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■ Suspendido corredor humanitario hacia Buenaventura

Cerrarán los No hubo acuerdo en Bogotá
estadios que para levantar paro del puerto
incumplan con
la seguridad
El Ministerio del Interior
informó que los estadios de
fútbol que no cumplan con
todos los protocolos de
seguridad podrían ser cerrados de manera temporal o
definitiva.
Así lo determinó la
Comisión Nacional de
Seguridad, Comodidad y

Convivencia en el Fútbol, la
cual decidió priorizar los
estadios de Bogotá, Cali,
Medellín y Barranquilla
para el fortalecimiento de
los mecanismos de control y
seguridad, tras los desmanes registrados la semana
pasada en el Pascual
Guerrero.

PÁG. 5

Alerta en Tuluá por
racha de homicidios
Hay preocupación en Tuluá, donde en menos de doce horas
fueron asesinadas cuatro personas.
Aunque las hipótesis indican que se trató de casos aislados,
las autoridades anunciaron que están en alerta.

PÁG. 2

■ Con el compromiso
de acelerar las negociaciones, pero sin ningún
acuerdo concreto, terminó
este viernes la reunión
realizada en Bogotá entre
los promotores del paro
cívico de Buenaventura y
delegados del Gobierno
Nacional.

■ Este fin de semana
continuarán los diálogos
en la ciudad porteña,
donde los problemas de
orden público continuaron en las últimas 24
horas.
■ El corredor humanitario que se había establecido hacia el puerto sobre
el Pacífico fue levantado a
raíz de la quema de
vehículos de carga y los
choques entre manifestantes y el Esmad.

PÁG. 2

Entre Redes Buenaventura / Especial-Diario Occidente

Este viernes tres vehículos de carga fueron incinerados en Buenaventura.
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■ Examinan medidas en Buenaventura

Mantienen diálogos
L

os voceros del gobierno
nacional y del paro cívico en Buenaventura
reiteraron su compromiso de
seguir dialogando para buscar salidas a la crisis que se
vive en la ciudad portuaria.
Al término de la reunión
sostenida el viernes en la sede
de la Procuraduría General de
la Nación, Víctor Vidal,
vocero del paro cívico indicó
que seguían abiertos los diálogos y que aún no se llegaba a
un acuerdo.
El Ministro del Interior,
Guillermo Rivera, tenía
proyectado viajar este sábado
a
Buenaventura
como
Delegado del Gobierno para
continuar Mesa de Diálogo
con los líderes del paro .
El Procurador Fernando
Carrillo leyó un comunicado
en el que se indica que las par-

Especial Diario Occidente

La Procuraduría General de la Nación recibió a los voceros
del paro cívico de Buenaventura y del gobierno nacional.
tes han expresado su vo-luntad por superar las diferencias
y re-establecer la confianza.
Así mismo, se reiteró en la
necesidad que los voceros del
gobierno en la mesa de negociación tengan capacidad resolutoria, las partes reconocen que la solución requiere

de una vía jurídica e institucional idónea y explorarán la
mejor manera de estructurar
un Fondo Autónomo para
Buenaventura .

Denuncian
Los transportadores de
carga denunciaron que tres

tractomulas fueron incineradas por manifestantes en
Buenaventura en dos hechos
diferentes.
En el sector de La Virgen
un vehículo de carga fue
incinerado
cuando
se
disponía a sacar carga del
puerto mientras que otros dos
fueron atacados a piedra.
Así mismo, fueron quemados en un parqueadero otros
dos tractocamiones.
Las autoridades están investigando versiones extraoficiales que indican que les
están cobrando a los conductores para movilizarse sin
problema.
Así mismo, están alerta
ante un posible plan pistola
del Clan del Golfo, que al parecer ha expresado su apoyo al
paro que se adelanta en
Buenaventura.

Garantizan seguridad
Una reunión de seguridad se realizó en
el Comando de la Policía Valle presidida
por el Ministro de Defensa, Luis Carlos
Villegas, con el fin de analizar la situación
que se vive en Buenaventura .
El ministro Villegas indicó que por lo
menos 3.300 uniformados del Ejército y
la Policía han reforzado la seguridad en
Buenaventura y la vía a la localidad con el
fin de garantizar la movilidad.
Al hacer un balance de la situación de

orden público que se presenta en la ciudad portuaria, Villegas dijo que “la Policía
Nacional ha reportado acciones judiciales contra quienes protagonizaron
hechos de vandalismo hace unos días, y
también contra quienes atacaron patrimonios privados” .
El Ministro indicó que además se garantiza el acompañamiento de las caravanas que se estimen pertinentes .
Por otra parte el Ministro de Defensa

anunció que apoyará a la Dirección
General Marítima Dimar en las medidas
marítimas y portuarias para “permitir el
cabotaje, el tráfico de embarcaciones y
facilitar la nacionalización de mercancía
con toda la seguridad”.
Jorge Eduardo Rojas, ministro de
Transporte, recordó en esta reunión que
entre las medidas está que los barcos
que estén o se dirijan a Buenaventura se
desplacen a puertos del Caribe.

Hay alarma en Tuluá por los homicidos que se han presentado en los últimos días.

Tuluá alerta
por homicidios
L

as autoridades de Tuluá
se declararon alerta
ante los cuatro homicidios
que se presentaron este fin
de semana en menos de tres
horas en diferentes sitios de
esta localidad.
Con estos hechos se elevan a 39 el número de
muertes en la Ciudad
Corazón del Valle.
Los homicidios ocurren
luego de la reciente reunión
de seguridad realizada en la
Alcaldía para definir medidas luego de que se presentara en la zona rural la
quema de dos vehículos
lecheros.

Los casos
A pesar de las medidas
de seguridad tomadas en la
zona rural, uno de los homicidios se presentó en la vereda Palomestizo, jurisdicción

del
corregimiento
de
Nariño, donde un mototaxista fue atacado con
armas de fuego informaron
las autoridades.
Y en la vereda La Ribera
murió otra persona.
Por otra parte en el casco
urbano, hombres en moto
asesinaron de manera separada y en distintos sitios de
la ciudad.
Según las autoridades
por lo menos seis personas
fueron asesinados en la semana que terminó y se están
investigando los móviles.
Las cifras entregadas
por las autoridades indica
que en lo corrido del presente año las cifras de homicidios en Tuluá se han
reducido con relación al año
anterior bajando de 52 casos
en 2016 a 39 en lo corrido del
presente año.
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■ En México
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Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Por qué el Fiscal General de
la N|ación, Néstor Martínez
Neira, no da a conocer los
nombres de los nuevos congresistas y ex congresistas
salpicados por Odebrecht en
Colombia?
Para tener en cuenta:
- La Dimayor al América le dio
trato de La B, pues le permitió
abrir dos tribunas en el Pascual Guerrero pero cuando el
partido ya había concluido.
En Negrillas:
- Voy a presentar un proyecto
de ley para crear “El policía
escolar”, que, además de ayudar a proteger, enseñará los
peligros de la drogadicción:
Roberto Ortiz por “Viva Las
Noticias” y quien asumirá el
20 de julio como senador.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: para las pésimas
condiciones en que se
encuentran vías del barrio El
Rodeo/Cali, donde hay que
hacer largos rodeos para
evadir huecos.
- Fresas: bastantes y sabrositas para el senador Alexander
López Maya, porque logró que
se apoyara proyecto de ley
que baja del 12 al 4% aportes
de la salud de los pensionados. .Ahora que el presidente
Juan Manuel Santos la avale.

Néstor Martínez Neira. ¿Qué
pregunta Ventana sobre el
Fiscal de la Nación?...Lea.

Farándula en Acción:
- “Radio El Sol”, con nadadito
de perro, es decir poco a poco,
ha ido ganando audiencia. Su
programación salsera, pero sin
estridencias conquista, incluyendo taxis donde se oye bastante. …Para seguirle la pista.

Alianza
Pacífico
busca
aliados

L

a
decimoséptima
reunión del Consejo
de Ministros de la
Alianza del Pacífico, realizada en México, aprobó
este viernes los lineamientos aplicables a los Estados
Asociados, lo que permitirá establecer acuerdos
comerciales
entre
el
bloque y otros países.
De la misma forma se
aprobó el ingreso, como
observadores,
de
Eslovenia, Croacia y
Lituania, por lo cual
actualmente suman 52
países bajo esa categoría.
Las autoridades también abordaron los principales puntos que contendrá la agenda de trabajo
que se llevará a cabo en la
Cumbre de Presidentes de
la Alianza del Pacífico, que
se realizará entre el 26 y 30
de junio en Cali.

Solicitudes
Al César lo que es del César:
- Donald Trump en 6 meses ha
logrado convertirse en uno de
los presidentes más impopulares del mundo…
Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
- Felicitaciones a Eduardo
Rengifo y demás integrantes
de “TwiterosCali”, porque
este medio de comunicación
anda cumpliendo 5 años al pie
de la región a través de las
redes sociales, que lo ponen
en contacto con el mundo.
- Chao…nos vemos.

'Hemos recibido solicitudes para que algunos
países se transformen en
países observadores de la
Alianza del Pacífico y
hemos aprobado el ingreso
como países observadores
las
solicitudes
de
Eslovenia, Croacia y
Lituania, con lo cual se
suman ahora 52 Estados
Observadores”,
dijo
Heraldo Muñoz, Ministro
de Relaciones Exteriores
de Chile y Presidente Pro
Témpore de la Alianza del
Pacífico.
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■ Exigen cumplimiento de protocolos

Cerrarían estadios si no
cumplen con seguridad
Los entes territoriales que no cumplan con los protocolos y los planes de seguridad
para el fútbol pueden verse acobijados a sanciones que involucran el cierre temporal
o definitivo del estadio, según la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y
Convivencia en el fútbol.

Medidas priorizadas
para los estadios
Se revisarán los protocolos
de la Fuerza Pública para que
en cada una de estas capitales, a partir de la próxima
fecha, se pueda contar con
mayores efectivos y adelantar otras acciones que garanticen la seguridad en los partidos y una especial atención
parte de la Dirección
Nacional de Policía.
El Ministerio del Interior
expedirá una circular dirigida a los entes territoriales
para exigir el cumplimiento de los protocolos y los
Planes de Seguridad,
Emergencia y Logística
para este espectáculo
deportivo, contemplados
en el Decreto 1717 de
2010. El incumplimiento
de esta norma puede acarrear sanciones como el
cierre temporal o definitivo del estadio.
En el marco del Plan
Decenal de Fútbol, la
primera semana de julio, se

Alerta por estafas
a desempleados
E

xigiendo sumas de dinero que oscilan
entre los $97.000 y los $600.000, están
estafando a personas desempleadas por medio
de correos electrónicos donde les anuncian que
han sido seleccionados para un cargo, según
Jorge Peña, coordinador de la Agencia Pública
de Empleo del Sena en el Valle.
"Hay personas que se han acercado a nuestra oficina mostrándonos un panfleto que les
ha llegado por correo electrónico, donde
aparece el logo del Sena y otra entidad y les
dicen que tienen que consignar una plata para
exámenes médicos de los cuales la empresa les
subsidia el 90% y que han sido seleccionados
para un cargo", manifestó Jorge Peña.
Varias personas víctimas de estas estafas
han señalado que en el mensaje que les llega el

remitente precisa que se les va a financiar el
90% de los exámenes que deben realizarse para
poder acceder al cargo y una vez consignado el
valor que se le haya estipulado deben dirigirse
a una dirección que resulta ser falsa.
"A raíz de esta problemática hemos alertado por medio de la página del Sena, donde
señalamos que los servicios que prestamos son
gratuitos y los servicios de intermediación
también lo son", señaló el coordinador de la
Agencia Pública de Empleo del Sena en el
Valle.
"Si usted no se ha presentado a ninguna
convocatoria y tampoco a ninguna entrevista
en alguna empresa donde le hayan dicho que
ya fue seleccionado no puede ser confiado",
agregó el Coordinador.

Alcaldía sella prostíbulo
Estas medidas aplican para el estadio de Cali, Bogotá,
Medellín y Barranquilla.

llevará a cabo el Encuentro
Nacional de Barras con el
propósito de diseñar un plan
de trabajo conjunto que permita dar soluciones efectivas
a las problemáticas que se
presentan, construir compromisos de convivencia
dentro y fuera de los estadios, fortalecer el barrismo
social y lograr un acercamiento y diálogo cons-

tante entre los clubes y las
barras.
Se concertará un modelo de
Co-financiación entre el
Gobierno Nacional, los entes
territoriales y los clubes para
avanzar, en los próximos seis
meses, en la adecuación de
los estadios, cámaras de
seguridad, carnetización y
sistema biométrico y de
reconocimiento facial.

L

a Administración Municipal selló un
establecimiento donde se encontraba
menor de edad ejerciendo la prostitución con el
uso de un documento de identidad falso, según
Samir Jalil, subsecretario de Inspección,
Vigilancia y Control de la Secretaría de
Seguridad y Justicia
"El operativo realizado tiene que ver con
una publicidad que se estaba generando con
invitación a un 'gangbang' u orgía con posibles
menores de edad involucrados. Y desafortunadamente con eso nos encontramos cuando
llegamos al lugar: una menor de edad con documento falso, lo cual generó la aprehensión
del administrador del lugar, porque la menor
aduce que esta persona le da la documentación
y permite que la menor realice la prostitución",

manifestó Samir Jalil, subsecretario de
Inspección, Vigilancia y Control de la
Secretaría de Seguridad y Justicia.
Pese a que el establecimiento funcionaba
como discoteca, las camas encontradas y el
manejo sanitario determinaron que se estaba
ejerciendo la prostitución, agregó Samir Jalil.
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Editorial

Naturaleza,
minería y
desarrollo

Así como es irresponsable entregar licencias
sin control, lo es obstaculizar el desarrollo
económico del país.
no de los grandes pendientes que tiene
Colombia es encontrar el punto justo para
aprovechar sus recursos minerales sin que
esto implique el deterioro de sus recursos
naturales.
Esta reflexión viene a colación a raíz de la
consulta popular que se realizará en
Cumaral, Meta, para definir si se permite o no la
explotación petrolera en este municipio.
La preocupación ciudadana por el impacto de la minería en
los ecosistemas es válida, como también es válida la pretención de las regiones mineras de recibir compensaciones por
la explotación, pero ni lo uno ni lo otro pueden convertirse en
factores que frenen el crecimiento económico del país.
Lo que se requiere aquí es que tanto el Gobierno Nacional
como las autoridades ambientales tomen las medidas necesarias para garantizar que las licencias que se otorguen
cumplan con estrictos parámetros técnicos y ambientales
para que el impacto sobre los ecosistemas sea mínimo y
además se adelanten acciones de recuperación y compensación en los casos que sean necesarias.
No se trata de expedir licencias de explotación minera a diestra y siniestra, habrá áreas intocables, como los santuarios
naturales, pero no se puede vetar esta actividad en todo el
país, pues es renunciar a la oportunidad de generar ingresos para mejorar la calidad de vida de miles de colombianos.
En ese sentido, la figura de las consultas populares mineras
debe ser revisada y si es el caso reemplazada por comités
regionales conformados por especialistas calificados que
definan si se autoriza o no la explotación de un yacimiento
y las condiciones que debe cumplir la empresa que la ejecute.
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¡Pobre caballo!
AUNQUE SE HA AVANZADO EN LA REPÓSICIÓN
DE ESTOS VEHÍCULOS AÚN SE OBSERVA EN
LAS CALLES DE CALI CABALLOS OBLIGADOS A
TIRAR CARGAS EXAGERADAS.

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

MI COLUMNA

De país expulsor a receptor

L

a crisis que vive Venezuela no solo la
padecen quienes permanecen en su territorio,
cientos de miles de ciudadanos que tuvieron que
emigrar a otras naciones
sufren las consecuencias de
estar en casa ajena y recibir
WILSON RUIZ
improperios por el rechazo
al régimen que los gobierna.
Colombia se convirtió en el principal receptor
de venezolanos, según un reporte de la
Organización
Internacional
para
las
Migraciones. No existe un control efectivo sobre
las personas que ingresan semanalmente por la
frontera, que en promedio suman 40.000. Muchos
de los que llegan tienen la doble nacionalidad,
algunos de ellos colombianos que salieron hace
años y que ahora decidieron regresar. En los
años ochenta y noventa Venezuela gozaba de una
economía sólida y los colombianos cruzaban la
frontera para obtener productos a más bajo pre-

cio. Otros se quedaban allí buscando ofertas laborales. Ese escenario cambió y la diáspora de
venezolanos es grande.
Migración Colombia informó que en abril de
2017 llegaron 43.622 personas, 20.000 más de las
que ingresaron el mismo mes del año anterior. La
mayoría de las ciudades capitales tienen asentamientos de venezolanos y ya se están evidenciando brotes de xenofobia.
Con esta migración, Colombia experimenta el
fenómeno de ser un país receptor cuando su
condición normal es ser expulsor de connacionales, principalmente hacia Estados Unidos y
Europa.
No cabe duda que al éxodo venezolano hacia
Colombia hay que ponerle control para evitar
problemas sociales, pero no podemos dejar de
extender la mano a un pueblo con el que compartimos la historia, con las mismas raíces. Si se
afronta esta realidad con programas definidos de
atención, la llegada de venezolanos puede generar beneficios para ambos pueblos.

