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EJEMPLAR GRATUITO

Alerta por 
filtraciones
en jarillón
del Cauca

■ Reforzarán punto en Calimío

PÁG. 3

Reclaman la presencia
de Santos en el Pacífico

Los líderesparo cívico en
Buenaventura reclaman la
presencia del presidente

Juan Manuel Santos para
negociar directamente el
pliego de peticiones.

La salud, la educación, la
seguridad y la pobreza que
se vive en Buenaventura y el

Pacífico hacen parte de los
reclamos del apro que inició
el pasado martes.

Carlos Chavarro-Diario Occidente

La ssituación de abandono y pobreza que vive Buenaventura es la principal queja de los promotores del paro cívico. 

■ Promotores del paro quieren negociar diréctamente con el Mandatario

Personal de la CVC detec-
tó una filtración en el jaril-
lón del río Cauca a la altura
del barrio Calimío, en el ori-
ente de la capital del Valle.

Aunque las filtraciones

son incipientes, se ordenó
de inmediato la realización
de obras de refuerzo en el
punto para mitigar el ries-
go de una posible ruptura.

EEssttaa sseemmaannaa se rompieron seis diques en El Cerrito, Buga, La
Victoria, Obando y Zarzal; hay 17 mil hectáreas de caña afectadas.



■■  Conversatorio
Este lunes 22 de mayo
se realizará el conver-
satorio "Comunicación
Incluyente e Influ-
yente", a las 7:30 a.m.
en el auditorio del
Centro Cultural de Cali,
en la carrera 5 No. 6 -
05.

■■  Limpieza
Este fin de semana el Dagma, en
compañía de los 500 Gestores de
Cultura Ciudadana para la Paz y el
Medio Ambiente, realizará una
jornada de embellecimiento y
mejoramiento de la Avenida
Ciudad de Cali, El lugar de
encuentro es la Laguna el
Pondaje, Diagonal 26 G4.

■■  Cine foro
Ceafro, en la Universidad Santiago
de Cali, celebrará el lunes 22 de
mayo un cine foro para docentes a
las 4:00 p.m en la Sala de
Profesores de la Ciudadela
Universitaria Pampalinda y el
jueves 25 de mayo a las 5:00 p.m
para los estudiantes en el Auditorio
Nuevo 2, Bloque 6,  6218.
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La Corporación
Autónoma Regional
del Valle del Cauca,

CVC, detectó una filtración
en el cuerpo del dique a la
altura del barrio Calimio,
tras recorridos de control y
vigilancia que realizaron
profesionales de la
Corporación a la estructura
del Jarillón del río Cauca en
Cali.

"Las primeras hipótesis
señalan que las causas
serían la saturación del
suelo por el desbordamiento
del río Cauca en las últimas
semanas hacia su berma
natural, presencia de asen-
tamientos humanos, hormi-
ga arriera y árboles en la
estructura del dique", alertó
la CVC. 

Organismos de gestión
del riesgo y funcionarios del
Plan Jarillón visitaron la
zona y determinaron que se
movilizarán los equipos y
maquinaria que actual-
mente trabajan en el reforza-
miento del Jarillón en el
Canal Interceptor Sur hasta
la zona de la Carrera 26 M
con Calle 126  para adelantar
obras de mitigación como
medida de contingencia.

"Es importante aclarar
que se trata de filtraciones

incipientes pero se adelan-
tarán estas obras de forma
inmediata como previsión
para mitigar cualquier posi-
ble riesgo. Estas obras son
temporales pues este sitio
será intervenido en los pró-
ximos meses como parte del
Plan Jarillón con el que se
está reforzando el dique de
forma definitiva tal como ya
se hizo en los primeros 6.7
kilómetros del Jarillón en el

Canal Interceptor Sur",
manifestó Rubén Darío
Materón Muñoz, director
general de la CVC. 

Medidas de seguridad
Las medidas recomen-

dadas por la CVC que se deci-
dieron para mitigar el riesgo
incluyen el sellamiento del
dique, la erradicación de los
árboles cuyas raíces debili-
tan la estructura de la obra,

el control y llenado de las
cavernas dejadas por las
hormigas arrieras y el
realce del Jarillón como tal.

Continúan 
reasentamientos 

La Alcaldía de Cali realizó la
entrega de 40 apartamentos
a familias vulnerables del
sector de Navarro y Las
Palmas I y II, bajo el macro
proyecto Altos de Santa
Elena.

"La Alcaldía se trazó el
propósito de sacar adelante
este proyecto, porque es una
necesidad social en la ciudad
de Cali. En enero se entre-
garon 160 apartamentos y
ahora entregamos 40 más",
precisó el alcalde de Cali,
Maurice Armitage.

“El rrío CCauca hha bbajado cerca de 220 m3/S y su caudal está
rondando los 1.000 m3/S”, Zamorano.

CVC alerta por filtración
de agua en el jarillón 
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■ Descuentos y promociones
Las promociones hacen parte de las variables más impor-
tantes en el mercado, por ello es recomendable que los
comerciantes las tengan agendadas en el cronograma de
sus actividades.
Es recomendable que se ofrezcan por tiempos limitados
para que creen urgencia en los clientes, de lo contrario, la
gente tendrá mucho tiempo para gozar de dichas promo-
ciones y no creará urgencia entre sus necesidades.  
Uno de los aspectos más sobresalientes al momento de
pensar en las promociones es la regularidad con que se ofer-
tan, porque si se realizan con mucha frecuencia entonces los
clientes van a estar esperando siempre el momento de la
promoción para ejecutar sus compras. 

■ Tenga en cuenta
A la hora de ofrecer cierta promoción se debe ser muy claro
en el mensaje pues una  vez se haga y el cliente no recibe lo
que estaba estipulado puede generar inconvenientes.  

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero 
del día

Encuentre el Diario

Occidente en la tienda
Mixta Tina ubicada en la
Avenida 6 oeste # 13-69,
donde será atendido por
Constantino Grijalva.

Pronóstico de lluvias
De acuerdo con reportes del Ideam, se espera que "persis-
tan las lluvias en diferentes sectores de los departamento de
Cauca y Valle del Cauca las cuales puede generar nuevos
incrementos súbitos en los afluentes al río Cauca de la cuen-
ca alta como el Pance, Cali, Meléndez, Lili-Cañaveralejo,
Jamundí, Palo, Guadalajara, Guachal, Tuluá, Frio, Pescador y
La Paila, entre otros".

■ continúa la alerta roja en Cali 

Bajo nivel
"El río Cauca ha bajado cerca
de 220 m3/S, está rondando
los 1.000 m3/S que es una
altura que sigue siendo alta/
alta. Todavía seguimos con
muchas zonas inundadas
pero tenemos un buen
pronóstico y predicción de
que va seguir bajando",
indicó el Secretario de
Gestión del Riesgo de Cali.



■■  Rechazo
Popayán. Las autoridades
de Cauca y Popa-yán rec-
hazaron las amenazas de
muerte de que fue objeto el
director de Fiscalías en el
Cauca Raúl González
Flechas, mediante un pan-
fleto firmado por supues-
tas autodefensas .

■■  Operativos
Durante operativos ade-
lantados por la Unidad de
Rentas de la Gobernación
del Valle se han incautado
cerca de 3000 unidades
de licor adulterado y de
contrabando en los pri-
meros meses del año en
Cali y otros municipios.

■■  Vence
La Unidad de Rentas del
Valle del Cauca recordó
que el 31 de mayo ven-
cen los primeros alivios
tributarios del 60% para
ponerse al día con los
impuestos departamen-
tales de las vigencias
2014 hacia atrás.  

■■  Investigación
Investigaciones relacio-
nadas con el cáncer de
mama, regeneración ce-
lular, trasplantes y den-gue
adelanta el gobierno del
Valle  con recursos  de
Regalías y en con-
traprestación con otras enti-
dades de salud.

■■  Incautan
Popayán. En operativo
adelantado durante un
puesto de prevención vial,
la Policía Metropolitana
de Popayán incautó un
cargamento con 305 kilos
de marihuana que era
transportado en un
camión de encomiendas. 
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■ Reclaman presencia de Presidente

Con el fin de prevenir deli-
tos informáticos en las

instituciones educativas del
Valle, el gobierno departa-
mental anunció varias medi-
das.

Es así como ante los ries-
gos que presenta el internet  el
Gobierno departamental pon-
drá en marcha una estrategia
para que estudiantes de las
instituciones educativas ofi-
ciales del Valle, hagan uso

responsable y adecuado del
internet y así garantizar su
seguridad ante los riesgos que
presenta esta herramienta
tecnológica.

La iniciativa contempla el
trabajo intersectorial en
donde tienen asiento las secre-
tarías de Educación y Salud,
el Departamento Administra-
tivo de las TIC, y la Policía
Metropolitana quienes de
manera articulada se están

encargando de velar para que
los ciudadanos, en especial los
jóvenes, tomen conciencia de
cómo utilizar en forma ade-
cuada el internet y lo que se
desprende de esta red infor-
mática.

El secretario de Educación
Departamental, Odílmer de
Jesús Gutiérrez, explicó que
“entre las acciones para com-
batir los delitos informáticos,
se adelantarán foros para lle-

gar tanto a padres de familia
como a estudiantes, rectores, y
directores de las instituciones
educativas. 

De igual manera, con la
participación de la Policía y el
apoyo del Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar y la
Secretaría de Salud del Valle,
se realizarán jornadas educa-
tivas con el acompañamiento
de orientadores psicosociales
para llegar a los jóvenes.

La tensión reinaba en
Buenaventura este fin
de semana luego de los

disturbios, saqueos a centros
comerciales  y operativos ade-
lantados por el Esmad en el
sector de La Delfina y el
puente El Piñal para despejar
las vías.

Luego que los delegados
del gobierno nacional se lev-
antaran el viernes de la mesa
para hacer consultas en
Bogotá se presentaron distur-
bios en diferentes sectores de
la ciudad luego que el Esmad
desalojara a quienes se encon-
traban bloqueando la vía de
acceso a Buenaventura en La
Delfina e intentara desblo-
quear el puente El Piñal.

Los dirigentes del paro
reiteraron en la mesa de diálo-
go su solicitud para que haga

presencia el Presidente Juan
Manuel Santos, o el Ministro
del Interior Juan Fernando
Cristo.

Los negociadores de Bue-
naventura  reclaman entre
otras cosas la emergencia
social para garantizar la llega-
da de los recursos para aten-
der las necesidades de la ciu-

dad en sectores como el agua
potable, la educación y la
salud.

El ministro de Ambiente,
Luis Gilberto Murillo, quien
hace parte de la mesa de diálo-
go indicó que se analizó la
posibilidad de la emergencia
económica pero cuando se
hablón del punto de desblo-

quear las vías no se pudo lle-
gar a un acuerdo y de inmedi-
ato la comisión del gobierno
se levantó de la mesa.

En declaraciones dadas a
los medios de comunicación la
gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, y el alcalde de
Buenaventura, Eliécer Arbo-
leda, se mostraron en desa-
cuerdo con el uso del Esmad.

La gobernadora dijo que "a
los acuerdos se debe llegar a
través de la concertación y
que, “no debe haber imposi-
ciones, sino negociaciones,
que en últimas permitan el
beneficio para todos”.

Por su parte, Arboleda
indicó que “ la epresión no
debe ser la vía utilizada para
que desde el gobierno
nacional se trate de recupe-
rar el orden público”.
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El EEsmad iintervino en el bloqueo a la vía a Buenaventura en La
Delfina.

Tensión en Buenaventura

Medidas contra delitos informáticos

Al término de la visita
oficial del Presidente

Juan Manuel Santos a
Estados Unidos, el man-
datario anunció que el
vicepresidente esta-
dounidense, Mike Pence,
visitará Colombia en agosto.

“Va a ir a Colombia en
agosto y se puso a nuestra
disposición para ayudar en
todo lo que sea necesario
para fortalecer esa rela-
ción”, indicó el Jefe de
Estado colombiano luego de
la reunión sostenida con el
Vicepresi-dente Pence en
Washington.

El Presidente Santos
también dijo que durante la
reunión le expresó a Pence
sus agradecimientos. “Le
dije que allá lo esperábamos
con los brazos abiertos
porque realmente se ha con-
vertido en un gran aliado
dentro del Gobierno”.

Renuncia
El Presidente Juan

Manuel Santos informó la
aceptación de la renuncia
presentada por el
Embajador de Colombia en
Estados Unidos, Juan Carlos
Pinzón.

El Jefe del Estado infor-
mó que el embajador Pinzón
le “había dicho desde hace
algún tiempo que él quería
renunciar antes de inhabili-
tarse”.

Mensaje
Una exhortación a no

“sucumbir al temor, la
indiferencia y el odio hacia
quienes son diferentes”,
hizo  el Presidente Juan
Manuel Santos en la cere-
monia de despedida de los
estudiantes graduados de la
Universidad de Virginia
donde fue uno de los
oradores invitados.

Terminó gira 
de Santos

Especial Diario Occidente

El ppresidente Juan Manuel Santos firma el libro de visitas en
la casa del Vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence.
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El próximo viernes
26 de mayo,
Acuavalle S.A

E.S.P presentará la
Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas
vigencia 2016, en el
municipio de Jamundí.

La entidad invita a
todos sus suscriptores y
público de interés a par-
ticipar del proceso de
Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas
2016, el cual se llevará a
cabo este  26 de Mayo del
2017,  a partir de las 9:00
de la mañana en la casa
cultural de Jamundí, ubi-
cado en la Calle 11 #10-40,
Parque Principal.

La Rendición de
Cuentas es un evento que
tiene como objetivo
brindar a todos los usuar-
ios y a la comunidad val-
lecaucana en general, un
resumen de las acciones,

gestiones públicas e
inversiones más impor-
tantes en materia de
obras, conservación del
recurso hídrico, adelan-
tadas por la adminis-
tración durante la vigen-
cia 2016.

Para participar en el
evento, los interesados
deberán ingresar al por-
tal de internet
www.acuavalle.gov.co,
pulsar sobre el enlace
Rendición de Cuentas y
descargar el archivo lla-
mado Formulario de
Participación Rendición

de Cuentas 2016, diligen-
ciarlo y enviarlo al correo
electrónico: acuavalleco-
municaciones@acuavalle.
gov.co o presentarlo en
forma física en la ventanil-
la única de Acuavalle S.A.
E.S.P., ubicada en la Calle
56N # 3-19, barrio La Flora
de la ciudad de Cali.

De igual forma, puedes
seguir el proceso de la
audiencia pública a
través de nuestras redes
sociales en Facebokk,
Instagram  y Twiter :
Acuavalle SA ESP.

Acuavalle S.A. E.S.P. realizará
la jornada de rendición públi-
ca de cuentas de la vigencia
2016 en el municipio de
Jamundí.

Los interesados en participar 
de la actividad de rendición 
de cuentas deberán ingresar 
al portal de internet
www.acuavalle.gov.co

El Gerente de Acuavalle S.A.
E.S.P. Guillermo Arbey Rodríguez
Buitrago expresó que la empresa
se ha visto afectada por la fuerte
ola invernal.

■ Gerencia presenta balance

Acuavalle S.A E.S.P rinde
cuentas a la comunidad

Especial Diario Occidente

Guillermo AArbey Rodríguez, gerente de Acuavalle S.A. E.S.P. realizará la jornada de rendi-
ción de cuentas.

■ Gerencia llama a la sensatez

Lluvias afectan servicio de agua

Especial Diario Occidente

Las ffuertes llluvias han ocasionado repentinos cortes de
agua en las plantas que administra Acavalle en el Valle del
Cauca.

Las fuertes lluvias ocurri-
das en las últimas semanas

afectan la continuidad del ser-
vicio de agua potable en el
Valle de Cauca.

Los Concejos Municipales
de Gestión del Riesgo y
Desastres (CMGRD) de los
principales municipios donde
opera Acuavalle S.A. E.S.P,
informan que durante el mes
de mayo se han registrado

importantes cantidades de llu-
via en el Valle del Cauca.

Como lo señalan el
CMGRD, las autoridades
locales y los pobladores deben
hacer una adecuada evalu-
ación de su situación particu-
lar, prestando especial aten-
ción a los desbordamientos de
ríos, afectación en bocatomas,
empalizadas,  caída de árboles
y vulneración en el terreno,

que son los problemas más
recurrentes. 

En municipios como
Riofrio, Cerrito, Jamundí,
Guacari, Zarzal, Andalucía y
Bugalagrande  las  fuertes cre-
cientes llevaron inclusive a
cerrar sus plantas de
tratamiento, temporalmente.

“La verdad es que la empre-
sa se ha visto afectada por la
fuerte ola invernal, y aunque

contamos con  infraestructura
adecuada, vemos con preocu-
pación la compleja situación
climática que atraviesa el país,
por eso  invitamos a nuestros
800 mil usuarios, a actuar con
sensatez y a entender que este
tipo de situaciones obedecen a
las fuertes lluvias” expresó
Guillermo Arbey Rodríguez
Buitrago, Gerente de
Acuavalle S.A. E.S.P.
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Según la percepción de los padres de
familia y acudientes, los niños con
rinitis alérgica suelen tener bajo

desempeño en sus actividades escolares y
tardan mucho más tiempo haciendo tareas
debido a que se desconcentran con mayor
facilidad. 

Lo anterior fue demostrado en una
investigación adelantada por la doctora
Beatriz Angulo, especialista en
Otorrinolaringología de la Universidad
Nacional de Colombia (U.N.), quien com-
paró la percepción del rendimiento escolar
en niños con rinitis alérgica y niños sin
esta afección.

La rinitis es una inflamación en la
mucosa que recubre la nariz, y se produce
como respuesta a ciertas sustancias pre-
sentes en el ambiente. La mayor causa de
rinitis alérgica en Colombia son los ácaros
que viven en el polvo, pero también hay
otras como los hongos, las partículas cont-
aminantes y los pelos de los animales,
entre otros.

