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■ Deben ofrecer disculpas

PÁG. 3

La Secretaría de Salud
del Valle del Cauca lanzó
una alerta ante la posible
participación de menores de

edad en una orgía masiva en
Cali, convocada a través de
las redes sociales.

La secretaria de Salud

departamental, María
Cristina Lesmes, advirtió
que la ley prohibe la pres-
encia de menores de edad

en este tipo de eventos y
pidió a los padres de famil-
ia vigilar a dónde van sus
hijos.

Hasta que las barras
bravas no ofrezcan discul-
pas a la ciudadanía caleña,
la administración munici-
pal no reanudará los diálo-
gos con estas agrupaciones
de hinchas.

Este viernes se anunció

que la restricción del acce-
so de público al estadio
Pascual Guerrero se apli-
cará de manera inmediata
y no desde el 1 de julio,
como se había anunciado
inicialmente.

Suspendido
diálogo con
barras bravas

Proponen obras
por impuestos
en Buenaventura

La Cámara de Comercio de Buenaventura apoyó la
propuesta que la gobernadora del Valle, Dilian Francisca
Toro, hizo para conjurar el paro cívico.

La idea es que empresas privadas realicen las obras que
se requieren en la ciudad y que estas inversiones valgan
como pago de impuestos. PÁG. 4

PÁG. 2

Ballet de Montecarlo, en Cali
Especial-Diario Occidente

EL BALLET DE MONTECARLO, DEL PRINCIPADO DE MÓNACO, SE PRESENTARÁ ESTE MARTES 30 DE MAYO A LAS 8:00 P.M EN EL
TEATRO JORGE ISAACS EN CALI.  LA FUNCIÍON HACE PARTE DE LA TEMPORADA DE LANZAMIENTO DE LA TERCERA BIENAL
INTERNACIONAL DE DANZA DE CALI, QUE SE REALIZARÁ DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE.

Preocupación por convocatoria a orgía



■ Captura
Bajo la coordinación de
una Fiscalía Especiali-
zada, servidores del Cuer-
po Técnico de Investi-
gación seccional (CTI)
capturaron en Cali a un
patrullero de la Policía
Nacional, por presunta-
mente traficar con armas. 

■ Encargada
María Ximena Román
García, directora del
Departamento Adminis-
trativo de Gestión Jurí-
dica Pública, es la nueva
Secretaria de Infraes-
tructura de Cali encarga-
da.Hasta el nombramiento oficial que realice el alcalde
para este Organismo.

26 de mayo de 2017
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Continúan las repercu-
siones por las
revueltas registradas

el pasado 24 de mayo en el
marco del clásico Deportivo
Cali Vs. América de Cali.

Maurice Armitage, al-
calde de Cali, anunció la sus-
pensión de los procesos de
concertación que se venían
adelantando con  Barón Rojo
Sur, del América y la barra
Frente Radical Verdiblanco,
del Deportivo Cali hasta que
ambas barras no ofrezcan
disculpas públicas a la ciu-
dad.  

"Una cosa son los progra-
mas de paz con las barras,
pero yo como alcalde tengo
que tomar esta decisión
porque no puedo permitir
que el fútbol esté sujeto a
estas cosas. De mí depende

la tranquilidad de toda la
ciudad", precisó Armitage.

El mandatario de la ciu-
dad enfatizó además en que
la medida de cerrar el esta-
dio olímpico Pascual Gue-
rrero no empezaría desde el
1 de julio sino desde ya.

Por su parte, la
Secretaría de Paz y cultura
Ciudadana expidió un comu-

nicado enfatizando que, "nos
pronunciamos expresando
nuestro total rechazo frente
a estos comportamientos
que perturban la tranquili-
dad de la ciudadanía y que
ponen en riesgo la vida de
los mismos jóvenes que inte-
gran estas colectividades y,
por supuesto, la de todos los
ciudadanos".

a Pregunta Fregona:

- ¿Basta con sacar a la prensa
de los estadios para ponerle
punto final a la violencia y el
vandalismo que asedia al fút-
bol en Cali?

Para tener en cuenta:

- Acierta el alcalde al exigir
que los equipos de Cali mon-
ten planes de seguridad tanto
físicos como virtuales para el
uso del Pascual Guerrero. Por
ejemplo, se tendrá que
disponer de cámaras y del sis-
tema biométrico, al tiempo
que los barristas tendrán que
ser carnetizados, en lo que sí
se le fue mano es en pre-
tender que no salgan carros
en caravana con hinchas. Hay
que darle tiempo para que
todo funcione...por el bien de
Cali y el del fútbol...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: camionados y
bien podridos para todos  los
que siguen en Cali con el
comercio ilegal de fauna.
¡Hay que denunciar esta prác-
tica!
- Fresas: por cantidades y
bien sabrositas para Nairo
Quintana, por haber recupera-
do la Camiseta del Líder en el
Giro de Italia. Nos toca hacer
fuerza para que las diferen-
cias alcanzadas basten y
pueda coronarse campeón
por segunda vez en esta justa
tan prestigiosa.

Farándula en Acción:

- Buena noticia para el Grupo
Niche en momentos en que
prepara gira por Estados
Unidos: su canción “Pánico”
ocupó el primer lugar como la
más escuchada en Colombia,
de acuerdo con Top de
“National Report”, en la sem-
ana del 19 al 25 de mayo.
Recordemos que es com-
posición del desaparecido
Jairo Varela y la interpreta
Alex Torres, la nueva voz de
Niche.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Bien hace Carmen Alicia
Sarmiento en no haber rec-
hazado el reto del alcalde
Maurice Armitage de dirimir
diferencias en un ring de
boxeo. Lo que si le duela a
ella es que muchos periodis-
tas sean insolidarios y prefie-
ran reír ante lo sucedido.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Nairo Quintana. ¿Qué
expresa Ventana del líder
del Giro?...Lea.

■ Nuevas medias por desmanes en partido Cali Vs. América

Comisión llocal para la seguridad, comodidad y convivencia de
el fútbol. 

■ Maratón
La Secretaría de Movilidad,
a través del Cuerpo de
Agentes de Tránsito, acom-
pañará el recorrido de la
carrera Media Maratón de
Cali, este domingo, a partir
de las 7:00 a.m., partiendo
de las Canchas Paname-
ricanas.

Barras deben ofrecer
disculpas a la ciudad

Cali fue elegida por el
Instituto de Calidad

Turís-tica de España para
realizar del IV Congreso
Internacional de Calidad
Turística, a desarrollarse en
noviembre del año en curso. 

"Esta es una oportunidad
que  genera muchas expecta-
tivas a nivel local, porque se
convierte en una apuesta
interesante para Cali y el
Valle del Cauca como destino
de un Congreso

Internacional de Calidad
Turística, que por primera
vez se realiza por fuera de
Europa", señaló Alejandro
Vásquez, secretario de
Turismo de Cali.

El Secretario manifestó

que este Congreso implicaría
para Cali una repre-
sentación económica de 480
millones de dólares que se
van a canalizar en toda la
economía de la región y del
empleo.

Cali fue elegida por el turismo 

Cubrimiento
La Dimayor afirmó que los
medios de comunicación
podrán hacer cubrimiento
de los encuentros
deportivos entre Deportivo
Cali- Millonarios y Atlético
Bucaramanga- América de
Cali, correspondientes a la
fecha 20 de Liga Águila.
"En cumplimiento de la
medida provisional decre-
tada por una autoridad judi-
cial, autoriza el ingreso a
los escenarios deportivos
en los que se desarrollarán
los encuentros precitados,
a los periodistas y medios
de comunicación debida-
mente acreditados por la
Dimayor". 
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AVISO
Giros y Finanzas Compañía de Financiamiento S.A. informa al público en general que debido a las protestas y alteraciones del orden público de los últimos días en la ciudad de
Buenaventura, la prestación de los servicios que se ofrecen en las agencias Buenaventura Éxito y Buenaventura la 14, se encuentran suspendidos hasta tanto se readecuen
las instalaciones físicas de las grandes superficies donde se encuentran ubicadas dichas agencias. Sin embargo, con el fin de que nuestros clientes y/o usuarios puedan continuar
efectuando sus operaciones, Giros y Finanzas C.F.S.A. mantiene habilitado sus servicios en los siguientes puntos:

En caso de requerir mayor información, pueden contactarse a la línea de atención al cliente 018000111999 o al correo electrónico servicioalcliente@girosyfinanzas.com 
Como consecuencia de la interrupción del servicio en las agencias antes mencionadas, invitamos a nuestros clientes y/o usuarios que se hayan visto afectados, a que nos contacten
cuanto antes con el propósito de prestarles especial colaboración.

*Los horarios están sujetos a las condiciones de orden público y a la disponibilidad de transporte de valores dentro del marco del paro cívico que mantiene la ciudad.

Nombre de la agencia Ubicación *Horario 

BUENAVENTURA SAO Cra. 47 No. 1-34 Int. Almacén Sao Olímpica L-V 9:00am-12:00m / 2:00pm-6:30pm

S 9:00am-12:00m/ 2:00pm-5:00pm

BUENAVENTURA CENTRO Cra. 3A 1-09 Edif. La Estrella L-V 8:00am-12:30pm / 2:00pm-5:30pm

S 8:00am-1:00pm     

La secretaria de Salud del Valle
del Cauca, María Cristina
Lesmes, hizo un llamado a los

padres de familia ante la convocatoria
de encuentros se-xuales masivos en
Cali que se están haciendo a través de
las redes sociales.

La alerta surgió a partir de la
difusión de una invitación a un even-
to programado para este viernes en el
sur de la capital del Valle del Cauca.

"Yo les pido a los padres de familia
que hoy más que nunca estén pendi-
entes de a qué lugar van sus hijos por
las noches; estas actividades tienen
un efecto sobre la salud sexual y
reproductiva, sobre la transmisión de
enfermedades como el sida, y adi-

cionalmente son un riesgo a la salud
física y mental de sus hijos", dijo
María Cristina Lesmes.

La funcionaria recalcó que "acon-
tecimientos de estos con menores de
edad están prohibidos por la ley".

"Creemos que estas invitaciones
que están rodando a través de las
redes sociales de los escolares signifi-
can una alerta para la vigilancia (…),
todas las autoridades están alertadas,
la gran preocupación es que los
menores de edad asistan a esto,
porque puede estar relacionado con el
uso de drogas y con el comercio sexu-
al", advirtió la Secretaria de Salud del
Valle.

Preocupación en Cali por posible
participación de menores en orgía

■ Autoridades en alerta

El Presidente Juan Manuel
Santos anunció este viernes

que se expedirán varios decretos
leyes que agilizan la imple-
mentación de los acuerdos de paz,
dirigidos particularmente al
desarrollo del campo, que fue
donde surgió el conflicto.

Santos recordó que el pró-
ximo lunes se vencen las facul-
tades especiales que le dio el
Congreso para expedir decretos
ley en el marco de la imple-
mentación del Acuerdo de Paz.
Por ello anunció que este fin de
semana firmará varias normas
que están terminando la consulta
previa y serán expedidos.

"Hoy quiero destacar 4 pro-

gramas que vía decreto y vía
Congreso claves para la Reforma
Rural Integral prevista en el
Acuerdo y con la que vamos a
saldar la deuda histórica con el
campo colombiano, condición
indispensable para que la paz sea
estable y duradera", señaló el
Presidente.

Entre ellas el Mandatario citó
las siguientes normas: el proyec-
to de tierras, que prevé la dis-
tribución de 3 millones de hec-
táreas a las 600 mil familias que
nunca han tenido acceso a la tier-
ra. Un programa de desarrollo en
los territorios más afectados por
el conflicto. Implementar en todo
el país un catastro moderno.

Decretos para agilizar
implementación del
acuerdo con las Farc
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Mientras la Cámara de
Comercio de Buena-
ventura expresó su

respaldo a la propuesta de la
gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro para que los
empresarios paguen obras por
impuestos, la Procuraduría
General de la Nación expidió
un comunicado en el que
declaró que la declaratoria de
una emergencia económica es
inexequible.

El recién nombrado Minis-
tro del Interior, Guillermo
Rivera presidió este viernes la
mesa de diálogos en Buenaven-
tura y se comprometió en con-
tinuar las negociaciones y
crear una comisión de mi-
nistros con el propósito que  se
sumen a la mesa de diálogos.

El funcionario socializó el
pronunciamiento de la Preocu-
raduría, que plantea que no

puede haber emergencia
económica.

Por otra parte, los gremios
del transporte de carga y su
logística demandaron del
Gobierno nacional una solu-
ción al problema de movi-
lización de mercancías que se
registra en el puerto de
Buenaventura, debido al paro
cívico que se presenta en este
municipio  lo que les ha gener-
ado pérdidas superiores a los
31 mil millones de pesos.

El gremio indicó que  el
paro ha afectado la movi-

lización de 1.100 camiones que
arriban diariamente a  los
puertos, lo que representa pér-

didas en promedio de 850 mil
pesos por día a cada trans-
portador.

