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EJEMPLAR GRATUITO

Duque o Petro: la hora de la verdad
Colombia, a cumplir una cita histórica en las urnas

Ente Iván Duque, del
Partido Centro
Democrático, y
Gustavo Petro, de la
coalición Petro
Presidente, Colombia
elegirá al mandatario
número 60 de su vida
republicana.

Hay 36.227.267 colom-
bianos habilitados para
votar en la segunda
vuelta de la elección
presidencial.

Las urnas se abrirán a
las 8:00 de la mañana y
se cerrarán a las 4:00 de
la tarde.

PÁGS. 2 Y 3



■■ Seguridad
Con el apoyo de la Ar-
mada comenzó el dispo-
sitivo de seguridad en
los municipios de la cos-
ta Pacífica de Valle, Cau-
ca y Nariño con el fin de
garantizar el normal de-
sarrollo de los comicios
en estas comunidades.

■■ Movilidad
Más de 300 agentes de tránsito y transporte serán dis-
puestos para garantizar la seguridad vial y mitigar los
impactos relacionados con la accidentalidad vial y, espe-
cialmente, para prevenir siniestros asociados al con-
sumo de alcohol durante la jornada electoral de este 17
de junio. "Desde este viernes 15 de junio y hasta el
domingo 17 de junio, realizaremos controles en zonas
neurálgicas de Cali", sostuvo el subsecretario de servi-
cios de Movilidad, Ricardo Herrera.

■■ Normalidad
Luego de la última
reunión de la comisión
de seguimiento electorar
en el Valle del Cauca, las
autoridades anunciaron
un parte de normalidad
en este departamento
previo a las elecciones
de este domingo.

■■ Llamado
Un llamado a votar en
completa calma hizo la
gobernadora del Valle
Dilian Francisca Toro,
quien afirmó que no hay
en el departamento soli-
citudes de traslado de
mesas de votación pre-
vio a los comicios.

15 de junio de 2018
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El candidato presidencial Iván Duque
Márquez, representante del Centro
Democrático, de 41 años, nació en Bogotá el
1 de agosto de 1976, es padre del dirigente
político antioqueño Iván Duque Escobar y de
Juliana Márquez.

Está casado con María Juliana Ruiz y tiene

tres hijos: Luciana, Matías y Eloísa.
El dirigente político es abogado de la
Universidad Sergio Arboleda con Máster en
Derecho Económico en American University,
Máster en Gerencia de Políticas Públicas en
Georgetown University.
Fue senador de la República por el Centro
Democrático para el periodo 2014-2018, pe-
riodo en el que  fue autor de cuatro Leyes de
la República:

Ley 1822 del 4 de enero de 2017, que
aumentó la licencia de maternidad.
Ley 1831 del 2 de mayo de 2017, para la
instalación de desfibriladores en estable-
cimientos públicos y lugares de alta afluencia
de público.
Ley 1809 de 29 septiembre de 2016,

para el uso de cesantías en seguros
educativos, para que más familias
puedan enviar sus hijos a la universi-
dad.
Ley 1834 del 23 de mayo 2017 o Ley

Naranja, para la promoción, fomento
y protección de las industrias creativas
y culturales.
Así mismo ha ocupado importantes car-
gos internacionales en la CAF y el BID, y
fue  asesor del Panel de Investigación sobre
el Incidente Mavi Marmara entre Turquía e
Israel - ONU.
También ha sido autor de tres

libros: Pecados Monetarios
(2007), Maquiavelo en
Colombia (2010)
y Efecto Naranja
(2015) y ha sido
coautor de La

Economía Naranja (2013) y de Indignación
(2017), en este último expone su visión del
país, y El futuro está en el Centro (2018).

Propuestas
■■ En la lucha contra la corrupción anuncia
cárcel con barrotes para corruptos.
■■ Así mismo, propone que los miembros de
corporaciones de elección popular solo po-
drán acceder a despachos públicos siguiendo
el procedimiento de reporte adminis-trativo y
comunicación publica correspondientes.
■■ En educación propone una educación
integral y de acuerdo a las necesidades del
mundo de hoy.
■■ Duque se propone fortalecer el Sena y sus
relacio-nes con el sector privado para que la
formación técnica se pueda rea-lmente
■■ En salud propone enfocarla principalmente
en la prevención estructural de enfer-
medades transmisibles y no transmisibles.
■■ En seguridad propone fortalecer las capaci-
dades de reacción rápida y efectiva de las

fuerzas militares y de policía.
■■ Enfrentar con  contun-

dencia y determina-
ción el aumento de
los cultivos ilícitos y
el narcotráfico.
■■ En cultura pro-
pone velar por la
existencia de pro-
tección social

efectiva para artis-
tas y gestores cul-

turales con un siste-
ma funcional de acre-

ditación.

Esta es la quinta ocasión
en la que los colom-
bianos elegirán al pre-

sidente de la República en
segunda vuelta. El 27 de mayo
ningún candidato obtuvo la
mitad más uno de los votos,
requisito para ganar en
primera vuelta: Iván Duque
obtuvo 7.569.693 votos, equiva-
lentes al 39,14%, y Gustavo
Petro, 4.851.254 votos, equiva-
lentes al 25.08%.

De los 19.636.714 deposita-
dos en la primera vuelta
7.215.767 fueron por can-
didatos diferentes a Duque y
Petro, por lo que en las últi-
mas tres semanas los esfuer-
zos de los dos finalistas se han
enfocado en la conquista del
electorado de centro.

Ninguno de los tres can-
didatos derrotados en la
primera vuelta adhirió a
alguno de los dos finalistas,

Sergio Fajardo y Humberto
De la Calle anunciaron voto
en blanco y Germán Vargas
permaneció en silencio,
aunque el grueso de la banca-
da de su partido, Cambio
Radical, adhirió a Iván

Duque.
La campaña que finaliza

estuvo marcada por la
difusión de noticias falsas
contra ambos candidatos,
sobre todo a través de las
redes sociales.

Colombia decide
entre Duque y Petro

■ Una cita con la democracia

Las urnas se abrirán este
domingo a las 8:00 de la
mañana y se cerrarán a las
4:00 de la tarde.

1994: Ernesto Samper, venció a Andrés Pastrana.
1998: Andrés Pastrana, venció a Horacio Serpa.
2010: Juan Manuel Santos, venció a Antanas Mockus.
2014: Juan Manuel Santos, venció a Óscar Iván Zuluaga.
Desde que se implementó la figura de la segunda vuelta en Colombia solo Álvaro Uribe
ha ganado, tanto en su primera elección como en su reelección, en primera vuelta.

Presidentes elegidos 
en segunda vuelta

Iván Duque, el futuro es de todos



■■ Ley seca
A partir de las 6:00 p.m.
de este sábado 16 de
junio,  hasta las 6:00 a.m.
del 18 de junio, empe-
zará a regir la restricción
a la venta y consumo de
alcohol, por la jornada
electoral a desarrollarse
este domingo.

■■  Habilitados
En Cali están habilitadas
para votar más de un mi-
llón 681 personas en 184
puestos y 4.626 mesas,
según datos de la
Registraduría Nacional. El
Alcalde de Cali, hizo un lla-
mado para que los caleños
participen de la jornada.

■■  Restricción de armas
Bajo el Decreto 847 de 2018,
las autoridades militares
adoptarán las medidas
necesarias para la suspen-
sión general de los per-
misos del porte de armas de
fuego en todo el territorio
nacional desde el viernes 15
de junio hasta el 20 de junio.
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Es economista, especialista en
Administración pública, magíster en economía
y durante su trayectoria se ha desempeñado
como personero de Zipaquirá; concejal de
Zipaquirá; representante a la Cámara en tres
periodos, agregado diplomático, senador de la
República en dos periodos y alcalde de
Bogotá. 
■■ Cambio climático

"Implementaremos cambios profundos en el
modelo económico, a fin de enfrentar la crisis
ambiental. Dinamizaremos la economía medi-
ante el fortalecimiento de la agricultura, la
reindustrialización de sectores estratégicos, la
transición hacia energías sustentables y la
generación de cambio tecnológico. Es
urgente superar el extractivismo que, acom-
pañado de la tercerización de los sectores
financiero, de transporte y de servicios, ha lle-
vado al deterioro del aparato productivo,
industrial y agropecuario nacional, provocando
devastación ambiental, pobreza e inequidad".
■■  Fortalecimiento de lo público

"Haremos de nuestro país un territorio social-
mente justo, ambientalmente sano, sus-
tentablemente productivo, con una
población que confía en sus institu-
ciones y participa efectivamente en
el fortalecimiento de la democra-
cia y de lo público. Nuestro go-
bierno se orientará hacia la
garantía plena de derechos y
hacia el reconocimiento de
nuestra diversidad poblacional,
social y cultural. En esta vía,
garantizaremos el derecho funda-
mental a la salud de manera univer-
sal y equitativa y a la educación de cali-
dad, pluralista, universal y gratuita".
■■  Segregación

"Pondremos en marcha las reformas para
alcanzar una paz definiti-
va con equidad y liber-
tad, reduciendo las dis-
tintas formas de
desigualdad y de dis-
criminación social. Para

ello implementaremos un nuevo pacto social
y político, con amplia participación de todos
los sectores y ciudadanías, para superar defi-
nitivamente la guerra, para edificar una justicia
autónoma y al alcance de la gente, para
vencer la corrupción y procurar el buen vivir de
todas y todos los colombianos".
■■  Salud

"Avanzaremos hacia un sistema único de
salud público, descentralizado, bajo la gober-
nabilidad de un consejo nacional de salud y de
consejos territoriales que incluirán las territo-
rialidades indígenas y afrodescendientes.
Dichos consejos de mayoría estatal estarán
conformados por las autoridades sanitarias y
por delegados de las comunidades, traba-
jadores, sociedades científicas, sector privado
y academia".
■■  Educación:

"Para salir de la retórica tiene que haber finan-
zas, porque hay que adicionar 20 millones de
pesos al sistema educativo, lo que implica una
reforma tributaria a quienes no pagan
impuesto en Colombia. Necesitamos 100.000
maestros nuevos. Además, uno de lo ejes

fundamentales de financiación
de la educación
no puede quedar

en el sector pri-
vado, el sec-
tor público
por lo menos
debe pasar
a 7 % del
PIB para dis-
minuir las
b r e c h a s
sociales".

Este domingo 17 de junio
36.227.267 colombianos

podrán votar en la segunda
vuelta para la elección de
Presidente y Vicepresidente
de la República.

En todo el territorio
nacional se instalarán
96.724 mesas, distribuidas
en 11.233 puestos de
votación.

La participación
nacional en la primera
vuelta, realizada el 27 de
mayo, fue del 53.38%.

En el Valle del Cauca hay
3.476.616 ciudadanos habili-
tados para votar en a segun-

da vuelta,, que podrán
ejercer su derecho al voto en
9.287 mesas distribuidas en
1.042 puestos de votación en
todo el departamento.

La participación elec-
toral en el Valle del Cauca
en la primera vuelta fue del
51.25%.

El puesto de mayor con-
centración de votantes en
Valle es el coliseo de El
Pueblo, donde 102.039 ciu-
dadanos están habilitados
para votar en las 86 mesas
de votación que se insta-
larán para esta jornada
democrática.

Valle, con casi 3.5 
millones de electores

Este 17 de junio los colom-
bianos deben ejercer su dere-
cho al voto en la misma mesa
y puesto de votación donde lo
hicieron para la primera vuelta.

Gustavo Petro, por una Colombia humana 
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ada vez que hay una elección presiden-
cial se dice que se trata de un hecho
histórico y, aunque parezca una frase de
cajón o una exageración, en verdad la
elección de un jefe de Estado es un hecho
de gran magnitud, pues no solo define
quién gobernará el país durante los

próximos cuatro años, sino también el enfoque y el
equipo con el que lo hará, y las decisiones que tome ese
gobierno no solo marcarán el cuatrienio, también
influirán más allá, para bien o para mal, en el tran-
scurrir del país.
Por eso la abstención no puede ser una opción válida en
la coyuntura actual de Colombia, lo que se definirá en
pocas horas cuando se cuenten los votos impactará en el
inmediato, mediano y largo plazo de la vida nacional, y
un colombiano al que le duela su país y al que le pre-
ocupe su futuro y el de su familia no se puede marginar
de una decisión tan importante.
En medio de las divisiones y de las confrontaciones que
se acrecentaron en las tres semanas finales de la cam-
paña el país necesita una participación copiosa que per-
mita que  quien sea elegido presidente de la República lo
haga con la suficiente ventaja para que reciba un
mandato claro que sea aceptado y respetado por todos. 
Así como a la ciudadanía en general se le hace un lla-
mado a la participación, es oportuno recordarles a los
jurados, a los testigos electorales, a los órganos de con-
trol y a todas las personas que participan en el proceso
que el país espera y necesita que las elecciones sean
transparentes.
Ojalá este domingo al final de la jornada el país se una
en torno al ganador para que, más allá de las diferen-
cias, trabajemos todos por el presente y el futuro de
Colombia.

C El jueves 21 de junio
de 2018 Zaperoco
Bar y el Museo de

la salsa Jairo Varela invi-
tan a la gran Descarga de
percusión, bajo la idea y
propuesta de Umberto
Valverde, con la direc-
ción musical de Juanito
Murillo, percusionista

del Grupo Niche.
En anteriores oportunidades, Zaperoco

Bar y Umberto Valverde realizaron otras
descargas que han tenido mucho éxito como
la Descarga de salsa y música brasileña, salsa
de barrio Obrero y la más recordada por
todos la Descarga de pianos.

Juanito Murillo es un músico de larga
trayectoria en nuestra ciudad: Trabajó con
agrupaciones como Manantial, Son de

Euterpe, Los Bunkers, Octava Dimensión
Gran Banda Caleña, María Canela (de
Bogotá), Luis Felipe González, Guayacán y,
finalmente, el Grupo Niche, donde fue llama-
do por el propio Jairo Varela, a quien admira.

Para esta ocasión, Juanito Murillo anun-
cia los siguientes invitados especiales como
percusionistas:

Luder Quiñonez, de la orquesta de Willy
García. Diego Camacho, de Niche. Iván
Sierra Jr, de Guayacán. Jhon Gonzalo, Bole-
Oro. Denilson, de Yuri Buenaventura. Eddy
Chorrito, de la orquesta de Alberto Barros.
Más otros maestros.

La introducción será una rumba de tam-
bores con Eliana Feijóo, la cinco veces
campeona del mundo, y estará Piolin en las
blancas y las negras. Es decir, se va sumando
un super show, inolvidable, de verdad que ya
lo saben y atención para llegar temprano.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

CCoolloommbbiiaa  nneecceessiittaa  uunnaa  eelleecccciióónn  
nnuuttrriiddaa  yy  ccllaarraa..

Votar a 
conciencia

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Sin descartar que la
sociedad necesita
de  todos los profe-

sionales,  lo cierto es que,
más que buscar el progre-
so material, la  conviven-
cia humana requiere
primero de: salud,  edu-
cación y  justicia. En
otras palabras, significa

que en la sociedad haya médicos, maestros y
abogados. Eso explica que en la historia de las
Almas Máter, la  jurisprudencia y la medicina,
fueran las primeras carreras universitarias
ofrecidas para alcanzar vocaciones profesio-
nales. Por fortunio eso permitió que los
primeros legisladores que aprobaron las con-
stituciones, los códigos y las leyes, precisa-
mente fueran abogados.  Los forjadores de la
república entendieron que se necesitaba de un
pueblo sano, educado y que viviera en paz.

Pero desde  sus inicios, aunque sea un princi-
pio legal, el Estado incurre en injusticia cuan-
do al judicializar faltas le  pregona a sus ciu-
dadanos infractores que "el desconocimiento
de la ley no sirve de excusa".  De  ahí que con
anticipación, debido al turno de publicación de
mi columna,  no quiero dejar pasar por inad-
vertido que el 22 de junio se celebra el Día del
Abogado en Colombia. Si los seres humanos
recurrimos a los maestros para que nos
enseñen y a los médicos para que nos curen,
también necesitamos de un abogado para que
nos represente en la reclamación de derechos,
la defensa de  nuestros bienes o para recobrar
la libertad. En su día, quiero recordarle a los
abogados que están convocados  a reivindicar
su profesión, para que  nadie absurdamente
siga  imaginando  que la sociedad formula las
leyes a costa de sacrificios para autorizar en
seguida a una clase de hombres hábiles por su
talento para burlar sus prescripciones.

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

UMBERTO VALVERDE

BARCAROLA

Descarga de percusión en Zape

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Del escuchar pro-
cede la

sabiduría, y del
hablar el arrepen-

timiento.
Proverbio italiano

EN VOZ ALTA

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44 
PBX 8831111 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  8831111 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

La vida es tan grande y
tan pequeña a la vez, que si
tú quisieras de ella harías
un mundo de ilusiones, que
con el tiempo alcanzaría
grandes propósitos
impuestos por ti mismo.

Es tan pequeña cuando
no hay interés, ni cuidados,
ni amor por ella misma.

Un descuido lamentable
y todo acaba, dejando apa-
gar esa flama que fue ar-
diente por solo una
desilusión; siendo que se
tenían tantas ilusiones.

Como aquel grano que
un día comenzó a germinar,
que fue cuidado con amor,
deseos de prosperidad y que
creció, dio alegría, sombra,
refugio, fruto, semilla y
esperanza de un andar, un
seguir, un continuar, así la
vida sigue si se lo permiti-
mos.

Hay cosas inexplicables
que nos suceden, pero todo
tiene un fin y una expli-
cación lógica, solo debes
utilizar un poco mas de tu
misma vida y tu tiempo
para encontrarla y apren-
der de ella sin perder opor-
tunidad.

Recuerda, "Lo que cues-
ta, que valga".

Dar vida

Día del Abogado

EL SEPARADOR DE LA AVENIDA
CIUDAD DE CALI SIGUE SIENDO UTI-
LIZADO COMO BASURERO, HAY TODO
TIPO DE DESECHOS A LO LARGO DE LA
VÍA.

La vía de las
basuras

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



■■ Vinculación
Niños con cáncer, quemados o afectados por
cualquier patología que los obliga a estar internados
en el Hospital Universitario del Valle, tendrán la
oportunidad de participar en los programas de
inclusión que adelanta la Gobernación del Valle del
Cauca, que a través del despacho de Gestión Social
ha diseñado el programa "El HUV Está En Vos", bus-
cando mejorar la calidad de vida de pacientes,
cuidadores y usuarios del Hospital.

