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EJEMPLAR GRATUITO

La tasa de muertes
violentas en Cali es
la menor en 25 años

Violencia a través del lente
EL REPORTERO GRÁFICO CARLOS CHAVARRO, DEL DIARIO OCCIDENTE, REALIZÓ UN RECUENTO DE LOS
HECHOS VIOLENTOS QUE HA CUBIERTO EN SU CARRERA PERIODÍSTICA A LO LARGO DE TRES DÉCADAS. ENTRE
LOS SUCESOS INCLUIDOS EN ESTE RECORRIDO POR LA HISTORIA RECIENTE DE CALI Y LA REGIÓN ESTÁ EL
ATENTADO CONTRA EL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CALI (FOTO).

■ Naranjo destaca reducción

■ Siguen acciones de la Fiscalía

Al presidir un conse-
jo de seguridad en Cali,
el vicepresidente de la
República, Óscar
Naranjo, dijo que la
tasa de homicidios de la

ciudad es la más baja de
los últimos 25 años.

Actualmente la tasa
de muertes violentas de
la capital del Valle del
Cauca es de 54 homi-

cidios por cada 100 mil
habitantes.

La media nacional es
de 24 homicidios por
cada 100 mil habitantes.

PÁG. 3

PÁG. 2

Más capturas en Cartago

En la vía Buga Loboguerrero se
aplicarán nuevos horarios de cierre
con el fin de avanzar en los trabajos.

Los cierres serán  de 12:00 del

mediodía a 8:00 de la noche de martes a
viernes y 6:00 A.M. a 6:00 P.M. de
domingo a lunes. Los sábados no habrá
cierres.

Otros seis exfun-
cionarios de la admi-
nistración municipal
de Cartago fueron cap-
turados por presuntos

actos de corrupción.
Estas capturas se

dieron un día después de
los operativos en los que
un exalcalde, una diputa-

da y otras 20 personas
fueron judicializadas
por supuestos delitos
contra el erario en esa
localidad.

PÁG. 2 PÁG. 4

Cambian cierres en vía al puerto



Con el fin de optimizar
los trabajos para la con-
strucción de la doble

calzada Buga- Loboguerrero,
la concesión de la obra anun-
ció ajustes en los horarios de
cierre de la vía.

El gerente de la concesión
de doble calzada Valle, Wilder
Quintero,  dijo que  los cam-
bios en los horarios de cierre
se harán con el fin de mejorar
los tiempos en avances de los
trabajos que se ejecutan sobre
esta red vial.

En ese sentido, solicitó a
todos los usuarios de este
corredor vial a que acaten de
manera estricta todas las
señales de tránsito que las
autoridades competentes
hayan estipulado.

Según los ajustes, los cie-
rres que de martes a viernes
estaban programados de 10 de

la mañana hasta las 7 de la
noche, ahora quedan de 12 del
medio día a 8 de la noche.

Así mismo, los cierres de
domingo a lunes eran de 6 de
la mañana a 7 de la noche,
ahora quedan de 6 de la
mañana hasta las 6 de la tarde.

Durante los sábados la vía
seguirá abierta las 24 horas

como se venía haciendo.
De otra parte, al referirse a

los trabajos que se adelan-
taron sobre la montaña que
presentó el derrumbe que
mantuvo incomunicado al dis-
trito especial con el interior
del país durante 23 días
expresó que ya se estabilizó el
talud.

Con llos aajustes en los horarios se busca optimizar los tra-
bajos.

Ajustan horarios
■ Cambian cierres en vía Buga- Loboguerrero

■■  Vicepresidenta
En la convención nacio-
nal de la Cruz Roja Co-
lombiana realizada en
Medellín fue elegida como
primera Vicepresidenta
Fabiola Pineda de Villegas,
quien es   Presidenta de la
Cruz Roja Seccional Valle
del Cauca. 

■■    Viviendas
Buga. Un total de 45
viviendas a familias afec-
tadas por la ola invernal
en sectores como Mon-
terrey, El Janeiro, Mi-
ravalle y Rosario de
Fátima las cuáles tu-
vieron un  costo de
$1.056.106.925.

■■  Operativos
Buenaventura. En
operativos adelantados
por la Armada fueron
capturados quince
miembros del Clan del
Golfo, entre ellos el má-
ximo cabecilla del grupo
subversivo y se incautó
material de guerra.

■■ Cerrados
Ocho centros de estéti-
ca han sido cerrados
en el Valle del Cauca
por la Secretaría de
Salud Departamental
por no cumplir las nor-
mas de habilitación y
los estándares de cali-
dad.
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Nuevas
capturas
Durante nuevos opera-

tivos realizados por la
Fiscalía en Cartago, fueron
capturados tres exfunciona-
rios y tres particulares por
presuntas irregularidades en
matriculas de bienes inmue-
bles en esta localidad.

Las capturas se suman a
las de 22 personas, entre las
que se encuentran una
diputada en ejercicio y un ex
alcalde de Cartago dentro de
las acciones contra la corrup-
ción que se adelantan en esta
localidad.

Según informó la
Fiscalía, en el marco del Plan
de Bolsillos de Cristal, cero
tolerancia con la corrupción,
se pudo establecer que los
indiciados habrían participa-
do presuntamente en la adul-
teración y falsificación de do-
cumentos públicos y priva-
dos, suplantando ante nota-
rías y la Oficina de Instru-
mentos Públicos a propieta-
rios de bienes inmuebles con
el fin de apropiarse de ellos y
venderlos.

La Fiscalía indicó que en
el ilícito se habrían falsifica-
do un poder y la escritura de
dicho bien inmuebles.

El ente acusador indicó
que judicializará a los seis
capturados por los delitos de
obtención de documento
público falso, falsedad mate-
rial en documento público y
cohecho.

Destinar el producido del
nuevo contrato de conce-

sión  de la malla vial al mejo-
ramiento de la red vial tercia-
ria del Valle del Cauca solicitó
el senador vallecaucano
Javier Mauricio Delgado.

El dirigente explicó que
como la concesión llega a su
fin en diciembre y la Agencia
Nacional de Infraestructura
se dispone a renegociar el con-

trato para mantenimiento y
operación de la vía por otros
20 años, hará la solicitud para
apoyar la red terciaria.

Delgado recordó que esta
red tiene 1.800 kilómetros y es
más extensa que la red pri-
maria que, además, cuenta
con ocho estaciones de peaje,
lo que la convirtió en una de
las más costosas del país.

La construcción de la red

terciaria, agregó, articulará a
poblaciones y municipios que
están por fuera de la red pri-
maria y que están conectados
a la doble calzada y la carre-
tera Panorama a través de
vías secundarias que no están
en perfectas condiciones.

“La construcción de vías
terciarias permitirá confor-
mar redes entre los distintos
municipios” dijo Delgado.

Recursos para vías terciarias

La Pregunta Fregona:

- ¿No le parece casi increíble
que en Cali, una de las prime-
ras ciudades de Colombia, las
autoridades entren en pánico
porque una barra amenaza
con que sucedan hechos de
violencia por el partido
Cortuluá-Nacional?

Al César lo que es del

César:

-  A los militares y a la Guardia
Bolivariana (policía) de Vene-
zuela, en su debido momen-
to, también la justicia les pa-
sará cuenta de cobro, pues ya
han sido asesinados casi 30
civiles, esto se convierte en
crímenes de lesa humanidad.
Los juicios se los abrirán ape-
nas huya Maduro y sus
secuaces…¡Ya verán!

En Negrillas:

- “A mí no me gusta sacar el
paraguas…pero América está
jugando cada dos días y eso
reciente a cualquier juga-
dor…”, Hernán Torres, DT de
La Mechita luego de caer 1/0
ante Santafé…

Para tener en cuenta:

-Tuvo que venir el vicepresi-
dente de Colombia, general
( r) Oscar Naranjo para que en
Cali se tomaran decisiones de
fondo sobre amenazas de
barra brava.  ..Así “damos
papaya” para que en Bogotá
nos sigan  tratando como ciu-
dad “de quinta…”.

Farándula en Acción:

-Renovado, pero mantenien-
do su estilo, regresa “El
Show de Las Estrellas”, con
Jorge Barón .

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: en grandes canti-
dades para la falta de control a
las construcciones  El jueves
se derrumbó un edificio en
construcción en Cartagena.
-  Fresas: por tractomuladas
para Facebook por bloquear
sitios, páginas y grupos de la
tenebrosa Ballena Azul,,,

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Con el fallecimiento de
Miguel Angel Bastenier se va
uno de los grandes del peri-
odismo. Además de teórico
daba ejemplo real, fue de
aquellos que sí trasegaron por
salas de redacción. ¡Luto en
el periodismo sin fronteras!
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Oscar NNaranjo. ¿A qué tuvo
que venir a Cali el
Vicepresidente?...Lea.

28 de abril de 2017
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Los equipos de fútbol Real
Realengo y Terrón

Fútbol Club disputaron un
partido de fútbol en medio
de la visita que realizó el
Vicepresidente General
Óscar Naranjo a la comuna 1
de la ciudad de Cali.

Este partido se llamó "El
juego de la vida"  que ter-
minó con un empate y fue
símbolo de reconciliación de
los jóvenes de Terrón
Colorado que hacen parte de

los propcesos de resocia-
lización desarrollados por la
Alcaldía Municipal.

Al cierre de la jornada
cívico - deportiva, el Vicepre-
sidente Óscar Naranjo hizo
público reconocimiento a la
Alcaldía de Cali por esta ini-
ciativa, la cual consideró
como el mejor modelo apli-
cado en el país para lograr la
paz en los barrios e invitó a
los demás alcaldes de
Colombia a copiar este ejem-

plo de empuje y
emprendimiento que ha
logrado bajar la criminali-

dad en la capital vallecau-
cana en un 50% en lo corrido
del año.

■■ Seguridad
Juan Pablo Paredes,
próximo Secretario de
Seguridad y Justicia, ini-
cia empalme con el
Comandante de la Poli-
cía Metropolitana, Hugo
Casas, sobre la estrategia
de seguridad integral de Cali, en el marco de la visita del
Vicepresidente de la República.

■■ Reparación
La Alcaldía señaló que 25
puentes serán reparados
en Cali. La reparación de
los puentes tendrá un
costo aproximado de $300
millones cada uno, recur-
sos que están incluidos en
el empréstito de infraes-
tructura.

■■ Marcha día del trabajo
Lunes 1 de mayo, iniciará a las 8:00
a.m. en la calle 34 con Av. 2N a la
altura de la sede del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar;
continuará por la calle 34 hasta la ca-
rrera 5 norte; luego tomará la calle 70
hasta la carrera 4 norte y posterior-
mente, tomará la calle 84 para culmi-
nar en la carrera 3 norte.

■■ "Haga la cosa cierta"
Hoy se realizará una campaña para
hacer uso adecuado y seguro de los
ascensores. Tendrá lugar en el Centro
Comercial Único 1 y 2, en Cali de las
3:00 p.m. a las 5:00 p.m. Único 1: en
el pasillo de acceso a la plaza de ali-
mentación y el parque infantil y el
Único 2: en la pequeña plaza delante
de las escaleras eléctricas.
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■ La publicidad
Si usted es de los que piensa que invertir en publicidad es
un gasto, está equivocado, porque está comprobado que
una estrategia publicitaria aumenta las ventas en un nego-
cio.
Es importante aclarar que la inversión de publicidad para su
negocio no representa grandes sumas de dinero, basta con
unos volantes que digan los horarios de apertura y cierre de
su negocio y mencionar algunos de los productos o servi-
cios que ofrece.

■ Alternativas
El aviso de su tienda también hace parte de la publicidad
pues aunque usted puede pensar que ya lo conocen los
nuevos clientes o personas que pasan ocasionalmente por
el sector no saben que ahí queda la tienda, en eso radica la
necesidad de la tienda.

Tendero
del día

Encuentre el Diario
Occidente en
Tienda Elio ubicada
en la Avenida 4N
#49-04 barrio La
Flora, donde será
atendido por Elio
José Lombana.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.coPor primera vez en los
últimos 25 años, Cali
está experimentando la

tasa de homocidios más baja,
con 54 homicidios  por cada
100 mil habitantes, señaló el
General Óscar Naranjo, en su
primera reunión de seguridad
ciudadana con la Alcaldía
Municipal y autoridades
locales.

"Una tasa que ciertamente
todavía es elevada, de 54 homi-
cidios por 100 mil habitantes,
pero la importancia es que
después de 25 años estamos
regresando a las tasas que
realmente nos deben a todos
inspirar conseguir", acotó
Óscar Naranjo.

