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EJEMPLAR GRATUITO

Otra muerte
en Cali por
una cirugía
estética

Cerro de la Bandera volvió a vivir
Especial-Diario Occidente

ASÍ SE VE EL CERRO DE LA BANDERA, EN EL SUR DE CALI, LUEGO DE CUATRO AÑOS DE INTERVENCIÓN POR PARTE DE LA CVC. LA
ENTIDAD AMBIENTAL LOGRÓ RECUPERAR ESTE ESPACIO NATURAL, QUE HABÍA SIDO CONVERTIDO EN UN DESIERTO DEBIDO AL IMPACTO
PRODUCIDO POR DÉCADAS DE MINERÍA DE CARBÓN.  EL PROCESO DE RECUPERACIÓN CONTINÚA.

■ Van seis casos este año

■ Griselda Janeth Restrepo

Una ciudadana esta-
dounidense falleció en Cali
luego de someterse a varios
procedimientos quirúrgi-
cos con fines estéticos.

Con este caso son ya seis

las personas que han perdi-
do la vida en la capital del
Valle del Cauca debido a
complicaciones derivadas
de cirugías plásticas.

PÁG. 2

Una vallecaucana,
nueva Mintrabajo

La actual superintendente de Subsidio Familiar,
Griselda Janeth Restrepo Gallego, será la nueva ministra
de Trabajo, en reemplazo de Clara López Obregón.

La nueva ministra nació en Palmira, ciudad de la que
fue concejal, fue diputada a la Asamblea del Valle del
Cauca, representante a la Cámara y senadora. PÁG. 3

Ante la necesidad de
atender a los afectados por
las inundaciones y los

deslizamientos, el gobierno
departamental determinó
extender por seis meses la

declaratoria de calamidad
pública en el Valle del Cauca.

Esta figura le permitirá a

la administración seccional
destinar más recursos.

Extienden declaratoria de calamidad
PÁG. 2



Una mujer esta-
dounidense de 28 años
falleció tras somerte a

múltiples cirugías estéticas en
Cali; de acuerdo con el reporte
de la Secretaría de Salud
Municipal en lo que va corrido
del año se han registrado seis
víctimas mortales por este tipo
de procedimientos.

"Hay que recordarle a la
ciudadanía que entre más
tiempo se exponga a la aneste-
sia su riesgo de complicación y
muerte es mayor", alertó
Alexander Durán, secretario
de salud.

En una clínica del sur de
la ciudad, Cristine Ann
Deras, proveniente del estado
de Florida, se practicó lipoes-
cultura, mamoplastia y
además se realizó una cirugía
para moldear su figura y tuvo

complicaciones en el posoper-
atorio y falleció, precisó
Durán.

"Dos de las víctimas han
sido pacientes que vienen del
extrajero, vienen con lim-
itación del tiempo y casi que
imponen el tema de hacerse
varios procedimientos en un

mismo acto quirúrgico”, dijo el
Funcionario.

Legalidad
Solo cuatro de las clínicas

donde han fallecido pacientes
por cirugías estéticas han esta-
do habilitadas para practicar
procedimientos estéticos.

Nueva víctima de
las cirugías estéticas

■ Seis muertes en el 2017

■■  Carrera 5K
Este domingo, 7 de
mayo, se va desarrollar
la Carrea 5K Héroes de
Troya, desde las 7:00
a.m. hasta las 12 p.m.
partiendo desde la can-
cha Cali Bella. Será una
carrera gratuita con
cupos limitados.

■■ Nueva ruta MIO
A partir del 13 de mayo entra en función
la ruta P83 que Iniciará recorrido en la
Terminal Calipso, continuará por el
corredor de la Troncal Aguablanca,
luego llegará a la Avenida Ciudad de
Cali, donde girará a la izquierda para
continuar hacia el Norte, omitiendo las
paradas en la estación Nuevo Latir y la
Terminal Andrés Sanín.

■■ Subsidio
El secretario de Bienestar Social,
Esaúd Urrutia, hace un llamado a los
adultos mayores que se benefician
del subsidio económico 'Colombia
mayor' a que lo hagan efectivo entre
el 4 y el 26 de mayo. Podrán recla-
marlos en cualquier punto
Supergiros Gane de lunes a domin-
go entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.
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Prorrogan
calamidad
pública

Ante las emergencias
presentadas en dife-

rentes zonas del Valle del
Cauca como consecuencia
de la ola invernal, el
Consejo Departamental
del Riesgo del Valle del
Cauca aprobó la prórroga
de la calamidad pública
que estaba prevista termi-
nar el 22 de mayo.

Con esta decisión se
busca atender las situa-
ciones y emergencias
que han ocasionado las
fuer-tes lluvias en el
departamento.

Precisamente en el co-
rregimiento de Salónica ,
Riofrío, la Secretaría de
Gestión del Riesgo, en
tregó más de 40 kits de
ayudas humanitarias a
los damnificados por las
inundaciones.

Jesús Antonio Copete
Góez, Secretario  de
dicha dependencia, dijo
que con la prórroga de la
calamidad pública “la
idea es poder articular
los planes de acción y
contingencias en los
municipios del Valle del
Cauca, donde se regis-
traron deslizamientos de
tierra, socavación de
puentes, hundimiento de
bancadas viales y
desabastecimiento de
agua, resultado de la
fuerte ola invernal”.
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De acuerdo con la Policía
Metropolitana de Cali, un

hombre de 60 años fue captura-
do tras haber arrojado aceite
de batería de carro a un hom-
bre de 22 años.

Presuntamente los hechos
tuvieron origen luego de que
los dos hombres, vendedores
ambulantes del sector de
Alfonso López III, protagoni-

zaran una discusión por difer-
encias personales.

"En este momento la vícti-
ma, el joven de 22 años, con
quemaduras de segundo
grado en rostro, tórax y
abdomen se recupera en el
Hospital Universitario del
Valle y el capturado fue deja-
do a disposición de la autori-
dad competente", precisa la

Policía Metropolitana.

Ley 1773 de 2016
La ley "Natalia Ponce de

León", ley 1773 de 2016, con-
templa una pena máxima de
30 años si se causa deformidad
o daño permanente, y hasta
los 50 años si el ataque es con-
tra una mujer o un menor de
edad.

Primera captura por ácido en Cali

■ Mejorar la imagen
Está comprobado que una estrategia publicitaria aumenta
significativamente las ventas en un negocio.

Es importante aclarar que la inversión de publicidad para su
negocio no representa grandes sumas de dinero, basta con
unos volantes que digan los horarios de apertura y cierre de
su negocio y mencionar algunos de los productos o servicio
que ofrece.

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

Tenga en cuenta
Cuando usted inicie un servicio  nuevo como recargas a celu-
lar, el pago en linea de servicio públicos, entre otros, es
recomendable hacer unos volantes para que los vecinos
conozcan de este nuevo servicio y acudan a su negocio para
hacerlo.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en Rapitienda la
16 ubicada en la manzana 16
CAA 26 barrio Poblado
Campestres, donde será
atendido por María Martínez.

Especial- Diario Occidente

La SSecretaría de Salud Departamental ha
inhabilitado dos clínicas en Cali.

■■  Capacitación
Más de 300 mujeres se están
viendo beneficiadas con el
programa de capacitación
que está desarrollando la
Alcaldía de Cali en convenio
con el Sena, donde les
enseñan emprendimiento,
seguridad ocupacional y for-
mulación de proyectos.



Luego de la renuncia de
Clara López, el presi-
dente Juan Manuel

Santos nombró a la  vallecau-
cana Griselda Janeth Res-tre-
po como la nueva Ministra
del Trabajo.

Griselda Janeth Restrepo
nació en Palmira, Valle del
Cauca en 1964. Es abogada de

la Universidad Libre y obtuvo
títulos de especialización en
Derecho Cons-titucional y
Gobierno Muni-cipal.

Ha sido concejal de Palmi-
ra, Secretaria de Gobierno
del Valle, Gobernadora encar-
gada del departamento, sena-
dora, representante a la
Cámara y Superintendente

de Subsidio Familiar ,  miem-
bro de la Dirección Nacional
Liberal y Secretaria Nacional
de Participación de Mujeres
del Partido.

Santos señaló  que la nue-
va funcionaria sabe conciliar
y  tiene magníficas relaciones
con los sectores trabajador y
privado.

■■  Nombramientos
Durante un acto protoco-
lario fueron nombrados
por el Presidente Juan
Manuel Santos María
Andrea Nieto Romero
como Directora del Sena
y de Nemesio Roys
Garzón como Director de
Prosperidad Social.

■■  Conexión
Con el fin de brin-
dar conexión y tec-
nología a los sitios
emblemáticos de
Buenaventura, el
Ministerio de las
TIC inauguró en
esta localidad cua-
tro zonas wifi.

■■  Reconocimiento
El Ministerio de Cultura
entregó en Buenaventura
la resolución que
establece que se incluya a
las parteras y parteros del
Pacífico en la lista repre-
sentativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial del
ámbito nacional.

■■  Inversión
Una inversión de $80
mil millones de recur-
sos de regalías aprobó
el Consejo Departa-
mental de Ciencia,
Tecnología e Innova-
ción – Codecti para 29
proyectos en el Valle
del Cauca.

■■  Recuperan
Cien mil nuevas plántu-
las serán sembradas
por la CVC para la recu-
peración de la cuenca
hidrográfica de los ríos
Pescador, Platanar y
Calamares que son
fuentes tributarias del
embalse Sara Brut. 

■■    Empleos
El gobierno nacional superó
la meta del programa ‘40 Mil
Primeros Empleos para
Jóvenes’ anunció el presi-
dente Juan manuel Santos y
reiteró la importancia del tra-
bajo mancomunado para
hacer posibles grandes
propósitos.
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Para tener en cuenta:

-  Ya se hable de una millonada
por el traspaso de “El Tigre”
Falcao al fútbol de China, país
donde grandes empresas han
descubierto que este deporte
es un filón para obtener ganan-
cias en cuanto a taquillas,
transmisiones por TV y publici-
dad. Los chinos ya están
llenando los estadios y las
grandes marcas invierten a
chorros. ¡Buen por El Tigre
que volvió por sus fueros!

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuántas patrullas y
camionetas tiene fuera de ser-
vicio la Policía Metropolitana
de Cali ?

En Negrillas:

- “Yo voy a la convención del
Centro Democrático como
invitado especial del expresi-
dente Álvaro Uribe Vélez”:
Angelino Garzón .

Para tener en cuenta:

-  Falta orientación a los traba-
jadores  en fincas y haciendas
del norte del Valle, donde se
suelen presentar descargas
eléctricas.

Farándula en Acción:

- “La Tigresa de Oriente” no
se queda atrás y también tiene
su versión del éxito interna-
cional “Despacito”, de Luis
Fonsi…Todos sabemos sobre
su controvertido estilo y su
voz…pero cuenta con miles

de seguidores…Cosas de los
gustos…y de las redes.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para la gran can-
tidad de profundos huecos y
recámaras sin tapa que
acechan en calles de Cali, la
mayoría señalizados con llan-
tas o ramas y basuras.
-  Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para Griselda Yaneth
Restrepo y David Pinilla, por
llegar al Ministerio del Trabajo
y al Viceministerio de Vivienda,
respectivamente.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Telepacífico dio a conocer
que 50 propuestas se presen-
taron a su convocatoria para la
realización de programas, bajo
diversas modalidades,
géneros y contenidos, a finan-
ciar con recursos adjudicados
por la Autoridad Nacional de
Televisión.
-  Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿”El TTigre” FFalcao qué
rumbo tiene a la vista?...Lea.

Este domingo, las fuerzas vivas del
departamento del Cauca se reunirán

en Popayán con el Vicepresidente Oscar
Naranjo para pasar revista a la situación
de orden público en esta región.

Previo a esta reunión, el gobernador
del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, tuvo un
encuentro con voceros de los ingenios azu-
careros, alcaldes del norte del Cauca,
miembros del Ejército Nacional, Policía y
Fiscalía para definir acciones.

Campo dijo que  “pudimos precisar
una reunión con el Vicepresidente
Naranjo, para el día domingo en Popayán.
Pero también, el poder acercarnos a las
organizaciones sociales para que no tomen
las vías de hecho que terminen alterando
el orden público” .

Los alcaldes  expresaron su preocu-
pación por los cultivos de uso ilícito .

Durante el encuentro se reiteró además
las amenazas contra líderes sociales, con-
flictos de tierra, expansión del Eln a zonas
que dejaron las Farc, minería ilegal .  

El gobernador reconoció la aparición
de nuevos grupos armados y los conflictos
sociales.