■■  Lanzan programa
Durante su visita a la Cárcel de Jamundí, el Ministro
de Justicia Enrique Gil Botero, lanzó el programa de
Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), un nuevo
modelo de recaudo que permitirá a los internos
trasladar los ingresos que reciban por su trabajo en
actividades productivas al interior del estableci-
miento, a una cuenta del programa en Colpen-
siones con el fin de que puedan asegurar una vejez
digna.

■■ Incautan
La Armada recuperó
482 kilogramos de clor-
hidrato de cocaína ava-
luados en 15  millones
de dólares, abandona-
dos en el mar con una
boya cerca a la costa
de Nariño, por una
embarcación.

■■ Deforestación
Mientras la deforesta-
ción en Colombia se
incrementó en un
23% durante el 2017,
el Ideam destacó que
en el Valle del Cauca
este fenómeno tuvo
una tendencia a la
baja.
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La Nación, el Departamento
y el Municipio, además de

varias organizaciones del sec-
tor privado y asociativo,
aunarán esfuerzos con el fin de
recuperar el río Cauca y garan-
tizar su sostenibilidad y
resiliencia dentro de las próxi-
mas décadas.

"El río Cauca es como la
vena femoral de Cali. El 70% de
los caleños nos surtimos de
agua del Cauca, de ese tamaño
es la importancia. Y lo mal-

tratamos de una manera
impresionante. Los caleños
tenemos una responsabilidad
moral sobre el rio Cauca
impresionante, y no es solo
problema de la población sino
también de las entidades",
indicó Armitage.

La Comisión por la
Recuperación del Río Cauca
está integrada por la Alcaldía
de Cali, Emcali, Comité
Intergremial del Valle, Acodal
seccional Occidente, Dagma,

Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, Depar-
tamento Administrativo de
Planeación de Cali, Unidad
Administrativa Especial de
Servicios Públicos Munici-
pales (UAESPM), CVC, CRC,
Empresa de Acueducto y Al-
cantarillado de Popayán, Uni-
versidad Autónoma de Occi-
dente, Universidad de Valle,
Cinara, EPSA, FDI - Pacífico, y
Contraloría General de
Santiago de Cali.

Unificarán esfuerzos
por el río Cauca

La Secretaría de
Seguridad de Cali no

aprobó la solicitud que
hicieron algunos gremios de
comerciantes para que se
permitiera el consumo y la
distribución de bebidas
embriagantes a partir de las
7:00 a.m. en la ciudad, a raíz
del Mundial de Rusia que irá
hasta el próximo 15 de julio.

"No es una propuesta
viable. Disminuir la hora de
la venta de licor a las 7:00 a.m.
creo que envía un mensaje
equivocado. Lo que tenemos
es que promover la posibili-
dad de que las familias, las
personas, los colombianos y
especialmente los caleños
disfruten de eventos del
mundial sin  licor", manifestó
Andrés Villamizar, secretario
de Seguridad Municipal.

El funcionario expresó
que la norma que permita
expender licor desde las 10:00
a.m. es amplia y de ninguna
manera de reduciría el
horario.

"Lo que queremos,
además, es promover con
estas agremiaciones unas
campañas de consumo
responsable, especialmente
en épocas del mundial que se
puede llegar a prestar para
algún tipo de desórdenes y
desmanes con el licor", acotó
Andrés Villamizar.

Venta de
licor no
modificará
horarios La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué se está permitien-
do que Cali se convierta en
una gigantesca escombrera?
(Ya hay en el sector de Mó-
naco/parte alta de Siloé, en El
Calvario/Centro de Cali; en Lí-
deres y La Libertad/Comuna
21, en Invicali-Decepaz/Co-
muna 14, y la escombrera gi-
gante de la Autopista Simón
Bolívar con 50).

Al César lo que es del

César:

- Estudiantes de la Icesi se
equivocan cuando dicen que
“es científico” un método
que tienen para vaticinar el
transcurrir del Mundial de Ru-
sia, precisamente porque tie-
ne muchas variables y posibi-
lidades por eso deja de ser
científico y su margen de e-
rror demasiado alta. Por ejem-
plo, ayer daban como gana-
dor pleno a Marrueco y saltó
la liebre con Irán…Hay que
ser humildes en los logros…

Un sorbo de historia:

-  Colombia regresa a la
Elección Presidencial sin
reelección. Esto sólo se dio
con Alvaro Uribe Vélez y Juan
Manuel Santos…y hubo mu-
chos líos en la financiación de
la segunda vuelta.

Para tener en cuenta:

- Este domingo los colom-
bianos tenemos oportunidad

de decidir cuál rumbo le
damos a nuestro país. Si
seguimos por un sendero
conocido que requiere cam-
bios y ajustes o nos lanzamos
a una aventura que todos
sabemos cómo comienza,
pero que nadie sabe cómo
termina, basta con ver Vene-
zuela, Nicaragua, Bolivia, Bra-
sil y el propio Ecuador…

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: bien podridos pa-
ra el gobierno de Cali por su
incapacidad del manejo de los
escombros .
-Fresas: sabrositas para los
colombianos que acudan ma-
ñana a las urnas .

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Un acierto de DirecTV ofre-
cer dos opciones en cuanto a
narrador y comentarista prin-
cipal en los partidos del
Mundial de Rusia. El usuario
puede elegir con sólo oprimir
un botón en el control.
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana de la
jornada electoral del
domingo?...Lea.

Las autoridades investi-
gan si la muerte de una
menor en Jamundí po-

dría estar relacionada con jue-
gos que son promovidos desde
las redes sociales.

Como se recordará, una
menor se quitó la vida en este
municipio por causas que son
desconocidas.

Según lo ha manifestado la
Secretaría de Salud de este
municipio, este caso y otros
dos casos aislados de menores
que intentaron quitarse la
vida son analizados por la
Policía y la Fiscalía que mane-
ja entre las hipótesis que
podrían haber sido influencia-

dos por un grupo cerrado de
facebook, el cual manejaría
contenidos relacionados con
la muerte.

Ante esta situación los

padres de familia han expresa-
do su preocupación y pidieron
a las autoridades, como tam-
bién a la administración
municipal más controles.

Hay ppreocupación en Jamundí por la muerte de una
menor de edad.

Investigan muerte 
■ Preocupación en Jamundí



Selección Colombia se alista para enfrentar a Japón

La Selección Colombia cumplió su tercer día de entrenamientos en Rusia, preparando
el compromiso frente a Japón, que será el debut del equipo el próximo martes 19 de junio en la
Copa Mundial de la FIFA.

El equipo entrenó a doble jornada. En la mañana lo hizo en gimnasio; en la tarde, estuvo en campo,

donde hizo fútbol. James Rodríguez y
Wilmar Barrios, quienes el jueves habían
realizado recuperación en gimnasio, hoy
trabajaron junto al resto del equipo.

■■ Wilmar Barrios 

Habló sobre su entrenamiento con el
equipo: “Hoy me integré al grupo, hice tra-
bajo de campo con todos. Ayer, con un
poco de fatiga, no pude entrenar e hice tra-
bajo en gimnasio, pero esto es normal que
pase cuando se trabaja con alta intensidad,
pensando en lo que se viene. Es normal,
pero afortunadamente ya me pude inte-
grar”.

■■ Abel Aguilar 

Se refirió a cómo el equipo deberá afrontar
la primera fase del campeonato: “Nosotros
debemos tener la iniciativa. Somos una
Selección que se ha caracterizado por eso.
Hay situaciones de juego que piden estar
un poco más atrás, pero nosotros tenemos
un equipo que puede ser protagonista. No podemos dudar de eso y debemos tener la confianza
para ir hacia delante. Igual, no podemos perder la solidez defensiva porque el cero es muy impor-
tante. Tenemos equipo para jugar bien y para ganar”

Brilló la estrella portuguesa 
Nuevamente Cristiano Ronaldo expuso a plenitud su perfil de futbolista de élite.
Indudablemente CR7 es un pletórico competidor, un crack mayúsculo. En esta oportu-

nidad, mostrando su poderío en el Mundial de Rusia, complicando a la fina España  con sus dos
primeros goles  y apagando la euforia de una selección española al arrebatarle el triunfo del bol-
sillo, con un soberbio cobro de tiro libre. 

Falta al delantero del Madrid cerca del área, el propio Cristiano cobra por encima de la barrera. De
Gea se queda mirando el balón y éste se cuela en la portería, marcando el 3-3 definitivo. No te
vayas nunca Cristiano. 

Irán derrotó a Marruecos por la mínima diferencia y lidera el grupo B con tres unidades. 
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La sselección CColombia completa se prepara para
Japón

Cristiano aanotó un Hat Trick a España
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¡Vamo arriba!

Más allá de los valiosos tres puntos que Uruguay obtuvo por la
mínima diferencia en el duelo contra Egipto, el colectivo charrúa
le puso fin a una racha de 48 años sin obtener una victoria en su
debut mundialista.

El gol de José María Giménez le puso fin a una situación que
tenía preocupada a la Celeste, ya que en México 1970 había
sido el último debut mundialista con victoria (2-0 ante Israel con
goles de Ildo Maneiro y Juan Martín Mugica).

En Alemania 1974 cayó 2-0 frente a Holanda, en México 1986

igualó 1-1 con Alemania Federal, en Italia 1990 empató 0-0 ante
España, en Corea y Japón 2002 perdió 2-1 frente a Dinamarca,
en Sudáfrica 2010 empató sin tantos contra Francias, mientras
que en Brasil 2014 cayó 3-1 ante la sorprendente Costa Rica.

Hierro quedó conforme. 
Finalizado el clásico de la península Ibérica entre

España y Portugal con empate a tres goles, el flamante entre-
nador Fernando Hierro, más allá del agónico empate del selec-
cionado portugués, quedó conforme: “Cuando mejor

estábamos jugando, nos empataron.
Igualmente estoy muy satisfecho por el
equipo, no es fácil levantarse dos veces”.

Asimismo, el reemplazante de Julen
Lopetegui complementó: “Nos hemos
sobrepuesto a todo tipo de adversidades. El
equipo ha tenido su personalidad y ha ido
siempre para adelante. Nunca dejamos de
creer”

Azúcar fortificada 
El lateral derecho vallecaucano Juan Camilo Angulo y

el volante ofensivo uruguayo Matías Cabrera, recibieron de
manos de los directivos de la institución verdiblanca, sus
respectivas camisetas oficiales en la ceremonia de pre-

sentación de los dos nuevos refuerzos azucareros. 

En el acto de presentación, estuvieron presentes el doctor Juan
Fernando Mejía, Presidente del Deportivo Cali, Marco A.
Caicedo, Vicepresidente y los miembros del comité ejecutivo
Luis Fernando Ángel y Álvaro Martínez, quienes estuvieron
acompañados por el gerente general de la institución Rodrigo J.
Cobo.

Tanto Angulo como Cabrera, firmaron contrato con Deportivo
Cali por dos años y se unirán a sus nuevos compañeros en los
trabajos de pretemporada, de cara a los tres frentes de este
segundo semestre: Copa y Liga Águila y Copa Sudamericana. 

Uruguay eempezó pegando primero 

Presentación dde llos nnuevos refuerzos verdiblancos 

F e r n a n d o
Hierro está
satisfecho
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Debemos comenzar por decirte que
las proteínas son indispensables
para el buen funcionamiento de

nuestro organismo, razón por la cual su
ingesta diaria no puede faltar en una dieta
saludable. El cuerpo necesita niveles ade-
cuados de proteína para mantener la masa
muscular magra, ayudar a controlar el
apetito y quemar grasa. 

Las proteínas o ‘macromoléculas’inter-
vienen en casi todos los procesos biológi-
cos y constituyen el nutriente principal
para la construcción y reparación de los
músculos; participan en muchos procesos
celulares, en la producción de las hor-
monas y los glóbulos rojos, y son funda-
mentales para la formación de varios de
los tejidos del cuerpo. 

Como las proteínas son usadas
constantemente por el cuerpo, así mismo
esas pérdidas deben ser compensadas en la
misma proporción.

Las hay de origen animal como la
carne animal, huevos, leche y sus deriva-
dos – queso y yogur -; de origen vegetal
como las legumbres (lentejas, garbanzos,
fríjoles, habas, soya), vegetales de hoja
verde como la espinaca, la lechuga, acelga,
rúgula, brócoli, repollo; frutos secos como
las almendras, avellanas, nueces, pista-
chos (preferiblemente que no sean fritos y
ojalá sin sal); y hay otras alternativas
como la quínoa y las semillas de chía.

De acuerdo con Clara Lucía

Valderrama, nutricionista dietista e inte-
grante del Consejo Asesor de Dietistas de
Herbalife Colombia: “la recomendación de
cantidad de proteína al día varía de acuer-
do con la edad, el género, la actividad física
y está directamente relacionada con el
peso del individuo. A una persona adulta
sedentaria se le recomienda consumir en
el día 0,9 a 1,7 gr por Kg de peso”. 

Con demasiada frecuencia muchas
personas que hacen dieta recortan el con-
sumo de proteínas con tal de reducir
calorías y controlar peso. Esto puede llevar
a deficiencias y desequilibrios en la nutri-
ción del cuerpo.

La alimentación en los deportistas y
atletas es esencial para su buen
rendimiento y hay disciplinas deportivas
muy exigentes que hacen primordial ase-
gurar el aporte de nutrientes para contro-
lar el gasto de energía. 

Proteínas en polvo 
Ya sabemos que las proteínas cumplen

un rol indispensable en la mayoría de los
procesos biológicos de nuestro cuerpo. Y
que, además hay fuentes de proteína ani-
mal, vegetal y otras alternativas que men-
cionamos anteriormente. Existen proteí-
nas en polvo que se consumen como com-
plementos alimenticios, ideales también
para vegetarianos y muy útiles como
aporte nutricional en la recuperación del
músculo después del ejercicio. 

La calidad de la proteína de soya es
similar a la de origen animal (carne,
huevos, productos lácteos), pero con una
gran ventaja: está libre de colesterol. Por
su parte, la proteína de suero de leche
ayuda al fortalecimiento de los músculos y
apoya la recuperación después de la activi-
dad física por lo que es muy popular entre
los atletas, pues además es fácil de digerir.

Es tendencia

El Grupo Niche no para
de recibir reconocimientos.
Ahora es la Revista Billboard
que califica a la canción más
emblemática de la agru-
pación colombiana como una
de los mejores 15 temas de
Salsa de la Historia.

"Cali Pachanguero"
autoría del Maestro Jairo
Varela fue lanzada al merca-
do en 1984 y catapultó al
Grupo Niche hacia el estrel-
lato mundial. Asimismo se
convirtió en el himno no ofi-
cial de Cali ciudad que tam-
bién logró el reconocimiento
popular como Capital
Mundial de la Salsa.

La lista fue publicada el
pasado 31 de mayo en la ver-
sión web americana de
Billboard y el pasado 13 de
junio en la versión castel-
lana. Firmaron la nota Judy
Cantor y Carlos Passage,
respectivamente.

La Sinfónica Nacional se ha caracterizado por llevar al
público puestas en escena arriesgadas e innovadoras en
muchos sentidos, por ello, el turno ahora le corresponde
a la salsa y al bolero, géneros musicales que son domi-
nados con maestría por el cantante Yuri Buenaventura.
Esta vez, Orquesta y cantante unen sus talentos para
ofrecer un concierto inolvidable el próximo 4 de julio en
el Teatro Colón de Bogotá, a las 7:30 p.m.
El concierto que lleva por nombre “Manigua”, estará
bajo la dirección del maestro Paul Dury. Un evento musi-
cal que invita a los asistentes a explorar maravillosas
sensaciones musicales al mezclar el sabor de la salsa, el
sentimiento de los boleros y la majestuosidad de la
música sinfónica. 

Prográmate

Salsa sinfónica

Cali pachanguero en
Billboard

El tema
■ Son indispensables para el funcionamiento del organismo

Proteínas: lo que debes saber
para una alimentación saludable

El dato
Si quieres saber como alimentarte bien
los días 25 y 26 de julio se realizará en
el Hotel Spiwak A lo natural el evento
de la salud y el bienestar más esperado
del año. Recuerde que los cupos son
limitados por lo que debe reservarlos
ya. Entrada gratuita.
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Acuavalle S.A. E.S.P, es una
de las empresas de servi-
cios públicos más grande

del sur occidente colombiano, pre-
sentó ante la comunidad del Mu-
nicipio de Yotoco los logros más im-
portantes obtenidos en la vigencia
fiscal 2017. En ellas se destacaron
las inversiones y resultados econó-
micos que beneficiaron a los seis-
cientos noventa y cinco mil cuatro-
cientos sesenta y un usuarios
(695.461) quienes hacen uso del ser-
vicio de acueducto y alcantarillado.

En la vigencia 2017 se contra-
taron 70 proyectos en los diferentes
municipios, obras por valor de do-
ce mil quinientos veintinueve mi-
llones, doscientos catorce
mil ochenta y nueve pesos
($ 12. 529’214.089). Entre las princi-
pales obras y proyectos se destacan:

■ Jamundí planta de Trata-
miento de Agua Potable, por tres
mil setecientos cincuenta millones

de pesos ($3.750’000.000), se aumen-
ta la capacidad de producción de
agua potable en 100 litros por se-
gundo y otras obras adicionales en

este importante municipio que
superan los Ochocientos Millones
de Pesos ( $800.000.000).

■ Florida se contrató la rehabi-
litación del sistema de producción
de agua potable, inversión de mil
quinientos millones de pesos;
($ 1.500’000.000) para solucionar
problemas de abastamiento.

■ Riofrío se invirtió en la opti-
mización de la PTAP para garanti-
zar la continuidad del servicio, con
una inversión de cuatrocientos
millones de pesos ($400’000.000). En
el sistema Sara Brut se invirtió en
actualización tecnológica, para op-
timizar el control operacional con
inversión de setecientos cincuenta
millones de pesos ($750’000.000).

■ Yotoco se invirtió en el tanque
de contacto de cloro, doscientos
quince millones de pesos
($215’000.000) al igual que en Toro
por Valor de ciento setenta y siete
millones de pesos ($177’000.000). 

Acuavalle es una entidad pública,
que está dando buenos resultados
en comparación con otras empresas
que prestan el mismo servicio:
Guillermo Arbey Rodríguez.

En la vigencia 2017 se con-
trataron 70 proyectos en
los diferentes municipios,
obras por más de doce mil
quinientos millones.