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Preámbulo para el acuerdo

L

os paros de maestros afectan a la
población según la
urgencia de solución por
parte
del Gobierno.
Recuérdese los de 1971 y
1976, cuando los estatutos
docentes fueron la causa
LUIS ÁNGEL
de los conflictos y, los de
MUÑOZ ZÚÑIGA
1982 y 1986, por deudas
prestacionales que llevó a los educadores a parar.
Comparados con el iniciado el pasado 11 de mayo
a nivel nacional, hallaremos como afinidad que
se prolongan varias semanas. Tratándose del
gobierno de Juan Manuel Santos, encontraremos como gran diferencia que él debe
recordar que para mantener la paz social "el
maestro no puede ser un paria". En otrora, igual
como sucede hoy, los informes oficiales dirigidos
a la opinión pública sólo hacían balances de la

afectación a los estudiantes y de la resistencia de
los negociadores. Finalizados los conflictos,
porque el ministerio de educación no desconocía
la legalidad de los pliegos, siempre se demostraba el descuido estatal con este servicio público y
que eran justas las exigencias docentes. Nos
explicaríamos la gran diferencia de tales paros
frente al actual releyendo la columna que Juan
Manuel Santos publicó en EL TIEMPO el 3 de
marzo de 2000: "No se entiende el trato de tercera
que se les está dando a la educación en general y
a los maestros en particular" (….) "De manera
que si queremos sobrevivir en este mundo globalizado, no se puede seguir golpeando a la educación ni a los maestros. Y si el Gobierno quiere
mantener la paz social, no puede obrar con incoherencias y discriminación". Cuando preparé
mis Apologías, todavía el paro seguía. Ojalá la
columna del Presidente sea preámbulo para el
acuerdo.

EN VOZ

ALTA

Los más obstinados
suelen ser los más
equivocados, como
todos los que no han
aprendido a dudar.
Samuel Butler,
novelista inglés.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El samurai
Cerca de Tokio vivía un
gran samurai ya anciano, que
se dedicaba a enseñar a los
jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que todavía
era capaz de derrotar a
cualquier adversario.
Cierta tarde, un guerrero
conocido por su total falta de
escrúpulos, se fue hasta allí
para derrotar al anciano y
aumentar su fama.
El joven comenzaba a insultar al anciano maestro. Arrojó
algunas piedras en su dirección, le escupió en la cara, le
gritó insultos, pero el viejo permaneció impasible.
Al final de la tarde, sintiéndose ya exhausto y humillado,
el impetuoso guerrero se retiró.
Desilusionados por el hecho
de que el maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los
alumnos le preguntaron: ¿Cómo pudiste, maestro, soportar tanta indignidad? ¿Por qué
no usaste tu espada?
El maestro les dijo: -Si
alguien llega hasta ustedes con
un regalo y ustedes no lo aceptan, ¿a quién pertenece el obsequio? -A quien intentó entregarlo- respondió uno de los alumnos.
- Lo mismo vale para la
envidia, la rabia y los insultos dijo el maestro-. Cuando no se
aceptan,
continúan
perteneciendo a quien los llevaba consigo.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Cardiff, en Gales, será la sede de uno de los partidos más
esperados por los amantes del fútbol: la gran final de la Liga
de Campeones que este sábado disputarán la Juventus de
Italia y Real Madrid de España.

Real Madrid y Juventus, por
el título de la Champions

Estos equipos se volverán a encontrar en una final de
'Champions' después de 19 años. En 1998 se enfrentaron, en
esa oportunidad el triunfo fue para el cuadro merengue por 10.
"En la final no hay favorito, es 50-50", sostuvo el técnico del
Real Madrid, Zinedine Zidane, explicando que "se dice que la
Juventus defiende mejor, que el Real Madrid ataca mejor,
pero no tiene nada que ver, una final la tienes que jugar, no
creo que haya mucha diferencia entre el Real Madrid y la
Juve".

campeón de la española.
Ambos llegan a este partido
en un gran momento.
■ Los italianos han eliminado
a grandes equipos como el
Barcelona y el Mónaco en las
rondas finales de la

Champions, mientras que el
conjunto blanco ha hecho lo
propio con el Bayern y el
Atlético de Madrid.
■ Los de Zidane van por su
Champions número 12 y
Juventus por la tercera.

América buscará la
clasificación en Pasto

Por su parte el entrenador italiano Massimilano Allegri,
comentó: "Vamos con mucha confianza y convicción sabiendo que el Real Madrid es favorito. La Juve debe salir jugar
como lo ha hecho a lo largo de la competencia".

Aporte colombiano
Uno de los partidos más esperados de este 2017 se jugará
este sábado en Cardiff.

Todo indica que James Rodríguez y Juan Guillermo
Cuadrado serán suplentes en esta final europea. Si uno de los
dos llegara a ser titular o ingresara durante el partido se convertiría en el primer colombiano en disputar minutos en
una final de Liga de
Campeones, ya que Iván
Córdoba y el propio James
Rodríguez ganaron el torneo
con Inter de Milán y Real
Madrid respectivamente en
2010 y 2016, pero no jugaron
ningún minuto en el partido
decisivo que dio el título a sus
clubes.

Datos de la
final de la
Champions:
■ El partido se jugará en el
estadio nacional de Gales,
que abrió sus puertas en el
año 1999. El escanario
tiene capacidad para
74.500 personas,
■ La Juventus de
Massimiliano Allegri aterriza en la final como
campeón de la liga italiana,
y el Real Madrid, como

América de Cali se juega es sábado la clasificación a las
semifinales de la Liga.

En el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Águila, el
cuadro escarlata no hizo valer su condición de local e igualó sin
goles frente al Deportivo Pasto. Ahora los dirigidos por Hernán
Torres deberán buscar la clasifiacación a las semifinales en el
estadio Libertad de la capital nariñense. “Quiero ir a ganar
como visitante. América nunca ha salido a defenderse a
ningún lado. La serie está abierta y nosotros seguimos con la
ilusión de seguir avanzando'', dijo el técnico de los 'diablos
rojos'.
Una victoria por cualquier marcador le dará el tiquete a los
escarlatas para la siguiente ronda. Un empate obligará a definir
la serie con lanzamientos desde el punto penal. ''Deportivo
Pasto es un buen equipo e intentará hacer valer su condición
de local; nosotros sabemos como jugar estos partidos y con
muchas gana e ilusión saldremos a buscar la clasificación'',
dijo el defensor Diego Herner.
La principal novedad del cuadro rojo será el regreso del
lateral Iván Vélez quien ya pagó las dos fechas de suspensión. El partido será a las 6:30 de la tarde y tendrá la
señal del Canal RCN.

Posible formacón
América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego
Herner, Éder Castañeda, Iván Vélez; Johnny Mosquera,
Camilo Ayala; Steven Lucumí, Brayan Angulo; Cristian
Martínez Borja y Santiago Silva.
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Deportivo Cali, a ratificar
la clasificación en Medellín
El Deportivo Cali dio un
paso importante en sus
aspiraciones de ser uno de
los cuatro clasificados de
los cuartos de final de la
Liga I-2017. El 4-1 logrado
en Palmaseca, el pasado
jueves, ante Medellín tiene
a los verdes ilusionados
con seguir avanzando en el
campeonato.
"Estamos con mucha
ilusión pero sabemos que
Deportivo Cali jugará en Medellín con la tranquilidad que le nada está resuelto. Faltan
90 minutos y tendremos
brinda el 4-1 logrado en casa.
que ir a Medellín a ratificar
la clasificación a las semifinales", dijo el volante Andrés Felipe Roa.
Por su parte el técnico Héctor Cárdenas Expresó que "la serie es de dos juegos y por eso
debemos seguir trabajando pensando que no hemos conseguido nada. Debemos dar el
segundo paso en Medellín".
Deportivo Cali confirmó la salida de la concentración del volante Abel Aguilar, quien ya viajó
a España con el fin de unirse a sus compañeros convocados a la Selección Colombia para
los amistosos contra España y Camerún.
Mientras que Camilo Vargas, quien completa la dupla de jugadores de la Liga local llamados
por José Pékerman, sí estará con el conjunto ‘azucarero’ en el compromiso de vuelta frente
a los antioqueños. El guardameta viajará el lunes para estar con la 'tricolor'.
Verdes y rojos se verán las caras en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 7:30 p.m.,
de este domingo.

Posible formación
Deportivo Cali: Camilo Vargas; Luis Orejuela, Danny Rosero, Germán Mera, Jeison
Murillo; Kevin Balanta, Andrés Pérez, Fabián Sambueza, Nicolás Benedetti, Andrés Felipe
Roa y Jefferson Duque.

Programación de los juegos de vuelta
de los cuartos de final de la Liga:
Sábado 3 de junio
Pasto vs. América
Nacional vs. Jaguares

Hora: 6:30 p.m.
Hora: 8:15 p.m.

Televisión: RCN
Televisión: Win Sports

Domingo 4 de junio
Millonarios vs. Bucaramanga
Medellín vs. Cali

Hora. 5:30 p.m.
Hora: 7:30 p.m.

Televisión: RCN
Televisión: Win Sports

La CRP aporta importantes
medallas al Valle del Cauca

L

a Corporación para
la
Recreación
Popular, CRP, aportó
13 medallas de Oro de las
21 obtenidas por el Valle
del Cauca en el Campeonato Nacional Interligas realizado en Cúcuta
del 25 al 29 de mayo.
El departamento logró
Record en el abierto por el
número
de
medallas
obtenidas superando a
grandes
competidores
como son Antioquia y
Bogotá.
El Valle del Cauca participó con 68 deportistas
de los cuales 12 nadadores

fueron del registro CRP,
realizando una excelente
participación como fue el
caso de Isabella Arcila,
quien consiguió 4 medallas de Oro individuales 4
en relevo y fue seleccionada como la mejor marca
técnica del evento rama
femenina.
Otros de los nadadores
destacados fueron María

Paula Álvarez, Marco
González, Luis Carlos
Rendón y Carlos Viveros.
Por otra parte, nuestro
asistente deportivo de natación, José Fernando Bermeo, fue seleccionado como
Delegado de la Selección
Valle, aportando su conocimiento y experiencia.
De las 39 medallas la
CRP aportó 19.
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Recomendaciones para donar sangre

Tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones si tiene la intención
de donar sangre: Buenas condiciones
de salud. Las personas que van a
donar sangre deben estar por encima
de los 50 kg y no deben tener un
índice corporal de grasa inferior a
18.5 kg. En caso no de cumplir esas
condiciones, no se puede realizar a
donación ya que tan solo tiene la cantidad de sangre justa para el cuerpo.

- Las personas que quieran donar sangre no deben estar recibiendo medicación durante los días previos.
- Si estuvo en lugares en los cuales hay
riesgo de contraer virus como Zika,
Chikunguña o Dengue, deberá esperar
por lo menos 4 semanas antes de
realizar la donación.
- De igual manera, después de estar en
lugares donde haya riesgo de malaria,
se debe esperar por lo menos 3 meses.

Es falso que las personas que
tienen tatuajes o piercings no
puedan donar sangre. Para prevenir infecciones con la Hepatitis B
o C estas personas deben esperar
por lo menos 12 meses desde el
momento en que se realizaron
alguno de estos procedimientos
para poder donar, esto incluye a
mujeres que se hayan realizado
maquillaje permanente.

El tema
■ Dele la ayuda oportuna cuando sea necesario

Enfermedad mental en los
niños: Conozca los signos
L

as enfermedades mentales en los
niños pueden ser difíciles de
reconocer para los padres. Como
resultado, muchos niños que podrían beneficiarse del tratamiento no obtienen la
ayuda que necesitan.
¿Qué condiciones de salud mental
afectan a los niños?
Desórdenes de ansiedad. Los niños
que tienen trastornos de ansiedad, como
trastorno obsesivo compulsivo, trastorno
de estrés postraumático, fobia social y
trastorno de ansiedad generalizada, experimentan la ansiedad como un problema
persistente en sus actividades diarias.
Esta también el trastorno de déficit
de atención / hiperactividad (TDAH).
Esta condición generalmente incluye síntomas en tres categorías: dificultad para
prestar atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo.
Trastornos de la alimentación. Los
trastornos alimenticios, como la anorexia
nerviosa, la bulimia nerviosa y el
trastorno por atracones, son condiciones
graves, incluso mortales. Pueden sentirse
tan preocupados por la comida y el peso
que se centran en poco más.
Trastornos del estado de ánimo. Los
trastornos del estado de ánimo, como la
depresión y el trastorno bipolar, pueden
causar que el niño sienta sentimientos
persistentes de tristeza o cambios de
humor extremos mucho más graves que

Síntomas físicos
Los niños con una condición de salud
mental pueden desarrollar dolores de
cabeza y dolor de estómago en lugar
de tristeza o ansiedad.
A veces una condición de salud mental conduce a la auto-lesión, también
llamada daño a sí mismo. Este es el
acto de dañar deliberadamente su
propio cuerpo, como cortar o quemarse.
Los niños con una condición de salud
mental también pueden desarrollar
pensamientos suicidas o intentar suicidarse. Abuso de sustancias.
Algunos niños usan drogas o alcohol
para tratar de hacer frente a sus sentimientos.
los cambios de humor normales .
Esquizofrenia. Esta enfermedad mental crónica hace que un niño pierda el contacto con la realidad (psicosis). La
esquizofrenia aparece con mayor frecuencia a finales de los 20 años.
¿Cuáles son los signos de advertencia de la enfermedad mental en los
niños?
Cambios de humor. Ya sean sentimientos de tristeza o retraimiento que
duren por lo menos dos semanas o cambios de humor severos que causen problemas en las relaciones en el hogar o en la
escuela.
Sensaciones intensas. Sea consciente
de los sentimientos de temor abrumador

sin razón - a veces con un corazón acelerado o respiración rápida - o preocupaciones
o temores lo suficientemente intensos
como para interferir con las actividades
diarias.
Cambios de comportamiento. Esto
incluye cambios drásticos en el comportamiento o la personalidad, así como el
comportamiento peligroso o fuera de control. Luchar con frecuencia, usar armas y
expresar el deseo de herir gravemente a
otros también son señales de advertencia.
Dificultad para concentrarse.
Busque signos de problemas para concentrarse o quedarse quieto, lo que podría
conducir a un mal desempeño en la
escuela.

Mujeres de estrato
bajo, las más obesas
En Colombia, entre 2005 y
2010 el porcentaje promedio de
los hombres que tienen una
medida abdominal superior o
igual a los 90 centímetros
aumentó de 33,8 % a 39,4 %,
con mayor prevalencia en el
grupo de edad entre los 58 y 64
años, que ya superan el 60 %.
La obesidad abdominal es
mayor en las mujeres; de
hecho, para ese mismo periodo
las mujeres que superan una
medida de 80 centímetros
pasaron de 51,4 % a 62 %, en
especial las que tienen entre 53
y 57 años, que alcanzan el 85,2
%. Los estudios demuestran
que los hombres de estratos
altos son los más afectados por
la obesidad. En las mujeres
ocurría lo mismo hasta 2005, y
para 2010 se evidenció que los
mayores índices pasaron a los
estratos bajos pese a las políticas públicas que se venían
implementando.
Según
la
Encuesta
Nacional
de
Situación
Nutricional (Ensin) de 2005, la
población colombiana reportó
sobrepeso y obesidad en un
45,9 %, aunque la cifra de exceso de peso aumentó en los últimos cinco años en 5,3 puntos
porcentuales alcanzando un
51,2 %.
El doctor Carlos Agudelo,
director del Instituto de Salud
Pública de la Universidad
Nacional de Colombia (U.N.),
explica que el aumento se ha
dado a un ritmo muy rápido

Simposio
El Diario Occidente rea-liza
una nueva versión de “A lo
natural” el evento de belleza
y salud. Se realizará en tres
fechas de participación: Cali
los días 13 y 14 de julio en la
bi-blioteca Jorge Garcés
Borrero.
Pereira, los días 20 y 21 de
septiembre, evento que se
realizará en la Cámara de
comercio de la ciudad y
Pasto, los días 25 y 26 de
octubre, igualmente en la
Cámara de Comercio.

para un problema de salud
pública, y que de seguir así, en
dos décadas alcanzará porcentajes más preocupantes.
Por su parte, el Ministerio
de Salud y Protección Social
informa que los índices de
obesidad han aumentado en el
grupo de edad entre los 18 y 64
años.
Se sabe que una de cada
tres personas no consume frutas, dos de cada tres no consume verduras, una de cada
dos consume comidas rápidas
en el mes y el 95 % consume
azúcares y dulces diariamente.
Este panorama es el resultado del bajo nivel de actividad
física de la población y de los
deficientes esfuerzos en promover actividades suficientes
para que las personas disminuyan su sedentarismo.

www.occidente.co
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■ Recomendaciones de seguridad
Para evitar inconvenientes y ejercer su labor como líder
comunal es importante que a la hora de surtir sus negocios, tenga en cuenta los siguientes consejos:
1. Mantenga identificado a sus proveedores y números
de contacto
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio ofreciendo productos con precios muy inferiores a
los tradicionales
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores
cuentan con su propia fuerza de ventas, la cual está
debidamente identificada.
4. Cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al
azar un producto, e inspeccione su empaque y compárelo con otros adquiridos en la compra.
5. Mantenga en comunicación constante con sus
clientes y esté atento de los reclamos que ellos realizan.
6. Si tiene alguna duda con alguno de los productos
comuníquese con la línea al cliente de la empresa que
fabrica los productos.

