
Durante una charla en la Universidad Nacional, la socióloga
francesa Catherine De Wenden, afirmó que las políticas migrato-
rias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, represen-
tan una regresión histórica, y destacó el papel que los inmi-
grantes han jugado en el desarrollo del país del norte. 

Asegura que Norteamérica enfrenta una fractura geopolítica
con América Latina.
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EJEMPLAR GRATUITO

No sea víctima
de un falso
allanamiento

■ ¿Cómo reconocer a las autoridades?

■ Socióloga analiza al mandatario

Consumo de sustancias sicoactivas, lo
más sancionado en Código de Policía

¿Cómo ver a Trump
y qué proyecta?

El consumo de bebidas alcohólicas y sustancias sicoactivas en
parques y sitios públicos, se convirtió en la infracción más san-
cionada del nuevo código de policía.

Con 96 comparendos sustancias sicoactivas ocupa el primer
lugar, seguida de las riñas, niveles altos de ruido y el consumo de
bebidas alcohólicas en espacio público.PÁG. 5 PÁG. 3

Gaula, CTI y Fiscalia entregaron las medidas perti-
nentes que deben tomar los ciudadanos cuando son
adelantados procedimientos de allanamiento en los que
se vean involucrados.

Esto debido a los robos que se han registrado en las
últimas semanas, en los que los delincuentes han usado
uniformes falsos de estas dependencias.

Conozca en detalle lo que debe tener en cuenta en
estos casos.

Derrumbe en la vía
Cortesía Red de transporte de carga - Diario Occidente

LA VÍA BUGA - BUENAVENTURA TUVO CIERRE TEMPORAL A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 66 EN EL SECTOR DE LA BALASTRERA POR CAIDA DE
MATERIAL ROCOSO. LAS LABORES DE LIMPIEZA Y HABILITACIÓN DE LA VÍA FUERON ACTIVADOS MIENTRAS QUE LA POLICIA DE TRÁNSITO HIZO
PRESENCIA EN EL SITIO PARA ADELANTAR EL CONTROL DEL TRÁFICO.                        

PÁG. 2



■■  Centro de atención
Los centros de atención del barrio Colón y Centro Comercial Calima, ubica-
dos en las comunas 6 y 10 respectivamente, fueron fortalecidos esta se-
mana por Emcali. El centro de atención Colón, ubicado en la Calle 14 N° 33
- 40, que antes atendía solo usuarios de Telecomunicaciones, pasa a recibir
también clientes que requieran información o servicios en Acueducto,
Alcantarillado y Energía, y en el Centro Comercial Calima, ampliaron la
atención en el centro de pago. El fortalecimiento de estos puntos de aten-
ción en las dos comunas obedece al cierre que desde el 1 de febrero se
hiciera de las oficinas de atención al usuario en el C.A.L.I 6 y C.A.L.I 10.

■■  Más puntos de recarga
Esta semana los usuarios del MIO tendrán 21 nuevos puntos de recar-
gas, los cuales estarán ubicados en 20 barrios de la ciudad. Con estos
nuevos puntos el Sistema Integrado de Transporte Masivo, queda con
171 sitios externos para que sus usuarios recarguen la tarjeta y accedan
al sistema de manera más rápida. En total los pasajeros tienen 25
máquinas de auto-atención, una máquina de venta de tarjetas univiaje,
91 puntos en terminales y estaciones. Quienes cuenten con tarjetas
débito de los bancos Bogotá y Bancolombia con modalidad transporte,
las pueden utilizar como tiquete de entrada al MIO.  

En este comienzo de
año se presentaron
unos hechos delic-

tivos particulares en la
capital vallecaucana, cuyo
factor común fue el uso de
falsos allanamientos con
prendas parecidas a las de
la fuerza pública y el
empleo de vehículos de
alta gama. De dos de las
situaciones de
suplantación hasta el
momento no hay nadie
capturado, pero continúa
bajo investigación de las
autoridades.

La preocupación para
los ciudadanos no saber
distinguir entre la auténti-
ca autoridad de la Policía,
el Grupo de Acción
Unificada por la Libertad
Personal (Gaula), el
Cuerpo Técnico de investi-
gación (CTI), Fiscalía y
Ejército, de los delin-
cuentes disfrazados.

Según el coronel
Edison Mosquera, coman-
dante del Gaula de la
Policía Cali, la Policía
Nacional tiene un único
uniforme que es el que se
observa a diario en las
calles. "Ese uniforme en el
contexto nuestro tiene
otra particularidad y es
que utilizamos unos chale-
cos que plenamente nos
individualizan como
Gaula, pero más allá del

ejercicio, es importante
tener en cuenta, en las
diferentes comunas y sec-
tores, no solamente en Cali
sino a nivel país, que
nosotros tenemos en los
cuadrantes dos líneas gra-
tuitas, una que es la línea
única 123 y otra que es la
línea 165 que es la línea del
Gaula de la Policía
Nacional y es importante

que los ciudadanos las ten-
gan y las utilicen, no sólo
para cuando lleguen fun-
cionarios de policía judi-
cial diciendo que son del
Gaula o de la Sijin, sino
también cuando lleguen
particulares con uni-
formes de empresas pri-
vadas de telecomunica-
ciones".

Para el coronel, más

allá del reconocimiento de
lo uniformes y de las
insignias de uso privativo
de la Fuerza Pública, lo
que ayuda a evitar una
acción de los delincuentes

es tener en cuenta ciertas
indicaciones que se pre-
senten cuando alguna
aborde un taxi, cuando
sale de un cajero o un
establecimiento abierto al

público pues permita miti-
gar de alguna u otra ma-
nera cualquier situación
de hurto, homicidio y en
situaciones más pun-
tuales, de secuestros.

A uun aallanamiento aasiste un equipo de combate integra-
dos por cerca de quince personas con vehículos NPR.

3 de febrero de 2017

2655

8727
4850

5077

2746

4695

PRIMER PLANO DIARIO OCCIDENTE, Domingo 05 de febrero de 2017 2

Líbrese de un falso allanamiento
■ Identifique los uniformes de la fuerza pública

El grupo unificado por la libertad personal
Gaula Militar Valle está compuesto por el
Cuerpo Técnico de investigación (CTI),
Fiscalía y Ejército, el cual realiza opera-
ciones antisecuestro y antiextorsión, por lo
que es importante tener en cuenta que al
momento de un allanamiento, la parte mi-
litar opera siempre con el Cuerpo Técnico
de Investigación CTI.
Para que no se dejen engañar de los delin-
cuentes, el general Juan Vicente Trujillo,
comandante de la Tercera Brigada explicó
que los oficiales del Gaula Militar siempre
están debidamente identificados con los uniformes reglamentarios como lo es el camuflado,
el chaleco balístico, casco, boina negra o gorra.  

En cuanto al personal del CTI se identifican
con un uniforme de dos piezas compuesto
por una guerrera y pantalón de color gris, con
emblemas del CTI en la parte de adelante y
atrás. 
"Durante el protocolo, que nunca será antes
de las 5 a.m. se presentan órdenes de cap-
tura y orden de allanamiento, las cuales se
deben exigir al momento que ingresen a las
viviendas, y eso es lo que le dá el soporte
jurídico a las tropas del Gaula Ejército para
poder hacer su trabajo", aseguró el general.

De acuerdo con Trujillo, la utilización ilegal de uniformes e insignias y portar, fabricar, trans-
portar, almacenar y distribuir sin autorización uniformes privativos de la Fuerza Pública, incur-
rirá en prisión de tres años a seis años y pagará una multa de cincuenta a mil salarios míni-
mos legales mensuales vigentes.
En cuanto a la dotación, usa fusiles Tavor o de asalto y una pistola y por lo general para un
allanamiento asiste un equipo de combate que son mínimo15 personas entre el CTI y mi-
litares. Los vehículos usados son camiones tipo NPR y camionetas Dimax.

Procedimiento de allanamiento

Recomendaciones
El Gaula de la Policía dió algunas recomendaciones para que
no sea víctima de secuestros ni hurtos en las viviendas.
Estar en contacto permanente con la familia, no hacer alarde
de bienes, dinero y negocios, principalmente delante de los
menores de edad, quienes de manera ingenua pueden divul-
gar dicha información, manejar palabras claves con los famil-
iares para alertar ante ciertas situaciones, informar de man-
era oportuna alguna situación extraña, instalar sistemas de
seguridad, evitar compartir con empleados datos financieros,
evitar subir personas extrañas al vehículo, solicitar servicios
públicos como taxis en líneas reconocidas.



■■  Colombia Bilingüe
Unos 22 voluntarios y ciudadanos nativos de Estados
Unidos, Jamaica, Inglaterra, Canadá, entre otros países,
estarán brindando acompañamiento en la enseñanza del
idioma inglés a maestros y estudiantes de las 29
Instituciones Educativas Oficiales focalizadas de la ciudad.
Con estas personas, la capital vallecaucana inicia la imple-
mentación del programa Colombia Bilingüe del Ministerio
de Educación durante la vigencia 2017. Esta ejecución de
es a través de un modelo de co-enseñanza.

■■  Bicicletas públicas
El próximo lunes 6 de febrero, será la primera socia-
lización del proyecto para el diseño del sistema de bici-
cletas públicas, un proceso liderado por la Alcaldía de
Cali y Banco de Desarrollo de América Latina –CAF, a
través de la firma consultora Steer Davies Gleave. Este
taller tendrá lugar en las instalaciones de la biblioteca
Centenario, a partir de las 6:30 p.m., en donde partici-
parán todos los integrantes de los colectivos de bici
usuarios, quienes enriquecerán la visión del proyecto.

■■  Nuevo puente
Para el mes de abril se estimó la demolición del puente
vehicular ubicado Avenida 2 Norte con Calle 21, así lo
anunció la Secretaría de Infraestructura, que aseguró
que la construcción de la nueva estructura se dará hasta
el 31 de agosto, la cual también comtempla la elabo-
ración de nuevos andenes. La medida se tomó luego de
las denuncias de la ciudadanía, que se puede evidenciar
por el hundimiento en la capa asfáltica. El nuevo puente
será de tres carriles vehiculares.
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■ Primera semana con el código de Policía

Esta semana los caleños
demostraron el com-
portamiento que asu-

mieron ante el nuevo Código
de Policía, una semana para
medir las actuaciones que
más generan la presencia de
las autoridades y que más
molestan a los ciudadanos.

De acuerdo a las cifras
entregadas por la Policía
Metropolitana de Cali, el con-
sumo de bebidas psicoactivas
y alcohólicas en parques,
fueron las que más comparen-
do pedagógicos tuvieron, con
96 llamados de atención,
seguida de las riñas con 45
comparendos y niveles de
ruido y consumo de bebidas
psicoactivas y alcohólicas en
espacio público, con 38 y 32,
respectivamente.

La cifra alertó a la secre-
taria de Seguridad de Cali,
Laura Lugo Marín quien
maniestó que "siempre ha
sido prohibido consumir alu-
cinógenos en espacios públi-
cos pero con el actual Código
de Policía, la sanción incluye
multas onerosas que se
impondrán después del

primer semestre pedagógico"
y aseguró que justo con la
Policía trabajarán e insistirán
en la realización de las cam-
pañas pedagógicas.
"Definitivamente no se puede
consumir en sitios públicos.
No se puede tampoco tomar
licor ni impactar el espacio
público", agregó Lugo. 

La EPS Salud Total realizó
cambios en algunas ciu-

dades de Jamundí, Palmira y
Yumbo, tenga en cuenta desde
ahora los nuevos horarios y
puntos de atención. 

En Palmira, la IPS donde
ahora le prestarán los servi-
cios de salud es el Centro de
Excelencia Santa Helena ubi-
cada en la Carrera 24 No. 34-
62, barrio Obrero y los telé-
fonos para citas son 2874444 -
2874949. El horario de aten-
ción será de lunes a viernes:
7:00 a.m. a 7:00 p.m. Sábados:

7:00 a.m. a 12 del mediodía. 
El Punto de Atención al

Usuario - PAU se traslada a la
calle 32 A No. 27-45, Parque La
Factoría con el horario de de
lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:00
p.m. Sábados: 8:00 a 11:00 a.m.

En Jamundí, la IPS donde
ahora le prestarán los servi-
cios de salud es el Centro
Médico Jamundí, ubicada en
la carrera 2 No. 10-111, la cual
atenderá a los usuarios de
lunes a viernes: 7:00 a.m. a 12
m. - 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados: 7:00 a.m. a 12 m.. El

nuevo número telefónico
para citas médicas es el
5166907.

Y finalmente en Yumbo, la
atención se traslada al Centro
Médico de Yumbo CP, ubicada
en la calle 10 No. 6 - 09. El
horario de atención es de
lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00
p.m. - 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 12 m. Para
solicitar citas para medicina
general llamar al 6692251,
para odontología 6696269 y
para promoción y prevención
6959164.

Salud Total cambia de sedes
El Ejército, la Fuerza Aérea

y la Policía, en un trabajo
conjunto, capturaron en el
departamento del Chocó a un
presunto cabecilla del Ejército
de Liberación Nacional ELN
cuando se transportaba en un
taxi.

Según las autoridades el
operativo se dió justo cuan-
do el detenido, que estaba
solicitado por el delito de
rebelión, viajaba con rumbo
a Chocó para asumir el
mando del Frente Resisten-

cia Cimarrones.
El hombre posee una

trayectoria de aproximada-
mente 18 años en el ELN; se
encarga directamente de
manejar las finanzas de la
compañía Nestor Tulio
Duran, así mismo ejecuta
actividades de recolección de
fuentes financieras basadas
en el cobro de gramaje a culti-
vadores de hoja de coca y nar-
cotraficantes del sur del
Chocó. La zona donde delin-
quen es sobre la ruta fluvial,

estratégica para el transporte
de narcotráfico hacia el
océano pacifico.

El capturado fue dejado
a disposición de la fiscalía
38 especializada de la Direc-
cional Nacional Contra el
Terrorismo de Medellín por
el delito de rebelión agrava-
da y en audiencia de lega-
lización de la captura se
allanó a cargos y le fue pro-
ferida medida de asegu-
ramiento en establecimien-
to carcelario.

Cae cabecilla de ELN

Con el anuncio del
Ministerio de Transporte

sobre el decreto de las bicicle-
tas eléctricas, la Secretaría de
Movilidad está estudiando la
medida para establecer las
sanciones que se aplicarían a
quienes infrinjan la norma en
la ciudad, las cuales contem-
plan que los vehículos tipo
ciclomotor, tricimoto y
cuadriciclo de combustión
interna o eléctrica deberán
circular con Runt, Soat, licen-
cia de conducción tipo A1,
revisión tecnomecánica, tener
placas, además, contar con los
requisitos que exige el Código
de Tránsito para circular en
espacios públicos.

Dentro de lo establecido
en la resolución 160 del 02 de
febrero de 2017, explica que

debe ser tenido en cuenta
por los ciudadanos que las
bicicletas con pedal asistido
o con motor eléctrico no
deberán superar los 25
kms/h y su peso no puede
ser mayor a los 35 kilo-
gramos.

