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EJEMPLAR GRATUITO

Más policías
vigilarán las
calles de Cali

■ Alcalde entregó 102 motos

■ Un mal en aumento

Trescientos nuevos
patrulleros reforzarán las
labores de vigilancia de la
Policía Metropolitana de Cali.

Durante la presentación

de los uniformados el alcalde
Maurice Armitage hizo
entrega de 102 motocicletas
que permitirán reforzar los
patrullajes. PÁG. 3

Depresión, un
problema de
salud pública

La Organización
Mundial de la Salud mani-
festó su preocupación ante
el aumento de personas que
viven con depresión.

Se calcula que el 5% de
la población vive con este
problema, del que se
desprenden varias enfer-
medades. PÁG. 5

Especial - Diario Occidente

UN GRUPO DE 32 JÓVENES PERTENECIENTES A PANDILLAS DE LAS LADERAS DE CALI ATENDIÓ EL LLAMADO DE LA ALCALDÍA DE CALI PARA
DEJAR LAS ARMAS Y EMPEZAR UN PROCESO DE RESOCIALIZACIÓN. LOS EXPANDILLEROS ENTREGARON 17 ARMAS DE FUEGO.

Adiós a las armas
PÁG. 3

América necesita volver a sumar
Con la necesidad de sumar puntos

para alejarse de la amenaza del
descenso, el América de Cali enfrenta
este fin de semana a Envigado.

La meta de los diablos es regresar
al  grupo de los ocho. PÁG. 6



■■ Acueducto
Durante una mesa técni-
ca en la Gobernación del
Valle,  el Gobierno Nacio-
nal anunció que adopta-
rá un mecanismo rápido
para la ejecución obras
del Plan Maestro de
Acueducto de Buena-
ventura.

■■ Agenda
La Lotería del Valle, con-
tinúa con la agenda pro-
mocional del 2017 reco-
rriendo los municipios de
Cali, Palmira y Buenaven-
tura para posicionar en el
mercado los nuevos pro-
mocionales y generar
canales de venta.

■■ Ambulancia medicalizada
Jamundí.Por primera vez en la historia del Hospital
Piloto de Jamundí, la institución cuenta con una
ambulancia medicalizada, adquirido por la nueva
administración. Este nuevo vehículo de emergencia
consta de un sin número de suministros vitales para
el correcto traslado de pacientes,  y entrará en fun-
cionamiento una vez se establezcan los permisos. La
gerente de la ESE, Ligia Elvira Viáfara Torres dijo que este es un logro muy importante
para el Hospital Piloto y para el usuario.

En un comunicado con-
junto, los gobiernos
vinculados a Unasur

condenaron el cierre de la
Asamblea Nacional de Vene-
zuela por parte del Tribunal
Supremo de Justicia .

Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Paraguay y Uru-
guay hicieron un llamado por
el pronto restablecimiento del
orden democrático en ese país
y reiteraron su disposición de
cooperar con el pueblo y el
gobierno de Venezuela.

En el mensaje indican que
"los países de la región reite-
ramos el urgente llamado a
que el Gobierno de Venezuela
avance efectivamente en la
aplicación de medidas concre-

tas acordadas con la oposi-
ción, con apego a las disposi-
ciones de la Constitución de la
República Bolivariana de Ve-
nezuela, para garantizar la
efectiva separación de pode-
res y el respeto al Estado de
Derecho y a los derechos hu-
manos, así como a las institu-

ciones democráticas".

Descarta
El presidente de Venezue-

la, Nicolás Maduro, descartó
una ruptura del orden consti-
tucional como lo planteó la fis-
cal general Luisa Ortega.

Maduro dijo que “en
Venezuela hay plena vigencia
de la Constitución, de los dere-
chos civiles y políticos, de los
derechos humanos y del poder
popular” y  convocó a los
poderes públicos para zanjar
diferencias sobre esa decisión.

Por otra parte, la canciller
de Colombia, María Ángela
Holguín, decidió llamar a con-
sultas a su embajador en
Venezuela, Ricardo Lozano.
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Nicolás MMaduro, presi-
dente de Venezuela.

Rechazo de Unasur a
cierre de la  Asamblea

■ Siguen reacciones a  situación de Venezuela

31 de marzo de 2017
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RESOLUCIÓN No. 002 
Del 30 Marzo de 2017

Por la cual se cita a segunda convocatoria de Asamblea General Ordinaria de afiliados de la
CORPORACION CLUB DEPORTIVO TULUÁ

El suscrito Presidente de la CORPORACION CLUB DEPORTIVO TULUÁ, en uso de las facultades
que le confiere la Ley y en especial el artículo 26 de los Estatutos de la misma para convocar
por segunda oportunidad a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria con no menos de

diez (10) días, ni mas de treinta (30) de antelación a su celebración y

CONSIDERANDO

a. Que mediante Resolución No. 001 del 20 de febrero de 2017, se convoco a Asamblea General
Ordinaria de afiliados de la Corporación Club Deportivo Tuluá, para el día miércoles 15 de Marzo
de 2017, a las 6:00 de la tarde (p.m.) en la sede de la Corporación.
b. Que de acuerdo a dicha convocatoria, a la hora señalada para la asamblea citada, no hubo
quórum de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de los Estatutos, por lo cual se procedió a
cumplir con lo consagrado en el artículo 37 de los mismos, aplazando dos (2) horas para dar ini-
cio a la Asamblea, sin que se completará o existiera el quórum requerido.
c. Que de acuerdo al artículo 429 del código de comercio, las reuniones de segunda convocato-
ria, deben llevarse a cabo no antes de diez (10) días hábiles ni después de treinta (30) días hábiles,
contados desde la fecha fijada para la primera reunión.
d. Que la Ley señala "De darse la circunstancia que la reunión se cite por segunda convocatoria,
la reunión sesionará y decidirá válidamente con cualquier número plural de afiliados aportantes,
que concurran a esta citación, salvo lo previsto en el artículo 35 de los estatutos".

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Convocar por segunda vez a la Asamblea General Ordinaria de afiliados
a la Corporación Club Deportivo Tuluá, para el día lunes 10 de abril de 2017, a la hora de las seis
(6:00) de la tarde (p.m.), en el Salón Roma, ubicado en la carrera 27A No. 42-184, municipio de
Tuluá, Valle del Cauca.

ARTICULO SEGUNDO: Determinar el siguiente Orden del Día para la segunda convocatoria de
Asamblea, el cual cumple los mismos lineamientos de la primera convocatoria:

1. Llamado a lista, revisión y recepción de credenciales
2. Designación de la Comisión Verificadora del Quorum y designación de la Comisión encargada
de elaborar y aprobar el acta de la presente Asamblea.
3. Verificación del Quórum e instalación.
4. Análisis y aclaraciones a los informes de labores y Estados Financieros Básicos presentados
por el Órgano de Administración
5. Análisis del informe del Revisor Fiscal, aprobación o improbación de los Estados Financieros y
presupuesto
6. Discusión y votación de proposiciones y varios.

ARTICULO TERCERO: Informar el contenido de la presente Resolución, a los asociados de la
Corporación Club Deportivo Tuluá, mediante comunicación escrita, medios de comunicación
hablado o por aviso publicado en uno de los periódicos de reconocida circulación en la ciudad,
gestión que se adelantará por la Corporación.

ARTICULO CUARTO: informar a todos sus afiliados y asociados, que los libros de Contabilidad
y los Estados Financieros se encuentran a disposición en las oficinas de la Corporación, con el fin
de ejercer el derecho de inspección.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición y notificación de los
afiliados o sus apoderados.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

OSCAR IGNACIO MARTAN RODRIGUEZ
PRESIDENTE

CORPORACION CLUB DEPORTIVO TULUA

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
FCECEP

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor
JORGE ENRIQUE GUZMAN MANRIQUE falleció el día 01 de
Marzo de 2017  C.C. 16.580.727 de Popayán.  Quienes se crean con
derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en  la  dirección Calle 9B No. 29ª-67 de la ciudad de
Cali  para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO                                        ABRIL 02 DE 2017

Un llamado a los
caleños y vallecaucanos
hizo la senadora Susana
Correa para participar de
la marcha de este 1 de
abril y protestar contra
las  políticas del gobierno
de Santos.

La marcha, convocada
por el Centro Democrá-
tico se programó en 21
ciudades de Colombia
entre ellas las principales
capitales del suroccicente
colombiano .

En Cali, el sitio de con-
gregación de los mar-
chantes fue programado a
partir de las 10:00 de la
mañana en el parque de
Las Banderas, para tomar
desde  allí   la calle Quinta
hasta la carrera sexta  y
llegar hasta la plazoleta
de San Francisco .

Susana Correa recordó
que la marcha fue inicia-
tiva Uribista pero se le
unieron diversos sectores
como  las iglesias cris-
tianas con el tema de la
familia, la educación, lo
mismo que el ex procu-
rador Alejandro Ordóñez,
líderes del Partido Con-
servador y ciudadanos
que protestan por la refor-
ma tributaria, la sobe-
ranía de Colombia, la
seguridad, el narcotráfi-
co, el aumento de cultivos
ilícitos. 

Llamado
a marchar

Emergencia por lluvias
Las precipitaciones que cayeron sobre el Valle en

marzo superaron en un 84% los promedios
históricos para este mes afirmó la CVC que anunció
que para este fin de semana se pronostica un
pequeño respiro en la ola invernal.

Por otra parte, una nueva emergencia se vivió en
Palmira luego de que 17 viviendas resultaron inun-
dadas y se presentaron deslizamientos de tierra y
desbordamientos los ríos Amaime, Aguaclara y
Bolo así como un deslizamiento de tierra entre los
sectores de Aguaclara y el corregimiento de La
Buitrera.

Especial Diario Occidentes

Varios ccorregimientos de Palmira,
entre ellos Bolo, resultaron inundados.



Jóvenes en proceso de
resocialización que
pertenecían a las pandil-

las de los barrios Terrón
Colorado, El Realengo y La
Estatua de la Comuna 1, entre-
garon 17 armas de fuego y a
cambio recibieron contratos
de prestación de servicios para
adelantar trabajos con el
Departamento Administrativo
de Gestión del Medio
Ambiente, Dagma.

Durante el acto que se real-
izó en el sector La Estatua del
barrio Terrón Colorado, el
alcalde de Cali, Maurice
Armitage, expresó que, "esta
Administración tiene que
seguir trabajando en la inver-
sión social para acabar con la
violencia".

Según reporte de la
Alcaldía de Cali, los programa

de resocialización y vincu-
lación laboral a jóvenes que
han dejado las armas, las dro-
gas y la violencia llevan a que
disminuyan los índices de
criminalidad en Cali,porque
con oportunidad y generación
de ingresos para los adoles-
centes se busca romper las
inequidades sociales.

El reporte de las autori-
dades indica que este año, a
marzo 15 de 2017, se han salva-
do 49 vidas. Mientras en el año
2016 hubo 322 fallecidos, este
año se redujo a 273, lo cual rep-
resenta una disminución del

15,2%.
"Este es el segundo grupo

que decidió dejar las armas y
la delincuencia para entrar en

un proceso de resocialización y
pedagógico”, declaró Laura
Lugo, Secretaria de Gobierno,
y Seguridad  de Cali.

■■ Amplían pago
del predial
La Administración Municipal,
a través de la Resolución 150
de 2017 del Departamento
Administrativo de Hacienda
Municipal, amplió el plazo
para el pago del impuesto pre-
dial, hasta el 28 de abril de
2017.

■■ No pague
La Secretaría de Salud
de Cali alerta a la
comunidad para que
denuncia ante la
Policía a las personas
que estás cobrando
por vacunas a caninos
y felinos en nombre de
ésta Secretaría.

■■ Plan de Desvío
El 2 de abril será la 5ta etapa de la Vuelta al Valle Elite y Sub-23, entre 7:30
a.m. y 11:00 a.m. Cierres parciales: Avenida Colombia - Calle 2 puente del
Hotel Intercontinental. Puente de la Avenida Colombia con 3 oeste - puente
Pepe Gangas. Carrera 4 con calle 2 oeste (semáforo detrás del inter). Carrera
4 con calle 8. Calle 5 con carrera 5. Salida del Parque del Perro - calle 3 oeste
con carrera 27. Calle 5 con carrera 23 - Club Noel. Puente el Mortiñal. De igual
forma, se determinaron cierres totales en puntos tales como: Puente Avenida
de los Cerros - calle 10 carrera 24. Calle 5 carrera 34. Frente a la Universidad
Libre. Calle 5 con carrera 14 (punto de partida circuito).

■■ Llamado de atención
La Alcaldía de Cali reitera
que el uso del carril solo
bus del MIO, es exclusivo
para este sistema integrado
de transporte, teniendo en
cuenta las sanciones a las
que se puede someter por
parte de la autoridad corre-
spondiente.
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17 aarmas entregaron los jóvenes que entraron al proceso
de resocialización.

Dejación de armas
en Terrón Colorado

■ 32 jóvenes cambiaron la violencia por educación y empleo

El Alcalde de Cali Maurice
Armitage y el Brigadier

General Hugo Casas hicieron
la presentación de 340 hombres
y mujeres policías que lle-
garon a la ciudad para fortale-
cer las actividades que se
desarrollan en el Modelo
Nacional de Vigilancia por
Cuadrantes, Mnvc, y de esa
manera garantizar la seguri-
dad y la buena convivencia de
los habitantes de esta locali-
dad.

"Tenemos que brindarle
seguridad a la ciudad de Cali y
eso depenede de la policía y de
los jóvenes que deciden entre-
gar sus armas", manifestó el
Alcalde Cali.

