EJEMPLAR GRATUITO

LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

Cali, Domingo 08 de julio de 2018

N.º 6.044 ISSN 0124-5171

■ Estudios sobre la enfermedad

Preocupa
aumento
de cáncer
en el Valle
En un foro sobre ciudades
organizads contra el cáncer,
realizado e Cali, expertos
manifestaron su preocupación por el incremento de

esta enfermedad.
Especialistas calculan
que hacia el año 2035, de cada
cien personas, veinte padecerán este mal.

PÁG. 2

■ 1.491 el primer semestre

Las quejas contra
las EPS siguen en
aumento en Cali
La Personería de Cali reveló que durante el primer semestre
de 2018 se recibieron 1.491 quejas por parte de usuarios de las EPS
que se quejan por el mal servicio.

PÁG. 8

Repatrian víctimas de “Guacho”
Especial - Diario Occidente

FUERON REPATRIADOS LOS CUERPOS DE LOS DOS ECUATORIANOS ASESINADOS POR DISIDENCIAS DE LAS FARC. LA POLICÍA DE ESE
PAÍS DENUNCIÓ LA DESAPARICIÓN DE UN MILITAR Y RESPONSABILIZAN A ALIAS “GUACHO” DE ESTE NUEVO CASO
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■ Certificación

■ Protección

■ Aprueban

■ Cierre

■ Sismo

La Unión. Luego de un año de preparación, la empresa Casa Grajales S.A. logró la certificación EFR,
Empresa Familiarmente Responsable, un novedoso y
moderno modelo de gestión que fortalece el equilibrio
entre la vida familiar, personal y laboral de los empleados , otorgada por la Fundación Mas Familia de España
y la convierte en la primera empresa en proceso de
extinción de dominio en Colombia que logra este
reconocimiento.

Buenaventura. Ante la
difícil situación de orden
público por la que atraviesa la región del Naya
por la presencia de grupos
armados ilegales, el Ministerio del Interior decretó
medidas de protección
colectiva.

Popayán. Recursos por
$75 mil millones serán
invertidos en obras de la
malla vial en esta capital,luego que el Concejo
aprobara un proyecto de
Acuerdo
para
un
empréstito con el fin de
financiar las obras.

Durante diez días estará
cerrado el puente vehicular
Guayabal sobre el río Cauca
que comunica los municipios de Roldanillo y Zarzal
el cual será sometido a
estudios técnicos y arreglos
en su estructura que se
encuentra en mal estado.

Un sismo de magnitud
4.5 grados en la escala de
Richter, que tuvo como
epicentro el volcán nevado del Huila en el partamento del Huila fue sentido en Cali, Valle y Cauca,
informó el Servicio Geológico Colombiano.

Sigue alerta
Valle lucha contra el cáncer por amenazas
■ Alarma por incremento de casos

E

xpertos en oncología
que participaron en el
Foro "Ciudades organizadas contra el cáncer" realizado en Cali expresaron su
preocupación por el incremento de los casos de enfermos de cáncer en Colombia y
el Valle del Cauca.
Según información de la
Secretaría de Salud del Valle
se han diagnosticado 526 casos
de cáncer en el Valle con corte
al 23 de junio de este año y
según las proyecciones, para
el año 2035 los casos ascenderían a más de mil.
En ese sentido se indicó en
el encuentro que para ese año
la mortalidad y casos de
pacientes con cáncer en Cali y
el mundo aumentarán entre
un 91 % y un 106 %, es decir, de
cada cien personas al menos
20 padecerán la enfermedad.
La secretaria de salud del
Valle, María Cristina Lesmes

Las autoridades de salud expresaron su preocupación por el
incremento de casos de cáncer.
aseguró que "en el departamento tres niños mueren a la
semana por cáncer infantil,
pero que esta cifra no representa la única parte de la
población afectada: mueren
mujeres en primer lugar por
cáncer de mama y, segundo,
por cáncer de cuello uterino,
los hombres por cáncer de
próstata. Es un problema de

salud pública".
La secretaria afirmó que
"nosotros tenemos en Colombia una política de seguimiento al cáncer, especialmente al
cáncer infantil y esto nos ha
permitido identificar niño a
niño y hacer seguimiento".
Lesmes dijo que “ el cáncer
en los niños es un problema
social y de salud pública. El

cáncer infantil puede ser curable en el 85 % de los casos, nosotros estamos cerca al 50 %”.
El director del Centro de
estudios en Protección Social
de la Universidad Icesi,
Ramiro Guerrero dijo que a
pesar de la existencia de
algunos equipos, no toda la
población tiene acceso a ellos.
Al respecto, la secretaria
también afirmó que se está
tramitando la adquisición de
dos equipos de oncología para
el hospital Universitario del
Valle, financiados por el
Ministerio de Salud.
La funcionaria recordó
que Cali es una de las ciudades piloto para implementar
el Desafío de Ciudades Contra
el Cáncer.
Los expertos fueron claros
en manifestar que un mal estilo de vida, mala alimentación,
fumar, son causas en las que
puede surgir la enfermedad.

Investigan homicidio en La Cumbre
L

as autoridades hallaron
un cuerpo desmembrado en zona rural del municipio de La Cumbre, el cual
supuestamente tendría relación con el descubrimiento
de un genital masculino
envuelto en una bolsa plástica por parte de la policía.
El mayor Óscar Bernade

la Policía Metropolitana de
Cali, indicó que el hallazgo
se hizo luego de llamadas de
ciudadanos a las autoridades para informar sobre
una bolsa plástica sospechosa abandonada en la
vereda Aguacatal de esta
localidad.
Según información en-

tregada por las autoridades,
se trata de un hombre de 54
años de edad quien según su
familia trabajaba en una
finca del sector.
El cuerpo fue trasladado
a la sede de Medicina Legal
de Cali donde se harán los
exámenes forenses.
Una de las hipótesis que

se analiza es si tiene relación
con el organo genital encontrado por patrulleros de la
policía en una vía del corregimiento de Pavas.
Según información de las
autoridades, la persona descuartizada pertenecería a la
comunidad lgtb de esta localidad.

Olga Portilla especial Diario Occidente

Los caleños participaron masivamente en la "Velatón" para protestar por las amenazas y asesinatos de líderes amenazados.

U

na masiva participación
tuvo la “Velatón” realizada en Cali para protestar por
los asesinatos de líderes
sociales
en
diferentes
regiones del país.
Cali fue una de las ciudades de Colombia y del
mundo que se unió a esta
protesta.
Según información de la
Defensoría del Pueblo desde
2016 han sidos asesinados 311
líderes sociales.
Un nuevo caso de un líder
asesinado se presentó en el
municipio de Ituango, donde
desconocidos asesinaron a un
integrante de la Junta de
Acción Comunal de la vereda
Pascuita.
Con este ya son cuatro los
crímenes de líderes en ese
municipio en tres semanas.
Por otra parte, el Fiscal

General de la Nación Néstor
Humberto Martínez Neira,
dijo que los líderes sociales
están siendo asesinados preponderantemente en los territorios donde operan ejércitos
del narcotráfico y pidió
“redoblar la defensa de los
líderes sociales y de los ciudadanos de a pie ”.
En el Cauca, la Fiscalía seccional inició investigaciones para verificar
la veracidad de un panfleto que circula por las redes sociales, firmado por
las Aguilas Negras y que
amenaza a varios líderes
sociales de este departamento y el Valle.
E n Pradera se llevó a cabo
un consejo de seguridad con
el fin de analizar las amenazas contra un líder
campesino.

PRIMER PLANO 3

DIARIO OCCIDENTE, Domingo 08 de julio de 2018

■ Limpieza

■ Amplían horarios

■ Participación

■ Mejora ranking

Cuatro puntos de Cali impactados
por la mala disposición de residuos de construcción y demolición - RCD en las comunas 14 y
21, serán recuperados por la
Administración Municipal a través
de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos
Municipales, Uaespm.

Con el objetivo de disminuir costos para
los ciudadanos y reducir el alto porcentaje de ocupación de vehículos inmovilizados, la Secretaría de Movilidad de Cali,
habilitó los días sábados para el retiro de
los vehículos que estén en los patios oficiales del municipio. Las personas interesadas en realizar este trámite deben
comunicarse a la línea 127, opción 2.

El Concejo Municipal abrió
el libro de participación ciudadana para dos proyectos
de acuerdo que se encuentran en estudio: el Plan
Integral de Movilidad
Urbana y la creación del
Comité
de
Libertad
Religiosa.

A inicio del 2018 se catalogó a la capital del Valle del Cauca en el ranking de
'advertencia de viaje' que emite el gobierno de Estados Unidos a las personas interesadas en viajar a
Colombia. Sin embargo, ese gobierno
excluyó esta semana a Cali de las ciudades colombianas más peligrosas y
con nivel alto de advertencia.

Empieza
tratamiento
a lixiviados

L

a próxima semana
em-pezaría la intervención de la Planta de
Tratamiento
de
Lixiviados,
PTL,
de
Navarro y se extendría
hasta el 31 de diciembre.
"La PTL se encuentra
en condiciones óptimas
de pre alistamiento para
efectos de poder llevar a
cabo toda la operación
prácticamente de manera
inmediata",
indicó
Alejandro Arias Pérez,
director
del
Unidad
Administrativa Especial
de Servicios Públicos
Municipales, Uaespm.
El pasado viernes fue
adjudicado el proceso de
Selección Abreviada No.
4182.010.32.1.18-2018 por
declaratoria desierta de
la Licitación Pública N.
4182.010.32.1.02-2018, cuyo
objeto es realizar la
operación y mantenimiento de la Planta de
Tratamiento
de
Lixiviados,
PTL
de
Navarro.
Dentro del alcance de
este contrato adjudicado
por
un
valor
de
$2.042.944.313 está el
tratamiento de 45.500 metros cúbicos de lixiviados
para este año, iniciando
la próxima semana hasta
el 31 de diciembre.

■ Crearán un comité de urgencias

Preocupan quejas
por salud en Cali
A

nte el número de quejas del servicio de
salud en Cali, el
Personero Municipal de Cali
Héctor Hugo Montoya Cano,
hizo un nuevo llamado a las
Instituciones Prestadoras de
Salud de la ciudad, para que
trabajen de la mano con la
Personería y la Secretaría de
Salud Municipal, en aras de
mejorar la atención del servicio que se le presta a los habitantes de la ciudad.
Durante el primer semestre de 2018, el Centro para la
Transparencia recibió 1.491
requerimientos por parte de
pacientes y usuarios, que consideran vulnerados sus derechos, de los cuales el Servicio
de Salud es el más requerido
con 1.302 solicitudes, esto sig-
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Vivimos tu comuna

Exigen intervención
arbórea en Comuna 8

E

n la comuna 8, habitantes del barrio Santa Fe
se mostraron preocupados por unos árboles
de la zona que no han sido podados, ya están
rozando con las cuerdas del fluido eléctrico, y se
han convertido en un foco de inseguridad en la
Carrera 18 con Calle 34, según la comunidad.
"Esta zona se ha vuelto muy peligrosa después
de las 6:00 p.m. Hay muchachos que aprovechan que
los árboles están demasiado altos y la zona se pone
bastante oscura para reunirse en grupitos y consumir sustancias psicoactivas; además, los hurtos
también se han vuelto una constante", denunció un
residente del sector que pidió no revelar su identidad.

En el primer semestre del 2018 el Centro para la transparencia recibió 1.302 requerimientos por salud.
nifica que entre las Entidades
Promotoras de Salud y las
Instituciones Prestadoras de
Salud, estas solicitudes equivalen a un porcentaje del 87,32%
de la totalidad de las quejas.
El Subsecretario de Salud
Municipal, Nelson Sinisterra,

manifestó que la Subsecretaría
trabaja en un proyecto en coordinación con la Alcaldía
Municipal para la creación del
Comité de Urgencias, que
crearía un vínculo estrecho
entre las salas de urgencias de
Cali y la Alcaldía.

Hacen llamado para cuidar el agua
uego del anuncio oficial
del Ideam, sobre el inicio
de temporada seca, que de
acuerdo con los pronósticos se
prolongará hasta septiembre
de 2018, el Departamento
Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente, Dagma, hizo
un llamado a la ciudadanía
para evitar el desabastecimiento de agua en época de

6 de julio de 2018

sequía.
Durante el periodo seco el
Dagma anunció que no
realizará siembra de especies
para evitar pérdida de material vegetal e invitó a la ciudadanía para seguir este lineamiento.
Según explicó Mauricio
Salazar, líder del grupo del
Vivero Municipal, las únicas

intervenciones con siembra
serán realizadas en lugares
con algunas condiciones especiales o puntuales, con sombrío o riego artificial proveniente de fuentes reguladas
por la entidad y que cumpla
con los actos administrativos,
planes de manejo u otros documentos legales que garanticen
la conservación del recurso.

Intervención
El Diario Occidente remitió la queja de la comunidad a
Emcali, entidad competente (en este caso por tratarse de
una problemática que compromete el cableado eléctrico)
y señalaron que revisarán la zona.

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbanos a
metro@diariooccidente.com.co
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Editorial

Zonas rurales,
en manos de
los criminales
El Estado está dejando a las comunidades
solas frente a los actores ilegales.
ue más de 170 líderes sociales hayan sido
asesinados desde que se firmó el acuerdo
entre el Gobierno Nacional y las Farc es
algo que no se puede subestimar. Según la
Fundación Paz y Reconciliación, cada cuatro días una persona que ejerce el liderazgo
en comunidades rurales es asesinada en
Colombia, algo muy grave.
Y más grave aún resulta que no se sepa con exactitud quién
los está matando ni porqué, aunque los factores coincidentes en todos los casos dan pistas de los autores y los
móviles: todos los crímenes han ocurrido en zonas abandonadas por el Estado, con presencia de minería ilegal y
narcotrafico.
Lo que el país requiere ahora es que se evite que esta
seguidilla de muertes continúe, y para ello es necesario
que el tema no se politice. Así como no se puede aceptar
que se vuelva a decir que se trata de líos de faldas, es
inadmisible que desde las orillas políticas se le dé un
tinte ideológico a las víctimas o a los victimarios,
según convenga.
Aquí no se necesita que cada quien asuma como ciertas versiones para su beneficio político, sino que la institucionalidad nacional entienda este fenómeno para poder frenarlo.
Las autoridades no pueden limitarse a seguir contando los
muertos. La lucha contra los nuevos actores armados que
se disputan el control de los negocios ilícitos no la tienen
que dar los líderes sociales, la tiene que dar el Estado. Por
vender la idea de una paz que no es completa, el Gobierno
no puede seguir evadiendo la confrontación con las organizaciones que insisten en convertir las zonas rurales en
paraísos del crimen.
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EN VOZ

Ocupan
separadores
COMO ESTE SEPARADOR VIAL, EN LA
CARRERA 18 CON CALLE 34, MUCHOS
ESPACIOS PÚBLICOS DE CALI HAN SIDO
CONVERTIDOS EN PARQUEADEROS.

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

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Cartas sin tecnología

L

a extinción de la
carta es la consecuencia más nefasta
que nos deja la tecnología.
Alguien refutaría que a
través de Internet también
se pueden enviar cartas,
que el papel y el sobre
LUIS ÁNGEL MUÑOZ sobran, que no malgastar
ZÚÑIGA
dinero en correo postal y
que eso ayuda a la conservación del planeta. Pero
la brevedad en el uso de las redes limita la
inspiración del remitente y despoja de ritualidad al género epistolar. En otrora el escribir una
carta era un acto íntimo e inspirador. El esperar
las cartas desde sus ventanas era la mayor satisfacción de las enamoradas, sino busquemos en
los baúles de nuestras abuelas, para conocer el
romanticismo que hoy tanto nos hace falta. Las

cartas son la mejor prueba de la intensidad de
sus amores. Además de faltarnos tiempo para la
inspiración, no hay escribientes que se ganen la
vida en los parques, se reducen los impuestos
municipales, desaparece el arte de la filatelia,
acaba el empleo de la mensajería, pero sobre
todo, se reafirma lo dicho por García Márquez:
"La vida no es la que uno vivió, sino la que uno
recuerda para contarla". Hasta los historiadores
reconocen que sus mejores fuentes las hallaron
en las cartas que se dirigieron los precursores,
los héroes de la independencia y los estadistas.
El primer momento más atendido por los fieles
en la misa, es cuando leen las epístolas de San
Pablo a los Corintios. Franz Kafka decía que las
cartas "son besos dados por escrito". Mira, si ya
olvidaste escribir cartas, entonces léete las de
Bolívar a Manuelita. En las cartas de amor, cabe
el plagio.