Comenzaron a llegar al
municipio de El Dovio

decenas de peregrinos prove-
nientes de distintos munici-
pios del norte del Valle para
observar el fenómeno que se
presentó en una iglesia de esta
localidad y que ha sido catalo-
gado como un milagro por el
sacerdote de la parroquia.

Según indicó el padre
Juan Diego Gómez, religioso
de la iglesia Nuestra Señora

del Carmen donde ocurrió el
hecho “ nos disponíamos para
guardar al Cristo Resucitado,
pero nos dimos cuenta que de
él salían dos rayas rojas, que
eran como un signo donde
chorreaba sangre”.

La imagen, según indicó,
es nueva y está ubicada a tres
metros de altura dentro de la
iglesia.

El padre Gómez manifestó
que  está a la espera de las

directrices que le de el obispo
de Cartago onseñor José
Alejandro Castaño .

El alcalde de El Dovio,
Rodolfo Vidal, al referirse a
este tema expresó que según
las manifestaciones de fe de la
comunidad y la misma infor-
mación entregada por el sa-
cerdote de la iglesia, las mar-
cas de lo que sería sangre "no
fueron pintadas por ninguna
persona".

Examen a salidas 
en Buenaventura

■ Procuraduría descarta emergencia económica

Especial Diario Occidente

Esta ees lla imagen del
Cristo Resucitado en El
Dovio.

Buenaventura yy el gobierno nacional examinan la prob-
lemática de esta localidad.

Revuelo en El Dovio 
Con el embalse del Sara

Brut en su máxima
capacidad y las obras que se
concluyen próximamente,
Acuavalle garantizó el sumi-
nistro de agua potable para
atender la temporada seca
que se avecina.

Según ha indicado el
Ideam la temporada de lluvias
se prolongará hasta la segun-
da semana de junio cuando
llegará nuevamente el verano
a nuestro país.

Una de las zonas más vul-
nerables del departamento en
cuanto a abastecimiento de
agua es el norte del Valle, el
cual  ve afectado en ocasiones
por fuertes veranos como
ocurrió el año pasado cuando
el nivel del embalse del Sara
Brut llegó a 17% por lo que se

presentaron racionamientos
de agua.

Hoy,  debido a que el em-
balse alcanzó una capacidad
de 101% debido a las lluvias,
Acuavalle  adelanta descargas
controladas de aproximada-
mente 80 mil  metros cúbicos
para habilitar espacio.

El gerente de Acuavalle
Guillermo Rodríguez dijo que
con el embalse en su máxima
capacidad  se blinda al depar-
tamento de futuros planes de
racionamiento .

Así mismo, indicó que  en
el término de un mes  entran
en operación tres pozos pro-
fundos  y dentro de unos seis
meses entrará en operación el
de La Victoria, con lo que se
aleja el fantasma del
racionamiento.

Especial Diario Occidente

Acuavalle sse prepara con el fin de garantizar el agua a los
vallecaucanos.

Garantizan el
agua en verano

■ Brut está al máximo
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■ Nairo recuperó el liderato y le 
sacó 38 segundos a Dumoulin
La etapa 19 del Giro de Italia tuvo un reco-
rrido de 191 kilómetros con partida en San
Candido y llegada en puerto de primera
categoría en Piancavallo. La jornada vio
como ganador al ciclista, Mikel Landa, del
equipo Sky, con un tiempo 4 horas 52 mi-
nutos y 58 segundos, el segundo fue Rui
Costa y tercero fue Pierre Roland.

Nairo Quintana se convirtió en el nuevo
dueño de la 'maglia' rosa. El escarabajo
boyacense le sacó 38 segundos al
holandés Tom Dumoulin (Sunweb) en la
clasificación general. 
Este sábado llega la última cita con la
alta montaña. La jornada se disputará
entre Pordenone y Asiago, sobre 190
kilómetros, con dos premios de mon-
taña de primera categoría, el último de

ellos a 15 kilómetros para la meta.

Deportivo Cali sale
consolidar su clasificación

El Deportivo Cali está virtualmente clasificados a los cuar-
tos de final de la Liga Águila I-2017. Los verdiblancos, que
suman 29 unidades en la tabla de posiciones, con un
empate ante Millonarios se asegurarán en el selecto grupo
de los ocho que buscarán la primera 
estrella del año.

Debido a las sanciones de la Dimayor, por los hechos ocu-
rridos en el clásico del pasado miércoles, el juego ante el
cuadro albiazul será  a puerta cerrada.

Sin embargo, luego de conocer la sanción de dos fechas
con partidos sin público, el club verdiblanco hizo uso del
recurso reposición en subsidio de apelación, para solicitar
jugar los Play Off a partir de la instancia de cuartos de final
en condición de local, con asistencia de hinchas.

América a ratificarse entre los ocho

Con la clasificación prácticamente definida, a los playoffs',
los rojos jugarán ante el Atlético Bucaramanga, este sába-
do en el estadio Álvaro Gómez Hurtado, sin transmisión de
televisión. 

Los rojos llegan a este encuentro en la sexta posición con
29 puntos y una diferencia de gol de +6. Si gana (llega a 32)
o empata (completa 30) y de esta manera jugará la sigu-
iente ronda del campeonato. ''Así digan que hasta perdi-
endo clasificamos nosotros vamos a ir a buscar los tres
puntos. Queremos ganar para seguir alejandonos del
descenso y para entrar con mucha motivacion a las fases
definitivas'', dijo el lateral Juan Camilo Angulo.

Ante el equipo 'leopardo', el cuadro americano no podrá
contar con tres de sus habituales titulares: Iván Vélez y
Jhonny Mosquera, expulsados en el último compromiso y
Diego Herner quien sumó su quinto cartón amarillo. '' Los
muchachos que jueguen los reemplazarán con lujo de
detalles porque todos en el grupo saben a que jugamos,
entre nosotros no hay secretos. Esperamos cerrar bien la
fase del todos contra todos'', aseguró el DT.

El duelo entre santandereanos y vallecaucanos será a las
6:00 de la tarde en el municipio de Floridablanca.

Última fecha de la Liga Águila
La fecha 20 de la Liga I-2017 será definitiva para

definir a los ocho clasificados a cuartos de final del cam-
peonato y también para conocer los cabezas de serie en
las llaves.

Este sábado 27 de mayo, en horario unificado de las 6:00
p.m., se disputarán los cuatro partidos más importantes de
la jornada: Cali vs. Millonarios, Santa Fe vs. Alianza
Petrolera, Bucaramanga vs. América y Rionegro Águilas vs.
Jaguares.

Además, el domingo 28 se disputará el clásico antioqueño
entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético
Nacional, que ya aseguraron los dos primeros puestos de
la Liga.

Los clasificados y los aspirantes
Solamente cuatro equipos ya están asegurados

entre los ocho. Atlético Nacional, Independiente Medellín,
Deportivo Pasto y Millonarios. Otros seis conjuntos se jue-
gan sus chances para ocupar una de las cuatro plazas que
quedan por definirse.

Entre Deportivo Cali, América, Jaguares, Santa Fe, Alianza
Petrolera y Bucaramanga saldrán los otros cuatro clasifica-
dos a los cuartos de final que se efectuarán entre el 31 de
mayo y el 4 de junio.

Deportivo CCali buscará en su estadio ratificar la clasifi-
cación en el grupo de los ocho.

América vvisita este sábado al Atlético Bucaramanga.

1. Nairo Quintana Movistar 85 h 2 min 40 s
2. Tom Dumoulin Sunweb a 38 s
3. Vincenzo Nibali Bahrain a 43 s
4. Thibaut Pinot FDJ a 53 s
5. Ilnur Zakarin Katusha a 1 min 21 s
6. Domenico Pozzovivo Ag2r a 1 min 30 s

Clasificación general 

Nairo QQuintana, líder del Giro de Italia.

Deportivo CCali:Camilo Vargas, Luis Orejuela, Dany
Rosero, Germán Mera, Jeison Angulo; Andrés Pérez,
Kevin Balanta; Fabián Sambueza, Andrés Felipe Roa,
Nicolás Benedetti; Jefferson Duque.

Posible formación America de Cali: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo,
Efrain Cortés, Éder Castañeda, Arnol Palacios, William
Arboleda, Camilo Ayala, Brayan Angulo, Steven Lucumí;
Yorleys Mena y Cristian Martínez Borja.

27 dde mmayo:
Cali vs. Millonarios Hora: 6:00 p.m.
Santa Fe vs. A. Petrolera Hora: 6:00 p.m.
B/ramanga vs. América Hora: 6:00 p.m.
R. Águilas vs. Jaguares Hora: 6:00 p.m.

28 dde mmayo:
Tigres F.C. vs. Huila Hora: 3:15 p.m.
Pasto vs. Junior Hora: 5:30 p.m.
Medellín vs. A. Nacional Hora: 7:30 p.m.

29 dde mmayo:
Cortuluá vs. Once Caldas Hora: 5:30 p.m.

Patriotas 3 Envigado 1
Tolima 1 Equidad 1

Juegos disputados:
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Desde que la Univer-
sidad Nacional de
Colombia organizó

en 1997 un congreso
nacional  sobre los treinta
años de la obra macondiana
y en el 2007 la Real
Academia Española de la
Lengua vino a Colombia a
homenajear a Gabriel

García Márquez, no se había dado  otro evento
académico de importancia literaria.  Por eso hay
que destacar a  la   Escuela de Estudios Literarios
de la Universidad del Valle que el pasado jueves,
en  la Biblioteca Departamental Jorge García
Borrero, se fajó el gran evento intelectual "Cien
años de soledad,  cincuenta años después".  Entre
los panelistas, escuchamos a  Edgar Rey Sinning,
oriundo de Pinto Magdalena y que habló  de la
cultura popular en  la literatura, y a David Lara,
editor del suplemento literario de El Universal,

diario donde Gabo se inició de periodista.  A
Santiago Gamboa que  refirió   la trascendencia
universal literaria de Cien años de soledad.
Hernán Toro presentó una ponencia sobre  la
narrativa rabelesiana en  Cien años de soledad.
Carmiña Navia reivindicó las mujeres de
Macondo. Fernando Cruz Kronfly, además de
contextualizar históricamente a la novela,  contó
una impactante  anécdota personal que explica
cómo la realidad se confunde con la fantasía.
Era juez laboral en Cartago, acababa de leer
sus primeros capítulos  y al dirigirse hacia su
oficina vio centenares de pájaros muertos
tirados  en el parque.  Escuchó los rumores de
los vecinos  que decían era  una premonición
de que  algo importante  ocurriría ese día.
Pero el  tendero  veterinario de la esquina  le
confesó que el dueño de un sembrado de millo
a la entrada del municipio había llevado un
veneno para  proteger  las semillas. Aplausos
para Univalle.      

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 
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EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La enfermedad del
ignorante es

ignorar su propia
ignorancia.

Amos Bronson Alcott, 
filósofo estadounidense.

Imposible atravesar la
vida…

Sin que un trabajo salga
mal hecho

Sin que una amistad cause
decepción.

Sin padecer algún quebran-
to de salud.

Sin que nadie de la familia
fallezca.

Sin que un amor nos aban-
done...

Sin equivocarse en un nego-
cio. Ese es el costo de vivir.

Sin embargo lo importante
no es lo que suceda, sino como

reaccionamos nosotros…
Si te pones a coleccionar

heridas eternamente san-
grantes, vivirás como un
pájaro herido incapaz de

volver a volar.
Uno crece cuando no hay

vacío de esperanza, ni debilita-
miento de voluntad, ni pérdida

de fe.
Uno crece al aceptar la real-
idad y al tener el aplomo de

vivirla.
Crece cuando acepta su des-

tino, y tiene voluntad de traba-
jar para cambiarlo.

Uno crece asimilando y
aprendiendo de lo que deja

detrás… construyendo y
proyectando lo que tiene por

delante.
Crece cuando se supera, se

valora, y da frutos.
Cuando abre camino dejan-

do huellas, asimilando experi-
encias… ¡Y siembra raíces!

EN VOZ ALTA
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Uno crece

Justos por
pecadores

PULSO DE OPINIÓN

Construir planes a
partir de justifica-
ciones subjetivas

desarrolladas desde la apre-
ciación personal y los mode-
los teóricos para aplicarlas a
un colectivo, es una práctica
promotora de inexactitudes
además de conflictos y recla-

maciones legales a futuro, aunque quien la ela-
bore sea un docto en la materia.

Estructurar un marco estratégico de movili-
dad a diez años, impulsados bajo la influencia de
un "trending topic" mundial como lo es la movil-
idad sostenible no contaminante es loable, pero
se deben considerar todas las afectaciones bajo el
concepto de hábitat del PNUD en comunidades
subdesarrolladas como la nuestra. Además cuan-
do se transfieren tecnologías, planes y experien-
cias a Colombia desde los países desarrollados
sin las adaptaciones conceptuales necesarias
surgen desenlaces bastante alejados de los resul-
tados esperados.

