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EJEMPLAR GRATUITO

Seguridad
para todos
en estos
días santos

■ Recomiendan las autoridades

■ Emitió el Gobierno Nacional

Recomendaciones
para viajeros

Cerca de 8.000 uniforma-
dos reforzarán la seguridad
en la Semana Santa para
que propios y turistas la
vivan seguros y en paz.

250 agentes de tránsito, 16
supervisores y 150 motos
harán parte del ‘Plan Éxodo’ y
el ‘Plan Retorno’, en las princi-
pales vías.

Recomendaciones para los diferentes espacios como
playas, piscinas, carreteras, embarcaciones y hasta reser-
vas por internet, fueron emitidas por el Ministerio de
turismo , industria y comercio para hacer de ésta, una
semana de reposo y reconciliación sin mayores
contratiempos.
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Semana de recogimiento
Carlos Chavarro - Diario Occidente

EL VALLE DEL CAUCA CUENTA PARA ESTA SEMANA SANTA CON SU RUTA TURÍSTICA Y RELIGIOSA LA CUAL ESPERA LA LLEGADA DE
MILES DE VISITANTES. EN LA CIUDAD DE CALI Y EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE SE PODRÁN VISITAR LOS TRADICIONALES SAN-
TUARIOS RELIGIOSOS, OBSERVAR PROCESIONES Y DISFRUTAR DE SITIOS DE DESCANSO Y PROGRAMACIÓN CULTURAL. PÁG. 3



■■ Programación de la 
Catedral San Pedro Apóstol

■■ Miércoles 28 de marzo
Eucaristía y confesiones: 7:30 a.m., 8:30 a.m.,
9:30 a.m., 5:00 p.m. y 6:00 p.m. 
Eucaristía solemne al Señor Caído: 12.00 m.
■■ Jueves 29 de marzo
Eucaristía por todos los enfermos: 8:30 a.m.
Solemne eucaristía en la cena del señor y lava-

torio de pies: 4:00 p.m., preside monseñor Darío
de Jesús Monsalve.
Hora santa: 10:00 p.m.

■■ Viernes 30 de marzo
Santo viacrucis: 8:00 a.m.
Sermón de las 7 palabras, preside monseñor
Darío de Jesús Monsalve.
Descendimiento y procesión con el Santo
Sepulcro: 8:00 p.m.

■■ Sábado 31 de marzo
Procesión de la Dolorosa: 5:30 p.m.
Vigilia pascual y bendición del fuego nuevo (ini-
cia en la parroquia de Caycedo): 8:00 p.m.

■■ Domingo 1 de abril
Procesión de resurrección (inicia en la iglesia la
Merced, va  a la catedral): 9:00 a.m.
Solemne eucaristía de resurrección: 10:00 a.m.,
12:00 m., 6:00 p.m.

23 de marzo de 2018
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Durante la Semana Santa
el Departamento

Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente, Dagma,
realizará operativos de con-
trol al tráfico ilegal de
especies vegetales como la
Palma de Cera.

Según Alcaldía, el grupo
de Flora del Dagma estará
visitando los diferentes sec-
tores de la ciudad: iglesias,

plazas de mercado, termi-
nales de transportes y centros
comerciales, con el fin de
desestimular el uso irrespon-
sable e indebido de este mate-
rial en la celebración de la
semana mayor, especial-
mente el domingo de ramos.

Las personas que sean
sorprendidas talando, movi-
lizando o comercializando
productos provenientes de

esta especie, serán san-
cionadas por la Corporación
Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC, con el
decomiso del material y mul-
tas que pueden llegar a los 300
salarios mínimos vigentes,
en donde cabe, igualmente el
arresto.

Reemplazo
La autoridad ambiental

invita a remplazarla por plan-
tas de cosecha, así como las
espigas de trigo, el carapacho
u hojas de maíz, conocido
como amero. Igualmente,
exhorta a la población a
realizar ramos artificiales,
elaborados en papel, cartón u
otros materiales reciclables
que pueden ser una alternati-
va que no atentan contra el
medioambiente.

Harán control a especies vegetales

El helicóptero ‘Halcón’ y
8.000 uniformados de la
Policía Metropolitana

de Cali reforzarán la seguridad
en las áreas urbanas, centros
de peregrinación, sectores res-
idenciales y puntos culturales,
entre otros, durante la Semana
Santa 2018 en la capital valle-
caucana.

“En esta ocasión contamos
con todo el apoyo de la Alcaldía
de Cali y este plan de seguridad
se ha denominado ‘tenemos a
la Policía de Turismo en las
diferentes lugares: Ermita,
Plaza Cayceno, San Antonio,
entre otros; tendremos el
apoyo de la Policía de
Carabineros, la Policía
Judicial, contamos también
con la presencia del ‘Halcón’”,

sostuvo el general brigadier
Hugo Casas, comandante de la
Policía metropolitana de Cali.

Regulación
Más de 250 agentes de trán-

sito, 16 supervisores y 150
motos harán parte del ‘Plan
Éxodo’ y el ‘Plan Retorno’, en

las principales vías que
conectan a Cali con la vía al
Mar, Palmira, Yumbo y
Jamundí.

“Tendremos un mayor
número de agentes de tránsito
disponibles para esta tempora-
da, los cuales, estarán  regulan-
do en las 22 comunas de Cali”,

precisó el secretario de
Movilidad encargado, Ricardo
Herrera.

Pico y placa
Durante los días: lunes 26,

martes 27 y miércoles 28 de
marzo, enmarcados dentro de
la Semana Santa, continuará
vigente la medida de Pico y
Placa en Cali.

Salud
La Secretaría de Salud

Pública realizará  operativos
de control para alimentos
durante Semana Santa, se con-
tará con diferentes unidades
de saneamiento; el Centro
Regulador de Urgencias y los
diferentes hospitales públicos
como privados.

Más dde 2250 aagentes dde tránsito, 16 supervisores y 150 motos
harán parte del ‘Plan Éxodo’ y ‘Plan Retorno’.

Dentro del Plan de
Contingencia dispuesto

para la Semana Santa en
Cali se contempla una serie
de recomendaciones que
deberán ser tenidas en cuen-
ta por los ciudadanos y tu-
ristas que acostumbran a
caminar por los cerros tute-
lares de Cali: Cristo Rey, la
Virgen de Yanaconas y las
Tres Cruces.

“Todo está dispuesto
desde la Alcaldía de Cali, los
organismos de seguridad,
justicia e inteligencia, así
como los organismos de
socorro y otras entidades de
apoyo, para que esta sea una
Semana Santa tranquila”,
señaló el secretario de
Gestión del Riesgo de Cali,
Rodrigo Zamorano.

Restricciones
El ascenso a los cerros

inicia a las 6:00 a.m. y termi-
na a la 1:00 p.m.

El ascenso y descenso
autorizado será solamente
por el sector de Chipichape.

No se permitirá el ascen-
so de niños menores de 4
años, mujeres en estado de
gestación mayor a 4 meses,
personas embriagadas o
bajo la influencia de sustan-
cias psicoactivas o personas
armadas.

No se permitirá el ascen-

so de mascotas.

Recomendaciones
Los niños deben portar

escarapela con nombre y
número de contacto, con el
fin de establecer contacto
con sus familiares en caso
de que se extravíen.

Ascender con ropa y zap-
atos cómodos. Llevar sufi-
ciente líquido, gorra y pro-
tector solar.

Evite botar basura en los
cerros. Utilice los contene-
dores que serán dispuestos
para estos desechos.

No prenda fuego, no bote
colillas de cigarrillos encen-
didas, ni arroje envases de
vidrio en los cerros.

Siga el camino demarca-
do por las autoridades. No
tome rutas alternas.

Para ascender a 
los cerros de Cali,
tenga en cuenta

Medidas de seguridad para
la Semana Santa en Cali

■ 8.000 uniformados reforzarán la seguridad

El aascenso aa llos cerros se-
rá de 6:00 a.m. a 1:00 p.m.



Una de las procesiones más tradicionales en el Valle del
Cauca es la de El Cerrito. Esta es la programación durante
los días santos:

25 de marzo: 9:00 am. Bendición de ramos junto con la
procesión.

25, 26 y 27 de marzo: Procesiones infantiles. 

28 de marzo: Procesión del Cristo de la Angustia.

29 de marzo: Confesiones hasta las 4 pm cuando se da
inicio al lavatorio de pies. Procesión de la reconciliación.
Hora Santa y Adoración al Santísimo.

30 de marzo: Procesión del Santo Viacrucis, Sermón de
las siete Palabras y Sermón del descendimiento,  único en
colombia. Procesión con  transmisión del canal  regional

Telepacífico a las 9:10 de la noche.

31 de marzo: Procesión de Maria Dolorosa, bendición del
agua y fuego y Vigilia Pascual.

1 de abril: 12:00 de la medianoche las campanas de la
iglesia suenan anunciando que Cristo ha resucitado.
Procesión del Resucitado a las 10:00 am  y encuentro de
Jesús junto con los apóstoles y las Marías.

DIARIO OCCIDENTE, Sábado 24 , Domingo 25 de marzo de 2018 3PRIMER PLANO
Semana Santa en El Cerrito

Durante los días santos,
miles de turistas y
devotos acuden a los

diferentes santuarios de fe
que tiene el Valle del Cauca.

Por esta razón, las autori-
dades definieron una serie de
medidas con el fin de garanti-
zar la seguridad.

Mientras la Policía de Ca-
rreteras  vigila las vías de esta
regió, la secretaria para la
Gestión del Riesgo se
recomendó tener cuidado
especial con niños y adultos
mayores y el Centro Regula-
dor de Urgencias, Crue, está
en alerta verde  la red pública
hospitalaria.

Oferta
El Valle del Cauca tiene

una amplia oferta turística
para esta Semana Santa
dirigida a todo tipo de visi-
tantes .

Para las personas que
deseen hacer turismo reli-
gioso la invitación está abierta
para que visiten al Señor de
los Milagros en la Basílica de
Buga, el principal destino reli-
gioso de Semana Santa en el

Valle del Cauca y uno de los
más importantes del país.

De igual manera, podrán
asistir a las procesiones de El
Cerrito que son conocidas a
nivel nacional e interna-
cional, al igual que las de

Jamundí, y visitar el Divino
Ecce Homo en el corregimien-
to de Ricaurte, municipio de
Bolívar.

Además de lo religioso el
Valle ofrece a quienes queran
descansar el Paisaje Cultural
Cafetero, la Laguna de Sonso,
el avistamiento de aves, entre
otros.

En la zona Pacífico, los via-
jeros podrán disfrutar de las
playas de La Barra, La Boca-
na, Juanchaco, Ladrilleros, los
ríos de San Cipriano, Sabale-
tas y Aguaclara en Buenaven-
tura.

En la zona centro del Valle
los viajeros podrán disfrutar
de la Hacienda El Paraíso y
el lago Calima. 

■ Valle fortalece medidas para Semana Santa

Lista ruta religiosa

Desde hace siete años
Johana Díaz y Andrés

Felipe Soto participan en la
Semana Santa Infantil de
Jamundí.

Ella es sahumadora y él
carguero y ambos partici-
parán durante la Semana
Santa en los pasos del Señor
de los Azotes y el Señor en el
Huerto.

Johana invita a los niños
de la región y a sus padres a
visitar Jamundí y acompañar
las procesiones infantiles que
arrancan el Domingo de Ra-
mos.Como ella Andrés Felipe
siempre tuvo desde muy niño
el deseo de participar en las
procesiones de Semana Santa.
"Nos acerca a Dios" dice.

Por séptimo año Jamundí

realizará la Semana Santa
Infantil, organizada por la
Fundación Cultural Religiosa
de Jamundí Funculrejamun-
dí, la cual este año tendrá 45
pasos y mil niños. 

La procesión infantil es
hoy una de las mejores en su
género a nivel nacional y ha
sido incluída en la ruta reli-
giosa de Colombia, manifiesta
Marisol Espinosa Ortega,
directora de la fundación.

Las procesiones infantiles
se llevarán a cabo domingi,
lunes y martes.

Angélica Castrillón, una
de las síndicos y responsable
de dos pasos, explica que la
idea es fortalecer los niños
como personas y cultivar la fe
de los menores.

■ Jamundí refuerza tradiciones

Niñez invita
a procesiones

Considerada Patrimonio Oral e
Inmaterial de la Humanidad por la

Unesco, la Semana Santa en Popayán con-
tinúa siendo uno de los eventos religiosos
más solemnes y tradicionales de la
Semana Santa en Colombia.

Los desfiles arrancan el Domingo de
Ramos, la única procesión matutina que
se realiza en la capital Caucana.

Le siguen a partir del Lunes Santo, las
procesiones de la institución de la
Eucaristía, de la Caridad, Virgen de los
Dolores, Amo Jesús, Viacrucis, Señor de

la Veracruz,Santo Entierro de Cristo y
concluye el Sábado Santo con la proce-
sión de Nuestro Señor Jesucristo
Resucitado.

Las procesiones se desarrollan con
imágenes de madera talladas por escue-
las artísticas de Sevilla, Granada, An-
dalucía, Quito, Italia, Francia y Popayán.

Popayán también tiene la agenda
académica Exposición Artesanal Manos
De Oro para esta Semana Santa donde
habrá conferencias,exposición fotográfi-
ca, muestra de oficios.

Popayán continúa tradición

Uno dde llos ssitios más visitados durante la Semana Santa en el
Valle es la Basílica del Señor de los Milagros de Buga.

Las pprocesiones dde PPopayán son
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Carlos Chavarro Diario Occidente

Johana yy AAndrés Felipe  participan en la Semana Santa Infantil.
Los acompaña la síndico Angélica Castrillón.



Ante los más recientes
casos de homicidio que
se han presentado en la

ciudad, atribuidos por las
autoridades judiciales a casos
relacionados con microtráfico
y ajustes de cuentas, el alcalde
de Cali, Maurice Armitage,
hizo un llamado a la unidad de
lso caleños contra el crimen.

“La gente, con toda razón,
se siente preocupada. Tuvimos
un fin de semana terrible: el

sábado tuvimos seis muertos,
el domingo mataron siete, el
lunes mataron uno más.
Tenemos estos picos que son
producidos por reyertas entre

los mismos narcotraficantes,
los últimos atentados que
hemos tenido en la ciudad de
Cali la gran mayoría tienen
que ver con problemas de

microtráfico y de narcotráfi-
co”, indicó el mandatario.

Armitage enfatizó que le
preocupa el tema de los ajustes
de cuentas entre bandas delin-
cuenciales en Cali, que, como
capital del Suroccidente, es
ciudad receptora de los diver-
sos impactos que rodean al
narcotráfico.

“Los problemas de drogas
que tenemos en el Pacífico nos
repercuten en Cali, los proble-
mas de narcotráfico del norte
del Cauca nos repercuten en
Cali, la gente trafica en el
Pacífico y viene y ajusta cuen-
tas en Cali”, dijo el Alcalde.

“Estamos pidiéndole ayuda
al Gobierno Nacional de que
nos envíe más policías. Porque
es cierto que la policía está
haciendo su trabajo, pero no le
podemos poner un policía a
cada ciudadano”, indicó el
Mandatario local.

“Hace poco nos mandaron
150 uniformados para el Plan
Fortaleza y el día de ayer nos
mandaron 80 más. Yo espero
que nos sigan mandando,
porque estoy seguro de que el
Gobierno entiende los proble-
mas que tenemos en la ciudad,
necesitamos más pie de fuerza
para darle más seguridad a la
ciudad”, señaló el mandatario.
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Para tener en cuenta:

Impresionante, por decir lo
menos, la forma en que se
agrede a Cali por vándalos que
se llevan hasta plantas de los
parques, lo mismo que
señales de tránsito, partes de
las estaciones del MIO, peda-
zos de rejas y hasta pegan
carteles sobre el pedestal de
esculturas y los estribos de los
puentes.

Un sorbo de historia:

Colombia participó por primera
vez en el Tour de Francia en
1983...y calentó la carrera
porque nuestros ciclista
pelearon la montaña y
demostraron mucha mística y
capacidad de lucha…

La Pregunta Fregona:

¿Hasta cuándo seguirá cre-
ciendo la escombrera de Cali
en la Autopista Simón Bolívar,
convertida en una amenaza,
pues en cualquier momento
puede derrumbarse?

Al César lo que es del César:

Hermosos se ven por Cali
guayacanes florecidos. Los
hay rosados, amarillos y hasta
de flores blancas. En muchos
teléfonos celulares son
fotografiados y puestas a cir-
cular verdaderas estampas
que conquistas en redes
sociales.

Farándula en Acción:

Ojalá que las estaciones de

radio atemperen a Semana
Santa sus programaciones
para esos días. No quiere
decir que se vuelvan reli-
giosas, sino que, por ejemplo,
incluyan reflexiones, discos
de mensaje y hasta entrevis-
tas con personas que inviten
a cultivar el espíritu, a ser
seres de bien.