El Vicepresidente, quien
fue Comandante de la Policía
Metropolitana de Cali, exaltó
el trabajo en equipo que se
viene impulsando en la ciu-
dad en contra del crimen orga-
nizado y el enfoque hacia los
jóvenes, "esa reducción que es

notable y que es sostenida, se
está logrando a partir de un
esfuerzo interinstitucional y
con un liderazgo desde la
Alcaldía que combinan las
tareas de prevención, dis-
uasión y persecución del deli-
to, que además tiene un com-
ponente social alto especial-

mente concentrado en jóvenes
vulnerables o jóvenes delin-
cuentes".

"El modelo que se empieza
a aplicar aquí, señala que dar
tratamiento a los jóvenes
delincuentes para que aban-
donen la vida de ilegalidad,
ayudarlos a resocializar y

además incluirlos en el cir-
cuito de producción y
económico que ya en 8 comu-
nas de la ciudad empieza a ver
resultados muy importantes,
como la reducción de las
muertes de jóvenes", agregó el
General Óscar Naranjo.

Finalmente, el
Vicepresidente de Colombia
precisó que los desafíos
siguen siendo enormes y que
el Gobierno Nacional, en par-
ticular la Vicepresidencia,
apoyará el fortalecimiento de
las iniciativas de la Alcaldía
de Cali en materia de seguri-
dad, destacando el trabajo que
se ha realizado con los jóvenes
en proceso de resocialización
en diferentes comunas.

Importante reducción
de Homicidios en Cali

■ 54 homicidios por cada 100 mil habitantes

Primera rreunión de seguridad del Vicepresidente con la
Administración Municipal.

El VVicepresidente Óscar Naranjo presenció el juego de la
vida en Terrón Colorado.

Testigo de "El juego de la vida"



Fotos Carlos Chavarro
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■ Imágenes de la guerra

Huellas ddel aatentado ocurrido el 1 de septiembre de 2008 a las 12:05 a.m. Explotó un
carro bomba frente al Palacio de Justicia. Dejó cuatro habitantes de calle muertos y 26
personas heridas. Se lo atribuyó la columna Manuel Cepeda Vargas de las Farc.

En mmedio ddel ddolor dde familiares y amigos se realizó el sepelio de cinco de los seis jóvenes
encontrados muertos en la parte alta del barrio Siloé en la comuna 20 en el año 2003.

Así qquedó eel ccuartel de policía de la Estación Villarrica el 2 de febrero del 2012, en el aten-
tado atribuído al Sexto Frente de las Farc en el que hubo seis muertos, 32 heridos y 48
viviendas resultaron afectadas.

La iimagen mmuestra llos ddestrozos dejados en el Comando de la Policía Metropolitana de
Cali por un carro bomba el 7 de febrero de 2003 a las 10:00 pm. Hubo dos muertos y tres
heridos. Se lo atribuyó las Farc.  

La ddelincuencia ccomún también ha enlutado la región como lo muestra esta imagen de un vi-
gilante que fue asesinado con tres disparos en diferentes partes del cuerpo en la carrera 1 con
calle 26 en el año 2002. En la imagen se ven las sombras de un grupo de curiosos que obser-
va desde un puente peaton

El reportero gráfico del Diario Occidente,
Carlos Chavarro, nos ofrece un recuento
fotográfico de más de 30 años de violencia

en la región. Según el fotoperiodista las imá-
genes muestran aspectos del conflicto armado
vivido por el país, del cual le ha tocado cubrir los
más difíciles momentos.

Las imágenes captadas muestran los difer-
entes tipos de violencia por los que ha pasado
Colombia, desde la guerra urbana del narcotrá-
fico y guerrilla hasta los dramas vividos por las
víctimas.

"Somos nosotros los reporteros gráficos los
que más arriesgamos para obtener una buena

imagen de lo que está aconteciendo y así poder
llevar a todos los lectores la realidad que se está
viviendo" afirma el reportero gráfico. 

Chavarro quien ha cubierto gran parte de la
violencia de este país manifiesta que "uno
cubriendo esos hechos de sangre se afecta, por
que le da pesar de ver gente muerta o herida que
no tiene nada que ver con el conflicto armado".

En las tomas usted podrá ver desde atenta-
dos terroristas a la infraestructura, hasta el
dolor de los seres humanos.

Carlos Chavarro es actualmente reportero
del Diario Occidente y ha trabajado en el los
periódicos El Caleño y el Espacio.

Los rastros de la violencia
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Si este aparatico es la
principal causa de la
desatención en clase,

apoyemos la propuesta de la
prohibición del uso de celu-
lares en los colegios.
Además,  a  través del
Facebook  unos escolares se
ponen  de acuerdo para

capar clases y  han ocurrido varias  riñas juve-
niles públicas casadas desde redes sociales.
Ahora,  el juego mortal denominado "la ballena
azul", que  ha llevado a 160 suicidios en el mundo
y que en menos de un mes cobra varias víctimas
en Cúcuta, Bogotá, Santa Bárbara  y San Pedro,
permite que hagamos  una analogía entre los
usos nefastos de la dinamita y de la Internet.
Alfredo Nobel,  con su invento explosivo quiso
prevenir  la guerra y vencer los obstáculos

geológicos en la construcción de obras civiles. La
comunicación inmediata por  redes sociales y a
través de WhatsApp facilita la vida en sociedad.
Pero la "ballena azul", es una especie de secta vir-
tual que incita a los adolescentes a tatuarse un
signo, a hacerse pinchazos, a auto flagelarse, a
publicar  fotos en situaciones de riesgos y final-
mente con chantajes a optar por el suicidio.  El
juego diabólico que tuvo origen en 2006 en Rusia,
es  análogo a la dinamita,  por el uso  bélico que
le dieron al material químico y por la comuni-
cación virtual que  promueve   la muerte. Alerta
señores padres de familia,  el  amor no se demues-
tra  dotando de celulares a sus hijos menores y
dejándoles  al libre albedrio. Aunque  la fiscalía
trabaja  para detectar las cuentas de los usuarios
adolescentes que visitan  "la ballena azul",
recuerde que son suyas las responsabilidades de
su educación y  vigilancia.   

egún un informe presentado esta semana
por Transparencia Colombia,  la mayoría
de 167 instituciones analizadas (75
nacionales, todas las gobernaciones y todas
las contralorías departamentales y 28 capi-
tales de departamento) están en riesgo de
corrupción alto y muy alto. El panorama,

más que preocupante, es alarmante, porque la institución
con más riesgo de corrupción, de acuerdo al citado estudio,
es la Fiscalía General de la Nación, que, se supone, es una de
las entidades encargadas de perseguir a los corruptos. 
Al ver el sonado caso de un fiscal de alto rango que aceptó
cargos por haber recibido un apartamento como pago por
favorecer a un excongresista investigado, se concluye que el
informe de Transparencia por Colombia no está muy lejos
de la realidad. La corrupción es un mal creciente en nuestro
país, y parte de ese crecimiento se debe a que el grueso de los
colombianos la ven como un fenómeno lejano, exclusivo de
las instituciones públicas y de algunas del sector privado,
sin reconocer que muchos ciudadanos del común en su vida
cotidiana fomentan esta peste con malas prácticas que les
parecen inofensivas. Esto tiene que ver con la cultura de la
viveza, esa que se basa en el aprovechamiento de las oportu-
nidades, sean lícitas o no, para ganar siempre, para sacar
ventaja, sin que importe el cómo ni a quién se afecte.
Ejemplos hay por montón, desde el ciudadano que altera su
medidor de agua o energía, pasando por aquellos que adul-
teran su información para acceder a subsidios y beneficios
del Estado, hasta aquellos empleados que utilizan las dota-
ciones y herramientas de sus trabajos para asuntos particu-
lares. Todo eso es corrupción.
Por eso es importante que cada ciudadano revise su actuar
y condene cualquier práctica por fuera de la ética, sin que
importe el monto del zarpazo, pues todo esto alimenta la cul-
tura de la co-rrupción.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La mitad del
mundo tiene algo que

decir, pero no puede; la otra
mitad no tiene nada

que decir, pero no
calla.

Robert Frost, poeta esta-
dounidense.

Que no importa qué tan
lejos he estado de Dios,
siempre me vuelve a
recibir.

Que todos somos respon-
sables de nuestros actos.

Que existen personas
que me quieren mucho,
pero no saben expresarlo.

Que a veces las personas
que menos esperamos, son
las primeras en apoyarnos
en los momentos más difí-
ciles.

Que la madurez tiene
que ver más con la experi-
encia que hemos vivido, y
no tanto con los años que
hemos cumplido.

Que hay dos días de cada
semana por los que no
debemos de preocuparnos:
ayer y mañana.   El único
momento valioso es ahora.

Que aunque quiera
mucho a la gente, algunas
personas no me devolverán
ese amor.

Que no debo competir
contra lo mejor de otros,
sino a competir con lo
mejor de mí.

Que puedo hacer algo
por impulso y arrepen-
tirme el resto de mi vida.

Que la pasión de un sen-
timiento desaparece rápi-
damente.

EN VOZ ALTA

EEll  ppaaííss  ssee  rraassggaa  llaass  vveessttiidduurraass  ppoorr  llooss
ggrraannddeess  eessccáánnddaallooss,,  ppeerroo  ddeejjaa  ddee  llaaddoo  eessaass

ppeeqquueeññaass  ccoorrrruuppcciioonneess  qquuee  hhaacceenn  ddaaññoo..
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Debemos
aprender - II

La paja en
el ojo ajeno

PULSO DE OPINIÓN

Desde tiempo atrás,
muchos estudios
han recomendado

la implementación de cul-
tivos alternativos al sem-
bradío de caña por
razones técnicas en el
departamento.

Basados en estas
razones y procurando

recobrar la diversidad en la oferta agrícola, la
Gobernación, en asocio con Corpoica, Pnud,
Asufrucol, la SAG e importadora Fénix estruc-
turaron un proyecto de apoyo a estas oportu-
nidades. Este plan se llama "Fortalecimiento
organizativo agro-empresarial y tecnológico a
productores frutícolas en 29 municipios del
Valle del Cauca" y es gerenciado por un asesor
del despacho muy cercano a la Gobernadora,
acompañado de un idóneo grupo de profesion-
ales expertos en planes agrícolas.

Entre las metas fundamentales están: mejo-
rar el volumen de producción por hectárea,
mejorar la calidad del producto, mejorar el

ingreso de los pequeños productores.
Los escogidos son nueve productos, entre

ellos la piña manzana, la uva Isabella, el chon-
taduro, el plátano hartón, la mora de Castilla, el
lulo, el aguacate hass, el limón Tahití y pajarita
y la guayaba pera.  Será implementado en 29
municipios, cubriendo un área de 2900 hec-
táreas.

El cronograma es de 18 meses escogiendo a
productores pequeños bien estructurados, los
cuales han cumplido con las orientaciones y
planes establecidos desde las organizaciones
cooperativas que los asocian.

Dentro de las expectativas se espera tec-
nificar los procesos en el área de agricultura
inteligente, haciendo seguimientos rigurosos al
desarrollo de las siembras con sensores con el
fin de corregir sobre la marcha los fallos, y pos-
teriormente organizar clúster productivos
alrededor de las zonas idóneas de cultivo.

Como epílogo se consolidará el progreso
económico de la cadena productiva y podríamos
transformarnos en la despensa frutícola del
país.

CARLOS CUERVO

Alternativas frutícolas para el Valle

IRRESPONSABILIDAD, ES LA PALABRA PARA LOS
MOTOCICLISTAS QUE SIGUEN INVADIENDO EL CAR-
RIL DEL MIO PONIENDO A LA VEZ EN RIESGO SU
VIDA.

Imprudencia

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

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

S
LUIS ÁNGEL MUÑOZ

ZÚÑIGA

La ballena azul
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Cali busca asegurar otra
victoria ante La Equidad

El Deportivo Cali visitará este sábado a La Equidad, a las
7:45 p.m., en el estadio Metropolitano de Techo. El duelo
entre 'aseguradores' y 'azucareros' hace parte de la pro-
gramación de la fecha 15 de la Liga Águila I-2017.

Los verdiblancos son cuartos en el tablero de posiciones
con 23 puntos. ''La tabla está apretada y no podemos dar
ventajas. Debemos sacar los tres puntos en Bogotá para
seguir en el grupo de punta. La idea es clasificarnos faltan-
do dos o tres fechas'', dijo el lateral Jeison Angulo.

Para enfrentar al cuadro de la capital, el técnico Héctor
Cardenas podrá contar con Abel Aguilar quien ya pagó la
fecha de sanción por acumulación de cartones amarillos.