Igualmente nuestra incivilidad y costumbres
desordenadas son un obstáculo monumental
cuando se trata de aplicar medidas cuyo soporte
depende de nuestro respeto a la convivencia y la
normatividad.

Ahora soy consciente que ir en contra de dis-
posiciones como la accesibilidad universal resul-
ta primitivo, pero si esta premisa es parte del
mejoramiento del hábitat que se define como el
espacio donde se desarrollan las actividades pro-
ductivas culturales, estéticas y afectivas del hom-
bre, debería estar sujeta a estudios profundos
para no obstaculizar este principio.

No se trata de enfrentar políticas públicas
comprobadas, solo es incorporarlas en la búsque-
da del sano equilibrio entre lo humanamente
deseable, lo ecológicamente realizable, la produc-
tividad y la economía.

Por ello hago un llamado a la cordura del con-
cejo municipal y a planeación municipal en lo
concerniente a la socialización y aplicación de
los planes de peatonalización y semipeatonal-
ización a ejecutarse en Cali.

CARLOS CUERVO

Apreciar valorar y planear

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Cincuenta años después
l pasado miércoles, día en que se presen-
taron fuertes alteraciones de orden público
en en la capital del Valle del Cauca por
cuenta de hinchas radicales del Cali y del
América, quedó demostrado que restric-
ciones como la ley seca, que se adoptó ese día
como medida preventiva, no evitan las

revueltas, pero sí perjudican a muchos que nada tienen que
ver con ellas; en este caso al comercio nocturno.
Sin embargo, parece que las autoridades no aprendieron la
lección. Pasadas las revueltas se adoptaron otras medidas
en las que también pagan justos por pecadores y que no
resuelven el problema de fondo.
La decisión de jugar los partidos a puerta cerrada, por ejem-
plo, pone a todos los hinchas en el mismo nivel, cuando la
mayoría de quienes asisten al escenario deportivo lo hacen
de manera pacífica. El mismo concepto aplica para la
decisión de no permitir el acceso a la prensa ni las transmi-
siones de radio, ¿acaso los medios de comunicación incitan a
las revueltas? Afortunadamente esta dispocisión fue revoca-
da por un fallo de tutela.
El problema de la violencia asociada al fútbol se resolvería
si este tipo de medidas, que son generales y temporales, fuer-
an reemplazadas por otras individuales y permanentes.
Es el colmo que después de tantos años con el mismo proble-
ma las autoridades no hayan realizado un trabajo de
inteligencia para identificar a los delincuentes que con-
vierten el fútbol en un factor de tensión en la ciudad. Esas
personas deben ser judicializadas y además se les debe hacer
seguimiento y prohibir su ingreso al estadio Pascual
Guerrero y a todos los escenarios deportivos del país, pero no
por una o dos fechas, si no de por vida. Si no es así, cada vez
que haya un clásico, se repetirá la historia.

E

EL MAL ESTADO DE LA VÍA DE INGRESO AL
CORREGIMIENTO DE LA DOLORES, EN
PALMIRA, SE HIZO MÁS EVIDENTE EN LA TEM-
PORADA DE LLUVIAS.

La dolores, 
mal de vías

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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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
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1, contra INDUSTRIAS TOMAS
EMILIO LTDA TE EXHIBE LTDA NIT. 805.006.819-2,
bajo radicado No. 760013103-007-2010-00320-00, 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 25 del mes de Julio de 2017, para llevar a cabo
la diligencia de remate del siguiente bien inmueble:
Trata de un bien inmueble tipo predio urbano, lote
bodega # 2 ubicado en la Calle 23 AN # 2 N - 25 BAR-
RIO PILOTO de la actual nomenclatura de Cali, identi-
ficado con número de matrícula inmobiliaria No. 370-
683994 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. Dicho bien tiene un avalúo de
QUINIENTOS   SETENTA   Y   CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS MCTE
($575'805.000). El secuestre designado es el señor
ALEXANDER ROJAS ZUÑIGA, quien se localiza en la
Carrera 5 No. 10-63 oficina 520 Edificio Colseguros de
la ciudad, Celular 3154630687. Será postura admisi-
ble la que cubra el 70% del avalúo dado a cada bien,
postor hábil el que consigne el 40% del mismo, en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se expi-
den copias de este aviso de remate a la parte intere-
sada para su publicación en un diario de amplia circu-
lación 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 pre-
vista en el Art. 4489 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA
DIAZ CORDOBA Secretaria.cod.int.3123

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION SENTENCIA CALI OFICINA DE EJE-
CUCION CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-

CEIBAS TEL 8881045 REF EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE UNIDAD RESIDENCIAL CALI BELLA
DEMANDADO ABDY ESPINOSA HEREDEROS DETER-
MINADOS GLADYS ASTUDILLO ESPINOSA, EDIN-
SON ASTUDILLO ESPINOSA, JAIME HERNAN
ASTUDILLO ESPINOSA, RODRIGO ASTUDILLO
ESPINOSA RADICACION: 760014003-003-2009-
00060-00 HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado la hora de las 02:00 PM. del
día 14 del mes de JUNIO del año 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien
(es): Bienes materia de remate: Un inmueble ubicado
en el CALLE 67 7-1-55 APTO F-110 BLOQUE F UNIDAD
RESIDENCIAL CALI BELLA, identificado con matricula
inmobiliaria No. 370-179523. Avalúo: $64.596.000.oo
m/cte. Secuestre: HAROLD VIARNEY AMELINES
CAMPUZANO., quien se localiza en la CARRERA 41H
No. 46-18 B/ LA UNION Tel. 4050078. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041618 del Banco Agrario, sección depósitos
judiciales y presentar la postura en sobre cerrado.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entregará a la parte interesada para su
publicación en una emisora y diario de amplia circu-
lación local (País u Occidente), como se ordenó en el
auto que dispuso el remate, con antelación no inferi-
or a diez (10) días, hoy quince (15) de mayo del año
dos mil diecisiete (2017) articulo 450 del código gen-
eral del proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
Profesional universitario grado 17.cod.int.3108

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI OFICINA
DE EJECUCION HACE SABER: Que en el proceso
EJECUTIVO SINGULAR instaurado por BANCO DE
OCCIDENTE S.A. NIT: 890.300.279.4, contra ANDRES
DARIO VARGAS PENAGOS C.C. 94.512.375      (RAD
760014003-007-2011-00651-00), se ha señalado la
hora de las 9:00 A.M, del día 13 DE JUNIO DE 2017,
para que tenga lugar la diligencia de REMATE sobre
el vehículo de placas CPW711., El cual se encuentra
bajo custodia del secuestre: BALMES ÁLZATE CAR-
DONA C.C. 6.488.852, quien se puede localizar en la
Calle 38 N No. 5N-30 bloque II apto. 102 Urbanización
"BUENO MADRID" de la ciudad de Cali.  El avaluó del
vehículo ascendió a la suma de $14.800.000.oo
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 avaíúo
en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
76001204 1612 y presentar la postura en sobre cerra-
do. 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 señal-
ada para el remate en un periódico de amplia cir-
cuiación 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 certifi-
cado de tradición actualizado del bien mueble.
Cuando los bienes estén situados fuera del territorio
del circuito a que corresponda el juzgado en donde se
adelanta el proceso, la publicación deberá hacerse en
un medio de comunicación que circule en el lugar
donde esté ubicados (Inciso final del Art. 450 del
C.G.P.). Se le advierte a los interesados en el remate,
que deberán averiguar las deudas por concepto de

impuestos y demás emolumentos generados por el
vehículo para ser reembolsados de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 7 del Art. 455 del C.G.P. De
tratarse de un bien inmueble, con la copia o la con-
stancia de la publicación del aviso deberá allegarse
un certificado de tradición y libertad del inmueble,
expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista
para la diligencia de remate (Numeral 6° del Art. 450
del C.G.P.). Para su pronto dilígenciamíento se expide
hoy 05 de abril de 2017. NIDIA PATRICIA RAMIREZ
LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.3115

AVISO DE REMATE JUZGADO DECIMO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI - OFICINA
DE EJECUCION CALLE 8 No 1-16 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL.- 8881045 REF: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE:    CARLOS ALBERTO MARTINEZ
DIAZ. DEMANDADA:     MARIA ISABEL RESTREPO
GALINDO RADICACION:      760014003-035-2015-
00269-00 HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado el día 16 de JUNIO del año
2017 a las 9:00 A.M, para llevar a cabo la diligencia
de REMATE de los derechos de dominio que le corre-
sponda a la parte demandada del siguiente bien
inmueble : Bienes materia de remate: El bien
Inmueble consiste en el Apartamento 204 TORRE F
SEGUNDO PISO del CONJUNTO RESIDENCIAL BAL-
CONES DE VALDEPEÑAS P.H. y está ubicado en la
CALLE 70 No 2 AN-151/271 de esta ciudad e identifi-
cado con matricula inmobiliaria No 370-595394 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Avaluó: Apartamento 204 TORRE F SEGUNDO PISO
del CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE
VALDEPEÑAS P.H y está ubicado en la CALLE 70 No 2
AN-151/271 de esta ciudad por valor de CINCUENTA
Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($51. 898.500.oo).
SECUESTRE: MARICELA CARABALI quien se localiza
en la Carrera 26 N No D 28 B-39 de Cali (V) Tel:
320/6699129. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: Cuarenta por ciento (40%) del avaluó ordenado
por la Ley, que deberá ser consignado previamente en
la Cuenta No 760012041610 del Banco Agrario,
Sección depósitos Judiciales y presentar la postura
en sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avaluó. En cumplimiento a lo orde-
nado en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se publi-
cará por una vez, con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate en un per-
iódico de amplia circulación de la ciudad, el día
Domingo, copia de lo cual deberá agregarse al expe-
diente antes de darse inicio a la subasta, junto con el
certificado de tradición actualizado, expedido dentro
del mes anterior a la fecha de remate. Hoy Nueve (09)
de Mayo de dos mil diecisiete (2017) RAD: 2015-
00269 NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESION-
AL UNIVERSITARIA GRADO 17.Cod.int.3115

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
MARCO ARBEY SALAZAR ROLDAN C.C. 14.879.242
cesionario, contra POMPILIO AMED SALAZAR
GUZMÁN C.C. 14.985.072 con radicación No. 76001-
3103-004-2001-00398-00, el Juzgado 3° Civil Circuito
de Ejecución de Sentencias de Cali, haciendo uso de
las facultades señaladas en el Acuerdo PSAA15-
10402, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, ha señalado fecha para que tenga lugar la
audiencia de remate, el día 15 de Junio a las 02:00
P.M. del año 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de los siguientes bienes: Se trata de un
inmueble tipo predio URBANO, LOTE DE TERRENO Y
LA CONSTRUCCIÓN SOBRE EL LEVANTADA, ubicado
en CALLE 13 N° 49B-06 URBANIZACIÓN LA SELVA de
Cali, identificado con número de matrícula inmobil-
iaria No. 370-63036 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la suma
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y
CINCO CENTAVOS M/CTE. ($258.226.989,045). El
secuestre designado es el señor EDWAR HELI
RAMOS CARABALÍ, con cédula de ciudadanía No.