SAN NICOLAS DIRECTAMENTE. ALQUILO
BODEGA 600 M2, 3
BAÑOS. OFICINA TRIFASICA Y LOCAL
PEQUEÑO. K8 #24-2933 VERSE A.M. o CITA
PREVIA 3127811923

Encuentre el Diario
Occidente
en
la
Panadería Melis ubicada
en la calle 13ª # 74-20 en
el barrio Las Quintas de
don simón, donde será
atendido por Catalina
Plazas.

Remates

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 HACE SABER
REF Ejecutivo hipotecario Demandante Edgar
Elias Perdomo Plaza, Freddy Ferney Perdomo
Plaza, Edisson Arvey Perdomo Plaza, Henry
Alberto Perdomo Plaza Demandado Claudia
Ximena Cuadros Guzmán Radicación 760014003006-2008-00116-00 HACE SABER Que en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de
las 02:00 P.M. del día 28 del mes de JUNIO del
año 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: Un inmueble ubicado en el
CALLE 1 A OESTE 70-71 CASA B/ LOURDES
CALLE 1 OESTE CARRERA 70 LOTE Y CASA,
identificado con matricula inmobiliaria No. 37075386. Avalúo: $286.431.000.oo m/cte.
Secuestre: RODRIGO VELASCO E., quien se
localiza en la CARRERA 3 No. 10-41 OFICINA 203
Tel: 3113159063. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del
avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041618 del Banco Agrario, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el término legal, se expide el presente aviso de remate y copia del mismo se
entregará a la parte interesada para su publicación en una emisora y diario de amplia circulación local (País u Occidente), como se ordenó
en el auto que dispuso el remate, con antelación
no inferior a diez (10) días, hoy cinco (05) de
mayo del año dos mil diecisiete (2017).-artículo
450 del Código General del Proceso. NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA ProfesionalUniversitario Grado 17.Cod.int.3242
AVISO DE REMATE EL JUZGADO NOVENO DE
EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA
DE APOYO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - SECCIONAL CALI
INFORMA
El día 23 de mayo de 2017, falleció el señor YONSON SALAZAR, identificado con la
cédula de ciudadanía 16.751.873, estando al servicio de la Pontificia Universidad
Javeriana - Seccional Cali, como Técnico Electricista en la Oficina de Servicios
Operacionales. Se han presentado LUZNEY GUTIERREZ ACHINTE, identificada con la
cédula de ciudadanía 25.395.394 del Tambo (Cauca), en calidad de esposa del fallecido a
reclamar salarios pendientes de pago, prestaciones sociales y demás acreencias
laborales. Las personas quienes se crean con derecho para reclamar salarios,
prestaciones sociales de ley y demás derechos de orden laboral, favor presentarse en
nuestra sede ubicada en la Calle 18 # 118 - 250 avenida cañasgordas a partir del 20 de
junio de 2017, Oficina de Gestión Humana-edificio administrativo, en horas hábiles de
oficina, con las pruebas correspondientes con el fin de hacer valer sus derechos.
JUNIO 04 DE 2017

EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI, FONAVIEMCALI.
AVISA:
Que el día 18 de Mayo del año 2017, falleció el señor ROBERTO BERMUDEZ COLLAZOS,
identificado con cédula de ciudadanía No 6.052.504, asociado al fondo, las personas que se crean en
derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán hacerse presentes en las instalaciones del fondo
ubicadas en la calle 18 norte No. 6AN - 22 en el termino de diez (10) días hábiles calendario, contados
a partir de la fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos, conyugue o
supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada judicialmente.
PRIMER AVISO

Tendero
del día

REMATES

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT
$ 980.000
2 ISABELINA
$ 450.000
2 COLONIALES MADERA
$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL
$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES
$ 110.000
REPUESTOS
Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 83

PRIMER AVISO

Tenga en cuenta
Si tiene la sospecha que un producto es falsificado,
adulterado o de contrabando, no lo bote. Guárdelo y
comuníquese con la empresa productora, con la
Secretaría de Salud o la Policía Nacional.
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EDICTOS

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS

JUNIO 4 DE 2017

EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA
INFORMA
A los herederos del señor Juan Carlos Cuero Velasco identificado con la cédula de
ciudadanía No 76.045.880, quien laboraba hasta el día su fallecimiento en nuestra
Entidad. Se han presentado a reclamar la liquidación de salarios y prestaciones sociales
que por derecho les corresponde; Jennifer Fernández Pérez, con cédula 1.059.983.786
(compañera permanente), y en representación legal de su hijo menor Juan Esteban Cuero
Fernández y la señora Anabeiba Reina Caicedo en representación legal de su hija menor
Angie Patricia Cuero Reina. Las personas que se consideren con igual o mejor derecho a
reclamar las prestaciones sociales antes mencionadas, deben presentarse ante la
Alcaldía Municipal, ubicada en la calle 17 carrera 19 Esquina en la ciudad de Puerto
Tejada Cauca en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m y de 2:00 pm a 5 p.m. Con documento
de identidad y con prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los 10 días siguientes a esta publicación.
TERCER AVISO JUNIO 4 DE 2017

SENTENCIAS DE CALI- REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE: FONDO
NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS
RESTREPO ANTES FONDO NACIONAL DE AHORRO NIT.899999284-4 DEMANDADO: ALDEMAR
RAMÍREZ
CORREA
C.C.
94.377.811
RADICACIÓN: 760014003-023-2015-00280-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del
día 20 de Junio de 2017, para llevar a cabo la
diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien
(es): Bienes materia de remate: se encuentra
ubicado en la Calle 118 # 28E4-71 BARRIO VILLAMERCEDES DE CALI, identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 370-436005.
$40.848.009,00 M/CTE. Secuestre: ADRIANA
LUCIA AGUIRRE PABON, Residente en la CARRERA 9 # 9-49 Oficina 501-A, DE CALI.
Tel.3113154837- 8963296. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la cuenta
de depósitos judiciales de este despacho No.
760012041619 del Banco Agrario de esta
Ciudad. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por
el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a lajparte
interesada para su publicación en un periódico
de amplia circulacltmtsebmo se ordenó en el
auto que dispuso el remate, o en una radiodifusora local, en día domingo, con antelación no
inferior a diez (10) días, hoy dieciséis (16) de
Mayo del año dos mil diecisiete (2017).-artículo
450 del Código General del Proceso. NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.02

madamente 2 cms de grueso
VALOR
$4.000.000.00 Un Juego de Sala Isabelino, compuesto por un sofá de 3 puestos y 2 sillas auxiliares en madera, 2 mesas (una de centro con
vidrio y madera, y la otra auxiliar). $1.
500.000.00 Un Televisor plasma marca
Panasonic de 42" $ 700.000.00 Un Televisor
plasma marca Panasonic de 46" $ 1.000.000.00
Un Equipo de Sonido marca SONY con sus
respectivos parlantes, color negro. MODELO
HCOEC79 SERIAL 4100800 $ 400.000.00 Una
Piaña en mármol con vidrio liso. $ 600.000.00
Siete Cuadros en madera, diferentes imágenes.
$ 1.050.000.00 Un Atril en madera tallado. $
250.000.00 TOTAL AVALUO:... $ 9.500.000.00.
Será postura admisible la que cubra el 70% del
valor del avaluó dado a los Bienes y postor hábil
quien previamente consigne en dinero, a
órdenes del Juzgado el 40% del avaluó dado a
los mismos. La licitación comenzará a la hora
indicada y no se cerrará hasta que hayan transcurrido una (1) hora, transcurrido este término,
previa lectura de las ofertas y si reúne los requisitos señalados, se adjudicará al mejor postor
los bienes objeto de remate. El secuestre actual
es el señor GERMAN TORO BEDOYA, residente
en la calle 8 No. 4-19 Ansermanuevo Valle, teléfono 2051299 Cef. 3146393812. Para los fines
consagrados en el Art. 450 del Código General
del Proceso, se libra el presente Aviso y se publicará por una sola vez en un periódico de amplia
circulación en la localidad o, en su defecto, en
otro medio masivo de comunicación que señale
el Juez. El listado se publicará el día domingo
con antelación no inferiora diez (10) días a la
fecha señalada para el remate. CAMEL YESID
SANCHEZ RAMIREZ Secretario.cod.int.3223

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA DE CALI
OFICINA DE EJECUCIÓN HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO MIXTO CON TITULO PRENDARIO instaurado por CARLOS ALBERTO CALLE
RODRIGUEZ cesionario de DIANA PATRICIA
DOMINGUEZ ARIAS a su vez cesionaria de
COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA Contra
CARLOS FELIPE GOMEZ AMADOR (RAD.
760014003-019-2008-00002-00), se fijó el día 21
del mes de JUNIO del año 2017 a las 09:00 A.M.,
para llevar a cabo la diligencia de REMATE del
Vehículo, de propiedad del demandado CARLOS
FELIPE GOMEZ AMADOR. El bien corresponde al
vehículo de PLACAS CMQ-144, clase automóvil,
marca CHERY, color GRIS, modelo 2006. El
vehículo se encuentra avaluado en la suma de
($14.200.000,oo) M/CTE. Obra como secuestre
ALEXANDER ROJAS ZUÑIGA, quien se localiza
en la CARRERA 5 N°. 10-63, TELÉFONOS
8839808 Y 3154630687) (Numeral 5° Art 450 del
C.G.P.). LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora
indicada y no se cerrará sino transcurrida una
hora, siendo postura admisible la que cubra el
70% del avalúo dado al bien y postor hábil quien
consigne el 40% del avalúo en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
760012041614 y presentar la postura en sobre
cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en el
Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se publicará
por una vez, con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate en el
periódico de amplia circulación local o una
radiodifusora, el día DOMINGO, copia de lo cual
deberá agregarse al expediente antes de darse
inicio a la subasta, junto con el certificado de
tradición actualizado del bien a rerTiaigr, expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista
para la diligencia (ART. 450 CGP). Diecinueve
(19) de mayo de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
GRADO
17.Cod.int.3225

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
EJECUCION-REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE:
CONJUNTO RESIDENCIAL CASA GRANDE DEL SUR DEMANDADOS:
VICTOR MANUEL RODRIGUEZ RADICACIÓN:
76001-40-03-019-2014-00230-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. Del día 29 de Junio
de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate del (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: Ubicado en la Calle 34 No.
86-30 Conj. Res. Casagrande del sur II etapa P.H
INTERIOR 1 Bloque K de Cali, identificado con la
matricula inmobiliaria No. 370-689775.Avalúo:
$90.739.500.00 m/cte. Secuestre:
LUCEYDE
GALLEGO MARIN quien se localiza en,
telefono. Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser consignado previamente en la cuenta del Banco Agrario No.
760012041616, sección depósitos judiciales.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%)
del avalúo. Para los fines pertinentes y por el término legal, se expide empresente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en un periódico
de amplia circulación (Occidente o el País), como
se ordenó en el auto que dispuso el remate, o en
una radiodifusora local, en día domingo, con
antelación no inferiora diez (10) días, hoy treinta
(30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017)
articulo 450 del código general del proceso.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIA GRADO 17.Cod.int.01

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE HACE SABER:
RAD. N° 761474003001 2010-00426-00 Que en
el proceso EJECUTIVO SINGULAR adelantado
por ISAURA FRANCO ARANGO contra
MOHAMED DUQUE GARCIA, se ha señalado el
día veinte (20) de Junio de 2017, a la hora de las
9:00 a.m., para llevar a cabo el Remate de los
bienes muebles, debidamente embargados,
secuestrados y avaluados por valor de
$9.500.000.00 y consistente en: NOMBRE Un
Juego de Comedor de 6 puestos con tela burda y
madera, base de mármol, vidrio gradado, aproxi-

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 RODRIGO RAMOS
GARCÍA C.C. 94.499.867 cesionario, contra JOSE
FRANK NÚÑEZ MONTAÑO C.C. 16.584.989,
LILIA MONTAÑO DE NÚÑEZ C.C. 29.020.938.
CARLOS HUMBERTO NÚÑEZ MONTAÑO C.C.
16.696.788, con radicación 760013103-0152002-00108-00, el Juzgado 1° Civil Circuito de
Ejecución de Sentencias de Cali, haciendo uso
de las facultades señaladas en el Acuerdo
PSAA15-10402, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, ha señalado fecha
para que tenga lugar la audiencia de remate, el
día 09 de Agosto del año 2017 a las 10:00 A.M.
para llevar a cabo la diligencia de remate de los
siguientes bienes: Se trata de un predio tipo
URBANO, ubicado en la AVENIDA 6 A BN CALLE

SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9
HACE SABER:
Que el día 08 de Mayo de 2017, falleció el señor VÍCTOR MANUEL PEÑA RIVERA, identificado con
Cedula de Ciudadanía No. 1130655470 de Cali (Valle), quien laboraba en nuestra empresa.
Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor acercarse a nuestra oficina en la Avenida 4 Norte No 2N-44 barrio Centenario en la ciudad de Cali, el 09 de Junio de 2017 a las
08:00 a.m. Ese día deberán acreditar parentesco y afinidad legal con la documentación que así lo certifique.
SEGUNDO AVISO
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
35 N CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE LA
ESTACIÓN II PROP. HORIZONTAL PARQUEADERO
39-S-1 SÓTANO 1 TORRE A de la actual nomenclatura de Cali, dicho bien se identifica con
matricula inmobiliaria 370-518599 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Avaluado en la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS
PESOS M/CTE ($4.633.500). Se trata de un predio tipo URBANO, ubicado en la AVENIDA 6 A BN
CALLE 35 N CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL
DE LA ESTACIÓN II PROP. HORIZONTAL PARQUEADERO 40-S-1 SÓTANO 1 TORRE A de la
actual nomenclatura de Cali, dicho bien ¡se identifica con matricula inmobiliaria 370-518600 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali. Avaluado en la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($4.633.500). Se
trata de un predio tipo URBANO, ubicado en la
AVENIDA 6 A BN CALLE 35 N CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE LA ESTACIÓN II PROP. HORIZONTAL APARTAMENTO 802-A PISO 8 TORRE A
de la actual nomenclatura de Cali, dicho bien se
identifica con matricula inmobiliaria 370-518721
de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. Avaluado en la suma de CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
($158.413.500). El secuestre designado es la
señora EYDIN MEJÍA RONDÓN, qyien se ubica
en la CALLE 70 BIS No. 4CN-103 APTO. 707 de la
ciudad de Cali, TEL. 4328991. Será postura
admisible ta que cubra el 70% det avalúo dado a
cada bien, postor hábil el que consigne el 40%
det 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/o 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
DIAZ CORDOBA PROFESIONAL UNIVERSITARIO.COD.INT.,3209
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

Hipotecario Demandante Alvaro Obando
Demandado Roberth Arley Arenas, Ingríd Cecilia
Racines Radicación
760014003-017-200800794-00 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 02:00
P.M. del día 6 del mes de JULIO del año 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate sobre
de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: Un inmueble ubicado en la ZONA
URBANA L04M230A de candelaria; identificado
con matricula inmobiliaria No, 378-148461.
Avalúo: $41.499.000,oo m/cte. Secuestre:
Orlando Vergara Rojas quien se localiza en la
Calle 24 No. 28-45. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del
avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041618 del Banco Agrario, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el término legal, se expide el presente aviso de remate y copia del mismo se entregará a la parte interesadapara su publicación en una emisora y diario de amplia circulación local (País u Occídente), como se ordenó
en el auto que dispuso el remate, con antelación
no inferior a diez (10) días, hoy nueve (09) de
febrero del año dos mil diecisiete (2017).-artículo 450 del Código General del Proceso. NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.3204
AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA
DE EJECUCION- REFERENCIA: EJECUTIVO
HIPOTECARIO DEMANDANTE: CECILIA LOZANO
ZAIDEN DEMANDADOS: MARY HURTADO
GOMEZ RADICACIÓN: 76001 -40-03-029-201401107-00 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 09.30
A.M. Del día 11 de julio de 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: inmueble
ubicado en la CARRERA 37 # 29-60 DE CALI ,
identificado con la matrícula inmobiliaria No.
370-762013. Avalúo: $77.133.000,00 m/cte.
Secuestre: MARICELA CARABALI quien se localiza en la Carrera 26 No. D28B-39 de Cali, teléfono 3164149069-3206699129. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por cien-

to (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en el Banco
Agrario, sección depósitos judiciales cuenta No.
760012041615,. Postura admisible: el setenta
por ciento (70%) del avalúo. Para los fines 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 25 de mayo de 2017 JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.Cod.int.3189
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 TITULIZADORA
COLOMBIANA S.A. hoy RONALD MAURICIO
IBARRA MARTINEZ C.C. 1.107.050.429 contra
LILIANA LLANOS TORRES C.C. 66.927.790, con
radicación No. 76001-3103-008-2011-00590-00,
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 05 de Julio a las 02:00 P.M. del
año 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate del siguiente bien: Se trata de un PREDIO
TIPO URBANO ubicado en la CALLE 28 No. 86-80
CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DEL LILI
ETAPA II APARTAMENTO 0442 TORRE 11 de la
actual nomenclatura de la ciudad de Cali, identificado con el folio de matricula inmobiliaria No.
370-819290 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la
suma de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
PESOS M/CTE ($126.946.500). El secuestre designado es la señora DEYSY CASTAÑO CASTAÑO,
quien se localiza en la CALLE 62 No. 8-100 APT.
101-17, Teléfono 402-3453. 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 amptiadreulación de la ciudad y/o
en una radiodifusora local, de conformidadesn el
Art. 450 del C.G.P. La licitación se iniciará a la
horaantes indicada, de la manera prevista en el
art. 448 y dd del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ
CORDOBA Secretaria.cod.int.3206
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 GUSTAVO ADOLFO VILLANUEVA VALVERDE, cesionario, cc 94.318.743
contra de DAISSY RODRIGUEZ SERNA CC
31.200.834 con radicación No. 76001-3103-0022011-00238-00, el Juzgado 2° Civil Circuito de
Ejecución de Sentencias, haciendo uso de las
facultades señaladas en el Acuerdo PSAA1510402, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, ha señalado fecha para que tenga
lugar la audiencia de remate, el día 22 de junio a
las 09:00 A.M. del año 2017, para llevar a cabo
la diligencia de remate de los siguientes bienes:
Se trata de un inmueble tipo urbano, ubicado en
la carrera 85B N° 14-84 apto 201 del edificio
plaza ingenio, identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No.370-416658 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali. Avaluado en la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
($159.988.500.oo). Se trata de un bien inmueble
(garaje 11) ubicado en la carrera la carrera 85B
N° 14-84 del edificio plaza ingenio, identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria No.370416652 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. Avaluado en la suma de OCHO
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($8.755.500.00).
Para un avaluó total de CIENTO SESENTA Y
OCHO MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL PESOS M/CTE ($168.744.000.oo).
La secuestre designada es la señora SOGENOR
GOMEZ, quien se localiza en la Carrera 22 # 5304 barrio nueva floresta celular 300-4624593.
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 licitación
se iniciará a la hora antes indicada de la manera
prevista en el art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAR-

