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EJEMPLAR GRATUITO

Fotomultas
móviles 
vuelven a 
operar  

■ Desde el próximo lunes

Piden no aplazar
elecciones atípicas

■ En el municipio de Jamundí

A partir del próximo lunes empezarán a operar de nuevo
las fotomultas móviles en los puntos más críticos de la ciu-
dad como el centro de la ciudad, clínicas y centros comer-
ciales. Aplican para mal parqueo e invasión del espacio
público y la acción cívica de los ciudadanos será la mejor
forma de evitarlas.

La comunidad de Jamundí salió a protestar para exigirle al
Gobierno Departamental que no aplace  las elecciones atípicas
para elegir el nuevo alcalde de la ciudad. Por su parte la
Gobernación del Valle respondió diciendo que el cambio de fecha
se debe a recomendaciones de la Registraduría.

PÁG. 2

PÁG. 3

Sancionado Fondo para Buenaventura
Especial - Diario Occidente

EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS SANCIONÓ ESTE VIERNES LA LEY QUE CREA EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE
BUENAVENTURA, QUE SERÁ UN INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA CERRAR LAS BRECHAS EN EL PRINCIPAL PUERTO SOBRE EL PACÍFICO COLOMBIANO.
DE ACUERDO CON LA NUEVA NORMATIVA, EL FONDO DE BUENAVENTURA TENDRÁ PATRIMONIO AUTÓNOMO Y FUNCIONARÁ DURANTE DIEZ AÑOS, TIEM-
PO QUE PUEDE SER PRORROGABLE. PÁG. 3



Desde el próximo 18 de
diciembre entrarán a
operar nuevamente

las cámaras de foto detec-
ción en Cali, para apoyarlos
controles ejercidos por el
cuerpo de agentes de tránsi-
to de la ciudad.

La Secretaría de
Movilidad tiene identifica-
dos los puntos críticos
donde se generan riesgos,
tales como los sectores
aledaños a los centros co-
merciales, zonas de las
clínicas y el centro de la
ciudad principalmente,
donde prolifera la inva-
sión del espacio público.  

"Cuando los ciudadanos
somos responsables y
respetamos y acatamos las
normas de tránsito no ten-

emos por qué temerle ni a
los controles que ejercen los
agentes ni a las cámaras, en
la medida en que todos
respetemos y hagamos buen
uso del espacio público y
acatemos las normas de
tránsito, podremos hacer un
uso más efectivo y eficiente
de la infraestructura vial y

la convivencia será mucho
más pacífica", puntualizó el
secretario de Movilidad,
Juan Carlos Orobio
Quiñones.

Inicialmente saldrá a cir-
culación una cámara y la
segunda empezará a operar
en el transcurso de la sigu-
iente semana. 

■ Están identificados los puntos críticos

A ppartir ddel llunes entrará una en funcionamiento, la sigu-
iente semana empezaría a operar otra.
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Volverán a Cali las
fotomultas móviles

■■ Dotaciones
La Alcaldía de Cali, a través de
la Secretaría de Bienestar
Social, presentará este lunes el
primer vehículo dotado para
atender a los habitantes de
calle, el dispositivo móvil ten-
drá un cronograma de aten-
ción en los principales sitios
donde se reúnen.

■■ Mercatón
Este fin de semana se
realizará el último
Mercatón del año en Cali,
donde 200 emprende-
dores tendrán la oportu-
nidad de conectarse y
promover sus productos
en el parque de las
Banderas.

■■ BiblioMIO
A partir del lunes se estre-
narán en Cali los Bi-
blioMIO, en la Unidad
Deportiva Alberto Galindo,
espacios donde se seguirá
promoviendo la lectura en
niños, jóvenes y adultos de
una forma participativa y
lúdica.

■■ Socialización
Este martes la Secretaría de Infraestructura reali-
zará la socialización del mejoramiento de la vía a
la vereda El Cascajal, que consiste en pavimentar
la carrera 143 más conocida como ruta a Cascajal
entre la vía Cali- Jamundí y vía a Puerto Tejada, en
el sector del corregimiento El Hormiguero. La
socialización se realizará en la institución educati-
va El Hormiguero, sede Pantano de Vargas a partir
delas 7:30 p.m.

La Unidad de Rentas del
Valle dispuso de un

plan operativo para vigilar
la legalidad de los licores y
cigarrillos que se comer-
cialicen, especialmente, en
la Feria de Cali.

"Se han conformado
unos grupos especiales
con delegados del CTI, la

Policía Fiscal y Aduanera,
Polfa, la Policía
Metropolitana y el grupo
operativo de Rentas del
departamento, que serán
los encargados de hacer la
verificación de los licores
y cigarrillos en todos los
eventos que se van a desar-
rollar en el marco de la

Feria de Cali", manifestó
la gerente de Rentas del
Valle, Martha Isabel
Ramírez.

Consecuencias
La funcionaria hizo

hincapié en que el contra-
bando de licor y la venta
de productos adulterados

traen consecuencias
graves para la salud y
afectan considerable-
mente los ingresos depar-
tamentales. A esto obedece
que el Plan de operativos
se extienda a otros sitios
de la región.

"Dentro de la estrategia
tenemos el plan estratégi-

co de festividades decem-
brinas hacia el norte del
Valle, vamos hacer un
impacto importante en el
tema de fronteras y un
operativo de alto impacto
que va estar en las princi-
pales ciudades de departa-
mento", precisó Martha
Isabel Ramírez.

La Policía de Cali ya tiene
las características de los

sujetos que perpetraron un
hurto a varias personas
mientras departían en una
pizzería del barrio San
Antonio.

"Nos reportaron el caso de
unos robos de celulares, fue-
ron alrededor de cinco o seis
personas las afectadas
quienes estaban a fuera de la
pizzería", precisó el mayor
Jonathan Sandoval, coman-
dante del Distrido 2 de la
Policía Metropolitana.

Residentes del barrio San
Antonio se mostraron pre-
ocupados por el aumento de
inseguridad en el sector:
"asaltan a quienes van a pie, a
los comerciantes, roban ca-
rros y motos, sentimos que la
Policía no llega rápido. En un
grupo que tenemos por
Whatsapp con vecinos repor-
tamos tres asaltos ayer; uno
de una camioneta, un hostal
y la de los clientes de la
pizzería", precisó Luz Elena
Mosquera, vecina del sector.

El mayor Sandoval mani-
festó que para esta época se
han dispuesto 20 uniforma-
dos nuevos para cuidar el
parque de San Antonio y los
lugares aledaños.

El pasado miércoles, la
Policía logró la captura de
cuatro hombres que prota-
gonizaron un atraco masivo
en un café del barrio
Granada en Cali.

Investigan
atraco en
San Antonio

Amitad de mes Cali suma
14 quemados por pólvo-

ras, entre ellos 8 menores de
edad y en tres de ellos los
padres no han ofrecido aten-
ción médica oportuna a los
adolescentes, por lo que el
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Icbf,
anunció investigaciones.

"El Icbf puede establecer
desde una amonestación,
desde una solicitud de una
conducta penal y la tercera
puede ser la evaluación de la
patria potestad que puede
entrar en cuestionamiento
por parte del instituto",
señaló el secretario de
Salud, Alexander Durán.

Frente al insistente lla-
mado de la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca
Toro, para garantizar unas
fiestas de Navidad y Año

Nuevo sin quemados por
pólvora, los alcaldes del
departamento respondieron
con la expedición de los
decretos con medidas para
evitar la distribución, venta,
manipulación, utilización o
compra de estos artefactos.

"Es necesario reconocer
que al día de hoy ya
logramos que por fin los 42
municipios tengan su
respectiva directriz munici-
pal sobre uso de pólvora",
manifestó la secretaria de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana, Noralba García. 

Alcaldes del Valle
acogerán medidas
para prohibir pólvora

Intensificarán controles al licor

15 de diciembre de 2017
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■■ Rehabilitan
El Cerrito. La rehabil-
itación de 13,6 kilómetros
de vía a la Hacienda El
Paraíso la cual tiene un
costo de $18 mil millones
fue adjudicada por el gob-
ierno departamental y los
trabajos tendrán una
duración de ocho meses . 

■■ Balance
Un balance de los opera-
tivos contra el narcotráfi-
co en el Pacífico colom-
biano presentó la Armada
que anunció que en  2017
la cocaina incautada hasta
el momento tiene un valor
de má de 10 billones de
pesos.

■■ Secuestro
Cajibío. Sigue la zozobra
en el norte del Cauca por
la ola de secuestros en
esta región luego de que
en esta localidad fuera
secuestrada una joven de
22 años en la vereda El
Afogue por dos sujetos
armados. 

■■ Escogido
Un magazín interna-
cional seleccionó al Valle
del Cauca como uno de
los "Lugares turísticos
del futuro" en tres cate-
gorías: Premio especial-
izado en sector Mice, tur-
ismo de Naturaleza y
destino para conocer.

■■ Temor
Suárez. Las autoridades
investigan sobre los orí-
genes de unos panfletos
que circulan en la zona
rural de esta localidad, en
los que supuestos
disidentes de las Farc
anuncian que retomarán
el control de esta zona.

■■ Siembra
Guacarí. Con el apoyo de
800 niños y jóvenes de la
institución educativa Si-
món Bolívar fueron sem-
brados 600 árboles en la
franja forestal protectora
del río Sonso con el fin de
proteger la biodiversidad
y este pulmón verde.
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Como un regalo de Navi-
dad para los bonaverens-

es, el presidente Juan Manuel
Santos sacionó en la ciudad
portuaria la Ley que crea
Fondo para el Desarrollo
Integral del Distrito de
Buenaventura.

El mandatario estuvo en
esta localidad el viernes
donde además inauguró
varias obras vitales para el
bienestar social de esta locali-
dad, y posesionó al alto conse-
jero para las regiones Juan
Felipe Quintero Villa.

Santos recordó que el fon-
do “nos va a dar unas he-
rramientas y unos instru-
mentos que van a tener un
impacto muy importante en
el futuro de Buenaventura,
creo que es un buen preámbu-
lo para esta Navidad”.

De acuerdo con la nueva

normativa, el Fondo de Bue-
naventura tendrá patrimonio
autónomo y funcionará
durante diez años, tiempo que
puede ser prorrogable.

Durante su visita a Bue-
naventura, Santos inauguró
las obras de optimización de
plantas de tratamiento de
agua y del malecón en
Buenaventura

El Presidente realizó un
recorrido por las obras de
acueducto en Venecia y Esca-
lerete que requirieron inver-
siones superiores a los $25 mil
millones y que beneficiarán a
más de 400 mil habitantes.

Así mismo, inauguró la
primera fase del malecón con
una inversión de $26 mil mi-
llones. Agregó que ya están
asegurados recursos de  $400
millones de dólares  para  el
plan Todos somos Pazcífico.

Especial Diario Occidente

El ppresidente JJuan Manuel Santos inauguró una nueva planta
de tratamientos de agua potable para Buenaventura.

Optimismo frente
a futuro de puerto

■ Sancionado fondo

Mientras la comunidad
de Jamundí prostestó

en las vías Panamericana y
Cañasgordas a la entrada
del municipio para solicitar
que no se aplacen las elec-
ciones atípicas para alcalde
de esta localidad, el gobier-
no departamental aclaró
que acató las recomenda-
ciones de la Registraduría
para aplazar los comicios.

Los manifestantes, que
el viernes bloquearon du-
rante varios minutos las
entradas a Jamundí provo-
có gran congestión en las
mencionadas vías.

La comunidad salió con
pancartas a reclamarle a la
gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, que
respete la fecha del 4 de
febrero anunciada por ella
inicialmente.

Ante esta protesta,
Diana Vanegas, directora
Jurídica de la Gobernación
del Valle, indicó que la
administración departa-
mental está acatando la
decisión y recomendación
de la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil que su-
giere el mes de abril para la
realización de las eleccio-
nes atípicas en Jamundí.

Por eso la Gobernación
del Valle hizo un llamado a
los habitantes de Jamundí
a mantener la tranquilidad.

Jamundí
reclama
comicios

Durante su visita a Bue-
naventura, el presiden-

te Juan Manuel Santos con-
firmó que en el 2018 habrá
fenómeno de La Niña.

El mandatario indicó
que aunque será débil y
corto no se debe bajar la
guardia y “tenemos que
prepararnos”, sobre todo en
la Región del Pacífico.

Al respecto, el director

del Ideam, Omar Franco
Torres, indicó que “el país
tiene que entender este tipo
de fenómenos y prepararse
de acuerdo a la Unidad de
Gestión del Riesgo para este
evento”.

El presidente dijo que
“La Niña nos afecta durante
un tiempo corto y nos va a
afectar durante los tiempos
que usualmente en Colom-

bia llueve menos o no llue-
ve. Que son enero, febrero y
marzo” .

El director del Ideam
agregó que los monitoreos
se mantendrán y se entre-
ganto informes mensual-
mente de manera oportuna
sobre este fenómeno climá-
tico e invitó a la población
del país a que “tome atenta
nota de este registro”.

Habrá fenómeno de La Niña
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Recomiendan que al
contratar, todo
quede consignado

por escrito, a las palabras se
las lleva el viento.  Más
grave es que los vocablos
también mueran cuando
caen en desuso. Por eso,
tanto a los  contratantes,
igual a quienes acostum-
bran leer en vacaciones,

recomiéndoles dos curiosidades bibliográficas:
el Diccionario de palabras olvidadas, Editorial
Paraninfo, de Elvira Muñoz y, el Diccionario de
palabras que mueren, Editorial Planeta, de
Germán Ferro Medina.  Demuestran que en
menos de tres generaciones algunos vocablos
fosilizan en los diccionarios, que hasta podría
proponerse una nueva ciencia: la arqueología de
las palabras. Pero los idiomas también evolucio-
nan y se transforman,  porque son dinámicos.
Los nuevos vocablos que nacen entre las costum-
bres sociales y aspiran un sitial en los dicciona-

rios,  deben someterse a los consejos lingüísticos
y gramaticales de la Real  Academia.   Los niños
ya no son amigos de aquel inolvidable libro
rechoncho de significados,  que acariciábamos,
hojeábamos y ojeábamos con curiosidad y placer
infantiles. Entonces preocupa que haya  palabras
en desuso, otras  fragmentadas, en prolongada
agonía. "Abue por fa llévame al cole", expresa el
niño a su abuelo. ¡Qué idiomicidio!... aceptado y
celebrado por los mayores. Añoro al Pequeño
Larousse, porque me enriquecía el léxico y lo
tomaba para competir con los "sabelotodo". El
diccionario en otrora propiciaba la etimología
como ciencia muy vigente y familiar. Pero llegó
Google y quiere relevarlo, agravando la
ortografía personal y volviendo efímeros los sig-
nificados.  Quiero  reivindicarte con esta oda a ti,
de Pablo Neruda: "Diccionario, no eres /tumba,
sepulcro, féretro,/  túmulo, mausoleo,/ sino
preservación,/ fuego encendido,/ plantación de
rubíes,/perpetuidad viviente/ de la esencia,/
granero del idioma."/

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Nadie puede pensar
y golpear 

a alguien al mismo
tiempo.

Susan Sontag, novelista
estadounidense.

Date tiempo para trabajar,
es el premio del éxito.

Date tiempo para pensar, es
el origen del poder.

Date tiempo para amar y
ser amado, es el privilegio de

los dioses.

Date tiempo para jugar, es
el secreto de la eterna juventud.

Date tiempo para leer, es el
fundamento de la sabiduría.

Date tiempo para soñar, es
como enganchar tu carro a

una estrella.

Date tiempo para hacer
amigos, es el camino de la feli-

cidad.

Date tiempo para mirar a
tu alrededor, el día es muy

corto para ser egoísta.
Date tiempo para reír, es la

música del alma.

Antigua oración irlandesa.

EN VOZ ALTA

NNoo  eess  ppoorr  eessaa  vvííaa  qquuee  ssee  ccoonnssttrruuyyee  uunnaa
ssoocciieeddaadd  ccoonn  eeqquuiiddaadd  ddee  ggéénneerrooss..
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Dar tiempo 
a la vida

Más allá de
"todos y todas"

LENGUA DE PAPEL

El Museo La Tertulia
es la identidad cul-
tural de una ciudad

que tiene por característi-
ca expresarse a través del
arte, destacándose las
actividades creativas como
aspectos vitales de la con-
strucción de espacios en la
forma de vida de los

caleños. Por La Tertulia han pasado centenares
de artistas que con sus muestras estéticas, comu-
nicativas, plásticas, sonoras, corporales y
lingüísticas han plasmado su huella por la trans-
formación del arte, permitiendo el moldeado de
los rasgos más importantes de lo que somos
como sociedad.

Hoy La Tertulia cuenta con mucha gente
agradecida por su labor de rebeldía artística,

pero también tiene algunos vecinos que -
incomprensiblemente - no toleran la existen-
cia de ese lugar, debido al ruido de los concier-
tos y como dicen en sus quejas "a la clase de
gente que va al Museo". Cali, es para todos y
las familias de esta importante zona de la ciu-
dad deberían sentirse orgullosas de hacer
parte de una sociedad donde el vendedor de
frutas, chicles, los jóvenes en patinetas o los
poetas son los que le dan colorido a una tierra
que brilla por sus tradiciones y el perrenque
de su gente. El arte es la contemplación del
mundo en estado de gracia - Hermann Hesse -
y los caleños estamos obligados a proteger lo
que nos hace una mejor sociedad. Es aquí,
donde traigo las certeras palabras de Ana
Lucia Llanos, la directora del museo, "los pro-
blemas de La Tertulia deberían ser un deber
de todos".

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

La Tertulia, resiste

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Las palabras también mueren
bsurda, por decir lo menos, resulta la
decisión judicial que le ordenó al alcalde
mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa,
aplicar el supuesto "lenguaje incluyente
de género" en el lema de su adminis-
tración, que ahora no será "Bogotá para
todos", si no "Bogotá para todos y todas".

En adelante, si la apelación interpuesta por la adminis-
tración distrital no cambia el sentido del fallo, todos los
documentos oficiales del Distrito, como acuerdos, decre-
tos resoluciones, oficios, periódicos, folletos, afiches,
página web, entre otros, deberán usar el  lenguaje
incluyente de género. El Concejo, por ejemplo, deberá
hablar de "concejales y concejalas".
El fallo es absurdo por dos razones, la primera, porque
el género de las palabras nada tiene que ver con la
equidad de los géneros sexuales; reemplazar la palabra
"todos" por "todos y todas" para referirse a un conglo-
merado no contribuye en nada a superar el machismo
que tanto daño le hace a nuestra sociedad.
La segunda razón que hace absurdo el fallo es que en un
país con un sistema judicial colapsado por la con-
gestión, en el que hay tantos asuntos escenciales por
resolver, se admita una acción de tutela por un asunto
que, frente a la importancia de tantos otros por resolver,
resulta un tema de maquillaje.
Colombia debe avanzar hacia la construcción de una
sociedad en la que   ni el género ni ninguna otra condi-
ción personal sea factor de discriminación, pero esto nos
e logra a partir de fallos que modifiquen el lenguaje, si
no a través de un sistema educativo que propicie un
cambio cultural y de un Estado que garantice los dere-
chos fundamentales y genere oportunidades para todos
los ciudadanos, sin ningún tipo de distingo.

A
APOLOGÍAS Y RECHAZOS

EL SOBRECUPO EN LAS MOTOCICLETAS SE HA
VUELTO ALGO TAN COMÚN EN CALI COMO EL
NO USO DEL CASCO POR PARTE DE MOTOCI-
CLISTAS Y PARRILLEROS.

Imprudencia

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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■ Un homenaje a Juan Gabriel ■ La nueva promesa de Leo D’ Barrio

Amor eterno... Dime que si
Sura rinde Homenaje a Juan Gabriel, con

un proyecto Audio-Visual,
en una nueva pro-

ducción musical que, de
la mano de Jose Gaviria y
su equipo, trae ahora 10
Artistas, 10 Canciones y 10
Videos.

Así, en el 2017 se
reunieron Luis Enrique,
Manuel Medrano, Sebastián
Yatra, Silvestre Dangond,
GianMarco, Ximena Sariñana,
Gaby Moreno, Amaury Gutiérrez, Fanny Lu y
Alejandro González (Bonka) con una recopi-
lación de 10 de grandes éxitos.

El cantante Silvestre Dangond ésta vez grabó
una versión vallenata del famoso tema 'Pero qué
necesidad' compuesto por Juan Gabriel.

En versiones modernas y nuevas  "A Juan

Gabriel, Amor Eterno", es un álbum lleno
de melodías conocidas por todos, en
voces de 10 de los mejores, de la música
latinoamericana.

Las grabaciones fueron realizadas
entre Ciudad De México, Miami y
Bogotá, donde además de grabar
voces se registraron imágenes de
cada tema, para que cada canción
tuviera vídeo propio. 