Entre Tomates y Fresas:

Tomates: uno se siente
seguro en Cali cuando llega a
la casa echa llave a la reja, cie-
rra la puerta y le echa llave,
pone la aldaba y pone los dos
pasadores...Hummm.
Fresas: por montones para
Jarlinson Pantano por ganar
ayer la etapa más larga de la
Vuelta a Cataluña. Un triunfo
luchado e impresionante.
Hace quedar en alto a
Colombia y a Cali, su ciudad.

Chao...Nos vemos después

de Semana Santa

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Jarlinson PPantano…¿Qué
dice Ventana de este triun-
fador?...Lea.

Llamado a la unión
contra el crimen

■ Armitage insiste en necesidad de más refuerzos



Colombia cuenta con 1005 policías
de Turismo en todo el territorio
nacional, cuya función es infor-

mar y orientar a los turistas en los desti-
nos. 

En caso de cualquier eventualidad, los
turistas se pueden comunicar en Bogotá a
las líneas #123 para reportar o denunciar
situaciones irregulares las 24 horas del día
y 3159000 extensión 9912 de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; o llamar al número
de teléfono 3505533014 (Avantel ARTUR),
de la Policía Nacional de Turismo.

En las playas
Los turistas deben evitar hacer uso de

las playas en estado de embriaguez o bajo
el efecto de sustancias alucinógenas.
Igualmente, bañarse solo en playas y sitios
permitidos, señalizados, acatando las
instrucciones de las autoridades locales y
con vigilancia de salvavidas. Si tiene algu-
na queja sobre ellas puede llamar a la
respectiva alcaldía municipal.

En las piscinas
Usar las piscinas de forma segura no

permitiendo el acceso a menores de 12
años a estas sin la compañía de un adulto
y verificar la implementación de disposi-
tivos de seguridad tales como barreras de
protección y control de acceso a la piscina,
detectores de inmersión o alarmas de agua
y personal de rescate y salvavidas sufi-
ciente para atender cualquier emergencia.

Los guías
El turista, al momento de contratar

Guías de turismo, debe verificar que éste
porte a la vista su Tarjeta Profesional y su
número de Registro Nacional de Turismo.

Las agencias de viajes, al momento de
contratar guías de turismo, deben exigir
que este sea mayor de edad, posea Tarjeta
Profesional y Registro Nacional de
Turismo.

Las embarcaciones
Cuando tenga que tomar transporte

en embarcaciones tenga en cuenta que
estas cuenten con los permisos, licen-
cias y pólizas vigentes para su
operación, el certificado de inspección
técnica y matrícula de la embarcación,
el permiso de los tripulantes, un equipo
de comunicación bidireccional y los

respectivos chalecos salvavidas.
Los zarpes de estas embarcaciones

deben hacerse siempre desde los sitios
autorizados por la autoridad marítima o
fluvial y no permitir sobrecupos.

Por carretera
Los viajeros por carretera en esta

Semana Santa 2018 estarán acompañados
por las autoridades viales, Ejército,
Defensa Civil, Invías, Policía de Turismo,
la Agencia Nacional de Infraestructura,
ANI, entre otras, que brindarán de manera
oportuna el apoyo necesario en caso de
cualquier eventualidad en las carreteras a
lo largo de los trayectos.

Deben tomar las medidas de seguridad
correspondientes como revisar los docu-
mentos de identificación, el equipaje bási-
co para carretera.

No manejar en estado de embriaguez y
atender la señalización de tránsito en cada
trayecto.

Por Internet
Si compra por Internet verifique que la

dirección del sitio donde haga la compra
inicia con “https://”. La letra “s” significa
que es un sitio seguro.

Por Internet también se puede veri-
ficar que el establecimiento de turismo
tenga RNT.

Si sospecha sobre paquetes demasiado
barato o ha sido víctima de un fraude en
línea, informe inmediatamente a su banco
o a la línea de atención de emergencias 123.

Es tendencia

La semana en cifras y destinos

La Orquesta Filarmónica
de Cali conmemorará la
pasión y muerte de
Jesucristo con dos conciertos
de Música Sacra el próximo
jueves 29 y viernes 30 de
marzo a las 5:00p.m.

Los vallecaucanos ten-
drán la oportunidad de dis-
frutar de un repertorio com-
puesto por obras de Vivaldi,
Mozart, Warlock, Honneger y
Brahms, en dos conciertos
dirigidos por el maestro ita-
liano Francesco Belli.

“Estas dos presentaciones
son momentos propicios para
la reflexión en torno a la
Semana Mayor. Esperamos
que todos nos acompañen.”,
expresó Belli, quien fue direc-

tor de la antigua Orquesta
Sinfónica del Valle (actual
Filarmónica de Cali) durante
8 de los 24 años que lleva visi-
tando Colombia.  Los concier-
tos tendrán como escenario
el Teatro Municipal Enrique
Buenaventura, ubicado en el
centro histórico de Cali. La
entrada será gratuita y sin
boletería.

“Esta serie de conciertos
es una tradición que brindan
Proartes y la Orquesta
Filarmónica de Cali a todos
los vallecaucanos.”, expresó
Beatriz Barros Vigna, direc-
tora ejecutiva de Proartes,
entidad que administra la
Filarmónica de Cali desde el
2002.  

La Aeronáutica Civil estima que para la temporada de Semana
Santa haya un crecimiento aproximado del 3% en el número de
viajeros que se trasladan por vía aérea. 
Durante la temporada de Semana Santa de 2017 se movilizaron
2´300.000 pasajeros por las principales terminales aéreas del
país, lo que representó un crecimiento de 2,6% comparado con
2016. Hay que recordar que los viajeros nacionales y visitantes
del exterior deben tomar las medidas de seguridad pertinentes,
como revisar los documentos e identificación, el equipaje básico
y contratar servicios únicamente con empresas turísticas que
cuenten con su inscripción en el Registro Nacional de Turismo.

Las agencias de viajes agremiadas en ANATO destac-
aron que para esta Semana Santa están ofertando
más de 45 paquetes a destinos nacionales como Santa
Marta, Barichara, San Gil, Villa de Leyva, Bahía
Solano, Paipa y Jericó, entre otros. También tienen
diseñados paquetes que ofrecen experiencias como
avistamiento diurno y nocturno de flora y fauna con
taller de fotografía en la reserva de Otún-Quimbaya,
descenso en bicicleta desde los 4.050 mts en el Parque
los Nevados y Guadalupe, el caño cristales de
Santander.

“La invitación es para que en esta
Semana Santa conozcan, recorran y
disfruten la diversidad de nuestro
país. Hay ofertas para todos los gus-
tos y presupuestos, oportunidades
para que descubran la autenticidad
y el encanto de varios atractivos
turísticos en los 32 departamentos
del país”, señaló la ministra de
Comercio, Industria y Turismo,
María Lorena Gutiérrez.

Mincomercio invita a los viajeros nacionales y extranjeros a
recorrer el país en esta Semana Santa, a través de las 23
rutas turísticas con componentes geográficos, de bicituris-
mo y culturales que están dispuestas en todo el territorio
nacional. A lo largo de estas rutas los viajeros podrán dis-
frutar de una variada gastronomía, acercarse a la naturaleza
y cultura de las regiones, vivir las experiencias únicas que
una Colombia en paz les ofrece en la actualidad, ya que los
trayectos permiten a los turistas descubrir montañas,
costas, ríos, sabanas y extensas llanuras. 
La información correspondiente a cada uno de los tramos,
que permiten una mejor orientación de los viajeros, se
encuentra en el sitio web www.recorrecolombia.com.

Prográmate

Rutas turísticas

La Filarmónica en la
Semana mayor

El tema

Recomendaciones para los
viajeros en Semana santa
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s claro: los candidatos presidenciales le
están sacando el cuerpo a los debates, ¿será
falta de tiempo o acaso decisiones estratégi-
camente tomadas para evitar en púbolico
temas en los que no se sienten bien prepara-
dos o para evitar preguntas incómodas?
Sea cual sea la razón, hay que reconocer que
los debates son necesarios, pues le permiten

a los ciudadanos conocer los planteamientos de los can-
didatos en temas puntuales, contrastar posiciones y evaluar
sus conocimientos. 
Además, en la coyuntura acutal, en la que los candidatos
están enfrascados en una discusión de forma, en la que unos
y otros señalan a sus contendores por ser de izquierda, de
centro o de derecha, es necesario que los colombianos conoz-
can sus planteamientos de fondo en temas escenciales como
salud, economía, justicia, lucha contra la corrupción y edu-
cación, y los debates son el escenario propicio para ello.
Es cierto que en las últimas campañas se ha abusado de esta
figura, pues cada medio de comunicación y cada gremio ha
querido hacer su propio debate, y esto desgasta a los can-
didatos y altera su agenda, pero también es cierto que se
necesitan estos espacios. Lo que deberían hacer los aspi-
rantes presidenciales es ponerse de acuerdo en unas fechas y
unos temas para realizar un número determinado de
debates nacionales sobre temas generales de gobierno y
algunos por regiones y sectores, para que los colombianos
tengan la oportunidad de verlos, escucharlos y, sobre todo,
compararlos, para tener argumentos que les permitan
definir el voto.
De lo contrario, serán los memes, las noticias falsas y las
declaraciones editadas con mala intención las “herramien-
tas” que llevarán a los colombianos a decidir su voto de
manera emocional.

E Algunas personas se
s o r p r e n d i e r o n
cuando el Papa

Francisco anunció que, así
como lo hará con el extinto
Papa Pablo VI, también
canonizaría al  arzobispo
mártir  salvadoreño Oscar
Arnulfo Romero. Los sor-
prendidos argumentaron

que se alegraban y elevarían oraciones de grati-
tud por el reconocimiento que se le haría a
Pablo VI, pero que no compartían la decisión
que favorecerá a Monseñor Romero, porque no
conocían ningún testimonio que afirme que
dicho prelado hubiera hecho algún milagro
para ganarse el ámbito santoral.  Les advierto a
mis fervientes hermanos exegetas que santos
no beatifican todos los días  y a la vez les pre-
gunto: ¿la paz no será un asunto que requiera de
la fuerza milagrosa? Además, les recuerdo que

el Vaticano  también ha beatificado a los már-
tires de la Iglesia. Precisamente en los tiempos
del  ejercicio arzobispal de Oscar Arnulfo
Romero, El Salvador figuraba como el país más
violento de Latinoamérica y los observadores
políticos internacionales  siempre consideraron
que pretender lograr la paz requería de un ver-
dadero milagro.  El pequeño país centroameri-
cano vivía una guerra civil donde en pocos años
habían caído 70 mil salvadoreños y la mayoría
de la población era víctima de la violación de
sus derechos fundamentales. Durante los tres
años que ejerció el arzobispado en San Salvador,
del 8 de febrero de  1977 al 24 de marzo 1980,
Oscar Arnulfo  Romero fue perseguido por pro-
nunciar  mensajes de concordia. Fue un mártir
víctima de las balas disparadas  por un fran-
cotirador frente al altar, tras  pronunciar una
homilía contra los violentos e implorarle  justi-
cia  para sus hermanos al Gobierno de la Junta
Militar.

Editorial
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¿Una campaña
sin debates?

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Santos no beatifican todos los días

No quiero ser reitera-
tivo frente a los pro-
blemas que aquejan

a la ciudadanía, pero no
puedo cerrar los ojos ante
las decenas de correos que
recibo semanalmente sobre
la sensación de inseguri-
dad. No quiero ser apocalíp-
tico ni hacer una campaña

de terror, pero sí llamar la atención de las autori-
dades para que se adopten acciones contun-
dentes contra la delincuencia y se implemente
una verdadera política criminal.

La situación es tan crítica que el Instituto de
Medicina Legal reportó que en el 2017 se presen-
taron 10.870 homicidios, la mayoría de ellos,
5.950, fueron cometidos en vía pública, por eso se
requiere actuar con un plan estratégico para for-
talecer la Policía Nacional.  Una estrategia de
seguridad incluye todo el territorio nacional, sin

embargo hay regiones que llaman la atención
por sus altos índices de criminalidad y allí la
Fuerza Pública tiene la responsabilidad de desa-
rrollar un trabajo más dedicado. De los homi-
cidios registrados en el 2017, se destaca que 2.262
fueron perpetrados en el Valle del Cauca, 1.802 en
Antioquia y 1.150 en Bogotá. 

La política criminal tiene que estar acom-
pañada de la judicialización efectiva de los
responsables de ejecutar los ilícitos,  para evitar
casos recurrentes de actos ilegales cometidos por
personas que reinciden. A la Fuerza Pública hay
que dotarla de tecnología como drones, incre-
mento de cámaras y  seguimiento satelital.

Tenemos que hacer eco en exigir a nuestras
autoridades mayores gestiones en ese sentido y a
la vez asumir el compromiso de ser solidarios, de
denunciar cualquier irregularidad de la que
seamos testigos, porque no podemos quedarnos
inermes mientras la delincuencia se apodera de
las calles.

WILSON RUÍZ

MI COLUMNA

Crece percepción de inseguridad

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Cuando el carro se
haya roto muchos os

dirán por donde no se
debía pasar.

Proverbio turco

La esperanza no es fingir
que no existen los problemas, es
realmente la forma más exacta
de encontrar las soluciones, que
nos brinda la vida cotidiana.

Es la confianza de saber que
estos no son eternos, que las
heridas curarán, y las dificul-
tades se superarán. Es tener fe,
es una fuente de fortaleza y ren-
ovación absoluto de nuestro
interior, la que nos guiará desde
la oscuridad hacia la luz.

Cuando el amor profundo
de tú vida no te quiere, cuando
la llamada que esperas nunca
llega, cuando no consigues el
trabajo que deseas, cuando no
recibes la invitación que espe-
rabas..... el mensaje no es que
no te lo mereces..... el mensaje no
es que no eres importante..... el
mensaje es que tú mereces algo
mejor. Cada vez que sientas
decepción por no recibir lo que
deseas ó esperas, no lo veas
como rechazo ó mala suerte....
simplemente piensa que es una
tremenda oportunidad a algo
mucho mejor de lo que espe-
rabas obtener de la vida.

La vida está hecha de mi-
llones de momentos, vividos de
mil maneras distintas ó difer-
entes. Algunos, buscamos amor,
paz, armonía, comprensión,
ternura. Otros sobrevivimos
día a día, semana a semana,
mes a mes, y de año a año. Pero
no hay momentos más plenos
que aquel en el cual descubri-
mos con alegría, que la vida
debe ser vivida a plenitud día a
día.

EN VOZ ALTA

La esperanza

ALGUNOS SEPARADORES VIALES DE CALI SON
UTILIZADOS COMO BASUREROS, Y ESOS DESE-
CHOS SON ESPARCIDOS POR HABITANTES DE
CALLE.

Separadores 
de basura

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

DIARIO OCCIDENTE, Sábado 24, domingo 25 de marzo de 2018OPINIÓN6



Triunfo sufrido
Deportivo Cali nuevamente obtuvo tres puntos en condi-

ción de local. En esta oportunidad, el rival fue el recién ascendido
Leones por marcador de 2-1, con anotaciones del volante Kevin
Balanta y del atacante argentino José Sand desde el punto penal.

Fue un partido enredado con relación al funcionamiento verdiblan-
co. No encontraba conexiones entre sus integrantes de ataque,
los volantes de primera línea, por sus características alejadas de un
mediocampista mixto, no alimentaban a los de ofensiva y el
cuadro azucarero, se veía predecible en sus intentos de llegar al
arco rival.

Una fina individualidad de Kevin Balanta y la astucia y jerarquía de

José Sand, fueron quizá las únicas casualidades que expuso el
elenco que dirige Gerardo Pelusso. Agregando la entrega y el
sacrificio de Nicolás Benedetti.

Debo reconocer la intención del estratega Pelusso en darle vuelta
al resultado, con las variantes ofensivas que intentaron mejorar el
rendimiento de su equipo. Ahora se viene Tolima el próximo
martes en Ibagué, oportunidad perfecta para saldar la deuda en
condición de visitante. 
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Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555

Continúa iinvicto de local de los azucarero

■■ 3311 ddee mmaarrzzoo
Rionegro Águilas vs Deportes
Tolima
Hora: 3:15 p.m.
Estadio: Alberto Grisales
Televisión: Win Sports

Atlético Junior vs Leones FC
Hora: 5:30 p.m.
Estadio: Metropolitano
Televisión: Win Sports

Atlético Huila vs América de
Cali
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas Alcid
Televisión: RCN TV

Deportivo Cali vs Independiente
Santa Fe
Hora: 7:45 p.m.
Estadio:Deportivo Cali
Televisión: Win Sports

■■ 11 ddee aabbrriill
Deportivo Pasto vs Jaguares FC
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Departamental
Libertad
Televisión: Win Sports

Once Caldas vs La Equidad
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Palogrande
Televisión: Win Sports

Millonarios FC vs Atlético
Bucaramanga
Hora: 5:15 p.m.
Estadio: El Campin
Televisión: RCN TV

Independiente Medellín vs
Patriotas FC
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports
Boyacá Chico´ vs Atlético
Nacional
Hora: 8:00 p.m.
Estadio:La Independencia
Televisión: Win Sports

■■ 22 ddee aabbrriill
Envigado FC vs Alianza
Petrolera
Hora: 8:00 p.m.
Estadio:Polideportivo Sur
Televisión: Win Sports

Lista la 12
Quedó cconfirmada lla PProgramación OOficial 

de lla FFecha 112 een lla LLiga ÁÁguila II-22018.
Liga ÁÁguila II-22018 TTodos CContra TTodos



Las Atléticas se
preparan 

para enfrentar a
Orsomarso SC

Atlético FC se entrenó este
jueves en horas de la tarde en
Cancha el Dorado para conti-
nuar ajustando el fun-
cionamiento colectivo. Hubo
diversos ejercicios con pelota.
Álvaro H. Pérez mantiene la
intensidad en cada práctica.

