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■ Emite el Gobierno Departamental

Alerta por
consumo
de drogas
en colegios
El Gobierno Departamental expresó su preocupación por el
consumo de sustancias alucinógenas en los colegios de la región
y urgió medidas para prevenirlo.
Según un estudio además de drogas, se debe controlar el consumo de alcohol y tabaco.
PÁG. 3

■ Van tres en lo corrido del año

Nueva víctima por
cirugía estética
Una lipoinyección con una sustancia desconocida,
practicada a una paciente en el oriente de Cali, le habría
costado su vida.
Así lo explicaron las autoridades al establecer que se
habría practicado en un lugar clandestino, aunque todo
aún es materia de investigación.
PÁG. 2

Avistamiento de ballenas
MÁS

Especial Diario Occidente

DE TRES MIL PERSONAS HAN SIDO TESTIGOS DEL AVISTAMIENTO DE BALLENAS EN EL PACÍFICO VALLECAUCANO. LA CVC
INDICÓ QUE LA TEMPORADA SE PROLONGARÁ HASTA EL MES DE OCTUBRE, TIEMPO EN EL QUE LAS BALLENAS SE REPRODUCEN Y
CRÍAN A SUS VALLENATOS EN SU CAMINO HACIA EL POLO SUR.

PÁG. 3
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■ En lo corrido del 2018 tres mujeres han fallecido

Ventana

Procedimientos estéticas
cobran nueva víctima en Cali
U
na mujer de 25 falleció
en las últimas horas
tras haberse practicado
una cirugía estética que le produjo complicaciones en el sistema respiratorio.
A la víctima le habrían
realizado una Lipoinyección
con una sustancia desconocida, en el oriente de Cali.
Según el secretario de
Salud de Cali, Alexander
Durán, "días después empieza
a presentar malestar general y
dificultad respiratoria, por lo
cual es llevado al servicio de
urgencias de Decepaz. La
paciente presenta signos de
empeoramiento respiratorio,
por lo que tiene que remitirse
al HUV y en el HUV se complica y muere".

Llamado

Tras practicarse una Lipoinyección, una mujer de 25 habría
fallecido por complicaciones respiratorias.
La información preliminar,
dada por el funcionario, precisa que este procedimiento se
realizó en un lugar clandestino, sin embargo, las autoridades continúan en el proceso
de investigación.
"Este es el típico caso de

procedimientos hechos por
personas no entrenadas con
sustancias inadecuadas que
desafortunadamente incrementan el riesgo y tienen posibilidad de fallecer", sostuvo
Durán.

En lo corrido del 2018 han
sido tres las mujeres que han
fallecido tras someterse a
procedimientos estéticos:
dos en clínicas y el último
registro, en un espacio clandestino.
El último año fueron 11
las mujeres que fallecieron
al someterse a este tipo de
procedimientos.
Las autoridades de salud
reiteraron el llamado a la
comunidad para que quienes
acudan a estas prácticas
estéticas consulten las entidades y los profesionales con
los que deciden someterse a
este tipo de prácticas estéticas.

Feminicidio estremeció la ciudad
U

n nuevo caso de presunto
feminicidio estremeció la
ciudad al conocerse que una
menor de 13 años fue víctima
de su expareja quien le habría
propinado 40 heridas con arma
blanca.
Los hechos ocurrieron en
la Calle 43 con Carrera 33B,
barrio el Vergel del Distrito de
Aguablanca. Por el testimonio

de algunos vecinos del sector,
la Fiscalía Seccional pudo
establecer que el hombre
supuestamente agredió a la
menor golpeándola en varias
partes del cuerpo y posteriormente, con un cuchillo le
propinó 40 heridas en la
cabeza, el rostro, el cuello, los
brazos y las manos.
La menor alcanzó a ser

trasladada a un centro asistencial, por una patrulla de la
Policía, pero mientras recibía
atención especializada falleció.
El victimario habría estado
prestando el servicio militar
en el Batallón Buenos Aires, de
la IV Brigada del Ejército en
Medellín y en febrero pasado
solicitó un permiso de 20 días
pero no regresó a las instala-

ciones castrenses, y el Ejército
lo declaró oficialmente como
remiso.
"Desde entonces, se había
convertido en el terror de los
vecinos de El Vergel, a quienes,
presuntamente, los robada y
amenazaba de muerte con
armas de fuego", según investigaciones preliminares de la
Fiscalía, seccional Cali.
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Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Por qué en Cali no se vincula a los camperos (gualas) al
servicio del transporte formal,
si los buses del MIO no
pueden llegar a zonas donde
se dispone de ese servicio?
Para tener en cuenta:
El presidente Iván Duque dispuso reforzar las Fuerzas
Militares, incluyendo al
Ejército Nacional. El mandatario ha expresado que sus
primeros 100 días de gobierno estarán comprometidos
en este plan de fortalecimiento, donde tienen prioridad la
zona de El Catatumbo y la
Región del Pacífico.
- Entre Tomates y Fresas:
bastantes y sabrositas para el
II Torneo Esperanzas del
Futuro, que se iniciará este
sábado en Puertas del Sol
1/Dustrito de Aguablanca,
mediante el cual se busca
contribuir a derribar "Fronteras
invisibles". Se cuenta con 12
equipos.
- Tomates: por tractomuladas
para el asesinato de una
menor de 13 años en Cali. Le
propinaron 40 puñaladas, en
un barrio del Distrito de
Aguablanca.

Al César lo que es del
César:
- Fernando Toloza volverá a

- Fernando Toloza. ¿Qué dice
Ventana de este dirigente del
Pacífico? ...Lea...

las urnas, al menos esas son
sus intenciones hasta el
momento, pues aspira a presentarse como candidato a la
Alcaldía de Cali. "No solo
como una alternativa para los
afrodesciendientes, sino para
la ciudad misma". Asegura
que ya se hizo medir en las
urnas para gobernación del
Valle y alcanzó 40.000
votos.Estima que tiene el
conocimiento y la experiencia
para contar con |un gobierno
que apunte a resolver necesidades urgentes".
Las
"Ultimas"
del
Periodismo:
- Dolorosa la noticia sobre el
asesinato de una menor de
13 años en Cali. Un hombre le
propinó 40 puñaladas, al parecer porque le reclamó un
celular que su agresor le había
robado. Todos los medios de
comunicación se ocuparon
de este caso, donde deja al
descubierto el drama de
muchos menores.
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■ Bahía Málaga, sitio ideal para el avistamiento

Llegaron las ballenas
C

omenzó la temporada
de avistamiento de ballenas jorobadas en el
Pacífico vallecaucano y la CVC
invitó a los turistas tanto
nacionales como extranjeros a
adelantar un turismo ambiental responsable.
Según indicó la CVC, la
temporada de avistamiento se
prolongará hasta octubre periodo en el cual estos gigantescos
mamíferos llegan a las costas
del Pacífico a reproducirse .
La corporación ambiental
afirmó que más de tres mil visitantes han visto a las ballenas en lo que va de la temporada que inició en el mes de
julio, en la zona del Parque
Natural Uramba en Bahía
Málaga.
La bahía se convierte por
esta época en la sala cuna más

Especial Diario Occidente

Desde el mes de julio tres mil personas han disfrutado del avistamiento de ballenas en el Pacífico vallecaucano.
grande del mundo al albegar
una gran cantidad de ballenas
yubartas o jorobadas que
vienen a tener sus crías en las
cálidas aguas del Pacífico
colombiano.
Ellas viajan en manada
más de ocho mil kilómetros
desde la Antártida hasta el
Pacífico donde llevan a cabo su

proceso de reproducción y
apareamiento, aprovechando
la temperatura del agua, para
poder tener sus ballenatos.

Protección
La prioridad de las autoridades marítimas y ambientales es la protección de las ballenas y velar porque puedan

Presentan pruebas Saber
E

ste 12 de agosto estudiantes de diferentes instituciones educativas del país, presentarán una de las tres pruebas que el icfes aplicará durante toda una jornada, un total de 626.338 personas presentarán la prueba Saber 11, 26.160
la Pre Saber y 9.619 ciudadanos
mayores de 18 años, quienes no
culminaron su ciclo académico, presentarán la prueba “Va-

lidación de Bachillerato
Académico”.
Según anuncio el Instituto
para la Evaluación de la Educación, este año los asistentes a
la prueba, dispondrán de la
aplicación más segura de la
historia, pues en los últimos
meses el Icfes ha implementado una serie de medidas que
permiten tener una prueba
blindada de cualquier intento

de fraude, como la implementación de nuevos cuadernillos
más fáciles de manejar y con
protocolos de seguridad que
permitirán detectar fácilmente algún tipo de anomalía.
De ahí que el nuevo cuadernillo va en impresión digital,
con el caballete cosido, cada
hoja va personalizada con el
nombre del evaluado en marca
de agua.

alimentar y enseñar tranquilamente los hábitos de su especie
a sus crías.
“Para contemplar sus
saltos y acrobacias, es necesario aproximarse máximo a
200 metros de distancia, siempre ligeramente por detrás de
la dirección en la que nadan,
sin perturbarlas ni perseguirlas, sobre todo si van en compañía de sus crías”, señala
Edward Sevilla, biólogo de la
Dirección Ambiental Regional
Pacífico Oeste de la CVC.

Protocolo
El protocolo estipula que el
avistamiento de las ballenas
jorobadas debe durar entre 15
y 30 minutos como máximo.
La motonave debe acercarse y sólo deben permanecer
hasta cinco embarcaciones.

Examen a consumo
de alucinógenos
A

unque el Valle del Cauca
es uno de los departamentos que aparece en los últimos
lugares de la tabla de prevalencia de uso de sustancias psicoactivas entre estudiantes, a
nivel nacional ,sí preocupa el
número de adolescentes entre
los 12 y 18 años que las consumen y, en algunos casos,
dentro de las sedes educativas.
Así lo dio a conocer la gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, durante la
reunión del Consejo Seccional
de Estupefacientes.
Por esta razón la mandataria pidió intensificar las campañas educativas en las escuelas y colegios de la región.
El Observatorio de Drogas
de Colombia indica que el
Valle del Cauca aparece a nivel
nacional entre los más bajos
en cuanto al consumo de estupefacientes pero indica que el

consumo de alcohol de la
población en el departamento
presenta un promedio del 38%
por encima de la medida
nacional, mientras que el uso
de tabaco está por debajo con
un 5.9%.
También se reveló que las
sustancias ilegales más utilizadas son marihuana, cocaína y pegantes. Otras como
éxtasis, popper, bazuco y LSD
están por debajo del promedio
nacional.
“El incremento en las
prevalencias de consumo es
mucho mayor en población
escolar femenina, la población
escolar masculina se ha mantenido en las prevalencias de
consumo, las mujeres están
consumiendo con niveles más
altos”, manifestó Felipe
Benavides, de la Dirección de
Políticas de Drogas, del
Ministerio de Defensa.
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■ Consejo de seguridad en Tumaco

Advertencias de Duque
para “Guacho” y el ELN

“

Se ha dado una instrucción muy precisa al
Alto Mando Militar de
fortalecer la capacidad ofensiva y disuasiva contra los
actores criminales, y yo
espero que en los próximos
días, estaremos trabajando
en los próximos 60, 70, 80
días, en dar resultados muy
precisos que nos permitan
desmantelar muchas de esas
estructuras que le han hecho
daño a esta comunidad”.
Así lo anunció el
Presidente de la República,
Iván Duque Márquez, al término del Consejo de
Seguridad que lideró en el
puerto de Tumaco.
El Jefe de Estado enunció
otros compromisos en materia de seguridad e intervención social, que se van a
materializar
pronto
y
responden a necesidades
urgentes de los habitantes de
este puerto del Pacífico nariñense.
En este sentido, el
Mandatario anunció que
para diciembre del año 2019
y en función del trabajo del
Departamento
para
la
Prosperidad Social, se tendrá operando en Tumaco un
centro de acopio y plaza ventas, que “le ayude a muchos
productores de esta tierra a
tener también alternativas
productivas”, como parte de
una respuesta integral,
“donde no solamente llega la
seguridad, sino la provisión
de bienes públicos por parte
del Estado”.
“La labor del Estado es
combinar la seguridad con la
intervención social. Eso nos
permite a nosotros dar resul-

Foto: Mónica Gonzalez - Presidencia

“La labor del Estado es combinar la seguridad con la intervención social”, dijo el Mandatario al término del Consejo
de Seguridad realizado en Tumaco.

Mensaje al ELN
“No voy a aceptar como Presidente de los colombianos
que se nos intimide con el secuestro. Ni que el secuestro se convierta en un mecanismo para chantajear al
Estado colombiano”, afirmó el presidente Iván Duque.
El Mandatario recordó que el 7 de agosto en su discurso de posesión anunció que analizaría de manera rigurosa lo que han sido estos 17 meses de conversaciones con el gobierno anterior.
“Si el ELN tiene verdadera voluntad de desmovilización,
desarme y reinserción, debe liberar a los secuestrados
de manera rápida y sin condiciones”, agregó Duque.
El Jefe de Estado señaló que si existe voluntad, esta
“tiene que llevar; primero, a que esa organización suspenda todas sus actividades criminales y que definamos un tiempo perentorio. Y adicionalmente que
nosotros tengamos una detallada y rigurosa supervisión
internacional”.
tados. Hoy vinimos a poner
el pecho, a darle cariño a esta
comunidad y a decir que
estaremos implementando
estas medidas en beneficio
de una de las regiones más
queridas de Colombia, pero
también más sufridas por
cuenta de la violencia”, dijo
Duque.
El Presidente manifestó
que Tumaco tiene “una

situación grave de orden
público y yo vengo a trabajar
con las autoridades y a darle
un mensaje claro a la delincuencia y es que la vamos a
confrontar”.
“Aquí tenemos todos que
ponernos la camiseta y
decirle a “Guacho” que se le
acabó la guachafita. Aquí
vamos a estar actuando”,
puntualizó el Mandatario.
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Para elevar cometas con seguridad, se deben buscar espacios abiertos en los que no haya
cableados.

Disfruta de la
temporada de
vientos y cometas
con seguridad
Esta es la invitación que hace Empresas
Municipales de Cali, EMCALI, a los ciudadanos, con el fin de evitar accidentes causados por cometas enredadas en tendidos eléctricos y que involucran a los niños.
Por tal razón, EMCALI lleva a cabo un
programa de socialización en las diferentes
comunas sobre los riesgos que se corren cuando se elevan cometas cerca a las líneas del tendido eléctrico.
Cada año la falta de prudencia y seguridad
al elevar cometas ocasionan serios daños en el
fluido eléctrico. El año pasado las suspensiones acumuladas en el servicio de energía
fueron de 608 horas, equivalentes a 25,33 días
como consecuencia de más de 157 eventos causados por cometas. En el 2016 el promedio fue
de 19,375 días.
La invitación que se les está haciendo a los
niños y padres de familia es que cuando una
cometa se enrede en las cuerdas del servicio
de energía no se debe intentar bajarla, por
cuanto no solo se pueden causar daños
severos al sistema sino que se pueden recibir
descargas que pongan en riesgo la vida.
Funcionarios de EMCALI ya han realizado reuniones de concientización con niños de
entre 8 y 14 años, de algunos barrios de las
Comunas 13, 8, 14, 21, 4, y ,7 entre otras, en las
que los invitan a seguir algunas recomendaciones como elevar cometas en zonas establecidas como seguras y en compañía de adultos

Recomendaciones
Disfruta los vientos y eleva cometas pero
con responsabilidad, siguiendo estas
recomendaciones:
1. Elevar las cometas lejos de las redes
eléctricas, aeropuertos y vías con mucho
tránsito vehicular.
2. No elevar desde terrazas o techos pues
en estos lugares no hay movilidad suficiente y las cometas se caerán fácilmente,
corriendo más riesgo por estar cerca de
conductores eléctricos.
3. Utilizar hilo de algodón para elevar las
cometas, no se recomienda nylon o piolas
que puedan tener componentes con conductividad eléctrica.
4. No subir a techos, postes o torres a
recuperar las cometas enredadas.
5. La cometa enredada, debe quedarse allí
e inmediatamente llamar a la línea 177
para programar el retiro con personal técnico de EMCALI.
6. Los niños deben estar acompañados de
adultos responsables, quienes los puedan
orientar sobre la mejor manera de elevar la
cometa.
7. No se deben elevar cometas cuando
está lloviendo o lloviznando, existe un alto
riesgo de descargas atmosféricas y el hilo
se puede volver un elemento conductor.

responsables; en caso de llegar a enredarse la
cometa en el tendido eléctrico se debe llamar
al 177 para que técnicos de EMCALI las
retiren, evitando accidentes.
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Sebastián Yatra + Mau y Ricky, “Ya no tiene novio”
En pasados días Sebastián Yatra,
Mau y Ricky han dado mucho de
qué hablar en redes, pues “obligados a trabajar juntos”, comenzaron a tejer la historia con la que
anunciaron la llegada de un sencillo muy esperado por los fans: Ya
no tiene novio producido por Sky y
Tainy y compuesto por Yatra, Mau
y Ricky junto con Camilo
Echeverry.