El rival del Deportivo Cali está en la casilla once con 19
unidades. ''Ellos juegan bien y van a querer ganar para
meterse al grupo de los ocho; nosotros debemos contrar-
restarlos'', dijo el defensa Juan Sebastián Quintero. 

Después de la visita a Bogotá, el conjunto verdiblanco
regresará a Cali para preparar el partido por Copa Águila,

ante Atlético Fútbol Club, el próximo martes y el día
viernes, 5 de mayo, se medirá ante Jaguares, por la fecha
16 de la Liga Águila.

América se vuelve a ver con Tigres

Los dos equipos recién ascendidos a primera división del
fútbol profesional colombiano se verán las caras este
domingo en el estadio Pascual Guerrero. Este encuentro
de la fecha 15 entre América y Tigres será a las 5:15 de la
tarde.

Los 'diablos rojos' buscarán voltear la página tras la derrota
del pasado jueves ante Independiente Santa Fe, en juego
adelantado de la fecha 19. ''No podemos dejar escapar
más puntos en nuestra casa. Ahora hay que levantar
cabeza y ganar para seguir metidos en la zona de clasifi-
cación'', dijo el volante Camilo Ayala.

Los escarlatas son terceros en la tabla de posiciones con
24 puntos y dos juegos más que el resto de equipos de la
Liga. Así las cosas los dirigidos por Hernán Torres no
pueden ceder terreno este domingo. ''Tigres al igual que

nosotros esta comprometido en el tema del descenso por
eso será importante ganar para sacarles diferencia.
Además es necesario ganar para consolidarnos entre los
ocho'', dijo el defensor Diego Herner.

La principal novedad de los rojos será el regreso a la for-
mación inicialista de Brayan Angulo en el lugar de William
Arboleda.

■■ Se alistan para el Mundial 
La Selección Colombia Sub-17 finalizará
este domingo el primer microciclo que
adelanta en la Sede de la Federación
Colombiana de Fútbol, en Bogotá, con
miras al Mundial de la India-2017. Se
espera que en los próximos meses se
lleven a cabo otras cinco concentraciones
de cara a lo que será la Copa Mundo, que
irá del 6 al 28 de octubre de este año.

■■  Cuadrado estuvo en 
el empate de Juventus 
Juventus empató 2-2 en su visita al
Atalanta, en el compromiso correspon-
diente a la jornada 34 de la Serie A.
Juan Guillermo Cuadrado tuvo 78 minu-
tos de una participación aceptable. La
'Juve' llegó a 84 puntos y es líder abso-
luto del campeonato italiano. Lo sigue
Roma con 75 unidades.

■■  Colombia jugará 
Copa Davis en Bogotá 
El 9 de abril, en el Country Club Ejecutivos, en
Medellín, Colombia supero a Chile y se ganó
un lugar para jugar el repechaje del grupo
mundial de la Copa Davis. Ahora el equipo
nacional afrontará una serie complicada frente
a Croacia, actual subcampeón de la Davis, y lo
hará en Bogotá, entre el 15 y 17 de septiembre
de este año.

Deportivo CCali se mide este sábado a La Equidad.

América sse aalista para enfrentar este domingo a Tigres,
en el estadio Pascual Guerrero.

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

Posible formación

América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego
Herner, Éder Castañeda, Iván Vélez; Jonny Mosquera,
Camilo Ayala; Steven Lucumí, Brayan Angulo; Santiago
Silva y Cristian Martínez Borja.

Posible formación

29 de abril:

Jaguares vs. Patriotas Hora: 3:15 p.m.
Envigado vs. Pasto Hora: 5:30 p.m.
Nacional vs. Once Caldas Hora: 6:00 p.m.
Equidad vs. Cali Hora: 7:45 p.m.

30 de abril:

Rionegro Águilas vs. Bucaramanga Hora: 2:00 p.m.
Millonarios vs. Huila Hora: 4:00 p.m.
América vs. Tigres Hora: 5:15 p.m.
Junior vs. Medellín Hora: 6:00 p.m.
Tolima vs. Santa Fe Hora: 8:00 p.m.

1 de mayo:

Alianza Petrolera vs. Cortuluá Hora: 7:30 p.m.

Fecha 15 de la Liga
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REMATES

AVISO DE REMATE  EL JUZGADO SEXTO DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI  -OFICI-
NA DE EJECUCION-  REFERENCIA: EJECUTIVO
MIXTO DEMANDANTE: JOSE HERNANDO
ECHEVERRY PULGARIN cesionario de GMAC
FINANCIERA DE COLOMBIA   DEMANDADOS:
DEYANIRA SANCHEZ GUTIERREZ
RADICACIÓN:  76001 -40-03-033-2010-00331 -
00 HACE SABER: Que en el proceso de la refer-
encia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M.
Del día 01 de Junio de 2017, para llevar a cabo
la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate El bien
mueble vehículo automotor de placas CQJ-319,
Clase AUTOMOVIL, Marca CHEVROLET, Línea
AVEO 1.6.5DRS C/A y Modelo 2008, ubicado en
el Deposito del Señor José Hernando Pulgarín
en la ciudad de Cali. Avalúo: $12.200.000.00
m/cte. Secuestre: RODRIGO CHINGAL BISBI-
CUT, quien se localiza en la Calle 32 C No. 65F-
32 Oficina 201 de Medellín, teléfono 3515996
– 3003716890. 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 circu-
lación( Occidente o el País), como se ordenó en
el auto que dispuso el remate,o en una radiod-
ifusora local, en día domingo, con antelación
no inferiora diez (10) días, hoyDiecisiete (17) de
Febrero del año dos mil diecisiete (2017).-
artículo 450 del Código General del Proceso.
NIDlA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIA GRADO 17.Cod.int.2599

AVISO DE REMATE 'EL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTEN-
CIAS DE CALI -OFICINA DE EJECUCION- REFER-
ENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMAN-
DANTE: SAULO MARIO ALVAREZ COBO
DEMANDADOS:  LUZ MARINA MURCIA DE
FAJARDO RADICACIÓN: 76001-40-03-06-2016-
00502-00 HACE SABER: Que en el proceso de
la referencia, se ha señalado la hora de las
02:00 P.M. del día 16 de Mayo de 2017, para
llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: el inmueble ubicado en la Carrera 43 A
# 55- C -18 Lote y Casa Urbanización
Residencial el Morichal de Comfandi. Avalúo:
160.000.000 M/cte. Secuestre: ADRIANA
LUCIA AGUIRRE PABON quien se localiza en la
Carrera 9 No. 9-49 teléfono 3113154837.
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en el Banco Agrario, sección depósitos
judiciales en la cuenta No. 760012041613.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%)
del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en un per-
iódico de amplia circulación( Occidente o el
País), como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, o en una radiodifusora local, en día
domingo, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy veintiuno (21) de marzo del año dos

mil diecisiete (2017).-artículo 450 del Código
General del Proceso. Cordialmente, NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNI-
VERSITARIA GRADO 17.Cod.int.2587

AVISO DE REMATE EL JUZGADO  TERCERO DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI - OFICI-
NA DE EJECUCION REFERENCIA  EJECUTIVO
SINGULAR DEMANDANTE COOMEVA DEMAN-
DADOS FABIAN GONZALEZ GONZALEZ, FREDY
GONZALEZ, EDGAR GONZALEZ GONZALEZ
RADICACION 76001-40-03-014-1995-24000-00
HACE SABER Que en el proceso de la referen-
cia, se ha señalado la hora de las 10:00 AM,
del día 24 de Mayo de 2017, para llevar a cabo
la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: bien
inmueble ubicado en la dirección Calle 5 46-
83/117 local 130 Centro Comercial Paseo de la
Quinta P-H. Cali, identificado con la matricula
inmobiliaria No 370-267503. Avaluo
$59.607.000.oo m/cte SECUESTRE: DIEGO
HERNANDO CASTAÑO BEDOYA quien se local-
iza en la Carrera 40 No 56-39 Barrio el Vallado
de Cali, sin telefono. Porcentaje a consignar
para hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en el Banco Agrario,
sección depósitos judiciales, en la cuenta No.
760012041613. Postura admisible: el setenta
por ciento (70%) del avalúo. Para los fines per-
tinentes y por el termino legal, se expide el
presente aviso de remate y copia del mismo se
entregara a la parte interesada para su publi-
cación en un periódico de amplia circulación
(Occidente o el País), como se ordenó en el
auto que dispuso el remate, o en una radiodifu-
sora local, en día domingo, con antelación no
inferior a diez (10) días, hoy veintidós (22) de
marzo del año dos mil diecisiete (2017) -articu-
lo 450 del Código General del Proceso. NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNI-
VERSITARIA GRADO 17.Cod.int.2598

OFICINA  DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO propuesto BANCO COLPATRIA
S.A. HOY WILSON CUSIS ARCOS CC.
17.610.345 contra LUZ CORNELIA MURILLO
ORTIZ CC. 38.999.687 con radicación 76-001-
31-03-012-2013-00238-00, el Juzgado 2° de
Ejecución Civil Circuito de la ciudad, haciendo
uso de las facultades señaladas en la ley y en
los Acuerdos 9962, 9984 y 9991 de 2013 expe-
didos por el Consejo Superior de la Judicatura,
ha señalado las 09:00 AM. del día 17 Del mes
de Agosto de 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate del siguiente bien: Se trata
de un predio tipo urbano ubicado en la LOTE 15
MANZANA "31" URBANIZACIÓN "VALLE DEL
LILY" Y/0 CARRERA 92 No. 28-89 de la actual
nomenclatura de la ciudad de Cali, dicho bien
se identifica con la matrícula inmobiliaria 370-
470866, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la
suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL-
LONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS
M/CTE ($336.960.000). El secuestre designado
es la Señora MARICELA CARABALI, quien se
ubica en la CARRERA 26N No. D28B-39 de la
ciudad de Cali, y numero de 320-669-9129.
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.

FONDO DE EMPLEADOS LAFRANCOL
Domiciliada en la ciudad de Santiago de Cali, en la Cra 1a No. 46-84, de conformidad con
lo prescrito por el artículo 212 del C.S. del T., hace saber que el Sr. HECTOR MIGUEL
PRIETO CONTENTO con c.c. 72.195.161 de Barranquilla, asociada al Fondo de
Empleados, falleció en la ciudad de Barranquilla, el día 8 de Abril de 2017
Quienes crean tener derecho a reclamar aportes y ahorros, deben presentarse en la
dirección anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación
con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO  AVISO  30 DE ABRIL DE 2017

LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P.

HACE SABER

Que la señora Blanca Stella Buitrago de Gonzalez, identificada con la cédula de ciudadanía número
29.277.882, se ha presentado a esta empresa a reclamar la sustitución Pensional, en calidad de Cónyuge
del señor Williams Gonzalez Granda, quien se identificaba con cédula de ciudadanía No. 6.490.736 expedi-
da en Tuluá valle, jubilado de esta empresa y fallecido el 09 de Enero de 2017.

Las personas que se crean con igual o mejor derecho a reclamar, pueden acercarse a las Empresas
Municipales de Tuluá, E.S.P, ubicada en la carrera 26 No. 24-08, segundo piso, Tuluá - Valle.

La presente publicación se adelanta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 del Código
Sustantivo del Trabajo.

