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■ La primera de este año

Las cirugías
estéticas
cobran otra
víctima
Una mujer que se iba a
realizar una liposucción y
lipectomía falleció en las
últimas horas.
Se adelantan las investigaciones respectivas para

determinar las causas de la
muerte. Este es el primer
caso del 2018, mientras que
el año pasado se registraron
once víctimas por estas
cirugías.
PÁG. 2

Se buscará crecer
ingresos del Valle
En un 4 por ciento se
espera que crezcan los ingresos del Valle lo que dependerá
de que la economía colombiana crezca y jalone las
rentas del Departamento. Así

lo estableció la directora de
hacienda, María Victoria
Machado, quien aseguró que
también se debe modernizar
el sistema financiero de la
región.

PÁG. 3

“Hércules” protegerá el sur del país
SE

Juan David Tena - SIG / Especial - Diario Occidente

ACTIVÓ LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA HÉRCULES QUE ENFOCARÁ SU ACTIVIDAD EN DIEZ MUNICIPIOS NARIÑENSES, PARA
FRENAR EL ACCIONAR DE LOS GRUPOS DELINCUENCIALES QUE ACTÚAN EN LA ZONA . EL MANDATARIO ASEGURÓ QUE ES FUNDAMENTAL OBTENER RESULTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD EN ÉSTA ZONA DEL PAÍS.
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Refuerzan
jarillón
L

a
Corporación
Autónoma Regional
del Valle del Cauca, CVC,
construyó
obras
de
reforzamiento
en
el
Jarillón del río Cauca
para evitar nuevas filtraciones en época de invierno en el sector de Calimio,
Desepaz.
“Lo que trabajamos
fue la construcción de la
pantalla impermeable en
suelo-cemento de 80 metros de longitud 60 centímetros de espesor y
nueve metros de profundidad. Esta pantalla impide el paso de aguas filtradas que fue lo que se
presentó en el año pasado
en este tramo que forma
parte integral de las
obras del Plan Jarillón de
Cali”, explica Rubén
Darío Materón Muñoz,
director general de la
CVC.
Para esta construcción, que tuvo una inversión de $328.204.414 millones, “falta realzar un
metro a la altura definitiva de la corona del jarillón y luego la empradización, esto no se ha
hecho porque aún existen
viviendas en la cara
húmeda del jarillón”,
señaló Rodrigo Mercado
Sánchez, ingeniero de la
CVC y supervisor de la
obra.
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■ Comisarías

■ Inscripciones

■ Llamado por vacunaciones

El 15 de enero en Pichindé estará la
Comisaría Móvil en una nueva jornada de atención a los habitantes
de dichos corregimientos para que
puedan acceder a los servicios a los
que tienen acceso los caleños en
las diez comisarías de familia que
están ubicadas en puntos estratégicos de la zona urbana de Cali.

Hasta el 26 de enero
estarán habilitadas las
inscripciones escolares en
las
91
instituciones
urbanas y rurales en Cali,
con cupos disponibles. La
Secretaría de Educación
espera recibir cerca de
178.113 estudiantes.

El secretario de Salud, Alexander Durán
Peñafiel, hizo un llamado a los padres de familia, tutores o cuidadores de niños en Cali para
que se aseguren de que los menores de cinco
años tengan completo su esquema de vacunas
de acuerdo a la edad antes de ingresar a estudiar en este período. El Programa Ampliado de
Inmunizaciones, PAI, contempla un esquema
de vacunación gratuito.

■ La mujer era oriunda de Bogotá

Registran primera víctima por
cirugías estéticas en el 2018
L

as autoridades de salud
del Valle están investigando las causas del
deceso de una mujer de 32
años que se sometió a dos procedimientos estéticos los últimos días de diciembre en Cali
y falleció en las últimas horas.
Como
Esmeralda
Moncada fue identificada la
víctima que se habría practicado liposucción y lipectomía
en un solo procedimiento y
según información suministrada por el secretario de
Salud municipal, Alexander
Durán, la mujer llegó a la
clínica sin signos vitales.
“Recibimos información
de la muerte de una mujer
muy joven que se somete a
una cirugía plástica y en una

que es el que dirá la causa de
muerte”, agregó la funcionaria.

Primera víctima

La víctima de 32 años se habría sometido a dos procedimiento estéticos en una clínica de Cali.
clínica acreditada por un
recurso humano, que estamos
en revisión de su capacidad
técnica y su certificación”,
puntualizó María Cristina
Lesmes, secretaria de Salud
del Valle.

“Hay que recoger la historia clínica de la señora, hay
que examinar que había en el
prequirúrgico, en el acto
quirúrgico y en el posquirúrgico inmediato y, desde luego,
el informe de Medicina Legal,

Esta sería la primera víctima, tras someterse a cirugías
estéticas, que se registra en lo
corrido del 2018 en Cali. El
último año fueron 11 las
mujeres que fallecieron al
someterse a este tipo de procedimientos.
Las autoridades de salud
reiteraron el llamado a la
comunidad
para
que
quienes acudan a estas
prácticas estéticas consulten las entidades y los profesionales con los que deciden
someterse a este tipo de
prácticas estéticas.

Piden extender horario de rumba
C

omerciantes y empresarios piden continuidad en
la extensión de los horarios
para la rumba en Cali, que
durante la temporada decembrina permaneció hasta las
4:00 a.m. para todos los días de
la semana.
“Varias veces ya hemos
demostrado que cuando
aumentan los horarios incentivan el comercio y no ha
habido incidentes. En el

horario que pusieron para la
temporada decembrina no
hubo riñas, por ejemplo, entonces todavía no entendemos
cómo vuelven y bloquean los
horarios entre semana, sabiendo que hemos pedido que
unifiquen el horario para que
la gente pueda salir también
entre semana”, señaló Manuel
Rancho, presidente de la
Asociación de Comerciantes
de Cali, Acoes.

El incremento de las ventas brutas de todos los
establecimientos aumentó en
un 20%, con respecto al
horario, “pero nos afectaron
las lluvias, sin embargo, el
horario de salida de la gente
fue a las 12 de la media noche,
todos los días”, acotó el líder.

Horarios
“Las medidas que se
tomaron en diciembre fueron

temporales y regían hasta el 8
de enero, es decir, queda
vigente de nuevo el decreto
normal de los horarios que
siempre han existido en la ciudad”,
manifestó
María
Ximena Román, secretaria de
Seguridad municipal.
A partir de la fecha los
establecimientos de expendio
de bebidas alcohólicas podrán
vender licor hasta las 2:00 a.m.
los jueves, viernes y sábados.

Agreden
a agente
en Cali
E

n lo corrido del año
han sido dos los
agentes de tránsito que
han resultado agredidos
mientras ejercen su labor
en Cali.
El último episodio se
registró en la Transversal
49, frente a la estación
Conquistadores del sistema de transporte MIO y
dejó con traumas en
extremidades inferiores a
la altura de la rodilla y en
el empeine del pide derecho a Melchor Zapata,
guarda de tránsito.
El agente de tránsito
se disponía a realizarle
un comparendo a una
mujer que presuntamente
se había pasado el semáforo en rojo, cuando el
funcionario fue sorprendido por la implicada
quien
reaccionó con
golpes y aruñazos.
“La mujer violó una
norma de tránsito y yo
procedí a hacerle el
requerimiento, pero ella
reaccionó de manera negativa y me atacó. Para
neutralizar la situación
fue necesaria la presencia
de la Policía que posteriormente la dirigió hasta
la
estación
de
Aguablanca”, relató la
víctima.
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■ Presentan Fuerza de Tarea Conjunta “Hércules”

Nueve mil uniformados para
recuperar seguridad en Tumaco
E
l presidente Juan
Manuel Santos presentó este viernes la Fuerza
de Tarea Conjunta “Hércules”,
conformada por 9 mil hombres
de las Fuerzas Militares y de
Policía, que trabajarán de
forma coordinada en Tumaco
y otros nueve municipios del
departamento de Nariño.
“Nuestro Ejército, nuestra
Fuerza
Aérea,
nuestra
Armada, nuestra Policía a
través de esta Tarea Fuerza
Conjunta, esa palabra es muy
importante, conjunta, van a
trabajar de forma coordinada
porque así podrán ser más eficientes y más efectivos”, aseveró en Mandatario.
Como
se
recordará,
Tumaco y los municipios
aledaños son el escenario de
una disputa territorial de al

Juan David Tena – SIG / Diario Occidente

El presidente Juan Manuel Santos estuvo este viernes en
Tumaco, donde presentó la nueva fuerza especial.
menos ocho argupaciones
armadas al margen de la ley, lo
que ha generado una ola de
violencia y desplazamientos.
Santos resaltó que la citada
Fuerza dispone de elementos
importantes
como
la
operación ‘Perseo’, componente de inteligencia, que

operará para “ubicar y neutralizar a los llamados objetivos de alto valor”.
La Fuerza de Tarea
“Hércules” que nació de la
transformación de las Fuerzas
de Tarea “Poseidón” y
“Pegaso”, operará con 9 mil
hombres y se encargará de

combatir el crimen organizado
y mejorar la seguridad de 10
municipios del departamento
de Nariño, indicó.
“Van ayudar a devolverle la
tranquilidad a 425 mil habitantes de 10 municipios:
Tumaco,
Barbacoas,
El
Charco, Francisco Pizarro, La
Tola, Magüí Payán, Mosquera,
Olaya Herrera, Roberto Payán
y Santa Bárbara”, precisó el
Presidente.
La Fuerza de Tarea
Hércules se desplegará en un
área de 16 mil kilómetros
cuadrados y tendrá como misión proteger 116 kilómetros de
oleoductos, 640 torres eléctricas y el proyecto vial de La
Espriella – Rio Mataje, que une
los puertos de Tumaco y
Esmeraldas y que está avanzado en el 52 por ciento.