El video dirigido por Nuno Gomez,
muestra divertidas historias paralelas
donde Yatra, Mau y Ricky dan vida a
diferentes personajes que disputan la
atención de “una chica en cuestión”
de una forma original y divertida. Sin
duda, la participación especial de
Julián Arango, quien revive su personaje de “Guadaña” del Cartel de
los Sapos* es uno de los momentos
estelares de la historia.

Es tendencia

El tema
■ Estudio se centra en la infertilidad secundaria

Universal cómics en Cali
L

lega a Cali una de las exposiciones
más buscadas y apetecidas por
grandes y chicos, fanáticos,
curiosos, gamers, miembros de la cultura
pop y toda la familia en general.
Universal Comics llega a nuestra ciudad en medio de un exitoso tour que ha
cautivado a ciudades como New York, Los
Ángeles, Ciudad de México, entre otras.
En esta ocasión Universal Comics nos
ofrece una exhibición con más de 100
estands, esculturas a escala real, figuras de
acción, cosplays oficiales, trajes, ambientación, réplicas, representaciones,
personajes de la serie The Walking Dead,
Comunidad Zombie, R2D2, la Legión 501,
figuras representativas de las películas
más populares de las galaxias y todo lo que
conlleva el mundo comic. Lo mejor de la
TV, películas, super heroes, cuentos, historias, relatos de ciencia ficción, todo en un
solo lugar.
Es una exhibición para público de
todas las edades, para los fanáticos de los
superhéroes y videojuegos quienes también podrán disfrutar de una Zona Gamer
totalmente equipada.
Otro de los atractivos del Universal
Comic 2018 es la llegada de la celebridad
mundial "Bam Margera" Celebridad conocida por su participación en “Jackass” y
“Viva La Ban” quien espera poder compartir en compañía de toda su fanaticada
al igual que montar skateboard por las
calles caleñas.
Como si esto no fuera poco, para los

Con ritmos contagiosos y una letra inteligente y con
toques cómicos, Ya no tiene novio es un tema que
tendrás grabado en la cabeza desde la primera vez
que lo escuches.
En pasados días, Sebastián Yatra lanzó My only one
junto a Isabela Moner, la versión en inglés de su éxito
NO Hay nadie más, además de una colaboración en
el sencillo de Tini Quiero volver.
Actualmente Yatra se encuentra realizando su gira
por España, misma que se extenderá por México y
Sudamérica y la Unión Americana.

fanáticos de los super heroes, Universal
Comics trae a su exposición el Batimovil y
la Batimoto oficial, vehículos utilizados
por Batman para poner a buen recaudo los
pillos de Ciudad Gótica.
Será el momento y espacio esperado
para tener la foto junto al Batimovil el que
desde su diseño inicial ha sido objeto de
varias modificaciones y mejoras. el
poderoso aerodinámico en el cual Batman
recorre las calles de la misteriosa Gotham
City (Ciudad Gótica) para enfrentar a sus
malignos y aguerridos enemigos.
En ocasiones cuando nuestro
Superheroe se ha visto en desventaja
porque le inmovilizan el Batimovil, ese es
el momento justo para usar su Batimoto

que cuenta con poderosos lanzamisiles. Su
diseño y pintura, también han sido objeto
de modificaciones en el tiempo, sin embargo sigue siendo un poderoso equipo protegido por una carcaza antibalas y los vistosos emblemas del Hombre Murciélago.
En este evento los caleños tendrán la
experiencia de ser superhéroes y
aprovecha el mágico momento para
subirte a los vehículos que siempre has
admirado en las películas y series
favoritas. Una oportunidad única para
compartir escenario e interactuar con los
personajes, los artefactos especiales y los
accesorios que la industria del entretenimiento y comics nos ha ofrecido siempre
en las películas, video juegos y cos players.

Telepacífico vive un
buen momento
A
los dos galardones
obtenidos en los premios
RED TAL en Uruguay; el premio a "Mejores formas de
narrar el patrimonio", del
Ministerio de Cultura, y la
nominación en la categoría
de televisión infantil en el
Fan
Fest
de
Chile,
Telepacífico sumó cuatro premios
Alfonso
Bonilla
Aragón, ABA.
Para
el
periodista
Armando Gamboa, director
de los dos proyectos galardonados en los ABA, estas
distinciones confirman el
buen momento que vive el
canal regional.
"Ha sido una etapa llena
de satisfacciones no solo para
César
Galviz,
Marino
Aguado y María Fernanda
Campuzano, quienes nos lideran, también para nosotros,
por estar rodeados de
grandes profesionales con los
que generamos contenidos
audiovisulaes de alta calidad", dijo Gamboa.
"En mi caso, orgullo total
por haber pertenecido dos
años
a
la
familia
Amaneciendo, con quienes
recibimos el premio de la
Cámara de la Moda
Vallecaucana en la que los
votantes nos eligieron como
mejor magazín y ahora con el
segmento De Gira, recono-

La periodista Amparo
Peláez y el gerente del
canal, Cesar Gálviz.
ciendo a Alex Molina en los
premios ABA por el trabajo
en
reportería
gráfica.
También me pone muy contento el reconocimiento a
Amparame, Dios Mío, programa que dirijo, en el que su
conductora, Amparo Peláez
recibió el premio por la entrevista a Gustavo Álvarez
Gardeazábal. Estos premios
son de equipo, de cada persona que aportó en las diferentes aristas de producción".
Mónica Santacruz y
Gustavo Andrés González, de
Telepacífico Noticias, se llevaron el premio ABA por el
mejor cubrimiento de una
noticia en televisión.
En la categoría mejor
crónica en televisión el
ganador fue el reconocido
periodista Edgar Arias,
director del Noticiero Noti 5.

8 EDUKA
■ ¿Ya sabes qué estudiar?
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5246

Claves para

escoger carrera

duka quiso resolver esta inquietud a la que muchos estudiantes
se ven enfrentados, es por eso que
hablamos con Flor Eliza Vergel, psicóloga de la Universidad Javeriana y coach
personal y empresarial de la ISC de
Lóndres, quien indicó que lo primordial
es descubrir, o en algunos casos, redescubrir el potencial personal.
“A veces los jóvenes tienen varias
competencias y habilidades, y algunos
desconocen que las poseen porque
tienen su energía difuminada en
muchas cosas: practican deportes,
artes, estudian, o puede que solamente
estudien”. Por eso es importante descubrir lo que les apasiona, puntualizó
la experta.
Igualmente para Vergel, es necesario
que los estudiantes cuenten con asesoría
psicológica o de un coach y que haya un
acompañamiento integral al joven con

su familia, ya que con una buena
dinámica familiar, los padres pueden
observar qué habilidades, competencias
y talentos le han visto a los niños desde
pequeños.
Sumado a este consejo de la
Psicóloga, a continuación te damos unos
tips

Escoge una carrera

Investiga

Es importante que nadie más decida
por ti, debes conectarte con tu ser interior y escoger con honestidad la carrera
que estudiarás, siempre pensando en tu
futuro profesional. Compara las
diferentes ofertas de la carrera de tu
interés, verificando que sean instituciones acreditadas por el Ministerio
de Educación Nacional.

Cuando no tienes definido tus intereses, empieza por explorar las carreras
para identificar qué tipo de educación
quieres seguir. Visita universidades e
instituciones de educación superior,
habla con orientadores vocacionales y
compara tus habilidades personales con
las competencias de cada carrera. Sino
sabes cuáles son tus habilidades, recuerda las materias preferidas del colegio o
en las que obtenías mejores calificaciones.

Estudia con dedicación y responsabilidad, ya que ingresar a la universidad trae consigo cambios a los que debes
adaptarte y comprometerte. Cuadra
horarios y júntate con los compañeros
más pilos, aprovechando al máximo el
tiempo libre. Un consejo útil al ingresar
a la universidad es matricular las materias básicas, en caso de que quieras
trasladarte de carrera.

Adopta nuevos hábitos

Habla y observa
Una vez identificada (s) la (s) carrera (s) de tu interés,
habla con las personas que estén ejerciendo dicha carrera o visita una universidad y habla con los estudiantes de los últimos semestres, algunos te podrán
contar su experiencia a partir de la practica universitaria. También puedes observar las actividades que
realiza diariamente dicha profesión. La idea es que
descubras si están contentos con su decisión y qué es
lo que les gusta y no les gusta de ella.

■ Organizar apuntes es un factor clave

Tips que te ayudarán a ganar los exámenes
L

os días previos a un examen pueden ser un
poco estresantes y agobiantes para algunos
estudiantes, quienes suelen sentirse ansiosos,
inseguros y con un miedo profundo por
quedarse en blanco; pero esas sensaciones
pueden ser superadas fácilmente preparando
la mente y repasando la información objeto de
estudio. Eduka reunió una serie de recomendaciones que te serán útiles para afrontar de la
mejor manera el periodo de exámenes, bien
sea escolares o universitarios.
Calidad de tiempo, no cantidad: Una de
las claves principales es contar con el tiempo
suficiente para prepararse para el examen y no

dejar el repaso para el último día. Lo ideal es
dedicar un buen periodo de tiempo, durante el
proceso de estudios, para trabajar el material y
hacerlo de forma adecuada (leyendo, subrayando, resumiendo o esquematizando). Es importante alimentarse equilibradamente, dormir
bien, e incluso, tener actividades de ocio para
obtener un buen rendimiento.
Gestión de la ansiedad: La sensación de
ansiedad y nervios es normal y nos permite
estar alerta y preparados, pero la clave está en
mantenerse optimista, prepararse muy bien
para la prueba, tener los horarios de sueño y
alimentación adecuados y es primordial

descargar la presión y ansiedad realizando un
poco de ejercicio físico como salir a dar un
paseo, o practicar algún deporte como como
nadar, jugar fútbol o baloncesto. Cualquiera te
ayudará a relajar tensiones.
Sitio cómodo y sin distracciones: Contar
con un espacio adecuado, cómodo y lejos de distracciones asegura una buena concentración,
por eso busca un sitio con buena luz, lejos del
ruido –Si éste te molesta– y sobre todo una
buena silla para que tu espalda no sufra los
avatares del estudio. Si eres de los que te gusta
repasar con música, usa una de fondo que te
relaje y te ayude a estudiar.

Plan de estudio
Para concentrase en lo que se debe
estudiar y afianzar los conocimientos
que se van adquiriendo, es importante
establecer lo que se va a repasar y las
horas de descanso en intervalos de
tiempo, por ejemplo tener un intervalo
de 40 minutos seguidos de estudio,
descansar 10 minutos y continuar con
los otros 40 minutos. Los tiempos se
pueden adecuar a cada estudiante, la
idea es cumplirlo. También puedes formar un grupo de estudio para compartir notas y debatir conceptos, de esta
forma reforzarás o aumentarás tus
conocimientos en compañía de tu amigos.

10 DEPORTES

DIARIO OCCIDENTE, Sábado 11 y domingo 12 de agosto de 2018

■ Coldeportes sigue trabajando por la infraestructura recreodeportiva del país
El Departamento Administrativo del
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y
el Aprovechamiento del Tiempo Libre
aprobó la adecuación, construcción y financiación de 477 obras de infraestructura recreodeportiva en 27 departamentos de
Colombia, con una inversión superior a los

633 mil 809 millones de pesos.
A la fecha, la dirección técnica, a cargo del
arquitecto Juan Carlos Rueda Ángel, reporta
la terminación de nueve escenarios
deportivos en cuatro departamentos:
Cundinamarca, Antioquia, Norte de
Santander y Magdalena.

Por ejemplo, en el municipio de San Antonio
de Tequendama, departamento de Cundinamarca, se realizó la adecuación de un polideportivo por valor de 45 millones de pesos,
escenario que beneficiará a más 13.084 habitantes. Esta obra hace parte de las 49 que
aprobó la entidad para esta zona del país.

Todos Contra Todos fecha 5
19 de agosto

Ind. Medellin vs Rionegro
Estadio: Atanasio Girardot
Millonarios FC vs Deportivo Cali
Estadio: El Campín
Atlético Huila vs Once Caldas
Estadio: Guillermo Plazas Alcid
Jaguares FC vs Ind. Santa Fe
Estadio: Jaraguay

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

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

20 de agosto

Miguel Murillo: "Sand fue muy importante
para mi regreso al Cali"
Deportivo Cali tendrá una
seguidilla de partidos interesante
en los próximos 10 días. El sábado en la noche recibiendo al DIM,
por la cuarta fecha de la Liga. El
jueves 16 de agosto recibiendo a
la Equidad por la ida de la Copa
Águila, y el domingo 19 de agosto visitando a Millos en el
Campín.
Miguel M urillo c onfesó su relación con
Sand

En ese hilo, es una realidad que
el estratega Gerardo Pelusso utilizará la rotación. Refiriéndome a
la zona delantera, quizá el reemplazante del argentino José Sand, era una gran duda al inicio del
semestre para la hinchada verdiblanca. Pero el canterano Miguel
Ángel Murillo, quien acumula 51 goles con Deportivo Cali, por lo
mostrado en las últimas fechas anotando consecutivamente,
está demostrando que ante una eventual ausencia del 'Pepe', el
Ángel del gol estará a la altura para sustituirlo.
"Le he aprendido mucho a José Sand. Él fue muy importante
para mi regreso a Deportivo Cali. Cuando estaba en México, a
pesar de que no me conocía me llamaba y hablábamos mucho.
Me manifestó que quería jugar conmigo. Le he aprendido
muchas cosas importantes, su entrega, su mentalidad y profesionalismo. A pesar de su edad, cada vez quiere mostrar más,
se entrena como joven y estoy seguro que este semestre
vamos a dar de que habla", confesó Murillo, mostrando una sólida relación entre los dos atacantes azucareros.

Final de la International Champions Cup
Tras 26 partidos, este sábado 11 de agosto a las 14:00

Hora: 4:00 p.m.
Televisión: Win Sports
Hora: 5:15 p.m.
Televisión: RCN
Hora: 6:00 p.m.
Televisión: Win Sports
Hora: 8:00 p.m.
Televisión: Win Sports

Envigado FC vs La Equidad
Estadio: Polideportivo Sur
Llegó a la Final el torneo de preparación de los grandes de
Europa

horas, llega a su final la International Champions Cup, con un
duelo que promete un gran juego entre el Atlético de Madrid, de
España, y el Inter de Milán, de Italia, cita que se dará en el
Wanda Metropolitano de la capital española.
Por el lado de los locales, uno de los grandes atractivos es la presentación en sociedad del lateral colombiano Santiago Arias,
quien, aunque ya jugó 45 minutos con 'Los Colchoneros' en la
victoria 1-0 sobre el Cagliari en Italia, esta vez lo hará frente al
equipo encabezado por el técnico Luciano Spalletti.
Los italianos por su parte, siguen armando una buena escuadra
y en estos momentos mueven fuertemente el mercado en su
afán de hacerse a los servicios de Luca Modric, quien pasaría a
conformar la 'Armada Croata' de los interistas, junto a sus compatriotas Vrsaljko, Brozovic y Perisic.

Fecha 5 de la Liga
Esta es la programación de la fecha 5 en la Liga Águila
II-2018.

Todos Contra Todos fecha 5
18 de agosto

Alianza Petrolera vs Patriotas FC
Estadio: Daniel Villa Zapata
América de Cali vs Atl. Nacional
Estadio: Pascual Guerrero
Boyacá Chicó vs Atlético Junior
Estadio: La Independencia
Atl. Bucaramanga vs Dep. Tolima
Estadio: Alfonso López

Hora: 3:15 p.m.
Televisión: Win Sports
Hora: 5:30 p.m.
Televisión: Win Sports
Hora: 6:00 p.m.
Televisión: RCN
Hora: 7:45 p.m.
Televisión: Win Sports

Hora: 5:30 p.m.
Televisión: Win Sports

21 de agosto

Deportivo Pasto vs Leones FC
Estadio: Departamental Libertad

Hora: 7:30 p.m.
Televisión: Win Sports

Fecha 20 del Torneo Águila 2018
Esta es la programación de la fecha 20 en el Torneo
Águila 2018.

