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EJEMPLAR GRATUITO

Soluciones
al Palacio
de Justicia
pide Dilian

■ Para que se reanude el trabajo 

Anticorrupción 
va a las urnas

La Gobernadora Dilian
Francisca Toro reclamó solu-
ciones de fondo que permitan
la reanudación del trabajo de
los despachos judiciales y de
todas las actividades propias
del Palacio de Justicia en

condiciones no solo dignas,
sino con garantía de seguridad
para sus operadores judiciales
y visitantes, que también
involucran a los abogados liti-
gantes y a los usuarios en
general.

Este fin de semana los colombianos votarán la consul-
ta anticorrupción que consta de siete puntos a los que
podrán decir Si o No.

Encuentre en esta edición un completo ABC sobre
esta iniciativa legislativa. 

PÁG. 3

PÁG. 2

Golpea ola de calor
Foto: Carlos Chavarro-Diario Occidente

TEMPERATURAS DE HASTA 34 GRADOS CELSIUS SE HAN REGISTRADO EN CALI Y SUS ALREDEDORES EN LO QUE VA CORRIDO DE
AGOSTO. LAS AUTORIDADES RECOMIENDAN MANTENERSE HIDRATADO, PROTEGERSE DE LOS RAYOS SOLARES, PERMANECER EN
ESPACIOS VENTILADOS O ACONDICIONADOS Y VIGILAR LAS MEDIDAS HIGIÉNICAS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS.
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En este artículo les expli-
camos todos los puntos
que usted debería tener

en cuenta sobre la Consulta
Anticorrupción. 

¿Qué es la Consulta
Anticorrupción?

La Consulta se puede
definir como una iniciativa
legislativa, la cual busca deten-
er, como su nombre lo indica,
la corrupción y el abuso de
poder en los altos funcionar-
ios. Esta consulta se definirá
mediante voto popular. 

Esta iniciativa se inscribió
por firmas. A la Registraduría
llegaron más de cuatro mi-
llones de firmas, esta entidad
avaló cerca de tres millones.
Para que esta propuesta fuera
válida, se necesitaban  un mi-

llón setecientos mil votos. 
Este ejercicio democrático

se confirmó el pasado 5 de
junio en el Senado de la
República. Esta iniciativa li-
derada por la senadora
Claudia López, logró un total
de 84 votos a favor.

¿Cuándo y dónde se vota? 
La Consulta se votará este

domingo 26 de agosto. Tenga
en cuenta que su punto de
votación es el mismo de las
elecciones de Congreso y las
presidenciales, en caso tal de
que usted no haya participado
de las contiendas electorales
anteriormente mencionadas,
recuerde que puede consultar
su punto y mesa de votación en
el portal web de la
Registraduría Nacional. 

Tenga en cuenta que para
esta contienda no serán entre-
gados los certificados de voto
habituales, es decir, no se con-
cederán estímulos a los sufra-
gantes.

¿Qué puntos se votan?
En total son siete las

propuestas a las que los ciu-
dadanos, con una equis podrán
marcar en una casilla de "si" y
otra de "no", en caso tal de
indecisión, se podrá dejar
alguno de estos dos ítems en
blanco. Aquí les presentamos
los puntos a votar.

1) Reducir el salario de con-
gresistas y altos funcionar-
ios

2) Cárcel para corruptos y pro-
hibirles contratar de nuevo
con el estado 

3) Contratación transparente
obligatoria en todo el país 

4) Presupuestos públicos con
participación ciudadana

5) Congresistas deben rendir
cuentas de su asistencia (a
plenarias) y gestión

6) Hacer públicas las
propiedades e ingresos
injustificados de los políti-
cos y extinguirles el
dominio

7) Máximo tres periodos en
corporaciones públicas 

Anulación de preguntas
Llegado el caso en el que

usted por equivocación mar-
que con la equis en la casilla
"si" y  "no" de la misma pre-
gunta, esta no contará y será
anulada.

¿Se necesita un mínimo
de votos?

Tenga en cuenta que para
que una de las siete propuestas
sea considerada como válida y
aprobada, debe contar con seis
millones de votos y para que la
consulta se ejecute, deberán
votar más 12 millones de per-
sonas, de no ser así, este ejerci-
cio no se concretará. 

Para los jurados 
de votación

Deberán estar desde las

siete de la mañana en el punto
de votación que les haya co-
rrespondido, tenga muy en
cuenta su rol dentro de la con-
tienda, algunos son testigos
electorales, observadores elec-
torales y la mesa de justicia. 

Lo primero que usted debe
hacer al llegar a su mesa de
votación es revisar que estén
completos todos los kits elec-
torales, estos son suministra-
dos por la Registraduría
Nacional. 

Usted como jurado sigue
teniendo los mismos benefi-
cios que en las elecciones
tradicionales, estos constan de
un día de descanso remunera-
do en su lugar de trabajo, pero
en caso de usted no asistir a la
jornada sin justificación, ten-
drá sanciones. En caso tal de

ser un funcionario público,
podría ser destituido de su
cargo y a las personas natu-
rales, esto les acarrea una
multa de 10 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

¿Qué pasa después de
votada la consulta? 

El Congreso de la
República deberá adoptar las
medidas que se hayan elegido
por votación popular, a su vez,
este mismo ente tendrá un año
hábil para que entren en
vigencia las preguntas que se
hayan aprobado, en caso tal de
que esto no suceda, el
Presidente de la República
deberá en un plazo de 15 días
realizar un proceso de fuerza
de ley, la cual se demorará
máximo dos meses. 

El ABC de la 
Consulta Anticorrupción 

■ Este domingo 26 de agosto

Tenga en cuenta que para esta contienda
no serán entregados los certificados de voto
habituales, es decir, no se concederán estí-
mulos a los sufragantes.

AVISO DE REMATE. Se hace saber que dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO, propuesto por GABRIELA PATIÑO GARCIA cesionaria
de PATRIMONIO AUTONOMO CONCILIARTE, actuando por medio de apoderada judicial, en contra de MARÍA ELSY CRUZ ESCOBAR y FREDY
BERTO CRUZ ESCOBAR, radicado bajo la partida No. 76-520-40-03-003-2001-00257-00 del JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
PALMIRA, VALLE, ubicado en la CARRERA 29 No. 22-43 OFICINA 308 del PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO" de
PALMIRA, VALLE; se ha dictado Auto Interlocutorio No. 1670 del 26 de Julio de 2018, por medio del cual se ha señalado como fecha el día
Doce (12) de Septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018) a la hora de las 08:00 A.M., para llevar a cabo diligencia de REMATE DEL BIEN INMUE-
BLE, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 378-83633 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Palmira, Valle,
que se describe de la siguiente manera: Una casa de habitación junto con el lote sobre el cual se halla construida, ubicada en la Calle 52
No. 31 A - 81 de la Urbanización Departamental, de la actual nomenclatura urbana de Palmira, Valle; distinguido con el número predial 01-
02-00-00-0913-0020-0-00-00-0000 de la Oficina de Catastro del mismo municipio, el cual se encuentra delimitado por los siguientes linderos:
NORTE, en longitud de 6.00 metros, con la calle 52; SUR, en longitud de 6.00 metros, con lote número 14; ESTE, en longitud de 15.00 met-
ros, con lote número 20; OESTE en longitud de 15.00 metros, con lotes números 17 y 18. Área aproximada del lote noventa metros cuadra-
dos (90.00 m2). El bien inmueble se encuentra avaluado en la suma de OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS MONEDA CORRIENTE ($81.645.000,00). Inmueble que a la fecha se encuentra secuestrado por el auxiliar de la justicia el Señor JOSE
IGNACIO GIRALDO BOLAÑOS, residente en la Calle 29 No. 33-64 de Palmira, Valle, teléfono 2812264 o 2711255, Celular 311 3480013. El
citado podrá mostrar el inmueble objeto de remate. La base de la licitación será del 70% del avalúo dado al bien objeto de remate, tal como
lo dispone el artículo 448 del Código General del Proceso, y será postor hábil quien previamente consigne a órdenes del Juzgado el 40% del
mismo avalúo, en la cuenta de Depósitos Judiciales No. 765202041003 del Banco Agrario de Colombia, de conformidad con el artículo 451
del Código General del Proceso; se podrá hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores al remate o en la oportunidad señalada en el
artículo 452 del Código General del Proceso. La licitación empezará a la hora indicada y no se cerrará hasta que no transcurra, por lo menos
una (1) hora desde su inicio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 450 del Código General del Proceso, esta publicación se realizará
por una sola vez, en el DIARIO OCCIDENTE de la localidad, y se publicará el día domingo, con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate. Con la publicación de este aviso se allegará un certificado de tradición y libertad del inmueble debidamente actu-
alizado, expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista para la diligencia de remate. Palmira, Valle del Cauca, dos (02) de agosto de
dos mil dieciocho (2018). MARIA FERNANDA MOSQUERA AGUDELO Apoderada Judicial de la Parte Demandante.    Contrato No. 33197



■■  Prohíben
Tuluá. Con el propósito
de mejorar la movilidad
y garantizar el sano dis-
frute del espacio público
la Alcaldía prohibió la cir-
culación de carretas, trici-
clos y similares en la
zona céntrica de la ciu-
dad de Tuluá.

■■  Deuda
Jamundí. Durante la
citación al Concejo de esta
localidad, la gerente del
Hospital Piloto, Ligia Elvira
Viáfara Torres, anunció
que existe una cartera
sana de aproximada-
mente $1800 millones de
deuda de las EPS.

■■ Cicloparqueo
Palmira. Con el fin de
estimular el uso de las
bicicletas como medio
de transporte la Alcaldía
instaló cicloparqueos en
sectores estratégicos de
la ciudad, garantizando
el estacionamiento y
seguridad a los ciclistas.

■■  Cierre
El Cerrito. Este domin-
go no habrá servicio al
público en la Hacienda El
Paraiso debido a que el
lugar prestará su servicio
como puesto de votación
para la consulta antico-
rrupción anunció el
Inciva.

■■  Inventario
El Ministerio de Trans-
porte anunció su apoyo
al inventario de los ocho
mil kilómetros de red vial
que se adelantan en el
Valle del Cauca el cual
permitirá planear y plani-
ficar la inversión de
recursos en las vías.
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La Pregunta Fregona:

-¿Usted saldrá a votar la
Consulta Anticorrupcion?

Al César lo que es del

César:

- A Sergio Fajardo le hubiera
gustado que en la Consulta
Anticorrupción se incluyera la
casilla "Tal vez".

Un sorbo de historia:

- Con Jerson González es la
primera vez que un entre-
nador de equipos femeninos
llegue a dirigir al Amé-
rica...aunque de manera pro-
visional, pues todo indica que
el timonel será Fernando "El
Pecoso" Castro...

Para tener en cuenta:

- La Consulta Anticorrupción
se hace en medio de un
ambiente poco propicio.
Muchos no la han tomado en
serio, al punto que no se
movió, ni se suspendió la
fecha futbolera del domingo
...y en Cali, por ejemplo, habrá
Festival de las Cometas...Lo
único extraño es que se ten-
drá ley seca.

Farándula en Acción:

- Para los curiosos: sigue subi-
endo la aceptación de la ver-
sión en bolero del disco "Te
boté", cuyo original es un
reguetón. El video y la versión
en bolero es por parte de un
grupo de Puerto Rico.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para el ministro de
Hacienda, Alberto Carrasqui-
lla, se especializa en asus-
tarnos a los colombianos.
Cada 48 horas hace anuncios
temerarios, los mismos que,
seguramente, no ha tratado a
fondo con su jefe, el presi-
dente Iván Duque. Por ejem-
plo, exponer que quiere poner
IVA a todos los artículos de la
canasta familiar es una
temeridad e irresponsabili-
dad.

Las "Ultimas" del Periodis-

mo:

- Hoy las miradas volverán a
estas concentradas en el
cicllismo. Esta vez en La
Vuelta a España y veremos y
escucharemos el radiante
optimismo de Mario Sábato
hacia los nuestros, entre ellos
Nairo Quintana y Rigoberto
Urán.
- Chao...Nos vemos el

lunes. Gracias a DIOS.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Alberto CCarrasquilla. ¿Qué
dice Ventana de MinHacien-
da?...Lea.

El Valle anunció la rea-
lización de un censo de

población colombiana re-
tornada al departamento
por la crisis en Venezuela.

El censo busca garanti-
zar a esta población la aten-
ción primaria en salud.

Según indicó la secre-
taria encargada de Seguri-
dad del Valle, Libia
Galeano,  “el registro censal
se va a levantar con apoyo
del departamento a través
de la Secretaría de Gestión
del Riesgo, ya ellos se van a
desplazar a los municipios
para brindar el apoyo a
todos los alcaldes, con el fin
de que estos inicien con su
consejo municipal de mi-
gración la realización de
este registro censal”  .

Con este censo se busca-
rá que una vez censada y ca-
racterizada, los listados de
esta población se pasarán a
la Secretaria Departamen-
tal de Salud para que esta, a
su vez, con el Gobierno
Nacional y el Ministerio de
Salud inicien la atención
humanitaria.

La diputada Gessica
Vallejo expresó que “si hay
algo que tenemos que solu-
cionar es el tema de la salud
y el de buscar que ellos
estén en forma legal para
que puedan acceder a la
educación”.

La propuesta de un IVA
para la canasta familiar
ha generado diversas

reacciones entre los colom-
bianos.

La propuesta fue criticada
por diferentes voceros del
Congreso y por la Sociedad de
Agricultores de Colombia.

Esta iniciativa ha sido una
de las propuestas del Ministro
de Hacienda, Alberto Carras-
quilla dentro de su proyecto
de reforma tributaria .

En el Congreso, diversas
colectividades  expresaron
su desacuerdo con lha ini-
ciativa.

Por otra parte el presi-
dente de la SAC, Jorge
Enrique Bedoya, pidió al
Gobierno Nacional que la
propuesta de gravar la canas-
ta familiar no sea incluida en

la próxima reforma tributaria
que será presentada al
Congreso.

Según indicó Bedoya de
ser aprobada este iniciativa
tendrá un impacto directo en
el consumo de alimentos.

La iniciativa de gravar a
ca-nasta familiar y devolver-
les es-te impuesto a los
estratos más pobres también

generó polémica en el mundo
académico.

Víctor Mauricio Castañe-
da, profesor de la Facultad de
Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de
Colombia dijo que no es rea-
lista y golpearía a la clase
media y podría reducir el con-
sumo de la población con
menores ingresos.

Archivo Diario Occidente

El IIVA aa lla ccanasta familiar ha generado diversas reacciones

Censo a
población
retornada

Sigue controversia por
IVA a canasta familiar

■ Preocupa iniciativa

En un comunicado dirigi-
do al Gobierno Nacional

y al Consejo Superior de la
Judicatura, la Gobernadora
del Valle, Dilian Francisca
Toro, solicitó su inmediata
intervención para que se
reanuden, en muy corto
plazo, las actividades en el
Palacio de Justicia de Cali,
garantizando la seguridad

de sus empleados y usua-
rios. 