La entidad tuvo un cre-
cimiento sustancial en los
usuarios del servicio de
alcantarillado y en acue-
ducto.

Buenos resultados de Acuavalle
■ La entidad rindió cuentas

El ggerente dde AAcuavalle S.A. E.S.P
Guillermo Arbey Rodríguez rindió
cuentas.

Con respecto a lo logrado, el gerente de Acuavalle Guillermo Arbey
Rodríguez, dio buenas noticias a los usuarios argumentando que en el año
2017 la entidad arrojó un super avit de catorce mil cuatrocientos treinta mi-
llones con veinticuatro pesos, ($14.430´000.024) un resultado positivo,
fruto de la operación de la empresa que se tradujo en el buen recaudo, los
cobros de la cartera morosa y el trabajo en equipo y compromiso perma-
nente de los empleados.
Igualmente, en el informe presentado por la Gerencia, se determinó un
crecimiento sustancial en los usuarios del servicio de alcantarillado con un
total del ocho mil
seiscientos ocho (8.608) y en acueducto con un total de cinco mil quinien-
tos cuarenta (5.540).
"Acuavalle es una entidad pública, que está dando buenos resultados en
comparación con otras empresas que prestan el mismo servicio. La empre-
sa cuenta con tarifas más favorables y el servicio de agua potable es de alta
calidad. Esto significa que en el 2017 a Acuavalle le fue bien en la prestación
del servicio a pesar de los inconvenientes propios de la actividad y los resul-
tados operacionales son positivos". Expreso el titular de la empresa
Guillermo Arbey Rodríguez.
La rendición de cuentas contó con la asistencia de los alcaldes de los
municipios accionistas, concejales, vocales de control, entidades del sector,
usuarios del servicio, líderes comunitarios y funcionarios de Acuavalle.

Un equipo de profesionales del área
comercial y personal de redes de

Acuavalle SA ESP, del municipio de
Guacarí, dieron inicio en esta vigencia
2018 al proceso de legalización de 65 fami-
lias del sector de Villa Francisca, quienes
vienen abasteciéndose clandestinamente
del agua de la empresa desde hace más 20
años. Esta intervención ha contado con el
acompañamiento de la policía nacional.

La empresa dentro de su plan
estratégico en esta vigencia 2018 tiene

como objetivo suspender el servicio de
acueducto a los usuarios que hasta la
fecha no hayan legalizado su situación en
varios municipios del Valle del Cauca. A
partir  de mayo se dio inicio a la primera
jornada para que los suscriptores  de Gua-
carí, particularmente en el sector de Villa
Francisca, se pongan al día, personal co-
mercial y operativo antes de que culmine
este año adelantaran esta estra-tegia en
demás municipios y corregi-mientos
donde se presentan estas dificultades.

Esta actividad hace parte de los com-
promisos adquiridos por la gerencia de la
empresa ante la junta directiva, con el fin
de incrementar los ingresos operaciona-
les de Acuavalle SA ESP. Desde mediados
de enero, la empresa avanza en la reposi-
ción de 30.000 medidores de ½ pulgada de
diámetro que tengan una antigüedad
superior a 5 años.

El plan puesto en marcha contempla
además  la identificación y normal-
ización de suscriptores fraudulentos.

Lucha contra el fraude

Especial Diario Occidente

Acuavalle aadelanta una estrategia para poner fin al fraude
en varios municipios del Valle del Cauca.

Crecimiento



RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21. S. 16  )  DE  2018
( 07 DE JUNIO )

"POR LA CUAL SE REALIZA EL CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA PARA EL PLAN PARCIAL CIUDADELA
BOCHALEMA, LOCALIZADO EN EL ÁREA DE EXPANSIÓN 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, Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0.259 de mayo 06 de 2015, y el Acuerdo Municipal
No. 0434 del 21 de diciembre de 2017, 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 instrumentos
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 de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 069 de 2000. "Por medio del cual
se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali", (anterior),
estableció que el suelo de Expansión Urbana Corredor Cali-Jamundí, se debe desarrollar medi-
ante Planes Parciales de Desarrollo. 

Que el Acuerdo Municipal 069 de octubre  2000, mediante el cual se adoptó el Plan de
Ordenamiento Territorial para el Municipio de Santiago de Cali, en sus artículos 245, 279 y 280,
estableció el Plan Parcial como un instrumento para la planificación y posterior urbanización de
los suelos sujetos al tratamiento de Desarrollo en suelo de expansión, a partir de un área míni-
ma correspondiente a 20 hectáreas netas urbanizables. 

Que la Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal delimitará y especificará las zonas o sub zonas beneficiarias de la acción
urbanística y de los hechos generadores de la participación en plusvalía, de acuerdo con lo esta-
tuido en el Plan de Ordenamiento Territorial anterior (Acuerdo 069 de 2000) o en los instrumen-
tos 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. 201741320500016514 del 12 de octubre 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 efec-
to plusvalía en el Plan Parcial Ciudad Bochalema, adoptado mediante el Decreto No. 0815 del  7
de diciembre de 2007", y un CD que contiene el documento técnico soporte.   

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 Ciudadela Bochalema, adoptado
mediante el Decreto Municipal Nos. 0815 de 2007, localizado en el Área de Expansión Corredor
Cali- Jamundí, así como el cálculo de los metros cuadrados que son objeto de participación. 

Que igualmente el Artículo 74 de la Ley 388 de 1997 "Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y
la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones",  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 según lo contemplado en el parágrafo 3 del artículo 83 de la Ley 388 de 1997 modificado por
el artículo 181 del Decreto Ley 019 de 2012, se establece que: "Si por cualquier causa no se efec-
túa el pago de la participación en los eventos previstos en este artículo, el cobro de la misma se
hará exigible cuando ocurra cualquiera de las restantes situaciones aquí previstas. En todo caso
responderán solidariamente el poseedor y el propietario, cuando fuere el caso".

Que el artículo 1º del Decreto No.0815 del 7 de diciembre de 2007, adoptó el Plan Parcial
Ciudadela Bochalema, de conformidad con los términos establecidos en el presente Decreto,
publicado en el Boletín Oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali  No. 229 del  7 de diciembre de
2007.

Que el artículo 3º del Decreto No.0815 del 7 de diciembre de 2007, establece el Área de
Planificación del Plan Parcial, Localización-Delimitación. El Plan Parcial que se aprueba corre-
sponde al Área de Planificación ubicada en el Suelo de Expansión Urbana Corredor Cali-Jamundí,
y a su vez en la Pieza Urbana de la Ciudad Sur, siendo su Localización precisa la contenida en el
Plano PDC No.1 "Plano de localización, predios integrantes y área de Planificación". El área del
Plan Parcial Ciudadela Bochalema, comprende una extensión de 396.745,98 metros cuadrados
(39,67 Hectáreas). El área de Plan Parcial está integrada por los predios que se detallan a con-
tinuación:  

Que el artículo 9º del Decreto No. 0815 de 2007, establece las Sub-Áreas de Tratamiento del Plan
Parcial. Considerando la valoración del potencial del suelo en el área de Plan Parcial en térmi-
nos de su uso y edificabilidad, se definen cuatro (4) Sub-áreas de manejo o tratamiento (A, B, C,
y D) con condiciones diferentes y estructuradas de la siguiente manera:

Que el parágrafo del artículo 9º del Decreto No. 0815 de 2007, estableció: "PORCENTAJE DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SUBSIDIABLE. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282
del Acuerdo 069 de 2000, el Plan Parcial Ciudadela Bochalema, destina para el desarrollo de pro-
gramas de Vivienda de Interés Social el área de 42.723,417 metros cuadrados, correspondiente
a un 20% del área útil del proyecto (213.615,930 metros cuadrados), la cual se localiza en la Sub-
área C, en las unidades de Gestión UG 7 y UG 8 y se dispone específicamente para el desarrollo
de las soluciones de vivienda tipo VIS en las manzanas C1,C2,C3 y C4."

Que el artículo 10 del mismo Decreto No. 0815 de 2007, estableció las Unidades de Gestión del
Plan Parcial Ciudadela Bochalema que se subdivide estratégicamente en 12 (doce) Unidades de
Gestión seleccionadas conforme a las condiciones del lugar y en consecuencia con las Sub-áreas
de actividad mencionadas con anterioridad. En desarrollo del Decreto Municipal 1153 de 2000,
las Unidades de Gestión se entenderán como etapas generales en que se divide el Plan Parcial

tanto para su ejecución como para la urbanización, construcción y cumplimiento de las obliga-
ciones urbanísticas, de manera que su desarrollo podrá ser autónomo cumpliendo con estas pre-
visiones. Los proyectos urbanísticos que componen cada una de las Unidades de Gestión, se
describen en el siguiente cuadro: 

Que el artículo 18 del Decreto No. 0815 de 2007, presenta las CESIONES URBANÍSTICAS POR
UNIDADES DE GESTIÓN que aportará para el desarrollo del Plan Parcial, las cuales se encuen-
tran especificadas, localizadas y caracterizadas en el Plano No. 4 del plano titulado " Estructura
del espacio privado". Las cesiones incluyen las áreas de vías, de zonas verdes y de equipamien-
to colectivo, que se detallan  en el siguiente Cuadro: 

Que el artículo 32 del mismo Decreto No.0815 de 2007, estableció: "ADOPCIÓN DE LA
PLUSVALÍA COMO INSTRUMENTO LEGAL DE MANEJO Y GESTIÓN DEL SUELO. Cuando se
establezcan usos del suelo más rentables y/o mayores aprovechamientos dentro del Plan Parcial
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, delimitará las áreas de estos hechos
generadores de plusvalía, con base en las normas urbanísticas antes del Plan de Ordenamiento
Territorial y después con la adopción del Plan Parcial y elaborará la cartografía respectiva para
el levantamiento de los avalúos para calcular el efecto plusvalía por parte de la entidad compe-
tente y posterior liquidación del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, con base
en lo dispuesto en los Artículos 4º y 36 del Acuerdo 0111 de 2003".  

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). 
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Que la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, suscribió un
Contrato de Consultoría No. 4131.010.26.1.0744  el 22 de junio de 2017, con el objeto de: "Realizar el cál-
culo 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 la Directora del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal,  por oficio Orfeo radicado No.
2017841310100025934 del 20/06/2017, envió  a la Directora del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal solicitud de información para estudio técnico de Participación en Plusvalía.  

Que mediante oficio Orfeo radicado No. 201741320500010034 del 28/06/2017, la directora del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal dio respuesta a la solicitud de información para
estudio técnico de Participación en Plusvalía. 

Que la Subdirección de Catastro mediante oficio Orfeo radicado No. 201741310500031384 del
12/10/2017, envió al Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal solicitud de plan
parcial para estudio técnico de participación en Plusvalía. 

Que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal mediante oficio Orfeo radicado No.
201741320500016514 del 12 de octubre de 2017, en la cual únicamente la Subdirección de Catastro
recibió el 31 de octubre de 2017, el informe técnico normativo para la determinación de hechos gener-
adores del efecto plusvalía en el Plan Parcial Ciudadela Bochalema.

Que el Subdirector  de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal en comunicación Orfeo radicado No. 201741320500018354 del 08/11/2017, dio respuesta a la
solicitud enviada por la Subdirección de Catastro oficio Orfeo radicado No. 201741310500031384 del
12/10/2017.

Que al Contratista, mediante oficio Orfeo Radicado No. 201741310500085101 del 16 de noviembre de
2017 la Subdirección de Catastro hizo entrega del expediente administrativo del Plan Parcial Ciudadela
Bochalema, localizado en el Área de Expansión Corredor Cali-Jamundí, para la realización del cálculo del
efecto plusvalía.

Que el Contratista, mediante correo electrónico del 21 de noviembre de 2017, envió a la Subdirección de
Catastro Municipal oficio de petición y/o aclaraciones de información correspondientes a licencias de
urbanismo, construcción y permisos de propiedad horizontal de los proyectos que al interior del área del
Plan Parcial se encuentran ya desarrollados y habitados en su mayoría de conformidad a la inspección
técnica realizada. 

Que mediante correo electrónico del 21 de noviembre de 2017, la Subdirección de Planificación del
Territorio del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, informó a la Subdirección de
Catastro Municipal que están terminando de reunir la información para enviársela al Contratista.

Que el Contratista por correo electrónico del 30 de noviembre de 2017, informó a la Subdirección de
Catastro Municipal, que una vez revisada la información suministrada del Plan Parcial Ciudadela
Bochalema, aun hacen falta licencias correspondientes a los proyectos Entrepalmas Bochalema  y
Allegro. 

Que la Subdirección de Catastro por oficio Orfeo radicado No. 201741310500036584 del 30 de noviem-
bre de 2017, solicitó esta información al Director del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal.

Que la Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, mediante oficio Orfeo radicado No. 201741320500019924 del 4 de diciembre de 2017, dio
respuesta a la solicitud de licencias del Plan Parcial Ciudadela Bochalema, en la cual remitieron cincuenta
y siete (57) licencias de urbanización construcción y propiedad horizontal aprobadas en el ámbito del Plan
Parcial, y que fue compartida con el Contratista a través del Google Drive.

Que el Contratista mediante correo electrónico de fecha 7 de diciembre de 2017 envió  a la Subdirección
de Catastro, oficio anexo del primer borrador del cálculo del efecto plusvalía para su revisión y análisis. 

Que la Subdirección de Catastro, mediante oficio Orfeo radicado No. 201741310500038084 del 20 de
diciembre de 2017, dio traslado al Subdirector de Planificación del Territorio del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, el informe del cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial
Ciudadela Bochalema, para la revisión de la norma y los hechos generadores calculados por el
Contratista. 

Que el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, por Oficio Orfeo radicado No.
201841320500000864 del 26/01/2018, dio respuesta a la Subdirección de Catastro, dando alcance del
informe técnico normativo para la determinación de hechos generadores del efecto plusvalía en el Plan
Parcial Ciudadela Bochalema, en lo correspondiente a los numerales "2.NORMATIVA SOBRE HECHOS
GENERADORES DE PLUSVALÍA" y "3. NORMATIVIDAD ANTES DE LA ACCION URBANISTICA", "5. ANAL-
ISIS DE HECHOS GENERADORES DE PLUSVALÍA" y "6. CONCLUSIONES". 

Que mediante oficio Orfeo radicado No. 201841310500007721 del 06/02/2018 la Subdirección de
Catastro envió al Consultor las observaciones enviadas por el Director del Departamento Administrativo
de Planeación Municipal al informe del cálculo del efecto plusvalía Ciudadela Bochalema, para su
revisión y ajustes.

Que mediante acta No. 4131.050.14.39.042 del 26/2/2018 se efectuó mesa de trabajo con la pre-
sentación y sustentación del Consultor sobre el informe del cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial
Ciudadela Bochalema, donde se concluyó que el contratista debe de revisar nuevamente el informe del
cálculo del efecto y el informe de hechos generadores de plusvalía para evaluar las posturas de cada de
las entidades y los posibles ajustes que podrían hacerse en los análisis. 

Que el Contratista mediante comunicado Orfeo radicado No. 201841310500005642  del 21/03/2018, una
vez revisadas las aclaraciones normativas emitidas por el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, hizo entrega del informe técnico del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial Ciudadela
Bochalema.

Que la Subdirección de Catastro, mediante oficio Orfeo radicado No. 201841310500010984 del 21 de
marzo de 2018, dio traslado al Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el
informe del cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial Ciudadela Bochalema, con la aclaración y revisión
de las observaciones normativas realizadas por el Contratista, para la revisión de la norma y los hechos
generadores calculados.

Que el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal mediante comunicado Oficio
Orfeo radicado No. 201841320500005184 del 23/03/2018, envió Observaciones al informe cálculo del
efecto Plusvalía del Plan Parcial Ciudadela Bochalema.

Que la Subdirección de Catastro Municipal mediante Oficio Orfeo radicado No. 201841310500020871 del
04/04/2018, remitido al Contratista las observaciones enviadas por el Director del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal al informe del cálculo del efecto plusvalía del plan parcial
Ciudadela Bochalema, oficio Orfeo radicado No. 201841320500005184 del 23/03/2018. 

Que el Contratista mediante comunicado oficio Orfeo radicado No. 201841310500006502 del
06/04/2018, envió a la Subdirección de Catastro Municipal respuesta a las observaciones enviadas por
el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal al informe del cálculo del efecto
plusvalía del plan parcial Ciudadela Bochalema, oficio Orfeo radicado No. 20184132050000 del
23/03/2018.

Que mediante Acta No. 4131.050.14.39.074 del 9 de abril de 2018, una vez allegadas las respuesta y los
ajustes remitidos por el consultor, que fueron incorporados en el informe del cálculo del efecto plusvalía
del plan parcial Ciudadela Bochalema, se concluyo por parte de la Subdirección de Planificación del
Territorio del Departamento Administrativo de Planeación Municipal , el concepto favorable en la apli-
cación de las normas urbanísticas antes y después de la acción urbanística incluidas y utilizadas por el
contratista para elaborar el estudio del cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial Ciudadela Bochalema. 

Que la Subdirección de Catastro mediante comunicado oficio Orfeo radicado No. 201841310500012221
del 23/02/2018, envió al Viceministro de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de
Colombia, solicitud de concepto sobre momentos de exigibilidad de la participación en la plusvalía.

Que la Subdirección de Catastro reitero la solicitud al Viceministro de Vivienda del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio de Colombia,  referente al concepto sobre los momentos de exigibilidad de la partici-
pación de la plusvalía en el oficio Orfeo radicado No. 201841310500024531 del 16/04/2018.

Que mediante oficio Orfeo radicado No. 201841730100628632 del 25 de mayo de 2018, el Director de
Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, diò respuesta a
las solicitudes enviadas por la Subdirección de Catastro, oficios Orfeos radicados Nos.
201841310500012221 del 23/02/2018 y 201841310500024531 de fecha 16/04/2018, en los términos del
artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el marco
de las competencias establecidas con las funciones de formulación de políticas y orientación de proce-
sos de desarrollo territorial, con fundamento en las cuales emiten conceptos de carácter general sin abor-
dar asuntos particulares ni concretos. 