OLINA
DIAZ
CORDOBA
Universitario.cod.int.3182

Profesional

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIAS CALI
OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 #1-16 PISO 2
EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref
Ejecutivo singular Demandante Carlos Daniel
Castillo Arteaga Demandado Nancy Ramirez
Herrea, Javier Alonso Castillo Arteaga
Radicación 7600-14003-017-2015-00243-00
HACE SABER Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del día
11 del mes de JULIO del año 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate del 50% sobre los
derechos de (los) siguiente (s) bien (es), que le
corresponden a la demandada: Bienes materia
de remate: - Un inmueble ubicado en la CALLE 34
68B-81 CONJ. RES. BOSQUES DE CIUDAD 2000
APTO 502 EDIF.6, identificado con matricula
inmobiliaria No. 370-723469. Avalúo:
$35.996.972.74 m/cte. - Un inmueble ubicado
en el CALLE 34 68B-81 CONJ. RES. BOSQUES DE
CIUDAD 2000 PARQUEADERO 98. identificado
con matricula inmobiliaria No. 370-723319.
Avalúo: $3.970.830.52 m/cte. Secuestre: DEICY
CASTAÑO CASTAÑO, quien se localiza en la
CARRERA 3 No. 10-29 Tel: 3158153296.
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente en la Cuenta No 760012041618 del Banco
Agrario, sección depósitos judiciales y presentar
la postura en sobre cerrado. Postura admisible:
el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expide el presente aviso de remate y copia del mismo
se entregará a la parte interesada para su publicación en una emisora y diario de amplia circulación local (País u Occidente), como se ordenó
en el auto que dispuso el remate, con antelación
no inferior a diez (10) días, hoy doce (12) de
diciembre del año dos mil dieciséis (2016).artículo 450 del Código General del Proceso.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.3167
AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI -OFICINA DE EJECUCION HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO SINGULAR Instaurado por CONDOMINIO LOS ROBLES P.H. contra JULIO CESAR
VERGARA GARCIA C.C. 6.094.626 (RAD
760014003-013-2003-000696-00. se ha señalado
la hora de las 9:00 AM. del día 11 DE JULIO DE
2017, para que tenga lugar diligencia de REMATE
sobre el bien inmueble MI No. 370-279962, ubicado en la Carrera 83 No 13-A-1-50 CONDOMINIO LOS ROBLES URB. EL INGENIO de ésta
ciudad de propiedad del demandado JULIO
CESAR VERGARA GARCIA, el cual se encuentra
bajo custodia de la secuestre ENYD BUITRAGO
GONZALEZ residente en la Calle 36 NORTE No.
2BN-15 Tel 6689512. El avaluó del bien inmueble
ascendió a la suma de $266.138.700.00.
LICITAClÓN: La subasta iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino transcurrida una hora,
siendo postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo dado al bien y postor hábil quien consigne
el 40% del avalúo en él BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA Cuenta No 76001 204 1612 y presentar la postura an sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en el Articulo 450 del C G. P., el
AVISO se publicara por una vez con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para
el remate en un periódico de amplia circulación
local el día domingo o una radiodifusora local,
copia de lo cual deberá agregarse al expediente
antes de darse inicio a la subasta, junto con el
certificado de tradición actualizado del bien mueble. Cuando los bienes estén situados fuera del
territorio del circuito a que corresponda el
Juzgado en donde se adelanta el proceso, la publicación deberá hacerse en un medio de comunicación que circule en el lugar donde esté ubicados (Inciso final del Art 450 del C.GP.). Se le
advierte a los interesados en el remate, que
deberán averiguar las deudas por concepto de
impuestos y demás emolumentos generados por
el inmueble para ser reembolsados de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del Art 455
del C. G. P. De tratarse de un bien inmueble, con
la copia o la constancia de la publicación del
aviso deberá allegarse un certificado de tradición
y libertad del inmueble, expedido dentro del mes
anterior a la fecha prevista para la diligencia de
remate (Numeral 6° del Art 450 del C. G. P). Para
su pronto diligenciamiento se expide hoy 24 de
mayo de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO
Profesional Universitario 17.cod.int.3170
AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI -OFICINA DE EJECUCION HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO SINGULAR instaurado por
REINALDO ROA PORTILLA C.C. 6.394.247 contra
VICTOR DANIEL OCAMPO GARCIA C.C.
94.413.256 (RAD 760014003-006-2015-0044600, se ha señalado la hora de las 8:00 A.M. del

día 21 DE JUNIO DE 2017 , para que tenga lugar
diligencia de REMATE sobre los bienes muebles
embargados secuestrados y avaluados como
son"1.- un comedor de 6 puestos en madera y
vidrio liso, 6 asientos, con espuma y forrados en
tela de color azul y café a rayas 2. Una sala con
una poltrona de 3 puestos forrado en cuerina de
color beige con 2 asientos individuales con base
de madera y espaldar forrado en espuma y tela
3.- un televisor marca LG modelo 42LW4500DA
es pasta de color negro de 42" 4 - un minicomponente marca sony color negro serie No. 4110807
en pasta, 5 - un televisor modelo 390N5700-DH
de 39" en pasta color negro, 6.- una nevera
marca WIRLPOOL metálica de color gris y negro,
7-lavadora marca LG color beige con gris de 26
Ibrs. Serie WF-T1103TP 8.- Una mea de centro en
madera, mesa esquinera en madera y vidrio,
base metálica en color café 9 - Un cuadro pintura en oleo con diferentes colores 10 - un cuadro
de frutas en madera, 11.-. un reloj de pared
marca jahuaco 12 - un teatro en casa color negro
con bafles, 13 - un asiento poltrona colora, café
doble, 14- repisa de madera-con tres elefantesen decoración. LICITACIÓN: La subasta iniciará a
la hora indicada y no se cerrará sino transcurrida
por lo menos una hora desde su inicio, siendo
postura admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado al bien y postor hábil quien consigne el
40% del avalúo en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA Cuenta No 76001 204 1612 y presentar la postura en sobre cerrado. En cumplimiento
a lo ordenado en el Artículo 450 del C. G. P:, el
AVISO se publicará por una vez, con antelación
no inferior a diez (10) días a la fecha señalada
para el remate en un periódico de amplia circulación local el día domingo o una radiodifusora
local, copia de lo cual deberá agregarse al expediente antes de darse inicio a la subasta, junto
con el certificado de tradición actualizado del
bien mueble. Para su pronto diligenciamiento se
expide hoy 25 de mayo de 2017. JAIR PORTILLA
GALLEGO Profesional Universitario .cod.int.3136
AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI OFICINA DE EJECUCION HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO instaurado por JAIME ERNESTO
APARICIO JARAMILLO C.C. 94.494.919 contra
JORGE VARGAS MELENDEZ C.C. 16.619.570
(RAD 760014003-011-2013-00205-00) se ha
señalado la hora de las 10:00 A.M. del día 22 DE
JUNIO DE 2017 , para que tenga lugar diligencia
de REMATE sobre el bien inmueble M.l. No. 370394111, ubicado en la Calle 9 No. 27-31 27-33 y
27-35 de ésta ciudad, de propiedad del demandado JORGE VARGAS MELENDEZ, el cual se
encuentra bajo custodia del secuestre: HUMBERTO ARIAS SALCEDO C.C. 94.417.775 residente en
la Carrera 22 No. 33C-51 B/ Santa Monica popular teléfono 3206235846. El avaluó del bien
inmueble ascendió a la suma de $456.046.500.oo
y de la cuota parte (12.5%) del bien que le corresponde al demandado JORGE VARGAS MELENDEZ C.C. 16.619.570 en la cantidad de
$57.005.812.50. LICITACIÓN: La subasta iniciará
a la hora indicada y no se cerrará sino transcurrida una hora, siendo postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado al bien y postor
hábil quien consigne el 40% del avalúo en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
76001 204 1612 y presentar la postura en sobre
cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en el
Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se publicará por
una vez, con antelación no inferior a diez (10) días
a la fecha señalada para el remate en un periódico de amplia circulación local el día domingo o
una radiodifusora local, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, junto con el certificado de tradición
actualizado del bien mueble. Cuando los bienes
estén situados fuera del territorio del circuito a
que corresponda el Juzgado en donde se adelanta el proceso, la publicación deberá hacerse en un
medio de comunicación que circule en el lugar
donde esté ubicados (Inciso final del Art. 450 del
C.G.P.). Se le advierte a los interesados en el
remate, que deberán averiguar las deudas por
concepto de impuestos y demás emolumentos
generados por el inmueble para ser reembolsados de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del Art. 455 del C.G.P. De tratarse de un bien
inmueble, con la copia o la constancia de la publicación del aviso deberá allegarse un certificado
de tradición y libertad del inmueble, expedido
dentro del mes anterior a la fecha prevista para la
diligencia de remate (Numeral 6° del Art. 450 del
C.G.P.). Para su pronto diligenciamiento se expide
hoy 23 de mayo de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
17.Cod.int.3222
JUZGADOS
CIVILESCiviles
MUNICIPALES
Juzgados
Muncipales
SECRETARIA: A Despacho del señor juez el
escrito que antecede para proveer. Santiago de
Cali, 21 de abril de 2017. La secretaria DIANA C.
BAHAMON CORTES Auto interlocutorio no. 759
RAD. 760014003008201700012 JUZGADO

OCTAVO CIVIL MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI,
VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE (2017) Siendo procedente lo solicitado por
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS
MUNICIPALES DE CALI – FONAVIEMCALI a
través de su apoderado judicial, mediante el
escrito que antecede, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 293 del Código General del
Proceso, SE ORDENA el emplazamiento de EDISON ECHEVERRY OSPINA para que comparezca
a este despacho judicial a notificarse del auto
MANDAMIENTO DE PAGO, proferido dentro del
proceso ejecutivo singular que se adelanta en su
contra, advirtiéndole que el emplazamiento se
entenderá surtido transcurridos quince días
despues de la publicacion del listado y que en
caso de no comparecer se le designara curador
ad litem con quien se surtirá la notificación. Para
que se surta el emplazamiento publiquese en la
forma ordenada en el citado articulo 293, por una
ocasión el dia domingo del diario la República u
Occidente. NOTIFIQUESE OSCAR ALEJANDRO
LUNA CABRERA JUEZ.Cod.in.3232
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
EDICTO Artículo 375 numeral 7 del Código
General del Proceso EL JUZGADO VEINTISIETE
CIVIL MUNICIPAL UBICADO EN EL PALACIO JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" TORRE B PISO 11
DE CALI EMPLAZA A LAS PERSONAS INCIERTAS
E INDETERMINADAS, que se crean con derecho a
intervenir sobre el bien a prescribir, para que dentro del término de Veinte (20) días, comparezcan
por sí mismos o por medio de apoderado judicial
a recibir notificación del auto admisorio dictado
dentro del PROCESO VERBAL DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, adelantada por ALBA PATRICIA FLOREZ contra FERNANDO LEAL y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS,
RADICACIÓN 2017-00246. La cual versa sobre el
siguiente bien: Un inmueble ubicado en la Carrera
1 C No. 58- 60 Bloque No. 4, Piso Tercero,
Apartamento 304 CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE COMFANDI PRIMERA ETAPA, CONJUNTO
D de esta Ciudad. LINDEROS GENERALES:
NORTE: del punto 7 al punto 10, en 44,984 metros
con la carrera 1 C , SUR: Del punto 8 al 11 en
44,984 metros con la Carrera 1 C 1 vía peatonal
ESTE: Del punto 10 al punto 11 en 84,525 metros
con la Calle 59. OESTE: Del punto 7 al punto 8 en
84,525 metros con el conjunto E, LINDEROS
ESPECIALES NORTE: Del punto 3 al punto 8 en
línea quebrada de 5 segmentos: 1.34, 1.26, 2.72,
0.54, 3.94 en parte con hall común de circulación
y en parte con vacío sobre la zona verde común.
SUR: Del punto 4 al punto 7 en línea quebrada de
3 segmentos 2.54, 0.54, 5.46 con vacío sobre vía
peatonal. ESTE: Del punto 3 al punto 4 en 5.26
metros con el apartamento 303, muro común al
medio. OESTE: Del punto 7 al punto 8 en 6,52
metros, con vacío zona verde común, identificado
con el Folio de Matricula Inmobiliaria 370-430544
de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, inmueble que fue adquirido por
venta mediante Escritura Pública No. 1081 de
febrero 11 de 1994 otorgada en la Notaría
Decima de Cali, al Unión de Vivienda Popular. De
conformidad con el Artículo 375 numeral 6° del
Código General del Proceso, se fija el presente
edicto en lugar visible de la Secretaría por el termino de veinte (20) días, y se entregan copias
para su publicación por dos (2) veces con intervalos no menores de cinco (5) días calendario dentro del término del emplazamiento, en uno de los
diarios Occidente, País ó Tiempo, y en una radiodifusora local en las horas comprendidas entre las
7 A.M. y las 10 PM. Se le advierte a los emplazados, que si durante el termino del emplazamiento
y transcurridos quince (15) días más a la desfijacion del edicto, no comparecen se les designará
un CURADOR AD LITEM con quien se surtirá la
notificación y se proseguirá el proceso hasta su
terminación. Se fija el presente edicto hoy 24 de
mayo de 2017 siendo las 8:00 am. LA SECRETARIO,
GUSTAVO
ADOLFO
ARCILA
RIOS.cod.int.3222
JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECUCIONCALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS
TEL: 8881045 Ref ejecutivo mixto Demandante
Jonathan Roa Patiño cesionario del Banco
Colpatria S.A. Demandado Camilo Alfonso
Medina Jiménez, Alexander Chacón, Loren
Vanessa Escobar Navarro Radicación:
760014003-022-2015-00286-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 27 del mes
de JUNIO del año 2017, para llevar a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: El bien mueble a
rematar corresponde a un VEHICULO de placas
HZS 371 clase AUTOMOVIL marca HYUNDAI carrocería SEDAN color AZUL OCEANO línea
ACCENT GL modelo 2014 servicio PARTICULAR,
el cual se encuentra ubicado en la siguiente
dirección: Carrera 66 No. 13-11 B/ Bosques de
Limonar, Parqueadero Caliparking Multiser en la
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
ciudad de Cali. (Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.).
Avalúo: $32.600.000.oo m/cte. Secuestre:
MARICELA CARABALI, quien se localiza en la
Carrera 26N No. C28 B39 B/ Nueva Floresta y en
el teléfono 3206699129. Porcentaje a consignar
para hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041618 del Banco Agrario, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el término legal, se expide el presente aviso de remate y copia del mismo se
entregará a la parte interesada para su publicación en una emisora y diario de amplia circulación local (País u Occidente), como se ordenó
en el auto que dispuso el remate, con antelación
no inferior a diez (10) días, hoy veinte (20) de
enero del año dos mil diecisiete (2017).-artículo
450 del Código General del Proceso. NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA.Cod.int.3137
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
cuya causante es la señora ANA JOAQUINA
ALBAN DE BARONA, fallecida en Cali, el 10 de
junio de 2009, siendo su último lugar de domicilio la ciudad de Cali. El proceso fue declarado
abierto en este Juzgado mediante auto número
1700 de fecha Once (11) de mayo de dos mil
diecisiete (2017) a solicitud del señor HERNANDO BARONA en calidad cónyuge sobreviviente
de la causante ANA JOAQUINA ALBAN DE
BARONA, quien acepta la herencia con beneficio
de inventario. Se expiden 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 circulación nacional o local, como el
diario el País, Occidente o el Tiempo. En el
mismo término del artículo 108 Código General
del Proceso (Radicación 760014003006 -201700304-00). Atentamente CAROLINA VALENCIA
TEJEDA Secretaria.cod.int.3157
Rad. No. 2017-00236 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 proceso de
Sucesión Intestada del causante WILDER
ANDRES HERRERA LOPEZ, fallecido el 22 de
febrero de 2014, quien tuvo asiento principal sus
negocios la ciudad de Cali, para que se presenten a hacerlos valer en su debida oportunidad,
juicio radicado y admitido mediante auto No. 912
de fecha cuatro (04) de mayo de dos mil diecisiete (2017), propuesto por su menor hija MEILYNG
GABRIELA HERRERA ROPERO representada por
su señora madre Carmenza ropero herrera,
quienes aceptan la herencia con beneficio de
inventario, por medio de apoderado judicial. Para
los fines legales del Artículo 490 del C. G. P., se
fija el presente EDICTO en lugar visible y público
de la secretaria por el término legal de veinte
(20) días y se entrega copia al interesado para su
publicación en un diario de amplia circulación de
la localidad y en una radiodifusora local. Se fija
hoy dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete
(2017). Siendo las 8:00 A.M. DIANA C. BAHAMON CORTES Secretaria.cod.int.3169
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO TREINTA CIVIL
MUNICIPAL Carrera 10 No. 12-15 - Palacio de
Justicia
Piso
11
J30cm@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI VALLE
Proceso
VERBAL
REIVINDICATORIO
Demandante: AQUILINO SOLANO SALCEDO
Demandada: MARIELA TRUJILLO DE POSADA
Radicación:
76001-40-03-030-2016-00491-00
EDICTO BMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TREINTA CIVIL MUNICIPAL
DE CALI VALLE, CITA Y EMPLAZA A los herederos
indeterminados de la señoras MARIELA TRUJILLO DE POVEDA, identificada con cc. N°
29.641.655, ESTHER SOLANO SALCEDO, identificada con cc. N° 29.415.134, MARINA CANDELO
VIUDA DE TRUJILLO, identificada con cc N°
29.058.742 y a la señora ISABEL CANDELO
CUERVO, identificada con cc N° 38.989.298 de
habitación, lugar de trabajo y dirección electrónica desconocida, para que comparezcan ante este
Juzgado a integrar el litisconsorcio por activa
dentro del proceso verbal de reivindicación de
dominio interpuesto por AQUILINO SOLANO
SALCEDO contra MARIELA TRUJILLO DE POSADA (q.e.p.d.), notificándose de la demanda y del
auto admisorio calendado el 12 de agosto de
2016, advirtiéndoles que si no concurren dentro
del téraiino legal, se les designará curador adlitem, con quien se surtirá la notificación y se
proseguirá el proceso. EL EMPLAZAMIENTO, se
publicará por una sola vez, en un día domingo, en
un diario de amplia circulación nacional -El

