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■ Continúa liberación del dique

Más de tres
mil familias
deben salir
del Jarillón
Este año 3.100 hogares del
jarillón del río Cauca a su
paso por Cali deberán ser
reasentados.
De estas familias, mil que

ocupan un bien de uso público
y se niegan al reasentamiento,
serán desalojadas. A cerca de
dos mil les entregarán viviendas nuevas.
PÁG. 2

Colombianos
sueñan con un
ascenso laboral
Una encuesta nacional reveló, entre otros aspectos,
que el 72% de los colombianos empleados cree que este
año ascenderá dentro de la compañía en la que se está
desempeñando.

PÁG. 7

Calima, el paraíso del descanso
Carlos Chavarro-Diario Occidente

EL MUNICIPIO DE CALIMA-EL DARIÉN ES UNO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS POR EXCELENCIA DEL VALLE DEL CAUCA. LA REPRESA DEL LAGO CALIMA ES UN REFERENTE PARA QUIENES BUSCAN DESCANSO Y RECREACIÓN, Y TAMBIÉN PARA QUIENES PRACTICAN
DEPORTES NÁUTICOS.
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@zuluagajorge
Ya reconocimos la existencia de las "fake news" (noticias falsas).
¿Para cuando vamos a reconocer la existencia de las "fake polls"
(encuestas falsas, o sea casi todas)?
@LaSinEstilo
En este país tenemos un crimen organizado, y una justicia completamente desorganizada.
@lluevelove
No he visto ese video. No lo voy a ver. Mucho menos compartirlo.
No necesito ver la herida abierta para saber que la sangre de todos
es roja, que el corrillo de la indiferencia hunde más hondo el cuchillo y entender que hay algo muy enfermo que debemos sanar como
sociedad.

@Paterpau
Busca un taxi, no lo llevan. Pide Uber, lo bajan los taxistas. Cambia a
Sitp, lo atracan. Camina triste, se insola. #MicrocuentoBogotano
@navarrowolff
Esperamos que así como empiezan a encontrarse culpables de
los atentados contra los policías en Barranquilla, se encuentren
responsables del asesinato de Temístocles Machado, el líder
social del paro de Buenaventura.
@SenorCaicedo
"Termine metido en la verdadera mafia, eso sí es una mafia" Pablo
Escobar refiriéndose a su paso por la política.

■ El 50% del dique estará liberado en el 2018

Mil hogares del jarillón se
niegan al reasentamiento
D

entro de las 3.100
familias que serán
reasentadas durante
el 2018, como parte de la liberación de 10 nuevos
kilómetros del Jarillón del
río Cauca, aproximadamente
1.000
familias
entrarán en proceso de restitución de bien de uso público
(desalojo) por negarse al
reasentamiento.
“La prioridad es liberar
la zona de obra, para que el
Fondo de Adaptación y la
CVC puedan hacer la contratación. Esas 3.100 familias
son las que están en la zona
de obra y el resto que no está
en la zona de obra, pero que
también están en zona de
riesgo no mitigable, las
vamos a reasentar el próximo año”, manifestó Juan
Diego Saa Tafurt, director
del Plan Jarillón.
Para el 2019 quedarían
pendientes cerca de 2.500
hogares para el proceso de
reasentamientos.

Inversión
Durante el 2018, en compensaciones económicas se
hará una inversión de aproximadamente $10.000 millones, “adicionalmente estamos haciendo el cálculo de

Emcali, como es la recuperación del canal Cauquita
y del canal Figueroa que
también están en proceso de
contratación y se inician las
obras de recuperación de
esos canales de aguas lluvias
este año”, sostuvo el gerente
del Plan Jarillón.

Durante el 2018 3.100 familias serán reasentadas para
continuar proceso de liberación del Jarillón.

Reasentamientos
entro del desarrollo de este plan, que protege a
la ciudad de una gran inundación, se han realizado 3.281 reasentamientos de hogares; se han
demolido 1.365 techos; se han liberado 15.817 metros
del jarillón y 34.025 metros en las lagunas.

D

que vamos a entregar
alrededor de 2.000 viviendas
y mientras se construyen
vamos a entregar subsidios
de arriendo por un valor
aproximado de $1.000 millones”, indicó Saa Tafurt.
Esta
inversión
se
realizará con el aporte de
contrapartida que hace el
Municipio al proyecto.

Liberación
Durante el 2018 está
estimada la liberación de

10 kilómetros más del
Jarillón; 40.000 m2 de las
lagunas de El Pondaje,
para llegar a 77.000 m2 liberados; el reforzamiento
de
la
Planta
de
Tratamiento de Aguas
Residuales y la Planta de
tratamiento de Agua
Potable; el 100% del
proyecto contratado y el
50% del Jarillón reforzado.
“Adicionalmente
tenemos unas obras complementarias que va a realizar

Potencial
inundación
El Jarillón es el dique que
protegería a la ciudad de
una potencial inundación
del río Cauca y según estudios de impacto que se han
realizado, de las más de 1
millón 100 mil personas que
viven en el oriente de Cali, al
menos 900 mil personas se
podrían ver afectadas.
“No podremos calcular el
número de muertos, pero de
todas las personas y bienes
que
se
afectarían
e
infraestructura pública, Cali
perdería la oportunidad de
tratar el agua potable, con
una inundación de esa magnitud. Sin alcantarillado y
sin agua potable, eso implicaría que al cuarto día el
alcalde tiene que decretar
emergencia sanitaria y evacuar toda la ciudad”, acotó
Juan Diego Saa.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta 1:
- Ayer, como una noticia sorpresiva circuló en twitter el
fallecimiento de Walter
Pulido, un luchador eterno por
la salsa. Siempre estuvo del
lado de esta expresión musical, lo hizo desde la radio y
desde canales locales. Desde
el espacio que tuviera
demostraba su amor y altos
conocimientos sobre el particular. Hacía sus comentarios
con sinceridad, no se andaba
con lisonjas, ni con tapujos…por eso era polémico y
por eso era respetado.
Para tener en cuenta 2:
- Walter Pulido era conocido
como “El hijo de Cali” y como
“El Pulido de la Radio”. Me
gustaba más llamarlo con el
primer nombre. Cuando nos
encontrábamos teníamos
interesantes conversaciones
donde él llevaba la delantera
sobre su tema preferido: la
salsa, a la cual amaba y tenía
credibilidad.
Para tener en cuenta 3:
Si las orquestas de Cali fueran
agradecidas expresarían su
homenaje a Walter Pulido,
porque siempre sacó la cara
por ellas, porque siempre las
defendió desde la salsa…las
recordaba y conocía sus historias en detalle, porque era
un estudioso y tenía memoria
prodigiosa…

Walter
Pulido.
¿Qué
comenta Ventana de este
reconocido hombre de
radio y TV?...Lea.

La Pregunta Fregona:
-¿Las protestas contra
Timochenco, tal como en
Armenia, se las seguirán
haciendo el resto de
Colombia? (Ojalá que sí…,
pues don Timo dice que de
nada se arrepiente, ni pedirá
perdón a las víctimas…).
Entre Tomates y Fresas:
-Tomates: para el Cali porque
sigue dando tumbos. Por fortuna tiene buen DT, Gerardo
Pelusso.
-Fresas: bastantes y sabrositas para América, porque
sigue finito. Le ganó 2/1 a
Leones.
Las “Ultimas” del Periodismo:
- Recuerden que el 9 de
Febrero es el verdadero Día
del Periodismo en Colombia.
-Chao…Nos vemos mañana….Gracias a DIOS por
todo…
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Vivimos tu comuna

Preocupación por
mal estado de las
vías en Comuna 11
L

os habitantes de la Comuna 11 denunciaron que el deterioro que sufren actualmente las vías de la Carrera 42
entre calles 28 y 29 está generando inseguridad vial, debido a
que el tamaño de los huecos es un riesgo para quienes transitan por el sector.
“Hay huecos que parecen un cráter. Ya hemos registrado
varias caídas de motociclistas que transitan por esta zona;
incluso para los carros es un peligro porque cuando llueve es
imposible ver por dónde se van a meter”, precisó Constanza
Martínez.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

La competencia de los candidatos vallecaucanos al Senado de la República por
el Polo Democrático está como para
alquilar balcón.
Los cálculos indican que el Polo, que
tiene cinco curules en el Senado, obtendrá el mismo número de sillas en las elecAlexander
ciones del 11 de marzo, y en el Valle hay López
tres candidatos importantes que aspiran a
estar entre los elegidos, ¿es posible?
Los candidatos vallecaucanos del Polo al Senado son el
senador Alexander López, el exrepresentante Wilson Arias,
candidato a la Alcaldía de Cali por la colectividad en 2015, y
Alejandro Ocampo, candidato a la Gobernación del Valle por
este partido en las pasadas elecciones y líder de la revocatoria del alcalde Maurice Armitage.
Estas elecciones tienen como especial ingrediente que
López y Arias, que fueron fórmula en otras oportunidades,
esta vez van divididos, por lo que muchos se preguntan
quién de los dos se llevará la mayoría de los votos que tenían
en común.

Intervención
El Diario Occidente habló con funcionarios de la Secretaría
de Infraestructura y manifestaron que “la dirección en
mención de encuentra dentro de la programación de las
vías a intervenir por parte del grupo operativo, dentro del
programa de mantenimiento vial de la comuna 11”.
La solicitud que se hizo en el Comité de Planificación contempla la Carrera 42 entre calles 25 y 30A.
El grupo operativo de la Secretaría se encuentra trabajando en la Carrera 42, entre calles 25 y 26A.

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a
metro@diariooccidente.com.co

Pero, vuelve la pregunta, ¿si el Polo
saca cinco curules en el Senado, es posible que el Valle se quede con tres? La verdad, es muy difícil.
No hay que ser adivino para pronosticar que el senador Jorge Robledo será la
primera votación de la colectividad en el
país y que el también senador Iván
Cepeda ocupará el segundo lugar. Ahí ya hay dos cupos fijos.
Wilson Arias

Por trayectoria y por llevar tres periodos en el Congreso
-dos de ellos en el Senado-, la lógica indica que el senador
Alexander López debería ser la tercera votación. Quedan dos
cupos.

En el cuarto lugar podría estar
Leonidas Gómez, quien como candidato
por el Polo a la Gobernación de Santander
obtuvo 230 mil votos en 2015.
Si estas cuentas son precisas, quedaría
una curul para que la disputen el senador
Alejandro
Jesús Alberto Castilla -de Norte de Ocampo
Santander-, Wilson Arias y Alejandro
Ocampo.
Lo cierto es que los votos del Polo en el Valle no alcanzan para tanto, y como esta vez se repartirán entre tres,
Arias, López y Ocampo tendrán que conseguir un buen
número de electores en otros departamentos para asegurar
su elección.
Solo en un periodo el Polo tuvo a dos vallecaucanos en
el Senado -entre 2010 y 2014-, el senador Alexander López
y el exsenador Mauricio Ospina.
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El lago Calima es el principal atractivo de los turistas que visitan el Darién.

El Museo Arqueológico Calima cuenta con más de cuatro
mil piezas indígenas.

Quien visita Darién no debe dejar de visitar la chorrera de
La Gringa.

■ Calima Darién, lago y cultura para disfrutar

Sorpresas en la Suiza de América
Ficha técnica

S

i usted va a visitar los atractivos turísticos del Valle del
Cauca, no puede dejar de ir a
Calima Darién, donde encontrará
múltiples sorpresas, desde el hermoso lago que se convierte en un destino obligado, hasta la tradición
histórica y cultural de esta localidad,
como también los atractivos de la
nuturaleza.
Su lago, su museo, su zona hotelera, el ecoturismo, los deportes náuticos y los eventos especiales, hacen
de este destino uno de los más atractivos de este departamento.

Calima Darién tiene una extensión de 1.155 kilómetros cuadrados convirtiéndose en el tercer municipio más extenso del Valle del Cauca
después de Buenaventura y Dagua.
Limita por el norte con el departamento del Chocó, por el sur con los
municipios de Dagua y Restrepo, por el oriente con Yotoco y Riofrío y por
el occidente con Buenaventura.
Está a una altitud de 1485 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura que oscila entre 12 y 28 grados centígrados. El último censo
arrojó más de 18 mil habitantes.

Cómo llegar
La iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y la plaza de Los
Fundadores hacen parte de los atractivos de Darién.

¿Qué hacer?
■ Cuando usted llega a Calima
Darién, lo primero que se encuentra
es el hermoso espejo de agua del lago
Calima, un embalse artificial construido entre los años 1961 y 1966 con
para generar energía en la región.
Con el tiempo el lago se ha convertido en uno de los principales
atractivos de Darién, alrededor del
cual se han construido viviendas y
chalets por lo que en ocasiones se le
ha denominado la Suiza de América.
Además, el lago se ha convertido
en sitio obligado de especies migratorias de aves, cuenta con un sendero
ecológico y durante todo el año se
practican diferentes deportes náuticos gracias a que cuenta con los vientos más rápidos de Suramérica.
En la entrada cinco que es de
ingreso gratuito, el turista puede
hacer uso de los servicios náutico
para pasear por el lago en lancha,

ferri u otros transportes.
También hay espacio para la exploración histórica y
cultural
para
quienes buscan otro
tipo de diversión.
■ Por eso en pleno
casco urbano de Darién
usted encontrará el Museo
Arqueológico Calima del Inciva, en el
cual se exhiben más de cuatro mil
piezas de la cultura Calima, la cual
habitó esta región hace aproximadamente diez mil años.
En el museo usted podrá encontrar desde piezas de cerámica, textiles y otros restos de estas culturas.
■ En todo el frente del parque Los
Fundadores está la Iglesia Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, que
guarda en su interior una colección
de tallas quiteñas con los pasos del

Viacrucis y una talla de la
Virgen del Carmen.
■ El mirador del
Alto de Tribunas, a
2.100 metros sobre el
nivel del mar, es un
punto que no puede
dejar de visitarse.
Allí el visitante
encuentra una magnífica
panorámica del lago Calima y se
pueden observar los municipios
aledaños. Además, es un sitio muy
visitado por parapentistas.
■ A quienes les gusta las leyendas
pueden visitar la Cascada de la
Gringa, de la cual dicen, llega todos
los días a la media noche una mujer
montada a caballo, la cual fue dueña
de muchas tierras en esta región,
quien se baña desnuda. Según la
leyenda, bañarse en esta cascada
atrae la suerte y la fortuna.

Calima Darién está a una distancia de 86
kilómetros desde Cali, con la que se
comunica por la vía Panorama y la vía
Mediacanoa- Darién.
También se puede llegar desde Buga y
Buenaventura, por la carretera que
comunica a estas dos localidades, vía
de la cual dista 18 kilómetros.
Está ubicado en la cordillera Occidental,
en límites con Chocó por lo que tiene la
influencia del chocó biogeográfico y
cuenta con veredas como La Gaviota, El
Diamante, La Florida, Río bravo, El
Mirador y La Cristalina.

Historia

Poblada históricamente por la cultura Calima, la cabecera municipal
fue fundada en 1907 por un grupo
de colonos antioqueños, caldenses
y caleños.
En el año de 1939 la Asamblea del
Valle la erige como Municipio segregándolo del municipio de Yotoco.
La construcción del embalse Calima
le dio un gran impulso al desarrollo
de esta loicalidad, lo que permite
que hoy sea un gran polo del turismo vallecaucano.

Darién es llamado también la Suiza de América por los chalets que rodean
el lago Calima.
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Editorial

Basuras en el río

El Valle vale
Sin ocultar las dificultades, los hechos positivos
y las potencialidades de nuestro departamento,
merecen un espacio especial en la agenda informativa.
partir de hoy el Diario Occidente inicia
El Valle Vale, un esfuerzo informativo
que busca reconocer los hechos positivos
y los valores que hacen del Valle del
Cauca uno de los departamentos más
importantes del país.
No se trata de una campaña cívica que
busca despertar amor por esta tierra a partir de mensajes románticos, si no de un ejercicio periodístico en el
que, sin desconocer los problemas, las buenas noticias
del Valle tengan un espacio oportuno y equilibrado en la
agenda informativa, tan marcada siempre por los
hechos negativos.
La crisis de sentido de pertenencia hacia lo nuestro afecta los procesos de cohesión social, que son tan importantes para emprender proyectos colectivos y ser cada
día más prósperos. Por eso surge El Valle Vale, porque
en la medida en que conozcamos más nuestras potencialidades como región, las valoraremos más y sabremos aprovecharlas y cuidarlas.
No se trata de desconocer los problemas del Valle del
Cauca, sino reconocer que como medio de comunicación
nos concentramos demasiado informativamente en lo
negativo y no dedicamos espacio a la bueno, ejercicio
que nos obliga a equilibrar la balanza informativa, con
la intención de brindarles a los vallecaucanos la posibilidad de acceder a otro tipo de información.
La sociedad le reclama con frecuencia a los medios de
comunicación por tener una visión muy negativa de las
cosas; por eso, El Valle Vale responde a eso, a la intención de entregarle a la sociedad vallecaucana otras
visiones desde lo positivo.
El mensaje, finalmente, es que como sociedad aprendamos a ver el vaso medio lleno y no medio vacío.