Igualmente los amantes de
las bicicletas  convencionales

y asistidas deben  usar el
casco, que es de carácter obli-
gatorio y ya está ordenado en
el Código Nacional de
Tránsito.

Estos vehículos  tendrán
que portar espejos retrovi-
sores, luces, placa y pito. Y no
podrán transitar por andenes,
ciclorrutas o ciclovías.

Bicis eléctricas, en cintura

Especial Diario Occidente

El IIrrespeto aa la autoridad obtuvo 27 comparendos.

Las más sancionadas 
■ No podrán transitar por ciclorrutas

Las bbicicletas eeléctricas nno deberán superar los 25 kms
por hora y deberán tener luces, espejos, placas y pito.
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Llamamos tareas a
las obligaciones  de
llenar planas,

resolver cuestionarios y
desarrollar talleres,
impuestas por  los  profe-
sores  a  sus alumnos. Las
tareas o “los deberes”, con-
trarrestan  el  tiempo libre
de los niños, vulnerando

sus derechos al descanso,  a compartir en fami-
lia y a disfrutar del juego.  Los niños las sienten
fastidiosas porque se las imponen para ocupar-
los haciéndoles repetir en casa lo aprendido en
clase. Si la legislación laboral concedió a los tra-
bajadores  ocho horas de descanso, ¿por qué vul-
nerarles ese  derecho a los niños?  Las jornadas
académicas de los colegios son equiparables al
trabajo en las empresas, entonces por qué no
reconocer que  los estudiantes también merecen
tiempo libre. Las tareas estresan a los niños,  las

resuelven a plagio  y  en muchos casos  las hacen
sus padres. A un hijo desobediente suelen ame-
nazarlo mandándole a hacer las tareas,  volvién-
dose  factor de discordia familiar.  Si el profesor
descubre  que un alumno no hizo  la tarea, lo ca-
lificará con un uno, exponiéndole a que  pierda
el  promedio de la nota del periodo o del año lec-
tivo, que repita el grado u opte por la deserción.
No serán mejores  profesores quienes  dejen
más  tareas, sino aquellos que expliquen bien
los temas, den buenos ejemplos, guíen los ejer-
cicios  en clase  y desarrollen competencias. Las
odiosas tareas llevan al fracaso, aunque haya
estudiantes con buenas capacidades. Otros no
aprenderán, pero aprobarán las materias a
punta de tareas. La ONU  pide prohibir las ta-
reas en el mundo.  En  Francia, Bélgica y
Finlandia, están reguladas por decreto.
Entonces sigamos el ejemplo de Chile donde
actualmente debaten proyectos de ley anti ta-
reas.     
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Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Si lo que vas a decir
no es más bello que el

silencio: no lo digas.
Proverbio árabe

Al empezar cada día,
trataré de aprender algo
nuevo sobre mí, sobre ti y
sobre el mundo en que vivi-
mos, de tal modo que pueda
continuar sintiendo y vivien-
do todas las cosas como si
acabaran de nacer.

Al empezar el día, me
acordaré de participarte mi
alegría, así como mi pena, de
manera que nos podamos
conocer mejor el uno al otro.

Al empezar cada día, me
pondré a escucharte de ver-
dad e intentaré comprender
tu punto de vista, al tiempo
que trataré de darte el mío de
la forma más suave, recor-
dando que ambos estamos
creciendo y cambiando y
cambiando de mil formas
distintas.

Al empezar el día, recor-
daré que soy un ser humano y
no exigiré de tí la perfección
hasta que yo sea perfecto.

Al empezar cada día, me
cuidaré de acercarme a ti y
acariciarte con ternura,
porque no quiero dejar de
sentirte.

Al empezar el día, me
dedicaré a renovarme como
hombre que ama y a esperar
los acontecimientos.

EN VOZ ALTA

No se puede guardar silencio ante los abusos del chavismo,
pero se debe tratar con respeto al pueblo venezolano.
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Al comenzar 
el día

Vargas Lleras
y Venezuela

PULSO DE OPINION

Está definida como la
actitud del ánimo
que refleja la inse-

guridad de alcanzar lo que
se desea e indudablemente
forma parte de las viven-
cias en el transcurso de
nuestra existencia.

Por ellos resulta gratifi-
cante encontrar discursos

como el pronunciado por el tenista Federer en la
premiación del abierto de Australia, en el cual
manifestó que hace cinco meses en una charla
con Rafa Nadal, ellos preveían cuan imposible
era enfrentarse de nuevo en una final de Grand
Slam como consecuencia de las lesiones físicas
que padecían. Visto tras la épica final, resulta
ejemplar comprobar que ambos no se amila-
naron y sin perder las esperanzas se sobre-
pusieron para alcanzar un estado óptimo y
lograr nuevamente el top del tenis mundial.

Noticias como esta son un bálsamo en medio

de los informes adversos sobre Trump y su com-
plejo xenófobo y mesiánico de aislar a su país y
decretar su visión del mundo o las constantes
denuncias sobre corrupción en Colombia las
cuales solo producen titulares en los diarios.
Estos deportistas además nos enseñan cómo tras
los resultados exitosos siempre existirán el sacri-
fico y el esfuerzo, desvirtuando los resultados
mágicos que a nivel nacional o internacional
prometen los embusteros populistas quienes se
han convertido en una peste de la política mundi-
al. Muros proteccionistas, xenofobia, ultra
nacionalismo, humillación a líderes interna-
cionales, misoginia, homofobia son característi-
cas del resurgimiento del fascismo de los años
treinta, el cual hábilmente está calando entre las
multitudes incultas como un cáncer que ya pre-
cipitó a la humanidad a un holocausto sin prece-
dentes.

Aun así con esperanza debemos denunciar y
luchar porque este no sea de nuevo nuestro
destino.

CARLOS CUERVO

La desesperanza

EN LA CALLE 34D CON TRANSVER-
SAL 29 PERSONAS IRRESPONSABLES
QUEMARON UN COLCHÓN EN LA RUTA
DE LA CICLOVIA

Irresponsables

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

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Prohibir las tareasSi bien el vicepresidente Germán Vargas
Lleras tiene razón en lo que ha dicho sobre
Venezuela, las palabras que utilizó para
referirse al tema no fueron las más apro-
piadas.
Como se recordará, todo comenzó cuando,
en un acto en la frontera, Vargas dijo que
las viviendas gratuitas que entrega el

Gobierno colombiano en la zona son para la población
desplazada, no para los “venecos”.
Al Vicepresidente le asiste toda la razón cuando, ante la cre-
ciente migración de venezolanos hacia nuestro país, advierte
que los planes habitacionales son exclusivamente para los
colombianos, pues mal haría el Gobierno, cuando hay tan-
tos compatriotas sin vivienda en otorgárselas a quienes lle-
gan del otro lado de la frontera. Sin embargo, el término
“venecos” tiene una carga despectiva innegable, por lo que
no le queda bien a alguien que ostenta una alta dignidad del
Estado referirse así a nuestros vecinos.
Ahora bien, en lo que acertó el Vicepresidente fue en cantar-
les la tabla al presidente Nicolás Maduro y a su compinche
en la Asamblea venezolana, Diosdado Cabello, por el mal-
trato a los colombianos, pues ni siquiera en los momentos
más tensos de la crisis en la frontera, cuando miles de com-
patriotas fueron tratados como parias y expulsados del veci-
no país, nadie del alto Gobierno de Colombia alzó la voz
para defenderlos.
De lo que debe cuidarse Vargas Lleras es de que su lenguaje
se preste para incentivar odio hacia los venezolanos. Una
cosa es rechazar el nefasto modelo político impuesto por el
chavismo y otra alimentar rivalidades entre dos pueblos que
históricamente han tenido una relación de hermandad.
Duro, entonces, con Maduro y su régimen, pero respetuosos
con los venezolanos que necesitan apoyo democrático para
rescatar a su país de las garras del chavismo.

S
LUIS ÁNGEL MUÑOZ

ZÚÑIGA
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Durante  una charla
dictada en la
U n i v e r s i d a d

Nacional de Colombia, la
socióloga francesa
Catherine de Wenden, al
referirse a las políticas anti
inmigratorias del nuevo
presidente de Estados
Unidos Donald Trump
manifestó que las “políticas
de Trump representan una
regresión histórica”.

Esta experta en temas
de inmigración, quien fue
invitada a la Universidad
Nacional por la Dirección
de Relaciones Exteriores de
la Institución, dictó la char-
la “La ciudadanía y la inmi-
gración en el siglo XXI”, en
el auditorio Margarita
González de la Sede Bogotá.

En su intervención tam-
bién se refirió a la tenden-
cia anti-inmigración en
Europa, el aporte de los
inmigrantes a las
sociedades occidentales y el
papel de la academia ante
este fenómeno.

La Universidad
Nacional entrevistó a la
analista al respecto:

¿Qué significan para
el mundo las políticas
anti inmigración adop-
tadas por Donald
Trump?

Es algo que deja muy
mala imagen para la histo-
ria de Estados Unidos, que

siempre se caracterizó por
acoger a las personas que
huían de las guerras o de
los problemas económicos
de sus países. Sin duda esta-
mos hablando de una regre-
sión histórica.

¿A qué se debe esta
regresión?

Actualmente Estados
Unidos se está enfrentando
a una fractura geopolítica
con los países de América
Latina, debido a la “his-
panización” que se está
dando en el sur del país. En
ese sentido, el muro que

propone Trump se plantea
como una solución para
detener dicho fenómeno.

En su obra, usted
habla del aporte de los

inmigrantes a las
sociedades occidentales,
¿cómo se observa esto en
el caso de Estados
Unidos?

Si no hubiera inmi-
grantes, el crecimiento
demográfico sería negati-
vo, la población se enveje-
cería, lo cual afectaría el
sistema productivo. Por
otro lado, han diversificado
la población de estados
como Arizona, Nuevo
México, Texas o California
y han hecho aportes cultu-
rales, sobre todo en la coci-
na y en la lengua española,

la segunda más hablada en
el país.

¿Y cuál es el aporte
económico de estos inmi-
grantes?

En Estados Unidos par-
ticipan en todos los sec-
tores. Incluso han consoli-
dado una clase media en la
que se destacan, por ejem-

plo, profesores y jueces. No
hay que olvidar algo que
también aplica para
Europa: la mayoría entra al
mercado laboral, paga
impuestos, cotiza en seguri-
dad social, consume,
dinamiza la economía y
permite el equilibrio entre
la población activa y la
inactiva.

Si no hubiera inmigrantes, el
crecimiento demográfico sería
negativo en Estados Unidos.

Hay un temor de las pobla-
ciones hacia la inmigración, de
que este fenómeno les quite el
trabajo.

Estados Unidos siempre se
caracterizó por acoger a las
personas que huían de las
guerras. 

“Una regresión histórica”
■ Examen a políticas de Trump

¿Cómo cree usted que se podría abordar el proble-

ma de la inmigración ilegal?

Hace falta una regulación masiva de la situación de los
inmigrantes sin papeles. De lo contrario se estaría
cometiendo una aberración económica, pues se
detendría a gente que puede dinamizar la economía,
pagar impuestos y cotizar a la seguridad social.
Tampoco nos podemos olvidar de los derechos
humanos.
La elección de Trump viene precedida de otros casos
como el Brexit, el protagonismo de la derecha en pai-
ses como Francia o las políticas represivas en Hungría

¿Cómo explica usted esta tendencia?

Hay un temor de las poblaciones hacia la inmigración,
de que este fenómeno les quite el trabajo o transforme
la identidad de sus países. Los gobernantes tienen
miedo de ese miedo, de ahí a que estén adoptando
políticas cada vez más represivas.

¿Qué papel juega una institución como la

Universidad Nacional y la academia en general,

ante este fenómeno global?

No hay que olvidar que la mayoría de inmigrantes de
América Latina proviene de otros países de la región.
Por otro lado, la academia debe educar hacia la diversi-
dad cultural, por lo que es fundamental adelantar acuer-
dos y convenios con otras universidades del mundo.

La inmigración ilegal

AFP Diario Occidente

Las ppolíticas mmigratorias del presidente de Estados Unidos Donald Trump siguen generan-
do polémica.

Catherine dde Wenden.



■■  Arsenal visita al Chelsea
El Arsenal, tercero en la Liga de
Inglaterra, visita este sábado en
Stamford Bridge al líder Chelsea  en el
partido más importante de la  jornada
24. Una victoria eliminaría práctica-
mente de la carrera por el título al
equipo dirigido por el francés Arsene
Wenger. El juego será a las 7:30 de la
mañana.

■■ Fifa rechazó apelación de Bolivia
La Comisión de Apelación de la FIFA rechazó los recursos de
apelación presentados por la Federación de Bolivia contra la san-
ción recibida por alineación indebida del jugador paraguayo-
boliviano Nelson Cabrera en los partidos contra Perú y Chile,
jugados en septiembre del año pasado. El fallo de la Comisión de
Apelación respalda totalmente la decisión de la Disciplina de la
FIFA, que dio por perdidos ambos encuentros a la selección boli-
viana y concedió la victoria por 3-0 a las selecciones de Perú y
Chile.

■■  Nairo es noveno vuelta 
a la Comunidad Valenciana
Magnus Nielsen (Orica) se impuso en la ter-
cera etapa de la Vuelta a la Comunidad
Valenciana en España, que se disputó entre
Canals y Riba-Roja de Túria, sobre 162
kilómetros, mientras que el belga Greg van
Avermaet (BMC) sigue de líder y Nairo
Quintana ganó un lugar, noveno a 54 del
primer puesto.

América de Cali regresa
a la Liga este sábado

Los ‘diablos rojos’ regresan a la máxima categoría del fútbol
profesional colombiano con el único objetivo de ser protago-
nista y disputar torneos internacionales como en sus mejores
épocas.

Luego de cinco años el equipo ‘escarlata’ volverá a jugar en
primera y lo hará frente a Rionegro Águilas, en el estadio
Pascual Guerrero, este sábado 4 de febrero a las 5:00 de la
tarde.

El cuerpo técnico que encabeza el tolimense Hernán Torres
solo espera que ruede el balón en el escenario deportivo del
barrio San Fernando.  ``Sabemos que el estadio va a estar
vestido de rojo. Pensamos en lograr un buen resultado porque
nos hemos preparado bien. Esperemos que el regreso sea
con tres puntos en el bolsillo, vamos a trabajar para con-
seguirlos``, dijo el entrenador del equipo rojo.

América de Cali cuenta con siete refuerzos para la presente
temporada, el más reciente fue el uruguayo Santiago que se
suma a Luis Enrique “Neco” Martínez, Iván Vélez, Anderson
Zapata, Charles Monsalvo, Juan Camilo Hernández, y Yorleys

Mena. ``Creo en este grupo, creo en los jugadores que lle-
garon y confiamos en el trabajo que hemos adelantado desde
el año pasado``, comentó Torres.

