
Encuentre en esta edi-
ción un especial con infor-
mación para los estu-
diantes que están a punto
de terminar el bachillerato,
con información que les
ayudará a decidir qué ca-
rrera estudiar.
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EJEMPLAR GRATUITO

Castigarán a
participantes
de los piques

■ Estudian sanciones

■ Especial Eduka

VER SEPARATA

La Alcaldía de Cali estudia
las acciones a emprender con-
tra los autores de la carrera de
carros no autorizada que se
realizó en el hundimiento de
la Avenida Colombia y que

terminó en un accidente con
dos personas lesionadas.

Funcionarios del gobierno
local dijeron que las san-
ciones por este caso deben ser
ejemplarizantes. 

¿Hay vida más allá de la Tierra?
Especial Diario Occidente

LA BÚSQUEDA DE VIDA EN EL ESPACIO SE HA CONVERTIDO EN UNA OBSESIÓN PARA LOS HUMANOS. LA EXOBIOLOGÍA ES UNA CIENCIA QUE CADA
VEZ GANA MÁS FUERZA, PUES SE DEDICA A RASTREAR FUERA DEL PLANETA TIERRA INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE OTROS SERES. PÁG. 3

PÁG. 2

■ El gran reto de los jóvenes

Estudiar y trabajar,una alternativa
PÁG. 6

Escoger el plan de estudios a seguir
después del colegio es una decisión
que marca la vida de los jóvenes.
Encuentre en esta ediciónespecial de Eduka conse-jos que le ayudarána dar este

importantepaso. 

El segundo idioma,clave para el éxito
PÁG. 7

Llegó la horade ir a la U Primer semestre,prueba de fuego
PÁG. 3

Tips para escoger
la carrera indicada



■■  Limpieza a estaciones del MIO
El Presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela,
desde que asumió el cargo se propuso inter-
venir 55 estaciones y 5 terminales del sistema.
Este primer ciclo comprenderá lavar dos veces
las estaciones ubicadas en Carrera Primera, la
Avenida Américas y la Avenida Tercera Norte.
La intervención terminará en julio, fecha para la
cual estará iniciando el segundo ciclo de lavado
profundo en las estaciones de la Calle Quinta.

■■ Wi Fi gratis en Floraria
Los 44 mil habitantes del barrio Floralia de
Cali mejorarán su calidad de vida, gracias
al servicio gratuito de internet que
empezará a prestarse desde mañana,
viernes 10 de marzo, cuando el vicemi-
nistro de las Tecnologías de Información y
de las Comunicaciones (Mintic), Juan
Sebastián Rozo, ponga en funcionamiento
la Zona Wifi para este sector de la ciudad.

■■  Croquis de accidentes por particulares
Mediante Resolución No 0484 del 9 de marzo la
Secretaría de Movilidad de Cali autoriza a las per-
sonas jurídicas, que acrediten el cumplimiento de
unos requisitos mínimos legales y técnicos, realizar
el diligenciamiento del Informe de Policía de
Accidentes de Tránsito - IPAT en las vías de la ciudad,
así como la captura de información relevante que
sirva como material probatorio en los casos donde
resulten heridos o personas fallecidas.

10 de marzo de 2017
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Cali es una de las ciu-
dades que tiene mejor
calidad del aire, no

fruto del buen compor-
tamiento de sus habitantes,
precisa Luis Alfonso Devia,
director del departamento
Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente, sino
por los maravillos vientos
que barren la ciudad todas
las tardes.

Actualmente la ciudad
cuenta con uno de los
mejores sistemas de moni-
toreo de la calidad del aire
en el país. Con 9 estaciones
distribuidas en puntos
estratégicos, los equipos
de detección y análisis de
material particulado, PM,
pueden detectar rápida-
mente dónde hay contami-
nación ambiental:
"nosotros podemos detec-
tar a través de nuestras
estaciones tanto partícu-
las supériores a 10 micro-
gramos, como partículas
de más de 10 micro-
gramos", señaló el
Director del Dagma.

Son varias los proyectos
que se están implementando
en Cali, con el ánimo de miti-
gar los efectos del cambio
climático. Una estrategia que
ya tienen consolidada es la pro-
moción de la bicicleta, "lo veni-

mos trabajando desde el año
pasado, apoyando el transporte
sostenible, el transporte no
motorizado que genera menos
traumatismo en la ciudad y
que aporta a la disminusión de
gases de efecto invernadero",
indica Gissella Arizabaleta,
líder de grupo de calidad del
air.

Según la Encuesta de
Movilidad realizada en el últi-
mo año, los viajes en bicicleta
representan el 5.4% del total de
viaje, eso quiere decir que
aproximadamente 126 mil per-
sonas se movilizan a diario en
bicicleta. La meta es pasar de
36 km de ciclo-infraestructura
a 228 hm en cuatro años.

Una de las principales
metas que tienen desde el
grupo de Calidad del Aire del
Dagma, es empezar a pro-
mover Ecobarrios, con el obje-
tivo de, "que nuestros barrios
se empiecen a transformar y
que sean barrios con mayor
eficiencia energética, con
una menor huella hídrica y de
carbono, que empecemos a
tener posibilidades donde se
pueda general energía eléctri-
ca a partir de energía fotovol-
caica, por ejemplo", precisa
Arizabaleta.
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“Los mmaravillosos vvientos que barren las tardes de la ciudad
hacen de Cali una de las ciudades con mejor calidad del aire”

El Secretario de
Movilidad, Juan Carlos

Orobio, señaló que ya están
identificadas las personas
que protagonizaron un
pique ilegal en el túnel de
la Avenida Colombia el
pasado 6 de marzo, para las
cuales se están estudiando
las sanciones penales que
deberán recibir.

"Gracias a las cámaras
de monitoreo instaladas a
lo largo del túnel, tenemos
todo el registro fílmico que
nos permite probar que en
este caso hay de manera
deliberada una situación
que pone en riesgo la vida
de terceros", afirmó
Orobio.

La Alcaldía de Cali hace
un llamado a conservar
siempre la prudencia en la
vía, y a denunciar
cualquier hecho que pueda
atentar contra la vida a
través de la línea 123.

Por su parte, Gustavo
Jaramillo Velásquez, secre-
tario de Infraestructura
Vial, manifestó que es
importante para la ciudad
y para los habitantes de
bien que la Secretaría de
Movilidad llegue hasta las
últimas consecuencias e
inicie las sanciones lo más
pronto posible de quienes
participaron en este lamen-
table hecho, que por poco
deja víctimas.

Los jjóvenes qque conducían el vehículo excedieron los límites
de velocidad establecidos para transitar por el túnel de la Av.
Colombia, 50 km/h.

¿Cómo es la calidad
del aire de los caleños?

■ Monitoreo constante de la contaminación

Estación Pance
Univalle
Cañaveralejo
Transitoria, Compartir
E.R.A/ Obrero
Ermita
Base Aérea
Acuaparque
Flora

Sanciones penales
a protagonistas 
de piques ilegales

■ Identificados responsables 

Estaciones de 
monitoreo



Algunos científicos plantean que la
vida en la tierra pudo provenir del
espacio exterior y fue transportada en
cometas o meteoritos

Desde finales del siglo pasada los científi-
cos de todo el mundo han iniciado una
búsqueda exhaustiva sobre la posibilidad
de vida fuera de la tierra.

Los organismos extramófilos son
una muestra de que la vida se
puede dar en el Universo en condi-
ciones extremas.
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¿Usted sabe qué es la exobi-
ología? ¿O la astrobi-
ología? Ambos términos

son utilizados hoy día por los
científicos para hacer referen-
cia a la búsqueda de cualquier
forma de vida fuera del plane-
ta tierra.

Esta nueva ciencia es una
respuesta a la infinidad de
argumentos que circularon en
el siglo XX y épocas anteriores
sobre la posibilidad de vida en
el espacio y estudiarlos con
rigor científico.

En ese sentido es necesario
diferenciar la exobiología con
la ufología, una pseudociencia
que hace referencia al estudio
de  naves extraterrestres o
seres muy parecidos a
nosotros provenientes del
espacio exterior sin una
visión científicamente estric-
ta basada solamente en prue-

bas fotográficas, videos o testi-
monios.

Tampoco se la puede con-
fundir con la ciencia ficción,
en la que todos estos aspectos
se convierten en fantasía.

La exobiología es una cien-
cia multidisciplinaria en la
que colaboran otras disci-
plinas, entre las que se
encuentran la astronomía, la
biología, la física, la geología,

entre otros, y tuvo como uno
de sus principales pioneros al
científico Carl Sagan, quien
siempre fue optimista con la
posibilidad de vida más allá de
la tierra.

Especial Diario Occidente

La pposibilidad dde vvida en el espacio es una hipótesis que hoy los científicos del mundo
toman muy en serio.

Aunque las investigaciones de los exobiólogos todavía no
dan un resultado concreto de que haya vida en el espacio,
en las últimas décadas se han presentado avances.
En primer lugar, el hallazgo de extremófilos, seres unicelulares
capaces de vivir en condiciones extremas, ha abierto la posibi-
lidad de que en el Universo abunde la vida.
Y es que un ser vivo no debe ser buscado a imagen y seme-
janza del ser humano. Analistas han expresado que nuestra
visión antropocéntrica del mundo ha hecho limitar el concepto
de vida, cuando en el espacio pueden haber mundos llenos de
bacterias y otros microorganismos que la ciencia no imagina.
Los científicos han descubierto en la misma tierra organismos
que viven en condiciones extremas y se han adaptado a estas.
Entre los ejemplos conocidos están la rosa de Jericó, una plan-

ta que crece sin agua, bacterias que viven en ecosistemas de
alta acidez o ambientes muy alcalinos, o que viven en profun-
didades marinas como la fosa de las Marianas, o en medio de
las rocas a 2.500 metros de profundidad, o a gran altura en la
atmósfera terrestre, o soportan grandes cantidades de
radiación, altas o bajas temperaturas, o no requieren oxígeno.
En segundo lugar, el descubrimiento de los planetas extraso-

lares desde la década de los noventa, gracias a la moderna tec-
nología de los telescopios en tierra o en órbita solar y que han
permitido el descubrimiento de cientos de planetas como los
divulgados la semana pasada.
La presencia de los planetas permite a los científicos pensar
que pueden existir otros lugares en el cosmos donde se puede
presentar la vida, o incluso vida inteligente.

Buscando vida entre las estrellas
■ Tras las huellas de extraterrestres, exobiología

Como decía anteriormente, nuestro
antropocentrismo nos ha hecho pensar que
somos los únicos organismos vivos en el uni-

verso.
Cabe reflexionar que la presencia del ser humano
sobre la tierra es de apenas hace cerca de 200 mil
años, pero antes de nosotros existieron otras
especies que evolucionaron, según la teoría de
Carlos Darwin, hasta convertirse en lo que somos.
Antes de que el ser humano apareciera en la tierra,
existieron seres gigantes llamados dinosaurios o
grandes reptiles , y mucho antes otras especies de
organismos que quizás ayudaron a acondicionar el
medio ambiente en la tierra para que apareciéramos.
La hipótesis de la panspermia formulada desde el
siglo XIX hace referencia a que la vida a la tierra llegó
desde el espacio traída en cometas y meteoritos y
que incluso el polvo estelar puede contener este
tipo de vida elemental.
Un ejemplo de esto es el meteorito llamado
ALH84001 que según científicos muestra estruc-
turas microscópicas que podrían ser fósiles de bac-
terias.

Una reflexión

Los hallazgos

Especial Diario Occidente

Hoy ddía, llos viajes espaciales permiten mostrar una
nueva visión del ser humano en el espacio.
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¿Qué significa ser
defensor de derechos
humanos en Colom-

bia? Es cierto que, como
resultado de los diálogos de
paz, Colombia cuenta hoy
con la tasa de homicidios
más baja de los últimos 40
años, que se ha disminuido
el desplazamiento armado

y que en general se han reducido las confronta-
ciones contra la población civil. Sin embargo,
quienes denuncian con valentía problemas
sociales y discursos de odio, siguen enfrentando
amenazas, agresiones y asesinatos.

En el reciente informe de Amnistía
Internacional se observa que estas amenazas y
homicidios se concentran especialmente contra
líderes comunitarios y activistas ambientales.
Por su parte, el programa no gubernamental de
protección a Defensores de derechos humanos
Somos Defensores, reveló que durante 2016, 481
defensores fueron víctimas de agresiones que

van desde robos de información hasta
asesinatos, detenciones arbitrarias, desapari-
ciones, y violencia sexual.  El informe afirma
que los sectores con más líderes muertos fueron
los comunales (20), seguido de indígenas (15),
campesinos (13), comunitarios (10) y afro (7).

Finalmente Pacifista, -plataforma digital
administrada por la revista Vice-, revela que en
el 2016, 80 defensores  y líderes sociales fueron
asesinados; 17 más que en 2015 y que  en 22 de los
32 departamentos de Colombia se presentaron
homicidios contra defensores. Solucionar esta
situación no es fácil, pero plantea la necesidad
de aplicar acciones inmediatas. Empecemos por
la urgencia de diagnosticar el problema. Hoy el
Estado recoge información de organizaciones
civiles. Es urgente iniciar un sistema propio de
información para tomar medidas eficaces y
sobre todo oportunas.   Las personas que defien-
den los derechos humanos tiene ansias de liber-
tad y justicia para otros, por eso defenderlos,
debe ser propósito de todos.
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LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El hombre que se
levanta es aún

más grande que el que
no ha caído.

Concepción Arenal

No culpes a nadie, nunca te
quejes de nada ni de nadie,
porque fundamentalmente tú
has hecho tu vida.

Acepta la responsabilidad
de edificarte a ti mismo y el
valor de acusarte en el fracaso
para volver a empezar; co-
rrigiéndote, el triunfo del ver-
dadero hombre surge de las
cenizas del error.

Nunca te quejes del ambi-
ente o de los que te rodean, hay
quienes en tu mismo ambiente
supieron vencer, las circunstan-
cias son buenas o malas según
la voluntad o fortaleza de tu
corazón.

Aprende a convertir toda
situación difícil en un arma
para luchar.

No te quejes de tu pobreza,
de tu soledad o de tu suerte,
enfrenta con valor y acepta que
de una u otra manera, todo
dependerá de ti; no te amargues
con tu propio fracaso, ni se lo
cargues a otro, acéptate ahora o
seguirás justificándote como
un niño, recuerda que
cualquier momento es bueno
para comenzar y que ninguno
es tan terrible para claudicar.

Deja ya de engañarte, eres la
causa de ti mismo, de tu necesi-
dad, de tu dolor, de tu fracaso.

No olvides que la causa de
tu presente es tu pasado, como
la causa de tu futuro es tu pre-
sente.

EN VOZ ALTA

AAddeemmááss  ddee  mmeejjoorreess  ccoonnttrroolleess,,  eenn  llooss  pprroo--
bblleemmaass  ccoonn  llaass  cciirruuggííaass  pplláássttiiccaass  hhaayy  qquuee

ttrraabbaajjaarr  eell  ffaaccttoorr  ccuullttuurraall..
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El resultado
de ti mismo

El lío de
las cirugías

plásticas

APOLOGÍAS Y  RECHAZOS

Corrupción son
todas esas conduc-
tas corrompidas

que ejercen algunos per-
sonajes perversos de la
política  para enrique-
cerse criminalmente,
expoliando  los bienes
públicos y arruinando al
Estado. Hay actos de cor-
ruptela "de acuerdo con la

ley", por ejemplo,  recibir dineros del particular
para favorecerlo en las licitaciones,  como en los
sobornos millonarios de  Odebrecht. Otras for-
mas de corrupción también  han  campeado
desde los inicios de la república, que a la larga
quedan reducidas a aspavientos tras darse
acuerdos políticos encubridores o  absolutorios,
al punto que hoy las acusaciones ya no alarman
a nadie y se miran como simple  retaliación.
Quién no recuerda cuando en otrora una empre-
sa de servicios facturó a 13 pesos  la compra de

unos tornillos, cuyo valor era a 13 centavos.
Abundan las crónicas periodísticas y los libros
sobre los escándalos de candidatos, magistra-
dos, ministros, congresistas, alcaldes y gober-
nadores, comprometidos  con los turbios nego-
cios o contaminados de  relaciones indignas.  Se
vuelve moda leerlos en prevención de no posar
como ignorantes del chisme social. Pero tam-
bién hay estudios serios sobre ese cáncer
administrativo:  Corrupción y expoliación en
América Latina  (Álvaro Ávila Bernal), El
asalto a Foncolpuertos (Armando Estrada
Villa), El robo a regalías (Joan Avellaneda), La
salud en Colombia, un agujero negro (Beatriz
Sánchez), Los Nule (Claudia Morales), La cor-
rupción en el poder (Jorge Enrique Robledo),
entre otros.  Confiemos que el procurador
Fernando Carrillo cumpla su promesa de
aguarle la fiesta a los corruptos. "El enemigo de
la democracia no es la guerra, sino la corrup-
ción - dijo Carrillo. Ya no tenemos forajidos
armados, sino corruptos ofreciendo coimas.

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Corruptos  ofreciendo coimas

ESTE MOTOCICLISTA NO SÓLO LLEVA
DOS PARRILLEROS, SINO QUE ÉSTOS
VAN SIN CASO. ¡IRRESPONSABLES!

Doble infracción

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

EL DIKKÉ

JUAN MANUEL
GALÁN

No más líderes sociales asesinados

raíz de las recientes muertes producto de
cirugías plásticas y procedimientos estéti-
cos, en el Congreso de la República se
retomó el proyecto de ley que busca estable-
cer controles más estrictos para este tipo de
procedimientos.
Bienvenida sea esta iniciativa, pues es muy
importante garantizar que las cirugías

estéticas sean realizadas por personal calificado para ello y
en instalaciones aptas para atender cualquier complicación
que se pueda derivar del proceso. Sin embargo, la
aprobación de esta norma no evitaría casos como el ocurri-
do en Cali la semana pasada, cuando una mujer falleció
como consecuencia de un procedimiento para aumentar sus
gluteos, que le fue practicado por una vendedora de chon-
taduros que le inyectó aceite industrial.  
¿Cómo evitar que estos casos, mezcla de ignorancia e irre-
sponsabilidad, se sigan presentando? Es claro que las clíni-
cas de garage, que no se rigen por los protocolos de la medic-
ina estética, seguirán operando de igual manera así la
nueva ley que se promueve endurezca los controles.
Por eso es tan importante que se trabaje en soluciones que
vayan más allá y le apunten a los factores culturales que lle-
van a las personas a someterse a cirugías y procedimientos
que ponen en riesgo sus vidas sin que les importe dónde y
quién se las realiza.
En ese sentido, es necesario que este tema se aborde también
desde la educación, para trabajar la autoestima y la
aceptación, de esta manera se podría evitar que lleguen al
quirófano personas que no requieren ninguna cirugía y,
sobre todo, que nadie se confíe su salud en manos inescrupu-
losas e inexpertas.

A



“Estoy enamorado de cuatro babies 
Siempre me dan lo que quiero 
Chingan cuando yo les digo 
Ninguna me pone pero...”