Se sabe que la rinitis alérgica puede
causar ausentismo escolar, es decir que el
niño deja de ir al colegio, y también ausen-
tismo laboral en personas adultas.
Asimismo provoca desatención, lo que se
ve reflejado en el bajo rendimiento de los
niños.

Para estudiar la situación, la investi-

gadora Angulo consultó a los padres o
cuidadores de 50 pacientes, 25 con rinitis y
25 sin rinitis, descartando en todos los
casos que hubiese otra enfermedad de
fondo que pudiera afectar el rendimiento
escolar, como afectaciones neurológicas y
psiquiátricas, o algún tipo de déficit cogni-
tivo o sensorial.

Los resultados demostraron que los
pacientes con rinitis alérgica obtuvieron
peores resultados que los pacientes sin
rinitis, y en la puntuación global hubo una

diferencia de 12 % a favor de los niños sin
la afección.

La rinitis también afecta las activi-
dades de ocio del niño, ya que no puede
hacer ejercicio como sus compañeros
porque tiene congestión nasal o estornuda
con frecuencia si hay presencia de polvo.

Esto se debe no solo a la inflamación
sino a los medicamentos que se utilizan
para tratarla; aún se siguen utilizando
antihistamínicos de primera generación
que pueden producir sedación y sueño.

El tema Es tendencia

Se únen cantantes por una buena causa

Con motivo del lanza-
miento de la película Mujer
Maravilla, que tendrá lugar
el próximo 31 de mayo en
Colombia, Warner Bros.
Pictures hizo esta alianza con
la diseñadora colombiana
Mercedes Salazar para desar-
rollar el proyecto con un
grupo de mujeres artesanas
de Nazaret, La Guajira, con el
fin de producir unas pulseras
diseñadas por Mercedes y
producidas por las artesanas.
Así, aplicando sus
conocimientos de diseñadora
de joyas a las técnicas indíge-
nas tradicionales de trabajo
con materiales locales,
Mercedes diseñó las

pulseras, inspirándose en la
película Mujer Maravilla.
Estos brazaletes simbolizan
el empoderamiento y la pro-
tección, e ilustran la creativi-
dad, la fortaleza y el orgullo
de estas mujeres y niñas arte-
sanas. Ellas demuestran que
para ser una Mujer Maravilla
no se necesita tener súper
poderes.  

Alejandro Sanz y su
tema “Y ¿si fuera
ella?” reúne en una
nueva versión a 17 de
los artistas más
importantes del
momento de la músi-
ca en español y la cual
esta disponible en
todas las plataformas
digitales.

Esta nueva versión del tema que abría en el
año 1997 el álbum Más, cuenta, a modo de
homenaje a Alejandro Sanz, con la colabo-
ración de algunos de los nombres más
importantes de la música en español:
Pablo Alborán, David Bisbal, Antonio
Carmona, Manuel Carrasco, Jesse & Joy,
Juanes, Pablo López, Malú, Vanesa Martín,
India Martínez, Antonio Orozco, Niña
Pastori, Laura Pausini, Abel Pintos,
Rozalén, Shakira y Tommy Torres.

El tema y su videoclip, disponible a partir
de hoy en formato físico y digital, forman
parte del proyecto MÁS ES MÁS, que cel-
ebra un año muy especial en la carrera
del artista y supone la manera en la que
Alejandro Sanz quiere dar las gracias a
todos sus seguidores. Todos los benefi-
cios generados con la venta del single se
donarán a Save the Children para apoyar
la lucha contra la desnutrición infantil en
África.

El propio Alejandro Sanz presen-
tó la canción y su emotivo video-
clip en exclusiva en la rueda de
prensa que ofreció el pasado
miércoles en Madrid. Además
explicó la iniciativa que junto a
www.feelthelive.com se ha
puesto en marcha para
poder llevar el evento a todos
los rincones del mundo vía
streaming.

“A lo natural”, el evento de la salud realizado por el Diario
Occidente, tras sus exitosas dos primeras versiones amplia
sus horizontes y llega esta vez a dos ciudades adicionales
completando así tres fechas de participación: Cali los días 13
y 14 de julio en la biblioteca Jorge Garcés Borrero. Pereira,
los días 20 y 21 de septiembre, evento que se realizará en la
Cámara de comercio de la ciudad y Pasto, los días 25 y 26
de octubre, igualmente en la Cámara de Comercio. 
Hablar de salud y bienestar no es un tema de moda, es la
convicción humana del cuidado del ser desde su propia
esencia, de la necesidad de asumir hábitos saludables de
vida y de la necesidad de cuidar lo material y emocional
respetando lo que la tierra nos da. 

Prográmese

A lo natural

■ Niños tardan mucho más tiempo haciendo tareas 

Rinitis alérgica afecta
rendimiento escolar

Brazaletes de 
La mujer maravilla
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El 16 de mayo se
cumplió un cente-
nario del natalicio de

Juan Rulfo (México 1917),
quien  fuera  considerado
por la crítica como el padre
de las letras latinoameri-
canas en el siglo XX y
reconocido como su maes-
tro por importantes

escritores, entre  ellos, José María Arguedas,
Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges y
Mario Vargas Llosa. Rulfo apenas publicó tres
libros: Pedro Páramo (1955), una breve novela
presentada en un pequeño formato de unas 60
páginas, El llano en llamas (1953), una colección
de diecisiete  cuentos con similares característi-
cas  editoriales, y El gallo de oro (1980), una nov-
ela corta con adaptación para cine.  Es poco cono-
cida su monumental obra fotográfica y como
escritor quedó debiendo a sus lectores la tan ansi-

ada segunda novela que anunció titularía La
cordillera. En este centenario hay que reivin-
dicar a Pedro Páramo y a El Llano en llamas, mis-
ión bastante  difícil para los educadores en estos
tiempos de apogeo de los superhéroes impuestos
a los niños por el cine y demás medios,  cosa que
provoca apatía estudiantil hacia lo clásico.
Controvierten  dos enfoques sobre la enseñanza
de la lengua castellana. Uno que  argumenta
sobre la necesidad de abrirle espacio a las
nuevas producciones literarias. Otro que no
renuncia a que las generaciones jóvenes tengan
oportunidad de conocer lo clásico representativo
de la identidad cultural  latinoamericana. El ries-
go de los  profesores consumistas  del nuevo mer-
cado  editorial es que no escojan calidad literaria.
El riesgo de los tradicionalistas es que  no con-
textualicen  las lecturas clásicas,  ni les den
vigencia con los nuevos tiempos  y sólo se  que-
den  añorando el pasado.  

l plan pistola, como se denomina la
macabra estrategia que paga por el
asesinato de policías; la estrategia de reclu-
tamiento de jóvenes en Buenaventura, Cali
y Tumaco, mediante el pago de un millón
$500 mil mensaules y la entrega de una
moto y un arma de fuego, así como los

planes de realizar atentados con explosivos contra las
autoridades en Bogotá y Medellín prueban que el llamado
Clan del Golfo es una amenaza que no se debe subestimar y
que requiere una acción ofensiva por parte de la Policía, las
Fuerzas Militares y los organismos de inteligencia del
Estado.
Pese a que las autoridades reportan que en los últimos dos
años han sido capturadas 1.300 personas relacionadas con
el Clan del Golfo, esta organización criminal está en pleno
proceso de expansión y factores como el repliegue de las Farc
en buena parte del territorio nacional y el aumento desbor-
dado de los cultivos ilícitos podrían estimular aún más su
crecimiento.
Es como si las autoridades no hubieran dimensionado el
tamaño de la amenaza que se cierne sobre los colombianos;
las bandas criminales son una mezcla de todos los tipos de
violencia que ha vivido el país, por eso permitir su consoli-
dación podría llevar a Colombia a algo peor que lo vivido
durante la época más violenta de los carteles de las drogas y
del terrorismo guerrillero.
¿De qué tamaño es el Clan del Golfo? ¿Qué se está haciendo
para que esta organización criminal no tome el control de
los territorios dejados por las Farc? Ojalá el Ministro de
Defensa tenga respuestas precisas para estas preguntas y
acciones concretas para enfrentar esta amenaza, o la paz
que se negoció en Cuba seguirá siendo solo un anhelo.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El hombre que
nada teme es

tan fuerte como el que
es temido por todo el

mundo.
Otto von Bismark,

político alemán.

Imagínate que pudieses ale-
jarte de ti mismo unos cuatro o

cinco pasos, suficientemente
lejos como para estar completa-

mente separado de ti mismo
pero suficientemente cerca
como para poder observar

cada detalle.
¿Qué verías?

¿Qué impresión te llevarías
de ti mismo?

¿Te agradaría lo que
verías?

¿Qué consejo ansiarías
darte?

Ahora mismo: Por un
momento, mírate a ti mismo

como mirarías a otra persona,
con una dosis de objetividad y

neutralidad.
Considera cómo se perciben

desde afuera tus acciones y pri-
oridades. Observa lo que haces
con los momentos preciosos que

conforman cada día. No sólo
encontrarás oportunidades de

mejora.
También descubrirás

enormes e increíbles posibili-
dades.

Te ayudará a tener una
nueva y valiosa perspectiva de

ti mismo.
Tú ya sabes como es visto

desde el interior.
Trata de descubrir cómo es

visto desde afuera hacia aden-
tro.

Verás el mundo de una
manera nueva y positiva.

EN VOZ ALTA

SSii  ssee  ppeerrmmiittee  qquuee  eell  CCllaann  ddeell  GGoollffoo
ssee  ccoonnssoolliiddee,,  ddee  nnaaddaa  sseerrvviirráá  hhaabbeerr  

nneeggoocciiaaddoo  ccoonn  llaass  FFaarrcc..
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Imagínate...

La amenaza 
que se cierne 

sobre Colombia

PULSO DE OPINIÓN

Dos hombres en
Bogotá agreden
con cuchillo a un

policía quien intentaba
evitar que ingresaran al
Transmilenio sin cancelar
su pasaje.

Un conjunto de motoci-
clistas cierran la movili-
dad en el túnel del boule-

vard del rio Cali.
Una barra de fútbol pone en entredicho la

realización de un encuentro entre dos equipos
foráneos en Cali.

Un ciudadano cualquiera parquea sobre una
señal de prohibido parquear; un ciclista pedalea
sin inmutarse sobre un puente peatonal.

De mayor a menor, todas estas son acciones
que prueban cómo hemos perdido el sentido de
acatamiento a las normas y el respeto a toda ima-
gen de autoridad.

Sobra advertir que todas estas prácticas son
antesala de la ruina que nos espera como

sociedad, solo basta revisar procesos históricos
en otras latitudes que lo ratifican.

En la antigua Grecia valoraban su importan-
cia porque: “La autoridad funge como el elemen-
to indispensable para dirigir los destinos de los
ciudadanos en beneficio de la comunidad”. El
sociólogo Max Weber consideraba que la obedi-
encia va unificada al concepto de poder y de dom-
inación, pero hace hincapié que estos razon-
amientos tienen fundamentos legales, legítimos
y éticos si persiguen resolver fines colectivos.

Ahora que en la ciudad pretendemos asumir
acciones que requieren de acatamiento y control
¿Cuándo quienes nos lideran o quienes aplican y
ejercen autoridad asumirán sus deberes
imponiendo respeto al orden y la autoridad?

Reflexionar para buscar orígenes al caos e
identificar culpables resulta fútil. Dada la magni-
tud del cuestionamiento, creo de mayor interés el
aporte colectivo con pequeñas acciones para
procurar revertir tan penosos y destructivos
hábitos. Actuar o ignorar será la disyuntiva per-
sonal a resolver. 

CARLOS CUERVO

Obediencia normas y autoridad

MUY CÓMODO Y MUY IRRESPONSABLE ESTE
CICLISTA, POR PLENO CARRIL EXCLUSIVO DEL
MIO. PARECE QUE NO LE IMPORTARA EL RIESGO
AL QUE SE EXPONE.

Arriesgado
e irresponsable

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

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

E
LUIS ÁNGEL MUÑOZ

ZÚÑIGA

Centenario de Juan Rulfo
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Deportivo Cali buscará
la clasificación en Medellín

Las cuentas del Deportivo Cali para clasificar a los ‘play-
offs’ de la Liga Águila están claras. Los verdes saben que
un triunfo este domingo, ante el Atlético Nacional, los
dejaría con el tiquete listo para los cuartos de final. 

Los dirigidos por Héctor Cárdenas suman 28 unidades en
la tabla de posiciones, ubicándose en la sexta casilla. A los
verdiblancos les restarían dos puntos para sellar su pase a
la otra fase del certamen. ''El partido ante Nacional es fun-
damental para nosotros, estamos concentrados en
ganarlo para seguir adelante en la Liga'', dijo el volante
Andrés Pérez. 

Restan dos jornadas para cerrarse la fase regular del tor-
neo. Al Cali le quedan los juegos ante Nacional como visi-
tante y luego ante Millonarios como local. ''Somos un
equipo que siempre sale a proponer, siempre buscamos
ser protagonistas de los partidos. Vamos a ir a Medellín
por la victoria y ya miraremos que pasa en la última fecha'',
expresó el técnico Héctor Cárdenas. 

El rival de los ‘azucareros’ es el líder del torneo con 48 pun-
tos. Los 'verdogas' que aún no pierden en la Liga vienen
de ser eliminados de la Copa Libertadores, tras perder el
pasado jueves ante Botafogo en territorio brasilero.

James puede ser campeón este
domingo con el Real Madrid

El Real Madrid del colombiano James Rodríguez visita a
Málaga este domingo 21 de mayo a la 1:00 p.m. por la últi-
ma fecha de la liga española que lidera el equipo blanco
con 90 puntos, 3 más que Barcelona, por lo que un
empate le daría el campeonato.

Este sería el título número 15 de James a nivel de clubes
internacionales e igualaría a Iván Ramiro Córdoba como los
más ganadores con equipos del exterior.

España entregó nómina de convocados
para enfrentar a Colombia en Murcia

El joven jugador del Real Madrid Marco Asensio (21 años)
es la gran novedad en la convocatoria de España, anunci-
ada  por el seleccionador Julen Lopetegui para el partido
clasificatorio para el Mundial de Rusia-2018 contra
Macedonia y el amistoso contra Colombia en junio.

Además de Asensio, también han sido convocados
jugadores como David De Gea, Sergio Ramos, Gerard
Piqué, Andrés Iniesta, Francisco Alarcón 'Isco', Diego
Costa y Álvaro Morata, entre otros.

España jugará frente a Colombia en partido amistoso el
próximo 7 de junio en Murcia, antes de viajar a Skopje para
jugar contra Macedonia cuatro días más tarde en partido
clasificatorio para el Mundial de Rusia de 2018.

■■ Gaviria sigue haciendo
historia en Italia
El colombiano Fernando Gaviria (Quick

Step) no para de ganar en el Giro de Italia.
El ciclista de 22 años ya suma cuatro vic-
torias en la actual edición de la carrera ital-
iana.  Ayer el velocista antioqueño estuvo
imbatible en la recta de meta de  deci-
motercera etapa, entre Reggio Emilia y
Tortona, de 167 kilómetros, una jornada

plana en la que Tom Dumoulin (Sunweb)
mantuvo la 'maglia' rosa de líder.
Gaviria se convirtió en el primer ciclista
colombiano en conquistar cuatro etapas en
la misma edición de una de las tres grandes
competencias del ciclismo mundial.
El pedalista nacional se impuso clara-
mente en un esprint algo agitado,
donde no comenzó bien pero pudo ir
remontando posiciones hasta impon-

erse a sus rivales.
Este sábado en la etapa 14  regresa la alta
montaña. Nairo Quintana, segundo en la
general espera recortar tiempo.

Clasificación general
1. Tom Dumoulin Sunweb 56 h 28 min 53 s
2. Nairo Quintana Movistar a 2 min 23 s
3. Bauke Mollema Trek a 2 min 38 s Fernando GGaviria se llevó un nuevo triunfo

de etapa.

Los vverdes necesitan un triunfo para asegurar la clasi-
ficación al grupo de los ocho.

James RRodríguez, volante del Real Madrid.

Con ssu nnómina principal España enfrentara a
Colombia, en partido amistoso.

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Luis Orejuela, Germán
Mera, Juan Quintero, Jeison Angulo; Andrés Pérez,
Abel Aguilar; Fabián Sambueza, Andrés Roa; Nicolás
Benedetti; Jefferson Duque.

Posible formación

La programación de la jornada 19 de la Liga I-2017 se lle-
vará a cabo entre el sábado 20 y el lunes 22 de mayo.
Vale recordar que de esta jornada ya se jugó el partido
entre América de Cali y Santa Fe, en el que los 'carde-
nales' superaron a los 'diablos rojos' por 0-1 en el
Pascual Guerrero.
20 de mayo

Huila vs. Cortuluá Hora: 3:15 p.m.
Once Caldas vs. Pasto Hora: 5:30 p.m.
Alianza Petrolera vs. Medellín Hora: 6:00 p.m.
Millonarios vs. Patriotas Hora: 7:45 p.m.

21 de mayo

Jaguares vs. Bucaramanga Hora: 3:15 p.m.
Nacional vs. Cali Hora: 5:15 p.m.
Equidad vs. Rionegro Águilas Hora: 5:30 p.m.
Junior vs Tolima Hora: 7:30 p.m.

22 de mayo

Envigado vs. Tigres Hora: 6:00 p.m.

Fecha 19 de la Liga Águila
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RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21. S- 09)  DE  2017
( 10 DE MAYO )

“POR LA CUAL SE LIQUIDA EL EFECTO PLUSVALIA PARA EL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO PIEDRACHIQUITA, UBI-
CADO EN LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA CORREDOR CALI – JAMUNDI”. 