Con este Disco, el octavo de
esta serie desde el 2010, SURA sigue com-

prometida con el apoyo al Arte y la Cultura, en
este caso a través de la Música. Además de entre-
gar este trabajo musical a los clientes de Sura,
nuevamente, todos los ingresos producto de la
venta al público, permitirán apoyar los progra-
mas que la Fundación Sura impulsa, para el
desarrollo musical en jóvenes en condición de
vulnerabilidad, en diferentes zonas del país

La salsa caleña nos sigue
prometiendo artistas con

los mejores talentos, grandes
ideas y creatividad, que trans-
miten pasión y alegría en sus
canciones; como lo es el caso
de las canciones de Leo
DB́arrio que con su música
llega para ponernos a gozar
con su vitalidad y energía.

En el 2012 este cantante
caleño, lanza su carrera como
solista después de haber
pertenecido a orquestas como:
“Calibre” "Bajo Salsa” y “La
sociedad”; decidiendo así com-
poner sus propios éxitos donde
nos ofreció sus primeros dos
sencillos llamados “Rumba
callejera” y “Cuanto daría”

canciones que logran catapu-
latarlo y ponerlo en la mira de
la industria musical.

Actualmente, Leo termina
su primera producción musi-
cal de diez sencillos titulada
“La Nueva Cara de la Salsa”
donde incluye su nuevo éxito

“Dime que sí”, canción que fue
inspirada en el amor y cuenta
con la participación del pro-
ductor Alex Stella actualmente
director de la Orquesta Delirio.

El video musical de "Dime
Que Sí" fue grabado y produci-
do en las hermosas calles de
Santiago de Chile, utilizando
más de 15 ocasiones de este
hermoso país, escogido por
Leo por sus hermosos paisajes
y por la gran acogida de su
música en este país.

"Dime Que Sí" cuenta la
historia de una fan cuya
admiración por su artista
favorito, se termina convertido
en un profundo y sincero amor
con el que ella sueña.
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Más del 81% de los colombianos 
se “auto” regala para navidad
La Navidad para los colom-

bianos es una fecha para
pasar un tiempo especial con

la familia y amigos (39%), en donde
el 42% estrena ropa para la gran
ocasión y el 89% decora sus casas
con un árbol navideño. 

Esto se desprende de la encuesta
sobre las costumbres navideñas de
los latinoamericanos, desarrollada
por Groupon Latam en Colombia. El
estudio -que encuestó a más de 500
personas de Bogotá, Cali y Medellín1
entre 25 a 44 años- busca entender
cuáles son las costumbres de los
colombianos al momento de celebrar
Navidad. 

Según esta encuesta más del 50%
de los colombianos deja sus compras

para principios de diciembre, casi
sobre el tiempo. Mientras que sólo el
34% compra con meses de antici-
pación, desde que el comercio
comienza a vender decoración de
Navidad.

Se les consultó también a los
usuarios a quiénes les hacen regalos
para Navidad, arrojando los sigu-
ientes porcentajes:  En 1er lugar a
los padres (85%), en 2do lugar a la
hermanos (65%), en 3er lugar a los
hijos (56%).

Los colombianos no sólo compran
regalos para sus seres queridos o
mascotas (18%), la tendencia actual
es premiarse con un auto regalo
(81%), algo que siempre se ha queri-
do, pero no ha tenido la instancia

perfecta para comprarlo o bien la
excusa para hacerlo. 

Con respecto al destino del pre-
supuesto, es en los padres (60%) en
donde destinan más dinero en rega-
los, seguido por los hijos con un 49%. 

¿Cuánto gastan los colom-
bianos en regalos navideños?

54% de los colombianos gastan
en promedio entre $25000 y $100000
pesos en regalos de Navidad. 

Entre las opciones de regalo
preferidas para dar están:
Electrónica (celulares, videojuegos,
tablets, etc) 42% perfumes con 40%,
vino, licores, bebidas con 24%,
juguetes con 42%, viajes con 28%,
una cena 19%.



■■ Pipe Ceballos galardonado 
en el TC2000 Colombia 
El piloto Nariñense Pipe Ceballos
se coronó oficialmente subcam-
peón del TC2000 Colombia, en cer-
emonía realizada ayer en el audito-
rio principal de la Universidad El
Bosque. En el evento el piloto
Ipialeño también recibió el trofeo
del título de la carrera 500 del
TC2000 que ganó en el mes de octubre. Durante la tem-
porada 2017 Pipe Ceballos logró el subcampeonato del
TC2000 Colombia, el título en la categoría GT en las 6
Horas de Bogotá y las tres poles consecutivas en la cate-
goría Caterham del Campeonato La Monomarca. 

■■ Nómina para Colombia Oro y Paz
Los seis integrantes del nuevo equipo Profesional
Continental quedaron definidos ante la Federación
Colombiana de Ciclismo, con la inclusión del joven
talento colombiano Brayan Sánchez, quien regresa al
concierto de la ruta internacional después de su paso por
el Jamis Hagens en la temporada 2015. La formación
norteamericana se presentará en la línea de salida con
los estadounidenses Taylor Eisenhar, Miguel Bryon y
Jhon Patrick Murphy; el australiano Joseph Lewis, el
cubano Rubén Companioni y el colombiano Sánchez.
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Millos con ventaja y 
Santa Fe no se resigna

Sin perder un segundo Santa Fe y Millonarios continúan ulti-
mando detalles para lograr la difícil meta de quedar campeón
en el segundos emestre del presente año. Santa Fe con su
intención de remontar un marcador en contra, ya que la
película del miércoles pasado, en la derrota 1-0 contra el
cuadro 'embajador', sigue rodando en la cabeza de muchos. 

Millonarios por su parte, llega con la confianza en alto por
haber pegado primero en la ida y espera conservar la mínima
diferencia a favor para convertirse en el nuevo campeón del
Fútbol Profesional Colombiano. La cita de la vuelta, est{a
pactada para el domingo 17 de diciembre a las 18:00 en el
estadio el Campín. 

Santa FFe yy MMillonarios, definirán el nuevo campeón del
Fútbol Profesional Colombiano 

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555

■ Desde 1980 no se daba un torneo con campeón y sub-
campeón con DT extranjero, aquella vez sucedió con
Varacka con Junior y Righi con Deportivo Cali. 
■ Millonarios no es campeón con DT extranjero desde
1978 ( 39 años) con el argentino Pedro Dellacha. - Con el
uruguayo Gregorio Pérez Santa Fe tendría técnico
campeón de seis nacionalidades distintas tras un peruano,
yugoslavo, chileno, argentino y colombiano. Los equipos
de Bogotá llegarán a 24 ligas ganadas ( Millonarios 14 y
Santa Fe 9) contra 22 de los de Medellín y 22 de los de Cali.
■ Gregorio Pérez, con 69 años, sería el campeón más
longevo del fútbol colombiano tras el Pecoso Castro,
quien ganó con 66. 

Datos

Breves
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Listo el árbitro de la final 
César Ramos, colegiado mexicano,
será el encargado de impartir justicia
en la final del Mundial de Clubes que
disputarán Real Madrid y Gremio de
Portoalegre en el estadio Zayed
Sports City de Abu Dabi.
El colegiado mexicano ya dirigió en
este torneo el encuentro de la segun-
da ronda entre el Al Jazira y el Urawa
Red Diamonds, que acabó 1-0 para el
campeón de emiratí y del que salió el
rival del Real Madrid en semifinales.

Selección Colombia Femenina de
Mayores disputará cuadrangular en China

La Federación Colombiana de Fútbol informa que la Selección
Colombia Femenina de Mayores, disputará el FIFA
International Friendly Tournament Agreement.

El torneo se llevará a cabo en Foshan City ubicada en la
provincia de Guandong, China. Vietnam, Tailandia y el equipo
local, serán los rivales que enfrentarán nuestras jugadoras
entre el 19 y el 23 de enero de 2018.

Este certamen será fundamental para nuestras jugadoras,
como preparación para la Copa América Femenina que se
disputará en abril de 2018 en Chile. 

El mejor de noviembre
El juvenil colombiano Juan Camilo Hernández, quien

milita en la segunda división del fútbol español,  fue elegido
como el mejor jugador del mes de noviembre. 'El Cucho'
anotó cinco goles con su equipo el SD Huesca. 

Los goles de Juan Camilo se generarón en un doblete en la
fecha 13 frente al Real Zaragoza, partido que quedó 3-1.

También, anotó dos tantos contra el Barcelona B, encuentro
que ganó 2-0. Finalmente, marcó en la victoria 3-0 sobre el CD
Tenerife.

El equipo del colombiano se encuentra líder con 33 puntos en
la segunda división de la Liga española. Ha logrado 10 goles
con su equipo y está a tres tantos de ser el máximo artillero
del torneo.

Dembélé quiere jugar el Clásico
Ousmane Dembélé trabajó

junto al resto de la plantilla del
Barcelona y a Ernesto Valverde se le
encendió la luz de la duda. Si ya sabía
por boca del propio jugador su deseo
de entrar en la convocatoria para el
Clásico del Bernabéu, verle en acción
al ritmo de sus compañeros le obligó
a, por lo menos, no descartar total-
mente esa posibilidad. El delantero
francés se rompió el tendón del
bíceps femoral en septiembre, en el
campo del Getafe, y tras ser operado
por el doctor finlandés Sakari Orava se le diagnosticó un peri-
odo de baja no inferior a los cuatro meses. 

César RRamos

Ousmane
Dembélé

El ttorneo sse llevará a cabo en Foshan City ubicada en la
provincia de Guandong, China



Con medida de asegu-
ramiento en centro
carcelario fueron

cobijados cuatro hombres
señalados de participar en
el hurto masivo a una tien-
da de Juan Valdez, en Cali
(Valle del Cauca).

Los hechos materia de
investigación ocurrieron
el reciente 13 de diciem-

bre, en el sector de
Granada. Los procesados
habrían ingresados arma-
dos con armas de fuego y
con cascos de moto en la
cabeza, y asaltaron a
clientes y personal que
trabajaba en el lugar.

La Policía Nacional
capturó a los presuntos
delincuentes justo en el

momento en el que pre-
tendía escapar y les encon-
traron los elementos hur-
tados a las víctimas.

En las audiencias pre-
liminares, la Fiscalía
imputó cargos por los deli-
tos de hurto calificado y
agravado, así como fabri-
cación, tráfico o porte de
armas de fuego.

■ Sindicados de hurto calificado y agravado
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Cárcel para presuntos
autores de atraco 

La CVC premió los tres
mejores pesebres y los tres

mejores villancicos de un total
de 87 trabajos que se presen-
taron a la quinta versión del
concurso 'Pesebres y
Villancicos Ambientales para
mi Valle del Cauca'.

El ganador en la categoría
de pesebres fue el titulado 'Dale
vida a esta Navidad', creado
por los niños estudiantes y
docentes del grado Transición
I de la Sede María Inmaculada
del municipio de
Ansermanuevo. El segundo
premio se lo llevó 'Recordando
Nuestros Orígenes', confec-
cionado por Ruth Arenas
Villamil del municipio de
Tuluá y el tercer premio fue
para 'Ecorenacer', pesebre de
Sonia Escobar Benítez, de Cali.

En el caso de los villanci-

cos, los ganadores fueron
'María, Madre Tierra', com-
puesto por Francisco Javier
Arcila Duque de Cartago, el
segundo premio fue para la
composición 'Pesebre
Colombiano', obra de María
Mercedes Echeverri García de
Cali y en tercer lugar el jurado
eligió al villancico 'Que no se

acaben las navidades', que fue
enviado por Angélica María
Roldán Sabogal desde Tuluá.  

Además de las tres com-
posiciones ganadoras se esco-
gieron cuatro más para editar
un CD de villancicos ambien-
tales que fueron entregados el
día de la premiación y se cele-
bró el primer día de la Novena.

Los gerentes de 35 hospi-
rales públicos del Valle

del Cauca participaron en el
diplomado 'Fortalecimiento
de las habilidades geren-
ciales para una mejor
gestión en las Empresas
Sociales del Estado, ESE',
que fue calusurado este vier-
nesen la universidad Icesi.

El programa académico
permitió fortalecer sus
conocimientos en áreas
administrativas de la salud,
para guiar la dirección de
sus organizaciones y las
mejores prácticas de gobier-
no organizacional de las
instituciones, con el fin de
optimar la atención primaria
en salud.

Este diplomado, es una de
las acciones desarrolladas
como parte del proyecto
'Gestión eficiente del sistema
de salud en el Valle del
Cauca, en el marco del
posconflicto', impulsado por
la FDI Pacífico y la
Gobernación del Valle.

"A través de la iniciativa,
todas las entidades traba-
jamos por mejorar la gestión
de la salud pública en el Valle
del Cauca, fortalecer su gob-
ernanza, brindar mayor ase-
guramiento y acceso, y recu-
perar la confianza del sis-
tema ante los usuarios", dijo
Alejandro Eder, director ejec-
utivo de la FDI Pacífico.

Gerentes de
hospitales
apuestan a
transformar

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos y bien
podridos para los que siguen
dejando que menores que-
men juegos pirotécnicos, lo
mismo que para los adultos
irresponsables que hacen lo
mismo sin ser expertos. En el
Valle ya van 28 casos reporta-
dos y documentados.
¡Cabeciduros!

- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la Policía porque, gra-
cias al uso de la tecnología y
el apoyo ciudadano pudo cap-
turar en tiempo record a los
cuatro delincuentes que
asaltaron a clientes y depen-
dientes de "Juan Valdez", en
zona turística de Cali. Los
cogieron en una peluquería a
la que llegaron con la inten-
ción "de hacerse peluquear".
Los cogieron con el
botín…Ahora es indispensa-
ble que lluevan denuncias
para que los tengan buen
tiempo en la cárcel. Todos
tienen prontuario…

Para tener en cuenta:

- Me encanta sobremanera
que la CVC haya declarado
"Zona protegida" a 1.408 hec-
táreas de la cuenca media del
Río Pance. Bajo esta figura
será más viable ejercer y
garantizar la conservación de
esta reserva. La conforman
99 predios de personas natu-
rales, 22 predios de personas
jurídicas y 12 predios de

carácter público. En esta zona
abundan especies de fauna,
insectos y aves, lo mismo
que numerosas especies de
árboles y plantas.

En Negrillas:

-Mi prioridad para el año ciclís-
tico sigue siendo el Tour de
Francia: Nairo Quin-tana,
durante la presentación del
Team Movistar.

La Pregunta Fregona:

-¿Esta vez el salario mínimo
pasará del 5%?

Farándula en Acción:

-Se vino la Feria de Cali y con
ella regresan las oportu-
nidades para decenas de per-
sonas que se levantan el
remate de año en medio de la
informalidad y quienes
encuentran en esta gran fies-
ta su oportunidad más esper-
ada…Todo lo anterior para
pedir tolerancia con ellos…

- Chao…Nos vemos
mañana…Gracias a DIOS por
todo…y que la fe siga cre-
ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-  ¿¿Qué ddecisión destaca
Ventana de esta enti-
dad?...Lea.

Especial CVC-Diario Occidente

Los gganadores en ambas convocatorias recibieron un millón
de pesos, los segundos, $500.000 y $250.000 el tercero.

Premian pesebres ambientales
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REMATES

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI
-OFICINA DE EJECUCION- hace saber: Que en
el proceso EJECUTIVO SINGULAR instaurado
por LUZ MARY TRUJILLO DE TABORDA y CAR-
LOS MANUEL TABORDA contra MERCEDES
GUTIERREZ (RAD. 008-2008-00735-00), se fijó
el día 24 del mes de ENERO del año 2018 a las
08:30 am, para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del siguiente bien INMUEBLE, de
propiedad del demandado MERCEDES GUTIER-
REZ. El bien inmueble a rematar corresponde a
la Matricula inmobiliaria No. 370-128900
Ubicado en el CARRERA 17C 23-18 CASA Y
LOTE., de la Ciudad. La persona que lo tiene
bajo su custodia es NEHIL DE JESUS SANCHEZ
DUQUE C.C. 16.686.808, quien puede Ubicarse
en la CARRERA 28 No. 50-124 Barrio Nueva
Floresta, TEL: 315 5609534, de la Ciudad,
(Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.). El bien inmue-
ble identificado con matricula inmobiliaria No.
370-128900 el cual fue avaluado por la suma
de $ 94.250.000,oo. Licitación: La subasta ini-
ciará a la hora indicada y no se cerrará sino
transcurrida una hora, siendo postura admisi-
ble 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 postu-
ra en sobre cerrado. En cumplimiento a lo orde-
nado en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se
publicará por una vez, con antelación no inferi-
or a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate en el periódico EL PAIS o DIARIO OCCI-
DENTE, o en la radiodifusora local, copia de lo
cual deberá agregarse al expediente antes de
darse inicio a la subasta, junto con el certifica-
do de tradición actualizado del bien mueble.

Diciembre (01) de 2017. D.C JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.COD.INT.7086

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO DE
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTI-
PLE DE PALMIRA-VALLE Carrera 29 No. 23-58
Barrio Nuevo REFERENCIA E J E C U T I V O
HIPOTECARIO DEMANDANTE VICTOR JULIO
JARAMILLO DEMANDADO RUBEN DARIO
OCAMPO MURCIA  RADICACION 2017-059
HACE SABER Que en el proceso de la referen-
cia se ha señalado la hora de las 9 A.M. del 13
de Febrero de 2018 para llevar a cabo la dili-
gencia de remate del siguiente bien inmueble:
EL LOTE DE TERRENO NUMERO 1 UBICADO
EN EL CORREGIMIENTO DE BORRERO AYERBE
MUNICIPIO DE DAGUA. LOTE DE TERRENO
CON UNA EXTENSION SUPERFICIARIA
APROXIMADA DE 605 METROS CUADRADOS,
CUYOS LINDEROS SON LOS SIGUIENTES: ORI-
ENTE: EN EXTENSION DE 16 METROS CON
LOTE QUE ES O FUE DEL SEÑOR JULIO MAR-
TIN LONDOÑO LOPEZ; OCCIDENTE: EN EXTEN-
SION DE 18 METROS CON PROPIEDAD DE
OSCAR LONDOÑO; NORTE: EN EXTENSION DE
34.20 METROS CON CAMINO Y POR EL SUR:
EN EXTENSION DE 40.3 METROS CON LA
CARRERA AL MAR "SIMON BOLIVAR". FICHA
CATASTRAL 00.01.0002.1425.000. Inmueble
distinguido con la matrícula inmobiliaria No.
370-685871 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avalúo
$35.000.000.oo. Secuestre: PIEDAD
BOHORQUEZ GRANADA quien se localiza en la
Calle 3 B No. 65-71 barrio El Refugio de la ciu-
dad de Cali y en el teléfono 3004917822. La
subasta se iniciará a la hora antes señalada y
se cerrará transcurrida una (01) hora desde el
comienzo de la Licitación. La base de la iic-
itación será del 70% del avalúo dado ai bien y
postor hábil quien previamente consigne en el

Clasificados
Remates

EDICTOS

HUMBERTO QUINTERO
O Y CIA S.C.A

Domiciliada en el municipio
de Yumbo, Calle 8 # 38 – 80
Bodega 4 de conformidad con
lo prescrito por el artículo 212
del Código Sustantivo de
Trabajo hace saber que
MICHAEL HARRY BONILLA
BRAVO ha fallecido en la
ciudad de Cali el 26 de
octubre de 201. Quienes
crean tener derecho a
reclamar los créditos labo-
rales deben presentarse a la
dirección con el fin de
acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO 
DICIEMBRE 17 DE 2017
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banco Agrario de esta ciudad en ía cuenta que
para tales efectos posee este despacho el 40%
que ordena la ley. Los interesados deberán pre-
sentar en sobre cerrado sus ofertas y el depósi-
to previsto en el ARTÍCULO 451 del Código
General del Proceso. Cuando fuere necesario. El
presente aviso se anunciará al público
medíante la inclusión en un listado que se pub-
licará por una sola vez el dia domingo en el
diario Occidente de la localidad, con antelación
no inferior a diez (10) días a la fecha señalada
para el remate, de conformidad con el artículo
450 del Código General del Proceso. La juez,
DIANA LUCIA BOTERO
SANTAMARIA.cod.int.7083

AVISO    DE    REMATE Se hace saber que den-
tro del proceso EJECUTIVO CON TÍTULO
HIPOTECARIO, propuesto por BANCO
DAVIVIENDA S.A., actuando por medio de
apoderada judicial Doctora MARÍA FERNANDA
MOSQUERA AGUDELO, en contra de los
demandados Señores LETICIA MILLÁN
MARTÍNEZ y WILSON TIBERIO PARDO
VELÁSQUEZ, radicado bajo la partida No. 76-
520-40-03-004-2009-00728-00 del JUZGADO
CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA, ubica-
do en la CARRERA 29 No. 22-43 OFICINA 309
del PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CAR-
REJO BEJARAÑO" de PALMIRA, VALLE, se ha
dictado Auto No. 2407 del 7 de Diciembre de
2017, por medio del cual se ha señalado como
fecha el día VEINTITRÉS (23) de ENERO de DOS
MIL DIECIOCHO (2018) a la hora de las NUEVE
(09:00) A.M., con el fin de llevar a cabo diligen-
cia de REMATE del BIEN INMUEBLE, embarga-
do, secuestrado y avaluado, de propiedad de los
demandados Señores LETICIA MILLÁN
MARTÍNEZ y WILSON TIBERIO PARDO
VELÁSQUEZ, el cual se describe de la siguiente
manera: Una vivienda, casa de habitación uni-
familiar de dos pisos, ubicada en la CALLE 47 B
No. 18 - 06 MANZANA 4 ETAPA IV FASE III

