prometidos por el Gobierno Nacional serán o no inclui-
dos en el presupuesto que estudia el Congreso de la
República; ahí la bancada legislativa del Valle del Cauca
tiene el gran reto y la obligación de velar por los intereses
del puerto, no vaya a ser que, entre tanto recorte, los com-
promisos con Buenaventura queden pospuestos.
Por eso preocupa que se hable de la posibilidad de que el
Instituto de Medicina Legal se vaya de Buenaventura y
que la construcción de la doble calzada siga con proble-
mas, pues son factores que ahondan los problemas del
puerto vallecaucano.
El país no solo debe entender la importancia de
Buenaventura en la economía nacional, sino que debe ser
solidario con los porteños, por eso hay que hacerle
seguimiento a los compromisos y exigir su cumplimiento.
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Las semanas agitadas, el trabajo y las
labores del hogar, pueden com-
plicar en algunos casos la

preparación de las comidas. Sin embargo,
esto no debe ser un impedimento para
tener alimentos balanceados y saludables
en la mesa. 

“Actualmente contamos con diversas
opciones de víveres en el mercado, solo es
necesario aprender a escoger qué es lo más
conveniente para alimentar a los más
pequeños y llevarles alternativas variadas
y deliciosas, que cultiven en ellos hábitos
alimenticios sanos que mantengan
durante su vida” afirma Gabriel Gómez
Morales, Director Médico Regional del
área de Nutrición en Abbott.

Al respecto, el Dr. Gómez comparte
algunas recomendaciones de comidas ráp-
idas y saludables para los niños:

■■ Macarrones con queso: ¡Sí! El
secreto es elegir pasta de grano entero
para ofrecer la proteína adecuada.
Acompañarlos con vegetales hará de esta
comida una opción balanceada que sacia-
rá el hambre de los niños y les permitirá
probar alimentos nuevos que son impor-
tantes.

■■ Frijoles: Los frijoles son una exce-
lente fuente de proteína y fibra. Se pueden
agregar a sopas, guisos, arroz, ensaladas,
entre otros. Otra opción es abrir una lata y
servir como merienda.

■■ Camarones: Son rápidos y fáciles de
cocinar. Adicionalmente, los camarones
ofrecen proteínas, vitamina B12, selenio, y
ácidos grasos omega-3, que impulsan el
funcionamiento del cerebro. Servir con un
aderezo o mezclar con un plato de pasta,
son solo algunas de las opciones. Prefiera
opciones muy frescas y bien conservadas.

■■ Batidos: Una forma de dar a los
niños un impulso de energía y fibra, es con
un batido fresco. Se puede preparar licuan-
do sus frutas y verduras favoritas, con una
base de agua o leche.

■■ Pimentones: Crujientes, coloridos y
llenos de antioxidantes, los pimentones
son un gran complemento de los platos sal-
ados. También se pueden
servir como una
merienda, acom-
pañados con un
aderezo de frijoles.

■■  Palomitas
de maíz: Las
palomitas de maíz
contienen antioxi-
dantes, fibra y gra-
nos integrales -lo que
las hace un excelente
aperitivo-. Se les puede
dar un toque extra
de sabor agregan-
do una pizca de
queso parmesano
o canela.

■■ Perros calientes de pavo: Los per-
ros calientes preparados con salchicha de
pavo son una buena fuente de proteína y
tienen menos grasa saturada que los
embutidos regulares.

■■ Paletas de fruta: ¡A los niños les
encantan sus golosinas! Optar por paletas
de fruta natural, que se pueden comprar o
preparar en casa, permitirá conseguir la
dulzura y la diversión sin todo el azúcar de
un helado regular.

Mantequilla: La mantequilla ver-
dadera es buena. Agregar una pizca a las
verduras al vapor, ayuda al cuerpo a usar y
absorber las vitaminas.

Aguacate: Las grasas saludables, fibra
y vitaminas que contiene el aguacate, ben-
efician el metabolismo de los niños. Se

puede esparcir en tostadas, galletas y
sándwiches.

Es tendencia

Perros y gatos, más que mascotas

IT (Eso) es un thriller de
horror de New Line

Cinema, dirigido por
Andy Muschietti
(“Mama”) que se basa en
la muy popular novela de
Stephen King del mismo
título, y que ha aterrado a
miles de lectores por
décadas.

Cuando empiezan a
desaparecer niños en el
poblado de Derry, Maine,
un grupo de niños deben
enfrentar sus más
grandes medios y
enfrentarse al malvado
payaso llamado
Pennywise, que tiene un

historial de asesinatos y
violencia de siglos atrás.

IT (Eso) es protagoni-
zada por Bill Skarsgård
(“Allegiant”, serie televi-
siva “Hemlock Grove”)
como el villano central de
la historia, Pennywise.
Un grupo de jóvenes
actores también protag-
onizan esta cinta, como
Jaeden Lieberher
(“Midnight Special”),
Jeremy Ray Taylor
(“Alvin y las ardillas:
aventura sobre ruedas”),
Sophia Lillis (“37”), Finn
Wolfhard (serie televisiva
“Stranger Things”).

En la actualidad el mercado en Colombia factura
632.000 millones de pesos anuales, siendo el
rubro más representativo el alimento para per-
ros y gatos, con cerca del 89 %, lo que lo con-
vierte en un producto más de la canasta familiar.
Además de la alimentación, el mantenimiento
de una mascota oscila entre los 280.000 y
550.000 pesos mensuales según el tamaño del
animal. Este cálculo incluye vacunación; despar-
asitación; peluquería e higiene; accesorios;
microchip; guardería y gastos extras.

En un sondeo realizado a los
asistentes a una exposición de
animales sobre su relación con
sus mascotas, la respuesta más
frecuente fue la dupla familia-
compañero, seguida de cóm-
plice-amigo y las subsiguientes
de hijo, bebé y hermano, datos
que muestran el cambio en las
construcciones sociales del vín-
culo con estas especies.

En el trabajo doctoral en Salud Pública de
la profesora Myriam Acero Aguilar, de la
Universidad Nacional de Colombia, se
evidencia que el lazo que se crea a partir
de la interacción con perros y gatos puede
ser influenciado por la soledad, la necesi-
dad de dar y recibir afecto, y la pérdida de
confianza en el valor de lo colectivo de las
sociedades urbanas contemporáneas,
unidas a la fuerte tendencia del mercado
hacia la humanización de los animales.

La investigadora resalta que existen relaciones
equilibradas con los animales que pueden ser
muy benéficas: “está bien que se les hable,
porque esa es la forma que usamos para expre-
sar sentimientos y establecer un vínculo afecti-
vo, pero lo que no está bien es vestirlos o darles
alimentos no adecuados a su dieta. La human-
ización también puede llevar a que los animales
tengan problemas de conducta por apego
exagerado a los humanos, y a sufrimiento de
las personas”.

“It”, ya en cines
El tema

■ Alimentación saludable para los niños

10 comidas sorprendentes con las que
nutricionistas alimentan sus hijos

El reconocido
acuarelista chino,
Song Xinru, es origi-

nario de Tianjing, en cuya
academia de artes estudió
y se graduó en su tem-
prana juventud. Llegó a
Colombia en 1984 y
durante todos estos años
ha continuado con su car-
rera artística, persiguien-
do siempre la excelencia
en la creación de sus mar-
avillosas acuarelas. En los
años aquí vividos, este

pintor ha logrado combi-
nar el estilo del arte
colombiano con el estilo
del arte chino, que utiliza
y aplica la tinta y los pince-
les con una técnica difer-
ente, creando un estilo
propio, con matices occi-
dentales y chinos. Este
libro es una buena selec-
ción de sus acuarelas
sobre Colombia realizada
a lo largo de 30 años de
viajes y de refinado
trabajo.

Colombia en acuarelas

Recomendado



■■  Fútbol de Salón del Valle
El fútbol de salón del Valle del Cauca obtuvo en el mes de
agosto dos títulos nacionales, uno con el equipo Sub20 que,
en Palmira, venció a Risaralda y alzó la copa en la gran final
en Colombia. Además, la Selección “Valle Oro Puro” mas-
culina se quedó con el título del Campeonato Nacional Sub19
disputado en Venadillo-Tolima, las dirigidas por el técnico
Luis Mario González mostraron su alto nivel en cada juego, y
aunque no pudieron terminar de forma invicta el evento,
lograron en la gran final vencer 3-0 a la selección local.

■■    Piloto colombiano en el exterior
El piloto colombiano Carlos Muñoz disputará este fin de
semana el GP de Glen, en Watkins Glen, New York, penúlti-
ma válida de temporada de la serie IndyCar pactada a 60
vueltas al circuito de 3.37 millas. El bogotano llega confiado
en un buen resultado tras los últimos dos top ten consegui-
dos en Pocono y en Gateway. Horarios: Viernes 1° de sep-
tiembre práctica 1: 9:15 – 10:00 a.m. – Práctica 2: 14:05 – 14:50 sábado 2 de septiembre, prác-
tica 3: 9:30 - 10:15 a.m, clasificación: 14:00, Domingo 3 de septiembre 8:00 - 8:30 a.m. -
Verizon IndyCar Series warmup, 12:47. - INDYCAR Grand Prix at The Glen (60 vueltas).

'Verdiblancos' buscan sumar nueva-
mente de a tres en su estadio

Deportivo Cali recibirá a Atlético Bucaramanga en un duelo váli-
do por la fecha 11 de la Liga Águila II. La cita está pactada para
el sábado 2 de septiembre a las 17:30 en el estadio del colec-
tivo 'azucarero'.

El conjunto caleño, llega con la confianza en alto tras su triun-
fo en la última versión del clásico del Valle del Cauca, el cual
sirvió para que la Junta Directiva 'verdiblanca', ratificará en su
puesto al estratega Héctor Cárdenas.

Deportivo Cali se ha enfrentado con Atlético Bucaramanga en
173 oportunidades por Liga. 93 triunfos para el equipo caleño
logrando 313 goles, mientras que el conjunto 'leopardo' acu-
mula 37 victorias con 193 goles y han empatado en 43 opor-
tunidades.

Posible titular: Pablo Mina; Didier delgado, Dany Rosero,
Néstor Moiraghi, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Daniel Giraldo;
Fabián Sambueza, Nicolás Benedetti, Andrés Roa; Jefferson
Duque. 

“En nuestra casa debemos regresar al
triunfo”: Fabián Sambueza

“Estamos contentos por haber gana-
do el clásico. Es un triunfo que nos
sirve para sumar y para ir ganando
confianza, veníamos en un momen-
to en el que las cosas no nos salían.
Sirve también para respaldar al profe,
ya que la pasa mal como la pasamos
nosotros cuando las cosas no se
dan. Debemos seguir ganando para
volver a los ocho. Trabajamos con
mayor tranquilidad en la semana,
Bucaramanga es un rival complicado y en nuestra casa debe-
mos regresar al triunfo. Somos un equipo que siempre debe
estar en los ocho, esa es una de nuestras responsabilidades y
esperamos seguir mejorando. Sabemos que el triunfo en el
clásico si no ganamos el sábado no servirá de nada”, sostuvo
el volante argentino. 

La última vez que el conjunto ‘leopardo’ visitó al cuadro ‘azu-
carero’, fue el 9 de diciembre del año 2016. El marcador en esa
oportunidad finalizó empatado a un gol. La última victoria
caleña recibiendo a Bucaramanga, fue el 30 de septiembre de
ese mismo año, con marcador de 2-1.

América solo piensa en la victoria en
su visita a Envigado

En el último duelo de la jornada sabatina correspondiente a la
fecha 11 de la Liga Águila II, América de Cali visitará a Envigado

a las 19:45 en el estadio Polideportivo Sur de la ciudad antio-
queña.

El cuadro 'escarlata' tras la derrota sufrida en condición de local
en el pasado clásico vallecaucano, se ubica fuera de los ocho
en la casilla doce sumando 12 unidades en la tabla. Por esto y
por las dudas que tuvo el estratega Torres en cuanto a su con-
tinuidad, los 'diablos rojos' tienen como única premisa el triun-
fo ante el cuadro 'naranja'

Posible titular: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego
Herner, Anderson Zapata, Iván Vélez; Elkin Blanco, Alejandro
Bernal; Dario Botinelli, Carlos Lizarazo, Brayan Angulo; Cristian
Martínez Borja

“Debemos seguir creyendo 
en nuestro trabajo”: Carlos Bejarano

“Esperemos el sábado podamos
mejorar nuestro funcionamiento. El
grupo está bien, estamos preparán-
donos como siempre, disfrutando
nuestro trabajo. Somos conscientes
del momento en el que estamos y
sabemos que debemos empezar a
ganar porque lo que se viene es
muy difícil Debemos seguir creyen-
do en nuestro trabajo. Tenemos un
excelente equipo y si nos mental-
izamos en que vamos a sacar esto
adelante lo vamos a lograr. Lo más lindo que podemos hacer
es lograr la victoria, tras el respaldo tan importante que le han
dado al profesor Hernán Torres”, puntualizó el cancerbero
'escarlata'

12 millones anuales ganará Dembelé
en Barcelona

Eso ganará el francés Ousmane Dembelé en Barcelona,
según informó la plataforma "Football Leaks" en la revista ale-
mana "Der Spiegel". La revista dice que el dato aparece en una
lista interna de Barcelona y que, con bonificaciones, la remu-
neración anual de Dembelé podría alcanzar incluso los 20 mil-
lones de euros anuales. Ousmane fue traspasado por Borussia
Dortmund a Barcelona por un fijo de 105 millones de euros
que podría aumentar hasta 147 millones.