El sello va quedando claro. El
profe Álvaro H. Pérez exige al
máximo en cada entrenamien-
to. Y la práctica de hoy no fue la
excepción. Durante una hora y
media, el técnico de la ‘Azul y
Oro’ estuvo encima de sus fut-
bolistas corrigiendo de la mejor
forma aspectos de fun-
cionamiento colectivo.

En el campo de juego, se rea-
lizó una entrada en calor con
técnica individual y, más tarde,
ejercicios con pelota en espa-
cios reducidos. Las jugadoras

se dividieron en dos grupos y el
foco estuvo puesto en la cali-
dad de la posesión y en una
exigente practica de fútbol en
todo su esplendor. 

■■ Histórica victoria

Nuestro combinado Tricolor derrotó en París a
su similar de Francia por 3 a 2 en un
entretenido partido. 

Los franceses se pusieron en ventaja a los 10'
por medio de Oliver Giroud, quien aprovechó
un error del arquero colombiano David
Ospina.

A los 25' Lemar puso el segundo a los france-
ses tras un excelente contragolpe. Esto
parecía un baile hacia los colombianos, pero
ellos respondieron a los 28' poniendo el des-
cuento por medio de Muriel.

El segundo tiempo fue otra historia para
Colombia, mejoraron su juego y a los 55'
Radamel Falcao García ponía el empate. 

Faltando cinco minutos para el final, Samuel
Umtiti cometió un penal que fue canjeado por
Juan Fernando Quintero. Un 3-2 histórico que
sorprendió a los 80 mil asistentes en el Stade
de France.
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Nuevo rreto ppara las atléticas

Quedó estipulada la programación de la
fecha 7 del Torneo Aguila 2018 que se
jugará entre el 31 de marzo y el 3 de abril
de 2018.
■■  3311 ddee mmaarrzzoo
Valledupar F.C. vs. Tigres F.C.
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Armando Maestre
Orsomarso S.C. vs. Atlético F.C.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera Escobar
■■ 1 de abril
U. Popayán vs. Barranquilla F.C.
11:30 a.m.
Estadio: Ciro Lopez
U. Magdalena vs. Llaneros F.C.
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Sierra Nevada
R. Cartagena vs. Fortaleza C.E.I.F
.Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Jaime Morón
R. Santander vs. Dep. Quindío
Hora: 6:00 p.m.Estadio: Álvaro Gómez
Hurtado
■■ 22 ddee aabbrriill
Bogotá F.C. vs. Dep. Pereira
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Televisión: WIN Sports
■■  33 ddee aabbrriill
Cortuluá vs. Cúcuta Dep.
Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: WIN Sports

Fecha 7 del Torneo 
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El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali inician hoy una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generación de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publicarán los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

POR JAMIR MINA QUIÑÓNEZ
COMUNICADOR USC

Camina varios pasos por
la sala de su casa, entre
sombras visualiza la

silueta de un hombre que se
abalanza sobre ella y la arroja
de cara contra el piso de
madera, patea su rostro varias
veces, luego saca un cuchillo y
se dispone a degollarla; en ese
momento Olga Libia despierta
y estalla en llanto.

Las pesadillas son repetiti-
vas desde hace un año, cuando su existencia dio
un giro impensado. Por varios días, Olga figuró
en los noticieros del país, y no precisamente por
hechos positivos, su vida se convirtió en una
cifra más de una sociedad indolente; para
muchos solo fue otra mujer atacada con ácido. 

Evoca momentos en Policarpa, (norocci-
dente de Nariño) donde nació y vivió feliz hasta
que el destino le arrebató casi todo lo que tenía
y la dejó sola con su hija de nueve años; allí
vivía con tranquilidad,  tanto así que la vocería
de la comunidad -como presidenta de la Junta
de Acción Comunal- estaba en sus manos.

Ahora no hay amigos ni familia, tampoco
presidencia y mucho menos tranquilidad, todo
quedó sepultado cuando una madrugada sintió
pasos en su casa mientras dormía en la cama
con su hija. No sospechó la maldad que la rode-
aba y caminó varios pasos por la sala, hasta que
sintió cómo alguien le arrojaba, con rabia
depravada, una sustancia que le quemó la cara,
el cuello y parte de sus brazos; cayó tendida en
el suelo de madera, el ardor no la dejó reac-
cionar. 

Sus vecinos oyeron  gritos desesperados
y salieron a su auxilio; la comunidad no es
tan grande, y tal es el grado de confianza
entre ellos, que las casas no tienen puertas,

ni ventanas. 
“No pensé en lo grave

que podía ser, sentía los que-
mones insoportables, mi
familia me trasladó a Pasto;
me vendaron la cara y casi
todo el cuerpo; llegaron
muchos medios de comuni-
cación, me tomaban fotos y
me hacían entrevistas, salí
por todos los canales”,
recuerda Olga.

El dictamen médico
indicó quemaduras de tercer y segundo grado
en brazos, cuello y cara. Al salir del hospital, el
miedo no la dejaba siquiera caminar, no quiso
regresar al pueblo y empacó sus pocas cosas,
agarró a su hija y, con rostro y cuello tapados
por un chal que la acompaña a donde vaya, se
embarcó en el primer bus con dirección a Cali. 

“Lo más duro fue ver a mi hija a los ojos, yo
tenía la cara vendada. Ella me preguntó: ‘   qué
te pasó, quién te hizo eso’, yo no supe qué
responderle y me puse a llorar”, relata. 

Haber quedado con el rostro irreconocible
no fue lo más duro; al llegar a Cali, el problema
era conseguir dónde vivir. Una vieja amiga les
brindó posada por unos días, pero luego argu-
mentó problemas económicos y le pidió que
abandonara su casa. 

Con los pocos ahorros que tenía alquiló un
cuarto en un barrio marginado y cuando sus
heridas le permitieron salir, consiguió un tra-
bajo, pero la paranoia trazó su destino. 

Desde el día del ataque, Olga no pudo volver
a caminar sola por la calle; sus miedos la llevan
a un colapso emocional que por lo regular siem-
pre termina en una hospitalización. 

“En las noches me levanto casi veinte veces
a mirar si está bien cerrada la puerta, escondo
las llaves y en cada levantada cambio el escon-

dite”, comenta Olga, quien no volvió a caminar
en las calles con su hija por temor a ser atacada
en presencia de la menor. 

El atacante no solo le arrojó ácido aquella
noche, también terminó con su vida, la alejó de
sus familiares, la desplazó de su territorio, la
invadió de miedo y le clausuró los momentos
felices con su pequeña, su gran motor de vida. 

La sicóloga Claudia Lorena Tovar afirma
que las víctimas de este tipo de ataques desar-
rollan síntomas de estrés postraumático que las
lleva a alejarse de sus seres
queridos y repudiar a la
sociedad, con una deses-
tabilización emocional
que las puede conducir
incluso al suicidio. 

Afortunadamente,
Olga no contempla acabar
con su vida, pero sí siente
rechazo por muchas cosas
que antes la apasionaban,
ahora su transcurrir se
resume en el chal que
tapa sus partes afec-
tadas; no sale de día, y
de noche duerme por
minutos, los que dura la
repetitiva pesadilla
que la despierta más
de veinte veces: vive

entre las sombras del pasado, el infortunio del
presente y la desilusión del futuro. 

“Cuando me ve llorar, mi hija me dice:
mami, no te preocupes, no llores, que cuando
sea grande voy a trabajar muy duro para que te
puedas operar y ya no tengas eso en la cara”.

Según Olga, un ataque con ácido es el arma
más letal contra un ser humano, le corta las
esperanzas y le cambia la vida hasta el punto de
relegarlo a una pelea difícil de ganar: la disputa
contra el mismo ser, una lucha interna que en
la mayoría de los casos termina en pérdida

total.
Ahora, ella trabaja en una cafetería,
aunque se asusta cada vez que alguien

la sorprende distraída y su sistema
nervioso empieza actuar negativa-
mente. 

Las ganas de superarse por
el bienestar de su hija la lle-

van a pelear contra sí
misma, su deseo es

vivir tranquila y
en paz, que los ate-
m o r i z a n t e s
recuerdos del

pasado cesen y
poder disfrutar de
la vida como lo
hacía antes. 

Ataque con ácido: 
la vida entre sombras

Las ganas de superarse
por el bienestar de su
hija la llevan a pelear
contra sí misma, su
deseo es vivir tranquila y
en paz, que los ate-
morizantes recuerdos
del pasado cesen y
poder disfrutar de la vida
como lo hacía antes. 
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AVISO DE REMATE JUZGADO SEPTIMO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref :   EJECUTIVO
SINGULAR Demandante      :   CARLOS ALBERTO
ACEVEDO S.A NIT: NIT: 890.304.911-1 Demandado
:   CARLOS ARTURO GARCÍA MONTAÑO CC:
71.597.851 LUIS ALFREDO GARCÍA MONTAÑO CC:
16.353.051 Radicación  :
76001400303420070082200 HACE SABER: Que en
el proceso de la referencia, se ha señalado la hora
de las 08:30 A.M. del día 19 del mes de ABRIL del
año 2018, para llevar a cabo la diligencia de remate
de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: Bien Inmueble con matricula inmobiliaria
No. 384-41714, ubicado en la calle 37 No. 25-58.
Avalúo: $56.598.000 mcte Secuestre: FLORIAN
RADA, quien se ubica en Calle 26 A 1 No. 14 - 60
Tuluá Valle Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente
en la Cuenta No 760012041616 del Banco Agrario,
sección depósitos judiciales y presentar la postura
en sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en un periódico de
amplia circulación local, como se ordenó en el auto
que dispuso el remate, con antelación no inferior a
diez (10) días, artículo 450 del Código General del
Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO Profesional
Universitario grado 17.COD.INT.8590

AVISO DE REMATE JUZGADO NOVENO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCIÓN SENTENCIA CALI -OFICI-
NA DE EJECUCIÓN-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 REFERENCIA    ;
Ejecutivo Singular DEMANDANTE   :   RUBY ZAPA-
TA VALENCIA C.C. 31467127 DEMANDADO    :
LEIDY JOHANNA VELEZ CORTES C.C. 1130624891
RADICACIÓN 760014003-030-2016-00151 -00
HACE SABER: Que en el proceso de la Referencia,
se ha señalado la hora de las 09:00 A.M. del día 26
del mes de ABRIL del Año 2018, para llevar a fin de
llevar a cabo la diligencia de remate DEL 50% DE
DERECHOS CUOTA COMÚN Y PRO INDIVISO que
tiene la parte demandada LEIDY JOHANA VELEZ
CORTES sobre el bien inmueble identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria Nro. 370-150629 de
la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali, el cual se encuentra debidamente embargado,
secuestrado y avaluado en el presente asunto.
Bienes materia de remate: Un inmueble ubicado en
el CARRERA 10 # 45-51 APARTAMENTO 102-6
BLOQUE 6. EDIFICIO CONJUNTO RESIDENCIAL
"LOS SAUSES DEL NORTE" en la ciudad de Cali.
Avalúo: $28.935.000.oo m/cte. Secuestre:
MARICELA CARABALI, quien se localiza en la CAR-
RERA 26 N No. D 28 B-39 y en el Teléfono: 4844452

- 320 6699129. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en la Cuenta No 760012041619 del Banco
Agrario, sección depósitos judiciales y presentar la
postura en sobre cerrado. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación en
una emisora y/o diario de amplia circulación local
(País u Occidente), como se ordenó en el auto que
dispuso el remate, con antelación no inferior a diez
(10) días, hoy Nueve (09) de Marzo del año dos mil
dieciocho (2018).- artículo 450 del Código General
del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESION-
AL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.8589

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref Ejecutivo Singular
Demandante Nicole Valeria Restrepo Gómez C.C.
1.144.183.270 cesionaria de Víctor Alfonso Aguirre
Pérez C.C. 98.454.896 este cesionario de Patrimonio
Autónomo Concillarte Nit. 830.053.812-2 a su vez
este cesionario del Fondo de Capital Privado Alianza
Konfigura Activos Alternativos II Nit. 900.363.732.5
y este cesionario del Banco de Occidente S.A. Nit.
890.300.279 Demandado Andrés Meza Gutiérrez
C.C. 94.317.319 Andrea Sandoval Mejía C.C.
31.572.566 Radicación  760014003-011 -2009-
01039-00 HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del
día 17 del mes de ABRIL del año 2018, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: El bien mueble
a rematar corresponde a un VEHICULO de placas
CPY 043 clase AUTOMOVIL marca CHEVROLET
línea SPARK C/A carrocería SEDAN color NEGRO
PERLA modelo 2008 servicio PARTICULAR, el cual
se encuentra ubicado en el parqueadero Bodega la
21 - Calle 20 No. 7-101 de la ciudad de Cali.
(Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.). Avalúo:
$8.400.000,oo m/cte. Secuestre: MARICELA CARA-
BALI quien se localiza en la Carrera 26N No. D28B
39 de Cali y en el teléfono 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
760012041618 del Banco Agrario, sección depósitos
judiciales y presentar la postura en sobre cerrado.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en una emisora y diario de amplia cir-
culación local (País u Occidente), como se ordenó en
el auto que dispuso el remate, con antelación no
inferior a diez (10) días, hoy treinta (30) de noviem-
bre del año dos mil diecisiete (2017).- artículo 450
del Código General del Proceso.    JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.8587 

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO PROMIS-
CUO DE JAMUNDI HACE SABER: que dentro del
proceso radicado bajo partida 2013-00039-00 EJEC-
UTIVO HIPOTECARIO presentado mediante apoder-
ado judicial por la señora YOLANDA PATRICIA
CERON OVIEDO con CC 59823304 demandante ini-
cial, hoy demandante cesionario FERROMATERI-
ALES SAN JOSE SAS Nit 900560175-7, en contra
de FLOR MARIA CEBALLOS VELASQUEZ, identifica-
do con cédula de ciudadanía No. 25.706.992, se le
ha señalado el día 18 de abril de 2018
a las 8:00 am , a fin de llevar a cabo la venta en
pública subasta del siguiente bien inmueble.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN: CASA Y LOTE
DE TERRENO SITUADO EN LA CARRERA 9 No. 6-61
DEL BARRIO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE
JAMUNDÍ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-126398 DE LA
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALI, EL CUAL TIENE UN AVALÚO
COMERCIAL DE DOSCIENTOS VEINTIUN MIL-
LONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS
PESOS MCTE ($221.530.500,00). SECUESTRE DEL
BIEN: HERNAN HENAO, TEL: 3164293541 DIREC-
CION: CARRERA 4 No. 11-45 OFICINA 719. La sub-
asta iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino
transcurrida una hora, por lo menos, siendo postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al
Bien ($155.071.350.oo) y postor hábil quien con-
signe el 40% del avaluó dado al Bien
($88.612.200,oo), en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA en la cuenta No. 7636420042002. pre-
sentando en sobre cerrado, la consignación foto-
copia de la cédula de ciudadanía, identificando las
partes y radicación del proceso y su oferta de con-
formidad con lo dispuesto en el Art. 451 del CG.P. En
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 450 del
CG.P el AVISO se publicará por una vez, el día
domingo con antelación no inferior a diez (10) días a
la fecha señalada para el remate en un periódico de
amplia circulación, o en su defecto en otro medio
masivo de comunicación, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, allegando con ésta un certificado de tradi-
ción del Inmueble debidamente actualizado, expedi-
do dentro del mes anterior a la fecha de remate.
ESMERALDA MARIN MELO
SECRETARIA.COD.INT.8605

