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EJEMPLAR GRATUITO

Banco de la
República 
bajó tasas

■ Del 7.25% al 7%

■ Partido en Qutio, el martes

El Banco de la República
bajó su tasa de interés de
intervención de 7.25% a 7%.

La entidad informó que
la decisión se debe al descen-

so del costo de vida.
La medida podría con-

tribuir a cumplir la meta
de inflación de este año,
que es del 3%. PÁG. 3

Colombia alista
maletas para el
viaje a Ecuador

Ante la continuidad de las
lluvias se mantiene la alerta
para los departamentos de

Cauca y Valle del Cauca.
La CVC alertó sobre siete

cuencas vulnerables en el

departamento debido a que
las precipitaciones han super-
ado el promedio histórico.

En los últimos días se han
presentado emergencias en
20 municipios.

Mantienen alerta por la
continuidad de las lluvias

Cali nno hha ssido aajena a las inclemencias del clima; los aguaceros de la última semana han afectado algunas vías.

La Selección Colombia
se prepara en Bogotá para
viajar el próximo lunes a
Quito, donde enfrentará a la
Selección de Ecuador por

las eliminatorias al
Mundial de Rusia 2018.

El equipo dirigido por
José Pekerman es cuarto en
este momento. PÁG. 6 PÁG. 2



■■ Seguridad
Palmira. Con 40
unidades fue reforzada la
Policía en esta localidad
que se suman a los ya
existentes para reducir
los índices de criminali-
dad y garantizar la tran-
quilidad de los palmira-
nos.

■■  Máquina
Guacarí. Ante el
Ministerio del Interior, la
administración munici-
pal gestionó la entrega
de una máquina extenti-
tora que será recibida
por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios
de esta localidad.

■■  Acompañamiento
La Secretaría de
Agricultura, el ICA y el
Invima regional, harán
acompañamiento téc-
nico a los ganaderos
del departamento en
los procesos de pro-
ducción de carne bo-
vina .

■■ Descargas
Un total de siete per-
sonas muertas y varias
lesionadas dejan descar-
gas eléctricas como con-
secuencia del invierno en
el Cauca. La última vícti-
ma fue un indígena en
zona rural de Inzá, quien
murió.

■■ Censo
Buga. Desde este viernes
la Secretaría de Salud
Municipal inició el censo
de la población canina y
felina en la ciudad infor-
mación que será entrega-
da al Ministerio de Salud
para mejorar el estatus
sanitario de la ciudad.

Un informe sobre las
cuencas de los ríos más
propensas a emergen-

cias por el invierno en el Valle
del Cauca entregó la CVC.

Lo anterior complementa
la alerta en la cordillera
Central declarada por el
Ideam en esta región del país.

Las cuencas más vulnera-
bles son las de los ríos Dagua,
Alto Cauca, Cali, Guadalajara,
Yumbo, Amaime y Tuluá, las
cuáles ya sobrepasaron las
precipitaciones que se espera-
ban para todo el mes de marzo
según indicó la CVC.

Las causas
Según la CVC dicha vul-

nerabilidad se da por su alto
nivel de saturación de hume-
dad, producto de las lluvias
acumuladas a causa de la lle-

gada temprana de esta tempo-
rada invernal.

Oscar Ramírez, profesio-
nal especializado de la Dire-
cción Técnica Ambiental de la
CVC dijo que “en el Valle te-
nemos condiciones relativa-
mente críticas en siete cuen-
cas, en especial estamos ha-
blando de Dagua, que lidera la
saturación de humedad y don-
de las precipitaciones ya so-
brepasaron los niveles his-
tóricos para marzo en un 35%,
seguida por Alto Cauca, con
un 32% desde antes del
embalse de Salvajina  has-ta la
desembocadura del río Palo”.

Saturación
Según los datos entregados

por la CVC las cuencas  que
han superado las precipita-
ciones esperadas  para todo el

mes de marzo son Dagua con
un 35%, el Alto Cauca con un
32%, Cali con 25%, Guadala-
jara con 14%, Yumbo con 12%,
Amaime con 9%, Tuluá 9%.

Balance
Según la CVC las cre-

cientes súbitas que se presen-
taron en los ríos Nima y Tuluá
el pasado lunes, se debieron a
lluvias intensas pero que
están dentro de los rangos nor-
males para esta época. 

Sin embargo, cayeron
sobre cuencas con humedad
acumulada bastante alta, lo
que se traduce en suelos muy
saturados por la temprana lle-
gada de la temporada de llu-

vias (que se adelantaron al
menos dos semanas) y que iría
hasta mediados de junio.

El director de la CVC
Rubén Darío Materón dijo que
“las alcaldías y Consejos
Municipales de Gestión del
Riesgo de Desastres deben
poner especial atención y
estar alertas en especial en
estas cuencas y tomar las
medidas preventivas del caso

además de revisar periódica-
mente los informes y alertas
que la CVC y entidades como
el Ideam emiten de forma per-
manente” .

La CVC además, reiteró
sus recomendaciones de abste-
nerse de usar los ríos para
fines recreativos y recordó que
aunque el día esté soleado se
pueden producir lluvias en la
parte alta y crecientes.
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Florida sse recupera de las inundaciones generadas por el
rebosamiento de dos acequias.

A raíz de las fuertes lluvias y los vientos de
más de 20 nudos que han sido protago-
nistas los últimos días en Cali, se han pre-
sentado inundaciones en puntos de la ciu-
dad, principalmente en zonas del sur.
"Nosotros tenemos las predicciones y los
pronósticos del tiempo y seguimos en
temporada de lluvias en forma perma-
nente. Los fenómenos de crecimiento del
río Nima, lo que pasó en el Perú, no son
fenómenos aislados, es una temporada
de lluvia severa con vientos como lo

vimos esta semana, hasta de veinte
nudos, de manera que debemos seguir
activados", señaló Rodrigo Zamorano, sec-
retario de gestión del riesgo de Cali.
El Secretario de Gestión del Riesgo
expresó además, que están activados
con la CVC, con el Ideam y con los orga-
nismos internacionales para conocer de
una forma precisa la predicción del tiem-
po y asoció a los caudales con que el sur
sea la zona que se ha visto más afectada
por las lluvias.

Continúan las emergen-
cias en el Valle del Cauca,
como consecuencia de la
continuidad de las lluvias.
La Alcaldía de Florida ade-
lanta el censo de las fami-
lias afectadas por el des-
bordamiento de dos ace-
quias que dejaron seis ba-
rrios afectados .
Por otra parte, la CVC con-
firmó que las causas de la
inundación en Bugalagran-
de no fue provocada por la
falta de cierre de una com-
puerta en un canal  de
riego sino por las aguas de
escorrentía producto de las
fuertes lluvias y la poca
capacidad de los canales
de riego de los predios
adyacentes a los barrios
inundados.
Así mismo, se debió a que
el box coulvert de la entra-
da sur del municipio, se en-
cuentra sin mantenimiento
por lo que la entidad ambi-
ental anunció que requerirá
al municipio de Bugala-
grande para que lo haga.
Es de anotar que la tempo-
rada de lluvias  ha causado
efectos en más de 20
poblaciones del Valle y
para el fin de semana se
pronosticaron lluvias.
Al cierre de esta edición la
Secretaría de Gestión del
Riesgo de Cali alertó sobre
el aumento de los niveles
del río Cauca a su paso por
la ciudad por lo que pidió
permanecer alerta ante
cualquier eventualidad.

Emergencias

"Temporada de lluvias severas"

ACTIVOS S.A.
Nit. 860.090.915-9

Sociedad con domicilio principal en Bogotá D.C., en la calle 70 No. 9-32, y sucursal
en la ciudad de Santiago de Cali (Valle) , en la calle 28 n # 4n – 13 Barrio San Vicente,
de  acuerdo lo señalado en el artículo 212 del C.S.T., hace saber que el señor

CARLOS ALBERTO REZA CERON
q.e.p.d.

Quien se identificaba con la C.C. No. 94.557.006, falleció en la ciudad de Santiago de
Cali – Valle del Cauca, el día 21 de Marzo de  2017. Por lo anterior, quienes crean
tener derecho a sus prestaciones sociales y demás acreencias laborales,  deben pre-
sentarse en la dirección arriba citada dentro los treinta (30) días siguientes a la fecha
de publicación del presente aviso.

SEGUNDO AVISO             
MARZO 26 DE 2017

Siete cauces, los 
mas vulnerables

■ Se mantiene alerta por precipitaciones

24 de marzo de 2017
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■■ Ayuda en Perú
La Fuerza Aérea Colombiana ha
evacuado a 65 personas afec-
tadas por la ola invernal que
azota a Perú y en 31 vuelos ha
transportado 36 toneladas de
ayudas para los damnificados.
Las naves de la FAC, dos
helicópteros UH60 Black Hawk,
han rescatado a cinco personas.

■■  No renegociables
Durante un foro sobre la paz,  el
presidente Juan Manuel
Santos afirmó que los acuer-
dos alcanzados entre el
Gobierno Nacional y las Farc
no son renegociables y agregó
que a lo sumo son susceptibles
de mejoramiento si las dos
partes así lo convienen.

■■  Golpe a Trump
Al no contar con las mayorías en
el Congreso de Estados Unidos
para derogar el sistema de salud
creado por su antecesor, Barack
Obama (el "Obamacare"), el pre-
sidente de Estados unidos
Donald Trump retiró el proyecto
que iba a ser sometido a
votación el pasado viernes.
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El Banco de la
República bajó su
tasa de interés de

intervención a un 7%, gra-
cias al descenso del costo
de vida y las expectativas
de que la tendencia se
acentúe en los próximos
meses. La tasa se encon-
traba en 7,25%.

"En febrero, la inflación
anual disminuyó por sépti-
mo mes consecutivo y se
situó en 5,18%. Las expec-
tativas de inflación de los
analistas para diciembre
de 2017 y 2018 dismin-
uyeron y se sitúan en

4,49% y 3,6% respectiva-
mente. Aquellas derivadas
de los papeles de deuda
pública también se redu-
jeron y están cerca del 3%
para finales de 2018", pre-
cisó el Banco Emisor.

Según informó la
Presidencia de la República,
la principal variable de la
disminución del costo de
vida son los alimentos.

Inflación
De la misma forma, la

Junta Directiva del Banco
de la República consideró
que una reducción de 25

puntos básicos se encuen-
tra en línea con el balance
de riesgos y consistente

con el objetivo de llegar a
la meta de inflación de 3%
en 2018.

Especial Diario Occidente

Según eel GGobierno Nacional, esta medida ayudaría a
cumplir la meta de inflación del 3%.

Tasa de interés baja
del 7.25% al 7%

■ Gobierno dice que costo de vida ha bajado

Para tener en cuenta:

- La emergencia vivida ayer en
el sur de Cali, demuestra, una
vez más, que estamos en una
ciudad para verano. El desbor-
damiento de una quebrada ter-
minó por inundar las dos vías
que conectan con Jamundí, lo
cual represó al 45% de los
vehículos que circulan por esa
zona, como quien dice se ge-
neró un trancón de casi 4.000
carros, a los que se
sumaron motos. Por fortu-
na los Guardas de tránsito
se lanzaron al agua, desde
las 5 am., y superaron la
emergencia horas después
cuando la lluvia
amainó…¡Ciudad de vera-
no!

En negrillas:

- “Delincuentes con armas de
largo alcance ingresaron a mi
casa, amenazaron a mis
padres, se llevaron la matrícu-
la para una universidad y hasta
los pañales de un bebé”, abo-
gado en Cali.

Al César lo que es del César:

- Lo importante era ganar ante
Bolivia…pero no jugando tan
mal…

La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué se va tanto la
energía en el barrio “Valle del
Lili”, al sur de Cali? (Ya se
parece a Venezuela, sin
energía, sin agua, sin tiendas y
sin buen transporte…).

Farándula en Acción:

- Con tremenda maratón de
humor Caracol TV celebra los
45 años de su programa este-
lar “Sábados Felices”. Este
programa ha sabido ir mutan-
do y se mantiene como el rey
de la sintonía en las noches de
la TV colombiana.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que siguen
robando tapas de recámaras.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para Guardas de tránsito
que ayer se “lanzaron al agua”
para ayudar a niños y a otros
ciudadanos atrapados en
vehículos por inundaciones en
Cali.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- …Y pensar que había cole-
gas haciendo fuerza para que
Colombia perdiera o
empatara. Olvidan que si a la
Selección le va bien…a sus
medios y a ellos también.
- Chao…nos vemos el lunes…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana de
Emcali y su emergencia?
...Lea.

