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■ Incautadas 35 toneladas de droga

Balance da
cuenta de
duros golpes
a traficantes
La Armada Nacional en
cooperación con otros
países ha incautado en lo
corrido de este año 35
toneladas de clorhidrato de

cocaína, durante operativos
adelantados en el Pacífico.
Durante sólo el mes de
abril se han decomisado cerca
de 6 toneladas.
PÁG. 3

■ De cuarta generación

Valle pide más
celeridad en obras
La Cámara colombiana de la infraestructura le
solicitó al Gobierno Nacional soluciones completas para
avanzar en las obras de cuarta generación que se desarrollan en el suroccidente colombiano. Se indicó que hay atrasos en los proyectos por compra de predios, consultas previas y licenciamiento ambiental.

PÁG. 3

Refuerzos a la seguridad
Especial Diario Occidente

200 NUEVOS UNIFORMADOS DE LA POLICÍA NACIONAL ENTRARÁN A REFORZAR LA SEGURIDAD EN LA METROPOLITANA DE CALI, 40 INTEGRARÁN LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y 10 UNIDADES APOYARÁN EL SERVICIO DE INTELIGENCIA EN LA INSTITUCIÓN. SE BUSCA
MAYOR EFECTIVIDAD EN LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD QUE SE VIENEN IMPLEMENTANDO CON EL FIN DE REDUCIR LOS DELITOS.
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Transporte

Aprobado

Feria de vivienda

La Secretaría de Movi-lidad ha iniciado operativos de control
para verificar el cumplimiento de los decretos No.
4112.010.20.0182 de 2018 y 4112.010.20.0182 de 2018, a
través de los cuales se estableció, desde el pasado 13 de abril
de 2018, que los camiones y tractocamiones de tres o más
ejes que no tienen como destino final Cali, deben transitar
por las vías de Palmira – Candelaria – Puerto Tejada –
Villarica, absteniéndose de traspasar, hasta nueva orden, el
perímetro urbano de la capital del Valle.

El Concejo de Cali aprobó en segundo
debate el proyecto de acuerdo No. 066 y
autorizaron al Alcalde Maurice Armitage,
para comprometer vigencias futuras
ordinarias del año 2019 por $47.337 millones, para terminar de desarrollar
obras de infraestructura escolar, establecidas en el Plan de Desarrollo - Cali progresa contigo.

La Alcaldía de Cali participará en
la Feria de Vivienda de Camacol a
través de la Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat
exponiendo sus principales
proyectos y programas, en la
Plaza de Toros, hasta el 22 de
abril, entre las 10:00 a.m. y las
6:00 p.m.

■ Desarticulan una banda que robaba en el MIO

Más policías reforzarán
la seguridad en Cali
A

partir de la fecha, 200
nuevos uniformados
de
la
Policía
Nacional entrarán a reforzar
la
seguridad
en
la
Metropolitana de Cali.
Los uniformados entrarán a operar especialmente
en el modelo de vigilancia
por cuadrantes, 40 integrarán la Seccional de
Investigación Judicial y 10
unidades apoyarán el servicio de inteligencia en la
institución.
“Estos procesos van a
tener un trabajo sobretodo
misional, pero van a tener el
desarrollo de las actividades
que se vienen articulándose
con la Administración

AVISO DE REMATE JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION SENTECIAS DE CALI -OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 # 116 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045. REFERENCIA:
EJECUTIVO SINGULAR. DEMANDANTE: BANCO BCSC S.A. NIT:
860.007.335-4. DEMANDADO: herederos determinados CARLOS
ANDRES VARGAS VALLEJO C.C. 1.143.948.922 y YURLEY FERNANDA VARGAS VALLEJO C.C. 1.143.945.539 Del deudor HERNANDO
VARGAS 12.227.255 FLOR DE MARIA VALLEJO MELO C.C.
34.545.051 RADICACION: 760014003-015-2009-00849-00. HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora
de las 02:00 P.M. del día 08 del mes de MAYO del año 2018, para llevar a cabo la diligencia de remate del de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate. Un inmueble ubicado en el 1) LOTE CIUDADELA SAN MARCOS ETAPA 8 V.I.S LOTE 9 MANZANA H3 CALLE
86B # 26G-11 en la ciudad de Cali, identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-776244. Avalúo: $30.337.500,oo M/CTE. Secuestre:
AMPARO CABRERA FLOREZ, quien se localiza en la calle 35 # 14C50 Barrio Cristóbal Colon Tel: 3154130329. 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
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 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 once (11) de ABRIL del año dos mil dieciocho
(2018).-artículo 450 del Código General del Proceso. Cordialmente,
JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.

Desarticulada

200 uniformados se sumarán a la Policía Metropolitana de
Cali.
Municipal y las demás secretarías para implementar
más los programas en las
diferentes comunas”, mani-

festó el coronel Fabián
Ospina, subcomandante de
la Policía Metropolitana de
Cali.

En las últimas horas la
Fiscalía General de la
Nación, seccional Cali,
desmanteló una banda
delincuencial que presuntamente atracaba en
los buses de la flota del
Masivo Integrado de
Occidente, MIO.
Junto a los tres presuntos ladrones los agentes
aprehendieron a un
menor de 14 años, a
quien le habrían encontrado parte de los bienes
hurtados: dinero, teléfonos celulares y algunas joyas.

Alerta por intoxicaciones
A

raíz de la ola de consumo
de ansiolíticos en menores estudiantes de distintas
instituciones educativas de
Cali, la Policía ha desarticulado 10 líneas de expendio que
afectaban parques y entornos
de más de 20 colegios.
Las instituciones más afectadas estarían en las comunas
2, 6, 8, 13, 14 y 16.

“Tenemos priorizados 22
colegios donde estamos organizando constantemente planes y programas de prevención en coordinación con la
Secretaría de Educación.
Igualmente con la Policía de
Infancia y Adolescencia estamos realizando, con el programa ‘Abre tus ojos’ con sus
treinta temáticas, la acción

preventiva y la acción disuasiva”, manifestó el coronel
Fabián Ospina, subcomandante de la Policía de Cali.
A la fecha, al menos cinco
jóvenes habrían resultado
intoxicados con sustancias
como el Clonazepam y al
menos siete estudiantes por
consumir productos con marihuana.

Administración Muincipal adopta medidas.

Suben casos de
hurto a comercio
y a residencias
E

n el primer trimestre
del 2018 aumentaron los
hurtos al comercio y a las
residencias, 53.2% y 77%
respectivamente, en la capital vallecaucana, según el
último boletín de ‘Cali cómo
vamos’ basado en cifras emitidas por el Observatorio
Social Municipal.
Durante los primeros
meses del 2017 se presentaron 308 hurtos al comercio, frente a 472 hurtos registrados
durante
los
primeros tres meses del año
en curso; a su vez, se registraron 230 hurtos a residencias en el mismo periodo del
2017 y 409 episodios en el
2018.
Al
respecto
la
Administración Municipal
reconoció que la ciudad
tiene un problema de seguridad, pero manifestó que se
han implementado acciones

para establecer redes de
apoyo entre las autoridades
y el ámbito empresarial, por
ejemplo, los botones de pánico con los que se busca una
respuesta oportuna de la
Policía ante eventuales
casos de hurto, especialmente en El Peñón, al Oeste
de la ciudad.

Vehículos
Con corte de marzo, también se destacó la reducción
en el hurto de motocicletas,
en un 30.4% con 703 hurtos
en el año inmediatamente
anterior, frente a 498 hechos
en los primeros tres meses
del 2018.
El hurto de vehículos
también presentó una
reducción del 8.1%, registrando 29 hurtos menos que
el año anterior, con 357 en
primer trimestre.
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■ Ley

■ Manejo

■ Marcha

■ Sede

■ Suspenden

■ Retiro

En el Congreso de Municipios en Cartagena, el
Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto
Martínez, pidió al Congreso impulsar una nueva Ley que castigue el
narcomenudeo y el
microtráfico.

El próximo miércoles
el gobierno nacional
pondrá en marcha en
el Parque Nacional Natural Sanquianga en
Guapi la actualización
de su Plan de Manejo
del Territorio Ancestral
y Colectivo.

Candelaria. Este domingo, en el corregimiento
de Villagorgona la comunidad hará una marcha
para hacer un llamado a
la reflexión de los
jóvenes sobre los peligros de las drogas sintéticas.

El presidente Juan Manuel Santos dijo que
Chile, Noruega, Brasil y
Cuba, se han ofrecido
para que en sus territorios continúen los diálogos de paz con el ELN.
Por ahora hay receso en
las negociaciones.

Con el fin de adelantar
las investigaciones por la
crisis del Hospital de San
Andrés, el procurador
Fernando Carrillo anunció que el gobernador las
islas , Ronald Housni, fue
suspendido por tres
meses.

Colombia se unió a la
protesta de los cancilleres de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y
Perú que anunciaron su
retiro de Unasur hasta
que no haya un consenso en el nombramiento
de un secretario general.

La CCI
reclama
soluciones
L

os atrasos en el cronograma de las vías de cuarta
generación en el suroccidente colombiano ha generado
preocupación en la Cámara
Colombiana de Infraestructura seccional Occidente que
reclamó al gobierno nacional
soluciones concretas.
El gremio indicó que la
falta de articulación interinstitucional del Gobierno Nacional y su acompañamiento
han geneado atrasos .
Según la CCI, en el proyecto Popayán– Santander de
Quilichao, las 20 consultas
previas que adelanta el concesionario generan incertidumbre frente a la fecha de
inicio de las obras.
El corredor Mulaló- Buenaventura, tiene dificultades
de licenciamiento ambiental.
Para el caso de la vía
Pasto - Rumichaca, aunque la
concesión inició la obra con
seis frentes de trabajo, hay
temas pendientes referentes
al licenciamiento ambiental
y la instalación de la caseta
del peaje en Ipiales.
Con relación a los tramos
pendientes de la doble Calzada Buga– Buenaventura,
indicó que a la fecha no hay
claridad sobr la continuidad
de las obras y hay inquietudes sobre su mantenimiento,
la operación de los túneles y
el manejo del tramo de La
Balastrera.

■ Operativos en el Pacífico

Ventana

Golpes al narcotráfico

E

n operativos de la Armada Nacional en el
Pacífico colombiano
con el apoyo de las marinas de
otros países en lo corrido del
mes de abril se han incautado
cerca de seis toneladas de
alcaloides.
Así lo dio a conoce la Fuerza Naval del Pacífico quien
afirmó que en lo corrido del
2018 ha incautado cerca de 35
toneladas de clorhidrato de
cocaína avaluados en más de
mil millones de dólares.
Las operaciones se adelantan combinadas con las Marinas de Estados Unidos, Costa
Rica, Ecuador, México y Panamá, en el marco del acuerdo
de interdicción marítima y
acuerdos de cooperación.
Estos operativos han logrado sólo en lo corrido del

iversas reacciones generó
el anuncio del ex líder
guerrillero Iván Márquez de
retornar a la zona veredal de
Miravalle en el Caquetá .
Márquez regresa al espaci
o territorial en momentos en
que otro ex dirigente de las
Farc ha sido detenido presuntamente por narcotráfico.
En una carta enviada a la
unidad policial para la edificación de la paz y a la Unidad
Nacional de Protección, el

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
¿Por qué se permite que las
hermosas zonas verdes del
barrio Quintas de Don
Simón/Cali las conviertan en
“cueva del humo”, al punto
que los ciudadanos no se
atreven a disfrutarlas?

Especial Diario Occidente

Los operativos en el Pacífico han permitido la incautación
de 35 toneladas de alcaloides en el 2018.
presente mes incautar 5.7
toneladas de alcaloides.
En estas últimas acciones
se han logrado interceptar
siete lanchas rápidas y una
lancha de bajo perfil, que eran
tripuladas por 20 narcotraficantes cuando transportaban
5.7 toneladas de clorhidrato de
cocaína.

En lo corrido del año, ya
son cerca de 35 toneladas de
clorhidrato de cocaína que
han sido incautadas en el
Pacífico, a bordo de embarcaciones que salieron desde
Colombia con destino a
Centroamérica y Estados
Unidos según informaron las
autoridades navales.

Márquez viajó a zona veredal
D

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

senador electo explica que
mientras se aclare la
situación de lo que sigue ha
tomado la determinación de
volver a Miravalle y desde allí
seguir acompañando el proceso de reinserción.
Además afirma que
seguirá cubriendo sus compromisos con la Comisión de
Seguimiento, Impulso y
Verificación a la Implementación del Acuerdo Final.
Ante las inquietudes que

ha generado esta decisión, el
ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que no hay
motivo de alarma.
Además explicó que
Márquez puede desplazarse a
cualquier parte del país sin
restricción.
Rivera enfatizó que esto no
debe generar suspicacias y
que Márquez le contó que su
objetivo era reunirse con los
excombatiente e informarles
cómo va el proceso.

Al César lo que es del
César:
Y ahora resulta que Iván
Márquez, de la cúpula de las
Farc, ha decidido irse a “aislar” en el Caquetá, donde se
encuentra el tenebroso “alias
El Paisa”. Otros dicen que se
fue a “esconder” teniendo en
cuenta que en EE.UU su
sobrino, Rolando Marín, se
dispone a declarar como testigo especial de la DEA.
Un sorbo de historia:
Para tenerlo presente: ya se
encuentra lista la primera píldora anticonceptiva para el
hombre. Se hicieron pruebas
con humanos y los resultados
muy positivos.
Entre Tomates y Fresas:
Tomates: bien podridos para
aquellos que dejaron pasar un
año y no hicieron nada por familias en riesgo en las laderas
de Cali, en Siloé. El propio
alcalde Armitage lo reconoció.
Fresas: para el Deportivo Cali,
pues se encuentra a un punto
de clasificar a la liguilla del fútbol colombiano.

Iván Márquez. ¿Qué dice
Ventana de este dirigente
de las Farc?...Lea.

Farándula en Acción:
Ya comienza a volverse cansón el seriado “Garzón”, del
cual se pensó que iba a tener
mayor sintonía...
Al César lo que es del
César:
Habitantes de la Calle 5 A
oeste, entre carreras 43 y 44,
alertaron al gobierno de Cali
sobre la necesidad de reubicarlos, pues temen que haya
deslizamientos en esa zona
de Siloé.
Las
“Ultimas”
del
Periodismo;
Ya pasó una semana y nada
que entregan los cuerpos de
los tres miembros del equipo
periodístico de El Comercio,
asesinados por “Guacho” y
sus hombres que no admiten
que les digan que son
disidentes. Ni siquiera han
tenido el gesto humanitario
de entregar los cuerpos para
que sus familiares les den
cristiana sepultura.
Chao...Nos vemos.
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Es tendencia

El tema

¡Hoy, no se lo pierda!

■ Hablando de salud emocional o física

¿Qué hay detrás de la fibromialgia?

D

e acuerdo con el doctor Jairo
Moyano, anestesiólogo y especialista en dolor, la fibromialgia se
conoce como el síndrome de dolor muscular crónico, que durante los episodios de
crisis puede generar limitación funcional
y deterioro en la calidad de vida.
Se manifiesta con más frecuencia en
mujeres y se relaciona principalmente con
situaciones desencadenantes como el
estrés, situaciones traumáticas y cambios
bruscos en el estado de ánimo.
“Los síntomas se evidencian con dolor
generalizado, sensación de cansancio y
falta de energía, asociado a trastornos del
sueño, alteraciones endocrinas y rigidez
matinal. Es una enfermedad con periodos
de remisión en los que los síntomas
pueden desaparecer por completo; pero
también hay periodos de agudización, en
los que se requiere un abordaje integral”,
afirmo el doctor Moyano.
Un paciente puede tener dos o más
afecciones crónicas del dolor al mismo
tiempo. “Entre estas están el síndrome de
fatiga crónica, la endometriosis, la fibromialgia, la enfermedad inflamatoria intestinal entre otras, y aún se desconoce si
tienen una causa en común”[1].

Síntomas
Dolor: esta es la señal más destacada
de la fibromialgia. Generalmente, se presenta en diferentes partes del cuerpo,
aunque podría iniciar en una región, tal
como el cuello y los hombros y al cabo de
cierto tiempo, aparecer en otras áreas.

Conferencia y taller
ESQUEMAS PARA EL DOLOR REUMÁTICO Y
DEGENERACIÓN ARTICULAR
Subtemas:

¿Cómo identificarla?
El doctor Jairo Moyano indica que un
examen físico puede ser útil para detectar
la fibromialgia así como para descartar
otras causas de dolor muscular. Sin embargo, no hay exámenes específicos (tales
como radiografías o análisis de sangre)
que permitan diagnosticar esta enfermedad. El primer paso para llegar a un
diagnóstico es sospechar que la enfermedad existe así como descartar otras
enfermedades reumatológicas o musculares.

Abordaje de la fibromialgia

Fatiga y alteraciones del sueño: la
mayoría de las personas con este síndrome
presentan fatiga, cansancio y menor
resistencia a actividades que implican
esfuerzo.
Estado de ánimo y concentración:
los cambios en el estado de ánimo son un
síntoma común de la fibromialgia.
Muchos pacientes pueden padecer también algunos casos depresión y ansiedad.
Otros problemas: “los dolores de
cabeza, especialmente aquellos causados
por la tensión y las migrañas, son
comunes en quienes sufren de fibromialgia. De igual forma, la fibromialgia se asocia con dolor en los músculos de la
mandíbula y de la cara”.

De acuerdo con la experiencia en el
manejo de esta patología el doctor
Moyano, afirma que las personas que se
diagnostican con Fibromialgia, en
muchas ocasiones, se ven afectadas en su
ámbito laboral, emocional y psicológico.
Debido a lo anterior, es muy importante
que sigan el tratamiento prescrito por el
especialista, además de tener hábitos
como dormir 8 horas diarias, hacer ejercicio de manera periódica y alimentarse de
manera balanceada.
“El éxito del tratamiento radica en un
abordaje multidisciplinario. La base para
su tratamiento es el ejercicio aeróbico regular y supervisado, además de un correcto tratamiento farmacológico y acompañamiento psicológico cuando los componentes emocionales son muy relevantes” puntualizo el anestesiólogo Jairo
Moyano.