La escuadra escarlata inicia la Liga con la presión de sumar
desde la primera fecha para sacar ventaja a sus rivales y evitar
que el próximo diciembre pase amarguras. Los rojos Ingresan
siendo el penúltimo de la tabla del descenso, con 77 puntos.

Deportivo Cali se estrena ante Envigado 

Tras conseguir su último título en el primer semestre de 2015,
jugadores, cuerpo técnico y directivos del Deportivo Cali están
enfocados en conseguir este año la décima estrella.

Para cumplir con este objetivo, los verdiblancos se reforzaron
con ocho jugadores. Al equipo azucarero llegaron Pablo Mina
(Cortuluá), Danny Rosero (Patriotas), Jown Cardona (Cortuluá),
Yonatan Murillo (Envigado), César Amaya (Rionegro), Miguel
Murillo (Peñarol, Uruguay), Nicolás Albarracín (Peñarol,
Uruguay) y Jefferson Duque (Atlas, México).

“El grupo ha ido entendiendo la idea de juego, pero no de

ahora. Muchos jugadores que vienen del año pasado saben lo
que estamos buscando, saben cómo se trabaja y hace que los
muchachos que llegan nuevos se incorporen al trabajo más
rápido. Ahora solo queda empezar con pie derecho éste
domingo ante Envigado’’, dijo el técnico Mario Yepes.

Aunque los locales este domingo serán  los naranjas la
obligación  estará en los verdes debido a la calidad y experien-
cia de muchos de sus jugadores. “El equipo tiene mucha dis-
posición de trabajar y con muchos deseos de hacer un buen
campeonato, esperamos llegar lo más lejos posible ojalá que
hasta la final”, dijo el técnico del club caleño.

Los verdes no derrotan a Envigado como visitantes desde el 2
de junio del año 2013; han pasado 3 partidos en la casa de los
naranjas sin ver una victoria caleña.
Posible formación

Deportivo Cali: Camilo Vargas, Luis Manuel Orejuela,
Germán Mera, Juan Sebastián Quintero, Jeison Angulo; Abel
Aguilar, Andrés Pérez, Fabián Sambueza, Nicolás Albarracín,
José David Lloreda y Jefferson Duque.

América dde CCali sse alista para su regreso a la primera
categoría del fútbol colombiano, con su primer rival
Rionegro Águilas.

El Deportivo Cali visita al Envigado este domingo a las
5:00 de la tarde.

América de Cali: Carlos Bejarano; Arnol Palacios, Eder
Castañeda, Camilo Pérez, Harold Martínez; Camilo Ayala,
William Arboleda, Brayan Angulo, Stiven Lucumí; Cristian
Martínez Borja y Ernesto Farías.

Posible formación

La Liga Aguila 2017-I inició con el duelo entre Cortuluá y
Deportivo Pasto. Este encuentro se disputó en el estadio
Pascual Guerrero con triunfo para el equipo nariñense (0-4).

Sábado 4 de febrero:

Jaguares vs. Tolima,  3:15 p.m. por WIN Sports
América vs. Rionegro Águilas,  5:00 pm p.m. por TV abierta

Alianza Petrolera vs. Bucaramanga, a las 5:30 p.m. por WIN
Sports
Equidad vs. Junior, a las 7:45 p.m. por WIN Sports

Domingo 5 de febrero:

Envigado vs. Cali, a las 3:00 p.m. por TV abierta
Huila vs. Patriotas, a las 3:15 p.m. por WIN Sports
Once Caldas vs. Tigres, a las 5:30 p.m. por WIN Sports
Millonarios vs. Medellín, a las 7:30 p.m. por WIN Sports

Aplazado: Nacional vs. Santa Fe
Estadio: Atanasio Girardot.

Primera fecha de 
la Liga Águila
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EDICTOS DOMINGO 05 DE FEBRERO 2017

REMATES

AVISO DE REMATE JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICI-
PAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI -OFICINA
DE APOYO- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTI-
VO HIPOTECARIO instaurado por BANCO CAJA SOCIAL
contra MONICA CARABALI Y EILDSON AGRONOGUAZA
(RAD, 017-2013-00205-00), se fijó el día 22 del mes de
FEBRERO del año 2017 a las 8:00 A.M., para llevar a
cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien inmue-
ble, de propiedad de la parte demandada mencionada
con anterioridad. El bien inmueble a rematar corre-
sponde al inmueble identificado con matricula inmobil-
iaria No. 370-364526, el cual se encuentra ubicado en la
siguiente dirección: Carrera 2 No. 73 A - 76 PROGARA-
MA PETECUY I de Cali (Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.).
El bien inmueble fue avaluado en la suma de
$38.065.500 M/Cte., y el secuestre que lo tiene bajo su
custodia es el señor JANIO DURAN TULCAN quien se
ubica en la dirección CARRERA 4 No. 11-45 OFICINA 413
EDIFICIO BANCO DE BOGOTA TEL 8891650 -
3007794005 - 3127452523. (Numeral 5° Art. 450 del
C.G.P.). LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indica-
da y no se cerrará sino transcurrida una hora, siendo pos-
tura admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al
bien y postor hábil quien consigne el 40% del avalúo en
el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
760012041617 y presentar la postura en sobre cerrado.
En cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 450 del C.
G. P., el AVISO se publicarápor una vez, con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate en el periódico de amplia circulación, copia de lo
cual deberá agregarse al expediente antes de darse ini-
cio a la subasta, junto con el certificado de tradición
actualizado del bien mueble. 16 de enero de 2017. NIDIA
PATRICIA RAMÍREZ LARA Profesional Universitario
17.cod.int.1104

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION- REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DEMAN-
DANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE LAS
CASAS DEMANDADOS: YOLANDA VENTE BANGUERA
RADICACIÓN: 76001 -40-03-028-2010-01002-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señal-
ado la hora de las 9:00 AM del día 22 DE FEBRERO DE
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate:
INMUEBLE ubicado en la CALLE 1 BIS 62-125 PAR-
QUEADERO 12 NIVEL SUPERIOR CARRERA 1 BIS 62-125
CONJ. RES. PORTAL DE LAS CASAS PARQUEADERO 12
NIVEL SUPERIOR   de Cali, identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 370-697156.. Avalúo: $4.248.363.00
M/CTE. secuestre: BETSY INES ARIAS MANOSALVA
quien se localiza en la CALLE 18 A No. 55-105 torre M
apto 350 cañaverales 6 de Cali, teléfono 3727870.
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, sec-
ción depósitos judiciales. Postura admisible: el setenta
por ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte intere-
sada para su publicación en un periódico de amplia cir-
culación, como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, o en una radiodifusora local, en día domingo,
con antelación no inferior a diez (10) días, -artículo 450
del Código General del Proceso. NIDIA PATRICIA

RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.1095

LISTADO DE REMATE EL JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE HACE SABER Que den-
tro del proceso ejecutivo con titulo hipotecario
Radicación 2004-00336-00, propuesto por FILOMENA
GUENGUE DE REYES, a través de apoderada judicial
doctora RUTH MERY SALAMANCA MENDEZ, contra el
demandado HUBERTY ELIECER TELLO MEZA, se ha
señalado la hora de las NUEVE (9:00) A. m., del día
primero (1°) de marzo del año dos mil diecisiete (2017),
con el fin de llevar a cabo la diligencia del REMATE de
los bienes inmueble de propiedad del demandado
HUBERTY ELIECER TELLO MEZA, inmuebles, embarga-
dos secuestrados y avaluados, EL APARTAMENTO 101
DEL EDIFICIO BIFAMILIAR LLANOS ROJAS, ubicado en
la calle 33C No. 2-03, del Municipio de Palmira Valle,
distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 378-
135956, de la oficina de registro de instrumentos públi-
cos de Palmira Valle, con un ÁREA DE 68,18 M2, aprox-
imadamente, ficha catastral No. 01-01-0621-0001-000.-
LINDEROS: Del punto 1 al 2 al Este en línea recta en dis-
tancia 10.20 metros, con muro común y columnas de
facha hacía la carrera 2a.- Del punto 2 al 3 al Sur en línea
recta, en distancia de 7.20 metros, hacia el predio de
Cruz Elena Ponce Lenis.- Del punto 3, 4, 5 al 6 al Este en
línea recta quebrada, en distancia de 6.15 metros, 1.05
metros, 4.05 metros, con muro común y columnas hacia
el predio Leney García Carvajal en parte y hacia las
escaleras común del mismo edificio.- Del punto 6 al 1 al
Norte en linea recta, en distancia de 6.15 metros, con
muro común y columnas de fachada hacia la calle 33C-
El secuestre señor REGULO BAHAMON HURTADO se
localiza en la calle 33 D No. 1E-77 de esta ciudad. El
derecho radicado al EL BIEN INMUEBLE objeto de
REMATE tiene un AVALUO de CINCUENTA MILLONES
DE PESOS MONEDA LEGAL ($50'000.000.00). EL
APARTAMENTO 201 DEL EDIFICIO BIFAMILIAR LLANOS
ROJAS, ubicado en la calle 33C No. 2-05, del Municipio
de Palmira Valle, distinguido con la matricula inmobil-
iaria No. 378-135957, de ia oficina de registro de instru-
mentos públicos de Palmira Valle, con un ÁREA DE
79.94M2, aproximadamente, ficha catastral No. 01-01-
0621-0001-000 - LINDEROS: Del punto 1 al 2 al Este en
línea recta en distancia de 11:00 metros, con muro
común y columnas de fachada hacia la carrera 2a.- Del
punto 2, 3, 4, 5, 6 y 7 , al Sur en línea quebrada en dis-
tancia de 2:00 metros, 1,80 metros, 2:50 metros, 1 80
metros, 350 metros, hacia el predio de Cruz Elena Ponce
Lenis, en parte y hacia el vacío sobre el patio 101.- Del
punto 7, 8, 9, 10, 11 al 12 al Oeste en linea quebrada en
distancia de 6.15 metros, 1.85 metros, 1.20 metros, 060
metros, 1.50 metros, 1.05 metros, 2.15 metros, con muro
común y columnas, hacia el predio de Leney García
Carvajal en parte y hacia la escalera común del mismo
edificio - Del punto 12 al 1 al Norte en línea recta en dis-
tancia de 8:00 metros con muro común y columnas de
fachada hacia la calle 33 C - El secuestre señor REGULO
BAHAMON HURTADO se localiza en la calle 33D No 1E-
77 de esta ciudad. El derecho radicado al EL BIEN
INMUEBLE objeto de REMATE tiene un AVALUO de  CIN-
CUENTA Y  OCHO   MILLONES   DE   PESOS   MONEDA
LEGAL ($58'000.000.00). La subasta comenzará a la hora
arriba indicada y no se cerrará sino después de transcur-
rida una (1) hora por lo menos después de iniciada.- Será
postura admisible la que cubra el SETENTA POR CIENTO
(70%) del avalúo arriba citado y postor hábil quien con-
signe oportunamente el CUARENTA POR CIENTO (40%)
del mismo avalúo en la cuenta de depósitos judiciales
del Banco Agrario de Palmira a órdenes de este juzgado.-
De conformidad con lo establecido en el articulo 450 del
Código General del Proceso, se ordena publicar el pre-
sente listado, en uno de los periódicos de más amplia
circulación en este lugar o en su defecto, otro medio
masivo de comunicación, para lo cual se entregan copias
del mismo a la parte interesada para tal efecto, hoy
quince (15) de noviembre de año dos mil dieciséis (2016).
EL SECRETARIO ERNESTO VALENCIA VILLADA Juzgado
Cuarto Civil Municipal de Palmira.cod.int.1102

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
SANTIAGO DE CALI – VALLE EDICTO EMPLAZATORIO EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO CATORCE LAB-
ORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE
CALI – VALLE Palacio de justicia, Torre B Piso 9° -
Teléfono 8986868 Ext 3143 EMPLAZA A ORFILIO
NARANJO RODRIGUEZ, en calidad de demandada, para
que comparezca ante éste Juzgado en él término de
quince (15) días hábiles, a ponerse a derecho en el pro-
ceso ordinario laboral de primera instancia, propuesto
por ANDRES VELASCO FERNANDEZ contra ORFILIO
NARANJO RODRIGUEZ. 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 publi-
cación en un día Domingo, por una sola vez, en un medio
escrito de amplia circulación nacional (diario EL PAIS, EL
TIEMPO O EL OCCIDENTE) publicación que se realizara
en uno de los medios expresamente señalados;
emplazamiento que se entenderá surtido transcurrido
quince (15) días después de la publicación. Para con-
stancia se fija el presente EDICTO en Santiago de Cali a
los     días del mes de del año Dos Mil
Dieciséis (2016). NUBIA STELLA CORTES MARMOLEJO
Secretaria.cod.int.1083

AVISO DE REMATE JUZGADO 3° CIVIL DEL CIRCUITO DE
PALMIRA, VALLE DEL CAUCA DENTRO DEL PROCESO
DIVISORIO RADICADO CON EL N°76520-31-03-003-
2014-00032-00, PROPUESTO POR NUBIA LEMA DE
GUTIERREZ CONTRA CARMEN ZITA LEMA BOTERO y
OTROS, EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2017, A LAS 8 A. M.,
SE ABRIRA LICITACION PUBLICA EN LA QUE SE SUB-
ASTARAN LOS SIGUIENTES INMUEBLES: 1) PREDIO
DENOMINADO ZONA INDUSTRIAL JUNTO CON SUS
CONSTRUCIONES Y MEJORAS, UBICADO EN EL COR-
REGIMIENTO EL ARENILLO, JURISDICCIÓN DEL
MUNICIPIO DE PRADERA, CON UNA CABIDA SUPERFI-
CIARIA DE 5.445.05 M2, MATRICULA INMOBILIARIA
N°378-94492 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRU-
MENTOS PÚBLICOS DE PALMIRA, DISTINGUIDO POR
LOS SIGUIENTE LINDEROS ESPECIALES: NORTE: CON
EL LOTE N° 6 ADJUDICADO A CARMEN ZITA LEMA
BOTERO, SUR; CON PREDIO DE OSCAR CADAVID, ORI-
ENTE: CON PREDIO DE VISTA HERMOSA, Y OCCI-
DENTE: EN PARTE CON EL LOTE N° 7 ADJUDICADO A
NUBIA LEMA DE GUTIERREZ, CON EL LOTE N° 8 ADJU-
DICADO A BEATRIZ LEMA BOTERO, CALLEJON N° 2 Y
CON EL LOTE N° 9 ADJUDICADO A BENJAMIN LEMA
BOTERO, AVALUADO EN $416.925.400.oo. TIENE
COMO SECUESTRE AL SEÑOR RUBEN DARIO GONZA-
LEZ, TELEFONOS 3154362954 Y 2866071, RESIDENTE
EN LA CARRERA 24A N° 19 - 63 DE LA CIUDAD DE
PALMIRA. 2) EL PREDIO DENOMINADO LA PARCELA N°
28: JUNTO CON SUS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS,
CON UN ÁREA DE 14.200 M2, MATRICULA INMOBIL-
IARIA N° 378-72098 DE LA OFICINA DE INSTRUMEN-
TOS PÚBLICOS DE PALMIRA, DISTINGUIDO POR LOS
SIGUIENTES LINDEROS ESPECIALES: NORTE; CON LA
CARRETERA QUE DE PALMIRA CONDUCE A PRADERA,
SUR: CON PREDIO DE DIEGO LEMA Y CON CARRETERA
QUE DE PALMIRA CONDUCE AL INGENIO PAPAYAL,
ORIENTE; CON PREDIO DE OMAR BARRERA Y DIEGO
LEMA Y OCCIDENTE: CON PREDIO DE HAROLD VELAS-
CO, AVALUADO EN $ 1.601.551.670.oo. TIENE COMO
SECUESTRE A LA DOCTORA MARIA LORENA OSPINA
PIZARRO, RESIDENTE EN LA CARRERA 37 N° 34A - 35
DE PALMIRA, TELEFONOS 3006877535, 2872419. SERÁ
POSTURA ADMISIBLE LA QUE CUBRA EL 100% DEL
AVALÚO DADO AL BIEN INMUEBLE Y POSTOR HABIL
QUIEN PREVIAMENTE CONSIGNE ÉL 40% DEL VALOR
DEL MISMO AVALÚO. JOSÉ IRENARCO CORREDOR
JUEZ.cod.int.1081

