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EJEMPLAR GRATUITO

Temperatura
del Valle
subiría un
grado más 

■ Lo revela estudio realizado 

■ El próximo 21 de septiembre

Cali tendría otro
Día sin carro 

Un estudio conjunto
entre CVC, Ciat y la
Gobernación del Valle,
se concluyó que en los
próximos años la tempe-
ratura del Valle del

Cauca se aumentará en
un grado centígrado, por
lo cual desde ya se buscan
acciones para mitigar el
Fenómeno del cambio
climático.

El próximo 21 de septiembre Cali tendría el Día sin
carro, en el que se busca incentivar el uso de la bicicleta
como parte de la mitigación de la contaminación
ambiental. Aunque aún no ha sido decretado, ya fue
anunciado por el Alcalde. Cabe resaltar que desde hace
cinco años no se realiza esta actividad.

PÁG. 2

PÁG. 3 

De vuelta a la libertad
Cortesía Armada Nacional - Especial Diario Occidente

UNA TORTUGA CAREY QUE ENCONTRARON ATRAPADA EN UNA RED DE PESCA EN EL PACÍFICO FUE LIBERADA POR INTEGRANTES DE
LA ARMADA, DURANTE OPERATIVOS QUE REALIZABAN EN LA ZONA. LOS UNIFORMADOS REVISARON AL RÉPTIL Y AL DETERMINAR
QUE NO TENÍA NINGÚN TIPO DE LESIONES LA LIBERARON EN EL MAR.

LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO



■■    Censo
Tuluá. La Sedama
adelantó la actua-
lización del censo de
los recuperadores am-
bientales con el fin de
darle continuidad a los
procesos que viene li-
derando en materia de
reciclaje.

■■  Ocad
Durante la reunión en Cali
de la Ocad Pacífico para
ciencia y tecnología fueron
aprobados recursos por
$62 mil millones para los
proyectos presentados por
los departamentos del Valle
del Cauca, Antioquia,
Bolívar y Huila.

■■    Mesa
Popayán. Con el fin de
fortalecer el plan de
ordenamiento territorial
del Cauca, la gober-
nación del departamen-
to, los gremios y univer-
sidades caucanas se
reunieron en una mesa
de trabajo.

■■  Propuestas
Buenaventura. Un lla-
mado a las comunidades
indígenas de esta locali-
dad hizo la Secretaría de
Planeación para que pre-
senten sus propuestas
para la construcción del
Plan de Desarrollo
Distrital.

■■  Restricción
Cartago. Pese a la peti-
ción de varios sectores,
la medida que restringe
la circulación de motoci-
cletas después de las
11:00 pm los fines de
semana se mantendrá
indicó la Alcaldía de esta
localidad.
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Un estudio adelantado
por CVC, el Ciat y la
gobernación del Valle

indica que en los próximos
diez años la temperatura del
Valle del Cauca aumentaría
un grado centígrado.

Por tal razón el Departa-
mento implementará un plan
de adaptación y de mitigación
para hacerle frente al calen-
tamiento global desde el sec-
tor agropecuario y garantizar
así la seguridad alimentaria
de los vallecaucanos.

María Milena Banguero,
Secretaria de Agricultura y
Medio Ambiente del Valle,
sostuvo que “la idea es articu-
lar un plan donde se ejerza
toda la gobernanza para que el
Valle del Cauca pueda em-
pezar a identificar las zonas
más afectadas por la defo-

restación, por el cambio que
se va a dar en los próximos
años y empezar un plan de
mitigación”.

Según Banguero se bus-
cará  determinar los factores
que serán mayormente afecta-
dos y buscar soluciones.

La funcionaria manifest£
que el incremento de la tem-
peratura “es grave, porque en
los cultivos y plantas tendrían
que subir en algunas de sus
dimensiones; tendríamos que
cambiar esos cultivos por
otros que se adapten mucho

mejor al cambio climático.
Esto nos va a permitir a no-
sotros tomar acciones integra-
das como departamento y, adi-
cionalmente, a los pequeños
agricultores planificar mucho
mejor sus cultivos”. 

Una de las primeras prior-
idades planteadas es evitar la
deforestación y preservar las
cuencas hidrográficas.

Además la Secretaría de
Agricultura y Medio Ambien-
te del Valle busca generar una
mayor conciencia ambiental
en la comunidad vallecau-
cana.

“Este es un tema que tene-
mos que trabajar porque es
inevitable el cambio climático
en el mundo, pero si no nos
preparamos las afectaciones
van a ser mucho mayores”,
señaló la funcionaria.

■ Un grado más en el Valle en los próximos diez años

Aumenta la temperatura

La ttemperatura een el Valle del Cauca se incrementará en
un grado en los próximos años.

Hidroituango mantiene alerta
Mientras este fin de se-

mana el Consejo de
Estado negó la suspensión de
la licencia ambiental al pro-
yecto de Hidroituango, los tra-
bajadores de las Empresas Pú-
blicas de Medellín terminaron
la construcción de la última
losa en concreto del vertedero.

Los funcionarios de EPM
alcanzaron la cota 410 metros
sobre el nivel del mar, y termi-

naron la última losa.
Según los técnicos de la

empresa, esta obra es impor-
tante porque por medio de sus
cuatro compuertas buscan
evacuar las aguas del río
Cauca y disminuir la alerta
que todavía se mantiene en el
bajo Cauca por lo cual miles
de personas aún permanecen
en albergues temporales.

Según indicó EPM se es-

pera que el vertedero esté listo
el 6 de junio.

Por otra parte el Consejo
de Estado declaró no proce-
dente la suspensión de la
licencia ambiental luego de
las medidas cautelares solici-
tadas por organizaciones so-
ciales porque en su trámite no
hubo violaciones a la Ley.

A pesar de la emergencia
el gerente de EPM, Jorge Lon-

doño de la Cuesta, afirmó que
la presa sigue viva y no ha su-
frido daños que pongan en
riesgo la continuidad de la
obra.

Londoño de la Cuesta in-
sistió en que las comunidades
deben atender únicamente la
información oficial, dijo que
no ha ocultado información
como se ha planteado y siem-
pre se ha dicho la verdad.

Con el fin de alertar en
tiempo real a las autori-

dades sobre los delitos que
se están cometiendo, la Go-
bernación del Valle anun-
ció que  implementará una
aplicación móvil para en-
frentar la delincuencia de la
mano con la comunidad.

Al respecto, la gober-
nadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, dijo que su
gobierno trabaja en la
implementación de una
aplicación móvil mediante
la cual la comunidad podrá
alertar directamente y en
tiempo real a la policía en
casos de emergencia.

La mandataria indicó
que Palmira será uno de los
primeros beneficiarios, pa-
ra lo cual viene trabajando
con el alcalde, Jairo Ortega
Samboní y la Policía.

La gobernadora explicó
que “la comunidad podrá
en un momento determina-
do cuando vea que se esté
perpetrando un robo o cual-
quier acto de violencia, acti-
var inmediatamente la apli-
cación desde su celular y la
Policía podrá acudir inme-
diatamente. Prácticamente
es llevar una cámara de
seguridad en su mano y
poder colaborar para que se
pueda ir disminuyendo este
tipo de acciones delictivas”.

Durante la jornada de ren-
dición de cuentas de la vi-

gencia 2017 realizada en Yoto-
co Acuavalle destacó los resul-
tados positivos del año pasado
en en cual la empresa obtuvo
un súperavit en la operación
de más de $14.430 millones.

Así lo dio a conocer el ge-
rente de Acuavalle Guillermo
Arbey Rodríguez,  al indicar
que fue “fruto de la operación
de la empresa,  un buen recau-
do, cobros en cartera morosa
y el trabajo en equipo.

El funcionario destacó que
Acuavalle creció en usuarios
del servicio de alcantarillado
en ocho mil seiscientos ocho
suscriptores nuevos y en
cinco mil quinientos cuarenta
suscriptores del servicio de
acueducto.

Acuavalle es una entidad
pública, que está dando bue-
nos resultados, dijo el gerente;
Guillermo Arbey Rodríguez
quien agregó que en 2017 se
contrataron 70 proyectos en
los municipios socios, obras
por valor de más de $12.529.

Guillermo AArbey
Rodríguez.

Medidas
contra
delitos

Resultados
positivos en
Acuavalle
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La Pregunta Fregona:

- ¿Cuántas veces el ELN y
otros grupos, en cumplimien-
to de minería ilegal, han des-
viado el cauce del Río
Sambimgo, que corre entre
Mercaderes y Bolívar en el
Departamento del Cauca?

Al César lo que es del

César:

- Impresionante, por decir lo
menos, el zancudero que se
ha apoderado de varios sec-
tores del barrio Sindical, en
Cali. Especialmente en el
comprendido entre la car-
rera 27A y la calle 49, como
consecuencia de la gran
cantidad de pozos que se
forman por los huecos que
hay en la vía. Se requiere
que el Plan Bacheo llegue a
esta zona de Cali, igual-
mente es indispensable de
fumigación por parte de la
Secretaría de Salud. Los
vecinos están desespera-
dos y confían en que el sec-
retario Alexander Durán
atienda este llamado cívico.

Entre Tomates y Fresas;

- Tomates: muchos y bien
podridos los que siguen
convirtiendo los parques de
Cali y de muchas ciudades y
poblaciones en sitios para el
consumo de estupefa-
cientes. Llegan al punto de
agredir a deportistas y a
otras personas que salen a
disfrutar estos espacios.

- Fresas: bastantes y
sabrositas para la gestión
cultural que se adelanta en
Palmira. El alcalde Jairo
Ortega Samboní le concede
pleno apoyo y es una de sus
apuestas fuertes, por eso
son frecuentes las exposi-
ciones de pintura y escul-
tura, teatro y encuentros lit-
erarios.

Para tener en cuenta:

- Avanza el poblamiento de
los cerros de Cali.
¡Impresionante! todo espa-
cio disponible es copado,
así las construcciones sean
un desafío a la ley de
gravedad.

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

-  Ojo...Están abiertas las
inscripciones para el
Concurso de Periodismo
"Alfonso Bonilla Aragón". El
viernes de la próxima se-
mana vencerá el plazo. No
dejen todo para última hora.
A inscribirse, pues...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Alexander DDurán... ¿Qué le
piden al Secretario de
Salud de Cali?...Lea.

■■ Nuevos biciparqueaderos
Para fomentar el uso de la bicicleta y contribuir
así a reducir las emisiones, la CVC entregó hoy
en el Ecoparque Lago de Las garzas, el primero
de siete biciparqueaderos con los que se pre-
tende aportar a la mitigación del Cambio
Climático en Cali. Los biciparqueaderos cuen-
tan con un equipo de herramientas para repara-
ciones de emergencia como por ejemplo una
pinchada.

■■  Tarjeta MIO
A partir del 16 de junio, la
tarjeta MIO tendrá un costo
de $3.500, debido al costo en
la producción del plástico de
la tarjeta, hoy el costo de la
producción del plástico tiene
un valor de 1.2 dólares y la
tarjeta tiene un precio al
público de $3.000.

■■ Últimos días
Hasta el 8 de junio, a las 4:00 p.m., habrá plazo
para que los comunicadores que deseen par-
ticipar en los premios de periodismo Alfonso
Bonilla Aragón y deberán inscribir sus traba-
jos, acorde a la modalidad, en
www.premiosalfonsobonillaaragon.com,
diligenciando el formulario y adjuntan-
do en la línea los documentos solicita-
dos.

La Secretaría de Salud
habilitó dos IPS para

que los ciudadanos que via-
jarán al mundial de Rusia
2018 puedan vacunarse con-
tra el sarampión, luego de
conocerse la alerta de la
Organización Mundial de la
Salud, OMS, por el incre-
mento de casos reportados
en algunos países de
Europa como Italia,
Ucrania y Rumania.

"Vacunaremos adultos
hasta los 39 años de edad y,
si viajan con niños, es pre-
ciso que consulten el carné
de vacunación de los
menores para confirmar
que están vacunados, de lo
contrario, también se incor-
porarán a esta campaña",
manifestó el secretario de
Salud Municipal, Alexan-
der Durán Peñafiel.

Colombia es territorio
libre de sarampión, sin em-
bargo, en los últimos meses
se han registrado 26 casos,
por lo que se han intensifi-
cado todas las actividades
de vigilancia y control,
destacando que Cali no pre-
senta casos.

Los puntos de vacu-
nación en Cali para los via-
jeros mundialistas son la
IPS Primero de Mayo, ubi-
cada en la carrera 56 # 13 G
50, Red de Salud Ladera y la
IPS La Rivera, carrera 1 G #
65 -35, Red de Salud Norte.

Vacunarán
contra el
sarampión

■ La programación sería el 21 de septiembre

El próximo 21 de sep-
tiembre Cali tendría
día sin carro, después

de cinco años, con el que se
pretende, además de reducir
las emisiones de gases conta-
minantes, impulsar el uso de
la bicicleta.

"El día sin carro servirá
para privilegiar  un día cívico
para la bicicleta y el medio
ambiente, dijo Silvio López,

secretario de Deporte y Re-
creación de Cali.

Como alternativas de
transporte, los ciudadanos
podrán movilizarse en bicicle-
ta, en el Masivo Integrado de
Occidente, MIO y en el servi-
cio público de taxi.

Las secretaria se Deportes,
Transito, Gobierno y enti-
dades como el Departamento
Administrativo de Gestión del

Medio Ambiente, Dagma,
como autoridad ambiental de
la ciudad.

Se estima que la jornada
sin carro se desarrollaría
entre las 5:00 a.m. y las 6:00
p.m., sin embargo, el
Municipio aún no ha decre-
tado la restricción, por
ende, no se ha precisado el
horario.

Las unidades de la Secre-
taría de Infraestructura

están trabajando en por lo
menos 43 derrumbes que se
han registrado es seis co-
rregimientos de Cali, tras las
lluvias que se han registrado
durante los últimos días.

Los corregimientos afecta-
dos son La Paz, en el sector
villa del Rosario; La Castilla,
en el sector de El Futuro y Las
Brisas; La Elvira, en Alto
Aguacatal; Los Laureles; El
Saladito, en San Antonio; en
Felidia, la vía que va hacia el
Batallón de alta montaña la
vereda Santa Elena; En los
Andes, hacia Peñas Blancas.

"Estamos corriendo los

derrumbes hacia un costa-
do para habilitar y poder
dar paso, posteriormente
vamos a empezar el desalojo
como tal, este trabajo nos va
a demorar, creemos, por lo
menos unos 3 meses, porque

estamos hablando de unos
10 mil metros cúbicos que
tenemos que mover en los
diferentes puntos", señaló el
subsecretario de Infraes-
tructura de Cali, Octavio
Ramírez.

Cali tendría día sin carro
después de cinco años

Infraestructura atiende cerca
de 43 derrumbes en Cali

Seis ccorregimientos sse hhan visto afectados. Los opera-
tivos durarían al menos tres meses.
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a extorsión es un flagelo silencioso que se
expande en nuestras ciudades y que, por el
temor de las víctimas a denunciar, tiene un
alto subregistro.
Al igual que el fenómeno del narcotráfico
mutó hacia el microtráfico para inundar
con droga las calles, la extorsión también

llegó a las esquinas, y ahora hasta el más humilde de los
emprendimientos puede ser objeto de "vacunas". Es un
drama social que hace aún más difícil el día a día de
quienes tienen negocios en barrios y sectores en los que el no
pago de cuotas que pueden ir desde los $5.000 diarios, les
puede representar vivir entre la zozobra, el destierro o la
muerte.
Este es un fenómeno ligado al control territorial ilegal, en el
que están también las fronteras invisibles y el ya men-
cionado microtráfico, que representa un desafío para las
autoridades, que no pueden permitir que dentro de las ciu-
dades se constituyan imperios delincuenciales. Permitir la
expansión de este fenómeno, que en Cali tiene tomada la
galería de Santa Elena y sus alrededores, puede llevar a los
centros urbanos a situaciones de seguridad aún  más com-
plejas de las que se viven actualmente.
Si bien se debe insistir en que las víctimas de extorsión
denuncien, las autoridades deben hacer un mayor esfuerzo
en materia de garantías, pues el temor a retaliaciones es
superior y mientras un ciudadano no sienta la plena con-
fianza de que su identidad será protegida, preferirá pagar-
le a su verdugo.
En Cali se ha logrado un signficiativo aumento en las cap-
turas de personas acusadas de este delito, y eso está bien,
pero no se puede bajar la guardia, lo mínimo que le deben
garantizar las autoridades a los emprendedores y a quienes
viven del rebusque son las condiciones para trabajar tran-
quilos. 

