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■ Piden que lo maneje la Nación

Gobernadores
protestan por
recursos para
ejecutar el PAE
Ante las decisiones de
recortar los recursos para
ejecutar los Programas de
alimentación escolar, los
gobernadores sentaron su
voz
de protesta y le
pidieron al Gobierno

Nacional que sea el
Ministerio de Educación
quien directamente administre el programa, buscando que se logre la
cobertura que el mismo
requiere.
PÁG. 3

■ Se detectarán infractores

Drones controlarán a
quienes arrojen residuos
Todo aquel que arroje escombros en sitios inadecuados o
que ponga las basuras en la calle en los días y las frecuencias
de recolección que no están programados puede ser fácilmente detectado a través del uso de un dron que permite
identificar el tipo de infracción que se está cometiendo.
El sistema ha sido efectivo hasta ahora y fue implementado hace algunos meses.

PÁG. 2

América derrotó al campeón
Nelson Ríos - Diario Occidente

EN EL DUELO INICIAL DEL TORNEO FOX SPORT ENTRE AMÉRICA Y MILLONARIOS SACÓ VENTAJA DERROTANDO AL CUADRO EMBAJADOR POR LA MÍNIMA DIFERENCIA CON GOL DE CRISTIAN MARTÍNEZ BORJA DESDE EL PUNTO PENAL. EL CUADRO ESCARLATA
MOSTRÓ UN FUNCIONAMIENTO COLECTIVO MÁS SÓLIDO Y SUS NUEVAS CONTRATACIONES CON UN BUEN DESEMPEÑO. PÁG. 6
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■ Inscripciones

■ Invadir ‘cicloruta’

■ Concurso

Hasta el próximo viernes
estarán habilitadas las
inscripciones escolares en
las 91 instituciones urbanas
y rurales en Cali, con cupos
disponibles. La Secretaría
de Educación espera recibir
cerca de 178.113 estudiantes.

La Secretaría de Movilidad ya empezó a sancionar a quienes invadan las ciclorrutas y
recordó que esta infraestructura es exclusiva
para el tránsito de las bicicletas. La sanción C14
tiene un valor de 15 salarios mínimos legales
vigentes, que a la fecha daría un valor aproximado de $ 390.600 y la inmovilización del
vehículo se impone por transitar por sitios
restringidos, en este caso por ciclorrutas.

La Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, abrió concurso
abierto de mérito para proveer vacantes definitivas en Cali. “sea
esta la oportunidad para invitar a todos los servidores públicos,
prestadores de servicio de la entidad y ciudadanía en general
para que ingresen a www.cnsc.gov.co y registren en el aplicativo del Sistema de Información para el Mérito y la Oportunidad
(SIMO) su hoja de vida actualizada con los respectivos
soportes”, precisó Buitrago Madrid, director del Departamento
Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

■ Fue arrojado al río Cauca

■ Bienes inmuebles de interés cultural

Indignación por el Instalaciones de la Emavi serían
asesinato de niño recuperadas con frente común
de trece meses T
L

a muerte de un menor
de 13 meses de nacido,
que habría sido arrojado a
aguas del río Cauca por su
progenitor, de 28 años de
edad, ha causado indignación en Cali.
Según la Fiscalía de
Cali, los hechos ocurrieron el pasado 15 de enero
en el barrio Los Veraneras
de la capital vallecaucana,
donde residía el menor con
sus padres, “ese día la
mamá de la víctima salió a
trabajar y dejó al menor
bajo el cuidado de su padre
quien confesó haber ocurrido un accidente con el
bebé y decidió desaparecer
su cuerpo arrojándolo al
río Cauca”.
El cuerpo del menor fue
encontrado este viernes en
el río Cauca, sector La
Nubia, por la Cruz roja
Seccional Valle del Cauca,
con el apoyo del grupo WSAR, mientras organismos de socorro se encontraban adelantando la
búsqueda.

Captura
Miembros del Grupo
Gaula de la Policía
Nacional capturaron al

El cuerpo fue encontrado en
el sector La Nubia, río Cauca.
victimario en la noche del
18 de enero, luego de que el
Juez 16 de control de
garantías
librara
la
respectiva orden de captura, previa solicitud de
un fiscal especializado,
adscrito al Gaula Policía.
Durante las audiencias
preliminares, la Fiscalía le
formuló cargos por el delito de desaparición forzada
(en el momento de dichas
audiencias el cuerpo del
menor estaba desaparecido). Por determinación del
juez y ante la aceptación
de cargos de Paz Caicedo,
este deberá cumplir la
medida de aseguramiento
en establecimiento carcelario.

ras visitar las instalaciones de la Escuela
Militar de Aviación
Marco Fidel Suárez, el presidente del concejo de Cali,
Carlos Hernán Rodríguez,
propone crear un frente
común por el fortalecimiento del cantón militar aéreo
como centro de innovación.
“Lo que pude evidenciar
en el recorrido es que si no
hacemos algo por el patrimonio arquitectónico de
EMAVI, podríamos perder
parte de la historia de Cali y
allí debemos enfocar esfuerzos desde la Alcaldía y el
Concejo para mantener lo
que se tiene dentro del cantón militar aéreo, porque
estamos hablando no solo

Guabito, Edificio Académico, los hangares 1,2,3,4 y
5; la capilla, los Guabitos y
el planetario.

Programas

“Podríamos perder parte de la historia de Cali y allí debemos
enfocar esfuerzos”, sostuvo el presidente del Concejo de Cali.
de un aeropuerto urbano,
sino además de una universidad militar y de un gran
pulmón para la zona oriente”, sostiene el Presidente
del Concejo de Cali.
El
presidente
del

Concejo municipal, conoció
los bienes inmuebles de
interés cultural ubicados al
interior de la Escuela
Militar de Aviación, entre
ellos, la Casa Museo,
antigua
Hacienda
El

Durante la visita, el
Director
de
Emavi,
brigadier general Carlos
Fernando Silva , dio a conocer el proceso de acreditación que adelantó la
escuela
de
formación
durante el 2017 ante el
Ministerio de Educación
para
los
programas
académicos
(Ingeniería
Mecánica,
Ingeniería
Informática, Administración
Aeronáutica
y
Ciencias Militares Aeronáuticas).

Dron captará infractores en manejo de residuos
A

través de drones especializados de la Unidad
Administrativa Especial de
Servicios Públicos Municipales, UAESPM, serán captados los ciudadanos infractores en el manejo de residuos y escombros en Cali.
“Todo aquel que arroje
escombros en sitios inadecuados o que ponga las
basuras en la calle en los
días y las frecuencias de
recolección que no están

programados puede ser
fácilmente detectado a
través del uso de un dron
que permite identificar el
tipo de infracción que se está
cometiendo”, explicó Rubén
Olarte, director de este
organismo municipal.

Implementación
La medida se ha venido
implementando en los últimos meses, especialmente
en la zona del oriente

donde se ha identificado
que dicho problema es más
crítico: “es un sistema que
nos ha venido sirviendo
mucho para reportar en
tiempo real a la Policía de
tal manera que se capture
en flagrancia al infractor y
en lo posible se le aplique
el comparendo o la sanción prevista en el Código
Nacional de Policía”,
añadió el funcionario.
El dron concentra su

operación en puntos donde
el comportamiento de los
infractores es más recurrente, tales como la avenida
ciudad de Cali desde la carrera 50 hasta la calle 70; el
extremo norte de la ciudad;
los puentes donde se refugian habitantes de la calle; la
autopista con calle 13 y
avenida Pasoancho; el centro de la ciudad y barrios
aledaños del Jarillón del Río
Cauca.
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■ Mandatarios de todo el país lo solicitan

El buzón de la tienda

Gobernadora pide a Nación
que asuma alimentación escolar

D

urante una cumbre de
gobernadores realizada
en Cartagena y con la
presencia de la Ministra de
Educación, Yaneth Giha, la
mandataria de los vallecaucanos Dilian Francisca Toro
solicitó al Gobierno nacional,
junto con los demás gobernadores del país, que sea directamente el Ministerio quien
asuma de nuevo el manejo
administrativo del Programa
de Alimentación Escolar - PAE,
dado que la Nación no gira los
recursos suficientes para ejecutar a cabalidad el Programa
y lograr la cobertura que éste
requiere.

tación escolar, para que el
Ministerio de Educación con
la Procuraduría puedan
lograr
realizar cambios
estructurales en la ejecución
del PAE para así tomar definiciones” dijo la mandataria
desde Cartagena.

El Valle
Especial-Diario Occidente

Desde Cartagena los gobernadores anunciaron su decisión
frente al programa de alimentación escolar.
“Primero, porque financieramente nos está cerrando
porque el Gobierno Nacional
no nos envía todos los recursos; segundo, porque la ejecu-

ción es difícil dado que son
poblaciones dispersas y
rurales y que solicitamos la
suspensión de por lo menos
una semana de la alimen-

Actualmente el Valle del
Cauca recibe del Gobierno
Nacional aproximadamente
$15.000 millones para la ejecución del Programa de
Alimentación en los municipios, cifra que se suma a los
otros $15.000 millones que el
departamento aporta.

■ Gestión se realizó a través de la Alcaldía de Palmira

Multinacional vinculará a 90 palmiranos
U

Especial-Diario Occidente

El alcalde de Palmira, Jairo Ortega, con
la delegación de la multinacional que
abrirá sede operativa en Palmaseca.

n número de aproximadamente 90
palmiranos, inscritos previamente
en la Oficina de Empleo del Municipio,
serán vinculados laboralmente a la
empresa LG Electronics, la cual construye actualmente su sede operativa y
logística en inmediaciones del aeropuerto de Palmaseca.
La información fue confirmada
durante la visita que una delegación
de altos funcionarios de la empresa
multinacional realizó en su despacho al Alcalde de Palmira, Jairo

Ortega Samboní.
El alcalde Jairo Ortega Samboní
manifestó que desde la administración
municipal se continuarán fortaleciendo las alianzas público privadas, APP,
con empresarios nacionales y extranjeros, que con su voto de confianza al
instalarse en el municipio, generan
empleo para los palmiranos. Ortega
agregó que todos los inversionistas que
lleguen a Palmira serán bienvenidos y
contarán con acompañamiento, orientación e incentivos tributarios.

Tu sitio de expresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ Importancia de las promociones
Las promociones hacen parte de las variables más importantes en el mercado, por ello es recomendable que los comerciantes las tengan agendadas en el cronograma de sus
actividades.
Es recomendable que se ofrezcan por tiempos limitados para
que creen urgencia en los clientes, de lo contrario, la gente
tendrá mucho tiempo para gozar de dichas promociones y no
creará urgencia entre sus necesidades.
Uno de los aspectos más sobresalientes al momento de pensar en las promociones es la regularidad con que se ofertan,
porque si se realizan con mucha frecuencia entonces los
clientes van a estar esperando siempre el momento de la
promoción para ejecutar sus compras.
Tenga en cuenta
A la hora de ofrecer cierta promoción se debe ser muy claro
en el mensaje pues una vez se haga y el cliente no recibe lo
que estaba estipulado puede generar inconvenientes.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la miscelánea Reyes que está
ubicada en la Diagonal
29A # T29-42, barrio
Eduardo Santos, donde
será atendido por Wilson
Londoño.
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Editorial
La salud,
a cirugía
El próximo gobierno tiene que medírsele a una
reforma estructural a la salud.
n los primeros días de 2018 las quejas por
el mal servicio de las EPS en Cali se han
incrementado el 19% en comparación con
el mismo periodo del año anterior, cifra
que es un reflejo de que los problemas del
sistema de salud colombiano van en
aumento y la confimación de que se necesita con urgencia una reforma estructural
para corregirlos.
Las EPS tienen sus pecados, claro que sí, pero es injusto
descargar en estas entidades toda la responsabilidad de
las fallas del sistema de salud.
Detrás de los incumplimientos de las EPS está el Estado,
que les adeuda cifras millonarias por servicios prestados,
una cartera que llega a ser tan alta que afecta la operatividad de estas entidades, pues al no tener flujo de caja
tampoco les pagan oportunamente a las IPS, que suspenden la atención de pacientes hasta que se cancelen las
deudas.
Así las coaas, el problema no son las EPS, si no un sistema
mal concebido, que tiene muchos intermediarios, lo que lo
hace no solo más complejo si no también más caro, por eso
debe repensarse. El Estado tiene que asumir su responsabilidad y darse la pela de modificar estructuralmente el
sistema, y esto debe partir de un ejercicio realista en el que
se determine cuál es el mejor servicio que se puede prestar
de acuerdo con la capacidad financiera del país. Si a esto
se adiciona un proceso de depuración profunda, para evitar que los corruptos sigan metiendo la mano en los recursos de la salud, y además se elimina tanto intermediario,
seguramente se podrá brindar una mejor atención, pues
uno de los grandes problemas del modelo actual es que
vende una expectativa que no cumple, una universalidad
que bajo este esquema es imposible de financiar.

E

DIARIO OCCIDENTE
www.occidente.co

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A.
Fundado el 19 de noviembre de 1961
Calle 8 No 5-70
PBX 4860555 Apdo. Aéreo 5252 Fax 4860555 - Ext.: 156
Cali (Colombia)
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 (1) 8297713

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

Director Comercial:
María Isabel Saavedra
Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

EN VOZ

Botadero de llantas
¿Y ESTE BOTADERO DE LLANTAS EN PLENO ESPACIO
PÚBLICO? LA IMAGEN FUE TOMADA EN LA CARRERA
1B CON CALLE 73, EN EL NORORIENTE DE CALI.

ALTA

No se sale adelante
celebrando éxitos sino
superando fracasos.
Orison Swett Marden,
escritor de
autoayuda

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

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Historias de nuestra historia

S

er
émulos
de
Francisco de Paula
Santander no consiste en reformar la
Constitución Política y relevar a cada rato las leyes. La
anarquía leguleya incide
nefastamente en las cosLUIS ÁNGEL MUÑOZ tumbres y en las instituZÚÑIGA
ciones sociales, eso pasa
con el caso de las reformas curriculares educativas. Cuando los legisladores quieren trascender
electoralmente, en vez de proponer nuevas leyes
que reformen estructural y funcionalmente la
hacienda pública, la justicia y el sistema de
salud, se dedican de manera menos comprometedora al "patrioterismo" ramplón. Por eso han
vuelto una colcha de retazos los programas de
estudio, los remiendan, los globalizan y terminan volviendo al pedazo de tela viejo que
quitaron. ¿Qué ha pasado con el área de ciencias

sociales que tradicionalmente estuvo conformado por las asignaturas de historia, geografía y
cívica? Lo rellenaron con educación para el
hogar, cátedra bolivariana, cátedra de la paz, educación para la democracia, economía política y
constitución política. Un día se les ocurrió que
era en vano la historia como asignatura independiente y le relevaron de rótulo. Y entre las
historias de nuestra historia, ahora a la senadora Vivian Morales se le antojó que volviéramos a
dictarla como antes. Como todavía no hemos
elegido congresistas que forjen un movimiento
por el derecho alternativo que se contraponga al
manoseo y la inestabilidad de la educación, que
el magisterio proclame
un movimiento
pedagógico por la autonomía curricular. Los
docentes saben que al dictar historia, más que
someterse a hacer un listado de guerras, nombres de próceres y obras de gobierno, sólo
cumplirán con su deber pedagógico si crean conciencia interpretando los verdaderos hechos.

PULSO DE OPINIÓN

Protección del agua, asunto de supervivencia

L

as noticias internacionales señalaron a
Ciudad del Cabo
como la primera mega
urbe que padecerá los efectos de la total escasez de
agua, una sequía de varios
años y un manejo inadecuado del recurso los tiene
CARLOS CUERVO
a puertas de una gran crisis de habitabilidad.
En Cali contamos con una fábrica de agua, los
majestuosos Farallones de Cali convertidos en
parque nacional desde 1968, pero no tan bién
preservados como la autoridad ambiental
deseara. La minería ilegal, las migraciones en
busca de baldíos para colonizar y las etapas de
poblar y asegurar el sustento a través de la agricultura y la ganadería, además de la subdivisión
en parcelas para las nuevas generaciones, han

convertido su protección en ardua tarea.
Ante toda esta encrucijada el gobierno caleño
estableció una estrategia participativa en la que
intervienen la academia, las instituciones y la
comunidad, con el fin de garantizar el abastecimiento de agua en el mediano y largo plazo.
Gracias a cambios administrativos, el Dagma
es ahora una institución de carácter urbano y
rural del municipio de Cali, por ello con Parques
Nacionales y la CVC ha creado una política pública proyectada hasta el 2030 para proteger las
cuencas de los ríos que abastecen de agua a diferentes zonas de la geografía municipal a través
de reforestación, protección de nacimientos y
control de la erosión. Las cuencas son: La cuenca
del río Cali que a su vez está conformada por subcuencas Felidia, Pichindé y Aguacatal. La cuenca de los ríos Líli, Meléndez y Cañaveralejo.
Cuenca río Cauca. Cuenca Jamundí - Pance. Los
invito a respaldar esta urgente gestión.

