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EJEMPLAR GRATUITO

Investigan la
muerte de 
cuatro mujeres
en el Cauca

Los accidentes y el MIO
Carlos Chavarro - Diario Occidente

EN LO CORRIDO DEL AÑO 211 INCIDENTES SE HAN REGISTRADO EN LOS QUE SE HAN VISTO INVOLUCRADOS BUSES DEL MIO. METROCALI HIZO UN LLA-
MADO A LA COMUNIDAD EN GENERAL PARA QUE SEA PRUDENTE, EVITE CIRCULAR POR LOS CARRILES EXCLUSIVOS DE LOS ARTICULADOS. ES IMPORTANTE
ADEMÁS QUE SE TENGAN EN CUENTA LOS GIROS PROHIBIDOS, LA SEMAFORIZACIÓN Y LA SEÑALIZACIÓN PARA EVITAR ACCIDENTES.

■ Una de ellas sería feminicidio

Las autoridades del
departamento del Cauca
investigan la muerte violenta
de cuatro mujeres en el
litoral Pacífico de esa región.
Una de ellas al parecer por
feminicidio.

Según informó la
Gobernación del Cauca en lo
que va corrido del año han
muerto 24 mujeres en este
Departamento, siete de las
cuales dentro del delito de
feminicidio. PÁG. 3

PÁG. 2

Gobierno redobla
controles en frontera
con Venezuela

Con el fin de erradicar el brote de fiebre aftosa en la fron-
tera con Venezuela y controlar el contrabando de carne y
ganado, el Gobierno Nacional anunció una serie de medidas
en la frontera con Venezuela que incluyen redoblar la vigilan-
cia aérea, la presencia militar y el apoyo tecnológico de control
en los pasos informales de la frontera. PÁG. 3



■ Sexta carrera 5K
Más de 3.000 personas
participarán de la sexta
Carrera Recreativa 5K
Aguablanca que se desa-
rrollará en el parque
Longitudinal 72W con
28D, inicio, en la estación
del MIO Amanecer, a par-
tir de las 7:30 a.m.

■ Participación 
ciudadana 
Desde el 25 de julio y
hasta el 29 de agosto
Planeación Municipal
realizará talleres de parti-
cipación ciudadana con
habitantes de las comu-
nas 8, 11 y 12 para definir
royectos territoriales.

En lo que va corrido del
año se han registrado
211 incidentes en los

que se han visto involucrados
buses del sistema de trans-
porte masivo, MIO, según
Felipe García, director de
Operaciones de Metrocali.

"Esto implica que la movili-
dad de los usuarios que van en
el sistema se pueda ver afecta-
da e incluso la de los demás
actores de la vía, porque en
muchas ocasiones los buses
tienen que dejar el carril
exclusivo y salir al tránsito
mixto y perjudicar la movili-
dad de los demás", precisó
Felipe García.

Involucrados 
Vehículos particulares; de

transporte público; de tracción
animal, que en su momento

también rodaban; bicicletas y
peatones, se han visto rela-
cionados en los inocentes que
se han registrado con el MIO.

"Es importante tener en
cuenta los giros prohibidos,
hacerle caso a la señalizaci-
ón y la semaforización  por-
que esto nos lleva a que se
disminuyan los accidentes y

mejore la movilidad",
destacó García. 

El director de Operaciones
también precisó que: "la cul-
tura ciudadana es  importante
para que el sistema pueda tra-
bajar más coordinado con la
misma ciudad, no solamente
hablamos de los peatones sino
de todos los actores de la vía". 

■ Van 211 hechos durante el año

La ccultura cciudadana es importante para que el sistema traba-
je más coordinado, según Metrocali.
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La política pública de reg-
ulación de vendedores

informales en el espacio
público de Cali permitiría
tener una caracterización de
los comerciantes y no
involucraría desalojo de los
mismos, así lo indicó Samir
Jalil, subsecretario de

Inspección, Vigilancia y
Control de la ciudad. 

"Buscamos identificar-
los, caracterizarlos, que la
persona que esté en el centro
sea quien realmente tenga
una necesidad económica y
organizarlos", señaló Samir
Jalil.

Según Jalil, si el Concejo
da el aval, primero con-
tarían con la caracterización
de los comerciantes y poste-
riormente la Secretaría de
Planeación entraría a identi-
ficar con el taller de la ciu-
dad el tipo de módulos y la
ubicación.

Con regulación del espacio
público no se harían desalojos 

Homicidios
en Cali han
disminuido
Pese a los casos de homi-

cidios registrados los últi-
mos días en Cali, las cifras
continúan con tendencia a la
baja, -12,8%, en relación a los
últimos 25 años, manifestó
Juan Pablo Paredes, secre-
tario de Seguridad Municipal. 

"Estuvimos revisando la
estrategia de seguridad de la
ciudad, verificando cómo se
están entregando los indi-
cadores de gestión, y ratifi-
camos que la ciudad va por
buen camino en términos
generales de indicadores de
seguridad", precisó Paredes.

Por su parte, las autori-
dades enfatizaron que pese a
que sigue siendo una cifra alta
para la media nacional (652
casos, -96 frente al 2016), el reg-
istro de homicidios de Cali es
el más bajo de los últimos 25
años en la ciudad, según
cifras recogidas por el Comité
Interinstitucional de Muertes
del Municipio, conformado
por la Fiscalía, Medicina
Legal, la Policía y el CTI.

Hurtos
El Secretario indicó que

sigue habiendo una tendencia
a la alza respecto al hurto en
la ciudad, sin embargo: “para
eso están los planes que no
dan resultados de la noche a la
mañana, pero que en el me-
diano plazo mostrarán sus
frutos", expresó Juan Pablo
Paredes.

Tips de seguridad
Para evitar inconvenientes y ayudar a velar por la tranquilidad
de sus clientes, es importante que tenga en cuenta los si-
guientes tips:

1. Identifique a sus proveedores, con números de contacto y
datos básicos.

2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio
ofreciendo productos con precios muy inferiores a los tradi-
cionales.

3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada.

4. cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e inspeccione su empaque y compárelo con otros
adquiridos en la compra.

5. Permanezca en comunicación constante con sus clientes y
esté atento a las peticiones que le realicen.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en Tienda
Rossy ubicada en la calle
5A # 19-61 barrio
Alameda, donde será
atendido por Rossy Ortíz.

Metrocali alerta por
incidentes con el MIO

2- LA RIVERA "ALFONSO LOPEZ--E - 7" CAI SAN MARINO 3014655443 LAS VERANERAS, LAS CEIBAS
3014658715 SAN MARINO, CALI BELLA
3014655878 ALFONSO LÓPEZ III
3014654355 7 DE AGOSTO
3014657554 ALFONSO LÓPEZ II, ALFONSO LÓPEZ III

"MUNICIPAL--E - 8" 3105183700 INDUSTRIAL
3105124082 SAAVEDRA GALINDO, LA FLORESTA
3105120890 URIBE URIBE, SAAVEDRA GALINDO, PRIMITIVO CRESPO
3105157754 ELTRONCAL, INDUSTRIAL
3105142277 VILLA COLOMBIA, EL TRONCAL,
3105126270 VILLA COLOMBIA, LA BASE
3014397701 SAAVEDRA GALINDO, PRIMITIVO CRESPO, SIMON BOLIVAR
3014397284 ATANACIO GIRARDOT, CHAPINERO, SANTA FE
3014393092 CHAPINERO, VILLA COLOMBIA

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu cuadrante

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUMERO BARRIOS QUE CUBRE



■■ Fondo
Buenaventura. Muy
preocupados se mostra-
ron los voceros del paro
cívico luego que el
proyecto de Ley que crea
el fondo patrimonial
para este distrito no fue
presentado al Congreso
este 20 de julio.

■■ Reconocen
Palmira. Por la imple-
mentación de la Estra-
tegia Índice de Gobierno
en Línea, GEL, el Minis-
terio de las TIC otorgó la
más alta calificación en el
departamento del Valle a
la Alcaldía de Palmira con
81 puntos.

■■ Títulos
Con la presencia del pres-
idente Juan Manuel San-
tos se entregaron en el
municipio de Rosas, Cau-
ca, 329 títulos de pro-
piedad de fincas a comu-
nidades campesinas de
once localidades de esta
región.

■■  Capacitan
Buenaventura. Un
total de 120 motoris-
tas fueron capacita-
dos por la Dimar y la
Capitanía de Puerto
en aspectos técnicos
para la temporada de
avistamiento de ba-
llenas en el Pacífico.

■■ Minga
Trujillo. Una minga para
el mantenimiento de las
vías terciarias de esta
localidad adelantarán la
Gobernación del Valle, la
Alcaldía del municipio, el
Comité de Cafeteros y la
Unidad de Restitución de
Tierras.
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Las autoridades en el
departamento del Cauca
investigan la muerte de

cuatro mujeres, tres de ellas
incineradas y la otra al parecer
por feminicidio.

Con estas ya son 24 las
mujeres asesinadas en el
Cauca durante el 2017 según
información entregada por el
gobierno departamental.

Según informó el secre-
tario de Gobierno del Cauca,
Miguel Sinisterra,  un hombre
agredió con arma blanca a tres
mujeres y posteriormente
prendió fuego al bar en el que
se encontraban y posterior-
mente se entregó a las autori-
dades.

El funcionario explicó que
el triple homicidio se presentó
en el corregimiento de Puerto
Saija, zona rural del municipio
de Timbiquí.

Así mismo, explicó que se
desconoce si el homicida actuó
bajo el efecto de sustancias psi-
coactivas, o si se presentó un
altercado entre las mujeres y el
sujeto.

Siniesterra dijo que el se-
gundo hecho se presentó en la
cabecera municipal de Timbi-
quí, donde el agresor propinó
más de 25 puñaladas a su pare-
ja sentimental luego de haber
salido de un centro penitencia-

rio después de que le fuera
otorgada la casa por cárcel.

El secretario manifestó que
el sujeto tenía denuncias por
violencia intrafamiliar .

Este hecho fue repudiado
por la Secretaria de la Mujer
en el Cauca, Elvia Rocío
Cuenca, al recordar que ya son
24 las mujeres muertas violen-
tamente en el departamental
de las cuáles siete han sido cat-
alogados como feminicidios.

■ Cuatro mujeres asesinadas en Cauca

El ggobierno ddepartamental del Cauca y las autoridades inves-
tigan la muerte de cuatro mujeres en la costa Pacífica.

Violencia en el Pacífico

Ante las denuncias
sobre la presencia en

el mercado colombiano de
carne de contrabando en
mal estado procedente de
Venezuela, el gobierno
nacional anunció medidas
para controlar dicho co-
mercio ilegal.

Al respecto el Ministro
de Agricultura, Aurelio
Iragorri, manifestó que el
gobierno no permitirá que
contrabando ponga en

riesgo seguridad sanitaria
del país y anunció que
redoblará las medidas de
control en la frontera con
Venezuela.

Entre las medidas
adoptadas para frenar el
contrabando en la frontera
se determinó redoblar la
vigilancia aérea, la pres-
encia militar y el apoyo
tecnológico de control e
inspección en los pasos
informales y fortalecer los

puestos  control.

