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EJEMPLAR GRATUITO

DENTRO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE, LA CVC LIBERÓ EN EL CORREGIMIENTO DE PANCE SIETE LORAS
CABECIAZULES, UN AVE RAPAZ DE LA ESPECIE CARACARA Y UNA ZARIGÜEYA. EN LO CORRIDO DE ESTE AÑO LA ENTIDAD AMBIENTAL HA
LIBERADO 22 ANIMALES QUE HAN SIDO RESCATADOS.

Primer clásico
del América, 
bajo vigilancia

■ Medidas por juego con Nacional

Recrudece la violencia en el Cauca

La Policía Metropolitana de Cali destinó 850 uniforma-
dos para la vigilancia del partido entre América y
Nacional, el primer clásico de los rojos tras su regreso a la
primera división del fútbol profesional colombiano.

Habrá tres anillos de seguridad para ingresar al estadio
Pascual Guerrero.

Encuentre inserto en esta
edición el periódico La
Tienda Ahorra, especial para
los tenderos de Cali y el Valle
del Cauca.

En Colombia hay cerca de
400 mil tiendas de barrio, lo
que convierte a estos nego-
cios en un poderoso canal de
ventas.

Tiendas lideran el
mercado minorista

En lo corrido de este
año han sido asesinadas 80
personas en el departamen

to del Cauca, lo que
encendió las alarmas de las
autoridades.

El 75% de estas muertes
violentas han ocurrido en
las zonas rurales, lo que

sugiere que la minería ile-
gal y el narctráfico serían
los móviles.

PÁG. 2

PÁG. 3 

Un homenaje a la vida silvestre

■ Periódico para los tenderos

LA TIENDA AHORRA
■ Consejos para tenderos

■ Mucho cuidado

Secretos
para vender
mucho más

Factores como reorganizar el espacio y la acomodación
intencional de los productos en las estanterías pueden hacer
que las ventas de un negocio aumenten.

Encuentre en esta edición cinco tips que le ayudarán a
vender más en su tienda.

Los accidentes, 
una amenaza
para su negocio

La seguridad de quienes trabajan en la tienda y de los
clientes debe ser una prioridad, un accidente en el
establecimiento puede traer muchos problemas. PÁG. 6

PÁG. 3

Las cerca de 400 mil tiendas que hay en Colombia mueven cerca del 50% del
mercado minorista del país. Se calcula que un colombiano de clase media va al
menos dos veces por semana a la tienda más cercana a su casa. PÁG. 7
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Tiendas siguen siendo las
reinas del mercado minorista



■■ Educación para víctimas
La Alcaldía de Santiago de Cali, a
través de la Secretaría de Paz y
Cultura Ciudadana, y la Univer-
sidad Santiago de Cali, lideran una
iniciativa piloto que permite que
población vulnerable reciba el
curso de Pre-ICFES y se prepare de
manera más adecuada para su
camino profesional y laboral.
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El juego de este domingo
entre América de Cali y
Nacional es un reto

para los hinchas y para las
autoridades de la capital del
Valle del Cauca.

La Policía Metropolitana
dispuso 850 uniformados  para
la seguridad del encuentro fut-
bolístico, para el cual se agotó
la boletería desde comienzos
de esta semana.

Habrá tres anillos de
seguridad y solo se permitirá
el paso de aficionados con bole-
ta.

El ingreso de los hinchas se
permitirá a partir de las 2:00 de
la tarde y no se permitirá el
ingreso de ningún tipo de
arma ni obejto contundente.

En cuanto a menores de
edad, se permitirá el ingreso
de niños 5 años en adelante en
las tribunas occidental y orien-
tal, en norte piodrán entrar de
7 años en adelante y en sur,
mayores de 14 años.

Las barras del Nacional  no
podrán ingresar al estadio
Pascual Guerrero y se sugiere
que no porten elementos alu-
sivos al equipo.

No se permitirá el ingreso
de personas en estado de
embriaguez ni bajo efectos de
alucinógenos.

■■  Decomisados 3000 
medicamentos 
Incautan 3.000 productos farma-
céuticos vencidos y fraudulen-
tos en hotel del centro de Cali.
Entre ellos encontraron cartíla-
go de tiburón, Omega 3, 6 y 9,
Gingo Biloba, Life Premium y
suplementos alimenticios como
Powersure, Oseflex y Cicalmed.

■■  2000 libros Más en 
Biblioteca de Cali
La biblioteca Centenario recibió
una donación de mûs de 2000
libros de editoriales de Ecuador,
entre los que se encuentran nove-
las, poesía, cuentos, ensayos,
entre otros. El embajador de
Ecuador, Rafael Paredes, hizo
entrega de los ejemplares.

■■  Anuncian entrega de 
nueva Institución educativa
Con una inversión de 1.900
millones de pesos se anunció
en consejo comunitario la
entrega de la Institución
Educativa Carlos Holguín
Lloreda que beneficiará a
habitantes del sector de la
comuna 10.

Dos dde llos eequipos históricos del fútbol colombiano para-
lizan al país cuando se vean las caras este domingo.

El juego
Por la octava fecha de la
Liga Águila, el América de
Cali recibirá al Atlético
Nacional en uno de los
clásico del fútbol colom-
biano. ´´El equipo trabaja
para ganarle a todos los
rivales y el domingo no
será diferente.
Respetamos a Nacional
pero queremos ganarle´´,
dijo el técnico Hernán
Torres. 
Por la cabeza de los
jugadores del equipo rojo
solo pasa la idea de ganar.
´´Todos conocemos a
Nacional y sabemos que
es un gran equipo, pero
también tienen puntos
débiles que nosotros quer-
emos aprovechar para
vencerlos´´, comentó el
volante Camilo Ayala.
Para enfrentar al equipo
´verdolaga´, la principal
novedad de la escuadra
americana será la usencia,
por lesión, de Ernesto
´Tecla´ Farías. En su lugar
estaría Yorleys Mena. 
El duelo entre rojos y
verdes, en un Pascual
Guerrero que estará a
reventar, será a las 5:15 de
la tarde. 

Ambos equipos se han enfrentado 241 veces: 84 victorias
fueron para América, 83 para Nacional y 74 empates. Los
rojos hicieron 315 goles y los antioqueños, 309.
El último juego oficial  entre rojos y verdes fue en septiem-
bre del 2011. Ese día en el Pascual Guerrero, la visita ganó
con dos tantos de Dorlan Pabón, uno de Avilés Hurtado y
otro de John Valencia. Para los escarlatas marcaron Jorge
Artigas y Andrés Cadavid.
En 122 juegos disputados en Cali, los rojos vencieron 57
veces, los visitantes 22 y no se sacaron ventaja en 43 par-
tidos.

Datos del duelo entre
rojos y verdes

América dde CCali: Carlos Bejarano; Camilo Angulo, Diego
Herner, Efraín Viáfara, Iván Vélez; Jonny Mosquera, Camilo
Ayala, Brayan Angulo, Jeison Lucumí; Yorleys Mena y
Cristian Martínez Borja.
Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar,
Alexis Henríquez, Farid Díaz; Diego Arias, Aldo Leao Ramírez;
Mateus Uribe, Macnelly Torres, Andrés Ibargüen y Dayro
Moreno.

Posibles formaciones 

La Pregunta Fregona:

-¿Se imagina cómo sobre-
viven en Vijes, si llevan 21
días bajo racionamiento de
agua, pues mientras que en
el resto del Valle llueve en
ese municipio no?

Al César lo que es del

César:

-  Impresionante, por decir
lo menos, la magnitud de la
explosión vivida en Sidoc,
en la zona industrial entre
Cali y Yumbo. Hasta en los
barrios del norte de Cali se
sintió. Gracias a DIOS no
pasó una tragedia. La briga-
da interna  y los bomberos
de Cali y Yumbo actuaron
de manera ejemplar…A
propósito, en esta zona
industrial se requiere una
estación de bomberos bien
dotada. Es jurisdicción de
Yumbo.

En Negrillas:

-  "El 14 de marzo, será mi
retiró de la Vicepresidencia
de la República. Ese día,
junto al presidente Juan
Manuel Santos, haré una
rendición de cuentas":
Germán Vargas Lleras,
quien será candidato a la
Presidencia.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos que
parquean sobre los

andenes sin importarles los
peatones.

- Fresas: bastantes y
sabrositas para América,
porque desde La B no dejó
enfriar la pasión que hoy
sigue llenando estadio en
La A…Mañana el gran reto
es ante Nacional y toda la
boletería está en poder de
los hinchas…y de revende-
dores que harán su agosto
en marzo. Y hago votos
porque impere el civismo y
que el futbol sea la fiesta.

Para tener en cuenta:

-Oigan…No se justifica que
continúe tremendo bache
en la calle 25 con carrera 4,
en toda la esquina. Siempre
hay conductores que no
alcanzan a eludirlo. Es un
hueco tremendo.

- Chao…Nos vemos el

lunes…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana de La
Mechita?...Lea.

Extreman medidas por el
partido América-Nacional

■ 850 policías se encargarán de la seguridad
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■■  Operativos
Tuluá. Por lo menos cin-
co automotores fueron
inmovilizados y se im-
partieron 17 comparen-
dos durante los últimos
operativos  viales, por
estar mal estacionados o
no usar cinturón de
seguridad.

■■  Posesión
Buga. Se posesionó
como  nuevo Secretario
de Turismo y Desarrollo
Económico el adminis-
trador de empresas,
José Heberth Arango
Marín quien tendrá a su
cargo  dinamizar las
políticas del sector.

■■ Recorren obras
Un recorrido por el Departamento inició el gerente de
Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez, para revi-
sar las  obras que adelanta la entidad. Durante sus
primeras visitas comprobó que se reactivaron las obras
de  la  Ptap  de Calima –El  Darién que debe ser entrega-
da a finales del 2017. En  el corregimiento de Campo
Alegre, Andalucía, inspeccionó la obra del alcantarillado
sanitario próxima a terminarse, Visitó el corregimiento
de San José, San Pedro, donde se requiere un pozo.

■■  Recursos
El Valle se verá benefi-
ciado con el apoyo a  la
producción de ingredi-
entes  a partir de bio-
masa luego que el gob-
ierno aprobara  $70 mil
millones de regalías
para ciencia en varios
departamentos.

■■  Pobreza
Sacar de la pobreza a
otros 1,5 millones de
colombianos se propu-
so el presidente Juan
Manuel Santos luego
de realizar un  balance
de la lucha emprendi-
da para reducir las
desigualdades.
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Las autoridades en el Cauca
expresaron su alarma por

el número de homicidios en el
Departamento que en los dos
primeros meses del 2017
suman 80.

Así se dio a conocer en un
consejo de seguridad donde se
analizó el tema de las muertes
de líderes sociales-

Según el balance de las
autoridades 80 personas han
sido asesinadas en el departa-
mento en lo corrido del año, el
75% de estos casos en las
zonas rurales.

Esto generó preocupación,
ya que las zonas urbanas son
donde se presentan los ma-
yores conflictos.

Las autoridades indicaron
que son dos los factores los
causantes de de la elevada
criminalidad en esta región: el
narcotráfico y la minería
criminal.

A esto se suma la salida de
las Farc de territorios donde el
grupo ejercía le control.

Alejandra Miller Secreta-
ria de gobierno del departa-
mento dijo que en el consejo
de seguridad se han definido
varias medidas para enfrentar
el flagelo con el fin de atender
esta problemática en el pos-
conflicto.

Según la secretaria   dentro
de la cifra de homicidios está
el asesinato de lideres

sociales, lo que agrava la
situación.

La funcionaria indicó quee
desde 2016 han sido asesina-
dos quince líderes y nueve
más vinculados a organiza-

ciones sociales. 
Miller indicó que son 24

muertes que causan tensión
entre las comunidades.

Como se recordará duran-
te la instalación de la Comi-

sión Nacional de Garantías de
Seguridad en Popayán, el go-
bierno nacional se compro-
metió con garantizar la segu-
ridad de los  líderes  de dere-
chos humanos de la región y
del resto del país amenazados.

Por otra parte, las autori-
dades ofrecieron $20 millones
de recompensa para quien
suministre información que
permita dar con el paradero
de los responsables del asesi-
nato del presidente de la junta
de Acción Comunal de la vere-
da Esmeralda en el municipio
de Mercaderes Cauca quien
fue asesinado hace tres se-
manas por hombres armados
que se movilizaban en moto,

Con un equipo multidisci-
plinario de profesionales

en medicina, en dos quiró-
fanos, doce  horas al día, de lu-
nes a sábado, se inició la ma-
ratón de cirugías en el Hos-
pital Universitario del Valle. 

Dicha jornada busca en
tres meses poner al día 900
procesos represados. 

Las primera cirugías
que se practicaron fueron
una de otorrino y otra
maxilofacial .   

Con la estrategia el
Gobierno departamental se

propone solucionar una de las
graves problemáticas para los
pacientes derivada de la crisis
del Hospital Universitario.

“Estaremos disminuyendo
ese número de pacientes,
pacientes obviamente que
deben seguir con un proceso
de revaloración, pues en
algunos de ellos su condición
de salud puede haberse mejo-
rado”, dijo Dimas Antonio
Martínez, coordinador del
Área de Cirugía del HUV,
quien pidió a las Eps apoyar
esta tarea con la actualización

de muchas de las órdenes que
estaban listas, pero que no se
cumplieron.

“Estamos priorizando or-
topedia, neurocirugía, cirugía
de tumores, cirugía maxilofa-
cilial, cirugía plástica y en
general todas aquellas espe-
cialidades que deben ser aten-
didas en este centro de acuer-
do con su  nivel de compleji-
dad”, indicó Martínez.

Inicialmente con el plan de
cirugías se atenderán los pro-
cedimientos que vienen pen-
dientes en el último año.

El Comité Internacional
de la Cruz Roja confirmó

el inicio de la operación
humanitaria para salida de
menores de zonas veredales.

En un comunicado, el
organismo pidió que “a pesar
del comprensible interés en
este proceso mostrado por la
sociedad colombiana en gen-
eral y por los medios de
comunicación en particular
… se respeten las medidas
tomadas para preservar la
identidad de los menores de
edad”.

El organismo señaló  que
“estas nuevas operaciones
son resultado de las
reuniones celebradas en las
últimas semanas entre repre-
sentantes del Gobierno
colombiano y de las Farc -EP.
Se tratará de varias opera-
ciones en distintos puntos del
país, y en ellas participarán
varias organizaciones socia-
les designadas a fin de pre-
parar a los menores de edad
para su traslado y el proceso
de reincorporación poste-
rior”, precisó.

Explicó que “personal
médico del Cicr se encargará
de verificar que el estado de
salud de los adolescentes sea
adecuado para su traslado al
lugar donde los recibirá el
equipo de Unicef que oper-
ará el lugar transitorio de
acogida”.

Comienza
salida de
menores Alerta por homicidios en Cauca

■ Analizan criminalidad

Hay ppreocupación een el Cauca por las muertes violentas
en los primeros meses del año.

Maratón de cirugías Nueva licitación
Auna nueva licitación

serán sometidas las
obras del primer tramo entre
Gecolsa y Menga, necesarias
para descongestionar la vía
Cali- Yumbo. 

Como se recordará, el pro-
ceso fue declarado desierto en
enero pasado.

El secretario de Infraes-
tructura del Valle, Julián
Lora dijo que la doble calzada
que se construirá entre la glo-
rieta de Menga hasta Crucero
Dapa, comprende 2,7 kilóme-
tros, que se desarrollará en
dos etapas.

Lora indicó que inicial-
mente se adelantará el tramo
de 1,3 kilómetros entre
Gecolsa y Menga con recursos
de Invías. Para este tramo la
Gobernación ha apropiado
$4.000 millones que se desti-
narán a la compra de predios
para las redes húmedas y
secas.

La segunda etapa se desa-
rrollará con recursos del cré-
dito que le autorizó la
Asamblea a la Gobernadora
del Valle y va desde Gecolsa
hasta crucero Dapa, unos 1,4
kilómetros. 



POR: UMBERTO VALVERDE

Diana Serna es hija de José Jair Serna
Giraldo, periodista de radio y prensa,
y de Blanca Inés Moscoso, quien fue

cantante aficionada y ganó varios concursos,
pero no representó a
Colombia porque en
esos tiempos no era
bien visto que una
mujer fuera cantante.
Sus influencias musi-
cales fueron todo lo que
hoy se llama “música
para planchar” hasta
que a los 12 años cono-
ció a Los Beatles.
Estudió en el colegio La Sagrada Familia,
institución que representó en un concurso
que ganó y le abrió la perspectiva de intentar
con la música. Participó en el programa
Estudio 80 de Proyectamos TV y salió
ganadora. A los 13 años se le abrió la puerta
de grabar jingles y trabajó con personas
importantes en esa especialidad como
Gustavo Arenas, Adolfo Levy, Alberto
Ramírez y Jairo Calderón. 

Diana Serna también estudió
Comunicación Social en la Universidad
Autónoma de Occidente. Desde muy joven
conoció la tarima y como pocas ha vivido
experiencias inigualables, como su colabo-
ración y grabación con Gloria Stefan, en el
mejor momento de esta cantante cubana. Por
su capacidad técnica, por su profesionalis-
mo, por su exigencia crítica frente al medio,
la admiro. Por eso mismo la he invitado a
reiniciar en este año mi colaboración con
Occidente en esta sección llamada “A la tari-
ma con Valverde”. Además, es una de las
pocas cantantes colombianas que tiene un
certificado Grammy por trabajar en una pro-

ducción premiada por este evento. Es la voz
femenina que más grabó con Niche.

-En 1985, Guido Valencia te llevó a La
Misma Gente, al siguiente año grabas Tú

no sabes amar y par-
ticipaste de ese
momento de éxito de
esta agrupación por
tres años, sólo tenías
14 años, hoy, a distan-
cia, ¿qué significó todo
esto, en esos años de
esplendor de las agru-
paciones caleñas de la
salsa, con sonido

caleño?
Gracias a La Misma Gente viví cosas que

otros apenas pueden soñar.  Conocí a los más
grandes de la salsa y me codeaba con ellos
cuando todavía usaba trenzas y media

tobillera con falda de colegio. La primera
experiencia en un estudio grande fue en
Sonolux, Medellín. En una época en la que
grabar era caro y prensar aún más caro
porque era en acetato. La de La Misma Gente
era también la época de Grupo Niche, de
Guayacán, Piper Pimienta, La Gran Banda,
la Cali Charanga, la Super Orquesta Café. La
era en la que todas las grandes orquestas
como El Gran Combo, Oscar D’León, la
Sonora Ponceña y muchos artistas interna-
cionales venían a Cali varias veces al año y
alternaban con músicos locales llenos de tal-
ento en mano a mano. La era en la que para
mí era común encontrarme con ellos y salu-
darlos como si fueran familia, en cualquier
parte, incluso por fuera de Colombia.

-La intérprete mujer que más ha
grabado con el Grupo Niche eres tú.

¿Cuántos temas fueron y cuáles los más
importantes para ti? ¿Cómo fue tu
relación de comienzo a fin con Jairo
Varela?

Las flores también se mueren, Una aven-
tura (12 años), La negra no quiere(versión 12
años), Mi hijo y yo, Duele más, Sin pal-
abras(bolero), Colombia tierra de todos, Las
tres son Caribe, Gotas de lluvia, Balseros tes-
timonios de libertad, Santa Isabel de las
Lajas, Sonaron los Caoñonazos, Tino y gol,
Es mejor no despertar, Sin palabras (versión
salsa).15 temas en total. 19 años de historia
entre 1993 y 2012. El tema más especial para
mí fue Duele más, porque los coros los
grabamos solo Jairo y yo. 

La relación comenzó cuando yo tenía 15
años y estaba llorando en el suelo por no
haber podido tocar en el Festival de
Orquestas con La Misma Gente. Un señor
muy alto de bigote me preguntó por qué
lloraba y le dije “porque llegó el Grupo Niche
y no nos dejaron tocar”. Me dio la mano para
pararme de la grama y me dijo muy risueño
“¡Ay mija! La vida es larga. El próximo año
van a estar allá arriba. Yo ya se quién es
usted y la he oído cantar. Muy bien. La felici-
to”. Y sus palabras fueron proféticas. Al año
siguiente Juanita Aé era el éxito de la feria y
LMG alternó un montón de veces con Niche.
Ese episodio se convirtió en anécdota y
broma personal.En 1989 desaparecí de la
escena y me dediqué a estudiar
Comunicación Social. Una mañana recibí un
beeper de Niche Estudio. Jairo me preguntó
dónde estaba y me dijo “¿Y usted por qué
carajos está estudiando periodismo, si usted
es músico? Venga que la necesito para unos
coros y la necesito ya”. Ahí comenzó de
nuevo mi carrera musical. Por eso digo que 
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■ La voz femenina que más grabó con Niche

Diana Serna:
una voz
de prodigio

Junto aa LLa MMisma GGente Diana viajó a Nueva York.