La esperanza
La esperanza no es fingir
que no existen los problemas,
es realmente la forma más
exacta de encontrar las soluciones, que nos brinda la vida
cotidiana.
Es la confianza de saber
que estos no son eternos, que
las heridas curarán, y las dificultades se superarán. Es tener
fe, es una fuente de fortaleza y
renovación absoluto de nuestro
interior, la que nos guiará
desde la oscuridad hacia la
luz.
Cuando el amor profundo
de tú vida no te quiere, cuando
la llamada que esperas nunca
llega, cuando no consigues el
trabajo que deseas, cuando no
recibes la invitación que esperabas..... el mensaje no es que
no te lo mereces..... el mensaje
no es que no eres importante.....
el mensaje es que tú mereces
algo mejor. Cada vez que sientas decepción por no recibir lo
que deseas ó esperas, no lo veas
como rechazo ó mala suerte....
simplemente piensa que es una
tremenda oportunidad a algo
mucho mejor de lo que esperabas obtener de la vida.
La vida está hecha de millones de momentos, vividos de
mil maneras distintas ó diferentes. Pero no hay momentos
más plenos que aquel en el
cual descubrimos con alegría,
que la vida , con sus constantes
alegrías, y sus penas, debe ser
vivida a plenitud día a día.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Un posgrado puede cambiar tu vida
Mejorar la formación personal, obtener un grado académico,
tener mayor posibilidad de empleo y remuneración, dar prestigio a la institución que se pertenece, son sólo algunas de las
ventajas que ofrece cursar un posgrado. Una formación que
permite ampliar el pensamiento y los conceptos aprendidos
y a la hora de buscar trabajo tener una visión más internacional. Aunque estudiar un posgrado implica más años de
estudio, siempre generará en quien los emprende múltiples
beneficios a nivel educativo, laboral y personal.

Por esto cuando se está en la búsqueda de opciones es
importante analizar todas las posibilidades que le ofrece
el mercado para así mismo elegir lo que más se ajusta a
nuestros tiempos, necesidades y posibilidades
económicas. El Diario Occidente ha preparado la más
completa oferta de posgrados de diferentes universidades de la ciudad, en lo que se ha denominado: “El festival de los posgrados” la más completa oferta educativa
en un sólo lugar.

Es tendencia

El tema

Machika

■ A lo natural

Recupere la salud de su piel

después de llegar de vacaciones

L

a piel es un órgano
que actúa como barrera protectora aislando al organismo del
medio que lo rodea.
Durante las vacaciones es
común exponerla al sol, al
viento y en algunos casos
al frío extremo por tiempos prolongados, lo que
causa resequedad, manchas, irritaciones y posibles quemaduras. Es
importante actuar de
forma inmediata si se ve
alguna de estas reacciones
y la mejor forma de hacerlo es hidratarla.
Los expertos recomiendan realizar exfoliaciones
dos veces por semana, utilizar protector solar todos
los días e hidratar todo el
cuerpo.
Recuperar la piel maltratada durante vacaciones es una prioridad, y
para esto aplicar productos compuestos por ingredientes naturales como
vitamina E, aloe, lavanda,
uva y en general aquellos
que
tengan
como
propiedad la hidratación,

La podrá encontrar en www. guiadeestudios.co una oferta educativaque le permitirá
ahorrar tiempo y optimizar la búsqueda de la
oferta educativa de la ciudad en este espacio
virtual que le entrega toda la oferta de programas de estudio a nivel técnico, tecnológico y profesional para estudiantes de grado
décimo y doce de las entidades públicas y
privadas de Cali.

S

e realizó el estreno
mundial del nuevo
sencillo y vídeo de J
Balvin “Machika” – su
nuevo sencillo.
Este da continuacion
a su éxito global“Mi
Gente”. “Mi Gente” de J
Balvin y Willy William
fue la primera canción
completamente
en
español en alcanzar la
posición #1 en las listas
globales de Spotify, tuvo
un remix con Beyoncé el
cual alcanzó la posición
#1 en iTunes en 50 países,
y cerró el 2017 con tres
meses consecutivos en la
posición #1 de las listas
Billboard “Hot Latin
Songs”, y como el vídeo
#3 más visto del año en

YouTube, con sobre 1.5
billones de vistas en tan
solo seis meses.
Con “Machika” (el
próximo sencillo de su
álbum pautado para el
2018) J Balvin busca
expandir la música latina urbana, trascendiendo barreras del lenguaje,
y nuevamente colaborando con artistas globales y
DJ’s disntintivos tales
como la estrella internacional de Brasil, Anitta,
el nuevo artista y creativo de Aruba, Jeon, y producción por parte de
Surinam
nacido/residente de Aruba DJ
Chuckie, y el trio multiplatino de Amsterdam
ChildsPlay.

Prográmate

Lou y Nietzsche
ayudarán a que este proceso de recuperación sea
más rápido.
Bio Oil, es una excelente opción ya que es un
aceite no grasoso, antioxidante que permite la respiración de cada poro y
contiene ingredientes de
origen
natural
como
extracto de caléndula,
manzanilla,
lavanda,
romero, vitaminas A y E,

entre otros, que ayudan a
la hidratación, regeneración y desinflamación
de la piel. Se recomienda
su aplicación dos veces
por día para lograr
mejores y más rápidos
resultados.
La hidratación se convierte en un factor importante para conservar una
buena elasticidad y estabilidad de la piel, tomar 1

litro de agua diario y consumir alimentos ricos en
vitamina A y C garantiza
que luzca saludable y
ayuda a que siempre tenga
una buena disposición
para maquillarla.
Puede encontrar Bio
Oil
en
cualquier
droguería, supermercado
o tienda especializada del
país, en sus 2 presentaciones 60 ml y 125 ml.

La obra de teatro cuenta del amor imposible entre Lou von
Salomé y el filósofo Friedrich Nietzsche, buscando por
medio de una representación irónica, tal vez grotesca, los
verdaderos sentimientos que animaron esa historia. De la
cual el decepcionado Nietzsche (su emoción no encontró
correspondencia en la joven intelectual, que además de no
quererlo, entendió muy poco de su filosofía) salió sublimando su pasión con la creación poético-filosófica del personaje
Zaratustra. Diferentemente, el pobre amigo Paul, él también
enamorado de Lou, e inexorablemente rechazado, no supo
encontrar otra vía de fuga que un triste camino hacia la
muerte. 8 de febrero a las 7 de la noche en la Biblioteca
Departamental, ingreso gratuito.
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■ Primera medalla de oro

■ Equipo 100% colombiano

La primera Copa UANA de Natación, en homenaje al presidente de la FINA el uruguayo Julio Maglione y que se lleva a
cabo en CORAL SPRINGS; Florida-USA, le entregó a la natación colombiana la primera medalla dorada de la temporada internacional del 2018. La presea se obtuvo en la prueba
400 libre varones, categoría 15-17, en donde el nadador
caleño Juna Manuel Morales se impuso con tiempo de
4:02.03, superando a rivales de Argentina, México, Ecuador, Perú y Costa Rica; sus contrincantes de la prueba final.

El piloto colombiano Nicolás Castillo disputará este fin de semana la
primera fecha del Campeonato NASA (National Auto Sport Association ) de
E.U., Regional South East (Sureste) a bordo del prototipo Salamandra 3, de
ingeniería totalmente colombiana a cargo de Javier Castillo, comadado por
el team Nico Racing, con el apoyo en su preparación del ingeniero antioqueño radicado en Estados Unidos, Hans Bliss. La regional South East del
NASA consta de 12 válidas que inician este viernes en la pista Roebling
Road Raceway, en Georgia. La válida se divide en 2 series. Una el sábado y
otra el domingo totalmente independientes.

Cristian Martínez Borja en la única anotación del duelo.
Ramírez fue elegido por los representantes de Fox
Sports, como el jugador más notable del partido.

Jorge Da Silva: “Fue tremendamente positivo”
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

América sumó de a tres

Con gol de Martinez Borja, América derrotó a
Millonarios en Bogotá.

Arrancó el Torneo Fox Sports que se disputa en el estadio Nemesio Camacho el Campín de la capital colombiana, con el histórico duelo colombiano entre Millonarios
y América de Cali. Un poco más de 26.000 espectadores
asistieron al escenario capitalino, en el que nuevamente
se volvieron a ver ambas hinchadas en las graderias.
El cuadro 'escarlata' se mostró más compacto colectivamente que su rival, tanto en defensa como ofensivamente, más allá de las pocas opciones de ambs colectivos. En relación a las nuevas contrataciones, fueron las
de los 'Diablos Rojos' las que mostraron un nivel superior, especialmente el uruguayo Kevin Ramírez.
'El charrúa' fue considerado como la figura del compromiso. En una jugada del extremo urugay Kevin Ramirez,
se generó la jugada del penal que convirtió el delantero

El
entrenador
de
América de Cali, se
mostró muy satisfecho
por el rendimiento de
sus jugadores, además,
aseguró que no se sorpendió por el buen
rendimiento de su comJorge ‘Polilla’ Da Silva,
patriota.
quedó satisfecho con sus
jugadores.
■ Expectativas
“Teníamos varios jugadores que no pidiamos contar con
ellos, como Castañeda, Lizarazo, Armero, Rivera que llegaron sobre el inicio del torneo, eran bajas importantes.
Fue nuestro primer partido de pretemporada, teníamos
mucha expectativa de como rendiríamos y terminamos
muy conformes. Vamos por el buen camino, debemos
seguir mejorando, pero fue para mi, tremendamente positivo”
■ Kevin Ramírez
“Ustedes se sorprendieron, yo ya lo conocía, lo había
enfrentado en Uruguay. Es un jugador de gran capacidad
cuando está bien de físico y colabora mucho con el funcionamiento del equipo. Fue un debut impotrante,
todavía le falta ponerse a punto ya que estamos en
pretemporada, pero es grato que haya tenido una pronta
aceptación de la hinchada. Reitero que no me sorprende
y me alegra mucho por él, (Kevin) ya que tendremos un
jugador diferente”.

de la Roja la Copa América
de 2019 y el Mundial de
Qatar de 2022.
El ex entrenador de Atlético
Nacional y Flamengo, en
sus primeros instantes
como seleccionador de
Chile, en el momento que
fue consultado en relación a Reinaldo Rueda y su nuevo
su postura si algún jugador reto con la Selección de
llega a una concentración Chile.
bajo los efectos del alcohol.
Rueda contestó que "no hay jugadores que hagan eso en la
selección"
■ Cuando no se logra una meta
“El tema disciplinario cobra mucho peso. Los jugadores
son personas maduras, si hubo casos en su momento se
trataron, los jugadores saben que la selección es un lugar
sagrado y que deben respetar y valorar, deben tener conciencia de eso", explicó
■ Estamos ante jugadores maduros
“De mucha trayectoria, que se deben respetar entre
ellos. Si eso ocurre, viene el respeto hacia la selección,
esta camiseta es la bandera del país y debe haber
respeto. Acá no estamos ante niños, hay hombres
grandes y el que quiere convivir con la selección debe
tener respeto", cerró Reinaldo Rueda.

Juan Fernando es de River
El colombiano Juan Fernando Quintero, se convertirá en el
tercer refuerzo de River Plate para esta temporada, tras la llegada del portero Franco Armani y del atacante Lucas Pratto.

Reinaldo Rueda: “El que quiere convivir con la selección debe tener
respeto".
El colombiano Reinando Rueda, flamante seleccionador
'La Roja', resaltó la relevancia de jugar en la Selección
marcándola como un lugar sagrado, el que todos los
jugadores "deben respetar y valorar", durante su presentación oficial en la que igualmente fijó como objetivos

Juan Fernando Quintero a un paso de River
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La Cooperativa de Trabajadores
Afiliados a La Federación de
Trabajadores Libres del Valle
COOPETRAFES, domiciliada en
Santiago de Cali, carrera 3 No.
20-60. Se permite informar el
FALLECIMIENTO del señor
NESTOR DARIO GUTIERREZ
SERNA, C.C. No. 6.560.766
asociado activo de la cooperativa
hasta el día de su defunción. Las
personas que se subroguen en
los derechos y obligaciones de
conformidad
con
las
disposiciones legales vigentes,
presentarse en las instalaciones
de la Cooperativa con documento
de identidad y prueba idónea que
lo acredite (Registro Civil,
Matrimonio, Declaración Extra
juicio) dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de
este aviso.
PRIMER AVISO
ENERO 21 DE 2017

La Cooperativa de Trabajadores
Afiliados a La Federación de
Trabajadores Libres del Valle
COOPETRAFES, domiciliada en
Santiago de Cali, carrera 3 No.
20-60. Se permite informar el
FALLECIMIENTO de la señora
NANCY
ALICIA
LOPEZ
MILLAN, C.C. No. 29.990.231
asociada activa de la cooperativa
hasta el día de su defunción. Las
personas que se
subroguen
en los derechos y obligaciones
de conformidad con las
disposiciones legales vigentes,
presentarse en las instalaciones
de la Cooperativa con documento
de identidad y prueba idónea que
lo acredite (Registro Civil,
Matrimonio, Declaración Extra
juicio) dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de
este aviso.
PRIMER AVISO
ENERO 21 DE 2017

EL MUNICIPIO DE TULUA
INFORMA: Que el señor TEOFILO ROJAS, identificado con C.C. No. 6.488.870 de Tuluá, quien gozaba de
la pensión de jubilación en esta empresa, falleció el 11 de Enero de 2018. Que la señora MARIA NUBIA
CORTES DE ROJAS, identificada con C.C. No. 31.186.973 de Tuluá, se ha presentado a solicitar Sustitución
Pensional, en su calidad de Esposa. Quien o quienes se crean tener igual o mejor derecho que la reclamante
deben presentarse en la oficina de Gestión y Desarrollo Humano del Municipio de Tuluá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación.
PRIMER AVISO

A los herederos del señor JUAN CARLOS OSORIO VICTORIA
PRIMER AVISO
AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI S.A. domiciliada en Km 4 antigua via a Yumbo,
(V), actuando en conformidad con lo indicado en el Art.212 del C.S.T., hace saber que el
Sr. JUAN CARLOS OSORIO VICTORIA C.C. 16.502.491, falleció en Cali el día 23 de
Noviembre de 2017. Para reclamar la anterior liquidación se ha presentado la siguiente
persona a saber: ROSAMELIA HURTADO CASTRO con C.C. No. 66.940.702 de
Buenaventura (V) y quien indica ser su compañera permanente, y en calidad de representante legal de su hijo menor de edad y del trabajador fallecido: WILSON STIBEN
OSORIO HURTADO, para tal efecto aportó declaración extra juicio. Las personas que se
consideren con mejor derecho que las personas antes mencionadas deben presentarse
ante la empresa ubicada en la dirección arriba mencionada, en horario de 7:30 am – 5:00
pm de Lunes a Viernes, con los documentos que lo acrediten dentro de los 30 días
siguientes de esta publicación.
ENERO 21 DE 2018

SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL VALLE SAS
N I T: 8 0 0 . 0 5 3 . 7 8 9 - 1
Informa que el Sr. LUIS ENRIQUE PIZO GUTIÉRREZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 16.691.036 de CALI VALLE, falleció el pasado 17 ENERO de 2018 en la
ciudad de Santiago de Cali. La empresa informa que quienes se consideren con derecho
de reclamar las prestaciones sociales favor comunicarse a los siguientes números
telefónicos 3450717 – 3450636 en la ciudad de Santiago de Cali, así mismo se informa
que el pago de las acreencias laborales el 16 DE FEBRERO 2018 A LAS 10 AM
PRIMER AVISO