Freno
Así mismo, las acciones

buscan erradicar el brote
de fiebre aftosa en el país.

Iragorri anunció que  el
Gobierno ha determinado
implementar la Mesa de
Coordinación Fronteriza,
para erradicar el brote
existente y proteger la
seguridad sanitaria del
país.

Medidas contra aftosa

Con la exposición "Fauna
del mundo" el Instituto

Científico del Valle Inciva se
vincula a la 66 Feria Exposi-
ción Agropecuaria que con-
cluye este domingo con una
variada programación.

La institución se vincula
con 24 ejemplares de la colec-
ción del Museo Departamen-
tal de Ciencias Naturales
Federico Carlos Lehmann
Valencia con sede en Cali
pertenecientes a diferentes
regiones del mundo y que
habitan en ambientes diver-
sos, tales como medios acuáti-
cos, bosques tropicales,  tem-
plados y mediterráneos,
sabanas, desiertos e islas.

Jorge Carlos Figueroa
Ortiz, director de Inciva,
informó que  el público podrá
apreciar  animales como el
cocodrilo, el tigre de bengala,
el emú y el lobo marino .

La Ciudad Señora con-
tinúa de fiesta y para este fin
de semana programó con
importantes atractivos como
los conciertos Roberto Blades,
Los Inquietos y Pipe Bueno
este sábado y el domingo cier-
ra con el concierto para
jóvenes con Jowell y Randy y
Andy Rivera.

La feria de Buga realiza
en el Coliseo de Ferias Camilo
J. Cabal,  la muestra nacional
de orquídeas, las artesanías,
las exhibiciones ganaderas y
de especies menores.

"Fauna del
mundo"
en Buga

La Pregunta Fregona:

-  ¿Se imaginan ustedes al
Campeón Edgar Perea con el
Junior actual?

En Negrillas:

-  “La cabalgata de la Feria de
Buga estuvo sensacional, muy
ordenada, con participación
masiva, mucho respeto de los
espectadores y buen compor-
tamiento de los caballistas, fue
muy entretenida, dio gusto”:
el dirigente y caballista Víctor
Manuel Salcedo, quien
cumplió la cita anual de mon-
tar en esta cabalgata ferial.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que siguen arrojando escom-
bros en zonas verdes,
humedales, acuíferos .
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para las barras del América
que andan en son de paz. 

Farándula en Acción:

- Canal Capital, que se puede
sintonizar con facilidad, pre-
sentará hoy, a las 8:00 pm, el
lanzamiento del Petronio
Álvarez en Bogotá, evento
que se cumplió anoche con

lleno a reventar…Para seguirle
la pista…

Para tener en cuenta:

-      Hoy todos a pedalear con
Rigoberto Urán…El Toro de
Urrao se debe mantener en el
podio…y si Froome parpadea
más de 30 segundos…todos
los colombianos nos vestire-
mos de amarillo… 

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-   El único periodista que con-
fiaba en Rigoberto Urán era
Mario Sábato, quien siempre
le ha dado gran protagonismo
al evaluar sus condiciones, por
eso este periodista puede
sonreír a plenitud por lo hecho
por Urán.
-      Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Rigoberto UUrán…¿Qué dice
Ventana del Toro de
Urrao?...Lea.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO TERCERO CIVIL MUNICIPAL HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por el Fondo de Empleados LA 14 - FONEM
LA 14 actuando por medio de apoderado judicial, contra Susana Andrea Rivera Maya, radicado bajo la partida 76-520-40-03-003-2015-00542-00, se ha
señalado la hora de las 08:00 AM el día Diez y Seis (16) de agosto del año dos mil diez y siete (2017), para que se tenga lugar la diligencia de REMATE
DEL BIEN INMUEBLE, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 378-182159 de la Oficina de Registro de Instrumentos de Palmira, que se
describe de la siguiente manera: Lote de terreno y la casa sobre él construida No. C-18, manzana C, situada en la Calle 5D No. 26-14 del proyecto Acacias
de la Italia etapa I, identificado con matricula inmobiliaria 378-182159, con un área de 60.03 m2, cuenta con los siguientes linderos: NORTE: En longitud
de 4,50 metros colinda con lote 13 de la manzana C, ORIENTE: En longitud de 13,34 metros colinda con lote 17 de la manzana C, SUR: En longitud de 4,50
metros colinda con la VIA LOCAL -E1—PERFIL 8. OCCIDENTE: En longitud de 13,34 metros colinda con el lote 19 de la manzana C. Cédula Catastral: 00-
01-0005-0145-000. El bien inmueble se encuentra avaluado en la suma de Cincuenta y Cuatro Millones Veinte y Siete Mil Pesos Moneda Corriente
($54.027.000). Inmueble que a la fecha se encuentra secuestrado por el auxiliar de la Justicia Marco Tulio Sandoval Frasser, residente en la calle 33 No.
29-28 de la Ciudad de Palmira-valle con el No. Cel. 301-2044331. Será Postura Admisible el que cubra el 40% del Avalúo a órdenes de este Juzgado, por
intermedio del BANCO AGRARIO cuenta No. 765202041003 y podrá hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores al remate o en la oportunidad
señalada en los artículos 451 , 452 del C. General del proceso. La base de la licitación será del 70% del avalúo de los bienes tal y como lo dispone el artícu-
lo 448 del C. General del Proceso. Para constancia de fija el presente aviso de REMATE en la secretaria del juzgado, hoy (28) de Junio de dos mil Diez y
Siete (2017). Hora 8: 00 am, copia del mismo se entrega al interesado para su publicación en el DIARIO OCCIDENTE o como lo dispone el artículo 450 del
C. General del Proceso. EDWARD SILVA HIDALGO SECRETARIO

21 de julio de 2017
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Independencia es una
cualidad que se refiere a
no tener dependencia ni

ser tributario de otro, es la
condición de ser indepen-
diente, autónomo, de tener
libertad, de ser soberano. Y
esta cualidad, como todas
aquellas que pretendan
aplicarse a nivel colectivo

(entiéndase Estado), deben empezar por apli-
carse a nivel individual, en cada persona, para
que así pueda ir ascendiendo e influenciar los
grupos de los que eventualmente haremos parte
a lo largo de nuestras vidas.

Es tal la importancia que esta cualidad tiene
para todos los seres humanos que, al igual que
como lo venimos haciendo en Colombia cada 20
de julio desde hace 207 años, la gran mayoría de
los países del mundo conmemoran una vez al año
su fecha de independencia, celebran el momento

histórico a partir del cual, cómo nación, se dejó
de tributar a otros, se dejó de depender de otros,
se empezó a disfrutar de autonomía, se
empezaron a ejercer la libertad y la soberanía
gracias a un altísimo precio que se pagó en vidas,
sacrificio, trabajo y compromiso.

Ahora bien, esto como nación, ¿pero y a nivel
individual será que tenemos nuestra propia
fecha para conmemorar cada uno la fecha de
independencia? Los 31 millones de colombianos
que el 2 de octubre del 2017 no apoyamos ese
acuerdo suscrito entre Juan Manuel Santos y las
farc sí lo tenemos; en esta fecha y de manera
autónoma, libre y soberana, dejamos claro que el
precio a pagar por una supuesta paz no depen-
dería del antojo del gobernante de turno, y senta-
mos precedente en cuanto a que jamás le tribu-
taríamos a los violentos nuestra dignidad, ni
nuestra autoridad, mucho menos nuestra insti-
tucionalidad.   

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Donde hay edu-
cación no hay

distinción de clases.

Confucio, filósofo chino

La vida es tan grande y tan
pequeña a la vez, que si tú
quisieras de ella harías un
mundo de ilusiones, que con el
tiempo alcanzaría grandes
propósitos impuestos por ti
mismo.

Es tan pequeña cuando no
hay interés, ni cuidados, ni
amor por ella misma.

Un descuido lamentable y
todo acaba, dejando apagar
esa flama que fue ardiente por
solo una desilusión; siendo que
se tenían tantas ilusiones.

Como aquel grano que un
día comenzó a germinar, que
fue cuidado con amor, deseos de
prosperidad y que creció, dio
alegría, sombra, refugio, fruto,
semilla y esperanza de un
andar, un seguir, un continuar,
así la vida sigue si se lo per-
mitimos.

Hay cosas inexplicables que
nos suceden, pero todo tiene un
fin y una explicación lógica,
solo debes utilizar un poco mas
de tu misma vida y tu tiempo
para encontrarla y aprender de
ella sin perder oportunidad.

Recuerda, "Lo que cuesta,
que valga".

Esta vida no termina, eres
luz y vida. Y esa vida crecerá
según como hayas dejado huel-
la, así como eres ejemplo de
vida debes darlo también no
solo procreando.

Entrégate dando lo mejor de
ti, eres vital para que ella con-
tinúe.

EN VOZ ALTA

VVaallee  llaa  ppeennaa  aappooyyaarr  eell  rreeffeerreennddoo  
ccoonnttrraa  llaa  ccoorrrruuppcciióónn..
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Dar vida

Una firma para
grandes cambios

PULSO DE OPINIÓN

El actual debate entre
Daniel Samper y el
expresidente Uribe

describe una modalidad de
informar denominada
post-truth o después de la
verdad. Este vocablo desta-
cado por el diccionario de
la universidad de Oxford
como una de las palabras

novedosas del 2016, recoge elementos del viejo
modelo usado por los nazis. Joseph Goebbels
pregonaba once principios de manejo de la infor-
mación a través de comunicados o propaganda,
entre ellos existían dos premisas que encierran
las bases del significado de post-verdad. La vul-
garización de la información, concepto que preg-
ona la popularización de los contenidos para
adaptarlos al menos inteligente de los individuos,
y la orquestación, planteamiento que implica
cómo un contenido debe tener un número

pequeño de ideas, repetidas incansablemente
desde muchos enfoques, sin fisuras ni dudas; este
asunto sintetiza porqué una mentira repetida
suficientemente se transforma en realidad. Así el
montaje en contra de Samper ayuda a desviar
asuntos previos como los hechos relacionados
con las investigaciones que realizaba el antiguo
director anticorrupción de la Fiscalía, quien
tenía las averiguaciones en torno a Odebrecht y
Reficar, hechos de los cuales poco o nada volvere-
mos a escuchar y los cuales vinculan a figuras
relevantes de la vida nacional. Sin duda, el
expresidente es un genio sin igual para distraer a
todo un país con sus absurdos debates. También
resulta llamativo cómo las redes sociales y la
comunidad en general se deja arrastrar por posi-
ciones maniqueas impulsadas en la sensiblería
lejana a la razón. Pero así somos los colombianos
practicantes del inmediatismo y cortos de memo-
ria para lo fundamental. Ahora, a esperar el
próximo trino vulgar para cambiar el escenario.