Todos Contra Todos Fecha 20
18 de agosto

Tigres FC vs Real Santander
Estadio: Metropolitano de Techo

Hora: 2:00 p.m.

Valledupar FC vs Orsomarso SC
Estadio: Armando Maestre

Hora: 3:00 p.m.

19 de agosto

Dep. Quindío vs Real Cartagena
Estadio: Centenario

Hora: 2:00 p.m.
Televisión: Win Sports

Barranquilla FC vs U. Magdalena
Estadio: Romelio Martínez

Hora: 3:00 p.m.

Llaneros FC vs Bogotá FC
Estadio: Manuel Calle Lombana

Hora: 3:00 p.m.

Atlético FC vs Univ. de Popayán
Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 3:30 p.m.

20 de agosto

Dep. Pereira vs Cúcuta Deportivo
Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Hora: 7:30 p.m.
Televisión: Win Sports

6 de septiembre

Fortaleza CEIF vs Cortuluá
Estadio: Municipal de Cota

Hora: 2:30 p.m.
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El Diario Occidente y la Universidad Santiago de Cali inician hoy una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generación de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publicarán los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las realidades que los afectan.

Una mirada al

universo desde Cali
POR: JOAN PATIÑO VARELA
@JOAN_VARELA95
ESTUDIANTE FCP

E

xiste un lugar mágico en la
ciudad de Cali que no es necesariamente el arte de la falsa
hechicería. Un lugar donde
cualquier ciudadano puede estar por
unos minutos más cerca de las estrellas, la Luna, Mercurio y Júpiter, uno
de los planetas más distantes de nuestra tierra,
En la Biblioteca Departamental
se encuentra el Observatorio
Astronómico, con las puertas abiertas para toda la comunidad, de lunes
a viernes entre seis y nueve de la
noche. Precisamente este es el
horario para poder observar las maravillas de nuestro mundo estelar,
donde las luces del infinito se reflejan
en nuestro cielo.
Allí, grupos aficionados a la
Astronomía dictan charlas didácticas gratuitas acerca de los temas
interestelar y planetario. Según
Diego Castaño, integrante de la
Asociación
de
Astrónomos
Aficionados de Cali -ASAFI- "en
Colombia todavía no se ha intensificado el tema de la astronomía y la
desinformación sobre los verdaderos
contactos con OVNIS provocan un
sensacionalismo en los ciudadanos,
aquí en la Biblioteca Departamental
se ha creado el espacio del
Observatorio, estamos aprovechándolo al máximo".
A través del telescopio y el museo,
los ciudadanos pueden estar un poco
más cerca de las estrellas y lograr ver
los planetas distantes. Por esta
misma razón, otros grupos que
hacen parte de la astronomía aficionada en la ciudad son la Escuela

de Astronomía De Cali, el grupo
Astronomía Didáctica y el grupo
ANTARES, que trabaja en el barrio
la Merced.
Pero
en
la
Biblioteca
Departamental hay otro lugar para
explorar didácticamente. "El museo
Abrakadabra se encuentra solo dos
pisos por debajo del observatorio y
en podrán encontrar cuatro secciones diferentes; en el primer piso
Agua y Clima, en donde está todo lo
relacionado con ¿Qué es y cómo se
proporciona la energía?, ¿cómo se
forman los ecosistemas?, entre
muchas más interacciones para
aprender. En el segundo piso están
ubicadas las salas Universo y
Robótica en donde podrán ser parte
de semilleros de investigación",
explica Carlos Eduardo Martínez,
guía autorizado del museo.
Y aunque la finalidad del museo
Abrakadabra es que el usuario
juegue, interactúe y lea, existen cier-

En Colombia solo existe un
astrónomo graduado. Es Nicolás
Gómez Giraldo, egresado de la
Universidad de Antioquia. Para
ser profesional de la Astronomía,
tres universidades dan la opción
de estudiarla; la Nacional de
Bogotá, la de Antioquia y la de
Los Andes. La mayoría de profesionales de este ramo han cursado carreras como la física o la
astrofísica.

tos problemas de facilidades, pues las
personas discapacitadas no pueden
ingresar al museo, ya que no cuentan
con un ascensor o rampas exclusivas.
A esto se suma el descuido por parte
de la Secretaría de Cultura y
Turismo con algunos juegos que no
funcionan. Lo cierto es que este espacio es un magnifico lugar para que
chicos y grandes jueguen y aprendan, con la opción de una tarde más
alegre con una mirada más cerca al
universo desde Cali.

Los planetas están más cerca de los visitantes en el museo
Abrakadabra.

Diego Castaño miembro de la Asociación de Astrónomos Aficionados
de Cali ASAFI.

Carlos Eduardo Martínez, guía del museo Abrakadabra.

El telescopio del Observatorio reposa en el último piso de la biblioteca.
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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.
EDICTOS DOMINGO 12 DE AGOSTO 2018
EDICTOS
REMATES

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
Mixto Demandante BANCO PICHINCHA S.A. NIT.
890200756-7 Demandado OSCAR MARINO GARCIA
REBELLON C.C. 1130603779 Radicación 760014003020-2017-00250-00 HACE SABER: Que en el proceso de la Referencia, se ha señalado la hora de las
09:00 A.M. del día 24 del mes de SEPTIEMBRE del
Año 2018, para llevar a cabo la diligencia de remate
de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: El bien mueble a rematar corresponde a un
Vehículo de placas IIU-458 clase AUTOMÓVIL marca
CHEVROLET carrocería HATCH BACK color GRIS
GALAPAGO línea SPARK 1.2 modelo 2016 servicio
PARTICULAR, el cual se encuentra ubicado en el parqueadero BODEGAS J M, en la CARRERA 9 # 31-79
de Cali - Valle (Numeral 2o Art. 450 del Código
General del Proceso). Avalúo: $24.800.000,oo m/cte.
Secuestre: MEJÍA Y ASOCIADOS ABOGADOS
ESPECIALIZADOS S.A.S., QUIEN AUTORIZA A CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ LENIS que se ubica en la
CALLE 5 OESTE No. 27-25 de Cali, Teléfono (s) N°.
8889161- 8889162- 3175012496. 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 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 veintiséis (26) Julio de dos
mil dieciocho (2018).- artículo 450 del Código
General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT.
11115
AVISO DE REMATE.- EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
DEL CIRCUITO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA,
ubicado en la Carrera 29 No. 22-43 Oficina 205
PALACIO DE JUSTICIA SIMÓN DAVID CARREJO
BEJARANO. REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO. DEMANDANTE: LUIS ALBERTO SUARES
TASCON C.C. 2.612.809. DEMANDADO: LUIS
ALFREDO HERNÁNDEZ C.C. 2.600.649. Radicación
No. 76-520-31-03-001-2010-00094-00. HACE
SABER: que mediante Auto Interlocutorio No. 5482018 del 23 de Julio del año dos mil dieciocho, notificado por estado No. 087 el 24 de julio del año dos
mil dieciocho, ha señalado el día veintinueve del
mes de agosto del año dos mil dieciocho (29-082018) a la hora de las 8.a.m., para que tenga lugar la
primera licitación, a fin de vender en pública subasta el siguiente bien sujeto a registro: Una casa de
habitación junto con su correspondiente lote de terreno sobre el cual se halla construida, con un área
de 607 metros cuadrados, o sea 12 metros de frente

por 50.55 metros de fondo, inmueble que está ubicado en la ciudad de Palmira Departamento del
Valle del Cauca, en la calle 30 entre carreras 16 y 17,
señalada la edificación en sus puertas exteriores
con los números 16-29, 16-33 y 16-35 y comprendido dicho inmueble dentro de los siguientes linderos
especiales: NORTE: En extensión de 12.00 metros
con la calle 30. SUR: En extensión de 11.90 metros
en parte con predio demarcado con el No. 29-41/45
de la carrera 16 y en parte con el predio demarcado
con el No. 29-32 de la carrera 17. ORIENTE: En
extensión de 50.55 metros con predio demarcado
con el No. 16-19/23 de la calle 30. OCCIDENTE: En
extensión de 51.05 metros con predio demarcado
con el No. 16-47 de la calle 30. Este predio se distingue en la oficina de Registro de Instrumentos
públicos de Palmira con la matricula inmobiliaria No.
378-18783. AVALÚO: $ 317.556.500.00 M/cte.
Secuestre: ORLANDO VERGARA ROJAS quien se
localiza en la ciudad de Palmira en la calle 24 No.
28-45, Teléfono 316 6996875. PORCENTAJE PARA
HACER POSTURA: Cuarenta por ciento (40%) del
avalúo $ 127.026.600.00, ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la cuenta No.
765202031001 del juzgo 1º Civil del Circuito de
Palmira, en el Banco Agrario de Colombia, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en sobre
cerrado. POSTURA ADMISIBLE: El setenta por ciento (70%) del avalúo del inmueble. $ 222.296.550.00.
PUBLICAR: Por una sola vez con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate, en un periódico de amplia circulación (El
País o el Occidente) (Art. 450 inciso 1. Del C.G.P.) En
la publicación se deberán indicar los requisitos exigidos en el citado artículo. Todo el que pretenda hacer
postura en la subasta deberá consignar previamente
en dinero, a órdenes del juzgado, el cuarenta por
ciento (40%) del avalúo del respectivo bien y podrá
hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores
al remate o presentar sus ofertas en sobre cerrado
dentro de la hora en que se lleve a cabo la diligencia de remate. Las ofertas serán reservadas y permanecerán bajo custodia del Juez. No será necesaria la presentación en la subasta, quien hubiere
hecho oferta dentro de ese plazo tal como lo ordena
la ley (art. 451 del C.G.P.). Llegado el día y la hora
para el remate, el secretario o el encargado de
realizarlo, anunciará el Numero de sobres recibidos
con anterioridad y a continuación exhortara a los
presente, para que presenten sus ofertas en sobre
cerrado dentro de la hora. El sobre deberá contener
además de la oferta suscrita por el interesado, el
depósito previsto, equivalente al 40% del valor del
avalúo, cuando fuere necesario. La oferta es irrevocable. NOTIFÍQUESE. EL JUEZ. JOHNNIFER GÓMEZ
MORENO. COD. INT.11108
JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL AVISO DE
REMATE PROCESO DIVISORIO. LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL
DE CALI. Que dentro del proceso DIVISORIO - VENTA
DEL BIEN COMÚN, propuesto por JESÚS ANTONIO
GONZÁLEZ LÓPEZ contra MARÍA ELVIRA GONZÁLEZ
LÓPEZ con radicación 76001-40-03-009-201100189-00, se ha señalado el día VEINTIOCHO (28)
DE AGOSTO DE 2018 a la hora de las NUEVE DE LA
MAÑANA (9:00 A.M.) , para llevar a cabo la diligen-

ACCIÓN DEL CAUCA S.A.S
Domiciliada en la Calle 26n # 6bis-38 de Cali, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor
YEDINSON NORVEY CASTRILLON con Cédula de Ciudadanía No
1.062.313.632 de Cali falleció el 17 de julio del 2018. Quienes crean
tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO AGOSTO 12 DE 2018

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la
señor Rafael Modesto Almario Tuiran, con cédula de
ciudadanía 2.593.285, falleció el 31 de julio 2018, en Cali
- Valle, quien disfrutaba de jubilación Empresa. Quienes
crean tener derecho para reclamar la sustitución, deben
dirigirse a la dirección anunciada dentro del término
legal con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO
AGOSTO 12 DE 2018

cia de remate del siguiente bien inmueble: se trata
de la casa de habitación junto con el lote, ubicado en
la calle 72 No. 7M bis - 10 del barrio Alfonso López
Pumarejo de Cali, distinguido con la matrícula inmobiliaria N° 370-104481 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, determinado por los
siguientes linderos: Norte: con la carrera 7M bis;
Sur: con el lote número 1.467; Oriente: con el lote
número 1.465 y Occidente: con la calle 72. El inmueble fue adquirido mediante escritura Pública N°
2300 de 23 de septiembre de 1980 de la Notaria
Séptimo del Círculo de Cali, por venta que le hiciera
Central Provivienda Colombia. El anterior inmueble
fue avaluado en la suma de SESENTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
PESOS ($64.869.000). La licitación se iniciará a la
hora indicada y no se cerrará hasta transcurrir una
(1) hora después de iniciada y será postura admisible quien cubra el 100% del avalúo comercial dado
al inmueble a rematar, será postor hábil quien consigne el 40% en la cuenta de depósitos judiciales de
este juzgado N° 760012041009 del Banco Agrario
de Colombia. Para los efectos del artículo 450 del C.
G del P. el presente aviso se le entregará al interesado para que lo publique por una sola vez en un
diario de amplia circulación local -El País o Diario
Occidente- un día domingo, con una antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate. YAMILET VALENCIA FLOREZ. LA SECRETARIA. COD. INT. 11100
AVISO DE REMATE. Se hace saber que dentro del
proceso EJECUTIVO SINGULAR CON MEDIDAS
PREVIAS, de mínima cuantía, propuesto por el CENTRO COMERCIAL SEMBRADOR PLAZA mediante
apoderada judicial contra la señora MARIA ESTHER
BOTERO OCAMPO, radicado bajo la partida No. 76520-40-03-006-2015-00379-00 del JUZGADO
SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE, ubicado en la CARRERA 29 No. 22-43 OFICINA 310 del
PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO
BEJARANO" de PALMIRA, VALLE; se ha dictado
Auto de Sustanciación de fecha 29 de junio de 2018,
por medio del cual se ha señalado como fecha el día
TREINTA (30) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO
(2018) a las 02:00 P.M., para llevar a cabo diligencia
de remate del siguiente bien inmueble de propiedad
de la demandada: UBICACIÓN Y LINDEROS: (1)
Local identificado con el No. 140 del Centro
Comercial Sembrador Plaza ubicado en la Avenida
19 con Calle 23 Esquina de Palmira, Valle.
Alinderado asi: NORTE: Con el Local No. 139 del
mismo Centro Comercial. SUR: Con los baños de
mujeres del mismo Centro Comercial. ORIENTE: Con
vía peatonal del Centro Comercial Sembrador Plaza.
OCCIDENTE: Con el local No. 153 ubicado frente a
la plazoleta de comidas del mismo Centro
Comercial. DESCRIPCIÓN: Se trata de un local comercial de dos metros con ochenta centímetros (2.80
mts) de fondo por dos metros con cuarenta centímetros (2.40) de ancho, compuesto de paredes de
ladrillo y cemento debidamente estucadas y pintadas, pisos en cerámica, cielo raso en icopor con
estructura en aluminio, con la puerta de entrada al
local enrollable. Cuenta con servicios de instalaciones eléctricas y acueducto. MATRICULA INMOBILIARIA - AREA: 378-165862 - 5.87 mts2.
SECUESTRE: RUBEN DARIO GONZALEZ CHAVEZ,
quien se localiza en la Carrera 24 A No. 19 - 63 de
Palmira, teléfono 2872591, Celular 315 4362954. El
citado podrá mostrar el inmueble objeto de remate.
TOTAL AVALUO PERICIAL: $22.374.000,oo. POSTURA ADMISIBLE: Que cubra el 70% del avalúo dado
al bien. CONSIGNACION PREVIA: El 40% del avalúo,
en la cuenta de depósitos judiciales No. 76520 2041
006 del Banco Agrario de Colombia. IMPUESTOS: El

rematante deberá cancelar el 5% del valor final del
remate con destino al Consejo Superior de la
Judicatura y los demás que la Ley ordene. Se podrá
hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores
al remate o en la oportunidad señalada en el artículo 452 del Código General del Proceso. La licitación
empezará a la hora indicada y no se cerrará hasta
que no transcurra, por lo menos una (1) hora desde
su inicio. Con la publicación de este aviso se allegará un certificado de tradición y libertad del inmueble, expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista para la diligencia de remate. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 450 del Código
General del Proceso esta publicación se realizará por
UNA SOLA VEZ, en un periódico de amplia circulación en el lugar o en una radiodifusora local el día
domingo, con antelación no inferior a diez (10) días a
la fecha señalada para el remate. Palmira, Valle del
Cauca, tres (03) de agosto de dos mil dieciocho
(2018). MARIA FERNANDA MOSQUERA AGUDELO Apoderada Judicial de la Parte Demandante.
COD. INT.11112
FORMATO LISTADO DE REMATE 450 C.G.P. No. de
recibo: Parte demandante:
JARVIN ZUÑIGA
MOSQUERA Parte demandada: FLAVIO
JOSE
GONZALEZ Fecha y hora apertura licitación:
Septiembre 04 de 2018 Bienes materia a rematar:
100 % BIEN uno o varios bienes: 100% Inmueble
Mueble: Clase: inmueblre Especie: Cantidad: 1
Matrícula Inmobiliaria: 370- 322070 Dirección:
Calle 15 B No 9-40 Valor avalúo: TREINTA Y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
PESOS MCTE ($ 39.399.000,oo) Valor base licitación: 70% del avaluó Art. 448 del C.G.P, esto es
VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE
($27.579.300,oo) Juzgado: PRIMERO (1) CIVIL DEL
CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
Ciudad: Cali Valle Número de expediente: 760013103-011-2006-00196-01 Clase de Proceso:
Ejecutivo Hipotecario Porcentaje a consignar para
hacer la postura: 40% del avaluó esto es ONCE MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE
PESOS MCTE ($11.031.720,oo )ART. 451 del CGP,
Suma que deberá consignarse en la cuenta depósitos judiciales 760012031801 del Banco Agrario de
Colombia - PRIMERO (1) CIVIL DEL CIRCUITO DE
EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI Nombre del
secuestre: ADRIANA LUCIA AGUIRRE PABON
Dirección y teléfono del secuestre: Carrera 9 No 949 Oficina 501 A celular 311-3154837 para efectos
de mostrar el bien inmueble.COD.INT.11103
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 Demandante
:
María Sorley López Cardona C.C. 38.611.467
Demandado: Lidia Magerli Muñoz C.C. 29.121.455
Radicación
:
760014003-0092017-00600-00 HACE SABER: Que en el proceso de
la referencia, se ha señalado la hora de las 02:00
P.M. del día 04 del mes de SEPTIEMBRE 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 CARRERA 28-3
72 T 59 LOTE 26 MZ 29 BARRIO COMUNEROS II de
la ciudad de Cali; identificado con matricula inmobiliaria No 370-498697. Avalúo: $99.232.500.oo m/cte.
Secuestre: Aury Fernán Díaz Alarcón quien se localiza en la Calle 69 No. 7B bis - 12 apartamento 212
Calibella y en el teléfono 3192460631 - 3504788172.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que