Urgen salidas a Salud
El problema de la salud

en Colombia, más que
cerrar o reemplazar EPS,
es financiero y hacia allí se
deben dar las soluciones.

Así lo manifestó la di-
rectora de  la Asociación
de Empresas Gestoras del
Aseguramiento en Salud
de Colombia, Gestarsalud,
quien participó en un foro
de salud que se realizó en
Cali en la que manifestó
que hay que concentrar
los esfuerzos para buscar

soluciones al  sistema.
En ese sentido indicó

que le han hecho al gobier-
no tres propuestas:

La primera es que se
resuelvan las deudas con
el antiguo no POS girán-
dole directamente a los
hospitales.

La segunda es cen-
tralizar los recursos na-
cionales del nuevo POS. 

Y la tercera  implemen-
tar un modelo de interven-
ción extrahospitalario.
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El  martes pasado  se
cumplieron 18
años desde que en

1999 la Unesco  proclamó
el 21 de marzo como el
Día Universal de la
Poesía, con el objetivo de
que los países promuevan
la palabra  como factor
fundamental de conviven-

cia. Exceptuando las lecturas de poemas  que
el fin de  semana  programaron algunas bi-
bliotecas, donde  concurrieron  niños con
suerte de  tener  padres sensibles por lo sub-
lime, percibimos una  ciudad gris y  la  tris-
teza  de sus peatones. Ese espacio denomina-
do como el "Parque de los Poetas", lugar  indi-
cado para la tertulia con metáforas, lo vimos
invadido por el ruido, la suciedad y la vagan-
cia. Qué paradójico que esto ocurra en la ciu-
dad donde nació  Jorge Isaacs. Que esto pase

en la región vallecaucana cuna de los poetas
Isaías Gamboa, Carlos Villafañe,  Ricardo
Nieto y  Antonio Llanos. Ni la ambición en
los  tiempos  bíblicos con la torre de Babel, ni
la peste macondiana del insomnio y el olvido,
provocaron tanta fatalidad como la que hoy
vivimos en las ciudades de la postmo-
dernidad  debido a la inapetencia social por la
lírica. Nuestra deshumanización no se gestó
con la confusión de las lenguas, ni con el ago-
tamiento de la memoria, sino cuando comien-
zan a extinguirse la inspiración de la musa y
el encantamiento del hombre.  Se da la insen-
sibilidad hacia lo bello  desde que los espíri-
tus colectivos ya no se nutren con versos y
metáforas.  La industria -dijo José Martí-  nos
proporciona el modo de subsistir, pero la
poesía nos estimula el deseo y la fuerza para
vivir. No seamos más la  ciudad de los poetas
postrados.
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Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

"La filosofía
responde a la necesidad

de hacernos una concepción
unitaria y total del

mundo y de la vida"
Miguel de Unamuno

Aprenderás que la pacien-
cia requiere mucha práctica.
Descubrirás que algunas veces,
la persona que esperas que te
patee cuando te caes, tal vez sea
una de las pocas que te ayuden
a levantarte. Madurar tiene
mas que ver con lo que has
aprendido de las experiencias,
que con los años vividos.
Aprenderás que hay mucho
mas de tus padres en ti de lo que
supones. Aprenderás que
nunca se debe decir a un niño
que sus sueños son tonterías,
porque pocas cosas son tan
humillantes y sería una trage-
dia si lo creyese porque le
estarás quitando la

esperanza. Aprenderás que
cuando sientes rabia, tienes
derecho a tenerla, pero eso no te
da el derecho de ser cruel.
Descubrirás que solo porque
alguien no te ama de la forma
que quieres, no significa que no
te ame con todo lo que puede,
porque hay personas que nos
aman, pero que no saben como
demostrarlo... No siempre es
suficiente ser perdonado por
alguien, algunas veces tendrás
que aprender a perdonarte a ti
mismo.

Aprenderás que el tiempo no
es algo que pueda volver hacia
atrás, por lo tanto, debes culti-
var tu propio jardín y decorar
tu alma, en vez de esperar que
alguien te traiga flores. 

William Shakespeare

EN VOZ ALTA

EEss  mmuuyy  ggrraavvee  qquuee  eell  PPrreessiiddeennttee  ddeessccaalliiffiiqquuee
llaa  ooppiinniióónn  ddee  llooss  ccoolloommbbiiaannooss..
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Aprenderás

Santos, más allá
de las encuestas

PULSO DE OPINIÓN

¿Flagelo comunitario,
modo de vida, dese-
quilibrio social? A

pesar del estigma que car-
gan, tienen los mismos
derechos y deberes que
cualquier otro colom-
biano, por lo tanto son
sujetos de derecho.

Como en todo conflicto
social para el ciudadano común ellos son señal
de problemas como delincuencia, drogadicción,
suciedad y perversiones e inobjetablemente el
Estado debe asumir acciones tendientes a solu-
cionar o amortiguar su efecto sobre el colectivo
en general.

Cali, con una población de 4.400 indigentes
censados y un estimado no oficial de por lo
menos otros mil, tiene ahora con la actual
administración un programa sensato y real
para atender los asuntos de esta población. El
piloto se viene ejecutando en los barrios

Granada, Centenario, El Peñón y San Antonio.
La coordinación y ejecución está articulada

por las secretarías de Bienestar Social,
Seguridad, Salud, la Policía Metropolitana y la
Arquidiócesis y se lleva a cabo de la siguiente
manera: la Policía recorre a diario las calles de
estos barrios e invita a los habitantes de calle a
ser conducidos de manera voluntaria a una va-
loración médica, a tomar una ducha, reem-
plazar su ropa sucia por limpia y cenar. A partir
de este primer paso los psicólogos y traba-
jadores sociales inician un segundo proceso
invitándolos a rehabilitarse, en donde de ser
necesario se les enseña algún oficio digno para
que la resocialización sea integral.

El éxito del programa exige una partici-
pación activa de la ciudadanía que debe aban-
donar la actitud paternalista asistencial con los
indigentes, además de adoptar medidas para
evitar el recicle con los residuos domiciliarios,
situaciones impulsoras del estilo de vida en la
calle.

CARLOS CUERVO

Habitantes de la calle

OTRA PRUEBA DEL VANDALISMO CONTRA
LAS SEÑALES DE TRÁNSITO EN CALI, EN LA
CASRRERA 28 CON CALLE 73.

¿Qué pasa con
las señales?

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

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Ciudad  de los  poetas postrados
No se debe gobernar para las encuestas
sino para la historia". Con esta frase el
presidente Juan Manuel Santos le salió
al paso a los resultados de los más
recientes estudios de opinión que indican
que el 71% de los colombianos reprueba
su gestión, mientras que sólo el 24% le da
el visto bueno.

Es probable que con estas palabras el Mandatario trate
de mostrarse como un gobernante incomprendido, pero
lejos de ello, la frase deja una impresión de soberia, pues
sugiere que a Santos no le importa lo que piensan los
colombianos de él y su Gobierno.
Si bien es cierto que muchas veces lo correcto no es lo
más popular, idea en la que el Presidente de la
República soporta su defensa ante la gran
desaprobación ciudadana, es necio y además irrespetu-
oso que la opinión de la gente se descarte y se muestre
como errada, cuando lo sensato sería tomar esas opi-
niones como insumo para mejorar, para ver cuáles son
los temas en los que los colombianos esperan respuestas
y soluciones de su gobierno.
El Presidente no puede pretender que ante la firma del
acuerdo de paz con las Farc los colombianos no le recla-
men acciones y soluciones en otros temas en los que su
Gobierno no ha dado resultados y que afectan más su
día a día que la guerrilla. Las estadísticas oficiales
hablan de disminución de la inseguridad en las ciu-
dades, de disminución del desempleo y hasta de dismi-
nución de la pobreza, pero los colombianos saben que
esa no es la verdad, y eso es lo que le cobran al gobierno
de Santos, que no solucione los problemas y que trate de
disfrazar la dura realidad.

“



■■ Monumento
El Jurado Cali-
ficador del Con-
curso: Buscamos
un Monumento
E m b l e m á t i c o
A e r o p u e r t o
Alfonso Bonilla
Aragón, otorgó el primer puesto a la obra: CANTO, del
artista Hugo Zapata.

■■  'Escuelas saludables'
En el marco de la estrate-
gia 'Escuelas Saludables'
se realizó la Gran
Olimpiada del Saber
enfocada en el tema de
gestión del riesgo en el
ámbito escolar, actividad
a la que se sumó la
Secretaría de Movilidad.

■■  Licitación
Abierta licitación para el
servicio de mantenimien-
to integral preventivo y
correctivo, incluyendo
mano de obra y
repuestos, para los auto-
motores de propiedad del
municipio de Santiago de
Cali.
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La Policía Metropolitana de
Cali, a través de la

Seccional de Investigación
Criminal, Sijin, capturó a
cinco personas que presunta-
mente hacían parte de la
estructura delincuencial "La
Web", que se dedicaba al hurto
de automotores para luego
venderlos On Line.

En coordinación con la
estructura de apoyo de la
Fiscalía 86 seccional, se logró
consumar el actuar delin-
cuencial de la organización

denominada "La Web". Este
grupo empleaba la modalidad
de halado, ataque y engaño.

Cómo operaban
Según informe de la

Policía Metropolitana,
después de 12 meses de inves-
tigación se pudo establecer
que esta estructura delincuen-
cial luego de hurtar los auto-
motores, regrababan los sis-
temas de identificación y pro-
cedían a generar docu-
mentación de un vehículo

"gemelo" para evadir los con-
troles de la autoridad y así
comercializarlos.

La Policía conoció que
estas personas utilizaban
páginas web dedicadas a la
compra y venta On Line para
vender los automotores hurta-
dos a bajos precios, para hac-
erlos más interesantes a ojos
de personas incautas.
Igualmente, frecuentaban
lugares donde comúnmente se
comercializan vehículos y
motocicletas como el parque

San Nicolás de la ciudad. A
través de estas páginas web, la
organización delincuencial
también seleccionaba a sus
víctimas, ubicaban a personas
que ofrecían vehículos o moto-
cicletas, establecían contacto
con las mismas y posterior-
mente acordaban una cita
para la supuesta compra. Al
lugar, acudía una pareja con
un niño y solicitaban probar
el automotor antes del pago,
momento que aprovechaban
para hurtarlo.

Vendían en Internet carros robados

Por primera vez en Cali se
llevará a cabo el acto de
posesión de los con-

tralores escolares, que se dedi-
carán a vigilar los recursos de
las instituciones educativas y a
trabajar por el cuidado del
medio ambiente.

"Partimos de que la juven-
tud es una fracción de la
población que está bastante
aislada de las decisiones que
los afectan y hay un principio
constitucional de que todos
debemos participar en las deci-
siones de la vida social, política
y cultural", indicó el Contralor
Municipal de Cali, Ricardo
Rivera.  

Participación
El Concejo Municipal pro-

puso esta figura en las institu-
ciones educativas con el fin de
"genear un espacio de diálogo,
de discusión y de propuestas

entre ellos mismos y a su vez
hacer un ejercicio democrático
en el que ellos no solamente
pudieran vigilar los recursos
de las instituciones educativas,
sino que también trabajar por
el cuidado del medio ambiente
y que ellos puedan elegir y ser

elegidos", agregó el Contralor.
Según Rivera los con-

tralores escolares van a ser
capacitados por la Contraloría,
la Fiscalía, por el Dagma y
vienen desde la
Vicepresidencia de la
República en un programa que

se llama Colombia Joven,
donde los van a capacitar en el
tema de la Ley de juventud, las
líneas que hay en el Plan de
Desarrollo en juventud en Cali.

Lo que viene
Los estudiantes que cursen

noveno y décimo grado pueden
postularse para ser elegidos
como contralor escolar de su
institución, entre los princi-
pales requisitos están no haber
sido sancionados.

247 contralores escolares
van a ser posesionados el 7 de
abirl en el Hemiciclo de
Santiago de Cali. 

Esto fue hecho mediante el
acuerdo municipal 0398 que
fue asignado por el Alcalde en
Agosto del 2016.

247 contralores escolares van a ser posesionados el 7 de
abiril.

MANUELITA S.A.

Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo previsto por el
Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el señor BERNAL
ARBELAEZ RUBEN DARIO, con cédula de iudadanía 1336190,
falleció el 12 de febrero de 2017, en la ciudad de Palmira (Valle),
estando al servicio de la  Empresa. Quienes crean tener derecho a
reclamar las prestaciones sociales correspondientes deben
acreditar ante Manuelita lo pertinente dentro de los 30 días
siguientes a la presente publicación.

SEGUNDO AVISO MARZO 26 DE 2017

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo previsto
por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el señor
VALLEJO  LUIS ALCIDES, con cédula de ciudadanía
16254583, falleció el 11 de febrero de 2017, en la ciudad de
Palmira (Valle), estando al servicio de la  Empresa.  Quienes
crean tener derecho a reclamar las prestaciones sociales
correspondientes deben acreditar ante Manuelita lo
pertinente dentro de los 30 días siguientes a la   presente
publicación.

SEGUNDO AVISO MARZO 26 DE 2017

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Resolución  No.  0-1704   de  2006, emanada 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 recenocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos se ha presentado ante la
Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión del Huila la señora GADYS ROJAS DUQUE, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. 26.441.412,  hermana de la occisa, en representación de LAURA CECILIA LEYVA ROJAS, identificada con cedu-
la 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 prestaciones, seguro y demás
emolumentos, deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del segundo aviso, en la Dirección
Seccional Administrativa y Financiera de Neiva, Oficina 601, Palacio de Justicia, de la ciudad de Neiva (Huila).

SEGUNDO  AVISO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Resolución  No.  0-1704   de  2006, emanada 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 presentado ante la
Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión del Huila la señora FLORINDA ALDANA CASTAÑEDA, identificada con la cédu-
la de ciudadanía No. 36.171.659, en calidad de esposa del occiso y  GlNA TATIANA TORRES ALDANA, identificada  con   cedu-
la   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 las citadas prestaciones, seguro y demás
emolumentos, deben hacerlo valen 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).

SEGUNDO  AVISO

TRANSPORTES PUERTO TEJADA S.A.S
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el  señor MARIO MEJIA con
CC No. 16.823.121,  falleció el día 9 de Diciembre de 2016. A reclamar sus prestaciones
sociales se han presentado Maria Eugenia Mancilla Portocarrero (esposa), Mateo Mejia
Mancilla y Marian Mejia Mancilla hijos). Quienes se crean con igual o mejor derecho a
reclamar favor presentarse en la Calle 30N No. 2AN - 29 P-2 Of. 309 con la
documentación idónea para que hagan valer su derecho, dentro de los 30  días siguientes
a la publicación de este aviso, 
PRIMER AVISO MARZO 26 DE 2017

Contralores escolares
■ Iniciativa de participación juvenil



■■ Nairo no sufrió accidente 
Ante los rumores surgidos a través de las redes
sociales sobre una posible caída y fractura de tibia
del ciclista colombiano Nairo Quintana, el Movistar
Team, equipo en el que milita el boyacense, confir-
mó que se trata de información falsa. El mismo
Nairo se pronunció en Twitter: "Muchas gracias por
toda las preocupaciones , estoy en Colombia y estoy
muy bien entrenando para los próximos objetivos",
trinó Quintana.

■■ Valverde, líder en Cataluña
El español Alejandro Valverde
(Movistar) ganó la quinta etapa de la
Vuelta a Cataluña disputada entre
Valls y el Alto de Lo Port, arrebatando
el liderato de la prueba al esta-
dounidense Tejay Van Garderen
(BMC). El segundo en la clasificación
general es el británico Chris Froome a
21 segundos. 

■■ Alemania tiene la mejor 
selección de fútbol femenina 
La selección de Alemania alcanzó el primer
lugar de la clasificación mundial femenina
de la FIFA. Entre los países Latinoa-meri-
canos, Brasil es el mejor combinado ubica-
do en la novena casilla. Colombia le sigue
en el puesto 22, México es 26 y Venezuela
cierra la lista de los mejores, de 60.

Colombia se alista en Bogotá 
para visitar a Ecuador 

Luego de vencer a Bolivia en Barranquilla por 1-0, la Selección
Colombia viajó  a Bogotá, donde se preparará para el partido
contra Ecuador por la fecha 14 de las Eliminatorias para el
Mundial de Rusia 2018.
El cuadro nacional estará en la capital del país hasta el próximo
lunes, adaptándose a la altura pues en su visita a Ecuador, ten-
drá que   jugar a 2850 metros. 

Las cuentas de Colombia
La Selección  Colombia es cuarta en la tabla de posi-

ciones con 21 unidades.  Las proyecciones para estar en el
Mundial de Rusia indican que con 29 puntos se podrá asegurar
la participación en la Copa Mundo. Así las cosas, en la práctica,
la tricolor debe ganar los dos partidos como local (Brasil y
Paraguay) y a sacar al menos dos puntos en los tres partidos
que le quedan como visitante para llegar a esa cifra. Por eso, un
triunfo frente a Ecuador el martes en Quito sería clave en las
aspiraciones de clasificación. 

Deportivo Cali recibe al Pasto 

Con la motivación por lo alto tras el triunfo en el clásico, el
Deportivo Cali recibirá este domingo al Pasto, en el estadio de
Palmaseca.  Los verdes se pondrán al día en la Liga pues este
duelo de la séptima fecha  había sido aplazado por la partici-
pación de los azucareros en la Copa Suramericana.  
El asistente técnico Jorge Pautasso entregó un balance positi-
vo del trabajo que vienen realizando en el cuadro verdiblanco.
´´hay un grupo muy atento y dispuesto a nuestros mensajes.
Comenzamos con un partido complicado como el clásico y todo
salió bien. Había que tener calma y todo se dio al final. Ahora
hay que seguir mejorando y ganando", dijo el argentino. 
Frente a los nariñenses no estarán el arquero Camilo Vargas y
el volante Abel Aguilar quienes están concentrados con la
Selección Colombia. El cancerbero Pablo Mina y el medioc-
ampista Daniel Giraldo son los llamados a sustituir  a sus com-
pañeros. 
Los verdes, con 14 puntos, ocupan la quinta casilla en la tabla
de posiciones.

La SSelección CColombia viajará a Quito el próximo lunes. 

Este ddomingo, a las 5:00 p.m., el Deportivo Cali se pone al
día en la Liga Águila.
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Por las Eliminatorias la Selección Colombia ha jugado ocho
veces en Ecuador y solamente ganó una: el 9 de octubre
de 1996, 0-1, con gol de Faustino Asprilla. 
De resto, el combinado nacional sacó cuatro empates
como visitante y perdió tres veces, la última de ellas cuan-
do José Pékerman estaba recién llegado al banco de la
Selección (1-0, el 10 de junio de 2012).

Ecuador, dura plaza para Colombia 

Pablo Mina; Luis Manuel Orejuela, Danny Rosero, Germán
Mera, Jeison Angulo; Daniel Giraldo, Andrés Pérez; Andrés
Felipe Roa, Máyer Candelo, Nicolás Albarracín; y Jéfferson
Duque 

Posible formación:

Aprovechando la para del campeonato colombiano por la
Eliminatoria mundialista, este fin de semana se jugarán
cinco compromisos que estaban aplazados. 
Esta es la programación:

25 dde mmarzo
Huila vvs TTolima Hora: 3:15 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas Alcid Televisión: Win Sports
Fecha: 77

Santa Fe vs Millonarios Hora: 6:00 p.m.
Estadio: El Campín Televisión: RCN
Fecha: 22

Junior vvs JJaguares Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Metropolitano Televisión: Win Sports
Fecha: 22

26 dde mmarzo
Cali vs Pasto Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Deportivo Cali Televisión: Win Sports
Fecha: 77

Once Caldas vs Rionegro Águilas Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Palogrande Televisión: Win Sports
Fecha: 77

La Liga Águila se pone al día
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REMATES

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL
EJECUCION SENTECIA CALI  -OFICINA DE EJECUCION-
CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL:
8881045  Ref Ejecutivo Hipotecario Demandante Fernando
Lozano Demandado María Teresa Mosquera Flórez
Radicación 760014003-035-2015-00307-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora
de las 02:00 P.M. del día 08 del mes de AGOSTO del año
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate: Un
inmueble ubicado el LOTE 46 SV1Z X SECTOR 2 URB.
VILLA DEL LAGO- DIAGONAL 70G 24 D-14 CASA de la ciu-
dad de Cali; identificado con matricula inmobiliaria No.
370-214704. Avalúo: $31.243.500.oo m/cte. Secuestre:
BETSY ARIAS MANOSALVA quien se localiza en la CALLE
18 A No. 55-105 TORRE M APARTAMENTO 350
CAÑAVERALES 6 tel. 3158139968. Porcentaje a consignar
para hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente 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 térmi-
no legal, se expide el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para su publi-
cación 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
quince (15) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016).-
artículo 450 del Código General del Proceso. NIDIA PATRI-
CIA RAMIREZ LARA Profesional Universitario ggrado
17.cod.int.2014

NOTARIA VEINTITRES DEL CIRCULO DE CALI RAMIRO
CALLE CADAVID NIT. 16259052-4 Santiago de Cali, abril
27 de 2016 AVISO DE REMATE No. 001 EL NOTARIO VEIN-
TITRES ENCARGADO DEL CÍRCULO DE CALI – VALLE
HACE SABER Que de conformidad con la comisión impar-
tida por la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del
Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali mediante
despacho comisorio No 30 del 03 de Febrero del año 2017
dentro del proceso ejecutivo con titulo hipotecario prop-
uesto por GLORIA LOBOGUERRERO DE VELEZ
C.C.38.991.170, hoy DOMUN INMOBILIARIA S.A. NÍT. 900
746 915-0 contra MARIA ELSY ROMERO. CC.29.062.386 el
suscrito Notaría Veintitres Encargado mediante Acta No R-
01 del 01 de Marzo del 2017 fijo el día diecisiete (17) de
Abril del año dos mil diecisiete (2017) a las dos de la tarde
(10:00 a m) en las oficinas de la Notaria Veintitrés de Cali,
Ubicada en la Carrera 42 A No 5B-74 barrio Tequendama,
la realización de la diligencia de remate del bien inmueble
distinguido con la matricula inmobiliaria No 370-272367
de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cali,
ubicado en la Carrera 1C2 No 61 A-09 Urbanización
Barranquilla de la ciudad de Cali (Valle) el cual se encuen-
tra avaluado en la suma de $70.697.421.oo. Sera postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al bien, pre-
via consignaron del 40% sobre dicho avaluó DESCRIPCION
DEL INMUEBLE; Casa de habitación y Lote de Terreno dis-
tinguida en la actual nomenclatura de la ciudad de Cali,
con el No 61 A -09 de la Carrera 1C2 de la Urbanización
Barranquilla, que cuenta con una extensión superficiaria
de 75.00 metros cuadrados aproximadamente y compren-
dido dentro de los siguientes linderos NORTE 6.00 metros
con lote numero 5 SUR: 6.oo metros con la Carrera 12 C
ESTE 12.50 metros con tote número 19. OESTE: 12.50 met-
ros con lote No 17 Nota: Él lote se distingue con el No 18
de la manzana "R" de la Urbanización Barranquilla. La
consignación previa del 40% sobre el avalúo del bien, para
poder hacer postura deberá hacerse en el BANCO
AGRARIO. La diligencia iniciará a la hora indicada y solo se
cerrará después de transcurridas por lo menos dos (2)
horas. Se advierte que el adquiriente deberá pagar el tres
por ciento (3%) sobre el valor final del remate con destino
al Tesoro Nacional. Para los fines previstos en la ley se
expide el presente aviso para ser publicado por una vez
con antelación no inferior a diez (10) días antes de la fecha
señalada para el remate, en uno de los periódicos de más
amplia circulación de esta ciudad y en una radiodifusora
local en horas de ley. Santiago de Cali, Marzo 24 de 2017
EFRAIN VARGAS NENA NOTARIA VEINTITRES (E) DEL
CIRCULO DE CALI.Cod.int.2019