Valle espera aumentar sus ingresos
E

l gobierno del Valle del
Cauca tiene previsto,
para el 2018, un crecimiento
del 4% en sus ingresos, reveló
la directora de Hacienda,
María Victoria Machado, tras
indicar que dicho crecimiento también dependerá de la
dinámica de la economía
colombiana, debido a que los
impuestos departamentales

son la base de consumo.
Estamos muy positivos en
que la economía colombiana
va crecer y va jalonar cada
una de nuestras rentas, dijo la
funcionaria, quien afirmó
que son varios los retos pensados en mejorar la estructura financiera del departamento.
“Este año vamos a crecer

los ingresos, hay que continuar con el proceso de fortalecimiento y modernización de
nuestros
sistemas
financieros, que nos permita
saber en tiempo real como
estamos, que plata tenemos y
que decisiones tomar con
base en esos informes”.
Machado agregó que
también se va a trabajar

muy fuerte en el tema del
pasivo pensional, “nuestro
principal proyecto este año
va ser poder flexibilizar el
gasto de funcionamiento
que en materia de pasivo
pensional es el que más pesa
en la estructura del departamento, son cuatro billones
de pesos que tenemos de
pasivo pensional”.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿La Junta Directiva de la
Industria de Licores del
Valle el lunes próximo le terminará el contrato a
Distribuidora Suprema por
haber incumplido metas de
venta de los productos de
dicha licorera?
Al César lo que es del
César:
- El presidente de los
EE.UU, Donald Trump, la
embarra cada que habla y
sale a decir que la prensa
exageró lo que dijo. La última embarrada es haber llamado “aguajeros de mierda” a El Salvador y Haití,
porque por allí suelen pasar
personas que buscan “el
sueño americano”…Ahora
dice que exageraron lo
expresado.
En Voz Alta:
- “El Eln se tiene que portar
serio, pues nadie entiende
ni comparte eso de salir a
atentar contra oleoductos y
disparar contra policías
mientras está en una mesa
de diálogo”, senador
Alexander López Maya.
Para tener en cuenta:
- Hoy habrá fiesta colombiana en el estadio del
Barcelona. Decenas de
compatriotas, además de

Yerri Mina. ¿Dónde habrá
fiesta hoy?...Lea.

seguidores
de
este
poderoso equipo, acudirán
a expresar su bienvenida a
Yerri Mina, de Guachené
para el mundo.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos y bien
podridos para la revista
“Forbes”, que asegura que
Cali es la segunda ciudad
más barata para vivir en el
mundo…y que sólo la
s
u
p
e
r
a
Lisboa/Portugal…Hummm
m…que vengan a mercar y
me cuentan…
- Fresas: por camionados
para Yerri Mina por su paso
a Barcelona, donde tiene
todo para triunfar. DIOS
quiera que todo le salga
bien y siga triunfando ahora
en un gigante.
- Chao…Nos vemos
mañana…Gracias a DIOS
por todo y que la fe siga
creciendo firme…
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Editorial
¿Justicia
legislativa?
Una cosa es que se profieran fallos para garantizar derechos y otra muy distinta que se legisle
desde los tribunales.
l Gobierno Nacional sigue equivocado en el
debate sobre las circunscripciones especiales de paz, al insistir en crearlas por vía
judicial. Después de que el Congreso de la
República, que es la institución competente,
las negó, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en un fallo de tutela, las
dio por aprobadas y le ordenó al presidente
del Senado, Efraín Cepeda, incluir el acto legislativo en la
Gaceta del Congreso, para que siga el trámite normal, como
si nada hubiera pasado.
¿Habrán medido el Gobierno Nacional y los magistrados
que tomaron esta decisión las consecuencias de este fallo?
¿Serán conscientes del desequilibrio institucional y el daño
que le hacen al sistema democrático colombiano al imponer
reformas constitucionales por vía judicial?
Se equivocan quienes reducen este debate al tema político,
aquí no se trata de la conveniencia o inconveniencia de crear
estas 16 circunscripciones electorales, de lo que trata este
debate es de la defensa de la institucionalidad y los procesos
legales.
Si el Gobierno está convencido de la necesidad de crear estas
circunscripciones e insiste en hacerlo, está bien, pero el
trámite se debe realizar dentro de los parámetros legales, es
decir, debe acudir de nuevo al Congreso de la República.
Es muy preocupante que haga carrera una forma de gobernar en la que el Poder Ejecutivo acata las disposiciones de
los otros poderes, incluido el poder ciudadano, como ocurrió
con el plebiscito, según su parecer y conveniencia, pues esto
socava la solidez institucional de la democracia, hay que
recordar que así empezó Venezuela, que hoy es prácticamente un régimen de facto. Si los victimarios tendrán
curules aseguradas en el Congreso, lo lógico es que allí también estén representadas las víctimas, pero las curules para
éstas se deben crear por la vía constitucional.

E
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EN VOZ

¡Qué caos!
EL BASURERO Y EL CRUCE DE MOTOS Y
BICICLETAS POR PASOS PEATONALES
MUESTRA EL CAOS QUE SE VIVE EN
ALGUNOS PUNTOS DEL CENTRO DE CALI.

ALTA

Lo peor que hacen
los malos es obligarnos
a dudar de los buenos.
Jacinto Benavente,
dramaturgo
español.

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

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Empezó el censo

L

voy a hacer coro de una vaga advertencia sobre
un posible robo de votos en las próximas elecciones al conocerse los datos de quienes respondan el censo a través de Internet. Sí anticipo que
prefiero los censos que se ejecutan presencialmente en un sólo día, que garanticen la objetividad de las respuestas y el conteo de las personas.
Participé como empadronador en el censo de
1973, en equipo, identificado con una escarapela
y los materiales de trabajo. Cumplí así con el servicio social del bachillerato. Recuerdo que el
Dane nos capacitó dos semanas y el domingo ejecutamos la misión. Ese día los colombianos permanecieron en sus casas, las fuerzas del orden
estaban autorizadas para retener a quien desobedeciera. Los servicios de salud, hospitalarios y
funerarios se movilizaban identificados con
brazaletes. 45 años después, se me ocurre pensar:
¿más que meramente contar a los colombianos,
el gobierno realmente los tendrá en cuenta?

I

Finalizando el 2018 inicia una campaña que
nos involucra un poco más, como es la escogencia de quién será el próximo burgomaestre de la
ciudad, es decir, el reemplazo de Armitage.
Hay un calendario intenso. Con unas Farc
ambiciosas de poder con actividades que
dejarán mucho de qué hablar, y unos ciudadanos que deben estar bien informados para
que sepan tomar la decisión más acertada. El
proceso de paz con el ELN, que es una pantomima, seguirá distrayéndonos de otros aconteceres de la vida política nacional. También los
acuerdos del teatro Colón serán asunto de
revisión, de debate, para su implementación. Se
verán los ex – Farc que salgan elegidos al
Congreso en su debut como políticos y ya tendrán tiempo de explicar sus fechorías.
Muchos de los actuales ministros volverán
sus ciudades a hacer política o promover actividades cívicas, luego del ejercicio en la cartera
que le haya correspondido.
Buen viento y buena mar en el 2018.

os censos vienen
desde los tiempos
bíblicos, pues Cristo
nació en Belén precisamente tras la peregrinación
de José y María cuando van
a cumplir con el empadronamiento a la ciudad veciLUIS ÁNGEL MUÑOZ na. Se puede hacer una
ZÚÑIGA
analogía entre el censo de
población que hace el Gobierno y el llamado a
lista de un maestro que cuenta a sus alumnos
antes de comenzar la clase. Los gobiernos adelantan censos para planear las políticas estatales
basadas en las realidades poblacionales. En nuestra historia los primeros censos se hicieron
desde la época colonial (1778) y ya en el siglo XX,
hubo necesidad de organizar un departamento
administrativo nacional responsable de recolectar y custodiar las estadísticas, Dane (1953). No
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2018
nicia el nuevo año. La
hora de los balances y
reflexiones.
Cada
quien hizo los propios y
tendrá sus conclusiones.
Pero se trata en estos
espacios de opinión de
pensar sobre la ciudad, el
país, lo que nos circunda.
LEONARDO
MEDINA PATIÑO
Es así como se puede
percibir que ya inicia de
manera inmediata el embalaje final de las campañas al Congreso de la República. Muchos los
aspirantes, pocos los escogidos… En virtud de
ello, entra en vigencia la ley de garantías electorales que impide a las entidades del Estado
contratar, bajo modalidad de contratación
directa, luego del 22 de enero. Seguidamente
está la elección de presidente de la República.
Más de 30 candidatos. Por supuesto que vendrán alianzas, inhabilitados, otros que se retiran.

Estrategias
Estas son algunas estrategias de Napoleón Hill, divulgadas en su libro "La magia de
pensar en grande". El empleo
apropiado de estas técnicas te
ayudará a mejorar la calidad
de tus relaciones y, por lo tanto,
la calidad de tu vida:
1. Mantente fresco cuando
otros estén furiosos y pierdan la
cabeza. Tú tienes el control
sobre tus emociones, no lo pierdas. No se trata de no demostrar
tu molestia, sino de hacerlo
mesuradamente, sin después
arrepentirte de una acción
cometida en un momento de
descontrol.
2. Recuerda que cada discusión tiene al menos tres puntos de vista: el tuyo, el del otro y
los de terceros, los cuales probablemente están más cerca de la
objetividad. Siendo más versátil
y viendo las cosas desde la perspectiva de los demás enriquecerás tu propio punto de vista.
3. Espera a calmarte antes de
hablar. Ten en cuenta que la
relación es más importante que
la discusión. Dale más relevancia a las personas que a las opiniones.
4. Trata a toda persona con
la cual tengas contacto como si
fuera un pariente rico, de quien
esperas ser incluído en su testamento. Nunca te arrepientas de
tratar muy bien a la gente. Es el
mejor negocio en todos los sentidos.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Dos colombianos rumbo a Marte
La estación de Mars Desert
Research Station (MDRS),
administrada por The Mars
Society, es una estación para el
desarrollo de misiones análogas que permite poner a prueba
protocolos, equipos, entrenamientos y demás elementos
requeridos para llevar a cabo
comisiones en otros planetas,
en particular en Marte.

Óscar Iván Ojeda Ramírez y Hernán David Mateus Jiménez,
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Colombia (U.N.), elegidos para esta delegación
latinoamericana, probarán allí cuatro elementos: la versión
optimizada del simulador de traje espacial Cóndor –elaborado con ayuda de la Fuerza Aérea Colombiana–, un vehículo terrestre que servirá como plataforma para probar una
rueda diseñada en la Universidad de Purdue (Estados
Unidos), un lisímetro de pesada desarrollado en conjunto
por la U.N. y la compañía CLH Ingeniería, y un sistema de
posicionamiento basado en el reconocimiento de estrellas.

El proyecto busca realizar
avances con pruebas de campo
de los elementos experimentales
que se llevan y aprender sobre el
desarrollo de misiones análogas
y de los diferentes elementos que
las componen, de manera que
permitan orientar a futuro los
esfuerzos del grupo hacia la solución de los problemas que surjan
de esta experiencia.