Canciones como Cuatro Babys de
Maluma, hicieron poner el grito en el cielo
a más de uno que considero que la letra de
la canción era un irrespeto a la mujer.

La columnista y activista de género
Yolanda Dominguez aseguró: "Cuatro
Babys, es toda una apología de violencia
hacia las mujeres, que las describe como
meros cuerpos intercambiables y
disponibles al servicio del deseo sexual
ilimitado, irrefrenable e incontrolable de
los varones".

Los alcances del rechazo llegaron a tal
punto que en Change.org se publicó una
petición online para retirar la canción y el
videoclip de “Cuatro Babys”, por tratarse
de un material " absolutamente deni-
grante para el género femenino. 

¿Pero de donde vienen estas nuevas
letras que hablan abiertamente de sexo y
son tan explícitas?

Este subgénero se denomina Trap y tal
y como lo explica el reggaetonero puerto-
rriqueño  Lenny Tavarez empezó en la
calle y llegó para revivir el reggaeton
underground, habla sin tabúes y sin
límites de sexo, drogas, del bajo mundo.

El trap ha venido ganando espacios

poco a poco y ya las emisoras colocan
abiertamente algunos de estos temas, a
pesar de que socialmente y para las
generaciones mayores, sus letras sean
totalmente inaceptables.

Tavarez asegura que aunque las letras
escadalicen a muchos son tendencia y los
jóvenes enloquecen con ellas. “Es lo que
quieren escuchar”.

Pero Maluma no es el único colom-
biano que se ha lanzado con el Trap, ya que
J balvin lanzó 'Si tu novio te deja sola', una
apuesta arriesgada por el fuerte de la líri-
ca que traen estas canciones.

Se espera que se masifique la
Seguridad Biométrica incorporada
en diferentes dispositivos equipa-
dos con lector de huellas digitales.
A nivel mundial la base activa de
estos dispositivos probablemente
sobrepasará los mil millones por
primera vez. Si cada sensor activo
es usado un promedio de 30 veces
al día habrá más de 10 billones de
activaciones en un año.

El tema Es tendencia

¿Cuáles son las predicciones tecnológicas del 2017?

ESET elaboró algunos
consejos para mejorar la
seguridad online: 

#1 - Bloquear los datos
mediante la creación de con-
traseñas fuertes y acostum-
brarse a cambiarlas con fre-
cuencia. Se recomienda no
usar la misma para varios
servicios. Lo ideal es reforzar
las cuentas protegidas con
contraseña introduciendo
una capa adicional, por ejem-
plo, códigos PIN, aproba-
ciones de inicio de sesión
desde el smartphone, tokens
de seguridad o autentica-
ciones mediante huellas.

#2 - Para tener el control
de la presencia online, es
necesario revisar las configu-
raciones de privacidad en
forma periódica en los servi-

cios web y las cuentas de
redes sociales, y ajustarlas
selectivamente acorde a la
confidencialidad de los datos.

#3 - Al navegar por las
tiendas de aplicaciones
(siempre oficiales), es impor-
tante leer los permisos de las
apps antes de descargarlas o
actualizarlas. En lugar de
aceptar a ciegas sus térmi-
nos, hay que evaluar primero
las ventajas y desventajas
potenciales. En caso de duda,
se pueden leer los comentar-
ios de otros usuarios. 

#4- No ser egoísta con los
esfuerzos para cuidar la pri-
vacidad: es importante apli-
carlos con el mismo cuidado
cuando se comparte informa-
ción que concierne a los
demás.

El informe de Predicciones de Tecnología,
Medios y Telecomunicaciones (TMT)
2017 de la firma Deloitte Global predice
que más de 300 millones de teléfonos
inteligentes, más de un quinto de las
unidades que serán vendidas en 2017,
van a tener incorporadas funcionalidades
de aprendizaje automático. Esto revolu-
cionará la forma en que los humanos
interactúan con la tecnología en todas las
industrias, los mercados y la sociedad.

Este aprendizaje automáti-
co no estará limitado a los
teléfonos inteligentes, es
probable que drones,
tabletas, automóviles, dis-
positivos de realidad vir-
tual o aumentada, her-
ramientas médicas, entre
otros, incorporen estas
funcionalidades en sus
diseños. 

En 2017 se prevé una
caída del 10% en las ven-
tas de tabletas; un
aumento significativo de
ciberataques que serán
más grandes en escala,
más frecuentes y más
difícil de mitigar, y un
destacado resurgimiento
del vinilo en la industria
de la música. 

En el sector automotor, el estudio también
predice que el frenado autónomo incorpora-
do en algunos vehículos será clave en la dis-
minución de la accidentalidad vial debido a
que esta tecnología facilita que el automóvil
pueda reaccionar en 1 o 2 milisegundos ante
un obstáculo. Para 2022 los accidentes
fatales en vehículos automotores habrán
disminuido en Estados Unidos a 6.000, un
descenso del 16% con respecto a la cantidad
probable de víctimas fatales en 2017. 

Después del gran éxito a nivel
nacional y también interna-
cional que obtuvo la agru-
pación con los sencillos “Una
Señal” y “Acércate”, llega una
nueva propuesta musical que
lleva por nombre “Reversa”,
una producción encaminada al
género merengue urbano que
ha identificado a Skinny Happy
a lo largo de su carrera musi-
cal.
“Reversa” es una canción fácil
de dedicar ya que su letra
habla de una relación tormentosa a la que se le pone fin. El tema tuvo
la producción de Yera, exitoso productor colombiano.

El recomendado del día

¿Y si dedica esta canción?

■ Sus letras hablan abiertamente de sexo y drogas

Trap, el género que vetarán
todos los padres de familia

Más seguridad on line

TENDENCIASDIARIO OCCIDENTE, Domingo 12 de Marzo de 2017 5

Trap es una mezcla de sonidos derivados del
hip hop y la electrónica. Nació a finales de
los años 90 en Estados Unidos y se diferen-
cia de otros géneros por su ritmo, arreglos
electrónicos densos y sombríos. Las letras
narran de forma explícita historias de lo que
viven algunas personas en guetos, como el
tráfico de drogas, riñas, armas, sexo, fiestas,
excesos, dinero, marginalidad y decadencia.
Fue denominado trap precisamente porque
los exponentes se sentían una trampa de la
que es difícil salir. 

El dato
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AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNCIPAL DE CARTAGO VALLE POR INTERMEDIO
DE LA TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A HACE
SABER: RAD.N0 761474003001 2015-00096-00 Que
en el proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO adelantado
por TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A contra
OVIDIO ANTONIO HOYOS LOPEZ, se ha señalado el
día jueves veintisiete (27) del mes de abril del año
2017 a la hora de las 9.00 a.m., para llevar a cabo el
remate del bien inmueble debidamente embargado,
secuestrado y avaluado én la suma de
$90.078.000.oo M/cte: y consistente en: Una casa de
habitación, ubicada en la unidad residencial "LOS
LAGUITOS", junto con el lote donde se halla constru-
ida, casa distinguida con el numero 9 de la calle 10
N° 19-48, con matricula inmobiliaria N° 375-45671
de la oficina de registro de instrumentos públicos de
Cartago y ficha catastral N° 010204080074801,
inmueble que consta de dos niveles discriminados
así: NIVEL UNO. Consta de sala, comedor, cocina,
baño social, jardín y patio de ropas, con un área con-
struida de 38 Mts 2. SEGUNDO NIVEL. Consta de
alcoba principal y baño, dos alcobas, baño social, en
un área social construida de 48.92 Mts 2, para un
total construido de 86.92 Mts2 y un área de terreno
de 78 Mts2 que se alindera de la siguiente manera:
NOROCCIDENTE, con propiedad del condominio LOS
LAGOS, SURORIENTE, con zona de circulación inter-
na y zona verde, NORORIENTE, con el lote N° 8 y
SUROCCIDENTE, con el lote numero 10. Será postura
admisible la que cubra el 70% del valor del avalúo
dado al bien y postor hábil quien previamente con-
signe en dinero, a órdenes del juzgado el 40% del
avalúo dado al bien. Se le advierte a la persona que
pretenda hacer postura, que debe realizar las
averiguaciones necesarias sobre los impuestos que
adeude el bien a rematar como: Valorización, Predial,
Servicios Públicos, etc. El secuestre HUMBERTO
MARIN ARIAS con número telefónico 3178425045.
Para ios fines consagrados en el Art. 450 del Código
General del Proceso, se libra el presente aviso y se
publicara por una sola vez en un periódico de amplia
circulación en la localidad o, en su defecto en otro
medio masivo de comunicación que señale el juez. El
listado se publicara el día domingo con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate. Cartgao Valle marzo 03 de 2017. DIANA
PATRICIA GIL HENAO APODERADA DE TITULAR-
IZADORA COLOMBIANA SA.Cod.int.1785

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO REPUBLICA

DE COLOMBIA AVISO DE REMATE EL JUZGADO
PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGO, VALLE
DEL CAUCA HACE SABER: Qué dentro del proceso
EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO, radicado
bajo el No.2016-00050, propuesto por OCTAVIO
VELEZ ORREGO, en contra de FRANCY ELENA RUIZ
MUÑOZ Y HECTOR FABIO CARDONA MONTOYA, se
ha señalado el MIERCOLES 5 CINCO DE ABRIL DE
DOS MIL DIECISIETE 2017, a las 9:00 A.M, para que
tenga lugar la DILIGENCIA DE REMATE DEL BIEN
INMUEBLE que fue embargado, secuestrado y avalu-
ado en la suma de $147.156.250. Adviértase a los
interesados que podrán hacer postura dentro de los
CINCO 5 días anteriores a la fecha de la almoneda,
así como en el interregno de una 1 contada a partir
del inicio de la diligencia, tal como lo establece el
inciso 1 del .artículo 451 del Código General De
Proceso; aportando sus respectivas ofertas en sobre
cerrado y transcurrida UNA HORA, desde el inicio de
esta, serán abiertos los que se presenten para su lec-
tura correspondiente. Será postura admisible la que
cubra el 70% del avaluó dado al bien inmueble y pos-
tor hábil, . quien consigne previamente el 40% del
avaluó. EL BIEN INMUEBLE materia de la subasta,
presenta las siguientes características: Un lote de ter-
reno, junto con la casa de habitación, con todas las
mejoras y anexidades, que hace parte de la urban-
ización terrazas del llano, identificado con el No.23 de
la manzana 1, con instalaciones de redes de acue-
ducto, energía eléctrica y alcantarillado, .calles pavi-
mentadas, ubicada en el área urbana de Cartago, en
la calle 21 B No.5-73 de la nomenclatura actual, con
una extensión superficiaria de 78.125 metros 2, cuyos
linderos son: NORTE: en longitud de 12.50 metros con
el lote No.22 de la misma manzana, ORIENTE: en lon-
gitud aproximada de 6.25 metros con los lotes 29 y 27
de la misma manzana, SUR: en longitud de 12.50
metros con los lotes 25 y 26 de la misma manzana y
OCCIDENTE: en longitud aproximada de 6.25 metros,
con zona verde y antejardín que da a la calle 21a, dis-
tinguido con la ficha catastral 01.03.0849.0037.000 y
con matricula inmobiliaria No.375-65199 de la
Oficina De Registro De Instrumentos Públicos De
Cartago Valle. Para los efectos señalados en el artícu-
lo 450 del Código General Del Proceso, se expide el
presente AVISO, hoy 7 de MARZO de 2017, para su
publicación por una sola vez en un diario de amplia
circulación en la localidad (EL PAIS, OCCIDENTE, LA
REPUBLICA, EL ESPECTADOR O EL TIEMPO) un
DOMINGO.cod.int.1784

AVISO DE REMATE - JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DÉ CÁRTAGO: Dentro del proceso EJEC-
UTIVO CON TÍTULO HIPOTECARIO radicado bajo el
numero No. 2015-00396, propuesto por JUAN CAR-
LOS GONZALEZ NAVARRO en contra de la señora
LUZ DARY BARRERA LÓPEZ se ha señalado el día 6
DE ABRIL DE 2017 A LAS NUEVE DE LA MAÑANA
para que tenga lugar LA DILIGENCIA DE REMATE del
bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
No. 375-83975 de la Oficina de Registro e
Instrumentos Públicos de Cartago, el cual está avalu-
ado en $148.491.000= según avalúo comercial, la
base de la subasta será el 70%, lo anterior, de acuer-
do a los términos del artículo 450 del C.G.P. Se
advierte a los interesados que podrán hacer postura
dentro de los 5 días anteriores a la fecha de remate,
así como en el interregno de una hora contada a par-
tir del inicio de la diligencia, según lo establece el
artículo 451 inciso 1ro del C.G.P, aportando sus
respectivas ofertas en sobres cerrados y trascurrida
una hora desde el inicio de la diligencia serán abier-
tos los que se hayan presentado para la lectura cor-
respondiente, siendo admisible la postura que cubra
el 70% del avalúo dado al bien inmueble y postor
hábil quien consigne previamente el 40% del avalúo.
El bien inmueble objeto del presente remate se
encuentra ubicado en la Carrera 8 No. 4-71 del
Municipio de Cartago - Valle del Cauca, lote de ter-
reno mejorado con un área de 91 mts, la cual se
encuentra construida en su primer nivel, en su frente
en paredes de ladrillo repelladas en granyplas y
cerámica, anden en tablón y granito, una puerta para-
je metálica, un ventanal metálico en vidrio, reja de
seguridad en hierro, en su interior sala comedor, coci-
na con poyo en azulejo, lavaplatos en aluminio, una
habitación con closet en madera y otra ventanal
metálico con vidrio y reja de seguridad, un baño con
tasa sanitaria, lavamanos y ducha, con división en
acrílico y aluminio, paredes repelladas y pintadas,
cielo razo en plancha, dotadas de servicios públicos
completos, para acceder al segundo nivel se hace por
un marco metálico y puerta matica unas gradas en
material y granito pasamanos en hierro forjado,
donde se accede a un mirador, tres habitaciones un
baño social, con tasa sanitaria, lavamanos y ducha,
con división en acrílico y aluminio, paredes en cerámi-
ca, una cocina con poyo en chapados en cerámica,
lavaplatos en aluminio, cielo razo del segundo nivel
en tablones y tablilla, para ingresar al tercer nivel
unas gradas en material con pasamanos de hierro
donde se encuentra una terraza con techos en zinc y
una parte al aire libre un lavadero prefabricado en
granito. Alinderado así: por EL NORTE con la Carrera
8, por EL SUR con el lote número 8 de esta división,
por EL ORIENTE, con vía peatonal, por EL OCCIDENTE
con sucesión de Oliva Gómez, distinguido con la ficha
catastral número 010200310038007, matrícula inmo-
biliaria No. 375-83975 de la oficina de registro e
instrumentos públicos de la ciudad de Cartago. La
diligencia de secuestro del bien inmueble se designó

a la secuestre MARIA NURY GOMEZ CARDONA,
identificada con cédula de ciudadanía No.
29.134.834,. residente en el municipio de Alcalá en la
Calle 6 No. 2-83, celular 311 3580370. cod.int.1783

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO TERCERO CIVIL MUNICIPAL CARTAGO, VALLE
AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, HACE
SABER: Que en el proceso "EJECUTIVO CON TITULO
HIPOTECARIO", radicado al No. 2010-00441-00, prop-
uesto por HORACIO TORO LOPEZ en contra de PEDRO
PASCUAL GRUESO CASTRO, se ha señalado el MIER-
COLES CINCO (05) DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE
(2017), A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 a.m.),
para que tenga lugar la DILIGENCIA DE REMATE del
bien inmueble que fue embargado, secuestrado y
avaluado en la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL-
LONES SEISCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE.
($84.609.000.00). Adviértase a los interesados que
podrán hacer postura dentro de los CINCO (5) días
anteriores a la fecha de la almoneda, así como en el
interregno de una (1) hora contada a partir del inicio
de la diligencia, tal como lo establece el inciso 1°. del
articulo 451 del Código General del Proceso, aportan-
do sus respectivas ofertas en sobre cerrado y, tran-
scurrida UNA HORA, desde el inicio de ésta, serán
abiertos los que presenten para su lectura correspon-
diente. Será postura admisible la que cubra el 70%
del avaluó dado al bien inmueble y, postor hábil,
quien consigne previamente el 40% del avaluó. EL
BIEN INMUEBLE materia de subasta, presenta las
siguientes características: Se trata de un lote de ter-
reno mejorado con casa de habitación; ubicada en la
carrera 7 No. 1A- 66, barrio "EL LIBERTADOR" de
Cartago, Valle, la cual se encuentra construida: su
frente en paredes de ladrillo, parte en granyplas y la
otra en cerámica, una ventana metálica con reja de
seguridad metálica y vidrio liso. Se accede a su inte-
rior por una puerta metálica y marco métalico, donde
encontramos sala-comedor, corredor, tres alcobas,
con marco metálico y puerta metálica; servicio sani-
tario con lavamanos, ducha, tasa sanitaria, con marco
y puerta en madera, pisos en azulejo, paredes en azu-
jejo; lavadero en ladrillo con su respectivo tanque;
cocina con poyo enchapado en azulejo y lavaplatos en
acero inoxidable. Se accede a un patio a través de un
marco y puerta metalica, con pisos en mortero, muros
en ladrillo a la vista, techos en teja de barro, chonta y
viga, paredes en ladrillo, repelladas y pintadas, pisos
en baldosas de cemento, cielorazo parte en tablilla y
la otra parte en peinemono; dotada de servicios públi-
cos completos, agua, energía, alcantarillado, con sus
respectivos contadores y gas natural; inmueble en
regula estado de conservación. Sus linderos gen-
erales son por el NORTE: con predio de Ruben Penilla,
en extension de 4.70 mts.; por el SUR: Que es su
frente, con la carrera 7, en extension de 4.70 mts, por
EL ORIENTE: con propiedad demarcada con el numero
1A-50, propiedad de Rosalba Blandon Marulanda, en
estension de 23.60 mts.; por el OCCIDENTE: Con
propiedad demarcada con el No. 1A-74 de propiedad
de Carlina Trejos, en una extensión de 23.60 mts.
Identificado con matricula inmobiliaria 375-32961 de
la oficina de registro de Instrumentos Públicos de
Cartago, Valle del Cauca. Ficha catastral No. 01-01-
00-00-0030-0024-0-00-00-0000. Para los efectos
señalados en el art. 450 del codigo general del pro-
ceso, se expide el presente AVISO hoy martes vein-
ticuatro (24) de enero de dos mil diecisiete (2017)
siendo las ocho de la mañana (8:00 am). Se entregan
copias al interesado para su publicación, por una sola
vez en un diario de amplia circulacion (EL PAIS, OCCI-
DENTE, LA REPUBLICA, EL ESPECTADOR o EL TIEM-
PO) un DOMINGO. SECUESTRE: SEÑOR HUMBERTO
MARIN ARIAS TEL 3122416814 JAMES TORRES
VILLA.Cod.int.1782