Examen a
seguridad

Nueva ministra del Trabajo
■ Relevo en cartera ministerial

Griselda JJaneth Restrepo.
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El infarto mundial del
WhatsApp produjo
pánico durante dos

horas entre sus mil mil-
lones de usuarios, más
grave que haber sufrido
otro apagón.  Nos demostró
su vulnerabilidad y como
somos dependientes del

Smartphone, aquel aparato  inherente a nuestra
corporalidad,  que relevó al reloj   y  arrulla la
existencia con sus soniditos anunciadores de
mensajes, audios y videos. Después del apagón,
ese mensaje viral de que  "por  el silencio  del
WhatsApp  me di cuenta que tenía familia", fue
una reflexión sobre su gran paradoja: resuelve
nuestros problemas existenciales, pero deshu-
manizándonos. Sí, porque enviamos flores gratis,
imaginarias y sin perfume. Felicitamos con tar-
jetas virtuales y dedicamos frases de amor con
vasta  escogerlas entre las virales.  Ahora nues-

tras visitas íntimas son a través de videolla-
madas. Si visitamos  en persona, somos irre-
spetuosos por la manía de agacharnos a repasar
mensajes. Los escolares se abstraen de clase
conectándose a audífonos desde su  Smartphone
y resuelven su deber de copiar tareas tomando
fotos del cuaderno ajeno.   Qué hubiera sido de
nosotros sin ese marcapasos con  pantalla, que
calma la soledad haciéndonos sentir vivos con
afectuosos saludos anónimos. Que cura miedos y
cultiva esperanzas con recetas espirituales  y
cadenas de sanación. Que nos reserva chimes y
chistes  de todos los colores, igual  que los sexting
para   voyeristas. Que contagia la tentación de
importunar a los  amigos  reenviándoles audios a
cualquier hora, a media  noche o a la madrugada.
En el referéndum,  el Sí  y  el No  ganaron  adep-
tos a punta de WhatsApp.   Recomendaría a los
políticos que para blindar de la corrupción sus
campañas,   mejor se  dediquen  a whatsappiar.
Sale más barato.   

sta semana se puso al servicio en Cali una
línea telefónica de atención sicológica (106)
para prestar ayuda a las personas que pre-
senten algún trastorno y requieran ayuda
profesional.  Se trata de una muy buena
noticia, pues las cifras indican que la salud
mental de los caleños requiere mayor y

mejor atención: cerca de 124 mil personas fueron atendidas
en la capital del Valle del Cauca el año anterior con
trastornos neuróticos, de ellas 81.740 fueron casos de
ansiedad y depresión, 15.725 fueron casos de trastornos de
adaptación y 13.895  por ansiedad generalizada.
Si bien esta línea es oportuna, es necesario que además de
atender a quienes presenten algún problema de salud men-
tal, las autoridades piensen qué pueden hacer pare evitar
que este tipo de casos aumente.
La vida en los grandes centros urbanos, como Cali, no es
fácil, tiene muchas complejidades, por eso es muy impor-
tante que quienes los administran identifiquen los factores a
su alcance que pueden deteriorar la salud mental de sus
habitantes para corregirlos y que piensen además qué obras
o proyectos deben emprender para que la gente viva mejor.
El estrés que producen un transporte público deficiente y
una movilidad caótica, el miedo y la prevención con los que
salen las personas a la calle debido a una elevada percep-
ción de inseguridad, son factores que inciden en la calidad
de vida y cuyas soluciones están en manos de los admi-
nistradores públicos, así como la construcción de suficientes
espacios acondicionados para el deporte y el sano
esparcimiento.
Si en medio de la presión de la vida moderna las personas
tienen ciudades más amables para vivir, su salud mental
será mejor y muchos problemas derivados de la agresividad
que produce el estrés se reducirán.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Quien no com-
prende una

mirada tampoco com-
prenderá una larga

explicación.
Proverbio árabe

Los buenos padres no le
dan a su hijo todo lo que nece-
sita, le enseñan que él es
capaz de conseguir lo que
quiere.

Los buenos padres no bus-
can hacer feliz a su hijo, le
enseñan que la felicidad
depende de cada uno.

Los buenos padres no le
dan oportunidades a su hijo,
le enseñan a buscarlas, a
crearlas y a aprovecharlas.

Los buenos padres no le
dan a su hijo lo mejor para
que sea feliz, le enseñan a dis-
frutar y a encontrar lo mejor,
aún en lo más sencillo.

Los buenos padres no le
enseñan a su hijo a superar
siempre a los demás, le
enseñan a superarse a sí
mismo.

Los buenos padres no le
enseñan a su hijo a decir todo
lo que piensa, le enseñan que
lo que pensamos no es la ver-
dad absoluta y que debemos
ser cautelosos al expresar
nuestras opiniones, teniendo
en cuenta los sentimientos de
los demás.

Los buenos padres no le
resuelven los problemas a su
hijo, le enseñan a asumir
responsabilidad y a aprender
de sus errores.

Los buenos padres no le
enseñan a sus hijos a evitar
los fracasos, le muestran que
el fracaso es parte del camino
hacia el éxito.

EN VOZ ALTA

EEss  nneecceessaarriioo  qquuee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  pprreesstteenn
mmaayyoorr  aatteenncciióónn  aa  llaa  ssaalluudd  mmeennttaall..
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Buenos padres

El estrés de
las ciudades

LENGUA DE PAPEL

Lo dicho por la pa-
yasa británica Ca-
roline Dream: "El

payaso es el más humano
de los seres humanos",
nos permite entender la
hermosa labor que rea-
lizan organizaciones
colombianas como Cali
Clown y Fundación docto-

ra Clown. Estas entidades cuentan con un
grupo de personas que dedican parte de su vida
a llevar sonrisas a los niños y personas hospi-
talizadas. El ridículo, la tontería, lo divertido y
excéntrico hacen parte de la razón de ser de una
figura que ha pasado por muchos momentos
históricos, y que tiene su origen desde el año
2500 a.c., cuando un clown enano actuaba como
bufón en la corte del faraón Dadkeri-Assi,
durante la Quinta Dinastía Egipcia. La mayoría
de las culturas han tenido clowns y su impor-

tante rol social y en algunos casos religioso,
llevó a considerarlos capacitados para curar. En
1970 Patch Adams revoluciona los hospitales de
Estados Unidos con su terapia de la risa, cuyo
objetivo es la salud emocional de los pequeños
pacientes. Los payasos hospitalarios, ejercen un
papel social bastante significativo, logrando
sanar el alma de quienes pasan por una
situación de enfermedad. Ellos, como lo dicen
los miembros de Cali Clown, se toman muy en
serio la misión de transformar diferentes esce-
narios por medio del arte y el humor. Estos
payasos, además de su excelente formación
artística, están capacitados en higiene hospita-
laria y tienen una idea responsable de las enfer-
medades pediátricas. Según una investigación
realizada en Finlandia, los niños siempre esper-
an encontrarse con enfermeras simpáticas,
afectivas, con sentido del humor y que su ropa
sea colorida. Reír hace crecer y en mi corazón
tengo un payaso, ¿y tú también lo tienes?

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Payasos hospitalarios

LA IMAGEN MUESTRA LA SITUACIÓN DE
PELIGRO QUE CORREN LOS PEATONES
CUANDO LOS MOTOCICLISTAS INVADEN
LOS ANDENES.

Irrespeto al peatón

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

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

E
LUIS ÁNGEL MUÑOZ

ZÚÑIGA

Infartó el WhatsApp
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Deportivo Cali 
tropezó con Jaguares 

Deportivo Cali y Jaguares se enfrentaron en el duelo que le
dio apertura a la fecha número 16 de la Liga I-2017. Al final
los verdiblancos no pasaron del empate a un tanto frente a
los cordobeses en el estadio de Palmaseca. 
Durante los primeros 45 minutos el local tuvo las mejores
oportunidades pero fallaron a la hora de la definición. La
visita, por su parte, hacía un partido muy táctico e
inteligente y le apostaba al contragolpe. 
Para la segunda parte, los verdiblancos siguieron buscando
la apertura del marcador pero como sucedió en el primer
tiempo, el arquero Mosquera evitó que su pórtico fuera
vencido. Además el cuadro costeño mostró efectividad, la
primera clara que tuvo en la etapa complementaria terminó
en gol de César Carrillo.
Los hombres de Héctor Cárdenas encontraron el empate
en una jugada que el árbitro decreto como penal.  En una
pelota quieta, Ramón Córdoba, en el área,  tomó de la
camiseta a Germán Mera. El juez de línea señaló penalti y
el árbitro, Jorge Guzmán, lo confirmó. El atacante Jefferson
Duque se paró frente al balón y cambió la falta por gol para
el 1-1.
Con el empate, los verdes llegaron  a 27 puntos y ahora se
preparan para el duelo de este martes ante Sportivo
Luqueño, por la Copa Suramericana. 

América sale a asegurar  
la clasificación en Tunja  

América de Cali visitará este sábado a Patriotas por la fecha
16 de la Liga Águila. Los 'diablos rojos' llegan a suelo boy-
acense con la ambición  de sumar tres puntos que los con-
soliden en el grupo de los ocho. "Nos quedan tres partidos
para sumar en la tabla un puntaje que nos de tranquilidad.
Es posible que con 30 o 31 puntos estemos asegurados,
sin embargo queremos ganar los juegos que nos restan'',
comentó el lateral Juan Camilo Angulo.  

El rival de América  se ubica décimo en la tabla, con 20 pun-
tos, y opciones vivas de clasificar, mientras que los rojos
son terceros con 27 unidades. "Una victoria nos dejaría muy
cerca de lograr el objetivo de la clasificación. Venimos
sacando resultados importantes y esperamos seguir por el
camino del triunfo'', dijo el volante Jhonny Mosquera. 

Para este encuentro, que se disputará a las 5:30 p.m., el
técnico Hernán Torres no podrá contar con el experimenta-
do lateral Iván Vélez quien se acumuló en tarjetas amarillas,
en su lugar estará Arnol 'Coco' Palacios. La otra novedad
de los escarlatas será el regreso a la formación inicialista
del uruguayo Santiago Silva tras superar una molestia mus-
cular. 

Anulan la sanción a Messi y podrá
jugar el resto de las eliminatorias

La Comisión de Apelación de la Fifa aceptó el recurso inter-
puesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y lev-
antó la suspensión de cuatro partidos que había impuesto
a Leo Messi.

El pasado 28 de marzo, la FIFA había suspendido a Messi
por cuatro juegos de la Eliminatoria al Mndial d Rusia, de
los que ya había cumplido el primero, al considerarlo culpa-
ble de pronunciar "palabras injuriosas contra un árbitro asis-
tente" en el triunfo 1-0 de su selección ante Chile.

La Comisión de Apelación, aunque calificó de "reprochable"
la conducta del jugador, determinó a su vez "que las prue-
bas disponibles no eran suficientes".

Deportivo CCali no pasó del empate ante Jaguares. 

América jjugará este sábado ante Patriotas en la ciudad
de Tunja. 

La FFifa llevantó la sanción de cuatro partidos para Lionel
Messi. 

■■  Cabal y Farah jugarán final en Alemania 
Los tenistas caleños  Juan Sebastián Cabal y Robert Farah siguen con buena racha
en la presente temporada. Ayer avanzaron a una nueva final en su carrera en el ATP
250 de Múnich, en Alemania, torneo donde el pasado año fueron subcampeones.
Los jugadores colombianos vencieron en una gran remontada al estadounidense
Brian Baker y al croata Nikola Mektic con parciales 3-6, 7-5 y 10-7 en una hora y 42
minutos, consiguiendo su 18º triunfo del año.
Ahora  esperan por el ganador del duelo entre el chileno Julio Peralta y el argenti-
no Horacio Zeballos ante los franceses Jeremy Chardy y Fabrice Martin, quienes
jugarán este sábado.

■■    Arrancó el Giro de Italia
El ciclista austriaco Lukas Pöstlberger

se impuso en la primera etapa y es el
líder del Giro de Italia en su edición
100, tras los 206 kilómetros que

unieron a Alghero y Olbia, jornada
que fue tranquila para los grandes
favoritos, entre ellos el boyacense
Nairo Quintana y el local Vincenzo
Nibali.

1. Lukas Postlberger - Bora 5 h 13 min 35 s
2. Caleb Ewan - Orica a 4 s.
3. André Greipel - Lotto Soudal a 6 s
5. Giacomo Nizzolo - Trek a 10 s

13. Fernando Gaviria - Quick-Step m.t.
24. Vincenzo Nibali - Bahrain m.t.
26. Nairo Quintana - Movistar m.t.

Clasificación GGeneral

América de Cali: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo,
Diego Herner, Eder Castañeda, Arnol Palacios; Johnny
Mosquera, Camilo Ayala; Steven Lucumí, Brayan Angulo;
Cristian Martínez Borja y Santiago Silva.

Posible formación 

Sábado 66 dde mmayo
Pasto vs. Rionegro Águilas, 1:15 p.m.
Huila vs. Envigado, 3:15 p.m.
Patriotas vs. América, 5:30 p.m.
Cortuluá vs. Nacional, 6:00 p.m.
Once Caldas vs. Millonarios, 7:45 p.m.
Domingo 77 dde mmayo
Tigres vs. Alianza Petrolera, 3:15 p.m.
Santa Fe vs. Junior, 5:15 p.m.
Bucaramanga vs. Tolima, 5:30 p.m.
Medellín vs. La Equidad., 7:30 p.m.

Partidos de la jornada
16 de la Liga Águila
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La Corporación para la
Recreación Popular, CRP, es
semillero de deportistas en

diferentes disciplinas; fútbol, nat-
ación, baloncesto, patinaje y volei-
bol.

En esta oportunidad, tres de
los jugadores del Club Deportivo
CRP de Fútbol son transferidos a
la Asociación Deportivo Cali, se
trata de Sebastián Suárez, de 13
años de edad, delantero, Johnny
Esteban Vanegas, 13 años de edad,
defensa central y Obi Santiago
Emetoh Vacca, 13 años de edad,
delantero.

A partir del lunes los jóvenes
promesas fortalecerán sus habili-
dades y pertenecerán a una de las
mejores  Instituciones deportivas de
Sudamérica.

Esto como parte de la alianza fir-
mada en el 2015 entre el Club

Deportivo CRP y la Asociación
Deportivo Cali que permite grandes
avances en planificación, evalua-
ción, rendimiento y selección de
jugadores, con miras al fútbol profe-
sional.  

Se espera que estos jóvenes se
conviertan en las figuras del futuro.

■■ Sebastián Suarez Duque:
Inició su proceso en la Escuela de

Formación Deportiva CRP del
Parque Recreativo Barranquilla a
los 5 años de edad, después de una
año se realiza el traspasó al Club
Deportivo CRP en las categorías
Teteros, Mini y Pre Infantil donde se
fortalece su talento.

Participó en los torneos de Liga
Vallecaucana de Fútbol siendo
campeón con la categoría 2003 en el
año 2015. Además del Torneo Pony
Fútbol.

Participó del MIAMI CUP en
Estados Unidos.

Participó en el Torneo Ciudad de
Bogotá en el 2016 en el que fueron
campeones y Sebastián alcanzó el
título de goleador.

■■  Johnny Esteban Vanegas
Henao:

Inició su proceso en el Parque
Recreativo Villa del Sur a los 5 años,
en el Club Deportivo CRP en el año
2015 en la categoría 2003.

Participó en el Torneo Disney
Cup en el 2015 con la selección de
Honduras actuando en calidad de
préstamo a este equipo y país.

Participó en el Torneo
Postobon 2016, en el Torneo de
Liga Vallecaucana de Fútbol a par-
tir del año 2014. Alcanzó el
primero lugar en el año 2015 con la
categoría 2003.

■■  Obi Santiago Emetoh Vacca:
Inició su proceso en Buga, llega a

la edad de 9 años a la CRP en la cate-
goría Baby y ha participado en el
Torneo de Liga.

Hijo de padre nigeriano, se ha
destacado por su talento y Fortaleza.

Participó del Torneo Pony fút-
bol en el año 2016 siendo una de

las máximas figuras.
En el 2016 fue convocado a la

Selección Valle. Obi vive en Buga
con sus padres y es apoyado por la
CRP con auxilio de transporte.