Diana SSerna ccon CCelia CCruz, en una gira.
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él tiene la culpa de que yo ahora sea cantante
y no lleve 20 años dándole “letrazos” en la
cabeza a más de uno. Absoluto respeto y
camaradería de parte y parte. Lo que aprendí
de él no tiene precio. Siempre me tuvo en alta
estima, respetó y elogió mi trabajo. Su parti-
da de este mundo me produjo un dolor
inmenso. Fue un padre musical para mí. Me
dejó en la memoria colectiva con temas
inolvidables y me dejó una nominación al
Grammy americano con el álbum
“Propuesta”, lleno de temas clásicos
cubanos. 

También grabaste con Guayacán,
¿cómo fue eso? ¿Cómo ha sido tu relación
con Alexis Lozano?

A Alexis lo conocí en Bogotá en 1991
mientras yo estaba trabajando en un proyec-
to de Israel Tanenbaum y me llamó a grabar
unos coros en “Sentimental de punta a
punta”. Los coros más conocidos con
Guayacán son los de “Te amo te extraño”,
“Torero” y la invitación a cantar “Yo me
llamo Cumbia” en el mosaico colombiano.La
relación con Alexis ha sido siempre igual-
mente de respeto y admiración. En el medio
se ha hablado mucho del lado oscuro de
Alexis y Jairo. Sé que tienen fama de “frega-

dos”. Yo diría que a su manera muy particu-
lar comparten el saber qué es exactamente lo
que quieren y exigirlo de acuerdo con su per-
sonalidad y con quién se enfrentan.Yo no
conocí el lado oscuro de Jairo Varela y espero
no conocer jamás el de Alexis. Otra anécdota
era que Jairo decía en una época que lo único
que tenían en común Niche y Guayacán era
la corista (Eso me da mucha risa todavía).

-Una experiencia única en tu vida fue
grabar y trabajar con Gloria Stefan.
¿Cuántas producciones hiciste con ella?
¿Viviste en Miami para hacer giras con ella o
solo viajabas?

Con Gloria grabé todos los coros de su
álbum “Abriendo Puertas” que fue premiado
con un Grammy americano. Cuando tuve
que cantar con ella, viajaba. Viví en Miami
un tiempo e hice otro par de trabajos para el

equipo de Emilio. Esa experiencia es algo
que marcó mi vida con un antes y después.
Ahí fue donde conocí cómo se trabaja en
grandes ligas. Ahí las cosas no son un juego.
Eso me volvió muy exigente conmigo misma
y me dio una visión diferente de las cosas.
Llamémosle “periférica”.

-¿Alguna vez trabajaste con Fania All
Stars? Cuéntame eso, en dónde y creo que
estuviste cerca de Celia Cruz, ¿cómo fue
ese momento?

Fui telonera junto a Gustavo Rodríguez
de la que fue, si no recuerdo mal, la última
gira en la que vino Celia con la Fania a
Colombia. Visitamos varias ciudades. Con
Gustavo teníamos pegado el tema “Nunca
más dirás adiós” (Nunca te dejaré ir), en
Colombia y en varios países incluso de
Europa. Fue muy emocionante. La gente
cantaba la canción de principio a fin. Abrirle
tarima a la Fania All Stars es un privilegio.
Un lujo que pocos han podido darse.Y estar
cerca de Celia –viajar en las sillas contiguas,
separadas por un pasillo en los dos viajes,
verla llegar, hablar y reir con ella fue otro
lujo sin medida. Como ella no habrá otra. Es
irrepetible. Una estrella de las que no se apa-
gan.

-Hace poco aceptaste estar en un reality,

La Voz, ¿cómo fue la experiencia?

Por motivos personales estuve retirada de la
tarima por casi una década. Así que La Voz
fue el pretexto para salir “de la cueva”. Para
retomar una carrera profesional que estaba
dejada de lado. La experiencia fue hermosa
mientras duró. Conocí gente maravillosa y
compartí mucho tiempo con otras personas
que ya conocía. Siento que salí por la puerta
grande y que de alguna manera la vida me
señaló de forma muy bonita que ese no era
mi lugar. Salir bautizada como “La voz
impecable de Colombia” por Ricardo
Montaner, para mí vale más que haber gana-
do el reality. Sentí que me estaba dando la
venia para seguir “fuera de concurso”. Solo
cosas bonitas me quedan. El mejor regalo
fue que gracias a haber estado en La Voz,
Hernán Orjuela –amigo muy querido ahora-
me regaló la asistencia a un seminario con
Ron Anderson (el vocal coach de Alicia Keys
y Lenny Kravitz para señas) y mi forma de
hacer las cosas cambió radicalmente.

-Ya que casi no trabajas en tarima, tus tra-

bajos son diferentes, cuéntanos algo de

eso, por ejemplo, narrar en documentales

de Discovery y History Channel...

Hace tiempo decidí trabajar mi voz en 360°.
Hallar todos sus usos y explorar todas sus
posibilidades. He grabado locuciones desde
que tenía 13 años. Como cantante, es nece-
sario tener habilidades interpretativas para
tocar corazones y la mejor manera que
encontré para lograrlo fue empezar a actuar.
Hice un casting en Bogotá con el actor
Fernando Solórzano para una radionovela,
después de grabar el tema musical. Lo pre-
senté por jugar. Por pasar el reto. Regresé a
Cali ese día a las 6 PM y a las 8 PM me lla-
maron a decirme que había ganado el pro-
tagónico. Estuve en Bogotá 4 meses gra-
bando y aprendiendo de actores maravil-
losos, dirigida por Fernando Solórzano y con
libretos de Mauricio Navas. De ahí se des-
glosaron los trabajos de doblaje y participé en
algunos documentales como voz narradora
para los canales que mencionas. También
hice doblaje de un par de cortos personajes
animados para series de Disney Channel.
Ahora soy la voz corporativa en tutoriales
para compañías como Microsoft, Samsung,
Mc Donald’s y American Hearts Association

entre otras. Adoro mi trabajo como Voice
Over Talent. 

-Otro de tus trabajos hoy en día es de

Vocal Coach, porque tienes la experiencia

y los títulos para hacerlo. De verdad, ¿cuál

es el estado actual de los cantantes en

Cali? 

Hace poco este asunto lo planteó alguien a
quien quiero mucho, pero que genera
polémica y casi lo mandan a la hoguera. En
Cali hay talento. Mucho.Lo malo es que a
algunos cantantes les parece que se las
saben todas. Que porque tienen “millones”
(cien) de visitas y “likes” en redes sociales
“ya la hicieron”. La arrogancia mata. Creerse
el cuento sin hacer méritos es el peor error
del mundo. No saber usar el instrumento
causa a corto plazo problemas de garganta.
¡O peor! Van a grabar un disco y el pobre
ingeniero de audio tiene que hacer maromas
para afinarlos con auto tune. Y por lo general
a los que menos saben, les da una ira infinita
que les digan que están haciendo las cosas
mal.Todo se puede entrenar y corregir. Cada
cantante es un mundo y cada organismo
tiene una gama infinita de posibilidades. Los

límites están en la cabeza. Siempre hay una
forma de hacer las cosas, pero hay que estu-
diar. Y pocos están dispuestos  a hacerlo.
Solo quieren facturar y figurar. Yo por lo
menos seguiré estudiando e investigando
cuanto método se me atraviese a ver qué
saco de cada cosa que aprendo, porque el
que se las sabe todas ya perdió el año.

-He visto que has vuelto a cantar en un

bar de amigos. ¿Por qué lo has aceptado?

La respuesta es simple: Porque me gusta
cantar. Disfruto estar en un escenario
compartiendo con amigos lo que más me
gusta hacer en la vida. Tengo el privilegio
de manejar un horario flexible y de poder
escoger lo que quiero cantar. El concepto
del sitio me gusta. Me siento cómoda con
compañeros que son muy talentosos y
sobre todo gente buena. Y la razón secre-
ta: porque no hay mejor cura contra el
miedo escénico –del que soy víctima
aunque no parezca- que enfrentar un
público pequeño. Me paro en un estadio y
no me da miedo. Me paro en el bar y
tengo que enfrentar ojos. Quien encara
sus miedos, los puede llegar a dominar.

El regreso

Con GGloria yy EEmilio EEstefan, con quienes Diana aprendió mucho.
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AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI -OFICI-
NA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el pro-
ceso EJECUTIVO MIXTO instaurado por B8VA
COLOMBIA S.A. NIT: 860.003.020.1 contra ULISES
CAICEDO ESPINOZA C.C. 16.649.966 (RAD
760014003-005-2015-01352-00), se ha señalado
la hora de las 8:00 A.M. del día 21 de MARZO del
Año 2017, para que tenga lugar diligencia de
REMATE sobre el vehículo de placas MHR602 .,de
propiedad del demandado, ubicado en CALIPARK-
ING MULTISER CR. 66 No. 13-11 Cali, El cual se
encuentra bajo custodia de la secuestre: DElSY
CASTAÑO CASTAÑO Carrera 4 No. 11-45 Oficina
704 EDIFICIO BANCO DE BOGOTA CALI CEL: 315
815 3296 -320 667 9140. EL avaluó del vehículo
ascendió a la suma de $16.200.000.oo
LICITACIÓN: La subasta iniciara a la hora indicada
y no se cenará 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 76001 2041612 y presentar la postura
en sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordenado
en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se publi-
cará por una vez, con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate en un
periódico de amplia circulación local el día domin-
go o una radiodifusora local, copia de lo cual
deberá agregarse al expediente antes de darse
inicio a la subasta, junto con el certificado de
tradición actualizado del bien mueble. Cuando los
bienes estén situados fuera del territorio del cir-
cuito a que corresponda el juzgado en donde se
adelanta el proceso, la publicación deberá hac-
erse en un medio de comunicación que  circule en
el lugar donde esté ubicados (inciso final del Art
450 del C.G.P.). Se le advierte a los interesados en
el remate, que deberán averiguar las deudas por
concepto de impuestos y demás emolumentos
generados por el vehículo para ser reembolsados
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7
del Art 455 del C.G.P. De tratarse de un bien
inmueble, con la copia o la constancia de ¡a pub-
licación del aviso deberá allegarse un certificado
de tradición y libertad del inmueble, expedido den-
tro del mes anterior a la fecha prevista para la dili-
gencia de remate (Numeral 6o del Art 450 del
C.G.P.). Para su pronto diligenciamiento se expide
hoy 01 de marzo de 2017.  NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.Cod.int.02

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -
OFICINA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO MIXTO instaurado por GMAC
FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. Cesionario
FRANK EDUIN HERNANDEZ MEJIA contra SAN-
DRA CONSTANZA TORRES PRADA (RAD. 031-
2012-00332-00), se fijó el día 30 del mes de
MARZO del año 2017 a las 08:30 AM, para llevar
a cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien
MUEBLE, de propiedad del demandado SANDRA
CONSTANZA TORRES PRADA. El bien mueble a
rematar corresponde al vehículo de placas No.
CQD-005 de propiedad del demandado SANDRA
CONSTANZA TORRES PRADA y la persona que lo
tiene bajo su custodia es PEDRO NEL CASTRO
GONZALEZ C.C. 91.130.002, Quien se puede
ubicar en la dirección Carrera 4 # 11-45 Oficina
722, Tel. 8801649, (Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.).
El bien mueble fue avaluado en la suma de
($8.400.000.oo) 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. El bien mueble fue avaluado en la suma
de ($8.400.000.oo) 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, o en la radiodifuso-
ra local, copia de lo cual deberá agregarse al
expediente antes de darse inicio a la subasta,
junto con el certificado de tradición actualizado
del bien mueble. Febrero (09) de 2016. NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVER-
SITARIO GRADO 17 DE LOS JUZGADO CIVILES
MUNICIPALES DE EJECUCION DE SENTENCIAS
DE CALI.COD.INT.1637

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PROMISCUO MUNICI-
PAL PRADERA VALLE DEL CAUCA Calle 8 No. 9-18
de Pradera Valle Tel: 2670308 AVISO   DE REMATE
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA VALLE
HACE SABER: PRIMERO: Que dentro del proceso
HIPOTECARIO instaurado por HUMBERTO BONIL-
LA CHAPARRO contra DIEGO LUIS VASQUEZ, se
ha señalado la hora de las nueve y treinta minutos
de la mañana (9.30 A.M.) del día Veintiuno (21) de
Marzo de 2017, para efectos de que tenga lugar la
diligencia de REMATE en pública subasta el bien
inmueble dado en garantía el cual se encuentra
embargado, secuestrado y avaluado, ubicado en el
lote # 4 manzana M calle 8 y 10 carrera 18 urban-
ización la Libertad de pradera Valle, distinguido
con Matrícula Inmobiliaria No 378-80758 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Palmira Valle, de propiedad de la demandado
DIEGO LUIS VASQUEZ - El inmueble corresponde a
un lote de terreno, con una área privada de 79.56
Mts cuadrados, junto con la construcción, en el
levantada, de una planta paredes en ladrillo y
cemento, parte de ellas lucidas y otra parte sin
repellar, patio. Cocina en lámina, baño con ducha,
cuatro cuartos tres de ellos con puertas, pisos en
cemento esmaltado color rojo, y cemento rustico,
techos en eternit con vigas de madera; tiene ser-
vicios públicos, de alcantarillado, agua, energía y
con gas domiciliario, alinderado asi: NORTE: en
6.12 metros con lote No. 6 de la misma Manzana
M SUR: En 6.12 metros con vía peatonal con man-
zana L ORIENTE: En 13.00 metros con lote No. 5 de
la Manzana M y OCCIDENTE: En 13.00 metros con
lote No. 3 de la manzana M. SEGUNDO: La base
de ta licitación es del setenta por ciento (70%) del
avaluó. El bien se encuentra avaluado en la suma
de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS
DOCE MIL PESOS MCTE ($24.912.000.oo) Todo el
que pretenda hacer postura en la subasta deberá
consignar previamente en dinero, a órdenes de
este juzgado, el cuarenta por ciento (40%) del
avalúo del respectivo bien en la cuenta de depósi-
tos judiciales No 76 563 2042 001 del Banco
Agrario de Colombia de Pradera, (Articulo 451 del
C.G. Del P.). El interesado podrá hacer postura den-
tro de los cinco (05) días anteriores al remate o en
la oportunidad señalada en el artículo 452 C.G del
P es decir una vez aperturada la audiencia, dentro
de la hora siguiente, deberá presentar en sobre
cerrado su oferta. Sin embargo, quien sea único
ejecutante o acreedor ejecutante de mejor dere-
cho, podrá rematar por cuenta de su crédito los
bienes materia de la subasta, sin necesidad de
consignar el porcentaje, siempre que aquel equiv-

alga por lo menos al cuarenta por ciento (40%) del
avalúo; en caso contrario consignará la diferencia.
El apoderado que licite o solicite adjudicación en
nombre de su representado, requerirá facultad
expresa. Nadie podrá licitar por un tercero si no
presenta poder debidamente otorgado. Si quedaré
desierta la licitación se tendrá en cuenta lo dis-
puesto en el Art 457 del C.G. del P TERCERO:
Háganse las publicaciones en los términos del Art.
450 del C.G. Del P. CUARTO: El presente asunto
corresponde a un proceso HIPOTECARIO adelanta-
do por HUMBERTO BONILLA CHAPARRO en contra
de DIEGO LUIS VASQUEZ, que cursa bajo la radi-
cación No. 766-563-40-89-001-2015-00078 en el
Juzgado Promiscuo Municipal de Pradera, juzgado
que realizará el remate. QUINTO: El secuestre des-
ignado dentro del asunto corresponde a RUBEN
DARIO GONZALEZ tomado de la lista de auxiliares
de la justicia residente en la carrera 24 a No. 19-
63 de Palmira (v) teléfono: 2866071/ 3155378059
encargado del bien objeto de remate. El presente
se elabora hoy Dieciséis (16) de Febrero de dos mil
diecisiete (2017) SECRETARIA MARIA NANCY
SEPULVEDA B.cod.int.1650

AVISO DE REMATE PUBLICACIÓN. ARTÍCULO 450
CODIGO GENERAL DEL PROCESO. EL JUZGADO
CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE,
ubicado en la ciudad de Palmira, palacio de justi-
cia SIMON DAVID CARREJO BEJARANO Carrera
29 No. 22-43, mediante providencia del 19 de
diciembre de 2016, ha señalado el día veintiuno
(21) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a
la hora de las nueve (09:00 a.m.) para llevar a cabo
la diligencia de remate del bien inmueble distin-
guido con la Matrícula Inmobiliaria No. 130-
0011773 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Puerto Tejada Cauca, el cual se
encuentra legalmente embargado, secuestrado y
avaluado dentro del proceso Ejecutivo con Título
Hipotecario radicado bajo la partida
765203103004-2011-00135-00, propuesto por
JAVIER MINA, identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 10.631.486 de Corinto Cauca, en con-
tra de OLIVA YANGUAS DE LOPEZ, identificada
con cédula de ciudadanía No. 25.526.807 de
Miranda Cauca, que se describe de la siguiente
manera: Un lote de terreno con dos casas de
habitación, con cultivos agrícolas varios, o sea la
parte que le queda después de una venta parcial
del predio distinguido en el catastro con el No. 00-
01-0001-0033-000, de una cabida superficiaria de
siete (7) hectáreas nueve mil metros cuadrados
(9.000 M2), ubicado en jurisdicción del Municipio
de Miranda Cauca, denominado LA LOCERIA, com-
prendido por los siguientes linderos: norte: con el
Río Desbaratado; sur: con predios que son o
fueron de Ignacio Becerra, Lubin Conde, Marco
Fidel Largo, Antonio María Pastrana, callejón al
medio; oriente: con predio de que es o fueron de
Carolina Delgado, cerca divisoria al medio, y occi-
dente: con la finca La Troya de propiedad que fue
de Flavio Ochoa y propiedades que son o fueron de
Ignacio Becerra y predio de Antonio María
Pastrana, cerca al medio. Predio distinguido en el
catastro con el No. 00-01-0001-0033-000.
TRADICIÓN: La deudora adquirió por escritura
pública No. 1380 de fecha 23 de octubre de 1995
de la Notaría única de Pradera Valle, anotada al
folio de matrícula inmobiliaria No. 130-0011773
de la oficina de registro de instrumentos públicos
de Puerto Tejada Cauca. Avaluado en la suma de
NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
TRES MIL PESOS ($94.803.000.00). Se advierte
que obra como secuestre, el señor HUBER
STEVENS RODRIGUEZ TROCHEZ, quien será la
persona encargada de mostrar el bien objeto de
remate, quien se puede ubicar en la calle 9 No. 7-
35 del Municipio de Miranda Cauca, celular
3217902052. La licitación iniciará a las nueve
(9:00 A.M.) de la mañana del citado día y no se
cerrará sino transcurrida una hora desde su ini-
ciación, será postura admisible la que cubra el
valor del 70% del avalúo, equivalente a
$66.362.100.00, previa consignación del cuarenta
por ciento (40%) es decir la suma de
$37.921.200.00 en el Banco Agrario de Colombia
de la ciudad en la cuenta de depósitos judiciales
No. 765202031004 del Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Palmira Valle. En cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 450 del Código General del
Proceso el AVISO se publicará por una sola vez,
con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate en un periódico de
amplia circulación de la localidad, copia de lo cual
deberá agregarse al expediente antes de darse
inicio a la diligencia de remate, junto con el certi-
ficado de tradición y libertad del inmueble, expe-
dido dentro del mes anterior a la fecha prevista
para la diligencia de remate, de conformidad a lo
dispuesto en providencia de fecha 19 de diciembre
de 2016, proferida en la actuación en referencia,
la cual fue notificada y se encuentra debidamente
ejecutoriada. El interesado en la Publicación
RICARDO ANTONIO SALAZAR PEREZ Apoderado
demandante.cod.int.1649