A estos policías se suma la
entrega de 81 motocicletas por
parte de la alcaldía Municipal
de Santiago de cali, que fueron
avaluadas por $1.588'000.000
millones.

"La disposición de estos
policías va enfocada a poten-

cializar nuestro plan de vigi-
lancia por cuadrante, bus-
camos tener una respuesta

más efectiva, más rápida a los
requerimientos ciudadanos",
acotó el BG Hugo Casas.

Refuerzos para la seguridad en Cali
■ 340 policías velarán por la tranquilidad

Con más policías y motocicletas se busca combatir la 
inseguridad en Cali.

El Diario Occidente habló
con el viceministro del

Interior, Luis Ernesto Gómez,
sobre las expectativas de la
participiación juvenil en las
propuestas de la reforma
política.

¿Cuál es la propuesta
que hacen los jóvenes?

Del Valle del Cauca surgió
una propuesta liderada por
jóvenes de distintos partidos
políticos: reducir la edad para
aspirar al Congreso de la
República y asegurarse que
haya un porcentaje de jóvenes
en cada corporación, entre 20
y 30. Es fundamental que esta
Reforma Política no solo
tenga la visión de los políticos
de las grandes capitales si no
de los pequeños territorios,
especialmente aportes de las
minorías étnicas.

¿Es viable el voto
pedagógico para menores?

Generó preocupación por
lo que consideran falta de cri-
terio a esa edad. Hay una
población superior al 60% en
los mayores de 60 años que
salen a votar, significa que los
viejos están tomando las deci-
siones por las nuevas genera-
ciones.

¿Habría financiación
para partidos juveniles? 

Estamos explorando

mecanismos de financiación
estatal. Lo que tenemos que
buscar es cómo através de la
norma parte de esos recursos
haya una destinación para el
acompañamiento y el apoyo
de campañas de jóvenes
menires de 28 años.

¿Cuál es la propuesta de
las comunidades afro?

Los jóvenes de distintos
Consejos propusieron incluir
una circunscripción especial
para las poblaciones que
hacen parte del Chocó
Biográfico y una curul difer-
encial para los jóvenes afro-
colombianos, raizales y palen-
queros.

Las iniciativas se
plantearon en el marco del
Café "RedformaPolítica" en la
Universidad del Valle, recono-
cida por ser la primera insti-
tución educativa del país en
generar acciones afirmativas
para esta población étnica.

■ Propuestas para la reforma

Los jóvenes quieren
espacios en política

Viceministro del interior,
Luis Ernesto Gómez
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El doctor Rodrigo
Zamorano, coordi-
nador  de la  gestión

de riesgo de emergencia   y
desastres  de Santiago de
Cali, salió a los medios  a
desmentir  una versión que
se difundió a través de
correos electrónicos y
WhatsApp  que  alarmaron

sobre el peligro de un posible rebosamiento del
embalse La Salvajina y el desbordamiento del
rio Cauca. Sorprende que conjuntamente con
sus  aclaraciones él se atreva  a garantizarnos
"tranquilidad" a los caleños, siendo que sigue
latente el fenómeno del Niño y que en las zonas
de riesgo los estragos naturales ocurren
repentinamente, como pasó en Perú. Los colom-
bianos no olvidamos los  telenoticieros de la
noche de ese martes 12 de noviembre de 1985,
que fundamentados en un informe del instituto

de meteorología, pocas horas  antes de ocurrir
la tragedia,  recomendaron   que en Armero
podían dormir tranquilos porque la posibilidad
de avalancha era un mero rumor infundado. No
son reprochables los  mensajes del pasado fin de
semana, porque  prevenían  sobre un posible
rebosamiento del embalse en caso de no cesar el
invierno y  cuestionaban  la tardanza  para em-
pezar el reforzamiento  del jarillón del rio Cau-
ca.  En vez de polemizar pretendiendo mitigar a
los ciudadanos,  al coordinador de la  gestión de
riesgo mejor le aplaudiríamos que solicite  a los
organismos judiciales una investigación sobre
qué políticos promovieron los asentamientos
sobre las riberas del Cauca y quiénes aprobaron
servicios públicos para esas zonas irregulares.
Los mensajes que alertan por una posible inun-
dación en Cali, coincidieron con las recomenda-
ciones hechas por  estudios realizados  hace
unos 5 años. Todopoderoso: líbranos  de la cróni-
ca de otra tragedia anunciada.
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LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Somos todos tan
limitados, que

creemos siempre tener
razón.

Goethe, poeta alemán

NO CREO en conseguir a
una persona que nos "llene la
vida",

CREO en una vida llena
para poder compartir la felici-
dad con otra persona.

NO CREO en que el amor lo
genera alguien,

CREO en que el amor está
en nosotros, si hemos llegado a
crecer lo suficiente como para
desarrollarlo y mantenerlo, y
que de pronto se dispara por
personas que comparten pen-
samientos y sentimientos.

NO CREO en la exclusivi-
dad de dar y estar,

CREO en una actitud frente
a la vida integral, con difer-
entes expresiones pero sin
condiciones.

NO CREO en el "amor" a
primera vista ni en "creer en
alguien" en muy poco tiempo,

CREO en hablar el mismo
idioma, en el "feeling", en la
comodidad de estar cerca, en
conexiones de energía, como los
ríos que se unen en un mismo
curso.

NO CREO en el amor de hoy
prometido para toda la vida,

CREO en el respeto y en la
sinceridad. En el amor maduro
que nos deja espacio para crecer
juntos...

CREO en el amor que dos
deciden, en el amor que nos da
la gana de compartirlo... sin
presiones... sin exigencias.

EN VOZ ALTA

EEll  ppuueebblloo  vveenneezzoollaannoo  nneecceessiittaa  mmááss  qquuee
nnuunnccaa  eell  aaccoommppaaññaammiieennttoo  ddee  llaa  ccoommuu--

nniiddaadd  iinntteerrnnaacciioonnaall..
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Creer en
algo - I

La dictadura
venezolana

PULSO DE OPINIÓN

Se volvió costumbre
en esta segunda
década del siglo 21

que el éxito esté asociados
al embuste y al embauque.

El engaño viene en
todas las medidas, desde
las llamadas mentiras pia-
dosas, hasta los fraudes
elaborados con artificios

como los tecnicismos, el lenguaje culto y el per-
fecto manejo de medios y redes sociales.

Alarmas como las suscitadas en Cali en torno
a eventos apocalípticos, hasta los inescrupulosos
llamados a marchar en contra de la corrupción
hechos por personajes, como el célebre pastor
Arrázola o  el ex procurador engatusan hasta a
ciudadanos de alto racionamiento. Claro, habili-
dades como, la locuacidad aunadas al carisma
son el escudo de un buen embustero al punto que
las mentiras se vuelven realidad y el pasado tur-
bulento del embaucador es perdonado y olvidado

por toda la comunidad.
Así encontramos discursos amañados, noti-

cias distorsionadas, falsas convocatorias morales
con ocultos fines políticos y hasta marchas por la
decencia invocadas por personajes indignos
como alias "Popeye".

Hay otros ejemplos como el discurso sectario
del ministro de Minas, quien desconoce los dere-
chos del constituyente primario, a unísono con
algunos abogados quienes amparan la minería a
gran escala.  Coyuntura que debe abordarse con
ecuanimidad y minuciosidad por las implica-
ciones sobre el hábitat humano versus la garan-
tía jurídica de la inversión extranjera.

Así mismo, está el discurso anticorrupción de
la senadora López, quien parece no estar dis-
puesta a evaluarse o a sus compañeros de par-
tido. O también el arrogante ministro de
Hacienda, quien siempre vinculado a investiga-
ciones sale inmune, y con sus acciones y discur-
sos embusteros justifica administrar a espaldas
de la realidad colombiana.

CARLOS CUERVO

De embustes y embauques

¿POR QUÉ SE PERMITE LA CIRCULACIÓN POR
LAS CALLES DE CALI DE VEHÍCULOS QUE NO
ASEGURAN SU CARGA? TODO UN PELIGRO.

Carga peligrosa

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

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Cauca alerta por las lluvias
o exageran quienes califican lo ocurrido en
Venezuela como la configuración de una
dictadura. La suspensión de las funciones
del poder legislativo (la Asamblea
Nacional), que fueron asumidas por el
Tribunal Supremo de Justicia rompe por
completo el proceso político institucional
democrático.

Era algo que se veía venir desde que el chavismo fue derro-
tado por la oposición en las elecciones legislativas, desde ese
momento el presidente Nicolás Maduro evidenció su inten-
ción de desconocer las facultades de la Asamblea Nacional y
ahora lo logró con la complicidad de magistrados controla-
dos por él. ¿Qué sigue? ¿La anulación de las elecciones
futuras o el establecimiento de un sistema en el que la única
fuerza política que se permita sea el chavismo?
Venezuela está a dos pasos de convertirse en una nueva
Cuba y la comunidad internacional se ha limitado hasta el
momento a pronunciamientos diplomáticos, cuando lo que
se requiere son acciones que le indiquen a Maduro que las
democracias del mundo no están dispuestas a aceptar una
nueva dictadura a estas alturas de la historia.
Si la semana pasada se hubieran logrado en la OEA los
votos necesarios para aplicarle la carta democrática a
Venezuela, tal vez el chavismo no se habría atrevido a dar
este nefasto paso, pero la complicidad de gobiernos como el
de Colombia evitaron que se le aplicara una sanción al gob-
ierno de Nicolás Maduro, lo que le permitió seguir adelante
con su plan absolutista.
Un país democrático no puede cohonestar con uno que no lo
sea. En ese sentido las democracias, y entre ellas Colombia,
deben condicionar cualquier relación con el gobierno chav-
ista al restablecimiento de las facultades de la Asamblea
Nacional venezolana. No se puede dejar solo al pueblo de ese
país.
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La preocupación, el
estrés, la falta de sueño y
todos aquellos síntomas

que acompañan la vida cotidi-
ana de los deudores, no deben
ser parte de su panorama si
aplica disciplina y orden en
cada uno de sus gastos.

Si usted es de las personas
que tiene un nivel de endeu-
damiento elevado y no da abas-
to para cumplir con todos sus
compromisos, es sumamente
importante que se concientice
de lo que gana y lo que gasta.

Hecho esto, habrá dado el
primer paso hacia el
saneamiento de sus finanzas,
generando una alerta mental
que se activará cada vez que
quiera utilizar su tarjeta de
crédito o aceptar un préstamo

bancario para un gasto innece-
sario.

En segunda instancia, real-
ice un presupuesto incluyendo
sus gastos mínimos y compáre-
los con sus ingresos mensu-
ales. A través de esta práctica

logrará identificar aquellas
compras de las que podrá pre-
scindir.

Recuerde que las deudas
inteligentes son aquellas que
adquirió con el objetivo de
invertir en un proyecto que le
generará ganancias o bienes-
tar (educación, casa,  vehículo,
etc). Al responder oportuna-
mente con estas obligaciones,
convertirá automáticamente
al banco o entidad de economía
solidaria en su aliado para
futuros proyectos.

El tema

Salud & Bienestar
Agenda cultural de Cali

La depresión es la prin-
cipal causa de proble-

mas de salud y discapaci-
dad en todo el mundo.
Según las últimas estima-
ciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
más de 300 millones de per-
sonas viven con depresión,
un incremento de más del
18% entre 2005 y 2015. La
falta de apoyo a las per-
sonas con trastornos men-
tales, junto con el miedo al
estigma, impiden que
muchos accedan al
tratamiento que necesitan
para vivir vidas saludables
y productivas.

Las nuevas estima-
ciones se han publicado
como anticipo previo al Día
Mundial de la Salud el 7 de
abril, el punto más alto de
la campaña anual de la
OMS "Depresión: hable-
mos". El objetivo general
de la campaña es que cada
vez más personas con
depresión, en todo el
mundo, busquen y obten-
gan ayuda.

La doctora Margaret
Chan, directora general de
la OMS, dijo: "Estas nuevas
cifras son un llamado de
atención a todos los países
para que reconsideren sus
enfoques sobre la salud
mental y la traten con la
urgencia que merece".

Autoestima
En las Américas, cerca

de 50 millones de personas
vivían con depresión en
2015, alrededor del 5% de la
población. "La depresión
nos afecta a todos. No dis-
crimina por edad, raza o
historia personal. Puede
dañar las relaciones, inter-
ferir con la capacidad de
las personas para ganarse
la vida, y reducir su senti-
do de la autoestima",
señaló la Directora de la
O r g a n i z a c i ó n
Panamericana de la Salud
(OPS), Carissa F. Etienne.
Sin embargo, dijo, "incluso
la depresión más grave se
puede superar con un
tratamiento adecuado”.

Una de las barreras
para buscar tratamiento
son los prejuicios y la dis-
criminación. "El continuo
estigma asociado con la
enfermedad mental fue la
razón por la que decidimos
nombrar nuestra campaña
Depresión: hablemos", sos-
tuvo el director del
Departamento de Salud
Mental y Abuso de
Sustancias de la OMS,
Shekhar Saxena.

Lea más ingresando a
www.occidente.co

■ Consejos para sus finanzas

Deudas inteligentes, una 
oportunidad para su futuro

Depresión, principal
causa de enfermedades

Ahora, si su endeudamiento rebasó
cualquier tipo de mediación directa con
la entidad financiera o de economía soli-
daria y su proceso pasó a manos de un
agente externo de cobranza, la gerente
general de Recupera, Mónica Lucía
Arenas Mateus, le comparte tips que le
servirán para sacar el mayor provecho
de una negociación directa con un
asesor de cobranzas.