CARLOS CUERVO

Mentiras y post-verdad

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

Reafirmando nuestra independencia
l anuncio del aumento salarial de los con-
gresistas causó indignación nacional, y
no es para menos, en un país en el que el
54% de los ocupados gana menos del
salario mínimo, cada legislador recibe
una asignación mensual de $29.8 mi-
llones. Buena parte de los problemas
sociales de Colombia tienen origen en la

inequidad, y tristemente el tema del sueldo de los congre-
sistas retrata a la perfección las inmensas brechas
sociales de este país.
Del presupuesto nacional se destinan  $528 mil millones
para el Congreso de la República, mientras que el rubro
para el deporte es de $400 mil millones, el de la cultura es
de $362 mil millones y el de ciencia y tecnología es de $360
mil millones. Claramente, las prioridades están trocadas.
No es sosteniendo un aparato legislativo tan costoso como
se transforma un país, sino invirtiendo en líneas como la
cultura, el deporte y la ciencia y la tecnología que se
pueden abrir puertas para que los colombianos de escasos
recursos mejoren su calidad de vida y superen la
exclusión.
Por estos días se adelanta la recolección de firmas para
convocar un referendo contra la corrupción, y entre los
puntos que incluye la iniciativa está la reducción del
salario de los congresistas, limitar su reelección y que los
condenados por corrupción paguen sus penas en cárceles
sin ningún tipo de privilegio, como los demás ladrones.
Esta iniciativa es la oportunidad para que los colom-
bianos, con la finalidad de depurar la política, hagan los
cambios que el Congreso se ha negado a aprobar. Firmar
y, sobre todo, salir a votar el día que se realice la consulta,
es fundamental para enviarle un mensaje contundente a
la clase política.

E
COGITATIO PROPINQUUS

EL TEMA DE LOS ESCOMBROS SIGUE SIENDO
CRÍTICO EN CALI, ES COMÚN ENCONTRAR
ESQUINAS CONVERTIDAS EN BOTADEROS DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN.

¡Qué lío con los
escombros!

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



Un reciente estudio
internacional ha reve-
lado quiénes son las

mujeres más afortunadas del
planeta basándose en la canti-
dad de tiempo que sus maridos
dedican para darles placer en
la cama. El estudio ha evalua-
do el rendimiento sexual de
maridos de 20 países diferentes
según las opiniones de sus
mujeres infieles. 

En el estudio, realizado por
VictoriaMilan – página web de
citas para personas casadas o
con pareja que buscan tener
aventuras extramatrimoniales
– se echó una mirada a los dor-
mitorios de 6117 suscriptoras
con el fin de descubrir en qué
lugares los maridos dedicaban
todo el tiempo que hiciera falta
para que sus mujeres estuvier-
an sexualmente satisfechas. 

Dinamarca es el hogar de
las mujeres más afortunadas
sexualmente hablando ya que
afirman que sus atentos mari-
dos se pasan 44 minutos dán-
doles placer para asegurarse
de que alcanzan el clímax. 

En Estados Unidos, las
mujeres disfrutan de unos 41
minutos de sexo sólo dedicado

a ellas. De esta forma sus per-
severantes maridos se asegu-
ran de que sus esposas se man-
tengan satisfechas y fieles. 

Muy cerca se encuentran
los maridos finlandeses que de-
dican 39 minutos en cada se-
sión de sexo para que sus atléti-
cas mujeres lleguen al orgas-
mo. ALos matrimonios de Ca-
nadá a primera vista pueden
parecer conservadores, pero a
puertas cerradas se toman su
tiempo para satisfacer sus
deseos. El promedio de tiempo
que un marido canadiense de-
dica a que su mujer alcance el

clímax es de 39 minutos. 
Los maridos suecos y

noruegos comparten la misma
cifra, dedicando 33 minutos
sólo al placer de sus esposas.
Las mujeres escandinavas son
conocidas por su belleza salva-
je y su voraz apetito sexual– y
sus maridos, sin duda, se
esfuerzan para mantenerlas
contentas y satisfechas. 

En el Reino Unido, los
caballeros ingleses tratan a las
damas como se merecen y
pasan al menos 33 minutos en
cada encuentro erótico hacien-
do todo lo que está en su mano

para que alcancen el orgasmo. 
Los hombres alemanes per-

siguen la perfección cada vez
que tienen sexo y provocar un
orgasmo en sus mujeres es un
objetivo más en su vida. El
tiempo promedio que dedican
a la satisfacción de sus mujeres
es de 32 minutos. 

El fundador y CEO de
Victoria Milan, Sigurd Vedal,
comentó que los maridos más
atentos y abnegados sienten la
responsabilidad de mantener a
sus mujeres sexualmente satis-
fechas. 

“Hace falta ser un hombre
de verdad para reconocer y sa-
tisfacer los deseos sexuales de
una mujer. Un error común es
creer que sólo los hombres
cuando no están sexualmente
satisfechos son los que come-
ten infidelidades, en realidad
funciona igual para ambas
partes. Tener exclusivamente a
una mujer segura de sí misma,
bella e independiente no es
una tarea fácil, y los maridos
deben dedicar todo el tiempo
necesario para mantener altos
los niveles de satisfacción se-
xual de sus mujeres”, dijo
Vedal.

El tema El recomendado

Los amantes de las
historias paranormales
tienen en sus mentes los
trágicos acontecimientos
por los que pasó la fami-
lia Lutz en la terrorífica
casa de Amityville. Casi
40 años después, con-
tinúa siendo una de las
casas embrujadas más
conocidas de la historia.
Los fatídicos eventos
fueron una fuente de
inspiración para multi-
tud de libros y películas.
Este 27 de julio llega a las
salas de cine colom-
bianas Amityville: El
Despertar, protagonizada
por la estrella en ascenso
Bella Thorne (Shake It
Up, Ratchet y Clank), y

por la nominada al Óscar
Jennifer Jason Leigh
(The Hateful Eigth). 

La casa de Amityville
fue testigo de un asesina-
to en masa en 1974 cuan-
do Ronald DeFeo Jr.
asesinó a toda su familia
con un rifle.

Es frecuente la comparación entre tablets
y portátiles, dos dispositivos que compiten
muy de cerca por el amor de los consumi-
dores. En Linio Colombia, por ejemplo, en
el último mes los portátiles le ganaron a la
venta de tablets por menos del 10%. Por
eso, a continuación, detallamos cinco pun-
tos clave para no fallar en la elección, no
sin antes mencionar que la marca más
vendida de tablets históricamente (en
Linio) ha sido Lenovo y en portátiles HP.

Escritura: La principal diferencia entre
una tablet y un portátil es la ausencia
del teclado. Esto no es un problema en
la mayoría de las situaciones como:
arrastrar, copiar, cortar, pero si al tomar
notas, escribir un mail o redactar do-
cumentos. Al no haber teclado físico,
las personas se ven obligadas a escribir
en un teclado virtual y muchos no
pueden escribir tan rápido o de manera
cómoda y eficaz en teclado virtual. 

Tamaño: El tamaño y la
portabilidad son quizás
las mayores diferencias -
y ventajas- de las tablets
versus los portátiles. Si
bien existen ultrabooks
(portátiles de materiales
premium muy delgados
y de bajo peso) la ma-
yoría son más grandes y
pesados que las tablets.

Rendimiento: Si bien las tablets son
cada vez más innovadoras, éstas bus-
can la eficiencia frente al poder. Es por
eso que no tienen la capacidad de
operar programas como Photoshop,
Illustrator, Office o juegos de PC. En
tareas como enviar e-mails, ver series
y películas en streaming, todas tienen
el mismo rendimiento. Para la ma-
yoría de operaciones un portátil es la
mejor elección. 

Batería: Un portátil prome-
dio tiene 4 o 5 hs. de uso
continuo antes de quedarse
sin energía. En cambio, una
tablet puede llegar al doble
de eso sin problema. Esto
se debe a que las tablets
están hechas para ser efi-
cientes y tienen muchos
menos componentes para
alimentar.

En 'Elementary', Sherlock Holmes (Jonny Lee Miller) es un consultor
de Scotland Yard caído en desgracia que abandona Londres y se
instala en Brooklyn, Estados Unidos, con el fin de rehabilitarse de su
adicción a las sustancias ilegales.
Allí vivirá con su serena compañera, Joan Watson (Lucy Liu), una doc-
tora con un pasado difícil que con su trabajo busca una oportunidad
para ayudar a los demás. Ambos formaran un dúo que se encargará
de resolver crímenes por toda la ciudad de Nueva York. 
Sherlock contará también con el apoyo del capitán de policía Tobias
'Toby' Gregson (Aidan Quinn), un experimentado investigador que val-
orará la capacidad de Holmes para resolver misterios. En busca de
los criminales de la ciudad más importante del mundo, Holmes y
Watson aprenderán a trabajar juntos, y pronto descubrirán que se
necesitan el uno al otro para superar sus problemas y también los
errores de su pasado. Si te perdiste de algún capitulo revívelos por
Universal Channel. Fecha: domingo 23 de julio. Hora: 09:00 pm

No se lo pierda

Elementary

■ En los primeros lugares Dinamarca y Estados Unidos Casas embrujadas

¿Tablet o portatil?

Los países donde viven las mujeres
más satisfechas sexualmente
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■■ Colombia en el Pódium 
En el marco de los Juegos Mundiales de Wroclaw
2017, la alegría colombiana estuvo presente nueva-
mente en los podios del certamen internacional, tal
cual sucedió en el año 2013 en los Juegos disputados
en Santiago de Cali. Geiny Pájaro en Patinaje de ca-
rreras, Clara Juliana Guerrero en los bolos, Viviana
Retamozo y Grace Fernández en el equipo nacional
de actividades subacuáticas, obtuvieron las primeras
medallas con el sello Valle Oro Puro para Colombia.

■■  Urán en los primeros lugares
En la décimo novena etapa del Tour de Francia,
obtenida por el noruego Edvald Boasson
Hagen (Dimension Data), que acumuló su ter-
cera victoria en el tour, el colombiano
Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac) se man-
tuvo en el privilegiado grupo de los tres
primeros, a 29” del líder Chris Froome. La
segunda casilla es para el frances Romain
Bardet (AG2R La Mondiale) a 23” del británico. 

■■  Catherine venció a Rojas
En el último salto, la campeona olímpica y mundi-
al de triple Catherine Ibargüen, derrotó a la sub-
campeona olímpica, la venezolana Yulimar Rojas
por una distancia de tan solo tres centímetros.
Apenas dos dedos, separaron las marcas de 14,86
y 14,83, que entregaron el triunfo a la colombiana.
Ibargüen y Rojas no se enfrentaban desde julio de
2016, cuando la venezolana con un triunfo en
Roma detuvo la racha victoriosa de la colombiana.
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Cali desea ser local en el Pascual 

En uno de los compromisos correspondientes a
la fecha 4 de la Liga Águila II, Deportivo Cali visitará
al Cortuluá de Néstor Otero en el estadio Olímpico
Pascual Guerrero. Duelo definido para disputarse el
sábado 22 de julio a las 19:35. 

Los dirigidos por Héctor Cárdenas, llegan de perder
increíblemente en condición de local 1-2 contra Once
Caldas relegándolo a la novena posición. Por su parte
el equipo ‘corazón’, obtuvo un valioso empate a dos
goles visitando en Tunja a Patriotas que lo ubican
temporalmente en la octava casilla acumulando 5
puntos. 