El proyecto consta de tres fases: (1) preparación,
en la que se pondrán a punto todos los elementos
y en la que los participantes se entrenarán para las
diferentes actividades, (2) ejecución, que son las
dos semanas que durará la rotación (entre el 13 y
el 28 de enero), y que consiste en la tripulación
187 en ocupar el hábitat, en el denominado Team
Latam II, organizado por The Mars Society Perú, y
(3) fase posterior, en la que se recuperarán todos
los datos obtenidos y se generarán los respectivos
informes.

Es tendencia

El tema

Major Lazer y Karol G

■ 6 de ellos surgieron de You Tube

Aquí el top 10 de los principales
influenciadores en Colombia
Los colombianos recordamos con nostalgia a nuestros personajes favoritos de
telenovelas y películas. Heroínas que salvan el día, apuestos galanes y temibles villanos, son los ídolos que solíamos admirar.
Pero con la revolución digital y la constante cobertura de dispositivos móviles,
este panorama ha cambiado.
Hoy en día, los creadores de contenido
en vídeo y los YouTubers han conquistado
a millones de seguidores y se han convertido en las nuevas celebridades digitales.
Para entender esta tendencia, Google
realizó por primera vez un estudio que reveló el top 10 de los creadores de contenido
digital más influyentes entre los adolescentes y jóvenes colombianos. Este estudio, en el que no se incluyeron políticos,
músicos ni deportistas, demuestra que
YouTube y otras plataformas de video en
internet, se han convertido en el escenario
de nacimiento de nuevas figuras que han
ganado su popularidad gracias a su autenticidad y su cercanía con las audiencias.
Como lo muestran los resultados, seis
personajes del top 10 de influenciadores
son youtubers que construyeron su
camino como figuras públicas sin estar
vinculados con el cine o la televisión. A su
vez, personajes como Pirry, el Padre
Linero, Paulina Vega y Vicky Dávila han
estado vinculados a la televisión y a los
medios de comunicación tradicionales,
pero también han ganado un importante
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¿En qué influyen?
De acuerdo con los resultados, en su
orden, las personalidades influyen en:
1. Las páginas de internet que visitan
2. La música que escuchan,
3. Las personalidades a las que siguen
4. Los lugares que visitan
5. Las marcas que desean comprar
6. Los viajes que realiza
7. Los productos de belleza o cuidado personal que compran
8. Los productos y alimentos que comen
9. Las marcas en general que realmente
compró
10. La marca de ropa que visten
11. La ideología política
espacio como influenciadores en las
nuevas plataformas digitales.
Según los jóvenes colombianos consultados en el estudio, para que una persona
sea considerada como influyente debe
cumplir con ciertas características. En
orden de importancia son que el personaje
1. Sea inteligente, 2. Ayude a la sociedad, 3.
Sea una persona honesta, 4. Publique contenido de interés, 5. Sea sencillo, 6. Inspire
a los demás, 7. Tenga carisma / personalidad y finalmente que, 8. sea alguien auténtico y original.
Las características elegidas por los
jóvenes demuestran la importancia que
tiene para este público que sus ídolos ten-

gan un compromiso social y un contenido
creativo.
Precisamente, la personalidad auténtica e irreverente juega un rol importante
en su nivel de influencia. De acuerdo con
los resultados del estudio, el 52% de los
jóvenes consultados aseguran que sienten
más cercanas a las personalidades
influyentes de Internet porque son más
auténticas y es posible conocer su vida
real.
De igual forma, el 38% de los jóvenes
aseguraron que no les afecta que estos
influencers digitales a veces sean irreverentes y hasta irrespetuosos porque sienten
que son más auténticos y reales.

Major Lazer estrena,
el día de hoy, un remix en
español de su gran éxito
"Sua Cara"; escucha "En
La Cara" con la estrella
colombiana de reggaetón
Karol G.
La versión original,
con
los
cantantes
brasileños
Anitta
y
Pabllo Vittar, ha sido
reproducida más de 800
millones
de
veces
(incluyendo a Youtube)
desde su lanzamiento a
principios de este año en
el EP sorpresa de Major
Lazer titulado Know No
Better.
Know No Better continúa recibiendo la aclamación generalizada de

la crítica. Ampliando el
sonido global del grupo,
toma su inspiración de
sus viajes a Pakistán,
Cuba,
Sudamérica,
África y más, mientras
rinde homenaje a sus
raíces caribeñas. Know
No Better incluye apariciones
de
Camila
Cabello, Travis Scott,
Quavo, J Balvin, Sean
Paul, Machel Montano,
Busy Signal, Konshens,
Nasty C, Ice Prince,
Patoranking, Jidenna y
más, así como el trabajo
de producción de personajes de la talla de Jr .
Blender, Boaz van de
Beatz, King Henry y DJ
Maphorisa.

Prográmate

Acá entre nos…
Alexandra Santos, reconocida presentadora de televisión, cuya
trayectoria profesional suma 15 años de experiencia en diferentes
medios de comunicación nacionales e internacionales, llega para
acompañar a Carmen Larrazábal, Carlos Marín y Leo Morán, en el
set de Acá Entre Nos, el magazín de las mañanas en el nuevo
Canal 1. “Para mí llegar al Canal 1 y hacer parte del equipo de Acá
Entre Nos, es un desafío muy grande, que me llena de emoción,
porque van a poder conocer no solo a la Alexandra presentadora,
sino a la Alexandra mamá, esposa, la ama de casa, mujer. Además,
porque voy a poder compartir muchas cosas que he podido aprender a través del coaching. Llegar al Canal 1, aparte de ser un reto
profesional, es una oportunidad, muy grande de poderme conectar con todos los colombianos”, señaló Alexandra Santos.
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■ Recorrido por Suramérica

■ De nuevo en una final

El piloto Andrés Mejía junto a su esposa Tatiana y su hijo Esteban llegaron a la mitad de su recorrido luego de viajar durante 4081
kilómetros por Suramérica, una distancia similar a la que realiza el
Rally Dakar en competencia. Partieron desde Bogotá el pasado 27 de
diciembre y lograron llegar hasta el desierto de Ica Perú, recorriendo
1000 kilómetros en Colombia, 1000 kilómetros en Ecuador y 2000
kilómetros en Perú. Se espera su llegada a Bogotá el próximo 20 de
enero, luego de recorrer nuevamente los 4000 kilómetros.

Juan Martín del Potro obtuvo el pasaje a su
primera final de la temporada. Aunque sin su
mejor versión lo hizo con absoluta autoridad y
sacó a David Ferrer por 6-4 y 6-4 para disputar el
último partido del ATP 250 de Auckland. El
argentino, ya con la vuelta al Top 10 asegurada
desde el próximo lunes, llegó a su 30ª definición
en el circuito (récord 20-9), estirando el envión del último tramo de 2017, que
lo vio campeón en Estocolmo y finalista en Basilea.

Kevin Ramírez: “Jugaré como
extremo por izquierda”

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Exquisito James

A préstamo por un año con
opción de compra. Llegó
a América de Cali el atacante ‘charrúa’ Kevin
Ramírez. Con 23 años de
edad inició su carrera como
futbolista en Sarandí
Universitario. El 08 de
febrero de 2014 hizo su
debut como profesional
ante el Liverpool de
Uruguay, al final disputó 8
compromisos y alzó el título al final de la temporada.

Lionel Messi y Luis Suárez salieron a recibir al defensor colombiano y Mina no los dejó de mirar un segundo y les agradeció
la bienvenida. Luego se acercaron Rakitic, Jordi Alba y
Dembélé, con este último se cruzaron unas risas.
También estuvo el entrenador Valverde, que cruzó unas pocas
palabras con el cafetero de 1.95 metros, que llegó al blaugrana
desde Palmeiras de Brasil, a cambio de 11.8 millones de
euros, convirtiéndose así en el primer jugador de su país en
vestir esa camiseta.
Habló el nuevo uruguayo de
América, Kevin Ramírez.

El 12 de enero de 2015 sería presentado oficialmente en las
toldas de Nacional de Uruguay. Durante estos tres años ha disputado 43 compromisos rompiendo redes en 9 oportunidades. El extremo ‘charrúa’ expresó sus características de
juego y lo que le pide Jorge Da Silva.

James con exquisito gol anotó el tercero de Bayern contra
Leverkusen

Bayern Múnich líder de la Bundesliga abrió la segunda
vuelta del certamen ayer viernes con un triunfo 3-1 visitando a Bayer Leverkusen cuarto en la tabla. Por el elenco ‘Bávaro’ anotaron el español Javi Martínez, el francés
Frank Ribery y el Crack colombiano James Rodríguez, de
exquisito tiro libre. Por el equipo visitante Kevin Volland
(70), tras varios regates en la frontal del área, había
puesto el 2-1 provisional.
Con el tiempo cumplido (90+1) James certificó el triunfo de su equipo con un pletórico cobro al borde del área.
El ‘11’ había provocado la falta en un contraataque en el
que prefirió regatear a pasar el balón a Sandro Wagner,
que acababa de debutar con el Bayern Múnich. Casi sin
tomar carrera, el astro colombiano golpeó con su zurda al
ángulo generando el grito de gol de sus compañeros,
directivos y todo el entorno de Bayern Múnich.

compañeros, y no pudo ocultar su cara de felicidad y
admiración al recibirlos.

■ Posición
“Jugaré como un extremo por izquierda y voy a tener libertad
ya que esto me pidió el técnico. Me moveré por todo el frente
de ataque, yo inicié como centro delantero, cuando llegue a
Nacional, y el técnico Munua me puso por un costado para
aprovechar mi velocidad”.
■ Pedido DT
“Él me pide que juegue tranquilo, que sea confíe en mi gambeta y me atreva a encarar, con confianza desbordando por la
banda. El llamado del profe fue muy importante y fue fundamental para llegar a América”.

Messi conoció a Yerry
En la mañana del viernes
en Barcelona, y tras cumplir
con los primeros pasos
como jugador del equipo,
el central colombiano Yerry
Mina se hizo presente en la
Ciudad Deportiva Joan
Gamper para conocer por Yerry Mina y Lio Messi se
primera vez a sus nuevos conocieron en Joan Gamper

Borré afilado
River Plate goleó 5 a 1 a Miami United en el primer compromiso amistoso del año, en el marco de la pretemporada que
realiza en Estados Unidos, en un cotejo que incluyó el retorno
del delantero uruguayo Rodrigo Mora después de siete
meses, en buen estado físico y futbolístico.
El atacante de River Rafael
Santos Borré estuvo muy
afilado siendo el autor de
tres goles. Los otros dos
fueron obra de Gonzalo
"Pity" Martínez y Enzo Pérez.
Hat Trick del canterano 'azu-

Antes del compromiso, el carero' Rafaél santos Borré
entrenador
millonario,
Marcelo gallardo, manifestó que el atacante ex Deportivo Cali,
era un jugador intransferible, esto tiene que ver con un posible
interés de algunos equipos en contratarlo esta temporada.