AVISO DE REMATE JUZGADO SEPTIMO (7) CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA HACE SABER Que en el pro-
ceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por el
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S. A. con-
tra LUIS FERNANDO MONTOYA ECHEVERRI, con radi-
cación No. 765204003007-2014-00315-00, se fijó el día
22 de febrero del año 2017 a las 9:30 A.M., para llevar a
cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien INMUE-
BLE, de propiedad del demandado LUIS FERNANDO
MONTOYA ECHEVERRI. El bien inmueble a rematar cor-
responde a una propiedad, identificada con la matricula
inmobiliaria No. 378-14550 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira, el cual se encuentra
ubicado en la siguiente dirección: Calle 25 No. 29 - 42
Carreras 29 y 30 de la ciudad de Palmira ( Numeral 2 Art.
450 del C.G.P). El bien inmueble fue avaluado en la suma
de SETENTA Y OCHO MILLONES CUATRO MIL QUINIEN-
TOS PESOS ($78'004.500,00) M/cte., y el secuestre que
lo tiene bajo su custodia es MARIA LORENA OSPINA
PIZARRO, quien puede ubicarse en la Carrera 37 No. 34
A - 35 Palmira y en el teléfono celular 3006877535
(Numerales 3 y 5 Art. 450 C.G.P.). LICITACION: La subas-
ta iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino tran-
scurrida una hora, siendo postura admisible la que cubra
el 70% ($54'603.150.oo M/Cte) del avalúo dado al bien
y postor hábil quien consigne el 40% ($31.201.800.oo
M/Cte) del avalúo en el BANCO AGRARIO DE COLOM-
BIA Cuenta No. 765202041008 a ordenes de esta ofici-
na. En cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 450 del
C. G. P., el AVISO se publicara por una vez, con antelación
no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate en un periódico de amplia circulación, el día
domingo. De tratarse de un bien inmueble, con la con-
stancia de la publicación del aviso deberá allegarse un
certificado de tradición y libertad del inmueble, expedido
dentro del mes anterior a la fecha prevista para la dili-
gencia de remate (Numeral 6 del Art. 450 del C.G.P.).
ANA RITA GOMEZ CORRALES JUEZ.cod.int.1081

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION- REFERENCIA:    EJECUTIVO MIXTO DEMAN-
DANTE:   GIROS Y FINANZAS SA  DEMANDADOS:
CHRIS JOHANA PIEDRAHITA  RADICACIÓN:     76001 -
40-03-025-2012-00781 -00 HACE SABER: Que en el pro-
ceso de la referencia, se ha señalado la hora de las 09:00
A M del día 04 de abril de 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: VEHICULO de placas CMR-361 ,
marca CHEVROLET, carrocería SEDAN linea OPTRA 1.4
MT CA color BLANCO ARCO BICAPA modelo 2006 servi-
cio PARTICULAR, ubicado en el parqueadero BODEGAS
JM de Cali. Avalúo: $22.000.000.00 m/cte. Secuestre:
AMPARO CABRERA FLOREZ   quien se localiza en la
CARRERA 35 No. 14C-50 Cali. Teléfono 3154130329.
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, sec-
ción depósitos judiciales. Postura admisible: el setenta
por ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte intere-
sada para su publicación en un periódico de amplia cir-

culación, como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, o en una radiodifusora local, en día domingo,
con antelación no inferior a diez (10) días, articulo 450
del Código General del Proceso. Hoy 09 de diciembre del
año dos mil dieciseis (2016). NIDIA PATRICIA RAMIREZ
LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.1091

AVISO DE REMATE JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICI-
PAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI -OFICINA
DE APOYO- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTI-
VO MIXTO instaurado por GIROS Y FINANZAS
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL contra
CONSUELO NUÑEZ OTALVARO (RAD. 011-2009-01362-
00), se Fijó el día 08 del mes de MARZO del año 2017 a
las 8:30 A.M., para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del siguiente bien mueble, de propiedad de la
parte demandada mencionada con anterioridad. El bien
a rematar corresponde al vehículo identificado con las
placas CPJ125, el cual se encuentra ubicado en la sigu-
iente dirección: calle 32 No. 8-62 bodegas J.M Privada
de Cali (numeral 2° art. 450 del C.G.P) El bien mueble fue
avaluado en la suma de $8.500.000,oo M/Cte , y el
secuestre que lo tiene bajo su custodia es el señor
CHARLES POLO ORTEGA quien se ubica en la direccion
carrera 4 A No. 9-63 oficina 103 de Cali tel 3105260099
(numeral 5° art. 450 del C.G.P.). LICITACIÓN: La subasta
iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino transcur-
rida una hora, siendo postura admisible la que cubra el
70% del avalúo dado al bien y postor hábil quien con-
signe el 40% del avalúo en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA Cuenta No 760012041617 y presentar la
postura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordena-
do en el Artículo 450 del C. G. P,, el AVISO se publicará
por una vez, con antelación no inferior a diez (10) días a
la fecha señalada para el remate en el periódico de
amplia circulación, copia de lo cual deberá agregarse al
expediente antes de darse inicio a la subasta, junto con
el certificado de tradición actualizado del bien. 20 de
enero de 2017. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.1089

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJECU-
CION. CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO
MIXTO instaurado por GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA
DE FINANCIAMIENTO SA contra DIEGO FERNANDO
BASTIDAS JURADO (RAD. 025-2012-00325-00) se fijó el
día 07 del mes de MARZO del año 2017 a las 2:00 PM
para llevar a cabo la diligencia de REMATE   de los dere-
chos que posee el demandado sobre el siguiente bien
mueble. El bien mueble a rematar se trata de un vehícu-
lo de placas DAZ-127 CLASE CAMIONETA, MARCA
CHEVROLET, MODELO 2011, COLOR BLANCO OLIMPICO
que se encuentra en la BODEGA ALMALCO ALMACE-
NAR ALIANZA COLOMBIA de Cali. (Numeral 2° Art 450
del C.G.P). El bien mueble fue avaluado en la suma de
$29.400.000,oo M/Cte., y el secuestre que lo tiene bajo
su custodia es ALEXANDER  ROJAS ZUÑIGA quien se
ubica en la CRA 5 No. 10-63 OFICINA 520 TELEFONO
3154630687 (Numeral 5° ART. 450 DEL CGP.).
LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indicada y no
se cerrará sino transcurrida una hora, siendo postura
admisible la que cubra el 70% ($20.580.000.oo M/CTE)
del avalúo dado al bien y postor hábil quien consigne el
40% ($11.760.000.oo M/CTE) del avalúo en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No 760012041615 y
presentar la postura en sobre cerrado. Háganse las pub-
licaciones en los términos del Art. 450 del Código
General del Proceso. Dése cumplimiento a lo indicado en
la citada norma, en el sentido de allegar junto con la
copia o constancia de la publicación del aviso un certifi-
cado de tradición del bien a rematar debidamente actu-
alizado, expedido dentro del mes anterior a la fecha de
remate. Se libra hoy 09 de noviembre de 2016. NIDIA
PATRICIA RAMIREZ ROJAS PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17.Cod.int.1088

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del proce-
so EJECUTIVO MIXTO propuesto por GERMAN ALONSO
POSADA RENGIFO C.C.19.450.344 contra de OSCAR
ALONSO DIAZ RODRIGUEZ C.C.16.675.841   con   radi-
cación   No.   76001-3103-006-2008-00213-00, el
Juzgado 2° Civil Circuito de Ejecución de Sentencias,
haciendo uso de las facultades señaladas en el Acuerdo
PSAA115-10402, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, ha señalado fecha para que tenga lugar la
audiencia de remate, el día 07 de marzo a las 09:00 A.M.
del año 2017, para llevar a cabo la diligencia de remate
del siguiente bien: Se trata de un vehículo marca mack,
color blanco, modelo 1995, placas uvu 955, motor
4T0950, serie chasis 1N1AA14Y8SUU046182, servicio
público, clase tracto camión, tipo remolque, línea CH 613
cubicaje 6.000, costumbre diesel, capacidad 34
toneladas. Avaluado en la suma de OCHENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS M/CTE ($85.000.000.00). La
secuestre designada es la señora FLOR EGANGELINA
HERNANDEZ ROMERO, identificada con cc.
#51.599.572. 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 lic-
itación se iniciará a la hora antes indicada, de la manera
prevista en el Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA
DÍAZ CÓRDOBA Profesional Universitario.cod.int.1083

Remates
EDICTOS

EN MASERNA
ARME SU PROPIA LAMPARA

VENTA DE CHACISES,
HERRAJES,DORADOS,

SATINADOS, COLGANTES,
APLIQUES, PLATOS,

LAGRIMAS, CADENETAS,
CORBATINEZ, PLATINAS, 

COPAS, CADENAS, 
PANTALLAS, CAPERUSAS.

REPARACIONES
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 93

N. FLORESTA $ 320.000
LOCAL SANTA CATALINA
$650.000,CASA JARDIN
$ 550.000, CASA ARAN-
JUEZ  $ 700.000, ARBOLE-
DA DE CANAS GORDAS
$2.200.000, OFICINAS ED.
PLAZA DE CAYZEDO
$ 700.000 Y $ 1.200.000. 
TEL: 8895801
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Los delitos en el Valle del
Cauca disminuyeron en

lo que va corrido del año,
según lo dio a conocer el
comandante de la Policía
Valle, Coronel Wilson
González.

Según indicó el oficial,
mientras que en enero de
2016 se presentaron 85 casos
de homicidios, este año
fueron 71, unos 14 casos
menos, lo que significa una
disminución del 16%,
aunque consideró que
todavía sigue siendo un
número alto.

El Coronel indicó ade-
más, que mientras las lesio-
nes personales tuvieron una
disminución del 36%, pasa-
do de 421 casos en enero de
2016 a 269 casos este año.

En cuanto al hurto del
comercio, hubo una dismin-
ución del 40% pasando de 45
a 27 casos. El hurto a moto-
cicletas se redujo en un 27%
pasando de 100 a 73 casos.

Por su parte, los  homi-
cidios en Tuluá bajaron 30%
durante enero pasando de
diez hechos en el 2016 a siete
en 2017. 

■ Se reducen homicidios

MMeennooss ddeelliittooss
eenn eell VVaallllee

Llegó a Buenaventura el
nuevo grupo policial

anti hurtos enviado por el
Comando de Policía Valle
para combatir los hechos
delictivos en la ciudad por-
tuaria.

Así lo indicó el mayor
Guillermo Salazar, coman-
dante encargado de la
Policía en Buenaventura,
quien indicó que las labores

de este grupo estarán foca-
lizadas en las zonas residen-
ciales, comerciales y la vía
alterna e interna del distri-
to.

Salazar indicó que “tam-
bién contamos policiales
encubiertos quienes estarán
listos en diferentes vías
públicas de la ciudad para
capturar a las personas que
cometan este delito”.

■ Se reducen homicidios

Grupo anti hurtos
en Buenaventura

Especial Diario Occidente

Este ees eel nnuevo grupo anti hurto que llegó a Buenaventura.



AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION-REFERENCIA:        EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE:      GRUPO CONSULTOR DE OCCIDENTE
Y CIA LTDA CESIONARIO BANCOLOMBIA S.A. DEMAN-
DADOS:   ABRAHAM BUITRAGO C.C.4907279
RADICACIÓN: 76001-40-03-022-2014-773-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señal-
ado la hora de las 02:00 P.M. Del día 22 DE FEBRERO de
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate: el ubi-
cado en CALLE 71 1A3-10 APARTAMENTO 201 BLOQUE
147 MANZANA 11 CONJUNTO RESIDENCIAL “LOS
ALCAZARES II ETAPA" DE CALI, identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 370-98776 de la Oficina de
Registro. Avalúo: $55.055.943.oo. m/cte. Secuestre:
RAUL MURIEL CASTAÑO quien se localiza en la CALLE
62 A No. 1-210 Teléfono: 3174320631.  Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser consigna-
do previamente en el Banco Agrario, sección depósitos
judiciales. Postura admisible: el setenta por ciento (70%)
del avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para su publi-
cación en un periódico de amplia circulación (Occidente
o el Pais), 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 veintin-
ueve (29) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016).-
artículo 450 del Código General del Proceso. NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17.cod.int.1038

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICI-
PAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECU-
CION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS
TEL: 8881045 Ref: ejecutivo singular Demandante:
Conjunto residencial Flor de Caña P.H. Demandado: Luz
Marina Portocarrero de Angulo Radicación: 760014003-
027-2012-00035-00 HACE SABER  Que en el proceso de
la referencia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del
día 09 del mes de MARZO del año 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien
(es): Bienes materia de remate: Un inmueble ubicado en
la CALLE 53 1-96 CONJUNTORESIDENCIAL FLOR DE
Caña - PARQUEADERO 11 PRIMER PISO ETAPA I identi-
ficado con matricula inmobiliaria No. 370-762092.
Avalúo: $4.675.500.oo m/cte. Secuestre: MARICELA
CARABALI quien se localiza en la Carrera 26N D28B-99
de Cali, en el teléfono 320 6699129. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser consigna-
do previamente en la Cuenta No 760012041618 del
Banco Agrario, sección depósitos judiciales y presentar
la postura en sobre cerrado. Postura admisible: el seten-
ta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes
y por el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte intere-
sada para su publicación en 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 treinta (30) de septiembre
del año dos mil dieciséis (2016).-artículo 450 del Código
General del Proceso. NIDIA PATRICIA RAIMREZ LARA
Profesional Universitario grado 17.cod.int.1008