L

Los medios de comu-
nicación   registra-
ron  la muerte de

María Dolores Pradera
como una mera noticia. Lo
mismo ocurrió en la radio
donde faltaron  especiales
en homenaje a  quien en
tiempos que las emisoras
marcaban la parada,  su

voz les aglutinaba oyentes. Fue una de las
grandes que escuchamos durante cinco ge-
neraciones, desde mediados del siglo pasado.
Recuerdo que en las tertulias familiares, desde
mis abuelos y tíos, cada vez que  sonaba un
disco con su  estilo imponente interpretando
rancheras, boleros y canciones del folclor,
imaginariamente todos querían hacer dúo con
ella. Es que ningún cantante le igualaba en sen-
timiento, cuando ella interpretaba, entre otros
temas,  "Amanecí en tus brazos", "Fuego lento"

y  "El rosario de mi madre". María Dolores
Pradera,  con Chabuca Granda,  Chavela
Vargas y Helenita Vargas, figuró entre las
mujeres que se inmortalizaron  con sus voces
roncas inigualables que conmovían  a un
público agobiado por  querencias.  Era tanto el
sentimiento de su estilo que  quienes la escu-
chaban  al calor de unas copas y les daba por
imitarle,  no terminaban  porque siempre se les
hacía  un nudo en la garganta y les asomaba
una lágrima. María Dolores Pradera con su voz
universalizó "La flor  de la canela", ese vals
peruano compuesto por Chabuca Granda. Así
mismo le robó audiencia a José Alfredo
Jiménez, pues "Cuando vivas con migo", en la
voz de María Dolores dejó de ser una propues-
ta machista. Alberto Cortez, en 1985, cumplió
su gran sueño de grabar a dúo con ella  "En un
rincón del alma". Mi reliquia es el acetato
"María Dolores Pradera a Latinoamérica"
acompañada por Los Gemelos.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

¿¿CCuuáánnttooss  eemmpprreennddeeddoorreess  ssoonn  
eexxpprriimmiiddooss  ppoorr  eessttee  ffllaaggeelloo??  

Todos contra
la extorsión

ENFOQUE

De cara a la segunda
vuelta electoral
reaflorará el po-

pulismo en ambos can-
didatos, Duque, con el po-
pulismo de derecha, y
Petro con el de izquierda.
El populismo es multi-
forme. Y el que expondrán
será un populismo consti-

tucional. Ya antes de la primera vuelta lo fueron
soltando en dosis, exponiendo cada uno lo que
necesita Colombia y lo que no se ha cumplido
que está estipulado en la Constitución dentro del
Estado Social de Derecho.

Los populistas que logran credibilidad hacen
reformas que benefician al pueblo, amplían la
participación democrática, brindan oportu-
nidades y dinamizan la sociedad. Ninguna forma
de populismo cambia radicalmente la sociedad.
Esto lo hace la revolución, con ella se producen
cambios totales, o o lo hace una constituyente.

El neopopulismo de derecha hace un refrito
del populismo progresista con retoques en la pos-
modernidad. Gobiernan de manera mediática,
difundiendo su ideario que a su vez, es una mez-
cla de varias ideologías, pero privilegian el
neoliberalismo dejando el rumbo de la economía
en manos del mercado. El neopopulismo de
izquierda es una variable que se extendió a va-
rios países de América Latina. Surgieron líderes
desde los partidos establecidos como Lula Da
Silva desde el Partido de los Trabajadores (PT), y
Néstor Kirchner desde el viejo peronismo o jus-
ticialismo (el mismo de Menen); otros por coali-
ción como Evo Morales y quienes fundaron
nuevas formaciones políticas, como Fernando
Lugo en Paraguay. La única coalición de izquier-
da amplia que ha llegado al poder tres veces y no
ha caído en la tentación populista, haciendo go-
biernos socialdemócratas serios con cobertura
social aceptable ha sido la de Pepe Mújica en
Uruguay, con su gobierno y las dos administra-
ciones de Tabaré Vásquez.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Populismo y agitación política

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

María Dolores Pradera

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Todo lo que se hace
por amor, se hace más

allá del bien y del mal.
Friedrich

Nietzsche, filósofo
alemán

EN VOZ ALTA
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Para saber el valor de un
semestre: Pregúntale a un estu-
diante que reprobó el examen
final.

Para saber el valor de un
mes: Pregúntale a una madre
que ha dado a luz prematura-
mente.

Para saber el valor de una
semana: Pregúntale a un edi-
tor de la revista semanal. 

Para saber el valor de una
hora: Pregúntale a los amantes
que esperan para verse. 

Para saber el valor de un
minuto: Pregúntale a la per-
sona que perdió el tren, el auto-
bús o el avión. 

Para saber el valor de un
segundo: Pregúntale a quien
haya sobrevivido de un acci-
dente. 

Para saber el valor de una
milésima de segundo:
Pregúntale al atleta que gano
una medalla de plata en las
Olimpiadas. 

El tiempo no espera a nadie.
Atesora cada momento que
tienes. Lo atesorarás mucho
mas si lo compartes con
alguien especial. 

El valor 
del tiempo

ESTE ES EL PAISAJE EN LA CALLE 73
CON CARRERA 24, EN EL ORIENTE DE
CALI. LAS BASURAS PREDOMINAN.

Paisaje de 
basuras

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



Del 31 de mayo al 3 de junio en el
municipio de Ginebra, Valle del
Cauca, se presentará la

cuadragésima cuarta versión del
Festival de Música Andina Colombiana
“Mono Núñez”, organizado por la
Fundación Promúsica Nacional de
Ginebra “Funmúsica”, que trae para
esta nueva versión cuatro invitados
internacionales que interpretarán un
repertorio musical con sonidos espe-
ciales desde Perú.

En el marco de la vigésima cuarta
versión del Festival Mono Núñez, se
celebra el componente pedagógico, una
oportunidad en la que se exponen difer-
entes temáticas para dar a conocer
sobre la actualidad del ámbito musical. 

En el segundo día de esta actividad
se presentará la charla Monetiza tu ta-
lento “se puede vivir de la música” que
será dictada por la cantautora ginebri-
na María Isabel Saavedra.

Se tuvo la oportunidad de
hablar con ella, para conocer
acerca del tema. Se mencionó
que la charla nace a raíz de un
taller llamado ¿Dónde está la
musa? Que involucra creatividad
y está avalado por la Universidad
Miami Dade, ha sido dictado en dis-

tintos países por más de 10 años. 
Este taller le permitió reconocer

que una de las “dolencias” más
comunes de los artistas es la organi-
zación, administración y gerencia de
sus carreras. 

De acuerdo a lo que dice María
Isabel, los retos más comunes que se les
presentan a los artistas involucran la
ignorancia financiera y menciona que,
“no se preocupan en cómo administrar
su carrera de manera integral, presen-
tan falta de interés por aprender y falta
de disciplina”. Es una problemática
que se extiende a nivel mundial,
Saavedra señala “que apenas
hace seis años el Berkley
College of
M u s i c

creó la carrera Bussines Music, el
negocio de la música”.

A raíz de estos retos nace la confe-
rencia, con la que se busca integrar el
concepto para vivir abundantemente
de la música. La maestra María Isabel
hace dos años la dictó por primera vez
y la ha impartido en varios países y hoy

sábado 2 de junio. 
La charla que

se dará en el
marco del Festival

durará una hora y
media, pero María Isabel la

presenta usualmente como un
seminario que dura dos días. 
En esta charla presentará algunas

claves para que los artistas aprendan
conceptos fundamentales que son la
base para monetizar su talento.
Enseñará recursos técnicos digitales,
comerciales y publicitarios. Pues con el
cambio constante que se presenta en el
ámbito tecnológico, es clave la actual-
ización constante de los artistas con
estás temáticas. 

Por esta razón se extiende la
invitación para que asistan a este espa-
cio, recordándoles que deben regis-
trarse para que adquieran la
invitación.

Es tendencia

Los niños bailan con el corazón

Con su estilo distintivo
y éxito en las listas, J
Balvin también se ha con-
vertido uno de los colabo-
radores de más demanda
de la música Latina, traba-
jando con artistas,
escritores y productores
tales como Justin Bieber,
Pharrell Williams, Ariana
Grande, Major Lazer,
PooBear, French Montana,
Juanes, Daddy Yankee y
más.

También ha recibido
grandes reconocimientos
con premios Grammy
Latino seguidos, múltiples
premios Billboard Latino,
BMI’s Songwriter Award
Por Contemporary Latin

Song of the Year, y el
reconocimiento como
artista del año The Year
dos años consecutivos en
Premio Lo Nuestro de
Univisión.

Con el estreno de
Vibras, el anticipado
álbum de J Balvin, añade a
su catálogo una nueva
colección donde combina
canciones donde honra el
antiguo reggaetón bal-
anceado con nuevas
fusiones aventureras que
posicionan al género muy
por encima en estilo, tole-
rancia y ritmos que contin-
uarán expandiendo la
aceptación global de la
música latina urbana.

La Maestra Castro explicó que en este
espacio, los niños harán un recorrido
donde se encontrarán con historias
hechas experiencia, permitiéndoles diver-
tirse y sentir la pasión por el arte y la
danza, para finalmente participar de una
pequeña clase de ballet con bailarines
profesionales. Este evento es realizado
por Alcaldía de Cali, a través de la
Secretaria de Cultura, con el apoyo de la
Fundación Danza Conmigo.

Sobre esta actividad, la Maestra Gloria Castro, directora del evento y
de la Fundación Danza Conmigo, dijo que “por medio del arte, se
desarrolla la imaginación y el placer por el juego; la improvisación,
espontaneidad y creatividad que son de vital importancia en el libre
desarrollo de la personalidad del ser humano”. “La danza, por otro
lado, contribuye al desarrollo de la capacidad creativa y comunicati-
va, alimenta la curiosidad, genera confianza, sensibiliza al ser
humano ante el mundo y respeta la libertad de elegir. De ahí, que los
niños experimenten el gusto por la danza, por medio de  experiencia
única, preparada de manera que sea para ellos el incentivo perfecto
hacia un camino lleno de arte y sensibilidad”

Durante los días 5, 6 y 7 de junio de 9:00 a.m. a 12 m.,
Previo al 11° Festival Internacional de Ballet – FINBA
2018, se realiza en la Plaza de Toros Cañaveralejo “Los
Niños Bailan con el Corazón”, actividad dirigida a los
más pequeños. En este espacio se espera que más de
1000 niños de colegios y escuelas públicas de Cali,
entre 4 y 10 años de edad, experimenten y aprecien el
gusto por la danza a través de actividades lúdicas,
preparadas por diferentes academias de la ciudad, y
así incentivar su acercamiento al arte y desarrollar su
sensibilidad.

En esta ocasión el estreno 2018 de Artescénicas la com-
pañía caleña #1 de comedias, trae una divertida puesta
en escena de la autora vallecaucana Martha Marquez
que tratará, entre otros temas, el bullying tan presente
en todo el mundo,  para hacer al publico reír y refle-
xionar con un "lisiado" que siempre esta feliz a pesar de
su condición y todos se preguntan:¿Por que siempre
lleva esa cara? Con cinco actores en escena: Daniela
Manrique,  Daniela Conde, David Mora, Sebastian
Morea y Mathias Espinosa, quienes hacen parte de la
nueva generación de talentos de Casa Comedia, pro-
mete sorprender a los espectadores con buen humor.
Casa Comedia de jueves a sábados.
Junio 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de 2018 - 7:30 pm.
Confirmar reserva: 383 73 65 - 300 360 77 49

Prográmate

El lisiado feliz

Vibras, lo nuevo de J Balvin
El tema

■ Este fin de semana en Ginebra Valle

Ya se escuchan las
notas del Mono Nuñez
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James el más incisivo

James Rodríguez fue el jugador mas  incisivo y protagonista en el juego
ofensivo, con generación,  asistencias y remates al arco,  la opción mas
clara fue en el segundo tiempo, tras una formidable ejecución de tiro libre
que pego en el poste derecho defendido por el portero Elshenawi.  

"Creo que hemos hecho un partido bueno,  creo que hemos estado bien
y bueno hay que estar tranquilos por que todos estos partidos es para ver
lo malo y para ver todo lo bueno. Hemos hecho un partido con mucha
intenacidad con muchas ganas, falto el gol pero hay que pensar en todo
lo que viene ", puntualizó James Rodriguez. 

Trueque más significativo
En el próximo mercado de pases europeo podría tener un bom-

bazo. Según cuentan medios italianos, Real Madrid y PSG podrían hacer
un trueque por Cristiano Ronaldo y Neymar.

Luego de las declaraciones de CR7 tras ganar su tercera Champions con-
sectutiva, el prestigioso diario La Gazzetta dello Sport fue el primero en

tirar esta información, que luego fue seguida por La Repubblica y La
Stampa. Todos los medios plantean la posibilidad del intercambio que
piensan Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Nasse Al-Khelaifi,
presidente del PSG.

"Cristiano Ronaldo, que quiere un aumento de sueldo, ya ha estado en
varias ocasiones en la lista de futuribles del PSG, mientras que Neymar,
que no está a gusto en la Ligue 1, también es el objeto de deseo de
Florentino Pérez y el Real Madrid desde hace mucho tiempo. El trueque
no solo podría cumplir los deseos de los jugadores, sino los objetivos de
ambos clubes", destaca Sport.

Y agrega: "De llegarse a un acuerdo, Cristiano podría conseguir el anhela-
do aumento de ficha que tanto desea y reclama al Real Madrid, mientras
que el PSG también podría presumir de tener en sus filas al ganador del
Balón de Oro. Por su parte, Neymar jugaría en un equipo que conquista
titulos importantes, como la Champions, y el Real Madrid daría un golpe
a la Liga española y Florentino Pérez tendría a su pieza más codiciada".

Bienvenu Buffon 
Al parecer, el futuro del
arquero Gianluigi Buffon

estarpa en París luego de que en
Italia afirmen que está a punto de fir-
mar un contrato con el Paris Saint-
Germain.

Según informa el Corriere dello
Sport de Italia, el ex Juventus fir-
mará por dos años con el club parisi-
no para así continuar su carrera en la
Ligue 1 de Francia.

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

Teléfono: 4860555

James RRodríguez vve con buenos ojos jugar otro amistoso

Cristiano RRonaldo del Madrid y Neymar del PSG

Buffon nno quiere retirarse

■ Un empate para probar

La Selección Colombia empató sin goles
ante Egipto en el estadio Atleti Azzurri
d’Italia de Bérgamo, con las ausencias de
Mohamed Salah por Egipto, y Abel
Aguilar y Cristian Zapata por Colombia,
que siguen en departamento médico por
lesiones. En los 11 inicialistas tricolor tuvo
la sorpresiva  inclusión desde el inicio de
Jefferson Lerma en el medio campo.

En el primer tiempo hubo grandes opor-
tunidades de gol para ambas selec-
ciones, donde los principales protago-
nistas fueron los porteros. Por el lado "tri-
color" David Ospina tuvo una jugada
donde puso a prueba su velocidad de
reacción, achique y reflejos,  en la cual
tras un choque con Frank Fabra,  se paró
y ante el grave error de Davinson
Sánchez al rematar el balón hacia el arco
, fue el guardameta el salvador en la raya
de gol.

Egipto se dedicó a esperar en propio
campo, mientras que los dirigidos por el
técnico José Pékerman tuvieron el con-
troló de la pelota e insistieron durante los
90 minutos, pero carecieron de profundi-
dad para llegar con claridad al arco egip-
cio. Colombia enfatizó en el juego aéreo
para tratar de hacer daño y aunque el ari-
ete y capitán Falcao García ganó en varias
ocasiones, no tuvo la precisión para
anotar. El jugador de la Juventus Juan
Guillermo Cuadrado también tuvo una
oportunidad clara de gol al minuto 35, al
tener un mano a mano con el meta rival.
Tras una asistencia de James Rodríguez ,
Cuadrado optó ante el achique del
guardameta Egipcio por una vaselina que
se fue por encima del travesaño. 
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AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFIC-
INA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDI-
FICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref
Ejecutivo Demandante IC Inversora de
Capitales Ltda Nit. 900.205.958-6 Demandado
Compañía de Carga y Transporte Ltda Nit.
900.041.626-0 Edith Mariana Góngora Paz CC.
31.866.991  Radicación  760014003-002-2009-
00396-00 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 02:00
P.M. del día 21 del mes de JUNIO del año 2018,
para llevar a cabo la diligencia de remate de
(los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: Un inmueble ubicado en la URBANIZA-
CION LAS BRISAS - CORREGIMIENTO QUERE-
MAL; identificado con matricula inmobiliaria
No. 370-778716. Avalúo: $64.800.000.oo m/cte.
Secuestre: Astrid Gómez Posso quien se local-
iza en la Carrera 36 No 4B-53 de la ciudad de
Cali y en el teléfono 3104149061. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la
Cuenta No 760012041618 del Banco Agrario,
sección depósitos judiciales y presentar la pos-
tura en sobre cerrado. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expi-
de el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en 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 dieciséis (16) de abril del año dos mil
dieciocho (2018).-artículo 450 del Código
General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.9818

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL
AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFIC-
INA DE EJECUCION- CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDI-
FICI ENTRECEIBAS TEL:8881045 Ref
Ejecutivo PRENDARIO Demandante     Banco
PICHINCHA S.A. NIT: 890200756-7 Demandado
JOSE   YOALBER   RESTREPO RODRIGUEZ CC.
16.487.854 Radicación       760014003 022 2017
00331 00 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 8:30
A.M. del dia 26 del mes de JUNIO del año 2018.
para llevar a cabo la diligencia de remate de
(los) siguiente (s) bien (es) Bienes materia de
remate: El bien mueble a rematar corresponde
a un VEHICULO de placas JIK844 clase AUTO-
MOVIL marca KlA carroceria HATCH BACK color
BLANCO linea RIO UB EX modelo 2017 servicio
PARTICULAR, el cual se encuentra ubicado en
el parqueadero BODEGAS J.M. (Numeral 2o
Art. 450 del CG.P.) Avalúo: $ 37.400.000.00.00
MCTE. Secuestre. CARLOS ALBERTO FERNAN-