El Subdirector de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, en uso de sus facultades legales y
en especial las que le confiere los Decretos Municipales 411.0.20.0673 de diciembre 6 de 2016 y  411.0.20.0714 de
diciembre 27 de 2016 y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997  y el Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0.259 de mayo 06 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo consignado en el Artículo 82 de la Constitución Política de Colombia “Las entidades públicas par-
ticiparán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano
en defensa del interés común”, por lo que, la participación en la distribución del efecto plusvalía se constituye una fuente
de recursos para el desarrollo urbano.

Que la participación en plusvalía se deriva de la acción urbanística del Estado, constituyéndose además de un mandato
constitucional, en un instrumento de financiación del suelo, en un regulador del mercado de tierras, y de financiamien-
to del desarrollo urbano, siendo para las entidades públicas un deber, ya que les permite dar cumplimiento al objeto del
Estado, a la equidad social, la redistribución y la solidaridad contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano.

Que el artículo 19 de la Ley 388 de 1997, define los planes parciales como “los instrumentos mediante los cuales se
desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano
y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades
de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones
emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la presente Ley”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 069 de 2000. “Por medio del cual se adopta el Plan
de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali” (anterior), estableció que el suelo de Expansión Urbana
Corredor Cali-Jamundí, se debe desarrollar mediante Planes Parciales de Desarrollo. 

Que el área de planificación objeto del Plan Parcial se encuentra localizado dentro del Área de Expansión Corredor Cali-
Jamundí de la ciudad de Santiago de Cali, y por lo tanto, requiere de dicho instrumento de planificación para su desar-
rollo, el cual debe concordar con los lineamientos del citado Plan de Ordenamiento Territorial y con las normas comple-
mentarias contenidas en el Decreto Municipal No. 411.0.20.0387 de 2016, “Por el cual se adopta el Plan Parcial de
Desarrollo Piedrachiquita, ubicado en la Zona de Expansión Urbana Corredor Cali-Jamundí”.

Que el Acuerdo Municipal 069 de 2000- POT, en sus artículos 278 al 282, estableció el conjunto de normas urbanísticas
generales aplicables al Tratamiento de Desarrollo mediante plan parcial que deberán ser complementadas en desarrol-
lo del artículo 19 de la Ley 388 de 1997. 

Que el artículo 493 del Acuerdo Municipal 069 del 26 de octubre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 19 de la Ley 388 de 1997, consagra que: “el planeamiento de todas las áreas del suelo de expansión que vayan a ser
desarrolladas o incorporadas a los usos urbanos, la de las porciones del suelo urbano que deban desarrollarse mediante
unidades de actuación urbanística, macroproyectos u operaciones urbanas especiales y aquellas para las cuales así se
disponga expresamente en este Plan de Ordenamiento, deberá definirse de manera obligatoria a través de planes par-
ciales, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley. Los Planes Parciales en suelo urbano de renovación o
rehabilitación podrán ser de iniciativa pública, mixta o privada”. 

Que por medio de la Resolución No. DAP- 4132.21-306 del 12 de diciembre de 2006, “Por medio de la cual se definen
las determinantes para la formulación del plan parcial de expansión denominado Piedrachiquita”, el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, estableció las determinantes para la formulación del plan parcial de desarrollo
denominado “Piedrachiquita”, ubicado en el Área de Expansión Corredor Cali – Jamundí. 

Que la Subdirección del POT y Servicios Públicos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal aportará los
planos que delimiten las áreas beneficiarias de los hechos generadores de la participación en plusvalía, de acuerdo con
lo estatuido en el Plan de Ordenamiento Territorial anterior (Acuerdo 069 de 2000) o en los instrumentos que lo desar-
rollen o complementen, según lo establecido en el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 de mayo 6 de 2015, com-
pilatorio del Estatuto Tributario Municipal. 

Que la Subdirección del POT y Servicios Públicos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, mediante
oficio radicado No. 2016413220015044 del 28-06-2016 envío al Departamento Administrativo de Hacienda Municipal,
“El Informe Técnico normativo para la determinación de hechos generadores del efecto plusvalía  para el Plan parcial de
Piedrachiquita, adoptado mediante el Decreto Municipal No.411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, localizado en el Área
de Expansión Urbana Corredor Cali – Jamundí, así como el cálculo de los metros cuadrados que son objeto de partici-
pación”. Igualmente  en el oficio radicado No. 2016413220016224 del 12-07-2016 envió copia de la cartografía en medio
digital y físico y  el documento técnico de soporte del Plan Parcial Piedrachiquita. 

Que la Subdirección de Catastro,  mediante oficio radicado No. 2016413150017024 del 18-07-2016 solicitó la cartografía
digital  y las memorias del estudio del Plan Parcial, como la aclaración respecto al área de terreno, y mediante oficio rad-
icado No. 2016413220017144 del 22-07-2016, el Director (E) del Departamento Administrativo de Planeación Municipal
dio respuesta respecto al Informe técnico de los hechos generadores del efecto plusvalía del Plan Parcial. 

Que dentro del estudio técnico normativo enviado por la Subdirección del POT y Servicios Públicos del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, se determinó la Estructura de los Hechos Generadores de conformidad con el
artículo 74 de la Ley 388 de 1997, para que se constituyan o configuren hechos generadores de la participación en plus-
valía se requiere una decisión administrativa, que constituya una acción urbanística que “autoricen específicamente ya
sea a destinar el inmueble a un uso más rentable o bien a incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una
mayor área edificada (…)”

Que igualmente el Artículo 74 de la Ley 388 de 1997 señala: Constituyen hechos generadores del efecto plusvalía los
siguientes:

“1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como subur-
bano. 
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo. 
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el
índice de construcción, o ambos a la vez. (…)”.

Que el artículo 181 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 06/05/2015, compilatorio del Estatuto Tributario
Municipal, define como hechos generadores de la participación en la plusvalía los siguientes:

“a) La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana.
b) La consideración de parte del suelo rural como suburbano.

c) El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
d) La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el Índice de construcción o
la densidad, el Índice de ocupación, ambos a la vez.
e) La ejecución por parte del Municipio de obras públicas previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instru-
mentos que lo modifiquen, subroguen, desarrollen o reglamenten, que generen mayor valor en los predios, siempre y
cuando no se utilice o no se haya utilizado para su financiación la contribución de valorización”.

Que el Artículo 8 de la Ley 388 de 1997, define las acciones urbanísticas: 

“Artículo 8º -Acciones urbanísticas  (…)
1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la
disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de
interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos.
3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y residenciales, y definir
los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de
las edificaciones y demás normas urbanísticas.
4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción adecuada a las necesidades colecti-
vas.
5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por ame-
nazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. 
6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación urbanística, de conformidad con lo estable-
cido en la presente Ley.
7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés   social. 
8. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción   prioritaria. 
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los
equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las
leyes. 
10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad pública o interés social, de con-
formidad con lo previsto en la Ley.
11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastre, así como las áreas con fines de
conservación y recuperación paisajística. 
12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de común acuerdo con la autori-
dad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su protección y manejo adecuado.
13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas.
14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento del territorio.
15. Identificar u localizar, cuando lo requieran las autoridades nacionales y previa concertación con ellas, los suelos para
la infraestructura militar y policial estrategia básica para la atención de las necesidades de seguridad y de Defensa
Nacional. (…)”.

Que el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, señala: “(…) En el mismo Plan de Ordenamiento Territorial o en los instru-
mentos que lo desarrollen, se especificarán y delimitarán las zonas o subzonas beneficiarias de una o varias de las
acciones urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por
separado, para determinar el efecto de la plusvalía o los derechos adicionales de construcción y desarrollo, cuando fuere
del caso”.

Que el artículo 1º del Decreto No. 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, se adoptó el Plan Parcial de Desarrollo
“Piedrachiquita”, con todos sus programas y proyectos, y de conformidad con los términos establecidos en el presente
Decreto, publicado en el Boletín Oficial de Publicaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali  No. 103 del  28 de junio de
2016.

Que el artículo 2º del Decreto No. 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, establece que el área de planificación del plan
parcial de Desarrollo “Piedrachiquita”, se encuentra localizado en la Zona de Expansión Urbana Corredor Cali – Jamundí. 

Que el parágrafo del artículo 2º del Decreto No. 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, define: “La superficie delimita-
da del área de planificación del plan parcial, tiene una cabida de 600.177,1 M2, (60hectareas aproximadamente), área
que se encuentra delimitada en el plano No. D1 Levantamiento Topográfico y Área de Planificación”.

Que el artículo 3º del mismo Decreto No. 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, referencian la Composición Predial del
área de planificación, la identifican de la siguiente manera:

CUADRO No  2
COMPOSICIÓN PREDIAL DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN

No PREDIAL MATRÍCULA INMOBILIARIA ÁREA PROPIETARIOS IDENTIFICACIÓN
Z000302410000 370-171088 600.177,100 J.E Velasco R. & Cía. S.C.A. NIT. 8050121266

Julia Elvira de Ulloa & Cía. S.C.A. NIT. 8002480251
La Herencia II S.A.S NIT. 9003917965
(antes Velasco Reinales Lucia 
cc.29088594)
Sachamate V S.A.S. NIT 9003917958
(antes Velasco Reinales Luz Marina 
cc.31208571)
Soc. María Eugenia Velasco NIT 8050092394
E Acevedo y Cía. S.C.A. 

Que el parágrafo del artículo 3º del Decreto No. 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, especifica: “En caso de presen-
tar diferencia en las áreas aquí relacionadas, será obligación de los propietarios del predio realizar frente a la
Subdirección de Catastro Municipal o la entidad que corresponda, la rectificación de áreas de acuerdo con el levan-
tamiento topográfico realizado para este fin”.  De conformidad a lo anterior por oficio radicado No. 2016413150061881
del 25 de julio de 2016, se solicitó a la Doctora María Isabel Castillo Collazos, Representante Legal  de la Administradora
Los Vallados Ltda., aclaración jurídica por las diferencias de las Áreas de Terreno entre el Decreto de Adopción del Plan
Parcial de Desarrollo Piedrachiquita y el Certificado de Tradición matrícula inmobiliaria 370-171088, frente a lo cual con-
sultado en el sistema de radicaciones y de correspondencia de la Subdirección de Catastro Municipal, el día 3 de marzo
de 2017, presentaron solicitud, con radicación No.201741310500004552, para el trámite catastral de aclaración área ter-
reno, en la cual la Subdirección dio respuesta con el radicado No. 201741310500018271 del 23 de marzo de 2017, donde
se concluyó que “la parte interesada debe acudir al proceso judicial correspondiente, para subsanar las inconsistencias
de cabida y/o linderos, como quiera que la autoridad catastral no tiene la competencia para fijar, determinar o estable-
cer la cabida, linderos y forma de los predios”.  

Que en el  artículo 5º del mismo Decreto No. 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, estableció la “DISTRIBUCION GEN-
ERAL DE ÁREAS DEL PROYECTO. Adóptese el siguiente cuadro que contiene la distribución general de áreas para el
desarrollo del presente plan parcial: 

CUADRO No 3
DISTRIBUCION GENERAL DE ÁREAS

DESCRIPCIÓN M2 %
Área Total 600177,1 100

Área Vías Principales 116118,5 19,35
Área Neta Urbanizable 484058,7 80,65
Área de Zonas Verdes 117740,1 19,62

Área para equipamiento 18119,97 3,02
Área Vías Locales y Peatonales 51295,4 8,55

Obras Hidráulicas 15867,7 2,64
Área Útil (Supermanzanas) 281035,53 46,83

Parágrafo 1. Las áreas descritas en el anterior cuadro, se calcularon con base en los planos topográficos incorporados a

la cartografía oficial.

Parágrafo 2. Para el otorgamiento de las licencias de urbanismo, el Curador Urbano deberá verificar el cumplimiento de
los porcentajes correspondientes a las cesiones públicas, según lo establecido en el artículo 281 del Acuerdo Municipal
069 de 2000-POT”. 

Que para la realización de los avalúos se deben seguir lo establecido por la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1420
de 1998 y los lineamientos de la Resolución No  620 de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
Que la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, suscribió un
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 4131.0.261.1342 de 2016, con el objeto de: “Prestación
de servicios profesionales Especializados a la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal, para realizar cálculo y liquidación del efecto en la participación en plusvalía en las actua-
ciones urbanísticas que determine la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda
Municipal en desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión catastral del Municipio Santiago de Cali,
según Ficha EBI 22022744”.

Que el Contratista entregó el estudio y memorias del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo
Piedrachiquita, ubicado en la Zona de Expansión Urbana Corredor Cali - Jamundí, con las siguientes conclusiones:  

“En desarrollo del producto denominado Análisis Cálculo de Plusvalía para el área planificación del Plan Parcial
PIEDRACHIQUITA, se hace mención de algunos elementos de carácter relevante, que fueron analizados para la deter-
minación de los valores asignados, de manera general son:

● La localización general de la zona de estudio en suelo de expansión urbana del municipio de Santiago de Cali.
● Las características generales de la zona de estudio, especialmente su condición topográfica que en general es plana,
la cual facilita el desarrollo de los proyectos de urbanísticos.  . 
● Las condiciones particulares que presenta la zona de estudio, en cuanto a buenas condiciones de acceso, localización
respecto del centro urbano del municipio, topografía y disponibilidad de servicios públicos básicos. Resaltando que, si
bien las condiciones de acceso son favorables, la vía principal Autopista Simón Bolívar presenta alto flujo vehicular y fre-
cuente congestión. 
● El proceso de desarrollo urbanístico que se viene dando en sectores cercanos y al norte del Plan Parcial Piedrachiquita
en donde se observa actividad edificadora del proyecto de vivienda, tanto de casas como apartamentos.
● Se debe anotar que el predio que será objeto de participación en plusvalía, corresponde a un globo conformado por
una unidad jurídica que cuenta con un área de planificación de 600.177,10m2, siendo esta la zona objeto de análisis del
plan parcial.
● Los valores asignados a las zonas homogéneas, se basan en las características endógenas y exógenas del terreno,
considerando variables como: reglamentación de usos de suelo, topografía, vías de acceso, servicios e infraestructura,
destinación y usos económicos, localización general, entre otros.
● Para efectos de presente estudio, se estableció que el primer escenario de valoración, es decir, antes de la acción
urbanística generadora de plusvalía es la norma vigente estipulada por el POT, Acuerdo 069 de 2000, que clasifica la
zona de estudio en la Zona de Expansión Urbana Corredor Cali- Jamundí, sin plan parcial aprobado, condición que de
acuerdo con Decreto Nacional 2181 de 2006, solamente le es permitido usos agrícolas y forestales. 
● Para efectos del segundo escenario, es decir, después de la acción urbanística generadora de plusvalía, se desarrol-
ló el análisis del globo de terreno en concordancia con lo adoptado en el Plan Parcial PIEDRACHIQUITA, aprobado medi-
ante el Decreto No. 411.0.20.0387 de junio 27 de 2016.
● Para el segundo escenario, aunque se determinaron dos zonas homogéneas físicas, el análisis económico como un
único escenario normativo que engloba las Áreas de Actividad Residencial y Económica Predominante, tal y como se
plantea en el Documento Técnico de Soporte del Plan Parcial PIEDRACHIQUITA.
● Que, según el Artículo 35 del DECRETO No. 411.0.20.0387 de 2016 los aspectos no regulados en dicho instrumento
se regirán por las normas contenidas en el Acuerdo 069 de 2000 (POT).
● De acuerdo con el Informe Técnico Normativo elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación de
Santiago de Cali, el área de planificación del plan parcial “Piedrachiquita”, es objeto de participación en plusvalía por
concepto de zonificación de usos del suelo y mayor aprovechamiento.
● En el potencial desarrollo de las áreas destinadas a actividad residencial se tuvo en cuenta la densidad máx-
ima de viviendas permitidas, que de acuerdo con el Artículo 343 del Decreto 069 de 2000, corresponde a 120
viviendas por hectárea neta urbanizable para aquellas urbanizaciones que cumplen con las cesiones mínimas
(21%) para zonas verdes y equipamiento, teniendo el plan parcial la posibilidad de aumentarla por plantear
mayor área de cesión. 
● Que el área de regulación de picos de aguas lluvias estará temporalmente en la manzana 8 hasta tanto se realicen
obras para el manejo de estos elementos, por lo tanto, en el presente estudio no se consideró edificabilidad para esta
manzana.
● Que para efectos del presente estudio se desarrolló el análisis sobre el área total de planificación del plan parcial,
pero que para efectos de la liquidación del efecto plusvalía, la administración municipal deberá atender que el derrame
del efecto será sobre el área objeto de participación que define la ley”. 

Que el Comité Técnico Interno de la Subdirección de Catastro Municipal, mediante Acta No. 4131.050.14.39.002 del 12
de enero de 2017, aprobó el Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Piedrachiquita. 

Que la Subdirección de Catastro Municipal, en oficio radicado No 201741310500002274 del 06 de febrero de 2017, envió
a la Directora del Departamento Administrativo de Planeación Municipal el Estudio del Cálculo del Efecto Plusvalía del
Plan Parcial de Desarrollo “Piedrachiquita”, para la aprobación del estudio y análisis de hechos generadores de Plusvalía.
Que de conformidad al oficio radicado No 201741320500014341 del 28-02-2017,  expedido por el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en respuesta al oficio No 201741310500002274 del 06
de febrero de 2017, manifestó que: “En respuesta al oficio de la referencia, donde se solicita la verificación de
los estudios para el cálculo y liquidación del efecto plusvalía para los planes parciales de desarrollo en el área
de expansión urbana denominados Piedrachiquita y Lituania y Dalandia, el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, desde su competencia, se permite indicar una vez revisados los documentos remitidos
se encontró que la aplicación de la norma urbana para los escenarios antes y después de la acción urbanísti-
ca (adopción del plan parcial), concuerda con la expuesta en los oficios remitidos por este Departamento
Administrativo con radicado No. 2016413220015044 (para el plan parcial Piedrachiquita) y No.
2016413220026314 (para el plan parcial Lituania y Dalandia)”. 

