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LOS CONDUCTORES DE TRACTOCAMIÓN BLOQUEARON LA VÍA BUGA - LOBOGUERRERO A LA ALTURA DEL PEAJE TRAS NEGARSE A CANCELARLO
ANTE LA FALTA DE DINERO DEBIDO A QUE YA COMPLETABAN MÁS DE 24 HORAS REPRESADOS POR EL DERRUMBE QUE SE REGISTRO EL JUEVES
EN HORAS DE LA MADRUGADA. LOS CONDUCTORES ARGUMENTABAN QUE DURANTE ESTE TIEMPO HAN TENIDO QUE INCURRIR EN GASTOS COMO
COMIDA POR LO QUE SE NEGABAN A PAGAR EL PEAJE.

Conductores bloquean vía

Vía libre a
canal de
acceso para
el Puerto

■ Inversión asciende a 120 mil millones

Pico y placa vuelve desde este lunes

El Ministerio de transporte anunció que ya adjudicó los tra-
bajos por 120 mil millones de pesos para la fase uno del dragado
y mantenimiento al canal de acceso a Buenaventura.

Las obras incluyen una profundización 50 centímetros más
en una primera fase y el mejoramiento de la navegabilidad de los
barcos. La obra esta planteada para cinco meses y estará a cargo
de una firma belga.

El Gobierno Nacional sancionó la Ley de pequeñas
causas que busca disminuir el tiempo de juzgamiento de los
delitos menores. Lo anterior permitirá tramitar cerca de 400
mil procesos al año.

Esta Ley cobija delitos como el hurto de celulares, la
injuria, las lesiones personales, la inasistencia alimentaria
y la estafa.

Sancionada Ley de
pequeñas causas

A partir de este lunes inicia el nuevo pico y placa con el
adelanto de una hora en la mañana quedando de seis a nueve
y con la posibilidad de pagar una tasa que le permitiría circu-

lar a pesar de la restricción. Adicionalmente fueron dados a
conocer una serie de cambios viales en la zona de Ciudad
Jardín que se implementarán en los próximos días .PÁG. 3

PÁG. 2

PÁG. 6

PÁG. 2



■■  Disminuye
El ministro de Defensa, Luis Carlos
Villegas, reveló que el homicidio cayó 7%
en los últimos cinco meses en las nueve
de las principales ciudades de Colombia y
destacó que  ciudades como Cartagena,
Montería, Bello, Medellín, Bu-caramanga,
Ibagué, Soledad, Santa Marta y Bogotá,
tienen tasas de homicidio  por debajo del
promedio nacional. 

■■  Descartan
Popayán. Durante la reunión del Puesto de
Mando Unificado, el  director de seguridad de la
Presidencia de la República, Juan Carlos Res-
trepo, afirmó que  no existen razones para afir-
mar que grupos armados organizados estén
dedicados al asesinato de líderes sociales en el
Cauca.  Restrepo, afirmó que según los registros
de Naciones Unidas en este departamento se
han presentado 13  homicidios de líderes.
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La Pregunta Fregona:

-¿Y entonces en Cali se cae
un puente peatonal a un canal
de aguas residuales y no lo
sacan porque lo había cons-
truido la comunidad hace 16
años desesperada, pues no
tenía por dónde pasar?

Al César lo que es del César

-Impresionante, por decir lo
menos, las imprudencias de
conductores y peatones que
se atraviesan a buses del
MIO. En la tarde de ayer, por
ejemplo, sólo la pericia del
conductor de un T31 y la ver-
satilidad del bus articulado,
evitaron arrollar a una camio-
neta cuyo conductor se pasó
con semáforo en rojo en la
carrera 1 con 52.  

En negrillas:

-Del exrepresentante a la
Cámara Wilson Arias: “cuan-
do Santos y Uribe se acusan
en el caso Odeberecht…los
dos tienen la razón”.

Para tener en cuenta:

- El escándalo de Odebrecht
por sobornos en Colombia y
otros países…apenas se
comienza a destapar…

Farándula en Acción:

-Alexis Lozano debe estar
feliz por la acogida que ha
tenido Guayacán, su orques-
ta, en diversas presenta-
ciones que ha venido hacien-

do en la temporada, tal como
ocurrió en Nariño, donde tuvo
lleno a reventar. Le están pre-
miando la calidad, la constan-
cia y el resurgir con “Fiesta”,
un disco logrado pensando en
el bailador.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: por montones y
bien podridos para la incer-
tidumbre que sigue rodeando
los diálogos con las Farc. En
Quito no han podido arrancar.
-Fresas: por montones y
sabrositas para operarios de
retroexcavadoras y volquetas
que abrieron paso en la Vía al
Mar exponiendo sus vidas.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-“El Periódico”, con sede en
Buga y que circula centro y
norte del Valle, prepara cele-
bración de sus 15 años.
-Chao…Nos vemos el

lunes…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Alexis LLozano. ¿Por qué
debe estar feliz?...Lea.

Un nuevo impulso
recibió   Buenaven-
tura con los anuncios

hechos por el Ministro del
Transporte, Jorge Eduardo
Rojas, durante su visita a
Cali, en los que se compro-
metió con las obras de man-
tenimiento y profundización
del canal de acceso.

Rojas anunció que el
Invías ya adjudicó los traba-
jos por $120 mil millones en
la Fase I  que incluye la pro-
fundización del canal de
acceso 50 centímetros más,
el arreglo de algunas curvas,
la recuperación de un barco
hundido y el mejoramiento
de toda la transitabilidad
marítima. Estos trabajos se
desarrollarán durante cinco
meses.

El ministro agregó que
“el proyecto consiste en el

mantenimiento completo
del Canal y el mejoramiento
del tránsito marítimo, obra
que demorará cinco meses y
estará a cargo de la firma
belga Jan de Nule”.

Rojas Giraldo,  agregó
que la segunda fase de este
proyecto tendrá un valor de
$200 mil millones".

Para una segunda fase,
que tiene como meta alcan-
zar una profundidad de 16
metros en el canal de acceso
y cuyo costo se estima en
unos $750.000 millones, se
tendrá que hacer un esque-
ma con vigencias futuras
explicó el alto funcionario
en Cali.

Otras obras
El Mintransporte hizo

referencia  a la fina-
lización de la doble calza-
da Buga- Buenaventura,
sobre lo que indicó que
“había un problema jurídi-
co porque un laudo arbi-
tral generó incertidumbre
para el tratamiento de
taludes, pero después de
una consulta se generó un
concepto vinculante
donde dice que el consor-
cio o concesio-nario tiene
que asumir la estabi-
lización de taludes, por lo
cual ya empezaron las
obras”.

Rojas manifestó que se
espera que  a finales de
enero acabar con el sis-
tema de ‘pare y siga’ para
los camiones que recorren
la vía. 

Especial Diario Occidente

El MMinistro dde TTransporte estuvo en el Palacio de San
Francisco analizando diversos demas de infraestructura de la
región.

Compromiso con Buenaventura

13 de enero de 2017
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■ Nuevo dragado a canal de acceso

Abierto el paso por vía al Pacífico
Luego de permanecer ce-

rrada por dos días como
consecuencia de un der-
rumbe, el concesionario que
adelanta obras de ingeniería
en el sector de La Balastrera
en el tramo Loboguerrero-
Mediacanoa abrió paso al
tráfico automotor.

El derrumbe generó
traumatismos en el comer-

cio internacional y repre-
samiento de más de tres
mil tractocamiones .

El gerente de la Sociedad
Portuaria, Víctor Julio
González, dijo que el de-
rrumbe represó  cerca de
seis mil toneladas de piña,
café y azúcar, mientras que
en las bodegas del terminal
de carga en Buenaventura

permanecían almacenadas
cerca de 50 mil toneladas de
torta de soya, maíz y frijo .

El presidente de la
Cámara de Comercio de
Buenaventura, Alexander
Micolta, dijo que los agentes
aduaneros y los mismos
empresarios tienen que
cumplir con unos compro-
misos internacionales de

despacho de sus productos,
por lo que pueden llegar a
ser sancionados .

De otra parte, el pasado
viernes un grupo de 400
transportadores protestó en
el peaje de Loboguerrero, al
negarse a pagar el cobro
luego de permanecer varias
horas atascados en la vía por
el derumbe.

■■  Apoyo
Un tota del 17.892 menores y adolescentes del
Valle del Cauca, se vieron beneficiados con los
programas de la organización internacional
World Vision, quien puso en marcha nueve
programas y más de 20 proyectos, que buscan
el bienestar y la protección integral la niñez vul-
nerable. Es así como se trabajó en desarrollo
sicomotriz,  hábitos alimenticios, apoyo en el
aprendizaje y reforzamiento de valores.



Estudian medidas en HUV
■ Reintegro afecta plan de acción

■■  Contingencia
Ante los pronósticos de heladas y temporada seca a
nivel nacional, el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri,
insistió en mantener un plan de contingencia para
enfrentar los cambios del clima de los próximos meses
luego del informe presentado por la Mesa Técnica
Agroclimática que recomendó, entre otras cosas,
aprovechar las precipitaciones intermitentes para el
abastecimiento de los reservorios, realizar constante
monitoreo de temperatura, humedad y rocío.

■■ Rescatado
Luego de una intensa búsqueda en el Pacífico, fue
hallado y rescatado con vida el capitán de una
embarcación que naufragó hace varios días con
34 personas a bordo en un sector cercano a
Pizarro, Chocó. Mientras los náufragos habían
sido rescatados, el capitán permanecía desapare-
cido, quien fue encontrado aproximadamente a
diez millas náuticas de las costas de ese municipio
por buques de la Armada Nacional.

■■ Compromiso
Al indicar que respeta los
fallos de tutela, el gober-
nador del Cauca, Óscar
Rodrigo Campo se com-
prometió con la cons-
trucción del puente que
une las veredas El
Guayabal y Sevilla en El
Tambo y Timbío . 
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Con el fin de disminuir
el tiempo de juzga-
miento por delitos

menores en más de la mitad
del tiempo, el presidente
Juan Manuel Santos san-
cionó la Ley de Pequeñas
Causas.

Según indicó el Mandata-
rio, el nuevo trámite
agilizará cerca de 400 mil
procesos al año.

Santos, al explicar la
nueva normativa dijo que
esta además contempla que
las víctimas, en algunos
casos y por medio de aboga-
do, obren como acusadores
privados.