1- Escuchar atentamente la información
que el asesor de cobranza tiene para
darle. 

2-  Analizar las opciones que le brinden y
no tomar decisiones sin tener toda la
información.
3-  Estar en mora no puede ser consi-
derado como una opción, hay que bus-
car alternativas para la normalización de
su deuda. 
4-  Hacer compromisos de pago reales y
hablar siempre con la verdad. 
5-  Informar claramente al asesor de
cobranza cuál es su situación actual. De
esa manera, juntos encontrarán la fór-
mula adecuada para sacarle mayor
provecho.

6-  El asesor de cobranza no es su ene-
migo. La función principal de él es orien-
tarlo frente a la mejor forma de alcanzar
la normalización de su crédito. 
7-  Hay que tener claro que la gestión de
cobranza no va a cesar hasta que su
crédito se encuentre al día, por cuanto
es recomendable tener una relación cor-
dial con su asesor de cobro, entre tanto
logra regularizar su crédito. 
8-  No se puede lograr un acuerdo de
pago sin que usted como deudor, haga
un esfuerzo económico. 

Consejos por si le están cobrando

■■ 05 de abril: 

Cali se dibuja, este evento se realizará
en el Centro Cultural de Cali, ubicado
en la Calle 7con Carrera 4 y tendrá con-
tinuidad hasta el 29 de abril.
Poesía al Viento en la Loma de la Cruz,
todos los miércoles a las 06:00 p.m.

■■ Lunes 03 de abril: 

Semana Santa de Película en la
Videoteca Cultural de Calien la sala 218

a las 05:00 p.m. Tendrá continuidad
hasta el 08 de abril.

■■  Jueves 06 de abril:

Se llevará a cabo el Festival
Internacional Unirock Alternativo hasta
el 08 de abirl. Consultar más en
www.unirock.co.
Jueves del Samán en el Centro Cultural
de Cali a las 05:00 p.m.

■■  Jueves 06 de abril: 

Talleres de Danzas Indígenas, Tadi, se
realizarán en la Loma de la Cruz todos
los jueves a las 06:00 p.m.
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América busca recomponer
el camino en la Liga

América de Cali recibe este sábado a Envigado, en el estadio
Pascual Guerrero,  con la única consigna de volver a ganar en
la Liga. Los rojos  están obligados a vencer al cuadro naranja
porque se encuentra fuera del grupo de los ocho  y en puestos
de descenso, así que necesita recortarle camino a Jaguares,
que el domingo recibe al Atlético Huila.

''Todos los problemas que tenemos se resuelven ganando.
Este sábado se presenta una buena oportunidad para dejar
atrás los malos resultados y volver a pelear por estar entre los
ocho y recortarle diferencia a los equipos que están por enci-
ma de nosotros en el tema del promedio'', dijo el volante Juan
Camilo Hernández. 

Juan Camilo Angulo y Johnny Vásquez, expulsados en el clási-
co ante el Deportivo Cali, recibieron tres fechas de suspen-
sión, lo que obligará al técnico Hernán Torres a buscar los
relevos para esas dos posiciones. ''Los que jueguen deben
responder de la mejor manera. Ahora solo sirve ganar o
ganar'', comentó el técnico de los rojos.

Para el partido frente a los antioqueños, Ernesto 'Tecla' Farías
volverá a la titular, en lugar de Yorleys Mena. Iván Vélez será el

lateral derecho, en reemplazo del sancionado Juan Camilo
Angulo, Járol Martínez será el lateral izquierdo y Juan Camilo
Hernández estará en lugar de Brayan Angulo.

El equipo americano ocupa la casilla 11 con 12 puntos y hace
cuatro fechas no gana un partido en la Liga. 

Deportivo Cali vista al Bucaramanga
de Fernando 'Pecoso' Castro

Deportivo Cali visitará este domingo al Atlético Bucaramanga,
equipo dirigido por el extécnico verdiblanco Fernando 'Pecoso
Castro'. Este encuentro de la fecha 11 de la Liga será el
primero que dirija Héctor Cárdenas en condición de visitante.

"Contra Bucaramanga va a ser juego aguerrido y seguramente
se definirá con el que mejor use la pelota quieta. Tiene un gran
técnico y merece mi respeto. Tendremos que ser inteligentes
en la toma de decisiones para buscar la victoria", dijo el estrate-
ga de los verdes.
Con 15 puntos los verdes son séptimos en la tabla de poci-
siones. ''Debemos seguir sumando para escalar casillas y
estar en los primeros lugares de la tabla. Al interior del grupo

le estamos apostando a sacar buenos resultados por fuera de
casa'', dijo el lateral Jeison Angulo.

Por su parte Andrés Pérez se refirió al significado que  tendrá
enfrentar al equipo que dirige el  'Pecoso' Castro. ''Sabemos
el juego que implementa el profesor Fernando. Será muy
especial enfrentarlo pero nosotros solo pensamos en
nosotros'', dijo el capitán de los verdiblancos.

El duelo entre Bucaramanga y Deportivo Cali se jugará en el
estadio Álvaro Gómez Hurtado, a partir de las 5:30 p.m. del
domingo.

Este ssábado, a partir de las 6 de la tarde, América recibe al
Envigado en el estadio Pascual Guerrero.

Deportivo CCali vvisita este domingo al Atlético Bucara-
manga.

■■ Falcao podría volver 
a jugar este sábado 
El delantero colombiano Radamel Falcao García
hace parte de las lista de los 21 jugadores que
escogió Leonardo Jardim, DT del Mónaco, para
el duelo de este sábado (2:00 p.m.) frente al PSG
por la final de la Copa de la Liga de Francia.
Falcao, que había sido duda para este encuentro
por estarse recuperando de la lesión, finalmente
viajó con su equipo a Lyon.

■■ Copa América de Fútbol Sala
Se dieron a conocer como quedaron conformados
los dos grupos de la Copa América de Fútbol Sala. La
Selección Colombia está ubicada en la zona B y ten-
drá como rivales a Paraguay, Uruguay, Ecuador y
Perú. El campeonato se jugará en San Juan,
Argentina, e iniciará este miércoles 5 de abril, pero
en la primera fecha, Colombia dirigida por Osmar
Fonnegra, estará descansando y jugará su primer
partido en la segunda jornada frente a Ecuador.

■■ Sevilla sigue al frente de la Vuelta al Valle
El ciclista español Óscar Sevilla, del equipo Medellín-Exito, ganó la ter-
cera etapa de la Vuelta al Valle, una contrarreloj  sobre 13 Kilometros
entre Buga y el corregimiento de La Habana. Sevilla empleó un tiempo
de 21.54, el segundo  fue Fabio Duarte a 27 segundos y el tercero Daniel
Muñoz a 30 segundos.
Clasificación general
1. Óscar Sevilla            Coldeportes Zenú       
2. Fabio Duarte                    a 33 seg. 
3. Daniel Muñoz                   a 40 seg.

América de Cali: Carlos Bejarano; Iván Vélez, Diego Herner,
Èder Castañeda, Iván Járol Martinez; Jonny Mosquera,
Anderson Zapata, Juan Camilo Hernández, Steven Lucumí,
Ernesto Tecla Farías y Cristian Martínez Borja.

Posible formación

DeporDeportivo Caltivo Calii: Camilo Vargas; Luis Manuel, Dany Rosero,
Germán Mera, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Abel Aguilar,
Nicolás Benedetti, Jown Cardona; José David Lloerada y
Jefferson Duque.

Posible formación

Nacional 2    Pasto  1

1 de abril

Tolima vs. Tigres F.C. Hora: 4:00 p.m.
Rionegro Águilas vs. Patriotas Hora: 02:00 p.m.
América vs. Envigado Hora: 6:00 p.m.
Equidad vs. Once Caldas Hora: 6:00 p.m.
Junior vs. Cortuluá Hora: 6:00 p.m.

2 de abril

Jaguares vs. Atl. Huila Hora: 3:15 p.m.
Santa Fe vs. Ind. Medellín Hora: 5:15 p.m.
Atl. Bucaramanga vs. Dep. Cali Hora: 6:00 p.m.
Alianza Petrolera vs. Millonarios Hora: 7:30 p.m.

Fecha 11 de la Liga Águila:
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REMATES

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO
MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE HACE SABER: REF:
EJECUTIVO PRENDARIO DTE: BANCO BCSC S.A. DDO:
JAMES CASARAN POPO C.C No 16.657 932. RDO:
761304089002-2010-00512-00 Que dentro del proceso
EJECUTIVO PRENDARIO con radicado No.
761304089002-2010-00512-00 instaurado por BANCO
BCSC S.A. a través de apoderada judicial Dra. DORIS CAS-
TRO VALLEJO, contra JAMES CASARAN POPO, se ha
señalado la hora de las 8:30 AM del día 26 de abril del año
en curso para llevar a cabo la diligencia de remate del
siguiente bien: Camioneta marca CHANA, de placas KUN
499 registrado en la Secretaria de Tránsito y Transporte
Municipal de Guacari - Valle, color BLANCO, modelo 2008,
línea STAR, versión SC6390, cilindraje 1.012, que se
encuentra en el parqueadero Los Colores ubicado en la
Calle 26 número 42A - 30 de Cali, denunciado como
propiedad del demandado JAMES CASARAN POPO iden-
tificado con la C.C No. 16.657.932. El anterior bien mueble
fue avaluado en la suma de dieciséis millones ochocien-
tos mil pesos ($16.800.000) M/cte. Será postura admisible
la que cubra el setenta (70%) del avaluó dado al bien
inmueble, y postor hábil el que previamente consigne ante
el BANCO AGRARIO de la ciudad, el equivalente al 40%
del avalúo que ordena la ley. La apertura de la licitación se
hará a la hora indicada y los sobres se abrirán trascurrida
una hora desde el comienzo. El auxiliar de la justicia des-
ignado en calidad de secuestre es el señor RAUL MURIEL
CASTAÑO, identificado con la C.C. No. 1.144.132.945 de
Cali, Valle, residente en la calle 62 A No. 1-210 de Cali,
Tel: 3174320631 y 3731849. De conformidad con lo dis-
puesto con el art. 450 del Código General del Proceso, por
una sola vez con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para la venta en pública subasta, en un
diario de amplia circulación en el lugar (Occidente, El País),
y en una radiodifusora local, si la hubiere, en horario com-
prendido entre las siete de la mañana (7:am) y las diez de
la noche (10:00 pm), se expide hoy viernes (03) de marzo
de 2017. BLANCA NIDIA LOSADA RODRIGUEZ SECRE-
TARIA.Cod.int.34974

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PRADERA
VALLE DEL CAUCA Calle 8 No. 9-18 de Pradera Valle Tel:
2670308 AVISO   DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA
VALLE HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO instaurado por BANCO CAJA SOCIAL con-
tra HECTOR CUERO HURTADO, se ha señalado la hora de
las nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 A.M.) del
día Veinticinco (25) de Abril de 2017. Para efectos de que
tenga lugar la diligencia de REMATE en pública subasta
el bien inmueble dado en garantía el cual se encuentra
embargado, secuestrado y avaluado, ubicado en la actu-
al Calle 2 A No D2-09 en el barrio PUERTAS DEL SOL de
Pradera - Valle, distinguido con Matricula Inmobiliaria No
378-96202 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Palmira Valle, de propiedad del demandado
HECTOR CUERO HURTADO, el inmueble corresponde a
un lote de terreno, sobre el levantado una casa de
habitación en paredes de ladrillo y cemento , sin repellar,
la puerta de absceso metálica con vidrio y con reja de
seguridad, ventana frontal metálica con vidrio, sala, coci-
na sin enchapar, lavaplatos esmaltado, dos cuartos sin
puertas ni ventanas, baño con ducha, y sanitario sin
enchapar, puerta metálica hacia el patio, patio con piso
en tierra, y una ramada con techo en plástico, y guadua,
lavadero sin enchapar, pisos generales en cemento rusti-
co, techo en plancha, Cuenta con todos los servicios (
Agua, Energía, Gas, y Alcantarillado) En general la casa
se encuentra en mal estado de presentación, conser-

vación y uso. Alinderado así: NORTE: En 15 metros con
lote 1 de la misma manzana, SUR: En 15 metros con lote
No 3 de la misma manzana, ORIENTE: En 6.90 metros con
la diagonal 5 hoy calle 2a, OCCIDENTE: En 6.90 metros
con lote 5 y 6 de la misma manzana. SEGUNDO: La base
de la licitación es del setenta por ciento (70%) del aval-
uó. El bien se encuentra avaluado en la suma de VEIN-
TICINCO MILLONES VEINTE MIL PESOS M/Cte.
($25.020.000). Todo el que pretenda hacer postura en la
subasta deberá consignar previamente en dinero, a
órdenes de este juzgado, el cuarenta por ciento (40%) del
avalúo en la cuenta de depósitos judiciales No 76 563
2042 001 del Banco Agrario de Colombia de Pradera, (Art
451 del C.G del P) El interesado podrá hacer postura den-
tro de los cinco (5) días anteriores al remate o en la opor-
tunidad señalada en el art. 452 C.G del P. Es decir una vez
aperturada la audiencia, dentro de la hora siguiente
deberá presentar en un sobre cerrado su oferta. Sin
embargo, quien sea único ejecutante o acreedor ejecu-
tante de mejor derecho, podrá rematar por cuenta de su
crédito los bienes materia de la subasta, sin necesidad de
consignar el porcentaje, siempre que aquel 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 ter-
cero si no presenta poder debidamente otorgado. Si
quedaré desierta la licitación se tendrá en cuenta lo dis-
puesto en el Art. 457 del C.G del P. TERCERO: Háganse las
publicaciones en los términos del Art. 450 del C.G del P.
CUARTO: El presente asunto corresponde a un proceso
HIPOTECARIO adelantado por BANCO CAJA SOCIAL en
contra de HECTOR HURTADO CUERO, que cursa bajo la
radicación No 766-563-40-89-001-2013-00136 en el juz-
gado Promiscuo Municipal de Pradera, juzgado que
realizara el remate. QUINTO: El secuestre designado den-
tro del asunto corresponde a MARIA LORENA OSPINA
tomado de la lista de auxiliares de la justicia residente en
la carrera 37 No 34 A - 35 de Palmira (V) encargado del
bien objeto de Remate. El presente se elabora hoy Nueve
(9) de Marzo de dos mil diecisiete (2017) SECRETARIA
MARIA NANCY SEPULVEDA B.cod.int.34973