GRUPO PREVIMOTO S.A.S
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor CHARLES
DUVAN MONTENEGRO CHAVEZ falleció el día 7 de AGOSTO de 2018 C.C.
1.107.082.943 de CALI. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la direccion CARRERA 15 No.
11 - 80 de la ciudad de CALI para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30
días siguientes a la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO
AGOSTO 12 DE 2018

SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL DE PALMIRA
EDICTO
NOMBRE DEL FALLECIDO JORGE ENRIQUE LATORRE PEÑA
CEDULA NO 2.690.651
FECHA DEFUNCION Octubre 04 de 2017
QUIENES SE CREAN CON DERECHO A RECLAMAR LA SUSTITUCION PENSIONAL Y DEMAS PRESTACIONES SOCIALES, DEBEN PRESENTARSE EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA, CARRERA 32 No 46 -10, DENTRO DEL TERMINO DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIJACIÓN
DEL SEGUNDO AVISO.
ATENTAMENTE
FERNANDO RIOS HERNANDEZ
-SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL

deberá ser consignado previamente en la Cuenta No
76001204118 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 catorce (14) de junio del año
dos mil dieciocho (2018).-artículo 450 del Código
General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.02
AVISO DE REMATE. EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO
VALLE HACER SABER: Que dentro del proceso
HIPOTECARIO instaurado por FETMY contra JOSE
RAUL MARTINEZ y DIEGO FERNANDO MARTINEZ,
radicado bajo el No. 2010-00463-00, se ha dictado
fecha para llevar a cabo la diligencia de REMATE en
subasta pública, el día 27 de agosto de 2018, a las
1:30 p.m. Del bien inmueble distinguido con la
matricula inmobiliaria No. 370-5592 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali, ubicado
en la Carrera 1 AN No. 8N-35 de Yumbo Valle de
propiedad de JOSE RAUL MARTINEZ, se relaciona
así: UNA CASA DE HABITACION, UN SALON, CUATRO HABITACIONES, COCINA, UN BAÑO, ZONA DE
OFICIOS, PATIO INTERIOR. AVALUO DEL BIEN
INMUEBLE ($121.131.528,oo). CIENTO VEINTIUN
MILLONES CIENTO TREINTA UN MIL QUINIENTOS
VEINTIOCHO 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 la señora
LUZ AMPARO OSORIO PATIÑO, se puede localizar
en la calle 3 A No. 64-24 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 (6:00a.m.) y las once de la noche
(11:00 p.m), el presente se elabora hoy nueve (9) de
agosto de dos mil dieciocho (2018). ORLANDO
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN SECRETARIO. COD.
INT.11095
AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS CALI OFICINA DE EJECUCION HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por
BANCO CAJA SOCIAL S.A. contra WILSON CASTRO
CIFUENTES (Rad. 022-2014-00772-00), se fijó el día
28 del mes de AGOSTO del año 2018 a las 08:30
AM, para llevar a cabo la diligencia de REMATE del
siguiente bien INMUEBLE, de propiedad del demandado WILSON CASTRO CIFUENTES. El bien inmueble a rematar corresponde a la Matrícula
Inmobiliaria No. 370-498251 ubicado en el CALLE 84
1 A 5C BIS - 56 APTO. 201-D PISO 2 BLOQUE D
CONJ. RESID. "MULTIFAMILIARES ASIA CONFAMILIAR DE CALI" I ETAPA PROP. HOR., de la ciudad.
La persona que lo tiene bajo su custodia es EVELYN
DEL MAR MURIEL CASTAÑO, C.C. 1.144.181.762,
Tel. 318 7934730, quien puede ubicarse en la CALLE
62 No. 1-210 BLOQUE H APTO. 124, de la ciudad
(Numeral 2º Art. 450 del C.G.P.). Del bien inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria No. 370498251 el cual avaluado por la suma de
65.961.000.oo. LICITACIÓN: La subasta iniciará a la
hora indicada y no se cerrará sino transcurrida una
hora, siendo postura admisible la que cubra el 70%
del avalúo dado al bien y postor hábil quien consigne
el 40% del avalúo en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA cuenta No. 760012041611 y presentar la
postura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 450 del C.G.P., el AVISO se publicará por una vez, con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate en el
periódico EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE o en la
radiodifusora local, copia de lo cual deberá agregarse al expediente antes de darse inicio a la subasta, junto con el certificado de tradición actualizado del bien mueble. Julio (18) de 2018. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17 DE LOS JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI.
COD. INT. 11076
AVISO DE REMATE. JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA HACE SABER: Que dentro
del proceso EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO,
radicado al No. 76-520-40-03-003-00054-00, promovido por ALBERTO DE JESUS GARCIA, identificado con la cc. No. 6.378.133 de Palmira (V), contra

NACIANCENO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado la
cc. 16.262.128 de Palmira (V), se señaló el día (29)
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), a las
OCHO DE LA MAÑANA (8:00), para llevar acabo la
diligencia de remate del siguiente inmueble de
propiedad del demandante en mención. Se trata del
inmueble ubicado en la calle 59 No. 39-71 de la
urbanización villa del rosario de la ciudad de Palmira
(V), el cual consiste en un lote de terreno, de una
cabida superficiaria de 57.60 Mts2, del municipio de
Palmira (V), e identificado con la matrícula inmobiliaria No. 378-73687 y ficha catastral No. 01-030212-0003-000. Dicho predio fue avaluado actualmente, en la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
PESOS ($ 43.974.000). Se informa que actúa como
secuestre del inmueble a rematar el Sr. MARCO
TULIO SANDOVAL FRASSER, quien se puede
localizar en la calle 18 N° 27-42 de esta ciudad. Será
postura admisible la que cubra el 70% del avalúo en
el Banco Agrario cuenta No. 765202041003 de
Colombia de esta ciudad (art 451 del C.G.P) para los
efectos del art. 457, en concordancia con el art. 450
de C.G.P se libra el presente AVISO para su publicación por una sola vez con antelación no inferior a
10 días a la fecha señalada para el remate, en el
diario OCCIDENTE la que se hará el día domingo. En
cumplimiento a lo expuesto en la misma norma,
deberá allegar junto con la constancia de la publicación un certificado de tradición y libertad inmueble, expedido dentro del mes anterior a la fecha de
remate. Palmira 8 DE AGOSTO DE 2018. NOTIFIQUESE El Juez. DANNY A. AREVALO JARAMILLO.
COD. INT. 11056
AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION- REFERENCIA:
EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE: JULIETH
CRUZ DE CURY C.C. 29.101.431. DEMANDADOS:
GERMAN SANDINO CHIARI C.C. 9.074.115.
RADICACIÓN: 76001-40-03-017-2012-00081-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado la hora de las 10:00 A.M. del día 06 de
SEPTIEMBRE de 2018, para llevar a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: el inmueble ubicado en LOTE DE
TERRENO 2. SECTOR DE LA CLORINDA. CORREGUIMIENTO DE BORRERO AYERBE, MUNICIPIO
DE DAGUA VALLE, identificado con la matrícula
inmobiliaria
No.
370-554957.
Avalúo:
$421.070.000,oo m/cte. Secuestre: OLGA CECILIA
ALOMIA DIAZ quien se localiza en la CALLE 10 # 1228 barrio chapinero de DAGUA VALLE, teléfono.2450489. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser consignado previamente en el Banco Agrario, sección depósitos judiciales en la cuenta No. 760012041613. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo.
Para los fines pertinentes y por el término legal, se
expide el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para su
publicación en un periódico de amplia circulación
(Occidente o el País), como se ordenó en el auto que
dispuso el remate, o en una radiodifusora local, en
día domingo, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy veintisiete (27) de julio del año dos mil
dieciocho (2018).-artículo 450 del Código General
del Proceso. Cordialmente, JAIR PORTILLA GALLEGO Profesional Universitario Grado 17. COD.INT.
11031
REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI OFICINA DE EJECUCION HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por
BANCO DAVIVIENDA S.A. NIT:860034313-7 cesionario ALBERTO AGUDELO PLATA, en contra de
ALBERTO CASTILLO LEMOS C.C. 16.619.699 y CARLOS DIEGO CASTILLO LEMOS C.C. 16.669.872 (RAD
760014003 028 2009 01233 00 ), se ha señalado la
hora de las 8:00 A.M. del día 30 de agosto de 2018,
para que tenga lugar diligencia de REMATE de la
cuota parte (50%) que le corresponde al demandado
ALBERTO CASTILLO LEMOS sobre el bien inmueble
identificado con la M.l. No. 370-418386, ubicado en
la calle 60B No. 4D BIS - 64 de la actual nomenclatura urbana, el cual se encuentra bajo custodia
del secuestre: AMPARO CABRERA FLOREZ residente en la carrera 35 No. 14C-50 en Cali CEL: 315
413 0329. EL avaluó del bien inmueble ascendió a la
suma de $45.000.000.00 mcte (cuota 50%) que le
corresponde al demandado. LICITACIÓN: La subasta
iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino transcurrida una hora, siendo postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado al bien y postor hábil
quien consigne el 40% del avaluó en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No 76001 204
1612 y presentar la postura en sobre cerrado. En
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 450 del C.
G. P., el AVISO se publicará por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate en un periódico de amplia
circulación local el día domingo o una radiodifusora
local, copia de lo cual deberá agregarse al expediente antes de darse inicio a la subasta, junto con el
certificado de tradición actualizado del bien mueble.

Sábado 11 y domingo 12 de agosto de 2018
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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.
Cuando los bienes estén situados fuera del territorio
del circuito a que corresponda el Juzgado en donde
se adelanta el proceso, la publicación deberá hacerse en un medio de comunicación que circule en el
lugar donde esté ubicados (Inciso final del Art. 450
del C.G.P). Se le advierte a los interesados en el
remate, que deberán averiguar las deudas por concepto de impuestos y demás emolumentos generados por el inmueble para ser reembolsados de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del Art.
455 del C.G.P. De tratarse de un bien inmueble, con
la copia o la constancia de la publicación del aviso
deberá allegarse un certificado de tradición y libertad del inmueble, expedido dentro del mes anterior
a la fecha prevista para la diligencia de remate
(Numeral 6o del Art. 450 del C.G.P). Para su pronto
diligenciamiento se expide hoy 25 de julio de 2018.
JAIR PORTILLA GALLEGO Profesional Universitario
Grado 17. COD. INT. 11028
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: LUIS ALBEIRO OSORIO
VILLEGAS C.C. 16699124 CESIONARIO DE MYRIAM GOMEZ FIGUEROA C.C. 38234901.
Demandado: CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ
CORTES C.C. 31972898 Radicación: 760014003004-2008-00309-00 HACE SABER: Que en el proceso de la Referencia, se ha señalado la hora de las
09:00 A.M. del día JUEVES 13 del mes de SEPTIEMBRE del año 2018, a fin de llevar a cabo la diligencia de remate sobre los bienes inmuebles identificados con los folios de matrículas inmobiliarias
Nros. 370-128330 (APARTAMENTO) Y 370-128370
(GARAJE) de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, los cuales se encuentran debidamente embargados, secuestrados y avaluados en el
presente asunto, y es de propiedad de la parte
demandada CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ
CORTES: Bienes materia de remate: se encuentran
Ubicados en la CARRERA 1A # 6-50 OESTE
APARTAMENTO 2004-J CONJUNTO RESIDENCIAL
"SANTA ROSA" TORRE "A" Y GARAJE 35 EN LA
MISMA DIRECCIÓN de Cali. Avalúo: matrículas
inmobiliarias N°. 370-128330 $383.052.000,oo.
M/CTE. Avalúo: matrículas inmobiliarias N°. 370128370 $9.778.500,oo. M/CTE. TOTAL DEL AVALUÓ
$392.830.500,oo. M/CTE. Secuestre: NEHIL DE
JESÚS SÁNCHEZ DUQUE, quien se localiza en la
CARRERA 28 No. 50-122 de Cali, y en el Teléfono:
4453883 - 3155609534. 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, veinticinco
(25) de Junio de Dos Mil Dieciocho (2018). Artículo
450 del Código General del Proceso. Cordialmente,
JAIR PORTILLA GALLEGO Profesional Universitario
Grado 17. COD. INT. 11020
AVISO DE REMATE EL JUZGADO VEINTIDÓS CIVIL
MUNICIPAL EN ORALIDAD DE CALI Carrera 10 No.
12 - 15 Piso 11 Palacio de Justicia CALI-VALLE HACE
SABER: Que en el proceso DIVISORIO DE VENTA DE
BIEN COMUN instaurado por ARACELLY CEBALLOS
MIRANDA, NELFER EDINSON CEBALLOS MIRANDA, JAIRO MIRANDA Y FANNY OLIVA CEBALLOS
MIRANDA contra RODOLFO ANGEL CEBALLOS
MIRANDA, bajo la radicación No. 2017-0548, se fijó
el día 29 DE AGOSTO DE 2018 a las 10:00 AM para
llevar a cabo la diligencia de REMATE del siguiente
bien inmueble: DESCRIPCIÓN DEL BIEN: Bien
Inmueble ubicado en la Carrera 24 No. 56 - 28 Barrio
El Trébol de Cali (Valle), identificado con la M.I. No
370-272135 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. El bien inmueble
tiene un avaluó comercial de CIENTO SETENTA Y
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($172.948.520) y
se encuentra secuestrado por la auxiliar BETSY INES
ARIAS MANOSALVA, con domicilio en la Calle 18 A
No. 55- 105 M-350 y teléfono celular 3158139968.
La subasta iniciará a la hora indicada y no se cerrará
sino transcurridos UNA HORA, por lo menos, siendo
postura admisible la que cubra el 100%
($172.948.520) del avalúo dado al bien y postor hábil
quien consigne el 40% ($69.179.408) del avaluó en
el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cuenta No
760012041022, fotocopia de la cédula de ciudadanía, identificación de las partes y radicación del
proceso, y la Postura que deberá ser presentada en
sobre cerrado de conformidad con lo dispuesto en el
art. 452 del C. G. P. Civil. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 450 del C. G. P. Se fija el AVISO
se publicará por una vez, con antelación no inferior a
diez (10) días a la fecha señalada para el remate en
un periódico de amplia circulación de esta ciudad, EL
PAIS, EL TIEMPO, LA REPUBLICA o EL DIARIO DE