'Verdiblancos' qquieren vvolver al triunfo en su estadio

Los ''diablos rrojos' visitan a Envigado el sábado en la
noche 

Fabián SSambueza

Carlos BBejarano 
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EDICTOS DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE 2017

REMATES

AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI OFICI-
NA DE EJECUCION CALLE 8 #1-16 PISO 2 EDIFICO
ENTRECEIBAS TEL 8881045 REF EJECUTIVO SIN-
GULAR DEMANDANTE NEYVELY MUÑOZ VASCO
CC. 66.655.040 DEMANDADO JUAN CARLOS
OROZCO CC 72.172.598 RADICACION 7600-14003-
0347-2015-00618-00 HACE SABER: Que en el pro-
ceso de la referencia se ha señalado la hora de las
09:00 AM del dia 20 de SEPTIEMBRE del año 2017
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente(S) bien(S) Bienes materia de remate:
bienes muebles ubicados la calle 36 no 15-12 bar-
rio Atanasio Girardor, comuna 8 en la ciudad de
Cali, correspondientes a: - una (1) mesa con super-
ficie de la mina con entrepaño al medio con su
estructura de apoyo en angulo metalico color gris,
avaluada en $50.000- una (1) vitrina con calefac-
cionelectrica, con resistencia e instalacion electri-
ca interna para exhibir alimentos con estructura en
la mina de acero y sus correspondientes vidrios
marca SUPERCOOL, valuada en $150.000.-un (1)
mueble de estructura de madera, color natural con
tres divisiones, utilizado para exhibir frutas, tallado
en su parte frontal, avaluado en $100.000. -una (1)
estufa industrial a gas de cuatro (4) boquillas
estructura en acero inoxidable con ocho (8) perillas
avaluada en $500.000. -una (1) mesa con base de
apoyo en tubo cuadrado color gris con superficie en
acero inoxidable con entrepaño en parte inferior,
medidad aproximadas de 2.00 metros de largo x
100 de ancho avaluada en $200.000.- una (1) mesa
con base de apoyo en tubo cuadrado lmetalico
color gris con medidas aproximadas de 1.50 metros
de larzo x 0.70 de ancho avaluado en $100.000. -un
(1) molino electrico hechizo en estructura metalica
color gris plata para proceso de alimentos avalua-
do en $200.000. -una (1) mesa en forma redonda,
con estructura de madera color negro avaluada en
$50.000.- un carro asador para perros y toda clase
de carnicos, estructura metalica con superficie en
acero inxidable a gas, avaluado en $350.000- una
bicicleta sin marca color negro con marco no 20
avalauda $70.000 -un horno especial para asar
carne con dos perillas avaluado en $150.000.-
tres(3) unidades de estanteria metalicas con cinco
(5) cuerpos color gris con cinco entre paños cada
uno medidad aproximadas 1.50 de altura x 0.80 de
ancho y 0.30 de profundidad avaluada cada una en
$50.000. - Una balanza de mesa marca CONTI-
NENTAL estructura de hierro color rojo con reloj,
avaluada en $50.000. Avaluo:$2.120.000.oo mcte.
Secuestre: Maricela Carabali quien se localiza en
la carrera 26N NO D26B-39 y en el telefono 320
6699129 porcentaje a consignar para hacer postu-
ra: cuarenta por ciento (40%) del avaluo ordenado
por la ley que debera ser consignado previamente
en la Cuenta no 760012041616 del Banco Agrario,
sección depósitos judiciales y presentar la postura
en sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregara a la parte
intereseda para su publicación en una emisora y
diario de amplia circulacion local (pais u occidente)
como se ordeno en el auto que dispuso el remate,
con antelación no inferior a diez (10) días, hoy
Veintidós (22) de Agosto del año dos mil diecisiete
(2017) - articulo 450 del Código general del proce-
so. JAIR PORTILLA GALLEGO Profesional universi-
tario grado 17.COD.INT.4924

FORMATO LISTADO DE  REMATE 450 C.G.P. No. de
recibo: Parte demandante: BANCO CAJA SOCIAL –
BCSC Parte demandada. MARINO ADRIAN CORAL
MAYORAL Y JHOANNA PAOLA COBO DORADO
Fecha y hora apertura licitación: 20 DE SEPTIEM-
BRE DE 2017 A LAS 9:00 AM Bienes materia a
rematar: Se trata de una casa de habitación que

consta de que consta de dos pisos y losa para un
tercer piso, distinguida como la CASA No. 4A que
hace parte de LA PRIMERA ETAPA DEL CONJUNTO
RESIDENCIAL VILLAS DE ALTAGRACIA, ubicada en
la CARRERA 1 No. 10 C - 55 CASA No. 4 SECTOR
A, con un área construida de 58.50M2 y un AREA
PRIVADA DE 89.91 M2. Linderos especiales del
primer piso: NORTE: con circulación peatonal de
acceso a la agrupación 4. ORIENTE: con Casa 4 B.
SUR: con la Casa 3D, OCCIDENTE: con la zona
verde y circulación peatonal. Linderos especiales
del segundo piso: NORTE: con el segundo piso
Casa 4D y circulación peatonal. ORIENTE: con el
segundo piso casa 4B, SUR: con segundo piso Casa
3D. OCCIDENTE: con vacío sobre zona verde y cir-
culación peatonal. El apartamento antes descrito y
alinderado se identifica con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 370-717178, de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali. Se trata
de un PARQUEADERO No. 11, del primer piso, que
hace parte de LA PRIMERA ETAPA DEL CONJUNTO
RESIDENCIAL VILLAS DE ALTAGRACIA, ubicada en
la CARRERA 1 No. 10 C - 55, con un AREA CON-
STRUIDA DE 12.00M2 y un AREA PRIVADA DE
12.00 M2. Linderos especiales: NORTE: con circu-
lación vehicular NivelO.OO. ORIENTE: con par-
queadero 12. SUR: con cerramiento del conjunto y
carrera 1. OCCIDENTE: con parqueadero 10. El par-
queadero antes descrito y alinderado se identifica
con el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-
717260, de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. Valor avalúo: SESENTA Y CINCO
MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS ($65.010.387,00). Valor base lic-
itación: 70% DEL AVALÚO ($45.507.270,9)
Juzgado: JUZGADO PRIMERO PROMISCUO
MUNICIPAL DE JAMUNDÍ Ciudad: JAMUNDÍ
Número de expediente: 76-364-40-89-001-2010-
00104-00 Clase de Proceso: EJECUTIVO CON
GARANTÍA REAL Porcentaje a consignar para
hacer la postura: 40% DEL AVALÚO Nombre del
secuestre: AMPARO CABRERA FLOREZ Dirección y
teléfono del secuestre: CARRERA 35 No. 14 c – 50
BARRIO CRISTOBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.01

OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI LISTADO DE REMATES Articulo 450 CGP
NÚMERO DE CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE
DEPÓSITOS JUDICIALES No. 760012031801 Fecha
de Publicación: 21 de julio de 2017 Apertura de lic-
itación Fecha 25 de octubre de 2017 Hora 09:00
AM Bienes Materia de Remate 1. MI. 370-455015:
Se trata de un predio tipo urbano, ubicado en al
APARTAMENTO DUPLEX 1007 PRIMER NIVEL Y
SEGUNDO NIVEL DECIMO PISO EDIFICIO LOS
GUADUALES P.H. Y/O CALLE 70 BlS No. 4CN-103.
2.   M.l. 370-454864: Se trata de un predio tipo
urbano, ubicado en el PARQUEADERO 34 SÓTANO
SEGUNDO NIVEL EDIFICIO "LOS GUADUALES" P.H.
Avalúo y Base de licitación Avalúo 1. $142.357.500
2. $15.000.000 Base de licitación 70%  Radicación
y Juzgado Radicación 006-2006-00083-00 Juzgado
2° Civil del circuito de ejecucion de Cali Secuestre
Nombre NElL SANCHEZ DUQUE Dirección
y/Teléfono CARRERA 28 No 50-122, TELÉFONO
445-3883 Porcentaje para Postura
40%.cod.int.4895

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTA-
GO VALLE AVISA AL PÚBLICO QUE: Dentro del pro-
ceso ejecutivo singular , propuesto por HECTOR
CESAR BEDOYA GOMEZ contra MAURICIO ALZATE
HOYOS, RAD 2015-00462, se señaló el día 20 de
Septiembre de 2017 a las nueve de la mañana
(9:00 a.m.) como fecha y hora para que tenga lugar
la diligencia de remate de la posesión material
sobre el vehículo de placas RFC-517:
IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: PLACA RFC517,
SERVICIO, PARTICULAR, CLASE CAMPERO,
MARCA: TOYOTA, LINEA: FZJ73, MODELO: 1985,
COLOR: ROJO, SERIE No.FJ730003166, MOTOR
3F0118217, TIPO CARROCERIA: CABINADO,
MATRICULADO EN LA. SECRETARIA DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DE CIRCASIA QUINDIO. Este
vehículo se identificó con base a la diligencia de
secuestro. El vehículo fue avaluado en la suma de
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
($8.400.000) MONEDA CORRIENTE. Sera postura
admisible la que cubra el setenta por ciento (70%)
del avaluó y postor hábil quien consigne previa-
mente el equivalente al cuarenta por ciento (40%)
del mismo, la cual empezara en la hora señalada y
no se cerrara hasta después de haber transcurrido
una (1) hora por lo menos y a quien resulte favore-
cido con el remate solo se le reconocerá el valor
que cancele por concepto de IMPUESTOS causa-
dos hasta la fecha de remate. Para los efectos
señalados en el artículo 450 del Código General del
Proceso, se hará su publicación por una sola vez en
uno de los diarios El Tiempo, La República, El País
y El Occidente o en su defecto, por una de las sigu-
ientes emisoras: Cartago Stereo o Radio Robledo,
lo que se hará el día domingo. El Auxiliar de justi-

cia quien se encuentra en posesión del vehículo es
la señora MARIA NURY GOMEZ CARDONA C.C.
29.134.834 TEL 3113580370, Dirección Calle 6a
No. 2-83 Barrio Bolívar de Alcalá
(Valle).COD.INT.4921

AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI  -OFICINA
DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref Ejecutivo
Hipotecario Demandante  Teresa Pineda cc.
31.842.169 Demandado  Leónidas Tamayo Ocoro
cc. 14.958.857 Radicación  760014003-024-2015-
00312-00 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 09:00
A.M. del día 12 del mes de OCTUBRE del año 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate:
Un inmueble ubicado en la Calle 35 No. 37-43 en la
ciudad de Paimira - Valle, identificado con matricu-
la inmobiliaria No. 378-26882. Avalúo:
$61.662.000.oo m/cte. Secuestre: Orlando Vergara
Rojas quien se localiza en la Calle 24 No. 28-45 y
en el teléfono . Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del
avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041616 del Banco Agrario, sección depósi-
tos judiciales y presentar la postura en sobre cer-
rado. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso 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 Veinticuatro (24) de Agosto del año dos
mil diecisiete (2017),- artículo 450 del Código
General del Proceso.  JAIR PORTILLA GALLEGO
Profesional universitario grado 17.cod.int.4909