Atentamente,
NANCY ELENA SOSSA CHAVARRIA

Directora Administrativa y Financiera
SEGUNDO AVISO ABRIL 30 DE 2017

Remates
EDICTOS
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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 licitacion se iniciará a la
hora antes indicada, de la manera prevista en el
art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ
CORDOBA Secretaria.cod.int.2589

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI OFIC-
INA EJECUCION CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL 8881045 Ref: Ejecutivo
Hipotecario Demandante: Audrey Marin Varón
Demandado: Ana Milena Grajales Lozano
Radicación: 760014003-024-2011-00360-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referen-
cia, se ha señalado la hora de las 03:00 P.M. del
día 25 del mes de MAYO del año 2017, para lle-
var a cabo la diligencia de remate de (los) sigu-
iente (s) bien (es): Bienes materia de remate: -
Garaje: ubicado en la Carrera 1 D1 53-140
Garaje 59 Primer Piso Unidad Residencial ENCI-
NAR PH. Etapa B, identificado con la matricula
inmobiliaria No. 370-366304 Avalúo:
$7.800.000.00 m/cte. - Un inmueble ubicado en
la Carrera 1 D1 53-140 Apto 8-3-102 Bloque B3
Unidad Residencial ENCINAR PH., identificado
con matricula inmobiliaria No. 370-366211.
Avalúo: $78.000.000,00 m/cte. Secuestre;
RODRIGO VELASCO ESCOBAR quien se localiza
en la carrera 4 No. 11 -33 oficina 609 de Cali,
teléfono 8880989-3113159063. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la
Cuenta No 760012041618 del Banco Agrario,
sección depósitos judiciales y presentar la pos-
tura en sobre cerrado. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el termino legal, se exp-
ida el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en una emisora y diario de
amplia circulación local (País u Occidente),
como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy veinticinco (25) de abril del año dos
mil diecisiete (2017).- articulo 450 del Codigo
General del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ
LARA Profesional Universitario Grado
17.cod.int.2598

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI OFIC-
INA DE EJECUCION HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO SINGULAR instaurado por
ADIELA CARDONA ARANGO C.C.31.842.351
contra MARIA ODILIA GARCIA GIRALDO CC.
31.279.379 FERNANDO PERLAZA PELAEZ CC.
14.839.702 GUILLERMO PERLAZA PELAEZ CC.
93.506.556 (RAD 760014003-026-2013-00251-
00), se ha señalado la hora de las 8:00 A.M. del
día 18 DE MAYO DE 2017, para que tenga lugar
diligencia de REMATE de la cuota parte (50%)
que le corresponde a la demandada MARIA
ODILIA GARCIA GIRALDO CC 31.279.3789 del
bien inmueble M.l. No. 370-143322, ubicado en
la Carrera 15 No. 58-25 (antes 50-25) de Cali, de
propiedad de la demandada MARIA ODILIA
GARCIA GIRALDO. El cual se encuentra bajo
custodia del secuestre: JUAN DIEGO OBANDO
CEBALLOS CC 16.882.430 y se localiza en la
calle 4A No. 18-05 B/ Los Conquistadores Tel:
315-521 6000. El avaluó del bien inmueble
ascendió a la suma de $171.900.317.04 mcte.-,
y de la ejecutada cuota parte (50%) en la canti-
dad de $85.950.158.52. LICITACIÓN: La subasta
iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino
transcurrida una hora, siendo postura admisible
la que cubra el 70% del avalúo dado al bien y
postor hábil quien consigne el 40% del avalúo
en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuente
No 76001 204 1612 y presentar la postura en
sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordenado
en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se pub-
licará por una vez, con antelación no inferior a
diez (10) días a la fecha señalada para el remate
en un periódico de amplia circulación local el
día domingo o una radiodifusora local, copia de
lo cual deberá agregarse al expediente antes de
darse inicio a la subasta, junto con el certifica-
do de tradición actualizado del bien mueble.
Cuando los bienes estén situados fuera del ter-
ritorio del circuito a que corresponda el Juzgado
en donde se adelanta el proceso, la publicación
deberá hacerse en un medio de comunicación
que circule en el lugar donde esté ubicados
(Inciso final del Art. 450 del C.G.P.). Se le
advierte a los interesados en el remate, que
deberán averiguar las deudas por concepto de
impuestos y demás emolumentos generados por
el inmueble para ser reembolsados de con-
formidad con lo dispuesto en el numeral 7 del
Art 455 del C.G.P. De tratarse de un bien inmue-
ble, con la copia o la constancia de la publi-
cación del aviso deberá allegarse un certificado
de tradición y libertad del inmueble, expedido

dentro del mes anterior a la fecha prevista para
la diligencia de remate (Numeral 6° del Art. 450
del C.G.P.). Para su pronto diligencíamiento se
expide hoy 21 de abril de 2017. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
17.Cod.int.2541

Rama judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia JUZGADO QUINTO CIVIL
MUNICIPAL PALMIRA VALLE DEL CAUCA AVISO
DE REMATE EL JUZGADO QUINTO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA
HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTI-
VO CON ACCIÓN MIXTA, propuesto por el señor
GUILLERMO LEÓN GONZÁLEZ MORENO a
través de apoderada judicial en contra del señor
ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA, radicado al
número 2014-00331-00, se ha señalado como
fecha y hora para llevar a cabo diligencia de
REMATE el día VEINTICUATRO (24) DE MAYO
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017) A PARTIR
DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 A.M.),
sobre el bien inmueble ubicado en ubicado en
Cali Valle del Cauca, en la CALLE 71 B No. 26 -
09, lote No.14 manzana 8 urbanización el
Pondaje, predio distinguido con la matricula
Inmobiliaria No. 370-143053 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali, Valle
del Cauca, con una cabida superficiaria de
81.25 metros cuadrados, identificado por los
siguientes linderos: NORTE: En el lote 15 de la
manzana 8 entre los mojones 8-45, 8,46; SUR:
Con el lote 13 de la manzana 8 entre los
mojones 8-41, 8-42; ORIENTE: Con el lote No 28
de la manzana o entre los mojones 8-12. 8-45;
OCCIDENTE: Con la calle 71 B entre los mojones
8-41, 8-46. El bien inmueble fue avaluado en la
suma de CIEN MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($100.345.500.00
M/CTE.) La base para la licitación será del
setenta por ciento (70%) del avalúo bien y
quienes pretendan hacer postura deberán
consignar previamente en dinero el equivalente
al cuarenta por ciento (40%) de la suma base en
el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA DE PALMI-
RA, VALLE del CAUCA, a nombre de éste
Despacho judicial, en la cuenta número
765202041005. Igualmente Actúa como
secuestre la señora ADRIANA LUCIA AGUIRRE
PABÓN, identificada con la C.C. No.51.933.039,
quien se ubica en la carrera 4 No. 13 - 97, ofic-
ina 402 Edificio Oficentro 53, de la ciudad de
Cali, Valle del Cauca, teléfono No.8963296 y
celular 311-3154837. El presente aviso debe ser
publicado por una vez con antelación no inferior
a diez (10) días hábiles a la fecha señalada para
el remate en un periódico de amplia circulación
en el lugar (El País o el Diario Oceloente), o en
una radio difusora local si la hubiere, siempre el
día domingo. Se expide para su publicación en
uno de los medios escritos antes mencionados,
hoy jueves seis (06) de abril del año dos mil
diecisiete (2017). JOSÉ MELVIN QUINTERO
MORENO Secretario RAD.: N° 2014-00331-
00.cod.int.2565

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL
CAUCA HACE SABER: Que dentro del proceso
DIVISORIO, propuesto a través de apoderada
judicial por el señor EFRAIN BARON RICO, por-
tador de la C.C No 2.471.596, contra las señoras
ZULEMA RAMIREZ DE SANCHEZ, con C.C No
29.153.446 Y LUZ DARY OSORIO, con C.C No
31.280.277, radicado bajo el No 2014-000048-
00, se ha señalado la hora de las 9:00 de la
mañana del día jueves ocho (08) del mes de
junio de 2017, como fecha y hora para llevar a
cabo en este despacho, ubicado en la calle 7a
No 3-28, piso 1, el remate en pública subasta en
segunda licitación del bien inmueble con las
siguientes características: IDENTIFICACION DEL
INMUEBLE: Se trata de una casa de habitación
de una sola planta, ubicada en este municipio,
en la calle 7a No 2-39 de la actual nomenclatu-
ra urbana, con ficha catastral No 01-00-0020-
0002-000, y matricula inmobiliaria No 375-
75953 de la oficina de Registro de II.PP.PP de la
ciudad de Cartago (V),  con una extensión de
299 mts cuadrados, con los siguientes linderos:
NORTE., en longitud de 13.3 metros con la calle
7a , ORIENTE, en longitud de 23 metros, con
propiedad de MARIA DEL SOCORRO MONTOYA
PESCADOR, predio 010 y las vendedoras GRA-
CIELA CARMONA Y ROSA MARIA RAMIREZ
CARMONA, predio 009, SUR, en longitud de 12
metros, con lote vendido a EDGAR FARID COR-
DOBA NIETO, Y OCCIDENTE, en longitud de 23
metros, con predio de NOIVA LUCIA ARANGO
DE CAJAMARCA, el inmueble se compone de
las siguientes dependencias: Dos (2) aparta-
mentos comunicados , uno con 3 habitaciones y
un baño y el otro compuesto por una sala, 4
habitaciones, una con baño privado, una cocina,
también se compone el inmueble de un solar
con espacio de lavadero y secado de ropa y una
zona verde en el centro, todo construido en

material, tiene tres (3) puertas de acceso. NOM-
BRE Y DATOS DEL SECUESTRE. HUMBERTO
MARIN ARIAS, identificado con la CC No
16.211.578 de Cartago (V), quien podrá ser
localizado en la calle 19 No 8-08 de la ciudad de
Cartago (V), Teléfono 3122416814, Correo elec-
trónico betoloro1960@hotmail.com. AVALUO: El
inmueble en su totalidad se encuentra avaluado
en la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS
($ 90.000.000.oo), y sale por el 70%. BASE
PARA LA LICITACION PÚBLICA. Será postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo, que
equivale a la suma de SESENTA Y TRES MIL-
LONES DE PESOS ($63.000.000.oo) Con base en
lo establecido en los artículos 451 y 452 del
C.G. del Proceso, los interesados en hacer pos-
tura deberán consignar en la cuenta de depósi-
tos judiciales No 760412042002, que este juz-
gado posee en la sucursal del BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA S.A, de este municipio, el 40%
del valor total del avalúo, es decir, la suma de
VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS ($25.200.000.oo) y presentar sus prop-
uestas el día y hora señalados, en sobre cerra-
do,; mismo que debe contener LA OFERTA en
letras y números legibles, el nombre, apellido y
documento de identificación del postor, suscrita
por el mismo y, el DEPOSITO. La licitación
comenzará a las nueve (9:00 a.m) del día jueves
ocho (08) del mes de Junio de 2017, transcurri-
da una (1) hora desde su inicio, es decir, a las
10:00 a.m, se procederá a la apertura de los
sobres, advirtiéndole a la persona que se le
adjudique el bien ya descrito que deberá
consignar a favor de la Nación el 5% sobre el
valor del mismo, según lo dispuesto en el art. 7o
de la ley 11 de 1987, modificado por el art. 12
de la Ley 1743 del 26 de Diciembre de 2014 y
los gatos que implique las formalidades del reg-
istro. Para efectos del art. 450 del Código
General del Proceso, se expide y fija el presente
aviso de remate en lugar público y visible de la
secretaría del juzgado, siendo las 8 de la
mañana de hoy 15 de Marzo de 2017 y se entre-
gan copias del mismo al interesado para su pub-
licación por una sola vez en un diario de amplia
circulación, ya sea en el TIEMPO, EL PAIS, OCCI-
DENTE y la REPUBLICA, un día domingo.
ROGUER OSORIO GARCIA
Secretario.cod.int.2575

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER:  Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO propuesto por BANCO DAVIVIEN-
DA S.A NIT 860034313-7 hoy EMERSON DAVID
MORENO ANGULO CC 16.510.305 en contra de
RAUL ARTURO NARANJO CC 16.632.666 con
radicación No. 76001-3103-005-2005-00325-00,
el Juzgado 2° Civil Circuito de Ejecución de
Sentencias, haciendo uso de las facultades
señaladas en el Acuerdo PSAA15-10402, expe-
dido por el Consejo Superior de la Judicatura,
ha señalado fecha para que tenga lugar la audi-
encia de remate, el día 25 de mavo a las 09:00
A.M. del año 2017. para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de los siguientes bienes: Se
trata de un inmueble tipo urbano, ubicado en la
CARRERA 46 # 1-54 APTO 201 EDIFICIO 1 CON-
JUNTO RESIDENCIAL PLAZA ARCO IRIS, identi-
ficado con el folio de matricula inmobiliaria
No.370-412406 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la
suma de SETENTA Y CINCO MILLONES, SETE-
CIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE
($75.777.000.oo) Se trata de un bien inmueble
PARQUEADERO 19 CONJUNTO RESIDENCIAL
ARCO IRIS ubicado en la carrera 46 # 1-54, iden-
tificado con el folio de matrícula inmobiliaria
No.370-412583 con un avalúo de siete millones
quinientos cuarenta y dos mil pesos ($
7.542.000). Para un avaluó total de OCHENTA Y
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE
MIL PESOS M/CTE ($83.319.000). La secuestre
designada es la señora AMPARO CABRERA
FLOREZ, quien se localiza en la Calle 18 A #55-
105 torre M apto 350 cañaverales VI, celular
315-8139968. Será postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado a cada bien, pos-
tor hábil el que consigne el 40% del mismo, en
el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuen-
ta 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, dé la manera prevista en el
Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DÍAZ
CÓRDOBA Profesional
Universitario.cod.int.2518