A todos ellos les deseamos éxitos
y a nuestros niños de las Escuelas de
Formación y Club Deportivo, un
motivo más para creer y no desfalle-
cer.

La CRP, semillero de talentos deportivos
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REMATES

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL DE EL CERRITO (VALLE)
RADICACION: 762484089001201000112
DEMANDANTE: HEREDEROS GUILLERMO CAR-
DONA GONZALEZ DEMANDADO: DIEGO FER-
NANDO VALENCIA FAJARDO NATURALEZA DEL
PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO FECHA
HORA APERTURA LICITACION: 24 DE MAYO DE
2017 1:00PM BIEN A REMATAR: UNA CASA DE
HABITACION, UBICADA EN (ANTES) CARRERA
QUINTA SUR (5SUR) #1-84 Y/O CALLE 5 SUR #1-
84, (HOY, CARRERA 5 ESTE #2-32, BARRIO CIN-
CUENTENARIO, MUNICIPIO DE EL CERRITO
(VALLE), IDENTIFICADO CON LA MATRICULA
INMOBILIARIA NUMERO 373-8657 DE LA OFICI-
NA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE BUGA (V.) AVALUO $29.788.500 M/CTE
SECUESTRE: ADOLFO ENRIQUE MARTINEZ
QUIEN SE LOCALIZA EN: CALLE 34 #2E- 54
HACIENDA BUENOS AIRES PALMIRA (V). TELE-
FONO: PORCENTAJE A CONSIGNAR
PARA HACER POSTURA: CUARENTA  (40%)DEL
AVALUO ORDENADO POR LA LEY, QUE DEBERÁ
SER CONSIGNADO PREVIAMENTE EN EL BANCO
AGRARIO SECCION DEPOSITOS JUDICIALES
CUENTA NRO. 762482042001 POSTURA ADMIS-
IBLE :EL SETENTA PORCIENTO (70%) DEL AVAL-
UO. PRESENTAR POSTURA EN SOBRE CERRADO.
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL
ARTICULO 450 DEL CGP El AVISO SE PUBLICARA
POR UNA SOLA VEZ, CON ANTELACION NO
INFERIOR A DIEZ (10) DIAS A LA FECHA
SEÑALADA PARA EL REMATE EN EL PERIODICO
DE AMPLIA CIRCULACION LOCAL O UNA
RADIODIFUSORA, EL DIA DOMINGO COPIA DE
LA CUAL DEBERA AGREGARSE AL EXPEDIENTE
ANTES DE DARSE INICIO A LA SUBASTA,
JUNTO CON EL CERTIFICADO DE TRADICION
ACTUALIZADO DEL BIEN A REMATAR, EXPEDIDO
DENTRO DEL MES ANTERIOR A LA FECHA PRE-
VISTA PARA LA DILIGENCIA (ART.450
CGP).Cod.int.2725

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO MUNICIPAL DE CANDELARIA
VALLE HACE SABER: Que en el Proceso Ejecutivo
Hipotecario instaurado por INVERSIONES
RAMOS & CIA S. EN C. contra JOHANNA
ANDREA MURCIA (RAD. 761304089002-2016-
00070-00), se fijó el día 14 de Junio del año 2017
a la 1:30 P. M., para llevar a cabo diligencia de
REMATE del siguiente bien INMUEBLE, de
propiedad de la demandada JOHANNA ANDREA
MURCIA. El bien inmueble a rematar corre-
sponde a la Matrícula Inmobiliaria # 378-166696
ante la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos y Privados de Palmira, ubicado en la car-
rera 3A # 16A-52 del Carmelo, jurisdicción de
Candelaria Valle. El INMUEBLE se encuentra
avaluado en la suma de $11.559.000.00 pesos
M/CTE. Obra como secuestre el señor ORLANDO
VERGARA ROJAS, quien puede ubicarse en la
dirección calle 24 # 28-45 barrio Nuevo de la ciu-
dad de Palmira Valle y teléfono #316 699 68 75
(Numeral 5° Art. 450 del C. G. P.). LICITACION: La
subasta se iniciará a la hora indicada y no se cer-
rará sino transcurrida una hora, siendo postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al
bien inmueble y postor hábil quien consigne el
40% del avalúo en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA seccional Candelaria Valle, cuenta #
761302042002 y presentar la postura en sobre
cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en el
Art. 450 del C. G. P., el AVISO DE REMATE se
publicará por una vez con antelación no inferior a
diez (10) días a la fecha señalada para el remate

en un periódico de amplia circulación local, ya
sea en el Espectador, Occidente, o el Tiempo, o
en una radiodifusora local, el día Domingo, copia
de lo cual deberá agregarse al expediente antes
de darse inicio a la subasta, junto con el certifi-
cado de tradición actualizado del bien a rematar,
expedido dentro del mes anterior a la fecha pre-
vista para la diligencia (Art. 450 del C. G. P.). LUIS
ALFREDO FLOR HERRERA
SECRETARIO.COD.INT.2713

AVISO    DE    REMATE  Se hace saber que den-
tro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO radica-
do bajo la partida No. 76-520-40-03-003-2001-
00257-00 del JUZGADO TERCERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE PALMIRA, VALLE, propuesto por
GABRIELA PATIÑO GARCÍA cesionaria de PATRI-
MONIO AUTONOMO CONCILIARTE, actuando
por medio de apoderada judicial, en contra de
MARÍA ELSY CRUZ ESCOBAR y FREDY BERTO
CRUZ ESCOBAR, se ha dictado Auto
Interlocutorio No. 818 del 30 de Marzo de 2017,
por medio del cual se ha señalado como fecha el
día Seis (06) de Junio de Dos Mil Diecisiete
(2017) a la hora de las 08:00 A.M., para llevar a
cabo diligencia de REMATE DEL BIEN INMUE-
BLE, identificado con el folio de matrícula inmo-
biliaria No. 378-83633 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Palmira, Valle, que
se describe de la siguiente manera: Una casa de
habitación junto con el lote sobre el cual se halla
construida, ubicada en la Calle 52 No. 31 A - 81
de la Urbanización Departamental, de la actual
nomenclatura urbana de Palmira, Valle; distin-
guido con el número predial 01-02-00-00-0913-
0020-0-00-00-0000 de la Oficina de Catastro del
mismo municipio, cuyos linderos se describen a
continuación: NORTE, en longitud de 6.00 met-
ros, con la calle 52; SUR, en longitud de 6.00
metros, con lote número 14; ESTE, en longitud de
15.00 metros, con lote número 20; OESTE, en lon-
gitud de 15.00 metros, con lotes números 17 y
18. Área aproximada del lote noventa (90.00 m2)
metros cuadrados. El bien inmueble se encuentra
avaluado en ta suma de $76.959.000. Inmueble
que a la fecha se encuentra secuestrado por el
auxiliar de la justicia el Señor JOSE IGNACIO
GIRALDO BOLAÑOS, residente en la Calle 29 No.
33-64 de Palmira, Valle, teléfono 2812264 o
2711255, Celular 311 3480013. El citado podrá
mostrar el inmueble objeto de remate. La base
de la licitación será del 70% del avalúo dado al
bien, tal como lo dispone el artículo 448 del
Código General del Proceso, y será postor hábil
quien previamente consigne el 40% de ese
avalúo; se podrá hacer postura dentro de los
cinco (5) días anteriores al remate o en ia opor-
tunidad señalada en el artículo 452 del Código
General del Proceso. La licitación empezará a la
hora indicada y no se cerrará hasta que no tran-
scurra, por lo menos una (1) hora desde su inicio.
Con la publicación de este aviso se allegará un
certificado de tradición y libertad del inmueble,
expedido dentro del mes anterior a la fecha pre-
vista para ta diligencia de remate. De conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 450 del
Código General del Proceso, esta publicación se
realizará por una sola vez, en día domingo, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate, en un periódico de
amplia circulación en la localidad o, en su defec-
to, en otro medio masivo de comunicación que
señale el Juez. Palmira, Valle del Cauca, veintio-
cho (28) de abril de dos mil diecisiete (2017).
MARIA FERNANDA MOSQUERA AGUDELO
Apoderada Judicial de la Parte
Demandante.cod.int.2724

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI -OFIC-
INA DE EJECUCION HACE SABER: Que en el pro-
ceso EJECUTIVO SINGULAR instaurado por CON-
JUNTO  RESIDENCIAL OASIS DE PASOANCHO
NIT: 890.331.334.4 contra MARIA FERNANDA
GALINDO TRONCOSO C.C. 29.568.749, LEYDER
ALBERTO LONDOÑO MOSCOSO C.C.94.513.508
(RAD 760014003-008-2011-00554-00), se ha
señalado la hora de las 8:00 A.M. del día 28 DE
JUNIO DE 2017 , para que tenga lugar diligencia
de REMATE sobre el bien inmueble M.l. No. 370-
163830, ubicado en la Calle 13 No. 32-68 garaje
123 Conjunto residencial "EL OASIS DE PASOAN-
CHO L - 3" de Cali, de propiedad de la demanda-
da MARIA FERNANDA GALINDO TRONCOSO, El
cual se encuentra bajo custodia de la secuestre:
MARICELA CARABALI C.C. 31.913.132 lugar de
residencia Carrera 26N No. D28B-39 TEL. CEL.
320-669 9129. El avaluó del bien inmueble
ascendió a la suma de $10.230.000.00
LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indica-
da 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 76001 2041612 y presen-
tar la postura en sobre cerrado. En cumplimiento
a lo ordenado en el Artículo 450 del C.G. P., el

AVISO se publicará por una vez, con antelación
no inferior a diez (10) días a la fecha señalada
para el remate en un periódico de amplia circu-
lación local el día domingo o una radiodifusora
local, copia de lo cual deberá agregarse al expe-
diente antes de darse inicio a la subasta, junto
con el certificado de tradición actualizado del
bien mueble. Cuando los bienes estén situados
fuera del territorio del circuito a que corresponda
el Juzgado en donde se adelanta el proceso, la
publicación deberá hacerse en un medio de
comunicación que circule en el lugar donde esté
ubicados (Inciso final del Art. 450 del C.G.P.). e le
advierte a los interesados en el remate, que
deberán averiguar las deudas por concepto de
impuestos y demás emolumentos generados por
el inmueble para ser reembolsados de conformi-
dad con lo dispuesto en el numeral 7 del Art. 455
del C.G.P. De tratarse de un bien inmueble, con la
copia o la constancia de la publicación del aviso
deberá allegarse un certificado de tradición y lib-
ertad del inmueble, expedido dentro del mes
anterior a la fecha prevista para la diligencia de
remate (Numeral 6o del Art. 450 del C.G.P.). Para
su pronto diligenciamiento se expide hoy 05 de
abril de 2017. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 17.Cod.int.2707

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 ACUMULADO propuesto por el
PEDRO MARIA GIRALDO AFANADOR en contra
de GUILLERMO GARCIA LONDOÑO con radi-
cación No. 76001-31003-013-2011-00415-00, el
Juzgado 1° de Ejecución Civil Circuito haciendo
uso de las facultades señaladas en el Acuerdo
PSAA15-10402, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, por medio del cual se
crearon de forma permanente los Juzgado
Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias
de Cali, a partir del auto de fecha 14 de diciem-
bre de 2015 avoco el conocimiento de este pro-
ceso y posteriormente por auto No. 237 del 17 de
marzo de 2017, dispuso señalar fecha para el día
23 de mayo de 2017 a las 10:00 A.M., para que
tenga lugar a la audiencia de remate sobre el
bien inmueble identificado con M.l. 370-564320
de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali de propiedad del demandado
GUILLERMO GARCIA LONDOÑO. Se trata del
apartamento 101 del Edificio Rios ubicado en la
Carrera 23 # 9E- 64 del Barrio Bretaña de Cali,
dicho bien se identifica con la matrícula inmobil-
iaria 370-564320 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la
suma de CIENTO CINCO MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y
CUATRO PESOS ($105'559.194.oo). El secuestre
designado es el señor LUIS PUERTA QUIÑONEZ,
identificada con la C.C. 2.487.014 de
Buenaventura Valle, quien se localiza en la Calle
6 No. 13-33 Barrio San Bosco, celular
3165078752. Será postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado a cada bien, pos-
tor hábil el que consigne el 40% del mismo, en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se
expiden copias de este aviso de remate a la
parte interesada para su publicación en un diario
de amplia circulación de la ciudad y en una
radiodifusora local, de conformidad con el Art.
450 del C.G.P. La licitación se iniciará a la hora
antes indicada de la manera prevista en el art.
448 y ss del CGP. DIANA CAROLINA DIAZ COR-
DOBA Secretaria.cod.int.2706

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO propuesto por BANCO COLPATRIA
S.A. NIT. 860.034-594-1, contra HERNÁN CAICE-
DO ROBAYO C.C. 17.175.197, con radicación
760013103-007-2015-00350-00, el Juzgado 1°
Civil Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali,
haciendo uso de las facultades señaladas en el
Acuerdo PSAA15-10402, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, ha señalado fecha
para que tenga lugar la audiencia de remate, el
día 24 de Mayo a las 10:00 A.M. del año 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate de los
siguientes bienes: Se trata de un predio tipo
URBANO, ubicado en la CARRERA 42 No. 6-29
CALLE 6 o AVENIDA ROOSVELT APARTAMENTO
703 EDIFICIO MARAÑON ESQUINA de la actual
nomenclatura de Cali, dicho bien se identifica
con matricula inmobiliaria 370-136849 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali. Avaluado en la suma de DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE
($285.378.000). Se trata de un predio tipo
URBANO, ubicado en la CARRERA 42 No. 6-29
CALLE 6 o AVENIDA ROOSVELT DEPOSITO 16
EDIFICIO MARAÑON ESQUINA de la actual

nomenclatura de Cali, dicho bien se identifica
con matricula inmobiliaria 370-136780 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali. Avaluado en la suma de SIETE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIEN-
TOS PESOS M/CTE ($7.789.500.000). Se trata de
un predio tipo URBANO, ubicado en la CARRERA
42 No. 6-29 CALLE 6 o AVENIDA ROOSVELT
GARAJE 41 EDIFICIO MARAÑON ESQUINA de la
actual nomenclatura de Cali, dicho bien se iden-
tifica con matricula inmobiliaria 370-136793 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali. Avaluado en la suma de SIETE MIL-
LONES CUATROCIENTOS TRECE MIL PESOS
M/CTE ($7.413.000). Se trata de un predio tipo
URBANO, ubicado en la CARRERA 42 No. 6-29
CALLE 6 o AVENIDA ROOSVELT GARAJE 42 EDI-
FICIO MARAÑON ESQUINA de la actual nomen-
clatura de Cali, dicho bien se identifica con
matricula inmobiliaria 370-136794 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Avaluado en la suma de SIETE MILLONES CUA-
TROCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE
($7.413.000). El secuestre designado es la seño-
ra MARICELA CARABALI, quien se ubica en la
CRA. 26 No. D - 28 B - 32 de la ciudad de Cali,
con numero de contacto 315-413-0329. Será pos-
tura admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado a cada bien, postor hábil el que consigne el
40% del mismo, en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA en la cuenta No.760012031801 a
órdenes de esta oficina. Se expiden copias de
este aviso de remate a la parte interesada para
su publicación en un diario de amplia circulación
de la ciudad y en una radiodifusora local, de con-
formidad con el art. 450 del CGP. La licitación se
iniciará a la hora antes indicada de la manera
prevista en el art. 448 y ss del CGP. DIANA CAR-
OLINA DIAZ CORDOBA Secretaria.cod.int.2704

