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■ Aseguró la Registraduría

Jamundí
no tendrá
elecciones
La
elecciones
en
Jamundí no se llevarán a
cabo este domingo luego de
que la Registraduría impugnara la sentencia del fallo de
tutela. La entidad en carta

enviada
al
Gobierno
Departamental anunció que
por razones administrativas, presupuestales y jurídicas, no se podrán llevar a
cabo los comicios. PÁG. 3

■ A través de decreto de Mininterior

Mayor protección
a líderes sociales
Durante un encuentro con líderes sociales en el
Cauca, el Ministerio del interior anunció que esta listo el
borrador de un decreto para proteger la vida de los
líderes sociales amenazados en todo el país.
El ministro Guillermo Rivera afirmó que el Cauca tendrá la prioridad.

PÁG. 3

Entre aves y alevinos
CON

Foto especial CVC - Diario Occidente

SIEMBRA DE ÁRBOLES DE LAS ESPECIES BALSO Y PIÑÓN DE OREJA , REPOBLACIÓN ÍCTICA CON 10.000 ALEVINOS DE
BOCACHICO, LIBERACIÓN DE AVES Y SOBREVUELO POR EL COMPLEJO DE HUMEDALES DECLARADOS SITIO RAMSAR DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, LA CVC LANZÓ LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LOS HUMEDALES.
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Preocupa
agresiones
a agentes
D

os nuevas agresiones a
agentes de tránsito en
Cali han encendido nuevamente las alarmas de los uniformados que exigen mayor
control a sus agresores.
El último hecho tuvo
lugar en la Avenida Simón
Bolívar, sobre la Carrera 56,
cuando una guarda fue agredida por el conductor de un
vehículo particular en el
momento en que este
emprendió la huida del lugar
donde se adelantaba el operativo.
“En un hecho de intolerancia un conductor de servicio informar se fuga del lugar
de los hechos al ser abordado
por las autoridades de tránsito, se presentaron daños a dos
motocicletas de los agentes
de tránsito y el vehículo fue
capturado más adelante”,
señaló William Bermúdez,
líder del Centro de Gestión de
Movilidad de Cali.
Algunos agentes de tránsito se han mostrado inconformes porque según manifiestan “estas agresiones no
están teniendo repercusiones
de carácter penal y a la fecha
ya se han registrado más de
seis hechos de intolerancia
cuando estamos desempeñando nuestra labor, y esto
solo en lo que va corrido del
2018”.
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■ Quejas

■ Intercolegiados

■ Reposición

Durante 2017 se registró un incremento del 66% en
los derechos de petición radicados en el Servicio de
Atención a la Comunidad, SAC, de la Secretaría de
Salud Pública Municipal. Según el Informe
Estadístico anual, 4.636 peticiones se relacionaron
con la vulneración del Derecho a la Salud. Las
comunas 13, 15, 14, 6 y 10, en ese orden, fueron las
de mayor frecuencia en el número de peticiones. En
2016 fueron radicados 2.791 derechos de petición.

Entre febrero y abril las instituciones educativas, públicas y privadas de Cali, tpodrán inscribirse
en los Juegos Supérate
Intercolegiados 2018, organizado
por el programa de Deporte
Escolar y Universitario de la
Secretaría del Deporte y la
Recreación de la capital del Valle.

Metro Cali concluyó
el proceso de cambio de las señales
de tránsito de los
bicicarriles de la
Avenida Cañasgordas que fueron vandalizados la semana pasada. La actividad fue necesaria debido a que 30
hitos del circuito fueron destruidos por el paso de vehículos sobre la infraestructura.

■ El 4 de febrero es el Día Mundial

Cali se une a lucha
contra el cáncer
E

n l emarco de la conmemoración del Día
Mundial contra el
Cáncer, el Dane dio a conocer que en Cali el cáncer
más común entre los hombres es el cáncer de próstata
y en las mujeres el de mama.
En los hombres el cáncer
de prótata genera en promedio 22 muertes por cada 100
mil habitantes; el de estómago, con 18 muertes por cada
100 mil habitantes y el de
pulmón, con 14 muertes por
cada 100 mil habitantes.
Por su parte, las mujeres
en Cali se ven mayormente
afectadas con el cáncer de
mama, con un registro de 16
muertes por cada 100 mil
habitantes; el cáncer de
estómago, con 13 muertes

E

■ Cineforo Andrés Caicedo
Película: A la salida nos vemos
El ciclo de proyecciones de la industria colombiana presenta este sábado 3 de febrero, la película ‘A la salida nos
vemos’, del director vallecaucano Carlos Palau. El filme será
proyectado a partir de las 4:00 p.m., en el Cineforo Andrés
Caicedo de la Plazoleta Jairo Varela, ubicado en la Avenida
2A norte con Calle 10N.
“Nuestra dinámica en la sala de cine es presentar en el mes
las producciones de un solo director, de origen vallecaucano, para que la comunidad tenga cada sábado del mes
una opción variada en títulos y géneros, logrando llevar
nuestro cine a la comunidad.” sostuvo el coordinador del
Cineforo, Rodrigo Vidal Vidal.

■ Cali Salsa Open 2018
El cáncer de prótata en hombres, y el cáncer de mama en
mujeres son los más registrados en Cali.
por cada 100 mil habitantes.
Durante el 2017 se registraron 788 casos de cáncer
de mama y cérvix, el 72%
correspondieron al
de
mama.

Conversatorio
Dentro de las actividades

a desarrollar, la Secretaría
de Salud realizará un conversatorio en el auditorio
Diego Garcés de la biblioteca Departamental, este 5 de
febrero a partir de las 8:00
a.m. Adicionalmente, las
fuentes de la ciudad se iluminarán de color naranja.

Operativos contra el hurto
n medio de operativos
para contrarrestar el
hurto en Cali, la Policía
metropolitana se ha tomado
varias zonas de la ciudad,
incluidas las estaciones del
transporte masivo, MIO,
donde 150 uniformados
realizaron registros y verificación de antecedentes.
"En esta oportunidad se
incautaron más de 14 armas

Agenda cultural

blancas y se realizaron cuatro comparendos aplicados
a la ley 1801 del Código
Nacional de Policía y
Convivencia, por el artículo
146 numeral 7: evadir el
pago de la tarifa.

Otros operativos
Dentro de esta labor se
realizaron operativos en el
centro de la ciudad, que

dejaron la captura de 4 personas con antecedentes
judiciales, la recuperación
de una motocicleta y 3
vehículos, 30 armas blancas incautadas, más de 30
dosis de estupefacientes ,
20 motocicletas inmovilizadas y la aplicación de
53 comparendos por comportamientos contrarios a
la convivencia.

A las 7:00 de la noche de este sábado 3 de febrero el
Auditorio del Centro Cultural de Cali, ubicado en la carrera
5A Nº 6-05, se hará el lanzamiento del Cali Salsa Open 2018,
eliminatoria para escoger a quienes irán a representar a la
ciudad en el World Salsa Open en Panamá a celebrarse del
24 al 26 de julio.
Según la directora del evento, Luz Aydé Moncayo, en el lanzamiento se presentará el reglamento para saber cómo se
desarrollarán las eliminatorias, se darán a conocer las
nuevas categorías y se hará la presentación de los campeones del año pasado y de las nuevas categorías.

■ Metropolis 2018
Hasta el sábado 31 de marzo estarán abiertas las inscripciones para participar en la séptima convocatoria a
Metrópolis 2018, Compartiendo Territorios, en los géneros
urbano, rock y salsa, un espacio de reunión de la comunidad
en torno al arte.
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■ Incoherentes

■ Nuevos embargos

■ Inauguran

■ Proyectos

■ En servicio

Al tiempo que manifestó
que el ELN es incoherente, el Ministro del Interior
Guillermo Rivera reiteró
la decisión del presidente
Juan Manuel Santos , de
no reanudar las conversaciones con este grupo
guerrillero.

El gobierno del Valle aplicará en febrero veinte mil
nuevos embargos a contribuyentes morosos del
impuesto automotor anunció la gerente de Rentas del
departamento, Martha Isabel Ramírez, quien indicó
que en enero hubo nueve mil embargos sobre las vigencias 2007 y 2008. Invitó a los contribuyentes con
inconvenientes con su vehículo para que solucionen
su problema en la Secretaría de Tránsito donde está
matriculado porque sino el impuesto sigue activo.

Un total de 270 mil personas
registradas
como víctimas de la
violencia en el Cauca
se benefician con la
inauguración del centro de atención regional para las víctimas en
la ciudad de Popayán.

Ante la Asamblea del
Valle el subsecretario
de Infraestructura, Luis
Fernando
Libreros,
presentó el proyecto
de vigencias futuras
para la construcción de
la doble calzada de la
avenida Cañasgordas.

Con una inversión de $25 mil
millones el presidente Juan
Manuel Santos puso al servicio las obras de ampliación
del Aeropuerto Palonegro de
Bucaramanga la cual se
expandió en 3.377 metros
cuadrados y se habilitaron
tres niveles nuevos

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

■ No habrá comicios en Jamundí

En el limbo elecciones

A

¿Cuál será la primera gran ciudad en quedarse sin
agua?...Lea.

Para tener en cuenta:
Ciudad del Cabo, una de las
principales ciudades de Sudáfrica, se encuentra a punto de pasar a la historia como la primera gran metrópoli que se queda sin agua
potable. Dado que es una
amenaza que ronda a nuestras ciudades, incluyendo
Cali, donde se han demorado en aplicar soluciones de
fondo, he decidido exponerla aquí en Ventana:
Esta ciudad sudafricana es
víctima de la falta de planeación: su población, de 1995
al 2017, pasó de 2.4 a 4.3
millones de habitantes, se
duplicó, incluyendo la llegada de inmigrantes y refugiados, sin que la ciudad estuviera preparada para asumir
la demanda de servicios.
En tiempos normales sus
habitantes utilizaban hasta
400 litros/diarios de agua
por persona, ahora en tiempos de escasez el gobierno

dispuso que sólo podrán
usar 55 litros diarios por persona.
Todo a partir del 12 de abril,
considerado como el Día D,
se cree que para ese
entonces habrá llegado al
mínimo-mínimo el embalse
del cual se toma el agua.
He tocado este tema para
que veamos que la amenaza
ya es realidad y que es
necesario entrar en la era
del consumo racional del
agua, pues esta es un recurso agotable, bien por el
cambio climático o por falta
de mejora de sus fuentes.
En Cali y demás ciudades de
Colombia se debe seguirlo
que está sucediendo con
Ciudad del Cabo para que se
aprenda de los errores
cometidos allí y que ahora la
tienen al borde de ser la ciudad más grande sin agua
potable.
Chao...Nos vemos.

nte las impugnaciones de la Gobernación del Valle como
la Registraduría a la sentencia judicial que convocaba a
elecciones en Jamundí para
este domingo, los comicios
no se podrán realizar este
domingo.
La Registraduría confirmó que los comicios no se
pueden realizar en esa fecha
por impedimentos jurídicos,
presupuestales y administrativos.
La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro había
anunciado que acataba la
sentencia y convocaba a elecciones para este 4 de febrero pero en comunicación
enviada a la mandataria, la
Registraduría señala que
“comedidamente me permito solicitarle se sirva modificar el Decreto en cuanto a
la fecha de la elección”.

D

Sigue en el limbo la convocatoria a elecciones en Jamundí.
El Registrador delegado
para el Valle, Humberto
Carrillo dice en el comunicado que está la “imposibilidad fática y jurídica para la
realización de la elección en
la fecha programada”.
Explica el funcionario
que “no hay tiempo para
contratar el personal logístico, supernumerario, material electoral. La norma
establece, además, que por lo
menos 90 días antes de las

elecciones se debe solicitar
la nómina a las empresas
privadas y públicas con el
fin de sortear los jurados de
votación y hacer el sorteo 15
días antes” y agrega que la
Registraduría tiene ocupada
su infraestructura en las
elecciones del 11 de marzo .
Ante la impugnación
será la Corte Suprema de
Justicia la que tome un a
decisión final en este sentido.

Piden calma en Popayán
L

as
autoridades
de
Popayán hicieron un llamado a la ciudadanía a no
entrar en pánico ante información que se filtró por
redes sociales que hacer referencia a atentados contra
la policía en esta ciudad.
En comunicado a la
opinión pública la Policía
Metropolitana de Popayán

Líderes
tendrán
seguridad

dijo que la información no
es falsa pero enfatizó que ese
tipo de alertas son normales
y sirven a las autoridades
para investigar y actuar.
Como se recordará este
fin de semana se filtró por
las redes sociales un documento enviado por la
Fiscalía a la Policía que
hacía referencia a un

supuesto plan terrorista del
ELN en la ciudad.
Las autoridades criticaron la acción irresponsable de quien difundió el
comunicado y reiteraron el
llamado a la calma .
Así mismo, se indicó que
que la policía adelanta operativos y controles para garantizar la tranquilidad.

urante su visita a Popayán, el Ministro del
Interior, Guillermo Riveraque se trabaja en un borrador de un decreto que
busca proteger la vida de
los líderes sociales del
país.
La declaración la dio
durante una reunión, a la que
también asistió el vicepresidente Oscar Naranjo, en la
que presidieron la Comisión
intersectorial
para
la
respuesta rápida a las alertas
tempranas Ciprat, para atenderlas de manera eficaz, con
el fin de garantizar la protección y defensa de los líderes
sociales de Cauca.
Rivera enfatizó que al
Gobierno Nacional le preocupa lo que viene pasando con
líderes sociales en el Cauca y
reiteró su compromiso con
su seguridad.
En ese sentido señaló que
se debe pasar de un esquema
de seguridad personalizado a
un esquema de seguridad
colectiva.
Según la Red de Derechos
Humanos “Isaías Cifuentes”
los asesinatos a líderes en el
Cauca, ha disminuido pero
en un porcentaje muy bajo
pasando en el 2016 de 40 a 34
líderes asesinados en el 2017.
El ministro dijo que el
decreto está en la fase de
socialización con las comunidades.
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Editorial

¡Qué caos!

Los carteles
de la salud
Hay que revisar departamento por departamento,
para evitar que este esquema perverso se repita.
os sorprendentes e indignantes hallazgos que permitieron descubrir los carteles de la hemofilia y del sida sugieren
que en Colombia los problemas del sistema de salud no se deben a la falta de
recursos, si no a la indelicadeza con la
que estos son manejados.
Según los cálculos de la Contraloría General de la
República, el cartel de la hemofilia se robó cerca de $50
mil millones en Córdoba, mediante el cobro al sistema
de salud por servicios prestados a pacientes inexistentes
y la falsa entrega de medicamentos. De igual forma
operaba el cartel del sida en este mismo departamento.
¿Cuál es la situación en todos los departamentos del
país? ¿En cuántos más se aplica esta modalidad de robo
al erario, en detrimento de la salud de miles de colombianos de escasos recursos?
Llama la atención que esta modalidad de ilícito se aplica, por lo menos, desde el año 2013, lo que indica que
debe haber toda una cadena de corrupción dentro de
instituciones y entidades prestadoras de salud, así como
de autoridades del sector, que facilitaron estos cobros.
Lo doloroso es que los recursos que los corruptos se
roban sin ningún tipo de trabas, representa la negación
de servicios, procedimientos y medicamentos a pacientes
que sí los necesitan y que deben enfrentar un sinnúmero
de trabas. Qué paradoja, el mismo sistema que le
regatea la entrega de una tableta de acetaminofén a un
usuario, le facilita todos los trámites a los ladrones de
cuello blanco.
¿Qué puede hacer el país para evitar que este saqueo continúe? Por lo pronto, las elecciones legislativas son una
oportunidad para castigar a las organizaciones políticas ligadas a estas prácticas, mafias electorales que no
merecen el poder, porque lo utilizan en beneficio propio y
en detrimento de las mayorías.

L

DIARIO OCCIDENTE
www.occidente.co

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

312-5855537-3504542604 (1) 8297713

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

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

EL BASURERO Y EL CRUCE DE MOTOS Y BICICLETAS POR PASOS PEATONALES MUESTRA
EL CAOS QUE SE VIVE EN ALGUNOS PUNTOS
DEL CENTRO DE CALI.
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EN VOZ

ALTA

Un cobarde es incapaz de mostrar amor;
hacerlo está reservado
para los valientes.
Mahatma Gandhi,
político indio.

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Mucho ruido, pocas nueces

E

sperábamos
que
fueran a corto plazo
los efectos de la Ley
1874 del 27 de diciembre de
2017, que restablece la
enseñanza de la asignatura
de historia, como ha sido la
generalidad en la legislación colombiana. La
LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA
norma
recientemente
aprobada anuncia una vigencia inmediata, pero
a la vez fija un plazo de dos años para trazar sus
lineamientos. ¿Pensaría el legislador que los
colombianos desconocemos nuestra propia historia? Esta está escrita y bastaría con enseñarla guiados por los hechos, sus causas y consecuencias socioeconómicas, culturales y políticas.
Cuando en otrora el texto oficial de estudio era
la Historia de Colombia, de Jesús Henao y
Gerardo Arrubla, la asignatura perduró casi un
siglo. Lo curioso fue que el Ministerio de
Educación la relevó del currículo en los años

ochenta cuando emergió un movimiento de
nuevos historiadores que se apartaron de la
línea ideológica oficial de la Academia
Colombiana de Historia. Álgidos debates conllevaron a censurar esos nuevos libros con
otros enfoques históricos. La oleada de nuevos
licenciados egresados de la Universidad
Nacional y de Univalle, ex-discípulos de Jaime
Jaramillo Uribe, Álvaro Tirado Mejía, Germán
Colmenares, Jorge Orlando Melo y Orlando Fals
Borda, nombrados de docentes en los colegios
antes que la quitaran como asignatura independiente, la enseñaron fuertemente supervisados y ciñéndose rigurosamente al programa oficial de entonces. El restablecimiento de la asignatura no requería de tanto tiempo, como si se
tratara de una expedición historiadora. Mucho
ruido, pocas nueces. Sólo necesitábamos tiempo
prudencial para retomarla, porque la historia
está escrita, hay un legado programático, experiencia metodológica y tenemos las fuentes bibliográficas relegadas en los anaqueles.

PULSO DE OPINIÓN

El puente está quebrado y la ética también

E

l grave incidente en
la carretera al llano
en donde falló un
puente en construcción en
el sitio llamado Chirajara,
evidencia la profunda crisis ética que hace años
crece y alimenta el
cacareado fenómeno de
CARLOS CUERVO
corrupción. Ética y moral
son asociadas comúnmente como conceptos,
pero la ética cumple la labor de tomar las reglas
morales comunes entre los diferentes credos, ideologías y comportamientos sociales para
estandarizar unas conductas habituales que
debemos respetar para la sana convivencia. Ello
en teoría debería evitar que un ingeniero civil
diseñe y construya un elemento que probablemente va a colapsar, o que un abogado engañe a
los clientes al hacer recobros de entidades
financieras o que un médico realice procesos

quirúrgicos innecesarios o que un profesor no
prepare su clase, y los ejemplos los encontraríamos en todas las profesiones. Nos encanta
quejarnos de la profunda corrupción que se practica en Colombia, pero analicemos desde las
decisiones y acciones personales ¿con cuánto
contribuimos para alimentar la hidra que socava
los principios básicos para convivir civilizadamente en sociedad? ¿Cuánto aportará a la violencia del país la transgresión de los principios éticos? Sería interesante que un experto de esos que
analiza causas del comportamiento violento
evalúe la relación entre engañar, estafar y mentir
con los hechos violentos. ¿Cuántos asesinatos
estarán vinculados a venganzas que se inician en
la violación de principios éticos básicos? Sin
duda, este relajamiento en el que incurrimos con
mayor frecuencia profundiza nuestro caos social
y abona elementos a la violencia sistémica del
país. A cada uno le corresponde medir cuánto
aporta a esta anarquía general.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

De todos
modos
Las personas son poco
razonables, inconsecuentes
y egoístas, amalas de todos
modos...
Si haces el bien te
acusarán de tener oscuros
motivos egoístas, haz el
bien, de todos modos...
Si tienes éxitos y ganas
amigos falsos y enemigos
verdaderos, lucha de todos
modos...
El bien que hagas hoy
será olvidado mañana, haz
el bien, de todos modos...
La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable,
se sincero y franco, de todos
modos...
Lo que has tardado años
en construir puede ser
destruído en una noche,
construye,
de
todos
modos...
Alguien que necesita
ayuda de verdad puede
atacarte si lo ayudas,.ayudalo, de todos modos...
Da al mundo lo mejor
que tienes y te golpearán a
pesar de ello, da al mundo
lo mejor que tienes, de
todos modos...
Madre Teresa de
Calcuta

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.