El 28 de agosto del año pasado, fue la última visita de
Deportivo Cali al Cortuluá. En esa oportunidad se gen-
eró un empate a un gol. Con anotaciones de Jown
Cardona para el equipo ‘corazón del valle’ mientras
que John Pajoy igualó el compromiso para el cuadro
‘azucarero’.  

Alex Castro busca revancha 

El volante Alex Castro, se mostró
golpeado por la derrota recibida
por el equipo ‘albo’, pero asimis-
mo, expuso su positivismo en
obtener la victoria en el Pascual,
para ingresar nuevamente a los
ocho.

“Muy triste después del partido.
Jugamos bien, creamos situa-
ciones y se nos escapó el partido
por no concretar. En lo personal
me he sentido bien, el profe nos

pide constantemente una rotación en las posiciones,
siendo volante 10 o acompañando al delantero por
ambas bandas”, sostuvo Alex Castro

“Es muy bueno para mi tener compañeros tan talen-
tosos, es algo que me hace sentir a gusto cuando tengo
la oportunidad de jugar. Una de mis mayores característi-
cas es jugarme el duelo por la banda y asistir a los
delanteros. Quiero sacar goleadores a nuestros
delanteros”, complementó. 

América quiere 
asegurar la victoria

El domingo 23 de julio a las 17:30 horas, en el estadio
Olímpico Pascual Guerrero, América de Cali recibirá a La
Equidad, por un compromiso correspondiente a la fecha
4 de la Liga Águila II. 

El cuadro ‘escarlata’ viene de padecer una dolorosa der-
rota por tres goles en su visita al Junior de Teo y Chará.
No obstante a esto, los dirigidos por Hernán Torres se
sostienen en la tercera casilla de la tabla de posiciones,
sumando 6 puntos. Mientras que el cuadro asegurador,
tras su triunfo en condición de local la pasada fecha con-
tra Jaguares, se ubican en la sexta casilla. 
Más allá de los tres goles recibidos, el cancerbero de los
‘diablos rojos’ Carlos Bejarano, fue de los pocos desta-
cados de su equipo en Barranquilla. ‘EL Beja’, se mostró
autocritico por la derrota y exigente con los asuntos a
corregir.

El 27 de octubre del año 2011, fue el último registro por
liga de este duelo con América como local. En esa opor-
tunidad fue empate a un gol. Mientras que el 7 de marzo
del 2010, se generó la última victoria ‘escarlata’ recibien-
do al colectivo bogotano, con marcador de 3-1. 

Carlos Bejarano 
confía en el triunfo  

“Cometimos muchos errores
que el rival aprovechó,
sabíamos que ese era el fuerte
de ellos, los descuidamos, nos
confundimos y nos derrotaron.
EL equipo se desconcentró, no
tuvimos la pelota y eso nos
perjudicó”, explicó Bejarano. 
“Debemos mejorar mucho.
Sobretodo en estar concentra-
dos y aplicados en las bandas.
Tenemos grandes jugadores y
podemos salir de este golpe,
ahora el domingo contra

Equidad, debemos obtener los tres puntos”, añadió. 

El guardameta rojo, fue sensato al marcar la realidad
‘escarlata’ la cual está basada en priorizar el ale-
jamiento total del promedio del descenso; “Nos esta-
mos jugando algo muy importante que es el descen-
so, no podemos perder como pasó en Barranquilla.
Fue un partido muy regular y el domingo debemos
recuperarnos”,  cerró el arquero de 32 años. 

Cali vvisita aa CCortuluá en el Pascual

Alex CCastro volante
'verdiblanco'

Carlos Bejerano 

América rrecibe a la Equidad.
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AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI OFICI-
NA DE EJECUCION REFERENCIA: EJECUTIVO
SINGULAR DEMANDANTE:  ENRIQUETA ORTIZ
QUIÑONEZ CC. 31.264.386 CARLOS GABRIEL
ORTIZ QUIÑONEZ CC. 16.589.160 DEMANDA-
DOS:   GILBERTO ANTONIO MOLINA LEÓN CC.
14.992.161 MARIA DEBORA RAMIREZ DE
MOLINA CC. 31.877.459 ALBERTO ANTONIO
MOLINA RAMIREZ CC. 94.512.137 RADICA-
CION: 76001 -40-03-034-2004-00089-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado la hora de las 09:00 A.M. Del día
25 de Agosto de 2017, para llevar a cabo la
diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien
(es): Bienes materia de remate: El bien inmue-
ble ubicado en la Carrera 7T No. 62- 67/
Urbanización las Ceibas V Etapa Lote 21 man-
zana 46 de la ciudad de Cali, identificado con
Matricula Inmobiliaria No. 370-71746. Avalúo:
$51.042.000.00 m/cte. Secuestre: MARICELA
CARABALI quien se localiza en la Carrera 26N
D28-B-39, teléfono 320 6699129. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley,
que deberá ser consignado previamente en la
cuenta del Banco Agrario No. 760012041616,
sección depósitos judiciales. Postura admisi-
ble: 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 intere-
sada para su publicación en un periódico de
amplia circuiación (Occidente o el País), como
se ordenó en el auto que dispuso el remate, o
en una radiodifusora local, en día domingo,
con antelación no inferior a diez (10) días, hoy
Once (11) de Julio del año dos mil diecisiete
(2017) articuIo 450 del Código General del
Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.4048

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
CARTAGO, VALLE AVISO DE REMATE EL JUZ-
GADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTA-
GO, VALLE DEL CAUCA, HACE SABER: Que
dentro del proceso "EJECUTIVO SINGULAR",
radicado con el No. 2015-00177-00, prop-
uesto por el banco "BCSC. S.A." en contra de

la señora MARIA DEICE GIRALDO GRAJALES,
se ha señalado JUEVES VEINTIUNO (21) DE
SEPTIEMBRE 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 embar-
gado, secuestrado y avaluado en la suma de
CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/TE
($46.296.000.oo). Adviértase a los interesa-
dos que podrán hacer sus posturas dentro de
los CINCO (5) días anteriores a ia fecha de la
licitación; así como en el término de una (1)
hora contada a partir del inicio de ia diligen-
cia, tal como lo establece el inciso 1°, del
artículo 451 del Código General del Proceso,
aportando sus respectivas ofertas en sobre
cerrado y; transcurrida UNA HORA, desde el
inicio de ésta, serán abiertos los que se pre-
senten para su lectura correspondiente. Será
postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo dado al bien inmueble y, postor hábil,
quien consigne previamente el 40% del
avalúo. EL BIEN INMUEBLE materia de la sub-
asta, presenta las siguientes características:
Se trata de una casa de habitación ubicada en
la carrera 62 Nro. 12-03, lote 52, manzana F,
etapa 2, corregimiento de Zaragoza de
Cartago, Valle. Construida, en paredes de
ladrillo y repelladas en granyplas; ingreso con
puerta y marco metálico sobre la calle 12;
garaje con marco metálico por la carrera 62;
dos ventanas con marco metálico, reja de
seguridad y vidrio liso; garaje, sala comedor,
dos alcobas, con puerta y marco metálico;
cocina con poyo enchapada en azulejo; patio
de ropas, con lavadero prefabricado; tasa
sanitaria, lavamanos y ducha; pisos en
cerámica, en parte; sus paredes repelladas y
pintadas; techo en parte teja de barro, chonta
y viga; su cielo raso en tablilla y plancha en
ferroconcreto. Se accede al segundo nivel por
escalas de cemento, donde se encuentra una
habitación con una ventana con marco metáli-
co y vidrio liso, puerta y marco metálico; piso
en mortero; paredes en ladrillo limpio; teja de
barro, chonta y viga. Con sus respectivos con-
tadores de agua, energía y gas domiciliario.
Cuyos linderos generales son: por el ORI-
ENTE: con la calle 12; OCCIDENTE: con
propiedad demarcada con el número 12-09 de
la carrera 62; NORTE: con la carrera 62; y
SUR: con propiedad demarcada con el No. 12-
04 de la carrera 62A. Predio en regular esta-
do de conservación. Matricula inmobiliaria
No. 375-26945 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cartago, Valle;
Ficha Catastral
No.761470104000000470006000000000.
Para los efectos señalados en el artículo 450
del Código General del Proceso, se expide el
presente AVISO, hoy miércoles 28 de junio de
dos mil diecisiete (2017), siendo las ocho de
la mañana (8:00 a.m.). Se entregan copias al
interesado para su publicación, por una sola
vez, en un diario de amplia circulación en la
localidad (EL PAIS, OCCIDENTE, LA REPUBLI-
CA, EL ESPECTADOR o EL TIEMPO); un
DOMINGO. SECUESTRE: HUMBERTO MARIN
ARIAS. Dirección: calle 19 No.8-06 de
Cartago, Valle. Teléfono: 312-2416814. El
Secretario, JAMES TORRES VILLA.cod.int.09

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO
CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL
CAUCA, AVISA Que en el proceso EJECUTIVO
CON GARANTIA REAL Radicado bajo el No.
761474003002-2016-00111-00, adelantado por
NORBERTO PALOMINO C.C. 2.583.915 en con-
tra del señor JESUS AUGUSTO GALEANO
VALENCIA C.C. 6.240.273, se fijó la hora de las
9:00 A.M. del día 16 del mes de agosto del año