AVISO DE REMATE LA   SUSCRITA   SECRETARIA   DEL
JUZGADO   PRIMERO   CIVIL DEL CIRCUITO CARTAGO
VALLE DEL CAUCA HACE SABER Que dentro del proceso
Ejecutivo HIPOTECARIO propuesto por el BANCO
DAVIVIENDA S.A NIT. 860.034.313-7 Contra SOCIEDAD
INVERSIONES PEREZ & ASOCIADOS SAS NIT 900484986-
8 y BLANCA DOLLY RIOS TORO identificada con cédula de
ciudadanía No. 31.401.975, Rad: 76147-31-03-001-2013-
00034-00, se ha señalado la hora de las nueve de la
mañana (09:00 A.M.) del día cuatro (04) de mayo de dos
mil diecisiete (2017), para que tenga lugar la diligencia de
remate del inmueble con la matrícula inmobiliaria 375-
71662. "Se trata de un lote de terreno distinguido con
matricula inmobiliaria No. 375-71662 de la Oficina de
Registro e Instrumentos Públicos de Cartago Valle del
Cauca y con ficha catastral No 000000040503000, ubica-
do en la vereda la Chiquita Jurisdicción del muicipiode
Ansermanuevo Departamento del Valle del Cauca llamado
LA MARCELA, de una extensión aproximada de 126 hec-
táreas 6.432 metros cuadrados determinado dentro de los
siguientes linderos:###Norte en su totalidad con la vía que
conduce Ansermanuevo al municipio de Argelia, Oriente
en parte con esta carretera y en su mayor proporción con
la finca bellavista, Occidente y el Sur con finca la Moravia,
Este predio se identificó con base a la diligencia de secue-
stro###. El bien inmueble fue avaluado en la suma de SEI-

SCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE
($687.396.720) MONEDA CORRIENTE. Será postura
admisible la que cubra el setenta por ciento (70%) del
avalúo y postor hábil quien consigne previamente el equiv-
alente al cuarenta por ciento (40%) del avalúo, la cual
empezará en la hora señalada y no se cerrará hasta
después de haber transcurrido una (1) hora, trascurrido
este término previa lectura en voz alta de las ofertas y si
reúne los requisitos señalados, se adjudicara al mejor pos-
tor el bien objeto del remate. Se publicara por una sola vez
en un periódico de amplia circulación en la localidad tales
como EL PAIS, OCCIDENTE, EL TIEMPO o LA REPUBLICA
en su defecto, en otro medio masivo de comunicación
como el radial RADIO ROBLEDO O CARTAGO ESTEREO.
Administra el inmueble es el señor GERMAN TORO
BEDOYA, localizado en la calle 8 No. 4-19 Barrio El
Columpió de Ansermanuevo Valle del cauca, teléfono No.
314-6393812. SECRETARIA YULI LORENA OSPINA CAS-
TRILLON.cod.int.2022

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
TERCERO CIVIL MUNICIPAL CARTAGO VALLE AVISO DE
REMATE EL JUZGADO TERCERO  CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, HACE SABER: Que dentro
del proceso "EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO", rad-
icado con el No. 2015-00087-00, propuesto por el banco
"AGRARIO, DE COLOMBIA S.A." en contra de JAIRO DE
JESÚS RIVERA URIBE, CESAR AUGUSTO, PAOLA
ANDREA y ANDRÉS FELIPE RIVERA MONTOYA, se ha
señalado el MARTES VEINTITRÉS (23) DE MAYO 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 DOSCIENTOS SIETE
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/TE
($207.260.000.oo). Adviértase a los interesados que
podrán hacer sus posturas dentro de los CINCO (5) días
anteriores a la fecha de la almoneda; así como en el inter-
regno de una (1) hora contada a partir del inicio de la dili-
gencia, 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 comienzo de ésta, serán abiertos los que se presenten
para su lectura correspondiente. Será postura admisible la
que cubra el 70% del avalúo dado al bien inmueble y, pos-
tor hábil, quien consigne previamente el 40% del avalúo.
EL BIEN INMUEBLE materia de la subasta, presenta las
siguientes características: Se trata de una casa helda que
tiene dos salones grandes; una casa de habitación con tres
alcobas, cocina, un baño, sala-comedor; tiene otra casa
que consta de: dos salones, una cocina y baño; en los
bajos de ésta, tiene el beneficiadero; una máquina de
expulsar café de 4 chorros, marca J.GALLO; un tanque
piscina de 3x6 x 1.70 de profundidad; se ingresa por la
casa del agregado, el piso de la propiedad consta de
mortero; las habitaciones con puertas y marcos metálicos;
dos ventanas metálicas y rejas de seguridad; la cocina
tiene marco metálico, sin encielar; las piezas con cielo
raso; a continuación se encuentra la casa principal; casa
helda con tres piezas con puertas de madera, que sirve de
habitación para los trabajadores. La casa helda es para
secar café, techada con hojas de zinc. El inmueble cuneta
con los servicios básicos de energía, en regular estado de
presentación y conservación. Los linderos generales son:
por el NORTE: con Ramón Alberto Grajales Montoya, lote
# 120 y Marina Hurtado Montoya, predio No. 0144; ORI-
ENTE: con Luis Fernando Maya Ruiz, predio No. 029 y
Gilberto Antonio Díaz Patino, predio N. 030; SUR: con
Ramón Alberto Grajales Montoya, predio N. 0120 y
Gerardo Ortiz Arango e hijos, predio N. 0165 y JOSÉ
Noguera Guerrero, predio N. 0189 y; por el OCCIDENTE:
con Ramón Alberto Grajales Montoya, predio N. 0120.
Mejorada con arboles frutales café y plátano. Matricula
inmobiliaria No. 375-76490 de la Oficina de Registro de
Instrumentos publiso de Cartago Valle Ficha catastral No.
762430000000000020188000000000. Para los efectos
señalados en el articulo 450 del Codigo General del proce-
so, se expide el presente AVISO hoy jueves 23 de febrero
de dos mil diecisiete (2017) siendo las ocho de la mañana
(8:00 am). Se entregan copias al interesado para su publi-
cacion por una sola vez en un diario de amplia circulacion
en la localidad (EL PAIS, OCCIDENTE, LA REPUBLICA, EL
ESPECTADOR O EL TIEMPO) UN DOMINGO. SECUESTRE:
JESUS EDUARDO OSSA CORREA DIRECCION CALLE 19
NO. 8-31 DE PEREIRA RISARALDA TELEFONO:
3127115893 EL SECRETARIO JAMES TORRES
VILLA.Cod.int.2023

AVISO DE REMATE JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
DE YOTOCO VALLE DEL CAUCA- CARRERA 5 Nro. 5-75,
TELEFAX. Nro. 2524012.  RADICACION Nro. 2012-00004-
00 Que dentro del proceso EJECUTIVO de JULIO CESAR
MONTERO ORTEGA-contra- DORADNY GUTIERREZ
MOYA. POR AUTO INTERLOCUTORIO CIVIL Nro. 071 DE
FECHA 10 DE MARZO DE 2017, SE SEÑALO EL DIA 24 DE
ABRIL DE 2017 A LA HORA DE LAS 2:00 p. m. PARA QUE
TENGA LUGAR LA DILIGENCIA DE REMATE SOBRE EL
DERECHO QUE TIENE LA DEMANDADA, SEÑORA
DORADNY GUTIERREZ MOYA EN EL INMUEBLE IDENTIFI-
CADO CON MATRICULA INMOBILIARIA Nro. 373-41263,
DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLI-
COS DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE, UBICADO EN
LA CARRERA 5 Nro. 7-61, BARRIO "DIEGO RENGIFO
SALAZAR" DE LA CIUDAD DE YOTOCO VALLE, INMUEBLE
CON CASA DE HABITACION FAMILIAR Y EL CUAL SE
IDENTIFICA CON LOS SIGUIENTES LINDEROS: NORTE.-
Con el predio de nomenclatura urbana Nro. 7-45 y 7-49,
sobre la carrera quinta 5a; SUR.-con el predio demarcado
con nomenclatura urbana Nro. 7-65, sobre la carrera quin-
ta 5a; OCCIDENTE,- Con la Carrera quinta (5a), y ORIENTE.-
Con el predio de nomenclatura Nro. 7-06 de propiedad de
la señora MARINA BETANCOURTH.- EL DERECHO EN EL

inmueble se encuentra debidamente embargado,
secuestrado y avaluado.- El DERECHO fue avaluado com-
ercialmente en la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CUA-
TRO MIL SETECIENTOS PESOS ($734.700,oo).- COMO
SECUESTRE DESIGNADO SE ENCUENTRA EL SEÑOR
LUIS HEBERTH BOCANEGRA VALENCIA, quien se puede
localizar en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle en la
Carrera 14 Nro. 8-90, número celular 310-434-7428, fijo
2363369.- BASE DE LA LICITACION: EL 70% DEL AVALUO
DADO AL DERECHO EN EL INMUEBLE ANTES DESCRITO
SERA POSTOR HABIL quien previamente haya consignado
el 40% del citado avalúo en el banco Agrario de Colombia
a nombre del Juzgado Promiscuo Municipal de Yotoco
Valle en la cuenta Nro. 768902042001. La licitación se ini-
ciará a la hora señalada y transcurrida una hora desde el
comienzo de la misma, el juez o el encargado de realizar la
subasta, abrirá los sobres y leerá en alta voz las ofertas
que reúnan los requisitos señalados en el Art. 448 del
Código General del Proceso. A continuación adjudicará al
mejor postor el bien materia del remate. De conformidad
con el Arts. 411 y 448 del C. General del Proceso. JOSÉ
ABELARDO MARTÍNEZ MESA, ABOGADO DE LA PARTE
DEMANDANTE.cod.int.1999

AVISO DE REMATE JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL
EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI - OFICINA DE EJE-
CUCION CALLE 8 No 1-16 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL:
8881045 REF: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Cesionario de
BANCO CAJA SOCIAL S.A. hoy BCSC S.A. DEMANDA-
DOS:   ZAIRA YANETH BETHI ROSERO MONTENEGRO
RADICACION:      760014003-013-2010-00486-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señala-
do el día 18 de ABRIL del año 2017 a las 2:00 P.M, para lle-
var a cabo la diligencia de REMATE de los derechos de
dominio que le corresponda a la parte demandada del
siguiente bien inmueble: Bienes materia de remate: El
bien Inmueble está ubicado en la CALLE 1 A No 42-112
Apartamento 104 BLOQUE A UNIDAD RESIDENCIAL LOS
CERROS SECTOR A de CALI (V) identificado con matricula
inmobiliaria No 370-164956 de La Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluó: Apartamento 104
BLOQUE A UNIDAD RESIDENCIAL LOS CERROS SECTOR
A de CALI (V) ubicado en la CALLE 1 A No 42-112 por valor
de TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISI-
ETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
($37'817.250.oo M/cte). SECUESTRE: JAVIER RESTREPO
CARABALI quien se localiza en la Carrera 26 N No D-28 B-
41 Barrio Nueva Floresta de Cali (V). Porcentaje a
consignar para hacer postura: Cuarenta por ciento (40%)
del avaluó ordenado por la Ley, que deberá ser consigna-
do previamente en la Cuenta No 760012041610 del Banco
Agrario, Sección depósitos Judiciales y presentar la pos-
tura en sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avaluó. 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 circu-
lación de la ciudad, el día Domingo, copia de lo cual
deberá agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, junto con el certificado de tradición actualizado,
expedido dentro del mes anterior a la fecha de
remate./Hoy Seis (06) de Marzo de dos mil diecisiete
(2.017). NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA Profesional
Universitario 17.cod.int.1991