Klopp: "No tenía otra opción que
vender a Coutinho a Barcelona"
Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, reconoció que, aunque
peleó por retener al brasileño Philippe Coutinho, el club "no
tenía otra opción" que venderlo a Barcelona.
El preparador alemán aseguró que está "decepcionado" por
haber perdido al mediapunta a mitad de temporada, pero que
entiende que su sueño era recalar en Camp Nou.
“No estoy enfadado porque sé que intentamos todo para convencer a Phil de que se quedara con nosotros. Sin embargo,
ese era su sueño (jugar en Barcelona).
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El buzón de la tienda
Tu sitio de expresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ Póngase al día con los inventarios
Mantener un inventario actualizado le permite estar al día con
los productos que se han agotado, así como de las fechas de
vencimiento de cada uno. Además, le facilita tener
conocimiento sobre los productos que más consumen sus
clientes y para hacer el pedido correspondiente a lo que realmente necesita.
Al inventario lo podemos definir como un sistema de control
que debe ser lo más preciso posible, donde lo que se hace
es contar las existencias de todos los productos de su negocio, para que una vez identificado lo que se está agotando se
haga el pedido y evite decirle a sus clientes “no hay”.
Puede hacer un inventario semanal, quincenal o mensual
dependiendo del nivel de rotación de sus productos.
Es importante
Productos como lácteos, huevos, café, azúcar, aceite, sal, elementos para el aseo, incluso los alimentos para mascotas, no
deben faltar en su tienda, porque son artículos que sus
clientes compran a diario.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la tienda
Rapipán, ubicada en la
Calle 34 # 24B-56, barrio
El Rodeo, donde será
atendido por Aldemar
Urrea.

LIDERPAN S.A.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor BERNARDO ANTONIO
AGUDELO OLIVEROS, falleció el día 5 de Enero de 2018 C.C. 16.666.593 de Cali (V). Quienes
se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la Cra 12 No. 14ª-140 en Yumbo (V) para que hagan valer sus derechos, dentro de los
30 días siguientes a la publicación de este aviso,
PRIMER AVISO ENERO 14 DE 2018

REMATES

Remates

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI -OFICINA DE EJECUCION- REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: EDIFICIO
CENTRO PROFESIONAL Y COMERCIAL EL

CENTENARIO I PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT: 800.046.922-6
DEMANDADOS: ANGELICA MARTINEZ MONTOYA
C.C. 31.882.190
RADICACIÓN:
76001-40-03-004-2014-00593-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las 10:00
Am. del día 13 de Febrero de 2018, para
llevar a cabo la diligencia de remate de
(los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia

de remate: el inmueble ubicado en la
Avenida 3 Norte 8-N-24/02 Local 234 2
NIVEL CENTRO PROFESIONAL Y COMERCIAL "EL CENTENARIO 1" PROP. HORIZONTAL de Cali, identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 370-268177. Avalúo:
$12.190.500 M/CTE. Secuestre: EVELIN
MURIEL CATAÑO quien se localiza en la
Calle 62 A No. 1- 210 de Cali, teléfono
3187934730. Porcentaje a consignar para

hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en el Banco
Agrario, sección depósitos judiciales en la
cuenta No. 760012041613. Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso
de remate y copia del mismo se entregará
a la parte interesada para su publicación
en un periódico de amplia circulación(
Occidente o el País), como se ordenó en el
auto que dispuso el remate, o en una
radiodifusora local, en día domingo, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy
treinta (30) de noviembre del año dos mil
diecisiete (2017).-artículo 450 del Código
General del Proceso. Cordialmente,
JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.7316
AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16
PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL:
8881045 Ref
Ejecutivo Hipotecario
Demandante Fondo Nacional del Ahorro
Nit. 899999284-4 Demandado James
Alberto Duque Chara cc. 16.141.147
Radicación 760014003-020-2009-0013300 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las
09:00 A.M. del día 30 del mes de ENERO
del año 2018, para llevar a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: Un
inmueble ubicado en la carrera 47 No. 4643 Apartamentos 101 del Edificio
Trifamiliar Rosita de Cali, distinguido con
matricula inmobiliaria No. 370-620045.
Avalúo: $62.536.500.oo m/cte Secuestre:
DIOSELINA GONZALEZ MARTINEZ quien
se localiza en la Carrera 1 A Bis 61A-24
ofc. 503H de Cali y en el teléfono 314
8862929. 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 760012041616 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 un periódico de amplia circulación
local, como se ordenó en el auto que dispuso el remate, con antelación no inferior
a diez (10) días, hoy Veintitrés (23) de
Noviembre del año dos mil diecisiete
(2017).- artículo 450 del Código General
del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.7308
AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO
CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION SENTECIAS DE CALI -OFICINA DE EJECUCIONCALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 REFERENCIA:
EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE:
MELIDA CORREA DE CARVAJAL C.C.
29.091.695 DEMANDADO: ANA JULIA
GONZALES C.C. 31.292.585 RADICACION:
760014003-005-2013-00177-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia,
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se ha señalado la hora de las 02:00 P.M.
del día 14 del mes de febrero del año
2018, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: Un inmueble
ubicado en CARRERA 46 No. 48-A-113,
URBANIZACION CIUDAD CORDOBA, DE
LA CIUDAD DE CALI, identificado con
matricula inmobiliaria No 370-203243.
AVALÚO DEL 50% DE LOS DERECHOS DEL
BIEN INMUEBLE MATERIA DE REMATE: $
50.962.500.00 m/cte. Secuestre: ELIZABETH CASALLAS MORENO C.C.
31.912.350, (QUIEN SE ENCUENTRA EN
LA CALLE 10 A No 72-36 de la ciudad tel.
3127342873). 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 760012041614 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 cuatro (04) diciembre de del año dos
mil diecisiete (2017).-artículo 450 del
Código General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.7304
JUZGADO DECIMO CIVIL MUNlClPAL DE
EJECUCION DE SENTENCIAS CALI-OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2
EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref
Ejecutivo Singular Demandante CONJUNTO RESIDENCIAL EL PORTON DE LAS
PLAZAS ETAPA I P.H Demandado IVAN
JOSE SIERRA BARRANCO C.C. No
8.706.955 Y BETTY BONILLA CANIZALEZ
C.C. No
31.922.723
Radicación
760014003-021-2006-00674-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia
se ha señalado la hora de las 2:00 P.M. del

CIA. AVICOLA SURAMERICANA S.A.
CITA :
A la reunión de la Asamblea extraordinaria de accionistas que se efectuará en Cali, el dia 23 de
enero de 2018, a las 9:00 A.M., en las Oficinas de la Sociedad, situadas en la calle 31 Nro. 8A 49. En esta reunión se tratará :
1. Transformación de la sociedad de S.A. a S.A.S
2. Lectura y aprobación del Acta.
Se ruega la asistencia de los Señores Accionistas o hacerse representar oportunamente.
Atentamente,
LOUIS L. FRAPPIER.
GERENTE

ACCIONES Y SERVICIOS S.A.S
Domiciliada en la Calle 26n # 6bis-38 de Cali, de conformidad con lo prescrito por el
artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor JHONNY ALEJANDRO GOMEZ
BERMUDEZ con Cédula de Ciudadanía No 1.112.100.082 de Andalucía falleció el
25 de diciembre de 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO ENERO 14 DE 2018

día 30 del mes de ENERO del año 2018.
Para llevar a cabo la diligencia de remate
del siguiente (s) bien (es) Bienes materia
de remate: Un inmueble ubicado en el
CALLE 66 No 1-109 APTO 502 BLOQUE 11
DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PORTON
DE LAS PLAZAS I ETAPA en la ciudad de
Cali, identificado con matricula inmobiliaria
No
370-374123.
Avalúo:
$98.539.500. oo m/cte Secuestre:
MARYURI VANEGAS BASTOS quien se
localiza en la CARRERA 7 No. 76-58 Barrio
Alfonso López Tel 6629669. 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 760012041610 del
Banco Agrario sección depósitos judiciales y presentar la postura en sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúoPara los fines pertinentes y por el término legal, se expide
el presente aviso deremate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada
para su publicación enuna 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 Veintitrés (22) de
Noviembre de dod mil diecisiete (2017),artículo 450 del Código General del
Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
GRADO
17.COD.INT.7297
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 Mixto Demandante

Luis Carlos Andrade Delgado cesionario
de Grupo Consultor de Occidente y Cia
Ltda este cesionario de Sistemcobro
S.A.S. y este cesionario de Helm Bank
Demandado
Angélica
María
Montegranario Radicación 760014003027-2010-00279-00 HACE SABER: Que en
el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 01 del
mes de FEBRERO del año 2018. 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 CMD
832, marca SKODA, modelo 2004, clase
del vehículo AUTOMOVIL, color GRIS
MARMOL METALICO, el cual se encuentra
ubicado en el parqueadero Calle 26 Norte
No. 2N-32 entre avenidas 2 y Vásquez
Cobo hoy 2NBIS -32 de la ciudad de Cali.
(Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.). Avalúo:
$17.800.000,oo m/cte. Secuestre: Yolanda
González Martínez, quien puede ubicarse
en la calle 72 B No. 8-38 barrio siete de
agosto tel. 311 6218885. 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 publicacion en una emisora y
diario de amplia circulación local (País u
Occidente). como se ordeno en el auto que
dispuso el remate, con antelación no infe-