AVISO DE REMATE El SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE
EL CERRITO (VALLE) HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO SINGULAR PROPUESTO POR
CASTA AGROINDUSTRIAL GANADERA S.A., ADOL-
FO CHARRY MARTINEZ, por intermedio de man-
datario judicial en contra de FRANCISCO JAVIER
RIOS CC No 2.727.636, CURTIEMBRES RIOS, y sus
herederos, señores MARIA RAQUEL RIOS GRA-
JALES, LUZ ESNEDA RIOS PALACIOS, FRANCISCO
JAVIER RIOS CARDONA, PATRICIA RIOS GRA-
JALES, MARÍA ALICIA RIOS GRAJALES, DIANA
CONSUELO RIOS TEJADA y JOHN JADER RIOS
TEJADA. Radicado bajo partida Nro. 2008-00539-
00, por auto calendado el 19 de Enero de 2018 se ha
señalado la hora de las 9:00 am del día 25 de Abril
del año dos mil dieciocho (2018) para llevar a cabo
la práctica de la diligencia de remate de los sigu-
ientes bienes inmuebles debidamente embargados,
secuestrados y avaluados en esta ejecución y de
propiedad de los demandados, FRANCISCO JAVIER
RIOS Y CURTIEMBRES RIOS, y sus herederos,
señores MARIA RAQUEL RIOS GRAJALES, LUZ
ESNEDA RIOS PALACIOS, FRANCISCO JAVIER RIOS
CARDONA, PATRICIA RIOS GRAJALES, MARÍA ALI-
CIA RIOS GRAJALES, DIANA CONSUELO RIOS
TEJADA y JOHN JADER RIOS TEJADA, los cuales
son: " A. Bien inmueble ubicado en la carrera 22 No
8-80 barrio Santa Bárbara del municipio de El Cerrito
- Valle, bien inmueble distinguido con la Matricula
Inmobiliaria N° 373-55831 de la Oficina de
Registros de Instrumentos Público de Buga- Valle. El
bien está avaluado en la suma TRESCIENTOS
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL PESOS ($320.866.000.oo). B. Bien inmueble ubi-
cado en la carrera 22 No 8-86 barrio Santa Bárbara
del municipio de El Cerrito - Valle, bien inmueble dis-
tinguido con la Matricula Inmobiliaria N° 373-33543
de la Oficina de Registros de Instrumentos Público
de Buga- Valle. El bien está avaluado en la suma
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS
($284.512.400.00). C. Bien inmueble ubicado en la
carrera 22 No 8-86 barrio Santa Bárbara del munici-
pio de El Cerrito - Valle, bien inmueble distinguido
con la Matricula Inmobiliaria N° 373-64816 de la
Oficina de Registros de Instrumentos Público de
Buga- Valle. El bien está avaluado en la suma
TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA
Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS ($37.532.700.oo).
D. Bien inmueble ubicado en la carrera 22 No 8-86
barrio Santa Bárbara del municipio de El Cerrito -
Valle, bien inmueble distinguido con la Matricula
Inmobiliaria N° 373-69370 de la Oficina de
Registros de Instrumentos Público de Buga- Valle. El
bien está avaluado en la suma CINCUENTA Y TRES
MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIEN-
TOS PESOS ($53.306.400). El señor PEDRO ANTO-
NIO CASTRO VALENCIA identificado con Cédula de  

M A N U E L I T A  S . A .

Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo previsto
por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la señora Laura
María Reyes de Osorio, con cédula de ciudadanía
29.631.019, falleció el 19 de marzo de 2018, en Palmira - Valle,
quien disfrutaba de jubilación Empresa. Quienes crean tener
derecho para reclamar la sustitución, deben dirigirse a la
dirección anunciada dentro del término legal con el fin de
acreditar su derecho.
PRIMER AVISO MARZO 25 DE 2018

MANUELITA S.A.

Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo previsto por el
Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el señor AHUMADA
MANCHABAJOY TOMAS EULOGIO, con cédula de ciudadanía
94321198, falleció el 18 de marzo de 2018, en la ciudad de Palmira
(Valle), estando al servicio de la  Empresa. 

Quienes crean tener derecho a reclamar las prestaciones sociales
correspondientes deben acreditar ante Manuelita lo pertinente den-
tro de los 30 días siguientes a la presente publicación.
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EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, 
FONAVIEMCALI.

AVISA:
Que el día 30 de Diciembre de  2017, falleció el señor GLADYS GARCIA MURILLO,
identificada con cédula de ciudadanía No 31.356.620, 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 MARZO 25 DE 2018

Remates

EDICTOS



Ciudadanía No 6.400.881. De Pradera Valle, resi-
dente en la Carrera 2 No 8-12, piso 2o Barrio Santa
Ana Candelaria - Valle, Teléfono Cel. No 310-
8916215 y 3117866295, actuando como el
SECUESTRE de los bien inmuebles ubicados en El
Cerrito - Valle. La licitación se iniciara a la hora antes
indicada y se cerrara una vez transcurridas una (1)
hora desde su comienzo y será postura admisible la
que cubra la base del 70 % del avaluó dado al bien
inmueble por tratarse de la primera licitación y será
postor hábil el que previamente consigne en el
Banco Agrario de Colombia Sucursal El Cerrito-
Valle, el 40% del avaluó del respectivo bien. Art 256
del C. de P. G. La licitación a la hora indicada y se cer-
rara una vez transcurrida una (1) hora desde su
comienzo (Art 452 del C.G del P.) y será postura
admisible la que cubra el 70 % del avaluó dado al
bien sacado a licitación pública por tratarse de la
Primera licitación y será postor hábil el que previa-
mente consigne en el Banco Agrario de Colombia
Suc. El Cerrito - Valle, el 40 % del avaluó del respec-
tivo bien Art 451 del C. G del P. De conformidad con
lo establecido por el artículo 450 del C.P.G se entre-
ga el presente aviso a la parte interesa para que sea
publicado por una vez con antelación no inferior a
diez días a la fecha señalada para el remate en un
diario de circulación en el lugar y en una radiodifu-
sora local si la hubiese, hoy 22 de enero de dos mil
dieciocho (2018). DIEGO FERNANDO ARVOLEDA
CASTAÑO SECRETARIO JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO EL CERRITO VALLE.COD.INT.8600

AVISO DE REMATE JUZGADO NOVENO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCIÓN SENTENCIA CALI -OFICINA
DE EJECUCIÓN-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 REFERENCIA    :
Ejecutivo Hipotecario DEMANDANTE   :   ASOCIA-
CION DE COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO CENTRO
COMERCIAL EL PRIMER BAZAR Nit. 890322736-3
DEMANDADO       LILIA GUTIERREZ VDA. DE
RAMOS C.C. 29048350 RADICACIÓN 760014003-
007-2007-00354-00 HACE SABER: Que en el proce-
so de la Referencia, se ha señalado la hora de las
09:00 A.M. del día 24 del mes de ABRIL del Año
2018, para llevar a cabo la diligencia de remate de
(los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: Un inmueble distinguido con la Matricula
Inmobiliaria No. 370-80277, ubicado en la CARRERA
4 # 13-57 en la ciudad de Cali.  Avalúo:
$11.109.000.oo m/cte. Secuestre: ELIZABETH CAR-
DONA PEÑA quien se localiza en la CARRERA 37 #
8-37 BARRIO EL TEMPLETE, y en el Teléfono:
5567066. Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por
la ley, que deberá ser consignado previamente en la
Cuenta No 760012041619 del Banco Agrario, sec-
ción depósitos judiciales y presentarla postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en una emisora y/o
diario de amplia circulación local (País u Occidente),
como se ordenó en el auto que dispuso el remate,
con antelación no inferior a diez (10) días, hoy siete
(07) de Marzo del año dos mil dieciocho (2018).-
artículo 450 del Código General del Proceso.  JAIR

PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.COD.INT.8581

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL CARTAGO,
VALLE AVISO DE REMATE — EL JUZGADO TER-
CERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL
CAUCA, HACE SABER: Que dentro del proceso
"EJECUTIVO MIXTO", radicado con el No. 2015-
00481-00, propuesto por el banco "DAVIVIENDA
S.A." en contra de ELKIN DAVID PUENTES SAENZ y
SERAFIN PUENTES CANO, se ha señalado el
JUEVES SIETE (07) DE JUNIO DE DOS MIL DIECIO-
CHO (2018), a las NUEVE DE LA MAÑANA (9:00
A.M.), para que tenga lugar la DILIGENCIA DE
REMATE DEL BIEN INMUEBLE que fue embargado,
secuestrado y avaluado en la suma de NOVENTA Y
OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/TE
($98.286.400.oo). Adviértase a los interesados que
podrán hacer sus posturas dentro de los CINCO (5)
días anteriores a la fecha de la almoneda; así como
en el interregno de una (1) hora contada a partir del
inicio de la diligencia, tal como lo establece el inciso
1o, del artículo 451 del Código General del Proceso,
aportando sus respectivas ofertas en sobre cerrado
y, transcurrida UNA HORA, desde el comienzo de
ésta, serán abiertos los que se presenten para su
lectura correspondiente. Será postura admisible la
que cubra el 70% del avalúo dado al bien inmueble
y, postor hábil, quien consigne previamente el 40%
del avalúo. EL BIEN INMUEBLE materia de la subas-
ta, presenta las siguientes características: Se trata
de un fundo rural agrícola denominado "Bellavista"
ubicado en la vereda "San José de Peñas Blancas
"Jurisdicción de El Cairo, Valle. Se encuentra con-
struido: una casa de habitación la cual consta de: 6
piezas, con puerta y marcos de madera, una cocina
con puerta y marco metálico; una ventana pequeña
metálica; con mesón construido en material y
lavaplatos en aluminio, fogón de leña, servicios san-
itarios con taza sanitaria y su respectivo tanque
almacenador de agua; con ducha y división en acríli-
co y aluminio, con enchape y piso en cerámica; con
puerta y marco metálico; con corredor alrededor con
columnas en cuartones de madera, pasamanos en
chambrana de macana, piso en tabla sin cielo raso
en el corredor, y las piezas con cielo raso en tabla
que a la vez es el piso de la helda, estructura en
chonta y madera, techo de la helda en zinc, el resto
de la casa, en teja de barro y lavadero en material
con su respectivo, tanque almacenador de agua; al
lado derecho de la vivienda en frente, se encuentra
una construcción en material y ladrillo farol a la
vista, donde se encuentra el tanque y beneficiadero
de café; cielo raso con estructura en barrotes de
madera, cielo raso en tabla que a la vez es el piso
donde se encuentra una tolda en madera, columnas
en cuartones en madera, estructura cuartones de
madera y techo en tabla que a su vez es el piso de
otra helda con estructura en madera y techos en
hojas de zinc. Inmueble dotado de servicios públicos
como: acueducto de nacimiento, y energía de la
EPSA. De acuerdo con la escritura Publica No. 0081
del 8 de abril de 2014, expedida en la Notaria Única
de Ansermanuevo, Valle, con una extensión superfi-
ciaria de 23 hectáreas, dos mil cuatrocientos metros

cuadrados (23.00 HAS. 2.400 M2 ). Los linderos son:
partiendo de un mojón que está en la cuchilla tres
esquinas , siguiendo hacia el Sur a una piedra en
longitud de 460 metros , con predio de Luis Pareja,
de la palma y de aquí a un árbol tachuelo; de aquí a
una agüita abajo hasta donde cruza el camino de
San José al Cairo, lindando en todo este trayecto
con Luis Pareja en 578 metros, de aquí siguiendo a
un alambrado en lindero con Arnulfo López hasta un
amojonamiento donde hay un mojón de piedra de
542 metros ; de aquí siguiendo en línea recta a otro
mojón que ésta en la cuchilla lindando con Eduardo
Valencia 427 metros ; siguiendo cuchilla arriba lin-
dando siempre con Eduardo Valencia, hasta el alto
de "El Estanco"; de aquí al caer a un vagón, buscan-
do filo lindando con Juan López en 677 metros; se
sigue filo arriba hasta llegar a un monte lindero con
el mismo; siguiendo la orilla del monte hasta un
mojón que esta al pie de una árbol cordillera y lin-
dando siempre con el mismo López en 896 metros;
de aquí en línea recta a la cuchilla que va a la
Miranda, lindando con Ramón Idarraga, hasta 20
varas (16.00 metros) más allá del alto del Caballo, de
la cuchilla de tres esquinas en donde se encuentra,
el primer mojón punto de partida. Matricula inmobil-
iaria No. 375-16938 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cartago, Valle; Ficha
Catastral No.00-03-0003-0062-000. Para los efectos
señalados en el artículo 450 del Código General del
Proceso, se expide el presente AVISO, hoy viernes
23  de febrero de dos mil dieciocho (2018), siendo las
ocho de la mañana (8:00 a.m.). Se entregan copias a
la interesada para su publicación, por una sola vez,
en un diario de amplia circulación en la localidad (EL
PAIS, OCCIDENTE, LA REPUBLICA, EL ESPECTADOR
o EL TIEMPO); un DOMINGO. SECUESTRE: MARIA
NURY GOMEZ CARDONA. Dirección: calle 19 No.8-
31 de Alcalá, Valle, Teléfono: 3127115893. El
Secretario, JAMES TORRES
VILLA.COD.INT.8604

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO
VALLE HACE SABER: Que dentro del proceso EJEC-
UTIVO SINGULAR instaurado por MARIA FERNAN-
DA BECERRA contra MARIA LUISA MORENO DE
TORRES Y GABRIEL TORRES MORENO radicado
bajo el No. 2007-00165-00, se ha dictado fecha para
llevar a cabo la diligencia de REMATE en subasta
pública, el día 18 de abril de 2018, a las 2 pm. Del
bien inmueble distinguido con la matricula inmobil-
iaria No. 370-528374 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, ubicado en la carrera
3 norte No. 6-75 de Yumbo Valle de propiedad de
MARIA LUISA MORENO DE TORRES, se relaciona
así: CASA DE HABITACION DE DOS PLANTAS,
PRIMER PISO; SALA COMEDOR, PATIO, SALON
GRANDE, COCINA, UN BAÑO, UNA HABITACION,
SEGUNDO PISO; SALA COMEDOR, BALCON, UNA
ALCOBA, UN BAÑO, ZONA DE OFICIOS, TERRAZA.
AVALUO DEL BIEN INMUEBLE ($68.869.500,oo)
SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.
En esta licitación será postura admisible la que
cubra el 70% del Avalúo. Todo el que pretenda hacer
postura deberá hacer entrega del sobre cerrado con
la oferta y la consignación de la base de la postura
a órdenes de esta juzgado por el 40% del avalúo pre-
viamente consignado en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA, oficina principal de la ciudad de Cali a
órdenes de esta despacho judicial Cuenta No.
768922041002. La licitación comenzará a la hora
indicada y no se cerrará sino cuando hubiere tran-
scurrido una hora de su iniciación. De conformidad
con lo reglado en el numeral 5o del artículo 450 del
C.G.P.. el secuestre designado dentro del presente
proceso es el señor SILVIO ESTRADA JIMENEZ, se

puede localizar en la carrera 3 No. 6-83 de Cali Valle.
De conformidad con el art. 450 del CG.P, el presente
aviso se entrega alinteresado para que efectúe su
publicación por una vez, con antelación noinferior a
diez días a la fecha señalada para el REMATE en uno
de losperiódicos de mas amplia circulación en el
lugar y en una radiodifusora local sila hubiere entre
las seis de la mañana (6:00 a.m.) y las once de la
noche (11:00p.m.), el presente se elabora hoy vein-
tiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
ORLANDO ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN
SECRETARIO.COD.INT.8616

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJE-
CUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
EJECUCION- REFERENCIA:      EJECUTIVO SINGU-
LAR DEMANDANTE: ADRIANO ENRIQUE MAR-
TINEZ MONTOYA C.C. 6345694 cesionario de EDIFI-
CIO VILLA FRANCA NIT./ C.C. 800013825-8 DEMAN-
DADOS:    RUTH VIVEROS DE MUÑOZ C.C.
24253445 Y WALTER FEDERICK MUÑOZ C.C.
79337196 RADICACIÓN: 76001-40-03-029-2012-
00546-00 HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado la hora de las 9:00 A.M. del
día 17 DE ABRIL DE 2018, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: inmueble de propiedad
de RUTH VIVEROS DE MUÑOZ ubicado en la CAR-
RERA 3 No.6-21/25 Y CARRERA 1 No.6/28/30 edifi-
cio villa franca apto 601 de CALI, identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 370-74408. Avalúo: CIEN-
TO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS
DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS $165.217.500
m/cte. Secuestre: BODEGAJES Y ASESORIAS
SANCHEZ ORDOÑEZ S.A.S. quien se localiza en la
CARRERA 2 C No. 40-49 APTO 303 A de Cali, telé-
fono 3344163 -3114451348 – 3017424288.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en el Banco
Agrario, sección depósitos judiciales cuenta No.
760012041615. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en un periódico de
amplia circulación, como se ordenó en el auto que
dispuso el remate, o en una radiodifusora local, en
día domingo, con antelación no inferior a diez (10)
días, artículo 450 del Código General del Proceso. Se
libra hoy 05 de marzo de 2018. MARIA JIMENA
LARGO RAMIREZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.COD.INT.8540 