La Ley   reducirá de dos o
tres años a seis meses el
tiempo de juzgamiento de
los  delitos menores. Entre
estos están  el hurto de celu-

lares, la injuria, las lesiones
personales, la inasistencia
alimentaria y la estafa,
cuando esta sea menor de
150 salarios mínimos.

Lista nueva Ley
■ Promulgan nueva normativa

Un replanteamiento a la
Ley 550 realizará la

Superintendencia de Salud
ante el fallo de tutela que
obliga al Hospital Univer-
sitario del Valle a reintegrar
la  planta de personal que
fue recortada dentro del pro-
ceso de Ley 550.

La secretaria de Salud
del Valle, María Cristina
Lesmes afirmó que en los
próximos días,  con las direc-
tivas del hospital, se estarán
entregando todos los
soportes de deuda y de
cartera del HUV a la promo-
tora que fue nombrada por
la Superintendencia de
Salud, entidad que será la
encargada de realizar una
nueva proyección financiera
del centro hospitalario.

Lesmes dijo que “ el hos-
pital está atravesando una
situación crítica y es nece-

sario hacer un replantea-
miento de la Lay 550”, .

Según indicó la fun-
cionaria, la Ley 550 que se
había propuesto inicial-
mente, y que fue aprobada,
tenía un escenario económi-
co a siete años de pago de la
deuda, pero el recuperar una
planta de 171 personas, no
misionales, tiene fuertes
consecuencias. 

La funcionaria dijo que

el gasto adicional no calcula-
do por el reintegro del per-
sonal asciende a $7.800 mi-
llones  año y   $56 mil millone
en los siete años esperados
inicialmente de acuerdo a lo
proyectado en la 550”.

Agregó que esto hace un
desbalance en la propuesta
inicial, por eso es necesario
reformular para poder lle-
gar a los acreedores con algo
concreto.

■■ Traslado
Al Zoológico de Cali fueron
trasladados peces de especies
exóticas e invasivas que habían
sido decomisadas por la CVC
en un local comercial de Tuluá
en diciembre luego de busrcar
un sitio adecuado donde tuvie-
ran las condiciones necesarias
para su bienestar.

Popayán celebró cumpleaños
Con diversas actividades,

Popayán celebró los 480
años de su fundación.

La programación espe-
cial hecha para la fecha se
concentró en el Parque
Francisco José de Caldas
donde se hizo la exposición
de las 24 fotografías finalis-
tas del concurso que se rea-
lizó a través de las redes
sociales de la Alcaldía de
Popayán.

Así mismo,  Monseñor
Iván Marín López, arzobispo
de Popayán, ofició una
eucaristía en acción de gra-
cias en la Catedral Basílica

Nuestra Señora de la
Asunción.

También se realizó la
ofrenda floral a la estatua de
Francisco José de Caldas.

También se realizaron
eventos culturales con la
presentación de agrupa-
ciones de danza y recitales
de música.

Especial DDiario Occidente 

La cciudad dde PPopayán celebró sus  480 años.

Especial DDiario Occidente

El ppresidente JJuan MManuel SSantos hizo la presentación de
la Ley de Pequeñas Causas.

Especial DDiario Occidente

El DDepartamento eevalúa las medidas a tomar en el HUV.
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a captura del ex viceministro de
Transporte, Gabriel García, parece será
la primera en una serie de implicados por
los sobornos de 11 millones de dólares que
la firma Odebrecht pagó en nuestro país
para ganar contratos de obra pública. El
ex funcionario del gobierno de Álvaro
Uribe estaría vinculado con transacciones

por 6,5 millones. Según la fiscalía los dineros restantes se
habrían pagado durante el gobierno Santos. Resulta
hasta cómico ver la reacción que han tenido tanto Uribe
como Santos frente al tema, sorprendidos, compungidos e
indignados. Pareciera que para ellos una noticia de co-
rrupción es totalmente novedosa en nuestro país y que ese
flagelo nada tiene que ver con nuestra realidad. ¿O será
que lo que les asombra es el monto? Ridículas también
resultan las disertaciones sobre cual gobierno es más o
menos corrupto y las solicitudes a la fiscalía de avanzar
con rapidez y eficacia en el proceso. Nuestra realidad es
que la corrupción es un cáncer que está matando a
Colombia y que financiamos todos. Hacer listas de desfal-
cos a la nación no es difícil. El más reciente es el de Reficar,
una perdida billonaria de la que no hay un solo respons-
able detenido. Las investigaciones por robos en la salud
son múltiples e involucran a prestigiosas empresas sin
que tampoco haya resultados significativos en las investi-
gaciones. Los Nule y los Moreno parecen excepciones a la
norma. En nuestro país la inmunidad en asuntos de cor-
rupción es rampante. El caso de Odebrecht será distinto
no por nuestra iniciativa sino por la presión interna-
cional que lo rodea. Sería deseable que esta contundencia
se trasladará a todos los casos que los colombianos
intuimos.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Piensa por ti
mismo y deja a otros

que también disfruten de ese
privilegio: 

Voltaire

Aunque me tapo los oídos
con la almohada y gruño de
rabia cuando suena el desperta-
dor... gracias a Dios que puedo
oír.

Hay muchos que son sordos.
Aunque cierro los ojos cuan-

do, al despertar, el sol se mete en
mi habitación... gracias a Dios
que puedo ver.Hay muchos cie-
gos.

Aunque me pesa levantarme
y pararme de la cama... gracias
a Dios que tengo fuerzas para
hacerlo.Hay muchos postrados
que no pueden.

Aunque me enojo cuando no
encuentro mis cosas en su lugar
porque los niños hicieron un
desorden... gracias a Dios que
tengo familia.Hay muchos soli-
tarios.

Aunque la comida no estuvo
buena y el desayuno fue peor...
gracias a Dios que tengo ali-
mentos.Hay muchos con ham-
bre.

Aunque mi trabajo en oca-
siones sea monótono rutinario
gracias a Dios que tengo ocu-
pación.Hay muchos desemplea-
dos.

Aunque no estoy conforme
con la vida, peleo conmigo
mismo y tengo muchos motivos
para quejarme...gracias a Dios
que estoy vivo.

Recuerda decir: "Gracias".

EN VOZ ALTA

EEll  eessccáánnddaalloo  ddee  OOddeebbrreecchhtt  eemmppiieezzaa  aa
iimmppaaccttaarr  nnuueessttrroo  ppaaííss..  EEssppeerreemmooss  qquuee  ddeejjee

ccaammbbiiooss  pprrooffuunnddooss..
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Gracias 
a Dios

El cáncer de la
corrupción

PULSO DE OPINIÓN

Evitando por ahora la
tentación de contar

historias que acongojen,
como el desatino político
de Santos de negar a los
ediles del país una remu-
neración por sesión de
trabajo, hoy escribo
sobre otro vallecaucano
destacado.

Este hombre exhibe un agudo sentido del
humor, en una entremezcla de ironía británi-
ca con humor negro, con el cual expone sin
excluirse las conductas humanas.

Julio Cesar Londoño aparte de ser un inci-
sivo periodista es un prolífico escritor con un
palmarés que incluye entre otros, El premio
Plural de Ensayo de 1992, el Juan Rulfo de
1999, el Simón Bolívar por crítica literaria en
2014. Fiel al oficio ahora nos presenta su
nueva obra “Cuentos Exactos” selección de
40 historias con las que busca arrancar

aunque sea una sonrisa a sus lectores según
lo manifiesta. En esta recopilación se
incluyen cuentos propios y variaciones a his-
torias de ilustres escritores. Los bellos,
Marina y El Triciclo o Cosas de Niños, son
historias sencillas provistas de gracia, e inge-
nio para atrapar al lector. La Oración del
Relojero, Un Caso No Resuelto y el Poeta y El
Rey son excelentes adaptaciones de cuentos
elaborados por otros escritores creando una
atmósfera de intriga por los ajustes a las his-
torias. Las otras 34 ustedes las deberán
Juzgar.

Londoño además es un hacedor de
escritores. Andrés Rojas, primer lugar del
pasado concurso de Autores Vallecaucanos,
Florencia Buenaventura quien hace un año
lanzó una novedosa novela gráfica y escrita
sobre las mujeres de Bolívar o el joven pe-
riodista de la Palabra Oscar Obando, entre
muchos de sus discípulos encarnan su otra
habilidad, preparar a futuros escritores.

CARLOS CUERVO

Un hacedor de escritores

HABITANTES DE LA CALLE Y DEL SECTOR
HAN CONVERTIDO LA CALLE 101 CON
CARRERA 20 EN EL ORIENTE DE CALI EN
UN SITIO PARA DEPOSITAR ESCOMBROS,
ALGO QUE ESTÁ PROHIBIDO. 

Deslucen 
la ciudad

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

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

La Contraloría General,
mediante un informe

que le remite a la Corte
Constitucional, alerta
sobre la preocupante
situación carcelaria en
Colombia. Además del
pronunciamiento de
Edgardo Maya, ya

habíamos oído otras voces oficiales sobre el
asunto, pero el peligro de la “bomba de tiempo”,
sigue ahí latente. Hace cinco años la entonces
ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, ya
había señalado que el hacinamiento carcelario
era de 200 %. Ahora, luego de visitas a las seis
cárceles más peligrosas, el ente de control tasó el
hacinamiento en un 260 %. Nos preguntamos:
¿Será una cifra ascendente contradictoria si la
comparamos con los balances de los alcaldes
de las principales ciudades que pregonan bajar
anualmente los homicidios? Claro que el des-

fase se entiende al descubrir que sólo el 10% de
los reclusos tienen fallos condenatorios y que
tanto detenidos preventivos, como criminales
sentenciados, están confinados en el mismo
hacinamiento. Esta realidad vuelve una frase de
cajón a la que leemos en las fachadas de las
cárceles: “Aquí entran los delitos pero salen
buenos ciudadanos”. La criminalidad no se
acabará con más condenas, ni el problema carce-
lario feriando libertades o nombrando más cen-
tinelas. Se requiere presupuesto para garanti-
zarles una vida digna y de trabajo. La imple-
mentación de programas de reeducación, con la
vinculación laboral de los internos en procesos
productivos, sin desestimar los estímulos para
aquellos empresarios que ofrezcan trabajo a los
ex-presidiarios para que no reincidan. Que la
justicia penal sea más que unos jueces privando
de la libertad a los delincuentes, un Estado con-
finándoles en panópticos y una sociedad que los
ignora sin percatarnos de la “bomba de tiempo”.

LUIS ÁNGEL 
MUÑOZ ZÚÑIGA

Una verdadera “bomba de tiempo”

L
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Una invitación a los
jóvenes de Cali, Yum-

bo, Candelaria y Jamundí
que no hayan definido su
situación militar hizo la
Policía Nacional para que
presten su servicio en la
institución.