Tiempo", -El País, El Occidente-, o en su defecto
radiodifundido en una de las emisoras de sintonía nacional como CARACOL o RCN, cualquier
día entre las 6: 00 a.m. y las 11:00 p.m..
Efectuada la publicación, la parte interesada
deberá remitir una comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas, donde se
incluyan los nombres de los emplazados, sus
números de identificación si se conoce, las
partes del proceso, su naturaleza y el juzgado
que los requiere. Para efectos de ser publicada
dicha información, el emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince (15) días
después de la publicación de la información en
dicho registro, advirtiéndoles que si no concurren
dentro del término legal, se les designará
curador ad-litem con quien se surtirá la notificación y se proseguirá el proceso, según lo
establecido con el artículo 108 del C. G. P.. El
Secretario, JESÚS CLOVIS ALVARADO PAYAN
.cod.int.3208
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO TREINTA CIVIL
MUNICIPAL Carrera 10 No. 12 – 15 Palacio de
Justicia
Piso
11
J30cm@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI – VALLE
Proceso:
VERBAL DE SIMULACIÓN
Demandante: HECTOR ALBEIRO ALMEIDA
GUERRERO Demandados:
LAURA VIVIANA
ALMEIDA TRUJILLO y herederos indeterminados
de FRANCIA STELLA TRUJILLO BARRIOS
Radicación:
76001-40-03-030-2017-0001800
EDICTO EMPLAZATORIO EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TREINTA
CIVIL MUNICIPAL DE CALI – VALLE, CITA Y
EMPLAZA A los herederos indeterminados de
FRANCIA STELLA TRUJILLO BARRIOS, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
66.951.689, de habitación, lugar de trabajo y
dirección electrónica desconocida, para que comparezcan ante este Juzgado a recibir notificación
de la demanda y del auto interlocutorio No. 309
del 3 de Febrero de 2017, mediante el cual se
admitió la demanda en su contra, advirtiéndoles
que si no concurren dentro del término legal, se
les designará curador ad-litem, con quien se surtirá la notificación y se proseguirá el proceso. EL
EMPLAZAMIENTO, se publicará por una sola vez,
en un día domingo, en un diario de amplia circulación nacional - El Tiempo, El País, El Occidente,
o en su defecto radiodifundido en una de las
emisoras de sintonía nacional como CARACOL o
RCN, cualquier día entre las 6:00 a.m., y las 11:00
p.m. Efectuada la publicación, la parte interesada
deberá remitir una comunicación al Registro
Nacional de Emplazados, donde se incluyan los
nombres de los emplazados, sus números de
identificación si se conoce, las partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que los requiere.
Para efectos de ser publicada dicha información,
el emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince (15) días después de la publicación
de la información en dicho registro, advirtiéndoles que si no concurren dentro del término
legal, se les designará curador ad-litem con quien
se surtirá la notificación y se proseguirá el proceso, según lo establecido con el articulo 108 del
C.G.P. El Secretario JESUS CLOVIS ALVARADO
PAYAN.cod.int.3228

Juzgados de Familia
JUZGADOS DE FAMILIA
NOMBRE DE LA PERSONAS CITADAS A LOS
ACREEDORES INDETERMINADOS DE LA
SOCIEDAD PATRIMONIAL CONFORMADA POR
LA SEÑORA SORY SALAZAR SILVA Y EL SEÑOR
RODRIGO ARANGO TAPIERO, PARA QUE HAGAN
VALER SUS CRÉDITOS DENTRO DEL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN SOCIEDAD CONYUGAL Y PATRIMONIAL QUE CURSA, EN EL JUZGADO
CATORCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI. CEDULA Y/O NIT. DE LOS CITADOS NO APLICA POR SER INDETERMINADOS
NATURALEZA DEL PROCESO LIQUIDACION DE
SOCIEDAD CONYUGAL Y PATRIMONIAL PARTE
DEMANDANTE SORY SALAZAR SILVA CC.
66.815.657 DE CALI PARTE DEMANDADA
RODRIGO ARANGO TAPIERO CC. 93.290.662 DE
LÍBANO TOLIMA JUZGADO JUZGADO CATORCE
(14) DE FAMILIA DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE
CALI
NO.
RADICACIÓN
EXPEDIENTE
760013110004-2010-00156-00 OBJETO SE
EMPLAZA A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE
CREAN TENER CALIDAD DE ACREEDORES DE LA
SOCIEDAD PATRIMONIAL CONFORMADA POR
LA SEÑORA SORY SALAZAR SILVA Y EL SEÑOR
RODRIGO ARANGO TAPIERO, PARA QUE HAGAN
VALER SUS CRÉDITOS COMPARECIENDO AL
JUZGADO CATORCE DE FAMILIA DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE CALI Y SE PRONUNCIEN CONFORME A LO DISPUESTO EN AUTO # 186 DEL 3
DE ABRIL DE 2017 DENTRO DEL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y
PATRIMONIAL QUE CURSA EN ÉSTE JUZGADO Y
SE LES ADVIERTE ADEMÁS QUE UNA VEZ SURTIDOS LOS TÉRMINOS LEGALES DEL EMPLAZAMIENTO EL PROCESO CONTINUARA HASTA SU
TERMINACIÓN.Cod.int.3242

SENTENCIA NO. 124 JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DE FAMILIA JUEZA: MARY ELIZABETH RAMIREZ LOZANO Tuluá, Valle del
Cauca, abril veintisiete (27) dos mil diecisiete
(2017). REF.: Proceso de jurisdicción voluntaria:
Muerte presunta por desaparecimiento.
Radicación 2015-00410-00. DEMANDANTE;
NANCY AZA PEREZ. Con relación con el señor
ORLANDO VERA HERNANDEZ. Motivo:
Sentencia en oralidad Primera Instancia.
RESUELVE: PRIMERO: DECLARA LA MUERTE
PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO del señor
ORLANDO VERA HERNANDEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 94.395.181 de Santa
Fe de Bogotá, Cundinamarca, siendo Tuluá, Valle,
el lugar de su último domicilio. SEGUNDO:
SEÑALAR como fecha presuntiva de su muerte el
día once (11) de Febrero de dos mil catorce
(2014). (Art 97, numeral 6 C.C.). TERCERO:
COMUNIQUÉSELÉ al señor Notario Primero del
Círculo de Tuluá, a fin de que extienda Registro
de defunción del señor ORLANDO VERA
HERNÁNDÉZ. TRANSCRIBASE Lo pertinente,
CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y
parte resolutiva de ésta sentencia una vez ejecutoriada, en la forma prevista en el artículo 584,
numeral 2 en la concordancia con el numeral 2
del art. 583 del C.G.P. en el diario El Espectador y
en El País u Occidente y en una radiodifusora
local QUINTO: FIJAR como honorarios a la
curadora que actuó en este asunto, la suma de
$245.905,oo equivalentes, a 10 salarios mínimos
legales vigentes. SEXTO: QUEEDA NOTIFICADA
EN ESTRADOS. LA JUEZ, MÁRY ELIZABETH
RAMIREZ LOZANO.cod.int.3238
JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI (V) LISTADO
DE
EMPLAZAMIENTOARTICULO 586 DEL C.G.P EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 108 DEL C.G.P.
EMPLAZAR A LOS PARIENTES PATERNOS Y
MATERNOS DE JORGE FABIAN LUNA PALTAPROCESO: INTERDICCION JUDICIAL RAD: 2017
103 DTE: MONICA SUAREZ BOLAÑOS. PRESUNTO INTERDICTO: JORGE FABIAN LUNA PALTA.
ADVERTENCIA: EL EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERA SURTIDO TRANSCURRIDOS QUINCE DIAS
DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN EN EL REGISTRO
NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS POR
LA PARTE DEMANDANTE. SE ADVIERTE AL
ACTOR QUE EL PRESENTE LISTADO SE PUBLICARA POR UNA SOLA VEZ. EN UN MEDIO
ESCRITO DE AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL
(LA REPUBLICA, EL TIEMPO) O LOCAL (EL PAIS.
DIARIO OCCIDENTE) EL DIA DOMINGO. O
CUALQUIER OTRO MEDIO MASIVO DE COMUNICACION (RCN-RADIO. CARACOL RADIO) EN EL
HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 6:00 A.M.
Y LAS 11:00 P.M. JOSE WILLIAM SALAZAR
COBO SECRETARIO.COD.INT.3222
RAMA JUDICIAL JUZGADO SEXTO DE FAMILIA
DE ORALIDAD CALI VALLE AVISO EL SUSCRITO
SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE FAMILIA
DE ORALIDAD CALI (V) HACE SABER: Que por
sentencia de fecha mayo nueve (09) de dos mil
diecisiete (2017), fue declarado en
INTERDICCIÓN DEFINITIVA por causa de discapacidad mental a XIOMARA TEJADA PLAZA
mayor de edad y vecina de esta ciudad que por
consiguiente no tienen la libre administración de
sus bienes. Para conocimiento del público en
general se fija el presente aviso en un lugar visible de la secretaría del juzgado a partir de las
8:00 AM. Del día de hoy 17 de mayo de 2017 y
se entrega copia a la parte interesada para efectos de su publicación por una sola vez en un
diario de amplia circulación nacional (Numeral 7,
del Articulo 586 del Código General del Proceso,
concordante con el Artículo 42 de la ley 1306 de
2009). JOSE WILLIAM SALAZAR COBO SECRETARIO.Cod.int.3156
RAMA JUDICIAL JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD PALACIO DE JUSTICIA CALI –
VALLE EL JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE
ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI CITA: A las
personas parientes señores YOLANDA CORTES,
ADRIANA MUÑOZ CORTES, CAMILO MUÑOZ
SANCHEZ, y demás parientes que se crean con
derecho al ejercicio de la GUARDA de la
Presunta Interdicto menor de edad JULIANA
MUÑOZ JIMENEZ, para que se presenten a este
despacho a ejercer su derecho a ser oídos en
declaración dentro del proceso de INTERDICCION JUDICIAL propuesto por la señora DIVA
YAMILETH JIMENEZ RAMIREZ y señor ALEXANDER MUÑOZ CORTES. Se fija el presente EDICTO
en la secretaria del Juzgado, se entregan copias
a la parte interesada para su publicación, conforme lo establecido en el art. 108 del C.G.P. El
emplazamiento estará a cargo de la parte actora
y se surtirá mediante la inclusión del nombre del
sujeto emplazado, las partes, la clase del proceso y el juzgado que lo requiere, en un listado que
se publicará por una sola vez en un medio escrito
de amplia circulación nacional o local, como
puede ser "El Tiempo" o "La República" o "El

Espectador", editados en la capital de la
República, o "El País" o "Occidente" editado en
esta ciudad, o en cualquier otro medio masivo de
comunicación, como puede ser Caracol Radio o
RCN Radio o Univalle Radio cualquier día entre
las 6 A.M 11 P.M. Santiago de Cali,
siendo las 8:00 A.M. RAD. 76001-31-100032017-00067-00 LUZ KARIME LINARES RUBIO
Secretaria.cod.int.3130
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DE GUADALAJARA DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la
sucesión intestada de la causante BETSAIDA
VILLARRUEL MURIEL, con cédula de ciudadanía
29.275.911 de Buga, fallecida el 12 de mayo de
2004 en la ciudad de Buga, lugar donde tuvo su
último domicilio y asiento principal de sus negocios, a quienes se les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Actai n° 52 de fecha 30 de mayo de 2017, y
conforme lo ordena el inc. Primero del num 2° del
art. 3° del Decreto 902 de 1988, modificado por
el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012,
o Código General del Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un 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 primero (01) de junio de 2017, siendo
las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero de Guadalajara de
Buga (V).Cod.int.3177
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS Notario EDICTO N° ECPF 00050 EL
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA – ENCARGADO EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite de CONSTITUCION VOLUNTARIA DE PATRIMONIO INEMBARGABLE DE
FAMILIA ANTE NOTARIO, el cual recaeré sobre el
siguiente bien Inmueble: MATRÍCULA INMOBILIARIA 373-47175 OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GUADALAJARA
DE
BUGA
FICHA
CATASTRAL
0100002500280000 TIPO DE PREDIO URBANO
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO YOTOCO DIRECCIÓN CALLE 4 #3 36 PROPIETARIO LUIS ALBERTO LOAIZA RUIZ IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 6.537.898 Quienes se consideren con derecho a concurrir a oponerse a la constitución del patrimonio de familia por ser lesivo
de sus derechos como acreedores del CONSTITUYENTE NOMBRE LUIIS ALBERTO LOAIZA RUIZ
IDENTIFICACION CÉDULA DE CIUDADANÍA NO.
6.537.898 Deberán hacerlo dentro del término DE
QUINCE (15) días hábiles, durante el cual permanecerá fijado este edicto en lugar visible de la
Notaría, asi: FECHA Y HORA DE FIJACION:
PRIMERO (1) de junio de 2017 a las 8 a.m. fecha
y hora de desfijacion: 21 de JUNIO de 2017 a las
6pm (M/PM). Este trámite se cumple por solicitud del propietario del inmueble, presentada el
25 de mayo de 2017 en esta Notaria. Se inició el
trámite mediante el acta No. cinco (005) del 31
de mayo de 2017 por la cual se dispuso la
fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de Quince (15) días y la
publicación del edicto, dentro de ese término, en
un periódico de amplia circulación en la ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
5°. del decreto 2817 de 2.006, por el cual se
reglamentó el art. 37 de la Ley 962 de 2.005. El
presente edicto se fija EL DIA 01 de junto de
2017 siendo las 8:00 AM. Este EDICTO se
elaboró el día 31 DE MAYO DE 2017. FERNANDO
MAURICIO ROJAS FlGUEROA
NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO D EBUGA ENCARGADO.Cod.int.3176
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA
HACE SABER: Que en el proceso DIVISORIO
propuesto por JAIME CABRERA URIBE, DIVA
MARIA CABRERA URIBE, MARIA STELLA CABRERA URIBE y JULIÁN CABRERA RÍOS en representación de DANIEL CABRERA URIBE (Q.E.P.D)
contra MARÍA AYDEE CABRERA URIBE, MARIA
ELSY CABRERA URIBE, DAVID CABRERA URIBE,
JAIRO PARRA MARTÍNEZ, JAMES ORLANDO
LABRADA LÓPEZ, BEATRIZ OSPINA NIETO,
JUANA SÁNCHEZ PRIETO, JHON ALEXANDER
HERRERA SÁNCHEZ, JULIANA ANDREA HERRERA SÁNCHEZ y los herederos indeterminados
del causante DANIEL CABRERA URIBE, se ha
fijado la hora de las 9 a.m., del día 29 de JUNIO
de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate sobre el bien inmueble que a continuación se detalla: "Se trata de un LOTE DE TER-