DEZ LENIS   quien se localiza en la Calle 5 oeste
No 27-25 CEL 310 458 2470. 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 depósitos judiciales y presentar la pos-
tura en sobre cerrado Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el termino legal, se expi-
de 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 circulaban local (País u Occidente),
como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, con antelación no inferior a diez (10)
dias. Para su pronto diligenciamiento se libra
hoy veintidós (22) de mayo de 2018 articulo 450
del codigo general del proceso. JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.COD.INT.9829

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS
CALI -OFICINA DE EJECUCION- HACE SABER:
Que en el proceso EJECUTIVO SINGULAR
instaurado por BANCO PICHINCHA S.A. Contra
DIANA NUBIA MONCAYO MONTENEGRO CC.
38.555.453 (RAD. 014-2017-00235-00), se fijó el
dia 26 del mes de JULIO del año 2018 a las
08.30 AM, para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del bien mueble de propiedad del
demandado, DIANA NUBIA MONCAYO MON-
TENEGRO. El bien mueble a rematar corre-
sponde al vehículo de placas No IRL-092. de
propiedad del demandado DIANA NUBIA MON-
CAYO MONTENEGRO y la persona que lo tiene
bajo su custodia es CARLOS ALBERTO FER-
NANDEZ LENIS CC 6.294.124. Residente en la
CALLE 5 OESTE No. 27-25, de Cali, Tel: 310
4582470. (Numeral 2o Art 450 del C G.P.). EI
bien mueble IRL-092. fue avaluado en la suma
de ($32.400.000.oo) M/Cte LICITACIÓN: La sub-
asta iniciará a la hora indicada y no se cerrará
sino transcurrida una hora, siendo postura
admisible la que cubra el 70% del avaluó dado
al bien y postor hábil quien consigne el 40% del
avalúo en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta No 760012041611 y presentar la postu-
ra en sobre cerrado. En cumplimiento a lo orde-
nado en el Artículo 450 del C G P el AVISO se
publicará por una vez, con antelación no inferi-
or a diez (10) dias a la fecha señalada para el
remate en el periódico EL PAIS o DIARIO OCCI-
DENTE, o en la radiodifusora local, copia de lo
cual deberá agregarse al expediente antes de
darse inicio a la subasta, junto con el certifica-
do de tradición actualizado del bien mueble.
Mayo (15) de 2018 JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.9829

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFIC-
INA DE EJECUCION- CALLE 8 # 1-16 PISO 2
EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL:8881045 Ref
Ejecutivo HIPOTECARIO Demandante     ANA
RUTH CORRALES DE LONDOÑO C.C.24.301.218
Demandado      MARIA   GRISELDINA   ROSERO
DE   ARCOS CC. 27.291.556 EFREN ARCOS
ROSERO CC 16.659.221 ARMANDO ALBERTO
ARCOS ROSERO CC. 16.638.118 LUZ DARY
ARCOS ROSERO CC 66.723.271 OSCAR ARCOS
ROSERO CC. 16.686.462 Radicación
760014003 024 2015 00086 00 Que en el pro-
ceso de la referencia, se ha señalado la hora de
las 8:00 A.M. del día 21 del mes de JUNIO del
año 2018, para llevar a cabo la diligencia de
remate del siguiente bien: Bienes materia de
remate: Un inmueble ubicado en CARRERA 28

A1 72-F-50 COMUNEROS II ETAPA LOTE 6
MAZ. 5 en la ciudad de Cali, identificado con
matricula inmobiliaria No. 370-360689. Avalúo:
$ 51.802.500.00 MCTE Secuestre: MARICELA
CARABALI, quien se localiza en la carrera 26N
No D28B-39 CEL: 320-669 9129. 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 depósitos judiciales y presentar la pos-
tura en sobre cerrado Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expi-
de el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en 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. Para su pronto diligenciamiento se libra
hoy diecisiete (17) de mayo del año dos mil
diecisiete (2018) -artículo 450 del Código
General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.9805

AVISO DE REMATE PUBLICACION ARTICULO
450 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO.-
AVISO DE REMATE.- PUBLICACION, ARTICULO
450 CODIGO GENERAL DEL PROCESO. EL JUZ-
GADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GUACARI
VALLE, ubicado en el municipio de Guacari,
Estación de Policía, carrera 8 Número 4-30,
mediante providencia del 22 de mayo de 2018,
ha señalado el día veintisiete (27) de Julio a la
nueve de la mañana (9:00 a.m.) del año dos mil
dieciocho (2018), para llevar a cabo la diligencia
de remate del bien inmueble distinguido con la
Matrícula inmobiliaria No. 373-90717, con
cédula catastral No. 01-00-0113-0033-000, el
cual se encuentra legalmente embargado,
secuestrado y avaluado dentro del proceso
Ejecutivo con título Hipotecario, radicado bajo
la partida 76-318-40-89-001-2013-00179-00,
propuesto por VANESSA SOTO RUIZ, identifica-
da con la cédula de ciudadanía número
1.115.068.452 de Buga, en contra de RODRIGO
SALCEDO ORTIZ, identificado con la cédula de
ciudadanía número 16.614.367 y CARMEN
ROSA GOMEZ VARGAS, identificada con la
cédula de ciudadanía número 31.296.506, que
se describe de la siguiente manera: Predio
urbano, de forma rectangular e irregular con
área de 700 mts2, ubicado en la calle vía
Guabitas del Barrio El Sol de Guacari, Valle,
construida una casa de habitación con linderos:
NORTE: Línea 25.38 mts con Víctor Hugo Vera
Rojas y otro; ORIENTE: Línea de 34.82 mts con
Víctor Hugo Vera Rojas y otro; SUR: Línea 17.75
que es su frente, con vía pública, la calle 3 y que
conduce a Guabitas; OCCIDENTE: Línea irregu-
lar en parte de 19.05 mts y en parte de 17.18
mts con predio de MaríaYulieth Calero, distin-
guido con la matrícula inmobiliaria 373-90717
de la Oficina de Registro de instrumentos públi-
cos de Buga, número catastral 01-00-0113-
0033-000, avaluado en la suma de CIENTO
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL PESOS ($105.233.000.00) MONEDA
CORRIENTE. Se advierte que obra como
secuestre, el señor LUIS HEBERTH BOCANE-
GRA BRAND, quien será la persona encargada
de mostrar el bien objeto de remate, residente
en la carrera 13 número 9-69 apartamento 4
barrio José María Cabal de Buga Valle, celular
número 301-4347428, correo electrónico luish-
brand1953@hotmail.com. La licitación iniciará
a las nueve (9:00 a.m.) de la mañana del citado
día y no se cerrará sino transcurrida una hora

desde su iniciación, será postura admisible la
que cubra el valor del 70% del avalúo, equiva-
lente a $73.663.100.00, previa consignación del
cuarenta por ciento (40%), es decir la suma de
$29.465.240.00 en el Banco Agrario de
Colombia de la ciudad en la cuenta de depósi-
tos judiciales que del Juzgado Promiscuo
Municipal de Guacari tenga. El anterior aviso se
elabora para ser publicado mediante la
inclusión en un listado conforme lo previsto en
el artículo 450 del C. G. del P., que se publicará
por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación en la localidad y se expide en Guacari
Valle, a los dos (02) días del mes de Junio de
dos mil dieciocho (2.018), en cumplimiento de
los dispuesto en providencia de fecha 22 de
mayo de 2.018, proferida en la actuación en ref-
erencia, la cual fue notificada y se encuentra
debidamente ejecutoriada. JESUS ANTONIO
TRUJILLO HOLGUIN. Secretario. COD. INT. 9750

AVISO DE REMATE. De conformidad con lo
exigido por el artículo 450 del Código General
del Proceso, se elabora el presente listado en el
cual se publicará por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación en la localidad, en
un día domingo con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate,
para lo cual se indica: 1) Fecha y hora en que se
abrirá la licitación: Martes catorce (14) de agos-
to de 2018 a las 2:00 P.M. 2) Bien materia de
remate: una casa de habitación, con su corre-
spondiente lote de terreno, ubicado en la car-
rera 27 número 15-33 y calle 16 número 27-01
de Buga Valle, conocido como lote 1 de la man-
zana G, de la Urbanización Paloblanco de la
nomenclatura urbana de Buga Valle,      identi-
ficado      con      la      cédula      catastral número
761110102000002160005000000000 y con la
matrícula inmobiliaria número 373-25296 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Buga Valle, de una extensión superficiaria de
195 Mts2, comprendido dentro de los sigu-
ientes linderos: NORTE, con la calle dieciséis
(16); SUR, con predio de Manuel Antonio
Saavedra; OCCIDENTE, con predio de Ana Rosa
Meriño de Marroquin; ORIENTE, con la carrera
27. 3) Avalúo correspondiente:
$129.750.000.oo. la base de la licitación será el
70% del avalúo dado al bien inmueble, es decir,
la suma de $90.825.000.oo y postor hábil quien
consigne el 40% de dicho avalúo. 4) Clase de
proceso, las partes intervinientes, el número de
radicación del expediente y el Juzgado que hará
el remate: Se trata de un proceso DIVISORIO,
en el que son demandantes los señores MER-
CEDES DE JESUS TORRES LORA CC.
29.265.697 de Buga Valle, GLORIA MERCEDES
HENAO TORRES CC. 38.858.651 de Buga Valle
y ANTONIO JOSE HENAO TORRES CC.
14.880.866 de Buga Valle y donde es demanda-
da la señora CLARA ISABEL HENAO TORRES
CC. 38.865.104 de Buga Valle, radicación
número 76-111-40-03-002-2017-00373-00, ade-
lantado en el JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
VALLE DEL CAUCA 5) El nombre, la dirección y
el número de teléfono del secuestre que
mostrará el bien objeto de remate: LILIANA
PATRICIA HENAO LEON CC 66.924.576, quien
se localiza en la calle 6 número 13-38 oficina
208 de Buga Valle, teléfono celular
3155536286. 6) El porcentaje que deba
consignarse para hacer postura: será el
cuarenta por ciento (40%) del avalúo dado al
bien. COD. INT. 9776

AVISO DE REMATE JUZGADO NOVENO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCIÓN SENTENCIA CALI -
OFICINA DE EJECUCIÓN-CALLE 8 # 1-16 PISO 2

EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045
Referencia Ejecutivo Demandante WILLIAN
TOBON GARCES CC. 94266927Demandado
NUBIA IRENE CRUZ CASTRO CC 31930439
JERSON JAVIER ORTIZ CC 1130634187
Radicación 760014003-005-2015-00194-00
HACE SABER: Que en el proceso de la
Referencia, se ha señalado la hora de las a las
09:00 A.M., del día 27 del mes de JUNIO del
Año 2018, a fin de llevar a cabo la diligencia de
remate sobre los DERECHOS COMÚN Y PRO
INDIVISO DEL 25% que le corresponden a la
parte demandada NUBIA IRENE CRUZ CASTRO
sobre el bien inmueble identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria Nro. 370-838273 de la
oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali, el cual se encuentra debidamente embar-
gado, secuestrado y avaluado en el presente
asunto. Bienes materia de remate: se encuentra
Ubicado en la LOTE DE TERRENO 16 MAN-
ZANA 111 CALLE 47 # 47B-27 BARRIO UNIÓN
DE VIVIENDA FAMILIAR de Cali. Avalúo:
$7.562.625,oo. M/CTE Secuestre: ADRIANA
LUCIA AGUIRRE PABÓN, quien se localiza en la
CARRERA 9 # 9-49 Oficina 501-A, Teléfono (s)
No. 8963296 Y 3113154837 de Cali. 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 760012041619 del Banco Agrario,
sección depósitos judiciales y presentar la pos-
tura en sobre cerrado. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expi-
de el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en una emisora y/o 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 Veinte (20) de Abril del año dos mil
dieciocho (2018).-artículo 450 del Código
General del Proceso. Cordialmente, JAIR POR-
TILLA GALLEGO Profesional Universitario Grado
17. COD. INT. 9775

AVISO DE REMATE RAMA JUDICIAL JUZGADO
CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO PALACIO DE
JUSTICIA - CARRERA. 10 No 12-15 TELEFAX
8980800- EXT 4142 J14cccali@cendoj.ramaju-
dicial.gov.co HACE SABER Que se ha señalado
la hora de las 3:00 PM del día 18 del mes de
Julio de 2018, para llevar a cabo la diligencia de
Remate ordenada dentro del proceso DIVISO-
RIO, Adelantado por JORGE ENRIQUE
RODRÍGUEZ identificado con Cédulas de
Ciudadanía #6.331.759 en contra de ANA
JUDITH, ARGEMIRO BARONA RODRÍGUEZ,
ROSA ELENA BEDOLLA y KATHERINE
RODRIGUEZ BEDOLLA identificados con la
Cédula de Ciudadanía #31.524.654,
#16.822.565, #29.562.768, #38.670.208 CON
RADICACIÓN #76001310301420160012500. El
bien materia de la subasta consiste en: Un lote
terreno y su respectiva casa de habitación, ubi-
cado en la Calle 12 # 9-28 Barrio Libertadores
de Cali (Valle), Identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 370-282944 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali. El
bien fue avaluado en la suma de
$325.182.000,oo. La base de la licitación será
del 100% del avalúo, equivalente a
$325.182.000,oo. y se considerará postor hábil
a quien previamente acredite consignación del
40% del mismo avalúo a órdenes de este
Juzgado por valor de $130.072.800,oo para el
proceso, en el BANCO AGRARIO cuenta #76-
001-203-1014. Háganse las publicaciones en
los términos del Artículo 450 del Código
General del Proceso, por una vez, con

AVISO
Comunicamos a todos los
padres de familia y personas
interesadas en la liquidación
voluntaria ante ICBF secciónal
Cali de la ASOCIACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA DE
ESCOLARES Y
ADOLESCENTES DEL
RESTAURANTE ESCOLAR
TERESA CALDERON DE
LASSO con NIT. 815.000.545 –
9, para que comuniquen sus
inquietudes y/o reclamos ante
la Sede, TERESA CALDERON
DE LASSO Calle 42 No. 16 – 60
en Palmira (Valle)

PRIMER AVISO 
JUNIO 3 DE 2018

SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9

HACE SABER:
Que el día 19 de mayo de 2018, falleció el señor EDGAR ANDRES NARVÁEZ CERÓN,
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1143864835 de Cali (Valle), quien laboraba en nuestra
empresa. Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor
acercarse a nuestra oficina en la Autopista Sur Oriental No 44A-11 barrio Departamental en la
ciudad de Cali, el 22 de junio de 2018 a las 11:00 a.m. Ese día deberán acreditar parentesco y
afinidad legal con la documentación que así lo certifique.  
PRIMER AVISO JUNIO 3 DE 2018

E D I C T O
La Cooperativa de Trabajadores
Afiliados a La Federación de
Trabajadores Libres del Valle
COOPETRAFES, domiciliada en
Santiago de Cali, Carrera 3 No. 20-60.
Se permite informar el fallecimiento
del señor SOLIS RENTERIA
ANDRES, C.C. No. 16.856.753
asociado activo de la cooperativa
hasta el día de su defunción. Las
personas que se  subroguen en los
derechos y obligaciones de
conformidad con las disposiciones
legales vigentes,      presentarse en
las instalaciones de la Cooperativa
con documento de identidad y prueba
idónea que lo acredite (Registro Civil,
Matrimonio, Declaración Extra juicio)
dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.