ENERO 21 DE 2018

AVISO DE LIQUIDACIÓN
El Liquidador de la sociedad SERVICIOS Y SOLUCIONES INTERNACIONALES SA. NIT
900.151.130-1 se permite informar que conforme a la decisión de los accionistas, se ha dado
inicio al proceso liquidatorio de dicha sociedad. En tal virtud, solicita a todas las personas
naturales o jurídicas que tengan o crean tener acreencias pendientes en esta empresa, se
sirvan presentar los documentos sumarios que las acrediten, con el fin de proceder a su
auditoría e inclusión en la masa liquidataria. Para ello, dispondrán de QUINCE (15) DÍAS
HÁBILES, contados a partir de la fecha de publicación de la presente notificación. Si
transcurrido este plazo improrrogable, se llegare a presentar reclamación alguna, esta no será
admitida. Las reclamaciones deberán ser entregadas en medio físico en la siguiente dirección
donde serán recibidas hasta las 5:00 p.m. del día 15 del plazo fijado. Parcelación el Mameyal,
Km 1 vía Cristo Rey, Calle 2 oeste No. 4B-10, Apartamento 301. Teléfono: 315 571 43 36.
ENERO 21 DE 2017
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Remates

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION SENTECIAS DE CALI OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2
EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:
JOHAN ANDRES HENAO VELANDIA cesionario de
BANCO BBVA COLOMBIA NIT.860.034.133-8
DEMANDADO: ELISA MARIA MARIN VILLAFAÑE
C.C. 31.221.474 RADICACION: 760014003-0212003-00977-00 HACE SABER: Que en el proceso de
la referencia, se ha señalado la hora de las 02:00
P.M. del día 20 del mes de febrero del año 2018,
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate:
Un inmueble ubicado en CARRERA 33 A 26B-102
BARRIO EL JARDIN, identificado con matricula
inmobiliaria No. 370-86624. AVALÚO DEL BIEN
INMUEBLE
MATERIA
DE
REMATE:
$174.364.500.00 m/cte. Secuestre: AMPARO
CABRERA FLOREZ, (QUIEN SE ENCUENTRA EN LA
carrera 33 a 26b -102 barrio el jardín, urbanización
aguablanca, de la ciudad tel. 8810230). Porcentaje
a consignar para hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en la Cuenta No
760012041614 del Banco Agrario, sección depósitos judiciales y presentar la postura en sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines 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 doce (12) diciembre de del año dos mil
diecisiete (2017).-artículo 450 del Código General
del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.7384
REPUBLICA DE COLOMBIA AVISO DE REMATE
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI-OFICINA DE EJECUCIONCALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL:
8881045 Ref : Ejecutivo Demandante : BANCO
COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.
NIT: 860.034.594.1 Demandado : PLASTICOS
EMPACK S.A. NIT: PATRICIA SALAZAR LASSO C.C.
LUIS ENRIQUE JIMENEZ VALLECILLA C.C.
Radicación 760014003-009-2010-00014-00 hace
saber: Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 8:00 A.M. del día 06 del
mes de FEBRERO del año 2018, para que tenga
lugar la diligencia de REMATE de la cuota parte
20% que le corresponde a la demandada SALAZAR
LASSO PATRICIA C.C. 31.894.838 del siguiente
bien inmueble. M.l. No. 370-801438. Bienes materia de remate: Un inmueble tipo predio rural ubicado en PREDIO EL CARBONERITO - CGTO. DE
JIGUALES. LOTE 4, jurisdicción del municipio de
Dagua, identificado con matricula inmobiliaria No.
370-801438. Avalúo: $10.495.882.50 Mcte. Y de la
cuota parte (20%) del bien corresponde a la ejecutada SALAZAR LASSO PATRICIA C.C. 31.894.838
en la cantidad $2.099.176.50 Mcte. Secuestre:
JUAN DIEGO OBANDO CEBALLOS quien se localiza en la Carrera 4 No. 12-41 oficina 709 edificio
Seguros Bolívar en Cali. Porcentaje a consignar
para hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del
avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041612 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 doce (12) de enero del año dos mil dieciocho (2018).-artículo 450 del Código General del
Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.7385
AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref :
Ejecutivo
Hipotecario Demandante : Flor Plata de Rodríguez
cc.29.065.435 Mateo Rodríguez Nassar cc.
1.020.762.623 Demandado : María Navia Cabrera
Adrada cc. 27.322.859 Radicación : 760014003034-2010-00679-00 HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
09:00 A.M. del día 22 del mes de FEBRERO del año
2018, para llevar a cabo la diligencia de remate de
(los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: Un inmueble ubicado en la Calle 106 No.
26H-42 Barrio Manuela Bentral lote 34 manzana
214 de Cali, distinguido con matricula inmobiliaria

No. 370-550603. Avalúo: $63.077.387,54 m/cte.
Secuestre: LUIS PUERTAS QUIÑONEZ quien se
localiza en la Calle 6 No. 13-35 de Cali y en el teléfono. Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por
la ley, que deberá ser consignado previamente en
la Cuenta No 760012041616 del Banco Agrario,
sección depósitos judiciales y presentar la postura
en sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes
y por el término legal, se expide el presente aviso
de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en un periódico de amplia circulación local, como se ordenó en
el auto que dispuso el remate, con antelación no
inferior a diez (10) días, hoy Diecinueve (19) de
Diciembre del año dos mil diecisiete (2017).artículo 450 del Código General del Proceso. JAIR
PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.7387
AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI OFICINA DE EJECUCION- hace saber: Que en el
proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO
instaurado por MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PLATA
contra BRYAN DORADO GIRALDO Y NANCY
GIRALDO (RAD. 022-2014-01255-00) se fijó el día
08 del mes de FEBRERO del año 2018 a las 08:30
AM, -para llevar a cabo la diligencia de REMATE
del siguiente bien INMUEBLE, de propiedad del
demandado BRYAN DORADO GIRALDO Y NANCY
GIRALDO. Ei bien inmueble a rematar corresponde
a la Matricula inmobiliaria No. 370-26781 Ubicado
en el CALLE. 56 # 24-21 BARRIO EL TREBOL, de la
Ciudad. La persona que le tiene bajo su custodia es
HAROL MARIO CAICEDO C.C. 16.767.880, quien
puede Ubicarse en la Calle 4 # 14-50, de la Ciudad,
(Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.). El bien inmueble
identificado con matricula inmobiliaria No 370632935 el cual fue avaluado por la suma de
$185.899.500,oo. Mcte. 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
760012041811 y presentar la postura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en e! 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 ei 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.
Octubre (13) de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
GRADO
17.COD.INT.7386
AVISO DE REMATE SE HACE SABER: PRIMERO:
Que dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO
instaurado por BANCO BCSC S.A. contra GREGORIO CANDELO ANGULO, se ha señalado la hora de
las nueve y treinta minutos de la mañana (09:30
A.M.) del día doce (12) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), para efectos de que tenga lugar
la diligencia de REMATE en pública subasta del
bien inmueble dado en garantía el cual se encuentra embargado, secuestrado y avaluado, ubicado
en la actual CARRERA 25 A No. 5- 21 en el BARRIO
VILLAMARINA de PRADERA, VALLE, distinguido
con Matrícula Inmobiliaria No. 378-84848 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Palmira, Valle, de propiedad del demandado GREGORIO CANDELO ANGULO, el inmueble corresponde a un lote de terreno, con su respectiva casa
de habitación sobre el construida, alinderado asi:
NORTE: En 15.5 mts con el lote No. 12 de la misma
manzana; SUR: En 15.15 mts con el lote No. 10 de
la misma manzana; ORIENTE: En 6.00 mts con el
lote No. 18 de la misma manzana; OCCIDENTE: En
6.00 mts con vía pública de por medio con la manzana 32. SEGUNDO: La base de la licitación es del
setenta por ciento (70%) del avalúo. El bien se
encuentra avaluado en la suma de DIECINUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL
QUINIENTOS PESOS ($19.960.500, oo) M/CTE.
Todo el que pretenda hacer postura en la subasta
deberá consignar previamente en dinero, a
órdenes de este juzgado, el cuarenta por ciento
(40%) del avalúo en la cuenta de depósitos judiciales No. 76 563 2042 001 del Banco Agrario de
Colombia de Pradera (Art. 451 del C. G. del P.). El
interesado podrá hacer postura dentro de los cinco
(5) días anteriores al remate o en la oportunidad
señalada en el artículo 452 del Código General del
Proceso, es decir una vez aperturada la audiencia,
dentro de la hora siguiente deberá presentar en un
sobre cerrado su oferta. Sin embargo, quien sea
único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor
derecho, podrá rematar por cuenta de su crédito
los bienes materia de la subasta, sin necesidad de
consignar el porcentaje, siempre que aquel equivalga por lo menos al cuarenta por ciento (40%) del
avalúo, en caso contrarío consignará la diferencia.

El apoderado que licite o solicite adjudicación en
nombre de su representado, requerirá facultad
expresa. Nadie podrá licitar por un tercero si no
presenta poder debidamente otorgado. Si quedaré
desierta la licitación se tendrá en cuenta lo dispuesto en al artículo 457 del Código General del
Proceso. TERCERO: Háganse las publicaciones en
los términos del artículo 450 del Código General
del Proceso. CUARTO: El presente asunto corresponde a un proceso HIPOTECARIO adelantado por
BANCO BCSC en contra de GREGORIO CANDELO
ANGULO, que cursa bajo la radicación 76-563-4089-001-2012-00193-00 en el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA, ubicado en la
CALLE 8 No. 9 - 18 de PRADERA, VALLE; juzgado
que realizara el trámite. QUINTO: El secuestre designado dentro del asunto corresponde a JAMES
SOLARTE VÉLEZ, tomado de la lista de auxiliares
de la justicia residente en la Calle 6 No. 8-10 de
Pradera, Valle, Celular 311 3121710, encargado del
bien objeto de remate. El presente se elabora hoy
dieciséis (16) de enero de dos mil dieciocho (2018).
MARIA FERNANDA MOSQUERA AGUDELO
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE.COD.INT.7390
AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION-REF:
EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE: UNIDAD
RESIDENCIAL CALI BELLA Nit: 900063503-8
DEMANDADO: ELOY BAUTISTA MONTIEL
TAPIERO C.C. 16.601.015 RADICACION:
760014003-028-2009-00061-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señalado
la hora de las 10:00 A.M. del día 08 de Febrero de
2018, para llevar a cabo la diligencia de remate de
(los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: el inmueble ubicado en la 1) CALLE 67 7-155 APARTAMENTO F-111 BLOQUE F UNIDAD RESIDENCIAL "CALI BELLA" de Cali, identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 370-179524. Avalúo:
$64.596.000,oo mcte Secuestre: MARICELA CARABALI quien se localiza en la CARRERA 26N D28B39, teléfono 3206699129. 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 veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete
(2017).-artículo 450 del Código General del
Proceso. Cordiaimente, JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
GRADO
17.COD.INT.7374
AVISO DE REMATE JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION SENTECIAS DE CALI OFICINA DE EJECUCION CALLE 8 # 1 16 PISO 2
EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL 8881045 REFERENCIA
EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE EDIFICIO
CALIMA PROPIEDAD HORIZONTAL NIT
890309087-8 DEMANDADO VIRGILIO YANGUAS
R & CIA LTDA URBANlZAC PARCELACIONES EN
LIQUIDACION NIT 890301148-2 RADICACION:
760014003-015-2004-00387-00 HACE SABER Que
en el procese de la referencia se ha señalado la
hora de las 02:00 P M del día 05 del mes de
Febrero del año 2018 para llevar a cabo la diligencia de remate en bloque del de (los) siguiente (s)
bien (es) Bienes materia de remate: Un inmueble
ubicado en la Avenida de las Amencas 21-N-22
Edificio Calima (avenida 3 norte) en la ciudad de
Cali, identificado con matricula inmobiliaria el
inmueble ubicado en la Avenida de las Amencas
(VDA 3 Norte; 21N-22 EDIF CALIMA en la ciudad
de Cali, identificado con matricula inmobiliaria No
34473 Avalúo: por valor de $169.293.600,oo el
apartamento Por valor de $12.000.000,oo el parqueadero. Secuestre: JUAN JOSE ANGULO BORRERO quien se localiza en la Calle 71 HIN #3AN-10
Tel. Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avaluó ordenado por
la ley que deberá ser consignado previamente en
la Cuenta No 760012041613 del Banco Agrario
sección depósitos judiciales y presentar la postura
en sobre cerrado. Postura admisible el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes
y por el termino 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 ordeno en el auto que dispuso
el remate, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy diez (10) de noviembre del año dos mil
diecisiete (2017).-artículo 450 del Código General
del Proceso. Cordialmente, JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO

17.COD.INT.7388
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA Telefax 2400735 AVISO DE
REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA HACE SABER: Que ha
señalado la hora de las nueve horas treinta minutos de la mañana (9:30 a.m.) del día ocho (8) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), para llevar a
cabo la diligencia de REMATE de un bien inmueble
debidamente embargado, secuestrado y avaluado,
dentro del proceso EJECUTIVO CON TÍTULO
HIPOTECARIO DE MAYOR CUANTÍA, promovido
por BANCO COLPATRIA S.A. MULTIBANCA COLPATRIA, identificado con el N.I.T. 860.034.594-1,
quien cedió el crédito a la firma COBRANZAS E
INMOBILIARIA MLD S.A., titular del N.I.T.
900628040-6, quien a su vez cedió el crédito al
señor WILSON LEON LESMES, portador de la
cédula de ciudadanía número 13.954.685 expedida
en Vélez (Santander) contra la CORPORACIÓN
EDUCATIVA C.E.R., titular del N.I.T. 900.065.301-6,
radicado en esta agencia judicial bajo el número
76-109-31-03-001-2013-00075-00, cuyas características son las siguientes: Se trata de una (1)
edificación de cuatro (4) plantas y el correspondiente lote de terreno en el cual se encuentra construía, ubicada en la carrera 68 número 5-B-24
Barrio La Fortaleza del Distrito de Buenaventura,
bien de propiedad de la CORPORACIÓN EDUCATIVA C.E.R., el cual se encuentra registrado en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del
Círculo de Buenaventura, bajo el número de
matrícula inmobiliaria 372-38354 y está avaluado
en la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
PESOS ($299.568.000,oo) moneda corriente. La
base de la licitación será del SETENTA POR CIENTO (70%) del valor del avalúo dado al bien inmueble objeto de remate, es decir, la suma de
DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
($209.697.600,00) moneda corriente, y será postor
hábil el que consigne el CUARENTA POR CIENTO
(40%) del avalúo dado al inmueble, o sea la suma
CIENTO DIECINUIEVE MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
($119.827.200,00) moneda corriente, a órdenes de
este Juzgado por intermedio del BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA, a través de la cuenta
761092031001, conforme con el artículo 525 del
Código de Procedimiento Civil. La secuestre a
carga del inmueble es la firma SERVICORAL S.A.S.,
en cabeza del señor JAMES AMEL ANGULO
PEREA, quien puede ser localizada en carrera 20
número 20-47 Barrio Lleras calle las delicias de la
ciudad de Buenaventura, teléfono 3154179605. El
Aviso se publicará por una (1) sola vez, en un listado el día domingo con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate, y en
uno de los periódicos de amplia circulación en la
localidad. El Aviso se expida hoy diecisiete (17) de
enero de dos mil dieciocho (2018). GERARDO
ALONSO
BRAVO
LOZADA
SECRETARIO.COD.INT.7373
AVISO DE REMATE JUZGADO SEPTIMO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA-VALLE REFERENCIA:
EJECUTIVO DEMANDANTE: CARLOS ALBERTO
AVENDAÑO RAMIREZ DEMANDADO: LEIDY
JOHANA CALVO VILLEGAS RADICACION
765204003007-2008-00490-00 HACE SABER: Que
dentro del proceso EJECUTIVO, se ha señalado la
hora de las 09:30 A.M del día 06 de febrero de
2018, para llevar a cabo la diligencia de remate de
los derechos del siguiente bien: Bienes materia de
remate: El bien mueble a rematar corresponde a un
vehículo de PLACA CLV592, MARCA RENAULT,
CARROCERÍA COUPE, LÍNEA TWINGO
DYNAMIQUE, COLOR ROJO AMBAR, MODELO
2004, CHASIS 9FBC066054L804480, MOTOR
B700F746294, SERVICIO PARTICULAR, CLASE
AUTOMOVIL .EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL PARQUEADERO INVERSIONES BODEGA LA 21 Y CIA
LTDA UBICADO EN LA CALLE AUTOPISTA SIMON
BOLIVAR N° 39-04 DE CALI. NUMERAL 2 ART.450
DEL C.G.P. Avalúo: $ 6.800.000 Mcte. Secuestre:
Adalberto Gil López, quien se localiza en la CAR. 28
N° 10a-35 SEGUNDO PISO TELEFONO 310
5174766. Porcentaje a consignar para hacer postura: Cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por ley, que deberá ser consignado previamente en
la cuenta N° 765-202041-008, sección de depósitos judiciales del Banco Agrario de Palmira y presentar la postura en sobre cerrado. Postura admisible: El setenta por ciento (70%), es decir la suma
de Cuatro millones setecientos sesenta mil Pesos
(4.760.000). Del presente AVISO DE REMATE se
entrega al interesado para ser publicado en un periódico de amplia circulación nacional como EL
TIEMPO, EL PAIS O EL OCCIDENTE, por uno sola
vez con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate o en una radiodifusora local, hoy 07 de diciembre de 2017. Art.450
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demandante.cod.int.7357
AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
EJECUCION- REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE: PABLO FREDY TRUJILLO
GUZMAN NIT. C.C. 19100438 DEMANDADOS:
CARMEN CILIA MARCHENA GONGORA C.C.
38439342 RADICACIÓN: 76001 -40-03-010-2011
-00932-00
HACE SABER: Que en el proceso
de la referencia, se ha señalado la hora de las 9:00
A.M. del día 07 DE FEBRERO DE 2018. para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: inmueble ubicado en la CALLE 61 NORTE 2GN-114 APARTAMENTO 201B-BLOQUE B CONJUNTO RESIDENCIAL SENTA ANGELA de CALI, identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 370-274228 Avalúo:
CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE $110.481.000
m/cte. Secuestre: MARICELA CARABALI quien se
localiza en la CARRERA 26 No. D28B-39 de Cali,
teléfono 4844452. 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 23 noviembre de 2017. JAIR
PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.7366
AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI OFICINA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO SINGULAR instaurado por
DENNIS ALBERTO MOLINA HURTADO contra LUIS
FERNANDO MEJIA CARDONA y MARIA NHORA
HURTADO DE BASTIDAS (RAD. 012-2011-0037600), se fijó el día 06 del mes de FEBRERO del año
2018 a las 08:30 AM, para llevar a cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien INMUEBLE, de
propiedad del demandado LUIS FERNANDO MEJIA
CARDONA y MARIA NHORA HURTADO DE BASTIDAS. Los bienes inmuebles a rematar corresponden a las Matriculas inmobiliarias No.370-774744
y 370-757070 Ubicados en la Carrera 37 No. 1
Oeste-45 Conjunto Residencial Mirador de Avalon
Parqueadero 65 Torre B y Calle 13 A N0.85C-27
Conjunto Residencial Torres de la Rioja II Etapa
Apto. 703 A, de la Ciudad Respectivamente. La persona que lo tiene bajo su custodia es YOLANDA
GONZALEZ MARTINEZ C.C. 31.473.050, quien
puede Ubicarse en la Carrera 3 No. 13-36 Local 05
de la Ciudad, (Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.). Los
bienes inmuebles fueron avaluados en la suma de:
($8.388.000.00)
M/Cte.
370-774744
($12.443.395.65) M/Cte. 370-757070 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 alexpediente antes de darse inicio a la subasta, junto con
el certificado de tradición actualizado del bien
mueble. Octubre (13) de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.7334
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 Mixto
Demandante : Doris Esperanza Gómez Perea
cc.39.152.841 cesionario de Coomeva Cooperativa
Financiera Nit. 900172148-3 Demandado : Claudia
Viviana Mondragón Carmona cc.66.955.482
Antonio Ricaurte Tejada cc. 16.733.646 Radicación
: 760014003-033-2007-00963-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señalado
la hora de las 09:00 A.M. del día 08 del mes de
FEBRERO del año 2018, para llevar a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: El bien mueble vehículo
automotor de placas CFR 355, Clase AUTOMOVIL,
Marca CHEVROLET, Carrocería SEDAN, Línea
SWIFT EMISIONADO, Color VERDE CRISTAL y
Modelo 1999, ubicado en el parqueadero
"Inversiones Bodegas La 21" de la ciudad de Cali.
Avalúo: $6.470.000.oo m/cte Secuestre: GUILLER-

MO RAMOS MOSQUERA quien se localiza en la
Calle 12 B No. 50 A-SUR-21 de Cali y en el teléfono
311 3284288. 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 Treinta
(30) de Noviembre del año dos mil diecisiete
(2017).- artículo 450 del Código General del
Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.7337
Rama judicial Consejo Superior de la Judicatura.
República de Colombia JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL Carrera 10 No. 14-36 Telefax: 2522606
RESTREPO-VALLE
DEL
CAUCA
J01pmrestrepo@cendoj.ramajudicial.gov.co AVISO
DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE RESTREPOVALLE DEL CAUCA, AVISA Que dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por MIGUEL
EDUARDO ZABALA ESQUIVEL a través de
Apoderado-a Judicial contra LUIS EDILMER ORTEGA MENESES radicado al No. 76-606-40-89-001 2015-00460-00, cursante en esta Agencia Judicial,
se ha señalado la hora Judicial de las 10:00 A. M.
del día JUEVES 1° del mes de FEBRERO de 2018.
con el fin de llevar a cabo diligencia de REMATE de
BIEN INMUEBLE, el (los) cual-es se encuentran
debidamente embargado-s, secuestrado-s y avaluado-s. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: 1. Se trata
de: Un (1) predio" urbano. APARTAMENTO No. 201BIFAMILIAR MENESES ORTEGA, ubicado en la
Calle 17 No. 9-10-B/o. El Alto de la actual nomenclatura del Municipio de Restrepo-Valle del Cauca,
distinguido bajo folio de Matrícula Inmobiliaria No.
370-869792 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali-Valle, con código
catastral No. 010000440013901 cuyos LINDEROS
son: NORTE: Con el Apartamento No. 202 del
mismo bifamiliar SUR: Con la Calle 17. ORIENTE:
Con la Carrera 9a. OCCIDENTE: Con predio de Nelly
Reyes. El citado bien inmueble se encuentra AVALUADO en la suma $ 20.782.500 pesos M/cte. Será
postura admisible la que cubra el 70% del avalúo
del bien inmueble materia de la subasta, (PRIMERA
LICITACIÓN) de conformidad con el Inciso 3o,
artículo 448 del Código General del Proceso, previa
consignación del 40% el valor del mismo (artículo
451 ibídem). La licitación empezará a la hora indicada y no se cerrará hasta tanto haya transcurrido
una (1) hora por lo menos, para proceder a abrir los
sobres que contengan las ofertas. (inciso 2°. Art.
452 del Código General del Proceso). El presente
AVISO deberá ser publicado por el interesado por
una vez, con antelación no Inferior a diez (10) días
a la fecha señalada para el REMATE, en uno de los
periódicos de más amplia circulación y en una
radiodifusora local si la hubiere, de conformidad
con el artículo 450 ibidem. En constancia, se firma
hoy dieciséis (16) de ENERO de dos mil dieciocho
82018). JUAN MANUEL VELA ARIAS SECRETARIO.COD.INT.7348
Rama judicial Consejo Superior de la Judicatura.
República de Colombia JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL Carrera 10 No. 14-36 Telefax: 2522606
RESTREPO-VALLE
DEL
CAUCA
J01pmrestrepo@cendoj.ramajudicial.gov.co AVISO
DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE RESTREPOVALLE DEL CAUCA, AVISA Que dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por MIGUEL
EDUARDO ZABALA ESQUIVEL a través de
Apoderados Judicial contra LUIS EDILMER ORTEGA MENESES radicado al No. 76-606-40-89-001
2015-00461-00. cursante en esta Agencia Judicial,
se ha señalado la hora Judicial de-las 2 P. M. del
día JUEVES 1° del mes de FEBRERO de 2018. con
el fin de llevar a cabo diligencia de REMATE de
BIEN INMUEBLE, el (los) cual-es se encuentran
debidamente embargado-s, secuestrado-s y avaluado-s. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: 1. Se trata
de: Un (1) predio urbano. APARTAMENTO No. 202BIFAMILIAR MENESES ORTEGA, ubicado en la
Calle 17 No. 9-10-B/o. El Alto de la actual nomenclatura del Municipio de Restrepo-Valle del Cauca,
distinguido bajo folio de Matricula Inmobiliaria No.
370-869793 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali-Valle, con código
catastral No. 010000440014901 cuyos LINDEROS
son: NORTE Con predio de Pedro Moreno. SUR:
Con el Apartamento No. 201 del mismo bifamilari.
ORIENTE Con la Carrera 9a. OCCIDENTE: Con predio de Nelly Reyes. El citado bien inmueble se
encuentra AVALUADO en la suma $ 20.782.500
pesos M/cte. Será postura admisible la que cubra
el 70% del avalúo del bien inmueble materia de la

subasta. (PRIMERA LICITACIÓN) de conformidad
con el Inciso 3o, articulo 448 del Código General
del Proceso, previa consignación del 40% el valor
del mismo (articulo 451 ibidem). La licitación
empezará a la hora indicada y no se cerrará hasta
tanto haya transcurrido una (1) hora por lo menos,
para proceder a abrir los sobres que contengan las
ofertas. (Inciso 2°. Art. 452 del Código General del
Proceso. El presente AVISO deberá ser publicado
por el interesado por una vez, con antelación no
Inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
REMATE, en uno de los periódicos de más amplia
circulación y en una radiodifusora local si la
hubiere, de conformidad con el artículo 450 ibidem.
En constancia, se firma hoy dieciséis (16) de
ENERO de dos mil dieciocho (2018). JUAN
MANUEL VELA ARIAS SECRETARIO.COD.INT.7349
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI NIT: 16
'260.701-8 PALMIRA CALLE 30 No 28-78 EDIF
BANCO AGRARIO OF. 304 PALMIRA TELEFONO:
2715759CEL:
315-5579357.
Libardoromero1997@hotmail.com JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA AVISO DE
REMATE Que dentro del Proceso Ejecutivo
Propuesto por el Señor RAMIRO VELASQUEZ, con
C.CNo. 1'363.642, mediante Apoderado Judicial en
contra de la Señora DORA LILIA VALLEJO SUAREZ,
Identificada con CC No. 66'655.142, Radicado bajo
el número 2.012.272, se ha señalado el Día 07 de
Febrero del 2.018, a las 9:30 a.m, para que tenga
lugar la Diligencia de Remate del 25% del Bien
Inmueble distinguido con Matricula Inmobiliaria
No.378-3312 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Palmira, Escritura Publica No. 1.037 del
10 de Mayo del 2.001,de la Notaría Primera de
Palmira, del Derecho que posee la Demandada
Señora DORA LILIA VALLE JO SUAREZ, Predio
Ubicado en la en el Callejón los Almendros, No 868, del Corregimiento de Tienda Nueva, Se encuentra alindado así: NORTE: con Predio No.8-60 del
Callejón los Almendros en 21 metros. SUR: con el
No. 8-76 del mismo callejón en 21 metros. ORIENTE: con predio que es o fue de Felicidad Medina
en 7.05 metros. OCCIDENTE: con Callejón los
Almendros en 7.05 metros. Se Trata de un Predio
Casa de Habitación, de una Planta levantada en
paredes de Ladrillo v Cemento repellado y enlucida, pisos en mosaico, puerta de acceso en Lamina,
ventana en lamina y vidrio, cielo raso en eternit
tres cuartos con puerta en lamina y dos de ellos
con ventana en lamina, cocina con mesón enchapada en cerámica, sala comedor, patio con piso en
mortero de cemento, lavadero en cemento y ladrillo
ducha sanitario sin enchapar lechado en teja de
barro cocido, antejardín con piso en retal de tableta y granito. En regular estado de conservación, con
instalaciones eléctricas, acueducto alcantarillado y
gas natural. TOTAL, AVALUO: $41'800.000.oo PORCENTAJE A REMATAR 25%, Valor $10'450.000.oo
POSTURA ADMISIBLE que Cubre el 70%. CONSIGANCION PREVIA el 40% del Avaluó en la cuenta
de Depósitos Judiciales 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 Advierte a los postores que
de Conformidad con lo ordenado en el Art 452 del
CGP, deben presentar sus ofertas en Sobre cerrado
para adquirir los Bienes subastados, Sobre que
contendrá además de la Oferta suscrita por el
interesado el deposito previsto en el Artículo citado, cuando fuere necesario; trascurrida una hora
desde el comienzo de la Licitación, el Juez o el
Encargado de realizar la Subasta, abrirá los Sobres
y leerá en alta voz las ofertas que reúnan los requisitos señalados en el Art. Mencionado y a continuación adjudicara al mejor postor los Bienes
materia de Remate. Conforme al Art.450 del CGP,
se Libra Aviso de Remate para su Publicación por
una Vez en un Periódico de Amplia Circulación de
esta Ciudad o en una de las Radios Difusoras
Locales. 07 de Diciembre del 2.017. Secuestre
Rubén Darío González Chávez, Carrera 24 A 4 19-63
Palmira LIBARDO ROMERO LLANOS. CC No.
16'260.701 de Palmira. T.P. No. 42.720 del CS. de la
J.COD.INT.7389
AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
YUMBO VALLE HACER SABER: Que dentro del proceso HIPOTECARIO instaurado por ISDABY NIEVA
BARONA contra MARIA ELENA GOMEZ, radicado
bajo el No. 2014-00732-00, se ha dictado fecha
para llevar a cabo la diligencia de REMATE en subasta pública, el día 7 de febrero de 2018, a las 9:00
A.M., del bien inmueble identificado con la matricula inmobiliaria No. 370-430845 de la oficina de
registro de instrumentos públicos de Cali Valle,
debidamente secuestrado y avaluado, ubicado en
la carrera 4 oeste entre calles 1 y 2 de Yumbo Valle,
que se relaciona así: LOTE DE TERRENO No. 2 CON
AREA DE 120 M2, SIN CONSTRUCCION. TOTAL
AVALUADO... ($12.000.000,00)... DOCE MILLONES
DE PESOS MCTE. En esta licitación será postura
admisible la que cubra el 70% del Avalúo. Todo el