Que en el numeral 3, del Parágrafo 3, del artículo 11 del Decreto No. 2218 de 2015 "Por la cual se mod-
ifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el valor de la Vivienda de Interés Social
y Prioritaria en programas y proyectos de renovación urbana, el alcance y modalidades de las licencias
urbanísticas sus vigencias, prorrogas, revalidaciones y modificaciones, se complementa y precisa el
alcance de algunas actuaciones urbanísticas y se precisa la exigibilidad del pago de la participación de
plusvalía en trámites de licencias urbanísticas", establece que: "En tratándose de edificaciones someti-
das al régimen de propiedad horizontal, cuando se presente el hecho generador contenido en el numer-
al 3 del artículo 74 de la ley 388 de 1997, la liquidación se debe efectuar teniendo en cuenta el área del
predio de mayor extensión sobre el cual se levanta la propiedad horizontal a inscribirse únicamente en el
certificado de tradición y libertad del predio matriz que lo identifica, ya que las unidades privadas resul-
tantes de la propiedad horizontal no pueden de manera individual hacer uso del mayor potencial de con-
strucción". 

Que de conformidad al numeral 3, parágrafo 3, del artículo 11 del Decreto No. 2218 de 2015, citado ante-
riormente, se detalla a continuación los números prediales de los PREDIOS MATRICES que jurídicamente
tienen Constitución de Reglamento de Propiedad Horizontal, con sus correspondientes números de
Matrículas Inmobiliarias: 

Que el artículo 181 del Decreto Ley 19 de 2012, que modifico el artículo 83 de la Ley 388 de 1997, estable-
ció que si la plusvalía no se encuentra inscrita en los folios de matrícula inmobiliaria, la misma no podrá
ser cobrada cuando llegue cualquiera de los momentos de pago, que textualmente estipula: 
"Artículo 83. Exigibilidad y cobro de la participación. La participación en la plusvalía sólo le será exigible
al propietario o poseedor del inmueble respecto del cual se haya liquidado e inscrito en el respectivo folio
de matrícula inmobiliaria un efecto de plusvalía, en el momento en que se presente cualquiera de las
siguientes situaciones: 
1. Solicitud de licencia de urbanización o construcción, según sea el caso, aplicable para el cobro de la
participación en la plusvalía generada por cualquiera de los hechos generadores de que trata el artículo
74 de la Ley 388 de 1997. 
2. Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro de la participación en la plusvalía gen-
erada por la modificación del régimen o zonificación del suelo. 
3. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable al cobro de la participación
en la plusvalía de que tratan los numerales 1 y 3 del referido artículo 74. 
4. Adquisición de títulos valores representativos de los derechos adicionales de construcción y desarrol-
lo, en los términos que se establece en el artículo 88 y siguientes de la presente Ley. 

Parágrafo 1.
En el evento previsto en el numeral 1, el monto de la participación en plusvalía para el respectivo inmue-
ble podrá recalcularse, aplicando el efecto plusvalía liquidado por metro cuadrado al número total de met-
ros cuadrados adicionales objeto de la licencia correspondiente.

Parágrafo 2
Para la expedición de las licencias de construcción, así como para el otorgamiento de los actos de trans-
ferencia del dominio, en relación con inmuebles respecto de los cuales se haya liquidado e inscrito en el
respectivo folio de matrícula inmobiliaria el efecto de plusvalía, será necesario acreditar su pago. 

Parágrafo 3.
Si por cualquier causa no se efectúa el pago de la participación en las situaciones previstas en este
artículo, el cobro de la misma se hará exigible cuando ocurra cualquiera de las restantes situaciones aquí
previstas. En todo caso, si la causa es la no liquidación e inscripción de la plusvalía, el alcalde municipal
o distrital deberá adelantar el procedimiento previsto en el artículo 81 de la presente ley. Responderán
solidariamente el poseedor y el propietario, cuando fuere el caso. 

Parágrafo 4.
Los municipios podrán exonerar del cobro de la participación en plusvalía a los inmuebles destinados a
vivienda de interés social" 

Que el parágrafo 2 del artículo 183 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 6 de mayo 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 el 0380 de 2014, que conforman el Estatuto Tributario Municipal", establece: "Cuando por efecto
de englobe un lote de terreno se ve beneficiado por mayores aprovechamientos, el predio resultante del
englobe será objeto de la participación en plusvalía y se realizará el recalculo del efecto plusvalía para
el predio englobado, a solicitud del ciudadano, previo a la expedición de la licencia o los certificados de
derechos de construcción. 

En el caso de la subdivisión de un lote de terreno sobre el cual existan cálculo y liquidación del efecto
plusvalía y de la participación en plusvalía, los lotes resultantes serán objeto de revisión de dicho calcu-
lo y liquidación del efecto plusvalía y de la participación en plusvalía, que se efectuará en el momento de
la solicitud de licencia con base en el cálculo por metro cuadrado para la respectiva zona geoeconómica
homogénea. (Artículo 177 del Acuerdo 0321 de 2011)". 

Que el Contratista entregó el estudio y memorias del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial
Ciudadela Bochalema, ubicado en el  Área de Expansión Corredor Cali - Jamundí, con las siguientes con-
clusiones:  
● "La localización general de la zona de estudio en suelo de expansión urbana del municipio de Santiago
de Cali.
● Las características generales de la zona de estudio, especialmente su condición topográfica que en
general es plana, la cual facilita el desarrollo de los proyectos urbanísticos.
● Las condiciones particulares que presenta la zona de estudio, en cuanto a buenas condiciones de acce-
so, localización respecto del centro urbano del municipio, topografía y disponibilidad de servicios públi-
cos 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 norte y oriente del
Plan Parcial Ciudadela Bochalema y dentro del mismo plan parcial en donde se observa actividad edifi-
cadora de proyectos de vivienda, tanto de casas como apartamentos.
● El área ámbito de aplicación del plan parcial estaba conformado inicialmente por cinco unidades jurídi-
cas (predios), pero a la fecha en el territorio ya se ha llevado a cabo divisiones materiales para dar paso
a las manzanas útiles de acuerdo con el planteamiento urbanístico formulado y adoptado. 
● Sobre algunas de las manzanas útiles del plan parcial ya se levantaron proyectos constructivos de
vivienda multifamiliar, que han generado nuevas unidades prediales. 
● Los valores asignados a las zonas homogéneas geoeconómicas, se basan en las características endó-
genas y exógenas del terreno, considerando variables como: reglamentación de usos de suelo,
topografía, vías de acceso, servicios e infraestructura, destinación y usos económicos, localización
general, entre otros. 
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● 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 valoración, es decir, antes de la
acción urbanística generadora de plusvalía es la norma vigente estipulada por el POT, Acuerdo 069 de
2000, que clasifica la zona de estudio en la Zona de Expansión Urbana Corredor Cali-Jamundí, sin plan
parcial aprobado, condición que de acuerdo con Decreto Nacional 2181 de 2006, solamente le es permi-
tido usos agrícolas y forestales. 
● Que, si bien las Zonas Homogéneas Físicas que se establecieron en este análisis del primer escenario
normativo son un reflejo de la realidad del territorio, donde adicionalmente se atiende la estructura pre-
dial actual, no pude ser este mismo principio para construcción de las Zonas Homogéneas
Geoeconómicas, es decir, no pueden incorporarse las actuaciones sobre el suelo y, por lo tanto, el suelo
antes de la acción urbanística fue definido desde lo económico con un único valor unitario para todo el
plan parcial, considerando lo estipulado por el Decreto 2181 de 2006, respecto de los usos del suelo de
expansión urbana sin plan parcial. 
● Para efectos del segundo escenario, es decir, después de la acción urbanística generadora de plus-
valía, se desarrolló el análisis del terreno en concordancia con lo adoptado en el Plan Parcial Ciudadela
Bochalema, aprobado mediante el Decreto 0815 de diciembre 7 de 2007. Y en particular para cada una
de las manzanas que ya se encuentran desarrolladas, los elementos contenidos en las licencias de con-
strucción mediante las cuales se aprobaron dichos desarrollos. 
● Debido a que el área de aplicación del Plan Parcial ya cuenta una infraestructura urbanística cercana
al 100%, las manzanas que lo conforman fueron objeto de división material es decir que corresponden a
unidades jurídicas que poseen su respectivo folio de matrícula inmobiliaria, y que a algunas de ellas les
fueron otorgadas licencias de construcción ya materializadas en conjunto de vivienda, se analizaron los
valores de suelo para el segundo escenario de cada una de dichas manzanas de manera independiente.  
● 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 Ciudadela Bochalema es objeto
de participación en plusvalía por concepto de zonificación de usos del suelo y mayor aprovechamiento.
● Que para efectos del presente estudio se desarrolló el análisis sobre el área bruta de planificación del
plan parcial, pero que para efectos de la liquidación del efecto plusvalía, la administración municipal
deberá atender que el derrame del efecto será sobre el área objeto de participación que define la ley. 
● Es importante indicar que para efectos del presente documento, las áreas de los unidades de gestión
son tomadas de manera directa del Decreto No.0815 de 2007 artículo 10, áreas que presentan para algu-
nas de las unidades de gestión, diferencias tanto por exceso como por defecto con las consignadas en el
mencionado artículo versus las anotadas en el plano 4/6 del Plan Parcial. En consecuencia  y como se
indicó, el presente estudio se desarrolla sobre las áreas contenidas en el documento de adopción del plan
parcial.
● El presente documento corresponde al desarrollo técnico que determina el efecto económico que la
acción urbanística genera sobre el suelo, que de igual forma, al interior del ámbito de aplicación del plan
parcial se encuentran algunos desarrollos constructivos que se licenciaron con soporte en las normas que
determino el Decreto 815 de 2007, no obstante estos actos administrativos ya cuentan algunos con
fechas superiores a cinco años, situación que deberá evidenciar la autoridad que el Municipio destino
para el derrame de este tributo, con el fin de evaluar la posibilidad u obligación de cobro del referido trib-
uto.
● Es importante tener en cuenta el tiempo transcurrido entre las fechas de expedición de los actos
administrativos que permitieron el desarrollo urbanístico del territorio en estudio y la edificación de los
conjuntos multifamiliares, incluido el decreto de adopción. Sin embargo, respecto de la posibilidad del
cobro, en el informe técnico normativo el Departamento Administrativo de Planeación anota que,
"…acudiendo a lo dispuestos en el Decreto Ley 019 de 2012 cuando no se haga la liquidación de plus-
valía en el primer momento de exigibilidad deberá en todo caso realizarse y aplicarse para un posterior
momento de exigibilidad. Según lo contemplado en el parágrafo 3 del artículo 83 de la Ley 388 de 1997
modificado por el artículo 181 del Decreto Ley 019 de 2012 (sic)". 

Que el Comité Técnico de la Subdirección de Catastro con la participación de la Subdirección de
Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, mediante Acta No.
4131.050.14.39.074 del 9 de abril de 2018, una vez allegadas las respuesta y los ajustes remitidos por el
consultor, que fueron incorporados en el informe del cálculo del efecto plusvalía del plan parcial
Ciudadela Bochalema, se concluyo por parte de la Subdirección de Planificación del Territorio del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el concepto favorable en la aplicación de las nor-
mas urbanísticas antes y después de la acción urbanística incluidas y utilizadas por el contratista para
elaborar el estudio del cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial Ciudadela Bochalema, localizado en
el área de expansión corredor Cali- Jamundí.  

Que efectuada la revisión por parte de la Subdirección de Catastro Municipal, el Cuadro de los predios
que integran el área del plan parcial del artículo 3º del Decreto de Adopción No. 0815 del 7 de diciembre
de 2007, identifican los siguientes predios: No. 1- predio catastral Z-003-25000-30 con matrícula inmo-
biliaria 370-170675, No. 2 - predio catastral Z-003-44500-06 con matrícula inmobiliaria 370-177047, No.
3- predio Z-003-25100-06  con matrícula inmobiliaria 370-177048, No. 4 -predio catastral Z-003-44600-
09 con matrícula inmobiliaria 370-297000, No. 5- predio Z-003-46300-60 con matrícula inmobiliaria 370-
297004, y analizado el aspecto jurídico con los certificados de tradición de la Ventanilla Única de Registro
"VUR" y las actuaciones catastrales, se realizaron las siguientes anotaciones:

1. La Matrícula inmobiliaria 370-170675 en el VUR del 01/11/2017, figura el estado del Folio: CERRADO,
en la cabida y linderos figura en total aproximadamente  60 plazas y 913 varas cuadradas. De esta
matrícula inmobiliaria se derivaron 93 matrículas inmobiliarias, resultantes de una división material de
conformidad a la escritura pública 2751 del 11/05/2010 otorgada en la Notaría 2ª de Cali; trámite de la
división material que figura inscrita en el censo catastral.

En el Censo Catastral la matrícula inmobiliaria 370-170675 figura inscrita con el número predial
Z000302500000, con Número Predial Nacional 760010000520000060026000000026, Predio RETIRADO y
las 93 matrículas inmobiliarias que se derivaron de este folio matriz, figuran inscritas de conformidad a
la Resolución No. 4131.5.14.39.M-101 de fecha 5 de junio de 2014, vigencia fiscal 01/01/2014, con un
área de terreno total inscrita de 383.946M2,  en la cual se detallan en los siguientes cuadros:

CUADRO No. 1
PREDIOS INSCRITOS EN EL CENSO CATASTRAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO SANTIAGO 

DE CALI Y  PERSONAS PARTICULARES 

CUADRO No. 2
DEL CUADRO No. 1  SE EXTRAEN  LOS PREDIOS INSCRITOS EN EL CENSO 

CATASTRAL A NOMBRE DE PERSONAS PARTICULARES 
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CUADRO No.  3.
PREDIOS  RESTANTES QUE INTEGRAN EL PLAN PARCIAL CIUDADELA BOCHALEMA

SEGÚN EL DECRETO DE ADOPCIÓN 0815 DE DICIEMBRE 7 DE 2007

2- En el Censo Catastral el predio identificado con el número predial Z000304450000 con NPN
760010000520000012862000000000, con matrícula inmobiliaria 370-177047, figura con un área total de
terreno de 3.106M2. Mediante Resolución No. 4131.050.21.I-1093 del 3 de noviembre de 2017 se efec-
tuó cambio de propietario  de conformidad al VUR de fecha 01/11/2017 anotación No. 7 a nombre de:
Villegas Londoño Juan Rafael y Villegas Londoño Ángela María Alejandra. El Decreto Municipal de
Adopción, así como el VUR referencian un área de terreno de 3.200M2,  diferente a lo censado en el
Sistema de Información Geográfico Catastral, presentando una diferencia de 94M2.   

3. En el Censo Catastral el predio identificado con el número predial Z000302510000 con NPN
760010000520000012864000000000, con matrícula inmobiliaria 370-177048, figura con un área total de
terreno de 7.393 M2. Mediante Resolución No. 4131.050.21. I-1093 del 3 de noviembre de 2017 se efec-
tuó cambio de propietario  de conformidad al VUR de fecha 01/11/2017 anotación No. 7 a nombre de:
Villegas  Moreno Juan Guillermo. El Decreto Municipal de Adopción, así como el VUR referencian un área
de terreno de 6.400M2, diferente a lo censado en el Sistema de Información Geográfico Catastral, pre-
sentando una diferencia  de 993M2.   

4. En el Censo Catastral el predio identificado con el número predial Z000304460000 con NPN
760010000520000012863000000000, con matrícula inmobiliaria 370-297000 figura con un área total de
terreno de 1.037M2. Mediante Resolución No. 4131.050.21. I-1093 del 3 de noviembre de 2017 se efec-
tuó cambio de propietario de conformidad al VUR de fecha 01/11/2017 anotación No. 4 a nombre de:
Villegas Moreno Juan Guillermo. El Decreto Municipal de Adopción, así como el VUR referencian un área
de terreno de 1.200M2, diferente a lo censado en el Sistema de Información Geográfico Catastral, pre-
sentando una diferencia  de 163M2.   

5. 1.En el Censo Catastral el predio identificado con el número predial Z000304630001 con NPN
760010000520000012865000000001, con matrícula inmobiliaria 370-297004 figura con un área total de
terreno de 2.006M2. Mediante Resolución No. 4131.050.21. I-1093 del 3 de noviembre de 2017 se efec-
tuó cambio de propietario  de conformidad al VUR de fecha 01/11/2017 anotación No. 8 a nombre de:
Villegas Vásquez Juan Fernando. El Decreto Municipal de Adopción, así como el VUR referencian un área
de terreno de 2.000M2 diferente a lo censado en el Sistema de Información Geográfico Catastral, pre-
sentando una diferencia  de 6M2. 

5.2. En este terreno figura inscrita una mejora identificada con el número predial Z000404630002 a nom-
bre de Industrias Tecnopor S.A., con un área total construida de 286M2 (destinos económicos Oficinas en
NPH  y viviendas o locales destinados a uso de bodega o depósitos)   y Anexo de construcción enrama-
da  con un área total de 2.292M2. 

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 mantener actu-
alizada 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 actividad catastral". (Artículo 152 de la Resolución 70 de 2011).
"Artículo 153. Presentación de planos. Los planos que los propietarios o poseedores presenten al cata-
stro deberán ser georreferenciados al dátum oficial y elaborados conforme a las especificaciones señal-
adas 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 Ciudadela
Bochalema, 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 legal-
mente establecida en las normas relacionadas con este proceso. Estudio y memoria que reposan 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
Ciudadela Bochalema, identificados con el No. 1 predio catastral  Z000302500000- FOLIO CERRADO*,
No. 2 predio catastral Z000304450000, No. 3 predio catastral   Z000302510000, No. 4 predio catastral
Z000304460000 y No. 5 predio catastral  Z000304630000 con las matrículas inmobiliarias Nos. 370-
170675, 370-177047, 370-177048, 370-297000 y  370-297004 respectivamente, identificados en el
Cuadro  del artículo 3 "Área de Planificación del Plan Parcial, Localización -Delimitación" que componen
los predios privados  del área de planificación del Decreto Municipal No. 0815 del 7 de diciembre de
2007, es el indicado de manera general en el siguiente cuadro No. 1 ANALISIS CÁLCULO DEL EFECTO
PLUSVALÍA , de conformidad con los avalúos y cálculos realizados por el Contratista , así: 

CUADRO No. 1  - ANALISIS CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA

CUADRO No. 2 - IDENTIFICACIÓN PREDIAL CENSO CATASTRAL

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

Artículo Segundo: Remitir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el presente acto administra-
tivo para la inscripción en el Certificado de Tradición y Libertad únicamente en los números prediales de
los PREDIOS MATRICES con sus correspondientes matrículas inmobiliarias que se identifica jurídica-
mente por Constitución de Reglamentos de Propiedad Horizontal, de conformidad al numeral 3 del pará-
grafo 3 del artículo 11 del Decreto No. 2218 de 2015, que se detallan en el siguiente Cuadro No. 3:  

CUADRO No. 3
PREDIOS MATRICES CONSTITUCIÓN DE REGLAMENTOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL
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Artículo Tercero: 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 sobre el efecto plusvalía, de
conformidad con el artículo 24 del Acuerdo Municipal No. 0434 del 21 de diciembre de 2017 que mod-
ificó el artículo 178 del Acuerdo 321 de 2011, compilado en el artículo 184 del Decreto Extraordinario
411.0.20.0259 de 2015.  