PRIMER AVISO 
JUNIO 03 DE 2018

7AREA LEGALSábado 02 y domingo 03 de junio de 2018

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co
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antelación no inferior a diez días a la fecha
señalada para el remate, en un diario de amplia
circulación en la ciudad y en una radiodifusora
local. ALLEGAR junto con la publicación de este
aviso, un certificado de tradición y libertad del
inmueble, expedido  dentro de los cinco (5) días
anteriores a la fecha del remate. Se expide hoy
29 de mayo de 2018 a las 8:00 am. JESUS
MARIO ORTIZ GARCIA SECRETARIO. COD. INT.
7661

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFIC-
INA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDI-
FICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref Ejecutivo
Demandante Eva María Quintero de Sánchez
CC. 31.225.819  Demandado Jerson Javier
Bonilla Arrechea CC. 14.624.561 Daniela
Lozano Andrade CC 1.130.667.963 Nury María
Lozano Andrade CC 60.298.939 Lina Marcela
Lozano López CC 1.130.616.720 Radicación
760014003-023-2015-00223-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señal-
ado la hora de las 02:00 P.M. del día 7 del mes
de AGOSTO del año 2018, para llevar a cabo la
diligencia de remate sobre de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: Dos
estanterías en madera de cuatro compartimen-
tos cada una en regular estado avaluado por la
suma de $340.000.oo cada una $170.000.oo.
Una vitrina en acero inoxidable de varios com-
partimentos tipo enfriador en regular estado de
presentación sin marca ni modelo visible con
las puertas sueltas. Avaluado por la suma de
$300.000.oo Once asientos de madera tipo
butacos uno de ellos con sentadero roto y otro
sin espaldar su estado es regular. Avaluado por
la suma de $275.000.oo C/uno por 25.000.oo.
Tres mesas en madera pequeñas, bases
redondas en regular estado de presentación.
Avaluado por la suma de $260.000.oo c/una por
$120.000.oo Una mesa plástica pequeña con
superficie de color blanco y patas de color rosa-
do. Avaluado por la suma de $40.000.oo Tres
sillas plásticas para niños de color rojo dos y
una de color blanco. Avaluado por la suma de
$105.000.oo c/una por $35.000.oo Un butaco de
color rojo plástico. Avaluado por la suma de
$12.000.oo. Un acuario en vidrio quebrado con
base en hierro. Avaluado por la suma de
$75.000.oo Trece canastas plásticas para
envases de gaseosas y cervezas. Avaluado por
la suma de $65.000.oo c/una por $5.000.oo. Un
triciclo para niños color azul y amarillo.
Avaluado por la suma de $50.000.oo. Una silla
plástica color blanca con brazos. Avaluado por
la suma de $10.000.oo Una caja de seguridad
para guardar dinero metálica. Avaluada por la
suma de $30.000.oo. Avalúo: La sumatoria de
los bienes anteriormente relacionados asciende
a la suma de $1.562.000,oo M CTE. Secuestre:
Maricela Carabali quien puede ubicarse en la
dirección Carrera 26N No. D28B-39 Tel.
3206699129 (Numeral 5o Art. 450 del C.G.P.).
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en la Cuenta No 760012041618 del
Banco Agrario, sección depósitos judiciales y
presentar la postura en sobre cerrado. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el tér-
mino 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 inferi-
or a diez (10) días, hoy dieciséis (16) de mayo
del año dos mil dieciocho (2018).-artículo 450

del Código General del Proceso. JAIR PORTILLA
GALLEGO Profesional Universitario Grado 17.
COD. INT. 9739

AVISO DE REMATE. ARTÍCULO 450 CODIGO
GENERAL DEL PROCESO. EL JUZGADO SEXTO
CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE, ubicado
en la ciudad de Palmira, en la Carrera 29 No.
22-43 oficina 310, mediante providencia del
diecisiete (17) de Mayo de Dos mil dieciocho
(2.018), ha señalado el día VEINTIOCHO (28) de
JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2.018) a la
hora de las NUEVE (9:00 a. m.), para llevar a
cabo la diligencia de remate del bien inmueble
distinguido con la Matrícula Inmobiliaria No.
378-7253 el cual se encuentra legalmente
embargado, secuestrado y avaluado dentro del
proceso ejecutivo con título hipotecario radica-
do bajo la partida 76520400300620110040300,
propuesto por Ll BARDO CASAS GIL, identifica-
do con cédula de ciudadanía No. 7.517.714 de
Armenia, en contra de LUIS HARVEY GARCIA
BALBUENA, identificado con cédula de
Ciudadanía No. 94.327.717 de Palmira, que se
describe de la siguiente manera: Una casa de
habitación de una planta, ubicada en la ciudad
de Palmira en Carrera 35 Calle 37 y 38 No. 37-
61, junto con el lote de terreno sobre el cual se
encuentra construida, que mide 5,45 metros de
frente por 23,20 metros de fondo, con cédula
catastral No. 01-02-0403-0004-000 y matricula
inmobiliaria No. 378-7253, determinado por los
siguientes linderos: NORTE: Con predio de
herederos de Jerónimo Restrepo. SUR: Con
propiedad de Alfonso Rocha; ORIENTE: Con la
Carrera 35; y OCCIDENTE: con predio de Carlos
Prado, avaluado en la suma de CUARENTA Y
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL
QUINIENTOS PESOS MCTE. ($49.615.500), Se
advierte que obra como secuestre el señor
ORLANDO VERGARA ROJAS, quien será la per-
sona encargada de mostrar el bien objeto de
remate, residente en la Calle 24 No. 28- 45 de
Buga, teléfono 2875883. La licitación iniciará a
las NUEVE (9:00 A.M.) de la mañana del citado
día y no se cerrará sino transcurrida una hora
desde su iniciación, será postura admisible la
que cubra el valor del 70 % del avalúo, previa
consignación dinero del cuarenta por ciento
(40%) del avalúo del bien en el Banco Agrario
de Colombia de la ciudad, en la cuenta de
depósitos judiciales número, 765202041006. El
anterior aviso se elabora para ser publicado
mediante la inclusión en un listado conforme lo
previsto en el articulo 450 del C. de P. C. que se
publicará por una sola vez en un periódico de
amplia circulación en la localidad. COD. INT.
9789

AVISO DE REMATE. De conformidad con lo
exigido por el artículo 450 del Código General
del Proceso, se elabora el presente listado en el
cual se publicará por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación en la localidad, en
un día domingo con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate,
para lo cual se indica: 1) Fecha y hora en que se
abrirá la licitación: Martes veintiocho (28) de
agosto de 2018 a las 9:00 A.M. 2) Bien materia
de remate: un lote de terreno junto con la casa
de habitación sobre el levantada, ubicado en el
casco urbano del Municipio de Ginebra Valle,
en la carrera 2 No. 3-07 de la actual nomen-
clatura urbana, predio que tiene un área de
122,84 metros cuadrados, determinado. por los
siguientes linderos: ORIENTE, con predio de
Luis Carlos Agudelo; OCCIDENTE, con la calle
tercera (3a); NORTE, con predio de Heriberto
Padilla; y SUR, con la carrera segunda (2a). Este
inmueble se identifica con la ficha catastral

número 763060100000000270009000000000 y
con la matrícula inmobiliaria número 373-53990
de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Buga Valle. 3) Avalúo correspondi-
ente: $143.440.500.oo, la base de la licitación
será el 70% del avalúo dado al bien inmueble,
es decir, la suma de $100.408.350.oo y postor
hábil quien consigne el 40% de dicho avalúo. 4)
Clase de proceso, las partes intervinientes, el
número de radicación del expediente y el
Juzgado que hará el remate: Se trata de un pro-
ceso EJECUTIVO HIPOTECARIO, en el que son
demandantes la señora PAOLA ANDREA MON-
TOYA RODRIGUEZ CC. 38.595.532 de Cali Valle
y donde es demandada la señora GRACIELA
GARCIA DE CALLEJAS CC. 29.897.912 de
Trujillo Valle, radicación número 76-111-31-03-
003-2018-00003-00, adelantado en el JUZGA-
DO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA.
5) El nombre, la dirección y el número de telé-
fono del secuestre que mostrará el bien objeto
de remate: ORLANDO VERGARA ROJAS CC.
16.269.149, quien se localiza en la calle 24
número 28-45 de Palmira Valle, teléfono celular
3166996875. 6) El porcentaje que deba
consignarse para hacer postura: será el
cuarenta por ciento (40%) del avalúo dado al
bien. COD. INT. 9784

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

RAD. No. 7600140030322018-00285-00 JUZ-
GADO TREINTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL DE
CALI PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELÍAS SER-
RANO ABADÍA" CARRERA 10 No. 12-15 PISO
11 TORRE B CALI VALLE LISTADO EMPLAZA-
MIENTO DE QUIEN DEBE SER NOTIFICADO
PERSONALMENTE (ARTÍCULO 108 DEL CODI-
GO GENERAL DEL PROCESO) NOMBRE DE LOS
SUJETOS EMPLAZADOS: FRANCISCO PATIÑO
GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No.2.447.620; MARINA DUQUE DE
PATIÑO, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.29.076.827, e INES PATIÑO VIUDA
DE GOMEZ, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.29.076.567, para ello se elabora el
presente listado. DATOS DEL PROCESO:
RADICACIÓN 760014003032-2018-00285-00
CLASE DE  PROCESO VERBAL  SUMARIO
DEMANDANTE(S) DOLLY RAMIREZ RAMIREZ
DEMANDADO(S)    FRANCISCO PATIÑO
GUTIERREZ, identificado     con    la cédula   de
ciudadanía  No.2.447.620; MARINA DUQUE
DE PATIÑO, identificada     con la cédula   de ciu-
dadanía No.29.076.827, e INES  PATIÑO
VIUDA DE   GOMEZ, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 29.076.567 PROVIDENCIA(S)
Auto No. 1440 del 7 de  mayo  de 2018, medi-
ante    el cual admitió la demanda El presente
listado debe publicarse por la parte interesada,
el día domingo, en uno de los medios escritos
señalados por el juez en auto del 18 de mayo de
2018, de conformidad con lo previsto en el
artículo 108 del Código General del Proceso.-
Dado en Cali Valle a los dieciocho (18) dias del
mes de mayo de dos mil dieciocho (2018).
MARIA FERNANDA PARAMO PEREZ SECRE-
TARIA.COD.INT.9813

EDICTO EMPLAZATORIO. JUZGADO: TRECE
CIVIL MUNICIPAL DE CALI. PROCESO:  EJECU-
TIVO SINGULAR DE MINIMA CUANTIA.
DEMANDANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL
CARRILLON - PROPIEDAD HORIZONTAL.
DEMANDADOS:  GERMAN PULGARIN MEJIA
LEGATARIO DE LA SUCESION DE ESPERANZA
MEJIA ARIAS, OTROS Y HEREDEROS INDETER-
MINADOS. RADICACION DEL PROCESO:  2016-
225. PERSONAS A EMPLAZAR:  FERNANDO
GIL MEJIA, PARA QUE SE NOTIFIQUE DEL
MANDAMIENTO DE PAGO, PROFERIDO MEDI-
ANTE AUTO INTERLOCUTORIO No. 706 DEL 9
DE MARZO DE 2018. COD. INT. 9796

EDICTO EMPLAZATORIO. JUZGADO: JUZGADO
TRECE CIVIL MUNICIPAL DE CALI. PROCESO:
EJECUTIVO SINGULAR DE MINIMA CUANTIA.
DEMANDANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL
CARRILLON - PROPIEDAD HORIZONTAL.
DEMANDADOS:  GERMAN PULGARIN MEJIA
LEGATARIO DE LA SUCESION DE ESPERANZA
MEJIA ARIAS, OTROS Y HEREDEROS INDETER-
MINADOS. RADICACION DEL PROCESO:  2016-
225. PERSONAS A EMPLAZAR: HEREDEROS
INCIERTOS E INDETERMINADOS DE GILMA
MEJIA ARIAS PARA QUE SE NOTIFIQUEN DEL
MANDAMIENTO DE PAGO, PROFERIDO MEDI-
ANTE AUTO INTERLOCUTORIO No. 706 DEL 9
DE MARZO DE 2018 . COD. INT. 9797

PRENSA FORMATO ART 108  PERSONA CITA-
DA PAULINA VAQUERO CANTOR, EDGAR
ENRIQUE NAVARRETE VAQUERO, JULIO
ROBERTO NAVARRETE VAQUERO, LEONARDO
NAVARRETE VAQUERO, AGUSTIN NAVARRETE
VAQUERO, JAIRO WILLIAM NAVARRETE
VAQUERO Y PEDRO LUIS NAVARRETE VAQUE-
RO NATURALEZA DEL PROCESO
VERBAL REINVINDICATORIO PARTE DEMAN-
DANTE MARIA CRISTINA ESCOBAR  VAQUERO
PARTE DEMANDADA  PAULINA VAQUERO
CANTOR, EDGAR ENRIQUE NAVARRETE
VAQUERO, VICTOR HUGO NAVARRETE VAQUE-
RO, JULIO ROBERTO NAVARRETE VAQUERO,
LEONARDO NAVARRETE VAQUERO,  AGUSTIN
NAVARRETE VAQUERO, JAIRO WILLIAM
NAVARRETE  VAQUERO Y PEDRO LUIS NAVAR-
RETE VAQUERO  JUZGADO/CIUDAD QUINTO
CIVIL MUNICIPAL DE CALI  RADICACION NO
2017-00054-00.COD.INT.9829

RAMA JUDICIAL EL JUZGADO TREINTA Y UNO
CIVIL MUNICIPAL CALI  VALLE EDICTO - RADICA-
DO: 760014003031201600184-00 EMPLAZA A
LUZ MARINA MARTINEZ LOZANO y EDINSON
BUENO MARULANDA, que si creen tener dere-
cho sobre el bien que más adelante se detalla,
para que dentro del término de fijación de este
edicto y quince (15) días más se presenten a hac-
erlo valer dentro de la demanda VERBAL DE
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO propuesto por LILIAN BENITEZ
CORTES contra LUZ MARINA MARTINEZ
LOZANO y EDINSON BUENO MARULANDA. La
demanda recae sobre el bien inmueble ubicado
en Ia Calle 91 #28-D-2-10 Barrio Mojica I Etapa de
la ciudad de Cali, lote distinguido con el número
72 de la manzana 38 el cual se distingue con las
siguientes dimensiones: 4.90 metros de frente
por 15 metros de fondo para una área total de
67.50 metros cuadrados, que comprende los sigu-
ientes linderos: NORESTE: CON EL LOTE No.21 en
15 metros cuadrados, SUROESTE: con el lote
NO.23 en 15 metros, NOROESTE: con el lote
No.19 en 4.50 metros, SURESTE: con vÍa pública
en 4.50 metros, como consta en la Escritura públi-
ca No.1900 del 20-06 de 1.986 Notaria 5a del
Circulo de Cali, identificado con Ia matricula
inmobiliaria 37A-496241 de Ia Oficina de Registro
de lnstrumentos Públicos de Cali y numero de pre-
dio del lote 760010100159800600003500000001
y 760010100159800600003500000002 de la con-
strucción, cuya área registral pertenece al
Municioio de Cali, inscrito a nombre de LUZ
MARINA MARTINEZ LOZANO y EDINSON
BUENO MARULANDA, como consta en el certifi-
cado de tradición 370-496241. Se advierte a los
emplazados que transcurridos los términos arriba
aludidos, el emplazamiento se entenderá surtido
y se les designará un curador ad-lítem 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 edic-
to 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 (2) veces,
con intervalos no menores de cinco (5) días cal-
endario entre cada publicación, en cualquiera de
los siguientes diarios: El País, Occidente, El
Tiempo o La República, lo mismo que en una
radiodifusora local, debiendo hacerse esto último
entre las 7:00 A.M. y las 10:00 P.M. JOSE EDISON
CALDERON CANO SECRETARIO
(E).COD.INT.9673

Auto Interlocutorio No 834 Juzgado Diecisiete
Civil Municipal de Oralidad 760014003017-
2018-00294-00  Santiago de Cali, quince (15) de
mayo del dos mil dieciocho (2018)
Subsanada en debida forma la presente deman-
da Verbal de Resolución de Contrato de
Compraventa instaurada por Rodin Augusto
Flórez Ariza y en contra de Héctor Alvaro
Barrera, y revisada la misma, se observa que
reúne los requisitos establecidos en los artícu-
los 82 a 84 y 384 del Código General del
Proceso, por lo que esta instancia judicial,
Resuelve: primero: Admitir la presente deman-
da de que trata, la cual se sujetará al  trámite
establecido en el art. 390 y ss., del Código
General del Proceso, es decir al trámite del
Proceso Verbal de Mínima Cuantia. Segundo:
De la demanda y sus anexos córrasele traslado
a la parte demandada por el término de diez (10)
días para ejercer su derecho de defensa.
Notifíquese. Tercero: Emplazar al demandado
Héctor Alvaro Barrera, en la forma como lo
dispone el artículo 108 del Código General del
Proceso, a fin de comparezca a notificase del
auto admisorio, advirtiéndole que el emplaza-

miento se entenderá surtido quince (15) días
después de publicada la información en el
Registro Nacional de Personas Emplazadas y en
caso de no comparecer se le designará curador
ad-litem, con quien se surtirá la notificación.
Para efectos de que se surta el emplazamiento,
con la inclusión de los datos respectivos en el
listado de que trata el citado articulo 108 del
C.G.P., se ordena expedir a costa del interesado
copia de esta providencia, dejando anotado que
la publicación debe hacerse en uno cualquiera
de los medios de comunicación que a contin-
uación se señalan: Diario El País, El Tiempo,
Diario Occidente, La República, El Espectador,
Caracol, RCN, Todelar, con circulación nacional.
Cuarto: Reconocer personería al abogado
Andrés Felipe Rivas Jiménez identificado con
CC. No. 6.333.916 de Jamundí y portador de la
T.P. No. 178.466 del C.S.J., para que actúe en
representación judicial de la parte demandante
dentro del presente trámite. Notifiquese el juez
IVÁN ALEXANDER MARTINEZ
PARRA.COD.INT.9724

SECRETARIA: A Despacho del Señor Juez el
escrito que antecede, para proveer, Santiago de
Cali, 24 de mayo de 2018. La Secretaria, DIANA
C. BAHAMON CORTES Auto Interlocutorio No.
1104 RAD. 76001400300820170023000 JUZ-
GADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL Santiago de
Cali, VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE DOS MIL
DIECIOCHO (2018). Siendo procedente lo solic-
tado por el BANCO COOMEVA S.A. A través de
su apoderado judicial, mediante escrito que
antecede, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 293 del Código General Del Proceso,
SE ORDENA el emplazamiento de la SOCIEDAD
NUCLEO S.A. Y de la Señora MARIA DOLORES
GARCIA DE SATIZABAL para que comparezcan
a este despacho judicial a notificarse del auto
de MANDAMIENTO DE PAGO de fecha 5 de
mayo de 2017, proferido dentro del proceso
EJECUTIVO que se adelanta en su contra, advir-
tiéndoles que el emplazamiento se entenderá
surtido transcurridos quince días después de la
publicación del listado y que en caso de no com-
parecer se les designara curador ad litem con
quien se surtirá la notificación. Para que se
surta el emplazamiento, publíquese en la forma
ordenada en el citado artículo 293, por una
ocasión, el día domingo en el diario La
República u Occidente. NOTIFIQUESE. OSCAR
ALEJANDRO LUNA CABRERA Juez. COD. INT.
9766