La Dirección de Incor-
poración de la Policía Na-
cional, a través del Grupo
de Incorporación Cali,
abrió la posibilidad que 650
jóvenes de Cali y cien en los
municipios de Yumbo,
Candelaria y Jamundí, pu-
edan hacer parte de la
institución a partir del 9 de
febrero cumpliendo con su
obligación de prestar el ser-
vicio militar.

Voceros de la entidad
recordaron que entre los
requisitos para presen-
tarse están  tener entre 18 y
24 años de edad, ser
bachiller, estar soltero y no
tener hijos.

Así mismo, indicaron
que los interesados
deberán presentar varios
documentos entre los que
están tres fotocopias del
documento de identidad,
dos fotocopias de la cédula
de ciudadanía de los
padres, una copia del re-
gistro civil de nacimiento,
fotocopia del diploma y
acta de grado, cinco foto-
grafías .

Dicha documentación
se podrá llevar a las sedes
del grupo de incorporación
Cali en las sedes de las esta-
ciones de policía de El Lido
o El Piloto, todos los días a
partir de las 7:30 de la
mañana.

La policía recordó que
que el proceso de incorpo-
ración no tiene ningún
costo.

Jóvenes
a definir
situación
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■■ Vías adoquinadas
Con el objetivo de continuar el programa
de mejoramiento vial en los Territorios
de Inclusión y Oportunidades, TIO, el
alcalde de Cali Maurice Armitage inau-
gura este fin de semana, dos tramos
dentro del proyecto de adoquinamien-
to.Uno en la calle 41 entre carreras 39 E y
40 del barrio Antonio Nariño, y otro en el
barrio Floralia en la calle 72 J entre car-
reras 5N y 8N. 

■■ Calendario tributario 
el Departamento Administrativo de Hacienda determinó que el primer
plazo, con modalidad de pago total y con descuento del 15% del impuesto
predial, es el viernes 31 de marzo. La segunda modalidad para pago total
del impuesto predial 2017, sin descuento, es hasta el viernes 30 de junio.
Esto significa que solo se causará intereses de mora por el no pago del
predial unificado de esta vigencia, a partir del primer día hábil de julio de
2017. Por último, el calendario tributario previó la modalidad de pago por
trimestres con un descuento del 2%. Las fechas de vencimiento de esta
forma de pago son: 31 de marzo, 30 de junio, 29 de septiembre y 28 de
diciembre.

■■Alcalde en Villacarmelo
Este viernes el alcalde de Cali, Maurice Armitage, visitó
el corregimiento de Villacarmelo y anunció que en los
próximos meses se dispondrá de dos unidades móviles
de atención médica y odontológica para la zona rural de
Cali. En cuanto a educación mostró el avance en la con-
strucción de un bloque de seis aulas, comedor, cocina,
sala de sistemas y oficinas en la Institución Educativa
Villacarmelo, la cual se entregaría antes de mediados
de este año, representando una inversión de $1.957 mi-
llones.

Este lunes 16 de enero inicia la
restricción del pico y placa en Cali,
entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m., y

en la tarde de  5:00 p.m. a 8:00 p.m.  
Vale la pena recordar que para este

año la medida se adelantó un hora en la
mañana, teniendo en cuenta que la con-
gestión vehicular, según estudios de la
Universidad del Valle, inicia desde las 6:00
a.m.

Este año los usuarios tienen la opción
de pagar la tasa por congestión, la cual le
permitirá a los conductores sacar su
vehículo el día que los cobija la restric-
ción. 

Quien desee transitar durante  pico y
placa sin ninguna restricción deberá can-
celar $214.890; por tres meses, $644.670 y
durante seis meses, $1.289.340. El pago
para circular sin restricción todo el año
es de $2.578.680. 

Para cancelar la tasa por congestión el
conductores debe acercarse a la
Secretaría de Tránsito Municipal a
Salomio con la tarjeta de propiedad del
vehículo y realizar el trámite. 

Recuerde que incumplir la medida
conlleva a una sanción pecuniaria que
equivale a 15 SMLDV. 

Cambios viales

De otra parte, la Secretaría de
Movilidad de Cali implementará,  en los
próximos días, algunos cambios viales

sobre los corredores de las calles 14, 15B y
16 y las carreras 105 y 106, en el sector de
Ciudad Jardín. los estudios de campo
realizados por la Universidad del Valle se
identificaron proyectos y acciones
factibles a desarrollar en el corto, medi-
ano y largo plazo, que buscan mejorar
ostensiblemente la movilidad en la zona
sur.

La primera medida que será imple-
mentada desde este lunes es el par vial
de las carreras 105 y 106, entre las calles
14 y 15B, quedando en único sentido la
carrera 105 de oriente a occidente (es
decir, de la calle 15B hacia la calle 14,
donde se encuentra el Lago de la
Babilla), mientras la carrera 106
quedará en sentido contrario, de occi-
dente a oriente.

Por su parte, la calle 14 estará en único
sentido norte sur, desde la carrera 105 o
Av. San Joaquín (esquina del Lago de la
Babilla), hasta la carrera 106, donde el trá-
fico podrá continuar en sentido hacia el
oriente, y llegar hasta la calle 15B, para
retomar la carrera 105 hacia la glorieta de
Ciudad Jardín.

Otro importante cambio será en la glo-
rieta de Ciudad Jardín, la cual estará ce-
rrará de manera parcial. El tráfico que
viene sobre la carrera 105 hacia la calzada
sur – norte de la calle 16, no podrá acce-
der directamente, por lo cual los conduc-
tores deberán utilizar los retornos ubica-
dos adelante, sobre la calle 18 entre ca-
rreras 106 y 107.

Con esta medida, la Administración
Municipal espera mejorar la movili-
dad en la ciudad. 

Arranca pico y placa
desde las 6:00 a.m. La aparición de frentes

fríos provenientes del sur
y el Pacífico han provocado
lluvias inesperadas durante
los primeros días de enero
que generalmente son secos. 

“En esta primera quince-
na la lluvia ha sido mucho
más frecuente que la tem-
porada seca típica para esta
época del año, esto es debido
a que ha entrado mucho
humedad y muchos frentes
fríos desde el sur del país y
también desde el Pacífico.
Esto ha generado un
dinamismo de la atmósfera

originando movimientos
ascendentes de aire y abun-
dantes nubes de desarrollo
vertical, que han provocado
lluvias sobre todo en el sur
del departamento pues en el
centro y norte también ha
llovido pero con menos
intensidad”, explica Harold
González, profesional de la
Red de Hidroclimatología de
la CVC. 

El funcionario de la
autoridad ambiental aseguró
que se prevé que para finales
de enero y febrero.

Tiempo seco 
será en febrero

El próximo jueves 19 de
enero, a partir de las 8:00

a.m., deberán presentarse las
ambulancias de transporte
asistencial básico, medicaliza-
do y de movilidad reducida en
la plaza de toros para adelan-
tar una revisión de estos auto-
motores. 

La actividad busca organi-
zar estos grupos de atención
en movilidad de pacientes,
previo a la implementación
del decreto por el cual se regu-
la la prestación del servicio de
transporte en salud en Cali.

Con la nueva reglamentación,
desde un centro de despacho
único, se coordinará el envió
de las ambulancia a la emer-
gencia, así mismo al  hospital
que deberán llevar al paciente
de acuerdo a su ubicación. Lo
anterior con el fin de evitar la
guerra del centavo por
recoger heridos.  

El dato 
En Cali hay habilitadas

239 ambulancia agrupadas en
61 empresas

Ambulancias
a revisión 

Así quedará 
Lunes placas terminadas en 7 y 8;
martes, 9 y 0; miércoles, 1 y 2;
jueves, 3 y 4, y viernes, placas ter-
minadas en 5 y 6. 

■ Quienes quieran transitar durante la restricción deberán pagar



DEPORTESDIARIO OCCIDENTE, domingo,15 de enero de 2017 7

Cángele no jugará 
en el Deportivo Cali

El cuadro verdiblanco dio a
conocer en un comunicado,
que el argentino "no cumplió
con los estándares exigidos por
el departamento médico del
club, por tal motivo no firmó su
vínculo con la institución y no
hará parte de la nómina 2017".

El delantero había arribado el
pasado miércoles a la ciudad y
el jueves llegó a Pereira para
sumarse a la pretemporada del
club verdibalnco, pero los
exámenes médicos detectaron
algunos inconvenientes de
rodilla.
Cángele, había llegado para

reforzar la delantera del equipo dirigido por Mario Alberto
Yepes ante la salida del chileno Ronnie Fernández, rumbo al
Bolivar de Bolivia y la posible venta de Harold Preciado. 

Real Madrid y Sevilla 
se vuelve a encontrar 

El Real Madrid, líder de la Liga española, vuelve a enfrentarse
este domingo (2:45 p.m.) al Sevilla, segundo en la clasifi-
cación, en un partido de la jornada 18 de con aroma a revan-
cha, después de que el equipo del francés Zidane eliminara el
pasado jueves a los ‘andaluces’ en la Copa del Rey.
Es muy probable que el Colombiano James Rodríguez se pier-
da este compromiso. El volante se recupera de una lesión
muscular. 
Los blancos, con 40 puntos, aventajan en cuatro unidades al
Sevilla, segundo con 36, mientras que tercero es el Barcelona
con 35.

Duelos de campeones, 
Leicester recibe al  Chelsea

Los encuentros entre Leicester y Chelsea, este sábado y
Manchester United y Liverpool (domingo) son los duelos este-
lares de la e jornada 21 de la Premier League, en la que,
además, el Tottenham recibe al West Bromwich y el
Manchester City visita el complicado estadio de Goodison
Park para medirse con el Everton.
Leicester y Chelsea, los dos últimos campeones de la liga
inglesa, se verán las caras en el King Power Stadium en un
choque de contrastes: mientras los 'Blues' lideran la clasifi-
cación con un cómodo colchón de puntos, los 'Foxes' pelean
por no caer en los puestos de descenso. Este partido será a
las 12:30 p.m. 

Este domingo Juventus visita a la Fiorentina

El duelo entre el Fiorentina y el líder Juventus será el más
destacado de la vigésima jornada de la Serie A italiana en la
que el Roma, segundo clasificado, visitará al Udinese.
El Nápoles, que ocupa la tercera plaza y que será rival del Real
Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones,
empezará la segunda vuelta del campeonato italiano en el
estadio San Paolo contra el modesto Pescara.
Fiorentina y Juventus se medirán el domingo a las 2:45 p.m.
en el estadio Artemio Franchi en un partido en el que los turi-
neses buscarán dar otro paso en su camino hacia el que sería
su sexto título consecutivo.