OCCIDENTE, copia de lo cual deberá agregarse al
expediente antes de darse inicio a la subasta, allegado con ésta un certificado de tradición y libertad
del inmueble debidamente actualizado, expedido
dentro del mes anterior a la fecha fijada para la diligencia de remate. EDUARDO ALBERTO VASQUEZ
MARTINEZ SECRETARIO. COD. INT. 11016
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 Singular
Demandante: Idalia González Rivera cc. 31.292.575
Demandado: Jhon Jairo Molina Urquijo cc.
94.376.244. Hernando Felipe Prado Herrera cc.
16.744.203 Radicación: 760014003-020-201200043-00. HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del
día 29 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: Bien inmueble
distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No.
370-752191 ubicado en la Calle 1 A No. 67-68
Unidad Residencial Paraíso del Refugio Parqueadero
48 Semisótano de Cali. Avalúo: $8.533.500.oo
m/cte. Secuestre: AMPARO CABRERA FLOREZ
quien se localiza en la Carrera 35 No. 14C-50 de Cali
y en el teléfono 315 4130329. 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 Diecisiete (17) de Julio del año dos mil dieciocho
(2018).- artículo 450 del Código General del Proceso.
JAIR PORTILLA GALLEGO Profesional Universitario
grado 17. COD. INT. 11045
AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
EJECUCION. REFERENCIA:
EJECUTIVO PRENDARIO DEMANDANTE: DANNY JARAMILLO
RAMOS C.C. 98387102 cesionario de BANCO DE
OCCIDENTE DEMANDADOS: RODRIGO MUÑOZ
GIRALDO NIT. /C.C. 19442086 RADICACIÓN: 7600140-03-005-2008-00342-00 HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora de
las 9:30 A.M. del día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018,
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate:
vehículo de placas CPJ-956, CLASE AUTOMOVIL,
MARCA CHEVROLET COLOR NEGRO PERLA, MODELO 2007, LINEA OPTRA T/A que se encuentra en
INVERSIONES BODEGAS LA 21 S.A.S CALLE 33 No.
7-178. (Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.). Avalúo:
TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS
$13.190.000 m/cte. Secuestre: MARICELA CARABALI quien se localiza en la CARRERA 26 N No.
D28b-39 de Cali. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser consignado previamente en el Banco Agrario, sección depósitos judiciales cuenta No 760012041615. 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, como se ordenó en
el auto que dispuso el remate, o en una radiodifusora local, en día domingo, con antelación no inferior a
diez (10) días, artículo 450 del Código General del
Proceso. Se libra hoy 27 de julio de 2018. MARIA
JIMENA LARGO RAMIREZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 11063
JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES FORMATO
ART. 108 1. PERSONA CITADA Emplazar a los
demandados: KAROL SILVANA ZAMORA GAMBOA IGNACIO URIBE ZAMORA CHIMACHANA
LEYDI DIANA ZAMORA GAMBOA 2 CEDULA
CITADO 67.010.011 de Cali 16.611.433 de Cali
31.575.300 de Cali 3 NATURALEZA DEL PROCESO
EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
GARANTÍA REAL 4 PARTE DEMANDANTE JORGE
ENRIQUE GARCÉS GAVIRIA 5 PARTE DEMANDADA KAROL SILVANA ZAMORA GAMBOA IGNACIO URIBE ZAMORA CHIMACHANA LEYDI DIANA
ZAMORA GAMBOA 6 JUZGADO/ CIUDAD JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI 7 RADICADO: 2017-00370-00 8.
AUTO
ADMISORIO: Auto Interlocutorio No. 1209 del 22
de Junio de 2017 9.
MANDAMIENTO DE
PAGO: Si, Auto Interlocutorio No. 1209 del 22 de
Junio de 2017 y Auto de trámite Nº. 1515 del 11
de Julio de 2017.COD.INT.11088
RAMA JUDICIAL CALI - VALLE EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: Al
señor BRIAN MARIN OREJUELA, para que en el término de 15 días contados a partir de la publicación
de este emplazamiento por el medio de comuni-

cación 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 5164 de fecha 19 de Diciembre de 2017,
proferido en su contra, dentro del proceso EJECUTIVO propuesto por CAJA COOPERATIVA PETROLERA
COOPETROL, contra BRIAN MARIN OREJUELA
(RAD. 2017-891). 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.11068
EL JUZGADO TREINTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL
CALI
VALLE
EDICTORADICADO:
760014003031201800377-00 EMPLAZA: A TODAS
LAS PERSONAS INDETERMINADAS, que se crean
con derecho sobre los bienes que más adelante se
detallan, para que dentro del término de fijación de
este edicto y quince (15) días más, se presenten a
hacerlo valer dentro de la demanda VERBAL DE
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO, propuesto por STELLA MARIA FERNANDEZ MEDINA, CONTRA JAIME FERNANDEZ MEDINA Y PERSONAS INDETERMINADAS. La demanda
recae sobre los bienes inmuebles ubicados en la
Calle 12 A No. 22 A - 60 Barrio Junín de la ciudad de
Cali, los cuales se distinguen con los siguientes linderos: NORTE: con propiedad que fue de Manuel
Bermeo G., SUR: con predio de Leonor Ayala y alvaro
Rengifo, ORIENTE: con calle 1 de la ciudad Barrio
Junin y OCCIDENTE: con predio de Enrique Quintero,
identificada con las matricula inmobiliaria 370895319, de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali y numero de predio del lote
A057900130000 de la construcción, cuya área registral pertenece al Municipio de Cali, inscrito a nombre de JAIME FERNANDEZ MEDINA, como consta
en el certificado de tradición 370-895319. Se
advierte a los emplazados que transcurridos los términos arriba aludidos, el emplazamiento se entenderá surtido y se les designará un curador ad-lítem
con quien se llevará a cabo la notificación respectiva y se adelantará el proceso hasta su terminación.
A las 8:00 a.m. de hoy 01 de agosto de 2018, y para
los fines previstos en el artículo 108 del C.G.P., se fija
el presente edicto en la cartelera de la Secretaría del
juzgado por el término de quince (15) días y dentro
del mismo término deberá ser publicado por dos (2)
veces, con intervalos no menores de cinco (5) días
calendario entre cada publicación, en cualquiera de
los siguientes diarios: El País, Occidente, El Tiempo
o La República, lo mismo que en una radiodifusora
local, debiendo hacerse esto último entre las 7:00
A.M. y las 10:00 P.M. DIEGO ESCOBAR CUELLAR
SECRETARIO.COD.INT.11091
JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
SANTIAGO DE CALI EMPLAZAMIENTO. LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TRECE CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI- VALLE HACE
SABER. Por auto No. 2832, de fecha 02 de Agosto de
2018, se admitió la demanda de pertenencia y se
ORDENÓ EL EMPLAZAMIENTO DE LOS HEREDEROS
INDETERMINADOS Y PERSONAS INCIERTAS, así
como también a todas las personas que se crean con
derecho a intervenir en el proceso Declarativo de
Pertenencia por prescripción Extraordinaria
Adquisitiva de dominio, promovido por SOCORRO
RODRIGUEZ GIRALDO, quien actúa mediante
apoderado judicial, contra HEREDEROS DETERMINADOS DE ANA LIBIA GALVIS, señor GABRIEL
ANGEL CAMPUZANO GALVIS, Y DEMAS
HEREDEROS INDETERMINADOS E INCIERTOS,
sobre los bienes Inmuebles: apartamento 201,
Ubicado en la Calle 13 C No. 48-44, Identificado con
matricula Inmobiliaria No 370-558992, y apartamento 301, ubicado en la Calle 13 C No. 48-46, con
matricula inmobiliaria No. 370-558993 del Edificio
Maritza, propiedad horizontal, Inscritos en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, proceso que se declaró abierto y radicado en este Juzgado
mediante providencia, a fin de que dentro del término de quince (15) días siguientes a la publicación
de este emplazamiento se presenten a hacer valer
sus derechos. En cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 108 del C.G.P., se entregan a los interesados
para su publicación en la prensa y/o radio. En consecuencia y para su diligenciamiento, se libra el presente emplazamiento, el día de hoy, dos (02) de
agosto de dos mil dieciocho (2018). JULIANA MONTOYA OLARTE SECRETARIA. COD. INT. 04
JUZGADOS
CIVILES DEL
CIRCUITO
Juzgados
Civiles
del Circuito
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EL

JUZGADO 11 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI- VALLE,
de conformidad con el Art. 108 del C.G.P. EMPLAZA
A: Los herederos indeterminados de MEHESSEN
JUSIF HAMAR (q.ep.d.), quien se identificaba con
cédula de extranjería No. 209176, o a quienes se
crean con derecho a intervenir en el PROCESO ORDINARIO DE NULIDAD, que a continuación se relacionada: DEMANDANTE:
NAYLA BETTY
AMAR RUBIO - C.C. No. 38'965.092 DEMANDADA:
BLANCA NELLY AMAR RUBIO -C.C. No. 39'960.256
RADICACION: 2013-00188 La publicación de este
emplazamiento se hace por una sola vez, en un
medio de amplia circulación nacional, o local, periódico El País, Diario Occidente o La República el día
domingo, o en Radio Caracol Nacional, cualquier día
entre las 6:00 a.m. y las 11 p.m, con el finque que los
emplazados comparezcan al despacho, localizado en
el piso 13 del Palacio de Justicia - Edifico Pedro Elias
Serrano, localizado en la Cra. 10 entre cales 12 y 13
de Cali, para notificarse de manera personal del
auto admisorio de la demanda, y del Auto No. 520
de mayo 3 de 2018 que ordenó la integración a la
litis del señor SAMY ALBERTO AMAR RUBIO en calidad de heredero determinado del causante
MEHESSEN JUSIF HAMAR y de los herederos indeterminados del mismo. El emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince (15) días después
de la publicación del listado en el Registro Nacional
de Personas Emplazadas, y si las personas
emplazadas no comparecen se les designará
Curador Ad-Litem, con quien se surtirá la notificación.. NELSON OSORIO GUAMANGA
Juez.COD.INT.11058
JUZGADO DE FAMILIA
Juzgados de Familia
EDICTO EMPLAZATORIO. EL JUZGADO SEXTO DE
FAMILIA DE ORALIDAD CALI VALLE DEL CAUCA EMPLAZA - Artículo 293 C.G.P. EL JUZGADO SEXTO
DE FAMILIA DE CALI (V), ubicado en la carrera 10 #
12-15 Piso 7 Cali (V) Palacio de Justicia Palacio de
Justicia Pedro Elias Serrano Abadía - EMPLAZA Al
señor FABIAN HUMBERTO QUIROS, padre biológico
de la menor STEFFANY JULIANA QUIROS SANTACRUZ, y a sus familiares cercanos que se crean
con derecho a intervenir en la demanda suspensión
de Patria Potestad, propuesta por la señora CARMEN HILDA ARCOS GAVIRIA, en calidad de abuela
de la menor, Radicada bajo el No. 2018-00319-00.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 108 y el
inciso 2 del Art. 395 del Código General del Proceso,
se publicará una sola vez en un medio escrito de
amplia circulación nacional o local, siempre en
domingo, o en otro medio masivo de comunicación,
como la radiodifusora locales, en la que se hará
cualquier día entre las 06:00 a.m. y 11:00 p.m. JOSE
WILLIAM SALAZAR COBO SECRETARIO. COD. INT.
11110
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-

GADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD SANTIAGO CALI AVISO EL SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO
DE CALI HACE SABER: Que en el proceso de INTERDICCION JUDICIAL de la señora LUCELLY TABORDA
DE FERNANDEZ, promovido por OLGA ELENA FERNANDEZ DE CIFUENTES, radicación 76001-31-10001-2018-00310-00, mediante Auto Interlocutorio
1789 del 12 de julio de 2018, se decretó la
Interdicción Judicial Provisoria de la señora LUCELLY TABORDA DE FERNANDEZ y se designó a la
señora OLGA ELENA FERNANDEZ DE CIFUENTES,
como su Guardadora Legítima Provisoria. Para
conocimiento público, se elabora el presente de conformidad con num. 7° del art. 586 del Código
General del Proceso hoy 25 de julio de 2018 y se
entregan copias a las partes para su publicación una
vez por lo menos en cualquiera de siguientes diarios:
"La República" o el "Occidente". JHONIER ROJAS
SÁNCHEZ SECRETARIO.COD.INT.11087
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO ONCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
AVISO LA SECRETARIA DEL JUZGADO ONCE DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI HACE SABER: Que
dentro del proceso de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
sobre DESIGNACION DE CURADOR mediante auto
No. 1070 de Julio 23 de 2018 se decretó la interdicción provisoria de la señora BERTHA TULIA DAZA
portadora de la cédula de ciudadanía No.
31.270.576 de Cali-Valle, por causa de Discapacidad
Mental. En consecuencia DESIGNAR a la señora
BLEYDY YAZMIN BASTIDAS DAZA, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 1.130.672.949 de CaliValle, como curadora provisional de la presunta
interdicta. Para los fines establecidos se fija el presente aviso en el lugar acostumbrado de la secretaría del Juzgado y se entrega copia a la interesada
para su publicación por una sola vez el día domingo
en un periódico de amplia circulación nacional (EL
TIEMPO, EL PAÍS, EL ESPECTADOR, OCCIDENTE ó
LA REPUBLICA), siendo las ocho de la mañana (8:00
A.M.) de hoy Julio 25 de 2018. JOSE ALBEIRO
RODRIGUEZ CORREA SECRETARIO.COD.INT.11070
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL 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 del señor GERARDO RIVERA
DURAN con radicación No. 2018-00094-00, promovido por los señores GERARDO RIVERA, GERARDO FREDY, NELSON JESUS, HOLMAN y YOURFLORY MILEY RIVERA DURAN mediante providencia de
fecha 27 de julio de 2018, se declaró la Interdicción
Judicial Provisoria del señor GERARDO RIVERA
DURAN portador de la cédula de ciudadanía No.
94.401.386 de Cali, Valle del Cauca tal como lo