RENO Y LO QUE EN ÉL SE HALLE EDIFICADO tipo
rural, ubicado en la vereda Guales,
Corregimiento de El Carmelo, municipio de
Candelaria, Valle del Cauca y distinguido con la
matrícula inmobiliaria número 378-37429 de la
oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Palmira (V.) y ficha catastral número
761300001000000040548000000000, donde
funge como secuestre el auxiliar de la justicia
Marco Tulio Sandoval Frasser quien puede ser
localizado en el 3155134452, correo marcotsandovalf@gmail.com y la Calle 33 No. 29 - 28
Palmira (V.)." El bien inmueble objeto del remate
fue avaluado en la suma de $362.649.000,00
Mcte. Será postor hábil quien cubra el 70% del
avalúo previa consignación del 40% exigido por
la ley. Los interesados deberán presentar en
sobre cerrado sus ofertas para adquirir el bien
subastado. El sobre deberá contener además de
la oferta suscrita por el interesado el depósito
previsto en el art 451 del C.G.P, cuando fuere
necesario. La audiencia se cerrara transcurrida
una hora desde el comienzo de la licitación, todo,
de conformidad con el artículo 452 del C.G.P.
Conforme con lo previsto en el art. 450 del C.G.P,
copias del presente aviso se entregan al interesado para su inclusión en un listado que se publicara por sola una vez, el día domingo, en un periódico de amplia circulación en la localidad, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para remate. RAD. 76-520-31-03-0022007-00003-00.CARLOS EDUARDO CAMPILLO
TORO Secretario .COD.INT.3194
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite dela
sucesión acumulada e intestada de los causantes CARMEN EMILIA RENDÓN DE OSPINA,
con cédula de ciudadanía 22.092.638 de Sonso,
fallecida el día 01 de febrero de 2017 en la ciudad de Medellín, y MIGUEL ÁNGEL OSPINA
OSPINA, con cédula de ciudadanía 679.437 de
Pensilvania, fallecido el día 29 dediciembre de
1993 en la ciudad de Medellín, quienes tuvieron
su último domicilio y asiento principal de sus
negocios en la ciudad de Guadalajara de Buga, a
quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaria, mediante Acta
N° 53 de fecha 31 de mayo de 2017, y conforme
loordena el inc. Primero del num. 2° del art. 3°
del Decreto 902 de 1988,modificado por el art. 3o
del Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadaspor la Ley 794 de 2003 en concordancia con
el art. 108 de la Ley 1564 de 2012,o Código

General del Proceso, se dispone la publicación
de este edicto en unperiódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora
de estelugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p,m. así
mismo se fija el presente en lugarvisible de esta
Notaría por el término de DiEZ (10) días, hoy
primero (01) de junio de 2017, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Círculo de Buga
(V.).cod.int.3196
EDICTO EMPLAZATORIO En cumplimiento a lo
ordenado por el Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia de Guadaiajara de Buga, ubicado en la
calle 7 No 13-56, Edificio Condado Plaza, mediante el Auto Interlocutorio No 430 de fecha 18 de
Mayo de 2017, firmado por el señor Juez Doctor
Hugo Naranjo Tobón, se EMPLAZA al señor
ONESÍMO DÍAZ RODRIGUEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No 94.392.048 de Tuluá
Valle, para que comparezca por sí o por medio de
apoderado judicial a recibir notificación de ia
demanda de Divorcio, que se adelanta en su contra en ese despacho, por parte de la señora
MARIA EUGENIA ROMAN AGUDELO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.721.132
de Tuluá Valle, proceso radicado con el No 201700130-00. Lo anterior de conformidad con los
artículos 108 y 293 del C.G.P. Atentamente
PEDRO LUIS BEJARANO MORA C.C. No.
3.033.564 de Gama Cundinamarca T.P. 211.733
C.S.J.Cod.int.3197
REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO SEXTO
CIVIL MUNICIPAL .' PALMIRA – VALLE HACE
SABER: Que dentro del proceso HIPOTECARIO de
menor cuantía, propuesto por BANCO CAJA
SOCIAL mediante apoderada judicial contra el
señor JOSE ANDRES OSPINA TABARES y la señora LIZETH ANDREA PEÑA MARIN, radicado con el
No. 76-520-40-03-006-2015-00260-00, se ha
señalado el día (22) DE JUNIO DE 2017, a las
(9:00 A.M.) para llevar a cabo diligencia de
remate del siguiente bien inmueble de propiedad
de los demandados: UBICACION Y LINDEROS (1)
Lote de terreno con su respectiva casa de
habitación ubicada en la Carrera 37 No. 95-15 B/
Los Sauces Ciudad del Campo de Palmira.
NORTE: Con predio demarcado con el No. 95-11
de la Carrera 37. SUR: Con el predio demarcado
con el No. 95-19 de la Carrera 37 ORIENTE: Con la
Carrera 37. OCCIDENTE: Con e predio demarcado
con el No. 95-14 de la Carrera 36. DESCRIPCION
Una casa de habitación construida en paredes de
ladrillo bigas de cemento, debidamente repellados y enlucidos con vinilo y derivados. Consta de

Hacienda San José S.A.
Se permite informar que el día 26 de abril de 2017 falleció el señor Fabio Gómez
Parra, quien era pensionado de esta institución, y se identificó en vida con la cédula de ciudadanía No. 6.375.536. Se da el presente aviso con el fin de que todo aquél
que se considere con igual o mejor derecho se presente a hacerlo valer dentro de
los treinta (30) días siguientes a la fecha de su publicación, en la siguiente dirección:
Transversal 58 No. 58 – 35 de Palmira.
Primer Aviso

Junio 04 de 2017

AVISO
LUIS ENRIQUE SENDOYA LORZA, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 6.217.838 de
Candelaria Valle, en su calidad de liquidador de la sociedad Sendoya Ltda. Asesores de seguros, Nit
900013693-5 con sede en la ciudad de Palmira Valle, en la Carrera 7 No. 28-25, teléfono 3104192227,
informa que dicha sociedad se encuentra en proceso de liquidación. Las personas que crean tener
derecho hacer parte de dicha liquidación favor presentarse en la Carrera 7 No. 28-25 de la ciudad de
Palmira o comunicarse en el teléfono 3104192227. Para efectos del artículo 525 del C.P.C. este aviso se
publicara por una sola vez.
LUIS ENRIQUE SENDOYA LORZA
C.C. No. 6.217.838
Liquidador

AVISO
EL MUNICIPIO DE YUMBO (VALLE), AVISA QUE EL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 FALLECIO EL LICENCIADO FERNEY
GONGORA ESPINOSA, IDENTIFICADO EN VIDA CON LA C.C. No 16.760.017 EXPEDIDA EN CALI (VALLE), QUIEN LABORABA COMO DOCENTE EN LA ISTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO EN EL MUNICIPIO DE YUMBO (VALLE).
QUE A RECLAMAR SUS PRESTACIONES SOCIALES SE HA PRESENTADO LA SEÑORA LILIAM ALEJANDRA AYALA OSPINA,
IDENTIFICADA CON C.C. No 31.481.881 EXPEDIDA EN YUMBO (VALLE), QUIEN ACTUA COMO CONYUGE SUPERSTITE .
QUIENES SE CREAN CON IGUAL O MAYOR DERECHO SOBRE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL DOCENTE ANTES MENCIONADO, LO DEBEN HACER VALER ANTE EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DENTRO DE
LOS (30) DIAS SIGUIENTES A LA 2DA PUBLICACION DE ESTE AVISO.
EL ALCALDE MUNICIPAL DE YUMBO (VALLE) CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO
PRIMER AVISO
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antejardín con reja de seguridad en su entrada,
internamente en el primer nive se ubica una sala
comedor, cocina con mesón enchapado, un
lavadero prefabricado, un baño socia completo
enchapado con división en aluminio. El segundo
nivel se ingresa a través de unas gradas en ferroconcreto enlucidas en cerámica, consta de 3
alcobas con ventanas en marco metálico, una con
baño principal enchapado, un star para tv. El tercer nivel se accede a unas gradas en caracol que
salen del antejardín. Se encuentran 2 alcobas, un
baño social complete enchapado, cocina con
mesón enchapado. Los pisos de todo el inmueble
se encuentran en tableta cerámica. En el tercer
nivel el cielo raso se encuentra en icopor con
dilataciones en aluminio crudo, techo en estructura de madera y hojas de eternit. El inmueble
cuenta con servicios públicos de acueducto,
energía eléctrica y gas natural. En buen estado de
presentación y conservación. MAT. INMOB. AREA 378-167174. AREA: 60 MTS2 SECUESTRE
ORLANDO VERGARA ROJAS quien se localiza en
Ia Calle 24 No. 28-45 de Palmira. TOTAL AVALUO
COMERCIAL $98.782.500.00 POSTURA ADMISIBLE Que cubra el 70% del avalúo. CONSIGNACION PREVIA El 40% del avalúo, en la cuenta de
depósitos judiciales No.76520 2041 006 del,
Banco Agrario de Colombia. IMPUESTOS El
rematante deberá cancelar el 5% del valor final
del remate con destino al Consejo Superior de la
Judicatura y los demás que la ley ordene. Se fija
este Aviso de Remate, en la secretaría del juzgado, durante los DIEZ DIAS anteriores a la subasta, y se expiden copias para publicar .en.un. periódico de amplia circulación por UNA VEZ un día
domingo, con antelación no inferior a diez días.
(Art. 450 Código General del Proceso). FIJACION:
2 DE JUNIO DE 2017 HORA: 08:00
Á.M.Cod.int.3154
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
DE PALMIRA VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO ARTICULO 293 DEL CÓDIGO GENERAL DEL
PROCESO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE
PALMIRA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: Que
mediante auto Interlocutorio No. 672 librado dentro del proceso DECLARACIÓN DE EXISTENCIA
DE UNION MARITAL DE HECHO Y DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD PATRIMONIAL, de
fecha veinte (20) de abril del dos mil diecisiete
(2017) radicado al número 76-520-3110-0022017-00071-00, proferido por el Juzgado segundo
promiscuo de familia de Palmira Valle del Cauca,
se ordenó emplazar a los herederos determinados
e indeterminados del causante señor HECTOR
FABIO GARRIDO MACHADO q.e.p.d., para que se
presente a este juzgado dentro del término de
veinte (20) días, contados a partir del día siguiente de la publicación del listado en el periódico
(pais u occidente). CLASE SE PROCESO:
DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE UNION MARITAL DE HECHO Y DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN
DE SOCIEDAD PATRIMONIAL RADICACIÓN: 76520-3110-002-2017-00071-00, NOMBRE DEL
EMPLAZADO (A): los herederos determinados e
indeterminados del causante señor HECTOR
FABIO GARRIDO MACHADO q.e.p.d., DEMANDANTE: FEDRA CAROL CAPOTE DEMANDADOS:
herederos determinados e indeterminados del
causante señor HECTOR FABIO GARRIDO
MACHADO, DESPACHO JUDICIAL: JUZGADO
SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE PALMIRA
VALLE DEL CAUCA, UBICADO EN la CARRERA 29
N° 22-43 ofic 103 DIARIO DE PUBLICACIÓN: PAIS
U OCCIDENTE DIA DE PUBLICACIÓN: DOMINGO
TERMINO DE PUBLICACION UNA SOLA VEZ
ATENTAMENTE HEVERTH CIFUENTES HERNANDEZ C. C. N° 19.419.960 DE BOGOTÁ D.C. T.P. N°
64391 C.S.J.COD.INT.3192
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL

PODER PÚBLICO JUZGADO TERCERO CIVIL DEL
CIRCUITO PALMIRA-VALLE LISTADO PARA
EMPLAZAMIENTO ART. 108 C.G.P. (Ley
1564/2012) PROCESO: ABREVIADO DEMANDANTE: MARLENI GARCIA ALZATE DEMANDADOS: ARMANDO ESCOBAR POTES, PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, FERNANDO
ESCOBAR POTES, HEREDEROS CIERTOS E INDETERMINADOS DE JULIO LUBIN ESCOBAR
PRADO, FULVIA MARY POTES DE ESCOBAR,
CARMEN EMILIA ESCOBAR DE SALAZAR, MARGARITA ESCOBAR POTES, JULIO ESCOBAR
POTES, MARTHA CECILIA ESCOBAR POTES,
GLORIA AMPARO ESCOBAR POTES, MARIA
EUGENIA ESCOBAR POTES. EMPLAZADA: GLORIA AMPARO ESCOBAR POTES. RADICACIÓN:
76520-31-03-003-2015-00043-00 DIARIO DE
PUBLICACIÓN: "EL PAÍS" "OCCIDENTE" "EL TIEMPO" O "LA REPUBLICA". El emplazamiento se
entenderá surtido, transcurrido quince (15) días
después de la publicación del listado en el
Registro Nacional de Personas Emplazadas, si no
comparecen en el término indicado, de ser procedente se les nombrará curado Ad-Litem, con
quien se surtirá la Notificación.cod.int.3193
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL CARRERA 12
No. 11 - 50 TEL.: 5166964 j01pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co JAMUNDÍ- VALLE LISTADO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDI VALLE, EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir
en el proceso de SUCESION INTESTADA del causante EMIRO BARONA OBREGÓN. mayor y vecino que fue de éste Municipio, declarado abierto
y radicado en éste Despacho Judicial mediante
auto interlocutorio No. 032 de fecha 18 de mayo
de 2017, a solicitud del señor ARGEMIRO
BARONA RODRIGUEZ, en su calidad de hijo legitimo del causante, y teniendo en cuenta que la
herencia la acepta con beneficio de inventario.
Para efecto de lo dispuesto en los artículos 108 y
492 del C.G.P., se fija el presente Listado
Emplazatorio en un lugar visible y acostumbrado
de la secretaría del Juzgado por el término de
veinte (20) días hábiles, y copia del mismo se
entrega al interesado para su publicación en un
periódico de amplia circulación (El País u
Occidente), o en una radiodifusora debidamente
acreditada de la localidad. La cual se efectuara
por una sola vez. En consecuencia se fija el presente edicto siendo las ocho de la mañana (8:00
a.m.) del día veintiséis (26) del mes de mayo del
dos mil diecisiete (2017). TATIANA REYES SOLIS
SECRETARIA.COD.INT.3222
EDICTO LA SUSCRITA JUEZ SEGUNDA PROMISCUO DE FAMILIA DE PALMIRA - VALLE EMPLAZA
a todas aquellas personas que se crean con derecho a intervenir dentro del proceso de SUCESIÓN
INTESTADA de los causantes los señores JULIO
CESAR LORZA y MARIA ELVIA OTERO DE LORZA,
el cual ha sido declarado abierto y radicado en
este despacho judicial, mediante auto
Interlocutorio No. 758 calendado a cinco (5) de
Mayo de dos mil diecisiete (2017). Radicado No.
76-520-3110-002-2017-00073-00, a fin de que en
el término indicado por la ley, se presenten a
este juzgado, con el fin de hagan valer dicho
derecho. Para los fines indicados en el artículo
490 del Código G. del P., se dispone el emplazamiento que se surtirá mediante su publicación
por una sola vez en el diario El País o El
Occidente un día Domingo. Palmira - Valle 05
MAY 2017. LIDA STELLA SALCEDO TASCON.
Secretaria Firma y sello. Apoderada RUTH MERY
SALAMANCA MENDEZ.-.cod.int.3219
EDICTO EMPLAZATORlO EL SUSCRITO NOTARIO

PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la
sucesión intestada de la causante MARÍA HORTENSIA VÉLEZ ROJAS o HORTENSIA VÉLEZ
ROJAS (quien es la misma persona), con cédula
de ciudadanía 29.955.102 de Yotoco, fallecida el
día 28 de mayo de 2015 en la ciudad de Buga,
lugar donde tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, a quienes se les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta N° 54 de fecha 02
de junio de 2017, y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2° del art. 3° del Decreto 902
de 1988, modificado por el art. 3° del Decreto
1729 de 1989, normas estas modificadas por la
Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108
de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un 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 tres (03) de junio
de 2017, siendo las 9:00 a.m. MIGUEL ALFREDO
LEDESMA CHAVARRO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE BUGA (V).Cod.int.3205
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL Carrera 10
No. 14 – 36 Restrepo Valle EMPLAZA A los
señores JORGE ALBERTO RIOS RIOS Y LUIS
MILLER PEDROZA ZUÑIGA Y LEIBY JHOANNA
PEDDROZA PEDROZA, para que comparezca ante
este Despacho Judicial, en los 15 días siguientes
a esta publicación, con el fin de recibir notificación personal del Auto Interlocutorio No. 226
del 26 de abril de 2016, proferido en el Proceso
Ejecutivo promovido por HAROLD HERNAN
MORENO CARDONA, radicacion No.201600085-00. Informándoles que de conformidad
con los articulo 293 y 108 del CGP la notificación
se entenderá surtida 15 días después de la publicación y se les designara curador ad-litem.
JUAN
MANUEL
VELA
ARIAS
El
secretario.cod.int.3201
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL Carrera 10
No. 14 – 36 Restrepo Valle EMPLAZA A los
señores LUIS MILLER PEDROZA ZUÑIGA Y LEIBY
JHOANNA PEDROZA PEDROZA, para que comparezca ante este Despacho Judicial, en los 15
días siguientes a esta publicación, con el fin de
recibir notificación personal del Auto
Interlocutorio No. 224 del 26 de abril de 2016,
proferido en el Proceso Ejecutivo promovido por
OLGA LILIANA GUTIERREZ VILLABON, radicación No. 2016-00083-00. Informándoles que de
conformidad con los articulo 293 y 108 del CGP la
notificación se entenderá surtida 15 días
después de la publicación y se les designara
curador ad-litem. JUAN MANUEL VELA ARIAS El
secretario.cod.int.3200
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL Carrera 10
No. 14 - 36
Restrepo Valle EMPLAZA A los
señores JORGE ALBERTO RIOS RIOS Y LEIBY
JHOANNA PEDROZA PEDROZA, para que comparezca ante este Despacho Judicial, en los 15
días siguientes a esta publicación, con el fin de
recibir notificación personal del Auto
Interlocutorio No. 225 del 26 de abril de 2016,
proferido en el Proceso Ejecutivo promovido por
HAROLD HERNAN MORENO CARDONJA, radicación No. 2016-00084-00. Informándoles que de
conformidad con los articulo 293 y 108 del CGP la
notificación se entenderá surtida 15 días
después de la publicación y se les designara
curador ad-litem. JUAN MANUEL VELA ARIAS El
secretario.cod.int.3194
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL
GUADALAJARA DE BUGA, VALLE Marzo