Definidos los cuartos de
final de la Copa del Rey
El Real Madrid se enfrentará al Celta y el Barcelona a

la Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa del Rey, tras
el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en
las afueras de Madrid. El Atlético de Madrid se medirá al Eibar,
que llega por primera vez en su historia a unos cuartos del tor-
neo, mientras que el Alcorcón, único superviviente de
Segunda División y también debutante en esta fase de la com-
petición, se enfrentará al Alavés.
El Real Madrid se medirá el próximo miércoles en su campo
al Celta, tras eliminar el jueves al Sevilla en un vibrante partido
(3-3). El Barcelona, por su parte, eliminó el miércoles en
octavos al Athletic de Bilbao al que venció 3-1, remontando la
derrota de la ida (2-1) 
Los partidos de ida se jugarán el próximo miércoles 18 de
enero y la vuelta el 25 de enero. 

El aargentino FFranco Cán-
gele finalmente no se vin-
culará al Deportivo Cali.

El eequipo dde James Rodríguez se enfrentará por ter-
cera vez al Sevilla en lo que va del año, en el partido
por la fecha 18 de la Liga. 

El CChelsea ees llíder con 49 puntos; su inmediato
seguidor es Liverpool con 44 unidades. 

Juventus ees llíder de la Liga italiana con  45 puntos, lo
sigue Roma con 41 unidades.

Barcelona ees el actual campeón de la Copa del Rey. 

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que el señor EDIER GONZALEZ OREJUELA, con
cédula de ciudadanía 6.625.177, falleció el 19 de Diciembre
de 2016, en la ciudad de Palmira (Valle), estando al servicio de
la  Empresa.  Quienes crean tener derecho a reclamar las
prestaciones sociales correspondientes deben acreditar ante
Manuelita lo pertinente dentro de los 30 días siguientes a la
presente publicación.
PRIMER AVISO ENERO 15 DE 2017

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de
conformidad con lo previsto por el Artículo 212 del
C.S.T., hace saber que el señor ALEXIS VELASQUEZ
CASTILLO, con cédula de  ciudadanía 1.114.825.882,
falleció el 04 de Diciembre de 2016, en la ciudad de
Palmira (Valle), estando al servicio de la  Empresa.
Quienes crean tener derecho a reclamar las presta-
ciones sociales correspondientes deben acreditar ante
Manuelita lo pertinente dentro de los 30 días si-
guientes a la presente publicación.
PRIMER AVISO                  15 DE ENERO DE 2017



EDICTOS DOMINGO 15 DE ENERO 2017

REMATES

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL DEL
CIRCUITO DE PALMIRA VALLE HACE SABER Que por
auto de sustanciación de fecha 15 de Diciembre de
2016, dictado dentro del proceso EJECUTIVO CON
TITULO HIPOTECARIO, adelantado por HERNEY GON-
ZALEZ GUERRERO, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No 16.246.451, en contra del señor ANIBAL
RODRIGO MOLINA TRUJILLO, identificado con la
cédula de ciudadanía No 16.245.731, radicado bajo la
partida 765203103003-2012-00192-00, se ha señala-
do la hora de las (8:00 am) de la mañana del día ocho
(8) de febrero de dos mil diecisiete (2017), para que se
lleve a cabo la venta en pública subasta del siguiente
bien inmueble, embargado, secuestrado y avaluado, a
saber: "Se trata de un lote terreno rural denominado "

EL PIRATA" ubicado en el corregimientoEL CABUYAL
jurisdicción del municipio de candelaria, el cual tiene
un área de terreno de3.746 metros cuadrados, junto
con las construcciones que dentro de el existen como
son 3galpones para gallineros, construidos en guadua,
angeo y tejas de zinc y eternit, pisos encemento en su
costado hay una ramada en regular estado utilizada
como garaje, la casaconsta de cuatro (4) cuartos uno
con baño privado y los restantes poseen closet, el
cuartoprivado y enlucido en cerámica y otro baño
social enlucido y enchapado en cerámica, posee dos
sala comedor, una cocina enlucida en cerámica y
mesón en piedra pulida, lacasa construida en ladrillo y
cemento, enlucida en vinilo y sus derivados, el techo
de tejasde barro cocido y en vigas, pisos en cerámica
al costado del interior de la casa hay unapiscina de 8x4
mts, el lote posee árboles frutales y matas de plátano,
posee servicio públicode energía y el agua derivada de
un aljibe, pozo séptico, identificado con la matricula
inmobiliaria No. 378-12947 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Palmira ^(Valle). VALOR
TOTAL DEL AVALUO DADO AL BIEN INMUEBLE: LA
SUMA DE TRECIENTOS DIEZ MILLLONES QUINIEN-
TOS OCHO MIL PESOS MONEDA  CORRIENTE
($310.508.000). La base de la licitación será quien
cubra el 70% del avalúo dado al bien, y admitido como
postor quien previamente consigne en dinero a
órdenes del juzgado, el 40% en título del banco agrario
de Colombia de esta ciudad a órdenes de este juzga-
do, el cual deberá ser introducido en el mismo sobre
que contenga la oferta, la licitación comenzara a la
hora indicada y no se cerrara sino después de haber
trascurrido una (1) hora, término en el que los intere-
sados deberán presentar sus ofertas para adquirir el
bien objeto de remate, en sobre cerrado, los posibles
postores deberán consultar en la oficina de registro de
instrumentos públicos de la ciudad la correspondiente
matrícula para conocer la historia del bien. El
secuestre dentro del presente proceso es el señor
JAIRO ALONSO HERRERA ERAZO, con domicilio en la
Calle 10 26S-10, de la ciudad de Palmira (Valle), telé-
fono celular: 318-4969152. De conformidad con el
artículo 450 y 451 del código general del proceso, este
remate se anunciara al público mediante la inclusión
en un listado que se publicara por una sola vez en un

periódico de amplia circulación en Palmira, a saber ES
ESPECTADOR, EL SIGLO, DIARIO LA REPUBLICA,
OCCIDENTE o EL TIEMPO. La publicación se hará el día
domingo con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate, y en él se deberá
indicar lo correspondiente a esta norma. Una copia
informal de la página del periódico en que se haya
hecho la publicación se agregara al expediente antes
de la apertura de la licitación. Con dicha copia deberá
allegarse un certificado de tradición y libertad del
inmueble, expedido dentro del mes anterior a la fecha
prevista para la diligencia de remate.cod.int.712

AVISO DE REMATE EL JUZGADO OUINTO CIVIL DEL
CIRCUITO DE CALI (V.) HACE SABER: Que dentro del
proceso DIVISORIO de VENTA DE BIEN COMÚN prop-
uesto por MERCEDES GIRALDO DE GONZALEZ contra
HERNANDO GONZALEZ CHICA, radicado bajo la parti-
da 760013103005-2000-02988-00, se dictó auto que
ordenó para el 1° de febrero de 2017, a la hora de las
nueve de la mañana (9:00 a.m.), para llevar a cabo la
diligencia de remate de los bienes inmuebles encarta-
dos en el proceso, cuyas características son: Se trata
de un inmueble ubicado en la Diagonal 24 y
Transversal 16 A # D 24 - 07 del barrio Las Acacias de
esta ciudad, identificado con folios de matrícula inmo-
biliaria No. 370 - 191910 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. El anterior inmueble
está avaluado pericialmente en la suma de
$205.576.000.oo. La licitación comenzara a la hora
indicada y será postura admisible el que cubra el
100% del avalúo anteriormente dado, previa consi-
gnación del 40% que ordena la ley en el Banco Agrario
de Colombia de esta ciudad. La licitación tendrá una
duración de una (1) hora. De conformidad con lo pre-
visto en el artículo 525 del C. de P.C., se elabora el pre-
sente aviso de remate y copias del mismo se entre-
garan al interesado para su publicación en un diario de
amplia circulación en la ciudad de Cali y una radiodi-
fusora local de la misma ciudad. Santiago de Cali,
siete (7) de octubre de 2016. EMILIO ANTONIO
RAMIREZ LOPEZ SECRETARIO.Cod.int.707

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, AVISA 
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Remates

EDICTOS

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi
Señor Jesús y mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la gracia que
tanto deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles). 

ORACIÓN DE FE MILAGROSA

EN MASERNA

ARME SU PROPIA LAMPARA
VENTA DE CHACISES,
HERRAJES,DORADOS,

SATINADOS, COLGANTES,
APLIQUES, PLATOS,

LAGRIMAS, CADENETAS,
CORBATINEZ, PLATINAS, 

COPAS, CADENAS, 
PANTALLAS, CAPERUSAS.

REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 93

INTERGRAFIC DE OCCIDENTE S.A.
NIT: 800.003.267-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señora Luz Karime Henao
Garcia falleció el día 20 de diciembre de 2016 con C.C. 29.114.674 de Cali. Quienes se
crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras
oficinas en  la  dirección Calle 1 Transversal 0 – 115 en la recta Cali – Palmira,   para
que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este
aviso.
PRIMER AVISO ENERO 15 DE 2017



Que en el proceso EJECUTIVO SINGULAR Radicado bajo
el No. 761474003002-2014-00267-00, adelantado por
CARLOS ALBERTO PEREA CARDONA CC, 16.221.198 en
contra del señor RUBEN DARIO ALVAREZ CASTRO, se
fijó la hora de las 10:30 A.M. del día 2 del mes de febrero
del año 2017, para practicar diligencia de REMATE del
bien mueble (vehículo-tractor) embargado, secuestrado
y avaluado que se describe a continuación: Se trata un
vehículo clase Tractor, marca Ford New Holland-. Sin
placa, serial BB74735, motor G143768-E6NN6015EA,
color Azul, Tipo 7910. EL AVALUO DADO AL VEHICULO
TIPO TRACTOR DESCRITO ES DE VEINTICINCO MIL-
LONES DE PESOS...$ 25'000.000. Será postura admisi-
ble en la subasta, la que cubra el setenta por ciento
(70%) del avalúo dado al bien mueble objeto de la
misma, y postor hábil quien previamente consigne el
cuarenta por ciento (40%) de ese mismo avalúo. La lic-
itación se iniciará en la hora y fecha fijadas y no se cer-
rará sino cuando haya transcurrido una (1) hora después
de su apertura. Se advierte a los postores que sus ofer-
tas deberán hacerlas en sobre cerrado y presentarlas
dentro de la oportunidad establecida en el Art. 451 y 452
del Código General del Proceso. Para los efectos de lo
normado en el artículo 450 del Código General del
Proceso, se elabora el presente AVISO DE REMATE, y
del mismo se expide copia a la parte interesada, para su
publicación por una vez en un periódico de amplia circu-
lación en el lugar, el día domingo, con antelación no infe-
rior a 10 días de la fecha señalada y con las demás for-
malidades que contempla la norma citada. Actúa como
secuestre en este asunto la señora María Nury Gómez
Cardona quien puede ser localizada en la Calle 6A No. 2-
83 - Alcalá V., teléfonos 3113580370-3113212010.
Cartago Valle, 13 de Enero de 2017. DIANA CAROLINA
CARDONA RAMIREZ Secretario.cod.int.724