- Esquemas de prevención y tratamiento de la artrosis
- Esquemas terapéuticos en fibromialgia
- Las Consecuencias y propuestas en sobre abuso de
analgésicos químicos
- Propuestas terapéuticas para manejar el dolor articular
- Terapias eficaces en los diferentes tipos de dolor de
espalda
Conferencista: Dra. Nathalie Méndez G.
Médica Cirujana Universidad Santiago de Cali
Especialista en Farmacología Vegetal
Diplomado en Terapia Neural y Plasma autólogo
Directora Médica de Jaquin de Francia S.A.
Fecha: Sábado 21 de abril
Hora : 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
Lugar: Carrera 30 # 5B – 94 Barrio San Fernando Viejo
Confirmar ASISTENCIA teléfono : (2)372 22 23
Organiza Jaquin de Francia con
el apoyo del Diario Occidente.
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Hemofilia, la realidad que todos deben conocer

E

n el mundo, aproximadamente 400.000 personas son diagnosticadas
con hemofilia, una enfermedad hereditaria que puede poner en
peligro la vida de los pacientes debido a las graves hemorragias que
produce. Se estima que, la frecuencia de la enfermedad es de 1 caso por
cada 10.000 nacimientos, por ello, se considera una enfermedad rara,
debido a que afecta a una reducida proporción de la población. En
Colombia, se presentan aproximadamente 2.100 casos de hemofilia A y B.
La mayor parte de los casos de hemofilia se deben a la deficiencia congénita de un factor de la sangre que se manifiesta en la imposibilidad para
la coagulación normal de la sangre cuando se presenta una herida o se
sufre un traumatismo. “Los casos más severos de la enfermedad pueden
resultar en sangrados que ponen en riesgo la vida del paciente. Por lo anterior, el tratamiento de elección para estos pacientes es la administración
del factor deficiente, según el tipo de hemofilia que presente”, afirma el Dr.
Óscar Peñuela, asesor médico para el Área de Terapias Innovadoras de
Bayer. Los pacientes en condición de hemofilia A, carecen de suficiente
factor 8 de la coagulación; por su parte, los pacientes con hemofilia B,
tienen una deficiencia en el factor 9. Al final, el resultado será que los
pacientes presentan tiempos de sangrado prolongado.

Antecedentes y diagnóstico
Es importante considerar la posibilidad de padecer hemofilia en casos

de pacientes con antecedentes de: propensión a la aparición de hematomas
durante la primera infancia, hemorragias espontáneas (sin razón
aparente), en especial en las articulaciones, músculos y tejidos blandos y,
hemorragia excesiva posterior a un traumatismo o una cirugía.
la comunicación del terapeuta con su paciente es fundamental. Para el
paciente, el conocimiento preciso de su enfermedad y la forma como se
está tratando, resulta en una participación activa y decisiva que garantiza
no solo su autonomía, sino el éxito a largo plazo de la estrategia terapéutica. “Un paciente empoderado de su enfermedad implica una vida satisfactoria en términos de salud física y emocional, no solo para el paciente sino
para su familia y entorno social”, concluye el Dr. Peñuela, especialista de
Bayer.

Préndete en rojo
En el marco del Día Mundial de la Hemofilia que se conmemoró el 17
de abril, Bayer y Fundem, impulsaron la campaña educativa ‘Préndete en
rojo’ con el propósito de sensibilizar a la población sobre la hemofilia, al
abordar las implicaciones físicas, psicológicas y emocionales que tiene la
enfermedad en pacientes y cuidadores. El martes 17 de abril, usando el
hashtag #PréndeteEnRojo y publicando una foto vistiendo de rojo, los
colombianos podrán enviar un mensaje de apoyo a los pacientes diagnosticados y, además, apoyar la lucha contra esta enfermedad.
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Más y más
escombros

Editorial

¿Usted votaría
en la consulta
anticorrupción?
La verdadera razón de este ejercicio es
lograr un pronunciamiento ciudadano
contundente.
l analizar las posiciones a favor y en contra
de la consulta anticorrupción, se puede concluir que el valor de este ejercicio democrático únicamente lo puede definir la participación ciudadana.
Así como los promotores de la iniciativa
tienen razón al señalar que el Congreso de
la República y la clase política han sido inferiores al reto de
autorreformarse, también la tienen los críticos de la misma
cuando cuestionan que algunos de los puntos de la consulta
repiten normas ya existentes.
En ese sentido, la naturaleza de la consulta es buena, pero
más allá de los apasionamientos hay que revisar esas advertencias, sin satanizar a quienes las hacen, porque sería un
error incurrir en los costos y el desgaste que el proceso implica, para simplemente preguntar por la adopción de disposiciones que ya existen. Esto representa un dilema, pues así sea
costosa y repetitiva, si la consulta logra la aprobación, para
lo cual son necesarios doce millones de votos, sería un pronunciamiento muy valioso y un mensaje contundente a la
clase política. Por esta misma razón, la consulta tiene un
gran riesgo, pues si el marcado abstencionismo del país se
impone, se terminaría enviando un mensaje totalmente
opuesto al que se busca, pues se entendería que la corrupción, pese al gran daño que ocasiona, es un tema indiferente
para la gran mayoría de los colombianos.
El referendo de 2003, liderado por el gobierno del entonces
presidente Álvaro Uribe, que superaba el 70% de popularidad, hacía planteamientos similares a los de la consulta
anticorrupción, pero no tuvo la votación necesaria y se
hundió; sería muy grave convocar de nuevo a la ciudadanía
y que ocurra lo mismo.
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CÚMULOS DE ESCOMBROS, COMO ESTE EN
LA CARRERA 32A CON CALLE 28, EN EL
BARRIO EL JARDÍN, SE HAN VUELTO PARTE
DEL PAISAJE EN CALI.
ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

El silencio de los historiadores

F

ui afortunado de contar en mi bachillerato con un profesor
amante de la Literatura,
que un día llegó eufórico
con su diestra levantada
enseñándonos un libro
“recién sacado del horno”,
LUIS ÁNGEL MUÑOZ
la primera edición de Cien
ZÚÑIGA
años de soledad, 30 de mayo
de 1967, novela que estrenamos y que con su
acompañamiento devoraríamos en dos semanas.
Regresábamos a casa alegres y con la imaginación volando por el realismo mágico de la
fundación de Macondo, los inventos de los
gitanos y las locuras de José Arcadio Buendía.
Úrsula Iguarán era una señora laboriosa y
brava, como las mamás de antes. Con Gabriel
García Márquez le salía competencia a Milton
González Caicedo, el libretista de Kalimán y de

otras radionovelas que nos robaban el tiempo.
Pero un día regresé silencioso a casa, eludiendo
hablar de lo leído en la página 257, la narración
sobre los tres mil trabajadores bananeros
masacrados en Macondo. En una entrevista el
escritor confesaría que al niño Gabito se lo
habían contado su abuelo y los sobrevivientes
de Aracataca. Secreteábamos, preguntándonos:
¿por qué el profesor de historia de Colombia no
refería el hecho en sus clases? Hoy esa página ya
no conmueve a los estudiantes, por casos parecidos que dejan de ser noticias novedosas. Jorge
Eliecer Gaitán, recién electo Representante a la
Cámara, tras desenterrar las fosas comunes y
recoger testimonios, en diciembre de 1928 lo
denunció en los debates del Congreso. García
Márquez noveló el magnicidio que callaban los
historiadores. ¡Qué paradoja: la literatura como
fuente de la historia! Ahora que vuelve esa asignatura, ¿seguirá el silencio de los historiadores?

PULSO DE OPINIÓN

Anacronismos en la campaña presidencial

E

l empleo de ideas
anacrónicas en la
actual contienda
electoral me resulta irritante, porque representa el
fracaso al restablecer doctrinas fallidas.
El programa económico
de
Duque
retoma una proCARLOS CUERVO
puesta creada desde la época de Reagan y copiada por
la derecha mundial, en la cual se expone rebajar
los impuestos al empresariado con el propósito
que ellos otorguen nuevas plazas de trabajo.
Lamentablemente esta premisa nunca ha funcionado a plenitud, ampliando la brecha y los
ejemplos están a la vista, la España de Rajoy y los
Estados Unidos de Bush o Trump lo corroboran.
El empresariado aumenta utilidades y pocos lo
compensan creando nuevas fuentes de empleo.
El discurso esgrimiendo la lucha de clases
de Petro es parte de la retórica Marxista en

donde se atribuyen todos los males a la
minoría reinante frente a la mayoría dominada y acomplejada. Pero esa lucha es una realidad natural reflejada a través del reino animal
en donde existen los machos alfas quienes lideran en las manadas de herbívoros y
carnívoros, y están otros sujetos quienes permiten subyugación. Además es la exaltación a
la incapacidad de construir un mejor futuro,
porque un Estado paternalista y lleno de subsidios es el abono para construir una clase de
mediocres que se acostumbrarán a vivir de los
mendrugos del benefactor.
Igualmente cambiar un establecimiento corrupto por otro con ambiciones de poder no
garantiza la democratización del aparato productivo y sí avala una pugna mortal por la dominación, como en Venezuela.
Como electores debemos superar las propuestas extremas que solo ofrecen soluciones fallidas
y el intercambio entre elites iguales de codiciosas
e inmorales.

EN VOZ

ALTA

El que busca un
amigo sin
defectos se queda
sin amigos.
Proverbio turco

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Vivir mejor
Haz como los pájaros:
comienza el día cantando.
La música es alimento
para el espíritu.
Canta cualquier cosa,
canta desafinando, pero
canta.
Cantar dilata los pulmones y abre el alma para
todo lo bueno que la vida le
ofrece.
Si insistes en no cantar,
por lo menos escucha mucha
música y déjate llevar por
ella.
Ríete de la vida, ríete de
los problemas, ríete de ti
mismo.
La gente comienza a ser
feliz cuando es capaz de
reírse de sí misma.
Ríete de las cosas buenas
que te suceden.
Ríete abiertamente para
que todos se puedan contagiar de tu alegría.
No te dejes abatir por los
problemas.
Si procuras convencerte
de que estás bien, vas a terminar convenciéndote de que
realmente lo estás, y cuando
menos lo pienses te vas a sentir realmente bien.
El buen humor, así como
el mal humor, se contagian.
¿Cual de ellos vas a
escoger?
Si estás de buen humor,
las personas a tu alrededor
también lo estarán y eso te
dará mas fuerza.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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El Diario Occidente y la Universidad Santiago de Cali mantienen una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generaciones de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publican los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las realidades que los afectan.

Tejido femenino yanacona en Cali
POR: ADRIANA ANACONA MUÑOZ
DOCENTE FCP

E

n
Colombia,
las
resistencias y expresiones de paz dan cuenta de múltiples dinámicas de
pueblos indígenas, entre ellos
los Yanaconas, quienes con
autonomía y autodeterminación han recuperado sus
raíces ancestrales a partir de la
memoria colectiva, como
expresión de Poder Integrador,
de solidaridad, intercambio,
confianza e identidad de la cosmovisión yanacona, este proceso se ha materializado en la
“capacidad de mover pacíficamente a los demás” para su
recuperación y pervivencia de
identidad como pueblo indígena originario.
Su empoderamiento se evidencia en sus múltiples capacidades y potencialidades que
como individuos y grupos contribuyen desde la ciudad al territorio de origen y viceversa.
Se
les
denominan
“Tejedores de Proceso”, al contribuir a configurar la cosmovisión yanacona: “Tejer la
Cobija en Familia”; de esta
forma, la expresión de “Tejido
Femenino” permite evidenciar
que el empoderamiento pacifista de las mujeres del Cabildo
Indígena
Yanacona
de
Santiago de Cali ha contribuido a su historia como pueblo y
a constituir vínculos, redes
sociales y tejido cultural que
en 40 años favorece pensarse
como indígenas en contexto de
ciudad.
Esta comunidad es un
ejemplo de cómo los indígenas
son conscientes de sus poten-

cialidades y deciden acciones
desde su propia cosmovisión,
el ejercicio del derecho propio
y
expresiones
de
empoderamiento entre ellas la
guardia indígena, las asambleas, los consejos de mayores,
el valor y legitimación del derecho propio o derecho mayor.
Su poder pacifista es un
proceso histórico y político de
empoderamiento que lleva a
ejercicios de fortalecimiento
del tejido social, de la participación en la toma de decisiones, el incremento de la
resistencia y acciones alternativas de no violencia. Funciona
como instrumento de gestión
de conflictos que dota de más y

En la actualidad el Cabildo Indígena Yanacona de Cali
tiene 1696 indígenas que integran 920 familias
Yanaconas (53 % mujeres y 47% hombres)
mayor fuerza de libertad e
independencia.
En el caso de las mujeres
yanacona, su acción transformadora ha estado vinculada
con su interés de recuperar las
formas de tejido en lana de
forma ancestral, a partir de allí
desarrollaron un proceso de
recordar cómo se hilaba,
cuáles eran las formas y colores con significado para el
pueblo yanacona, rastrearon
durante más de once años la
figura de la Tawa Chacana

para entender el pensamiento
andino. En su búsqueda y compartir del conocimiento aprendido y recuperado gestaron de
una forma pacífica con una
sorprendente capacidad creativa y tejido cultural en donde no
sólo ellas (Tejedoras de
Proceso) se vincularon sino
también sus familias y con ello
una comunidad constituida en
920 hogares que hoy día en
Cali, refieren el tejido como
forma
principal
de
empoderamiento que aunque

sin etiquetarlo como pacifico
tiene pruebas de que si lo ha
sido.
En la actualidad el Cabildo
Indígena Yanacona de Cali
tiene 1696 indígenas que integran 920 familias Yanaconas
(53 % mujeres y 47% hombres)
(Anacona, A. y Cardona, I.
2010) procedentes del macizo
colombiano de los resguardos
coloniales de Rioblanco,
Guachicono,
Pancitara,
Caquiona y San Sebastian y
San Juan de los departamentos
del Huila, Cauca y Putumayo.
Estas familias residen en su
mayoría en zonas caracterizadas por condiciones de vulnerabilidad y pobreza produc-

to de su conformación histórica: el desplazamiento (familias
migrantes y desplazadas por la
violencia colombiana en diferentes épocas: años 1950, 1980,
1990 y 2000). Este pueblo se caracteriza por el espíritu de hermandad y ayuda mutua, aplicando el principio de reciprocidad, como forma de ayudar
tanto a sus congéneres residentes en Cali como a los de los
resguardos de origen.
El espacio de vida de las
mujeres del Cabildo Yanacona
de Santiago de Cali se configura por tres realidades cotidianas el mundo del hogar, el
mundo laboral y mundo social,
en donde, producto de su proceso de empoderamiento, son
reconocidas por trabajar en la
pervivencia de la simbología
ancestral yanacona en el tejido,
conocen de recetas y formas de
preparación de la quinua; algunas son consideradas como
conocedoras de plantas medicinales, todas tienen una valoración social alta dentro del
Cabildo y son referente
nacional de resistencia cultural con incidencia en espacios
de
comunidad
como:
Asamblea, Reuniones de
Consejos de Cabildo, Grupo de
Danza, Grupo de Tejido,
Representación en la Mesa de
Mujeres de Cali, Museo
Arqueológico la Merced,
Organización Día de Familia,
Apoyo en Plan de Vida, Plan de
Salvaguarda, Encuentro de
Pueblo Yanacona, Programas
Sociales y de Educación,
Defensoras de Derechos
Humanos y Colectivos.
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■ La sostenibilidad ambiental también será protagonista
Tal como ocurrió el año anterior en Tumaco en los III Juegos Nacionales de Mar y Playa y en Santa Marta en los XVIII
Juegos Bolivarianos, en este 2018 la sostenibilidad ambiental será protagonista en los XXIII Juegos Centroamericanos
y del Caribe, que tendrán lugar en Barranquilla del 19 de julio al 3 de agosto.
La iniciativa, que se lanzará oficialmente este jueves a las 4 de la tarde en la Villa Centroamericana, buscará mitigar el
impacto ambiental generado por las actividades realizadas durante las justas.
Entre las acciones que se realizarán durante los Juegos se destacan la siembra de 5.500 árboles entre los municipios
del distrito de Barranquilla y Cali, que actuará como subsede; la recolección y recuperación de 100 toneladas de material sólido de reciclaje a través de la tienda de canje, el grupo retorna, Ecobots y las iniciativas ambientales del sector
educativo.

en Rionegro y el creativo Darío Botinelli, que
pagará su tercera fecha de suspensión.

■ Colombia está entre los
10 paises mas compradores de tiquetes.
La Federación Internacional
de Fútbol Asociado (FIFA)
comunicó en su página oficial, que en las primeras 24
horas del último reporte de
venta de tiquetes, se
vendieron 164.136 boletas
para asistir a la Copa del
Mundo de Rusia 2018,
entre estas estadísticas se
encuentra Colombia en la
séptima posición del top 10
de naciones mas compradoras de entradas.
“La mayoría de las localidades de esta fase se asignaron a hinchas rusos
(87.902), seguidos de aficionados de Argentina
(7.740), México (6.598),
Brasil (6.198), Estados
Unidos (5.780), Alemania
(5.181),
Perú
(3.799),
Colombia (3.756), China
(2.930), Egipto (2.370) y la
India (1.905)”, Expresó la
FIFA en su página de web,
ademas concluyó que la
mayoria de entradas se han
adquirido por medio de la
plataforma online, generando comodidad a los asistentes.
El mundial de Rusia, que ha
tenido cierto vértigo por
temas diplomáticos, tendrá
la apertura el próximo 14 de
junio y concluirán el 15 de
julio.