República de Colombia Rama Judicial del Poder
Público AVISO DE REMATE EL JUZGADO

PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE
Piso 3 Oficina 306 Teléfono- 2660200- Fax 156
Palmira Valle  HACE SABER: Que dentro del pro-
ceso EJECUTIVO HIPOTECARIO, propuesto por el
señor JAIME ECHEVERRY NAVAS- C.C 14.446.473
de Cali V, mediante apoderado judicial, en contra
del señor OSCAR MARINO LUCUMI CARABALI,
identificado con la cédula de ciudadanías No. C.C
6.382.389, radicado bajo el No. 2015-00126-00, se
ha señalado el día 21 del mes de marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017), a partir de las 2 pm  para llevar
a cabo para llevar a cabo diligencia de remate del
bien inmueble propiedad de los demandados. "Se
trata de un bien inmueble distinguido con matric-
ula inmobiliaria No. 378- 29451, de propiedad del
demandado señor OSCAR MARINO LUCUMI
CARABALI, ubicado en la Carrera 39 No. 37 A - 43
de Palmira V, se trata de un lote de terreno con
casa de habitación de una planta, construida
sobre paredes de ladrillo y cemento, repellada y
enlucida, antejardín piso en cemento, granito y
tableta, reja en lámina, ventana en lámina y vidrio,
puerta de acceso en lámina y vidrio garaje tres
naves, sala, hall amplio, tres cuartos con sus
respectivas ventanas en lámina, dos puertas en
lámina y una en madera, uno de ellos con closet
en madera y el otro con baño completo enchapado
en cerámica, baño social completo enchapado en
cerámica, cocina parcialmente enchapada, con
mesón lavaplatos en acero inoxidable, patio des-
cubierto con lavadero y tanque enchapado cubier-
to con ramada en eternit con estructura metálica,
piso en cerámica, cielo raso en icopor techado en
teja de barro cocido, cuenta con los servicios
energía, alcantarillado, acueducto, en regular
estado de conservación, el cual se encuentra
embargado, secuestrado y avaluado en
$86.262.500.oo, dentro del presente proceso".
TOTAL AVALUO : $86.262.500.00 POSTURA
ADMISIBLE:      Que cubra el 70% del avalúo.
CONSIGNACIÓN PREVIA: El 40% del avalúo, en la
cuenta de depósitos judiciales No. 76520 2041
001 -2015-00126-00, del Banco Agrario de
Colombia. IMPUESTOS: El rematante deberá can-
celar el 5% del valor final del remate con destino
al Consejo Superior de la Judicatura y los demás
que la ley ordene. Se ADVIERTE a los postores que
de conformidad con lo ordenado en el artículo 452
C.G.P, ya indicado, deben presentar sus ofertas en
sobre cerrado para adquirir los bienes subastados,
sobre que contendrá además de la oferta suscrita
por el interesado el depósito previsto en el artícu-
lo citado., cuando fuere necesario; transcurrida
una hora desde el comienzo de la licitación, el juez
o el encargado de realizar la subasta, abrirá los
sobres y leerá en alta voz las ofertas que reúnan
los requisitos señalados en el artículo 452 C.G.P y
a continuación adjudicará al mejor postor los
bienes materia de remate. Conforme al articulo
450 del CGP, se libra el presente aviso de remate
y copias del mismo se expiden a la parte interesa-
da para su publicación por UNA VEZ en un per-
iódico de amplia circulación de esta ciudad o en
una de las radiodifusoras locales. Hoy 16 del mes
de febrero de dos mil diecisiete (2017). NATALIA
VIDAL MARTINEZ Secretaria.cod.int.1626

AVISO DE REMATE.- JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL DE EL CERRITO (VALLE
DEL CAUCA). EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL
CERRITO (VALLE), HACE SABER: que dentro del
proceso ejecutivo hipotecario con radicación No.
2.010-00311-00, promovido en este despacho judi-
cial por JOSE LISIMACO ACOSTA LOPEZ, en con-
tra de la señora MARIA ELVIA ROJAS DE
SANCHEZ, por auto de fecha 13 de febrero de!
2.017, se ha señalado el día 23 de marzo del 2.017
a partir de las 9 a.m. para llevar a cabo el remate
de un bien inmueble ubicado en la ciudad de el
Cerrito (Valle), con matricula inmobiliaria No. 373-
44680 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de la ciudad Guadalajara de Buga (Valle),
situado en la calle 10 No. 15-30 del perímetro
urbano de la ciudad de El Cerrito (Valle), consis-
tente en una casa de habitación con su respectivo
lote de terreno que mide diez metros (10 Mts) de
frente por veinte metros con ochenta centímetros
(20,80 Mtrs) metros de fondo; la casa de
habitación fue dividida y consta de un apartamen-
to demarcado con el número 15-28 de la calle 10,
la casa principal es de dos plantas, consta de una
sala amplia, comedor, tres cuartos, cocina, con
servicios sanitarios, la casa esta levantada en
paredes de ladrillo, su piso de cemento rustico, el
techo es el piso del segundo nivel, con servicios
de agua potable y energía eléctrica, y gas domicil-
iario. El apartamento consta de una sala pequeña,
tres cuartos, cocina con servicio de agua potable,
energía eléctrica y gas domiciliario, levantada en
paredes de ladrillo, pisos en cemento rustico. Todo
el inmueble se encuentra determinado por los
siguientes linderos; NORTE: antes con predio de
Catalina Gil, hoy de sus herederos. ORIENTE: con
predio de Basilio Espinosa. SUR: con la calle 10, al
medio con propiedad de Molino "CERRITO" de
propiedad de Manuel Vicente Crespo. Y OCCI-
DENTE: con predio de Edelmira Lozada, hoy
Roberto Vivas, señora y predio de Pérsides Cabal 
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EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

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

REPUESTOS 
Y MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 83

VENDO
Cama de bronce, consola
con espejo de bronce,
candelabro de 3 7 velas
toalleros de bronce,
molduras madera años
60, motobomba de
inmersion 10 mts de
altura. 

Calle 8 # 6-26

CONSTRUCCIONES Y ACEROS S.A.
NIT 815.002.961-9, ubicada en la calle 0 km 1 No T1 – 234 Parcelación la
dolores Palmira – Valle;  conforme al Art 212 del C.S.T INFORMA que el 01 de
febrero de 2017 el señor ABSALON MAZUERA CC 6.388.576 falleció
estando al servicio de la empresa. Quienes se consideren con derecho favor
presentarse dentro de los 15días siguientes a la fecha de esta publicación con
los documentos que acrediten el vínculo.
SEGUNDO AVISO MARZO 5 DE 2017

COLOMBINA S.A.
890.301.884-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JHON HANNER
ARANGO LABRADA falleció el día 07 de Febrero de 2017  identificado con la cédula
No.1.113.038.408 Quienes se crean con igual o mejor derecho les solicitamos presentarse a
reclamar con las pruebas correspondientes en horas y días hábiles en nuestras oficinas ubi-
cadas en el municipio de la Paila - Zarzal. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de
este aviso, con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO MARZO 05 DE 2017 

MANUELITA S.A.

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

PRIMER AVISO MARZO 5 DE 2017

MANUELITA S.A.

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

PRIMER AVISO MARZO 5 DE 2017

El suscrito liquidador de la
sociedad BOBBER STORE
S.A.S Nit. 900.658.161-7
INFORMA Que en reunión en
Asamblea de Accionistas
celebrada el día 18 de febrero
de 2017, por medio de docu-
mento privado se decidió por
unanimidad la disolución anti-
cipada de la compañía, y la
liquidación voluntaria. Que para
dar cumpliendo a lo previsto
por el Articulo 232 del Código
de Comercio se permite infor-
mar a los acreedores sociales
el    estado de liquidación en
que se encuentra la sociedad,
con la finalidad de que en lo
que les corresponde hagan
valer sus derechos. Favor enviar
sus peticiones al correo 
marco@bobbermotorcycles.co

Remates

EDICTOS

SEM LATAN SA EN LIQUIDACION JUDICIAL
Vende planta completa procesadora de semi-
llas, 22 mil M2 situada en el KM 1.5 vía
Panorama Yumbo Vijes. Interesados llamar
celulares:31763720990 o 3205234144.

CLASIFICADOS



El inmueble fue avaluado en la suma de setenta y
seis millones doscientos veintinueve mil pesos
Mcte. ($76.229.000,oo) y será postura admisible la
que cubra el 70% del avalúo dado al inmueble y
postor hábil quien consigne previamente el por-
centaje legal del 40% del avalúo en la sucursal del
Banco Agrario de El Cerrito (Valle). La licitación se
iniciara a las 9 a.m, y no se cerrara sino después
de transcurrido una hora.- Es secuestre del inmue-
ble MERCEDES LOPEZ MUÑOZ, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 66.886.428 de Pradera
(Valle), con residencia en la carrera 13 No. 10-34
de El Cerrito (Valle), celular No. 312 739 1081, con
quien debe concertarse para mostrar el inmueble.
DIEGO FERNANDO ARBOLEDA CASTAÑO.
Secretario-cod.int.1630

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
Republica de Colombia JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL Carrera 10 No. 14-36 Telefax:
2522606 RESTREPO-VALLE DEL CAUCA J01pmre-
strepo@cendoj.ramajudicial.gov.co AVISO DE
REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO PROMISCUO MUNICIPAL DE RESTREPO-VALLE
DEL CAUCA, AVISA Que dentro del proceso EJEC-
UTIVO HIPOTECARIO propuesto por MIGUEL
EDUARDO ZABALA ÉSQUIVEL a través de
Apoderado-a Judicial contra LUIS EDILMER ORTE-
GA MENESES radicado al No. 76-606-40-89-001 -
2015-00460-00, cursante en esta Agencia Judicial,
se ha señalado la hora Judicial de las 10:00 A. M.
del día MARTES 21 del mes de MARZO de 2017,
con el fin de llevar a cabo diligencia de REMATE
de BIEN INMUEBLE, el (los) cual-es se encuentran
debidamente embargado-s, secuestrado-s y avalu-
ado-s. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: 1, Se trata
de: Un (1) predio urbano, APARTAMENTO No. 201
del BIFAMILIAR "MENESES ORTEGA", con su cor-
respondiente lote de terreno, ubicado en la CALLE
17 No. 9-10-B/o. El Alto de la actual nomenclatu-
ra del Municipio de Restrepo-Valle del Cauca, dis-
tinguido bajo folio de Matricula Inmobiliaria No.
370-869792 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali-Valle, con código
catastral No. 010000440013901, cuyos LINDEROS
son: NORTE: Con el apartamento No. 202 del
mismo bifamiiiar. SUR: Con la Calle 17, ORIENTE:
Con la Carrera 9a, OCCIDENTE: Con predio de
Nelly Reyes. El citado bien inmueble se encuentra
AVALUADO en la suma $ 20.782.500 pesos M/cte.
Será postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo del bien inmueble materia de la subasta,
(PRIMERA LICITACIÓN) de conformidad con el
Inciso 3°, artículo 448 del Código General del
Proceso, previa consignación del 40% el valor del
mismo (artículo 451 ibídem). La licitación
empezará a la hora indicada y no se cerrará hasta
tanto haya transcurrido una (1) hora por lo menos,
para proceder a abrir los sobres que contengan las
ofertas. (Inciso 2°, Art. 452 del Código General del
Proceso). El presente AVISO deberá ser publicado
por el interesado por una vez, con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
REMATE, en uno de los periódicos de más amplia
circulación y en una radiodifusora local si la
hubiere, de conformidad con el artículo 450 ibi-
dem. En constancia, se firma hoy dieciséis (16) de
FEBRERO de dos mil diecisiete (2017). JUAN
MANUEL VELA ARIAS Secretario.cod.int.1633

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
Republica de Colombia JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL Carrera 10 No. 14-36 Telefax:
2522606 RESTREPO-VALLE DEL CAUCA J01pmre-
strepo@cendoj.ramajudicial.gov.co AVISO DE
REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO PROMISCUO MUNICIPAL DE RESTREPO-VALLE
DEL CAUCA, AVISA Que dentro del proceso EJEC-
UTIVO HIPOTECARIO propuesto por MIGUEL
EDUARDO ZABALA ESQUIVEL a través de
Apoderado-a Judicial contra LUIS EDILMER ORTE-
GA MENESES radicado al No. 76-606-40-89-001-
2015-00461-00. cursante en esta Agencia Judicial,
se ha señalado la hora Judicial de las 10:00 A. M,
del día JUEVES 23 del mes de MARZO de 2017,
con el fin de llevar a cabo diligencia de REMATE
de BIEN INMUEBLE, el (los) cual-es se encuentran
debidamente embargado-s, secuestrado-s y avalu-
ado-s. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: 1. Se trata
de: Un (1) predio urbano, APARTAMENTO No. 202
del BIFAMILIAR "MENESES ORTEGA", con su cor-
respondiente lote de terreno, ubicado en la CALLE
17 No. 9-10 B/o. El Alto de la actual nomenclatura
del Municipio de Restrepo-Valle del Cauca, distin-
guido bajo folio de Matricula Inmobiliaria No. 370-
869793 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali-Valle, con código catastral No.
010000440014901. cuyos LINDEROS son: NORTE:
Con predio de Pedro Moreno, SUR: Con el aparta-
mento No. 201 del mismo bifamiliar. ORIENTE: Con
la Carrera 9a. OCCIDENTE; Con predio de Nelly
Reyes. El citado bien inmueble se encuentra
AVALUADO en la suma $ 20.782.500 pesos M/cte.
Será postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo del bien inmueble materia de la subasta,
(PRIMERA LICITACIÓN) de conformidad con el
Inciso 3°, artículo 448 del Código General del
Proceso, previa consignación del 40% el valor del
mismo (artículo 451 ibídem). La licitación
empezará a la hora indicada y no se cerrará hasta

tanto haya transcurrido una (1) hora por lo menos,
para proceder a abrir los sobres que contengan las
ofertas. (Inciso 2°, Art. 452 del Código General del
Proceso). El presente AVISO deberá ser publicado
por el interesado por una vez, con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
REMATE, en uno de los periódicos de más amplia
circulación y en una radiodifusora local si la
hubiere, de conformidad con el artículo 450 ibi-
dem. En constancia, se firma hoy dieciséis (16) de
FEBRERO de dos mil diecisiete (2017). JUAN
MANUEL VELA ARIAS Secretario.cod.int.1632

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO propuesto por AURA MARÍA
FORERO HOYOS hoy LUIS FELIPE VALENCIA OROZ-
CO identificado con C.C# 94.478.955 contra HER-
MIDA TEJADA DE BARAHONA, identificada con
C.C # 31.857.792 y JOHNNY BARAHONA TEJADA
identificado con cc # 16.763.974, con radicación
76-001-31-03-009-2015-00268, el juzgado 2 de
ejecución civil del circuito de la ciudad, haciendo
uso de las facultades señaladas en la ley y en los
acuerdos 9962, 9984 Y 9991 de 2013 expedidos
por el Consejo Superior de la Judicatura, ha señal-
ado las 9:00 A.M del día 29 de marzo de 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate del sigu-
iente bien: Una PARCELA DE TERRENO, JUNTO
CON LAS EDIFICACIONES SOBRE EL CONSTRU-
IDAS, UBICADA EN EL PUNTO DE BELLAVISTA,
PARAJE LA LUISA, CORREGIMIENTO LA BUITR-
ERA O LA SIRENA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO
DE CALI, cuyos linderos son: NORTE: En extensión
de 10 metros con predios que son o fueron de
Albeiro de Jesús Cortes; SUR: En extensión de 10
metros con terrenos que son o fueron de el vende-
dor señor Luis Gerardo Gutiérrez Serna; ORIENTE:
En extensión de 40 metros con la central de
Anchicaya y OCCIDENTE: En extensión de 40 met-
ros con predio del vendedor, o sea Luis Gerardo
Gutiérrez Serna. Dicho bien se identifica con la
matrícula inmobiliaria 370-147528, de la oficina
de registro de instrumentos públicos de Cali. La
secuestre designada es la señora ADRIANA LUCIA
AGUIRRE PABON, quien se ubica en la carrera 1E
# 47-25 de la ciudad de Cali, con número de con-
tacto 311-3154837 y 4462432. Será postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al
bien inmueble, y postor hábil el que consigne el
40% del mismo en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA, sección depósitos judiciales, a
órdenes de esta oficina en la cuenta #
760012031801- Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en un periódico de
amplia circulación, como se ordenó en el auto que
dispuso el remate, o en una radiodifusora local, en
día domingo, con antelación no inferior a diez (10)
días, según el artículo 450 del Código General del
Proceso. La licitación se iniciará a la hora antes
indicada, de la manera prevista en el artículo 448
y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ CORDO-
BA.Cod.int.1607

AVISO DE REMATE De conformidad con lo exigido
en el artículo 450 del Código General del Proceso,
se elabora el presente listado el cual se publicará
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación en el municipio de Cartago, tales como EL
ESPECTADOR, OCCIDENTE, LA REPÚBLICA, EL
PAÍS o EL TIEMPO, en un día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate, para lo cual se indica: 1.
Fecha y hora en la que se abrirá la licitación:
Jueves treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete
(2017), a las nueve (9:00) de la mañana. 2. Bienes
materia del remate con indicación de su clase,
matrícula de su registro y dirección o lugar de ubi-
cación: Se trata de un bien inmueble ubicado en la
carrera 64 No. 6-48 corregimiento Zaragoza de la
ciudad de Cartago Valle, el cual se encuentra con-
struido en su frente en un cerco de swingle y mal-
las, columnas en concreto, techo que hace las
veces de portada en reja metálica y madera, techo
en teja de barro ingresando a un parqueadero
pequeño con piso en tablón y tierra, se encuentra
una casa de habitación construida en paredes de
ladrillo a la vista cercada a su alrededor con muro
a la vista, chambrana en madera y columnas en
madera, encontrando cuatro habitaciones con
puertas metálicas igual que sus marcos, ventanas
con marco metálico y rejas de seguridad, vidrio
liso, una de ellas con baño privado y closet en
madera, cocina, su respectivo poyo enchapado en
azulejo y lavaplatos en acero inoxidable, un servi-
cio sanitario, lavamanos y ducha con división en
acrílico, sus pisos en tableta roja, corredor alrede-
dor de la vivienda, techos en teja de barro, chonta
y viga a la vista y cielorazo en tablilla, inmueble en
regular estado de conservación, a un costado de la
propiedad encontramos una piscina construida a
su alrededor en tablón rojo y su interior en azulejo
en una extensión aproximada de 28 metros
cuadrados, la cual no posee ningún tratamiento ni
motobomba alguna, haciendo las veces posibles
de estanque, también encontramos una construc-

ción estilo kiosko, construido en paredes en cala-
do rompe olas ladrillo a la vista, pisos en baldosa,
cocina con su respectivo poyo enchapado en
azulejo, lavaplatos en acero inoxidable, techos en
teja de barro, cielorazo en viga a la vista y tablilla,
en una extensión de 18 metros cuadrados,
propiedad a su alrededor sembrada en pasto,
matas de plátano y otros, propiedad en su totali-
dad en una extensión aproximada de 1020 metros
cuadrados, cuyos linderos generales actualizados
son: ORIENTE: con la quebrada el salto en una
extensión aproximada de 40 metros; OCCIDENTE:
con propiedad de María Inés Aristizabal en una
extensión aproximada de 40 metros; NORTE: con
la quebrada el salto en una extensión aproximada
de 25 metros; y SUR: con la carrera 64 en una
extensión aproximada de 25 metros; El inmueble
secuestrado cuenta con ficha catastral No. 01-04-
0015-0031-000, y se encuentra inscrito en la ofici-
na de Registro de Instrumentos Públicos de
Cartago Valle del Cauca bajo el folio de matrícula
inmobiliaria No. 375-76443. 3. El avalúo corre-
spondiente al bien y la base de la licitación: El
avalúo del bien es la suma de TRECE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
($13.353.000.00) MCTE, y la base de la licitación
será el setenta por ciento (70%) del referido
avalúo, es decir la suma de NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIEN
PESOS ($9.347.100.oo) MCTE. 4. La clase de pro-
ceso, las partes en él intervinientes, el número de
radicación y el Juzgado que hará el remate: Se
trata de un proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO en
el que es demandante el señor JOSE ROGELIO
GONZALEZ MORALES y demandado el señor CAR-
LOS ARTURO CAÑAS SALAZAR, radicado bajo el
No. 2014-00462-00 adelantado en el JUZGADO
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE
DEL CAUCA. 5. El nombre, la dirección y el número
de teléfono del secuestre que mostrará los bienes
objeto del remate: HUMBERTO MARIN ARIAS,
quien se localiza en ta calle 19 No. 8-06 de
Cartago Valle, teléfonos celulares 3167184644 y
3122416814. 6. El porcentaje que deba
consignarse para hacer postura: Será el cuarenta
por ciento (40%) del avalúo dado al bien, es decir
la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS
($5.341.200.oo) MCTE. Se le advierte a la persona
que pretenda hacer postura, que debe realizar las
averiguaciones necesarias sobre los impuestos
que adeude el bien a rematar como: valoración,
predial, servicios públicos, etc.cod.int.1589