Artículo Cuarto: Adoptar como parte integral de la presente resolución el Informe del Cálculo del Efecto
Plusvalía del Plan Parcial Ciudadela Bochalema, 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 plus-
valía contenido en este Acto Administrativo, se remitirá a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos para su inscripción en los diez (10) folios de matrículas inmobiliarias de los inmuebles  que se
identificaron como futuros desarrollos Urbanísticos  o de los resultantes de los englobes o de los seg-
regados de los mismos, que se describen en el Cuadro No. 4 a continuación:  

CUADRO No. 4
DEL CUADRO No. 2  REFERENCIADO EN LOS CONSIDERANDOS DE ESTE ACTO ADMINISTRATIVO  SE
EXTRAEN 10 PREDIOS INSCRITOS EN EL CENSO CATASTRAL QUE CORRESPONDEN A MATRÍCULAS

INMOBILIARIAS  PARA FUTUROS DESARROLLOS URBANISTICOS.

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 fija-
do en la sede de la Alcaldía Municipal y en la Subdirección de Catastro Municipal, conforme lo previs-
to 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: En firme la presente Resolución remitir copias 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 cál-
culo 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 tér-
minos 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 siete  ( 07 ) días  del  mes de junio de dos mil dieciocho  (2018).           .  

GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ  
Subdirector de Departamento Administrativo

Subdirección de Catastro Municipal

Proyectó:   Amparo Reyes Orozco- Contratista 
Revisó:       Fabio Alberto Ortega Benítez- Profesional Universitario 

María Alexandra Guarin Vargas- Contratista   
Betzi Cortes Rojas- Contratista 
Jessica Andrea Cruz Bohórquez - Contratista 
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EDICTOS DOMINGO 17 DE JUNIO 2018

REMATES

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO DISTRITO JUDICIAL DE CALI JUZ-
GADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
RAD. 760013103006-20070007500 AVISO DE
REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (V) HACE
SABER: Que dentro del proceso de LIQUIDACIÓN
OBLIGATORIA radicado bajo el No. 760013103006-
20070007500, instaurado por GUIDO PAZ se ha
señalado el día CUATRO (04) DE JULIO DE 2018 A
LAS 10:00 DE LA MAÑANA, para que tenga lugar la
diligencia de remate del bien inmueble, que se
describe a continuación: - 50% DE UN INMUBLE-
CASA DE HABITACIÓN DE DOS PLANTAS, UBICA-
DO EN LA CARRERA 11 C No. 33B-03 DEL BARRIO
MUNICIPAL DE CALI EN LA CIUDAD DE CALI, DIS-
TINGUIDO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No.
370-97998 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS. EL BIEN INMUEBLE
ESTA AVALUADO EN LA SUMA DE NOVENTA Y
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
($98.887.333).   EL 50% EQUIVALE A LA SUMA DE
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE PESOS ($49.443.667). La licitación comenzará
a la hora arriba citada y no se cerrará sino después
de haber transcurrido por lo menos una (1) hora de
su iniciación, siendo postura admisible la que cubra
el 70% del avalúo, previa consignación del 40% a
órdenes del Juzgado en el Banco Agrario de
Colombia de la ciudad y de conformidad con el Art.
525 y s.s. del C. de P. Civil. Se expiden copias para
su publicación en un diario de amplia circulación en
el lugar donde se encuentra ubicado el bien objeto
de la litis y en una radiodifusora con cobertura en
esta localidad. Se expide siendo las 8:00 a.m. del
día de hoy  18 de junio de 2018. NATHALIA BENA-
VIDES JURADO. Secretaria. COD.INT.10061

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO

ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref Ejecutivo
Hipotecario Demandante Alpidia Gómez Restrepo
C.C. 34.056.074 Demandado Paola Andrea Ortega
C.C. 67.020.656 Radicación 760014003-020-2017-
00147-00 HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del
día 10 del mes de JULIO del año 2018, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: Un inmueble
ubicado en el BARRIO LA ZULIA KILOMETRO 30 DE
LA VIA AL MAR CORREGIMIENTO DE BORRERO
AYERBE DEL MUNICIPIO DE DAGUA; identificado
con matricula inmobiliaria No. 370-764354. Avalúo:
$45.000.000.oo m/cte. Secuestre: PIEDAD
BOHORQUEZ GRANADA quien se localiza en la
CALLE 3B No. 65-71 de la ciudad de Cali y en el telé-
fono 3004917822 - 3732500. Porcentaje a consignar
para hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del
avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041618 del Banco Agrario, sección depósi-
tos judiciales y presentar la postura en sobre cerra-
do. Postura admisible: el setenta por ciento (70%)
del avalúo. Para los fines pertinentes y por el térmi-
no legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte interesada
para su publicación en una emisora y diario de
amplia circulación local (País u Occidente), como se
ordenó en el auto que dispuso el remate, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy veintitrés
(23) de abril del año dos mil dieciocho (2018).-artícu-
lo 450 del Código General del Proceso. JAIR POR-
TILLA GALLEGO Profesional Universitario Grado 17.
COD. INT. 100042

AVISO DE REMATE. JUZGADO CUARTO CIVIL
AVISO MUNICIPAL DE EJECUCION SENTECIAS DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO
2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 REFEREN-
CIA: EJECUTIVO SINGULAR. DEMANDANTE: IMPO-
RINOX NIT. 805.012.368-7. DEMANDADO: ALFRE-
DO LEZAMA C.C. 14.239.930 RADICACION:
760014003-033-2015-00106-00 HACE SABER: Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado la
hora de las 9:00 A.M. del día 03 del mes de julio del
año 2018, para llevar a cabo la diligencia de remate
de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de

remate: los bienes muebles a rematar corresponden
a: a) Comedor en madera de 6 puestos $700.000.00
b) Juego de sala, dos sofás con un puf, mesa de
centro $300.000.00 c) Un televisor Sony
$500.000.00 d) Un televisor LG $1.000.000.00 e) Un
cuadro al óleo - Caballo $450.000.00 f) Un cuadro al
óleo - rio, zona verde y dos casas $180.000.00 g) Un
Cuadro al óleo - cartucho $200.000.00 h) Un com-
putador $250 000.00 I) Un reloj de pared $400
000.00 j) Un televisor Sony de 32" $200.000.00 k) Un
televisor Daewood 32" $200.000.00 I) Un escritorio
$150.000.00 Avalúo total: $4.530.000.oo m/cte.
Secuestre: Obra como secuestre la señora
MARICELA CARABALI (quien se ubica en la CAR-
RERA 26 N N°. D28B-39, teléfono 320 6699129).
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la Cuenta
No 760012041614 del Banco Agrario, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en sobre
cerrado. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de remate
y copia del mismo se entregará a la parte interesa-
da 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 (07) de
junio del año dos mil dieciocho (2018).- artículo 450
del Código General del Proceso. JAIR PORTILLA
GALLEGO Profesional Universitario Grado 17. COD.
INT.10045

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO CIVIL AVISO
MUNICIPAL DE EJECUCION SENTECIAS DE CALI -
OFICINA DE EJECUCION- CALLE 8 # 1-16 PISO 2
EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 REFERENCIA:
EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:
BANCO BCSC NIT. 860.007.335-4 DEMANDADO:
DIEGO FERNANDO PEÑALOZA C.C. 94.492.395
CLAUDIA LORENA RENGIFO VARGAS C.C.
31.583.165 RADICACION: 760014003-016-2016-
00209-00 HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado la hora de las 9:00 A.M. del
día 05 del mes de julio del año 2018, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bien materia de remate: Inmueble con
matricula inmobiliaria N°. 370-822087, UBICADO
EN LA AVENIDA 2a #75H NORTE-35, CONJUNTO
RESIDENCIAL "GUALANDAY" CONJUNTO 1,
APARTAMENTO 504B, TORRE B de la Ciudad de
Santiago de Cali. Avalúo total: $72.154.500.oo
m/cte. Secuestre: Obra como secuestre (folio.220-
222) JUAN CARLOS OLAVE identificado con
C.C.94.466.265, perteneciente a DMH SERVICIOS
DE INGENIERIA S.A.S. (quienes se encuentran en la
dirección CARRERA 4 No. 12-41, EDIFICIO
SEGUROS BOLIVAR, OFICINA 1111, PISO 11 de LA
CIUDAD SANTIAGO DE CALI. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041614 del Banco Agrario, sección depósi-
tos judiciales y presentar la postura en sobre cerra-
do. Postura admisible: el setenta por ciento (70%)
del avalúo. Para los fines pertinentes y por el térmi-
no legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte interesada

para su publicación en una emisora y diario de
amplia circulación local (País u Occidente), como se
ordenó en el auto que dispuso el remate, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy (08) de
junio del año dos mil dieciocho (2018).- artículo 450
del Código General del Proceso. JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.10040

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJE-
CUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI OFICINA DE
EJECUCION REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO DEMANDANTE: BANCO CAJA SOCIAL NIT./
C.C. 860007335-4 DEMANDADOS: JANETH NAR-
VAEZ PIANDA /C.C. 41116756 RADICACIÓN:
76001-40-03-014-2017-00502-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señalado
la hora de las 9:30 A.M. del día 03 DE JULIO DE
2018, para llevar a cabo la dijigencia de remate de
(los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: inmueble de propiedad de JANETH NAR-
VAEZ PIANDA ubicado en la CARRERA 28 E-5 No.
72S-32 de CALI, identificado con la matrícula inmo-
biliaria No. 370-186746. Avalúo: CUARENTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL
QUINIENTOS PESOS $41.971.500 m/cte. Secuestre:
BODEGAJES Y ASESORIAS SANCHEZ ORDOÑEZ
S.A.S. quien se localiza en la CARRERA 2 C No. 40-
49 APTO 303 A de Cali, teléfono 3153827756.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en el Banco
Agrario, sección depósitos judiciales cuenta No.
760012041615. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en un periódico de
amplia circulación, como se ordenó en el auto que
dispuso el remate, o en una radiodifusora local, en
día domingo, con antelación no inferior a diez (10)
días, artículo 450 del Código General del Proceso.
Se libra hoy 30 de Mayo de 2018 MARIA JIMENA
LARGO RAMIREZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.COD.INT.10039

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJE-
CUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI  -OFICINA DE
EJECUCION- REFERENCIA:      EJECUTIVO
HIPOTECARIO DEMANDANTE:    BANCO CAJA
SOCIAL NIT./ C.C. 860007335-4 DEMANDADOS:
FIDELIA DELGADO MONDRAGON C.C. 66821030 Y
JHON ALEXANDER VELEZ ESCOBAR C.C. 94397919
/C.C. RADICACIÓN:      76001 -40-03-018-2013-
00998-00 HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado la hora de las 9:00 A.M. del
día 03 DE JULIO DE 2018, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: inmueble de propiedad
de FIDELIA DELGADO MONDRAGON C.C. 66821030
Y JHON ALEXANDER VELEZ ESCOBAR C.C.
94397919 ubicado en la CARRERA 41 E 1 No. 55B-
74 URBANIZACION CIUDAD CORDOBA de CALI,
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-
436904. Avalúo: VEINTISEIS MILLONES TRESCIEN-
TOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE
$26.364.000 m/cte. Secuestre: ADRIANA LUCIA
AGUIRRE PABON quien se localiza en la CARRERA

4 No. 13-97 OFICINA 402 de Cali,
teléfono 3113154837. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consignado pre-
viamente en el Banco Agrario, sección depósitos
judiciales cuenta No. 760012041615. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo.
Para los fines pertinentes por el término legal, se
expide el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para su
publicación en un periódico de amplia circulación,
como se ordenó en el auto que dispuso el remate, o
en una radiodifusora local, en día domingo, con
antelación no inferior a diez (10) días, artículo 450
del Código General del Proceso. Se libra hoy 30 de
mayo de 2018. MARIA JIMENA LARGO RAMIREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.10038

AVISO DE REMATE JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL LA UNION, VALLE Ref.: PROCESO
EJECUTIVO HIPOTECARIO Demandante: MARIA
ENSUEÑO MARTINEZ DE PATIÑO c. c. 29'467.071
Demandado: MARIA LILIA POSSO DE LEMOS
c. c. 29'619.910 RADICACION: 7640040890012016-
00149-00 Dentro del presente proceso de la refer-
encia, se ha señalado el día DIEZ (10) DE JULIO, DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), a la hora de las
DIEZ DE LA MAÑANA (10.00 A. M.), para la real-
ización de la audiencia en que se rematará, en públi-
ca subasta, la propiedad que ejerce ía demandada,
MARIA LILIA POSSO DE LEMOS, sobre el bien
inmueble embargado, secuestrado y avaluado; iden-
tificado con folio de matrícula inmobiliaria número
380-43790, de la Oficina de Registro de II.PP. de
Roldanillo, Valle; ubicado en la calle 12 #10-63, PRE-
DIO 1, del Municipio de LA UNION, VALLE. El avalúo
del inmueble es la suma de NOVENTA Y TRES MIL-
LONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS
CUARENTA PESOS ($93'521.940.oo).- El señor, FLO-
RIAN MAURICIO RADA ISAZA, quien obra como
SECUESTRE del inmueble mencionado, reside en la
CALLE 26-A1 #14-60, BARRIO "LA ESPERANZA", de
TULUA, VALLE y su número telefónico es 2252347;
cel.: 315-4598607.- Será postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo total y postor hábil quien,
previamente, consigne el 40% de dicho avalúo, con-
forme a los artículos 448, 450, 451 y 452 del C. G. P.,
en la cuenta de depósitos judiciales, número:
764002042001, que este Juzgado tiene en el
BANCO AGRARIO DE TORO, VALLE. La licitación se
iniciará en la fecha y hora indicadas, para que
durante ella los interesados presenten en sobre cer-
rado sus ofertas, y no se cerrará sino transcurrida
una (1) hora desde su iniciación. Se advierte a los
interesados que la postura, igualmente, podrá
realizarse dentro de los CINCO (5) DIAS anteriores a
ía fecha de remate; dichas ofertas serán reservadas
y permanecerán bajo custodia del Juez.  Para los
fines del artículo 450 del C.G.P., se realiza Ía publi-
cación del presente aviso, según lo ordenado en el
auto interlocutorio No. 0618, de fecha Mayo tres (3)
de 2018, para su divulgación, por una sola vez, en un
diario de amplia circulación en esta localidad. El
interesado en la publicación, firma, GILDARDO
BEDOYA GARCIA, apoderado especial del acreedor
demandante.COD.INT.10046

Remates

EDICTOS

AVISO EMPLAZATORIO

La suscrita Martha Lucy Arboleda,
identificada con la C.C. No.
31.466.076, actuando en mi calidad
de liquidadora, me permito informar
que el señor JAVIER HUMBERTO
CARMONA MONTENEGRO fue
admitido en proceso de liquidación
patrimonial de persona natural
mediante auto interlocutorio 487 del
10 de abril de 2014, proceso que
conoce el Juzgado veintidós (22) Civil
Municipal de Oralidad de Cali, bajo la
radicación 2014-330.
Avisamos a sus acreedores para que

concurran, si es de su interés, al
juzgado mencionado, con el propósito
de que, se hagan parte del proceso,
tal como lo estipula el artículo 564
numeral 2 del Código General del
Proceso. 
De presentar cualquier inquietud
puede dirigirse a la Calle 25N 5N-47
oficina 323 de la ciudad de Cali, o
comunicarse al número de teléfono
4854822 extensión 108.