DIARIO OCCIDENTE, Domingo 04 de febrero de 2018

Maratones para recorrer el mundo
Maratón de Boston: En el marco de la celebración del Día del Patriota, el 16 de Abril, en la
ciudad de Boston y sus alrededores, se realizará
uno de los maratones más importantes a nivel
mundial y también de los más clásicos, pues
desde 1897 se lleva a cabo. Para poder participar se necesita calificar y uno de los principales
requisitos es que los participantes deben haber
completado un maratón en determinado tiempo. La ruta inicia en un poblado denominado
Hopkinton y concluye en la ciudad de Boston.

Maratón de Londres: Es otro de los
maratones más importantes del mundo y
reunirá el 22 de abril de 2018 a más de 40
mil corredores; también es conocido
como uno de los mayores eventos de
recaudación de fondos, ya que se puede
correr para apoyar una organización benéfica. Los interesados en participar deben
aplicar una solicitud y entrarán a un sorteo, bajo esta modalidad se dan los
lugares de la carrera.

Maratón de la Ciudad de México: El
domingo 26 de agosto en la Ciudad de
México se llevará a cabo este maratón, el
cual recibe a participantes de más de 60
países y se ha posicionado como uno de
los principales en el continente americano.
Esta carrera comienza en el Zócalo y termina en el Estadio Olímpico Universitario,
por lo que recorre lugares emblemáticos
de la ciudad desde la zona centro hasta el
sur.

Maratón de Berlín: Si lo suyo es la
velocidad, debe participar en este
maratón. El 16 de septiembre tendrá
lugar la edición número 45 del Maratón
de Berlín. El recorrido se da por los
lugares emblemáticos de la ciudad y se
caracteriza por ser el más rápido debido
a las zonas llanas, lo cual permite que los
corredores puedan aumentar su velocidad para obtener grandes marcas personales.

Es tendencia

El tema
■ Guía útil para más tiempo de uso

Técnicas para optimizar
la batería de los celulares
E

studiantes de Ingeniería Mecánica
e Ingeniería Mecatrónica de la
Universidad Nacional de Colombia
(U.N.) elaboraron una guía que sería útil
para diseñar dispositivos móviles con
mayor autonomía y capacidad de almacenamiento de energía, que brinden al
usuario más tiempo de uso.
Entre los problemas de los dispositivos
móviles está que la carga de la batería
dura muy poco tiempo, lo que se puede
presentar cuando se utiliza el equipo con
mucha frecuencia, en especial si se usan
funciones que requieren mayor energía,
como la pantalla, y antenas como
Bluetooth o Wi-Fi, entre otras.
Con base en este análisis, los estudiantes plantearon algunas alternativas
para mejorar la capacidad de almacenamiento de energía de los dispositivos
móviles.
Según el estudiante Carlos David
Pardo, de Ingeniería Mecánica, otra de las
razones de este problema es que los usuarios tienen hábitos inadecuados, como cargar excesivamente la batería, es decir que
no la desconectan después de alcanzar el
100 %; usarlo mientras se está cargando y
dejar que la batería se descargue por completo, entre otros, lo cual genera que la
vida útil y el desempeño disminuyan.
En la guía se incluyen alternativas

TENDENCIAS 5

para aumentar la capacidad de la batería:
por ejemplo se debe tener en cuenta que la
mayoría de las baterías que se consiguen
en el mercado actual están compuestas por
litio, por lo que para aumentar su capacidad también se debe modificar su composición con otros componentes como el
silicio, capaz de suministrar altas cantidades de litio en comparación con los otros
materiales con base de carbono.
También se destacan algunos aspectos
mínimos que se deben tener en cuenta en
el diseño y la creación de los equipos, como
el amperaje y el voltaje, entre otros; procurar que el dispositivo cuente con adecuada

ventilación, e incluso evaluar algunos que
utilicen energías alternativas.
Otro aspecto clave para que el equipo
funcione bien es mantener actualizado el
sistema operativo, por eso se recomienda
hacer campañas de compensación de dispositivos móviles, es decir incentivar a los
usuarios –en los casos que se requiera–
para que actualicen su celular, y al tiempo
recolectar y reciclar los dispositivos
antiguos.
Entre las recomendaciones se incluye
usar aplicaciones que optimicen el uso de
la batería, brinden opciones de ahorro
energético y optimización de procesos.
Además, las aplicaciones que se habiliten
en el sistema operativo deben superar filtros de publicación y descarga para comprobar su calidad y evitar que afecten el
rendimiento de los dispositivos.
Los estudiantes también consideran
necesario investigar sobre tecnologías que
aumenten la autonomía de los equipos,
con el propósito de incrementar la capacidad de la fuente de alimentación o el
rendimiento y porcentaje de ahorro
energético.
En el trabajo también participaron los
estudiantes Valentina Latorre y Matheu
Maussa Ávila, de Ingeniería Mecánica, y
Daniel Santiago Venegas y Jaime Andrés
Sánchez, de Ingeniería Mecatrónica.

Moderm family,
nueva temporada
El jueves 22 de febrero, todos los jueves a las 9:00 p.m.
llega a FOX Life la nueva temporada de la multi-premiada
comedia “Modern Family”. Aclamada por la crítica en
todo el mundo por revitalizar el género, “Modern Family”
proporciona una mirada honesta, y muchas veces delirante, de la vida en las familias modernas ensambladas.
Con Jay Pritchett a la cabeza, el clan Pritchett-DunphyTucker es una familia maravillosamente grande y mezclada. Al lado de Jay, está su vivaz y joven segunda esposa,
Gloria, y navegan la vida junto a su hijo más pequeño,
Joe, y el hijo de Gloria, Manny, quien se encuentra
camino a la universidad para explorar el mundo por sí
mismo. Mientras tanto, la hija mayor de Jay, Claire, y su
esposo, Phil, están tratando de superar el nido vacío con
el más joven, Luke, ahora fuera de la escuela secundaria;
la hija del medio, Alex, está aprendiendo cómo equilibrar
el mundo académico y la vida social, y la mayor, Haley,
sigue viviendo en casa mientras persigue su carrera y el
amor. Luego está el hermano de Claire y el hijo más
grande de Jay, Mitchell, y su esposo, Cameron, que están
a punto de ingresar en los temidos años de la escuela primaria con su talentosa hija, Lily.

No se lo pierda

Pastiche Musical
Este año la Banda Departamental del Valle del Cauca
cumple 80 años, e inicia esta maravillosa celebración
con el 1er concierto de Gala del año “Pastiche
Musical” de la ópera a la música colombiana, bajo la
dirección del maestro italiano Remo Ceccato y la presentación de 40 músicos en escena. Este concierto se
llevará a cabo el jueves 1 de febrero de 2018 a las
7:00 p.m. en la Sala Beethoven de Bellas Artes con
entrada libre sin boletería.
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Prográmese para los grandes partidos que
estarán en febrero:
■ Febrero 3
Arsenal vs. Everton – Premier League
Tolima vs. Nacional – Liga de Colombia
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Prográmese en febrero
En este año Mundialista en el que
todo el planeta respira fútbol, el
segundo mes del año no se quiere quedar
atrás en relación a su actividad futbolera. Por
eso llega cargado de grandes partidos en
todas las competiciones. Diferentes
equipos, de varios países, serán protagonistas por sus interesantes encuentros.
Regresa la Champions League. Además, los
siempre emocionantes compromisos de la
Premier League, los duelos tácticos de la
Serie A, nuestro FPC, la apasionante Copa
Libertadores, atraparan la atención de todos
los colombianos.

■ Febrero 4
Atlético de Madrid vs. Valencia – Liga de
España
Liverpool vs. Tottenham – Premier League
Mónaco vs. Lyon – Liga de Francia
■ Febrero 7
Nacional vs. Millonarios - Superliga
Febrero 9
Fiorentina vs. Juventus – Liga de Italia
Junior vs. Olimpia – Copa Libertadores
Santa Fe vs. Táchira – Copa Libertadores
■ Febrero 10
Arsenal vs. Tottenham – Premier League
■ Febrero 11
Nacional vs. Santa Fe – Liga de Colombia

■ Febrero 13
Juventus vs. Tottenham – Champions
League
Basilea vs. Man. City – Champions League
■ Febrero 14
Medellín vs. Millonarios – Liga de Colombia
Porto vs. Liverpool – Champions League
Real Madrid vs. PSG – Champions League
Santa Fe vs. América – Liga de Colombia
■ Febrero 15
Borussia Dortmund vs. Atalanta – Europa
League
Spartak Moscú vs. Athletic – Europa
League
Lyon vs. Villarreal – Europa League
■ Febrero 18
Atlético de Madrid vs. Athletic – Liga de
España
Millonarios vs. Nacional – Liga de Colombia
Medellín vs. Cali – Liga Colombia
■ Febrero 19
Milan vs. Sampdoria – Liga de Italia
■ Febrero 20
Bayern vs. Besiktas – Champions League
Chelsea vs. Barcelona – Champions League
■ Febrero 21
Sevilla vs. Manchester United – Champions
League
Shakhtar vs. Roma – Champions League
■ Febrero 22
Villarreal vs. Lyon – Europa League
■ Febrero 24
Sevilla vs. Atlético de Madrid – Liga de
España
■ Febrero 25
Cali vs. Millonarios – Liga de Colombia
Nacional vs. América – Liga de Colombia
Manchester United vs. Chelsea – Liga de
Inglaterra
PSG vs. Marsella – Liga de Francia
■ Febrero 26
Milan vs. Roma – Liga de Italia
Febrero 27
Colo Colo vs. Nacional – Copa Libertadores
Racing vs. Cruzeiro – Copa Libertadores
■ Febrero 28
Flamengo vs. River Plate – Copa
Libertadores
Millonarios vs. Corinthians – Copa
Libertadores
Juventus vs. Atalanta – Copa de Italia
Lazio vs. Milan –Copa de Italia

Colombia está lista para Rusia 2018

Datos Tricolor

Colombia desde tiempo atrás palpita
el Mundial de Rusia 2018. Este es un
año futbolero y las expectativas de que la tricolor supere lo hecho en Brasil 2014 son cada
vez más sólidas. En los meses previos a la llegada de la crucial fecha, el combinado patrio
tendrá una interesante agenda.
■ Alemanía sería la escala previa a Rusia
Aunque también se especula con España. Lo
cierto es que Colombia podría hacer una
escala en uno de esos países, jugar algún partido amistoso y luego trasladarse a la sede de
la Copa Mundo.
■ ¿Cuánto ganaría Colombia en Rusia 2018?
La FIFA definió los premios de Rusia 2018 en
una reunión realizada en octubre pasado. Si la
Selección levanta la Copa del Mundo en
Moscú recibirá 38 millones de dólares. ¿Cómo
es la recaudación según cada etapa? Primero
percibirá 1,5 millones para gastos de
preparación, que se sumarán a los 8 millones
por jugar por la fase de grupos. Después, si
llega hasta octavos cobrará 12 millones, que
serán 16 millones si arriba a los cuartos. Si
juega y gana el partido del tercero puesto tendrá 24 millones (22 si es derrotado) y si pierde
la final se llevará un cheque de 28 millones.

Cuarto lugar en comprar
boletos

FIFA cerró este miércoles la fase inicial de petición de entradas para el Mundial de Rusia
2018 con una cifra récord de 4.905.169 solicitudes desde el pasado 5 de diciembre, por lo
que realizará un sorteo entre éstas y facilitará
su resultado a mediados del próximo marzo.
La mayoría de las solicitudes proceden de
Rusia (2.503.957), delante de Alemania
(338.414), Argentina (186.005), México
(154.611), Brasil (140.848), Polonia (128.736),
España (110.649), Perú (100.256), Colombia
(87.786), Estados Unidos (87.052) y Holanda
(71.096), según los datos facilitados por la
FIFA, que detalló que la demanda internacional
de entradas representa un 49%.
La siguiente oportunidad para adquirir localidades se iniciará el 13 de marzo, cuando éstas
se vendan en el mismo momento en el que se
soliciten a través de FIFA.com/tickets y con tarjeta VISA como medio de pago.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
EN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.
SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE
PAGO.
LAMPARAS ARAÑA
DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.
PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,
NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

AVISO
Comunicamos a todos los
padres de familia y personas
interesadas en la liquidación
voluntaria ante ICBF seccional
Cali de la ASOCIACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA DE
ESCOLARES Y ADOLESCENTES DEL RESTAURANTE
ESCOLAR
ANTONIO
NARIÑO con NIT800.080.791-1
para que comuniquen sus
inquietudes y/o reclamos ante
la Institución Educativa Nuestra
Señora de la Candelaria Sede
Antonio Nariño calle 13 No. 828 (Candelaria Valle)
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SUSTITUCION PENSIONAL
Se informa que el dia 28 de
Diciembre de 2017 falleció el señor
JOSE
OMAR
GALINDO
ARANGO identificado con CC No.
1.277.110, de Chinchina Caldas.
Quien era pensionado del
Municipio de Santiago de Cali en
calidad de empleado; en mi nombre Ismenia Lopez Hurtado con CC
31.279.395 de Cali, en calidad de
esposa,
voy a reclamar la
Sustitución Pensional. Quien se
crea con igual o mejor derecho
dirigirse a la Oficina de
Liquidaciones Laborales del
Municipio de Santiago de Cali.
dentro de los 15 dias siguientes a
la publicación de este aviso

PRIMER AVISO
FEBRERO 4 DE 2018

EDICTOS
EDICTOS DOMINGO 04 DE FEBRERO 2018
REMATES

Remates

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, AVISA
Que en el proceso EJECUTIVO MIXTO Radicado bajo el
No. 761474003002-2008-00212-00, adelantado por
COOPERATIVA COPROCENVA nit. 891900492-5 contra
JUAN CARLOS DUQUE SIERRA y YUDY ESTELA GUTIERREZ MUÑOZ C.C. 92.228.026 y 43.603.748, se fijó la hora
de las 9:00 A.M. del día 27 del mes de febrero del año
2018, para practicar diligencia de REMATE del bien
inmueble embargado, secuestrado y avaluado, dado en
garantía, que se describe a continuación: "-Se trata del
siguiente bien inmueble: Un lote de terreno, con la casa
de habitación en él construida con todas sus mejoras y
anexidades distinguido con el No. 26 de la Manzana 10 de
la Urbanización Bosque Los Lagos de esta ciudad, lote con
área privada de 45 metros 2, aproximadamente, cuyos linderos son: Por el Norte, en extensión de 15 metros aproximadamente con el lote No. 27. Por el Sur en extensión de
15 metros aproximadamente con el lote No. 25; por el
Oriente en extensión de 3 metros aproximadamente con
el lote No. 28 y por el Occidente en extensión de 3 metros
aproximadamente con vía vehicular. A este predio le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria No. 375-46591.
TRADICCION: Adquirieron los señores JUAN CARLOS
DUQUE SIERRA Y YUDY ESTELA GUTIERREZ MUÑOZ el
bien inmueble antes descrito por compraventa realizada a
la señora MARIA CIELO TOLEDO DE CHALARCA, mediante escritura pública No. 3434 del 27 de Noviembre de
2006, de la Notaría Segunda del Circulo de Cartago, avaluado en la suma de $35.550.000." Será postura admisible
en la subasta, la que cubra el setenta por ciento (70%) del
avalúo total dado a los bienes objeto de la misma, y postor hábil quien previamente consigne el cuarenta por ciento (40%) de ese mismo avalúo. La licitación se iniciará en
la hora y fecha fijadas y no se cerrará sino cuando haya
transcurrido una (1) hora después de su apertura. Se
advierte a los postores que sus ofertas deberán hacerlas
en sobre cerrado y presentarlas-dentro de la oportunidad
establecida en el Art. 451 y 452 del Código General del
Proceso. Para los efectos de lo normado en el artículo 450
del Código General del Proceso, se elabora el presente
AVISO DE REMATE, y del mismo se expide copia a la parte
interesada, para su publicación por una vez en un periódico de amplia circulación en el lugar tal como El Tiempo, El
Espectador, La República, El país y Occidente, el día
domingo, con antelación no inferior a 10 días de la fecha
señalada y con las demás formalidades que contempla la
norma citada. Actúa como secuestre en este asuntó el
señor GERMAN TORO BEDOYA quien puede ser localizado en la Calle 8 no. 4-19 Ansermanuevo Valle, teléfonos
2051299 -3146393812. Cartago Valle, 22 de enero de
2018 DIANA CAROLINA CARDONA RAMÍREZ
Secretaría.cod.int.7666
AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, AVISA
Que en el proceso EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO
Radicado bajo el No. 761474003002-2014-00133-00, adelantado por BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NIT.
800.037.800-8 en contra del señor MILTON EFREN
VALENCIA DUKMAK C. C. No 16.495.833, se fijó la hora
de las 10:00 A.M. del día 6 del mes de marzo del año
2018, para practicar diligencia de REMATE del bien
inmueble dado en garantía, debidamente embargado,
secuestrado y avaluado que se describe a continuación:
"Se trata un predio rural denominado El Rosal, ubicado en
la Vereda San Agustín, Jurisdicción del Municipio de
Ansermanuevo Valle, con una extensión superfíciaria de
16 Hectáreas 3.400 metros cuadrados, mejorado con café,
platano, pasto artificial, casa de habitación construida en
paredes de bahareque, techo de zinc, agua conducida por
tubería plástica, maquina despulpadora de café, con
todas demás mejoras y anexidades, comprendido por los
siguientes linderos: Oriente con predio de Joaquín
González y Ana Sofía Agudelo, por el Occidente con predio de Marino Londóño, Norte con quebrada denominada
San Agustín y por el Sur con predio de José de Jesús
Osorio. TRADICION: Adquirió el señor Milton Efrén
Valencia Dukmak bien inmueble por compraventa que le
hicieran los señores José Uriel López Henao y Jorge Uriel
López Pérez (deudores hipotecarios iniciales) mediante
escritura pública No. 1104 de mayo 15 de 2013, corrida en
la Notaría Primera del Circulo de Cartago, registrada en el
folio de matrícula inmobiliaria No. 375-20125. EL AVALUO
DADO AL INMUEBLE DESCRITO ES DE SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS
$60.370.000" Será postura admisible en la subasta, la que
cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo dado al bien
inmueble objeto de la misma, y postor hábil quien previamente consigne el cuarenta por ciento (40%) de ese
mismo avalúo en la cuenta de depósitos judiciales
761472041002 del Banco Agrario de Colombia. La lic-