MI COLUMNA

Por un servicio de salud dignificante

L

as críticas a las EPS
siguen abundando
por
la
mala
prestación de los servicios de salud; lamentablemente hacen caso omiso a
lo ordenado en la
Constitución Política en
JAIME SIERRA
el Art. 11 que dispone "El
derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte"; y a la Ley
Estatutaria que consagra la salud como derecho fundamental.
La forma como se presta el servicio de salud
a los colombianos no dignifica al ser humano,
la constante es el maltrato, el desconocimiento
de los derechos de los afiliados, el irrespeto al
enfermo, el desconocimiento de sus derechos y
su dignidad como ser humano. Pese al abundante desarrollo jurisprudencial de la Corte

Constitucional sobre el respeto que se debe a
los enfermos y a los seres humanos en general
y que es de obligatorio cumplimiento en todo el
territorio nacional, las EPS siguen pasando por
la faja toda la regulación legal, pues no hay
autoridad con voluntad para hacerla cumplir,
pese a tener una multimillonaria nómina a
nivel administrativo y judicial para ello.
La violación de los derechos de los enfermos es el pan de cada día, pero los responsables permanecen impunes por sus actuaciones que en la mayoría de los casos rayan
en delitos, por las lesiones que sufren o agravan a los pacientes, por la omisión de socorro
o la muerte. Este sistema de salud al no
cumplir el mandato constitucional, no respeta la dignidad de las personas y estas no
tienen la protección del Estado. Si el poder
judicial aplicara con rigor las sanciones de
ley, la situación sería muy diferente.

ALTA

Divide las dificultades que examinas en
tantas partes como sea posible
para su mejor solución.
René Descartes,
filósofo y matemático francés.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Curso rápido
de relaciones
humanas
Las seis palabras más
importantes en las
Relaciones Humanas.
- Reconozco que yo cometí
un error.
Las cinco palabras más
importantes en las
Relaciones Humanas.
Tú hiciste un buen
trabajo.
Las cuatro palabras más
importantes en las
Relaciones Humanas.
- ¿Cuál es tú opinión?
Las tres palabras más
importantes en las
Relaciones Humanas.
- Por favor, podrías...
Las dos palabras más
importantes en las
Relaciones Humanas.
- ¡Muchas gracias!
La palabra más importante en las Relaciones
Humanas.
- Nosotros.
La palabra menos importante en las Relaciones
Humanas.
- Yo.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Calderón en la GP3 en Silverstone
La piloto colombiana Tatiana Calderón corre este fin de semana en
Silverstone, Inglaterra, la cuarta fecha de la GP3 Series. En la pasada válida en Austria Tatiana y su equipo trabajaron duro por encontrar un buen balance y se reflejó en la primera carrera donde consiguió remontar 5 posiciones, finalizando en la casilla 12. El domingo la colombiana avanzó hasta la novena posición pero el motor de
su auto se recalentó a solo 2 vueltas del final, obligando a Tatiana a
levantar el pie del acelerador para traer las temperaturas bajo control, perdiendo así varias posiciones y finalizando nuevamente en el
puesto 12.

ganar y otras perder. Pero este es el camino a seguir", cerró.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Godín: "Nos vamos
con la frente en alto"
Diego Godín,
capitán de la
Selección de
Uruguay, fiel a
su costumbre
encarando con
la frente en alto
las derrotas,
tras el duelo
con la escuadra
francesa, declaró a FIFATV
que el plantel Diego Godín, capitán charrúa
charrúa se marcha "orgulloso" y "con la frente bien alta", por haberlo dejado
"todo" ante un complejo elenco 'galo', primer semifinalista de
Rusia por su triunfo 2-0 ante Uruguay (Raphael Varane y
Antoine Griezmann).
"Estoy triste por la eliminación, por supuesto, pero quiero
agradecerle a todos los uruguayos y a mis compañeros, que
fueron unos leones. Nos vamos orgullosos, nada que
reprocharnos. Hoy no se pudo, pero nos vamos dejando todo
y con la frente bien alta", dijo.
"Francia es un gran equipo, con jugadores jóvenes que juegan
bien. Hoy encontraron dos goles y a nosotros se nos hizo difícil encontrar el nuestro, nada más. Esto es fútbol, a veces toca

■ Tite: "Courtois estaba iluminado"
Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', entrenador
de la Canarinha, en la rueda de prensa posterior al encuentro contra Bélgica, con
relación a la eliminación de Brasil del
Mundial de Rusia, aseguró que Bélgica:
"tuvo jugadores de alto nivel, competencia
y efectividad", ratificando que en los
momentos cruciales, el portero Thibaut
Adenor Leonardo Bacchi Courtois, "estaba iluminado".

sión el VAR aparecerá en cuartos de final y se utilizará, al igual
que el año pasado, hasta los dos últimos partidos
Asimismo lo hará la Copa Sudamericana, que en 2017 solo usó
el videoarbitraje en la final que Independiente le ganó a
Flamengo.
La otra competición que volverá a contar con el VAR será la
Recopa, certamen que ya lo utilizó a principios de 2018, cuando Gremio de Porto Alegre derrotó al Rojo de Avellaneda.

Quieren presentarlo el 7 del 7

'Tite'

"No creo en la suerte. ¿Tuvo Courtois
suerte? No. estaba iluminado. Bélgica tuvo competencia y
efectividad. Tuvimos dos tercios del partido en la mano, con
juego de alto nivel. La calidad estuvo en los dos lados. Le he
expresado a mi comisión técnica el orgullo que sentí de todos.
Tal vez haya faltado competencia en algún momento, pero
dedicación plena, no. En todos los momentos buscamos soluciones", puntualizó.
■ LLORIS: "Hemos demostrado nuestro carácter"
El arquero Hugo Lloris, realzó el carácter
demostrado por la selección de Francia en
el partido contra Uruguay que supuso la
clasificación del conjunto galo para las semifinales del Mundial de Rusia 2018.
"Este es un momento grande para
nosotros. Supimos elevar el nivel cuando lo
necesitábamos en un partido tan complicaHabló el capido. Esto demuestra el temperamento del tán galo
equipo", dijo el capitán de la selección
francesa", sostuvo el capitán de la
Selección francesa
"Hubo tensión y momentos de dureza pero los jugadores estuvieron enormes. No he tenido que realizar muchas paradas
porque los compañeros se han defendido bien", complementó

VAR en la Libertadores
Luego de su participación en las semifinales y finales
de la edición de la Copa Libertadores del año2017, el VAR nuevamente aparecerá en el certamen suramericano.
Conmebol ratificó esta decisión, aclarando que en la actual ver-

Cristiano Ronaldo a Juventus

Una interesante reunión sostuvo la cúpula de Juventus
encabezada por: Andrea Agnelli, presidente de la Vecchia
Signora, y complementada por; Giuseppe Moratta, director
general del club, Fabio Paratici, director deportivo, y
Massimiliano Allegri, entrenador del equipo, con relación de
finiquitar detalles de la llegada del astro portugués, Cristiano
Ronaldo.
Cristiano firmará un contrato con los bianconeros hasta el año
2022 y cobrará 30 millones de euros netos por temporada,
nueve más de lo que recibía en el Real Madrid.
Según información de Sport Mediaset, la institución de Turín
decidió que el delantero Moratta y Fabio Paratici viajen a
Madrid para intentar cerrar el acuerdo con el cuadro
Merengue. La oferta que presentará la Juve será de 100 millones de euros y se espera que sea aceptada.
El plan de la Vecchia Signora pasa por presentar a Cristiano el
próximo sábado 7 de Julio. Ya que el número con el cual el portugués hizo historia en el Manchester United y en el Real
Madrid, será con el que los fanáticos de Juventus, esperan que
el delantero brille en Italia.

6 TENDENCIAS
¿Qué es una piel opaca? Por definición,
simplemente significa que tu piel no
tiene brillo. Tiene una apariencia cansada. Y sin importar lo que hagas, se ve
opaca. ¿Puedes solucionar este problema con una buena noche de sueño? No
necesariamente. Laura Chacón-Garbato,
directora de capacitación de productos
de nutrición externa de Herbalife te
ofrece algunas de las cosas que puedes
hacer para recuperar el brillo en tu piel.
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¿Cómo tener una piel radiante?
Mantén una dieta saludable
Si hay algo que la mayoría de nosotros sabemos,
es que una dieta saludable es importante. Una
nutrición apropiada beneficia el cuerpo entero y
nos ayuda a vernos y sentirnos bien. Tu piel es
una reflexión directa de todo lo que consumes. Y,
cuando no le prestas la atención necesaria a tu
nutrición, los efectos negativos comienzan a
verse. Tu cutis carece de ese brillo saludable que
todos queremos tener. Todo lo que consumes
puede impactar la apariencia de la piel.

Acuérdate de limpiarte la piel
La limpieza es el primer paso
para cualquier régimen de cuidado de la piel. Para que sea efectiva, debe realizarse todas las
noches antes de acostarte y cada
mañana cuando te levantas. Es
importante que escojas un
limpiador suave designado para
tu tipo de piel, ya sea seca, grasa
o una combinación.

Limita tu exposición al sol
Exponerte demasiado al sol puede
provocar que la piel se vea opaca y
puede hacerte lucir mayor. Nunca
salgas al sol sin aplicar un protector solar de amplio espectro. Las
necesidades de las personas son
diferentes, pero para el uso diario,
se recomienda utilizar un factor de
protección solar de SPF 30 como
mínimo.

El tema
■ No se lo pierda el 25 y 26 de julio

A lo natural, un día para
dedicarle a su salud

D

urante dos días, 10
médicos especialistas
en medicina integrativa, le compartirán sus
conocimientos. El único
espacio donde encontrará todo
lo que necesita para lograr el
bienestar físico, mental y
espiritual que anhela.
¿Tiene dificultades para
bajar de peso? ¿Padece de colon
irritable o problemas digestivos? ¿La ansiedad, el estrés o
la depresión lo aquejan a usted
o a alguien de su familia? ¿Le
interesa a aprender a lidiar

con el dolor?
Este 25 y 26 de Julio en
Hotel Spiwak de Cali, en A lo
Natural podrá conocer las
nuevas tendencias en medicina integrativa. Serán 12 conferencias de alto nivel que
abordaran temas que van
desde el manejo efectivo del
dolor, métodos para mejorar
los problemas digestivos y
bajar de peso.
El manejo de las emociones
también tendrá espacio en la
agenda. La depresión, la
ansiedad y los trastornos del

sueño son pro-blemas que
aquejan a los ciudadanos contemporáneos.
La terapias alternativas
ofrecen tratamientos efectivos
y sin efectos secundarios.
Una programación para satisfacer sus múltiples inquietudes en materia de salud.
A lo Natural es un espacio
para que escuche especialistas.
Médicos de diversas áreas y
con basta experiencia a su
alcance durante dos días. Una
oportunidad que no puede
perderse.

Programación
25 DE JULIO
7:30 Registro
8:30 “Sanando a través de la enfermedad”
Dr. Miguel Angel Saavedra
9:30 “Bajar de peso, modelo de éxito integrando mente, cuerpo y alma” - Dra. Natalia
Alvarez
10:30 Descanso
11:00 “Terapias florales en duelos, apegos y
miedos”. Dra. Natalie Méndez
12:30 Almuerzo libre
2:30 “Técnicas alternativas de sanación”
Dr. Juan Ricardo Orduz
3:30 Cuando el cuerpo habla ¡Escúchalo!
Dra. Lucía Maracelly Pineda Rueda
4:00 Descanso
4:30 ”Superando bloqueos que limitan la
prosperidad” Dr. Andres Insuasty

26 DE JULIO
7:30 Registro
8:30 “Manejo no convencional y efectivo del
dolor” Dr. Johan Diaz
9:30 “Sanando el niño interior” - Dr. Andres
Insuasty
10:30 Descanso
11:00 “Colon y estómagos sanos, el secreto del bienestar” Dra. Natalie Méndez
12:30 Almuerzo libre
2:30 “Manejo de la depresión y de los
transtornos del sueño” Dra. Liliana Blanco
3:30 Canabis medicinal, mitos y realidades
Dr. Andrés Daniel Archer Jury - especialista
en terapias alternativas con estudios en canabis medicinal de la Universidad del Valle.
4:00 Descanso
4:30 “Autoestima, clave de la salud integral”Dra. Jenny Lucero Méndez

Algunos de nuestros conferencistas
Sanando a través de la enfermedad

conferencista: Dr. Miguel Ángel Saavedra
Hurtado. Médico que ha realizado estudios en
medicina tradicional y complementarias en
prestigiosas Universidades de Colombia,
Especialista en Medicina Interna y Hemato
oncología de la Universidad Libre de Cali, coaching Espiritual, Mente y Emociones. Ha desarrollado un método en el cual se integra la ciencia convencional para la
prevención y tratamiento de la enfermedad, con técnicas de sanación,
mental, emocional y espiritual, devolviendo a los pacientes su SER
integral. Para desarrollar esta metodología, ha profundizado su entrenamiento en la Fundación de ciencias universitaria de la salud FUCS,
en Psicoterapia transpersonal, homeopatía física, emocional y espiritual , homotoxicología y demás medicinas complementarias, junto a técnicas ancestrales y modernas de conexión espiritual. Así ha logrado
que la medicina integrativa transpersonal adquiera un nivel de confianza en pacientes y diferentes ciencias de la salud.

Bajar de peso Modelo de éxito integrando

mente, cuerpo y alma
Conferencista: Dra Natalia Álvarez Aguado
Medico y cirujano Unilibre Cali
Medico Nutriologo, Universidad de Cadiz
Homotoxicólogo,
Terapeuta
Neural,
Psicoterapeuta FUCS
Terapias florales en duelos apegos y miedos
Dra Natalie Mendez. Médico Cirujano
Universidad Santiago de Cali. Diplomado en
Farmacología vegetal Universidad Juan N.
Corpas. Diplomado en Bioestimulación por
plasma autologo Universidad Santiago de Cali
Diplomado en Terapia Neural Universidad
Santiago de Cali. Directora Médica Laboratorio
Jaquin de Francia Con estudios de actualización en: Medicina integrativa - Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS.
Medicina integrativa en pediatría - Sociedad Colombiana de Pediatría.