MARTHA LUCY ARBOLEDA LOPEZ.
Liquidadora
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REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO DISTRITO JUDICIAL DE CALI JUZ-
GADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
RAD. 760013103015-20120043000 AVISO DE
REMATE. LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGA-
DO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (V)
HACE SABER: Que dentro del proceso DIVISORIO
radicado bajo el No. 760013103015-20120043000,
instaurado por DORA ALICIA MONTOYA DE COR-
REA, BERTHA CORREA MONTOYA, JUDITH COR-
REA MONTOYA, JANETH CORREA MONTOYA,
ARACELLY CORREA MONTOYA Y LUIS CARLOS
CORREA MONTOYA contra LUZ DEL PILAR ARCILA
COLORADO se ha señalado el día DIECIOCHO (18)
DE JULIO DE 2018 A LAS 10:00 DE LA MAÑANA,
para que tenga lugar la diligencia de remate del
bien inmueble, embargado, secuestrado y avaluado
dentro del presente asunto, de propiedad de las
partes: - INMUEBLE TIPO APARTAMENTO No. 304
DISTINGUIDO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No.
370-416665 Y EL GARAGE No. 16 DISTINGUIDO
CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 370-416657,
UBICADOS EN LA CARRERA 85 B No. 14-84 EDIFI-
CIO PLAZA INGENIO BARRIO EL INGENIO DOS EN
LA CIUDAD DE CALI. VALOR DEL AVALÚO: CIENTO
SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHEN-
TA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS MONEDA
CORRIENTE ($163.282.701). La licitación comenzará
a la hora arriba citada y no se cerrará sino después
de haber transcurrido por lo menos una (1) hora de
su iniciación, siendo postura admisible la que cubra
el 100% del avalúo, previa consignación del 40% a
órdenes del Juzgado en el Banco Agrario de
Colombia de la ciudad y de conformidad con el Art.
525 del C. de P. Civil. Se expiden copias para su pub-
licación en un diario de amplia circulación en el
lugar donde se encuentra ubicado el bien objeto de
la litis y en una radiodifusora con cobertura en esta
localidad. Se expide siendo las 8:00 a.m. del día de
hoy 18 de Junio de 2018. NATHALIA BENAVIDES
JURADO Secretaria. COD. INT.10060

AVISO DE REMATE: EL JUZGADO OCTAVO CIVIL
DEL CIRCUITO DE CALI ubicado en el PALACIO DE
JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRANO" TORRE B PISO
12 DE CONFORMIDAD CON EL Artículo 450 del
Código General del Proceso HACE SABER: Que se
ha señalado la hora de las 2:00 P.M. DEL DÍA 3 DE
JULIO DE 2018, para llevar a cabo la diligencia de
venta en pública subasta ordenada dentro del pro-
ceso VENTA DE BIEN COMUN adelantado por ANA
JUDITH LERMA DE CASTELLANOS identificado con
C.C #29.561.174 quien cedió el crédito a FERNAN-
DO SALAZAR LUCIO con Cédula de ciudadanía
#10.480.506 en contra de ALONSO LERMA PEREZ
con Cédula de Ciudadanía #14.432.203 y
RADICACIÓN #76-001-31-03-008-2014-00352-00.
El inmueble materia de la subasta consiste en: Es un
predio conformado por una extensión de terreno y
unas construcciones dentro del mismo, las cuales
son utilizadas para explotación comercial en el sec-
tor de la recreación y turismo, para vivienda y para
pastoreo de animales.- TERRENO. En una extensión
rural de 79.160 m2 el cual inicia en la intercesión de
la vía que de Jamundí conduce al corregimiento de
Robles con el Rio Claro, a la altura del puente exis-
tente, lindando con esta vía hacia el corregimiento
de robles en una extensión aproximada de 200 met-
ros por donde se accede al predio y adentrándose
aguas abajo hasta unos 150 metros con el mismo
ancho para reducirse a unos 50 metros y continuar
aproximadamente unos 1.000 metros aguas abajo.
En los primeros 150 metros de la carretera hacia

adentro se levanta un área dedicada exclusiva-
mente a la explotación comercial en el sector de la
recreación y el turismo que genera el rio y sobre la
cual se levantan construcciones como un gran salón
de baile, un área de restaurante, kioscos, zonas
verdes con 4 pequeños kioscos, para alojar los tur-
istas-bañistas que acceden al rio, una casa para
vivienda, áreas para parqueo y vía de acceso afir-
mada la mitad de esta parte (15000m2) son utiliza-
dos para pastoreo.- Los siguientes mil metros (1000
m.) aguas abajo en una franja de cincuenta metros
(50 m.) están destinados al cultivo de pastos y pas-
toreo de animales cuya franja de protección del rió
es aprovechada por muchos bañistas y visitantes
que utilizan el rió para libre recreación.- Estos ter-
renos son prácticamente planos de forma irregular y
de mucha proyección urbanística y comercial. CON-
STRUCCIONES. Al lado de la vía que de Jamundí
conduce al corregimiento de Robles, después del
puente sobre el rió Claro, se encuentran los accesos
al predio: En el extremo sur un acceso vehicular y al
centro uno peatonal con 12 metros de la berma de
la vía en tablón de gres, que comunica con un gran
salón de baile del "BALNEARIO RIO CLARO" el cual
se levanta en un área de 32 m. x 11m. = 352 m2, el
cual consta de un gran salón de baile en el ala
derecha con pisos en baldosa de cemento, murete
perimetral a la altura de 0,80 m. cubierta en teja de
asbesto cemento sobre correas apoyadas en cer-
chas metálicas soportadas en nueve columnas
metálicas con cielo falso en caña brava en regular
estado de conservación y un bloque para baterías
sanitarias cerrado en ladrillo y rematado con calaos
de cemento, con dos baterías de 3m.x 5m. una
bodega de 3m. x 5m. y una alcoba de 3m. x 5m. en
el ala izquierda; cerrada con muros en ladrillo con
dinteles de ferro concreto, con cubierta en teja de
barro sobre estructura de madera redonda sin cielo
falso, pisos de cemento. Adosada al centro del
salón de baile se ubica una edificación de 128 m2
repartidos en dos pisos la cual se levanta en un área
de 8,0 m. x 8,0 m. = 64 m2, es utilizada en el segun-
do piso para vivienda con dos alcobas, sala, baño, a
la que se accede por una grada exterior y en el
primer nivel la parte que pega a la caseta de baile
se ubica el bar - tienda y bodega y en la parte pos-
terior hay una gran cocina con una alcoba frente al
cual se ha prolongado una ramada de 8,0 m. x 5,0
m.= 40 m2, bien construida para cocina, con pisos
en tablón de gres, cielo en esterilla pulida sobre
madera, donde se encuentra una hornilla o fogón de
leña. Al lado izquierdo de las construcciones se lev-
antan sendas estructuras en tubo galvanizado de 3"
y 2" para soportar 3 tanques de almacenamiento de
agua uno de 2000 litros y dos de 1000 litros .-
KIOSCOS, entre el rió claro y la caseta de baile se
encuentran cuatro kioscos de 3 metros de diámetro,
con cubierta de palmiche sobre madera y soportada
con un tubo metálico dotado de mesa en cemento y
bancas en madera con un área de 25 m2 en mal
estado.- CERCOS, perimetrales en la parte oriental
paralelo a la vía a robles, en 9 hilos de alambre de
púas sobre postes de cemento con rejas en Angulo
en regular estado hacia los accesos y adornado con
matas de swinglia a lo largo del mismo.- en el lin-
dero sur está cercado con alambre sobre postes de
madera.- VIAS para el acceso de vehículos hay una
vía afirmada con balastro en regular estado .- LIN-
DEROS. NORTE, con terrenos que hacen parte de la
zona de rió Claro y cerco al medio.- SUR, con la car-
retera que de rió Claro conduce al sur del municipio
de Jamundi.- ORIENTE, con el curso de Rió Claro.-
OCCIDENTE, con carretera o camino cerco de alam-

bre al medio y predio de la Señora Elena de
Espriella.- Predio con matrícula inmobiliaria #370-
57010 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali y catastro
#76364000200040001000. La secuestre encargada
del bien es DEISY CASTAÑO CASTAÑO quien se
identifica con la cédula de ciudadanía No
66.774.137 de Palmira Valle, y manifiesta que su
dirección carrera 4 No. 11-45, oficina 704 Edificio
Banco de Bogotá de la ciudad de Cali - Valle,
Teléfono 3165356980. El bien fue avaluado en la
suma de $1.123.023.600,oo Mcte; de conformidad
con el Artículo 411 del Código General del Proceso,
la base para hacer postura será del 70% del avalúo
del inmueble y de conformidad con el Artículo 451
de la misma norma, se considerará postor hábil a
quien previamente acredite consignación en dinero
del 40% del mismo avalúo a órdenes de este
Juzgado para el proceso, en el BANCO AGRARIO
cuenta #76-001-2031-008; y podrá hacer postura
dentro de los cinco (5) días anteriores al remate o en
la oportunidad señalada en el artículo 452 de la
misma norma. Háganse las publicaciones en los tér-
minos del Artículo 450 del Código General del
Proceso, por una sola vez en un periódico de amplia
circulación en la localidad (PAIS, OCCIDENTE,
REPÚBLICA O TIEMPO), o en una radiodifusora
nacional. El listado se publicará el día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate. ALLEGAR junto con la pub-
licación de este aviso, un certificado de tradición y
libertad del inmueble, expedido dentro de los cinco
(5) días anteriores a la fecha del remate. Se expide
hoy 23 de mayo de 2018. El Secretario,
DANIEL ARTURO DIAZ JOJOA. COD. INT. 10020

AVISO DE REMATE: EL JUZGADO CUARTO CIVIL
DEL CIRCUITO DE PALMIRA, VALLE UBICADO EN LA
CALLE 23 # 30-29. 2o. PISO. PALACIO DE JUSTICIA.
CON TELEFONO: 260200 EXT. 7136 HACE SABER:
Que dentro del Proceso Ejecutivo de mayor cuantía
con título Hipotecario propuesto por el señor LUIS
FELIPE VERGARA QUINTANA, identificado con la
cédula de ciudadanía 16.865.517 de El Cerrito,
mediante apoderada judicial en contra del señor
FERNANDO ZAPATA DOMINGUEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía 6.287.080 de El Cerrito,
Radicado al número 765203103004-2017-00088-00,
se ha señalado como fecha y hora para llevar a cabo
la diligencia de remate el día diez (10) de Julio de
dos mil dieciocho (2.018) a partir de las 9.00AM
para llevar a cabo la diligencia de remate del sigu-
iente bien inmueble: Un lote de terreno urbano de
una extensión de ciento noventa y cinco metros con
setenta y cinco centímetros cuadrados
(195.75Mts2) con casa de habitación sobre él plan-
tada ubicada en el municipio de El Cerrito, Valle, en
la calle 6 Oeste # 11-42, antes carrera 5 # 3A-29 de
la manzana 30 lote 4 urbanización "Cincuentenario",
distinguido con la matrícula inmobiliaria 373-8851
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Buga, Valle. El inmueble objeto del remate se
encuentra embargado, secuestrado y avaluado en la
suma de: $70.849.500. La base para la licitación
será del 70% del avalúo del bien y quien pretenda
hacer postura deberá consignar previamente el
equivalente al 40% de la suma base es decir del
avalúo del bien inmueble, en el Banco Agrario de la
ciudad de Palmira, Valle, a nombre de este despa-
cho judicial en la cuenta Nro. 765202031004. Se
podrá hace postura dentro de los 5 días anteriores
al remate Secuestre. Orlando Vergara Rojas, quien
se localiza en la calle 24 #28-45 de Palmira, Valle.

Teléfono 2855883, celular 3166996875 o
3108957956, correo electrónico
oviconsultores@hotmail.com quien podrá mostrar
el inmueble objeto del remate. El presente aviso se
publica por una sola vez y el día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días hábiles a la
fecha señalada para el remate en un periódico de
amplia circulación en el lugar (Diario Occidente).
IMPUESTOS: El rematante deberá consignar el 5%
del valor final del remate con destino al Consejo
Superior de la Judicatura. Art 12 Ley 1743 de 2014.
De conformidad con el Art. 452 del C.G.P. lo postores
deben presentar sus ofertas en sobre cerrado que
contendrá además de la oferta suscrita por el intere-
sado el deposito del 40% del avalúo del inmueble
objeto del remate cuando fuere necesario.
Transcurrida una hora desde el inicio de la audien-
cia de remate, el Juez o el encargado de realizar la
subasta abrirá los sobres y leerá las ofertas que reú-
nan los requisitos señalados en el Art. 452 del C.G.P.
y a continuación adjudicará al mejor postor el bien
objeto del remate. El Cerrito, Junio 12 de 2018.
DORA A. ORTEGA LEMOS. Abogada de la parte
demandante.COD.INT.9953

AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 Ref Ejecutivo Hipotecario
Demandante Alonso Moreno Quintero cc. 6.288.602
Demandado María del Rosario Valencia cc.
31.855.664 Radicación 760014003-031-2010-
00877-00  HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 09:00 A.M.
del día 04 del mes de JULIO del año 2018, para lle-
var a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente
(s) bien (es): Bienes materia de remate: Bien
Inmueble distinguido con el folio de matricula inmo-
biliaria No. 370-317997 ubicado en la Calle 31 No.
17-D-54 lote y mejora Barrio Cascarejo. Avalúo:
$78.145.500.oo m/cte Secuestre: PREDRO NEL
CASTRO GONZALEZ quien se localiza en la Carrera
4 ## 11-46 ofc. 722 de Cali y en el teléfono 880 1649
- 314 7406947. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en la Cuenta No 760012041616 del Banco
Agrario, sección depósitos judiciales y presentar la
postura en sobre cerrado. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación en un
periódico de amplia circulación local, como se
ordenó en el auto que dispuso el remate, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy
Veintinueve (29) de Mayo del año dos mil dieciocho
(2018) artículo 450 del Código General del Proceso.
JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17.COD.INT.9957

AVISO DE REMATE. JUZGADO SEPTIMO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref: EJECUTIVO
HIPOTECARIO. Demandante: ANCIZAR ARREDON-
DO COBO CESIONARIO DE INMOBILIARIA Y
REMATES S.A.S. Demandado: JOSE ARBEY MAL-
DONADO LENIS. MARGARITA MARTINEZ ESCOBE-
DO. Radicación 76001400300320090001100. HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 08:30 A.M. del día 04 del
mes de JULIO del año 2018, para llevar a cabo la

diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: Bien Inmueble con
matricula inmobiliaria No. 370-427981, ubicado en
LOTE Y CASA CGTO. DE SAN BERNARDO de Cali.
Avalúo: $74.802.190 mcte. Secuestre: ASTRID
GOMEZ POSSO, Identificada con C.C 38.981.634
ubicada en la carrera 36 No. 4B-53 TEL 3104149061.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la Cuenta
No 760012041616 del Banco Agrario, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en sobre
cerrado. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de remate
y copia del mismo se entregará a la parte interesa-
da para su publicación en un periódico de amplia cir-
culación local, como se ordenó en el auto que dis-
puso el remate, con antelación no inferior a diez (10)
días, artículo 450 del Código General del Proceso.
JAIR PORTILLA GALLEGO Profesional Universitario
Grado 17. COD. INT. 10023

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI 
-OFICINA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO MIXTO instaurado por EVER
GALINDEZ DIAZ Cesionario de FINANDINA S.A.
contra FELIX IDARRAGA IDARRAGA C.C. 2.919.833
(RAD. 003-2008-00098-00), se fijó el día 04 del mes
de JULIO del año 2018 a las 08:30 AM, para llevar a
cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien
MUEBLE, de propiedad del demandado FELIX IDAR-
RAGA IDARRAGA. El bien mueble a rematar corre-
sponde al vehículo de placas No. COJ 936, de
propiedad del demandado FELIX IDARRAGA IDAR-
RAGA y la persona que lo tiene bajo su custodia es
JAIME JIMENEZ C.C. 6.095.793, Residente en la
Calle 20 No 4-35, de Cali, (Numeral 2o Art. 450 del
C.G.P.). Sobre el bien mueble identificado con Placas
COJ-936 avaluado por la suma de $14.200.000.oo.
LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indicada y
no se cerrará sino transcurrida una hora, siendo pos-
tura admisible la que cubra el 70% del avalúo dado
al bien y postor hábil quien consigne el 40% del
avalúo en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta No 760012041611 y presentar la postura en
sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordenado en el
Artículo 450 del C. G. P. el AVISO se publicará por
una vez, con antelación no inferior a diez (10) dias a
la fecha señalada para el remate en el periódico EL
PAIS o DIARIO OCCIDENTE, o en la radiodifusora
local, copia de lo cual deberá agregarse al expedi-
ente antes de darse inicio a la subasta, junto con el
certificado de tradición actualizado del bien mueble.
Mayo (17) de 2018. JAIR PORTILLA GALLEGO PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17 DE LOS JUZ-
GADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCION DE
SENTENCIAS DE CALI. COD. INT.10059

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

DISTRITO JUDICIAL DE CALI JUZGADO VEINTE
CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE
CALI Calle 12 No. 7 - 65 Piso 11 Palacio de Justicia
EMPLAZAMIENTO DE QUIEN DEBE SER NOTIFICA-
DO PERSONALMENTE EL JUZGADO VEINTE CIVIL
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, ubicado en la
Calle 12 No. 7 - 65 Piso 11 de Cali (Valle), EMPLAZA
A: los demandados MARDOQUEO CUERO Y MARÍA
GRICELIA GALLARDO, en la forma como lo dispone
el artículo 108 y 293 del C.G.P., para que comparez-
can a notificarse de la providencia que admitió la

demanda No. 4131 de fecha 7 de noviembre de
2017, proferido en su contra dentro de la demanda
de INTERVENCIÓN EXCLUYENTE EN PROCESO
VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, que
le adelanta la señora ELISA MARY CUERO VALEN-
CIA en el JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI, CON
RADICACIÓN 76 001 4003 020 2015 00055 00,
advirtiéndole que el emplazamiento se entenderá
surtido quince (15) días después de publicada la
información en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas y que en caso de no comparecer se le
designará curador Ad litem, con quien se efectuará
la notificación. PARA EFECTOS DE QUE SURTA EL
EMPLAZAMIENTO, CON LA INCLUSIÓN DE LOS
DATOS RESPECTIVOS EN EL LISTADO DE QUE
TRATA EL CITADO ARTÍCULO 108, SE ORDENA
EXPEDIR A COSTA DEL INTERESADO COPIA DE
ESTA PROVIDENCIA, DEJANDO ANOTADO QUE LA
PUBLICACIÓN DEBE HACERSE EN UNO
CUALQUIERA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN: DIARIO EL
PAÍS, EL TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE CON
CIRCULACIÓN NACIONAL. RECIBÍ:  Cali JUZGADO
VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI.COD.INT.10028

JUZGADOS DE FAMILIA

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO PRIMERO DE FAMILIA DE SANTIAGO DE
CALI AVISO EL SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE FAMILIA DE SANTIAGO DE CALI HACE
SABER: Que dentro del proceso de INTERDICCIÓN
JUDICIAL INDEFINIDA por Causa de DISCAPACI-
DAD MENTAL ABSOLUTA de LEIDY TATIANA ESCO-
BAR BAES, promovido a través de apoderado judi-
cial por la señora OLGA ESCOBAR MUÑOZ, medi-
ante providencia de fecha del 25 de mayo de 2018,
se decretó la Interdicción Judicial indefinida de
LEIDY TATIANA ESCOBAR BAES, y se designó a
OLGA ESCOBAR MUÑOZ, como su guardadora
Principal Legítima, quien velará por el cuidado,
administrará su bienes, y lo representará judicial y
extrajudicialmente. Para conocimiento público, se
elabora el presente de conformidad con el num. 7°
del Art. 586 del Código General del Proceso, hoy 13
de junio de 2018, y se entregan copias a las partes
para su publicación una vez por lo menos en el per-
iódico "El País o El Occidente".  JHONIER ROJAS
SANCHEZ SECRETARIO.COD.INT.10043

EL JUZGADO SEPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE CALI VALLE EMPLAZA A los parientes por vía
paterna del niño SAMUEL TEPAZ VALENCIA, hijo de
los señores GROVER ISIDRO TEPAZ CHILE y PAULA
ANDREA VALENCIA ROJAS, para que comparezcan
al despacho a de conformidad con el art. 61 del C. C.
en el proceso de PRIVACION DE PATRIA POTESTAD
promovida por la Defensoría de Familia en defensa
de los intereses del niño SAMUEL TEPAZ VALENCIA
contra GROVER ISIDRO TEPAZ CHILE. Se ordena a la
parte actora que por una sola vez se publique el
emplazamiento en un medio de amplia circulación
Nacional: (Diario de Occidente); advirtiéndose que
en caso de hacer tal publicación en medio escrito
habrá de cumplirse solamente el día domingo y si se
realiza en la radio, podrá cumplirse cualquier día
entre de las 6:0 pm. y las 11:00 p.m. AMIRA
ARMENDARIZ MEDINA SECRETARIA 2016-
273.COD.INT.9971

Juzgados Civiles Municipales

Juzgados de Familia

PRIMER AVISO
SURTIFAMILIAR S.A.