LOTE No. 74 de la URBANIZACIÓN POBLADO
COMFAUNIÓN, del municipio de PALMIRA,
VALLE; identificada con la matrícula inmobil-
iaria No. 378-152537 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Palmira y ficha cat-
astral 765200102000010960002000000000 y
código catastral anterior No.
76520010210960002000 de la Oficina de
Catastro de Palmira, Valle; cuyos linderos se
describen a continuación: NORTE, con una lon-
gitud en línea recta de 7.76 metros, con el lote
No. 73 de la misma manzana; SUR, con una lon-
gitud en línea recta de 4.34 metros, y con una
longitud en línea curva de 5.42 metros, con la
vía pública calle 47 B; ORIENTE, con una longi-
tud en línea recta de 8.04 metros, con la vía
pública carrera 18; OCCIDENTE, con una longi-
tud en línea recta de 11.45 metros, con el lote
No. 76 de la misma manzana. Área total de
87.833 metros cuadrados, y área construida de
49.40 metros cuadrados. El bien inmueble se
encuentra AVALUADO en la suma de
$80.801.510,00. Inmueble que a la fecha se
encuentra secuestrado por el auxiliar de la jus-
ticia el Doctor RUBEN DARIO GONZÁLEZ
CHÁVEZ, residente en la Carrera 24 A No. 19-63
de Palmira, Valle, teléfono 2872591,___ Celular
315 4362954, correo electrónico ruben-
choco@hotmail.com. El citado podrá mostrar el
inmueble objeto de remate. La base de la lic-
itación será del 70% del avalúo dado al bien, tal
como lo dispone el artículo 448 del Código
General del Proceso, y será postor hábil quien
previamente consigne el 40% del mismo
avalúo, es decir la suma de $32.320.604,oo, en
la cuenta de depósitos judiciales No.
765202041004 del Banco Agrario de Colombia
de esta localidad a órdenes del Juzgado, de
conformidad con el artículo 451 del Código
General del Proceso; se podrá hacer postura
dentro de los cinco (5) días anteriores al remate
o en la oportunidad señalada en el artículo 452
del Código General del Proceso. La licitación

empezará a la hora indicada y no se cerrará
hasta que no transcurra, por lo menos una (1)
hora desde su inicio. Con la publicación de este
aviso se allegará un certificado de tradición y
libertad del inmueble, expedido dentro del mes
anterior a la fecha prevista para la diligencia de
remate. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 450 del Código General del Proceso,
esta publicación se realizará por una sola vez,
en día domingo, con antelación no inferior a
diez (10) días a la fecha señalada para el
remate, en un periódico de amplia circulación
en la localidad. Palmira, Valle del Cauca,
catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete
(2017). MARIA FERNANDA MOSQUERA
AGUDELO APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE
DEMANDANTE.COD.INT.01

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICI-
NA DE EJECUCION- REFERENCIA:      EJECUTI-
VO SINGULAR DEMANDANTE:    CORPORA-
CION CULTURAL COLEGIO ALEMAN NIT.
890300520-5 DEMANDADOS: JAIRO OCHOA
CADAVID C.C. 10530161 Y PATRICIA GARCIA
GOMEZ C.C. 38860626 RADICACIÓN:      76001
-40-03-032-2015-00133-00 HACE SABER: Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado
la hora de las 9:00 A.M. del día 06 DE FEBRERO
DE 2018, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: inmueble ubicado en la
CARRERA 56 No. 1 A-45 CONJUNTO RESIDEN-
CIAL GUADALUPE ALTO PARQUEADERO 39 II
ETAPA de CALI, identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 370-768185. Avalúo: CATORCE
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE $14.252.700
m/cte. Secuestre: BETSY ARIAS MANOSALVE
quien se localiza en la CALLE 18 A No. 55-105
APTO 350 CAÑAVERALES de Cali, teléfono
3041550. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo

ordenado por la ley, que deberá ser consignado
previamente en el Banco Agrario, sección
depósitos judiciales cuenta No. 760012041615.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%)
del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en un per-
iódico de amplia circulación, como se ordenó en
el auto que dispuso el remate, o en una radiod-
ifusora local, en día domingo, con antelación no
inferior a diez (10) días, artículo 450 del Código
General del Proceso. Se libra hoy 27 de noviem-
bre de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.7036

AVISO DE REMATE JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTECIAS
CALI -OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1 -16
PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045
REF: EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE:
BANCO CORPBANCA cesionario SISTEMCO-
BRO S.A.S. Cesionario   DIEGO MARINO
HENAO RUIZ cesionario MARIA FERNANDA
MOLINA GIRALDO C.C. 1.151.956.406 DEMAN-
DADO:   ASTRID CARDONA PARRA C.C.
66.905.619  RADICACION: 760014003-014-
2010-00978-00 HACE SABER: Que en el proce-
so de la referencia, se ha señalado la hora de
las 10:00 A.M. del día 01 del mes de febrero del
año 2018, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: El bien mueble a rematar
corresponde a un VEHICULO de placas CLX-374
clase AUTOMOVIL marca MAZDA carrocería
SEDAN color GRIS ASTRAL línea ALLEGRO
1AAN6M modelo 2004 servicio PARTICULAR, el
cual se encuentra ubicado en el parqueadero
BODEJAS JM. (Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.).
Avalúo: $10.190.000.oo M/CTE. Secuestre:
RODRIGO VELASCO ESCOBAR quien se localiza
en la carrera 3 # 10-41 oficina 203 -y en el telé-
fono 8880178- 3113159063. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la
Cuenta No 760012041613 del Banco Agrario,
sección depósitos judiciales y presentar la pos-
tura en sobre cerrado. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expi-
de 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 veintidós (22) de noviembre del año
dos mil diecisiete (2017).- artículo 450 del
Código General del Proceso. JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.COD.INT.6697

AVISO DE REMATE  JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFIC-
INA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDI-
FICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref :
Ejecutivo Singular Demandante :  Danny
Jaramillo Ramos cesionario del Banco Colpatria
Refinancia cesionario de Banco Colpatria
Demandado   :  Edwin Díaz del Castillo
cc.94.524.285 Radicación     :   760014003-033-

2007-00713-00 HACE SABER: Que en el proce-
so de la referencia, se ha señalado la hora de
las 02:00 P.M. del día 23 del mes de ENERO del
año 2018, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: El bien mueble a rematar
corresponde a un VEHICULO de placas CBY-575
clase AUTOMOVIL marca MAZDA carrocería
COUPE color VERDE ANDINO línea 323 HE 5
modelo 1995 servicio PARTICULAR, el cual se
encuentra ubicado en el parqueadero "Los
Colores". (Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.).
Avalúo: $3.820.000.oo m/cte. Secuestre: Juan
Carlos Vanegas quien se localiza en la calle 9 F
No. 23a-37 de Cali y en el teléfono 312
8344616. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consignado
previamente en la Cuenta No 760012041616
del Banco Agrario, sección depósitos judiciales
y presentar la postura en sobre cerrado. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el tér-
mino legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en un per-
iódico de amplia circulación local, como se
ordenó en el auto que dispuso el remate, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy
Dieciséis (16) de Noviembre del año dos mil
diecisiete (2017).- artículo 450 del Código
General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.6970

LISTADO DE REMATE (ART. 450 C.G.P.) PROCE-
SO: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:
HECTOR GERMÁN SALAZAR VALENCIA
DEMANDADOS: RAMIRO VALENCIA LÓPEZ Y
CONSTANZA CONCHA TRUJILLO JUZGADO:
CUARTO (4) CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS DE CALI RADICACIÓN:
760014003-032-2007-00630-00 FECHA DE
LICITACIÓN: MARTES, SEIS (6) DE FEBRERO DE
2018 HORA DE LICITACIÓN: 9:00 AM BIEN A
REMATAR: INMUEBLE IDENTIFICADO CON
MATRÍCULA INMOBILIARIA 370-241686 UBI-
CADO EN LA AVENIDA 3G # 38A-32 (CASA Y
TERRENO) DE CALI AVALÚO: $561.584.000
BASE DE LICITACIÓN: $ 393.108.800 QUE COR-
RESPONDE AL 70% DEL AVALÚO SECUESTRE
QUE MOSTRARÁ EL INMUEBLE: MARICELA
CARABALI, QUIEN SE LOCALIZA EN LA CAR-
RERA 26 N # D28-39 DE CALI Y EN LOS
TELÉFONOS 3206699129 / 3175855144. POR-
CENTAJE A CONSIGNARSE PARA HACER POS-
TURA: Será postura admisible la que cubra el
70% del avalúo dado al inmueble referido y
postor hábil quien consigne previamente en la
cuenta No. 760012041614 del BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA, a órdenes del
Juzgado 4 Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias de Cali, el 40% que ordena la Ley
sobre el avalúo del inmueble, y presente la pos-
tura en sobre cerrado.COD.INT.6940

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PUBLICO JUZGADO TRECE LABO-
RAL DEL CIRCUITO DE CALI Palacio de Justicia,
Carrera 10 No. 12-15 - Piso 9, Santiago de Cali
- Valle del Cauca EL SUSCRITO SECRETARIO

DEL JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO
DE CALI – VALLE. EMPLAZA: A ALVARO NAVIA
REYES, distinguido con número de CC No
14.937.367, para que comparezca ante este
Juzgado en el término de Quince (15) días
hábiles contados a partir de la publicación de
este edicto, a fin de que se notifiquen personal-
mente del Auto Interlocutorio No. 4234 del 23
de Noviembre de 2017, dentro del presente pro-
ceso ordinario laboral de Primera Instancia ade-
lantado por EDIER AGRONO CARABALI en con-
tra de ALVARO NAVIA REYES. Se le advierte así
mismo, que una vez surtido el término del
emplazamiento y de conformidad con el Art. 29
del C. P. T. se le designará CURADOR AD- LITEM
con quién se surtirá la notificación personal del
auto admisorio de la demanda, en caso de no
comparecer dentro del término indicado. De
conformidad con lo establecido por el artículo
108 del C. G. P., SE ENTREGA AL INTERESADO
EL PRESENTE EDICTO EMPLAZATORIO, para su
publicación en un periódico de amplia circu-
lación (El País, Diario Occidente o La República),
un día domingo por una sola vez o por una
radiodifusora de la localidad, esta última podrá
hacerse cualquier día entre las seis de la
mañana y las once de la noche. Se expide hoy
siendo las ocho (8:00) A. M. EDDIE ESCOBAR
BERMUDEZ SECRETARIO.COD.INT.6939

NOTARIAS

EDICTO N° ESU 00691 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de LIQUIDACION
DE SOCIEDAD CONYUGAL Y DE liquidación de
Herencia de la causante BARBARA TAMARA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 28.848.756
Fallecida el 19/3/2013, en la ciudad de CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA, y su último
domicilio CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBlA y
asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 26 DE OCTUBRE DE 2017, por LUIS ARTURO
GIRAL IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 3.038.551, , EN CALIDAD DE
CONYUGE SUPERSTITE. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 464 del 24 DE NOVIEM-
BRE DE 2017, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto
en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
27 DE NOVIEMBRE DE 2017 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 11 DE DICIEMBRE DE 2017 a las
6 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el dia 24 DE
NOVIEMBRE DE 2017 EL NOTARIO MARTHA
LUCIA DUQUE MEJIA NOTARIO OCTAVO DEL
CIRCULO DE CALI - NOTARIO ENCARGADO EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 11 DE
DICIEMBRE DE 2017 a las 6 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.7076

EDICTO LA   (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O)
NOVENA(O) DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A

Notarías

Juzgados Laborales

12 AREA LEGAL Sábado 16 y domingo 17 de diciembre de 2017www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

LA SEÑORA MARIA ESTELLA MILLAN DE CASTAÑO
C.C. 29.145.372

INFORMA: Que el señor CARLOS CAMILO CASTAÑO MAHECHA C.C. 10.219.770, falleció el día 04
de Noviembre de 2017, al momento de su fallecimiento, se encontraba pensionado del Magisterio. Que
la señora MARIA ESTELLA MILLAN DE CASTAÑO se ha presentado a reclamar la sustitución pensional
en calidad de esposa. Quien o quienes se crean con igual o mejor derecho que la reclamante deben
presentarse en la Secretaria de Educación, ubicada en la Alcaldía Municipal de Tuluá Valle, dentro de
los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación. 
PRIMER AVISO

Clinica de Occidente S.A. informa que la Señora Maria
Constanza Obando Mena, identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 1.085.248.530 de Pasto, se presentó a reclamar
sus derechos como Esposa del Señor  Edisson Leandro Criollo
Chincha, quien falleció estando vinculado con la institución
Clinica de Occidente S.A.



TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO, EN EL PERIODICO
ANTE EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION
DE SUCESION INTESTADA DE JOSE ANIBAL
CARDOZO RAMIREZ, C.C.No. 12.966.497,
QUIEN FALLECIO EN CALI, EL 24 DE MARZO DE
2.016. ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN
ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 240 DE
FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017, SE ORDENA
PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN EL PERIODI-
CO DE AMPLIA CIRCULACION NACIONAL Y EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIM-
IENTO DE LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO
3o. DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDENAN-
DOSE ADEMAS SU FIJACION EN LUGAR VISI-
BLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ
(10) DIAS.- EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
CUATRO (4) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE (2017), A LAS 8:30
A.M. LA(EL) NOTARIA(O) MIRYAN PATRICIA
BARONA MUÑOZ NOTARIA NOVENA DEL CIR-
CULO DE CALI.COD.INT.7074

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA SEXTA DE
CALI ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON EDIC-
TO  EL NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR,
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A
LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO EN EL
PERIODICO EN EL TRAMITE NOTARIAL DE
LIQUIDACIÓN SUCESORAL DE LOS CAU-
SANTES ARIEL DE JESUS BAÑOL ZAMORA Y
MARIA LIGIA SEGURA DE BAÑOL (ANTES
MARIA LIGIA SEGURA LOZADA), QUIENES SE
IDENTIFICABAN CON LAS CEDULAS DE CIU-
DADANIA NUMERO 1.421.983 DE VITERBO -
CALDAS y 25.241.137 DE VITERBO - CALDAS,
respectivamente. EL TRAMITE RESPECTIVO EN
ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA NUMERO
183 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017, SE ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL
PERIODICO DE LA CIUDAD DE CALI DE CIRCU-
LACION NACIONAL Y EN LA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 3o. DEL DECRETO 902 DE
1988. ORDENANDOSE ADEMÁS SU FIJACIÓN
EN LUGAR VISIBLE DE ESTA NOTARIA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY 14 DE DICIEMBRE DE
2017 SIENDO LAS 8:00 AM. EL NOTARIO:
ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON  NOTARIO
SEXTO DEL CIRCULO DE CALI.COD.INT.7072

EDICTO N° ESU 00733 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia de la causante MARIA CORINA
WILLIAN AGUILAR CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 31.221.562 Fallecida el
28/10/2013, en la ciudad de CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBIA, y su último domicilió CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBlA y asiento princi-
pal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el dia 6 DE DICIEMBRE
DE 2017, por MONICA LIZETH WILLIAN IDENTI-
FICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
66.991.871, , EN CALIDAD DE HIJA DE LA
CAUSANTE. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° 491 del 7 DE DICIEMBRE DE 2017, por
la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902
de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 11 DE DICIEMBRE
DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 22
DE DICIEMBRE DE 2017 a las 6 (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 7 DE DICIEMBRE DE
2017. EL NOTARIO MARTHA LUCIA DUQUE
MEJIA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE
CALI - NOTARIA ENCARGADA EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 22 DE DICIEMBRE DE
2017 a las 6 (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.6997

OTROS

Edicto Se está solicitando ante Bancolombia
S.A. la reposición y cancelación por extravío del
CDT BANCOLOMBIA #4090313 por valor de
$3.331.583 el cual tiene como beneficiario
GLORIA ESPERANZA MOLINA LOZANO identi-

ficada con C.C. 38.765.040. Este proceso se
está adelantando en la Sucursal Cali principal
ubicada en la calle 11 # 5-64 de la ciudad de
Cali teléfono 4850531 ext 143 en donde se
recibirá notificación en el evento de presen-
tarse oposición al trámite.COD.INT.7077

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EL
JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS
Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CALI VALLE DEL
CAUCA, EMPLAZA: El ejecutado NELSON JOSÉ
CASSIANI HERRERA identificado con la cédula
de ciudadanía Nro 6.301.991 en la forma
establecida en el articulo 293 del C. G de P, para
que comparezca ante éste Despacho Judicial,
dentro de los 15 dias siguientes a la publicación
de este llamado, para llevar a cabo la
NOTIFICACIÓN del mandamiento de pago libra-
do en su contra, dentro del proceso ejecutivo
propuesto por JOSÉ ALFONSO ALVARADO
MORENO, el cual se adelanta en este Estrado
Judicial bajo el número de radicación 2016-
00535-00. Se le advierte que si no comparece
dentro del término legal indicado, se le desig-
nará Curador Ad-Litem con quien se surtirá la
notificación. El emplazamiento debe ser publi-
cado en medio escrito de amplia circulación
nacional (en el diario el Occidente o en el diario
el Pais) el día domingo o en una radiodifusora
local, se hace entrega de sendas a la parte
interesada. LUZ EDILMA MORENO BERNAL
SECRETARIA.COD.INT.7088

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL CARTAGO VALLE DEMAN-
DANTE: JOSE OMAR QUINTERO SOTO.
DEMANDADOS: SOCIEDAD COMERCIAL
EDUARDO ARANGO Y CIA. Y DEMAS PER-
SONAS INDETERMINADAS RADICACION:
2017-00114-00 CLASE DE PROCESO: VERBAL
DECLARACION DE PERTENENCIA. (PRESCRIP-
CION ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO) PERSONAS EMPLAZADAS: INDE-
TERMINADAS AUTO: No. 1218 de marzo 17 de
2017. Secretario GERÓNIMO BUITRAGO CAR-
DENAS A todas las personas indeterminadas
que se crean tener derecho sobre el inmueble
que se identifica de la siguiente forma: Se trata
de un inmueble que se encuentra ubicado en el

perímetro urbano del municipio de Cartago
Valle en la transversal 7. No. 1E-10 entre calles
22 y 23 del Barrio los Chorros, con una exten-
sión superficiaria de 40 metros, en este predio
figura una mejora con un área de 82 metros
cuadrados, a nombre de Luis Napoleón
Chamorro.CC. 6.237.618. según Certificado
Catastral Especial No. 4964-498459-21661-
19532561 (primero y segundo piso), estando
alinderado de la siguiente manera: Por el Norte
con la Transversal 7, por el Oriente con el predio
No. 01-00-0118-0012-000, por el Sur con el pre-
dio 01-0118-0008-000 y por el Occidente con el
predio 01-00-0118-0004-000. Predio que se
encuentra dentro de otro predio de mayor
extensión identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 375-10872. Se advierte a los
emplazados que en caso de no comparecer, se
les designará un curador ad-liten. PUBLICA-
CION: Este edicto emplazatorio para el efecto
consagrado en los artículos 375 y 108 del
Código General del Proceso, se publica por una
sola vez en día domingo en uno de los sigu-
ientes periódicos: El OCCIDENTE, EL TIEMPO,
LA REPUBLICA O EL ESPECTADOR. Cartago
Valle del Cauca, diciembre 18 de
2017.cod.int.6974

EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL CARTAGO VALLE DEMAN-
DANTE: LUIS NAPOLEON CHAMORRO Y SILVIA
CASTILLO DE CAHAMORRO. DEMANDADOS:
SOCIEDAD COMERCIAL EDUARDO ARANGO Y
CIA. Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS
RADICACION: 2017-00114-00 CLASE DE PRO-
CESO: VERBAL DECLARACION DE PERTENEN-
CIA. (PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXTRAOR-
DINARIA DE DOMINIO) PERSONAS
EMPLAZADAS: INDETERMINADAS AUTO: No.
1219 de marzo 17 de 2017. Secretario
GERÓNIMO BUITRAGO CARDENAS A todas las
personas indeterminadas que se crean tener
derecho sobre el inmueble que se identifica de
la siguiente forma: Se trata de un inmueble que
se encuentra ubicado en el perímetro urbano
del municipio de Cartago Valle en la transversal
7. No. 1E-10 entre calles 22 y 23 del Barrio los
Chorros, con una extensión superficiaria de 40
metros, en este predio figura una mejora con un
área de 82 metros cuadrados, a nombre de Luis
Napoleón Chamorro.CC. 6.237.618. según

Certificado Catastral Especial No. 4964-
498459-21661-19532561 (primero y segundo
piso), estando alinderado de la siguiente man-
era: Por el Norte con la Transversal 7, por el
Oriente con el predio No. 01-00-0118-0012-000,
por el Sur con el predio 01-0118-0008-000 y por
el Occidente con el predio 01-00-0118-0004-
000. Predio que se encuentra denfo de otro pre-
dio de mayor extensión identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria No. 375-10872. Se
advierte a los emplazados que en caso de no
comparecer, se les designará un curador ad-
liten. PUBLICACION: Este edicto emplaza torio
para el efecto consagrado en los artículos 375 y
108 del Código General del Proceso, se publica
por una sola vez en día domingo en uno de los
siguientes periódicos: El OCCIDENTE, EL TIEM-
PO, LA REPUBLICA O EL ESPECTADOR. Cartago
Valle del Cauca, diciembre 18 de
2017.cod.int.6974