En el comunicado la gob-
ernadora  reclamó "solu-
ciones de fondo que permitan
la reanudación del trabajo de
los despachos judiciales y de
todas las actividades propias
del Palacio de Justicia en
condiciones no solo dignas,
sino con garantía de seguri-

dad para sus operadores judi-
ciales y visitantes, que tam-
bién involucran a los aboga-
dos litigantes y a los usuarios
en general”. 

La mandataria vallecau-
cana recordó que la Justicia es
una obligación y un servicio
público que el Estado no debe
dejar de prestar a todos los
ciudadanos.

Piden intervención de gobierno
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Lo peor que hacen los
malos es obligarnos

a dudar de los
buenos.

Jacinto
Benavente,

dramaturgo español.

or encima de las diferencias políticas, tan
normales en un sistema democrático, hay
que reconocer que la consulta anticorrup-
ción que se realiza este fin de semana es una
oportunidad histórica para que los colom-
bianos se pronuncien contra este flagelo,
que tanto daño le hace al país.

Más allá de los cambios normativos que pueda producir, si
es aprobada, esta consulta tiene un gran valor simbólico,
porque puede constituirse en una notificación a la clase
política. En las conversaciones cotidianas de los colom-
bianos es común escuchar quejas sobre las malas prácticas
que desangran el erario. Y la consulta, si bien no resolverá
este problema crónico por arte de magia, es la oportunidad
de pasar del dicho al hecho y tomar parte en el inicio de un
cambio cultural que conduzca al país hacia un manejo
responsable de los recursos.
Así como los ciudadanos que tienen reservas frente a esta ini-
ciativa por  diferencias con sus promotores, deben hacer a un
lado su prevención, pues no se trata de una competencia
política, es importante aclarar que, sea cual sea el resultado,
ningún político debe atribuírselo como un triunfo, pues la
lucha contra la corrupción no puede tener tinte ideológico ni
dueños, porque es un mal que afecta por igual a todos los
colombianos.
Claramente los cambios que se buscan  con este ejercicio
democrático nunca prosperarán por la vía legislativa, ini-
ciativas como la limitación de la reelección de los congresis-
tas han naufragado en repetidas ocasiones, y solo por la vía
ciudadana se podrían sacar adelante.
Sin embargo, hay que ser realistas y reconocer que en un
país mayoritariamente abstencionista es complejo
lograr los topes que requiere la consulta anticorrupción.
En manos de los ciudadanos está aprovechar esta opor-
tunidad histórica.

P Yuri Buenaventura
en el Petronio
Álvarez cantó su

grito exigiendo  respeto
para el viche. Nos recordó
que el caso de la  tutela de
Diego Ramos Moncayo
contra la comercializa-
ción de la bebida ances-
tral, no podía mini-

mizarse como simple impase. “El viche es
una tradición ancestral, los esclavos no se tra-
jeron la botella, se trajeron la memoria”, pre-
gonó Yuri. “Aunque de caña y bejuco, mi
viche no tiene precio. No se compra ni se
vende, es patrimonio de un pueblo”, agregó
en su canción.   La ambiciosa  pretensión
quedó registrada en el Juzgado Quinto de
Familia, en la historia del Festival de Música
del Pacífico, en el repertorio musical  del
gran artista internacional bonaverense y,
sobre todo, en la memoria popular.   La insen-
satez  del  empresario coterráneo en realidad

lo que pretendía era una autorización para
ejercer un infame monopolio, disfrazándolo
como reclamo protector de la salud colectiva.
No sabemos qué pueda ocurrir en el libre
comercio internacional y con diferentes
políticas de registros y patentes. Este insólito
caso contracultural hace exigirle al
Ministerio de Cultura que promueva investi-
gaciones y documentaciones sobre las
bebidas ancestrales que hacen parte del pa-
trimonio cultural. Si el Petronio Álvarez nos
invita a degustar la  riqueza musical del
Pacífico,  sus secretos gastronómicos y
seduce  con sus afrodisiacas bebidas, amerita
entonces que se adelanten investigaciones
etnográficas sobre el viche, el arrechón y la
tomaseca. Que se recopilen en una biblioteca
básica, similar a los 17 tomos del Ministerio
de Cultura sobre las cocinas tradicionales de
Colombia.  Gracias Yuri: viniste desde los
escenarios  parisinos y,  cantando entre
marimbas, exigiste respeto para con el viche
afrodescendiente.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

EEnn  llaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  llaa  ccoorrrruuppcciióónn  nnoo  ppuueeddee
hhaabbeerr  ddiiffeerreenncciiaass  iiddeeoollóóggiiccaass  nnii  dduueeññooss..

Un mensaje a 
los corruptos

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

El grito de Yuri

Yo entiendo que los funcionarios judi-
ciales protesten por el tema de los ascensores
porque si estos aparatos no cumplen con
todas las concidiones técnicas, su vida está en
peligro, como lo demostró la tragedia que
ocurrió en el palacio de justicia, pero no com-
parto que paralicen el sistema judicial
porque perjudican a mucha gente. En
Colombia seguimos sin entender que nuestro
derecho a protestar no puede llevarnos a afec-
tar a otras personas.

Alex

* * *

Muy grave lo de los ascensores, esperemos
que no sea producto de irregularidades ese
accidente, porque si es así sería otro factor
que empañaría la imagen de la rama judicial
que está tan desacreditada por la impunidad
y la corrupción.

Valluno

CARTAS DEL LECTOR

Sobre los ascensores del Palacio

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44 
PBX 8831111 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  8831111 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

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

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Estas son algunas estrate-
gias de Napoleón Hill, divul-
gadas en su libro "La magia de
pensar en grande". El empleo
apropiado de estas técnicas te
ayudará a mejorar la calidad
de tus relaciones y, por lo tanto,
la calidad de tu vida:

1. Mantente fresco cuando
otros estén furiosos y pierdan la
cabeza. Tú tienes el control
sobre tus emociones, no lo pier-
das. No se trata de no
demostrar tu molestia, sino de
hacerlo mesuradamente, sin
después arrepentirte de una
acción cometida en un momen-
to de descontrol.

2. Recuerda que cada dis-
cusión tiene al menos tres pun-
tos de vista: el tuyo, el del otro y
los de terceros, los cuales proba-
blemente están más cerca de la
objetividad. Siendo más ver-
sátil y viendo las cosas desde la
perspectiva de los demás en-
riquecerás tu propio punto de
vista.

3. Espera a calmarte antes
de hablar. Ten en cuenta que la
relación es más importante que
la discusión. Dale más relevan-
cia a las personas que a las opi-
niones.

4. Trata a toda persona con
la cual tengas contacto como si
fuera un pariente rico, de quien
esperas ser incluído en su testa-
mento. Nunca te arrepientas de
tratar muy bien a la gente. Es el
mejor negocio en todos los senti-
dos.

Estrategias

LA ESCOMBRERA NO CEDE, ASÍ SE
ENCONTRABA ESTE VIERNES 24 DE
AGOSTO LA MONTAÑA DE DESECHOS EN
LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR CON
CARRERA 50.

La escombrera
sigue ahí

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

Uno de los temas más comentados en Cali en lo súltimos días es el accidente de uno
de los ascensores del Palacio de Justicia y el cese de actividades de los trabajaores
judiciales:



■■ Rigoberto encabeza la escuadra 
para la Vuelta a España 2018
La Vuelta a España 2018 comienza este
sábado 25 de agosto en Málaga y termi-
nará el 16 de septiembre en Madrid. Este
año el evento cuenta con nueve finales,
seis de ellos en ocho etapas durante la
segunda mitad de la Vuelta, y dos contra-
rreloj individuales. Serán seis etapas

planas y cuatro en montaña. Las cifras por
sí solas no hacen justicia al desafío, pero
con seguridad serán 23 días en los que los
corredores dejarán todo en el camino para
lograr ingresar en la lista de aquellos que
han ganado una etapa de La Vuelta.
Con respecto a esta nueva Vuelta,
Rigoberto Urán afirma: “Este equipo que
participará en la Vuelta a España es real-

mente fuerte, tengo
muchachos para los días
de escalada, para las eta-
pas planas y para el viento;
estoy muy contento con el
equipo para esta Vuelta y
estoy convencido de que
podemos hacer algo espe-
cial”.
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Doblete amistoso para la Tricolor 

Mientras se resuelve la situación del próximo entrenador de la
Selección Colombia, el combinado patrio estará a cargo del
profesor Arturo Reyes, actual entrenador de la Selección
Colombia Masculina Sub20.

El Profesor Reyes y su Cuerpo Técnico dirigirán al equipo
nacional en los partidos amistosos que se desarrollarán en
Estados Unidos en septiembre del presente año.

James ingresó en la parte final 
Bayern Múnich,  del colombiano James Rodríguez,

quien arranco desde la línea de suplentes, y que estrena nuevo
entrenador, Niko Kovac, abrió ayer viernes la Bundesliga con
una victoria por 3-1 ante el Hoffenheim, en el partido inaugural
que se le complicó más de la cuenta al cuadro bávaro.
Pese a lo claro del marcador, el Bayern tuvo una buena porción

de trabajo. El segundo gol, que fue definitivo, fue marcado de
penalti por Robert Lewandowski en el minuto 78 y Arjen
Robben sentenció en el minuto 90. James ingresó en el min-
uto 80 del juego. 

¿Abel al Poderoso? 
El DIM sostiene su búsque-
da de un volante de primera

línea para completar la nómina de
25 futbolistas requeridos por
Dimayor, según deseo de Octavio
Zambrano, DT del equipo antio-
queño. Durante las últimas horas al
DT ecuatoriano le ofrecieron dos
jugadores para ocupar esa posición
como Abel Aguilar y Elkin Blanco.
Aguilar, mundialista con la Selección
Colombia, se encuentra actual-
mente sin equipo, tras militar las
dos más recientes temporadas en
Deportivo Cali, mientras Blanco vive
el mismo panorama, luego desvin-
cularse de América.

Atlético enfrenta el clásico 
frente a Orsomarso SC 

El tercer plantel de Cali volvió a entrenarse con los ojos
puestos en el conjunto de Orsomarso SC. El DT Giovanni
Hernández dispuso para sus dirigidos algunos ejercicios de
recuperación para quienes han venido jugando y fútbol reduci-
do.
Este lunes juega Atlético FC. Pero antes de eso el plantel
comandado por el profesor Giovanny Hernández no olvida que
está en la obligación de sumar de a tres en condición de local

para consolidarse en el selecto grupo de los ocho. Por eso y
más allá de haber ultimar detalles para su próximo encuentro,
el plantel se entrenó en su totalidad en el Club del Municipio.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Empieza lla ppreparación de la Selección Colombia.

James jjugó aalgunos mminutos en el inicio de la Bundesliga.

El ttercer eequipo dde lla ciudad quiere tres puntos

Abel Aguilar

Esta es la programación de la
fecha 8 en la Liga Águila II-2018.

44 ddee sseeppttiieemmbbrree
Leones FC vs Boyacá Chicó

Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Ditaires

Televisión: Win Sports
Deportes Tolima vs Atlético Huila

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports
Alianza Petrolera vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports
55 ddee sseeppttiieemmbbrree

Patriotas FC vs Deportivo Pasto
Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia
Televisión: Win Sports

Independiente Santa Fe vs
Envigado FC

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports
América de Cali vs Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports
Atlético Nacional vs Atlético

Bucaramanga
Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports

66 ddee sseeppttiieemmbbrree
Atlético Junior vs Rionegro

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez

Televisión: Win Sports
Once Caldas vs Deportivo Cali

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports
La Equidad vs Independiente

Medellín
Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo
Televisión: Win Sports 

■■ 11 ddee sseeppttiieemmbbrree
Valledupar fc vs Atlético FC

Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Armando Maestre

■■  22 ddee sseeppttiieemmbbrree
Universitario de Popayán vs

Fortaleza CEIF
Hora: 11:30 a.m.

Estadio: Ciro López
Unión Magdalena vs Cúcuta

Deportivo
Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada
Real Cartagena vs Llaneros FC

Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Jaime Morón

Real Santander vs Barranquilla FC
Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Álvaro Gómez hurtado
33 ddee sseeppttiieemmbbrree

Orsomarso SC vs Deportes
Quindío

Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera Escobar

Cortuluá vs Bogotá FC
Hora: 6:00 p.m.Estadio: Doce de

octubre
Televisión: Win Sports

Tigres FC vs Deportivo Pereira
Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo
Televisión: Win Sports

TORNEO AGUILA 2018 
TODOS CONTRA TODOS FECHA 23

La octava de la Liga Águila 

Viernes 77 dde sseptiembre
Partido: Colombia vs. Venezuela
Ciudad: Miami, Florida Estadio: Hard Rock

Martes 111 dde sseptiembre
Partido: Colombia vs. Argentina
Ciudad: East Rutheford, New Jersey Estadio: Metlife

DEPORTES
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■ Un mayor nivel de concentración

Cuando llega el momento de prepararse
para ir al gimnasio todo se vuelve impor-
tante: los tenis, la ropa adecuada, la bebi-

da hidratante y, la música o playlist para
escuchar antes, durante y después del entre-
namiento. La música es tan importante que
ayuda a que el entrenamiento sea mejor desde
que usted se dirige al gimnasio hasta que regre-
sa a su lugar de descanso o trabajo. Por eso,
Bodytech ha hecho una selección de canciones
para cada momento de su actividad física:

Estiramiento: En este punto las canciones
deben ser más tranquilas, ya que le ayudarán a
relajar los músculos para hacer un correcto esti-
ramiento; algunos artistas de indie como Hozier,
Alessia Cara, Ed Sheeran y Kali Uchis son ide-
ales. Algunas canciones recomendadas son:  

Here – Alessia Cara
El Ratico – Juanes con Kali Uchis
Perfect – Ed Sheeran

Calentamiento: Para el calentamiento de
los músculos es importante empezar a subir el
ritmo con canciones más activas y animadas. En
este momento puede escuchar ritmos latinos
con bastante movimiento. Artistas de salsa y
reggaetón como J Balvin, Marc Anthony, Carlos
Vives y Shakira tienen este componente que le
puede ayudar. Algunos temas son:  

Mi Gente – J Balvin
Sutra – Sebastián Yatra
Cuando Nos Volvamos A Encontrar – Carlos

Vives con Marc Anthony

Pesas: Cuando vaya a realizar pesas, se nece-
sita mucha motivación y música que acelere el
ritmo cardiaco. Aquí la electrónica o el rock
pueden ser grandes aliados; artistas cómo Zedd,
Avicii, Axwell, y bandas como Rage Against The
Machine son ideales. Algunas canciones
recomendadas son:  

More Then You Know – Axwell / Ingrosso
Symphony – Clean Bandit con Zara Larsson
Monkey Wrench – Foo Fighters

Cardio: Para el momento de hacer cardio
(después de las pesas, ayuda a quemar más
grasa) lo mejor es acompañarlo con artistas
crossover, que mezclen lo mejor de la música
tropical con el anglo, como Dua Lipa, Rihanna,
Don Omar y Sean Paul. Algunas canciones
recomendadas son:  

Dure Dure – Don Omar
New Rules – Dua Lipa
What Lovers Do – Maroon 5 con Sza

Estiramiento final: Este es un punto más
tranquilo para relajar los músculos y volver a la
calma. Así como con el estiramiento inicial,
puede recurrir a artistas indie y alternativos
como Lana del Rey, St. Vincent y The Weekend.
Algunas canciones recomendadas son:  

Lust For Life – Lana del Rey con The
Weeknd.