Que en el artículo 19 del Decreto Municipal No 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, determino “El área útil total del
plan parcial corresponde a 278.428,7 metros cuadrados. La estructura de espacios privados se expresa en el PLANO No
D2 PLANTEAMIENTO URBANISTICO en el siguiente cuadro:

CUADRO No 10

UNIDADES DE GESTIÓN ÁREA UTIL (M2 )
1 64302,5
2 68191,4
3 45303,4
4 100631,4

TOTAL 278428,7

Que el artículo 26 del Decreto Municipal No 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, estableció “MECANISMOS Y PRO-
CEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO. El presente plan parcial está conformado para su ejecución por (4) Cuatro
Unidades de Gestión, en concordancia con el artículo 2.2.4.1.6.1.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015, conforme se
expresa en el plano No D15 Delimitación de Unidades de Gestión. (…)”. 

Que efectuada la revisión por parte de la Subdirección de Catastro Municipal,  el Cuadro No 2, Composición Predial del
Área de Planificación del artículo tercero del Decreto No 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016 de Adopción, identifican
el número predial Z000302410000, con matrícula inmobiliaria 370-171088, Área  600.177,100 metros cuadrados y
analizado el aspecto jurídico con el certificado de tradición, los propietarios que figuran en el Cuadro No 2, no son acordes
con el certificado de tradición de la matrícula inmobiliaria 370-171088, los cuales están desactualizados e igualmente
no figuran inscritos en el Censo Catastral, y de acuerdo a lo anterior la Subdirección de Catastro realizó los procesos
catastrales, con las siguientes Resoluciones:  

1- No 4131.5.14.39.I- 638 de 2016, mutación de primera clase, cambio de propietario por aportes a Sociedades.



2- No  4131.5.14.39.U-107 de 2016, rectificación de la razón social a: Sachamate V S.A.S. (copropietario). 
3- No  4131.5.14.39. I-830 de 2016, mutación de primera clase, cambio de propietario por transferencia de dominio por
adición a Fiduciaria Mercantil para incrementar Fideicomiso Piedrachiquita.  
4- No 4131.5.14.39.U-133 de 2016, rectificación de la razón social a Fiduciaria Davivienda S.A Fideicomiso Piedrachiquita
VIS. 

Que los artículos 152 y 153 de la Resolución 70 de 2011, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, estable-
cen que: “El propietario o poseedor está obligado a:
1. Cerciorarse de que todos los predios de su propiedad o posesión estén incorporados en el catastro, con la información
actualizada. 
2. Informar a la autoridad catastral los datos actuales, para que los cambios en los aspectos físicos, jurídicos y económi-
cos se asuman en los procesos catastrales. 
3. Suministrar datos, documentos y facilitar la obtención y captura de información, para el desarrollo de la actividad
catastral”. (Artículo 152 de la Resolución 70 de 2011).
“Artículo 153. Presentación de planos. Los planos que los propietarios o poseedores presenten al catastro deberán ser
georreferenciados al dátum oficial y elaborados conforme a las especificaciones señaladas por la autoridad catastral, fir-
mado por un técnico o profesional idóneo y si fueron protocolizados, deben incluir anotación del número y fecha de la
escritura pública correspondiente. 
Los planos serán objeto de verificación por parte de la autoridad catastral, para su aceptación”. 

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Extraordinario No  411.0.20.0259 del 6 de mayo de 2015, el pro-
cedimiento adelantado para el cálculo del efecto plusvalía para El Plan Parcial de Desarrollo Piedrachiquita, se encuen-
tra debidamente soportado y reseñado en el Estudio Técnico y Memoria del Cálculo y Liquidación del Efecto Plusvalía
entregado por el Contratista, para cuyo efecto se aplicó la metodología legalmente establecida en las normas rela-
cionadas con este proceso. Tal estudio y memoria reposa en los archivos de ésta Subdirección donde puede ser consul-
tado.

En mérito de las anteriores consideraciones, el Subdirector de Catastro Municipal, 

RESUELVE:

Artículo Primero: Determinar que el efecto plusvalía por metro cuadrado de suelo para el Plan Parcial de Desarrollo
Piedrachiquita, identificado catastralmente con el Número Predial Nacional 760010000520000010059000000000,
Número Predial Z000302410000, detallado en el Cuadro No. 2 COMPOSICION PREDIAL DEL ÁREA DE PLANIFICACION
del Decreto No. 411.0.20.0387 de 2016, es el indicado de manera general en el siguiente cuadro No. 1 CÁLCULO DEL
EFECTO PLUSVALÍA, de conformidad con los avalúos y cálculos realizados por el Contratista, así: 

CUADRO No. 1 - CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA

DESCRIPCIÓN VR.M2 DE SUELO VR. M2 DE SUELO  PLUSVALÍA  $/M2
ANTES DE LA DESPUES DE LA SOBRE ÁREA BRUTA

ACCIÓN URBANISTICA ACCIÓN URBANISTICA
PLAN PARCIAL 

PIEDRACHIQUITA $21.100 $156.639 $135.539

CUADRO No. 2 – IDENTIFICACIÓN PREDIAL CENSO CATASTRAL

DESCRIPCIÓN No. MATRÍCULA NÚMERO PREDIAL DIRECCIÓN ÁREA
INMOBILIARIA NACIONAL PREDIO TERRENO 

Plan Parcial  370-171088 760010000520000010059000000000 Corregimiento 
Piedrachiquita (Número Predial Z000302410000) El Hormiguero 606.308M2

Vereda Valle del Lili 

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

Artículo Segundo: Aplicar la tarifa adoptada por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, para determinar el monto de
la participación en plusvalía por metro cuadrado, con base en el efecto plusvalía, de conformidad con el artículo 184 del
Decreto Extraordinario No 411.0.20.0259 de 2015. 

Artículo Tercero: Los montos del efecto plusvalía y de la participación en plusvalía que se liquidan  mediante el presente
Acto Administrativo serán ajustados cada año, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), de
conformidad con lo previsto en el Decreto Extraordinario No 411.0.20.0259 de 2015 y el parágrafo 2º del artículo 79 de
la Ley 388 de 1997. 

Artículo Cuarto: Adoptar como parte integral de la presente resolución el Informe del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan
Parcial de Desarrollo Piedrachiquita, realizado por el Contratista, el cual se encuentra a disposición de los particulares
en esta Subdirección.

Artículo Quinto: Para fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme la liquidación del efecto y del monto de la

participación en plusvalía contenida en este Acto Administrativo, se ordenará a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de los inmuebles objeto de la misma o de los resultantes de
los englobes o de los segregados de los mismos. 

Artículo Sexto: La notificación de este acto administrativo a los propietarios de este inmueble objeto de la participación
en plusvalía se hará mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales de periódicos de amplia circulación en
el Municipio de Santiago de Cali, así como a través de edicto fijado en la sede de la Alcaldía Municipal y  la Subdirección
de Catastro Municipal, conforme lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997,  y lo indicado en la Sentencia C-035
de 2014, emitida por la Honorable Corte Constitucional. 

Artículo Séptimo: Remitir copia de la presente Resolución a la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales, a la
Subdirección de Tesorería Municipal del Municipio de Santiago de Cali, al Departamento Administrativo de Planeación
Municipal  y a las Curadurías Urbanas de la Ciudad, e incorpórese en la Base de Datos Catastral. 

Artículo Octavo: Contra esta Resolución procede exclusivamente el recurso de reposición ante la Subdirección de
Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, dentro de los términos previstos en los artículos 76
y 77 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 81 y 82 de la Ley 388 de
1997. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los  diez  ( 10 ) días  del  mes de mayo de dos mil diecisiete (2017)           .  

JUAN FELIPE PARRA OSORIO 
Subdirector de Catastro Municipal 

Proyectó y elaboró: Amparo Reyes Orozco- Contratista.
Revisión Técnica:    William Téllez Ardila- Contratista.
Revisión Jurídica:    Leonela Franco Traslaviña- Contratista. 

Gotardo Antonio Yáñez Álvarez – Contratista
María del Carmen Pinedo Jaramillo- Profesional Especializada Grupo Legalidad Catastral
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RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21. S-  11 DE  2017
( 18  DE MAYO)

“POR LA CUAL SE LIQUIDA EL EFECTO PLUSVALIA PARA EL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LITUA-
NIA Y DALANDIA, UBICADO EN EL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA CORREDOR CALI – JAMUNDI”. 

El Subdirector de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, en uso de sus facultades
legales y  en especial las que le confiere los Decretos Municipales 411.0.20.0673 de diciembre 6 de 2016 y
411.0.20.0714 de diciembre 27 de 2016 y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997  y el Decreto
Extraordinario No. 411.0.20.0.259 de mayo 06 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo consignado en el Artículo 82 de la Constitución Política de Colombia “Las entidades públi-
cas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espa-
cio aéreo urbano en defensa del interés común”, por lo que, la participación en la distribución del efecto plus-
valía se constituye una fuente de recursos para el desarrollo urbano.

Que la participación en plusvalía se deriva de la acción urbanística del Estado, constituyéndose además de un
mandato constitucional, en un instrumento de financiación del suelo, en un regulador del mercado de tierras, y
de financiamiento del desarrollo urbano, siendo para las entidades públicas un deber, ya que les permite dar
cumplimiento al objeto del Estado, a la equidad social, la redistribución y la solidaridad contemplados en el orde-
namiento jurídico colombiano.

Que el artículo 19 de la Ley 388 de 1997, define los planes parciales como “los instrumentos mediante los cuales
se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del
suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse
mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuer-
do con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la pre-
sente Ley”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 069 de 2000. “Por medio del cual se adopta el
Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali”, (anterior), estableció que el suelo de
Expansión Urbana Corredor Cali-Jamundí, se debe desarrollar mediante Planes Parciales de Desarrollo. 

Que el Acuerdo Municipal 069 de 2000- POT, en sus artículos 278 al 281, estableció el conjunto de normas
urbanísticas generales aplicables al Tratamiento de Desarrollo mediante plan parcial que deberán ser comple-
mentadas en desarrollo del artículo 19 de la Ley 388 de 1997. 

Que el artículo 493 del Acuerdo Municipal 069 del 26 de octubre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 19 de la Ley 388 de 1997, consagra que: “el planeamiento de todas las áreas del suelo de expansión
que vayan a ser desarrolladas o incorporadas a los usos urbanos, la de las porciones del suelo urbano que deban
desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u operaciones urbanas especiales y
aquellas para las cuales así se disponga expresamente en este Plan de Ordenamiento, deberá definirse de man-
era obligatoria a través de planes parciales, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley. Los Planes
Parciales en suelo urbano de renovación o rehabilitación podrán ser de iniciativa pública, mixta o privada”. 

Que el área de planificación objeto del Plan Parcial se encuentra localizado dentro del Área de Expansión
Corredor Cali- Jamundí de la ciudad de Santiago de Cali, y por lo tanto, requiere de dicho instrumento de plan-
ificación para su desarrollo, el cual debe concordar con los lineamientos del citado Plan de Ordenamiento
Territorial y con las normas complementarias contenidas en el Decreto Municipal No. 411.0.20.0555 de octubre
20 de 2016, “Por el cual se adopta el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Lituania y Dalandia, ubicado en el Área
de Expansión Urbana Corredor Cali-Jamundí”. 

Que la Subdirección del POT y Servicios Públicos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal
aportará los planos que delimiten las áreas beneficiarias de los hechos generadores de la participación en plus-
valía, de acuerdo con lo estatuido en el Plan de Ordenamiento Territorial anterior (Acuerdo 069 de 2000) o en los
instrumentos que lo desarrollen o complementen, según lo establecido en el Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0259 de mayo 6 de 2015, compilatorio del Estatuto Tributario Municipal. 

Que la Subdirección del POT y Servicios Públicos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal,
mediante oficios radicados No. 2016413220026314 del 26 de octubre de 2016 y 2016413220027634 del 10 de
noviembre de 2016, envío a la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda
Municipal, “El Informe Técnico normativo para la determinación de hechos generadores del efecto plusvalía
para el plan parcial de desarrollo Lituania y Dalandia, adoptado mediante el Decreto No.411.0.20.0555 del 20
de octubre de 2016, localizado en el Área de Expansión Urbana Corredor Cali – Jamundí, así como el cálculo de
las áreas (en metros cuadrados),  que son objeto de participación”, como la remisión del Decreto No.
411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016 y copias de la cartografía en medio digital y físico. 

Que dentro del estudio técnico normativo enviado por la Subdirección del POT y Servicios Públicos del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, se determinó la Estructura de los Hechos Generadores
de conformidad con el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, para que se constituyan o configuren hechos gener-
adores de la participación en plusvalía se requiere una decisión administrativa, que constituya una acción
urbanística que “autoricen específicamente ya sea a destinar el inmueble a un uso más rentable o bien a incre-
mentar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada (…)”

Que igualmente el Artículo 74 de la Ley 388 de 1997 señala: Constituyen hechos generadores del efecto plus-
valía los siguientes:

“1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como
suburbano. 
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo. 
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocu-
pación o el índice de construcción, o ambos a la vez. (…)”.

Que el artículo 181 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 06/05/2015 compilatorio del Estatuto
Tributario Municipal, define como hechos generadores de la participación en la plusvalía los siguientes:

“a) La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana.
b) La consideración de parte del suelo rural como suburbano.
c) El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
d) La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el Índice de con-
strucción o la densidad, el Índice de ocupación, ambos a la vez.
e) La ejecución por parte del Municipio de obras públicas previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial o en
los instrumentos que lo modifiquen, subroguen, desarrollen o reglamenten, que generen mayor valor en los pre-
dios, siempre y cuando no se utilice o no se haya utilizado para su financiación la contribución de valorización”. 
Que el Artículo 8 de la Ley 388 de 1997, define las acciones urbanísticas: 

“Artículo 8º -Acciones urbanísticas  (…)
1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domicil-
iarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de
servicios de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análo-
gos.
3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y residenciales, y
definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las
clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas.
4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción adecuada a las necesidades
colectivas.
5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos,
por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. 
6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación urbanística, de conformidad con
lo establecido en la presente Ley.
7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social. 
8. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción prioritaria. 
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliar-
ios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de con-
formidad con las leyes. 
10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad pública o interés social, de
conformidad con lo previsto en la Ley.
11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastre, así como las áreas con
fines de conservación y recuperación paisajística. 
12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de común acuerdo con la
autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su protección y manejo adecuado.
13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas.
14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento del territorio. 
15. Identificar u localizar, cuando lo requieran las autoridades nacionales y previa concertación con ellas, los sue-
los para la infraestructura militar y policial estrategia básica para la atención de las necesidades de seguridad
y de Defensa Nacional. (…)”

Que el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, señala: “(…) En el mismo Plan de Ordenamiento Territorial o en los
instrumentos que lo desarrollen, se especificarán y delimitarán las zonas o subzonas beneficiarias de una o
varias de las acciones urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán tenidas en cuenta, sea en
conjunto o cada una por separado, para determinar el efecto de la plusvalía o los derechos adicionales de con-
strucción y desarrollo, cuando fuere del caso”.

Que el artículo 1º del Decreto No. 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, se adoptó el Plan Parcial de
Desarrollo “Lituania  y Dalandia”, con todos los programas y proyectos que lo componen, de conformidad con
los términos establecidos en el presente Decreto, publicado en el Boletín Oficial de Publicaciones de la Alcaldía
de Santiago de Cali  No. 161 del  24 de octubre de 2016.

Que el artículo 2º del Decreto No. 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, establece que el área de planifi-
cación del plan parcial de Desarrollo “Lituania y Dalandia”, se encuentra localizado en el Área de Expansión
Urbana Corredor Cali – Jamundí, definida en el Acuerdo 069 de 2000. 

Que el parágrafo del artículo 2º del Decreto No. 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, define: “La superficie
delimitada del área de planificación del plan parcial, tiene una cabida de 687.725 M2, equivalente a 68,77 ha,
área que se encuentra delimitada en el plano No. D1 Levantamiento Topográfico y Área de Planificación”.

Que el artículo 3º del mismo Decreto No. 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, referencian la Composición
Predial  de  la identificación de los predios privados que componen el área de planificación, de la siguiente man-
era: 

“CUADRO No  2

COMPOSICIÓN PREDIAL DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN

Que el parágrafo del artículo 3º del Decreto No. 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, especifica: “En caso
de presentar diferencias en las áreas aquí relacionadas, será obligación de los propietarios de los predios
realizar frente a la Subdirección de Catastro Municipal o la entidad que corresponda, la rectificación de áreas
de acuerdo con el levantamiento topográfico realizado para este fin”. 