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICI-
PAL EJECUCION SENTENCIA CALI -OFICINA DE EJECU-
CION- CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS
TEL: 8881045  Ref: ejecutivo hipotecario Demandante:
Gustavo Valencia Sarria cesionario de Luis Humberto
Liscano Zambrano Demandado: Edagar Edmundo
Rosero Radicación: 760014003-009-2010-01011-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha

señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 16 del mes de
FEBRERO del año 2017 a las 02:00 P.M, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien
(es): Bienes materia de remate: el bien inmueble ubica-
do en la Carrera 24C 59 A -05, identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 370-125799. Avalúo:
$205.932.510,oo m/cte. Secuestre: JAVIER RESTREPO
CARABALI quien se localiza en la carrera 26 N No. D-
28B-39 de Cali, teléfono 317 5247812. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser consigna-
do previamente en la Cuenta No 760012041618 del
Banco Agrario, sección depósitos judiciales y presentar
la postura en sobre cerrado. Postura admisible: el seten-
ta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes
y por el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte intere-
sada para su publicación en una emisora y diario de
amplia circulación local (País u Occidente), como se
ordenó en el auto que dispuso el remate, con antelación
no inferior a diez (10) días, hoy veintidós (22) de sep-
tiembre del año dos mil dieciséis (2016).-artículo 450 del
Código General del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ
LARA Profesional Universitario Grado 17.cod.int.694

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del proce-
so EJECUTIVO PRENDARIO propuesto por SIERRA
GOMEZ DE OCCIDENTE Y CIA S.C.A. NIT.900.140.555-0
( Cesionario ) el señor JAVIER ANTONIO BETANCOURTH
CC. 16.278.644 contra de JAIME HERMES GUERRERO
CC 12.960.125  con   radicación   No.   76001-3103-008-
2008-00064-00, el Juzgado 2° Civil Circuito de Ejecución
de Sentencias, haciendo uso de las facultades señal-
adas en el Acuerdo PSAA15-10402, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado fecha
para que tenga lugar la audiencia de remate, el día 09
de febrero a las 9:00 A.M. del año 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate del siguiente bien: Se trata
de un vehículo tipo camión, el cual se identifica con el
número de placas DBC-162, marca internacional, línea
4300, modelo 2005, color blanco, tipo carrocería esta-
cas, numero de motor 470HM2U1471220, número de

serie 3HAMMAAR95L157878, numero de chasis
3HAMMAAR 95L157878, servicio público. Avaluado en
la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
M/CTE ($75.000.000.00). El secuestre designado es el
señor SILVIO FERNANDO ESTRADA JIMENEZ, quien se
localiza en la carrera 3 No.6-83 oficina 401 de Cali, telé-
fono 317-7362723. 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 cirailación de la ciudad y en una radiod-
ifusora local, de conformidad con el Art. 450 del C.G.P. La
licitación se iniciará a la hora antes indicada, de la man-
era prevista en el Art.448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLI-
NA DIAZ CORDOBA Profesional
Universitario.cod.int.689

AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI OFICINA DE
EJECUCION CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 Ref: Ejecutivo mixto Demandante:
José Echeverry Pulgarin cesionario de inversiones
Bodega la 21 y esta a su vez cesionario de Finandina
S.A. Demandado: Héctor Jaime Pérez Radicación:
760014003-033-2009-00055-00 HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado el día 31 del
mes de ENERO del año 2017 a las 10:00 AM., para lle-
var a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: El bien mueble
vehículo automotor de placas CFY-494, Clase Automóvil,
Marca Mazda, Línea 9ALN3M y Modelo 2001, ubicado
en el parqueadero "Bodegas La 21" Calle 20 No. 7 -101
de la ciudad de Cali. Avalúo: $8.600.000.00 m/cte.
Secuestre: ALEXANDER ROJAS ZUÑIGA, quien se local-
iza en la Carrera 5 No. 10-63 Of. 520 de la ciudad de Cali
y teléfonos No. 8839808 – 3154630687. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser consigna-
do previamente en la Cuenta No 760012041616 del
Banco Agrario, sección depósitos judiciales y presentar
la postura en sobre cerrado. Postura admisible: el seten-
ta por ciento (70%) del avalúo. En cumplimiento a lo

ordenado en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se pub-
licará poruna vez, con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate en un periódico
de amplia circulación de la ciudad, el día Domingo, copia
de lo cualdeberá agregarse al expediente antes de darse
inicio a la subasta, junto con el certificado de tradición
actualizado del bien inmueble a rematar debidamente
actualizado expedidodentro del mes anterior a la fecha
de remate. Lo anterior, pese a que no se trata de inmue-
ble, pero sí de bien sujeto a registro. Hoy (24) de octubre
del año dos mil dieciséis(2016). NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA Profesional Universitario 17.cod.int.648

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICI-
PAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -OFICINA DE
EJECUCION- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTI-
VO MIXTO Instaurado por GMAC FINANCIERA DE
COLOMBIA S.A. Cesionario FRANK EDUIN HERNAN-
DEZ MEJIA contra SANDRA CONSTANZA TORRES
PRADA (RAD. 031-2012-00332-00), se fijó el día 01 del
mes de FEBRERO del año 2017 a las 08:30 AM, para lle-
var a cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien
MUEBLE, de propiedad del demandado SANDRA CON-
STANZA TORRES PRADA. El bien mueble a rematar cor-
responde al vehículo de placas No. CQD-005 de
propiedad del demandado SANDRA CONSTANZA TOR-
RES PRADA y la persona que lo tiene bajo su costodia es
PEDRO NEL CASTRO GONZALEZ C.C. 91.130.002. Quien
dirección Carrera 4 # 11-45 Oficina 722, Tel. 6601649,
(Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.). El bien mueble fue aval-
uado en la suma de ($8.400.000.oo) M/Cte. LICITACIÓN:
La subasta iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino
transcurrida una hora, siendo postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado al bien y postor hábil quien
consigne el 40% del avalúo en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA Cuenta No 760012041611 y presentar la
postura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordena-
do en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se publicará
por una vez, con antelación no inferior a diez (10) días a
la fecha señalada para el remate en el periódico EL PAIS
o DIARIO OCCIDENTE, o en la radiodifusora local, copia
de lo cual deberá agregarse al expediente antes de
darse inicio a la subasta, junto con el certificado de tradi-
ción actualizado del bien mueble. Noviembre (24) de

2016. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17 DE LOS JUZGADOS CIVILES
MUNICIPALES DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI.Cod.int.647

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALÍ -OFICINA DE EJECU-
CION- REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE: WALTER LOPEZ QUICENO C.C.
70.828.994 DEMANDADOS: LUZ MARINA GALEANO
GOMEZ C.C. 31.288.436 RADICACIÓN:  760014003-009-
2010-00852-00 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 08: 00 A.M. Del
día 31 de enero de 2017, para llevar a cabo la diligencia
de remate correspondiente al 50 % de los derechos que
en común y proindiviso posee la demandada LUZ MARI-
NA GALEANO GOMEZ del siguiente bien inmueble (es):
Bienes materia de remate: el ubicado en la Calle 34 No.
11C-21 Barrio El Troncal de Cali, identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 370-95616. Avalúo:
$77.003.330.95 m/cte.  Secuestre: DEYSI CASTAÑO
CASTAÑO quien se localiza en la Calle 71A No. 1A-81
B/San Luis de Cali. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente en el
Banco Agrario, sección depósitos judiciales. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para
los fines pertinentes y por el término legal, se expide el
presente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación en un per-
iódico de amplia circulación, como se ordenó en el auto
que dispuso el remate, o en una radiodifusora local, en
día domingo, con antelación no inferior a diez (10) días.
Para su diligenciamiento se expide hoy 2 de diciembre
de 2017.-(.-artículo 450 del Código General del Proceso.).
MARIA DEL MAR IBARGUEN PAZ
SECRETARIA.Cod.int.616

RADICACION: 76 130 40 89 001 2013-00076-00
DEMANDANTE: EDGAR MARTINEZ ESCOBAR
DEMANDADO: GERMAN LUSARDO BASTIDAS REFER-
ENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO AVISO DE REMATE
REPUBLICA DE COLOMBIA EL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE
HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO CON TITU-
LO HIPOTECARIO instaurado por EDGAR MARTINEZ
ESCOBAR contra GERMAN LUSARDO BASTIDAS se ha
señalado la hora de las 9:00 A.M. del día 28 DE
FEBRERO DE 2017 para llevar a cabo la diligencia
remate del siguiente bien: Se trata de un Un lote de ter-
reno de una cabida superficiaria de 12.800 M2 en ras-
trojeras con derecho a los servicios de las aguas que
atraviesa la propiedad, ubicado en el corregimiento de
Lomitas, jurisdicción del municipio de Pradera Valle, dis-
tinguido hoy en el catastro con el No. 00-03-0003-0091-
000, comprendido por los siguientes linderos: NORTE.
Con la carretera que de Pradera conduce a la Feria. SUR
Y ORIENTE: Predio de Concepción Chate viuda de
Hurtado. OCCIDENTE: Predio de Berenice Ordoñez,
inmueble distinguido con M.l 378-37325 de la Oficina de
Registro e Instrumentos Públicos de Palmira, Valle. El
inmueble fue avaluado en la suma de $ 138.410.000.oo
M/cte. La licitación empezará a la hora antes indicada y
no se cerrará sino hasta después de que hayan tran-
scurrido al menos una (1) hora desde su iniciación, sien-
do postura admisible la que cubra el setenta por ciento
(70%) del avalúo y considerado como postor hábil la per-
sona que consigne el cuarenta por ciento (40%) del
avalúo, ordenado por la ley, en el Banco Agrario, en la
cuenta No 76-130-0204-2001. Secuestre designado:
RUBEN DARIO GONZALEZ CHAVEZ, cuyo domicilio es la
carrera 24a No. 19-63 Palmira- Valle. De conformidad
con lo prescrito en el artículo 450 del C.G.P, se expide el
presente AVISO DE REMATE y copias del mismo se
entregarán a la parte interesada para su publicación en
un periódico de amplia circulación (El País - Occidente -)
y por una radiodifusora local, con antelación no inferior
a diez (10) días a la fecha del remate y se previene al
demandante para que expida certificado de tradición
sobre el inmueble a rematar expedido dentro del mes
anterior a la fecha de remate , hoy siete (07) de diciem-
bre de dos mil dieciséis (2016), siendo las 8 A. M. MON-
ICA ANDREA HERNANDEZ ALZATE
Secretaria.cod.int.621