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada del causante
JULIO JIMÉNEZ TRIVIÑO, con cédula de ciu-
dadanía 2.436.473, fallecido el día 12 de julio
de 2014, siendo la ciudad de Guadalajara de
Buga, lugar donde tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
149 de fecha 11 de diciembre de 2017, y con-
forme lo ordena el inc. primero del num. 2o del
art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por
el art. 3o 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 doce (12) de diciembre de
2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO
LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del
Círculo de Buga (V.).COD.INT.6990

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO

NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión acumulada e intestada
de los causantes ROSAURA MESA DE CRUZ,
con cédula de ciudadanía 29.534.091, faiteada
el día 28 de marzo de 2009 en la ciudad de
Guacari, y JOSÉ ARNULFO CRUZ ROPERO, con
cédula de ciudadanía 2.567.450, fallecido el día
28 de septiembre de 2013 en la ciudad de
Guacari, siendo la ciudad de Guadalajara de
Buga, lugar donde tuvieron su último domicilio
y asiento principal de sus negocios, a quienes
se les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
140 de fecha 21 de noviembre de 2017, y con-
forme lo ordena el inC primero del num. 2° del
art 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por
el art 3o 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 dia domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m y
11:00 pm asi mismo se fija el presente en lugar
visible de esta Notaría por el término de DIEZ
(10) días, hoy veintidós (22) de noviembre de
2017 siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO
LEDESMA CHAVARRO NOTARIO PRIMERO DEL

CIRCULO DE BUGA (V).COD.INT.6992

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DE GUADALAJARA DE
BUGA CITA Y EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión acumulada e intestada
de los causantes PÉRSIDES DOMÍNGUEZ VDA.
DE SAAVEDRA y/o PÉRSIDES DOMÍNGUEZ
ESCOBAR y/o PÉRSIDES DOMÍNGUEZ DE
SAAVEDRA, con cédula de ciudadanía
29.270.366, fallecida el día 19 de enero de
1987, y JOSÉ ALFREDO SAAVEDRA ROJAS, con
cédula de ciudadanía 2.729.703, fallecido el día
06 de mayo de 1970, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga lugar donde tuvieron sus
últimos domicilios y asiento principal de sus
negocios, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 146 de fecha 04 de
diciembre de 2017, y conforme lo ordena el Inc.
Primero del num. 2o del art. 3o 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 edic-
to 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

Otros

Otras Ciudades
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La administracion central del Municipio de Yumbo (Valle), avisa que el día 13 de noviembre de
2017 falleció el señor JUAN CARLOS PATICO NEUDA, identificado en vida con la cédula de
ciudadanía No. 16.453.529 expedida en Yumbo (V) y quien estaba vinculado a esta entidad en
el cargo de Técnico Operativo Grado 1.
Que a reclamar las prestaciones sociales definitivas se ha presentado la señora ESTEFANY
PERLAZA ZAMORA identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.118.306.740 expedida en
Yumbo (V), quien manifiesta ser la COMPAÑERA permanente del trabajador fallecido.
Que quien se crea con igual o mayor derecho sobre estas prestaciones, lo debe hacer valer
ante el despacho del señor Alcalde Municipal de Yumbo, Valle, dentro de los treinta (30) días
siguentes a la 2da publicación de este aviso.
El Alcalde Municipal de Yumbo (V) CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO
PRIMER AVISO DICIEMBRE 17 DE 2017



NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6983
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Indeterminada.- Todas
las personas que se crean con derecho al ejercicio de la guar-
da de la señora BEATRIZ EUGENIA SILVA ARISTIZABAL.
Numeral 3 del articulo 586 del CGP, en armonía con el artículo
293 del CGP
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO DE JURISDICCION
VOLUNTARIA POR DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA.
PARTE DEMANDANTE: MARIA ISABEL SILVA ARISTIZABAL
PARTE DEMANDADA: BEATRIZ EUGENIA SILVA ARISTIZA-
BAL
JUZGADO:   CUARTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76001311000420160058400
AUTO ADMISORIO: Auto Interlocutorio No 1737, 29 de
noviembre de 2016.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7083
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  PEDRO ANTONIO
CHAPARRO JARAMILLO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: LUIS ALBERTO CABAL LORZA
PARTE DEMANDADA: PEDRO ANTONIO CHAPARRO
JARAMILLO
JUZGADO: ONCE CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400301120160033400

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6998
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: NORMA CONSTANZA
PEÑA TRUJILLO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 65.781.388
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA COOFAMILIAR
PARTE DEMANDADA: NORMA CONSTANZA PEÑA TRUJILLO

JUZGADO: JUZGADO 27 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00586 AUTO ADMISO-
RIO 2420 MANDAMIENTO DE PAGO 19 DE SEPTIEMBRE DE
2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6988
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PARIENTES POR VÍA
PATERNA (FAMILIARES DEL SEÑOR HERIBERTO PATIÑO
RÍOS) DE LA MENOR MANUELA PATIÑO MENA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PRIVACIÓN DE LA
PATRIA POTESTAD
PARTE DEMANDANTE: CATALINA MENA TOVAR EN
REPRESENTACIÓN DE LA MENOR MANUELA PATIÑO MENA
PARTE DEMANDADA:  HERIBERTO PATIÑO RÍOS
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
DE GUADALAJARA DE BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-0321 PROVIDENCIA A

NOTIFICAR: AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DEL 1° DE
DICIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6989
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HERIBERTO PATIÑO
RÍOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO:  VERBAL DE PRIVACIÓN DE LA
PATRIA POTESTAD
PARTE DEMANDANTE: CATALINA MENA TOVAR EN
REPRESENTACIÓN DE LA MENOR MANUELA PATIÑO MENA
PARTE DEMANDADA: HERIBERTO PATIÑO RÍOS
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
DE GUADALAJARA DE BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-0321 PROVIDENCIA A
NOTIFICAR: AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DEL 1° DE
DICIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7087
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETER-
MINADOS DE LA SEÑORA CARMEN MELIDA ANGEL DE
ARBOLEDA Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL INMUEBLE OBJE-
TO DE ESTE PROCESO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DECLARACION DE
PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: ABELARDO CHANTRE DIAZ
PARTE DEMANDADA: LOS HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA
SEÑORA CARMEN MELIDA ANGEL ARBOLEDA Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO
SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE PROCESO
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL YUMBO
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76892 40 03 002 2016-00263-
00 INTERLOCUTORIO NO 2288 DE 25 DE OCTUBRE DE 2017

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
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NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7060
JUZGADO:   3° CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
Parte Demandante:  
Parte Demandada:     
Fecha y Hora Apertura Licitación:   18 ENERO DE 2018 HORA 2:00 PM
Bien Materia del Remate:   M.l. 370-241350: Se trata de un bien Inmueble tipo predio URBANO, ubicado
CALLE 15 B No. 107-05 BARRIO: URBANIZACION CIUDAD JARDIN 2201 COMUNA 22; CALLE 5 B No.
107-05 lote y casa, urb. Ciudad Jardín; LOTE 11MZ Q Y CASA URB. CIUDAD JARDIN I ETAPA, de la actual
nomenclatura de la ciudad de Cali, dicho bien se Identifica con número de matricula Inmobiliaria No. 370-
241350, de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali Valle.
Valor del avaluó : $2.304.000.000.00
Proceso :  
Valor  Base Licitación : 70%
Porcentaje a consignar para hacer la postura: 40% DEL AVALÚO
No. Radicación Expediente: 006-2010-0056600
Nombre, dirección y teléfono del secuestre: MEJIA ASOCIADOS ABOGADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.
CALLE 5 OESTE NO 27-25 BARRIO TEJARES DE SAN FERNANDO CALI

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7096
JUZGADO:   3° CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
Parte Demandante:  
Parte Demandada:     
Fecha y Hora Apertura Licitación:   15 FEBRERO DE 2018 HORA 10:00 AM
Bien Materia del Remate: M.l. 370-783071: Se trata de un bien inmueble tipo predio URBANO, ubicado
CALLE 13 OESTE No. 6 BIS OESTE -31 CONJ. RESID. ALTOS DEL AGUACATAL V.I.S. SECTOR 2 PAR-
QUEADERO 32, de la actual nomenclatura de la ciudad de Cali, dicho bien se identifica con número de
matricula inmobiliaria No. 370 783071, de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali Valle.   
Valor del avaluó : $6.255.000,00
Proceso :  
Valor  Base Licitación : 70%
Porcentaje a consignar para hacer la postura: 40% DEL AVALÚO
No. Radicación Expediente: 015-2010-0045900
Nombre, dirección y teléfono del secuestre: BETSY INES ARIAS MANOSALVA, CALLE 18 A NO 55-105
TORRE M APTO 350 UNIDAD RESIDENCIAL CAÑAVERALES VI TELEFONO 3727870 DE CALI

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7095
JUZGADO:   1° CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
Parte Demandante:  
Parte Demandada:     
Fecha y Hora Apertura Licitación:   08/FEBRERO DE 2018 HORA 10:00 AM
Bien Materia del Remate:  M.I. 370-12240: Se trata de un bien Inmueble tipo predio URBANO, ubicado
CARRERA 2 No. 23 - 64 B/EL PILOTO. CARRERA 1 O AVENIDA URIBR 23- 59/67 HOY, de la actual nomen-
clatura de la ciudad de Cali, dicho bien se identifica con numero de matrícula inmobiliaria No. 370-12240.
de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali Valle.
Valor del avaluó : $1.749.766.500,00
Proceso :  
Valor  Base Licitación : 70%
Porcentaje a consignar para hacer la postura: 40% DEL AVALÚO
No. Radicación Expediente: 001-2007-0025000
Nombre, dirección y teléfono del secuestre: CARLOS ALBERTO NAVAS BOCANEGRA, CALLE 18 A NO.20-
97 BARRIO ARANJUEZ TELEFONO 8880155 DE CALI

REMATES (Artículo 450 Código General del Proceso C.G.P.)

fija el presente en lugar visible de esta Notaría
por el término de DIEZ (10) dias, hoy cinco (05)
de diciembre de 2017 siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
NOTARIO PRIMERO DE GUADALAJARA DE
BUGA (V).COD.INT.6993

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a Intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada de la causante
ROSA ELVIRA BOTERO BEDOYA, con cédula de
ciudadanía 29.864.582, fallecida el día 04 de
julio de 2007, siendo la ciudad de Guadalajara
de Buga, lugar donde tuvo su último domicilio
y asiento principal de sus negocios, a quienes
se les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
151 de fecha 12 de diciembre de 2017, y con-
forme lo ordena el inc. primero del num. 2o del
art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado
por el art. 3o 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 domin-
go 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 trece (13) de
diciembre de 2017, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
NOTARIO PRIMERO DE GUADALAJARA DE
BUGA (V).COD.INT.6994

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada de la causante
GLADYS CASASFRANCO DE CAICEDO, con
cédula de ciudadanía 31.221.587, fallecida el
día 29 de julio de 2016, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga el lugar donde tuvo su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 153 de fecha 13 de
diciembre 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 dia domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. asi
mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy catorce (14) de diciembre de 2017, siendo
las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO NOTARIO PRIMERO DE GUADALA-
JARA DE BUGA (V).COD.INT.7056 

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS Notario EDICTO N° ESU
00162 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia
del causante RODOLFO LOPEZ RODRIGUEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.729.311
Fallecido el 13/03/2017, en la ciudad de MAN-
IZALES, y su último domicilio GUADALAJARA
DE BUGA y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 13 de diciembre de 2017, por
ESTELA SOLANO DE LOPEZ identificada con
cédula de ciudadanía No. 29.279.609, GABRIEL
DAVIDSON LOPEZ SOLANO identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.886.317, JORGE
HUMBERTO LOPEZ SOLANO identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.886.028, JUAN
CARLOS LOPEZ SOLANO identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.887.142, PATRI-
CIA LOPEZ SOLANO identificada con cédula de
ciudadanía No. 38.865.758, JULIAN LOPEZ
SOLANO identificado con cédula de ciudadanía
No. 14.892.609,, CLAUDIA LOPEZ SOLANO
identificada con cédula de ciudadanía No.
30.327.320, Y ANA MARIA LOPEZ SOLANO
identificada con cédula de ciudadanía No.
38.876.182, , EN CALIDAD DE CÓNYUGE
SUPÉRSTITE – HEREDEROS. Se inició el
trámite mediante el ACTA N° 064 del 13 de
diciembre de 2017, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729
de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 14 DE DICIEMBRE DE
2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 28 DE
DICIEMBRE DE 2017 a las 6 PM (M/PM). Este

EDICTO se elaboró el día 13 DE DICIEMBRE DE
2017. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 28 DE
DICIEMBRE DE 2017 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.7057

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDIC-
CIONAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL CARRERA
12 No. 11-50 TEL.: 5166964
J01pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co
JAMUNDÍ-VALLE LISTADO EMPLAZATORIO LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE
JAMUNDI VALLE, EMPLAZA A: Todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir en
el proceso de SUCESION INTESTADA de la
causante ISABEL ALVAREZ, quien se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía No.25.334.182
de Buenos Aires - Cauca, fallecida en Timba
Valle, él día 14 de Marzo de 1.990 quien tuvo
su último domicilio en el Corregimiento de
Timba -- Valle, el cual hace parte de este
Municipio, declarado abierto y radicado en
éste Despacho judicial mediante auto inter-
locutorio No.127 de fecha 11 de Diciembre de
2.017. a solicitud del señor LUIS EDUARDO
ALVAREZ, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 14.934.872 de Cali -Valle, en su
condición de hijo de la causante y teniendo en
cuenta que la herencia la aceptan con benefi-
cio de inventario. Para efecto de lo dispuesto
en los artículos 108, 490 y 492 de! C.G.P., se
fija ei presente Listado Emplazatorio en un
lugar visible y acostumbrado de la secretaria
del Juzgado por el término de veinte (20) días
hábiles, y copia del mismo se entrega a la
parte interesada para su publicación en un per-
iódico de amplia circulación (El País u
Occidente) y se hará el día domingo, o en una
radiodifusora debidamente acreditada de la
localidad. La cual se efectuara por una sola
vez. En consecuencia se fija el presente edicto
siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del
día doce (12) del mes de diciembre del dos mil
diecisiete (2017). PAOLA ANDREA MICOLTA
DIAZ SECRETARIA.COD.INT.6984 

EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
YUMBO - VALLE CITA Y EMPLAZA a las PER-
SONAS que se crean con derecho a intervenir
dentro del proceso de Sucesión Intestada que
fue declarado abierto y radicado bajo el
número 76-892-4003-001-2017-00384-00 el
cual se admitió en el Despacho mediante Auto
interlocutorio N° 1607 calendado diez (10) de

Octubre de 2017, aclarado mediante Auto
interlocutorio N° 2116 de Noviembre veintidós
(22) de 2017, a LOS HEREDEROS INDETERMI-
NADOS DEL CAUSANTE HECTOR PERLAZA
MARTINEZ quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía N° 6.547.475 fallecido el
día 01 de Mayo de 2017 y quien tuvo como últi-
mo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios el Municipio de Yumbo - Valle, así como
aquellas personas que tengan derecho sobre el
Inmueble ubicado en la Carrera 5 # 12-54 en el
Municipio de Yumbo - Valle, identificado con
matrícula inmobiliaria 370 - 20440 de la
Oficina de Registro de Instrumentos públicos
de Cali (V). Proceso de Sucesión intestada pro-
movida mediante apoderado judicial por los
señores MERILVEIDA SALAZAR DE PERLAZA
en calidad de cónyuge supérstite y el señor
HECTOR JUNIOR PERLAZA GAITAN en calidad
de hijo legítimo. Para los fines indicados la
presente notificación se surte conforme
establece el artículo 108, 293 y 490 del Código
General del Proceso - LUZ ANGELA RAMOS
LENIS – SECRETARIA.cod.int.7055

EDICTO EL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO
DE FAMILIA DE GUADALAJARA DE BUGA
VALLE, EMPLAZA Al señor BERNARDO ARIZA
CHACON, para que ejercite sus derechos en el
proceso de DECLARACIÓN DE MUERTE PRE-
SUNTA POR DESAPARECIMIENTO promovido
en su contra por NANCY NAVARRETE ALON-
SO, previniendo a quienes tengan noticias de
aquél las comuniquen a este juzgado. La accio-
nante NANCY NAVARRETE ALONSO, manifies-
ta en su libelo genitor que convivió por espacio
de nueve años en unión libre con el pretenso
desaparecido BERNARDO ARIZA CHACON, sin
haber procreado hijos y habiendo fijado su
domicilio en el Corregimiento de Sonso juris-
dicción del municipio de Guacari (V) Que ARIZA
CHACON se encuentra desaparecido desde el
06 de agosto de 1991, momento desde el cual
no se ha tenido conocimiento de su paradero,
habiendo transcurrido más de veintiséis años.
Que la actora y demás familiares del presunto
desaparecido han adelantado diligencias ten-
dientes a localizarlo, sin que se haya tenido
respuesta alguna y sin que la Fiscalía haya
determinado quienes perpetraron su desapari-
ción. Para los efectos indicados en el numeral
2o del artículo 583 del C.G.P. con sujeción en el
numeral 2o del artículo 97 del C. Civil, se expi-
de el presente edicto y se entrega copia del
mismo a la parte interesada para su publi-
cación en la forma y términos indicados en el
artículo 108 del Estatuto General. Se enten-

derá surtido el emplazamiento quince (15) días
después de que la oficina de Registro Nacional
de Personas Emplazadas publique la informa-
ción que le sea remitida en los términos de la
citada norma (artículo 108). OSCAR HUMBER-
TO SOLANO  SECRETARIO.COD.INT.6985

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada del causante
TEODOMIRO BUSTOS y/o TEODOMIRO BUS-
TOS MATTA (quien es la misma persona), con
cédula de ciudadanía 2.506.184, fallecido el
día 22 de julio de 2002, quien tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios
en la ciudad de Guadalajara de Buga, a
quienes se les informa que se ha aceptado
este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 154 de fecha 13 de diciembre de
2017, y conforme lo ordena el inc. primero del
num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988,
modificado por el art. 3o 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 catorce (14) de diciembre de 2017, siendo
las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRÓ Notario Primero del Círculo de
Buga (V.).cod.int.7078

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DE GUADALAJARA DE
BUGA CITA Y EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
del trámite de la sucesión acumulada e intes-
tada de los causantes LEONEL VÉLEZ, con
cédula de ciudadanía 2.508.968, fallecido el
día 04 de marzo de 1976, y CECILIA ACOSTA
DE VÉLEZ, con cédula de ciudadanía
29.266.465, fallecida el día 11 de abril de 2011,
siendo la ciudad de Guadalajara de Buga, el
lugar donde tuvieron su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
155 de fecha 15 de diciembre de 2017, y con-
forme lo ordena el inc. Primero del num. 2o del
art, 3o del Decreto 902 de 1988, modificado
por el art. 3o 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 dieciséis (16) de diciem-
bre de 2017, siendo las 9:00 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero de Guadalajara de Buga
(V.).COD.INT,7079

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS Notario  EDICTO No ESU
00165 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
Intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del causante ISMAEL EMILIO RICO
GAVIRIA CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
2.501.048 Fallecido el 15/12/2006, en la ciu-
dad de PALMIRA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publi-
cado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el dia 13 de
diciembre de 2017, por MARIA ELENA PINZON
DE RICO identificada con cédula de ciudadanía
No. 38.851.917, Y BLANCA LILIANA RICO PIN-
ZON identificada con cédula de ciudadanía No,
31.644.375, EN CALIDAD DE HEREDERA
CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y SUBROGATARIA
DERECHOS HERENCIALES. Se inició el trámite
mediante el ACTA N° 065 del 15 de diciembre
de 2017, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1,989,
acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaria por el
término de diez (10) dias. El presente edicto se
fija el día 18 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 8,00
a.m y se desfijará el día 2 DE ENERO DE 2018
a las 6 PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el
día 15 DE DICIEMBRE DE 2017. JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS  NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el dia 2 DE ENERO DE
2018 a las 6 PM (M/PM). EL
NOTARIO.COD.INT.7080



NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6961
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PEDRO NEL GONZALEZ
ARIAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 79.260.792
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: ROBINSON MACHADO
PARTE DEMANDADA: MYRIAM DEL SOCORRO GUERRERO
ENCALADA, PEDRO NEL GONZALEZ ARIAS
JUZGADO: JUZGADP VEINTIDOS CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-40-03-022-2017-
00180-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6962
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS ART 369 CGP
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: MARIA DABEIBA LOPEZ MONTENE-
GRO
PARTE DEMANDADA:  PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS
JUZGADO: JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE-SEDE DESCONCENTRADA DE
SILOE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-00491-00 AUTO
ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO #1466 DEL 14 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6962
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO DE INTERVENIR EN
EL PRESENTE PROCESO. ART 375 CGP
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: MARIA DABEIBA LOPEZ MONTENE-
GRO
PARTE DEMANDADA: PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS
JUZGADO:  JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE-SEDE DESCONCENTRADA DE
SILOE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-00491-00 AUTO
ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO #1466 DEL 14 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6971
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA OVEIDA GARCIA
GIRALDO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE MENOR CUANTIA
DE RESOLUCION DE PROMESA DE COMPRAVENTA
PARTE DEMANDANTE: EIDER HERNAN URREA ARANGO
PARTE DEMANDADA:  MARIA OVEIDA GARCIA GIRALDO Y
EUGENIO BAHAMON
JUZGADO: JUZGADO VEINTITRÉS CIVIL MUNICIPAL DE
SANTIAGO DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00140-00 AUTO DE
FECHA DEL 28 DE JULIO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6973
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETER-
MINADOS DEL CAUSANTE YULDER OLIVEROS MARIN,
QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICABA CON LA CÉDULA DE
CIUDADANÍA NO 94.232.678
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: UNIÓN MARITAL DE HECHO
PARTE DEMANDANTE: DIANA FERNANDA DIAZ SERNA
PARTE DEMANDADA: 
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA, ROLDANIL-
LO VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00297-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7054
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ANA MERCEDES
RECALDE PLAZA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA
PARTE DEMANDANTE: SANDRA STELLA RECALDE PLAZA,
AMALFI RECALDE PLAZA, CLAUDIA CARMIÑA RECALDE
PLAZA
PARTE DEMANDADA: CAUSANTE: SEGUNDO REYNALDO
RECALDE MORA
JUZGADO:  JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
PALMIRA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-179

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7066
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SILVIO ALBEIRO LOPEZ
LOPEZ Y TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO SOBRE EL RESPECTIVO BIEN INMUEBLE, PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL (DECLARACIÓN DE
PERTENENCIA)
PARTE DEMANDANTE: JOSE DOMINGO CULMA AGUJA
PARTE DEMANDADA:  SILVIO ALBEIRO LOPEZ LOPEZ
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
YUMBO VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-892-40-03-002-2017-
00191-00 INTERLOCUTORIO NO 1224 DEL 06 DE JUNIO DE
2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6991
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS DESCONO-
CIDAS E INDETERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: SIN INFORMACION
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DECLARACION DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: VIVIANA ANDREA RAMIREZ
PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD ARAGON HERNANDEZ &
CIA LTDA. EN LIQUIDACION; HEREDEROS DETERMINADOS E
INDETERMINADOS DE LA CAUSANTE EMMA HERNANDEZ:
BERTHA NELLY ARAGON HERNANDEZ, ILIANA, LINA
MATILDE, SARA MARIA, ALEJANDRA VILLEGAS ARAGON, Y
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DEL
CAUSANTE JESUS EDUARDO ARAGON HERNANDEZ:
DIEGO FERNANDO ARAGON CASTRO Y SANTIAGO
ARAGON VALENCIA Y VINCULADO GUILLERMO VILLEGAS
RIVERA
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE
BUGA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-111-31-03-003-2017-
00116-00 AUTO ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO NO
0690 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, POR MEDIO DEL CUAL
SE ADMITE LA DEMANDA.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7059
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE
EL 50% DEL BIEN INMUEBLE MATERIA DE LA DEMANDA,
UBICADO EN LA CARRERA 26 M-1 NO 122-83 URB. CALIMIO
DESEPAZ DE CALI-VALLE. MAT. INM. NO 370-514717 DE LA
O.R.I.P. DE CALI
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DECLARATIVO DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: JENNY CAROLINA PALACIO HOL-
SON
PARTE DEMANDADA: HEREDEROS INDETERMINADOS,
DEMAS ADMINISTRADORES DE LA HERENCIA Y EL
CONYUGE DEL SEÑOR FREDY RENE LOPEZ Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE DE CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014189005-2017-00534-
00 AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA NO 2028 DEL 02 DE
NOVIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7059
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETER-
MINADOS, DEMAS ADMINISTRADORES DE LA HERENCIA Y
EL CONYUGE DEL SEÑOR FREDY RENE LOPEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DECLARATIVO DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: JENNY CAROLINA PALACIO HOL-
SON
PARTE DEMANDADA: HEREDEROS INDETERMINADOS,
DEMAS ADMINISTRADORES DE LA HERENCIA Y EL
CONYUGE DEL SEÑOR FREDY RENE LOPEZ Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, QUE SE CREAN CON
DERECHOS SOBRE EL 50% DEL BIEN INMUEBLE MATERIA
DE LA DEMANDA, UBICADO EN LA CARRERA 26 M-1 NO
122-83 URB. CALIMIO DESEPAZ DE CALI-VALLE. MAT. INM.
NO 370-514717 DE LA O.R.I.P. DE CALI
JUZGADO: JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE DE CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014189005-2017-00534-
00 AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA NO 2028 DEL 02 DE
NOVIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7071
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: RODRIGO RAMIREZ
VIDAL
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: GABRIEL ALBERTO PINEDA
SALAZAR
PARTE DEMANDADA: RODRIGO RAMIREZ VIDAL
JUZGADO: JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014007201200476-00
FECHA DE AUTO QUE ORDENÓ LIBRAR MANDAMIENTO
EJECUTIVO: MARZO 17 DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7083
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: ARNOLDO Y ALVARO GIL CASTEL-
LANOS
PARTE DEMANDADA: DAVID SEBASTIAN VALENCIA
RESTREPO Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-00127-00 AUTO N° 492
DEL 25/07/2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7084
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: NELSON EDUARDO
RIAÑO MONTAÑO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.696.394
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO

PARTE DEMANDANTE: GLORIA E. SARRIA QUINTERO
PARTE DEMANDADA: NELSON EDUARDO RIAÑO
MONTAÑO
JUZGADO: JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI-VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: PROVIDENCIA A NOTIFICAR:
AUTO NO 1544 DEL 03 DE MAYO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7088
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: WILSON BARAJA
GRANADA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: LUZ MARINA BERNAL
PARTE DEMANDADA: WILSON BARAJA GRANADA
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
YUMBO (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 02-2014-00381-00 OBJETO:
RECIBIR NOTIFICACION PERSONASL DEL AUTO QUE LIBRO
MANDAMIENTO DE PAGO

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7088
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CSS CONSTRUCTORES
S.A.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA LABO-
RAL DE PRIMERA INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE: ORLANDO ARARAT
PARTE DEMANDADA: CSS CONSTRUCTORES S.A.
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-339 AUTO NO 2663 DEL
08 DE JULIO DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7088
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CARLOS HUMBERTO
BARONA BARONA Y PAULA ANDREA RAMIREZ MORALES
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: SU INMOBILIARIA SEGURA  S.A.S.
PARTE DEMANDADA:  CARLOS HUMBERTO BARONA
BARONA Y PAULA ANDREA RAMIREZ MORALES
JUZGADO: JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE DE SANTIAGO DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014189-008-2017-00394-
00 OBJETO: RECIBIR NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y DEL
AUTO INTERLOCUTORIO NO 666 FECHADO 14 DE AGOSTO
DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7083
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: EDUARDO CARVAJAL
AVENDAÑO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: MUERTE PRESUNTA POR
DESAPARECIMIENTO
PARTE DEMANDANTE: ANDREA RUIZ SEGURA
PARTE DEMANDADA: EDUARDO CARVAJAL AVENDAÑO
JUZGADO: TERCERO DE FAMILIA DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-520

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7083
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ALVARO HURTADO
SANCHEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO CON MEDIDAS
PREVIAS
PARTE DEMANDANTE: COFIJURIDICO
PARTE DEMANDADA: ALVARO HURTADO SANCHEZ
JUZGADO: TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-379 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7075
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JUAN CARLOS RIOS
MONTAÑO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.005.862.559
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MÍNIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: CREDIGANE ELECTRODOMESTICOS
S.A. CESA EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION ANTES
CREDIGANE ELECTRODOMESTICOS S.A. CESA
PARTE DEMANDADA: JUAN CARLOS RIOS MONTAÑO,
FREDY MONTAÑO Y LEYSI YAJAIRA COLORADO
JUZGADO:   JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE SAN-
TIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2017-00195-00 AUTO INTER-
LOCUTORIO NO 1009 DE MANDAMIENTO EJECUTIVO SIN-
GULAR DE MINIMA CUANTIA DE FECHA DEL TREINTA Y
UNO (21) DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE (2017)

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7082
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: OSCAR ANDRES GON-
ZALEZ GONZALEZ  C.C. 94.387.225  y demás personas
desconocidas e indeterminadas que se crean con derechos
sobre el respectivo  bien inmueble.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DECLARATIVO DE
PERTENENCIA  sobre el bien inmueble urbano ubicado en la
calle 24 No. 13-37 de esta ciudad, con el numero predial
010103670016903, con  Matricula Inmobiliaria 384-93452 
PARTE DEMANDANTE: RICARDO ANTONIO VIVEROS LUCU-
MI      C.C. 6.402.181

PARTE DEMANDADA: OSCAR ANDRES GONZALEZ GONZA-
LEZ  y demás personas desconocidas e indeterminadas que
se crean con derechos sobre el respectivo bien inmueble
JUZGADO:  JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA
VALLE 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-834-40-03-004-2017-
00151-00   Auto interlocutorio No. 1576 Tuluá Valle,
Noviembre 7       de 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7092
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ARLEY MONDRAGON Y
DANIEL POSADA CORDOBA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.369.144 DE TULUÁ V Y
6.115.379 DE ANDALUCIA V., RESPECTIVAMENTE
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA DE APORTES Y
CRÉDITOS DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS
MUNICIPALES DE TULUÁ-COOEMTULUA
PARTE DEMANDADA: ARLEY MONDRAGON Y DANIEL
POSADA
JUZGADO:  JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPE-
TENCIA MULTIPLE TULUÁ VALLE DEL CAUCA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-834-41-89-001-2017-
00140-00-00 OBJETO NOTIFICAR AUTO NO 588 DEL 17 DE
ABRIL DE 2017 QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7097
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MAURICIO QUINTERO
TRUJILLO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: FIJACION DE CUOTA ALIMEN-
TARIA
PARTE DEMANDANTE: JAIRO ALZATE CABAL 
PARTE DEMANDADA: MAURICIO QUINTERO TRUJILLO
JUZGADO:  JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
DE JAMUNDI.
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2016-00396-00 AUTO
ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO 1058 DE FECHA 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2016.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7098
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL PRE-
SENTE PROCESO VERBAL DE PRESCRIPCION EXTRAORDI-
NARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO INSTAURADO POR CAR-
LOS GUSTAVO OLAVE MEJIA Y LEONOR QUINTERO EN
CONTRA DE LILIANA RAMIREZ BORJA, HECTOR FABIO
RAMIREZ BORJA, COMO HEREDEROS DETERMIANDOS DEL
SEÑOR CAMPO ELIAS RAMIREZ RAMIREZ, HEREDEROS
INDETERMINADOS DEL SEÑOR CAMPO ELIAS RAMIREZ
RAMIREZ Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: CARLOS GUSTAVO OLAVE MEJIA,
LEONOR QUINTERO
PARTE DEMANDADA: LILIANA RAMIREZ BORJA, HECTOR
FABIO RAMIREZ BORJA COMO HEREDEROS DETERMIAN-
DOS DEL SEÑOR CAMPO ELIAS RAMIREZ RAMIREZ,
HEREDEROS INDETERMINADOS DEL SEÑOR CAMPO ELIAS
RAMIREZ RAMIREZ Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI –
VALLE DEL CAUCA 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00539-00 PROVIDENCIA
A NOTIFICAR: AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7109
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DUVIER ALBERTO GUE-
TIO DAZA 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1062309696
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: DUVIER ALBERTO GUETIO DAZA
JUZGADO:  JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL SAN-
TANDER DE QUILICHAO (CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201700151 MANDAMIENTO
DE PAGO: 25 DE ABRIL DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7108
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  MIGUEL TAQUINAS
VELASCO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 10478966
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: MIGUEL TAQUINAS VELASCO
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL SAN-
TANDER DE QUILICHAO
NO.RADICACION EXPEDIENTE:    201700297 MANDAMIEN-
TO DE PAGO: 26 DE JULIO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7107
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JULIAN FERNANDO
NEIRA OTERO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 10742201
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: JULIAN FERNANDO NEIRA OTERO
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL SAN-
TANDER DE QUILICHAO
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201600425 MANDAMIENTO
DE PAGO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7106
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  HAROLD CARDENAS
GRAJALES Y CLAUDIA LORENA MURILLO MUÑOZ 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 17773237 / 1114338551
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA:  HAROLD CARDENAS GRAJALES Y
CLAUDIA LORENA MURILLO MUÑOZ
JUZGADO:   JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL RESTREPO
(VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:   201700038 MANDAMIEN-
TO DE PAGO: 21 DE MARZO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7105
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: COMERCIALIZADORA
BUSISNESSMAN S.A.S / FABIAN ENRIQUE ORDOÑEZ
ACHURRY  / GENIAR S.A.S 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: NIT: 900666227-8  /  CC
:94486152 /  NIT : 900454644-6
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO DAVIVIENDA
PARTE DEMANDADA: COMERCIALIZADORA BUSISNESS-
MAN S.A.S / FABIAN ENRIQUE ORDOÑEZ ACHURRY  /
GENIAR S.A.S
JUZGADO: JUZGADO 11 CIVIL DEL CIRCUITO CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201700169 MANDAMIENTO
DE PAGO: 28 DE JUNIO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7104
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ROSA MARLENE LOPEZ
DE GOMEZ 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 29101345
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO FINANDINA 
PARTE DEMANDADA: ROSA MARLENE LOPEZ DE GOMEZ
JUZGADO: JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201600694 MANDAMIENTO
DE PAGO: 17  DE NOVIEMBRE DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7103
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ALBERTO CAMBINDO
CHOCO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1510695
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: ALBERTO CAMBINDO CHOCO
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL SAN-
TANDER DE QUILICHAO
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201600073 MANDAMIENTO
DE PAGO: 17 DE MARZO DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7102
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JHON ALEXANDER
LEGUIZAMON BOLAÑOS 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.841.083
NATURALEZA DEL PROCESO: RESTITUCION
PARTE DEMANDANTE: BANCO FINANDINA
PARTE DEMANDADA: JHON ALEXANDER LEGUIZAMON
BOLAÑOS
JUZGADO: JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201600240  MANDAMIEN-
TO DE PAGO: 27 DE ABRIL DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7101
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CIRO RIASCOS RIASCOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 4704641
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: CIRO RIASCOS RIASCOS
JUZGADO: JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL BUENAVENTURA
(VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700070 MANDAMIENTO
DE PAGO 26 DE ABRIL DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7100
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CARLOS ALBERTO
ARROYO PRADO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 94301945
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO FINANDINA
PARTE DEMANDADA: CARLOS ALBERTO ARROYO PRADO
JUZGADO: JUZGADO 2 PEQUEÑAS CAUSAS PALMIRA
(VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700159  MANDAMIENTO
DE PAGO: 9 DE MARZO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 7099
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PABLO CESAR CER-
QUERA TOVAR
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 7706267
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: PABLO CESAR CERQUERA TOVAR
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL BUGA
(VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700290 MANDAMIENTO
DE PAGO: 10 DE JULIO DE 2017

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
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RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21. S. 24)  DE  2017
(  14 de diciembre )

"POR LA CUAL SE REALIZA  EL CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALIA PARA EL PLAN PARCIAL DE
RENOVACIÓN URBANA MARCAS MALL, UBICADO ENTRE LAS CALLES 52 Y 56 Y ENTRE LAS

CARRERAS 1 Y 5 NORTE, DE UN SECTOR DEL BARRIO LA FLORA INDUSTRIAL DE SANTIAGO DE
CALI". 

El Subdirector de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, en uso de
sus facultades legales y  en especial las que le confiere el Decreto Extraordinario 411.0.20.0516
del 28 de septiembre de 2016 y  los Decretos Municipales 411.0.20.0673 de diciembre 6 de 2016
y 4112.010.20.0664 del 6 de octubre de 2017 y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 388
de 1997  y el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0.259 de mayo 06 de 2015, y 

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo consignado en el Artículo 82 de la Constitución Política de Colombia "Las
entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la
utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común", por lo que, la par-
ticipación 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 regu-
lador del mercado de tierras, y de financiamiento del desarrollo urbano, siendo para las enti-
dades 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 instrumen-
tos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de orde-
namiento, 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 autor-
izaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la pre-
sente Ley".

Que el artículo 2.2.1.1.del Decreto Nacional 1077 de 2015, define el Tratamiento de Renovación
Urbana como "(…) las determinaciones del componente urbano del Plan de Ordenamiento
Territorial, que están encaminadas a recuperar y/o transformar las áreas ya desarrolladas de las
ciudades, entre otros fines, para detener los procesos de deterioro físico y ambiental de los cen-
tros urbanos, promover el aprovechamiento intensivo de la infraestructura pública existente,
impulsar la densificación racional de áreas para vivienda y otros usos, o garantizar la conve-
niente rehabilitación de los bienes históricos y culturales, todo con miras a una utilización más
eficiente de inmuebles urbanos y con mayor beneficio para la comunidad (…)". 

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", es la norma
vigente para la fecha de radicación en legal y debida forma del presente plan parcial, por lo cual
se convierte en la reglamentación urbanística aplicable para su estudio, trámite, viabilidad y
adopción del proyecto de plan parcial de Renovación urbana Marcas Mall, de acuerdo con lo pre-
visto en el parágrafo 2 del artículo 540 del Acuerdo Municipal 0373 de 2014",  nuevo POT para
el Municipio de Santiago de Cali. 

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,
las porciones de suelo urbano que deban desarrollarse mediante Unidades de Actuación
Urbanística, Macroproyectos u Operaciones Urbanas Especiales y aquellas para las cuales se
disponga expresamente en el Plan de Ordenamiento Territorial ,deberá definirse de manera oblig-
atoria 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 Acuerdo Municipal 069 de 2000- POT, en sus artículos 296 al 299, estableció el conjunto
de normas urbanísticas generales aplicables al Tratamiento de  Renovación Urbana mediante el
instrumento de plan parcial, las cuales deberán ser complementadas  en desarrollo del artículo
19 de la Ley 388 de 1997. 

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

Que la Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, mediante oficio radicado No. 2016413220029634 del 28 de noviembre de
2016, envió a la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda
Municipal, el Informe Técnico normativo para la determinación de hechos generadores del efec-
to plusvalía para el Plan Parcial de Renovación Urbana Marcas Mall, adoptado mediante el
Decreto No. 411.0.20.0621 del 23 de noviembre de 2016, anexó un CD con la formulación del plan
parcial y el Decreto de Adopción. 

Que mediante oficio radicado No. 201741320500000374 del 19-01-2017, el Subdirector de
Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, remitió el
Decreto de Adopción  No. 411.0.20.0621 de 2016, por el cual se adoptó el Plan Parcial de
Renovación Urbana Marcas Mall, ubicado entre las calles 52 y 56 y entre las carreras 1 y 5 Norte,
de un sector del barrio la Flora Industrial de Santiago de Cali y copias de la cartografía en medio
digital y físico, y Documento Técnico de Soporte con sus respectivos anexos, que hace parte inte-
gral del precitado Decreto Municipal. 

Que dentro del estudio técnico normativo enviado por la Subdirección de Planificación del
Territorio del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, determinó la existencia de
Hechos Generadores del efecto plusvalía para el Plan Parcial de Renovación Urbana, localizado
en las manzanas catastrales A0490, A0491, A0492 y A0493 del barrio La Flora Industrial de la
ciudad de Cali. (Se aclara que las manzanas catastrales correctas que corresponden al Plan
Parcial de Renovación Urbana Marcas Mall, son C0490, C0491, C0492 y C0493).

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

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

Que el artículo 175 del Acuerdo Municipal No. 0321 de 2011, compilado en el artículo 181 del
Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 06 de mayo de 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 instrumentos que lo modifiquen, subroguen, desarrollen o reglamenten, que
generen mayor valor en los predios, siempre y cuando no se utilice o no se haya utilizado para
su financiación la contribución de valorización. (…)"

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

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

Que el artículo 1o del Decreto Municipal No. 411.0.20.0621 del 23 de noviembre de 2016, adop-
tó el Plan Parcial de Renovación Urbana Marcas Mall, con todos los programas y proyectos que
lo compone, de conformidad con los términos establecidos en el presente Decreto, publicado en
el Boletín Oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali  No 179  del  23 de noviembre de 2016.

Que el artículo 2º del Decreto Municipal No. 411.0.20.0621 del 23 de noviembre de 2016, especi-
fica que el área de planificación del Plan Parcial de Renovación Urbana Marcas Mall, se encuen-
tra localizada en el barrio La Flora Industrial de la Comuna 4, en la Pieza Urbano-Regional (…) 

Que el parágrafo 1 del artículo 2º del mismo Decreto de Adopción No. 411.0.20.0621 de 2016,
establece que la superficie delimitada del área de planificación del plan parcial, tiene una cabi-
da de 114.254,65M2, equivalente a 11,42 hectáreas aproximadas, que corresponden a las man-
zanas catastrales A0490, A0491, A0492 y  A0493 del barrio La Flora Industrial, área que se
encuentra delimitada en el plano No. D1 TOPOGRAFÍA Y ESTRUCTURA PREDIAL ÁREA DE
PLANIFICACIÓN. (Se aclara que las manzanas catastrales correctas que corresponden  al Plan
Parcial de Renovación Urbana Marcas Mall, son C0490, C0491, C0492 y C0493).