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 HIPOTECARIO propuesto por TITULIZADORA
DE COLOMBIA S.A. HITOS NIT. 830.089.530-6 contra de
MARIO ANTONIO SANTACRUZ CASANOVA C.C.
1.793.606, con radicación No. 76001-3103-001-2012-
00102-00, el Juzgado 3° Civil Circuito de Ejecución de
Sentencias de Cali, haciendo uso de las facultades señal-
adas en el Acuerdo PSAA15-10402, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado fecha para
que tenga lugar la audiencia de remate, el día 17 de Abril
a las 02:00 P.M. del año 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de los siguientes bienes: Se trata de un
predio tipo urbano, ubicado en la CALLE 14 CARRERA 64a
APTO. 1304B PISO 1313 Y ALTILLO 2 NIVELES EDIF. GEME-
LOS DE GUADALUPE URB. BOSQUES DEL LIMONAR
/CARRERA 64A # 13- C - 65 de la actual nomenclatura de
la ciudad de Cali, identificado con número de matrícula
inmobiliaria No. 370-477236 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la suma de
CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS DIEZ
MIL DOCIENTOS TRECE PESOS Y NOVENTA Y SEIS CEN-
TAVOS M/CTE ($186.310.213,96). Se trata de un predio de
tipo urbano ubicado en la CALLE 14 CARRERA 64A EDIF.
GEMELOS DE GUADALUPE PARQUEADERO 74 SOTANO
URB. BOSQUES DEL LIMONAR, de la actual nomenclatura
de la ciudad de Cali, identificado con número de matrícula
inmobiliaria No. 370-477123 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la suma de
DIEZ MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
CUENTA Y SEIS PESOS Y TREINTA Y SEISTE CENTAVOS
M/CTE ($10.347.056,37). Para un avaluó total de CIENTO
NOVENTA Y SEIS MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL DOCIENTOS SETENTA PESOS Y TREINTA Y
TRES CENTAVOS M/CTE ($196.657.270,33). El secuestre
designado es el señor HAROLD MARIO CAICEDO CRUZ,
quien se ubica en la CALLE 9 No. 46-69 of. 210 DE Cali,
teléfono 5518897. Será postura admisible la que cubra el
70% del avalúo dado a cada bien, postor hábil el que con-
signe el 40% del mismo, en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA en la cuenta No.760012031801 a órdenes de
esta oficina. Se expiden copias de este aviso de remate a
la parte interesada para su publicación en un diario de
amplia circulación de la ciudad y en una radiodifusora
local, de conformidad con el Art. 450 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. 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 PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO.Cod.int.1992

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECU-
CION- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO instaurado por BANCO CAJA SOCIAL S.A.
contra LEONOR QUILINDO BOSSA Y LEONARDO ALTAMI-
RANO QUILINDO (RAD. 019-2011-01081-00) se fijó el día
20 del mes de Abril del año 2017 a las 08:30 AM para lle-
var a cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien
INMUEBLE, de propiedad de los demandados LEONOR
QUILINDO BOSSA Y LEONARDO ALTAMIRANO QUILIN-
DO. El bien inmueble a rematar corresponde a la Matricula
inmobiliaria No.370-747805 Ubicado en la Avenida 15
Oeste # 19-360 Oeste Conjunto Residencial Santa Martha
de los caballeros. Apto 504 Bloque 2 de la Ciudad de Cali.
La persona que lo tiene bajo su custodia es HAROLD
MARIO CAICEDO CRUZ, quien puede ubicarse en la Calle
9 No. 46-69 Oficina 210, Celular 310 4061188 (Numeral 2°
Art. 450 del C.G.P.). El bien inmueble fue avaluado en la
suma de ($83.899.534.oo) M/Cte. LICITACIÓN: La subasta
iniciará a la hora indicada y no se cerrara sino transcurrida
una hora, siendo postura admisible la que cubra el 70%
del avalúo dado al bien y postor hábil quien consigne el
40% del avaluó 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 periódico EL PAIS o DIARIO OCCI-
DENTE, o en la radiodifusora local, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a la subas-
ta, junto con el certificado de tradición actualizado del bien
mueble. Marzo (13) de 2017 NlDIA PATRICIA RAMIREZ
LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.1984

AVISO DE REMATE  EL JUZGADO SEXTO DE EJECUCION
CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECUCION- REF-
ERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:
BANCO BCSC S.A  DEMANDADOS:   ANA ELVIA MEDINA
ALFONSO RADICACIÓN:76001 -40-03-013-2010-00829-
00 HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 02:00 P.M. Del día 18 de Abril 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 el Calle 55 C No. 42-62 Lote 26
Manzana E-3 Sector 4 Urbanización Ciudad Córdoba de
Cali, identificado con la matricula inmobiliaria No. 370-
437719. Avalúo: $54.459.000.00 m/cte. Secuestre: JAVIER
RESTREPO CARABALI, quien se localiza en la Cra 26N
#D28-B-41 Barrio Nueva Floresta, teléfono .
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 admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo.
Para los fines pertinentes 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, hoy Diez (10) de Febrero del año dos mil diecisiete
(2017).-artículo 450 del Código General delProceso. NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
GRADO 17.Cod.int.1985

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 SINGULAR propuesto por LIBRERÍA
NACIONAL S.A. NIT. 890.301.951-0 y FELIPE DE LIMA
BOHMER C.C. 16.706.677 cesionarios ROSY APOLANIA
PÉREZ PÉREZ C.C. 1.270.484, contra HEREDEROS DETER-
MINADOS DEL CAUSANTE FABIO POLANIA VIEDA Y ANA
MILENA RUIZ C.C. 31.958.794 bajo radicado No.
760013103-014-2011-00015-00, el Juzgado 3° Civil
Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali, haciendo uso
de las facultades señaladas en el Acuerdo PSAA15-10402,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, ha
señalado fecha para que tenga lugar la audiencia de
remate, el día 25 de abril a las 02:00 P.M. del año 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate de los siguientes
bienes: Se trata de un bien inmueble tipo predio Urbano,
ubicado en LOTE 22 MANZANA A Y CASA y/o CALLE 41
6B 18 URBANIZACIÓN SANTA ANA DEL PARQUE, de la
actual nomenclatura, identificado con número de matrícu-
la inmobiliaria No. 370-399142 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la suma de
CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($52.213.500). La secuestre
designada es la señora MARICELA CARABALÍ, quien se
ubica en la CRA. 26 N # D28 B-39, teléfonos 4844452 –
3206699129. Será postura admisible 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 expiden copias de este aviso de remate a la parte
interesada para su publicación en un diario de amplia cir-
culación de la ciudad y en una radiodifusora local, de con-
formidad con el Art. 450 del C.G.P. La licitación se iniciará
a la hora antes indicada, de la manera previsra en el art.
448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
Profesional Universitario.cod.int.1983

RAMA JUDICIAL AVISO DE REMATE EL SECRETARIO DEL
JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL ORALIDAD DE CALI
HACE SABER: Que dentro del proceso DIVISORIO prop-
uesto por ZORAIDA GONZALEZ REYES y ANA BERTHA

GONZALEZ REYES contra la señora MONICA GONZÁLEZ
REYES, se ha señalado la hora de las 9:00 A.M. del día 20
de abril de 2017, para comenzar la licitación del siguiente
bien inmueble, la cual tendrá una duración mínima de una
(1) hora: Se trata del inmueble ubicado en la Carrera 28 #
18-11 Barrio Santa Elena de la ciudad de Cali, con matric-
ula inmobiliaria N° 370-575909 de la Oficina de Registro
de instrumentos Pübhcos de Cali. LINDEROS GENERALES:
NORTE: en extensión de 6.00 metros con lote N°23 de la
misma manzana.: SUR: en extensión de 6.00 metros con la
Cra. 29 C. hoy Cra. 28; ORIENTE: en extensión de 27.00
metros con el lote N° 13 de la misma manzana; y OCCI-
DENTE: en 27.50 metros con el lote N° 11 de la misma
manzana. AREA: 16b metros cuadrados. Conforme lo
expresado el valor de los derechos que poseen, las deman-
dantes ANA BERTHA GONZALEZ REYES y ZORAIDA
GONZÁLEZ REYES, y la demandada MONICA GONZÁLEZ
REYES en el citado inmueble es de CIENTO CATORCE MIL-
LONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
($114.675.000) Moneda corriente, y será postura admisi-
ble la que cubra el 100% del avalúo, previa consignación
del 40% en el Banco Agrario de la ciudad en la cuenta No.
76 0012041011. De conformidad con el Art. 525 del C. P.
Civil, este aviso se publicará por una vez, con antelación no
inferior a diez días a la fecha señalada para el remate, en
uno de los periódicos de más amplia circulación en el lugar
y en una radiodifusora local si la hubiere; una copia infor-
mal de la página del diario y la constancia del admin-
istrador o funcionario de la emisora sobre su transmisión
se agregarán al expediente antes de darse inicio a la sub-
asta. Con la copia de la constancia de la publicación del
aviso, deberá allegarse un certificado de tradición y liber-
tad del inmueble actualizado, expedido dentro de los cinco
días anteriores a la fecha prevista para la diligencia de
remate. RADICACION: 2011-00362. GUIMAR ARLEX
GONGORA AMARILES SECRETARIO.Cod.int.1970

República de Colombia Rama judicial del Poder Público
AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE PALMIRA VALLE Piso 3 Oficina 306 Teléfono-
2660200- Fax 156 Palmira Valle HACE SABER: Que dentro
del proceso EJECUTIVO, propuesto por el señor BREIBER
ROMERO GUERRERO, C.C. 16.757.157, mediante apoder-
ado judicial, en contra de la señora GLORIA AMPARO
NIETO ZAMORA, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 25.060.971, radicado bajo el No. 2014-00398-00, se ha
señalado el día 24 del mes de abril de Dos Mil Diecisiete
(2017), a partir de las 2 pm, para llevar a cabo para llevar
a cabo diligencia de remate del bien inmueble propiedad
de la demandada. "Se trata del bien inmueble distinguido
con la matricula inmobiliaria No. 373- 67044, de la oficina
de Registro de Buga V, de propiedad de la demandada
señora GLORIA AMPARO NIETO ZAMORA, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 25.060.971. ubicado en
Carrera 6 No. 8 - 36 B/ Oviedo vía el placer - el Paraíso de
Jurisdicción de el Cerrito V, el cual trata de una casa de
habitación levantada sobre paredes de ladrillo, vigas de
cemento, debidamente repelladas y enlucidas con vinilo,
consta de tres ventanas en su entrada, con vidrio corruga-
do, reja de seguridad, una puerta metálica con reja de
seguridad, anden en pavimento rustico, una sala comedor,
cinco habitaciones, tres de ellas con ventanales de dos
naves con vidrio, un baño social completo enchapado, una
habitación pequeña para estudio, una cocina amplia con
mesón en acero inoxidable, un patío de ropas con lavadero
con tableta, los pisos del inmueble en baldosa, cielo raso
en icopor y aluminio, techo en vigas de aluminio, caña
menuda, teja y eternit, un área aproximada de 147.5 Mts2,
cuenta con instalación de los servicios de agua, energía,
gas y alcantarillado, el inmueble se encuentra en regular
estado de conservación, el cual se encuentra embargado,
secuestrado y avaluado en $66.061.500.oo, dentro del pre-
sente proceso". TOTAL AVALUO : $66.061.500.00 POSTU-
RA ADMISIBLE:   Que cubra el 70% del avalúo.
CONSIGNACIÓN PREVIA: El 40% del avalúo, en la cuenta
de depósitos judiciales No. 76520 2041 001-2014-00398-
00 del Banco Agrario de Colombia. IMPUESTOS:  El
rematante deberá cancelar el 5% del valor final del remate
con destino al Consejo Superior de la Judicatura y los
demás que la ley ordene. Se ADVIERTE a los postores que
de conformidad con lo ordenado en el artículo 451 C.G.P,
ya indicado, deben presentar sus ofertas en sobre cerrado
para adquirir los bienes subastados, sobre que contendrá
además de la oferta suscrita por el interesado el depósito
previsto en el artículo citado., cuando fuere necesario;
transcurrida una hora desde el comienzo de la licitación, el
juez o el encargado de realizar la subasta, abrirá los sobres
y leerá en alta voz las ofertas que reúnan los requisitos
señalados en el artículo 452 C.G.P y a continuación adju-
dicará al mejor postor los bienes materia de remate.
Conforme al artículo 450 del C. G.P, se libra el presente
aviso de remate y copias del mismo se expiden a la parte
interesada para su publicación por UNA VEZ, en un per-
iódico de amplia circulación de esta ciudad o en una de las
radiodifusoras locales. Hoy 10 del mes de Marzo de dos
mil Diecisiete (2017). NATALIA VIDAL MARTINEZ
Secretaria.cod.int.1973

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

PROCESO. DE PERTENENCIA   POR PRESCRIP-
CION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO DE
INMUEBLE URBANO. DEMANDANTE:    CELMIRA HER-
NANDEZ ERAZO DEMANDADO:      GONZALO FERNAN-
DO Y MELBA NORMA OCAMPO CUPITRA; JUAN FELIPE Y
CARLOS ANDRES OCAMPO ESPAÑA y GLADYS ALEXIS
OCAMPO CASTRILLON EN SU CONDICION DE
HEREDEROS DETERMINADOS DEL CAUSANTE NELSON
ANTONIO OCAMPO CUPITRA RADICACION;
760014003023-2016-00448 A Despacho de la señora Juez
informando que revisada como ha sido la anterior deman-
da como sus anexos, se encontró que la misma y éstos
cumplen con las formalidades exigidas en los artículos 90

Remates
EDICTOS

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

7AREA LEGALDomingo 26 de Marzo de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
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.