A
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TODO

TIPO DE DESECHOS ARROJAN
EN LAS ORILLAS DEL RÍO CALI EN EL
BARRIO SANTA TERESITA , ¡CUÁNTA
DESCONSIDERACIÓN!

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

VERBIGRACIA

Votemos bien

E

stamos a 42 días de
elegir un "nuevo"
Congreso de la
República. Es cierto que la
frustración y la desesperanza que nos han creado gran
parte de la clase política,
con sus actitudes y aptiHUGO E. GAMBOA tudes, nos han quitado las
CABRERA
ganas de ir a las urnas pero,
¡pilas! Que eso significa dejar que los mismos de
siempre, involucrados en cuentos de corrupción
y de inercia, vuelvan a ser elegidos, aprovechando la abstención de aquellos coterráneos que
creen que de esa manera castigan a los políticos.
Al contrario, no votar es dejar que quienes no lo
merecen sean los escogidos.
Tenemos que elegir gente que nos convenza
de querer cambiar tanta vaina maluca. No todos

los que aspiran son malos. El mismo Contralor
General, Edgardo Maya, ha dicho "que no hay
sitio del Estado donde no haya corrupción" y, en
el Congreso son pocos, poquitos, los que le dan la
razón. El Valle, en general, necesita hoy más que
nunca recuperar su liderazgo, el que tuvimos
años atrás cuando nos respetaban en el centralismo bogotano. A la doble calzada Buga
Buenaventura le faltan el 45% para concluirla,
hace meses está abandonada; le hacen daño a
Buenaventura, el puerto que más le aporta
billete al gobierno nacional y le devuelven
solo un 3 por ciento y nadie en el Congreso
dice nada. Que se acabe ese intercambio de
mermelada por votos, y que el sector agroindustrial tenga más apoyo. Eso significa más
empleo y progreso. La verdad es que nuestra
región ha sido maltratada en estos últimos
siete años y eso no lo merecemos.

ENFOQUE

Las tierras

D

urante el siglo XX
se expidieron tres
leyes destacadas
de reforma agraria (Ley
200 de 1936, Ley 135 de 1961
y la Ley 160 de 1994), todas
frustradas porque les
faltaba flexibilidad para la
ALBERTO RAMOS
cesión de tierras o por forGARBIRAS.
malismos excesivos para
concretar los procedimientos de reforma y las concesiones estipuladas, o por los obstáculos que pusieron los terratenientes y la clase política coaligada a estos.
Balzac en alguna ocasión dijo, "donde hay tierras hay guerras".
La tierra y su concentración en latifundios
ha sido objeto de disputas y factor de la guerra
interna. Todos los periodos de violencia en
Colombia, las guerras civiles del siglo XIX, las
etapas de violencia del siglo XX y sus
microguerras, cada una caracterizada por dife-

rentes motivaciones nacionales o regionales,
están subrayadas por disputas por las tierras.
El Incora fue extinguido en el año 2003,
apareció el Incoder que asumió gran parte de
sus funciones y pretendió cumplir los cometidos de la Ley 160 de 1994 y sus decretos
reglamentarios. El Incoder fue extinguido en el
año 2015 y se creó la Agencia Nacional de
Tierras para que inició operaciones en febrero
del año 2016. La delimitación y recuperación de
humedales es una tarea pendiente para frenar a
los desecadores, a los constructores y a los
usurpadores de tierras. La recuperación de
baldíos es otra función de este aparato administrativo adscrito al Ministerio de Agricultura.
Como lo expuso la periodista Alejandra
Medina, la Agencia Nacional de Tierras
administrará los baldíos de la Nación, se
encargará de los programas de acceso a tierras, delimitará zonas de reserva campesina
y empresarial, por nombrar algunas obligaciones.

EN VOZ

ALTA

Cuando odiamos a
alguien, odiamos en su
imagen algo que está
dentro de nosotros.
Hermann Hesse,
escritor suizo.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Amor se
escribe
con "P"
Porque para amar se debe
poseer paciencia en los momentos en que el mismo amor te
pone a prueba.
El verdadero amor se
escribe con "P", porque para
olvidar un mal recuerdo debe
de existir perdón antes que el
odio entre a aquellos que se
aman.
Amor se escribe con "P"...
porque para obtener lo que
deseas, debes de perseverar
hasta alcanzar lo que te has
propuesto.
El sincero amor se escribe
con "P"... porque la paciencia,
el perdón y la perseverancia
son ingredientes necesarios
para que un amor perdure.
Porque amor es también...
una palabra dicha a tiempo...
Es el permitirse volver a
confiar...
Es permanecer en silencio
escuchando al otro...
Es esa pasión, que nos llena
de estrellitas los ojos al pronunciar el nombre del que
amamos...
El amor se escribe con "P"...
Porque son esas pequeñas cosas
que nos unen al ser amado día
tras día.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.

6 DEPORTES
■ Colombia está 2-0
Gran arranque de Colombia para ponerse 2-0 en Barbados y ponerse a un paso de sumar la primera victoria en Zona Americana I
de la Copa Davis 2018. Primero, en una hora de partido, el debutante Daniel Galán (292° ATP) fue capaz de vencer a Haydn Lewis
por un claro 6-0 y 6-4. El diestro jugador de 21 años terminó con
su rival de 32 y una enorme experiencia en Copa Davis: Lewis
debutó en 2002 y desde entonces ha disputado 75 partidos en 47
series. Pero hoy el de Bridgetown no encontró las respuestas. En
segundo turno, Alejandro González (hoy 328° del mundo) no tuvo
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mayorees problemas para vencer 7-5 y 6-3 a Darian King, primer
tenista de Barbados en disputar un Grand Slam (el último US
Open).
De avanzar, la segunda rueda (en abril) será ante Brasil o
República Dominicana. Y en caso de preva-lecer allí sí llegará una
nueva (la sexta) chance de subir por primera vez a la elite del tenis
interna-cional. Perjudicado por el descenso de Argentina (preclasificado en el continente), el equipo capitea-nado por Pablo
González esta vez debió empezar desde febrero, obligado a ganar
dos series para lle-gar a los playoffs de Grupo Mundial.

Sin especular

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

América empezó pisando fuerte la Liga Águila I.

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

José Sand: "Vamos por buen camino"
Deportivo
Cali empató
sin goles en su estadio
ante Envigado, en la
primera fecha del 'Todos contra
todos' de la Liga Águila I. Quizá el
jugador que más expectativa genera en
el entorno 'azucarero' por su llegada, es
el argentino José Sand, actual goleador
de la Copa Libertadores.
Para 'El Pepe', más allá de que
no consiguieron la victoria,
el colectivo 'verdiblanco'
mostró una notable mejoría, en relación a lo mostrado en el pasado Torneo Fox
Sports. Además, el ex
Nélson RíosDiario Occidente
Lanús expuso tranquilidad en relación a las
opciones de gol que tuvo ante el conjunto 'Naranja'.
■ En el torneo para clasificar no se puede empatar de local.
"Pero igualmente siento que vamos por buen camino. En lo personal,
creo que hice un buen partido, sólo me faltó la definición. El equipo
jugó bien, intentó, tuve más chances que en el Torneo Fox, debo estar
más atento y concentrado a las que me queden. Sería lindo no tener
ansiedad para definir, pero seguiremos trabajando en la semana para
mejorar mucho más de lo que hicimos contra Envigado", sostuvo
Sand.
■ Tuvimos varias chances de gol
"Comparando con los otros partidos mejoramos. Yo me siento muy
bien, siento que tuve un buen debut, la gente me recibió de la mejor
manera, tenemos un gran grupo, que es muy jóven que tiene mucha
presión, pero tenemos con que y con seguridad lograremos nuestros
objetivos", agregó.

América de Cali fiel a su historia, expuso su jerarquía visitando Leones
en el estadio Ditaires de Itagüi, llevándose de territorio antioqueño el
motín completo sin que el nuevo inquilino de la Primera División logre
sumar unidades en la tabla. Con anotaciones del central Danilo
Arboleda y del delantero Cristian Martínez Borja, el elenco rojo derrotó 2-1 al cuadro felino que descontó por obra de Jeison Medina.
Los dirigidos por Jorge 'Polilla' Da Silva encararon su debut en la Liga
sin especular, imponiendo condiciones desde el vamos. El estratega
'Charrúa', en relación a las nuevas contrataciones se manifestó
después del compromiso.
"Todos los que llegaron fueron a pedido nuestro, se insertaron muy
bien en el grupo, el equipo en los amistosos tuvo un rendimiento
superior a lo que esperábamos porque llevábamos muy poco tiempo
de trabajo. Estamos muy conformes con todos y nos han dado variantes que el semestre anterior no teníamos, con la velocidad por las
bandas, en general estoy conforme con el rendimiento que han
tenido", puntualizó.

En la órbita blanca
Mundo Deportivo, informó que el cancerbero de la Roma y la Selección de Brasil,
Alisson, está en la mira del conjunto
merengue.
No obstante, se había dado a conocer que
los grandes objetivos para elegir quien cuide
el arco del Madrid, pasaban por David de
Gea (Manchester United), Thibaut Courtuois (Chelsea) y Jan Oblak (Atlético de
Portero Alisson.
Madrid), pero sus altas cotizaciones hacen
que el club español haya puesto los ojos en
el brasileño de 25 años, que juega en la Roma desde el 2016 y estará
vistien-do la camiseta verdeamarela en Rusia 2018.
Paris Saint Germain igualmente se encuentra en la búsqueda de un
arquero, por tal motivo, se une al Madrid siguiéndole la pista a Alisson,
por medio de Antero Henrique, su secretario técnico.

Alarma por Radamel
Radamel Falcao, atacante de Mónaco,
nuevamente tuvo un papel significativo en su
equipo, anotando la paridad a dos en el minuto
36 de la primera parte, en el duelo ante el
Olympique de Lyon. No obstante a esta nueva
anotación, 'El Tigre' sufrió una contusión en su
pierna izquierda ya en la segunda mitad, concretamente en el minuto 53', y dejó el campo
lesionado.
Hasta el momento no se sabe si sólo fue un
susto por un golpe en su muslo o si tiene que
ver con que el delantero samario, sintió algo
raro en la rodilla izquierda, en la que sufrió la
grave lesión que le dejó fuera del Mundial de
Brasil 2014.
En el instante del golpe, el médico del Mónaco
entró al terreno de juego y pidió el cambio
inmediatamente. El ex Manchester United se
marchó con cara de preocupación, aunque
después, cuando su equipo marcó el definitivo
3-2 en el último suspiro se le vio sonriente en el
banquillo. Ahora la atención se centrará en el
diagnóstico del colombiano, noticia esperada
en Mónaco y muy especialmente en Colombia.

Osorio sólo pondrá dos
condiciones a seleccionados
El técnico de la Selección Mexicana, Juan
Carlos Osorio, aseguró en la llegada del Tri, tras
derrotar 1-0 a Bosnia y Herzegovina, que sólo
pondrá un par de condiciones a los jugadores:
tener juego y mantenerse en forma, por lo que
celebró el cambio de equipo de Miguel Layún y
Héctor Moreno.
"Los dos ítems de Selección serán: uno, el estado de forma y estén compitiendo y dos, de no
ser así, que tengan una buena condición atlética. Estamos muy satisfechos con el pase de
Miguel (Layún) al Sevilla y de Héctor (Moreno)
a la Real Sociedad, con lo que cumplirán los dos
ítems", señaló el estratega, quien adelantó que
continuará probando a seleccionados en las
posiciones que él considera pueden rendir más,
aunque no sea la natural o donde juegan con su
club.
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Es tendencia

El tema
■ Gracias a las proyecciones positivas de la economía

Confianza en el panorama
laboral de los colombianos
E

l empleo es un medidor del comportamiento de la economía, y según
los expertos, 2018 se perfila como
positivo. Michael Page, firma de reclutamiento que más perfiles específicos
ubica en el mercado laboral colombiano,
mencionó en su estudio de Perspectivas
laborales, que habrá sectores que tendrán
un alza en el primer semestre, dentro de
los que se destacan agroindustria, retail,
consumo masivo y tecnología. Esto se debe
a los continuos movimientos e inversiones
que se presentaron en 2017 y en lo que va
corrido del año.
“Esperamos que a medida que avance
el año, las empresas inicien la liberación
de las contrataciones y los cambios en las
estructuras que acompañaran los desafíos
y proyectos en 2018” mencionó Beltrán
Benjumea, Managing Director de
PageGroup Colombia.
Teniendo en cuenta el panorama, la
firma de reclutamiento realizó un estudio
con base en 600 respuestas a candidatos
entrevistados de diversos países de
América Latina como Colombia, Chile,
Argentina y Perú, sobre el grado de optimismo que tienen los mismos del mercado
laboral para el primer semestre del año.
El estudio respondió a cinco preguntas
clave sobre cómo perciben los colombianos el mercado laboral: ¿cree posible
encontrar un nuevo empleo en menos de
tres meses? ¿considera positivo el escenario laboral actual? ¿espera un ascenso
este año? ¿qué probabilidad tiene de un

didatos de otros países de la región, tales
como Brasil, Chile, Argentina, México y
Perú.

aumento salarial en los próximos 12
meses? ¿cree que sus habilidades profesionales mejorarán en los próximos 12
meses?
Los resultados fueron que el 66% de los
encuestados confían conseguir empleo en
los próximos tres meses, 66% considera
positivo el escenario laboral actual, 72%
cree que ascenderá dentro de la compañía
en la que se está desempeñando, 73% confía en que se le hará un aumento salarial
en el año y 86% de los aspirantes concuerdan en que desarrollarán más conocimientos durante el año.

Colombia
El estudio también contrastó la percepción que tienen los colombianos con can-

¿Cree posible encontrar un nuevo
empleo en menos de tres meses? En
México, 78% espera conseguir empleo en
menos de tres meses; en Chile y en Perú,
en un 63%; en Brasil, en un 56% y en
Argentina, en 54%.
¿Considera positivo el escenario laboral actual? En México y en Perú, el 71%
considera que el escenario actual es positivo; en Chile, en un 66%; en Argentina, en
un 61% y en Brasil, en un 56%.
¿Espera un ascenso este año? En
México, un 71% opina que será ascendido
este año; en Perú, en un 69%; en Brasil, en
un 68%; en Chile, 67% y Argentina, en
55%.
¿Qué probabilidad tiene de un
aumento salarial en los próximos 12
meses? En México, 73% de los encuestados opina que tendrán un aumento
salarial en los próximos 12 meses; en
Perú, en un 71%; en Chile, en un 68%;
en Argentina, en un 60% y en Brasil, en
un 56%.
¿Cree que sus habilidades profesionales mejorarán en los próximos 12
meses? En Perú, 89% de los encuestados
piensa que sus habilidades profesionales
mejorarán en los próximos 12 meses; en
México, en un 86%; en Chile, en un 84%; en
Brasil, en un 80% y en Argentina, en un
77%.

Tonya
Ganadora del Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto
(Allison Janney). Protagonizada por Margot Robbie,
Sebastian Stan y Allison Janney, llega este 15 de
febrero a las salas de cine Tonya.
Basada en la inaudita historia real de la patinadora
artística Tonya Harding, Tonya es una comedia oscura sobre uno de los escándalos más sonados en la
historia del deporte. Harding fue una de las grandes
patinadoras artísticas de Estados Unidos ganando
múltiples competencias mundiales, pero su legado
quedó marcado para siembre por su asociación con
el ataque infame, mal concebido y aún peor ejecutado contra su amiga Nancy Kerrigan, su principal
competencia en los Juegos Olímpicos.
Una representación absurda, irreverente y penetrante de Harding, que ha sido aclamada por la crítica y se encuentra entre las favoritas para toda la temporada de premios, incluidos los Oscar.