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

Zona de Candela

Duelo de Colombianos

■ Once titular
Carlos Bejarano; Iván Vélez, Diego Herner,
Anderson Zapata, Pablo Armero; Avimeled
Rivas, Johnny Mosquera; Kevin Ramírez, Carlos
Lizarazo, Cristian Dájome; Cristian Martínez
Borja.

Teléfono: 4860555

Una victoria que
devuelva la esperanza

A sostenerse arriba
en la tabla
Deportivo Cali visitará a Jaguares el domingo 22
de abril en el estadio Jaraguay de Montería. En
un duelo válido por la antepenúltima fecha del
todos contra todos de la Liga Águila I.
Con relación a la seguidilla de partidos que
deberá encarar en un poco más de dos semanas, Gerardo Pelusso rotará su nómina, dándole minutos a los habituales no titulares.
El defensor central Dany Rosero, acumuló su
quinta tarjeta amarilla y será baja obligada en el
once titular verdiblanco. Su reemplazante, será
Ezequiel Palomeque.

América de Cali quiere dejar atrás la derrora visitando a Rionegro y para esto, buscará una victoria recibiendo a Atlético Júnior en el Pascual
Guerrero la tarde del domingo. Duelo válido por
la fecha 17 de la Liga Águila I.

Tres bajas obligadas tendrá el cuadro Escarlata
para este compromiso; el defensor central Eder
Castañeda que se encuentra en departamento
médico, el volante Alejandro Bernal, expulsado

Luis Muriel, atacante colombiano al servicio del
Sevilla y su compatriota, el defensor culé Yerry
Mina, compañeros en la selección Colombia,
quieren levantar la Copa del Rey.
■ El recorrido de Muriel
En Europa es mucho más amplio que el de su
compañero oriundo de Guachuené, disputando
250 partidos desde que llegó a Italia, sumando
70 goles y 43 asistencias.
42 duelos disputados esta temporada con
Sevilla. 9 tantos y tres pases de gol hasta ahora,
es el balance del nacido es Santo Thomas. En
Sampdoria, finalizó con 13 anotaciones y nueve
asistencias.

América de Cali recibe a Júnior por la 17 de
la Liga.

Los dirigidos por Pedro Felicío Santos, quieren
sumar tres puntos que los dejen con vida sus
posibilidades de clasificar a las finales de este
semestre.

Yerry y Muriel buscan la.Copa del Rey

■ Yerry Mina
El central Tricolor llegó a Barcelona en el pasado
mercado invernal contando con pocos minutos
de juego.
Deportivo Cali busca sumar en Montería

■ Once titular
Camilo Vargas; Didier Delgado, Ezequiel
Palomeque, John Lucumí, Darwin Andrade;
Andrés Pérez, Daniel Giraldo; Fabián Sambueza,
Andrés Roa; Nicolás Benedetti, José Sand.

Mina fue titular en el pasado choque liguero en
Vigo ante Celta, pero no será tensión en cuenta
por el técnico Valverde, para quinto título como
profesional y el segundo con el cuadro culévdesde su llegada. (Supercopa de Cataluña)
Además de una Liga con Palmeiras, un Torneo
Finalización y una Súper Liga con con Santa Fe.

RESOLUCIÓN No. 074 DE 2018
(ABRIL 17 DE 2018)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA EMPLAZAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL
SUBSIDIO DE TITULACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO No. 1077 DE 2015 BAJO LA MODALIDAD DE CESIÓN A TITULO GRATUITO DE PREDIOS FISCALES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO"

condición de OCUPANTES realizadas por IMVIYUMBO, y cumplido el trámite de cruce y validación
efectuado por FONVIVIENDA, se procede a reconocerlas dentro del Programa de Titulación, realizándose la transferencia mediante la modalidad de "cesión a título gratuito" de los inmuebles
fiscales de propiedad de IMVIYUMBO, ubicados dentro del perímetro urbano y distinguido (s) con
el (los) Folio (s) de Matrículas Inmobiliarias Nos. 370-532734, 370-700260, 370- 8551O y 370338114 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Círculo de Cali.

La Gerente del Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo
- IMVIYUMBO, En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2° de la Ley 1001 de 2005,
el Capítulo 2.1.2.2 del Decreto Único Reglamentario No. 1077 del 2015 "Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio", el artículo 98 de
la Ley 388 de 1997, y en especial lo consagrado en el acuerdo No. 001 de Enero 02 de 2018 expedido por la Junta Directiva de IMVIYUMBO y,

Que el artículo 2.1.2.2.2.9 Publicación y emplazamiento del Decreto 1077 de 2015 y el artículo 13
del Decreto 4825 de 2011, establecen que: {(La entidad tituladora deberá publicar un aviso en un
periódico de amplia circulación de/lugar donde se quiera implementar el proyecto, indicando lo
siguiente:

CONSIDERANDO
Que el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia dispone: ({Todos los colombianos tienen
derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este
derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a
largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda."
Que de conformidad con el Artículo 2° de la Ley 1001 de 2005 que modificó el artículo 14 de la
Ley 708 de 2001 quedando así: "Las entidades públicas del orden nacional cederán a título gratuito los terrenos de su propiedad que sean bienes fiscales y que hayan sido ocupados ilegalmente
para vivienda de interés social, siempre y cuando la ocupación ilegal haya ocurrido con anterioridad al treinta (30) de noviembre de 2001. La cesión gratuita se efectuará mediante resolución
administrativa a favor de los ocupantes, la cual constituirá título de dominio y una vez inscrita en
la Oficina de Instrumentos Públicos, será plena prueba de la propiedad.
Las demás entidades públicas podrán efectuar la cesión en los términos aquí señalados. En ningún
caso procederá la cesión anterior tratándose de bienes de uso público, ni de bienes fiscales destinados a la salud y a la educación; tampoco procederá cuando se trate de inmuebles ubicados en
zonas insalubres o de riesgo para la población, de conformidad con las disposiciones locales sobre
la materia"
Con el fin de dar continuidad a los planes, programas y proyectos de mediano, largo plazo consagrados en el artículo 267 de la Ley 1753 del 2015- Plan de Desarrollo 2014 - 2018 "Todos Por un
Nuevo País" y el Plan de Desarrollo Municipal, se requiere publicar el edicto de conformidad con
lo establecido en el artículo 2.1.2.2.2.9 del Decreto Único Reglamentario DUR 1077 2015
Que para dar cumplimiento a los compromisos de Titulación de Vivienda de Interés Social, en el
marco de lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidad para Todos" se tiene como
uno de los objetivos principales, el aporte de las Ciudades al crecimiento económico y los múltiples encadenamientos e impactos
sociales positivos alrededor de la vivienda, que permitan que el programa Nacional de Titulación
de Bienes Fiscales sea fundamental para la disminución de la pobreza.
Que el lote de terreno identificado con la matricula inmobiliaria No. 370-532734 de mayor extensión, del cual se transferirán a favor de los beneficiarios del proceso donde se encuentran ubicadas las manzanas 548, 557 y 566 fue adquirido inicialmente por el Municipio de Yumbo por
Cesión que le hizo el Cabildo de la Parcialidad de Yumbo mediante Escritura Pública No. 35 del 22
de septiembre de 1913 de la Notaría Única del Yumbo y registrada el 25 de septiembre de 1913,
de una parte, y la otra por cesión o donación gratuita que le hizo la Parcialidad de Indígenas de
Yumbo, mediante la Escritura Pública No. 71 del 23 de Diciembre del al año 1920 de la Notaría
Única del Yumbo y registrada el 28 de diciembre de 1920. Posteriormente mediante la Escritura
Pública No. 800 del 13 de junio de 1995, el Municipio de Yumbo realiza Cesión gratuita de todos
los terrenos que le corresponden al Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de
Interés Social de Yumbo- IMVIYUMBO, de la Notaría Única del Yumbo y registrada el 09 de agosto de 1995.

1) El Fundamento legal de la actuación administrativa
2) La identificación técnico jurídica del inmueble objeto de cesión a título gratuito
3) Los ocupantes y su identificación
4) Las personas excluidas del trámite y las razones por las cuales no pueden acceder al beneficio
5) El término para hacerse parte dentro de la actuación administrativa
El aviso publicado deberá fijarse en un lugar visible al público de las oficinas de la entidad tituladora, por un término no inferior a cinco (5) días hábiles. Cumplido dicho término, los interesados
contarán con cinco (5) días hábiles subsiguientes para hacerse parte dentro del proceso, acreditando las razones de su petición, salvo que se ejerza algún tipo de reclamación referente a los
cruces de información de las bases de FONVIVIENOA, caso en el cual, el solicitante contará con
un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la desfijación del mencionado aviso
para presentar su solicitud.

Que la Gerente del Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de
Yumbo- IMVIYUMBO con el objeto de dar cumplimiento al procedimiento establecido en el considerando anterior y de garantizar el derecho fundamental al debido proceso dentro de las actuaciones administrativas, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política procederá a emplazar a los terceros interesados con el fin de que dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la publicación del correspondiente edicto se hagan parte dentro del procedimiento
iniciado por el Instituto.
Que en consecuencia, el Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de
Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO surtirá la actuación administrativa ÚNICAMENTE con
aquellos beneficiarios que hayan sido comunicados a través del
presente Edicto, salvo aquellos casos en los que terceros interesados hayan presentado por
escrito dentro de los términos indicados, su inconformidad por considerar que tienen igual o mejor
derecho que los beneficiarios reconocidos, para lo cual se analizará la pertinencia de sus manifestaciones y se resolverán en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social
de Yumbo- IMVIYUMBO.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Comunicar a los siguientes ciudadanos del Municipio de Yumbo, que
fueron reconocidos como ocupantes del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria
No. 370-532734 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Círculo de Cali, y beneficiados con la actuación administrativa que se surte en el marco del Programa de Titulación bajo la
modalidad de cesión a título gratuito de los inmuebles fiscales de propiedad del Instituto
Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo- IMVIYUMBO, de conformidad con la información que se relaciona a continuación, por haber cumplido con los requisitos establecidos para tal fin:

ARTÍCULO SEXTO: Advertir tanto a los interesados directos como a terceros, que la integridad,
eficiencia y lealtad en la actuación administrativa en el marco del Programa de Titulación bajo la
modalidad de cesión gratuita implica en términos perentorios que el Instituto Municipal de
Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO transferirá el derecho de
dominio de que trata la Ley 1001de 2005 y su reglamentación al OCUPANTE INICIAL, condición
acreditada bajo los procedimientos que regula la norma y documentos técnicos y jurídicos que la
soportan.
PARÁGRAFO PRIMERO: No obstante, cualquier cambio en la situación jurídica y técnica de los
inmuebles de propiedad del Municipio, sobre los cuales deban efectuarse las transferencias bajo
la modalidad de cesión a título gratuito, podrán determinar la no transferencia de los bienes que
de manera parcial o total, se encuentren afectados por los cambios sufridos.
ARTÍCULO SÉPTIMO: En cumplimiento de lo expresado en el inciso segundo del Artículo
2.1.2.2.2.9 del Decreto Único Reglamentario No. 1077 de 2015 y el Artículo 13 del Decreto
reglamentario 4825 de 2011, IMVIYUMBO conmina mediante el presente edicto emplazatorio a
los ocupantes beneficiarios reconocidos en los artículos primero, segundo, tercero, cuarto del presente acto administrativo, para que en el término legal de cinco (5) días hábiles, manifiesten su
intención de incorporar en el contenido de la Resolución de Transferencia de dominio del inmueble ocupado, el acto jurídico de Afectación a Vivienda Familiar.

ARTÍCULO NOVENO: Ordenar la fijación del correspondiente edicto en un lugar público de las
oficinas del Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo IMVIYUMBO, ubicadas en el Municipio de Yumbo, a partir de la misma fecha en que se publique
el edicto, y hasta el último día en que los terceros puedan hacerse parte en la actuación.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, FÍJESE Y CÚMPLASE
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar a los siguientes ciudadanos del Municipio de Yumbo, que
fueron reconocidos como ocupantes del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria
No. 370-700260 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Círculo de Cali, y beneficiados con la actuación administrativa que se surte en el marco del Programa de Titulación bajo la
modalidad de cesión a título gratuito de los inmuebles fiscales de propiedad del Instituto
Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo- IMVIYUMBO, de conformidad con la información que se relaciona a continuación, por haber cumplido con los requisitos establecidos para tal fin:

Dicho predio es un (1) lote de terreno ubicado en el barrio Panorama denominado "El Carón", que
está conformado hoy por las manzanas 605 y 637 entre las calles 7D y calle 7F, entre carreras 16K
y carrera 17C, inmueble comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas lineales.
NORTE: Con predio que se reserva la exponente vendedora en extensión de 145 metros (hoy carrera 16K), SUR: Con predio de la Señora Blanca Lilia Satizábal en longitud de 118 metros, (hoy
carrera 17C), ORIENTE: Con la calle 7F, en extensión de 150 metros . OCCIDENTE: Con la calle
7D en extensión de 150 metros (linderos tomados del título de adquisición), para un área total de
14.344,22 M2.
Que las personas que se relacionan en el presente acto administrativo y una vez verificada su

ARTÍCULO QUINTO: Emplazar a los terceros interesados que se consideren con igual o mejor
derecho que los beneficiarios reconocidos en la relación efectuada en los artículos primero,
segundo, tercero y cuarto del presente acto administrativo, para que dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes contados a partir de la fecha
de publicación del correspondiente Edicto, se pronuncien por escrito haciéndose parte y allegando las pruebas que pretendan hacer valer para el reconocimiento de su condición de ocupante.

ARTÍCULO OCTAVO: Ordenar la publicación del correspondiente Edicto, por una sola vez, en un
periódico de amplia circulación y en el lugar donde se encuentran ubicados los inmuebles.

El predio identificado con la matricula inmobiliaria No. 370-700260 fue adquirido por IMVIYUMBO, mediante escritura pública No. 3248 del18 de diciembre del año 2013 por compra realizada a
la señora Blanca Lilia Satizabal de Vásquez, lote de terreno denominado Guabinas con un área de
22 .700 M2 y determinado catastralmente por las siguientes manzanas 544, 545 y 547 del Barrio
Panorama.

El predio identificado con la matrícula No. 370-338114 fue adquirido por IMVIYUMBO, mediante
la Escritura Pública No 2472 del 07 de diciembre de 2016 expedida por la Notaria Única del circulo qe Yumbo, al señor GERARDO TOBON CASTAÑO.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar a los siguientes ciudadanos del Municipio de Yumbo, que
fueron reconocidos como ocupantes del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria
No. 370-338114 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Círculo de Cali, y beneficiados con la actuación administrativa que se surte en el marco del Programa de Titulación bajo la
modalidad de cesión a título
gratuito de los inmuebles fiscales de propiedad del Instituto Municipal de Reforma Urbana y de
Vivienda de Interés Social de Yumbo- IMVIYUMBO, de conformidad con la información que se
relaciona a continuación, por haber cumplido con los requisitos establecidos para tal fin:

Parágrafo. No obstante lo anterior, podrá publicarse el aviso en una emisora radial con cubrimiento en e/ lugar de ubicación del predio, entre las cinco (5) de la mañana y las diez (1O) de la
noche o a falta de la misma, haciendo uso de la lectura por bando o cualquier otro medio masivo
de comunicación disponible, que garantice la difusión de la información."

Es de anotar que la Escritura Pública No. 800 del 13 de junio de 1995 fue aclarada mediante la
Escritura No. 1097 del 01 de agosto del año de 1995, expedida en la Notaría Única del Yumbo en
lo referente al área y linderos.

El predio distinguido con la matricula inmobiliaria No. 370-85510, fue adquirido por IMVIYUMBO
a través de la escritura pública No. 2796 del 26 de diciembre del año 2014, expedida por la Notaria
Única del Circulo de Yumbo por compra a los herederos del Señor Horacio Ramírez Lorza; predio
con un área de 12.800 M2 y determinado por la manzana 579 del sector denominado Villa
Esperanza en el Barrio Panorama.

No. 370-8551O de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Círculo de Cali, y beneficiados con la actuación administrativa que se surte en el marco del Programa de Titulación bajo la
modalidad de cesión a título gratuito de los inmuebles fiscales de propiedad del Instituto
Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo- IMVIYUMBO, de conformidad con la información que se relaciona a continuación, por haber cumplido con los requisitos establecidos para tal fin:

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a los siguientes ciudadanos del Municipio de Yumbo, que
fueron reconocidos como ocupantes del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria

Dado en el Municipio de Yumbo, a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2018.