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL Carrera 10 No.
14-36 Telefax: 2522606 RESTREPO-VALLE DEL
CAUCA J01pmrestrepo@cendoj.ramajudicial.gov.co
AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO PROMÍSCUO MUNICIPAL DE RESTREPO-
VALLE DEL CAUCA, AVISA Que dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por MIGUEL
EDUARDO ZABALA ESQUIVEL a través de
Apoderado-a Judicial contra LUIS EDILMER ORTEGA
MENESES radicado al No. 76-606-40-89-001-2015-
00460-00, cursante en esta Agencia Judicial, se ha
señalado la hora Judicial de las 10:00 A. M. del día
LUNES 30 del mes de ABRIL de 2018, con el fin de
llevar a cabo diligencia de REMATE de BIEN
INMUEBLE, el (los) cual-es se encuentran debida-
mente embargado-s, secuestrado-s y avaluado-s.
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: 1. Se trata de: Un (1)
predio urbano, APARTAMENTO No. 201-EDIFICIO
BIFAMILIAR "MENESES ORTEGA", ubicado en la
Calle 17 No. 9-10-B/o. El Alto de la actual nomen-
clatura del Municipio de Restrepo-Valle del Cauca,
distinguido bajo folio de Matricula Inmobiliaria No.
370-869792 de la Oficina de Registro de

Instrumentos Públicos de Cali-Valle, con código cat-
astral No. 010000440013901 cuyos LINDEROS son:
NORTE: Con el Apartamento No. 202 del mismo
bifamiliar. SUR: Con la Calle 17. ORIENTE: Con la
Carrera 9a. OCCIDENTE: Con predio de Nelly Reyes.
El citado bien inmueble se encuentra AVALUADO en
la suma $ 20.782.500 pesos M/cte. Será postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo del bien
inmueble materia de la subasta, (PRIMERA
LICITACIÓN) de conformidad con el Inciso 3o, artícu-
lo 448 del Código General del Proceso, previa consi-
gnación del 40% el valor del mismo (artículo 451 ibí-
dem). La licitación empezará a la hora indicada y no
se cerrará hasta tanto haya transcurrido una (1) hora
por lo menos, para proceder a abrir los sobres que
contengan las ofertas. (Inciso 2°. Art. 452 del Código
General del Proceso). El presente AVISO deberá ser
publicado por el interesado por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el REMATE, en uno de los periodicos
de mas amplia circulación y en una radiodifusora
local si la hubiere de conformidad con el articulo 450
ibidem. En constancia, se firma hoy veinte (20) de
MARZO de dos mil dieciocho (2018). JUAN
MANUEL VELA ARIAS SECRETARIO.COD.INT.8555

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL Carrera 10 No.
14-36 Telefax; 2522606 RESTREPO-VALLE DEL
CAUCA  J01pmrestrepo@cendoj.ramajudicial.gov.c
oAVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO PROMÍSCUO MUNICIPAL DE RESTREPO-
VALLE DEL CAUCA,  AVISA Que dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por MIGUEL
EDUARDO ZABALA ESQUIVEL a través de
Apoderado-a Judicial contra LUIS EDILMER ORTEGA
MENESES radicado al No. 76-606-40-89-001-2015-
00461 -00. cursante en esta Agencia Judicial, se ha
señalado la hora Judicial de las 2 P. M. del día
LUNES 30 del mes de ABRIL de 2018, con el fin de
llevar a cabo diligencia de REMATE de BIEN INMUE-
BLE, el (los) cual-es se encuentran debidamente
embargado-s, secuestrado-s y avaluado-s.
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: 1. Se trata de: Un (1)
predio urbano, APARTAMENTO No. 202-EDIFICIO
BlFAMILIAR "MENESES ORTEGA", ubicado en la
Calle 17 No. 9-10-B/o. El Alto de la actual nomen-
clatura del Municipio de Restrepo-Valle del Cauca,
distinguido bajo folio de Matricula Inmobiliaria No.
370-869793 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali-Valle, con código cat-
astral No. 010000440014901 cuyos LINDEROS son:
NORTE: Con predio de Pedro Moreno. SUR: Con el
apartamento No. 201 del mismo bifamiliar. ORI-
ENTE: Con la Carrera 9a. OCCIDENTE: Con predio de
Nelly Reyes. El citado bien inmueble se encuentra
AVALUADO en la suma $ 20.782.500 pesos M/cte.
Será postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo del bien inmueble materia de la subasta,
(PRIMERA LICITACIÓN) de conformidad con el Inciso
3o, artículo 448 del Código General del Proceso, pre-
via consignación del 40% el valor del mismo (artícu-
lo 451 ibidem). La licitación empezará a la hora indi-
cada y no se cerrará hasta tanto haya transcurrido
una (1) hora por lo menos, para proceder a abrir los
sobres que contengan las ofertas. (Inciso 2°. Art. 452
del Código General del Proceso). El presente AVISO
deberá ser publicado por el interesado por una vez,
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el REMATE, en uno de los periodicos
de mas amplia circulación y en una radiodifusora
local si la hubiere de conformidad con el articulo 450
ibidem. En constancia, se firma hoy veinte (20) de
MARZO de dos mil dieciocho (2018). JUAN
MANUEL VELA ARIAS SECRETARIO.COD.INT.8553 

OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS LIS-
TADO DE REMATES ARTICULO 450 CGP NÚMERO
DE CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS
JUDICIALES NRO. 760012031801 FECHA DE PUBLI-
CACION 5 DE MARZO DE 2018 APERTURA DE LA
LICITACION FECHA 23/ABR 2018 HORA 09:00 AM
BIENES MATERIA DE REMATE M.l. 370-455015 SE
TRATA DE UN BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO
URBANO, UBICADO EN LA CALLE 70 BIS No. 4CN -
103 APARTAMENTO DUPLEX 1007 PRIMER NIVEL Y
SEGUNDO NIVEL DECIMO PISO EDIFICIO LOS
GUADUALES PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA
ACTUAL NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE CALI,
DICHO BIEN SE IDENTIFICA CON NUMERO DE
MATRICULA INMOBILIARIA 370-455015, DE LA
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLI-
COS DE CALI VALLE. AVALUO Y BASE DE LICITA-
CION AVALÚO $142.357.500,oo BIENES MATERIA
DE REMATE M.l. 370-454864 SE TRATA DEL 50%
DEL BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO, UBI-
CADO PARQUEADERO 34 SOTANO SEGUNDO
NIVEL LOS GUADUALES PROPIEDAD HORIZONTAL
DE LA ACTUAL NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE
CALI, DICHO BIEN SE IDENTIFICA CON EL NUMERO
DE MATRICULA INMOBILIARIA 370-454864, DE LA
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLI-
COS DE CALI VALLE AVALÚO $15.000.000,oo BASE
DE LICITACION 70% RADICACION 006-2006-00083-
00 JUZGADO 2° CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION
DE CALI SECUESTRE NOMBRE NEIL SANCHEZ
DUQUE DIRECCION Y TELÉFONO CARRERA 28 No
50-122 DE TELEFONO 4453883 PORCENTAJE PARA
POSTURA 40% DEL AVALÚO.COD.INT.7649

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS CALI -
OFICINA DE EJECUCION-HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO MIXTO instaurado por BANCO
PICHINCHA S.A. Contra OCTAVIO ENRIQUE PADILLA
VARELA C.C. 14.638.543 (RAD. 005-2015-01286-00),
se fijó el día 03 del mes de MAYO del año 2018 a las
08:30 AM, para llevar a cabo la diligencia de
REMATE de los siguientes bienes MUEBLES, de
propiedad del demandado OCTAVIO ENRIQUE
PADILLA VARELA. El bien mueble a rematar corre-
sponde al vehículo de placas No. MHN-137 de
propiedad del demandado OCTAVIO ENRIQUE
PADILLA VARELA y la persona que lo tiene bajo su
custodia es MARICELA CARABALI C.C 31.913.132,
Residente en la CARRERA 26 NORTE No. D28B-39,
de Cali, Tel: 320 6699129, (Numeral 2°Art. 450 del
CGP). EI bien mueble MHN-137, fue avaluado en la
suma de ($27.440.000.oo) M/Cte. LICITACIÓN: La
subasta iniciara a la hora indicada y no se cerrara
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 cumplim-
iento 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 OCCI-
DENTE, o en la radiodifusora local, copia de lo cual
deberá agregarse al expediente antes de darse ini-
cio a la subasta, junto con el certificado de tradición
actualizado del bien mueble. Febrero (09) de 2018.
MARIA JIMENA LARGO RAMIREZ PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.8615

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

RAMA JUDICIAL CALI VALLE EDICTO EMPLAZATO-
RIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: A JFC
INGENIERIA TOPOGRAFICA S.A.S a través de su
representante legal y a JHON FREDDY CARDENAS
GORDILLO, para que en el término de 15 días conta-
dos a partir de la publicación de este emplazamien-
to por el medio de comunicación autorizado, com-
parezca(n) a través de Representante Legal al
Juzgado Sexto Civil Municipal de Cali, ubicado en la
Carrera 10 No. 12-15, Piso 9, Torre B del Palacio de
Justicia, con el fin de que se notifique(n) del AUTO
DE MANDAMIENTO DE PAGO número 3873 del 29
de septiembre de 2017, proferido en su contra, den-
tro del proceso EJECUTIVO propuesto por COOPER-
ATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANUELITA
"MANUELITA COOP" contra JFC INGENIERIA
TOPOGRAFICA S.A.S y JHON FREDDY CARDENAS
GORDILLO. (RAD. 2017-632). Se le(s) advierte que si
transcurrido dicho término, no comparece(n), se le(s)
nombrará un Curador Ad-litem, con quien se surtirá
la notificación y se seguirá el proceso hasta su cul-
minación. PUBLIQUESE el presente edicto en la
forma y términos indicados en los artículos 108 y
293 del Código General del Proceso, para lo cual se
publicará el respectivo edicto emplazatorio en un
medio escrito de amplia circulación nacional o local,
o en cualquier otro medio masivo de comunicación
tales como la radio o la televisión. De hacerse el
emplazamiento por medio escrito, esto es, por la
prensa, se hará en el periódico EL PAIS, TIEMPO,
OCCIDENTE o LA REPUBLICA y tendrá lugar el día
domingo, en los demás casos podrá hacerse
cualquier día entre las 6 de la mañana y las 11 de la
noche. CAROLINA VALENCIA TEJEDA
Secretaria.COD.INT.8543

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECU-
CION DE SENTENCIAS DE CALI LISTADO DE
EMPLAZAMIENTO PÁOINA Y/O LISTADO NOM-
BRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS
SUSPÉNDESE el pago a todos los acreedores y
ORDENASE EL EMPLAZAMIENTO a todos los que
tengan créditos con títulos de ejecución en contra el
ejecutado KELLY ALEXANDRA MOSQUERA CAICE-
DO, para que comparezcan a hacerlos valer medi-
ante acumulación de sus demandas, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la expiración del término
emplazatorio, el cual se surtirá a costa del acreedor
que acumuló la demanda, mediante la inclusión de
los datos del proceso en un listado que se publicará
por una vez de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 del C.G.P., en un medio escrito de amplia
circulación nacional o local, bien sea el diario El País
o el Diario Occidente, el día domingo, o en una
radiodifusora local, cualquierdía, entre Ias 6:00 A.M.
y las 11:00 P.M.; allegando al proceso copia informal
de la página respectiva donde se hubiere publicado
el listado, y si la publicación se realizó en un medio
diferente al escrito, allegará constancia sobre su
emisión o transmisión, suscrita por el administrador
o funcionario. PROCESO  EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE CONJUNTO K URBANIZACION
GRATAMIRA P.H. DEMANDADOS    KELLY ALEXAN-
DRA MOSQUERA CAICEDO C.C. 1.130.618.381
RADICACION    76001 -40-03-003-2013-00
Publíquese por el interesado por una sola vez en un
medio escrito de amplia circulación nacional (El País
o Diario Occidente). PUBLIQUESE POR EL INTERE-
SADO POR UNA SOLA VEZ EN UN MEDIO ESCRITO

A  l o s  h e r e d e r o s  d e  L U I S  A L B E R T O  S A L A Z A R  C A R D E N A S
S E G U N D O  AV I S O

La empresa SERVIGRAL PRADERAS S.A.S, domiciliada Casa A No 1 Callejón San
Jorge, del Municipio de Candelaria, Valle, actuando en conformidad con lo  indicado
en el Art. 212 del C.S.T., hace saber que el Señor LUIS ALBERTO SALAZAR
CARDENAS falleció en la ciudad de Candelaria, corregimiento de Villagorgona el día
20 de marzo del 2018. Para reclamar sus prestaciones sociales, agradecemos a
quienes crean tener el derecho, comunicarse con los números telefónicos (1) 8657600,
3176546262,con la oficina de Administración de Personal. Igualmente se les informa
que deberán presentarse en la dirección que les será informada dentro de los treinta
(30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

MARZO 25 DE 2018

COMUNICADO No. 0006 DE MARZO 23 DE 2018 Y CONVOCATORIA PARA
EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS DEL PERSONERO MUNICIPAL DE

JAMUNDI VALLE DEL CAUCA
1. Se le comunica a toda la comunidad y en especial a los profesionales en el
derecho que previo cumplimiento del proceso de selección será la UNIVERSIDAD
LIBRE SECCIONAL CALI, quien adelantará el concurso de méritos para conformar la
lista de elegibles para la elección del personero municipal de Jamundí valle del
cauca para lo que resta del periodo institucional.

POR LO TANTO, INVITAMOS A LOS PROFESIONALES EN EL DERECHO
INTERESADOS EN REALIZAR EL CONCURSO DE MÉRITOS  PARA CONFORMAR LA
LISTA DE ELEGIBLES PARA LA ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL DE
JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA A QUE PRESENTEN SUS HOJAS DE VIDA (CON SUS
SOPORTES DE PROFESIONALES EN EL DERECHO) DESDE EL 3 DE ABRIL DEL 2018
EN EL HORARIO DE 7:30AM A 12:00A Y DE 2:00PM A 6:00PM HASTA LAS TRES DE
LA TARDE (3:00PM) DEL 5 DE ABRIL DEL 2018, LAS CUALES PODRÁN SER
RADICADAS EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
JAMUNDÍ (CALLE 10  CARRERA 10 ESQUINA 2 PISO),

Igualmente se invita a revisar la página de internet del Honorable Concejo
Municipal WWW.CONCEJO-JAMUNDI-VALLE.GOV.CO donde se estarán
publicando todos los actos, circulares u oficios sobre el proceso del concurso de
méritos, tendiente a conformar la lista de elegible para la elección del personero
municipal. 