BLANCO Y NEGRO MASIVO
Nit 900.007.044
Informa que el señor JHON JAIRO HOYOS MUÑOZ con Cédula de
ciudadanía 1,130,629,876 de Cali (Valle) Falleció el día 9 de Enero de 2018,
quien crea tener derecho a reclamar sus prestaciones Sociales, deberán
presentarse acreditando sus documentos en nuestras Oficina ubicadas en la
Cra 36 No. 16 – 32 Acopi - Yumbo.
PRIMER AVISO
FEBRERO 04 DE 2018

itación se iniciará en la hora y fecha fijadas y no se cerrará
sino cuando haya transcurrido una (1) hora después de su
apertura. Se advierte a los postores que sus ofertas
deberán hacerlas en sobre cerrado y presentarlas dentro
de la oportunidad establecida en el Art. 451 y 452 del
Código General del Proceso. Para los efectos de lo normado en el artículo 450 del Código General del Proceso,
se elabora el presente AVISO DE REMATE, y del mismo se
expide copia a la parte interesada, para su publicación por
una vez en un periódico de amplia circulación en el lugar,
el día domingo, con antelación no inferior a 10 días de la
fecha señalada y con las demás formalidades que contempla la norma citada. Actúa como secuestre en este
asunto la señora MARIA NURY GOMEZ CARDONA quien
puede ser localizada en la calle 6 A NO-2-83 Alcala V, telefonos 3113580370-3113212010. Cartago Valle 26 de
enero de 2018. DIANA CAROLINA CARDONA RAMIREZ
SECRETARIA.COD.INT.7666
AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
EJECUCION SENTECIA CALI •OFICINA DE EJECUCIONCALLE 8 # 116 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL:
8881045 Ref
Ejecutivo Singular Demandante
Centro Comercial Paseo da la Quinta P.H Nit. 8000226679 Demandado
Julio Cesar Ramirez Izquierdo cc.
94.448.347 Radicación 760014003-023-2000-00362-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia se ha
señalado la hora de las 01:00 P.M. del dia 11 del mes de
ABRIL del año 2018 para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es) Bienes materia de
remate: Bienes Inmuebles ubicados en la Calle 5 No 4689 del Centro Comercial Paseo de la Quinta Propiedad
Horizontal de Cali - Valle distinguido con matricula inmobiliaria No 370 267472 y 370-267473 local 103 y 104
respectivamente Avalúo: $62.826.000 oo m/cte CADA
UNO. Secuestre. HERNAN MENDEZ RODRIGUEZ quien
se localiza en la Carrera 28CNo 44-103 de Cali y en el telefono
. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley. que debera ser consignado previamente en la
Cuenta No 760012041616 del Banco Agrario sección
depósitos judiciales y presentar la postura en sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el 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 local como se ordenó en el
auto que dispuso el remate con antelación no inferior a
diez (10) dias hoy Veinticuatro (24) de Enero del año dos
mil dieciocho (2018) - articulo 450 del Código General del
Proceso. SIKA CORDOBA QUESADA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.7660
AVISO DE REMATE JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL EJECUCIÓN SENTENCIA CALI -OFICINA DE
EJECUCIÓN-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 REFERENCIA
Ejecutivo Mixto
DEMANDANTE
HENRY BARRERA VARGAS C.C.
12.240.102 CESIONARIO DE FINANCIERA AMERICA S.A.
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
FINAMERICA S A NIT. 860.025.971.5 DEMANDADO
MARTHA CECILIA AMAYA GALLEGO C.C. 34.601.712
RADICACIÓN
760014003-001-2013-00169-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la Referencia, se ha señalado la hora de las 09:00 A.M. del día 1o del mes de
MARZO del Año 2018. para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es) Bienes materia de
remate: El bien mueble a rematar corresponde a un
VEHICULO de placas CPD-153 clase automóvil marca
MAZDA carrocería SEDAN color PLATA SORRENTO línea
3LFHM5 modelo 2007 servicio PARTICULAR, el cual se
encuentra ubicado en el parqueadero SEVICE parkingLOTE 6 manzana C. en la ZONA INDUSTRIAL. De
Santander de Quilichao (Numeral 2° Art 450 del Código
General del Proceso) Avalúo: $22 500.000, oo m/cte
Secuestre: OSCAR JOSÉ RAMOS, quien se localiza en la
S/N de Santander de Quilichao y en el Teléfono
3117043146. 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 (Pais u Occidente),
como se ordenó en el auto que dispuso el remate, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy Dieciséis (16) de
Noviembre del año dos mil diecisiete (2017) - artículo 450
del Código General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.7660
OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS LISTADO DE
REMATES Articulo 450 CGP. NÚMERO DE CUENTA
PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES
NRO. 760012031801. Fecha de publicación: 30 DE
ENERO DE 2018 APERTURA DE LA LICITACION FECHA
22 DE FEBRERO 2018 HORA 2:00 PM BIENES MATERIA
DE REMATE M.I. 370-542744: Se trata de un bien inmueble tipo predio URBANO, ubicado CALLE 26 No. 81-40
conj. RES. VALLE DEL LILI sector I P.H. . APTO No. 202
B BLOQUE B SEGUNDO PISO, dicho bien se Identifica
con número de matrícula inmobiliaria No. 370-542744,
de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos Cali
Valle. AVALUO Y BASE DE LICITACION Avaluó
$118.387.500 M.L. 370-542612: Se trata de un bien
inmueble tipo predio URBANO,
ubicado, CALLE 26
No. 81-40 CONJ. RES VALLE DEL LILI SECTOR I PH. PARQUEADERO NO. 124 PRIMER
PISO, dicho bien se

identifica con número de matrícula inmobiliaria No. 370542612, de la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali Valle. Avaluó $ 7.662.000 M.L. 370542712: Se trata de un bien inmueble tipo predio
URBANO, ubicado CALLE 26 No. 81-40 CONJ. RES.
VALLE DEL LILI SECTOR I P.H PARQUEADERO No. 81
SOTANO, dicho bien se identifica con número de
matrícula inmobiliaria No. 370- 542712, de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali Valle. Avaluó
$ 6.699.000 Base de licitación 70% RADICACION Y
JUZGADO Radicación 014-2007-0008000 Juzgado 3°
CIVIL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI SECUESTRE NOMBRE NEHIL DE JESUS SANCHEZ
DUQUE DIRECCIÓN Y TELEFONO CARRERA 28 NO 50124 BARRIO SINDICAL DE CALI TELEFONO: 315
5609534 PORCENTAJE PARA POSTURA 40% DEL AVALUO.COD.INT.7649
República de Colombia Rama Judicial del Poder Público
AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE Piso 3 Oficina 306 Teléfono2660200- Fax 7156 Palmira Valle HACE SAB E R: .Que
dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR, de mínima
cuantía propuesto por elseñor CLAUDIO RÓMULO BRAVO
CISNEROS, a nombre propio, en contra de la señora DIVA
MARÍA POTES LÓPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.646.535, radicado bajo el No. 2016-00017,
se ha señalado el día 27del mes de febrero de Dos Mil
Dieciocho (2018), a partir de las 10:00 am, para que tenga
lugar la diligencia de remate del bien inmueble distinguido con matricula inmobiliaria No. 378- 22634, que posee
la demandada señora DIVA MARÍA POTES LÓPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.646.535, ubicada en la Carrera 27 # 40-38 de Palmira V. Se trata de un
lote de terreno con un área aproximada de 384 M2, sobre
él está construida una casa de habitación cuyo ingreso es
una puerta metálica que comunica a la sala, en ella hay
una habitación con un pequeño closet de madera y un
baño completo, por éste se sale a un corredor donde se
encuentra un hall y un local comercial con salida , a la carrera 27 por medio de puerta metálica, en su interior un
corredor largo frente al cual se encuentran tres habitaciones con sus puertas metálicas, dos de ellas con closet
de madera, frente a las habitaciones encontramos un
patio interior con piso en granito y una pileta, continuando por el corredor llegamos a dos habitaciones más con
puertas metálicas, una concina totalmente enchapada, un
comedor, un baño enchapado y puerta : que permite el
ingreso al patio exterior donde se encuentra enchapado el
lavadero completamente, un baño, una ducha y un lavamanos todo por separado y enchapados en azulejo, sigue
un muero con malla que separa un patio con motero de
cemento donde también encontramos dos piezas de
rebujo una de ellas con puerta metálica. El techo del
inmueble es en teja de barro soportada en madera y caña
menuda, el cielo falso en machimbre y el piso en mosaico
común, cuenta con los servicios públicos de agua, energía
eléctrica y gas domiciliario, paredes en ladrillo común
repelladas y lucidas con vinilo, el estado de la casa es regular teniendo en cuenta que tiene más de cincuenta años
de construida, se encuentra habitada, embargada,
secuestrada y avaluada en $160.740.000.oo, dentro del
presente proceso". TOTAL AVALUO : $160.740.000.oo
POSTURA ADMISIBLE: Que cubra el 70% del avalúo.
CONSIGNACIÓN PREVIA: El 40% del avalúo, en la cuenta
de depósitos judiciales No. :76520 2041 001-2016-00017
del Banco Agrario de Colombia. IMPUESTOS: El
rematante deberá cancelar el 5% del valor final del
remate con destino al Consejo Superior de la Judicatura y
los demás que la ley ordene. Se ADVIERTE a los postores
que de conformidad con lo ordenado en el artículo 452 ,
C.G.P, ya indicado, deben presentar sus ofertas en sobre
cerrado para adquirir los bienes subastados sobre que
contendrá además de la oferta suscrita por el interesado
el depósito previsto en el artículo citado., cuando fuere
necesario; transcurrida una hora desde el comienzo de la
licitación, el juez o el encargado de realizar la subasta,
abrirá los sobres y leerá en alta voz las ofertas que reúnan
los requisitos señalados en el artículo 452 C.G.P y a continuación adjudicará al mejor postor los bienes materia de
remate. Conforme al artículo 450 del CG.P, se libra el presente aviso de remate y copias del mismo se expiden a la
parte interesada para su publicación por UNA VEZ, en un
periódico de amplia circulación de esta ciudad o en una de
las radiodifusoras locales. Hoy 30 de Enero de dos mil
Dieciocho (2018). Secuestre señor RUBEN DARÍO
GONZÁLEZ CHÁVEZ, dirección Carrera 24A No 19-63 de
Palmira V, celular 315-4362954 . NATALIA VIDAL MARTINEZ SECRETARIA.COD.INT.7665
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PRADERA
VALLE DEL CAUCA Calle 8 No. 9-18 de Pradera Valle Tel:
2670308 AVISO DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA
VALLE HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO instaurado por BANCO CAJA SOCIAL
B.S.C.S S.A. contra ALBERTO MORENO IBARBO, se ha
señalado la hora de las nueve y treinta minutos de la
mañana (9:30 A.M.) del día Diecinueve (19) de Febrero de
2018, Para efectos de que tenga lugar la diligencia de
REMATE en pública subasta el bien inmueble dado en
garantía el cual se encuentra embargado, secuestrado y
avaluado,ubicado en la carrera 19 B No 7-55 Urbanización
los comuneros de Pradera-Valle, distinguido con
Matricula Inmobiliaria No 378-31839 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Palmira Valle, de
propiedad del demandado Señor ALBERTO MORENO
IBARBO, el inmueble corresponde a un lote de terreno,
con sus respectiva casa de habitación sobre el construida
con un área de 210 M2 alinderado así: NORTE: Con pre-

dio del señor Segundo Lucio Quintero Benavidez Hoy
Andrés Angulo SUR: lote No 15 de propiedad del señor
José Jorge Castro, ORIENTE: callejón vecinal Barrio los
comuneros y OCCIDENTE: con pasaje de la urbanización,
actual carrera 19B. SEGUNDO: La base de la licitación es
del setenta por ciento (70%) del avaluó. El bien se encuentra avaluado en la suma de VEINTIOCHO MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS
M/Cte. ($28.531.500). Todo el que pretenda hacer postura
en la subasta deberá consignar previamente en dinero, a
órdenes de este juzgado, el cuarenta por ciento (40%) del
avalúo en la cuenta de depósitos judiciales No 76 563
2042 001 del Banco Agrario de Colombia de Pradera, (Art
451 del C.G del P) El interesado podrá hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores al remate o en la oportunidad señalada en el art. 452 C.G del P. Es decir una vez
aperturada la audiencia, dentro de la hora siguiente
deberá presentaren un sobre cerrado su oferta. Sin
embargo, quien sea único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho, podrá rematar por cuenta de su
crédito los bienes materia de la subasta, sin necesidad de
consignar el porcentaje, siempre que aquel equivalga por
lo menos al cuarenta por ciento (40%) del avalúo; en caso
contrario consignará la diferencia. El apoderado que licite
o solicite adjudicación en nombre de su representado,
requerirá facultad expresa. Nadie podrá licitar por un tercero si no presenta poder debidamente autenticado con
presentación personal. Si quedaré desierta la licitación se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el Art.457 del C.G del P.
TERCERO: Háganse las publicaciones en los términos del
Art. 450 del C.G del P. El presente se elabora hoy Primero
(01) de Diciembre de dos mil dieciséis (2017) CUARTO: El
presente asunto corresponde a un proceso HIPOTECARIO
adelantado por BANCO CAJA SOCIAL BCS S.A. en contra
de ALBERTO MORENO IBARBO, que cursa bajo la
Radicación No 766-563-4089-001-2015-00070 en el juzgado Promiscuo Municipal de Pradera, juzgado que
realizara el remate. QUINTO: El secuestre designado dentro del asunto corresponde a RUBEN DARIO GONZALEZ
tomado de la lista de auxiliares de la justicia residente en
la carrera 24 A No 19-63 de Palmira (V). Encargado del
bien objeto del remate. El presente se elabora hoy
Primero (01) de Diciembre de dos mil diecisiete (2017)
SECRETARIA
MARIA NANCY SEPULVEDA
B.COD.INT.7634
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL CARRERA 12
No. 11 - 50 TELEFAX 516 69 64
j01pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co JAMUNDI
VALLE AVISO DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE
JAMUNDI VALLE AVISA Que dentro del proceso EJECUTIVO CON GARANTÍA REAL, instaurado por BANCO
CAJA SOCIAL S.A., a través de apoderado judicial, contra
el señor JOSE DANIEL MORALES BAOS; bajo Radicación
No. 76-364-40-89-001-2015-00207-00, se ha señalado le
hora de las nueve (9:00 AM) de la mañana, el día veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciocho (2.018),
para llevar a cabo la diligencia de remate del bien inmueble aquí embargado, secuestrado y avaluado: El lote y
casa de habitación sobre sobre el construido, se ubica en
la CARRERA 40 D SUR # 20 B - 14 CASA # 6 MZ E20 de
la CIUDADELA TERRANOVA de esta municipalidad, dicho
inmueble se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-855822, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. El bien inmueble fue avaluado por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
PESOS ($49.668.900.oo) M/CTE. Será postor admisible el
que cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo dado al
bien mueble, 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 la ciudad de Cali 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 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 señalada para el remate. El Dr.
HAROLD MARIO CAICEDO CRUZ, figura como secuestre
del inmueble, quien reside en la CARRERA 4 # 14-50 OFICINA 808 del Municipio de Santiago de Cali - Valle, y
aportó el número de teléfono: 3104061180. (Art. 450
numeral 5o del Código General del Proceso). El presente
aviso se fija hoy, a los doce (12) días del mes de enero de
dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho de lamañana
(08:00 am). PAOLA ANDREA MICOLTA DIAZ SECRETARIA.COD.INT.7635
LISTADO DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA.
CAUCA, HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO, propuesto por el BANCO CAJA SOCIAL
mediante apoderada judicial Dra. DORIS CASTRO VALLEJO, en contra de los señores NELSON DE JESUS VERGARA SERNA Y KATHERINE RIASCOS RODRIGUEZ, que obra
en este JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA
CAUCA radicado bajo el número de partida 19.573.40.03.
001
2015-00184-00, se ha señalado la hora
de las nueve de la mañana (09:00 AM) del día jueves veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018), para llevar a cabo la diligencia de REMATE del bien inmueble
embargado, secuestrado, y avaluado, que tienen los
demandados sobre el inmueble a saber: " Lote de terreno,
No. 2, manzana 18. identificado con el folio de matrícula

inmobiliaria No. 130-22038, ubicado en el municipio de
puerto tejada - Cauca. Vereda Puerto Tejada, en el proyecto denominado "CIUDAD DEL SUR", junto con la casa de
habitación Tipo 2 que sobre el mismo se halla construida,
identificada con la nomenclatura urbana de Puerto Tejada
con el No. 22-65 de la calle 86A. inmueble construido
sobre el proyecto "CIUDAD DEL SUR", el cual se construye
sobre un lote de mayor extensión denominado LOTE No.
1, con un área de mayor extensión de 70.541,173 M2.
Comprendido dentro de los puntos 01-02-03-04-05-06-0708 y 09 cuyos linderos especiales son: NORTE: del punto
03 al punto 02 del plano en distancia de 256.32 metros
con lote No. 2 de la división. SUR: del Punto 08 al punto
09 del plano en distancia de 7.25 metros con el Lote A de
la división. ORIENTE: Del punto 09 del plano al punto 01
en 15.55 metros con lote No. 3 de la presente división y
del punto 01 del plano al punto 02 en distancia de 496.05
metros en parte con lote No. 3 y en parte con lote No. 4
de la presente división. OCCIDENTE: del punto 03 al punto
04 del plano, en distancia de 68.15 metros con lote de
reserva y del punto 04 al punto 08 pasando por los puntos
5,6,7 del plano en longitud de 735.53 metros con lote de
reserva y en parte con guadual." El predio ha sido avaluado pericialmente en la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTE
PESOS ($65.159.020,00) MCTE. Será postura admisible de
esta licitación la que cubra el 70% del monto del avalúo
dado al bien inmueble y postor hábil quien consigne el
40% del avaluó, en el Banco Agrario de la ciudad, a
órdenes de este despacho en la Cuenta de depósitos judiciales número 195732041003, consignación que será presentada ante el juzgado en sobre cerrado, conforme lo
previsto en los artículos 448. 451 y 452 del C.G.P. La licitación comenzará a la hora indicada y no se cerrará sino
después de transcurrida una hora (1) por lo menos. Es
secuestre del predio a rematar la Doctora DIANA
ISABELTH RUIZ OBREGON identificada con cédula de ciudadanía No. 34.516.600, con dirección de ubicación
Carrera 21 No. 17 - 66 de Puerto Tejada Cauca. Teléfono
Celular: 318 8630167. designada por la ISNPECCION
PRIMERA 1)1 POLICIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA –
CAUCA. De conformidad con el artículo 450 del C.G.P., se
publica el presente listado de remate por el termino legal
y se entrega copias a la parte interesada para su publicación por una sola vez. en un diario de amplia circulación
de la ciudad (País, Caleño. Tiempo. Occidente, El
Espectador), con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate, ADVIRTIENDOLE. que con
la publicación deberá aportar el certificado de tradición y
libertad del bien a rematar actualizado, expedido dentro
del mes anterior a la fecha prevista para la diligencia. Se
libra el presente aviso hoy dieciocho (18) de enero de dos
mil dieciócho (2018). LINA APOLA CADENA VILLAMIL
SECRETARIA Rad. 2015 -00184-00.COD.INT.7636
OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS CIVILES DEL
LISTADO DE REMATES CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS
Articulo 450 CGP. NÚMERO DE CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES
NRO. 760012031801. Fecha de publicación: 7 DE DICIEMBRE DE 2017 APERTURA DE LA LICITACION FECHA 27/
FEBRERO DE 2018 HORA 09:00 AM BIENES MATERIA DE
REMATE M.I. 370-400351 SE TRATA DEL 50% DEL BIEN
INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO UBICADO EN LA CARRERA 1 A OESTE 1-75 APARTAMENTO 601 DEL EDIFICIO JARDIN VIA VENETO PROPIEDAD HORIZONTAL DE
LA ACTUAL NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE CALI,
DICHO BIEN SE IDENTIFICA CON EL NUMERO DE
MATRICULA INMOBILIARIA 370-400351, DE LA OFICINA
DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI
VALLE AVALUO Y BASE DE LICITACION Avaluó
$187.853.110 M.I. 370-400374 SE TRATA DEL 50% DEL
BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO, UBICADO EN
LA CARRERA 1A OESTE 1-75 PARQUEADERO 18 DEL
EDIFICIO JARDIN VIA VENETO PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA ACTUAL NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE CALI, DICHO BIEN SE IDENTIFICA CON EL
NUMERO
MATRICULA INMOBILIARIA 370
400374, DE
00245-00 CIRCUITO DE CABRERA NO. 14C-50 AVALUO. LA OFICINA DE REGISTRO
DE INSTRUMENTOS
PUBLICOS DE CALI
VALLE $5.000.000 M.I. 370-400373 SE TRATA DEL 50%
DEL BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO, UBICADO
EN LA CARRERA 1A OESTE 1-75 PARQUEADERO . 17
DEL EDIFICIO JARDIN VIA VENETO PROPIEDAD
HORIZONTAL DE LA ACTUAL NOMENCLATURA DE LA
CIUDAD DE CALI, DICHO BIEN SE IDENTIFICA CON EL
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 370-400373,
DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI VALLE $55.000.000 base de
licitación 70% RADICACION Y JUZGADO Radicación
002-2004-00245-00 Juzgado 1° CIVIL CIRCUITO DE EJECUCION DE CALI SECUESTRE NOMBRE AMPARO CABRERA FLOREZ DIRECCION Y TELEFONO:
CARRERA 35 NO 14C-50 TELEFONO 3154130329 PORCENTAJE
PARA
POSTURA
40%
DEL
AVALUO.COD.INT.7628
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 AVISO DE REMATE EL JUZGADO
TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI -OFICINA DE EJECUCION REFERENCIA:
EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE: ALBERTO
CUBILLOS GONZÁLEZ C.C. 14.948.342 DEMANDADOS:
SILVIA EUGENIA DONNEYS BECERRA C.C. 31.871.026
RADICACIÓN:- 76001 -40-03-020-2015-00329-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 07 de Marzo de
2018, para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
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siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate: el
inmueble ubicado en la Carrera 10 # 13-56 Centro comercial plaza 10-1 etapa oficina 207-1 ETAPA-PISO SEGUNDO de Jamundí - Valle, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-565110. Avalúo: $88.053.000,oo M/CTE.
Secuestre: JHON MARIO MENDOZA JIMENEZ quien se
localiza en la Carrera 76 # 16-46 BLOQUE 5 APTO. 404 de
Cali, teléfono 3122589343. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser consignado previamente
en el Banco Agrario, sección depósitos judiciales en la
cuenta No. 760012041613. Postura admisible: el setenta
por ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el presente aviso de remate
y copia del mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en un periódico de amplia circulación(
Occidente o el País), como se ordenó en el auto que dispuso el remate,o en una radiodifusora local, en día domingo, con antelación no inferior a diez (10) días, hoy veintitrés (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018).artículo 450 del Código General del Proceso.
Cordiaimente, SIKA CORDOBA QUESADA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.7615
AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI -OFICINA
DE EJECUCION-REFERENCIA: EJECUTIVO CON TITULO
HIPOTECARIO DEMANDANTE: GLORIA INES QUINTERO
USMA C.C. 31.472.168 DEMANDADOS: LEONILDE
CALVO SALAZAR C.C. 38.440.650 RADICACIÓN: 76001 40-03-012-2015-00808-00
HACE SABER: Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de
las 02:00 p.m. del día 08 de marzo de 2018, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: Bien Inmueble identificado con
Matricula Inmobiliaria No. 370-49392, ubicado en la calle
2 Oeste No. 39 a -28 Barrio Belén, Siloe de Cali. Avalúo:
$95.700.000,00 m/cte. Secuestre: MARICELA CARABALI
quien se localiza en la Carrera 26N No. D28B-39 teléfono:
320 669 91 29. Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la
ley, que deberá ser consignado previamente en el Banco
Agrario, sección depósitos judiciales cuenta No.
760012041613. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el término legal, se expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entregará a la parte interesada para su publicación en un periódico deamplia circulación ( Occidente
o el País), como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, o en una radiodifusora local, en día domingo, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoyveinticuatro (24)
de enero del año dos mil djeGiocho (2018)-artículo 450 del
Código General del Proceso. Cordialmente, SIKA CORDOBA QUESADA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.7614
JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE
SENTENCIAS CALI-OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 # 116 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref
Ejecutivo Hipotecario Demandante : RODRIGO GOMEZ
C.C. No 16.747.594. Demandado : LUZ NIDIA
COMETA FERNANDEZ C.C. No 66.949.992. Radicación :
760014003-032-2015-00894-00 HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
2:00 p.m. del día 21 del mes de febrero del año 2018. para
llevar a cabo la diligencia de remate de los derechos de
dominio que le corresponda a la parte demandada sobre
el siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate: Un
inmueble ubicado en el CARRERA 31 A No D 32 -49 CASA
DE HABITACION DE UNA PLANTA, LOTE DE TERRENO No
19 , MANZANA 5 DEL BARRIO SAN PEDRO en la ciudad
de Cali, identificado con matricula inmobiliaria No,: 370490284. Avalúo: $41 '250.000.oo m/cte. Secuestre:
MARICELA CARABALI quien se localiza en la CARRERA
26 N D 28 B~39 de la ciudad de Cali Tel: 320/6699129.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en la Cuenta No
760012041610 del Banco Agrario, sección depósitos judiciales y presentar la postura en sobre cerrado. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expide el presente aviso de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en una emisora y
diario de amplia circulación local (País u Occidente), como
se ordenó en el auto que dispuso el remate, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy diecisiete (17)