AVISO DE REMATE  EL JUZGADO  NOVENO DE
EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA
DE APOYO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE CALI- REFERENCIA:   EJECUTI-
VO HIPOTECARIO DEMANDANTE: NANCY
BETANCOURTH BASTIDAS C.C. 29.326.832
DEMANDADO: LUIS ALFONSO DÍAZ RAMÍREZ
C.C. 8.284.822 LUZ MARINA VELÁSQUEZ
VALENCIA C.C. 31.295.444 RADICACIÓN: 76001-
40-03-011-2014-00599-00 HACE   SABER:  Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado la
hora de las 02:00 P.M. DEL DÍA 31 DE MAYO DE
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate
de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: se encuentra ubicado en la CALLE 72B #
3N-49 LOTE DE TERRENO # 25 MZ.21 Y CASA
URBANIZACIÓN FLORALIA III ETAPA de Cali,
identificado con la matrícula inmobiliaria No.
370-688318. Avalúo: $86.250.000 M/CTE.
Secuestre: MARICELA CARABALÍ, quien sé local-
iza en la CARRERA 26 N No. D 28 B-39 y en el
Teléfono: 4844452 - 326 6699129. Porcentaje á
consignar para hacer postura: cuarenta por cien-
to (40%) delavalúo 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 tér-
mino 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, hoy Veinte (20) de Abril del año
dos mil diecisiete (2017).-artículo 450 del Código
General del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ
LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.2699

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION-REFERENCIA:
EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:
MARIA OLIVIA GOMEZ DUQUE C.C. 22.082.062
DEMANDADOS: SEGUNDO DANIEL ALAVA
CASTILLO C.C. 16.690.089 RADICACIÓN: 76001-
40-03-015-2007-00603-00 HACE SABER: Que en
el proceso de la referencia, se ha señalado la
hora de las 10:00 A.M. del día 07 de Junio de
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate
de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: el inmueble ubicado en el 1. LOTE 29
MANZANA 96 PROGRAMA MOJICA II 2. CALLE
82 # 28 -E- 27 de Cali, identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 370-581004. Avalúo:
$30.000.000.00 m/cte. Secuestre: AMPARO
CABRERA FLOREZ quien se localiza en la Carrera
35 No. 14 C 50 BARRIO COLON de Cali, teléfono
3373707. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley que deberá ser consignado previ-
amente en el Banco Agrario sección depósitos
judiciales en la cuenta No. 760012041613.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%)
del avalúo. Para, los fines pertinentes y por el

término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en un 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.treinta
(30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017).-
artículo 450 del Código General del Proceso.
Cordialmente, NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.2700

AVISO DE REMATE EL JUZGADO NOVENO DE
EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA
DE APOYO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO DEMANDANTE: ANGEL PATRICIA
SALAZAR GARCIA C.C. 66.774.159 DEMANDA-
DO: MARIA URSULA MACIAS CC. 31.868.247
RADICACIÓN: 7600140030-024-2015-00516-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 09:00 A.M. del día
23 de MAYO de 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: se encuentra ubicado
en la DIAGONAL 52 No. 10 OESTE 70 EDIFICIO
MACIAS PROPIEDAD HORIZONTAL APARTA-
MENTO 101 DE CALI, identificado con lá matrícu-
la inmobiliaria No. 370-884145. Avalúo:
$86.034.000 M/CTE. .Secuestre: MARICELA
CARABÁLÍ, quien se localiza en ta CARRERA.26
N No. D 28B-39 y en el Teléfono: 4844452 -320
6699129- Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) delavaluó orde-
nado por la ley  que deberá ser consignado pre-
viamente en la cuenta, de depósitos judiciales de
éste despacho 760012041619 del Banco Agrario
de esta Ciudad. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo.  Para los fines perti-
nentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se
entregará a la parte interesada para su publi-
cación en un periódico de amplia circulación,
como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, o én una radiodifusora local, en día
domingo, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy Diecinueve (19) de Abril del año dos mil
diecisiete (2017).-artículo 450 del Código
General del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ
LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.2701

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
BANCO PICHINCHA S.A. contra JHAN CARLO
SANCHEZ SANCHEZ (RAD. 033-2015-00360-00),
se fijó el día 06 del mes de Junio del año 2017 a
las 08:30 AM, para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del siguiente bien MUEBLE, de
propiedad del demandado JHAN CARLO
SANCHEZ SANCHEZ. El bien mueble a rematar
corresponde al vehículo de placas No. HMR-846
de propiedad del demandado JHAN CARLO
SANCHEZ SANCHEZ y la persona que lo tiene
bajo su custodia es JHON MARIO MENDOZA
JIMENEZ C C 11.143.324 Residente en la Carrera
76 No. 16-41 Bloque 5 Apto 404 Portal de la
Castillo Tel. 312 2589343. (Numeral 2° Art. 450
del CGP). El bien mueble fue avaluado en la suma
de ($36.550.000.oo) M/Cte. LICITACIÓN: La sub-
asta iniciará a la hora indicada y no se cerrará
sino transcurrida una hora, siendo postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al
bien y postor hábil quien consigne el 40% del
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 publi-
cará 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
radiodifusora local, copia de lo cual deberá agre-
garse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, junto con el certificado de tradición
actualizado del bien mueble. Abril (20) de 2017.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.2729

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO DISTRITO JUDICIAL DE CALI
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE
CALI RAD. 76001-31-03-013-2009-00203-00
AVISO DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO
DE CALI (V) HACE SABER: Que dentro del proce-
so DIVISORIO radicado bajo el No. 013-2009-
00203-00, Instaurado por JAIME MENDOZA
ROBLEDO, ALICIA MARÍA MENDOZA ROBLEDO
Y TANIA MENDOZA ROBLEDO, contra LIGIA
CARDONA DE MENDOZA, JULIO MENDOZA
BARRIOS Y HEREDEROS INDETERMINADOS DE
ALFONSO MENDOZA ROBLEDO se ha señalado
el día VENTICUATRO (24) DE MAYO DE 2017 A
LAS 10:00 DE LA MAÑANA, para que tenga lugar

la diligencia de remate del bien inmueble,
inscrito en la demanda el cual se encuentra aval-
uado dentro del presente asunto, de propiedad
de las partes: UN BIEN INMUEBLE, UBICADO EN
LA CALLE 39 NORTE No. 4 N -31 Y 4N -35 DEL
BARRIO LA FLORA, DE LA CIUDAD DE CALI,
IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA
370-120599. VALOR DEL AVALÚO: DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CIN-
CUENTA MIL PESOS ($ 266.250.000) M/CTE. 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 iniciación, sien-
do postura admisible la que cubra el 100% del
avalúo, 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. 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 una radiodifusora con cobertura en esta
localidad. Se expide siendo las 8:00 a.m., del día
de hoy 24 de abril de 2017. CAROLINA MARIA
AVILA RENGIFO Secretaria.cod.int.2637

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PRADERA
VALLE DEL CAUCA Calle 8 No. 9-18 do Pradera
Vallo Tel: 2670308 AVISO   DE REMATE LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE PRADERA VALLE HACE
SABER: PRIMERO  Que   dentro del proceso
HIPOTECARIO   instaurado pe HUMBERTO
BONILLA 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
Treinta (30) de Mayo de 2017, para efectos de
que tenga lugar la diligencia de REMATE en pub-
lica subasta el bien inmueble dado en garantía el
cual se encuentra embargado, secuestrado y
avaluado, ubicado en el lote # 4 manzana M calle
9 y 10 carrera 18 urbanización la Libertad de
pradera Valle, distinguido con Matricula
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 levan-
tada, de una planta paredes en ladrillo y cemen-
to, 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 así  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 la licitación es del setenta por ciento (70%)
del avaluó. El bien se encuentra avaluado en la
suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIEN-
TOS DOCE MIL PESOS MCTE ($24.912.000.oo)
Todo el que pretenda hacer postura en la subas-
ta deberá consignar previamente en dinero, a
órdenes de este juzgado, el cuarenta por ciento
(40%) del avalúo del respectivo bien en la cuen-
ta de depósitos 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 dentro de los cinco (05) días ante-
riores al remate o en la oportunidad señalada en
el articulo 452 C G del P es decir una vez apertu-
rada 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 derecho, podrá rematar por
cuenta de su crédito los bienes materia de la
subasta, sin necesidad de consignar el porcenta-
je, siempre que aquel equivalga 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 dispuesto 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 corre-
sponde a un proceso HIPOTECARIO adelantado
por HUMBERTO BONILLA CHAPARRO en contra
de DIEGO LUIS VASQUEZ, que cursa bajo la rad-
icación No. 766-563-40-89-001-2015-00078 en el
Juzgado Promiscuo Municipal de Pradera, juzga-
do que realizará el remate. QUINTO El secuestre
designado 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 Tres (03) de
Abril de dos mil diecisiete (2017) SECRETARIA
MARIA NANCY SEPULVEDA B.cod.int.1650

Remates
EDICTOS

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
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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.



AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICI-
NA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFI-
CIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045  Ref
Ejecutivo Singular Demandante:William Angel
Yepes C.C. 10.068.005, Mariela Rubiela Quimbita
Puyo C.C. 31.909.091 Demandado: Esperanza
Rangel Collazos C.C. 31.851.189 Elvira Collazos
de Rangel C.C. 29.026.371 Radicación:
760014003-024-2011-00228-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señal-
ado la hora de las 02:00 P.M. del día 30 del mes
de MAYO del año 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: Un inmueble ubicado
en el CARRERA 24C BIS NO. 2 Oeste 130, identi-
ficado con matricula inmobiliaria No 370-
445117. Avalúo: $259.593.956.95 m/cte.
Secuestre: EDWAR HELI RAMOS CARABALI,
quien se localiza en la CALLE 6 NORTE No. 2N-
36 OF. 417. 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 térmi-
no legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte intere-
sada para su publicación en una emisora y diario
de amplia circulación local (País u Occidente),
como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, con. antelación no inferior a diez (10)
días, hoy veintiuno (21) de octubre del año dos
mil dieciséis (2016).-artículo 450 del Código
General del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ
LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.2708

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICI-
NA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFI-
CIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref Ejecutivo
Singular Demandante Barbara Rita
Velasco Pedroza Demandado Germán Alfonso
Gómez Ospina Radicación  760014003-021-2010-
00116-00 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 02:00
P.M. del día 18 del mes de MAYO del año 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate:
Un inmueble ubicado en el CALLE 12# 23-02
LOCAL y LOCAL 1 AREA 26.74 M2/ CALLE 23#
23-02 LOCAL #1. identificado con matricula
inmobiliaria No 370-562940. Avalúo:
$22.146.921.35 m/cte. Un inmueble ubicado en
el CALLE 12# 12-09 LOTE LOCAL 2 AREA 18.98
M2/ CALLE 23# 12-09 LOCAL #2, identificado con
matricula inmobiliaria No. 370-562941. Avalúo:
$18.961.224.84 m/cte. Secuestre: GUILLERMO
RAMOS MOSQUERA, quien se localiza en la
AVENIDA SEXTA NORTE No. 14N-54 B/ GRANA-
DA Tel; 3113284288 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 perti-
nentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se
entregará a la parte interesada para su publi-
cación en una emisora y diario de amplia circu-
lación local (País u Occidente), como se ordenó
en el auto que dispuso el remate, con antelación
no inferior a diez (10) días, hoy cinco (05) de
noviembre del año dos mil dieciséis (2016).-
artículo 450 del Código General del Proceso.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.2708

AVISO DE REMATE JUZGADO QUINTO CIVIL DEL
CIRCUITO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA AVISA
Que dentro del proceso VENTA DE BIEN COMUN,

propuesto por la señora MARIA NANCY
ALVAREZ MARQUEZ por medio de apoderado
judicial en contra de la señora BLANCA CECILIA
PAYAN DE JIMENEZ, radicado bajo la partida No
2012-00134-00, se ha fijado el día viernes dos (2)
de junio de dos mil diecisiete (2017), a las ocho
de la mañana (8:00 a m.), para llevar a cabo la
diligencia de remate sobre el siguiente bien
inmueble: Se trata de una casa de habitación
ubicada en la carrera 27 No 34-44 de la actual
nomenclatura urbana de Palmira, Valle del
Cauca, edificada en paredes de ladrillo y cemen-
to, fachada en granito y piedra, pisos de
mosaico, techo de tejas de barro, constante de
garaje, sala comedor, cocina, cinco alcobas, dos
servicios sanitarios completos, servicios de
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica,
junto con el lote de terreno propio sobre que esta
edificada que mide 7.75 metros de frente por
39.70 metros de fondo, con ficha catastral 01-
020243-0019-000, distinguido con la matricula
inmobiliaria No 378-1759 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Palmira,
Valle del Cauca,   alinderado así OCCIDENTE en
longitud de 7.75 metros con la carrera 27, NORTE
En longitud de 39.50 metros con predio que es o
fue de ZUNILDA MEDINA DE ZULUAGA: ORI-
ENTE en longitud de 5.85 metros, con predio que
es o fue de PETRONILA CARVAJAL y en longitud
de 1.90 metros, con predio que es o fue de FER-
NEY AMPUDIA  y GABRIELA AMPUDIA y SUR: En
longitud de 1.70 metros y 38.00metros con pre-
dios de FERNEY AMPUDIA y GABRIELA AMPU-
DIA. Este bien inmueble posee un avalúo de
$155.110.200.00. De conformidad con lo estable-
cido en el numeral 5 del artículo 452 del Código
General del Proceso, el secuestre del bien
inmueble materia de esta diligencia, es el señor
RUBEN DARIO GONZALEZ CHAVEZ, quien se
localiza en la Carrera 24a No 19-63 de esta ciu-
dad. Siendo la primera licitación, se tendrá como
base para hacer postura el 70% del avalúo dado
al bien y postor hábil será quien deposite el 40%
del total del avalúo. De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 450 del Código General del
Proceso, el presente aviso se expide al interesa-
do para su publicación el día  domingo por una
sola vez, en un diario de amplia circulación en el
lugar (El Tiempo, La República o El País o El
Occidente), hoy martes veinticinco (25) de abril
de dos mil diecisiete (2017), a las ocho de la
mañana (8:00 a m.). RAFAEL COLONIA GUZMAN
Secretario.cod.int.2676