Juzgados Civiles Municipales

SERVICIOS DE
COLOMBIA SYL SAS 

NIT 900.091.911-9

Avisa de acuerdo a lo pre-
scrito en el Art. 212 de
C.S.T., que el señor
WILMAR GARCIA CC
94494105, falleció el día 13
de Marzo de 2017. Quienes
se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse
en nuestras oficinas en  la
Cra. 16 No. 34 - 01 de la ciu-
dad de Cali,  para que hagan
valer sus derechos, dentro
de los 30 días siguientes a
la publicación de este aviso.

CONTACTOS & GESTION
C.T.A          

NIT. 900.173.240-8
EN  PROCESO  DE 

LIQUIDACION
Informa que Jairo Evelio
Pedreros M, en condición de
liquidador, en cumplimiento de la
Ley 79 de 1.988, Art. 110, infor-
ma a los posibles acreedores de
la Cooperativa que esta se
encuentra en liquidación, en vir-
tud de lo dispuesto en la ley 1233
de 2.008 y la carta circular 002
del 2 de sept.  de 2.010 de la
Superintendencia de la Economía
solidaria, debidamente registra-
da en la Cámara de Comercio de
Cali.  Los interesados pueden
dirigirse a la Cra 4  No. 14-50, Of
372

Enciende tres velas, tres días seguidos
en agua azucarada en honor a los
Arcángeles: Rafael, Miguel, Gabriel,
pidiendo los deseos más difíciles.
Publicar  al tercer día y al cuarto día
recibirá sus deseos.

ORACIÓN
NADA ES IMPOSIBLE



y 375 del C. G. del P. Lo anterior, para que se sirva proveer.
SANTIAGO DE CALI, NUEVE (09) DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE (2017) CECILIA BRAVO LOSADA SEC-
RETARIA AUTO INTERLOCUTORIO No. 789 JUZGADO
VEINTITRÉS CIVIL MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI,
NUEVE (09) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE
(2017) Teniendo en cuenta el contenido del informe secre-
tarial anterior y una vez comprobada su veracidad, pues se
encontró que, revisada como fue la demanda como sus
anexos, se cumplen con las formalidades exigidas en los
artículos 90 y 375 del C. G. del P, por lo que, RESUELVE
PRIMERO: ADMITIR la demanda VERBAL DE DECLARA-
CION DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDI-
NARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO instaurada por CELMI-
RA HERNANDEZ ERAZO por medio de apoderado judicial
contra GONZALO FERNANDO Y MELBA NORMA OCAM-
PO CUPITRA; JUAN FELIPE Y CARLOS ANDRES OCAMPO
ESPAÑA y GLADYS ALEXIS OCAMPO CASTRILLON EN SU
CONDICION DE HEREDEROS DETERMINADOS DEL CAU-
SANTE NELSON ANTONIO OCAMPO CUPITRA y demás
personas inciertas e indeterminadas que consideren
poseer derechos sobre el bien a usucapir. SEGUNDO: De la
mencionada demanda córrase traslado a los demandados
por el término de veinte (20) días, a quienes se les realizará
la respectiva notificación de esta providencia en la forma
y términos indicados en los artículos 292 al 301 del Código

General del Proceso para que comparezcan y ejerciten su
derecho constitucional de defensa. TERCERO- ORDENAR
el emplazamiento de todas aquellas personas que se
crean con derechos sobre el bien a usucapir mediante este
procedimiento verbal, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 375.6.7 del Código General del Proceso a fin de
que comparezcan al Juzgado a recibir la respectiva notifi-
cación personal de la presente providencia. Para tal efec-
to publíquese por solo una vez en un diario de amplia cir-
culación nacional como EL PAIS, EL TIEMPO, EL OCCI-
DENTE Y/O LA REPUBLICA, el día domingo, o en su defec-
to radiodifundido en una de las emisoras de sintonía
nacional como CARACOL, RCN o TODELAR, cualquier día
entre la 6 a.m y las 11 p.m. En el emplazamiento se enten-
derá surtido transcurridos quince (15) días después de la
publicación de la información en el registro respectivo.
Advirtiéndose que si los emplazados no comparecen se le
designara curador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación. A costa de la parte interesada expídase copia
auténtica del presente auto para su publicación en el lis-
tado. Al tenor de los artículos 108, 293, 375, 383 y 490 del
C. G. P., incluyase el nombre del sujeto emplazado y los
demás ítems en el registro nacional de personas
emplazadas y remítase la comunicación pertinente por la
parte interesada para que haga parte de las base de datos
de aquella oficina. La parte interesada deberá allegar

copia informal de la página respectiva donde se hubiere
publicado el listado y si la publicación se hubiere realizado
por un medio diferente del escrito deberá allegar constan-
cia sobre su emisión o transmisión, suscrita por el admin-
istrador o funcionario respectivo. Igualmente deberá
acreditarse el hecho de que la publicación ordenada com-
prendió la permanencia del contenido del emplazamiento
en la página web del respectivo medio de comunicación,
durante el término del emplazamiento (parágrafo 2 del
artículo 108 del C.G.P.). De igual manera la parte interesa-
da deberá instalar una valla de dimensión no inferior a un
metro cuadrado, en lugar visible del predio objeto del pro-
ceso, junto a la vía pública más importante sobre la cual
tenga frente o límite. La valla deberá contener los sigu-
ientes datos: a) La denominación del juzgado que adelan-
ta el proceso; b) El nombre del demandante; c) El nombre
del demandado; d) El número de radicación del proceso; e)
La indicación de que se trata de un proceso de pertenen-
cia; f) El emplazamiento de todas las personas que crean
tener derechos sobre el inmueble, para que concurran al
proceso; g) La identificación del predio. Tales datos
deberán estar escritos en letra de tamaño no inferior a
siete (7) centímetros de alto por cinco (5) centímetros de
ancho..." Si el inmueble está sometido a propiedad hori-
zontal, a cambio de la valla se fijará un aviso en lugar vis-
ible de la entrada al inmueble. Instalada la valla o el aviso,

el demandante deberá aportar al trámite verbal fotografías
del inmueble en las que se observe el contenido de ellos.
La valla o el aviso deberán permanecer instalados hasta la
audiencia de instrucción y juzgamiento. Se advierte que,
una vez se hubiere inscrito la demanda en el folio de
matrícula inmobiliaria correspondiente y aportadas las
fotografías por el demandante, se ordenará la inclusión del
contenido de la valla o del aviso en el Registro Nacional de
Procesos de Pertenencia que llevará el Consejo Superior
de la Judicatura, por el término de un (1) mes, dentro del
cual podrán contestar la demanda las personas
emplazadas; quienes concurran después tomarán el pro-
ceso en el estado en que se encuentre. CUARTO:
ORDENAR LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA en el folio
de matrícula inmobiliaria No. 370-480735 Para tal efecto
líbrese oficio en la forma y términos indicados en el artícu-
lo 592 del C.G.P. QUINTO: ORDENAR que mediante oficio
correspondiente se informe de la existencia del presente
asunto a la Superintendencia de Notariado y Registro, al
Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder)
entidad que mediante decreto 2363 del 7 de diciembre de
2015 se convirtió en la Agencia Nacional de Tierras (ANT),
a la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a Víctimas y al Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC) para que, si lo consideran perti-
nente, hagan las manifestaciones a que hubiere lugar en

el ámbito de sus funciones. SEXTO: SOLICITAR que medi-
ante oficio correspondiente se informe a este Juzgado por
parte de la OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL, SECRE-
TARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, SECRE-
TARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y SUBDIRECCION DE
RECURSOS FISICOS Y BIENES INMUEBLES, si el bien
inmueble con matrícula 370-480735 carta catastral No.
C012900040000 ubicado en esta ciudad en la CALLE 28
No. 2-24 objeto de este asunto se encuentra catalogado
como bien fiscal y de uso público.  NOTIFIQUESE MARIA
ALEJANDRA ESTUPÍÑAN BENAVIDES JUEZ CONSTAN-
CIA SECRETARIAL. En la fecha se libró, Oficio No. 626 para
la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
de Santiago de Cali, Oficio No. 627 para la SECRETARIA
DE VIVIENDA SOCIAL de Santiago de Cali, Oficio No. 628
Para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Oficio
No. 631 a la SUBDIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y
BIENES INMUEBLES de Santiago De Cali, Oficio No. 630
Oficina de Instrumentos Públicos de Cali, Oficio No 632 al
Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder)
entidad que mediante decreto 2363 del 7 de diciembre de
2015 se convirtió en la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
(ANT), oficio No 629 a la Superintendencia de Notariado y
Registro, oficio No 634 a la Unidad Administrativa Especial
de Atención y Reparación Integral a Víctimas y, Oficio No
633 a la Oficina de Catastro Municipal de Santiago de

Cali.SANTIAGO DE CALI NUEVE (09) DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE (2017) CECILIA BRAVO LOSADA
Secretaria.cod.int.1959

JUZGADOS DE FAMILIA

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO
PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE
CALI, DENTRO DEL PROCESO DE EXISTENCIA DE LA
UNION MARITAL DE HECHO, DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL, RADICA-
DO NUMERO: 76 001 3110 001 2016 00462 00 CITA Y
EMPLAZA A los herederos determinados HAROLD HER-
NANDO VELASCO ESCOBAR y DIEGO ESCOBAR, así como
a los herederos indeterminados de la señora GLORIA
MARIA ESCOBAR VASQUEZ, para que concurran en condi-
ción de demandados al proceso de EXISTENCIA DE LA
UNION MARITAL DE HECHO, DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL, que se
adelanta en este Juzgado, donde actúa como demandante
el señor MANUEL ANTONIO MORA. Los emplazados
deberán hacerse presentes en el Juzgado Primero de
Familia de Oralidad de Santiago de Cali, ubicado en el
Palacio de Justicia Pedro Elias Serrano Abadía de esta ciu-
dad, carrera 10 Nro. 12-15, piso 7°. Efectuada la publi-
cación, se procederá a rermtir comunicación al Registro
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Nacional de Personas Emplazadas con la presente infor-
mación y el número de identificación de los emplazados si
se conociera. Surtido el emplazamiento se procederá a la
designación de curador ad litem, si a ello hubiere lugar.
Este emplazamiento se publicará por una sola vez, en día
domingo, en un medio escrito de comunicación de amplia
circulación Nacional. Santiago de Cali, 24 de marzo de
2017. La señora Juez, Mary Mejía Grisales.Cod.int.1993

MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO  RADICA-
CION 2016-00308-00 REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA
JUDICIAL EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI VALLE
EMPLAZA Al señor ADALBERTO CORTES, desaparecido
sin dejar noticia del lugar donde se encontraba, siendo el
Municipio de Cali, su último domicilio en la República de
Colombia, para que se haga presente en este Despacho a
ponerse a derecho en el proceso de JURISDICCIÓN VOL-
UNTARIA DE DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTIVA
POR DESAPARECIMIENTO, adelantado por su hermana,
señora VANESSA CORTES CHARRYS. En caso de no com-
parecer se le designará un curador ad-litem. Igualmente se
previene a quienes tengan noticias del señor ADALBERTO
CORTES, para que lo comuniquen al Despacho. La deman-
da fue admitida por auto del veintiuno (21) de junio de dos
mil dieciséis (2016), la cual contiene los hechos que a con-
tinuación se extractan: El señor ADALBERTO CORTES
tenia su domicilio permanente en la ciudad de Cali-Valle y
que tiene una hija de nombre VANESSA CORTES CHAR-
RYS. El señor ADALBERTO CORTES, se ausentó de su res-
idencia desde el día 07 de agosto de 1995 en la ciudad de
Cali-Valle, por lo que nunca regresó ni se comunicó con sus
parientes . Que desde el año 2005 se está adelantando la
investigación de su desaparición ante la fiscalía además
de las investigaciones particulares a fin de obtener infor-
mación de su paradero. Desde la fecha en que se ausentó
hasta el día de la formulación de la demanda, han tran-
scurrido más de veinte (20) años sin que se tenga
conocimiento de su paradero a pesar de las diligencias
tendientes a su localización. Se encuentran cumplidos los
plazos y circunstancias exigidas por la ley para la
declaración de muerte presunta por causa de desaparec-
imiento del señor ADALBERTO CORTES.- De conformidad
con lo dispuesto en el numeral 1° del Artículo 584 del
Código General del Proceso en concordancia con el nral. 2°
del art. 97 del C.C., se fija el presente edicto, en el lugar
acostumbrado de la secretaría por el tiempo que duren las
publicaciones y se expiden copias para su publicación en
un diario de amplia circulación nacional el Tiempo o La
República y en un diario de amplia circulación local
Occidente o País de esta ciudad, en día domingo, y en una
radiodifusora local por tres veces por lo menos, debiendo
correr más de cuatro meses entre cada dos publicaciones,
siendo las ocho 8:00 de la mañana de hoy 30 de Junio de
2016. MARITZA FERNANDA ROJAS CASTAÑO SECRE-
TARIA. 760013110005-2016-00308-00.cod.int.01