AVISO    DE    REMATE  Se hace saber que dentro del pro-
ceso EJECUTIVO CON TÍTULO HIPOTECARIO radicado
bajo la partida No. 76-520-40-03-007-2007-00130-00 del
JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA,
VALLE, propuesto por FIDEICOMISO FC-CM INVER-
SIONES, mediante Apoderada Judicial, Doctora MARÍA
FERNANDA MOSQUERA AGUDELO, en contra de las
Señoras YOLANDA POSADA DELGADO y MARÍA RUBE-
LIA DELGADO DE POSADA, se ha dictado Auto de fecha
13 de Marzo de 2017, por medio del cual se ha señalado
la hora de las nueve y treinta (9:30 a.m.) de la mañana del
día veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017),
para llevar a cabo diligencia de REMATE DEL BIEN
INMUEBLE de propiedad de las demandadas, que se
describe de la siguiente manera: Una casa de habitación
unifamiliar, de dos pisos y una terraza, junto con el lote de
terreno sobre el cual se encuentra edificada y sus anexi-
dades, ubicada en la Carrera 35 A No. 57 B - 08, Lote No.
17 de ¡a Manzana 15, de la Urbanización Harold Eder de
la ciudad de Palmlra, Valle; con área total de 57.75 metros
cuadrados aproximadamente, distinguido con el número
predial 01-03-00-00-0227-0018-0-00-00-0000 de la
Oficina de Catastro de la misma localidad, identificado
con la matrícula inmobiliaria No. 378-74269 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Palmlra, Valle; el
cual se encuentra determinado por los siguientes linderos:
NORTE.- En extensión de once (11.00) M.L. con el lote
número 18 de la manzana número 15, SUR.- En extensión
de once (11.00) M.L. con el lote número 16 de la manzana
número 15. ORIENTE.- En extensión de cinco metros con
veinticinco centímetros (5.25) M.L. con el lote número 14
de la manzana número 15. OCCIDENTE.- En extensión de

cinco metros con veinticinco centímetros (5.25) M.L. con la
carrera 35 A. El bien inmueble se encuentra avaluado en
la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIEN-
TOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($43.446.000,00)
MCTE. Inmueble que a la fecha se encuentra secuestrado
por el auxiliar de la justicia el Señor RUBEN DARIO GON-
ZALEZ CHAVEZ, residente en la Carrera 24 A No. 19- 63 de
Palmira, Valle, teléfono 2872591, Celular 315 4362954,
correo electrónico rubenchoco@hotmail.com. 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, en la cuenta que para tales efectos posee el
Despacho Judicial en el Banco Agrario de Colombia S.A.
de esta ciudad; se podrá hacer postura dentro de los cinco
(5) dias anteriores al remate o en la oportunidad señalada
en el artículo 452 del Código General del Proceso. La lic-
itación empezará a la hora indicada y no se cerrará hasta
que no transcurra, por lo menos una (1) hora desde su ini-
cio. Con la publicación de este aviso se allegará un certi-
ficado de tradición y libertad del inmueble actualizado,
expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista para
la diligencia de remate. De conformidad 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 señal-
ada para el remate, en un periódico de amplia circulación
local: EL ESPECTADOR, OCCIDENTE o EL TIEMPO.
Palmira, Valle del Cauca, veinticuatro (24) de marzo de dos
mil diecisiete (2017). MARIA FERNANDA MOSQUERA
AGUDELO APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMAN-
DANTE.Cod.int.30

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL
EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECUCION-
CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL:
8881045 Ref Ejecutivo Singular Demandante Juan
Manuel Herreda Villareal Demandado Edward Julián
Yazbeth Mesa Radicación 760014003-022-2005-00616-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 26 del mes de
ABRIL del año 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate sobre de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes mate-
ria de remate: Un inmueble ubicado en la CARRERA 24C
No. 4-146 APTO A-072 BLOQUE A de la ciudad de Cali;
identificado con matricula inmobiliaria No. 370-241970.
Avalúo: $83.000.000,oo m/cte. Secuestre: Alberto
Agudelo quien se localiza en la Calle 13 D No. 35 A 35 B/
El Dorado y en el teléfono 3265157 y 3108433262.
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 judi-
ciales y presentar la postura en sobre cerrado. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en una emisora y
diario de amplia circulación local (País u Occidente), como
se ordenó en el auto que dispuso el remate, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy veintiocho (28)
de marzo del año dos mil diecisiete (2017).- artículo 450
del Código General del Proceso. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA Profesional universitario grado
17.cod.int.21

AVISO DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE AVISA Que dentro del
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO adelantado por la
señora ROSAURA MARUEZ RIOS contra la señora MARIA
FABIOLA RODRIGUEZ DE SANCHEZ con radicación 2001-
00138-00, se ha señalado la hora judicial de las 10:00
A.M. del día jueves 27 de abríl de 2017 para llevar a cabo

diligencia de remate de "Una casa de habitación de dos
plantas con su correspondiente lote de terreno y sus anex-
idades, usos, costumbres y construcciones en él levan-
tadas y futuras, ubicado en la calle 22 No. 11-60 del casco
urbano del Municipio de Guadalajara de Buga y que mide
de frente 8 Mts. lineales por un fondo de 22 Mts. lineales
para un área superfíciaria de aproximadamente unos 160
metros cuadrados, alinderada de la siguiente manera:
NORTE: Con predio de Manuel J. González. SUR: con la
calle 22, ORIENTE: Con predio de Miguel Cifuentes y
OCCIDENTE: Con predios de Celimo Bejarano, Antonio
Bejarano y Melida Cardona de Soto. Este predio fue
adquirido por la deudora mediante escritura pública No.
521 del 23 de marzo de 1.988 suscrita ante la Notaría
Segunda de Buga, legalmente registrada ante la Oficina
de Instrumentos Públicos de la ciudad, bajo la matricula
inmobiliaria No. 373-31863 de esta ciudad y con cédula
catastral No. 01-01-0043-0017-000."; el cual está legal-
mente embargada y secuestrada (Secuestre Yolanda Díaz
Hernández con telf. No. 315-5201871; carrera 7 No. 9-38
Buga) y, que fue avaluado en la suma de $287.367.824.16;
licitación que durara una hora desde su inicio (inciso 2 del
art. 452 del Código General del Proceso), siendo postura
admisible previa consignación del 40% de dicho avalúo
conforme el Art. 451 del Código General del Proceso, sien-
do postura admisible del 70% del avalúo conforme el
inciso 3 del art. 488 de la misma obra. El presente aviso
deberá de ser publicado por el interesado por una sola vez
en un periódico de amplia circulación conforme el Art. 450
de la obra mencionada. En constancia se firma el auto
interlocutorio No. 132 hoy 24 de enero de 2017. El Juez
ARLEX MARTINEZ ARTUNDUAGA (Fdo.).cod.int.19

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por JHON WILMAR
RINCÓN MORENO C.C. 12.798.351 cesionario, contra
ENRIQUE ALBERTO TORRES GULYAS C.C. 16.745.545,
bajo radicado No. 760013103-015-2002-00424-00, 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 tugar la audiencia de remate, el dia 25 de Mayo a
las 10:00 A.M. del año 2017, para llevar a cabo la diligen-
cia de remate de los siguientes bienes: Se trata de un pre-
dio tipo Urbano, ubicado en la CARRERA 27 OESTE 3-15
CALLE 3 OESTE PARQUEADERO 23 SEMISÓTANO EDIFI-
CIO EL PORTAL DE LOS TEJARES, de la actual nomen-
clatura de Cali, dicho bien se identifica con matricula
inmobiliaria 370-439743 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la suma de
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL
QUINIENTOS PESOS, M/CTE ($10.417.500). Se trata de un
predio tipo Urbano, ubicado en la CARRERA 27 OESTE 3-
15 APTO. 703 DUPLEX EDIFICIO EL PORTAL DE LOS
TEJARES, de la actual nomenclatura de Cali, dicho bien se
identifica con matricula inmobiliaria 370-439763 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Avaluado en la suma de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
M/CTE (126.667.500). La secuestre designado es la seño-
ra BETSY ARIAS MONOSALVA, quien se localiza en la
CALLE 18 A No. 155-105 barrio Cañaverales de ta ciudad
de Cali. 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 cir-
culación 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

Profesional Universitario.cod.int.17

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER: que dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por el BANCO
DAVIVIENDA S.A. Hoy YOLANDA GARCIA HOYOS CC.
24.918.658 contra GERMAN TANGARIFE CAMELO C.C.
16.775.837 y ANA BOLENA SÁNCHEZ BARONA C.C.
31.921.326, bajo radicado No. 760013103-015-2009-
00551 -00, el Juzgado 1° Civil Circuito de Ejecución de
Sentencias de Cali, 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 13 de Junio
a las 10:00 am del año 2017 para llevar a cabo la diligen-
cia de remate de los siguientes bienes: Se trata de un pre-
dio tipo URBANO, ubicado en la CALLE 62 1A -21 PAR-
QUEADERO 151. CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA DEL
SOL SECTOR TRES PROPIEDAD HORIZONTAL / CALLE 62
#1-BIS-15 ACTUAL, de la actual nomenclatura de Cali,
dicho bien se identifica con matricula inmobiliaria 370-
290793 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali. Avaluado en la suma de OCHO MILLONES TRE-
CIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($8.340.000). El
secuestre designado es la señora MARICELA CARABALÍ,
quien se ubica en la CRA. 26 N #D28B-39 de la ciudad.
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 cuen-
ta No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se expi-
den 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 iniciará a la  hora antes
indicada,  de la manera prevista en el Art. 448 y ss   del
C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA Profesionsl
Universitario.cod.int.03

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del proceso
EJECUTIVO MIXTO propuesto por BANCO DE BOGOTA
S.A. y CENTRAL DE INVERSIONES CISA S.A. NIT.
860.042.945-5 en contra AMANDA ALARCON BEDOYA
CC. 31.994.430, GONZALO ENRIQUE MARTAN C.C.
19.282.503 y JUAN CARLOS RIOS C.C. 16.712.050, bajo
radicación 760013103-008-2010-00225-00, el Juzgado 2°
Civil Circuito de Ejecución de Sentencias de la ciudad,
haciendo uso de las facultades señaladas en la ley y en los
Acuerdos 9962, 9984 y 9991 de 2013 expedidos por el
Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado las 9:00
A.M.. del día 27 de Abril de 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate del siguiente bien: Se trata de un
vehículo identificado con Placas No. CQX-244, Clase
Camioneta, Marca Hyundai, Carrocería Cabinado, Línea
Tucson GL, Color Gris Carbón, Modelo 2009, Chasis
KMHJM81VP9U901055, servicio particular. Avaluado en
la suma de VEINTISIETE MILLONES DOCIENTOS MIL
PESOS M/CTE (27.200.000,00). El secuestre designado es
el Señor BALMES ALZATE CARDONA, quien se ubica
CALLE 38 NORTE No. 5N - 30 BLOQUE 2 APTO. 102
B/BUENO MADRID. Será postura admisible la que cubra
el 70% del avalúo dado a cada bien, postor hábil el que
consigne el 40% del mismo, en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA en la cuenta No. 760012031801 a órdenes de
esta oficina. Se expiden copias de este aviso de remate a
la parte interesada para su publicación en un diario de
amplia circulación de la ciudad y en una radiodifusora
local, de conformidad con el Art. 450 del C.G.P. La lic-
itación se iniciará a la hora antes indicada, de la manera
prevista en el art. 448 y ss. del C.G.P. DIANA CAROLINA
DIAZ CORDOBA Secretaria.cod.int.02

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJECUCION
CIVIL MUNICIPAL DE CALI REFERENCIA: EJECUTIVO
PRENDARIO DEMANDANTE:  GIROS Y FINANZAS S.A
DEMANDADOS: MARIA DE LOS ANGELES BONILLA
RADICACIÓN: 76001-40-03-030-2012-00272-00  -OFICI-
NA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el proceso de
la referencia, se ha señalado la hora de las 09:00 A.M. del
día 09 de mayo de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: VEHICULO de placas DEL-642 , clase AUTOMOVIL
marca CHEVROLET, carrocería SEDAN, color BLANCO
OLIMPICO, modelo 2012 servicio PARTICULAR, ubicado
en el parqueadero INVERSIONES BODEGA LA 21 SAS de
Cali. Avalúo: $17.400.000.oo m/cte. Secuestre: JHON
MARIO MENDOZA quien se localiza en la CARRERA 76
No. 16-41 BLOQUE 5 Apto 404 PRADOS DEL LIMONAR
Cali. Teléfono 3122589343. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado 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 pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en un periódico de amplia circulación,
como se ordenó en el auto que dispuso el remate, o en
una radiodifusora local, en día domingo, con antelación no
inferior a diez (10) días, artículo 450 del Código General
del Proceso. Hoy 10 de febrero de 2017. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.05

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por RAQUEL
VIVIANA TORO MUÑOZ C.C. 67.022.750 cesionario, con-
tra CONSTANZA ISABEL ESCARRIA C.C. 66.870.633,
BLANCA LUCY ESCARRIA GARCÍA C.C. 38.730.137, con   

Remates
EDICTOSN. FLORESTA     $ 300.000 

LOCAL SANTA CATALINA  
$ 650.000
CASA JARDIN $500.000, 
GRATAMIRA $ 780.000,
INGENIO $ 2.700.000,
PARAISO $ 600.000, 
CUARTO DE LEGUA 
$ 780.000. 
OFICINAS ED. PLAZA DE
CAYZEDO $700.000
Y $ 1.200.000. 
TEL.8895801
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Enciende tres velas, tres días seguidos
en agua azucarada en honor a los
Arcángeles: Rafael, Miguel, Gabriel,
pidiendo los deseos más difíciles.
Publicar  al tercer día y al cuarto día
recibirá sus deseos.