New York – St. Vincent
Thinking Bout You – Frank Ocean

¿Cuál es la música
adecuada para
hacer ejercicio?
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■ Lo nuevo de Andrea Botero

Dónde está mi corazón
Con un aire completamente renovado y una ima-

gen fresca, la Cantautora Andrea Botero, vuelve
más recargada que nunca a presentar su más
reciente sencillo titulado “Donde Está Mi Corazón.”

Una Bachata romántica, compuesta por Andrea
Botero, en coautoría con Juan Vicente Zambrano y
Juan Deluque Díaz-Granados, bajo los arreglos y la
producción musical de Jorge Herrera.

Una canción llena de nostalgia y recuerdos vivos,
con un final totalmente enérgico a ritmo de salsa,
una canción para bailar, cantar y recordar con el
sello característico

que esta gran compositora sabe darle a toda su
música.

“Esta canción es un reencontrarme con mi músi-
ca, con un sonido nuevo, fresco, rítmico, sin perder
la esencia romántica de mi voz y mis letras.” Afirma
Andrea. Donde está mi corazón es el inicio de
nuevas sorpresas y desde el 17 de agosto está
disponible en todas las plataformas digitales. 



EDICTOS DOMINGO 26 DE AGOSTO 2018

REMATES

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -
OFICINA DE EJECUCION- CALLE 8 # 1-16 PISO
2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref:
Ejecutivo Hipotecario. Demandante: Jhon
Jairo Montoya Ramírez C.C. 9.857.456 cesion-
ario de Jhon Jairo Muñoz Álvarez C.C.
71.659.070 este cesionario de Sistemcobro
S.A.S. Nit. 800.161.568-3 este cesionario de
Fideicomiso FC CM Inversiones Nit
900.364.217-8 y este cesionario del Banco
Davivienda S.A. Nit. 800.364.217-8.
Demandado: Belly Quitian Escarraga C.C.
31.233.497. Radicación: 760014003-013-2001
-01154-00 HACE SABER: Que en el proceso de
la referencia, se ha señalado la hora de las
02:00 P.M. del día 11 del mes de SEPTIEMBRE
del año 2018, para llevar a cabo la diligencia
de remate sobre de (los) siguiente (s) bien
(es): Bienes materia de remate: Inmuebles
ubicado en la AVENIDA 2B-1 73 BISN-65
CONJ. No. 3 LAS VERANERAS PH. APTO 503C
QUINTO PISO TORRE C de la ciudad de Cali;
identificado con matrícula inmobiliaria No.
370-540871. Avalúo: $52.953.000.oo m/cte.
Secuestre: Charles Polo Ortega quien se local-
iza en la Avenida 6N No. 13N-50 L.35 y en el
teléfono 8804877-31052600099. 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 76001204118 del Banco Agrario,
sección depósitos judiciales y presentar la
postura en sobre cerrado. Postura admisible:
el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para
los fines pertinentes y por el término legal, se
expide el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en una emisora y diario de
amplia circulación local (País u Occidente),
como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy veinte (20) de junio del año dos mil
dieciocho (2018).-artículo 450 del Código
General del Proceso. JAIR PORTILLA GAL-
LEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17. COD. INT. 11365

AVISO DE REMATE. EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE YUMBO VALLE HACER SABER:
Que dentro del proceso HIPOTECARIO instau-
rado por FEDERICO  ESTUPIÑAN SANCHEZ
contra MONICA OSSA RAMIREZ, GLADYS
OSSA RAMIREZ, LUZ MARINA OSSA
RAMIREZ, MARICEL OSSA RAMIREZ, HER-
NANDO OSSA RAMIREZ, HERNANDO OSSA

RAMSIREZ y JORGE ANTONIO OSSA
RAMIREZ, radicado bajo el No. 2017-00303-
00, se ha dictado fecha para llevar a cabo la
diligencia de REMATE en subasta pública, el
dia 20 de septiembre de 2018, a las 10:00
a.m. Del bien Inmueble distinguido con la
matricula inmobiliaria No. 370-42913 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali, ubicado en la Carrera 5 No. 2-50 de
Yumbo Valle, se relaciona así: UNA CASA DE
HABITACION DE DOS PISOS, SALA COME-
DOR, UN BAÑO, UNA HABITACION CON
BAÑO INDEPENDIENTE, DOS HABITACIONES,
COMEDOR, COCINA INTEGRAL, PATIO DES-
CUBIERTO, UN BAÑO COMPLETO, ZONA DE
OFICIOS, UN APARTAESTUDIO CON HABITA-
CION, COCINETA, UN BAÑO, EN EL SEGUNDO
PISO TRES HABITACIONES, UNA DE ELLAS
CON BAÑO, UN BAÑO SOCIAL, COCINA,
SALA COMEDOR, BALCON. AVALUO DEL BIEN
INMUEBLE ($190.258.500,oo) CIENTO
NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CIN-
CUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
MCTE. En esta licitación será postura admisi-
ble la que cubra el 70% del Avalúo. Todo el
que pretenda hacer postura deberá hacer
entrega del sobre cerrado con la oferta y la
consignación de la base de la postura a
órdenes de esta juzgado por el 40% del
avalúo previamente consignado en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA, oficina principal de
la ciudad de Cali a órdenes de esta despacho
judicial Cuenta No. 768922041002. La lic-
itación comenzará a la hora indicada y no se
cerrará sino cuando hubiere transcurrido una
hora de su iniciación. De conformidad con lo
reglado en el numeral 5o del artículo 450 del
C.G.P. el secuestre designado dentro del pre-
sente proceso es el señor JULIAN LEONARDO
BERNAL se puede localizar en la carrera 2 C
No. 40-49 de Cali Valle. De conformidad con
el art. 450 del C.G.P., el presente aviso se
entrega al interesado para que efectué su
publicación por una vez, con antelación no
inferior a diez días a la fecha señalada para el
REMATE en uno de los periódicos de más
amplia circulación en el lugar y en una radiod-
ifusora local si la hubiere entre las seis de la
mañana (6:00 a.m.) y las once de la noche
(11:00 p.m.). El presente se elabora hoy vein-
ticuatro (24) de agosto de dos mil dieciocho
(2018). ORLANDO ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN
SECRETARIO. COD. INT.11375

AVISO DE REMATE LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO
MUNICIPAL DE JAMUNDI VALLE AVISA. Que
dentro   del   proceso   EJECUTIVO   CON
GARANTIA REAL, Instaurado por el BANCO
CAJA SOCIAL S.A., a través de acoderado
judicial, contra el señor   DAVID ARTURO
OVALLE GIRON y LUCERO PATRICIA JIMENEZ
VALLEJO; bajo Rad. 76-364-40-89-001-2016-
00083-00, se ha señalado la hora de las DIEZ
Y MEDIA (10:30 AM) de lo mañana, el día
trece (13) de SEPTIEMBRE del año dos mil
dieciocho (2018), para llevar a cabo la diligen-
cia de remate del bien inmueble aquí embar-
gado, secuestrado y avaluado: Se trata de un
bien inmueble de propiedad del demandado,
identificado con folio de matricula inmobil-
iaria No. 370-760182 correspondiente al LOTE
Y CASA DE HABITACIÓN SOBRE EL CON-
STRUIDA, que se ubica en la CALLE 19 No.
47C SUR - 05, LOTE 12 MANZANA G11 SEC-
TOR G DE CIUDADELA TERRANOVA DE
JAMUNDÍ, V. El bien inmueble fue avaluado
por la suma de VEINTISEIS MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($26.593.500.oo)
M/CTE. Será postor admisible el que cubra el
setenta por ciento (70%) del avalúos dados a
los bienes inmuebles, previa consignación del
cuarenta (40%) por ciento del mismo avaluó,
como lo ordena la ley, en la Cuenta de
Depósitos Judiciales No. 763642042001, del
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA de Jamundí
- Valle del Cauca. La licitación empezará a la
hora señalada y no será cerrará hasta que
trascurra una (1) hora. Para dar cumplimiento
a lo reglado en el Art. 450 y 451 del Código
General del Proceso, se fija el presente aviso
de remate, en un lugar visible de la secretaria
del juzgado y se entregan sendas copias a la
parte interesada para publicación por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
en la localidad, el día domingo, con
antelación de diez (10) días a la fecha señala-
da para el remate. La señora EVELIN DEL
MAR MURIEL CASTAÑO, figura como
secuestre del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 370-760182, quien

reside en la CALLE 62 A No. 1-210 Bloque H
apto 124 Conjunto Residencial Villa del Sol
Sector I; del Municipio de Santiago de Cali -
Valle, y aportó el número de teléfono:
3187934730 - 6641185. (Art. 450 numeral 5o
del Código General del Proceso). El presente
aviso se fija hoy, a los quince (15) días del
mes de agosto de dos mil dieciocho (2018),
siendo las ocho de la mañana (08:00 am).
PAOLA ANDREA MICOLTA DIAZ  SECRETARIA.
COD. INT. 11352

AVISO DE REMATE. LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO
MUNICIPAL DE JAMUNDI VALLE AVISA. Que
dentro   del   proceso   EJECUTIVO   CON
GARANTIA REAL, instaurado por el BANCO
CAJA SOCIAL S.A., a través de apoderado
judicial, contra el señor EDWARD EDWIN EPE
YULE; bajo Rad. 76-364-40-89-001-2015-
00268-00, se ha señalado la hora de las nueve
(9:00 AM) de la mañana, el día trece (13) de
SEPTIEMBRE del año dos mil dieciocho
(2.018), para llevar a cabo la diligencia de
remate del bien inmueble aquí embargado,
secuestrado y avaluado: Se trata de un bien
inmueble de propiedad del demandado, iden-
tificado con folio de matrícula inmobiliaria
No. 370-774175 correspondiente al LOTE Y
CASA DE HABITACIÓN SOBRE EL CONSTRUI-
DA, que se ubica en la CARRERA 1 A # 6-118
CASA 26B DE LA MANZANA 11
URBANIZACIÓN CANTABRIA DE COMFANDI
QUE HACE PARTE DEL MUNICIPIO DE
JAMUNDÍ, V. EL bien inmueble fue avaluado
por la suma de SETENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
($72.675.000) M/CTE. Será postor admisible
el que cubra el setenta por ciento (70%) del
avalúos dados a los bienes inmuebles, previa
consignación del cuarenta (40%) por ciento
del mismo avaluó, como lo ordena la ley, en la
Cuenta de Depósitos Judiciales No.
763642042001, del BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA de Jamundí - Valle del Cauca. La
licitación empezará a la hora señalada y no
será cerrada hasta que trascurra una (1) hora.
Para dar cumplimiento a lo reglado en el Art.
450 y 451 del Código General del Proceso, se
fija el presente aviso de remate, en un lugar
visible de la secretaria del juzgado y se entre-
gan sendas copias a la parte interesada para
publicación por una sola vez en un periódico
de amplia circulación en la localidad, el día
domingo, con antelación de diez (10) días a la
fecha señalada para el remate. La señora
DEISY CASTAÑO CASTAÑO, figura como
secuestre del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 370-774175, quien
reside en la CALLE 62 No. 1-120 CONJUNTO
RESIDENCIAL VILLA DEL SOL SECTOR 4 del
Municipio de Santiago de Cali - Valle, y
aportó el número de teléfono: 315 815 3296 y
320 667 9140. (Art. 450 numeral 5o del Código
General del Proceso). El presente aviso se fija
hoy, a los quince (15) días del mes de agosto
de dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho
de la mañana (08:00 am). PAOLA ANDREA
MICOLTA DIAZ SECRETARIA. RAD: 76-364-40-
89-001-2015-00268-00. COD. INT. 11351

AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -
OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO
2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref:
Ejecutivo Hipotecario. Demandante : Sierra
Gómez de Occidente y Cia S.C.A Nit.
900140555-0 Demandado   :  Carlos Alberto
Martínez Payan cc.16.627.277 Beatriz Eugenia
Ruiz Perea cc. 66.709.626 Radicación    :
760014003-011-2015-00089-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 09:00 A.M. del día 11
del mes de SEPTIEMBRE del año 2018, para
llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: Bien inmueble distinguido con el folio
de matrícula inmobiliaria No. 370-528977 ubi-
cado en diagonal 65 No. 33-09 Conj. Resid.
Multifamiliares La Alborada apartamento C5-
504 de la ciudad de Cali. Avalúo:
$69.000.000.oo m/cte. Secuestre: DEISY
CASTAÑO CASTAÑO quien se localiza en la
Calle 62A No. 1-120 apto 208B de Cali y en el
teléfono 848 9649 - 2015 8153296 y 320
6679140. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consigna-
do 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 circu-
lación local, como se ordenó en el auto que
dispuso el remate, con antelación no inferior
a diez (10) días, hoy Dos (02) de Agosto del
año dos mil dieciocho (2018).- artículo 450 del
Código General del Proceso. JAIR PORTILLA
GALLEGO Profesional Universitario grado 17.
COD. INT.11361

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICI-
NA DE EJECUCION- REFERENCIA:     EJECUTI-
VO SINGULAR DEMANDANTE:  CON-
FIRMESZA S.A.S. NIT./ C.C. 900428743-7
DEMANDADOS: EYDER GIOVANNY VARGAS
GARCIA NIT.  C.C. 18492718 RADICACIÓN:
76001-40-03-028-2017-00225-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia se
ha señalado la hora de las 9:00 A.M. del día
11 DE SEPTIEMBRE DE 2018, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente
(s) bien (es) Bienes materia de remate: vehícu-
lo de placas IPV-474. CLASE AUTOMOVIL
MARCA KIA COLOR BLANCO MODELO 2016
LINEA PICANTO EX que se encuentra en
BODEGAS JM ubicado en CALLE 32 NO 8-62
(Numeral 2o Art 450 del C G P ) Avaluó: VEIN-
TIUN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL
PESOS $21.220.000 m/cte. Secuestre: JHON
MARIO MENDOZA JIMENEZ quien se localiza
en la CARRERA 76 No. 16-41 de Cali.
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordena-
do por la ley. que deberá ser consignado pre-
viamente en el Banco Agrario sección depósi-
tos judiciales cuenta No 760012041615.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%)
del avaluó. Para los fines pertinentes y por el
termino legal se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en 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,  articu-
lo 450 del Código General del Proceso. Se
libra hoy 27 de julio de 2018. MARIA JIMENA
LARGO RAMIREZ PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17. COD. INT. 11375