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DE JAMUNDÍ HACE SABER: Que dentro
del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO, instaurado
por el Señor FREDY HUMBERTO SCARPETA MON-
DRAGON C.C. 79.300.712, en contra de los Señores
JULIANGERARDO BENITEZ SEPULVEDA C.C.
14.994.529, e IVONNE RIOS BENITEZ  C.C.
31.989.439, con Radicación No. 76-364-40-89-002-
2013-00232-00, se fijó el día 19 de abril de 2017 a las
9:00 am para llevar a cabo la diligencia de REMATE
del siguiente Inmueble. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
BIEN: Lote de terreno distinguido con el número 62 de
la manzana 17 de la Urbanización el portal de
Jamundí, junto con la casa de habitación, ubicados en
la CARRERA 1A SUR No. 10C-21, jurisdicción del
Municipio de Jamundí, cuyos linderos se encuentran
insertos en la Escritura Publica No. 148 de Febrero 15
de 2012 de la Notaría Única de Jamundí, identificado
con matricula inmobiliaria No. 370-446511. El Bien
tiene un avalúo comercial de TREINTA Y NUEVE MIL-
LONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
PESOS MCTE ($39.846.000,oo). La subasta iniciará a
la hora indicada y no se cerrará sino transcurrida una
hora, por lo menos, siendo postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado al Bien
($27.892.200,oo) y postor hábil quien consigne el
40% del avaluó dado al Bien ($15.938.400.00), en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta No.
7636420042002, presentando en sobre cerrado, la
consignación fotocopia de la cédula de ciudadanía,
identificando las partes y radicación del proceso y su
oferta de conformidad con lo dispuesto en el Art. 451
del C.G.P. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo
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Remates

EDICTOS

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT
$ 980.000
2 ISABELINA $ 450.000
2 COLONIALES MADERA
$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL
$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES
$ 110.000
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 62-26
TELEFONO 888 16 83

AVISA
Que el día 11 de Febrero de 2017, falleció el señor HELIODORO BANGUERA, quien
se encontraba al Servicio de la Empresa. Se ha presentado a reclamar los derechos
de orden laboral la señora LEONILA HURTADO MONTAÑO en calidad de compañera
permenente. En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél
que se crea con derecho a reclamar se presente a hacerlo en horas hábiles de ofici-
na a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila –
Zarzal (Valle)

PRIMER AVISO MARZO 12 DE 2017

AVISO
EL MUNICIPIO DE YUMBO (VALLE), AVISA QUE EL DÍA 17 DE ENRO DE AÑO 2017
FALLECIÓ LA LICENCIADA LUZ MIREYA DELGADO GONZÁLEZ, IDENTIFICADA
EN VIDA CON LA C.C. No 31.261.661 EXPEDIDA EN CALI (VALLE), QUIEN SE
ENCONTRABA JUBILADA POR EL FONDO DE PENSIONES DEL MAGISTERIO.
QUE A RECLAMAR LA PENSION DE SOBREVIVIENTES SE HA PRESENTADO EL
SEÑOR GONZALO ARROYAVE TORRES, IDENTIFICADO CON C.C. No 16.596.333
EXPEDIDA EN CALI (VALLE), QUIEN ACTUA COMO CONYUGE SUPERSTITE.
QUIEN SE CREA CON IGUAL O MAYOR DERECHO SOBRE ESTA PRESTACION, LO
DEBE HACER VALER ANTE EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE
YUMBO, VALLE DENTRO DE LOS (30) DIAS SIGUIENTES A LA 2DA PUBLICACION
DE ESTE AVISO.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE YUMBO (VALLE)
CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO.

SEGUNDO AVISO 12 DE MARZO DE 2017

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que el señor Camilo Guzmán Silva, con cédula de ciu-
dadanía 2.601.794, falleció el 12 de septiembre de 2016, en
Palmira (V) quien disfrutaba de jubilación Empresa. Quienes
crean tener derecho para reclamar la liquidación de presta-
ciones, deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del tér-
mino legal con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO                         MARZO 12 DE 2017

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que la señora Olga Cecilia García de Quintero, con
cédula de ciudadanía 29.634.593, falleció el 6 de enero de
2017, en Palmira (V) quien disfrutaba de jubilación Empresa.
Quienes crean tener derecho para reclamar la liquidación de
prestaciones, deben dirigirse a la dirección anunciada dentro
del término legal con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO MARZO 12 DE 2017

ALMACENES LA 14 S.A.
Informa que el día 09 de Marzo de 2017, falleció el señor HER-
NAN QUINTERO POLO identificado con cedula de ciu-
dadanía No. 16.618.417 de Cali, colaborador de la empresa
ALMACENES LA 14 S.A.; quienes crean tener derecho a recla-
mar sus prestaciones sociales deben presentarse dentro de los
30 días siguientes a la publicación del aviso a nuestras ofici-
nas ubicadas en la 14 de SAMECO.
PRIMER AVISO  MARZO 12 DE 2017

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0-1704 de 2006, emana-
da de la Fiscalía General de la Nación

HACE CONSTAR

Que el 5 de febrero de 2017 falleció la señora ROSA VIRGINIA ROJAS
DUQUE, identificada con cédula de ciudadanía No. 55.058.515 expedida en

Garzon (Huila), estando al servicio de la Entidad.

Que para el reconocimiento y pago de salarios,  prestaciones sociales y demás emolumentos se ha pre-
sentado ante la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión del Huila la señora GADYS ROJAS
DUQUE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.441.412, hermana de la occisa, en repre-
sentación de LAURA CECILIA LEYVA ROJAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.088.343.682
en calidad de hija de la occisa.

Quienes crean tener igual o mejor derecho para solicitar el reconocimiento y pago de las citadas presta-
ciones, seguro y demás emolumentos, deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la
publicación del segundo aviso, en la Subdireccion de Apoyo a la Gestion del Huila, Oficina 601, Palacio
de Justicia, de la ciudad de Neiva (Huila).

PRIMER AVISO 

N. FLORESTA     $ 300.000 
LOCAL SANTA CATALINA  
$ 650.000
CASA JARDIN $500.000, 
GRATAMIRA $ 780.000,
INGENIO $ 2.700.000,
PARAISO $ 600.000, 
CUARTO DE LEGUA 
$ 780.000. 
OFICINAS ED. PLAZA DE
CAYZEDO $700.000
Y $ 1.200.000. 
TEL.8895801

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0-1704 de 2006, emana-
da de la Fiscalía General de la Nación

HACE CONSTAR

Que el 20 de febrero de 2017 falleció el señor DAGOBERTO TORRES SANTOS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.943.348 expedida en Tello (Huila),

estando al servicio de la Entidad.

Que para el reconocimiento y pago de salarios,  prestaciones sociales y demás emolumentos se ha pre-
sentado ante la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión del Huila la señora FLORINDA ALDANA
CASTAÑEDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.171.659, en calidad de esposa del occiso
y  GINA TATIANA TORRES ALDANA, identificada con cedula de ciudadanía No. 36.308.276 en calidad
de hija del occiso.

Quienes crean tener igual o mejor derecho para solicitar el reconocimiento y pago de las citadas presta-
ciones, seguro y demás emolumentos, deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la
publicación del segundo aviso, en la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestion del Huila, Oficina 601,
Palacio de Justicia, de la ciudad de Neiva (Huila).

PRIMER AVISO 

CLASIFICADOS



450 del C.G.P el AVISO se publicará por una vez, el día
domingo con antelación no inferior a diez (10) días a
la fecha señalada para el remate en un periódico de
amplia circulación, o en su defecto en otro medio
masivo de comunicación, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, allegando con ésta un certificado de tradi-
ción del Inmueble debidamente actualizado, expedido
dentro del mes anterior a la fecha de remate. ESMER-
ALDA MARIN MELO SECRETARIA.cod.int.01

AVISO DE REMATE JUZGADO DECIMO CIVIL MUNIC-
IPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI -OFIC-
INA DE APOYO- HACE SABER: Que en el proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por TITULAR-
IZADORA COLOMBIANA S.A contra OMAR ANTONIO
GONZALEZ BARON y DIANYELI GONZALEZ
FIGUEROA (RAD. 030-2012-00187-00), se fijó el día 05
del mes de ABRIL del año 2017 a las 02:00 P.M., para
llevar a cabo la diligencia de REMATE. El bien a
rematar corresponde al bien inmueble identificado
con matricula inmobiliaria No. 370-515658 de
propiedad de la parte demandada dentro del presente
asunto, el cual se encuentra ubicado en la siguiente
dirección: LOTE Y CASA No. 11 MANZANA C-8 CAR-
RERA 26 K-2 No. 121-63 URBANIZACION EL MAN-
ANTIAL de Cali (Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.). El
bien inmueble fue avaluado en la suma de
$54.297.600 M/Cte., y el secuestre que lo tiene bajo
su custodia es la señora MARICELA CARABALI quien
se ubica en la dirección CARRERA 26 N No. D28B- 39
de Calí Tel. 3206699129 (Numeral 5° Art. 450 del
C.G.P.). LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indi-
cada y no se cerrará sino transcurrida una hora, sien-
do postura admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado al bien y postor hábil quien consigne el 40% del
avalúo en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta
No 760012041617 y presentar la postura en sobre
cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en el Artículo
450 del C. G. P., el AVISO se publicará por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señal-
ada para el remate en el periódico de amplia circu-
lación, copia de lo cual deberá agregarse al expedi-
ente antes de darse inicio a la subasta, junto con el
certificado de tradición actualizado del bien. 06 de
marzo de 2017. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO 17.Cod.int.1751

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO PROMIS-
CUO DE JAMUNDÍ HACE SABER: Que dentro del pro-
ceso radicado bajo partida 2015-00373-00 EJECUTI-
VO HIPOTECARIO presentado mediante apoderada
por BANCO CAJA SOCIAL, con Nit. 860.007.335-4,
contra ANUNZIATTA YAMILE LOPEZ ALVAREZ, identi-
ficado con cédula de Extranjería No. 333.772 se le ha
señalado el día   5 de abril de 2017  a las8:30 am, a
fin de llevar a cabo la venta en pública subasta del
siguiente bien inmueble. DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL BIEN: Se trata de un lote de terreno distinguido
con el número 12 de la manzana G-6 del sector G de
la CIUDADELA TERRANOVA, y la casa de habitación
tipo D sobre el construida, ubicado en la Calle 19 #46
SUR -09 del municipio de Jamundí, inmueble distin-
guido con el folio de matrícula inmobiliaria 370-
760105 de la oficina de registro de instrumentos
públicos de Cali. Los linderos del inmueble, demás
especificaciones y características, corresponden a los
que se encuentran insertos en la Escritura Pública #
7471 de Diciembre 28 de 2007, de la Notaría Segunda
de Cali. (Folios 13 y ss). El Bien tiene un avalúo
Catastral de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS
QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
($25.915.500,oo). SECUESTRE: DEYCI CASTAÑO
CASTAÑO DIRECCION: CALLE 62 No. 1-120 conjunto
residencial villa del sol sector 4 de la ciudad de Cali.
TELEFONO: 3158153296- 3206679140. La subasta ini-
ciará a la hora indicada y no se cerrará sino transcur-
rida una hora, por lo menos, siendo postura admisible
la que cubra el 70% del avalúo dado al Bien
($18.140.850,oo) y postor hábil quien consigne el 40%
del avaluó dado al Bien ($10.366.200,00), en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta No.
7636420042002, presentando en sobre cerrado, la
consignación fotocopia de la cédula de ciudadanía,
identificando las partes y radicación del proceso y su
oferta de conformidad con lo dispuesto en el Art. 451
del C.G.P. En cumplimiento a lo ordenado en el artícu-
lo 450 del C.G.P el AVISO se publicará por una vez, el
día domingo con antelación no inferior a diez (10) días
a la fecha señalada para el remate en un periódico de
amplia circulación, o en su defecto en otro medio
masivo de comunicación, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, allegando con ésta un certificado de tradi-
ción del Inmueble debidamente actualizado, expedido
dentro del mes anterior a la fecha de remate. ESMER-
ALDA MARIN MELO SECRETARIA.Cod.int.1752

RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDI-
CATURA REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO QUIN-
TO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA - VALLE DEL CAUCA
AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA. VALLE DEL CAUCA HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO CON
ACCIÓN MIXTA, propuesto por la señora ÁNGELA
VILLALOBOS HURTADO a través de apoderado judi-
cial en contra del señor MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ
MONTIEL, y contra las señoras ARACELY MONTIEL y
CARMEN ELENA TORRES SEGURA, radicado al
número 2015-00154-00, se ha señalado como fecha y
hora para llevar a cabo diligencia de REMATE el día

TREINTA (30) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISI-
ETE (2017) A PARTIR DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA
(9:00 A.M.) sobre el bien inmueble ubicado en
Palmira, Valle del Cauca, en la CALLE 36 No. 40- 74,
predio distinguido con la matricula Inmobiliaria No.
378-31545 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, Valle del Cauca, identificado por los
siguientes linderos: NORTE: En longitud de 7 metros
con el inmueble identificado con la nomenclatura
No.40 - 49 de la Calle 36 A; SUR: En longitud de 7
metros con el inmueble con la Calle 36; ORIENTE: En
longitud de 21 metros con el inmueble demarcado con
el No.40 -66 de la Calle 36; OCCIDENTE: Con el
inmueble distinguido con el No. 40 - 80 sobre la calle
36. El inmueble fue avaluado en la suma de OCHEN-
TA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE
MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($85.719.000.00
M/CTE.). La base para la licitación será del setenta
por ciento (70%) del avalúo bien y quienes pretendan
hacer postura deberán consignar previamente en
dinero el equivalente al cuarenta por ciento (40%) de
la suma base en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
DE PALMIRA, VALLE del CAUCA, a nombre de éste
Despacho judicial, en la cuenta número
765202041005. Igualmente actúa como secuestre el
señor JAMES SOLARTE VÉLEZ, identificado con la
C.C. No.6.400.734, quien se ubica en la calle 6 No. 8 -
10, de la ciudad de Pradera, Valle del Cachua, celular
311-3121710. El presente aviso debe ser publicado
por una vez con antelación no inferior a diez (10) días
hábiles a la fecha señalada para el remate en un per-
iódico de amplia circulación en el lugar (El Pais o el
Diario Occidente), o en una radio difusora local si la
hubiere, siempre el dia domingo. Se expide para su
publicación en uno de los medios escritos antes men-
cionados hoy martes, siete (07) de marzo del año dos
mil diecisiete (2017). JOSE MELVIN QUINTERO
MORENO SECRETARIO.Cod.int.1742

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por
AURA MARÍA FORERO HOYOS hoy LUIS FELIPE
VALENCIA OROZCO identificado con C.C # 94.478.955
contra HERMIDA TEJADA DE BARAHONA, identifica-
da con C.C # 31.857.792 y JOHNNY BARAHONA
TEJADA identificado con cc # 16.763.974, con radi-
cación 76-001-31-03-009-2015-00268-00, el Juzgado
2 de Ejecución Civil del Circuito de la ciudad, hacien-
do uso de las facultades señaladas en la ley y en los
acuerdos 9962, 9984 Y 9991 de 2013 expedidos por el
Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado las
9:00 A.M del día 29 de marzo de 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate del siguiente bien: Una
PARCELA DE TERRENO, JUNTO CON LAS EDIFICA-
CIONES SOBRE EL CONSTRUIDAS, UBICADA EN EL
PUNTO DE BELLAVISTA, PARAJE LA LUISA, COR-
REGIMIENTO LA BUITRERA O LA SIRENA,
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CALI, cuyos lin-
deros son: NORTE: En extensión de 10 metros con pre-
dios que son o fueron de Albeiro de Jesús Cortes;
SUR: En extensión de 10 metros con terrenos que son
o fueron de el vendedor señor Luis Gerardo Gutiérrez
Serna; ORIENTE: En extensión de 40 metros con la
central de Anchicaya y OCCIDENTE: En extensión de
40 metros con predio del vendedor, o sea Luis Gerardo
Gutiérrez Serna. Dicho bien se identifica con la
matrícula inmobiliaria 370-147528, de la oficina de
registro de instrumentos públicos de Cali. Avaluado
en la suma de CIENTO ONCE MILLONES SETECIEN-
TOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE ($111.729.000)
La secuestre designada es la señora ADRIANA LUCIA
AGUIRRE PABON, quien se ubica en la carrera 1E #
47-25 de la ciudad de Cali, con número de contacto
311-3154837 y 4462432. Será postura admisible la
que cubra el 70% del avalúo dado al bien inmueble, y
postor hábil el que consigne el 40% del mismo en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, sección depósitos
judiciales, a órdenes de esta oficina en la cuenta #
760012031801. Para los fines pertinentes y por el tér-
mino legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte interesada
para su publicación en un periódico de amplia circu-
lación, 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, según el
artículo 450 del Código General del Proceso. La lic-
itación se iniciará a la hora antes indicada, de la man-
era prevista en el articulo 448 del C.G.P.  DIANA CAR-
OLINA DIAZ CORDOBA CALLE 8 #1-16 OFICINA 403-
404 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8846327-8891593
ofecjcccli@notificacionesrj.gov.co.cod.int.1730

AVISO DE REMATE JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE BUGA HACE SABER: Que en el proce-
so EJECUTIVO instaurado por GIROS Y FINANZAS
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO contra FABIO
ALFONSO TRIANA RAMÍREZ (RAD 2013-453-00), se
fijó para el día 29 de MARZO de 2017 a las 9:00 A.M.,
para llevar acabo diligencia de REMATE del siguiente
bien mueble, de propiedad de la parte demandada
mencionada con anterioridad. El bien a rematar corre-
sponde al vehículo identificado con placas GUK-938,
el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del
Parqueadero Bodegas JM, el cual está ubicado en la
calle 32 No. 8-62 de Cali (numeral 2 Art 450 C.G.P). El
bien fue evaluado en la suma de $8.850.000.oo MCTE
y el secuestre que lo tiene bajo su custodia es la seño-
ra MARICELA CARABALÍ, quien se ubica en la direc-
ción CALLE 26 N No. D28N 39 A Barrio nueva flores

Teléfono: 3164011727 3206699129 (numeral 5 Art
450 C.G.P). LICITACIÓN: Sera postura admisible la que
cobra admisible la que cubra el 70% del avaluó dado
al bien inmueble referenciado y postor hábil quien
presenta en sobre cerrado su oferta y la consignación
equivalente al 40% del mencionado avaluó, en el
Banco Agrario de Colombia en la cuenta No.
761112041003 postura que podrá hacerse dentro de
los cinco días anteriores al remate; mencionadas ofer-
tas serán reservadas y permanecerán bajo custodia
del titular del despacho (artículo 451 del C.G.P), igual-
mente deberá el rematante consignar el 5% del valor
final del remate. La licitación empezara el día y la hora
antes señalada y no se cerrara sino transcurrida una
(1) hora desde su iniciación conforme lo establece el
Art 452 ibidem. En cumplimiento a lo ordenado en el
Articulo 450 del C.G.P, el AVISO se publicara por una
vez, con antelación no inferior a 10 días en la fecha
señalada para el remate en el periódico de amplia cir-
culación, copia del cual deberá agregarse al expedi-
ente antes de darse inicio a la subasta, junto con el
certificado de tradición actualizado del
bien.Cod.int.1709