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PROMISCUO MUNICI-
PAL PRADERA VALLE DEL CAUCA Calle 8 No. 9-18
de Pradera Valle Tel: 2670308 AVISO DE REMATE
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA VALLE
HACE SABER: PRIMERO: Que dentro del proceso
HIPOTECARIO instaurado por BANCO CAJA
SOCIAL contra CESAR ARI VARGAS ROCERO y
MARLEN COLOMBIA VARGAS ROCERO, se ha
señalado la hora de las nueve y treinta minutos de
la mañana (9:30 A.M.) del día Veintisiete (27) de
Marzo de 2017, para efectos de que tenga lugar la
diligencia de REMATE en pública subasta el bien
inmueble dado en garantía el cual se encuentra
embargado, secuestrado y avaluado, ubicado en la
carrera calle 1 No. 1-93 B/ Berlín en Pradera Valle,
distinguido con Matricula Inmobiliaria No 378-
69615 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Palmira Valle, de propiedad del señor
CESAR ARI VARGAS ROSERO Y MARLEN COLOM-
BIA VARGAS ROSERO el inmueble corresponde a
un lote de terreno, sobre él levantada una casa de
habitación en paredes de ladrillo y cemento pin-
tadas, antejardín con reja metálica, sobre un mu
rito en cemento y ladrillo; con piso en tableta y
granito; para su ingreso es a través de una puerta
metálica y ventana frontal metálica, con vidrio;
seguido de una sala comedor, cuatro cuartos, cada
uno con puerta y ventana metálica con vidrio;
seguido de una cocina con mesón enchapado en
cerámica, lavaplatos en aluminio; un patio de luz,
con reja de seguridad corrediza que accede al
patio de la casa, donde se encuentra un lavadero
con su tanque de agua en cemento, donde se
encuentran unas gradas, en ferro concreto, que
dan acceso a una plancha de cemento donde se
encuentra un cuarto a futuro, en ladrillo y cemen-
to, en obra negra, piso en cemento, piso generales
de la casa en mosaico común, piso de la cocina en
cerámica, cielo raso parte en icopor con estructura
de aluminio y parte en madeflex, techos de la casa
en teja de barro y caña menuda. Cuenta con servi-
cios públicos domiciliarios de acueducto, alcantar-
illado, gas domiciliario, energía eléctrica.
Alinderado así; NOROESTE con lote 261,
NORESTE; con la calle 1 en 7 metros, SURESTE;
con el lote 263 en 17 metros y SUROESTE con el
lote No. 246. SEGUNDO: La base de la licitación es
del setenta por ciento (70%) del avaluó. El bien se
encuentra avaluado en la suma de VEINTIDÓS
MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIEN-
TOS PESOS M/Cte. ($22.054.500, 00). Todo el que
pretenda hacer postura en la subasta deberá
consignar previamente en dinero, a órdenes de
este juzgado, el cuarenta por ciento (40%) del

avalúo del respectivo bien en la cuenta de depósi-
tos judiciales No 76 563 2042 001 del Banco
Agrario de Colombia de Pradera, (Articulo 451 del
C.G. Del P.). El interesado podrá hacer postura den-
tro de los cinco (05) días anteriores al remate o en
la oportunidad señalada en el artículo 452 C.G del
P es decir una vez aperturada la audiencia, dentro
de la hora siguiente, deberá presentar en sobre
cerrado su oferta. Sin embargo, quien sea único
ejecutante o acreedor ejecutante de mejor dere-
cho, podrá rematar por cuenta de su crédito los
bienes materia de la subasta, sin necesidad de
consignar el porcentaje, siempre que aquel equiv-
alga por lo menos al cuarenta por ciento (40%) del
avalúo; en caso contrario consignará la diferencia.
El apoderado que licite o solicite adjudicación en
nombre de su representado, requerirá facultad
expresa. Nadie podrá licitar por un tercero si no
presenta poder debidamente otorgado. Si quedaré
desierta la licitación se tendrá en cuenta lo dis-
puesto en el Art. 457 del C.G. del P TERCERO:
Háganse las publicaciones en los términos del Art.
450 del C.G. Del P. CUARTO: El presente asunto
corresponde a un proceso HIPOTECARIO adelanta-
do por BANCO CAJA SOCIAL en contra de CESAR
ARI VARGAS ROSERO Y MARLEN COLOMBIA
VARGAS ROSERO, que cursa bajo la radicación
No. 766-563-40-89-001-2013-00339 en el Juzgado
Promiscuo Municipal de Pradera, juzgado que
realizará el remate. QUINTO: El secuestre desig-
nado dentro del asunto corresponde al Señor
RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ tomado de la lista de
auxiliares de la justicia residente en la carrera 24
A No. 19-63 de Palmira (v) teléfono: 2866071 /
3154362954.encargado del bien objeto de remate.
El presente se elabora hoy Dieciséis (16) de
Febrero de dos mil diecisiete (2017). SECRETARIA
MARIA NANCY SEPULVEDA B.Cod.int.1606

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PROMISCUO MUNICI-
PAL PRADERA VALLE DEL CAUCA Calle 8 No. 9-18
de Pradera Valle Tel: 2670308 AVISO   DE REMATE
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA VALLE
HACE SABER: PRIMERO: Que dentro del proceso
HIPOTECARIO instaurado por BANCO CAJA
SOCIAL contra CEIDA HURTADO MARQUINES, se
ha señalado la hora de las nueve y treinta minutos
de la mañana (9:30 A.M.) del día Veintidós (22) de
Marzo de 2017, para efectos de que tenga lugar la
diligencia de REMATE en pública subasta el bien
inmueble dado en garantía el cual se encuentra
embargado, secuestrado y avaluado, ubicado en la
actual CALLE 1 B No. 5-20 U/BERLIN de Pradera
Valle, distinguido con Matricula Inmobiliaria No
378-73504 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira Valle, de
propiedad de la demandada CEIDA HURTADO
MARQUINES - El inmueble corresponde a Un lote
de terreno, con una área 119 Mts2., cuadrados,
junto con casa de habitación en el existente, lev-
antada en paredes de ladrillo y cemento, techo de
teja de eternit, pisos en cemento, constante de
sala comedor, cuatro alcobas, cocina, un servicio
sanitario completo, patio de ropas con lavadero,
Cuenta con todos los servicios públicos, (Agua,
energía, gas y alcantarillado). En general la casa
se encuentra en regular estado de presentación,
conservación y uso. Alinderado así; NORESTE: Con
lote 361. SURESTE: Con lote 357. SUROESTE: Con
la Calle 1 B en 7.00 metros NOROESTE: Con lote
No. 355 en 17 metros. SEGUNDO: La base de la
licitación es del setenta por ciento (70%) del aval-
uó. El bien se encuentra avaluado en la suma de
VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($29.56.500.oo). Todo
el que pretenda hacer postura en la subasta
deberá consignar previamente en dinero, a
órdenes de este juzgado, el cuarenta por ciento
(40%) del avalúo en la cuenta de depósitos judi-
ciales No 76 563 2042 001 del Banco Agrario de
Colombia de Pradera, (Art. 451 del c.g del p.). El
interesado deberá presentar en sobre cerrado su
oferta Art. 452 ibídem. Sin embargo, quien sea
único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor
derecho, podrá rematar por cuenta de su crédito
los bienes materia de la subasta, sin necesidad de
consignar el porcentaje, siempre que aquel equiv-
alga por lo menos al cuarenta por ciento (40%) del
avalúo; en caso contrario consignará la diferencia.
Si quedaré desierta la licitación se tendrá en cuen-
ta lo dispuesto en el Art. 457 del c.g. del p. TER-
CERO: Háganse las publicaciones en los términos
del Art. 450 del c.g. del p. CUARTO. El presente
asunto corresponde a un proceso HIPOTECARIO
adelantado por BANCO CAJA SOCIAL en contra de
CEIDA HURTADO MARQUINES, que cursa bajo la
radicación No. 766-563-40-89-001-2012-00230 en
el Juzgado Promiscuo Municipal de Pradera, juz-
gado que realizará el remate. QUINTO: El
secuestre designado dentro del asunto corre-
sponde a RUBEN DARIO GONZALEZ tomado de la
lista de auxiliares de la justicia residente en la car-
rera 24 a No. 19-63 de Palmira (v) teléfono:
2866071/ 3155378059.encargado del bien objeto
de remate El presente se elabora hoy Dieciséis
(16) de Febrero de dos mil diecisiete (2017) SEC-
RETARIA  MARIA NANCY SEPULVEDA
B.Cod.int.1605

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
CALLE 8 No. 1-16 EDIFICIO ENTRECEIBAS CALI
VALLE AVISO DE REMATE LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO DIECISEIS CIVIL DEL CIR-
CUITO DE CALI (VALLE) HACE SABER: Que dentro
del proceso DIVISORIO radicado bajo el No. 76001
31 003 2011 00409 00, instaurado por MONICA
JANETH QUINTERO DUQUE, JULIAN ANDRES
QUINTERO DUQUE y CINDY CATHERINE QUIN-
TERO DUQUE contra FLOR MARÍA DUQUE GON-
ZALEZ y JOSÉ MANUEL DUQUE GONZALEZ se ha
señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 22 DE
MARZO DE 2017, para que tenga lugar la diligen-
cia de remate del bien inmueble, embargado,
secuestrado y avaluado dentro del presente asun-
to, de propiedad de las partes: 1.- Inmueble iden-
tificado con matricula inmobiliaria No. 370 -
161915 ubicado en la carrera 53 No. 3-40 del
municipio de Cali - Valle. Avaluado en la suma de
$198.610.508. La licitación comenzará a la hora
arriba citada y no se cerrará sino después de haber
transcurrido por lo menos una (1) hora de su ini-
ciación, siendo postura admisible la que cubra el
100% del avalúo y previa consignación del 40% a
órdenes del Juzgado en el Banco Agrario de
Colombia de la ciudad y de conformidad con el Art.
525 del C. de P. Civil, reformado por la Ley
794/2003. Se expiden copias para su publicación
en un diario de amplia circulación en el lugar
donde se encuentra ubicado el bien objeto de la
litis y en unaradiodifusora con cobertura en esta
localidad. Se expide siendo las 08:00a.m. del día
de hoy 03 de marzo de 2017. RAD. 76001-31-03-
003-2011-00409-00 CLARA INES CHAVEZ SECRE-
TARIA.Cod.int.1599

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA
DE EJECUCION- REFERENCIA:  ejecutivo hipote-
cario DEMANDANTE: CENTRAL DE INVERSIONES
S.A. NIT: 860.042.945.5 DEMANDADOS:
GUILLERMO GONZALEZ RIVERA C.C. 14.432.565
MARTHA ELENA GONZALEZ RIVERA C.C.
31.292.878 RADICACIÓN: 76001 -4003-012-2004-
00378-00 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 08:00
A.M. dei día 23 de Marzo 2017, para llevar a cabo
la diligencia de REMATE del siguiente bien inmue-
ble: Bienes materia de remate: el ubicado en la
Carrera 4D No. 48-85 Barrio Nueva Salomia de
Cali, identificado con la matrícula inmobiliaria No.
370-32317. Avalúo: $79.291.500 00 M-CTE.
Secuestre: RAUL MURIEL CASTAÑO quien se
localiza en la Calle 62A No. 1 - 120 de Cali, telé-
fono 317 432 0631. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del
avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la cuenta de depósitos
judiciales de este Despacho No. 76001 204 1612
el Banco Agrario, de esta Ciudad sección depósi-
tos 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 publicación en un per-
iódico de amplia circulación, como se ordenó en el
auto que dispuso el remate, o en una radiodifuso-
ra local, en día domingo, con antelación no inferi-
or a diez (10) días. Se expide hoy veintiuno (21) de
febrero del año dos mil diecisiete (2017).-artículo
450 del Código General del Proceso.  NIDIA PATRI-
CIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17.Cod.int.1600

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJE-
CUCION MUNICIPAL DE CALI OFICINA DE EJECU-
CION REFERENCIA EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE: RUTH LAVERDE DE CARDOZO
DEMANDADOS: LUCINDA CARDENAS CUELLAR
RADICACION: 76001-40-03-028-2011-00011-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 09:00 A.M. del día
22 de marzo de 2017, para llevar a cabo la diligen-
cia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: el ubicado en la LOTE
20 MZA 1 URB COMUNEROS TRES III B/ ALFON-
SO BONILLA ARAGON de Cali, identificado con la
matricula inmobiliaria No. 370-282203. Avalúo:
$61.833.000 m/cte. Secuestre: DIOSELINA GON-
ZALEZ MARTINEZ quien se localiza en la KRA 1
BIS No.61 A-24 UNIDAD RESIDENCIAL LOS PAR-
QUES de Cali. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consignado
previamente en el Banco Agrario, sección depósi-
tos 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 publicación en un per-
iódico de amplia circulación, como se ordenó en el
auto que dispuso el remate, o en una radiodifuso-
ra local, en día domingo, con antelación no inferi-
or a diez (10) días, artículo 450 del Código General
del Proceso. Se libra hoy 20 de enero de 2017
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.1583  

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJE-
CUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
EJECUCION- HACE SABER: Que en el proceso
EJECUTIVO SINGULAR instaurado por CENTRO
COMERCIAL SHOPPING LAS FUENTES contra
YANETH REYES QUESADA (RAD. 23-2009-01264-
00), se fijó el día 22 del mes de marzo del año 2017
a las 9:30AM , para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del bien inmueble. El bien inmueble a
rematar se encuentra ubicado en CALLE 20 NORTE
6 AN 19 Y 18N-69 ESQ. AV 6 A NTE LOCAL 51
CENTRO CIAL SHOPPING LAS FUENTES B/ STA
MONICA NTE PROP. HOR. AVENIDA 6 A NORTE
18N-69 Y CALLE 20 NTE 6 AN-29 NOMENCLATU-
RA ACTUAL DE CALI distinguido con la Matricula
Inmobiliaria No. 370-328348 (Numeral 2° Art. 450
del C.G.P.). El bien inmueble fue avaluado en la
suma de $21.286.355.oo M/Cte., y ei secuestre
que lo tiene bajo su custodia es JAVIER RESTRE-
PO CARABALI quien puede ubicarse en la direc-
ción CARRERA 26N N° D28B-41 (Numeral 5° Art.
450 del C.G.P.). LICITACIÓN: La subasta iniciará a
la hora indicada y no se cerrará sino transcurrida
una hora, siendo postura admisible la que cubra el
70% ($14.900.448.5.oo M/CTE) del avalúo dado al
bien y postor hábil quien consigne el 40%
($8.514.542.oo M/CTE) del avalúo en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
760012041615 y presentar la postura en sobre cer-
rado. Háganse las publicaciones 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 constan-
cia de la publicación del aviso un certificado de
tradición del bien a rematar debidamente actual-
izado, expedido dentro del mes anterior a la fecha
de remate. Se libra hoy 30 de noviembre de 2016.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.1582

AVISO DE REMATE EL JUZGADO NOVENO DE
EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA
DE APOYO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE CALI-REFERENCIA:  EJECUTIVO
MIXTO DEMANDANTE: OSCAR ORLANDO
TUQUERRES PAZ CESIONARIO DELBANCO PICH-
INCHA S.A NIT. 890200756-6 DEMANDADOS:
CLAUDIA HELENA GOMEZ GARRIDO
C.C.31.172.492 RADICACIÓN:  76001 -40-03-020-
2013-00485-00 HACE SABER: Que en el proceso
de la referencia, se ha señalado la hora de las
09:00 A.M. del día 29 de Marzo de 2017, para lle-
var a cabo la diligencia de remate de (los) sigu-
iente (s) bien (es): Bienes materia de remate:
VEHÍCULO de placas MSY-436 se encuentra ubica-
do en la Calle 32 No. 8-62 Bodegas JM de Cali.
Avalúo: $23.400.000.00 M/CTE Secuestre: ELIZA-
BETH CASALLAS MORENO quien se localiza en la
CALLE 10 A No. 72-36 de Cali, Teléfono (s) No.
3155611043. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consignado
previamente en la cuenta de depósitos judiciales
de este despacho No. 760012041619 del Banco
Agrario de esta Ciudad. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación en
un periódico de amplia circulación, como se
ordenó en el auto que dispuso el remate, o en una
radiodifusora local, en día domingo, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy Siete
(07) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017).-
artículo 450 del Código General del Proceso. NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVER-
SITARIO GRADO 17.Cod.int.1554

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO propuesto por ANDRES EDUARDO
GARCIA FIGUEROA CC N° 16.659.177-MARY
ELENA GARCIA CC 31.833.691, MARTHA ISABEL
GARCIA QUINTIAN CC 66.924.463, contra CARLOS
ENRIQUE AGUAS PEREZ CC 10.994.095, EDUAR-
DO EMIRO AGUAS AGREDO CC 16.942.624,
MARIA ISLENA AGREDO GUTIERREZ ce
29.702.844,CARLOS ANDRES AGUAS AGREDO cc
6.551.343 Y JUAN DAVID AGUAS AGREDO CC
1.026.256.157, bajo radicación No. 760013103-
008-2015.00292-00, el Juzgado 2° Civil Circuito de
Ejecución de Sentencias de Cali, haciendo uso de
las facultades señaladas en la ley y en los
Acuerdos 9962, 9984 y 9991 de 2013 expedidos
por el Consejo Superior de la Judicatura, ha señal-
ado las 9:00 AM. Del día 05 de abril de 2017, para
llevar a cabo la diligencia de remate del siguiente
bien: Se trata de las 5/6 partes del bien inmueble
tipo urbano ubicado en el lote 3 de la parcelación
Leticia y/ o calle 22a # 122-405 lote y casa de
habitación y se identifica con número de matrícu-
la inmobiliaria 370-253178 de la oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali - Valle.
Avaluado en LA SUMA DE SEISCIENTOS QUINCE
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CENTAVOS
M/CTE ($615.988.420.1875) El secuestre designado 
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es la señora DEYSI CASTAÑO CASTAÑO, quien se
localiza en la CRA. 23 N° 70-30 barrio Ulpiano
Lloreda, Cali, Valle. 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 radiodifu-
sora local, de conformidad con el Art. 450 del
C.G.P. La licitación se iniciará a la hora antes indi-
cada, de la manera prevista en el art. 448 y ss del
C.G.P.  Del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ CORDO-
BA Secretaria.cod.int.1549

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJE-
CUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
EJECUCION- REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO DEMANDANTE: GUILLERMO POSSO CAS-
TRO DEMANDADOS: LUIS CARLOS HERNANDEZ
GONZALEZ RADICACIÓN: 76001 -40-03-033-2010-
00391 -00 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 10:00
A.M. Del día 22 de Marzo de 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: Ubicado en la
Carrera 8 norte Calles 38A y 39 norte 38AN-10
Barrio la Isla - Casa y Lote; Lote y Casa de
habitación Kra. 8 norte calles 38 A #Y 39 Norte No.
38 BN-10, identificado con la matricula inmobil-
iaria No. 370-197865. Avalúo: $25.663.226.00
m/cte. Secuestre: BALMES ALZATE CARDONA,
quien se localiza en la Calle 38 No. 5N - 30 Apto
102, teléfono: 377082715. Porcentaje a consignar
para hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del
avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la cuenta del Banco
Agrario No. 760012041616, sección depósitos
judiciales. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por
el término legal, se expide el presente aviso de
remate ycopia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en un periódico de
amplia circulación (Occidente o el País), como se
ordenó en el auto que dispuso el remate, o en una
radiodifusora local, en día domingo, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy
Diecinueve (19) de Enero del año dos mil diecisiete
(2017).-artículo 450 del Código Generaldel
Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
PROFESIONAL.UNIVERSITARIA GRADO
17.Cod.int.1501