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que el señor Carlos Emilio Zapata, con cédula de ciudadanía 2.598.148, falleció el 16 de diciembre de 2017, en
Cali (V) quien disfrutaba de jubilación Compartida. Quienes
crean tener derecho para reclamar la sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del término legal con el
fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO 14 DE ENERO DE 2018

rior a diez (10) dias hoy diecinueve (19) de
octubre del año dos mil diecisiete (2017).articulo 450 del Código General del
Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
Profesional
Universitario
Grado
17.COD.INT.7303
AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO
DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI
-OFICINA DE EJECUCION- REFERENCIA:
EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE:
PABLO FREDY TRUJILLO GUZMAN NIT.
C.C. 19100438 DEMANDADOS:
CARMEN CILIA MARCHENA GONGORA NIT.
C.C. 38439342 RADICACIÓN:
76001 40-03-010-2011 -00932-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 9:00 A.M. del día
07 DE FEBRERO DE 2018, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: inmueble ubicado en la CALLE 61
NORTE 2GN-114 APARTAMENTO 201BBLOQUE B CONJUNTO RESIDENCIAL
SENTA ANGELA de CALI, identificado con
la matrícula inmobiliaria No. 370-274228.
Avalúo: CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE
$110.481.000
m/cte.
Secuestre:
MARICELA CARABALI quien se localiza en
la CARRERA 26 No. D28B-39 de Cali, teléfono 4844452. Porcentaje a consignar
para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en el
Banco Agrario, sección depósitos judiciales 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. Se libra hoy 23 de
noviembre de 2017 JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.COD.INT.7293
AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI -OFICINA DE EJECUCION- REF: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: JOSE YESID ORTIZ C.C.
6.082.204 DEMANDADO: JOSE VICTORIA
MORENO C.C. 4.839.428 RADICACION:
760014003-027-2013-00179-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referen-

cia, se ha señalado la hora de las 10 00
A.M. del día 15 de febrero de 2018, para
llevar a cabo la diligencia de remate de
(los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia
de remate: Maquina Cepilladora. Avalúo:
$3.200.000,00 M/CTE.
Secuestre:
MARICELA CARABALÍ quien se localiza en
la calle 83 No. 28 D 4-04 de Cali, teléfono
3206699129 Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en el Banco
Agrario, sección depósitos judiciales en la
cuenta No. 760012041613. Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso
de remate y copia del mismo se entregará
a la parte interesada para su publicación
en un periódico de amplia circulación
(Occidente o el País), como se ordenó en el
auto que dispuso el remate, o en una
radiodifusora local, en día domingo, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy
primero (1) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017).-artículo 450 del Código
General del Proceso. Cordialmente, JAIR
PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.7247
AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECUCIONHACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO SINGULAR instaurado por OSCAR
PALACIOS IRAGORRI contra HUMBERTO
TORRES E HIJOS S EN C.S. NIT.
1.115.062.303 (RAD. 035-2014-00384-00),
se fijó el día 30 del mes de ENERO del año
2018 a las 08:30 AM, para llevar a cabo la
diligencia de REMATE del siguiente bien
INMUEBLE, de propiedad de los demandados HUMBERTO TORRES E HIJOS S EN
C.S.. Los bienes inmuebles a rematar corresponden a las Matriculas inmobiliarias
No.370-724909 Y 370-724943 Ubicados en
la Calle 2C 65 A-59 EDIFICIO KATIANA
MARIA. PARQUEADERO 28., de la Ciudad
La persona que lo tiene bajo su custodia
es Deysi Castaño Castaño C.C.
66.774.137, quien puede Ubicarse en la
Calle 71 A No. 1 A- 2-81 Barrio San Luis,
Tel. 315 8153296, (Numeral 2o Art. 450 del
C.G.P.). EI bien inmueble 370-724909 fue
avaluado en la suma de ($10.000.000.oo)
M/Cte. EI bien inmueble 370-724943 fue
avaluado en la suma de ($135.603.000.00)
M/Cte. LICITACIÓN: La subasta iniciará a
la hora indicada y no se cerrará sino transcurrida una hora, siendo postura admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al
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bien y postor hábil quien consigne el 40%
del avalúo en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA Cuenta No 760012041611 y
presentar la postura en sobre cerrado. En
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo
450 del C. G. P., el AVISO se publicará por
una vez, con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el
remate en el periódico EL PAIS o DIARIO
OCCIDENTE, o en la 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. Noviembre (27)
de 2017 JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17 DE
LOS JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE
EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI.COD.INT.7208
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 :
Clara
Inés
Lozano Posso Demandado :
José Elgidio Bedoya Muñoz Radicación :
760014003-010-2015-00162-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las 02:00
P.M. del día 08 del mes de FEBRERO del
año 2018, para llevar a cabo la diligencia
de remate sobre de (los) siguiente (s) bien
(es): Bienes materia de remate: Un inmueble ubicado en la CARRERA 26J-4 No.
124-56 de la ciudad de Cali; identificado
con matricula inmobiliaria No. 370516676. Avalúo: $53.791.500.oo m/cte.
Secuestre: Jhon Mario Mendoza Jiménez
quien se localiza en la Carrera 76 No. 1641 bloque 5 apto 404 de la ciudad de Cali
y en el teléfono 3122589343- 3206833426.
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
7600120416111 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 diecinueve (19) de octubre del año dos
mil diecisiete (2017).- artículo 450 del

Código General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.7244
ARTÍCULO 450 CODIGO GENERAL DEL
PROCESO. EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA,
ubicado en esta misma ciudad, mediante
auto interlocutorio número 2663 del ocho
(8) de Noviembre de dos mil siete 2017, ha
señalado el día veinticuatro (24) de enero
del año dos mil dieciocho (2018) a la hora
de las dos (2.00 p.m.), para llevar a cabo la
diligencia de remate del bien inmueble
distinguido con la Matricula Inmobiliaria
No. 373-4278, ubicado en la calle quince
(15) número cinco setenta y ocho (5-78)
Barrio Santa Bárbara de Guadalajara de
Buga Valle, el cual se encuentra legalmente secuestrado, inscrita la demanda y
avaluado en ciento siete millones seiscientos noventa
mil pesos
($107.690.000), con una base de licitación
del total del avaluó, dentro del proceso
Divisorio radicado bajo la partida 201700217, propuesto por DIEGO FERNANDO
PADILLA GRISALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.479.050, en contra de JULIAN ANDRES PADILLA
GRISALES, identificada con cédula de ciudadanía No. 94.481.289. Se advierte que
obra como secuestre, el señor ORLANDO
VERGARA ROJAS, quien será la persona
encargada de mostrar el bien objeto de
remate, residente en la calle veinticuatro
(24) numero veintiocho cuarenta y cinco
(28-45) de la ciudad de Palmira Valle, teléfono 3166996875 - 2875883, dirección
electrónica ovrconsultores@hotmail.com
La licitación iniciará a las dos (2:00 p.m.)
del citado día y no se cerrará sino transcurrida una hora desde su iniciación, será
postura admisible la que cubra el total del
avalúo, equivalente a $107.690.000, previa consignación del cuarenta por ciento
(40%) es decir ta suma de $43.076.000 en
el Banco Agrario de Colombia de la ciudad, en la cuenta de depósitos judiciales
del Juzgado, número 761112041002 código 761114003002, El anterior aviso se
elabora para ser publicado mediante la
inclusión en un listado conforme lo previsto en el artículo 450 del C.G.P., que se publicará por una sola vez en un periódico de
amplia
circulación
en
la
localidad.cod.int.7280
Guadalajara de Buga, enero 05 de 2017
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL
REMATE DE BIEN INMUEBLE Guadalajara
de Buga (V) Mediante Auto interlocutorio

No. 2430 del 20 de Octubre de los corrientes, el Juzgado Segundo Civil Municipal
de Buga (V), DECRETÓ EL REMATE del bien
inmueble distinguido con la Matricula
Inmobiliaria No. 373-69407, ubicado en la
Carrera 5E No. 12a-22 del Barrio Alto
Bonito de la nomenclatura de Guadalajara
de Buga (V), de propiedad de los demandados KAREN LORENA ESCOBAR PRADO
Y EDWAR ALEJANDRO ESCOBAR PRADO,
bien inmueble legalmente embargado,
secuestrado y avaluado dentro del proceso ejecutivo hipotecario que reposa en el
referido despacho, bajo Rad 201400390, la
respectiva DILIGENCIA DE REMATE se
realizara el día 18 de enero de 2018, a las
2:00 pm, en el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Buga (v), ubicado en la Calle
7 No. 13-56 Edificio Condado Plaza,
Oficina 320. el bien inmueble está legalmente avaluado por un valor de ochenta y
dos millones sesenta y cuatro mil doscientos seis pesos ($82.064.206 M/TE), y la
base de licitación será del 70% del referido avaluó, es decir, por un valor de cincuenta y siete millones cuatrocientos
cuarenta y cuatro mil novecientos
cuarenta y cuatro pesos ($57.444.944
M/CTE), y postor hábil quien consigne previamente a órdenes del juzgado el 40%
del referido valor, correspondiente a veintidós millones novecientos setenta y siete
mil novecientos setenta y ocho pesos
($22.977.978 M/CTE), y podrá hacer postura dentro de los cinco (05) dias anteriores a la fecha señalada para el remate, lo
anterior conforme a los artículos 450 y 451
del C.G.P. Interesados en conocer el bien
objeto del remate, podrán comunicarse
con el Secuestre Abogado Yuri Ricardo
Díaz Hernández a los teléfonos 239 6158318 7123392, o ubicarlo en la dirección
calle 6 No. 13-38, oficina 208, de esta
municipalidad. Atentamente, JULY
ANDREA ORDOÑEZ BECERRA Apoderada
Judicial
de
la
parte
demandante.cod.int.7281
JUZGADOS DE Juzgados
FAMILIA de Familia
EDICTO EL JUZGADO CUARTO FAMILIA
DE ORALIDAD CALI VALLE EMPLAZA Al
presunto desaparecido Jhon Alberto
Bolaños Borrero para que se presente a
este juzgado y comparezca al proceso de
jurisdicción voluntaria de muerte presunta
por desaparecimiento propuesto por Diego
Mauricio Bolaños Borrero, así mismo se
previene a todas las personas que tengan
información acerca del lugar de habitación
y-o residencia del presunto desaparecido,