Que el artículo 5º del mismo Decreto No. 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, estableció la  “DISTRIBU-
CION GENERAL DE ÁREAS DEL PROYECTO. Adóptese el siguiente cuadro que contiene la distribución general
de áreas para el desarrollo del presente plan parcial: 

CUADRO No 4
DISTRIBUCIÓN GENERAL DE ÁREAS DEL PROYECTO

Que para la realización de los avalúos se debe seguir lo establecido por la Ley 388 de 1997, el Decreto
Nacional 1420 de 1998 y los lineamientos de la Resolución No  620 de 2008 expedida por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
Que la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, suscribió un
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 4131.0.261.1342 de 2016, con el objeto de: “Prestación
de servicios profesionales Especializados a la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal, para realizar cálculo y liquidación del efecto en la participación en plusvalía en las actua-
ciones urbanísticas que determine la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda
Municipal en desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión catastral del Municipio Santiago de Cali,
según Ficha EBI 22022744”.
Que el Contratista entregó el estudio y memorias del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de
Desarrollo Lituania y Dalandia, ubicado en el  Área de Expansión Urbana Corredor Cali - Jamundí, con las
siguientes conclusiones:  
“En desarrollo del producto denominado Análisis Cálculo de Plusvalía para el área planificación del Plan
Parcial Lituania y Dalandia, se hace mención de algunos elementos de carácter relevante, que fueron anal-
izados para la determinación de los valores asignados, de manera general son:
La localización general de la zona de estudio en suelo de expansión urbana del municipio de Santiago de Cali.
Las características generales de la zona de estudio, especialmente su condición topográfica que en general
es plana, la cual facilita el desarrollo de los proyectos de urbanísticos.
Las condiciones particulares que presenta la zona de estudio, en cuanto a buenas condiciones de acceso,
localización respecto del centro urbano del municipio, topografía y disponibilidad de servicios públicos bási-
cos. Resaltando que, si bien las condiciones de acceso son favorables, la vía principal Autopista Simón
Bolívar presenta alto flujo vehicular y frecuente congestión.
El proceso de desarrollo urbanístico que se viene dando en sectores cercanos y al norte del Plan Parcial
Lituania y Dalandia en donde se observa actividad edificadora de proyectos de vivienda, tanto de casas como
apartamentos.
Se debe anotar que el globo de terreno que será objeto de participación en plusvalía, está conformado por
tres unidades prediales o parte ellas, que cuenta con un área de planificación de 687.725,00 m2, siendo esta
la zona objeto de análisis del plan parcial.
Los valores asignados a las zonas homogéneas, se basan en las características endógenas y exógenas del
terreno, considerando variables como: reglamentación de usos de suelo, topografía, vías de acceso, servicios
e infraestructura, destinación y usos económicos, localización general, entre otros.
Para efectos de presente estudio, se estableció que el primer escenario de valoración, es decir, antes de la
acción urbanística generadora de plusvalía es la norma vigente estipulada por el POT, Acuerdo 069 de 2000,
que clasifica la zona de estudio en la Zona de Expansión Urbana Corredor Cali – Jamundí, sin plan parcial
aprobado, condiciones que de acuerdo con Decreto Nacional 2181 de 2006, solamente le es permitido usos
agrícolas y forestales. 
Para efectos del segundo escenario, es decir, después de la acción urbanística generadora de plusvalía, se
desarrolló el análisis del terreno en concordancia con lo adoptado en el Plan Parcial Lituania y Dalandia,
aprobado mediante el Decreto 411.0.20.555 de octubre 20 de 2016. (Sic).
Dado que en el desarrollo del Plan Parcial intervienen dos partícipes, los cuales tiene claramente definidos
sus cargas y beneficios mediante las unidades de gestión, unidades de gestión 1 y 2 para el partícipe 1 y
unidad de gestión 3 para el partícipe 2, se analizaron los valores de suelo para el segundo escenario de cada
uno de los participes del plan parcial, de manera independiente. 
Que, según el Artículo 36 del Decreto 411.0.20.555 de 2016 los aspectos no regulados en dicho instrumento
se regirán por las normas contenidas en el Acuerdo 069 de 2000 (POT).(Sic).
De acuerdo con el Informe Técnico Normativo elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación
de Santiago de Cali, el área de planificación del plan parcial “Lituania y Dalandia” es objeto de participación
en plusvalía por concepto de zonificación de usos del suelo y mayor aprovechamiento.
En el potencial desarrollo de las áreas destinadas a actividad residencial se tuvo en cuenta la densidad máx-
ima de viviendas permitida, que de acuerdo con el Artículo 343 del Decreto 069 de 2000, corresponde a 120
viviendas por hectárea neta urbanizable para aquellas urbanizaciones que cumplen con las cesiones mínimas
(21%) para zonas verdes y equipamiento con la posibilidad de aumentarla dejando cesiones adicionales,
teniendo el plan parcial la posibilidad de aumentarla por plantear mayor área de cesión. (Sic). 
Que para efectos del presente estudio se desarrollo el análisis sobre el área total de planificación del plan
parcial, pero que para efectos de la liquidación del efecto plusvalía, la administración  municipal deberá aten-
der que el derrame del efecto será sobre el área objeto de participación que define la ley”.

Que el Comité Técnico Interno de la Subdirección de Catastro Municipal, mediante Acta No. 4131.050.14.39-
002 del 12 de enero de 2017, aprobó el Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano
“Lituania y Dalandia”.  
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Que la Subdirección de Catastro Municipal, en oficio radicado No 201741310500002274 de febrero 6 de
2017, envió a la Directora del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el Informe del Estudio
del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Lituania y Dalandia”,  para la
aprobación del estudio y análisis de hechos generadores de Plusvalía.

Que de conformidad al oficio radicado No 201741320500014341 del 28-02-2017,  expedido por el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en respuesta al oficio No 201741310500002274 del
06 de febrero de 2017, manifestó que: “En respuesta al oficio de la referencia, donde se solicita la verificación
de los estudios para el cálculo y liquidación del efecto plusvalía para los planes parciales de desarrollo en el
área de expansión urbana denominados Piedrachiquita y Lituania y Dalandia, el Departamento Administrativo
de Planeación Municipal, desde su competencia, se permite indicar una vez revisados los documentos remi-
tidos se encontró que la aplicación de la norma urbana para los escenarios antes y después de la acción
urbanística (adopción del plan parcial), concuerda con la expuesta en los oficios remitidos por este
Departamento Administrativo con radicado No. 2016413220015044 (para el plan parcial Piedrachiquita) y No.
2016413220026314 (para el plan parcial Lituania y Dalandia)”. 

Que en el artículo 20 del Decreto Municipal No 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, determinó “El área
útil total del plan parcial corresponde a 321.754,6 M2, después de descontar la totalidad de las vías locales
(ver parágrafo 3 del artículo 9 y artículo 29 del presente Decreto).  La estructura de espacios privados se
expresa en el plano No  D2 PLANTEAMIENTO URBANISTICO y en el plano No. D14A DELIMITACIÓN DE
UNIDADES DE GESTIÓN Y ETAPAS DE DESARROLLO, tal y como se encuentra contenida en el siguiente
cuadro:

CUADRO No 8 
ÁREA ÚTIL DEL PLAN PARCIAL

Que el artículo 27 del Decreto Municipal No 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, estableció “MECAN-
ISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO. El presente plan parcial está conformado para su eje-
cución por (3) Tres Unidades de Gestión, en concordancia con el artículo 2.2.4.1.6.1.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015, conforme se expresa en el plano No D14A  DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE GESTIÓN Y ETA-
PAS DE DESARROLLO, cuyas áreas se encuentran contenidas en el plano No. D14B CUADROS DE ÁREAS
UNIDADES DE GESTIÓN Y ETAPAS DE DESARROLLO”. 
Que el artículo 32 del Decreto No. 411.0.20.0555 del 20 de octubre de 2016, estableció “PARTICIPACIÓN DEL
MUNICIPIO EN PLUSVALÍA. Para efectos de la aplicación del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 de
mayo 6 de 2015, “Por el cual se compilan los Acuerdos 0321 de 2011, 0338 de 2012, 0339 de 2013, 0346 de
2013, 0357 de 2013 y 0380 de 2014, que conforman el Estatuto Tributario Municipal”, y con base en lo dis-
puesto en el Decreto Nacional No. 1077de 2015, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal
remitirá al Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, la identificación de los hechos generadores
del efecto Plusvalía, para la liquidación respectiva”. 
Que efectuada la revisión por parte de la Subdirección de Catastro Municipal, el Cuadro No 2 de la
Composición Predial del Área Planificación del artículo 3º del Decreto No. 411.0.20.0555 de 2016, identifican
los siguientes números prediales: Z000302670000, matrícula inmobiliaria 370-2912, área 456.879M2;
Z000302680000, matrícula inmobiliaria 370-2911, área 200.080M2;  y Z000305790000,  matrícula inmobil-
iaria 370-318000, área 30.766M2 , y analizado el aspecto jurídico con los certificados de tradición y las actua-
ciones catastrales, se realizaron las siguientes anotaciones: 
1. El número predial Z000302670000 NPN 760010000520000010060000000000,  en el censo catastral figu-
ra con área de terreno de 444.805M2  resultante de la actualización de la formación catastral vigencia fiscal
2016 y el Decreto Municipal de adopción referencian un área de 456.879M2, presentando una diferencia en
el área de terreno de 1.925M2 . Mediante Resolución No. 4131.5.14.39. U-143 del 10-11-2016 se rectificó el
Número Predial Nacional en la variable condición del predio, inscrito a nombre de SOCIEDAD LUKAUSKIS
IGLESIAS Y CIA S. EN C. SIMPLE.  
2. El número predial Z000302680000 NPN 760010000520000010024000000000, en el censo catastral figura
con área terreno de 480.000 M2. Mediante Resolución No. 4131.5.14.39.I -1213 del 10-11-2016, se realizó el
cambio de propietario a nombre de: FIDEICOMISO FA 3709 LUKAUSKI BUZENAS.  
3. El número predial  Z000305790000 NPN 760010000520000010022000000000, en el censo catastral figu-
ra con área terreno de 47.165 M2, inscrito a nombre de LUKAUSKIS BUZENAS SANTIAGO.     

Que los artículos 152 y 153 de la Resolución 70 de 2011, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
establecen que: “El propietario o poseedor está obligado a:
1. Cerciorarse de que todos los predios de su propiedad o posesión estén incorporados en el catastro, con la
información actualizada. 
2. Informar a la autoridad catastral los datos actuales, para que los cambios en los aspectos físicos, jurídicos
y económicos se asuman en los procesos catastrales. 
3. Suministrar datos, documentos y facilitar la obtención y captura de información, para el desarrollo de la
actividad catastral”. (Artículo 152 de la Resolución 70 de 2011).
“Artículo 153. Presentación de planos. Los planos que los propietarios o poseedores presenten al catastro
deberán ser georreferenciados al dátum oficial y elaborados conforme a las especificaciones señaladas por
la autoridad catastral, firmado por un técnico o profesional idóneo y si fueron protocolizados, deben incluir
anotación del número y fecha de la escritura pública correspondiente. 
Los planos serán objeto de verificación por parte de la autoridad catastral, para su aceptación”. 

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Extraordinario No  411.0.20.0259 del 6 de mayo de 2015,
el procedimiento adelantado para el cálculo del efecto plusvalía para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano
Lituania y Dalandia, se encuentra debidamente soportado y reseñado en el Estudio Técnico y Memoria del
Cálculo y Liquidación del Efecto Plusvalía entregado por el Contratista, para cuyo efecto se aplicó la
metodología legalmente establecida en las normas relacionadas con este proceso. Tal estudio y memoria
reposa en los archivos de ésta Subdirección donde puede ser consultado.

En mérito de las anteriores consideraciones, el Subdirector de Catastro Municipal, 

RESUELVE:

Artículo Primero: Determinar que el efecto plusvalía por metro cuadrado de suelo para el Plan Parcial de

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

CUADRO No. 1  - CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA

CUADRO No. 2 - IDENTIFICACIÓN PREDIAL CENSO CATASTRAL

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

Artículo Segundo: Aplicar la tarifa adoptada por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, para determinar
el monto de la participación en plusvalía por metro cuadrado, con base en el efecto plusvalía, de conformi-
dad con el artículo 184 del Decreto Extraordinario No 411.0.20.0259 de 2015. 

Artículo Tercero: Los montos del efecto plusvalía y de la participación en plusvalía que se liquidan mediante
el presente Acto Administrativo, serán ajustados cada año, de acuerdo con la variación del Índice de Precios
al Consumidor (IPC), de conformidad con lo previsto en el Decreto Extraordinario No 411.0.20.0259 de 2015
y el parágrafo 2º del artículo 79 de la Ley 388 de 1997. 

Artículo Cuarto: Adoptar como parte integral de la presente resolución el Informe del Cálculo del Efecto
Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo  Urbano Lituania y Dalandia, realizado por el Contratista, el cual se
encuentra a disposición de los particulares en esta Subdirección.

Artículo Quinto: Para fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme la liquidación del efecto y del
monto de la participación en plusvalía contenida en este Acto Administrativo, se ordenará a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de los inmuebles obje-
to de la misma o de los resultantes de los englobes o de los segregados de los mismos. 

Artículo Sexto: La notificación de este acto administrativo a los propietarios de estos inmuebles objeto de la
participación en plusvalía se hará mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales de periódi-
cos de amplia circulación en el Municipio de Santiago de Cali, así como a través de edicto fijado en la sede
de la Alcaldía Municipal y la Subdirección de Catastro Municipal, conforme lo previsto en el artículo 81 de la
Ley 388 de 1997  y lo indicado en la Sentencia C-035 de 2014, emitida por la Honorable Corte Constitucional.

Artículo Séptimo: Remitir copia de la presente Resolución a la Subdirección de Impuestos y Rentas
Municipales, a la Subdirección de Tesorería Municipal del Municipio  de Santiago de Cali, al Departamento
Administrativo de Planeación Municipal y a las Curadurías Urbanas de la ciudad, e incorpórese en la Base de
Datos Catastral. 

Artículo Octavo: Contra esta Resolución procede exclusivamente el recurso de reposición ante la
Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, dentro de los términos
previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas
en los artículos 81 y 82 de la Ley 388 de 1997. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y  CÚMPLASE

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

JUAN FELIPE PARRA OSORIO 
Subdirector de Catastro Municipal 

Proyectó y elaboró:  Amparo Reyes Orozco- Contratista 
Revisión Técnica:     William Téllez Ardila- Contratista 
Revisión Jurídica:     Leonela Franco Traslaviña- Contratista 

Gotardo Antonio Yáñez- Contratista 
María del Carmen Pinedo Jaramillo- Profesional Especializado Grupo Legalidad Catastral  
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EDICTOS DOMINGO 21 DE MAYO 2017

REMATES

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro
del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto
por ADRIANA RAMIREZ ROJAS   CC 31.926.816 en
contra de MARIA ITALIA CUERVO MARULANDA CC
25.611.301 con radicación No. 76001-3103-008-
2011-00582-00, el Juzgado 2° Civil Circuito de
Ejecución de Sentencias, haciendo uso de las facul-
tades señaladas en el Acuerdo PSAA15-10402,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
ha señalado fecha para que tenga lugar la audiencia
de remate, el día 08 de junio a las 09:00 A.M. del
año 2017, para llevar a cabo la diligencia de remate
del siguiente bien: Se trata de un inmueble tipo
urbano, ubicado en lote 19MZ 73, zona A de la car-
rera 46 A # 43-46 y casa del barrio la unión de la ciu-
dad Cali, identificado con el folio de matrícula inmo-
biliaria No.370-54361 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la suma
de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES,
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
PESOS MI CTE ($237.298.500.oo), dentro del pre-
sente proceso. La secuestre designada es la señora
HUMBERTO ARIAS SALCEDO, quien se localiza en
la Carrera 22 # 33c -51 del barrio santa Mónica pop-
ular, celular 320-6235646. Será postura admisible la
que cubra el 70% del avalúo dado a cada bien, pos-
tor hábil el que consigne el 40% del mismo, en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se
expiden copias de este aviso de remate a la parte
interesada para su publicación en un diario de
amplia circulación de la ciudad y en una radiodifu-
sora local, de conformidad con el Art. 450 del C.G.P.
La licitación se iniciará a la hora antes indicada, de
la manera prevista en el Art. 448 y ss del C.G.P.
DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO.Cod.int.01

AVISO DE REMATE  EL JUZGADO SEXTO DE EJE-
CUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
EJECUCION-  REFERENCIA:  EJECUTIVO MIXTO
DEMANDANTE:  JORGE ANTONIO BASTOS
SANCHEZ  DEMANDADOS:  IVÁN ALEXANDER
QUIÑONEZ CUERO Y OTRA RADICACIÓN:  76001 -
40-03-035-2014-00892-00  HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora de
las 10:00 A.M. Del día 21 de Junio de 2017, para lle-
var a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente
(s) bien (es): Bienes materia de remate: El bien
inmueble ubicado en la Diagonal 26P 19 transversal
105 B 25 CASA, LOTE 7 MZ 303 del Barrio
Marroquín II de la ciudad de Cali, identificado con
Matricula Inmobiliaria No. 370-306226. Avalúo:
$86.249.188.185 m/cte. Secuestre: ADRIANA LUCIA
AGUIRRE PABON quien se localiza en la Carrera 4
No. 13-97 Oficina 402, teléfono 3113154837.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la cuenta del
Banco Agrario No. 760012041616, sección depósi-
tos judiciales. Postura admisible: el setenta por cien-
to (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por
el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en un periódico de
amplia circulación( Occidente o el País), como se
ordenó en el auto que dispuso el remate, o en una
radiodifusora local, en día domingo, con antelación
no inferior a diez (10) días, hoy Nueve (09) de Marzo
del año dos mil diecisiete (2017).-artículo 450 del
Código General del Proceso. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.Cod.int.2968