No se lo pierda

Universitarios
‘seducen’ a Cali
Hacer que los jóvenes conozcan, sientan y vean su ciudad
de otra forma, es uno de los objetivos del curso ‘Arte y
Ciudad’, de la facultad de Humanidades de la Universidad
Autónoma de Occidente, quienes le entregaron a la ciudad un espacio lleno de color, arte y caleñidad. El curso
‘Arte y Ciudad’, de la facultad de Humanidades es dictado
a estudiantes de diferentes semestres y programas
académicos, y es coordinado por el profesor Wilson
España. “El primer grafiti se realizó en la calle 44 con carrera Quinta, en el barrio El Lido con el apoyo de los estudiantes de la jornada diurna del semestre 2017 - 1. El
segundo se realizó en la Calle Quinta, a la altura de la
Biblioteca Departamental, con la propuesta ‘Cali Seduce’,
para mostrar a la Cali femenina, acogedora y cariñosa”,
indica Wilson.
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EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante BERNARDO RIVEROS BOTERO
poseedor de la C.C. No. 6.092.717 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 13 del
mes de Octubre de 2017 en el municipio de o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 08 de fecha 02 del mes de
febrero del 2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 5 del mes de febrero de 2018 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 7625
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0045 del día 31 de enero de 2018, el
señor(es) ULISES RUIZ MARTINEZ c.c. o Nit
16.694.361 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA RUIZ MARTINEZ Localizado en la AVENIDA 5 OESTE # 24-43 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7663
JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS BUGA, VALLE,
EDICTO EMPLAZATORIO. E! Juzgado Cuarto Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Buga, Valle, EMPLAZA, por el término de cinco (5) dias
hábiles con sujeción al articulo 127 del Código de
Procedimiento Penal al señor JUAN DAVID KERGUELEN DELGADO, identificado con la cédula de ciudadanía 1.115.082.185 expedida en Buga, Valle, a fin
de que comparezca a la actuación que se adelanta en
el SPOA 761116000165201500640-00, por el delito de
HURTO AGRAVADO. Fijación: Se fija el présente edicto en un lugar visible de la Secretaria del Despacho,
siendo las ocho de la mañana (08:00 A M ) de hoy
treinta (30) de enero de 2018, por el término de cinco
(5) días hábiies, término que vence el ¡unes (5) de feorero de 2018, a las cinco de la tarde (5:00 p.m) DIANA
LORENA TENORIO GUZMAN Secretaria.COD.INT.***
JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS BUGA, VALLE,
EDICTO EMPLAZATORIO. El Juzgado Cuarto Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Buga, Valle, EMPLAZA, por el término de cinco (5) días
hábiles con sujeción al artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal al señor JUAN PABLO MANTILLA CEBALLOS. identificado con la cédula de ciudadanía 16.285.662 expedida en Cali, a fin de que
comparezca a la actuación que se adelanta en el
SPOA 761116000000201701207-00, por el delito de
HURTO AGRAVADO. Fijación: Se fija el presente edicto, en un lugar visible de la Secretaria del Despacho,
siendo las ocho de la mañana (08:00 A.M.) de hoy
treinta (30) de enero de 2018, por el térrrino de cinco
(5) días hábiles, término que vence el lunes (5) de
febrero de 2018, a las cinco de la tarde (5 00 p.m.).
DIANA
LORENA
TENORIO
GUZMAN

Secretaria.COD.INT.***
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN ESTINCIÓN DE DOMINIO CALI CALLE
8 #1-16 PISO 6 OFICINA 604 EDICIFO ENTRECEIBAS
TELEFONO
8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Clase
de bien Inmueble - Matricula Inmobiliaria No. 240210099 ubicación EDIFICIO “EL EJIDO' PROPIEDAD
HORIZONTAL - SECTOR AVENIDA BOLIVAR - PASTO ACCESO - CARRERA 6 No 22-87 BODEGA COMERCIAL Escritura No. 546 del 09 de marzo de 2009 de la
Notaría 3 de Pasto Propietarios JORGE ORLANDO
TORRES SANTACRUZ DIEGO FERNANDO LOTERO
ZUÑIGA, JORGE IVAN POTILLA ORDOÑEZ BARBARA
CONCEPCION PALACIOS ORDOÑEZ. La suma de
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000
recibida por los señores JORGE ORLANDO TORRES
SANTACRUZ, DIEGO FERNANDO LOTERO ZUÑIGA,
JORGE IVAN PORTILLA ORDOÑEZ y BARBARA CONCEPCION PALACIOS ORDOÑEZ como pago del pago
del inmueble identificado Matricula Inmobiliaria
Matriz 240-182039, en especial, el folio hijo 240210099 que nació del primero, ubicado en la carrera 6
No 22 -87 de la ciudad de Pasto. CONSTANCIA DE
FIJACION: Para los efectos del Art 140, de la Ley 1708
de 2014, se fija el presente EDICTO en lugar visible del
Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinción
de Dominio en Cali, por el término de cinco (5) días
hábiles, y se expide copia para su publicación en la
página web de la Fiscalia General de la Nación, en la
página web de la Rama Judicial, en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá en una
radiodifusora o por cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde se encuentre los bienes, hoy.
veinticuatro (24) de enero de dos mil dieciocho (2018),
siendo las ocho (8:00) de la mañana y por el término
de cinco (5) días hábiles. Si el emplazado o los
emplazados no se presentan dentro de los tres (3) dias
siguientes al vencimiento del término de fijación del
edicto, el proceso continuará con la intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN
EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
EN EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI. EL 24 DE
ENERO DE 2018, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA 30 DE
ENERO DE 2018 SIENDO LAS CINCO (5:00 PM) DE LA
TARDE.
JACKELINE
BEDOYA
OSPINA
SECRETAR.COD.INT.***
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN ESTINCIÓN DE DOMINIO CALI CALLE
8 #1-16 PISO 6 OFICINA 604 EDICIFO ENTRECEIBAS
TELEFONO
8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO Articulo 140. ley 1708 de 2014 La
suscrita Secretaria del Juzgado Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en Cali CITA Y
EMPLAZA A LOS SEÑORES HEREDEROS DE GILBERTO VELEZ DIAZ , MARIA DE JESUS DE VELEZ
(HEREDERA DE GILBERTO VELEZ). JACKELINE VELEZ
DIAZ (CESIONARIA DE LA HEREDERA), LUZ STELLA
VELEZ DIAZ (CESIONARIA DE LA HEREDERA) EDGAR
ALFONSO ESTUPIÑAN VILLAREAL (ACREEDOR
HIPOTECARIO DE DIEGO LOTERO. BARBARA PALACIOS JORGE PORTILLA, JORGE TORRES). ALBA
HIDALGO CALVACHE (ACREEDOR HIPOTECARIO DE
DIEGO LOTERO, BARBARA PALACIOS JORGE PORTILLA, JORGE TORRES). A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE
ACCION, Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS,
PARA QUE COMPAREZCAN A ESTE JUZGADO PENAL
DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE
DOMINIO EN CALI PARA HACER VALER SUS DERECHOS DENTRO DEL PROCESO NO. 76-001-31-20-0012017-00093-00, (RADICADO FISCALÍA NO. 10331), EN
EL CUAL, AVOCÓ CONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO, SIENDO AFECTADOS
HEREDEROS DE GILBERTO VELEZ DIAZ JORGE
ORLANDO TORRES SANTACRUZ, DIEGO FERNANDO
LOTERO ZUÑIGA, JORGE IVAN POTILLA PRDOÑEZ
BARBARA CONCEPCION PALACIOS PRDOÑEZ.
MARIA DE JESUS DE VELEZ (HERRERA DE GILBERTO
VELEZ). JACKELINE VELEZ DIAZ (CESIONARIA DE LA
HEREDERA), LUZ STELLA VELEZ DIAZ (CESIONARIA
DE LA HEREDERA). EDGAR ALFONSO ESTUPIÑAN
VILLAREAL (ACREEDOR HIPOTECARIO DE DIEGO
LOTERO. BARBARA PALACIOS JORGE PORTILLA,
JORGE TORRES), ALBA HIDALGO CALVACHE (ACREEDOR HIPOTECARIO DE DIEGO LOTERO, BARBARA
PALACIOS JORGE PORTILLA, JORGE TORRES). Lo
anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el auto
del 05 de diciembre del 2017, y con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 140 de la Ley 1708 de 2014,
dentro del citado radicado, donde resultó vinculado los
siguientes bienes:1 Clase de BienInmueble
Matricula Inmobiliaria No. 420-52243 Ubicación
Carrera 11 No. 13 - 10 Local Comercial Escritura
No. 437 del 24 de marzo de 1998 de la Notaría 2 de
Florencia Propietarios
GILBERTO VELEZ
DIAZ, C C 96.350.566 2 Clase de BienInmueble Matricula Inmobiliaria No. 240-182039 Ubicación
CALLE 22 LOTE 3. UBICADO EN LA C 22 LO BARRIO
BAVARIA EDIFICIO " EL EJIDO” PROPIEDAD HORIZONTAL – SECTOR AVENIDA BOLIVAR PASTO
Escritura No 2804 del 04 de septiembre de 2006 de la
Notaría 11 de Bogotá Propietarios JORGE ORLANDO
TORRES SANTACRUZ DIEGO FERNANDO LOTERO
ZUÑIGA JORGE IVAN POTILLA ORDOÑEZ BARBARA
CONCEPCION PALACIOS ORDOÑEZ.COD.INT.***

EL JUEZ PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL CON
FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE EL CERRITO, VALLE, CITA Y EMPLAZA: A la señora BLANCA
FANNY BRAVO RIASCOS, identificado con la C.C.
21.156.001, residente en la Carrera 1A Nro. 7A -31
CGTO. EL PLACER de EL CERRITO, VALLE, quien es
requerido por la Fiscalía 083 Local de El Cerrito-Valle,
para correrle traslado del escrito de acusación por el
delito de ESTAFA dentro del proceso radicado bajo el
código único investigativo 762486000173201400014 y
radicado en este Despacho Nro. 762484088001-201700667-00. Este edicto se fija en lugar visible de la
Secretaria del Despacho por el término de cinco (5)
días hábiles y se publicará en un medio radial y de
prensa de cobertura local. Su no comparecencia le
acarreará la declaratoria de persona ausente (art. 127
del C.P.P.). FIJADO: Jueves catorce (14) de diciembre
dedos mil diecisiete (2.017), a las 8:00 A.M. VENCE:
TERMINO: viernes doce (12) de enero de dos mil
dieciocho (2.018), a las 5:00 P.M. JUEZ, HAROLD
PANESSO MENDEZ. EL SECRETARIO, DIEGO FERNANDO ARBOLEDA CASTAÑO.COD.INT.***
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN ESTINCIÓN DE DOMINIO CALI CALLE
8 #1-16 PISO 6 OFICINA 604 EDICIFO ENTRECEIBAS
TELEFONO
8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO Articulo 140, ley 1708 de 2014 La
suscrita Secretaria del Juzgado Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en Cali CITA Y
EMPLAZA A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE
LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ACCION, Y A
LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este Juzgado Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en Cali para
hacer valer sus derechos dentro del proceso No 76001-31-20-001-2017-00098-00. (Radicado Fiscalía No.
9302). en el cual, AVOCÓ CONOCIMIENTO de la
acción de extinción de dominio, siendo afectado
RICARDO RANULFO RIVERA MONTENEGRO Lo anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el auto del
14 de diciembre del 2017, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado radicado, donde resultó vinculado los
siguientes bienes 1 Clase de Bien
Inmueble - Matricula Inmobiliaria No. 252-4531
Ubicación "LA PIRAGUA" Ubicado vereda o Paraje de
San Juan, dentro de la Inspección Departamental de
Espriella del Municipio de Tumaco Escritura No. 1371
del 06 de diciembre de 2000 de la Notaría Única del
Circulo de Tumaco Propietario RICARDO RANULFO
RIVERA MONTENEGRO CONSTANCIA DE FIJACION:
Para los efectos del Art 140, de la Ley 1708 de 2014,
se fija el presente EDICTO en lugar visible del Juzgado
Penal del Circuito Especializado en Extinción de
Dominio en Cali, por el término de cinco (5) dias
hábiles, y se expide copia para su publicación en la
página web de la Fiscalía General de la Nación, en la
página web de la Rama Judicial, en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá en una
radiodifusora o por cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde se encuentre los bienes, hoy.
veinticuatro (24) de enero de dos mil dieciocho (2018),
siendo las ocho (8:00) de la mañana y por el término
de cinco (5) días hábiles. Si el emplazado o los
emplazados no se presentan dentro de los tres (3) días
siguientes al vencimiento del término de fijación del
edicto, el proceso continuará con la intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN
EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
EN EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI. EL 24 DE
ENERO DE 2018, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA 30 DE
ENERO DE 2018 SIENDO LAS CINCO (5:00 PM) DE LA
TARDE.
JACKELINE
BEDOYA
OSPINA
SECRETAR.COD.INT.***
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN ESTINCIÓN DE DOMINIO CALI CALLE
8 #1-16 PISO 6 OFICINA 604 EDICIFO ENTRECEIBAS
TELEFONO
8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
EDICTO EMPLAZATORIO Articulo 140, ley 1708 de
2014 La suscrita Secretaria del Juzgado Penal del
Circuito Especializado en Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A LOS SEÑORES JOSE PEDRO
GUERRERO RIVERA. ERMILIA GRATULINA CHAMORRO. A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE LOS
BIENES OBJETO DE LA PRESENTÉ ACCION, Y A LOS
TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este Juzgado Penal del Circuito Especializado en
Extinción de Dominio en Cali para hacer valer sus
derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20-0012017-00069-00, (Radicado Fiscalía No. 6386), en el
cual, AVOCÓ CONOCIMIENTO de la acción de extinción de dominio, siendo afectados JOSE PEDRO
GUERRERO RIVERA. ERMILIA GRATULINA CHAMORRO. Lo anterior dando cumplimiento a lo ordenado en
el auto del 05 de diciembre del 2017, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley
1708 de 2014, dentro del citado radicado, donde
resultó vinculado los siguientes bienes: 1 Clase de
Bien
Inmueble - Matricula Inmobiliaria
No. 240-154708 Ubicación
Carrera 13 No. 4 59 barrio Caicedo Bajo de la ciudad de Pasto – Nariño
Escritura
No. 1555 del 04 de mayo de 1999 de
la Notaria 3 de Pasto Propietario JOSE
PEDRO
RIVERA GUERRERO y EMILIA GRATULINA CHAMOR-

RO CONSTANCIA DE FIJACION: Para los efectos del
Art 140. de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente
EDICTO en lugar visible del Juzgado Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en Cali, por el
término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia
para su publicación en la página web de la Fiscalía
General de la Nación, en la página web de la Rama
Judicial, en un periódico de amplia circulación naconal
y se difundirá en una radiodifusora o por cualquier otro
medio con cobertura en la localidad donde se encuentre los bienes, hoy, veinticuatro (24) de enero de dos
mil dieciocho (2018), siendo las ocho (8:00) de la
mañana y por el término de cinco (5) días hábiles. Si el
emplazado o los emplazados no se presentan dentro
de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con
la intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
EN CALI. EL 24 DE ENERO DE 2018, A LAS 8:00 A.M
Y SE DESFIJA 30 DE ENERO DE 2018 SIENDO LAS
CINCO (5:00 PM) DE LA TARDE. JACKELINE BEDOYA
OSPINA SECRETAR.COD.INT.***
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE YUMBO VALLE. YUMBO VALLE 11 DE ENERO
DE 2018 EDICTO EMPLAZA DECLARTORIA DE PERSONA AUSENTE CÓDIGO UNICO DE INVESTIGACIÓN
76892-6000-000-2017-00016-00 Y RADICADO INTERNO: 2017-00512-00, al señor ALEXIS JIMENEZ
SERNA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA NO 1.118.299.453 CON ULTIMA DIRECCION DE RESIDENCIA EN LA CALLE 8 NO 12-35 DE LA
CIUDAD DE YUMBO VALLE, A FIN DE QUE COMPAREZCA ANTE ESTE DESPACHO JUDICIAL UBICADO
EN LA CALLE 7 NO 3-62 DE YUMBO-VALLE EDICTO
QUE SE FIJARÁ EN LUGAR VISIBLE DE LA SECRETARIA POR EL TERMINO DE CINCO (5) DIAS HABILES
Y SE PUBLICARA A TRAVES DE UN MEDIO RADIAL Y
DE PRENSA DE COBERTURA LOCAL LO ANTERIOR
CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 127 DEL
NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
FIJACIÓN: YUMBO-VALLE. 11, 12, 15, 16, 17 DE
ENERO DE 2018 A LAS 08:00 AM DESFIJACION 17 DE
ENERO DE 2018 A LAS 05:00 PM MARIA JANETH
CRISTANCHO MARIN. SECRETARIA.COD.INT.***
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CARTAGO - VALLE DEL CAUCA LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO
PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE, CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EMPLAZA: Al señor Jhon Alexander
Bordón, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.006.315.209 de Cartago -Valle del Cauca, con el fin
que se dirija a la Fiscalía 17 local de Cartago (V) con
sede en la calle 11 N° 5-67 segundo piso, teléfono
2148000, con el fin de enterarlo del trámite que se le
adelanta bajo código único de investigación 76-14760-00171-2017-00133 por la presunta conducta
punible de Inasistencia alimentaria", para que pueda
de esta manera ejercer con plena capacidad y
conocimiento sus garantías constitucionales y legales
de contradicción y defensa. Lo anterior, acorde a lo
dispuesto dentro de audiencia preliminar oral desarrollada por esta judicatura el veintisiete (27) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017), ante requerimiento de la fiscalía general de la nación, en el marco
del procedimiento estipulado por el articulo 127 del
código de procedimiento penal, para la declaratoria de
persona ausente en caso de no presentarse, momento en el cual podrá designársele un defensor público,
adscrito a la defensoria del pueblo, que representará
sus intereses en la actuación precitada. El presente
edicto emplazatorio se fija en lugar público de la secretaría del despacho, por el término de cinco (5) dias
hábiles, y se publicará en un medio radial y de prensa
con cobertura local. (Artículo 127 código de procedimiento penal colombiano). Sustanciadora, LUZ EDITH
VALENCIA CASTRO.COD.INT.***
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CARTAGO - VALLE DEL CAUCA LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO
PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE, CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EMPLAZA: Ai señor Steven Rodríguez
Villada, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.112.772.823 de Cartago -Valle del Cauca, quien
nació el 13/04/1991, natura de Cartago - Valle del
Cauca, hijo de la señora Elvira Rosa Villada, con el fin
que se dirija a la Fiscalia 13 local de Cartago (V) con
sede en la carrera 5 N° 12 a-27 en las instalaciones de
la URI de la localidad, teléfono 2132201 con el fin de
enterarlo del trámite que se le adelanta bajo código
único de investigación 76-147-60-00170-2017-00476
por la presunta conducta punible de "violencia intrafamiliar", para que pueda de esta manera ejercer con
plena capacidad y conocimiento sus garantías constitucionales y legales de contradicción y defensa. Lo
anterior, acorde a lo dispuesto dentro de audiencia
preliminar oral desarrollada por esta judicatura el
veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecisiete
(2017), ante requerimiento de la fiscalía general de la
nación, en el marco del procedimiento estipulado por
el articulo 127 del código de procedimiento penal,