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA Carrera 29 #
22- 43 OFICINA 308 Palacio de Justicia
Palmira - Valle HACE SABER: Que en el proce-
so EJECUTIVO MIXTO instaurado por el
BANCO PICHINCHA S.A. Nit. No.
890.200.756-7 (ACTUAL DEMANDANTE
OSCAR TUQUERREZ PAZ C.C. 16.798.009)
contra IDALIANA HENANDEZ MEJIA C.C.
No.1.116.724.526 con RADICACION No.76-
364-40-03-003-2015-00489-00, se fijó el día
19 de septiembre del año 2018 a las 08:00
AM, para llevar a cabo diligencia de REMATE
de los derechos equivalentes al 100% que
posee el demandado sobre el siguiente bien
mueble: El bien mueble a rematar se trata de
un vehículo de placas UBS-535, Ciase de
vehículo AUTOMOVIL, Marca KlA, Modelo
2015 Color BLANCO, de la Secretaría de
Transito y Transporte Municipal de Santiago
de Cali (Numeral 2º Art 450 C.G.P.). El bien
mueble fue avaluado en la suma de
$24.100.000 M/cte y el secuestre que lo tiene
bajo su custodia es MARICELA CARABALI
quien puede ubicarse en la Carrera 26 N # D
28 - 39 Cali y en el teléfono 3206699129
(Numeral 5o Art 450 C.G.P.). LICITACIÓN: La
subasta iniciara a la hora indicada y no se cer-
rará sino transcurrida una hora, siendo postu-
ra admisible la que cubra el 70%
($16.870.000 M/CTE) del avalúo dado al bien
y postor hábil el que consigne el 40%
($9.640.000 M/CTE) en el del BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA de esta ciudad en la
cuenta que para tales efectos posee este
despacho y presentar la postura en sobre cer-
rado. (Numeral 6º Art 450 C.G.P.). Háganse las
publicaciones 11375

AVISO DE REMATE. JUZGADO NOVENO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCIÓN SENTENCIA CALI -
OFICINA DE EJECUCIÓN-CALLE 8 # 1-16 PISO
2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL. 8881045.
Referencia: Ejecutivo Singular. Demandante:
NELLY DELGADO MENESES C.C. 31.223.051.
Demandado: WILLIAM GUILLERMO LOZANO
CORTES C.C. 94.403.867. Radicación:
760014003-003-2014-00824-00 HACE SABER:

Que en el proceso de la Referencia, se ha
señalado la hora de las 09:00 A.M. del dia 20
del mes de Septiembre del Año 2018, para lle-
var a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: Un inmueble ubicado en el 1). LOTE 3
MANZANA 10 CASA 2). CALLE 82 # 8N-06
URBANIZACIÓN "FLORALIA' I ETAPA, identifi-
cado con Matricula Inmobiliaria No.370-
239184, de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Cali. Avalúo: $39.225.000,oo.
M/CTE. Secuestre: RAÚL MURIEL CASTAÑO
quien se localiza en la CALLE 62 A No. 1-210
B/VILLA DEL SOL SECTOR I, de Cali, Teléfono
(s) No 3174320631. Porcentaje a consignar
para hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley. que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041619 del Banco Agrario, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta
por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide
el presente aviso de remate y copia del mismo
se entregará a la parte interesada para su
publicación en una emisora y/o diario de
amplia circulación local (País u Occidente),
como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy dieciocho (18) de Julio del año dos
mil dieciocho (2018).-articulo 450 del Código
General del Proceso. Cordialmente JAIR POR-
TILLA GALLEGO Profesional Universitario
Grado 17. COD. INT.11375

AVISO DE REMATE. De conformidad con lo
exigido por el articulo 450 del Código General
del Proceso, se elabora el presente listado en
el cual se publicará por una sola vez en un
periódico da amplia circulación en la locali-
dad, en un día domingo con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada
para al remate, para lo cual se indica: 1.)
Fecha y hora en que se abrirá la licitación:
Jueves veinte (20) de septiembre de 2018 a
las 10:00 A.M. 2.) Bien materia de remate:
una casa de habitación, con su correspondi-
ente lote de terreno, ubicado en la carrera 27
número 15-33 y calle 16 número 27-01 de
Buga Valle, conocido como lote 1 de la man-
zana G, de la Urbanización Paloblanco de la
nomenclatura urbana de Buga Valle,  identifi-
cado      con      la      cédula catastral número
761110102000002160005000000000 y con la
matricula inmobiliaria número 373-25296 de
la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Buga Valle, de una extensión
superficiaria de 195 Mts2, comprendido den-
tro de los siguientes linderos: NORTE, con la
calle dieciséis (16); SUR, con predio de
Manuel Antonio Saavedra; OCCIDENTE, con
predio de Ana Rosa Meriño de Marroquin;
ORIENTE, con la carrera 27. 3.) Avalúo corre-
spondiente: $129.750.000.oo, la base de la
licitación será el 70% del avalúo dado al bien
inmueble, es decir, la suma de $90.825.000.oo
y postor hábil quien consigne el 40% de dicho
avalúo. 4.) Clase de proceso, las partes inter-
vinientes, el número de radicación del expedi-
ente y el Juzgado que hará el remate: Se trata
de un proceso DIVISORIO, en el que son
demandantes los señores MERCEDES DE
JESUS TORRES LORA C.C. 29.265.697 de
Buga Valle, GLORIA MERCEDES HENAO TOR-
RES C.C. 38.858.651 de Buga Valle y ANTO-
NIO JOSE HENAO TORRES C.C. 14.880.866 de
Buga Valle y donde es demandada la señora
CLARA ISABEL HENAO TORRES C.C.
38.865.104 de Buga Valle, radicación número
76-111-40-03-002-2017-00373-00, adelanta-
do en el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICI-
PAL DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL
CAUCA. 5.) El nombre, la dirección y el
número de teléfono del secuestre que
mostrará el bien objeto de remate: LILIANA
PATRICIA HENAO LEON C.C. 66.924.576,
quien se localiza en la calle 6 número 13-38
oficina 208 de Buga Valle, teléfono celular
3155536286. 6.) El porcentaje que deba
consignarse para hacer postura: será el
cuarenta por ciento (40%) del avalúo dado al
bien. COD. INT. 11312

AVISO DE REMATE. JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION SENTECIAS DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16
PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045
REF: EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE:
RODRIGO OROZCO BARROS C.C. 8.732.107
APODERADO:    ALANK VARGAS LOZANO T.P.
24.912. C.S.J. DEMANDADO: HAITE MANUEL
MANRIQUE MORALES C.C. 17.095.524 RADI-

CACION: 760014003-014-2007-00629-00
HACE SABER: Que en el proceso de la refer-
encia, se ha señalado la hora de las 02:00
P.M. del día 18 del mes de septiembre del año
2018, para llevar a cabo la diligencia de
remate del de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: Un inmueble
RURAL ubicado en la Vereda la Buitrera,
municipio de Cali, identificado con matricula
inmobiliaria No. 370-119644. Avalúo:
$73.642.500.oo m/cte. Secuestre: ADRIANA
LUCIA AGUIRRE PABON, quien se localiza en
la Carrera 1 E # 47-25 Tel: 3113154837.
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordena-
do por la ley, que deberá ser consignado pre-
viamente en la Cuenta No 760012041613 del
Banco Agrario, sección depósitos judiciales y
presentar la postura en sobre cerrado. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el tér-
mino legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en una
emisora y diario de amplia circulación local
(País u Occidente), como se ordenó en el auto
que dispuso el remate, con antelación no infe-
rior a diez (10) días, hoy diez (10) de agosto
del año dos mil dieciocho (2018).-artículo 450
del Código General del Proceso.
Cordialmente, JAIR PORTILLA GALLEGO
Profesional Universitario Grado 17. COD. INT.
11307

AVISO DE REMATE. JUZGADO NOVENO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI -
OFICINA DE EJECUCIÓN-CALLE 8 # 1-16 PISO
2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 REF-
ERENCIA:  Ejecutivo Hipotecario. DEMAN-
DANTE: ASOCIACION DE COPROPIETARIOS
DEL EDIFICIO. CENTRO COMERCIAL EL
PRIMER BAZAR Nit. 890322736-3 DEMANDA-
DO:    LILIA GUTIERREZ VDA. DE RAMOS C.C.
29048350 RADICACIÓN: 760014003-007-
2007-00354-00 HACE SABER: Que en el pro-
ceso de la Referencia, se ha señalado la hora
de las 09:00 A.M. del día 12 del mes de SEP-
TIEMBRE 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
CARDONA PEÑA quien se localiza en la CAR-
RERA 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, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta
por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide
el presente aviso de remate y copia del mismo
se entregará a la parte interesada para su
publicación en una emisora y/o diario de
amplia circulación local (País u Occidente),
como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy veinticinco (25) de Junio del año dos
mil dieciocho (2018).- artículo 450 del Código
General del Proceso. JAIR PORTILLA GAL-
LEGO  Profesional Universitario Grado 17.
COD. INT. 11321

AVISO DE REMATE. Se hace saber que dentro
del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO, prop-
uesto por GABRIELA PATIÑO GARCIA cesion-
aria de PATRIMONIO AUTONOMO CONCIL-
IARTE, actuando por medio de apoderada
judicial, en contra de MARÍA ELSY CRUZ
ESCOBAR y FREDY BERTO CRUZ ESCOBAR,
radicado bajo la partida No. 76-520-40-03-
003-2001-00257-00 del JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE, ubica-
do en la CARRERA 29 No. 22-43 OFICINA 308
del PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID
CARREJO BEJARANO" de PALMIRA, VALLE;
se ha dictado Auto Interlocutorio No. 1670 del
26 de Julio de 2018, por medio del cual se ha
señalado como fecha el día Doce (12) de
Septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018) a la
hora de las 08:00 A.M., para llevar a cabo dili-
gencia de REMATE DEL BIEN INMUEBLE,
identificado con el folio de matrícula inmobil-
iaria No. 378-83633 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Palmira, Valle,
que se describe de la siguiente manera: Una
casa de habitación junto con el lote sobre el
cual se halla construida, ubicada en la Calle

EDICTO EMPLAZATORIO
SEGUNDA PUBLICACION

El suscrito HUGO FERNANDO
BRAVO MOLINA, identificado
con la cédula de ciudadania
número 76.315.644, actuando
en mi calidad de liquidador de
la SOCIEDAD BRAMA
INVERSIONES S.A.S Nit.
901.170.472-1, me permito
informar que por acta de
accionistas No. 002 de junio 25
de 2.018, la SOCIEDAD
BRAMA INVERSIONES
S.A.S fue decretada en estado
de disolución y liquidación por
los accionistas de la misma.
avisamos a nuestros
acreedores de conformidad con
el articulo 232 del Código de
Comercio.

HUGO FERNANDO BRAVO MOLINA.
Liquidador Principal.
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52 No. 31 A - 81 de la Urbanización
Departamental, de la actual nomenclatura
urbana de Palmira, Valle; distinguido con el
número predial 01-02-00-00-0913-0020-0-00-
00-0000 de la Oficina de Catastro del mismo
municipio, el cual se encuentra delimitado por
los siguientes linderos: NORTE, en longitud de
6.00 metros, con la calle 52; SUR, en longitud
de 6.00 metros, con lote número 14; ESTE, en
longitud de 15.00 metros, con lote número 20;
OESTE en longitud de 15.00 metros, con lotes
números 17 y 18. Área aproximada del lote
noventa metros cuadrados (90.00 m2). El bien
inmueble se encuentra avaluado en la suma
de OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE ($81.645.000,00). Inmueble que a
la fecha se encuentra secuestrado por el aux-
iliar de la justicia el Señor JOSE IGNACIO
GIRALDO BOLAÑOS, residente en la Calle 29
No. 33-64 de Palmira, Valle, teléfono 2812264
o 2711255, Celular 311 3480013. El citado
podrá mostrar el inmueble objeto de remate.
La base de la licitación será del 70% del
avalúo dado al bien objeto de remate, tal
como lo dispone el artículo 448 del Código
General del Proceso, y será postor hábil quien
previamente consigne a órdenes del Juzgado
el 40% del mismo avalúo, en la cuenta de
Depósitos Judiciales No. 765202041003 del
Banco Agrario de Colombia, de conformidad
con el artículo 451 del Código General del
Proceso; se podrá hacer postura dentro de los
cinco (5) días anteriores al remate o en la
oportunidad señalada en el artículo 452 del
Código General del Proceso. La licitación
empezará a la hora indicada y no se cerrará
hasta que no transcurra, por lo menos una (1)
hora desde su inicio. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 450 del Código
General del Proceso, esta publicación se
realizará por una sola vez, en el DIARIO OCCI-
DENTE de la localidad, y se publicará el día
domingo, con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate. Con
la publicación de este aviso se allegará un
certificado de tradición y libertad del inmue-
ble debidamente actualizado, expedido dentro
del mes anterior a la fecha prevista para la
diligencia de remate. Palmira, Valle del
Cauca, dos (02) de agosto de dos mil diecio-
cho (2018). MARIA FERNANDA MOSQUERA
AGUDELO Apoderada Judicial de la Parte
Demandante. COD. INT. ***

JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJE-
CUCION DE SENTENCIAS CALI-OFICINA DE
EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref. Ejecutivo
Singular Demandante: ARLEY CHICA POMBO
C.C. No 94.373.328. Demandado: JULIO FLO-
REZ C.C. No 16.668.706  Radicación:
760014003-034-2013-00327-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 2:00 P.M. del día 13
del mes de SEPTIEMBRE del año 2018, para
llevar a cabo la diligencia de remate de los
derechos de posesión que le corresponda a la
parte demandada del siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: Un inmueble ubi-
cado en la VEREDA SAN ANDRES DEL
MUNICIPIO DE CHINCHINA-DEPARTAMENTO
DE CALDAS, UBICADO A 200 METROS
DESPUES DEL PEAJE TARAPACA No 1 LADO
IZQUIERDO DE LA CARRETERA QUE CON-
DUCE AL MUNICIPIO DE CHINCHINA AL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA en la ciudad
de Cali, identificado con matricula inmobil-
iaria No. 100-48775. Avalúo: $30.000.000.oo
m/cte. Secuestre: MARIA INES CIFUENTES
NIETO, quien se localiza en la CALLE 11 No. 6-
08 APARTAMENTO 2 EDIFICIO PANDORA
CHINCHINA-CALDAS Tel: 318/3416945 Y
314/8559686. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del
avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041610 del Banco Agrario, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta
por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide
el presente aviso de remate y copia del mismo
se entregará a la parte interesada para su
publicación en una emisora y diario de amplia
circulación local (País u Occidente), como se
ordenó en el auto que dispuso el remate, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy
Seis (06) de Agosto del año dos mil dieciocho
(2018).-artículo 450 del Código General del
Proceso. MARIA JIMENA LARGO RAMIREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.