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
MIXTO propuesto por corporación CCC S.A NIT

830513793-5, en contra DE EDUARDO CARTA-
GENA NUÑEZ CC 19321.918 radicación
760013103-005-2009-00058-00, el Juzgado 1°
Civil Circuito de Ejecución de Sentencias de la
ciudad, haciendo uso de las facultades señal-
adas en la ley y en los Acuerdos 9962, 9984 y
9991 de 2013 expedidos por el Consejo Superior
de la Judicatura, ha señalado las 10:00 A.M..
del día miércoles diecisiete (17) de mayo de
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate
del siguiente bien: Se trata de un vehículo iden-
tificado con Placas No. KUL-716, modelo 2007,
color blanco, clase de vehículo camión, servicio
público, chasis LJ11KDBC371001172 MOTOR
CY4102BZLQ06145729, que fue objeto de
embargo (fol.11 c2), secuestro (fol.36 c2), y
avaluó (fol. 43 c2), dentro del presente proceso
y que es propiedad del ejecutado EDUARDO
CARTAGENA NUÑEZ, Avaluado en la suma de
VEINTIOCHO MILLONES CIEN MIL PESOS M/
CTE MIL PESOS M/CTE ($ 28.100.000). El
secuestre designado es el Señor JUAN DIEGO
OBANDO CEBALLOS, quien se ubica CRA. 5 #
10-60 of 201 de la ciudad de Cali, cel. 315-
5216000. 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 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. DIANA CAROLI-
NA DÍAZ CÓRDOBA Secretaría.cod.int.2523

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
MIXTO propuesto por DANNY JARAMILLO
RAMOS C.C. 98.387.102 cesionario de BANCO
DE OCCIDENTE S.A, en contra JAVIER ARANGO
SANABRIA, bajo radicación 760013103-001-
2005-00146-00, el Juzgado 1° Civil Circuito de
Ejecución de Sentencias de la ciudad, haciendo
uso de las facultades señaladas en la ley y en
los Acuerdos 9962, 9984 y 9991 de 2013 expe-
didos por el Consejo Superior de la Judicatura,
ha señalado las 10:00 A.M., del día 18 de Mayo
de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate del siguiente bien: Se trata de un
vehículo identificado con Placas No. CLV-684,
Clase Automóvil, Marca Chevrolet, Carrocería
Sedan, Línea Astra, Color Plata escuna, Modelo
2004, Motor SK0007043, servicio Particular.
Avaluado en la suma de ONCE MILLONES
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (11.900.000).
El secuestre designado es el Señor LUIS PUER-
TAS QUIÑONEZ, quien se ubica CRA. 18 #3-106
de la ciudad. Será postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado a cada bien, pos-
tor hábil el que consigne el 40% del mismo, en
el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuen-
ta 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 vss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ
CORDOBA Secretaria.cod.int.2424
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7600114003023-2016-01070 EJECUTIVO SIN-
GULAR BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COL-
PATRIA S.A. CARLOS ALBERTO ZAPATA
GRISALES Despacho de la señora juez las pre-
sentes diligencias para que se sirva proveer.
SANTIAGO DE CALI, VEINTIOCHO (28) DE
MARZO DE DOS MIL DIECISIETE (2017) CECILIA
BRAVO LOSADA SECRETARIA JUZGADO VEIN-
TITRES CIVIL MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI,
VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE DOS MIL
DIECISTE (2017) Teniendo en cuenta que la
parte demandada no se logró notificar, se hace
necesario ordenar el emplazamiento tal como lo
dispone el Art. 108 y 293 del C.G.P., a lo cual
este Despacho RESUELVE Emplácese a CARLOS
ALBERTO ZAPATA GRISALES identificado con
C.C. No. 94458602 para que comparezca ante
este despacho a recibir notificación del auto
No. 5335 de fecha 21 de noviembre de 2016. 1.
Para tal efecto , publiquese por una vez en un
diario de amplia circulación nacional como EL
PAIS, EL TIEMPO, EL OCCIDENTE Y/O LA
REPÚBLICA, el día domingo, o en su defecto
radiodifundido en una de las emisoras de sin-
tonía nacional como CARACOL, RECN OA TODE-
LAR, cualquier día entre las 6 a.m. Y las 11 p.m.
2. En el emplazamiento se entenderá surtido
transcurridos quince (15) días después de la
publicación de la información en el registro
respetivo. Anvirtiéndose que si el emplazado no

comparece se le designará curador ad-litem,
con quien se surtirá la notificación. 3. A costa
de la parte interesada expídase copia auténtica
del presente auto para su publicación en el lis-
tado. 4. Al tenor de los artículos 108, 293, 375,
383, 490 del c. G. P, inclúyase el nombre de,
sujeto emplazado y los demás ítems en el reg-
istro nacional de personas emplazadas y remí-
tase la comunicación pertinente por la parte
interesada para que haga parte de las base de
datos de aquella oficina. 5. La parte interesada
deberá allegar copia informal de la página
respectiva donde se hubiere publicado el lista-
do y si la publicación se hubiere realizado por
un medio diferente del escrito deberá allegar
constancia sobre su emisión o transmisión,
suscrita por el administrador o funcionario
respectivo. Igualmente deberá acreditarse el
hecho de que la publicación ordenada com-
prendió la permanencia del contenido del
emplazamiento en ta página web del respectivo
medio de comunicación, durante el término del
emplazamiento (Parágrafo 2 del artículo 108 del
C.G.P). NOTIFIQUESE MARIA ALEJANDRA
ESTUPIÑAN BENAVIDES JUEZ. Cód. Int. 2592

7600114003023-2016-01121 EJECUTIVO SIN-
GULAR BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COL-
PATRIA S.A. JOSE JULIAN VALDERRAMA
LLANOS Despacho de la señora juez las pre-
sentes diligencias para que se sirva proveer.
SANTIAGO DE CALI, VEINTIOCHO (28) DE
MARZO DE DOS MIL DIECISIETE (2017) CECILIA
BRAVO LOSADA SECRETARIA JUZGADO VEIN-
TITRES CIVIL MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI,
VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE DOS MIL
DIECISTE (2017) Teniendo en cuenta que la
parte demandada no se logró notificar, se hace
necesario ordenar el emplazamiento tal como lo
dispone el Art. 108 y 293 del C.G.P., a lo cual
este Despacho RESUELVE Emplácese a JOSE
JULIAN VALDERRAMA LLANOS identificado
con C.C. No. 16917066 para que comparezca
ante este despacho a recibir notificación del
auto No. 5554 de fecha 12 de DICIEMBRE de
2016. 1. Para tal efecto , publiquese por una vez
en un diario de amplia circulación nacional
como EL PAIS, EL TIEMPO, EL OCCIDENTE Y/O
LA REPÚBLICA, el día domingo, o en su defecto
radiodifundido en una de las emisoras de sin-
tonía nacional como CARACOL, RECN OA TODE-
LAR, cualquier día entre las 6 a.m. Y las 11 p.m.
2. En el emplazamiento se entenderá surtido
transcurridos quince (15) días después de la
publicación de la información en el registro
respetivo. Anvirtiéndose que si el emplazado no
comparece se le designará curador ad-litem,
con quien se surtirá la notificación. 3. A costa
de la parte interesada expídase copia auténtica
del presente auto para su publicación en el lis-
tado. 4. Al tenor de los artículos 108, 293, 375,
383, 490 del c. G. P, inclúyase el nombre de,
sujeto emplazado y los demás ítems en el reg-
istro nacional de personas emplazadas y remí-
tase la comunicación pertinente por la parte
interesada para que haga parte de las base de
datos de aquella oficina. 5. La parte interesada
deberá allegar copia informal de la página
respectiva donde se hubiere publicado el lista-
do y si la publicación se hubiere realizado por
un medio diferente del escrito deberá allegar
constancia sobre su emisión o transmisión,
suscrita por el administrador o funcionario
respectivo. Igualmente deberá acreditarse el
hecho de que la publicación ordenada com-
prendió la permanencia del contenido del
emplazamiento en ta página web del respectivo
medio de comunicación, durante el término del
emplazamiento (Parágrafo 2 del artículo 108 del
C.G.P). NOTIFIQUESE MARIA ALEJANDRA
ESTUPIÑAN BENAVIDES JUEZ. Cód. Int. 2591

7600114003023-2016-01120 EJECUTIVO SIN-
GULAR BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COL-
PATRIA S.A. ROBINSON COSME VIVAS LEON
Despacho de la señora juez las presentes dili-
gencias para que se sirva proveer. SANTIAGO
DE CALI, VEINTE (20) DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISIETE (2017) CECILIA BRAVO LOSADA
SECRETARIA JUZGADO VEINTITRES CIVIL
MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI, VEINTIOCHO
(28) DE MARZO DE DOS MIL DIECISTE (2017)
Teniendo en cuenta que la parte demandada no
se logró notificar, se hace necesario ordenar el
emplazamiento tal como lo dispone el Art. 108 y
293 del C.G.P., a lo cual este Despacho
RESUELVE Emplácese a ROBINSON COSME
VIVAS LEON identificado con C.C. No. 10541988
para que comparezca ante este despacho a
recibir notificación del auto No. 5546 de fecha
12 de DICIEMBRE de 2016. 1. Para tal efecto ,
publiquese por una vez en un diario de amplia
circulación nacional como EL PAIS, EL TIEMPO,
EL OCCIDENTE Y/O LA REPÚBLICA, el día
domingo, o en su defecto radiodifundido en una
de las emisoras de sintonía nacional como
CARACOL, RCN OA TODELAR, cualquier día
entre las 6 a.m. Y las 11 p.m. 2. En el emplaza-

miento se entenderá surtido transcurridos
quince (15) días después de la publicación de la
información en el registro respetivo.
Anvirtiéndose que si el emplazado no com-
parece se le designará curador ad-litem, con
quien se surtirá la notificación. 3. A costa de la
parte interesada expídase copia auténtica del
presente auto para su publicación en el listado.
4. Al tenor de los artículos 108, 293, 375, 383,
490 del c. G. P, inclúyase el nombre de, 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. 5. 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 constancia
sobre su emisión o transmisión, suscrita por el
administrador o funcionario respectivo.
Igualmente deberá acreditarse el hecho de que
la publicación ordenada comprendió la perma-
nencia del contenido del emplazamiento en ta
página web del respectivo medio de comuni-
cación, durante el término del emplazamiento
(Parágrafo 2 del artículo 108 del C.G.P). NOTI-
FIQUESE MARIA ALEJANDRA ESTUPIÑAN
BENAVIDES JUEZ. Cód. Int. 2590

ANGELA MARIA LASSO AUTO de SUSTANCIA-
CION No 641 Radicación No. 2015-278 JUZGA-
DO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL Cali, Abril
Veintinueve (29) del dos mil dieciséis (2016). En
atención al escrito allegado por la parte actora
en el cual manifiesta no conocer otro domicilio
del demandado JUAN CARLOS NAVA BERMEO
por ajustarse a las exigencias del art. 318 del
C.P.C el juzgado DISPONE: Emplazar al deman-
dado JUAN CARLOS NAVIA BERMEO por cuan-
to se desconocen su domicilio con el objeto que
comparezca ante este despacho a recibir notifi-
cación del auto de MANDAMIENTO DE PAGO
de fecha TRECE (13) DEL MES DE ABRIL DEL
DOS MIL QUINCE (2015), proferido dentro del
proceso de EJECUTIVO que adelanta BANCO
FINANDINA S.A contra JUAN CARLOS NAVIA
BERMEO. Advirtiéndole que si no concurren se
les designará curador ad-Iitem con quien se
proseguirá el proceso hasta su terminación.
Para los efectos indicados en el art. 318 del C.
Procedimiento Civil, se publica el presente auto
por UNA sola vez el día domingo en un diario de
amplia circulación Nacional El País, El Tiempo,
El Occidente. El emplazamiento se entenderá
surtido transcurrido quince (15) días después de
la publicación. A costa de la parte interesada
expídase copia del presente auto para los fines
legales. NOTIFIQUESE. LA Juez. LIZBETH
BAEZA MOGOLLON.cod.int.2604