República de Colombia Rama Judicial del Poder
Público Juzgado Primero Promiscuo Municipal
Candelaria - Valle del Cauca AVISO DE REMATE EL
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE
CANDELARIA HACE SABER: Que en el proceso
EJECUTIVO, radicado bajo el N°. 76-1304089001-
2014-00257-00, acumulado al proceso 761304089-
0012014-00195-00 instaurado por JORGE
MANUEL NARVAEZ, CC 98.339.807, contra DIEGO
FERNANDO ESCOBAR CC 94.316.141, se ha fijado
la hora de las 08:00 a.m., del día 31 de marzo de
2.017, para llevar a cabo la diligencia de remate
de los siguientes vehículos: " vehículos automo-
tores de placas PLACA: VMU 532- MARCA NON
PLUS ULTRA CLASE MICRO BUS MOTOR
ZD30313630K, MODELO 2013 MANIFIESTO
32012001767713 - PLACA: VKK 204- MARCA NON
PLUS ULTRA CLASE BUSETA MOTOR
BD30069653Y SERIE CKDABFTL04N001060 MOD-
ELO 2004 - PLACA: VBZ505 - MARCA CHEVROLET
CLASE MICRO BUS MOTOR 792805 SERIE
9GCNKR55E1B563110 MODELO 2001 ". El vehícu-
lo de placas VBZ-505 está avaluado en la suma de
$15.000.000 m/cte. vehículo de placas VMU-532
está avaluado en la suma de $80.000.000 m/cte
vehículo de placas VKK-204 está avaluado en la
suma de $28.000.000 m/cte; y será postura admis-
ible la que cubra el 70% del avalúo y postor hábil
quien previamente consigne el 40% del mismo. La
licitación empezará a la hora indicada y no se cer-
rará sino después de haber transcurrido por lo
menos una hora de iniciada. De conformidad con
lo previsto en el artículo 450 del Código General
del Proceso, se entregan copias a la parte intere-
sada para su publicación en un periódico de
amplia circulación en esta ciudad y por una radiod-
ifusora de la localidad de amplia sintonía. Hoy 01
de marzo de 2017 siendo las 8:a.m.  MONICA
ANDREA HERNANDEZ ALZATE
SECRETARIA.Cod.int.1569

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI OFICI-
NA DE EJECUCION CALLE 8 #1-16 PISO 2 EDIFICO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref: ejecutivo mixto
Demandante: Danny Jaramillo Ramos cesionario
de Banco de Occidente Demandado: Diego
Espinosa Mejia Radicación: 760014003-001-2012-
00412-00 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 02:00
P.M. del día 30 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:
El bien mueble a rematar corresponde a un
VEHICULO de placas COJ 178, marca RENAULT,

carrocería HATCH BACK, modelo 2006, línea CLIO
II AUTHENTIQUE EO, clase del vehículo AUTO-
MOVIL, color AZUL UNIVERSO debidamente
embargado, avaluado y secuestrado, el cual se
encuentra ubicado en el parqueadero Bodegas la
21, Calle 33 No. 7-178 de la ciudad de Cali.
(Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.). Avalúo:
$14.800.000.oo m/cte. Secuestre: MARICELA
CARABALI quien se localiza en la Carrera 26N
D28B-39 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 consignado previamente en
la Cuenta No 760012041618 del Banco Agrario,
sección depósitos judiciales y presentar la postura
en sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes
y por el término legal, se expide el presente aviso
de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en una
emisora y diario de amplia circulación local (País u
Occidente), como se ordenó en el auto que dispu-
so 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 universitario grado
17.cod.int.759

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO VEINTIDÓS CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD DE CALI PALACIO DE JUSTICIA DE CALI
CALLE 13 CARRERA 10 PISO 11 TORRE B Correo:
j22cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Teléfono
8986868 Ext 5223 CALI – VALLE LISTADO PARA
PUBLICACIÓN EMPLAZA A LA DEMANDADA
CAISAR LIMITADA SOCIEDAD DISUELTA Y LIQ-
UIDADA CON NIT. 890309941-3 Y A LAS PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, COMO
TAMBIÉN A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE
SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL BIEN INMUE-
BLE IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE MATRICULA
INMOBILIARIA NO. 370-2217 DE LA OFICINA DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE
CALI, UBICADO EN LA CALLE 14 C # 50A BIS - 18
DE LA CIUDAD DE CALI, OBJETO DEL SIGUIENTE
PROCESO: REFERENCIA: VERBAL DE PERTENEN-
CIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO DE BIEN INMUEBLE
DEMANDANTE:      CARLOS ARTURO GOMEZ
ANGEL con CC. # 6.525.677 DEMANDADOS:
CAISAR LIMITADA Sociedad Disuelta y Liquidada
con Nit. 890309941-3, y en contra de PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS RADICACIÓN:
76001-40-03-022-2016-00660-00. DE CONFORMI-
DAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 108
DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO, EL
EMPLAZAMIENTO QUEDARÁ SURTIDO QUINCE
(15) DÍAS DESPUÉS DE LA PUBLICACION EN EL
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS. EDUARDO ALBERTO VASQUEZ
MARTINEZ SECRETARIO.Cod.int.1647

EL JUZGADO TREINTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL
CALI VALLE EDICTO- RADICADO:
7600140030312016-00736-00 EMPLAZA: A la
señora RITA VASQUEZ DE TRUJILLO, EN SU
CONDICIÓN DE DEMANDADA, DENTRO DEL
SIGUIENTE PROCESO: NATURALEZA:
VERBAL - DECLARACIÓN DE PERTENENCIA
DEMANDANTE: AURA PATRICIA TRUJILLO HER-
NANDEZ C.C. No. 31.305.142 MARIA DEL CAR-
MEN TRUJILLO HERNANDEZ C.C. No. 31.484.845
DEMANDADO: RITA VASQUEZ DE TRUJILLO
OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO: Comparecencia
para notificación personal del contenido del auto
interlocutorio No. 092 del 18 de Enero de 2.017,
(artículo 108 del C.G.P.). El emplazamiento se
entenderá surtido transcurrido quince (15) días
después de la publicación de la información en
dicho Registro Nacional de personas emplazadas,
de conformidad con el artículo 108 del Código
General del Proceso. Se advierte a los emplazados
que transcurridos los términos arriba aludidos, el
emplazamiento se entenderá surtido y se les des-
ignará un curador ad-lítem con quien se llevará a
cabo la notificación respectiva y se adelantará el
proceso hasta su terminación. A las 8:00 a.m. de
hoy 01 de febrero de 2017 y para los fines previs-
tos en el art. 375 del C.G.P., se fija el presente
edicto en la cartelera de la Secretaría del juzgado
por el término de Quince (15) días y dentro del
mismo término deberá ser publicado por dos (2)
veces, con intervalos no menores de cinco (5) días
calendario entre cada publicación, en cualquiera
de los siguientes diarios: El País, Occidente, El
Tiempo o La República, lo mismo que en una
radiodifusora local, debiendo hacerse esto último
entre las 6:00 AM y las 11:00 P.M. JOSE EDISON
CALDERON CANO SECRETARIO.Cod.int.03

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS CALI
VALLE CALLE 8 No. 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS EMPLAZA: A todos los terceros que ten-
gan créditos con títulos de ejecución contra los

deudores VILMA YUSTY ACHURRI y OMAR VEGA
para que dentro del término de cinco (05) días
siguientes a la publicación, comparezcan hacerlos
valer mediante acumulación de demandas por sí
mismos o por medio de apoderado judicial, librado
en el proceso EJECUTIVO SINGULAR ACUMULA-
DO instaurado por CONJUNTO RESIDENCIAL
MIRAMONTES ETAPA C contra VILMA YUSTY
ACHURRI y OMAR VEGA, en el Juzgado Tercero
Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de
Cali, con radicación 76001-40-03-028-2011-
00844-00. Se advierte a los emplazados, que si
durante el término del emplazamiento aquí señal-
ado no comparece se le nombrará un CURADOR
AD LITEM, con quien se surtirá la notificación y se
proseguirá el proceso hasta su culminación. De
conformidad con el Artículo 108 Y 293 del Código
General del Proceso, se entrega copia de este
emplazamiento al interesado, para su publicación
por UNA VEZ en un diario de amplia circulación
nacional (EL PAIS, LA REPUBLICA, OCCIDENTE Y
EL TIEMPO), o en otro medio de comunicación. En
caso de que se publique a través de la prensa
deberá hacerse el día domingo, en los demás
casos, podrá hacerse cualquier día en las horas
comprendidas entre las 06:00 A.M. y las 11:00
P.M. Se expide hoy, 23 de febrero de 2017.
Cordialmente, SIKA CORDOBA QUESADA PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.1548

REPÚBLICA DE COLOMBIA EDICTO EMPLAZATO-
RIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: A los
HEREDEROS INDETERMINADOS del señor JULIO
CESAR GALLEGO HOYOS y a las personas que se
crean con derecho sobre el bien objeto de pre-
scripción, para que en el término de 15 días con-
tados a partir de la publicación de este emplaza-
miento por el medio de comunicación autorizado,
comparezca al Juzgado Sexto Civil Municipal de
Cali, ubicado en la carrera 10 No. 12-15, Torre 9,
Palacio de Justicia de Cali (Valie), con el fin de que
se notifique del Auto Admisorio de la Demanda
No. 3146 de fecha 10 de octubre de 2016, proferi-
do en su contra dentro del proceso VERBAL DE
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO que adelanta JUAN PABLO COL-
ORADO AGUDELO Y OSTALIA GALLEGO MEJIA
contra los herederos determinados de JULIO
CESAR GALLEGO HOYOS: JULIETA GALLEGO
ARIAS, JULIAN GALLEGO ARIAS, ROMULO GAL-
LEGO ARIAS, JAIME GALLEGO ARIAS, JAMES
GALLEGO ARIAS, JOSE MANUEL GALLEGO ARIAS
E INDETERMINADOS (RAD. 2016-00646). Se les
advierte que si transcurrido dicho término, no com-
parecen se le nombrará un Curador Ad-litem, con
quien se surtirá la notificación y se seguirá el pro-
ceso hasta su culminación. PUBLIQUESE el pre-
sente edicto en la forma y términos indicados en
los artículos 108 y 293 del Código General del
Proceso, es decir, en un medio escrito de amplia
circulación nacional como en los periódicos EL
PAIS, TIEMPO, OCCIDENTE o LA REPUBLICA o en
cualquier otro medio masivo de comunicación
nacional, tales como la radio o la televisión que
podrá hacerse entre las 6 de la mañana y las 11 de
la noche y tendrá lugar el día domingo. CAROLINA
VALENCIA TEJEDA Secretaria.Cod.int.1547

EDICTO: EL JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL
DE ORALIDAD DE CALI  VALLE CITA Y EMPLAZA:
A todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a intervenir en el proceso de Sucesión
Intestada del causante: ALFREDO SOLARTE, abier-
ta y radicada en este despacho mediante auto de
fecha diecisiete de noviembre de 2016, para que
dentro del término de diez (10) días, se presenten
ante este despacho a hacer valer sus derechos
oportunamente. De conformidad con el articulo
490 C.G P . concordante con el artículo 108 de la
misma obra, se fija en la Secretaria del Juzgado
por el término antes indicado, para que se
publique por una sola vez en un periódico de
amplia circulación Nacional o local (El País,
Occidente o El Tiempo), en las horas comprendidas
entre las seis(6) de la mañana y las once (11) de
la   noche,   un   día   domingo.   Se   fija   siendo
las   8:00   a.m    del   día de hoy 28 de noviembre
de 2016. ANGELA MARIA LIBREROS TORRES SEC-
RETARIA Rad: 2016-00686-00 .Cod.int.1502

INFORME SECRETARIAL: A Despacho de la señora
Juez, el presente proceso Ejecutivo para los fines
pertinentes, respecto de la petición visible a folio
14, suscrita por el apoderado actora. Favor Provea.
Santiago de Cali, 21 de Febrero de 2.017 JOSE
EDISON CALDERON CANO SECRETARIO (E) JUZ-
GADO TREINTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL Santiago
de Cali, Veintiuno (21) de Febrero de Dos Mil
Diecisiete (2.017). Auto Interlocutorio No. 484
Ejecutivo. Radicación No.
760014003031201600111-00. En atención a lo
solicitado por el Apoderado Judicial de la parte
actora a folio 14, se ordena EMPLAZAR al deman-
dado GONZALO ADRIAN OTALORA BOLAÑOZ, en
la forma como lo dispone el Artículo 293 del
Código General del Proceso, a fin de que com-
parezca a notificarse del auto que libró man-
damiento de pago en su contra, proferido dentro

del proceso Ejecutivo, que le adelanta en el
Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Cali,
ROBINSON MACHADO, advirtiéndole que el
emplazamiento se entenderá surtido, cumplidos
quince (15) días después de la publicación del lis-
tado y que en caso de no comparecer se le desig-
nará curador ad-litem con quien se surtirá la noti-
ficación. Para efectos de que se surta el emplaza-
miento, con la inclusión de los datos respectivos
en el listado de que trata el artículo 108 ibídem, se
ordena expedir a costa del interesado, copia de
esta providencia, dejando anotado que la publi-
cación deberá hacerse en uno cualquiera de los
medios de comunicación que a continuación se
señalan: DIARIO EL PAÍS, EL TIEMPO, LA REPUBLI-
CA, OCCIDENTE, R C N., CARACOL, TODELAR,
ETC., con circulación y difusión nacional. NOTI-
FIQUESE LA JUEZ, CARIDAD ESPERANZA
SALAZAR CUARTAS.Cod.int.1530

EDICTOS CLASIFICADOS EDICTO EMPLAZATORIO
PERSONAS EMPLAZADAS ACREEDOR HIPOTE-
CARIO SEÑOR CARLOS ALBERTO MOSQUERA
HOYOS CC. No. 6.039.374 de Cali JUZGADO SEP-
TIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SEN-
TENCIA DE CALI- JUZGADO DE ORIGEN TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE CALI DEMANDANTE FUN-
DACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR FES
DEMANDADOS HECTOR HERNAN ASTUDILLO
ARTUNDUAGA CC. No. 14.972.405 Y NANCY
TOVAR NARVAEZ CC. No. 29.498.908 OBJETO:
CON EL FIN DE QUE MANIFIESTE SI QUIERE
HACER VALE LA GARANTIA REAL QUE PESA
SOBRE EL INMUEBLE DE MATRICULA INMOBIL-
IARIA NO. 370-369661 DE LA OFICINA DE REG-
ISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI,
DENTRO DE LOS 20 DIAS SIGUIENTES A SU
NOTIFICACIÓN PERSONAL, CONFORME LO INDI-
CA EL ART. 462 DEL C.G.P. CLASE DE PROCESO
EJECUTIVO SINGULAR NUMERO DE PROCESO
1998-635 DIARIO OCCIDENTE.Cod.int.1625

JUZGADOS DE FAMILIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD SAN-
TIAGO CALI AVISO EL SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIA-
GO DE CALI HACE SABER: Que en el proceso de
INTERDICCION JUDICIAL de la señora BOLIVIA
SANCHEZ AGREDO, promovido por JACQUELINE
AGREDO SANCHEZ, mediante Sentencia 199 de
30 de junio de 2016, se decretó la Interdicción
Judicial Definitiva de la señora BOLIVIA SANCHEZ
AGREDO y se designó a la señora JACQUELINE
AGREDO SANCHEZ, como su Guardadora Legítima
principal. Para conocimiento público, se elabora el
presente de conformidad con num. 7° del art. 586
del Código General del Proceso hoy 24 de enero de
2017 y se entregan copias a las partes para su
publicación una vez por lo menos en cualquiera de
siguientes diarios: "El País", "La República",
"Occidente". El Secretario, JHONIER ROJAS
SÁNCHEZ.Cod.int.1628

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO TRECE DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CALI
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TRECE
DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA A la
señora MARIA EUGENIA PIZARRO VELASCO, de
conformidad con el artículo 293 del Código
General del Proceso. CLASE DE PROCESO:
REHACIMIENTO DE LA PARTICION  DEMAN-
DANTE: OLGA LUCIA PIZARRO MEDINA Y OTROS
CAUSANTE: MARIA LINDALIA VELASCO RADICA-
CION: 76001311000520140010600 Este emplaza-
miento se surtirá en un listado que el interesado
deberá publicar por una sola vez, en un medio
escrito de amplia circulación nacional, pudiendo
hacerlo en el periódico "LA REPUBLICA" o "EL
TIEMPO", editados en la capital del país o en el
diario "EL PAIS" o "EL OCCIDENTE", editados en
esta ciudad, el día domingo, o en cualquier otro
medio masivo de comunicación local, como puede
ser Caracol Radio, RCN Radio o Todelar, en el
horario comprendido entre las 6:00 A.M a 11:00
P.M. El interesado deberá allegar copia del edicto
debidamente cotejado y sellado, o de la constan-
cia sobre su emisión o transmisión suscrita por el
administrador o funcionario. El emplazamiento se
entenderá surtido transcurridos quince (15) días
después de publicada la información en el registro
nacional de personas emplazadas. Si el emplazado
no comparece a notificarse, se le designará
Curador Ad-Litem con quien se surtirá la notifi-
cación. ANDRES FELIPE LENIS CARVAJAL SECRE-
TARIO.Cod.int.1622

REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO DECIMO DE
FAMILIA DE ORALIDAD PALACIO DE JUSTICIA
"PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA PISO 8° - TEL:
8986868 EXT: 2101 - 2103 CALI- VALLE AVISO LA
SECRETARIA DEL JUZGADO DECIMO DE FAMILIA
DE ORALIDAD DE CALI, VALLE, HACE SABER: Que
en el Proceso de INTERDICCION JUDICIAL por
demencia, promovido por la señora SOR DELITA
CALLEJAS COLLAZOS en Sentencia Nro. 022 DEL
16 DE FEBRERO del DOS MIL DIECISIETE (2017), se
designó como CURADORA del interdicto Sr. JESUS

ALBERTO CALLEJAS COLLAZOS, a su hermana
SOR DELITA CALLEJAS COLLAZOS como su
GUARDADORA PRINCIPAL. Para los fines legales y
de conformidad con el Num. 7°. Del Art. 586 del
C.G.P., se fija el presente Aviso en lugar visible de
la Secretaría del Juzgado, y copias del mismo se
entregan a la interesada para su publicación por
una (1) ocasión en el Diario Oficial y en un
Periódico de amplia circulación Nacional (El
Tiempo, diario el País o Diario occidente de Cali),
hoy DIECISEIS (16) DE FEBRERO DE DIECISIETE
(2017), siendo la hora de las ocho de la mañana
(8:00A:M) LA SECRETARIA, NALYIBE LIZETH
RODRIGUEZ SUA.Cod.int.1583

Rama Judicial del Poder Público Juzgado Noveno
De Familia De Oraiidad Cali – Valle EDICTO LA
SECRETARIA DEL JUZGADO 9° DE FAMILIA DE
ORALIDAD DE CALI CITA Y EMPLAZA: A quienes
se crean con el derecho al ejercicio de la guarda
del posible interdicto MARIA INES GARRIDO PON-
TON, para que comparezcan a este Despacho con
el fin de ser escuchados dentro del proceso de
Interdicción, promovido por RITA INES PONTON
DE GARRIDO, en calidad de madre. El emplaza-
miento se entenderá surtido transcurrido quince
días después de la publicación en el Registro
nacional de personas emplazadas por parte de la
demandante. NATALIA OSORIO CAMPUZANO
Secretaria.cod.int.1579

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL
JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI CARRERA 10 #12-15 PISO 8 – CALI PALACIO
DE JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA"
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO
DE CALI VALLE EMPLAZA A la sociedad PROMO-
TORA A.R.G. S.A.S., a través de su representante
legal o quien haga sus veces, para que se presente
a este Despacho judicial, a fin de notificarle per-
sonalmente la existencia del proceso Ordinario
Laboral Primera Instancia, propuesto por el señor
ROBERTO ANGEL SOTO GUTIERREZ contra PRO-
MOTORA A.R.G. S.A.S., de conformidad con el
artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, y el artículo 108 del Código
General del Proceso. Ordénese que el emplaza-
miento a la accionada, PROMOTORA A.R.G.
S.A.S., se efectúe en un listado que se publicará
un día domingo por una sola vez, en un medio
escrito de amplia circulación nacional (diario el
PAIS, el TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE o LA REPUB-
LICA); para lo cual la parte interesada efectuará su
publicación a través de uno de los medios expre-
samente señalados, emplazamiento que se enten-
derá surtido transcurridos 15 días después de la
publicación. Se le advierte a la emplazada que de
no presentarse se continuará el trámite del proce-
so con el Curador Ad-Litem designado. SERGIO
FERNANDO REY MORA SECRETARIO 2016-
00406.Cod.int.1638