Técnicas alternativas de sanación

Conferencista: Dr. Juan Ricardo Orduz
García
Psicólogo de la Universidad Javeriana, facilitador y consultor por más de 25 años en el
mundo empresarial del sector público y privado. Facilitador y formador de facilitadores
en toda américa latina, trabajando con
metodologías experienciales y constructivistas para la transformación del ser humano y la sociedad. Coach por más de 15 años
en Colombia, Constelador familiar y empresarial por más de
ocho años. Formado en Tarot de Marsella por el maestro francés
Georges Colleuil, Psicólogo de la Universidad Javeriana, facilitador y consultor por más de 25 años en el mundo empresarial del
sector público y privado. Facilitador y formador de facilitadores
en toda américa latina, trabajando con metodologías experienciales y constructivistas para la transformación del ser humano y
la sociedad.
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Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta:
- Al momento de escribir
Ventana aún no se había
desenredado la madeja surgida ante la aparición los genitales de un hombre en vía de
Pavas/La Cumbre/Valle...pero
todo indica que se trata de una
venganza motivada por asuntos pasionales o en "cobro" de
un acto delictivo, como una
violación.
La Pregunta Fregona:
- ¿En qué porcentaje ha decaído su interés por el Mundial
de Rusia ante la salida de
Colombia?
Un sorbo de historia:
- Ahora que se celebra
Telepacífico 30 años, quiero
destacar a todos sus trabajadores que cumplen en silencio su tarea y que son vitales
en diversos procesos. Como
ejemplo de ello pongo al
almacenista William Yaber
Encizo, ejemplo de respeto
por las normas y de honradez.
Varios gerentes al comienzo lo
ven como un hombre-problema porque exige todo en
detalle...y luego terminan
agradeciendo su labor. Otro
ejemplo es Patricia Mamián,
una biblia en normas y en
manejo de codificación y
revisión de comerciales y promos, meticulosa, seria, transparente y llena de profesionalismo, con su sapiencia obliga
a sus superiores a mantenerse al día...Y así hay muchas
más personas claves en la
familia Telepacífico.
Al César lo que es del César:
- ...Y en Chiminangos 1 esperan que PromoAmbientales
recoja ramas que abandonaron junto al chut de las

MASSERNA
Lámparas, Pantallas y
Repuestos
En Julio y Agosto todas
las lámaras María
Teresa e Isabelina,
Cristal Murano y tipo
Bacarat de 4 a 12 luces
con el 25% de Dcto
Calle 8 # 6-26
Tel. 8881693
EDICTOS
EDICTOS DOMINGO 08 DE JULIO 2018
REMATES

¿A quiénes destaca Ventana
en el Canal Regional?...Lea.

basuras. Los vecinos temen
que les metan fuego. Esto se
presenta en la carrera 1C
#64A-39, junto a la Casa
Comunal.
Farándula en Acción:
- Los interesados en seguir a
Etsaín Tello...lo encuentran en
las tardes en Radio Súper,
ahora por FM.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos y bien
podridos para el Eln, porque
regresaron sus ataques a las
Fuerzas Armadas, tal como
acaba de suceder en el Bajo
Calima donde un explosivo
causó heridas a 8 infantes .
- Fresas: bastantes para Nairo,
Rigoberto Urán, Fernando
Gaviria y demás ciclistas
colombianos que hoy tomarán
partida en el Tour de Francia,
Las
"Ultimas"
del
Periodismo:
- Ojalá que en la ceremonia de
entrega de los Premios
"Alfonso Bonilla Aragón" se
rinda homenaje a dos grandes
del periodismo que se fueron
hace poco: Joaquín Marino
López y Godofredo Sánchez,
quien fuera jefe de prensa del
Municipio de Cali en el gobierno de Carlos Holmes Trujillo
García.
- Chao...Nos vemos.

Remates

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 SINGULAR DEMANDANTE : BLANCA GÓMEZ
MUÑOZ C.C. 38979707 DEMANDADO : SANDRA
JACQUELINE GUERRERO ROMÁN C.C. 66848884
ADRIANA PATRICIA BERNAL LÓPEZ C.C. 66810556
GUILLERMO CÁRDENAS C.C. 16662542
RADICACIÓN 760014003-030-2013-00757-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la Referencia, se ha
señalado la hora de las 02:00 P.M. del día MARTES
21 del mes de AGOSTO del año 2018, a fin de llevar
a cabo la diligencia de remate sobre el 38.88% de los
derechos común y pro indiviso que le corresponden a
la parte demandada SANDRA JACQUELINE GUERRERO ROMÁN sobre el bien inmueble identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 370406318 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, el cual se encuentra debidamente
embargado, secuestrado y avaluado en el presente
asunto. Se encuentra ubicado en la CALLE 66 # 5-95
CASA de Cali Avalúo: $52.342.962,oo. M/CTE.
Secuestre: RAÚL MURIEL CASTAÑO, quien se localiza en la CALLE 62 A No. 1-210 B/VILLA DEL SOL
SECTOR I, de Cali, Teléfono (s) No. 3174320631.
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 postura en sobre cerrado.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entregará a la parte interesada para su
publicación en una emisora y/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 Veinticinco (25) de Junio del
año dos mil dieciocho (2018).-artículo 450 del Código
General del Proceso. Cordialmente JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.10424
AVISO DE REMATE JUZGADO NOVENO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI -OFICINA
DE EJECUCIÓN-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Referencia
:
Ejecutivo Hipotecario Demandante
:
MABEL SARRIA ARBOLEDA C.C. 31979734
Demandado
:
JULIETA GIRALDO RESTREPO C.C. 24838543 Radicación
:
760014003-008-2012-00185-00 HACE SABER: Que
en el proceso de la Referencia, se ha señalado la
hora de las 09:00 A.M. del día 22 del mes de AGOSTO del Año 2018, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia
de remate: se encuentra Ubicado en la, 1) CALLE 19
11-A-03/17 BARRIO SUCRE. 2) CARRERA 11 A # 1902-06 de Cali, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-27909. Avalúo: $121.684.500,oo.
M/CTE. Secuestre: MARICELA CARABALÍ, quien se
localiza en la CARRERA 26 N No. D 28 B-39 y en el
Teléfono: 4844452 - 320 6699129. 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 postura en sobre cerrado.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entregará a la parte interesada para su
publicación en una emisora y/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, dieciocho (18) de Junio de Dos
Mil Dieciocho (2018). Articulo 450 del Código General
del Proceso. Cordialmente JAIR PORTILLA GALLEGO
Profesional Universitario Grado 17.COD.INT.10431

FORMATO LISTADO DE REMATE 450 C.G.P. Parte
demandante: CARLOS ALBERTO CUARTAS QUICENO
Parte demandada. JUAN FERNANDO YEPES LOPEZ
Fecha y hora apertura licitación: JUEVES, 26 DE
JULIO DE 2018 A LAS 10 A.M. Bienes materia a
rematar: uno o varios bienes: EL 79% DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD QUE POSEE EL DEMANDADO
JUAN FERNANDO YEPES LOPEZ SOBRE UN (1) BIEN
INMUEBLE URBANO CON DIRECCIÓN LOTE 40 - A
CORREGIMIENTO DE POTRERITO PARCELACION
ENTRERRIOS - PRIMERA ETAPA, HOY PARCELACION
OCEANO VERDE NATURAL AQUA PARK DE JAMUNDI (VALLE) Cantidad: 1 matrícula Inmobiliaria: 370346726 Dirección: LOTE 40 - A CORREGIMIENTO DE
POTRERITO PARCELACION ENTRERRIOS - PRIMERA
ETAPA, HOY PARCELACION OCEANO VERDE NATURAL AQUA PARK DE JAMUNDI (VALLE) Valor
avalúo: $167.038.785 Valor base licitación:
$116.927.149 Juzgado: JUZGADO PRIMERO CIVIL
DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI Ciudad: CALI Número de expediente: 2015-164
Clase de Proceso: EJECUTIVO HIPOTECARIO
Porcentaje a consignar para hacer la postura: 40%
Nombre del secuestre: DEISY CASTAÑO CASTAÑO
Dirección y teléfono del secuestre: CALLE 62 A No.
1-120 Conjunto Residencial Villa del Sol Sector 4,
municipio Santiago de Cali, tel: 315-815-3296 - 3206679140.COD.INT.10447
AVISO DE REMATE. El Suscrito Secretario del
Juzgado Primero Civil del Círculo de Guadalajara de
Buga HACE SABER que este Despacho realizará
Diligencia de Remate de acuerdo con la siguiente
información: Bien Inmueble Objeto de Remate:
Matrícula inmobiliaria No. 373-6835 DE LA O.R.l.P.
DE BUGA. Tipo de Predio: Urbano. Departamento:
Valle del Cauca. Municipio: Calima el Darién.
Dirección: Lote de terreno con sus correspondientes
construcciones, ubicado en la Carrera 7 No. 7 - 50 de
Calima El Darién, Valle del Cauca. Avalúo: Mil cuatrocientos treinta millones mil pesos
($1.430.001.000). Proceso: Divisorio - Venta de Bien
Común - Juzgado de conocimiento: Primero Civil del
Circuito de Guadaiajara de Buga - Valle. Radicado:
76111 - 31 - 03 - 001 - 2014 - 00002 - 00.
Demandante: Mauricio Cuadros García Demandado:
Juan Sebastián Cuadros García. Información del
Secuestre: En concordancia con lo establecido por el
Numeral 5 del Artículo 450 del C.G.P., se informa que
el Secuestre encargado de mostrar el bien objeto del
remate es el señor YURY RICARDO DIAZ
HERNÁNDEZ, quien podrá ser ubicado en la CALLE 6
# 13 - 38, OFICINA 208, EDIFICIO BANCO DE
BOGOTÁ, DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE
BUGA, VALLE. Sus números telefónicos son: 2396158
(fijo) de Buga; 3187123392 (celular). Postura
Admisible: Sera postura admisible la que cubra el
cien ciento (100%) del valor del avalúo que ascendió
a la suma de Mil cuatrocientos treinta millones mil
pesos ($1.430.001.000). Requisitos para ser considerado Postor Hábil: Será Postor Hábil quien previamente acredite de manera legal su consignación por
valor del cuarenta por ciento (40%) del avalúo anteriormente descrito. El titulo deberá ser agregado al
sobre cerrado donde se presenta la oferta para
adquirir el bien sacado a subasta pública.
Consignación: Debe hacerse en el Banco Agrario,
Depósitos Judiciales, a la orden del Juzgado Primero
Civil del Circuito de Guadalajara de Buga - Valle del
Cauca. Fecha, Hora y Lugar de la Diligencia de
Remate: Se señala para la realización de la Diligencia
de Remate el día 31 de julio de 2018, a las nueve de
la mañana (9:00 a.m.) en la sede del Juzgado Primero
Civil del Círculo de Guadalajara de Buga, situado en
la calle 7 # 13-56, edificio Condado Plaza, oficina 306,
de Guadaiajara de Buga, Valle. La Diligencia de
Remate comenzará en la fecha y hora señalada y se
cerrará solo después de transcurrida una (1) hora a
partir de su iniciación, momento este en que se
abrirán los sobres y se leerán públicamente las ofertas presentadas por el bien. Sin perjuicio de lo anterior, y en concordancia con lo establecido en el
Artículo 451 del C.G.P., los interesados podrán hacer
postura dentro de los cinco (5) días anteriores al
Remate. Avisos y Publicaciones: Para los fines previstos en el Artículo 450 del G.G.P. el remate se anunciará al público mediante la inclusión en un listado
que se publicara por una sola vez en un periódico de
amplia circulación en la localidad (El Occidente, El
País, El Tiempo o El Espectador) un dia domingo con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate. El Secretario. JUAN JOSÉ HOLGUIN BECERRA. COD. INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GUACARI (V) AVISO DE REMATE EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GUACARI (V) HACE
SABER. Que dentro del proceso Ejecutivo basado en
pagare con radicación 7631844089001-20110033100, propuesto por el señor CARLOS ENRIQUE
CHAVEZ CARDOZO en contra de : MARIA CECILIA
ATEHORTUA CASTRO YYULIANY DIAZ ATEHORTUA,
YENCY VIVIANA DIAZ ATEHORTUA Y LEYDI
DAYANA DIAZ ATEHORTUA Herederos de DERIAN
DIAZ CORDOBA e INDETERMINADOS, se ha señalado el día 23 de agosto del 2018 a partir de las 09:00
de la mañana, para que tenga lugar en el recinto del

juzgado la diligencia de REMATE del bien inmueble
propiedad de los ejecutados consistente en un bien
inmueble ubicado en la calle 5 Nro. 3-22 del municipio de Guacari(v), predio urbano con un área de 72
metros cuadrados, alinderado así: NORTE: con el predio demarcado con el Nro.3-23 de la calle 5a; ORIENTE: con el predio de nomenclatura urbana municipal distinguido con el Nro.3-26, sobre la calle 5;
OCCIDENTE: con el predio demarcado con el Nro.328 sobre la calle 5 y SUR: con la calle 5 que es su
frente, con matrícula inmobiliaria Nro.373-60314, con
código
catastral
Nro763180100000001350010000000000,
este
inmueble fue adquirido por el señor DERIAN DIAZ
CORDOBA(q.p.d) al señor CARLOS AUGUSTO QUINTERO HOYOS mediante escritura Nro. 364 del 14-092004 y protocolizada en la Notaria Única de
Guacari(v), bien que posteriormente fue adjudicado a
los demandados mediante sentencia 045 del 12-122010 proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal
de Guacari, el bien fue avaluado en la suma de
VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE, la base de la
licitación será del 70% es decir $14.000.000.oo
DATOS DEL SECUESTRE: NOMBRE. Luis Heberth
Bocanegra valencia, DIRECCION: carrera 13 Nro. 969 de la ciudad de Buga(v) TELEFONO: celular
Nro.301-4347428. PORCENTAJE A CONSIGNAR
PARA HACER POSTURA : OCHO MILLONES DE
PESOS M/CTE($ 8.000.000.oo). Se efectuara las publicaciones del aviso respectivo en un periódico de
amplia circulación de esta localidad (DIARIO OCCIDENTE,EL TIEMPO, EL PAIS) o en otro medio masivo
de comunicación por una vez el día Domingo, con
antelación no inferior a diez (10) días de la fecha
señalada para el remate y demás indicaciones de
conformidad con el artículo 450 de C.G. del P.
Notifíquese. NHORA ELENA PALOMINO QUINTERO
Juez. COD. INT.10409
AVISO DE REMATE. EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO
VALLE HACER SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR instaurado por ROMELIA
CIFUENTES contra ESTHER CELINA LEON RINCON
radicado bajo el No. 2014-00398-00, se ha dictado
fecha para llevar a cabo la diligencia de REMATE en
subasta pública, el día 26 de julio de 2018, a las 2:00
p.m. Del bien inmueble distinguido con la matricula
inmobiliaria No. 370-630 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, ubicado en la carrera
17 C No. 10C-34 de Yumbo Valle de propiedad de
ESTHER CELINA LEON RINCON, se relaciona así:
UNA CASA DE HABITACION DE TRES PLANTAS, EL
PRIMER PISO: SALA COMEDOR, COCINA, GARAJE,
DOS HABITACIONES, PATIO, BAÑO, SEGUNDO PISO;
CUATRO HABITACIONES, SALA COMEDOR, ZONA
DE ESTUDIO, TERCER PISO: TERRAZA CON MURO
DE ENCERRAMIENTO Y TECHADA DE ETERNIT.
AVALUO DEL BIEN INMUEBLE($140.080.000,oo)
CIENTO CUARENTA MILLONES OCHENTA MIL
PESOS MCTE. En esta licitación será postura admisible la que cubra el 70% del Avalúo. Todo el que pretenda hacer postura deberá hacer entrega del sobre
cerrado con la oferta y la consignación de la base de
la postura a órdenes de esta juzgado por el 40% del
avalúo previamente consignado en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA, oficina principal de la ciudad de Cali a órdenes de esta despacho judicial
Cuenta No. 768922041002. La licitación comenzará a
la hora indicada y no se cerrará sino cuando hubiere
transcurrido una hora de su iniciación. De conformidad con lo reglado en el numeral 5o del artículo 450
del C.G.P., el secuestre designado dentro del presente
proceso es el señor RAUL MURIEL CASTAÑO, se
puede localizar en la calle 62 No. 1-120 de Cali Valle.
De conformidad con el art. 450 del C.G.P, el presente
aviso se entrega al interesado para que efectúe su
publicación por una vez, con antelación no inferior a
diez días a la fecha señalada para el REMATE, en uno
de los periódicos de mas amplia circulación en el
lugar y en una radiodifusora local si la hubiere entre
las seis de la mañana (6:00 a.m.) y las once de la
noche (11:00 p.m.), el presente se elabora hoy cinco
(5) de junio de dos mil dieciocho (2018). ORLANDO
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN Secretario. COD. INT.
10372
AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref
:
Ejecutivo
Hipotecario Demandante : Flor Plata de Rodríguez cc.
29.065.435 Mateo Rodríguez Nassar cc.
1.020.762.623 Demandado : María Nivia Cabrera
Adrada cc. 27.322.859 Radicación : 760014003034-2010-00679-00 HACE SABER: Que en el proceso
de la referencia, se ha señalado la hora de las 09:00
A.M. del día 26 del mes de Julio del año 2018, para
llevar a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente
(s) bien (es): Bienes materia de remate: Bien inmueble distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria
No. 370-550603 ubicado en la Calle 106 No. 26 H - 42
Barrio Manuela Beltrán lote 34 manzana 214 de Cali.
Avalúo: $66.529.500.oo m/cte. Secuestre: LUIS
PUERTAS QUIÑONEZ quien se localiza en la Calle 6
No. 13-35 de Cali y en el teléfono. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser

consignado previamente en la Cuenta No
760012041616 del Banco Agrario, sección depósitos
judiciales y presentar la postura en sobre cerrado.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entregará a la parte interesada para su
publicación en un periódico de amplia circulación
local, como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, con antelación no inferior a diez (10) días, hoy
Veintiocho (28) de Junio del año dos mil dieciocho
(2018).- artículo 450 del Código General del Proceso.
JAIR PORTILLA GALLEGO. Profesional Universitario
Grado 17. COD. INT. 10343
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
CATORCE DE FAMILIA DE CALI EDIFICIO ENTRECEIBAS CALLE 8 # 1-16 PISO 4 OFICINA 401 AVISO
DE REMATE RADICACION. 2010-00052 DTE. BEATRIZ MARMOLEJO CALDERON SE HACE SABER: Que
dentro del proceso de Jurisdicción Voluntaria
Licencia Judicial para vender derechos de interdicta,
solicitado por la señora BEATRIZ MARMOLEJO
CALDERON mayor de edad y vecina de Cali, quien
obra en calidad de Curadora General de la interdicta
ROSSLY MARMOLEJO CALDERON, se ha señalado
la hora de diez y treinta (10:30) a.m. del día dos (2) de
agosto de dos mil dieciocho (2018) para llevar a cabo
la venta en pública subasta del derecho de dominio y
posesión que ostenta la interdicta en un 100% sobre
el siguiente bien a saber: Una casa de habitación
compuesta por dos plantas junto con el lote de terreno sobre el construida, ubicada en la carrera 38D
No 4-76 barrio Santa Isabel de Cali. Valle, con un
área aproximada de 172.18 metros cuadrados, inscrita en la matricula inmobiliaria 370-38884, y demarcada por los siguientes linderos. NORTE: En 7,25 metros, con la calle 18 o avenida Santa Isabel, SUR: en
7,25 metros, con pared medianera del señor Adolfo
Vélez. ESTE: En 23.75 metros con pared medianera
del señor Neftalí Vallejo Loaiza y OESTE: en 23.75
metros con pared medianera con el Dr. Antonio
Moreno Pareja. Los derechos de la citada interdicta
fueron avaluados en la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($240.000.000), por la Lonja Colombiana de
Propiedad Raíz. Será postura admisible la que cubra
el 70% del avalúo dado al inmueble y postor hábil
quien consigne previamente a órdenes del Juzgado
el 40% del mismo, en el Banco Agrario de esta ciudad, cuenta No 760012033014 correspondiente a
este Juzgado. (Art. 526 C.P.C); los interesados
deberán presentar en sobre cerrado sus ofertas para
adquirir el bien subastado. La licitación se iniciará a
la hora indicada, el día señalado y no se cerrará sino
cuando haya transcurrido por lo menos una (1) hora.
(Art. 527 ibídem). El aviso se publica por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate, en un periódico de amplia
circulación en la localidad (Pais, Diario Occidente), y
en una radiofura local (Univalle Estéreo) una copia
informal de la página del periódico y la constancia del
administrador o funcionario de la emisora sobre su
transmisión se agregará al expediente antes de darse
inicio a la subasta; con la copia o la constancia de la
publicación del aviso, deberá allegarse el certificado
de tradición y libertad del inmueble actualizado,
expedido dentro de los cinco (5) días anteriores a
fecha prevista para la diligencia de remate. La parte,
antes de la fecha y hora señalada deberán aportar el
certificado sobre propiedad y libertad de los bienes,
por un periodo de veinte (20) años, inciso 2 art. 617
C.P.C; so pena de no realizarse la diligencia. CLAUDIA
CRISTINA CARDONA NARVÁEZ Secretaria. COD.
INT. 10359
AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref: Ejecutivo
Hipotecario Demandante: Clara Rosa Chávez
Valencia C.C. 34.604.858 Demandado: Doris Perlaza
de Benítez C.C. 29.092.131 Radicación: 760014003030-2004-00080-00 HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
02:00 P.M. del día 02 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: Inmuebles ubicado en la CALLE 7 OESTE 25257 APTO. 103 EDIF. DORIS DE LA CIUDAD DE CALIVALLE; identificado con matrícula inmobiliaria No.
370-113996. Avalúo: $207.340.500.oo m/cte.
Secuestre: Guillermo Ramos Mosquera quien se
localiza en la Calle 74 N No. 2 A-51 y en el teléfono
6543031. Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la
ley, que deberá ser consignado previamente en la
Cuenta No 760012041618 del Banco Agrario, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en sobre
cerrado. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de remate
y copia del mismo se entregará a la parte interesada
para su publicación en una 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 nueve (09) de mayo del
año dos mil dieciocho (2018).-artículo 450 del Código
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
Profesional Universitario Grado 17. COD. INT. 10361
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PRADERA
VALLE DEL CAUCA Calle 8 No. 9-18 de Pradera Valle
Tel: 2670308 AVISO DE REMATE LA SUSCRITA
SECRETARIA DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA VALLE HACE SABER: PRIMERO:
Que dentro del proceso EJECUTIVO instaurado por
BANCO CAJA SOCIAL contra CESAR ARI VARGAS
ROCERO y MARLEN COLOMBIA VARGAS ROCERO,
se ha señalado la hora de las nueve y treinta minutos
de la mañana (9:00 A.M.) del día Treinta (30) de Julio
de 2018, para efectos de que tenga lugar la diligencia de REMATE en pública subasta el bien inmueble
dado en garantia el cual se encuentra embargado,
secuestrado y avaluado, ubicado en la carrera calle 1
No. 1-93 B/ Berlín en Pradera Valle, distinguido con
Matricula Inmobiliaria No 378-69615 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Palmira Valle,
de propiedad del señor CESAR ARI VARGAS ROSERO
Y MARLEN COLOMBIA VARGAS ROSERO el inmueble corresponde a un lote de terreno, sobre él levantada una casa de habitación en paredes de ladrillo y
cemento pintadas, antejardín con reja metálica,
sobre un murito en cemento y ladrillo; con piso en
tableta y granito; para su ingreso es a través de una
puerta metálica y ventana frontal metálica, con vidrio;
seguido de una sala comedor, cuatro cuartos, cada
uno con puerta y ventana metálica con vidrio; seguido de una cocina con mesón enchapado en cerámica,
lavaplatos en aluminio; un patio de luz, con reja de
seguridad corrediza que accede al patio de la casa,
donde se encuentra un lavadero con su tanque de
agua en cemento, donde se encuentran unas gradas,
en ferro concreto, que dan acceso a una plancha de
cemento donde se encuentra un cuarto a futuro, en
ladrillo y cemento, en obra negra, piso en cemento,
piso generales de la casa en mosaico común, piso de
la cocina en cerámica, cielo raso parte en icopor con
estructura de aluminio y parte en madeflex, techos de
la casa en teja de barro y caña menuda. Cuenta con
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, gas domiciliario, energía eléctrica.
Alinderado así; NOROESTE con lote 261, NORESTE;
con la calle 1 en 7 metros, SURESTE: con el lote 263
en 17 metros y SUROESTE con el lote No 246.
SEGUNDO: La base de la licitación es del setenta por
ciento (70%) del avaluó. El bien se encuentra avaluado en la suma de VEINTIDÓS MILLONES CINCUENTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/Cte.
($22.054.500,oo). Todo el que pretenda hacer postura
en la subasta deberá consignar previamente en
dinero, a órdenes de este juzgado, el cuarenta por
ciento (40%) del avalúo del respectivo bien en la
cuenta de depósitos judiciales No 76 563 2042 001
del Banco Agrario de Colombia de Pradera, (Articulo
451 del C.G. Del P.). El interesado podrá hacer postura dentro de los cinco (05) días anteriores al remate o
en la oportunidad señalada en el artículo 452 C.G del
P es decir una vez aperturada la audiencia, dentro de
la hora siguiente, deberá presentar en sobre cerrado
su oferta. Sin embargo, quien sea único ejecutante o
acreedor ejecutante de mejor derecho, podrá rematar
por cuenta de su crédito los bienes materia de la subasta, sin necesidad de consignar el porcentaje, siempre que aquel equivalga por lo menos al cuarenta por
ciento (40%) del avalúo; en caso contrario consignará
la diferencia. El apoderado que licite o solicite adjudicación en nombre de su representado, requerirá
facultad expresa. Nadie podrá licitar por un tercero si
no presenta poder debidamente otorgado. Si quedaré
desierta la licitación se tendrá en cuenta lo dispuesto
en el Art. 457 del C.G. del P. TERCERO: Háganse las
publicaciones en los términos del Art. 450 del C.G.
Del P. CUARTO: El presente asunto corresponde a un
proceso HIPOTECARIO adelantado por BANCO CAJA
SOCIAL BCS en contra de CESAR ARI VARGAS
ROCERO y MARLEN COLOMBIA VARGAS ROCERO,
que cursa bajo la Radicación No 766-563-4089-0012013-00339 en el juzgado Promiscuo Municipal de
Pradera, juzgado que realizara el remate. QUINTO: El
secuestre designado dentro del asunto corresponde a
RUBEN DARIO GONZALEZ tomado de la lista de auxiliares de la justicia residente en la carrera 24 a No 19
- 63 de Palmira - Valle teléfono 2866071/
3154362954. Encargado del bien objeto del remate.
El presente se elabora hoy Veinticinco (25) de Junio
de dos mil dieciocho (2018). SECRETARIA. MARIA
NANCY SEPULVEDA B. COD. INT. 10377

Juzgados
Municipales
JUZGADOS
CIVILESCiviles
MUNICIPALES
JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
SANTIAGO DE CALI EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE
CALI VALLE. EMPLAZA: A los herederos determinados e indeterminados y todas las personas que se
crean con derecho a intervenir en el presente en proceso de SUCESIÓN INTESTADA del causante
WILMAR PEREZ NUÑEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 16.694.779, quien falleció el día 06
DE NOVIEMBRE DE 2014 en la ciudad de Cali, siendo
Cali su ultimo domicilio. Para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el 490 del Código General del Proceso,
se fija el presente edicto en lugar publico y acostumbrado de la secretaria del Juzgado por el termino de
quince días y copias del mismo se entregaran a la
parte actora para su publicación por una vez en un

diario local (País, Occidente, o Tiempo) y por una
emisora local, en las horas comprendidas entre las 6
de la mañana, y las 11 de la noche, de conformidad
con el artículo 108 del Código General del Proceso. Se
fija siendo la hora de las 8:00 A.M. Del día de hoy
veinticinco (25) de junio del año dos mil dieciocho
(2018). JULIANA MONTOYA OLARTE. SECRETARIA.
COD. INT. 10387
RAMA JUDICIAL CALI VALLE EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: A la
señora ERICA DUQUE, para que en el término de 15
días contados a partir de la publicación de este
emplazamiento por el medio de comunicación autorizado, comparezca al Juzgado Sexto Civil Municipal
de Cali ubicado en la Carrera 10 No. 12-15, Piso 9,
Torre B del Palacio de Justicia, con el fin de que se
notifique(n) del Auto de mandamiento de pago No
4796 de fecha 24 de Noviembre de 2017, proferido en
su contra, dentro del proceso EJECUTIVO propuesto
por LUZ DEL SOCORRO MOLINA MONTOYA., contra
YOLADIS OBANDO GOMEZ y ERICA DUQUE (RAD.
2017-783). Se le(s) advierte que si transcurrido dicho
término, no comparece(n), se le(s) nombrará un
Curador Ad-litem, con quien se surtirá la notificación
y se seguirá el proceso hasta su culminación.
PUBLIQUESE el presente edicto en la forma y términos indicados en los artículos 108 y 293 del Código
General del Proceso, para lo cual se publicará el
respectivo edicto emplazatorio en un medio escrito
de amplia circulación nacional o local, o en cualquier
otro medio masivo de comunicación tales como la
radio o la televisión. De hacerse el emplazamiento
por medio escrito, esto es, por la prensa, se hará en
el periódico EL PAIS, TIEMPO, OCCIDENTE o LA
REPUBLICA y tendrá lugar el día domingo, en los
demás casos podrá hacerse cualquier día entre las 6
de la mañana y las 11 de la noche. CAROLINA
VALENCIA TEJEDA SECRETARIA.COD.INT.10402
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL
DE ORALIDAD SANTIAGO DE CALI EDICTO LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TRECE CIVIL
MUNICIPAL DE CALI, VALLE, EMPLAZA: A los
herederos determinados e indeterminados y todas
las personas que se crean con derecho a intervenir en
el presente en proceso de SUCESIÓN INTESTADA del
causante CARLOS ADAN GARCIA CARMONA identificado con cédula de ciudadanía No. 2.684.517, quien
falleció el día 05 DE JUNIO DE 2008 en la ciudad de
Cali, siendo Cali su ultimo domicilio. Para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el 490 del Código
General del Proceso, se fija el presente edicto en
lugar publico y acostumbrado de la secretaria del
Juzgado por el termino de quince días y copias del
mismo se entregaran a la parte actora para su publicación por una vez en un diario local (País, Occidente,
o Tiempo) y por una emisora local, en las horas comprendidas entre las 6 de la mañana, y las 11 de la
noche, de conformidad con el artículo 108 del Código
General del Proceso. Se fija siendo la hora de las 8:00
Am, del día de hoy veinticinco (25) de Junio del año
dos mil dieciocho (2018).
JULIANA MONTOYA
OLARTE SECRETARIA.COD.INT.10403
EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA LIQUIDADORA DESIGNADA POR EL JUZGADO VEINTITRES CIVIL
MUNICIPAL DE CALI AVISA A TODOS LOS ACREEDORES de la Señora LUZ AMPARO GIL OROZCO,
identificada con la cédula de ciudadanía numero
38.862.689, que se crean con derecho a intervenir
dentro del proceso de TRAMITE DE LIQUIDACION
PATRIMONIAL, admitido por Auto Intertocutorio
Numero 690 del 02 de Marzo de 2017, de conformidad con el Artículo 108 del C.G.P., en concordancia
con los artículos 558, 563, 564, ss del C.G.P., Tramite
liquidatorio identificado con la RADICACION 760014003-023-2017-00040-00. Se ordena la citación de
los acreedores que tengan derecho a concurrir al
TRAMITE DE LIQUIDACION PATRIMONIAL / INSOLVENCIA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE,
por medio de un EDICTO EMPLAZATORIO que se publicará en un periódico de amplia circulación nacional,
tales como el tiempo, el Espectador, El País o la
República, en los términos establecidos en el Artículo
108 del C.G.P. Se advierte a los emplazados que 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. MARTHA CECILIA
ARBELAEZ BURBANO Parte Interesada.
Liquidadora.COD.INT.10432
JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI-VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
PÁGINA Y/O LISTADO. NOMBRES DE LOS SUJETOS
EMPLAZADOS:
GUSTAVO
ARANGO VILLEGAS Y PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS Y DE LAS QUE SE CREAN CON
DERECHOS SOBRE EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN
LA CALLE 48 No. 39 G - 13, LOTE 36 MANZANA 6
BARRIO EL VALLADO DE CALI - VALLE. MAT. INM. #
370-175914 DE LA O.R.I.P. DE CALI. PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO. DEMANDANTE: LUIS EDUARDO
CHAVARRO Y
LUZ AMPARO GRISALES CASTAÑO. DEMANDA-