AVISO DE REMATE JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICI-
PAL EJECUCION SENTENCIA CALI -OFICINA DE EJECU-
CION-Calle 8 No. 1-16 Edificio Entreceibas piso 2 HACE
SABER: Que en el proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO
instaurado por ALIRIO DE JESUS ARENAS cesionario de
ANA MERCEDES DAZA LOPEZ contra SEGUNDO OLE-
GARIO TORRES GONZALEZ (RAD. 009-2009-00971-00),
se fijó el día 31 del mes de ENERO del año 2017 a las
08:00 AM, para llevar a cabo la diligencia de REMATE
del siguiente bien INMUEBLE, de propiedad del deman-
dado SEGUNDO OLEGARIO TORRES GONZALEZ. El bien
mueble a rematar corresponde a un INMUEBLE identifi-
cado con número de matrícula inmobiliaria 370-386301,
el cual se encuentra ubicado en la siguiente dirección:
Lote 16 Manzana 31 urbanización "Ciudad Córdoba" sitio
NAVARRO -EL LIMONAR (Numeral 2° Art. 450 del
C.G.P). El bien mueble fue avaluado en la suma de VEIN-
TIUN MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO PESOS ($21.109.725.oo) M/Cte., y el
secuestre que lo tiene bajo su custodia es BALMES
ALZATE CARDONA Dirección Carrera 5 N° 21-96 Barrió
San Nicolás. (Numeral 5° Art. 450 del C.G.P.).
LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indicada y no
se cerrará sino transcurrida una hora, siendo postura
admisible la que cubra el 70% ($14.776.807,5 M/CTE)
del avalúo dado al bien y postor hábil quien consigne el
40% ($8.443.890 M/CTÉ) 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 sub-
asta, 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 hac-
erse en un medio de comunicación que circule en el
lugar donde esté ubicados (Inciso final del Art. 450 del
C.G.P.). De tratarse de un bien inmueble, con la copia o
la constancia de la publicación del aviso deberá alle-
garse un certificado de tradición y libertad 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.). 02 de diciembre de 2016. MARIA DEL MAR
IBARGUEN PAZ Secretaria.cod.int.622

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del proce-
so EJECUTIVO SINGULAR propuesto por BERMARYS
CANDELO SUAREZ C.C.31.969.733 contra ROMAN
JOSÉ ESTUPIÑAN C.C.13.104.396 con radicación No.
76001-3103-008-2012-00031-00, el Juzgado 2° Civil
Circuito de Ejecución de Sentencias, 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 02 de febrero a las 09:00 A.M. del año
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate del sigu-
iente bien: Se trata de una casa de habitación de tres
plantas, ubicada en la carrera 29 No.41-31 barrio el
Diamante de la actual nomenclatura urbana de esta ciu-
dad, dicho bien se identifica con matricula inmobiliaria
No. 370-45406, de la oficina de Registro de instrumen-
tos Públicos de esta ciudad. Avaluado en la suma de
CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($183.231.000). El
secuestre designado es el señor JUAN DIEGO CEBAL-
LOS, quien se localiza en la carrera 5 No.10-60 Oficina
201, del edificio Hormaza celulares 3104327622 -
3155216000. 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 radiod-
ifusora local, de conformidad con el Art. 450 del C.G.P. La
licitación se iniciará a la hora antes indicada de la man-
era prevista en el Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAR-
OLINA DIAZ CORDOBA Profesional
universitario.cod.int.620

AVISO DE REMATE República de Colombia JUZGADO
SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO Carrera 10 # 12-15 piso
12 torre b Cali- Valle HACE SABER Que en el proceso
760013103002200000449 00 Concordato hoy LIQUIDA-
CION OBLIGATORIA propuesta por GERMAN VERGARA
JIMENEZ, se ha señalado el día 30 de enero de 2017 a
las 1:30 p.m. para que tenga lugar la diligencia de
remate del (los) siguiente(s) bien(es) inmueble(s):
APARTAMENTO # 300 y garaje 03 que forman parte
integrante del edificio VILLARRICA ; UBICADO EN LA
CARRERA 24 D OESTE #6-176 PISO 3, REGISTRADOS
BAJO LA MATRICULA 370-11070. El (los) bien(es) ante-
riormente identificado(s) fue(ron) avaluado(s) pericial-
mente en la suma de. $305.210.000.00 La licitación
comenzará a la hora señalada y no se cerrará sino tran-
scurrida UNA (1) HORA, por lo menos. Será postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo pericial dado
al bien y postor hábil quien consigne previamente el
40% del avalúo. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el art. 450 del C.G.P., se expide para su publicación, hoy
15 de diciembre del 2016, hora 8 a.m. las copias de rigor
para su publicación por una vez, con antelación no infe-
rior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate,
en un diario de amplia circulación en el lugar y una
radiodifusora local, apórtese certificado de tradición del
bien inmueble expedido dentro del mes anterior a la
fecha prevista para la diligencia de remate. CARLOS
VIVAS TRUJILLO secretario.cod.int.721

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

INFORME SECRETARIAL: A Despacho de la señora Juez,
el presente proceso Ejecutivo para los fines pertinentes,
respecto a la petición visible a folio 17, suscrita.
Santiago de Cali, 7 de Diciembre de 2016 JOSE EDIN-
SON CALDERON Secretario (E) JUZGADO TREINTA Y
UNO CIVIL MUNICIPAL Santiago de Cali, Siete (7) de
Diciembre de Dos Mil Dieciséis (2.016) Auto
Interlocutorio No. 3.334 Ejecutivo.  Radicación No.
760014003031201600433-00 En atención a lo solicitado
por el Apoderado Judicial de la parte actora a folio 17,
se ordena EMPLAZAR al demandado MAURICIO JAVIER
OSPINA VALENCIA, en la forma como lo dispone el
Artículo 293 del Código General del Proceso, a fin de que
comparezca a notificarse del auto que libró mandamien-
to de pago en su contra, proferido dentro del proceso
Ejecutivo, que le adelanta en el Juzgado Treinta y Uno
Civil Municipal de Cali, BANCO COLPATRIA MULTIBAN-
CA COLPATRIA S.A., advirtiéndole que el emplazamien-
to se entenderá surtido, cumplidos quince (15) dias
despues de la publicacion del listado y que en caso de
no comparcer se le designará curador ad-lítem con quien
se surtirá la notificación. Para efectos de que se surta el
emplazamiento, con la inclusión de los datos respectivos 
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en el listado de que trata el artículo 108 ibídem, se
ordena exoedir a costa del interesado, copia de esta
providencia, dejando anotado que la publicacion
deberá hacerse en uno cualquiera de los medios de
comunicacion que a continuacion se señalan: DIARIO
EL PAÍS, ELL TIEMPO, LA REPÚBLICA, OCCIDENTE, R C
N, CARACOL. TODELAR, ETC., con circulación y
difusión nacional. NOTIFÍQUESE La Juez, CARIDAD
ESPERANZA SALAZAR CUARTAS.cod.int.700

JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
NOMBRE EMPLAZADO HEREDEROS INDETERMINA-
DOS DEL CAUSANTE PEDRO LUIS BERNAL BERNAL
PROCESO SUCESION INTESTADA DEMANDANTE
MARIA FABIOLA ARCILA TABARES RADICACION
2016-743-00 AUTO 969 INTERLOCUTORIO DEL 01 DE
DICIEMBRE DE 2016.Cod.int.726

JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD CARRERA 10 CALLE 12 ESQUINA PALACIO
DE JUSTICIA PISO 12 EDICTO LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNIC-
IPAL DE ORALIDAD DE CALI. EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en el
proceso de Sucesión Intestada de los causantes HER-
NAN MONTOYA PAZ y NUBIA ALBA HENAO DE
MONTOYA, fallecidos en esta ciudad, lugar donde fue
su último domicilio, el día 28 de Octubre de 1998 y 16
de diciembre de 2011, respectivamente, que por auto
de fecha Diciembre 13 de 2016, se declaró abierto y
radicado en este juzgado el proceso de sucesión intes-
tada de los causantes antes mencionados, a solicitud
de los herederos NOHEMY MONTOYA DE MUÑOZ y
MARTHA LUCIA MONTOYA HENAO, en su condición
de hijas de los causantes. En cumplimiento a lo dis-
puesto en los Artículos 490 del Código General del
Proceso, la parte interesada realizará las publicaciones
de Ley conforme al articulo 108 de la obra ibídem, las
que se harán en día domingo en el diario, El País, El
tiempo o el Occidente o en una y en una radiodifusora
local, dentro del horario de que se refiere el Artículo
108 de la misma obra. Se elabora el presente EDICTO
hoy catorce (14) de Diciembre de dos mil dieciséis
2016. ALEJANDRA BOLAÑOS NOVOA
Secretaría.cod.int.644

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EDICTO
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DIECIN-
UEVE (19°) CIVIL MUNICIPAL de ORALIDAD de CALI
CITA Y EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir en el proceso de
SUCESIÓN INTESTADA del causante ANTONIO JOSE
GARCIA RIVERA el cual fue radicado y declarado abier-
to por este despacho mediante auto de fecha Dos (2)
de Diciembre 2016: a solicitud de MARIA PIEDAD
CANO de TREJOS en calidad de compañera perma-
nente según Sentencia N° 155 del 26/Ago/2015 quien
acepta la herencia con beneficio de inventario; y a los
que en virtud de los derechos que les asisten y a fin de
que dentro del término legal se presenten a hacer valer
sus derechos en dicho proceso en forma legal. Se insta
a las personas que se crean con derecho a intervenir en
el presente asunto. Para efectos del Art. 490 del C.G.P,
fijo el presente edicto en lugar Público y visible de la
secretaría del Juzgado por el término de diez (10) días
y copias del mismo se expiden para su publicación en
un diario de amplia circulación de la ciudad (El PAIS,
ELTIEMPO o DIARIO OCCIDENTE) en día DOMINGO y
en una radiodifusora local por una vez, en las horas
comprendidas entre las 7:00 a.m. y las 11:00 p.m. Se
fija hoy 16 de DICIEMBRE de Dos Mil Dieciséis (2016).
siendo las 8:00 a.m. MARIA LORENA QUINTERO
ARCILA Secretaria.cod.int.04