dispone el Artículo 27 de la Ley 1306 de 2009. En
consecuencia el señor GERARDO RIVERA DURAN
no tiene la libre administración de sus bienes,
habiéndose designado para tal efecto como Curador
Provisorio al señor MARLIN RIVERA DURAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.750.583
de Cali, Valle del Cauca, en calidad de hermano del
presunto discapacitado mental. 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 Espectador- con el contenido restrictivo
pertinente. La Secretaria, MARITZA RICO SANDOVAL.COD.INT.11021
FORMATO ART. 108 1. PERSONA CITADA
Herederos Indeterminados del causante Frael Mejía
Martínez. 2 CEDULA CITADO No aplica. 3 NATURALEZA DEL PROCESO Declarativo de Existencia de
Unión Marital de Hecho, de Sociedad Patrimonial y
su Disolución. 4 PARTE DEMANDANTE María
Cecilia Chacón Munevar. C.C. No. 28.601.291 5
PARTE DEMANDADA Luz Adriana Mejía Quintero,
Ferley Mejía Quintero, José Gabriel Mejía Chacón,
Emy Yulieth Mejía Chacón, Edwin Mejía Chacón, Lily
Dadian Mejía Chacón, Liliana María Mejía Herrera y
herederos indeterminados del causante Frael Mejía
Martínez. 6 JUZGADO/ CIUDAD Juzgado Trece de
Familia de Oralidad de Cali / Cali. 7 RADICADO:
76001311001320180026200. 8. AUTO ADMISORIO:
Auto Interlocutorio No. 822 del 18 de julio de 2018.
9.
MANDAMIENTO DE PAGO: No
aplica.COD.INT.11080
JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI Radicación No 2018-0188-00 Providencia Nro
CONSTANCIA SECRETARIAL. Cali, Julio 16 del 2018.
A despacho del señor Juez, el presente proceso
solicitud de emplazamiento. Favor Proveer. DIEGO
SALAZAR DOMINGUEZ Secretario. REPUBLICA DE
COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO TERCERO
DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI Providencia nro.
1186 Radicación Nro. 2018-0188. Cali, 30 JUL 2018
del dos mil dieciocho (2018). 1. Manifiesta la parte
actora que desconoce la dirección de demandada,
dentro del proceso de la referencia, por lo anterior se
solicita el emplazamiento, en cumplimiento de los
requisitos de ley a dicho efecto, se dispondrá lo pertinente, se ordenará el emplazamiento a la parte
demandada tal como ha sido solicitado; (C.G.P art.
293). En mérito de lo expuesto el Juzgado Tercero de
Familia de Oralidad de Cali-Valle del Cauca,
RESUELVE: PRIMERO: ORDENAR el EMPLAZAMIENTO a la señora ALEYDA GONZALEZ VALLEJO en el proceso de DIVORCIO, para que oportunamente comparezcan a este juzgado, a hacer valer
sus derecho dentro del proceso de la referencia,
conforme lo establecido en el art. 108 del C.G.P. El
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emplazamiento estará a cargo de la parte actora y se
surtirá mediante la inclusión del nombre del sujeto
emplazado, las partes, la clase del proceso y el juzgado que lo requiere, en un listado que se publicará
por una sola vez en un medio escrito de amplia circulación nacional o local, como puede ser "El
Tiempo" o "La República" o "El Espectador", editados
en la capital de la República, o "El País" o
"Occidente" editado en esta ciudad, o en cualquier
otro medio masivo de comunicación, como puede
ser Caracol Radio o RCN Radio o Univalle Radio.
Efectuada la publicación, la parte interesada remitirá una comunicación al Registro Nacional de
Personas Emplazadas incluyendo el nombre del
sujeto emplazado, su número de 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. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente
providencia a quienes corresponda conforme a la
ley. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. EL JUEZ ARMANDO DAVID RUIZ DOMINGUEZ. COD. INT.11099
JUZGADOS LABORALES
Juzgados Laborales
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA EDICTO
EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI VALLE EMPLAZA A MAIKOL FERNANDO y
VALENTINA TORRES ASTAIZA representados legalmente por su señora madre CAROLINA ASTAIZA,
para que comparezcan ante éste Juzgado en el término de quince (15) días hábiles a ponerse a derecho en el proceso ORDINARIO LABORAL DE
PRIMERA INSTANCIA adelantado por VICKY TOVAR
RÍOS. Y LE HACE SABER Que previo emplazamiento
y de conformidad con los artículos 48, 108, 291 y 293
del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)
se le designara 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 por
el artículo 30 de la ley 794 del 2003. Se entrega
copia del presente listado a la parte interesada para
su publicación en un día Domingo por una sola vez,
en un medio escrito de amplia circulación nacional
(diario EL PAÍS, EL TIEMPO u OCCIDENTE) para lo
cual la parte interesada efectuara su publicación a
través de uno de los medios expresamente señalados; emplazamiento que se entenderá surtido transcurrido quince (15) días después de la publicación.
Para constancia se fija el presente EDICTO en
Santiago de Cali a los
(
)
días del mes de del año dos mil dieciocho (2018).
ROSALBA
VELÁSQUEZ
MOSQUERA
Secretaria.cod.int.11097
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TRECE
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
EMPLAZA. A NELLY LERMA DE VELEZ, integrada en
calidad de Litis consorcio necesario en el presente
proceso, para que comparezca ante éste Juzgado en
el término de Quince (15) días hábiles, a ponerse a
derecho dentro del proceso ordinario laboral de
primera instancia promovido por LUZ DARY GONZALEZ contra LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA
DE PENSIONES - COLPENSIONES. Que 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 escrito de
amplia circulación nacional (diario EL PAIS, EL
TIEMPO O EL OCCIDENTE). Una vez allegada por la
parte interesada la copia informal de la página
respectiva de publicación se remitirá la comunicación para la inscripción al Registro Nacional de
Personas Emplazadas y una vez publicada la información remitida se entenderá surtido el emplazamiento, quince (15) días después de su publicación
en dicho registro. Surtido el emplazamiento se procederá a la designación de CURADOR AD LITEM, si
a ello hubiere lugar, con quien se seguirá el proceso
en caso de no comparecer, tal como lo dispone el
artículo 108 del C.G.P. y para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Art. 293 del C.G.P. Se expide hoy
siendo las ocho (8:00) A.M. EDDIE ESCOBAR
BERMUDEZ SECRETARIO. COD. INT. 11077
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: A
la señora DIANA PATRICIA RUBIO DÍAZ, para que se
presenten a este despacho judicial, a fin de notificarse personalmente de la existencia del PROCESO
ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
adelantado por ARIADNA CUESTA LONGA contra la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Y OTRA,
radicado bajo la partida número 76001-31-05-0172017-00119-00, en el cual se ha ordenado su
emplazamiento y se les ha designado curador Ad Litem para que las 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 la
emplazada que de no presentarse, se continuará el
trámite del proceso con el Curador Ad-Litem designado. El presente se firma hoy, Tres (03) de Agosto
de Dos Mil Dieciocho (2018). LUCIA CRISTIBA REVELO NOGUERA SECRETARIA.COD.INT.11067
REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA EDICTO
EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI VALLE
EMPLAZA A TALLER LOS VALENCIANOS LTDA., MIGUEL ANTONIO LEIVA y
VALENTINA LEIVA IZQUIERDO, para que comparezcan ante éste Juzgado en el término de quince (15)
días hábiles a ponerse a derecho en el proceso
ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
adelantado por OLIVO HERNÁN OTERO HURTADO Y
LE HACE SABER Que previo emplazamiento y de
conformidad con los artículos 48, 49, 108, 291 y 293
del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)
se le designara 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 por
el artículo 30 de la ley 794 del 2003. Se entrega
copia del presente listado a la parte interesada para
su publicación en un día Domingo por una sola vez,
en un medio escrito de amplia circulación nacional
(diario EL PAÍS, EL TIEMPO u OCCIDENTE) para lo
cual la parte interesada efectuara su publicación a
través de uno de los medios expresamente señalados; emplazamiento que se entenderá surtido transcurrido quince (15) días después de la publicación.
Para constancia se fija el presente EDICTO en
Santiago de Cali a los
(
)
días del mes de del año dos mil dieciocho (2018).
ROSALBA
VELASQUEZ
MOSQUERA
SECRETARIA.COD.INT.11014
REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO
ABADIA Carrera 10 Calles 12 y 13 Piso 8° EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
EMPLAZA: A VALENTINA LEIVA VARGAS, MIGUEL
ANTONIO LEIVA VARGAS y TALLER LOS VALENCIANOS LTDA., para que en el término de quince (15)
días siguientes a la fijación del presente edicto comparezcan al juzgado a fin de ponerse a derecho dentro del proceso Ordinario Laboral de primera instancia radicado 2017-00339-00 que adelanta DIEGO
ADOLFO CALDERON TURISTAR contra VALENTINA
LEIVA VARGAS, MIGUEL ANTONIO LEIVA VARGAS y
TALLER LOS VALENCIANOS LTDA., advirtiéndose
que si no comparece 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
.
WILLIAM
ROLDAN
MORAN
SECRETARIO.COD.INT.11014
EMPLAZAMIENTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO DE CALI HACE SABER: Que dentro del
proceso Ordinario Laboral de Primera instancia adelantado por FABIAN GUZMAN RODRIGUEZ en contra de TALLER LOS VALENCIANOS LTDA., ANTONIO
LEIVA VARGAS y VALENTINA LEIVA IZQUIERDO, se
ha ordenado emplazar a la parte demandada, advirtiéndole que se les ha designado curador ad-litem
para que los represente. Lo anterior con el fin de que
se surta el emplazamiento enunciado mediante su
inclusión, por una sola vez en el listado que para ese
fin se implemente en un diario de amplia circulación
nacional o local. La presente constancia se firma hoy
23 de julio de 2018. LIGIA AMELIA VASQUEZ
CEBALLOS SECRETARIA.COD.INT.11014
EMPLAZAMIENTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO DIECISEIS LABORAL DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO DE CALI HACE SABER: Que dentro del
proceso Ordinario Laboral de Primera instancia adelantado por JHON JAIRO MEDINA OCAMPO en contra de TALLER LOS VALENCIANOS LTDA., ANTONIO
LEIVA VARGAS y VALENTINA LEIVA IZQUIERDO, se
ha ordenado emplazar a la parte demandada, advirtiéndole que se les ha designado curador ad-litem
para que los represente. Lo anterior con el fin de que
se surta el emplazamiento enunciado mediante su
inclusión, por una sola vez en el listado que para ese
fin se implemente en un diario de amplia circulación
nacional o local. La presente constancia se firma hoy
23 de julio de 2018. LIGIA AMELIA VASQUEZ
CEBALLOS SECRETARIA.COD.INT.11014

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO TRECE LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI PALACIO DE JUSTICIA CARRERA
10 NO 12-15, PISO 9 SANTIAGO DE CALI VALLE DEL
CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO CALI
EMPLAZA A JOSE JOAQUIN VACA FERNANDEZ,
integrado en calidad de Litis consorcio necesario en
el presente proceso, para que comparezca ante éste
Juzgado en el término de Quince (15) días hábiles, a
ponerse a derecho dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por ALFREDO
ANTONIO DIAZ DURAN contra LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES. Que 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 escrito de amplia circulación nacional
(diario EL PAIS, EL TIEMPO O EL OCCIDENTE). Una
vez allegada por la parte interesada la copia informal de la página respectiva de publicación se remitirá la comunicación para la inscripción al Registro
Nacional de Personas Emplazadas y una vez publicada la información remitida se entenderá surtido el
emplazamiento, quince (15) días después de su publicación en dicho registro. Surtido el emplazamiento
se procederá a la designación de CURADOR AD
LITEM, si a ello hubiere lugar, con quién se seguirá
el proceso en caso de no comparecer, tal como lo
dispone el artículo 108 del C.G.P. y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 293 del C. G. P. Se
expide hoy
siendo las ocho (8: 00) A. M. EDDIE
ESCOBAR BERMUDEZ SECRETARIO.COD.INT.11030
NOTARIAS

Notarías

EDICTO. LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derechos
a intervenir, dentro de los diez días siguientes a la
publicación del presente edicto en un periódico de
amplia circulación y en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite notarial de
liquidación de herencia de Sucesión Intestada DE
LOS CAUSANTES: PEDRO MARIA CASTILLO ZAPATA Y CARMELINA BALANTA DE CASTILLO, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
1.508.734 de Santander (Cauca) y 25.651.271 de
Santander (Cauca), quienes fallecieron los días 15
de enero de 1994 y 15 de enero de 2001, en el
Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali, su último domicilio y asiento principal de sus negocios y
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No 49 DEL 08 DE AGOSTO DE 2018,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto
1036 de 1.999, ordenase además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 08 DE AGOSTO
DE 2018, a las 8 A.M. EL NOTARIO, GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE
CALI NIT.29.562.230-4. COD. INT.11086
EDICTO. LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derechos
a intervenir, dentro de los diez días siguientes a la
publicación del presente edicto en un periódico de
amplia circulación y en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite notarial de
liquidación de herencia de Sucesión Intestada DEL
CAUSANTE: JORGE SERNA, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 6.047.013 de
Cali y fallecido el día 21 de marzo de 2013, en la ciudad de Cali, último domicilio, siendo la Ciudad de
Cali el domicilio anterior, y asiento principal de sus
negocios y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaria mediante Acta No 047 DEL 08 DE AGOSTO
DE 2018, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169
del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
08 DE AGOSTO DE 2018 a las 8 A.M. LA NOTARIA,
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA 5
DEL CÍRCULO DE CALI NIT.29.562.230-4. COD. INT.
11085
EDICTO. LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derechos
a intervenir, dentro de los diez días siguientes a la
publicación del presente edicto en un periódico de
amplia circulación y en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite notarial de
liquidación de herencia de Sucesión Intestada del
CAUSANTE: CAMILO SOTO, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 2.443.339 de
Cali, quien falleció el día 08 de junio de 1996, en el
Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali, su último domicilio y asiento principal de sus negocios y
aceptado el tramite respectivo en esta Notaria
mediante Acta No 48 DEL 08 DE AGOSTO DE 2018,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto
1036 de 1.999, ordenase además su fijación en un
lugar visible de la Notaria por el término de DIEZ (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 08 DE AGOSTO

DE 2018, a las 8 A.M. EL NOTARIO, GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE
CALI NIT.29.562.230-4. COD. INT. 11084
OTROS

Otros

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO QUINTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS LABORALES DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO REF:
PROCESO ORDINARIO LABORAL
DE UNICA INSTANCIA DTE.:
YEISON STIVEN
ROJAS CABALLERO DDO:
CERDOS
DEL
VALLE S.A. RAD:76001 -31 -05-005-2018-00101 -00
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO
MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES
DE CALI EMPLAZA Al señor JAVIER JIMENEZ
ARANA como Representante Legal y/o quien haga
sus veces de la demandada CERDOS DEL VALLE
S.A., para que dentro del término de quince (15) días
siguientes a la publicación en lista del EMPLAZATORIO, se presente a este Despacho por sí o por medio
de apoderado judicial, a recibir notificación del auto
interlocutorio 1281 del 5 de Enero de 2018 en este
juzgado ubicado en la Calle 12 N° 5 - 75, Piso 5,
Centro Comercial Plaza de Caicedo, del proceso ordinario laboral de única instancia, propuesto por el
señor YEISON STIVEN ROJAS. Se advierte al interesado que una vez allegado al despacho la copia
informal de la página de publicación o la constancia
sobre la emisión o transmisión suscrita por el administrador o funcionario respectivo, se publicará la
información en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas y el emplazamiento se entenderá surtido quince (15) días después de publicada la información de dicho registro. Igualmente se advierte Al
señor JAVIER JIMENEZ ARANA como
Representante Legal y/o quien haga sus veces de la
demandada CERDOS DEL VALLE S.A., que en caso
de no comparecer en el plazo fijado, se procederá a
designarles Curador Ad - Litem de conformidad con
lo establecido por el Artículo 29 del Código de
Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social. Para
constancia se expide el presente EDICTO en
Santiago de Cali a los (
) días del mes de
del año Dos Mil Dieciocho (2018). CLAUDIA CRISTINA VINASCO SECRETARIA.COD.INT.11101
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del trámite de la sucesión intestada del causante ARISTIDES GARCÍA OCAMPO, con
cédula de ciudadanía 2.687.826, fallecido el 29 de
octubre de 2005, quien tuvo su último domicilios y
asiento principal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se les informa que
se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 84 de fecha 01 de agosto de 2018, y conforme lo ordena el inc. Primero del
num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un periódico de 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 dos (02) de
agosto de 2018, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO NOTARIO
PRIMERO
DEL
CIRCULO
DE
BUGA
(V).COD.INT.11042
EMPLAZAMIENTO CONFORME AL ARTICULO 108 y
490 CGP. NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O
EMPLAZADA HEREDEROS INDETERMINADOS DEL
CAUSANTE: KEVIN ANDRES MORALES AGUDELO
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE BUGA
CLASE DEL PROCESO PROCESO DE SUCESION
INTESTADA DEL CAUSANTE KEVIN ANDRES
MORALES AGUDELO PARTE DEMANDANTE : YESICA ANDREA MORALES CHINCHA, en Nombre y representación del menor CARLOS ALBERTO MORALES
MORALES PARTE DEMANDADA : HEREDEROS
INDETERMINADOS OBJETO : Emplazar a los
Herederos Indeterminados que se crean con derecho
a intervenir en el proceso de sucesión intestada del
causante KEVIN ANDRES MORALES AGUDELO,
declarado abierto mediante auto interlocutorio No.
1178 del 16 de julio de 2018 No. RADICACION EXPEDIENTE: 7611140030022018294.COD.INT.11040
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA PALMIRA VALLE LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE PALMIRA VALLE
DEL CAUCA AVISA: Al público en general que en el
proceso de Presunción de Muerte por
Desaparecimiento del señor ENRIQUE TORRES
HURTADO, iniciado por la señora GLADYS TORRES
ANGULO, radicado con el número 76-520-3110-0022017-00246-00 culminó mediante Sentencia N° 123
fechada 26 de Julio de 2018, se transcribe el
encabezado y a parte resolutiva de la misma:
RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la muerte presuntiva por desaparecimiento del señor ENRIQUE TOR-