Que el artículo 3º del Decreto No. 411.0.20.0621 de 2016, establece la COMPOSICIÓN PREDIAL,
del área de planificación,  respecto a la identificación de los predios privados que la componen,
que se presenta en el siguiente cuadro:   

"CUADRO  4. IDENTIFICACIÓN PREDIAL 

*     Mejora". 

Que el parágrafo 1º del artículo 3º del Decreto No. 411.0.20.0621 de 2016, estipula: "La Información
de la identificación predial es tomada de los folios de matrícula inmobiliaria expedidos el 17 de
febrero de 2016, por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, complementada con la
información suministrada por la Subdirección de Catastro por medio de oficio radicado No.
2015413150007054 del 07 de abril de 2015, y las áreas de los predios se verifican con base en el 

Levantamiento Topográfico elaborado por el Técnico Hugo Mejía Cano, verificado y certificado por
el Topógrafo Jaime Álzate Quintero, con matrícula profesional 01-11737 de Cali".  

Que el parágrafo 2o del artículo 3º del Decreto No. 411.0.20.0621 de 2016, estableció: "Los predios
propiedad de Metrocali S.A, no suman para el área privada inicial, por cuanto corresponden a espa-
cio público". 

Que el parágrafo 3o del artículo 3º del mismo Decreto No. 411.0.20.0621 de 2016, estipuló: "En caso
de presentarse 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 haga sus veces, la
rectificación de áreas de acuerdo con el levantamiento topográfico realizado para este fin".  

Que el artículo 5º del mismo Decreto No. 411.0.20.0621 de 2016, estableció la  "DISTRIBUCION
GENERAL DE ÁREAS DEL PROYECTO. Adóptese el siguiente cuadro que contiene la distribución gen-
eral de áreas para el desarrollo del presente plan parcial: 

CUADRO No. 6. CUADRO GENERAL DE ÁREAS 

*"Los predios identificados con los Nos. C049200010000 y C049200110000 de la Manzana C0492 y
el predio No. C049100040000 de la Manzana C0491, propiedad de METROCALI S.A., tienen desti-
nación para espacio público (andén peatonal) de acuerdo con la comunicación No. 915.120.1.3015-
2015 del 20 de agosto de 2015, emitida por METROCALI S.A."

Que el artículo 17 del Decreto de Adopción No. 411.0.20.0621 de 2016, estableció: "ESTRUCTURA
DE ESPACIOS PRIVADOS. El área útil total del Plan Parcial corresponde a 76.747,770M2. La
Estructura de espacios privados se expresa en el PLANO No. F6 ÁREA ÚTIL USOS Y
APROVECHAMIENTOS y en el siguiente cuadro:  
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CUADRO 10. UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 

Que el artículo 19 del Decreto de Adopción No. 411.0.20.0621 de 2016, propone para el  Plan Parcial
Marcas Mall, la destinación de 7.398,93 metros cuadrados para proyectos de Vivienda de Interés
Social de Renovación Urbana, localizados en la Unidad de Actuación Urbanística No. 3.  

Que el artículo 23 del mismo Decreto Municipal No. 411.0.20.0621 de 2016, estableció "MECANIS-
MOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO. Para el cumplimiento de las obligaciones
urbanísticas que se detallan en este Decreto y la obtención de las correspondientes licencias de
urbanización, subdivisión, construcción y demás que se requieran, el área del Plan Parcial se desar-
rollará, de conformidad con el artículo 2.2.4.1.6.1.1. del Decreto Nacional 1077 de 2015, a través de
la ejecución de cuatro (4) Unidades de Actuación Urbanística, las cuales se encuentran delimitadas
en el plano F4 DELIMITACIÓN UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANISTICA (…)". 

Que el artículo 30 del Decreto de Adopción No. 411.0.20.0621 de 2016, determinó "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 de lo dispuesto en el Decreto Nacional No. 1077 de 2015, la Subdirección
del POT y Servicios Públicos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal remitirá al
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal el análisis con la identificación de las áreas
presumiblemente beneficiarias de los hechos generadores de la participación en plusvalía para la
liquidación respectiva". 

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 Consultoría No. 4131.010.26.1.0744 del 22 de junio  2017, con el objeto de: "Realizar
el cálculo y liquidación del efecto en la participación de Plusvalía para cuatro (4) Planes Parciales
ubicados en el Municipio de Santiago de Cali, determinados por la Subdirección de Catastro del
Departamento de Hacienda Municipal, en desarrollo del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN CATASTRAL", ficha EBI 22022744". 

Que una vez reunidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se suscribió con el Contratista
el Acta de Inicio el día cinco (5) de julio de 2017 del Contrato de Consultoría No. 4131.010.26.1.0744
del 22 de junio 2017. 

Que el Contratista mediante el oficio radicado Orfeo No. 201741310500014882 del 31/08/2017,
entregó el estudio y memorias del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Renovación
Urbana Marcas Mall, ubicado entre las calles 52 y 56 y entre las carreras 1 y 5 Norte, de un sector
del barrio La Flora Industrial de Santiago de Cali.  

Que la Subdirección de Catastro Municipal, en oficio radicado Orfeo No. 201741310500024864 del
31/08/2017, envió a la Directora del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el
informe del Estudio del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Renovación Urbana Marcas
Mall, para la revisión de la norma y los hechos generadores de Plusvalía calculados por el
Contratista. 

Que de conformidad al oficio radicado No. 201741320500016164 del 05/10/2017, expedido por el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en respuesta al oficio No.
201741310500024864 del 31/08/2017, enviado por la Subdirección de Catastro, manifestó que
después de revisar el informe del cálculo de efecto plusvalía en el Plan Parcial de Renovación
Urbana Marcas Mall, se encontraron imprecisiones y observaciones que deben ser corregidas o
complementadas para seguir el trámite para el cálculo del efecto plusvalía. 

Que la Subdirección de Catastro, mediante correos electrónicos de fechas  17/10/2017 y
27/10/2017, envió al Contratista las observaciones e inconsistencias encontradas al Informe del
Cálculo de Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Renovación Urbana Marcas Mall.

Que el Contratista, mediante correos electrónicos de fechas 25/10/2017 y 01/11/2017, envió el
archivo final ajustado, respecto a las observaciones realizadas por la Subdirección de Catastro, ref-
erente al Informe del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Marcas Mall.

Que así mismo la Subdirección de Catastro, mediante oficio radicado Orfeo No.
201741310500075431 del 13 de octubre de 2017, remitió al Contratista las observaciones enviadas
por el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal al informe del cálculo del
efecto plusvalía de este Plan Parcial, para la revisión y ajuste. 

Que el Contratista mediante comunicado radicado Orfeo No. 201741310500018522 de fecha
24/10/2017, una vez recibidas y atendidas las observaciones tanto de la Subdirección de Catastro
como las del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, al cálculo de plusvalía, realizó
entrega a la Subdirección de Catastro de los documentos técnicos y soportes de manera digital y
física del estudio del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Renovación Urbana Marcas
Mall. 

Que el Contratista mediante el oficio del 3 de noviembre de 2017 entregó el estudio y memorias del
Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Renovación Urbana Marcas Mall, ubicado entre las
Calles 52 y 56 y entre las carreras 1 y 5 Norte, de un Sector del Barrio La Flora Industrial de Santiago
de Cali, con las siguientes conclusiones:  

"En desarrollo del producto denominado Cálculo del Efecto  Plusvalía para el Plan Parcial de
Renovación Urbana Marcas Mall, se extraen aquí las condiciones particulares de mayor relevancia
que fueron analizados para la determinación de los valores asignados, así:

● La ubicación de la zona de estudio al interior del casco urbano de la ciudad de Santiago de Cali, Capital del
Valle del Cauca, localizado específicamente al interior de la Comuna 4. 
● La ubicación en zona Norte de la ciudad del Plan Parcial de Renovación Urbana Marcas Mall, sector que en
la actualidad corresponde a una zona de carácter industrial, actividad que se desarrolla en predios que presen-
tan un bajo nivel de ocupación de sus construcciones, encontrándose múltiples inmuebles de amplias dimen-
siones que en la actualidad se encuentran en desuso.  
● Las características físicas que presenta el Plan Parcial, en donde se debe resaltar la topografía plana, la buena
disponibilidad de vías, la disponibilidad de servicios públicos entre otras, las cuales facilitan el desarrollo de los
proyectos urbanísticos. 
● Las condiciones particulares en cuanto al uso industrial que presenta el municipio de Cali, en donde las com-
pañías de mayor envergadura se han trasladado a municipios aledaños (Yumbo principalmente), aprovechando
los beneficios tributarios que dichos municipios brinda a las compañías que se establezcan en su territorio.
● La baja oferta de plataformas comerciales en la zona nororiental de la ciudad, en donde actualmente solo se
encuentra el Centro Comercial Único, el cual se diseño más como bodegas comerciales que como un centro
comercial. Es de resaltar la presencia del Centro Comercial La Estación, el cual se encuentra ubicado ligera-
mente más al centro de la ciudad, sobre el Eje de la carrera 1ª. 
● La importante población que se localiza en la zona Nororiental de la ciudad, barrios que concentran un amplio
número de viviendas de estrato 2 y 3.
● Los valores asignados a las zonas homogéneas, se basan en las características endógenas y exógenas, con-
templando variables como, topografía, vías de acceso, servicios e infraestructura, destinación y usos económi-
cos, localización general y particularmente, la normatividad urbanística aplicable a cada una de las zonas
homogéneas. 
● El escenario normativo que regula y se aplica para la zona de estudio, son las estipuladas por el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal para antes y después de la acción urbanística. Estos
escenarios normativos han sido certificados mediante el informe técnico normativo para la determinación de
hechos generadores del efecto plusvalía (Radicado No. 2016413220029634) y sus respectivos alcances, docu-
mentos que se anexan al presente cálculo de efecto. 
● La normatividad correspondiente al escenario normativo antes de la acción urbanística, la cual se determina
por lo dispuesto en la ficha normativa PUR-PN-62-I, concretamente para las Sub Áreas 2 y 3, bajo el desarrollo
sin plan parcial aprobado. 
● La normatividad correspondiente al escenario normativo después de la acción urbanística, la cual se corre-
sponde a la adopción del Plan Parcial de Renovación Urbana, mediante el Decreto 411.0.20.0621 del 23 de
noviembre de 2016. 
● Comparada la norma urbanística antes y después de la acción urbanística, se encuentra que en el régimen
de usos se presentan modificaciones por efecto del cambio de Área de Actividad, pasando de Industrial
Predominante a Mixta. 
● En cuanto a la edificabilidad, se vislumbra un aumento en la edificabilidad, por aumento de los índices de
ocupación y/o de construcción, aunado a no presentarse restricción de número de pisos (altura) en el segundo
escenario normativo: 

FICHA NORMATIVA 
2.2. APROVECHAMIENTOS (1) 

PLAN PARCIAL

Que el Comité Técnico Interno de la Subdirección de Catastro Municipal, con la participación de la
Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal,  y el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, mediante Acta No.
4131.050.14.39-125 del 3 de noviembre de 2017, y una vez culminada la presentación y resultados
por parte del Contratista respecto al Informe del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de
Renovación Urbana Marcas Mall, la Subdirección de Planificación del Territorio presentó incon-
formidades al estudio realizado lo cual redundo en la no aprobación del mismo quedando pendiente
para revisión de las partes. 

Que la Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, mediante correo electrónico de fecha 30 de noviembre de 2017, envió recomendaciones
y observaciones derivadas de la presentación y resultados del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan
Parcial de Renovación Urbana Marcas Mall, realizada el 3 de noviembre de 2017 por el Contratista
. 
Que la Subdirección de Catastro mediante oficio Orfeo radicado No. 201741310500089411 del 30 de
noviembre de 2017, remitió al Contratista las observaciones realizadas por la Subdirección de
Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

Que el Contratista mediante correo electrónico de fecha 11 de diciembre de 2017, envió oficio
respuesta de las inquietudes para el cálculo de efecto Plusvalía del Plan Parcial de Renovación
Urbana Marcas Mall, efectuadas  por la Subdirección de Planificación del Territorio del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

Que en el despacho de la Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo
de Planeación Municipal, se realizó mesa de trabajo el día 13 de diciembre de 2017, y una vez conclu-
ido el análisis y  revisión de las recomendaciones y sugerencias derivadas de los resultados presenta-
dos por el Contratista, mediante Acta No. 4131.050.14.39.139, se concluyó por parte de la
Subdirección de Planificación del Territorio, la aprobación del estudio del cálculo del efecto plusvalía
del Plan Parcial de Renovación Urbana Marcas Mall, respecto a la aplicación de la norma y los hechos
generadores de Plusvalía calculados por el Contratista. 

Que efectuada la revisión por parte de la Subdirección de Catastro Municipal, la Composición Predial del Cuadro
No.4 - IDENTIFICACIÓN PREDIAL, del artículo 3º del Decreto No.411.0.20.0621 de 2016, identifican veintidós (22) pre-
dios condición terrenos y dos (2) predios condición mejoras, que analizado el aspecto jurídico con los certificados de
tradición del VUR y las actuaciones catastrales, se realizaron las siguientes anotaciones: 

1. Número Predial C049000010000 con matrícula inmobiliaria 370-150514,  en el VUR
de fecha 03/02/2017, figura el estado del Folio: ACTIVO, en  la cabida figura un lote de terreno que
tiene una extensión superficiaria libre de andén en 14.550 Metros cuadrados. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049000010000 Número Predial Nacional
760010100042000130001000000001, con un área de terreno de 14.605 M2. Mediante Resolución
No. 4131.050.21.U-90 del 21/06/2017, se realizó rectificación del nombre del propietario de con-
formidad al VUR del 03-02-2017, anotación No. 11, a nombre de: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO DE CAPITAL PRIVADO COLOMBIA. En el Decreto
Municipal de adopción figura con un área topográfica de 14.480,720 M2, el VUR referencian un área
de 14.550 metros cuadrados, así como lo censado en el Sistema de Información Geográfico Catastral
SIGCAT figura con un  área de terreno de 14.605M2, presentando una diferencia  entre el VUR y el
Decreto de Adopción de 69,28M2, el VUR y el SIGCAT una diferencia de 55M2.

2 Número Predial C049100010000, con matrícula inmobiliaria 370-11265, en el VUR de fecha
03/02/2017 figura el estado del Folio: ACTIVO, sin descripción de  la cabida.  

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049100010000,  Número Predial
Nacional 760010100042000170001000000001, con un área de terreno de 4.000M2, inscrito a nom-
bre de SOCIEDAD CARTONES AMÉRICA S.A., de conformidad a la escritura pública 5306 del
18/12/1996, otorgada en la  Notaría 13 de Cali. En el Decreto Municipal de Adopción referencian un
área topográfica de 3.934,500M2, y lo censado en Sistema de Información Geográfico Catastral SIG-
CAT  un área de 4.000M2, presentado una diferencia de 65,5 M2. 

3. Número Predial C049100020000 con matrícula Inmobiliaria 370-157298, en el VUR de fecha
08/06/2017 figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos determinan un área de
8.688,87 M2.

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049100020000, Número Predial
Nacional 760010100042000170002000000002, con un área de terreno de 8.689M2, inscrito a nom-
bre de SOCIEDAD CARTONES AMÉRICA S.A. CAME, de conformidad a la escritura pública 1002 del
31/03/2000, otorgada en la Notaría 1ª de Cali. El Decreto Municipal  de Adopción figura un área
topográfica de 9.131,750M2, el VUR figura con un área de 8.688,87M2 y lo censado en Sistema de
Información Geográfico Catastral "SIGCAT"  con un área de terreno de 8.689M2, presentando entre
el VUR y el Decreto  una diferencia de 442,88M2.  

4.  Número Predial C049100030000 con matrícula Inmobiliaria 370-115927, en el VUR de fecha
03/02/2017 figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos figura con área de
1.984,97M2.

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049100030000, Número Predial
Nacional 7600010100042000170003000000003, con un área de terreno de 2.100M2, inscrito a nom-
bre de TELLO VÉLEZ SILVIA, TELLO VÉLEZ HAROLD Y VELASCO ISAZA MARÍA CECILIA, de conformi-
dad a la escritura pública 574 del 14/03/2014, otorgada en la Notaría 13 de Cali. El Decreto
Municipal  de Adopción figura con un área topográfica de 1.828,35M2, lo censado en Sistema de
Información Geográfico Catastral "SIGCAT" figuran con un área de terreno de 2.100, y el  VUR área
de 1.984,97M2 presentando diferencia de 115,09M2, el  VUR y el Decreto una diferencia de
156,52M2. 

5.  Número Predial C049100040000 con matrícula Inmobiliaria 370-802744, en el VUR de fecha
08/06/2017 figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos figura  lote de terreno con área
de 58,13M2.  

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049100040000 Número Predial Nacional
760010100042000170002000000004, con un área de terreno de 58M2, inscrito a nombre de: METRO
CALI S.A., de conformidad a la escritura pública 1941 del 06/08/2008, otorgada en la  Notaría 15 de
Cali.  El Decreto Municipal de Adopción, así como el VUR y lo censado en Sistema de Información
Geográfico Catastral "SIGCAT" es consistente el área de terreno. 

6.  Número Predial C049200010000, con matrícula Inmobiliaria 370-187446, en el VUR de fecha
03/02/2017 figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos estipula un área actual de
3.027,70M2.  

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049200010000, Número Predial
Nacional 760010100042000160001000000001, con un área de terreno de 2.633M2. Mediante la
Resolución No. 4131.050.21-U-90 del 21/06/2017, se realizó rectificación del nombre del propietario
de conformidad al VUR del 03/02/2017, anotación No. 12, a nombre de: SERVICIOS & TECNOLOGIA
DEL FUTURO SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS. En el Decreto Municipal de Adopción
figura con un área topográfica de 3.168,760M2, en el VUR con un área de 3.027,70M2, presentan-
do una diferencia en el área de 141,06M2, y lo censado en Sistema de Información Geográfico
Catastral "SIGCAT"  con un área de 2.633M2, presentando una diferencia entre el VUR  y SIGCAT un
área de  394,7M2. 

7.  Número Predial C049200020000 con matrícula Inmobiliaria 370-695292, en el VUR  del
03/02/2017 figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos estipulan un área de
23.912,91M2, descontada la venta parcial. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049200020000  Número Predial
Nacional 760010100042000160002000000002, con un área de terreno de 23.913M2. Mediante la
Resolución No. 4131.050.21-U-90 del 21/06/2017, se realizó rectificación del nombre del propietario
de conformidad al VUR del 03/02/2017, anotación No.11, a nombre de: ACCIÓN SOCIEDAD FIDU-
CIARIA S.A.- COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO FA-2351 MARCAS MALL. En
el Decreto Municipal de Adopción establecen un área topográfica de 24.137,960M2, y el VUR figu-
ra con un área de 23.912,91M2, presentando entre el VUR y El Decreto una diferencia en el área de
terreno de 225,05M2 y lo censado en Sistema de Información Geográfico Catastral "SIGCAT" y el
VUR  es consistente el área de terreno. 

8.  Número Predial C049200040000 con matrícula Inmobiliaria 370-780114, en el VUR de fecha
03/02/2017 figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos figura con un área de
1.539,40M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049200040000 Número Predial Nacional
760010100042000160004000000004, con un área de terreno de 1.985M2, inscrito a nombre de:
CONTRERAS MAYORGA JORGE ERNESTO de conformidad a la escritura pública 1213 del
03/04/2014 otorgada en la Notaría 21 de Cali. El Decreto Municipal  de Adopción establece un área
topográfica de 1.905,210M2, en el VUR figura con un área de 1.539,40M2 presentado una diferen-
cia de 365,81M2 y lo censado en Sistema de Información Geográfico Catastral "SIGCAT" figura con
un área de terreno de 1.985M2, presentando entre el VUR y el SIGCAT una diferencia de 445,56M2. 

9.  Número Predial C049200050000 con matrícula Inmobiliaria 370-444496, en el VUR de fecha
03/02/2017 figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos estipulan un área  restante de
1.280,03M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049200050000 Número Predial
Nacional 760010100042000160005000000005, con un área de terreno de 1.280M2. Mediante la
Resolución No. 4131.050.21- U-90 del 21/06/2017, se realizó rectificación del nombre del propi-
etario de conformidad al VUR del 03-02-2017, anotación No. 19, a nombre de: ACCIÓN SOCIEDAD
FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO DENOMINADO FA-2351 
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MARCAS MALL. El Decreto Municipal de Adopción establece un área topográfica de 1.227,87M2,
en el VUR figura con un área de 1.280,03M2 presentado una diferencia de 52,16M2 y lo censado en
Sistema de Información Geográfico Catastral "SIGCAT" con el VUR el área de terreno es consistente.  