Domiciliada en Calle 9B No. 23C-65, Cali (Valle), actuando en conformidad con lo
indicado en el art. 212 del C.S.T, hace saber que la señora ELIZABETH
ARRECHEA HERNANDEZ, falleció en Cali el (09) de mayo de 2018 y que para
reclamar sus prestacionales sociales se han presentado Joaquín Emilio Ruiz Prado,
C.C. 87.025.617 y Melina Lizeth Ruiz Arrechea, C.C 1.144.071.817, actuando en cal-
idad de esposo e hija respectivamente. 
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les
informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los (30)
días siguientes a la fecha de esta publicación con el fín de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO JUNIO 17 DE 2018

AVISO
Comunicamos a todos los
padres de familia y personas
interesadas en la liquidación
voluntaria ante ICBF secciónal
Cali de la ASOCIACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA DE
ESCOLARES Y
ADOLESCENTES DEL
RESTAURANTE ESCOLAR
TERESA CALDERON DE
LASSO con NIT. 815.000.545 –
9, para que comuniquen sus
inquietudes y/o reclamos ante
la Sede, TERESA CALDERON
DE LASSO Calle 42 No. 16 – 60
en Palmira (Valle)

SEGUNDO AVISO 
JUNIO 17 DE 2018

SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9

HACE SABER:
Que el día 19 de mayo de 2018, falleció el señor EDGAR ANDRES NARVÁEZ CERÓN,
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1143864835 de Cali (Valle), quien laboraba en nuestra
empresa. Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor
acercarse a nuestra oficina en la Autopista Sur Oriental No 44A-11 barrio Departamental en la
ciudad de Cali, el 22 de junio de 2018 a las 11:00 a.m. Ese día deberán acreditar parentesco y
afinidad legal con la documentación que así lo certifique.  
SEGUNDO AVISO JUNIO 17 DE 2018

16 AREA LEGAL Sábado 16 y Domingo 17 de junio de 2018

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO EL SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD CALI AVISA
Que dentro del proceso interdicción judicial prop-
uesto por MABIL SUSANA LUNA CUERO, y por el
cual se declaró la interdicción judicial indefinida del
señor GONZALO GONZALEZ LUNA, se profirió sen-
tencia No. 123 de fecha mayo 25 de 2.018, la cual
dispuso: "... En mérito de lo expuesto, LA JUEZA
PRIMERA DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
VALLE DEL CAUCA, administrando justicia en nom-
bre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR EN
INTERDICCIÓN JUDICIAL INDEFINIDA-al señor
GONZALO GONZALEZ LUNA, nacido el 13 de
noviembre de 1978, identificado con la cédula de
ciudadanía 76.331.476, por causa de "retardo men-
tal moderado", conforme el diagnóstico pericial,
quien por este decreto, no cuenta con la libre admin-
istración y disposición de su bienes, conforme a lo
probado, razonado y expuesto en audiencia pública.
SEGUNDO: DESIGNAR COMO CURADORA
LEGÍTIMA de GONZALO GONZALEZ LUNA, persona
en situación de discapacidad, a la señora MABIL
SUSANA LUNA CUERO, identificada con la cédula
de ciudadanía número 34.528.359. La curadora des-
ignada deberá no solo administrar los bienes de su
pupilo el señor GONZALO GONZALEZ LUNA, sino
cuidar de él, velar porque obtenga los más altos
niveles de vida y representarlo judicial y extrajudi-
cialmente cuando lo requiera. TERCERO: Por carecer
de bienes la persona declarada en discapacidad no
es pertinente la elaboración de inventario y avalúo
de ellos, ni la designación del perito contable.
CUARTO: El presente ordenamiento deberá
inscribirse en el Registro Civil de Nacimiento del
discapacitado GONZALO GONZALEZ LUNA, el que
obra en NOTARÍA UNICA DEL CÍRCULO DE GUAPI -
CAUCA y en el Registro de Varios de la misma
Notaría. La secretaría procederá de conformidad.
QUINTO: NOTIFICAR esta sentencia al público por
aviso que se insertará una vez en el diario de amplia
circulación nacional, a saber "El País o el
Occidente". La Secretaría prestará su concurso para
cumplir dicho requisito. Para el acatamiento del
artículo 29 de la Ley 1306 de 2009, la Asistente
Social de la oficina revisará la condición de la per-
sona declarada en discapacidad mental absoluta,
conforme a las pautas aquí indicadas. SEXTO.
INFORMAR al señor Secretario de Salud del
Municipio de Cali Valle, para que inscriba al señor
GONZALO GONZALEZ LUNA, persona en situación
de discapacidad, identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 76.331.476, en el libro de avecin-
damiento de personas con discapacidad física y
mental absoluta, en que hará constar el lugar de
residencia para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 19 de la Ley 1306 de 2009. Líbrese el
respectivo oficio. Esta decisión queda notificada por
estrados. Ejecutoriada como queda la sentencia y
una vez cumplido los ordenamientos dispuestos
quedarán el proceso en el archivo destinado a pro-
cesos con trámite posterior para su debido control y
la recepción del informe de rendición de cuentas y
gestión a que está obligada la Curadora designada
entre los primeros 3 meses de cada año. Termina la
audiencia a las 10:11 a.m. Jueza OLGA LUCIA GON-
ZALEZ. JHONIER ROJAS SANCHEZ SECRETARIO
RAD. 76001 3110 001 2017 00176
00.COD.INT.10060

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Edificio PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELÍAS SER-
RANO - Torre B - piso 8° Cra. 10 -Calles 12 y 13 - Cali
- Valle LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA Al integrado en calidad de litis consorte
necesario MELQUIADES FERNANDEZ, dentro del
Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia
propuesto por la señora LIA BETANCOURT
RAMIREZ contra COLPENSIONES Y OTRO. De con-
formidad con el artículo 29 del C P. T. y de la S. S. en
concordancia con el artículo 108 del C. G. P., aplica-
ble por analogía para que se sirvan comparecer a
este despacho a fin de notificarles, personalmente
de la existencia del presente proceso. El emplaza-
miento se considerará surtido, una vez hayan tran-
scurrido quince (15) días después de la publicación
del listado. Se debe advertir a la parte interesada
que de no hacerse presente en el término señalado
se continuará el trámite del proceso a través de
curador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación, hasta que comparezcan al proceso. A fin de
dar cumplimiento al art.29 del C.P.T. y S.S. y art. 108
del C.G.P., publíquese en listado por una sola vez, en
un medio escrito de amplia circulación de la ciudad,
ésta se hará el día domingo en el diario el País, el
Tiempo y Occidente. MARI AMONICA CIFUENTES
SEGURA SECRETARIA.COD.INT.10019

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO QUINCE LAB-
ORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI Carrera
10 No. 12-15 Piso 9o Palacio de Justicia "Pedro Elias
Serrano Abadía" LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD DE SANTIAGO CALI EMPLAZA A

GUARDIANES   COMPAÑÍA   LIDER   DE   SEGURI-
DAD LIMITADA, representada legalmente por el
señor Héctor Giovanny López Alarcón o por quien
haga sus veces, en su condición de demandada,
para que comparezcan ante éste Juzgado en el tér-
mino de Quince (15) días hábiles, a ponerse a dere-
cho dentro del proceso ordinario laboral de primera
instancia promovido por JHON HAROLD SAMPER
KATAMUZKAY contra GUARDIANES COMPAÑÍA
LIDER DE SEGURIDAD LTDA. Que se entrega copia
del presente edicto a la parte interesada para que
proceda a realizar su publicación en un día
Domingo, por una sola vez, en un medio escrito de
amplia circulación nacional (diario EL PAIS, EL OCCI-
DENTE O LA REPÚBLICA). Una vez allegada por la
parte interesada la copia informal de la página
respectiva de publicación se remitirá la comuni-
cación para la inscripción al Registro Nacional de
Personas Emplazadas y una vez publicada la infor-
mación remitida se entenderá surtido el emplaza-
miento, quince (15) días después de su publicación
en dicho registro. Surtido el emplazamiento se pro-
cederá a la designación de CURADOR AD -LITEM, si
a ello hubiere lugar, con quién se seguirá el proceso
en caso de no comparecer, tal como lo dispone el
artículo 108 del C.G.P. y para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Art. 293 del C. G. P. Se expide hoy
siendo las ocho (8: 00) A. M. JOHANNA ANDREA
MOSQUERA SECRETARIA.COD.INT.9994

OTRAS CIUDADES

AVISO EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE, EMPLAZA a las
PERSONAS INDETERMINADAS, que se crean con
derecho sobre el Inmueble lote de terreno, se
encuentra ubicado en jurisdicción de la
Municipalidad de Ginebra Valle, zona rural, vereda
mozoco, con un área de 32 metros de frente por 100
metros de fondo, para un total de 3.200. Metros
cuadrados, predio que se alindera asi: NORTE: mide
32 metros y limita con el predio del señor EDUARDO
PLAZA, SUR: Mide 32 metros y limita con la car-
retera que conduce al galpón del señor ENRIQUE
ROMERO, ORIENTE: mide 100 metros con predio de
la señora ADELFA LATORRE REYES, OCCIDENTE:
mide 80 metros con predio del señor EDUARDO
PLAZA y 20 metros con predio del señor ENRIQUE
ROMERO. Predio que se encuentra mejorado con
cercos de alambre de púa estacones de madera por
el NORTE, OCCIDENTE Y SUR y una construcción en
guadua o bareque y teja de zinc en un are área 5
metros de frente por 5 de fondo, con servicios sani-
tario y baño en ladrillo y una cocina de 2 metros por
2 metros. El mencionado inmueble se encuentra
dentro de la misma tradición, esto es la matricula

inmobiliaria 373-5974 y pertenece al número cata-
stral 763060001000000030004200000000
Significando lo dicho, que el bien inmueble sujeto a
la litis, no solo se encuentra inscrito en el citada
matrícula inmobiliaria sino que integra o forma
parte y/o conforma su área total (Lote de terreno de
extensión superficiaria 9.200 metros cuadrados) y
términos indicados en el Artículo 108 del C.G. P. den-
tro del PROCESO VERBAL DE DECLARACION DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDI-
NARIA DE DOMINIO, promovida por los señores
CARLOS EMILIO LATORRE HERNANDEZ y MARIA
ANOIRA REYES DE LA TORRE, mediante su apoder-
ada judicial MARYZABEL BECERRA TASCON, contra
la señora ADELFA LATORRE REYES Y DEMAS PER-
SONAS INDETERMINADAS, que se crean con dere-
cho a Intervenir, radicado 2018-00227-00, cuyo pro-
ceso se admitió en este despacho mediante auto
interlocutorio No.452 del 31 de Mayo de 2018 y
dando cumplimiento al numeral 3 del citado auto
interlocutorio. Para los fines previstos en el Artículo
108 del C.G.P. el artículo 293, numeral 7 del artículo
375 del C.G. P, en concordancia con el artículo 5 de
la Ley 1561 de 2012. Dado en Ginebra Valle Del
Cauca, a los Treinta y Un (31) días del mes de Mayo
de Dos Mil Diez y Ocho (2018) VALDEMIRO PIRA-
BAN GUARNIZO JUEZ.COD.INT.9999

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA, DR. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO  EDICTO N° ESU 04235 EL
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el Trámite de
liquidación de Herencia de los causantes MARTA
ROSA MONTOYA DE VILLAFAÑE   CÉDULA DE
CIUDADANÍA N° 29.277.656 RAFAEL VILLAFAÑE
MAYA CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
2.501.662 Fallecidos el 04/12/1965 -11/07/2016, en
la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento prin-
cipal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 18 de mayo de 2018, por ALONSO
VILLAFAÑE MONTOYA identificada con cédula de
ciudadanía No. 14.880.055, OTONIEL VILLAFAÑE
MONTOYA identificado con cédula de ciudadanía
No. 14.885.638, AURA NELLY VILLAFAÑE MON-
TOYA identificada con cédula de ciudadanía No.
38.850.235, ROSA EMMA VILLAFAÑE DE GONZA-
LEZ identificada con cédula de ciudadanía No.
29.281.637, GABRIEL IGNACIO VILLAFAÑE MON-
TOYA identificado con cédula de ciudadanía No.
14.870.053, FRANCY EDITH VELEZ MONTOYA iden-

tificada con cédula de ciudadanía No. 38.874.720,
ARNOBIA VILLAFAÑE MONTOYA identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.858.882, OMAIRA
VILLAFAÑE MONTOYA identificada con cédula de
ciudadanía No. 38.862.665, y LEONARDO
VILLAFAÑE MONTOYA identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.875.074,, EN CALIDAD DE
HEREDEROS. Se inició el trámite mediante el ACTA
N° 0025 del 22 DE MAYO DE 2018, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado par-
cialmente 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 DESFIJA el día 1 DE
JUNIO DE 2018 a las 6 PM (M/PM)  Este EDICTO se
elaboró el día 22 D EMAYO DE 2018 FERNANDO
MAURICIO ROJAS FIGUEROA NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA
ENCARGADO.COD.INT.9998

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante GUILLERMINA
CAMACHO ARIAS, con cédula de ciudadanía
29.300.136, fallecida el día 21 de mayo de 2017 en
la ciudad de Buga, lugar donde tuvo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, a quienes
se les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 64 de
fecha 12 de junio de 2018, y conforme lo ordena el
irte, 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 periódi-
co 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 vis-
ible de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy trece (13) de junio de 2018, siendo las 7:30 a.m.
MARGOTH MUÑOZ FLOREZ Notaria Primera (E.) del
Círculo de Buga (V.) Res. 3589 del 11/04/2018 de la
Supernotariado.COD.INT.10000

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL  CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante MARIELA CAMACHO
ARIAS, con cédula de ciudadanía 29.278.479, falle-

cida el dia 07 de septiembre de 2003 en la ciudad de
Buga, lugar donde tuvo su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios, a quienes se les
Informa que se ha aceptado este trámite sucesoral
en esta Notaría, mediante Acta N° 65 de fecha 12
de junio de 2018, 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 cir-
culación nacional un día domingo y en una radiodi-
fusora 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 junio de 2018, siendo las 7:30 a.m. MAR-
GOTH MUÑOZ FLOREZ Notarla Primera (E.) del
Círculo de Buga (V) Res. 3589 del 11/04/2018 de la
Supernotariado.COD.INT.10001

EDICTO NOMBRE DE LA PERSONA CITADA O
EMPLAZADA SANDRA PATRICIA HIDALGO
ARREDONDO Y FREDOY MONTOYA JUZGADO QUE
ORDENA EL EMPLAZAMIENTO JUZGADO SEGUN-
DO PROMISCUO DE FAMILIA DE BUGA-VALLE
PARTE DEMANDANTE LEIDY YOJANNA SANTA
GIL PARTE DEMANDADA FREDDY MONTOYA
HIDALGO OBJETO: EMPLAZAMIENTO DE LOS CITA-
DOS EN SU CALIDAD DE ABUELOS POR LINEA
PATERNA DEL MENOR IKER MONTOYA SANTA,
PARA RECIBIR NOTIFICACION Y COMPARECER AL
PROCESO VERBAL DE PRIVACION DE PATRIA
POTESTAD PROMOVIDO POR LA SRA LEIDY
YOJANNA SANTA GIL, CUENTAN CON TERMINO
DE 15 DÍAS PARA TALES EFECTOS DE CONFORMI-
DAD CON EL ART 108 DEL CG DELP, NATURALEZA
DEL PROCESO PROCESO VERBAL DE PRIVACION
PATRIA POTESTAD NRO. RADICACION DEL EXPEDI-
ENTE: 76 111 31 10 002 2017 0032 00 Gracias. Dra.
YOLANDA EDITH RIVERA VELEZ APODERADA
PARTE DEMANDANTE.COD.INT.9997

República de Colombia Departamento
Administrativo de la Prosperidad Social Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la
Fuente de Lleras Regional Valle del Cauca Centro
Zonal Palmira  DEFENSORIA FAMILIA, Palmira Valle
Junio Doce (12) del Dos Mil Diez y Ocho (2018)
H.A.No. 1125118411-2018 PET. No.
32146155 EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA
DEL ICBF DEL CENTRO ZONAL DE PALMIRA, VALLE
CITA   Y EMPLAZA Al señor SATO TOSHITERU iden-
tificado con el PAS. No MR 2262546 en calidad de
Padre de LINDA AIMI SATO ANDRDAE de 10 años
de edad, Nacida en Tokio Japón, el día Treinta (30)

de Septiembre del 2007, registrado con RC Nuip No.
11.25118411 expedido por el Consulado
Colombiano en Tokio Japón., en el que consta que
es hija de la señora MARYURY ANDRADE VELEZ
identificada con la C.C. No. 29.363.088 expedida en
Cali V y el señor SATO TOSHITERU identificado con
el PAS. No MR 2262546. Se advierte al señor SATO
TOSHITERU identificado con el PAS. No MR
2262546 que si no comparece dentro del término
fijado, la Defensoría continuará con el respectivo
tramite y se decidirá sobre el permiso solicitado pre-
vio cumplimiento de los trámites establecidos en el
Art. 110 de la Ley 1098 de 2006. El presente edicto
se fija en lugar visible de la Defensoría y se entrega
copia del mismo a la partes interesada, para ser
publicado por una sola vez en un diario de amplia
Circulación Nacional, de conformidad con lo
establecido en el Inciso 5 del Art. 110 de la norma
en cita. Dada en Palmira, a los Doce (12) días del
mes de Junio de Dos Mil Diez y Ocho (2018). EI
Defensor de Familia. JESUS ANTONIO ESCOBAR
LLANO Defensor de Familia C.Z
Palmira.COD.INT.10003