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICI-
PAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -OFICINA DE
EJECUCION- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTI-
VO HIPOTECARIO instaurado por JAVIER ADOLFO
CASTILLO Cesionario de SULNEY MARTINEZ ESCOBAR
contra MARTHA LUCIA HENAO HENAO (RAD. 023-2015-
00217-00), se fijó el día 28 del mes de Febrero del año
2017 a las 08:30 AM, para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del siguiente bien MUEBLE, de propiedad del
demandado MARTHA LUCIA HENAO HENAO. El bien
inmueble a rematar corresponde a la Matricula inmobil-
iaria No. 370-484380 Ubicado en la CARRERA 1B 57-102
APTO. 303 BLOQUE 2 CONJ. RESIDENCIAL "TORRES DE
COMFANDI" II ETAPA CONJ. H., de la Ciudad, La persona
que lo tiene bajo su custodia es MARICELA CARABALI
C.C. 31.913.132. TEL: 320 6699129, quien puede
Ubicarse en la Carrera 26N D28B-39, de la Ciudad.
(Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.). El bien mueble fue aval-
uado en la suma de ($59.571.774.83) M/Cte.
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 Cuenta No
760012041611 y presentar la postura en sobre cerrado.
En cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 450 del C.
G. P., el AVISO se publicará por una vez, con antelación
no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate en el periódico EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE, y
en la radiodifusora local, copia de lo cual deberá agre-
garse al expediente antes de darse inicio a la subasta,
junto con el certificado de tradición actualizado del bien
mueble. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17 DE LOS JUZGADOS CIVILES
MUNICIPALES DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI.cod.int.1007

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO REPUBLICA DE
COLOMBIA AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,
HACE SABER: Que dentro del proceso "EJECUTIVO CON
TITULO HIPOTECARIO", radicado bajo el No. 2011-
00451-00, propuesto por MARIA TERESA RIVERA
BETANCUR en contra de JACKELINE CASTRO CRUZ, se
ha señalado el MIERCOLES VEINTIDOS (22) DE FEBRERO
DE DOS MIL DIECISIETE (2017), A LAS NUEVE DE LA
MAÑANA (9:00 a.m.), para que tenga lugar la DILIGEN-
CIA DE REMATE DEL BIEN INMUEBLE que fue embarga-
do, secuestrado y avaluado en la suma de OCHENTA
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE
($80.820.000.oo). Adviértese a los interesados que
podrán hacer postura dentro de los CINCO (5) días ante-
riores a la fecha de la almoneda, así como en el inter-
regno de una (1) hora contada a partir del inicio de la dili-
gencia, tal como lo establece el inciso 1° del artículo 451
del Código General del Proceso; aportando sus respecti-
vas ofertas en sobre cerrado y, transcurrida UNA HORA,
desde el inicio de ésta, serán abiertos los que se pre-
senten para su lectura correspondiente. Sera postura
admisible la que cubra el 70% del avaluó dado al bien
inmueble y, postor hábil, quien consigne previamente el
40% del avaluó. EL BIEN INMUEBLE  materia  de  la sub-
asta,  presenta  las siguientes características: se trata de
un lote de terreno mejorado con casa de habitación, ubi-
cado en la diagonal 11 No 5-31, barrio "SAN JOSE" de
Cartago,. Valle. Se encuentra construido así: su frente:
en paredes de ladrillo repelladas y pintadas, dos ven-
tanales metálicos con vidrio corrugado y rejas de seguri-
dad. Para acceder a su interior por una puerta y marco
metálico, encontramos la cocina con poyo en azulejo,
lavaplatos en aluminio; comedor, sala; un baño con tasa
sanitaria, lavamanos y ducha con división en acrílico y
aluminio, paredes en cerámica al igual que sus pisos,
puerta en aluminio y acrílico; un lavadero prefabricado
con tanque enchapado en granito; pieza sin terminar con
boquete para puerta; patio de ropas con reja de seguri-
dad en hierro, paredes de ladrillo repelladas y pintadas,
pisos en, cemento; una sala de recibo, donde encon-
tramos una puerta- garaje metálica con reja de seguri-
dad en hierro, dos ventanas con reja de seguridad, sin
vidrio; 6 habitaciones, cada una de ellas con boquete
para puerta y marco metálico y; solo una de ellas, con
puerta en macera y con marco y ventana en madera, con
vidrio liso; sus pisos, en general, en cerámica paredes en
ladrillo repelladas y pintadas; cielo raso en tablilla de
pino; techo en teja de barro, vigas y chonta; dotada de
servicios públicos completos: agua, energía, gas natural,
con sus respectivos contadores; inmueble en buen esta-
do; cuyos linderos: son: por el NORTE: que es su frente,
en extensión de 10 metros, con la diagonal 11; SUR: en
extensión de 10 metros con la carrera 11, número 5-24;
ORIENTE: con predio distinguido con la nomenclatura
No. 5-20, en extensión de 15 metros; OCCIDENTE: en
extensión de 15 metros, con predio sin nomenclatura vis-
ible; identificada con Matrícula Inmobiliaria No. 375-
45454 de la Oficina de Registro de instrumentos Públicos
de Cartago (V.) y Ficha Catastral No.01-02-00-00-0050-
0009-0-00-00-0000. Para los efectos señalados en el
artículo 450 del Código General del Proceso, se expide el
presente AVISO, hoy martes  quince (15) de noviembre
de dos mil dieciséis (2018), siendo las ocho de la mañana
(8:00 a.m.). Se entregan copias al interesado para su
publicación por una sola vez en un diario de amplia cir-
culación en la localidad (EL PAIS, OCCIDENTE, LA
REPUBLICA, EL ESPECTADOR o EL TIEMPO); un DOMIN-
GO. SECUESTRE: MARIA NURY GOMEZ CARDONA telé-
fono 312-27115893. El secretario JAMES TORRES
VILLA.Cod.int.966

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI  -OFICINA DE EJE-
CUCION- HACE SABER: Que en el proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por REBECA TOR-
RADO DE RAMIREZ contra ALBA NIDIA GALLEGO DE
OLAYA Y MARTHA ALICIA OLAYA GALLEGO (RAD. 028-
2012-00803-00), se fijó el día 23 del mes de FEBRERO del
año 2017 a las 9:00AM, para llevar a cabo la diligencia
de REMATE de los derechos equivalentes al 100% que
posee el demandado ALBA NIDIA GALLEGO DE OLAYA
sobre el bien inmueble No.370-639558 y de los derechos
de cuota equivalentes al 50% que posee el demandado
MARTHA ALICIA OLAYA GALLEGO sobre el bien inmue-
ble No. 370-639559 . Inmueble No. 370-639558 El bien
inmueble a rematar se encuentra ubicado en LA CALLE
66 CARRERA 2 A No. 1 j-bis-15 UNIDAD 101 EDIFICIO LA
RIVERA PROPIEDAD HORIZONTAL DE CALI   ( ver folio
95) distinguido con la Matricula Inmobiliaria No. 370-
639558 (Numeral 2° Art. 450 del C.G.P). El bien inmueble
fue avaluado en la suma de $24.295.500oo M/Cte., y el
secuestre que lo tiene bajo su custodia es AMPARO
CABRERA FLOREZ quien puede ubicarse en la dirección
CARRERA, 35 14C-50 y teléfono (Numeral 5° Art. 450 del

C.G.P). LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indica-
da y no se cerrará sino transcurrida una hora, siendo pos-
tura admisible la que cubra el 70% ($17.006.850 M/CTE)
del avalúo dado al bien y postor hábil quien consigne el
40% ($9.718.200.oo M/CTE) del avalúo en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No 760012041615 y
presentar la postura en sobre cerrado. Inmueble No. 370-
639559 El bien inmueble a rematar se encuentra ubica-
do en CALLE 66 Y CARRERA 2 A ESQUINA 66-04
UNIDAD 102 EDIFICIO LA RIVERA PROPIEDAD HORI-
ZONTAL CALI   ( ver folio 95) distinguido con la Matricula
Inmobiliaria No. 370-639559 (Numeral 2° Art . 450 del
C.G.P.). El bien inmueble fue avaluado en la suma de
$12.487.500.oo M/Cte., y el secuestre que lo tiene bajo
su custodia es AMPARO CABRERA FLOREZ quien puede
ubicarse en la dirección CARRERA 35 14C-50 y teléfono
(Numeral 5° Art. 450 del C.G.P.). LICITACIÓN: La subasta
iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino transcur-
rida una hora, siendo postura admisible la que cubra el
70% ($8.741.250 M/CTE) del avalúo dado al bien y pos-
tor hábil quien consigne el 40% ($4.995.000oo M/CTE)
del avalúo en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta No 760012041615 y presentar la postura en
sobre cerrado. Háganse las publicaciones en los térmi-
nos del Art. 450 del Código General del Proceso. Dése
cumplimiento a lo indicado en la citada norma, en el sen-
tido de allegar junto con la copia o constancia de la pub-
licación del aviso un certificado de tradición del bien a
rematar debidamente actualizado, expedido dentro del
mes anterior a la fecha de remate. Hoy 27 de octubre del
año dos mil dieciséis (2016). NIDIA PATRICIA RAMIREZ
LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.999

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICI-
PAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECU-
CION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS
TEL: 8881045 Ref  Ejecutivo Hipotecario Demandante
Alonso Izquierdo Demandado  Luis Antonio Román
Benavides  Radicación 760014003-031-2014-00873-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 28 del mes de
FEBRERO del año 2017, para llevar a cabo la diligencia
de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia
de remate: Un inmueble ubicado en la CARRERA 23 A D-
22-05 BARRIO 20 DE JULIO, identificado con matricula
inmobiliaria No. 370-111403. Avalúo: $122.235.958.95
m/cte. Secuestre: DEISY CASTAÑO CASTAÑO quien se
localiza en la  carrera 1D No. 1-12D Apto 208B, Torre B
Villa del Sol de Cali, en el teléfono 320 6679140.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en la Cuenta No
760012041618 del Banco Agrario, sección depósitos
judiciales y presentar la postura en sobre cerrado.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término legal,
se expide el presente aviso deremate 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
treinta (30) de septiembre del año dos mil dieciséis
(2016).-artículo 450 del Código General del Proceso.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO GRADO 17.Cod.int.1075

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO VEINTISIETE CIVIL MUNICIPAL EMPLAZA A:
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del proceso de SUCESIÓN de la causante
ANA DEBORA PINEDA declarado abierto y radicado en
éste Despacho a petición del señor OMAR PINEDA como
hijo de la causante, para que hagan valer sus derechos
durante el término de fijación del edicto. De conformidad
con el Art. 590 del Código General del Proceso se fija el
presente EDICTO en lugar visible de la secretaría del
Juzgado, por el término de diez (10) días hábiles, conta-
dos a partir del treinta (30) día del mes de enero de dos
mil diecisiete (2.017), siendo las 8:00 a. m de la mañana,
y copias del presente se entregarán la parte interesada
para Las publicaciones de ley, por una vez, en un diario
de amplia circulación y por medio de una radiodifusora
local. GUSTAVO A. ARCILA RIOS
SECRETARIO.Cod.int.1078

JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE CALI
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO
VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: A
LOS SEÑORES RODRIGO MUÑOZ CUERVO; MATILDE
MUÑOZ CUERVO; ALBA FRANCISCA MUÑOZ CUERVO;
ARQUIMEDES MUÑOZ MUÑOZ; ANA CECILIA MUÑOZ
TORRES; AMPARO MUÑOZ TORRES y RICARDO
MUÑOZ TORRES (Interdicto) representado por ANA
FELISA TORRES USECHE, como de las personas inciertas
e Indeterminadas que se crean con derechos sobre el
bien Inmueble objeto de litigio consistente en un inmue-
ble ubicado en la Carrera 17F N° D20-26 del Barrio Uribe
Uríbe (antes calle 29 N° 24-34 Barrio Saavedra Galindo)
en el Municipio de Santiago de Cali, la cual se deberá
surtir conforme el inciso final numeral 7 artículo 375 del
C.G.P, para que de esta manera comparezcan ante el
Juzgado a recibir notificación del auto interlocutorio N°
2719 de 13 de Octubre de 2016, dictado en el proceso
VERBAL DE DECLARACION DE PERTENENCIA que ade-
lanta en su contra MARIA VICTORIA ROLDAN PEREZ,
advirtiéndoles que si no concurren se le designará
curador ad-litem con quien se proseguirá el proceso

hasta su terminación. RADICACIÓN: 2016-00708-00.
RIGOBERTO ALZATE SALAZAR JUEZ.cod.int.1077

EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE
SANTIAGO DE CALI (V), CITA Y EMPLAZA A los deman-
dados ELIBARDO BOHORQUEZ ENCIZO y JESUS ALBER-
TO FAJARDO MORENO con CC No. 80.401.796 y
3.224.672, respectivamente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 293 del C. General del Proceso
en concordancia con el artículo 108 de la obra ibídem,
para que dentro del término de QUINCE (15) DIAS, sigu-
ientes a la publicación del emplazamiento comparezca a
recibir la notificación personal del auto interlocutorio No.
2553 del 8 de Septiembre de 2016 mediante el cual se
ADMITE demanda VERBAL DE RESTITUCION DE
TENENCIA en su contra siendo demandante GIROS Y
FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
emplazamiento que se entenderá surtido quince días
después de publicada la información por el Registro
Nacional de Personas Emplazadas. Para lo cual se
requiere a la parte actora para que publique el emplaza-
miento por una sola vez, en el diario El País u Occidente,
un día domingo. Se advierte al emplazado que transcur-
rido QUINCE (15) DIAS después de realizada la publi-
cación, sin que hayan comparecido, se le designará
CURADOR AD LITEM con quién se surtirá la misma. Se
elabora el presente listado para el emplazamiento hoy
veinticuatro (24) de Enero de 2017. ALEJANDRA
BOLAÑOS NOVOA SECRETARIA.Cod.int.1087

RAMA JUDICIAL CALI VALLE EDICTO EMPLAZATORIO
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: A los señores MARIA
MAGALDY JIMENEZ Y JHON FRANKLIN ESCOBAR,
para que en el término de 15 días contados a partir de la
publicación de este emplazamiento por el medio de
comunicación autorizado, comparezca(n) al Juzgado
Sexto Civil Municipal de Cali, ubicado en la Carrera 10
No. 12-15, Piso 9, Torre B del Palacio de Justicia, con el
fin de que se notifique(n) del AUTO DE MANDAMIENTO
DE PAGO número 3422 del 1 de noviembre de 2016, pro-
ferido en su contra, dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO propuesto por ANA MILENA ARDILA
HURTADO contra los señores MARIA MAGALDY
JIMENEZ Y JHON FRANKLIN ESCOBAR. (RAD. 2016-
626). Se le(s) advierte que si transcurrido dicho término,
no comparece(n), se le(s) nombrará un Curador Ad-litem,
con quien se surtirá la notificación y se seguirá el proce-
so hasta su culminación. PUBLIQUESE el presente edic-
to en la forma y términos indicados en los artículos 108
y 293 del Código General del Proceso, para lo cual se
publicará el respectivo edicto emplazatorio en un medio
escrito de amplia circulación nacional o local, o en
cualquier otro medio masivo de comunicación tales
como la radio o la televisión. De hacerse el emplaza-
miento por medio escrito, esto es, por la prensa, se hará
en el periódico EL PAIS, TIEMPO, OCCIDENTE o LA
REPUBLICA y tendrá lugar el día domingo, en los demás
casos podrá hace/^ cualquier día entre las 6 de la
mañana y las 11 de la noche. CAROLINA VALENCIA
TEJEDA Secretaria.cod.int.1083