10.1. Número Predial C049200060001 con matrícula Inmobiliaria 370-450765, en el VUR de fecha
03/02/2017 figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos estipulan un área  de 585,20M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049200060001 Número Predial Nacional
760010100042000160006500000001, con un área de terreno de 553M2. Mediante la Resolución No.
4131.050.21- U-101 del 10/07/2017, se realizó rectificación de nombres de propietarios de conformidad al
VUR del 03-02-2017, anotación No. 3, a nombre de: RUIZ ALVARADO MARÍA OFELIA, VILLA RUIZ JHON
SANTIAGO, VILLA RUIZ SOL ESPERANZA, VILLA RUIZ OTTON ARIOSTO, VILLA RUIZ GERMÁN DARIO,
VILLA RUIZ ANDREA FERNANDA, VILLA RUIZ RICARDO LEÓN, VILLA RUIZ OSCAR WILLIAM, VILLA RUIZ
ALMA DEL MAR. El Decreto Municipal de Adopción establece un área topográfica de 559,900M2, en el
VUR figura con un área de 585,20M2 presentado una diferencia de 25,3M2, lo censado en Sistema de
Información Geográfico Catastral "SIGCAT" figura con un área de terreno de 553M2, presentando entre el
VUR y el SIGCAT una diferencia de 32,2M2.  

10.2. Número Predial C049200060002 (mejora en terreno ajeno del predio C049200060001), sin matrícula
Inmobiliaria.

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049200060002 Número Predial Nacional
760010100042000160006500000002, con dos unidades de construcción: Unidad A código 3- Habitacional en NPH
<= 3 pisos,  con un área construida de 61M2, Unidad B código 114 - comercio en corredor comercial en NPH, con un
área construida de 69M2, inscrito a nombre de: RUIZ ALVARADO MARIA OFELIA, de conformidad a la escritura públi-
ca No. 3028 del 21-11-1991 otorgada en la Notaría 7ª de Cali. 

11. Número Predial C049200070000 con matrícula Inmobiliaria 370-444494, en el VUR de fecha 03/02/2017 figura
el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos estipulan un área  de 378,74M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049200070000 Número Predial Nacional
760010100042000160007000000007, con un área de terreno de 363M2, inscrito a nombre de CASA SUECA S.A.,
de conformidad a la escritura pública 2517 del 08/08/2013, otorgada en la Notaría 8ª de Cali. El Decreto Municipal
de Adopción establece un área topográfica de 352,95M2, en el VUR figura con un área de 378,74M2 presentado
una diferencia de 25,79M2,  lo censado en Sistema de Información Geográfico Catastral "SIGCAT" figura con un área
de terreno de 363M2, presentando entre el VUR y el SIGCAT una diferencia de 15,74M2.  

12. Número Predial C049200080000 con matrícula Inmobiliaria 370-233769, en el VUR de fecha
03/02/2017 figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos estipulan un área  de 517,77M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049200080000 Número Predial Nacional
760010100042000160008000000008, con un área de terreno de 518M2, inscrito a nombre de REINA BOR-
RERO MARIANA, de conformidad a la escritura pública 3372 del 14/12/2005 otorgada en la Notaría 15 de
Cali. El Decreto Municipal de Adopción establece un área topográfica de 612,520M2, en el VUR figura con
un área de 517,77M2 presentado una diferencia de 94,75M2, lo censado en Sistema de Información
Geográfico Catastral "SIGCAT" figura con un área de terreno de 518M2, y con el VUR el área de terreno es
consistente.  

13.1. Número Predial C049200090001 con matrícula Inmobiliaria 370-450766, en el VUR de fecha
03/02/2017 figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos estipulan un área  de 626,15M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049200090001 Número Predial Nacional
760010100042000160009500000001, con un área de terreno de 714M2, inscrito a nombre de CAMPO
RAMIREZ VERONICA, de conformidad a la escritura pública 36 del 03/07/1991, otorgada en la Notaría 5ª
de Cali. El Decreto Municipal de Adopción establece un área topográfica de 759,75M2, en el VUR figura
con un área de 626,15M2 presentado una diferencia de 133,6M2, lo censado en Sistema de Información
Geográfico Catastral "SIGCAT" figura con un área de terreno de 714M2, presentando entre el VUR y el SIG-
CAT una diferencia de 87,85M2.  

13.2. Número Predial C049200090002 (mejora en terreno ajeno del predio C049200090001), sin matrícu-
la Inmobiliaria.

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049200090002 Número Predial Nacional
760010100042000160009500000002, con unidad A de construcción código 315- culto religioso,  con un
área construida de 707M2,  nombre de: TRUJILLO DE POVEDA MARIELA, de conformidad a la escritura
pública No. 396 del 29-01-1991 otorgada en la Notaría 2ª de Cali. 

14.  Número Predial C049200100000 con matrícula Inmobiliaria 370-746914, en el VUR de fecha
03/02/2017 figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos estipulan un área  de 26,27M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049200100000 Número Predial Nacional
760010100042000160004000000010, con un área de terreno de 26M2, inscrito a nombre de METRO CALI
S.A., de conformidad a la escritura pública 3313 del 07/12/2005, otorgada en la Notaría 15 de Cali. El
Decreto Municipal de Adopción establece un área topográfica de 26,27M2, en el VUR figura con un área
de 26,27M2, lo censado en Sistema de Información Geográfico Catastral "SIGCAT" figura con un área de
terreno de 26M2, el área de terreno es consistente entre el VUR, Decreto de adopción y el SIGCAT.   

15.  Número Predial C049200110000 con matrícula Inmobiliaria 370-811099, en el VUR de fecha
03/02/2017 figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos estipulan un área  de 231,20M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049200110000 Número Predial Nacional
760010100042000160002000000011, con un área de terreno de 231M2, inscrito a nombre de METRO CALI
S.A., de conformidad a la escritura pública 3495 del 09/12/2008, otorgada en la Notaría 11 de Cali. El
Decreto Municipal de Adopción establece un área topográfica de 231,20M2, en el VUR figura con un área
de 231,20M2, lo censado en Sistema de Información Geográfico Catastral "SIGCAT" figura con un área de
terreno de 231M2, el área de terreno es consistente entre el VUR, Decreto de adopción y el SIGCAT.   

16.  Número Predial C049300010000 con matrícula Inmobiliaria 370-85834, en el VUR de fecha 03/02/2017
figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos estipulan un área  de 4.831M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049300010000 Número Predial Nacional
760010100042000150001000000001, con un área de terreno de 5.131M2, inscrito a nombre de CON-
SIMEX S.A. Mediante la Resolución No. 4131.050.21- U-90 del 21/06/2017, se realizó rectificación del títu-
lo escritura pública 1572 del 14-06-2012, otorgada en la Notaría 25 de Bogotá D.C. El Decreto Municipal
de Adopción establece un área topográfica de 4.738,73M2, en el VUR figura con un área de 4.831M2, lo
censado en Sistema de Información Geográfico Catastral "SIGCAT" figura con un área de terreno de
5.131M2, el área de terreno entre el VUR y el  Decreto de adopción presenta una diferencia 92,27M2,  y
el SIGCAT y el VUR presenta una diferencia de  300M2.  

17.  Número Predial C049300020000 con matrícula Inmobiliaria 370-131359, en el VUR de fecha
03/02/2017 figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos estipulan un área  de 13.320M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049300020000 Número Predial Nacional
760010100042000150002000000002, con un área de terreno de 13.048M2, inscrito a nombre de BANCO DE

OCCIDENTE S.A., de conformidad a la escritura pública 5235 del 26/12/2013, otorgada en la Notaría 3ª  de Cali.
El Decreto Municipal de Adopción establece un área topográfica de 12.623,17M2, en el VUR figura con un área
de 13.320M2, presentando una diferencia de 696,83M2, lo censado en Sistema de Información Geográfico
Catastral "SIGCAT" figura con un área de terreno de 13.048M2,  presentando una diferencia en el área de ter-
reno de 272M2. 

18.  Número Predial C049300030000 con matrícula Inmobiliaria 370-171770, en el VUR de fecha 03/02/2017
figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos estipulan un área  de 3.974,32M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049300030000 Número Predial Nacional
760010100042000150003000000003, con un área de terreno de 3.974M2. Mediante la Resolución No.
4131.050.21- U-90 del 21/06/2017, se realizó rectificación de propietarios de conformidad al VUR del 03-02-
2017 anotaciones 12/13/15 al 18/ 20 al 22 inscrito a nombre de: HOYOS REBOLLEDO JULIAN, INVERSIONES
MARTHA S.A.S. y CONSTRUCTORA DEL VALLE S.A.., El Decreto Municipal de Adopción establece un área
topográfica de 3.899,29M2, en el VUR figura con un área de 3.974,32M2, presentando una diferencia de área
de 75,03M2, lo censado en Sistema de Información Geográfico Catastral "SIGCAT" figura con un área de ter-
reno de 3.974M2, el área de terreno es consistente entre el VUR, y el SIGCAT.   

19. Número Predial C049300040000 con matrícula Inmobiliaria 370-249868, en el VUR de fecha 03/02/2017
figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos estipulan un área  de 2.318,91M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049300040000 Número Predial Nacional
760010100042000150004000000004, con un área de terreno de 2.331M2, inscrito a nombre de SUPERMER-
CADO AGROPECUARIO S.A.S., de conformidad a la escritura pública 466 del 22/02/2017, otorgada en la Notaría
5ª de Cali. El Decreto Municipal de Adopción establece un área topográfica de 2.314,46M2, en el VUR figura
con un área de 2.318,91M2, lo censado en Sistema de Información Geográfico Catastral "SIGCAT" figura con un
área de terreno de 2.331M2 presentando una diferencia entre el VUR  y el SIGCAT de 12,09M2. Diferencia del
área de terreno entre el VUR y el Decreto de: 4,45M2. 

20. Número Predial C049300050000 con matrícula Inmobiliaria 370-171748, en el VUR de fecha 03/02/2017
figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos estipulan un área  de 2.000M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049300050000 Número Predial Nacional
760010100042000150005000000005, con un área de terreno de 2.000M2, inscrito a nombre de COMPAÑÍA
COLOMBIANA DE ESMALTES S.A., de conformidad a la escritura pública 1705 del 10/10/2005, otorgada en la
Notaría 16 de Cali. El Decreto Municipal de Adopción establece un área topográfica de 2.000M2, en el VUR figu-
ra con un área de 2.000M2, lo censado en Sistema de Información Geográfico Catastral "SIGCAT" figura con un
área de terreno de 2.000M2, el área de terreno es consistente entre el VUR, Decreto de adopción y el SIGCAT.   

21. Número Predial C049300060000 con matrícula Inmobiliaria 370-36919, en el VUR de fecha 03/02/2017
figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos especifican una superficie de 2.797,20M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049300060000 Número Predial Nacional
760010100042000150006000000006, con un área de terreno de 2.800M2, inscrito a nombre de OCAMPO ARIS-
TIZABAL JAIME ALBERTO, de conformidad a la escritura pública 86 del 23/01/1985, otorgada en la Notaría 9ª
de Cali. El Decreto Municipal de Adopción establece un área topográfica de 2.800M2, en el VUR figura con un
área de 2.797,20M2, lo censado en Sistema de Información Geográfico Catastral "SIGCAT" figura con un área
de terreno de 2.800M2, el área de terreno es consistente entre el VUR, Decreto de adopción y el SIGCAT.   

22. Número Predial C049300070000 con matrícula Inmobiliaria 370-171749, en el VUR de fecha 03/02/2017
figura el estado del folio: ACTIVO, en la cabida y linderos estipulan un área  de 870M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial C049300070000 Número Predial Nacional
760010100042000150005000000007, con un área de terreno de 870M2, inscrito a nombre de COMPAÑÍA
COLOMBIANA DE ESMALTES S.A., de conformidad a la escritura pública 1705 del 10/10/2005, otorgada en la
Notaría 16 de Cali. El Decreto Municipal de Adopción establece un área topográfica de 870M2, en el VUR figu-
ra con un área de 870M2, lo censado en Sistema de Información Geográfico Catastral "SIGCAT" figura con un
área de terreno de 870M2, el área de terreno es consistente entre el VUR, Decreto de adopción y el SIG-
CAT.   

Que las actuaciones realizadas anteriormente por la Subdirección de Catastro fueron oficiosas en cumplimien-
to de lo ordenado en la norma catastral vigente. 

Que lo anterior sin perjuicio de la obligación que le asiste a propietarios o poseedores de mantener actualizada
la información de sus predios, tal como lo establece la norma rectora en los artículos descritos a continuación:   

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 activi-
dad 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 ano-
tación 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 Acuerdo Municipal 321 de 2011, compilado en el Decreto
Extraordinario No  411.0.20.0259 del 6 de mayo de 2015, que conforman el Estatuto Tributario Municipal, el pro-
cedimiento adelantado para el cálculo del efecto plusvalía para el Plan Parcial de Renovación Urbana Marcas
Mall, se encuentra debidamente soportado y reseñado en el Estudio Técnico y Memoria del Cálculo del Efecto
Plusvalía entregado por el Contratista, para cuyo efecto se aplicó la metodología legalmente establecida en las
normas relacionadas con este proceso. Estudio y memoria que 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
Renovación Urbana Marcas Mall, en la Composición Predial del artículo 3º del Decreto de Adopción No.
411.0.20.0621 del 23 de noviembre de 2016, identificados en el CUADRO No. 4 que componen los predios pri-
vados del área de planificación,  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  y No. 2
IDENTIFICACIÓN PREDIAL CENSO CATASTRAL, así:

CUADRO No. 1  - CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA

"NOTA: Los Predios C049200110000, C049200100000 y C049100040000, son propiedad de Metro Cali S.A.
y corresponden a espacio público por lo cual no presentan área objeto de participación". 

CUADRO No. 2 - IDENTIFICACIÓN PREDIAL CENSO CATASTRAL
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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 determi-
nar el monto de la participación en plusvalía por metro cuadrado, con base en el efecto plusvalía, de con-
formidad con el artículo 184 del Decreto Extraordinario No 411.0.20.0259 de 2015. 

Artículo Tercero: Los montos del efecto plusvalía contenidos en 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 Renovación Urbana Marcas Mall, realizado por el Contratista, en desarrollo
del Contrato de Consultoría No. 4131.0.10.26.1.0744 del 22 de junio de 2017, el cual se encuentra a dis-
posición de los particulares en esta Subdirección.

Artículo Quinto: Para fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme el cálculo del efecto plusvalía
contenido en este Acto Administrativo, se ordenará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos su
inscripción en los folios de matrículas inmobiliarias de los inmuebles objeto de la misma o de los resul-
tantes 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 per-
iódicos 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 en la Subdirección de Catastro Municipal, conforme lo previsto en el artícu-
lo 81 de la Ley 388 de 1997, Ley 1437 de 2011 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 Finanzas Públicas, a la Subdirección de Tesorería Municipal  (adscritos
al  Departamento Administrativo de Hacienda Municipal), al Departamento Administrativo de Planeación
Municipal y a las Curadurías Urbanas de la ciudad. 

Artículo Octavo: Remitir copia de la presente Resolución a Informática Catastral de la Subdirección de
Catastro Municipal, para realizar las marcas de identificación en el Sistema de Información Geográfico
Catastral "SIGCAT", de los predios mencionados en este acto administrativo que fueron objeto del cálculo
del efecto plusvalía, o de los resultantes de los englobes o de los segregados de los mismos.  

Artículo Noveno: 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 catorce  ( 14 ) días  del  mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
.  

GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ  
Subdirector de Catastro Municipal 

Proyectó y elaboró:   Amparo Reyes Orozco- Contratista 
Revisión:                    William Téllez Ardila- Contratista

Leonela Franco Traslaviña- Contratista 
Jessica Andrea Cruz Bohórquez - Contratista 
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RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21. S- 22 )  DE  2017
( 30 DE NOVIEMBRE )

“POR LA CUAL SE REALIZA EL CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA PARA EL PLAN PARCIAL DE
DESARROLLO URBANO CACHIPAY, 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 el Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 del 28
de septiembre de 2016 y los Decretos Municipales 411.0.20.0673 de diciembre 6 de 2016 y
4112.010.20.0664 del 6 de octubre de 2017 y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 388 de
1997  y el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0.259 de mayo 06 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo consignado en el Artículo 82 de la Constitución Política de Colombia “Las
entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la uti-
lización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”, por lo que, la partici-
pación en la distribución del efecto plusvalía se constituye en una fuente de recursos para el desa-
rrollo 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 públi-
cas un deber, ya que les permite dar cumplimiento al objeto del Estado, a la equidad social, la redis-
tribución 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 me-
diante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento,
para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión
urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística,
macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones
emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la presente Ley”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 069 de 2000. “Por medio del cual se
adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali”, (anterior), estable-
ció 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 en suelo urbano y suelos de
expansión, en desarrollo de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 388 de 1997. 

Que el Decreto Municipal No. 411.0.20.0673 de diciembre 6 de 2016, “Por el cual se adopta el ma-
nual  especifico de funciones y de competencias laborales de las distintas denominaciones  de
empleo adscritos a la planta de personal de la Administración Central del Municipio de Santiago de
Cali”, establece que la Subdirección de Catastro debe gestionar la elaboración de avalúos comer-
ciales para el cálculo y determinación del efecto plusvalía y demás procesos que lo requieran. 

Que el área de planificación objeto del Plan Parcial se encuentra localizada dentro del Área de
Expansión Urbana Corredor Cali- Jamundí del municipio de Santiago de Cali, y por lo tanto, requiere
de dicho instrumento de planificación para su desarrollo, el cual debe concordar con los lineamien-
tos del citado Plan de Ordenamiento Territorial y con las normas complementarias contenidas en el
Decreto Municipal No. 4112.010.20.0365 del 24 de mayo de 2017, “Por el cual se adopta el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano Cachipay, ubicado en el Área de Expansión Urbana Corredor Cali-
Jamundí”. 

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

Que la Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, mediante oficio radicado No. 201741320500008714 del 2 de junio de 2017, envió a la
Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, “El Informe
Técnico normativo para la determinación de hechos generadores del efecto plusvalía en el Plan
Parcial Cachipay, adoptado mediante el Decreto No. 4112.010.20.0365 del 24 de mayo de 2017”. 

Que mediante oficio radicado No. 201741310500014074 del 7 de junio de 2017, la Subdirección de
Catastro solicitó a la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, la infor-
mación de documentos soporte respecto al Informe Técnico normativo para la determinación de los
hechos generadores de este plan parcial, información que fue enviada mediante el oficio No.
201741320500009214 del 12 de junio de 2017, con un CD anexo, que contiene el Documento
Técnico soporte del Plan Parcial Cachipay. 

Que dentro del estudio técnico normativo enviado por la Subdirección de Planificación del Territorio
del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, determinó la presencia  de Hechos
Generadores del efecto plusvalía para el Plan Parcial Cachipay, adoptado mediante el Decreto
Municipal Nos.4112.010.20.0365 del 24 de mayo de 2017, localizado en el Área de Expansión
Urbana Corredor Cali- Jamundí, así como el cálculo de la superficie objeto de participación. 

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

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

Que el artículo 175 del Acuerdo Municipal No. 0321 de 2011, modificado en el artículo 181 del Decreto
Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 06 de mayo de 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 instrumentos que lo modifiquen, subroguen, desarrollen o reglamenten, que
generen mayor valor en los predios, siempre y cuando no se utilice o no se haya utilizado para su
financiación la contribución de valorización. (…)”

Que el Artículo 8º  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 públi-
cos 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 hospi-
talarios, 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 por-
centajes 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 asentamien-
tos 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 con-
formidad 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 públi-
cos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o por entidades
mixtas o privadas, de conformidad con las leyes. 
10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad pública o
interés social, de conformidad con lo previsto en la Ley.
11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastre, así como
las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística. 
12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de común
acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su protección y manejo ade-
cuado.
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 1 del Decreto No. 4112.010.20.0365 del 24 de mayo de 2017, adoptó el Plan Parcial
de Desarrollo “Cachipay”, de conformidad con los términos establecidos en el presente Decreto,
publicado en el Boletín Oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali  No. 78 del  24 de mayo de 2017.

Que el parágrafo del artículo 2º del Decreto No. 4112.010.20.0365 del 24 de mayo de 2017,
establece que la superficie de los predios que componen el Plan Parcial tiene una cabida de
866.972,8m2 equivalente a 86.69 has, en la cual hay una porción por fuera del Área de Expansión
Urbana Corredor Cali- Jamundí que corresponde a 90.872,2 m2  y, por tanto, el área de planificación
del Plan Parcial corresponde a 776.100,6m2, área que se encuentra delimitada en el plano No. D1
Levantamiento Topográfico. 

Que el artículo 3o del Decreto No. 4112.010.20.0365 de 2017, establece la COMPOSICION PREDIAL,
respecto a la identificación de los predios privados que componen el área de planificación, así:   

CUADRO  1

Que en el parágrafo 1 del artículo 3º del Decreto No. 4112.010.20.0365 de 2017, estipula: “Dado
que en el marco del proceso de formulación y concertación ambiental, no fue aportada la informa-
ción técnica, urbanística, financiera ni ambiental correspondiente al predio número 7, Participe 4,
identificado con el número de matrícula inmobiliaria 370-383109; hoy con afectación al dominio por
parte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALÍAS DE BOGOTA D.C.,- Unidad Nacional para la
Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos Fiscalía 12 Especializada, antes
propiedad de la señora Melba García Gutiérrez, esta porción de territorio no se considera viabiliza-
do técnicamente por el Municipio, ni concertado en sus aspectos ambientales por parte de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Por lo tanto, para su desarrollo, el pro-
pietario del citado predio, en su momento, deberá tramitar la modificación del presente Plan Parcial
adoptado, y, así mismo, llevar a cabo el proceso de concertación frente a la Autoridad Ambiental,
una vez este sea viabilizado por el Municipio”. 