que pretenda hacer postura deberá hacer entrega
del sobre cerrado con la oferta y la consignación de
la base de la postura a órdenes de esta juzgado por
el 40% del avalúo previamente consignado en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, oficina principal
de la ciudad de Cali a órdenes de esta despacho
judicial Cuenta No. 768922041002. La licitación
comenzará a la hora indicada y no se cerrará sino
cuando hubiere transcurrido una hora de su iniciación. De conformidad con lo reglado en el
numeral 5o del artículo 450 del C.G.P., el secuestre
designado dentro del presente proceso es el señor
GUILLERMO RAMOS, se puede localizar en la av.
6N No. 14N-54 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 más 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 diecisiete (17) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017). ORLANDO
ESTUPIÑAN
ESTUPIÑAN
SECRETARIO.
COD.INT.7395
JUZGADOS
CIVILESCiviles
MUNICIPALES
Juzgados
Municipales
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO TREINTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL CALI
VALLE EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO
TREINTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO
DE CALI EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir en el proceso de
SUCESIÓN INTESTADA de la causante CONSUELO
LEDESMA, fallecida el día 27 de octubre de 2017
en la ciudad de Cali (Valle), cuyo proceso fue
declarado abierto y radicado bajo la partida
760014003033-2017-00785, por auto interlocutorio
No. 012 de fecha doce (12) de enero de dos mil
dieciocho (2018), a solicitud de LEYDY GONZALEZ
LEDESMA, por medio de abogado, para que se presenten a hacer valer sus derechos en su debida
oportunidad procesal. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 490 del Código General del
Proceso, se expide este EDICTO por Secretaría a fin
de que la parte interesada lo publique en el diario
EL PAIS o EL OCCIDENTE de esta ciudad. MARILIN
PARRA VARGAS SECRETARIA.COD.INT.02
EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD CALI- VALLE
EMPLAZA A las PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS que se crean con derechos sobre el
bien inmueble materia de este proceso VERBAL
ESPECIAL DE PERTENENCIA DE TITULACION DE LA
POSESION, propuesto por JOSE FAIVER OLAYA
SANCHEZ y LUZ ANGELICA LOZANO RAMIREZ, en
contra de ISAIAS HINCAPIE AYALA e indeterminados. El inmueble materia de este proceso se
encuentra ubicado en: • En la Calle 70 N° 2 AN
151 apartamento 502 Torre Q en el Municipio de
Santiago de Cali, con un área aproximada de 64.40
Mts2 cuyos linderos especiales son: del punto 1 al
punto 2- en línea quebrada con los siguientes segmentos: 0.91 metros y 5.40 metros, muros
comunes al medio en parte con punto fijo común y
en parte con apartamento Q-101; del punto 2 al
punto 3 en línea quebrada bordeando muros
comunes que son estructurales con los siguientes
segmentos: 2.54 metros 2.08 metros, 1.88 metros,
0.08 metros, 1.08 metros, 2.73 metros, 2.61 metros, 2.81 metros, 0.08 metros, 2.81 metros y 2.61
metros, en parte con estos muros y en parte muros
y ventanas comunes al medio con vacío a zona
verde común, del punto 3 al punto 4 en línea quebrada bordeando los muros comunes que son
estructurales con los siguientes segmentos: 3,28
metros, 1.72 metros, 0.55 metros, 0.08 metros,
0.63 metros, 2.89 metros y 3.71 metros, en parte
con estos muros, en parte muros y ventanas
comunes al medio con vacío a parqueadero común
y en parte con apartamento O-503; del punto 4 a
punto 1 en línea quebrada bordeando los muros
comunes que son estructurales con los siguientes
segmentos: 2.46 metros, 2.19 metros, 0.08 metros,
1.64 metros, 1.00 metros, 2.26 metros, 1.08 metros, 0.08, 1/6 metros, 2.34 mtros, 1.01 metros, 2.26
metros, 0.39 metros, 0.45 metros, 2.23 metros,
1.55 metros, 0.08 metros, 1.47 metros, 1.68 metros, 3.27 metros, 2.20 metros, 0.92, 0.52 metros,
0.08 metros, 0.60 metros, 1.00 metros, 1.11 metros
y 1.03 metros, en parte con estos muros, en parte
muros, ventanas y puestas comunes y puerta
propia al medio con vacío a patio de ropas común
de uso exclusivo de este apartamento y en parte
con punto fijo común, dicho inmueble se identifica
con la matrícula inmobiliaria N° 370-595724,
numero
predial
nacional
N°
760010100021700010003900010837 y numero de
predio J064708370000. De conformidad con lo
establecido en el Artículo 407 num 7° del C.P.C y el
articulo 14 de la ley 1561 de 2012, se fija el presente edicto por el término de veinte (20) días y si
pasados quince (15) días más no comparecen se
les nombrará un Curador Ad Litem, con quien se
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surtirá la notificación y se proseguirá el proceso
hasta su terminación. Para efectos del numeral 7o
del articulo 407 C.P.C., hágase la publicación por
dos veces dentro del término del emplazamiento,
con intervalos no menores de cinco (5) días calendarios, en el diario ( País u Occidente) y por una
radiodifusora local en las horas comprendidas
entre las siete de la mañana y las diez de la noche.
Se fija en Cali, a las 8:00 a.m.,hoy 19 de enero de
2018. LA SECRETARIA, GLORIA AMPARO PENAGOS BANGUERO Rad 2014-01057.COD.INT.7382
EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO
CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho para intervenir
en el proceso de SUCESIÓN INTESTADA cuya causante es la señora VICENTA TRUJILLO o MARIA
VICENTA TRUJILLO (q.e.p.d.), fallecida en Cali, el
17 de diciembre de 1945, siendo su último lugar de
domicilio la ciudad de Cali. El proceso fue declarado auierto en este Juzgado mediante auto número
4410 de fecha 08 de noviembre de 2017 a solicitud
de la señora ELIZABETH TRUJILLO DE GUERRERO,
quien acepta la herencia con beneficio de inventario. Se expiden las pertinentes copias para su
publicación, por una vez, en una radiodifusora de la
localidad, en las horas comprendidas entre las seis
(6:00 AM) de la mañana y las once (11:00 PM) de la
noche o en un diario de amplia circulación nacional
o local, como el diario el País, Occidente o el
Tiempo. En el mismo término del artículo 108
Código General del Proceso (Radicación
760014003006 -2017-00728- 00). Atentamente,
CAROLINA
VALENCIA
TEJEDA
Secretaria.COD.INT.7391
EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD CALIVALLE EMPLAZA A las PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS que se crean con derechos
sobre el bien inmueble materia de este proceso
VERBAL ESPECIAL DE PERTENENCIA DE TITULACION DE LA POSESION, propuesto por JOSE
FAIVER OLAYA SANCHEZ y LUZ ANGELICA
LOZANO RAMIREZ, en contra de ISAIAS HINCAPIE AYALA e indeterminados. El inmueble
materia de este proceso se encuentra ubicado
en: • En la Calle 70 N° 2 AN 151 apartamento
502 Torre Q en el Municipio de Santiago de Cali,
con un área aproximada de 64.40 Mts2 cuyos linderos especiales son: del punto 1 al punto 2- en
línea quebrada con los siguientes segmentos:
0.91 metros y 5.40 metros, muros comunes al
medio en parte con punto fijo común y en parte
con apartamento Q-101; del punto 2 al punto 3
en línea quebrada bordeando muros comunes
que son estructurales con los siguientes segmentos: 2.54 metros 2.08 metros, 1.88 metros,
0.08 metros, 1.08 metros, 2.73 metros, 2.61 metros, 2.81 metros, 0.08 metros, 2.81 metros y 2.61
metros, en parte con estos muros y en parte
muros y ventanas comunes al medio con vacío a
zona verde común, del punto 3 al punto 4 en
línea quebrada bordeando los muros comunes
que son estructurales con los siguientes segmentos: 3,28 metros, 1.72 metros, 0.55 metros,
0.08 metros, 0.63 metros, 2.89 metros y 3.71
metros, en parte con estos muros, en parte
muros y ventanas comunes al medio con vacío a
parqueadero común y en parte con apartamento
O-503; del punto 4 a punto 1 en línea quebrada
bordeando los muros comunes que son estructurales con los siguientes segmentos: 2.46 metros, 2.19 metros, 0.08 metros, 1.64 metros, 1.00
metros, 2.26 metros, 1.08 metros, 0.08, 1/6 metros, 2.34 mtros, 1.01 metros, 2.26 metros, 0.39
metros, 0.45 metros, 2.23 metros, 1.55 metros,
0.08 metros, 1.47 metros, 1.68 metros, 3.27 metros, 2.20 metros, 0.92, 0.52 metros, 0.08 metros,
0.60 metros, 1.00 metros, 1.11 metros y 1.03
metros, en parte con estos muros, en parte
muros, ventanas y puestas comunes y puerta
propia al medio con vacío a patio de ropas
común de uso exclusivo de este apartamento y
en parte con punto fijo común, dicho inmueble se
identifica con la matrícula inmobiliaria N° 370595724, numero predial nacional N°
760010100021700010003900010837 y numero
de predio J064708370000. De conformidad con
lo establecido en el Artículo 407 num 7° del C.P.C
y el articulo 14 de la ley 1561 de 2012, se fija el
presente edicto por el término de veinte (20) días
y si pasados quince (15) días más no comparecen
se les nombrará un Curador Ad Litem, con quien
se surtirá la notificación y se proseguirá el proceso hasta su terminación. Para efectos del
numeral 7o del articulo 407 C.P.C., hágase la
publicación por dos veces dentro del término del
emplazamiento, con intervalos no menores de
cinco (5) días calendarios, en el diario ( País u
Occidente) y por una radiodifusora local en las
horas comprendidas entre las siete de la mañana
y las diez de la noche. Se fija en Cali, a las 8:00
a.m.,hoy 19 de enero de 2018. LA SECRETARIA,
GLORIA AMPARO PENAGOS BANGUERO Rad
2014-01057.COD.INT.7382

Juzgados
del Circuito
JUZGADOS
CIVILES Civiles
DEL CIRCUITO
JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO Palacio de
Justicia Pedro Elias Serrano Abadía Carrera 10 # 12
- 15, piso 12. CALI – VALLE EL JUZGADO QUINTO
CIVIL DEL CIRCUITO E AVISA: A los señores CLAUDIA VIVIANA RENDON VELASQUEZ, ALBERT
DANIR ZARAMA LUNA, ALFONSO MARINO
SANCHEZ FIGUEROA, AMIR SALCEDO MIRANDA,
ANDRES ANTONIO RINCON, ANDRO ALEXANDER
RODRIGUEZ FRANCO, BELISARIO CARRILLO MONCADA, CARLOS ALBERTO ARAGON OVALLE, CARLOS ALBERTO VILLALOBOS CHITAN, CARLOS FERNANDO GARCIA BENAVIDES, DIEGO FERNANDO
QUIJANO. DIEGO SABOGAL SATIZABAL, EDGARDO CASTRO, EMILIO MORENO PALACIOS, EMILSON FILIGRANA MACHADO, FABIAN MORENO
QUICENO, FERNANDO JIMENEZ CARDOZA, FERNEY ARREDONDO, FRANCISCO ANTONIO MORIONES PARUMA, HENRY GAVIRIA ESPAÑA, JAIRO
ALBERTO MOSQUERA, JAIRO VALENCIA RIVAS,
JHONY FERNEY AGUDELO, JONATHAN ANGULO
RODRIGUEZ, JONNY ASCENCIO TERRANOVA,
JORGE ELIECER MENDEZ GIRALDO, JORGE LUIS
FLOREZ CARABALI, JOSE ANTONIO CRUZ ARENAS, JOSE FLOVER CERON GOMEZ, JOSE GERARDO VALENCIA MAMBUSCAY, JOSE ISENOVER
PARRA URREGO, JOSE JESUS RENDON
VELASQUEZ, JUAN CAMILO OREJUELA. JUAN
CARLOS PALACIOS ABADIA. KEINNER CAROLINA
PINTO RIAÑO. LEONARDO LENIS LOAIZA, LUIS
ERNESTO YANGUAS TOBAR. LUIS FERNANDO
LONDOÑO PABON. LUIS FERNANDO OROZCO
SANCHEZ. MANUEL FRANCISCO ALZATE. MARCO
TULIO BERMUDEZ DAVID. MARTHA ISABEL
ALZATE MORENO. MARTHA NIBIA CARMONA
RENGIFO. MIGUEL ANGEL ARROYAVE BARRERA
MIREYA MUÑOZ. NELSON CASTRO COLLAZOS
OSCAR RODRIGUEZ VELASQUEZ. RAFAEL OSPINA
RIVERA. RAMON ENRIQUE MORALES MAZUELA,
RICARDO ENRIQUE DE LA HOZ GONZALEZ, ROBINSON GARCIA CASTILLO, WASHINTONG COLORADO QUIÑONEZ. WILSON BANGUERO CUERO.
WILSON FERNANDO INSUASTY MELENDEZ y
YIMIRLEY SALAZAR CARDONA se les informa que
en este Juzgado mediante auto de fecha 30 de
octubre de 2017 fue admitida la acción de grupo
formulada por ustedes en contra de la
GUARDIANES COMPAÑÍA LIDER EN SEGURIDAD
Ltda., MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., radicada bajo la partida 76001-31-03005-2017-0281-00. El presente aviso se elabora
para los fines previstos en el inciso 1 del artículo
53 de la ley 472 de 1998, para ser publicado a en
un diario de amplia circulación, como El Tiempo, El
País u Occidente. Santiago de Cali, noviembre 17
de 2017 Cordialmente EMILIO ANTONIO RAMIREZ
LOPEZ secretario.cod.int.7363
EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO QUINTO
CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI A los acreedores del
señor SAMUEL EL KOURI CHAIA con C.C. No.
16.473.839, para que se hagan parte en el trámite
de LIQUIDACION OBLIGATORIA, RADICACION:
2007-00177, que se le adelanta, hasta el vigésimo
día siguiente al vencimiento del término de fijación
del presente edicto, el cual declaró la apertura por
auto de fecha AGOSTO 26 DE 2013, presentando
prueba siquiera sumaria de sus créditos. De conformidad con lo previsto por el art. 157-7 en concordancia con el art. 158 de la Ley 222/95. se fija
el presente edicto en lugar visible de la Secretaría
del Juzgado por el término de 10 días, hoy 16 de
enero de 2018. Copias del mismo se harán publicar
por el interesado durante el término de fijación por
una vez en un diario de circulación nacional (EL
TIEMPO, EL ESPECTADOR): en un diario del domicilio del Concursado (EL PAIS Y/O EL OCCIDENTE);
y en una radiodifusora local entre las 7 A.M. y 10
P.M.- EMILIO ANTONNIO RAMIREZ LOPEZ SECRETARIO.COD.INT.7361
JUZGADOS DE FAMILIA
Juzgados de Familia
EDICTO EMPLAZATORIO RAD. 76 001 3110 001
2017 00066 00 EL SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI EMPLAZA : A RICARDO BASABE
RAMIREZ cuyo domicilio fue la ciudad de Santiago
de Cali, para que se presente a éste Despacho a
ponerse a derecho en la demanda de MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO, formulada por
la señora TULIA RAMÍREZ DE BASABE, aduciendo
su calidad de madre. Igualmente se previene a
quienes tengan noticias de RICARDO BASABE
RAMIREZ, para que se comuniquen con este
Despacho. La demanda se admitió el 17 de marzo
de 2017, la cual contiene los Siguientes hechos
que a continuación se extractan: La señora TULLA
RAMÍREZ DE BASABE es la madre del señor
Ricardo Basabe Ramírez, quien realizó sus estudios
en el municipio de la Palma - Cundinamarca, lugar
donde le fue expedida su cédula de ciudadanía. El
ausente prestaba sus servicios para el
Departamento Administrativo de Seguridad "DAS"

como agente secreto en el municipio de la Palma Cundinamarca, en donde designó corno beneficiarios del auxilio de la institución a los señores Tulia
Ramírez Casas y Gabino Basabe Villamarin, posteriormente fue trasladado a la ciudad de Santiago
de Cali. Del 6 de septiembre al 17 de diciembre de
1990, fue trasladado para la ciudad de Bogotá
donde vivían sus padres y hermanas, a donde
nunca llegó, por lo que fue retirado del DAS por
abandono del cargo, situación que fue dada a
conocer a sus familiares, quienes van al lugar de
residencia en la ciudad de Cali sin hallarlo. Ante la
desaparición, la señora Yolanda Basabe, en su calidad de hermana, rindió declaración juramentada
de desaparecidos ante la Personería Municipal de
Santiago de Cali, por su parte la señora Tulia
Ramirez, realizó registro de hechos atribuibles a
grupos organizados al margen de la ley, por
desaparición forzada, ante la Fiscalía Nacional
Especializada de la ciudad de Bogotá, sin que hasta
la techa se tenga certeza de su ubicación o si aún
se encuentra vivo o no. Por su parte la Dirección de
Fiscalía Nacional Especializada de Justicia
Transicional, emitió certificación de víctima del
delito de Desaparición forzada. Al señor Ricardo
Basabe Ramirez, soltero y sin hijos, le fue reconocido el hecho victimizante de Desaparición
Forzada, mediante resolución No. 2015-225562 del
29 de septiembre de 2015. De conformidad con el
numeral Io del artículo 584 del C.G.P., se fija el presente edicto y se expiden copias para su publicación en un periódico de la Capital de la República
(El Espectador o El Tiempo), en un periódico local
(El País o El Diario Occidente); el día domingo y en
una radiodifusora local, la que podrá realizarse
cualquier día, entre las seis de la mañana y las
once de la noche, publicaciones que se harán en
forma simultánea y, entre la primera, la segunda y
la tercera, deberán transcurrir más de 4 meses. Se
firma el presente edicto en Santiago de Cali, hoy,
24 de abril de 2017. EL SECRETARIO JHONIER