Para cue lo informen a este despacho judicial. EXTRACTO DE LA DEMANDA Jhon
Alberto Bolaños Borrero se ausento de su
lugar de residencia ubicado en la calle 31
Nte No. 2 AN -25 apto504 en esta ciudad
desde el 9 de Septiembre de 2010, sin que
desde dicha fecha se tenga conocimiento
de su ubicación; a pesar de las diligencias
de búsqueda realizadas antes instituciones médicas y, hospitalarias en esta
ciudad y en otros municipios del departamento del Valle del Cauca. También se
presentaron: denuncias ante la fiscalía
general de la nación, fiscal 19 delegado
ante el Gaula nacional; se difundieron oficios por parte del DAS dirigidos a la fiscalía Gral. de la nación, registraduria
nacional medicina legal, entre otros, los
cuales no dieron respuesta alguna respecto al paradero del presunto desaparecido.
Se diligencio el formato nacional de
búsqueda ante entidades como policía
nacional, DAS, procuraduría, medicinal
legal y defensoría del pujólo.
Publicaciones en el diario (El Periódico) el
19 de Octubre de 2010 el cual circula en
Buga, Palmira y Tuluá (Valle del Cauca).
Publicaciones en el diario Q-Hubo la última de ellas el realizada el 8 de
Septiembre de 2012. Se advierte al presunto desaparecido Jhon Alberto Bolaños
Borrero que si transcurrido el termino del
emplazamiento y no se tienen noticias
suyas, se le designará un Curador AdLitem con quien se continuará el oroceso
hasta su terminación, para los efectos del
numeral 2° del art. 657 y 318 del código
de procedimiento civil. El presente edicto
deberá publicarse en un periódico de
amplia circulación nacional (El Tiempo y-o
La República) el día Domingo, en un periódico local el día Domingo y en una
radiodifusora de esta ciudad en las horas
comprendidas entre las Seis de la mañana
y las Once de la noche, dichas publicaciones deberán efectuarse por tres (3)
veces por lo menos debiendo correr más
de cuatro (4) meses entre cada publicación.- 07 de julio de 2017 Amparo
Molina Narvaez.cod.int.7305
OTROS

lado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora ALICIA POLO
BARCO identificada con la cédula de ciudadanía No.29.938.253 en calidad de hermana solicita el reconocimiento y pago de
mesada pensional. Que quién se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 3 de enero de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.cod.int.7296
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE
FAMILIA DE BUENAVENTURA (VALLE)
EMPLAZA Al señor JOSE RUBEN MORENO
MURILLO, cuyo último domicilio fue la ciu-

dad de Buenaventura Valle, para que se
presente a este despacho, ya que por auto
del 21 de febrero de 2017, se admitió la
demanda de JURISDICCION VOLUNTARIA
- MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO, iniciado por la señora DARLIN
CAMPAZ PAREDES a través de apoderado
judicial, teniente a declarar su muerte presunta. De igual manera se previene a
quien tenga noticias del señor JOSE
RUBEN MORENO MURILLO, lo comunique
este despacho, ubicado en la Calle 3 No.
2A-35 Palacio Nacional - p-2 Teléfono
2400726 - FAX 2400724 Email: j01 fcbuenaventura@cendoj.ramajudicial.gov.co. La
demanda contiene los hechos que así se
sintetizan: "...la señora DARLIN CAMPAZ
PAREDES y el señor JOSE RUBEN
MORENO MURILLO, convivieron por más
de 10 años bajo el mismo techo en calidad
de compañeros permanentes. En la ciudad
de Buenaventura, de esa unión se procrearon

POLLOS EL BUCANERO S.A.
INFORMA
Que el Señor ESPINOSA RAMIREZ DAVID ORLANDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1061730121, falleció el día 28 de noviembre 2017. Las personas que se crean con
derecho a reclamar sus prestaciones legales, favor presentarse en la Cra. 1 No.46B-45, Cali en
Horario de Oficina, a la fecha se ha presentado a reclamar la Sra. Maria Yuli Puentes Jiménez en
calidad de compañera permanente.
SEGUNDO AVISO ENERO 14 DE 2018

Summar Temporales S.A.S.
Avisa
Que el día 20 de diciembre 2017, falleció LOZANO CESAR EMILIO con cédula No. 16465017. Quien laboraba con nuestra empresa. Quienes crean tener
derechos laborales acercarse a la calle 17N No. 4N-25.
PRIMER AVISO ENERO 14 DE 2018

PROSERVIS TEMPORALES SAS

Otros

NIT. 800.020.719-4

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 02 de junio de
2017 falleció en Cali (V) él señor RAFAEL
POLO BARCO identificado con cédula de
ciudadanía No.2.687.208 quien era jubi-

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 212 C.S.T. Que el Señor MINA MENESES HENRY C.C.
14477496, falleció el día 29 de Diciembre de 2017, las personas que se crean con derecho a reclamar
sus prestaciones sociales, favor presentarse a nuestras oficinas a la dirección Calle 38N No.3 CN - 92
Prados del Norte - Cali para que hagan valer sus derechos dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso
PRIMER AVISO

ENERO 14 DE 2018
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los hoy menores de edad JUAN DAVID,
RUBEN DARIO y JOSE DANIEL MORENO
CAPAZ. El señor JOSE RUBEN MORENO
MURILLO, se ausento de su residencia
desde el 4 de noviembre de 2012 sin que
desde ese momento sé tenga conocimiento de su paradero actual, se comenta que
ese día salió para eí municipio del
Bajobaudo Choco a adelantar diligencias
personales y nunca, volvió. Desde esa
fecha se han adelantado diligencias tendientes a dar con el paradero, se denunció el hecho ante la Fiscalía General de la
Nación el día 22 de noviembre de 2012 en
la ciudad de Cali, por el desaparecimiento de su compañero permanente señor
JOSE RUBEN MORENO MURILLO. Pero no
se ha tenido noticias de su paradero. Se
pretende se declare muerte presunta por
desaparecimiento del señor JOSE RUBEN
MORENO MURILLO y se inscriba en el
respectivo registro. De conformidad con
lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo
97 del Código Civil, se fija el presente

edicto en un periódico de amplia circulación Nacional (El País o el Diario
Occidente), en uno de circulación local
(Diario occidente) el día domingo, y en
una radiodifusora (Radio Buenaventura),
cualquier día entre las 6:00 am y 11:pm
de esta localidad, para lo cual se aplicara
lo dispuesto en el Articulo 108 del Código
General del Proceso. El secretario WALTER
STEVEN
MORA
CALONGE.cod.int.7292
REPUBLICA DE COLOMBIA JULIAN
ANDRES PIEDRAHITA TOFIÑO ABOGADO
TITULADO TJ. 132.316. C.SJ. REF: EDICTO
EMPL AZATORIO. JUZGADO: PROMISCUO
MUNICIPAL DE RESTREPO VALLE. DTE.
LUIS MARIA TORO LOPEZ. DDO. JOSE
HOLMER BENITEZ ARIAS. RAD. 20150048. JULIAN ANDRES PIEDRAHITA
TOFIÑO, abogado titulado y en ejercicio,
identificado civil y profesionalmente como
aparece al pie de mi correspondiente
firma, actuando en calidad de apoderado

en el proceso en referencia, respetuosamente me dirijo ante ustedes, con la pretensión de publicar edicto emplazatorio de
la demanda en referencia. EL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE RESTREPO
VALLE, se pronunció de la siguiente manera: AUTO INTERLOCUTORIO CIVIL No.583
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
Restrepo, doce (12) de Diciembre de mil
diecisiete (2017). Ejecutivo singular-Rad.
76-606-40-89-001-2015-00048-00. 2.
Para llevar a cabo DILIGENCIA DE REMATE
de BIEN INMUEBLE, prediorural denominado "LA ISLA", con un área aproximada
de 1 Ha., más 1.200 M2.,ubicado en la
vereda San pablo, jurisdicción del municipio de Restrepo-Valle delcauca, distinguido bajo folio de MI No.370-108613 de la
oficina de Registro de II.PP. de Cali, de
propiedad del señor JOSE HOLMER BENITEZ ARIAS, cuyosLINDEROS son: NORTE;
con quebrada Bellavista. SUR: con predio
que es o fue de candelaria Muñoz. ORIENTE: con el Rio aguamona. OCCIDENTE:

con carretera que es de Restrepo y conduce al Municipio de la Cumbre-V. El bien
inmueble se encuentra debidamente
embargado, secuestrado y avaluad dentro
del presente proceso, para lo cual se FIJA
el DIA 13 de FEBRERO de 2.018 a la HORA:
10 AM. 3.La licitación empezara a la hora
indicada y no se cerrara hasta tanto haya
transcurrido una (1) hora por lo menos,
para proceder a abrir los sobres que contengan las ofertas. (Inciso 2°, Art. 452 del
código General de Proceso). 4. Sera postura admisible la que cubra el 70% del avaluó del bien inmueble materia de subasta
(PRIMERA LICITACION), previa consignación del 40% del valor del mismo. 5.
Anuncíese en los términos a que se contrae el Articulo 450 ibídem. 6. Lo aquí dispuesto en armonía con lo previsto en el
Articulo 132 del General de Proceso.
(Control de Legalidad). AVALUO DEL PREDIO: Cuarenta y ocho millones, ochocientos treinta y un mil pesos, M/Cte,
(48.831.000=) Atentamente JULIAN

AVISO LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD GOLD´S GYM LTDA
NIT. 800.182.650 – 1
El liquidador de la Sociedad GOLD´S GYM LTDA. En liquidación voluntaria con NIT. No
800.182.650-1, informa a todas las personas que se crean con derechos de pago de cualquier
clase de obligación, que la sociedad referida ha dado inicio al proceso de disolución y liquidación.
Cualquier reclamo o solicitud se atenderá de lunes a viernes de 10:00 A.M a 12:00 M. en la Calle
6 No 34 – 45 en la ciudad de Cali.
HERLES RODRIGO ARIZA BECERRA
LIQUIDADOR

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que la señora Maria Leonor Moreno de
Cuartas,con cédula de ciudadanía 29.660.072, falleció el 23
de noviembre de 2017, en Cali (V) quien disfrutaba de jubilación Empresa. Quienes crean tener derecho para reclamar
la sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada dentro
del término legal con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO ENERO 14 DE 2018

ANDRES PIEDRAHITA TOFIÑO C.C. No.
94.472.913 de Buga (V) T.P.132316 de
C.S.J.Cod.int.7283
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL GINEBRA-VALLE Carrera 2 No. 3-33 teléfono:
2561135 J01pmginebra@cendoj.ramajudicial.gov.co EMPLAZAMIENTO de las personas desconocidas e indeterminadas y de
los colindantes. EL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE GINEBRA (V). EMPLAZA a
las personas desconocidas e INDETERMINADAS y a los colindantes del predio rural
denominado "La Laura", segregado del
predio de mayor extensión denominado
"La Trinidad", cuyos linderos especiales
son: NORTE, con predio que fue o es de
CENON GIL., hoy sucesores suyos; SUR,
con predio del antiguo bien común de
mayor extensión que es de LAURA
MIREYA GONLZALEZ GIL: ORIENTE, con
finca llamada "El Alcázar" y callejón público al medio y OCCIDENTE, con predio que
es o fue de María Jesús Escobar de Gil,
sucesora de CENON GIL, y que se crean
con derecho en el citado bien o se crean
con derecho a intervenir en el proceso que
se relacionará más adelante, a fin de que
comparezcan hacer valer sus derechos
dentro del término legal de 15 días (Rnpe),
según art. 108 C.G. P. NATURALEZA DEL
PROCESO: VERBAL ESPECIAL DE
SANEAMIENTO DE TITULACION. DEMANDANTE: RAUL GONZALEZ ARCE DEMANDADOS: CHRISTIAN EDUARDO COLLAZOS
MAYA, GULLERMO LEON TRIANA ARIAS,
MARIA DEL SOCORRO TRIANA ARIAS,
ROSARIO TRIANA ARIAS. RADICACION:
76306408900120170016800. PROVIDENCIA A NOTIFICAR: Auto Admisorío de la
demanda N. 386 de julio 27 de 2017.
IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DEL PREDIO: Predio rural denominado "La Laura",
segregado del predio de mayor extensión
denominado "La Trinidad", ubicado en el
paraje de Costa Rica, municipio de
Ginebra/ Valle del Cauca, extensión superficiaria de 10.234 M2. MATRICULA INMOBILIARIA 37312918. El emplazamiento se
ordena publicar por una sola vez, en el
diario EL PAIS, EL TIEMPO o EL OCCIDENTE, según auto No. 573 de septiembre
de 2017, conforme lo dispone el Art. 108
del Código General del Proceso. El
emplazamiento se entenderá surtido
quince (15) días hábiles después de la
publicación del listado. SI los emplazados
no comparecen se les designará curador
ad-litem, con quien se surtirá la notificación y se continuara el proceso. DR.