para la declaratoria de persona ausente en caso de no
presentarse, momento en el cual podrá designársele
un defensor público, adscrito a la defensoria del
pueblo, que representará sus intereses en la
actuación precitada. El presente edicto emplazatorio
se fija en lugar público de la secretaría del despacho,
por el término de cinco (5) días hábiles, y se publicará
en un medio radial y de prensa con cobertura local.
(Artículo 127 código de procedimiento penal colombiano). Secretaria, CLAUDIA JANETH RUIZ MONTOYA.COD.INT.***
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CARTAGO - VALLE DEL CAUCA LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO
PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE, CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EMPLAZA: A la señora Luz Marina Zapata
Rojas, identificada con cédula de ciudadanía N°
31.404.954 de Cartago -Valle del Cauca, nacida el
19/12/1962, natural de Cartago - Valle del Cauca, hija
de las señora Olga Rojas y Armando Zapata, ocupación desconocida; con el fin que comparezca a la
Fiscalía 34 Local de Cartago del Cauca, con sede en la
calle 11 N° 5-67 segundo piso, teléfono 2148000, con
el fin de enterarlo del trámite que se le adelanta bajo
código único de investigación 76-147-50-00171-200700012, por la presunta conducta punible de "Estafa",
para que pueda de esta manera ejercer con plena
capacidad y conocimiento sus garantías constitucionales y legales de contradicción y defensa. Lo anterior, acorde a lo dispuesto dentro de audiencia preliminar oral desarrollada por esta judicatura el veintiuno
(21) de junio de dos mil diecisiete (2017), ante requerimiento de la fiscalia general de la nación, en el marco
del procedimiento estipulado por el articulo 127 del
código de procedimiento penal, para la declaratoria de
persona ausente en caso de no presentarse, momento en el cual podrá designársele un defensor público,
adscrito a la defensoría del pueblo, que representará
sus intereses en la actuación precitada. El presente
edicto emplazatorio se fija en lugar público de la secretaría del despacho, por el término de cinco(5) dias
hábiles, y se publicará en un medio radial y de prensa
con cobertura local. (Articulo 127 código de procedimiento penal colombiano). LUZ EDITH VALENCIA
CASTRO Secretaria ad hoc.COD.INT.***
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CARTAGO - VALLE DEL CAUCA LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO
PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE, CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EMPLAZA: Al señor Jehison Fernando
Murillo Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía
N° 1.112.789.911 de de Cartago - Valle del Cauca,
quien nació el 10/11/1996, en Cartago - Valle del
Cauca, hijo de los señores Sandra Muñoz y José
Fernando Murillo, con el fin que se dirija a la Fiscalia
13 local de Cartago (V) con sede en la carrera 5 N° 12
a-27 en las instalaciones de la URI de la localidad,
teléfono 2132201 con el fin de enterarlo del trámite
que se le adelanta bajo código único de investigación
76-147-60-00170-2017-00516 por la presunta conducta punible de "violencia intrafamiliar", para que pueda
de esta manera ejercer con plena capacidad y
conocimiento sus garantías constitucionales y legales
de contradicción y defensa. Lo anterior, acorde a lo
dispuesto dentro de audiencia preliminar oral desarrollada por esta judicatura el veintiocho (28) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017), ante requerimiento de la fiscalia general de la nación, en el marco
del procedimiento estipulado por el articulo 127 del
código de procedimiento penal, para la declaratoria de
persona ausente en caso de no presentarse, momento en el cual podrá designársele un defensor público,
adscrito a la defensoria del pueblo, que representará
sus intereses en la actuación precitada. El presente
edicto emplazatorio se fija en lugar público de la secretaría del despacho, por el término de cinco (5) días
hábiles, y se publicará en un medio radial y de prensa
con cobertura local. (Artículo 127 código de procedimiento penal colombiano). Secretaria, CLAUDIA
JANETH RUIZ MONTOYA.COD.INT.***
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES CARTAGO - VALLE DEL CAUCA LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO
PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE, CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EMPLAZA: Al señor Frank Alexis Colorado
Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.112.777.869 de Viterbo - Caldas, nacido el 25 de
noviembre de 1992, natural de Cartago - Valle del
Cauca, hijo de los señores Marta Asnedis Ramírez
Martínez y Luís Rosendo Colorado López, estado civil
soltero, grado de instrucción bachiller, con el fin que se
dirija a la Fiscalia 34 local de Cartago (V) con sede en
la calle 11 N° 5-67 Palacio de la localidad, teléfono
2148000 con el fin de enterarlo del trámite que se le
adelanta bajo código único de investigación 76-14760-00170-2015-02103 por la presunta conducta
punible de "hurto agravado en concurso con el punible
de simulación de investidura a cargo", para que pueda
de esta manera ejercer con plena capacidad y
conocimiento sus garantías constitucionales y legales

de contradicción y defensa. Lo anterior, acorde a lo
dispuesto dentro de audiencia preliminar oral desarrollada por esta judicatura el veintiocho (28) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017), ante requerimiento de la fiscalía general de la nación, en el marco
del procedimiento estipulado por el artículo 127 del
código de procedimiento penal, para la declaratoria de
persona ausente en caso de no presentarse, momento en el cual podrá designársele un defensor público,
adscrito a la defensoría del pueblo, que representará
sus intereses en la actuación precitada. El presente
edicto emplazatono se fija en lugar público de la secretaria del despacho, por el término de cinco (5) dias
hábiles, y se publicará en un medio radial y de prensa
con cobertura local. (Artículo 127 código de procedimiento penal colombiano). Secretaria, CLAUDIA
JANETH RUIZ MONTOYA.COD.INT.***
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CARTAGO - VALLE DEL CAUCA LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO
PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE. CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EMPLAZA: Al señor José Daniel Segura
Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.114.787.870 de Cartago - Valle del Cauca, con el fin
que se dirija a la Fiscalia 12 local de Cartago (V) con
sede en la calle 11 N° 5-67 segundo piso, teléfono
2148000, con el fin de enterarlo del trámite que se le
adelanta bajo código único de investigación 76-14760-00170-2016-01260 por la presunta conducta
punible de Inasistencia alimentaria", para que pueda
de esta manera ejercer con plena capacidad y
conocimiento sus garantías constitucionales y legales
de contradicción y defensa. Lo anterior, acorde a lo
dispuesto dentro de audiencia preliminar oral desarrollada por esta judicatura el trece (13) de diciembre
de dos mil diecisiete (2017), ante requerimiento de la
fiscalia general de la nación, en el marco del procedimiento estipulado por el articulo 127 del código de
procedimiento penal, para la declaratoria de persona
ausente en caso de no presentarse, momento en el
cual podrá designársete un defensor público, adscrito
a la defensoria del pueblo, que representará sus
intereses en la actuación precitada. El presente edicto
emplazatorio se fija en lugar público de la secretaria
del despacho, por el término de cinco (5) dias hábiles,
y se publicará en un medio radial y de prensa con
cobertura local. (Artículo 127 código de procedimiento
penal colombiano). Sustanciadora, LUZ EDITH
VALENCIA CASTRO . COD.INT.***
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO PENAL
MUNICIPAL DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PUBLICO JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL
DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA YUMBO VALLE. 15
DE ENERO DE 2018. EDICTO EMPLAZA DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE Código Único de
Investigación 76892-6000-191-2013-06315-00- a la
señora SAINTE BEGGNE CARDONA, identificada con
cédula de ciudadanía No 31 944 074 de Cali Valle, residente en la calle 62N No. 2an-68 y/o carrera 40 No.
27-18 de Cali, a fin de que comparezca ante este
despacho judicial ubicado en la calle 7 No. 3 - 62 de
Yumbo-Valle Edicto que se fijara en lugar visible de la
secretaria por el termino de cinco (5) dias hábiles y se
publicará a través de un medio radial y de prensa de
cobertura departamental lo anterior conforme lo
establece el Artículo 127 del Código de Procedimiento
Penal. Fijación: Yumbo-Valle, 15. 16. 17. 18 Y 19 de
enero de 2018 Desfijación 19 de enero a las 5 pm LILIANA MONSALVE PEÑA Secretaria.COD.INT.***
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN: 7683460001872016-01443 TULUÁ,
19 DE MAYO DE 2017 RAD. CENTRO: 2017-00329-00
RADICACIÓN: 2017-0430-4088 EDICTO EMPLAZATORIO No. 016 Por orden proferida por el señor Juez en
audiencia preliminar realizada el 19 de mayo de 2017
dentro del caso No. 7683460001872016-01443 por el
presunto delito de HURTO AGRAVADO, se ordena
EMPLAZAR a la señora KATHERINE PAOLA NUÑEZ
GARCÍA identificada con cédula de ciudadanía No.
1.113.038.853 de Bugalagrande, de quien se
desconoce su ubicación y es requerida por la Fiscalía
19 local ubicada en la carrera 26 No. 26-15 piso 3 de
Tuluá Valle, con el fin de formularle IMPUTACIÓN. Se
le advierte que este edicto se fija en lugar visible de la
secretaria por el termino de cinco (5) días hábiles, a
partir del lunes 22 de mayo de 2017 a las 8:00 a.m, los
que vencen el martes 30 de mayo de 2017 a las 5:00
p.m, y se publicará en un medio radial y de prensa de
cobertura local, cumplido lo cual, si no se presenta, se
le declarará PERSONA AUSENTE y se le designara un
abogado Defensor adscrito al Sistema Nacional de
Defensa Pública, con quien se surtirán todos los avisos, notificaciones y lo asistirá y representara en todas
las actuaciones con plenos efectos legales. Esta
declaratoria es válida para toda la actuación.
MANUEL ALBERTO CARDONA MARIN SECRETARIA
Constancia de desfijacíón: el presente edicto fue desfijado el a las 5:00 p.m., según aparece ordenado.
MANUEL
ALBERTO
CARDONA
MARÍN
Secretario.COD.INT.***

Lunes 05 de febrero de 2018
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REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE
CARTAGO – VALLE EDICTO EMPLAZATORIO EL
SUSCRITO OFICIAL MAYOR EMPLAZA: Al señor
ALBERTO MARIN MARULANDA, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 16.211.313 de CartagoValle sin lugar de residencia, para que COMPAREZCA
a la Fiscalia 17 Local de Cartago, con sede en la calle
11 No. 5-67, palacio de justicia, piso 2 de Cartago (V),
con el fin de enterarlo del trámite que se le adelanta
bajo Código Único de Investigación 76-147-60-001712014-00941, por la presunta conducta punible de
"LESIONES PERSONALES CULPOSAS", siendo víctimas las señoras MARTHA LUCIA ECHEVERRY
GOMEZ Y LUZ ADRIANA CUARTAS ECHEVERRY, para
que pueda de esta manera ejercer con plena capacidad y conocimiento sus garantías constitucionales y
legales de contradicción y defensa. Lo anterior, acorde
a lo dispuesto dentro de Audiencia Preliminar oral
desarrollada por esta judicatura el 12 de enero de
2018, ante requerimiento de la Fiscalía General de la
Nación, en el marco del procedimiento estipulado por
el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal,
para la declaratona de Persona Ausente en caso de no
presentarse, momento en el cual podrá designársele
un Defensor Público, adscrito a la Defensoria del
Pueblo, que representará sus intereses en la
actuación precitada. El presente edicto emplazatorio
se fija en lugar público del Centro de Servicios
Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio de
Cartago, Valle del Cauca, al igual que en carteleras de
la Unidad de Fiscalías de Cartago (V). por el término de
Cinco (5) días hábiles, a partir de las ocho de la
mañana del lunes quince (15) de enero del año dos mil
dieciocho (2.018) y se publicará en un medio radial y
de prensa con cobertura local. (Articulo 127 Código de
procedimiento Penal colombiano). DAVINSON
OSWALDO
TAFUR
GUTIERREZ
OFICIAL
MAYOR.COD.INT.***
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS PRADERA
VALLE TELEFONO 2670308 EDICTO EMPLAZATORIO
El Juzgado promiscuo Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Pradera-Valle, Valle,
EMPLAZA: Por el término de cinco (5) dias hábiles con
sujeción al artículo 127 del Código de Procedimiento
Penal al señor RUBÉN DARÍO SANCLEMENTE MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.403.995 de Pradera-Valle, con el fin de que comparezca ante dicho funcionario para practicar diligencia de tipo penal en la actuación -adicada bajo partida
76 563 6000 183 201000563. Fijación: Se fija el presente edicto, siendo las ocho de la mañana (8:00 a m.)
del día de hoy doce (12) de enero de 2018, por el término de cinco (5) días hábiles, término que vence el
diecinueve (19) de enero de 2018, a las cinco (5:00
p.m.) de la tarde. Copia del presente se remite la
Oficina de Administración Judicial para su publicación
en un medio radial y de prensa. MARIA NANCY
SEPULVEDA BEDOYA SECRETARIA.COD.INT.***
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO SEXTO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el termino de cinco
(5) dias habiles con sujeción al Articulo 127 inciso 1°
del Código de Procedimiento Penal, al señor
JONATHAN ANDRES ORTIZ ORTIZ, identificado con
cédula de ciudadanía No 1.094.908.227 de Armenia
Qundio nacido el 13 de septiembre de 1988 en
Armenia Quindio, persona de sexo masculino, de
aproximadamente 1.74 metros de estatura grupo sanguíneo A+ ultima dirección conocida carrera 26 l No.
90 - 36 barrio Marroquin. telefono 3148867779. sin
mas datos. Los llamados para que comparezcan ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de
tipo penal en la actuación radicada bajo el numero
76001-60-00-194-2008-02336-00 por el delito de
HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO Y TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES. FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en
lugar visible de la secretaria del Centro de Servicios,
siendo las 8:00 A M . del dia de hoy DIEZ (10) DE
ENERO DE 2018 por el termino de cinco (5) dias
hábiles los cuales vencen el dia DIECISEIS (16) DE
ENERO DE 2018, a las 5.00 P M. Copia del presente se
remite a la oficina de Administraron Judicial para su
publicación en ur medio radial y de prensa. GLORIA
INES DUQUE SANCHEZ Secretaria ad hoc DESFIJACION: Hoy de 2018. siendo las 5:00 P M se desfija
al presente Edicto que permaneciera fijado en la
Secretaria cel centro de Servicios de los jusgados
Penales por el término de 5 días hábiles. GLORIA INÉS
DUQUE SÁNCHEZ Secretaria AD HOC.cod.int.***
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO VEINTE PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el termino de cinco
(5) dias habiles con sujeción al Articulo 127 inciso 1°
del Código de Procedimiento Penal, al señor GUSTAVO OBREGON ANGULO, identificado con cédula de
ciudadanía No 16.736.347 de Cali Valle, nacido el 14
de junio de 1962 en Buenaventura, grupo sanguíneo
A-, de 1.74, dirección carrera 96 No. 1B-20 B/
Polvorines de esta ciudad. Telefono 3176574072, oficio albañil, unión libre, nivel educativo secundario,