AVISO DE REMATE JUZGADO SÉPTIMO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI -OFICINA DE APOYO- HACE SABER: Que en
el proceso EJECUTIVO MIXTO instaurado por
BANCO COLPATRIA S.A contra JUAN FERNAN-
DO CARDENAS FERNANDEZ (RAD. 011-2014-
01184-00), se fijó el día 25 del mes de MAYO del
año 2017 a las 8:00 A.M., para llevar a cabo la
diligencia de REMATE. El bien a rematar corre-
sponde vehículo de placas HMN-482 de
propiedad del demandado dentro del presente
asunto, el cual se encuentra ubicado en la sigu-
iente dirección: PARQUEADERO BODEGAS J.M
PRIVADA Cra. 8 A No. 31-63 de Cali (Numeral 2°
Art. 450 del C.G.P.). El bien inmueble fue avalua-
do en la suma de $65.500.000,oo M/Cte., y el
secuestre que lo tiene bajo su custodia es el
señor RAUL MURIEL CASTAÑO quien se ubica en
la dirección Calle 62 A No. 1-210 Apto H-124 de
Cali Tel. 3187934730 (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% del avalúo dado al bien y postor hábil quien
consigne el 40% del avalúo en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
760012041617 y presentar la postura en sobre
cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en el
Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se publicará
por una vez, con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate en el per-
iódico de amplia circulación, copia de lo cual
deberá agregarse al expediente antes de darse
inicio a la subasta, junto con el certificado de
tradición actualizado del bien. 05 de abril de
2017. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
Profesiona universitario 17.cod.int.2658

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
MIXTO propuesto BANCOLOMBIA S.A. HOY
ESPERANZA VALENCIA PEÑA C.C. 31.885.108 Y
OMAR FABIO SAA VALENCIA C.C. 16.655.476
CONTRA NELSON BORJA GARCIA C.C.
17.164.276 Y MARIA PIEDAD MONTES DE BOR-
JES C.C. 29.805.422 con radicación 76-001-31-
03-014-2008-00014-00, el Juzgado 2° de
Ejecución Civil Circuito de la ciudad, haciendo
uso de las facultades señaladas en la ley y en los
Acuerdos 9962, 9984 y 9991 de 2013 expedidos
por el Consejo Superior de la Judicatura, ha
señalado las 09:00 AM. del día 25 Del mes de

Julio de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate del siguiente bien: Se trata de un PREDIO
TIPO URBANO UBICADO EN EL LOTE 11 MAN-
ZANA A-F BARRIO EL GUABAL Y/O CARRERA 43
No. 13-56 de la actual nomenclatura de la ciudad
de Cali, dicho bien se identifica con la matrícula
inmobiliaria 370-240920, de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Avaluado en la suma de CIENTO DOCE MIL-
LONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS
M/CTE ($112.404.000). El secuestre designado
es la señora MARICELA CARABALÍ, quien se
ubica en la CARRERA 26N No. D 28-B-39 de la
ciudad de Cali, y numero de 320-669-9129. Será
postura admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado a cada bien, postor hábil el que consigne el
40% del mismo, en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA en la cuenta No.760012031801 a
órdenes de esta oficina. Se expiden copias de
este aviso de remate a la parte interesada para
su publicación en un diario de amplia circulación
de la ciudad y en una radiodifusora local, de con-
formidad con el Art. 450 del C.G.P. La licitación
se iniciará a la hora antes indicada, de la manera
prevista en el Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA
CAROLINA DIAZ CORDOBA
Secretaria.cod.int.2608

AVISO DE REMATE Rad. 76-834-40-03-004-2015-
00093-00 EL JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICI-
PAL DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA HACE SABER:
Que dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario
propuesto por BANCO CAJA SOCIAL identificado
con Nit 860.007.335-4 en contra de DUVER
ALEXIS ORTÍZ GARCÍA Y YULI ANDREA
SÁNCHEZ PADILLA identificados con las cédulas
de ciudadanía números 94.377.125 y 66.723.224,
radicado bajo el número 76-834-40-03-004-2015-
00093-00, por auto interlocutorio No. 126 calen-
dado el 30 de enero de 2017, se ha señalado la
hora de las OCHO DE LA MAÑANA (8 A.M.) DEL
DÍA MIÉRCOLES VEINTICUATRO (24) DE MAYO
DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). para llevar a
cabo AUDIENCIA DE REMATE de la propiedad
que ejercen los demandados DUVER ALEXIS
ORTÍZ GARCÍA Y YULI ANDREA SÁNCHEZ PADIL-
LA sobre el bien inmueble identificado con folio
de matricula inmobiliaria No. 384-115336, ubica-
do en la Calle 26 E No. 11 A-15, Barrio Buenos
Aires del municipio de Tuluá (Valle), según certi-
ficado de nomenclatura No. 13313 expedido por
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de
Tuluá(Valle), con un área de 107,70 Mts2; y que
se halla comprendido dentro de los siguientes
linderos: SUR. que es su frente, con la calle 26 E:
NORTE, con lote No. 2 de la misma manzana:
ORIENTE, con casa sin número del señor Alex N.:
OCCIDENTE, con Blanca Nelly Pareja predio con
un frente de 6 metros y fondo 16 metros constru-
ibles. Predio Embargado, secuestrado y avaluado
dentro de Proceso Ejecutivo Hipotecario el cual
tiene las siguientes características:
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: lote de terreno
mejorado con su correspondiente casa de
habitación bifamiliar de dos (2) pisos, levantada
en paredes de ladrillo y cemento, con puerta
garaje metálica, con una puerta normal y dos
ventanas pequeñas metálicas, con piso en
cemento, un salón grande en obra negra, con
baño completo en obra gris, dos habitaciones
una con puerta metálica, con lavadero prefabri-
cado, patio pequeño, gradas de acceso al segun-
do piso en cemento con pasamanos metálico,
este tiene las paredes estucadas, piso en
cerámica, techo en plancha, un mirador con reja
metálica en su puerta, con pasamanos el
mirador, sala, comedor, tres habitaciones, una de
ellas con baño completo, las que tienen marcos
metálicos y puertas en madera, cocina con
mesón en granito pulido, lavaplatos metálico y
gabinetes en madera, un baño completo con
puerta en madera, y marco metálico, con sala de
televisión y estudio pequeño, con dos patios de
luz con reja de seguridad y gradas de acceso al
tercer piso en cemento con pasamanos metálico
y la tenaza sin nada de construcción, vivienda
dotada de servicios de agua, energía, alcantaril-
lado y gas. El inmueble se encuentra avaluado en
la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIN-
CUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
($89.059.500,oo). La licitación se iniciará a la
hora antes indicada y se cerrará una vez tran-
scurrida una (1) hora desde su comienzo (artículo
452 del Código General del Proceso) y será pos-
tura admisible la que cubra el 70% del valor del
avalúo y será postor hábil el que previamente
consigne en el Banco Agrario de Colombia de
Buga (V), el 40% del mencionado avalúo (artícu-
lo 451 ibídem), es decir, la suma de TREINTA Y
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($35.623.800,oo). El
secuestre que mostrará el inmueble a rematar es
el señor FLORIAN RADA identificado con cédula
de ciudadanía No. 6.492.705 de Tuluá (Valle),
quien se ubica en la calle 26 A 1 No. 14-60.
Barrio La esperanza, Tuluá, teléfono fijo No.
2322510 - celular 3154598607. El presente aviso
será publicado por solo una vez el día domingo

con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate en un diario de
amplia circulación en el lugar. Se expide hoy
veintisiete (27) de abril de dos mil diecisiete
(2017). HOLBERG HIGUITA OCAMPO
Secretario.cod.int.2618

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA
DE EJECUCION- REFERENCIA:  EJECUTIVO
HIPOTECARIO DEMANDANTE: CLARA INES
CEDEÑO ROJAS Y JUAN CARLOS MONTOYA
ROMERO CESIONARIA DE BLANCA DELIA
VELASCO OCAMPO DEMANDADOS: ANGELA
MARIA RENGIFO RODAS RADICACIÓN: 76001-
40-03-012-2016-00329-00 HACE SABER: Que en
el proceso de la referencia, se ha señalado la
hora de las 09:30 A.M. del día 23 de mayo de
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate
de los derechos que posee el demandado sobre
el (los) siguiente (s) bien (es): 1.) Bienes materia
de remate: inmueble ubicado en la CALLE 13C
72-93 APARTAMENTO 503 BLOQUE A CONJUN-
TO RESIDENCIAL EL BOSQUE DE LAS QUINTAS II
ETAPA PROPIEDAD HORIZONTAL de Cali, identi-
ficado con la matrícula inmobiliaria No. 370-
365229 (ver folio 85). Avalúo: $161.160.000.oo
m/cte. 2.) Bienes materia de remate: inmueble
ubicado en la CALLE 13C 72-93 PARQUEADERO
151 CONJUNTO RESIDENCIAL EL BOSQUE DE
LAS QUINTAS II ETAPA PROPIEDAD HORIZONTAL
de Cali, identificado con la matrícula inmobiliaria
No. 370-365176 (ver folio 88). Avalúo:
$6.615.000.oo m/cte. Secuestre: DEYSI
CASTAÑO CASTAÑO quien se localiza en la
CARRERA 4 No 11-45 oficina 704 edificio Banco
de Bogotá de Cali, teléfono
3158153296/3206679140. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por cien-
to (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en el Banco
Agrario, sección depósitos judiciales cuenta No.
760012041615. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines perti-
nentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se
entregará a la parte interesada para su publi-
cación 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, artículo 450 del Código General del
Proceso. hoy 21 de febrero de 2017. NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO GRADO 17.Cod.int.2055

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
DE CARTAGO VALLE HACE SABER Que dentro del
proceso Ejecutivo HIPOTECARIO propuesto por el
BANCODAVIVIENDA S.A. Contra LA SOCIEDAD
ALVAREZ MUÑOZ S. EN C. y MARIAVICTORIA
VELASQUEZ GARCIA, Rad: 2008-00017, se ha
señalado la hora delas nueve de las mañana
(09:00 A.M.) del día Treinta y Uno (31) de Mayo
de dos mil diecisiete (2017), para que tenga lugar
la diligencia de remate del inmueble con la
matrícula inmobiliaria 375-58458.  "Una casa de
habitación ubicada dentro del área Urbana de la
ciudad de Cartago Valle, en la calle 18 No. 9N-16
Lote 9, Bloque D, Urbanización Prado Alto, de la
actual nomenclatura urbana, dotada de servicios
públicos de Energía, Acueducto y alcantarillado,
que consta de Primer Piso, parqueadero cubierto,
Sala comedor con jardín interior, cocina zona de
oficios, patio de ropas y baño auxiliar, Segundo
Piso, escalera de acceso, hall de circulación, tres
alcobas con closet y un baño. Área construida 54
Mts2, Área construida 84 Mts; alinderada de la
siguiente manera: NORTE: En extensión de 9 Mts
con Lote 10 del Bloque D; SUR, en extensión de
9 mts con el Lote No. 8 del Bloque D; ORIENTE,
en extensión de 6 mts, con el lote No. 4 del
Bloque D y OCCIDENTE, en extensión de 6 mts,
con la Calle 18 zona Verde No. 1 y anden de por
medio: - Este bien está identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 375-58458 y fue aval-
uado en la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES
CIEN MIL PESOS ($83.100.000.00) MONEDA
CORRIENTE.-Con ficha catastral anterior No.
76147010307580009000; Ficha catastral actual:
7614701030000075800900000000.- Será postu-
ra admisible la que cubra el setenta por ciento
(70%) del avalúo y postor hábil quien consigne
previamente el equivalente al cuarenta por cien-
to (40%) del mismo, la cual empezará en la hora
señalada y no se cerrará hasta después de haber
transcurrido una (1) hora por lo menos. Se
advierte que la postura debe hacerse en sobre
cerrado, en el cual, además de la consignación
de que trata el Artículo 450 del C. General del
Proceso, deberá contener la oferta a proponer en
ia subasta. Quien resulte favorecido con el
remate solo se le reconocerá el valor que can-
cele por concepto de IMPUESTOS, SERVICIOS
PUBLICOS DE AGUA, LUZ Y ALCANTARILLADO o
cuotas de administración si se encuentran cau-
sados hasta la fecha de remate. Para efectos

señalados en el artículo 455 numeral 7 del C.
General del Proceso, se expide el presente aviso
de remate, siendo las Diez de la mañana del día
veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017),
se publicará por una sola vez en uno de los diar-
ios El Occidente, La República, El País o en su
defecto en una emisora local como Cartago
Estéreo o Radio Robledo. Lo que se hará en el día
domingo. El auxiliar de la justicia quien se
encuentra administrando el bien inmueble es el
señor HUMBERTO MARIN ARIAS, quién se
puede localizar en el número de teléfono
3167435845.cod.int.2710

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

Secretaria: A despacho del señor juez e;l escrito
que antecede, para proveer Santiago de Cali, 31
de enero de 2017. La secretaria Diana C.
Bahamón Cortes. Auto Interlocutorio No. 230.
RAD. 760014003008201700020. Juzgado Octavo
Civil Municipal. Santiago de Cali treinta y uno (31)
de enero de dos mil diecisiete (2017) Siendo
procedente lo solicitado por Ferney Velasco
Rodríguez  a través de su apoderado judicial,
mediante el escrito que antecede, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 293 del Código
General del Proceso, SE ORDENA el emplaza-
miento de MARÍA ELENA NAVIA VELASCO para
que comparezca a este despacho judicial a notifi-
carse del auto  ADMISORIO proferido dentro del
proceso Ordinario que se adelanta en su contra
advirtiéndole que el emplazamiento se entenderá
surtido transcurridos quince días después de la
publicación del listado y que en caso de no com-
parecer se le designara curador ad-litem  con
quien se surtirá la notificación. Para que se surta
el emplazamiento, publíquese en la forma orde-
nada en el citado artículo 293, por una ocasión, el
día domingo de el diario La República u
Occidente. Notifíquese OSCAR ALEJANDRO
LUNA CABRERA Juez. Cod. Int.2713