76.043.904, quien se localiza en la AVENIDA 7 N No.
41-17 DE Cali Valle. Será postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado a cada bien, postor
hábil el que consigne el 40% del mismo, en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se expi-
den copias de este aviso de remate a la parte intere-
sada para su publicación en un diario de amplia circu-
lación de la ciudad y en una radiodifusora local, de
conformidad con el Art. 450 del C.G.P. La licitación se
iniciará a la hora antes indicada, de la manera pre-
vista en el Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA
DÍAZ CÓRDOBA Profesional
Universitario.COD.INT.3088

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO PROMIS-
CUO DE JAMUNDÍ HACE SABER: Que dentro del pro-
ceso radicado bajo partida 2013-00598-00 EJECUTI-
VO HIPOTECARIO presentado mediante apoderado
por HECTOR JOSE VEGA VICTORIA C.C. 14.966.260,
contra BLANCA ROSA MEJIA DE FAJARDO identifi-
cada con cédula de Ciudadanía No. 29.560.829, se le
ha señalado el día junio 21 del año 2017 a las 8 A.M.
a fin de llevar a cabo la venta en pública subasta del
50% de los derechos del siguiente bien inmueble.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN: Se trata de los
derechos que en común y proindiviso le pertenecen a
la demandada, equivalentes al 50% sobre un lote de
terreno y la casa sobre el construida ubicado en la
CALLE 14 No. 5B-22, identificado con el folio de
Matricula Inmobiliaria No. 370-283183 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, cuyos
linderos se pueden verificar en la E.P. No. 2859 de
Agosto 08 de 2011 de la Notaría 21 del Circulo de
Cali, que reposa en el expediente. Los referidos dere-
chos tienen un avalúo catastral de VEINTITRES MIL-
LONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS
MCTE (23.391.000,oo). SECUESTRE: DEYCI CASTAÑO
CASTAÑO DIRECCION: CARRERA 4 No. 11-45 Oficina
137 EDIFICIO BANCO DE BOGOTA DE LA CIUDAD DE
CALI TELEFONO: 3158153296-3206679140. La subas-
ta iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino tran-
scurrida una hora, por lo menos, siendo postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al Bien
($16.373.700,oo) y postor hábil quien consigne el 40%
del avaluó dado al Bien ($9.356.400,00), en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta No.
7636420042002, presentando en sobre cerrado, la
consignación fotocopia de la cédula de ciudadanía,
identificando las partes y radicación del proceso y su
oferta de conformidad con lo dispuesto en el Art. 451
del C.G.P. En cumplimiento a lo ordenado en el artícu-
lo 450 del C.G.P el AVISO se publicará por una vez, el
día domingo con antelación no inferior a diez (10) días
a la fecha señalada para el remate en un periódico de
amplia circulación, o en su defecto en otro medio
masivo de comunicación, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, allegando con ésta un certificado de tradi-
ción del Inmueble debidamente actualizado, expedido
dentro del mes anterior a la fecha de remate. ESMER-
ALDA MARIN MELO SECRETARIA.COD.INT.3084

AVISO DE REMATE JUZGADO DECIMO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI - OFICINA
DE EJECUCION CALLE 8 No 1-16 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 REF: E J E C U T I V O
MIXTO DEMANDANTE:    LARRY ALBERTO MARIN
QUINTERO Cesionario de EVER GALINDEZ DIAZ
Cesionario de INCOMERCIO S.A.S. Cesionario de
BANCO FINANDINA S.A. DEMANDADOS:   JUAN
EVANGELISTA CUERO QUINTERO RADICACION:
760014003-030-2014-00032-00 HACE SABER: Que en
el proceso de la referencia, se ha señalado el día 15
de JUNIO del año 2017 a las 2:00 P.M, para llevar a
cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien
mueble (vehículo) : Bienes materia de remate: El bien
mueble consiste en el Automóvil, Placas CMH-495,
Marca Chevrolet, carrocería coupe, Línea Corsa
Active, Color plata escuna, Modelo 2.005. Motor
2H0009204. Serie No 9 GASJ08JX5B022225,
Servicio particular de propiedad del demandado
JUAN EVANGELISTA CUERO QUINTERO el cual se
encuentra ubicado en la siguiente dirección: Carrera 8
A No 31-63 de BODEGAS J.M de Cali (V) (Numeral 2°
Art. 450 del C.G.P.). Avaluó: Automóvil de placas  

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

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo previsto
por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la señora
María Marleny Liévano, con cédula de  ciudadanía
29.650.793,   falleció el 10 de abril de 2017, en Palmira (V)
quien disfrutaba de jubilación Compartida. Quienes crean
tener derecho para reclamar la sustitución, deben dirigirse a
la dirección anunciada dentro del término legal con el fin de
acreditar su derecho.
PRIMER  AVISO MAYO 28 DE 2017

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo previsto
por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el señor
Nativel Arcesio Díaz Gómez, con cédula de ciudadanía
2.604.168, falleció el 17 de mayo de 2017, en Palmira (V)
quien disfrutaba de jubilación Compartida. Quienes crean
tener derecho para        reclamar la sustitución, deben diri-
girse a la dirección anunciada dentro del término legal con
el fin de acreditar su derecho.

PRIMER  AVISO MAYO 28 DE 2017

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo previsto
por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el señor José
Vicente Mendez, con cédula de ciudadanía 6.377.859, fal-
leció el 25 de abril de 2017, en Palmira (V) quien disfrutaba
de jubilación Compartida. Quienes crean tener derecho para
reclamar la sustitución, deben dirigirse a la dirección anun-
ciada dentro del término legal con el fin de acreditar su dere-
cho.
PRIMER  AVISO MAYO 28 DE 2017

POLLOS EL BUCANERO S.A.
INFORMA

Que el Señor IVAN DARIO ARANA GONZALEZ identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.116.160.035, falleció el día 07 de Mayo de 2017. Las
personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones legales, favor
presentarse en la Cra. 1 No.46B-45, Cali en Horario de Oficina

PRIMER  AVISO MAYO 28 DE 2017

POLLOS EL BUCANERO S.A.
INFORMA

Que el Señor JOHNATAN LOPEZ JARAMILLO identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1088279534, falleció el día 16 de Abril de 2017. Las personas
que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones legales, favor
presentarse en la Cra. 1 No.46B-45, Cali en Horario de Oficina

SEGUNDO  AVISO MAYO 28 DE 2017

POLLOS EL BUCANERO S.A.
INFORMA

Que el Señor OSWALDO MAURICIO OCAMPO PUENTES identificado con
la cédula de ciudadanía No. 6221193, falleció el día 01 de Mayo de 2017. Las
personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones legales, favor
presentarse en la Cra. 1 No.46B-45, Cali en Horario de Oficina

PRIMER  AVISO MAYO 28 DE 2017

FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO

INFORMA
Que el señor OSWALDO MAURICIO OCAMPO PUENTES identificado con
la cédula de ciudadanía No.6.221.193, falleció el día 30 de Abril de 2017. Las
personas que se crean con derecho a reclamar sus ahorros y aportes, favor
presentarse en la Cra. 1 No.46B-45, Cali en Horario de Oficina.

PRIMER  AVISO MAYO 28 DE 2017

EMPRESA DE BUSES BLANCO Y NEGRO S.A., hace saber que el Señor JORGE
CASTELLANOS CAMEJO identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.681.544,
falleció el  día 19 de Mayo del 2017  estando al servicio de nuestra Empresa.  Y que para
reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la siguiente solicitante:  ANA BELLA
LOPEZ CACERES c.c.31.903.267,  actuando en calidad de  ESPOSA.  Quienes se crean con
derecho a reclamar sus prestaciones  sociales deberán presentarse acreditando sus
documentos en nuestras Oficina ubicadas en la  Cra 36 No. 16 – 32 Acopi - Yumbo.  Lo
anterior de acuerdo al artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo 

PRIMER AVISO MAYO 28 DE 2017

La empresa GRUPO MAYORISTA S.A. domiciliada en la ciudad de Cali ,
Carrera 32 No. 14-25, de conformidad con lo prescrito en el artículo 212 de
CST hace saber que GALLEGO MUÑOZ LUIS CC 1.116.237.755 falleció el
23 de Mayo de 2017. Las personas que se consideren  con derecho en recla-
mar sus prestaciones sociales deben presentarse a la calle 14C No. 31 A 46
de Cali.
PRIMER AVISO MAYO 28 DE 2017

AVISO
La empresa REDES SERVICIOS S.A.S hace saber en cumplimiento del
articulo 212 del C.S.T, que la señora NANIE SAMARI RIASCOS, falleció
el 12 de mayo del 2017, como beneficiario se a acreditado Ricardo Salazar.
Quienes crean tener igual o mejor derecho deben de presentarse a la direc-
ción Calle 26n No 5n-47 Barrio Sanvicente Cali-Valle. 

PRIMER AVISO                       MAYO 28 DE 2017
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CMH-495, por valor de SIETE MILLONES SEISCIEN-
TOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($7'640.000.oo
M/cte). SECUESTRE: JHON MARIO MENDOZA quien
se localiza en la Carrera 76 No 16-41 Bloque 5 Apto
404 de Cali (V) Tel: 312/2589343, 320/6833426.
Porcentaje a consignar para hacer postura: Cuarenta
por ciento (40%) del avaluó ordenado por la Ley, que
deberá ser consignado previamente en la Cuenta No
760012041610 del Banco Agrario, Sección depósitos
Judiciales y presentar la postura en sobre cerrado.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avaluó. En cumplimiento a lo ordenado en el Artículo
450 del C. G. P., el AVISO se publicará por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señal-
ada para el remate en un periódico de amplia circu-
lación de la ciudad, el día Domingo, copia de lo cual
deberá agregarse al expediente antes de darse inicio
a la subasta, junto con el certificado de tradición actu-
alizado, expedido dentro del mes anterior a la fecha
de remate. Hoy Diez (10) de Mayo de dos mil diecisi-
ete. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA Profesional
Universitario 17.Cod.int.3085

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI OFICINA DE EJECU-
CION REFERENCIA:  EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE: BANCO BCSC DEMANDADOS:
MARIBEL CASTILLO HINEZTROZA CC. RADICACIÓN:
76001-40-03-019-2012-00832-00 HACE SABER: Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora
de las 10:00 A.M del día 22 de Junio de 2017, para lle-
var a cabo la diligencia de remate del 50% de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate: El
bien inmueble ubicado en la Carrera 48 SUR No. 18
Bis-25 Lote-Casa 8 MZ G-12 ciudadela TERRANOVA
de Jamundi, identificado con la Matricula inmobiliaria
No. 370-760194. Avalúo: $9.553.500.oo m/cte.
Secuestre: JUAN DIEGO OBANDO CEBALLOS quien
se localiza en la Cra 3 No. 10-20 Edificio Colombia,
Oficina 202, teléfono 3155216000. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley que deberá ser
consignado previamente en la cuenta del Banco
Agrario No. 760012041616, sección depósitos judi-
ciales. 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 Pais), 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 Dieciocho (18) de Abril del año dos mil diecisiete
(2017).-articulo 450 del Código General del proceso.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNI-
VERSITARIA GRADO 17.Cod.int.3019

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 BCSC S.A. contra CRISTINA MANCILLA (RAD.
004-2010-00762-00), se fijó el día 14 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 CRISTINA
MANCILLA. El bien inmueble a rematar corresponde a
la Matricula inmobiliaria No. 370-501974 Ubicado en
el CALLE 18 A # 55-96 APTO #205 TORRE B PISO 2
CONJUNTO RESIDENCIAL CAÑAVERALES SECTOR 5.
PROPIEDAD HORIZONTAL, de la Ciudad. La persona
que lo tiene bajo su custodia es NEHIL SANCHEZ
DUQUE C.C. 18.689.808, quien puede Ubicarse en la
CARRERA 28 # 50-122 BARRIO LA NUEVA FLORESTA.
TEL: 315 5609534 de la Ciudad. (Numeral 2° Art 450
del C.G.P) El bien inmueble identificado con matricula
inmobiliaria No. 370-501974 el cual fue avaluado por
la suma de $ 51.579.000,oo. LICITACIÓN: La subasta
iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino tran-
scurrida una hora, siendo postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado al bien y postor hábil
quien consigne el 40% del avalúo en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No 760012041611 y
presentar la postura en sobre cerrado. En cumplim-
iento a lo ordenado en el Artículo 450 del C. G. P., el

AVISO se publicará por una vez, con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate en el periódico EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE,
o en la radiodifusora local, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, junto con el certificado de tradición actual-
izado del bien mueble. Mayo (04) de 2017. NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17 DE LOS JUZGADOS CIVILES
MUNICIPALES DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI.COD.INT.3021

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 Ref  Ejecutivo Hipotecario
Demandante Banco Caja Social Demandado Luis
Fernando Cárdenas Echeverry, Sarai Ulcue Ulcue
Radicación  760014003-030-2016-00204-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 20 del mes
de JUNIO del año 2017, para llevar a cabo la diligen-
cia de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: Un inmueble ubicado en la
TRANSVERSAL 25 B 25 105 Y 25-115 MULTIFAMIL-
IAR EL PRADO APARTAMENTO 401 de Cali, identifi-
cado con matricula inmobiliaria No. 370-699350.
Avalúo: $32.567.024 55 m/cte. Secuestre: JHON
MARIO MENDOZA JIMENEZ quien se localiza en la
Carrera 76 No. 16-41 de Cali, teléfonos 312 2589343 -
320 6833426. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente en
la Cuenta No 760012041618 del Banco Agrario, sec-
ción depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. 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 una emisora y diario de amplia
circulación local (País u Occidente), como se ordenó
en el auto que dispuso el remate, con antelación no
inferior a diez (10) días, hoy veinticuatro (24) de
octubre del año dos mil dieciséis (2016).-artículo 450
del Código General del Proceso.  NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.cod.int.3020