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA DEL
VALLE DEL CAUCA HACE SABER: Que dentro del
proceso ejecutivo con título hipotecario, radicado
bajo número 76-111-40-03-003- 2016-00198-00
adelantado por JHON HAROLD TAMAYO RESTRE-
PO Y DIANA MARCELA TAMAYO MOLINA, identi-
ficados en su orden con las cédulas de ciudadanía
Nos 1.115.079.111 y 1.115.073.486 expedidas en
Buga (Valle) contra MARIA DEL ROSARIO GIL DE
VALENCIA, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.807.285 expedida en Sevilla (Valle),
mediante Auto de Sustanciación No. 739 del 03 de
Agosto de 2017, corregido mediante auto de sus-
tanciación No. 831 del 23 de agosto de 2017, se
fijó la hora de las Nueve de la mañana (09:00 am)
del día Miércoles Veinte (20) de Septiembre del
Dos mil Diecisiete (2.017) para llevar a cabo la dili-
gencia de REMATE del bien inmueble objeto del
proceso. Se trata del 100% del derecho que la
demandada tiene sobre una casa de habitación con
su lote de terreno con un área de 60 Mts2, ubicada
en el área urbana del Municipio de Guadalajara de
Buga (Valle), en la carrera 15 No. 26B -05, determi-
nado por los siguientes linderos según el título de
adquisición: NORTE: Con predio de Ramiro Alfonso
Ramírez; SUR: Con la calle 26B; ORIENTE: Con la
carrera 15A; OCCIDENTE: Con predio de Jesús
Antonio Lemus. Inmueble que se encuentra matric-
ulado bajo folio número 373-49114 de la Oficina de
Registros de Instrumentos Públicos de Guadaiajara
de Buga, con ficha catastral 01-01-0367-0048-000.
Se tuvo como avaluó total del inmueble la suma de
OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS
($84.541.500.00) Mcte, y será postura admisible la
suma que cubra el Setenta por ciento (70%) del
avalúo, previa consignación del Cuarenta por cien-
to (40%) en la cuenta de Depósitos Judiciales que
el Juzgado tiene en el Banco Agrario de Colombia
de la ciudad de Guadaiajara de Buga (Valle);
Cuenta No. 761112041003; Igualmente el
rematante deberá consignar el 5% del valor final
del remate. La licitación se iniciará en la fecha y
hora señalada, para que durante ella los interesa-
dos presenten en sobre cerrado sus ofertas, y no se
cerrará si no transcurrido una (1) hora desde su ini-
ciación. Se advierte a los interesados que la postu-
ra igualmente podrá realizarse dentro de los cinco
(5) días anteriores a la fecha del remate, dichas
ofertas serán reservadas y permanecerán bajo la
custodia del Juez. La secuestre es la señora Heybar
Adíela Díaz Cifuentes, y se ubica en la calle 19A
No, 30A-38de Palmira (Valle), celular No,
300180795. EL AVISO se publica en un diario de
amplia circulación el día domingo, conforme a lo
previsto en el artículo 450 del CGP. MARICEL
BARONA RODRIGUEZ Apoderada Parte
Demandante CC 38.860.992 DE BUGA VALLE T.P.
100.039 DEL C.S.J.cod.int.4891

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO

ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref :
Ejecutivo Singular Demandante :
Luis Alberto González Demandado :
Ricardo Diego Velasco Torres Radicación :
760014003-027-2002-00246-00 HACE SABER: Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado la
hora de las 02:00 P.M. del día 20 del mes de SEP-
TIEMBRE del año 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate del 20% de los derechos que le
corresponden al demandado de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: Un inmueble
ubicado en el CALLE 6 A (O BIS) 14-32 CASA Y
LOTE, identificado con matricula inmobiliaria No.
370-282541. Avalúo: $23.948.700.oo mcte.
Secuestre: SOGENOR GOMEZ., quien se localiza en
la CARRERA 22 No. 53-04 B/ NUEVA FLORESTA
Tel: 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
760012041618 del Banco Agrario, sección depósi-
tos judiciales y presentar la postura en sobre cer-
rado. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en una emisora y
diario de amplia circulación local (País u
Occidente), como se ordenó en el auto que dispuso
el remate, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy diecisiete (17) de mayo del año dos mil
diecisiete (2017).-artículo 450 del Código General
del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.4883

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION-PROCESO:       EJEC-
UTIVO SINGULAR DEMANDANTE: BANCO CAJA
SOCIAL S.A. NIT: 860.007.335-4 DEMANDADO:
JOSE ALBERTO ERAZO ERAZO C.C. 15.252.753
RADICACIÓN: 760014003-018-2012-00733-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 10:00 A.M. del día 19

de septiembre de 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: el inmueble ubicado en
la 1) Calle 13 23D-40/44. LOCAL 109 CENTRO
COMERCIAL "LUNA LLENA COMERCIOS"
PROPIEDAD HORIZONTAL de Cali, identificado con
la matrícula inmobiliaria No. 370-329727. Avalúo:-
$16.851.000.oo M/cte. Secuestre: MARICELA
CARABALI quien se localiza en la Carrera 26 N #
D58B-39, teléfono 3164149069. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en el Banco Agrario,
sección depósitos judiciales en la cuenta No.
760012041613. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes
y por el término legal, se expide el presente aviso
de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en un periódi-
co de amplia circulación( Occidente o el País), como
se ordenó en el auto que dispuso el remate, o en
una radiodifusora local, en día domingo, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy ocho (08)
de agosto del año dos mil diecisiete (2017).-artícu-
lo 450 del Código General del Proceso.
Cordialmente, JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.4881

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION-REFERENCIA:
EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:
PAOLA ANDREA SERNA ORTIZ C.C. 31.580.786
DEMANDADOS:     ANDRES DAVID DAZA HER-
NANDEZ C.C. 1.143.934.547 EDILBERTO DAZA
GONZALEZ C.C. 93.416.420 RADICACIÓN:  76001 -
40-03-019-2013-00458-00 HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora de
las 10:00 A.M. del dia 20 de Septiembre de 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate: el
inmueble ubicado en 1.-) LOTE 27 MANZANA 19
B/ALIRIO MORA BELTRAN, 2.-) CARRERA 26 A -3
74-63 de Cali, identificado con la matrícula inmo-
biliaria No. 370-431861. Avalúo: $75.297.000,00

m/cte. Secuestre: DIOSELINA GONZALEZ quien se
localiza en la CARRERA 1 BIS # 61 A -24 de Cali,
teléfono 3206774971. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del
avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en el Banco Agrario, sec-
ción depósitos judiciales en la cuenta No.
760012041613. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes
y por el término legal, se expide el presente aviso
de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en un periódi-
co de amplia circulación( Occidente o el País), como
se ordenó en el auto que dispuso el remate, o en
una radiodifusora local, en día domingo, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy diecio-
cho (18) de mayo del año dos mil diecisiete (2017).-
artículo 450 del Código General del Proceso.
Cordialmente JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.4854

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -
OFICINA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por
BLANCA DELIA VELASCO OCAMPO contra
JANETH CORDOBA RIASCOS (RAD. 031-2015-
00330-00), se fijó el día 19 del mes de SEPTIEM-
BRE del año 2017 a las 08:30 AM, para llevar a
cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien
INMUEBLE, de propiedad del demandado JANETH
CORDOBA RIASCOS. El bien inmueble a rematar
corresponde a la Matricula inmobiliaria No. 370-
619800 Ubicado en el Carrera 26D #121-33, de la
Ciudad. La persona que lo tiene bajo su custodia es
ADRIANA LUCIA AGUIRRE PABON C C 51.933.039.
quien puede Ubicarse en la Carrera 4 No. 13-97,
Oficina 402, Tel: 311 3154837. de la Ciudad.
(Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.). Sobre el bien
inmueble identificado con matricula inmobiliaria
No.370-619800 avaluado por la suma de
$41.088.000.oo. LICITACIÓN: La subasta iniciará a
la hora indicada y no se cerrará sino transcurrida
una hora, siendo postura admisible la que cubra el
70% del avalúo dado al bien y postor hábil quien

Remates
EDICTOS

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

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

OFICINAS
ED. PLAZA DE CAYZEDO 

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

TEL. 8895801
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consigne el 40% del avalúo en el BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA Cuenta No 760012041611 y presen-
tar la postura en sobre cerrado. En cumplimiento a
lo ordenado en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO
se publicará por una vez, con antelación no inferior
a diez (10) días a la fecha señalada para el remate
en el periódico EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE, o en
la radiodifusora local, copia de lo cual deberá agre-
garse al expediente antes de darse inicio a la sub-
asta, junto con el certificado de tradición actualiza-
do del bien mueble. Agosto (02) de 2017. JAIR
PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17 DE LOS JUZGADOS CIVILES
MUNICIPALES DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI.Cod.int.4855

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI. AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro
del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto
por COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA NIT
900.172.148-3 contra JAIRO PADILLA TRIANA C.C.
16.691.307 Y CIELO YANIRI CORTES MORALES
C.C. 39.566.782, bajo radicación No. 760013103-
004-2008-00127-00, el juzgado 2° Civil Circuito de
Ejecución de Sentencias de Cali, haciendo uso de
las facultades señaladas en la ley y en los
Acuerdos 9962, 9984 y 9991 de 2013 expedidos por
el Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado
las 9:00 A.M., del día 28 del mes de Septiembre de
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate de
los siguientes bienes: Se trata de un bien inmueble
tipo predio Urbano, ubicado en CALLE 17 No. 86-96
CONJUNTO RESIDENCIAL "TORRES DE SAN
JOAQUIN 2" APARTAMENTO 601 TORRE D de la
actual nomenclatura de la ciudad de Cali. dicho
bien se identifica con número de matrícula inmo-
biliaria No. 370-722267, de la oficina de registro de
Instrumentos Públicos de Cali - Valle. Avaluado en
la suma de CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO
CUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE
($120.104.501.oo). Se trata de un bien inmueble
tipo predio Urbano, ubicado en CALLE 17 No. 86-96
CONJUNTO RESIDENCIAL "TORRES DE SAN
JOAQUIN 2" PARQUEADERO 72 PRIMER PISO de la
actual nomenclatura de la ciudad de Cali., dicho
bien se identifica con número de matrícula inmo-
biliaria No. 370-722127, de la oficina de registro de
Instrumentos Públicos de Cali - Valle. Avaluado en
la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
($3.340.500.oo). PARA UN AVALÚO TOTAL CIEN-
TOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($123.445..001.oo) El secuestre Designado es el
señor NEHIL DE J. SÁNCHEZ D., identificado con la
C.C 16.689.808 de Cali, quien se localiza en la car-
rera 28 No. 50-122 celular 315 5609534. Será pos-
tura admisible la que cubra el 70% del avalúo dado
a cada bien, postor hábil el que consigne el 40%
del mismo, en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
en la cuenta No. 760012031801 a órdenes de esta
oficina. Se expiden copias de este aviso de remate
a la parte interesada para su publicación en un
diario de amplia circulación de la ciudad y/o en una
radiodifusora local, de conformidad con el Art. 450

del C.G.P. La licitación se iniciará a la hora antes
indicada, de la manera prevista en el Art. 448 y ss
del C.G.P. DIANA CAROLINA DÍAZ CÓRDOBA
Secretaria. Cód. int. 4837 

REPUBLICA DE COLOMBIA AVISO DE REMATE
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL EJECU-
CION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECUCION-
CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL:
8881045 Ref : Ejecutivo Singular Demandante :
A Y C INMOBILIARIA S.A.S. Cesionaria MYRIAM
HERRERA BERNAL Demandado   : MILTON
ROBERTO   CARRETERO   PADILLA C.C. 16.590.471
PATRICIA ESCOBAR C.C. 31.303.971 YANETH HER-
NANDEZ CRUZ C.C. 31.157.195 Radicación
760014003-009-2014-00893-00 Que en el proceso
de la referencia, se ha señalado la hora de las 8:30
A.M. del día 10 del mes de OCTUBRE del año 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate sobre la
cuota parte (25%) que le corresponde a JANETH
HERNANDEZ CRUZ C.C. 31.157.195 del siguiente
bien : Bienes materia de remate: Un inmueble ubi-
cado en la CARRERA 1B-2 No. 63-42 apto. 402 -
24D bloque 28 edificio D en la ciudad de Cali, iden-
tificado con matricula inmobiliaria No. 370-146749.
Avalúo: $ 12.457.500 oo m/cte. Cuota parte (25%)
del bien que le corresponde a la demandada
JANETH HERNANDEZ CRUZ C.C. 31.157.195
Secuestre: EVELIN DEL MAR MURIEL CASTAÑO,
quien se localiza en la CALLE 62 A No. 1-210 apto.
H-124 TEL: 318 793 4730. Porcentaje a consignar
para hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del
avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041612 del Banco Agrario, sección depósi-
tos judiciales y presentar la postura en sobre cer-
rado. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo.  Para los fines pertinentes y por
el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en una emisora y
diario de amplia circulación local (País u
Occidente), como se ordenó en el auto que dispuso
el remate, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy quince (15) de agosto del año dos mil
diecisiete (2017).-artículo 450 del Código General
del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESION-
AL UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.4798

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

JUZGADO VEINTISEIS CIVIL MUNICIPAL DE OUAL-
IDAD DE SANTIAGO DE CALI - VALLE LISTADO DE
EMPLAZAMIENTO PÁGINA Y/O LISTADO (ART.
108-483-490 C.G.P.) NOMBRES DE LOS SUJETOS
PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA DEL CAU-
SANTE JEFFREY ESCARRIA BEDOYA PROCESO
SUCESION INTESTADA DEMANDANTE TATIANA
MILENA RUIZ RUIZ, EN REPRESENTACIÓN DEL
MENOR DE EDAD JONATHAN STEVEN 
ESCARRIA BEDOYA CAUSANTE CAU-
SANTE JEFFREY ESCARRIA BEDOYA
RADICACIÓN Y FECHA DE PROVIDENCIA
760014003026 2017-00501-00 NOTIFICARSE DEL
AUTO No. 1480 DEL 08 DE AGOSTO DE 2.017, que
declara abierto el proceso y ordena el emplaza-

miento de todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del  presente proceso
de sucesión. Publiquese por el interesado por una
sola vez en un medio escrito (El Tiempo u
Occidente) de amplia circulación nacional el cual
se hará en día Domingo. Efectuada la publicación,
la parte interesada remitirá comunicación al
Registro Nacional de Personas Emplazadas,
incluyendo el nombre del sujeto emplazado, su
numero de identificación, si se conoce, las partes
del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo
requiere, fecha de la providencia que ordenó el
emplazamiento y número de radicación del proceso
(23 dígitos). Art. 108 del C.G.P. y acuerdo PSA0014-
10118 de 2.014 de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura. El Registro
Nacional de Personas Emplazadas publicará la
información remitida y el emplazamiento se enten-
derá surtido quince (15) días después de publicada
la información de dicho registro, sin que comparez-
can los sujetos emplazados se les designara
eurador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación personal.cod.int.4896