SECRETARIA.-A Despacho del señor Juez para
proveer- Santiago de Cali,  30 de noviembre de 2016 El
Secretario OSCAR ESTUPIÑAN AUTO INTERLOCUTO-
RIO No. 2482 JUZGADO DIECISIETE CIVIL MUNICIPAL
DE ORALIDAD 760014003017-2015-00470-00
Santiago de Cali, treinta (30) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016). Mediante escrito que antecede, solici-
ta el apoderado actor se ordene el emplazamiento del
señor OSCAR OCAMPO BERRIO, toda vez que el cita-
torio enviado por la empresa de mensajería arrojó

como resultado que en la dirección aportada no habita
o labora el demandado, motivo por el cual y siendo
procedente lo solicitado, de conformidad a lo estable-
cido en el articulo 318 del C. de P. Civil, en concordan-
cia con el artículo 315 Ibídem, el Juzgado, RESUELVE:
EMPLAZAR al señor OSCAR OCAMPO BERRIO, en la
forma como lo dispone el artículo 318 del C. de P. Civil,
para que comparezcan a notificarse del Mandamiento
de Pago proferido mediante AUTO INTERLOCUTORIO
No. 1713 DEL 27 DE JULIO DE 2015, proferida por éste
Despacho Judicial, dentro del PROCESO EJECUTIVO
SINGULAR, que le adelanta CAJA COOPERATIVA
PETROLERA "COOPETROL", advirtiéndole que el
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos
quince (15) días después de la publicación del listado y
que en caso de no comparecer se le designará Curador
Ad-litem, con quien se surtirá la notificación.- Para
efectos de que se surta el emplazamiento, con la
inclusión de los datos respectivos en el listado de que
trata el citado art. 318, se ordena expedir a costa del
interesado copia de esta providencia, dejando anotado
que la publicación debe hacerse en uno cualquiera de
los medios de comunicación que a continuación se
señalan: Diario El País, El Tiempo, Occidente, La
República CARACOL, RCN, Todelar, con circulación
nacional. NOTIFÍQUESE. EL JUEZ, IVAN ALEXANDER
MARTÍNEZ PARRA.Cod.int.691

EDICTO EL JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE
CALI EMPLAZA Al señor OSCAR HERNANDO CHARRY
RODRIGUEZ, para que dentro del término de quince
días comparezca a éste juzgado a ponerse a derecho
en el proceso EJECUTIVO que adelanta CASTIBLANCO
MOSQUERA ASOCIADOS S.A.S. en su contra. Se
advierte al emplazado que en caso de no comparecer
en el término señalado, se le designará un CURADOR
AD LITEM con quien continuará el proceso. Para los
fines del artículo 318 del C. P. Civil, se fija el presente
listado, en lugar visible de la secretaría. El cual quedará
surtido transcurrido quince (15) días después de su
publicación. Copias del mismo se entregarán al intere-
sado para que lo publique por una vez en un periódico
el país, tiempo u occidente o en una radiodifusora
local, el día domingo y en los demás casos cualquier
día entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche.
MIREYA ACOSTA DEVIA secretaria Se fija hoy 07 de
octubre de 2015 RADICACION No. 2015-00868-
00.cod.int.709

JUZGADOS LABORALES

JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORAL-
IDAD DE CALI – VALLE Carrera 10 No. 12-15 Piso 9o
Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadía" LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINCE LAB-
ORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI – VALLE.
EMPLAZA A la ASOCIACIÓN MUTUAL GESTION
EMPRESARIAL COLOMBIANA -ASOGESCO- en su
condición de integrada en calidad de Litis consorte
necesario, para que comparezca ante éste Juzgado en
el término de Quince (15) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este edicto, a fin de que se noti-
fique personalmente mediante apoderado judicial del
Auto que ordenó su integración en calidad de litis con-
sorte necesario No. 1089 del 20 de Mayo de 2016 y el
auto No. 2824 a través del cual se ordenó su emplaza-
miento dictado dentro del proceso ordinario laboral de
primera instancia promovido por el señor ROBINSON
VALVERDE ANGULO contra POSITIVA COMPAÑÍA DE
SEGUROS S.A. Se le advierte así mismo, que una vez
surtido el término del emplazamiento y de conformidad
con el Art. 29 del C. P. T. se le designará CURADOR AD-
LITEM con quién se surtirá la notificación personal, en
caso de no comparecer dentro del término indicado. De
conformidad con lo establecido por el artículo 318 del
C. P. C, SE ENTREGA ALINTERESADO EL PRESENTE
EDICTO EMPLAZATORIO, para su publicación en
unperiódico de amplia circulación Nacional (Diario
Occidente y La República), un día domingo por una sola
vez o por una radiodifusora de la localidad, esta última
podráhacerse cualquier día entre las seis de la mañana
y las once de la noche. Se expide hoy 
siendo las ocho (8: 00) A. M. Laura L. Dix Sanchez
Secretaria.cod.int.708

OTROS

LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE
DEL CAUCA EMPLAZA al siguiente DEMANDADO:
NOMBRE: HAROLD SANCLEMENTE BECERRA IDEN-
TIFICACION 6.090.924 CLASE DE PROCESO: COBRO
COACTIVO NUMERO DEL PROCESO: PCC-660 El
emplazado debe concurrir a la Contraloría General de
la República, Gerencia Departamental Colegiada del
Valle del Cauca, ubicada en la calle 23 AN # 3-95,
Edificio San Paolo, Piso 4, Santiago de Cali, Valle del
Cauca, Colombia, teléfono 6661069 extensión 404, de
lunes a viernes de las 8:00 a las 12:00 horas y de las
13:00 a las 17:00 horas a recibir notificación personal
de los siguientes actos administrativos: -Resolución de
mandamiento de pago #002 del 12 de abril del 2013 -
Auto #0066 del 08 de noviembre de 2016. El emplaza-
miento se entenderá surtido transcurridos quince (15)
días hábiles después de la publicación del presente. Se
le advierte al emplazado, que de no comparecer en el
término indicado, se nombrará Curador Ad-Lítem, con
quien se surtirá la notificación y se continuará el
trámite procesal hasta su terminación. (Art. 108 y 293
del CGP, Acuerdo PSAA15-10406 noviembre 18 de
2015, en concordancia con el Acuerdo PSAA14-10118
marzo 4/14). OLGA NORA BECERRA RODRIGUEZ
Servidora publica asignada a Secretaría
Común.cod.int.695

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO SÉPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETEN-
CIA MÚLTIPLE CALLE 73 DG 26 M90 BARRIO MARRO-
QUIN II CALI-VALLE EMPLAZA A: GUNTHER BRAND
CARVAJAL, BORIS BRAND CARVAJAL, para que den-
tro del término de quince (15) días siguientes a la pub-
licación, comparezca al Despacho a recibir notificación
del auto admisorio fechado 10 de noviembre y 24 de
noviembre de 2016, dictado dentro del proceso VER-
BAL SUMARIO DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA
instaurado por JACQUELINE ÁVILA CORTES contra
GUNTHER BRAND CARVAJAL, BORIS BRAND CAR-
VAJAL y LAS PERSONA INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS, RADICACIÓN: 76 001 41 89 007 2016 00230
00. Se advierte a los emplazados, que si durante el tér-
mino del emplazamiento aquí señalado no comparecen
se les nombrará un CURADOR AD LITEM, con quien se
surtirá la notificación y se proseguirá el proceso hasta
su culminación. 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 presente edic-
to hoy 06 de diciembre de 2016. ANGELA FERNANDA
ALDERETE URCUQUI Secretaria.cod.int.610

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE FLORIDA
VALLE EMPLAZA Al señor SANDRA PATRICIA DAGUA
VELASCO, identificado-s- con C.C Nro. 29.506.473, de
quien se ignora la habitación y lugarde trabajo , para
que en el término de quince días a partir de la publi-
cación de este emplazamiento, comparezca por sí
mismo o por medio de Apoderado a recibir notificación
personal del Interlocutorio 616 fechado 23 de septiem-
bre de 2015, por medio del cual se Libro Mandamiento
de Pago en su contra dentro del proceso EJECUTIVO
SINGULAR promovido por la señora COOTRAIM.
Radicación 2015.00424. Se le advierte al
emplazado que de no comparecer en el término indica-
do se le designará Curador-a- Ad-litem con quien se
surtirá la notificación y se continuará este proceso
hasta su terminación. Se libra el presente Edicto
emplazatorio y de él se expide copia para su publi-
cación un domingo en un diario de amplia circulación
Nacional ó en un medio radial de masiva comuni-
cación, hoy veinticinco (25) de abril del dos mil dieciséis

(2016)   ( Art. 318 del CPC ). ELIZABETH MARTINEZ
GONZALEZ Secretaria.cod.int.702

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO REPUBLICA DE
COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,
REQUIERE: A la señora GERARDINA ARIAS MESA,
identificada con cc. No. 21.221.316 de Villavicencio,
Meta, para que comparezca ante este Despacho
Judicial, ubicado en la calle 11 No. 5-67 de esta munic-
ipalidad, con el fin de recibir NOTIFICACION PERSON-
AL del contenido del Interlocutorio No. 1251, adiado el
25 de julio de esta anualidad, mediante el cual se
LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO en el proceso "EJEC-
UTIVO CON TITULO PRENDARIO” instaurado por la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTO
FINANCIAMIENTO “CHEVYPLAN S.A", a través de
interpuesto Acudiente Judicial en contra de GERARDI-
NA ARIAS MESA, radicado al número 2016-00290-00.
Igualmente se le advierte a la EMPLAZADA, que el
EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido QUINCE (15)
días después de publicada la información respectiva en
el "REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS"; ulterior a ello se le designará Curador
Ad Litem, con quien se surtirá la respectiva notificación
del auto que libró Orden Ejecutiva de Pago y se contin-
uará el trámite del proceso hasta su culminación.
Publiquese éste, bien sea en el “EL PAIS” u "DIARIO
OCCIDENTE"; un domingo; debiendose allegar oportu-
namente a este infolio la página en la cual conste
haberse actuado de conformidad. Para constancia de
lo anterior, se firma la presente, hoy nueve (09) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016). JAMES TORRES
VILLA Secretario.cod.int.725