de enero del año dos mil dieciocho (2018) -artículo 450 del
Código General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.7616
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 de amplia circulación en la localidad, en
un dia domingo con antelación no inferior a diez (10) dias
a la fecha señalada para el remate, para lo cual se indica:
1_) Fecha y hora en que se abrirá la licitación: Miércoles
veintiocho (28) de febrero de 2018 a las 2:00 PM, 2_) Bien
materia de remate: una casa de habitación, con su correspondiente 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 manzana G, de la Urbanización
Paloblanco de la nomenclatura urbana de Buga Valle,
identificado con la cédula catastral número
761110102000002160005000000000 y con la matrícula
inmobiliaria número 373-25296 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Buga Valle, de una extensión
superficiaria de 195 Mts2, comprendido dentro de los
siguientes linderos: NORTE, con la calle dieciséis (16);
SUR, con predio de Manuel Antonio Saavedra; OCCIDENTE, con predio de Ana Rosa Merino de Marroquin;
ORIENTE, con la carrera 27. 3_) Avalúo correspondiente:
$129.750.000.oo. la base de la licitación será el 100% del
avalúo dado al bien inmueble, es decir, la suma de
$129.750.000.00 y postor hábil quien consigne el 40% de
dicho avalúo. 4_) Clase de proceso, las partes intervinientes, el número de radicación del expediente 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 TORRES C.C.
38.858.651 de Buga Valle y ANTONIO 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 76-111-4003-002-2017-00373-00, adelantado en el JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL 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.7631
AVISO DE REMATE JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION SENTECIAS DE CALI -OFICINA DE
EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE: CRISTOBAL LOAIZA CC. 6.522.668
DEMANDADO: MARIO CARMONA RENGIFO CC.
16.606.207 RADICACION: 760014003-023-2013-0025400 HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 21 del mes de
FEBRERO del año 2018, para llevar a cabo la diligencia de
remate del siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: Un inmueble ubicado en 1.) Trasversal 2 1C-140
apartamento 25-101 urbanización el Danubio propiedad
horizontal de cali, identificado con matricula inmobiliaria
No.370-464524. Avalúo: $95.000.000.00 M/CTE.
Secuestre: RAUL MURIEL CASTAÑO quien se localiza en
la calle 62 A # 1-210 B/VILLA DEL SOL SECTOR I de Cali,
Tal:.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 760012041613 del Banco Agrario, sección depósitos
judiciales y presentar la postura en sobre cerrado. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expide el presente aviso de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en una emisora y
diario de amplia circulación (País u Occidente), como se
ordenó en el auto que dispuso el remate, con antelación
no inferior a diez (10) días, hoy quince (15) de diciembre
del año dos mil diecisiete (2017).-articulo 450 del Código
General del Proceso. Cordialmente, JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.7586
AVISO DE REMATE JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL EJECUCIÓN SENTENCIA CALI -OFICINA DE
EJECUCIÓN-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-

CEIBAS TEL: 8881045 Referencia
: Ejecutivo
Demandante : WILLIAN TOBON GARCES C.C. 94266927
Demandado : NUBIA IRENE CRUZ CASTRO C.C.
31930439 JERSON JAVIER ORTIZ C.C. 1130634187
Radicación : 760014003-005-2015-00194-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la Referencia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 21 del mes de
FEBRERO del Año 2018, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: se encuentra Ubicado en la LOTE DE TERRENO 16
MANZANA 111 CALLE 47 #47B-27 BARRIO UNIÓN DE
VIVIENDA FAMILIAR de Cali, identificado con la matricula inmobiliaria No. 370-838273, de propiedad de NUBIA
IRENE CRUZ CASTRO C.C. 31930439. Avalúo:
$7.562.625,oo. M/CTE. Secuestre: ADRIANA LUCIA
AGUIRRE PABÓN, quien se localiza en la CARRERA 9 # 949 Oficina 501 -A, Teléfono (s) No. 8963296 Y 3113154837
de Cali. Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley,
que deberá ser consignado previamente en la Cuenta No
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 cinco (5) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017).-artículo 450
del Código General del Proceso. Cordialmente JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.7632
JUZGADOS
CIVILES MUNICIPALES
Juzgados
Civiles Municipales
RAMA JUDICIAL JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL
DE CALI PALACIO DE JUSTICIA EDIFICIO PEDRO ELIAS
SERRANO CARRERA 10 No. 12-15 Piso 10 CALI VALLE
EDICTO EMPLAZATORIO NOMBRE DE LOS EMPLAZADOS: ELIZABETH BETANCOURT VILLAFAÑE, FERNANDO
BETANCOURT VILLAFAÑE, JULIO CESAR BETANCOURT
VILLAFAÑE y LUIS ALFREDO BETANCOURT VILLAFAÑE.
DEMANDANTE. AIDA MIREYA PEREZ BERNAL TIPO DE
PROCESO: VERBAL DE RESOLUCION DE CONTRATO
"SECRETARIA: A Despacho del señor Juez el escrito que
antecede, para proveer. Santiago de Cali, 18 de Diciembre
de 2017. La Secretaria, (fdo) DIANA C BAHAMON
CORTÉS" "Auto Interlocutorio No. 2732 RADICACIÓN:
76001400300820160052100. JUZGADO OVCTAVO CIVIL
MUNICIPAL. Santiago de Cali, Dieciocho (18) de
Diciembre de dos mil diecisiete (2017) "Siendo procedente
lo solicitado por DAVID PINEDA ARANGO a través de su
apoderado judicial, mediante el escrito que antecede, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 293 del Código
General del Proceso, SE ORDENA el emplazamiento de
ELIZABETH BETANCOURT VILLAFANE, FERNANDO
BETANCOURT VILLAFANE, JULIO CESAR BETANCOURT
VILLAFANE y LUIS ALFREDO BETANCOURT VILLAFANE,
para que comparezcan a este despacho judicial a notificarse del auto ADMISORIO DE LA DEMANDA de fecha 18
de Octubre de 2016, proferido dentro del proceso Verbal
que se adelanta en su contra, advirtiéndole que el
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince
días después de la publicación del listado y que en caso
de no comparecer se le designará curador ad-litem con
quien se surtirá la notificación. Para que se surta el
emplazamiento, publíquese en la forma ordenada en el
citado artículo 293, por una ocasión, el día domingo de el
diario La República, Occidente o cualquier otro diario de
amplia circulación Nacional. .. NOTIFIQUESE... (fdo)
OSCAR ALEJANDRO LUNA CABRERA ..
Juez.COD.INT.7611
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODE
RPUBLICO JUZGADO VEINTICINCO CIVIL MUNICIPAL DE
CALI DE ORALIDAD PALACIO DE JUSTICIA TORRE B PISO
UNDECIMO
EMAIL:
j25cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
EDICTO
EMPLAZAMIENTO SUCESION INTESTADA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en la
SUCESIÓN DE ÚNICA INSTANClA de JOHANNA CAROLINA CHACON OROZCO, quien en vida se identificó con la
CC 29.347.592, fallecida el 03 de Julio de 2015, siendo
Cali el lugar de su último domicilio, cuyo proceso fue
declarado abierto y radicado en éste Juzgado Por auto
interlocutorio No. 2512 del 21 de Noviembre de 2017

(Rad. 76001 40 03 025 2017 00827 00) , en el que obra
como parte interesada YEANZIR PARRA CHACON
Representado por su padre DIEGO PARRA LOAIZA y a
JOSE MANUEL LÓPEZ CHACON Representado por su
padre JESÚS DARWIN LÓPEZ HENAO (Hijos de la
Causante). En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
490 del Código General del Proceso, publíquese éste
EDICTO en un diario de amplia circulación de ésta Ciudad
(El País o el Diario de Occidente el día domingo) y en una
radiodifusora local, el que se entenderá surtido transcurridos quince (15) días después de publicado, teniendo en
cuenta lo reglado en el artículo 108 inciso y 6 del C.G.P.
El emplazamiento se entenderá surtido transcurrido
quince dias despues de la publicacion del listado. ALEJANDRO GONZALEZ HOYOS SECRETARIO.COD.INT.6793
JUZGADO TREINTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL DE CALI
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELÍAS SERRANO
ABADÍA" CARRERA 10 No.12-15 PISO 11 TORRE B CALI
VALLE LISTADO EMPLAZAMIENTO DE QUIEN DEBE SER
NOTIFICADO PERSONALMENTE (ARTÍCULO 108 DEL
CODIGO GENERAL DEL PROCESO) NOMBRE DEL SUJETO
EMPLAZADO: ALEXANDRA MARROQUIN quien se identifica con la cédula de ciudadanía N°. 66.847.850, para
ello se elabora el presente listado. DATOS DEL PROCESO:
RADICACIÓN 760014003032-2017-00584-00 CLASE DE
PROCESO
EJECUTIVO DEMANDANTE(S) JORGE
ALBEIRO SANCHEZ DURAN. DEMANDADO(S) ALEXANDRA MARROQUIN quien se identifica con la cédula de
ciudadanía
N°.66.847.850 PROVIDENCIA(S) AUTO
INTERLOCUTORIO No. 2812 del 09 de Octubre de 2017
QUE LIBRO MANDAMIENTO. El presente listado debe
publicarse por la parte interesada, el día domingo, en uno
de los medios escritos señalados por el juez en auto del
04 de Diciembre de 2017, de conformidad con lo previsto
en el artículo 108 del Código General del Proceso-Dado en
Cali Valle, a los cuatro (04) días del mes de Diciembre de
dos mil diecisiete (2017).- MARIA FERNANDA PARAMO
PEREZ Secretaría.COD.INT.7598
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDICCIONAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL. Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadía"
J23cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Carrera 10 # 12 15, piso 11, telefax. 8986868, ext. 5282. EMPLAZA: A LAS
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, que se
crean con derecho a intervenir sobre el bien a prescribir,
para que dentro del término de Veinte (20) días, comparezcan por sí mismos o por medio de apoderado judicial
a recibir notificación del auto admisorio dictado dentro del
VERBAL ESPECIAL adelantado por el señor EDGAR TULIO
PAEZ VELASCO por medio de apoderado judicial contra
HEREDEROS INDETERMINADOS DEL SEÑOR ALEJANDRO BONILLA CAICEDO. RADICACIÓN 7600140030282016-00262-00. EL BIEN QUE SE PRETENDE PRESCRIBIR
ES EL SIGUIENTE Se trata de un bien inmueble bajo la
matricula inmobiliaria No. 370 - 81024, ubicado en la carrera 48 A No. 45- 21, barrio Mariano Ramos de esta ciudad, registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, con una superficie de 140.00 M2 comprendido por los siguientes linderos; NOR-OESTE: en longitud de 20,00 MTS, con el lote No. 12 prometido en venta
a Mariela Velásquez de G.,; SUR-ESTE: En longitud de
20,0 MTS con el lote No. 10 prometido en venta a Andrea
Juliana Ramírez; NOR-OESTE: En longitud de 7,0 MTS,
con el lote No. 16, prometido en venta al señor Alfonso
María Puentes; SUR-OESTE: En longitud de 7,0 MTS con
vía pública. Bien inmueble que fue adquirido por el señor
Alejandro Bonilla Caicedo, mediante Escritura Pública No.
3.424 del 5 de septiembre de 1979 de la Notaría 4 del
Círculo de Cali. De conformidad con el Artículo 375
numeral 7° del Código General del Proceso, se fija el presente edicto en lugar visible de la Secretaría por el termino de veinte (20) días, y se entregan copias para su publicación por dos (2) veces con intervalos no menores de
cinco (5) días calendario dentro del término del emplazamiento, en uno de los diarios Occidente, País ó Tiempo, y
en una radiodifusora local en las horas comprendidas
entre las 7 A.M. y las 10 PM. Se le advierte a los emplazados, que si durante el término del emplazamiento y transcurridos quince (15) días más a la desfijación del edicto,
no comparecen se les designará un CURADOR AD LITEM
con quien se surtirá la notificación y se proseguirá el proceso hasta su terminación. Se fija el presente edicto hoy
22 de enero de 2018 siendo la s8:00 am. ANGELA MARIA
LASSO SECRETARÍA.COD.INT.7573

MANUELITA S.A.

MANUELITA S.A.

Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el
señor GONZALEZ PAREDES LUIS HERNAN, con
cédula de ciudadanía 6422591, falleció el 16 de enero de
2018, en la ciudad de Palmira (Valle), estando al servicio
de la Empresa. Quienes crean tener derecho a reclamar
las prestaciones sociales correspondientes deben
acreditar ante Manuelita lo pertinente dentro de los 30
días siguientes a la presente publicación.
PRIMER AVISO
FEBRERO 04 DE 2018

Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el
señor Miguel Suarez Lozada, con cédula de
ciudadanía 2.598.681, falleció el 9 de diciembre de 2017,
en Palmira (V) quien disfrutaba de jubilación Compartida.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del
término legal con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO
FEBRERO 04 DE 2018

DISTRITO JUDICIAL DE CALI JUZGADO VEINTE CIVIL
MUNICIPAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI Calle
12 No. 7 - 65 Piso 7 Palacio de Justicia EMPLAZAMIENTO DE QUIEN DEBE SER NOTIFICADO PERSONALMENTE
EL JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE
CALI, ubicado en la Calle 12 No. 7 - 65 Piso 7 de Cali
(Valle), EMPLAZA A: los Herederos Indeterminados del
causante JOSÉ WASHINTON CUERO GALLARDO y
DEMÁS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
que se crean con derechos sobre el bien inmueble ubicado en la Calle 50 No. 39G - 08, Barrio EL VALLADO,
Inmueble identificado con el Folio de Matrícula
Inmobiliaria No. 370-178689 y ficha catastral No.
760010100150400210008000000008, de conformidad
con el artículo 108 del C.G.P, para que se haga (n) presente
(s) en el proceso que a continuación se referencia; PROCESO DE PERTENENCIA y reciba (n) notificación personal
del auto Admisorio de la demanda, PARTE DEMANDANTE: ELISA MARY CUERO VALENCIA, PARTE DEMANDADA: HEREDEROS INDETERMINADOS DEL CAUSANTE
JOSÉ WASHINTON CUERO GALLARDO (Q.E.P.D.) Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS. RADICACIÓN:
76001400302020150005500. OBJETO Notificación Auto
No. 4131 que Admite la Demanda de 07 de noviembre de
2017. CONSTANCIA: LAS PARTES INTERESADAS RETIRAN LA PRESENTE COMUNICACIÓN PREVIA LECTURA
DE SU CONTENIDO Y DE LA CORROBORACIÓN DE LOS
DATOS AQUÍ CONSIGNADOS CON LOS REGISTRADOS
EN EL EXPEDIENTE, PARA SU POSTERIOR PUBLICACIÓN
EN UN DIARIO DE AMPLIA PUBLICACIÓN NACIONAL,
(PAÍS, TIEMPO, OCCIDENTE), UN DÍA DOMINGO O
CUALQUIE DÍA DE LA SEMANA Y EN UN MEDIO RADIAL
AMPLIAMENTE DIFUNDIDO (RCN RADIO), ENTRE LAS
6:00 A.M. Y LAS 11:00 P.M. RECIBÍ: Cali JUZGADO
VEINTE CIVIL MUNICIPAL DEL CIRCUITO DE
CALI.cod.int.7605

Juzgados
JUZGADOS
CIVILES DELCiviles
CIRCUITO del Circuito
JUZGADO DIECISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
CALLE 8 No. 1-16 Edificio Entreceibas Cali EDICTO
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO JUEZ DEL JUZGADO
DIECISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI: EMPLAZA: A
EDISON HERNANDEZ QUINTERO, y las PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS quienes se crean con
derechos sobre el Bien Inmueble llamado EL AMPARO”,
con una extensión superficiaria de VEINTICUATRO
HECTÁREAS NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS METROS
CUADRADOS (24 HAS 9.046 m2) ubicado contiguo al
casco urbano del Municipio de Corinto, Cauca, bajo el No.
Predial 00-02-0015-0067-000 o el predio denominado K7
No. 7-90 C9”, terreno con la casa de habitación e instalaciones de la Finca El Amparo, con una extensión superficiaria de UNA HECTAREA SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS (1Ha 7.251 mts2)
ubicado en el Barrio El Frijol, e inscrito en la Oficina de
Catastro de la Tesorería Municipal de Corinto, Cauca, bajo
el No. Predial 01-00-0081-0023-000, para que se haga
parte del proceso declarativo ordinario de resolución de
contrato – hoy verbal – promovido por la señora MARÍA
AMPARO VERGARA DE RODRÍGUEZ en contra de las
sociedades AGROPECUARIA LA CLEMENCIA S.A.S. y
URBANOS Y COMERCIALES S.A.S., y dentro del cual
fueron vinculados como litisconsortes necesarios DIEGO
FERNANDO VERGARA SARRIA, HOOVER MARÍA VERGARA SARRIA, RUBEN DARIO VERGARA SARRIA,
MARIO ERNESTO VERGARA SARRIA y CLEMENCIA
LUCIA VERGARA SARRIA a.DIEGO FERNANDO VERGARA
SARRIA ubicado en la Carrera 36 No. 13 – 292 de
Arroyohondo (Yumbo), Bien identificado con el Folio de
Matricula Inmobiliaria No. 370-96538 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali, promovido por
ANA OFELIA ARANGO POSADA contra COMPAÑÍA DE
INVERSIONES Y COMERCIO S.A.S. y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADOS. Para que se hagan parte dentro del proceso EN RECONVENCION VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPICION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO, admitido por este despacho
mediante auto No. 813 con fecha del 13 de octubre de
2016 bajo Radicación No. 760013103008-2015-00378-00,
bajo los términos del Art. 407 Numeral 7° del C.P.C. El presente EDICTO se entrega al interesado para la publicación
por UNA VEZ. En un Diario de Amplia Circulación Nacional
(País, Diario de Occidente, República o Tiempo) o en una
Radiodifusora Nacional. En caso de que se publique a
través de la presa deberá hacerse el día Domingo, en los
demás casos, podrá hacerse cualquier día en las horas
comprendidas entre las 6:00 A.M. y las 11:00 P.M. Para los
fines pertinentes el presente edicto se expide el 18 de
octubre de 2016 LEONARDO LENIS Juez.cod.int.7639