2017, para practicar diligencia de REMATE del
bien inmueble dado en garantía, debidamente
embargado, secuestrado y avaluado que se
describe a continuación: "Se trata del local
203. Está ubicado en el N: 2,76, segundo piso
de locales, tiene su acceso por la zona común
de circulación peatonal interna del Edificio,
tiene un área privada calculada en 99.78 m2 y
sus linderos, según el Reglamento del
Propiedad Horizontal son: NORTE, 0,49 ml
Muro común de cerramiento. 1,43 ml Área
común del Edificio 0,45 ml Columna G8. 3,40
ml Área común del Edificio. 0, 45 ml Columna
G8. 3,40 ml Área común del Edificio. 0,45 ml
Columna K8. 3,45 ml Área común del Edificio,
muro común de cerramiento con Local 203.
0,45 ml Columna M8. 3,21 ml muro común de
cerramiento con Local 203. 0,39 ml Buitrón.
NORORIENTE, 1,52 ml Columna N8. 4,44 ml
Muro común de cerramiento. NOROCCIDENTE,
3,15 ml Zona común de circulación interna.
SUR, 0,28 ml Columna N9. 4,97 mi Muro
común de cerramiento. 0,60 mi Buitrón,
Columna L'9. 4,20 mi Muro común de cer-
ramiento. 0,45 mi Columna J'9. 4,28 mí Muro
común de cerramiento. 0,92 ml Buitrón. 2,37
ml Muro común con área común del Edificio
(escaleras). ORIENTE, 0,40 ml Buitrón. 0,30 ml
Columna N9. 0,35 ml Buitrón, Columna L'9.
0,35ml ColumnaJ9. 0,24ml ColumnaG8. 0,24ml
Columnal8. 0,24ml ColumnaK8. 0,24ml
Columna   M8. OCCIDENTE, 0,40 ml Columna
G, Buitrón. 2,53 ml Área común del Edificio
(escaleras). 0,04 mi Muro común de cerramien-
to. 0,24 ml Columna G8. 0,24 ml columna 18.
0,24 ml Columna K8. 0,30 ml Columna M8.
0,35 ml Buitrón. 0, 35 ml Columna J'9. CENIT,
Placa común N: Placa común N:  +5,51.
NADIR, Placa común       N:       +2.76.       POR-
CENTAJE DE COPROPIEDAD;   7.031%. EL
ANTERIOR INMUEBLE SE IDENTIFICA CON LA
MATRICULA INMOBILIARIA No. 375-76410 DE
LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CARTAGO Y FICHA CATASTRAL
No. 01-01-0048-0157-903. Y el derecho corre-
spondiente a las aéreas comunes del CENTRO
COMERCIAL SANTA ANA PLAZA PROPIEDAD
HORIZONTAL.  El anterior inmueble hace parte
junto con otros bienes del CENTRO COMER-
CIAL SANTA ANA PLAZA -PROPIEDAD HORI-
ZONTAL, situado en la calle 10 No. 4-57 de la
actual nomenclatura del Municipio de Cartago,
Departamento del Valle del Cauca, junto con el
lote de terreno donde se halla (levantado, que
tiene una extensión superficiaria de 880 met-
ros cuadrados, (determinado por tos siguientes
linderos: NORTE, Con casa y solar que es o fue
de RAMÓN JARAMILLO, antes NOREÑA HER-
MANOS y solar de la casa que es o fue de
ROSA CONCHA. SUR, con casa y solar que es
o fue de LINA RAMÍREZ y solar de la casa que
es o fue de EFRÁIN ECHEVERRY. ORIENTE, Con
solar del a casa que es o fue de Rosa Concha.
OCCIDENTE, Con la calle 10. Se encuentra reg-
istrado bajo el Folio de Matricula Inmobiliaria
No. 375-69432 de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cartago. TRADICION:
Adquirió el deudor hipotecario mediante
Escritura pública No. 2686 de 17 de Diciembre
de 2014 por compra que hiciera a MARINA
JARAMILLO CADAVID, registrado bajo el folio
de matricula inmobiliaria No. 375-76410. El
avaluó dado al bien inmueble fue la suma de
$144.345.000 pesos. Será postura admisible
en la subasta, la que cubra el setenta por cien-
to (70%) del avalúo dado al bien inmueble
objeto de la misma, y postor hábil quien previ-
amente consigne el cuarenta por ciento (40%)
de ese mismo avalúo. La licitación se iniciará
en la hora y fecha fijadas y no se cerrará sino
cuando haya transcurrido una (1) hora después
de su apertura. Se advierte a los postores que

sus ofertas deberán hacerlas en sobre cerrado
y presentarlas dentro de la oportunidad
establecida en el Art. 451 y 452 del Código
General del Proceso. Para los efectos de lo nor-
mado en el artículo 450 del Código General del
Proceso, se elabora el presente AVISO DE
REIVIATE, y del mismo se expide copia a la
parte interesada, para su publicación por una
vez en un periódico de amplia circulación en el
lugar tales como El Tiempo, El Espectador, La
República, El País, Occidente, el día domingo,
con antelación no inferior a 10 días de la fecha
señalada y con las demás formalidades que
contempla la norma citada. Actúa como
secuestre en este asunto el señor HUMBERTO
MARIN ARIAS quien puede ser localizado en la
Calle 19 No. 8-06 de esta ciudad, teléfono
2135777 y 312 2416814.  Cartago Valle 12 de
julio de 2017. DIANA CAROLINA CARDONA
RAMIREZ Secretaria.cod.int.09

AVISO DE REMATE No. 014-2013-00280-00 EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIR-
CUITO JUDICIAL DE PALMIRA (VALLE) AVISA:
Al público en general, que el día (09) de agos-
to de dos mil diecisiete (2017), a las nueve   de
la   mañana (9:00 a.m.)  se llevará a cabo en
éste Despacho Judicial el remate del bien
inmueble propiedad  del  señor  RICHARD  FER-
NEY  LUNA  RUALES, que más adelante se
relaciona. Proceso EJECUTIVO DE ALIMENTOS
demandante ROMELIA AMANDA BARONA
MARIN.   El 100% de un (1) bien inmueble
urbano, ubicado en la carrera 14 No.10-03,
barrio La Esperanza del municipio de Pradera,
Valle, área total 113 m2, determinado por los
siguientes linderos: NORTE: Con predio distin-
guido con el No.10-11 de la calle 14; SUR: Con
predio de los Ferrocarriles Nacionales, carrera
10 al medio; ESTE: Con la calle 14 del barrio La
Esperanza de Pradera y OESTE: Con predio de
los Ferrocarriles Nacionales, carrera 10 al
medio, matricula inmobiliaria No. 378-36345
de la Oficina de Instrumentos Públicos de
Palmira, Escritura Pública No.663 de agosto 11
de 2005 de la Notaría Única de Pradera.
Avalúo 100%, del bien inmueble es de
35.750.000.oo. Postura admisible el 70% de
dicho valor, previa consignación del porcentaje
legal (40%). Secuestre Dra. EYBAR ADIELA
DIAZ CIFUENTES, calle 19 A No.30 A-38
Palmira, Valle, celular 3006180795. Palmira,
Valle,  julio doce (12) de dos mil diecisiete
(2017). JUAN MANUEL SERNA JIMENEZ SEC-
RETARIO.cod.int.02

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICI-
NA DE EJECUCION- REFERENCIA: EJECUTIVO
SINGULAR DEMANDANTE: EDIFICIO TOR-
RES DE LA 50 DEMANDADOS: JUAN CARLOS
MIRANDA RADICACIÓN: 76001 -40-03-
026-2009-00003-00 HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la
hora de las 09:30 A.M. Del día 09 de agosto de
2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: 1. Inmueble ubicado en la
Calle 9B 50-15 APTO 1001A EDIFICIO TORRES
DE LA CINCUENTA CALLE 9C-50-16 de Cali,
identificado con la matrícula inmobiliaria No.
370-484037. 2. Inmueble ubicado en la Calle
9B 50-15 PARQUEADERO 128 EDIFICIO TOR-
RES DE LA CINCUENTA CALLE 9C-50-16 de
Cali, identificado con la matrícula inmobiliaria
No. 370-483977. Avalúo: $178-485.000.00
m/cte (apartamento) Y $9.828.000.00 (par-
queadero) respectivamente. secuestre: OMAR
ADOLFO JIMENEZ LARA quien se localiza en la
CALLE 14 No. 34-38 de Cali, teléfono 3356906.
Porcentaje a consignar para hacer postura:

Remates

EDICTOS

EN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI

TULUASEO S.A. ESP
Avisa

Que el día 23 de Junio de 2017, falleció en el municipio de Tuluá (Valle) la señora
LIBIA YANETH OSPINA CARDONA, colaboradora de esta Empresa; por lo
tanto  quien se crea con derecho sobre sus prestaciones sociales, le solicitamos
presentarse en las oficinas de Gestión Humana de la empresa.
Se da este aviso en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo  212 del Código
Sustantivo de Trabajo, para que quien se crea con algún derecho lo acredite ante
el Departamento de Gestión Humana de la ciudad de Buga (Valle).

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 06 de Mayo de 2017, falleció la señora Alba Aurora Ferrerosa de Pastrana (q.e.p.d) quien estaba aso-
ciado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en calidad de calidad de hijos:
Gerardo Antonio, Henry, Aura Sonia, Maria del Carmen, Natalia, Marlene, Luz Amparo y Jose Ignacio Pastrana
Ferrerosa. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15
días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,
PRIMER AVISO JULIO 23 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 21 de Junio de 2017, falleció la señora Etelvina Castro Cuenca (q.e.p.d) quien estaba asociado a nuestra
Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en calidad de hijo: Julio Cesar Paz Castro. Las
personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes
a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,

PRIMER AVISO JULIO 23 DE 2017

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

www.occidente.co Llame al 48605558 Domingo 23 de Julio de 2017AREA LEGAL

Las sanciones en contra
de aquellas personas que
abandonen a adultos
mayores, podrían verse
fortalecidas tras la
aprobación que realizaron
las plenarias del Senado y
la Cámara de
Representantes al
proyecto de ley que
endurecería los castigos a
los victimarios. 
Esta decisión modificaría
la Ley 1315 del 2009, al
establecer como
obligación de los centros
de protección social
acoger a los adultos may-
ores afectados por casos
de violencia intrafamiliar
como medida de protec-
ción y prevención.
El Código Penal
tambi´pen se sometería a
modificaciones porque se
anexaría un agravante al
delito de violencia intrafa-
miliar cuando el mismo se
cometa en contra de un
adulto mayor; la pena se
aumentará de la mitad a
las tres cuartas partes
cuando la conducta
involucre a una persona
mayor de 60 años. 
Actualmente, la pena de
prisión por este delito
está entre cuatro y ocho
años.
Adicionalemnte, quien,
mediante la fuerza,
restrinja la libertad de
locomoción de un adulto
mayor incurrirá en prisión
de 16 a 36 meses de
prisión y multa de 1.33 a
24 salarios mínimos
legales mensuales
vigentes, Smmlv.

Cárcel por
abandono 
a adultos

Área legal Clasificados



cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en el Banco Agrario, sección depósitos
judiciales cuenta No. 760012041615. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el tér-
mino legal, se expide el presente aviso de
remate ycopia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en un per-
iódico de amplia circulación, como se ordenó
en el auto que dispuso el remate, o en una
radiodifusora local, en día domingo, con
antelación no inferior a diez (10) días artículo
450 del CódigoGeneral del Proceso.
hoy 12 de junio de 2017. JAIR PORTILLA GAL-
LEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.4042

AVISO DE REMATE  EL JUZGADO SEXTO DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI  -OFICI-
NA DE EJECUCION- REFERENCIA: EJECUTIVO
HIPOTECARIO DEMANDANTE: PAOLA
ANDREA SERNA ORTIZ CC. 31.580.786
DEMANDADOS: BLANCA LORENA MORENO
TORRES CC. 38.614.252 CARLOS ALBERTO
GONZALEZ CC. 6.098.377  RADICACIÓN:76001
-40-03-035-2014-01062-00 HACE SABER: Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado
la hora de las 10:00 A.M. Del día 10 de Agosto
de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: El bien inmueble ubicado
en la Calle 123 No. 26 16-07 Urbanización el
Remanso de Comfandi - fase 1 conjunto B de
Cali, identificado con la Matricula Inmobiliaria
No. 370-536638. Avalúo: $62.242.500.00
m/cte. Secuestre: EVELYN MURIEL CASTAÑO
quien se localiza en la Calle 62 A No. 1-210
Bloque H Apto 124 Sector I, teléfono 318
7934730. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consignado
previamente en la cuenta del Banco Agrario
No. 760012041616, sección depósitos judi-
ciales. 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 entre-
gará a la parte interesada para su publicación
en un periódico de amplia circulación
(Occidente o el País), como se ordenó en el
auto que dispuso el remate, o en una radiodi-
fusora local, en día domingo, con antelación no
inferior a diez (10) días, hoy Veintisiete (27) de
Junio del año dos mil diecisiete (2017) articulo
450 del Código General del proceso. JAIR POR-
TILLA GALLEGO Profesional Universitario grado
17.cod.int.4041

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO JUEZ DEL
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE
AVISA Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO adelantado por el señor MIGUEL
EDUARDO ZABALA ESQUIVEL contra el señor
GILBERTO PATIÑO GONZALEZ con radicación
2006-000344-00, se ha señalado la hora judi-
cial de las 08:00 A.M. del día miércoles 9 de
agosto de 2017 para llevar a cabo diligencia de
remate de "un lote de terreno con No. 37, de la
manzana "A", del conjunto residencial Los
Rosales, sobre el cual está construida una casa
de habitación de dos plantas ubicada en la car-
rera 14 No. 30-33 del casco urbano de la ciu-
dad de Guadalajara de Buga (V.) con un área
superficiaria de 60 metros cuadrados, elabora-
da en paredes de ladrillo y cemento, techo en
madera y tejas de eternit, instalaciones y ser-
vicio de agua potable, energía eléctrica, gas
domiciliario y alcantarillado público y con algu-
nas otras mejoras existentes, dependencias,
anexidades y las que se hagan en el Futuro.