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI CALLE 8 No.
1-16 oficina 503 edificio entreceibas LA SUSCRITA SEC-
RETARIA DEL JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A la sociedad NATIONAL
SECURITY LTDA para que se presente a este despacho
judicial, a fin de notificarse personalmente de la existencia
del proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTAN-
CIA adelantado por ALEXANDER GUARÍN OCHOA. contra
la sociedad NATIONAL SECURITY LTDA, radicado bajo la
partida número 76001-31-05-017-2016-00759-00, en el
cual se ha ordenado su emplazamiento y se le ha designa-
do curador Ad - Litem para que la represente dentro del
citado litigio. El emplazamiento enunciado deberá surtirse
mediante su inclusión, por una sola vez, en el listado que
que se publicará un día domingo, en un medio escrito de
alta circulación nacional; para lo cual la parte interesada
efectuará su publicación a través del medio expresamente
señalado, emplazamiento que se entenderá surtido tran-
scurridos 15 días después de la publicación. Se le advierte
la emplazada que de no presentarse se continuará el
trámite del proceso con el Curador Ad-Litem designado. El
presente se firma hoy Trece (13) de Febrero de Dos Mil
Diecisiete (2017). PAOLA ANDREA CUELLAR VICTORIA
Secretario.cod.int.2020

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI Calle 8 No.
1-16, Oficina 503 - Edificio Entreceibas LA SUSCRITA SEC-
RETARIA DEL JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A la sociedad NATIONAL
SECURITY LTDA para que se presente a este despacho
judicial, a fin de notificarse personalmente de la existencia
del proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTAN-
CIA adelantado por ALEXANDER GUARÍN OCHOA, contra
la sociedad NATIONAL SECURITY LTDA, radicado bajo la
partida número 76001-31-05-017-2016-00759-00, en el
cual se ha ordenado su emplazamiento y se le ha designa-
do curador Ad - Litem para que la represente dentro del
citado litigio. El emplazamiento enunciado deberá surtirse
mediante su inclusión, por una sola vez. en el listado que
que se publicará un día domingo, en un medio escrito de
alta circulación nacional; para lo cual la parte interesada
efectuará su publicación a través del medio expresamente
señalado, emplazamiento que se entenderá surtido tran-
scurridos 15 días después de la publicación. Se le advierte
la emplazada que de no presentarse se continuará el
trámite del proceso con el Curador Ad-Iitem designado. El
presente se firma hoy Trece (13) de Febrero de dos Mil
Diecisiete (2017). PAOLA ANDREA CUELLAR VICTORIA
Secretaria.cod.int.2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO

CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
- VALLE DEL CAUCA EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRI-
TA SECRETARIA DEL JUZGADO CUARTO LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI VALLE EMPLAZA A GEOMINAS S.A.
para que comparezcan ante éste Juzgado en el término de
quince (15) días hábiles a ponerse a derecho en el proceso
ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA adelanta-
do por GLORIA MURCIA Y OTROS Y LE HACE SABER  Que
previo emplazamiento y de conformidad con los artículos
48, 49,108, 291 y 293 del Código General del Proceso (Ley
1564 de 2012) se le designara un CURADOR AD- LITEM
con quién se seguirá el proceso en caso de no comparecer,
por lo tanto y para dar cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 30 de la ley 794 del 2003. Se entrega copia del pre-
sente listado a la parte interesada para su publicación en
un día Domingo por una sola vez, en un medio escrito de
amplia circulación nacional (diario EL PAÍS, EL TIEMPO u
OCCIDENTE) para lo cual la parte interesada efectuara su
publicación a  través  de  uno  de  los  medios  expresa-
mente señalados; emplazamiento que se entenderá sur-
tido transcurrido quince (15) días después de la publi-
cación. Para constancia se fija el presente EDICTO en
Santiago de Cali a losdías del mes dedel año dos mil
diecisiete (2017). ROSALBA VELÁSQUEZ MOSQUERA
Secretaría REFERENCIA ORDINARIO LABO-
RAL DE PRIMERA INSTANCIA DEMANDANTE
GLORIA MURCIA Y OTROS DEMANDADO: CONTRAC-
CIONES CIVILES S.A. GEOMINAS S.ARADICACIÓN.
760013105004 2014-00095 00.Cod.int.1982

REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGADO
QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI PALACIO DE
JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA Carrera 10
Calles 12 y 13 Piso 8° EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO
DE CALI EMPLAZA: A la sociedad EMPRESA, TECNOLO-
GIA & TELECOMUNICACIONES MERC@TELL S.A.S., a
través de su representante legal, para que en el término de
quince (15) días siguientes a la notificación del presente
listado concurra a través de su representante legal al juz-
gado a fin de ponerse a derecho dentro del proceso
Ordinario Laboral 2015-00275-00 que adelanta JAIRO
CESAR GUTIERREZ MILLAN contra TELMEX COLOMBIA
S.A. y la EMPRESA, TECNOLOGIA & TELECOMUNICA-
CIONES MERC@TELL S.A.S., advirtiéndose que si no com-
parecen en el término señalado se proseguirá la actuación
con el CURADOR AD LITEM ya designado (Art. 29 del
Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social).
Para los efectos del art. 108 del Código General del proce-
so, se entrega el presente Edicto al interesado para que, si
a bien lo tiene, realice su publicación en día domingo en el
diario El Pais o Occidente, por una sola vez; en los demás
casos podrá hacerse cualquier día entre las seis de la
mañana y las once de la noche, y procederá a realizar los
trámites correspondientes inserto en la norma menciona-
da. Para constancia se libra en Santiago de Cali- Valle, a
los . William Roldán Morán Secretario.cod.int.1895

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA  CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión acumulada e intestada
de los causantes ROMULO JARAMILLO BARBOSA, con
cédula de ciudadanía 2.729.946, fallecido el día 12 de junio
de 2013 en la ciudad de Buga, y GLORIA CALERO DE
JARAMILLO, con cédula de ciudadanía 29.272.830, falle-
cida el día 19 de octubre de 2003, lugar donde tuvieron sus
últimos domicilios y asiento principal de sus negocios,
mediante Acta N° 27 de fecha 23 de marzo 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, 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 publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy veinticuatro (24) de marzo de 2017,
siendo las 7:30 a.m, . MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Círculo de Buga Valle
.Cod.int.1968

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dra. Liliana Chavez Jiménez Notaría Titular EDIC-
TO N° ESUS 00015 LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de Intervenir en el Tramité
de liquidación de Herencia del causante EMILIANO DE
JESUS VELASQUEZ RIVERA  CÉDULA DE CIUDADANÍA
N° 16.345.378 Fallecido el 16/08/2019, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta
liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el día 15 DE MARZO DE 2017, por
ELIZABETH GIRALDO MOLINA identificada con cédula de
ciudadanía No. 38.860,167, DANIEL ANDRES VELASQUEZ
GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía No.
1.115.087.822, ANA MARIA VELASQUEZ BEDOYA identi-
ficada con cédula de ciudadanía No. 29.284.723, y JUAN
DAVID VELASQUEZ BEDOYA identificado con cédula de
ciudadanía No. 94.476.708, EN CALIDAD DE CÓNYUGE
SUPÉRSTITE – HEREDEROS. Se inició el trámite mediante
el ACTA N° 006 del 15 DE MARZO DE 2017, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 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. El presente edicto se fija el día 17 DE
MARZO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 30 DE
MARZO DE 2017 a las 6 PM (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el dia 17 DE MARZO DE 2017 FERNANDO MAURI-
CIO ROJAS FIGUEROA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE BUGA ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO SE DESFI-
JA el día 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 a las 6 PM (M/PM)
EL NOTARIO.Cod.int.1966

EL JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE GUADALAJARA
DE BUGA VALLE AVISA Que dentro del proceso de
Jurisdicción Voluntaria de Interdicción judicial de la seño-
ra GLORIA AMPARO CRUZ , promovido a través de apoder-
ado judicial por el señor WILLIAM CRUZ , dentro de
Audiencia Pública del 07 de abril del año 2016 Acta No.
023, se profirió Sentencia Nro. 076, cuya parte resolutiva
es del siguiente tenor: "RESUELVE; 1°) DECLARAR en esta-
do de INTERDICCION JUDICIAL INDEFINIDA a la señora
GLORIA AMPARO CRUZ por DISCAPACIDAD MENTAL y
como consecuencia de lo anterior no tiene la libra admin-
istración de sus bienes . 2°) DESIGNESE como CURADOR
LEGITIMO de la interdicta. GLORIA AMPARO CRUZ , al
señor WILLIAM CRUZ identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 14.883.790 de Buga Valle, con adminis-
tración de sus bienes, Comuniqúese esta decisión y pos-
esiónesele, 3°.) El Juzgado nombrará como Perito
Contable al señor CARLOS HUMBERTO MENDOZA
RODRIGUEZ, quien se localiza en la carrera 9 Nro. 10-75
Tel., 228-2934 con el fin de que confeccione el inventario
de bienes, este deberá ser entregado por medio escrito y
magnético utilizando un programa que no permita la mod-
ificación de su texto, de la interdicta GLORIA AMPARO
CRUZ , dentro de los treinta (30) DÍAS SIGUIENTES A LA
EJECUTORIA DE LA SENTENCIA , CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN NUMERAL 5°. Del articulo 586 del C.
General del Proceso , 4°.) Una vez presentado el Inventario
de los bienes de la interdicta GLORIA AMPARO CRUZ , se
fijará o exonerará de prestar la caución y se procederá a la
posesión en el cargo de guardador al señor WILLIAM
CRUZ . 5°.) INFORMESELE al Secretario de Salud
Municipal de Buga Valle , el lugar de residencia de la seño-
ra GLORIA AMPARO CRUZ , 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 guardador señor WILLIAM
CRUZ deberá informar a través del Defensora de Familia
con una antelación no inferior a 15 días, el cambio de res-
idencia permanente a otro municipio o distrito y la salida
al exterior. De acuerdo a lo ordenado por el artículo 19 de
la ley 1306 de 2009. 7°.) ORDENESE la inscripción de esta
providencia en el registro civil de nacimiento de la señora
GLORIA AMPARO CRUZ el cual obra en el Tomo No, 03
Folio 436 de la Registraduría del Estado Civil de El Dovio
Valle . 8°.) NOTIFIQUESE esta providencia al público en la
forma establecida en el articulo 42,Numeral 8°. De la ley
1306 de 2009,mediante aviso que se Insertará una vez por
lo menos en un diario de amplia circulación nacional “El
Occidente" o "La República".9°.) Oportunamente se adop-
tarán las medidas conducentes a la efectividad de la
curaduría.. 10°.) De conformidad a lo dispuesto en el
artículo 70 del decreto 2241 de 1986, se ordena librar ofi-
cio a la Registraduría Nacional del Estado Civil ,para que
tome nota de lo aquí decidido. 11°) La presente decisión
queda notificada en estrados". Para los efectos del numer-
al 2°. Artículo 583 y Artículo 584 del Código General del
Proceso, se expide hoy diecisiete (17) de marzo del año dos
mil dieciséis (2016) a la hora de las 8.00 A.M y copia del
mismo se entrega al interesado para su publicación por
una sola vez en el Diario Occidente. El Secretario; LUIS
ALFONSO CARREÑO BEDOYA.cod.int.1964