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD SANTIAGO
DE CALI EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI- VALLE HACE SABER A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir en el proce-
so Declarativo de Pertenencia, promovido por la
señora DIANA MARIA QUINTERO ECHEVERRY,
quien actúa por intermedio de apoderado judicial,
contra MARGARITA MARIA ANGEL VELEZ Y
DEMÁS PERSONAS INDETERMINADAS. sobre el
bien inmueble ubicado en el perímetro urbano de la
ciudad de Cali- Valle del Cauca, diagonal 65 # 33 09
apto El-202 del Conjunto Residencial
Multifamiliares la Alborada del Municipio de Cali,
el cual consta de un área de 61.77 M2. comprendi-
do dentro de los siguientes linderos: Del punto 1 al
2 al NOROCCIDENTE en línea quebrada de 12.535
metros en 9 segmentos de recta, muros y ventanas
comunes al medio, con vacío común al Piso 1. Del
punto 2 al 3 NORORIENTE en línea recta quebrada
de 23.202 metros en 11 segmentos de recta, muros
y ventanas comunes al medio, con vacío común al
piso 1. Del punto 3 al 4 al SURORIENTE en línea
recta de 5.884 metros, muro común al medio con el
apto No. El 203. Del punto 4 al 1 al SUR OCCI-
DENTE en línea quebrada de 31.618 metros en 23
segmentos de recta, puerta de acceso, muro y luc-
eta comunes al medio, con hall común de acceso,
con ductos comunes y con el apto No. E1-201.
Inmueble o predio inscrito mediante matricula
inmobiliaria No.370-566561, proceso que se
declaró abierto y radicado en este Juzgado por
auto interlocutorio No. 3621 del 25 agosto de 2017,
a fin de que dentro del término de quince (15) días
siguientes a la fijación y publicación de este EDIC-
TO se presenten a hacer valer sus derechos.  En
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 108 del
C.G.P., se fija el presente edicto en la cartelera
pública de la secretaria por el término de veinte
(20) días y copias del mismo se entregan a los
interesados para su publicación en la prensa y/o
radio. Se fija siendo las hora de las 8:00 Am, del
día de hoy treinta de agosto de dos mil diecisiete
(2017). Rad: 2017-00497. JULIANA MONTOYA
OLARTE SECRETARIA.Cod.int.4896 

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTICINCO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI DE ORALIDAD PALACIO DE
JUSTICIA TORRE B PISO UNDECIMO E-mail:
j25cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO
EMPLAZAMIENTO SUCESION INTESTADA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir
en la SUCESIÓN DE PRIMERA INSTANCIA de
ROSA ELVIRA MERA MUÑOZ, quien en vida se
identificó con la CC 38.949.063, fallecida el 03 de
Julio de 2010, siendo Cali el lugar de su último
domicilio, cuyo proceso fue declarado abierto y
radicado en éste Juzgado por auto interlocutorio
No. 1728 del 10 de Agosto de 2017 (Rad. 76001 40
03 025 2017 00488 00) , en el que obra como parte
interesada PATRICIA ROCHA MERA (Hija del
Causante) y Otras. En cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 490 del Código General del  Proceso,
publiquese éste EDICTO en un diario de amplia  cir-
culación  de  ésta  Ciudad   (El   Pais  o  el
Diario de Occidente el  dia domingo)   y en una
radiodifusora local, el que   se   entenderá   surtido
transcurridos   quince (15) días después
de  publicado,   teniendo  en  cuenta lo reglado en
el articulo 108 inciso   y 6 del C.G.P.
El emplazamiento se entenderá surtido transcurri-
dos quince días después de la publicación del lis-
tado. ALEJANDRO GONZÁLEZ HOYOS SECRE-
TARIO.Cod.int.4805

RAMA JUDICIAL EL JUZGADO TREINTA Y UNO
CIVIL MUNICIPAL CALI - VALLE EDICTO RADICADO
760014003031201700237-00 EMPLAZA A todas
las PERSONAS INDETERMINADAS que se crean
con derecho sobre el bien que más adelante se

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

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA A: TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE
SE CRAN CON DERECHO A INTERVENIR dentro del
proceso DECLARATIVO DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO instau-
rado por NORMA ALICIA CARDONA CACERES en
contra de SOCIEDAD PALLOMARI Y ASOCIADOS
LTDA EN LIQUIDACIÓN E INDETERMINADOS.
RAD. 76001310300120130026100 para que dentro
del término de quince (15) dias, comparezcan por si
mismos o por medio de apoderado judicial se pre-
senten a hacerlos valer sobre los siguientes bienes
inmuebles: Los bienes inmuebles materia de
debate, se describen así: 1. Se identifica con la
matricula inmobiliaria No. 370-394586 de la
Oficina de Instrumentos Públicos de Cali, ubicado
en la avenida 6 norte No. 2-120, apartamento 401-
A, garaje común 30. localizados en el conjunto res-
idencial Torres de San Juan, etapa 1 P-H, cuyos lin-
deros ESPECIALES son: Del punto 1 al 2 en: 2.45,
1.65, 3.25, 1.60, 2.51, 0.25, 2.34, 0.15, 0.35, 0.75,
0.33, 1.20, 4.07, 1.05 y 1.75 metros, con muro
común y columnas estructurales comunes, hacia
vacío de primer piso. Del punto 2 al 1 en: 1.05, 1.04,
0.36, 0.44, 1.98, 0.50,0.60,0.35,2.35, 1.45,0.53,
1.10, 1.13,0.34, 1.60,0.23, 1.43, 1.50,0.65 y 8.30
metros, con muro común, columnas estructurales
comunes y puerta común, hacia vacío primer piso y
hacia circulaciones comunes. Área privada: 113.03
M2, área construida: 120.00 aproximadamente. El
inmueble se encuentra segregado de uno de mayor
extensión, según escritura pública No. 508 del 2 de
Febrero de 1994 de la Notaria 3 del Círculo de Cali.
2. Se identifica con la matricula inmobiliaria No.
370-449215 de la Oficina de Instrumentos Públicos
de Cali, ubicado en la avenida 6 norte No. 2-120,
garaje 30, Torre A, localizado en el sótano del con-
junto residencial Torres de San Juan, etapa 1 P-H,
cuyos linderos ESPECIALES son: del punto 1 al 2
en: 9.22 metros y 2.15 metros, con línea divisoria
común, Hacia garajes 29 y 20. Del punto 2 al 1 en
9.22 metros y 2.15 metros, con línea divisoria
común, hacia garaje 31 y circulación y maniobras
común. Área privada: 19.82 M2 aproximadamente.
El inmueble se encuentra segregado de uno de
mayor extensión, según escritura pública No. 508
del 2 de febrero de 1994 de la Notaria 3 del Círculo
de Cali. 3. Se identifica con la matricula inmobil-
iaria No. 370-425278 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Cali, ubicado en la avenida 8 norte No.
9- 57/59/45, apartamento 901, localizado en el edi-
ficio El Condado P-H, cuyos linderos ESPECIALES
son: del punto 1 al 2 en: 0.10, 0.70, 0.60, 2.55, 0.85,
0.50, 0.85, 0.90, 0.30, y 1.85 metros, con zona
común de circulación buitrón, muro y columna de
por medio; del punto 2 al punto 3 en 4.40 metros
con el apartamento 904, muro común de por medio;
del punto 3 al 4 en 2.35, 1.10, 0.70 y 4.55 metros
con vacío al patio común de uso exclusivo del
apartamento 201, ventana, puerta y muro común
de por medio; del punto 4 al punto 5 en 0.70, 0.80,
5.65, 0.70, 0.65, 0.75 y 4.60 metros con vacío a pre-
dio que o fue de Alfredo Waluta y María Laura
Arango de Villegas, muro y buitrón de por medio;
del punto 5 al punto 6 en 0.80, 0.20, 3.15, 0.30,

1.75, 0.60 y 3.20 metros con aviso a zona común,
ventanas y muro común de por medio; del punto 6
al punto 7 en 1.25, 0.60, 0.70, 0.50, 0.95, 0.50, 3.85
y 1.80 metros con punto fijo, shut, columnas y muro
común de por medio; punto 7 al punto 1 en 1.25
metros con zona común de circulación, puerta prin-
cipal de entrada a este punto de por medio. El
inmueble se encuentra segregado de uno de mayor
extensión, según escritura pública No. 1929 del 13
abril de 1993 de la Notaria 9 del Círculo de Cali. 4.
Se identifica con la matricula inmobiliaria No. 370-
425230 de la Oficina de Instrumentos Públicos de
Cali, ubicado en la avenida 8 norte No. 9-
57/59/45parqueadero 9, localizado en el edificio el
Condado P-H, cuyos linderosESPECIALES son : del
punto 1 al 2 en 4.10 metros con zona común decir-
culación peatonal y parte con predio que fue o es
de propiedad de AlfredoWaluta y María Laura
Arango de Villegas, línea divisoria y muro común
de pormedio, del punto 2 al punto 3 en 2.20 metros
con predio que fue o es depropiedad de Alfredo
Waluta y María Laura Arango de Villegas, muro
común de por medio; del punto 3 al punto 4 en 4.25
metros con parqueo No. 10, línea divisoria común
de por medio; del punto 4 al punto 1 en 2.20 met-
ros con zona común de circulación vehicular, línea
divisoria común de por medio. El inmueble se
encuentra segregado de uno de mayor extensión,
según escritura publica No. 1929 del 13 de abril de
1993 de la Notaria 9 del Círculo de Cali. 5. Se iden-
tifica con la matricula inmobiliaria No. 370-425231
de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cali, ubi-
cado en la avenida 8 norte No. 9-57/59/45, par-
queadero 10, localizado en el edificio el Condado P-
H, cuyos linderos ESPECIALES son: del punto 1 al 2
en 4.25 metros con parqueadero No. 9, línea divi-
soria común de por medio, del punto 2 al punto 3
en 2.20 metros con predio que fue o es de
propiedad de Alfredo Waluta y María Laura Arango
de Villegas, muro común de por medio; del punto 3
al punto 4 en 4.30 metros con zona común de cir-
culación peatonal, línea divisoria común de por
medio; del punto 3 al punto 4 en 4.30 metros con
zona común de circulación peatonal, línea divisoria
común de por medio; del punto 4 al punto 1 en 2.20
metros con zona común de circulación vehicular,
línea divisoria común de por medio. El inmueble se
encuentra segregado de uno de mayor extensión,
según escritura No. 1929 del 13 de abril de 1993 de
la notaria 9 del Círculo de Cali. 6. Se identifica con
matricula inmobiliaria No. 370-172892 de la
Oficina de Instrumentos Públicos de Cali, ubicado
en la avenida 4 norte No. 5N 20 del barrio
Centenario, cuyos linderos son: Norte: con la
Avenida 4, Oriente. Con propiedad de que es o fue
de Soledad Posada de Velásquez, Sur. Con Jorge
Quijano y Occidente. Con Ana Bacal de Sastarusta.
Se advierte a los emplazados, que si no compare-
cen dentro de dicho termino, se le designara un
curador ad-litem, con quien se proseguirá el proce-
so hasta su terminación. De conformidad con el art.
318 en concordancia con el artículo 407 numeral 6
del Código de Procedimiento Civil., se entrega
copia de este emplazamiento al interesado para su
publicación por una vez, en un diario de amplia cir-
culación nacional (El Tiempo, El Espectador, El País
o La República). En caso de que se publique a
través de la prensa deberá hacerse el día domingo,
en los demás casos podrá hacerse en cualquier día
entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m. Se expide el
presente edicto hoy 20 de junio  de 2017. CLARA
INES CHAVEZ SECRETARIA.COD.INT.4779