ORACIÓN
NADA ES IMPOSIBLE

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 24 de Enero de 2017, falleció el señor Simeón Sabogal Lievano (q.e.p.d) quien
estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han
presentado en calidad de esposa Nohemy Lievano de Sabogal, en calidad de hijos:
Esperanza, Alberto, Maria del Pilar y Rubén Dario Sabogal Lievano. Las personas que se
consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días
siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario
de oficina.

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO ABRIL 2 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 21 de Febrero de 2017, falleció la señora Dolores Castro (q.e.p.d) quien estaba
asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado
en calidad de hijos: Ruth Dary, Dora Stella Cuadrado Castro y Henry Arias Castro. Las
personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse den-
tro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio
San Vicente, horario de oficina.

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO ABRIL 2 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 18 de Diciembre de 2016, falleció el señor Luis Rivera Rodriguez (q.e.p.d) quien
estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han
presentado en calidad de esposa: Edith Marlene Tenorio de Rivera, en calidad de hijos:
Fernando, Martha Lucia y Maria Isabel Rivera Tenorio. Las personas que se consideren
con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes
a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de
oficina,

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO ABRIL 2 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 10 de Febrero de 2017, falleció el señor Oscar Alvarez Castrillón (q.e.p.d) quien
estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han
presentado en calidad de esposa: Yolanda Roldan Aljuri, en calidad de hijas: Aleida, Kety,
Raiza Julieth, Luz Yamileth, Flavia Andrea Alvarez Roldan, Maroly Vanessa Alvarez
Quintero y Hillary Zafiro Alvarez Morales. Las personas que se consideren con igual o
mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la
presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,
SEGUNDO Y ULTIMO AVISO ABRIL 2 DE 2017

Conciliador
ELKIN JOSE LÓPEZ ZULETA
CENTRO DE CONCILIACIÓN

PAZ PACIFICO

Dentro del proceso de insol-
vencia persona natural no com-
erciante instaurado por JAIME
HERNÁN VELÁSQUEZ
HERNÁNDEZ de conformidad
con lo dispuesto en el artículo
293 del C.G. del P., emplazo a
los acreedores que se crean
parte, para que comparezca a
la audiencia de conciliación a
celebrarse en la carrera 4 Nro.
10-44 oficina 804 edificio Plaza
de Caicedo de Cali, el día 3 de
abril a las 2:30 p.m.

EL LIQUIDADOR DE LA
EMPRESA MFVC SAS

NIT 900.476.681-3

Informa a los acreedores
y personas interesadas
que la empresa se
encuentra en ESTADO DE
LIQUIDACION. Cualquier
comunicación deberá ser
enviada a la cra 8 No. 8-
13 de Florida Valle, telé-
fono 22638575,
mafer0708@hotmail.com
, entre el 01 y el 30 de
abril de 2017.



radicación 760013103-001-203-00362-00, el Juzgado 1°
Civil Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali, hacien-
do 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 04 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 CALLE 72C 5N -45 U. RES. MATECAÑA P.
HOR. APTO 23-502 PISO 5, de la actual nomenclatura de
Cali, dicho bien se identifica con matricula inmobiliaria
370-522661 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. Avaluado en la suma de SESENTA MIL-
LONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE
($60.720.000). El secuestre designado es el señor JAIME
ANDRÉS MILLÁN, quien se ubica en la CRA. 65 No. 13 b
- 125 de la ciudad de Cali, TEL. 3315046. 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 ciu-
dad y en una radiodifusora local, de conformidad con el
Art. 450 del C.G.P. La licitación se iniciará a la hora antes
indicada de la manera prevista en el Art.448 y ss del C.G.P.
DIANA CAROLINA DÍAZ CÓRDOBA Profesional
Universitario.cod.int.2034

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del proceso
EJECUTIVO MIXTO propuesto por DIEGO FERNANDO
HOLGUIN CUELLAR CC 14.839.746 (CESIONARIO) contra
de MARISOL YAZMIN NARVAEZ ROMERO CC 66.927.052
ANDRES MAURICIO CAMPUZANO MUÑOZ CC
94.382.076 con radicación No. 76001-3103-003-2015-
00186-00, el Juzgado 3° 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 24 de abril a las
2:00 P.M. del año 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate del siguiente bien: Se trata de un inmueble lote 45
y la casa de habitación construida sobre aquel que hace
parte del conjunto residencial farallones verde alfaguara
ubicado en la calle farallones entre bulevar alfaguara y
calle de la fontana del municipio de Jamundí valle, identi-
ficado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-
842891 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali. Avaluado en la suma de CIENTO TREINTA Y TRES
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL,
QUINIENTOS PESOS. M/CTE ($133.693.500.oo). La
secuestre designada es la señora DEYSY CASTAÑO
CASTAÑO, quien se localiza en la carrera 4 # 11-45 of 704
teléfono 315-5153296. Será postura admisible la que

cubra el 70% del avalúo dado a cada bien, postor hábil el
que consigne el 40% del mismo, en el BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA en la cuenta No.760012031801 a órdenes
de esta oficina. Se expiden copias de este aviso de remate
a la parte interesada para su publicación en un diario de
amplia circulación de la ciudad y en una radiodifusora
local, de conformidad con el Art. 450 del C.G.P. La lic-
itación se iniciará a la hora antes indicada) de la manera
prevista en el Art.448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA
DÍAZ CÓRDOBA Profesional Universitario.cod.int.2033

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del proceso
EJECUTIVO MIXTO propuesto por LUIS EDUARDO PENA-
GOS CONCHA CC 16.724.179 CESIONARIO contra de
EUGENIO TRUJILLO VILLEGAS CC N°19.286.522 con rad-
icación No. 76001-3103-008-2015-00299-00, 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 19 de ABRIL a las 9 am del año 2017, para
llevar a cabo la diligencia de remate del siguiente bien: Se
trata de un inmueble predio urbano CALLE 13 OESTE 2-80
EDIFICIO EL GRANADO PROPIEDAD HORIZONTAL APTO
202, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No.
370-563814 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. Avaluado en la suma de DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MILLONES, OCHOCIENTOS VEINTE
MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SESENTA Y
DOS CENTAVOS M/CTE. ($289.820.218.62). Se trata de un
inmueble predio urbano CALLE 13 OESTE 2-80 EDIFICIO EL
GRANADO PROPIEDAD HORIZONTAL PARQUEADERO
#11, identificado con el folio de matricula inmobiliaria No.
370-563831 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. Avaluado en la suma de SEIS MILLONES
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CEN-
TAVOS PESOS M/CTE. ($6.324.791.64). Se trata de un
inmueble predio urbano CALLE 13 OESTE 2-80 EDIFICIO EL
GRANADO PROPIEDAD HORIZONTAL DEPOSITO # 202,
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-
563848 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali. Avaluado en la suma de TRES MILLONES CUA-
TROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CINCO PESOS CON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
CENTAVOS M/CTE. ($3.402.445,665). La secuestre desig-
nada es la señora ADRIANA LUCIA AGUIRRE PABON
quien se localiza en la Carrera 4 N° 13-97 cel 311-
3154837. 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 cir-

culación 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, dé 1$ manera prevista en el Art.
448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DÍAZ CÓRDOBA
Profesional Universitario.cod.int.2032

AVISO DE REMATE JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL
EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI - OFICINA DE EJE-
CUCION CALLE 8 No 1-16 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL:
8881045 REF:  EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:
BLANCA DELIA VELASCO OCAMPO DEMANDADOS:  LUZ
KARIME ANGULO VIVEROS RADICACION: 760014003-
021-2015-00591-00 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado el día 18 de ABRIL del año 2017
a las 9:00 A.M, para llevar a cabo la diligencia de REMATE
de los derechos de dominio que le corresponda a la parte
demandada del siguiente bien inmueble : Bienes materia
de remate: El bien Inmueble está ubicado en la CALLE 83
E No 8 N 14 URBANIZACION FLORALIA I ETAPA DE CALI
(V) e identificado con matricula inmobiliaria No 370-
802754 de La Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali de propiedad del demandado(a) LUZ
KARIME ANGULO VIVEROS. Avaluó: Bien Inmueble ubica-
do en la CALLE 83 E No 8 N 14 URBANIZACION FLORALIA
I ETAPA DE CALI) por valor de CINCUENTA Y SEIS MIL-
LONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE
($56'310.000.oo M/cte). SECUESTRE: ADRIANA LUCIA
AGUIRRE PABON quien se localiza en la Calle 9 No 9-49
de Cali (V) Tel: 311/3154837, 8963296. Porcentaje a
consignar para hacer postura: Cuarenta por ciento (40%)
del avaluó ordenado por la Ley, que deberá ser consigna-
do previamente en la Cuenta No 760012041610 del Banco
Agrario, Sección depósitos Judiciales y presentar la pos-
tura en sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avaluó. 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 de la ciudad, el día Domingo, copia de io cual
deberá agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, junto con el certificado de tradición actualizado,
expedido dentro del mes anterior a la fecha de remate.
Hoy Seis (06) de Marzo de dos mil diecisiete (2.017). NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA Profesional Universitario
17.cod.int.2055

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

AUTO DE SUSTANCIACION NO. 351 C.U.R. 76001-40-03-
030-2016-00548-00 REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA
JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO TREINTA CIVIL
MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: MERLYN CARDONA
RUANO, identificado con C.C. No. 31.999.855, con domi-
cilio desconocido, para que comparezca ante este
Juzgado a recibir notificación de la demanda y del auto
interlocutorio fechado el 01 de Septiembre de 2.016,
mediante el cual se libró mandamiento de pago en su con-
tra, proferido dentro del PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
con Radicación No. 2016-00548, que adelanta en su con-
tra SOCIEDAD AGROPECUARIA MAQUINARIA Y
EQUIPOS NACIONALES DE COLOMBIA LTDA (SAMECO).
Se advierte al emplazado que en caso de no comparecer
en el término señalado, se le designará CURADOR AD -
LITEM, con quien continuará el proceso antes menciona-
do. Para los fines del art. 293 del C.G.P., se fija el presente
listado en lugar visible de la Secretaría, el cual quedará
surtido transcurrido quince (15) días después de la publi-
cación. Copias del mismo se entregaran al interesado para
que lo publique por una vez en el DIARIO OCCIDENTE, en
EL PAIS o en EL TIEMPO, el domingo o si lo hace en una
radiodifusora local, cualquier día entre las 6 de la mañana
y las 11 de la noche. 31 DE MARZO DE 2017. JESUS CLIVS
ALVARADO PAYAN SECRETARIO.COD.INT.34971

Rad. No. 2016-00800 EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO
DE CALI VALLE CITA  Y   EMPLAZA A todas las personas
que se crean con el derecho de intervenir dentro del pro-
ceso de Sucesión Intestada del causante EDINSON CAN-
DIA HUERTAS, fallecido el 18 de agosto de 2016 en Cali,
lugar donde tuvo asiento principal sus negocios, para que
se presenten a hacerlos valer en su debida oportunidad,
juicio radicado y admitido mediante auto No. 036 de fecha
diecisiete (17) de enero de dos mil diecisiete (2017), prop-
uesto por su acreedor hereditario CARLOS ANDRES
ESCOVAR MONTOYA. Para los fines legales del Artículo
490 en concordancia con el artículo 108 del Código
General del Proceso. Se libra el presente EDICTO y se
entrega copia al interesado para su publicación en un
diario de amplia circulación de la localidad (Pais u
Occidente) el día domingo por una sola ocasión, o en
cualquier otro medio masivo de comunicación en las horas
comprendidas entre las 6 A. M. y  las 11 P.M. Se libra hoy
veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).
DIANA C. BAHAMON CORTES
SECRETARIA.Cod.int.34970