contextura regular, cabello rapado, frente alta, cejas
semi pobladas, orejasgrandes, nariz base ancha, bigote rasurado, labios gruesos, controno facial ovalado,
sin mas datos. Los llamados para que comparezcan
ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el
numero 76001-60-00-195-2013-06267-00 por el delito
de ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE
CATORCE AÑOS. FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A M . del dia de hoy CUATRO (04) DE ENERO DE 2018 por el termino de cinco
(5) dias hábiles los cuales vencen el dia ONCE (11) DE
ENERO DE 2018, a las 5.00 P M. Copia del presente se
remite a la oficina de Administraron Judicial para su
publicación en ur medio radial y de prensa. GLORIA
INES DUQUE SANCHEZ Secretaria ad hoc DESFIJACION: Hoy de 2018. siendo las 5:00 P M se desfija
al presente Edicto que permaneciera fijado en la
Secretaria cel centro de Servicios de los jusgados
Penales por el término de 5 días hábiles. GLORIA INÉS
DUQUE SÁNCHEZ Secretaria AD HOC.cod.int.***
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO DIECISIETE
PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco
(5) días hábiles con sujeción al Articulo 127 inciso 1°
del Código de Procedimiento Penal al señor CRISTIAN
ANDRES ANGULO identificado con la cédula de ciudadanía No 1110446426 de Cali - Valle con domicilio
en la Invasión la Florida lote 34 y / o 201 comuneros II
sin más datos. Los llamados para que comparezcan
ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el
número 76001-6300-226-2014-00092-00 por el delito
de FUGA DE PRESOS. FIJACIÓN Se fija el presente
EDICTO en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A M . del dia de hoy Seis (6)
de Diciembre de 2017 por el termino de cinco (5) dias
hábiles, los cuales vencen el día Trece (13) de
Diciembre de 2017 a las 5:00 P M. Copia del presente
se remite a la Oficina de Administracion Judicial para
su publicación en un medio radial y de prensa. MARÍA
SONIA SALAZAR SALAZAR Secretaria Centro de
Servicios DESFIJACION Hoy
de 2017 siendo las
5:00 P M se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5
dias hábiles MARÍA SONIA SALAZAR SALAZAR
Secretaria Centro de Servicios.cod.int.***
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO VIENTICUATRO
PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco
(5) dias hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1o
del Código de Procedimiento Penal al señor ALEXANDER MUÑOZ FRANCO identificado con la cedula de
ciudadanía No 16.926.893 de Cali Valle con ultimo
domicilio conocido en la Cra 2 BIS No 75-03 Barrio
Petecuy en Cali, persona de sexo masculino 175 centímetros de estatura . sexo masculino nacido el 25 de
mayo de 1981 estudio hasta 3 de bachillerato , hijo de
Alirio y Gloria Inés, con dos hijos de nombres Santiago
y Ana Sofia, RASGOS MORFOLOGICOS: persona de
piel blanca contextura delgada . RH O + frente media
ancha , orejas medianas nariz delgada base mediana
ojos alargados labios delgados mentón cuadrado, sin
mas datos. Los llamados para que comparezcan ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de
tipo penal en la actuación radicada bajo el número
76001-6000193-2015-36176 por el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. FIJACIÓN Se fija el presente
EDICTO en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8 00 A M.. del dia de hoy Seis (6)
de Diciembre de 2017. por el termino de cinco (5) dias
hábiles, los cuales vencen el dia Trece (13) de
Diciembre de 2017. a las 5:00 P M. Copia del presente
se remite a la Oficina de Administración Judicial para
su publicación en un medio radial y de prensa. MARÍA
SONIA SALAZAR SALAZAR Secretaria Centro de
Servicios DESFIJACION. Hoy
de 2017 siendo las
5.00 PM.se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5
dias hábiles MARÍA SONIA SALAZAR SALAZAR
Secretaria Centro de Servicios.cod.int.***
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO QUINCE PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco (5) dias
hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1° del
Código de Procedimiento Penal al señor JEYSON
RAMIREZ SALINAS identificado con la cédula de ciudadanía No 1144038.337 de Cali - Valle, con domicilio
en la carrera 52 B # 11-18. hijo de GILDARDO Y
RAQUEL . nació el 25 de agosto de 1990 tez trigueña .
de 1.75 de estatura sin señales particulares, sin más
datos. Los llamados para que comparezcan ante dicho
funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo el número 760016000-193-2009-20344 por el deiito de HOMICIDIO
AGRAVADO EN CONCURSO CON FABRICACION
TRAFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO. FIJACIÓN
Se fija el presente EDICTO en lugar visible de la secretaria del Centro de Servicios, siendo las 8 00 A M..
del dia de hoy TRECE (13) de Diciembre de 2017. por
el termino de cinco (5) dias hábiles, los cuales vencen
el dia DIECINUEVE (19) de Diciembre de 2017. a las

5:00 P M. Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. MARÍA SONIA SALAZAR
SALAZAR Secretaria Centro de Servicios DESFIJACION. Hoy
de 2017 siendo las 5.00 PM.se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la
Secretaria del centro de Servicios de los juzgados
Penales por el término de 5 dias hábiles MARÍA
SONIA SALAZAR SALAZAR Secretaria Centro de
Servicios.cod.int.***
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO DIECISIETE
PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco
(5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1o
del Código de Procedimiento Penal al señor DIEGO
ALEJANDRO RENDONDO BURBANO identificado con
la cédula de ciudadanía No 16459507 de Yumbo- Valle
con dirección en la Avenida 6C# 41 N - 17. sin más
datos. Los llamados para que comparezcan ante dicho
funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo el numero 760016000-199-2011-00387 por el delito de OMISION DE
AGENTE RETENEDOR. FIJACIÓN Se fija el presente
EDICTO en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8 00 A M.. del dia de hoy TRECE
(13) de Diciembre de 2017. por el termino de cinco (5)
dias hábiles, los cuales vencen el dia DIECINUEVE (19)
de Diciembre de 2017. a las 5:00 P M. Copia del presente se remite a la Oficina de Administración Judicial
para su publicación en un medio radial y de prensa.
MARÍA SONIA SALAZAR SALAZAR Secretaria Centro
de Servicios DESFIJACION. Hoy de 2017 siendo las
5.00 PM.se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5
dias hábiles MARÍA SONIA SALAZAR SALAZAR
Secretaria Centro de Servicios.cod.int.***
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO SEXTO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco
(5) días hábiles con sujeción al Articulo 127 inciso 1o
del Código de Procedimiento Penal, al señor HUGO
ANDRES LASSO BALANTA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 16.845.243 de Jamundi Valle, con
32 años de edad nacido el 15 de diciembre de 1982 en
Jamundi. de profesión oficios varios, estado civil
soltero, y con grado de escolaridad secundaria, dirección conocida calle 22 A No 36 SUR - 18 apto 101. barrio El Rodeo de Jamundi Valle telefono 3137145440.
sin mas datos. Los llamados para que comparezcan
ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el
número 76364-60-00-177-2014-01768-00 por el delito
de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. FIJACIÓN Se fija el
presente EDICTO en lugar visible de la secretaria del
Centro de Servicios, siendo las 8 00 A M.. del dia de
hoy ONCE (11) de Diciembre de 2017. por el termino
de cinco (5) dias hábiles, los cuales vencen el dia
QUINCE (15) de Diciembre de 2017. a las 5:00 P M.
Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. MARÍA SONIA SALAZAR
SALAZAR Secretaria Centro de Servicios DESFIJACION. Hoy
de 2017 siendo las 5:00 PM.se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la
Secretaria del centro de Servicios de los juzgados
Penales por el término de 5 dias hábiles MARÍA
SONIA SALAZAR SALAZAR Secretaria Centro de
Servicios.cod.int.***
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO SEXTO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco (5) dias
hábiles con sujeción al Articulo 127 inciso 1o del
Código de Procedimiento Penal al señor OLIVER
VALDES BOLAÑOS, identificado con la cédula de ciudadanía No 16 926 502 Expedida en Cali Valle, con
Domicilio en la Carrera 26 J 4 No 123-02 Tel 4201717
Nació en el Municipio de Mercaderes (Cauca) el día
02 de Julio de 1980 se trata de una persona de sexo
Masculino con aproximadamente 1.55 Mts de estatura . facto sanguíneo RH O+ sin señales particulares
sin mas datos . Los llamados para que comparezcan
ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el
número 76001-6000-199-2014-02459 por el delito de
ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14
AÑOS AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGENEO Y
SUCESIVO Y EN CONCURSO HETEROGENEO CON
ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS
AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO. FIJACIÓN Se fija el presente EDICTO en lugar
visible de la secretaria del Centro de Servicios, siendo
las 8 00 A M.. del dia de hoy TRECE (13) de Diciembre
de 2017. por el termino de cinco (5) dias hábiles, los
cuales vencen el dia DIECINUEVE (19) de Diciembre de
2017. a las 5:00 P M. Copia del presente se remite a
la Oficina de Administración Judicial para su publicación en un medio radial y de prensa. MARÍA SONIA
SALAZAR SALAZAR Secretaria Centro de Servicios
DESFIJACION. Hoy
de 2017 siendo las
5.00 PM.se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5
dias hábiles MARÍA SONIA SALAZAR SALAZAR
Secretaria Centro de Servicios.cod.int.***

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN ESTINCIÓN DE DOMINIO CALI CALLE
8 #1-16 PISO 6 OFICINA 604 EDICIFO ENTRECEIBAS
TELEFONO
8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
MODELO 2007 COLOR AZUL PROPIETARIO LUZ
MARINA MOSQUERA SABOGAL, C.C. 48657006 15
VEHICULO DE PLACAS PLACA RZL-802 MARCA TOYOTA FORTUNER CLASE CAMIONETA MODELO 2010
COLOR BLANCO PROPIETARIO JOHN BAYRON
URBANO C.C. 14.608.401 16 VEHICULO DE PLACAS
CER-888 MARCA FORD EXPLORER CLASE CAMPERO
MODELO 1997 COLOR VERDE SERIE VA33610 CHASIS AJU3VP33610 PROPIETARIO WILMER MONTERO ROBLEDO, C.C.144044734 17 VEHICULO DE
PLACAS BOM-630 MARCA CHEVOLET CLASE
CAMPERO MODELO 2005 PROPIETARIOS KATHERIN
RINCON URBANO, C.C. 1107071046 18 VEHICULO
DE PLACAS CCO-493 MARCA SSANGYONG CLASE
CAMPERO MODELO 2007 COLOR BLANCO PROPIETARIO MAYRA ALEJANDRA LOPEZ ARANA, C.C.
1130635938 CONSTANCIA DE FIJACION: Para los
efectos del Art 140, de la Ley 1708 de 2014, se fija el
presente EDICTO en lugar visible del Juzgado Penal
del Circuito Especializado en Extinción de Dominio en
Cali, por el término de cinco (5) dias hábiles, y se expide copia para su publicación en la página web de la
Fiscalía General de la Nación, en la página web de la
Rama Judicial, en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad
donde se encuentre los bienes, hoy, once (11) de
diciembre de dos mil diecisiete (2017), siendo las ocho
(8:00) de la mañana y por el término de cinco (5) días
hábiles. Si el emplazado o los emplazados no se presentan dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con la intervención del Ministerio
Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL 11 DE DICIEMBRE DE 2017, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA EL 15 DE
DICIEMBRE DE 2017 SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.)
DE LA TARDE. JACKELINE BEDOYA OSPINA SECRETARIA.COD.INT.***
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN ESTINCIÓN DE DOMINIO CALI CALLE
8 #1-16 PISO 6 OFICINA 604 EDICIFO ENTRECEIBAS
TELEFONO
8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
ESCRITURA
No. 1112 DEL 30 DE AGOSTODE
2013, NOTARIA 22 DE CALI. PROPIETARIOS
MAYRA ALEJANDRA LOPEZ ARANA, C.C.
1130635938 7 CLASE DE BIEN INMUEBLE MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-324228 UBICACIÓN
CARRERA 40/ 41 No. 6-24/50/66 BODEGA A 15
TORRE A, EDIFICIO TORRES DE LA APLAZUELA
ESCRITURA No. 1112 DEL 30 DE AGOSTODE 2013.
NOTARIA 22 DE CALI. PROPIETARIOS MAYRA ALEJANDRA LOPEZ ARANA, C.C. 1130635938 8 CLASE
DE BIEN INMUEBLE - MATRICULA INMOBILIARIA
NO. 370-324194 UBICACIÓN CARRERA 40/ 41 No. 624/50/66 PARQUEADERO 42-42a TORRE A, EDIFICIO
TORRES DE LA PLAZUELA ESCRITURA No. 1112 DEL
30 DE AGOSTODE 2013, NOTARIA 22 DE CALI.
PROPIETARIOS MAYRA ALEJANDRA LOPEZ ARANA,
C.C. 1130635938 9 CLASE DE BIEN INMUEBLE MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-259083
UBICACIÓN CALLE 59 No. 3 E -52 LOTE Y CASA 44
DEL CONJUNTO 4 DENOMINADO LAS CEIBAS
URBANIZACION EL PASEO DE LA FLORA ESCRITURA
No. 1511 DEL 08 DE MAYO DE 2013, NOTARIA 21 DE
CALI. PROPIETARIOS LUZ ELENA MARTINEZ AROLA,
C.C. 29105101 10 CLASE DE BIEN INMUEBLE MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-513615
UBICACIÓN CARRERA 5 C No. 71-60 BARRIO
TEJARES DE SALOMINA ESCRITURA No. 3363 DEL
02 DE SEPTEIMBRE DE 2014, NOTARIA 3 DE CALI
PROPIETARIOS LUZ OFELIA ARCILA APARICIO, C.C.
31249084 11 CLASE DE BIEN DERECHOS DE POSESION DE UN LOTE DE TERRENO IDENTIFICADO
CON LA FICHA CATASTRAL 14.00.0017.0001 -000
UBICACIÓN EN LA ISLA TIERRA BOMBA DEL
MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLIVAR PROPIETARIOS
JORGE LUIS VILLA DIAZ, C.C. 1047364287 12 VEHICULO DE PLACAS PLACA CME-868 MARCA RENAULT
CLASE AUTOMOVIL COLOR VERDE ARRECIFE
MODELO 2005 MOTOR A712Q004471 CHASIS
9FBBB0L12M008685 PROPIETARIO RUBEN DARIO
MEJIA TOSCANO. C.C. 7522849 13 VEHICULO DE
PLACAS PLACA VCZ-142 MARCA KIA CLASE AUTOMOVIL MODELO 2013 COLOR AMARILLO MOTOR
G3LACP197812 CHASIS KNABE511ADT463573
PROPIETARIO ALFONSO ARDILA LOPEZ, C.C. 2429539
14 VEHICULO DE PLACAS PLACA KUL-328 MARCA
CHEVROLET CLASE CAMION.cod.int.***
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN ESTINCIÓN DE DOMINIO CALI CALLE
8 #1-16 PISO 6 OFICINA 604 EDICIFO ENTRECEIBAS
TELEFONO
8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
EDICTO EMPLAZATORIO Articulo 140. ley 1708 de
2014 La suscrita Secretaria del Juzgado Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA AL SEÑOR JORGE LUIS VILLA DIAZ.

LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE LOS BIENES
OBJETO DE LA PRESENTE ACCION, Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a
este Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali para hacer valer sus
derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20-0012017-00041-00, (Radicado Fiscalia No 828539), en el
cual, AVOCÓ CONOCIMIENTO de la acción de extinción de dominio, siendo afectados MARIA ALEJANDRA LOPEZ ARANA Y OTROS. Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en el auto del 14 de
noviembre del presente año, y con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 140 de la Ley 1708 de 2014,
dentro del citado radicado, donde resultó vinculado los
siguientes bienes: 1 CLASE DE BIEN INMUEBLE MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-492015
UBICACIÓN CARRERA 88 NO. 5-14, APARTAMENTO
DUPLEX 502, EDIFICIO ALTAGRACIA ESCRITURA No.
0661 DEL 26 DE ABRIL DE 2013. NOTARIA 15 DE CALI.
PROPIETARIOS DIEGO HUMBERTO QUINTERO, C.C.
1116437947 2
CLASE DE BIEN INMUEBLE MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-302138
UBICACIÓNCALLE 41 NORTE No. 3C-84 URBANIZACION LA MERCED DE LA CIUDAD DE CALIPROPIETARIOS
JOHN BAYRON URBANO, C.C.
14608401 RUTH NOHEMI PARRA LOZANO, C.C. 3
CLASE DE BIEN INMUEBLE - MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-131707 UBICACIÓN PREDIO RURAL
DENOMINADO "LA ZARA" VEREDA VERGEL, CORREGIMIENTO DE BORRERO AYERBE, JURISDCICION
DEL MUNICIPIO DE DAGUA – VALLE ESCRITURA
No.3595 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007, NOTARIA
13 DE CALI. PROPIETARIOS JOHN BAYRON URBANO,
C.C. 14608401 4 CLASE DE BIEN INMUEBLE MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-94910
UBICACIÓN FINCA "SANTA MARIA" O "TECHO
VERDE" VEREDA JIGUALES, CORREGIMIENTO DE
BORRERO AYERBE ESCRITURA No. 0393 DEL 28 DE
FEBRERO DE 2013, NOTARIA 13 DE CALI. PROPIETARIOS ANIA MARGARITA BUDES ALVAREZ, C.C.
22424072 5 CLASE DE BIEN INMUEBLE - MATRICULA
INMOBILIARIA NO. 370-324276 UBICACIÓN CARRERA 40/ 41 No. 6-24/50/66 APARTAMENTO 1601
TORRE A, EDIFICIO TORRES DE L APLAZUELA ESCRITURA No. 1112 DEL 30 DE AGOSTODE 2013, NOTARIA
22 DE CALI. PROPIETARIOS MAYRA ALEJANDRA
LOPEZ ARANA, C.C. 1130635938 6 CLASE DE BIEN
INMUEBLE - MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370324241 UBICACIÓN CARRERA 40/ 41 No. 624/50/66 BODEGA A 28 TORRE A, EDIFICIO TORRES
DE LA PLAZUELA ESCRITURA No. 1112 DEL 30 DE

AGOSTO DE 2013, NOTARIA 22 DE CALI.COD.INT.***
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN ESTINCIÓN DE DOMINIO CALI CALLE
8 #1-16 PISO 6 OFICINA 604 EDICIFO ENTRECEIBAS
TELEFONO
8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
CONSTANCIA DE FIJACION: Para los efectos del Art
140, de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en lugar visible del Juzgado Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en Cali, por el
término de cinco (5) dias hábiles, y se expide copia
para su publicación en la página web de la Fiscalía
General de la Nación, en la página web de la Rama
Judicial, en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad
donde se encuentre los bienes, hoy, veintisiete (07) de
diciembre de dos mil diecisiete (2017), siendo las ocho
(8:00) de la mañana y por el término de cinco (5) días
hábiles. Si el emplazado o los emplazados no se presentan dentro de los tres (3) dias siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con la intervención del Ministerio
Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCION DE DOMINIO EN CALI. EL 07 DE DICIEMBRE DE
2017, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 SIENDO LA CINCO (5:00 P.M.) DE LA
TARDE.
JACKELINE
BEDOYA
OSPINA
SECRETARIA.COD.INT.***
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN ESTINCIÓN DE DOMINIO CALI CALLE
8 #1-16 PISO 6 OFICINA 604 EDICIFO ENTRECEIBAS
TELEFONO
8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140, ley 1708 de
2014 La suscrita Secretaria del Juzgado Penal del
Circuito Especializado en Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A LOS SEÑORES MARIA DEICY
SAMBONI IJAJI, HERMELINDO SAMBONI RUIZ,
CLARA ISABEL SARRA CASTRILLON, FONDO
NACIONAL DEL AHORRO CARLOS RESTREPO
(ACRREDOR HIPOTECARIO), A LOS TITULARES DE
DERECHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ACCION, Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este Juzgado Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
para hacer valer sus derechos dentro del proceso No.
76-001-31-20-001-2017-00084-00, (Radicado Fiscalía

EL MUNICIPIO DE TULUA
INFORMA: Que el señor TEOFILO ROJAS, identificado con C.C. No. 6.488.870 de Tuluá quien gozaba de
la pensión de jubilación en esta empresa, falleció el 11 de Enero de 2018. Que la señora MARIA NUBIA
CORTES DE ROJAS, identificada con C.C. No. 31.186.973 de Tuluá, se ha presentado a solicitar
Sustitución Pensional, en su calidad de Esposa. Quien o quienes se crean tener igual o mejor derecho que
la reclamante deben presentarse en la oficina de Gestión y Desarrollo Humano del Municipio de Tuluá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación.
SEGUNDO AVISO

FEBRERO 05 DE 2018

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
HACER SABER
Que el día 24 de Enero de 2018 falleció en esta ciudad el señor ANGEL
DESIDERIO ESPINOSA CHAVARRIA, quien prestó sus servicios a la
Institución.
Que toda persona que se crea con derecho a reclamar las acreencias laborales que por su vinculación le corresponden, debe presentarse ante la Oficina
de Recursos Humanos de la UNIVERSIDAD, calle 25 No. 115-85 – Cali,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso.
SEGUNDO AVISO
CARTON

FEBRERO 05 DE 2018
DE COLOMBIA
Hace saber:

S.A.

Que el señor ROBERT ANDRES GALVEZ CASTAÑO Natural de Cali, con
cédula de ciudadanía No. 94.525.688 de Cali, falleció el día 01 de Noviembre de
2017, a la fecha de su fallecimiento se encontraba vinculado a la Empresa, a
reclamar el valor de sus prestaciones sociales se ha presentado la señora
SANDRA MILENA ABRIL TOPAGA, en su condición de Esposa legítima, YURI
MARCELA GALVEZ ABRIL y en condición de Hija En constancia para que toda
persona que crea tener igual o mejor derecho se presente a hacerlo saber, se da
el presente aviso para que se publique de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 212 y 294 del Código Sustantivo del Trabajo dejando constancia que si
transcurridos 30 días de la segunda publicación no se ha presentado persona
distinta a reclamar, el pago se hará a las personas arriba citadas, quedando la
Empresa exonerada de toda responsabilidad posterior.
FEBRERO 05DE 2018
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No. 830451), en el cual, AVOCÓ CONOCIMIENTO de la
acción de extinción de dominio, siendo afectados
SANDRA PATRICIA SAMBONI IJAJI. NIBIA IJAJI,
CARMENZA SAMBONI IJAJI, CLARA ISABEL SARRA
CASTRILLON, MARIA DEICY SAMBONI IJAJI, HERMELINDO SAMBONI RUIZ, BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA COLOMBIA S A (ACREEDOR PRENDARIO), FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS
RESTREPO (ACRREDOR HIPOTECARIO). Lo anterior
dando cumplimiento a lo ordenado en el auto del 21
de noviembre del presente año, y con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014,
dentro del citado radicado, donde resultó vinculado los
siguientes bienes: 1 Clase de Bien Inmueble Matricula Inmobiliaria No. 370-689272 Ubicación
Carrera 6 No. 7 -28 Barrio la Sonadora Municipio Vijes
Departamento Valle Escritura No. 0933 del 20 de
mayo de 2014 de la Notaría Única de Yumbo
Propietario SANDRA PATRICIA SAMBONI IJAJI Clase
de Bien Inmueble - Matricula Inmobiliaria No. 370689986 Ubicación Finca el Carbonero Municipio Vijes
Departamento Valle Escritura No. 164 del 09 de julio
de 2016 de la Notaría Única de Vijes No. 166 del 08 de
agosto de 2002 de la Notaría Única de Vijes
Propietario NIBIA IJAJI Y CARMENZA SAMBONI
IJAJI Clase de Bien
Inmueble
Matricula Inmobiliaria No. 370-699193 Ubicación
Carrera 1 No. 9 -232 Barrio Las Malvinas Municipio
Vijes Departamento Valle EscrituraNo. 168 del 2 de
mayo de 2003 de la Notaría Única de Vijes
Propietarios
CLARA ISABEL SARRA CASTRILLON VEHICULO DE PLACAS PLACA JFS 467 CLASE
AUTOMOVIL MARCA RENAULT MODELO 2017
COLOR ROJO FUEGO MOTOR 2842Q057193 NO.
CHASIS 9FB5SRC9GHM402171 PROPIETARIO
MARIA DEICY SAMBONI IJAJI.COD.INT.***
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO DIECISIETE
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL
DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127
inciso 1o del Código de Procedimiento Penal al señor
YOHN FREDY BERMUDEZ REYES, identificado con
cédula de ciudadanía No 94.447.021. nació el 1 de
septiembre de 1975 en Puerto Rico Caqueta. dirección
conocida avenida 3 N No 40 - 121 barrio Vipasa teléfono 4304415 sin más datos. Los llamados para que
comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada
bajo el número 76001-60-00-199-2014-02305-00 por
el delito de OMISION DE AGENTE RETENEDOR O
RECAUDADOR. FIJACIÓN Se fija el presente EDICTO
en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8 00 A M.. del dia de hoy CINCO
(05) de Diciembre de 2017. por el termino de cinco (5)
dias hábiles, los cuales vencen el dia DOCE (12) de
Diciembre de 2017. a las 5:00 P M. Copia del presente
se remite a la Oficina de Administración Judicial para
su publicación en un medio radial y de prensa. MARÍA
SONIA SALAZAR SALAZAR Secretaria Centro de
Servicios DESFIJACION. Hoy
de 2017 siendo las
5.00 PM.se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5
dias hábiles MARÍA SONIA SALAZAR SALAZAR
Secretaria Centro de Servicios.cod.int.***
EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO SEXTO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco
(5) dias hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1°
del Código de Procedimiento Penal al señor MARTIN
NARANJO GUAÑARITA identificado con la cédula de
ciudadanía No. 16730.695 de Calí Valle, con dirección
en la carrera 7 A No 84-81, carrera 46 C No 46-33 piso
2 . teléfono No 316 700 92 88 nacido el 1° de agosto
ae 1966. en Cali Valle, como características físicas se
trata de una persona de sexo masculino. Estatura 1.56
mts. ojos café claros cabello lacio, labios semigruesos, nariz horizontal, cara recta angular presenta una
cicatriz en uno de los dedos de una mano, factor RH
O+ Sin más datos. Los llamados para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el
número 76001-60-00-193-2014-81430 por el delito de
Acto Sexual Violento. FIJACIÓN Se fija el presente
EDICTO en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8 00 A M.. del dia de hoy
PRIMERO (1°) de Diciembre de 2017. por el termino de
cinco (5) dias hábiles, los cuales vencen el dia SIETE
(7) de Diciembre de 2017. a las 5:00 P M. Copia del
presente se remite a la Oficina de Administración
Judicial para su publicación en un medio radial y de
prensa. MARÍA SONIA SALAZAR SALAZAR
Secretaria Centro de Servicios DESFIJACION. Hoy
de 2017 siendo las 5.00 PM.se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el término de 5 dias hábiles MARÍA SONIA SALAZAR
SALAZAR Secretaria Centro de Servicios.cod.int.***
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO SEXTO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco
(5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1°
del Código de Procedimiento Penal, al señor JUAN
DAVID SEPULVEDA GIRALDO, identificado con la
cédula de ciudadanía No 1'143.862.749 de Cali Valle
con dirección en la carrera 2C No 33-43 teléfono No

334 15 64 - 319 492 27 80 - 319 420 75 89. nacido el
15 de agosto de 1995 en Cali Valle, actualmente con
22 años de edad, escolaridad primaria, estado civil
unión libre. . ocupación oficios varios descripción morfológica persona de sexo masculino, 1.78 mts de
estatura RH 0+. contextura atlética. cabello negro
corto, cejas rectilíneas separadas, iris café oscuro,
boca grande labios delgados mentón redondo orejas
pequeñas como señales particulares presenta tatuajes en la mano izquierda, parte del cuello y pierna
derecha. Sin más datos. Los llamados para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar
diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo
el número 76001-60-00-196-2015-84928 por el delito
de Homicidio Culposo.FIJACIÓN Se fija el presente
EDICTO en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8 00 A M.. del dia de hoy
PRIMERO (1°) de Diciembre de 2017. por el termino de
cinco (5) dias hábiles, los cuales vencen el dia SIETE
(7) de Diciembre de 2017. a las 5:00 P M. Copia del
presente se remite a la Oficina de Administración
Judicial para su publicación en un medio radial y de
prensa. MARÍA SONIA SALAZAR SALAZAR
Secretaria Centro de Servicios DESFIJACION. Hoy
de 2017 siendo las 5.00 PM.se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el término de 5 dias hábiles MARÍA SONIA SALAZAR
SALAZAR Secretaria Centro de Servicios.cod.int.***
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO SEXTO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco
(5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1o
del Código de Procedimiento Penal al señor ROBINSON STIK QUESADA CASTRILLON identificado con
cedula de ciudadanía No 6550.183 de Yumbo Valle Sin
más datos. Los llamados para que comparezcan ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de
tipo penal en ia actuación radicada bajo el numero
76001-60-00-193-2013-30445 por el delito de
Homicidio Agravado en Concurso con Homicidio
Agravado Tentado. FIJACIÓN Se fija el presente EDICTO en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8 00 A M.. del dia de hoy
PRIMERO (1°) de Diciembre de 2017. por el termino de
cinco (5) dias hábiles, los cuales vencen el dia SIETE
(7) de Diciembre de 2017. a las 5:00 P M. Copia del
presente se remite a la Oficina de Administración
Judicial para su publicación en un medio radial y de
prensa. MARÍA SONIA SALAZAR SALAZAR
Secretaria Centro de Servicios DESFIJACION. Hoy
de 2017 siendo las 5.00 PM.se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el término de 5 dias hábiles MARÍA SONIA SALAZAR
SALAZAR Secretaria Centro de Servicios.cod.int.***
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO SEXTO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco
(5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1o
del Código de Procedimiento Penal, al señor HEMERSON FITIPALDl PAYAN ARZAYUS. identificado con la
cédula de ciudadanía No 94.535.103 de Cali Valle con
residencia en la carrera 2C No 2B-56 Bellavista. teléfono No 320 701 81 95. persona de sexo masculino
nacido el 20 de Noviembre de 1978 en Cali Valle, de
1.68 mts de estatura. RH 0+ Características morfológicas, cicatriz en el dedo anular. índice medio derecho
izquierdo Sin más datos Los llamados para que comparezcan ante dicho func onano a efectos de practicar
diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo
el número 76001-60-00-193-2010-80863 por el delito
de Homicidio Culposo. FIJACIÓN Se fija el presente
EDICTO en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8 00 A M.. del dia de hoy
PRIMERO (1°) de Diciembre de 2017. por el termino de
cinco (5) dias hábiles, los cuales vencen el dia SIETE
(7) de Diciembre de 2017. a las 5:00 P M. Copia del
presente se remite a la Oficina de Administración
Judicial para su publicación en un medio radial y de
prensa. MARÍA SONIA SALAZAR SALAZAR
Secretaria Centro de Servicios DESFIJACION. Hoy
de 2017 siendo las 5.00 PM.se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el término de 5 dias hábiles MARÍA SONIA SALAZAR
SALAZAR Secretaria Centro de Servicios.cod.int.***
JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE CARTAGO – VALLE EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO OFICIAL MAYOR EMPLAZA: Al
señor WILSON FERNANDO USUGA USUGA. identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 70.436.111 DE
CAÑAS GORDAS ANTIOQUIA, sin lugar de residencia,
para que COMPAREZCA a la Fiscalía 12 Local de
Cartago, con sede en la calle 11 No 5-67, palacio de
justicia, piso 2 de Cartago (V), con el fin de enterarlo
del trámite que se le adelanta bajo Código Único de
Investigación 76-147-60-00171-2014-00143, por la
presunta conducta punible de "INASISTENCIA ALIMENTARIA", siendo víctima el menor FABIAN DARIO
USUGA JULIO, para que pueda de esta manera
ejercer con plena capacidad y conocimiento sus
garantías constitucionales y legales de contradicción y
defensa. Lo anterior, acorde a lo dispuesto dentro de
Audiencia Preliminar oral desarrollada por esta judi-