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 SINGULAR propuesto por JOSE
VICENTE CALERO   CC 2.570.848   en contra de JORGE
ENRIQUE CALERO ROLDAN CC 14.878.461 con radi-
cación No. 76001-3103-006-2011-00167-00, el
Juzgado 2° Civil Circuito de Ejecución de Sentencias,
haciendo uso de las facultades señaladas en el
Acuerdo PSAA15-10402, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, ha señalado fecha para que
tenga lugar la audiencia de remate, el día 15 de junio
a las 09:00 A.M. del año 2017, para llevar a cabo la
diligencia de remate del siguiente bien: Sobre la por-
ción legal que le corresponda al demandado sobre el
bien inmueble en porcentaje al 33.333% con tipo de
predio urbano ubicado en la calle 5 sur era. 6 y 7 man-
zana A lote 1 urbanizaciones el albergue y / o calle 5
sur N° 6-01 de la actual nomenclatura de Buga dicho
bien se identifica con número de matrícula inmobil-
iaria N° 370-30360 de la oficina de instrumentos
públicos de Buga-Valle. Respecto a lo que le corre-
sponde al demandado JORGE ENRIQUE CALERO el
cual se encuentra debidamente embargado
secuestrado y avaluado en DOSCIENTOS VEINTIN-
UEVE MILLONES SEISCIENTOS VEITISIETE MIL
QUINIENTOS PESOS ($ 229.627.500) y lo que le
pertenece al demandado, el 33.333 %. es decir la
suma de SETENTA Y SEIS MILLONES. QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL, SETECIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS CON QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO CENTAVOS($76.541.734,575). La secuestre
designada es la señora KATEHERINE GONZALEZ,
quien se localiza en la Cra 1 bis N° 61 A -24 de cala
valle, celular 315-8139968. Será postura admisible la
que cubra el 70% del avalúo dado a cada bien, postor
hábil el que consigne el 40% del mismo, en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se expi-
den copias de este aviso de remate a la parte intere-
sada para su publicación en un diario de amplia circu-
lación de la ciudad y en una radiodifusora local, de
conformidad con el Art. 450 del C.G.P. La licitación se
iniciará a la hora antes indicada, de la manera pre-
vista en el art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA
DIAZ CORDOBA Profesional universitaria.cod.int.3043

AVISO DE REMATE  EL JUZGADO SEXTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION- REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE: LUIS FERNANDO VILLEGAS CC.
DEMANDADOS: ZOILA TERESA SANDOVAL CC.
RADICACIÓN: 76001 -40-03-025-2014-00663-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado la hora de las 10:00 A.M. Del día 29 de
Junio de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate del 33.33% del (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: Ubicado en la Carrera 66
No. 14-76 Casa 12 pisos 1 y 2 urbanización La
Hacienda Conjunto Residencial Manzana 12 P.H de
Cali, identificado con la matricula inmobiliaria No.

370-496116. Avalúo: $67.250.201.00 m/cte.
Secuestre: CRISTIAN MEZU quien se localiza en la
Calle 72 NO. 11C-24, teléfono 3764692. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la cuenta del Banco
Agrario No. 760012041616, sección depósitos judi-
ciales. Postura admisible: el setenta por ciento (70%)
del avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entregará a la parte interesada para su
publicación en un periódico de amplia circulación
(Occidente o el País), como se ordenó en el auto que
dispuso el remate, o en una radiodifusora local, en día
domingo con antelación no inferior a diez (10) días,
hoy Catorce (14) de Marzo del año dos mil diecisiete
(2017). artículo 450 del Código General del Proceso.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNI-
VERSITARIA GRADO 17.Cod.int.3044

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -
OFICINA DE EJECUCION HACE SABER: Que en el pro-
ceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por
BANCO BBVA COLOMBIA Cesionario INMOBILIARIA
Y REMATES S.A.S. contra JOSE EDILBERTO GOMEZ
ESPINOSA (RAD. 011-2011-00098-00), se fijó el día 21
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 JOSE
EDILBERTO GOMEZ ESPINOSA. El bien inmueble a
rematar corresponde a la Matricula inmobiliaria No.
370-679667 Ubicado en el LOTE URBANIZACION VAL-
LEGRANDE ETAPA II FUTURO DESARROLLO MPIO DE
CALI. LOTE No. 17 MZ. C21 SECTOR C CALLE 83 A
NO.24F-104, de la Ciudad. La persona que lo tiene
bajo su custodia es AMPARO CABRERA FLOREZ CC
31.876.626, quien puede Ubicarse en la CARRERA 35
No. 14 C-50 Barrio Cristóbal Colon. Tel 315 4130329
de la Ciudad. (Numeral 2° Art 450 del C.G.P ) El bien
inmueble identificado con matricula inmobiliaria No
370-679667 el cual fue avaluado por la suma de $
51.367.500,oo. LICITACIÓN: La subasta iniciará a la
hora indicada y no se cerrará sino transcurrida una
hora, siendo postura admisible la que cubra el 70%
del avalúo dado al bien y postor hábil quien consigne
el 40% del avalúo en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA Cuenta No 760012041611 y presentar la
postura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo orde-
nado en el Articulo 450 del C G. P., el AVISO se publi-
cará por una vez, con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate en el periódi-
co EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE, o en la radiodifuso-
ra local, copia de lo cual deberá agregarse ai expedi-
ente antes de darse inicio a la subasta, junto con el
certificado de tradición actualizado del bien mueble.
Mayo (09) de 2017. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17 DE LOS
JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCION
DE SENTENCIAS DE CALI.Cod.int.3071

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
BANCO DAVIVIENDA S.A. HOY JULIO FREDDIS
ROMO BASTIDAS CC. 942955784, contra NANCY
ARCE DE BERMÚDEZ CC. 41.188.610, bajo radicado
No. 760013103-005-2002-00268-00, el Juzgado 1°
Civil Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali.
haciendo uso de las facultades señaladas en el
Acuerdo PSAA15-10402, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, ha señalado fecha para que
tenga lugar la audiencia de remate, el día 27 de Junio
a las 10:00 A.M. del año 2017. para llevar a cabo la
diligencia de remate de los siguientes bienes: Se trata
de un predio tipo URBANO, ubicado en CRA. 1D Y 1D1
54-56/61 ENTRE CALLE 54-56 APTO. D7-501 UNIDAD
RESIDENCIAL ENCINAR ETAPA D. P.H., de la actual
nomenclatura de Cali, dicho bien se identifica con
matricula inmobiliaria 370-403699 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado
en la suma de SESENTA Y TRES MILLONES CUATRO-
CIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
PESOS M/CTE. ($63.469.500). El secuestre designado
es el señor BLAMES ÁLZATE CARDONA, quien se
localiza en la CRA. 5 # 21-96 de la ciudad de Cali. Será
postura admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado a cada bien, postor hábil el que consigne el 40%
del mismo, en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en
la cuenta No.760012031801 a órdenes de esta ofici-
na. Se expiden copias de este aviso de remate a la
parte interesada para su publicación en yn diario de
amplia circulación de la ciudad y en una radiodifusora
local, de conformidad con el Art. 450 del C.G.P. La lic-
itación se iniciará a la hora antes indicada de la man-
era prevista en el Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAR-
OLINA DIAZ CORDOBA Profesional
Universitario.cod.int.3070

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DÉ CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, AVISA
Que en el proceso EJECUTIVO CON GARANTIA REAL
Radicado bajo el No. 761474003002-2016-00111-00,
adelantado por NORBERTO PALOMINO CC 2.583.915
en contra del señor JESUS AUGUSTO GALEANO
VALENCIA CC. 6.240.273, se fijó la hora de las 9:00
A.M. del día 13 del mes de junio del año 2017, para
practicar diligencia de REMATE del bien inmueble

dado en garantía, debidamente embargado,
secuestrado y avaluado que se describe a contin-
uación: "Se trata del local 203. Está ubicado en el N:
2,76, segundo piso de locales, tiene su acceso por la
zona común de circulación peatonal interna del
Edificio, tiene un área privada calculada en 99.78 m2
y sus linderos, según el Reglamento del Propiedad
Horizontal son: NORTE, 0,49 ml Muro común de cer-
ramiento 1,43 ml Área común del Edificio 0,45 ml
Columna G8. 3,40 mi Área común del Edificio. 0, 45 ml
Columna G8. 3,40 ml Área común del Edificio. 0,45 ml
Columna K8. 3,45 ml Área común del Edificio, muro
común de cerramiento con Local 203. 0,45 ml
Columna M8, 3,21 ml muro común de cerramiento con
Local 203. 0,39 ml Buitrón. NORORIENTE, 1,52 ml
Columna N8. 4,44 ml Muro común de cerramiento.
NOROCCIDENTE, 3,15 ml Zona común de circulación
interna. SUR, 0,28 ml Columna N9. 4,97 ml Muro
común de cerramiento. 0,60 ml Buitrón, Columna L'9.
4,20 ml Muro común de cerramiento. 0,45 ml Columna
J'9. 4,28 ml Muro común de cerramiento. 0,92 ml
Buitrón. 2,37 ml Muro común con área común del
Edificio (escaleras). ORIENTE, 0,40 ml Buitrón. 0,30 ml
Columna N9. 0,35 ml Buitrón, Columna L'9. 0,35ml
ColumnaJ9. 0,24ml ColumnaG8. 0,24ml Columnal8.
0,24ml ColumnaK8. 0,24ml Columna M8. OCCIDENTE,
0,40 ml Columna G, Buitrón. 2,53 ml Área común del
Edificio (escaleras). 0,04 ml Muro común de cer-
ramiento. 0,24 ml Columna G8. 0,24 ml columna 18.
0,24 ml Columna K8. 0,30 ml Columna M8. 0,35 ml
Buitrón. 0, 35 ml Columna J'9. CENIT, Placa común N:
Placa común N: +5,51. NADIR, Placa común     N:
+2.76.      PORCENTAJE DE COPROPIEDAD:   7.031%.
EL ANTERIOR INMUEBLE SE IDENTIFICA CON LA
MATRICULA INMOBILIARIA No. 375-76410 DE LA
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CARTAGO Y FICHA CATASTRAL No. 01-
01-0048-0157-903. Y el derecho correspondiente a las
aéreas comunes del CENTRO COMERCIAL SANTA
ANA PLAZA PROPIEDAD HORIZONTAL. El anterior
inmueble hace parte junto con otros bienes del CEN-
TRO COMERCIAL SANTA ANA PLAZA -PROPIEDAD
HORIZONTAL, situado en la calle 10 No. 4-57 de la
actual nomenclatura del Municipio de Cartago,
Departamento del Valle del Cauca, junto con el tote de
terreno donde se halla (levantado, que tiene una
extensión superficiarta de 880 metros cuadrados,
(determinado por los siguientes linderos: NORTE, Con
casa y solar que es o fue de RAMÓN JARAMILLO,
antes NOREÑA HERMANOS y sotar de la casa que es
o fue de ROSA CONCHA. SUR, con casa y solar que es
o fue de LINA RAMÍREZ y solar de la casa que es o fue
de EFRAIN ECHEVERRY ORIENTE, Con solar del a
casa que es o fue de Rosa Concha. OCCIDENTE, Con
la calle 10. Se encuentra registrado bajo el Folio de
Matricula Inmobiliaria No. 375-69432 de la oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cartago. TRADI-
CION: Adquirió el deudor hipotecario mediante
Escritura pública No. 2686 de 17 de Diciembre de
2014 por compra que hiciera a MARINA JARAMILLO
CADAVID, registrado bajo el folio de matricula inmo-
biliaria No. 375-76410. El avaluó dado al bien inmue-
ble fue la suma de $144.345.000 pesos. Será postura
admisible en la subasta, (a que cubra el setenta por
ciento (70%) del avalúo dado al bien inmueble objeto
de la misma, y postor hábil quien previamente con-
signe el cuarenta por ciento (40%) de ese mismo
avalúo. La licitación se iniciará en la hora y fecha
fijadas y no se cerrará sino cuando hayatranscurrido
una (1) hora después de su apertura. Se advierte a los
postoresque sus ofertas deberán hacerlas en sobre
cerrado y presentarlas dentro dela oportunidad
establecida en el Art 451 y 452 del Código General
delProceso. Para los efectos de lo normado en el
artículo 450 del Código General del Proceso, se elab-
ora el presente AVISO DE REMATE, y del mismo se
expide copia a la parte interesada, para su publicación
por una vez en un periódico de amplia circulación en
el lugar tales como El Tiempo, El Espectador, La
República, El País, Occidente, 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 el señor
HUMBERTO MARIN ARIAS quien puede ser localiza-
do en la Calle 19 No. 8-06 de esta ciudad, teléfono
2135777 y 312 2416814.Cartago Valle, 26 de abril de
2017. DIANA CAROLINA CARDONA RAMÍREZ
Secretaria.cod.int.3077