JUZGADOS DE FAMILIA

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO CATORCE DE FAMILIA
DE CALI EDIFICIO ENTRECEIBAS CALLE 8 # 1-16
PISO 4 OFICINA 401 AVISO DE REMATE RADICA-
CION. 2010-00468 DTE. GERMAN DARIO MAR-
TINEZ ARBELAEZ, GLORIA STELLA MARTINEZ
ARBELAEZ, Y ANDRES FELIPE MARTINEZ ARBE-
LAEZ DDO. RAMIRO MARCIAL MARTINEZ RUIZ SE
HACE SABER: Que dentro del proceso de EJECUTI-
VO DE ALIMENTOS para la diligencia de venta en
pública subasta de los derechos del inmueble en
proindiviso que en un 50% es titular el demandado
RAMIRO MARCIAL MARTINEZ RUIZ, identificado
con cédula de ciudadanía No 2.613.431, ubicado en
la carrera 27 No 33 F -45 y registrado con matricu-
la inmobiliaria No 370-127821 de la Oficina de
Registro e Instrumentos Públicos de Cali, se fija el:
20 de septiembre de 2017 a las 10:00 a.m. El
avalúo sobre el 50% del bien es de $41.739.064,66,
(cuarenta y un millones setecientos treinta y nueve
mil sesenta y cuatro pesos M/cte), la base de la lic-
itación es el 70%, conforme a lo dispuesto en el
art. 523 ibídem, modificado por el artículo 54 de la
Ley 794 de 2003. Será postura admisible la que
cubra el 100% del avalúo dado al inmueble y pos-
tor hábil quien consigne previamente a órdenes del
Juzgado el 40% del mismo, en el Banco Agrario de
esta ciudad, cuenta No 760012033014 correspon-
diente a este Juzgado. (Art. 526 C.P.C); los intere-
sados deberán presentar en sobre cerrado sus ofer-
tas para adquirir el bien subastado. La licitación se

iniciará a la hora indicada, el día señalado y no se
cerrará sino cuando haya transcurrido por lo menos
una (1) hora. (Art. 527 ibídem). El aviso se publica
por una vez, con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate, en un per-
iódico de amplia circulación en la localidad (Pais,
Diario Occidente), y en una radiofura local (Red
Sonora) una copia informal de la página del per-
iódico se agregará al expediente antes de darse
inicio a la subasta; con la copia o la constancia de
la publicación del aviso, deberá allegarse el certifi-
cado de tradición y libertad del inmueble actualiza-
do, expedido dentro de los cinco (5) días anteriores
a fecha prevista para la diligencia de remate.
SECUESTRE: RODRIGO VELASCO ESCOBAR Dir..
Carrera 3 No 10-41 of. 202 Tel. 881 0655 Cel. 311
3159063. CLAUDIA CRISTINA CARDONA NAR-
VAEZ Secretaría.COD.INT.4901 

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PÁGINA Y/O
LISTADO de conformidad con el artículo 108 del
C.G. P. A: HEREDEROS INDETERMINADOS Dentro
del proceso:  UNIÓN MARITAL DE HECHO
Demandante:  LIDA MARINA LOPEZ Y OTROS
Demandado: Herederos Determinados e
Indeterminados de la Causante señora TERESA
LOPEZ ZAMBRANO Radicación: 2017-00321-00
Providencia: Auto de Julio 18 de 2017 Publíquese
por el interesado por una sola vez en un medio
escrito de amplia circulación El Tiempo, La
República o El Espectador editados en la capital de
la República, o El País o El Occidente editados en
esta ciudad, el día domingo; o en RCN Radio,
CARACOL Radio o Univalle Radio, cualquier día
entre las seis de la mañana y las once de la noche.
Efectuada la publicación, la parte interesada remi-
tirá una comunicación al Registro Nacional de
Personas Emplazadas el nombre del sujeto
emplazado, su número de identificación si se
conoce, las partes del proceso, su naturaleza y
clase de proceso, el juzgado que lo requiere, fecha
de la providencia que ordenó el emplazamiento y
número de radicación del proceso (23 dígitos). Art.
108 del C.G.P. y acuerdo PSA0014-10118 de 2014
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura. El Registro Nacional de Personas
Emplazadas publicará la información remitida y el
emplazamiento se entenderá surtido quince (15)
días después de publicada la información de dicho
registro. El Secretario,  DIEGO SALAZAR
DOMINGUEZ.cod.int.4904

JUZGADO CATORCE DE FAMILIA DE CALI EDICTO
EMPLAZATORIO  PROCESO. SUCESION INTESTA-
DA ACUMULADA RAD. 2013-862 CAUSANTES.
CARLOS ALZATE GILLEN y MARIA MELIDA
OSPINA DE ALZATE JUZGADO. CATORCE DE
FAMILIA DE CALI EMPLAZA a todas las personas
que se crean con derecho a intervenir en el pre-
sente trámite sucesorio de los causantes CARLOS
ALZATE GILLEN y MARIA MELIDA OSPINA DE
ALZATE; y como quiera que dentro del presente
trámite se está liquidando la sociedad conyugal
conformada por los señores CARLOS ALZATE
GILLEN y MARIA MELIDA OSPINA DE ALZATE, se
EMPLAZA a todos los ACREEDORES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL conformada por CARLOS
ALZATE GILLEN, quien en vida se identificó con la
C.C. No. 2.404.245 y MARIA MELIDA OSPINA DE
ALZATE quien en vida se identificó con la C.C
No.29.035.991. Para los fines pertinentes del artic-
ulo 490 en concordancia con el artículo 108 del
C.G.C., copias del miso se entregarán a la parte
actora para su publicación por una sola vez, en el
periódico el País u Occidente el día domingo, o en
una radio Caracol Nacional, cualquier día entre las
6 a.m y las 11 p.m Efectuada la respectiva publi-
cación, deberá allegarse de inmediato a este
Despacho, para efectos de dar aplicación a lo
establecido en los incisos 4 y 5 del Artículo 108 del
C.G.P .COD.INT.4896

JUZGADO DECIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI – VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
PÁGINA Y/O LISTADO ART. 108, 490 Y 523 DEL
CGP NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO A INTERVENIR EN EL TRAMITE DE
SUCESION, INCLUYENDO LOS ACREDORES
HEREDITARIOS DE LA SUCESION DEL CAUSANTE
ALVARO SALAZAR RUIZ Y LOS ACREEDORES DE
LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE EXISTIÓ ENTRE EL
CAUSANTE ALVARO SALAZAR RUIZ Y LA
CONYUGE SUPERSTITE MARIA LORENA VILLA
CARDONA, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 523
DEL CGP  PROCESO    SUCESIÓN   INTESTADA
DEMANDANTES SANDRA MILENA VALENCIA
OSORIO Representante Legal del menor JERONI-
MO SALAZAR VALENCIA DEMANDADOS CAU-
SANTE: ALVARO    SALAZAR   RUIZ RADICACIÓN
Y FECHA DE PROVIDENCIA ADMISORIO Y QUE
ORDENA EMPLAZAMIENTO     760013110010
2016 00304 00  ADMISORIO DE LA DEMANDA Y

Juzgados Civiles Municipales

Juzgados Civiles del Circuito

Juzgados de Familia

LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 2 de Mayo de 2017, falleció en la ciudad de Cali Valle, el señor JUAN
MANUEL CASTAÑEDA (q.e.p.d), identificado con cédula de ciudadanía Número
2.555.620, quien tenía la condición de jubilado de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho,
se presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteri-
ores a la fecha de esta publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la Calle 56 Norte Número 3N-19 Barrio La Flora,
Santiago de Cali (V), departamento del Valle del Cauca, acreditando debidamente
la condición en que comparecen.
SEGUNDOAVISO SEPTIEMBRE 03 DE 2017

ACCION S.A.
Domiciliada en la Calle 26N # 6BIS-38 de Cali, de conformidad con

lo prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor LUIS
FERNANDO YUNDA HENAO con Cédula de Ciudadanía No
1.112.477.793 de Santander de Quilichao falleció el 31 de Agosto de
2017. Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de
acreditar su derecho.
PRIMER AVISO  SEPTIEMBRE 3 DE 2017
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AUTO que ordena el emplazamiento Publiquese por
el interesado por una sola vez en un medio escrito
(El Tiempo, Occidente o la República) u otro medio
masivo de comunicación que tiene amplia circu-
lación nacional, advirtiéndose que en caso de hac-
erse tal publicación en medio escrito habrá de
cumplirse solamente en día domingo y si se realiza
en la radio, Ira cumplirse cualquier día entre las
6:00 am y 11:00 pm. Efectuada la publicación, la
parte interesada remitirá comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas, incluyendo el
nombre del sujeto emplazado, su numero de iden-
tificación, si se conoce, las partes del proceso, su
naturaleza y el juzgado que lo requiere, fecha de la
providencia que ordenó el emplazamiento y
numero de radicación del proceso (23 dígitos).
Registro Nacional de Personas Emplazadas publi-
cará la información remitida y el emplazamiento se
entenderá surtido quince (15) días después de pub-
licada la información de dicho registro, sin que
comparezcan los sujetos emplazados se les desig-
nará curador ad-litem, con quien se surtirá la noti-
ficación personal.cod.int.4896

AVISO EL JUEZ TERCERO DE FAMILIA DE ORALI-
DAD DE CALI HACE SABER Que mediante
Sentencia 036 de fecha 23 de Febrero del 2.017,
fue declarada INHABIL POR DISCAPACIDAD MEN-
TAL RELATIVA, a OLGA LUCIA VALENCIA CAMA-
CHO identificada con cédula de ciudadanía No.
31.984.178 de Cali, nombrando como CONSEJERO
PRINCIPAL, al señor OSCAR JAVIER VALENCIA
CAMACHO identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.765.603 de Cali Valle. Para
conocimiento del público en general se fija el pre-
sente aviso en lugar visible de la secretaria del
Juzgado hoy   31 de agosto de 2017. Se entregan
copias a las partes para su publicación por una sola
vez en un diario de amplia circulación nacional (El
País, Occidente, El Tiempo, El Espectador o La
República). RAD. 2016-0422 DIEGO SALAZAR
DOMINGUEZ SECRETARIO.COD.INT.4880

EL JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE CALI EMPLAZA: A quienes se crean con dere-
cho al ejercicio de la guarda de la señora
DAMARIS GOMEZ MORENO, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 31.922.690, expedida en
Cali, para que comparezcan a hacerlos valer dentro
del proceso de INTERDICCIÓN JUDICIAL DE PER-
SONA CON DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA,
radicado bajo el No. 76-001-31-10-001- 2016 -00
636, promovido en su favor por la señora FLOR DE
MARIA MORENO. Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en los arts. 108 y 586-3 del C.G.P., Según lo
ordenado en Auto Interlocutorio No. 91 del 19 de
Enero de 2017; se publicará, una sola vez, en un
diario de amplia circulación nacional de la Ciudad,
esto es, en el Diario OCCIDENTE o la República.
Santiago de Cali, Agosto de 2017.JHONIER ROJAS
SANCHEZ, Secretario JOSE ELCY PEÑA PEÑA, ID
C.C: 6'332.131 (APODERADO).cod.int.4832

JUZGADO DECIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD
CALI – VALLE EDICTO EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO DECIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE SANTIAGO DE CALI- VALLE  Emplaza A los
acreedores de la SOCIEDAD CONYUGAL formada
por los señores CARLOS VILLAFANNI ARROYO y
GRACIELA ALVAREZ DE VILLAFANI para que dentro
del término legal de DIEZ (10) DIAS se presenten a
hacer valer sus créditos dentro del proceso de
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, admi-
tido mediante providencia del 14 de agosto de
2016. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 523 del código general del proceso, en concor-
dancia con el articulo 108 del C.G.P., se publica el
presente EMPLAZAMIENTO por el termino señala-
do y se entregan copias a la parte interesada para
su publicación en el Diario El País o La República,
la cual deberá efectuarse un día domingo por una
sola vez y en una radiodifusora local en las horas
comprendidas entre las 6:00 de la mañana y las
11:00 de la noche. Rad 760013110010-201600175-

00 ABOGADA MARGOT FERNANDEZ LEAL C.C
31.952.107 CALI T.P No 60.802 del
C.SJ.COD.INT.4848

EDICTO EMPLAZATORIO RAD.
76001311000120170006600 EL SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
SANTIAGO DE CALI EMPLAZA A RICARDO
BASABE RAMIREZ cuyo domicilio fue la ciudad de
Santiago de Cali, para que se presente a este
despacho a ponerse a derecho en la demanda de
MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO
formulada por la señora TULIA RAMIREZ DE
BASABE aduciendo su calidad de madre.
Igualmente se previene a quienes tengan noticias
de RICARDO BASABE RAMIREZ para que se comu-
niquen con este despacho. La demanda se admitió
el 17 de marzo de 2017 la cual contiene los sigu-
ientes hechos que a continuación se extractan: La
señora TULIA RAMIREZ DE BASABE es la madre
del señor  RICARDO BASABE RAMIREZ, quien real-
izó sus estudios en el municipio de la Palma
Cundinamarca lugar donde le fue expedida su
cédula de ciudadanía. El ausente prestaba sus ser-
vicios para el departamento Administrativo de
Seguridad DAS como agente secreto en el munici-
pio de la Palma Cundinamarca en donde se designó
como beneficiarios del auxilio de la institución a
los señores Tulia Ramirez Casa y Gabino Basabe
Villamarin, posteriormente fue trasladado a la ciu-
dad Santiago de Cali. Del 6 de septiembre al 17 de
diciembre de 1990 fue trasladado para la ciudad de
Bogotá donde vivían sus padres y hermanas a
donde nunca llegó, por lo que fue retirado del DAS
por abandono del cargo situación que fue dada a
conocer a sus familiares quienes van al lugar de su
residencia en la ciudad de Cali sin hallarlo. Ante la
desaparición la señora Yolanda Basabe, en su cali-
dad de hermana, rindió declaración  juramentada
de desaparecidos ante la Personería Municipal de
Santiago de Cali, por su parte la señora Tulia
Ramirez realizó registro de hechos atribuibles a
grupos organizados al margen de la ley por
desaparición forzada ante la Fiscalía Nacional
Especializada de la ciudad de Bogotá sin que hasta
la fecha se tenga certeza de su ubicación o si aún
se encuentra vivo o no. Por su parte la Dirección de
Fiscalía Nacional Especializada  de Justicia
Transicional emitió certificación de víctima del deli-
to de Desaparición forzada. al señor Ricardo
Basabe Ramirez, soltero y sin hijos, le fue recono-
cido el hecho victimizante de Desaparición Forzada
mediante resolución no. 2015-22562 del 29 de sep-
tiembre de 2015. De conformidad con el numeral 1º
del artículo 584 del C.G.P., se fija el presente edic-
to y se expiden copias para su publicación en un
periódico de la Capital de la República (El especta-
dor o El Tiempo), en un periódico local (El País o El
Diario Occidente) el día domingo y en una radiodi-
fusora local, la que podrá realizarse cualquier día,
entre las seis de la mañana y las once de la noche,
publicaciones que se harán en forma simultánea y,
entre la primera, la segunda y la tercera, deberán
transcurrir más de 4 meses. Se firma el presente
edicto en santiago de Cali, hoy 24 abr 2013, edl
secretario JHONIER ROJAS SANCHEZ, COD INT.
4925