LADRILLERA MELENDEZ S.A. Vs ALEXANDRA PRI-
ETO ORTEGA Y JUAN PABLO BANGUERO BEDOYA
C.U.N. 19-698-31-002-2014-00060-00 AVISO DE
REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTANDER DE
QUILICHAO CAUCA, HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto medi-
ante apoderado judicial por LADRILLERA MELEN-
DEZ contra ALEXANDRA PRIETO ORTEGA Y JUAN
PABLO BANGUERO BEDOYA, con Radicación N° 19-
698-31-13-002- 2014-00060-00 se ha señalado el
día 15 de JUNIO de 2017 a las 09:00 a.m., para lle-
var a cabo la diligencia de REMATE del siguiente
bien: " PREDIO URBANO, LOTE Y CASA BIFAMILIAR,
identificado con matrícula inmobiliaria 132-45375
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Santander de Quilichao, Cauca, ubicado en la
carrera 5B N° 4A-45, Barrio Belén . La construcción
es de dos pisos, EL PRIMER PISO: con sala-garaje,
comedor, cocina integral, dos baños sociales, tres
habitaciones, la habitación principal con closet
metálico y baño privado, un holls, patio de luz, patio
de ropas con su respectivo lavadero. El SEGUNDO
PISO: Se accede por unas gradas externas forradas
en cerámica y nos lleva a un Holls, consta de una
sala principal con balcón y reja en hierro forjado,
consta de tres (3) habitaciones, la principal con clos-
et y baño, posee dos baños sociales, comedor, coci-
na integral, patio de matas. Este piso posee unas
gradas internas con pasamano en madera y hierro
forjado forradas en cerámica y conducen a un tercer
piso donde se halla una sala de estudio y deportes,
patio de ropas con su respectivo lavadero forrado en
cerámica. LINDEROS GENERALES: ORIENTE: Linda
en 7 metros con la carrera 5B. NORTE: En 18 metros,
con propiedad de MARGOT ARARAT. SUR: En 18
metros con propiedad del señor ALBERTO ROJAS y
por el OCCIDENTE: en 7 metros con propiedad de
MARTHA CECILIA CARDONA. AVALUO:
$250.120.150. SECUESTRE: NESTOR DIEGO
GALARZA VASQUEZ. Calle 2 A N° 7-52 teléfono
8294249. La licitación se iniciará a la hora indicada
y no se cerrará sino después de transcurrida una (1)
hora, será postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo dado pericialmente al bien inmueble a
rematar ($175.084.105), previa consignación del
40% del mismo ($100.048.060) Art. 448, 450 y 451
del CGP (Ley 1564 de 2012), en la cuenta de depósi-
tos judiciales No. 196982031002 del Banco Agrario
de Colombia SA., a órdenes de este Juzgado y se
presentará el día de la licitación en sobre cerrado, el
cual deberá contener además la oferta. Pasada la
hora indicada se abrirán los sobres y se leerán las
ofertas que reúnan los requisitos. De conformidad
con el artículo 450 del CGP (Ley 1564 de 2012), el
presente AVISO se publicará por una vez, con
antelación no inferior a diez días a la fecha señala-
da para el remate, en un periódico de amplía circu-
lación en la Región, el cual se publicará el día
domingo. Para constancia se expide el presente
aviso de remate hoy dieciséis (16) de mayo de dos
mil diecisiete (2017). RAFAEL ARCESIO ORDOÑEZ O.
SECRETARIO.COD.INT.2967

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE Que dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por BANCO
DAVIVIENDA S.A. hoy ISABEL CRISTINA ARIZA-
BALETA C.C. 31.643.780 contra GUILLERMO RENAN
GUERRERO PENAGOS C.C. 16.718.142 y PIEDAD
CONSTANZA MAZO VALENCIA C.C. 31.965.498,

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

AVISO DE 
LIQUIDACIÓN

Fondo de Empleados de
Mantenimiento Industrial
“FEMI”, Nit 900.080.614
- 9 Informa a sus acree-
dores que el Fondo se
encuentra en proceso de
liquidación por decisión
de asociados en
Asamblea Extraordinaria,
según acta No. XIV del 11
de Abril de 2017. Mayor
información en la Cra 36
No. 10-140 Acopi Yumbo.

CULTIAGRICOLA LTDA
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el
Art. 212 de C.S.T., que el señor JOSE
ALEJANDRO GAMBOA falleció el
día 04 de Abril de 2017 C.C. 5.280.910
de La Unión (N). Se presentó a recla-
mar las prestaciones sociales la seño-
ra MARIA ONEIDA TRUJILLO
MUÑOZ, con C.C. 59.740.027 de La
Unión (N), en calidad de esposa.
Quienes se crean con derecho a recla-
mar sus prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas en la
dirección CL 5 No. 20-83  de la ciudad
de Santander de Quilichao (C) para
que hagan valer sus derechos, dentro
de los 30 días siguientes a la publi-
cación de este aviso, con el fin de
acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO
MAYO 21 DE 2017

AVISO

La CORPORACIÓN SUJETOS
COLECTIVOS Nit No.
805.028.632, se permite informar
que acudieron como beneficiarios
de ley para reclamar las Cesantías
y demás prestaciones sociales de
la occisa FLOR MARINA PEREZ
RODRIGUEZ, quien falleció el
pasado 4 de marzo de 2017.
Mayor información acercarse a la
calle 9# 86a 20 de la ciudad de
Cali.

SEGUNDO AVISO
21 MAYO 2017

Remates
EDICTOSClasificados

SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9

HACE SABER:

Que el día 08 de Mayo de 2017, falleció el señor VÍCTOR MANUEL PEÑA RIVERA, identificado con
Cedula de Ciudadanía No. 1130655470 de Cali (Valle), quien laboraba en nuestra empresa.

Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor acercarse a nuestra ofi-
cina en la Avenida 4 Norte No 2N-44 barrio Centenario en la ciudad de Cali, el 09 de Junio de 2017 a las
08:00 a.m. Ese día deberán acreditar parentesco y afinidad legal con la documentación que así lo certifique.

PRIMER AVISO MAYO 21 DE 2017

DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S
Nit. 800.088.155-3

Empresa radicada en la ciudad de Cali ubicada en la dirección Cra. 6 No. 20-66.
Hace saber que estando a su servicio el señor Ramón Antonio Moreno Hurtado
identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.744.314 de Cali Valle falleció en la
ciudad de Cali el día 05 de Abril de 2017. Quienes se crean con derecho a reclamar
las prestaciones sociales presentarse en la dirección indicada con los requisitos
exigidos. Lo anterior para dar cumplimiento al artículo 212 del CST.
SEGUNDO AVISO MAYO 21 DE 2017

EDICTO
EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, FONAVIEMCALI.

AVISA:

Que el día 06 de Abril del año 2017, falleció el señor MELANIO MANUEL RODRIGUEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No 1.890.611, asociado al fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar sus aportes
sociales, deberán hacerse presentes en las instalaciones del fondo ubicadas en la calle 18 norte No. 6AN - 22 en el
termino de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de la fecha, con los documentos que acrediten su
calidad de herederos legítimos, conyugue o supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada judicial-
mente.

SEGUNDO AVISO MAYO 21 DE 2017

ALMACENES LA 14 S.A.
Informa que el día 01 de Abril de 2017, falleció la señora
DORY VELEZ RIOS identificada con cédula de ciudadanía No.
31.830.311 de Cali, colaboradora de la empresa ALMACENES
LA 14 S.A.; quienes crean tener derecho a reclamar sus
prestaciones sociales deben presentarse dentro de los 30 días
siguientes a la publicación del aviso a nuestras oficinas ubi-
cadas en la 14 de SAMECO.
SEGUNDO AVISO MAYO 21 DE 2017

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

AVISA

QUE EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2016, FALLECIO EL DOCTOR GUILLERMO LEON
QUINTERO DORADO (q.e.p.d.), QUIEN SE IDENTIFICABA CON CEDULA DE CIU-
DADANIA NUMERO 10.541.895 EXPEDIDA EN POPAYAN CAUCA, SERVIDOR DE LA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL POPAYAN CAUCA. LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHOS LABORALES, CUYO RECONOCIMIENTO CORRE-
SPONDE A LA FISCALIA  GENERAL DE LA NACION, PODRAN HACERLO DENTRO DE
LOS TREINTA (30) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL SEGUNDO AVISO, EN
LA CALLE 3  2-76 PRIMER PISO OFICINA 115, OFICINA DE RECEPCION DE CORRES-
PONDENCIA URBANIZACION LA PAMBA DE POPAYAN CAUCA, ADJUNTANDO LOS
DOCUMENTOS QUE ASI LO ACREDITEN.

HUMBERTO  QUINTERO PEREZ
SUBDIRECTOR SECCIONAL DE APOYO A LA GESTION

SEGUNDO AVISO

www.occidente.co Llame al 486055512 domingo 21 de Mayo de 2017AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855  59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165. 



bajo radicado No. 760013103-013-2004-00319-00,
en el Juzgado 1° Civil Circuito de Ejecución de
Sentencias de la ciudad, haciendo uso de las facul-
tades señaladas en la ley y en los Acuerdos 9962,
9984 y 9991 de 2013 expedidos por el Consejo
Superior de la Judicatura, ha señalado las 10:00
A.M.. del día 13 del mes de Julio de 2017, para lle-
var a cabo la diligencia de remate de los siguientes
bienes inmuebles: Trata de un bien inmueble tipo
predio urbano, apartamento No. 402- A del BloqueA
del Conjunto Residencial "Rincón del Parque" P.H.,
que se encuentra ubicado en la Calle 14C No. 48-55
de la actual nomenclatura de Cali y que se identifica
con número de matrícula inmobiliaria 370-482073 de
la Oficina de Registro deInstrumentos
Públicos de Cali.
Dicho bien tiene un avalúo de OCHENTA Y SIETE
MILLONES TRECIENTOS VEINTICINCO MIL
QUINIENTOS PESOS MCTE ($87'325.500).
Parqueadero 131 del Conjunto Residencial "Rincón
del Parque" P.H., que se encuentra ubicado en la
Calle 14C No. 48-55 de la actual nomenclatura de
Cali y que se identifica con número de matricula
inmobiliaria 370-482012 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Dicho bien tiene un
avalúo de CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
Y UNO MIL PESOS MCTE ($5'631.000). El secuestre
designado es la señora AMPARO CABRERA FLOREZ,
quien se localiza en ta CARRERA 35 No. 14 c - 50 C.
Colon. Será postura admisible la que cubra el 70%
del avalúo dado a cada bien, postor hábil el que con-
signe el 40% del mismo, en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA en la cuenta No.760012031801 a
órdenes de esta oficina. Se expiden copias de este
aviso de remate a la parte interesada para su publi-
cación en un diario de amplia circulación de la ciudad
y/o en una radiodifusora local, de conformidad con el
Art. 450 del C.G.P. La licitación se iniciará a la hora
antes indicada, de la manera prevista en el Art. 448
y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DÍAZ CORDOBA
Secretaria.Cod.int.2961

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por BANCO
BCSC S.A NIT 860.007.335-4 contra AMPARO NAVIA
SILVA CC 31.967.602 Y LUIS ALBERTO TRUJILLO CC.
16.755.938 (RAD. 760014003-001-2010-01086-00)
se ha señalado la hora de las 09:00 A.M. del día 08
DE JUNIO DE 2017, para que tenga lugar diligencia
de REMATE sobre el bien inmueble M.l. No. 370-
437019. ubicado en la CARRERA 41D # 55 B 51. CIU-
DAD CORDOBA de esta ciudad de propiedad de los
demandados AMPARO NAVIA SILVA y LUIS ALBER-
TO TRUJILLO. El cual se encuentra bajo custodia de
la secuestre: YOLANDA GONZALES MARTINEZ CC.
31.473.050 de YUMBO quien puede ubicarse en la
Carrera 3 No 13-36 Tel 3715035 Cel 3185100919. El
avaluó del bien inmueble ascendió a la suma de
$55.275.000.oo mcte- LICITACIÓN: La subasta inicia-
ra a la hora indicada y no se cerrara  sino transcurri-
da una hora, siendo postura admisible la que cubra
el 70% del avaluó dado al bien y postor hábil quien
consigne el 40% del avaluó en el BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA Cuenta No 76001 204 1612 y presen-
tar la postura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo
ordenado en el Articulo 450 del C.G.P el AVISO se
publicara por una vez con antelación no inferior a
diez (10) días a la fecha señalada para el remate en
un periódico de amplia circulación local el día
domingo o una radiodifusora local copia de lo cual
deberá agregarse al expediente antes de darse inicio
a la subasta junto con el certificado de tradición actu-
alizado del bien mueble. Cuando los bienes estén
situados fuera del territorio del circuito a que corre-
sponda el Juzgado en donde se adelanta el proceso,
la publicación deberá hacerse en un medio de comu-
nicación que circule en el lugar donde esté ubicados
(Inciso final del Art 450 del CGP). Se le advierte a los
interesados en el remate que deberán averiguar las
deudas por concepto de impuestos y demás emolu-
mentos generados por el inmueble para ser reem-
bolsados de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 7 del Art 455 del C G P. De tratarse de un
bien inmueble, con la copia o la constancia de la pub-
licación del aviso deberá anegarse un certificado de
tradición y libertad del inmueble, expedido dentro del
mes anterior a la fecha prevista para la diligencia de
remate (Numeral 6° del Art 450 del C.G.P.). Para su
pronto diligenciamiento se expide hoy 18 de abril de
2017.  NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA Profesional
Universitario 17.cod.int.2929

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,
AVISA Que en el proceso EJECUTIVO CON TITULO
HIPOTECARIO Radicado bajo el No. 761474003002-
2014-00133-00, adelantado por BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA NIT. 800.037.800-8 en contra del
señor MILTON EFREN VALENCIA DUKMAK C. C. No
16.495.833, se fijó la hora de las 10:00 A.M. del día
7 del mes de Junio del año 2017, para practicar dili-
gencia de REMATE del bien inmueble dado en garan-
tía, debidamente embargado, secuestrado y avalua-
do que se describe a continuación: "Se trata un pre-
dio rural denominado El Rosal, ubicado en la Vereda
San Agustín, Jurisdicción del Municipio de
Ansermanuevo Valle, con una extensión superficiaria

de 16 Hectáreas 3.400 metros cuadrados, mejorado
con café, plátano, pasto artificial, casa de habitación
construida en paredes de bahareque, techo de zinc,
agua conducida por tubería plástica, maquina
despulpadora de café, con todas demás mejoras y
anexidades, comprendido por ios siguientes linderos:
Oriente con predio de Joaquín González y Ana Sofía
Agudelo, por el Occidente con predio de Marino
Londoño, Norte con quebrada denominada San
Agustín y por el Sur conpFedio de José de Jesús
Osorio. TRADICION: Adquirió el señor Milton Efrén
Valencia Dukmak bien inmueble por compraventa
que le hicieran los señores José Uriel López Henao y
Jorge Uriel López Pérez (deudores hipotecarios ini-
ciales) mediante escritura pública No. 1104 de mayo
15 de 2013, corrida en la Notaría Primera del Circulo
de Cartago, registrada en el folio de matricula inmo-
biliaria No. 375-20125. EL AVALUO DADO AL
INMUEBLE DESCRITO ES DE SESENTA MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS $60.370.000".
Será postura admisible en la subasta, la que cubra el
setenta por ciento (70%) del avalúo dado al bien
inmueble objeto de la misma, y postor hábil quien
previamente consigne el cuarenta por ciento (40%)
de ese mismo avalúo en la cuenta de depósitos judi-
ciales 761472041002 del Banco Agrario de
Colombia. La licitación se iniciará en la hora y fecha
fijadas y no se cerrará sino cuando haya transcurrido
una (1) hora después de su apertura. Se advierte a
los postores que sus ofertas deberán hacerlas en
sobre cerrado y presentarlas dentro de la oportu-
nidad establecida en el Art. 451 y 452 del Código
General del Proceso. Para los efectos de lo normado
en el artículo 450 del Código General del Proceso, se
elabora el presente AVISO DE REMATE, y del mismo
se expide copia a ía parte interesada, para su publi-
cación por una vez en un periódico de amplia circu-
lación en el lugar, el día domingo, con antelación no
inferior a 10 días de la fecha señalada y con las
demás formalidades que contempla la norma citada.
Actúa como secuestre en este asunto la señora
MARIA NURY GOMEZ CARDONA quien puede ser
localizada en la Calle 6A No. 2-83 - Alcalá V., telé-
fonos 3113580370-3113212010. Cartago Valle, 17 de
Abril de 2017  DIANA CAROLINA CARDONA
RAMIREZ Secretario.cod.int.2948

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -
OFICINA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por
BANCO CAJA SOCIAL S.A. contra JOVANNY
ECHEVERRI LOPEZ E HILDA YERY DE LA CRUZ
SOLANO (RAD. 027-2011-00441-00), se fijó el día 08
del mes de JUNIO del año 2017 a las 08:30 AM, para
llevar a cabo la diligencia de REMATE del siguiente
bien INMUEBLE, de propiedad del demandado
JOVANNY ECHEVERRI LOPEZ E HILDA YERY DE LA
CRUZ SOLANO. El bien inmueble a rematar corre-
sponde a la Matricula inmobiliaria No. 370-632935
Ubicado en el CARRERA 44 # 55B-14 EL MORICHAL
DE COMFANDI II., de la Ciudad. La persona que lo
tiene bajo su custodia es JUAN DIEGO OBANDO
CEBALLOS C.C 16.882.430. quien puede Ubicarse en
la CALLE 4 A No. 18-05 BARRIO LOS CONQUISTA-
DORES, TEL: 315 5216002, de la Ciudad, (Numeral 2°
Art. 450 del C.G.P). El bien inmueble identificado con
matricula inmobiliaria No. 370-632935 el cual fue,
avaluado por la suma de $ 24.874.500,00.
LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indicada y
no se cerrará sino transcurrida una hora, siendo pos-
tura admisible la que cubra el 70% del avalúo dado
al bien y postor hábil quien consigne el 40% del
avalúo en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta No 760012041611 y presentar la postura en
sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en el
Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se publicará por
una vez, con antelación no inferior a diez (10) días a
la fecha señalada para el remate en el periódico EL
PAIS o DIARIO OCCIDENTE, o en la radiodifusora
local, copia de lo cual deberá agregarse al expedi-
ente antes de darse inicio a la subasta, junto con el
certificado de tradición actualizado del bien mueble
Mayo (04) de 2017. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17 DE LOS
JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCION
DE SENTENCIAS DE CALI D.C.Cod.int.2930