Sábado 21 y domingo 22 de abril de 2018

AREA LEGAL 11

Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
MIGUEL CORRALES GARCIA
NIT: 16.726.747-8
Informa que el señor
HARVEY
VALENCIA
CERVERA, identificado con
cédula de
ciudadanía No.
16.770.010 de Cali Valle,
falleció el pasado 02 de abril
de 2018 en la ciudad de
Santiago de Cali. La empresa
informa que quienes se
consideren con derecho de
reclamar el pago de
prestaciones sociales y
cualquier otra razón, favor
comunicarse al número
telefónico 6607020, en la
ciudad de Santiago de Cali,
así mismo se informa que el
pago de acreencias laborales
se realizará el 26 de Abril de
2018.
SEGUNDO AVISO
ABRIL 22 DE 2018
EDICTOS DOMINGO 22 DE ABRIL 2018
EDICTOS
REMATES

Remates

LISTADO ART. 450 C.G.P. JUZGADO CIVIL DEL
CIRCUITO DE ROLDANILLO VALLE Parte
Demandante: G.M.A.C. FINANCIERA DE COLOMBIA S.A., COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL, hoy EMPRESA DE LIMPIEZA Y
SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P Parte
Demandada:
JAMES ALBERTO MARTINEZ HOYOS Fecha y Hora Apertura
Licitación: 15 DE MAYO DE 2018 A LAS 2:00 P.M
Bien Materia del Remate: Vehículo de Placas TXA
203, Marca CHEVROLET, Clase Camión, Color
Plata Escuna, Servicio Público, Modelo 2.07, Tipo
Estacas, de propiedad del demandado JAMES
ALBERTO MARTINEZ HOYOS. Valor del avaluó: $
33.120.000.oo MCTE Proceso : EJECUTIVO
MIXTO Valor Base Licitación : La que cubra el
70% del avaluó Porcentaje a consignar para
hacer la postura: La que cubra el 40% del avalúo
No. Radicación Expediente:
76-622-31-03001-2010-00141-00 Nombre, dirección y teléfono
del secuestre:
ERNESTO CADAVID GARCIA,
Dir. Calle 11A No. 100 B – 60 de Cali Valle TEL.
3174003877. COD.INT.9035
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
BANCO CAJA SOCIAL S.A. contra LEONOR
QUILINDO BOSSA Y LEONARDO ALTAMIRANO
QUILINDO (RAD. 019-2011-01081-00), se fijó el
día 10 del mes de Mayo del año 2018 a las 08:30
AM, para llevar a cabo la diligencia de REMATE
del siguiente bien INMUEBLE, de propiedad de
los demandados LEONOR QUILINDO BOSSA Y
LEONARDO ALTAMIRANO QUILINDO. El bien
inmueble a rematar corresponde a la Matricula
inmobiliaria No.370-747805 Ubicado en la
Avenida 15 Oeste # 19-360 Oeste Conjunto
Residencial Santa Martha de los caballeros, Apto
504 Bloque 2 de la Ciudad de Cali, La persona que
lo tiene bajo su custodia es HAROLD MARIO
CAICEDO CRUZ, quien puede Ubicarse en la Calle
9 No. 46-69 Oficina 210 Celular 310 4061180
(Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.). El bien inmueble
fue avaluado en la suma de ($86.332.500.oo)
M/Cte. 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 radiodi-

fusora 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. Febrero (27) de 2018 JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO.COD.INT.9019
AVISO DE REMATE EL SUSCRITO JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE
HACE SABER Que dentro del proceso Ejecutivo
con título HIPOTECARIO instaurado el BANCO
COMERCIAL AV VILLAS S.A. CESIONARIO de
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A. entidad que actúa como vocera del
Patrimonio Autónomo denominado Fideicomiso
de Administración de Cartera 3-1-2282 contra
ORLANDO ENRIQUE PONCE FLOREZ, radicado
bajo el número 76-520-40-03-003-2006-0006800, se ha fijado el día 8 de MAYO de 2018 a las
8.00 A.M. para llevar a cabo DILIGENCIA DE
REMATE en pública subasta del bien inmueble
embargado, secuestrado y avaluado, distinguido
con el folio de matrícula inmobiliaria No. 378105991 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Palmira, inmueble ubicado en la
CARRERA 10 B No. 25-59 CIUDADELA PALMIRA
DEL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE, con un área
total aproximada de 66.00 M2. AVALUO DEL
INMUEBLE: $35.139.000.oo TREINTA Y CINCO
MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
PESOS MCTE. La base de la licitación será el
70% del avaluó dado al bien objeto de remate y
se considerara postor hábil quien previamente
acredite consignación del 40% del mismo avalúo
a órdenes de este Juzgado, por intermedio del
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cuenta No.
765202041003, de conformidad con el Art. 451
C.G.P. La licitación comenzara a la hora indicada y
se cerrara al transcurrir UNA HORA de su iniciación. SECUESTRE DESIGNADO: MERCEDES
LOPEZ MUÑOZ. Dirección Carrera 13 No. 10-34
de Pradera Valle. (Artículo 450 nral 5 C.G.P.) El
presente aviso de remate se entrega al interesado para que efectúe su publicación por una vez,
con antelación no inferior a 10 días a la fecha
señalada para el remate, en uno de los periódicos
de más amplia circulación en el lugar. Articulo
450 C.G.P. El presente aviso de remate se elabora
hoy Dieciocho (18) de Abril de dos mil dieciocho
(2018). DANY A. AREVALO JARAMILLO.
JUEZ.COD.INT8991
AVISO DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
GINEBRA VALLE, HACE SABER: Que dentro del
Proceso EJECUTIVO SINGULAR propuesto por
JAVIER HUMBERTO DUQUE MONTAÑO, Rad.
2007-00167, por intermedio de apoderada
Judicial contra LUZ DARY MEDINA por Auto No.
236 del dos (02) de abril de 2018, se ha señalado
la hora de las nueve de la mañana (9:00 A.M) del
día 08 de mayo de 2018 para llevar a cabo la DILIGENCIA DE REMATE del Bien inmueble embargado, secuestrado y avaluado dentro de la presente
ejecución, a saber: Se trata de un INMUEBLE
RURAL, IDENTIFICADO matricula inmobiliaria No.
373-74027, ubicado en la vereda SAN ANTONIO,
jurisdicción del Municipio de El Cerrito, con una
extensión de 227 M2, y con los siguientes LINDEROS: NORTE - ORIENTE. En línea quebrada en
una parte en 11,37 metros y en otra parte 12,52
metros con predio que es o fue del señor LUIS
BERNARDO CALLE PAREJA. SUR: en una extensión de 27,73 metros, comprendido de callejón
público y OCCIDENTE: en una extensión de 18,49
metros con la carrera 22. El secuestre encargado
del inmueble es el señor ORLANDO VERGARA
ROJAS No. de contacto: 2875883-3166996875. El
INMUEBLE se encuentra AVALUADO en la suma
de $23.020.500.oo MCTE. SERÁ postor hábil en el
remate quien cubra cuanto menos el 70% del
avalúo dado a dicho bien, previa consignación del
40% del avalúo del respectivo bien, y podrá hacer
postura dentro de los cinco (5) días anteriores al
remate o en la oportunidad señalada (art. 541
C.G.P.) De conformidad con el artículo 452 del C.
G. P., los interesados deberán presentar en sobre
cerrado sus ofertas para adquirir el bien subastado. El sobre deberá contener además de la oferta
suscrita por el interesado, el depósito previsto en
el artículo 451 del C.G.P., cuando fuere necesario.
La licitación se iniciará a la hora antes indicada y
se cerrará una vez transcurrida una (1) hora se
procederá abrir los sobres de conformidad al art.
452 del C.G.P. De conformidad con lo establecido
por el artículo 450 del C. G. P., seentrega el presente aviso a la parte Interesada para que sea
publicadopor una vez con antelación no inferior a
Diez (10) días a la fecha señaladapara el remate
en un diario de amplia circulación en el lugar
(País, Tiempoo el Occidente), o en su defecto o en
otro medio masivo decomunicación.
MARIA
DORIS
PISCO
PALENCIA
SECRETARIA.COD.INT.8977
AVISO DE REMATE REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA
(VALLE) HACE SABER: Que dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO radicado bajo partida
N° 2008-00087-00 donde figura como demandante RODOLFO ORTIZ HOYOS Y OTROS, y
demandada GLADYS YANETH CUARTAS
PlPICANO, se ha señalado como fecha de
REMATE EL 29 DE MAYO de 2018, hora 9.00 A.M
para llevar a cabo diligencia de REMATE de los
derechos que le corresponden a la demandada
bien inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 370-575090 ubicado en el corregimiento de Borrero Ayerbe, sector la Piedra del
municipio de Dagua (V) sin ninguna nomenclatura. Linderos verificados en el campo y con presencia de perito topógrafo del Agustín Codazzi se
especificaron los siguientes: NORTE: En 10.90
metros con predio antes de DOMINGA
ESCRUCERÍA, ahora de JHON JAIRO MARIN
RESTREPO. ORIENTE: 13.40 metros con
propiedad de ANA BEIBA CASTRO SANCHEZ.
SUR.: 7.86 metros con NORALBA CASTRO PIPICANO. OCCIDENTE: 19.80 metros antes de EYNA
VALENCIA PAREDES, ahora MARIA SONIA
RESTREPO LUCIO, Estos linderos son correspondientes al área de 141 metros. Se trata de un lote
de terreno sin construcción alguna con forma
irregular, topografía semiplano cercado por el
lado norte y occidente en postes de cemento y
madera de cuatro y cinco hileras en alambres de
púas, y en el lado sur posteadura de madera sin
cerco, lote enmalezado y una mata de zapallo y
maíz, sin acometida alguna, se encuentra en regular estado de presentación, conservación. Para
el ingreso del predio. Folio catastral
00.01.002.2802.000. La licitación se iniciará a la
hora antes indicada y se cerrará una vez transcurrida una (1) hora desde su comienzo y será
postura admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado al bien mueble y será postor hábil el que
previamente consigne en el Banco Agrario de
Colombia de esta localidad el 40% de que trata el
art. 451 del Código General del Proceso. El avalúo
fue aprobado en la suma de OCHOCIENTOS DOS
MIL QUINIENTOS PESOS M/CTTE ($802.500.oo).
Datos del secuestre: JUAN DIEGO OBANDO
CEBALLOS, Carrera 3 N° 10 - 20 oficina 202 de
Cali – Valle. se expide el presente AVISO DE
REMATE, hoy , y se hace entrega a la parte
interesada para su publicación por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada en uno de los periódicos de más amplia
circulación en el lugar, ya sea EL PAIS O DIARIO
DE OCCIDENTE, o en su defecto, radiodifusora del
lugar si la hubiere, de las cuales se deberá aportar copia informal de la página del periódico o la
constancia del medio de comunicación en que se
haya hecho la publicación para que sean agregadas al expediente, articulo 450 del Código
General del Proceso. Deberá allegar un certificado de tradición y libertad del inmueble actualizado, expedido dentro del mes anterior a la fecha
prevista para la diligencia de remate. DENITZE
LEYDEN
ESCOBAR
GIL
SECRETARIA.COD.INT.8961
JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS CALI-OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref Ejecutivo Hipotecario
Demandante ADRIANA DEL PILAR BEDOYA
SANCHEZ C.C. No 31.973.450. Demandado
BLANCA ELVIRA ORTIZ INFANTE C.C. No
38.981.863. Radicación 760014003-034-201500905-00 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 2:00
P.M. del día 08 del mes de MAYO del año 2018,
para llevar a cabo la diligencia de remate de los
derechos de dominio que le corresponda a la
parte demandada sobre el siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: Un inmueble ubicado
en el CALLE 41 A No 43 B-70 CASA DE HABITACION Y SU CORRESPONDIENTE LOTE DE TERRENO DISTINGUIDO CON EL No 20 DE LA MANZANA 25 DE LA ZONA B, AREA 140 MTS
CUADRADOS DEL BARRIO REPUBLICA DE ISRAEL
en la ciudad de Cali, identificado con matricula
inmobiliaria
No.
370-27230.
Avalúo:
$140.000.000. oo m/cte Secuestre: MARICELA
CARABALI quien se localiza en la CARRERA 26 N
D 28 B-39 de la ciudad de Cali Tel: 320/6699129.
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente en la Cuenta No 760012041610 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 Veintitrés (23) de
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
Marzo del año dos mil dieciocho (2018)-artículo
450 del Código General del Proceso. MARIA
JIMENA LARGO RAMIREZ Profesional
Universitario Grado 17.COD.INT.8964
AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION- REF:
EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE: JOSE
YESID ORTIZ C.C. 6.082.204 DEMANDADO:
JOSE VICTORIA MORENO C.C. 4.839.428 RADICACION: 760014003-027-2013-00179-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 10:00 A.M. del día 08 de
mayo de 2018, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: Maquina Cepilladora. Avalúo:
$3.200.000,oo M/CTE. Secuestre: MARICELA
CARABALÍ quien se localiza en la calle 83 No. 28
D 4-04 de Cali, 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 antelaciónno inferior a diez (10)
días, hoy dos (02) de abril del año dos mil dieciocho (2018).- artículo 450 del Código General del
Proceso.Cordialmente, JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
GRADO
17.COD.INT.8955
JUZGADO SEGUNDO (2) CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI OFICINA
DE EJECUCIÓN HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por
ANTONIO FARINA (CESIONARIO DE FRUTAS
TROPICAL ASOCIADOS S.A.S) identificado con CE
# E352899 contra ANA BEATRIZ AGUADO REYES,
identificada con la C.C # 38.998.560, con radicación 76-001-40-03-020-2000-1033-00, este
despacho judicial, haciendo uso de las facultades
señaladas en la ley y en el Acuerdo PSAA1510402 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, ha señalado fecha para que tenga
lugar la audiencia de remate, el día 15 de mayo
del año 2018 a las 8:00 A.M, para llevar a cabo la
diligencia de remate del siguiente bien inmueble:
Se trata de un inmueble urbano, lote de terreno
junto con la edificación sobre el construida, ubicado en la CALLE 59D # 4D-17, BARRIO VILLA DEL
PRADO de la ciudad de Cali, identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria No. 370-399675 de
la oficina de registro de instrumentos públicos de
Cali. Avaluado en la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL PESOS M/CTE ($44.547.000). El secuestre
designado es el señor JULIAN LEONARDO
BERNAL ORDOÑEZ, REP. LEGAL DE BODEGAS Y
ASESORIAS SANCHEZ ORDOÑEZ S.A.S con NIT:
900.533.989-0, quien se localiza en la Carrera 2C
# 40-49, APTO 303 A, CEL: 315-3827756, 3114451348. Será postura admisible la que cubra el
70% del avalúo dado al bien inmueble, y postor
hábil el que consigne el 40% del mismo en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, sección depósitos judiciales, a órdenes de esta oficina en la
cuenta # 760012041612. 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 en día
domingo, con antelación no inferior a diez (10)
días, según el artículo 450 del Código General del
Proceso. Se le advierte a los interesados en el
remate que deberán averiguar las deudas por con-

cepto de impuestos y además emolumentos generados por el inmueble para ser reembolsados de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del
artículo 455 del C.G.P. Con la copia o la constancia de la publicación del aviso deberá allegarse un
certificado de tradición y libertad del bien inmueble, expedido dentro del mes anterior a la fecha
prevista para la diligencia de remate. La licitación
se iniciará a la hora antes indicada, de la manera
prevista en el artículo 452 del C.G.P. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17. COD. INT. 8982
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
HIPOTECARIO
DEMANDANTE:ALBERTO CUBILLOS GONZÁLEZ
C.C. 14.948.342 DEMANDADOS: SILVIA EUGENIA
DONNEYS BECERRA C.C. 31.871.026
RADICACIÓN: 76001-40-03-020-2015-00329-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 10:00 A.M. del día
10 de Mayo de 2018, para llevar a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: el nmueble ubicado en
la Carrera 10 # 13-56 Centro comercial plaza 10-I
etapa oficina 207-I ETAPA-PISO SEGUNDO de
Jamundi - Valle, identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 370-565110. Avalúo:
$88.053.000,oo M/CTE. Secuestre: JHON MARIO
MENDOZA JIMENEZ quien se localiza en la
Carrera 76 # 16-46 BLOQUE 5 APTO 404 de Cali,
teléfono 3122589343. 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 once
(11) de abril del año dos mil dieciocho (2018).artículo 450 del Código General del Proceso.
Cordialmente, JAIR PORTILLA GALLEGO
Profesional Universitario Grado 17. COD. INT.
8996
AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref Ejecutivo
Singular Demandante Gustavo Alonso Gutiérrez
Londoño cc. 98.498.733 Demandado José
Gerardo Pai Quiñonez cc. 5219630 Radicación
760014003-035-2015-00741-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las 09:00 A.M. del día 15 del mes de
MAYO dal año 2018, para llevar a cabo la diligencia de remate del 50% de (los) siguiente (s) bien
(es): Bienes materia de remate: Un bien inmueble
distinguido con el folio de matricula inmobiliaria
No. 370-93369 ubicado en el Lote 13 MZ 16 y
Carrera 35 12-C-48 casa y lote Urb. Pasoancho de
la ciudad de Cali. Avalúo: $90.519.750.oo m/cte.
Secuestre: DEISY CASTAÑO CASTAÑO quien se
localiza en la Carrera 3 No. 10-20 ofc 406 de Cali
y en el feléfono 315 8153296 - 320 6679140 –
6560406. 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 publi-
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cación 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
Once (11) de Abril del año dos mil dieciocho
(2018).- artículo 450 del Código General del
Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO Profesional
Universitario Grado 17. COD. INT. 9007
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
BANCO PICHINCHA S.A. NIT. 890.200.756-7 contra INGRID VANESSA PINTO VILLOTA C.C.
1.112.468.416 (RAD. 032-2016-00753-00), se fijó
el día 30 del mes de MAYO del año 2018 a las
08:30 AM, para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del siguiente bien MUEBLE, de
propiedad del demandado INGRID VANESSA
PINTO VILLOTA. El bien mueble a rematar corresponde al vehículo de placas No. MJQ664 de
propiedad del demandado INGRID VANESSA
PINTO VILLOTA y la persona que lo tiene bajo su
custodia es el Depositario JUAN CARLOS
ALVAREZ PATIÑO, C.C. 19.467.951, TP 78.254.
(Numeral 2o Art. 450 del C.G P ). El bien mueble
fue avaluado en la suma de ($16.800.000.oo)
M/Cte. LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora
indicada y no se cerrará sino transcurrida una
hora, siendo postura admisible la que cubra el
70% del avalúo dado al bien y postor hábil quien
consigne el 40% del avaluó en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
760012041611 y presentar la postura en sobre
cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en el
Articulo 450 del C. G. P., el AVISO se publicará por
una vez, con antelación no inferior a diez (10) días
a la fecha señalada para el remate en el periódico EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE, o en la radiodifusora local, copia de lo cual deberá agregarse al
expediente antes de darse inicio a la subasta,
junto con el certificado de tradición actualizado
del bien mueble. Abril (11) de 2018. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17. COD. INT.9040
OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS
DE CALI LISTADO DE REMATES ARTICULO 450
CGP NUMERO DE CUENTA PARA CONSTITUCION
DE DEPOSITOS JUDICIALES No. 760012031801.
FECHA DE PUBLICACION: 10 DE ABRIL DE 2018.
Apertura de la Licitación: Fecha: 15/mayo/2018.
Hora: 10:00 AM. Bienes Materia de Remate: MI
370-368694: Se trata de un bien inmueble tipo
predio URBANO, ubicado AVENIDA 4 OESTE No.
5 OESTE- 274 PARQUEADERO 125 PLANTA SEMISOTANO EDIFICIO BOSQUE VALLADARES PROP
HORIZONTAL de la actual nomenclatura de la ciudad de Cali, dicho bien se identifica con número
de matrícula inmobiliaria No. 370-368694, de la
oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali Valle. Avaluo y Base de Licitación. Avalúo:
$4.419.000,oo. M.l. 370-368676: Se trata de un
bien inmueble tipo predio URBANO, ubicado
AVENIDA 4 OESTE No. 5 OESTE- 274 PARQUEADERO 107 PLANTA SEMISOTANO EDIFICIO
BOSQUE VALLADARES PROP HORIZONTAL de la
actual nomenclatura de la ciudad de Cali, dicho
bien se identifica con número de matrícula inmobiliaria No. 370-368676, de la oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cali Valle. Avalúo y
Base de Licitación: Avalúo: $9.946.500,oo. M.l.
370-368521 Se trata de un bien inmueble tipo
predio URBANO, ubicado AVENIDA 4 OESTE No.
5 OESTE- 274 APTO 202 A TORRE A EDIFICIO
BOSQUE VALLADARES PROP HORIZONTAL de la
actual nomenclatura de la ciudad de Cali dicho
bien se identifica con número de matrícula inmobiliaria No. 370-368521, de La oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cali. Avalúo y Base
de Licitación: Avalúo: $520.371.000,oo. Base de
Licitación: 70%. Radicación y Juzgado:
Radicación: 005-2009-0040500. Juzgado: 1o Civil