Juzgados de Familia
JUZGADOS DE FAMILIA
EL JUZGADO SEPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI VALLE EMPLAZA A los parientes por vía materna y
paterna de la adolescente LAURA CAMILA BURITICA
ALCARAZ hija de JOSE WALTER BURITICA MURILLO y
MARCELA ALCARAZ MORALES, señores ALONSO
ALCARAZ, ANA MORALES RESTREPO y MARIA RUBY
MURILLO, que deben ser oídos en el proceso de CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL promovida por la señora
MARCELA ALCARAZ MORALES contra JOSE WALTER
BURITICA MURILLO. Se ordena a la parte actora que por
una sola vez se publique el emplazamiento en un medio
de amplia circulación Nacional: (Diario de Occidente o
RCN); advirtiéndose que si se realiza en medio escrito
habrá de cumplirse solamente el día domingo y si se realiza en la radio, podrá cumplirse cualquier día entre de las
6:00 p.m. y las 11:00 p.m. AMIRA ARMENDARIZ MEDINA
SECRETARIA 2017-096.COD.INT.7654

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
DOCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI - VALLE DEL
CAUCA AVISO LA SECRETARIA DEL JUZGADO DOCE DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI – VALLE DEL CAUCA
HACE SABER: Que dentro del proceso de INTERDICCION
JUDICIAL POR DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA, con
radicación No. 2017-00259, promovido por el señor WALTER URRUTIA IBARGUEN en favor del Interdicto JAMES
URRUTIA IBARGUEN, mediante Sentencia No. 298 de
fecha 06 de Diciembre de 2017, se DESIGNÓ como
CURADOR LEGITIMO del interdicto JAMES URRUTIA
IBARGUEN al señor WALTER URRUTIA IBARGUEN en calidad de hermano, mayor de edad y vecina de ésta ciudad,
identificada cédula de ciudadanía No. 94.515.447 de Cali
(Valle del Cauca). Para los fines legales y de conformidad
con el Art. 42-8 y 47 de la Ley 1306 de 2009, se entrega
copia del presente aviso a la parte interesada, para su
publicación por una (1) ocasión en un diario de amplia circulación nacional - El País, Occidente, La República, El
Tiempo o El Espectador- con el contenido restrictivo pertinente. La Secretaria,
MARITZA RICO
SANDOVAL.COD.INT.7658
EDICTO EL JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD CALI VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A los señores
ISAIAS DE JESUS Y JOHN JAIRO ROTAVISTA PEDRAZA,
identificados con las cédulas de ciudadanía N° 6'436.700
y 16'550.293 respectivamente, para que ejerciten sus
derechos en el proceso de DECLARACION DE MUERTE
PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO, promovido en su
contra por MARIA ASCENCION PEDRAZA DE ROTAVISTA,
previniendo a quienes tengan noticias de aquellos las
comuniquen al Juzgado Tercero de Familia de Oralidad
Cali Valle del Cauca La accionante MARIA ASCENCION
PEDRAZA DE ROTAVISTA, manifiesta que es la progenitora de los señores ISAIAS DE JESUS Y JOHN JAIRO
ROTAVISTA PEDRAZA, quienes tuvieron como último
domicilio, la ciudad de Cali -valle, que los señores Isaías
de Jesús Rotavista Pedraza sea ausento el 1 de junio de
1993 y John Jaíro Rotavista Pedraza el 1 de agosto de
1993, sin que de ese momento se tenga noticias de sus
paraderos, razón por la cual se adelantaron diligencias
tendientes a localizarlos, tales como, averiguaciones en
clínicas y hospitales de la región incluso los busco en
cárceles y morgue, de igual forma la denuncio ante las
autoridades competentes. Para los efectos indicados en el
numeral 2 del artículo 583 C.G.P. con sujeción en el numeral 2 del artículo 97 del Código Civil, en la forma y términos
del artículo 1087 del estatuto General. Se entenderá surtido el emplazamiento quince (15) días después de que la
oficina fe Registro Nacional de personas Emplazadas
publique la información que le sea remitida en los términos de la citada norma.COD.INT.7647
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL AVISO LA
SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SANTIAGO DE
CALI - VALLE DEL CAUCA HACE SABER Que en el proceso de MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO,
promovido por CINDY JOHANA BELTRÁN ZAPATA, mediante Sentencia No. 320 de fecha 13 de diciembre de 2017,
la cual se encuentra debidamente notificada y ejecutoriada se resolvió: "PRIMERO Declarar presuntamente muerta por causa de desaparecimiento superior a dos años a el
señor MYRIAM ZAPATA CAÑARTE, mayor de edad y
vecina que fuera de la ciudad de Cali, lugar de su último
domicilio, quien se identificó con cédula de ciudadanía
número 31.266.613, expedida en Cali. SEGUNDO Fijar
como día presuntivo de la muerte, el veintiocho (28) de
noviembre del año dos mil diez (2010), fecha en la que, por
ministerio de la Ley, se supone tuvo lugar su fallecimiento (numeral 6o del artículo 97 del Código Civil). TERCERO
Transcribir lo resuelto al señor Registrador del Estado Civil
de Cali y ordenarle que exiienda el folio de defunción de
la presunta fallecida. Oficíese. CUARTO Una vez ejecutoriada, publicar el encabezamiento y parte resolutiva de
esta sentencia en la forma prevista para el edicto de que
trata el numeral 2o del artículo 584 del Código General del
Proceso en la forma establecida en el nral. 1° del art. 583
ibídem, entendiéndose que para la publicación en el diario
que se edite en la capital de la república deberá realizarse
en el Tiempo y la correspondiente al diario de amplia circulación y radiodifusora local, se realizara en El País y
R.C.N. QUINTO: En firme esta providencia y realizadas las
diligencias pertinentes, expídanse las copias a los interesados y archívese el expediente.(firmado) El Juez, CARLOS ERNESTO OLARTE MATEUS" Radicación 76001 3110005-2015-00740-00. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2o del artículo 584 del Código
General del Proceso en concordancia con el nral. 2o del
art. 583 ibídem, se fija el presente edicto en el lugar acostumbrado de la Secretaría y se expiden copias para su
publicación en un diario de amplia circulación nacional el
Tiempo o La República y en un diario de amplia circulación
local Occidente o País de esta ciudad, en día domingo, y
en una radiodifusora local, siendo las ocho 8:00 de la
mañana de hoy 25 de enero de 2018. La Secretaria,
INGRID
MARIELLY
GALEANO
HENAO
Secretaria.cod.int.7604
JUZGADOS LABORALES
Juzgados Laborales
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI Edificio PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELÍAS SERRANO - Torre B - piso
8° Cra. 10 -Calles 12 y 13 - Cali – Valle LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA A la señora JULIA ROSA
VALDES RINCON en calidad de LITISCONSORTES NECESARIAS dentro del Proceso Ordinario Laboral de
Primera Instancia propuesto por BLANCA AURORA MELO
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ESPINOSA, de conformidad con el artículo 29 del C. P. T. y
de la S. S. en concordancia con el artículo 108 del C. G. P.,
aplicable por analogía para que se sirvan comparecer a
este despacho a fin de notificarle, personalmente de la
existencia del presente proceso. El emplazamiento se considerará surtido, una vez hayan transcurrido quince (15)
días después de la publicación del listado. Se debe advertir a la parte interesada que de no hacerse presente en el
término señalado se continuará el trámite del proceso a
través de curador ad-litem, con quien se surtirá la notificación, hasta que comparezca al proceso. A fin de dar
cumplimiento al art.29 del C.P.T. y S.S. y art. 108 del C.G.P,
publíquese en listado por una sola vez, en un medio
escrito de amplia circulación de la ciudad, ésta se hará el
día domingo en el diario el País, el Tiempo y Occidente.
EM 2017-695 ANDREA MURIEL PALACIOS SECRETARIA.COD.INT.7660
REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TRECE LABORAL
DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE SANTIAGO CALI –
VALLE. PALACIO DE JUSTICIA CARRERA 10 NO 12-15
PISO 9 TEL 8986868 EXT 3132 SANTIAGO DE CALI VALLE
DEL CAUCA EMPLAZA: A FUNDACION PARA EL EMPLEO
Y LA SEGURIDAD SOCIAL F.E.S.A., a través de su representante legal JACKELINE AGRONO BETANCOURT o
quien haga sus veces identificado con número de Nít
900297460-4, para que comparezca ante este Juzgado en
el término-de Quince (15) días hábiles contados a partir de
la publicación de este edicto, a fin de que se notifiquen
personalmente del Auto Interlocutorio No. 3384 del 16 de
Diciembre de 2015, que ordeno librar mandamiento de
pago en su contra dentro del presente proceso ejecutivo
laboral a continuación de ordinario adelantado por PORVENIR SA. en contra de FUNDACION PARA EL EMPLEO Y
LA SEGURIDAD SOCIAL F.E.S.A con radicado 2015-570.
Se le advierte asi mismo, que una vez surtido el término
del emplazamiento y de conformidad con el Art. 29 del C
P T. se le designará CURADOR AD- LITEM con quién se
surtirá la notificación personal del mandamiento de pago,
en caso de no comparecer dentro del término indicado. De
conformidad con lo establecido por el articulo 318 del C P.
C, SE ENTREGA ALINTERESADO EL PRESENTE EDICTO
EMPLAZATORIO, para su publicación en un periódico de
amplia circulación (El País, Diario Occidente o La
República), un día domingo por una sola vez o por una
radiodifusora de la localidad, esta última podrá hacerse
cualquier día entre las seis de la mañana y las once de la
noche. Se expide hoy
siendo las ocho
(8:00) A M. EDDIE ESCOBAR BERMUDEZ
SECRETARIO.COD.INT.***
REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGADO
DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI Calle 8 No.
1-16, Oficina 503 - Edificio Entreceibas LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A el señor FRANCO ALIRIO
VALLEJO ROJAS-, en calidad de demandado, para que se
presente a este despacho judicial, a fin de notificarse personalmente de la existencia del proceso EJECUTIVO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA por la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTÍAS PORVENIR S. A., radicado bajo la partida
número 76001-31-05-017-2016-00691-00, en el cual se ha
ordenado su emplazamiento y se le ha designado curador
Ad - Litem para que lo represente dentro del citado litigio.
El emplazamiento enunciado deberá surtirse mediante su
inclusión, por una sola vez, en el listado que que se publicará un día domingo, en un medio escrito de amplia circulación nacional (diario el PAIS, el TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE o LA REPUBLICA); para lo cual la parte interesada
efectuará su publicación a través de uno de los medios
expresamente señalados, emplazamiento que se entenderá surtido transcurridos 15 días después de la publicación. Se le adviene al emplazado que de no presentarse
se continuara el trámite del proceso con el Curador AdLitem designado. LUCIA CRISTINA REVELO NOGUERA
SECRETARIA El presente se firma hoy cuatro (04) de
octubre de dos mil diecisiete (2017).COD.INT.***
REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGADO
DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI Calle 8 No.
1-16, Oficina 503 - Edificio Entreceibas LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A la sociedad BUENAVENTURA TRADE CENTER S.A-S-, en calidad de demandado,
debidamente representada por SARA MELINA SALAZAR
SÁNCHEZ o por quien haga sus veces, para que se pre-

sente a este despacho judicial, a fin de notificarse personalmente de la existencia del proceso EJECUTIVO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA adelantado por la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A, radicado bajo la
partida número 76001-31-05-017-2016-00688-00, en el
cual se ha ordenado su emplazamiento y se le ha designado curador Ad -Litem para que lo represente dentro del
citado litigio. El emplazamiento enunciado deberá surtirse
mediante su inclusión, por una sola vez, en el listado que
que se publicará un día domingo, en un medio escrito de
amplia circulación nacional (diario el PAIS, el TIEMPO,
DIARIO OCCIDENTE o LA REPUBLICA); para lo cual la
parte interesada efectuará su publicación a través de uno
de los medios expresamente señalados, emplazamiento
que se entenderá surtido transcurridos 15 días después de
la publicación. Se le adviene al emplazado que de no presentarse se continuara el trámite del proceso con el
Curador Ad-Litem designado. LUCIA CRISTINA REVELO
NOGUERA SECRETARIA El presente se firma hoy cuatro
(04) de octubre de dos mil diecisiete (2017).COD.INT.***
REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGADO
DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI Calle 8 No.
1-16, Oficina 503 - Edificio Entreceibas LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A la CLÍNICA COMPOSTELA
S.AS. en su en calidad de demandada, debidamente representada legalmente por la señora CLAUDIA ERNESTINA CARDONA OSPINA o quien haga sus veces el señor,
para que se presente a este despacho judicial, a fin de
notificarse personalmente de la existencia del proceso
EJECUTIVO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA adelantado por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A-, radicado
bajo la partida número 76001-31-05-017-2016-00443-00,
en el cual se ha ordenado su emplazamiento y se le ha
designado curador Ad - Litem para que lo represente dentro del citado litigio. El emplazamiento enunciado deberá
surtirse mediante su inclusión, por una sola vez, en el listado que que se publicará un día domingo, en un medio
escrito de amplia circulación nacional (diario el PAIS, el
TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE o LA REPUBLICA); para lo
cual la parte interesada efectuará su publicación a través
de uno de los medios expresamente señalados, emplazamiento que se entenderá surtido transcurridos 15 días
después de la publicación. Se le adviene al emplazado
que de no presentarse se continuara el trámite del proceso con el Curador Ad-Litem designado. LUCIA CRISTINA
REVELO NOGUERA SECRETARIA El presente se firma hoy
cuatro (04) de octubre de dos mil diecisiete
(2017).COD.INT.***
REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGADO
DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI Calle 8 No.
1-16, Oficina 503 - Edificio Entreceibas LA SUSCRITA
SECRETARIA DEL JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS UNITEL S.A. E.S.P. a través de su representante
legal JAVIER ENRIQUE RODRÍGUEZ MOLINA o quien
haga sus veces., en calidad de demandado, para que se
presente a este despacho judicial, a fin de notificarse personalmente de la existencia del proceso EJECUTIVO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA adelantado por la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., radicado bajo la
partida número 76001-31-05-017-2015-00123-00, en el
cual se ha ordenado su emplazamiento y se le ha designado curador Ad - Litem para que lo represente dentro del
citado litigio. El emplazamiento enunciado deberá surtirse
mediante su inclusión, por una sola vez, en el listado que
que se publicará un día domingo, en un medio escrito de
amplia circulación nacional (diario el PAIS, el TIEMPO,
DIARIO OCCIDENTE o LA REPUBLICA); para lo cual la
parte interesada efectuará su publicación a través de uno
de los medios expresamente señalados, emplazamiento
que se entenderá surtido transcurridos 15 días después de
la publicación. Se le adviene al emplazado que de no presentarse se continuara el trámite del proceso con el
Curador Ad-Litem designado. LUCIA CRISTINA REVELO
NOGUERA SECRETARIA El presente se firma hoy primero
(01) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).COD.INT.***
REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGADO
DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI Calle 8 No.
1-16, Oficina 503 - Edificio Entreceibas LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A COMPAÑÍA DE MONTAJES

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo previsto
por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el señor Carlos
Emilio Zapata, con cédula de ciudadanía 2.598.148, falleció
el 16 de diciembre de 2017, en Cali (V) quien disfrutaba de
jubilación Compartida. Quienes crean tener derecho para
reclamar la sustitución, deben dirigirse a la dirección
anunciada dentro del término legal con el fin de acreditar su
derecho.
SEGUNDO AVISO
04 DE FEBRERO DE 2018

Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL LTDA a través de su
representante legal ARNOLDO DE JESÚS SERNA MONCADA o quien haga sus veces., en calidad de demandado,
para que se presente a este despacho judicial, a fin de
notificarse personalmente de la existencia del proceso
EJECUTIVO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA adelantado por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., radicado
bajo la partida número 76001-31-05-017-2016-00686-00,
en el cual se ha ordenado su emplazamiento y se le ha
designado curador Ad - Litem para que lo represente dentro del citado litigio. El emplazamiento enunciado deberá
surtirse mediante su inclusión, por una sola vez, en el listado que que se publicará un día domingo, en un medio
escrito de amplia circulación nacional (diario el PAIS, el
TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE o LA REPUBLICA); para lo
cual la parte interesada efectuará su publicación a través
de uno de los medios expresamente señalados, emplazamiento que se entenderá surtido transcurridos 15 días
después de la publicación. Se le adviene al emplazado
que de no presentarse se continuara el trámite del proceso con el Curador Ad-Litem designado. LUCIA CRISTINA
REVELO NOGUERA SECRETARIA El presente se firma hoy
cuatro (04) de diciembre de dos mil diecisiete
(2017).COD.INT.***
REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO QUINCE LABORAL
DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI Carrera 10 No. 1215 Piso 9o Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano
Abadía" LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE SANTIAGO CALI EMPLAZA A CORPORACION SERVICOLDEX,
en calidad de ejecutado, para que comparezca ante éste
Juzgado en él término de quince (15) días hábiles, a ponerse a derecho en el proceso ejecutivo laboral, propuesto
por la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS -PORVENIR S.A.- Que se entrega
copia del presente edicto a la parte interesada para que
proceda a realizar su publicación en un día Domingo, por
una sola vez, en un medio escrito de amplia circulación
nacional (diario EL PAIS, EL TIEMPO O EL OCCIDENTE).
Una vez allegada por la parte interesada la copia informal
de la página respectiva de publicación se remitirá la
comunicación para la inscripción al Registro Nacional de
Personas Emplazadas y una vez publicada la información
remitida se entenderá surtido el emplazamiento, quince
(15) días después de su publicación en dicho registro.
Surtido el emplazamiento se procederá a la designación
de CURADOR AD LITEM, si a ello hubiere lugar, con quién
se seguirá el proceso en caso de no comparecer, tal como
lo dispone el artículo 108 del C.G.P. y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 293 del C. G. P. Se expide
hoy siendo las ocho (8: 00) A. M. JOHANNA ANDREA
MOSQUERA LOPEZ SECRETARIA.COD.INT.***
REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO QUINCE LABORAL
DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI Carrera 10 No. 1215 Piso 9o Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano
Abadía" LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE SANTIAGO CALI EMPLAZA A COOTRAPORTES COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO EN LIQUIDACIÓN, en calidad de
ejecutado, para que comparezca ante éste Juzgado en él
término de quince (15) días hábiles, a ponerse a derecho
en el proceso ejecutivo laboral, propuesto por la sociedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS -PORVENIR S.A.- Que se entrega copia del
presente edicto a la parte interesada para que proceda a
realizar su publicación en un día Domingo, por una sola
vez, en un medio escrito de amplia circulación nacional
(diario EL PAIS, EL TIEMPO O EL OCCIDENTE). Una vez
allegada por la parte interesada la copia informal de la
página respectiva de publicación se remitirá la comunicación para la inscripción al Registro Nacional de
Personas Emplazadas y una vez publicada la información
remitida se entenderá surtido el emplazamiento, quince
(15) días después de su publicación en dicho registro.
Surtido el emplazamiento se procederá a la designación
de CURADOR AD LITEM, si a ello hubiere lugar, con quién
se seguirá el proceso en caso de no comparecer, tal como
lo dispone el artículo 108 del C.G.P. y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 293 del C. G. P. Se expide
hoy siendo las ocho (8: 00) A. M. JOHANNA ANDREA
MOSQUERA LOPEZ SECRETARIA.COD.INT.***
REPÚBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial del Poder
Público JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI CARRERA 10 No 12-15 PALACIO DE JUSTICIA PISO