Este predio se encuentra alinderado de la sigu-
iente manera: NORTE: En 12 metros lineales
muro medianero con el lote No. 36. SUR: En 12
metros lineales muro medianero con el lote
No. 38. ORIENTE: En 5 metros lineales; su
frente, con la carrera 14 y OCCIDENTE: En 5
metros lineales muro medianero con el lote
No. 120. Este predio fue adquirido por el deu-
dor mediante escritura pública No.314 del 22
de febrero de 2008 ante la Notaría Primera del
Círculo de la ciudad de Guadalajara de Buga
(V.), legalmente registrada ante la Oficina de
Instrumentos Públicos de la ciudad de
Guadalajara de Buga bajo la matricula inmobil-
iaria No. 373-66142, con cédula catastral Nro.
01-01-0421-0005-000”: predio el cual está
legalmente embargado y secuestrado
(Secuestre Yolanda Díaz Hernández con telf.
No. 315-5201871; carrera 7 No. 9-38 Buga) y,
que fue avaluado en la suma de
$62.185.500.oo; licitación que durara una hora
desde su inicio (inciso 2 del art. 452 del Código
General del Proceso), con postura admisible
previa consignación deí 40% de dicho avalúo
conforme el Art. 451 del Código General del
Proceso, siendo la postura admisible del 70%
del avalúo conforme el inciso 3 del art, 488 de
la misma obra. El presente aviso deberá de ser
publicado por el interesado por una sola vez en
un periódico de amplia circulación conforme el
Art. 450 de la obra mencionada. En constancia
se firma el auto interiocutorio No. 0974 del 28
de abril de 2017. El Juez ARLEX MARTINEZ
ARTUNDUAGA (Fdo.).cod.int.4019

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE BUGA REF. EJECUTIVO
MIXTO DEMANDANTE. GIROS Y FINANZAS
S.A. DEMANDADO. FABIO ALFONSO TRIANA
RAMIREZ RAD. 2013-453- 00. HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora 2:00 p.m. el día 16 de agosto
de 2017, para llevar a cabo diligencia de
remate del siguiente bien: Vehículo de placas
GUK-938, Marca CHERY Línea: QQ, Modelo:
2007, Clase de vehículo: AUTOMOVIL, Color:
BLANCO.   Se encuentra ubicado en el par-
queadero BODEGAS JM, el cual se encuentra
ubicado en la dirección CALLE 32 No 8-62 de
Cali Avaluó: $8.850.000.oo SECUESTRE:
MARICELA CARABALI, quien se ubica en la
dirección CALLE 26N No D28N 39 A Barrio
Nueva Flores Teléfono: 3164011727 –
3206699129. PORCENTAJE A CONSIGNAR
PARA HACER POSTURA: cuarenta por ciento
(40%) del avaluó ordenado por la Ley, que
deberá ser consignado previamente en la cuen-
ta de depósitos judiciales de este despacho
No. 761112041003 del Banco Agrario.  POSTU-
RA ADMISIBLE: El setenta por ciento (70%) del
avaluó. En cumplimiento a lo ordenado en el
Articulo 450 C.G.P, el Aviso se publicara una
vez, con antelación no inferior a 10 días en la
fecha señalada para el remate en el periódico
de amplia circulación, copia del cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a
la subasta, junto con el certificado de tradición
actualizado del bien Se firma en Cali, a los 21
días de julio de 2017. ROSSY CAROLINA IBAR-
RA C.C. No. 38.561.989 de Cali T.P. No. 132.669
del C.S.J..cod.int.05

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTECIA
CALI -OFICINA DE EJECUCION- HACE SABER:
Que en el proceso EJECUTIVOinstaurado por
LUIS CARLOS TORRES HERNANDEZ y GLADIS
ESTHER BEDOYA HERRERA contra ELIZABETH
MEDINA NOREÑA (RAD. 003-2005-00231-00).
se fijó el día 16 del mes de AGOSTO del año
2017 a las 08:30 AM. para llevar a cabo la dili-
gencia de REMATE del siguiente bien INMUE-

BLE, de propiedad del demandado ELIZABETH
MEDINA NOREÑA. El bien inmueble a rematar
corresponde a la Matricula inmobiliaria No.
370-162012 Ubicadoen la CARRERA 9A # 10-
69. La persona que lo tiene bajo su custodia es
OLGA CECILIA ALOMIA DIAZ CC 29.426.526,
(Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.). El bien mue-
ble fue avaluado en la suma de
($124.072.500.oo) M/Cte. LICITACIÓN: La sub-
asta iniciará a la hora indicada y no se cerrará
sino transcurrida una hora, siendo postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado
al bien y postor hábil quien consigne el 40%
del avaluó en el BANCO AGRARIO DE COLOM-
BIA Cuenta No 760012041611 y presentar la
postura en sobre cerrado. En cumplimiento a
lo ordenado en el Artículo 450 del C G. P., el
AVISO se publicará por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate en el periódico
EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE, o en la radiodi-
fusora local, copia de lo cualdeberá agregarse
al expediente antes de darse inicio a la subas-
ta, junto con el certificado de tradición actual-
izado del bien muebleMAYO (25) de 2017.
JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO GRADO 17 DE LOS JUZGADOS
CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCION DE
SENTENCIAS DE CALI.COD.INT.4056

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION  SENTENCIA CALI
OFICINA DE EJECUCION HACE SABER: Que en
el proceso HIPOTECARIO instaurado por
BANCO DAVIVIENDA S.A. NIT: 860.034.313.7
Cesionario FIDEICOMISO FC- CM INVER-
SIONES NIT: 830.053.994.4 Cesionario GRUPO
CONSULTOR DE OCCIDENTE Y CIA LTDA NIT:
900.443.940.4 Cesionario ALBERTO AGUDELO
PLATA C.C. 16.632.798 contra ALBERTO
CASTILLO LEMOS C.C. 16.619.699 y CARLOS
DIEGO CASTILLO LEMOS C.C. 16.669.872 (RAD
760014003-028-2009-01233-00) se ha señala-
do la hora de las 8:00 A.M. del día 15 DE
AGOSTO DE 2017 , para que tenga lugar dili-
gencia de REMATE de la cuota parte (50%) que
le corresponde al demandado CARLOS DIEGO
CASTILLO LEMOS C.C. 16.669.872, del bien
inmueble MI. No. 370-418386, ubicado en la
Calle 60B No. 4D-BIS-64 de ésta ciudad, de
propiedad de los   demandados, el cual se
encuentra bajo custodia de la secuestre:
AMPARO CABRERA FLOREZ C.C. 31.876.626
residente en la carrera 35 No. 14C - 50 en Cali
Teléfono: 315.413 0329. EL avaluó del bien
inmueble ascendió a la suma de
$71.000.000.oo y de la cuota parte (50%) del
bien que le corresponde al demandado CAR-
LOS DIEGO CASTILLO LEMOS C.C. 16.669.872
en la cantidad de $35.500.000.oo LICITACIÓN:
La subasta iniciará a la hora indicada y no se
cerrará sino transcurrida una hora, siendo pos-
tura admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado al bien y postor hábil quien consigne el
40% del avalúo en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA Cuenta No 76001 204 1612 y pre-
sentar la postura en sobre cerrado. En
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 450
del C. G. P., el AVISO se publicará por una vez,
con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate en un periódico
de amplia circulación local el dia domingo o
una radiodifusora local, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a
la subasta, junto con el certificado de tradición
actualizado del bien mueble. Cuando los
bienes estén situados fuera del territorio del
circuito a que corresponda el Juzgado en
donde se adelanta el proceso, la publicación
deberá hacerse en un medio de comunicación
que circule en el lugar donde esté ubicados
(Inciso final del Art. 450 del C.G.P ) Se le

advierte a los interesados en el remate, que
deberán averiguar las deudas por concepto de
impuestos y demás emolumentos generados
por el inmueble para ser reembolsados de con-
formidad con lo dispuesto en el numeral 7 del
Art. 455 del C.G.P. De tratarse de un bien
inmueble, con la copia o la constancia de la
publicación del aviso deberá allegarse un cer-
tificado de tradición y libertacLdel inmueble,
expedido dentro del mes anterior a la fecha
prevista para la diligencia de remate (Numeral
6° del Art. 450 del CGP.) Para su pronto dili-
genciamiento se expide hoy 13 de junio de
2017. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO.COD.INT.13

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

RAMA JUDICIAL CALI – VALLE EDICTO
EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE
CALI EMPLAZA Al señor JULIAN MOLINA
ROJAS para que en el término de 15 días con-
tados a partir de la publicacion de este
emplazamiento por el medio de comunicación
autorizado, comparezca(n) al Juzgado Sexto
Civil Municipal de Cali, ubicado en Ia Carrera
10 No 12-15, Piso 9 Torre B , del palacio de
Justicia, con el fin de que se notifique del
AUTO MANDAMIENTO DE PAGO número 2044
del 31 de mayo de 2017, proferido en su contra
dentro del proceso EJECUTIVO propuesto por
BANCO PICHINCHA S.A. Contra el señor
JULIAN MOLINA ROJAS. (RAD. 2017-350). Se
les advierte que si transcurrido dicho término,
no comparece(n), se le(s<9 nombrará un
Curador Ad-litem, con quien se surtirá la noti-
ficación y se seguirá el proceso hasta su cul-
minacion. PUBLIQUESE el presente edicto en la
forma y términos indicados en los articulos 108
y 293 del Código General del Proceso, para lo
cual se publicara el respectivo edicto emplaza-
torio en un medio escrito de amplia circulación
nacional  o local o en cualquier otro medio
masivo de comunicación tales como la radio o
la televisión. De hacerse el emplazamiento por

medio escrito, esto es por la prensa, se hará en
el  periodico EL PAIS, TIEMPO, OCCIDENTE o
LA REPUBLICA y tendrá lugar el día domingo,
en los demás casos podra hacerse cualquier
dia entre las 6  de la mañana y las 11 de la
noche. CAROLINA VALENCIA TEJEDA SECRE-
TARIA.cod.int.10