RES HURTADO, quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía No. 6.285.939 de El Cerrito, quien
tenía su domicilio en la Ciudad de Pradera SEGUNDO: FÍJESE el dia 17 de Mayo de 2010 como día presuntivo de muerte del señor ENRIQUE TORRES HURTADO. Comuniqúese lo pertinente a la Notaría Única
de Guapi Cauca, para que extienda la respectiva partida de defunción. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a la Agente del Ministerio Público. CUARTO:
PUBLICAR, el encabezamiento y parte resolutiva en
la forma prevista para el edicto de que trata el
numeral 2o. Del art. 583 del C.G.P., de conformidad
con lo dispuesto en la regla 2 del art. 584 del C.G.P.
La presente providencia queda notificada en estrados y contra la misma no proceden recursos por ser
proceso de Jurisdicción Voluntaria. No siendo otro el
objeto de la diligencia se termina el acto siendo las:
2:55 PM. El Juez. HAROLD MEJIA JIMENEZ. NELSY
LLANTEN SALAZAR SECRETARIA.COD.INT.11057
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL.
JAMUNDÍ VALLE Carrera 12 No. 11-58 TEL.
5
1
6
6
3
5
1
.
j02pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov.vo LISTADO EMPLAZATORIO. LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
DE JAMUNDI VALLE, procede a través de la
Secretaría del despacho y con fundamento en el
artículo 108 del C.G.P., realizar la inclusión en lista
de los señores JOSE HERNANDEZ y SALOMON
ROCHA, para que dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación de éste LISTADO EMPLAZATORIO, comparezcan dentro del proceso DIVISORIO,
identificado con radicación No. 763644089002-2018
- 00070 - 00, propuesto por JUAN GABRIEL RIOS
SILVA. Una vez la parte actora aporte las publicaciones, se incluirá la información en el Registro
Nacional de Personas Emplazadas. El emplazamiento se entenderá surtido quince (15) días después de
publicada la información en el referido registro. Si
los emplazados no comparecen, se les designará
Curador ad - litem, con el cual se surtirá la notificación. PROCEDASE a fijar el Listado Emplazatorio,
por una sola vez, en un diario de amplia circulación
(El Tiempo. El País u Occidente) el cual deberá hacerse el día Domingo, de conformidad con el art. 108
del C.G.P. ESMERALDA MARIN MELO SECRETARIA.COD.INT.11022
EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE GUADALAJARA DE BUGA EMPLAZA A.
El señor JAIME JARAMILLO TORRES, los herederos
indeterminados de la señora MARTHA LUCIA PEREA
DE CIFUENTES (Q.E.P.D.) y a todas aquellas personas, que se crean con derechos sobre el bien ubicado en la carrera 13 No 8-73/8-75 inmueble objeto
de este proceso para que comparezcan a notificarse
personalmente de este proceso de pertenencia de
prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio,
demanda interpuesta por el Señor GERARDO HUMBERTO CIFUENTES PEREA contra el señor JAIME
JARAMILLO TORRES y las persona indeterminadas
bajo el radicado numero 2018-289, que cursa en el
Juzgado Segundo civil Municipal de Guadalajara de
Buga. Valle. Atentamente, El Juez. COD. INT.11071
EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YOTOCO,
En la Calle segunda (2da) No # 7-65 MUNICIPIO DE
YOTOCO- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA. Al señor JOSE ANTONIO LOPEZ
SALAZAR, identificado con la cédula de ciudadanía
No 4.608.516 de Popayán, para que comparezcan a
este juzgado, con el fin de notificarle Auto Admisión
de Demanda de fijación de alimentos en favor de
adulto Mayor donde aparece como demandante la
señora LUZ MARINA ZALAZAR RENGIFO, bajo la
radicación 2017-00145-00. Ello, con la advertencia
al emplazado que en caso de no comparecer dentro
de los quince (15) días siguientes a la publicación del
presente edicto, aquel se entenderá surtido y se les
designara un Curador- Ad- Litem, con quien se surtirá el acto de notificación y se continuara el proceso. La publicación debe hacerse en el diario El
Tiempo, Occidente o Espectador. El interesado. LUZ
MARINA SALAZAR RENGIFO. COD. INT.11072
EDICTO EMPLAZATORlO. EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA.
A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante MERCEDES CAICEDO DE MARMOLEJO, con cédula de ciudadanía 29.691.659, fallecida el día 12 de mayo de 1996 en la ciudad de
Palmira, siendo la ciudad de Guadalajara de Buga el
lugar donde tuvo 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° 90 de fecha 08 de agosto de
2018, y conforme lo ordena el inc. primero del num.
2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado
por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un periódico de 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 nueve (09) de

agosto de 2018, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA (V). COD. INT.
11073
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZADA: CRISTOBAL RAMOS PEÑARANDA Y RUBY
AMPARO CARDONA QUICENO. JUZGADO:
Promiscuo de San Pedro. No. DE RADICACION DEL
EXPEDIENTE: 2017-00261. PARTE DEMANDANTE:
MARIA NINELLY REYES DE GAMBOA. PARTE
DEMANDADA: Herederos de CRISTOBAL RAMOS
PEÑARANDA, AYDA MARTINEZ LONDOÑO, LURIO
MARIA CARDONA QUICENO, RUBY AMPARO CARDONA QUICENO, CRISTOBAL ANTONIO CORREA
PERDOMO y demás PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS que puedan tener interés jurídico en
oponerse a las pretensiones del demandante. OBJETO: Auto Interlocutorio Civil 488 del 29 de agosto de
2017, por medio del cual procede el Despacho a
emplazar a las personas inciertas e indeterminadas.
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO VERBAL DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. COD. INT.11074
EDICTO EMPLAZAMIENTO Que, mediante auto
interlocutorio del 26 de julio de 2018, se ordenó el
emplazar a los señores CONCEPCION JARAMILLO
DE LOPEZ, ROSAURA JARAMILLO LOPEZ Y LUIS
GUILLERMO JARAMILLO Y TODAS LAS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE SE CREAN
CON DERECHO DEL BIEN INMUEBLE DISTINGUIDO
CON MATRICULA INMOBILIARIA 373-14453 DE LA
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUGA conforme lo dispone el articulo 108 Y
375 del Código General del Proceso CLASE DE PROCESO: ORDINARIO DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
DEMANDANTE: JOSE MOISES ROJAS JARAMILLO
DEMANDADO: CONCEPCION JARAMILLO DE
LOPEZ, ROSAURA JARAMILLO LOPEZ, JOSE
MIGUEL JARAMILLO, EFRAIN ROJAS JARAMILLO,
ESPERANZA ROJAS JARAMILLO Y LUIS GUILLERMO PULGARIN Y DEMAS INDETERMINADAS QUE
SE CREAN CON DERECHO CON BIEN OBJETOL PROCESO RADICACION: 2017-202 DESPACHO JUDICIAL: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIAL
DE EL CERRITO DIA DE PUBLICACION: DOMINGO
MEDIO DE PUBLICACION NACIONAL: DIARIO DE
AMPLIA CIRCULACION (PAIS U OCCIDENTE) Y EN
RADIODIFUSORA LOCAL ENTRE LAS 6:00 A.M Y
11:00 PM.COD.INT.11081
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO DISTRITO JUDICIAL DE CALI JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI VALLE
EMPLAZA: A los siguientes DEMANDADO(S) sobre
la existencia del siguiente proceso: (Art. 293 y 108
C.G. del P.) SEÑOR (A): SILVIO GOMEZ ESCOBAR,
LUZ MARY GOMEZ ESCOBAR Y ANCIZAR GOMEZ
ESCOBAR PROCESO: DIVISORIO / VENTA DEL BIEN
COMUN
RADICACIÓN
No.:
7600140300120180036900
PROVIDENCIA:
AUTO INTERL. No. 1.700 DEL 13 DE JUNO DE 2018
DEMANDANTE (S): FERNANDO GOMEZ ESCOBAR
DEMANDADO (S): ENRIQUE GOMEZ ESCOBAR, SILVIO GOMEZ ESCOBAR, LUDIVIA GOMEZ DE BALCERO, TERESA GOMEZ ESCOBAR, AMPARO
GOMEZ DE PEREZ, GLORIA GOMEZ ESCOBAR,
RUBELIA GOMEZ ESCOBAR, LUZ MARY GOMEZ
ESCOBAR y ANCIZAR GOMEZ ESCOBAR El
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos
quince (15) días hábiles después de la publicación
del presente. Se le (s) advierte al (os) EMPLAZADO
(S) que vencido este término y no comparecen, se les
designara Curador Ad-Litem, para seguir con el
trámite pertinente (Art. 108 y 293 del
C.G.P.).COD.INT.11082
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de publicación del presente Edicto en el periódico, el Trámite Notarial de liquidación Sucesoral
intestada del Causante WILLIAM ALFONSO
LOZANO, quien en vida se identificara con la cédula
de ciudadanía número 2.631.984 expedida en San
Pedro Valle fallecido(a) en el municipio de San Pedro
Valle el día 18 de Febrero de 2016, según consta en
el registro civil de defunción expedidos por la
Registraduria Municipal de San Pedro Valle, siendo
su ultimo domicilio y asiento de sus actividades
comerciales el municipio de San Pedro Valle.
Aceptado el Trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 014 de fecha dos (2) días del mes
de agosto del año dos mil dieciocho (2018). Se ordena la pubUcaoión de este Edicto en el periódico
Nacional y en la Emisora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy tres (03) dias del mes de
agosto del año dos mil dieciocho (2018). DOCTOR
JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ NOTARIO
UNICO
CIRCULO
DE
SAN
PEDRO
VALLE.COD.INT.11083
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZA-

Sábado 11 y domingo 12 de agosto de 2018

edictosyavisosdeley.occidente.co
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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.
DA SANDRA LILIANA MARTINEZ Y DE LOS
SEÑORES HEBERT TAIRTH Y JUAN SEBASTIAN
GONGORA MARTINEZ EN CALIDAD DE
HEREDEROS DE LA SEÑORA MARISOL MARTINEZ
JIMENEZ Y DE LAS PERSONAS DESCONOCIDAS E
INDERTERMINADAS QUE PUEDAN TENER INTERES
EN OPONERSE A LAS PRETENCIONES DEL ACTOR
JUZGADO:PROMISCUO MUNICIPAL DE YOTOCO
VALLE DEL CAUCA PARTE DEMANDANTE: ASNED
TAFUR MEDIANTE APODERADO JUDICIAL PARTE
DEMANDADA: SANDRA LILIANA MARTINEZ Y
OTROS Y PERSONAS INDETERMINADAS OBJETO:
AUTO INTERLOCUTORIO CIVIL #126 DE 6 DE JUNIO
DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE LA
DEMANDA DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO DE BIEN INMUEBLE RURAL NATURALEZA DEL PROCESO: PERTENENCIA POR PRESQUICION ADQUISITIVA DE
DOMINIO DE BIEN INMUEBLE RURAL No.
RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE: 76-890-40-89-0012018-00022-00.COD.INT.11090
EDICTO EMPLAZATORIO C.G. DEL P. ARTICULO
108. NOMBRE PERSONAS EMPLAZADAS: LIBIA
EDITH VANEGAS DE MUÑOZ, EDGAR DE JESUS
VANEGAS CARDONA, ANA TERESA CHIVATA
VANEGAS, ANA OLIVIA CHIVATA VANEGAS, LUIS
FERNANDO VANEGAS MEJIA, MARISOL VANEGAS MEJIA, HECTOR FABIO JOSE DIEGO VANEGAS MEJIA Y DEMAS HEREDEROS INDETERMINADOS DEL CAUSANTE JOSE DIEGO VANEGAS
CARDONA. EDINSON ANDRES VANEGAS
JIMENEZ, YURI YAZMIN VANEGAS J. Y DEMAS
HEREDEROS INDETERMINADOS DEL CAUSANTE
JORGE ELIECER VANEGAS CARDONA. DEMANDANTE: LUZ MARINA VANEGAS ARIAS.
DEMANDADOS: HEBERTO ANTONIO VANEGAS
CARDONA, LIBIA EDITH VANEGAS DE MUÑOZ,
LUIS F. VANEGAS MEJIA, MARISOL VANEGAS
MEJIA, HECTOR FABIO JOSE DIEGO VANEGAS
MEJIA Y DEMAS HEREDEROS INDETERMINADOS DEL CAUSANTE JOSE DIEGO VANEGAS
CARDONA, EDINSON ANDRES VANEGAS
JIMENEZ, YURI YAZMIN VANEGAS J. Y DEMAS
HEREDEROS INDETERMINADOS DEL CAUSANTE

JORGE ELICER VANEGAS CARDONA, ILDUARA
DEL SOCORRO VANEGAS DE LONDOÑO, EDGAR
DE JESUS VANEGAS CARDONA, ORLANDO CHIVATA VANEGAS, JUAN ALIRIO CHIVATA VANEGAS, OLGA MARIA CHIVATA VANEGAS, ANA
TERESA CHIVATA VANEGAS, ANA OLIVIA CHIVATA VANEGAS, GLORIA MELVI CHIVATA VANEGAS. CLASE DE PROCESO: VERBAL DE PRESCRIPCION. RADICADO: 2017-00085-00. JUZGADO QUE REQUIERE: JUZGADO PRIMERO CIVIL
DEL CIRCUITO CARTAGO VALLE. EL ESPECTADOR, LA REPUBLICA, EL PAIS, OCCIDENTE O EL
TIEMPO. COD. INT. 11094
NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE RESTREPO
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Calle 14
Nro 9-33 Edificio Fundadores Mall, Segundo Piso
Oficina 1 Tel. 2522758 unicarestrepo@supernotariado.gov.co caicedorioja@hotmail.com EDICTO El
suscrito Notario Único del Circulo de Restrepo Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias
siguientes a la publicación del presente edicto en un
diario de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el
trámite Notarial de la causante MARTA CARMONA
DE GARCIA , quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 29.430.632, Falleció en
Buga Valle, el día 24 de Noviembre de 2016, inscrita su defunción en el serial 08771373 Notaria
segunda de Buga , siendo su último domicilio y lugar
de asiento de sus negocios el Municipio de Restrepo
Valle, y se ordena la publicación de este Edicto, en
un diario de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y en
la radiodifusora local en cumplimiento de lo
Dispuesto por el Articulo 3 del Decreto 902 de 1988
ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de DIEZ (10) días. El presente Edicto se fija hoy Diez (10 ) de agosto de 2018
a las 8:00 a.m. GUILLERMO CAICEDO RIOJA
NOTARIO UNICO.COD.INT.11098
LISTADO ART. 108 C.G.P. JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL CIRCUITO DE TULUA VALLE Nombre de
la Persona Citada y/o Emplazada:
Las personas inciertas e indeterminadas que se

crean con derecho a intervenir en el presente proceso. Parte Demandante: NELLY PIEDAD PEÑA y
HERNAN OCTAVIO HENAO PEÑA Parte
Demandada: HERMELINA CASTRO DE HENAO y
demás personas inciertas e indeterminadas
Naturaleza del Proceso:
DEMANDA VERBAL DE PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO - PERTENENCIA, sobre el bien
inmueble ubicado en la Calle 12 No. 25-113 de la
Urbanización La Graciela de Tuluá Valle, con
Matricula Inmobiliaria No. 384-10571 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá
Expediente:
76-834-40-03- 003-2018-00092-00
Auto Interlocutorio No. 776 Tuluá Valle, 21 de Marzo
de 2018.COD.INT.11104
LISTADO ART. 108 C.G.P. JUZGADO SEGUNDO
CIVIL MUNICIPAL DE TULUA VALLE Nombre de la
Persona Citada y/o Emplazada:
Todas las personas que se crean con el derecho
para intervenir en el presente proceso de
Sucesión Intestada Parte Demandante: DERZIELEN VALENZUELA RAMIREZ, NOLBERTO VALENZUELA RAMIREZ, BLANCA OLIVIA VALENZUELA
RAMIREZ, ADELA ROSA VALENZUELA RAMIREZ,
FLOR IDALBA VALENZUELA RAMIREZ, LUZ ENITH
VALENZUELA RAMIREZ, MAURICIO VALENZUELA
RAMIREZ, y herederos del señor ABSON VALENZUELA RAMIREZ a saber: MARCO ANTONIO
VALENZUELA GONZALEZ, JOSE ABDON VALENZUELA GONZALEZ, Y LEIDY JOHANA VALENZUELA GONZALEZ como herederos de los causantes. Causantes:
LIBIA
ELISA
RAMIREZ DE VALENZUELA C.C. 29.985.773 y
ANTONIO VALENZUELA RAMOS C.C. 2.621.717
Naturaleza del Proceso:
SUCESION
INTESTADA No. Radicación Expediente: 201800243-00 Auto Interlocutorio No. 0879, Tuluá
Valle, 18 de Julio de 2018.COD.INT.11105
LISTADO ART. 108 C.G.P. JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO FAMILIA DE TULUA VALLE Nombre de
la Persona Citada y/o Emplazada:
Los acreedores de la sociedad conyugal de bienes
formada por los señores LUIS CARLOS BARRAGAN