catura el 29 de noviembre de 2017, ante requerimiento de la Fiscalía General de la Nación, en el marco del
procedimiento estipulado por el artículo 127 del
Código de Procedimiento Penal, para la declaratoria
de Persona Ausente en caso de no presentarse,
momento en el cual podrá designársele un Defensor
Público, adscrito a la Defensoría del Pueblo, que representará sus intereses en la actuación precitada. El
presente edicto emplazatorio se fija en lugar público
del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Oral Acusatorio de Cartago, Valle del Cauca, al igual
que en carteleras de la Unidad de Fiscalías de Cartago
(V), por el término de Cinco (5) dias hábiles, a partir de
las ocho de la mañana del martes cinco (05) de diciembre del año dos mil diecisiete (2.017) y se publicará en
un medio radial y de prensa con cobertura local.
(Artículo 127 Código de procedimiento Penal colombiano) DAVINSON OSWALDO TAFUR GUTIERREZ OFICIAL MAYOR.COD.INT.***
EDICTO EMPLAZATORIO DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA JUZGADO TERCERO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTIAS TELEFONO: 2375517 BUGA VALLE EDICTO
EMPLAZATORIO El Juzgado Tercero Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías
Constitucionales de Buga Valle del Cauca, EMPLAZA:
por solicitud de la FISCALIA 6 SECCIONAL DE BUGA VALLE, por el término de cinco (5) días Hábiles, con
sujeción al artículo 127 del Código de Procedimiento
Penal, a la señora MARIA DEL ROSARIO ORREGO
OCAMPO, identificada con la cédula de ciudadanía
29.532.982 de Ginebra - Valle del Cauca con última
dirección conocida en la carrera 8 8-91 de Buga y carrera 86 13b-89 de Calí - Valle del Cauca, con el fin de
que comparezca ante dicho funcionario para practicar
diligencia de tipo penal en ta actuación radicada bajo
partida 76111600024720170039-00 por el presunto
delito de OMISION DE AGENTE RETENEDOR. Fijación:
Se fija el presente edicto, siendo las ocho (8.00 a.m.)
de la mañana del dia de hoy veintiocho (28) de septiembre de 2017, por el término de cinco (5) dias
hábiles. Corren los días: 28, 29, 30 de septiembre y 1,4
de diciembre de 2017. Copia del presente se remite
Administración Judicial de la ciudad de Cali, Valle,
Oficina de Procesos, para su publicación en un medio
radial y de prensa. Desfija: 4 de diciembre de 2017 a
las 5:00 pm. LUZ ESTELA MONCADA RIVERA OFICIAL
MAYOR.COD.INT.***
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE GUADALAJARA DE BUGA, TELEFONO
2375517 EDICTO EMPLAZATORIO El Juzgado
Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías Constitucionales de GUADALAJARA DE
BUGA, Valle, POR SOLICITUD DE LA FISCALIA TERCERA LOCAL DE BUGA EMPLAZA: Por el término de
cinco (5) días hábiles con sujeción al artículo 127 del
Código de Procedimiento Penal al señor JUAN CARLOS HURTADO OCAMPO, identificado con la cédula
de ciudadanía No con ce. 14.898.590 de Buga, con
residencia desconocida, con el fin de que comparezca
ante dicho funcionario para practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo partida 76 111
6000 166 2014 00069 por el delito de LESIONES PERSONALES CULPOSAS. Fijación: Se fija el presente
edicto, siendo las ocho de la mañana (08:00 A.M.) de
veintitrés (23) de noviembre de 2017, por el término de
cinco (5) días hábiles, término que vence el veintinueve (29) de noviembre de 2017, a las cinco (5:00 p.m.)
de la tarde. Copia del presente se remite a la oficina
de Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. LUZ ANA STELLA CRUZ
CASA SECRETARIA.COD.INT.**
EDICTO EMPLAZATORIO DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA JUZGADO TERCERO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTIAS TELEFONO: 2375517 BUGA VALLE EDICTO EMPLAZATORIO El Juzgado Tercero Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías
Constitucionales de Buga Valle del Cauca, EMPLAZA:
por solicitud de la FISCALIA 3 LOCAL DE BUGA VALLE, por el término de cinco (5) días Hábiles, con
sujeción al artículo 127 del Código de Procedimiento
Penal, a la señora MONICA FERNANDA GONZALEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía 38.879.547
de Buga - Valle del Cauca con última dirección conocida en la carrera 12 14-97 Buga - Valle del Cauca, con
el fin de que comparezca ante dicho funcionario para
practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo partida 7611160001662013-00410-00 por el
presunto delito de LESIONES PERSONALES CULPOSAS, adelantado por la Fiscalía 3 local de Buga,
Valle. Fijación: Se fija el presente edicto, siendo las
ocho (8.00 a.m.) de la mañana del día de hoy primero
(23) de septiembre de 2017, por el término de cinco (5)
dias hábiles. Corren los días: 23, 24, 27, 28 y 29 de
noviembre de 2018. Copia del presente se remite
Administración Judicial de la ciudad de Cali, Valle,
Oficina de Procesos, para su publicación en un medio
radial y de prensa. Desfija 29 de noviembre de 2017 a
las 5:00 pm. LUZ ANA STELLA CRUZ CASA SECRETARIA.COD.INT.**
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Nro. 12-25 EL CERRITO – VALLE CITA Y EMPLAZA: Al
señor: JOSE FERNEY CASTAÑO ORTIZ identificado
con la cc. Nro. 16.861.945 expedida en EL Cerrito
Valle, residente en la calle 16 Nro.13-15 b/LA ESPERANZA - EL CERRITO VALLE, carrera 13 Nro. 12-58 barrio LA ESPERANZA, cel.3206723522 quien es requerido por La Fiscal 83 Local de El Cerrito-Valle, ubicada la
calle 6 Nro.3-30, emplazamiento este que fue
Ordenado por el Juez Primero Promiscuo Municipal de
El cerrito Valle con Función de Garantías en audiencia
celebrada el día 9 de noviembre del año2017, Dentro
del caso identificado con el CUI:
762486000173201400403, radicado en este despacho
bajo el Nro. 762484088001 - 2017- 00581-00 por El
presunto delito: INASISTENCIA ALIMENTARIA en
contra del aquí emplazado. De conformidad con lo
establecido por el artículo 127 del C. de Procedimiento
Penal Inciso Primero parte final, fijo el presente EDICTO en lugar público de la Secretaría del Juzgado por el
término de cinco (05) días hábiles y se publicara en un
medio radial y de prensa de cobertura local, advirtiéndosele a la emplazada que si en el término indicado no
se presenta, se declarara persona ausente y se le designara un defensor adscrito al sistema Nacional de
Defensoría Pública, con quien se surtirá todos los aiúsos y notificaciones y la asistirá y representara en toda
la actuación con plenos efectos legales, hoy viernes
10 de noviembre del año 2017, siendo las 8:00 a.m. se
fija el presente edicto. CORREN TERMINOS: viernes
10, MARTES 14; miércoles 15, jueves 16, viernes 17,
de noviembre del año 2017. NO CORREN TERMINOSSABADO 11 ; DOMINGO 12; LUNES 13 FESTIVO; DE
NOVIEMBRE DE 2017. VENCE TERMINO: VIERNES 17
DE NOVIEMBRE DEL 2017 HORA 5:00 P.M. DIEGO
FERNANDO
ARBOLEDA
CASTAÑO
Secretario.COD.INT.***
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN ESTINCIÓN DE DOMINIO CALI CALLE
8 #1-16 PISO 6 OFICINA 604 EDICIFO ENTRECEIBAS
TELEFONO
8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co 4
Clase de Bien Inmueble Matricula Inmobiliaria No.
240-105317 Ubicación
Carrera 18 A No.
27 B-08 barrio Alameda II o el común de la ciudad de
Pasto- NariñoEscritura
No. 4325 del 03 de
agosto de 1993 de la Notaría Segunda de Pasto
Propietario
JÓSE EDMUNDO ENRIQUEZ HIGIDO 5 Clase de Bien
Inmueble
Matricula Inmobiliaria No. 240-211646 Ubicación
Carrera 18 A No. 27 A-79 barrio Alameda II o el común
de la ciudad de Pasto- NariñoEscritura
No. 3091 del 30 de junio de 2010 de la Notaría Cuarta
de Pasto Propietarios
MARCO ANTONIO MONCAYO LEITON ANA ISABEL PORTILLA
LOPEZ CONSTANCIA DE FIJACION: Para los efectos
del Art 140. de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente
EDICTO en lugar visible del Juzgado Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en Cali por el
término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia
para su publicación en la página web de la Fiscalía
General de la Nación, en la página web de la Rama
Judicial, en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad
donde se encuentre los bienes, hoy. veintisiete (27) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017). siendo las
ocho (8:00) de la mañana y por el término de cinco (5)
días hábiles. Si el emplazado o los emplazados no se
presentan dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con la intervención del Ministerio
Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCION DE DOMINIO EN CALI. EL 27 DE NOVIEMBRE
DE 2017, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA 01 DE
DICIEMBRE DE 2017 SIENDO LA CINCO (5:00 P.M.) DE
LA TARDE. JACKELINE BEDOYA OSPINA SECRETARIA.COD.INT.***
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN ESTINCIÓN DE DOMINIO CALI CALLE
8 #1-16 PISO 6 OFICINA 604 EDICIFO ENTRECEIBAS
TELEFONO
8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO Articulo 140. ley 1708 de 2014 La
suscrita Secretaria del Juzgado Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en Cali CITA Y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS DE MARCO ANTONIO
MONCAYO LEITON, A LOS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE
ACCION. Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS,
para que comparezcan a este Juzgado Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
para hacer valer sus derechos dentro del proceso No.
76-001-31-20-001-2016-00074-00, (Radicado Fiscalía
No 13529), en el cual, AVOCÓ CONOCIMIENTO de la
acción de extinción de dominio siendo afectados
ROSA MAGOLA ORTIZ BOLAÑOS, ROBERTO MARTINEZ RIVERA. JOSELYN DANIELA CADENA
SOLARTE (MENOR). LOGAN ALEJANDRO CADENA
SOLARTE (MENOR). GABRIEL MATIAS CHITO
ARANGO (MENOR), EVITH VELANTINA CHITO SOTELO (MENOR), SAMUEL ALEJANDRO CHITO SOTELO
(MENOR) JUAN SEBASTIAN SOLARTE LOPEZ
(MENOR), JOSE EDMUNDO ENRIQUEZ HIGIDO. ANA
ISABEL PORTILLA LOPEZ, HEREDEROS DE MARCO
ANTONIO MONCAYO LEITON Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en el auto del 30 de

octubre del presente año, y con fundamento en lo dispuesto en el articulo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado radicado, donde resultó vinculado el
siguiente bien: 1 Clase de Bien Inmueble
Matricula Inmobiliaria No. 240-181598 Ubicación
Carrera 19 A No. 27 A -04 barrio Alameda II o el
común de la ciudad de Pasto – Nariño Escritura
No. 5344 del 26 de septiembre de 2003 de la Notaría
Cuarta de Pasto Propietario
ROSA MAGOLA
ORTIZ BOLAÑOS 2 Clase de Bien Inmueble
Matricula Inmobiliaria No. 240-49168Ubicación
Carrera 18 B No. 27 A-11 barrio Alameda II o el común
de la ciudad de Pasto- Nariño Escritura
No. 3807 del 06 de septiembre de 1995 de la Notaría
Tercera de Pasto Propietario
ROBERTO MARTINEZ RIVERA 3 Clase de Bien Inmueble
Matricula Inmobiliaria No. 240-106729Ubicación
Calle 27 B No. 19 A-31 barrio Alameda II o el común
de la ciudad de Pasto- Nariño Escritura
No. 4204 del 20 de noviembre de 2014 de la Notaría
Primera de Pasto Propietarios
J O S E LY N
DANIELA CADENA SOLARTE (MENOR) LOGAN ALEJANDRO CADENA SOLARTE (MENOR) GABRIEL
MATIAS CHITO ARANGO EVITH VELANTINA CHITO
SOTELO SAMUEL ALEJANDRO CHITO SOTELO JUAN
SEBASTIAN SOLARTE LOPEZ.COD.INT.***
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN ESTINCIÓN DE DOMINIO CALI CALLE
8 #1-16 PISO 6 OFICINA 604 EDICIFO ENTRECEIBAS
TELEFONO
8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
EDICTO EMPLAZATORIO Articulo 140, ley 1708 de
2014 La suscrita Secretaria del Juzgado Pena! del
Circuito Especializado en Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA AL SEÑOR MISAEL BELTRAN
HOYOS. A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE
LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ACCION, Y A
LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali para
hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76001-31-20-001-2017-00076-00, (Radicado Fiscalía No.
156046), en el cual, AVOCÓ CONOCIMIENTO de la
acción de extinción de dominio, siendo afectado MISAEL BELTRAN HOYOS. Lo anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el auto del 09 de noviembre del
presente año, y con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado
radicado, donde resultó vinculado el siguiente bien:
VEHICULO DE PLACAS PLACA CFJ 305 CLASE
CAMPERO MARCA FORD MODELO 1998 COLOR
BLANCO ARTICO MOTOR WA26263 SERIE
AJU3WP26263 PROPIETARIO MISAEL BELTRAN
HOYOS, C.C. 10.661.920 DE ARGELIA CONSTANCIA
DE FIJACION: Para los efectos del Art 140, de la Ley
1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en lugar visible del Juzgado Penal del Circuito Especializado en
Extinción de Dominio en Cali, por el término de cinco
(5) dias hábiles, y se expide copia para su publicación
en la página web de la Fiscalía General de la Nación,
en la página web de la Rama Judicial, en un periódico de amplia circulación nacional y se difundirá en una
radiodifusora o por cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde se encuentre los bienes, hoy,
veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecisiete
(2017), siendo las ocho (8:00) de la mañana y por el
término de cinco (5) dias hábiles Sí el emplazado o los
emplazados no se presentan dentro de los tres (3) días
siguientes al vencimiento del término de fijación del
edicto, el proceso continuará con la intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN
EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
DE EXTINCION DE DOMINIO EN CALI. EL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2017, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA
01 DE DICIEMBRE DE 2017 SIENDO LA CINCO (5:00
P.M.) DE LA TARDE. JACKELINE BEDOYA OSPINA
SECRETARIA.COD.INT.***
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN ESTINCIÓN DE DOMINIO CALI CALLE
8 #1-16 PISO 6 OFICINA 604 EDICIFO ENTRECEIBAS
TELEFONO
8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
EDICTO EMPLAZATORIO Articulo 140, ley 1708 de
2014 La suscrita Secretaria del Juzgado Penal del
Circuito Especializado en Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA AL SEÑOR BRAHIAN ARCINIEGAS
MURILLO, A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE
LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ACCION, Y A
LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali para
hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76001-31-20-001-2017-00073-00, (Radicado Fiscalía No.
157459), en el cual. AVOCÓ CONOCIMIENTO de la
acción de extinción de dominio, siendo afectado
BRAHIAN ARCINIEGAS MURILLO Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en el auto del 09 de
noviembre del presente año, y con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 140 de la Ley 1708 de 2014,
dentro del citado radicado, donde resultó vinculado el
siguiente bien 1 VEHICULO DE PLACAS
PLACA CWK 564 CLASE AUTOMOVIL MARCA
CHEVROLET MODELO
2009 COLOR
PLATA ESCUNA MOTOR
B10S1181097KC2
NO. CHASIS 9GAMM61029B133930 PROPIETARIO
BRAHIAN ARCINIEGAS MURILLO, CC. 16.896.316
CONSTANCIA DE FIJACION: Para los efectos del Art