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Edificio PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SER-
RANO - Torre B - piso 8° Cra. 10-Calles 12 y 13 -
Cali-Valle - EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA A las señoras ANA MARIA CHAPURRY
ANTERO Y VIRGELINA RODRIGUEZ POLANCO, en
calidad de litisconsortes necesarias dentro del
proceso ordinario laboral propuesto por la señora
ADRIANA POPO LEON, de conformidad con el
artículo 29 del C. P. T. y de la S. S. en concordancia
con el artículo 108 del C. G. P., aplicable por
analogía para que se sirvan comparecer a este
despacho a fin de notificarle, personalmente de la
existencia del presente proceso. El emplazamiento
se considerará surtido, una vez hayan transcurrido
quince (15) días después de la publicación del lis-
tado. Se debe advertir a la parte interesada que de
no hacerse presente en el término señalado se
continuará el trámite del proceso a través de
curador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación, hasta que comparezca al proceso. A fin de
dar cumplimiento al art.29 del C.P.T. y S.S. y art.
108 del C.G.P., publíquese en listado por una sola
vez, en un medio escrito de amplia circulación de
la ciudad, ésta se hará el día domingo en el diario
el País, el Tiempo y Occidente. ANDREA MURIEL
PALACIOS SECRETARIA Fecha: 20 de febrero de
2017 Rad: 2016-508.Cod.int.1636

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Edificio PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELÍAS SER-
RANO - Torre B - piso 8o. Cra. 10 -Calles 12 y 13 -
Cali – Valle EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA Al señor LUIS ALBERTO VIVAS, en cali-
dad de litisconsorte necesario dentro del proceso
ordinario laboral propuesto por la señora NELLY
VELASCO DE VIVAS, de conformidad con el artícu-
lo 29 del C. P. T. y de la S. S, en concordancia con
el artículo 108 del C. G. P., aplicable por analogía
para que se sirvan comparecer a este despacho a

fin de notificarle, personalmente de la existencia
del presente proceso. El emplazamiento se consid-
erará surtido, una vez hayan transcurrido quince
(15) días después de la publicación del listado. Se
debe advertir a la parte interesada que de no hac-
erse presente en el término señalado se contin-
uará el trámite del proceso a través de curador ad-
litem, con quien se surtirá la notificación, hasta
que comparezca al proceso. A fin de dar cumplim-
iento al art.29 del C.P.T. y S.S. y art. 108 del C.G.P.,
publíquese en listado por una sola vez, en un
medio escrito de amplia circulación de la ciudad,
ésta se hará el día domingo en el diario el País, el
Tiempo y Occidente. ANDREA MURIEL PALACIOS
SECRETARIA Fecha: enero 16 de 2017 Rad: 2015-
792.Cod.int.1635

REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL
JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRA-
NO ABADIA Carrera 10 Calles 12 y 13 Piso 8° EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
EMPLAZA: A las sociedades PROMOCIONES TUR-
ISTICAS Y ESPECTACULOS SAS y ESPECTACULOS
SAS y ESPECTACULOS Y TURISMO SAS, para que
a través de su representante legal y en el término
de quince (15) días siguientes a la notificación del
presente listado concurra a través de su represen-
tante legal al juzgado a fin de ponerse a derecho
dentro del proceso Ordinario Laboral 2015-00352-
00 que adelanta DIANA MARCELA RAMIREZ GUE-
VARA contra PROMOCIONES TURISTICAS Y
ESPECTACULOS SAS y ESPECTACULO Y TURISMO
SAS, advirtiéndose que si no comparecen en el
término señalado se proseguirá la actuación con el
CURADOR AD LITEM ya designado (Art. 29 del
Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad
Social). Para los efectos del art. 108 del Código
General del Proceso, se entrega el presente Edicto
al interesado para que, si a bien lo tiene, realice su
publicación en día domingo en el diario El País o
Occidente, por una sola vez; en los demás casos
podrá hacerse cualquier día entre las seis de la
mañana y las once de la noche, y procederá a
realizar los trámites correspondientes inserto en la
norma mencionada. Para constancia se libra en
Santiago de Cali Valle a los . William Roldan
Moran Secretario.cod.int.1623

NOTARIAS

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Nororiental
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL-
IAR, REGIONAL VALLE, DEL CAUCA CENTRO
ZONAL NORORIENTAL DE CALI VALLE. CENTRO
ZONAL NORORIENTAL DE CALI VALLE. CITA A: Al
señor Luis Hernando Burbano Orjuela con pas-
aporte AF445840 en calidad de padre de la ado-
lescente Ruth Yaneth Valois Estado, 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 concede per-
miso o no para salir del país del precitado adoles-
cente con destino a Ciudad de Chile, con la her-
mana, por vacaciones y recreación al lado de la
madre. Se advierte al citado que si no comparece
dentro del término fijado, ésta Defensoría proced-
erá 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 visible de la Defensoría y se entrega copia
del mismo a la interesada para ser publicado.
Dada en Santiago de Cali primero (01) de marzo de
dos mil diecisiete (2017). Defensora Quinta de
Familia MARGARITA OSORIO
ZULUAGA.cod.int.1621

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS LABORALES EDICTO EMPLAZATORIO
PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE UNICA
INSTANCIA DEMANDANTE:     FLORA CUAMA
CUERO DEMANDADO:    FERNANDO ESCOBAR
BERNAL RADICACION: 76001 31 05 005 2013
00444 00 EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS LABORALES DE CALI HACE SABER: Al
señor FERNANDO ESCOBAR BERNAL para que
comparezca a este juzgado en el término de 15 días
hábiles a ponerse a derecho en el proceso ORDI-
NARIO LABORAL DE UNICA INSTANCIA adelanta-
do por la señora FLORA CUAMA CUERO contra
FERNANDO ESCOBAR BERNAL. Y LE HACE SABER
Que previo emplazamiento y de conformidad con el
Art. 29 del C.P.T.S.S modificado por la Ley 712 de
2001 Art. 16, se le designara un CURADOR AD-
LITEM con quien se seguirá el proceso en caso de
no comparecer, por lo tanto y para dar cumplim-
iento a lo dispuesto en el Art.318 del C.P.C. ,mod-
ificado por la Ley 794 de 2003, se entrega copia
del presente listado a la parte interesada para su
publicación en un día domingo por una sola vez
en un medio escrito de amplia circulación
nacional ( el diario el país El Tiempo y occidente)
para lo cual la parte interesada efectuara su publi-
cación a través de uno de los medios expresamente

www.occidente.co Llame al 48605558 Domingo 05 de Marzo 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. 

Notarías

Juzgados Civiles Municipales

Juzgados de Familia

Juzgados Laborales



señalados, emplazamiento que se entenderá sur-
tido transcurridos quince días después de la publi-
cación. Para constancia se expide el presente
EDICTO en Santiago de Cali a los veintiocho (28)
del mes de Noviembre (11) del año dos mil
dieciséis (2016). CHRISTIAN ANDRES ROSALES
CARVAJAL SECRETARIO.Cod.int.1531

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDI-
CIALES DE LOS JUZGADOS PENALES SISTEMA
PENAL ACUSATORIO POPAYAN - CAUCA Palacio
de Justicia "Luis Carlos Pérez" - Calle 8 Nro. 10-00
- Teléfono 8208172 EDICTO EMPLAZATORIO
NÚMERO: 11 La suscrita Secretaria del Centro de
Servicios Judiciales de Juzgados Penales del
Sistema Penal Acusatorio de Popayán - Cauca, de
conformidad con lo señalado el en artículo 127 del
Código de Procedimiento Penal, y en cumplimien-
to a lo ordenado por el Juzgado Segundo Penal
Municipal Ambulante con funciones de Control de
Garantías de esta ciudad, en audiencia de
Emplazamiento para Declaratoria de Persona
Ausente, realizada dentro del proceso con código
único de investigación 190016000602-2011-
00673, N.I. 20440, adelantado contra el señor
CARLOS ARTURO APRAEZ ZAMORA,por el delito
de FUGA DE PRESOS, CITA Y EMPLAZA A: CAR-
LOS ARTURO APRAEZ ZAMORA, identificado con
la Cédula de Ciudadanía Nro. 98.348.361, expedi-
da en los Andes (Sotomayor) Nariño, hijo de Arturo
y Domitila, nacido el 22 de junio de 1974,en los
Andes (Sotomayor) - Nariño, cuyo último domicilio
que se conoce es el ubicado en la Calle 69N N°
13- 54,B/ Bello Horizonte, municipio de Popayán
(Cauca), Móvil: 310 - 750 9704, sin más datos,
quien es requerido por la Fiscalía 62 - 003 de esta
ciudad, para Formularle Imputación de Cargos por
el delito de FUGA DE PRESOS (Art. 448 del C.P.),
dentro de la investigación con código único
190016000602-2011-00673, N.I. 20440. FISCAL DE
CONOCIMIENTO: - Dra. MARIA PATRICIA
NOGUERA MONTlLLA, Fiscal 62 - 003 Seccional
de Popayán (Cauca). Calle 8 N° 10- 00. Este EDIC-
TO se fijará por el término de cinco (5) días hábiles
(Art. 127 C.P.P.),en lugar visible de la Secretaría del
Despacho, y se publicará en un medio radial y de
prensa de cobertura local. La no comparecencia
acarreará la declaratoria de persona ausente y se
designará un abogado (a) defensor (a) adscrito (a)
al Sistema Nacional de Defensoría Pública, que lo
asistirá y representará en todas las actuaciones,
con el (la) cual se surtirán todos los avisos o noti-
ficaciones. Copia de este EDICTO será retirada de
este Centro de Servicios, y publicada en medio de
RADIAL y de PRENSA, por parte de la Fiscalía. Se
fija el día miércoles, doce (12) de octubre del año
dos mil dieciséis (2016), siendo las ocho de la
mañana (08:00 a.m.), y se desfijará el próximo
martes diecinueve (19) de octubre del presente
año, a las seis de la tarde (6:00P.m.). PAOLA
ANDREA JIMENEZ ORDOÑEZ
SECRETARIA.Cod.int.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO PRIMERO PROMIS-
CUO MUNICIPAL PIENDAMO - CAUCA
195484089001 EDICTO EMPLAZATORIO PENAL
No. 001 LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE PIEN-
DAMO, CAUCA, de conformidad con lo señalado
en el artículo 127 del Código de Procedimiento
Penal, y en cumplimiento a lo ordenado por el
Juzgado 10 Promiscuo Municipal de Piendamo -
Cauca, en audiencia de EMPLAZAMIENTO PARA
DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE, realiza-
da dentro de la investigación con SPOA: 19 548
6000630-2012-80034- 00, INT. 107, adelantada en
contra del señor CARLOS EBER PASOS HERNAN-
DEZ, por el delito de HOMICIDIO CULPOSO EN
ACCIDENTE DE TRANSITO, por hechos ocurridos
el Dieciséis (16) de marzo del Dos Mil Doce (2012),
en la vía panamericana vereda la Independencia
sector de Tunja Municipio de Piendamo (Cauca).
CITA Y EMPLAZA A : Al señor CARLOS EBER
PASOS HERNANDEZ, cedulado bajo el No.
40.575.017 expedida en Guadalupe (Huila), nacido
el 2 de Abril de 1.980, de dirección desconocida,
quien reporto como su ultimo domicilio el Barrio
las quintas de la Plata (Huila),sin más datos, per-
sona que es requerida por la FISCALlA SECCIONAL
001 de esta municipalidad, para formularle
IMPUTACION de cargos , dentro de la investi-
gación que se le adelanta por el delito de HOMI-
CIDIO CULPOSO descrito en el ART. 109 del Código
Penal, con SPOA 19 548 6000630-2012-80034- 00,
INT.107. FISCAL DE CONOCIMIENTO: Dr. ARTURO
JOSE BOLAÑOS LONDOÑO, Fiscal 001 Seccional
de Piendamo Cauca, carrera 5a Nro. 9-43 B/
Fatima de Piendamo-Cauca. Este EDICTO se fijará
por el término de cinco (5) días hábiles (art. 127
C.P.P), en lugar visible de la Secretaria del
Despacho y se publicará en un medio radial y de
prensa de cobertura local. La no comparecencia
acarreará la declaratoria de persona ausente y se
designará un abogado (a), defensor (a) adscrito al
Sistema Nacional de Defensoría Pública, quien lo

asistirá y representará en todas las actuaciones,
con el cual se surtirán todos los avisos o notifica-
ciones. Se entrega a la parte interesada, copia
para su publicación en medio RADIAL y de PREN-
SA (local o Nacional) , por parte de la Fiscalía. Se
fija el presente EDICTO en la cartelera de la
Secretaria del despacho hoy lunes Veintiocho (28)
de Noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016). MARY
YOLANDA MERA YOTIMBO Secretaria.Cod.int.01

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE PATlA
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS
CUI 19-532-60-00619-2015-00024 RADICACIÓN
DEL DESPACHO: 19.532-40-89-002-2016-00-073-
00 AUDIENCIAS PRELIMINARES DESOLICITUD DE
DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE SALA DE
AUDIENCIAS No. 03 PATIA, EL BORDO, CAUCA,
MIERCOLES (13) DE ABRIL DE (2016) INICIO: 02:10
P.M. FINALIZACIÓN: 02:35 P.M. JUEZ JULIA
MARIA CAMILA RAMOS URIBE FISCAL DIDIER
ROBERTO MUÑOZ VELEZ FISCALlA LOCAL DE
PATIA C TEL 8262033 INDICIADO: CARLOS JULIO
HERNANDEZ M (No se presentó) C.C: 79.667.234
DE BOGOTA DIR: NEW YERSEY-ESTADOS UNIDOS
TEL:9082902962 MIN. PUBLICO : (No se presentó)
DELITO: : INASISTENIA ALlMENTARIA AUDIEN-
CIAS SI  SOLlCITUD DE DECLARATORIA DE PER-
SONA AUSENTE X I  OBSERVACIONES: Se autor-
iza el emplazamiento. OBSERVACIONES:
SOLlCITUD DE DECLARATORIA DE PERSONA
AUSEINTE: inicia la audiencia veríficando la pres-
encia de las partes, dejando constancia de la ina-
sistencia del Agente del Ministerio Público pero
como su presencia es facultativa no lnvalida la
presente diligencia se le concede el uso de la pal-
abra al señor Fiscal, para que argumente la SOLIC-
ITUD DE DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE
del señor CARLOS JULIO HERNANDEZ MENDEZ, o
quien no se ha podido ubicar. El Juzgado una vez
verificados los requisitos que trata el art. 127 de la
Ley 906 de 2004 RESUELVE: 1. Emplazar 01 señor
CARLOS JULIO HERNANDEZ MENDEZ, identifica-
do con la cédula de ciudadanía No. 79.667.234 de
Bogotá. 2. En consecuencia ordenar que por
Secretaría se emita el correspondiente Edicto
Emplazatorio a efecto de que el mismo Sea fijado
en la Secretaría del Juzgado por el termino de (05)
días hábiles y que una vez vencido el mismo la
Fiscalía proceda a realizar su publicación en un
medio radial de la ciudad de Popayán de cobertu-
ra departamental, como también a través de pren-
sa de circulación nacional Como el espectador o el
País. La Juez, JULIA MARIA CAMILA RAMOS
URIBE.Cod.int.01

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECERE-
TARIA DEL JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICI-
PAL DE SANTANDER DE QUILlCHAO, CAUCA,
LLAMA, CITA Y EMPLAZA A: DAINER OLMEDO
PACHECO URBANO, identificado con la cédula de
ciudadanía número 10.498.708 de Santander de
Quilichao Cauca, cuyo paradero se desconoce, a
efectos que en el término de quince (15) días
hábiles a partir de la fecha de publicación del pre-
sente EDICTO, comparezca ante este despacho
judicial a fin de ser enterado de la investigación
que cursa en su contra por el delito de ESTAFA
CUI: 19698600633201502101-00,
RAD.201600592-00. Se le advierte al emplazado
que si dentro del término estipulado NO se hace
presente se declarará persona ausente designán-
dole un defensor público, quien le asistirá y repre-
sentará en todas las actuaciones. PUBLlQUESE en
medio radial y por una sola vez, en emisora con
cobertura nacional, en horario comprendido entre
las 6:00 a.m. y las 11:p.m. Y en un diario de amplia
circulación con cobertura nacional. Cumplida La
publicación ALLEGUE la Fiscalía la página del
diario respectivo y la constancia de la emisión
radial para continuar con el trámite correspondi-
ente. Dando cumplimiento al artículo 127 de la ley
906 de 2004 en concordancia con el artículo 108
del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, Ley 1564 de
2012. Se fija el presente EDICTO en un lugar públi-
co de la Secretaría del Despacho por el término de
cinco (5) días hábiles, siendo las ocho (8) de la
mañana de hoy QUINCE (15) de DICIEMBRE de dos
mil dieciséis (2016).  VICTORIA EUGENIA CAICEDO
SANTACRUZ SECRETARIA.cod.int.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDI-
CIALES DE LOS JUZGADOS PENALES SISTEMA
PENAL ACUSATORIO POPAYAN - CAUCA Palacio
de Justicia "Luís Carlos Pérez" - Calle 8 Nro. 10-00
- Teléfono 8208172 EDICTO EMPLAZATORIO
NÚMERO: 14 La suscrita Secretaria del Centro de
Servicios Judiciales de Juzgados Penales del
Sistema Penal Acusatorio de Popayán - Cauca, de
conformidad con lo señalado el en artículo 127 del
Código de Procedimiento Penal, y en cumplimien-
to a lo ordenado por el Juzgado Primero Penal
Municipal con funciones de Control de Garantías
de esta ciudad, en audiencia de Emplazamiento
para Declaratoria de Persona Ausente, realizada
dentro del proceso con código único de investi-
gación 190016302352-2015-00002, N.I. 22718,
adelantado contra el señor JAVIER LATIN VISQUIZ,

por el delito de Fuga de Presos, por hechos ocurri-
dos el día 02 de Diciembre de 2015, CITA Y
EMPLAZA A: JAVIER LATlN VISQUIZ, identificado
con la Cédula de Ciudadanía Nro. 1.059.063.506,
expedida en Popayán Cauca, hijo de Ricardo Latin
y Angelina Vásquez, cuyo último domicilio se
desconoce sin más datos, quien es requerido por
la Fiscalía Seccional 62- 003 de esta ciudad, para
Formularle Imputación de Cargos por el delito de
Fuga de Presos (Art. 448 del C.P.), dentro de la
investigación con código único 190016302352-
2015-00002. FISCAL DE CONOCIMIENTO: - Dr.
MAURIClO ALFONSO CIFUENTES GUZMAN, Fiscal
62- 003 de Popayán (Cauca). Calle 8 N° 10-
00,Palacio de Justicia. Este EDICTO se fijará por el
término de cinco (5) días hábiles (Art. 127 C.P.P.),en
lugar visible de la Secretaría del Despacho, y se
publicará en un medio radial y de prensa de cober-
tura local. La no comparecencia acarreará la
declaratoria de persona ausente y se designará un
abogado (a) defensor (a) adscrito (a) al Sistema
Nacional de Defensoría Pública, que lo asistirá y
representará en todas las actuaciones, con el (la)
cual se surtirán todos los avisos o notificaciones.
Copia de este EDICTO será retirada de este Centro
de Servicios,y publicada en medio de RADIA Ly de
PRENSA, por parte de la Fiscalía. Se fija el día
Viernes, DIECIOCHO (18) de NOVIEMBRE del año
dos mil dieciséis (2016), siendo las ocho de la
mañana (08:00 a.m.). y se desfijará el próximo
VEINTICUATRO (24) de NOVIEMBRE del presente
año, a las seis de la tarde (6:00 P.m.). PAOLA
ANDREA JIMENEZ ORDOÑEZ
SECRETARIA.Cod.int.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDI-
CIALES DE LOS JUZGADOS PENALES SISTEMA
PENAL ACUSATORIO POPAYAN - CAUCA Palacio
de Justicia "Luís Carlos Pérez" - Calle 8 Nro. 10-00
- Teléfono 8208172 EDICTO EMPLAZATORIO
NÚMERO: 15 La suscrita Secretaria del Centro de
Servicios Judiciales de Juzgados Penales del
Sistema Penal Acusatorio de Popayán - Cauca, de
conformidad con lo señalado el en artículo 127 del
Código de Procedimiento Penal, y en cumplimien-
to a lo ordenado por el Juzgado octavo Penal
Municipal con funciones de Control de Garantías
de esta ciudad, en audiencia de Emplazamiento
para Declaratoria de Persona Ausente, realizada el
28 de Noviembre del presente año dentro del pro-
ceso con código único de investigación
190016000703201000768. N.I. 5905, adelantado
contra la señora LUZ AIRA ORTEGA BENAVIDES,
por el delito de Fuga de presos. CITA Y EMPLAZA
A: LUZ AIRA ORTEGA BENAVIDES, identificada
con la Cédula de Ciudadanía No. 48.604.022,
expedida en Argelia - Cauca, hija de Fortunato
Ortega y Inelda Benavides,cuyo último domicilio
que se conoce es el ubicado en la calle 158 N° 21
- 36 de esta ciudad, Tel. No reporta, sin más datos,
quien es requerida por la Fiscalía Seccional 62-003
de esta ciudad, para Formularle Imputación de
Cargos por el delito de FUGA DE PRESOS, dentro
de la investigación con CUI.
190016000703201000768. FISCAL DE
CONOCIMIENTO: - Dra. SOCORRO FERNANDEZ
CHAVEZ, Fiscal Seccional 62-003 de Popayán
(Cauca). Calle 8 N° 10- 00 Palacio de Justicia,
primer piso. Este EDICTO se fijará por el término
de cinco (5) días hábiles (Art. 127C. P.P.),en lugar
visible de la Secretaría del Despacho, y se publi-
cará en un medio radial y de prensa de cobertura
local. La no comparecencia acarreará la declarato-
ria de persona ausente y se designará un abogado
(a) defensor (a) adscrito (a) al Sistema Nacional de
Defensoría Pública, que la asistirá y representará
en todas las actuaciones, con el (la) cual se sur-
tirán todos los avisos o notificaciones. Copia de
este EDICTO será retirada de este Centro de
Servicios,y publicada en medio de RADIAL y de
PRENSA, por parte de la Fiscalía. Se fija el día
martes veintisiete (27) de Diciembre de dos mil
dieciséis(2016),siendo las ocho de la mañana
(08:00 A.M.), y se desfijará el próximo lunes dos
(02) de Enero de dos mil diecisiete, a las seis de la
tarde (6:00 P.M.). PAOLA ANDREA JIMENEZ
ORDOÑEZ SECRETARIA.Cod.int.01