JUZGADOS LABORALES

REPÚBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial del Poder
JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI CARRERA 10 No 12-15 PALACIO DE JUSTICIA
PISO 8o TEL 898-68-68 EXT 3022 FAX EXT 3023
Correo: j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI-
VALLE DEL CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO CALI- VALLE. EMPLAZA Al señor OLMES
RODRIGUEZ ROJAS, para que comparezca ante este
Juzgado en el término de Quince (15) días hábiles
contados a partir de la publicación de este edicto, a
fin de recibir la notificación personal del Auto
Admsorio de la demanda No 31 del 19 de enero de
2017, dictado en el Proceso Ordinario Laboral de

Primera Instancia adelantado por WILLIAM
PARAMO ISAZA VS. ADMNISTRADORA COLOM-
BIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. RAD
76001-31-05-002-2017-0020-00. Y LE HACE SABER
Que previo emplazamiento y de conformidad con el
Art. 29 del C. P. L se le designará CURADOR AD-
LITEM con quién se surtirá la notificación personal
del auto de mandamiento de pago de la demanda,
en caso de no comparecer dentro del término indi-
cado. De conformidad con lo establecido por el
articulo Art 293 del C.G.P en concordancia con el Art
108 del C. G. P.SE ENTREGA AL INTERESADO EL
RESPECTIVO EDICTO EMPLAZATORIO para su publi-
cación en un periódico de amplia circulación
nacional (El País, El Tiempo, Occidente, etc) y por
una radiodifusora de esta localidad, un día domingo
por una sola vez. Si el juez ordena la publicación en
un medio escrito, esta se hará el domingo, en los
demás casos, podrá hacerse cualquier día entre las
seis (06) de la mañana y las once (11) de la noche.
El interesado allegará al proceso copia informal de
la página respectiva donde se hubiere publicado el
listado y si la publicación se hubiere realizado en un
medio diferente del escrito, allegará constancia
sobre su emisión o transmisión, suscrita por el
administrador o funcionario. Efectuada la publi-
cación de que tratan los incisos anteriores, la parte
interesada remitirá una comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas incluyendo el
nombre del sujeto emplazado, su número de identi-
ficación, si se conoce, las partes del proceso, su nat-
uraleza y el juzgado que lo requiere. El Registro
nacional de personas emplazadas publicará la infor-
mación remitida y el emplazamiento se entenderá
surtido quince (15) días después de publicada la
información de dicho registro. Surtido el emplaza-
miento se procederá a la designación de curador ad
litem, si a ello hubiere lugar. Parágrafo primero. El
Consejo Superior de la Judicatura llevará el Registro
Nacional de personas emplazadas y determinará la
forma de darle publicidad. El Consejo Superior de la
Judicatura garantizará el acceso al Registro
Nacional de Personas emplazadas a través de inter-
net y establecerá una base de datos que debrá per-
mitir la consulta de la información del registro, por
lo menos, durante un (1) año contado a partir de la
publicación del emplazamiento. El Consejo Superior
de la Judicatura podrá disponer que este registro se
publique de manera unificada con el Registro
Nacional de Apertura de Procesos de pertenencia,
el Registro Nacional de apertura de proceso de
sucesión y las demás bases que por ley o reglamen-
to le corresponda administrar. Páragrafo segundo.
La publicación debe comprender la permanencia del
contenido del emplazamiento en la página web del
respectivo medio de comunicación, durante el ter-
mino del emplazamiento. Se expide hoy          sien-
do las ocho (08:00) A.M. JESUS MARIA PRADO
BERMUDEZ SECRETARIO.COD.INT.4859

OTROS

FORMATO ART 108 ACLARAR: Si va en concordan-
cia con otro Artículo; aclararlo seguidamente de la
persona citada. PERSONA CITADA  PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, QUE SE CREAN
CON DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE UBICA-
DO EN LA CALLE 42 A # 47 B - 14 LOTE 23 MAN-
ZANA 49 A ZONA A BARRIO UNION DE VIVIENDA
POPULAR DE CALI NATURALEZA   DEL  PROCESO
DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRESCRIP-
CION  EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO  PARTE DEMANDANTE
JADER DE JESUS LARGO MARTINEZ PARTE
DEMANDADA HERMILA SALAZAR DE PARRA Y
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS JUZ-
GADO/ CIUDAD    JUZGADO NOVENO MUNICIPAL
DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTI-
PLE DE CALI RADICADO: 760014189009-2017-
00300-00 AUTO INTERLOCUTORIO No. 1013 del
DIECIOCHO (18) DE JULIO DE 2017.Cod.int.4910

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EL
JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y

COMPETENCIA MULTIPLE DE CALI VALLE DEL
CAUCA, EMPLAZA: A las PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS que se crean con derechos
sobre el bien inmueble ubicado en la Carrera 26 J
N° 98 - 05, de la Urbanización Villa San Marcos, de
la nomenclatura urbana del Municipio de Santiago
de Cali -Valle del Cauca, y con M.I. No. 370-
565698, en la forma establecida en el articulo 293
del C.G.P., para que comparezca ante éste
Despacho Judicial, dentro de los 15 dias siguientes
a la publicación de este llamado, para llevar a cabo
la NOTIFICACIÓN de la admisión de la demanda,
dentro del proceso verbal de pertenencia prop-
uesto por MIRYAM GOMEZ SILVA por intermedio
de Apoderada Judicial, el cual se adelanta en este
Estrado Judicial bajo el número de radicación
2017-00301-00. Se le advierte que si no comparece
dentro del término legal indicado, se le designará
Curador Ad-Litem con quien se surtirá la
Notificación. El emplazamiento debe ser publicado
en medio escrito de amplia circulación nacional (en
el diario el Occidente o en el diario el Pais) el dia
domingo o en una radiodifusora local, se hace
entrega de sendas a la parte interesada. LUZ EDIL-
MA MORENO BERNAL SECRETARIA.COD.INT.4914

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL  EL
JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CALI VALLE DEL
CAUCA, EMPLAZA: A los demandados GONZALO
DE JESUS RAMIREZ y TERESA GOMEZ SILVA, en la
forma establecida en el articulo 293 del C.G.P., para
que comparezca ante éste Despacho Judicial, den-
tro de los 15 dias siguientes a -la publicación de
este llamado, para llevar a cabo la NOTIFICACIÓN
de la admisión de la demanda, dentro del proceso
verbal de pertenencia propuesto por MIRYAN
GOMEZ SILVA por intermedio de Apoderada
Judicial, el cual se adelanta en este Estrado
Judicial bajo el número de radicación 2017-00301-
00. Se le advierte que si no comparece dentro del
término legal indicado, se le designará Curador Ad-
Litem con quien se surtirá la Notificación. El
emplazamiento debe ser publicado en medio
escritcde amplia circulación nacional (en el diario
elOccidente o en el diario el Pais) el dia domingo o
enuna radiodifusora local, se hace entrega de
sendas ala parte interesada.  LUZ EDILMA
MORENO BERNAL SECRETARIA.COD.INT.4913

JUZGADO SÉPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CALI AVISA REFER-
ENCIA:  EJECUTIVO  DEMANDANTE: CONSUELO
OCAMPO SEGURA DEMANDADO:  MARIA
GLADYS RIVAS  RADICACIÓN: 760014189007
2016 00343 00 Que dentro del presente proceso de
la referencia, se ha señalado la hora de las 10:00
a.m. del día 19 del mes de septiembre del año
2.017 para llevar a cabo la diligencia de remate del
siguiente bien inmueble ubicado en la, CALLE 123
A 2 # 28 E 1 - 73. LOTE URBANO PIZAMOS II DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, LOTE NO. 2
MZ A7, registrada bajo el folio de matrícula inmo-
biliaria N° 370-635718 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. El avaluó comercial
del inmueble ascendió a la suma de $31.000.000.
Será postura admisible la que cubra el 70% del
total del avaluó, y postor hábil quien previamente
consigne el 40% conforme lo ordenado en los
artículos 448 y 451 del C.G.P, en la cuenta de este
Juzgado No. 760012051-707, por intermedio del
Banco Agrario de Colombia. Se informa que el
secuestre designado es MARICELA CARABALÍ,
quien puede ser ubicada en la CRA 26 NORTE #
28D - 39B, teléfono 4453514 – 3206699129. La lic-
itación comenzara a la hora indicada y no se cer-
rara sino hasta transcurrida por lo menos una hora,
de conformidad con el Articulo 450 del Código
General del Proceso, se publica el presente aviso
de remate por el término legal y se entrega copias
a la parte interesada para su publicación por una
sola vez, con antelación no inferior a diez (10) días
a la fecha señalada para el remate en un diario de
amplia circulación en laciudad (El Pais, La

República, Occidente), además deberá aportar el
certificado de tradición y libertad del bien a
rematar actualizado, expedido dentro de los cinco
(5) días anteriores a la fecha prevista, se libra el
presente aviso siendo las 8:00 a.m. De hoy .
ANGELA FERNANDA ALDERETE URCUQUI SECRE-
TARIA.COD.INT.4911

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión acumulada e intestada de los causantes CAR-
MEN TULIA PRADO DE ARAGÓN, con cédula de
ciudadanía 29.530.217, fallecida el día 09 de enero
de 2010 en la ciudad de Ginebra, y TULÍO HER-
NANDO ARAGÓN OSPINA o TULIO HERNANDO
ARAGÓN (quien es la misma persona), con cédula
de ciudadanía 2.566.548, fallecido el día 13 de
octubre de 1995 en la ciudad de Buga, siendo la
ciudad de Guadaiajara de Buga, lugar donde
tuvieron su último domicilio y asiento principal de
sus negocios, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 92 de fecha 25 de agosto de
2017, y conforme lo ordena ei inc. primero del num.
2° 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 con-
cordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de 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 vein-
tiséis (26) de agosto de 2017, siendo las 9:00 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA
(V).Cod.int.4830

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante MARTHA LUCÍA
MORA, con cédula de ciudadanía 29.270.950 de
Buga, fallecida el día 08 de julio de 2016 en la ciu-
dad 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° 91 de fecha 25
de agosto de 2017, y conforme lo oidena el inc
Primero ..del num. 2° del art, 3° del Decreto 902 de
1988, modificado por el art, 3o del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de
2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564
de 2012, o Código General del Proceso, se dispone
la publicación de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional un dia domingo y en una radiod-
ifusora de estelugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00
p.m. así mismo se fija el presente en lugarvisible
de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy veintiséis (26) deagosto de 2017, siendo las
9:00 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA
(V).Cod.int.4829

Otros

Juzgados Laborales

Otras Ciudades

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA 

Que el día 23 de julio de 2017, falleció HEREDIA MARIN JOHAN
SEBASTIAN con cédula No. 1143858532. Quien laboraba con nues-
tra Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la
CALLE 17 Nte No. 4N-25

SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 03 DE 2017

EDICTO
SE CITA A LOS FAMILIARES DE:
1. JAIRO ANDRES RIASCOS BERMUDEZ
2. ANA ELISA PEREA DE CAICEDO
3. DILFREDO MONTERO QUIÑONEZ
4. ARCELIA RODRIGUEZ YARA
5. ANA ELISA PEREA DE CAICEDO
6. JOAQUIN EMILIO GALLON
7. JUAN DE LA ROSA CHALARCA Q
8. ALEJANDRO MEDINA CARVAJAL 
9. MARIA B DOMINGUEZ VDA DE V
10. Para presentarse a la Cooperativa de Suboficiales de las Fuerzas
Armadas en Retiro y Civiles,”COOPSURE –CALI” EN
LIQUIDACION, para la exhumación de sus parientes, sepultados en
fosas de la Cooperativa.
DIRECCION: CARRERA 28 No 5 B-87
CIUDAD: Cali   TELEFONO No: 551 31 66
Horario de Atención: martes,  de 10: a.m. a 12: p.m. 
Atentamente.
Sigifredo Caicedo G.                           
Liquidador
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NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA
VALLE DEL CAUCA DR. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS EDICTO N° ESU 00100 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
EMPLAZA A todas las personas- que se consideren
con derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia de la causante ROSA EVELIA
CORTEZ GUEVARA CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
38.867.179 Fallecida el 27/05/1998, en la ciudad
de GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
intervenir en el tramite sucesoral de liquidación de
herencia, deberán hacerlo dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edic-
to . Este trámite se cumple por solicitud presenta-
da el día 25 DE AGOSTO DE 2017, por LUIS ANTO-
NIO BETANCUR NARVAEZ identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.115.080.533, EN CALIDAD DE
SUBROGATARIO de los herederos MISAEL RINCON
CORTEZ identificado con cédula de ciudadanía No.
14.895.307, ANA SULAY CORTEZ GUEVARA identi-
ficada con cédula de ciudadanía No 31.643.607,
ELIZABETH RINCON CORTES identificada con
cédula de ciudadanía No. 31.656.434 y LÍNA
MARCELA LOAIZA CORTEZ identificada con cédula
de ciudadanía No. 1.090.416.118. Se inició el
trámite mediante el ACTA N° 041 del 25 DE AGOS-
TO 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
cumplimiento 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 Notarla por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 28 DE AGOSTO DE 2017
a las 8:00 a.m y se desfijará el día 7 DE SEPTIEM-
BRE DE 2017 a las 6 PM (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el día 25 DE AGOSTO DE 2017. JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el dia 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS
6 PM (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.4862

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL
CERRITO EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO
SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL CERRI-
TO VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A las PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, que se crean con
derecho a intervenir en la demanda ORDINARIA DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDI-
NARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO radicada bajo el
No 762484089002-2017-00342-00, propuesta por
el señor CARMEN EULALIA PRADO DE CERVERA
C.C. NRO. 29'473.978, contra MARIA DEL SOCOR-
RO MOLINA PRADO C.C. NRO. 31'159.009 y per-
sonas INCIERTAS E INDETERMINADAS, para que
se presenten a este despacho judicial a hacerse
parte en la demanda, a más tardar dentro de los 15
días siguientes a la fecha de surtido el emplaza-
miento. Sí dentro del término legal indicado no
comparecen se les designará Curador Ad-Litem con

quien se surtirá ¡a Notificación, continuando el
proceso hasta su terminación. Núm. 8 del Art. 375
del C... El bien a usucapir radica sobre el siguiente
inmueble; Un lote de terreno junto con la casa de
habitación que sobre que él construida, ubicada en
la actual calle 8 número 16-73 de la ciudad de El
Cerrito (V), con una medida o área de Ciento
Setenta y Seis Metros Cuadrados (176 Mts2), lote
y casa que se identifica con ficha catastral número
01-00-067-0002-000 y se alindera de la siguiente
manera: ORIENTE: Con predio del señor Félix
Prado, SUR: Con predio de los herederos de la
señora Soledad Peláez, NORTE: Con la calle octava
(8) y OCCIDENTE: Con predio de la señora Efigenia
(Prado) Ospina. Predio con la matricula inmobiliaria
No.373-67548 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Buga (V). Conforme al
numeral 7° del artículo 375 del Código General del
Proceso, se realizara el emplazamiento de las per-
sonas inciertas e indeterminadas, para ello se
deberá realizar la publicación en un diario de
amplia circulación de la localidad, en el diario El
Pais u Occidente y por en una radiodifusora local,
por una sola vez, entre las 7:00 A.M, y las 10:00
P.M. Hoy, (25 ) de agosto del año dos mil diecisiete
(2.017), se fija el presente edicto en la cartelera del
despacho y se hace entrega de sendas copias  a la
parte interesada. LEYDY YOHANA RESTREPO
MAYORGA SECRETARIA.COD.INT.4863

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 suce-
sión intestada de la causante BLANCA ROSA
MONTOYA DE ZAPATA, con cédula de ciudadanía
29.279.735, fallecida el día 20 de febrero de 2005
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° 93 de fecha 29 de agosto de 2017, y conforme
lo ordena el inc. primero del num..2° del art. 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3° del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas
por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art.
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto
en un periódico de circulación nacional un 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 pre-
sente en lugar visible de esta Notaría por el térmi-
no de DIEZ (10) días, hoy treinta (30) de agosto de
2017, siendo las 7:30 a.m. MARGOTH MUÑOZ
FLOREZ Notaria Primera (E.) del Círculo de Buga
(V.). Res. 9011 del 23/08/2017 de la
Supernotariado.cod.int.4866

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUDA Dr. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS Notario EDICTO N° ESU 00103 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de

Herencia de los causantes ROSALBA DIAZ PALA-
CIOS CEDULA DE CIUDADANÍA N° 29.432.518
MARCELINO PALACIOS DARAVIÑA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N° 2.503.360 Fallecidos el
30/08/2006 - 19/06/2011, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA y CALÍ, y su último domi-
cilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
intervenir en esta liquidación, deberán hacerlo hasta
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Este tramite cumple por
solicitud presentada el día 29 DE AGOSTO DE 2017,
por ALBA LUCY PALACIOS DIAZ identificada con
cédula de ciudadanía No. 29.951.337, RUBY PALA-
CIOS DIAZ identificada con cédula de ciudadanía No,
29.959.144, JHONNY EIDER PALACIOS DIAZ identi-
ficado con cédula de ciudadanía No, 6.541.600,
WILLIAM PALACIOS DIAZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 94.265.256, DIEGO FERNANDO
PALACIOS DIAZ identificado con cédula de ciu-
dadanía No, 6.541.617, y FREDY PALACIOS DIAZ
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.541.615.
EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inició el trámite
mediante el ACTA N° 0042 del 29 DE AGOSTO 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 cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o 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 Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
30 DE AGOSTO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 a las 6 PM
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 29 DE AGOS-
TO DE 2017 JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA  ÉL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 11 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.cod.int.4865

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DE GUADALAJARA DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada del causante IRNE SERNA BORDÓN,
con cédula de ciudadanía 14.596.449, fallecido el
30 de marzo de 2014, siendo la ciudad de
Guadalajara 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, medíante Acta
N° 96 de fecha 01 de septiembre de 2017, y con-
forme lo ordena el inc. Primero del num. 2° del art.
3° del Decreto 902 de 1988, modificado por el art.
3° dei Decreto 1729 de 1989, normas estas modifi-
cadas 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 cuatro (04) de sep-
tiembre de 2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero
del Círculo de Buga (V).Cod.int.4894

EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YOTO-
CO VALLE CONFORME EL ARTÍCULO 108 DEL C.G.P.
EMPLAZA AL SEÑOR ANDERSON GARCIA PENA-
GOS CON C.C. No, 14.635.897 DE CALI, PARA QUE
COMPAREZCA ANTE ESTE DESPACHO A FIN SE
NOTIFIQUE DEL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
QUE ADELANTA EN SU CONTRA EL SEÑOR
GUILLERMO LEON ROJAS OCAMPO IDENTIFICA-
DO CON LA C.C, No. 14.995.960 DE CALI, DEL
AUTO INTERLOCUTORIO No. 346 DEL 14 DE
OCTUBRE DE 2016 MEDÍANTE EL CUAL SE LIBRO
MANDAMIENTO DE PAGO BAJO LA RADICACION
No, 2016-00125-00. EL JUEZ. TIMO LEON VELAS-
CO RUÍZ.Cod.int.4889

NOTARIA SEGUNDA  DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO EDICTO N° ESU 00090 EL
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de Intervenir en el Trámite de
liquidación de Herencia del causante JORGE
CIFUENTES PELAEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA No,
2.569.863 Fallecido el 22/09/2013, en la ciudad de
TULUA - VALLE DE CAUCA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el día 8 DE AGOSTO DE 2017, por NELSON
JOSE CIFUENTES PELAEZ identificado con cédula
de ciudadanía no. 2.509.350, EN CALIDAD DE
HEREDERO. Se inició el trámite mediante el ACTA
N° 035 del 9 DE AGOSTO 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 cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.980, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en
un lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 30 DE
AGOSTO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el
dia 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 a las 6 PM (M/PM)
Este EDICTO se elaboró el día 20 DE AGOSTO DE
2017. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA.  EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 11 DE SEPTIEMBRE DE
2017 a 6 PM (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.4886

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 acumu-
lada e intestada de los causantes LEONOR AYALA
DE HOLGUÍN, con cédula de ciudadanía 21.299.588,
fallecida el día 24 de enero de 2007, y GUSTAVO DE
JESÚS HOLGUÍN MEJÍA, con cédula 3.306.506, fall-
ecido el dia 29 de julio de 1998, quienes tuvieron sus
últimos domicilios y asiento principal de sus nego-
cios en la ciudad de Guadaiajara de Buga, a quienes
se les informa que se ha aceptado este trámite suce-
soral en esta Notaría, mediante Acta N° 94 de fecha
01 de septiembre de 2017, y conforme lo ordena el
inc. primero del num. 2o del art. 3° del Decreto 902
de 1988, modificado por el art. 3° del Decreto 1729
de 1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de
2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564
de 2012, o Código General del Proceso, se dispone la
publicación de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional un día domingo y en una radiodifuso-
ra de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. asi
mismo se fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy cuatro
(04) de septiembre de 2017, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO' -Notario
Primero del Círculo de Buga (V.).cod.int.4892

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZA-
DA PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE
CREAN CON DERECHO SOBRE EL BIEN OBJETO
DEL LITIGIO. JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL
DEL CIRCUITO DE BUGA PARTE DEMANDANTE;
MARIA ARACELLY RAMIREZ ARCE PARTE
DEMANDADA: MARIA MARLENE BOHORQUEZ Y
OTROS. OBJETO: EMPLAZAR A LAS PERSONAS
INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO SOBRE EL BIEN OBJETO DEL LITIGIO, PARA
QUE COMPARESCA AL JUZGADO TERCERO CIVIL
CIRCUITO DE BUGA A NOTIFICARSE DE AUTO
INTERLOCUTORIO No. 0450 DEL 15 DE AGOSTO
DEL 2017, DENTRO DEL RADICADO 2017-00071-00
PARA ELLOS TENDRA 15 DIAS CONTADOS A PAR-
TIR DEL EMPLAZAMIENTO, VENCIDOS LOS
CUALES SE LE NOMBRARA CURADOR AD- LITEM.
NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARACION DE
PERTENENCIA No. RADICACION DEL EXPEDIENTE:
2017 00071 00.Cod.int.4888

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZA-
DA MARINO BOHORQUEZ SALAZAR Y
HEREDEROS INDETERMINADOS DEL CAUSANTE
MANUEL ANTONIO BOHORQUEZ. JUZGADO: JUZ-
GADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUGA
PARTE DEMANDANTE: MARÍA ARACELLY
RAMIREZ ARCE PARTE DEMANDADA: MARÍA
MARLENE BOHORQUEZ Y OTROS. OBJETO:
EMPLAZAR A LA PERSONA DETERMINADA MARI-
NO BOHORQUEZ SALAZAR Y HEREDEROS INDE-
TERMINADOS DEL CAUSANTE MANUEL ANTO-
NIO BOHORQUEZ, PARA QUE COMPARESCA AL
JUZGADO TERCERO CIVIL CIRCUITO DE BUGA A
NOTIFICARSE DE AUTO INTERLOCUTORIO No,
0450 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2017, DENTRO DEL
RADICADO 2017-00071-00 PARA ELLOS TENDRA
15 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL EMPLAZA-
MIENTO, VENCIDOS LOS CUALES SE LE NOM-
BRARA CURADOR AD- LITEM. NATURALEZA DEL
PROCESO: DECLARACION DE PERTENENCIA NO.
RADICACION DEL EXPEDIENTE: 2017 00071
00.Cod.int.4887

RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGA-
DO PROMISCUO TELEFEAX 2522606 RESTEPO
VALLE DEL CAUCA j01pmrestrepo@cendoj.ramaju-
dicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
PROMÍSCUO MUNICIPAL DE RESTREPO-VALLE
DEL CAUCA, EMPLAZA: AL señor ABEL ANTONIO
CASTAÑO ROZO y a las demás PERSONAS DETER-
MINADAS E INDETERMINADAS que se crean con
derechos sobre el bien Inmueble que a contin-
uación se describe: Un (1) predio urbano-casa y
lote, con un área aproximada de 97 M2.. ubicada
en la Carrera 7 No. 13-31 da la actual nomenclatu-
ra del municipio de Restrepo-Valle del Cauca, dis-
tinguido bajo folio de M.l. No. 370-65143 de la
Oficina de Registro de II.PP. de Cali-V., con código
catastral No. 010000750003000, cuyos LINDEROS,
son: NORTE: Con predio de Jaime Ramírez hoy de