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EDICTO
Artículo 375 numeral 7 del Código General del Proceso
EL JUZGADO VEINTISIETE CIVIL MUNICIPAL UBICADO
EN EL PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO"
TORRE B PISO 11 DE CALI EMPLAZA A LAS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, que se crean con dere-
cho a intervenir sobre el bien a prescribir, para que den-
tro del término de Veinte (20) días, comparezcan por sí
mismos o por medio de apoderado judicial a recibir noti-
ficación del auto admisorio dictado dentro del PROCESO
VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRA-
ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, adelantada por
JOHN EDISON BUSTAMANTE RAMIREZ contra GILDAR-
DO RAMIREZ, LILIA RAMIREZ, SUSANA RAMIREZ y
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS,
RADICACIÓN 2016-00276. La cual versa sobre el sigu-
iente bien: Un inmueble ubicado en esta Ciudad ubicado
en la Carrera 38 No. 39-41 Lote No. 8 Manzana 50 Zona
D Barrio Unión de Vivienda Popular. LINDEROS GEN-
ERALES: NOROESTE: EN 20,00 MYS CON EL Lote No. 9
de Excehomo Ibarra Lugo, SURESTE: En 20, 00 mts con
el Lote No. 7 de José J. López Velasco, NORESTE: En 7,
00 mts con el Lote No. 19 de Henry Rivera Toro.
SUROESTE: En 7,00 mts con vía Pública, identificado con
el Folio de Matricula Inmobiliaria 370-387036 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali,
inmueble que fue adquirido por venta mediante Escritura
Pública No-. 2405 de junio 5 de 1974 otorgada en la
Notaría Cuarta de Cali, al Unión de Vivienda Popular. De
conformidad con el Artículo 375 numeral 6° del Código
General del Proceso, se fija el presente edicto en lugar
visible de la Secretaría por el termino de veinte (20) días,
y se entregan copias para su publicación por dos (2)
veces con intervalos no menores de cinco (5) días calen-
dario dentro del término del emplazamiento, en uno de
los diarios Occidente, País ó Tiempo, y en una radiodifu-
sora local en las horas comprendidas entre las 7 A.M. y
las 10 PM. Se le advierte a los emplazados, que si
durante el termino del emplazamiento y transcurridos
quince (15) días más a la desfijación del edicto, no com-
parecen se les designará un CURADOR AD LITEM con
quien se surtirá la notificación y se proseguirá el proce-
so hasta su terminación. Se fija el presente edicto hoy 20
de enero de 2017 siendo las 8:00 AM. LA SECRETARIO,
GUSTAVO ADOLFO ARCILA RIOS.Cod.int.1069

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDICCIONAL
DEL PODERO PÚBLICO JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL

MUNICIPAL DE ORALIDAD. Palacio de justicia 'Pedro
Elias Serrano Abadía', Carrera 10 # 12- 15, piso 11.
Santiago de Cali – Valle. EMPLAZA: A LAS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, que se crean con dere-
cho a intervenir sobre el bien a prescribir, para que den-
tro del término de Veinte (20) días, comparezcan por sí
mismos o por medio de apoderado judicial a recibir noti-
ficación del auto admisorio dictado dentro del PROCESO
DE DECLARACION DE PERTENENCIA adelantada por
LUIS FRANCISCO RAMIREZ VICTORIA actuando en nom-
bre propio, contra HERDEROS DETERMINADOS E INDE-
TERMINADOS DE GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ Y
DELFA ROSA CARO PULGARIN. RADICACIÓN 2016-
00859. La cual versa sobre el siguiente bien: " lote de ter-
reno N° 17 manzana 89 zona D, con su casa de
habitación ubicada en la carrera 39 # 45 a - 18, Barrio
Union, Inmueble identificado con el Folio de Matricula
Inmobiliaria 370-127165 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. De conformidad con el
Artículo 375 numeral 7° del Código General del Proceso,
se fija el presente edicto en lugar visible de la Secretaría
por el termino de veinte (20) días, y se entregan copias
para su publicación por dos (2) veces con intervalos no
menores de cinco (5) días calendario dentro del término
del emplazamiento, en uno de los diarios Occidente, País
ó Tiempo, y en una radiodifusora local en las horas com-
prendidas entre las 7 A.M. y las 10 PM. Se le advierte a
los emplazados, que si durante el término del emplaza-
miento y transcurridos quince (15) días más a la desfi-
jación del edicto, no comparecen se les designará un
CURADOR AD LITEM con quien se surtirá la notificación
y se proseguirá el proceso hasta su terminación. Se fija
el presente edicto emplazatorio hoy 27 de enero de 2017
siendo las 8:00 AM. ANGELA MARIA LASSO
Secretaria.cod.int.1026

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO EL JUZGADO TREINTA
Y TRES CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI VALLE
EMPLAZA Al señor (es) LEONARDO DUQUE BRAVO Y
DANIELA DUQUE BRAVO, para que dentro del término
de quince (15) días comparezca al JUZGADO TREINTA Y
TRES CIVIL MUNICIPAL ubicado en la Calle 13 No 10-15
Piso 12° Edificio Pedro Elias Serrano Abadía de Cali, a
efectos de recibir notificación del auto admisorio de
demanda No 1371 del 01 de septiembre de 2016 librado
dentro del proceso DIVISORIO DE VENTA DE BIEN
COMUN radicación No 2016-446 promovido por MARIA
JAQUELINE HOYOS LOPEZ, y a estar a derecho en el pro-
ceso en forma legal, de conformidad con lo previsto en el
Artículo 106 del Código General del Proceso. RAFAEL
ANTONIO MANZANO PAIPA SECRETARIO.cod.int.1015

SECRETARIA: A Despacho del señor Juez el escrito que
antecede para proveer, Santiago de Cali, 16 de enero de
2017 La secretaria DIANA C. BAHAMON CORTES Auto
interlocutorio No. 019 RAD: 760014003008201600670
JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL Santiago de Cali,
DIECISEIS (16) DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017)
Siendo procedente lo solicitado por Giros Y Finanzas
Compañia De Financiamiento S.A. A traves de su
apoderado judicial, mediante el escrito que antecede de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 293 del
Codigo General del Proceso. SE ORDENA el emplaza-
miento de la demandada ANA MARIA CELADA
PUENTES para que comparezca a este despacho judicial
a notificarsse del auto mandamiento de pago de fecha
tres (03) de noviembre de dos mil dieciseis (2016), pro-
ferido dentro del proceso ejecutivo que se adelanta en su
contra, advirtiendole que el emplazamiento se entenderá
surtido transcurridos quince dias despues de la publica-
cion del listado y que en caso de no comparecer se le
designara curador ad litem con quien se surtira la notifi-
cación. Para que se surta el emplazamiento, publiquese
en la forma ordenada en el citado articulo 293, por una
ocasión, el dia domingo de el diario La Republica u
Occidente. NOTIFIQUESE DIEGO VICTORIA GIRON
Juez.cod.int.1105

CONSTANCIA SECRETARIAL. A despacho del señor Juez
los anteriores escritos, adjuntos al proceso de la refer-
encia para que se sirva proveer. Cali, Diciembre 13 de
2016 LUIS ALFREDO NUÑEZ LOPEZ SECRETARIO
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
PALACIO DE JUSTICIA PISO 9 TORRE B Cali, Dieciocho
(13) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) AUTO 2.899
TIPO DE PROCESO EJECUTIVO SINGULAR RADICACION
7600140030042016-00331-00 DEMANDANTE COOPER-
ATIVA DE AHORRO Y CREDITO BERLIN DEMANDADO
JULIO CESAR GONZALEZ URRUTIA ASUNTO INCLU-
SION EN PAGINA DE EMPLAZADOS Verificada la nota
secretarial que antecede, el juzgado, DISPONE: Por sec-
retaría ordenase la publicación de los datos del proceso
en el REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS, para efectos de lo anterior se le expedirá
copia del auto para su inclusión respectiva. El emplaza-
miento se entenderá surtido transcurrido quince (15) días
después de la publicación de la información en dicho
regstro. Surtido el emplazamiento se procederá a la des-
ignación de Curador - Ad-litem, si a ello hubiere lugar
(Art. 108 del C.G.P.) NOTIFIQUESE El Juez ERNESTO
JOSE CARDENAS AHUMADA. Cod.int.1058

JUZGADOS DE FAMILIA

Rad. 2015-1052-00 Gabriel Silva Fuquene y otra JUZGA-
DO CUARTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI CALI –
VALLE EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGA-
DO CUARTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
EMPLAZA A todos los acreedores de la Sociedad
Conyugal formada por los señores GABRIEL SILVA

FUQUENE y ANA KARINA QUIÑONES LONDOÑO con el
fin de que hagan valer sus créditos conforme lo indica el
numeral 3°. del artículo 625 del Código de Procedimiento
Civil, dentro del proceso de Liquidación de la Sociedad
Conyugal que en este Despacho adelantan los señores
GABRIEL SILVA FUQUENE y ANA KARINA QUIÑONES
LONDOÑO. De conformidad con lo dispuesto por el art.
589 del C. de P. Civil, se fija el presente edicto en lugar
público y acostumbrado de la Secretaría del Juzgado, por
el término de diez (10) días a partir de las ocho de la
mañana (8:00 a.m.) de hoy  20 de abril de 2016 y ejem-
plares del mismo se entregan a la parte interesada para
su publicación por una vez en un diario de amplia circu-
lación en la ciudad y en una radiodifusora local.
AMPARO MOLINA NARVAEZ Secretaria.cod.int.990

OTROS

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Nororiental INSTI-
TUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR,
REGIONAL VALLE, DEL CAUCA CENTRO ZONAL NOROR-
IENTAL DE CALI VALLE. CENTRO ZONAL NORORIENTAL
DE CALI VALLE. CITA A: Al señor Jhoan Mauricio Herrera
Martínez, de Cali Valle en calidad de padre de la niña
Hilary Herrera Mina, para que se presente dentro de los
10 días siguientes a la fecha, a la calle 70 No. 7 E bis -
03 barrio Alfonso López de Cali Valle, y manifieste si con-
cede permiso o no para salir del país de la precitada niña
con destino a Bilbao España, con la madre, por vaca-
ciones y recreación. Se advierte al citado que si no com-
parece dentro del término fijado, ésta Defensoría pro-
cederá a otorgar el permiso previo cumplimiento de los
trámites establecidos en el Código de Infancia y
Adolescencia. El presente aviso, se fija en un lugar visi-
ble de la Defensoría y se entrega copia del mismo a la
interesada para ser publicado. Dada en Santiago de Cali
treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).
Defensora Quinta de Familia MARGARITA OSORIO
ZULUAGA.Cod.int.03

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EL JUZGA-
DO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETEN-
CIA MÚLTIPLE DE CALI VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA: Al
ejecutado RAMON EDUARDO SANCHEZ OSPINA identi-
ficado con la cédula de ciudadanía Nro 3.509.548 en la
forma establecida en el articulo 293 del C. G de P, para
que comparezca ante éste Despacho Judicial, dentro de
los 15 días siguientes a la publicación de este llamado,
para llevar a cabo la NOTIFICACIÓN del mandamiento de
pago librado en su contra, dentro del proceso ejecutivo
propuesto por COOPERATIVA DE CREDITO SERVICIO
COOMUNIDAD, en nombre propio, el cual se adelanta
en este Estrado Judicial bajo el número de radicación
2016-00469-00. Se le advierte que si no comparece den-
tro del término legal indicado, se le designará Curador
Ad-Litem con quien se surtirá la Notificación. El emplaza-
miento debe ser publicado en medio escrito de amplia
circulación nacional (en el diario el Occidente o en el
diario el País) el ida domingo o en una radiodifusora
local, se hace entrega de sendas a la parte interesada.
LUZ EDILMA MORENO BERNAL
SECRETARIA.Cod.int.1083

REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO PRIMERO
MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE
CALI EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE
PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI Calle 12 No.
5 - 65, Piso 3°, Centro Ccial Plaza Caicedo CITA Y
EMPLAZA A la integrada como Litis consorte necesario
MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ DE RAMOS, para
que se presenten a éste Despacho a fin de hacer valer su
defensa dentro del Proceso Ordinario Laboral de Única
Instancia propuesto por OFELIA TIQUE, distinguido con el
número de radicación U-76001-41-05-003-2015-00539-
00. Lo anterior, con el fin de que se surta el emplaza-
miento enunciado mediante la inclusión de sus nombres,
las partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que la
requiere, en un listado que se publicará por una sola vez,
bien sea en el Diario EL PAIS o en EL OCCIDENTE. Dicha
publicación deberá hacerse el día domingo, de conformi-
dad con el artículo 29 del C. P. T. y de la S. S. en concor-
dancia con el artículo 318 del C. P. C, aplicable por
analogía. El emplazamiento se considerará surtido, una
vez hayan transcurrido quince (15) días después de la
publicación del listado. Se debe advertir a la parte intere-
sada que se le ha nombrado Curador Ad-litem, con quien
se surtió la notificación y se continuará el trámite del
proceso hasta que comparezca al proceso. Se entrega al
interesado, el día  . ANDREA VERONICA GARCIA
JIMENEZ Secretaria.cod.int.1070

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
SÉPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MÚLTIPLE CALLE 73 DG 26 M 90 BARRIO MARROQUIN
II CALI-VALLE. EMPLAZA A: FRANCISCO ALVARADO,
para que dentro del término de quince (15) días sigu-
ientes a la publicación, comparezca al Despacho a recibir
notificación del auto admisorio dictado dentro del proce-
so verbal sumario declarativo de pertenencia instaurado
por HECTOR JAIR BUENO PARRA contra FRANCISCO
ALVARADO Y SUS HEREDEROS INDETERMINADAS,
RADICACIÓN: 7600141 89 007201600163 00. Se
advierte al emplazado, que si durante el término del
emplazamiento aquí señalado no comparecen se le
nombraré un CURADOR AD LITEM, con quien se surtirá
la notificación y se proseguirá el proceso hasta su culmi-
nación. De conformidad con el art. 318 del Código De
Procedimiento Civil se entrega copia de este emplaza-

www.occidente.co Llame al 48605558 Domingo 05 de febrero de 2017 AREA LEGAL
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. 