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIA DE CALI
OFICINA DE EJECUCION Que en el proceso EJECUTI-
VO HIPOTECARIO instaurado por MARIA VICTORIA
MEDINA PEÑUELA contra EULALIA RIASCOS
ARBOLEDA (RAD. 002-2012-00376-00), se fijó el día
06 del mes de ABRIL del año 2017 a las 08:30 AM,
para llevar a cabo la diligencia de REMATE del sigu-
iente bien INMUEBLE, de propiedad del demandado
EULALIA RIASCOS ARBOLEDA. El bien inmueble a
rematar corresponde a la Matricula inmobiliaria
No.370-158769 Ubicado en la Carrera 32 No. 13-50
Apto 303 Bloque "C" Conjunto Residencial "El Oasis
de Pasoancho" "L2", de la Ciudad La persona que lo
tiene bajo su custodia es BETSY INES ARIAS
MANOSALVA C.C. 32.633.457, quien puede Ubicarse
en la Calle 18 A#55- 105 Apto M-350 Cañaverales 6,
Tel. 315 8139968 (Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.). El
bien inmueble fue avaluado en la suma de
($85.095.674.34) M/Cte. LICITACIÓN: La subasta ini-
ciará a la hora indicada y no se cerrará sino transcur-
rida una hora, siendo postura admisible la que cubra
el 70% del avalúo dado al bien y postor hábil quien
consigne el 40% del avalúo en el BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA Cuenta No 760012041611 y presentar
la postura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo
ordenado en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se
publicará por una vez, con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate en el per-
iódico EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE, o en la radiodi-
fusora local, copia de lo cual deberá agregarse al
expediente antes de darse inicio a la subasta, junto
con el certificado de tradición actualizado del bien
mueble. Marzo (01) de 2017. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17 DE LOZ JUZGADOS CIVILES MUNICI-
PALES DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI.Cod.int.1758

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION- REFERENCIA:  EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: IDALIA GONZALEZ RIVERA DEMAN-
DADOS: JHON JAIRO MOLINA  HERNANDO FELIPE
PRADO RADICACIÓN: 76001-40-03-020-2012-00043-
00 HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 09:00 A.M. Del día 26
de Mayo de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia
de remate: El bien Ubicado en la Calle 1 A No. 67-68
unidad residencial paraíso del refugio Parqueadero 48
semisótano de Cali, identificado con la matricula
inmobiliaria No. 370-752191. Avalúo: $7.867.500.00
m/cte. Secuestre: AMPARO CABRERA FLOREZ, quien
se localiza en la Carrera 35 No. 14C-50, teléfono
3154130329. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente en
la cuenta del Banco Agrario No. 760012041616, sec-
ción depósitos judiciales. Postura admisible: el seten-
ta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines perti-
nentes y por el término legal, se expide el presente
aviso de remate ycopia 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, hoyDiecisiete (17) de Febrero
del año dos mil diecisiete (2017) artículo 450 del
Código General del Proceso. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.Cod.int.1717

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO TRECE DE FAMILIA DE
ORALIDAD SANTIAGO DE CALI AVISO DE REMATE EL
JUZGADO TRECE DE FAMILIA DE SANTIAGO DE CALI
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART.
450 DEL C.G.P. Y PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES: HACE SABER Que en el proceso de EJECU-
TIVO DE ALIMENTOS, con radicación 2012-632, de
partes demandante YORMAN MOLINA SANTACRUS,
y demandado ELISBEL MOLINA RAMIREZ, se ha
señalado la hora de las 9 am para el día 5 de abril de
2017 para llevar a cabo la diligencia de REMATE del
siguiente bien inmueble: El derecho que posee el
señor ELISBEL MOLINA RAMIREZ, sobre el siguiente

bien inmueble: El 100 %, que posee el señor ELISBEL
MOLINA RAMIREZ, sobre un bien inmueble ubicado
en la Calle 84 No. 3BN-27, Barrio Floralia Primera
Etapa, de la ciudad de Cali y un taxi de servicio públi-
co, de características automóvil sedan, marca
Chevrolet Spark, modelo 2008, color amarillo y de pla-
cas VCN 632. TOTAL DEL AVALUO DADO AL INMUE-
BLE $56.353.800 MCTE. TOTAL DEL AVALUO DADO
AL VEHICULO $65.500.000 MCTE. VALOR TOTAL
AVALUO DE LOS BIENES $121.853.800 MCTE Será
postura admisible la que cubra el setenta (70%) del
avalúo dado a los derechos que posee el señor ELIS-
BEL MOLINA RAMIREZ sobre los bienes relaciona-
dos, y postura hábil a quien consigne previamente a la
orden de este Juzgado el CUARENTA POR CIENTO
(40%) de los mismos, en el Banco Agrario Oficina
Principal de Esta ciudad, sección depósito Judiciales,
cuenta No. 760012033113. La diligencia tendrá una
duración de una (1) hora. Para conocimiento del
Público en general, se entregan sendas copias a la
parte interesada para su publicación por una sola vez
en un periódico de amplia circulación en la ciudad. El
presente AVISO se publicara el día domingo con
antelación no inferior de DIEZ (10) días a la fecha
señalada para el remate. ANDRES FELIPE LENIS CAR-
VAJAL Secretario.cod.int.1682

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO MIXTO propuesto por ALVARO
DE JESUS MAYA HOY MARIA DEL SOCORRO RIVAS
DE MUÑOZ C.C. 27.293.960 CONTRA MERCEDES
PEREZ DE BLANCO C.C. 29.078.578 con radicación 76-
001-31-03-014-2012-00256-00, el Juzgado 2° de
Ejecución Civil Circuito de la ciudad, haciendo uso de
las facultades señaladas en la ley y en los Acuerdos
9962, 9984 y 9991 de 2013 expedidos por el Consejo
Superior de la Judicatura, ha señalado las 09:00 AM.
del día 30 Del mes de Marzo de 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate del siguiente bien: Se
trata de un apartamento distinguido con el número
202 del Edificio A conjunto residencial "CIUDAD
JARDIN I ETAPA" ubicado en la calle 13 A No. 100-46
de la actual nomenclatura de Cali, dicho bien se iden-
tifica con la matrícula inmobiliaria 370-180487, de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Avaluado en la CIENTO DIECINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE
(119.928.000). El secuestre designado es la Señora
AMPARO CABRERA FLOREZ CRUZ, quien se localiza
en la CARRERA 35 No. 14C-50. Será postura admisi-
ble la que cubra el 70% del avalúo dado a cada bien,
postor hábil el que consigne el 40% del mismo, en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se expi-
den copias de este aviso de remate a la parte intere-
sada para su publicación en un diario de amplia circu-
lación de la ciudad y en una radiodifusora local, de
conformidad con el Art. 450 del C.G.P. 448 y ss del
C.G.P. La licitación se iniciará a la hora antes indicada,
de la manera prevista en el Art. 448 y ss del C.G.P.
DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
Secretaria.cod.int.1681

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 Ref Ejecutivo Hipotecario
Demandante Alvaro Obando Demandado Roberth
Arley Arenas Radicación 760014003-017-2008-
00794-00 HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del
día 6 del mes de JULIO del año 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate sobre de (los) siguiente
(s) bien (es): Bienes materia de remate: Un inmueble
ubicado en la ZONA URBANA L04M230A de cande-
laria; identificado con matricula inmobiliaria No, 378-
148461. Avalúo: $41.499.000,00 m/cte. Secuestré:
Orlando Vergara Rojas quien se localiza en la Calle 24
No. 28-45. Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la
ley, que deberá ser consignado previamente en la
Cuenta No 760012041618 del Banco Agrario, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en sobre
cerrado. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de remate
y copia del mismo se entregará a la parte interesada
para su publicación en una emisora y diario de amplia
circulación local (País u Occidente), como se ordenó
en el auto que dispuso el remate, con antelación no
inferior a diez (10) días, hoy nueve (09) de febrero del
año dos mil diecisiete (2017).-artículo 450 del Código
General del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
Profesional universitario grado 17.cod.int.1733

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION DE SENTENCIAS CALI -OFICINA DE
EJECUCION- HACE SABER Que el proceso EJECUTI-
VO HIPOTECARIO instaurado por BANCO AV VILLAS
cesionario REESTRUCTURADORA DE CREDITOS DE
COLOMBIA LTDA, cesionario FIDEICOMISO ACTIVOS
ALTERNATIVOS BETA; cesionario GRUPO CONSUL-
TOR DE OCCIDENTE Y CIA Contra JORGE ARIOSTO
RIVERA GAVIRIA y ANA SILVIA RODRIGUEZ DE
RIVERA (RAD. 760014003-03-2000-00603-00).  se fijó
el día 04 del mes de ABRIL del año 2017 a las 09:00
A.M. , para llevar a cabo la diligencia de REMATE  del
siguiente bien INMUEBLE, de propiedad de los
demandados JORGE ARIOSTO RIVERA GAVIRIA Y

ANA SILVIA RODRIGUEZ DE RIVERA. El bien inmueble
a rematar corresponde a la matrícula inmobiliaria
370-399583, ubicado en la CARRERA 4C-1 59 BIS -41
Barrio Salomia de la ciudad de Cali. El inmueble se
encuentra avaluado en la suma de
$48.443.788,635.00 M/CTE Valor objeto del remate
66.6% $32.263.563,23091 m/cte. Obra comno secue-
tre el señor ADOLFO JIMENEZ LARA, quien puede
ubicarse en la direccion: (quien se ubica en la CALLE
14 N° 34-38, telefonos 335 05 08). (Numeral 5o Art.
450 Del C.G.P.). LICITACION: La subasta iniciará a la
hora indicada y no se cerrará sino transcurrida una
hora, siendo postura admisible la que cubra el 70%
del avaluo dado a bien y postor hábil quien consigne
el 40% del avalúo en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA Cuenta No. 760012041614 y presentar la
postura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo orde-
nado en el Artículo 450 del C.G.P., el AVISO se publi-
cará por una vez, con antelacion no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate en el periodi-
co de amplia circulacion local o una radio difusora, el
día DOMINGO, copia de lo cual deberá agragarse all
expediente antes de darse inicio a la subasta, junto
con el certificado de trradicion actualizado del bien a
rematar, espedido dentro del mes anterior a la fecha
prevista para la diligencia (ART. 450 CGP) DOS (2)
MARZO de 2017 NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.1691

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJEUCION SENTENCIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por FIDE-
ICOMISO FC CM INVERSIONES Cesionaria de BANCO
DAVIVIENDA S.A. NIT: 860.834.313.7 a favor del
GRUPO CONSULTOR DE OCCIDENTE Y CIA LTDA, y de
este en favor de NIDIA PELAEZ ZARATE contra JOSE
TOMAS RODRIGUEZ CEFERINO C.C 16.625.707 (RAD
760014003-018-2006-00008-00), se ha señalado la
hora de las 8:00 A.M. del día 20 DE ABRIL DE 2017,
para que tenga lugar diligencia de REMATE sobre el
bien inmueble M.I. No. 370-513470 ubicado en la
CARRERA 1FNo 60 BIS 72 URB. VILLAS DE VER-
ACRUZ de esta ciudad, de propiedad del demandado
JOSE TOMAS RODRIGUEZ CEFERINO, El cual se
encuentra bajo custodia de la secuestre: AMPARO
CABRERA FLOREZ C.C. 31.876.626 quien puede ubi-
carse en la arrera 35 No. 14C-50 tel 315 413 0329. El
avalúo del bien inmueble ascendió a la sunma de $
49.930.500.oo mcte.- LICITACION: La subasta iniciará
a la hora indicada y no se cerrará sino transcurrida
una hora, siendo postura admisible la que cubra el
70% del avalúo dado al bien y postor hábil quien con-
signe el 40% del avalúo en e BANCO AGRAIO DE
COOMBIA Cuenta No. 76001 204 1612 y presentar la
postura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo orde-
nado en el Artículo 450 del C.G.P., el AVISO se publi-
cará por una vez, con antelaión no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate en un perodi-
co de amplia circulacion local el día domingo o a una

radiodifurora local, copia de lo cual deberá agregarse
al expediente antes de darse inicio a la subasta, junto
con el certificado de tradicion actualizado del bien
inmueble. Cuando los bienes estén situados fuera del
territorio del ciurcuito a que corresponda el Juzgado
en donde se adelanta el proceso, la publicacion
deberá hacerse en un medio de comunicación que cir-
cule en el lugar donde esten ubicados (Inciso final del
Art. 450 del C.G.P.). Se le advierte a los interesados en
el remate, que deberán averiguar las deudas por con-
cepto de impuestos y demás emolumentos  genera-
dos por el inmueble para ser rembolsados de con-
formidad con lo dispuesto en el numeral 7 del Art. 455
del C.G.P. De trtrse de un bien inmueble, con la copia
o la constancia de la publicacion del aviso deberá alle-
garse un certificado de tradicion y libertad del inmue-
ble, expedido dentro del mes anterior a la fecha pre-
vista para la diligencia de remate (Numeral 6° del Art.
450 del C.G.P.). Para su pronto diligenciamiento se
expide hoy 2 de marzo de 2017 NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA Profesional Universitario
17.Cod.int.1686

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

CONSTANCIA SECRETARIAL A despacho de la seño-
ra juezm los anteriores documentos en la cual se
demuestra de no haberse podido citar a la parte
demandada en la direccion, apartada en la demanda
y peticion del actor para emplazar al demandado.
Sirvase proveer. Cali, febrero 1 de 2017. La secretaria
ANGELA MARIA LASSO AUTO INTER NO. 130 RADI-
CACION No. 2016-610 JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL
MUNICIPAL  Cali,    Febrero   primero (01) del dos mil
diecisiete (2017) En atención al escrito allegado porla
parte actora en el cual manifiesta no conocer el domi-
cilio del demandado ANA LIBIA SANCHEZ MUNERA,
por ajustarse a las exigencias del art. 318 del c.p.c el
juzgado DISPONE: Emplazar a la   demandada señora
ANA LIBIA SANCHEZ MUNERA  Por cuanto se
desconoce su domicilio a efectos que comparezcan
ante este Despacho a recibir notificación del Auto de
mandamiento de pago de la presente demanda, de
fecha VEINTINUEVE (29) DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL DOS MIL DIECISEIS (2016), proferido dentro del
proceso ejecutivo que adelanta BANCO COLPATRIA
MULTIBANCA COLPATARIA S.A. Contra el señor ANA
LIBIA SANCHEZ MUNERA, radicacion no. 2016-610.
Advirtiéndole que si no concurre se le designará
curador ad-litem con quien se proseguirá el proceso
hasta su terminación. Para los efectos indicados en el
art. 318 del C. Procedimiento Civil, se publica el pre-
sente auto por UNA sola vez el día domingo en un
diario de amplia circulacíón Nacional El País, El
Tiempo, El Occidente. El emplazamiento se entenderá
surtido transcurrido quince (15) días después de la
publicación, a costa de la parte interesada expídase
copia del presente auto para los fines legales. NOTI-
FIQUESE. La Juez. LIZBETH BAEZA
MOGOLLON.Cod.int.1774
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EDICTO
EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, FONAVIEMCALI.

AVISA:

Que el día 19 de Enero del año 2017, falleció el señor LUIS EDUARDO LOPEZ SERRANO, identifica-
do con cédula de ciudadanía No 16.243.046, asociado al fondo, las personas que se crean en derecho a
reclamar sus aportes sociales, deberán hacerse presentes en las instalaciones del fondo ubicadas en la
calle 18 norte No. 6AN - 22 en el termino de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de la
fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos, conyugue o supérstite y/o
compañera permanente debidamente declarada judicialmente.

SEGUNDO AVISO MARZO 12 DE 2017

El suscrito liquidador 
LEONEL BONILLA SANCHEZ 

INFORMA

Que fui designado como depositario provisional con fun-
ciones de liquidador de la Sociedad de Activos Espaciales S.
A. S. Que para dar cumpliendo a lo previsto por el Articulo
232 del Código de Comercio se permite informar a los acree-
dores sociales  el estado de liquidación en que se encuentran
dichas empresas, con la finalidad de que en lo que les corre-
sponde hagan valer sus derechos. Domicilio Social Carrera 4
N° 12-41 oficina 503

INVERSIONES SANTA LIMITADA EN LIQUIDACIÓN
INVERSIONES MONTOYA Y CIA S EN C EN LIQUIDACIÓN 
INVERSIONES INTEGRAL Y CIA S C A EN LIQUIDACIÓN
INVERSIONES INTEGRAL LTDA EN LIQUIDACIÓN
INVERSIONES MARÍTIMAS DEL PACIFICO LIMITADA
INVERMARP EN LIQUIDACIÓN 

Juzgados Civiles Municipales



LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PARA PUBLICAR.
(Numeral 7°., del artículo 375 del Código General del
Proceso, en armonía con el artículo 108 ibídem.).
Juzgado: 16 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
VALLE Clase de Proceso: VERBAL DE MENOR CUAN-
TIA DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAOR-
DINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. Demandantes:
RAUL MILLAN JIMENEZ. Demandados: ALVARO
YANGUAS RIVERA, y demás PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS que se crean con derecho sobre
el bien inmueble que se pretende usucapir. Sujetos
emplazados. PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL
BIEN INMUEBLE QUE SE PRETENDE USUCAPIR.
Providencias a notificar. Auto admisorio de la deman-
da de fecha 21 de Febrero de 2017. Radicación del
Proceso. 760014003016-2017/00024-
00.Identificación del predio objeto del proceso. Lote
de terreno y lo que allí se encuentra construido corre-
spondiente a una casa de tres niveles, ubicados EL
Barrio Terrón Colorado de Cali, predio con una exten-
sión superficiaria de 99.46 metros cuadrados aproxi-
madamente, Ubicado en la Avenida 7a Oeste número
23 B - 126 del Barrio Terrón Colorado de Cali como
consta en la escritura pública número 1537 del 05 de
Diciembre de 2013, demarcado con el número predial
Nacional 760010100010100060070500000002 predio
B069600700002. Los Linderos Generales de donde se
extrae la parte de la usucapión, se describen en el
CERTIFICADO DE TRADICIÓN número 370- 20548 del
lote de mayor extensión, con una extensión superfi-
ciaria de 9.669.338 metros cuadrados y se distingue
por los siguientes linderos especiales: Por el NORTE
con longitud de 81.00 metros con el Rio Aguacatal,
por el SUR, en longitud de 146.50 METROS, Avenida
General LUCIO VELASCO, AL MEDIO con el lote de
terreno descrito en el aparte anterior, por el ORIENTE
en longitud de 80.60 metros con predio del Dr. RAUL
JARAMILLO J. y por el OCCIDENTE: Con longitud de
74. 60 metros con lotes que se adjudican por medio de
la escritural otorgante HERNAN YANGUAS. Linderos
del bien inmueble objeto de prescripción: Por el Norte
con lote adscrito A HERNAN YANGUAS RIVERA, pre-
dio B 069600140000 y con el predio B069600130002
perteneciente a la señora CILIA ENA MOSQUERA.
Sur.- con la Avenida SÉPTIMA OESTE,- ORIENTE, con
el predio B069600690000 de MARIA ONELY QUIGUA-
NAS JMENEZ. - y OCCIDENTE con AVENIDA 7a
OESTE. El emplazamiento se entenderá surtido tran-
scurridos quince (15) díashábiles después de que se
registre ante el Registro Nacional de
PersonasEmplazadas la comunicación que deberá
remitir la parte interesadaincluyendo el nombre de los
sujetos emplazados, su número deidentificación, si
los conoce, las parte del proceso, su naturaleza y
eljuzgado que los requiere. LIBARDO ANTONIO
JARAMILLO ALARCON. Secretario.Cod.int.1757