Veintisiete (27) de dos mil diecisiete (2017).
INTERLOCUTORIO NO.665 PROCESO EJECUTIVO
MIXTO DEMANDANTE BANCO COLPATRIA
APODERADO FRANCISCO JAVIER CARDONA
PEÑA DEMANDADO JADER MANUEL PADILLA
RADICACIÓN 2015-377 El apoderado dé la parte
activa aporta memorial donde solicita el
emplazamiento del demandado, ya que bajo la
gravedad de juramento manifiesta que
desconoce cualquier otra dirección donde pueda
notificarse, ya que el demandado no ha acusado
de recibido el correo electrónico que se envió a
la dilección electrónica que obra en el expediente. El despacho considera procedente la solicitud de emplazamiento conforme a los requisitos
del artículo 293 del Código General del proceso;
que se deben cumplir para que se efectúe la notificación por EDICTO EMPLAZATORIO de la parte
ejecutada. Por las razones anotadas, el juzgado,
DISPONE: Primero- ORDENAR, el emplazamiento
del demandado JADER MANUEL PADILLA (CC
11.003.703 ) para que en la forma y términos
señalados en el artículo 293 del Código General
del Proceso, comparezca a notificarse en forma
personal del auto que libra mandamiento de
pago en su contra, proferido en el proceso EJECUTIVO MIXTO adelantado por BANCO COLPATRIA. DISPONER que el emplazamiento del
demandado se surte en un medio escrito de
amplia circulación Nacional escogido entre los
diarios EL PAIS, EL TIEMPO y EL DIARIO DE OCCIDENTE para lo cual la respectiva comunicación
se efectuara únicamente el día domingo. NOTIFIQUESE, La Juez, MARIA LILIANA RESTREPO
BETANCOURT.Cod.int.3234
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO REPUBLICA DE COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL
CAUCA, REQUIERE: A los señores HERNÁN
ALBERTO y DIEGO FERNANDO MAFLA TORO,
identificados con la cédulas de ciudadanía Nos.
9.772.574 y 4.517.339 expedidas en Armenia,
Quindío y Pereira, Risaralda, respectivamente,
para que comparezcan ante este despacho judiciai, ubicado en la calle 11 No. 5-67 de esta municipalidad, con el fin de que se notifiquen del contenido de Interlocutorio No. 1558 del 31 de agosto de 2016, a través de la cual se ADMITIÓ la
demanda en el proceso de "SIMULACIÓN DE
CONTRATO DE COMPRAVENTA" instaurado por la
señora LUZ HELENA GONZÁLEZ DE GIL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.397.903
de Cartago, Valle, en contra de los señores HERNAN ALBERTO, DIEGO FERNANDO MAFLA TORO
y JESUS OSIEL OROZCO GRISALES, radicado al
número 2016-00394-00. Se le advierte a los
emplazados en el presente EDICTO, que el
EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido QUINCE
(15) DIAS después de publicada la información
respectiva en el "REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS". Ulterior a ello, se Ies
designará Curador Ad Litem, con quien se surtirá
la notificación personal del auto admisorio de la
demanda y se continuará el trámite del proceso
hasta su culminación. Para constancia de lo anterior, se firma el presente, hoy diecisiete (17) de
mayo de dos mil diecisiete (2017). JAMES TORRES VILLA Secretario PUBLICACIÓN: "EL PAÍS" o
"DIARIO OCCIDENTE" un (Domingo.) .Cod.int.3211
REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL ANSERMANUEVO VALLE EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL ANSERMANUEVO VALLE, POR
MEDIO DEL PRESENTE REQUIERE A los señores
ANA RITA CARMONA Vda. De HERNANDEZ y
PERSONAS INDETERMINADAS que se crean con
derecho o puedan tener interés jurídico en oponerse a las pretensiones de la parte demandante,
con el objeto de que comparezcan a este Estrado
judicial, ubicado en la calle 7a. No. 3 — 28 piso

1, a recibir notificación personal del Auto 080 de
fecha 22 de Febrero de 2017, por me dio del cual
se ADMITIO la demanda en el proceso de "PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO" - PERTENENCIA-, instaurada a través
de apoderado judicial por la señora ANGELA
TIRADO VARGAS, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 29.156.819 expedida en
Ansermanuevo Valle, radicado al No. 76-041-4089-001-2017-00031-00, contra ANA RITA CARMONA Vda. De HERNANDEZ y PERSONAS INDETERMINADAS, igualmente se le advierte a los
EMPLAZADOS, que el EMPLAZAMIENTO, se
entenderá surtido QUINCE (15) DIAS después de
publicada ia información respectiva en el "REGISTRO
NACIONAL
DE
PERSONAS
EMPLAZADAS", ulterior a ello se le designará un
curador Ad-titem, a quien se le notificará dicho
proveído y se continuará con el trámite normal
del proceso hasta su culminación. EL BIEN OBJETO DE LA PRESCRIPCION ES EL SIGUIENTE: Lote
de terreno ubicado en el municipio de
Ansermanuevo Valle, en la Carrera 1B No. 2 - 45,
Barrio "Gramalote” de una extensión superficiaria de cuatro metros (4,oo Mts) de frente, por un
fondo o centro de veinte metros (20,ooMts), consistente dicha mejora en una casa de habitación,
construida de paredes de bahareque, techo de
tejas de barro, constante de varias piezas, cuyos
linderos son los siguiente: ### Por un costado y
por el lado izquierdo con la Hacienda El Brasil,
por el lado derecho con el predio de Daniel
Carmona Estrada, y por el otro lado con predio de
Antonio Villada, y por el pie con predio de
Hernando N;. Este inmueble se identifica con la
ficha catastral 09-00-0002-0002-000 (terreno) y
09-00-0002-0002-001 (mejora), y matrícula inmobiliaria número 375-2969 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cartago
Valle. Publiquese éste, bien sea en el diario EL
PAIS u OCCIDENTE un día domingo, debiéndose
allegar oportunamente este infolio la página en
la cual conste haberse efectuado de conformidad. Para constancia de lo anterior, se firma el
presente EDICTO, hoy diecisiete (17) del mes de
Mayo de dos mil diecisiete (2017) ROGUER OSORIO GARCIA Secretario.cod.int.3210
JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA CARTAGO
VALLE EDICTO La suscrita secretaria emplaza al
señor JORGE ELIECER BLANDON VALENCIA, de
quien se presume su muerte, para que se presente a ponerse a derecho dentro del proceso de
DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTIVA, instaurado por los señores LILIANA BLANDÓN VALENCIA y JHON JAIRO BLANDÓN VALENCIA, respecto del presunto desaparecido señor JORGE
ELIECER BLANDON VALENCIA. Igualmente se
previene a todas las personas que tengan noticias deL EMPLAZADO, para que las comuniquen a
este despacho. EXTRACTO DE LA DEMANDA:
Afirman los demandantes que el señor JORGE
ELIECER BLANDON VALENCIA, tuvo su domicilio
y asiento principal de sus negocios en el municipio de Cartago, Valle, el señor Jorge Eliecer
Blandón Valencia salió en viaje de negocios en
compañía de su conductor, señor Ricardo Emilio
Valencia, el día 2 de mayo de 2013, fecha en la
cual se ausento de manera definitiva, desde la
fecha antes citada y hasta el día de hoy no se han
vuelto a tener noticias de él, pese a las múltiples
y constantes diligencias que particularmente y
por intermedio de las autoridades competentes
se han realizado, no se ha podido obtener ninguna información sobre la suerte del señor JORGE
ELIECER BLANDON VALENCIA desde entonces
hasta hoy han transcurrido más de dos años.
Solicitándose por los demandantes la declaratoria de muerte presuntiva por causa de su desaparecimiento. Surtidos los emplazamientos, se
designará en Curador Ad Litem al presunto desaparecido para que lo represente en el proceso.

Para los efectos indicados en el artículo 97 del
Código Civil, y en los artículos 656 y 657 del
Código de Procedimiento Civil, en concordancia
con el 318 ibídem, se fija el presente edicto en la
cartelera de la Secretaría, y se entregan copias
del mismo para su publicación, lo. cual se hará en
un periódico de amplia circulación nacional, a
saber El Tiempo o El Espectador. Igualmente se
ordena su radiodifusión en una de las emisoras
locales, entre las 6:00 am y las 11:00 pm, de
cualquier día de la semana, por tres ocasiones
entre las cuales medien más de cuatro (4) meses.
Para constancia, se fija el presente edicto en la
cartelera pública del Juzgado, a los Veinticinco
(25) días del mes de noviembre del año dos
milquince (2015). MARIA MÓNICA LÓPEZ GUZMAN Secretaria.cod.int.3212
EDICTO El suscrito Notario único del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicacion del presente edicto en un diario de AMPLIA
CIRCULACIÓN NACIONAL en el tramite Nacional
del causante JESUS MARIA CAMPO BENAVIDES, quien en vida se identifico con la cédula
número 2.500.917 expedida en Buga. Falleció en
Restrepo Valle, el día 11 de septiembre de 2014,
siendo su último domicilio y lugar de asiento de
sus negocios el municipio de Restrepo Valle y se
ordena la publicacion de este edicto en un diario
de AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL y en la
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 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 26 de mayo de 2017 a
las 8:00 am. GUILLERMO CAICEDO RIOJA
NOTARIO.Cod.int.3179
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL Cartago
(Valle) mayo dos (02) de dos mil diecisiete (2017)
Ref: EJECUTIVO MIXTO Rad. No. 2012-00509-00
Auto No. 1912 Conforme a lo solicitado en
escrito que obra 44, el juzgado DISPONE: DECRETAR el EMPLAZAMIENTO del señor CAMILO
JOSE CASTRO RIVAS en su condicion de parte
demandada dentro del presente proceso. En los
terminos del articulo 318 del C.P.C, por el interesado incluyase el nombre del emplazado, con
indicación de la naturaleza del proceso, las
partes y el Juzgado en un listado que se debera
publicar por una sola vez. Dicho emplazamiento
deberá hacerse el día domingo en el periódico EL
ESPECTADOR, LA REPUBLICA, EL OCCIDENTE O
EL TIEMPO. NOTIFIQUESE NATALIA MARIA
VENENCIA GALEANO JUEZA.Cod.int.3233
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, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante de
la causante MARÍA LUISA ORTIZ DE GONZÁLEZ,
C.C. #29.279.172 de Buga, quien falleció el veinticuatro (24) de junio de dos mil catorce (2014),
en El Municipio, de El Cerrito Valle, el lugar de su
último domicilio. Aceptado el trámite notarial,
medíante Acta número 005 del dos (02) de mayo
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, además su fijación
en lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintisiete (27) del mes de mayo de dosmtfcítecisiete
(2017), a las ocho de la mañana (8 A.M.) y se desfija el ocho (08) de junio de dos mil diecisiete
(2017), a las seis de la tarde (6 PM). EL NOTARIO
ORLANDO TIGREROS CHAVES.Cod.int.3226
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Que el artículo 181 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 06/05/2015 compilatorio del Estatuto
Tributario Municipal, define como hechos generadores de la participación en la plusvalía los siguientes:

RESOLUCIÓN No. 4131.050.21. S- 11 DE 2017
( 18 DE MAYO)
“POR LA CUAL SE LIQUIDA EL EFECTO PLUSVALIA PARA EL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LITUANIA Y DALANDIA, UBICADO EN EL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA CORREDOR CALI – JAMUNDI”.
El Subdirector de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, en uso de sus facultades
legales y en especial las que le confiere los Decretos Municipales 411.0.20.0673 de diciembre 6 de 2016 y
411.0.20.0714 de diciembre 27 de 2016 y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y el Decreto
Extraordinario No. 411.0.20.0.259 de mayo 06 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo consignado en el Artículo 82 de la Constitución Política de Colombia “Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”, por lo que, la participación en la distribución del efecto plusvalía se constituye una fuente de recursos para el desarrollo urbano.
Que la participación en plusvalía se deriva de la acción urbanística del Estado, constituyéndose además de un
mandato constitucional, en un instrumento de financiación del suelo, en un regulador del mercado de tierras, y
de financiamiento del desarrollo urbano, siendo para las entidades públicas un deber, ya que les permite dar
cumplimiento al objeto del Estado, a la equidad social, la redistribución y la solidaridad contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano.
Que el artículo 19 de la Ley 388 de 1997, define los planes parciales como “los instrumentos mediante los cuales
se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del
suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse
mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la presente Ley”.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 069 de 2000. “Por medio del cual se adopta el
Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali”, (anterior), estableció que el suelo de
Expansión Urbana Corredor Cali-Jamundí, se debe desarrollar mediante Planes Parciales de Desarrollo.
Que el Acuerdo Municipal 069 de 2000- POT, en sus artículos 278 al 281, estableció el conjunto de normas
urbanísticas generales aplicables al Tratamiento de Desarrollo mediante plan parcial que deberán ser complementadas en desarrollo del artículo 19 de la Ley 388 de 1997.
Que el artículo 493 del Acuerdo Municipal 069 del 26 de octubre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 19 de la Ley 388 de 1997, consagra que: “el planeamiento de todas las áreas del suelo de expansión
que vayan a ser desarrolladas o incorporadas a los usos urbanos, la de las porciones del suelo urbano que deban
desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u operaciones urbanas especiales y
aquellas para las cuales así se disponga expresamente en este Plan de Ordenamiento, deberá definirse de manera obligatoria a través de planes parciales, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley. Los Planes
Parciales en suelo urbano de renovación o rehabilitación podrán ser de iniciativa pública, mixta o privada”.
Que el área de planificación objeto del Plan Parcial se encuentra localizado dentro del Área de Expansión
Corredor Cali- Jamundí de la ciudad de Santiago de Cali, y por lo tanto, requiere de dicho instrumento de planificación para su desarrollo, el cual debe concordar con los lineamientos del citado Plan de Ordenamiento
Territorial y con las normas complementarias contenidas en el Decreto Municipal No. 411.0.20.0555 de octubre
20 de 2016, “Por el cual se adopta el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Lituania y Dalandia, ubicado en el Área
de Expansión Urbana Corredor Cali-Jamundí”.
Que la Subdirección del POT y Servicios Públicos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal
aportará los planos que delimiten las áreas beneficiarias de los hechos generadores de la participación en plusvalía, de acuerdo con lo estatuido en el Plan de Ordenamiento Territorial anterior (Acuerdo 069 de 2000) o en los
instrumentos que lo desarrollen o complementen, según lo establecido en el Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0259 de mayo 6 de 2015, compilatorio del Estatuto Tributario Municipal.

Que igualmente el Artículo 74 de la Ley 388 de 1997 señala: Constituyen hechos generadores del efecto plusvalía los siguientes:
“1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como
suburbano.
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez. (…)”.