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO
VEINTITRÉS CIVIL MUNICIPAL DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que se crean
con derecho para intervenir en el proceso de
SUCESIÓN INTESTADA cuyo causante es el
señor FELIX ANTONIO ECHEVERRI CORREA,
quien falleció en Cali el 04 de julio de 2012,
siendo su ultimo domicilio la ciudad de Cali. El
proceso fue declarado abierto en este Juzgado
mediante auto número 1012 de fecha 19 de
Abril de 2017, a solicitud de la señora
MARTHA LUCIA ECHEVERRI GUTIERREZ en
calidad de heredera del Causante, quien acep-
ta la herencia con beneficio de inventario. Se
expiden las pertinentes copias para su publi-
cación, por una vez, en una radiodifusora de la
localidad, en las horas comprendidas entre las
seis (6:00 AM) de la mañana y las once (11:00
PM) de la noche o en un diario de amplia cir-
culación nacional o local, como el diario el
País, Occidente o el Tiempo. En el mismo tér-
mino del artículo 108 Código General del
Proceso (Radicación 760014003023 - 2017-
00133- 00). MARIA ALEJANDRA ESCOBAR

RUEDA Secretaria.cod.int.4050

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PUBLICO EL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTEN-
CIAS DE CALI CALLE 8 No. 1-16 PISO 2 EDIFI-
CIO ENTRECEIBAS TELÉFONO 8881045
EMPLAZA: A todos los terceros que tengan
créditos con títulosde ejecucion contra los deu-
dores DIANA NESSY OROZCO AMAYA para
que dentro del termino de cinco (05) dias sigu-
ientes a la publicacion comparezcan  hacerlos
valer mediante acumulacion de demandas por
si mismos o por medio de apoderado judicial
librado en el proceso EJECUTIVO SINGULAR
ACUMULADO instaurado por BANCO BBVA
COLOMBIA S.A. Contra DIANA NESSY OROZ-
CO AMAYA, en el Juzgado Tercero Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali,
con radicación 76001-40-03-025-2015-00715-
00. Se advierte a los emplazados, que si
durante el término del emplazamiento aqui
señalado no comparece se le nombrará un
CURADOR AD LITEM, con quien se surtira la
notificación y se proseguirá el proceso hasta
su culminación. pe conformidad con el Articulo
108 Y 293 del Código General del Proceso, se
entrega copia de este emplazamiento al intere-
sado para su publicación por UNA VEZ en un
diario de amplia circulación nacional (EL PAIS,
LA REPUBLICA OCCIDENTE Y EL TIEMPO), o en
otro medio de comunicación. En caso de que se

Juzgados Civiles Municipales
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EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 02 de Junio de 2017, falleció la señora Zoila Raquel Burbano (q.e.p.d) quien estaba asociado a nuestra
Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en calidad de de hijos: Carlos Alberto y Omar
Ferreira Burbano. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro
de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,
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publique a través de la prensa deberá hacerse
el día domingo, en los demás casos podra hac-
erse cualquier día en las horas comprendidas
entre las 06:00 AM. y las 11:00 P.M. Se expide
hoy, 07 de julio de 2017. Cordialmente, NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO GRADO 17.cod.int.10

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD SANTIAGO DE CALI
(V), CITA Y EMPLAZA: A: WAISON BUENDIA
ARANGO con C.C No. 14.984.835 de conformi-
dad con el artículo 293 y 108 del Código gener-
al del Proceso, para que dentro del término de
15 días, siguientes a la publicación del
emplazamiento comparezca a recibir la notifi-
cación personal de la Providencia fechada
Junio 29 de 2017, mediante el cual se Libró
Mandamiento de Pago, proferido en el proceso
EJECUTIVO que adelanta la señora JOHANNA
ORTIZ GOMEZ en su contra, bajo la radicación
N° 201700404. Se advierte al emplazado que
transcurridos QUINCE (15) DIAS después de
realizadas las publicaciones de que trata el
Artículo 108 del Código General del Proceso,
sin que haya comparecido, se le designará
CURADOR AD LITEM con quién se surtirá la
misma. Se       elabora       el       presente       lis-
tado       para       el emplazamiento hoy 11 de
julio de 2017 y se publicara por una vez en un
diariode circulación nacional (como en El
Occidente ó El País), un día domingo. ALEJAN-
DRA BOLAÑOS NOVOA
SECRETARIA.cod.int.976

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO  EL JUZGADO
TREINTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL DE SANTI-
AGO DE CALI EMPLAZA Al demandado EDUAR-
DO NADER COURY, para que dentro del térmi-
no de quince (15) días comparezca(n) al JUZ-
GADO TREINTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL, ubi-
cado en la Carrera 10 # 12 - 15 Piso 12 Edificio
Pedro Elias Serrano Abadía de Cali, a efectos
de recibir notificación del auto admisorio de la
demanda del seis (6) de julio de 2017, librado
dentro del proceso VERBAL DE PRESCRIPCION
EXTINTIVA DE CREDITO HIPOTECARIO con rad-
icación No. 2017-00354-00 promovido por
JORGE RACHID PEREZ MONTAÑO, y a estar a
derecho en el proceso en forma legal, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 108 y
293 del Código General del Proceso. MARILIN
PARRA VARGAS SECRETARIA.COD.INT.4062

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD Proceso Verbal Radicación:
760013103 007 2017 00089 00 Demandante:
ANGIE STHEPHANI LOZANO TORO Y OTROS
Demandado: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Y
OTROS Santiago de Cali, junio dieciséis (16) de
dos mil diecisiete (2017) En atención al escrito
que antecede y al informe de la oficina de
correo, el Juzgado Resuelve: EMPLÁCESE a los
demandados LINA MARCELA DAVALOS GAR-
CIA y ANA PIEDAD GARCIA TAMAYO, de con-
formidad con lo dispuesto en el Art. 108 del
C.G.P., a fin de notificarle el auto de fecha
mayo 26 de 2017. El Juzgado indica como diar-
ios para su publicación el País o el Occidente.
NOTIFIQUESE JOSE ANTONIO DUQUE
JUEZ.COD.INT.4059

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL

JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO
DE CALI Edificio PALACIO DE JUSTICIA PEDRO
ELIAS SERRANO - Torre B - piso 8° Cra 10 -
Calles 12 y 13 - Cali – Valle EL SUSCRITO SEC-
RETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO LABORAL
DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA A la señora
LUZ ADRIANA CASTAÑO MAYA,, dentro del
ordinario laboral de primera instancia prop-
uesto por MARIA DUBARNOY CARDONA
VELEZ. De conformidad con el articulo 29 del
C. P T. y de la S. S. en concordancia con el
artículo 108 del C. G. P., aplicable por analogía
para que se sirvan comparecer a este despa-
cho a fin de notificarles, personalmente de la
existencia del presente proceso. El emplaza-
miento se considerará surtido, una vez hayan
transcurrido quince (15) días después de la
publicación del listado Se debe advertir a la
parte interesada que de no hacerse presente
en el término señalado se continuará el
trámite del proceso a través de curador ad-
litem, con quien se surtirá la notificación,
hasta que comparezcan al proceso. A fin de
dar cumplimiento al art.29 del C.P.T. y S.S. y
art. 108 del C.G.P., publíquese en listado por
una sola vez, en un medio escrito de amplia
circulación de la ciudad, ésta se hará el día
domingo en el diario el País, el Tiempo y
Occidente. ANDREA MURIEL PALACIOS SEC-
RETARIA.COD.INT.4063

TRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro dei
trámite de la sucesión intestada del causante
LUIS ERNESTO SÁNCHEZ LOZANO, con cédula
de ciudadanía 14.945.914 de Cali, fallecido el
día 07 de diciembre de 2012 en la ciudad de
Cali, siendo la ciudad de Guadalajara de Buga,
lugar donde tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite suce-
soral en esta Notaría, mediante Acta N° 73 de
fecha 17 de julio de 2017, y conforme lo orde-
na 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 mod-
ificadas por la Ley 794 de 2003 en concordan-
cia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la
publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m.
y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy dieciocho (18) de julio de
2017. siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO
LEDESMA CHAVARRO Notario primero del cir-
culo de Buga (V.).cod.int.4020

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada del causante
ERNESTO MARÍN ZAPATA, con cédula de ciu-
dadanía 594.784, fallecido el día 19 de junio
de 2016 en la ciudad de Buga, lugar donde
tuvo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 74 de fecha 17 de
julio 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 dieciocho (18) de julio de 2017, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Circulo de
Buga (V.).Cod.int.4021

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL MIRANDA-CAUCA
EDICTO EMPLAZATORIO: La Suscrita
Secretaria del Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Miranda (Cauca), CITA Y
EMPLAZA, A la señora AMALIA CAICEDO y
demás personas indeterminadas que se crean
con derecho sobre el inmueble que más ade-
lante se especifica, a fin de que comparezcan
a este Despacho a notificarse del auto inter-
locutorio No. 146 del 13 de Julio de 2017,
mediante el cual, se admitió la demanda en su
contra, interpuesta por los señores RODRIGO
CHAGUENDO CRUZ, EVER ANTONIO
CHAGUENDO CRUZ Y LUIS CARLOS CRUZ,
identificados con cédula de ciudadanía N°
16.887.589 expedida en Florida Valle, N°
16.886.383 expedida en Florida Valle, y N°
2.563.540 expedida en Florida Valle; contra la
señora AMALIA CAICEDO y demás personas
indeterminadas que se crean con algún dere-
cho de dominio sobre el predio objeto de la
Litis, y radicada bajo partida N°.
194554089001-2017-00071-00, con la que pre-
tende adelantar un proceso VERBAL ESPECIAL
DE TITULACION DE LA POSESION MATERIAL
POR POSESIÓN IRREGULAR - LEY 1561 DE
2012, cuyo objetivo es titular la propiedad de
unos bienes inmuebles rurales, ubicados en la
Vereda San Andrés del Municipio de Miranda
Cauca, el cual hace parte de uno de mayor
extensión que tiene un área total de 800 M2,
información recopilada del certificado de
tradición del inmueble en cuestión, inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria
No. 130-8558 de la Oficina de Registro e
Instrumentos Públicos de Puerto Tejada Cauca,
las áreas de los inmuebles que pretenden titu-
lar los demandantes se discriminan así:
INMUEBLE DE MAYOR EXTENSION, Area Total
800 M2 M.I. No. 130-8558 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Puerto
Tejada Cauca  DEMANDANTE  RODRIGO
CHAGUENDO CRUZ  AREA SOLICITADA  96
M2  EVER ANTONIO CHAGUENDO CRUZ 110
M2  LUIS CARLOS CRUZ  480 M2 El emplaza-
miento se considera surtido luego de transcur-
ridos 15 días de la publicación del presente
edicto. De conformidad con lo previsto en el
Art. 108 del C.G.P., se entrega el presente
edicto a la parte interesada a fin de que sea
publicado por una sola vez y en día DOMINGO
en el diario el País o el Tiempo de Cali Valle, o
en una radiodifusora local si la hubiere. El pre-
sente edicto se expide hoy diecisiete (17) de
julio de dos mil diecisiete (2017) La secretaria
MAYI LORENA MUÑOZ LARGO.Cod.int.3995