RAMA JUDICIAL EDICTO EMPLAZATORIO LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: Al señor RICARDO
FUENTES OSPINA, para que en el término de 15 días
contados a partir de la publicación de este emplaza-
miento por el medio de comunicación autorizado,
comparezca al Juzgado Sexto Civil Municipal de Cali
ubicado en la Carrera 10 No. 12-15, Piso 9, Torre B del
Palacio de Justicia, con el fin de que se notifique(n)
del Auto de Mandamiento de Pago número 3781 del
25 de Noviembre de 2016, proferido en su contra,
dentro del proceso EJECUTIVO propuesto por BANCO
COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., contra
RICARDO FUENTES OSPINA. (RAD. 2016-752). Se
le(s) advierte que si transcurrido dicho término, no
comparece(n), se le(s) nombrará un Curador Ad-litem,
con quien se surtirá la notificación y se seguirá el pro-
ceso hasta su culminación. PUBLIQUESE el presente
edicto en la forma y términos indicados en los artícu-
los 108 y 293 del Código General del Proceso, para lo
cual se publicará el respectivo edicto emplazatorio en
un medio escrito de amplia circulación nacional o
local, o en cualquier otro medio masivo de comuni-
cación tales como la radio o la televisión. De hacerse
el emplazamiento por medio escrito, esto es, por la
prensa, se hará en el periódico EL PAIS, TIEMPO,
OCCIDENTE o LA REPUBLICA y tendrá lugar el día
domingo, en los demás casos podrá hacerse cualquier
día entre las 6 de la mañana y las 11 de noche. CAR-
OLINA VALENCIA TEJEDA SECRETARIA.Cod.int.1776

SECRETARIA.- A Despacho del señor juez para
proveer. Santiago de Cali, 27 de enero de 2017. El sec-
retario OSCAR ESTUPIÑAN AUTO INTERLOCUTORIO
No. 0142 JUZGADO DIECISIETE CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD 760014003017-2016-00230-00 Santiago
de Calí, veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete
(2017) Mediante escrito que antecede, el actor solici-
ta se emplace al ejecutado, teniendo en cuenta que
obran las constancias de los informes de los citatorios
enviados al mismo a distintas direcciones, los cuales
arrojaron resultados negativos, así mismo porque
desconoce otra dirección donde pueda ser notificado,
motivo por el cual y siendo procedente lo solicitado,
de conformidad a lo establecido en los articulos 108
del código general del proceso, en concordancia con
el articulo 293 ibidem, el juzgado RESUELVE:
EMPLAZAR al demandado GUILLERMO MARIN
OSPINA, en la forma como lo dispone el articulo 108
del C.G.P., para que comparezcan a notificarse del
Mandamiento de Pago proferido mediante AUTO
INTERLOCUTORIO No. 791 del 19 DE ABRIL DE 2016,
proferidos por éste Despacho Judicial en su contra,

dentro del PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE
MENOS CUANTIA que le adelanta FINANCIERA
JURISCOOP, advirtiéndole que el emplazamiento se
entenderá surtido transcurridos quince (15) días
después de publicada la información en el Registro
Nacional de Personas emplazadas y que en caso de
no comparecer se le designará Curador Ad-litem, con
quien se surtirá la notificación-Para efectos de que se
surta el emplazamiento, con la inclusión de los datos
respectivos en el listado de que trata el citado articu-
lo 108 del C.G.P., se ordena expedir a costa del intere-
sado copia de esta providencia, dejando anotado que
la publicación debe hacerse en uno cualquiera de los
medios de comunicación que a continuación se
señalan. Diario El Pais, El Tiempo, Occidente, La
República CARACOL, RCN, Todelar, con circulación
nacional o local.- NOTIFIQUESE. EL JUEZ, IVAN
ALEXANDER MARTINEZ PARRA.Cod.int.1775

SECRETARIA.- A Despacho del señor juez para
proveer. Santiago de Cali, 09 de diciembre de 2016. El
secretario OSCAR ESTUPIÑAN AUTO INTERLOCUTO-
RIO No. 2523 JUZGADO DIECISIETE CIVIL MUNICIPAL
DE ORALIDAD 760014003017-2016-00293-00
Santiago de Calí, nueve (09) de diciembre de dos mil
dieciséis (2016) Mediante escrito el actor solicite se
emplace al demandado JOHAN HURTADO LEMOS,
teniendo en cuenta que obra la constancia del informe
del citatorio enviado al mismo el cual arrojó como
resultado que nadie atendió al colaborador de la
empresa de mensajeria, por lo cual no existe certeza
de que la personas a notificar viva o labora allí, pues
se fue en varias ocasiones, motivo por el cual y sien-
do procedente lo solicitado, de conformidad a lo
establecido en los articulo 108 del código general del
proceso, en concordancia con el articulo 293 ibidem,
el juzgado RESUELVE: EMPLAZAR al demandado
JOHAN HURTADO LEMOS, en la forma como lo
dispone el articulo 108 del C.G.P., para que comparez-
can a notificarse del Mandamiento de Pago proferido
mediante AUTO INTERLOCUTORIO No. 0945 del 13
DE MAYO DE 2016, proferidos por éste Despacho
Judicial en su contra, dentro del PROCESO EJECUTI-
VO SINGULAR que le adelanta FINANCIERA
JURISCOOP SA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO,
advirtiéndole que el emplazamiento se entenderá sur-
tido transcurridos quince (15) días después de la pub-
licación del listado y que en caso de no comparecer se
les designará Curador Ad-litem, con quien se surtirá la
notificación-Para efectos de que se surta el emplaza-
miento, con la inclusión de los datos respectivos en el
listado de que trata el citado articulo 108 del C.G.P., se
ordena expedir a costa del interesado copia de esta
providencia, dejando anotado que la publicación debe
hacerse en uno cualquiera de los medios de comuni-
cación que a continuación se señalan. Diario El Pais,
El Tiempo, Occidente, La República, CARACOL, RCN,
Todelar, con circulación nacional o local.- NOTI-
FIQUESE. EL JUEZ, IVAN ALEXANDER MARTINEZ
PARRA.Cod.int.1777

Despacho del señor juez el anterior escrito, adjunto el
proceso de la referencia para que se sirva proveer.
Cali, 20 de febrero de 2017 , el secretario LUIZ ALFRE-
DO NUÑEZ LOPEZ REOUBLICA DE COLOMBIA RAMA
JUDICIAL JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI SANTIAGO DE
CALI VEINTE (20) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISI-
ETE (2017) AUTO 672 TIPO DE PROCESO EJECUTIVO
SINGULAR RADICACION 7600140030042016-00727-
00 DEMANDANTE CAJA COOPERATIVA PETROLERA
COOPETROL CON NIT No. 8600137430 DEMANDA-
DOS VIVIAN JANETH ANDRADE HURTADO ASUNTO
DECIDE EMPLAZAMIENTO De conformidad con lo
establecido en el Art 318 del C. de P. Civil modificado
por la LEY 794 del  2.003, Modificado por el art. 293
del C. G. del Proceso, es por lo que el Juzgado Cuarto
Civil Municipal de Cali, RESUELVE ORDENASE el
emplazamiento de la demandada VIVIAN JANETH
ANDRADE HURTADO, en la forma y términos estable-
cidos en la precitada norma, dentro del proceso
Ejecutivo singular, propuesto por LA CAJA COOPERA-
TIVA PETROLERA COOPETROL con NIT
No.8600137430 contra VIVIAN JANETH ANDRADE
HURTADO a fin de que comparezcan a notificarse del
auto de mandamiento de pago No. 2613 de fecha
Noviembre 11 de 2016, en un medio escrito de amplia
circulación nacional como EL PAIS O EL TIEMPO O EL
OCCIDENTE   o LA REPUBLICA , publicación que
deberá ser efectuada únicamente en día domingo
entre las 6.00 a.m. y 11.00 p.m. de lo cual debe alle-
gar copia informal de la página respectiva. Una vez
surtida la publicación en los medios antes indicados,
el despacho procederá a realizar la inclusión de los
datos de la persona requerida en el Registro Nacional
de Personas Emplazadas, conforme lo dispone el
inciso 3 del Artículo 5 del Acuerdo No PSAA14-0118
del 4 de Marzo de 2014. Si el interesado así lo
requiere expídase copia auténtica del presente auto
para los fines de les. NOTIFIQUESE EL JUEZ,
ERNESTO JOSE CARDENAS
AHUMADA.Cod.int.1778

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO VEINTITRÉS CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
ACUERDO No CSJVA 15-30 DE FECHA 27 DE MAYO
DE 2015 EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO VEINTITRES CIVIL MUNICIPAL DE SANTI-
AGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)  EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir en
el proceso de SUCESIÓN INTESTADA del causante

JOSE RODULFO MEDINA BALTAZAR propuesto por
LILIANA SOLANO GUTIERREZ, MALORY GISETH
MEDINA SOLANO, ANGELICA MEDINA SOLANO Y
LA MENOR NICOL DAYANA MEDINA GONZALEZ
REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU SEÑORA
MADRE LUZ ADRIANA GONZALEZ MONTOYA,
actuando en su condición de HEREDERAS LEGITIMAS
del de cujus, mediante apoderado, siendo la ciudad de
Santiago de Cali su último domicilio, proceso que se
declaró abierto y radicado en este Despacho medi-
ante Auto Interlocutorio No. 4339 de fecha VEINTICU-
ATRO (24) DE AGOSTO del año dos mil dieciséis
(2016). De conformidad con la dispuesto en el artícu-
lo 490 del Código General del Proceso, se fija el pre-
sente EDICTO, en la Secretaría del Juzgado, y se pub-
licará por una (1) sola vez en un periódico de amplia
circulación en la ciudad y en una radiodifusora local,
siendo las (8.00) A.M., de hoy DIEZ (10) DE MARZO
del año dos mil diecisiete (2017). CECILIA BRAVO
LOSADA SECRETARIA.Cod.int.1748

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TREINTA Y
CINCO CIVILMUNICIPAL DE ORALIDAD DE SANTIA-
GO DE CALI (V), CITA Y EMPLAZA:  A la demandada
ESMERALDA GUERRERO DE LA PARRA cc. No.
31.303.043, de conformidad con la norma antes cita-
da, a fin de ser notificada del MANDAMIENTO DE
PAGO, de fecha 16 de agosto de 2016, dentro del pro-
ceso Ejecutivo que adelanta en su contra BANCO
COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. En
firme el presente auto, la parte interesada realizará
las publicaciones de Ley conforme al artículo 108 del
Código General del Proceso, las que se harán en día
domingo en el diario, El País, El tiempo, Occidente, El
Espectador, La República, (periódicos) o RCN, Caracol
(emisoras) cualquier día entre las 6:00 a.m. y 11:00
p.m., por cuanto han acreditado circulación nacional.
Así mismo deberá allegar constancia sobre su
emisión o trasmisión suscrita por el administrador o
funcionario. Se le advierte al emplazado que si no
comparece dentro de los quince (15) días siguientes a
la publicación del registro se le designará curador ad
- litem con el cual se surtirá la respectiva notificación.
Se elabora el presente listado para el emplazamiento
a los dieciseis (16) días del mes de febrero de 2017.
ALEJANDRA BOLAÑOS NOVOA
SECRETARIA.Cod.int.1772

EDICTO EMPLAZATORIO REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO TREINTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD CALI, VALLE. EDICTO El suscrito Secretario
del Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Cali,
Valle, mediante el presente edicto hace conocer que
en este Despacho Judicial se adelanta PROCESO
ORDINARIO REIVINDICATORIO DE DOMINIO, radica-
do bajo la partida 2013-00277-00, donde son deman-
dantes DANIEL MERCADER y LILIANA EDITH COR-
REA, actuando a través de apoderado judicial Doctor
JAIME MAFLA CIFUENTES, y figura como demanda-
dos ALBA LUCIA LÓPEZ GIRALDO y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS que consideren que
les asiste derecho sobre el bien inmueble ubicado en
la Carrera 44 9A 07/09/11 Garaje 12 primer piso del
Edificio Multifamiliar Los Laureles distinguido con los
siguientes linderos Especiales: Del punto 1 al punto 2
en línea quebrada en 1.20 MTS, 0.48 MTS, 0.30 MTS,
0.48 MTS y 2.80 MTS. Parte con línea común diviso-
ria que lo separa del punto fijo de circulación vertical
común, parte con la columna común 4B y parte con
muro común divisorio que lo separa del punto fijo. Del
punto 2 al punto 3 en 2.30 MTS, con muro común divi-
sorios que lo separa de la sub estación eléctrica. Del
punto 3 al punto 4 en 4.30 MTS, con línea común divi-
soria que lo separa del garaje número 11. Del punto 4
al punto 1 en 2.30 MTS, con línea común divisoria que
lo separa de zona común de circulación vehicular.
INMUEBLE DISTINGUIDO en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, con la matrícula inmo-
biliaria #370-218069. Este edicto se fija con el
propósito de notificar a las personas indeterminadas
que fueron citadas mediante Auto Interlocutorio N°
849 del veinticuatro (24) de junio de dos mil quince
(2015), que consideren que les asiste derecho sobre el
bien inmueble anteriormente mencionado. El
emplazamiento debe efectuarse de conformidad con
lo establecido en el numeral 7 del artículo 407 del
Código de Procedimiento Civil, realizando la respecti-
va publicación en un diario de amplia circulación en la
localidad como El Tiempo, El País, La República y
Occidente, y en una radiodifusora del lugar como
CARACOL, RCN, RED SONORA o TODELAR, cualquier
día entre las 7 de la mañana y 10 de la noche, el cual
deberá publicarse por dos (2) veces, con intervalos no
menores de cinco (5) días calendario dentro del mismo
término de veinte (20) días de fijación del respectivo
edicto. Este emplazamiento se entenderá surtido
quince (15) días después de desfijado este edicto.
Para dar cumplimiento a lo mandado por el artículo
407 del Código de Procedimiento Civil, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible al público en la
Secretaría de esta Oficina Judicial, por el término de
veinte (20) días hábiles, hoy ocho (8) de marzo de dos
mil diecisiete (2017), siendo las ocho (8) la mañana.
ALVARO TROCHEZ ROSALES Secretario PROCESO:
ORDINARIO REIVINDICATORIO DE DOMINIO
DEMANDANTES: DANIEL MERCADER y LILIANA
EDITH CORREA DEMANDADOS: ALBA LUCIA LOPEZ
RADICACIÓN 2013-00277-00.cod.int.1734

RAD: 2017 – 012 REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA
JUDICIAL EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL

JUZGADO DIECINUEVE (19°) CIVIL MUNICIPAL de
ORALIDAD de CALI CITA Y EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir en el pro-
ceso de SUCESIÓN INTESTADA del causante AZAEL
BOLANOS (QEPD) el cual fue radicado y declarado
abierto por este despacho mediante auto de fecha
Quince (15) de Febrero 2017; a solicitud de YOLANDA
BOLAÑOS COLLAZOS, JAIVER BOLAÑOS HIPIA en
calidad de hijos y a ANA LUISA CAMPO en calidad de
compañera permanente, quienes aceptan la herencia
con beneficio de inventario; y a quienes en virtud de
los derechos que les asisten y a fin de que dentro del
término legal se presenten a hacer valer sus derechos
en dicho proceso en forma legal. Cítese a los señores
HAIVER STIVENS BOLAÑOS LOPEZ hijo del causante,
para que comparezcan dentro del asunto, para lo cual
deberán aportar el registro civil de nacimiento a efec-
tos de probar el parentesco. Se insta a las personas
que se crean con derecho a intervenir en el presente
asunto. Para efectos del Art. 490 del C.G.P, fijo el pre-
sente edicto en lugar Público y visible de la secretaría
del Juzgado por el término de diez (10) días y copias
del mismo se expiden para su publicación en un diario
de amplia circulación de la ciudad (El PAIS, EL TIEM-
PO o DIARIO OCCIDENTE) en día DOMINGO y en una
radiodifusora local por una vez, en las horas compren-
didas entre las 7:00 a.m. y las 11:00 p.m. Se fija hoy
03 de MARZO de Dos Mil Diecisiete (2017). siendo las
8:00 a.m. MARIA LORENA QUINTERO ARCILA
Secretaria.cod.int.1699

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO DOCE CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI INFORMA QUE
En este despacho judicial bajo el radicado 2016-0597
se adelanta proceso de sucesión intestada de la cau-
sante OLIVA HERRERA CORTES propuesta por la
señora YANETH PESCA HERRERA. En consecuencia
este despacho EMPLAZA A todos los interesados en
la sucesión para que comparezcan a hacer sus dere-
chos antes la Secretaria del Juzgado ubicado en la
carrera 10 entre calles 12 y 13 de ciudad de Cali.
Edificio Palacio de Justicia piso 10.cod.int.1729

JUZGADOS DE FAMILIA

EDICTO JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALI-
DAD CALI – VALLE. EMPLAZA A quienes se crean con
derechos al ejercicio de la guarda de la señora
MABEL ROJAS DIUSA, de conformidad con lo
establecido en el artículo 293 del Código General del
Proceso en concordancia con el artículo 108 de la obra
ibídem, para que dentro del término de QUINCE (15)
DÍAS siguientes a la publicación del emplazamiento
comparezca al JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE
ORALIDAD DE CALI (palacio de justicia de Cali - car-
rera 10 N° 12-15 Piso 7) a recibir la notificación per-
sonal del auto interlocutorio N° 1595 de 7 de octubre
de 2016, mediante el cual se ADMITIO la demanda de
interdicción judicial, establecida en el artículo 586
numeral 1 y 3 del Código General del Proceso, en
armonía con lo previsto en el articulo 68 de la ley 1306
de 2009, propuesta por LLANY MURILLO DIUZA a
través de apoderado judicial. El emplazamiento que
se entenderá surtido quince (15) días de publicada la
información por el registro Nacional de personas
Emplazadas. Para lo cual el juzgado ordeno el
emplazamiento por una sola vez, en el diario la
REPUBLICA o diario OCCIDENTE. Se advierte a las
personas que se crean con derechos al ejercicio de la
guarda de la señora MABEL ROJAS DIUSA que tran-
scurridos QUINCE (15) DÍAS, para que dentro del tér-
mino de QUINCE (15) DÍAS siguientes a la publicación
del emplazamiento comparezca al JUZGADO
PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI. Se
elabora el presente listado para el emplazamiento del
día 12 de marzo de 2017. WILMER GAVIRIA SAM-
BONI Apoderado de la parte interesada.Cod.int.1673