VIVAS y DOLLY MARICELLA AGUILERA ARIAS, para
que hagan valer sus créditos dentro del proceso de
liquidación de la citada sociedad. Parte
Demandante: LUIS CARLOS BARRAGAN VIVAS
C.C. 14.324.379 y DOLLY MARICELLA AGUILERA
ARIAS C.C 38.793.536 Naturaleza del Proceso:
LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL No.
Radicación Expediente:
2018-00329-00
Auto No. 01533 Tuluá Valle, 01 de Agosto de
2018.COD.INT.11106
JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA VALLE DEL CAUCA LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
ART. 293 DEL C.G.P. PERSONA EMPLAZADA: SERGIO MORALES PENAGOS CLASE DE PROCESO:
EJECUTIVO DEMANDANTE:
C O P R O C E N VA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEMANDADOS:
SERGIO MORALES PENAGOS y
ALDEMAR CASTAÑO Se emplaza al señor SERGIO
MORALES PENAGOS, 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,
dieciseis (16) de abril de dos mil dieciocho (2018)
JOSE
MELVIN
QUINTERO
MORENO
SECRETARIO.COD.INT.11107
LISTADO DE EMPLAZAMIENTO (ART. 108 C.G.P.)
DEMANDANTE: CENTRO COMERCIAL EL SEMBRADOR PLAZA PROPIEDAD HORIZONTAL NIT. No.
900.493.905-1. DEMANDADOS: LUIS GONZAGA
DUQUE OSORIO C.C. No. 67.004.296 Y LUZ ADRIANA CARDONA TAMAYO C.C. No. 80.890.321.
CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR CON
MEDIDAS PREVIAS. JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE CARRERA
29 No. 22-43 PALACIO DE JUSTICIA SIMON DAVID
CARREJO BEJARANO PISO 3º OFICINA 307 DE
PALMIRA. RADICACION: 76-520-40-03-002-2017-

00355-00. PERSONAS A EMPLAZAR: LUIS GONZAGA DUQUE OSORIO C.C. No. 67.004.296 Y LUZ
ADRIANA CARDONA TAMAYO C.C. No. 80.890.321.
Se advierte a los emplazados que si no comparecen
se les designará Curador Ad Litem, con quien se surtirá la notificación del AUTO INTERLOCUTORIO No.
2851 del 14 de SEPTIEMBRE DE 2017 por medio del
cual se ordenó librar mandamiento de pago en su
contra. Para tal efecto, se dispone publicar este
emplazamiento por una sola vez en día domingo, en
un medio escrito de amplia circulación nacional o
local, como el periódico El PAIS, OCCIDENTE, EL
TIEMPO o LA REPUBLICA, el que se entenderá surtido transcurridos quince (15) días después de la
publicación en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas. Palmira, 3 de Agosto de 2018. MARIA
FERNANDA MOSQUERA AGUDELO Apoderada
Judicial de la Parte Demandante. COD. INT.11111
JUZGADO 02 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE PALMIRA NOMBRE DEL (LOS)
EMPLAZADO (S) LILIANA CANO LOZANO DEMANDANTE (S) GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P
DEMANDANTE (S) GASES DE OCCIDENTE S.A.
E.S.P TIPO DE PROCESO EJECUTIVO RADICACIÓN
2017-303 FECHA DE LAS PROVIDENCIAS A
NOTITICAR AUTO INTERLOCUTORIO 835 DEL 15 DE
MAYO DE 2017 NOTA SE PREVIENE QUE EL
EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERA SURTIDO,
TRANSCURRIDOS QUINCE (15) DIAS DESPUÉS DE
LA PUBLICACIÓN DEL LISTADO Y QUE EN CASO DE
NO COMPARECER SE LE DESIGNARA CURADOR
AD-LITEM CON QUIEN SE SURTIRÁ LA
NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO (ART. 108 C.G.P.) PUBLICACION: OCCIDENTE.COD.INT.03
LISTADO DE EMPLAZAMIENTO CONFORME AL
ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. EL JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE
PALMIRA VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA. A la
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE PAN
cuyo director es el señor JOSE ADULCARIN
LANCHEROS y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 293

ambos del Código General del Proceso, dentro de la
demanda ORDINARIA DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO radicada bajo partida No. 2016-00131-00,
que adelanta JOSE ADULCARIN LANCHEROS identificado con la CC No.2.334.399 exp. en el Líbano Tolima, por medio de apoderada judicial en contra
de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE
PAN Nit. 891380194-2 cuyo director es el señor
JOSE ADULCARIN LANCHEROS y/o quien haga sus
veces, para que si transcurridos quince (15) días
después de publicada la información en el Registro
Nacional de Personas Emplazadas (inciso 6° del art.
108 del CGP), no comparece al Juzgado a recibir la
notificación del auto admisorio de la demanda (interlocutorio No.0309 de septiembre 27 de 2016), generado en su contra, se le designará Curador Adlitem, con quien se surtirá la notificación del mencionado proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en
los incisos 1o y 2o del artículo 108 del Código
General del Proceso, la parte interesada publicará
por una sola vez,el día domingo en un medio escrito
de amplia circulación nacional o local que a continuación se señalan "El Tiempo" o "La República" o "El
País" o "Diario Occidente". RAFAEL COLONIA GUZMAN SECRETARIO. COD. INT. 11109
EDICTO EMPLAZATORIO PROCESO: VERBAL DE
PERTENENCIA. JUZGADO: PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD YUMBO V. RADICACION : 76892
40 03 001 2014 00368 00. DEMANDANTE: ACINALDO POLANCO - C.C. No. 6.547.908. APODERADO:
MARIA MERCEDES TERESA RAMIREZ HENAO. TP
No.25.929 CSJ. DEMANDADOS: HEREDEROS CIERTOS E INCIERTOS DE ALFREDO ESCANDON Y
DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS. PERSONAS A EMPLAZAR: HEREDEROS
CIERTOS E INCIERTOS DE ALFREDO ESCANDON Y
DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS. DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Se trata de
un lote de terreno localizado en la carrera 8 No. 11
56 y 11 80 del barrio Uribe Uribe de Yumbo Valle.
Predio 0101 0148 0001 000 MATRICULA INMOBILIARIA No. 370 12217 Oficina de registro de Cali.
COD. INT. 11114

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11049
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LOS ACREEDORES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL QUE EXISTIERA ENTRE LOS SEÑORES
LUZ MARY DIAZ Y GUSTAVO ANTONIO MENDEZ ORTIZ
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL JURISDICCION VOLUNTARIA
PARTE DEMANDANTE: LUZ MARY DIAZ, GUSTAVO ANTONIO
MENDEZ
PARTE DEMANDADA: JURISDICCION VOLUNTARIA
JUZGADO: JUZGADO 1o FAMILIA DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-10-001-2018-0025300 AUTO ADMISORIO: 1718 DEL 9 DE JULIO DEL 2018
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11050
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HOMERO ALBERTO COLLAZOS ECHEVERRY
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL (PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO)
PARTE DEMANDANTE: BLANCA CIELO GIRALDO MONTOYA
PARTE DEMANDADA: HOMERO ALBERTO COLLAZOS ECHEVERRY Y PERSONAS INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-600 OBJETO: RECIBIR
NOTIFICACION PERSONAL DEL AUTO INTERLOCUTORIO
ADMISORIO DE LA DEMANDA NRO. 2530 DEL DOCE (12) DE
JULIO DE 2018. ART. 293 C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11053
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JORGE ENRIQUE CASTAÑO
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA
PARTE DEMANDANTE: AIDA LUCIA CASTAÑO CARDONA,
JAIME ENRIQUE CASTAÑO CARDONA, MERCEDES GALVEZ
CARDONA, MARIO GALVEZ CARDONA, YAMILE Y ROBINSON
GALVEZ CARDONA
PARTE DEMANDADA: CAUSANTE: AMPARO CASTAÑO DE
CARDONA
JUZGADO: PROMISCUO MUNICIPAL DE GUACARI - VALLE DEL
CAUCA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 763184089-001-2017-00511-00
AUTO ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO No. 735 DE FECHA
08 DE MAYO DE 2018 Y CORREGIDO MEDIANTE AUTO INTERLOCUTORIO No. 1204 DE 26 JULIO - 2018
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11059
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: FRANCISCO MULLER ROSNER
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 6.188.685 BUGA VALLE
NATURALEZA DEL PROCESO: JURISDICCION VOLUNTARIA
MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO
PARTE DEMANDANTE: LISELOTTE PAETZ DE MULLER
JUZGADO: CUARTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001311000420180026800
AUTO ADMISORIO: AUTO No. 2002 DEL 17 DE JULIO DE 2018
ART. 583 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11029
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: EUCLIDES ALVARO
BOHORQUEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 94.389.938
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA
E.I.C.E.
PARTE DEMANDADA: EUCLIDES ALVARO BOHORQUEZ Y
OTROS
JUZGADO: VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00181-00 MANDAMIENTO
DE PAGO: AUTO No. 2866 DE 14/11/2017 ART. 293 IBIDEM
C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11039
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: AMPARO OCAMPO
GUIRALES
NATURALEZA DEL PROCESO: DIVORCIO MATRIMONIO CIVIL
PARTE DEMANDANTE: JHON JAIRO GARCIA CEBALLOS
PARTE DEMANDADA: AMPARO OCAMPO GUIRALES
JUZGADO: SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-111-31-10-002-2018-0016200 OBJETO: AUTO INTERLOCUTORIO No. 736 DE FECHA 3
AGOSTO 2018 SOLICITANDO EMPLAZAMIENTO
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11041
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LOS ACREEDORES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL DE BIENES FORMADA POR LOS
SEÑORES CONSUELO EDTHID OCHOA ORTIZ Y JOSE DE JESUS
BONILLA CAICEDO
NATURALEZA DEL PROCESO: DE LIQUIDACION ADICIONAL DE
SOCIEDAD CONYUGAL FORMADA POR CONSUELO EDTHID
OCHOA ORTIZ Y JOSE DE JESUS BONILLA CAICEDO
PARTE DEMANDANTE: CONSUELO EDTHID OCHOA ORTIZ C.C.
No. 38790660
PARTE DEMANDADA: JOSE DE JESUS BONILLA CAICEDO C.C.
No. 7310196
JUZGADO: PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA TULUA (V)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00328-00 OBJETO: FECHA
DE AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA 1 DE AGOSTO DE
2018
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11043
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A TODOS LOS ACREEDORES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE BIENES FORMADA
POR LOS SEÑORES JESUS ANTONIO TULANDE Y MARIA LIGIA
ZAPATA CHAUX
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: JESUS ANTONIO TULANDE Y MARIA
LIGIA ZAPATA CHAUX. APODERADO: JHON FRANCINI TOBON
ECHARRIA
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE
GUADALAJARA DE BUGA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-0135 ART. 293 C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11050
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS INDETERMINADAS - TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL INMUEBLE
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL (PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO)
PARTE DEMANDANTE: BLANCA CIELO GIRALDO MONTOYA
PARTE DEMANDADA: HOMERO ALBERTO COLLAZOS ECHEVERRY Y PERSONAS INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-600 OBJETO: RECIBIR
NOTIFICACION PERSONAL DEL AUTO INTERLOCUTORIO
ADMISORIO DE LA DEMANDA NRO. 2530 DEL DOCE (12) DE
JULIO DE 2018 ART. 375 NRAL. 6o C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11075
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS Y TODAS AQUELLAS QUE SE CREAN CON
DERECHO SOBRE EL INMUEBLE A USUCAPIR
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO-PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: CONSTANZA LEMOS NARVAEZ
PARTE DEMANDADA: GONZALO LEMOS BORJA, PEDRO LUIS
LEMOS BORJA y MARIA DORIS MEDINA POSADA
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00750-00 AUTO ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO No 2700 DE DICIEMBRE 5 DE
2.017 ARTICULO 375 C. G. P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11069
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HENRY SANTACOLOMA
IDROBO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: C.C. 16.610.312
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO COLPATRIA S.A.
PARTE DEMANDADA: HENRY SANTACOLOMA IDROBO
JUZGADO: JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE SANTIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 7600140030132017-00719.
PROVIDENCIA: 5028 FECHA: DICIEMBRE 02 DE 2017 ART. 293
DEL C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11094
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: QUIENES SE CREAN CON
DERECHO A EJERCER LA GUARDA DE LA MENOR VALERIA
SEGURA VEGA
NATURALEZA DEL PROCESO: PRIVACION PATRIA POTESTAD
PARTE DEMANDANTE: ANGIE VEGA MONTAÑO
PARTE DEMANDADA: HERNANDO SEGURA TOLOZA
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE ROLDANILLO VALLE CARRERA 7 No. 9-02 TELEFONO: 2490993
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00026-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11087
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: TODOS LOS PARIENTES
PROXIMOS DE LA SEÑORA LUCELLY TABORDA DE FERNANDEZ
C.C. No. 24.455.135 QUE SE CREAN CON DERECHO AL EJERCICIO DE SU GUARDA
NATURALEZA DEL PROCESO: INTERDICCION JUDICIAL POR
DISCAPACIDAD MENTAL
PARTE DEMANDANTE: OLGA ELENA FERNANDEZ DE
CIFUENTES C.C. No. 41.789.073
PARTE DEMANDADA: PRESUNTA INTERDICTA: LUCELLY
TABORDA DE FERNANDEZ C.C. No. 24.455.135
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE SANTIAGO DE
CALI CARRERA 10 No. 12-15 PISO 7º CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-10-001-2018-0031000
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11087
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: EMPLAZAR A LOS ACREEDORES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL CONFORMADA POR LOS
SEÑORES JULIAN AQUILES CASTILLEJO Y MARICEL NIÑO
VELANDIA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 108 DEL C.G.P.
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO DE LIQUIDACION DE
SOCIEDAD CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: JULIAN AQUILES CASTILLEJO
CASTAÑO
PARTE DEMANDADA: MARICEL NIÑO VELANDIA
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-10-001-2018-0012900
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11093
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LILIANA MARIA VICTORIA
VILLADA
NATURALEZA DEL PROCESO: PRIVACION DE PATRIA POTESTAD
PARTE DEMANDANTE: DAVID ESTEBAN ROJAS RODRIGUEZ
PARTE DEMANDADA: LILIANA MARIA VICTORIA VILLADA
JUZGADO: JUZGADO ONCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-31-10-011-2018-00313-00
ART. 395 DEL C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11093
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOSE ALIRIO VICTORIA Y
NAIRA VILLADA ABUELOS MATERNOS DE LA MENOR ISABEL
CRISTINA ROJAS VICTORIA
NATURALEZA DEL PROCESO: PRIVACION DE PATRIA POTESTAD
PARTE DEMANDANTE: DAVID ESTEBAN ROJAS RODRIGUEZ
PARTE DEMANDADA: LILIANA MARIA VICTORIA VILLADA
JUZGADO: JUZGADO ONCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-31-10-011-2018-0031300 ART. 395 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11100
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: GLORIA BOLIVAR SANCHEZ
NATURALEZA DEL PROCESO: DIVORCIO PARA LA CESACION DE
LOS EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATOLICO
PARTE DEMANDANTE: HERNAN POSSO SOLARTE
PARTE DEMANDADA: GLORIA BOLIVAR SANCHEZ
JUZGADO: PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001 31 10 001 2016-00304-00
PROVIDENCIA A NOTIFICAR: RECIBIR NOTIFICACION DEL AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA No. 1233 DE FECHA 08 DE
AGOSTO DE 2016 ART. 293 DEL C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11115
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: FERNANDO QUINTERO
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: LEONARDO SANCHEZ GAMBOA
PARTE DEMANDADA: WILDER BARONA TRIANA Y OMAR
EULADIO MOGOLLON BRIÑEZ
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-00401-00 PROVIDENCIA:
AUTO No. 2357 EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11114
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETERMINADOS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA
SUCESION
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA
PARTE DEMANDANTE: LUIS ALFONSO RAMOS MEDINA,
IVONNE CARYME CARABALÍ MEDINA, MIGUEL LEONARDO
RAMOS MEDINA Y WALTER MARIN SALAZAR. APODERADO:
MARIA MERCEDES TERESA RAMIREZ HENAO. TP No.25.929
CSJ
PARTE DEMANDADA: CAUSANTE: ANAIS MEDINA GONZALEZ
JUZGADO: NOVENO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018 0310
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11070
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A QUIENES SE CREAN CON
EL DERECHO AL EJERCICIO DE LA GUARDA DE LA PRESUNTA
INTERDICTA BERTHA TULIA DAZA
NATURALEZA DEL PROCESO: INTERDICCION JUDICIAL
PARTE DEMANDANTE: SOLICITANTE: BLEYDY YAZMIN BASTIDAS DAZA
PARTE DEMANDADA: PRESUNTA INTERDICTA: BERTHA TULIA
DAZA
JUZGADO: JUZGADO ONCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-31-10-011-2018-00317-00
ART. 395 DEL C.G.P.