SERVIGPODER LTDA
Domiciliada en la Carrera 31 No 9B - 02 Barrio Champagnat, Cali valle del
cauca, actuando en conformidad con lo indicado en el artículo 212 del C.S.T.,
hace saber que el señor VAZQUEZ GUARNIZO EDWIN falleció en la ciudad
de Cali el día 11 de marzo del 2018, encontrándose vigente contrato laboral
con la empresa y que para reclamar sus prestaciones sociales se han
presentado los siguientes solicitantes:
MARÍA DEL ROSARIO ROA RODRIGUEZ C.C. 29.681.812
DYLAN JOAN VAZQUEZ ROA T.I. 1.192.813.759 actuando en calidad de Hijo
Quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se
les informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de
los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de
acreditar su derecho. 
PRIMER AVISO                                      MARZO 25 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.
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Juzgados Civiles Municipales



DE AMPLIA CIRCULACION NACIONAL (EL PAIS O
DIARIO OCCIDENTE) JAIR PORTILLA GALLEGO PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17 21-Febrero
de-2018.COD.INT.8519

JUZGADOS DE FAMILIA

EDICTO EMPLAZATORIO. EL SECRETARIO DEL JUZ-
GADO OCTAVO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
SANTIAGO DE CALI EMPLAZA: Al señor CARLOS
ANTONIO TORRES TORRES, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 16.664.755, quien se
encuentra desaparecido desde el día 10 de junio de
1985, siendo su último domicilio la ciudad de Cali,
Valle. Este emplazamiento fue ordenado mediante
auto interlocutorio No. 2257 del 28 de septiembre
de 2017, dictado dentro del proceso de DECLARA-
CION DE MUERTE PRESUNTA POR DESAPAREC-
IMIENTO, adelantado  por la señora MARIA DEL
SOCORRO TORRES TORRES, radicación
760013110008-2017-00420-00, y deberá surtirse en
un listado que el interesado deberá publicar tres (3)
veces por lo menos, debiendo correr más de cuatro
meses entre cada dos citaciones, en uno de los peri-
odicos de mayor circulación  que se editen en la cap-
ital de la república (EL TIEMPO), en un periódico
local (EL OCCIDENTE), publicados el día domingo, y
en una radiodifusora local en cualquier día entre las
seis de la mañana (6:00 a.m.) y las once de la noche
(11:00 p.m.), para éste último el interesado deberá
allegar copia del edicto debidamente cotejado y sel-
lado por el administrador o funcionario de la emiso-
ra, además de constancia sobre su emisión o trans-
misión suscrita por el administrador o funcionario.
Dicha publicación deberá comprender la permanen-
cia del contenido del emplazamiento en la página
web del respectivo medio de comunicación, durante
el término del emplazamiento. Surtido lo anterior se
ordenará la publicación de la información del
emplazado en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas. Se previene además a quienes tengan
noticias del señor CARLOS ANTONIO TORRES TOR-
RES, para que las informen a este juzgado ubicado
en la Cra 10 No. 12-15, Palacio de Justicia “Pedro
Elias Serrano Abadía”. La Secretaria, DIANA CAR-
OLINA CARDONA SANDOVAL. Cod. Int. 8517

EL JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE CALI EMPLAZA A quienes se crean con derecho
al ejercicio de la guarda, de la señora GRACIELA
MARQUINEZ SEGURA, para que comparezcan al
proceso que a continuación se referencia, para ser
oídos y se hagan parte en el mismo si a bien lo
tienen, así: CLASE DE PROCESO: J. V
“INTERDICCIÓN POR DISCAPACIDAD MENTAL
ABSOLUTA". DEMANDANTE: ESPERANZA SEGURA
DE MARQUINEZ P. INTERDICTA GRACIELA MAR-
QUINEZ SEGURA CC 66.845.699. FECHA AUTO:
Marzo 8 de 2018. RADICADO: 76-001-31-10-001 -
2015-00920-00. De conformidad con los arts. 108 y
586-3 del C.G.P., se fija el presente EDICTO en la
Secretaría de este Despacho; se entregan copias del
mismo para las publicaciones que deberá hacerse
por medio de un diario de amplia circulación en el
lugar - DIARIO OCCIDENTE EL DÍA DOMINGO OLGA
LUCIA GONZALEZ JUEZA.COD.INT.8541

JUZGADOS LABORALES

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO calle
7 no 13-56 oficina 302  Tel. 2375533 Guadalajara de
Buga - Valle del Cauca EDICTO EMPLAZATORIO EL
JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIA-
DO AZURCOOP CTA representadas por sus Gerentes
o quien haga sus veces; para que concurra a hacerse
parte dentro del proceso Ordinario Laboral del
Primera instancia, propuesto por JOSE NORBERTO
ASPRILLA MURILLO Y OTROS contra INGENIO
PICHICHI S.A. Y OTRAS, radicado al N° 76111-31-
05-001-2014-00462-00, y se pongan a derecho den-
tro del mismo, con la advertencia que de no hacerlo
se continuará el trámite del proceso con el
CURADOR AD-LITEM que se le ha designado, con-
forme a lo dispuesto en el Art. 318 del CP.C, en
armonía con el Art. 29 del C. de P. Laboral y de la S.
Social. Para el efecto, se libra el presente EDICTO
hoy 15 de marzo de 2018 por el término de quince
(15) días y copia del mismo se entregará para la pub-
licación en un diario de amplia circulación como los
diarios EL TIEMPO o EL OCCIDENTE o en una
RADIODIFUSORA de amplia cobertura nacional; de
efectuarse en un Diario de los mencionados, deberá
publicarse en día domingo. REYNALDO POSSO
GALLO SECRETARIO.COD.INT.8560

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO Calle
7 No.13-56 Oficina 302 - Tel. 2375533 Guadalajara
de Buga - Valle del Cauca EDICTO EMPLAZATORIO
EL JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIA-
DO CENTRICAÑA Y SURICAÑA representadas por
sus Gerentes o quien haga sus veces; para que con-
curra a hacerse parte dentro del proceso Ordinario
Laboral del Primera Instancia, propuesto por ALE-
JANDRO ABUNDIO BEDOYA Y OTRA contra INGE-
NIO PICHICHI S.A. Y OTRAS, radicado al N° 76111-

31-05-001-2014-00167-00, y se pongan a derecho
dentro del mismo, con la advertencia que de no hac-
erlo se continuará el trámite del proceso con el
CURADOR AD-LITEM que se le ha designado, con-
forme a lo dispuesto en el Art 318 del C.P.C, en
armonía con el Art. 29 del C. de P. Laboral y de la S.
Social. Para el efecto, se libra el presente EDICTO
hoy 28 de febrero de 2018 , por el término de quince
(15) días y copia del mismo se entregará para la pub-
licación en un diario de amplia circulación como los
diarios EL TIEMPO o EL OCCIDENTE o en una
RADIODIFUSORA de amplia cobertura nacional; de
efectuarse en un Diario de los mencionados, deberá
publicarse en día domingo. REYNALDO POSSO
GALLO SECRETARIO.COD.INT.8559

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO Calle
7 No.13-56 Oficina 302 - Tel. 2375533 Guadalajara
de Buga - Valle del Cauca EDICTO EMPLAZATORIO
EL JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIA-
DO SURICAÑA, NUEVA INDEPENDENCIA Y EL
ARRANQUE representadas por sus Gerentes o quien
haga sus veces; para que concurra a hacerse parte
dentro del proceso Ordinario Laboral del Primera
Instancia, propuesto por JOSE NELSON MORENO
MOSQUERA Y OTROS contra INGENIO PROVIDEN-
CIA S.A, Y OTRAS, radicado al N° 76111-31-05-001-
2014-00578-00, y se pongan a derecho dentro del
mismo, con la advertencia que de no hacerlo se con-
tinuará el trámite del proceso con el CURADOR AD-
LITEM que se le ha designado, conforme a lo dis-
puesto en el Art. 318 del C.P.C, en armonía con el
Art. 29 del C, de P. Laboral y de la S. Social. Para el
efecto, se libra el presente EDICTO hoy ,
por el término de quince (15) días y copia del mismo
se entregará para la publicación en un diario de
amplia circulación como los diarios EL TIEMPO o EL
OCCIDENTE o en una RADIODIFUSORA de amplia
cobertura nacional; de efectuarse en un Diario de los
mencionados, deberá publicarse en día domingo.
REYNALDO POSSI GALLGO
SECRETARIO.COD.INT.8558

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO Calle
7 No. 13-56 Oficina 302 - Tel. 2375533 Guadalajara
de Buga - Valle del Cauca EDICTO EMPLAZATORIO
EL JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCI-
ADO SURICAÑA. UNICRISTAL Y REAL SOCIEDAD
representadas por sus gerentes o quienes hagan sus
veces; para que concurra a hacerse parte dentro del
proceso Ordinario Laboral del Primera Instancia,
propuesto por ORLANDO OBREGON CADENA Y
OTROS contra INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y
OTRAS, radicado al N° 76111-31-05-001-2014-
00580-00, y se pongan a derecho dentro del mismo,
con la advertencia que de no hacerlo se continuará
el trámite del proceso con el CURADOR AD-LITEM
que se le ha designado, conforme a lo dispuesto en
el Art 318 del C.P.C., en armonía con el Art, 29 del C.
de P. Laboral y de la S. Social. Para el efecto, se libra
el presente EDICTO hoy 28 de febrero de 2018, por
el término de quince (15) días y copia del mismo se
entregará para la publicación en un diario de amplia
circulación como los diarios EL TIEMPO o EL OCCI-
DENTE o en una RADIODIFUSORA de amplia cober-
tura nacional; de efectuarse en un Diario de los
mencionados, deberá,publicarse en día domingo.
REYNALDO POSSI GALLGO
SECRETARIO.COD.INT.8557

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos por ser
propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE MODIFICACION DE LICENCIA
VIGENTE para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 25  #
75   -201  TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION DE
LICENCIA VIGENTE RESOLUCION 760011111008,
AMPLIACION Y MODIFICACION DE 9 LOCALES
COMERCIALES A UN LOCAL COMERCIAL. SOLICI-
TANTE: GRUPO DE EMPRESARIOS DE COM-
BUSTIBLES S.A ARQUITECTO: JUAN ALBERTO
MEDINA BERMUDEZ RADICADO : 760011180232
FECHA RADICADO: 2018-03-13 Dado en Santiago
de Cali,  el  23 de Marzo de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
.cod.int.8606

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la

presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: D 22  #T 29   -01  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE LOCAL COMER-
CIAL EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION PARA EDIFICACION MIXTA EN DOS
PISOS. SOLICITANTE: LUIS ALBERTO BETANCUR
YEPES ARQUITECTO: JOAN SEBASTIAN LINARES
ZULUAGA RADICADO : 760011171093
FECHA RADICADO: 2017-12-19 Dado en Santiago
de Cali,  el  23 de Marzo de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.8587

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el even-
to de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 48 BIS ENTRE CARRERAS 92 Y
90 LOTE 6 MANZANA B TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA  BIFAMILIAR EN TRES PISOS.( OBRA
NUEVA ) SOLICITANTE: MARINO ALEXANDER GAR-
CIA AVILA ARQUITECTO: FERNANDO TORRES
VELASCO RADICADO : 760011180022
FECHA RADICADO: 2018-01-15 Dado en Santiago
de Cali,  el  23 de Marzo de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.8586

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL   JUZ-
GADO SEPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COM-
PETENCIA MULTIPLE CALLE 73 DG 26 M 90 BARRIO
MARROQUIN II CALI-VALLE EMPLAZA A BLANCA
ZURELLY SUAREZ SUAREZ Y KATHERINE GÓMEZ,
para que dentro del término de quince (15) días sigu-
ientes a la publicación, comparezcan al Despacho a
recibir notificación del auto mandamiento de pago
dictado dentro del proceso EJECUTIVO Instaurado
por A Y C INMOBILIARIOS S.A.S., contra BLANCA
ZURELLY SUAREZ SUAREZ Y KATHERINE GÓMEZ,
RADICACIÓN: 76 001 41 89 007 2016 00337 00. Se
advierte a los emplazados, que si durante el término
del emplazamiento aquí señalado, no comparecen
se les nombrará un CURADOR AD LITEM, con quien
se surtirá la notificación y se proseguirá el proceso
hasta su culminación. De conformidad con el art.
293 del Código General del Proceso, en concordan-
cia con el art. 108 ibidem, se entrega copia de este
emplazamiento al interesado para su publicación
por una vez, en un diario de amplia circulación
nacional (El País, Occidente, la república y el tiempo)
o en una radiodifusora nacional. En caso de que se
publique a través de la prensa deberá hacerse el día
domingo, en los demás casos podrá hacerse en
cualquier día entre las 6:00 a.m. y las 11: p.m. Se
expide el presente edicto hoy 16 de marzo de 2018.
ANGELA FERNANDA ALDERETE URCUQUI SECRE-
TARIA.COD.INT.8498

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 intesta-
da de la causante ELBA RUTH VERGARA DE OLAYA,
con cédula de ciudadanía 29.269.763, fallecida el
día 22 de octubre de 1998, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga, lugar donde tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, a
quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta
N° 26 de fecha 20 de marzo 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 veintiuno (21) de marzo de 2018, sien-
do las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
BUGA (V).COD.INT.8537 

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se orean con derecho a
Intervenir dentro del trámite de la sucesión intesta-
da de la causante NELLY RIVERA VARGAS, con
cédula de ciudadanía 38.854.555, fallecida el 28 de

febrero de 2008 en la ciudad de Buga, quien tuvo su
último domicilio y asiento principal de sus negocios
en la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite suce-
soral en esta Notaría, mediante Acta N° 27 de fecha
21 de marzo 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 cir-
culación nacional un día domingo y en una radiodi-
fusora 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 vein-
tidós (22) de marzo de 2018, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA (V).COD.INT.8538

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 intesta-
da del causante GUILLERMO ITALO VARGAS ZAPA-
TA, con cédula de ciudadanía 2.570.879, fallecido el
día 20 de marzo de 2014, quien tuvo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios en la ciudad
de Guadalajara de Buga, a quienes se les informa
que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 25 de fecha 20 de marzo
de 2018, y conforme lo ordena el inc. Primero del
num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en con-
cordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación 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 está Notaría
por el término de DIEZ (10) días, hoy veintiuno (21)
de marzo de 2018, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA (V).COD.INT.8535

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA VALLE
DEL CAUCA DR JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO EDICTO N° ESU 00048  EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del causante LUIS ENRIQUE
CABRERA DIAZ Cédula de ciudadanía N°. 2.726.404
Fallecido el: 28/08/2017, en la ciudad de GUADALA-
JARA DE BUGA, y su último domicilio GUADALA-
JARA DE BUGA y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dfa 16
de marzo de 2018, por FLORESMIRA MENDOZA DE
CABRERA identificada con cédula de ciudadanía No.
29.267.222, BERTHA MERCEDES CABRERA DE
ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No.
41.334.045, MARIA YOLANDA CABRERA MEN-
DOZA identificada con cédula de ciudadanía No.
29.280.162, GERARDO HUMBERTO CABRERA
MENDOZA identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.187.448, MARIA VICTORIA CABRERA MEN-
DOZA identificada con cédula de ciudadanía No.
41.486.174, LUZ DORA CABRERA MENDOZA identi-
ficada con cédula de ciudadanía No. 38.851.956,
BLANCA HELENA CABRERA MENDOZA identifica-
da con cédula de ciudadanía No. 38.854.345,
JACQUELINE CABRERA MENDOZA identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.858.243 y CLAUDIA
PATRICIA CABRERA MENDOZA identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.865.213, EN CALIDAD
DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE – HEREDEROS. Se inició
el trámite mediante el ACTA N° 013 del 20 de marzo
de 2018. por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3 Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) dias. El presente
edicto se fija el día 21 DE MARZO DE 2018 a las 8:00
a.m y se desfijará el dia 5 DE ABRIL DE 2018 a las 6
PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 20 DE
MARZO DE 2018. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 5 DE ABRIL
DE 2018 A LAS 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.8536 

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un diario de AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL en el trámite Notarial del causante
RICAURTE RUIZ MORALES , quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número 2.613.854
de Restrepo , Falleció en Restrepo Valle el día 21 de
Enero de 2018 , inscrita su defunción en el serial
06009297 , Registraduría de Restrepo Valle, siendo 
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su último domicilio y lugar de asiento de sus nego-
cios el Municipio de Restrepo Valle, y se ordena la
publicación de este Edicto en un diario de AMPLIA
CIRCULACION NACIONAL y en la radiodifusora local
en cumplimiento de lo Dispuesto por el Artículo 3 del
Decreto 902 de 1988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de DIEZ (10) días. El presente edicto se fija hyo diez
(10) de marzo de 2018 a las 8:00 am. GUILLERMO
CAICEDO RIOJA NOTARIO UNICO.COD.INT.8556 

El Juzgado Tercero Civil Municipal de Guadalajara
de Buga Valle, EMPLAZA a todos los que tengan
créditos con títulos de ejecución contra el deudor
señor ARBEY GARCIA SEPULVEDA, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 14.877.813, para que
comparezcan hacerlos valer mediante acumulación
de sus demandas, dentro de los cinco días sigu-
ientes en el proceso ejecutivo singular iniciado por la
Cooperativa Multiactiva COOMACOL, radicado bajo
el No. 76111400300320160006800. En la forma pre-
vista en el artículo 108, de conformidad con el
numeral 2 del artículo 463 del C.G, del
P.COD.INT.8577

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A
quien se considere con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral del causante
JULIAN LOPEZ LONDOÑO Fallecido el día 15 de
mayo del año 2008 en la ciudad de Obando Valle,
quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía # 6.352.389. Aceptado el trámite en esta
notaria mediante acta número 032 de marzo 21 del
año 2018. En cumplimiento del artículo 3o del decre-
to 902 del año de 1.988 se fija el edicto en lugar vis-
ible por el término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia circulación en
la región por una vez dentro de dicho termino. El pre-
sente edicto se fija hoy 22 de marzo del año 2018.
Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario.COD.INT.8568