NOTARIAS

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVE-
NA(O) DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-
CHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO, EN EL PERIODICO ANTE EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION DE SUCESION INTESTA-
DA DE ROSALBA RUIZ DE NARVAEZ, C.C.No.
38.979.423 , QUIEN FALLECIO EN CALI, EL 11 DE
ABRIL DE 2.016. ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTI-
VO EN ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No 32 DE
FECHA 3 DE MARZO DEL 2017, SE ORDENA PUBLI-
CACION DE ESTE EDICTO EN EL PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE
LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 3°. DEL DECRETO
902 DE 1988, ORDENANDOSE ADEMAS SU
FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DIAS.-EL PRESENTE EDICTO
SE FIJA HOY TRES (3) DIAS DEL MES DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE (2017), A LAS 8:30 A.M.
LA(EL) NOTARIA(O) MARIA CECILIA ALVAREZ
PEREIRA NOTARIA NOVENA ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE CALI.Cod.int.1728

OTROS

JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO MIXTO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE CALI EDICTO EMPIAZATORO
ARTICULO 108 Y 293 C.G.P LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO

MIXTO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SANTIAGO DE
CALI CITA Y EMPLAZA Al señor SAUL HERNANDEZ,
para que se haga presente dentro del proceso de
REPETICION, radicado bajo la partida 2011-00226-00,
demandante HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO
contra SAUL HERNANDEZ, a fin de notificarle el con-
tenido del Auto de Interlocutorio No. 051 del 07 de
Junio de 2016, proferido por el Juzgado Veinte
Administrativo del Circuito Judicial de Cali a través
dei cual se ordenó la notificación. Se advierte al
emplazado que si no comparece dentro del término de
quince (15) dias, a partir de la expiración del termino
del emplazamiento, se le nombrara curador AD -
LITEM, con quien se surtirá dicha notificación y se
seguirá el proceso hasta su terminación. Para dar
cumplimiento a los artículos 108 y 293 del Código
General del Proceso, se deberá proceder a la publi-
cación por una sola vez en un medio escrito de amplia
circulación nacional o local, o en cualquier otro medio
masivo de comunicación, a criterio del juez, para lo
cual indicara al menos dos (2) medios de comuni-
cación.   Para lo anterior se firma a las 8:00 am del dia
de hoy, 6 de febrero de 2017. JESSIKA VASQUEZ
MONTOYA SECRETARIA.Cod.int.1779

EMPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS INCIERTAS
QUE DEBEN SER NOTIFICADAS PERSONALMENTE
CONFORME AL ARTICULO 318 del Código de
Procedimiento Civil, las cuales están ausentes y
desconozco su paradero Por medio de la presente
NOTIFICACION realizo el EMPLAZAMIENTO de las
personas INDETERMINADAS. A las cuales les comu-
nico la existencia del TITULO VALOR -PAGARE 588-8-
Suscrito a favor de Granahorrar y firmado por los
señores JUAN BAUTISTA ABADIA MIRANDA y
MARIA EDILMA MORALES MORALES; que la COR-
PORACION GRANCOLOMBIANA DE AHORRO y
VIVIENDA "GRANAHORRAR" cedió al BANCO BIL-
BAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA "BBVA" y
este a su vez a la compañía CENTRAL DE INVER-
SIONES CISA S.A., quien a su vez lo cedió a la
COMPAÑÍA DE GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS
S.A.S en liquidación, quien se lo cedió al señor JAIRO
ARISTIZABAL VACA y este a la señora SANDRA
PATRICIA JIMENEZ CRUZ. Este emplazamiento se
realiza conforme al artículo 318 del Código de
Procedimiento Civil, toda vez que desconozco la
habitación y el lugar de trabajo de Las personas inde-
terminadas. El emplazamiento se entenderá surtido
quince (15) días después de la publicación de este lis-
tado. Palmlra Marzo 10 de 2017. CARLOS FABIAN
PALACIOS CARDENAS ABOGADO DE LA ACREEDO-
RA CESIONARIA HIPOTECARIA. Cod.int.1732

OTRAS CIUDADES

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO VALLE
DOCTORA AIDA CONSUELO DIEZ JIMENEZ CALLE 8a
No. 5-20 Tel: 092252-4475 EMAIL. notaroadyoto-
co@hotmail.es YOTOCO VALLE LA SUSCRITA
NOTARIA UNICO DEL CIRCULO DE YOTOCO VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en el
periódico, en el tramite Notarial de liquidación suce-
soral del (a) causante: SILVIO VILLADA BETANCOUR.
CC No. 6.272.000 de El Aguila (V). Aceptado el tramite
mediante el acta número 02 del 7 de marzo del año
dos mil diecisiete (2017). Se ordena la publicación de
este EDICTO en un periódico de amplia circulación, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3° del
decreto 902 de 1988, ordena además su fijación en
lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy ocho (8) del mes de
marzo del año dos mil diecisiete (2017), siendo las
siete y treinta (7:30 am) de la mañana. La Notaria,
AIDA CONSUELO DIEZ JIMENEZ.Cod.int.1697

JUZGADO SEGUNDO (2) LABORAL DEL CIRCUITO DE
BUENAVENTURA EDICTO EMPLAZATORIO EL SECRE-
TARIO DEL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIR-
CUITO DE BUENAVENTURA VALLE EMPLAZA A la
menor VANESSA ALEXANDRA MARTINEZ MAR-
TINEZ, integrada al contradictorio en calidad de Litis
consorte necesaria, para que se presente ante este
Despacho a través de su progenitora señora LUZ
MARIA MARTINEZ GRANADOS o por  medio de
apoderado judicial a recibir notificación personal en
este Juzgado ubicado en la Carrera 3 No. 2 A - 35 Piso
2 Edificio Palacio Nacional, del Auto No. 0274 del 14
de abril de 2015, admisorio de la demanda ordinaria
laboral de Primera Instancia interpuesta, por CRUZELI-
NA ANGULO SALCEDO contra COLPENSIONES, bajo
el radicado No. 2015-00026-00; y así mismo del Auto
No. 0582 del 8 de agosto de 2016, que la integró al
contradictorio en calidad de Litis consorte necesaria.
Para los fines indicados en el Artículo 108 y 293 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 (01) copia al
interesado para que sea publicada por una sola vez el
día domingo en un diario de amplia circulación
nacional o local. Efectuada la publicación, la deman-
dante Sra. CRUZELINA ANGULO SALCEDO, remitirá
una comunicación al REGISTRO NACIONAL DE PER-
SONAS EMPLAZADAS, en los términos del inciso 5°
del artículo 108 del Código General del Proceso. Para
todos los efectos legales, el emplazamiento se enten-
derá surtido quince (15) días después de publicada la
información por El REGISTRO NACIONAL DE PER-
SONAS EMPLAZADAS, previa la información remiti-

da por el ejecutante. Se advierte a la menor VANES-
SA ALEXANDRA MARTINEZ MARTINEZ, integrada al
contradictorio en calidad de Litis consorte necesaria,
que se le ha designado Curador Ad - Liten de con-
formidad con lo establecido por el artículo 29 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Buenaventura (Valle del Cauca), diez (10) de noviem-
bre dos mil dieciséis (2016). EINER NIÑO SANABRIA
Secretario.cod.int.1664

Juzgado Promiscuo de Familia República de Colombia
Palacio de Justicia - Carrera 7 N° 9-02 Teléfono
2490993 Fax 2490989 Roldanillo Valle del Cauca LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO PROMISCUO
DE FAMILIA DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA
AVISA: Que el señor FIDELIO MURILLO MEDINA iden-
tificado con Cédula de Ciudadanía No 6.560.679 fue
declarado en estado de interdicción indefinida por dis-
capacidad mental absoluta, mediante Sentencia de
Familia No 08 de febrero dos (02) de 2017, la cual se
encuentra en firme y, por consiguiente, el interdicto no
tiene la libre administración de sus bienes.
Cumpliendo con las disposiciones del numeral 8° del
artículo 42 de la Ley 1306 de 2009, artículo 586 del
Código del Código General del Proceso, se expiden las
copias de este aviso para su publicación por una vez
en el Diario Occidente., un día domingo. Dado en
Roldanillo, Valle del Cauca, hoy dos de marzo (02) de
dos mil diecisiete (2017). SONIA SANCHEZ RIAÑO
Secretaria.cod.int.1698

NOTIFICACION POR EMPLAZAMIENTO ARTICULOS
108 Y 293 DEL C.G.P EMPLAZADOS: HEREDEROS
INDETERMINADOS DE LOS CAUSANTES: EDGAR
EDUARDO TULANDE, LUIS ALBERTO GONZALEZ
SALCEDO, ENELIA GONZALEZ VIUDA DE HURTADO,
ANA MILENA TULANDE SALCEDO. Y AIDA LUCIA
HERRERA DE GONZALEZ, MARTHA CECILIA HENAO
GONZALEZ, EUGENIA IVON GONZALEZ, AlDE SOFIA
HENAO GONZALEZ Y DEMAS PERSONAS INDETER-
MINADAS. CLASE DE PROCESO: VERBAL DE PERTE-
NENCIA DEMANDANTE: AURA LUCIA LIBREROS DE
ORTIZ CC No 29.971.851 DEMANDADOS:
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LOS CAU-
SANTES: EDGAR EDUARDO TULANDE CC No
2.547.830, LUIS ALBERTO GONZALEZ SALCEDO CC
No. 2.578.205, ENELIA GONZALEZ VIUDA DE HURTA-
DO CC No 29.049.241, ANA MILENA TULANDE SAL-
CEDO CC No 29.054.085. Y AIDA LUCIA HERRERA DE
GONZALEZ CC No 29.080.893, MARTHA CECILIA
HENAO GONZALEZ CC No 31.279.078, EUGENIA
IVON GONZALEZ CC No 31.920.435, AIDA SOFIA
HENAO GONZALEZ CC No. 38.986.734 Y DEMAS
PERSONAS INDETERMINADAS. RADICACION: 76-
892-40-03-002-2016-00547-00  JUZGADO: SEGUN-
DO CIVIL MUNICIPAL EN ORALIDAD DE YUMBO
CALLE 7 No 3-62 YUMBO-VALLE- PROVIDENCIA QUE
SE NOTIFICA: Auto interlocutorio No 324 del 20 de
febrero de 2017 mediante el cual se admitió la pre-
sente demanda VERBAL DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO del bien inmueble ubicado en la Carrera
1CN No 4-15 Barrio Madrigal del Municipio de
Yumbo-Valle, determinado actualmente por los sigu-
ientes linderos: NORTE: Con el predio demarcado con
el No 4-14 sobre la Cra 2N, SUR: con la Cra 1CN, ORI-
ENTE: Con predio demarcado con el No 4-21 sobre la
Cra 1CN y OCCIDENTE: En parte con los predios
demarcados con los números 4N-05 sobre la Cra 1CN
, 1CN-09 y 1CN-17 para un área de 90Mts cuadrados
, inscrito al folio de Matricula inmobiliaria No 370-
256727 (Lote de mayor extensión) de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali, cédula cat-
astral No 01-01-00727-0012-000, en el proceso que
adelanta la señora AURA LUCIA LIBREROS DE ORTIZ
. Si los emplazados no concurren dentro del termino
legal, se les designara Curador Ad-Litem con quien se
surtirá la notificación y se proseguirá el proceso. El
emplazamiento contendrá la información requerida en
el artículo 108 del C.G.P. y se publicara por una sola
vez, un día domingo en un diario de amplia circulación
nacional o local (El País, Occidente) y se entenderá
surtido transcurridos 15 días después de su publi-
cación. Para constancia de lo anterior se expide en la
ciudad de Yumbo el día Veintidós (23) de febrero de
2017. ROBERTULIO GARCIA APODERADO JUDI-
CIAL.Cod.int.1645

NOTIFICACION POR EMPLAZAMIENTO ARTICU-
LOS 108 Y 293 DEL C.G.P EMPLAZADOS:
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LOS CAU-
SANTES: EDGAR EDUARDO TULANDE, LUIS
ALBERTO GONZALEZ SALCEDO, ENELIA GONZA-
LEZ VIUDA DE HURTADO, ANA MILENA TULANDE
SALCEDO. Y AIDA LUCIA HERRERA DE GONZALEZ,
MARTHA CECILIA HENAO GONZALEZ, EUGENIA
IVON GONZALEZ, AIDE SOFIA HENAO GONZALEZ
Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS. CLASE
DE PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA DEMAN-
DANTE: MARTHA PATRICIA ORTIZ LIBREROS CC
No 31.918.536 DEMANDADOS: HEREDEROS
INDETERMINADOS DE LOS CAUSANTES: EDGAR
EDUARDO TULANDE CC No 2.547.830, LUIS
ALBERTO GONZALEZ SALCEDO CC No 2.578.205,
ENELIA GONZALEZ VIUDA DE HURTADO CC No
29.049.241 y ANA MILENA TULANDE SALCEDO CC
No 29.054.085. Y AIDA LUCIA HERRERA DE GON-
ZALEZ CC No 29.080.893, MARTHA CECILIA
HENAO GONZALEZ CC No 31.279.078, EUGENIA
IVON GONZALEZ CC No 31.920.435,   AIDA SOFIA
HENAO GONZALEZ CC No 38.986.734 Y DEMAS 
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PERSONAS INDETERMINADAS RADICACION: 76-
892-40-03-002-2016-00546-00 JUZGADO: SEGUN-
DO CIVIL MUNICIPAL EN ORALIDAD DE YUMBO
CALLE 7 No 3-62 YUMBO-VALLE- PROVIDENCIA
QUE SE NOTIFICA: Auto interlocutorio No 323 del
20 de febrero de 2017 mediante el cual se admitió
la presente demanda VERBAL DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISI-
TIVA DE DOMINIO del bien inmueble ubicado en la
Carrera 1CN No 4-21 Barrio Madrigal del
Municipio de Yumbo-Valle, determinado actual-
mente por los siguientes linderos: NORTE: Con el
predio demarcado con el No 4-20 sobre la Cra 2N,
SUR: con la Cra 1CN, ORIENTE: Con predio demar-
cado con el No 4-23 Y 4-27 sobre la Cra 1CN y
OCCIDENTE: Con el predio demarcado con los
números 4-11 y 4-15 sobre la Cra 1CN para un área
de 90Mts cuadrados , inscrito al folio de Matricula
inmobiliaria No 370-256727 (Lote de mayor exten-
sión) de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, cédula catastral No 01-01-0727-
0011-000, en el proceso que adelanta la señora
MARTHA PATRICIA ORTIZ LIBREROS. Si los
emplazados no concurren dentro del termino legal,
se les designara Curador Ad-Litem con quien se
surtirá la notificación y se proseguirá el proceso. El
emplazamiento contendrá la información requerida
en el artículo 108 del C.G.P. y se publicara por una
sola vez, un día domingo en un diario de amplia cir-
culación nacional o local (El País, Occidente) y se
entenderá surtido transcurridos 15 días después de
su publicación. Para constancia de lo anterior se
expide en la ciudad de Yumbo el día Veintidós (23)
de febrero de 2017. ROBERTULIO GARCIA
APODERADO JUDICIAL.Cod.int.1644

NOTIFICACION POR EMPLAZAMIENTO ARTÍCULOS
108 Y 293 DEL C.G.P EMPLAZADOS: HEREDEROS
INDETERMINADOS DE LOS CAUSANTES: EDGAR
EDUARDO TULANDE, LUIS ALBERTO GONZALEZ
SALCEDO, ENELIA GONZALEZ VIUDA DE HURTADO,
ANA MILENA TULANDE SALCEDO. Y AIDA LUCIA
HERRERA DE GONZALEZ, MARTHA CECILIA HENAO
GONZALEZ, EUGENIA IVON GONZALEZ, AIDE SOFIA
HENAO GONZALEZ Y DEMAS PERSONAS INDETER-
MINADAS. CLASE DE PROCESO: VERBAL DE PERTE-
NENCIA y DEMANDANTE: MARIA DEL CARMEN
ORTIZ LIBREROS CC No 31.473274 DEMANDADOS:
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LOS CAU-
SANTES: EDGAR EDUARDO TULANDE CC No
2.547.830, LUIS ALBERTO GONZALEZ SALCEDO CC
No 2.578.205, ENELIA GONZALEZ VIUDA DE HURTA-
DO CC No 29.049.241, ANA MILENA TULANDE SAL-
CEDO CC No 29.054.085. Y AIDA LUCIA HERRERA DE
GONZALEZ CC No 29.080.893, MARTHA CECILIA
HENAO GONZALEZ CC No 31.279.078, EUGENIA
IVON GONZALEZ CC No 31.920.435, AIDA SOFIA
HENAO GONZALEZ CC No 38.986.734 Y DEMAS PER-
SONAS INDETERMINADAS. RADICACION: 76-892-
40-03-002-2016-00545-00  JUZGADO: SEGUNDO
CIVIL MUNICIPAL EN ORALIDAD DE YUMBO CALLE 7
No 3-62 YUMBO-VALLE- PROVIDENCIA QUE SE
NOTIFICA: Auto interlocutorio No 322 del 20 de
febrero de 2017 mediante el cual se admitió la pre-
sente demanda VERBAL DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO del bien inmueble ubicado en la Carrera
1CN No 4-A-05 Barrio Madrigal del Municipio de
Yumbo-Valle, determinado actualmente por tos sigu-
ientes linderos: NORTE: Con el predio demarcado con
el No 4-32 Y 4-36 sobre la Cra 2N, SUR: con la Cra
1CN, ORIENTE: Con predio demarcado con el No 4-A-
07 sobre la Cra 1CN y OCCIDENTE: Con el predio
demarcado con los números 4-23 y 4-27 sobre la Cra
1CN para un área de 90Mts cuadrados , inscrito al
folio de Matricula inmobiliaria No 370-256727 (Lote
de mayor extensión) de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, cédula catastral No 01-
01-0727-0011-000, en el proceso que adelanta la

señora MARTHA PATRICIA ORTIZ LIBREROS. Si los
emplazados no concurren dentro del termino legal, se
les designara Curador Ad-Litem con quien se surtirá la
notificación y se proseguirá el proceso. El emplaza-
miento contendrá la información requerida en el
artículo 108 del C.G.P. y se publicara por una sola vez,
un día domingo en un diario de amplia circulación
nacional o local (El País, Occidente) y se entenderá
surtido transcurridos 15 días después de su publi-
cación. Para constancia de lo anterior se expide en la
ciudad de Yumbo el día Veintidós (23) de febrero de
2017. ROBERTULIO GARCIA APODERADO JUDI-
CIAL.Cod.int.1646