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION-REFERENCIA:     EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE:    CONJUNTO MULTIFAMILIAR
GUASIMOS DEMANDADOS:    GLORIA CRISTINA
LÓPEZ MOSQUERA Y OTROS RADICACIÓN: 76001-
40-03-033-2012-00811-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señalado la
hora de las 02:00 P.M. Del día 07 de Junio de 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate: El
bien inmueble ubicado en la Carrera 65 No. 13B -125
Apartamento 402 bloque H Conjunto Multifamiliar
GUASIMOS de Cali, identificado con la Matricula
Inmobiliaria No. 370-153706. Avalúo:
$87.261.000.00 m/cte. Secuestre: BETSY INES
ARIAS MANOSALVA quien se localiza en la Calle 18
A No. 55-105 torre M apartamento 350 Cañaverales
6, teléfono 3158139968. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consignado pre-

viamente en la cuenta del Banco Agrario No.
760012041616, sección depósitos judiciales. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo.
Para los fines pertinentes y por el término legal, se
expide el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para su
publicación en un periódico de amplia circulación(
Occidente o el País), como se ordenó en el auto que
dispuso el remate, o en una radiodifusora local, en
día domingo, con antelación no inferiora diez (10)
días, hoy Diecisiete (17) de Abril del año dos mil
diecisiete (2017).-artículo 450 del Código General del
Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.2993

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

RAMA JUDICIAL JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICI-
PAL CARRERA 10 CON CALLE 12 ESQUINA PALACIO
DE JUSTICIA PISO 9 EDICTO LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE
CALI, EMPLAZA A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir en el proceso de
SUCESIÓN INTESTADA de los causantes LEONAR-
DO URBANO HOYOS fallecido el 08 de julio de 1989
y CARMEN OBDULIA GAVIRIA DE URBANO, falleci-
da el día 10 de febrero de 2016, abierto y radicado
por auto interlocutorio No. 718 del veinte (20) de
abril de dos mil diecisiete (2017) y aclarado medi-
ante providencia No. 850 del 08 de mayo de 2017.
Declarar abierto y radicado en este juzgado el pro-
ceso de sucesión intestada de los causantes
LEONARDO URBANO HOYOS y CARMEN OBDULIA
GAVIRIA DE URBANO, fallecidos en esta ciudad y
lugar donde fue su último domicilio, el día 08 de
julio de 1989 y 10 de febrero de 2016. A solicitud de
MIGUEL VICENTE URBANO GAVIRIA, TULIO EMILIO
URBANO GAVIRIA y HÉCTOR HORACIO URBANO
GAVIRIA, en calidad herederos de los causantes. El
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos
quince (15) días después de publicación del listado.
Efectúense las publicaciones pertinentes en un
medio masivo en el periódico, país u occidente o
radio difusora. LIDA AYDE MUÑOZ URCUQUI SEC-
RETARIA.COD.INT.02

REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO VEINTICUA-
TRO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD PALACIO DE
JUSTICIA CARRERA 10 CON CALLE 12, PISO 11°
CALI-VALLE. EDICTO EMPLAZATORIO RAD 2015-
01053 EL JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICI-
PAL DE CALI, EMPLAZA Al Señor JAIME CIPRIANO
BARONA OTERO, para que dentro del término de
Quince (15) días comparezca a éste Despacho
Judicial para notificarse del auto de Mandamiento
de Pago en el proceso EJECUTIVO SINGULAR que le
adelanta COOPERATIVA MULTIACTIVA 2000. Se
advierte a la emplazada que en caso de no compare-
cer en el término señalado, se les designará un
CURADOR AD LITEM con quien continuará el proce-
so. Para los fines del artículo 318 del C. P. Civil, se fija
el presente listado, en lugar visible de la secretaría.
El cual quedará surtido transcurrido Quince (15) días
después de su publicación. Copias del mismo se
entregarán al interesado para que lo publique por
una vez en el diario OCCIDENTE, en EL PAIS, en EL
TIEMPO ó en LA REPUBLICA o en una Radiodifusora
Local, el día Domingo y en los demás casos cualquier
día entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche.-
CLAUDIA LILIANA ANACONA CHAMORRO
Secretaria.cod.int.2913

RAMA JUDICIAL CALI VALLE EDICTO EMPLAZATO-
RIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: A la
señora EUSTOLIA DEL SOCORRO LONDOÑO DE
BARONA, para que en el termino de 15 días conta-
dos a partir de la publicacion de este emplazamiento
por el medio de comunicación autorizado, comparez-
ca(n) al Juzgado Sexto Civil Municipal de Cali, ubica-
do en la carrera 10 no. 12-15 piso 9 torre B del pala-
cio de justticia, con el fin de que se notifique(n) del
AUTO ADMISORIO No. 2254 del 08 de Agosto de
2016, dentro del proceso de SUCESION solicitado
por LISA FERNANDA BARONA LONDOÑO siendo el
causante el señor JAIME BARONA BOLAÑOS (RAD.
2016-447). Se les advierte que si transcurrido dicho
termino no comparece(n) se le(s) nombrara un
curador ad litem con quien se surtirá la notificacion y
se seguirá el proceso hasta su culminación.
PUBLIQUESE el presente edicto en la forma y termi-
no indicados en los articulo 108 y 293 del código gen-
eral del proceso, para lo cual se publicará el respec-
tivo edicto emplazatorio en un medio escrito de
amplia circulacion nacional o local, o en cualquier
otro medio masivo de comunicación tales como la
radio o la televisión. De hacerse el emplazamiento
por medio escrito esto es por la prensa, se hará en el
periodico EL PAIS, EL TIEMPO, OCCIDENTE o LA
REPUBLICA y tendrá lugar el dia domingo, en los
demás casos podrá hacerse cualquier día entre las 6
de la mañana y las 11 de la noche. CAROLINA
VALENCIA TEJEDA Secretaria.cod.int.2979

RAMA JUDICIAL CALI VALLE EDICTO EMPLAZATO-
RIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
SEXTO CIVIL MUNIICPAL DE CALI EMPLAZA A la
señora MARIA CRISTINA BARONA LONDOÑO, para
que en el termino de quince (15) días contados a par-

tir de la publicacion de este emplazamiento por el
medio de comunicación autorizado, comparezca al
juzgado sexto civil municipal de Cali, ubicado en la
carrera 10 no. 12-15 piso 9, torre B del palacio de jus-
ticia con el fin de que se notifique del AUTO
ADMISORIO no. 2254 del 08 de agosto de 2016 den-
tro del proceso de SUCESION solicitado por LISA
FERNANDA BARONA LONDOÑO siendo el causante
el señor JAIME BARONA BOLAÑOS (RAD. 2016-
447). Se les advierte que si transcurrido dicho termi-
no no comparece(n) se le(s) nombrara un curador ad
litem con quien se surtirá la notificacion y se seguirá
el proceso hasta su culminación. PUBLIQUESE el pre-
sente edicto en la forma y termino indicados en los
articulo 108 y 293 del código general del proceso,
para lo cual se publicará el respectivo edicto
emplazatorio en un medio escrito de amplia circula-
cion nacional o local, o en cualquier otro medio masi-
vo de comunicación tales como la radio o la tele-
visión. De hacerse el emplazamiento por medio
escrito esto es por la prensa, se hará en el periodico
EL PAIS, EL TIEMPO, OCCIDENTE o LA REPUBLICA y
tendrá lugar el dia domingo, en los demás casos
podrá hacerse cualquier día entre las 6 de la mañana
y las 11 de la noche. CAROLINA VALENCIA TEJEDA
Secretaria.cod.int.2979

EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir en el proceso de
SUCESION INTESTADA del causante OSVALDO
RAMÓN FERNÁNDEZ RIVAS, fallecido el 07 de sep-
tiembre de 2015, siendo la ciudad de Cali su ultimo
domicilio, abiero y radicado en este despacho (ubica-
do en la carrera 10 no. 12-15 piso 12 palacio de jus-
ticia de Cali) mediante auto interlocutorio de fecha
marzo 17 de 2017, a solicitud de sus hijos JUAN
CARLOS FERNANDEZ AGREDA, ANDREA CRISITINA
FERNANDEZ AGREDA Y ANA LUCIA FERNANDEZ
AGREDA. En cumplimiento a lo dispuesto en los
articulo 490 del codigo general del proceso, a la
parte interesada realizará las publicaciones de Ley
conforme al articulo 108 de la obra ibidem, las que se
harán en día domingo en el diario, El Paíos, El tiem-
po o el Occidente, como lo refiere el articulo 108 de
la misma obra y remitirá una comunicación al
Registro Nacional de personas emplazadas en la que
incluirá el nombre, identificaron si se conoce las
partes del proceso naturalez y juzgado. Se  elabora el
presente EDICTO hoy diecinueve (19) de abril de
2017. RAD 2017 00152 ALEJANDRO BOLAÑOS
NOVOA SECRETARIA.COD.INT.2968

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO ORALIDAD
DE CALI-VALLE SANTIAGO DE CALI EDICTO
EMPLAZATORIO. 002 A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL INMUEBLE A
USUCAPIR, con domicilios desconocidos, para que
en un término de veinte (20) días se presenten a este
despacho Judicial, situado en esta ciudad, en la
Carrera 10 # 12-15 Piso 12 Edificio Pedro Elias
Serrano de Cali, con el fin de que se notifiquen per-
sonalmente del Auto Interlocutorio No. 1889,
admisorio de la demanda de fecha Octubre 14 de
2015, dictado dentro del proceso VERBAL DE
DECLARACION DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUIDISITIVA
DE DOMINIO instaurada por CELIMO VIDAL
ZUÑIGA, por intermedio de apoderado judicial, con-
tra JAVIER TENORIO FIGUEROA y las PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS que posean dere-
chos sobre el bien inmueble objeto de la litis, con la
prevención que si no se presenta en el término antes
indicado y de quince (15) días más se le designara
curador Ad-litem con quien se surtirá la respectiva
notificación (Art. 407 numeral 7° del C.P.C.).
EMPLAZA también al Señor JAVIER TENORIO
FIGUEROA, con domicilio desconocido, para que en
un término de quince (15) días siguientes a la publi-
cación del presente emplazamiento, pues vencido
éste término se entenderá surtido el emplazamiento
y se les designará curador ad-litem. (Artículo 318 del
C.P.C.). El bien inmueble objeto de la demanda, es
"Una Casa de habitación junto con su lote de terreno
ubicado en la Carrera 11 Bis # 16-65/71 del Barrio
Santa Lucíae de Cali, delimitado dentro de los sigu-
ientes LINDEROS GENERALES: NORTE: En parte
pared medianera al medio con casa adjudicada a
modesto Tenorio y en parte pared propia con solar de
la casa de Cristóbal Colon Cruz; SUR: Con la Carera
11 B en un frente de 8.00 metros; ORIENTE: En parte
pared propia al medio con casa de Carlos Mosquera
y en parte con casa de Rosa Vaca de Palomino, sien-
do propia de la casa de Tenorio la pared que las sep-
ara y OCCIDENTE: Pared propia al medio con casa de
Esther Restrepo en 29.00 metros que es el fondo de
la casa que se alindera. Identificado con la Matricula
Inmobiliaria No 370-102315 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de la ciudad." En cumplimien-
to de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 407 en
concordancia con el artículo 318 del Código de
Procedimiento Civil, se fija el presente edicto en
lugar visible de la secretaria del Juzgado por el tér-
mino legal de veinte (20) días y se hace entrega de
las copias a la parte interesada para que sea publi-
cado por dos (02) veces dentro del mismo termino

con intervalos no menores de cinco (05) días calen-
dario dentro del mismo término, en un diario de
amplia circulación de la ciudad y en una emisora
local, cuya lectura deberá efectuarse entre las horas
comprendidas de las 7:00 A.M. y las 10:00 P.M. Se
fija hoy 03 de mayo de 2017 siendo las 8 a.m. La
Secretaria Jessica Alejandra Arce Castañeda RAD.
2015-00519.Cod.int.2993

JUZGADOS DE FAMILIA

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
AVISO EL JUEZ TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE CALI HACE SABER Que mediante Sentencia No.
097 de fecha 1 de mayo de 2017, proferida por este
Despacho Judicial, fue designado como guardadora
general de la menor de edad MARIA DEL MAR
VARELA MENDEZ con Registro Civil de Nacimiento
Indicativo Serial 35250532 y T.l. 1005979134 de la
Notaría 14 de Cali, a la señora LAURENT KATERINE
CANO VARELA, identificada con la C.C.
1.151.942.476, con todas las obligaciones, deberes,
derechos y condicionamientos que ello conlleva con-
forme a la ley. Para conocimiento del público en gen-
eral se fija el presente aviso en lugar       visible      de
la        secretaria        del Juzgado hoy 22 de mayo de
2017. Se entregan copias a las partes para su publi-
cación por una sola vez en un diario de amplia circu-
lación nacional (El País, Occidente, El Tiempo, La
República o el Espectador), de conformidad el CGP.
RAD. 2016-00481-00 DIEGO SALAZAR DOMINGUEZ
SECRETARIO.COD.INT.2987

Rama Judicial del Poder Público Juzgado Noveno de
Familia de Oralidad del Circuito Cali Valle AVISO EL
JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
SANTIAGO DE CALI – VALLE PUBLICA: Que dentro
del proceso de Jurisdicción voluntaria de muerte pre-
sunta por desaparecimiento de Faber Ocampo
Echeverri adelantado por la señora María Celmira
Echeverri, se ha proferido sentencia y en su
encabezado dice: "JUZGADO EL JUZGADO NOVENO
DE FAMILIA DE ORALIDAD de Cali, Sentencia No.
106, Cali, veinticinco (25) de abril del dos mil diecisi-
ete (2017) en cuya parte resolutiva dispuso:
"PRIMERO. DECLARAR en aplicación de la presun-
ción legal no desvirtuada por su desaparecimiento,
que el seis (6) de julio del mil novecientos noventa y
uno (1991) murió Faber Ocampo Echeverri, con C.C.
16.723.908, quien naciera el 9 de abril de 1966 como
hijo de María Celmira Echeverri y Luis Octavio
Ocampo. SEGUNDO. DISPONER la publicación del
encabezamiento y parte resolutiva de esta sentencia,
por una vez en uno de los periódicos de mayor circu-
lación que se editen en la capital de la República (El
Tiempo o La República) y a nivel local (El País u
Occidente), el día domingo, y en una radiodifusora
local en cualquier día entre las seis de la mañana y
las once de la noche TERCERO. OFICIAR al notario de
esta municipalidad, que elija la demandante, a fin
que se extienda el folio de defunción correspondi-
ente, lo que se hará una vez se alleguen las publica-
ciones del encabezamiento y parte resolutiva de la
sentencia por prensa y radio. CUARTO. ORDENAR la
inscripción de esta sentencia en el folio del registro
civil de nacimiento de Faber Ocampo Echeverri y en
el libro de varios de la Registraduria Especial,
Auxiliar o Municipal de Cali, o ante la entidad que la
Registraduria Nacional del Estado Civil, autorice para
tal efecto Esta providencia queda notificada por
estrados conforme lo manda el Art. 294 del CGP. No
siendo otro el motivo de la presente audiencia, se da
por terminada siendo las 3:13 de la tarde y habiendo
precedido el Juez RICARDO ESTRADA MORALES."
RAD_: 2015-00258-00 NATALIA OSORIO CAM-
PUZANO Secretaria.cod.int.2987

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
CARRERA 10 #12-15 PISO 8 - CALI PALACIO DE JUS-
TICIA "PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA” EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO NOVENO
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
VALLE EMPLAZA A los señores CARLOS PIEDRAHI-
TA TELLO y DANIEL PIEDRAHITA TELLO para que se
presenten a este Despacho judicial, a fin de notifi-
carles personalmente la existencia del proceso
Ordinario Laboral Primera Instancia, propuesto por el
señor EDGAR JAVIER NAVIA ESTRADA contra CAR-
LOS PIEDRAHITA TELLO y DANIEL PIEDRAHITA
TELLO, de conformidad con el artículo 29 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y el
artículo 108 del Código General del Proceso.
Ordénese que el emplazamiento a los señores CAR-
LOS PIEDRAHITA TELLO y DANIEL PIEDRAHITA
TELLO, se efectúe en un listado que se publicará un
día domingo por una sola vez, en un medio escrito de
amplia circulación nacional (diario el PAIS el TIEM-
PO. DIARIO OCCIDENTE o LA REPUBLICA); para lo
cual la parte interesada efectuará su publicación a
través de uno de los medios expresamente señala-
dos, emplazamiento que se entenderá surtido tran-
scurridos 15 días después de la publicación. Se le
advierte a los emplazados que de no presentarse se
continuará el trámite de proceso con el Curador Ad-
Litem designado. SERGIO FERNANDO REY MORA
SECRETARIO.cod.int.2909

OTRAS CIUDADES

JUZGADO SEGUNDO (2) LABORAL DEL CIRCUITO DE
BUENAVENTURA EDICTO EMPLAZATORIO EL SEC-
RETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL
CIRCUITO DE BUENAVENTURA VALLE EMPLAZA A
la sociedad ejecutada PIONEROS PORTUARIOS
S.A.S., representada legalmente por el señor ALFRE-
DO ELIAS CEBALLOS DUICA, para que se presente
ante este Despacho por sí o por medio de apoderado
judicial a recibir notificación personal en este
Juzgado ubicado en la Carrera 3 No. 2 A - 35 Piso 2
Edificio Palacio Nacional, del Auto No. 0257 del 20
de abril de 2016, con el cual se libró mandamiento
ejecutivo de pago a favor de la SOCIEDAD ADMIN-
ISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESAN-
TIAS PORVENIR S.A. y en contra de la ejecutada PIO-
NEROS PORTUARIOS S.A.S., bajo el radicado No.
2016-00058-00. Para los fines indicados en el
Articulo 108 y 293 del Código General del proceso,
aplicable por analogía en virtud del artículo 145 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,
se entrega una (01) copia al interesado para que sea
publicada por una sola vez el día domingo en un
diario de amplia circulación nacional o local.
Efectuada la publicación, el EJECUTANTE SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR S.A., remitirá una comuni-
cación al REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS, en los términos del inciso 5o del
artículo 108 del Código General del Proceso. Para
todos los efectos legales, el emplazamiento se
entenderá surtido quince (15) días después de publi-
cada la información por El REGISTRO NACIONAL DE
PERSONAS EMPLAZADAS, previa la información
remitida por la ejecutante. Se advierte a la ejecuta-
da PIONEROS PORTUARIOS S.A.S., representada
legalmente por el señor ALFREDO ELIAS CEBALLOS
DUICA, que se les ha designado Curador Ad - Liten
de conformidad con lo establecido por el artículo 29
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social. Buenaventura (Valle del Cauca), treinta y uno
(31) de Enero dos mil diecisiete (2017). EINER NIÑO
SANABRIA Secretario.cod.int.1849

SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA
EDICTO EMPLAZATORIO

COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
NIT. 891.900.492-5

EMPLAZA

A todas las personas que se crean con derecho de intervenir en la reclamación de los saldos
a favor, en Coprocenva Cooperativa de Ahorro y Crédito, con que cuenta el señor GIOVANNI
ANDRÉS VELASCO (q.e.p.d), en calidad de heredero del señor FERNANDO VELASCO CAICE-
DO (q.e.p.d), que comparezcan ante esta entidad y hagan valer su derecho, con los documen-
tos que así lo acrediten a la Calle 44 No. 15 A - 24, de la ciudad de Cali, dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la publicación del presente edicto. Se han presentado a reclamar los
señores LIBIA VELASCO CAICEDO y JUAN CARLOS VELASCO CAICEDO.
El presente edicto se fijará por 15 días, en un diario de amplia circulación de la localidad (El
Tiempo, El Espectador o El País), el día domingo.
Dado en Coprocenva Cooperativa de Ahorro y crédito en CALI, a los DIEZ (10) días del mes de
MAYO del año DOS MIL DIECISIETE (2017)

LA GERENCIA,

HECTOR FABIO LOPEZ BUITRAGO

Otras Ciudades

Juzgados Civiles Muncipales

Juzgados Civiles del Circuito

Juzgados de Familia

Juzgados Laborales
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REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO TERCERO CIVIL MUNIC-
IPAL CARTAGO (VALLE) EDICTO EL JUZGADO TER-
CERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL
CAUCA, REQUIERE: A la Sociedad "ELPIDIO ENCISO
CH,Y CIA EN LIQUIDACION, Identificada con N.I.T.
860042906-8, Representada Legalmente por el
Liquidador Principal LUIS MARTIN PARDO PULIDO
identificado con la cédula de ciudadanía No.
19.295.779, con el objeto que comparezca ante este
Despacho Judicial, ubicado en la calle 11 No. 5-67,
piso 1°, edificio "PALACIO DE JUSTICIA" de esta
localidad, para recibir NOTIFICACIÓN PERSONAL del
contenido del INTERLOCUTORIO No. 567 DEL 24 DE
MARZO DE 2017, mediante el cual se ADMITIÓ la
demanda en el proceso de "PRESCRIPCIÓN EXTINTI-
VA DE GRAVAMEN HIPOTECARIO" instaurada por la
señora MARÍA BLANCA ENOE RESTREPO ZAPATA,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
38.981.506 expedida en Cali Valle, en contra de la
Sociedad “ELPIDIO ENSISO CH Y CIA EN LIQUIDA-
CION”. Representada legalmente por el liquidador
principal LUIS MARTIN PARDO PULIDO, radicado al
numero 2017-00153-00. Igualmente se le advierte a
la EMPLAZADA que el EMPLAZAMIENTO se enten-
derá surtido QUINCE (15) DÍAS, después de publica-
da la información respectiva en el “REGISTRO
NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS”. Ulterior
a ello, se le designará Curador Ad Litern, con quien
se surtirá la notificación del Auto Admisorio de la
demanda y se continuará el trámite del proceso
hasta su culminación. Publicación: "EL
PAIS" o "DIARIO OCCIDENTE”; UN DOMINGO. Para
constancia, se libra el presente EDICTO, hoy nueve
(09) de mayo de dos mil diecisiete (2017). JAMES

TORRES VILLA.Cod.int.2975

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO REPUBLICA
DE COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,
REQUIERE: Al señor JOSE GREGORIO ZAPATA
SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 16.229.660, para que comparezca ante este
despacho judicial, ubicado en la calle 11 No. 5-67 de
esta municipalidad, con el fin de que se notifique del
contenido de INTERLOCUTORIO No. 0465 DEL 10 DE
MARZO DE 2017, a través del cual se LIBRO MAN-
DAMIENTO DE PAGO en el proceso "EJECUTIVO
SINGULAR" instaurado por intermedio de Acoderado
Judicial por el "BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
S.A." en contra del señor JOSÉ GREGORIO ZAPATA
SANCHEZ, radicado al número 2017-00101-00. Se le
advierte al emplazado en este EDICTO, que el
EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido QUINCE (15)
DÍAS después de publicada la información
Respectiva en el "REGISTRO NACIONAL DE PER-
SONAS EMPLAZADAS". Ulterior a ello, se le desig-
nará Curador Ad Litem, con quien se surtirá la notifi-
cación personal del auto que libró Orden Ejecutiva de
Pago y se continuará el trámite del proceso hasta su
Culminación. Publíquese éste, bien sea en "EL PAÍS"
o “DIARIO OCCIDENTE"; Domingo; debiéndose alle-
gar oportunamente a este infolio; la página en la cual
conste haberse actuado de conformidad. Para con-
stancia de lo anterior, se firma el presente hoy vein-
tiuno (21) de abril de dos mil diecisiete (2017).
JAMES TORRES VILLA Secretario.cod.int.2974

EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YOTOCO
VALLE, CONFORME LO INDICA EL ARTICULO 108
DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO Y SEGÚN EL
INTERLOCUTORIO 015 DEL 10 DE MAYO DE 2017
CITA Y EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO DE INTERVENIR EN LA
SUCESION INTESTADA DE EDISON NAVARRO
CORONADO FALLECIDO EL DIA 21 DE ENERO DE
2017, PROPUESTO POR EL MENOR MIGUEL ANGEL
NAVARRO HERRERA LEGALMENTE REPRESENTA-
DO POR SU MADRE ARGENIS HERREA PRETEL;
DANIELA NAVARRO ARDILA Y EDISON LEANDRO
NAVARRO ARDILA BAJO RADICACION 2017-00024-
00. EL JUEZ TIMO LEON VELASCO RU1Z
(FDO.).Cod.int.2965

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
Notario EDICTO N° ESU 00040 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia de la causante MARINA COR-
TAZAR DE ISAZA CEDULA DE CIUDADANÍA N°.
29.273.232 Fallecida el 12/11/2016, en la ciudad de
CALI, y su último domicilio GUADALAJARA DE
BUGA y asiento principal de sus negocios; para que

comparezcan dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente Edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 12 DE MAYO
DE 2017, por la sociedad ÍSACOR S.A.S. identificada
con NIT No. 9.005.721.741, EN CALIDAD DE SUBRO-
GATARIA. Se inició el trámite mediante el ACTA N°
018 del 12 DE MAYO DE 2017, por la cual se ordena
la publicación dei edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3°
Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) dias. El presente
edicto se fija el día 13 DE MAYO DE 2017 a las 8:00
a.m y se desfijará ei día 25 DE MAYO DE 2017 a las
6 PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 12 DE
2017 EL NOTARIO JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 25 DE MAYO DE
2017 a las 8 PM (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.2964

RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDI-
CATURA REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL Carrera 10 No. 14-36
Telefax: 2522606 RESTREPO-VALLE DEL CAUCA
j01pmrestrepo@cendoj.ramajudicial EDICTO
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO PROMÍSCUO MUNICIPAL DE RESTREPO-
VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA: A las personas que se
consideren Acreedores de la Sociedad Conyugal de
RUSBEL ANTONIO HERNÁNDEZ ACEVEDO y
MARTHA CECILIA CASTAÑEDA CASTAÑEDA, para
que dentro del término de quince (15) días hábiles
siguientes a la PUBLICACIÓN del presente EDICTO
comparezcan a fin de recibir NOTIFICACIÓN PER-
SONAL del contenido del Auto Interlocutorio de
Familia No. 012 de fecha 25 de Abril de 2017, inher-
ente a la admisión de la demanda de DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL radica-
da al No. 76-606-40-89-001-2017-00060-00. Dando
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 108 del
Código General del Proceso, se FIJA el presente
EDICTO en un lugar visible y público de la Secretaría
del Juzgado por el término de diez (10) días y se expi-
den copias del mismo para su publicación por una
sola vez en un Diario de amplia circulación nacional
(OCCIDENTE o EL PAÍS), el dia Domingo, o en una
radiodifusora de la localidad entre las horas com-
prendidas entre las seis de la mañana (6 A.M.) y las
once de la noche (11 P.M.). Para constancia se firma
el presente EDICTO siendo las ocho de la mañana (8
A.M.) del día de HOY cinco (5) de MAYO de dos mil
diecisiete (2017).JUAN MANUEL VELA ARIAS
Secretario.cod.int.2963

Municipio de El Cerrito Alcaldía Municipal Nit.
800.100.533-5 Secretaría de Convivencia y
Seguridad Ciudadana COMISARÍA DE FAMILIA El
Cerrito Valle, diecisiete (17) de mayo del Dos Mil

Diecisiete (2017) H.F. No. HA: 248-7.1-28.595-17 EL
SUSCRITO COMISARIA DE FAMILIA DE EL CERRITO
VALLE CITA   Y EMPLAZA Al señor JOHN ALEXAN-
DER BASTIDAS CLAVIJO identificado con la cédula
de ciudadanía No. No 16.866.703 de El Cerrito Valle,
en calidad de padre del adolescente JOHN ALEXAN-
DER BASTIDAS LOPEZ de 13 años de edad, para que
se presente dentro de los cinco (5) días siguientes a
la fecha, en las instalaciones de la Comisaria de
Familia, ubicada en la Calle 6 con carrera 11 esquina,
antiguo Edificio "Hotel Club El Paraíso" de El Cerrito
Valle y manifieste si concede o niega el permiso para
la salida del país de su menor hijo quien viajará con
destino al País de CHILE. Se advierte al señor JOHN
ALEXANDER BASTIDAS CLAVIJO, en calidad de
padre del adolescente mencionado, que si no com-
parece dentro del término fijado, la Comisaría pro-
cederá a otorgar el permiso, previo cumplimiento de
los trámites establecidos en el Art. 110 de la Ley
1098 de 2006. El presente edicto se fija en lugar vis-
ible de la Comisaria de Familia y se entrega copia del
mismo a la parte interesada, para ser publicado por
una sola vez en un diario de amplia Circulación
Nacional, de conformidad con lo establecido en el
Inciso 5 del Art. 110 de la norma en cita. Dada en El
Cerrito, Valle, el diecisiete (17) días del-naes^di;
mayo del Dos MilDiecisiete (2017). FERNANDO
RIVERA MUÑOZ Comisari de familia.cod.int.2973

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
Notario EDICTO N° ESU 00043 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del causante JAIME EDUARDO
ORTEGA CAMPO CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
14.978.895 Fallecido el 28/02/2015, en la ciudad de
PASTO - NARIÑO, y su último domicilio GUADALA-
JARA DE BUGA y asiento principal de sus negocios,
para que comparezcan dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 18
DE MAYO DE 2017, por JORGE HERNANDO ORTEGA
CAMPO identificado con cédula de ciudadanía No,
94.501.927. en calidad de HEREDERO. Se inició el
trámite medíante el ACTA N° 020 del 18 DE MAYO
DE 2017, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y su difusión en una emisora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729
de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) dias. El presente edicto se fija el día
19 DE MAYO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el
día 01 DE JUNIO DE 2017 a las 6 PM (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 18 DE MAYO DE 2017.
JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE

EDICTO SE DESFIJA el día 01 DE JUNIO DE 2017 a
las 6 PM (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.2972

Rad: 2016-00084-00 SECRETARIA: Pasa a Despacho
del Titular para designar curador ad litem quien rep-
resentará al demandado LUIS ANTONIO ENRIQUEZ
MERA. Yotoco. Valle marzo 9 de 2017 Claudia Lorena
Flechas Nieto Secretaria. RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PROMISCUO MUNICI-
PAL YOTOCO – VALLE AUTO INTERLOCUTORIO CIVIL
No 070 Yotoco. Valle del Cauca, diez de marzo de dos
mil diecisiete Proceso: EJECUTIVO Dte: BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A Ddo: LUIS ANTONIO
ENRIQUEZ A folio 62. el apoderado jucicial de la
parte demandante solicita se emplace al demandado
Sr. LUIS ANTONIO ENRIQUEZ MERA, conforme al
articulo 293 del CGP. loda vez que desconoce su
dirección. Por lo tanto, el Juzgado, con fundamenlo
en la citada norma. RESUELVE: PRIMERO.-
ORDENAR el emplazamiento del Sr. LUIS ANTONIO
ENRIQUEZ MERA en los terminos del articulo 108 del
CGP. Para el efecto se indican los siguientes medios:
DIARIO EL TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE O EL ESPEC-
TADOR. La publicación deberá efectuarse en letra
arial tamaño no inferior a 9, con el fin de garantizar
en mayor medida el principio de publicidad.
Igualmente, la parte interesada deberá cumplir
estrictamente con las cargas previstas en el citado
art 108 del CGP. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE EL JUEZ
TIMO LEON VELASCO RUIZ.Cod.int.2993

RAMA JUDICIAL. JUZGADO PROMISCUO MUNICI-
PAL SAN PEDRO VALLE CONSTANCIA SECRETARI-
AL: 1 de marzo de 2017.- A despacho del señor Juez
para los fines que estime pertinentes. Sírvase
proveer. CARLOS ANDRES LORZA PALACIOS
Secretario INTERLOCUTORIO CIVIL No. 061 Proceso:
Ejecutivo Singular Demandante: Banco Agrario de
Colombia Demandado: Gloria Nidia Jaramillo de
Alonso Radicación: 2015-00102-00 JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL San Pedro Valle, primero
(1) de marzo de dos ml diecisiete (2017). El apodera-
do judicial de la parte demandante aporta escrito
aduciendo, que no fue posible lograr la notificación
de la demandada y bajo la gravedad de juramento
manifiesta que desconoce su lugar de trabajo y de
habitación, por consiguiente solicita se proceda de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 293 del
CGP. Visto el anterior escrito presentado por el
apoderado judicial de la parte demandante dentro
del proceso de la referencia, en el cual manifiesta
bajo la gravedad de juramento desconocer la direc-
ción de notificación de la demandada señora GLORIA
NIDIA JARAMILLO DE ALONSO, se procederá a su
emplazamiento conforme lo dispuesto en el artículo
293 del Código General del Proceso. La anterior pub-
licación deberá realizarse en un diario de amplia cir-
culación nacional (La República o El Occidente).
NOTIFIQUESE El juez HAROLD MEJIA
JIMENEZ.Cod.int.2993

RAMA JUDICIAL JUZGADO PROMISCUO MUNICI-
PAL SAN PEDRO VALLE CONSTANCIA SECRETARIAL
: 25 de octubre de 2016.- A despacho del señor Juez
para los fines que estime pertinentes. Sírvase
proveer. CARLOS ANDRES LORZA PALACIOS
Secretario INTERLOCUTORIO CIVIL No. 351 Proceso:
Ejecutivo Singular Demandante: Banco Agrario de
Colombia Demandado: Cristhian Hernández Espítia
Radicación: 2015-00023-00 JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL San Pedro Valle, veinticinco (25) de
octubre de dos mil dieciséis (2016). El apoderado
judicial de la parte demandante aporta escrito
aduciendo, que no fue posible lograr la notificación
del demandado y bajo la gravedad de juramento
manifiesta que desconoce su lugar de trabajo y de
habitación, por consiguiente solicita se proceda de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 293 del
CGP. Visto el anterior escrito presentado por el
apoderado judicial de la parte demandante dentro
del proceso de la referencia, en el cual manifiesta
bajo la gravedad de juramento desconocer la direc-
ción de notificación del demandado señor CRISTHI-
AN ALBERTO HERNÁNDEZ ESPÍTIA, se procederá a
su emplazamiento conforme lo dispuesto en el
artículo 293 del Código General del Proceso. La ante-
rior publicación deberá realizarse en un diario de
amplia circulación nacional (La República o El
Occidente). NOTIFIQUESE El Juez HAROLD MEJIA
JIMÉNEZ. Cód. Int.2993

RAMA JUDICIAL JUZGADO PROMISCUO MUNICI-
PAL SAN PEDRO VALLE CONSTANCIA SECRETARIAL
1 de marzo de 2017.- A despacho del señor Juez para
tos fines que estime pertinentes. Sírvase proveer.
CARLOS ANDRÉS LORZA PALACIOS Secretarlo
INTERLOCUTORIO CIVIL No. 062 Proceso: Ejecutivo
Singular Demandante: Banco Agrario de Colombia
Demandado: Norberto Mejía Rubiano Nubia Mora
Giraldo Radicación: 2015-00103-00 JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL San Pedro Valle, primero
(1) de marzo de dos mil diecisiete (2017). El apodera-
do judicial de la parte demandante aporta escrito
aduciendo, que no fue posible lograr la notificación
del demandado y bajo la gravedad de juramento
manifiesta que desconoce su lugar de trabajo y de
habitación, por consiguiente solicita se proceda de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 293 del
CGP. Visto el anterior escrito presentado por el
apoderado judicial de la parte demandante dentro
del proceso de la referencia, en el cual manifiesta
bajo la gravedad de juramento desconocer la direc-
ción de notificación del demandados señores NOR-
BERTO MEJÍA RUBIANO y NUBIA MORA GIRALDO
se procederá a su emplazamiento conforme lo dis-
puesto en el artículo 293 del Código General del
Proceso. La anterior publicación deberá realizarse en
un diario de amplia circulación nacional (La
República o El Occidente). NOTIFIQUESE El Juez
HAROLD MEJIA JIMÉNEZ. Cód. Int.2993
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