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO TERCERO CIVIL MUNICIPAL CARTAGO VALLE
AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, HACE
SABER: Que dentro del proceso "EJECUTIVO MIXTO",
radicado con el No. 2008-00133-00, propuesto por el
banco "DAVIVIENDA SA" en contra de la señora LUZ
MARINA VERGARA TOVAR, se ha señalado MARTES
DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE
(2017), A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.),
para que tenga lugar la DILIGENCIA DE REMATE DEL
BIEN INMUEBLE, que fue embargado, secuestrado y
avaluado en la suma de SESENTA Y TRES MILLONES
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/TE
($63.150.000.00). Adviértase a los interesados que
podrán hacer sus posturas dentro de los CINCO (5)
días anteriores a la fecha de la almoneda; así como en
el interregno de una (1) hora contada a partir del inicio
de la diligencia, tal como lo establece el inciso 1°, del
artículo 451 del Código General del Proceso, aportan-

do sus respectivas ofertas en sobre cerrado y; tran-
scurrida UNA HORA, desde el inicio de ésta, serán
abiertos los que se presenten para su lectura corre-
spondiente. Será postura admisible la que cubra el
70% del avalúo dado al bien inmueble y, postor hábil,
quien consigne previamente el 40% del avalúo. EL
BIEN INMUEBLE materia de la subasta, presenta las
siguientes características: Se trata de un lote de ter-
reno mejorado con casa de habitación, ubicada en la
calle 14 Nro. 22-18, casa 50, manzana 8, "Bosque los
Lagos" de Cartago, Valle. Construida, en su primer
nivel; frente en paredes de ladrillo, repelladas en
granyplast, una ventana metálico con vidrio liso, una
puerta metálico y su antejardín en granito y cerámica.
En su interior encontramos sala, comedor, cocina,
poyo en granito, igual que su lavaplatos. Se accede al
patio por una puerta ventana metálica con vidrio liso;
en su patio encontramos paredes en ladrillo a la vista,
piso en cemento y reja de seguridad; baño con tasa
sanitaria, lavamanos y ducha sin división, parédes de
éste en ladrillo, repelladas en granyplast, pisos en bal-
dosa, puerta metálica con marco metálico; pisos del
primer nivel en baldosa, paredes de ladrillo, repel-
ladas y pintadas; cielo raso en plancha de ferro con-
creto. Para acceder a su segundo nivel se hace por
unas gradas en cerámica, donde encontramos dos
habitaciones con ventanas metálicas, vidrio liso y sin
reja de seguridad; un servicio sanitario con tasa sani-
taria, lavamanos, ducha sin división, paredes en
ladrillo, repelladas en granyplast y la otra en azulejo,
con puerta metálica y marco metálico. Los pisos del
segundo nivel en baldosa; paredes en ladrillo, repel-
ladas en granyplast; cielo raso en tablilla de pino. Para
acceder al tercer nivel se hace por unas gradas en
madera, pasamanos en hierro, donde encontramos
una buardilia con ventana metálica, vidrio liso, sin reja
de seguridad; piso en tablilla; paredes en ladrillo,
repelladas en granyplast; techo en teja de barro, vigas
y chonta; cielo raso en tablilla. Dotada de servicios
públicos completos: agua, energía, alcantarillado y
gas natural, con sus respectivos contadores, inmueble
que mide de frente 3 mts., por un fondo de 12.mts.,
aproximadamente, en mal estado de conservación.
Cuyos linderos generales son: por el ORIENTE: con la
casa # 51, en extensión de 12 mts., NORTE: que es su
frente, con la vía peatonal, en una extensión de 3 mts.,
OCCIDENTE: en extensión de 12 mts., con la casa #4
SUR: en extensión de 3 mts., con la casa #21, man-
zana 8. Matricula inmobiliaria No. 375-46465 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cartago, Valle: Ficha Catastral No.010206120048000.
Para los efectos señalados en el articulo 450 del
Código General del Porceso se expide el presente
AVISO, hoy lunes 24 de abril de dos mil diecisiete
(2017) siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.). Se
entregan copias al interesado para su publicación, por
una sola vez, en un diario de amplia circulación en la
localidad (EL PAIS, OCCIDENTE, LA REPUBLICA, EL
ESPECTADOR o EL TIEMPO) un DOMINGO.
SECUESTRE: MARIA NURY GOMEZ CARDONA,
Dirección calle 6 no. 2-83 de Alcalá Valle, telefono
3113580370. El secretario JAMES TORRES
VILLA.Cod.int.3076

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO TERCERO CIVIL MUNICIPAL CARTAGO, VALLE
AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, HACE
SABER: Que dentro del proceso "EJECUTIVO MIXTO",
radicado con el No. 2015-00481-00, propuesto por el
banco "DAVIVIENDA S.A." en contra de ELKIN DAVID
PUENTES SAENZ y SERAFÍN PUENTES CANO, se ha
señalado el MARTES VEINTICINCO (25) DE JULIO DE
DOS MIL DIECISIETE (2017), a las NUEVE DE LA
MAÑANA (9:00 A.M.), para que tenga lugar la DILI-
GENCIA DE REMATE DEL BIEN INMUEBLE que fue
embargado, secuestrado y avaluado en la suma de
NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHEN-
TA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/TE
($98.286.400.oo). Adviértase a los interesados que
podrán hacer sus posturas dentro de los CINCO (5)
días anteriores a la fecha de la almoneda, asi como en
el interregno de una (1) hora contada a partir del inicio
de la diligencia, tal como lo establece el inciso 1°, del
artículo 451 del Código General del Proceso, aportan-
do sus respectivas ofertas en sobre cerrado y, tran-
scurrida UNA HORA, desde el comienzo de ésta,
serán abiertos los que se presenten para su lectura
correspondiente. Será postura admisible la que cubra
el 70% del avalúo dado al bien inmueble y, postor
hábil, quien consigne previamente el 40% del avalúo.
EL BIEN INMUEBLE materia de la subasta, presenta
las siguientes características: Se trata de un fundo
rural agrícola denominado "Bellavista" ubicado en la
vereda "San José de Peñas Blancas" jurisdicción de El
Cairo, Valle. Se encuentra construido asi: una casa de
habitación, la cual consta de 6 piezas, con puerta y
marcos de madera; una cocina con puerta y marco
metálico; una ventana pequeña metálica, con mesón
construido en material y lavaplatos en aluminio, fogón
de leña; servicios sanitarios con taza sanitaria y su
respectivo tanque almacenador de agua, con ducha y
división en acrítico y aluminio, con enchape y piso en
cerámica, con puerta y marco metálico; con corredor
alrededor; con columnas en cuartones de madera;
pasamanos en chambrana de macana; piso en tabla;
sin cielo raso en el corredor; las piezas con cielo raso
en tabla, que a la vez es el piso de la helda; estructura
en chonta y madera; techo de la helda en zinc: el resto

de la casa en teja de barro, lavadero en material con
su respectivo tanque almacenador de agua, al lado
derecho de la vivienda, en frente, se encuentra una
construcción en material y ladrillo farol a la vista,
donde se encuentra el tanque y beneficiadero de café;
cielo raso con estructura en barrotes de madera y en
tabla, que a la vez es el piso donde se encuentra una
tolda en madera; columnas en cuartones en madera;
estructura cuartones de madera y techo en tabla, que
a su vez es el piso de otra helda con estructura en
madera y techos en hojas de zinc. Inmueble dotado de
servicios públicos como: acueducto de nacimiento y
energía de la EPSA De acuerdo con la Escritura
Publica No. 0081 del 8 de abril de 2014, expedida en
la Notaría Única de Ansermanuevo, Valle, con una
extensión superficiaria de 23 hectáreas, dos mil cua-
trocientos metros cuadrados (23,00 HAS, 2.400 M2).
Los linderos son: partiendo de un mojón que está en
la Cuchilla Tres Esquinas, siguiendo hacia el Sur a una
piedra en longitud de 460 metros, con predio de Luis
Pareja de la Palma, y de aqui a un árbol tachuelo; de
aqui a una aguita abajo, hasta donde cruza el camino
de San José "EL Cairo, lindando en todo este trayecto
con Luis Pareja, en 578 metros de aqui, siguiendo a un
alambrado, en lindero con Arnulfo López, hasta un
amojonamiento, donde hay un mojón de piedra de 542
metros ; de aquí siguiendo en línea recta a otro mojón
que ésta en la cuchilla, lindando con Eduardo
Valencia, en 427 metros ; siguiendo cuchilla, arriba lin-
dando siempre con Eduardo Valencia, hasta el alto de
"El Estanco"; de aquí al caer a un vagón, buscando filo,
lindando con Juan López, en 677 metros; se sigue filo,
arriba hasta llegar a un monte lindero con el mismo;
siguiendo la orilla del monte hasta un mojón que esta
al pie de una árbol cordillera y lindando siempre con
el mismo López, en 896 metros; de aqui en línea recta
a la cuchilla que va a La Miranda, lindando con Ramón
Idarraga, hasta 20 varas (16.00 metros), más allá del
Alto del Caballo, de la Cuchilla de Tres Esquinas, en
donde se encuentra el primer mojón, punto de partida.
Matricula inmobílaria No. 375-16938 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cartago, Valle;
Ficha Catastral No.00-03-0003-0062-000. Para los
efectos señalados en el artículo 450 del Código
General del Porceso se expide el presente AVISO, hoy
martes 03 de mayo de dos mil diecisiete (2017) sien-
do las ocho de la mañana (8:00 a.m.). Se entregan
copias al interesado para su publicación, por una sola
vez, en un diario de amplia circulación en la localidad
(EL PAIS, OCCIDENTE, LA REPUBLICA, EL ESPECTA-
DOR o EL TIEMPO) un DOMINGO. SECUESTRE:
MARIA NURY GOMEZ CARDONA, Dirección calle 19
no. 8-31de Alcalá Valle, telefono 3127115893. El sec-
retario JAMES TORRES VILLA.Cod.int.3075

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

JUZGADO TREINTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL DE CALI
PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELÍAS SERRANO
ABADÍA" CARRERA 10 No.12-15 PISO 11 TORRE B
CALI VALLE LISTADO EMPLAZAMIENTO DE QUIEN
DEBE SER NOTIFICADO PERSONALMENTE
(ARTÍCULO 108 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCE-
SO) NOMBRE DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS:
ROBERTO SATIZABAL ESTUPIÑAN identificado con la
cédula de ciudadanía N°. 2.488.177 y MARITZA SATI-
ZABAL CASTRO identificada con la cédula de ciu-
dadanía N°. 31.970.208, para ello se elabora el pre-
sente listado. DATOS DEL PROCESO:  RADICACION
760014003032-2016-00680-00 CLASE DE PROCESO
EJECUTIVO DEMANDANTE(S) MARYURI BEDOYA
CASTRO DEMANDADO(S)  ROBERTO SATIZABAL
ESTUPIÑAN identificado con la    cédula de ciu-
dadanía N°. 2.488.177 y MARITZA SATIZABAL CAS-
TRO identificada con la cédula de ciudadanía N°.
31.970.208 PROVIDENCIA(S) AUTO INTERLOCUTORIO
No. 2905 del 25 de Octubre de 2016 QUE LIBRO MAN-
DAMIENTO DE PAGO. El presente listado debe publi-
carse por la parte interesada, el día domingo, en uno
de los medios escritos señalados por el juez en auto
del 15 de Mayo de 2017, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 108 del Código General del
Proceso.- Dado en Cali Valle, a los quince (15) días del
mes de Mayo de dos mil diecisiete (2017).- MARIA
FERNANDA PARAMO PEREZ Secretaria.cod.int.03

RAMA JUDICIAL CALI VALLE EDICTO EMPLAZATO-
RIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO
CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: A los
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA SEÑORA
BEATRIZ REINOSO DE LIND, para que en el término de
15 días contados a partir de la publicación de este
emplazamiento por el medio de comunicación autor-
izado, comparezca al Juzgado Sexto Civil Municipal
de Cali ubicado en la Carrera 10 No. 12-15, Piso 9,
Torre B del Palacio de Justicia, con el fin de que se
notifique(n) del auto admisorio No. 4066 de fecha 16
de diciembre de 2016, proferido dentro del proceso
VERBAL DE MENOR CUANTIA adelantado por DELIO
REINOSO RAMIREZ contra JESUS AUGUSTO NAVAR-
RETE REINOSO y HEREDEROS DETERMINADOS E
INDETERMINADOS DE LA SEÑORA BEATRIZ
REINOSO DE LIND. (RAD. 2016-00800). Se le(s)
advierte que si transcurrido dicho término, no com-
parece(n), se le(s) nombrará un Curador Ad-litem, con
quien se surtirá la notificación y se seguirá el proceso
hasta su culminación. PUBLIQUESE el presente edicto
en la forma y términos indicados en los artículos 108
y 293 del Código General del Proceso, para lo cual se
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publicará el respectivo edicto emplazatorio en un
medio escrito de amplia circulación nacional o local, o
en cualquier otro medio masivo de comunicación tales
como la radio o la televisión. De hacerse el emplaza-
miento por medio escrito, esto es, por la prensa, se
hará en el periódico EL PAIS, TIEMPO, OCCIDENTE o
LA REPUBLICA y tendrá lugar el día domingo, en los
demás casos podrá hacerse cualquier día entre las 6
de la mañana y las 11 de la noche. CAROLINA VALEN-
CIA TEJEDA SECRETARIA.Cod.int.3028