Otros

Juzgados Civiles Municipales

Juzgados de Familia



miento al interesado para su publicación por una vez, en
un diario de amplia circulación nacional (El País,
Occidente, la república y el tiempo) o en una radiodifu-
sora nacional. En caso de que se publique a través de la
prensa deberá hacerse el día domingo, en los demás
casos podrá hacerse en cualquier día entre las 6:00 a.m.
y las 11: p.m. Se expide el presente edicto 25 de enero
de 2017. ANGELA FERNANDA ALDERETE URCUQUI
Secretaria.cod.int.1010

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Nororiental INSTI-
TUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR,
REGIONAL VALLE, DEL CAUCA CENTRO ZONAL NOROR-
IENTAL DE CALI VALLE. CENTRO ZONAL NORORIENTAL
DE CALI VALLE. CITA A: Al señor Guillermo Agudelo
Acosta, con cédula No. 94.462.622 de Caicedonia Valle
en calidad de padre del adolescente Juan Diego Agudelo
Beltrán, para que se presente dentro de los 10 días sigu-
ientes a la fecha, a la calle 70 No. 7 E bis - 03 barrio
Alfonso López de Cali Valle, y manifieste si concede per-
miso o no para salir del país del precitado adolescente
con destino a Ciudad de Panamá, con la madre, por vaca-
ciones y recreación. Se advierte al citado que si no com-
parece dentro del término fijado, ésta Defensoría pro-
cederá a otorgar el permiso previo cumplimiento de los
trámites establecidos en el Código de Infancia y
Adolescencia. El presente aviso, se fija en un lugar visi-
ble de la Defensoría y se entrega copia del mismo a la
interesada para ser publicado. Dada en Santiago de Cali
treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).
Defensora Quinta de Familia MARGARITA OSORIO
ZULUAGA.cod.int.1009

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EL JUZGA-
DO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETEN-
CIA MULTIPLE DE CALI VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: Al
demandado AMANDA RENGIFO MEDINA y las personas
inciertas e indeterminadas que se crean con derechos
sobre  el bien inmueble  ubicado  en  la dirección diago-
nal 28D  No.   71a-49,   barrio   "yira  castro"   con M.I.
No. 370-42249, en la forma establecida en el artículo
293 del C.G.P., para que comparezca ante éste Despacho
Judicial, dentro de los 15 días siguientes a la publicación
de este llamado, para llevar a cabo la NOTIFICACIÓN de
la admisión de la demanda, dentro del proceso verbal de
pertenencia propuesto por ROOSVELT MARIN Y NUBIA
ESTELLA GUERRERO DELGADO por intermedio de
Apoderado Judicial, el cual se adelanta en este Estrado
Judicial bajo el número de radicación 2016-00489 -00.
Se le advierte que si no comparece dentro del término
legal indicado, se le designará Curador Ad-Litem con
quien se surtirá la Notificación. El emplazamiento debe
ser publicado en medio escrito de amplia circulación
nacional (en el diario el Occidente o en el diario el País)
el día domingo o en una radiodifusora local, se hace
entrega de sendas a la parte interesada. LUZ EDILMA
MORENO BERNAL SECRETARIA.Cod.int.1035

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE EDIC-
TO EMPLAZATORIO EL JUZGADO SEGUNDO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE EMPLAZA: A
las PERSONAS INCERTAS E INDETERMINADAS, que se
crean con derecho a intervenir en la demanda ORDI-
NARIO DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRA-
ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, radicada bajo
el N° 76-130-40-89-002-2015-00143-00, propuesta por
ERASMO NUPAN JOJOA, contra PERSONAS INCERTAS
E INDETERMINADAS, para que se presenten a este
Despacho a hacerse parte en el referido proceso, a más
tardar dentro de los 15 días siguientes a la fecha de sur-
tido el emplazamiento. Si en dicho término no compare-
cen se les designará Curador Ad - Litem con quien se sur-
tirá la notificación continuando el proceso hasta su ter-
minación. El bien a prescribir es: "Un predio, ubicado en
el corregimiento El Carmelo del municipio de Candelaria
(Valle), en la calle 15 # 12-37, alinderado especialmente
así: NORTE: en extensión de 5.75 metros aproximada-
mente, con predio que es o fue de Antonia Castillo; SUR:
en extensión de 5.75 metros aproximadamente, con calle
15 de la actual nomenclatura del corregimiento El
Carmelo; ORIENTE: en extensión de 20 metros aproxi-
madamente, con predio que es o fue de Evencio Antonio
Agudelo Cano; OCCIDENTE: en extensión de 20 metros
aproximadamente, Con predio que es o fue de Mercedes
Flórez; el predio se identifica con el número predial
03000060003000 de la Oficina de Catastro de
Candelaria". Conforme al artículo 407 numeral 7o del
Código de Procedimiento Civil, se fija el presente edicto
en la cartelera de la secretaría, por el término de veinte
(20) días, y copia del mismo se entrega a la parte intere-
sada para su publicación con intervalos no inferiores de
cinco (5) días calendario dentro del mismo término en un
diario de amplia circulación (País u Occidente) y en una
radiodifusora local si la hubiere, en horario comprendido
entre las siete de la mañana (7 a.m.) y las diez de la
noche (10 pm). HOY 17 DE JULIO 2015. VLADIMIR
CORAL QUIÑONES Secretario.cod.int.936

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PUBLICO DISTRITO JUDICIAL DE CALI JUZGADO
DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI CALLE 8 No.
1-16 EDIFICIO ENTRECEIBAS OFICINA 502 A LA SUSCRI-
TA SECRETARIA DEL JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL
CIRCUITO DE CALI (V) EMPLAZA A PERSONAS INDE-
TERMINADAS Y/O DESCONOCIDAS, que se crean con

derecho sobre el inmueble a usucapir, con domicilios
desconocidos, para que en un término de veinte (20) días
se presenten a este despacho judicial, situado en esta
ciudad, en la Avenida Tercera Norte No 22N-22 edificio
Las Américas con el fin de que se notifiquen personal-
mente del Auto interlocutorio No 546 admisorio de la
demanda de fecha 7 de mayo de 2013, dictado dentro
del proceso con radicación 006-2012-342, ordinario de
prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio prop-
uesto por el señor José Alexander Ramírez Cárdenas, a
través de apoderado judicial, contraía Arquidiócesis de
Cali, Parroquia de Dagua, y contra las personas indeter-
minadas, que se crean con derecho sobre el inmueble a
prescribir, con la prelación que si no se presentan en el
término antes indicado y de quince (15) más se le desig-
nará curador Ad-litem con quien se surtirá la respectiva
notificación (Art 407 núm. 6 del C.P.C.).  El bien inmueble
objeto de la demanda posee las siguientes cavidades y
linderos: "Predio de superficie de 109.029.99 metros
cuadrado, con los siguientes linderos: ORIENTE: Colinda
con propiedad que fue de Enrique Sanclemente, actual-
mente de María Campo. OCCIDENTE: Colinda con calle
pública. NORTE: Colinda con la plazuela de los
Remedios, anteriormente predio de Juan Bautista
Perlaza; según escritura pública No 323 de la Notaría de
Dagua del 23 de septiembre de 1971. De conformidad
con el art. 407 del C.P.C., se fija el presente edicto en la
secretaria del juzgado por el término de veinte (20) días,
entregando sendas copias al interesado para su publi-
cación por dos (2) veces, con intervalos no menores de
cinco (5) días calendario dentro del mismo termino, en el
diario EL PAÍS, EL OCCIDENTE o el TIEMPO y por medio
de una radiodifusora de amplia difusión en la ciudad, en
las horas comprendidas entre las siete (7:00) de la
mañana y las diez (10:00) de la noche. FECHA FIJACION
EDICTO 20 de enero de 2017 HORA DE FIJACION 8:00
AM. CAROLINA MARIA AVILA RENGIFO
SECRETARIA.Cod.int.958

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL GINEBRA VALLE EMPLAZA: A la seño-
ra CLAUDIA LILIANA GARCIA ESCOBAR, para que com-
parezca ante el Juzgado Promiscuo Municipal de
Ginebra Valle, ubicado en la Carrera 2 No 3-33, dentro de
los quince (15) días siguientes al de la publicación de
éste llamado, para llevar a cabo la Notificación del auto
admisorio, dentro del Proceso verbal declarativo adelan-
tado por la Constructora CONANDES Ltda., a través de
apoderado Judicial, contra CLAUDIA LILIANA GARCIA
ESCOBAR, identificada con cédula de ciudadanía No
38.655.664, asunto radicado bajo el No 763064089001-
2016-00286-00-00. Se le advierte que si no comparece
dentro del término indicado, se le designará Curador Ad
- Litem con quien se surtirá la Notificación. Para que el
presente emplazamiento sea publicado en el Diario El
tiempo,    El    País   ó    El    Occidente,    se   le   entre-
ga   al    interesado. Hoy  26 de enero de 2017. MARIA
DORIS PISCO PALENCIA Secretaria.cod.int.989

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.).DEL CÍRCULO DE BUGA  CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite dela sucesión acumulada e
intestada de los causantes RAFAELA BRAND DEESTRA-
DA, con cédula de ciudadanía 29.553.138, fallecida el día
07 deseptiembre de 2001 en la ciudad de Buga, y
OLMEDO ESTRADA y/o EFRAÍNOLMEDO ESTRADA, con
cédula de ciudadanía 2.568.582, fallecido el día 03 de
marzo de 1997 en la ciudad de Guacarí, siendo la ciudad
de Guadalajara de Buga, lugar donde tuvieron su último
domicilio y asiento principal de susnegocios, a quienes
se les informa que se ha aceptado este trámite suceso-
ral en esta Notaría, mediante Acta N° 07 de fecha 27 de
enero 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 CódigoGeneral del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día domingo y en
una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y
11:00 p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible
de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
veintiocho (28) de enero de 2017, siendo las 9:00 a.m.
MARGOTH MUÑOZ FLOREZ Notaria Primera (E.) del
Círculo de Buga (V.) mediante resolución 0037 del 10-01
-17 de la Supernotariado.cod.int.1016

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la cau-
sante FANNY JIMÉNEZ ALZATE, con cédula de ciu-
dadanía 29.535.709, fallecida el día 20 de diciembre de
2016 en la ciudad de Ginebra, quien tuvo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 08 de fecha 01 de febrero de 2017, y con-
forme lo ordena el inc. Primero del num. 2° deL art. 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3° del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas por la
Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley
1564 de 2012, o Código General del Proceso, se dispone
la publicación de este edicto en un periódico de circu-
lación 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 tér-
mino de DIEZ (10) días, hoy dos (02) de febrero de 2017,

siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario primero del circulo de Buga
(V).Cod.int.1020

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO TERCERO LABO-
RAL DEL CIRCUITO DE POPAYAN EMPLAZA A :
ORGANIZACIÓN MUTUAL SOCIAL MIRAA, como
demandado dentro del proceso, para que en el término
de quince días después de la publicación del presente
edicto comparezcan a este Despacho para notificarse de
la demanda ejecutiva laboral adelantada en su contra
por SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PEN-
SIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. Se advierte a las
personas emplazadas que se le nombrará Curador Ad-
Litem con quien se surtirá la notificación y se continuará
con el trámite normal del proceso en aplicación del
artículo 29 del CPTSS. De conformidad con lo dispuesto
en el art. 29 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad
Social, en armonía con el art. 293 del CGP; se fija el pre-
sente edicto en lugar público de la Secretaría de este
Despacho y copias del mismo se entrega al interesado
para su publicación en el diario Occidente, El Tiempo o El
País por una sola vez y un día domingo. Popayán, vein-
titrés (23) de enero de dos mil diecisiete (2017).- EI
Secretario, WILLIAM A. RENDON MUÑOZ.cod.int.1025

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO TERCERO LABO-
RAL DEL CIRCUITO DE POPAYAN EMPLAZA A YOVANI
GIRON, como demandado dentro del proceso, para que
en el término de quince días después de la publicación
del presente edicto comparezcan a este Despacho para
notificarse de la demanda EJECUTIVO LABORAL adelan-
tada en su contra por PORVENIR S.A. Se advierte a las
personas emplazadas que se le nombrará Curador Ad-
Litem con quien se surtirá la notificación y se continuará
con el trámite normal del proceso en aplicación del artic-
ulo 29 del CPTSS. De conformidad con lo dispuesto en el
art. 29 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad
Social, en armonía con el art. 293 del CGP; se fija el pre-
sente edicto en lugar público de la Secretaría de este
Despacho y copias del mismo se entrega al interesado
para su publicación en el diario Occidente, El Tiempo o El
País por una sola vez y un día domingo. Popayán, cinco
(05) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).- EI
Secretario, WILLIAM A. RENDON MUÑOZ.cod.int.1027

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO TERCERO DE FAMILIA PALMIRA-
VALLE EL JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE PALMI-
RA-VALLE- EMPLAZA: Al señor HECTOR FABIO MONTES
MUÑOZ, para que comparezca al proceso de DECLARA-
CION DE MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIEN-
TO, adelantado por MARIA FABIOLA CASTRO ó FABIOLA
MUÑOZ, a través de Mandatario Judicial, demanda que
fuera admitida mediante proveído del 26 de noviembre
del año 2015. Se previene a toda persona que tenga
conocimiento del paradero del señor HECTOR FABIO
MONTES MUÑOZ, para que lo comunique a este
Despacho oportunamente. EXTRACTO DE LA DEMANDA
Que la señora MARIA FABIOLA MUÑOZ CASTRO, es la
madre del señor HECTOR FABIO MONTES MUÑOZ
según Registro de Nacimiento No. 730212. El señor HEC-
TOR FABIO MONTES MUÑOZ, siempre mantuvo su
domicilio principal en Palmira Valle, en casa de la Señora
MARIA FABIOLA MUÑOZ en la carrera 27 AN # 11-73
Sesqui Centenario, hasta el día 19 de noviembre de
1993, fecha en la cual desapareció, aparentemente de
forma definitiva Las ultimas noticias del Señor HECTOR
FABIO MONTES MUÑOZ, que recibió la Señora MARIA
FABIOLA MUÑOZ, fueron cuando se encontraba en casa
de una amiga y ella le manifestó que el Señor HECTOR
FABIO MONTES MUÑOZ a quien lo apodaban como
"nachito" acababa de pasar y esa fue la última vez que
supo de él, así como aparece consignado en EL FORMA-
TO NACIONAL PARA BUSQUEDA DE PERSONAS DESA-
PARECIDAS, fechado el día 08 de julio de 2015. Desde
entonces, hasta hoy, han transcurrido más de 21 años, no
obstante las múltiples y constantes diligencias que par-
ticularmente y por medio de las autoridades se han real-
izado, ninguna información se ha podido obtener sobre la
suerte del Señor HECTOR FABIO MONTES MUÑOZ. Al
tiempo de su desaparecimiento el Señor HECTOR FABIO
MONTES MUÑOZ, era propietario de un inmueble ubi-
cado en Carrera 27D AN # 11-73, que aun constituye su
patrimonio familiar. Han transcurrido suficientemente los
plazos y concurren las circunstancias requeridas por la
ley para configurarse la muerte presuntiva, por causa de
desaparecimiento, del señor HECTOR FABIO MONTES
MUÑOZ El Señor HECTOR FABIO MONTES MUÑOZ,
carecía de descendientes legítimos y naturales, en con-
secuencia por razón de consanguinidad, mi mandante la
Señora MARIA FABIOLA MUÑOZ CASTRO, tiene interés
legítimo en la declaración de muerte presunta del señor
HECTOR FABIO MONTES MUÑOZ, ya que es su madre
su única ascendiente, porque su padre el Señor
NACIANCENO MONTES ZULUAGA se encuentra falleci-
do según registro civil de defunción No. 06834928. La
demandante solicita se declare la muerte presunta por
desaparecimiento del citado señor. Se le advierte al
emplazado que si no comparece en el término de fijación
del presente edicto se le designara curador Ad-Litem,
con quien se continuará el proceso hasta su terminación.
En cumplimiento a lo dispuesto en el art 657 Num.2°. del
C.P.C., en concordancia con el numeral 2° del art. 97 del
C..C se fija el presente edicto en lugar público y visible
de la secretaria del Juzgado por el termino de Ley, copia
de él se entrega para su publicación por lo menos tres
veces en un diario de amplia circulación Nacional
(Tiempo ó Espectador) en un de amplia circulación local
(País u Occidente) y en una radiodifusora local debiendo

mediar entre cada publicación no menos de cuatro
meses, hoy siete-07-de julio de dos mil dieciséis 2016, a
las 8:00 am. El Secretario. WILLIAM BENAVIDEZ
LONDOÑO Rad. 2015-00522.cod.int.992