HENRY CAMPO GONZALEZ, apoderado
parte demandante..cod.int.7285
Municipio de El Cerrito Alcaldía Municipal
NIT. 800.100.533-5 Secretaría de
Convivencia y Seguridad Ciudadana
COMISARÍA DE FAMILIA El Cerrito Valle,
once (11) de Enero del Dos Mil Dieciocho
(2018) H.F. No. HA: 248-7.1-28.011-18 EL
SUSCRITO COMISARIO DE FAMILIA DE EL
CERRITO VALLE CITA
Y EMPLAZA Al
señor LUIS ENRIQUE MORENO MOSQUERA identificado con la cédula de ciudadanía No. No 14.576.045 expedida en
Dagua Valle, en calidad de padre de los
menores KEVIN MORENO ARBOLEDA de
15 años de edad y LUIS ENRIQUE
MORENO ARBOLEDA de 12 años de edad,
para que se presente dentro de los cinco
(5) días siguientes a la fecha, en las instalaciones de la Comisaria de Familia, ubicada en la Calle 6 con carrera 11 esquina,
antiguo Edificio "Hotel Club El Paraíso" de
El Cerrito Valle y manifieste si concede o
niega el permiso para la salida del país de
sus menores hijos quienes viajaran con
destino al País de ESPAÑA. Se advierte al
señor LUIS ENRIQUE MORENO MOSQUERA, en calidad de padre de los
menores mencionados, que si no comparece dentro del término fijado, el
Comisario procederá a otorgar el permiso,
previo cumplimiento de los trámites
establecidos en el Art. 110 de la Ley 1098
de 2006. El presente edicto se fija en lugar
visible de la Comisaria de Familia y se
entrega copia del mismo a la parte interesada, para ser publicado por una sola vez
en un diario de amplia Circulación
Nacional, de conformidad con lo establecido en el Inciso 5 del Art. 110 de la norma
en cita. Dada en el Cerrito Valle, a los
once (11) días del mes de enero del dos
mil dieciocho (2018) FERNANDO RIVERA
MUÑOZ COMISARIO DE FAMILIA DE EL
CERRITO.COD.INT.7279
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO
DEL CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consideren con derecho a intervenir en el trámite
de liquidación sucesoral del causante,
MAURICIO DE JESUS BETANCOURT GARCIA, quien falleció el día 31 mayo de 2017,
en Zarzal Valle. Quien en vida se identifio
con cédula de ciudadanía No
1.116.433.618 expedida en Zarzal Valle. El
último domicilio de los causantes fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado
el tramite en esta Notaría, mediante Acta

Sábado 13, domingo 14 de enero de 2018
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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.
No.002 de fecha 04 de Enero de 2018. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se
fija este Edicto en un lugar visible de la
Notaría, por el término de diez (10) días y
se ordena su publicación en un periódico
de amplia circulación en la región, por una
vez dentro de dicho termino. El presente
edicto se fija hoy 05 de enero de 2018,
siendo las 8:00 am. DR. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
(V).COD.INT.01
NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE
BUGA - VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS Notario EDICTO N° ESU 00001 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del
causante JOSE IGNACIO CERVERA
MORENO Cédula de ciudadanía N°.
2.389.762 Fallecido el 05/12/2016, en la
ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su
último domicilio GUADALAJARA DE BUGA
y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado
el presente edicto. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el día 4 de enero
de 2018, por CLAUDIA PATRICIA CERVERA
VILLALOBOS identificada con cédula de
ciudadanía No. 31.640.335, NELY
CERVERA VILLALOBOS identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.873.836,
MARIA ISABEL CERVERA VILLALOBOS
identificada con cédula de ciudadanía No.
38.855.136,
CARLOS
HUMBERTO
CERVERA VILLALOBOS identificado con
cédula de ciudadanía No. 94.474.818,

MARLENY CERVERA VILLALOBOS identificada con cédula de ciudadanía No.
38.867.155, JORGE CERVERA VILLALOBOS
identificado con cédula de ciudadanía No.
14.890.983, ESTHER CERVERA VILLALOBOS identificada con cédula de ciudadanía No. 38.859.501, CAMILO
CERVERA VILLALOBOS identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.898.451,
JESUS ELIAS CERVERA VILLALOBOS identificado con cédula de ciudadanía No.
14.883.208, JOSE IGNACIO CERVERA VILLALOBOS identificado con cédula de ciudadanía No. 14.886.620, JAIME CERVERA
VILLALOBOS identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.887.961, LUZ MARINA
CERVERA VILLALOBOS identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.232.492,
YESIKA ALEJANDRA CERVERA FRANCO
identificada con cédula de ciudadanía No.
1.115.087.081,
MISHAEL
STEBAN
CERVERA FRANCO identificado con tarjeta
de identidad No. 1.006.211.130, JUAN
CAMILO CERVERA FRANCO identificado
con tarjeta de identidad No.
1.109.188.001, Y FABIO LEON OCHOA
RENDON identificado con cédula de ciudadanía No. 15.430.322, EN CALIDAD DE
HEREDEROS Y SUBROGATARIO DE LOS
HEREDEROS DE ISLEÑA CERVERA VILLALOBOS. Se inició el trámite mediante el
ACTA N° 001 del 4 DE ENERO DE 2018,
por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija

el día 5 DE ENERO DE 2018 a las 8:00 AM
y se desfijará el día 18 DE ENERO DE
2018 a las 6 PM (M/PM) Este EDICTO se
elaboro el dia 4 DE ENERO DE 2018 FERNANDO MAURICIO ROJAS FIGUEROA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el dia 18 DE ENERO DE 2018
a
las
6
PM
(M/PM)
EL
NOTARIO.COD.INT.7302
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL Palmira,
octubre 10 de 2017 RAD. No. 76-520-4003-002-2015-00023-00 AUTO DE SUSTANCIACION No. 1261 Visto el escrito presentado por el apoderado judicial de la parte
demandante donde solicita se fije nuevamente fecha y hora para la diligencia de
remate y de conformidad con los Arts. 448
y 457 del Código General del Proceso, el
Juzgado, RESUELVE: PRIMERO: SEÑALAR
como fecha el día 30 del mes de enero de
2018 a la hora 9 am para llevar a cabo la
diligencia de remate sobre los derechos
del 50% de propiedad que tiene la demandada sobre el bien inmueble que se
encuentra embargado, secuestrado y avaluado dentro del presente proceso. El avaluó del bien inmueble con la matricula
inmobiliaria N° 378-71157, ubicado en la
Calle 34 No. 18-50 CRA 18 Y 19 de la ciudad Palmira, de propiedad de la demandada ALEXANDRA GIRALDO BEDOYA, en lo
que respecta al 50% de los derechos que
tiene ésta, fue aprobado en la suma de
($25.329.000.oo), donde la base de la licitación será del 70% del avalúo dado al
bien objeto del remate, y se considerará
postor hábil a quien previamente acredite
consignación del 40% del mismo avalúo,

esto es la suma de $10.131.600,oo, a
órdenes de este Juzgado, por intermedio
del BANCO AGRARIO cuenta N°
765202041002 de conformidad con el art
451 de la ley 1564 de 2012. Háganse las
publicaciones en los términos del Art. 450
del Código General del Proceso, en el periódico EL PAIS, EL TIEMPO, EL ESPECTADOR o EL DIARIO OCCIDENTE. Dése
cumplimiento a la citada norma, en el sentido de allegar junto con las publicaciones
un Certificado de Tradición y Libertad
sobre el bien inmueble, expedido dentro
del mes anterior a la fecha prevista para
la diligencia de remate. El secuestre dentro del presente proceso es el señor
JAMES SOLARTE VELEZ con domicilio en
la Calle 6 No. 8- 10 de Pradera (Valle).
NOTIFIQUESE, JAQUELINE OSORIO CARVAJAL JUEZ.COD.INT.7300
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL TULUA-VALLE
Radicacion: 2015-00164-00 LA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE TULUÁ VALLE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por KATERINE GONZALEZ FLOREZ contra MARTHA
LUZELY OSPINA CORRALES, se ha señalado el día miércoles trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), a las dos
y treinta de la tarde (2:30 PM), a fin de
llevar a cabo la diligencia de REMATE
DEL 50% del bien inmueble de matricula
No. 384-69641, derecho que le corresponde a la demandada, el cual fue avaluado en la suma de DIECISIETE MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS
MCTE ($ 17.294.250.oo), el cual se