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA -JURISDI-
CIONAL JUZGADO TREINTA Y TRES CIVIL
MUNICIPAL DE CALI CARRERA 10 No. 12 - 15
Edificio Palacio de Justicia Piso 12
NOTIFICACIÓN POR EMPLAZAMIENTO Art.
108C.G.P. EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE CALI
EMPLAZA: A AIDA VICENZINI DE AYALA, IDA
MONTEHERMOSO DE STROVA, CARLOS MON-
TEHERMOSO RENGIFO, LUCIA MONTE-
HERMOSO RENGIFO, PAULINA RENGIFO VDA
DE MONTEHERMOSO, JOSEFINA RENGIFO
MENDINUETA, PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADAS, dentro del proceso VERBAL
SUMARIO DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO, sobre el bien
inmueble identificado con Matricula
Inmobiliaria No. 370 - 106533, lote de terreno
sobre el cual se edificó una casa de habitación,
ubicada en la Carrera 7 T No. 88 - 52 del lote
No. 86, Manzana D, Barrio Puerto Nuevo del
Municipio de Cali, identificado con Matricula
Inmobiliaria No. 370 - 106533 de la oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali, con
código catastral No. 4-249-009 y Número
Predial Nacional
760010100070400060009500000001, de
propiedad de los demandados VICENZINI DE
AYALA, IDA MONTEHERMOSO DE STROVA,
CARLOS MONTEHERMOSO RENGIFO, LUCIA
MONTEHERMOSO RENGIFO, PAULINA RENGI-
FO VDA DE MONTEHERMOSO, JOSEFINA
RENGIFO MENDINUETA PERSONAS INCIER-
TAS E INDETERMINADAS, dentro del proceso
adelantado por este Despacho bajo radicado
76001400303320170072000, para notificarles
el auto 1353 de Abril 5 de 2018 que admitió la
presente demanda. Para los efectos indicados
en el Artículo 108 del Código General del
Proceso, se publica el presente auto por UNA
SOLO VEZ el día domingo en un medio escrito
de amplia circulación nacional o local, tales
como El País o el Diario de Occidente, o en
cualquier otro medio masivo de comunicación.
La parte interesada, remitirá una comunicación

al Registro Nacional de Personas Emplazadas
incluirá el nombre, identificación si se conoce,
las partes del proceso, naturaleza y el Juzgado
que lo requiere. Se elabora el presente EDICTO
hoy veintinueve (29) de mayo de
2018.COD.INT.9763

RAMA JUDICIAL CALI VALLE EDICTO
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO TREINTA Y UNO CIVIL MUNICI-
PAL DE SANTIAGO DE CALI, CITA Y EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con derecho
a intervenir en el proceso de SUCESIÓN INTES-
TADA de los causantes JORGE OLMEDO
CASTILLO ALABA, fallecido el día 9 de Abril de
1.994, y LEONOR DONEYS DE CASTILLO, falle-
cida el día 29 de Mayo de 2.009, en la Ciudad
de Cali-V, respectivamente, siendo ésta su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, para que si a bien lo tienen en el término
de Quince (15) días, comparezcan a hacerlo
valer. El proceso fue abierto y radicado bajo el
No. 760014003031201800253-00, por el
Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Cali,
mediante Interlocutorio No. 808 del 30 de Abril
de 2.018. Tal como lo preceptúa el artículo 490
del Código General del proceso , se fija el pre-
sente Edicto en un lugar visible de la Secretaria
del Juzgado, por el término antes indicado y se
expiden copias del mismo a los interesados
para su publicación, por una ocasión, en un
diario de amplia circulación de la Ciudad, así
como por una radiodifusora local, lo que se
hace a las ocho (8:00) de la mañana de hoy,
Miércoles Veintitrés (23) de Mayo de Dos Mil
Dieciocho (2.018).DIEGO ESCOBAR CUELLAR
Secretario.COD.INT.9693

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDIC-
CIONAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO VEIN-
TIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano
Abadía" J28cmcaIi@cendoj.ramajudicial.gov.co
Carrera 10 # 12 - 15, piso 11. telefax 8986868.
ext 5282 EMPLAZA: A LAS PERSONAS INCIER-
TAS E INDETERMINADAS, que se crean con
derecho a intervenir sobre el bien a prescribir,
para que dentro del término de Veinte (20) días,
comparezcan por si mismos o por medio de
apoderado judicial a recibir notificación del
auto admisono dictado dentro del VERBAL DE
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITI-
VA DE DOMINIO sobre el inmueble 370-595010
y 370-595051. adelantada por ELVIA LEIDY
GARCIA GOMEZ por medio de apoderado judi-
cial contra HEREDEROS DETERMINADOS DE
LUIS ALBERTO GARCIA: JAIRO ALFREDO GAR-
CIA GOMEZ y LUIS ALBERTO GARCIA GOMEZ:
HEREDEROS INDTERMINADOS DE LUIS
ALBERTO GARCIA Y ELIDA DEL CARMEN
GOMEZ DE GARCIA; PERSONAS INCIERTA E
INDETERMINADAS. RADICACIÓN 2018-00208.
La cual versa sobre el siguiente bien: "un
apartamento en el segundo piso No. 201 del
Bloque 3, del Conjunto Residencial Las Granjas
de Comfandi Parqueadero 4, ubicado en la
Carrera 48 No. 15 A - 08 de la actual nomen-
clatura urbana de Cali. Inmuebles distinguidos
en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali con los Folios de Matrícula
Inmobiliaria 370-595010 y 370-595051." De
conformidad con el Articulo 375 numeral 7° del
Código General del Proceso, se fija el presente
edicto en lugar visible de la Secretaria por el
termino de veinte (20) días, y se entregan
copias para su publicación por dos (2) veces con
intervalos no menores de cinco (5) dias calen-
dario dentro del término del emplazamiento, en
uno de los díarios Occidente. País ó Tiempo, y
en una radiodifusora local en las horas com-
prendidas entre las 7 A.M. y las 10 PM. Se le
advierte a los emplazados, que si durante el tér-
mino del emplazamiento y transcurridos quince
(15) dias más a la desfijación del edicto, no
comparecen se les designará un CURADOR AD
LITEM con quien se surtirá la notificación y se
proseguirá el proceso hasta su terminación. Se
fija el presente edicto hoy 15 de mayo de 2018
siendo las 8:00 AM. ANGELA MARIA LASSO
SECRETARIA.COD.INT.9794

PERSONA CITADA: EMPLAZADO: A LAS PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE
SE CREAN CON DERECHO SOBRE LOS DERE-
CHOS DEL BIEN INMUEBLE MATERIA DE ESTE
ASUNTO. NATURALEZA DEL PROCESO: PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCION ORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO. DEMANDANTE:
JOSE GABRIEL RIVERA MADRID C.C. 6.494.092
DEMANDADOS: ASOCIACION DE ADJUDI-
CATARIOS DEL VALLE EN LIQUIDACION Y PER-

EDICTO EMPLAZATORIO

Nombre de la fallecida VALENCIA MARTINEZ GLORIA AMPARO quien en vida se identificó con
la c.c. N° 31996433 de Trujillo (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales del Docente fallecido  el 13/03/2018, deben presentarse en la Secretaria de Educación
Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días contados a partir de la
fijación del primer edicto.

Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, 
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali
SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, 02 DE JUNIO DE 2018
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SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE
SE CREAN CON DERECHO SOBRE LOS DERE-
CHOS DEL BIEN INMUEBLE MATERIA DE ESTE
ASUNTO NIT. 890319313. JUZGADO CIUDAD:
DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE CALI. RADI-
CACION: 2018-00095-00. AUTO INTERLOCUTO-
RIO QUE ADMITE LA DEMANDA No. 544 DEL
15 DE MARZO DE 2018. AUTO INTERLOCUTO-
RIO QUE CORRIGE EL ANTERIOR No. 686 DEL
03 DE ABRIL DE 2018. COD. INT. 9829

JUZGADOS DE FAMILIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA  RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO EL SECRETARIO DEL  JUZ-
GADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
CALI AVISA Que dentro del proceso interdicción
judicial propuesto por FANNY ERAZO, y por el
cual se declaró la interdicción judicial indefini-
da del señor GUILLERMO QUINTERO ERAZO, se
profirió sentencia No. 108 de fecha mayo 15 de
2.018, la cual dispuso: "……RESUELVE:
PRIEMRO: DECLARAR EN INTERDICCIÓN JUDI-
CIAL INDEFINIDA al señor GUILLERMO QUIN-
TERO ERAZO, nacido el 9 de agosto de 1970,
identificado con la cédula de ciudadanía
94.459.965, por causa de "Retardo mental mod-
erado sin alteraciones de comportamiento",
conforme el diagnóstico pericial, quien por este
decreto, no cuenta con la libre administración y
disposición de su bienes conforme a lo probado,
razonado y expuesto en esta audiencia pública.
SEGUNDO: DESIGNAR COMO CURADORA
PRINCIPAL LEGÍTIMA de GUILLERMO QUIN-
TERO ERAZO, persona en situación de dis-
capacidad, a la señora FANNY ERAZO, identifi-
cada con la cédula de ciudadanía número
31.253.830, y como CURADORA LEGITIMA
SUPLENTE a la señora FANNY QUINTERO
ERAZO, identificada con cédula de ciudadanía
No. 66.849.070. Las curadoras deberán no solo
administrar los bienes de su pupilo el señor
GUILLERMO QUINTERO ERAZO, sino cuidar de
él, velar porque obtenga los más altos niveles
de vida y representarlo judicial y extrajudicial-
mente cuando lo requiera. TERCERO: Los inven-
tarios y avalúos de los bienes de la persona
declarada en discapacidad que ya obran en el
expediente y que fueron presentados por la
Contadora Pública, ELIANA MARGARITA
MORA MORA, surtirán efectos en esta senten-
cia. Por lo tanto, teniendo en cuenta el par-
entesco de las curadoras se exoneran de presar
caución, y la posesión de las mismas se hará
una vez cumplan con las formalidades de los
artículos 81, 83 y s.s. de la ley 1306 de 2009,
procediéndose en esa entrega los inventarios y
avalúos presentados  por la profesional en
Contaduría Pública. CUARTO: El presente orde-
namiento deberá inscribirse en el Registro Civil
de Nacimiento del discapacitado GUILLERMO
QUINTERO ERAZO, el que reposa en la Notaría
Primera del Círculo de Cali y en el Registro de
Varios de la misma Notaria. La secretaria pro-
cederá de conformidad. QUINTO: NOTIFICAR
esta sentencia al público por aviso que se inser-
tará una vez en el diario de amplia circulación
nacional, a saber "El País o el Occidente". La
Secretaria prestará su concurso para cumplir
dicho  requisito. Para el acatamiento del artícu-
lo 29 de la Ley 1306 de 2009, la Asistente
Social de la oficina revisará la condición de la
persona declarada en discapacidad mental
absoluta, conforme a las pautas aquí indicadas.
SEXTO. INFORMAR al señor Secretario de
Salud del Municipio de Cali Valle, para que
inscriba al señor GUILLERMO QUINTERO
ERAZO, persona en situación de discapacidad,
identificado con cédula de ciudadanía No.
94.459.965 en el libro de avecindamiento de
personas con discapacidad física y mental
absoluta, en el que hará constar el lugar de res-
idencia para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 19 de la Ley 1306 de 2009. Líbrese el
respectivo oficio. SEPTIMO: Deposítese el
inventario ya realizado en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos para su conservación
y la inscripción relativa a los bienes sujetos a
registro de propiedad del discapacitado. OCTA-
VO: ORDENAR a la CURADORAS LEGITIMAS
GENERAL Y SUPLENTE de la persona en
situación de discapacidad realizar un balance y
confeccionar un inventario de los bienes junto
con los soportes respectivos, dentro de los tres
primeros meses de cada año, simultáneamente
deberá presentar un informe sobre la situación
de su pupila, con un recuento de los sucesos
acaecidos mes por mes, informe que se presen-
tará al término de la gestión, lo anterior con-
forme lo estipulan los artículos 103 y 104 de la
ley 1306 de 2009. Esta providencia queda noti-
ficada por estrados. Se concede el uso de la

palabra a la apoderada para la solicitud de
aclaración o complementación de la sentencia.
Sin reparo alguno. Ejecutoriada como queda la
sentencia y una vez cumplido los ordenamien-
tos dispuestos quedarán el proceso en el archi-
vo destinado a procesos con trámite posterior
para su debido control y la recepción del
informe de rendición de cuentas y gestión a que
están obligadas las Curadoras aquí designadas.
Se termina la audiencia a las 3:20 p.m.
Radicación: 001 - 2016 - 00185 - 00 OLGA
LUCIA GONZALEZ. JUEZA. JHONIER ROJAS
SANCHEZ Secretario. COD.INT.9828

JUZGADO DOCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI VALLE DEL CAUCA AVISO. LA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO DOCE DE FAMIIA DE
ORALIDAD DE CALI VALLE DEL CAUCA HACE
SABER. Que dentro del proceso de INTERDIC-
CION JUDICIAL POR DISCAPACIDAD MENTAL
ABSOLUTA, con radicación No. 2017-00360,
promovido por el Señor MILTON CHAMAPURA
GONZALEZ en favor de la Discapacitada Mental
señora AURORA GONZALEZ PERTIAGA, identi-
ficada con cédula de ciudadania No. 25.436.152
expedida en Guapi, mediante sentencia No. 37
de fecha 02 de marzo de 2018, se DESIGNO
como CURADOR LEGITIMO de la discapacitada
mental  AURORA GONZALEZ PERTIAGA al
señor  MILTON CHAMAPURA GONZALEZ en
calidad de hijo, mayor de edad y vecino de esta
ciudad, identificado con cédula de ciudadania
No. 1.059.446.387 expedida en Guapi. Para los
fines legales y de conformidad con el Art. 42-8
y 47 de la Ley 1306 de 2009, se entrega copia
del presente aviso a la parte interesada, para su
publicacion por una (1) ocasión en un diario de
amplia circulación nacional, El Pais, El
Occidente, La República, El Tiempo o El
Espectador con el contenido restrictivo perti-
nente. La Secretaria, MARITZA RICO SAN-
DOVAL. COD. INT. 9794

JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE CALI VALLE Santiago de
Cali Valle, diecisiete (17) de abril de dos mil
dieciocho (2018) Auto Interlocutorio Liquidación
Sociedad Conyugal Rad. No. 2018-144. Como
quiera que la demanda prensentada es proce-
dente el tenor de lo previsto en el articulo 523
del Código General del Proceso, el Juzgado
Noveno de Familia de Oralidad de Cali
DISPONE: PRIMERO: Admitir la solicitud de liq-
uidación de la sociedad conyugal presentada
por BETSY TATIANA MONSALVE ANGELA, con-
tra CARLOS RAFAEL GIRALDO SALAZAR.
SEGUNDO: Notifiquese el contenido del pre-
sente auto al demandado, conforme el articulo
291 del Código General Del Proceso, y córrase
traslado al mismo por el término de diez (10)
días de conformidad con el inciso tercero del
articulo 523 del CGP. TERCERO: Emplazar a
todos los acreedores de la sociedad conyugal
MONSALVE - GIRALDO que se cran con derecho
a intervenir en el presente proceso, para lo cual
se fijará el edicto en un lugar visible de la
Secretaria del Juzgado y se publicará por una
(1) ocasión, el día domingo, en un periodico de
amplia circulación de la ciudad (País, Occidente,
La República o El Tiempo Cali) y Radiodifusora
Local en las horas comprendidas entre las seis
de la mañana (6:00 AM) y once de la noche
(11:00 PM) de conformidad con el artículo 523
del CGP en concordancia con el artícuñlo 108
del Estatuto Procesal. CUARTO: RECONOCER
personería para actuar en representación de la
parte demandante, al abogado Fabio Ceballos
Triana quien se identifica con la C.C. No.
14.963.133 y T.P. No. 61.471 expedida por el
C.S. De la Judicatura, conforme al poder con-
ferido, obrante a folios 2 al 4 del presente
expediente. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
RICARDO ESTRADA MORALES Juez. COD. INT.
9794

FORMATO ART. 586 # 3° C.G.P. 1.     PERSONA
CITADA  A quienes se crean con derecho al
ejercicio de la guarda del sr. JORGE ENRIQUE
LENIS VICTORIA. 2 CEDULA CITADO CC No.
14.942.026 de Cali 3 NATURALEZA DEL PROCE-
SO INTERDICCION  POR DISCAPACIDAD MEN-
TAL 4 PARTE DEMANDANTE AMPARO SILVA
RIVERA, mayor de edad y vecina de esta ciudad,
identificada con  la CC No. 38.961.917 de Cali 5
PARTE  DEMANDADA Sr. JORGE ENRIQUE
LENIS VICTORIA, varón mayor de edad y vecino
de esta ciudad, identificado con la CC No.
14.942.026 de Cali 6 JUZGADO/ CIUDAD JUZ-
GADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
SANTIAGO DE CALI 7 RADICADO: 76001-3110-
001-2017-00142-00 8.   AUTO  Auto
Interlocutorio No. 441 de Febrero 27 de