8° TEL 89868-68 EXT 3022 FAX EXT 3023 Correo:
j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI-VALLE DEL
CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO CALIVALLE. EMPLAZA A la señora VIVIANA RESTREPO
NUÑEZ, en calidad de representante legal de la empresa
APOYO EMPRESARIAL Y DE OUTSORCIN SAS para que
comparezca ante éste Juzgado en el término de Quince
(15) días hábiles contados a partir de ¡a publicación de
este edicto, a fin de recibirla notificación personal del
Auto de mandamiento de pago No 173 del 7 de MARZO
de 2016 dictado en el Proceso Ejecutivo adelantado por LA
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR SA. RAD 76001-31-05-002-201400813-00. Y LE HACE SABER Que previo emplazamiento y
de conformidad con el Art. 29 del C. P. L. se le designará
CURADOR AD- LITEM con quién se surtirá la notificación
personal del auto da mandamiento de pago de la demanda, en caso de no comparecer dentro del término indicado. De conformidad con lo establecido por el articulo Art
293 del C. G. P en concordancia con el Art 108 del C. G. P.
SE ENTREGA AL INTERESADO EL RESPECTIVO EDICTO
EMPLAZA TORIO, para su publicación en un periódico de
amplia circulación Nacional (El país, El tiempo, Occidente
etc), y por una radiodifusora de esta localidad, un día
domingo por una sola vez. Si el juez ordena la publicación
en un medio escrito ésta se hará el domingo; en los demás
casos, podré hacerse cualquier día entre las seis (6) de la
mañana y las once (11) de la noche. El interesado allegará
al proceso copia informal de la página respectiva donde
se hubiere publicado el listado y si la publicación se
hubiere realizado en un medio diferente del escrito, allegará constancia sobre su emisión o transmisión, suscrita
por el administrador o funcionario. Efectuada la publicación de que tratan los incisos anteriores, la parte interesada remitirá una comunicación al Registro Nacional de
Personas Emplazadas incluyendo el nombre del sujeto
emplazado, su número de identificación, si se conoce, las
partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo
requiere. El Registro Nacional de Personas Emplazadas
publicaré la información remitida y el emplazamiento se
entenderá surtido quince (15) días después de publicada
la información de dicho registro. Surtido el emplazamiento se procederá a la designación de curador ad litem, si a
ello hubiere lugar. Parágrafo primero. El Consejo Superior
de la Judicatura llevará el Registro Nacional de Personas
Emplazadas y determinará la forma de darle publicidad. El
Consejo Superior de la Judicatura garantizará el acceso al
Registro Nacional de Personas Emplazadas a través de
Internet y establecerá una base de datos que deberá permitir la consulta de la información del registro, por lo
menos, durante un (1) año contado a partir de la publicación del emplazamiento. El Consejo Superior de la
Judicatura podrá disponer que este registro se publique
de manera unificada con el Registro Nacional de Apertura
de Procesos de Pertenencia, el Registro Nacional de
Apertura de Procesos de Sucesión y las demás bases de
datos que por ley o reglamento le corresponda administrar. Parágrafo segundo. La publicación debe comprender
la permanencia del contenido del emplazamiento en la
página web del respectivo medio de comunicación,
durante el término del emplazamiento. Se expide hoy
siendo las ocho (8:00) AM. JESUS MARIA PRADO
BERMUDEZ SECRETARIO.COD.INT.***
REPÚBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial del Poder
Público JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI CARRERA 10 No 12-15 PALACIO DE JUSTICIA PISO
8° TEL 89868-68 EXT 3022 FAX EXT 3023 Correo:
j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI-VALLE DEL
CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO CALIVALLE. EMPLAZA A la empresa CORPORACION CORVISION representada legalmente por la señora MARIA
CONSTANCIA COSME PAZ o quien haga sus veces para
que comparezca ante éste Juzgado en el término de
Quince (15) días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto, a fin de recibir la notificación personal del Auto de mandamiento de Pago No. 203 del 12
de abril de 2016. dictado en el Proceso Ejecutivo adelantado por LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA PORVENIR
SA . RAD 76001-31-05-002-2016-0047-00. Y LE HACE
SABER Que previo emplazamiento y de conformidad con
el Art. 29 del C. P. L. se le designará CURADOR AD- LITEM
con quién se surtirá la notificación personal del auto de
mandamiento de pago de la demanda, en caso de no comparecer dentro del término indicado. De conformidad con

lo establecido por el articulo Art 293 del C.G.P en concordancia con el Art 106 del C.G.P. SE ENTREGA AL INTERESADO EL RESPECTIVO EDICTO EMPLAZATORIO, para su
publicación en un periódico de amplia circulación
Nacional (Occidente, el país. El tiempo), o en los medios
radiales masivos (Caracol radio o RCN Radio, o por una
radiodifusora de esta la localidad) un día domingo por una
sola vez. Si el juez ordena la publicación en un medio
escrito ésta se hará el domingo; en los demás casos,
podrá hacerse cualquier día entre las seis (6) de la mañana
y las once (11) de la noche. El interesado allegará al proceso copla informal de la página respectiva donde se
hubiere publicado el listado y si la publicación se hubiere
realizado en un medio diferente del escrito, allegará constancia sobre su emisión o transmisión, suscrita por el
administrador o funcionario. Efectuada la publicación de
que tratan los incisos anteriores, la parte interesada remitirá una comunicación al Registro Nacional de Personas
Emplazadas incluyendo el nombre del sujeto emplazado,
su número de Identificación, si se conoce, las partes del
proceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere. El
Registro Nacional de Personas Emplazadas publicará la
información remitida y el emplazamiento se entenderá
surtido quince (15) días después de publicada la información de dicho registro. Surtido el emplazamiento se procederé a la designación de curador ad litem. si a ello
hubiere lugar. Parágrafo primero. El Consejo Superior de la
Judicatura llevará el Registro Nacional de Personas
Emplazadas y determinará la forma de darle publicidad. El
Consejo Superior de la Judicatura garantizará el acceso al
Registro Nacional de Personas Emplazadas a través de
Internet y estableceré una base de datos que deberá permitir la consulta de la información del registro, por lo
menos, durante un (1) año contado a partir de la publicación del emplazamiento. El Consejo Superior de la
Judicatura podrá disponer que este registro se publique
de manera unificada con el Registro Nacional de Apertura
de Procesos de Pertenencia, el Registro Nacional de
Apertura de Procesos de Sucesión y las demás bases de
datos que por ley o reglamento le corresponda administrar. Parágrafo segundo. La publicación debe comprender
la permanencia del contenido del emplazamiento en la
página web del respectivo medio de comunicación,
durante el término del emplazamiento. Se expide hoy
siendo las ocho (8:00) AM. JESUS MARIA PRADO
BERMUDEZ SECRETARIO.COD.INT.***
REPÚBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial del Poder
Público JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI CARRERA 10 No 12-15 PALACIO DE JUSTICIA PISO
8° TEL 89868-68 EXT 3022 FAX EXT 3023 Correo:
j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI-VALLE DEL
CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO CALIVALLE. EMPLAZA A la empresa INTERAMERICANA DE
PRODUCTOS NATURALES SAS, representada legalmente
por la señora ROOSELVET CALCETO VARGAS o quien
haga sus veces para que comparezca ante éste Juzgado
en el término de Quince (15) días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto, a fin de recibir la notificación personal del Auto de mandamiento de Pago No.
247 del 22 de abril de 2016, dictado en el Proceso
Ejecutivo adelantado por LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR
SA PORVENIR SA. RAD 76001-31-05-002-2015-0046-00.
Y LE HACE SABER Que previo emplazamiento y de conformidad con el Art. 29 del C. P. L. se le designará
CURADOR AD- LITEM con quién se surtirá la notificación
personal del auto de mandamiento de pago de la demanda, en caso de no comparecer dentro del término indicado. De conformidad con lo establecido por el articulo Art
293 del C.G.P en concordancia con el Art 108 del C.G.P. SE
ENTREGA AL INTERESADO EL RESPECTIVO EDICTO
EMPLAZATORIO, para su publicación en un periódico de
amplia circulación Nacional (Occidente, el país. El tiempo),
o en los medios radiales masivos (Caracol radio o RCN
Radio, o por una radiodifusora de esta la localidad) un día
domingo por una sola vez. Si el juez ordena la publicación
en un medio escrito ésta se hará el domingo; en los demás
casos, podré hacerse cualquier día entre las seis (6) de la
mañana y las once (11) de la noche. El interesado allegará
al proceso copia informal de la página respectiva donde
se hubiere publicado el listado y si la publicación se
hubiere realizado en un medio diferente del escrito, allegará constancia sobre su emisión o transmisión, suscrita
por el administrador o funcionario. Efectuada la publicación de que tratan los incisos anteriores, la parte interesada remitirá una comunicación al Registro Nacional de

Personas Emplazadas incluyendo el nombre del sujeto
emplazado, su número de identificación, si se conoce, las
partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo
requiere. El Registro Nacional de Personas Emplazadas
publicará la información remitida y el emplazamiento se
entenderá surtido quince (15) días después de publicada
la información de dicho registro. Surtido el emplazamiento se procederá a la designación de curador ad litem. si a
ello hubiere lugar. Parágrafo primero. B Consejo Superior
de la Judicatura llevará el Registro Nacional de Personas
Emplazadas y determinará la forma de darle publicidad. El
Consejo Superior de la Judicatura garantizará el acceso al
Registro Nacional de Personas Emplazadas a través de
Internet y establecerá una base de datos que deberé permitir la consulta de la información del registro, por lo
menos, durante un (1) año contado a partir de la publicación del emplazamiento. El Consejo Superior de la
Judicatura podrá disponer que este registro se publique
de manera unificada con el Registro Nacional de Apertura
de Procesos de Pertenencia, el Registro Nacional de
Apertura de Procesos de Sucesión y las demás bases de
datos que por ley o reglamento le corresponda administrar. Parágrafo segundo. La publicación debe comprender
la permanencia del contenido del emplazamiento en la
página web del respectivo medio de comunicación,
durante el término del emplazamiento. Se expide hoy
siendo las ocho (8:00) AM. JESUS MARIA PRADO
BERMUDEZ SECRETARIO.COD.INT.1849
REPÚBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial del Poder
Público JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI CARRERA 10 No 12-15 PALACIO DE JUSTICIA PISO
8° TEL 89868-68 EXT 3022 FAX EXT 3023 Correo:
j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI-VALLE DEL
CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO CALIVALLE. EMPLAZA A la empresa MAQUINARIA AGRICOLA
E INDUSTRIAL SA -MAGRIN SA EN LIQUIDACION representada legalmente por la señora ROOSELVET CALCETO
VARGAS o quien haga sus veces para que comparezca
ante éste Juzgado en el término de Quince (15) días
hábiles contados a partir de la publicación de este edicto,
a fin de recibirla notificación personal del Auto de mandamiento de Pago No. 231 del 18 de abril de 2016, dictado en el Proceso Ejecutivo adelantado por LA SOCIEDAD
ADMINSITRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR SA PORVENIR SA . RAD 7600131-05-002-2016-0047-00. Y LE HACE SABER Que previo
emplazamiento y de conformidad con el Art. 29 del C. P. L
se le designará CURADOR AD- LITEM con quién se surtirá
la notificación personal del auto de mandamiento de pago
de la demanda, en caso de no comparecer dentro del término indicado. De conformidad con lo establecido por el
artículo Art 293 del C.G.P en concordancia con el Art 108
del C.G.P. SE ENTREGA AL INTERESADO EL RESPECTIVO
EDICTO EMPLAZATORIO, para su publicación en un periódico de amplia circulación Nacional (Occidente, el país.
El tiempo), o en los medios radiales masivos (Caracol radio
o RCN Radio, o por una radiodifusora de esta la localidad)
un día domingo por una sola vez. Si el juez ordena la publicación en un medio escrito ésta se hará el domingo; en
los demás casos, podrá hacerse cualquier día entre las
seis (6) de la mañana y las once (11) de la noche. El interesado allegara al proceso copia informal de la página
respectiva donde se hubiere publicado el listado y si la
publicación se hubiere realizado en un medio diferente del
escrito, allegará constancia sobre su emisión o transmisión, suscrita por el administrador o funcionario.
Efectuada la publicación de que tratan los incisos anteriores, la parte interesada remitirá una comunicación ai
Registro Nacional de Personas Emplazadas incluyendo el
nombre del sujeto emplazado, su número de identificación, si se conoce, las partes del proceso, su naturaleza
y el juzgado que lo requiere. El Registro Nacional de
Personas Emplazadas publicará la información remitida y
el emplazamiento se entenderá surtido quince (15) días
después de publicada la información de dicho registro.
Surtido el emplazamiento se procederá a la designación
de curador ad litem. si a ello hubiere lugar. Parágrafo
primero. El Consejo Superior de la Judicatura llevará el
Registro Nacional de Personas Emplazadas y determinaré
la forma de darle publicidad. El Consejo Superior de la
Judicatura garantizará el acceso al Registro Nacional de
Personas Emplazadas a través de Internet y establecerá
una base de datos que deberé permitir la consulta de la
información del registro, por lo menos, durante un (1) año
contado a partir de la publicación del emplazamiento.
El Consejo Superior de la Judicatura podrá disponer que

MANUELITA S.A.

MANUELITA S.A.

Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo previsto
por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la señora Maria
Leonor Moreno de Cuartas,con cédula de ciudadanía
29.660.072, falleció el 23 de noviembre de 2017, en Cali (V)
quien disfrutaba de jubilación Empresa. Quienes crean tener
derecho para reclamar la sustitución, deben dirigirse a la
dirección anunciada dentro del término legal con el fin de
acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO
04 DE FEBRERO DE 2018

Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la
señora Teresa Bolaños de Cruz, con cédula de
ciudadanía 29.642.943, falleció el 5 de octubre de 2017,
en Palmira (V) quien disfrutaba de jubilación Empresa.
Quienes crean tener derecho para reclamar la
sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada
dentro del término legal con el fin de acreditar su
derecho.
PRIMER AVISO
FEBRERO 04 DE 2018
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
este registro se publique de manera unificada con el
Registro Nacional de Apertura de Procesos de
Pertenencia, el Registro Nacional de Apertura de Procesos
de Sucesión y las demás bases de datos que por ley o
reglamento le corresponda administrar. Parágrafo segundo. La publicación debe comprender la permanencia del
contenido del emplazamiento en la página web del
respectivo medio de comunicación, durante el término del
emplazamiento. Se expide hoy siendo las ocho (8:00)
AM. JESUS MARIA PRADO BERMUDEZ
SECRETARIO.COD.INT.1849
REPÚBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial del Poder
Público JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI CARRERA 10 No 12-15 PALACIO DE JUSTICIA PISO
8° TEL 89868-68 EXT 3022 FAX EXT 3023 Correo:
j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI-VALLE DEL
CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO CALIVALLE. EMPLAZA Al señor ABEL ROJAS ROJAS, en su
calidad de represéntate legal de CONSTRUSERVICIOS
ROJAS SAS, para que comparezca ante éste Juzgado en
el término de Quince (15) días hábiles contados a partir de
la publicación de este edicto, a fin de recibir la notificación
personal del Auto de mandamiento de Pago No. 543 del
19 de SEPTIEMBRE de 2017, dictado en el Proceso
Ejecutivo adelantado por LA ADMINISTRADORA DE
FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS -PORVENIR SA
CONTRA CONSTRUSERVICIOS ROJAS SAS,. RAD 7600131-05-002-2015-00775-00. Y LE HACE SABER Que previo
emplazamiento y de conformidad con el Art. 29 del C. P. L.
se le designará CURADOR AD- LITEM con quién se surtirá
la notificación personal del auto de mandamiento de pago
de la demanda, en caso de no comparecer dentro del término indicado. De conformidad con lo establecido por el
articulo Art 293 del C.G.P en concordancia con el Art 108
del C.G.P. SE ENTREGA AL INTERESADO EL RESPECTIVO
EDICTO EMPLAZATORIO, para su publicación en un periódico de amplia circulación Nacional (El país. El tiempo.
Occidente o cualquier diario de alta circulación Nacional),
o en los medios masivos (CARACOL Radio o RCN. Radio o
cualquier radio difusora Local o Nacional) un día domingo
por una sola vez. Si el juez ordena la publicación en un
medio escrito ésta se hará el domingo; en los demás
casos, podrá hacerse cualquier día entre las seis (6) de la
mañana y las once (11) de la noche. El interesado allegará
al proceso copia informal de la página respectiva donde
se hubiere publicado el listado y si la publicación se
hubiere realizado en un medio diferente del escrito, allegará constancia sobre su emisión o transmisión, suscrita
por el administrador o funcionario. Efectuada la publicación de que tratan los incisos anteriores, la parte interesada remitirá una comunicación al Registro Nacional de
Personas Emplazadas incluyendo el nombre del sujeto
emplazado, su número de identificación, si se conoce, las
partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo
requiere. El Registro Nacional de Personas Emplazadas
publicará la información remitida y el emplazamiento se
entenderé surtido quince (15) días después de publicada
la información de dicho registro. Surtido el emplazamien-

to se procederá a la designación de curador ad litem. si a
ello hubiere lugar. Parágrafo primero. El Consejo Superior
de la Judicatura llevará el Registro Nacional de Personas
Emplazadas y determinará la forma de darle publicidad. El
Consejo Superior de la Judicatura garantizará el acceso al
Registro Nacional de Personas Emplazadas a través de
Internet y establecerá una base de datos que deberá permitir la consulta de la información del registro, por lo
menos, durante un (1) año contado a partir de la publicación del emplazamiento. El Consejo Superior de la
Judicatura podrá disponer que este registro se publique
de manera unificada con el Registro Nacional de Apertura
de Procesos de Pertenencia, el Registro Nacional de
Apertura de Procesos de Sucesión y las demás bases de
datos que por ley o reglamento le corresponda administrar. Parágrafo segundo. La publicación debe comprender
la permanencia del contenido del emplazamiento en la
página web del respectivo medio de comunicación,
durante el término del emplazamiento. Se expide hoy
siendo las ocho (8:00) AM. JESUS MARIA PRADO
BERMUDEZ SECRETARIO.COD.INT.1849
REPÚBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial del Poder
Público JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI CARRERA 10 No 12-15 PALACIO DE JUSTICIA PISO
8° TEL 89868-68 EXT 3022 FAX EXT 3023 Correo:
j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI-VALLE DEL
CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO CALIVALLE. EMPLAZA A los señor(as) DIVERSIONES TROPICALES SA representada legalmente por la señora OFELIA
HERNANDEZ RIOS o quien haga sus para que comparezca ante éste Juzgado en el término de Quince (15) días
hábiles contados a partir de la publicación de este edicto,
a fin de recibirla notificación personal del Auto de mandamiento de Pago No. 204 del 12 de abril de 2016, dictado en el Proceso Ejecutivo adelantado por LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR SA PORVENIR SA. RAD 7600131-05-002-2015-00712-00. Y LE HACE SABER Que previo
emplazamiento y de conformidad con el Art. 29 del C. P. L
se le designará CURADOR AD- LITEM con quién se surtirá
la notificación personal del auto de mandamiento de pago
de la demanda, en caso de no comparecer dentro del término indicado. De conformidad con lo establecido por el
articulo Art 293 del C.G.P en concordancia con el Art 108
del C.G.P. SE ENTREGA AL INTERESADO EL RESPECTIVO
EDICTO EMPLAZA TORIO, para su publicación en un periódico de amplia circulación Nacional (Occidente, el pais.
El tiempo), o en los medios radiales masivos (Caracol radio
o RCN Radio, o por una radiodifusora de esía la localidad)
un día domingo por una sola vez. Si el juez ordena la publicación en un medio escrito ésta se hará el domingo; en
los demás casos, podrá hacerse cualquier día entre las
seis (6) de la mañana y las once (11) de la noche. El interesado allegará al proceso copia informal de la página
respectiva donde se hubiere publicado el listado y si la
publicación se hubiere realizado en un medio diferente del
escrito, allegará constancia sobre su emisión o transmisión, suscrita por el administrador o funcionario.