COD. INT.11374

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
EMPLAZADOS: JENNIFER KATHERINE CARA-
BALI GONZALEZ CON CC 1.005.867.731 y
CECILIA CARABALI GONZALEZ CON CC
29.178.318 PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
DTE: MARTHA CECILIA LOPEZ CORTEZ DDO:
JENNIFER KATHERINE CARABALI GONZALEZ
y CECILIA CARABALI GONZALEZ RAD:
201700737 AUTO: 2725 DEL 22-11-
2017.COD.INT.03

JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE
CALI-VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
PÁGINA Y/O LISTADO NOMBRES DE LOS
SUJETOS EMPLAZADOS: LUCIANO  RIVERA
BALSECA,  JULIO   GARRIDO, CARLOS
ARTURO GARRIDO, MIGUEL DUEÑAS TELLO Y
PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE
CREAN CON DERECHOS SOBRE EL BIEN
INMUEBLE OBJETO DE USUCAPION, UBICA-
DO EN LA CARRERA 19 No. 11 - 21 DE SAN-
TIAGO DE CALI. AREA 104 MTS. 2. MAT. INM.
No. 370-101354 DE LA O.R.l.P. DE CALI.  PRO-
CESO: VERBAL DECLARATIVO DE PERTENEN-
CIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO. DEMANDANTE:
FERNEY NIEVA PEREZ. DEMANDADOS:
LUCIANO RIVERA BALSECA, JULIO GARRIDO,
CARLOS ARTURO GARRIDO, MIGUEL
DUEÑAS TELLO Y PERSONAS INDETERMI-
NADAS. RADICACIÓN Y PROVIDENCIA
A NOTIFICAR: 760014003029 2018-00458-00
AUTO No. 2174 del 14 de agosto de 2018.
Publíquese por el interesado por una sola vez
en el diario EL PAIS u OCCIDENTE del día
domingo. Efectuada la publicación, la parte
interesada remitirá comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas, incluyendo
el nombre del sujeto emplazado, su número
de identificación, si se conoce, las partes del
proceso, su naturaleza y el juzgado que lo
requiere, fecha de la providencia que ordenó
el emplazamiento y número de radicación del
proceso (23 dígitos). Artículo 375 en concor-
dancia con el Artículo 108 del C.G.P. y acuer-
do PSA0014-10118 de 2014 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. El Registro Nacional de Personas
Emplazadas publicará la información remitida
y el emplazamiento se entenderá surtido
quince (15) días después de publicada la
información de dicho registro, sin que com-
parezcan los sujetos emplazados se les desig-
nará curador ad-litem, con quien se surtirá la
notificación personal. Secretaria GLORIA
AMPARO PENAGOS BANGUERO. COD. INT.
11362

JUZGADOS DE FAMILIA

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE SANTIA-
GO DE CALI AVISO EL SECRETARIO DEL JUZ-
GADO PRIMERO DE FAMILIA DE SANTIAGO
DE CALI HACE SABER: Que dentro del proce-
so de INTERDICCIÓN JUDICIAL INDEFINIDA al
señor FABIAN ANDRES ACEVEDO CELIS, pro-
movido a través de apoderado judicial por la
señora SANDRA PATRICIA ACEVEDO CELIS,
mediante providencia de fecha del 25 de julio
de 2018, se decretó la Interdicción Judicial
indefinida de FABIAN ANDRES ACEVEDO
CELIS y se designó a SANDRA PATRICIA
ACEVEDO CELIS, como su guardadora
Legítima, quien velarán por el cuidado, admin-
istrará su bienes, y lo representará judicial y
extrajudicialmente. Para conocimiento públi-
co, se elabora el presente de conformidad con
el num. 7° del Art. 586 del Código General del
Proceso, hoy 08 de agosto de 2018 y se entre-
gan copias a las partes para su publicación
una vez por lo menos en el periódico "El País
o El Occidente". JHONIER ROJAS SANCHEZ
SECRETARIO.COD.INT.11349

AVISO. Radicado 2018-133-00. JUZGADO
TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
HACE SABER: Que el julio 31 de 2018 se dictó
en sentencia 174 en proceso de interdicción
siendo demandante GLORIA SHIRLEY VALEN-
CIA ZAPATA y cuya parte resolutiva es la sigu-
iente: 1º. Declarar como medida de amparo la
INTERDICCIÓN en beneficio de ANDRÉS
FELIPE ESCOBAR VALENCIA identificado con
la C.C. 1143832168 quien se encuentra en
situación de discapacidad; 2º. Declarar que
ANDRES FELIPE ESCOBAR no tiene la libre
administración de sus bienes; 3º. Declarar

como CURADORA PRINCIPAL de la persona y
bienes a su señora madre GLORIA SHIRLEY
VALENCIA identificada con C.C. 31934282 con
todas las obligaciones, deberes y derechos
conforme la ley; 4º. APROBAR en todas y cada
una de sus partes el dictamen psiquiátrico
realizado en la actuación; 5º. REQUERIR al
contador designado para que realice la com-
plementación al dictamen; 6º. INSCRIBIR la
decisión en el folio del Registro Civil de
Nacimiento de ANDRES FELIPE ESCOBAR; 7º
NOTICIFAR al público por aviso en un diario
de amplía circulación con el contenido restric-
tivo pertinente; 8º. ADVERTIR que la curadora
PRINCIPAL no deberá prestar caución, por ser
madre de la persona sujeto de amparo.
Cumplimiento en firme los inventarios y
avalúos deberá tomar posesión del cargo y se
hará entrega de bienes: 9º. NOTIFICAR la pre-
sente sentencia en ESTRADOS a los interesa-
dos; 10º. REQUERIR a la Institución de
Sistema de Seguridad Social y Pensional,
para el cumplimiento de los dispuesto en sen-
tencia T - 185 de la Corte Constitucional; 11º
AUTORIZAR copias de los fines de los intere-
sados y a su costa, previo pago del arancel,
advirtiendo que la presente grabación hace
parte integral de la actuación. COPIESE,
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLACE.
El Juez, ARMANDO DAVID RUIZ
DOMINGUEZ.COD.INT.11353

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE SANTIA-
GO DE CALI CALLE 13 CARRERA 10 PALACIO
DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO ABA-
DIA 07 PISO TORRE B. NOMBRE DEL
EMPLAZADO: FAMILIARES QUE SE CREAN
CON DERECHO A LA GUARDA DE LA SEÑORA
SILVANIA  ARANA CARVAJAL . DEMAN-
DANTE: BRAYAN FABIAN ACEVEDO ARANA.
PERSONA DISCAPACITADA: SILVANIA
ARANA CARVAJAL. PROCESO: INTERDIC-
CION JUDICIAL. RADICACION: 
76-001-31-10-001-2018-00268-00. FECHA DE
PROVIDENCIA: JULIO 13 DE 2018. SE
ADVIERTE A LAS PERSONAS EMPLAZADAS
QUE SI TRANSCURRIDOS VEINTE DIAS CON-
TADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICA-
CION NO CONCURREN, SE LES DESIGNARA
CURADOR AD LITEM CON QUIEN SE ADE-
LANTARA EL PROCESO. COD. INT. 11304

JUZGADOS LABORALES

JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI Palacio de Justicia Carrera 10 No 12-15,
Piso 9 Santiago de Cali - Valle del Cauca EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TRECE
LABORAL DEL CIRCUITO  DE SANTIAGO CALI
EMPLAZA. A IPSOFT S.A.S, representado
legalmente por el señor GUSTAVO ADOLFO
ROJAS FAJARDO, para que comparezca ante
éste Juzgado en el término de Quince (15)
días hábiles, a ponerse a derecho dentro del
proceso ordinario laboral de primera instancia
promovido por WALTER CHARRIA PRADA con-
tra IPSOFT S.A.S, representado legalmente
por el señor GUSTAVO ADOLFO ROJAS
FAJARDO. Que se entrega copia del presente

edicto a la parte interesada para que proceda
a realizar su publicación en un día domingo,
por una sola vez, en un medio escrito de
amplia circulación nacional (diario EL PAIS, EL
TIEMPO O EL OCCIDENTE). Una vez allegada
por la parte interesada la copia informal de la
página respectiva de publicación se remitirá
la comunicación para la inscripción al
Registro Nacional de Personas Emplazadas y
una vez publicada la información remitida se
entenderá surtido el emplazamiento, quince
(15) días después de su publicación en dicho
registro. Surtido el emplazamiento se proced-
erá a la designación de CURADOR AD LITEM,
si a ello hubiere lugar, con quién se seguirá el
proceso en caso de no comparecer, tal como
lo dispone el artículo 108 del C.G.P. y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 293 del
C. G. P. Se expide hoy 15 AGOSTO  2018 sien-
do las ocho (8:00) A.M. EDDIE ESCOBAR
BERMUDEZ SECRETARIO. COD. INT. 01

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante JOSE LISANDRO MUÑOZ LUNA
poseedor de la C.C. No. 6.050.713 de Cali,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 11 del mes de marzo
de 2010 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 137 de fecha 24
del mes de Julio del 2018, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 25 del mes
de Julio de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI.
Cod. Int.11375

OTRAS CIUDADES

MEDIANTE AUTO DE FECHA 08 DE MAYO DEL
AÑO 2018, LA JUEZ PRIMERA PROMISCUA
DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE BUENAVEN-
TURA, DISPUSO PARA LOS FINES DEL
ARTÍCULO 108 DEL C.G.P., DECRETAR EL
SIGUIENTE EMPLAZAMIENTO: NOMBRE DE
LAS PERSONAS EMPLAZADAS: Herederos
indeterminados del causante SALOMON
ARBOLEDA CAICEDO. JUZGADO DE
CONOCIMIENTO: PRIMERO PROMISCUO DE
FAMILIA DE BUENAVENTURA NATURALEZA
DEL PROCESO: PROCESO VERBAL DE
RECONOCIMIENTO DE UNIÓN MARITAL DE
HECHO N° RADICACIÓN EXPEDIENTE: 76-
109-31-10-001-2018-00076-00 PARTES:
DEMANDADOS: SALOMON ARBOLEDA

TRIVIÑO, MARIA YANI ARBOLEDA TRIVIÑO,
ROBINSON ARBOLEDA TRIVIÑO, ALVARO
JAVIER ARBOLEDA ARROYO y herederos
indeterminados del causante SALOMON
ARBOLEDA CAICEDO. DEMANDANTE: MARIA
MARLENY GARCIA OSORIO. OBJETO:
Comparecer ante el despacho judicial a recibir
notificación personal de auto ADMISORIO DE
LA DEMANDA. COD.INT.11350

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
NOTARIA PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE
BUGA CITA Y EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
del trámite de la sucesión intestada de la cau-
sante DÉBORA ORTEGA OSPINA, con cédula
de ciudadanía 29.967.110, fallecida el día 29
de abril de 2017, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga 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° 93 de fecha 21 de agosto de 2018, y
conforme lo ordena el inc. Primero del num. 2°
del art. 3° del Decreto 902 de 1988, modifica-
do por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989,
normas estas modificadas por la Ley 794 de
2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley
1564 de 2012, o Código General del Proceso,
se dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se
fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
veintidós (22) de agosto de 2018, siendo las
7:30 a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ
Notaría Primera (E) del Círculo de Buga (V.)
Res. 9521 del 14/08/2018 de la
Supernotariado.COD.INT.11313

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
NOTARIA PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE
BUGA CITA Y EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
del trámite de la sucesión intestada del cau-

sante JULIO CÉSAR SANCLEMENTE RUIZ, con
cédula de ciudadanía 6.188.718 de Buga, fall-
ecido el día 10 de mayo de 2015, siendo la
ciudad de Guadalajara de Buga el lugar donde
tuvo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 95 de fecha 21 de
agosto de 2018, y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2o del art. 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el art. 3o del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modifi-
cadas 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 veintidós (22) de agos-
to de 2018, siendo las 7:30 a.m. MARÍA DEL
PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E) del
Círculo de Buga (V.) Res. 9521 del 14/08/2018
de la Supernotariado.COD.INT.11314

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
NOTARIA PRIMERA (E.) DEL CIRCULO DE
BUGA CITA Y EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
del trámite de la sucesión intestada de la cau-
sante ALEXANDRA JARAMILLO COLLA NTES.
con cédula de ciudadanía 38.878.482 de
Buga, fallecida el día 28 de abril de 2018 en la
ciudad de Buga, lugar donde tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios,
a quienes se les informa que se ha aceptado
este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 94 de fecha 21 de agosto de
2018, y conforme lo ordena el Inc. primero del
num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988,
modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley
794 de 2003 en concordancia con el art 108 de
la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este

T R A N S M A R  L T D A
Nit. 890.301.065-1

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JAIRO
MOSQUERA VILLALBA. Con C.C. 6.093.868 falleció el día 11 de junio de
2018. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección AV. 2BN #31N-06 piso
4 de la ciudad de Santiago de Cali para que hagan valer sus derechos, dentro
de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO AGOSTO 26 DE 2018

A L I V A L  S . A .
Domiciliada en Caloto Cauca de conformidad con lo previsto por el
Articulo 212 del C.S.T, hace saber que el señor DIEGO MAURICIO
SAAVEDRA C.C. 94.298.105, falleció el 29 de Julio de 2018 en la
ciudad de Cali (Valle) estando al servicio de la Empresa. 
Quienes crean tener derecho a reclamar las prestaciones sociales
correspondientes deben acreditar ante ALIVAL S.A. lo pertinente
dentro de los 30 días siguientes a la presente publicación.