ROJAS SANCHEZ.COD.INT.7396
OTROS

Otros

Se informa al público en general del extravió del
CDT Número 171211001675-7 del BANCO AV VILLAS S.A., por valor de 22.155.064 a favor de Walter
Andrés Gutiérrez Martínez identificado con c.c.
1.010.177.909 Por lo anterior, se solicita al BANCO
COMERCIAL AV VILLAS S.A. la CANCELACION y
REPOSICION del CDT antes mencionado. En caso
de oposición notificar al banco en la Cra. 13 No. 26
A – 47 Piso 1 de Bogotá D.C.COD.INT.7411
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA
Que en el proceso EJECUTIVO CON TITULO
HIPOTECARIO,
radicado
bajo
partida
No.765204003007-2015-00443-00, promovido por
el señor JHON WILMAR RINCON MORENO, mediante apoderado judicial Doctor RAMIRO LEANDRO
CAMACHO HERRERA, en contra del señor ADOLFO
POSSO ARISMENDY, se ha señalado la hora de las
9:30 de la mañana del día trece (13) de febrero de
dos mil dieciocho (2018) para llevar a cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien inmueble de
propiedad del demandado: Lote de terreno y casa
de habitación sobre él construida, localizado en
esta ciudad de Palmira Valle, en la Calle 38 No 34B
- 80, de esta ciudad de Palmira, de una cabida
superficiaria de 116.00 metros cuadrados.
Inmueble distinguido con el número de matricula
inmobiliaria No. 378-22309 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Palmira.
AVALUADO EL BIEN INMUEBLE EN LA SUMA DE
CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($50.374.500.00 MCTE). Será postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al
bien y postor hábil quien previamente consigne el

40% del avalúo del bien inmueble que ordena la
Ley en la cuenta que para tales efectos posee esta
despacho en el Banco Agrario de Colombia de esta
ciudad. La LICITACIÓN se iniciará en la fecha y hora
anteriormente indicada, y no se cerrará sino
después de haber transcurrido al menos UNA (1)
HORA después de su iniciación. En cumplimiento
de lo establecido en el artículo 450 del Código
General del Proceso, se libra el presente AVISO DE
REMATE, para que el mismo sea publicado por una
vez, con antelación no inferior a DIEZ (10) DÍAS a la
fecha señalada para el remate, en un periódico de
amplia circulación (País - Occidente -Espectador –
Tiempo).COD.INT.7347
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL TULUA-VALLE Radicacion: 201500164-00 LA SECRETARIA DEL JUZGADO
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE TULUÁ VALLE
HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO propuesto por KATERINE GONZALEZ
FLOREZ contra MARTHA LUZELY OSPINA CORRALES, se ha señalado el día martes seis (06) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las dos y
treinta de la tarde (2:30 PM), a fin de llevar a cabo
la diligencia de REMATE DEL 50% del bien inmueble de matricula No. 384-69641, derecho que le
corresponde a la demandada, el cual fue avaluado
en la suma de DIECISIETE MILLONES DOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($ 17.294.250.oo), el cual se
describe a continuación: “Se trata de un Iote de terreno con su casa de habitación levantada en paredes de ladrillo y cemento, techo en teja de barro,
con cielo razo en machimbre, piso en baldosa, patio
descubierto con piso en cemento, consta de puerta
de entrada metálica, con una ventana metálica con
vidrio y reja de seguridad y otra puerta, con sala,
comedor y cuatro (4) habitaciones con marcos y
puertas metálicas, cocina con masón enchapado y

lavaplatos metálicos, un baño completo con puerta
metálica, en el fondo un apartamento con dos (2)
habitaciones y con baño completo, cocina enchapada con lavaplatos metálico, techo en teja de
barro y un patio al fondo en tierra, vivienda dotada
de servicios de agua, energía, alcantarillado y gas
con los siguientes linderos: AL NORTE, que es su
frente con calle 13 AL OCCIDENTE, con predio de
Carmen Rosa Rojas. AL ORIENTE, con predio
Francisco Montaño AL SUR, con predio de Luis
Eduardo Coy, predio ubicado en la Calle 13 No. 4410 Barrio Estambul. Se le advierte a las personas
que pretendan hacer postura sobre el inmueble a
rematar, que deben realizar Ias averiguaciones
necesarias tales como: impuesto predial, valorización, servicios públicos, administración, etc.
Sera postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo dado al bien inmueble y postor hábil qulon
proviomonto consigne en dinero, a órdenes del
Juzgado el 40% del avaluó dado al mismo dorocho.
Empezará la diligencia a la hora señalada y no se
cerrará hasta después de haber transcurrido una (1)
hora por lo menos. El adquiriente del bien inmueble
a rematar consignará a favor de la Nación Consejo
Superior de la Judicatura, lo correspondiente al 5%
del valor del mismo de conformidad con la ley 11
de 1987 modificada por el articulo 12 de la ley 1747
de 2014. Para los fines consagrados en el articulo
450 del Código General del Proceso, se libra el presento aviso y se expide copia al interesado para su
publicación por una vez, con antelación no Inferior
a diez (10) días a la fecha señalada para el remate
en uno de los periódicos de más amplio emulación.
- Secuestre: FLORIAN RADA Tel. 2322510 y
3154598607. Para constancia se expide en Tuluá V,
a los trece (13) días del mes de diciembre de dos
mil diecisiete (2017) . CRISTIAN FACIONI PATIÑO
VARGAS SECRETARIA.COD.INT.6626
NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
GALVIS Notario EDICTO N° ESU 00004 EL
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite de
liquidación de Herencia del causante JORGE LUIS
CASTAÑO
CÉDULA DE CIUDADANIA N°.
2.638.660 Fallecido el 11/10/2017, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 9 de enero
de 2018, por LICINIA GONZALEZ DE CASTAÑO
identificada con cédula de ciudadanía No.
29.863.931, ESTHER JULIA CASTAÑO GONZALEZ
identificada con cédula de Ciudadanía No,
66.718.639, y MARTIN ARIEL CASTAÑO GONZALEZ Identificado con cédula de ciudadanía No.
76.306.931, , EN CALIDAD DE CÓNYUGE
SUPÉRSTITE – HEREDEROS Se inició el trámite
mediante el ACTA N° 002 del 9 de enero de 2018,
por la cual se ordena la publicación del edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) dias. El presente edicto
se fija el día 10 DE ENERO DE 2018 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 22 DE ENERO DE 2018 a las 6
PM (M/PM) Este EDICTO se elabora el día 9 DE
ENERO DE 2018 FERNANDO MAURICIO ROJAS
FIGUEROA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA – ENCARGADO.COD.INT.7350
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 BERNARDO ANTONIO
HENAO GRISALES, con cédula de ciudadanía
4.336.202, fallecido el día 20 de septiembre de
2014 en la ciudad de Estados Unidos- New York,
quien tuvo su último domicilio 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° 152 de fecha 12 de diciembre de 2017, y
conforme lo ordena el inc. Primero del num. 2o del

art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el
art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas
modificadas por la Ley 794 de 2003 en 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 trece (13) de
diciembre de 2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero
del Círculo de Buga (V.).cod.int.7376
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 acumulada e intestada de la causante
SUSANA LOZANO NÚÑEZ, con cédula de ciudadanía 29.286.273, fallecida el día 14 de enero de
2017, siendo la ciudad de Guadalajara de Buga,
lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios, a quienes se les informa que
se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 003 de fecha 17 de
enero 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 dieciocho (18) de enero de 2018, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Círculo de Buga
(V.).cod.int.7377
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 acumulada e intestada de los causantes ANA
LUCILA o LUCIA RIVERA DE VÁSQUEZ, ANA
LUCILA RIVERA Vda. de VÁSQUEZ, LUCÍA RIVERA,
ANA LUCILA RIVERA ZULUAGA (quien es la misma
persona), con cédula de ciudadanía 29.269.745,

Que el día 04 de Enero de 2018, falleció el señor GERARDO MARIA BERMUDEZ
NUÑEZ quien se encontraba al Servicio de la Empresa.
Comunica que ha tenido conocimiento de su fallecimiento y en consecuencia quien
se considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en horas hábiles de oficina a la
sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal
(Valle).
PRIMER AVISO
ENERO 21 DE 2018

ALMACENES LA 14 S.A.
Informa que el día 12 de Diciembre de 2017, falleció la señora ELIZABETH HOYOS
PARRA identificada con cedula de ciudadanía No. 31.914.204 de Cali. A la fecha
el Sr. LUIS ELIECER DUQUE MURILLO con c.c. 16.658.887 en calidad Cónyuge y los
Sres. CINDY NATHALIA DUQUE HOYOS con c.c. 1.107.082.387, FABIAN ANDRES
DUQUE HOYOS con c.c. 1.118.289.386, JUAN CAMILO DUQUE HOYOS con c.c.
1.107.530.994 en calidad de Hijos, se han presentado a reclamar sus prestaciones
legales.
Quienes se crean en iguales derechos deben presentarse dentro de los 30 días
siguientes a la publicación del aviso a nuestras oficinas de Gestión Humana
ubicadas en LA 14 de Calima.
SEGUNDO AVISO
ENERO 21 DE 2018

AVISO
La empresa TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A identificada con NIT
890,302,849-1 informa que el dia 17 de diciembre de 2017, falleció la señora
RODRÍGUEZ RUIZ LEIDY MARISOL c.c. 24,333,421 estando al servicio de
la empresa. Que a reclamar el pago de las prestaciones sociales y demás
derechos laborales, no se ha presentado nadie, a todas las personas que se
crean con derecho, favor hacerlo valer con los documentos de ley, presentándose a la oficina de Gestión Humana ubicada en la Cra 34 No. 10-229 Acopi –
Yumbo. La presente publicación conforme al Art, 212 del C.S.T
PRIMER AVISO

ENERO 21 DE 2017

fallecida el día 31 de diciembre de 2008, y LUIS
CARLOS VÁSQUEZ SALINAS, con cédula de ciudadanía 2.664.783, fallecido el día 23 de diciembre
de 1953, quienes tuvieron su último domicilio y
asiento principal de sus negocios en la ciudad de
Guadaíajara de Buga, a quienes se les informa que
se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 02 de fecha 17 de enero
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 dieciocho (18) de enero de 2018, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Círculo de Buga
(V.).cod.int.7378
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO REPUBLICA
DE COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL
CAUCA, REQUIERE: Al señor SANTOS ALEJANDRO
DÍAZ MARTIN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.825.754, para que comparezca ante
este despacho judicial, ubicado en la calle 11 No.
5-67 de esta municipalidad, con el fin de que se
notifique del contenido de INTERLOCUTORIO No.
794 DEL 03 DE MAYO DE 2017, a través del cual se
LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO en el proceso
"EJECUTIVO SINGULAR" instaurado por intermedio
de Apoderado Judicial por el señor FRANCISCO
JAVIER ALZATE ALZATE en "contra del señor SANTOS ALEJANDRO DÍAZ MARTIN, radicado al núrrtero 2017-00202-00. Se le advierte al emplazado
en este EDICTO, que el EMPLAZAMIENTO se
entenderá surtido QUINCE (15) DÍAS después de
publicada la información respectiva en el "REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS".
Ulterior a ello, se le designará Curador Ad Litem,
con quien se surtira la notificación personal del
auto que libró Orden Ejecutiva de Pago y se continuará el trámite del proceso hasta su culminación.
Publíquese éste, bien sea en "EL PAÍS" o “DIARIO
OCCIDENTE”; un domingo, debiéndose allegar
oportunamente a este infolio la página en la cual
conste haberse actuado de conformidad. Para constancia de lo anterior, se firma el prespnte, hoy
veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecisiete
(2017).
JAMES
TORRES
VILLA
Secretario.COD.INT.7400
EDICTO: EL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE
FAMILIA DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA en proceso con radicación 76-147-31-84-001-201700184-00 Jurisdicción Voluntaria -Muerte Presunta
por Desaparecimiento - del señor DIEGO FERNANDO ESCOBAR promovido por intermedio de apoderado judicial por la señora MARIA SULAY ESCOBAR
CARDONA, por medio del auto numero 835 de
fecha 28- de julio de 2017 ordena el emplazamiento por edicto de presunto desaparecido DIEGO FERNANDO ESCOBAR, previniendo a las personas que
tengan noticias de él, para que las comuniquen al
despacho ubicado en la calle 11 No. 5-67, 2do Piso,
palacio de justicia de Cartago (Valle) Extracto de
demanda: "1) El señor DIEGO FERNANDO ESCOBAR, es hijo de la señora MARIA SULAY ESCOBAR
CARDONA identificada con cédula de ciudadanía
numero 29.155.120 de Ansermanuevo (Valle del
Cauca). 2) El señor DIEGO FERNANDO ESCOBAR
nació el día 08 de noviembre de 1985 en la ciudad
de Cartago (Valle del Cauca); nacimiento que se
encuentra registrado en la Notaría Primera del
Circulo de Cartago bajo el indicativo serial numero
13255458. 3) El señor DIEGO FERNANDO ESCOBAR inicio la prestación de su servicio militar obligatorio en la ciudad de Cartago para el Ejercito
Nacional de Colombia en el Batallón Vencedores
en el año 2006. 4) Una vez culminado el servicio
militar, el señor DIEGO FERNANDO ESCOBAR en el
año 2008 se presentó al Ejercito Nacional de
Colombia en la base militar de Tolemaida ubicada
en Melgar (Tolima) para ser incorporado como soldado profesional, efectivamente a partir del mes
de junio de ese año, inicio sus labores en esa institución. 5) El señor DIEGO FERNANDO ESCOBAR el
día 27 de junio de 2015 mientras se encontraba
prestando su servicio para el ejercito nacional, en
labores propias de su carrera como soldado profesional, cayó a un caño, al tratar de socorrer a uno
de sus compañeros, cuando cruzaban esta fuente
hídrica fue arrastrado por la corriente y no fue vuelto a ver. 6) Estos hechos ocurrieron según información suministrada por el Ejercito Nacional en las
coordenadas: Latitud Norte 3°29'24" Longitud
Oeste 74°19'41" aproximadamente a 2,5 kilómetros de la desembocadura de la quebrada Playa
Bonita en el río Duda que corresponden a la jurisdicción del municipio de La Uribe departamento del
Meta. 7) Estos hechos fueron comunicados a mi
mandante, quien desde ese momento no ha vuelto