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE SAN-
TIAGO DE CALI (V) CITA Y EMPLAZA: A la demandada
MARIA AMPARO CABEZA VANEGAS con CC. No.
35.805.363 de conformidad con lo establecido en el artic-
ulo 293 en concordancia con el articulo 108 del Código
General del proceso, para que dentro del término de
QUINCE (15) DIAS, siguientes a su publicacion para que
comparezca a recibir la notificación personal del auto de
fecha 18 de diciembre de 2015 mediante el cual se ADMI-
TIO la demanda verbal de RESTITUCION DE INMUEBLE
ARRENDADO en su contra, adelantada por EDWIN
ALEXANDER PEÑA MANCILLA, emplazamiento que se
entenderá surtido quince días después de publicada la
información por el Registro Nacional de Personas
emplazadas. Para lo cual se requiere a la parte actora para

que publique el emplazamiento por una sola vez, en el
diario EL PAIS u OCCIDENTE, un día domingo. Se advierte
a la emplazada que surtido el emplazamiento, se proced-
erá a la designacion de curador ad litem si a ello hubiere
lugar. Se elabora el presente edicto emplazatorio, hoy
diecinueve (19) de septiembre de 2016. RAD: 2015-00874-
00 ALEJANDRA BOLAÑOS NOVOA
SECRETARIA.Cod.int.34918

EDICTO EMPLAZATORIO A PERSONAS INDETERMI-
NADAS JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
ORALIDAD. CARRERA 10 CON CALLE 12 PALACIO DE
JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO ABADÍA CALI – VALLE
Se Emplaza a todas las Personas Indeterminadas que se
crean con Derecho a intervenir en el PROCESO VERBAL -
DEMANDA DE RECONVENCIÓN Clase de Proceso:
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA. Demandante: GER-
MAN ULPIANO VAHOS COLONIA Demandado:
SOCIEDAD ARBELÁEZ VALENCIA HERMANOS TOSTADO-
RA DE CAFÉ MEJÍA S.A. Representada Legalmente por
HERNÁN VALENCIA ARBELÁEZ E INDETERMINADOS -
RADICACIÓN: 76001400302420160071000. Identificación
del Predio: Casa de habitación Ubicada en la calle 9B No.
23C-16 barrio Alameda de Cali Valle - Linderos: Norte con
propiedad que es o fue de Octavio Londoño Atehortúa;
Sur, con propiedad de Graciela vda de Granada, Oriente;
con la carrera 23C; Occidente; con propiedad de Carlos
Bermúdez. Matrícula inmobiliaria No. 370-8435 - Predio
No. A052100080000. SE PREVIENE A LAS PERSONAS SE
CREAN CON DERECHO SE PRESENTEN AL JUZGADO.
DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL. SURTIDO EL EMPLAZA-
MIENTO SE PROCEDERÁ A LA DESIGNACION DE
CURADOR AD LITEM, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
Mediante Auto Interlocutorio No: 563 de 21 de marzo del
año 2017, el juzgado veinticuatro Civil municipal de Cali
Valle Autoriza a la parte Interesada para realizar el
Emplazamiento, el cual deberá realizarse medíante la
inclusión de los anteriores datos en un listado que se pub-
licara por una sola vez en el diario EL PAIS, EL TIEMPO O
EL DIARIO OCCIDENTE, el día domingo. En los términos
señalados en el numeral 7° artículo 375 del C.G.P. en con-
cordancia con el artículo 108 del C.G.P. en concordancia
con el art. 1 del Acuerdo PSAA 14-10118 del 14 de marzo
del 2014, emitido por la sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura. Atentamente EGIDIO MURILLO
MORENO CC. 11.786.597 Quibdó Choco T.P: 33323
H.C.S.J. Apoderado judicial de la parte
demandante.cod.int.2051

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho para intervenir en el proceso de
SUCESIÓN INTESTADA cuyo causante es el señor JUAN
CARLOS CORDOBA MEJIA, quien falleció en Austin Texas
- Estados Unidos, el 08 de junio de 2007, siendo su último
domicilio la ciudad de Cali. El proceso fue declarado abier-
to en este Juzgado mediante auto número 1028 de fecha
diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017), a
solicitud de los señores HERNAN CORDOBA MEJIA,
JULIAN CORDOBA MEJIA y GLORIA PATRICIA CORDOBA
MEJIA en calidad de hermanos del causante, quienes
aceptan la herencia con beneficio de inventario. Se expi-
den las pertinentes copias para su publicación, por una
vez, en una radiodifusora de la localidad, en las horas
comprendidas entre las seis (6:00 AM) de la mañana y las
once (11:00 PM) de la noche o en un diario de amplia cir-
culación 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-
00149- 00). Atentamente CAROLINA VALENCIA TEJEDA
Secretaria.cod.int.06

JUZGADOS DE FAMILIA

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD SANTIAGO CALI
AVISO EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI HACE
SABER: Que en el proceso de INTERDICCION JUDICIAL de
la señora OFELIA VARELA PLAZA promovido por OLGA
VARELA DE VALDERRAMA, mediante Sentencia 382 del
15 de diciembre de 2016, se decretó la interdicción
Judicial Definitiva de la señora OFELIA VARELA PLAZA y
se designó a la señora OLGA VARELA DE VALDERRAMA,
como su Guardadora Legítima principal. Para conocimien-
to público, se elabora el presente de conformidad con
num, 7° del art, 586 del Código General del Proceso hoy
30 de marzo de 2017 y se entregan copias a las partes
para su publicación una vez por lo menos en cualquiera de
siguientes diarios: "El País", "La República", "Occidente''.
JHONIER ROJAS SANCHEZ Secretario.cod.int.14

JUZGADOS LABORALES

JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI SAN-
TIAGO DE CALI-VALLE DEL CAUCA Carrera 10 con Galle
12 y 13. Palacio de Justicia Pedro Elias Serrano Abadía.
Piso 9° Telefax 8986868. Ext. 3112. E-mail: j11lccali@cen-
doj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO EL SEC-
RETARIO DEL JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO
DE SANTIAGO DE CALI EMPLAZA: A EDUARD ERLEY
LONDOÑO CABAL, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 94.448.895, para que dentro del término de
quince (15) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO EMPLAZATORIO, se presente ante este Despacho
por sí o por medio de apoderado judicial, con el fin que
reciba notificación personal en este Juzgado -ubicado en
Carrera 10 entre Calles 12 y 13 Palacio de Justicia Pedro
Elias Serrano Piso 9o- del Auto No. 212 del 3 de Febrero
de 2017, mediante el cual se admitió demanda ordinaria
laboral de primera instancia promovida por DINA MARÍA
GÓMEZ CASTILLO en contra del DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA, proceso identificado con radicado

único No. 2016-00386. Se advierte al señor EDUARD
ERLEY LONDOÑO CABAL que el emplazamiento se enten-
derá surtido transcurrido quince (15) días después de la
publicación del listado. Se le informa que se dentro del
presente proceso se le designó Curador Ad Litem, de con-
formidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento
Laboral y de Seguridad Social. Para los fines indicados en
el Artículo 108 del Código General del Proceso, aplicable
por analogía en virtud del artículo 145 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social, se entrega una (1)
copia al interesado para que sea publicada por una sola
vez el día domingo en un diario de amplia circulación
nacional o local, como EL OCCIDENTE, EL TIEMPO o EL
PAÍS. Santiago de Cali, Seis (6) de Marzo de dos mil
diecisiete (2017). EDGAR FERNANDO CHÁVEZ GARZON
SECRETARIO.Cod.int.34968

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PUBLICO JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI Palacio de Justicia Carrera 10 No 12-15, Piso 9
Santiago de Cali - Valle del Cauca EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO CALI-VALLE. EMPLAZA: A las sociedades
demandadas DUQUE BOTERO S.A.S. representada legal-
mente por la señora BENIGNA DUQUE BOTERO o por
quien haga sus veces, AGRICOSECHAS S.A.S. represen-
tada legalmente por el señor JOSE MANUEL TENORIO
CEBALLOS o por quien haga sus veces, y CAÑACORT D &
B S.A.S,, representada legalmente por la señora liq-
uidadora PATRICIA ARANA DUQUE o por quien haga sus
veces, para que comparezcan ante este Juzgado en el tér-
mino de Quince (15) días hábiles contados a partir de la
publicación de este edicto, a fin de que se notifiquen per-
sonalmente del Auto Interlocutono No. 2328 del 20 de
agosto de 2015, que admitió la demanda dentro del pre-
sente proceso ordinario laboral de Primera Instancia ade-
lantado por los señores ALBEIRO IBARBO MORAN,
ALADINO SINISTERRA COLORADO, EVARISTO RAMOS
VIAFARA y HOOVER SOLÍS SINISTERRA. 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 del auto admisorio de la demanda, en caso de no
comparecer dentro del término indicado. De conformidad
con lo establecido por el artículo 108 del C G. P., SE
ENTREGA AL INTERESADO EL PRESENTE EDICTO
EMPLAZATORIO, para su publicación en un periódico de
amplia circulación (El País, Occidente o el Tiempo), un día
domingo por una sola vez o por una radiodifusora de la
localidad, esta última podrá hacerse cualquier día entre
las seis de la mañana y las once de ia noche. Se expide
hoy     siendo las ocho (8:00) A. M. EDDIE ESCOBAR
BERMUDEZ Secretario.Cod.int.2079

REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGADO
QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI PALACIO DE
JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA Carrera 10
Calles 12 y 13 Piso 8° EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIA-
GO DE CALI EMPLAZA: A la sociedad LOS ASADOS DE
SEGUNDO SAS, para que a través de su representante
legal y en el término de quince (15) días siguientes a la
notificación del presente listado concurra a través de su
representante legal al juzgado a fin de ponerse a derecho
dentro del proceso Ordinario Laboral 2016-00269-00 que
adelanta FABIO NELSON CASARAN POSSU contra LOS
ASADOS DE SEGUNDO SAS, advirtiéndose que si no
comparecen en el término señalado se proseguirá la
actuación con el CURADOR AD LITEM ya designado (Art.
29 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad
Social). Para los efectos del art. 108 del Código General
del Proceso, se entrega el presente Edicto al interesado
para que, si a bienio tiene, realice su publicación en día
domingo en el diario El País o Occidente, por una sola vez;
en los demás casos podrá hacerse cualquier día entre las
seis de la mañana y las once de la noche, y procederá a
realizar los trámites correspondientes inserto en la norma
mencionada. Para constancia se libra en Santiago de Cali-
Valle, a los 30 días de marzo de 2017. William Roldán
Morán Secretaria.cod.int.34963

JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI SAN-
TIAGO DE CALI-VALLE DEL CAUCA Carrera 10 con Calle
12 y 13. Palacio de Justicia Pedro Elias Serrano Abadía.
Piso 9° Telefax 8986868. Ext. 3112. E-mail: j11lccali@cen-
doj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO LA SEC-
RETARIA DEL JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO
DE SANTIAGO DE CALI VALLE EMPLAZA: Al
Representante Legal de la LIGA VALLECAUCANA DE
KARATE DO para que dentro del término de quince (15)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO, se presente ante este Despacho por sí o
por medio de apoderado judicial, con el fin que reciba noti-
ficación personal en este Juzgado -ubicado en Carrera 10
entre Calles 12 y 13 Palacio de Justicia Pedro Elias
Serrano Piso 9°- del Auto Interlocutorio No. 053 de abril 23
de 2013, mediante el cual se admitió demanda promovida
por YULIANA TAVERA ESCOBAR en contra de la LIGA
VALLECAUCANA DE KARATE DO - y los señores LUIS FER-
NANDO VARGAS CHAVARRO, LUIS FERNANDO VER-
NAZA PALTA, SÓCRATES GUTIERREZ, MARTHA CECILIA
CASTILLO TORRIJANO y CAROL MERCEDES RAMÍREZ
GRISALES, proceso identificado con radicado único No.
2012-731. Se advierte al Representante Legal de la LIGA
VALLECAUCANA DE KARATE DO que el emplazamiento
se entenderá surtido transcurrido quince (15) días después
de la publicación del listado. Se le informa que dentro del
presente proceso se le designó Curador Ad Litem, de con-
formidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento
Laboral y de Seguridad Social. Para los fines indicados en
el Artículo 108 del Código General del Proceso, aplicable
por analogía en virtud del artículo 145 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social, se entrega una (1)

copia al interesado para que sea publicada por una sola
vez el día domingo en un diario de amplia circulación
nacional o local, como EL OCCIDENTE, EL TIEMPO o EL
PAÍS. Santiago de Cali, julio veintisiete (27) de dos mil
quince (2015). VALENTINA GIRALDO URIBE
secretaria.cod.int.2069

JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI SAN-
TIAGO DE CALI-VALLE DEL CAUCA Carrera 10 con Calle
12 y 13. Palacio de Justicia Pedro Elias Serrano Abadía.
Piso 9° Telefax 8986868. Ext. 3112. E-mail: j11lccali@cen-
doj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO LA SEC-
RETARIA DEL JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO
DE SANTIAGO DE CALI VALLE EMPLAZA: A la señora
MARTHA CECILIA CASTILLO TORRIJANO para que dentro
del término de quince (15) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO EMPLAZATORIO, se presente ante
este Despacho por sí o por medio de apoderado judicial,
con el fin que reciba notificación personal en este Juzgado
-ubicado en Carrera 10 entre Calles 12 y 13 Palacio de
Justicia Pedro Elias Serrano Piso 9°- del Auto
Interlocutorio No. 053 de abril 23 de 2013, mediante el
cual se admitió demanda promovida por YULIANA
TAVERA ESCOBAR en contra de la LIGA VALLECAUCANA
DE KARATE DO - y los señores LUIS FERNANDO VARGAS
CHAVARRO, LUIS FERNANDO VERNAZA PALTA,
SÓCRATES GUTIERREZ, MARTHA CECILIA CASTILLO
TORRIJANO y CAROL MERCEDES RAMÍREZ GRISALES,
proceso identificado con radicado único No. 2012-731. Se
advierte a la señora MARTHA CECILIA CASTILLO TORRI-
JANO que el emplazamiento se entenderá surtido tran-
scurrido quince (15) días después de la publicación del lis-
tado. Se le informa que dentro del presente proceso se le
designó Curador Ad Litem, de conformidad con el artículo
29 del Código de Procedimiento Laboral y de Seguridad
Social. Para los fines indicados en el Artículo 108 del
Código General del Proceso, aplicable por analogía en vir-
tud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, se entrega una (1) copia al interesado
para que sea publicada por una sola vez el día domingo en
un diario de amplia circulación nacional o local, como EL
OCCIDENTE, EL TIEMPO o EL PAÍS. Santiago de Cali, julio
veintisiete (27) de dos mil quince (2015). VALENTINA
GIRALDO URIBE secretaria.cod.int.2070

JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI SAN-
TIAGO DE CALI-VALLE DEL CAUCA Carrera 10 con Calle
12 y 13. Palacio de Justicia Pedro Elias Serrano Abadía.
Piso 9° Telefax 8986868. Ext. 3112. E-mail: j11lccali@cen-
doj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO EL SEC-
RETARIO DEL JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO
DE SANTIAGO DE CALI VALLE EMPLAZA: A CAROL MER-
CEDES RAMIREZ GRISALES , para que dentro del término
de quince (15) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO. se presente ante este
Despacho por sí o por medio de apoderado judicial, con el
fin que reciba notificación personal en este Juzgado -ubi-
cado en Carrera 10 entre Calles 12 y 13 Palacio de Justicia
Pedro Elias Serrano Piso 9°- del Auto Interlocutorio No.
053 del 23 de Abril de 2013, mediante el cual se admitió
demanda promovida por YULIANA TAVERA ESCOBAR en
contra de LA LIGA VALECAUCANA DE KARATE DO - y los
señores LUIS FERNANDO VARGAS CHAVARRO , LUIS
FERNANDO VERNAZA PALTA, SOCRATES GUTIERREZ,
MARTHA CECILIA TORIJANO Y CAROL MERCEDES
RAMIREZ GRISALES, proceso identificado con radicado
único No. 2012-731. Se advierte a la señora CAROL MER-
CEDES RAMIREZ GUTIERREZ que el emplazamiento se
entenderá surtido transcurrido quince (15) días después de
la publicación del listado. Se le informa que se dentro del
presente proceso se le designó Curador Ad Litem, de con-
formidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento
Laboral y de Seguridad Social. Para los fines indicados en
el Artículo 108 del Código General del Proceso, aplicable
por analogía en virtud del artículo 145 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social, se entrega una (1)
copia al interesado para que sea publicada por una sola
vez el día domingo en un diario de amplia circulación
nacional, como EL OCCIDENTE, EL TIEMPO o EL PAIS.
Santiago de Cali. Marzo Veintiocho (28) de dos mil
Diecisiete (2017). EDGAR FERNANDO CHAVEZ GARZON
SECRETARIO.Cod.int.2071

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR
Que el día 15 de marzo de 2016 falleció en Jamundí (V) el
señor ADOLFO LEÓN PEÑA SANDOVAL identificado con
cédula de ciudadanía No. 2.574.956 quien era jubilado del
Departamento del Valle. Que el señor MARCO AURELIO
PEÑA ARBOLEDA identificado con la cédula de ciu-
dadanía No.2.575.430 en calidad de hijo solicita el
reconocimiento y pago de mesadas pensiónales. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar a esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente edic-
to. Santiago de Cali, 17 de marzo de 2017. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario Coordinadora
Área de prestaciones sociales.cod.int.04

OTRAS CIUDADES

Juzgado Promiscuo de Familia República de Colombia
Palacio de Justicia - Carrera 7 N° 9-02 Teléfono 2490993
Fax 2490989 Roldanillo Valle del Cauca LA SUSCRITA
SECRETARIA DEL JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE
ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA. AVISA: Que el señor
JAIME QUINTERO RENGIFO identificado con cédula de
ciudadanía No 94.225.683, nacido el 23 de marzo de 1963,
en Zarzal, Valle del Cauca, fue declarado en estado de
interdicción absoluta por discapacidad mental, mediante

Otras Ciudades
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Juzgados Civiles Municipales

Juzgados de Familia

Juzgados Laborales

Otros

ACCION S.A.
Domiciliada en la Calle 6 # 1N 42 de Cali, de conformidad con lo    prescrito
por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor ANDRES MAURICIO
AGUIRRE ORTIZ con Cédula de Ciudadanía No 1.111.815.530 de
Buenaventura,  falleció el 29 de Marzo de 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben
presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO ABRIL 2 DE 2017

ACCION S.A.

Domiciliada en la Calle 6 # 1N 42 de Cali, de conformidad con lo prescrito
por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor JAVIER EDUARDO
DELGADO JOJOA con Cédula de Ciudadanía No 94.531.903 de Cali,
falleció el 13 de Marzo de 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben
presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO ABRIL 2 DE 2017

FE DE ERRATAS

A quien pueda interesar, el Diario Occidente aclara que en la edición
del pasado 27 de marzo de 2017 se publicó un aviso con los indi-
cadores de control social de la empresa CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ
S.A. E.S.P. En el ítem Producción Toneladas Promedio de Residuos
sólidos (mes), por falla del sistema, aparecieron las palabras “Error
520”, en lugar de 10.415,87, que fue el dato correcto suministrado
oportunamente por el anunciante.



sentencia de familia 16 de 27 de febrero 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
artículo 586 del C.G.del.P, se expiden las copias de este
aviso para su publicación por una vez en el diario OCCI-
DENTE, un día domingo. Dado en Roldanillo, Valle del
Cauca, hoy marzo diez (10) de dos mil diecisiete (2017).
SONISA SANCHEZ RIAÑO Secretaria.cod.int.2044

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 JUZGA-
DO LABORAL DEL CIRCUITO DE ROLDANILLO VALLE
EMPLAZA: A RIOGAN DE COLOMBIA S.A.S. con la finali-
dad de que, a través de su representante legal, comparez-
ca ante este Juzgado a ponerse a derecho dentro del pro-
ceso ordinario laboral de primera instancia adelantado por
Jairo Villegas López en contra de RIOGAN DE COLOMBIA
S.A.S., proceso radicado con el número 2016-00113 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 dis-
puesto que lo ordenado debe cumplirse a través de los
diarios Occidente, El País o El Tiempo. Se advierte a la
entidad emplazada que le ha sido designado un curador
ad-litem para que la represente 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), marzo ocho (8)
de dos mil diecisiete (2017). CARLOS EVELIO PALOMINO
VIVAS Secretario.cod.int.2043

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL CARTA-
GO (VALLE) EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, REQUIERE: A los
HEREDEROS INDETERMINADOS del causante ROBER-
TULIO LORA MUÑOZ, quien en vida se identificó con la
C.C. No. 6.235.452; y a las PERSONAS INDETERMI-
NADAS, 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, piso
1°, edificio "PALACIO DE JUSTICIA" de esta localidad,
para recibir NOTIFICACIÓN PERSONAL del contenido del
INTERLOCUTORIO No. 358 DEL 23 DE FEBRERO DE 2017,
mediante el cual se ADMITIÓ la demanda en el proceso
de "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO" instaurado por la señora ELVIRA GÓMEZ DE
JORDÁN, identificada con la cédula de ciudadanía No.
29.370.875 expedida en Cartago, Valle, en contra de los
HEREDEROS INDETERMINADOS del CAUSANTE ROBER-
TULIO LORA MUÑOZ y PERSONAS INDETERMINADAS,
radicado al número 2017-00100-00. Igualmente se le
advierte a los EMPLAZADOS, que el EMPLAZAMIENTO se
entenderá surtido QUINCE (15) DÍAS después de publica-
da la información respectiva en el "REGISTRO NACIONAL
DE PERSONAS EMPLAZADAS”. Ulterior a ellos, se les
designará Curador ad litem, con quien se surtirá la notifi-
cación del Auto Admisorio de la demanda y se continuará
el trámite del proceso hasta su culminación. El bien
inmueble objeto de la prescripción se encuentra ubicado
en la carrera 15a No.14C-21, barrio "República de Francia"
de Cartago, Valle, distinguido con la Matrícula Inmobiliaria
No. 375-329 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos del Círculo de Cartago, Valle, con la Ficha
Catastral No. 010202190010. Publicación: "LA REPUBLI-
CA" o "DIARIO OCCIDENTE"; UN DOMINGO. Para con-
stancia, se libra el presente EDICTO hoy dieciséis (16) de
marzo de dos mil diecisiete (2017). JAMES TORRES VILLA
Secretario.cod.int.09

EDICTO Radicación: 2016-00358-00 Proceso: LUIS CAR-
LOS DEL RIO PARRA Demandante: JAMES BRIAN GUAR-
IN QUINTERO Emplazados: JAMES BRIAN GUARIN
QUINTERO HACE SABER Que dentro del proceso EJECU-
TIVO SINGULAR MINIMA CUANTIA, instaurado por el Sr.
LUIS CARLOS DEL RIO PARRA, mayor de edad identifica-
do con cédula de ciudadanía CC. 1.112.770.125 de
Cartago, en contra del Sr. JAMES BRIAN GUARIN QUIN-
TERO, mayor de edad identificado con cédula de ciu-
dadanía Nro. 1.050.718.285, ya que no se conoce direc-
ción alguna de su residencia o domicilio para notificarle
personalmente del auto emitido por el JUZGADO SEGUN-
DO CIVIL MUNICIPAL, se ha solicitado su emplazamiento,
con el fin de que comparezca ante el JUZGADO SEGUN-
DO CIVIL MUNICIPAL, de la Ciudad de Cartago, se le
advierte que de no comparecer en el término de los 15
días hábiles siguientes a la publicación de este edicto en
el registro nacional de personas emplazadas que llevara el
consejo superior de la Judicatura, tal y como lo establece
el parágrafo 1° del articulo 108 del Código General del
Proceso, se le designara curador AD-LITEM con quien se
surtiré la notificación personal requerida, y conforme al
auto interlocutorio Nro. 2999 del 12 de Agosto de 2016
emitido por el Juzgado Segundo Civil de Cartago Valle, el
cual estará fijado un día Domingo en periódico de amplia
circulación. De lo anterior se suscribe el apoderado de la
parte demandante. LUIS CARLOS DEL RIO PARRA C.C.
1.112.770.125 L.T. 11192 de C.S.J.Cod.int.10

EDICTO EMPLAZATORIO LA 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 acumulada e intestada
de los causantes LEONOR RANGEL DE GIRÓN, con cédu-
la de ciudadanía 29.735.300 de Restrepo, fallecida el día
24 de abril de 2009 en la ciudad de Buga, y RUBÉN LEÓN

JIMÉNEZ con cédula de ciudadanía 2.613.796 de
Restrepo, fallecido el día 24 de octubre de 2013 en la ciu-
dad de Cali, siendo la ciudad de Guadalajara de Buga,
lugar donde tuvieron su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 29 de fecha 28 de marzo de 2017, y con-
forme lo ordena el inc. primero del num, 2° del art. 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3° del Decreto
1729 de 1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de
2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de
2012, o Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy veintinueve (29) de marzo de 2017,
siendo las 9:00 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero de Guadalajara de Buga-
Valle.Cod.int.2077

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura Juzgado
Tercero Civil Municipal calle 7 No. 13-56, oficina 317,
Edificio Condado Plaza, Buga-Valle. Guadalajara de Buga,
09 de marzo de 2017. EMPLAZA: A la sociedad PLAN RES-
IDENCIAS LTDA., y demás PERSONAS INDETERMI-
NADAS, que se crean tener derechos sobre el inmueble,
ubicado en el municipio de Guadalajara de Buga, departa-
mento del Valle del Cauca, en la calle 19 No. 16-28, de la
nomenclatura oficial de este municipio, consistente en
una casa de habitación, con su correspondiente lote de
terreno que tiene una extensión superfíciaria de 4 Mts. de
frente por 20Mts. de fondo, equivalentes a una longitud
de OCHENTA METROS CUADRADOS (80 Mts.2), determi-
nado por los siguientes linderos: NORTE,- con predio de la
familia Tigreros; SUR.- Con la calle 19; ORIENTE.- Con pre-
dio y mejoras del señor Alfonso Cárdenas; OCCIDENTE:
Con predio de Heriberto Jaramillo, debidamente registra-
do en el certificado catastral, designándole la ficha cata-
stral No.01 -01 -00-00-0102-0031-5-00-00-0001 y corre-
spondiendo la matricula inmobiliaria No. 373-29880, de la
Oficina de instrumentos Públicos de Buga. Para que de
tener derechos los hagan valer, dentro del proceso de
DECLARACION DE PERTENENCIA, adelantado por la
señora ALBA MIRYAM CUADROS CHAVEZ, identificada
con la cédula de ciudadanía No.38.854.288. que se trami-
ta en este despacho judicial bajo la radicación
No.76111400300320160041900. Que dentro del término
de 10 días comparezca por sí o por medio de apoderado,
a recibir notificación personal de la demanda. Se advierte
a ios emplazados que, si dentro de dicho término no com-
parecen, se les nombrará curador, con quien se proseguiré
el proceso hasta su terminación. Atentamente, BLANCA
RUBY ARANGO MOSQUERA Secretaria GLADIS
VASQUEZ VALENCIA Apoderada Judicial.cod.int.11

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia JUZGADO PRIMERO LABORAL
DEL CIRCUITO Calle 7 No. 13-56 Oficina 302 Tel 2375533