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PARA PUBLICAR.
(Numeral 7°., del artículo 375 del Código General
del Proceso, en armonía con el artículo 108 ibí-
dem.). Juzgado: 16 CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD DE CALI VALLE. Clase de Proceso: VERBAL
SUMARIO DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO.
Demandantes: MICAELINA MULATO, y JAIME
CHARRIA. Demandados: LEONOR MOSQUERA
SOLIS, y demás PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADAS que se crean con derecho sobre el
bien inmueble que se pretende usucapir. Sujetos
emplazados.  PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO
SOBRE EL BIEN INMUEBLE QUE SE PRETENDE
USUCAPIR. Providencias a notificar. Auto
admisorio de la demanda de fecha 31 de Marzo
de 2017. Radicación del Proceso. 760014003016-
2017/00151 -00. Identificación del predio objeto
del proceso. Inmueble distinguido con la nomen-
clatura urbana Carrera 26 N N° 108-109, del
Barrio Manuela Beltrán determinado y alindera-
do de manera general así: NOROESTE: con el lote
36. NORESTE: con el Lote 6. SURESTE: Con el
lote 38 y al SUROESTE: Con la Carrera 26 N en
7.00 metros. Inmueble identificado con la M. I.
N° 370-277660, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali Valle. El emplaza-
miento se entenderá surtido transcurridos quince
(15) díashábiles después de que se registre ante
el Registro Nacional de PersonasEmplazadas la
comunicación que deberá remitir la parte intere-
sadaincluyendo el nombre de los sujetos
emplazados, su número deidentificación, si los
conoce, las parte del proceso, su naturaleza y
eljuzgado que los requiere. LIBARDO ANTONIO
JARAMILLO ALARCON Secretario.cod.int.2729

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO
CIVIL MUNICIPAL DE CALI  EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho para inter-
venir en el proceso de SUCESIÓN INTESTADA
cuyos causantes son los señores DORIS LÓPEZ
DE RAMOS y LUIS CARLOS RAMOS, fallecidos
en Cali, el 29 de diciembre de 2015 y 23 de mayo
de 1993, respectivamente, siendo su último lugar
de domicilio la ciudad de Cali. El proceso fue
declarado abierto en este Juzgado mediante
auto número 1411 de fecha Veinticuatro (24) de
abril de dos mil diecisiete (2017) a solicitud de
los señores ROSA AMALIA LÓPEZ YOLANDA
LÓPEZ, LYDA ZAMORANO LÓPEZ, CARLOS
ALBERTO ZAMORANO LÓPEZ, JAIRO LÓPEZ Y
BELARMINA GUERRERO LÓPEZ en calidad de
sobrinos de la causante DORIS LÓPEZ DE
RAMOS, quienes aceptan la herencia con benefi-
cio de inventario. Se expiden las pertinentes
copias para su publicación, por una vez, en una
radiodifusora de la localidad, en las horas com-
prendidas entre las seis (6:00 AM) de la mañana
y las once (11:00 PM) de la noche o en un diario
de amplia circulación nacional o local, como el
diario el País, Occidente o el Tiempo. En el
mismo término del artículo 108 Código General
del Proceso (Radicación 760014003006 -2017-

00163- 00). Atentamente CAROLINA VALENCIA
TEJEDA Secretaria.cod.int.2684

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO TREINTA CIVIL
MUNICIPAL Carrera 10 No. 12-15 - Palacio de
Justicia Piso 11
J30cm@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI VALLE
Proceso: VERBAL SUMARIO DE PRESCRIPCIÓN
DE ACCIÓN HIPOTECARIA Demandantes: NEREI-
DA SEPÚLVEDA y MARISOL VEGA SEPÚLVEDA
Demandados: FINANCIERA DE CONSTRUC-
CIONES S.A., FINANCO S.A. O SU LIQUIDADORA
MARTHA MOLINA BAUTISTA Y DEMÁS PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS.
Radicación: 76001 -40-03-030-2017-00187-00
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO TREINTA CIVIL MUNICIPAL
DE CALI VALLE, CITA Y EMPLAZA A todas las
personas que crean tener derecho o interés en el
presente asunto como sucesores de la sociedad
demandada la cual fue liquidada mediante la
escritura pública N° 4956 del 28 de diciembre de
2008 de la Notaría 13 del Círculo de Cali, de
habitación, lugar de trabajo y dirección electróni-
ca desconocida, para que comparezcan ante este
Juzgado a recibir notificación de la demanda y
del auto interlocutorio N° 1024 del 27 de abril de
2017, mediante el cual se admitió la demanda en
su contra, advirtiéndoles que si no concurren
dentro del término legal, se les designará
curador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación y se proseguirá el proceso. EL EMPLAZA-
MIENTO, se publicará por una sola vez, en un día
domingo, en un diario de amplia circulación
nacional -El Tiempo, El País, El Occidente-, o en
su defecto radiodifundido en una de las emisoras
de sintonía nacional como CARACOL o RCN,
cualquier día entre las 6: 00 a.m. y las 11:00
p.m.. Efectuada la publicación, la parte interesa-
da deberá remitir una comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas, donde se
incluyan los nombres de los emplazados, sus
números de identificación si se conoce, las
partes del proceso, su naturaleza y el juzgado
que los requiere. Para efectos de ser publicada
dicha información, el emplazamiento se enten-
derá surtido transcurridos quince (15) días
después de la publicación de la información en
dicho registro, advirtiéndoles que si no concurren
dentro del término legal, se les designará
curador ad-litem con quien se surtirá la notifi-
cación y se proseguirá el proceso, según lo
establecido con el artículo 108 del C.G. P. El
Secretario, JESÚS CLOVIS ALVARADO
PAYAN.Cod.int.2609

EDICTO EL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD CALI – VALLE
EMPLAZA A las PERSONAS INDETERMINADAS,
que se crean con derecho a intervenir sobre el
bien a prescribir, para que dentro del término de
Veinte (20) días, comparezcan por sí mismos o
por medio de apoderado judicial a recibir notifi-
cación del auto admisorio dictado dentro del pro-
ceso VERBAL ESPECIAL DECLARACION DE
PERTENENCIA, instaurado por la señora ANA
MILENA VELASCO MARTINEZ con C.C No.
30.708.286 contra INES VELASCO MARTINEZ
con C.C No. 27.353.921 e PERSONAS INDETER-
MINADAS. La anterior demanda versa sobre el
siguiente bien: Inmueble identificado con el folio
de Matrícula Inmobiliaria No. 370- 475487, ubi-
cado en la CALLE 11 A # 70 - 35 APARTAMENTO
3 - 503 PISO 5 EDIFICIO 3 CONJUNTO RESIDEN-
CIAL SANTA PAULA, consta de Sala, Comedor,
Tres Alcobas una con Baño, Cocina, Baño social
y zona de oficios y Alcoba del Servicio con Baño,
con servicios básicos, con un área de 94.95 mts2,
el cual se alindera así: NORTE: En parte con zona
común de circulación peatonal y acceso, puerta
de acceso a este apartamento, en parte con el
apartamento No. 3 -502. muro de por medio y en
parte con vacío común al jardín común No. 1 de
uso exclusivo del apartamento No. 3-103, ven-
tanas y muro común de por medio. SUR: Con
vacío común al jardín común, ventanas y muro
común de por medio. ORIENTE: Con vacío común
al predio que es o fue de automarcali, muro
común divisorio de por medio y OCCIDENTE: En
parte con el apartamento No. 3 -504, muro
común divisorio de por medio y en parte con zona
común de circulación peatonal común, muro
común de por medio. De conformidad con el
Artículo 375 y 108 del Código General de
Proceso, se fija el presente edicto en lugar visi-
ble de la Secretaría por el termino de veinte (20)
días, y se entregan copias para su publicación
por dos (2) veces con intervalos no menores de
cinco (5) días calendario dentro del término del
emplazamiento, en uno de los diarios Occidente,
País ó Tiempo, y en una radiodifusora local en las
horas comprendidas entre las 6 A.M. y las 11
PM. Se le advierte a los emplazados, que si
durante el término del emplazamiento y tran-
scurridos quince (15) días después de publicada
la información en el Registro Nacional de perso-
nas Emplazadas, no comparecen se les designará 
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un CURADOR AD LITEM con quien se surtirá la
notificación y se proseguirá el proceso hasta su
terminación. Se fija el presente edicto hoy 05 de
mayo de 2017 siendo las 8:00 AM. RAD: 2017-
00238. ALEJANDRA BOLAÑOS NOVOA SECRE-
TARIA.COD.INT.2702

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO DISTRITO JUDICIAL DE CALI
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE
CALI RAD. 76001-31-03-013-2009-00203-00
AVISO DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO
DE CALI (V) HACE SABER: Que dentro del proce-
so DIVISORIO radicado bajo el No. 013-2009-
00203-00, instaurado por JAIME MENDOZA
ROBLEDO, ALICIA MARÍA MENDOZA ROBLEDO
Y TANIA MENDOZA ROBLEDO, contra LIGIA
CARDONA DE MENDOZA, JULIO MENDOZA
BARRIOS Y HEREDEROS INDETERMINADOS DE
ALFONSO MENDOZA ROBLEDO se ha señalado
el día VENTICUATRO (24) DE MAYO DE 2017 A
LAS 10:00 DE LA MAÑANA, para que tenga lugar
la diligencia de remate del bien inmueble,
inscrito en la demanda el cual se encuentra aval-
uado dentro del presente asunto, de propiedad
de las partes: UN BIEN INMUEBLE, UBICADO EN
LA CALLE 39 NORTE No. 4 N -31 Y 4N -35 DEL
BARRIO LA FLORA, DE LA CIUDAD DE CALI,
IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA
370-120599. VALOR DEL AVALÚO: DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($ 266.250.000) M/CTE. 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 iniciación, sien-
do postura admisible la que cubra el 100% del
avalúo, 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. 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 una radiodifusora con cobertura en esta
localidad. Se expide siendo las 8:00 a.m. del día
de hoy 24 de abril de 2017. CAROLINA MARIA
AVILA RENGIFO Secretaria.cod.int.2637

JUZGADOS DE FAMILIA

EDICTO EMPLAZATORIO LA SECRETARIA DEL
JUZGADO DECIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE CALI - VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A CAR-
LOS HUMBERTO GIRALDO HERNANDEZ, cuyo
último domicilio fue la ciudad de Cali, para que
se presente a éste Despacho a ponerse a dere-
cho en la demanda de MUERTE PRESUNTA POR
DESAPARECIMIENTO, formulada por LUISA FER-
NANDA GIRALDO VILLALBA. Radicación No.
76001-31100-10-2016-00271-00. Igualmente se
previene a quien tenga noticias de CARLOS
HUMBERTO GIRALDO HERNANDEZ, para que se
comuniquen con este. Despacho. La demanda se
admitió el 01 de junio de 2016, la cual contiene
los siguientes hechos que a continuación se
extractan: Que    CARLOS    HUMBERTO    GIRAL-
DO    HERNANDEZ,    que el desaparecido tuvo
su domicilio y asiento principal en esta ciudad
hasta el 21 de diciembre de 2007 fecha en la cual
se ausento al parecer definitivamente y no se
tiene conocimiento de su paradero, que se han
adelantado varias diligencias encaminadas a dar
con su paradero, sin que hasta la fecha se tenga
conocimiento de él. De conformidad con en el
numeral 2° del artículo 97 del código civil se fija
el presente edicto y se expiden copias para su
publicación en los periódicos "El Espectador o La
República" de amplia circulación y que se edita
en la capital de la república, y en el periódico
local "El País u Occidente" y en una radiodifuso-
ra local, las publicaciones en los medios escritos
anteriormente mencionados deberán hacerse el
día domingo (arts. 584 en concordancia con el
art. 108 del C.G.P.), los cuales se harán en forma
simultánea, entre la primera, la segunda y la ter-
cera, deben haber transcurrido mas de 4 meses.
Publicación que deberá efectuarse entre las 6 de
la mañana y 11 de la noche. Se advierte al
emplazado que si no comparece dentro de los
quince (15) días siguientes a la publicación del
listado en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas, se le designará Curador Ad-litem
con el cual se surtirá la respectiva notificación.
Se firma el presente edicto hoy 22 de junio de
2016. La secretaria NALYIBE LISETH RODRIGUEZ
SUA.Cod.int.2708

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE SANTIAGO DE CALI AVISO EL SECRETARIO
DEL JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALI-
DAD DE SANTIAGO DE CALI HACE SABER: Que
en el proceso de INTERDICCION JUDICIAL de la
señora OLGA FIGUEROA DE MERA, persona con
discapacidad mental absoluta, promovido por
CLARA ELISA MERA FIGUEROA, mediante auto

interlocutorio del 10 de febrero de 2017, se
decretó la Interdicción Provisoria de OLGA
FIGUEROA DE MERA y se le designó como su
Guardadora Legítima Provisoria a su hija CLARA
ELISA MERA FIGUEROA. Para conocimiento
público, se fija el presente aviso en lugar visible
de la secretaría del Despacho de conformidad
con numeral 7° del artículo 586 del Código
General del Proceso. Hoy 
siendo las 8:00 a.m. y se   entrega copia a la
interesada para su publicación una vez por lo
menos en un medio escrito de amplia circulación
Nacional, diario "Occidente" o "La República". El
Secretario, JHONIER ROJAS
SÁNCHEZ.Cod.int.2635