del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali.
Secuestre: Nombre: MARICELA CARABALI.
Dirección y Teléfono: CARRERA 26N No. D28B-39
DE CALI CELULAR 3206699129. Porcentaje para
Postura: 40% del avalúo. COD. INT. 9009
OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIA DE
CALI LISTADO DE REMATES ARTICULO 450 CGP
NUMERO DE CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE
DEPÓSITOS JUDICIALES NO 760012031801
FECHA DE PUBLICACION 23 DE MARZO DE 2018
APERTURA
DE
LICITACIÓN
FECHA
16/MAYO/2018 HORA: 10:00 AM BIENES MATERIA DE REMATE M.l. 370 518721. Se trata de un
bien inmueble tipo predio URBANO, ubicado 1)
AVENIDA 6 B No. 35N - 34 CONJU RES PORTAL
DE LA ESTACION PROP. HORIZ APARTAMENTO
802 A PISO 8 TORRE A 2) AVENIDA 6 A BN 35 N
34 CALLE35 NORTE 6 A - BI-36 APARTAMENTO
802 A PISO 8 TORRE A. 3) AVENIDA 6 A BN CALLE
35 N CONJ. RES. PORTAL DE LA ESTACION II
PROP. HORIZONTAL APARTAMENTO 802 A PISO 8
TORRE A de la actual nomenclatura de la ciudad
se CALI, dicho bien se identifica con número de
matrícula inmobiliaria No. 370-518721, de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali
Valle. AVALÚO Y BASE DE LICITACIÓN AVALÚO
$216.637.662,oo BIENES MATERIA DE REMATE
M.I. 370-518599: Se trata de un bien inmueble
tipo predio URBANO, ubicado 1) AVENIDA 6 B No
35N 34 CONJU RES PORTAL DE LA ESTACION
PROP, HORIZ PARQUEADERO 39 S1 SOTANO 1
TORRE A 2) AVENIDA 6 A BN 35 N -34 CALLE35
NORTE 6 A - BI-36 PARQUEADERO 39-S1
SOTANO 1 TORRE A 3) AVENIDA 6 A BN CALLE 35
N CONJ. RES. PORTAL DE LA ESTACION II PROP
H0RIZONTAL PARQUEADERO 39 S1 SOTANO 1
TORRE A, de la actual nomenclatura de la ciudad de Cali, dicho bien se identifica con número
de matricula Inmobiliaria No. 370-518599, de la
oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali Valle. AVALÚO Y BASE DE LICITACIÓN
AVALÚO $15.000.000,oo BIENES MATERIA DE
REMATE M.I. 370-518600: Se trata de un bien
irmueble tipo predio URBANO, ubicado 1) AVENIDA 6 B No. 35N - 34 CONJU RES PORTAL DE LA
ESTACION PROP. HORIZ PARQUEADERO 40 S1
SOTANO 1 TORRE A 2) AVENIDA 6 A 8N 35 N -34
CALLE35 NORTE 6 A - BI-36 PARQUEADERO 40S1 SOTANO 1 TORRE A 3) AVENIDA 6 A BN
CALLE 35 N CONJ. RES. PORTAL DE LA ESTACION
II PROP. HORIZONTAL PARQUEADERO 40 S1
SOTANO 1 TORRE A de la actual nomenclatura de
la ciudad de Cali, dicho bien se identifica con
número de matrícula inmobiliaria No 370-518600.
de la oficina de Registro de instrumentos Públicos
de Cali. BASE DE LICITACIÓN 70% RADICACION
Y JUZGADO RADICACION 0158-2002-00108 JUZGADO 1 ° CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE
SENTENCIAS DE CALI SECUESTRE NOMBRE
EYDIN MEJIA RONDON DIRECCION Y TELÉFONO
CALLE 70 BIS NO 4CN-103 APTO 707 CALI VALLE
PORCENTAJE PARA POSTURA 40% DEL
AVALÚO.COD.INT.9010
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 SINGULAR DEMANDANTE:
JUAN CARLOS MONTOYA cesionario del EDIFICIO BANCO TEQUENDAMA NIT. 900.226.218-4
DEMANDADO: SOCIEDAD ROJAS Y VASQUEZ Y
CIA EN LIQUIDACIÓN NIT. 890.325.757 RADICACION: 760014003-022-2011-00245-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 9:00 A.M. del día 10 del
mes de mayo del año 2018, para llevar a cabo la
diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien
(es): Bienes materia de remate: bien inmueble con
matrícula 370-157632, ubicado en la CALLE 11
N°. 6-36/40 OFICINA 403 EDIFICIO "BANCO
TEQUENDAMA" de la ciudad de Cali. Avalúo:
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$73.903.500.oo m/cte. Secuestre: GUILLERMO
RAMOS MOSQUERA quien se localiza en CARRERA 26 N No. D-28-B-39, tel. 3206699129.
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 nueve (09) de abril del
año dos mil dieciocho (2018).- artículo 450 del
Código General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.9003
REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL
AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI- OFICINA DE EJECUCION HACE SABER: Que
en el proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por JUAN CARLOS MONTOYA ROMERO y LUZ
ANGELA VELASCO OCAMPO en contra de HECTOR YOBANI CUERO ARCHIBOLD (RAD: 76 001
4003 029 2015 00303 00), se ha señalado la hora
de las 8:30 A.M. del día 15 de mayo de 2018 ,
para que tenga lugar diligencia de REMATE sobre
los bienes inmuebles identificados con la M.l. No.
370-830778 y 370-830827 , ubicados en la Carrera
79B No. 9-18 C.R. MONTE ALTO ETAPA 1 APTO.
B401 BLOQUE B y garaje 74 sótano bloque B de
ésta ciudad, el cual se encuentra bajo custodia
del secuestre: JHON MARIO MENDOZA
JIMENEZ residente en la carrera 76 No. 16-41
BLOQUE 5 APTO. 404 PORTAL DE LA CASTILLA
TEL: 312 258 9343. El avaluó de los bienes inmuebles ascendió a la suma de $ 290.024.000.00
mcte
Para
el
apartamento
B-401
($280.024.000.00) y el parqueadero 74 ($
10.000.000.00) 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 76001 204
1612 y presentar la postura en sobre cerrado. En
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 450 del
C. G. P., el AVISO se publicará por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate en un periódico de
amplia circulación local el día domingo o una
radiodifusora local, copia de lo cual deberá agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, junto con el certificado de tradición actualizado del bien mueble. Cuando los bienes estén
situadas fuera del territorio del circuito a que corresponda el Juzgado en donde se adelanta el proceso, la publicación deberá hacerse en un medio
de comunicación que circule en el lugar donde
esté ubicados (Inciso final del Art. 450 del C.G.P.).
Se le advierte a los interesados en el remate, que
deberán averiguar las deudas por concepto de
impuestos y demás emolumentos generados por
el inmueble para ser reembolsados de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del Art. 455
del C.G.P. De tratarse de un bien inmueble, con la
copia o la constancia de la publicación del aviso
deberá allegarse un certificado de tradición y libertad del inmueble, expedido dentro del mes
anterior a la fecha prevista para la diligencia de
remate (Numeral 6o del Art. 450 del C.G.P.). Para
su pronto diligenciamiento se expide hoy 12 de
abril de 2018. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
GRADO
17.COD.INT.9002
AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICI-

NA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref
Ejecutivo Hipotecario Demandante
:
Mauricio Serna Ortiz C.C.1.130.621.220
Demandado : Jimmy David Portilla Muñoz C.C.
1.144.028.404 Radicación
:
760014003-025-2014-00324-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 08 del mes de
MAYO del año 2018, para llevar a cabo la diligencia de remate de la 1/3 parte de los derechos que
le corresponden a la parte demandada Jimmy
David Portilla Muñoz de (los) siguiente (s) bien
(es): Bienes materia de remate: Un inmueble ubicado en la LOTE 4 MANZANA 22 B/ LA INDEPENDENCIA CARRERA 47 CALLE 26 LOTE Y EDIFICACION -CARRERA 41 B No. 28-24 ACTUAL de la
ciudad de Cali, identificado con matricula inmobiliaria No. 370-368761. Avalúo: $44.799.000.oo
m/cte. Secuestre: ADRIANA LUCIA AGUIRRE
PABON, quien se localiza en la CARRERA 4 No.
13-97 y en el teléfono 3113154837. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en la Cuenta No
760012041618 del Banco Agrario, sección depósitos judiciales y presentar la postura en sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por
el término legal, se expide el presente aviso deremate 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 veintidós (22) de enero del año dos mil
dieciocho (2018).-artículo 450 del Código General
del Proceso. SIKA CORDOBA QUESADA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
GRADO
17.COD.INT.9001
OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS
LISTADO DE REMATES ARTICULO 450 CGP
NUMERO DE CUENTA PARA CONSTITUCION DE
DEPOSITOS JUDICIALES No. 760012031801.
FECHA DE PUBLICACION: 22 DE MARZO DE 2018
APERTURA DE LA LICITACIÓN FECHA
23/MAYO/2018 HORA 9:00 AM BIENES MATERIA
DE REMATE M.l. 370-457443: Se trata de un bien
Inmueble tipo predio URBANO, ubicado CARRERA
54 No. 1 A - 60 CONJUNTO RESIDENCIAL RIBERAS DEL RIO ETAPA I APARTAMENTO 702. 7
PISO EDIFICIO ORINOCO PROPIEDAD HORIZONTAL de la actual nomenclatura de la ciudad de
Cali, dicho bien se identifica con número de
matricula inmobiliaria No. 370-457443, de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de CALI.
AVALUO Y BASE DE LICITACIÓN AVALUO
$117.493.500 BIENES MATERIA DE REMATE M.l.
370-457303: Se trata de un bien inmueble tipo
predio URBANO, ubicado, CARRERA 54 No. 1 A 60 CONJUNTO RESIDENCIAL RIBERAS DEL RIO
ETAPA I GARAJE No. 126 PLANTA GENERAL PARQUEADEROS 1 PISO de la actual nomenclatura de
la ciudad de Cali, dicho bien se identifica con
número de matricula Inmobiliaria No. 370457303, de la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de CALI. AVALUO $ 6.804.000 BASE DE
LICITACIÓN 70% RADICACION Y JUZGADO RADICACION 005-2003-0014200 JUZGADO 2° CIVIL
DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS
DE CALI SECUESTRE NOMBRE BETSY INES
ARIAS MANOSALVA DIRECCION Y TELEFONO
CALLE 18 A NO 55-105 TORRE M APTO 350 TELEFONO 3158139968 DE CALI PORCENTAJE PARA
POSTURA 40% DEL AVALUO.COD.INT.03

Juzgados
Municipales
JUZGADOS
CIVILESCiviles
MUNICIPALES
JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL PALACIO DE
JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA
CALLE 10 No. 12-15 PISO 9 TELEFAX 8986868 Ext 5052 i05cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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Hace Saber:

Hace Saber:

Hace Saber:

Que la señora MARIA CRISTINA ORDONEZ MENESES (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 1.061.729.687, expedida en Popayán (C), falleció el pasado 02 de enero de 2018, estando al servicio de
la Institución y desempeñando el cargo de Asistente de Fiscal I de la Dirección Especializada Contra el Narcotráfico
Cali Valle. Que ha reclamar sus prestaciones se ha presentado el señor HERNANDO ORDONEZ RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.548.319 expedida en Popayán (C), en condición de padre. Quienes crean
tener un derecho igual, mejor o prevalente deberán presentarse y hacerlo valer en la Subdirección Regional de Apoyo
del Pacifico, Sección de Talento Humano de la Fiscalia General de la Nación, ubicada en la Calle 25 Norte No. 6A11, Piso 3 del Edificio Plaza Santa Monica de Cali, dentro de los treinta (30) días contados a partir del presente aviso.

Que la señora ELIZABETH MESTANZA BOTINA (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
31.994.734, falleció el pasado 27 de diciembre de 2017, estando al servicio de la Institución y desempeñando el cargo
de Asistente de Fiscal II de la Subdirección Seccional de Fiscalía y Seguridad Ciudadana de Cali Valle. Que ha reclamar sus prestaciones se ha presentado el señor HOOVER VELEZ JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.559.234 expedida en Zarzal (V), en condición de esposo en unión libre. Quienes crean tener un derecho igual, mejor o prevalente deberán presentarse y hacerlo valer en la Subdirección Regional de Apoyo del Pacifico,
Sección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, ubicada en la Calle 25 Norte No. 6A-11, Piso 3 del
Edificio Plaza Santa Monica de Cali, dentro de los treinta (30) días contados a partir del presente aviso.

Que el señor LUIS HERNANDO GARCIA MORALES (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 19.459.461 expedida en Bogotá D.C., falleció el pasado 01 de febrero de 2018, estando al servicio de la
Institución y desempeñando el cargo de Técnico Investigador Del Grupo Delegada Contra La Criminalidad Organizada
de Cali -Valle. Que ha reclamar sus prestaciones se han presentado, la señora ANA MERCEDES MORALES DE
GARCIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.045.721 expedida en Bogotá D.C., y el Señor HERNANDO GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.864.049 expedida en Bogotá D.C., en calidad de padres.
Quienes crean tener un derecho igual, mejor o prevalente deberán presentarse y hacerlo valer en la Subdirección
Regional de Apoyo Del Pacifico, Sección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, ubicada en la Calle
25 Norte No. 6A-11, Piso 3 del Edificio Plaza Santa Monica de Cali, dentro de los treinta (30) días contados a partir
del presente aviso.
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Sábado 21 y domingo 22 de abril de 2018
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI,
EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir en el proceso de SUCESIÓN
INTESTADA de la causante LUZ PANTOJA VIUDA
DE BARRIGA, fallecida el 24 de agosto de 2016,
abierto y radicado por auto ínterlocutorio No. 605
del diez (10) de abril de dos mil dieciocho (2018).
Declarar abierto y radicado en este juzgado el proceso de sucesión intestada de la causante LUZ
PANTOJA VIUDA DE BARRIGA, fallecida en la ciudad Cali y lugar donde fue su último domicilio, el
día 24 de agosto de 2016. A solicitud de FRANCISCA DIANA VENUS BARRIGA PANTOJA y
JOSEFA CARLOTA BARRIGA PANTOJA, en calidad de herederas. El emplazamiento se entenderá
surtido transcurridos quince (15) días después de
publicación del listado. Efectúense las publicaciones pertinentes en un medio masivo en el periódico, país u occidente o radio difusora. LIDA
AYDE MUÑOZ URCUQUI SECRETARIA. COD.
INT.9040
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA -JURISDICIONAL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI CARRERA 10 No. 12-15
Edificio Palacio de Justicia Piso 12 NOTIFICACIÓN
POR EMPLAZAMIENTO Art. 293 C.G.P. EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TREINTA
Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: Al
señor WILSON SEGURA TORRES a intervenir en
el proceso de SUCESIÓN INTESTADA del causante NELSON SEGURA ARAGON, fallecido en
esta ciudad el 16 de Noviembre de 2013, siendo
la ciudad de Cali su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios, que mediante estado
00003 de fecha 12 de Enero de 2017 notificado
por estados el día 13 de Enero de 2017, se declaró
abierto y radicado en este juzgado el proceso de
SUCESIÓN INTESTADA del causante mencionado, bajo radicado 76001400303520160083800 a
solicitud de los herederos EDELMIRA CAICEDO
DE SEGURA en su calidad de cónyuge sobreviviente y NELSON SEGURA CAICEDO, CONSUELO SEGURA TORRES y YOLANDA SEGURA TORRES en calidad de hijos. Advirtiéndole que el
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos (15) quince días después de su publicación
del listado y que en caso de no comparecer se le
designara curador ad-litem con quien se surtirá la
notificación. Para que se surta el emplazamiento,
publíquese en la forma ordenada en el citado
artículo 293, por una ocasión, el día domingo en
un medio escrito de amplío circulación nacional
(Diario La República o Diario de Occidente). La
parte interesada, remitirá una comunicación al
Registro Nacional de Personas Emplazadas
incluirá el nombre, identificación si se conoce, las
partes del proceso, naturaleza y el Juzgado que lo
requiere. Se elabora el presente EDICTO hoy
diecisiete (17) de Abril de 2018.COD.INT.8956
EDICTO EMPLAZATORIO. EL SUSCRITO SECRETARIO, DEL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD SANTIAGO DE CALI
(V), CITA Y EMPLAZA. A la demandada MARIA
DEL PILAR GIL MERCADO, identificada con cc.
31.932.608, de conformidad con lo establecido en
el artículo 293 del C. General del Proceso en concordancia con el artículo 108 de la obra ibídem,
para que dentro del término de QUINCE (15) DIAS,
siguientes a la publicación del emplazamiento
comparezca al Juzgado Treinta y Cinco Civil
Municipal de Oralidad de Cali (Palacio de Justicia
de Cali - Carrera 10 No. 12-15 piso 12), a recibir la
notificación personal del auto interlocutorio No.
696 de marzo 29 de 2017, mediante el cual se
libró mandamiento de pago en su contra en la
demanda EJECUTIVA propuesta por EDIFICIO
MIRADORES DE CHIPICHAPE P.H., a través de
apoderada
judicial,
radicación
No.
76001400303520170013100, emplazamiento que
se entenderá surtido quince días después de publicada la información por el Registro Nacional de
Personas Emplazadas. Este emplazamiento
deberá ser publicado por la parte actora por una
sola vez, en el diario El País u Occidente, un día
domingo. Se advierte a las emplazadas que transcurridos QUINCE (15) DIAS después de realizada
la publicación, sin que haya comparecido, se les
designará CURADOR AD LITEM con quién se surtirá la misma. Se elabora el presente listado para
el emplazamiento hoy ocho (08) de marzo de dos
mil dieciocho (2018). JUAN CARLOS MOSQUERA
SECRETARIO. Cod. Int. 8932
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA – JURISDICIONAL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI CARRERA 10 No. 12 - 15
Edificio Palacio de Justicia Piso 12 NOTIFICACIÓN
POR EMPLAZAMIENTO Art. 293 C.G.P. EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TREINTA
Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: Al
señor WILSON SEGURA TORRES a intervenir en
el proceso de SUCESIÓN INTESTADA del causante NELSON SEGURA ARAGON, fallecido en