ha tener noticias de su hijo DIEGO FERNANDO
ESCOBAR. 8) Tanto mi representada, como sus
familiares desde esa fecha han adelantado todas
las diligencias tendientes a dar con su localización,
realizando entre otras: publicando lo ocurrido en la
prensa nacional, enviando solicitudes al Ejército
Nacional para que brinden detalles sobre los
hechos pero hasta la fecha no se ha logrado determinar el paradero del cuerpo del señor DIEGO FERNANDO ESCOBAR. 9) Además se instauraron las
respectivas denuncias ante ia Fiscalía -unidad
especializada de la ciudad de Villavícencio Meta,
con el fin de que se diera con el paradero del señor
DIEGO FERNANDO ESCOBAR, proceso con numero
de noticia criminal 503136000675201500288, el
cual se encuentra en etapa de indagación. 10) Han
transcurrido ya mas de dos años desde el desaparecimiento del señor DIEGO FERNANDO ESCOBAR y aún no se tiene conocimiento de su
paradero, a pesar de los ingentes esfuerzos de mi
mandante y demás familiares. 11) Hasta el
momento ha sido imposible dar con el paradero del
señor DIEGO FERNANDO ESCOBAR y él tampoco
se ha reportado, ni ha dado muestra alguna de
sobrevivencia. 12) El señor DIEGO FERNANDO
ESCOBAR antes de su desaparecimiento hacia vida
marital con la señora LUZ ORIANA ARANGO
MEJIA con quien procreo al menor SAMUEL ESCOBAR ARANGO. Ellos tampoco han tenido información del paradero del señor DIEGO FERNANDO
ESCOBAR. 13) El ultimo domicilio del señor DIEGO
FERNANDO ESCOBAR fue el municipio de Cartago
(Valle del Cauca). 14) La señora MARIA SULAY
ESCOBAR CARDONA, obrando en nombre propio y
en calidad de progenitora del desaparecido, me ha
conferido poder especial para el ejercicio de la presente acción."cod.int.7399
EDICTO EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
OBANDO VALLE EMPLAZA. RADICACION 76-49740-89-001-2017-00184-00 AL SEÑOR ROSALINO
SANTIBAÑEZ HERNANDEZ Y A LAS PERSONAS
ÍNDETERMINADAS que se consideren con derecho
sobre el bien cuya declaración de pertenencia se
ha solicitado por vía de Declarativo - Verbal- de
Pertenencia Extraordinaria de Mínima Cuantía para
que comparezcan ante este despacho a mas tardar
dentro los QUINCE (15) días siguientes a la fecha
en que quede surtido el emplazamiento, a recibir
notificación y traslado del auto admisorio de la
demanda, dictado dentro del proceso Declarativo
Verbal de Pertenencia Extraordinaria de Mínima
Cuantía instaurada por la señora Gloria Nelly
Rincón Rincón en contra del señor ROSALINO
SANTIBAÑEZ HERNANDEZ Y PERSONAS INDETERMINADAS con relación a la posesión material
del siguiente bien inmueble; Lote de terreno con
casa de habitación construida en paredes de
ladrillo propias y techo de tejas de barro quemado,
constante de varias piezas sanjuán, cocina, dotada
de servicios higiénicos completos, con sus instalaciones de Luz eléctrica y agua, con sus respectivos
contadores, alcantarillado, demás mejoras y anexidades, ubicada en el área urbana del municipio de
Obando Valle del Cauca ubicada en la Calle 4a No.
5-29 puerta Uno (1) y puerta dos (2) -5-35, estas dos
nomenclaturas pertenecen al mismo predio, construida en un área de 123 M2. Y área construida de
115 M2. Y cuyos linderos son: NORTE, con predio
de la calle 4a. ORIENTE, con predio que es o fue del
señor MANUEL DE J. OROZCO Y MAGNOLIA
MARIN BETANCIOURT, la calle 7 que es su frente:
OCCIDENTE, con predio de la familia VELEZ DELGADO: SUR, con predio de la FAMILIA VELEZ DELGADO con ficha catastral No.01-00-00-00-0040014-0-00-0000 y matricula real inmobiliaria No.
375-924 de la oficina de registro de Instrumentos
Públicos y privados de Cartago Valle. El termino del
emplazamiento es de quince (15) días y debe pubiiarse por una sola vez en un diario de amplia circulación en la ciudad (El Occidente, La República o El
País) La pagina del diario en que aparezca la publicación se agregara al expediente efectuada la publicación de la pertenencia deberé remitir comunicación al registro Nacional de Personas
Emplazadas de conformidad con el inciso 5 del
artículo 108 de C. G del Proceso, pasados cince (15)
días después de la publicación de la información en
el Registro Nacional de Personas emplazadas se
entenderá surtido el emplazamiento a quienes se
designara un Curador-Ad-litem quien ejercerá el
cargo hasta la terminación del proceso. El presente
edicto se fijara en un lugar público de la secretaria
del Juzgado por el término de quince (15) días
hábiles. ANDRES MAURICIO POSADA COLLAZOS.cod.int.7397
EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO SEGUNDO
CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA (V)
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO
DEL PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA DEL
CAUSANTE PABLO ROBERTO BURGOS DAVID,
QUE EN VIDA SE IDENTIFICABA CON LA CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 2.553.997, QUE FUE DECLARADO ABIERTO Y RADICADO BAJO EL NÚMERO
2017-559 MEDIANTE AUTO INTERLOCUTORIO NO.

3009 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, ADELANTADO POR EL SEÑOR FREDYBARBOSA MURILLO; A
FIN DE QUE SE PRESENTEN A ESTE JUZGADO,
CON EL FIN DE QUE HAGAN VALER DICHO DERECHO. TODO DE CONFORMIDAD CON LOS
ARTÍCULOS 108 y 490 DEL C.G.P.COD.INT.7393
EMPLAZAMIENTO JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE PROCESO:
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE DOMINIO
(PERTENENCIA) RADICACIÓN: 2017-00322-00
DEMANDANTE: JAIME ALBERTO NÚÑEZ GÓMEZ,
DEMANDADOS: CESAR GIL POTES, JAIRO MOLINA NÚÑEZ E INDETERMINADOS INMUEBLES A
PRESCRIBIR: 1). Un inmueble rural distinguido
como lote E y casa de habitación, ubicado en el
Municipio de GINEBRA. Departamento del Valle
del Cauca, comprendido dentro de los siguientes
LINDEROS: SUR: Con el lote de terreno G adjudicado a Francisco Maria Gil Potes; OCCIDENTE: Con
lote de terreno C adjudicado a Cesar Gil Potes,
mojón 8 y 9, en longitud de 75 metros, con el callejón de la comunidad y el lote de terreno adjudicado a Francisco Maria Gil Potes, mojón 9 y 11 -10,
en longitud de 48 metros y distinguido en el plano
con la letra G; NORTE: Lote de terreno adjudicado
a Jaime Núñez, mojón 8 y 13, en longitud de 55
metros; ORIENTE: Con el lote de terreno adjudicado a María Transito Gil Potes distinguido en el
plano con la letra F, mojón 13 -14, en longitud de
90 metros. Con una extensión superficiaria: de 1
fanegada (6.400 metros cuadrados). Con número
catastral 763060001000000020052000000000 y
matricula inmobiliaria 373-23548 de la oficina de
instrumentos públicos de BUGA. 2). Un inmueble
rural, ubicado en el Municipio de GINEBRA,
Departamento del Valle del Cauca, comprendido
dentro de los siguientes LINDEROS: NORTE:
Callejón de la comunidad, y lote adjudicado a
María Transito Gil Potes (hoy sucesión) y otros;
SUR: Predio de la Sucesión de Francisco Maria Gil
Potes, Concepción, María Eva y Cenón Potes; ORIENTE: El mismo lote adjudicado a Maria Transito
Gil Potes y distinguido con el lote F; OCCIDENTE: L
Con el lote de terreno H adjudicado a Rebeca Gil
Potes, hoy de la Sucesión de Maria Transito Gil
Potes. Con una extensión superficiaria: de 6.400
metros
cuadrados.
763060001000000020053000000000 Con número
catastral N° 763060001000000020053000000000
y matricula inmobiliaria 373-23430 de la oficina de
instrumentos públicos de BUGA. 3).Un inmueble o
lote de terreno F rural, ubicado en el Municipio de
GINEBRA, Departamento del Valle del Cauca,
comprendido dentro de los siguientes LINDEROS:
NORTE: Lote de Cesar Gil Potes, mojón 12 hacia el
Oriente; ORIENTE: Predio de Ezequiel Plaza; OCCIDENTE: Lote de terreno D, adjudicado a Jaime
Alberto Núñez y lote E adjudicado a la causante y
a sus hermanos Rebeca, Francisco Maria y Cesar
Gil Potes, mojones 12-13-14 y 15, longitud de 90
metros. Con una extensión superficiaria: de 6.400
metros cuadrados. Con número catastral
763060001000000020051000000000 y matricula
inmobiliaria 373-23516 de la oficina de instrumentos públicos de BUGA.cod.int.7392
EMPLAZATORIO DE QUIEN DEBE SER NOTIFICADO
PERSONALMENTE ARTÍCULO 108 DEL C.G.P. PERSONAS EMPLAZADAS: Ernesto Pérez, Aureliana
Pérez, Ana Julia Díaz o Pérez, Emialdo Díaz o Pérez,
-Eurosilda Díaz o Pérez, Esther Díaz o Pérez,
Ernestina Díaz o Pérez, María Santos Pérez,
Fidelina Pérez, -Manuel Santos Díaz Pérez, Manuel
Santos Díaz , Primitivo-González Lenis o Primitivo
Lenis,- Eduardo González Díaz, o Eduardo Gil,
Piedad Viviana Quintero Palacios, Stefania
Galeano, Dolores Tenorio de Zúñiga , Luis Alfonso
Córdoba, María Luis Reyes V de Tenorio, María
Luisa Reyes , Jesús Antonio Echeverry Cuero, Díaz
Manuel Santos Díaz, Nelson González Díaz, Carlos
Alberto, Arcesio González Díaz, María de Jesús
González Díaz, Jorge González Díaz, Ana Silvia
González Díaz, Deyanira González Díaz, -Bertilda
González Díaz, Rose Mary Chilito Narváez, María
Eugenia-Neiva Lenis, María Isabel González
Caicedo, María Ruby-González Potes, -Edgar
Arcesio González Potes, María Roció-González
Lenis, Sandra Yaneth Ibarguen Galvis , Bertilda
González de Tafurt, Betty Tafurt de Cobo, Libardo
Hernández, Oscar Hernández, Winston Cesar-lbarguen, María Yolanda Arce González, María del
Carmen Arce Gonzales , Luis Alfonso Duran
González, Omar González, José Arnul Ramirez y
demás PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS. JUZGADO: PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA. DEMANDANTE:
MARIANA CAICEDO DE RESTREPO. EMPLAZAMIENTO SEGÚN EL ART 108 DEL C.G. del P. CLASE
DE PROCESO: DECLARACION DE PERTENENCIA
NUMERO DE PROCESO: RADICACION 201700354-00 AUTO QUE SE LE NOTIFICA: ADMISION
DE LA DEMANDA POR AUTO INTERLOCUTORIO
NUMERO 2252 DE FECHA 6 de DICIEMBRE del
2017. DIRECCION DEL JUZGADO: CARRERA 29 No
22-43 PALACIO DE JUSTICIA DE PALMIRA VALLE
DEL CAUCA.cod.int.7383

EDICTO EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A la sociedad
GAPSA TRADING COLOMBIA S.A.S, identificada
con Nit 900429372-2 y al señor NICOLAS RESTREPO CADAVID, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.094.906.343 Mediante Auto No.
5365 del 16 de noviembre de 2017, para que comparezcan a este despacho judicial, ubicado en la
Calle 11 No. 5-67, Palacio de Justicia de Cartago Valle del Cauca, con el fin de que se notifique del
contenido del Auto No. 4318 del 14 de septiembre
de 2017, por medio del cual se LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO, que se cobra con el proceso
"EJECUTIVO", radicado: 2017-00446-00, adelantado por apoderada judicial de "BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A." en contra de los señores, GAPSA
TRADING COLOMBIA S.A.S Y NICOLAS RESTREPO
CADAVID, se le advierte a los emplazados que si no
se presentan en el término de QUINCE (15) DIAS
HABILES, contados a partir del día siguiente al
ingreso en el registro nacional de personas
emplazadas que llevara el Consejo Superior De La
Judicatura, tal y como lo establece el parágrafo 1
del mencionado Artículo 108 del Código General
Del Proceso, se le designara Curador Ad-litem, con
quien se surtirá la notificación personal y se continuará el trámite del proceso hasta su culminación. PUBLICACION: EL ESPECTADOR, LA
REPUBLICA, EL OCblDENTE O EL TIEMPO (DOMINGO). Cod.int.7414
EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA A: DANIEL VILLEGAS
ACEVEDO C. C. No. 16.231.989 PROCESO : EJECUTIVO DE MINIMA CUANTÍA (RAD. 2017-00279-00)
DEMANDANTE : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
NIT. 800.037.800-8 DEMANDADA: DANIEL VILLEGAS ACEVEDO C. C. No. 16.231.989 AUTO Que SE
NOTIFICA, (auto No. 2321 de 14 de junio de 2017
dictado en el proceso ejecutivo de mínima cuantía
propuesto por el Banco Agrario de Colombia contra
Daniel Villegas Acevedo que libra mandamiento de
pago) PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL ART.
318 DEL C. P. CIVIL, SE LIBRA EL PRESENTE LISTADO Y SE ENTREGA COPIA A LA PARTE INTERESADA PARA SU RESPECTIVA PUBLICACION, EN UN
MEDIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PRENSA; EL
CUAL PODRA SER PUBLICADO EXCLUSIVAMENTE
EL DIA DOMINGO, COMO "EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, EL PAÍS, LA REPÚBLICA,OCCIDENTE. SE LE
ADVIERTE AL EMPLAZADO QUE DE NO COMPARECER EN EL TERMINO DE QUINCE (15) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL
EDICTO, SE LE DESIGNARA CURADOR AD-LITEM
CON QUIEN SE SURTIRA LA NOTIFICACION PERSONAL REQUERIDA. SE EXPIDE EN CARTAGO
VALLE, VEINTE (21) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL DIECISIETE (2017). DIANA CAROLINA
CARDONA RAMIREZ SECRETARIA.COD.INT.7415
EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL CARTAGO VALLE demandante: LUIS
NAPOLEON CHAMORRO Y SILVIA CASTILLO DE
CAHAMORRO. DEMANDADOS: SOCIEDAD COMERCIAL EDUARDO ARANGO Y CIA. Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS RADICACION: 201700113-00 CLASE DE PROCESO: VERBAL DECLARACION DE PERTENENCIA. (PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO) PERSONAS
EMPLAZADAS: INDETERMINADAS AUTO: No.
1219 de marzo 17 de 2017. Secretario GERÓNIMO
BUITRAGO CARDENAS A todas las personas indeterminadas que se crean tener derecho sobre el
inmueble que se identifica de la siguiente forma:
Se trata de un inmueble que se encuentra ubicado
en el perímetro urbano del municipio de Cartago
Valle en la transversal 7. No. 1E-10 entre calles 22
y 23 del Barrio los Chorros, con una extensión
superficiaria de 40 metros, en este predio figura
una mejora con un área de 82 metros cuadrados, a
nombre de Luis Napoleón Chamorro.CC. 6.237.618.
según Certificado Catastral Especial No. 4964498459-21661-19532561 (primero y segundo piso),
estando alinderado de la siguiente manera: Por el
Norte con la Transversal 7. por el Oriente con el
predio No. 01-00-0118-0012-000. por el Sur con el
predio 01-0118-0008-000 y por el Occidente con el
predio 01-00-0118-0004-000. Predio que se
encuentra dentro de otro predio de mayor extensión identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 375-10872. Se advierte a ios emplazados
que en caso de no comparecer, se les designará un
curador ad-liten. PUBLICACION: Este edicto
emplaza torio para el efecto consagrado en los
artículos 375 y 108 del Código General del Proceso,
se publica por una sola vez en día domingo en uno
de los siguientes periódicos: El OCCIDENTE, EL
TIEMPO, LA REPUBLICA O EL ESPECTADOR.
Cartago Valle del Cauca, diciembre 18 de 2017.
Cartago Valle del Cauca diciembre 18 de
2017.cod.int.7412
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL CARTAGO,
VALLE AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,

www.occidente.co

Domingo 21 de enero de 2018

Llame al

AREA LEGAL 11

4860555

Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
HACE SABER: Que dentro del proceso "EJECUTIVO
MIXTO", radicado con el No. 2015-00481-00, propuesto por el banco "DAVIVIENDA S.A." en contra de
ELKIN DAVID PUENTES SAENZ y SERAFÍN
PUENTES CANO, se ha señalado el MARTES SEIS
(06) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), a
las NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M,), para que
tenga lugar la DILIGENCIA DE REMATE DEL BIEN
INMUEBLE que fue embargado, secuestrado y
avaluado en la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSClENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/TE ($98.286.400.oo).
Adviértase a los interesados que podrán hacer sus
posturas dentro de los CINCO (5) días anteriores a
la fecha de la almoneda, así como en el interregno
de una (1) hora contada a partir del inicio de la diligencia, tal como lo establece el inciso V, del artícu-

lo 451 del Código General del Proceso, aportando
sus respectivas ofertas en sobre cerrado y, transcurrida UNA HORA, desde el comienzo de ésta,
serán abiertos los que se presenten para su lectura
correspondiente. Será postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado al bien inmueble y,
postor hábil, quien consigne previamente el 40%
del avalúo. EL BIEN INMUEBLE materia de la subasta, presenta las siguientes características: Se
trata de un fundo rural agrícola denominado
"Bellavista", ubicado en la vereda "San José de
Peñas Blancas", jurisdicción de El Cairo, Valle. Se
encuentra construido así: una casa de habitación,
la cual consta de 6 piezas, con puerta y marcos de
madera; una cocina con puerta y marco metálico;
una ventana pequeña metálica, con mesón construido en material y lavaplatos en aluminio, fogón