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO SEGUNDO LABORAL
DEL CIRCUITO DE CALI CARRERA 10 No 12-15
PALACIO DE JUSTICIA PISO 8o TEL 898-68-68
EXT 3022 FAX EXT 3023 Correo : j02lccali@cen-
doj.ramajudicial.gov.co CALI-VALLE DEL CAUCA
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIA-
GO CALI- VALLE. EMPLAZA A la señora JOANA
PATRICIA CLAVIJO LOZANO, para que comparez-
ca ante éste Juzgado en el término de Quince
(15) días hábiles contados a partir de la publi-
cación de este edicto, a fin de recibirla notifi-
cación personal del Auto Admsorio de la deman-
da No 38 del 22 de ENERO de 2015, y el Auto No
1076 de diciembre 9 de 2015 dictado en el
Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia
adelantado por AURA MENDEZ MUÑOZ CON-
TRA RIESGOS LABORALES COLMENA Y
OYTROS.. RAD 76001-31-05-002-2014-00629-00.
Y LE HACE SABER Que previo emplazamiento y
de conformidad con el Art. 29 del C. P. L. se le
designará CURADOR AD- LITEM con quién se
surtirá la notificación personal del auto de man-
damiento de pago de la demanda, en caso de no
comparecer dentro del término indicado. De con-
formidad con lo establecido por el artículo Art
293 del CGP en concordancia con el Art 108 del
C.G.P. SE ENTREGA AL INTERESADO EL RESPEC-
TIVO EDICTO EMPLAZATORIO, para su publi-
cación en un periódico de amplia circulación
Nacional (El país, El tiempo, Occidente etc), y por
una radiodifusora de esta localidad, un día
domingo por una sola vez. Si el juez ordena la
publicación en un medio escrito ésta se hará el
domingo; en los demás casos, podrá hacerse
cualquier día entre las seis (6) de la mañana y las
once (11) de la noche. El interesado allegará al
proceso copia informal de la página respectiva
donde se hubiere publicado el listado y si la pub-
licación se hubiere realizado en un medio difer-
ente del escrito, allegará constancia sobre su
emisión o transmisión, suscrita por el admin-
istrador o funcionario. Efectuada la publicación
de que tratan los incisos anteriores, la parte
interesada remitirá una comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas incluyendo el
nombre del sujeto emplazado, su número de
identificación, si se conoce, las partes del proce-
so, su naturaleza y el juzgado que lo requiere. El
Registro Nacional de Personas Emplazadas pub-
licará la información remitida y el emplazamien-
to se entenderá surtido quince (15) días después
de publicada la información de dicho registro.
Surtido el emplazamiento se procederá a la des-
ignación de curador ad litem, si a ello hubiere
lugar. Parágrafo primero. El Consejo Superior de
la Judicatura llevará el Registro Nacional de
Personas Emplazadas y determinará la forma de
darle publicidad. El Consejo Superior de la
Judicatura garantizará el acceso al Registro
Nacional de Personas Emplazadas a través de
Internet y establecerá una base de datos que
deberá permitir la consulta de la información del
registro, por lo menos, durante un (1) año conta-
do a partir de la publicación del emplazamiento.
El Consejo Superior de la Judicatura podrá
disponer que este registro se publique de man-
era unificada con el Registro Nacional de
Apertura de Procesos de Pertenencia, el Registro
Nacional de Apertura de Procesos de Sucesión y
las demás bases de datos que por ley o
reglamento le corresponda administrar.
Parágrafo segundo. La publicación debe com-
prender la permanencia del contenido del
emplazamiento en la página web del respectivo
medio de comunicación, durante el término del
emplazamiento. Se expide hoy 02 de mayo de
2017 siendo las ocho  (8:00) am. JESUS MARIA
PRADO BERMUDEZ Secretario.cod.int.2702

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL
JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI Edificio PALACIO DE JUSTICIA PEDRO
ELIAS SERRANO - Torre B - piso 8° Cra. 10-Calles
12 y 13 - Cali – Valle EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIR-
CUITO DE CALI A la empresa WEST ARMY
SEGURITY LTDA, representada legalmente por el
señor LUIS ALIRIO MEJOA LOZANO o quien haga

sus veces, dentro del Proceso ejecutivo Laboral
propuesto por la señora CECILIA DEL CONSUELO
ZUÑIGA. De conformidad con el articulo 29 del C.
P. T. y de la S. S. en concordancia con el artículo
108 del C. G. P., aplicable por analogía para que
se sirvan comparecer a este despacho a fin de
notificarles, personalmente de la existencia del
presente proceso. El emplazamiento se consider-
ará surtido, una vez hayan transcurrido quince
(15) días después de la publicación del listado.
Se debe advertir a la parte interesada que de no
hacerse presente en el término señalado se con-
tinuará el trámite del proceso a través de curador
ad-lítem, con quien se surtirá la notificación,
hasta que comparezcan al proceso. A fin de dar
cumplimiento al art.29 del C.P.T. y S.S. y art. 108
del C.G.P., publíquese en listado por una sola vez,
en un medio escrito de amplia circulación de la
ciudad, ésta se hará el día domingo en el diario
el País, el Tiempo y Occidente. ANDREA MURIEL
PALACIOS SECRETARIA.Cod.int.2708

OTROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO SÉPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MÚLTIPLE CALLE 73 DG 26 M 90
BARRIO MARROQUIN II CALI-VALLE EMPLAZA A:
JESUS FERNANDO BEJARANO CAICEDO Y
JANER RODRÍGUEZ SALAZAR para que dentro
del término de quince (15) días siguientes a la
publicación, comparezca al Despacho a recibir
notificación del auto que libra mandamiento de
pago dictado dentro del proceso EJECUTIVO SIN-
GULAR instaurado por COOPERATIVA INVER-
COOB contra RUTH VALDERRAMA CONDE,
JESUS FERNANDO BEJARANO CAICEDO,
MANUEL ANTONIO ALOS QUINTERO, JANER
RODRÍGUEZ SALAZAR Y ARNULFO LIBARDO
BURBANO RADICACIÓN: 76 001 41 89 007 2016
0030700. Se le advierte al emplazado, que si
durante el término del emplazamiento aquí
señalado no comparecen se le nombrará un
CURADOR AD LITEM, cor quien se surtirá la noti-
ficación y se proseguirá el proceso hasta su cul-
minación. De conformidad con el art. 318 del
Código De Procedimiento Civil se entrega copia
de este emplazamiento al interesado para su
publicación por una vez, en un diario de amplia
circulación nacional (El País, Occidente, la
república y el tiempo) o en una radiodifusora
nacional. En caso de que se publique a través de
la prensa deberá hacerse el día domingo, en los
demás casos podrá hacerse en cualquier día
entre las 6:00 a.m. y las 11 p.m. Se expide el pre-
sente edicto el 05 de ABRIL DE 2017.
ANGELA FERNANDO ALDERETE URCUQUI SEC-
RETARIA.Cod.int.2702

EDICTO: LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGA-
DO SÉPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPE-
TENCIA MÚLTIPLE DE CALI EMPLAZA A YURI
CECILIA BOLAÑOS GUZMÁN, ROSA ELENA
GUZMÁN MUÑOZ Y JHON ALEXANDER CARRIL-
LO RODRÍGUEZ para que dentro del término de
quince (15) días siguientes a la publicación, com-
parezca al Despacho a recibir notificación del
mandamiento de pago dictado dentro del proce-
so EJECUTIVO instaurado por COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO BERLIN en contra de los
emplazados, RADICACIÓN: 2016-00434-00. Se
advierte a los emplazados, que si durante el tér-
mino del emplazamiento aquí señalado no com-
parecen se le nombrará un CURADOR AD LITEM,
con quien se surtirá la notificación y se pros-
eguirá el proceso hasta su culminación. De con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 293 del
C. G. del P. en concordancia con el art 108 ibí-
dem, se entrega al interesado copia del presente
EDICTO para su publicación por una vez en un
diario de amplia circulación en la localidad (EL
PAÍS, OCCIDENTE,),o en una Radio Difusora
nacional. En caso de que se publique a través de
la prensa deberá hacerse el día Domingo, en los
demás casos podrá hacerse en cualquier día
entre las 6am y las 11: pm. Se expide el presente
Edicto 28 DE ABRIL DE 2017. ANGELA FERNAN-
DO ALDERETE URCUQUI
SECRETARIA.Cod.int.2702

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EL
JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE DE CALI VALLE DEL
CAUCA, EMPLAZA: A los DEMANDADOS
INCIERTOS E INDETERMINADOS que se crean
con derechos sobre el bien inmueble ubicado en
Carrera 27 A # 96 - 04, barrio Alfonso Bonilla
Aragón, de la nomenclatura urbana del
Municipio de Santiago de Cali -Valle del Cauca,
y con M.I. No. 370-290524, en la forma estable-
cida en el articulo 293 del C.G.P., para que com-
parezca ante éste Despacho Judicial, dentro de
los 15 dias siguientes a la publicación de este
llamado, para llevar a cabo la NOTIFICACIÓN de
la admisión de la demanda, dentro del proceso
verbal de pertenencia propuesto por MACIEL
ROCIO DORADO PIEDRAHITA y ANDRES FELIPE
DORADO PIEDRAHITA, por intermedio de

Apoderado Judicial, el cual se adelanta en este
Estrado Judicial bajo el número de radicación
2017-00004-00. Se le advierte que si no com-
parece dentro del término legal indicado, se le
designará Curador Ad-Litem con quien se surtirá
la Notificación. El emplazamiento debe ser pub-
licado en medio escrito de amplia circulación
nacional (en el diario el Occidente o en el diario
el Pais) el dia domingo o en una radiodifusora
local, se hace entrega de sendas a la parte
interesada. LUZ EDILMA MORENO BERNAL SEC-
RETARIA.Cod.int.2657

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI JUNTA
ADMINISTRADORA LOCAL COMUNA 10 Edicto
#1 La suscrita Presidenta de la Junta
Administradora Local de la comuna 10 CARMEN
LUCIA TORRES ACOSTA, con la cédula de ciu-
dadanía N° 31.221.632 requiere de carácter
urgente la presencia del señor ANDRES FER-
NANDO TELLEZ MURILLO, del partido Unidad
Nacional partido de la U, para que asuma el
cargo de Edil de la comuna 10 durante el periodo
2016-2019; y del señor CARLOS ANDRES GAR-
CIA TORRES del partido Alianza Verde para que
asuma el cargo de Edil de la comuna 10 durante
el periodo 2016-2019. Dado en Santiago de Cali
a los dos (2) días del mes de mayo de 2017. CAR-
MEN TORRES ACOSTA PRESIDENTA JUNTA
ADMINISTRADORA LOCAL COMUNA 10 C.C N°
31.221.632 DE CALI DIRECCIÓN: CARRERA 34 #
12 -108 TEL. 335 2785.Cod.int.01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la
sucesión intestada de la causante MARTHA
CENIDE OSPINA MESA, con cédula de ciu-
dadanía 31.071.121, fallecida el día 26 de abril
de 2000 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
acepto este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 42 de fecha 02 de mayo 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 tres (03) de mayo de 2017,
siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDES-
MA CHAVARRO Notario Primero del Círculo de
Buga (V.).cod.int.2632

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la
sucesión intestada de la causante NORA
CASTAÑEDA RAMIREZ, con cédula de ciu-
dadanía 38.870.688 de Buga, fallecida el día 10
de diciembre de 2011 en la ciudad de Buga,
quien tuvo su último domicilio y asiento principal
de sus negocios en la ciudad de Guadalajara de
Buga, a quienes se les Informa que se ha acep-
tado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 36 de fecha 11 de abril de
2017, y conforme lo ordena el Inc. primero del
num. 2° del art. 3° del Decreto 902 de 1988,
modificado por el art. 3° del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794
de 2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley
1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este 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
DlEZ (10) días, hoy doce (12) de abril de 2017,
siendo las 7:30 a.m. MARIA DEL PILAR RAMOS
ORTIZ Notaria Primera (E) del Circulo de Buga (V)
mediante resolución 3311 del 29/03/2017 de la
supernotariado.cod.int.2630

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL GINEBRA
VALLE EMPLAZA: Al señor RIGOBERTO GOMEZ
VALENCIA, para que comparezca ante el Juzgado
Promiscuo Municipal de Ginebra Valle, ubicado
en la Carrera 2 No 3-33, dentro de los quince (15)
días siguientes al de la publicación de éste lla-
mado, para llevar a cabo la Notificación del auto
mandamiento de pago, dentro del Proceso ejecu-
tivo de alimentos adelantado por YUDI BENITEZ
SOGAMOSO, a través de apoderado Judicial,
contra RIGOBERTO GOMEZ VALENCIA, identifi-
cado con cédula de ciudadanía No 16.201.111,
asunto radicado bajo el No 763064089001-2016-
00313-00. Se le advierte que si no comparece

dentro del término indicado, se le designará
Curador Ad - Litem con quien se surtirá la
Notificación. Para que el presente emplazamien-
to sea publicado en el Diario El tiempo, El País o
El Occidente, se le entrega al interesado. Hoy 17
de abril de 2017. AMRIA DORIS PISCO PALENCIA
Secretaria.cod.int.2628

República de Colombia Juzgado Laboral del
Circuito Roldanillo - Valle del Cauca Palacio de
Justicia - Carrera 7 N° 9-02 - Teléfono 249 09 94
- Fax 249 09 89 EL JUZGADO LABORAL DEL CIR-
CUITO DE ROLDANILLO VALLE EMPLAZA: A la
señora MARIA LUCERO RIOS PIEDRAHITA con la
finalidad de que comparezca ante este Juzgado a
ponerse a derecho dentro del proceso ordinario
laboral de primera instancia adelantado en su
contra por Jaime De Jesús Patiño Rodríguez, pro-
ceso radicado con el número 2016-00150 del
consecutivo que se lleva en este Despacho
Judicial. En cumplimiento de lo previsto en el
artículo 108 de Código General del Proceso, el
presente listado debe publicarse un día domingo,
por una sola vez, en un medio escrito de amplia
circulación nacional y para ello el Juzgado ha
dispuesto que lo ordenado debe cumplirse a
través de los diarios Occidente, El País o El
Tiempo. Se advierte al emplazado que le ha sido
designado un curador ad-litem para que lo repre-
sente en el proceso y que el emplazamiento se
entenderá surtido quince (15) días después de su
publicación en el "Registro Nacional de Personas
Emplazadas". Roldanillo (Valle), abril diecisiete
(17) de dos mil diecisiete (2017). CARLOS EVELIO
PALOMINO VIVAS Secretario.cod.int.2610

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
(V) UBICADO EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO
CONDADO PLAZA, POR AUTO INTERLOCUTORIO
N° 871 DEL 19 DE ABRIL DEL 2017 EMPLAZA A
TODAS LA PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO A INTERVENIR EN LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LA CAUSANTE MARÍA LEIDA
PIEDRAHITA DE LONDOÑO FALLECIDA EN BUGA
EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2016 Y QUIEN SE
IDENTIFICÓ CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA
N° 29.365.420 EXPEDIDA EN CARTAGO. PROCE-
SO QUE FUE DECLARADO ABIERTO Y RADICADO
BAJO EL NÚMERO 2017-0167, A INSTANCIA DE
LA SEÑORA ANGELA MARÍA ARANGO
PIEDRAHITA A FIN DE QUE SE PRESENTEN A
ESTE JUZGADO, PARA QUE HAGAN VALER SUS
DERECHOS. TODO DE CONFORMIDAD CON LOS
ARTÍCULOS 108 Y 490 DEL CÓDIGO GENERAL
DEL PROCESO.Cod.int.2669

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA-

VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS Notario EDICTO N° ESU 00034 EL
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante
NESTOR DIAZ MUÑOZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 2.891.388 Fallecido el
16/10/2014, en la ciudad de CALI, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA 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 25 DE
ABRIL DE 2017, por MERY GONZALEZ DE DIAZ,
identificada con cédula de ciudadanía No.
29.277.431, ANA MILENA DÍAZ GONZALEZ iden-
tificada con cédula de ciudadanía No.
38.865.646 y MARIA PAULA DIAZ MERCADO
identificada con cédula de ciudadanía No.
1.018.429.224, EN CALIDAD DE CÓNYUGE
SUPÉRSTITE -HEREDERA- SUBROGATARIA. Se
inicia el trámite mediante el ACTA N° 016 del 25
DE ABRIL DE 2017, por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notarla por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 29 DE
ABRIL DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
12 DE MAYO DE 2017 a las 6 PM (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 25 DE ABRIL DE 2017
JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA NOTARIO TIT-
ULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 10
DE MAYO DE 2017 a las 6 PM (M/PM). EL
NOTARIO.Cod.int.2673

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS , Notario EDICTO N° ESU 00035 EL
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante
ADELFO IZQUIERDO CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 2.506.856 Fallecido el 22/07/1982, en la ciu-
dad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA 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 29 DE
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Otros

Juzgados de Familia

Juzgados Laborales

Otras Ciudades

EDICTO
EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, FONAVIEMCALI.