2018.COD.INT.9767

EDICTO EL JUZGADO SÉPTIMO DE FAMILIA DE
ORALIDAD DE CALI EMPLAZA Al señor RUBEN
DARIO TOVAR LOPEZ mayor de edad, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía #16.615.044
de Cali, desaparecido, siendo la ciudad de Cali
su último domicilio, se previene a las personas
que tengan noticias de él, las comuniquen a
este despacho en el proceso de JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA - PRESUNCION DE MUERTE POR
DESAPARECIMIENTO, promovido por la señora
LUCIA PATRICIA DOMINGUEZ VALENCIA, por
medio de apoderado judicíal. Se advierte al
emplazado que si no comparece dentro del tér-
mino de fijación del edicto se le designara un
curador ad-litem. con quien se continuará el
proceso. De conformidad con el articulo 584
numeral 1o. del C G. P., se expiden copias del
edicto a la parte interesada para su publicación
en un diario de amplia circulación de la capital
de la Republica (Tiempo ó República) el día
domingo y en un diario de amplia circulación en
la ciudad (Occidente ó País) el dia domingo y en
una radiodifusora local cualquier dia de la sem-
ana entre las seis de la mañana y las once de la
noche, por tres (3) veces con intervalos mayores
de cuatro meses, a partir de la primera publi-
cación. RADICACIÓN: 2015- 646.AMIRA
ARMENDARIZ MEDINA
SECRETARIA.COD.INT.9829

JUZGADOS LABORALES

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGA-
DO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Palacio de Justicia, Carrera 10 No. 12-15 - Piso
9. Santiago de Cali - Valle del Cauca EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TRECE
LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
SANTIAGO CALI - VALLE. EMPLAZA:  A JUNTA
NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ,
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
que se notifiquen personalmente del Auto
admisorio de la demanda No 1877 del
8/07/2015, dentro del presente proceso ordi-
nario laboral de Primera Instancia adelantado
por JORGE ENRIQUE VILLA GOMEZ en contra
de JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE
INVALIDEZ. Se le advierte así mismo, que una
vez surtido el término del emplazamiento y de
conformidad con el Art. 29 del C. P. T. se le des-
ignará CURADOR AD- LiTEM con quién se sur-
tirá la notificación personal del auto admisorio
de la demanda, en caso de no comparecer den-
tro del término indicado. De conformidad con lo
establecido por el artículo 108 del C. G. P., SE
ENTREGA AL INTERESADO EL PRESENTE EDIC-
TO EMPLAZATORIO, para su publicación en un
periódico de amplia circulación (El País, Diario
Occidente o La República), un día domingo por
una sola vez o por una radiodifusora de la local-
idad, esta última podrá hacerse cualquier día
entre las seis de la mañana y las once de la
noche. Se expide hoy 27 de abril de 2018 sien-
do las ocho (8:00) A. M. Rad. 2015-00314.
EDDIE ESCOBAR BERMUDEZ
Secretario.COD.INT.9828

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PUBLICO JUZGADO SEGUNDO
LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI CARRERA 10
NO 12-15 PALACIO DE JUSTICIA PISO 8° TEL
8986868 EXT 3022 FAX EXT 3023 Correo
j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI
VALLE DEL CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIR-
CUITO DE SANTIAGO CALI- VALLE. EMPLAZA A
la empresa MERCADEO. TECNOLOGIA & TELE-
COMUNICACIONES MERCATTEL SAS, repre-
sentada legalmente por el señor IVAN MAURI-
CIO PRIAS MURILLO, mayor de edad o por quien
haga sus veces, para que comparezcan ante
éste Juzgado en el término de Quince (15) días
hábiles contados a partir de la publicación de
este edicto, a fin de recibir la notificación per-
sonal del Auto Admsorio de la demanda No
2159 del 4 de diciembre 4 de 2015, dictado en
el Proceso Ordinario Laboral de Primera
Instancia adelantado por EDISON MORALES
LOPEZ CONTRA MERCADEO, TECNOLOGIA Y
TELECOMUNICACIONES, MERCATTEL SAS
RAD 76001-31-05-002-2015-00575-00. Y LE
HACE SABER Que previo emplazamiento y de
conformidad con el Art. 29 del C. P. L. se le des-
ignará CURADOR AD- LITEM con quién se sur-
tirá la notificación personal del auto admisorio
de la demanda, en caso de no comparecer den-
tro del término indicado. De conformidad con lo
establecido por el artículo 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 publicación
en un periódico de amplía 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 ésta se hará el domingo; en
los demás casos, podrá hacerse cualquier día
entre las seis (6) de la mañana y las once (11) de
la noche. El interesado allegará al proceso
copia informal de la página respectiva donde se
hubiere publicado el 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 fun-
cionario. Efectuada la publicación de que tratan
los incisos anteriores, la parte interesada remi-
tirá una comunicación al Registro Nacional de
Personas Emplazadas incluyendo el nombre del
sujeto emplazado, su número de identificación,
sí se conoce, las partes del proceso, su natu-
raleza y el juzgado que lo requiere. 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.
Surtido el emplazamiento se procederá a la
designación de curador ad litem. si a ello
hubiere lugar. Parágrafo primero. El Consejo
Superior de la Judicatura llevará el Registro
Nacional de Personas Emplazadas y determi-
nará la forma de darle publicidad. El Consejo
Superior de la Judicatura garantizará el acceso
al Registro Nacional de Personas Emplazadas a
través de Internet y establecerá una base de
datos que deberá permitir la consulta de la
información del 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 Procesos de Sucesión y las demás bases de
datos que por ley o reglamento le corresponda
administrar. Paragrafo segundo. La publicacion
debe comprender la permanencia del contenido
del emplazamiento en la pagina web del
respectivo medio de comunicación, durante el
termino del emplazamiento. Se expide hoy
30/05/2018 siendo las (8:00) am. JESUS
MARIA PRADO BERMUDEZ
SECRETARIO.COD.INT.9804

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL
JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO
DE CALI CARRERA 10 #12-15 PISO 8 - CALI
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRA-
NO ABADIA" EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO
DE SANTIAGO DE CALI VALLE EMPLAZA, A la
señora MARIA ARGELIA POLANCO CAMACHO,
quien deberá comparecer al presente proceso,
en nombre propio y en representación de la
menor VALENTINA AMAYA POLANCO, como
integradas como litisconsortes necesarias por
activa. Lo anterior, a fin de notificarle personal-
mente la existencia del proceso Ordinario

Laboral Primera Instancia, propuesto por la
señora DINA ANGELICA VELASCO, contra la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PEN-
SIONES COLPENSIONES, de conformidad con el
artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social, y el artículo 108 del Código
General del Proceso. Ordénese que el emplaza-
miento a las integradas como litisconsortes
necesarias por activa MARIA ARGELIA POLAN-
CO CAMACHO y VALENTINA AMAYA POLAN-
CO, se efectúe en un listado que se publicará un
día domingo por una sola vez, en un medio
escrito de amplia circulación nacional (diario el
PAIS, el TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE o LA
REPUBLICA); para lo cual la parte interesada
efectuará su publicación a través de uno de los
medios expresamente señalados, emplaza-
miento que se entenderá surtido transcurridos
15 días después de la publicación. Se le
advierte a las emplazadas que de no presen-
tarse se continuará el trámite del proceso con la
Curadora Ad-Litem designada. SERGIO FER-
NANDO REY MORA
SECRETARIO.COD.INT.9800

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL
JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO
CALI CARRERA 10 #12-15 PISO 8 - CALI
PALACiO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRA-
NO ABADIA" EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO
DE SANTIAGO DE CALI VALLE EMPLAZA Al
señor DIEGO ALONSO GOMEZ GALINDEZ,
propietario del establecimiento de comercio
ESTACION DE SERVICIO ESSO JUANCHITO,
como demandado dentro proceso, para que se
presente a este Despacho judicial, a fin de noti-
ficarle personalmente la existencia del proceso
Ordinario Laboral Primera Instancia, propuesto
por el señor GUILLERMO RAMOS CALDERON,
contra el señor, DIEGO ALONSO GOMEZ
GALINDEZ, propietario del establecimiento de
comercio ESTACION DE SERVICIO ESSO JUAN-
CHITO, de conformidad con el articulo 29 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social, y el artículo 108 del Código General del
Proceso. Ordénese que el emplazamiento al
accionado  DIEGO ALONSO GOMEZ GALINDEZ,
propietario del establecimiento de comercio
ESTACION DEE SERVICIO ESSO JUANCHITO,
se efectúe en un listado que se publicará un día
domingo por una sola vez, en un medio escrito
de amplia circulación nacional (diario el PAIS, el
TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE o LA REPUBLICA);
para lo cual la parte interesada efectuará su
publicación a través de uno de los medios
expresamente señalados, emplazamiento que
se entenderá surtido transcurridos 15 días
después de la publicación.  Se le advierte ai
emplazado que de no presentarse se continuará
el trámite del proceso con la Curadora Ad-Litem
designada. SERGIO FERNANDO REY MORA
SECRETARIO.COD.INT.9759

NOTARIAS

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-

eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) dias siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación Sucesoral
de la causante DIOSELINA OSORIO RODRIGUEZ
ó DIOCELINA OSORIO ó DIOSELINA OSORIO
(quien es la misma persona), identificada con la
Cédula de Ciudadanía No. 29.266.164, cuyo últi-
mo domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el
23 de Marzo de 1996 en la Ciudad de Buga
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 211 de fecha 22 de
Mayo de 2018, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy Veintidós (22) de Mayo
de 2018, a las 8:00 a.m ANDREA MILENA GAR-
CIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21)
ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.9803

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación Sucesoral
del causante ALVARO VICTORIA UMAÑA ó
ALVARO VICTORIA (quien es la misma persona),
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
2.447.462, cuyo último domicilio ó asiento prin-
cipal de sus negocios fue en la ciudad de Cali.
Quien falleció el 5 de Diciembre de 2015 en la
Ciudad de Cali. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaria, mediante Acta No. 210 de
fecha 22 de Mayo de 2018, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notarla por el término de diez (10)
días. Ei presente Edicto se fija hoy Veintidós
(22) de Mayo de 2018, a las 8:00 a.m. ANDREA
MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIU-
NA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.9802

OTROS

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EL
JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS
Y COMPETENCIA MULTIPLE DE CALI VALLE DEL
CAUCA, EMPLAZA: A los DEMANDADOS
INCIERTOS E INDETERMINADOS que se crean
con derechos sobre el bien inmueble ubicado en
Carrera 26 # 118 - 04 del barrio Manuela
Beltrán, de la nomenclatura urbana del
Municipio de Santiago de Cali - Valle del Cauca,
y con M.I. No. 370-309757, en la forma estable-
cida en el articulo 293 del C.G.P., para que com-
parezca 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
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verbal de pertenencia propuesto por SABINA
CASTRO RUIZ, por intermedio de Apoderada
Judicial, el cual se adelanta en este Estrado
Judicial bajo el número de radicación 2018-
00176-00. Se le advierte que si no comparece
dentro del término legal indicado, se le desig-
nará Curador Ad-Litem con quien se surtirá la
Notificación. El emplazamiento debe ser publi-
cado en medio escrito de amplia circulación
nacional (en el diario el Occidente o en el diario
el País; el día domingo o en una radiodifusora
local, se hace entrega de sendas a la parte
interesada. LUZ EDILMA MORENO BERNAL
SECRETARIA.COD.INT.9829

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIALEL
JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CALI VALLE DEL
CAUCA, EMPLAZA: A la demandada CERGELIA
ARBOLEDA, en la forma establecida en el articu-
lo 293 del C.G.P., para que comparezca ante éste
Despacho Judicial, dentro de los 15 dias sigu-
ientes a la publicación de este llamado, para lle-
var a cabo la NOTIFICACIÓN de la admisión de la
demanda, dentro del proceso verbal de perte-
nencia propuesto por SABINA CASTRO RUIZ por
intermedio de Apoderado Judicial, el cual se
adelanta en este Estrado Judicial bajo el número
de radicación 2018-00176-00. Se le advierte que
si no comparece dentro del término legal indica-
do, se le designará Curador Ad-Litem con quien
se surtirá la Notificación. El emplazamiento debe
ser publicado en medio escrito de amplia circu-
lación nacional (en el diario el Occidente o en el
diario el Pais) al día domingo o on una radiodifu-
sora local, se hace entrega de sendas a la parte
interesada. LUZ EDILMA MORENO BERNAL
SECRETARIA.COD.INT.9829

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS
Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CALI VALLE DEL
CAUCA  EMPLAZA  El ejecutado WILSON
HAMILTON ARBOLEDA, identificado con  la
cédula de ciudadanía N° 1.107.051.092, en la
forma establecida en el articulo 293 del C. G de
P, para que  comparezcan  ante  éste  Despacho
Judicial, dentro de los 15 dias siguientes a la
publicación de este llamado, para llevar a cabo
la NOTIFICACIÓN del mandamiento de pago
librado en su contra, dentro del proceso ejecuti-
vo propuesto por COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO PROGRESEMOS SOCIAL LTDA, el cual
se adelanta en este Estrado Judicial bajo el
número de radicación 2018-00018-00. Se le
advierte que si no comparece dentro del térmi-
no legal indicado, se le designará Curador Ad-
Litem con quien se surtirA 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 radiodifusoa local, se hace
entrega de sendas a la parte interesada.,
LUZ EDILMA MORENO BERNAL SECRE-
TARIA.COD.INT.9829

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS
JUDICIALES DE LOS JUZGADOS PENALES SIS-
TEMA PENAL ACUSATORIO POPAYAN CAUCA
Palacio de Justicia "Luís Carlos Pérez" Calle 8
Nro. 10-00   teléfono 8208172 EDICTO
EMPLAZATORIO NUMERO 05 La suscrita
Secretaria del Centro de Servicios Judiciales de
Juzgados Penales del Sistema Penal Acusatorio
de Popayan   Cauca, de conformidad con lo
señalado el en artículo 127 del Código de
Procedimiento penal, y en cumplimiento a lo
ordenado por el Juzgado Quinto Penal
Municipal  con funciones de Control de
Garantias de esta ciudad, en audiencia de
emplazamiento, para declaratoria de Persona
Ausente, realizada dentro del proceso con códi-
go único de Investigación 190016000602-2015-
07901-00, N.I.24567, adelantado contra el
señor HARVY BRAUN OCHOA AGUDELO, por el
delito de ESTAFA AGRAVADA, por hechos ocur-
ridos en el mes de Octubre del año 2015 en el
Almacén MOTOMONTAÑA DEL SUR ubicado
en la Calle 17 # 20-31 de la ciudad de Timbio-
Cauca, CITA Y EMPLAZA A HARVY BRAUN
OCHOA AGUDELO, identificado con la Cédula
de Ciudadanía Nro. 16.648.057, expedida en
Cali-Valle, cuyo último domicilio es DESCONO-
CIDO, y sin más datos, quien es requerido por la
Fiscalía Séptima Local de esta ciudad, para
Formularle Imputación de Cargos por el delito
de ESTAFA AGRAVADA, dentro de la investi-
gación con código único 190016000602-2015-

07901-00 y N.I.24567. FISCAL DE
CONOCIMIENTO: - Dr. ADOLFO LEON CAMPO
BONILLA, Fiscal Sétimo Local de Popayan
(Cauca). Calle 8 N° 10 - 00. Palacio de Justicia.
Este EDICTO se fijará por el término de cinco (5)
días hábiles (Art. 127 C. P. P.), en lugar visible de
la Secretaría del Despacho, y se publicará en un
medio radial y de prensa de cobertura local. La
no comparecencia acarreará la declaratoria de
persona ausente y se designará un abogado (a)
defensa (a) adscrito (a) al Sistema Nacional de
Defensorio Pública, que lo asistirá y represen-
tará en todas las actuaciones, con el (la) cual se
surtirán todos los avisos o notificaciones. Copia
de este EDICTO será retirada de este Centro de
Servicios, y publicada en medio de RADÍAL y de
PRENSA, por parte de la Fiscalía. Se fija el día
Lunes, TREINTA (30) de ABRIL del año dos mil
dieciocho (2018), siendo las ocho de la mañana
(08.00 a.m.), y se desfijará el próximo Lunes
SIETE (07) de MAYO del presente año, a las seis
de la tarde (6:00 P.M). PAOLA ANDREA
JIMENEZ ORDOÑEZ Secretaria.COD.INT.01