DOS: GUSTAVO ARANGO VILLEGAS Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS. RADICACIÓN
Y PROVIDENCIA A NOTIFICAR: 76001 4003 020
2018-00421-00. AUTO No. 2663 del 19 de junio de
2.018, que admite la demanda. Publíquese por el
interesado por una sola vez en el diario EL PAIS,
TIEMPO, OCCIDENTE del día domingo. Efectuada la
publicación, la parte interesada remitirá comunicación al Registro Nacional de Personas Emplazadas,
incluyendo el nombre del sujeto emplazado, su
número de identificación, si si conoce, las partes del
proceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere,
fecha de la providencia que ordenó el emplazamiento y número de radicación del proceso (23 dígitos).
Artículo 375 en concordancia con el Artículo 108 del
C.G.P. y acuerdo PSA0014-10118 de 2014 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El Registro Nacional de Personas Emplazadas publicará la información remitida y el emplazamiento se
entenderá surtido quince (15) días después de publicada la información de dicho registro, sin que comparezcan los sujetos emplazados se les designará
curador ad-litem, con quien se surtirá la notificación
personal. SECRETARIA: SARA LORENA BORRERO
RAMOS. COD. INT.10432
DIARIO OCCIDENTE ART. 108, 293, 375 numeral 6 y 7
ibidem del C.G.P. JUZGADO: DIECINUEVE CIVIL
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI (VALLE). PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN
ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. DEMANDANTE:
ANGIE CAROLINA BORRERO GARCIA,
CESAR AUGUSTO BORRERO GARCIA Y YISETH BORRERO ARCOS. DEMANDADOS: NURY STELLA
ARCOS GONZALEZ. C.C. No. 31.868.855 Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS.
EMPLAZADO: TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHOS SOBRE EL BIEN INMUEBLE
OBJETO DE LA DEMANDA, UBICADO EN LA CARRERA 1 B-2 No. 63 -39 APTO. 301-27 D BLOQUE 27
EDIFICIO D CONJ. RES. URB. LOS CHIMINANGOS
ETAPA I DE LA CIUDAD DE CALI, M. I. No. 370 146706 DE LA O.R.I.P. DE CALI. RADICACIÓN:
760014003019 2018 00341 00. OBJETO: RECIBIR
NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO ADMISORIO
DE LA DEMANDA No. 1177 de fecha 07 de JUNIO de
2.018. COD. INT. 10432

Juzgados
Civiles
del Circuito
JUZGADOS
CIVILES DEL
CIRCUITO
DIARIO OCCIDENTE LISTADO: ART. 108 - 293 C.G.P.
JUZGADO: QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI (VALLE). PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. DEMANDANTE: MARIA CRISTINA CAICEDO BURROWES.
DEMANDADO: BANCO DE BOGOTA, BANCO
SUDAMERIS DE COLOMBIA Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS. EMPLAZADO: PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS Y TODAS
AQUELLAS QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE
LOS DOS BIENES INMUEBLES, ubicados en la
Avenida La María carrera 125 con calle 15 del
Corregimiento de Pance Lote # 1 del Banco
Sudameris Colombia, identificado con M. I. # 370419715 de la O.R.I.P. de Cali -Valle, con un área de
3.200 M2 y el Lote # 2 del Banco de Bogotá, dentificado con M. I. # 370-419716 de la O.R.I.P. de cali Valle, con un área de 3.030 M2. RADICACIÓN:
760013103005-2018-00080-00. OBJETO: RECIBIR
NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DE LA
DEMANDA No. 00468 del 19 de ABRIL DE 2.018.
COD. INT. 10432
JUZGADOS DE FAMILIA
Juzgados de Familia
JUZGADO DOCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
- VALLE DEL CAUCA AVISO LA SECRETARIA DEL
JUZGADO DOCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
- VALLE CAUCA HACE SABER: Que dentro del proceso de INTERDICCION JUDICIAL POR DISCAPACIDAD
MENTAL ABSOLUTA, con radicación No. 201700249-00, promovido por la señora LINA MARCELA
CABRERA BERMUDEZ en favor de la Discapacitada
Mental señora PAOLA ANDREA CABRERA
BERMUDEZ identificada con cédula de ciudadanía
No. 67.007.135 expedida en Yumbo - Valle del Cauca,
mediante Sentencia No. 146 de fecha 19 de junio de
2018, fue DESIGNADA como CURADORA LEGITIMA
de la discapacitada mental en calidad de hermana la
señora MARIA ISABEL CABRERA BERMUDEZ, mayor
de edad y vecina de ésta ciudad, identificada con
cédula de ciudadanía No. 67.037.852 expedida en
Cali -Valle del Cauca. 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 publicación por una (1) ocasión en un
diario de amplia circulación nacional - El País,
Occidente, La República, El Tiempo o El Espectadorcon el contenido restrictivo pertinente. La Secretaria,
MARITZA RICO SANDOVAL. COD. INT. 10378
JUZGADOS LABORALES
Juzgados Laborales
REPÚBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial del Poder
Público JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI CARRERA 10 No 12-15 PALACIO DE
JUSTICIA PISO 8° TEL 898-68-68 EXT 3022 FAX EXT
3023 Correo : j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CALI-VALLE DEL CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO
DE SANTIAGO CALI-.VALLE. EMPLAZA A la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPVENSER CTA
para que a través de su representante legal comparezca ante éste Juzgado en el término de Quince
(15) dias hábiles contados a partir de la publicación
de este edicto, a fin de recibir la notificación personal del Auto Admisorio de la demanda No 586 del 25
de abril de 2016 dictado en el Proceso Ordinario
Laboral de Primera Instancia adelantado por
AMPARO DE JESUS ARENAS FRANCO CONTRA
ISMAEL PLATA BRAZO Y OTROS. RAD 76001-31-05002-2016-00064-00. Y LE HACE SABER Que previo
emplazamiento y de conformidad con el Art. 29 del C
P. L. se le designará CURADOR AD- LITEM con quién
se surtirá la notificación personal del auto admisorio
de la demanda, en caso de no comparecer dentro del
término indicado. De conformidad con lo establecido
por el artículo Art 293 del C.G P en concordancia con
el Art 108 del CG.P. SE ENTREGA AL INTERESADO EL
RESPECTIVO EDICTO EMPLAZATORIO, para su publicación en un periódico de amplia circulación Nacional
(El país. El tiempo. Occidente etc). y por una radiodifusora de esta localidad, un día domingo por una sola
vez. Si el juez ordena la publicación en un medio
escrito 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 funcionario. Efectuada la publicación de que tratan los
incisos anteriores, la parte interesada remitirá una
comunicación al Registro Nacional de Personas
Emplazadas incluyendo el nombre del sujeto
emplazado, su número de identificación, si se conoce,
las partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que
lo requiere. El Registro Nacional de Personas
Emplazadas publicará ia información remitida y el
emplazamiento se entenderá surtido quince (15) dias
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 determinará 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, siendo las ocho (8:00)
AM. JESUS MARIA PRADO BERMUDEZ SECRETARIO.COD.INT.10433
REPÚBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial del Poder
Público JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI CARRERA 10 No 12-15 PALACIO DE
JUSTICIA PISO 8o TEL 898-68-68 EXT 3022 FAX EXT
3023 Correo : j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
CALI-VALLE DEL CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO
DE SANTIAGO CALI- VALLE. EMPLAZA A la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MANOS
EMPRENDEDORAS para que a través de su representante legal comparezca 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 personal del Auto Admisorio de la
demanda No 586 del 25 de abril de 2016 dictado en
el Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia
adelantado por AMPARO DE JESUS ARENAS FRANCO CONTRA ISMAEL PLATA ERAZO Y OTROS. RAD
76001-31-05-002-2016-00064-00. Y LE HACE SABER
Que previo emplazamiento y de conformidad con el
Art. 29 del C P L se le designará CURADOR ADLITEM con quién se surtirá la notificación personal
del auto admisorio de la demanda, en caso de no
comparecer dentro del término indicado. De conformidad con lo establecido por el articulo Art 293 del
C G P en concordancia con el Art 108 del C G. P. SE
ENTREGA AL INTERESADO EL RESPECTIVO EDICTO
EMPLAZATORIO. para su publicación en un periódico
de amplia circulación Nacional (El país. El tiempo.
Occidente etc). y por una radiodifusora de esta localidad, un día domingo por una sola vez. Si el juez ordena la publicación en un medio escrito 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 funcionario. Efectuada

la publicación de que tratan los incisos anteriores, la
parte interesada remitirá una comunicación al
Registro Nacional de Personas Emplazadas incluyendo el nombre del sujeto emplazado, su número de
identificación, si se conoce, las partes del proceso, su
naturaleza y el juzgado que lo requiere. El Registro
Nacional de Personas Emplazadas publicará la información remitida y el emplazamiento se entenderá
surtido quince (15) dias 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 determinará 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. Parágrafo
segundo. La publicación debe comprender la permanencia del contenido del emplazamiento en la página
web del respectivo medio de comunicacion, durante
al término del emplazamiento. Se expide hoy siendo
las ocho (8:00) A.M. JESUS MARIA PRADO
BERMUDEZ SECRETARIO.COD.INT.10434
REPÚBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial del Poder
Público JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI CARRERA 10 No 12-15 PALACIO DE
JUSTICIA PISO 8o TEL 898-68-68 EXT 3022 FAX EXT
3023 Correo : j02lccali@cendoj.ramajudiclal.gov.co
CALI-VALLE DEL CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO
DE SANTIAGO CALI- VALLE. EMPLAZA A la
SOCIEDAD ASEGURAMOS PROGRESO FUTURO Y
VIDA para que a través de su representante legal
comparezca ante éste Juzgado en el término de
Quince (15) dIASs hábiles contados a partir de la publicación de este edicto, a fin de recibir la notificación
personal del Auto Admisorio de la demanda No 586
del 25 de abril de 2016 dictado en el Proceso
Ordinario Laboral de Primera Instancia adelantado
por AMPARO DE JESUS ARENAS FRANCO CONTRA
ISMAEL PLATA ERAZO Y OTROS. RAD 76001-31-05002-2016-00064-00. Y LE HACE SABER Que previo
emplazamiento y de conformidad con el Art. 29 del C
P. L. se le designará CURADOR AD- LITEM con quién
se surtirá la notificación personal del auto admisorio
de la demanda, en caso de no comparecer dentro del
término indicado. De conformidad con lo establecido
por el articulo Art 293 del C. G.P en concordancia con
el Art 108 del C.G.P. SE ENTREGA AL INTERESADO EL
RESPECTIVO EDICTO EMPLAZATORIO. para su publicación en un periódico de amplia circulación Nacional

(El país. El tiempo. Occidente efe), y por una radiodifusora de esta localidad, un día domingo por una sola
vez. Si el juez ordena lo 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 funcionario. Efectuada la publicación de que tratan los
incisos anteriores, la parte interesada remitirá una
comunicación al Registro Nacional de Personas
Emplazadas incluyendo el nombre del sujeto
emplazado, su número de identificación, si se conoce,
las partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que
lo requiere. El Registro Nacional de Personas
Emplazadas publicará la información remitida y el
emplazamiento se entenderá surtido quince (15) días
después de publicada la información de dicho registro. Surtido el emplazamiento se procederé a la designación de curador ad litem. si a ello hubiere lugar
Parágrafo primero El Consejo Superior de la
Judicatura llevará al Registro Nacional de Personas
Emplazadas y determinará la forma de darle publicidad. El Consejo Superior de la Judicatura garantizará
el acceso al Registro Nacional de Personas
Emplazadas a través de 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. Parágrafo segundo. La publicación debe
comprender la permanencia del contenido del
emplazamiento en la página web del respectivo
medio de comunicacion, durante al término del
emplazamiento. Se expide hoy siendo las ocho (8:00)
A.M. JESUS MARIA PRADO BERMUDEZ SECRETARIO.COD.INT.10435
REPÚBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial del Poder
Público JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI CARRERA 10 No 12-15 PALACIO DE
JUSTICIA PISO 8o TEL 898-68-68 EXT 3022 FAX EXT
3023 Correo : j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
CALI-VALLE DEL CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO
DE SANTIAGO CALI- VALLE. EMPLAZA A la ASOCIACION DE TRABAJADORES PARA SERVICIOS EMPRESARIALES Y CONTABLES para que a través de su representante legal comparezca ante éste Juzgado en el
término de Quince (15) días hábiles contados a partir
de la publicación de este edicto, a fin de recibirla notificación personal del Auto Admisorio de la demanda
No 586 del 25 de abnl de 2016 dictado en el Proceso
Ordinario Laboral de Primera Instancia adelantado

A SOLICITUD DEL INTERESADO
EL MUNICIPIO DE TULUA
AVISO
Que la señora ANA LUCIA GOMEZ BENITEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
29.870.228 expedida en Tuluá (V), quien se desempeño como docente en la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA GIMNASIO DEL PACÍFICO por mas de 20 años obteniendo su pensión de jubilación. Falleció el día 10 de Mayo de 2018 en la ciudad de Tuluá. Que el señor HELMER ALFONSO UNAS ALVARAN identificado con cédula de ciudadanía No. 10.517.199 expedida en
Popayán (C), en calidad de esposo se ha presentado a solicitar SUSTITUCION DE PENSIÒN.
Quienes o quien crea tener igual o mejor derecho que el reclamante, deben presentarse en la
oficina de TALENTO HUMANO ubicada en el tercer (3) piso de la Alcaldía Municipal de Tuluá
- Secretaria de Educación, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación.
CAROLINE RIVERA CRUZ
Profesional Universitario
Área Talento Humano

SURTIFAMILIAR S.A
Domiciliada en Calle 9B No. 23C-65, Cali (Valle), actuando en conformidad
con lo indicado en el art. 212 del C.S.T, hace saber que la señora ELIZABETH
ARRECHEA HERNANDEZ, falleció en Cali el (09) de mayo de 2018 y que
para reclamar sus prestacionales sociales se han presentado Joaquín
Emilio Ruiz Prado, C.C. 87.025.617 y Melina Lizeth Ruiz Arrechea, C.C
1.144.071.817, actuando en calidad de esposo e hija respectivamente. A
quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados,
se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fín de
acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO
JULIO 8 DE 2018