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO JUZGADO TREINTA CIVIL
MUNICIPAL DE CALI  EMPLAZA: SILVIO
ENRIQUE VARGAS VALLEJO, identificado con
CC. No. 34531320, con domicilio desconocido,
para que comparezca ante este Juzgado a
recibir notificación de la demanda y del auto
interlocutorio fechado el 07 de octubre de 2015,
mediante el cual se libró mandamiento de pago
en su contra, proferido dentro del PROCESO
EJECUTIVO PRENDARIO con Radicación No.
2015-00607-00 que adelanta en su contra
INVERSIONES DE FOMENTO COMERCIAL -
INCOMERCIO S.A.S. Se advierte al emplazado
que en caso de no comparecer en el término
señalado, se le designará CURADOR AD -
LITEM, con quien continuará el proceso antes
mencionado. Para los fines del art. 318 del
C.P.C, se fija el presente listado en lugar visible
de la Secretaría, el cual quedará surtido tran-
scurrido quince (15) días después de la publi-
cación. Copias del mismo se entregaran al
interesado para que lo publique por una vez en
el DIARIO OCCIDENTE, en EL PAÍS o en EL TIEM-
PO, el domingo o si lo hace en una radiodifuso-
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ra local, cualquier día entre las 6 de la mañana
y las 11 de la noche. Secretario JESUS CLOVIS
ALVARADO PAYAN.Cod.int.2604

RAMA JUDICIAL CALI – VALLE EDICTO
EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO VEINTISEIS CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI CITA Y EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir en el proceso SUCESION INTESTADA de
los causantes APARICIO DIAZ ESCOBAR Y
MARIA AMANDA MARTINEZ fallecidos en Cali
el 8 de septiembre de 2001 y 18 de octubre de
2008 respectivamente, siendo la ciudad de Cali
el asiento principal de sus negocios, para que si
a bien lo tienen en el término de diez (10) días
comparezcan a hacerlo valer. El proceso fue
abierto y radicado, en auto No. del 20 de abril
de 2017. 760014003026-2017-00236-00. Tal
como lo preceptúan los artículos 490 del Código
General del proceso, se fija el presente edicto
en un lugar visible de la secretaria del Juzgado,
por el término antes indicado y se expiden
copias del mismo a los interesados para su pub-
licación, por una ocasión, en un diario de amplia

circulación de la ciudad, así como por una
radiodifusora local, lo que se hace a las ocho
(8:00) de la mañana de hoy, ANA ISABEL BEL-
TRAN ORTIZ Secretaria.cod.int.2588

JUZGADOS DE FAMILIA

REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO DECIMO
DE FAMILIA DE ORALIDAD PALACIO DE JUSTI-
CIA "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA PISO 8° -
TEL: 8986868 EXT: 2101 - 2103 CALI- VALLE
AVISO LA SECRETARIA DEL JUZGADO DECIMO
DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI, VALLE,
HACE SABER: Que en el Proceso de INTERDIC-
CION JUDICIAL por DISCAPACIDAD MENTAL
ABSOLUTA, promovido por el señor MARIO
ANTONIO TELLO FRANCO en Sentencia Nro.
051 DEL 27 DE MARZO del DOS MIL DIECISIETE
(2017), se designó como CURADORA de la inter-
dicta Sra. AIDA MARY TELLO ROJAS, a su her-
mana LUZ NEDI TELLO ROJAS como su
GUARDADORA PRINCIPAL y como suplente a su
hermano el Sr. CARLOS ALBERTO TELLO ROJAS.
Para los fines legales y de conformidad con el
Num. 7°. Del Art. 586 del C.G.P., se fija el pre-

sente Aviso en lugar visible de la Secretaría del
Juzgado, y copias del mismo se entregan a la
interesada para su publicación por una (1)
ocasión en el Diario Oficial y en un Periódico de
amplia circulación Nacional (El Tiempo, diario el
País o Diario occidente de Cali), hoy VEINTE (20)
DE ABRIL DE DIECISIETE (2017), siendo la hora
de las ocho de la mañana (8:00 A.M). LA SEC-
RETARIA NAYIBE LIZETH RODRIGUEZ
SUA.Cod.int.2502

EDICTO EMPLAZATORIO Rad. 76 001 3110 001
2017 00066 00 EL SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE FAMILIA DE SANTIAGO DE CALI
EMPLAZA: A RICARDO BASABE RAMIREZ cuyo
domicilio fue la ciudad de Santiago de Cali,
para que se presente a éste Despacho a pon-
erse a derecho en la demanda de MUERTE PRE-
SUNTA POR DESAPARECIMIENTO, formulada
por la señora TULIA RAMÍREZ DE BASABE,
aduciendo su calidad de madre. Igualmente se
previene a quienes tengan noticias de RICARDO
BASABE RAMIREZ, para que se comuniquen con
este Despacho. La demanda se admitió el 17 de
marzo de 2017, la cual contiene los siguientes

hechos que a continuación se extractan: La
señora TULIA RAMÍREZ DE BASABE es la madre
del señor Ricardo Basabe Ramírez, quien realizó
sus estudios en el municipio de la Palma -
Cundinamarca, lugar donde le fue expedida su
cédula de ciudadanía. El ausente prestaba sus
serv1icios para el Departamento Administrativo
de Seguridad "DAS" como agente secreto en el
municipio de la Palma - Cundinamarca, en
donde designó como beneficiarios del auxilio de
la institución a los señores Tulia Ramírez Casas
y Gabino Basabe Villamarin, posteriormente fue
trasladado a la ciudad de Santiago de Cali. Del
6 de septiembre al 17 de diciembre de 1990, fue
trasladado para la ciudad de Bogotá donde
vivían sus padres y hermanas, a donde nunca
llegó, por lo que fue retirado del DAS por aban-
dono del cargo, situación que fue dada a cono-
cer a sus familiares, quienes van al lugar de
residencia en la ciudad de Cali sin hallarlo. Ante
la desaparición, la señora Yolanda Basabe, en
su calidad de hermana, rindió declaración jura-
mentada de desaparecidos ante la Personería
Municipal de Santiago de Cali, por su parte la
señora Tulia Ramírez, realizó registro de hechos
atribuibles a grupos organizados al margen de
la ley, por desaparición forzada, ante la Fiscalía
Nacional Especializada de la ciudad de Bogotá,
sin que hasta la fecha se tenga certeza de su
ubicación o si aún se encuentra vivo o no. Por su
parte la Dirección de Fiscalía Nacional
Especializada de Justicia Transicional, emitió
certificación de víctima del delito de
Desaparición forzada. Al señor Ricardo Basabe
Ramirez, soltero y sin hijos, le fue reconocido el
hecho victimizante de Desaparición Forzada,
mediante resolución No. 2015-225562 del 29 de
septiembre de 2015. De conformidad con el
numeral Io del artículo 584 del C.G.P., se fija el
presente edicto y se expiden copias para su
publicación en un periódico de la Capital de la
República (El Espectador o El Tiempo), en un
periódico local (El País o El Diario Occidente); el
día domingo y en una radiodifusora local, la que
podrá realizarse cualquier día, entre las seis de
la mañana y las once de la noche, publicaciones
que se harán en forma simultánea y, entre la
primera, la segunda y la tercera, deberán tran-
scurrir más de 4 meses. Se firma el presente
edicto en Santiago de Cali, hoy, 24 de abril de
2017. El Secretario JHONIER ROJAS
SÁNCHEZ.Cod.int.2498

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO
DE CALI Edificio PALACIO DE JUSTIClA PEDRO
ELlAS SERRANO - Torre B - piso 8° Cra. 10 -
Calles 12 y 13  Cali – Valle EL SUSCRITO SEC-
RETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO LABORAL
DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA A ADMIN-
ISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PROTECCION S.A PROTECCION ,
dentro del Proceso Ordinario Laboral de
Primera Instancia propuesto por la señora
OLGA LUCIA MAYOR RENGIFO. De conformidad
con el articulo 29 del C. P. T. y de la S. S. en
concordancia con el artículo 108 del C. G. P.,
aplicable por analogía para que se sirvan com-
parecer a este despacho a fin de notificarles,
personalmente de la existencia del presente
proceso. El emplazamiento se considerara sur-
tido, una vez hayan transcurrido quince (15)
días después de la publicación del listado. Se
debe advertir a la parte interesada que de no
hacerse presente en el término señalado se
continuará el trámite del proceso a través de
curador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación, hasta que comparezcan al proceso. A
fin de dar cumplimiento al art. 29 del C.P.T. y
S.S. y art. 108 del C.G.P., publíquese en listado
por una sola vez, en un medio escrito de amplia
circulación de la ciudad, ésta se hará el día
domingo en el diario el País, el Tiempo y
Occidente. ANDREA MURIEL PALACIOS SECRE-
TARIA.COD.INT.2603

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO
DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI - VALLE
Palacio de justicia, Torre B Piso 9° - Teléfono
8986868 Ext 3143 EDICTO EMPLAZATORIO EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALI-
DAD DE SANTIAGO DE CALI – VALLE EMPLAZA
A FUNDACION SOCIAL PASION POR LA VIDA Y
LOS DERECHOS, en calidad de demandada,
para que comparezca ante éste Juzgado en él
término de quince (15) días hábiles, a ponerse a
derecho en el proceso ordinario laboral de
primera instancia, propuesto por LUZ ANGELA
CASTILLO SALÁZAR contra POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., JJASG S.A.S. Y
FUNDACION SOCIAL PASION POR LA VIDA Y
LOS DERECHOS. Y LE HACE SABER Que previo
emplazamiento y de conformidad con el Art.29
del C. P. L. se les designará 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 en el Art. 293 del
C. G. P. Se entrega copia del presente edicto a
la parte interesada para que proceda a realizar
su publicación en un día Domingo, por una sola
vez, en un medio escrito de amplia circulación
nacional (diario EL PAIS, EL TIEMPO O EL OCCI-
DENTE) publicación que se realizara en uno de
los medios expresamente señalados; emplaza-
miento que se entenderá surtido transcurrido
quince (15) días después de la publicación. Para
constancia se fija el presente EDICTO en
Santiago de Cali a los ( )
días del mes de del año Dos Mil
Diecisiete (2017). NUBIA STELLA CORTES MAR-
MOLEJO Secretaria.cod.int.2545

NOTARIAS

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EL
JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS  CAUSAS Y
COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CALI VALLE DEL
CAUCA. EMPLAZA: A  la   ejecutada   EYDER
JULIA  VERGARA  con   la   cédula de ciudadanía
Nro 38.967.096 en la forma establecida en el
artículo 293 del C. G de P, para que comparezca
ante éste Despacho Judicial, dentro de los 15
dias siguientes a la publicación   de   este   lla-
mado,   para   llevar   a   cabo la NOTIFICACIÓN
del   mandamiento   de   pago   librado   en su
contra,    dentro   del   proceso   ejecutivo   prop-
uesto por COOPERATIVA    ESPECIALIZADA    EN
COMERCIO    Y    CREDITO -COOPECRET, en
nombre propio, el cual se adelanta en este
Estrado Judicial bajo el número de radicación
2016-00215-00. Se le advierte que si no com-
parece dentro del término legal indicado, se le
designará Curador Ad-Litem con quien se sur-
tirá la Notificación. El emplazamiento debe ser
publicado en medio escrito de amplia circu-
lación nacional (en el diario el Occidente o en el
diario   el    País)    al    dia   domingo    o    en
una radiodifusora local, se hace entrega de
sendas a la parte interesada. LUZ EDILMA
MORENO BERNAL SECRETARIA.COD.INT.2562

OTROS

EMPLAZAMIENTO En cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 48 de los Estatutos de la
entidad, se informa quemediante Asamblea
Ordinaria de Asociados celebrada el día 31 de
marzo de 2017, según Acta No. ___, debida-
mente registrada en la Cámara de Comercio de
Cali el día __ de abril de 2017, se tomó la deter-
minación de disolver para liquidar en forma vol-
untaria la CORPORACION DE GINECOLOGOS,
ORTOPEDISTAS Y ASOCIADOS GOYA - EN LIQ-
UIDACION. Por lo anterior, la Liquidadora
emplaza a todas las personas naturales y/o
jurídicas, de carácter público o privado que se
consideren con derecho a formular reclama-
ciones de cualquier índole a cargo de la COR-
PORACION DE GINECOLOGOS, ORTOPEDISTAS
Y ASOCIADOS GOYA - EN LIQUIDACION, a fin
de que se presenten al proceso liquidatorio,
personalmente o por medio de apoderado, pre-
sentando prueba -al menos sumaria- de la exis-
tencia de sus créditos. El término para presen-
tar reclamaciones será de quince (15) días
hábiles contados a partir del día siguiente de la
publicación de este emplazamiento. La atención
de las reclamaciones se hará en horario de
lunes a viernes de las 8:00 horas a las 17:00
horas, en la sede de notificación judicial de la
entidad ubicada en la Calle 39 Nte 2BN – 87
Barrio prados del norte en Santiago de Cali. Se
advierte que una vez vencido el término para
presentar reclamaciones, la liquidadora no ten-
drá facultad para aceptar ninguna reclamación
posterior. Los acreedores que reclamen con pos-
terioridad, serán tratados en la forma que
establece el artículo 245 del Código de
Comercio. PATRICIA SANCLEMENTE TORRES
Liquidadora.cod.int.01