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada del causante
RAMÓN ANTONIO LÓPEZ CRUZ y/o RAMÓN
LÓPEZ CRUZ (quien es la misma persona), con

cédula de ciudadanía 2.695.032 de Zarzal, fal-
lecido el día 10 de julio de 1989 en la ciudad
de Buga, lugar donde tuvo su último domicilio
y asiento principal de sus negocios, a quienes
se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante
Acta N° 75 de fecha 19 de julio de 2017, y con-
forme 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, nor-
mas estas modificadas por la Ley 794 de 2003
en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564
de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se
fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
veintiuno (21) de julio de 2017, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario primero del circulo de Buga
(V).Cod.int.07

EDICTO EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICI-
PAL DE CARTAGO VALLE  EMPLAZA A la seño-
ra LEIDI VANESSA GOMEZ TORRES,, identifi-
cada con. c.c 1.112.788.741 Mediante Auto
No. 2397 del 25 de mayo de 2017, para que
comparezca a este despacho judicial, ubicado
en la Calle 11 No. 5-67 de Cartago - Valle del
Cauca, con el fin de que se notifique del con-
tenido del Auto No. 1327 del 27 de marzo de
2017, por medio del cual se LIBRO MAN-
DAMIENTO DE PAGO, que se cobra con el pro-
ceso "EJECUTIVO", radicado: 2017-00142,
adelantado por apoderada judicial del BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A" en contra de la
señora, LEIDI VANESSA GOMEZ TORRES, se le
advierte a la emplazada que si no se presenta
en el termino de QUINCE (15)- DIAS HABILES,,
contados a partir del día siguiente al ingreso
en el registro nacional de personas
emplazadas que llevara el Consejo Superior
De La Judicatura, tal y como lo establece el
parágrafo 1 del mencionado Artículo 108 del
Código General Del Proceso, se le designara
Curador Ad-litem, con quien se surtirá la noti-
ficación personal y se continuará el trámite
del proceso hasta su culminación. PUBLICA-
CION: EL ESPECTADOR, LA REPUBLICA, EL
OCCIDENTE o EL TIEMPO
(DOMINGO).cod.int.09

EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL MIXTO DE POPAYÁN
EMPLAZA 2 A los señores SARA INES LOPEZ
CHAUCANES, C.C. No. 34616965 y EDERMAN
RODRIGUEZ CHAUCANES, C.C, 1062290949,
de residencia desconocida, para que dentro
del término de quince (15) días contados a par-
tir de la publicación por un medio masivo de
comunicación comparezcan a recibir notifi-
cación personal del auto interlocutorio
No.1461 de 19 de octubre 2015 que LIBRO
MANDAMIENTO DE PAGO dentro del proceso
EJECUTIVO SINGULAR proceso (Rad. 2015-
656), que en su contra adelanta COOPERATIVA
MULTIACTfVA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y
JURIDICOS "COFIJURIDICO" por intermedio de
apoderado – judicial. Se previene al emplaza-
do que si transcurrido dicho término no com-
parece, se le nombrara Curador Ad-litem con
quien se continuara el proceso hasta su termi-
nación de conformidad con lo previsio en el
Art 318 del Código de P. Civil. Se fija el origi-
nal en lugar público de la Secretaría del
Juzgado hoy siete (07) de abril de dos mil
diecisiete (2017) y copia de este se le enlrega

al interesado para ta publicaciones de ley.
FREDY HERNAN ORDOÑEZ GUTIERREZ SEC-
RETARIO.COD.INT.10

EDICTO EMPLAZATORIO EL SECRETARIO DEL
JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE
POPAYAN CITA   Y EMPLAZA JORGE ENRIQUE
ROJAS BOJORGE identificado con C.C No.
76316947 para que comparezcan por si a por
medio de apoderado a recibir la notificación
personal del auto que libró mandamiento ejec-
utivo de fecha 02 de agosto del 2016, dentro
del croceso EJECUTIVO SINGULAR que ade-
lanta COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVI-
CIOS FINANCIEROS Y JURIDICOS COFIJURIDI-
CO contra JORGE ENRIQUE ROJAS BOJORGE.
Copias del mismo se entregaran a la parte
interesada para su publicación de ley.
DISPONER que la publicación deberá hacerse
por una sola vez en la emisora R.C.N o CARA-
COL, en el horario comprendido entre las 6:00
a.m y las 11 p.m. de cualquier día, y/o en el
diario EL LIBERAL, EL OCCIDENTE, el PAIS o EL
TIEMPO, como medio escrito para realizar la
publicación correspondiente el cual deberá
surtirse el día domingo. Efectuada la publi-
cación, la parte interesada remitirá una comu-
nicación al Registro, Nacional de personas
emplazadas incluyendo el nombre del sujeto
emplazado, su número de identificación, si se
conoce las partes del proceso, su naturaleza y
el juzgado que lo requiere. El Registro
Nacional de Personas Emplazadas publicara la
información remitida y el emplazamiento se
entenderá surtido quince (15) días después de
publicada la información en dicho registro.
ADVIERTASELE al demandado y/o quien sus
derechos represente que si transcurridos 15
días, después de la publicación en el Registro
Nacional de Persona Emplazadas no compare-
cen a recibir notificación, se le designará
CURADOR AD-LITEM. con quien se surtirá la
notificación personal correspondiente.
Popayán Cauca Noviembre 02 del 2016.
MAURICIO ESCOBAR RIVERA
SECRETARIO.COD.INT.10

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO DE QUE TRATA
EL ARTICULO 293 CONCORDANTE CON EL
ART 108 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCE-
SO, DENTRO DEL PROCESO N. 2017-00062 -
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITI-
VA DE DOMINIO. NOMBRE DEL SUJETO
EMPLAZADO. FRANCISCO J ACEVEDO Y
HEREDEROS   INDETERMINADOS,   GREGORIO
SANCHEZ Y  HEREDEROS  INDETERMINADOS,
ADRIANO  RENGIFO, MERY ANACONA
SANCHEZ, LEON GOMEZ LOAIZA, ADOLFO
LEON GOMEZ   LOAIZA,   OSCAR  ARMANDO
ARAUJO   ESPINOSA Y PERSONAS INCIERTAS
E INDETERMINADAS. PARTES: DEMAN-
DANTE: OMAIRA CASTAÑEDA DE ESCOBAR
CÉDULA DE CIUDADANÍA 31.131.442 DE
PALMIRA - VALLE DE BOGOTÁ D.C DEMAN-
DADO: FRANCISCO J ACEVEDO Y HEREDEROS
INDETERMINADOS,   GREGORIO SANCHEZ Y
HEREDEROS  INDETERMINADOS,  ADRIANO
RENGIFO, MERY ANACONA SANCHEZ, LEON
GOMEZ LOAIZA, ADOLFO LEON GOMEZ
LOAIZA,   OSCAR  ARMANDO  ARAUJO
ESPINOSA Y PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADAS. CLASE DE PROCESO,
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITI-
VA DE DOMINIO JUZGADO    QUE    LO
REQUIERE    JUZGADO PROMISCUO MUNICI-
PAL DE DAGUA. UBICADO EN LA CARRERA 9
# 9-26 BARRIO LAS CAMIAS, TELEFONO
2450752 DE DAGUA LOS EMPLAZADOS
DEBERAN COMPARECER ANTE ESTE DESPA-

CHO CON EL FIN DE NOTIFICARSE DEL CON-
TENIDO DEL AUTO N° 333 DEL 23 DE MAYO
DEL 2017. MEDIANTE EL CUAL SE ADMITIO
LA DEMANDA DE PRESCRIPCION EXTRAORDI-
NARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO SE ENTRE-
GA A LA PARTE INTERESADA PARA EFECTOS
DE QUE SE DE CUMPLIMIENTO AL NUMERAL
CUARTO DEL MENCIONADO AUTO PUBLICA-
CIONES QUE DEBERA REALIZAR EN EL DIARIO
EL PAIS, OCCIDENTE Y/O TIEMPO. EL DIA
DOMINGO O POR UNA RADIODIFUSORA
LOCAL O TELEVISION EN LAS HORAS COM-
PRENDIDAS ENTRE LAS 6.00 A.M Y LAS 11:00
P.M. DENITZE LEYDEN ESCOBAR GIL SECRE-
TARIA.Cod.int.10

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
VILLARICA-CAUCA EDICTO CUATRO (4) DE
JULIO DE DOS MIL DIECISIETE (2017) LA SEC-
RETARIA DEL JUZGADO PRIMERO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE VILLARICA – CAUCA
EMPLAZA A las personas INCIERTAS E INDE-
TERMINADAS para que por sí o por medio de
apoderado se presenten a estar en derecho
dentro del proceso de PERTENENCIA No.
2016-00061-00, adelantado por la señora
HORALIA BERMUDEZ DE BATANTA, identifica-
da con la cédula de ciudadanía No. 25.668.981
de Villarrica (Cauca), quien actúa mediante
apoderada judicial Dra. BERENICE CUARTAS
SANCHEZ, identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 29.540.091 de Guacarí (Valle) y la
Tarjeta Profesional No. 72.299 del C.S. de la
J., en contra de PACIFICO MINA BENITEZ y
demás PERSONAS INDETERMINADAS, por lis-
tado que permanecerá fijado en un lugar públi-
co de la secretaria por el termino de veinte
(20) días y se publicara por una vez y durante
el mismo término, en un medio de comuni-
cación de amplia circulación. Se le advierte a
los EMPLAZADOS, que si no comparecen una
vez vencido el termino señalado, se entenderá
surtido el emplazamiento y se les designara
Curador- Ad -Litem, con quien se surtirá dicha
diligencia y se ejercerá el cargo hasta su ter-
minación. El bien objeto de ésta prescripción
consiste en un predio urbano ubicado en la
carrera 2a No. 5-327 de éste Municipio y no
cuenta con matricula inmobiliaria. Conforme
al art, 108 del C.G.P. fijo este edicto en la
cartelera de la secretaria por veinte (20) días y
se ordena su publicación el día domingo en el
Diario Occidente o el País o en un diario de
amplia circulación del municipio y en una
radiodifusora looal\entre las 6:00 am. y las
11:00 pm. ANA MARIA ROJAS CAMPO SEC-
RETARIA.Cod.int.4049

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN  Departamento Administrativo
de Desarrollo institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR Que el día 12 de abril de 2017 falleció en
Yumbo (V) el señor MANLIO LIBARDO BOLIVAR
ARCE identificado con cédula de ciudadanía
No.2.576.148 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca.  Que el
señor LlBARDO ANTONIO BOLIVAR BRAVO
identificado con la cédula de ciudadanía No.
17.635.005 en calidad de hijo discapacitado
solicita el reconocimiento y pago de la susti-
tución pensional. Que quien se crea con igual
o mejor derecho debe presentarse a reclamar
a esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 21 de julio
de 2017 NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.Cod.int.11

Juzgados Laborales

Juzgados Civiles del Circuito

Otras Ciudades

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
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