10 AREA LEGAL

edictosyavisosdeley.occidente.co

Domingo 08 de julio 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.
por AMPARO DE JESUS ARENAS FRANCO CONTRA
ISMAEL PLATA ERAZO Y OTROS. RAD 76001-31-05002-2016-00064-00. Y LE HACE SABER Que previo
emplazamiento y de conformidad con el Art. 29 del C
P. L se le designará CURADOR AD- LITEM con quién
se surtirá la notificación personal del auto admisorio
de la demanda, en caso de no comparecer dentro del
término indicado. De conformidad con lo establecido
por el artículo Art 293 del C.G.P en concordancia con
el Art 108 del C.G.P. SE ENTREGA AL INTERESADO EL
RESPECTIVO EDICTO EMPLAZATORIO. para su publicación en un periódico de amplia circulación Nacional
(El país. El tiempo. Occidente etc). y por una radiodifusora de esta localidad, un día domingo por una sola
vez. Si el juez ordena la publicación en un medio
escrito 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 funcionario.
Efectuada la publicación de que tratan los incisos
anteriores, la parte interesada remitirá una comunicación al Registro Nacional de Personas Emplazadas
incluyendo el nombre del sujeto emplazado, su
número de identificación, si se conoce, las partes del
proceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere. El
Registro Nacional de Personas Emplazadas publicará
ia 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 llevara el Registro
Nacional de Personas Emplazadas y determinará la
forma de darle publicidad. El Consejo Superior de la
Judicatura garantizará el acceso al Registro Nacional
de Personas Emplazadas a través de Internet y
establecerá una base de datos que deberá permitir la
consulta de ia 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. Parágrafo
segundo. La publicación debe comprender la permanencia del contenido del emplazamiento en la página
web del respectivo medio de comunicación, durante
el término del emplazamiento. Se expide hoy
siendo las ocho (8:00) A M. JESUS MARIA PRADO
BERMUDEZ SECRETARIO.COD.INT.10436
JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA Carrera 10 calles 12 y 13 Piso 8o EL SUSCRITO
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO LABORAL DEL
CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI EMPLAZA: A la
sociedad MERCADEO, TECNOLOGIA & TELECOMUNICACIONES, MERC@TELL SAS, para que a través
de su representante legal y en el término de quince
(15) días siguientes a la notificación del presente listado concurra a través de su representante legal al
juzgado a fin de ponerse a derecho dentro del proceso Ordinario Laboral 2015-00693-00 que adelanta
JORGE IVAN LOAIZA SANDOVAL contra TELMEX
COLOMBIA S.A. y MERCADEO, TECNOLOGIA &
TELECOMUNICACIONES, MERC@TELL SAS, advirtiéndose que si no comparecen en el término señalado se proseguirá la actuación con el CURADOR AD
LITEM ya designado (Art. 29 del Código de
Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social). Para
los efectos del art. 108 del Código General del
Proceso, se entrega el presente Edicto al interesado
para que, si a bien lo tiene, realice su publicación en
día domingo en el diario El País o Occidente, por una
sola vez; en los demás casos podrá hacerse cualquier
día entre las seis de la mañana y las once de la
noche, y procederá a realizar los trámites correspondientes inserto en la norma mencionada. Para constancia se libra en Santiago de Cali- Valle, a los seis
(6) junio /2018. WILLIAM ROLDAN MORAN SECRETARIO. COD. INT.10432
POR ORDEN DEL JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI, SE REALIZA EL SIGUIENTE
EMPLAZAMIENTO: 1. SUJETO EMPLAZADO
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AUXILIARES DE
VUELO Y DEMÁS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL SECTOR COLOMBIANO -ACAV- y el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE AEREO -SINDITRA- 2.
DATOS DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS -NIT DE LA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AUXILIARES DE
VUELO Y DEMÁS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL SECTOR COLOMBIANO -ACAV-:
860042453- 3. -PERSONERÍA JURÍDICA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE AEREO -SINDITRA-: 2474 del
19 de agosto de 1974. 2 PARTE DEMANDANTE
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO. AVIANCA S. A. 3. PARTE DEMANDADA JESSICA CORREA
ARANGO 3 NATURALEZA DEL PROCESO PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE LEVANTAMIENTO DE FUERO
SINDICAL 4 JUZGADO/CIUDAD JUZGADO DOCE

LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI 5 RADICADO 76001-31-05-012-20180-00046-00.COD.INT.10423
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD
DE SANTIAGO DE CALI - VALLE Palacio de justicia,
Torre B Piso 9° - Teléfono 8986868 Ext 3143 EDICTO
EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA
EMPLAZA A EPSA S.A. ESP antes CENTRAL HIDROELECTRICA DE RIO ANCHICAYA, para que comparezca ante éste Juzgado en él término de quince (15)
días hábiles, a ponerse a derecho en el proceso ordinario laboral de primera instancia, propuesto por
HECTOR ROJAS MENESES contra COLPENSIONES.
RAD. 2016-499 Y LE HACE SABER Que previo
emplazamiento y de conformidad con el Art.29 del C.
P. L. se les designará un CURADOR AD- LITEM con
quién se seguirá el proceso en caso de no comparecer, por lo tanto y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 293 del C. G. P. Se entrega copia del
presente edicto a la parte interesada para que proceda a realizar su publicación en un día Domingo, por
una sola vez, en un medio escnto de amplia circulación nacional (diario EL PAÍS, EL TIEMPO O EL OCCIDENTE) publicación que se realizara en uno de los
medios expresamente señalados; de igual forma se
deberá realizar en la página web del dicho medio de
comunicación emplazamiento que se entenderá surtido transcurrido quince (15) días después de la publicación del listado, en el Registro Nacional de
Personas Emplazadas. NUBIA STELLA CORTES MARMOLEJO SECRETARIA.COD.INT.10401
RAMA JUDICIAL JUZGADO TERCERO LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
SE EMPLAZA A La SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. representada legalmente por la señora
DIANA VISSER ALVAREZ, o a quien haga sus veces,
para que si a bien lo tiene se presente ante este
despacho judicial en el término de quince (15) días
hábiles a fin de que se notifique del auto admisorio
de la demanda dentro del proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA propuesto por la
señora LUZ DARY PARRA CARDENAS en contra la
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR S.A. representada legalmente por la señora DIANA VISSER ALVAREZ, o
quien haga sus veces como demandado, advirtiéndole que si no se presenta se le designara un curador
ad-litem para la litis. Para el efecto el presente aviso
se publicara a costa del interesado en un medio
escrito de amplia circulación nacional o en cualquier
otro medio masivo de comunicación, y deberá allegarse copia de la página donde se hubiese publicado
el listado o constancia de su emisión o transmisión.
El emplazamiento se entenderá surtido transcurridos
quince (15) días después de la publicación de este listado. LUZ HELENA GALLEGO TAPIAS
Secretaria.COD.INT.10369
REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL
JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI Calle 8 No. 1-16, Oficina 503 - Edificio
Entreceibas LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: Al Representante Legal de la JUNTA
NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ para
que se presente a este despacho judicial, a fin de
notificarse personalmente de la existencia del PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA adelantado por la señora MARÍA LINA
GUTIÉRREZ DE PUSQUÍN, contra la JUNTA
NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, radicado bajo la partida número 76001-31-05-017-201700160-00. en el cual se ha ordenado su emplazamiento y se les ha designado curador Ad - Litem para
que los represente dentro del citado litigio. El
emplazamiento enunciado deberá surtirse mediante
su inclusión, por una sola vez. en el listado que que
se publicará un día domingo, en un medio escrito de
alta circulación nacional: para lo cual la parte interesada efectuará su publicación a través del medio
expresamente señalado, emplazamiento que se
entenderá surtido transcurridos 15 días después de la
publicación. Se le advierte a los emplazados que de
no presentarse, se continuará el trámite del proceso
con el Curador Ad-Litem designado. El presente se
firma hoy, veinticuatro (24) de enero de dos mil dieciocho (2018). LUCIA CRISTINA REVELO NOGUERA SECRETARIA.COD.INT.10374
JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI CARRERA 10 No 12-15 PALACIO DE JUSTICIA
PISO 8o TEL 898-68-68 EXT 3022 FAX EXT 3023
Correo : j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co CALIVALLE DEL CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO CALI- VALLE. EMPLAZA. A la empresa
SEGURIDAD PUNTUAL LTDA, representada legalmente por el señor MIGUEL ANTONIO CANDO,
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
personal del Auto Admsorio de la demanda No 1724
del 5 de octubre de 2016. dictado en el Proceso
Ordinario Laboral de Primera Instancia adelantado
por WILSON ALEXANDER QUIÑONEZ RIASCOS

CONTRA SEGURIDAD PUNTUTAL LTDA. RAD 7600131-05-002-2014-00215-00. Y LE HACE SABER: Que
previo emplazamiento y de conformidad con el Art. 29
del C P. L. se le designará CURADOR AD- LITEM con
quién se surtirá la notificación personal del auto de
mandamiento de pago de la demanda, en caso de no
comparecer dentro del término indicado. De conformidad con lo establecido por el articulo Art 293 del
C.G.P en concordancia con el Art 108 del C.G.P. SE
ENTREGA AL INTERESADO EL RESPECTIVO EDICTO
EMPLAZATORIO, para su publicación en un penódico
de amplia circulación Nacional (El pais, 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 funcionario. Efectuada
la publicación de que tratan los incisos anteriores, la
parte interesada remitirá una comunicación al
Registro Nacional de Personas Emplazadas incluyendo el nombre del sujeto emplazado, su número de
identificación, si se conoce, las partes del proceso, su
naturaleza y el juzgado que lo requiere. El Registro
Nacional de Personas Emplazadas publicará la información 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 lítem, si
a ello hubiere lugar. Parágrafo primero. El Consejo
Superior de la Judicatura llevará el Registro Nacional
de Personas Emplazadas y determinará la forma de
darle publicidad. El Consejo Superior de la Judicatura
garantizará el acceso al Registro Nacional de
Personas Emplazadas a través de 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. Parágrafo
segundo. La publicación debe comprender la permanencia del contenido del emplazamiento en la página
web del respectivo medio de comunicación, durante
el término del emplazamiento. Se expide hoy siendo
las ocho (8:00) A.M. JESUS MARIA PRADO
BERMUDEZ Secretario. COD. INT. 10356
Notarías

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante DARIO CASTRO CORTES
poseedor de la C.C. No. 2.430.622 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 23 del
mes de junio de 2011 en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 121 de fecha 5 del mes de Julio
del 2018, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 6 del mes de Julio de 2018 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 10418
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EMPLAZAMIENTO. EL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE DAGUA VALLE DEL CAUCA,
EMPLAZA A LOS SEÑORES DIEGO ALEXANDER
MUÑOZ HORMAZA Y HELMER IVAN MUÑOZ HORMAZA PARA QUE SE NOTIFIQUEN PERSONALMENTE DEL AUTO INTERLOCUTORIO No 245 DE
MAYO TREINTA (30) DE 2018 EN EL PROCESO DE
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE DOMINIO DE
BIEN RURAL DE MINIMA CUANTIA, QUE SE ADELANTA BAJO EL RADICADO 2018-00095-00, AUTO
QUE EN SU RESUELVE ADMITE LA DEMANDA, PROMOVIDA POR EL SEÑOR FERNANDO ALBERTO
FIGUEROA MUÑOZ LA DEMANDA QUE CURSA EN
SU CONTRA RECAE SOBRE EL BIEN INMUEBLE
RURAL DISTINGUIDO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA No 370-858171 UBICADO EN SAN
BERNARDO TOCOTA MUNICIPIO DE DAGUA VALLE.
ASI MISMO SE ADVIERTE A LAS PARTES
EMPLAZADAS QUE SU NO COMPARECENCIA EN EL
DESPACHO LES SERA NOMBRADO CURADOR AB
LITEM CONFORME AL ARTICULO 108 DEL CGP.
COD.INT.10340
EMPLAZAMIENTO. EL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE DAGUA VALLE DEL CAUCA,
EMPLAZA A LOS PERSONAS INDETERMINADAS

QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL BIEN
INMUEBLE RURAL DISTINGUIDO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA No 370-858171 UBICADO EN SAN
BERNARDO TOCOTA MUNICIPIO DE DAGUA VALLE
PARA QUE SE VINCULEN Y O SE NOTIFIQUEN DEL
AUTO INTERLOCUTORIO No 245 DE MAYO TREINTA
DE 2018 EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE DOMINIO DE BIEN RURAL DE MINIMA CUANTIA, QUE SE ADELANTA BAJO EL RADICADO 2018-00095-00, AUTO QUE EN SU RESUELVE
ADMITE LA DEMANDA, PROMOVIDA POR EL
SEÑOR FERNANDO ALBERTO FIGUEROA MUÑOZ
ASI MISMO SE ADVIERTE A LAS PARTES
EMPLAZADAS QUE SU NO COMPARECENCIA EN
EL DESPACHO LES SERA NOMBRADO CURADOR AB
LITEM CONFORME AL ARTICULO 108 DEL
CGP.COD.INT.10340
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA NOTARIA TERCERA CIRCULO DE
BUENAVENTURA CALLE 6a. Nro. 63C-16 TEL.
2429305 Y 2429306 EDICTO No. 013 LA SUSCRITA
NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA. EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir en el trámite notarial de
Autorización Para Enajenar Bien del Menor LUIS
ANGEL RIVERA YEPES, identificado (a) (s) con EL
Registro de Nacimiento Nro. 43510764, NUIP
1105931985 de la Notaria 10 del Circulo de Cali,
quien nació en Cali, el 28 DE Agosto de 2010, cuyo
domicilio es la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca. El menor LUIS
ANGEL RIVERA YEPES, es propietario de un bien
inmueble consistente un lote de Terreno con un área
aproximada de 2.210M2 conforme a la Escritura
Pública de Compraventa Nro.2929 del 12 de
Diciembre de 2010 otorgada en la Notaria Decima del
Circulo de Cali, debidamente registrada en el folio de
matrícula inmobiliaria Nro.370-129013 de la oficina
de Instrumentos Públicos de Cali y se identifica con el
Nro. Catastral 00-01-0002-0331-809, para que se
hagan presentes dentro de los diez días siguientes a
la publicación de este EDICTO en el periódico. Se
ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la Notaria por el término de DIEZ (10) DIAS
HABILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 04 DE
JULIO DEL AÑO 2018. LA NOTARIA. DURIEN RAYO
NOREÑA NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA. COD. INT. 10383

EMPLAZAMIENTO HUGO FERNEY RAMIREZ BECERRA, RAFAEL MARIA RAMIREZ BECERRA, ROSARIO
RAMIREZ BECERRA, DIOSELINA RAMIREZ DE
TAMAYO, CARMEN TULIA RAMIREZ o GUZMAN
BECERRA Y PERSONAS INDETERMINADAS
Personas citadas y/o emplazada JUZGADO PRIMERO
PRIMISCUO MUNICIPAL EL CERRITO VALLE DEL
CAUCA LUIS FERNANDO SUZUKY OREJUELA
Demandantes HUGO FERNEY RAMIREZ BECERRA,
RAFAEL MARIA RAMIREZ BECERRA, ROSARIO
RAMIREZ BECERRA, DIOSELINA RAMIREZ DE
TAMAYO, CARMEN TULIA RAMIREZ o GUZMAN
BECERRA Y PERSONAS INDETERMINADAS
Demandados OBJETO Emplazamiento Art. 108, 3758- CG del P. Comparecencia 15 días después de ésta
publicación, sino lo hicieren se Ies designará Curador
Ad Liten. PROCESO VERBAL DECLARACION DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE DOMINIO PREDIO URBANO Radicación
762484089001-2018-00252-00.COD.INT.10398
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 TEOTISTE
MORENO DE TORRES identificada con Cédula de
Ciudadanía No 29.033.170 de Roldanillo, Valle, fue
declarada en estado de interdicción indefinida por
discapacidad mental absoluta, mediante Sentencia
de Familia No 30 de mayo diecisiete (17) 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 copias de este aviso para su publicación
por una vez en el Diario Occidente., un día domingo.
Dado en Roldanillo, Valle del Cauca, hoy veintiuno de
mayo (21) de dos mil dieciocho (2018)
.
SONIA
SANCHEZ
RIAÑO
SECRETARIA.COD.INT.10371

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO Calle 7 No 13-56 Oficina 302 - Tel.
2375533
Guadalajara de Buga - Valle del
Cauca EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO
PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A
GLADYS LOPEZ OCAMPO en su calidad de
INTERNIVIENTE AD EXCLUDENDUM, para que
concurra a hacerse parte dentro del proceso
Ordinario Laboral del Primera Instancia, propuesto
por propuesto por DIANA MARCELA ARENAS
RIVERA contra PORVENIR S.A.
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTIAS, radicado al N° 76111-31-05-001-201700022-00 y se pongan a derecho dentro del
mismo, con la advertencia que de no hacerlo
se continuará el trámite del proceso con el CURADOR
AD-LITEM que se le ha designado, conforme a lo
dispuesto en el Art. 29 del C. de P. Laboral y de la S.
Social, en armonía con el Art. 108 del C.G.P.- Para el
efecto, se libra el presente EDICTO hoy 18 de mayo
2018 , por el término de quince (15) dias y copia del
mismo se entregará para la publicación en un diario
de amplia circulación como los diarios EL TIEMPO o
EL OCCIDENTE o en una RADIODIFUSORA de amplia
cobertura nacional; de efectuarse en un Diario de los
mencionados, deberá publicarse en dia domingo.
REYNALDO
BOSSO
GALLO
SECRETARIA.COD.INT.10400