Ramón Castaño. SUR: Con predio de Antonio
Guapacha, ORIENTE: Con la Carrera 7a. OCCI-
DENTE: Con predio de Aurora Villegas Vda. De
Ossa. para que dentro del término de quince (15)
días siguientes a la PUBLICACIÓN del presente
EDICTO comparezcan a fin de recibir
NOTIFICACIÓN PERSONAL del contenido del auto
Interlocutono Civil No. 292 de fecha 30 de Junio de
2017, Centro del proceso VERBAL ESPECIAL (Ley
1561/12) radicado al No. 76-606-40-89-001 -2016-
00207-00 prepuesto por MYRIAM CASTAÑO
ECHEVERRY contra ABEL ANTONIO CASTAÑO
ROZO y demás PERSONAS INDETERMINADAS.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo
108 del Código General del Proceso se fija el pre-
sente EDICTO en un lugar visible y público de la
Secretaría del Juzgado por el término de diez (10)
dias y se expiden copias del mismo para su publi-
cación por una sola vez en un Diario de amplia cir-
culación nacional, OCCIDENTE o EL PAÍS, el dia
Domingo, o en una radiodifusora de la localidad
entre las horas comprendidas entre las séis de la
mañana (6 A.M.) y las once de la noche (11 P.M.).
Para constancia se FIJA el presente EDlCTO siendo
las ocho de la mañana (8 A.M) del día de HOY vein-
tiocho (28) del mes de AGOSTO de dos mil diecisi-
ete (2017). JUAN MANUEL VELA ARIAS SECRE-
TARIO Se DESFIJA el presente EDICTO HOY a la
HORA de las 5 P.M. JUAN MANUEL VELA ARIAS
SECRETARIO.COD.INT.4893

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CÍRCULO DE YUMBO , VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los primeros diez (10)
días siguientes, siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la Sucesión
Intestada del Causante LUIS JERÓNIMO SALAZAR
MORALES, quien en vida se identificaba con la cédu-
la de cíudadania número 2.730.522 expedida en
Buga, fallecido el día dieciséis (16) de Julio del año
2015 en el municipio de Buga, siendo el último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios el municipio
de Yumbo. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaria, mediante Acta Número 002 del 01 de
Septiembre del 2017, se orden la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en un
lugar visible de la Notaría, en cumplimiento a lo
ordenado en el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy primero (1) de
Septiembre del año 2017, siendo las 8:00 de la
Mañana. Carlos Enrique Salazar Puyo Notario
Segundo de Yumbo Valle del Cauca.cod.int.02

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO
EMPLAZA  A LA PERSONA QUE MAS ADELANTE
SE IDENTIFICA PARA QUE EN EL TERMINO DE
FIJACIÓN DE ESTE EDICTO COMPAREZCA A ESTE
DESPACHO A OÍR NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL
AUTO QUE LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO DE
FECHA OCTUBRE 19 DE 2016 Y A ESTAR A DERE-
CHO DENTRO DEL PROCESO QUE SEGUIDAMENTE
SE RELACIONA: PROCESO: EJECUTIVO
RADICACIÓN: 2016-362 PARTIDA INTERNA 6987
EJECUTANTE: CLAVE 2000 NIT. 800.204.625-1
APODERADA: ROSSY CAROLINA IBARRA
EMPLAZADO: RODRIGO HERNANDEZ RIVERA C.C.
16.653.469 DE CONFORMIDAD CON LO REGULA-
DO EN EL ARTICULO 293 CÓDIGO GENERAL DEL
PROCESO EL EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERÁ
SURTIDO QUINCE (15) DÍAS DESPUÉS DE LA
PUBLICACIÓN POR UNA VEZ DE ESTE EDICTO EN
EL DIARIO EL PAÍS, EL TIEMPO U OCCIDENTE Y SE
HARÁ EL DÍA DOMINGO. SE ADVIERTE AL
EMPLAZADO QUE NO COMPARECER EN EL TER-
MINO  LEGAL SE LE NOMBRARA CURADOR AD-
LITEM CON QUIEN SE SURTIRÁ LA NOTIFICACIÓN.
CALI, SEPTIEMBRE DE 2017 ROSSY CAROLINA
IBARRA APODERADA DE LA PARTE DEMAN-
DANTE.COD.INT.4902

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE EMPLAZA:
A las PERSONAS DETERMINADAS RAFAEL PÉREZ,
MARÍA FENIDIA PÉREZ MEJIA o MARTA FENIDIA
PÉREZ MEJIA DOLORES PÉREZ MEJIA, OLGA
GLADYS PÉREZ MEJIA, RAFAEL ARMANDO PEREZ
MEJIA, CONSUELO PEREZ MEJIA, ROSA ELISA
PÉREZ MEJIA PÉREZ MEJIA, ESPERANZA PÉREZ
MEJIA, ROBERTO PÉREZ MEJIA, y a todos los que se
crean con derecho sobre el bien inmueble o usucapir,
en el proceso ABREVIADO DE DECLARACION DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE
DOMINIO, propuesto por la señora GLADYS GON-
ZALEZ VILLOTA por medio de apoderada judicial en
contra de RAFAEL PÉREZ, MARÍA FENIDIA PÉREZ
MEJIA o MARTA FENIDIA PÉREZ MEJIA, DOLORES
PÉREZ MEJIA, OLGA GLADYS PÉREZ MEJIA,
RAFAEL ARMANDO PÉREZ MEJIA, CONSUELO
PÉREZ MEJIA, ROSA ELISA PÉREZ MEJIA PÉREZ
MEJIA., ESPERANZA PÉREZ MEJIA, ROBERTO
PÉREZ MEJIA apoderada judicial, en los términos del
artículo 318 del C.P.C. para que en el término de 15
días siguientes a la publicación del emplazamiento

comparezcan a recibir notificación personal del auto
que admitió la demanda, con la advertencia de que
si no comparecen dentro de ese término se les des-
ignara curador ad-litem, ordenase la publicación en
los diarios El País, Occidente, o Tiempo,, el día
domingo y por una radiodifusora locol que se crean
con derechos sobre el bien inmueble que se pre-
tende adquirir, esto conforme al Auto Interlocutorio
586 del 2 de junio de 2015 en su numeral 3o. El cual
fue modificado por el Auto de Sustanciación 1796
del 24 de septiembre de 2015. La demanda se
encuentra radicada en el No. 2015 - 00180 y se trata
de una casa de habitación ubicada en Paimira en la
carrera 31 no. 35-79, distinguida en el catastro con el
número 01-02-321-001, con un área de ciento veinte
metros cuadrados (120 M.2), levantada sobre pare-
des de ladrillo y adobe, techo de tejas de barro, con
varías piezas, cocina y solar, edificada sobre un lote
de terreno propio que mide cuatro metros con sesen-
ta centímetros (4.60 M) de frente, con veinticuatro
(24 M) metros de fondo, alinderando todo el inmue-
ble actualmente asi: NORTE: Con la calle 36; SUR:
Con predio de Rubiela Mejia de Posso, antes de
Arístides Mejia; ORIENTE, con predio que es o fue de
Julia Mejia; y OCCIDENTE: Con predio que es o fue
de Arístides Mejia, predio que se encuentra matric-
ulado en el folio de número 378-23302 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Paimira y
con numero catastral No. 01-02-321-001 de la
Oficina del Agustín Codazzi de Palmira Valle.
Fijación: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
PALMÍRA – VALLE.cod.int.4907

EDICTO EMPLAZATORIO EL SECRETARIO DEL JUZ-
GADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE POPAYAN CITA
Y EMPLAZA A NANCY SARRIA MONTILLA dentro de
un proceso Ejecutivo Singular, para que comparezca
por sí o por medio de apoderadoa recibir la notifi-
cación personal del auto que libró mandamiento de
pago del treinta y uno (31) de mayo de 2017 y cor-
regido mediante auto del fecha veintiuno (21) de
junio de 2017, instaurada por BANCO FINANDINA
S.A. contra NANCY SARRIA MONTILLA, y estar a
derecho en el proceso en forma legal. DISPONER que
la publicación deberá hacerse por una sola vez, en la
emisora R.CN o CARACOL, en el horario comprendi-
do entre las 6:00 a.m. y las 11 p.m. de cualquier día,
y/o en el diario EL OCCIDENTE, EL PAIS, o EL TIEM-
PO, como medio escrito para realizar la publicación
correspondiente el cual deberá surtirse el día domin-
go. Efectuada la publicación, la parte interesada
remitirá una comunicación al Registro Nacional de
personas emplazadas incluyendo el nombre del suje-
to emplazado, su número de identificación, si se
conoce, las partes del proceso, su naturaleza y el
Juzgado que lo requiere. El Registro Nacional de
Personas Emplazadas publicará la información remi-
tida y el emplazamiento se entenderá surtidos quince
(15) días después de publicada la información en
dicho registro. En atención al artículo 375 del Código
General del Proceso. ADVIERTASELE al demandado
y/o quien sus derechos represente, que si transcurri-
do un mes, después de la publicación en el Registro
Nacional de Persona Emplazadas no comparecen a
recibir notificación, se le designará CURADOR AD-
LITEM, con quien se surtirá la notificación personal
correspondiente. Popayán, Cauca, 17 de Agosto de
2017. MAURICIO ESCOBAR RIVERA
SECRETARIO.COD.INT.4903

EMPLAZAMIENTO A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL
PROCESO DE SUCESION ACUMULADA DE LOS
CAUSANTES: JOSE ADAN GONZALEZ HENAO Y
MARIA JUDITH HENAO DE GONZALEZ, SEGÚN LO
ORDENADO EN EL AUTO INTERLOCUTORIO No
1545 DEL 24 DE AGOSTO DE 2017 PROFERIDO POR
EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
DE PALMIRA. Señor (es) (as) GUSTAVO GONZALEZ
HENO. CARLOS GONZALEZ HENAO. MARIA
JUDITH GONZALEZ HENAO. ROSALBAN GONZA-
LEZ HENAO. LILIANA GONZALEZ HENAO. INDE-
TERMINADOS. FECHA DIA/MES/AÑO/ No de
Radicado del Proceso: 76-520-3110-002-2017-
00423-00Naturaleza del Proceso:L I Q U I D A C I O N
SUCESORAL. Demandante: RODRIGO GONZALEZ
HENAO. Demandados: G U S T A V O
GONZALEZ    HENAO, CARLOS GONZALEZ HENAO.
MARIA JUDITH GONZALEZ HENAO,   ROSALBAN
GONZALEZ HENAO, LILIANA   GONZALEZ
HENAO,   Y DEMAS INDETERMINADOS. Por medio
de este EMPLAZAMIENTO, damos a conocer a
todas las personas que se crean con derecho inter-
venir en ia presente mortuoria de conformidad con
lo ordenado en el Artículo 490 del C.G.P, según
Auto interlocutorio No 1545 del 24 de agosto de
2017, proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo
de Familia de la ciudad de Paimira, dentro del pro-
ceso de Radicado No 2017-00423-00, propuesto en
su contra por parte de RODRIGO GONZALEZ
HENAO. Atentamente Parte Interesada Dr. JORGE
CASTAÑO GAVIRIA CC No 16.581.006 DE CALI TP
56402 DEL CSJ APODERADO DEL DEMAN-
DANTE.COD.INT.4908

VIGSECOL DE COLOMBIA LTDA, se permite informar que el señor JANER ESLABIN TOBAR MIRAN-
DA, falleció el pasado 25 de agosto de 2017 fecha para la cual prestaba sus servicios a la empresa.  A recla-
mar sus prestaciones sociales y demás acreencias laborales se han presentado las siguientes personas:
Liliana María Miranda Guaza   CC 31.533.683 en calidad de Madre
Beyanira Hurtado Hurtado   CC  1059948188 en representación de su menor hijo Adán Miguel Tobar Hurtado 
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que deberán pre-
sentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publi-
cación con el fin de acreditar su derecho .

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 3 DE 2017

Blanco y Negro Masivo con Nit 900.007.044-0 Informa que el señor JESUS ANTONIO
CABRERA CRUZ identificado con la C.C. No. 16.272.226 falleció el día  23 de Julio de 2017
estando al servicio de nuestra empresa. A reclamar sus prestaciones sociales se han presenta-
do la siguientes: personas:  En calidad de hijos los señores SEBASTIAN CABRERA CARACAS
CC No. 1.144.152.529 y NICOLAS CABRERA CARACAS CC No. 1.143.877.020. Quienes  crean
tener igual o mejor opción en derechos a reclamar sus prestaciones  sociales deberán presen-
tarse acreditando sus documentos dentro de los treinta (30) días siguientes en nuestras Oficina
ubicadas en la  Cra 36 No. 16 – 32 Acopi - Yumbo.

TERCER AVISO SEPTIEMBRE 3 DE 2017

ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA. 
Se permite informar que el día 14 de agosto de 2017 falleció el señor Bryan
Andres Doncel Bolivar. Se  da el presente aviso  con el fin de que todo
aquél que se considere con derecho a reclamar sus salarios y prestaciones
sociales, se presente a hacerlo valer dentro de los quince (15) días siguientes
a la fecha de publicación de este aviso, en la siguiente dirección Calle 47N No.
4BN-85 Cali – Valle.
SEGUNDO AVISO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.