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA DEL PODER
JUDICIAL DEL PODER PUBLICOJUZGADO TER-
CERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PALMIRA
VALLE AVISA, que mediante Sentencia # 56 de
fecha marzo Dos (2) de 2017, proferida por el
JUZGADO TERCERO PROMISCUO DEL CIRCUITO
DE PALMIRA VALLE (...) no observándose causal
perturbadora de la actuación o circunstancias
que den lugar a dictar una sentencia inhibitoria,
parafraseando al corredactor López Blanco que
dice esto último es el verdadero cáncer judicial,
para que este juzgado Tercero Promiscuo de
Familia de Palmira, Valle, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley, RESUELVE: PRIMERO -
DECLARAR LA MUERTE PRESUNTA POR DESA-
PARECIMIENTO del señor MANUEL JOAQUIN
CAICEDO MONTENEGRO, portador de la CC
16.894.641, nacido el 7 de Abril de 1981 en el

Pedregal-Florida (Valle del Cauca), inscrito su
nacimiento en la Notaría Única de esta última
municipalidad en el serial 14359304. SEGUN-
DO: como lo indica la Ley, como consecuencia
de lo anterior, y por las razones esgrimidas en
precedencia fíjase como dia presunto de la
muerte del precitado señor el 29 de Mayo de
2007, que corresponde al último día del bienio
después de las últimas noticias que se tuvieron
del mismo. TERCERO: ORDENASE INSCRIBIR lo
aquí resulto en las Notaría de Cali o
Registraduría del Estado Civil de esa ciudad
capital, lugar en donde se dice por última noti-
cia fue donde desapareció, sin perjuicio de lo
aquí previsto en el Art 118 de la Ley 1395 de
2010, a fin que se extienda el folio del Registro
Civil de Defunción del referido señor como lo
establece el numeral 2° del Art. 584 del C G P
disponiendo además, que se publique el
encabezamiento y parte resolutiva de esta
Sentencia una vez ejecutoriada en la forma pre-
vista del numeral 2° del artículo precedente, es
decir en un periódico de amplia circulación el
día domingo, circulación nacional (Tiempo o
Espectador) y en un periódico de amplia circu-
lación en el último domicilio conocido del señor
que se va a declarar muerto presuntamente
(País u Occidente) y en una radiodifusora de la
ciudad de Cali con amplia cobertura en esa ciu-
dad que contenga todo lo previsto en ese
numeral. CUARTO: Igualmente se oficiará para
los parámetros indicados en los últimos apartes
del numeral inmediatamente anterior a la
Registraduría Nacional del Estado Civil con
Sede en Santafé de Bogotá, para que se proce-
da a la cancelación del documento de identidad
que se haya expedido al señor MANUEL
JOAQUIN CAICEDO MONTENEGRO QUINTO:
EJECUTORIADA esta providencia y realizado
todo lo anterior, se cancelará la radicación y se
archivará el expediente Firma LUIS ENRIQUE
ARCE VICTORIA, Juez.cod.int.2480

NOTARIA SEGUNA DEL CIRCULO DE BUGA
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS Notario EDICTO N° ESU
00031 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA – ENCARGADO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia de la causante LUZ MARITZA
BEJARANO CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
38.858.181 Fallecida el 26/07/2012, en la ciu-
dad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 18 DE
ABRIL DE 2017, por MARTHA ESTEFANIA
DOMINGUEZ BEJARANO Identificada con cédu-
la de ciudadanía No. 1.115.075.642, EN CALI-
DAD DE HEREDERA. Se inició el trámite medi-
ante el ACTA N° 015 del 20 DE ABRIL 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 cumplim-
iento 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 21 DE ABRIL DE
2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 5 DE
MAYO DE 2017 a las 6 pm (M/PM). Este EDICTO
se elaboró el día 20 DE ABRIL DE 2017. FER-
NANDO MAURICIO ROJAS FIGUEROA NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA - ENCARGA-
DO EL PRESENTE EDICTO SE  DESFIJA el día 5
DE MAYO DE 2017 a las 6PM (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.2496

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO SEGUN-
DO CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE
BUGA (V) EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DEL PROCESO DE SUCESIÓN INTESTA-
DA DE LA CAUSANTE CARMEN AMADOR
MONTOYA, CARMEN EMILIA AMADOR MON-
TOYA, CARMEN AMADOR DE SAAVEDRA O
CARMEN AMADOR SAAVEDRA, QUIEN ES LA
MISMA PERSONA Y, QUE EN VIDA SE IDENTIFI-
CABA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.430.180, QUE FUE DECLARADO ABIERTO Y
RADICADO BAJO EL NÚMERO 2017-109 MEDI-
ANTE AUTO INTERLOCUTORIO NO, 633 DEL 22
DE MARZO DE 2017, ADELANTADO POR EL
SEÑOR RAMON SAAVEDRA AMADOR; A FIN
DE QUE SE PRESENTEN A ESTE JUZGADO, CON
EL FIN DE QUE HAGAN VALER DICHO DERECHO.
TODO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS
108y 490 DEL C.G.P.Cod.int.2495

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
NOTARIA PRIMERA (E.) DEL  CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
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trámite de la sucesión intestada de la causante
HESILDA GARCÍA o HECILDA GARCÍA, quien es
la misma persona, con cédula de ciudadanía
29.537.177 de Guacarí, fallecida el día 17 de
febrero de 2017 en la ciudad de Guacarí, 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 acep-
tado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 41 de fecha 21 de abril 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 edic-
to en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se
fija el presente en lugar visible de esta Notaría
por el término de DIEZ (10) días, hoy veintidós
(22) de abril de 2017, siendo las 9:00 a.m. MAR-
GOTH MUÑOZ FLOREZ Notaria Primera (E) del
Circulo de Buga (V).Cod.int.2522

EDICTO EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICI-
PAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA EMPLAZA
A LOS HEREDEROS INDETERMINADOS DEL
CAUSANTE ROBERTULIO LORA MUÑOZ, quien
en vida se identificó con la C.C. No. 6.235.452 y
a las PERSONAS INDETERMINADAS, que se
crean con derecho o puedan tener interés jurídi-
co en oponerse a las pretensiones de la parte
demandante, con el fin que comparezcan ante
este despacho judicial, ubicado en la calle 11
No. 5-67, piso 1, edificio PALACIO DE JUSTCIA,
de esta localidad, para recibir NOTIFICACION
PERSONAL del contenido del INTERLOCUTORIO
No. 1221 del 17 de Marzo de 2.017, mediante el
cual se ADMITIO la demanda en el proceso de
PERTENENCIA "PRESCRIPCION ADQUISITIVA
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO", instaurado
por la señora FRANCY STELLA BELTRAN
FORONDA, identificada con la C.C. No.
31.417.186 expedida en Cartago Valle, en con-
tra de los HEREDEROS INDETERMINADOS DE
ROBERTULIO LORA MUÑOZ y demás personas
indeterminadas.. Radicado bajo el No. 2017-
00106-00. Igualmente se le advierte a los
EMPLAZADOS, que el EMPLAZAMIENTO se
entenderá surtido quince (15) días después de
publicada la información respectiva en el REG-
ISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS. Ulterior a ello se les designara
curador ad litem, con quien se surtirá la notifi-
cación del Auto Admisorio de la demanda y se
continuara el trámite del proceso hasta su cul-
minación. El bien inmueble objeto de la pre-
scripción, se encuentra ubicado en la carrera 15
a No. 14 a - 24 barrio República de Francia de
Cartago Valle, distinguido con la matricula
inmobiliaria No. 375-329 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cartago,
Valle con Ficha Catastral No.
010201850014001. Publicación: EL ESPECTA-
DOR o DIARIO OCCIDENTE; UN
DOMINGO.cod.int.2574

EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA     A:
JOSE ULVIER TORO PALACÍO  C.C. 16.216.251
ACREEDOR HIPOTECARIO PROCESO: EJECUTI-
VO   (RAD. 2016-00200-00) DEMANDANTE :
JUSTO PASTOR GARCIA DEMANDADO:
NESTOR DARIO BUSTAMANTE VARELA, MARIA
AMILBIA MUÑOZ GARCIA AUTO QUE SE NOTI-
FICA: (AUTO No. 1841 de 2 de Junio de 2016,
dictado en el proceso ejecutivo instaurado por
Justo Pastor García contra Néstor Darío
Bustamante Várela y María Amilbia Muñoz
García, donde se ordena la citación del acreedor
hipotecario a fin de que haga valer sus dere-

chos sean o no exigibles). PARA LOS EFECTOS
SEÑALADOS EN EL ART. 108 DEL C. GENERAL
DEL PROCESO, SE ELABORA EL PRESENTE LIS-
TADO Y SE ENTREGA COPIA A LA PARTE
INTERESADA PARA SU RESPECTIVA PUBLICA-
CION, EN UN MEDIO DE CIRCULACIÓN
NACIONAL PRENSA; EL CUAL DEBERA SER
PUBLICADO EXCLUSIVAMENTE EL DIA DOMIN-
GO, COMO "EL PAÍS", "EL TIEMPO", "LA
REPÚBLICA", "OCCIDENTE". SE LE ADVIERTE AL
EMPLAZADO QUE DE NO COMPARECER EN EL
TERMINO DE QUINCE (15) DIAS HABILES SIGU-
IENTES A LA PUBLICACIÓN DEL EDICTO EN EL
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS QUE LLEVARA EL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, TAL Y COMO LO
ESTABLECE EL PARAGRAFO 1° DEL MENCIONA-
DO ARTICULO 108 DEL CODIGO GENERAL DEL
PROCESO, SE LE DESIGNARA CURADOR AD-
LITEM CON QUIEN SE SURTIRA LA NOTIFICA-
CION PERSONAL REQUERIDA QUIEN DEBERA
INICIAR LA DEMANDA EJECUTIVA RESPECTI-
VA. SE EXPIDE EN CARTAGO VALLE A LOS
DIECINUEVE (19) DIAS DEL MES DE ABRIL DE
DOS MIL DIECISIETE (2017). DIANA CAROLINA
CARDONA RAMÍREZ SECRETARIA.Cod.int.2569

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO Juzgado Quinto Civil del
Circuito Carrera 29 No. 22 - 43 Of. 209 Barrio
Nuevo Teléfono: (092) 2660200 - Ext. 138/139 E-
Mail: j03ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co
Palmira - Valle del Cauca.- LISTADO DE
EMPLAZAMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO
108 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO JUZ-
GADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMI-
RA, VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA: Al señor
RODOLFO BOTERO PALACIOS, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 293 en concor-
dancia con el artículo 108 del Código General
del Proceso, dentro de la demanda ORDINARIA
DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRA-
ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, que
adelanta el señor JOSE ADULCARIN
LANCHEROS, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 2.334.399 de El Líbano, Tolima, por
medio de apoderada judicial en contra de la
ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE
PAN. identificado con el NIT 891380194-2. rep-
resentada legalmente por el señor JOSE ADUL-
CARIN LANCHEROS o quien haga sus veces y
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS,
radicada bajo la partida No. 76-520-3103-005
2016-00131-00, para que si transcurridos
quince (15) días después de publicada la infor-
mación en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas (Inciso 6° del art. 108 del CGP). no
comparecen al juzgado a recibir la notificación
personal del auto ínterlocutorio No. 0309,
fechado el día 27 de Septiembre de 2016, por
medio del cual se admite la demanda Ordinaria
de Pertenencia por Prescripción Extraordinaria
Adquisitiva de dominio, en contra de la ASO-
CIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE PAN
y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS ,
se le designará curador Ad-litem, con quien se
surtira la notificación. En cumplimiento a lo dis-
puesto por los incisos 1° y 2° del articulo 108 de
la norma en cita, la parte interesada publicará
por una sola vez, el dia domingo en los diario
“El Tiempo” o “La Republica” o “El Occidente” o
“El Pais”. RAFAEL COLONIA GUZMAN
Secretario.cod.int.2567