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO EL JUZGADO DECIMO   CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS CALI
VALLE CALLE 8 No. 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS EMPLAZA: A todas las personas que tengan
créditos con títulos de ejecución para que hagan valer
su crédito sea o no exigible, bien sea dentro de este
proceso o en proceso separado a favor del señor
BETTY REAL QUINTERO C.C. 31.908.651 y PABLO
EMILIO MARTINEZ C.C. No 16.637.114, para que den-
tro del término de cinco (05) días siguientes a la pub-
licación, comparezca por sí mismo o por medio de
apoderado judicial,, librado en el proceso EJECUTIVO
SINGULAR (ACUMULADO) PROPUESTO POR COOP-
ERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR DE LOS TRABA-
JADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL COOFAMILIAR
EN CONTRA DE BETTY REAL QUINTERO y PABLO
EMILIO MARTINEZ en el Juzgado Décimo Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali, con
radicación 760014003023-2016-00385-00. Se
advierte al emplazado, que si durante el término del
emplazamiento aquí señalado no comparece se le
nombrará un CURADOR AD LITEM, con quien se sur-
tirá la notificación. De conformidad con el Artículo 108
Y 293 del Código General del Proceso, se entrega
copia de este emplazamiento al interesado, para su
publicación por UNA VEZ en un diario de amplia cir-
culación nacional, o en otro medio de comunicación.
En caso de que se publique a través de la prensa
deberá hacerse el día domingo, en los demás casos,
podrá hacerse cualquier día en las horas comprendi-
das entre las 06:00 A.M. y las 11:00 P.M. Se expide
hoy 16 de marzo de 2017. SIKA CORDOBA QUESADA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.2997

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL
DE ORALIDAD SANTIAGO DE CALI (V), CITA Y
EMPLAZA: A: LUZ MARINA MUÑOZ con C.C No.
38.943.073 de conformidad con el artículo 293 y 108
del Código general del Proceso, para que dentro del
término de 15 días, siguientes a la publicación del
emplazamiento comparezca a recibir la notificación
personal del Interlocutorio No. 001728 de Septiembre
03 de 2014, mediante el cual se declaró ABIERTO la
SUCESION INTESTADA promovida por WILLIAM
ARDILA MUÑOZ en su contra, bajo la radicación N°
201400749. Se advierte al emplazado que transcurri-
dos QUINCE (15) DIAS después de realizadas las pub-
licaciones de que trata el Artículo 108 del Código
General del Proceso, sin que haya comparecido, se le
designará CURADOR AD LITEM con quién se surtirá la
misma. Se     elabora     el     presente     listado     para
el emplazamiento hoy y se publicara por
una vez en un diario de circulación nacional (como en
El Occidente ó El País), un día domingo. ALEJANDRA
BOLAÑOS NOVOA SECRETARIA.cod.int.3026

REF. SUCESION DTE: PABLO JULIO RAMIREZ
LONDOÑO y JOSE ROSEMBERG RAMIREZ
LONDOÑO CAUSANTE: TERESA LONDOÑO DE
RAMIREZ RAD. 2017-00308-00 REPÚBLICA DE
COLOMBIA JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL
PALACIO DE JUSTICIA Cra. 10 No 12-15 Piso No 09
EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI, EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir en el proceso de SUCESIÓN INTESTADA de la
causante TERESA LONDOÑO DE RAMIREZ (Q.E.P.D)
quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía
Nro. 25.392.586 del Tambo - Cauca, fallecida el día 10
de Agosto de 1986, abierto y radicado por auto inter-
locutorio No. 0979 de Mayo Dieciocho (18) de Dos Mil
Diecisiete (2017). Declarar abierto y radicado en este
juzgado el proceso de sucesión intestada de la cau-
sante TERESA LONDOÑO DE RAMIREZ (Q.E.P.D), fall-
ecido en esta ciudad y lugar donde fue su último
domicilio. A solicitud de los señores PABLO JULIO
RAMIREZ LONDOÑO y JOSE ROSEMBERG RAMIREZ
LONDOÑO, en calidad de herederos del causante. 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 difu-
sora.  LIDA AYDE MUÑOZ URCUQUI
Secretaria.cod.int.3024

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO
TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD SANTIAGO
DE CALI  EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI- VALLE HACE SABER A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir en el proceso
Declarativo de Pertenencia, promovido por JOSE CAR-
LOS CORTES contra ELENA DE PAZ DE PARRA Y
DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
sobre el bien inmueble ubicado en el corregimiento
CAÑAVERALEJO EN EL SITIO LA BUITRERA VEREDA
LA SIRENA, MANZANA F, CASA 7 DE LA CIUDAD de
Cali. Inmueble o predio inscrito mediante matricula
inmobiliaria No. 370-47306 de la oficina de instru-
mentos públicos de Cali, proceso que se declaró abier-
to y radicado en este Juzgado mediante providencia,
a fin de que dentro del término de quince (15) días
siguientes a la fijación y publicación de este EDICTO
se presenten a hacer valer sus derechos. En cumplim-
iento a lo dispuesto en el artículo 108 del C.G.P., se fija
el presente edicto en la cartelera pública de la secre-
taria por el término de veinte (20) días y copias del
mismo se entregan a los interesados para su publi-
cación en la prensa. Se fija siendo las hora de las 8:00
Am, del día de hoy 24 de mayo de 2017 dos mil
diecisiete (2017). JULIANA MONTOYA OLARTE SEC-
RETARIA.COD.INT.3086

LISTADO DE EMPLAZAMIENTOS JUZGADO TREINTA
CIVIL MUNICIPAL CRA 10 No. 12-15 - PISO 11° -
PALACIO DE JUSTICIA CALI - VALLE DEL CAUCA El
JUZGADO TREINTA CIVIL MUNICIPAL DE CALI –
VALLE, EMPLAZA A: AIDA INES MARULANDA EN SU
CONDICION DE DEMANDADA, DENTRO DEL SIGU-
IENTE PROCESO: NATURALEZA :        DEMANDA
DECLARATIVA DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO DEMANDANTE :
AYDEE GUTIERREZ RÍOS DEMANDADA :
AIDA INÉS MARULANDA VALDERRAMA
HEREDEROS INDETERMINADOS de ARNUL OCONTO
y TERCEROS INDETERMINADOS OBJETO DEL
EMPLAZAMIENTO Comparecencia para notificación
personal del contenido del auto interlocutorio del 27
de octubre de 2015 (artículo 108 del Código General
del Proceso). Si transcurridos quince (15) días después
de la publicación del listado, y vencido el término de
la publicación en la Lista de Personas Emplazadas, a
que se refiere la norma citada, el requerido no com-
pareciere, se le designara curador Ad-Litem con quien
se surtirá la notificación. El bien inmueble objeto de la
demanda está ubicado en la Carrera 6A No. 31A-43
(Matrícula Inmobiliaria No. 370-5426) de esta ciudad.
JESÚS CLOVIS ALVARADO PAYAN
SECRETARIO.COD.INT.3089

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO TREINTA CIVIL MUNICI-
PAL Carrera 10 No. 12-15 Piso 11° - Palacio de
Justicia Correo electrónico: j30cmcali@cendoj.rama-
judicial.gov.co CALI – VALLE EDICTO EMPLAZATORIO
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS, con domicilio
desconocido QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE
EL BIEN QUE SE RECLAMA EN PERTENENCIA, may-
ores de edad, para que dentro del término de DIEZ (10)
días, comparezcan por sí mismos o a través de
apoderado judicial a este despacho, situado en esta
ciudad, en la Carrera 10 No. 12-15 Piso 11° -Palacio
de Justicia, con el fin de que se notifiquen personal-
mente del auto admisorio de la demanda, de fecha 25
de abril de 2017, dictado dentro del proceso DECLAR-
ATIVO con trámite Verbal de PRESCRIPCIÓN EXTRA-
ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO propuesto
por AYDEE GUTIERREZ RIOS en contra de AIDA INÉS
MARULANDA VALDERRAMA, HEREDEROS INDE-
TERMINADOS de ARNUL OCONTO y TERCEROS
INDETERMINADOS que se crean con derecho sobre
el bien inmueble a prescribir, con la prevención que si
no se presentan en el término antes indicado, y, de
quince(15) días más, se Designara curador ad-litem,
con quien se surtirá la respectiva notificación. El bien
inmueble objeto de la demanda es el siguiente
"Ubicado en la Carrera 6A No. 31A-43 (Matrícula
Inmobiliaria No. 370-5426) de esta ciudad, determina-
do por los siguientes LINDEROS. NORTE: Con
propiedad de Delgados Restrepo y Cia. - Pared propia.

SUR: Con la carrera 6A. ORIENTE: Con propiedad de
Delgado Restrepo y Cia. OCCIDENTE: Con propiedad
de José Tejada Saenz. Su área total es de 88 metros
cuadrados. Lo anterior en cumplimiento de lo dis-
puesto en el numeral 7 del artículo 375, y en concor-
dancia con el artículo 108 del Código General del
Proceso. JESÚS CLOVIS ALVARADO PAYAN
Secretario.Cod.int.3089

JUZGADOS LABORALES

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD
DE SANTIAGO DE CALI - VALLE Palacio de justicia,
Torre B Piso 9° - Teléfono 8986868 Ext 3143 EDICTO
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALI-
DAD DE SANTIAGO DE CALI – VALLE EMPLAZA A LA
CORPORACION PROTECCION EMPRESARIAL - PRO-
TECCION EMPRESARIAL Y AL SEÑOR JAMES YEPEZ
VELEZ, en calidad de demandado, para que com-
parezca ante éste Juzgado en él término de quince
(15) días hábiles, a ponerse a derecho en el proceso
ordinario laboral de primera instancia, propuesto por
ALEJANDRO CARDONA CALVO contra INDUMETALI-
CAS BOLAÑOS S.A.S. Y OTROS. Y LE HACE SABER
Que previo emplazamiento y de conformidad con el
Art.29 del C. P. L. se les designará un CURADOR AD-
LITEM con quién se seguirá el proceso en caso de no
comparecer, por lo tanto y para dar cumplimiento  a lo
dispuesto en el Art. 293 del C. G. P. Se entrega copia
del presente edicto a la parte interesada para que pro-
ceda a realizar su publicación en un día Domingo, por
una sola vez, en un medio escrito de amplia circu-
lación nacional (diario EL PAIS, EL TIEMPO O EL OCCI-
DENTE) publicación que se realizara en uno de los
medios expresamente señalados; emplazamiento que
se entenderá surtido transcurrido quince (15) días
después de la publicación. Para constancia se fija el
presente EDICTO en Santiago de Cali a los
19 días del mes de mayo del año Dos Mil
Diecisiete(2017). NUBIA STELLA CORTES MARMOLE-
JO SECRETARIA.COD.INT.3115

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIA-
GO DE CALI - VALLE DEL CAUCA EDICTO  EMPLAZA-
TORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI VALLE
EMPLAZA A AURA ARACELY DORADO, para que
comparezcan ante éste Juzgado en el término de
quince (15) días hábiles a ponerse a derecho en el pro-
ceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
adelantado por MARIA CONSUELO MONCADA
MONSALVE Y LE HACE SABER Que previo emplaza-
miento y de conformidad con los artículos 48, 49, 108,
291 y 293 del Código General del Proceso (Ley 564 de
2012) se le designara un CURADOR AD- LITEM con
quién se seguirá el proceso en caso de no compare-
cer, por lo tanto y para dar cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 30 de la ley 794 del 2003. Se
entrega copia del presente listado a la parte interesa-
da para su publicación en un día Domingo por una sola
vez, en un medio escrito de amplia circulación
nacional (diario EL PAÍS, EL TIEMPO u OCCIDENTE)
para lo cual la parte interesada efectuara su publi-
cación a través de uno de los medios expresamente
señalados; emplazamiento que se entenderá surtido
transcurrido quince (15) días después de la publi-
cación. Para constancia se fija el presente EDICTO en
Santiago de Cali a los      .ROSALBA VELÁSQUEZ
MOSQUERA Secretaria. REFERENCIA: ORDINARIO
LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA DEMANDANTE:
MARIA CONSUELO MONCADA MONSALVE
DEMANDADA: COLPENSIONES INTERVINIENTE AD-
EXCLUDENDUM: AURA ARACELY DORADO RADICA-
CION: 7600131050042014-00817-00.Cod.int.3000