describe a continuación: “Se trata de un
Iote de terreno con su casa de habitación
levantada en paredes de ladrillo y cemento, techo en teja de barro, con cielo razo
en machimbre, piso en baldosa, patio
descubierto con piso en cemento, consta
de puerta de entrada metálica, con una
ventana metálica con vidrio y reja de
seguridad y otra puerta, con sala, comedor y cuatro (4) habitaciones con marcos y
puertas metálicas, cocina con masón
enchapado y lavaplatos metálicos, un
baño completo con puerta metálica, en el
fondo un apartamento con dos (2) habitaciones y con baño completo, cocina
enchapada con lavaplatos metálico,
techo en teja de barro y un patio al fondo
en tierra, vivienda dotada de servicios de
agua, energía, alcantarillado y gas con
los siguientes linderos: AL NORTE, que es
su frente con calle 13 AL OCCIDENTE, con
predio de Carmen Rosa Rojas. AL ORIENTE, con predio Francisco Montaño AL
SUR, con predio de Luis Eduardo Coy, predio ubicado en la Calle 13 No. 44-10
Barrio Estambul. Se le advierte a las personas que pretendan hacer postura sobre
el inmueble a rematar, que deben realizar
Ias averiguaciones necesarias tales
como: impuesto predial, valorización, servicios públicos, administración, etc. Sera
postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo dado al bien inmueble y postor
hábil qulon proviomonto consigne en
dinero, a órdenes del Juzgado el 40% del
avaluó dado al mismo dorocho. Empezará
la diligencia a la hora señalada y no se
cerrará hasta después de haber transcurrido una (1) hora por lo menos. El adquiriente del bien inmueble a rematar
consignará a favor de la Nación Consejo
Superior de la Judicatura, lo correspondi-

ente al 5% del valor del mismo de conformidad con la ley 11 de 1987 modificada por el articulo 12 de la ley 1747 de
2014. Para los fines consagrados en el
articulo 450 del Código General del
Proceso, se libra el presento aviso y se
expide copia al interesado para su publicación por una vez, con antelación no
Inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate en uno de los periódicos de más amplio emulación. Secuestre: FLORIAN RADA Tel. 2322510 y
3154598607. Para constancia se expide
en Tuluá V, a los trece (13) días del mes
de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
. CRISTIAN FACIONI PATIÑO VARGAS
SECRETARIA.COD.INT.6626
EDICTO EMPLAZATORIO LA SECRETARIA
DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA EMPLAZA A la
cónyuge o compañera permanente; a los
herederos determinados e indeterminados
y/o albacea del señor LUIS ALFONSO
TORO q.e.p.d., y de quienes se afirma se
ignora su lugar de habitación y lugar de
trabajo, para que se hagan presentes por
sí o por intermedio de apoderado judicial
ante la Secretaria del Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Palmira, con el fin de
ser vinculados como sucesores procesales
del deudor LUIS ALFONSO TORO q.e.p.d.
para continuar con el trámite del proceso
bajo la radicación No. 2009-00143, en el
estado en que lo encuentran. Proceso
Ejecutivo interpuesto por el señor JOSE
ALEXANDER HERNANDEZ CUBILLOS
(demandante) en contra del señor LUIS
ALFONSO TORO q.e.p.d., (demandado). Lo
anterior, de conformidad con lo previsto en
los artículos 293 y 108 del Código General
del Proceso.COD.INT.7310

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7301
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: YORLADY IZQUIERDO
VILLA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL SUMARIO DE EXONERACION DE CUOTA ALIMENTARIA.
PARTE DEMANDANTE: WALTER IZQUIERDO
PARTE DEMANDADA: YORLADY IZQUIERDO VILLA
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL, Guacarí
Valle.
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 20017-00460-00 OBJETO:
QUE SE HAGA PRESENTE LA SEÑORA YORLADY IZQUIERDO
VILLA QUIEN ES LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO VERBAL SUMARIO DE EXONERACION DE CUOTA ALIMENTARIA, PROMOVIDO POR EL SEÑOR WALTER IZQUIERDO, ANTE EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL, Guacarí
Valle.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7286
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA NANCY, LUZ
MARINA Y MARISOL NARVAEZ
SERRANO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA DEL
CAUSANTE REINALDO NARVAEZ
PARTE DEMANDANTE: SILVIA SERRANO PERAFAN Y
REINALDO NARVAEZ PERAFAN
PARTE DEMANDADA: CAUSANTE REINALDO NARVAEZ
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-00550 AUTO INT: N°
1803 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7245
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JULIAN ALBERTO
RAMIREZ FAJARDO Y ELIZABETH FAJARDO CAICEDO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 6.333.217- 31.526.657
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MENOR CUANTÍA
PARTE DEMANDANTE: MULTIACTIVA EL ROBLE ENTIDAD
COOPERATIVA
PARTE DEMANDADA: JULIAN ALBERTO RAMIREZ FAJARDO
Y ELIZABETH FAJARDO CAICEDO
JUZGADO: UZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003005-2017-0072800 MANDAMIENTO DE PAGO AUTO INTERLOCUTORIO NO
2052 DICIEMBRE 6 DE 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7306
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA PRESENTE
CAUSA MORTUORIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESIÓN INTESTADA DEL
CAUSANTE CARLOS EDUARDO VALDERRAMA PEREZ
PARTE DEMANDANTE: ALIX GLORIA QUINTERO DE VALDERRAMA-SONIA VALDERRAMA QUINTERO- HENRY VALDERRAMA QUINTERO- FREDDY VALDERRAMA QUINTERO
PARTE DEMANDADA:
JUZGADO: JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA DE
PALMIRA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-520-31-10-003-201700586-00
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7205
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: QUIENES SE CREAN

CON DERECHO DE EJERCER LA GUARDA DEL SEÑOR VICTOR ALEXANDER CHAVERRA MARIN
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.115.419.074 DE TORO
VALLE
NATURALEZA DEL PROCESO: INTERDICCIÓN POR DISCAPACIDAD MENTAL
PARTE DEMANDANTE: LEIDY AMPARO MARIN MARIN
OSPINA
PARTE DEMANDADA:
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE
ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00287-00
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7273
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ACREEDOR HIPOTECARIO INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI HOY EN
LIQUIDACIÓN, A TRAVÉS DE SU LIQUIDADOR SEÑOR
ALBERTO VELANDIA RODRIGUEZ O QUIEN HAGA SUS
VECES. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 375
NUMERAL 5 Y 293 DEL CGP.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: OMAR DE JESUS RAMIREZ MUÑOZ
PARTE DEMANDADA: RODRIGO MARTINEZ OSORIO, JOSE
ARTURO GARZON, MARIA JESUS ARCILA V. DE VILLEGAS,
BALTAZAR DE JESUS VILLEGAS ARCILA, JAIME HERRERA
LLANO Y DEMÁS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
JUZGADO: CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00266 AUTO ADMISORIO : INTERLOCUTORIO NO 1052 DEL VEINTINUEVE (29) DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017)

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7307
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CARLOS ALFREDO
OBANDO MUÑOZ (Q.E.P.D)
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: FILIACION NATURAL
PARTE DEMANDANTE: FRANCY JOHANA ORTIZ GUERRERO
PARTE DEMANDADA: ALBA CLARA MUÑOZ LARA Y JESUS
ALBERIS OBANDO GOMEZ COMO HEREDEROS DETERMINADOS DE CARLOS ALFREDO OBANDO MUÑOZ (Q.E.P.D.) Y
HEREDEROS INDETERMINADOS DE CARLOS ALFREDO
OBANDO MUÑOZ (Q.E.P.D)
JUZGADO: SEPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-151 AUTO ADMISORIO:8 DE MAYO DE 2.017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7318
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUIS ORLANDO ARISTIZABAL RAMIREZ, por medio de edicto conforme a lo dispuesto al artículo 583 Numeral 2 del C.G.P. y 97 numeral 2 del
C.C.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: JURISDICCION VOLUNTARIA
POR MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO
PARTE DEMANDANTE: VIVIAN FERNANDA ARISTIZABAL
GOMEZ
PARTE DEMANDADA: Desaparecido señor LUIS ORLANDO
ARISTIZABAL RAMIREZ
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
DE TULUA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-000407 Auto
Interlocutorio No. 1250 del 25 de Agosto de 2017 SEGUNDO
AVISO

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7315
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LEONARDO ESCOBAR
MOSQUERA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: CC. 94.042.930
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: FONDO DE EMPLEADOS LA 14FONEM LA 14
PARTE DEMANDADA: LEONARDO ESCOBAR MOSQUERA
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIAS MULTIPLE DE PALMIRA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-399 MANDAMIENTO
DE PAGO 15 DE JUNIO 2017
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7314
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LEYDER HERNÁNDEZ
SATIZABAL
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: CC. 94.532.221
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: FONDO DE EMPLEADOS DE LA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE-FONDECOM
PARTE DEMANDADA: LEYDER HERNÁNDEZ, CHRISTIAN
DAVID ESCOBAR, ANTONY RODRIGUEZ
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-494 AUTO ADMISORIO
1844 MANDAMIENTO DE PAGO 25 DE AGOSTO DE 2017

REMATES (Artículo 450 Código General del Proceso C.G.P.)
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7319
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE TULUA VALLE
Parte Demandante: DIEGO ANTONIO CANDAMIL RESTREPO
Parte Demandada: ESPERANZA MELECIO SALGAR C.C. 31.196.512
Fecha y Hora Apertura Licitación: 01 DE FEBRERO DE 2018 Hora: 09:00 AM
Bien Materia del Remate: Se trata de un bien inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria No. 384-86100 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Tuluá Valle, ubicado en el área urbana de Tuluá, Corregimiento de Nariño vía principal No. 21-60 Callejón Santa Bárbara.
Valor del avaluó : $ 139.280.000 MCTE
Proceso: DIVISORIO
Valor Base Licitación: La que cubra el 100% del avaluó
Porcentaje a consignar para hacer la postura: La que cubra el 40%
No. Radicación Expediente: 76-834-31-03-003-2012-00028-00 Auto No. 1484 Tuluá Valle Diciembre 11 de 2017
Nombre, dirección y teléfono del secuestre: JESUS MARIA NUÑEZ VALENCIA C.C. 16.353.499 Tel. 311 3349534

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7309
JUZGADO: 3° CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
Parte Demandante:
Parte Demandada:
Fecha y Hora Apertura Licitación: 31/ENERO DE 2018 HORA 2:00 PM
Bien Materia del Remate: M.l. 370-636169: Se trata de un bien inmueble tipo predio URBANO, ubicado CARRERA 11 B No. 21 - 32 CASA Y LOTE B. SUCRE, de la
actual nomenclatura de la ciudad de Cali, dicho bien se identifica con número de matrícula inmobiliaria No. 370-636169, de la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali Valle.
Valor del avaluó : $93.264.000.oo
Proceso:
Valor Base Licitación: 70%
Porcentaje a consignar para hacer la postura: 40% DEL AVALÚO
No. Radicación Expediente: 009-2013-00036600
Nombre, dirección y teléfono del secuestre: JHON MARIO MENDOZA JIMENEZ CARRERA 76 NO 16-41 BLOQUE 5 APTO 404 TELEFONO 312125893433206833426 DE CALI