PRIMER AVISO                  AGOSTO 26 DE 2018 

S U M M A R  T E M P O R A L E S  S . A . S .
AVISA

Que el día 7 de agosto de 2018, falleció JOHN EDWARD ARANGO INSECA
identificado con la con cédula No. 1113672562 de Palmira (Valle) quien laboraba con
nuestra Empresa.
Quienes se consideren con algún derecho de reclamar sus prestaciones sociales  y
demás, favor presentarse en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 17 Norte # 4N- 25 en
la ciudad de Cali.
PRIMER AVISO  AGOSTO 26 DE 2018

AVISO
FEDERICO RENE GARTNER CABALLERO mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá
identificado con la cédula de ciudadanía número 80.413.223 expedida en Bogotá en mi condición de
Representante Legal de la EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACA S. A., Nit. 891.855.573-0, en
cumplimiento a lo ordenado en el art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, informa que la señora
MARY PERLAZA MURCIA (q.e.p.d.), identificado con la cédula de ciudadanía número 31.150.324 de
Palmira, quien era trabajador de la mencionada empresa, el día 01 de AGOSTO de 2018, falleció en la
ciudad de Cali. Hasta la fecha se ha presentado a reclamar como beneficiarios la señora ROSANA
URIBE PERLAZA , identificada con la cédula de ciudadanía número 29.671.838 de Palmira, y el señor
JULIAN ANDRES URIBE, identificado con C.C. 94.332.171 . Se cita mediante este aviso a todas las
personas que se crean con derecho a reclamar como beneficiarios del fallecido MARY PERLAZA
MURCIA, para que lo hagan en el Km 2 Via Pesca - Sogamoso donde funciona la sede administrativa de
la EMPRESA FOSFATOS DE BOYACA, dentro de los siguientes 30 días, contados a partir de la
presente publicación.
Primer aviso Agosto 25 de 2018

9AREA LEGALSábado 25 y domingo 26 de agosto de 2018

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co
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Otras Ciudades

Notarías

La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  informa a la ciudadanía en general que la CNSC se encuentra en
etapa de venta de derechos  de participación e inscripciones para participar en la convocatoria No. 437 de 2017, para
proveer 20 vacantes de la planta de personal de la Biblioteca.

Esta convocatoria  busca proveer definitivamente 20 vacantes de la planta de personal, conformada por:

• Profesional 4
• Técnico 4
• Asistencial 12

A los interesados en participar en este concurso abierto de méritos los invitamos a consultar el Acuerdo de
Convocatoria que se encuentra publicado junto con la Oferta pública de empleos – OPEC en la página
www.cnsc.gov.co, enlace SIMO.

Fecha de pago derechos de participación por PSE: Hasta el  12 de septiembre de 2018.
Para pago por Banco, se podrá realizar en cualquier oficina del Banco Popular a nivel nacional.
Valor de los derechos de participación:

• Nivel Profesional: $39.100
• Nivel Técnico y Asistencial: $26.050

El  proceso de selección 437 de 2017, Convocatoria Valle del Cauca, se realiza en conjunto con la Comisión Nacional
del Servicio Civil (CNSC), organismo rector en Colombia de todo el Sistema de Carrera Administrativa,
dicha convocatoria está publicada en la página web de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
(www.bibliovalle.gov.co) y en la página web de la CNSC (www.cnsc.gov.co, enlace SIMO).



edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. asi
mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy veintidós (22) de agosto de 2018, siendo
las 7:30 a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS
ORTIZ Notaría Primera (E.) del Círculo de Buga
(V.) Res. 9521 del 14/08/2018 de la
Supernotariado.COD.INT.11332

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O
EMPLAZADA TODOS LAS PERSONAS INCIER-
TAS, DESCONOCIDAS E INDETERMINADAS
QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL
BIEN OBJETO DEL LITIGIO DECLARATIVO DE
PERTENENCIA  JUZGADO: JUZGADO
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE BUGA PARTE
DEMANDANTE: MARIA DEL CARMEN
CASTAÑO TIGREROS PARTE DEMANDADO:
ALBA INES CASTAÑO TIGREROS OBJETO:
EMPLAZAR A TODAS LAS PERSONAS INCIER-
TAS, DESCONOCIDAS E INDETERMINAS QUE
SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL BIEN
OBJETO DEL LITIGIO DECLARATIVO DE
PERTENENCIA, PARA QUE COMPAREZCAN AL
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
BUGA A HACERSE PARTE EN EL TRAMITE
JUDICIAL NATURALEZA DEL PROCESO: VER-
BAL DE PERTENENCIA No. RADICACION DEL
EXPEDIENTE: 2018-000118-00.COD.INT.11333

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
NOTARIA PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE
BUGA CITA Y EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
del trámite de la sucesión intestada del cau-
sante JOSÉ OLMES BEJARANO VÁSQUEZ o
JOSÉ HOLMES BEJARANO VÁSQUEZ (quien
es la misma persona), con cédula de ciu-
dadanía 6.180.574, fallecido el día 03 de
diciembre de 1999, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga el lugar donde tuvo su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 91 de fecha 09 de
agosto de 2018, y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2o del art. 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el art. 3o del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modifi-
cadas 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 diez (10) de agosto de
2018, siendo las 7:30 a.m. MARGOTH MUÑOZ
FLOREZ NOTARIA PRIMERA (E) DEL CIRCULO
DE BUGA (V) RES. 9289 DEL 08/08/2018 DE
LA SUPERNOTARIADO.COD.INT.11334

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
NOTARIA PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE
BUGA CITA Y EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
del trámite de la sucesión intestada del cau-
sante EDWARD FRANCIS COSTELLO o
EDWARD FRANCES COSTELLO (quién es la
misma persona), con pasaporte S327557, fal-
lecido el día 01 de mayo de 2016, quien tuvo
su último domicilio y asiento principal de sus
negocios en la ciudad de Guadalajara de
Buga, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 89 de fecha 02 de
agosto de 2018, y conforme lo ordena el inc.
Primero del num. 2o del art. 3o del Decreto

902 de 1988, modificado por el art. 3o del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modifi-
cadas 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 tres (03) de agosto de
2018, siendo las 7:30 a.m. MARGOTH MUÑOZ
FLOREZ NOTARIA PRIMERA (E) DEL CIRCULO
DE BUGA (V) RES. 8877 DEL 31/07/2018 DE
LA SUPERNOTARIADO.COD.INT.11343

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS Notario EDICTO N° ESU
04255 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del causante CESAR BARRENECHE
LARROCHE  Cédula de ciudadanía N°.
14.882.798 Fallecido el 04/04/2014, en la ciu-
dad de CALI, 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 hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 13 DE AGOSTO DE
2018, por MARIA DEL PILAR LIBREROS
MUÑOZ identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 38.862.581, PABLO CESAR BAR-
RENECHE LIBREROS identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.115.086.795, y MATEO
BARRENECHE LIBREROS identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.115.078.541, EN
CALIDAD DE CONYUGE SUPERTITE -
HEREDEROS. Se inició el trámite mediante el
ACTA N° 040 del 22 DE AGOSTO 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 cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 23 DE AGOSTO DE 2018 a las 8:00
a.m. y se desfijará el día 4 DE SEPTIEMBRE
DE 2018 a las 6 PM (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el día 13 DE AGOSTO DE 2018. JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA. COD. INT. 11336

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS Notario EDICTO N° ESU
04261 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia de los causantes EFRAIN DE JESUS
DUQUE VELEZ Cédula de ciudadanía N°.
2.690.026 MARIA EMMA ARENAS VALDES
Cédula de ciudadanía N°. 29.276.496
Fallecidos el 29/09/2012 Y 20/10/2017, en la
ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su últi-
mo 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 15 DE AGOSTO DE 2018, por CARLOS EVE-
LIO DUQUE ARENAS identificado con cédula
de ciudadanía No. 14.884.773, EN CALIDAD

DE HEREDEROS Y SUBRROGATARIO DE
EFRAIN DUQUE ARENAS identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.536.817; ANDREA
MARIA ORTEGA DUQUE identificada con
cédula de ciudadanía No. 29.284.689, EN
CALIDAD DE SUBRROGATARIA DE LAS
HEREDERAS BLANCA NUBIA DUQUE ARE-
NAS identificada con cédula de ciudadanía
No. 38.863.746, y MARIA ISABEL DUQUE
ARENAS identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 38.868.416. Se inició el trámite
mediante el ACTA N° 045 del 21 DE AGOSTO
DE 2018, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989,
acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 22 DE AGOSTO DE 2018 a las
8:00 a.m. y se desfijará el día 3 DE SEPTIEM-
BRE DE 2018 a las 6 PM (M/PM) Este EDICTO
se elaboró el día 21 DE AGOSTO DE 2018.
JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA. COD. INT.
11335

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO JUZGADO TERCERO
PROMISCUO DE FAMILIA DE PALMIRA LISTA-
DO PARA EMPLAZAMIENTO ART. 108 DEL
C.G.P. (Ley 1564/2012) PROCESO: ORDINARIO
DISOLUCION Y LIQUIDACION SODIEDAD PAT-
RIMONIAL. DEMANDANTE: CARLOS EYDER
APONZA BANGUERO. DEMANDADA:
YENIFER SIRLEY MARULANDA ESPARZA.
EMPLAZAR: A LOS ACREEDORES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL CONFORMADA POR
LOS EX CONYUGES SEÑORES YENIFER SIR-
LEY MARULANDA ESPARZA Y CARLOS
EYDER APONZA BANGUERO PARA QUE
HAGAN VALER SUS DERECHOS EN SU OPOR-
TUNIDAD. RADICACIÓN: No. 2017-00361.
AUTO INT 16 DE MAYO DE 2018. El emplaza-
miento se entenderá surtido transcurrido
quince (15) días después de la publicación en
el registro nacional de personas emplazadas,
si no comparecen en el término indicado, de
ser procedente se les nombrará curador Ad-
Litem, con quien se surtirá el trámite proce-
sal. COD. INT. 11344

EDICTO EMPLAZATORIO. LA SUSCRITA SEC-
RETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE MIRANDA (CAUCA), CITA
Y EMPLAZA. A todos los que se crean con
derecho a intervenir en el proceso de
SUCESIÓN INTESTADA del causante SAUL
MARTINEZ BONILLA, quien en vida se identi-
ficara con cédula de ciudadanía N° 1.078.191,
y quien tuvo como último domicilio el
Municipio de Miranda, Cauca, en atención al
juicio declarado abierto y radicado en este
Juzgado mediante el auto interlocutorio Nro.
145 del nueve (09) de agosto de dos mil
dieciocho (2.018). De conformidad con lo pre-
visto en el artículo 490 del C.G.P. en concor-
dancia con el artículo 293 del C.G.P. y se le
entrega a la parte interesada para su publi-
cación por una sola vez y dentro del mismo
término en el diario el País o El Occidente de
Cali y en una radiodifusora local si la hubiere.
La Secretaria. YENI ALEXANDRA MONTAÑO
SINISTERRA. COD. INT. 11345

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL PALMI-
RA - VALLE DEL CAUCA LISTADO DE
EMPLAZAMIENTO ART. 108 DEL CGP. PER-
SONA EMPLAZADA:   HEREDEROS   INDETER-

MINADOS   DEL SEÑOR ERNESTO LEÓN
OCHOA ARÉVALO. CLASE DE PROCESO: PAGO
POR CONSIGNACIÓN. DEMANDANTE:
MARÍA CECILIA PEÑA CÁRDENAS. DEMAN-
DADOS: HEREDEROS D E T E R M I N A -
DOS E INDETERMINADOS DEL SEÑOR
ERNESTO LEÓN OCHOA ARÉVALO. La deman-
da trata la pretensión de la demandante para
realizar el pago a los demandados de una
obligación dineraria contraída con el causante
ERNESTO LEÓN OCHOA ARÉVALO respaldada
mediante pagaré y hipoteca. Los emplazados
cuentan con el término de quince (15) días
hábiles para que se presente ante este
Despacho a ponerse a derecho en el proceso
de la referencia. Si no comparece se les des-
ignará un Curador Ad-Litem con quien se sur-
tirá la correspondiente notificación. Este lis-
tado deberá publicarse en las condiciones
señaladas en el articulo 293 del CGP, lo cual
se efectuará en medio escrito de alta circu-
lación regional y nacional (El País Occidente o
El Tiempo), debiendo realizarse en día domin-
go, o en una emisora con similares caracterís-
ticas, cualquier dia entre las seis de la
mañana (6 00 a.m.) y las once de la noche (11
00 p.m.) debiendo el demandante proceder
posteriormente como lo ordena el inciso 5o
del Art 108 ejusdem. Palmira Valle del Cauca,
diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho
(2018). JOSE MELVIN QUINTERO MORENO
Secretario. RAD  N° 2017-00377-00. COD.
INT. 11347

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS Notario EDICTO N° ESU
04262 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del causante ANTONIO JOSE VIL-
LALOBOS GIRALDO      Cédula de ciudadanía
N°. 14.883.414 Fallecido el 31/12/2017, en la
ciudad de CALI, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día 23
de agosto de 2018, por LUIS FERNANDO VIL-
LALOBOS GIRALDO identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.880.236, JUAN GABRIEL
VILLALOBOS GIRALDO identificado con cédu-
la de ciudadanía No. 14.878.718, ALVARO
GERMAN VILLALOBOS GIRALDO identificado
con cédula de ciudadanía No. 14.884.394,
ALFONSO VILLALOBOS GIRALDO identificado
con cédula de ciudadanía No. 14.886.451,
JULIAN VILLALOBOS GIRALDO identificado
con cédula de ciudadanía No. 14.891.971,
ANGELA MARIA VILLALOBOS GIRALDO iden-
tificada con cédula de ciudadanía No.
38.867.515 y GLORIA INES VILLALOBOS
GIRALDO identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 38.861.300, EN CALIDAD DE
HEREDEROS por transmisión del respectivo
derecho herencial de su madre INES GIRALDO
DE VILLALOBOS identificado con cédula de
ciudadanía No. 29.276.573. Se inició el
trámite mediante el ACTA N° 046 del 23 de
agosto de 2018, por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez

(10) días. El presente edicto se fija el día 24
DE AGOSTO DE 2018 a las 8:00 am y se des-
fijará el dia 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 a las
6 PM(M/PM) Este EDICTO se elaboró el dia 23
DE AGOSTO DE 2018 FERNANDO MAURICIO
ROJAS FIGUEROA NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA - ENCARGADO EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 5 DE SEP-
TIEMBRE DE 2018 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.11364