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA PALMI-
RA VALLE LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUN-
DO PROMISCUO DE FAMILIA DE PALMIRA VALLE
DEL CAUCA AVISA: Al público en general que en el
proceso de Presunción de Muerte
porDesaparecimiento del señor ALVARO SANCHEZ
NIETO, iniciado por la señora NANCY SANCHEZ
NIETO, radicado con el número 76-520-3110-002-
2015-00473- 00 culminó mediante Sentencia N° 12
fechada 18 de enero de 2018, se transcribe el
encabezado y la parte resolutiva de la misma: SEN-
TENCIA No. 12. Palmira, dieciocho (18) de enero de
dos mil diecocho (2018). El JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE PALMIRA, Administrando Justicia en nombre de
la Republica de Colombia y por autoridad de la Ley....
RESUELVE: 1o) 1°) DECLARAR la muerte presuntiva
pordesaparecimiento del señor ALVARO SANCHEZ
NIETO, quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.254.798 de Palmira, quien tenía su

domicilio en esta ciudad. 2o) FÍJESE el día 19 de
agosto de 1991, como día presuntivo de la muerte
del señor ALVARO SANCHEZ NIETO. Comuniqúese
lo pertinente al Notaría Segunda de esta ciudad,
para que extienda la respectiva partida de defun-
ción. 3o) SEÑALAR COMO GASTOS DEFINITIVOS a
la curadora Ad-litem del hoy desaparecido señor
ALVARO SANCHEZ NIETO, Doctora VIRGINIA HOL-
GUIN POSADA, la suma de $300.000, los cuales
deberán ser cancelados por la parte demandante, de
conformidad con lo establecido en el art. 624 del
CG.P. Que modificó el art. 40 de la Ley 153 de 1887.
4o) Notificar esta providencia a la señoraAgente del
Ministerio Público. 5o) Publicar el encabezamiento y
parte resolutiva en la forma prevista para el edicto
de que trata el numeral 2o. Del art. 583 del C.G.P., de
conformidad con lo dispuesto en la regla 2 del art.
584 del CG.P. 6o) La presente providencia queda
notificada en estrados judiciales de conformidad con
lo establecido en el art. 294 del CG.P. y contra la
misma procede el recurso de Apelación ante el
Tribunal Superior del distrito Judicial de Buga, Sala
Civil Familia, en este estado y no siendo objeto de
reparo a la decisión adoptada queda en firme, indi-
cando que el formato de asistencia nace parte inte-
gral de la sentencia, se termina la presente diligen-
cia siendo las 2:25 minutos de la tarde. La Juez
MARITZA OSORIO PEDROZA". De conformidad con
lo dispuesto en el numeral 2o del artículo 584 del
Código General del Proceso, se fija el presente aviso
en un lugar público y visible de la Secretaría del
Juzgado y copias del mismo se entregarán a la
parteinteresada para su publicación. El aviso deberá
ser publicado en un periódico de amplia circulación
que se edite en la capital de la República como EL
TIEMPO y en un periódico y una radiodifusora
locales domo EL OCCIDENTE Y ARMONIAS DEL
PALMAR, RADIO PALMIRA y respectivamente. Se
fijahoy 06 de febrero 2018.
siendo  las 8:00 de la mañana LIDA STELLA SAL-
CEDO TASCON SECRETARIA.COD.INT.8579

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA – VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) JOSE
WILLIAM FRANCO GOMEZ, quien(es) se idenfica-
ba(n) con la(s) C.C. No. 16.241.929 expedida en
Palmira-Valle, fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el 14
de diciembre de 2017. El trámite se acepto mediante
Acta número 43 de fecha 16 de marzo de 2018,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaria, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle 16 de marzo de
2018, a las A.M. El Notario Segundo, FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT.8580

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL

JAMUNDÍ VALLE j02pmjamundi@cendoj.ramajudi-
cial.gov.vo TEL. 5166351. LISTADO EMPLAZATORIO.
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUN-
DO PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDI VALLE,
procede a través de la Secretaría del despacho y con
fundamento en el artículo 293 del C.G.P., realizar la
inclusión en lista del demandado EDGAR ALFONSO
NARVAEZ VALENCIA, para que en el término de
quince (15) días siguientes a la publicación de éste
LISTADO EMPLAZATORIO, comparezca dentro del
proceso EJECUTIVO SINGULAR, identificado con
radicación No. 763644089002-2017 - 00223 - 00,
propuesto por COOPERATIVA MULTIACTIVA
NACIONAL DE SERVICIOS COONALSE, a recibir
notificación personal de los autos Interlocutorios No.
525 de fecha 03 de Mayo de 2017, que libró man-
damiento de pago, y 628 de fecha 17 de Mayo de
2.017 que corrigió el anterior, dentro del presente
trámite; advirtiéndole, que si no comparece se le
nombrará CURADOR AD LITEM para que lo repre-
sente y así continuar con el normal desarrollo proce-
so. Este emplazamiento se entenderá surtido, tran-
scurridos quince (15) días después de la publicación
en lista. Si el emplazado no comparece, se le desig-
nará Curador ad - litem, con el cual se surtirá la
etapa de notificación dentro del proceso. PRO-
CEDASE a fijar el Listado Emplazatorio, por una sola
vez, en un diario de amplia circulación (El Tiempo, El
País u Occidente) el cual deberá hacerse el día
Domingo, de conformidad con el art. 293 del CG.P.
ESMERALDA MARIN MELO
SECRETARIA.COD.INT.8615

EDICTO. EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del causante señor LUCIO MONTENEGRO
ORTIZ, quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 2.543.688 y fallecido el día 09 de
junio de 2014 en la ciudad de Palmira, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
esta notaria, mediante Acta No. 19 de fecha 20 de
marzo de 2018, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaria por el término legal de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy veintiuno (21) de
marzo del año dos mil dieciocho (2018), a las 7:30
a.m. EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 8584

ARTICULO 108 CODIGO GENERAL DEL PROCESO
C.G.P. EL JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL
CAUCA, mediante auto interlocutorio del 06 de
marzo del 2018, EMPLAZA a los acreedores de la
sociedad conyugal conformada por los ex cónyuges
SANDRA MILENA AGUIRRE QUIÑONES Y JUAN
ESTEBAN MONSALVE SANCHEZ con el fin de que

comparezcan al proceso de liquidación de dicha
sociedad con radicación no. 2018-00085 y hagan
valer sus derechos crediticios.COD.INT.8596 

ARTICULO 108 CODIGO GENERAL DEL PROCESO
C.G.P. EL JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL
CAUCA, mediante auto interlocutorio del 06 de
marzo del 2018, EMPLAZA a los acreedores de la
sociedad conyugal conformada por los ex cónyuges
TEOFILO ADARME ESTRADA Y ANGELICA VALLEJO
SANCHEZ con el fin de que comparezcan al proceso
de liquidación de dicha sociedad con radicación no.
2018-00096 y hagan valer sus derechos crediti-
cios.COD.INT.8595

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUN-
DO PROMISCUO DE FAMILIA DE CARTAGO VALLE,
emplaza a todos los parientes tanto por la línea
materna como paterna, los señores REINALDO
BALVIN GIRALDO y NANCY BALVIN GIRALDO, que
se crean con derecho al ejercicio de la guarda de
ésta, así mismo a quienes se crean con idéntico
derecho, para que comparezcan al proceso para ser
oídos y se hagan parte en el mismo si a bien lo
tienen dentro del mismo así referenciado: CLASE DE
PROCESO: JURISDICCION VOLUNTARIA – INTER-
DICCION POR DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA,
adelantado en este despacho judicial por la deman-
dante ANA LUCIA BALVIN GIRALDO, quien actúa por
intermedio de apoderada judicial Doctora ERIKA
YULIETH ROMERO GARCIA, con el fin de que se
declare la interdicción de la PRESUNTA INTERDIC-
TA: CONSUELO BALVIN GIRALDO, RADICADO:
7614731840022017-00310-00, ordenado en auto
interlocutorio No. 42 del 12 de enero de 2018, de
conformidad con los artículos 108 y 586 del C.G.P.,
publicación que deberá hacerse en el periódico
Occidente. COD INT. 8604

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA A: MARIA EDILMA ARENAS
RIOS, MARTHA LUCIA RAMIREZ ARENAS, JAIME
ESTRADA ZAMORA, VICTOR MANUEL ZULETA,
LUIS GONZAGA ARANGO, HIBER RAMIREZ
VALDERRAMA y JESUS JAIRO MORENO ARIAS.
PROCESO: PERTENENCIA. RADICACION: 2017-589.
DEMANDANTE: EIDER HERNAN JARAMILLO
URIBE. DEMANDADOS: MARIA EDILMA ARENAS
RIOS, MARTHA LUCIA RAMIREZ ARENAS, JAIME
ESTRADA ZAMORA, VICTOR MANUEL ZULETA,
LUIS GONZAGA ARANGO, HIBER RAMIREZ
VALDERRAMA y JESUS JAIRO MORENO ARIAS.
AUTO QUE SE NOTIFICA: Auto 5808 del 15 de
Diciembre del 2017 que ordena el emplazamiento de
conformidad con el numeral 3o del Art. 375 del C.G.P.
Para efectos señalados en el Art. 108 del C.G.P. Se
libra el presente listado para su respectiva publi-
cación una sola vez en un medio escrito de amplia
circulación nacional Diario El Occidente o
Espectador, el cual deberá ser publicado exclusiva-
mente el día domingo. SE ADVIERTE A LOS
EMPLAZADOS QUE DE NO COMPARECER EN EL
TERMINO DE QUINCE (15) DÍAS HABILES SIGU-

IENTES A LA PUBLICACION DEL EDICTO, SE LES
DESIGNARA CURADOR AD-LITEM CON QUIEN SE
SURTIRA LA NOTIFICACION PERSONAL REQUERI-
DA. COD. INT. 8604

EDICTO. EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, REQUIERE: A la
señora YURLENY MOSQUERA SANCHEZ, identifica-
da con la cédula de ciudadanía No. 1.003.852.386,
para que comparezca ante este despacho judicial,
ubicado en la calle 11 No. 5-67 de esta municipali-
dad, con el fin de que se notifique del contenido del
INTERLOCUTORIO No. 031 DEL 16 DE ENERO DE
2018, a través del cual se LIBRO MANDAMIENTO
DE PAGO en el proceso EJECUTIVO SINGULAR
instaurado por el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
S.A. en contra de YURLENY MOSQUERA SANCHEZ,
radicado al número 2017-00619-00. Se le advierte a
la emplazada en este EDICTO, que el EMPLAZA-
MIENTO se entenderá surtido QUINCE (15) DIAS
después de publicada la información respectiva en
el REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS. Ulterior a ello, se le designará
Curador Ad Litem, con quien se surtirá la notificación
personal del auto que libró Orden Ejecutiva de Pago
y se continuará el trámite del proceso hasta su cul-
minación. Publíquese éste, bien sea en EL PAIS o
DIARIO OCCIDENTE, un Domingo; debiéndose alle-
gar oportunamente a este infolio la página en la cual
conste haberse actuado de conformidad. Para con-
stancia de lo anterior, se firma el presente, hoy siete
(07) de marzo de dos mil dieciocho (2018). JAMES
TORRES VILLA SECRETARIO. COD. INT.8604

EDICTO. EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, REQUIERE: Al
señor HUGO MAURICIO AGUDELO HOYOS, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía No. 16.230.970,
para que comparezca ante este despacho judicial,
ubicado en la calle 11 No. 5-67 de esta municipali-
dad, con el fin de que se notifique del contenido del
INTERLOCUTORIO No. 2238 DEL 17 DE NOVIEMBRE
DE 2017, a través del cual se LIBRO MANDAMIEN-
TO DE PAGO en el proceso EJECUTIVO SINGULAR
instaurado por intermedio de apoderado judicial por
BANCOOMEVA S.A. en contra de HUGO MAURICIO
AGUDELO HOYOS, radicado al número 2017-00524-
00. Se le advierte al emplazado en este EDICTO, que
el EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido QUINCE
(15) DIAS después de publicada la información
respectiva en el REGISTRO NACIONAL DE PER-
SONAS EMPLAZADAS. Ulterior a ello, se le desig-
nará Curador Ad Litem, con quien se surtirá la notifi-
cación personal del auto que libró Orden Ejecutiva
de Pago y se continuará el trámite del proceso hasta
su culminación. Publíquese éste, bien sea en EL PAIS
o DIARIO OCCIDENTE, un Domingo; debiéndose alle-
gar oportunamente a este infolio la página en la cual
conste haberse actuado de conformidad. Para con-
stancia de lo anterior, se firma el presente, hoy vein-
titrés (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
JAMES TORRES VILLA SECRETARIO. COD. INT.8604

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante MARIA
ARCILA COLONIA, quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 29.367.345 expedida en
Cartago Valle, fallecida el día siete (07) de mayo de
2017, en Cartago (Valle), siendo su último domicilio
y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 15 de fecha
dieciseis (16) de marzo de 2018. Se ORDENA LA
PUBLICACION DE ESTE EDICTO, en periódico de
amplia circulación nacional, y en radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o del
Decreto 902 de 1988. ORDENASE, además su
fijación en un lugar visible de la Notaria, por térmi-
no de diez (10) días. Exento de sellos Decreto 2150
de 1995. Articulo 20 Ley 962 de 2005. El presente
EDICTO, se fija hoy veinte (20) del mes de marzo de
dos mil dieciocho (2018), siendo las 8:00 A.M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO. NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE. COD.
INT. 8604

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dra. Liliana Chávez Jiménez
Notarla Titular EDICTO N° ESU 00002 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
ENCARGADO EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante
JESUS TORO DE LOS RIOS CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 14.997.482 Fallecido el
06/03/2011, en la ciudad de CALI, y su último domi-
cilio 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 edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada
el día 23 de enero de 2017, por MARIA CLAUDIA
TORO TRUJILLO identificada con cédula de ciu-
dadanía, No. 29.178.879, y LINA MARIA TORO TRU-
JILLO, identificada con cédula de ciudadanía No.
29.110.310, EN CALIDAD DE HEREDERAS. Se Inició
el trámite mediante el ACTA N° 02 del 23 DE ENERO

DE 2017, 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
Notaria por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 24 DE ENERO DE 2017 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 4DE FEBRERO DE 2017 a las
6 PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 23/ DE
ENERO DE 2017 FERNANDO MAURICIO ROJAS
FIGUEROA NOTARIO SEGUNDA DEL CIRCULO DE
BUGA - NOTARIO ENCARGADO EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA el día 4 DE FEBRERO DE 2017 a las
12 M (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.8597

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS Notario EDICTO N° ESU 00050 EL
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el Trámite de
liquidación de Herencia de los causantes LUIS
ANGEL MOLINA MONTOYA Cédula de ciu-
dadanía N°. 2.510.587 MARIA ESNEDA GALLEGO
DE MOLINA Cédula de ciudadanía N°.
29.264.445 Fallecidos el 14/07/1987 -- 21/11/2015,
en la ciudad de BOGOTA D.C -- 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 liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 22
de marzo de 2018, por MANUEL SALVADOR MOLI-
NA DUQUE identificado con cédula de ciudadanía
No. 14.876.498, BLANCA LUCIA MOLINA DUQUE
identificada con cédula de ciudadanía No.
38.853.046, CONCEPCION MOLINA DUQUE identifi-
cada con cédula de ciudadanía No. 38.853.007,
CONRADO MOLINA GALLEGO identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.879.531, ARBEY MOLI-
NA DUQUE identificado con cédula de ciudadanía
No. 14.881.454, LUZ AYDEE MOLINA DUQUE identi-
ficada con cédula de ciudadanía No. 38.862.079,
FERNANDO MOLINA DUQUE identificado con cédu-
la de ciudadanía No. 14.884.444, HENRY MOLINA
DUQUE identificado con cédula de ciudadanía No.
14.887.519, PATRICIA MOLINA GALLEGO identifica-
da con cédula de ciudadanía No. 38.868.799, Y
JHON EDUARDO MOLINA DUUE identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.893.064,, EN CALIDAD
DE HEREDEROS. Se inició el trámite mediante el
ACTA N° 014 del 22 de marzo 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 par-
cialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaria por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el día 23 DE MARZO DE
2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 9DE ABRIL
DE 2018 a las 6 PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró
el día 22 DE MARZO DE 2018 JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCU-
LO DE BUGA  EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 9 DE ABRIL DE 2018 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.8598