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO PROMISCUO
MUNICIPAL - CANDELARIA (VALLE) EDICTO EL JUZ-
GADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE CAN-
DELARIA VALLE EMPLAZA A todas las PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS que se crean con
derecho a intervenir en la presente demanda de
reconvención de PERTENENCIA, promovida a través
de apoderado judicial por el señor JAIME CACERES
AVILA en contra de MARINO ESCOBAR AYALA para
que se presenten a hacer valer sus derechos a más
tardar dentro del término de quince (15) días de
fijación del presente edicto y diez (10) días siguientes
a su expiración. Si dentro de dicho término no com-
parecen se les designará curador ad litem con quien
se surtirá la notificación, continuando el proceso
hasta su terminación. La demanda trata sobre el sigu-
iente inmueble: un lote de terreno situado en el área
urbana del corregimiento de Villagorgona, jurisdicción
de Candelaria Valle, con un área de 1600M2, distin-
guido con la matrícula inmobiliaria No. 378-56138 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Palmira, Valle cuyos linderos especiales son: ORI-
ENTE, con callejón publico denominado "Monterrey";
OCCIDENTE, con predio que fue de Braulio Gutiérrez y
Miguel Tabares; NORTE, con predio que se reserva la
vendedora, señora Mariana Soto Sánchez, acequia
oficial del centro derivada del rio fraile al medio; SUR,
con predio del comprador Marino Escobar Ayala.
Predio que hace parte de uno de mayor extensión. Se
fija el presente edicto en la cartelera de la secretaría,
por el término de 20 días y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación por dos
(2) veces dentro de dicho término en un diario de
amplia circulación nacional (País u Occidente) y por
una radiodifusora local con intervalos no menores de
cinco días, entre las 7:00 am y las 10:00 pm
Candelaria, marzo nueve (09) de dos mil diecisiete
(2017) MONICA ANDREA HERNANDEZ ALZATE SEC-
RETARIA.Cod.int.1715

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada y
acumulada de los causantes MARÍA DEL CARMEN
CORTES DE RODRÍGUEZ, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía 29.298.097 de Buga, fallecida el
26 de enero de 2013 en la ciudad de Palmira, y LUCIO
RODRIGUEZ TARQUlNO, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía 6.191.507 de Buga, fallecido el
10 de abril de 1987 en la ciudad de Buga, quienes
tuvieron sus últimos domicilios y asientos principales
de sus negocios en la ciudad de Guadalajara de
Buga., a quienes se les informa que se ha aceptado
este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta
N° 24 de fecha 07 de marzo de 2017, y conforme lo
ordena el inc. Primero del num. 2° del art. 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3° del
Decreto 1729 de 1989, normas éstas 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 ocho
(08) de marzo de 2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del
Circulo de Buga (V).Cod.int.1739

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL GUADALA-
JARA DE BUGA, VALLE Enero Veinte (20) de dos mil
diecisiete (2017). INTERLOCUTORIO NO. 57 PROCESO
EJECUTIVO DEMANDANTE FINANCIERA
JURISCOOP DEMANDANTE FRANCISCO JAVIER
CARDONA DEMANDADO ANDRES ESTEVAN
ARANGO PELAEZ RADICACION 2016-187 El apodera-
do de la parte activa aporta memorial donde anexa la
devolución de lanotificacion personal dirigida al
demandado, con la constancia de que la dirección no
existe igualmente manifiesta que ignora el lugar
donde pueda ser notificado el demandado, por lo cual
solicita el emplazamiento del mismo. El despacho
considera procedente la solicitud de emplazamiento
conforme a los requisitos del artículo 293 del Código
General del proceso; que se deben cumplir para que
se efectúe la notificación por EDICTO EMPLAZATORIO
de la parte ejecutada. Por las razones anotadas, el juz-
gado, DISPONE: Primero.- GLOSAR el memorial apor-
tado por la parte demandante y la constancia de envio
de la notificación personal, teniendo en cuenta el
gasto realizado al momento de liquidar costas.
Segundo.- ORDENAR el emplazamiento del demanda-
do ANDRES ESTEBAN ARANGO PELAEZ (C.C.
94.151.086) para que en la forma y términos señala-
dos en el artículo 293 del Código General del Proceso,
comparezca a notificarse en forma personal del auto
que libra mandamiento de pago en su contra, proferi-
do en el proceso EJECUTIVO SINGULAR adelantado
por FINANCIERA JURISCOOP. Tercero: DISPONER que
el emplazamiento del demandado se surta en un
medio escrito de amplia de circulación Nacional
escogido entre los diarios EL PAIS, EL TIEMPO y EL
DIARIO DE OCCIDENTE para lo cual la respectiva
comunicación se efectuara únicamente el día domin-
go. NOTIFIQUESE LA JUEZ, MARIA LILIANA RESTRE-
PO BETANCOURT.Cod.int.1773

NOMBRE DE LAS PERSONAS CITADAS Y-O
EMPLAZADAS: LAS PERSONAS INDETERMINADAS
QUE CREAN TENER DERECHO SOBRE EL INMUEBLE
IDENTIFICADO ASI: Predio urbano ubicado en la calle
25 No. 12-63, del municipio de Guadalajara de Buga,
distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria es
373-59560 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Buga con una extensión superficiaria de
60 metros cuadrados, con número catastral
761110101000003450003000000000 y comprendido
dentro de los siguientes linderos: NORTE, con la calle
25; SUR, con predio de María Consuelo Cardona por
EL ORIENTE, con predio de María Fanny Ruíz; OCCI-
DENTE, con predio de Luz Damariz Solarte. JUZGADO:
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE GUADALA-
JARA DE BUGA. PARTE DEMANDANTE: AURA ALI-
CIA VALENCIA DE TORRES, C.C. No.38.850.602.
PARTE DEMANDADA: DIEGO FERNANDO HERNAN-
DEZ RIVERA, ALVARO ALVENIS HERNANDEZ RIVERA
Y MARIA VERONICA HERNANDEZ RIVERA Y PER-
SONAS INDETERMINADAS. OBJETO: Fecha de Auto
Admisorio y que ordena emplazamiento: 16 de enero
de 2017. NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARA-
CION DE PERTENENCIA NRO DE RADICACION DEL
E X P E D I E N T E :
76111400300320160045600.Cod.int.1738

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
GUADALAJARA DE BUGA Edificio Condado Plaza
Calle 7 No. 13-56 Of. 411. Tel. (2) 2369017.
j02fcbuga@cendoj.gov.co EL JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DE FAMILIA DE GUADALAJARA DE
BUGA VALLE. AVISA: Que dentro del proceso de
Jurisdicción Voluntaria de Interdicción Judicial del
señor JOSE OVIDIO HINCAPIE, promovido a través de

apoderado judicial por el señor JORGE ENRIQUE HIN-
CAPIE, se profirió Sentencia N° 022 de fecha 7 de
febrero del año 2017, cuya parte resolutiva es del
siguiente tenor: "RESUELVE: 1°) DECRETAR en estado
de INTERDICCIÓN JUDICIAL INDEFINIDO al señor
JOSE OVIDIO HINCAPIE PALACIOS, y como conse-
cuencia de lo anterior no tiene la libre administración
de sus bienes. 2°) DESÍGNESE como GUARDADOR
PRINCIPAL del Interdicto JOSE OVIDIO HINCAPIE
PALACIOS, a su hermano JORGE ENRIQUE HINCAPIE
PALACIOS, identificado con la cédula de ciudadanía
número 6.540.678 expedida en Yotoco - Valle. Guarda
que recae sobre la persona y administración de los
bienes del interdicto. Comuniqúese esta decisión y
posesiónesele. 3°) El Juzgado nombrará como Perito
contable a la señora LILIANA PATRICIA HENAO LEON,
quien puede ser ubicada en la carrera de Buga Valle -
teléfono No 2282934, con el fin de que confeccione el
inventario de bienes, éste deberá ser entregado por
medio escrito y magnético utilizando un programa que
no permita la modificación de su texto, del interdicto
JOSE OVIDIO HINCAPIE PALACIOS dentro de los días
(10) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia,
conforme a lo establecido en la ley 1306 de 2009,
articulo 86. 4°) Una vez presentado el Inventario de
los bienes del interdicto JOSE OVIDIO HINCAPIE
PALACIOS y prestada la caución o exonerada de ella,
según el caso, se procederá a la posesión en el cargo
de GUARDADOR, a su hermano el señor JORGE
ENRIQUE HINCAPIE PALACIOS, identificado con la
cédula de ciudadanía número 6.540.678 expedida en
Buga-Valle. 5°) INFORMESELE al Secretario de Salud
Municipal de Yotoco- Valle, - lugar de residencia - del
señor JOSE OVIDIO HINCAPIE PALACIOS, con el fin de
que realice las respectivas anotaciones en el libro de
avecinamiento de personas con discapacidad mental
absoluta. De acuerdo a lo estipulado en el parágrafo
del artículo 19 de la ley 1306 de 2009. Líbrese oficio.
6°) El guardado señor JORGE ENRIQUE HINCAPIE
PALACIOS, deberá informar a través del Defensor de
Familia con una antelación. LUIS ALFONSO CARREÑO
BEDOYA EL SECRETARIO.Cod.int.1740

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL.
JAMUNDÍ VALLE j02pmjamundi@cendoj.ramaiudi-
cial.gov.co TEL. 5166351. LISTADO EMPLAZATORIO.
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDI VALLE, pro-
cede a través de la Secretaría del despacho y con fun-
damento en el Artículo 108 del C.G.P., realizar la
inclusión en Lista de la demandada SIMONA
RODRIGUEZ CARABALI C.C.29.575.059 y a los
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS
DE CARLOS CARABALI C.C.2.449.359 Y DEMAS PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, que se
crean con derechos sobre el Inmueble Ubicado en el
Corregimiento de Timba Jurisdicción del Municipio de
Jamundí - Identificado con el folio de Matrícula
Inmobiliaria No. 370-821875, cuyos linderos se
encuentran relacionados en el Libelo demandatorio,
en los términos del Art. 407 del C.P.C., y demás
Normas concordantes, adicional a esto deberá
Instalar una Valla en el Predio Objeto del presente
Proceso con las especificaciones establecidas en el
Numeral 3 del Art. 14 de la Ley 1561 de 2012, para
que en el término de Quince (15) días siguientes a la
Publicación de éste LISTADO EMPLAZATORIO, com-
parezcan dentro del PROCESO DE PRESCRIPCION
ORDINARIA PARA EL OTORGAMIENTO DE TITULO DE
PROPIEDAD A POSEEDORES MATERIALES DE UN
BIEN INMUEBLE URBANO con Radicación No.
763644089002-2014-00369-00, Propuesto por ALE-
JANDRO CARABALI LUCUMI C.C.6.261.163 Y
EDELMIRA LUCUMI C.C. 34.500.134, a recibir
Notificación Personal del Auto Interlocutorío No. 0233
de fecha "Veintidós (22) de Febrero del Año Dos mil
Dieciséis (2016)", Admisorio de la demanda dentro del
presente Trámite, Advirtiéndoles que si No compare-
cen se les Nombrará CURADOR AD - LITEM para que

los Represente y así continuar con el Trámite del
Proceso. El presente Listado Emplazatorio deberá ser
Publicado por una sola vez en un Diario de Amplia
Circulación (El Tiempo - El País u Occidente) el cual
deberá hacerse el día Domingo de conformidad con el
Artículo 108 del Código General del Proceso; mismo
que se entenderá Surtido - transcurridos Quince (15)
días después de su Publicación. ESMERALDA MARIN
MELO Secretaria.cod.int.1755

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL DE  PALMIRA VALLE, EMPLAZA A todos
las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del proceso de Sucesión Intestada de los cau-
santes JESUS MARIA DIAZ y VIRGELINA MONTOYA
DE DIAZ, a petición de los señores MARIA LILIA,
EFRAIN, MARLENY, CARLOS JESUS, WILLIAM y LUIS
ENRIQUE DIAZ MONTOYA, quienes actúan en calidad
de hijos y herederos de los causantes JESUS MARIA
DIAZ y VIRGELINA MONTOYA DE DIAZ que se
encuentra legalmente demostrado en los autos, lo
cual ha realizado a través de apoderado judicial legal-
mente constituida y la que por REPARTO del día 05 de
Octubre del 2016, correspondió conocer a éste
Juzgado, el cual fue declarado ABIERTO Y RADICADO
en este Despacho Judicial. Para efectos de lo anteri-
or y de conformidad con lo establecido por Artículo
490 y 492 del C.G.P., se fija el presente EDICTO
EMPLAZATORIO en lugar público y visible de la cartel-
era de la Secretaría del Juzgado por el término legal
de diez (10) días hábiles y copias del mismo se entre-
garán a la parte interesada y demandante para su
publicación en un diario de amplia circulación en esta
ciudad y por una radiodifusora local, siendo las ocho
(8:00 a.m.) de la mañana de hoy veintitrés (23) de
Noviembre del año dos mil Dieciséis (2016). El secre-
tario ERNESTO VALENCIA VILLADA.Cod.int.1781

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA Dra. Liliana Chavez Jiménez Notaria
Titular EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho de Intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia de la causante BLANCA LIDA
LONDOÑO DE GIRALDO CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 38.968.856 Fallecida el 31/05/2016, en la ciudad
de GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto.
Este trámite se cumple por solicitud presentada el día
10 DE MARZO DE 2017, por ANCIZAR GIRALDO
SERNA identificado con cédula de ciudadanía No.
4.494.374, RODRIGO GIRALDO LONDOÑO identifica-
do con cédula de ciudadanía No. 14.880.698, GLADYS
GIRALDO LONDOÑO identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 38.863.167, EDGAR GIRALDO LONDOÑO
Identificado con cédula de ciudadanía No.
14.888.219, y ALEXANDER GIRALDO LONDOÑO iden-
tificado con cédula de ciudadanía No. 94.471.666, EN
CALIDAD DE CONYUGE SUPERSTITE – HEREDEROS.
Se inició el trámite mediante el ACTA N° 005 del 10
DE MARZO DE 2017, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. Ei presente edicto se
fija el día 13 DE MARZO DE 2017 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 24 DE MARZO DE 2017 a las 6PM
(M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 10 DE MARZO
DE 2017 EL NOTARIO FERNANDO MAURICIO ROJAS
FIGUEROA NOTARIO SEGUNDA DEL CIRCULO DE
BUGA - NOTARIO ENCARGADO EL PRESENTE EDIC-
TO  SE DESFIJA EL DIA 24 DE MARZO DE 2017 A LAS
6 PM(M/PM) EL NOTARIO.cod.int.1765

SECRETARIA. A despacho de la señora Juez el pre-
sente proceso, informando que la apoderada de la
parte demandante solicita se fije el edicto emplazato-
rio a la demandada SONIA GONZALEZ VARELA, toda
vez que desconoce el lugar de residencia y domicilio
donde pueda ser notificada la demandada. Provea.
Yumbo, 1 de noviembre de 2016. La Secretaria, LUZ
ANGELA RAMOS LENIS INTERLOCUTORIO No. 1928
PROCESO EJECUTIVO RAD. No. 2014-00173-00 JUZ-
GADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO
Yumbo, primero de noviembre de dos mil dieciséis
Siendo procedente lo solicitado por la parte actora, y
por ajustarse a las exigencias del Art, 108 del Código
General del Proceso, el Juzgado, DISPONE: Emplazar
a la demandada SONIA GONZALEZ VARELA identifi-
cada con la cédula de ciudadanía No. 31.983.956, de
habitación y lugar de trabajo desconocido, para que
comparezca ante este juzgado a recibir notificación
del interlocutorio No. 1188 del 15 de agosto y el inter-
locutorio No. 1439 de 18 de septiembre de 2014,
mediante el cual se admitió ia presente demanda
Ejecutiva en su contra, dentro del proceso que ade-
lanta PARCELACION HACIENDA LOS MORALES. El
emplazamiento, contendrá la información exigida por
el artículo 108 del Código General del proceso y se
publicará por una sola vez, un día domingo en un
diario . de amplia circulación nacional (El Tiempo, El
país). Dentro del presente proceso Ejecutivo incluyese
en el listado de que trata el Art, 108 del C.G.P., a la
demandada SONIA GONZLEZ VARELA y publíquese
por una vez en un medio escrito de amplía circulación
nacional o local (País, tiempo y occidente) el cual se
hará el día domingo o en cualquier otro medio masivo
de comunicación (emisora), cualquier día entre ias
seis de la mañana y las once de la noche. Efectuada
la publicación de que tratan los incisos anteriores, la
parte interesada remitirá una comunicación al
Registro Nacional de Personas Emplazadas incluyen-
do el nombre del sujeto emplazado, su número de
identificación si se conoce, las partes del proceso, su
naturaleza y el juzgado que lo requiere. El registro
Nacional de Personas Emplazadas publicará la infor-
mación remitida y el emplazamiento se entenderá
surtido quince (15) días después de publicada la infor-
mación de dicho registro. Surtido el emplazamiento se
procederá a la designación de curador ad-litem, si ello
hubiere lugar. El Consejo Superior de la Judicatura lle-
vará el Registro Nacional de Personas Emplazadas y
determinará la forma de darle publicidad.
NOTIFÍQUESE LUCY ESPERANZA RAMIREZ BETAN-
COURTH La Juez -.Cod.int.1770

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del
causante FABIO DE JESÚS CASTAÑEDA HINCAPIE
y/o FABIO CASTAÑEDA, con cédula de ciudadanía
3.444.886, fallecido el día 06 de febrero de 2017 en la
ciudad de Buga, siendo la ciudad de Guadalajara de
Buga, lugar donde tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, a quien se le informa que
se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 23 de fecha 02 de marzo
de 2017, y conforme lo ordena el inc. primero del num.
2° del art. 3° del Decreto 902 de 1988, modificado por
el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas estas
modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia
con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre
las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente
en lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ
(10) días, hoy tres (03) de marzo de 2017, siendo las
7:30 a.m.  MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero de Guadalajara de Buga-
Valle.Cod.int.1764
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■■ Baltazar Medina fue reelegido 
como presidente del COC
Baltazar Medina seguirá al frente del Comité
Olímpico Colombiano por 4 años más, tras ser
reelegido en la asamblea de la entidad. Medina
venció en las urnas a Juan Fernando Mejía, que
buscaba un cambio en el ente deportivo
nacional. El vallecaucano José Luis Echeverri
será el primer vicepresidente, la segunda
vicepresidencia la obtuvo Helmut Bellingrodt.

■■  Henao es tercero en la 
general de la Paris-Niza
La cuarta etapa de la París-Niza entre
Aubagne y Fayence, de 193 kilómet-
ros, fue ganada por Simon Yates (4 h
37 min 51 s), mientras que el líder es
Julian Alaphilippe y el colombiano
Sergio Luis Henao ocupó la segunda
plaza en la jornada y es tercero en la
general a 46 del primer puesto.

■■  Bolivia entregó lista de 
convocados para enfrentar a Colombia 
El técnico de la Selección de Fútbol de Bolivia,
Mauricio Soria, dio a conocer  la lista de convocados
para los próximos partidos de las eliminatorias al
Mundial de Rusia 2018. Los bolivianos tendrán
como rivales a Colombia y Argentina. Las princi-
pales  novedades son las ausencias de Marvin
Bejarano, Daniel Vaca, Juan Carlos Arce y Juan
Eduardo Fierro.

América visita a Millonarios
en el partido de la fecha

Millonarios y América se enfrentarán este sábado, a las
7:45 p.m., en el estadio El Campín, por la jornada nueve
Liga I-2017. Los rojos llegan a este duelo metidos entre
los ocho; por ahora son sextos con 12 puntos en la
tabla de posiciones.

''Hicimos un buen partido ante Nacional en la fecha
anterior y ahora jugaremos otra final ante un equipo
histórico del fútbol colombiano. Queremos seguir
sumando y Bogotá es una buena plaza para hacerlo'',
dijo el volante Jhonny 'Pepe' Mosquera.