de leña; servicios sanitarios con taza sanitaria y su
respectivo tanque almacenador de agua, con ducha
y división en acrilico y aluminio, con enchape y piso
en cerámica, con puerta y marco metálico; con
corredor alrededor; con columnas en cuartones de
madera; pasamanos en chambrana de macana;
piso en tabla; sin cielo raso en el corredor; las
piezas con cielo raso en tabla, que a la vez es el
piso de la helda; estructura en chonta y madera;
techo de la helda en zinc; el resto de la casa en teja
de barro, lavadero en material con su respectivo
tanque almacenador de agua, al lado derecho de la
vivienda, en frente, se encuentra una construcción
en material y ladrillo farol a la vista, donde se
encuentra el tanque y beneficiadero de café; cielo
raso con estructura en barrotes de madera y en
tabla, que a la vez es el piso donde se encuentra

una tolda en madera; columnas en cuartones en
madera; estructura cuartones de madera y techo en
tabla, que a su vez es el piso de otra helda con
estructura en madera y techos en hojas de zinc.
Inmueble dotado de servicios públicos como: acueducto de nacimiento y energía de la EPSA. De
acuerdo con la Escritura Publica No. 0081 del 8 de
abril de 2014, expedida en la Notaría Única de
Ansermanuevo, Valle, con una extensión superficiaria de 23 hectáreas, dos mil cuatrocientos metros cuadrados (23.00 HAS, 2.400 M2 ). Los linderos
son: partiendo de un mojón que está en la Cuchilla
Tres Esquinas , siguiendo hacia el Sur a una piedra
en longitud de 460 metros, con predio de Luis
Pareja de la Palma, y de aquí a un árbol tachueto;
de aquí a una agüita abajo, hasta donde cruza el
camino de San José EL Cairo, lindando en todo

este trayecto con Luis Pareja, en 578 metros de
aquí, siguiendo a un alambrado, en lindero con
Arnulfo López, hasta un amojonamiento, donde hay
un mojón de piedra de 542 metros ; de aquí siguiendo en línea recta a otro mojón que ésta en la
cuchilla, lindando con Eduardo Valencia, en 427
metros ; siguiendo cuchilla, arriba lindando siempre con Eduardo Valencía, hasta el alto de "El
Estanco"; de aquí al caer a un vagón, buscando filo,
lindando con Juan López, en 677 metros; se sigue
filo, arriba hasta llegar a un monte lindero con el
mismo; siguiendo la orilla del monte hasta un
mojón que esta al pie de una árbol cordillera y lindando siempre, con el mismo López, en 896 metros; de aquí en línea recta a la cuchilla que va a La
Miranda, lindando con Ramón Idarraga, hasta 20
varas (16.00 metros), más allá del Alto del Caballo,

de la Cuchilla de Tres Esquinas, en donde se
encuentra el primer mojón, punto de partida.
Matricula inmobiliaria No. 375-16938 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cartago,
Valle; ficha Catastral No.00-03-0003-0062-000.
Para los efectos señalados en el articulo 450 del
Código General del Proceso, se expide el presente
AVISO, hoy lunes cuatro (04) de diciembre de dos
mil diecisiete (2017), siendo las ocho de la mañana
(8:00 a.m.). Se entregan copias al interesado para
su publicación, por una sola vez, en un diario de
amplia circulación en la localidad (EL PAIS,
OCClDENTE, LA REPUBLICA, EL ESPECTADOR o EL
TIEMPO); un DOMINGO SECUESTRE: MARIA
NURY GOMEZ CARDONA, Direccion calle 19 no 831 de Alcala Valle Teléfono: 3127115893. El
Secretario, JAMES TORRES VILLA.COD.INT.7413

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6570
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JAIR TORO NARANJO,
LUZ IRMA TORO NARANJO, JAIME TORO NARANO, PATRICIA TORO NARANJO, DANOVER TORO NARANJO, URIEL
TORO, LUIS EVELIO TORO NARANJO, JOSE JAIRO TORO
NARANJO, EDILSON TORO NARANJO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.726.236, 31.299.836,
94.832.757, 31.952.193, 94.405.368, 14.972.222, 16.070.446,
16.644.245, 16.696.438
NATURALEZA DEL PROCESO: DIVISORIO VENTA BIEN
INMUEBLE
PARTE DEMANDANTE: ALBA INES TORO NARANJO CC.
31.904.809 CALI
PARTE DEMANDADA: JAIR TORO NARANJO, LUZ IRMA
TORO NARANJO, JAIME TORO NARANO, PATRICIA TORO
NARANJO, DANOVER TORO NARANJO, URIEL TORO
NARANJO
JUZGADO: VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00254 AUTO ADMISORIO JUNIO 16 DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 01
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA LUCELLY BETANCURT
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: CESACIÓN DE EFECTOS
CIVILES DE MATRIMONIO CATÓLICO. ART. 388 C.G. DEL P.
PARTE DEMANDANTE: RUBEN ERAZO PEÑA
PARTE DEMANDADA: MARIA LUCELLY BETANCURT
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO
DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001311000120160051900
AUTO ADMISORIO 1895 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7396
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: OSCAR EDUARDO
MORALES DURANGO Y DIANA CAROLINA TAMAYO
VALENCIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 94.481.278 Y 1.115.063.248
RESPECTIVAMENTE
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO COMPARTIR S.A.
PARTE DEMANDADA: OSCAR EDUARDO MORALES
DURANGO Y DIANA CAROLINA TAMAYO VALENCIA
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE BUGA
CALLE 7 NO 13-56 TERCER PISO EDIFICIO CONDADO PLAZA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00106-00
NOTIFICACIÓN DE AUTO INTERLOCUTORIO NO 601 DE
FECHA 15 DE MARZO DE 2017 MEDIANTE EL CUAL SE
LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7396
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DEIMER ENRIQUE
GARCIA MARTINEZ

CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.118.830.911
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO PICHINCHA S.A.
PARTE DEMANDADA: DEIMER ENRIQUE GARCIA MARTINEZ
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE BUGA
CALLE 7 NO 13-56 TERCER PISO EDIFICIO CONDADO PLAZA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 19-001-4003-006-201700155-00 NOTIFICACIÓN DE AUTO INTERLOCUTORIO DE
FECHA 27 DE ABRIL DE 2017 MEDIANTE EL CUAL SE LIBRÓ
MANDAMIENTO DE PAGO
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7394
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS INDETERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA.
PARTE DEMANDANTE: YANERTH BENITEZ OIDOR
PARTE DEMANDADA: MARIA EMMA OIDOR
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
GUADALAJARA DE BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-111-40-03-001-2017000589
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7409
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ALBA GENNY RESTREPO DE RAMOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL SUMARIA DE
PRESCRIPCION DEL GRAVAMEN HIPOTECARIO
PARTE DEMANDANTE: ROSA ELENA VALDÉZ GONZÁLEZ Y
VICTOR MANUEL VALENCIA CÁRDENAS
PARTE DEMANDADA: ALBA GENNY RESTREPO DE RAMOS
JUZGADO: JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI – VALLE DEL CAUCA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-00238-00-00 AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA CON FECHA 02 DE MAYO DE
2016 Y PROVEÍDO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2016
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7404
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DORA ALEJANDRA
MUÑOZ SAAVEDRA y todas las personas inciertas e
Indeterminadas que se crean con derecho sobre el bien objeto de usucapión
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL – PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO DE MINIMA
CUANTIA sobre el bien inmueble ubicado en la carrera 8 No.
7-13 Corregimiento La Marina del Municipio de Tuluá Valle,
con Matricula Inmobiliaria No. 384-59100, No. Predial
7683403 00000000 21 000 6000
PARTE DEMANDANTE: MARCO AURELIO LOAIZA GALVEZ y
MARIA ROSA ARISTIZABAL VELEZ
PARTE DEMANDADA: DORA ALEJANDRA MUÑOZ SAAVEDRA y personas inciertas e indeterminadas
JUZGADO: JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE

Emplazamientos de quienes deben
ser notificados personalmente.
Artículo 318 C.P.C. Modificado por
el Artículo 30 de la ley 794
de 2003
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7398
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ROSALINO SANTIBAÑEZ HERNANDEZ Y
PERSONAS INDETERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARATIVO VERBAL DE PERTENENCIA EXTRAORDINARIA DE MINIMA CUANTÍA
PARTE DEMANDANTE: GLORIA NELLY RINCON RINCON
PARTE DEMANDADA: ROSALINO SANTIBAÑEZ HERNANDEZ Y PERSONAS
INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE OBANDO VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00184-00 NORMA APLICABLE Articulo 318
del C. Civil reformado por la ley 794 del 2003

TULUA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-834-40-03-007-201700391-00 Auto Interlocutorio No. 2001 Tuluá Valle del
9 de Noviembre de 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7383
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: COMPAÑIA DE
DISTRIBUCIÓN INTEGRAL S.A.S.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
PARTE DEMANDANTE: MARINA SANCHEZ DE GIRALDO
PARTE DEMANDADA: COMPAÑIA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL S.A.S.
JUZGADO: JUZGADO DIECISIETE CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003017-2017-0060600 OBJETO RECIBIR NOTIFICACION PERSONAL DEL AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7383
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: NELSON DE JESUS
GOMEZ RESTREPO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: CORPORACIÓN COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DE LA ESPERANZA
PARTE DEMANDADA: NELSON DE JESUS GOMEZ RESTREPO
JUZGADO: JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003012-2017-0078500 OBJETO RECIBIR NOTIFICACION PERSONAL DEL AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7381
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DORIAN ANDRES
VALENCIA TERRANOVA Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS QUE SE CREAN TENER DERECHOS
SOBRE EL INMUEBLE
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DECLARACION DE
PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: DORIAN ANDRES DOMINGUEZ GRIJALBA
PARTE DEMANDADA: DORIAN ANDRES VALENCIA TERRANOVA Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-40-003-004-201700763-00 AUTO INTERLOCUTORIO NO 3881 DE DICIEMBRE
11 DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7380
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LOURDES MUÑOZ
MUÑOZ, TULIA INGRID QUIÑONEZ MUÑOZ, SANDRA XIMENA QUIÑONEZ MUÑOZ, MARJORY LORENA QUIÑONEZ
MUÑOZ, SEBASTIAN RAMIRO GIL QUIÑONEZ Y OSCAR
SALVATORE GRAMMATICO MUÑOZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: EDIFICIO ELECTRA-PROPIEDAD HORIZONTAL
PARTE DEMANDADA: LOURDES MUÑOZ MUÑOZ, TULIA
INGRID QUIÑONEZ MUÑOZ, SANDRA XIMENA QUIÑONEZ
MUÑOZ, MARJORY LORENA QUIÑONEZ MUÑOZ, OSCAR
SALVATORE GRAMMATICO MUÑOZ Y SEBASTIAN RAMIRO
GIL QUIÑONEZ
JUZGADO: JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 7600131030042017-00023-00
AUTO(S) INTERLOCUTORIO NO DE FECHAS OCHO (8) DE
NOVIEMBRE DE 2017 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7375
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PAMELA ANNE LEWIS
VIVEROS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 66.828.928
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVA SINGULAR DE
MENOR CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: MULTIACTIVA EL ROBLE ENTIDAD
COOPERATIVA
PARTE DEMANDADA: MONICA ANDREA ARCOS MORAPAMELA ANNE LEWIS VIVEROS- JUAN ORLANDO DUQUE
HERRERA
JUZGADO: JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760001-40-03-023-201700331-00 MANDAMIENTO DE PAGO AUTO INTERLOCUTORIO NO 2077 AGOSTO 8 DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7372
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ROBINSON TERENCE
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DIVORCIO
PARTE DEMANDANTE: DIANA MILENA BERNAL ARIAS
PARTE DEMANDADA:
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA ROLDANILLO VALLE, CARRERA 7 NO 9-02 PALACIO DE JUSTICIA TEL
2490993
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00335-00
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7327
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LAS PERSONAS QUE
SE CREAN CON DERECHO A SER DESIGNADOS GUARDADOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD MENTAL
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:

NATURALEZA DEL PROCESO: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
DE INTERDICCIÓN JUDICIAL
PARTE DEMANDANTE: WALTER VEGA VILLAREAL
PARTE DEMANDADA: PRESUNTO INTERDICTA STELLA
VILLAREAL REINA
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-31100-01-2017-0037000 AUTO INTERLOCUTORIO 1850 DEL 15 DE DICIEMBRE DE
2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7401
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: QUIENES SE CREAN
CON DERECHO DE EJERCER LA GUARDA DEL SEÑOR MARCOS PAREDES
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 6.137.128 DE BILIVAR VALLE
NATURALEZA DEL PROCESO: INTERDICCIÓN POR DISCAPACIDAD MENTAL
PARTE DEMANDANTE: ELVIRA PATRICIA BULLA MENDEZ
PARTE DEMANDADA:
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA
ROLDANILLO VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00193-00
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7402
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS DESCONOCIDAS E INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL BIEN A USUCAPIR
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: NAZLY LOPEZ QUINTERO
PARTE DEMANDADA: JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA
PRIMERO DE MAYO REPRESENTADA POR FABIOLA
CEBALLOS
JUZGADO: JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE TULUA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00618-00
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7403
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS DESCONOCIDAS E INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL BIEN A USUCAPIR
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: ALFONSO RAMIREZ SALAS
PARTE DEMANDADA: JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA
PRIMERO DE MAYO REPRESENTADA POR FABIOLA
CEBALLOS
JUZGADO: JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE TULUA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00619-00

REMATES (Artículo 450 Código General del Proceso C.G.P.)
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7358
JUZGADO: 1° CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI
Parte Demandante:
Parte Demandada:
Fecha y Hora Apertura Licitación: 7/FEBRERO DE 2018 HORA: 10:00 AM
Bien Materia del Remate: M.I. 370-248232: SE TRATA DE UN BIEN
INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO, UBICADO CARRERA 24C NO 2-83
ACTUAL LOTE 50 URB/LOS ALMENDROS KRA 24C B/SAN FERNANDO, DE
LA ACTUAL NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE CALI, DICHO BIEN SE
IDENTIFICA CON NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA NO 370-248232
DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI
VALLE
Valor del avaluó : $240.665.000,oo
Proceso:
Valor Base Licitación: 70%
Porcentaje a consignar para hacer la postura: 40% del avalúo
No. Radicación Expediente: 015-2003-0041400
Nombre, dirección y teléfono del secuestre: AYMER SANCHEZ DUQUE
CRA 28 NO 50-122 CALI

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7096
JUZGADO: 1° CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI
Parte Demandante:
Parte Demandada:
Fecha y Hora Apertura Licitación: 15/FEBRERO DE 2018 HORA: 10:00 AM
Bien Materia del Remate: M.I. 370-783071: Se trato de un bien inmueble
tipo predio URBANO, ubicado CALLE 13 OESTE No. 6 BIS OESTE -31 CONJ.
RESID. ALTOS DEL AGUACATAL V.I.S. SECTOR 2 PARQUEADERO 32, de la
actual nomenclatura de la ciudad de Cali, dicho bien se identifica con
número de matricula Inmobiliaria No. 370 783071, de la oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cali Valle.
Valor del avaluó : $6.255.00,oo
Proceso:
Valor Base Licitación: 70%
Porcentaje a consignar para hacer la postura: 40% del avalúo
No. Radicación Expediente: 015-2010-0045900
Nombre, dirección y teléfono del secuestre: BETSY INES MANOSALVA
CALLE 18 A NO 55-105 TORRE M APTO 350 UNIDAD RESIDENCIAL
CAÑAVERALES VI TELEFONO 3727870 DE CALI

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7408
JUZGADO: 12 CIVIL DEL CIRCUITO CALI
Parte Demandante: JOSE FERNANDO QUINTERO CARDONA
Parte Demandada: GLORIA INES QUINTERO CARDONA
Fecha y Hora Apertura Licitación: 6 FEB/2018 HORA 9:30 AM
Bien Materia del Remate: MATRICULA INMOBILIARIA 370-232555 Y 370287138 UNO O VARIOS BIENES: 2 DIRECCIÓN: CRA 12 N° 53-05 Y LOTE
VEREDA EL SENDO QUEREMAL MUNICIPIO DE DAGUA
Valor del avaluó : 196.500.000 Y 20.000.000
Proceso: DIVISORIO VENTA DE BIEN COMUN
Valor Base Licitación: 78.600.000 Y 8.000.000
Porcentaje a consignar para hacer la postura: 78.600.000 Y 8.000.000
No. Radicación Expediente: 2014-458
Nombre, dirección y teléfono del secuestre: MARICELA CARABALI CC NO
31.913.132 DIR. CRA 26N N° D 28B-39 DE CALI CEL 3164149069