Metaljotas SAS
con Nit 800147750-1, informa que el 19 de Enero del 2018 falleció el Sr.
HERNAN DE JESUS VELASQUEZ LADINO CC. 16.259.732, a la fecha se
presentó la Sra. Libia Molano Londoño con CC. 31.152.353 en calidad de
conyugue, a reclamar sus prestaciones sociales.
Quienes se crean con igual o mayor derecho, presentarse a la carrera 33a No.
26-06
Primer Aviso: 04 de febrero del 2018

A los herederos del señor JUAN CARLOS OSORIO VICTORIA
SEGUNDO AVISO
AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI S.A. domiciliada en Km 4 antigua via a Yumbo,
(V), actuando en conformidad con lo indicado en el Art.212 del C.S.T., hace saber que el
Sr. JUAN CARLOS OSORIO VICTORIA C.C. 16.502.491, falleció en Cali el día 23 de
Noviembre de 2017. Para reclamar la anterior liquidación se ha presentado la siguiente
persona a saber: ROSAMELIA HURTADO CASTRO con C.C. No. 66.940.702 de
Buenaventura (V) y quien indica ser su compañera permanente, y en calidad de representante legal de su hijo menor de edad y del trabajador fallecido: WILSON STIBEN
OSORIO HURTADO, para tal efecto aportó declaración extra juicio. Las personas que se
consideren con mejor derecho que las personas antes mencionadas deben presentarse
ante la empresa ubicada en la dirección arriba mencionada, en horario de 7:30 am – 5:00
pm de Lunes a Viernes, con los documentos que lo acrediten dentro de los 30 días
siguientes de esta publicación.
FEBRERO 04 DE 2018

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

FEBRERO 04 DE 2018

Efectuada la publicación de que tratan los incisos anteriores, la parte interesada remitirá una comunicación al
Registro Nacional de Personas Emplazadas incluyendo el
nombre del sujeto emplazado, su número de identificación, si se conoce, las partes del proceso, su naturaleza
y el juzgado que lo requiere. El Registro Nacional de
Personas Emplazadas publicará la información remitida y
el emplazamiento se entenderé surtido quince (15) días
después de publicada la información de dicho registro.
Surtido el emplazamiento se procederá a la designación
de curador ad litem. si a ello hubiere lugar. Parágrafo
primero. El Consejo Superior de la Judicatura llevará el
Registro Nacional de Personas Emplazadas y determinará
la forma de darle publicidad. El Consejo Superior de la
Judicatura garantizará el acceso al Registro Nacional de
Personas Emplazadas a través de Internet y establecerá
una base de datos que deberá permitir la consulta de la
información del registro, por lo menos, durante un (1) año
contado a partir de la publicación del emplazamiento. El
Consejo Superior de la Judicatura podrá disponer que
este registro se publique de manera unificada con el
Registro Nacional de Apertura de Procesos de
Pertenencia, el Registro Nacional de Apertura de Procesos
de Sucesión y las demás bases de datos que por ley o
reglamento le corresponda administrar. Parágrafo segundo. La publicación debe comprender la permanencia del
contenido del emplazamiento en la página web del
respectivo medio de comunicación, durante el término del
emplazamiento. Se expide hoy siendo las ocho (8:00)
AM. JESUS MARIA PRADO BERMUDEZ
SECRETARIO.COD.INT.1849
JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI SANTIAGO DE CAU-VALLE DEL CAUCA Carrera 10 con Calle
12 y 13. Palacio Justicia Pedro Elias Serrano Abadía. Piso
9o Telefax 8980800. Ext. 3112. E-mail: j11lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO EL SECRETARIO DEL JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO
DE SANTIAGO DE CALI EMPLAZA: A ABC SEÑALAME
LTDA EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT No.
805019884-8, para que dentro del término de quince (15)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO, se presente ante este Despacho por
medio de su representante legal, quien haga sus veces o
por medio de apoderado judicial, con el fin que reciba notificación personal en este Juzgado -ubicado en Carrera 10
entre Calles 12 y 13 Palacio de Justicia Pedro Elias
Serrano Piso 9o- del Auto No. 119 del 27 de Enero de
2015, mediante el cual se libró mandamiento de pago por
la vía ejecutiva laboral a favor de PORVENIR S.A en contra de ABC SEÑALAME LTDA EN LIQUIDACIÓN, proceso
identificado con radicado único No. 2014-00726. Se
advierte a ABC SEÑALAME LTDA EN LIQUIDACIÓN que el
emplazamiento se entenderá surtido transcurrido quince
(15) días después de la publicación del listado. Se le informa que se dentro del presente proceso se le designó
Curador Ad Litem, de conformidad con el artículo 29 del
Código de Procedimiento Laboral y de Segundad Social.
Para los fines indicados en el Artículo 108 del Código
General del Proceso, aplicable por analogía en virtud del
artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, se entrega una (1) copia al interesado
para que sea publicada por una sola vez el día domingo en
un diario de amplia circulación nacional o local, como EL
OCCIDENTE, EL TIEMPO o EL PAÍS. Santiago de Cali,
Catorce (14) de Junio de dos mil diecisiete (2017). CONTANZA MEDINA ARCE SECRETARIA.COD.INT.1849
OTROS

Otros

EDICTO LA SUSCRITA DIRECTORA EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI HACE
SABER: Que el día 24 de agosto de 2006, falleció en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), el Señor FULGENCIO
CHAMORRO SALAZAR (Q.E.P.D), quien se identificaba con
cédula de ciudadanía 2.586.376, el mencionado señor
laboró en la Rama Judicial hasta el dia 14 de noviembre
de 2002, desempeñando el cargo de Escribiente, del
Juzgado 09 Penal Circuito de Cali. Quien se crea con derecho para reclamar sus prestaciones sociales y demás
emolumentos, presentarse a nuestras oficinas ubicadas
en la Carrera 10 No. 12-15 Piso 17, Palacio de Justicia
Pedro Elias Serrano, Área de Talento Humano, dentro de
los siguientes 30 dias a la publicación. Dado en Santiago
de Cali a los 18 de enero de 2018. CLARA INES RAMIREZ
SIERRA DIRECTORA EJECUTIVA SECCIONAL SEGUNDO
AVISO DOMINGO 04 DE FEBRERO 2018.COD.INT.***
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante
ANA ELISA SÁNCHEZ BARRERA, con cédula de ciudadanía 29.275.665 de Buga, fallecida el día 19 de junio
de 2017, 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° 05 de fecha 29 de enero de 2018, y conforme lo ordena el inc. primero del num. 2° del art. 3o del Decreto 902
de 1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en
concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publicación de
este edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)

días, hoy treinta (30) de enero de 2018, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHÁVARRO Notario
Primero del Circulo de Buga (V.).cod.int.7590
REPUBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial del Poder
Público JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE BUGA
VALLE DEL CAUCA EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO
SEGUNDO MUNICIPAL DE BUGA VALLE DEL CAUCA,
CITA Y EMPLAZA a la sociedad AGUACLARA SA. EN LIQUIDACION NIT. 890.330.879 como propietarios y a las
PERSONAS DESCONOCIDAS E INDETERMINADAS que
se crean con derecho sobre el bien mueble a prescribir,
para que dentro del término de quince (15) días siguientes
a la fecha en que quede surtido el emplazamiento, comparezcan por sí o por medio de apoderado judicial a notificarse personalmente del contenido del auto ADMISORIO de la demanda de fecha 08 de noviembre de 2017 proferida dentro del proceso verbal de PERTENENCIA POR
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO DE BIEN MUEBLE con radicación número 76111-40-03-002-2017-00525-00 instaurado por ANDRES
FELIPE HOLGUIN MARTINEZ, como poseedor, y en contra de la sociedad AGUACLARA S.A. EN LIQUIDACION Y
PERSONAS DESCONOCIDAS E INDETERMINADAS
que se crean con derechos sobre el bien mueble a prescribir, y con relación a la posesión material del siguiente
bien mueble: vehículo automotor de Placas NEH;676,
Campero , Marca Suzuki, Línea SJ -410 QLC, Particular,
Modelo 83, Campero, Color Azul y Blanco, Cabina Dura,
No. de Motor, F10A630297, No. de Chasis, SJ40151977,
Motor 1300, Modelo 1983, carrocería , cabinado, Serie SJ
40151977, cílindraje 1000, pasajeros 5, servicio Particular,
Inscrito en la Oficina de Tránsito y Transporte de Santiago
de Cali Valle del Cauca. Se advierte a los demandados
emplazados que si no comparecen dentro del término
señalado, se les nombrará Curador Ad-litem, con quien se
seguirá el proceso hasta su terminación, conforme lo
ordena el numeral 7o del articulo 375 y 108 del Código
General del Proceso, el presente edicto se publicará el día
domingo en un diario de amplia circulación nacional o
local, o en cualquier otro medio masivo de comunicación.cod.int.7589
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZADA:
PERSONAS DESCONOCIDAS E INDETERMINADAS QUE
SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL INMUEBLE OBJETO
DE LITIGIO, esto es, sobre un inmueble urbano ubicado en
la ciudad de Buga -Valle, barrio Santa Bárbara, en la calle
12 cruce con la carrera 6, distinguido con la nomenclaturas urbanas carrera 6 N° 11-68-/72/-84 y por la calle 12
N° 5-81, que mide 23,70 metros por la carrera 6 y por la
calle 12, 11.50 metros, alinderado de manera general asi:
por el norte con la calle 12; por el occidente, con la carrera
6; por el oriente, con la propiedad de Benilda Martes y por
el sur, con el predio de José Vivas. Predio identificado con
la matricula inmobiliaria número 373-15962 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Buga Valle y con
la cédula catastral 010200250001000. Para que comparezcan a notificarse del presente tramite, previniéndoles que de no hacerlo se les designará curador Adlitem, con quien se surtirá la notificación, tal como lo consagra el artículo 108 del Código General del Proceso. JUZGADO: JUZGADO TERCERO (3o) CIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE PARTE DEMANDANTE:
MARIA TERESA ARAQUE SEPULVEDA C.C. 29.269.153 de
Buga Valle. PARTE DEMANDADA: JOSE NICOLAS
ARAQUE SEPULVEDA C.C. 2.727.714, MARIA VALENTINA
ARAQUE SEPULVEDA C.C. 29.271.903, CARMEM EMILIA
ARAQUE SEPULVEDA C.C. 29.657.164 y MARIA ELISA
ARAQUE SEPULVEDA C.C. 29.963.060 y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS. OBJETO: AUTO INTERLOCUTORIO 099 del 23 de enero de 2018 NATURALEZA DEL
PROCESO: PROCESO VERBAL / DECLARACIÓN DE PERTENENCIA No. RADICACION DEL EXPEDIENTE: 76-111-4003-003-2017-00481-00.cod.int.7630
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZADA:
JOSE NICOLAS ARAQUE SEPULVEDA C.C. 2.727.714,
MARIA VALENTINA ARAQUE SEPULVEDA C.C.
29.271.903, CARMEM EMILIA ARAQUE SEPULVEDA C.C.
29.657.164 y MARIA ELISA ARAQUE SEPULVEDA C.C.
29.963.060 como titulares de derechos reales sobre un
inmueble urbano ubicado en la ciudad de Buga -Valle, barrio Santa Bárbara, en la calle 12 cruce con la carrera 6, distinguido con la nomenclaturas urbanas carrera 6 N° 1168-/72/-84 y por la calle 12 N° 5-81, que mide 23,70 metros por la carrera 6 y por la calle 12, 11.50 metros, alinderado de manera general así: por el norte con la calle 12;
por el occidente, con la carrera 6; por el oriente, con la
propiedad de Benilda Martes y por el sur, con el predio de
José Vivas. Predio identificado con la matrícula inmobiliaria número 373-15962 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Buga Valle y con la cédula catastral 010200250001000. Para que comparezcan a notificarse del presente tramite, previniéndoles que de no hacerlo se les designará curador Ad-litem, con quien se surtirá la notificación, tal como lo consagra el artículo 108 del
Código General del Proceso. JUZGADO: JUZGADO TERCERO (3o) CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE
BUGA VALLE PARTE DEMANDANTE: MARIA TERESA
ARAQUE SEPULVEDA C.C. 29.269.153 de Buga Valle.
PARTE DEMANDADA: JOSE NICOLAS ARAQUE SEPULVEDA C.C. 2.727.714, MARIA VALENTINA ARAQUE
SEPULVEDA C.C. 29.271.903, CARMEM EMILIA ARAQUE
SEPULVEDA C.C. 29.657.164 y MARIA ELISA ARAQUE
SEPULVEDA C.C. 29.963.060 y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS. OBJETO: AUTO INTERLOCUTORIO 099 del
23 de enero de 2018 NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO VERBAL / DECLARACIÓN DE PERTENENCIA No.
RADICACION DEL EXPEDIENTE: 76-111 -40-03-003-2017-

00481 -00.cod.int.7629
EDICTO EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE BUENAVENTURA VALLE, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y
POR AUTORIDAD DE LA LEY, HACE SABER Que en este
despacho judicial el proceso de INTERDICCION JUDICIAL,
solicitado por MERCEDES ELENA QUINTERO CORTES, a
través del profesional del derecho, se profirió Sentencia
No.127 del 20 de diciembre de 2017, que en su parte resolutiva dice: PRIMERO. DECLARAR EN INTERDICCION
ABSOLUTA e INDERNADA, al ciudadano LUIS ALBERTO
QUINTERO CORTES, debido al diagnóstico clínico denominado SINDROME CONVULSIVO TONICO GENERALIZADO; TRASTORNO PSICOTICO ASOCIADO A LA EPILEPSIA
y TRASTORNO NEUCOGNITIVO MAYOR DE TIPO
DEMENCIA VASCULAR SEGUNDO: DECLARAR que LUIS
ALBERTO QUINTERO CORTES no tiene la libre administración de su bienes, ni esta en capacidad de ejercer derechos o contraer obligaciones. TERCERO: DESIGNAR
COMO CURADORA GENERAL LEGITIMA PRINCIPAL a su
hermana MERCEDES ELENA QUINTERO CORTES, quien
se identifica con la cédula de ciudadanía No.31.388.968
de Buenaventura y como CURADORA GENERAL LEGITIMA SUPLENTE , a su hermana INES SAMIRA QUINTERO
CORTES, con cédula No.31.910.135 de la ciudad de Cali.
Curadoras que no están obligadas a prestar fianza debido
al parentesco con el interdicto, máxime así lo autoriza la
Ley 1306 del 2009 en su artículo 84. Notificar la sentencia
al público en la forma prevista en el artículo 42 de la Ley
1306 del 2009, lo que será mediante aviso que se insertara una vez en un diario de amplia circulación Nacional
como El tiempo, el Espectador, el Occidente o la
República. Un vez en firme la sentencia se nombrara perito contable de la lista de auxiliares de la justicia con el fin
de que dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de
la providencia confeccione el inventario que contendrá la
relación detallada de cada uno de los bienes y derechos
del interdicto, conforme lo establece el artículo 42 de la
Ley 1306 de 2009. A efectos de hacer tangible el ejercicio
del cargo se levantara un acta donde se consignen las
obligaciones y compromisos formales a cumplirse a cabalidad, debiendo constar también el compromiso de rendir
cuentas comprobadas cada año o cuando le sea solicitado por el Juez. Comunicar la providencia al funcionario del
estado civil para que haga la inscripción correspondiente
así como en el Libro de varios. Notificar la decisión al
Agente del Ministerio Publico a la Secretaria de Salud
Municipal de Buenaventura dando conocer la dirección o
sitio de ubicación de LUIS ALBERTO QUINTERO CORTES.
La determinación queda notificada en Estrados. De la lectura del tallo se le concedió el uso de la palabra a la
apoderada judicial quien no presento recurso contra el
mismo, al no interponerse recurso contra la decisión se
encuentra ejecutoriada . Por secretaria se deben librar las
comunicaciones del caso. Se concluye la sesión, firma el
Señor Juez, WILLIAN GIOVANNY AREVALO M. EDITH
HUNG DE SANTA MARIA CC NO 29.220.706 DE BUENAVENTURA TP NO 36213 DE C.S. DE J.COD.INT.7617
LISTADO DE EMPLAZAMIENTO DE QUE TRATA EL ARTICULO 293 CONCORDANTE CON EL ART 108 DEL CODIGO
GENERAL DEL PROCESO, DENTRO DEL PROCESO N.
2017-00180-00-SUCESION INTESTADA. NOMBRE DEL
SUJETO EMPLAZADO. PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS PARTES: DEMANDANTE: MARIA DENIS
MUÑOZ ERAZO C.C. No. 66.900.554 CAUSANTE: HERNANDO MUÑOZ C.C. No. 6.258.065 CLASE DE PROCESO.
SUCESION INTESTADA JUZGADO QUE LO REQUIERE:
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA. UBICADO EN LA CARRERA 9 # 9-26 BARRIO LAS CAMIAS,
TELEFONO 2450752 DE DAGUA, CORREO ELECTRONICO:
j01pmdaqua@cendoj.ramajudicialgov.co LOS EMPLAZADOS DEBERAN COMPARECER ANTE ESTE DESPACHO
CON EL FIN DE NOTIFICARSE DEL CONTENIDO DEL AUTO
N° 0785 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2017, MEDIANTE EL
CUAL SE DECLARO ABIERTO Y RADICADO EL PROCESO
DE SUCESION INTESTADA DEL CAUSANTE HERNANDO
MUÑOZ; SE ENTREGA A LA PARTE INTERESADA PARA
EFECTOS DE QUE PROCEDA CONFORME AL ARTICULO
293 DEL C.G.P. PUBLICACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR
EN EL DIARIO EL PAIS Y/O OCCIDENTE, EL DIA DOMINGO.
DENITZE
LEYDEN
ESCOBAR
GIL
SECRETARIA.COD.INT.7588
JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL JAMUNDI- VALLE REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE: BANCO CAJA SOCIAL DEMANDADOS:
YEISON MARIN CARDONA RADICACIÓN: 2015-051
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 9:00 A.M. del día 19 DE FEBRERO
DE 2018, para llevar a cabo la diligencia de remate del
siguiente bien: BIEN MATERIA DE REMATE: Inmueble
ubicado en la CARRERA 40 E SUR No. 20-48, CIUDADELA
TERRANOVA, del Municipio de JAMUNDI, el cual se
identifica con el número de matrícula inmobiliaria 370855651 de la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALI Avalúo: $44.952.250 Secuestre: ADRIANA LUCIA AGUIRRE PABON quien se localiza en la CARRERA 1E No. 47-25, CALI. Teléfono 8963296 –
3113154837 Porcentaje a consignar para hacer postura:
CUARENTA POR CIENTO (40%) del avalúo ordenado por
la ley, que deberá ser consignado previamente en el
Banco Agrario, sección depósitos judiciales Postura
admisible: El SETENTA POR CIENTO (70%) del avalúo
Para los fines pertinentes y por el término legal, se expide
el presente aviso de remate y copia del mismo se entregará a la parte interesada para su publicación en un periódico de amplia circulación, como se ordenó en el auto
que dispuso el remate, o en una radiodifusora local, en día

domingo, con antelación no inferior a diez (10) días, articulo 450 del Código General del Proceso. Se libra hoy 19 DE
DICIEMBRE DE 2017 ANA FLORENI SANCHEZ
RODRIGUEZ SECRETARIA.COD.INT.7633
EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA. EMPLAZA a las PERSONAS
INDETERMINADAS que se crean con derecho sobre el
Inmueble identificado así: predio ubicado en el Municipio
de Buga distinguido con el folio de matrícula No 3737077, código catastral No 76111-00-01-00-00-0002-02010-00-00-0000 con un área de 4423.8 metros cuadrados
que hace parte de otro de mayor extensión con un área
total de 14.948 metros cuadrados y determinado con los
siguientes linderos NORTE En línea recta de 73.80 metros
con agrícola LA Julia Limitada. SUR Línea recta de 74.20
metros con agrícola La Julia Limitada. ORIENTE. En línea
recta de 60 metros con Urbanización Santa Marta. OCCIDENTE. En línea recta de 60 metros con agrícola La Julia
Limitada en la forma y términos indicados en el artículo
108 del C. G. del P., dentro de la demanda DE DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE DOMINIO promovida por los señores MARTIN RODRIGUEZ ORTIZ y MARGARITA ATOY ANACONA,
mediante sus apoderados judiciales por los señores ELIZABETH HERNANDEZ QUINTERO y FERNANDO VASQUEZ
QUINTERO contra LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA
MARTA Y DEMÁS PERSONAS INDETERMINADAS que
se crean con derecho a intervenir, radicado bajo el número
76111400300320160030500, cuyo proceso se admitió en
este Despacho mediante auto calendado trece (13) de
septiembre del año 2016. Para los fines previstos en el
Art. 291, 293, numeral 7 del artículo 375 del C.G. del P., en
concordancia con el artículo 5o Ley 1561 de
2012.COD.INT.7646
EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA EMPLAZAR A: A
los señores CARLOS ARTURO AYALA VALENCIA,
Identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.886.805 y
LETICIA MUÑOZ PÉREZ identificada con la cédula de ciudadanía N° 38.876.246 a fin de notificarle Auto
Interlocutorio N° 1455 del 25 de julio de 2016, proceso
ejecutivo radicado N°. 2016- 276 propuesto por Sra.
MARGARITA EUGENIA LÓPEZ CASANOVA. El presente
edicto se publica por una sola vez en prensa de amplia circulación tal como lo establece el Artículo 108 y 292 del
Código General Del Proceso.COD.INT.7648
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA COMUNICACIÓN
PARA EMPLAZAMIENTO PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL. (ARTÍCULO 293 DEL COD. GNRAL DEL PROCESO)
SANTIAGO DE CALI, ENERO DE 2018 SEÑOR(ES): ADRIANA HERNÁNDEZ CASTRO LUZBELIA GRANADA
MARYLUZ HERNÁNDEZ GRANADA LADY JOHANNA
HERNÁNDEZ ORTIZ PERSONAS INDETERMIDAS REFERENCIA: PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN PREDIO:
Lote de terreno de una extensión de dos mil (2.000) metros cuadrados (M2), conocido como Villa Gloria, ubicado
dentro del lote que se compone de una extensión de
Treinta y Seis Mil Trescientos Noventa y Un mil (36.391)
ubicado en la Vereda Tocotá del Corregimiento de El
Carmen, jurisdicción del Municipio de Dagua, distinguido
catastralmente con el número 00-01-001-0314 y
Matricula No. 370-398359. DEMANDANTE: SONIA
MEJÍA HERNANDEZ DEMANDADOS:
ADRIANA
HERNÁNDEZ CASTRO Y OTROS RADICACION 201700208 PROVIDENCIA OBJETO DE NOTIFICACIÓN: AUTO
INTERLOCUTORIO No. 830 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE
2017 Sírvase comparecer a este Despacho Judicial dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega de esta
comunicación, de lunes a viernes en horas de 8:00am a
12:00m y 1:00 a 5:00pm con el fin de notificarle personalmente la providencia proferida en el referido proceso.
(Auto interlocutorio no. 830 del 15 de noviembre de 2017)
PARTE INTERESADA DICENTRY A . ARANDA
J.COD.INT.7658
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE
FAMILIA DE PALMIRA PROCESO: DECLARACION DE
EXISTENCIA DE UNION MARITAL DE HECHO Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DEMANDANTE:
MARIA NOELIA MORALES OBANDO .DEMANDADO:
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DEL
CAUSANTE ANGEL MARIA NOE SOTELO EMPLAZADO:
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS
RADICACIÓN:76-520-3110-002-2017-00677-00 AUTO
INTERLOCUTORIO No: 2390.cod.int.7662
EDICTO EMPLAZATORIO ARTÍCULO 293 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 108 DEL CODIGO GENERAL
DEL PROCESO NOMBRE DEL SUJETO EMPLAZADO
MARIA DEL SOCORRO PIEDRAHITA RESTREPO (o MARÍA
DEL CARMEN PIEDRAHITA RESTREPO) Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL BIEN A PRESCRIBIR. PARTES DEL PROCESO Demandante: JORGE ALBERTO PARRA QUINTERO
Demandado: MARIA DEL SOCORRO PIEDRAHITA
RESTREPO (o MARÍA DEL CARMEN PIEDRAHITA
RESTREPO), CENTRAL DE INVERSIONES S.A. "CISA" Y
DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE CREAN
CON DERECHO SOBRE EL BIEN A PRESCRIBIR. CLASE DE
PROCESO PROCESO DECLARATIVO (TRAMITE VERBAL
SUMARIO) DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. BIEN
OBJETO DE PRESCRIPCION Bien inmueble Casa de
Habitación con su correspondiente Solar, de los mismos
de 5.20 metros de frente por un fondo o centro de 16,oo
cuyos Linderos son los siguientes: ORIENTE, que es su
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frente con la calle 3, OCCIDENTE, con propiedad de Daniel
García, NORTE, con predio de Sara Pulgarín, y SUR, con la
citada carrera 7. Matrícula inmobiliaria N°375-4484 Ficha
catastral: 01-01-0034-0033-000 JUZGADO JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO – VALLE RADICADO 2017-00390-000 OBJETO Auto No. 3590 de fecha
08 de septiembre de 2017 admite demanda y ordena
emplazamiento.COD.INT.7667
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO REPUBLICA DE
COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,
REQUIERE: AI señor SALVADOR QUINTERO GÓMEZ, para
que comparezca ante este despacho judicial, ubicado en
la calle 11 No. 5-67 de esta municipalidad, con el fin de
recibir NOTIFICACION PERSONAL del contenido de
Interlocutorio No. 2119 del 1 de noviembre de 2017, mediante el cual se DECLARA ABIERTO Y RADICADO en este