Las principales novedades de los rojos para enfrentar a
Millonarios serán las ausencias de Efraín Cortés, expul-
sado en la fecha anterior y Camilo Ayala quien se
lesionó en el juego ante Atlético Nacional. El defensa
Èder Castañeda y el volante Jhonny Vásquez son los lla-
mados a ocupar sus posiciones. ''Las oportunidades
hay que aprovecharlas y si el técnico quiere contar con-
migo estaré para dar lo mejor'', comentó Castañena.

Otra de las novedades es  regreso de Juan Camilo

Hernández, quien no estuvo contra Nacional por una
molestia física. Sin embargo, el que sigue fuera de los
llamados por Hernán Torres es Ernesto 'Tecla' Farías,
quien se recupera de una contusión ósea en su rodilla
derecha.

El último partido entre rojos y azules en la capital del
país fue el 19 de noviembre del 2011. Ese día el local
ganó 2-0.

Deportivo Cali busca 
mejoría ante Santa Fe

Con cuerpo técnico encargado el Deportivo Cali jugará
este domingo en condición de local frente al
Independiente Santa Fe, juego determinante para no
ceder más terreno en la Liga. Tras la salida de Mario
Yepes el quipo verde tendrá en el banco al 'Maestro'
Jairo Arboleda.
´´Los directivos del club me pidieron el favor de tomar
el equipo y acepte con  un gran gusto. Ahora lo impor-

tante es hacer un buen partido en Palmaseca ante
Santa Fe´´, dijo el entrenador encargado.  

Los azucareros tendrán que recomponer su camino en
este juego, tras la derrota sufrida el pasado sábado ante
el Medellín como visitante,  para no alejarse del grupo
de los ocho mejores. ´´La idea es ganar en nuestra casa
dejando una buena impresión. Queremos superar el
mal momento y eso solo se logra ganando´´, comentó
el volante Andrés Felipe Roa. 
Es muy probable que el cuadro azucarero tenga algunas
variantes con relación a la nómina titular  que venía uti-
lizando Mario Yepes. 

El conjunto verdiblanco ocupa actualmente la novena
casilla en la tabla de posiciones. Vale recordar que los
verdes tienen un partido aplazado, ante el Deportivo
Pasto. 

América yy MMillonarios disputarán este sábado en el
estadio El Campín el partido más atractivo de la jornada
9 de la Liga Águila.

El ttécnico eencargado, Jairo Arboleda, se reunió el
viernes con los referentes del equipo.
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América de Cali: Carlos Bejarano; Iván Vélez, Éder
Castañeda, Diego Herner, Juan Camilo Angulo; Jhony
Vásquez, Jonny Mosquera, Brayan Angulo, Jeison
Lucumí; Yorleys Mena y Cristian Martínez Borja.

Posible formación

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Luis Orejuela, Juan S.
Quintero, Germán Mera, Jeison Angulo; Andrés Pérez,
Abel Aguilar, Andrés Roa, Fabián Sambueza;  Jefferson
Duque y José Lloreda.

Posible formación

Sábado 11 de marzo

Atlético Huila vs. Equidad Hora: 3:30 p.m.
Cortuluá vs. Deportes Tolima Hora: 5:30 p.m.
Alianza Petrolera vs. Atlético Nacional Hora: 6:00 p.m.
Millonarios vs. América de Cali Hora: 7:45 p.m.

Domingo 12 de marzo

Tigres vs. Rionegro Águilas Hora: 3:30 p.m.
Once Caldas vs. Atlético Junior Hora: 5:15 p.m.
Patriotas vs. Bucaramanga Hora: 5:30 p.m.
Cali vs. Santa Fe Hora: 7:30 p.m.

Lunes 13 de marzo

Envigado vs. Jaguares de Córdoba Hora: 6:00 p.m.
Medellín 4 Deportivo Pasto 1

Novena fecha de 
la Liga Águila:



■ El gran reto de los jóvenes

Estudiar y trabajar,
una alternativa

PÁG. 6

Escoger el plan de estudios a seguir
después del colegio es una decisión
que marca la vida de los jóvenes.
Encuentre en esta edición
especial de Eduka conse-
jos que le ayudarán
a dar este
importante
paso. 

El segundo idioma,
clave para el éxito

PÁG. 7

Llegó la hora
de ir a la U Primer semestre,

prueba de fuego
PÁG. 3
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E
duka quiso
resolver esta
inquietud a la
que muchos
estudiantes se

ven enfrentados, es por eso
que hablamos con Flor Eliza
Vergel, psicóloga de la
Universidad Javeriana y
coach personal y empresari-

al de la ISC de Lóndres,
quien indicó que lo primor-
dial es descubrir, o en
algunos casos, redescubrir el
potencial personal.

“A veces los jóvenes
tienen varias competencias
y habilidades, y algunos
desconocen que las poseen
porque tienen su energía

difuminada en muchas
cosas: practican deportes,
artes, estudian, o puede que
solamente estudien”. Por eso
es importante descubrir lo
que les apasiona, puntualizó
la experta.

Igualmente para Vergel,
es necesario que los estu-
diantes cuenten con asesoría

psicológica o de un  coach y
que haya un acompañamien-
to integral al joven con su
familia, ya que con una
buena dinámica familiar, los
padres pueden observar qué
habilidades, competencias y
talentos le han visto a los
niños desde pequeños.

Sumado a este consejo de

la Psicóloga, a continuación
te damos unos tips 

Investiga
Cuando no tienes definido

tus intereses, empieza por
explorar las carreras para
identificar qué tipo de edu-
cación quieres seguir. Visita
universidades e instituciones

de educación superior, habla
con orientadores voca-
cionales y compara tus habi-
lidades personales con las
competencias de cada ca-
rrera. Sino sabes cuáles son
tus habilidades, recuerda las
materias preferidas del cole-
gio o en las que obtenías
mejores calificaciones.

Decídete 
Es importante que nadie

más decida por ti, debes
conectarte con tu ser interior
y escoger con honestidad la
carrera que estudiarás, siem-
pre pensando en tu futuro
profesional. Compara las
diferentes ofertas de la ca-
rrera de tu interés, verifican-
do que sean instituciones
acreditadas por el Ministerio
de Educación Nacional.

Habla y observa
Una vez identificada (s) la

(s) carrera (s) de tu interés,
habla con las personas que
estén ejerciendo dicha ca-
rrera o visita una universi-
dad y habla con los estu-
diantes de los últimos semes-
tres, algunos te podrán contar
su experiencia a partir de la
practica universitaria.
También puedes observar las
actividades que realiza dia-
riamente dicha profesión. La
idea es que descubras si están
contentos con su decisión y
qué es lo que les gusta y no les
gusta de ella.

Nuevos hábitos
Estudia con dedicación y

responsabilidad, ya que
ingresar a la universidad trae
consigo cambios a los que
debes adaptarte y comprome-
terte.

■ Consejos que te ayudarán a decidirte

¿Cómo escoger carrera?
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E
ntraste a la U, diste un gran paso hacia la
vida profesional y hacia el primer escalón de
tu proyecto de vida. La vida universitaria
está llena de experiencias, de nuevos
conocimientos, de grandes responsabili-

dades y de nuevas amistades, es por eso que aquí te
damos unos tips para empezar con éxito el primer semes-
tre universitario.

Ubícate. Lo primero que debes hacer al ingresar a
la universidad es conocer sus instalaciones, los servicios

que ofrecen, los be-neficios de ser universitarios, las
actividades extracurriculares, así podrás
disfrutar al máximo lo que ofrece tu alma
mater.

Relaciónate. Conocer nuevas per-
sonas te ayudará a adaptarte más fácil al
ritmo universitario, así que habla con los
otros primíparos, estudia, comparte con ellos
y rodéate de los más pilos, al fin de cuentas
serán muchas las horas las que pasarán juntos.

■ Vida universitaria

Supera el 
primer semestre

Organízate. Es primordial que
cuadres tus horarios de clases para que te
alcance el tiempo haciendo talleres,
exposiciones, parciales, trabajos, entre
otros. De esta forma evitarás vacíos entre
una clase y otra, y si te queda tiempo libre,
aprovéchalo. Planificar las actividades y
responsabilidades universitarias te ayuda
a cumplir con los deberes, los exámenes y
las fechas de vencimiento.

Gestiona gastos. Asumir la
vida universitaria trae consigo gastos que
debes saber administrar, esto te ayudará
tanto en la vida universitaria como en la
vida personal. Lo ideal es que hagas un
presupuesto de lo que te gastas en trans-
porte, materiales, copias, refrigerios,
entre otros para que te rinda hasta la pró-
xima mesada.

Ama tu carrera. Puede que
suene a frase de cajón, pero la clave del
éxito profesional es apasionarse por la
carrera y estudiar con dedicación. Nadie
dijo que fuera fácil, pero pasar las mate-
rias y el semestre nítido y con buen
promedio, traerá la satisfacción del deber
cumplido, además de algunos beneficios

universitarios o reconocimientos, según
la institución universitaria.

Equilibra tu vida. Algunos
más que otros pueden tener dificultad
para equilibrar la universidad, el trabajo y
la vida social, pero hay que establecer
prioridades y entender que acceder a la U
trae consigo gastos de matrícula y un gran
esfuerzo económico por parte de nuestros
padres o de nuestro bolsillo, por eso lo más
importante es no faltar a las clases por
salir con amigos. Una vez te organices
siempre quedará tiempo para ir de fiesta y
la recompensa profesional será mayor.
Estudiar y trabajar a la vez también tiene
sus ventajas como: aprender a adminis-
trar bien el tiempo, adoptar disciplina y
constancia y mejorar tus oportunidades
en el mercado laboral. 

Cuida tu salud. Está de más
recomendar rutinas saludables cuando
tienes jornadas tan largas de estrés y
estudio. Durmiendo bien, comiendo
salu-dables y realizando algún ejercicio
o deporte, ayudará a sentirte mejor y
estudiar y pensar con excelente
rendimiento.
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U
na vez terminan el bachillera-
to, e incluso, en los primeros
tres semestres estudiando la
carrera, el dilema sobre cómo
pagar los estudios universita-

rios han hecho que ciento de jóvenes termi-
nen el sueño de ser profesionales, sin embar-
go, ante este problema te planteamos solu-
ciones y alternativas para no quedarte
“cruzado de brazos”.

Becas 
Existen diferentes maneras de financiar

los estudios dentro y fuera del país. Una de
ellas es obtener una beca. Las becas se otor-
gan como estímulo y reconocimiento a estu-
diantes con excelencia académica y las ge-
neran, en mayor parte, las universidades.
Antes de ingresar, pregunta por este tipo de
ofertas. Para los estratos 1, 2 y 3, a partir de

este año pueden aplicar a las 10 mil becas de
“Ser Pilo Paga”

Seguros educativos
Los seguros educativos son una de las

nuevas propuestas de financiación educati-
va. Gracias a ellos es una aseguradora la que
se ocupa de la totalidad de los pagos a futuro,
por al menos cinco años o diez semestres de
educación en el país o el extranjero. 

Para acceder a estos seguros, se debe con-
tratar con por lo menos seis años de anteri-
oridad a la fecha esperada de ingreso del
joven a la universidad. 

Créditos
Otra forma de financiar los estudios es a

través de un crédito, la entidad oficial que
ofrece crédito educativo en Colombia es el
Icetex. Otorga créditos para pregrado con

características diferenciales, de acuerdo con
la situación socioeconómica del beneficiario
y la pertinencia de la formación. Este crédito
tiene la finalidad de apoyar a los estudiantes
de altas calidades académicas que no cuen-
tan con los recursos económicos suficientes
para financiar su ducación Superior.

Cesantías
Si usted, su padre o madre o cónyuge tra-

bajan, las cesantías que se adquieren por
mantener un vínculo laboral con la empresa,
podrán retirarse parcialmente a través del
fondo de cesantías que la posee. La edu-
cación superior es otra de las inversiones
importantes que hacen los trabajadores a
través de sus cesantías.  Los retiros, por este
concepto, han mostrado un ritmo ascen-
dente en los últimos años.

Préstamos bancarios 
Requerir un préstamo en una entidad

bancaria no sólo supone obtener determina-
da cantidad de dinero que luego se debe
reponer sino que, además, conlleva ciertas
responsabilidades y obligaciones.  La
recomendaciones básicas para obtener el
préstamo por medio de una entidad
financiera es informarse sobre la posibilidad
de pago, mantener al banco notificado, evitar
fraudes y saldar las cuentas en las fechas
estipuladas, entre otros. 

Trabajar
Otra opción es la búsqueda de un trabajo

para conseguir pagar los estudios. Hay
muchas empresas que ofrecen la posibilidad
de trabajar a media jornada, permitiendo
una adaptación al horario de clases. 

■ Alternativas para seguir estudiando

¿Cómo pagar la carrera?
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A
l terminar su bachillerato los
jóvenes tienen varias opciones
entre las cuales escoger, tales
como: estudiar, trabajar, com-
binar estudio y trabajo, vincu-

larse a las Fuerzas Militares o la Policía o
irse de intercambio.

Lo importante es tomar una decisión a
tiempo y no dejar que el tiempo decida por ti.
Hoy en día 45 jóvenes de cada 100 que termi-
nan su bachillerato ingresan a la Educación
Superior, técnica, tecnológica o profesional.

Muchos del restante 55% evitan pensar
en la Educación Superior por no tener apoyo
económico, por no aprovechar oportu-
nidades a tiempo o por no saber tomar una
decisión en el tiempo adecuado. Y otros

asumen el reto: ¡estudiar y trabajar!
Acá te damos unos tips para tener éxito

en la vida laboral y estudiantil 

La distribución y 
administración del tiempo: 

Adelantarse a lo que viene, planear bien
los tiempos que requieren los trabajos y
tomar respiros indispensables, aprovechar
los tiempos libres durante el día.

La administración de las
fuerzas propias: 

Para rendir adecuadamente, sin poner en
peligro el estudio y/o el trabajo,

es indispensable administrar cuidadosa-
mente su salud: Buenos hábitos de sueño, ali-
mentación y cuidado personal, reducir todo
exceso.

La elección de las 
prioridades: 

Antes de tomar una decisión de combinar
estudio y trabajo, debes tener claras tus pri-
oridades, saber a qué le das el mayor esfuer-
zo, cuáles son tus objetivos y revisar si estos
son coherentes con tus acciones.

Trabajar en el área 
de formación: 

Si tu desempeño laboral se relaciona con
lo que haces, le encontrarás mucho más sen-

tido práctico y aplicativo, por lo
tanto tu motivación se podrá
mantener en alto y tendrás
una visión realista.

Pequeños sacrificios que
trae una retribución a futuro:

Probablemente tengas que
renunciar muchas

veces a otras dis-
tracciones y
diversiones, pero
recuerda que
eso implica

aplazar en pro
de una recom-

pensa futura
mayor.

Tomar tiempos de descanso
y tiempo fuera:

Vital para no perder las fuerzas, de cuan-
do en cuando, darse la oportunidad de diver-
tirse, cambiar de ambiente y pensar en otras
cosas. 

La adecuada planeación
financiera: 

Para darle sostenibilidad a tus estudios,
deberás anticiparte y planear muy bien tus
finanzas, saber cuántos gastos te esperan y
dominar tus impulsos de compras o deudas
innecesarias.

La disciplina y constancia: 
Factor principal en todo emprendimien-

to, superar las dificultades y perseverar, per-
severar, perseverar.

La recursividad: 
Entendida como la creatividad para solu-

cionar situaciones apretadas con diferentes
ayudas. Pedir ayuda es válido, gánate a tus
aliados ayudándolos a comprender tu
situación, comparte con tu jefe tus inten-
ciones de estudio.

Enfoque: 
Mantener el norte, tus objetivos muy

claros. El objetivo no ha de ser el grado en sí,
debes enfocarte en lo que quieres lograr a
través de un título académico.

Este esfuerzo duplicado se verá recom-
pensado, con una buena administración de
su carrera, en más altos niveles de
empleabilidad y mejores oportunidades en el
mercado laboral.

■ Un reto que trae muchas ventajas

Estudiar y trabajar
al mismo tiempo



L
a necesidad de
profesionales
bilingües en el
mercado labo-
ral hace indis-

pensable el conocimiento
de una segunda lengua,
principalmente del inglés,
por eso es básico crear
hábitos que faciliten su
aprendizaje. Eduka estuvo
buscando las mejores
estrategias para aprender
otro idioma y darte los
mejo-res tips para
adquirir esta habilidad. El
primer consejo es tener
disciplina y constancia.

Lo ideal es promover el
gusto por el inglés o
cualquier otro idioma, a
través de las actividades
que más nos gusta como
por ejemplo escuchar
nuestra música favorita o

descubrir nuevos géneros
y artistas para estimular
el oído, ver películas con
los subtítulos o con el
lenguaje del nuevo idioma
y en lo posible, mantener
conversaciones con quie-
nes hablan otra lengua
para mejorar compren-
sión y así tratar de respon-
der y memorizar, así lo
destacó AFS Colombia,
experto en contenidos
educativos y programas de
intercambio.

Igualmente otra alter-
nativa que también fun-
ciona es buscar noticias,
practicar la lectura de
temas de interés o empe-
zar a leer libros de otro
idioma.

También se pude
generar nuevos hábitos
haciendo uso de un la tec-

nología y un sinnúmero
de aplicaciones que se
pueden descargar a los
móviles y tablets. La ven-
taja de estos programas
es que enseñan el idioma
desde lo más básico hasta
llegar a niveles avanza-
dos. También se puede
aprender escuchando
podcast y audiolibros.

Pero sin lugar a dudas
la manera más efectiva
para dominar otro idioma
es viajar al exterior para
adquirir la capacidad de
comunicación de manera
cotidiana. Por otra parte,
vivir en otro país permite
conocer otra cultura y
desarrollar destrezas
interpersonales como la
autoconfianza, la indepen-
dencia y la responsabili-
dad.

■ Practica a diario

Mejora tu inglés
con estos hábitos

■ El inglés es uno de los idiomas más
hablados en el planeta gracias a la
globa-lización, por lo que es necesario
para viajar, realizar negocios interna-
cionales, ser más competitivo a nivel
laboral o tener la posibilidad de realizar
programas educativos en el exterior.
■ Gracias a los acuerdos comerciales
internacionales, la presencia en el país
de diversas multinacionales y la puesta
en marcha del tratado de libre comercio,
en Colombia se ha aumentado la deman-
da de profesionales que manejen com-
petencias de escri-tura, lectura y habla
de otros idiomas además del inglés
como portugués, alemán o francés. 

■ Por esta razón hablar otro idioma
representa un factor diferenciador al
momento de buscar trabajo, obtener
ingresos superiores a los del promedio
y crecer profesionalmente, así como
para acceder a becas o programas de
posgrado en otros países.
■ De acuerdo a un estudio realizado
por el Departamento Nacional de
Planeación (DNP)1,2 millones de per-
sonas hablan inglés en Colombia de
las cuales el 54.5 tienen un certificado
que lo avala y perciben un porcentaje
superior de ingresos que las personas
que no dominan otro idioma.

Ventajas profesionales y laborales
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