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI PALA-
CIO DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA
Carrera 10 Calles 12 y 13 Piso 8° EL SUSCRITO SEC-
RETARIO DEL JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIR-
CUITO DE SANTIAGO DE CALI EMPLAZA: Al señor
JUAN CARLOS JARAMILLO VASQUEZ para que en el
término de quince (15) días siguientes a la notificación
del presente listado concurra a través de su represen-
tante legal al juzgado a fin de ponerse a derecho den-
tro del proceso Ordinario Laboral 2015-00638-00 que
adelanta GUILLERMO RENGIFO GARCIA contra JUAN
CARLOS JARAMILLO VASQUEZ, advirtiéndose que si
no comparecen en el término señalado se proseguirá

la actuación con el CURADOR AD LITEM ya designa-
do (Art. 29 del Código de Procedimiento Laboral y de
la Seguridad Social). Para los efectos del art. 108 del
Código General del Proceso, se entrega el presente
Edicto al interesado para que, si a bien lo tiene, real-
ice su publicación en día domingo en el diario El País
o Occidente, por una sola vez; en los demás casos
podrá hacerse cualquier día entre las seis de la
mañana y las once de la noche, y procederá a realizar
los trámites correspondientes inserto en la norma
mencionada. Para constancia se libra en Santiago de
Cali-Valle a los   .William Roldán Morán
Secretario.cod.int.01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A la señora MAGNO-
LIA CARDONA GARCIA, identificada con c/c
31.231.995 Mediante Auto No. 586 del 11 de mayo de
2017, para que comparezca a este despacho judicial,
ubicado en la Carrera 6 No. 10-21 de Cartago - Valle
del Cauca, con el fin de que se notifique del contenido
del auto No. 0263 del 15 de febrero de 2017, por
medio del cual se LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO,
que se cobra con el proceso "EJECUTIVO", radicado:
2017-00004-00, adelantado por apoderada judicial del
"FONDO NACIONAL DEL AHORRO" en contra de la
señora, MAGNOLIA CARDONA GARCIA, se le
advierte a la emplazada que si no se presenta en el
término de QUINCE (15) DIAS HABILES, contados a
partir de la publicación del listado, se le designara
Curador Ad-iitem, con quien se surtirá la notificación
personal y se continuará el trámite del proceso hasta
su culminación. PUBLICACION: LA REPUBLICA, EL
OCCIDENTE, EL TIEMPO O EL PAIS
(DOMINGO).Cod.int.3074

EDICTO EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A la Sociedad
Comercial RECICLAJES CARTONES Y PAPELES
CARPAPEL S.A.S., identificada con Nit: 900.349.553-
5, representante Legal AMPARO FORERO RIAÑO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 31.398.765
o quien haga sus veces. Mediante auto No. 392 del 15
de marzo de 2017, para que comparezca a este despa-
cho judicial, ubicado en la Carrera 6 No. 10-21 de
Cartago - Valle del Cauca, con el fin de que se noti-
fique del contenido del auto No. 0009 del 11 de enero
de 2017, por medio del cual se LIBRO MANDAMIEN-
TO DE PAGO, que se cobra con el proceso "EJECUTI-
VO", radicado: 2016-00159, adelantado por apodera-
da judicial del banco "BCSC S.A " en contra de la
Sociedad Comercial RECICLAJES CARTONES Y PAPE-
LES CARPAPEL S.AS., se le advierte al emplazado que
si no se presenta en el término de QUINCE (15) DIAS
HABILES, contados a partir de la publicación del lista-
do, se le designara Curador Ad-litem, con quien se
surtirá la notificación personal y se continuará ei
trámite del proceso hasta su culminación. PUBLICA-
CION: DIARIO EL OCCIDENTE O LA REPUBLICA
(DOMINGO).Cod.int.3073

EDICTO EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE
FAMILIA DE CARTAGO VALLE, EMPLAZA Al señor
PABLO EMILIO CHAVEZ MEDINA, mayor de edad,
Identificado con la cédula de ciudadanía No.
2.585.926 de Obando (V), desaparecido, siendo el
Municipio de la Victoria (V), su último domicilio, se
previene a las personas que tengan noticias de él, las
comuniquen a este despacho en el proceso de JURIS-
DICCION VOLUNTARIA, PRESUNCIÓN DE MUERTE
POR DESAPARECIMIENTO, promovido por LIBORIO
CHAVEZ LASPRILLA, por medio de apoderado judicial.
Se advierte al emplazado que sí no comparece dentro
del término de fijación del edicto, se le designará un
curador ad-litem, con quien se continuará el proceso.
De conformidad con el Art. 584, numeral del 1 del
C.G.P. se expiden copias del edicto a la parte intere-
sada para su publicación en un diario de amplia circu-
lación de la Capital de la República (TIEMPO, o EL
ESPECTADOR) el día domingo y en un diario de amplia
circulación en la ciudad (EL Occidente), el día domingo
y en una radiodifusora local, cualquier día de la sem-
ana entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche por
tres (3) veces con intervalos mayores de 4 meses a
partir de la primera publicación . RADICACION 2017-
00050-00. WILSON ORTEGON ORTEGON
Secretario.cod.int.3107

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A

todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión acumulada e
intestada de los causantes MARÍA ERNESTINA
ARIAS DE CORTES, con cédula de ciudadanía
25.240.061 de Viterbo, fallecida el día 13 de abril de
2008 en la ciudad de Buga, y CARLOS ENRIQUE
CORTES ATEHORTUA con cédula de ciudadanía
1.420.183, fallecido el día 23 de abril de 1981 en la
ciudad de Buga, siendo la ciudad de Guadalajara de
Buga, lugar donde tuvieron sus ultimos domicilios y
asiento principal de sus negocios, a quienes sé les
informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría mediante Acta N° 49 de fecha 17 de
mayo de 2017 y conforme lo ordena el inc. primera del
num.2° del art. 3° del Decreto 902 de 1988. modifica-
do por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas
estás modificadas por la Ley 784 de 2003 en concor-
dancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publicación
de este edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p,m. así mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el térmi-
no de DIEZ (10) días, hoy dieciocho (18) de mayo de
2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDES-
MA CHAVARRO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
BUGA (V).Cod.int.3067

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del
causante LUIS ALBERTO TORRES PATIÑO, con cédula
de ciudadanía 6.184.360 de Buga, fallecido el día 05
de abril de 2017 en la ciudad de Buga, lugar donde
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, a quienes se les informa que se ha acepta-
do este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante
Acta N° 51 de fecha 22 de mayo de 2017, y conforme
lo ordena el inc. primero del num. 2° del art. 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3° del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas por
la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de
la Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico
de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00
p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaria por el término de DIEZ (10) días, hoy vein-
titrés (23) de mayo de 2017, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
primero del circulo de Buga Valle.cod.int.3038

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del
causante OCTAVIO SALAZAR RAMÍREZ, con cédula
de ciudadanía 2.507.236 de Buga, fallecido el día 20
de mayo de 1996 en la ciudad de Calí, siendo la ciu-
dad de Guadalajara de Buga, lugar donde tuvo su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios, a
quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
50 de fecha 19 de mayo de 2017, y conforme lo orde-
na el inc. primero del num. 2° del art. 3° del Decreto
902 de 1988, modificado por el art. 3° del Decreto
1729 de 1989, normas estas modificadas por la Ley
794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley
1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico
de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00
p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
veinte (20) de mayo de 2017, siendo las 9:00 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
primero del circulo de Buga Valle.cod.int.3039

RADICACION : 2017-110 REPUBLICA DE COLOMBIA -
RAMA JUDICIAL EDICTO EMPLAZATORIO LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL DE FLORIDA VALLE,
EMPLAZA A las personas inciertas e indeterminadas
y a todos los que se crean con derecho sobre dos
bienes inmuebles a usucapir para que dentro del tér-
mino de Veinte (20) días, a recibir notificación del auto
admisorio dictado dentro del proceso VERBAL ESPE-
CIAL DECLARACION DE PERTENENCIA, instaurado
por el señor JAIVER ARIEL FIGUEROA CHÁVEZ con
C.C. N° 94.327.060, en contra de personas inciertas e
indeterminadas. Se le advierte a los emplazados, que

si durante el término del emplazamiento y transcurri-
dos quince (15) días después de publicada la informa-
ción en el Registro Nacional de personas Emplazadas,
no comparecen se les designará un CURADOR AD
LITEM con quien se surtirá la notificación y se pros-
eguirá el proceso hasta su terminación; El proceso de
pertenencia versa sobre dos bienes inmuebles así: el
1° inmueble inscrito en el catastro vigente con el
número 01 00 0066 0017- 000 y la matrícula inmobil-
iaria N° 378-124907, se trata de un lote que mide cua-
tro metros (4) de frente por veinte tres y medio metros
de fondo (23.5) área noventa y cuatro metros cuadra-
dos (94M2), ubicado en el área urbana de Florida Valle
en la Carrera 17 N° 10-86 de la actual nomenclatura,
cuyos linderos son los siguientes: norte: predio que
fue de Zoila Rosa Trujillo, después de Ana Paulina
Suarez, hoy en posesión de mi poderdante Jaiver Ariel
Figueroa Chávez; sur: predio Evangelina Triana antes
de Luis Angel Daza García; oriente: propiedad que es
fue de Valentina Martínez; y occidente: con la antigua
carrera 7, actualmente carrera 17 al medio propiedad
que es o fue de Pedro Juan Charrupy; el 2° inmueble
inscrito en el catastro vigente con el número 01 00
0066 0018-000 y la matrícula inmobiliaria N° 378-
143227, se trata de un lote de terreno de cinco punto
cuarenta y cinco metros (5.45) de frente por la antigua
carrera 7 actual carrera 17 y veintitres y medio metros
de fondo (23.5) de occidente a oriente, área de
128.075 M2 con un cuarto de habitación construido,
ubicado en el área urbana de Florida Valle en la
Carrera 17 N° 10-90 de la actual nomenclatura, cuyos
linderos son los siguientes: norte: predio que es o fue
de Valentina Martínez; sur: Con predio que fue de
Débora Rivera Vda de Maya después de Ana Paulina
Suarez, hoy en posesión de mi poderdante Jaiver Ariel
Figueroa Chávez; oriente: propiedad que es fue de
Valentina Martínez; y occidente: con la antigua car-
rera 7, actualmente carrera 17 al medio propiedad que
es o fue de Pedro Juan Charrupy. Predios que adquir-
ió mi poderdante mediante la escritura pública de
compraventa N° 414 del 06 de junio de 2014 de la
Notaría Única de Pradera Valle. Esta publicación se
deberá realizar en el diario El Tiempo u Occidente, un
día domingo. Arts 108-375 num 6 del
C.G.P.cod.int.3099

JUZGADO SEUNDO CIVIL MUNICIPAL YUMBO VALLE
CALLE 7 NO 3-62 TELEFONO 6691031 YUMBO VALLE
27 DE MARZO DE 2017 OFICIO NO. 873 Señores:
Diario EL OCCIDENTE" o "EL PAIS" Cali   Valle. REFER-
ENCIA: proceso VERBAL (DECLARACION DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO) instaurado por LUIS NOEL RIVERA RIVERA
Contra JUAN DE DIOS RAMOS LOPEZ, PABLO EMILIO
RAMOS RAMOS, JOSE ANTONIO RAMOS REINA,
MELBA STELLA RAMOS DE GONZALES, JORGE LUIS
RAMOS MONTERO, GABRIEL ALFONSO GALEANO
JIMENEZ, MARIA STELLA CEDANO DE RAMIREZ,
HEBER PUENTE BECERRA Y LUIS NOEL RIVERA
RIVERA y personas indeterminadas. Radicación 76
892 40 03 002 2017-00051-00. Para efectos de que se
surta el emplazamiento ordenado dentro del asunto
de la referencia, con el fin de notificar al demandado
del Interlocutorio No. 632 del 17 de MARZO de 2017,
siguientes datos en un listado que se publicará el día
DOMINGO conforme lo establece el Art. 108 del C.G.P.
ASÍ: Nombre del emplazado JUAN DE DIOS RAMOS
LOPEZ, PABLO EMILIO RAMOS RAMOS, JOSE ANTO-
NIO RAMOS REINA, MELBA STELLA RAMOS DE
GONZALES, JORGE LUIS RAMOS MONTERO,
GABRIEL ALFONSO GALEANO JIMENEZ, MARIA
STELLA CEDANO DE RAMIREZ, HEBER PUENTE
BECERRA Y LUIS NOEL RIVERA RIVERA y TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL
RESPECTIVO BIEN INMUEBLE PERSONAS INCERTAS
E INDETERMINADAS Partes del Proceso Dte: .LUIS
NOEL RIVERA RIVERA Ddo: JUAN DE DIOS RAMOS
LOPEZ, PABLO EMILIO RAMOS RAMOS, JOSE ANTO-
NIO RAMOS REINA, MELBA STELLA RAMOS DE
GONZALES, JORGE LUIS RAMOS MONTERO,
GABRIEL ALFONSO GALEANO JIMENEZ, MARIA
STELLA CEDANO DE RAMIREZ, HEBER PUENTE
BECERRA Y LUIS NOEL RIVERA RIVERA Clase de
Proceso VERBAL (DECLARACION DE PERTENENCIA)
Juzgado  que lo requiere Juzgado segundo Civil
Municipal de Yumbo Valle. Igualmente debe incluirse
la advertencia “que el emplazamiento se hará el tér-
mino de quince (15) días después de la publicación del
listado. Si los emplazados no comparecen se le desig-
nará CURADOR AD LITEM, con quien se surtirá la
notificación respectiva ". Atentamente, ORLANDO
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN SECRETARIO.Cod.int.3066
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Otras Ciudades

Juzgados Laborales

REMATES (Artículo 450 Código General del Proceso C.G.P.)
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Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 318 C.P.C. Modificado por el Artículo 30 de la ley 794 de 2003
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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 
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Revisión Jurídica:     Leonela Franco Traslaviña- Contratista 
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