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PRIMERO LABO-
RAL DEL CIRCUITO    DE GUADALAJARA DE BUGA
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA : A LA SOCIEDAD LICEO
COMERCIAL SAN JUAN BAUTISTA GUACARÍ LTDA. EN
LIQUIDACIÓN, NIT. 800.234.312-1, REPRESENTADA POR
EL SEÑOR CLAUDIO ESCOBAR O QUIEN HAGA SUS
VECES, para que concurra a hacerse parte dentro del pro-
ceso Ordinario Laboral del Primera Instancia, propuesto
por MARTHA CECILIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ contra
SOCIEDAD LICEO COMERCIAL SAN JUAN BAUTISTA
GUACARÍ LTDA. EN LIQUIDACIÓN, NIT 800.234.312-1,
REPRESENTADA POR El SEÑOR CLAUDIO ESCOBAR O
QUIEN HAGA SUS VECES, radicado al N° 2015-00537-
00, y se pongan a derecho dentro del mismo, con la
advertencia que de no hacerlo se continuará el trámite
del proceso con el CURADOR AD-LITEM que se le ha
designado, conforme a lo dispuesto en el Art. 318 del. C
P.C en armonía con el Art. 20 del C. de P.   Laboral y de la
S. Social. Para el efecto, se libra el presente EDICTO hoy
30 de enero de 2017 por el termino de quince (15) días y
copia del mismo se entregará para la publicación en un
diario de amplia circulación como los diarios OCCIDENTE
O EL TIEMPO, o en una RADIODIFUSORA de amplia
cobertura nacional; de efectuarse en un Diario de los
mencionados, deberá publicarse en día domingo. REY-
NALDO POSSO GALLO Secretario.cod.int.1082

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
PALMIRA Audiencia Oralidad: RADICACION 76 520 31
10 003 2012-00319. Sala de Audiencia: Juzgado 3°
Promiscuo de Familia de Oralidad de Palmira Inició audi-
encia: 08:30 del 16 de Junio de 2016 Fin audiencia: 11:00
del 16 de Junio de 2016 PROCESO: PRESUNCION DE
MUERTE POR DESAPARECIMIENTO INTERVINIENTES:
JUEZ: LUIS ENRIQUE ARCE VICTORIA Demandante:
Desaparecido: LUIS ALBERTO GOYES RODRIGUEZ
APODERADOS: Dr. Bernardo prado Mediante sentencia
de la fecha el Juzgado resuelve de la siguiente manera:
"SENTENCIA No.181. JUZGADO TERCERO PROMISCUO
DE FAMILIA DE PALMIRA ... Palmira, Junio dieciséis (16)
de Dos Mil Dieciséis (2016) (...) 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 ver-
dadero 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 desaparecimiento del señor LUIS
ALBERTO GOYES RODRIGUEZ, portador de la
CC.1873183 de Ricaurte, Nariño, nacido el 28 de
Diciembre de 1957 en esa localidad acabada de men-
cionar, inscrito su nacimiento en la notaría única de
Ricaurte, Nariño, en el serial 5180427. SEGUNDO: como
lo indica la Ley, como consecuencia de lo anterior, y por
las razones esgrimidas en los apartes últimos del capítu-
lo anterior de ésta providencia, fijase como día presunto
de la muerte del precitado señor el 27 de Julio de 1997
TERCERO: ORDENASE INSCRIBIR lo aquí resuelto en
alguna de las notarías locales o en la Registraduría del
estado civil, también de aquí, lugar donde desapareció,
sin perjuicio de lo previsto en el art. 118 de la Ley 1395
de 2010 a fin de que extienda el folio del registro civil de
defunción del referido señor como lo establece el numer-
al 2- hoy en día del art. 584 del C. G. del Proceso
disponiéndose, además, que se publique el encabeza-
miento y parte resolutiva de ésta sentencia una vez eje-
cutoriada en la forma prevista del numeral 2° del artícu-
lo precedente, es decir, en un periódico de amplia circu-
lación nacional un día domingo y en un periódico de
amplia circulación en el último domicilio conocido del
señor que se va a declarar muerto presuntamente y en
una radiodifusora con sintonía en este lugar que con-
tenga todo lo previsto en ese numeral. Todo lo anterior
ocurrirá o expediremos las copias respectivas conforme
a la sentencia de la Corte Constitucional de tutela 1124
de Diciembre 12 de 2002, una vez se haya publicado en
la forma dicha por parte interesada todo lo anterior.
CUARTO. Igualmente oficiar, bajo los parámetros indica-
dos en los últimos apartes del   numeral inmediatamente
anterior a la Registraduría del Estado Civil con sede en
Bogotá, para que se proceda a la cancelación del docu-
mento de identidad que se haya expedido al señor  Luis
Alberto  Goyes  Rodríguez.  QUINTO.   EJECUTORIADA
esta providencia y realizado todo lo anterior se cancelará
la radicación y se archivará el expediente. Esta providen-
cia queda notificada en estrados y, como quiera que
frente a la misma los asistentes no formularon recurso
alguno, queda EJECUTORIADA Y EN FIRME. Se termina
a las 11:00  AM. Se aporta Un (01). Folio Y Un C.D. LUIS
ENRIQUE ARCE VICTORIA Juez 39 Promiscuo de Familia
de Palmira.cod.int.1094

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal
Cartago EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA.
CITA Y EMPLAZA A la señora NANCY MILENA GIRALDO
GARCÍA identificada con la C.C N° 31.430.263 de
Cartago Valle, en calidad de progenitura y demás famil-
ia extensa; o a quién se considere con derechos a inter-
venir, dentro del Proceso Administrativo de PERMISO DE
SALIDA DEL PAÍS, solicitado a favor del adolescente

JUAN DIEGO VALENCIA GIRALDO nacido el día veintic-
uatro (24) de agosto del año mil dos mil dos (2000) en
Cartago (Valle); con destino al país de INGLATERRA, con
el señor DIEGO JAVIER VALENCIA LÓPEZ en calidad de
progenitor. El menor es hijo de la señora NANCY MILE-
NA GIRALDO GARCÍA de quien se desconoce su resi-
dencia, domicilio o lugar de trabajo; por lo tanto, se le
hace saber que en el término de cinco (05) días hábiles
siguientes a la publicación del EMPLAZAMIENTO, se
presente personalmente o por medio de apoderado en la
Defensoría de Famiiia del ICBF Centro Zonal Cartago
Valle, ubicada en la carrera 6 N° 9 - 61 del barrio "San
Nicolás", con el fin de notificarle las diligencias que para
CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS se ade-
lantan a favor del adolescente JUAN DIEGO VALENCIA
GIRALDO; quien viajará con el progenitor; para que man-
ifieste su consentimiento u oposición al permiso solicita-
do. En caso de no hacerse presente, se procederá a su
expedición. Para efectos del Artículo 110 de la Ley 1098
de 2006, Código de la Infancia y Adolescencia, se entre-
ga copia al interesado para su publicación por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional.
Cartago Valle, febrero dos (02) de dos mil diecisiete
(2017) El defensor de familia MANUEL JOSE ARCILA
MARTINEZ.cod.int.1080

Juzgado Promiscuo de Familia República de
Colombia  Palacio de Justicia - Carrera 7 N° 9 - 02
Teléfono 2490993  Fax 2490993 Roldanillo  Valle del
Cauca LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PROMISCUO DE FAMILIA DE ROLDANILLO VALLE DEL
CAUCA AVISA: Que la señora MARIA JANETH VIEDMA
CARDONA identificada con Cédula de Ciudadanía No
66.680.783 fue declarada en estado de interdicción
indefinida por discapacidad mental absoluta, mediante
Sentencia de Familia No 78 de diciembre seis de 2016,
la cual se encuentra en firme y, por consiguiente, la
interdicta no tiene la libre administración de sus bienes.
Cumpliendo con las disposiciones del numeral 8° del
artículo 42 de la Ley 1306 de 2009, artículo 586 del
Código del Código General del Proceso, se expiden las
copias de este aviso para su publicación por una vez en
el Diario Occidente., un día domingo. Dado en Roldanillo,
Valle del Cauca, hoy diecinueve de enero (19) de dos mil
diecisiete (2017). SONIA SANZHEZ RIAÑO
Secretaria.cod.int.1097

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ EMPLAZA A LA

PERSONA QUE MAS ADELANTE SE IDENTIFICA PARA
QUE EN EL TERMINO DE FIJACIÓN DE ESTE EDICTO
COMPAREZCA A ESTE DESPACHO A OlR NOTIFICACIÓN
PERSONAL DEL AUTO QUE LIBRO MANDAMIENTO DE
PAGO DE FECHA DICIEMBRE 3 DE 2015 YA ESTAR A
DERECHO DENTRO DEL PROCESO QUE SEGUIDA-
MENTE SE RELACIONA: PROCESO EJECUTIVO
RADICACIÓN: 2015-280 EJECUTANTE: GIROS Y FINAN-
ZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO NIT.
860.006.797-9   APODERADA:    ROSSY CAROLINA
IBARRA EMPLAZADO: HÉCTOR ANDRÉS MAYOR
MORENO CC. 94.527.610 DE CONFORMIDAD CON LO
REGULADO EN EL ARTICULO 318 CÓDIGO PROCED-
IMIENTO CIVIL EL EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERÁ
SURTIDO QUINCE (15) DÍAS DESPUÉS DE LA
PUBLICACIÓN POR UNA VEZ DE ESTE EDICTO EN EL
DIARIO EL PAÍS, EL TIEMPO U OCCIDENTE Y SE HARÁ EL
DÍA DOMINGO. SE ADVIERTE AL EMPLAZADO QUE NO
COMPARECER EN EL TERMINO LEGAL SE LE NOM-
BRARA CURADOR AD-LITEM CON QUIEN SE SURTIRÁ
LA NOTIFICACIÓN. CALI, NOVIEMBRE 16 DE 2016
ROSSY CAROLINA IBARRA APODERADA DE LA PARTE
DEMANDANTE.Cod.int.1086

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ EMPLAZA A LA
PERSONA QUE MAS ADELANTE SE IDENTIFICA PARA
QUE EN EL TERMINO DE FIJACIÓN DE ESTE EDICTO
COMPAREZCA A ESTE DESPACHO A OlR NOTIFICACIÓN
PERSONAL DEL AUTO QUE LIBRO MANDAMIENTO DE
PAGO DE FECHA DICIEMBRE 3 DE 2015 YA ESTAR A
DERECHO DENTRO DEL PROCESO QUE SEGUIDA-
MENTE SE RELACIONA: PROCESO EJECUTIVO
RADICACIÓN: 2016-1067 EJECUTANTE: GIROS Y
FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO NIT.
860.006.797-9   APODERADA:    ROSSY CAROLINA
IBARRA EMPLAZADO: MARIA ELENA GARCIA CC.
66.872.033 LUZ MERY GARCIA TASAMA CC. 66.701.337
DE CONFORMIDAD CON LO REGULADO EN EL ARTICU-
LO 318 CÓDIGO PROCEDIMIENTO CIVIL EL EMPLAZA-
MIENTO SE ENTENDERÁ SURTIDO QUINCE (15) DÍAS
DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN POR UNA VEZ DE ESTE
EDICTO EN EL DIARIO EL PAÍS, EL TIEMPO U OCCIDENTE
Y SE HARÁ EL DÍA DOMINGO. SE ADVIERTE AL
EMPLAZADO QUE NO COMPARECER EN EL TERMINO
LEGAL SE LE NOMBRARA CURADOR AD-LITEM CON
QUIEN SE SURTIRÁ LA NOTIFICACIÓN. CALI, FEBRERO
02 DE 2017 ROSSY CAROLINA IBARRA APODERADA DE
LA PARTE DEMANDANTE.Cod.int.1085
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SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9

HACE SABER:
Que el día 06 de Enero de 2017, falleció el señor EDWIN RUBIEL PAPAMIJA QUISOBONI, identifi-
cado con Cédula de Ciudadanía No. 1107069178 de Cali (Valle), quien laboraba en nuestra empresa.
Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor acercarse a nuestra
oficina en la Avenida 4 Norte No 2N-44 barrio Centenario en la ciudad de Cali, el 10 de Febrero de 2017
a las 10:00 a.m. Ese día deberán acreditar parentesco y afinidad legal con la documentación que así lo
certifique.

SEGUNDO AVISO FEBRERO 5 DE 2017

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que el señor EDIER GONZALEZ OREJUELA, con
cédula de ciudadanía 6.625.177, falleció el 19 de Diciembre
de 2016, en la ciudad de Palmira (Valle), estando al servicio de
la  Empresa.  Quienes crean tener derecho a reclamar las
prestaciones sociales correspondientes deben acreditar ante
Manuelita lo pertinente dentro de los 30 días siguientes a la
presente publicación.

SEGUNDO AVISO FEBRERO 5 DE 2017

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que el señor ALEXIS VELASQUEZ CASTILLO, con
cédula de  ciudadanía 1.114.825.882, falleció el 04 de
Diciembre de 2016, en la ciudad de Palmira (Valle), estando al
servicio de la  Empresa.  Quienes crean tener derecho a recla-
mar las prestaciones sociales correspondientes deben acre-
ditar ante Manuelita lo pertinente dentro de los 30 días si-
guientes a la presente publicación.

SEGUNDO AVISO FEBRERO 5 DE 2017

Otras Ciudades



Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
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REMATES (Artículo 450 Código General del Proceso C.G.P.)

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