REPUBLlCA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDI-
CIALES DE JUZGADOS PENALES POPAYAN-
CAUCA EDICTO EMPLAZATORIO NUMERO: 012 La
suscrita Secretaria del Centro de Servicios
Judiciales de Juzgados Penales del Sistema Penal
Acusatorio de Popayán - Cauca, de conformidad
con lo señalado el en artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, y en cumplimiento a lo orde-
nado por el Juzgado Primero Penal Municipal
Ambulante con funciones de Control de Garantías
de esta ciudad, en audiencia de Emplazamiento
para Declaratoria de Persona Ausente, realizada
dentro del proceso con código único de investi-
gación 190016000703201100299 N.I. 20438, ade-
lantado contra del señor VICTOR ANDRES BUR-
BANO SANCHEZA,por el delito de FUGA DE PRE-
SOS. CITA Y EMPLAZA A: - VICTOR ANDRES BUR-
BANO SANCHEZ, identificado con la Cédula de
Ciudadanía Nro.10.302.558 expedida en Popayán -

Cauca, nacido el 01 de Enero de 1962, sin más
datos, quien es requerido por la Fiscalía seccional
62-003 de esta ciudad, para Formularle ímputacíón
de Carqos por el delito de FUGA DE PRESOS den-
tro de la investigación con código único
190016000703201100299. FISCAL DE
CONOCIMIENTO: - Dra. MARIA DEL SOCORRO
FERNANDEZ CHAVEZ Fiscal seccional 62-003.
Este EDICTO se fijará por el término de cinco (5)
días hábiles (Art. 127 C. P. P.), en la cartelera de
esta Secretaría y se publicará en un medio radial y
de prensa de cobertura local, a cuyo cabo el Juez
competente declarará persona ausente al referido
indiciado y se le designará abogado (a) defensor
(a) adscrito (a) al Sistema Nacional de Defensoría
Pública, que lo asistirá y representará en todas las
actuaciones, con el (la) cual se surtirán todos los
avisos o notificaciones. Copia de este EDICTO será
retirado de este Centro y Publicado en PRENSA y
RADIO, por parte de la Fiscalía. Se fija hoy Jueves
trece (13) de Octubre del año dos mil dieciséis
(2016), siendo las ocho de la mañana (08:00 a.m.)
en la cartelera de este Centro de Servicios
Judiciales visible al público y se desfijará el próx-
imo jueves veinte (20) de Octubre del presente
año, a las seis de la tarde (6:00 PM) PAOLA
ANDREA JIMENEZ ORDOÑEZ
SECRETARIA.Cod.int.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDI-
CIALES DE LOS JUZGADOS PENALES SISTEMA
PENAL ACUSATORIO POPAYAN - CAUCA
Palacio de Justicia "Luís Carlos Pérez" - Calle 8
Nro. 10-00 - Teléfono 8208172 EDICTO
EMPLA1ATORIO NÚMERO: 04 La suscrita
Secretaria del Centro de Servicios Judiciales de
Juzgados Penales del Sistema Penal Acusatorio
de Popayán - Cauca, de conformidad con lo señal-
ado el en artículo 127 del Código de Procedimiento
Penal, y en cumplimiento a lo ordenado por el
Juzgado Primero Penal Municipal con funciones
de Control de Garantías de esta ciudad, en audi-
encia de Emplazamiento para Declaratoria de
Persona Ausente, realizada dentro del proceso con
código único de investigación
190016000703201401194, N.l. 19566, adelantado
contra el señor YARLEY OCORO ORTIZ, por el deli-
to de Peculado por Apropiación y Contrato sin el
Cumplimiento de Requisitos, CITA Y EMPLAZA A:
- YARLEY OCORO ORTIZ, identificado con la
Cédula de Ciudadanía Nro. 10.387.230, expedida
en Guapi Cauca, cuyo último domicilio Barrio El
Porvenir de Guapi Cauca, de 1.75 mts de estatura,
sin más datos, quien es requerido por la Fiscalía
Seccional 62 - 002 de esta ciudad, para Formularle
Imputación de Cargos por el delito de Peculado por
Apropiación y Contrato sin el Cumplimiento de
Requisitos (Art. 397, 410 del CP.), dentro de la
investigación con código único
190016000703201401194. FISCAL DE
CONOCIMIENTO: -   Dr. Diego Felipe Fernández
Córdoba, Fiscal 62- 002 de Popayán (Cauca). Calle
8 N° 10-00, Palacio de Justicia. Este EDICTO se
fijará por el término de cinco (5) días hábiles (Art.
127 C. P. P.), en lugar visible de la Secretaría del
Despacho, y se publicará en un medio radial y de
prensa de cobertura local. La no comparecencia
acarreará la declaratoria de persona ausente y se
designará un abogado (a) defensor (a) adscrito (a)
al Sistema Nacional de Defensorio Pública, que lo
asistirá y representará en todas las actuaciones,
con el (la) cual se surtirán todos los avisos o noti-
ficaciones. Copia de este EDICTO será retirada de
este Centro de Servicios, y publicada en medio de
RADIAL y de PRENSA, por parte de la Fiscalía. Se
fija el día Martes, SIETE (07) de FEBRERO del año
dos mil diecisiete (2017], siendo las ocho de la
mañana (08:00 a.m.), y se desfijará el próximo
TRECE (13) de FEBRERO del presente año, a las
seis de la tarde (6:00 P.m.). PAOLA ANDREA
JIMENEZ ORDOÑEZ SECRETARIA.Cod.int.01

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO REPUBLICA
DE COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL
CAUCA, REQUIERE: Al señor JOSÉ DOMINGO
OCAMPO VÉLEZ, para que comparezca ante este
despacho judicial, ubicado en la calle 11 No. 5-67
de esta municipalidad, con el fin de que se noti-
fique del contenido de INTERLOCUTORIO No. 1393
DEL 19 DE AGOSTO DE 2015, proferido dentro del
proceso "EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO"
instaurado por intermedio de Apoderada Judicial
por la señora NELLY CORREA SÁNCHEZ en contra
de JOSÉ MANUEL GIL DUQUE, radicado al número
2015-00311-00. Por medio del cual se ORDENÓ
notificarle la EXISTENCIA DEL GRAVAMEN
HIPOTECARIO que pesa a su favor respecto al
inmueble distinguido con la Matrícula Inmobiliaria
375-12207 de la Oficina de Instrumentos Públicos
de Cartago, Valle. Ello con el fin de que haga valer
sus derechos con relación a dicho inmueble.
Igualmente se le advierte al EMPLAZADO, que el
EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido QUINCE
(15) DÍAS después de publicada la información
respectiva en el REGISTRO  NACIONAL  DE PER-
SONAS EMPLAZADAS”. Ulterior a ello, se le des-
ignará Curador Ad Litem, con quien se surtirá la

respectiva notificación del auto y se continuará el
trámite del proceso hasta su culminación.
Publíquese éste, bien sea en "EL PAÍS” o “EL
DIARIO OCCIDENTE"; un Domingo;  debiéndose
allegar oportunamente a este infolio la pagina en
la cual conste haberse actuado de conformidad.
Para constancia de lo anterior, se firma el pre-
sente, hoy veintidos (22) de febrero de  dos mil
diecisiete (2017). JAMES TORRES
VILLA.cod.int.1564

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 suce-
sión intestada del causante GUILLERMO LEÓN
DÍAZ CORRALES, con cédula de ciudadanía
72.016.964 de Baranoa-Atlántico, fallecido el día
29 de agosto de 2016 en la ciudad de Buga, lugar
donde tuvo su último domicilio y asiento principal
de sus negocios, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 22 de fecha 27 de
febrero de 2017, y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2° del art, 3° del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3° del Decreto 1729
de 1989, normas estas modificadas por la Ley 794
de 2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley
1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un per-
iódico 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 febrero de 2017, sien-
do las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
BUGA (V).Cod.int.1575

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA A: Todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en el
trámite de liquidación deHerencia del causante
ALVARO CAMACHO, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 2.565.195 expedida en
Ginebra-Valle. Quien falleció el día 27 de sep-
tiembre del año 2008, en el municipio de Cali -
Valle, siendo el municipio de Ginebra - Valle su
ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente
EDICTO. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el día veintidós (22) del mes de febrero
del año 2017, por la doctora CARMEN ELENA
ESPINOSA SANCLEMENTE, identificada con la
cédula de ciudadanía número 31.170.786 expedi-
da en Palmira - Valle, Abogada en ejercicio
conTarjeta Profesional número 65340 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderada de la
señora ALBA LUCIA CAMACHO DE NOREÑA,
identificada con la cédula de ciudadanía número
29.532.620 expedida en Ginebra - Valle, en su
calidad de heredera. Se inició el trámite Notarial
mediante ACTA NUMERO 03 DEL 23 DE FEBRERO
DE 2017, por lo cual se ordena la publicación de
este EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación nacional, su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art 3°
numeral 2° del Decreto 902 de 1988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1989, y la
fijación en un lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días.  El presente EDICTO se
fija el dia veinticuatro (24) de febrero de 2017 a
las 8:00 y se desfijará el día nueve (09) de marzo
de 2017 a las 5:00 pm. Este edicto se elaboró el
dia veintitrés (26) de febrero de 2017. El notario
único de Ginebra JESUS HERNANDO HURTADO
VALENCIA.Cod.int.1574

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
Republica de Colombia JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL Carrera 10 No. 14-36 Telefax:
2522606 RESTREPO-VALLE DEL CAUCA J01pmre-
strepo@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO PROMÍSCUO MUNICIPAL DE RESTRE-
PO-VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA: AL (LA) (LOS)
SEÑOR-A (ES) DIOSELINA LONDOÑO y personas
indeterminadas, para que dentro del término de
quince (15) días siguientes a la PUBLICACIÓN del
presente EDICTO comparezca(n) a fin de recibir
NOTIFICACIÓN PERSONAL del contenido del auto
admisorio de demanda ordenado mediante auto
Interlocutorio, Civil No. 723 de fecha 24 de
Noviembre de 2016, dentro del procesa VERBAL
SUMARIO (Prescripción Extintiva de Las Acciones
y Derechos) propuesto por KAREN CALAMBÁS
PEDROZA contra DIOSELINA LONDOÑO y per-
sonas indeterminadas, radicado al No. 76-606-40-
89-001 -2016-00281-00. Dando cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 108 del Código General
del Proceso se fija el presente EDICTO en un lugar
visible y público de la Secretaría del Juzgado por
el término de diez (10) días y se expiden copias del
mismo para su publicación por una sola vez en un
Diario de amplia circulación nacional, OCCIDENTE
o EL PAÍS, el dia Domingo. Para constancia se FIJA

el presente EDICTO siendo las ocho de la mañana
(8 AM) del día de HOY nueve (9) de FEBRERO de
dos mil diecisiete (2017). JUAN MANUEL VELA
ARIAS Secretario Se DESFIJA el presente EDICTO
HOY a la HORA 5 pm. JUAN MANUEL VELA ARIAS
Secretario.cod.int.1611

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO VALLE
DOCTORA: AÍDA CONSUELO DIEZ JIMENEZ
CALLE 8a No 5-20 Tel: 092252-4475 Email.notari-
auyotoco@hotmail.com YOTOCO VALLE LA
SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE
YOTOCO VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en e! periódico, en el trámite
Notarial de liquidación sucesoral del (a) causante:
LUZ ELIDA MARTINEZ MARULANDA. Cc#
29.951.228 de Yotoco (V). Aceptado el tramite
mediante el acta número 01 del 03 de marzo de
dos mil Diecisiete (2017). Se ordena la publicación
de este EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3° del decreto 902 de 1.988, ordena
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy tres (03) del mes de marzo del año dos
mi! Diecisiete (2017), siendo las siete y treinta
(7:30 AM) de la mañana. La Notaría, AIDA CON-
SUELO DIEZ JIMENEZ.Cod.int.1631

EDICTO El Suscrito Notario Único de Círculo de El
Cerrito Valle, EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite Notarial de
Liquidación Sucesoral de los causantes JUAN DE
JESUS VASQUEZ VERA y BLANCA DORIS PRIETO
DE VASQUEZ C.C. #1.237.276 de Armenia y
29.561.637 de Jamundí, Valle, quienes fallecieron
el 20 de Enero de 1.982 en Buenaventura, Valle y
16 de Junio de 2013 en Palmira, Valle, teniendo su
domicilio y asiento principal de sus negocios hasta
el día del fallecimiento en el corregimiento de
Santa Elena, jurisdicción del municipio de El
Cerrito, Valle. Aceptado el trámite Notarial, medi-
ante Acta número cincuenta y uno (#051) del
diecisiete (17) de Diciembre dos mil dieciséis
(2016), se ordena la publicación de este edicto en
el periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora “UNI-
VERSITAS STERO", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy tres,. (03) del mes de
Marzo de dos mil diecisiete (2017), a las ocho de
la mañana (8 AM) y se desfija el catorce (14) de
Marzo de dos mil diecisiete (2017) a las seis de la
tarde (6 PM) El Notario, DR. ORLANDO TIGREROS
CHAVES.Cod.int.1648

EDICTO N° ESU 0674 EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) ELISA AVILA DE
MONDRAGON    CÉDULA DE CIUDADANÍA  N°.
29.987.023 Fallecido(s) el 10/06/2016, en la ciu-
dad de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día
12 DE DICIEMBRE DE 2016, por MARLENY MON-
DRAGON AVILA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 60.352.137, MARIA DEL CAR-
MEN MONDRAGON AVILA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 41.107.184,, GLO-
RIA NEREYDA MONDRAGON AVILA IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No-
1.103.134,, CARLOS ELIAS MONDRAGON AVILA
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No.
18.106.514,, YOLANDA MONDRAGON AVILA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANIA No.
29.992.350, LUZ MARY MONDRAGON AVILA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
69.035.037, Y JOSE FERNANDO MONDRAGON
AVILA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.559.483, , EN CALIDAD DE
HIJOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
AAS 0095 del 20 DE DICIEMBRE DE 2016, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija
el día 20 DE DICIEMBRE DE 2016 a las 8:00 am y
se desfijará el dia 2 DE ENERO DE 2017  las 6:00
(M/PM) Este EDICTO se elaboró el dia 20 DE
DICIEMBRE DE 2016 EL NOTARIO RAUL JIMENES
FRANCO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESNTE EDICTO
SE DESFIJA el dia 2 DE ENERO DE 2017 a las
06:00 (M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.1639
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EDICTO DE EMPLAZAMIENTO ARTÍCULO 197 C.C.
ORDENADO   POR EL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUE-
NAVENTURA Atendiendo lo   dispuesto en el
artículo 97 del Código  Civil y conforme a dicha
norma tal y como lo ordena el despacho en cita en
providencia fechada 21 de octubre de 2.016 se
emplaza a LUIS AVELINO CASTILLO, mayor de
edad siendo esta ciudad su último domicilio quién
desapareció el28 de febrero de 1999 para que
comparezca al Juzgado Primero Promiscuo de

Familia de Buenaventura ubicado en el Palacio
Nacional carrera 3a No. 2A-35 y se haga parte en
el. proceso de  DECLARACION DE  MUERTE
PRESUNTA  POR  DESAPARECIMIENTO iniciado
por la señora Elisa Preciado de Castillo instaurada
a través de profesional del derecho, admitida con
proveído 21 de octubre de 2.016. Se le previene a
todas las personas que hayan tenido o tengan
noticias del señor LUIS AVELINO CASTILLO, para
que lo comuniquen al despacho. La demanda se
fundamentó en los  hechos  que  a  continuación

se  citan:  La señora  ELISA  PRECIADO DE CASTIL-
LO, casada con el desaparecido señor LUIS AVELI-
NO CASTILLO, desde el día 15 de junio de 1968. El
señor LUIS AVELINO CASTILLO tuvo su domicilio
permanente en la ciudad de Buenaventura Valle.
Desde el día 28 de febrero .de 1999, hasta el día
de la formulación de su desaparecimiento no se ha
tenido ninguna noticia desde el día 28 de febrero
de 1999 en que se ausento el· señor LUIS AVELI-
NO CASTILLO hasta hoy ha transcurrido más de
dos años y a pesar de las constantes diligencias

investigativas, tanto oficiales como particulares
·no se ha podido   obtener información sobre el
paradero del señor LUIS AVELINO CASTILLO. Ai
tiempo de su desaparecimiento del señor LUIS
AVELiNO CASTILLO aparecía como propietario del
bien inmueble con escritura pública No. 2.461 del
12 de septiembre de 1986 de la Notaria primera de
Buenaventura, lote de terreno ubicado en la calle
5ª  No. 7-82 de la carretera Simón Bolívar, zona 8
de la nomenclatura urbana de esta ciudad, con los
siguientes linderos y dimensiones, por el Norte, en

extensión de 4,50M con la calle publica, por el Sur
en extensión d 1,90M con irregularidad  de  2,60,
con Diego  Luis  Moreno, por  el Oriente en exten-
sión  de  29:00M,  con  Cruz  Raimunda  Landazuri,
por  el  Occidente  en extensión de 28:00M, con
irregularidad de 1:OOM con Aristides Morales. Se
encuentran cumplídos los plazos y circunstancias
exigidas por la ley, era casado con mi mandante
Elisa Preciado de Castillo, de esta unión legitima
se procrearon. Robert Washington, Luis Felix,
Carmen Elisa, Sandra Patricia Castillo Preciado

todos mayores de edad, mi mandante por ser su
esposa tiene derecho a solicitar la declaración
judicial de muerte presunta por desaparecimiento
de su esposo Luis Avelino Castillo. El edicto debe
ser  publicado en un periódico de amplia circu-
lación Nacional ( El Pais o Diario Occidente) en uno
de circulación local ( Diario Occidente) el día
domingo y en una radiodifusora ( Radio
Buenaventura) cualquier día entre. ·las 6 a.m y 11
p.m  de esta localidad, aplicándose lo dispuesto en
el artículo 108 del C.G.P. Cod.int. ***

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

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

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
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LA TIENDA AHORRA
■ Consejos para tenderos

■ Mucho cuidado

Secretos
para vender
mucho más

Factores como reorganizar el espacio y la acomodación
intencional de los productos en las estanterías pueden hacer
que las ventas de un negocio aumenten.

Encuentre en esta edición cinco tips que le ayudarán a
vender más en su tienda.