EDICTO. EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO- VALLE EMPLAZA. A todos los COLINDANTES de un inmueble ubicado en el Corregimiento
de Los Chancos, jurisdicción del municipio de San
Pedro-Valle, cuyos linderos son: Por el NORTE Y ORIENTE: Hacienda La Piedad, antes Hermanos Escobar
Rengifo, hoy ORLANDO HENAO; NORTE. CENTRO
GAS de GUSTAVO RAMIREZ; y OCCIDENTE. Con la
carretera DOBLE CALZADA, Proceso ESPECIAL DE
TITULACION DE LA PROPIEDAD (FALSA TRADICION),
que se tramita ante este despacho, con Radicación
No. 76-670-408-9001-2017-00010-00, instaurada por
los señores YHANETH TASCON TASCON, ALBEIRO
TASCON TASCON, OJER TASCON TASCON, FERNANDO TASCON TASCON, WILSON TASCON TASCON, HAROLD TASCON TASCON, MARLEN TASCON
MORENO Y CELMIRA TASCON PELAEZ, para que se
presente a este despacho con el fin de notificarlos del
proceso enunciado. Para los efectos indicados en los
artículos 257 y 258 ib. del código General del Proceso
se expide el presente Edicto y se entrega copia del
mismo a la parte interesada para su publicación por
una sola vez en un medio de amplia circulación
nacional, por lo cual se dispone para ello diarios
como EL TIEMPO, EL PAIS, OCCIDENTE, (El día domingo) o en una radiodifusora de masiva comunicaciónRCN, BLU RADIO - en cualquier día en horarios de 6
AM a 11 PM. Una vez publicada la información, se
procederá de conformidad al Acuerdo PSAA 1410118 de marzo 4 de 2014, de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de
lograr la inclusión de los datos pertinentes en el
Registro Nacional de Personas Emplazadas, quince
(15) días después de publicada la información en
dicho registro, se entenderá surtido el emplazamiento. Secretaria. Doctora: KATHERIN HERNANDEZ
GONZALEZ. COD. INT.10408

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del trámite de la sucesión intestada
del causante CARLOS HUMBERTO SÁNCHEZ y/o
HUMBERTO SÁNCHEZ (quien es la misma persona),
con cédula de ciudadanía 14.871.869, fallecido el día
25 de enero de 2009, siendo la ciudad de Guadalajara
de Buga lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios, a quienes se les informa
que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 71 de fecha 04 de julio de
2018, y conforme lo ordena el inc. primero del num.
2° del art. 3° del Decreto 902 de 1988, modificado por
el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas estas
modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia
con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de
este edicto en un periódico de circulación nacional un
día domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy cinco (05) de julio de 2018,
siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
BUGA.COD.INT.10399

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA UNICA DE
ZARZAL, VALLE LA SUSCRITA NOTARIA UNICA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE ZARZAL, VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez(10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el tramite notarial de LIQUIDACION DE
LA SUCESION INTESTADA DE LA CAUSANTE AURORA AGUIRRE, quien en vida se identifico con la cedula de numero 29.987.130 expedida en Zarzal Valle,
fallecida en el municipio de Guadalajara de Buga
Valle, el siete (7) de febrero del dos mil doce (2012),
teniendo su residencia y asiento principal de sus
negocios fue en el municipio de Zarzal Valle.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaria, mediante acta Nº 10 de fecha 03 de julio de 2018, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional, en cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 3º del decreto 902 de 1988,
modificado por el articulo 3º del decreto 1729 de
1989. Ordenándose además su fijación en lugar visible de la notaria por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 04 del mes de julio del año
DOS MIL DIECIOCHO (2018) siendo las ocho de la
mañana (8:00 A.M). AMPARO VIDARTE SANCHEZ
NOTARIA UNICA DE ZARZAL, VALLE.COD.INT.10413

Guadaiajara de Buga. Señores: Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia Ref. Aviso por edicto. El secretario del juzgado segundo promiscuo de familia de
Guadaiajara de Buga (Valle). Emplaza: a los parientes
y demás personas que se crean con derecho al ejercicio de la guarda del presunto discapacitado mental
Francisco Javier Sánchez Ruiz, con cédula de ciudadanía No 94.446.369 de Cali Para que concurran al
proceso de jurisdicción voluntaria de interdicción judicial. Que se adelanta en este juzgado por intermedio
de apoderada judicial, a instancia del señor Cesar
Alberto Salcedo Castrillón, se fija el presente edicto
en lugar visible de la secretaria del juzgado, copia del
mismo queda a disposición de la parte interesada
para su publicación por una sola vez en un diario de
amplia circulación "OCCCIDENTE" o el "PAIS" Julio 07
de 2018. Rad 2018-0117. Secretario Wilmer Soto.
COD. INT.10414
JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA VALLE DEL CAUCA LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
ART. 293 DEL C.G.P. PERSONA EMPLAZADA: JAVIER
FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO DEMANDANTE: BLANCA IRENE
GUERRERO DIAZ. DEMANDADOS: JAVIER FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Y RAFAEL ANTONIO
BONILLA ACOSTA. Se emplaza al señor JAVIER
FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, para que en el
término de quince (15) días hábiles, después de su
publicación en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas, se presente ante este Despacho a ponerse a derecho en el proceso de la referencia. Si el
emplazado no comparece se le designará un Curador
Ad-Litem con quien se surtirá la notificación. Este listado deberá publicarse por una sola vez en un periódico de amplia circulación, bien sea El País o El
Diario Occidente, el día domingo. Palmira, Valle del
Cauca, cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018).
JOSE MELVIN QUINTERO MORENO Secretario. RAD:
76-520-40-03-005-2017-00154-00. COD. INT. 10425
Libertad y Orden 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 ANGELA
CALDERON BASTOS identificada con Cédula de
Ciudadanía No 29.768.232 de Roldanillo, Valle, fue
declarada en estado de interdicción definitiva absoluta por discapacidad mental y se designó como
Guardadora a la señora MARIA OFELIA HERNADEZ
DE GUERRERO identificada con Cédula de
Ciudadanía No 29.780.677, mediante Sentencia de
Familia No 41 de junio 21 de 2018, la cual se encuentra en firme y, por consiguiente, el interdicto no tiene
la libre administración de sus bienes. Cumpliendo con
las disposiciones del numeral 8o del artículo 42 de la
Ley 1306 de 2009, que modificó el artículo 659 del
Código de Procedimiento Civil, se expiden las copias
de este aviso para su publicación por una vez en el
Diario El Occidente, de la ciudad de Cali, Valle del
Cauca., un día domingo. Dado en Roldanillo, Valle del
Cauca, hoy junio veintiséis (26) de dos mil dieciocho
(2018).
SONIA
SANCHEZ
RIAÑO
SECRETARIA.COD.INT.10421
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO
VALLE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 108
DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO ME PERMITO:
EMPLAZAR. A los demandados HEREDEROS INDETERMINADOS DE LAS SEÑORAS CARMEN GARCIA
AGUADO Y MARIA GARCIA AGUADO Y DEMAS
PERSONAS INDETERMINADAS para que comparezca al Juzgado Primero Civil Municipal ubicado en la
Dirección: Palacio de Justicia Calle 11 N° 5-67 Primer
Piso, para recibir notificación del auto admisorio de la
demanda. Las personas emplazadas tendrán el término de un (1) mes para contestar la demanda, término que se cuenta desde la inclusión del contenido
de la valla en el REGISTRO NACIONAL DE PROCESOS
DE PERTENENCIA. El objeto de la presente es notificar el Auto admisorio de fecha 29 de junio de 2017
emitido dentro del proceso DEMANDA DE PERTENENCIA DE INMUEBLE URBANO iniciado por
YOLANDA GONZALEZ ALVAREZ. Se le hace saber a
la parte emplazada que si no comparece dentro del
término señalado para tal fin, el proceso continuara
su trámite con el Curador ad litem que se le designará. Para los efectos legales y de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 del Código General del
Proceso, se publica en un listado, en día domingo, en
un medio escrito de amplia circulación Nacional
(Espectador y occidente), por una sola vez. COD. INT.
10445
EDICTO. Radicación: 2018-00051-00. Proceso: Verbal
Declarativo de Pertenencia por Prescripción
Adquisitiva Extraordinaria de Dominio. Demandante:
Dagoberto Jaramillo Aragón y Otros. Emplazados:
Leopoldina Aragón Viuda De Jaramillo, José Nasmi
Jaramillo Aragón, Rodrigo Jaramillo Aragón,
Florentina Jaramillo Aragón, María Bellamy
Jaramillo Aragón, Cecilia Jaramillo Aragón, Olga
Lucia Jaramillo Aragón Y Personas Indeterminadas.
HACE SABER: Que dentro del proceso de PERTENENCIA, instaurado mediante apoderado judicial por
los señores Dagoberto Jaramillo Aragón, identificado
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
con cédula de ciudadanía No. 2.660.894, Simón
David Jaramillo Cardona, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.114.209.943, María Victoria
Jaramillo Cardona, identificada con cédula de ciudadanía No. 66.990.699, Beatriz Elena Jaramillo
Cardona, identificada con cédula de ciudadanía No.
31.497.379, Cesar Augusto Jaramillo Cardona, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.369.124,
Leopoldina Jaramillo Cardona, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.499.432, se ha solicitado la
declaración de Pertenencia por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio en contra de:
Leopoldina Aragón Viuda De Jaramillo, José Nasmi
Jaramillo Aragón, Rodrigo Jaramillo Aragón,
Florentina Jaramillo Aragón, María Bellamy
Jaramillo Aragón, Cecilia Jaramillo Aragón, Olga
Lucia Jaramillo Aragón Y Personas Indeterminadas,
con respecto al bien inmueble Urbano, que se
encuentra ubicado dentro del área urbana del municipio de la victoria valle, a la entrada de la carretera
Cartago, bien que se describe a continuación; una
casa de habitación construida en paredes de ladrillo
y techo de tejas de barro, pisos de mosaico y tierra
constante de tres piezas y comedor, con servicios de
luz, agua y anexidades, y localizada en la Victoria en
el barrio el Ciprés, de la carrera 7 No. 12-50, identificado como predio número 01-00-0088-0003-000
matricula inmobiliaria No. 375-18272, como consta
en el certificado de tradición de la oficina de registro
de instrumentos públicos de Cartago Valle, por lo cual
SE EMPLAZA A Leopoldina Aragón Viuda De
Jaramillo, José Nasmi Jaramillo Aragón, Rodrigo
Jaramillo Aragón, Florentina Jaramillo Aragón, María
Bellamy Jaramillo Aragón, Cecilia Jaramillo Aragón,
Olga Lucia Jaramillo Aragón Y Personas
Indeterminadas que crean tener derechos sobre el
bien cuya pertenencia se pretende, dentro del proceso con Radicado 2018-00051-00, esto bajo los
parámetros señalados en el artículo 108 del C.G.P, y
conforme al auto interiocutorio del 23 de Mayo de
2018 emitido por el Juzgado Promiscuo Municipal de
la Victoria Valle, el cual estará fijado un día Domingo
en periódico de amplia circulación. De lo anterior se
suscribe el apoderado de la parte demandante. GUS-

TAVO ADOLFO ROJAS GIRALDO C.C. 1.112.619.731
de la Unión T.P. 243.035 de C.S.J. COD. INT. 10445
EDICTO EMPLAZATORIO SEGÚN ARTICULO 108 DEL
CODIGO GENERAL DEL PROCESO. El juzgado
Promiscuo de Familia de Roldanillo valle, emplaza en
calidad de Parientes por línea paterna del menor
JOSE ISAAC GIRALDO LOPEZ, a los señores MARIA
DE JESUS AGREDO Y ALONSO FANDIÑO, a fin de
ponerlos en conocimiento de la existencia del proceso de "DESIGNACION DE GUARDADOR ESPECIAL",
propuesto por la señora MARIA LADYMIRA CAMELO
DE LOPEZ. PROVIDENCIA : AUTO DE FAMILIA No.
398 de mayo 8 de 2018 f DEMANDANTE: MARIA
LADYMIRA CAMELO DE LOPEZ,C.C No 20.896.905.
NATURALEZA : PROCESO DE DESIGNACIÓN DE
GUARDADOR ESPECIAL. JUZGADO
:
PROMISCUO DE FAMILIA DE ROLDANILLO. VALLE,
ubicado en la carrera 7 No 9-02 Roldanillo valle. RADICACION: 2018-00104-00. NOTIFICACION: AUTO
QUE ADMITE DEMANDA DE DESIGNACIÓN DE
GUARDADOR ESPECIAL. COD. INT.10445
EMPLAZATORIO. JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YOTOCO VALLE DEL CAUCA. MEDIANTE
AUTO DE SUSTANCIACION CIVIL No. 120 DEL 31 DE
MAYO DE 2018, ORDENA SE CORRIJA EL
EMPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS INDETERMINADAS Y DEMAS TITULARES DE DERECHOS
REALES SOBRE EL BIEN INMUEBLE A USUCAPIR EN
EL PROCESO VERBAL ESPECIALCON NUMERO DE
RADICACION 2016-00017-00 PARA OTORGAR TITULACION DE PROPIEDAD DE LA POSESION MATERIAL POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO RURAL (Ley 1561 de 2'12) PROMOVIDO
POR LA SEÑORA NATALIA CARDONA ECHEVERRY
CONTRA GLORIA PATRICIA BETANCURT CASTRILLON; para que dentro del termino de fijación y publicación del registro del presente edicto y DIEZ (10) dias
mas comparezcan a este Juzgado hacerse parte en
este proceso A las PERSONAS INDETERMINADAS;
se les advierte a los emplazados que si no comparecen procederá a nombrar curador ad litem si ha ello
hubiera lugar; el predio materia de pertenencia es el

siguiente: Predio rural denominado la "ESPERANZA"
ubicado en la Vereda el Bosque del municipio de
Yotoco Valle del Cauca localizado geo-espacial No.
03° 59.216" W 079° 23.943"con cota altímetra de
1.682
m.s.n.m
con
cédula catastral
768900001000000010039000, con matricula inmobiliaria 373-6469; y cuyos linderos tomando como punto
de partida el punto 1. Punto situado al NorOeste de
coordenadas asi: OCCIDENTE del punto 1 al punto 2
en 84.20 m2 AZ 60° Carretera el Bosque de Yotoco
NORTE: del punto 2 en 33 m2al punto 3 en 13.50 m2
y del punto 3 al punto 4 con Leonardo Jojoa Moncayo
distancia de 199.20 m2 predios 00010001122000
ORIENTE: del punto 4 al punto 5 con herederos de
Mercedes Loaiza distancia de 164.30 m2 predio las
"Carolinas" 00010001009800 SUR: del punto 5 al
punto 1 hoy con Jorge González Bonilla distancia
de
412.80
m2,
predio
la "Muralla"
000100010036000, linderos colindantes
con
mediciones actuales plano aportado en la demanda
con inspección Judicial. Dicho cumplimiento por el
termino de 10 dias a partir del 29 de Junio de 2018 o
de esta publicación a lo ordenado en elAuto de
Sustanciacion 120 del 31 de Mayo de 2018 del señor
Juez TIMO LEON VELASCO RUIZ. COD. INT.10438
LA SECRETARIA DEL JUZGADO PROMISCUO DE
FAMILIA DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA AVISA:
Que el señor OSCAR PABÓN GARCÍA, identificado
con Cédula de Ciudadanía No 94.388.735 expedida,
fue declarado en estado de interdicción definitiva por
discapacidad mental absoluta, mediante Sentencia
de Familia No 035 del 05 de junio de 2018, la cual se
encuentra en firme y, por consiguiente, el interdicto
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 copias de este aviso para su publicación por una
vez en el Diario Occidente, un día domingo. Dado en
Roldanillo Valle del Cauca, hoy dieciocho (18) de junio
de dos mil dieciocho (2018). SONIA SANCHEZ
RIAÑO. Secretaria. COD. INT.10439