CUADRO No 4
DISTRIBUCIÓN GENERAL DE ÁREAS DEL PROYECTO

“a) La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana.
b) La consideración de parte del suelo rural como suburbano.
c) El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
d) La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el Índice de construcción o la densidad, el Índice de ocupación, ambos a la vez.
e) La ejecución por parte del Municipio de obras públicas previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial o en
los instrumentos que lo modifiquen, subroguen, desarrollen o reglamenten, que generen mayor valor en los predios, siempre y cuando no se utilice o no se haya utilizado para su financiación la contribución de valorización”.
Que el Artículo 8 de la Ley 388 de 1997, define las acciones urbanísticas:
“Artículo 8º -Acciones urbanísticas (…)
1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de
servicios de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos.
3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y residenciales, y
definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las
clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas.
4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción adecuada a las necesidades
colectivas.
5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos,
por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda.
6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación urbanística, de conformidad con
lo establecido en la presente Ley.
7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social.
8. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción prioritaria.
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes.
10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad pública o interés social, de
conformidad con lo previsto en la Ley.
11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastre, así como las áreas con
fines de conservación y recuperación paisajística.
12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de común acuerdo con la
autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su protección y manejo adecuado.
13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas.
14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento del territorio.
15. Identificar u localizar, cuando lo requieran las autoridades nacionales y previa concertación con ellas, los suelos para la infraestructura militar y policial estrategia básica para la atención de las necesidades de seguridad
y de Defensa Nacional. (…)”
Que el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, señala: “(…) En el mismo Plan de Ordenamiento Territorial o en los
instrumentos que lo desarrollen, se especificarán y delimitarán las zonas o subzonas beneficiarias de una o
varias de las acciones urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán tenidas en cuenta, sea en
conjunto o cada una por separado, para determinar el efecto de la plusvalía o los derechos adicionales de construcción y desarrollo, cuando fuere del caso”.
Que el artículo 1º del Decreto No. 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, se adoptó el Plan Parcial de
Desarrollo “Lituania y Dalandia”, con todos los programas y proyectos que lo componen, de conformidad con
los términos establecidos en el presente Decreto, publicado en el Boletín Oficial de Publicaciones de la Alcaldía
de Santiago de Cali No. 161 del 24 de octubre de 2016.
Que el artículo 2º del Decreto No. 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, establece que el área de planificación del plan parcial de Desarrollo “Lituania y Dalandia”, se encuentra localizado en el Área de Expansión
Urbana Corredor Cali – Jamundí, definida en el Acuerdo 069 de 2000.
Que el parágrafo del artículo 2º del Decreto No. 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, define: “La superficie
delimitada del área de planificación del plan parcial, tiene una cabida de 687.725 M2, equivalente a 68,77 ha,
área que se encuentra delimitada en el plano No. D1 Levantamiento Topográfico y Área de Planificación”.
Que el artículo 3º del mismo Decreto No. 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, referencian la Composición
Predial de la identificación de los predios privados que componen el área de planificación, de la siguiente manera:
“CUADRO No 2
COMPOSICIÓN PREDIAL DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN

Que la Subdirección del POT y Servicios Públicos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal,
mediante oficios radicados No. 2016413220026314 del 26 de octubre de 2016 y 2016413220027634 del 10 de
noviembre de 2016, envío a la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda
Municipal, “El Informe Técnico normativo para la determinación de hechos generadores del efecto plusvalía
para el plan parcial de desarrollo Lituania y Dalandia, adoptado mediante el Decreto No.411.0.20.0555 del 20
de octubre de 2016, localizado en el Área de Expansión Urbana Corredor Cali – Jamundí, así como el cálculo de
las áreas (en metros cuadrados), que son objeto de participación”, como la remisión del Decreto No.
411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016 y copias de la cartografía en medio digital y físico.
Que dentro del estudio técnico normativo enviado por la Subdirección del POT y Servicios Públicos del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, se determinó la Estructura de los Hechos Generadores
de conformidad con el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, para que se constituyan o configuren hechos generadores de la participación en plusvalía se requiere una decisión administrativa, que constituya una acción
urbanística que “autoricen específicamente ya sea a destinar el inmueble a un uso más rentable o bien a incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada (…)”
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Que el parágrafo del artículo 3º del Decreto No. 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, especifica: “En caso
de presentar diferencias en las áreas aquí relacionadas, será obligación de los propietarios de los predios
realizar frente a la Subdirección de Catastro Municipal o la entidad que corresponda, la rectificación de áreas
de acuerdo con el levantamiento topográfico realizado para este fin”.
Que el artículo 5º del mismo Decreto No. 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, estableció la “DISTRIBUCION GENERAL DE ÁREAS DEL PROYECTO. Adóptese el siguiente cuadro que contiene la distribución general
de áreas para el desarrollo del presente plan parcial:

Que para la realización de los avalúos se debe seguir lo establecido por la Ley 388 de 1997, el Decreto
Nacional 1420 de 1998 y los lineamientos de la Resolución No 620 de 2008 expedida por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Que la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, suscribió un
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 4131.0.261.1342 de 2016, con el objeto de: “Prestación
de servicios profesionales Especializados a la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal, para realizar cálculo y liquidación del efecto en la participación en plusvalía en las actuaciones urbanísticas que determine la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda
Municipal en desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión catastral del Municipio Santiago de Cali,
según Ficha EBI 22022744”.
Que el Contratista entregó el estudio y memorias del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de
Desarrollo Lituania y Dalandia, ubicado en el Área de Expansión Urbana Corredor Cali - Jamundí, con las
siguientes conclusiones:
“En desarrollo del producto denominado Análisis Cálculo de Plusvalía para el área planificación del Plan
Parcial Lituania y Dalandia, se hace mención de algunos elementos de carácter relevante, que fueron analizados para la determinación de los valores asignados, de manera general son:
La localización general de la zona de estudio en suelo de expansión urbana del municipio de Santiago de Cali.
Las características generales de la zona de estudio, especialmente su condición topográfica que en general
es plana, la cual facilita el desarrollo de los proyectos de urbanísticos.
Las condiciones particulares que presenta la zona de estudio, en cuanto a buenas condiciones de acceso,
localización respecto del centro urbano del municipio, topografía y disponibilidad de servicios públicos básicos. Resaltando que, si bien las condiciones de acceso son favorables, la vía principal Autopista Simón
Bolívar presenta alto flujo vehicular y frecuente congestión.
El proceso de desarrollo urbanístico que se viene dando en sectores cercanos y al norte del Plan Parcial
Lituania y Dalandia en donde se observa actividad edificadora de proyectos de vivienda, tanto de casas como
apartamentos.
Se debe anotar que el globo de terreno que será objeto de participación en plusvalía, está conformado por
tres unidades prediales o parte ellas, que cuenta con un área de planificación de 687.725,00 m2, siendo esta
la zona objeto de análisis del plan parcial.
Los valores asignados a las zonas homogéneas, se basan en las características endógenas y exógenas del
terreno, considerando variables como: reglamentación de usos de suelo, topografía, vías de acceso, servicios
e infraestructura, destinación y usos económicos, localización general, entre otros.
Para efectos de presente estudio, se estableció que el primer escenario de valoración, es decir, antes de la
acción urbanística generadora de plusvalía es la norma vigente estipulada por el POT, Acuerdo 069 de 2000,
que clasifica la zona de estudio en la Zona de Expansión Urbana Corredor Cali – Jamundí, sin plan parcial
aprobado, condiciones que de acuerdo con Decreto Nacional 2181 de 2006, solamente le es permitido usos
agrícolas y forestales.
Para efectos del segundo escenario, es decir, después de la acción urbanística generadora de plusvalía, se
desarrolló el análisis del terreno en concordancia con lo adoptado en el Plan Parcial Lituania y Dalandia,
aprobado mediante el Decreto 411.0.20.555 de octubre 20 de 2016. (Sic).
Dado que en el desarrollo del Plan Parcial intervienen dos partícipes, los cuales tiene claramente definidos
sus cargas y beneficios mediante las unidades de gestión, unidades de gestión 1 y 2 para el partícipe 1 y
unidad de gestión 3 para el partícipe 2, se analizaron los valores de suelo para el segundo escenario de cada
uno de los participes del plan parcial, de manera independiente.
Que, según el Artículo 36 del Decreto 411.0.20.555 de 2016 los aspectos no regulados en dicho instrumento
se regirán por las normas contenidas en el Acuerdo 069 de 2000 (POT).(Sic).
De acuerdo con el Informe Técnico Normativo elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación
de Santiago de Cali, el área de planificación del plan parcial “Lituania y Dalandia” es objeto de participación
en plusvalía por concepto de zonificación de usos del suelo y mayor aprovechamiento.
En el potencial desarrollo de las áreas destinadas a actividad residencial se tuvo en cuenta la densidad máxima de viviendas permitida, que de acuerdo con el Artículo 343 del Decreto 069 de 2000, corresponde a 120
viviendas por hectárea neta urbanizable para aquellas urbanizaciones que cumplen con las cesiones mínimas
(21%) para zonas verdes y equipamiento con la posibilidad de aumentarla dejando cesiones adicionales,
teniendo el plan parcial la posibilidad de aumentarla por plantear mayor área de cesión. (Sic).
Que para efectos del presente estudio se desarrollo el análisis sobre el área total de planificación del plan
parcial, pero que para efectos de la liquidación del efecto plusvalía, la administración municipal deberá atender que el derrame del efecto será sobre el área objeto de participación que define la ley”.
Que el Comité Técnico Interno de la Subdirección de Catastro Municipal, mediante Acta No. 4131.050.14.39002 del 12 de enero de 2017, aprobó el Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano
“Lituania y Dalandia”.
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Que la Subdirección de Catastro Municipal, en oficio radicado No 201741310500002274 de febrero 6 de
2017, envió a la Directora del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el Informe del Estudio
del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Lituania y Dalandia”, para la
aprobación del estudio y análisis de hechos generadores de Plusvalía.
Que de conformidad al oficio radicado No 201741320500014341 del 28-02-2017, expedido por el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en respuesta al oficio No 201741310500002274 del
06 de febrero de 2017, manifestó que: “En respuesta al oficio de la referencia, donde se solicita la verificación
de los estudios para el cálculo y liquidación del efecto plusvalía para los planes parciales de desarrollo en el
área de expansión urbana denominados Piedrachiquita y Lituania y Dalandia, el Departamento Administrativo
de Planeación Municipal, desde su competencia, se permite indicar una vez revisados los documentos remitidos se encontró que la aplicación de la norma urbana para los escenarios antes y después de la acción
urbanística (adopción del plan parcial), concuerda con la expuesta en los oficios remitidos por este
Departamento Administrativo con radicado No. 2016413220015044 (para el plan parcial Piedrachiquita) y No.
2016413220026314 (para el plan parcial Lituania y Dalandia)”.
Que en el artículo 20 del Decreto Municipal No 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, determinó “El área
útil total del plan parcial corresponde a 321.754,6 M2, después de descontar la totalidad de las vías locales
(ver parágrafo 3 del artículo 9 y artículo 29 del presente Decreto). La estructura de espacios privados se
expresa en el plano No D2 PLANTEAMIENTO URBANISTICO y en el plano No. D14A DELIMITACIÓN DE
UNIDADES DE GESTIÓN Y ETAPAS DE DESARROLLO, tal y como se encuentra contenida en el siguiente
cuadro:

Llame al

AREA LEGAL 15

4860555

Desarrollo Urbano Lituania y Dalandia, identificados catastralmente con el Número Predial Z000302670000
- NPN 760010000520000010060000000000,
Número Predial Z000302680000 - NPN
760010000520000010024000000000,
y
Número
Predial
Z000305790000
NPN
760010000520000010022000000000, detallados en el cuadro No. 2 COMPOSICIÓN PREDIAL DEL ÁREA DE
PLANIFICACIÓN del Decreto No. 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, es el indicado de manera general en el siguiente cuadro No. 1 CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA , de conformidad con los avalúos y cálculos realizados por el Contratista , así:

Artículo Cuarto: Adoptar como parte integral de la presente resolución el Informe del Cálculo del Efecto
Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Lituania y Dalandia, realizado por el Contratista, el cual se
encuentra a disposición de los particulares en esta Subdirección.
Artículo Quinto: Para fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme la liquidación del efecto y del
monto de la participación en plusvalía contenida en este Acto Administrativo, se ordenará a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de los inmuebles objeto de la misma o de los resultantes de los englobes o de los segregados de los mismos.

CUADRO No. 1 - CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA
Artículo Sexto: La notificación de este acto administrativo a los propietarios de estos inmuebles objeto de la
participación en plusvalía se hará mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales de periódicos de amplia circulación en el Municipio de Santiago de Cali, así como a través de edicto fijado en la sede
de la Alcaldía Municipal y la Subdirección de Catastro Municipal, conforme lo previsto en el artículo 81 de la
Ley 388 de 1997 y lo indicado en la Sentencia C-035 de 2014, emitida por la Honorable Corte Constitucional.

CUADRO No. 2 - IDENTIFICACIÓN PREDIAL CENSO CATASTRAL

Artículo Séptimo: Remitir copia de la presente Resolución a la Subdirección de Impuestos y Rentas
Municipales, a la Subdirección de Tesorería Municipal del Municipio de Santiago de Cali, al Departamento
Administrativo de Planeación Municipal y a las Curadurías Urbanas de la ciudad, e incorpórese en la Base de
Datos Catastral.
Artículo Octavo: Contra esta Resolución procede exclusivamente el recurso de reposición ante la
Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, dentro de los términos
previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas
en los artículos 81 y 82 de la Ley 388 de 1997.

CUADRO No 8
ÁREA ÚTIL DEL PLAN PARCIAL

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los dieciocho ( 18 ) días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017)

Que el artículo 27 del Decreto Municipal No 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, estableció “MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO. El presente plan parcial está conformado para su ejecución por (3) Tres Unidades de Gestión, en concordancia con el artículo 2.2.4.1.6.1.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015, conforme se expresa en el plano No D14A DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE GESTIÓN Y ETAPAS DE DESARROLLO, cuyas áreas se encuentran contenidas en el plano No. D14B CUADROS DE ÁREAS
UNIDADES DE GESTIÓN Y ETAPAS DE DESARROLLO”.
Que el artículo 32 del Decreto No. 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, estableció “PARTICIPACIÓN DEL
MUNICIPIO EN PLUSVALÍA. Para efectos de la aplicación del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 de
mayo 6 de 2015, “Por el cual se compilan los Acuerdos 0321 de 2011, 0338 de 2012, 0339 de 2013, 0346 de
2013, 0357 de 2013 y 0380 de 2014, que conforman el Estatuto Tributario Municipal”, y con base en lo dispuesto en el Decreto Nacional No. 1077de 2015, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal
remitirá al Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, la identificación de los hechos generadores
del efecto Plusvalía, para la liquidación respectiva”.
Que efectuada la revisión por parte de la Subdirección de Catastro Municipal, el Cuadro No 2 de la
Composición Predial del Área Planificación del artículo 3º del Decreto No. 411.0.20.0555 de 2016, identifican
los siguientes números prediales: Z000302670000, matrícula inmobiliaria 370-2912, área 456.879M2;
Z000302680000, matrícula inmobiliaria 370-2911, área 200.080M2; y Z000305790000, matrícula inmobiliaria 370-318000, área 30.766M2 , y analizado el aspecto jurídico con los certificados de tradición y las actuaciones catastrales, se realizaron las siguientes anotaciones:
1. El número predial Z000302670000 NPN 760010000520000010060000000000, en el censo catastral figura con área de terreno de 444.805M2 resultante de la actualización de la formación catastral vigencia fiscal
2016 y el Decreto Municipal de adopción referencian un área de 456.879M2, presentando una diferencia en
el área de terreno de 1.925M2 . Mediante Resolución No. 4131.5.14.39. U-143 del 10-11-2016 se rectificó el
Número Predial Nacional en la variable condición del predio, inscrito a nombre de SOCIEDAD LUKAUSKIS
IGLESIAS Y CIA S. EN C. SIMPLE.
2. El número predial Z000302680000 NPN 760010000520000010024000000000, en el censo catastral figura
con área terreno de 480.000 M2. Mediante Resolución No. 4131.5.14.39.I -1213 del 10-11-2016, se realizó el
cambio de propietario a nombre de: FIDEICOMISO FA 3709 LUKAUSKI BUZENAS.
3. El número predial Z000305790000 NPN 760010000520000010022000000000, en el censo catastral figura con área terreno de 47.165 M2, inscrito a nombre de LUKAUSKIS BUZENAS SANTIAGO.
Que los artículos 152 y 153 de la Resolución 70 de 2011, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
establecen que: “El propietario o poseedor está obligado a:
1. Cerciorarse de que todos los predios de su propiedad o posesión estén incorporados en el catastro, con la
información actualizada.
2. Informar a la autoridad catastral los datos actuales, para que los cambios en los aspectos físicos, jurídicos
y económicos se asuman en los procesos catastrales.
3. Suministrar datos, documentos y facilitar la obtención y captura de información, para el desarrollo de la
actividad catastral”. (Artículo 152 de la Resolución 70 de 2011).
“Artículo 153. Presentación de planos. Los planos que los propietarios o poseedores presenten al catastro
deberán ser georreferenciados al dátum oficial y elaborados conforme a las especificaciones señaladas por
la autoridad catastral, firmado por un técnico o profesional idóneo y si fueron protocolizados, deben incluir
anotación del número y fecha de la escritura pública correspondiente.
Los planos serán objeto de verificación por parte de la autoridad catastral, para su aceptación”.
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Extraordinario No 411.0.20.0259 del 6 de mayo de 2015,
el procedimiento adelantado para el cálculo del efecto plusvalía para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano
Lituania y Dalandia, se encuentra debidamente soportado y reseñado en el Estudio Técnico y Memoria del
Cálculo y Liquidación del Efecto Plusvalía entregado por el Contratista, para cuyo efecto se aplicó la
metodología legalmente establecida en las normas relacionadas con este proceso. Tal estudio y memoria
reposa en los archivos de ésta Subdirección donde puede ser consultado.
En mérito de las anteriores consideraciones, el Subdirector de Catastro Municipal,
RESUELVE:
Artículo Primero: Determinar que el efecto plusvalía por metro cuadrado de suelo para el Plan Parcial de

Parágrafo: Hace parte del presente Acto Administrativo el Plano No. 1, denominado “Resultado del Cálculo
de la Participación en el Efecto Plusvalía”, contenido en el Anexo No 1, de conformidad al artículo 189 del
Decreto Extraordinario No 411.0.20.0259 de 2015.

.

JUAN FELIPE PARRA OSORIO
Subdirector de Catastro Municipal

Artículo Segundo: Aplicar la tarifa adoptada por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, para determinar
el monto de la participación en plusvalía por metro cuadrado, con base en el efecto plusvalía, de conformidad con el artículo 184 del Decreto Extraordinario No 411.0.20.0259 de 2015.
Artículo Tercero: Los montos del efecto plusvalía y de la participación en plusvalía que se liquidan mediante
el presente Acto Administrativo, serán ajustados cada año, de acuerdo con la variación del Índice de Precios
al Consumidor (IPC), de conformidad con lo previsto en el Decreto Extraordinario No 411.0.20.0259 de 2015
y el parágrafo 2º del artículo 79 de la Ley 388 de 1997.
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