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS Notario  EDICTO N° ESU
04257 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia de la causante AURA MARIA
NAGLES Cédula de ciudadanía N°.
29.841.428 Fallecida el 09/10/2017, en la ciu-
dad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a ésta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el
día 15 de agosto de 2018 Este tramite se
cumple por solicitud presentada el día 15 de
agosto de 2018 por FHANOR HERNAN GAR-
CIA NAGLES identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 16.284.861 EN CALIDAD DE
HEREDERO Y SUBRROGATARIO DERECHOS
HERENCALES DE  ADOLFO LEON NAGLES
identificado con cédula de ciudadanía No.
16.249.900, MARIA DEL CARMEN GARCIA
NAGLES identificada con cédula de ciu-
dadanía No 31.173.514, HERNANDO GARCIA
NAGLES identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 16.260.849, MARIA FERNANDA
GARCIA NAGLES identificada con cédula de
ciudadanía No. 31.145.634, RUBEN DARIO
GARCIA NAGLES identificado con cédula de
ciudadanía No. 16.260.835, CARLOS ALBER-
TO GARCIA NAGLES identificado con cédula
de ciudadanía No. 16.263.636, PHANOR HER-
NAN NAGLES PAEZ identificado con cédula
de ciudadanía No. 14.898.576, CARLOS
EDUARDO NAGLES PAEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 80.765.861,
WILLIAM YOVANNY NAGLES PAEZ identifica-
do con cédula de ciudadanía No. 79.960.748,
FABIO ERNESTO NAGLES PAEZ identificado
con cédula de ciudadanía No. 80.167.066,
ADRIANA NAGLES TRUJILLO identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.876.485, HER-
NAN DAVID NAGLES TORRES identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.152.686.276,
MANUEL RICARDO HERRERA NAGLES identi-
ficado con cédula de ciudadanía No.
6.391.670. DIANA CAROLINA HERRERA
NAGLES identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 1.113.665.629, Y PAOLA
ANDREA HERRERA NAGLES identificada con
cédula de ciudadanía No. 29.662.863. Se ini-
ció el trámite mediante el ACTA N° 041 del 21
DE AGOSTO 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 dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 22
DE AGOSTO DE 2018 a las 8:00 a.m y se des-
fijará el día 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 a las
6 PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día
15 de agosto DE 2018 JUAN MANUEL

PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A
LAS 6PM (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.11364

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA Calle 7 No. 13-56
Oficina 320 Edificio Condado Plaza
Guadalajara de Buga. LISTADO DE EMPLAZA-
MIENTO ARTS. 108 Y 293 del C.G.P. PER-
SONAS EMPLAZADAS: HEREDEROS INDE-
TERMINADOS DE JOSE VICENTE MONTEALE-
GRE ALTAHONA O JOSE VICENTE MON-
TEALEGRE ALTAMONA. PROCESO NUMERO:
2018-0331 CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO
DEMANDANTE: BBVA COLOMBIA S.A.
DEMANDADOS: HEREDEROS INDETERMINA-
DOS DE JOSE VICENTE MONTEALEGRE ALTA-
HONA O JOSE VICENTE MONTEALEGRE
ALTAMONA. PROVIDENCIA A NOTIFICAR:
MANDAMIENTO DE PAGO DEL 31 DE JULIO
DE 2018. ADVERTENCIA: El emplazamiento se
entenderá surtido transcurridos quince (15)
días después de publicada la información en
el Registro Nacional de Personas Emplazadas.
Sí los emplazados no comparecen se les des-
ignará Curador AD-LITEM con quien se surtirá
la notificación. GINA PAOLA PRIETO PABON
Secretaria.COD.INT.11364

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
GUADALAJARA DE BUGA Calle 7 No. 13-56
oficina 313 Edificio Condado Plaza
Guadalajara de Buga. LISTADO DE EMPLAZA-
MIENTO ARTS. 108 Y 293 del C.G.P. PERSONA
EMPLAZADA: CARLOS ARTURO VILLAR
BAHAMON PROCESO NUMERO: 2017-0085
CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO  DEMAN-
DANTE: BBVA COLOMBIA S.A. DEMANDADO:
CARLOS ARTURO VILLAR BAHAMON PROVI-
DENCIA A NOTIFICAR: MANDAMIENTO DE
PAGO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017.
ADVERTENCIA: El emplazamiento se enten-
derá surtido transcurridos quince (15) días
después de publicada la información en el
Registro Nacional de Personas Emplazadas.
Si los emplazados no comparecen se les des-
ignará Curador AD-LITEM con quien se surtirá
la notificación. GUSTAVO ADOLFO MENDOZA
MARTÍNEZ Secretario.COD.INT.11364

Nombre de la persona citada LUZ MELIDA
HIGUERA DE CASTRILLON Cédula y/o Nit.  del
citado 29.175.563 Naturaleza  del
proceso PROCESO EJECUTIVO
Parte demandante BANCO DE BOGOTA 
Parte demandada LUZ MELIDA HIGUERA DE
CASTRILLON Juzgado JUZGADO TER-
CERO CIVIL MUNCIPAL DE CARTAGO, VALLE
DEL CAUCA. No. Radicación expediente 2018-
145    AUTO A NOTIFICAR DEL (23  DE ABRIL
DE 2018), QUE LIBRA MANDAMIENTO DE
PAGO. DICHO EMPLAZAMIENTO SE
ENTENDERÁ SURTIDO QUINCE (15) DÍAS
DESPUÉS DE PUBLICADA LA INFORMACIÓN
EN EL  REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS. (ART. 108- 293 DEL C.G.P). SI
EL EMPLAZADO NO COMPARECE SE LE DES-
IGNARA CURADOR AD-LITEM CON QUIEN SE
SURTIRA LA NOTIFICACION.COD.INT.11359

Nombre de la persona citada Rodrigo Gallego
Segura Cédula y/o Nit.  del citado
10.078.686 Naturaleza  del proceso PRO-
CESO EJECUTIVO Parte deman-
dante BANCO DE BOGOTA  Parte
demandada Rodrigo Gallego Segura. 
Juzgado JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNCIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA.
No. Radicación expediente 2017-484    AUTO
A NOTIFICAR DEL (19  DE OCTUBRE DE 2017),
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QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO. DICHO
EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERÁ SURTIDO
QUINCE (15) DÍAS DESPUÉS DE PUBLICADA
LA INFORMACIÓN EN EL  REGISTRO
NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS.
(ART. 108- 293 DEL C.G.P). SI EL EMPLAZADO
NO COMPARECE SE LE DESIGNARA
CURADOR AD-LITEM CON QUIEN SE SURTIRA
LA NOTIFICACION.COD.INT.11358

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA NOTARIA TERCERA
CIRCULO DE BUENAVENTURA CALLE 6a.
Nro. 63C-16 TEL. 2429305 Y 2429306 EDIC-
TO No. 016 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA
A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir en el trámite notarial de
Liquidación Sucesoral de EDGAR ARIZALA
QUINTERO, identificado (a) (s) con la (s)
cédula (s) de ciudadanía Nro.6.159.328 expe-
dida en Buenaventura, quien falleció en
Buenaventura, el 08 DE AGOSTO de 2014,
cuyo último domicilio fue la ciudad de
Buenaventura, Departamento del Valle del
Cauca, para que se hagan presentes dentro
de los diez días siguientes a la publicación
de este EDICTO en el periódico. El respecti-
vo trámite fue aceptado en esta Notaría
mediante Acta Nro.016 del 23 de AGOSTO
de 2.018, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 3o. del Decreto 902 de 1.988
se ordena la publicación de este EDICTO en
un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por
el término de DIEZ (10) DIAS HABILES. SE
FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 23 DE
AGOSTO DEL AÑO 2018. LA NOTARIA:
DURIEN RAYO NOREÑA NOTARIA TERCERA
DEL CIRCULO DE
BUENAVENTURA.COD.INT.11374

EDICTO EMPLAZATORIO PENAL No. 001 LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE PIEN-
DAMO CAUCA, de conformidad con lo señala-
do en el artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, y en cumplimiento a lo
ordenado por el Juzgado 1º Promiscuo
Municipal de Piendamo - Cauca, en audiencia
de EMPLAZAMIENTO PARA DECLARATORIA
DE PERSONA AUSENTE, realizada dentro de
la investigación con SPOA 19 548 6000630-
2012-80034-00, INT. 107, adelantada en con-
tra del señor CARLOS EBER PASOS HERNAN-
DEZ, por el delito de HOMICIDIO CULPOSO EN
ACCIDENTE DE TRANSITO, por hechos ocurri-
dos el dieciséis (16) de marzo de dos mil doce
(2012), en la vía Panamericana vereda la
Independencia sector de Tunia Municipio de
Piendamo (Cauca). CITA Y EMPLAZA A: Al
señor CARLOS EBER PASOS HERNANDEZ,
cedulado bajo el No. 40.575.017 expedida en
Guadalupe (Huila), nacido el 2 de abril de
1980, de dirección desconocida, quien reporto
como su último domicilio el Barrio Las Quintas
de la Plata (Huila), sin más datos, persona que
es requerida por la FISCALIA SECCIONAL 001
de esta municipalidad, para formularle
IMPUTACIÓN de cargos, dentro de la investi-
gación que se le adelanta por el delito de
HOMICIDIO CULPOSO descrito en el Art. 109
del Código Penal, con SPOA 19 548 6000630-
2012-80034-00, INT. 107 FISCAL DE
CONOCIMIENTO: Dr. ARTURO JOSE
BOLAÑOS LONDOÑO, Fiscal 001 Seccional de
Piendamo - Cauca Carrera 5ª Nro. 9-43
B/Fatima de Piendamo - Cauca. Este EDICTO
se fijará por el término de cinco (5) días
hábiles (art. 127 C.P.P.)  en lugar visible de la
Secretaria del Despacho y se publicará en un
medio radial y de prensa de cobertura local.

La no comparecencia acarreará la declarato-
ria de persona ausente y se designará un abo-
gado (a), defensor(a) adscrito al Sistema
Nacional de Defensoria Pública, quien lo asi-
stirá y representará en todas las actuaciones,
con el cual se surtirán todos los avisos o noti-
ficaciones. Se entrega a la parte interesada,
copia para su publicación en un medio RADI-
AL y de PRENSA (Local o Nacional), por parte
de la Fiscalia. Se fija el presente edicto en la
cartelera de la Secretaria del despacho hoy
lunes veintiocho (28) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016). MARY YOLANDA MERA
YOTIMBO SECRETARIA. COD. INT. 02

LISTADO ART. 108 C.G.P.  JUZGADO SEPTIMO
CIVIL MUNICIPAL DE TULUA VALLE  Nombre
de la Persona Citada y/o Emplazada:  
Demandados: CLAUDIA LORENA SANCHEZ
ROBLEDO,   CESAR AUGUSTO SANCHEZ ROB-
LEDO y PATRICIA SANCHEZ MORA, como
herederos determinados; y todos los
herederos indeterminados del señor AUGUS-
TO SANCHEZ BOLAÑOS, y demás personas
inciertas e indeterminadas  que se crean con
derecho sobre el bien objeto de usucapión
Parte Demandante: LIGIA AMPARO ARBOLE-
DA MILLAN Parte Demandada: CLAUDIA
LORENA SANCHEZ  ROBLEDO, CESAR
AUGUSTO SANCHEZ  ROBLEDO, PATRICIA
SANCHEZ MORA,     herederos determinados
del SEÑOR  AUGUSTO SANCHEZ BOLAÑOS. Y
demás herederos y personas indeterminadas
Naturaleza del Proceso: PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO, Casa de habitación de dos plantas
construida en ladrillo, en el lote de terreno de
la Manzana 4, con una superficie aproximada
de 78 mts2, ubicada en el barrio Victoria del
municipio de Tuluá Valle, en la Calle 33 No.
33-59. Con Matrícula Inmobiliaria No. 384-
11872 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Tuluá Valle, Ficha
Catastral No. 010200540017000 No.
Radicación Expediente:   76-834-40-03-007-
2018-00004-00 AUTO INTERLOCUTORIO No.
0186 del 07 de Febrero  de
2018.COD.INT.11368

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMIL-
IA DE PALMIRA - VALLE ART. 490 DEL C.G.P.
Y 108 C.G.P. NOTIFICACIÓN POR EMPLAZA-
MIENTO NOMBRES DE LOS SUJETOS
EMPLAZADOS VICTORIA ANDREA, CARLOS
ARTURO y VICTOR MARIO QUIJANO
RODRIGUEZ, como herederos determinados,
así como a   TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA
SUCESION INTESTADA DEL CAUSANTE VIC-
TOR MARIO QUIJANO VILLAQUIRAN, falleci-
do el 10 DE FEBRERO DE 2.017 en Palmira, de
conformidad con el artículo 490 del C.G.P.
PROCESO SUCESION INTESTADA DEMAN-
DANTE DAVID ANDRES QUIJANO
RODRIGUEZ, como heredero en calidad de
hijo del fallecido VICTOR MARIO QUIJANO
VILLAQUIRAN       CAUSANTE CAUSANTE:
VICTOR MARIO QUIJANO VILLAQUIRAN
RADICACIÓN Y FECHA DE PROVIDENCIA
765203110 002-2018-00210-00 AUTO  DE
FECHA 21 DE JUNIO de 2018  QUE ADMITE
EL PROCESO Y ORDENA EL EMPLAZAMIEN-
TO Publíquese por el interesado por una sola
vez en un medio escrito de  amplia circu-
lación nacional (Occidente o El País), el cual
se hará en día Domingo o en cualquier otro
medio masivo de comunicación a criterio del
juez. Efectuada la publicación, la parte
interesada remitirá comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas, incluyen-
do el nombre del sujeto emplazado, su
número de identificación, si se conoce, las
partes del proceso, su naturaleza y el juzga-

do que lo requiere, fecha de la providencia
que ordenó el emplazamiento y número de
radicación del proceso (23 dígitos). Art. 108
del C.G.P. y acuerdo PSA0014-10118 de 2.014
de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.  El Registro
Nacional de Personas Emplazadas publicará
la información remitida y el emplazamiento
se entenderá surtido quince (15) días
después de publicada la información de dicho
registro, sin que comparezcan los sujetos
emplazados se les designará curador ad-
litem, con quien se surtirá la notificación per-
sonal. NELSY LLANTEN SALAZAR
Secretaria.COD.INT.11374

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE PRADERA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de la sucesión
intestada de la causante PAOLA ANDREA
CARVAJAL SANCHEZ, quien falleció en
Palmira Valle, el dia 14 de Febrero de 2016,
quien se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No 66.930.738 de Pradera, donde
también tuvo el asiento principal de sus nego-
cios, para que dentro de los Diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico, presenten las solicitudes
que consideren pertinentes. El trámite respec-
tivo fue aprobado en esta Notaría, mediante
acta No. 018 de 14 de Agosto de 2018, en la
que ordena ia publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y difusión
en la emisora local. En cumplimiento de los
artículos 3o. Del Decreto 902 de 1988, orde-
nase la fijación de este, en la cartelera de la
Notaría por el término de Diez (10) días. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 15 DE AGOS-
TO DE 2018, A LAS 8:00 AM DRA. ANA MILE-
NA IBARRA LATORRE NOTARIA UNICA (E) DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE.COD.INT.11366

EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA EMPLAZADOS:
MARIA BERTINA TREJOS DE CONTRERAS Y
PERSONAS INDETERMINADAS CLASE DE
PROCESO: VERBAL DECLARATIVO DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDI-
NARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO MINIMA
CUANTIA RADICACION: 2018-00423-00
DEMANDANTE: AMPARO CORRALES
BENÍTEZ DEMANDADOS: MARIA BERTINA
TREJOS DE CONTRERAS Y PERSONAS INDE-
TERMINADAS NORMA APLICABLE Articulo,
318 del C. Civil, reformado por la ley 794 del
2003 Publicación por uno de los siguientes
diarios, El Espectador, Occidente, La
República, El País o El tiempo en el día domin-
go por una sola vez. El suscrito DAVID
ANDRES ARBOLEDA HURTADO
Secretario.COD.INT.11372

EDICTO EMPLAZATORIO ARTÍCULO 293 EN
CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 108 DEL
CODIGO GENERAL DEL PROCESO NOMBRE
DEL SUJETO EMPLAZADO JOSE JOAQUIN
MONTOYA REYES C.C. 14.652.512 PARTES
DEL PROCESO Demandante: FIDUCIARIA COL-
PATRIA S.A.    VOCERA    DEL PATRIMONIO
AUTONOMO PA - FC LLOREDA 3 Demandado:
JOSE JOAQUIN MONTOYA REYES CLASE DE
PROCESO EJECUTIVO SINGULAR JUZGADO
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL RADI-
CADO 2017-00353-00 OBJETO Auto No. 2393
de fecha de 01 de Diciembre de 2017 donde
se libró mandamiento de pago.COD.INT.11372

JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE
CARTAGO VALLE EDICTO EMPLAZATORIO Que
mediante auto Nro. 997 del quince (15) de
agosto de dos mil dieciocho (2018), se ADMI-

TIO la demanda de JURISDICCIÓN VOLUN-
TARIA-INTERDICCIÓN POR DISCAPACIDAD
MENTAL - del señor JOSÉ JHONIER GALVIS
LÓPEZ identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 1.118.305.149 de Yumbo,
promovida a través de apoderada judicial por
la señora GLORIA MARINA LÓPEZ BOLIVAR
identificada con la cédula de ciudadanía
número 29.156.737 de Ansermanuevo, radica-
da bajo el número 2018-00186-00. Para los
efectos del numeral 3 del artículo 586 del
Código General del Proceso, se ordena el
emplazamiento de las personas que se crean
con derecho al ejercicio de la guarda del
señor JOSÉ JHONIER GALVIS
LÓPEZ.COD.INT.11372

EDICTO EMPLAZATORIO. LA SUSCRITA
NOTARIA PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE
BUGA CITA Y EMPLAZA. A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
del trámite de la sucesión intestada del cau-
sante LUIS CARLOS AGUDELO GIL, con cédu-
la de ciudadanía 6.317.178, fallecido el día 01
de noviembre de 2017 en la ciudad de Buga,
quien tuvo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se les infor-
ma que se ha aceptado este trámite sucesoral
en esta Notaría, mediante Acta N° 98 de
fecha 24 de agosto de 2018, y conforme lo
ordena el inc. Primero del num. 2o del art. 3o
del Decreto 902 de 1988, modificado por el
art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en
concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de
2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se
fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
veinticinco (25) de agosto de 2018, siendo las
9:00 a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ
Notaría Primera (E) del Círculo de Buga (V.)
Res. 9521 del 14/08/2018 de la
Supernotariado. COD. INT. 11371

EDICTO EMPLAZATORIO. LA SUSCRITA
NOTARIA PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE
BUGA CITA Y EMPLAZA. A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
del tramite de la sucesión intestada del cau-
sante ANDRES ARTURO JARAMILLO
RAMlREZ, con cédula de ciudadanía
1.115.064.039, fallecido el dia 15 de abril de
2018 quien tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se les infor-
ma que se ha aceptado este trámite sucesoral
en esta Notaria, mediante Acta No. 97 de
fecha 24 de agosto de 2018, y conforme lo
ordena el inc Primero del num. 2º del art. 3º
del Decreto 902 de 1988, modificado por el art
3º del Decreto 1729 de 1989 normas estas
modificadas por la Ley 794 de 2003 en con-
cordancia 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 dia
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
Notaria por eI término de DIEZ (10) días, hoy
veinticinco  (25) de agosto de 2018, siendo las
9:00 a.m. MARIA DEL PILAR RAMOS ORTIZ
Notaria Primera (E.) del Círculo de Buga (V)
Res. 9521 del 14/08/2018 de la
Supernotariado. COD. INT. 11371

EDICTO. EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE EMPLAZA

RADICACION 2018-00423-30. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
sobre el bien cuya declaración de pertenencia
se ha solicitado por vía de Declarativo -
Verbal- de Pertenencia Extraordinaria de
Mínima Cuantía para que comparezcan ante
este despacho a mas tardar dentro los
QUINCE (15) días siguientes a la fecha en que
quede surtido el emplazamiento, a recibir
notificación y traslado del auto admisorio de
la demanda, dictado dentro del proceso VER-
BAL DECLARATIVO DE PERTENENCIA POR
PRECRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITI-
VA DE DOMINIO DE MINIMA CUANTIA
instaurada por la señora AMPARO CORRALES
BENITEZ en contra de la señora MARIA
BERTINA TREJOS DE CONTRERAS y PER-
SONAS INDETERMINDAS con relación a la
posesión material del siguiente bien inmue-
ble. Un lote de terreno mejorado con casa de
habitación, que mide de frente 2.60. Mtrs. con
un fondo o centro de 12.oo Mtrs. ubicada en
el área urbana del municipio de Cartago Valle,
en la Calle 16 Bis entre Carreras 9 y 10
Distinguido con el No. 27 hoy según certifica-
do de nomenclatura actualizado Transversal
16 No. 9-29 Barrio Antonio Nariño, distingui-
do con la ficha catastral No. 01-01-0198-
0008-000, y matricula real inmobiliaria No.
375-84972 de la Oficina de registro de
Instrumentos Públicos de Cartago Valle, cuyos
linderos son los siguientes: POR EL OCCI-
DENTE, Con la Calle 16 Bis, ORIENTE, Con la
Calle 16; NORTE, con propiedad de DOLORES
MUNERA y por el SUR, con ANTONIO SAA
CASTILLO. El termino del emplazamiento es
de quince (15) días y debe publicarse por una
sola vez en un diario de amplia circulación en
la ciudad El Espectador, Occidente, La
Republica, El País o El Tiempo La página del
diario en que aparezca la publicación se agre-
gara al expediente efectuada la publicación
de la pertenencia deberá remitir comuni-
cación al registro Nacional de Personas
Emplazadas de conformidad con el inciso 5
del artículo 108 de C. G. del Proceso, pasados
quince (15) días después de la publicación de
la información en el Registro Nacional de
Personas emplazadas se entenderá surtido el
emplazamiento a quienes se designara un
Curador- Ad-liten quien ejercerá el cargo
hasta la terminación del proceso. El presente
edicto se fijara en un lugar público de la sec-
retaria del Juzgado por el término de quince
(15) días hábiles. DAVID ANDRES ARBOLEDA
HURTADO Secretario. COD. INT. 11372

EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA A: HEREDEROS
INDETERMINADOS DE MARÍA CINAY
MORENO DE RENDÓN Y DEMÁS PERSONAS
INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON
DERECHO A INTERVENIR EN EL PROCESO
VERBAL SUMARIO DE PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO RESPECTO DEL UNA PARTE DEL
PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 4 NO. 1 -
35 O CARRERA 4 NO. 1A-35 DE ESTA CIUDAD
CON MATRICULA INMOBILIRIA NO. 375-
6590, QUE MIDE APROXIMADAMENTE TRES
METROS DE FRENTE POR CUATRO METROS
DE FONDO. PROCESO: VERBAL SUMARIO DE
PERTENENCIA (PRESCRIPCION ADQUISITIVA
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO RAD. 2018-
00092-00). DEMANDANTE: OSCAR DE JESUS
ORREGO ACOSTA. AUTO QUE SE NOTIFICA:
AUTO NO. 1093 DE 7 DE MARZO DE 2018 QUE
ADMITIÓ LA DEMANDA VERBAL SUMARIA
DE PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO. PARA LOS EFEC-
TOS SEÑALADOS EN EL ART. 108 DEL C. GEN-
ERAL DEL PROCESO, SE LIBRA EL PRESENTE
LISTADO Y SE ENTREGA COPIA A LA PARTE

INTERESADA PARA SU RESPECTIVA PUBLI-
CACION, EN UN MEDIO DE CIRCULACIÓN
NACIONAL PRENSA; EL CUAL DEBERA SER
PUBLICADO EXCLUSIVAMENTE EL DIA
DOMINGO, COMO "EL PAÍS", "EL TIEMPO",
"LA REPÚBLICA", "OCCIDENTE". SE LE
ADVIERTE A LOS EMPLAZADOS QUE DE NO
COMPARECER EN EL TERMINO DE QUINCE
(15) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DEL EDICTO EN EL REGISTRO
NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS
QUE LLEVARA EL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL
PARAGRAFO 1o DEL MENCIONADO ARTICU-
LO 108 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO,
SE CONTINUARA CON EL TRAMITE DEL PRO-
CESO. SE EXPIDE EN CARTAGO VALLE, A LOS
DIECISIETE (17) DIAS DEL MES DE AGOSTO
DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). JUAN CAR-
LOS GARCIA FRANCO SECRETARIO. COD. INT.
11372

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
PALMIRA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A
todos los ACREEDORES del señor ISAÍAS
BOCANEGRA PEÑA -Q.E.P.D- CC. 16.274.709,
a fin de que a más tardar del término de
VEINTE (20) DÍAS siguientes a la desfijación
de es este edicto, se presenten ante este
Despacho Judicial, personalmente o por inter-
medio de apoderado, con la prueba, siguiera
sumaria, que contengan sus acreencias y los
hagan valer dentro del proceso de apertura de
la liquidación obligatoria, según auto de
fecha 26 DE MAYO DE 2011, por medio del
cual se dio por terminado el concordato.
Radicado bajo el No. 2005-00048 -00. Para
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo
157 numeral 7° de la Ley 222 de 1.995, se fija
en la cartelera de la secretaría del Juzgado,
por el término de DIEZ (10) DÍAS y copia del
mismo se entrega a la parte interesada o a
cualquier acreedor para que dentro de su tér-
mino de fijación sea publicado por una sola
vez en un diario de amplia circulación
nacional (País, Tiempo o Espectador) y en otro
del domicilio principal del deudor (País u occi-
dente), si lo hubiera, igualmente para que sea
radiodifundido en una emisora de esta locali-
dad,  contados a partir de las 8:00 A.M. de
hoy 23 de agosto de 2018. CONSUELO
RODRIGUEZ ITURRES
SECRETARIA.COD.INT.11373

EDICTO EMPLAZATORIO. EL JUZGADO
PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA. A los herederos indeterminados
del causante ALVARO ROMAN CORREA, para
que concurra a hacerse parte dentro del pro-
ceso Ordinario Laboral de Primera Instancia,
propuesto por SEGUNDO RAFAEL ZAMBRA-
NO ZAMBRANO contra EDITH MARGARITA
ROMAN CORREA - HERCILIA ROMAN COR-
REA y contra los HEREDEROS DETERMINA-
DOS E INDETERMINADOS DEL CAUSANTE
ALVARO ROMAN CORREA, radicado al N°
2018-00055-00, y se ponga a derecho dentro
de los mismos, con la advertencia que de no
hacerlo se continuará el trámite del proceso
con el CURADOR AD-LITEM que se le ha des-
ignado, conforme a lo dispuesto en el Art. 293
del C.G.P., en armonía Art. 29 del C.P.L. Y S.S.
Para el efecto, se libra el presente EDICTO
hoy, por el término de quince (15) dias y copia
del mismo se entregará para la publicación en
un medio masivo de comunicación o en un
diario de amplia circulación como los diarios
EL PAIS, OCCIDENTE o LA REPUBLICA o en
una RADIODIFUSORA de amplia cobertura
nacional, deberá efectuarse en dia domingo.
REYNALDO POSSO GALLO SECRETARIO. COD.
INT. 11367

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11320
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MAURICIO HURTADO
LUCUMI 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 94.331.591
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVA SINGULAR DE
MENOR CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: MULTIACTIVA EL ROBLE ENTIDAD
COOPERATIVA
PARTE DEMANDADA: MAURICIO HURTADO LUCUMI
JUZGADO:  JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
PALMIRA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00339-00 MAN-
DAMIENTO DE PAGO: AUTO INTERLOCUTORIO No. 21893

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11284
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS INDETER-
MINADAS 
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO DE SUCESION
TESTADA
PARTE DEMANDANTE: ALONSO ARIAS CALDERON Y
OTROS C.C. No. 6.356.071
PARTE DEMANDADA: PERSONAS INDETERMINADAS.
CAUSANTE: EDILMA CALDERON DE ARIAS C.C. No.
38.935.013
JUZGADO:  JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL LA UNION
VALLE DIRECCION: CALLE 15 No. 14-50 EDIFICIO EL PAR-
QUE 2 PISO
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00201-00. PROVIDEN-
CIA: AUTO No. 1282 DE AGOSTO 06 DEL AÑO 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11346
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CAROL NATALY
MUÑOZ ORTEGA Y YAQUELINE ORTEGA 
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL REIVINDICATORIO
DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: KAREN LORENA, CARMEN
MARCELA Y GUILLERMO LEON ZABALA SOLARTE
PARTE DEMANDADA:  CAROL NATALY MUÑOZ ORTEGA Y
YAQUELINE ORTEGA 
JUZGADO:  JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL PALMI-
RA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-520-40-03-002-2018-
00324-00 AUTO SUST. No. 1773 DEL 21 DE AGOSTO DE
2018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11375
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CENTRAL DE PRO-
VIVIENDA DE COLOMBIA
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: MARIA ELICENIA AGUIRRE DE
CASTAÑO
PARTE DEMANDADA: CENTRAL DE PROVIVIENDA DE
COLOMBIA
JUZGADO:  QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-893 AUTO DE
TRAMITE No 1846 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11375
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LAS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA (
PRESCRIPCIÓN ORDINARIA)
PARTE DEMANDANTE: JOSEFINA ROSARIO ACOSTA
BENAVIDES Y ALEJANDRINA TRINIDAD ACOSTA BENA-
VIDES
PARTE DEMANDADA: ASOCIACIÓN DE ADJUDICATARIOS
DEL VALLE EN LIQUIDACIÓN, PERSONAS DESCONOCIDAS
E INDETERMINADAS QUES SE CREAN CON MEJOR DERE-
CHO SOBRE EL BIEN A PRESCRIBIR
JUZGADO:  TERCERO CIVIL MUNICIPAL  DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00629-00
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

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