Juzgado Promiscuo de Familia República de
Colombia Palacio de justicia carrera 7° N° 9-02
TELEFONO 2490993 FAX 2490989 Roldanillo
Valle del Cauca LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE
ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA AVISA: Que el
señor EDUARDO MARIN CARDONA, identifica-
do con Cédula de Ciudadanía No 94.227.337 fue
declarado en estado de interdicción por dis-

capacidad mental absoluta, mediante Sentencia
de Familia No 23 de marzo 15 de 2017, la cual
se encuentra en firme y, por consiguiente, el
interdicto no tiene la libre administración de
sus bienes. Cumpliendo con las disposiciones
del numeral 8° del artículo 42 de la Ley 1306 de
2009, en concordancia con el numeral 7° del
articulo 586 del C.G.P, se expiden las copias de
este aviso para su publicación por una vez en el
OCCIDENTE, un día domingo. Dado en
Roldanillo, Valle del Cauca, hoy marzo veintiuno
(21) de dos mil diecisiete (2017). SONIA
SANCHEZ RIAÑO Secretaria.cod.int.2553

RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA REPUBLICA DE COLOMBIA JUZ-
GADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA
CALLE 26 CARRERA 27 ESQUINA OFICINA 101B
TULUÁ, VALLE DEL CAUCA EDICTO LA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE
FAMILIA DE TULUÁ. VALLE DEL CAUCA,
EMPLAZA: Al señor GUILLERMO SAAVEDRA
LOZANO, identificado con cédula de Ciudadanía
No 16.348.746 expedida en Tuluá, Valle, para
que comparezca a este Juzgado, a estar a
Derecho en el proceso de JURISDICCIÓN VOL-

UNTARIA DE MUERTE PRESUNTA POR DESA-
PARECIMIENTO adelantado por ÁNGELA INÉS
SAAVEDRA, EFRÉN SAAVEDRA Y MARICELA
SAAVEDRA y con intervención del Misterio
Público  La demanda se extracta asi: 'El señor
GUILLERMO SAAVEDRA LOZANO, se identifica-
ba con cédula de ciudadanía No 16.348.746
expedida en Tuluá. Valle expedida el 30 de junio
1976, hijo natural de la señora Rosana
Saavedra Lozano (fallecida), DESAPARECIÓ de
su lugar de residencia en la ciudad de Tuluá, el
día 06 de diciembre de 2007, sin que desde esa
fecha se haya vuelto a tener noticias de su

paradero. Se han realzado gestiones oficiales y
particulares para obtener noticias, sin tener
resultados de su búsqueda" Se previene a
quienes tengan noticias del desapareado para
que las comuniquen oportunamente a este
Juzgado".De conformidad con lo previsto en el
articulo 108, 584, 585 del CG P. y 97 del Codigo
Civil se fija el presente EDICTO en lugar visible
de la Secretaria del Código y  termino legal y se
entregan copias del mismo o los interesados
para su publicacion ene l diario EL TIEMPO o EL
ESPECTADOR y en periodico local de alta circu-
lación el día domingo en esta ciudad, asi mismo

11AREA LEGALDomingo 30 de Abril 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.



deberá serleído en una radiodifusora local, por
tres veces debiendo transcurrir más de cuatro
(04) meses entre cada publicación hoy diecisi-
ete (17) de marzo del añodos mil diecisiete
(2017) a la Hora 8:00 A.M. (primera publicacion)
La secretaria, PAULA ANDREA ROMERO
LÓPEZ.Cod.int.2551

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO REPUBLI-
CA DE COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TER-
CERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE
DEL CAUCA, REQUIERE: AI señor JESÚS OSIEL
OROZCO GRISALES, identificado con cc. #
10.077.423, para que comparezca ante este
despacho judicial, ubicado en la calle 11 No. 5-
67 de esta municipalidad, con el fin de que se
notifique del contenido del INTERLOCUTORIO
No. 1558 DEL 31 DE AGOSTO DE 2016, a través
de la cual se ADMITIÓ la demanda en el proce-
so de "SIMULACIÓN DE CONTRATO DE COM-
PRAVENTA" instaurado por la señora LUZ HELE-
NA GONZÁLEZ DE GIL, identificada con la cédu-
la de ciudadanía No. 31.397.903 de Cartago,
Valle, en contra de HERNÁN ALBERTO, DIEGO
FERNANDA MAFLA TORO y JESÚS OSIEL
OROZCO GRISALES, radicado al numero 2016-
00394-00. Se le advierte al emplazado, en el
respectivo EDICTO, que el EMPLAZAMIENTO se
entenderá surtido QUINCE (15) DÍAS después de
publicada la información respectiva en el "REG-
ISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS". Ulterior a ello, se le designará
Curador Ad Litem, con quien se surtirá la notifi-
cación personal del auto admisorio de la

demanda y se continuará el tramite del proceso
hasta su culminación. Publíquese éste, bien sea
en "EL PAÍS" o "DlARIO OCCIDENTE"; un
Domingo; debiéndose allegar oportunamente a
este infolio la página en la cual conste haberse
actuado de conformidad.  Para constancia de lo
anterior, se firma el presente, hoy veinticuatro
(24) de febrero de dos mil diecisiete (2017).
JAMES TORRES VILLA
SECRETARIO.COD.INT.2576

EDICTO EMPLAZATORIO ART. 108 EL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE LA VÍCTORIA
EMPLAZA A “Transito Marmolejo viuda de rico,
Melchor Marmolejo , Luciano Marmolejo,
Tomas Vicente Rico, Filomena Rico Rojas, María
Jesús Rico Rojas, Buenaventura Rojas Rico,
José Alfredo Mejía Marmolejo, Marfa Ines
Velez viuda de Mejía” y “PERSONAS INDETER-
MINADAS”, para que en el término de quince
(15) días siguientes a la fijación del presente
edicto, comparezca ante este despacho judicial,
ubicado en la calle 7 No 8-54 de La Victoria-
Valle, para notificarles personalmente el auto
que admite la demanda de TITULACIÓN DE LA
PROPIEDAD Y SANEAMIENTO DE LA FALSA
TRADICIÓN (LEY 1561 DE 2012)promovido en su
contra por el señor HERNANDO POSSO bajo el
radicado 2016-00143.00 con relación al predio
denominado “El Palermo”, identificado cata-
stralmente con el No 0200-0028-0002-000 y
matricula inmobiliaria No 375-89681, ubicado
en la calle 11No 8-39 . Surtido el emplazamien-
to se procederá a la designación de Curador ad

litem, si a ello hubiere lugar. La Victoria, vein-
tisiete (27) de abril de dos mil diecisiete (2.017).
CARLOS ADOLFO PALOMINO BELTRAN
Secretario.cod.int.02

EDICTO CITATORIO LA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE
PALMIRA VALLE DEL CAUCA CITA:  A los PARI-
ENTES POR LINEA PATERNA de la niña, EDNA
PRISCILA ANGEL GONZALEZ, señora MIREYA
GONZALEZ cuya dirección donde pueden ser
notificada se desconoce, para que se presente a
este Despacho Judicial para ser oída dentro del
proceso de PRIVACION DE PATRIA POTESTAD,
instaurada por la señora CAROLINA ANGEL con-
tra CAROL VIVIANA GONZALEZ MUÑOZ y
JAIRO ANGEL. Radicación 76-520-3110-002-
2016-00493-00.- En obedecimiento a lo dis-
puesto en el artículo 395 del Código General
delProceso en concordancia con el 61 del
Código Civil, se fija el presente EDICTOen lugar
visible de la secretaría y copia del mismo se
entrega a la parteinteresada para su publi-
cación én un periódico de amplia circulación en
el lugar,(EL PAIS o EL OCCIDENTE), hoy 24 de
abril de 2017, siendo las 8:00AM.
LIDA STELLA SALCEDO TASCON
Secretaria.cod.int.03

EDICTO CITATORIO LA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE
PALMIRA VALLE DEL CAUCA CITA: A los
señores PEDRO PABLO LOMBANA, MARIA
TERESA LOMBANA LOMBANA Y LUIS BERNAR-

DO LOMBANA LOMBANA parientes por vía
materna de las niñas MARISOL Y DANIELA
CHAMPUTIS LOMBANA y los señores MARCO
TULIO CHAMPUTIS GOMEZ, JOSE ARNOLD
CHAMPUTIS GOMEZ Y ANA CHAMPUTIS
GOMEZ parientes por vía paterna de las niñas
MARISOL Y DANIELA CHAMPUTIS LOMBANA,
cuya dirección donde pueden ser notificados se
desconoce, para que se presenten a este
Despacho Judicial para ser oídos dentro del
proceso de NOMBRAMIENTO DE CURADOR Y/O
GUARDADOR, instaurado a través de apoderado
judicial por el señor JOSE CARLOS ALONSO
GAMEZ VARELA. Radicación 76-520-3110-002-
2016-00596-00.- En obedecimiento a lo dis-
puesto en el artículo 395 del C. General del
Proceso en concordancia con el art. 61 del
Código Civil, se fija el presente EDICTO en lugar
visible de la secretaría y copia del mismo se
entrega a la parte interesada para su publi-
cación en un periódico de amplia circulación en
el lugar, (EL PAIS o EL OCCIDENTE), hoy
20 de abril de 2017 siendo las 8:00 am. LIDA
STELLA SALCEDO TASCON
Secretaria.cod.int.2585

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA EDICTO LA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICI-
PAL DE PALMIRA VALLE EMPLAZA Al señor
JOHN FABIO BRAND GONZALEZ, de residencia
desconocida para que dentro del término de
quince (15) días, transcurridos después de la

publicación del listado por una sola vez el día
domingo, en un medio escrito de amplia circu-
lación nacional como EL PAÍS, EL ESPECTADOR,
EL TIEMPO o DIARIO OCCIDENTE, comparezca a
éste despacho a recibir notificación dentro del
proceso EJECUTIVO SINGULAR propuesto por
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A - CESIONARIO RF ENCORE S.A.S, contra el
(la) mismo (a) emplazado (a). Radicación No.:
76-520-40-03-003-2015-00658-00. Adviértase
al emplazado que si dentro del término concedi-
do no se presentare, se le designará curador ad-
litem, con quien se surtirá la notificación y se
proseguirá el proceso. Como dicha publicación
se hará por medio escrito, esta deberá pro-
ducirse el día domingo. Se hace entrega a la
parte interesada para su publicación en la
forma establecida en el Art. 318 C. P. C, la
misma deberá allegar copia informal de la pági-
na respectiva.-  Palmira - Valle del Cauca, veinte
(20) de febrero de dos mil diecisiete (2017)El
secretario, EDWARD SILVA
HIDALGO.Cod.int.2594

EMPLAZAMIENTO Código General del Proceso
ART. 108 JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICI-
PAL DE PALMIRA Radicación Proceso: 76520-
40-03-002-2015-00454-00. Clase de proceso:
ORDINARIO DE DECLARACIÓN DE PERTENEN-
CIA POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRA-
ORDINARIA DE DOMINIO. Fecha Providencia
que se notifica: 17 de abril de 2017.
Demandante (s): ARMANDO PORRAS NAR-
VAEZ. Demandado (s): PERSONAS INCIERTAS E

INDETERMINADAS. Mediante el Auto
Interlocutorio No. 1233 del diecisiete (17) de
abril de dos mil diecisiete (2017), la Doctora
JAQUELINE OSORIO CARVAJAL, Juez Segundo
Civil Municipal de Palmira-Valle, ordena
emplazar a los herederos inciertos e indetermi-
nados del señor ELOY CHACON, identificado
con cedula ciudadanía No. 2.608.239 en calidad
de vinculado en el PROCESO DE DECLARACIÓN
DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN ADQUIS-
ITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO, que ade-
lanta el señor ARMANDO PORRAS NARVAEZ,
en contra de las personas inciertas e indetermi-
nadas, que se consideren con algún derecho
sobre el bien inmueble a usucapir, ubicado en la
en la calle 34A distinguido con la nomenclatura
urbana No. 17-15, barrio El Danubio, en la ciu-
dad de Palmira y alinderado de manera general
así: Norte con la calle 34A; Sur, predio de
Bertha Emma Pantoja; Oriente, con predio de
Alejandro Cobo; Occidente, con predio de María
Acosta, el bien inmueble antes alinderado tiene
una extensión total de 89.79 metros cuadrados,
y se identifica con el número catastral 01-02-
0127-0034-000, el predio en mención no se
encuentra registrado en la oficina de instru-
mentos públicos de la ciudad de
Palmira.Publicación que se efectuará por una
vez, en un diario de amplia circulación en el
lugar y en una radiodifusora local si la hubiere.
Para estos se dará a lo dispuesto en el artículo
108. Lo anterior de conformidad con lo estable-
cido por el artículo 490 del C. G. del
P.cod.int.2601
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