esta ciudad el 16 de Noviembre de 2013, siendo
la ciudad de Cali su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios, que mediante estado
00003 de fecha 12 de Enero de 2017 notificado
por estados el día 13 de Enero de 2017, se declaró
abierto y radicado en este juzgado el proceso de
SUCESIÓN INTESTADA del causante mencionado, bajo radicado 76001400303520160083800 a
solicitud de los herederos EDELMIRA CAICEDO
DE SEGURA en su calidad de cónyuge sobreviviente y NELSON SEGURA CAICEDO, CONSUELO SEGURA TORRES y YOLANDA SEGURA TORRES en calidad de hijos. Advirtiéndole que el
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos (15) quince días después de su publicación
del listado y que en caso de no comparecer se le
designara curador ad-litem con quien se surtirá la
notificación. Para que se surta el emplazamiento,
publíquese en la forma ordenada en el citado
artículo 293, por una ocasión, el día domingo en
un medio escrito de amplio circulación nacional
(Diario La República o Diario de Occidente). La
parte interesada, remitirá una comunicación al
Registro Nacional de Personas Emplazadas
incluirá el nombre, identificación si se conoce, las
partes del proceso, naturaleza y el Juzgado que lo
requiere. Se elabora el presente EDICTO hoy
diecisiete (17) de Abril de 2018.COD.INT.8956
LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PARA PUBLICAR
(Numeral 7o, del artículo 375 del Código General
del Proceso, en armonía con el artículo 108 ibídem.). Juzgado: 16 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI VALLE. Clase de Proceso: VERBAL
DE MENOR CUANTIA DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO Demandantes: SANDRA DUDLEY DELACRUZ ENRIQUEZ.
Demandados:
"ALBERTO ALBAN ORDONEZ, y demás PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS que se
crean con derecho sobre el bien inmueble que se
pretende
usucapir. Sujetos emplazados.
"PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL BIEN
INMUEBLE QUE SE
PRETENDE USUCAPIR. Providencias a notificar. Auto admisorio
de la demanda de fecha 21 de Febrero de 2017.
Radicación
del
Proceso:
760014003016-2017/00066-00. Identificación del
predio objeto del proceso: Casa A, Bifamiliar 30
de la Urbanización CALICANTO V, y situada en la
Carrera 97 A No. 45-35 de la actual nomenclatura
urbana de esta ciudad de Cali Valle. Área del Lote
72.80 mts, 2. linderos: NORTE: En 3.64 mts.,con el
lite Bifamiliar No. 5, ORIENTE: En 20 mts., con
lacasa B, del lote Bifamiliar No. 30, SUR: En 3.64
mts., convía pública Carrera 97 A; OCCIDENTE: En
20 mts., con ellote Bifamiliar No. 31. En este lote
se construyó una casade habitación con un área
construida de 47.55 mts., 2,distribuido así: Primer
Piso: 25.24, mts. 2, y Segundo Piso:22.31, mts, 2,
El inmueble hace parte del lote bifamiliarNo. 30,
matrícula inmobiliaria No. 370-769939,
área147,00, mts., 2, LINDEROS: NORTE: En 7.35
metros con ellote bifamiliar No. 5; ORIENTE: En
20.00, mts., con el lotebifamiliar No. 29; SUR: En
7.35, metros con vía públicaCarrera 97 A: OCCIDENTE: En 20.00, mts., con el lotebifamiliar No.
31, a este inmueble le corresponde elfolio de
Matrícula Inmobiliaria No. 370-770133, de
laOficina de Registro de Instrumentos Públicos de
esta ciudad de Cali Valle.
El emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince (15)
días hábiles después de que se registre ante el
Registro Nacional de Personas Emplazadas la
comunicación que deberá remitir la parte interesada incluyendo el nombre de los sujetos
emplazados, su número de identificación, si los
conoce, las parte del proceso, su naturaleza y el
juzgado que los requiere. LIBARDO ANTONIO
JARAMILLO ALARCON SECRETARIO. COD. INT.
9027
JUZGADOS LABORALES
Juzgados Laborales
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO TRECE LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI Palacio de Justicia, Carrera 10
No. 12-15 - Piso 9, Santiago de Cali - Valle del
Cauca EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
SANTIAGO CALI – VALLE. EMPLAZA: A COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA, distinguida con numero de NIT 805000427-1, para que
comparezca ante este Juzgado en el término de
Quince (15) días hábiles contados a partir de la
publicación de este edicto, a fin de que se notifiquen personalmente del Auto Interlocutorio No.
1471 del 02 de Agosto de 2017, que admitió la
demanda dentro del presente proceso ordinario
laboral de Primera Instancia adelantado por LINA
MARIA ANGULO GALLEGO en contra de COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA. Se le
advierte así mismo, que una vez surtido el término del emplazamiento y de conformidad con el
Art. 29 del C. P. T. se le designará CURADOR AD-

LITEM con quién se surtirá la notificación personal del auto admisorio de la demanda, en caso de
no comparecer dentro del término indicado. De
conformidad con lo establecido por el artículo 108
del C. G. P., SE ENTREGA AL INTERESADO EL PRESENTE EDICTO EMPLAZATORIO, para su publicación en un periódico de amplia circulación (El
País, Diario Occidente o La República), un día
domingo por una sola vez o por una radiodifusora
de la localidad, esta última podrá hacerse
cualquier día entre las seis de la mañana y
las once de la noche. Se expide hoy siendo
las ocho (8:00) A. M. EDDIE ESCOBAR BERMUDEZ
SECRETARIO.COD.INT.9026

Seguridad Social). Para los efectos del art. 108 del
Código General del Proceso, se entrega el presente Edicto al interesado para que, si a bien lo
tiene, realice su publicación en día domingo en el
diario El País o Occidente, por una sola vez; en los
demás casos podrá hacerse cualquier día entre
las seis de la mañana y las once de la noche, y
procederá a realizar los trámites correspondientes
inserto en la norma mencionada. Para constancia
se libra en Santiago de Cali- Valle, a los
.
WILLIAM
ROLDAN
MORAN
SECRETARIO.COD.INT.8981

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO TRECE LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI Palacio de Justicia, Carrera 10
No. 12-15 - Piso 9, Santiago de Cali - Valle del
Cauca EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
SANTIAGO CALI – VALLE. EMPLAZA: Al señor
LUIS ALBERTO RENGIFO, para que comparezca
ante este Juzgado en el término de Quince (15)
días hábiles contados a partir de la publicación de
este edicto, a fin de que se notifiquen personalmente del Auto admisorio de la demanda y demás
providencias dictadas en el expediente, dentro
del presente proceso ordinario laboral de Primera
Instancia adelantado por OSCAR MARTINEZ
LOPEZ en contra de COLPENSIONES. RAD 2016208 Se le advierte así mismo, que una vez surtido
el término del emplazamiento y de conformidad
con el Art. 29 del C. P. T. se le designará
CURADOR AD- LITEM con quién se surtirá la notificación personal del auto admisorio de la demanda, en caso de no comparecer dentro del término
indicado. De conformidad con lo establecido por
el artículo 108 del C. G. P., SE ENTREGA AL
INTERESADO EL PRESENTE EDICTO EMPLAZATORIO, para su publicación en un periódicode amplia
circulación (El País, Diario Occidente o La
República), un día domingo por una sola vez o por
una radiodifusora de la localidad, esta última
podrá hacerse cualquier día entre las seis de la
mañana y las once de la noche. Se expide hoy 18
de abril de 2018 siendo las ocho (8:00) A. M.
EDDIE
ESCOBAR
BERMUDEZ
SECRETARIO.COD.INT.9029

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA
VALLE DEL CAUCA DR JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO EDICTO N° ESU 00063 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 de la causante
NELLY HERNANDEZ MONCAYO Cédula de ciudadanía N°. 38.850.464 Fallecida el 05/06/2017,
en la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su
último domicilio GUADALAJARA DE BUGA y
asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a 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
12 de abril de 2018, por EDUARDO JOSE SERNA
BECERRA Identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.115.062.850, EN CALIDAD DE SUBROGATARIO DE DERECHOS HERENCIALES de CILIA
MARIA MONCAYO identificada con cédula de
ciudadanía No. 30.019.759. Se inició el trámite
mediante el ACTA N° 017 del 12 de abril de 2018,
por la cual se ordena la publicación del edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Art 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 13 de abril de 2018 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 25 de abril de 2018 a las 6 PM
(M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 12 DE
ABRIL DE 2018 JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 25 DE
ABRIL DE 2018 A LAS 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.8959

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO QUINCE
LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI
Carrera 10 No. 12-15 Piso 9o Palacio de Justicia
"Pedro Elias Serrano Abadía" LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINCE LABORAL DEL
CIRCUITO DE ORALIDAD DE SANTIAGO CALI
EMPLAZA A COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS, representada legalmente por la
señora Lina María Caballero o por quien haga sus
veces, en su condición de demandado, para que
comparezcan ante éste Juzgado a ponerse a derecho dentro del proceso ordinario laboral de
primera instancia promovido por ANTONIA
QUIÑONEZ NABOYAN contra COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS. Que se entrega copia
del presente edicto a la parte interesada para que
proceda a realizar su publicación en un día domingo, por una sola vez, en un medio escrito de
amplia circulación nacional (diario EL PAIS, OCCIDENTE O LA REPUBLICA). Una vez allegada por la
parte interesada la copia informal de la página
respectiva de publicación se remitirá la comunicación para la inscripción al Registro Nacional de
Personas Emplazadas y una vez publicada la información remitida se entenderá surtido el emplazamiento, quince (15) días después de su publicación en dicho registro. Surtido el emplazamiento se procederá a la designación de CURADOR AD
LITEM, si a ello hubiere lugar, con quién se
seguirá el proceso en caso de no comparecer, tal
como lo dispone el artículo 29 del C.P.T y la S.S.,
108 del C.G.P. y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art.293 del C. G. P. Se expide hoy
siendo las ocho (8:00) A. M. JOHANNA ANDREA
MOSQUERA LOPEZ SECRETARIA.COD.INT.8997
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO
ABADIA Carrera 10 Calles 12 y 13 Piso 8° EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
EMPLAZA: Al señor JOSE URIEL ARIAS GUTIERREZ, propietario del establecimiento de comercio
COMERCOLD para que en el término de quince
(15) días siguientes a la notificación del presente
listado concurra a través de su representante
legal al juzgado a fin de ponerse a derecho dentro
del proceso Ordinario Laboral 2017-00245-00 que
adelanta MIGUEL ANGEL MUETE BOHADA contra
JOSE URIEL ARIAS GUTIERREZ, propietario del
establecimiento de comercio COMERCOLD, advirtiéndose que si no comparece en el término
señalado se proseguirá la actuación con el
CURADOR AD LITEM ya designado (Art. 29 del
Código de Procedimiento Laboral y de la

OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante RUBIELA GARCÍA
CARDONA, con cédula de ciudadanía 38.859.968
de Buga, fallecida el día 07 de noviembre de 2010
en la ciudad de Cali, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga el lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios,
a quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta
N° 37 de fecha 17 de abril de 2018, y conforme lo
ordena el inc. primero del num. 2° del art. 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art 3o del
Decreto 1729 de 1989, normas estas 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. asi mismo se fija
el presente en lugar visible de esta Notaría por el
término de DIEZ (10) días, hoy dieciocho (18) de
abril de 2018, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA
(V).COD.INT.8958
LISTADO PARA PUBLICAR (Artículo 108 del
Código General del Proceso) JUZGADO 06 CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA – VALLE. CLASE DE
PROCESO: PERTENENCIA DECLARATORIA POR
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO RADICACION: 2017-00415-00
DEMANDANTE: MARIA INES SALAS ACEVEDO
cc. 34.051.080 DEMANDADO(s): MIGUEL ANGEL
GIL SALAS c.c. 1.113.650.670 JHOAN DAVID GIL
SALAS c.c. 6.625.572 HEREDEROS INCIERTOS E
INDETERMINADOS DE ANGEL MARIA GIL GRAJALES y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS SUJETOS EMPLAZADOS: HEREDEROS
INCIERTOS E INDETERMINADOS DE ANGEL
MARIA GIL GRAJALES y PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS PROVIDENCIA A NOTIFICAR:
AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DE FECHA
FEBRERO 14 DE 2018 Que se consideren con derechos sobre el inmueble a usucapir con matricula
inmobiliaria Nro. 378-93864 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Palmira,
correspondiente a un lote de terreno y su casa de

habitación ubicada en la Calle 18 No. 27-52 y 2754 de la nomenclatura urbana de Palmira, con un
área de 186.04 mts2, alinderado así: NORTE, del
punto D al E en distancia de 7.20 mts con predio
de Manuel María Espinosa. SUR, del punto A al F
en longitud de 6.00 mts con la Calle 18 de la actual nomenclatura urbana de Palmira. ORIENTE: del
punto E al F en distancia 27.90 mts con lote No.
19 de la misma manzana. OCCIDENTE, del punto
A al D en distancia de 27,90 mts en parte con el
edificio Refugio Holandés I y en otra parte, con
predio de Manuel Martínez Echenique. SÚRTASE
el emplazamiento mediante la inclusión del nombre del demandado, en un listado que se publicará por una sola vez en día domingo en los diarios EL TIEMPO, EL PAIS o DIARIO DE OCCIDENTE
conforme lo dispone el Art. 108 del Código
General del Proceso. El emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince (15) días
hábiles después de la publicación del listado. Si
el emplazado o emplazados no comparecen se le
designará curador ad-litem, con quien se surtirá la
notificación. CLARA LUZ ARANGO ROSERO SECRETARIA.COD.INT.8971
EDICTO EMPLAZATORIO DE LOS ACREEDORES
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE BIENES FORMADA POR LOS SEÑORES: ANDREA ARANGO
ARANGO Y EDILSON OCHOA ORTIZ, PARA QUE
HAGAN VALER SUS CREDITOS DENTRO DE ESTE
PROCESO JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE
FAMILIA DE BUGA VALLE DEMANDANTE:
ANDREA ARANGO ARANGO DEMANDADO:
EDILSON OCHOA ORTIZ CLASE DE PROCESO:
VERBAL-LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
DE MUTUO ACUERDO RADICACION: 2017-00309
OBJETO Se emplaza a todos los acreedores de la
sociedad conyugal de bienes formada por los
señores ANDREA ARANGO ARANGO y EDILSON
OCHOA ORTIZ, para que hagan valer sus créditos
dentro de este proceso, cuyo edicto se sujetará a
lo dispuesto en el artículo 108 del Código General
Del Proceso.COD.INT.8973
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS Notario EDICTO N° ESU 00047 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 de la causante MARIELA
IDARRAGA MONTOYA
Cédula de ciudadanía
N°. 29.271.620 Fallecida el 20/09/2017, en la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA. y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a 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 8 de marzo
de 2018. por MARIA RIGUEY GIRALDO identifica-

da con cédula de ciudadanía No. 38.850.452, EN
CALIDAD DE LEGATARIA TESTAMENTARIA. Se
inició el trámite mediante el ACTA N° 012 del 16
abril de 2018, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989. acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 17 de abril de 2018
a las 8:00 a.m y se desfijará el día 28 de abril de
2018 a las 12 M (M/PM) Este EDICTO se elaboró
el día 16 de abril de 2018 JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2018 A LAS 12 M
(M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.8975
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 de la causante ELIZABETH
JIMÉNEZ VÉLEZ, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía 24.916.709 de Pereira, fallecida el día 13 de noviembre de 2017 en la ciudad
de Buga, lugar donde tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 38 de
fecha 17 de abril 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
abril de 2018, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero
del Círculo de Buga (V.).COD.INT.8974
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 de la causante BLANCA STELLA
VÉLEZ DE GÓMEZ, con cédula de ciudadanía
29.277.068 de Buga, fallecida el día 28 de febrero
de 2018 en la ciudad de Cali, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga, el lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios,
a quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta
N° 36 de fecha 17 de abril de 2018, y conforme lo