despacho la demanda de "SUCESION INTESTADA" de la
causante MARIA TERESA JARAMILLO DE QUINTERO,
quien fuera titular de la cédula de ciudadanía Nro.
.29.379.572, fallecida en Cartago, V., el 11 pe enero de
2014, instaurada por la señora MARIA VIRGELINA MONTOYA DE JARAMILLO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.377.572 expedida en esta ciudad, radicado al número 2017-00486-00. Igualmente se le advierte al
Señor QUINTERO GÓMEZ, que el EMPLAZAMIENTO se
entenderá surtido QUINCE (15) días después de publicada
la información respectiva en el "REGISTRO NACIONAL DE
PERSONAS EMPLAZADAS", Ulterior a ello, se le designará Curador Ad Litem, con quien se surtirá la respectiva
notificación del Auto Admisorio de la demanda, y se continuará el trámite del proceso hasta su culminaciónPublíquese éste, bien sea en el Diario “LA REPUBLICA" u
"OCCIDENTE", un domingo; debiéndose allegar oportunamente a este infolio la página en la cual conste haberse

efectuado de conformidad. Para constancia de lo anterior,
se fírma el presente hoy nueve (9) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017). JAMES TORRES VILLA
SECRETARIO.COD.INT.7668
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL CARTAGO VALLE
DEL CAUCA EDICTO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE
DEL CAUCA, EMPLAZA A todos los que se crean con derecho a intervenir en el proceso de "SUCESION INTESTADA"
iniciado por la señora MARIA VIRGELINA M0NTOYA DE
JARAMILLO, identificada con la cédula de ciudadanía
Nro.29.377.347 donde aparece como causante la señora
MARIA TERESA JARAMILLO DE QUINTERO, quien era titular de la cédula de ciudadanía Nro.29.379.572, fallecida
en esta localidad el 11 de enero de 2014, siendo Cartago
su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios;
declarado abierto y radicado en este juzgado mediante

providencia Interlocutoria distinguida con el No.2119 del
1 de noviembre de 2017. Para efectos del articulo 108 del
Código General delProceso, se expide el correspondiente
listado para supublicación; emplazamiento que se entenderá surtido, unavez hayan transcurrido quince (15) dias
después depublicada la información remitida al Registro
Nacional dePersonas Emplazadas. Para constancia se
firma el presente, hoy nueve (9) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017) . JAMES TORRES VILLA SECRETARIO
Rad.7614740030032017-00486-00.COD.INT.7668
EL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE
TULUA VALLE PROCESO:
MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO
DEMANDANTE: LUZ MARY ARBOLEDA DE CORREA
C.C. 29.904.476 DE TRUJILLO DESAPARECIDO:
JOSE DUBAN CORREA ARBOLEDA Informa que mediante SENTENCIA No. 0410 de Diciembre 06 de 2.017,

se Declaró la Muerte Presunta por Desaparecimiento
del señor JOSE DUBAN CORREA ARBOLEDA C.C.
94.393.378 de Tuluá Valle, quien tenía su domicilio en
el corregimiento de La Zulia municipio de Riofrío Valle,
de estado civil soltero, nacido el día 07 de marzo de
1.977 en Trujillo Valle, hijo de LUZ MARY ARBOLEDA
DE CORREA y LUIS ARTURO CORREA. Fíjese el día 30
de Junio del año 2.002, como día presuntivo de la
muerte del señor JOSE DUBAN CORREA ARBOLEDA
Se ordena inscribir en el Registro Civil de Defunción
esta decisión luego de perfeccionarse las publicaciones previamente dispuesta y esté debidamente ejecutoriada la sentencia. Ordenar por Secretaría se libre
oficio a la Registraduría Nacional del Estado Civil, con
sede en Bogotá a fin de que tome las medidas de su
competencia respecto a la cedula de ciudadanía No.
94.393.378 de Tuluá Valle, perteneciente al señor JOSE
DUBAN CORREA ARBOLEDA. Se ordena la publicación

de esta sentencia una vez ejecutoriada, en los términos
del numeral 2º del Art. 97 del Código Civil en armonía
con el numeral 2 del Art. 583 y 584 en un diario que se
edite en la capital de la república “El Tiempo” o
“Espectador” del día domingo, la correspondiente al
diario de amplia circulación local se realizará en “El
País” o “Tabloide” y radiodifusoras locales en RCN o
CARACOL. Inscribir la sentencia en el folio de Registro
Civil de Nacimiento del desaparecido señor JOSE
DUBAN CORREA ARBOLEDA de la Registraduría de
Trujillo Valle. La inscripción aquí ordenada se habrá de
surtir igualmente en el Registro del Libro de Varios de
la Registraduría, de conformidad con lo establecido con
los artículos 5º y 22 del decreto 1260 de 1970 y Art. 1º
del decreto 2158 de 1970. No. Radicación Expediente:
76-834-31-10-001-2016-00234-00 Notifíquese y
Cúmplase SANDRA MILENA ROJAS RAMIREZ
Jueza.COD.INT.7670

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION:
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: TECH SAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO LABORAL
PARTE DEMANDANTE: PORVENIR
PARTE DEMANDADA: TECH SAS
JUZGADO: JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
BUENAVENTURA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016/00182-00
NO. RECIBO/ PUBLICACION:
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: FUNDACIÓN PAN DE
VIDA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO LABORAL
PARTE DEMANDANTE: PORVENIR S.A.
PARTE DEMANDADA: FUNDACIÓN PAN DE VIDA
JUZGADO: JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
BUENAVENTURA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017/00001-00
NO. RECIBO/ PUBLICACION:
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ANA LOGISTICA SAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO LABORAL
PARTE DEMANDANTE: PORVENIR S.A.
PARTE DEMANDADA: ANA LOGISTICA SAS
JUZGADO: JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
BUENAVENTURA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016/00066
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7637
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CLAUDIA PATRICIA
JIMENEZ RADA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 52.259.593 DE BOGOTA.
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: JULIO CESAR PEREZ CHICUE.
PARTE DEMANDADA: CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ RADA Y
JUAN SEBASTIAN SANNA JIMENEZ.
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE BUGA.
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-0035-00.
NO. RECIBO/ PUBLICACION:
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MUNDO RECICLAJES
3RS S.A.S., representada legalmente por CLAUDIA LORENA
MARTIÍNEZ o quien haga sus veces.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS.
PARTE DEMANDADA: MATERIALES INDUSTRIALES G&M
S.A.S., MUNDO RECICLAJES 3R'S S.A.S. y LUIS ALBERTO
MENA PÉREZ.
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
GUADALAJARA DE BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-0130 MANDAMIENTO
DE PAGO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7638
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOHN JADISSON GIRALDO VÉLEZ

CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
PARTE DEMANDADA: JOHN JADISSON GIRALDO VÉLEZ.
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-0235 PROVIDENCIA A
NOTIFICAR: MANDAMIENTO DE PAGO DEL 03 DE AGOSTO
DE 2017.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7504
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SHIRLEY LENIS
IDARRAGA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 66.812.440
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MINIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: BANCO AV VILLAS
PARTE DEMANDADA: SHIRLEY LENIS IDARRADA
JUZGADO: JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-688 AUTO INTERLOCUTORIO NO 3102 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7572
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ISIDRO ADÁN ÁLZATE
ZULUAGA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO DE
MENOR CUANTÍA
PARTE DEMANDANTE: OLGA MIREYA GARZÓN SANCHEZ
PARTE DEMANDADA: ISIDRO ADÁN ÁLZATE ZULUAGA
JUZGADO: JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003005-2016-00485-00
PROVIDENCIA A NOTITIFICAR AUTO INTERLOCUTORIO NO
2210 FECHA DE PROVIDENCIA 05 DE AGOSTO DE 2016 AUTO
MANDAMIENTO DE PAGO MILITANTE A FOLIO 37 Y 38
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7621
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LILIAM ZULUAGA
ACOSTA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA
PARTE DEMANDANTE: FABIOLA ZULUAGA DE ZAMBRANO,
GILBERTO ZULUAGA ACOSTA, HECTOR MARIO ZULUAGA
ACOSTA Y ERIKA ZULUAGA JORDAN.
PARTE DEMANDADA: CAUSANTE: ANA JULIA ACOSTA
QUINTERO
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE YUMBO (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 768924003002-2017-00316-00
INTERLOCUTORIO NO 128 DEL 19 DE ENERO DE 2018
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7571
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HENRY ROJAS FAJARDO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.731.741
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE MINIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: MERCEDES BARANDICA GUZMAN
PARTE DEMANDADA: HENRY ROJAS Y MONICA ANDREA

GONZALEZ MUÑOZ
JUZGADO: JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76000140030-24-2017-516
MANDAMIENTO DE PAGO 02513 DE 25 DE AGOSTO DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7626
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS DETERMINADAS E INDETERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL ESPECIAL (LEY
1561/12)
PARTE DEMANDANTE: DIANA FERNANDA VILLAMIZAR
MOTTA
PARTE DEMANDADA: DIANA PATRICIA VALENCIA TAPIA,
PAULA ANDREA RUIZ CASTRO Y DEMAS PERSONAS DETERMINADAS E INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-606-40-89-001-201600043-00 AUTO ADMISORIO NO 042 DE FECHA 25 DE ENERO
DE 2018
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7644
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JAVIER ALEJANDRO
VASQUEZ MONTOYA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: PRESCRIPCION LIQUIDACION
SOCIEDAD PATRIMONIAL PRIMERA INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE: CLARA BERNARDA SIERRA PALECHOR
PARTE DEMANDADA: JAVIER ALEJANDRO VASQUEZ MONTOYA SUCESION DE FRANCISCO JAVIER VASQUEZ MAYA
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 761113103-003-2016-0012100 OBJETO AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA #219 DEL
20 DE ABRIL DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7645
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JESUS MARIA CANIZALES Y PERSONAS INDETERMINADAS.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO – PERTENENCIA.
PARTE DEMANDANTE: GLORIA ESNEDA VASQUEZ DE
MARQUEZ.
PARTE DEMANDADA: JESUS MARIA CANIZALEZ y PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO.
JUZGADO: JUZGADO: SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE BUGA
– VALLE.
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017- 00584
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7650
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SUEÑO ARGENIS OSORIO TABORDA O ARGENIS SUEÑO OSORIO TABORDA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 31.302.055
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: DAVID EZER LUCUMI BELALCAZAR
CC NO 6.087.957, IMELDA MARIA MARULANDA DE LUCUMI
CC NO 31.205.046
PARTE DEMANDADA: SUEÑO ARGENIS OSORIO TABORDA

CC NO 31.302.055 O ARGENIS SUEÑO OSORIO TABORDA
JUZGADO: JUZGADO CUARTO (4) CIVIL DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA )
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00208 FECHA DE PROVIDENCIA 22 DE AGOSTO DE 2017 (AUTO INTERLOCUTORIO
NUMERO 1013)
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7658
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS Y AQUELLAS PERSONAS QUE S ECREAN
CON DERECHO A INTERVENIR EN EL PRESENTE ASUNTO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE DECLARACION DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO, SOBRE EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 2a D NO 64 A -34 BARRIO LA RIVERA
II ETAPA DE CALI M.I. NO 370-581171 DE LA O.R.I.P DE CALI
PARTE DEMANDANTE: MARIO YEPES TRUJILLO
PARTE DEMANDADA: CONSTRUCTORA ARCO LTDA, EN LIQUIDACION Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDA DE CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003003-2016-00506-00
AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA NO 1683 DEL 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2016
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7652
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: GIANCARLO GOMEZ
CHIARO Y CAROLINA DEL PILAR GAITAN VALENCIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: CORPORACIÓN COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DE LA ESPERANZA
PARTE DEMANDADA: GIANCARLO GOMEZ CHIARO Y
CAROLINA DEL PILAR GAITAN VALENCIA
JUZGADO: JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL DE
SANTIAGO DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003024-2017-00783-00
OBJETO: RECIBIR NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO QUE
LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7651
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MANUEL E. BALANTA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: JORGE ENRIQUE RINCON
PARTE DEMANDADA:
JUZGADO: JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL DE
JAMUNDI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00156
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7653
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL PRESENTE ASUNTO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: FLORIPE NARCISA DEL CASTILLO
ORTIZ
PARTE DEMANDADA: DIWIN FREY ORTIZ DEL CASTILLO,

JANUA CELI ORTIZ OLAYA Y HEREDEROS INDETERMINADOS
DEL SEÑOR ENRIQUE ALIRIO ORTIZ HUERTAS
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00064-00 AUTO AUTO
INTERLOCUTORIO NO 672
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7656
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JUAN ALBERTO VILLADA
Y MARLENY GONZALEZ ECHEVERRY
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.796.924 Y 24.583.376
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MÍNIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: MAGNOLIA GUTIERREZ VELEZ
PARTE DEMANDADA: IVAN ALBERTO VILLADA Y OTROS
JUZGADO: JUZGADO 30 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-40-03-030-2017-0018100 MANDAMIENTO DE PAGO NO 849 DEL 23 DE MARZO DE
2017 Y 1528 DEL 20 DE JUNIO DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7657
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETERMINADOS DEL CAUSANTE FERNANDO OSPINA ESCOBAR
(Q.E.P.D)
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: OBJETO: DECLARACION DE
PERTENENCIA DEL PREDIO
PARTE DEMANDANTE: EUDALDO ALVARAN OCHOA
PARTE DEMANDADA: FERNANDO OSPINA ESCOBAR
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE JAMUNDI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-415
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7659
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: COOPERATIVA DE PROGRESO SOLIDARIO “COPROSOL LTDA”
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: CARMEN RUTH GONZALEZ DE
VALENCIA
PARTE DEMANDADA: COOPERATIVA DE PROGRESO SOLIDARIO “COPROSOL LTDA”
JUZGADO: JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2013-00266-00 AUTO A NOTIFICAR AUTO INT 2426 DE DICIEMBRE 11 DE 2014
NO. RECIBO/ PUBLICACION:
PERSONA CITADA: EMPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL BIEN.
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO DE PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE. LUIS HERNANDO, MIRIAM LIGIA,
HECTOR GERMAN, ALVARO ALFREDO, EDELIO IGNACIO ,
WILLIAM ALBERTO, ROSA Y STELLA PANTOJA OLAVE.
PARTE DEMANDADA: PERSONAS INCIERTAS Y DEMANDADOS
JUZGADO: 6 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI
RADICADO: 76001310300620170028300
INTERLOCUTORIO: 1738 PRIMERA INSTANCIA.

REMATES (Artículo 450 Código General del Proceso C.G.P.)
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7543
JUZGADO: JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE CALI
Parte Demandante: EVER GALINDEZ
Parte Demandada: LUZ JANETH RODRIGUEZ VIVEROS
Fecha y Hora Apertura Licitación: 27 DE FEBRERO DE 2018 Hora: 02:00 PM
Bien Materia del Remate: MARCA Y LINEA: CHEVROLET SPARK GT 1,2 L MT
FULL P7 PLACA: MJR357 MOTOR:B12D1716720KC3
SERIE/CHASIS:9GAMF48D9B0 18130 COLOR TIPO: VERDE COCKTAIL CILINDRAJE: 1200. SERVICIO: PARTICULAR MODELO:2013
Valor del avaluó : DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS
($17.300.000)
Proceso: EJECUTIVO MIXTO
Valor Base Licitación: DOCE MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS
($12.110.000)
Porcentaje a consignar para hacer la postura: SEIS MILLONES NOVECIENTOS
VEINTE MIL PESOS ($6.920.000)
No. Radicación Expediente: 028-201400277
Nombre, dirección y teléfono del secuestre: JHON MARIO MENDOZA TEL
3122589343 CARRERA 76 NO 16-41 DE CALI

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7612
JUZGADO: 2° CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
Parte Demandante:
Parte Demandada:
Fecha y Hora Apertura Licitación: 01 MARZO 2018 HORA 9:00 AM
Bien Materia del Remate: M.I. 378-10672: Se trata de un bien inmueble tipo
predio URBANO, ubicado SIN DIRECCION CANDELARIA VEREDA Cauca Seco,
de la actual nomenclatura de la ciudad de Cali, dicho bien se identifica con
número de matrícula inmobiliaria No. 378-10672, de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira Valle.
Valor del avaluó :
$ 2.479.932,oo
Proceso
:
Valor Base Licitación
: 70%
Porcentaje a consignar para hacer la postura: 40% DEL AVALÚO
No. Radicación Expediente: 006-2008-0014300
Nombre, dirección y teléfono del secuestre: ADRIANA LUCIA AGUIRRE
PABON CARRERA 4 NO 13-97 OFICINA 402 TEL 3113154837 DE CALI

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7627
JUZGADO: 2° CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
Parte Demandante:
Parte Demandada:
Fecha y Hora Apertura Licitación: 20 FEBRERO 2018 HORA 9:00 AM
Bien Materia del Remate: M.I. 370-149531: SE TRATA DE UN BIEN INMMUEBLE TIPO PREDIO URBANO UBICADO CARRERA 26 NO 1 SUR -137
CALLE 10 NO 24-119 HOY URB. COLSEGUROS DE LA ACTUAL NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE CALI, DICHO BIEN SE IDENTIFICA CON NUMERO
DE MATRICULA INMOBILIARIA NO 370-149531, DE LA OFICINA DE REGISTRO
DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI VALLE
Valor del avaluó :
$ 358.998.000
Proceso
:
Valor Base Licitación
: 70%
Porcentaje a consignar para hacer la postura: 40% DEL AVALÚO
No. Radicación Expediente: 008-2012-0054100
Nombre, dirección y teléfono del secuestre: Raul Muriel Castaño CALLE 62A 1210 APTO H-124 TELEFONO 317-4320631

NO. RECIBO/ PUBLICACION:
Parte Demandante: Jorge Enrique Rodriguez
Parte Demandada: Ana Judiht; Argemiro Barona Rodriguez; Rosa Elena y
Katherine Rodriguez Bedolla
Fecha y Hora apertura licitación: 28 de Febrero de 2019, 2:00 pm
Bienes materia a rematar: Uno o varios bienes: 1 - mueble: - clase: - especie:
- cantidad: 1
Matricula Inmobiliaria: 370-282944
Dirección: Calle 12 No. 9 - 28 Barrio Libertadores
Valor avalúo: $325.182.000
Valor base Licitación: $325.182.000
Juzgado: 14 Civil del Circuito
Numero de Expediente: 76001310301420160012500
Clase de Proceso : Divisorio
Porcentaje a consignar: 40%
Nombre del secuestre: Jhon Jairo Mendoza Jimenez
Direccion y telefono del secuestre: 3122589343