Guadalajara de Buga - Valle del Cauca
EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PRIMERO LABO-
RAL DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE
DEL CAUCA EMPLAZA: A AGRO BR LIMITADA HOY AGRO
BR SAS representado legalmente por su gerente o quien
haga sus veces, con la NIT. 900371118-6; para que con-
curra a hacerse parte dentro del proceso Ordinario Laboral
de Primera instancia, propuesto por LUZ MERY LOAIZA
CONCHA contra AGRO BR LTDA.; INGENIO PlCHICHI S.A.;
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A-; COLFONDOS,
radicado al N° 2015-00091-00. y se pongan a derecho
dentro del mismo, con la advertencia que de no hacerlo se
continuará el trámite del proceso con el CURADOR AD-
LITEM que se le ha designado, conforme a lo dispuesto en
el Art. 318 del C.P.C., en armonía con el Art 29 del C. de P.
Laboral y de la S. Social. Para el efecto, se libra el pre-
sente EDICTO hoy  17 marzo de 2017 por el termino de
quince (15) días y copia del mismo se entregará para la
publicación en un diario de amplia circulación como los
diarios EL PAÍS, LA REPUBLICA o EL OCCIDENTE o en una
RADIODIFUSORA de amplia cobertura nacional; de efec-
tuarse en un Diario de los mencionados, deberá publicarse
en día domingo. REYNALDO POSSO GALLO
Secretario.cod.int.12

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) ASTERIO AMBROSIO VALENCIA RIANOS Y/O REAÑEZ
cuyo último domicilio fue la ciudad de Palmira, Valle, iden-
tificado con la cédula de Ciudadanía No. 16.264.562
quienes (es) falleció (eron) el 28 de Junio del 2.011 en el
Municipio de Palmira (V). El trámite se aceptó mediante
Acta número 46 de fecha 27 de Marzo de 2017, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectps de lo dispuesto por el
articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaria, por el termino de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle 27 de marzo de 2017,
a las 8:00 AM. El notario segundo pahs DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.Cod.int.16

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE TULUÁ
(Palacio de Justicia del municipio de Tuluá. Primer piso,)
EMPLAZAMIENTO (Articulo 108 y 293 C.G.P.) JUAN
GUILLERMO RUIZ MADRID (c.c. No.19.084.049) DIEGO
LEÓN RUIZ MADRID (C.C. No. 14.973.163) REFERENCIAS
SEGÚN EL ARTÍCULO 108 C.G.P. CLASE DE PROCESO
Usucapión extraordinaria casa fundo "Las Delicias",
Huasanó, Trujillo, Valle del Cauca.  JUZGADO DE LA

CAUSA Segundo civil del circuito de Tuluá DEMANDANTE
Carmen Ofelia Fabiola Madrid de Ruiz DEMANDADOS
EN EL PROCESO DE USUCAPIÓN  Surticaña S.A.-
Sociedad Civil-, Ruiz Madrid & Cía. S.C A., Ángela María
Ruiz Madrid y Martha Elena Ruiz RADICACIÓN 75-834-31-
03-002-2015-00137-00 INCIDENTE lamamiento en garan-
tía PARTES DEL INCIDENTE DE LLAMAMIENTO EN
GARANTÍA CONVOCANTE: SURTICAÑA S.A. CONVOCA-
DOS: CARLOS FIDEL RUIZ MADRID, CARLOS ALBERTO
RUIZ MADRID, DIEGO LEÓN RUIZ MADRID, MARTHA
ELENA RUIZ MADRID, JAIRO RUIZ MADRID, LUIS
EDUARDO RUIZ MADRID, ÁNGELA MARÍA RUIZ
MADRID, MARÍA LILIANA RUIZ MADRID Y ANA ELIZA-
BETH RUIZ MADRID. EMPLAZADOS JUAN GUILLERMO
RUIZ MADRID (C.C. No.19.084.049) DIEGO LEÓN RUIZ
MADRID (C.C NO. 14.973.163) PROVIDENCIA  Auto
Interlocutorlo No. 1.203 de fecha 11 de octubre de 2016,
que ordenó la notificación personal a los llamados en
garantía. PROVIDENCIA QUE ORDENÓ EL EMPLAZA-
MIENTO Auto interlocutorio No. 211 de fecha 7 de marzo
de 2017, que accedió al emplazamiento de los llamados
en garantía. Atentamente CARLOS E. RESTREPO
C.C.No.14.967.918 de Cali. T.P. No.11.693 Consejo
Superior de la Judicatura.Cod.int.18

ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DEL
CIRCULO DE TULUA EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL
CIRCULO DE TULUA EMPLAZA: A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el tramite notarial de liquidación sucesoral del
(la) causante GLADYS AVILA AVILA, con cédula de ciu-
dadanía número 31191320 expedida en Tuluá Valle, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá V., y falleció en la ciudad de Tuluá V., el 26
de noviembre de 2016, aceptado el tramite respectivo
mediante acto administrativo N° 18 del 24 de marzo de
2.017. Se ordena la publicación de este EDICTO en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una de las

Emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 27 de
marzo de 2017 siendo las 8:00 A.M. ROSA ADIELA CAS-
TRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA.Cod.int.25

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA ENCARGADA DE
GUACARI (VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derechos a intervenir dentro de los diez (10) dias
siguientes a la publicación del presente Edicto en el
Periódico, el trámite Notarial de la liquidación sucesoral
intestada del causante OSCAR PERDOMO MOSQUERA,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
6.442.349 de El Dovio (V), cuyo último domicilio fue el
Municipio de Guacarí Valle, fallecido el 17 de Julio de
2005 en Finlandia Quindio. Aceptando el trámite respecti-
vo en esta Notaría, mediante ACTA No. 04 DE MARZO 31
DE 2017, se ordena la publicación de este Edicto en el per-
iódico EL OCCIDENTE, en la emisora Radio Latina FM 95.0,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar, visible de la Notaría por término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy TREINTA Y UNO (31) de Marzo
de Dos Mil Diecisiete (2017), siendo las 7 y 30 A.M. DRA.
BIBIANA ANDREA ABADIA SANCLEMENTE NOTARIA
ENCARGADA.Cod.int.22

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA ENCARGADA DE
GUACARI (VALLE DEL CAUCA) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derechos a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto en el Periódico, el trámite Notarial de la liquidación
sucesoral intestada del causante DIEGO FERNANDO PER-
DOMO GAVIRIA, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía 9.790.799 de Finlandia Quindío, cuyo último
domicilio fue el Municipio de Guacarí Valle, fallecido el 16
de Enero de 2005 en Tumaco Nariño. Aceptando el trámite
respectivo en esta Notarla, mediante ACTA No. 03 DE

MARZO 31 DE 2017, se ordenaba publicación de este
Edicto en el periódico EL OCCIDENTE, en la emisora Radio
Latina FM 95.0, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy TREINTA Y
UNO (31) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), siendo
las 7 y 30 A.M. DRA. BIBIANA ANDREA ABADIA SAN-
CLEMENTE NOTARIA ENCARGADA.Cod.int.24

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA ENCARGADA DE
GUACARI - VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derechos a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto en el Periódico, el trámite Notarial de la liquidación
sucesoral acumulada de los causantes JOSE HERMINSUL
VELEZ y ORFILIA AGUADO DE VELEZ, quienes se identifi-
caban con las cédulas de ciudadanía 2.568.253 y
29.549.115 expedidas en Guacarí (V), cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Guacarí y el asiento principal de
sus negocios, y fallecidos el 07 de Febrero de 1989 en Cali
(V) y 24 de Marzo de 1980 en Guacarí (V). Aceptando el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 05
de Marzo 31 de 2017, se ordena la publicación de este
Edicto en el Periódico EL OCCIDENTE, en la emisora Radio
Latina FM 95.0, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
TREINTA Y UNO (31) de MARZO de Dos Mil Diecisiete
(2017), siendo las 7 y 30 a.m. DRA. BIBIANA ANDREA
ABADIA SANCLEMENTE NOTARIA
ENCARGADA.Cod.int.23

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto en el periódico
Occidente, del trámite Notarial de liquidación de la suce-

sión de la causante OLGA REYES VIVAS U OLGA REYES
DE TABORDA C.C.# 29.474.114 de El Cerrito, Valle , quien
falleció el once (11) de Abril de dos mil nueve (2009), en la
ciudad de El Cerrito, Valle, siendo su último domicilio el
municipio de El Cerrito Valle. Aceptado el trámite Notarial,
mediante acta número cero tres (#03) de Marzo treinta
(30) de dos mil diecisiete (2017), se ordena la publicación
de este edicto en el periódico "OCCIDENTE", y en la
Emisora "UNIVERSITAS STEREO" en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3°. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy treinta y uno (31) del mes de Marzo de dos mil
diecisiete (2017), a las ocho de la mañana (8A. M) y se
desfija el martes once (11) de Abril de dos mil diecisiete
(2017) a las seis de la tarde (6 PM) . EL NOTARIO ORLAN-
DO TIGREROS CHAVES.Cod.int.27

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA POPAYÁN-CAUCA
CALLE 8 # 10-00 TEL. 8-22 08 13
j02fapayan@cendoj.ramajudicial.gov.co NIT. 8000165853
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE
FAMILIA DE POPAYÁN, CITA Y EMPLAZA A la señora
OMAIRA BOLAÑOS RUIZ, titular de la cédula de ciu-
dadanía número 34'571.795 de Popayán, a fin de que com-
parezca al proceso de LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL y se surta la notificación del auto admisorio
de la demanda, impetrado por el señor JAVIER ALDIVER
BOLAÑOS DAZA, mayor de edad y vecino de esta ciudad,
por intermedio de apoderado y radicado en este despacho
bajo el No. 190013110002-2016-00185-00. De conformi-
dad con lo previsto en el artículo 108 del C.G.P., se entre-
ga el presente edicto a la parte interesada a fin de que sea
publicado por una sola vez y en día DOMINGO en el diario
OCCIDENTE o EL PAIS. El emplazamiento se considerará
surtido luego de transcurridos quince (15) días de la publi-
cación que del presente edicto se haga en el Registro
Nacional de Personas Emplazadas. Igualmente, deberá
publicarse a través de una emisora de amplia sintonía en
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este lugar, la que podrá realizarse cualquier día entre las
seis (6) de la mañana y las once (11) de la noche. Popayán,
Noviembre once (11) de dos mil dieciséis (2016). La secre-
taria MARIA ISABEL DORADO PAZ.Cod.int.26

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL TULUÁ-
VALLE LA SECRETARIA DEL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL
MUNICIPAL DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA: A
todas las personas, que se crean con derecho a intervenir
en el proceso de sucesión intestada de los causantes

JOSÉ RODRIGO RESTREPO DÍAZ y LILIA ÁLZATE DE
RESTREPO, quien en vida se identificaron con la C.C.
6.486.840 Y 29.322.312, fallecidos el 9 de febrero de 2017
y el 2 de junio de 2012, en la ciudad de Tuluá, con domi-
cilio y asiento principal de sus negocios en esta ciudad,
siendo este su último domicilio. Su proceso se declaró
abierto y radicado en este Juzgado bajo el número 2017-
0091, por medio del auto interlocutorio No. 535 del vein-
tidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017). Para que
se presenten a hacer valer sus derechos oportunamente.
De conformidad con lo indicado en el artículo 108 y 490,

del C.G.P, se expiden copia de este documento, para su
publicación por una vez, en un medio de amplia circulación
nacional, para lo cual, se dispone para ello diarios como
EL TIEMPO, EL PAÍS, OCCIDENTE (el día domingo), o en
una radiodifusora de masiva comunicación, o en una
radiodifusora de masiva comunicación - RCN, BLU RADIO,
LA VOZ DE LOS ROBLES- en cualquier día en horarios de
6. A.M. a 11 P.M. Se expide, el veintidós (22) de marzo del
año dos mil diecisiete (2017). CONSUELO RIOS
Secretaria.cod.int.32

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia 1° EDICTO LA SECRETARIA
DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA
DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA: Al señor
ALCIDES BANDERA JIMENEZ, identificado con cédu-
la de ciudadanía No. 16.360.462 vecino del Municipio
de Tuluá, (V) para que comparezca a este Juzgado, a
estar a Derecho en el proceso de JURISDICCIÓN VOL-
UNTARIA DE MUERTE PRESUNTA POR DESAPAREC-
IMIENTO adelantado por MARIA ROSANA LOZANO
MARQUEZ y con intervención del Ministerio Público.

La demanda se extracta así: "El señor ALCIDES BAN-
DERA JIMENEZ, se identifica con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.360.462, DESAPARECIÓ, se ausentó
del lugar de su residencia, el 26 de octubre de 1993,
sin que desde ese momento se tenga conocimiento
de su paradero. Desde esa fecha se han adelantado
las gestiones oficiales y particulares, sin tener infor-
mación alguna. Se previene a quienes tengan noti-
cias del desaparecido, para que las comuniquen opor-
tunamente a este Juzgado". De conformidad con lo
previsto en el artículo 108, 577 y 584, 657 del C.G.P ,

y 97 del Código Civil, se fija el presente EDICTO, en
lugar visible de la Secretaria del Juzgado por el tér-
mino legal, y se entregan copias del mismo a los
interesados para su publicación en el diario El tiem-
po, y en periódico de alta circulación el día domingo
en esta ciudad y en una radiodifusora local, por tres
veces, debiendo transcurrir más de cuatro (04) meses
entre cada publicación, hoy veintitrés (23) de marzo
del año dos mil diecisiete (2017) a la Hora 8:00 A.M.
La secretaria,  PAULA ANDREA ROMERO
LOPEZ.cod.int.31

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.)

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.