EDICTO EMPLAZATORIO
Nombre del fallecido FARFAN SILVA JOSE LIBARDO quien en vida se identificó con la c.c.
N° 6495199 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales
del Docente fallecido el 13/03/2018, deben presentarse en la Secretaria de Educación
Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días contados a
partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA,
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali
SEGUNDO AVISO

SANTIAGO DE CALI, 21 DE ABRIL DE 2018

P R O A C T I VA D E S E R V I C I O S S A E S P
Avisa
Que el día 27 de Marzo de 2018, falleció en el municipio de Tuluá
(Valle) el señor LUIS ALEJANDRO VARGAS ECHEVERRY,
colaborador de esta Empresa; por lo tanto quien se crea con derecho
sobre sus prestaciones sociales, le solicitamos presentarse en las
oficinas de Gestión Humana de la Empresa.
Se da este aviso en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 212
del Código Sustantivo de Trabajo, para que quien se crea con algún
derecho lo acredite ante el departamento de Gestion Humana de la
ciudad de Tuluá (Valle)
TERCER AVISO
ABRIL 22 DE 2018
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
ordena el inn 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
abril de 2018, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero
del Círculo de Buga (V.).COD.INT.8972
EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA. A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ
(10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, EN EL TRAMITE NOTARIAL
DEL CAUSANTE GERARDO CHAVERRA MONTOYA, quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía Numero 14.876.905 de Buga Valle.
Cuyo ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de La Unión Valle.
Fallecido en el Municipio de Roldanillo, Valle, el
día 29 de junio del año 2017. Aceptado el trámite
en esta Notaría mediante Acta No. 002 de fecha
12 del mes de Abril del año dos mil dieciocho
(2.018). Se ordenó la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia Circulación Nacional y en
una Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Articulo 3 del Decreto 902 de
1.988 y su fijación en un lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El
Presente Edicto se fija en un lugar visible de esta
Notaría, hoy, 13 del mes de Abril del año dos mil
dieciocho (2.018), siendo las ocho de lamañana
(8:00am). Dr. SALUSTIO VICTORIA GARCIA.
NOTARIO UNICO PUBLICO. COD. INT. 8978
LISTADO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO DE FAMILIA DE BUENAVENTURA

ORDENA: EMPLAZAR. Al señor OMAR SOLIS
VALENCIA, para que comparezca al Juzgado
Primero Promiscuo de Familia ubicado en la Calle
3 No. 2 A -35 Piso Mezanine, en horario de 8:00 a
12 m de 1:00 pm a 5:00 pm de lunes a viernes, con
el fin de que se haga parte en el proceso, en su
condición de pariente de la menor CHANEL STEICY SOLIS PAZ, de conformidad con el auto del 28
de noviembre de 2017, admisorio de la demanda
dentro del: PROCESO
VERBAL - SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD. RADICACION
761093110001-2017-00241.
DEMANDANTE LINA ANGELICA PAZ ALEGRIA.
DEMANDADO: JOSE OMAR SOLIS DELGADO. A
fin que se surta el emplazamiento la publicación
se hace por una sola vez en un diario de amplia
circulación Nacional (El País o Diario de
Occidente). Buenaventura, 16 abril de 2018.
LEIVIS RENTERIA PALOMEQUE Apoderada de la
demandante. COD. INT. 8947
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE CARTAGO VALLE DEL
CAUCA EMPLAZAMIENTO. Proceso: NULIDAD.
Radicado:76-147-33-33-001-2016-00034-00.
Demandante: MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO,
VALLE DEL CAUCA. Demandado: MUNICIPIO DE
ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA. La secretaria del Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Cartago, Valle del Cauca, dando
cumplimiento a lo ordenado por el señor Juez,
mediante providencia de 23 de octubre de 2017,
por medio del presente EMPLAZA a los funcionarios del Municipio de Ansermanuevo, Valle del
Cauca, que puedan ver afectados su vinculación y
derechos laborales con ocasión de las decisiones
a adoptar en el proceso de la referencia, para que
en el término de treinta (30) días contados a partir de la publicación del presente edicto, comparezcan por sí o por medio de apoderado, a este
despacho judicial ubicado en la carrera 6 No. 1021 oficina 5 de la Ciudad de Cartago, Valle del
Cauca, a fin de que se hagan parte dentro del proceso relacionado. El presente emplazamiento se
expide el día de hoy treinta (30) de octubre de dos

E L F O N D O D E E M P L E A D O S D E L A S E M P R E S A S M U N I C I PA L E S D E C A L I
F O N AV I E M C A L I .
AVISA:
Que el día 13 de Marzo de 2018, falleció el señor RAMIRO RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía
No 16.688.646, asociada al fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar sus aportes
sociales, deberán hacerse presentes en las instalaciones del fondo ubicadas en la calle 18 norte No. 6
AN - 22 en el termino de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de la fecha, con los
documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos, conyugue o supérstite y/o compañera
permanente debidamente declarada judicialmente.
SEGUNDO AVISO

ABRIL 22 DE 2018

E L F O N D O D E E M P L E A D O S D E L A S E M P R E S A S M U N I C I PA L E S D E C A L I
F O N AV I E M C A L I .
AVISA:
Que el día 14 de Marzo de 2018, falleció el señor JOSE FERNANDO ALZATE, identificada con cédula
de ciudadanía No 16.676.900, asociada al fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar sus
aportes sociales, deberán hacerse presentes en las instalaciones del fondo ubicadas en la calle 18 norte
No. 6 AN - 22 en el termino de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de la fecha, con los
documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos, conyugue o supérstite y/o compañera
permanente debidamente declarada judicialmente.
SEGUNDO AVISO

ABRIL 22 DE 2018

SUCESORES DE ABELARDO SAMBONI
CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. informa que el día 12 de abril de 2018, falleció el
señor ABELARDO SAMBONI c.c. 4.466.022. Las personas que se crean con igual o
mayor derecho a reclamar la liquidación de salarios y prestaciones sociales, hacerlo valer
mediante el envío de la documentación correspondiente a las oficinas de la empresa
ubicadas en la Calle 50 # 101 - 31 – Valle del Lili. El presente aviso se da en
cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes.
PRIMER AVISO
ABRIL 22 DE 2018

Hace saber que el Sr. Ernesto Perez Espinosa, quien gozaba de
una Pensión cuota parte Empresa-Colpensiones falleció el 12 de
Enero de 2018.
Las personas que se crean con algún derecho a reclamar presentarse en la Oficina de Gestión Laboral de Planta Castilla.
PRIMER AVISO

ABRIL 22 DE 2018

mil diecisiete (2017). NATALIA GIRALDO MORA
SECRETARIA. COD. INT. 8990
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS Notario EDICTO N° ESU 00068 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 de la causante
MARIA OLINDA MARTINEZ DE GALINDO Cédula
de ciudadanía N°. 38.993.065 Fallecida el
02/10/2011, en la ciudad de GUADALAJARA DE
BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA DE
BUGA y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a 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 17 de abril de 2018, por JULIO CESAR GALINDO MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 16.622.624, JULIAN ALBERTO OSORIO GIL identificado con cédula de ciudadanía No.
1.115.071.060. Y MONICA YESEINA GALINDO
NIEVA identificada con cédula de ciudadanía No.
31.656.764. EN CALIDAD DE HEREDERO Y SUBROGATARIOS DE DERECHOS HERENCIALES. Se
inició el trámite mediante el ACTA N° 0018 del 17
de abril de 2018, por la cual se ordena la publicación del edicto en un periódico de amplia circulación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) dias. El
presente edicto se fija el día 18 DE ABRIL DE 2018
a las 8:00 a.m y se desfijará el día 30 DE ABRIL DE
2018 a las 6 PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró
el día 17 DE ABRIL DE 2018. EL NOTARIO. JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA. COD. INT. 8994
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 de la causante EVA CASTRO DE
LUNA, con cédula de Ciudadanía 29.276.725, fallecida el día 08 de marzo de 2015 en la ciudad de
Buga, lugar donde tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaria, mediante Acta No 39 de
fecha 18 de abril de 2018, y conforme lo ordena el
inc. primero del num. 2o del art. 3° del Decreto
902 de 1988, modificado por el art 3o del Decreto
1729 de 1989, normas estas modificadas por la
Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108
de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto
en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m y 11:00 pm. así mismo se fija el
presente en lugar visible de la Notaria por el término de DIEZ (10) días, hoy diecinueve (19) de
abril de 2018, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO. Notario Primero
del Círculo de Buga (V.). COD. INT. 8993
EDICTO EMPLAZATORIO . EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO 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 JUAN CARLOS LUNA
CASTRO, con cédula de ciudadanía 14.877.948,
fallecido el día 15 de julio de 2017 en la ciudad de
Buga, lugar donde tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaria, mediante Acta N° 40 de
fecha 18 de abril de 2018, y conforme lo ordena el
inc. primero del num. 2° del art. 3° del Decreto
902 de 1988, modificado por el art. 3° del Decreto
1729 de 1989, normas estas modificadas por la
Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108
de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto
en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija
el presente en lugar visible de esta Notaría por el
término de DIEZ (10) días, hoy diecinueve (19) de
abril de 2018, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero
del Círculo de Buga (V). COD. INT. 8992
EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante FABIOLA PLAZA DE
MUÑOZ, con cédula de ciudadanía 29.281.801,
fallecida el día 03 de septiembre de 2016 en la
ciudad de Guacarí, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga el lugar donde tuvo su últi-

mo 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° 31 de fecha 07 de abril de 2018, y conforme lo
ordena el inc. primero del num. 2° del art. 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas
por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art.
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto
en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija
el presente en lugar visible de esta Notaría por el
término de DIEZ (10) días, hoy nueve (09) de abril
de 2018, siendo las 7:30 a.m. MARÍA DEL PILAR
RAMOS ORTIZ Notaria Primera (E.) del Círculo de
Buga (V.) Res. 3300 del 03/04/2018 de la
Supernotariado.COD.INT.9012
JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL DE
JAMUNDI-VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
PÁGINA Y/O LISTADO NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS JAVIER ALONSO MORENO
ORTIZ, AMPARO DE JESUS ORTIZ DE MORENO,
OLGA LUCIA MORENO ORTIZ, FANNY MORENO
ORTIZ, CARMEN ELENA MORENO ORTIZ,
MARIA CANDELARIA MORENO
ORTIZ
Y
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE
SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL BIEN
INMUEBLE A USUCAPIR, identificado con la M.l.
No. 370 - 737786 DE LA O.R.I.P. DE CALI, ubicado
en la Transversal 5 No. D12-155 LOTE DE TERRENO No. 5B MANZANA C URB. LA AURORA DEL
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - VALLE. COD. CATASTRAL No.763640100000002760001000000000.
PROCESO VERBAL DECLARATIVO DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE
DOMINIO
DEMANDANTE NELLY AMPARO
MINA MONTENEGRO
DEMANDADOS
JAVIER ALONSO MORENO ORTIZ, AMPARO DE
JESUS ORTIZ DE MORENO, OLGA LUCIA
MORENO ORTIZ, FANNY MORENO ORTIZ, CARMEN ELENA MORENO ORTIZ, MARIA CANDELARIA MORENO
ORTIZ
Y
PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE SE CREAN
CON DERECHOS SOBRE EL BIEN INMUEBLE A
USUCAPIR RADICACIÓN Y
PROVIDENCIA A
NOTIFICAR 76364 40 89 003-2018-00088-00
AUTO No. 622 del 09 de abril de 2.018, que
admite la demanda y ordena el emplazamiento
Publíquese por el interesado por una sola vez, en
el diario EL PAIS, o el OCCIDENTE del día domingo. Efectuada la publicación, la parte interesada
remitirá comunicación al Registro Nacional de
Personas Emplazadas, incluyendo el nombre del
sujeto emplazado, su número de identificación, si
se conoce, las partes del proceso, su naturaleza y
el juzgado que lo requiere, fecha de la providencia
que ordenó el emplazamiento y número de radicación del proceso (23 dígitos). Artículo 375 en
concordancia con el Artículo 108 del C.G.P. y
acuerdo PSA0014-10118 de 2014 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. El Registro Nacional de Personas
Emplazadas publicará la información remitida y el
emplazamiento se entenderá surtido quince (15)
días después de publicada la información de
dicho registro, sin que comparezcan los sujetos
emplazados se les designará curador ad-litem,
con quien se surtirá la notificación personal. La
Secretaria,
ANA
FLORENI
SANCHEZ
RODRIGUEZ.COD.INT.9006
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA
VALLE EDICTO EMPLAZATORIO Emplaza: A los
herederos indeterminados de la causante, CLARA
ROSA MORALES DE MORENO (q.e.p.d) y demás
PERSONAS INDETERMINADAS, que se crean con
derecho a intervenir en el presente proceso en la
forma prevista en el artículo 108 del C.G.P. El
Bien a usucapir se identifica con matrícula inmobiliaria No. 384-109565 de la oficina de instrumentos públicos de Tuluá. Ubicación del inmueble: Carrera 28 No. 20-84 barrio Tomás Uribe de
Tuluá. Demandante: JOSE HOLMES MIRANDA.
Demandada: CLARA ROSA MORALES DE
MORENO (q.e.p.d). Naturaleza del Proceso: PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO. Juzgado: TERCERO CIVIL MUNICIPAL
DE TULUA Radicación: 2017-430-00 El emplazamiento se entenderá surtido, transcurridos
quince (15) días después de la publicación de este
listado en el Registro Nacional de Emplazados,
los emplazados deben comparecer ante este
Despacho Judicial, ubicado en la carrera 27 con
calle 26 esquina de la ciudad de Tuluá, a recibir
notificación personal del auto que admitió la
demanda. Se advierte a los emplazados que de no
comparecer, se les designará CURADOR ADLÍTEM con quien se surtirá dicha notificación.
Secretario:
CRHISTIAN
SANTAMARIA.COD.INT.9018
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES

GALVIS Notario EDICTO N° ESU 00071 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
ANIBAL DE JESUS VELASQUEZ RIOS Cédula de
ciudadanía N° 80.416.521 Fallecido el
19/12/2010, en la ciudad de CALI, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 19 DE
ABRIL DE 2018, por OLGA MARIA RIOS DE
VELASQUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 29.286.411.EN CALIDAD DE
SUBROGARÍA DE DERECHOS HERENCIALES de
LUIS ANIBAL VELASQUEZ RIOS identificado con
cédula de ciudadanía No. 2.619.919, Y MARIA
FABIOLA VELASQUEZ RIOS identificada con cédula de ciudadanía No. 29.286.524. Se inició el
trámite mediante el ACTA N° 019 del 19 DE ABRIL
DE 2018, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 20 DE ABRIL DE 2018
a las 8:00 a.m y se desfijará el día 3 DE MAYO DE
2018 a las 6 PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró
el día 19 DE ABRIL DE 2018 JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 3 DE MAYO DE 2018 A LAS 6
PM(M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.9024
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS Notario EDICTO N° ESU 00072 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
JOAQUIN LORZA ARANGO
Cédula de ciudadanía N°. 14.890.859 Fallecido el 07/08/2014,
en la ciudad de VILLAVICENCIO, y su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el día 20 de abril de 2018, por
SOFIA LORZA GUZMAN identificada con tarjeta
de identidad No. 1.006.230.560, SANTIAGO
LORZA GUZMAN identificado con tarjeta de identidad No. 1.112.149.223,, DIANA ISABEL CASIERRA VEGA identificada con cédula de ciudadanía
No. 29.623.873, SANDRA PATRICIA GUZMAN
VARGAS identificada con cédula de ciudadanía
No. 38.874.393. y ALVARO JOSE LORZA GUZMAN
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.115.090.556, , EN CALIDAD DE HEREDEROS Y
SUBROGATARIA DE GANANCIALES Y DERECHOS
SUCESORALES. Se inició el trámite mediante el
ACTA N° 020 del 20 DE ABRIL DE 2018, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódico de amplía circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija
el dia 23 DE ABRIL DE 2018 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 4 DE MAYO DE 2018 a las 6 PM
(M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 20 DE
ABRIL DE 2018 JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 4 DE
MAYO DE 2018 A LAS 6 PM(M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.9025
EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO QUINTO
CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE DEL
CAUCA, EMPLAZA A: A la señora LUZ STELLA
RESTREPO GIRALDO, cc. # 29.671.051, para que
si a bien lo tiene se haga parte en el proceso de
SUCESIÓN INTESTADA del causante GERMÁN
DE JESÚS RESTREPO MUÑOZ, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
16.343.001, fallecido en la ciudad de Palmira el 18
de abril de 2017, siendo este municipio su último
domicilio; trámite radicado al número 76 520 40
03 005 2017-00716 00, propuesto por los señores
ROSALBA ROJAS y GERMÁN ALIRIO RESTREPO
GIRALDO, en su condición de descendiente del
causante; proceso declarado abierto y radicado
mediante auto interlocutorio número 0828 del 9
de junio de 2017, para que comparezcan ante este
Despacho del Juzgado Quinto Civil Municipal de
Palmira, Valle del Cauca, a fin de hagan valer sus
derechos. El presente edicto se publicará por una