Que en el parágrafo 2 del artículo 3º Decreto No. 4112.010.20.0365 de 2017, estableció:  “En caso
de presentar diferencias en las área contenidas en el Cuadro No.1, será obligación de los pro-
pietarios de los predios realizar frente a la Subdirección de Catastro Municipal o la entidad que
haga sus veces, la rectificación del área de acuerdo con el levantamiento topográfico realizado para
este fin. Las áreas que se listan en el Cuadro No. 1, corresponden a la información reportada por el
promotor del Plan Parcial, de conformidad con el Levantamiento Topográfico realizado por el topó-
grafo Elkin Melan Betancourt, identificado con tarjeta profesional #00 0640”.  

Que el artículo 5º del mismo Decreto No. 4112.010.20.0365 de 2017, estableció la  “DISTRIBUCION
GENERAL DE ÁREAS DEL PROYECTO. Adóptese el siguiente cuadro que contiene la distribución
general de áreas para el desarrollo del presente plan parcial: 

CUADRO No. 3. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LAS ÁREAS DEL PROYECTO

Que el artículo 23 del Decreto No. 4112.010.20.0365 de 2017, establece: “ESTRUCTURA DE ESPA-
CIOS PRIVADOS. El área útil total del Plan Parcial corresponde a 363.032,6m2, después de descon-
tar la totalidad de las obligaciones urbanísticas. La Estructura de espacios privados se expresa en
el plano No. D2 PLANTEAMIENTO URBANISTICO y en el plano No. D14 DELIMITACIÓN DE
UNIDADES DE GESTIÓN, tal y como se encuentra contenida en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 12  ÁREA ÚTIL DEL PLAN PARCIAL

(*) El área útil de la UAU-1, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del presente Decreto,
deberá definirse en el marco del ajuste del Plan Parcial que se lleve a cabo para esta porción de
territorio”. 

Que el artículo 27 del Decreto Municipal No 4112.010.20.0365 de 2017, determinó: “OBLIGACION
DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL –VIS. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 282 del
Acuerdo 069 de 2000, en este Plan Parcial se destinará el 25% del área útil de los predios a la cons-
trucción de Vivienda de Interés Social. Estas áreas aparecen localizadas en el Plano No. D12 que
forma parte integral del presente Decreto y se discrimina en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 14
OBLIGACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL POR PARTÍCIPE

Que el artículo 30 del Decreto Municipal No 4112.010.20.0365 del 24 de mayo de 2017, estableció
“MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO. El desarrollo de este plan se efec-
tuará a través de la modalidad de “Cooperación entre participes” en los términos definidos en la
ley 388 de 1997. Este Plan está conformado para su ejecución por cuatro (4) Unidades de Gestión y
una (1) Unidad de Actuación Urbanística, 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. D14 DELIMITACIÓN ETAPAS DE
DESARROLLO”.  



Que el artículo 38 del mismo Decreto No. 4112.010.20.0365 de 2017, estableció “PARTICIPACIÓN
DEL MUNICIPIO EN PLUSVALÍA. Para efectos de la aplicación del Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0259 de mayo 6 de 2015, “Por el cual se compilan los Acuerdos 0321 de 2011, 0338 de
2012, 0339 de 2013,  0346 de 2013, 0357 de 2013 y 0380 de 2014, que conforman el Estatuto
Tributario Municipal”, y con base en lo dispuesto en el Decreto Nacional No 1077 de 2015, el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal remitirá al Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal, la identificación de los hechos generadores del efecto Plusvalía para su
respectiva liquidación”. 

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 Consultoría No. 4131.010.26.1.0744 del 22 de junio de 2017, con el objeto de:
“Realizar el cálculo y liquidación del efecto en la participación de Plusvalía para cuatro (4) Planes
Parciales ubicados en el Municipio de Santiago de Cali, determinados por la Subdirección de
Catastro del Departamento de Hacienda Municipal, en desarrollo del proyecto “FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN CATASTRAL”, ficha EBI 22022744”. 

Que, una vez reunidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se suscribió  con el
Contratista el Acta  de Inicio el día  cinco (5) de julio de 2017 del Contrato de Consultoría No.
4131.010.26.1.0744 de 2017.

Que el Contratista mediante el oficio radicado Orfeo No. 201741310500014882 del 31/08/2017,
entregó el estudio y memorias del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano
Cachipay, ubicado en el  Área de Expansión Urbana Corredor Cali – Jamundí.

Que la Subdirección de Catastro Municipal, en oficio radicado Orfeo No. 201741310500024864 del
31/08/2017, 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 Cachipay,
para la revisión de la norma y los hechos generadores de Plusvalía calculados por el Contratista. 

Que de conformidad al oficio radicado No. 201741320500014774 del 15/09/2017, expedido por el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal , en respuesta al oficio No.
201741310500024864 del 31/08/2017, enviado por la Subdirección de Catastro, manifestó que
después de revisar el informe del cálculo de efecto plusvalía en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano
Cachipay, se encontraron imprecisiones, observaciones que deben ser corregidas o complemen-
tadas para seguir el trámite para el cálculo del efecto plusvalía. 

Que así mismo la Subdirección de Catastro, mediante oficio radicado Orfeo No.
201741310500070071 del 27 de septiembre de 2017, remitió al Contratista las observaciones envi-
adas por el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal al informe del
cálculo del efecto plusvalía de este Plan Parcial, para la revisión y ajustes. 

Que el Contratista mediante comunicado radicado Orfeo No. 201741310500018522 de fecha
24/10/2017, una vez recibidas y atendidas las observaciones tanto de la Subdirección de Catastro
como las del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, al cálculo de plusvalía, realizó
entrega a la Subdirección de Catastro de los documentos técnicos y soportes de manera digital y
física del estudio del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Cachipay . 

Que la Subdirección de Catastro, mediante correos electrónicos de fechas  25/10/2017 y
27/10/2017, envió al Contratista las observaciones encontradas al Informe del Cálculo de Efecto
Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Cachipay. 

Que el Contratista, mediante correos electrónicos de fechas 27/10/2017 y 01/11/2017, envió el
archivo final ajustado, respecto a las observaciones realizadas por la Subdirección de Catastro,
referente al Informe del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Cachipay.

Que el Contratista mediante comunicado del 03 de noviembre de 2017, hizo entrega de los estudios
definitivos del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Cachipay, 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 Cachipay, se hace mención de algunos elementos de carácter relevante, que fueron
analizados para la determinación de los valores asignados, de manera general son:

● La localización general de la zona de estudio en suelo de expansión urbana del municipio de
Santiago de Cali.

● La Las características generales de la zona de estudio, especialmente su condición topográ-
fica 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 condi-
ciones de acceso, localización respecto del centro urbano del municipio, topografía y disponi-
bilidad de servicios públicos básicos. Resaltando que, si bien las condiciones de acceso son
favorables, la vía principal Autopista Simón Bolívar presenta alto flujo vehicular y frecuente
congestión.

● El proceso de desarrollo urbanístico que se viene dando en sectores cercanos al occidente
del Plan Parcial Cachipay 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 ocho unidades prediales o parte ellas, que cuenta con un área de planificación
de 776.100,60m2, 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, loca-
lización general, entre otros.

● Para efectos de presente estudio y según  el Informe Técnico del Departamento
Administrativo de Planeación de Santiago de Cali, se estableció que el primer escenario de va-
loración, 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 fores-
tales. 

● 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 Cachipay,  aprobado mediante el Decreto 4112.010.20.0365 de mayo 24 de 2017.

● Dado que en el desarrollo del Plan Parcial intervienen tres partícipes, los cuales tiene clara-
mente definidos sus cargas y beneficios mediante las unidades de gestión, unidades de gestión
1 y 2 para el partícipe 1, unidad de gestión 3 para el partícipe 2 y unidad de gestión 4 para el
participe 3, se analizaron los valores de suelo para el segundo escenario normativo de cada uno
de los participes del plan parcial, de manera independiente. 

● Respecto del partícipe 4, Unidad de Actuación Urbanística 1. Esta no fue analizada en el pre-
sente estudio y deberá ser objeto de cálculo de efecto plusvalía una vez se realice el ajuste del
Plan Parcial, mediante el cual se precisen sus obligaciones urbanísticas y beneficios. Tal y como
se encuentra estipulado en el artículo 30 del Decreto 4112.010.20.0365 de 2017. 

● Que, según el Artículo 42 del Decreto 4112.010.20.0365 de 2017 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 “Cachipay” es obje-
to de participación en plusvalía por concepto de zonificación de usos del suelo y mayor
aprovechamiento.

● En el potencial desarrollo de las áreas destinadas a actividad residencial se tuvo en cuenta
la densidad máxima de viviendas permitida para cada una de las unidades de gestión, definidas
en el cuadro No. 25 del Decreto No. 4112.010.20.0365 de 2017.

● Que para efectos del presente estudio se desarrolló el análisis sobre el área total de plani-
ficación del plan parcial, pero que para efectos de la liquidación del efecto plusvalía, la admin-
istración  municipal deberá atender que el derrame del efecto será sobre el área objeto de par-
ticipación que define la ley”.

Que el Comité Técnico Interno de la Subdirección de Catastro Municipal, con la participación de la
Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal,  y el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, mediante Acta No.
4131.050.14.39-125 del 3 de noviembre de 2017, aprobó el Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan
Parcial de Desarrollo Urbano Cachipay, ubicado en el área de expansión urbana corredor Cali-
Jamundí.”  

Que efectuada la revisión por parte de la Subdirección de Catastro Municipal, el Cuadro No.1 –
COMPOSICIÓN PREDIAL, del artículo 3º del Decreto No. 4112.010.20.0365 de 2017, identifican los
siguientes predios: del Participe 1: Predio 6, con matrícula inmobiliaria 370-699187, no figura
inscrito en el Censo Catastral el Englobe; del Participe 2: Predio 3 con matrícula inmobiliaria 370-
912289, y Predio 5 A con matrícula inmobiliaria 370-912291; del Participe 3: Predio 1 con matrícu-
la inmobiliaria 370-912287; Predio 2 con matrícula inmobiliaria 370-912288; Predio 4 con matrícula
inmobiliaria 370-912290 y  predio 5B con matrícula inmobiliaria 370-912292; y del Participe 4:
Predio 7 con matrícula inmobiliaria 370-383109, y analizado el aspecto jurídico con los certificados
de tradición del VUR y las actuaciones catastrales, se realizaron las siguientes anotaciones: 

1. La Matrícula inmobiliaria 370-699187 en el VUR de fecha 09-06-2017, figura el estado del Folio:
ACTIVO, en la cabida y linderos figura con Área de 248.804,90M2, proviene de las matrículas
matrices 370-322155 y 370-505412, por Englobe de conformidad con la escritura pública 1658
del 20-03-2003 otorgada en la Notaría 7ª de Cali, trámite que no figura inscrito en el censo
catastral. 

En el Censo Catastral figuran inscritas las matrículas inmobiliarias Matrices así:  370- 322155
con el número predial Z000305300000, con Número Predial Nacional
760010000520000010019000000000, con un área de terreno Total de 169.166M2, inscrito a
nombre de CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO CALI, y la 370-505412 con el
número predial Z000307740000, con Número Predial Nacional
760010000520000010020000000000, con un área de terreno total de 79.363M2, inscrito a
nombre de SOCIEDAD FIDUCIARIA FES.S.A. y el Decreto Municipal de Adopción, así como el
VUR respecto a la matrícula inmobiliaria 370-699187 referencian un área de 248.804,90M2,
presentando en el Sistema de Información Geográfico Catastral SIGCAT respecto a las áreas de
terreno de los dos predios referenciados anteriormente  una diferencia en el área de terreno de
-275M2. 

2. La Matrícula Inmobiliaria  370-912289 en el VUR de fecha 09-06-2017, figura el estado del
Folio: ACTIVO, en la cabida y linderos el Lote #3  figura con área de 202.714M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial Z000340280000,  Número Predial
Nacional 760010000520000012896000000000, con un área de terreno total de 202.714M2,
inscrito a nombre de ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
FIDEICOMISO FG 303 CACHIPAY, y el Decreto Municipal  de Adopción, así como el VUR y lo cen-
sado en Sistema de Información Geográfico Catastral SIGCAT, es consistente el área de
terreno. 

3.  La Matrícula Inmobiliaria 370-912291, en el VUR de fecha 09-06-2017, figura el estado del
folio: ACTIVO, en la cabida y linderos el Lote #5 A figura con área de 11.613,30M2.

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial Z000340250000, Número Predial
Nacional 760010000520000012893000000000, con un área de terreno total de 11.613M2.
Mediante Resolución No. 4131.5.14.39.I -654 del 21-06-2017, se realizó el cambio de propi-
etario de conformidad al VUR del 09-06-2017, anotación No. 5, a nombre de: ALIANZA FIDU-
CIARIA S.A. El Decreto Municipal de Adopción, así como el VUR y lo censado en Sistema de
Información Geográfico Catastral “SIGCAT” es consistente el área de terreno. 

4.  La Matrícula Inmobiliaria 370-912287, en el VUR de fecha 09-06-2017, figura el estado del
folio: ACTIVO, en la cabida y linderos el Lote # 1 figura con área de 198.040,10M2.

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial Z000340290000, Número Predial
Nacional 760010000520000012897000000000, con un área de terreno total de 198.040M2.
Mediante Resolución No. 4131.5.14.39.I -654 del 21-06-2017, se realizó el cambio de pro-
pietario de conformidad al VUR del 9-06-2017, anotación No. 5, a nombre de: FIDUCIARIA
DAVIVIENDA S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO LUKAUSKIS. El Decreto
Municipal  de Adopción, así como el VUR y lo censado en Sistema de Información Geográfico
Catastral “SIGCAT” es consistente el área de terreno. 

5.  La Matrícula Inmobiliaria 370-912288, en el VUR de fecha 09-06-2017 figura el estado del folio:
ACTIVO, en la cabida y linderos figura  el LOTE #2 con área de 832,10M2.  

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial Z000340240000, Número Predial
Nacional 760010000520000012892000000000, con un área de terreno total de 832M2, inscrito
a nombre de: LUKAUSKIS IGLESIAS S.A.S., de conformidad a la escritura pública 2419 del 24-
10-2014, otorgada en la  Notaría 2ª de Cali.  El Decreto Municipal de Adopción, así como el VUR
y lo censado en Sistema de Información Geográfico Catastral “SIGCAT” es consistente el área
de terreno. 

6.  La Matrícula Inmobiliaria 370-912290, en el VUR de fecha 09-06-2017, figura el estado del
folio: ACTIVO, en la cabida y linderos del Lote #4 figura con un área de 43.523,40M2.  

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial Z000340270000, Número Predial
Nacional 760010000520000012895000000000, con un área de terreno total de 43.524M2,
inscrito a nombre de: LUKAUSKIS IGLESIAS S.A.S., de conformidad a la escritura pública 2419
del 24-10-2014, otorgada en la  Notaría 2ª de Cali. El Decreto Municipal de Adopción, así como
el VUR y lo censado en Sistema de Información Geográfico Catastral “SIGCAT” es consistente
el área de terreno. 

7.  La Matrícula Inmobiliaria 370-912292, en el VUR  del 09-06-2017, figura el estado del folio:
ACTIVO, en la cabida y linderos el Lote #5B figura con un área de 11.445M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial Z000340260000, Número Predial
Nacional 760010000520000012894000000000, con un área de terreno total de 11.445M2,
inscrito a nombre de: LUKAUSKIS IGLESIAS S.A.S., de conformidad a la escritura pública 2419
del 24-10-2014, otorgada en la  Notaría 2ª de Cali. El Decreto Municipal de Adopción, así como
el VUR y lo censado en Sistema de Información Geográfico Catastral “SIGCAT” es consistente
el área de terreno. 

8.  La Matrícula Inmobiliaria 370-383109, en el VUR  de fecha 09-06-2017, figura el estado del
folio: ACTIVO, en la cabida y linderos el lote figura con un área de 150.000M2. 

En el Censo Catastral figura inscrito con el número predial Z000306220000, Número Predial
Nacional 760010000520000010068000000000, con un área de terreno total de 150.000M2.
Mediante Resolución No. 4131.5.14.39.U-111 del 10-08-2017, se realizó rectificación del nom-
bre del propietario de conformidad al VUR del 9-06-2017, anotación No. 13, a nombre de:
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO CACHIPAY. El Decreto
Municipal  de Adopción, así como el VUR y lo censado en Sistema de Información Geográfico
Catastral “SIGCAT” es consistente el área de terreno. 

Que las actuaciones realizadas anteriormente por la Subdirección de Catastro fueron oficiosas en
cumplimiento de lo ordenado en la norma catastral vigente. 

Que lo anterior sin perjuicio de la obligación que le asiste a propietarios o poseedores de manten-
er actualizada la información de sus predios, tal como lo establece la norma rectora en los artícu-
los descritos a continuación:      

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 catas-
tro, con la información actualizada. 

2. Informar a la autoridad catastral los datos actuales, para que los cambios en los aspectos físi-
cos, jurídicos y económicos se asuman en los procesos catastrales. 

3. Suministrar datos, documentos y facilitar la obtención y captura de información, para el desa-
rrollo 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 especifica-
ciones 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 Acuerdo Municipal 321 de 2011, compilado en el
Decreto Extraordinario No  411.0.20.0259 del 6 de mayo de 2015, que conforman el Estatuto
Tributario Municipal, el procedimiento adelantado para el cálculo del efecto plusvalía para el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano Cachipay, se encuentra debidamente soportado y reseñado en el
Estudio Técnico y Memoria del Cálculo del Efecto Plusvalía entregado por el Contratista, para cuyo
efecto se aplicó la metodología legalmente establecida en las normas relacionadas con este pro-
ceso. Estudio y memorias que reposan en los archivos de ésta Subdirección donde puede ser con-
sultado.

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 Cachipay, identificados con los Predios 6, 3, 5 A, 1, 2, 4, 5B, y 7 con
las matrículas inmobiliarias Nos. 370-699187, 370-912289, 370-912291, 370-912287, 370-912288,
370-912290, 370-912292 y 370-383109 respectivamente, identificados en el CUADRO No. 1
COMPOSICIÓN PREDIAL del artículo 1º, que componen los predios privados  del área de planifi-
cación del Decreto Municipal No. 4112.010.20.0365 del 24 de mayo de 2017, es el indicado de ma-
nera general en el siguiente cuadro No. 1 CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA, de conformidad con
los avalúos y cálculos realizados por el Contratista, y No. 2 IDENTIFICACIÓN PREDIAL CENSO CA-
TASTRAL,  así: 

CUADRO No. 1  - CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA

“NOTA: Para efectos del presente estudio se desarrolló el análisis sobre el área total de planifi-
cación del plan parcial, pero que para efectos de la liquidación del efecto plusvalía, la adminis-
tración municipal deberá atender que el derrame del efecto será sobre el área objeto de partici-
pación que define la ley, para cada participe”. 
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CUADRO No. 2 - IDENTIFICACIÓN PREDIAL CENSO CATASTRAL
Parágrafo: Hace parte integral 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  contenidos en 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 Cachipay, realizado por el
Contratista en desarrollo del Contrato de Consultoría No. 4131.0.10.26.1.0744 del 22 de junio
de 2017, 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 el cálculo del
efecto plusvalía contenido en este Acto Administrativo, se ordenará a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos su inscripción en los folios de matrículas inmobiliarias de los inmue-
bles objeto de la misma o de los resultantes de los englobes o de los segregados de los mis-
mos. 

Artículo Sexto: La notificación de este acto administrativo a los propietarios de estos
inmuebles objeto de la participación en plusvalía se hará mediante tres (3) avisos publicados
en ediciones dominicales de periódicos de amplia circulación en el Municipio de Santiago de
Cali, así como a través de edicto fijado en la sede de la Alcaldía Municipal y en la
Subdirección de Catastro Municipal, conforme lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de
1997, Ley 1437 de 2011  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 Finanzas Públicas, a la Subdirección de Tesorería
Municipal (adscritos al Departamento Administrativo de Hacienda Municipal), al Departamento
Administrativo de Planeación Municipal y a las Curadurías Urbanas de la ciudad. 

Artículo Octavo: Remitir copia de la presente Resolución a Informática Catastral de la
Subdirección de Catastro Municipal, para realizar las marcas de identificación en el Sistema
de Información Geográfico Catastral “SIGCAT”, de los predios mencionados en este acto
administrativo que fueron objeto del cálculo del efecto plusvalía, o de los resultantes de los
englobes o de los segregados de los mismos.  

Artículo Noveno: 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 treinta (30) días  del  mes de noviembre de dos mil diecisiete
(2017)             

GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ  
Subdirector de Catastro Municipal 

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

Jessica Andrea Cruz Bohórquez - Contratista
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