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión acumulada e
intestada de los causantes JOSÉ ANCIZAR ARENAS
HENAO, con cédula de ciudadanía 2.505.974 de Buga,
fallecido el día 08 de agosto de 2011 en la ciudad de
Buga, y MARÍA LEONOR VILLEGAS DE ARENAS, con
cédula de ciudadanía 29.275.202 de Buga, fallecida el
día 24 de marzo de 1993 en la ciudad de Buga, lugar
donde tuvieron su último domicilio y asiento principal
de sus negocios, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 154 de fecha 27 de diciembre de 2016, 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 periódi-
co 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 vein-
tiocho (28) de diciembre de 2016, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Circulo de Buga (V.) .cod.int.697

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del
causante ALFONSO MONTOYA ARIAS, con cédula de
ciudadanía 2.729.948, fallecido el día 06 de agosto de
2016, en la ciudad de Cali, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga donde tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta N° 157 de fecha 29 de
diciembre de 2016, 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 pub-
licación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija
el presente en lugar visible de esta Notaría por el tér-

mino de DIEZ (10) días, hoy treinta (30) de diciembre de
2016, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDES-
MA CHAVARRO Notario Primero del Círculo de Buga
(V.).cod.int.704

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PRIMERO LAB-
ORAL DEL CIRCUITO  DE GUADALAJARA DE BUGA
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A LOS HEREDEROS
INDETERMINADOS DE LA CAUSANTE ISAURA
MAZUERA DE ORTIZ, para que concurra a hacerse
parte dentro del proceso Ordinario Laboral del Primera
Instancia, propuesto por NUBÍA PEREA contra
COLPENSIONES, radicado al N° 2015-00374-00, y se
pongan a derecho dentro del mismo, con la adverten-
cia que de no hacerlo se continuará el trámite del pro-
ceso con el CURADOR AD-LITEM que se les ha desig-
nado, conforme a lo dispuesto en el Art. 318 del CP.C,
en armonía, con el Art. 29 del C. de P. Laboral y de la S.
Social. Para el efecto, se libra el presente EDICTO hoy
30 de noviembre de 2016, por el término de quince (15)
días y copia del mismo se entregará para la publicación
en un diario de amplía circulación como los diarios EL
PAIS, OCCIDENTE o LA REPUBLICA o en una RADIOD-
IFUSORA de amplia cobertura nacional; de efectuarse
en un Diario de los mencionados, deberá publicarse en
día domingo. REYNALDO POSSO GALLO
Secretario.cod.int.698

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA
VALLE DEL CAUCA Dra. Liliana Chavez Jimenez
notaria titular EDICTO N° ESU 00130 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA –
ENCARGADO EMPLAZA a todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir en el
tramite de liquidación de Herencia del(los) cau-
sante(s) RICARDO HERNANDO SANCHEZ SAAVE-
DRA CEDULA DE CIUDADANIA N° 2.727.610
DORIS RENGIFO DE SANCHEZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.265.271 Fallecidos el
26/12/1994 -29/07/2007, en la ciudad 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 pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 26 DE DICIEMBRE DE 2016, por
LUIS FERNANDO SANCHEZ RENGIFO identificado
con cédula de ciudadanía No. 14.876.019, PATRI-
CIA EUGENIA SANCHEZ DE CRUZ identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.853.186, CARLOS
GUILLERMO SANCHEZ RENGIFO identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.876.795, MARCELA
SANCHEZ RENGIFO identificada con cédula de
ciudadanía No. 38.857.777, MONICA MARIA
SANCHEZ RENGIFO identificada con cédula de
ciudadanía No. 38.865.162, JOSE TOMAS
SANCHEZ RENGIFO identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.888.351, y GUSTAVO ADOLFO
SANCHEZ RENGIFO identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.180.788, , EN CALIDAD DE
HEREDEROS. Se inició el trámite mediante el
ACTA N° 001 del 3 DE ENERO DE 2017, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modifica-
do parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989,
acta donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 5
DE ENERO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el
día 18 DE ENERO DE 2017 a las 6 PM (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 3 DE ENERO DE
2017. FERNANDO MAURICIO ROJAS FIGUEROA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 17 DE ENERO DE 2017 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.706

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a

la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada de la causante GLORIA AMPARO
RESTREPO DE VILLA Y/O PAREJA, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
31.186.377 de Tuluá (V), fallecida el día 16 de Marzo
del 2.013 en la ciudad de Roldanillo (V), siendo lugar de
su último domicilio y asiento principal de su negocios
el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número
0132 del Treinta (30) de Diciembre del 2016, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y se difundirá por una vez en una emisora
del lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Tres (03) de Enero del año Dos Mil Diecisiete (2017) a
las 8:00 AM. El presente edicto se desfija hoy diecisi-
ete (17) de Enero del año Dos Mil Diecisiete (2017) a
las 6:00 PM. JANETH GONZALEZ ROMERO Notaria
segunda de Tuluá en propiedad.cod.int.720

MUNICIPIO DE CANDELARIA COMUNICACIONES OFI-
CIALES República de Colombia Municipio de
Candelaria- valle del cauca Comisaria especial para la
familia La suscrita comisaria de familia del municipio
de Candelaria valle del cauca-cabecera municipal,
EMPLAZAR: Al señor RAMON DARIO CRUZ SURIEL,
identificada con cédula de ciudadanía N.PA
MD0032525 expedida República Dominicana en cali-
dad de padre del menor KAREN DARLENY CRUZ VIA-
FARA, identificada con NUIP 1.221.713.866 expedida
en el consulado de Madrid España, de seis (6) años de
edad, con el fin de que se presente a este despacho,
ubicado en la carrera 8 N.8-45, barrio San Cristóbal de
la cabecera municipal del candelaria. Valle del cauca,
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación
del presente emplazamiento, para que haga valer sus
derechos como padre con relación a su citado hijo, de
acuerdo a la solicitud presentada por la señora
VERENICE VIAFARA ALVAREZ, en calidad de madre, de
la niña KAREN DARLENY CRUZ VIAFARA, quien
requiere permiso de la suscrita comisaria de familia,
para que su hijo viaje a España por un periodo vaca-
cional de un mes. De no comparecer se continuara con
el tramite previsto en los artículos 110 y siguientes de
la ley 1098 del año 2006, código de la infancia y la ado-
lescencia y auto 004 del doce (12) de enero de 2017,
emitido por esta comisaria de familia. El presente aviso
se publicara por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional el día domingo. DIANA MARCELA
LONDOÑO HERRERA Comisaria de Familia Candelaria-
valle del cauca.Cod.int.01

MUNICIPIO DE CANDELARIA COMUNICACIONES OFI-
CIALES República de Colombia Municipio de
Candelaria- valle del cauca Comisaria especial para la
familia La suscrita comisaria de familia del municipio
de Candelaria valle del cauca-cabecera municipal,
EMPLAZAR: Al señor RAMON DARIO CRUZ SURIEL,
identificada con cédula de ciudadanía N.PA
MD0032525 expedida República Dominicana en cali-
dad de padre del menor IVAN DARIO CRUZ VIAFARA,
identificado con NUP 1221723023 expedida en en el
consulado de Madrid España, de ocho (8) años de
edad, con el fin de que se presente a este despacho,
ubicado en la carrera 8 N.8-45, barrio San Cristóbal de
la cabecera municipal del candelaria. Valle del cauca,
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación
del presente emplazamiento, para que haga valer sus
derechos como padre con relación a su citado hijo, de
acuerdo a la solicitud presentada por la señora
VERENICE VIAFARA ALVAREZ, en calidad de madre,
del niño IVAN DARIO CRUZ VIAFARA, quien requiere
permiso de la suscrita comisaria de familia, para que
su hijo viaje a España por un periodo vacacional de un
mes. De no comparecer se continuara con el tramite
previsto en los artículos 110 y siguientes de la ley 1098
del año 2006, código de la infancia y la adolescencia y
auto 002 del doce (12) de enero de 2017, emitido por
esta comisaria de familia. El presente aviso se pub-
licara por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional el día domingo. DIANA MARCELA
LONDOÑO HERRERA Comisaria de Familia Candelaria-
valle del cauca.Cod.int.02
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Juzgados Laborales

Otras ciudades

Otros

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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CONSTRUCCIONES Y ACEROS S.A. NIT 815.002.961-9, ubicada en la calle 0 km
1 No T1 – 234 Parcelación la dolores Palmira – Valle; conforme al Art 212 del C.S.T
INFORMA que el 25 de diciembre de 2016 el señor DOMINGO CABEZAS QUIÑONES
CC 16.471.049 falleció estando al servicio de la empresa.
Que a reclamar sus prestaciones sociales y demás derechos laborales, se presentó la
señora Maria Erzalu Chara CC 31.374.402 quien está registrada como su cónyuge;
quienes se consideren con mejor derecho favor presentarse dentro de los 30 días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación con los documentos que acrediten el vínculo.
PRIMER AVISO ENERO 15 DE 2017

LABORALES MEDELLÍN SA
Informa que el día 23 de Noviembre de 2016 estando a su servicio fal-
leció la señora DORA LUZ BETANCOURT TOLEDO, CC 31.867.000
de Cali y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presen-
tado como solicitante la señora RAQUEL TOLEDO, CC 29.003.884 de
Cali, actuando en calidad de madre. Quien se crea tener igual o mejor
derecho que los reclamantes ya citados, favor presentarse a la Av.
3ra. A Nte. No. 24N-99. Cali-Valle
SEGUNDO AVISO                                                ENERO 15 DE 2016

POLLOS EL BUCANERO S.A.
INFORMA

Que la Señora SANDRA PATRICIA GONZALEZ VERGARA identificada con la cédula
de ciudadanía No. 29.673.884 de Candelaria (V), falleció el día 15 de diciembre de 2016.
Las personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones legales, favor pre-
sentarse en la Cra. 1 No.46B-45, Cali en Horario de Oficina. A la fecha se ha presentado
a reclamar el Sr. Willington Escobar identificado con cedula de ciudadanía No.
14.697.980 de Palmira en calidad de Compañero.
SEGUNDO  AVISO ENERO 15 DE 2016

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

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