sola vez en un medio escrito de amplia circulación
nacional o local, siempre en domingo, o en otro
medio masivo de comunicación, cualquier día
entre las seis de la mañana (6:00 A.M.) y las once
de la noche (11:00 P.M.), conforme lo dispone el
artículo 108 de la normativa procesal vigente.
Palmira, 6 de abril de 2018. JOSE MELVIN QUINTERO MORENO SECRETARIO. RAD. No. 201700176-00. COD. INT.9039
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de las diligencias del
trámite notarial de Constitución de Patrimonio de
Familia por los señores EISENHOWER VALENCIA
PEÑA y ALIZ JOHANNA TASCÓN LOAIZA, identificado con la cédula de ciudadanía 94.474.082 de
Buga y 31.644.172 de Buga, respectivamente, a
favor de sus hijos menores NICOLÁS VALENCIA
TASCÓN, nacido el 15 de agosto de 2004, con 14
años de edad, debidamente inscrito en la Notaría
Dieciocho de Cali (V.), bajo el indicativo serial No.
37205246, identificado con la tarjeta de identidad
1.110.363.556, y NICOLLE VALENCIA TASCÓN,
nacida el 26 de mayo de 2016, con 2 años de
edad, debidamente inscrita-en la Notaría Tercera
de Tuluá, bajo el indicativo serial No. 55146395, y
de los hijos que llegaren a tener, para que registre
sobre el inmueble de su propiedad con número
catastral 761110102000006270021000000000,
con matrícula inmobiliaria 373-110770 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Buga, mediante la Escritura Pública 16 del 13-012017 de la Notaría Segunda de Buga (V.), aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N° 005 de fecha 20 de abril de 2018, se
ordena 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., en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenase además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de QUINCE (15) días. Se
fija el presente edicto hoy veintiuno (21) abril de
2018, siendo las 9:00 a.m. MARIA DEL PILAR
RAMOS ORTIZ NOTARIA PRIMERA (E.) DEL CIRCULO DE BUGA (V) RES. 3777 DEL 16/04/2018 DE
LA SUPERNOTARIADO.COD.INT.9030
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
JAMUNDI VALLE EMPLAZAMIENTO. LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ VALLE:
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a Intervenir dentro del PROCESO DE
SUCESION INTESTADA con Radicación No. 2018004-00 del Causante IDELFONSO DELGADO,
quien tuviera como último domicilio el Municipio
de Jamundí Valle, declarado Abierto y Radicado
por éste Juzgado mediante Auto Interlocutorio
No. 110 de fecha Enero 26 de 2018, a Petición de
la señora DORA LUCIA RODRIGUEZ DE DELGADO,
en Calidad de cónyuge superstite, quien opta por
porción conyuga a fin de hacer valer sus derechos
oportunamente. En consecuencia, de conformidad
con lo previsto en el Articulo 490 en armonía con
el 492 del C.G.P., se fija el presente Edicto
Emplazatorio en lugar Público y Visible de la
Secretaria del Juzgado por el Término de veinte
(20) días hábiles, hoy Diecinueve (19) de Abril del
Año dos mil Dieciocho (2018), siendo las 8 A.m.
Copia del presente EDICTO se entrega al
Interesado para la Publicación por una (1) sola vez
en un Diario de Amplia Circulación (País, Tiempo
y/o Occidente) y en una Radiodifusora Local si la
hubiere. ESMERALDA MARIN MELO SECRETARIA.COD.INT.9031
LISTADO ART. 108 C.G.P. JUZGADO SEPTIMO
CIVIL MUNICIPAL DE TULUA VALLE Nombre de la
Persona Citada y/o Emplazada: DEMANDADOS
CLAUDIA LORENA SANCHEZ ROBLEDO, CESAR
AUGUSTO SANCHEZ
ROBLEDO, PATRICIA SANCHEZ MORA, HEREDEROS DETERMINADOS DEL SEÑOR AUGUSTO SANCHEZ
BOLAÑOS Parte Demandante: LIGIA AMPARO
ARBOLEDA MILLAN Parte Demandada: CLAUDIA
LORENA SANCHEZ ROBLEDO, CESAR AUGUSTO
SANCHEZ ROBLEDO, PATRICIA SANCHEZ MORA,
herederos determinados del SEÑOR AUGUSTO
SANCHEZ BOLAÑOS. Y demás herederos y personas indeterminadas
Naturaleza del
Proceso: PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO, Casa de habitación
de dos plantas construida en ladrillo, en el lote de
terreno de la Manzana 4, con una superficie
aproximada de 78 mts2, ubicada en el barrio
Victoria del municipio de Tuluá Valle, en la Calle
33 No. 33-59. Con Matrícula Inmobiliaria No. 38411872 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Tuluá Valle, Ficha Catastral No.
010200540017000 No. Radicación Expediente:
76-834-40-03-007-2018-00004-00 AUTO INTERLOCUTORIO No. 0186 del 07 de Febrero de 2018.
COD.INT.9034

Sábado 21 y domingo 22 de abril de 2018
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9032
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: GILBERTO LOPEZ
GRISALES
CEDULA CITADO: 14.956.667
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: JOSE IGNACIO RINCON JARAMILLO
PARTE DEMANDADA: GILBERTO LOPEZ GRISALES Y GUSTAVO ADOLFO GARCIA HERRERA
JUZGADO: JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL CALI
RADICADO: 2017-00761-00 AUTO ADMISORIO: AUTO
INTERLOCUTORIO No. 1208
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 04
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: GABRIEL OSSA VALENCIA C.C. No. 6.156.650 Y TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHOS SOBRE EL BIEN INMUEBLE OBJETO
DE LITIGIO, UBICADO EN LA CALLE 11 No. 55– 06 APTO. 503
TORRE 1 Y PARQUEADERO 17 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE ALEJANDRIA P.H. DE CALI M.I. No. 370311154 Y 370 - 311067
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE DECLARACION DE
PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: ELIZABETH FERNANDEZ SANCHEZ
PARTE DEMANDADA: GABRIEL OSSA VALENCIA Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI-VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003004 2017-0033700 AUTO No. 1998 del 10 de julio de 2.017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9036
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: demandada LILIANA
ALZATE ORTIZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: SOR MARIA PATIÑO MARIN
PARTE DEMANDADA: LILIANA ALZATE ORTIZ
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-834-40-03-003-201700201-00 AUTO INTERLOCUTORIO No. 0772 TULUA VALLE
20 DE MARZO DE 2.018
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9039
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HENRY DIAZ AGREDO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DIVORCIO CONTENCIOSO
PARTE DEMANDANTE: LADY JOHANNA LAMUS CASTRILLON
PARTE DEMANDADA: HENRY DIAZ AGREDO
JUZGADO: SEXTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760013110002-2016-0070700 OBJETO: NOTIFICARSE DEL AUTO DE FECHA 17 DE
ENERO DE 2.017 QU ADMITIO LA DEMANDA
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 01
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HECTOR FABIO
VILLAFAÑE GOMEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 10499615
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.
PARTE DEMANDADA: HECTOR FABIO VILLAFAÑE GOMEZ
JUZGADO: JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL DE POPAYAN
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 190014003006201700395
MANDAMIENTO DE PAGO: 27 DE JULIO DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8988
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ACREEDORES
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION PATRIMONIAL
DE UNION MARITAL DE HECHO
PARTE DEMANDANTE: DORIS MINA ANGULO
PARTE DEMANDADA: JENNY,MEIKEL, ELDER DE JESUS
CASTILLO
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
DE BUENAVENTURA VALLE

NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00010-00. PROVIDENCIA A NOTIFICAR: AUTO No. 073 DE 18 DE ENERO DE 2018
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8984
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIO PIEDRAHITA
USMA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO
PARTE DEMANDANTE: DEYA MARGOT ARMERO IMBACHI
PARTE DEMANDADA: MARIO PIEDRAHITA USMA
JUZGADO: JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL DE
JAMUNDI - VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00530-00 ADMITIDO
MEDIANTE AUTO INTERLOCUTORIO No. 1620 DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8986
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: EDGAR ALEXANDER
MANCERA PELAEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 94.512.546
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: CELY VIVIANA BONILLA QUIÑONEZ
PARTE DEMANDADA: EDGAR ALEXANDER MANCERA
PELAEZ
JUZGADO: TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00283-00. AUTO
ADMISORIO: INTERLOCUTORIO No. 707 11 DE ABRIL DE
2018. MANDAMIENTO DE PAGO No. 945 DEL 12 DE MAYO
DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8980
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ENRRIQUE VICTORIA
BORJA PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 2.673.538 TULUA
NATURALEZA DEL PROCESO: PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: BEATRIZ ABELLA GODOY
PARTE DEMANDADA: ENRRIQUE VICTORIA BORJA
JUZGADO: TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00862-00. INTERLOCUTORIO: 180 02/FEB/2018
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8976
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE
EL INMUEBLE A USUCAPIR
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE DECLARACION DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE
UBICADO EN LA CALLE 5 No. 5-59 GINEBRA – VALLE.
MATRICULA INMOBILIARIA 373-98050
PARTE DEMANDANTE: MARIA CONSUELO GIRALDO
TIGREROS Y SANDRA JAMILA NAVARRO TIGREROS
PARTE DEMANDADA: CONTRA PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GINEBRA
(V)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00106-00. OBJETO:
AUTO ADMISORIO No. 225 DE MARZO 16 DEL 2018
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8948
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SHIRLEY STEPHANIE
ARCE CRUZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.019.603.510
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO COLPATRIA
PARTE DEMANDADA: SHIRLEY STEPHANIE ARCE CRUZ
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE DE PALMIRA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76520-41-89-001-201700576-00. MANDAMIENTO DE PAGO: 31 DE AGOSTO DE
2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9040
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MOYA INDUSTRIAS
METALMECANICAS S.A.S. - LUZ ALEIDA SANCHEZ HERRERA – MARIUS BLASCO

CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: NIT. 900442922 – C.C.
31.941.348 – C.C. 326.049
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE RESTITUCION DE
BIEN MUEBLE
PARTE DEMANDANTE: BANCO BBVA DE COLOMBIA S.A.
PARTE DEMANDADA: MOYA INDUSTRIAS METALMECANICAS S.A.S. - LUZ ALEIDA SANCHEZ HERRERA – MARIUS
BLASCO
JUZGADO: SEXTO (6) CIVIL DEL CIRCUITO ORALIDAD DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-187. AUTO QUE SE
NOTIFICA U OBJETO DE EMPLAZAMIENTO: AUTO No. 1137
DEL 02 DE AGOSTO DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8998
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ORDENAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS PARIENTES PATERNOS Y MATERNOS DEL
SEÑOR JESUS ARMANDO RUIZ RINCON, QUE SE CREAN
CON EL DERECHO DE EJERCER LA GUARDA, CONFORME A
LO DISPUESTO EN EL AUTO INTERLOCUTORIO No. 227 DEL
22 DE FEBRERO DE 2018
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: INTERDICCION JUDICIAL
PARTE DEMANDANTE: CLAUDIA RENGIFO BOLAÑOS
PARTE DEMANDADA: INTERDICTO: JESUS ARMANDO
RUIZ RINCON
JUZGADO: JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE ORALIDAD
CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-076
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8999
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: COMFIANZA S.A.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL SUMARIO
PARTE DEMANDANTE: HUMBERTO OSSA MUÑOZ
PARTE DEMANDADA: COMFIANZA S.A.
JUZGADO: JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL SANTIAGO
DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 7600140030132018-0015100. PROVIDENCIA: 0909. FECHA: 20/03/2018. ARTICULO 293
DEL C.G.P.

POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: ABELARDO VIVAS GAVIRIA Y
RUBIELA FRANCO OSPINA
PARTE DEMANDADA: PERSONAS INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760013103008-2018-0003700 INTERLOCUTORIO No. 146 DEL 6 DE MARZO DEL 2018
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9040
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SOCIEDAD LINEAS
PANORAMA ASOCIADAS S.A. Y WILLIAM ELIECER CHILATRA MENDOZA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: JANETH ESCOBAR ORTIZ Y
YAMILETH ESCOBAR ORTIZ
PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD LINEAS PANORAMA
ASOCIADAS, WILLIAM ELIECER CHILATRA MENDOZA Y
JUAN ALEJANDRO GIRALDO RAMIREZ
JUZGADO: CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00104-00 AUTO INTERLOCUTORIO No. 641 DE MAYO 25 DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9014
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: EFIGENIA BORRERO Y
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS Y A TODOS
LOS QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE CON CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0054-0016-000 Y
MATRICULA INMOBILIARIA No. 378-147246 A USUCAPIR
PARA QUE CONCURRAN AL PROCESO A HACER VALER SUS
DERECHOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: MAXIMILIANO GOMEZ
PARTE DEMANDADA: EFIGENIA BORRERO Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
FLORIDA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 762754089-2017-00491-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9004
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA CAUSANTE OFELIA CUERO DE GUEVARA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL – PETICION DE
HERENCIA
PARTE DEMANDANTE: ALBA ROSA VERGARA DE RIVAS
PARTE DEMANDADA: HEREDEROS INDETERMINADOS DE
LA CAUSANTE OFELIA CUERO DE GUEVARA
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-10-001201700578-00 INTERLOCUTORIO No. 574 DEL 9 DE MARZO DE
2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9015
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ACREEDORES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL CONFORMADA POR LOS SEÑORES
LUIS ADOLFO TORO PINEDA Y YAMILETH MONTOYA HERRERA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION SOCIEDAD
CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: LUIS ADOLFO TORO PINEDA
PARTE DEMANDADA: YAMILETH MONTOYA HERRERA
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA PALMIRA
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-571

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9005
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ANGEL ANTONIO
VASQUEZ SATIZABAL, ASTOLFO MORENO RINCON
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: ABELARDO VIVAS GAVIRIA Y
RUBIELA FRANCO OSPINA
PARTE DEMANDADA: ANGEL ANTONIO VASQUEZ SATIZABAL, ASTOLFO MORENO RINCON
JUZGADO: JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760013103008-2018-0003700 INTERLOCUTORIO No. 146 DEL 6 DE MARZO DEL 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9040
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LOS DEMANDADOS
PAULINA VAQUERO CANTOR, EDGAR ENRIQUE NAVARRETE
VAQUERO, VICTOR HUGO NAVARRETE VAQUERO, JULIO
ROBERTO NAVARRETE VAQUERO, LEONARDO NAVARRETE
VAQUERO, AGUSTIN NAVARRETE VAQUERO, JAIRO
WILLIAM NAVARRETE VAQUERO Y PEDRO LUIS NAVARRETE
VAQUERO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: MARIA CRISTINA ESCOBAR VAQUERO
PARTE DEMANDADA: PAULINA VAQUERO CANTOR Y
OTROS
JUZGADO: QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00054-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 02
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS INDETERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9013
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA SEÑORA MARIA CONCEPCION RIVERA
CONTRERAS

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: 9041
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: ORDINARIO LABORAL
PARTE DEMANDANTE: LORENA LORES VALENCIA
PARTE DEMANDADA: COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.
JUZGADO: OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-463

CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO VERBAL –
DECLARACION DE EXISTENCIA DE UNION MARITAL DE
HECHO Y SOCIEDAD PATRIMONIAL
PARTE DEMANDANTE: RICARDO ARTURO SARRIA ESCOBAR
PARTE DEMANDADA: LUIS FERNANDO PINTO, CARLA,
CATALINA Y CLAUDIA MILDRED RIVERA, LUIS ENRIQUE
MOLINA RIVERA
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE SANTIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-10-001-201700372-00 AUTO ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO No.
1495 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9027
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ALBERTO ALBAN
ORDOÑEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE MENOR CUANTIA
DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: SANDRA DUDLEY DELACRUZ
ENRIQUEZ
PARTE DEMANDADA: ALBERTO ALBAN ORDOÑEZ, Y
DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, QUE
SE CREAN CON DERECHO AL BIEN QUE SE PRETENDE USUCAPIR
JUZGADO: 16 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017/00066-00 PROVIDENCIA A NOTIFICAR: AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA.
FECHA DE LA PROVIDENCIA: 21 DE FEBRERO DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9028
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SANDRA MILENA
TAQUINAZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 25249006
NATURALEZA DEL PROCESO: DIVORCIO
PARTE DEMANDANTE: RAUL DE JESUS MONTES ECHEVERRI
PARTE DEMANDADA: SANDRA MILENA TAQUINAZ
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-10-001-201700344-00. AUTO ADMISORIO: INTERLOCUTORIO 1183
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9038
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETERMINADOS DEL SEÑOR JUAN RAMON MORALES LOPEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: SEGUNDO FARGELIO FIGUEROA
PARTE DEMANDADA: JUAN RAMON MORALES QUENGUAN Y HEREDEROS INDETERMINADOS DEL SEÑOR JUAN
RAMON MORALES LOPEZ
JUZGADO: PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE PALMIRA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-494
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9037
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL
PROCESO DE SUCESION INTESTADA DEL CAUSANTE FABIAN BERNARDO SANCHEZ CHAVERRA C.C. 16.207.221
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA
PARTE DEMANDANTE: JUAN ESTEBAN SANCHEZ PAMPLONA
PARTE DEMANDADA:
JUZGADO: JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-834-40-03-007-201800151-00

REMATES (Artículo 450 Código General del Proceso C.G.P.)
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9017
JUZGADO: TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO – TULUA Ciudad: TULUA
Parte Demandante: BANCOLOMBIA S.A.
Parte Demandada: ALBA LUDIVIA SINISTERRA y CIRO CENTANNI
Fecha y Hora Apertura Licitación: 9:00 AM
Bien Materia del Remate: INMUEBLE uno o varios bienes: UNO (1) matrícula Inmobiliaria: 384-13358 Dirección: carrera 6 No. 23-27 y 23-29 Barrio las
Américas en el municipio de Tuluá – Valle
Valor del avaluó : DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($243.250.500) M/Cte
Proceso: HIPOTECARIO
Valor Base Licitación: NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS ($97.300.200) M/Cte
Porcentaje a consignar para hacer la postura: EL 40%
No. Radicación Expediente: 76-834-31-03-003-2015-00126-00
Nombre, dirección y teléfono del secuestre: FLORIAN RADA Dirección y teléfono del secuestre: Calle 26A No. 14 – 60 Barrio La Esperanza y Teléfono
2252347-3154598607.