AVISA:

Que el día 18 de Marzo del año 2017, falleció el señor CESAR HUGO GIRALDO VALENCIA, identifi-
cado con cédula de ciudadanía No 16.250.555, asociado al fondo, las personas que se crean en derecho
a reclamar sus aportes sociales, deberán hacerse presentes en las instalaciones del fondo ubicadas en
la calle 18 norte No. 6AN - 22 en el termino de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de la
fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos, conyugue o supérstite y/o
compañera permanente debidamente declarada judicialmente.
SEGUNDO AVISO MAYO 07 DE 2017

EDICTO EMPLAZATORIO
Quienes se crean con derecho a reclamar las Cesantías definitivas del fallecido del Municipio de Santiago de Cali
que a continuación se relaciona, deberán presentarse al CAM-Piso 15 Subdirección de Gestión Estratégica del
Talento Humano-Oficina de Proceso Liquidaciones Laborales, con el fin de acreditarlo.

NOMBRE DEL FALLECIDO FECHA DE FALLECIDO
Enar Ovidio Talaga Rodríguez 06/02/16

Cordialmente

OSCAR ROJAS RODRIGUEZ
Profesional Especializado (E)
Proceso de Liquidaciones Laborales
PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, 07 DE MAYO DE 2017

EDICTO
EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, FONAVIEMCALI.

AVISA:
Que el día 06 de Abril del año 2017, falleció el señor MELANIO MANUEL RODRIGUEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No 1.890.611, asociado al fondo, las personas que se crean en derecho a
reclamar sus aportes sociales, deberán hacerse presentes en las instalaciones del fondo ubicadas en la
calle 18 norte No. 6AN - 22 en el termino de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de la
fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos, conyugue o supérstite y/o
compañera permanente debidamente declarada judicialmente.

PRIMER AVISO MAYO 07 DE 2017

Juzgados Civiles del Circuito



ABRIL DE 2017, por CARLOS GUILLERMO
IZQUIERDO HERRADA identificado con cédula de
ciudadanía No. 16.646.765, DORIS IZQUIERDO
HERRADA identificada con cédula de ciudadanía
No. 31.296.552, y JAIRO IZQUIERDO HERRADA
identificado con cédula de ciudadanía No.
16.623.815, EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se ini-
ció el trámite mediante el ACTA No 017 del 3 DE
MAYO DE 2017, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaroa por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 4 DE
MAYO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el
día 16 DE MAYO DE 2017 a las 6 PM (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 3 DE MAYO DE
2017 JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO DE BUGA EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 16 DE
MAYO DE 2017 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.2693

EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
ANDALUCIA-VALLE. EMPLAZA: A TODOS LAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO
SOBRE LOS BIENES INMUEBLES A USUCAPIR
EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 6 DEL
ARTICULO 375 DEL CGP. COMO TAMBIÉN CITA Y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS INDETERMINA-
DOS DEL SEÑOR MIGUEL ARCÁNGEL BLANDON
IZQUIERDO, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 108 DEL CGP. PROCESO:    DEMANDA
DE    PERTENENCIA    POR PRESCRIPCIÓN
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO.

DEMANDANTE: MERCEDES MARTINEZ Y
OTROS. RADICADO: 2017-00040-00. Inmuebles
identificados por la oficina de registro de instru-
mentos públicos de Tuluá así Lote Ubicado en la
Vereda Zanjón de Piedra, con matrícula número
384-5233.Lote: Ubicado en la Vereda El Salto,
con matricula inmobiliaria número 384-
106753.Lote: Ubicado en la Vereda El Salto, con
matricula inmobiliaria número 384-106751.Lote:
Ubicado en la vereda Zanjón de Piedra, con
matricula inmobiliaria número 384-106760.Lote:
ubicado en la Vereda Zanjón de Piedra, con
matricula inmobiliaria número 384-24868. El
emplazamiento se entenderá surtido trascurridos
(15) días después de la publicación del listado en
el Registro Nacional de personas Emplazadas.
Sin los Emplazados no comparecen se les desig-
naran curador ad-litem con quien se surtirá la
notificación según lo normado en el artículo 108
del CGP. Auto interlocutorio No 0256 del 17 de
marzo de 2017. HUMBERTO DOMÍNGUEZ
MORAN Juez Promiscuo Municipal De
Andalucía-Valle. JUAN DAVID GALINDO GIRAL-
DO. Secretario.cod.int.2690

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO REPUBLI-
CA DE COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TER-
CERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE
DEL  CAUCA, REQUIERE: A las PERSONAS INDE-
TERMINADAS que se crean con derecho o
puedan tener interés jurídico en oponerse a las
pretensiones de la parte demandante, con el
objeto que comparezcan ante este Despacho
Judicial, ubicado en la calle 11 No. 5-67 de esta
municipalidad, con el fin de que se notifique del
contenido de Interlocutorio No. 518 del 17 de
marzo de 2017, a través de la cual se ADMITIÓ
la demanda en el proceso de "DECLARACIÓN DE

PERTENENCIA, POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITI-
VA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO", instaurado
por la señora BLANCA NUBIA OSPINA ARIAS,
identificada con la cedula de ciudadanía No.
34.966.506 de Montería, Córdoba, en contra de
los señores URIEL ANTONIO OSORIO CARDONA
y ROSALBA QUICENO POSADA identificados con
las cédulas de ciudadanía Nos. 16.214.282 y
31.416.000 expedidas en Cartago, Valle, respec-
tivamente y PERSONAS INDETERMINADAS,
radicado al número 2017-00108-00. Se le
advierte a los emplazados, en el respectivo
EDICTO, que ef EMPLAZAMIENTO se entenderá
surtido QUINCE (15) DÍAS después de publicada
la información respectiva en el "REGISTRO
NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS".
Ulterior a ello, se les designará Curador Ad
Litem, con quien se surtirá fa notificación per-
sonal del auto admisorio de la demanda y se
continuará el trámite del proceso hasta su cul-
minación. EL BIEN INMUEBLE OBJETO DE LA
PRESCRIPCIÓN ES EL SIGUIENTE: Se trata de
una casa de habitación y el lote de terreno en el
cual esta construida, ubicada en la Urbanización
"Santa Ana Norte", calle 45A No. 3N-72, lote
No. 13 de ta manzana 1, de la actual nomen-
clatura de Cartago.Valle; con una extensión
superficiaria de 54 metros cuadrados; alindera-
da según título de adquisión, así: NORTE: en una
extensión de 9 metros con el lote N. 14 de la
manzana 1; SUR: en extensión de 9 metros con
el lote No. 12 de la manzana 1; ORIENTE: en
extensión de 6 metros con el lote No. 18 de la
manzana 1 y por el OCCIDENTE: en extensión de
6 metros, con la calle 45 A. Este inmueble se
identifica en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos del Círculo de Cartago,
Valle, en el folio de Matrícula inmobiliaria

No.375-58614, con la Ficha Catastral No. 01-03-
0671-00010014-000. Publíquese éste, bien sea
en "LA REPUBLICA" o "DIARIO OCCIDENTE"; un
domingo; debiéndose allegar oportunamente a
este infolio de la página en la cual conste
haberse efectuado de conformidad. Para con-
stancia, se libra el presente EDICTO hoy diecin-
ueve (19) de abril dedos mil diecisiete (2017).
JAMES TORRES VILLA
SECRETARIO.COD.INT.2711

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO REPUBLICA
DE COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL
CAUCA, REQUIERE: A los señores URIEL ANTONIO
OSORIO CARDONA y ROSALBA QUICENO POSA-
DA, identificados con las cédulas de ciudadanía
Nos. 16.214.282 y 31.416.000 expedidas en
Cartago, Vaile, respectivamente, para que com-
parezcan ante este despacho judicial, ubicado en
la calle 11 No. 5-67 de esta municipalidad, con el
fin de que se notifique del contenido de
Interlocutorio No. 518 del 17 de marzo de 2017, a
través de la cual se ADMITIÓ la demanda en el
proceso de "DECLARACIÓN DE PERTENENCIA,
POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDI-
NARIA DE DOMINIO", instaurado por la señora
BLANCA  NUBIA OSPINA ARIAS, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 34.966.506 de
Montería, Córdoba, en contra de los señores URIEL
ANTONIO OSORIO CARDONA y ROSALBA
QUICENO POSADA y PERSONAS INDETERMI-
NADAS, radicado al número 2017-00108-00. Se le
advierte a los emplazados, en el respectivo EDIC-
TO, que el EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido
QUINCE (15) DÍAS después de publicada la infor-
mación respectiva en el "REGISTRO NACIONAL DE
PERSONAS EMPLAZADAS". Ulterior a ello, se les

designará Curador Ad litem, con quien se surtirá la
notificación personal del auto admisorio de la
demanda y se continuará el trámite del proceso
hasta su culminación. EL BIEN INMUEBLE OBJETO
DE LA PRESCRIPCIÓN ES EL SIGUIENTE: Se trata
de una casa de habitación y el lote de terreno en el
cual está construida, ubicada en la Urbanización
"Santa Ana Norte", calle 45A No. 3N-72, lote No.
13 de la manzana 1, de la actual nomenclatura de
Cartago, Valle; con una extensión superficiaria de
54 metros cuadrados; alinderada según título de
adquisión, así: NORTE: en una extensión de 9 met-
ros con el lote N. 14 de la manzana 1; SUR: en
extensión de 9 metros con el tote No. 12 de la
manzana 1; ORIENTE: en extensión de 6 metros
con el lote No. 18 de la manzana 1 y por el OCCI-
DENTE: en extensión de 6 metros, con la calle 45
A. Este inmueble se identifica en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de
Cartago, Valle, en el folio de Matrícula inmobiliaria
No.375-58614, con la ficha Catastral No. 01-03-
0671-00010014-000. Publíquese éste, bien sea en
"LA REPUBLICA" o "DIARIO OCCIDENTE"; un
DOMINGO; debiéndose allegar oportunamente a
este infolio de la página en la cual  conste haberse
efectuado de conformidad. Para constancia de lo
anterior, se firma la presente,  hoy diecinueve (19)
de abril de dos mil diecisiete (2017).JAMES TOR-
RES VILLA SECRETARIO.COD.INT.2712

AUTO No. 1631 PROCESO:  ORDINARIO DE
PERTENENCIA MATERIA DE PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
DEMADANTE: MARIELLY ROJAS OCAMPO
DEMANDADO: MARIA BELEN OCHOA PENILLA,
RUBIELA BEDOYA PESCADOR Y OTROS
RADICACIÓN: 7614740030012013-00470-00
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE

CARTAGO - VALLE DEL CAUCA CARTAGO
(VALLE), DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISIETE (2017). 1. OBJETO DE ESTA PROVI-
DENCIA. - Conforme a lo solicitado en escrito
que antecede el Juzgado. . DISPONE DECRETAR
el EMPLAZAMIENTO de las Señoras MARIA
BELEN OCHOA PENILLA Y RUBIELA BEDOYA
PESCADOR en su condición de parte demandada
dentro del presente proceso. NOTIFÍQUESE LA
JUEZA, NATALIA MARIA VENENCIA GALEANO
Se advierte que el EMPLAZAMIENTO se enten-
derá surtido quince (15) días después de publica-
da la información respectiva, en el "REGISTRO
NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS".COD.INT.2709

Juzgado Promiscuo de Familia República de
Colombia Palacio de justicia carrera 7° N° 9-02
TELEFONO 2490993 FAX 2490989 Roldanillo Valle
del Cauca LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO PROMISCUO DE FAMILIA DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA AVISA: Que la señora MARIA
CAMILIA FARFAN GUZMAN, identificado con
Cédula de Ciudadanía No 1116446167 fue declar-
ado en estado de interdicción indefinida por dis-
capacidad mental absoluta, mediante Sentencia
de Familia No 26 de marzo treinta (30) de 2017, la
cual se encuentra en firme y, por consiguiente, el
interdicto no tiene la libre administración de sus
bienes. Cumpliendo con las disposiciones del
numeral 8° del artículo 42 de la Ley 1306 de 2009,
en concordancia con el numeral 7° del articulo
586 del C.G.P, se expiden las copias de este aviso
para su publicación por una vez en el OCCIDENTE,
un día domingo. Dado en Roldanillo, Valle del
Cauca, hoy cuatro de abril de dos mil diecisiete
(2017). SONIA SANCHEZ RIAÑO
Secretaria.cod.int.2722

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.

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 318 C.P.C. Modificado por el Artículo 30 de la ley 794 de 2003
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Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
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