EDICTO EMPLAZATORIO RAMA JUDICIAL,
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
REPUBLICA DE COLOMBIA, JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL YOTOCO VALLE DEL
CAUCA. EMPLAZA: A las PERSONAS INDE-
TERMINADAS y aquellos que se crean  con
derechos sobre el bien inmueble ubicado en la
Carrera 5 N°6-37 del municipio de YOTOCO
VALLE DEL  CAUCA, registrado  bajo el folio
de matrícula inmobiliaria N°373-7905 cedula
catastral  N°76890010000360029000, demar-
cado con los siguientes linderos: OCCIDENTE
CON LA CALLE 5; ORIENTE CON PREDIO DE
HEREDEROS  DE PABLO IZQUIERDO; SUR CON
PREDIO DE CARLOS MATTA Y PREDIO DE
ARTURO LOPEZ; NORTE CON PREDIO DE
MARCELINA MATTA VIUDA DE MATTA. para
que comparezcan a este  juzgado ubicado en
la  calle 2 N°7-65 Y 7-67 de lunes a viernes en
horarios de 6 a.m. a 11 p.m. con el fin de noti-
ficarles la admisión de la DEMANDA DEL
PROCESO VERBAL ESPECIAL PARA OTORGAR
TITULACION DE PROPIEDAD DE LA POSESION
MATERIAL DEL INMUEBLE sobre el predio
urbano anteriormente descripto. proceso
donde figura como demandante la señora
ALBA LUCIA MENDOZA ORTEGA y deman-
dante el señor JOHN ANDERZON OROZCO
VASQUEZ y demás personas indeterminadas y
con derechos reales sobre el inmueble; radi-
cado bajo el número 2016-00039-00, para lo
cual se publicara por una sola vez en un diario
de amplia circulación nacional o local, para lo
cual se disponen los diarios: EL TIEMPO, EL
PAIS, OCCIDENTE O LA REPUBLICA (DEL DIA
DOMINGO) o, en una radiodifusora de masiva
comunicación  (RCN A.M. O FIESTA ESTEREO
F.M.) con la advertencia a los emplazados que
en caso de no comparecer dentro de los
quince (15) días siguientes a la publicación,
aquel se entenderá surtido  y se designara un
curador ad-liten  con quien se surtirá el acto
de notificación del auto admisorio N°306 del
8 de septiembre de 2016 y se continuara el
proceso hasta su terminación, como lo provee
el artículo 293 del CODIGO GENERAL DEL
PROCESO. La secretaria CLAUDIA LORENA
FLECHAS NIETO.  COD.INT.9765

EDICTO.- Roldanillo (Valle) veintiocho de mayo
de dos mil dieciocho (2.018) LA SUSCRITA SEC-
RETARIA DEL JUZGADO LABORAL DEL CIR-
CUITO DE ROLDANILLO. EMPLAZA: A LOS
SEÑORES ARTUR FANDER AGUILAR BEDOYA y
DORA ILSEN PINTO CARDENAS, identificados
con C.C 94.229.007 y C.C 66.679.975 respecti-
vamente, a fin de que comparezca a hacer valer
sus derechos dentro del proceso ORDINARIO
DE PRIMERA INSTANCIA que en contra de ellos
adelanta el señor JUAN SEBASTIAN MEN-
DOZA AGUIRRE, proceso radicado bajo partida
2017-00177. Se advierte a los emplazados que
se le ha asignado curador ad litem para que los
represente en el proceso y que el emplazamien-
to se entenderá surtido quince (15) días
después de su publicación en el Registro
Nacional de Personas Emplazadas.  De con-
formidad con lo previsto en el articulo 108 del
C.G.P., el emplazamiento deberá realizarse
mediante inclusión en el listado que se pub-
licara por una sola vez, el dia domingo, en uno
de los medios escritos de amplia circulación
nacional, en este caso, los diarios OCCIDENTE,
EL PAIS o EL TIEMPO. Se elabora y firma en
Roldanillo Valle, a los veintiocho (28) días del
mes de Febrero de dos mil dieciocho (2.018).
MAGDA DEL PILAR HURTADO GOMEZ

Secretaria.COD.INT.9733

EMPLAZAMIENTO ARTÍCULO 108 DEL CODIGO
GENERAL DEL PROCESO. 1.- PERSONA CITA-
DA: HEREDEROS DETERMINADOS DE LA CAU-
SANTE EMMA HERNANDEZ: ILIANA VILLEGAS
ARAGON, LINA MATILDE VILLEGAS ARAGON,
SARA MARIA VILLEGAS ARAGON, ALEJAN-
DRA VILLEGAS ARAGON, DIEGO FERNANDO
ARAGON CASTRO y SANTIAGO ARAGON
VALENCIA, HEREDEROS DETERMINADOS DEL
CAUSANTE JESUS EDUARDO ARAGON HER-
NANDEZ: DIEGO FERNANDO ARAGON CAS-
TRO y SANTIAGO ARAGON VALENCIA 2.-
CEDULA CITADO: SIN INFORMACION 3.- NAT-
URALEZA DEL PROCESO: VERBAL DECLARA-
CION DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO. 4.- PARTE
DEMANDANTE: VIVIANA ANDREA RAMIREZ.
5.-PARTE DEMANDADA; SOCIEDAD ARAGON
HERNANDEZ & CIA LTDA. EN LIQUIDACION;
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMI-
NADOS DE LA CAUSANTE EMMA HERNAN-
DEZ: BERTHA NELLY ARAGON HERNANDEZ,
ILIANA, LINA MATILDE, SARA MARIA, ALE-
JANDRA VILLEGAS ARAGON, y HEREDEROS
DETERMINADOS E INDETERMINADOS DEL
CAUSANTE JESUS EDUARDO ARAGON HER-
NANDEZ: DIEGO FERNANDO ARAGON CAS-
TRO y SANTIAGO ARAGON VALENCIA y VIN-
CULADO GUILLERMO VILLEGAS RIVERA. 6.-
JUZGADO/CIUDAD: JUZGADO TERCERO CIVIL
DEL CIRCUITO DE BUGA VALLE. RADICADO: 76-
111-31-03-003-2017-00116-00. 7.- AUTO
ADMISORIO: Auto Interlocutorio No. 0690 del
01 de Diciembre de 2017, por medio del cual se
admite la demanda.-.COD.INT.9749

EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICI-
PAL DE GUADALAJARA DE BUGA. EMPLAZA a
las PERSONAS DETERMINADAS O INDETER-
MINADAS que se crean con derecho sobre el
Inmueble identificado así: predio ubicado en el
Municipio de Buga distinguido con el folio de
matricula No 373-7077, código catastral No
76111-00-01-00-00-0002-0201-0-00-00-0000
con un área de 4423.8 metros cuadrados que
hace parte de otro de mayor extensión con un
área total de 14.948 metros cuadrados y deter-
minado con los siguientes linderos NORTE En
linea recta de 73.80 metros con agrícola LA
Julia Limitada. SUR Linea recta de 74.20 metros
con agrícola La Julia Limitada. ORIENTE. En
línea recta de 60 metros con Urbanización
Santa Marta. OCCIDENTE. En linea recta de 60
metros con agrícola La Julia Limitada en la
forma y términos indicados en el artículo 108
del C. G. del P., dentro de la demanda DE
DECLARACION DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO promovida por los señores MARTIN
RODRIGUEZ ORTIZ y MARGARITA ATOY ANA-
CONA , mediante sus apoderados judiciales por
los señores ELIZABETH HERNANDEZ QUIN-
TERO y FERNANDO VASQUEZ QUINTERO con-
tra LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA
MARTA Y DEMÁS PERSONAS INDETERMI-
NADAS que se crean con derecho a intervenir,
radicado bajo el número
76111400300320160030500, cuyo proceso se
admitió en este Despacho mediante auto
Interlocutorio No 1873 calendado el trece (13)
de septiembre del año 2016 y dando cumplim-
iento al numeral SEXTO del citado auto inter-
locutorio. Para los fines previstos en el Art.
291,293, numeral 7 del artículo 375 del C.G. del
P., en concordancia con el artículo 5° Ley 1561
de 2012. Dado en Guadalajara de Buga, Valle
del Cauca, (29) de mayo del año dos mil diecio-
cho 2018. Secretario.COD.INT.9774

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE GINEBRA -
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A: Todas las per-
sonas que se consideren con derecho de inter-
venir en el trámite de liquidación de herencia
del causante JORGE INSUASTY PLAZA, quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
17.092.793 expedida en Bogota D.C y falleció el
día 18 de agosto del año 2015, en el municipio
de Ginebra - Valle, siendo el municipio de
Ginebra - Valle el ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren 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 presentada el día diecio-
cho (18) del mes de mayo del año 2018, por la
abogada CARMEN ELENA ESPINOSA SAN-
CLEMENTE, identificada con la cédula de ciu-
dadanía número 31.170.786 expedida en

Palmira - Valle, abogada en ejercicio con Tarjeta
Profesional número 65.340 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderada de
los señores SANTIAGO INSUASTY BOLIVAR,
identificado con la cédula de ciudadanía No
1.035.860.576, expedida en Girardota y JUAN
MARTIN INSUASTY BOLIVAR, identificado con
la cédula de ciudadanía No 1.112.969.085,
expedida en Ginebra - Valle, en sus calidades
de hijos y herederos. Se inició el trámite notar-
ial mediante ACTA NUMERO NUEVE (09) del
treinta de mayo de 2018, por lo cual se ordena
la publicación de este EDICTO en un periódico
de amplia circulación nacional, su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o numeral 2o del Decreto
902 de 1988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1989, y la fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente EDICTO se fija el dia treinta y
uno(31) de mayo de 2018 a las 8:00 am y se des-
fijara el dia quince (15) de junio de 2018 a las
4:00 PM. EL NOTARIO UNICO JESUS HERNAN-
DO HURTADO VALENCIA.COD.INT.9773

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS Notario  EDICTO N° ESU
04237 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia
de la causante MARIA GABRIELA QUINTERO
ARROYAVE Cédula de ciudadanía N°.
29.266.043 Fallecida el 05/08/2012, en la ciu-
dad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren 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 presentada el día 29 de
mayo de 2018, por MARIA EDILMA QUINTERO
DE DELGADO identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 29.280.604, EN CALIDAD DE
HEREDERA. Se inició el trámite mediante el
ACTA N° 0026 del 30 de mayo de 2018, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplía 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 término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 31 DE MAYO DE
2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 14 DE
JUNIO DE 2018 a las 6 PM (M/PM) Este EDIC-
TO se elaboró el dia 30 DE MAYO DE 2018
JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESNTE
EDICTO SE DESFIJA EL DIA 14 DE JUNIO DE
2018 A LAS 6PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.9783

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
NOTARIA PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a Intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada de la causante
DEYANIRA MANCILLA MERCADO, con cédula
de ciudadanía 29.041.342 de Cali, fallecida el
día 08 de febrero de 2011 en la ciudad de Cali,
siendo la ciudad de Guadalajara de Buga el
lugar donde tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite suce-
soral en esta Notaría, mediante Acta N° 50 de
fecha 15 de mayo de 2018, y conforme lo orde-
na el 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 modi-
ficadas 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 dieciséis (16) de mayo de 2018, siendo las
7:30 a.m. MARGOTH MUÑOZ FLOREZ Notaría
Primera (E.) del Círculo de Buga (V.) Res. 3589
del 11/04/2018 de la
Supernotariado.COD.INT.9790

Juzgado Promiscuo de Familia República de
Colombia Palacio de Justicia - Carrera 7 N° 9-
02 Teléfono 2490993 Fax 2490989 Roldanillo
Valle del Cauca  LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE

ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA AVISA: Que la
señora ALBA MERY MONDRAGON DE HER-
NANDEZ identificada con Cédula de
Ciudadanía No 29.989.253 de Zarzal, Valle, fue
declarada en estado de interdicción indefinida
por discapacidad mental absoluta, mediante
Sentencia de Familia No 26 de mayo ocho (08)
de 2018, la cual se encuentra en firme y, por
consiguiente, la interdicta no tiene la libre
administración de sus bienes. Cumpliendo con
las disposiciones del numeral 8o del artículo 42
de la Ley 1306 de 2009, artículo 586 del Código
del Código General del Proceso, se expiden las
coplas de este aviso para su publicación por
una vez en el Diario Occidente., un día domingo.
Dado en Roldanillo, Valle del Cauca, hoy diecio-
cho de (18) de dos mil dieciocho (2018) SONIA
SANCHEZ RIAÑO SECRETARIA.COD.INT.9756

EDICTOS EL SUSCRITO NOTARIO UNICO EN
PROPIEDAD de la Notaría Unica del Circulo de
Roldanillo Valle. EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el periódico,
en el tramite notarial de la sucesión de la cau-
sante LUZ MIRIAM PINO con cédula de ciu-
dadanía No. 29.766.425, fallecida el 05 de
NOVIEMBRE del 2002 en el municipio de
Roldanillo (V). El trámite respectivo fue acepta-
do por el acta No.9 de fecha de 27 de FEBRERO
del 2018. Se ordena la publicación del presente,
en el periódico, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose la fijación del presente, en un lugar visible
de esta Notaria, por el termino de diez días.
Este edicto se fija hoy VEINTIOCHO (28) del mes
FEBRERO   del 2018 , a las ocho horas.    DR.
CARLOS HUMBERTO MOLINA NARVAEZ
NOTARIO UNICO EN PROPIEDAD.COD.INT.9801

EDICTO EMPLAZATORIO SE EMPLAZA A
QUIENES TENGAN NOTICIA DEL SEÑOR
EFRAIN DE JESUS GIRALDO ALZATE,
Identificado con cédula de ciudadanía N°
18.596.412 de Santa Rosa de Cabal -Risaralda,
con último domicilio conocido en el municipio
de Toro -Valle del Cauca, para que de tener noti-
cias de él las comuniquen al Juzgado Promiscuo
de Familia de Roldanillo - Valle, en el proceso
de DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA POR
DESAPARECIMIENTO, instaurado por el señor
EFRAIN ALFONSO GIRALDO LOPEZ, Radicado
bajo el N° 76-622-31-84-001-2017-00329-
00.COD.INT.9821

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO REPUB-
LICA DE COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TER-
CERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE
DEL CAUCA, REQUIERE: A los señores GERAR-
DO ANTONIO BURGOS JARAMILLO y BEATRIZ
ELENA JARAMILLO RENDÓN, identificados con
las cédulas de ciudadanía Nos. 8.297.514 y
31.407.871, en su orden, para que comparezcan
ante este despacho judicial, ubicado en la calle
11 No. 5-67 de esta municipalidad, con el fin de
que se notifique del contenido del INTERLOCU-
TORIO No. 2094 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017,
a través del cual se LIBRO MANDAMIENTO DE
PAGO en el proceso "EJECUTIVO CON TITULO
HIPOTECARIO" instaurado por intermedio de
Apoderado Judicial por el señor LUIS MARIA
SERNA MOLINA en contra de GERARDO ANTO-
NIO BURGOS JARAMILLO y BEATRIZ ELENA
JARAMILLO RENDÓN, radicado al número
2017-00488-00. Se le advierte a los emplazados
en este EDICTO, que el EMPLAZAMIENTO se
entenderá surtido QUINCE (15) DÍAS después
de publicada la información respectiva en el
"REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS". Ulterior a ello, se les designará
Curador Ad Litem, con quien se surtirá la notifi-
cación personal del auto que libró Orden
Ejecutiva de Pago y se continuará el trámite del
proceso hasta su culminación. Publíquese éste,
bien sea en "EL PAÍS" o "DIARIO OCCIDENTE";
un Domingo; debiéndose allegar oportuna-
mente a este infolio la página en la cual conste
haberse actuado de conformidad. Para constan-
cia de lo anterior, se firma el presente, hoy vein-
ticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho
(2018).COD.INT.9817

EDICTO EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA Al señor
GUSTAVO ANDRES DELGADO NAVARRO, iden-
tificado con cc 94.523.271 Mediante Auto
Interlocutorio S/N del 03 de mayo de 2018, para
que comparezca en su calidad de acreedor
hipotecario a este despacho judicial, ubicado en
la Carrera 7 No. 8-45 Alcaldía Municipal de La

Victoria -Valle del Cauca, con el fin de que se
notifique del contenido del Auto Interlocutorio
No. 285 del 04 de septiembre de 2017, por
medio del cual se LIBRÓ MANDAMIENTO DE
PAGO, que se cobra con el proceso "EJECUTI-
VO", radicado: 2017-00109-00, adelantado por
apoderada judicial del "BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A." en contra del señor JORGE
ENRIQUE ZAPATA CAICEDO, se le advierte al
emplazado que si no se presenta en el término
de QUINCE (15) DIAS HABILES, contados a par-
tir del día siguiente al ingreso en el registro
nacional de personas emplazadas que llevara el
Consejo Superior De La Judicatura, tal y como
lo establece el parágrafo 1 del mencionado
Artículo 108 del Código General Del Proceso, se
le designara Curador Ad-litem, con quien se
surtirá la notificación personal y se continuará
el trámite del proceso hasta su culminación.
PUBLICACION: EL TIEMPO, EL PAIS O EL OCCI-
DENTE (DOMINGO).COD.INT.9817

EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE CARTAGO VALLE EMPLAZA Al señor
FIDEL ANTONIO TRUJILLO ARIAS, identifica-
do con c/c 16.210.646 Mediante Interlocutorio
No. 1076 del 22 de mayo de 2018, para que
comparezca a este despacho judicial, ubicado
en el Palacio de Justicia calle 11 No. 5-67 de
Cartago - Valle del Cauca, con el fin de que se
notifique del contenido del Interlocutorio No.
278 del 09 de febrero de 2018, por medio del
cual se LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO, que
se cobra con el proceso "EJECUTIVO SINGU-
LAR", radicado: 2017-00666-00, adelantado
por apoderada judicial del "BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA S.A." en contra del señor FIDEL
ANTONIO TRUJILLO ARIAS, se le advierte al
emplazado que si no se presenta en el térmi-
no de QUINCE (15) DIAS HABILES, contados a
partir del día siguiente al ingreso en el reg-
istro nacional de personas emplazadas que
llevara el Consejo Superior De La Judicatura,
tal y como lo establece el parágrafo 1 del
mencionado Artículo 108 del Código General
Del Proceso, se le designara Curador Ad-
litem, con quien se surtirá ta notificación per-
sonal y se continuará el trámite del proceso
hasta su culminación. PUBLICACION: EL PAIS
U OCCIDENTE (DOMINGO).COD.INT.9817

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS Notario EDICTO N° ESU
04238 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia
de la causante ALICIA ECHEVERRY DE
SARMIENTO     Cédula de ciudadanía N°
29.268.810 Fallecida el 11/11/2016, en la ciu-
dad de CALI, y su último domicilio GUADALA-
JARA 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 presentada el dia 31 de mayo de 2018,
por GERARDO MARIA SARMIENTO ECHEVERRI
identificado con cédula de ciudadanía No.
14.880.090, LUIS FERNANDO SARMIENTO
ECHEVERRI identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 19.498.541, MARIA TERESA
SARMIENTO ECHEVERRI identificada con cédu-
la de ciudadanía No. 38.859.059, MARIA
RAFAELA SARMIENTO DE RESTREPO identifi-
cada con cédula de ciudadanía No. 31.863.103,
GUILLERMO ALBERTO SARMIENTO ECHEVER-
RI identificado con cédula de ciudadanía No.
14.878.432, Y GLORIA ESTELLA SARMIENTO
ECHEVERRI identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 38.860.096, EN CALIDAD DE
HEREDEROS. Se inició el trámite mediante el
ACTA N° 0027 del 31 de mayo de 2018, 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 término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 1 DE JUNIO DE
2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 15 DE
JUNIO DE 2018 a las 6 PM (M/PM). Este EDIC-
TO se elaboró el dia 31 DE MAYO DE 2018
JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 15 DE
JUNIO DE 2018 A LAS 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.9824
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NO. RECIBO/ PUBLICACION: 02
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  RODRIGUEZ CAR-
BALLO & CIA S.C.A.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: NIT. 900096047-2
NATURALEZA DEL PROCESO:  PROCESO EJECUTIVO SIN-
GULAR
PARTE DEMANDANTE: GLOBOLLANTAS LTDA
PARTE DEMANDADA:  RODRIGUEZ CARBALLO & CIA
S.C.A.
JUZGADO:   SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76001-4003-002-2017-
00867-00  MANDAMIENTO DE PAGO: 12 DE DICIEMBRE
DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9761
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: EMPRESA UNIPER-
SONAL DANIEL HERNAN CAMACHO   BOTERO E.U.
DACABO        CONFORME AL ARTICULO 293 DEL C. G. P.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  NIT: 805.029.294 - 5
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO ORDINARIO DE
PRIMERA INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE: MARIA EUGENIA MUÑOZ YANDI
PARTE DEMANDADA: EMPRESA UNIPERSONAL DANIEL
HERNAN CAMACHO BOTERO E.U. DACABO
JUZGADO: JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76-001-31-05-012-2017-
00197-00 AUTO ADMISORIO: No. 2108 del 25 / 07 / 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DIEGO FERNANDO
ESPITIA VERNAZA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: CONCORDANCIA ART. 293
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: BANCO FINANDINA SA
PARTE DEMANDADA: DIEGO FERNANDO ESPITIA VER-
NAZA
JUZGADO:  JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003022201800122
PROVIDENCIA Y FECHA AUTO NO 346 DEL 8 DE MARZO
DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: EDITH GARCES
LOPEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  CONCORDANCIA ART.
293
NATURALEZA DEL PROCESO:   EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO FINANDINA SA
PARTE DEMANDADA: EDITH GARCES LOPEZ
JUZGADO: 2 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400302201700895
PROVIDENCIA Y FECHA AUTO NO 164 23 ENERO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9700
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN
EL PROCESO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  SUCESION INTESTADA DE
MENOR CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: JAVIER RIVERA PEREIRA
PARTE DEMANDADA:  CAUSANTE: MARIA MELIDA
PEREIRA VALDES Y OSCAR RIVERA
JUZGADO: JUZGADO DIECIOCHO CIVIL MUNICIPAL EN
ORALIDAD DE CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2018-00266 NOTIFICA-
CION: AUTO INTERLOCUTORIO No. 1107 DEL 27 DE ABRIL
DE 2018 A TRAVES DEL CUAL SE DECLARA ABIERTO EL
PRESENTE PROCESO DE SUCESION

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9727
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  HEREDEROS INDE-
TERMINADOS DE LA CAUSANTE MONICA HERNANDEZ
ARENAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  VERBAL DECLARACION Y
DISOLUCION DE UNION MARITAL DE HECHO Y
SOCIEDAD PATRIMONIAL
PARTE DEMANDANTE: RICARDO JOSE HERNANDEZ
SILVA

PARTE DEMANDADA:  CARLOS ALBERTO HERNANDEZ
ROJAS Y LUZ EDILIA ARENAS SANCHEZ
JUZGADO: JUZGADO TRECE DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2018-0099. AUTO
ADMISORIO: 603 DEL 10 DE MAYO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9779
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  BRAYAN PLAZA
CORREDOR Y OTROS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  VERBAL REINVINDICATO-
RIA DE DOMINIO DE MENOR CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: EMPRESA MANGLE INGENIERIA
S.A.S.
PARTE DEMANDADA:  BRAYAN PLAZA CORREDOR Y
OTROS
JUZGADO: JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORAL-
IDAD DE SANTIAGO DE CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  760014003020-2018-
00157-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9778
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  A LA SOCIEDAD
CAICEDO POSADA & ASOCIADOS S EN C
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  ORDINARIO LABORAL DE
PRIMERA INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE: RAMIRO ZULUAGA MEJIA
PARTE DEMANDADA:  MELBA POSADA DE CAICEDO
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO
PALMIRA VALLE 
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76-520-31-05-001-2016-
00457-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9798
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  EDGAR ORLANDO
LOZANO DOMINGUEZ - JENNY IPIAL RODRIGUEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: EDGAR ORLANDO LOZANO
DOMINGUEZ
PARTE DEMANDADA:  JENNY IPIAL RODRIGUEZ
JUZGADO: JUZGADO DOCE (12) DE FAMILIA DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  760013110012-2017-
00442-00 AUTO ADMISORIO: No. 165   26  ENERO 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9804
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  HEREDEROS INDE-
TERMINADOS DE LA CAUSANTE AMPARO LOPEZ DE
ARANGO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO DE MINIMA
CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL
MADRIGAL P.H.
PARTE DEMANDADA:  JOHN FREDY ARANGO LOPEZ Y
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE
LA CAUSANTE AMPARO LOPEZ DE ARANGO
JUZGADO: VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE SANTIA-
GO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76001 4003 029-2018-
00185-00 PROVIDENCIA A NOTIFICAR: RECIBIR NOTIFI-
CACION DEL AUTO No. 1284 DE FECHA 30 DE ABRIL DE
2018. ARTICULO 293 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9804
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  WILLIAM E. MUÑOZ
SANCHEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO POR SUMAS
DE DINERO MINIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: HAROLD NATES CHICUE
PARTE DEMANDADA:  WILLIAM E. MUÑOZ SANCHEZ Y
FANNY GALLEGO GALLEGO
JUZGADO: TREINTA Y CUATRO CIVIL MUNICIPAL DE
SANTIAGO DE CALI VALLE

NO.RADICACION EXPEDIENTE:  760014003034 2018
00303 00. OBJETO: RECIBIR NOTIFICACION DEL AUTO
No. 1061 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2018, QUE LIBRO
MANDAMIENTO DE PAGO Y AUTO No. 1107 DEL 15 DE
MAYO DE 2018. ARTICULO 293 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9804
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  JULIO CESAR
ASTUDILLO VALENCIA, LUIS MARIO BENALCAZAR
RAMIREZ Y DANIEL CASTILLO VALENCIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR  
PARTE DEMANDANTE: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTE-
GRALES DE TRANSPORTE Y ASEO S.A. ESP
PARTE DEMANDADA:  JULIO CESAR ASTUDILLO VALEN-
CIA, LUIS MARIO BENALCAZAR RAMIREZ Y DANIEL
CASTILLO VALENCIA
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
YUMBO VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76 892 40 03 002 2017-
00409-00 INTERLOCUTORIO No. 2036 DE 18 DE SEPTIEM-
BRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9822
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  HEREDEROS INDE-
TERMINADOS DEL CAUSANTE FELIX ROBERTO DIAZ VIL-
LAMIL, QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICABA CON LA CEDU-
LA DE CIUDADANIA No. 6.437.932 DE ROLDANILLO,
VALLE
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  DECLARACION DE UNION
MARITAL DE HECHO
PARTE DEMANDANTE: SANDRA PATRICIA OCAMPO
PARTE DEMANDADA:   CLAUDIA VIVIANA DIAZ URIBE,
VICTOR ALFONSO DIAZ URIBE, JOSE MANUEL DIAZ
OCAMPO, Y HEREDEROS INDETERMINADOS DEL SEÑOR
FELIX ROBERTO DIAZ VILLAMIL
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE
ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA, UBICADO EN LA CAR-
RERA 7 No. 9-02 TELEFONO: 2490993
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00049-00  

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9823
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN
ESTE PROCESO, EN LA FORMA Y TERMINOS INDICADOS
EN EL ART 108 DEL C.G.P.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  SUCESION INTESTADA
PARTE DEMANDANTE: SANDRA LILIANA VELEZ COR-
RALES, JHON HAWER VELEZ CORRALES Y RICARDO
VELEZ CORRALES
PARTE DEMANDADA:  CAUSANTE: JESUS SALVADOR
VELEZ ESTRADA
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL GUACARI
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  763184089-001-2018-
00027-00 AUTO INT. No. 425 DEL 22 DE MARZO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9806
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  DIANA LORENA
MONTANA RAMIREZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  38667772
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: FONDO DE EMPLEADOS
MEDICOS DE COLOMBIA "PROMEDICO"
PARTE DEMANDADA:  DIANA LORENA MONTANA
RAMIREZ
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2017-325 MANDAMIEN-
TO DE PAGO: 29 DE JUNIO DE 2017 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9829
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: EDGAR EDUARDO
ANDRADE RODAS  
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  C.C. 14.838.056
NATURALEZA DEL PROCESO:   EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

PARTE DEMANDADA:  ENTORNO DISEÑO Y CONSTRUC-
CION S.A.S. NIT. 900.359.984 - RICHARD ALBERTO
MARIN CARDONA C.C. 16.898.913 - EDGAR EDUARDO
ANDRADE RODAS C.C. 14.838.056
JUZGADO: CATORCE (14) CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2017-00529 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9829
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  FERNANDO ZAM-
BRANO CASTRO, JUNIOR JAIMES CONTRERAS Y MAR-
LON YESID CHACON GOMEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO SINGULAR DE
MINIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO PROGRESEMOS LTDA
PARTE DEMANDADA:  FERNANDO ZAMBRANO CASTRO,
JUNIOR JAIMES CONTRERAS Y MARLON CHACON
GOMEZ
JUZGADO: OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPE-
TENCIA MULTIPLE DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2017-00711-00 AUTO DE
SUSTANCIACION No. 569 AUTO INTERLOCUTORIO No.
1302 FECHADO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 MEDIANTE
EL CUAL SE LIBRO ORDEN DE MANDAMIENTO DE PAGO

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9829
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  SOCIEDAD INVER-
SIONES EL CRUCERO LTDA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: FABIAN ROBERTO GALLEGO
BERRIO
PARTE DEMANDADA:  SOCIEDAD INVERSIONES EL
CRUCERO LTDA
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
DAGUA
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2017-00107-00 ARTICU-
LO 375 C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9828
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  ARISMENDI MEJIA
VARGAS y PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS
SOBRE  INMUEBLE RURAL, lote de terreno de 600 M2.,
ubicado en la calle 6 No. 1B - 55 Paraje en el Pueblo
Nuevo, Corregimiento de el Vergel, del Municipio de
Dagua - Valle. M. I. No. 370-60094 DE LA O.R.I.P. DE CALI
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  DECLARACIÓN DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUIS-
ITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: GRACIELA RENTERIA BERMUDEZ
PARTE DEMANDADA:  ARISMENDI MEJIA VARGAS Y
PERSONAS INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
DAGUA - VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  762334089001-2018-
00064-00 AUTO No. 387 del 16 de mayo de 2.018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9808
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:   JUAN CARLOS
RODRIGUEZ ARIAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  93.375.008
NATURALEZA DEL PROCESO:  PROCESO EJECUTIVO SIN-
GULAR
PARTE DEMANDANTE: SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA.
NIT. 900.576.718-6
PARTE DEMANDADA:  GRUPO EMPRESARIAL JJ JABES
S.A.S. NIT.900.670.174 - 1
JUZGADO: JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:
760014003024201700879 AUTO ADMISORIO: No 236 de
febrero 2 de 2018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9820
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  Todas las personas
que se crean con derecho al ejercicio de la guarda de LINA
MARCELA ARANZALEZ CAÑAVERAL.   C.C.  1.116.283.110

CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  INTERDICCION JUDICIAL
PARTE DEMANDANTE: MARIA DEL CARMEN
CAÑAVERAL CARDENAS    C.C. 66.721.855
PARTE DEMANDADA:  Todas las personas que se crean
con derecho al ejercicio de la guarda de LINA MARCELA
ARANZALEZ CAÑAVERAL.
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA
DE TULUA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76-834-31-10-001-2018-
00138-00    Auto No. 00845  Tuluá Valle, 11 de Mayo de
2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9819
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  ANDRES GALVEZ
RESTREPO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
PARTE DEMANDANTE: PABLO MAURICIO LOAIZA
BETANCOURT
PARTE DEMANDADA:  JOSE MANUEL MORENO y
ANDRES GALVEZ RESTREPO
JUZGADO: JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPE-
TENCIA MULTIPLE DE TULUA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76-834-41-89-001-2018-
000596-00  Auto No. 730  Tuluá Valle, 20 de Marzo de
2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9828
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  MARIA LUISA
SOLARTE FRANCO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
SERVICIOS INTEGRALES Y  TECNOLOGICOS
"COOPTECPOL"
PARTE DEMANDADA:   MARIA LUISA SOLARTE FRANCO
JUZGADO: TREINTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL DE SANTI-
AGO DE CALI (VALLE) 
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  760014003 032 2017
00365 00 OBJETO: RECIBIR NOTIFICACIÓN DEL AUTO No.
1874 DE FECHA  11 DE JULIO DE 2.017, QUE LIBRÓ MAN-
DAMIENTO DE PAGO ARTICULO 293 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9828
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  ALBA ISABEL OROZ-
CO LOPEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: LUZ AIDEE QUINTERO VINASCO
PARTE DEMANDADA:  :  ALBA ISABEL OROZCO LOPEZ 
JUZGADO: TREINTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL DE SANTI-
AGO DE CALI (VALLE) 
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  RADICACIÓN:
760014003 032 2017 00517 00  OBJETO: R E C I B I R
NOTIFICACIÓN DEL AUTO No.  2444 DE FECHA 05 DE SEP-
TIEMBRE DE 2.017, QUE LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO
ARTICULO 293 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9828
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  AMANDA FRANCO
TABORDA 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  38.853.309
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
SERVICIOS INTEGRALES Y  TECNOLOGICOS
"COOPTECPOL"  Nit. 900.245.111-6
PARTE DEMANDADA:  AMANDA FRANCO TABORDA C.
C. No. 38.853.309
JUZGADO: DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
SANTIAGO DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  760014003 010 2017
00727 00 OBJETO: RECIBIR NOTIFICACIÓN
DEL AUTO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2.017,  QUE
LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO  ARTICULO 293 DEL
C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  9807
JUZGADO: 3º CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS CALI
Parte Demandante:     
Parte Demandada:    
Fecha y Hora Apertura Licitación:       03 JULIO 2018   2:00 P.M.
Bien Materia del Remate:     M.I. 370-198972 Se trata de un bien inmueble tipo predio urbano ubicado 1)

LOTE 19 MANZANA A AREA 250.00 M2 URBANIZACION EL INGENIO 2) LOTE DE TERRENO Y CASA DE
HABITACION CRA 84 No. 13B-1-55 URBANIZACION EL INGENIO, de la actual nomenclatura de esta ciu-
dad, dicho bien se identifica con número de matrícula inmobiliaria No. 370-198972, de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali Valle.
Valor del avaluó: $1.225.264.500,oo
Proceso:      

Valor  Base Licitación:     70%
Porcentaje a consignar para hacer la postura: 40% del avalúo   
No. Radicación Expediente:   009-2015-00162-00
Nombre, dirección y teléfono del secuestre: BETSY INES ARIAS MANOSALVA CALLE 18A NO. 55-105
TORRE M APTO 350 CAÑAVERALES IV TELEFONO 3158139968 DE CALI

11AREA LEGALSábado 02 y domingo 03 de junio de 2018

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

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

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