EDICTO EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMIL-
IA DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE EMPLAZA: Al
desaparecido LUIS ENRIQUE GIRALDO OSPINA, identifica-
do con la cédula de ciudadanía No. .14.898.378; para que
se apersone al Proceso de Jurisdicción Voluntaria de
Declaración de Muerte Presunta por Desaparecimiento,
promovido a través de apoderado judicial por la señora
LEIDY ALEJANDRA GIRALDO DIAZ y fue en esta ciudad
donde tuvo su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, previniendo a quienes tengan noticia de el, para
que comunique al Juzgado. La demanda se extracta asi: "...
las diligencias investigativas a nivel personal y de familia,
se empezaron a efectuar el día 14 de enero de 2.011 que
era la fecha de su cumpleaños, por que vieron que no con-

testaba el teléfono, ni se comunicaba con su familia y así
por bastante tiempo, no obstante haber recibido amenazas
de desconocidos, amenazadoras con el fin de no buscarlo
ni colocar denuncia da ninguna clase, no se ha podido
obtener información del mencionado señor." Publíquese
este edicto en un periódico de amplia circulación que se
edite en la capital de la República como "el Espectador o
el Tiempo", y en un periódico de amplia circulación en el
domicilio del conocido ausente como "la República u
Occidente" de la ciudad de Cali, asi mismo deberá ser leído
en una radiodifusora local. El Secretario, LUIS ALFONSO
CARREÑO BEDOYA.Cod.int.1969

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO  DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante
FANNY HINCAPIE GIRALDO, con cédula de ciudadanía
29.006.252 de Cali, fallecida el día 29 de noviembre de
2013 en la ciudad de Tuluá, quien tuvo su último domicilio
y asiento principal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante
Acta N° 28 de fecha 24 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 veintisiete (27) de marzo de 2017, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
primero del circulo de Buga (V).Cod.int.1988

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del tramite de la sucesión intestada del causante
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MESA, con cédula de ciu-
dadanía 6.190.507 de Buga, fallecido el día 01 de sep-
tiembre de 2013 en la ciudad de Buga, quien tuvo su últi-

mo domicilio y asiento principal de sus negocios en la ciu-
dad de Guadalajara de Buga, a quienes se les Informa que
se ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 26 de fecha 23 de marzo 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, 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 publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy veinticuatro (24) de marzo de 2017,
siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario primero del circulo de Buga
(V).Cod.int.1998

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO VALLE DOC-
TORA. AIDA CONSUELO DIEZ JIMENEZ CALLE 8a   No 5-
20   Tel: 092252-4475 EMAIL.notariadyotoco@hotmail.es
YOTOCO VALLE LA SUSCRITA NOTARIA UNICO DEL CIR-
CULO 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 liq-
uidación sucesoral del (a) causante: CARLOS ALBERTO
LOZANO MARTÍNEZ, CC No. 14.877.964 de Buga (V).
Aceptado el tramite mediante el acta número 03 del 22 de
marzo de! año dos mil diecisiete (2017). Se ordena la pub-
licación de este EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°
del decreto 902 de 1.988, ordena además su fijación en
lugar visible de ia Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy veintitres (23) del mes de
marzo del año dos mil diecisiete 82017) siendo las siete y
treinta (7:30 am) de la mañana. L anotaria AIDA CONSUE-
LO DIEZ JIMENEZ.Cod.int.2002

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL TULUÁ-VALLE LA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE
TULUA, VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA: A todas las per-
sonas, que se crean con derecho a intervenir en el proce-

Otras Ciudades
Juzgados Laborales
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so de sucesión intestada de la causante NAZLY LORENA
RAMÍREZ GARCÍA, quien en vida se identificó con la
31.791.800, fallecida en la ciudad de Tuluá (Valle) el día
veintidós (22) de diciembre del 2016; con domicilio y asien-
to principal de sus negocios en esta ciudad. Su proceso se
declaró abierto y radicado en este Juzgado bajo el número
2017-00038-00, por medio del auto interlocutorio No. 241
del diez (10) de febrero del dos mil diecisiete (2017). Para
que se presenten a hacer valer sus derechos oportuna-
mente. De conformidad con lo indicado en el artículo 108
y 490, del C.G.P, se expiden copia de este documento, para
su publicación por una vez, en un medio de amplia circu-
lación nacional, para lo cual, se dispone para ello diarios
como EL TIEMPO, EL PAÍS, OCCIDENTE (el día domingo), o
en una radiodifusora de masiva comunicación, o en una
radiodifusora de masiva comunicación - RCN, BLU RADIO,
LA VOZ DE LOS ROBLES- en cualquier día en horarios de
6. A.M. a 11 P.M. Se expide, el trece (13) de marzo del año
dos mil diecisiete (2017). CONSUELO RIOS
Secretaria.cod.int.2005

EDICTO JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO TULUA
VALLE EMPLAZA A las personas indeterminadas o
desconocidas, que se crean con derechos sobre los bienes
que se pretenden usucapir, de habitación y lugar de traba-
jo desconocido para que se presenten a hacerse parte en

el proceso ORDINARIO DE PRESCRIPCION EXTRAORDI-
NARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO AGRARIA, propuesto
por TANIA VALENCIA HERNANDEZ contra BRIANA
VALENCIA MOLINA, HUGO HERNAN VALENCIA MOLINA
Y ANA CAROLINA VALENCIA RAMIREZ como herederos
determinados del causante HUGO HERNAN VALENCIA
HERNANDEZ y contra sus herederos indeterminados; con-
tra HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMINADOS de la
señora AURA INES HERNANDEZ DE VALENCIA y contra
las demás personas INDETERMINADAS O DESCONOCI-
DAS. Rad: 2015-00130-00, en relación con el siguiente
bien inmueble: BIEN: "Se trata de un bien inmueble rural
agrícola, ubicado en Andalucía Valle en la vereda EL
TAMBORAL, conocida como la "LORENA", identificado con
matricula inmobiliaria Nro. 384-3569 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá, de aproxi-
madamente 9 Hectáreas, 9.220 metros cuadrados de área,
tierra para agricultura dentro de la cual está construida
casa de habitación alinderada así: NORTE: predio de Julio
López, carretera departamental que conduce que conduce
al corregimiento de Campoalegre; ORIENTE: predio de
herederos de Custodio Zúñiga y predio de León González y
Julio López; SUR: predio de herederos de Leticia González;
OCCIDENTE: carretera que de este municipio conduce al
corregimientos de Campoalegre. (Ver folio 45) 2.BIEN: "Se
trata de un bien inmueble urbano, ubicado en Andalucía

Valle, identificado con matricula inmobiliaria Nro. 384-
25839 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Tuluá, con un área superficiaria de 6 Hectáreas 8.000
metros cuadrados, con los siguientes linderos: NORTE:
Predio de Lastenia Valencia y de Aura Inés Hernández Vda.
de Valencia; SUR: predio de Hugo Hernán Valencia y car-
retera que de este municipio conduce al corregimiento de
Campoalegre y otros sectores y predio de Celso Pedroza;
ORIENTE: con la misma carretera departamental, predio
de Celso Pedroza; predio del señor JESUS PERALTA; por el
OCCIDENTE con predio de Guillermo González y predio de
Aura Inés Hernández Vda. de Valencia. Y predio de Hugo
Hernán Valencia. La cédula catastral es la Nro. 00-01-
0001-0135-000. (ver folio 43). A todas las personas inde-
terminadas desconocidas, que se crean con derecho sobre
los bienes pretendidos en usucapión, se les hace saber
que deben comparecer al proceso dentro de los diez (10)
días siguientes a la fecha en que quede surtido el emplaza-
miento con la advertencia que se les nombrará curador Ad-
Litem para que los represente si no acuden en los términos
indicados. Se fija el presente EDICTO en un lugar visible de
la secretaria de este juzgado por un término legal de veinte
(20) días, a partir de hoy 17 de marzo de 2017  a las 8:00
am, de conformidad con el artículo 407 del C. P. C, y se
expiden copias para su publicación por dos (2) veces, con
intervalos no menores de cinco (5) días calendario dentro

del mismo término, estos Edictos se publicaran en un
diario de amplia circulación en este lugar, como EL TIEM-
PO, EL PAIS, EL OCCIDENTE O LA REPUBLICA y por medio
de una radio difusora local en las horas comprendidas
entre las 7:00 am y las 10:00 pm. JORGE MAURICIO ARBE-
LAEZ FLOREZ Secretario.cod.int.2008

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
MIRANDA-CAUCA LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE MIRANDA
CAUCA, PUBLICACION EXTRACTO DE LA DEMANDA DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 449,
INCISO 1 del C.P.C., Asunto: Demanda CANCELACIÓN,
REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR Demandante: MARTHA
HURTADO PALOMINO Demandado: BANCO AGRARIO DE
MIRANDA Radicación: 2015-00275-00 El Despacho publi-
ca el extracto de la demanda de la referencia, presentada
a través de apoderada judicial en representación de
MARTHA HURTADO PALOMINO: Hechos: 1.- Que las
señoras MARTHA HURTADO PALOMINO y SEBASTIANA
PALOMINO DE HURTADO (Q.P.D.), identificadas con las
cédulas de ciudadanía Nros. 31.252.710 y 29.991.490, son
titulares del CERTIFICADO DE DEPÓSITO A TERMINO FIJO
CDT N° 0757555 que constituyeron en el Banco Agrario de
Colombia S.A., Sucursal de Miranda Cauca, fecha de

suscripción 21 febrero de 2013, valor del titulo
$1.900.0000. 2.- La señora SEBASTIANA PALOMINO HUR-
TADO, fallece el día 17 mayo de 2014, por lo cual,
MARTHA HURTADO PALOMINO solicito ante el Banco
Agrario de Colombia S.A., Sucursal Miranda Cauca, el
pago del presente título el 9 junio de 2014, radicando doc-
umentos como es: Titulo valor original en la entidad
financiera, pues, es política de la entidad financiera para
hacer efectivo el cobro del presente título, registro civil de
nacimiento de MARTHA HURTADO PALOMINO. 3.-
Manifiesta la parte ejecutante que el título en mención se
extravió en poder del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
S.A., sucursal Miranda Cauca, sin que hasta la fecha se
haya recuperado de ninguna forma. Por consiguiente un
asesor comercial del banco le explico es procedimiento a
seguir. Pretensiones: 1.- Se decrete la cancelación del títu-
lo CERTIFICADO DE DEPÓSITO A TÉRMINO FIJO CDT N°
0757555 que constituyeron en el Banco Agrario de
Colombia S.A., Sucursal de Miranda Cauca, fecha de
suscripción 21 febrero de 2013, valor del título $ 1.900.000
2.- Como consecuencia de lo anterior se ordene al Banco
Agrario de Colombia S.A., la reposición del título valor -
CERTIFICADO DE DEPÓSITO A TÉRMINO FIJO CDT N°
0757555 de igual valor y por las mismas características del
anterior. Por consiguiente, ia demanda reúne los requisitos
del Artículo 75 y SS., del Código de Procedimiento Civil,

luego de que por su naturaleza, la cuantía, la vecindad de
las partes, es éste Juzgado competente para su trámite, se
profirió providencia interlocutoria de fecha 12 de enero del
año 2016, la que en su parte resolutiva señala: 1.-
ADMÍTASE la presente demanda "Verbal Sumaria" de
"Reposición, Cancelación y Reivindicación de Títulos
Valores", que ha presentado la Dra. CLARA ELENA SARRIA
LATORRE, en su calidad de apoderada judicial de la seño-
ra MARTHA HURTADO PALOMINO, contra BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A., representada legalmente
por quién haga sus veces. 2.-....., 3.-... 4.-PUBLÍQUESE en
un diario de amplia circulación nacional, un extracto de la
demanda conforme lo establece el inciso 1° del Artículo
449 del Código de Procedimiento Civil. 5.-     6.-
COPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. El Juez, (Firmado)
MARIO FERNANDO BLANCO AMOROCHO. Para los efec-
tos indicados en el artículo 449 del Código de
Procedimiento Civil, se publica el presente extracto de la
demanda por el término legal de diez (10) días hábiles, en
el Diarto El PAIS o el OCCIDENTE de la ciudad de Cali Valle.
Transcurridos diez días después de la fecha de la publi-
cación y vencido el traslado al demandado, si no se pre-
sentare oposición se dictará sentencia que decrete la can-
celación o la reposición. Miranda Cauca, a los trece (13)
días del mes de mayo de dos mil dieciséis (2016). La
Secretaria, MAYI LORENA MUÑOZ LARGO.cod.int.2021
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Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.

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

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 318 C.P.C. Modificado por el Artículo 30 de la ley 794 de 2003
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