Roldanillo Valle del Cauca, junio 20 de 2018 Oficio
No. 1204 Señores DIARIO "EL OCCIDENTE".
Conforme lo ordena el artículo 97 código civil, en concordancia con el artículo 583 y 584 del Código
General del Proceso, les solicito publicar en día
domingo, en el Listado de Personas Emplazadas, el
siguiente EMPLAZAMIENTO: SUJETO EMPLAZADO:
señor JOSÉ REYNALDO GIRALDO JARAMILLO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 18.108.868,
cuyo último domicilio se ubicó en Zarzal, Valle, para
que comparezca de inmediato a este Juzgado. PREVENCION: Se previene a todas las personas que tengan noticia del señor JOSE REYNALDO GIRALDO
JARAMILLO, para que lo informen a este Juzgado.
JUZGADO QUE LOS REQUIERE: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE ROLDANILLO VALLE DEL
CAUCA, carrera 7 No 9-02, teléfono 2490993. PROCESO: DECLARACION MUERTE PRESUNTA.
DEMANDANTE: LUSENY GIRALDO BUITRON . RADICADO: 2017-00199-00. Atentamente, SONIA
SÁNCHEZ RlAÑO Secretaria. COD. INT.10437
LISTADO ART. 108 C.G.P. JUZGADO SEGUNDO CIVIL
DEL CIRCUITO DE TULUA VALLE Nombre de la
Persona Citada y/o Emplazada: Todos
los
herederos indeterminados de los causantes FERMIN
LERMA
RENGIFO C.C. 2.662.824 y GRACIELA MANZANO C.C. 29.886.169 (Q.E.P.D.), y
todas las personas indeterminadas o desconocidas
que se crean con derechos sobre el bien inmueble
objeto de este tramite Parte Demandante:
JOSE FERNANDO VICTORIA JARAMILLO C.C.
16.367.360 y PAULA ANDREA CASTRO MERA C.C.
66.726.987 Parte Demandada:
ELSY MARINA LERMA MENDEZ C.C. 66.723.672,
FERNANDO LERMA MANZANO C.C. 16.350.427,
VIVIANA LERMA MANZANO C.C. 29.886.679, RAUL
LERMA MANZANO C.C. 6.505.935, IRLANDA
LERMA MANZANO C.C. 29.886.615, RAQUEL
LERMA MANZANO C.C. 29.876.638, MARIET
LERMA MANZANO C.C. 31.191.373, LADIMIRO
LERMA MANZANO C.C. 6.505.797, en su calidad de
herederos determinados de FERMIN LERMA RENGIFO y GRACIELA MANZANO, Y herederos indetermi-

nados de los citados causantes y demás personas
indeterminadas o desconocidas. Naturaleza del
Proceso:
VERBAL ESPECIAL DE PERTENENCIA EN PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO sobre un predio con casa
de habitación unifamiliar de 1 piso, este predio hace
parte de uno de mayor extensión, ubicado en el
Corregimiento de Nariño, Municipio de Tuluá, el cual
tiene una extensión superficiaria de 2.776 M2, alinderado como aparece en la escritura pública No. 345
del 10 de febrero de 2000 de la Notaría Primera de
Tuluá, con Matrícula Inmobiliaria No. 384-80640 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá
No. Radicación Expediente:
76-834-31-03002-2018-00119-00 Auto Interlocutorio No. 0923
Tuluá Valle, 20 de Junio de 201.COD.INT.10449
FORMATO ART. 108 ACLARAR: Si va en concordancia
con otro Artículo; aclararlo seguidamente de la persona citada. 1. PERSONA CITADA AL SEÑOR CESAR
PULIDO ARANA, HEREDEROS CIERTOS E INCIERTOS
Y DEMÁS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS 2 CEDULA CITADO 6.095.633 3 NATURALEZA DEL PROCESO PROCESO VERBAL DE
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA 4 PARTE DEMANDANTE BENITO HOYOS MUÑOZ 5 PARTE DEMANDADA CESAR PULIDO ARANA, HEREDEROS CIERTOS E INCIERTOS, PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS 6 JUZGADO/ CIUDAD JUZGADO
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO 7 RADICADO:
76-892-40-03-001-2017-00097-00
8.
Dirección, Cabida y Linderos: El bien en referencia de
matrícula Inmobiliaria No. 370-431719 denominado
LA ESMERALDA, lote de terreno ubicado en el
Corregimiento de la Olga, Municipio de Yumbo Valle,
con una cabida de aproximadamente de 19.000 M2,
sus linderos. Por el NORTE, con predios de Efigenia
Galídez con Cabida de 92 M2 y Saturdino Galíndez
con Cabida de 40 M2, por el SUR, Carreteable al
medio con el globo de terreno que se reservó a Félix
Antonio Burbano Ruiz con cabida de 3.600 M2, al
ESTE, con predio de Francisco Díaz, hoy de Emilio
Lara con Cabida de 209 M2 y al OESTE, con predio del
señor Israel Muñoz con Cabida de 200 M2, esto en el

Corregimiento de la Olga, Municipio de Yumbo Valle,
con un área total de 19.000 M2 9.
MANDAMIENTO DE PAGO:.COD.INT.10448
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EDICTO EMPLAZATORIO ARTICULO 108 CGP El
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA
(V) EMPLAZA: A las PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMANDAS que se crean con derecho a
intervenir dentro del presente Proceso Verbal de
SANEAMIENTO DE LA TITULACION de que trata la
Ley 1561 de 2012, adelantado por la señora LUZ
DARY FALLA PEÑA, sobre el predio bien inmueble:
Un Lote No. 3 Manzana E, lote de terreno junto con
su casa de habitación con un área 144.00 M2, ubicado en la Calle 4 No. 1B - 32 de Pradera Valle, alinderado así: NORTE: En 9.00 Metros con Lote No. 7
del Plano de partición de los herederos de Zoila
Rosa Londoño de Mejía y cuyo dueño actual es el
señor Alberto Mejía Londoño; SUR: En 9.00 metros
con vía publica proyectada entre manzana E y A ;
ORIENTE: En 13.4 metros con zona verde proyectada entre manzana E y C, y OCCIDENTE: En 17.4 metros con lote No. 2. Iidentificado con matrícula inmobiliaria No. 378 - 71963 de la Oficina de Registro e
Instrumentos Públicos de Palmira (V) y con ficha
catastral No. 01 -00-0388-0003-000, proceso adelantado en contra del señor CARLOS ARTURO
MEJIA LONDOÑO y PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS, bajo Radicación No. 2017 00367. SURTASE el emplazamiento mediante la
inclusión de todos los datos del proceso en el listado que se publicara en día domingo por una sola
vez, en un medio de comunicación masiva, en este
caso EL PAIS o EL OCCIDENTE, periódicos de
Circulación Nacional, tal prevé el Art. 108 del C. G.
del P. El emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince (15) días hábiles después de la
publicación del listado. Si el emplazado no comparece se le designara curador ad- Litem, con quien
se surtirá la notificación personal del auto admisorio de la demanda. Fecha, Julio 06 de 2018 MARIA
NANCY SEPULVEDA SECRETARIA.COD.INT.10451

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10254
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ACREEDORES O PERSONAS INTERESADAS EN OPONERSE POR CONSTITUCION PATRIMONIO FAMILIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: CONSTITUCION DE PATRIMONIO DE FAMILIA
PARTE DEMANDANTE: LUZ STELLA SUAREZ Y VIVIANA
ISABEL GIRALDO SUAREZ
PARTE DEMANDADA:
JUZGADO: JUZGADO SEPTIMO FAMILIA ORALIDAD DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:
76001311000720180001200 AUTO ADMISORIO: No. 1227
DEL DÍA 2 DE MAYO DE 2018
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10376
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ADRIANA MARIA
ISAZA ALVAREZ PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 30.300.396
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL SUMARIO
DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: RIGOBERTO OROZCO SERNA
PARTE DEMANDADA: ADRIANA MARIA ISAZA ALVAREZ
Y PERSONAS INICERTAS E INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00162 AUTO
ADMISORIO No. 1515 SANTIAGO DE CALI ABRIL 11 DE
2018
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10382
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARCO AURELIO
OREJUELA HERNANDEZ, PATRICIA OREJUELA HERNANDEZ Y VICTORIA EUGENIA OREJUELA HERNANDEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: LUZ DARY OREJUELA HERNANDEZ
PARTE DEMANDADA: MARCO AURELIO OREJUELA HERNANDEZ, PATRICIA OREJUELA HERNANDEZ Y VICTORIA
EUGENIA OREJUELA HERNANDEZ
JUZGADO: JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400302120180025200
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10357
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CESAR LOT ABADIA
SAAVEDRA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA
LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE: ANA CELI VIAFARA MINA

PARTE DEMANDADA: CESAR LOT ABADIA SAAVEDRA
JUZGADO: 14 LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-027 AUTO ADMISORIO: INTERLOCUTORIO 1737 10 DE MAYO /2018
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10360
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN
EL PRESENTE TRAMITE LIQUIDATORIO Y ACREEDORES DE
LA SOCIEDAD CONYUGAL NARVAEZ - GUERRERO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION
PARTE DEMANDANTE: MARIA TERESA NARVAEZ
RODRIGUEZ Y CAROLINA NARVAEZ RODRIGUEZ
PARTE DEMANDADA: SHIRLEY GUERRERO PAVAJEAU,
EFRAIN ANDRES NARVAEZ GUERRERO, MARIA INES
NARVAEZ GUERRERO Y MARIA ALEJANDRA NARVAEZ
GUERRERO
JUZGADO: JUZGADO CATORCE DE FAMILIA DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2010000135 AUTO
ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO No. 47 DEL 20 DE
FEBRERO DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10373
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A TODOS LOS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL PROCESO DE
SUCESION HEREDEROS: FRANCISCO JOSE MONTOYA
GONZALEZ Y RUBEN DARIO MONTOYA GONZALEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: C.C. 16.663.268 DE CALI C.C. 16.821.736 DE JAMUNDI
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA
PARTE DEMANDANTE: DIEGO MONTOYA GONZALEZ
PARTE DEMANDADA: CAUSANTE: LUCILA GONZALEZ DE
MONTOYA
JUZGADO: JUZGADO 3 DE FAMILIA DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-37 AUTO ADMISORIO: INTERLOCUTORIO No. 508 DEL 8 DE JUNIO DEL 2018
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10411
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: NUTRIBAL DE COLOMBIA S.A.S. REPRESENTADA LEGALMENTE POR JANETH
HOYOS QUINTERO O QUIEN HAGA LAS VECES
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO M.P.
PARTE DEMANDANTE: CARLOS ALBERTO JIMENEZ
PARTE DEMANDADA: NUTRIBAL DE COLOMBIA S.A.S.
REPRESENTADA LEGALMENTE POR JANETH HOYOS
QUINTERO O QUIEN HAGA LAS VECES
JUZGADO: JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00276-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10412
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: RAUL GRAJALES
TREJOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL SUMARIO DE CANCELACION, REPOSICION Y REIVINDICACION DE TITULO
VALOR
PARTE DEMANDANTE: ADOLFO ARIAS JARAMILLO
PARTE DEMANDADA: RAUL GRAJALES TREJOS
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE PALMIRA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-520-41-89-001-201700588-00 AUTO INT. No. 892 DEL 20 DE JUNIO DE 2018
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10417
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA SEÑORA IRMA IMELDA BERMUDEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: BLANCA PATRICIA BARBA
BERMUDEZ Y OTRAS
PARTE DEMANDADA: VICENTE ANTONIO BARBA
BERMUDEZ Y OTROS
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-111-40-03-001-201700447-00
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10410
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LAS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE TENGAN IGUAL O
MEJOR DERECHO PARA QUE CONCURRAN AL PROCESO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO DE DECLARACION
DE PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: ADOLFO TORRES MORENO
PARTE DEMANDADA: PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE TENGAN IGUAL O MEJOR DERECHO PARA
QUE CONCURRAN AL PROCESO
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00-119 ART. 375
C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10431
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HARRISON MACA
VALENCIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO EL PROGRESO SOCIAL LTDA "PROGRESEMOS"
PARTE DEMANDADA: HARRISON MACA VALENCIA Y
ARNOLD BENITEZ TORRES
JUZGADO: NOVENO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS
Y COMPETENCIA MULTIPLE DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00721-00 AUTO
INTERLOCUTORIO No. 492

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10446
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CESAR RODRIGO
ARCILA, ACREEDOR HIPOTECARIO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: C.C. No 6.085.987 DE CALI
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO DECLARACION DE
PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: ANIBAL JIPA COLLAZOS
PARTE DEMANDADA: MARIA EDITH GIRALDO GARZON y
DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
DE JAMUNDI.
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00333-00 MANDAMIENTO DE PAGO: AUTO INTERLOCUTORIO 891 DE
FECHA VEINTINUEVE (29) DE JUNIO DE 2018. ARTÍCULO
293 DEL C.G. P
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10429
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUID JEINER CHEPE
BUBU
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16897473
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: LUID JEINER CHEPE BUBU
JUZGADO: 2 PROMISCUO MUNICIPAL FLORIDA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700077 MANDAMIENTO DE PAGO: 10 DE MAYO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10428
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ABAD OBANDO
ARAUJO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 87191011
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: ABAD OBANDO ARAUJO
JUZGADO: 5 CIVIL MUNICIPAL BUENAVENTURA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700065 MANDAMIENTO DE PAGO: 18 DE JULIO DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10420
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LOS ACREEDORES DE
LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE WILSON ALBERTO DUQUE CASTRILLON Y CAROLINA NOVA
GIRALDO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: WILSON ALBERTO DUQUE CASTRILLON - CAROLINA NOVA GIRALDO
PARTE DEMANDADA:
JUZGADO: JUZGADO CATORCE DE FAMILIA DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-271. AUTO: AUTO
INTERLOCUTORIO No. 569 DEL 25 DE JUNIO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10426
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARLENIS HURTADO
CAICEDO - YANURY ROSERO DIAZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 31601439 - 1111746062
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: MARLENIS HURTADO CAICEDO YANURY ROSERO DIAZ
JUZGADO: 3 CIVIL MUNICIPAL BUENAVENTURA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201600109 FECHA MANDAMIENTO EJECUTIVO (NOTIFICACIÓN POR ESTADO)
7/12/2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10443
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS
DESCONOCIDAS E INDETERMINADOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: BLANCA PATRICIA BARBA
BERMUDEZ Y OTRAS
PARTE DEMANDADA: VICENTE ANTONIO BARBA
BERMUDEZ Y OTROS
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-111-40-03-001-201700447-00 ARTICULO 375 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10427
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: WILSON MINA
RAMOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16477360
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: WILSON MINA RAMOS
JUZGADO: 5 CIVIL MUNICIPAL BUENAVENTURA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201300100 FECHA MANDAMIENTO EJECUTIVO (NOTIFICACIÓN POR ESTADO)
30/05/2013

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10431
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA LEONOR VARGAS ECHAVARRIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE
PRIMERA INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE: MARINA MUÑOZ
PARTE DEMANDADA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA
DE PENSIONES - COLPENSIONES LITISCONSORTE DE LA
PARTE ACTIVA MARIA LEONOR VARGAS ECHAVARRIA
JUZGADO: QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-502 PROVIDENCIA:
AUTO No. 092 EL 30 DE ENERO DE 2017