140, de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en lugar visible del Juzgado Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en Cali, por el
término de cinco (5) dias hábiles, y se expide copia
para su publicación en la página web de la Fiscalía
General de la Nación, en la página web de la Rama
Judicial, en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad
donde se encuentre los bienes, hoy, veintisiete (27) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017), siendo las
ocho (8:00) de la mañana y por el término de cinco (5)
dias hábiles. Si el emplazado o los emplazados no se
presentan dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con la intervención del Ministerio
Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCION DE DOMINIO EN CALI. EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA 01 DE
DICIEMBRE DE 2017 SIENDO LA CINCO (5:00 P.M.) DE
LA TARDE. JACKELINE BEDOYA OSPINA SECRETARIA.COD.INT.***
EDICTO EMPLAZATORIO: EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE
CARTAGO. VALLE DEL CAUCA. CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.
EMPLAZA: Al señor CEDIEL ANTONIO SOTO GRAJALES, nacido el 29 de Marzo de 1966 en Cartago Valle, identificado con la Cédula de Ciudadanía
16.219.449 de Cartago V., sin lugar de residencia, para
que COMPAREZCA a la Fiscalía 17 Local de Cartago,
con sede en la calle 11 N° 11-65, de Cartago (V), con
el fin de enterarlo del trámite que se le adelanta bajo
Código Único de Investigación 761476000171-201500407, por la presunta conducta punible de "INASISTENCIA ALIMENTARIA", para que pueda de esta manera ejercer con plena capacidad y conocimiento sus
garantías constitucionales y legales de contradicción y
defensa. Lo anterior, acorde a lo dispuesto dentro de
Audiencia Preliminar oral desarrollada por esta judicatura el 31 de octubre del 2017, ante requerimiento
de la Fiscalía General de la Nación, en el marco del
procedimiento estipulado por el artículo 127 del
Código de Procedimiento Penal, para la declaratoria
de Persona Ausente en caso de no presentarse,
momento en el cual podrá designársele un Defensor
Público, adscrito a la Defensoría del Pueblo, que representará sus intereses en la actuación precitada. El
presente edicto emplazatorio se fija en lugar público
del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Oral Acusatorio de Cartago, Valle del Cauca, al igual
que en carteleras de la Unidad de Fiscalías de Cartago
(V), por el término de Cinco (5) días hábiles, a partir de
las ocho de la mañana del Miércoles primero (01) de
noviembre del año dos mil diecisiete (2.017) y se publicará en un medio radial y de prensa con cobertura
local, a cargo de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Cali Valle. (Artículo 127
Código de procedimiento Penal colombiano). GUSTAVO BARCO MORALES SECRETARIO JUZGADO
PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO. VALLE
DEL CAUCA. CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.COD.INT.***
EDICTO EMPLAZATORIO EJ JUZGADO SEXTO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el termino de cinco
(5) dias habiles con sujeción al Articulo 127 inciso del
Código de Procedmiento Penal al señor' DANIEL
FRANCISCO ESCOBAR. Identificado con cédula de ciudadanía No. 94.531.196 de Cali Valle, nació el 22 de
enero de 1979 en Cali Valle se trata de persona de
sexo masculino. 1.80 mts de estatura RH A+. sin
señales particulares sin mas datos. Los llamados para
que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de
practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el numero 76-001-60-07135-2013-00289-00
por el delito de FALSA DENUNCIA. FIJACION: Se fija
el presente EDICTO en lugar visible de la secretaria dal
Centro de Servicios, siendo las 8:00 A.M. del día de
hoy 1° DE FEBRERO DE 2018. por el termino de cinco
(5) dias hábiles, los cuales vencen el día 7 DE
FEBRERO DE 2018, a Ias 5:00 P.M. Copia del presente
se remite a la Oficina de Administracion Judicial para
su publicacion en un medio radial y de prensa . GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria DESFIJACION:
Hoy
de 2018 siendo las 5.00 PM. se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la
Secretana del centro de Servicios de los juzgados
Penales por el termino de 5 días habiles. GLORIA INÉS
DUQUE SÁNCHEZ Secretaria.cod.int.***
EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO SEXTO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI. emplaza por el termino de cnco
(5) dias hábiles con sujeción al Articulo 127 inciso 1°
del Codigo de Procedimiento Penal, al señor MANUEL
JOSÉ RICO GARCES, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.932032 de Cali Valle. nacio el 3 de
marzo de 1944 en Jamundi Vaiie, de 73 años de edad,
hijo de Encarnación Garces, estado civil casado con
Gloria Castro Garces. padre de tres hijos Persona de
sexo masculino, de 1.68 mts de estatura, contextura
delgada cejas pobladas, dentadura incompleta, labios
delgados. ojos cafe oscuros, cabello escaso cejas
grandes, nariz grande, cara alargada. RH A+, sin
señales particulares sin más datos. Los llamados para
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que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de
practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el número 76 001-6000-193-2009-24592-00
por el delito de ACTOS SEXUALES CON MENOR DE
CATORCE AÑOS. FIJACION: Se fija el presente EDICTO en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A.M. del día de hoy TREINTA (30) DE ENERO DE 2018. por el termino de cinco (5)
dias hábiles, los cuales vencen el día CINCO (5) DE
FEBRERO DE 2018, a Ias 5:00 P.M. Copia del presente
se remite a la Oficina de Administracion Judicial para
su publicacion en un medio radial y de prensa . GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria DESFIJACION:
Hoy
de 2018 siendo las 5.00 PM. se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la
Secretana del centro de Servicios de los juzgados
Penales por el termino de 5 días habiles. GLORIA INÉS
DUQUE SÁNCHEZ Secretaria.cod.int.***
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO SEXTO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1° de
Código de Procedimiento Penal, al señor WALTER
HERNANDEZ RAMIREZ identificado con la cédula de
ciudadanía No. 14.893.142 de Cali (Valle) nacido el 20
de Octubre de 1968 en Buga (Valie ). Domicilio en la
Calle 83 No . 20-49. tel 421 23 37- 313 1702155 .persona de sexo masculino estatura 1.68 mts, grupo de
sangre y RH A +. Escolaridad : primero de bachillerato
, Estado civil casado, padre de dos hijos , como
señales particulares presenta aquílosis de dedos en la
mano, sin más datos. Los llamados para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar
diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo
ei número. 76-001-60-00193-2012-33701 por el delito
de HURTO AGRAVADO POR LA CONFIANZA. FIJACION: Se fija el presente EDICTO en lugar visible de la
secretaria del Centro de Servicios, siendo las 8:00
A.M. del día de hoy TREINTA (30) DE ENERO DE 2018.
por el termino de cinco (5) dias hábiles, los cuales vencen el día CINCO (5) DE FEBRERO DE 2018, a Ias 5:00
P.M. Copia del presente se remite a la Oficina de
Administracion Judicial para su publicacion en un
medio radial y de prensa . GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria DESFIJACION: Hoy
de 2017 siendo las 5.00 PM. se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretana del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el termino de 5 días habiles. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria.cod.int.***
EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO SEGUNDO
PENAL MUNICIPAL CON PUNCIONES DE CONTROL
DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) dias habiles con sujeción al Articulo 127
inciso 1° de Código de Procedimiento Penal, al señor
MATTHEW COLON, identificado con cédula de ciudadanía No. 359.241 Cedula de Extranjeria. nacido el
13 de abril de 1967 en New York, Estados Unidos, hijo
de Abigail García y Nícholas Colon, dirección conocida calle 12 A No. 52 -60 Apta 1201 Poblado, teléfono
3181117, sin más datos. Los llamados para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar
diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo
el número 76-001-51-07-154-2013-01242-00 por el
delito de LESIONES PERSONALES. FIJACION: Se fija
el presente EDICTO en lugar visible de la secretaria
del Centro de Servicios, siendo las 8:00 A.M. del día
de hoy VEINTIDOS (22) DE ENERO DE 2018. por el termino de cinco (5) dias hábiles, los cuales vencen el día
VEINTISEIS (23) DE ENERO DE 2018, a Ias 5:00 P.M.
Copia del presente se remite a la Oficina de
Administracion Judicial para su publicacion en un
medio radial y de prensa . GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria DESFIJACION: Hoy
de 2018 siendo las 5.00 PM. se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el termino de 5 días habiles. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria.cod.int.***
EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO VEINTE PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES OE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI emplaza por el término de cinco
(5) dias habiles con sujeción al Articulo 127 inciso 1°

de Código de Procedimiento Penal, al señor NESTOR
ANDRES DÍAZ RiVAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1143 946.940 de Cali Valle, nacido el 7 de
Octubre de 1991. de 25 años de edad, grado de
instrucción 3°de primaria, profesión ayudante de construcción, estado civil soltero, señales particulares tatuajes en los dos hombros partee delantera en forma
de estrella y tatuaje en la espalda en forma de araña,
RH 0+ dirección carrera 28 C 3 No 125B-19 barrio
Potrero Grande. Sin más datos. Los llamados para
que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de
practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el número 76001-60-00-194-2012-00968
por el delito de fabricacion, trafico y porte de arma.
FIJACION: Se fija el presente EDICTO en lugar visible
de la secretaria del Centro de Servicios, siendo las
8:00 A.M. del día de hoy DIECINUEVE (19) DE ENERO
DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). por el termino de
cinco (5) dias hábiles, los cuales vencen el día VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO
(2018)., a Ias 5:00 P.M. Copia del presente se remite a
la Oficina de Administracion Judicial para su publicacion en un medio radial y de prensa . GLORIA INÉS
DUQUE SÁNCHEZ Secretaria DESFIJACION: Hoy
de 2018 siendo las 5.00 PM. se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el termino de 5 días habiles. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria.cod.int.***
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO DOCE PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco (5) dias
hábiles, con sujeción al Artículo 127 inciso 1o del
Código de Procedimiento Penal al señor GUSTAVO
ADOLFO LÓPEZ OREJUELA identificado con la cédula
de ciudadanía No. 94.416.861 .Domicilio en la Carrera
65 No 13 d- 125. donde lo desconocen , Carrera 65 No
13 b - 125 Guasimos apto 508 d b Bosques del limonar
donde vive el hijo y su madre . donde no atienden llamada, se consulta en la web de la registradora, en la
carrera 65 No 13 . B-125, Telefono 3179422195 fuera
de
servicio;
a
los
teléfonos
5576443.3960601.3176472782 reportan fuera de servicio, 8801367 desconocido; 3179422195 y
3182266027 no se atiende , sin más datos. Los llamados para que comparezcan ante dicho funcionario a
efectos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el número. 76-001 -60-001932013-08193 por el delito de FRAUDE PROCESAL.
FIJACION: Se fija el presente EDICTO en lugar visible
de la secretaria del Centro de Servicios, siendo las
8:00 A.M. del día de hoy (24) DE ENERO DE (2018).
por el termino de cinco (5) dias hábiles, los cuales vencen el día (30) DE ENERO DE (2018)., a Ias 5:00 P.M.
Copia del presente se remite a la Oficina de
Administracion Judicial para su publicacion en un
medio radial y de prensa . GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria DESFIJACION: Hoy
de 2017 siendo las 5.00 PM. se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el termino de 5 días habiles. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria.cod.int.***
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO QUINCE
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL
DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles con sujeción al Articulo 127
inciso 1o del Código de Procedimiento Penal, al señor
JUAN CLIMACO PANTOJA NARVAEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No 6.102.335 nació en Cali
Valle, el 18 de agosto de 1978. estatura 172. residente
en la calle 88 N No 71-21 Alfonso López 2 sin más
datos Los llamados para que comparezcan ante dicho
funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo el número 7600160-00-193-2015-08512-00 por el delito de FEMINICIDIO AGRAVADO. FIJACION: Se fija el presente
EDICTO en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A.M. del día de hoy VEINTISIETE(27) DE NOVIEMBRE DE (2017). por el termino
de cinco (5) dias hábiles, los cuales vencen el
PRIMERO (1) DE DICIEMBRE DE (2017)., a Ias 5:00
P.M. Copia del presente se remite a la Oficina de
Administracion Judicial para su publicacion en un

medio radial y de prensa . MARIA SONIA SALAZAR
SALAZAR Secretaria DESFIJACION: Hoy
de 2017 siendo las 5.00 PM. se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el término de 5 dias hábiles MARIA SONIA SALAZAR
SALAZAR Secretaria.COD.INT.***
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO SEGUNDO
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL
DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el térm.no de
cinco (5) días hábiles con sujeción a Artículo 127
inciso 1o del Ccdigo de Procedimiento Penal al señor
MAURICIO NOSCUE CASTAÑEDA, identificado con
cédula de ciudadanía No 94.538.076 de Cali Valle
Alias El Pájaro nació el 30 de octubre de 1984 en
Pasto Nariño nombre de los padres JACOBO NOSCUE
y ESNEDA CASTAÑEDA uinma dirección reportada,
carrera 77 No 2 s 10 barrio Napóles de Cali Valle carrera 4C A No 9 B - 57 Panamericano telefono
3232520. sin mas datos. Los llamados para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar
diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo
el numero 76001-60-00-193-2010-08342-00 por el
delito de HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO
CON FABRICACION Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO,
PARTES. ACCESORIOS O MUNICIONES. FIJACION:
Se fija el presente EDICTO en lugar visible de la secretaria del Centro de Servicios, siendo las 8:00 A.M.
del día de hoy DIECISIETE(17) DE NOVIEMBRE DE
(2017). por el termino de cinco (5) dias hábiles, los
cuales vencen el VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE
(2017)., a Ias 5:00 P.M. Copia del presente se remite a
la Oficina de Administracion Judicial para su publicacion en un medio radial y de prensa . MARIA SONIA
SALAZAR SALAZAR Secretaria DESFIJACION: Hoy
de 2017 siendo las 5.00 PM. se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el término de 5 dias hábiles MARIA SONIA SALAZAR
SALAZAR Secretaria.COD.INT.***
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO OCTAVO
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL
DE GARANTIAS DE CALI. emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles con sujecion al Articulo 127
inciso 1° del Código de Procedimiento Penal, al señor
MAURICIO COSME BENAVIDES identificado con
cedula de ciudadanía No 16 926.008 de Cali Valle
nacido el 3 de agosto de 1980 en Cali Valle hijo de
Armando y Myriam. con direcciones conocidas en la
carrera 26L No 72W-27 barrio los Lagos carrera 13 No
52-42 y calle 10 No 6-25 de esta ciudad, de162 Mts
de estatura grupo sanguíneo RH 0+ y como señales
particulares presento cicatriz anular en dedo índice
medio izquierdo sin mas datos. Los llamados para que
comparezcan ante dicho funcionario a efectos de
practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el número 76001-60-00-194-2010-01699
por el delito de HOMICIDIO TENTADO Y PORTE DE
ARMAS DE FUEGO. FIJACION: Se fija el presente
EDICTO en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A.M. del día de hoy VEINTE
(20) DE NOVIEMBRE DE (2017). por el termino de
cinco (5) dias hábiles, los cuales vencen el VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE (2017)., a Ias 5:00 P.M.
Copia del presente se remite a la Oficina de
Administracion Judicial para su publicacion en un
medio radial y de prensa . MARIA SONIA SALAZAR
SALAZAR Secretaria DESFIJACION: Hoy
de 2017 siendo las 5.00 PM. se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el término de 5 dias hábiles MARIA SONIA SALAZAR
SALAZAR Secretaria.COD.INT.***
EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO QUINCE
PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco
(5) días hábiles con sujecion al Articulo 127 inciso 1°
del Código de Procedimiento Penal, al señor
JONATAN ALEJANDRO TABORDA HUERTAS identificado con cedula de ciudadanía No 1.121.857.520 de
Villavicencio nacio en Cali Valle el 30 de octubre de
1989 hijo de William Taborda y Constanza Huertas,
grupo sanguineo y factor O+ CON domicilio en la calle

33 B#24 C 35 B/ SANTA MONICA POPULAR, sin mas
datos. Los llamados para que comparezcan ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de
tipo penal en la actuación radicada bajo el número
76001-6300-226-2014-00178 por el delito de FUGA
DE PRESOS. FIJACION: Se fija el presente EDICTO en
lugar visible de la secretaria del Centro de Servicios,
siendo las 8:00 A.M. del día de hoy VEINTITRES (23)
DE NOVIEMBRE DE (2017). por el termino de cinco (5)
dias hábiles, los cuales vencen el VEINTINUEVE (29)
DE NOVIEMBRE DE (2017)., a Ias 5:00 P.M. Copia del
presente se remite a la Oficina de Administracion
Judicial para su publicacion en un medio radial y de
prensa . MARIA SONIA SALAZAR SALAZAR
Secretaria DESFIJACION: Hoy
de 2017 siendo
las 5.00 PM. se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5
dias hábiles MARIA SONIA SALAZAR SALAZAR
Secretaria.COD.INT.***

Reajuste
pensional 2018

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa
que el señor PEDRO TEODORO ARENAS VILLA, con
cédula de ciudadanía No. 2.410.456 Falleció el día
14 de junio de 2016. A todas las personas que consideren con derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días contados a partir de la fijación del
segundo aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO
05 FEBRERO DE 2018.COD.INT.01
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplimiento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), le
comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-180094 Fecha de radicación 01 de febrero de 2018
Titular de la solicitud Jesún Antonio Victoria Osorio
actuando en calidad de Administrados de la
parcelación San Benito I Etapa conjunto residencial
campestre Dirección del predio objeto de solicitud
Calle 27 N° 40-500 Parcelación San Benito Cédula
Catastral 00-02-0010-0604-802 Matricula Inmobiliaria
384-102851 Clase de licencia Parcelación,
Construcción (Obra Nueva) y modificacion al
reglamento de propiedad horizontal Modalidad de
Licencia parcelación San Benito “conjunto residencial
campestre” construcción de 22 unidades de Vivienda
unifamiliar de dos (2) Pisos y modificación al
reglamento de propiedad horizontal. Por medio de
esta publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio, que por tratarse de un proyecto de
interés general para la comunidad, para que conozcan
de la misma y si es el caso se haga parte, y puedan
hacer valer sus derechos en el trámite administrativo
y presente sus objeciones a la expedición de la licencia urbanística. El expediente de la solicitud puede
consultarse en el Despacho del Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La
23" Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conveniente
Indicarle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado y
presentando las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación
de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabllidad
o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
esta publicación. Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en
concordancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.7669

Teniendo como base la
inflación registrada durante el
2017 y el aumento del salario
mínimo para el año en curso,
el Ministerio del Trabajo legalizó el reajuste pensional que
debe aplicarse para el 2018.
Conforme a lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 100 de
1993 los reajustes para este
año se realizarán de la siguiente manera:
*Para pensiones cuyo monto
mensual al año 2017 fue igual
al salario mínimo legal mensual vigente (Smlmv) la mesada
será de $ 781.282.
*Para pensiones con monto
mensual en 2017 superior al
salario mínimo el reajuste será
del 4,09 %.
*En el caso de aquellas pensiones cuyo monto el año
pasado superó el salario mínimo vigente, pero al aplicarles
la variación del IPC resulten
inferiores al salario para este

2018 deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos 35, 40 y 8 de la Ley
100, los cuales establecen
que el monto mensual no
podrá ser inferior al salario
mínimo.
'Megapensiones'
“Para el reajuste de las personas a la cuales, por efecto
de la Sentencia C-25/1, se les
reajustó la pensión a 25
Smlmv se debe aplicar la
Circular 10 del 2014”.
Con relación al último punto,
es importante destacar que
con la expedición de la mencionada sentencia la Corte
Constitucional le puso fin a las
denominadas
“megapensiones”.
Se declaró la inconstitucionalidad de varios apartes del
artículo 17 de la Ley 4A relativas al régimen pensional de
los congresistas y servidores
públicos.