Los accidentes, 
una amenaza
para su negocio

La seguridad de quienes trabajan en la tienda y de los
clientes debe ser una prioridad, un accidente en el
establecimiento puede traer muchos problemas. PÁG. 6

PÁG. 3

Las cerca de 400 mil tiendas que hay en Colombia mueven cerca del 50% del
mercado minorista del país. Se calcula que un colombiano de clase media va al
menos dos veces por semana a la tienda más cercana a su casa. PÁG. 7

EJEMPLAR GRATUITO

Tiendas siguen siendo las
reinas del mercado minorista
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Nombre: Marleny Cortés
Tienda: Tienda Mix
Barrio: El Poblado

¿Qué eestrategia rrealiza ppara gganarse aal
cliente?: Desde hace tres años que tengo
la tienda, tengo la costumbre de darle una
banana a los pequeño clientes a quienes
van a comprar en compañía de sus hijos.
Así me he sostenido en todo este tiempo.

Nombre: Fanny Delgado
Tienda: Tienda Mixta
Barrio: El Poblado

¿Qué eestrategia rrealiza ppara gganarse
al ccliente?: La tengo desde hace
mucho tiempo. Yo a veces compro
promociones que encuentro para
vender más económico, si no no tiene
uno clientes

Nombre: Jorge Enrique Caicedo
Tienda: Tienda Luz Marina
Barrio: Los Lagos
¿Qué eestrategia rrealiza ppara gganarse aal
cliente?: Desde hace 10 años existe la
tienda y ha logrado mantenerse porque
está ubicada al lado de unos colegios, los
principales clientes son niños y así
mismo la mayoría de los artículos que
vendemos son para ellos con los produc-
tos que les gusta.

Nombre: Oliver López
Tienda: El Retorno
Barrio: Alfonso López

¿Qué eestrategia rrealiza ppara gganarse aal
cliente?: Hace 17 años que la tengo.No
tengo ninguna estrategia, creo que la
gente compra en la tienda por carisma o
por necesidad. 

Nombre: Leidy Gómez
Tienda: Tienda Leidy
Barrio: Marroquín

¿Qué eestrategia rrealiza ppara gganarse
al ccliente?: Desde que tengo la tien-
da, siempre me ha gustado manejar
los precios un poco más bajos que
las demás tiendas.

Nombre: Elizabeth Camelo 
Tienda: Tienda Minutos
Barrio: El Trocal

¿Qué eestrategia rrealiza ppara gganarse aal
cliente?: Cuando los clientes me com-
pran bastante, le doy un dulce. Desde
hace tres años que tengo el nogocio,
muchos clientes han sido fieles com-
pradores..

Nombre: Pablo Díaz
Tienda: Creaciones Mirá
Barrio: El Trocal
¿Qué eestrategia rrealiza ppara gganarse aal
cliente?: Desde hace 10 años hace-
mos calzado colegiales y para hom-
bres. Tengo clientes de Manizales y
Pereira, siempre buscamos competir
con precios porque sino no manten-
dríamos los clientes.

Nombre: Jorge Humberto Alvear
Tienda: La 26 Lidia
Barrio: Marroquín I

¿Qué eestrategia rrealiza ppara gganarse aal
cliente?: Hace 20 años tengo la tienda
y creo que el buen surtido y la buena
atención ha sido lo más importante
para conservar y ganar clientes.

Nombre: Carlos Moreno
Tienda: Tienda Mixta Toby
Barrio: Cristóbal Colón

¿Qué eestrategia rrealiza ppara gganarse
al ccliente?: Creo que el buen surtido,
buena atención y buenos precios han
servido para mantener a los clientes.

Tenderos dieron a 
conocer sus claves
para conservar clientes

■ Amabilidad y mecato, lo que más atrae de las tiendas

Con el inició del cronograma de la “Tienda Ahorra”, realizada por el Diario Occidente para todos los tenderos y
comerciantes de la ciudad, iniciaron también los consejos y recomendaciones para emplear en las tiendas.
La labor de los tenderos es uno de los oficios más directo en cuanto a la relación con el cliente, es la actividad del cara
y del día a día. 

Aprovechando la feria, el Diario Occidente consultó con los tenderos las diferentes estrategias que realizan para
atraer y conservar a sus clientes y descubrimos que en su gran mayoría son tiendas que llevan años en los barrios y
que con simples incentivos que se emplean, logran conservar a los clientes. Para muchos de ellos, la fidelidad se trata
más a hechos relacionados con el buen servicio.
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■ Tips indispensables en la Tienda Generalmente la clave para generar mayores
ganancias en las tiendas y hasta en los
minimercados, se debe a la reorganización del
espacio. Y en el tema de incrementar ventas,
cada metro cuadrado cuenta.
El Diario Occidente te cuenta los tips que
desde hace años utilizan los norteamericanos
para potenciar las ventas.

2
Mayor comodidad: Clasifique su mercancía de tal manera que sus clientes puedan

encontrar lo que desean fácilmente. El éxito de la compra depende en gran medida del
tiempo que le toque al cliente encontrar o ver el producto deseado. También es impor-
tante clasificar los artículos por grupos y así mismo ubicarlos cerca como comple-
mento, por ejemplo, al lado de las pastas disponer de las salsas y condimentos, así faci-
litarás o impulsarás la compra de otros productos.

4
Los más demandados: Los pro-

ductos de primera necesidad o los
que más se compren, trata de
ubicarlos lejos de la entrada,
esto obliga al cliente a iniciar un
recorrido en el que encontrará
con artículos que antes ni siquiera
deseaba, de esta forma, si encuentra
útiles estos productos, de seguro lo
comprará aunque no lo haya planeado.

3 
El potencial de la fila: la zona que está alrededor de la filas de la caja puede

ser aprovechada para colocar una variedad de artículos misceláneos que difí-
cilmente se pueden ubicar en otras secciones del negocio. Así, este espa-
cio cumple la función de ofrecer al final al cliente, alternativas para
degustar o comer como bocadillos mientras llega a la casa,
como por ejemplo chicles, bananas, chocolates, que
sirven para combatir el hambre y reducir la
ansiedad.

Secretos para 
incrementar las ventas

1
Menos es más: La idea es que los productos estén

despejados y visibles para que sean deseables para el
consumidor. Sobrecargar de elementos una estantería
invisibiliza a todos los artículos y causa confusión en el
cliente. Tenga en cuenta no utilizar los espacios de la
tienda como almacenamiento 

5
El más costoso adelante: Tenga en cuenta en su tienda, ubicar el producto más costoso a la altura de la mirada

del consumidor, de manera que sea lo primero que vea en esa sección. En cambio, las promociones o productos más
baratos suelen ubicarse en la parte inferior de las estanterías, de esta manera logrará mantener un equilibrio salu-
dable en su inventario y finanzas.
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■ Más de 300 tenderos asistieron a “La Tienda Ahorra”

Una tarde llena de
conocimiento y diversión

Esta semana arrancó el primer
encuentro de tenderos de 2017
realizado por el Diario Occidente,
y lo celebraremos como acos-
tumbramos, con información de
interés, actividades divertidas,
rifas, concursos y muchos rega-
los de nuestros patrocinadores y
de las empresas asistentes con
sus productos en promoción.

Dos cconferencistas se encargaron de brindar información de
interés sobre “La Fuerza de Ventas” y el Monotributo, temas
importantes para este 2017.

Una ttarde ddivertida y los tenderos participaron en diversos
concursos en los que se llevaron muchos regalos.

A mmuy bbuenos pprecios y con grandes descuentos los
asistieron adquirieron los productos

Esta ttendera ffiel junto con su hijo, fueron los felices ganadores
en la rifa de la bicicleta.

Los ttenderos pparticiparon en rifas y sorteos por anchetas de
los patrocinadores

Empresas ppatrocinadoras obsequiaron diversos productos a
los asistentes.
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■ Las claves son la buena atención y el carisma 

L
a fuerza de ventas,
como en todo nego-
cio, está en el trabajo
que ejerza el ser
humano, en su

potencial y estrategia, pero tam-
bién en su atención y carisma.
Este tema es indispensable para
el buen funcionamiento y
sostenibilidad del negocio, por
eso los asistentes a la “Tienda
Ahorra” escucharon,
aprendieron y preguntaron a los
expertos, quienes desde su testi-
monio, destacaron las claves
para utilizarlas día a día.

Más que cualquier otro crec-
imiento en el sector comercial,
las tiendas resultan siendo las
de mayor dinámica en el país a

lo largo del año y no solo es eso,
según estadísticas de mercado,
las personas prefieren adquirir
sus productos en las tiendas de
su barrio, antes de desplazarse a
un super o minimercado, lo que
potencializa estas unidades de
negocio.

La Fuerza de Ventas, es sen-
cillamente las personas que
están al frente del punto de
venta atendiendo a los clientes y
las actividades empleadas, tanto
para la visibilidad de los pro-
ductos, como para fidelizar la
relación con los compradores,
así lo explicó Mauricio Chain,
ingeniero de Sistemas y experto
en ventas y emprendimiento
desde hace 40 años.

La fuerza de ventas está en el
ser humano, en el tendero como
una persona que entiende que
quien viene a comprar es un
individuo igual que él, que pien-
sa como él. “El tendero debe
saludar, ser amable, sonreir,
atender, servir, uno está ahí no
para pasar cigarrilos, dulces,
agua, azúcar, decir precios o
saludar, es más uno cosa de sim-
patía o cercanía. Hay un asunto
que todo comerciante o
emprendedor tiene que saber, y

es que la única forma que yo voy
a hacer que tu vuelvas a la tien-
da, es que te trate muy bien, ase-
guró Chain.

Según el experto, la
fidelización del negocio está en
el carisma y en la manera como
el tendero trate a sus clientes.
Todas las estrategias valen:
tener un sitio bien adecuado,
limpio, surtido, vender a los
precios sugeridos por los dis-
tribuidores, pero al final el
cliente está yendo a una tienda

de miles que hay en el sector y el
secreto no es solo que vaya, sino
el hacer que regrese, y más allá
de eso, hacer que la prefiera.

Finalmente, Mauricio Chain
contó que  “el caso de las tien-
das me parece fascinante, me
parecen que son de las pocas
ventas que románticamente
todavía se mantienen como el
cara a cara y la relación con la
gente. Esta es una venta de
ganar a pulso”.

“ Tu puedes
vender, arepas,
queso, blusas, 
bolsos, pero el

negocio exitoso es
el que vende”. 

Chain

“Los emprendedores
somos personas con

tanto valor que estamos
dispuestos a tener éxito y

a fracasar” Chain

Para ppotenciar lla ffuerza dde vventas, ttodas llas eestrategias vvalen, dice
Chain: el carisma, una buena atención, tener un sitio limpio y bien sur-
tido y vender a los precios sugeridos por los distribuidores.

Fuerza de ventas
=Potencial humano



Cali, marzo de 2017 LA TIENDA AHORRA6

■ Reduzca los casos con estos consejos

Evite accidentes en la tienda
E

l día a día en la tienda trae algunos
casos que son de especial atención,
como los accidentes de trabajo, y
son de especial atención porque en
su mayoría los tenderos y su per-

sonal no están afiliados a ninguna admin-
istradora de riesgos laborales, lo que supone
tener ciertos cuidados para evitar dolores de
cabeza y dificultades de salud.

Es indispensable identificar los posibles
riesgos al interior del negocio e implemen-
tar las estrategias necesarias para conver-
tir la tienda en un lugar seguro, tanto para
sus clientes como para sus empleados.

¿Qué es es un accidente?
Se define como accidente laboral

cualquier suceso que sobrevenga por causa
o con ocasión del trabajo, y que produce en
el empleado una lesión física, perturbación
funcional o la muerte. Por otro lado el inci-
dente es un suceso que pudo haberse conver-
tido en accidente, en el que hubo personas
involucradas sin que sufrieran lesiones o se
causara algún daño en el establecimiento.

Causas generales
Las causas pueden ser muchas y varían según el tipo de

establecimiento, las más comunes son:
■ Realizar una labor para lo que no se esta autorizado.
■ Trabajar en condiciones inseguras a velocidades excesivas.

■ Ignorar las condiciones de peligro y no avisar de ellas.
■ No usar los elementos de seguridad y protección personal

recomendados.
■ Manipular herramientas sin contar con la capacitación

necesaria.
■ Utilizar equipos o herramientas defectuosas.

Es necesario revisar cualquier suceso que se presente en su tien-
da, con el fin de reducir el riesgo de lesiones, enfermedades, dete-
rioros materiales o daños al medio ambiente. Algunas acciones que
puede poner en practica son:
■ Determinar los peligros y riesgos.
■ Desarrollar controles.
■ Identificar las tendencias de accidentalidad.
■ Promover y motivar la prevención de riesgos.
■ Comunicación directa y buena señalización de los peligros y de
los riesgos en la tienda.
■ Buena iluminación en el establecimiento.
■ Salidas y accesos seguros.
■ Vías de circulación de los peatones y del tráfico bien conservadas.
Lo más importante es crear conciencia dentro del equipo de traba-
jo que la prevención de accidentes es responsabilidad de todos.

¿Cómo prevenir 
los accidentes? Para mejorar la seguridad tenga en cuenta: 

■ Nunca guarde grandes cantidades de dinero en la caja. Haga 2
depósitos de dinero en cajas fuertes para evitar acumular todo el
producido en las cajas que siempre ven los clientes
■ Identifique sus clientes frecuentes, de manera que, cuando
llegue alguien que no había visto antes, le preste especial atención
si tiene alguna actitud sospechosa; tenga siempre a mano un lista-
do con números telefónicos de vecinos que sean sus amigos para
que lo ayuden frente a alguna novedad. Guarde esos contactos y los
números de la Policía con marcado rápido en su celular
■ Instale espejos en las esquinas de su negocio para que así tenga
una visión más amplia de los clientes; la amabilidad es su punto
más fuerte, pero no se puede confundir con la confianza que usted
le pueda dar a personas extrañas que se quieran aprovechar de la
situación.

Tips de seguridad

Una de las mayores dificul-
tades que presentan las tien-
das de barrio, es el tema de
seguridad. Según reportes de
las autoridades en las regiones
de la Costa Atlántica, Valle del
Cauca y la capital colombiana
se han registrado mayores
índices de asaltos a este tipo
de negocios.
Una de las alternativas a las que
más recurre la Policía Nacional
es a la colaboración por parte
de la comunidad. De hecho, en
algunas zonas y barrios de dis-
tintas ciudades del país se han
elaborado algunas listas con
nombres y números telefóni-
cos de vecinos que siempre
están pendientes y dispuestos
a colaborar frente a alguna
novedad.Es importante que los
tenderos identifiquen cuáles
son sus clientes frecuentes y
cuáles no, todo con el objetivo
de prestar mucha más atención
cuando alguien que nunca ha
ido a la tienda presenta una
actitud sospechosa.Aunque
resulta de gran ayuda, no es
necesario que implemente un
sofisticado sistema de seguri-
dad en su tienda, pues repre-
senta un grado de inversión un
poco elevado. Sin embargo, si
cuenta con la oportunidad y los
recursos para instalar alguna
cámara de seguridad o sistema
de vigilancia satelital, no dude
en hacerlo.
Algunos tenderos tienen a la
mano una lista de los vecinos
más cercanos para que, en
caso de una emergencia,
puedan brindar oportuna e
informadamente una ayuda.

Una tienda
más segura
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■ Razones de cercanía y de economía

Un poco más del 50% del comercio minorista de Colombia se mueve a través de las tiendas de bar-
rio, lo que quiere decir que estos establecimientos venden más que los supermercados.
Se calcula que en Colombia hay cerca de 400 mil tiendas de barrio, una por cada 112 habitantes,
concentradas en los estratos 2, 3 y 4, siendo el 3 donde mayor presencia tienen.

Los colom-
bianos frecuen-
tan mucho
más las tiendas
de barrio que
los supermer-
cados, 
¿Por qué?

Cuatro razones por las que las 
tiendas siguen siendo preferidas

M i e n t r a s
que se calcula

que en prome-
dio un comprador

visita la tienda de barrio
cada dos días, al superme-
rcado acude cada diez
días; esto demuestra que
el colombiano promedio
prefiere comprar en un
establecimiento cercano a
su casa.

Pero la cer-
canía no es el

único factor,
los precios accesi-

bles y la relación con el
tendero, que usualmente
llama al comprador por
su nombre lo le dice “veci-
no”, hacen que pese al
crecimiento que han
tenido las grandes super-
ficies y a la aparición de
los supermercados
express, las tiendas de
barrio sigan mantenien-
do una porción impor-
tante del mercado
minorista del país.

La posibili-
dad del crédi-

to (fiado), que
los clientes pagan cuando
reciben su quincena o su
mensualidad es una ven-
taja insuperable de las
tiendas de barrio.

Otro factor
de la perma-

nencia de las
tiendas es que el colom-
biano promedio vive al
día, su economía no le
permite hacer compras
grandes, por lo tanto com-
pra cada día solo lo que
necesita.

1 3

4

2

Por estas razones las tiendas siguen
siendo claves para las empresas que
fabrican y/o distribuyen productos
alimenticios, de aseo personas, de
aseo para el hogar. Es tal la capaci-
dad de venta que tienen las tiendas

que  muchos productos de consumo
masivo venden más del 70% a
través de este canal.
Aunque los supermercados express
de bajo costo están creciendo en el
país, las tiendas de barrio también,

un factor que impulsa su crecimien-
to es que representan una alternati-
va de autoempleo para quienes no
consiguen espacio en el mercado
laboral y para quienes quieren
emprender su propio negocio.

Claves para las empresas



Cali, marzo de 2017 LA TIENDA AHORRA8

U
n estudio de
N i e l s e n ,
permitió
i d e n t i -
f i c a r

cuáles son los gus-
tos y preferencias
los colombianos
encuestados online,
a la hora de disfrutar
un snack, identifican-
do tres grandes motivos
para consumirlo: por
comerlo y disfrutarlo,
como complemento y
para reemplazar comidas.

Y es que en Colombia,
la mayor parte de los con-
sumidores encuestados,
señalaron que comieron
snacks en los últimos 30
días frecuentemente
como un motivo de entre-
tención 59%, mientras un
38% aseguraron que los
comieron mientras com-
partían con familiares y
amigos, 37% para satis-

facer un antojo y 32% al
aceptarlos como un rega-
lo.

Pero también hay
motivos funcionales rele-
vantes a la hora de comer
snacks. Un 31% asegura
que a menudolos con-
sume para calmar el ham-
bre entre las comidas
(onces, medias nueves),
un 30% señala comerlos
por nutrición, un 27% los
consume a menudo para

impulsar sus energías, un
21% para subir el ánimo y

un 10% los come fre-
cuentemente como pre-
mio o recompensa.

Algunos colom-
bianos consideran
que los snacks tam-
bién son un buen

sustituto de las comi-
das importantes cuando

no pueden tomarlas com-
pletas por alguna razón
particular. 23% los usa
como una alternativa
para el desayuno de man-
era frecuente, mientras
un 31% los come a veces.
Un 14% los consume a
menudo como alternativa
de cena, mientras que un
34% lo hace algunas
veces. Un 12% los toma
frecuentemente como
reemplazo de almuerzo y
un 26% lo hace a veces.

El Top 20 de los snacks
consumidos

La encuesta global de
Nielsen consultó a los
colombianos por los
snacks que le gusta con-
sumir, y consumió en los
últimos 30 días. En el top
de los más importantes se
encuentran productos
lácteos, frutas, choco-
lates, galletas, productos
de panadería, y cereal.
Nielsen preguntó por 50
opciones diferentes.
Estas son las favoritas de
los encuestados:

Para los colombianos

también son importantes
los atributos relaciona-
dos con sabor y textura de
los snacks, así como todos
aquellos que tienen de
alguna manera un compo-
nente relacionado con lo
saludable.

Para los encuestados
es muy importante que
los productos sean fres-
cos (82%), de buen sabor
(78%), les gustan que
sean frutales (62%),
jugosos (57%), mastica-
bles (56%), suaves (54%),

crocante (49%), cru-
jientes (49%), cremosos
(46%), dulce (44%), pero
también salado (39%), en
tamaños pequeños (25%),
que esté caliente (23%), y
el picante (21%) y lo
amargo (20%) gustan
aunque en menor canti-
dad.

Entre las opciones
favoritas para consumir
snacks yogur, queso, hela-
do, chocolate, frutas fres-
cas, pan, galletas,
crispetas de maíz, vege-
tales, galletas de sal y cro-
cantes, galletas y bizco-
chos, chicles, salsa, bar-
ras de granola y cereal,
productos congelados,
papitas fritas, mentas,
nueces y semillas y aperi-
tivos congelados. 

Los snacks
para comerlos
y disfrutarlos

■ Ideales para compartir en familias y amigos 

Los snacks son productos 
que no pueden faltar en 
su tienda pues tiene 
mucha rotación
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