EDICTO. LA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUA, VALLE DEL
CAUCA, EMPLAZA: Al señor GUILLERMO SAAVE-
DRA LOZANO, identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 16.348.746 expedida en Tuluá, Valle,
para que comparezca a este juzgado, a estar a
Derecho en el proceso de JURISDICCION VOLUN-
TARIA DE MUERTE PRESUNTA POR DESAPAREC-
IMIENTO adelantado por ANGELA INES SAAVE-
DRA, EFREN SAAVEDRA Y MARICELA SAAVEDRA
y con intervención del Ministerio Público. La
demanda se extracta así: El señor GUILLERMO
SAAVEDRA LOZANO, se identificaba con cédula de
ciudadanía No. 16.348.746 expedida en Tuluá,
Valle, expedida el 30 de junio de 1976, hijo natural
de la señora ROSANA SAAVEDRA LOZANO (falle-
cida); DESAPARECIO de su lugar de residencia en la
ciudad de Tulua, el día 06 de diciembre de 2007, sin
que desde esa fecha se haya vuelto a tener noticias
de su paradero. Se han realizando gestiones ofi-
ciales y particulares para obtener noticias, sin tener
resultados de su búsqueda. Se previene a quienes
tengan noticias del desaparecido para que las
comuniquen oportunamente a este juzgado. De
conformidad con lo previsto en el artículo 318, 584,
585 del C.G.P. y 97 del Código Civil, se fija el pre-
sente edicto en lugar visible de la secretaria del juz-
gado por el término legal, y se entregan copias del
mismo a los interesados para su publicación en el
diario EL TIEMPO o EL ESPECTADOR, y en periódico
local de alta circulación el día domingo en esta ciu-
dad, así mismo deberá ser leído en una radiodifu-
sora local, por tres veces, debiendo transcurrir más
de cuatro (04) meses entre cada publicación, hoy
diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete
(2017) a la hora 8:00 A.M. (Tercera Publicación). LA
SECRETARIA. PAULA ANDREA ROMERO LOPEZ.
COD. INT. *8617
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NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8618
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Todas aquellas personas que
se crean con derecho para intervenir en el  proceso de sucesión
intestada como heredero del causante IRNE CALDERON  VALEN-
ZUELA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA
PARTE DEMANDANTE: NALJI SUSANA FLOREZ FRASSER  en cali-
dad de esposa del causante
PARTE DEMANDADA: Todas aquellas personas que se crean con
derecho para intervenir en el proceso de sucesión  intestada como
heredero del causante IRNE CALDERON VALENZUELA
JUZGADO:    JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-834-40-03-007-2017-00453-00
Auto Interlocutorio No. 2211, Tuluá Valle  15 de Diciembre de 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8614
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LEODAN CAMPO MENSA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 10497288
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE:  BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: LEODAN CAMPO MENSA
JUZGADO:  2 CIVIL MUNICIPAL SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700374 MANDAMIENTO DE
PAGO:  29 DE AGOSTO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8613
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ALBER DUBAN FERNANDEZ
ULCUE Y RAMIRO ALMENDRA 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 10491114 Y 10485656
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: ALBER DUBAN FERNANDEZ ULCUE Y
RAMIRO ALMENDRA
JUZGADO:  2 CIVIL MUNICIPAL SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201800001 MANDAMIENTO DE
PAGO  18 DE ENERO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8612
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: GINNA MERCEDES MERA
LEON
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1112472404
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: GINNA MERCEDES MERA LEON
JUZGADO: 2 PROMISCUO MUNCIPAL JAMUNDI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201700622 MANDAMIENTO DE
PAGO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8611
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JESUS EDMAN YULE RIVERA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 76141254
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: JESUS EDMAN YULE RIVERA
JUZGADO:  1 PROMISCUO MUNICIPAL CALOTO (CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700014    MANDAMIENTO DE
PAGO:9 DE MARZO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8610
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOHN JAIRO RAMIREZ
SABOGAL
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 94370442
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO FINANDINA
PARTE DEMANDADA: JOHN JAIRO RAMIREZ SABOGAL
JUZGADO:  19 CIVIL MUNICIPAL CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700334 MANDAMIENTO DE
PAGO: 21 DE JUNIO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8609
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUZ AYDEE GONZALES
ARANGO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 38858977
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: LUZ AYDEE GONZALES ARANGO
JUZGADO:  29 CIVIL MUNICIPAL CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201700762  MANDAMIENTO DE
PAGO 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8608
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ANDINEVER PEREZ LEAL 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 5993828
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: ANDINEVER PEREZ LEAL
JUZGADO:  PROMISCUO MUNICIPAL GINEBRA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700106 MANDAMIENTO DE
PAGO: 06 DE ABRIL DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8607
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: GERARDO ANTONIO ECHE-
VERRY Y OLGA YAMILETH ECHEVERRY MUÑOZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 14455316 Y 38903080
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: GERARDO ANTONIO ECHEVERRY Y OLGA
YAMILETH ECHEVERRY MUÑOZ
JUZGADO: PROMISCUO MUNICIPAL GINEBRA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700398 MANDAMIENTO DE
PAGO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8602
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA CONSTANZA GORDI-
LLO BACCA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: MARIA RUBBY SALINAS BACCA
PARTE DEMANDADA: MARIA CONSTANZA GORDILLO BACCA
JUZGADO: JUZGADO  SEPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COM-
PETENCIA MULTIPLE DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001418900720170072100 AUTO
INTERLOCUTORIO NO 1253

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8601
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MONICA ALEXANDRA MEJIA
MEJIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.112.777.476
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL, ENTREGA DEL TRADENTE
AL ADQUIRENTE
PARTE DEMANDANTE: MAURICIO ANDRES VARGAS CRUZ
PARTE DEMANDADA: MONICA ALEXANDRA MEJIA MEJIA
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-013

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8578
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ANA LORENA CARDONA
CASTAÑEDA Y DORA STELLA BETANCOURTH FERNANDEZ 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO CON TITULO HIPOTE-
CARIO
PARTE DEMANDANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL
VALLE DEL CAUCA COMFANDI NIT. 800.303.208-5
PARTE DEMANDADA: ANA LORENA CARDONA CASTAÑEDA Y
DORA STELLA BETANCOURTH FERNANDEZ
JUZGADO: JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MULTIPLE DE TULUA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76834-41-89-001-2017-00483-00
AUTO: AUTO INTERLOCUTORIO No. 2047 DE SEPTIEMBRE DE
2017 QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y AUTO DE SUSTAN-
CIACION No. 514 DE FECHA FEBRERO 27 DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8571
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ACREEDORES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: ANABELL RODRIGUEZ FRANCO
PARTE DEMANDADA: JULIAN HERNANDO DURAN CASTRO
JUZGADO:  TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE PALMIRA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-520-3110-003-2017-00642-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8570
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ACREEDORES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: JAIME EDUARDO MORA
PARTE DEMANDADA: DENIS RAMIREZ ALVAREZ

JUZGADO: TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE PALMIRA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-520-3110-003-2017-00645-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8548
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: INDETERMINADOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: INTERDICCION
PARTE DEMANDANTE: SANDRA PATRICIA ACEVEDO CELIS
PARTE DEMANDADA: 
JUZGADO: PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-10-001-2016-0324-00
AUTO ADMISORIO: INTERLOCUTORIO: 1012 DE JULIO 01 DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8518
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ALVARO HENAO RAMIREZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.884.250
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE MINIMA
CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: JUAN PABLO OROZCO JIMENEZ
PARTE DEMANDADA: ALVARO HENAO RAMIREZ
JUZGADO:  JUZGADO TREINTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003031201600755-00
AUTO ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO: 939  21/ABRIL/2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 01
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DIEGO MAURICIO TARAZONA
Y OSCAR GUILLERMO RIVERA PAEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 94.417.704 Y 16.928.016
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE
LAS EMPRESAS DE LA ORGANIZACION CARVAJAL - COOPCAR-
VAJAL
PARTE DEMANDADA: DIEGO MAURICIO TARAZONA C.C.
94.417.704, OSCAR GUILLERMO RIVERA PAEZ C.C. 16.928.016 Y
JESSICA BEATRIZ DIAZ SALINAS C.C. 1.144.158.983
JUZGADO: SEPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-570. FECHA DE LA PROVI-
DENCIA A NOTIFICAR: 2 DE OCTUBRE DE 2018. FECHA DEL AUTO
QUE ORDENA EMPLAZAR: 22 DE ENERO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8554
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: GITCOM DE OCCIDENTE
S.A.S.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: NIT. 900349803-1
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO DE MINIMA CUANTIA 
PARTE DEMANDANTE: LEVEL 3 COLOMBIA S.A.
PARTE DEMANDADA: GITCOM DE OCCIDENTE S.A.S.
JUZGADO: JUZGADO DIECISIETE CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003017-2017-00006-00
AUTO ADMISORIO: 0184 DEL PRIMERO DE FEBRERO DEL 2017.
MANDAMIENTO DE PAGO: 0184 DEL 1 DE FEBRERO DEL 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8615
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: TERESITA DEL PILAR TORRES
ROJAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 67.014.313
NATURALEZA DEL PROCESO: NULIDAD DE MATRIMONIO CIVIL Y
DIVORCIO (LIBRO III, TITULO 1 CAP. 2 C.G.P.)
PARTE DEMANDANTE: CAMILO BOHORQUES
PARTE DEMANDADA: TERESITA DEL PILAR TORRES ROJAS
JUZGADO:  14 DE FAMILIA DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-353

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8615
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JAIME DIAZ GALEANO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: JUAN HUMBERTO CARVAJAL GALLEGO
PARTE DEMANDADA: JOSE EDILBERTO RODRIGUEZ Y OTROS
JUZGADO:  JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2013-00840

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8615
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS, EN RELACION LOS DERECHOS SOBRE EL
BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE No. 15 MANZANA No. 34 –
URBANIZACION COMUNEROS III HOY BARRIO ALFONSO BONIL-
LA ARAGON – CALLE 79 No. 26P-38 DE CALI
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: CELIMO CRUZ DELGADO
PARTE DEMANDADA: ASOCIACION DE ADJUDICATARIOS DEL
VALLE EN LIQUIDACION REPRESENTADA POR LA DRA NURELVA

GUERRERO BETANCOURTH COMO AGENTE ESPECIAL LIQ-
UIDADOR Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
JUZGADO:  VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00065-00 AUTO No. 0775

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8615
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL PRESENTE
ASUNTO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: BRUMILDE BERNAL ARIAS
PARTE DEMANDADA: ASOCIACION DE ADJUDICATARIOS DEL
VALLE EN LIQUIDACION REPRESENTADA LEGALMENTE POR
NURELVA GUERRERO BETANCOURTH COMO AGENTE ESPECIAL
LIQUIDADOR O QUIEN HAGA SUS VECES Y PERSONAS INCIER-
TAS E INDETERMINADAS
JUZGADO: TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00044-00 AUTO INTERLOCU-
TORIO No. 463

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8615
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHOS EN EL INMUEBLE MATERIA DE ESTE
ASUNTO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: JOSE GABRIEL RIVERA MADRID C.C. No.
6.494.092
PARTE DEMANDADA: ASOCIACION DE ADJUDICATARIOS DEL
VALLE EN LIQUIDACION Y PERSONAS INDETERMINADAS IDENTI-
FICADOS 890319313
JUZGADO:  DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00095-00 AUTO INTERLOCU-
TORIO No. 544

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8568
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ACREEDORES CON TITULOS
DE EJECUCION DEL DEUDOR CESAR MAURICIO BELTRAN MORA
C.C. # 16.208.767
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: LUCILA ORTIZ CORTES C.C. No.
29.603.313
PARTE DEMANDADA: CESAR MAURICIO BELTRAN MORA
JUZGADO: PROMISCUO MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE UBI-
CADO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL – PARQUE PRINCIPAL
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2015-00067 NOTIFICACION:
ACREEDORES CON TITULOS DE EJECUCION PROVIDENCIA: AUTO
INTERLOCUTORIO No. 387 DICIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8585
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUIS HEBERTH ERAZO MON-
TENEGRO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: BLANCA INES MONTENEGRO DE ERAZO
PARTE DEMANDADA: LUIS HEBERTH ERAZO MONTENEGRO
(Q.E.P.D.)
JUZGADO:  JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE GUADALA-
JARA DE BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-00102-00. AUTO ADMISORIO
DE LA DEMANDA DE FECHA CATORCE (14) DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISEIS (2016)

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8576
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ELADIO VASQUEZ GOMEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: DARNELLY ZAMORA CARABALI
PARTE DEMANDADA: ELADIO VASQUEZ GOMEZ
JUZGADO:  JUZGADO SEPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-10-007-2016-00657-00
AUTO ADMISORIO: AUTO No. 1974

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8575
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ACREEDORES INDETERMINA-
DOS DE LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A INTERVENIR EN EL PROCESO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION DE SOCIEDAD
CONYUGAL

PARTE DEMANDANTE: VIVIANA ISABEL SERRANO QUIMBAYA
PARTE DEMANDADA: JOSE YESID TORO BADOS
JUZGADO:  JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00563-00 AUTO ADMISORIO:
AUTO ADMISORIO No. 39 DEL 22 DE ENERO DE 2018, MEDIANTE
LA CUAL SE ADMITIO LA PRESENTE DEMANDA

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8592
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: FERNANDO HUMBERTO BUR-
BANO FLOREZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION DE SOCIEDAD
CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: BLANCA JACQUELINE ESPAÑA BRAVO
PARTE DEMANDADA: FERNANDO HUMBERTO BURBANO FLO-
REZ
JUZGADO: JUZGADO NOVENO DE FAMIILIA DE ORALIDAD DE
CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760013110009-2016-00597-00.
OBJETO: NOTIFICAR AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DE
FECHA DICIEMBRE 9 DE 2016.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8594
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUIS MIGUEL CANDANOSA
OVIEDO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: RESTITUCION DE INMUEBLE
ARRENDADO
PARTE DEMANDANTE: GARCES GIRALDO S.A.
PARTE DEMANDADA: LUIS MIGUEL CANDANOSA OVIEDO Y LA
SOCIEDAD COMPETENCIA LABORAL LTDA
JUZGADO: OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400300820170080600.
AUTO ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO 544 DE MARZO 20
DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8593
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LOS ACREEDORES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL CONFORMADA POR LOS EX CONYUGUES
SEÑORES GILMAR TRUJILLO CASTAÑO Y MARIA CRISTINA
BRAVO QUINTERO PARA QUE HAGAN VALER SUS DERECHOS EN
SU OPORTUNIDAD
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: MARIA CRISTINA BRAVO QUINTERO
PARTE DEMANDADA: GILMAR TRUJILLO CASTAÑO
JUZGADO:  JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA DE
PALMIRA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76520-31-10-003-2016-00326-00.
AUTO A NOTIFICAR: AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 8 DE
JULIO DE 2016 Y DEL AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 19 DE
ABRIL DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8599
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A TODOS LOS ACREEDORES
Y A LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL
PRESENTE PROCESO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO:  SUCESION CONJUNTA Y LIQUIDA-
CION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE:  SUSANA MADRIÑAN DE PEÑA
PARTE DEMANDADA:  CAUSANTE: MARINA SUSANA MOLINA
DE MADRIÑAN Y JAIME ANTONIO MADRIÑAN CASTRO
JUZGADO:  JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2018-0008-00 AUTO ADMISORIO:
INTERLOCUTORIO No. 176 DE MARZO 5 DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8600
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  MELQUISEDEC BUSTOS
MONTERO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 17.192.035
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE:  MARIA CRISTINA HENAO SAAVEDRA
PARTE DEMANDADA:  MELQUISEDEC BUSTOS MONTERO Y
ROBERTO YONY CORDOBA BURBANO
JUZGADO:   JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE BUGA
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76 111 40 03 001 2016-00477-00.
NOTIFICARLE AUTO QUE LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 8511
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A HEREDEROS INCIERTOS E INDE-
TERMINADOS DEL CAUSANTE LUIS ALFONSO TORO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: EDWAR SAA GUEVARA
PARTE DEMANDADA: LUIS ALFONSO TORO
JUZGADO: SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2013-00435-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  8573
JUZGADO:   PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
Parte Demandante:     
Parte Demandada:    
Fecha y Hora Apertura Licitación:  24 DE ABRIL DE 2018 10 A.M.
Bien Materia del Remate:     M.I. 370-453205: Se trata de un bien inmueble de tipo predio URBANO ubicado calle 66 No. 1-159
Apartamento 302 Piso 3 Bloque 6 CONJ. RESIDENCIAL EL PORTON DE LAS PLAZAS III ETAPA, de la actual nomenclatura de Cali, dicho
bien se identifica con número de matrícula  inmobiliaria No. 370-453205, de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali. 
Valor del avaluó : $ 108.000.000,oo
Proceso:      
Valor  Base Licitación:     70%  
Porcentaje a consignar para hacer la postura:   40% del avalúo
No. Radicación Expediente:   015-2002-0030200
Nombre, dirección y teléfono del secuestre:  OMAR ADOLFO JIMENEZ LARA CALLE 14 No. 34-38 DE CALI TELEFONO 3105384513

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  8591
JUZGADO:   7 CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE
Parte Demandante:     BANCO BCSC S.A.
Parte Demandada:    LUIS FERNANDO MARMOLEJO
Fecha y Hora Apertura Licitación:       19 DE ABRIL DE 2018 HORA: 9:30 A.M.
Bien Materia del Remate:     INMUEBLE: CLASE ESPECIE: CASA. CANTIDAD: 1. MATRICULA INMOBILIARIA: 378-161620. DIRECCION:
CALLE 43B No. 2-16 PALMIRA – VALLE.
Valor del avaluó : $ 51.750.000
Proceso:      HIPOTECARIO
Valor  Base Licitación:     70%  
Porcentaje a consignar para hacer la postura:   40% 
No. Radicación Expediente:   2014-553
Nombre, dirección y teléfono del secuestre: MARIA LORENA OSPINA PIZARRO. DIRECCION Y TELEFONO DEL SECUESTRE: 3006877535
– 2872419 CARRERA 37 No. 34A-35 PALMIRA.

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

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

Emplazamientos de quienes deben
ser notificados personalmente.

Artículo 318 C.P.C. Modificado por el
Artículo 30 de la ley 794  de 2003