República de Colombia Departamento
Administrativo de la Prosperidad Social Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la
Fuente de Lleras Regional Valle del Cauca Centro
Zonal Palmira DEFENSORIA FAMILIA, Palmira Valle
Junio Doce (12) del Dos Mil Diez y Ocho (2018)
H.A.No. 1006308701-2017 PET. No. 32142171 EL
SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL ICBF DEL
CENTRO ZONAL DE PALMIRA, VALLE CITA   Y
EMPLAZA Al señor WILMER ARLEY MARULANDA
CAMACHO identificado con la Cédula de
Ciudadanía No 94.367.230 de Palmira V. en calidad
de Padre de JUAN DAVID MARULANDA NIEVA de
16 años de edad, Nacido en Palmira V. el día Cinco
(05) de Septiembre del 2001, registrado con RC Nuip
No. 1.006.308.701 expedido por la Notaria Cuarta
de Palmira V.. en el que consta que es hijo de la
señora MARIA PATRICIA NIEVA LENIS identificada
con la C.C. No. 66.761.243 expedida en Palmira V y
el señor WILMER ARLEY MARULANDA CAMACHO
identificado con la Cédula de Ciudadanía No
94.367.230 de Palmira V. Se advierte al señor
WILMER ARLEY MARULANDA CAMACHO identifi-
cado con la Cédula de Ciudadanía No 94.367.230 de
Palmira V. que si no comparece dentro del término
fijado, la Defensoría continuará con el respectivo
tramite y se decidirá sobre el permiso solicitado,
previo cumplimiento de los trámites establecidos en
el Art. 110 de la Ley 1098 de 2006. El presente edic-
to se fija en lugar visible de la Defensoría y se entre-
ga copia del mismo a la partes interesada, para ser
publicado por una sola vez en un diario de amplia
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Circulación Nacional, de conformidad con lo
establecido en el Inciso 5 del Art. 110 de la norma
en cita. Dada en Palmira, a los Doce (12) días del
mes de Junio de Dos Mil Diez y Ocho (2018).
Defensor de Familia. JESUS ANTONIO ESCOBAR
LLANO Defensor de Familia C.Z.
Palmira.COD.INT.10004

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EL
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE
EL CERRITO VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA: A :HER-
MINDA SATIZABAL, PERSONAS INDETERMI-
NADAS Y COLINDANTES, del inmuebles identifica-
dos con la Matricula Inmobiliaria No. 373-24571 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Buga, predio ubicado en el perímetro rural denomi-
nado "La Charca" de la vereda Guacanal compren-
sión del municipio de El Cerrito Valle del Cauca, para
que comparezcan a este despacho dentro de los
quince (15) días siguientes a la publicación de este
llamado, para llevar a cabo notificación del auto que
admitió la demanda en contra de los demandados,
dentro del proceso ESPECIAL DE SANEAMIENTO
DE LA TITULACION DE LA FALSA TRADICION, que
adelanta en este Juzgado el señor ELVAR SATIZA-
BAL, distinguido con el número de
Rad.762484089002 2017-00434-00. Se les advierte
que si no comparecen dentro del término indicado,
se les designará curador ad-litem con quien se sur-
tirá la notificación. Con fundamento con lo estable-
cido por el artículo 108 del Código General del
Proceso, en concordancia con el artículo 3o, , 4o. y
5o, de la Ley 1561 de 2012. El emplazamiento debe
ser publicado en medio escrito de amplia circulación
nacional (en el diario el Occidente o en el diario el
País) el día domingo o en una radiodifusora local.
ADIELA MOSQUERA ROBLEDO Apoderada Parte
Demandante.COD.INT.10024

RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDI-
CATURA JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EDICTO EMPLAZA-
TORIO EL JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE
PALMIRA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A TODAS
LAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
que se crean con derecho a intervenir en la deman-
da de PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN ADQUISI-
TIVA DE DOMINIO propuesta por el señor WILLIAM
LENIS GUEGIA en contra de los emplazados y otros,
Radicada bajo el N° 76 520 40 03 005 2018-00027
00. La demanda trata sobre el siguiente bien inmue-
ble: un predio urbano con todas sus mejoras, anexi-
dades y dependencias, de matrícula inmobiliaria
378-102938 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira, Valle del Cauca,
con ficha catastral N°
0101000008210013000000000, ubicado en la calle
34 # 5 E-60, Urbanización Hacienda Buenos Aires,
del municipio de Palmira, Valle del Cauca, con un
área aproximada de 62,00 m2, con los siguientes
linderos especiales: Norte: con la calle 34; Sur: con
el lote 32 de la manzana E2; Oriente: con el lote 14
de la manzana E2; y Occidente: con el lote 12 de la
manzana E2; en contra de ROJAS GUEGIA AGOB-
ARDO, MORENO CANDELO LUZ DARY, CALLE
MORENO ROSEMBERG y CALLE MORENO JULIÁN
ANDRÉS Y LAS PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS que se crean con derechos sobre el bien
referido. De conformidad con lo dispuesto en la
regla 7 del artículo 375 del CGP, en concordancia
con el artículo 108 de la misma norma, se publicará

por una sola vez en un medio escrito de amplia cir-
culación nacional o local, siempre en domingo, o en
cualquier otro medio masivo de comunicación, como
las radiodifusoras locales, en las que se hará
cualquier día entre las seis (6) de la mañana y las
once (11) de la noche. Se expide en Palmira a los
treinta y un (31) días del mes de mayo de dos mil
dieciocho (2018).  JOSE MELVIN QUNITERO
MORENO SECRETARIO.COD.INT.10027

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL
CIRCUITO PALMIRA-VALLE LISTADO PARA
EMPLAZAMIENTO ART. 108 DEL C.G.P. (Ley
1564/2012) PROCESO: DECLARATIVO VERBAL DE
PERTENENCIA -PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE
DOMINIO. DEMANDANTE: MABELLY RESTREPO
HERRERA. DEMANDADOS: SORAYA GARCIA OSO-
RIO, ELIZABETH GARCIA OSORIO, LUIS CARLOS
GARCIA RESTREPO, LUIS EMIRO GARCIA RESTRE-
PO, MARIA FERNANDA GARCIA RESTREPO Y PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS.
EMPLAZADOS: SORAYA GARCIA OSORIO Y ELIZA-
BETH GARCIA OSORIO ASI COMO DE LAS PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN ESTE
PROCESO. RADICACION: No. 76-520-31-03-001-
2018-00056-00  AUTOINT No. 342 DEL 28 DE MAYO
DE 2018. El emplazamiento se entenderá surtido,
transcurrido quince (15) días después de la publi-
cación en el registro nacional de personas
emplazadas, si no comparecen en el término indica-
do, de ser procedente se les nombrara curador Ad-
litem, con quien se surtirá el trámite
procesal.COD.INT.10029

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión acumulada e intestada de los causantes NEL-
SON CALERO, con cédula de ciudadanía 6.325.110,
fallecido el día 20 de septiembre de 2007, MARÍA
MÉLIDA GÓMEZ DE CALERO, con cédula de ciu-
dadanía 29.537.761 de Guacarí, fallecida el día 26
de marzo de 2017, quienes tuvieron su último domi-
cilio 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, mediante Acta N° 61 de fecha 08 de junio
de 2018. y conforme lo ordena el inc. Primero del
num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modi-
ficado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, nor-
mas 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 publi-
cación 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. así
mismo se fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy doce
(12) de junio de 2018, siendo las 7:30 a.m. MAR-
GOTH MUÑOZ FLOREZ Notaría Primera (E) del
Circulo de Buga (V) Res. 3589 del 11/04/2018 de la
Supernotariado.COD.INT.9980

EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A
:ENUNCIACION LOPEZ VDA DE BORRERO, ANA
JOAQUINA PEREA DE BORRERO, MARIA LUISA
VIVAS, JORGE HUMBERTO VIVAS, ROBERTULIO

MONTOYA, JORGE ELIECER LOPEZ REALPE, GON-
ZALO GUERRERO ARCE, JUAN MARIA BERMUDEZ
VALENCIA, BERNARDO SAAVEDRA BORRERO,
ROSA LINA CORDOBA HERNANDEZ, MARCO
AURELIO JIMENEZ LOPEZ, ANTONIO ESPINOSA
CASAÑAS, JOSE LEONARDO CAMACHO
CASAÑAS, EDUARDO ANTONIO GALLEGO GIRAL-
DO, HERNADO PEDROZA, ALBA MARY MORALES
ARIAS, CARLOS ALFONSO MUÑOZ GIRALDO,
ANGELA ANDREA BETACONCOURT CHITO, LUISA
MARCELA MARTINEZ SOLANILLA, MARCARITA
CASTRO CANO, PATRICIA MONTOYA MONTOYA, Y
WILLIAM BARONA MURGUEITIO, PERSONAS
INDETERMINADAS Y COLINDANTES, del inmue-
bles identificados con la Matricula Inmobiliaria No.
373-3204 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Buga, predios ubicados en el perímetro
urbano del municipio de El Cerrito Valle del Cauca,
en la carrera 6 No. 7-44 Barrio El Rosario y calle 7
No. 5-56, para que comparezcan a este despacho
dentro de los quince (15) días siguientes a la publi-
cación de este llamado, para llevar a cabo notifi-
cación del auto que admitió la demanda en contra
de los demandados, dentro del proceso ESPECIAL
DE SANEAMIENTO DE LA TITULACION DE LA
FALSA TRADICION, que adelanta en este Juzgado
el señor JOSE ANTONIO BRAVO RIVEROS, distin-
guido con el número de Rad. 762484089002 2017-
00589-00. Se les advierte que si no comparecen
dentro del término indicado, se les designará
curador ad-litem con quien se surtirá la notificación.
Con fundamento con lo establecido por el artículo
108 del Código General del Proceso, en concordan-
cia con el artículo 3o 4o y 5o de la Ley 1561 de 2012.
El emplazamiento debe ser  publicado en medio
escrito de amplia circulación nacional (en el diario el
Occidente o en el diario el País) el día domingo o en
una radiodifusora local. ADIELA MOSQUERA ROB-
LEDO Apoderada Parte Demandante. COD. INT.
10025

LISTADO PARA PUBLICAR (Artículo 108 del Código
General del Proceso) JUZGADO: 06 CIVIL MUNICI-
PAL DE PALMIRA - VALLE. CLASE DE PROCESO:
PRESCRIPCION AGRARIA. RADICACION: 2015-
00141-00. DEMANDANTE: ARGEMIRO HOYOS
MURILLO cc. 34.051.080. DEMANDADO(s): LUIS
CARLOS CIFUENTES CAMPO y Herederos Inciertos
e Indeterminados de Luis Carlos Cifuentes Campo Y
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS.
SUJETOS EMPLAZADOS: LUIS CARLOS CIFUENTES
CAMPO cc. y Herederos Inciertos e Indeterminados
de Luis Carlos Cifuentes Campo. PROVIDENCIA A
NOTIFICAR: AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA
DE FECHA SEPTIEMBRE 18 DE 2015. Que se consid-
eren con derechos sobre el inmueble a usucapir con
matricula inmobiliaria Nro. 378-81859 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Palmira,
correspondiente a un predio rural ubicado en el
Corregimiento La Quisquina, comprensión del
Municipio de Palmira, Valle, que tiene cabida super-
ficiaria de 1.600 mts2, equivalente a 1/4 plaza,
sobre el cual se encuentra construida una pequeña
casa de habitación compuesta por 3 piezas, con
cocina, con servicios domiciliarios de agua y luz, en
área adyacente plantaciones de plátano, yuca, maíz
y cítricos que constituyen explotación agrícola, e
igualmente con un kiosco que sirve como estadero.
Este predio se encuentra debidamente cercado con
posteadura de madera y alambre de púa y se
encuentra inscrito en folio de matrícula inmobiliaria

No. 378-81859 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos y Privados de Palmira, delim-
itado por los siguientes linderos: NORTE: Predio que
es so fue de Aura Marina Valencia de García y Pablo
Domínguez, cruce de carreteras que conducen al
Corregimiento de la Quisquina. ORIENTE: Predio que
fue o es de Rodrigo Castrillón Restrepo con camino
de por medio. SUR: Predio que es o fue de Sol María
Penagos; OCCIDENTE: Con Carretera que conduce a
la Quisquina. SÚRTASE el emplazamiento mediante
la inclusión del nombre del demandado, en un lista-
do que se publicará por una sola vez en día domin-
go en los diarios EL TIEMPO, EL PAIS o DIARIO DE
OCCIDENTE conforme lo dispone el Art. 108 del
Código General del Proceso. El emplazamiento se
entenderá surtido transcurridos quince (15) días
hábiles después de la publicación del listado. Si el
emplazado o emplazados no comparecen se le des-
ignará curador ad-litem, con quien se surtirá la noti-
ficación. CLARA LUZ ARANGO ROSERO Secretaria.
COD. INT. 10030

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS Notario  EDICTO N° ESU 04240 EL
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el Trámite de
liquidación de Herencia de la causante MARIA
MARGARITA MILLAN ZUÑIGA Cédula de ciu-
dadanía N°. 29.598.217 Fallecida el 28/07/2017, en
la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento prin-
cipal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 14 de junio de 2017, por JORGE
HUMBERTO VARGAS identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.870.299, en calidad de SUBRO-
GATARIO DE DERECHOS HERENCIALES de ALVARO
JOSE QUINTERO MILLAN identificado con cédula
de ciudadanía No. 14.893.135. Se inició el trámite
mediante el ACTA N° 0029 del 14 de junio de 2018,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
15 DE JUNIO DE 2018 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 27 DE JUNIO DE 2018 a las 6 PM (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el día 14 DE JUNIO DE 2018
JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 27 DE JUNIO DE 2018 a
las 6 PM (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.10022

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL Carrera 3 No. 3-
26 EDIFICIO ATLANTIS, Piso 4°. Of. 403. Telefax.
2400751 Correo Electrónico: j06cmbuenaventu-
ra@cendoj.ramajudicial.gov.co BUENAVENTURA,
VALLE DEL CAUCA. LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
SUJETOS EMPLAZADOS:  PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL PRE-
SENTE PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA.
DEMANDANTE: JAMEL ARTURO BUENAVENTURA
TORRES y YIMIS BUENAVENTURA TORRES. CAU-
SANTE: JESUS AMEL BUENAVENTURA TORRES y

FILONILA TORRES DE BUENAVENTURA PROCESO:
SUCESION INTESTADA. RADICACION:
761094003006-2018-00101-00. OBJETO DEL
EMPLAZAMIENTO: COMPARECENCIA AL JUZGA-
DO PARA HACER VALER SUS DERECHOS EN LA
SUCESIÓN INTESTADA, MEDIANTE LA
PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE EMPLAZAMIENTO A
TRAVÉS DE UN MEDIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN
NACIONAL COMO EL DIARIO OCCIDENTE, EL PAÍS
O EL TIEMPO. EFECTUADA LA PUBLICACIÓN SE
REMITIRÁ COMUNICACIÓN CON LOS DATOS DEL
EMPLAZAMIENTO AL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA PARA QUE SEA INCLUÍDO EN EL REG-
ISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS
(ARTÍCULO 108 DEL C.G.P.) EL EMPLAZAMIENTO SE
ENTENDERÁ SURTIDO QUINCE (15) DIAS DESPUÉS
PUBLICADA LA INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE
PERSONAS EMPLAZADAS. CLAUDIA PATRICIA
LEMOS CANO SECRETARIA.COD.INT.10034

EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA A: JOSE MARCO LOPEZ
AGUIRRE C. de C. No. 18.514.656 PROCESO : EJEC-
UTIVO MINIMA CUANTÍA (RAD. 2017-00318-00)
DEMANDANTE : CIUDADELA BOSQUE DE LOS
LAGOS NIT 836.000.320-5 DEMANDADO: JOSE
MARCO LOPEZ AGUIRRE C. De C. No. 18.514.656
AUTO QUE SE NOTIFICA: (Auto No. 2661 de 12 de
Julio de 2017 dictado en el proceso ejecutivo de
mínima cuantía Ciudadela Bosque de Los Lagos rep-
resentado legalmente por Albeiro Valencia Laverde
contra José Marco López Aguirre) PARA LOS EFEC-
TOS SEÑALADOS EN EL ART. 318 DEL C. P. CIVIL, SE
LIBRA EL PRESENTE LISTADO Y SE ENTREGA COPIA
A LA PARTE INTERESADA PARA SU RESPECTIVA
PUBLICACION, EN UN MEDIO DE CIRCULACIÓN
NACIONAL PRENSA; EL CUAL PODRA SER PUBLI-
CADO EXCLUSIVAMENTE EL DIA DOMINGO,
COMO "EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, EL PAÍS, LA
REPÚBLICA, OCCIDENTE. SE LE ADVIERTE AL
EMPLAZADO QUE DE NO COMPARECER EN EL TER-
MINO DE QUINCE (15) DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA PUBLICACIÓN DEL EDICTO, SE LE DESIGNARA
CURADOR AD-LITEM CON QUIEN SE SURTIRA LA
NOTIFICACION PERSONAL REQUERIDA. SE EXPIDE
EN CARTAGO VALLE, A LOS DOCE (12) DIAS DEL
MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO (2018)
JUAN CARLOS GARCIA FRANCO
SECRETARIO.COD.INT.10046

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia de la fuentes de Lleras
Regional Valle del Cauca Centró Zonal Cartago 76-
11300 EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL-
IAR - ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL
CAUCA. CITA Y EMPLAZA A la señora ERIKA
VANESSA RENDON VELEZ identificado con la C. C.
N° 1112772254 de Cartago - Valle, en calidad de
progenitura y demás familiares por línea Materna, o
a quién se considere con derechos a intervenir, den-
tro del Proceso Administrativo de PERMISO DE SAL-
IDA DEL PAÍS solicitado a favor de la niña SARAH
SOFIA ARENAS RENDON, nacida el Dieciséis (16)
de Junio de Dos Mil Nueve (2009) en Cartago -
Valle, identificada con la T. I. 1113863555 de
Cartago -Valle, con destino a Estados Unidos y
España, es hijo de los señores VICTOR JAVIER ARE-
NAS HOLGUIN Y ERIKA VANESSA RENDON VELEZ
de quien actualmente se desconoce la residencia,
domicilió o lugar de trabajo de la progenitora, por lo
tanto, se le hace saber que en el término de cinco
(05) días hábiles siguientes a la publicación del
EMPLAZAMIENTO, se presente personalmente o
por medio de apoderado en la Defensoría de Familia
del ICBF Centro Zonal Cartago Valle, ubicado en la
carrera 6 N° 9 - 61 del Barrio San Nicolás, con el fin
de notificarle las diligencias que para CONCEDER EL
PERMISO PARA SALIR DEL PAIS de la niña SARAH
SOFIA ARENAS RENDON se adelantan; para que
manifieste su consentimiento u oposición al per-
miso solicitado. En caso de no hacerse presente, se
procederá a su expedición. Para efectos del Artículo
110 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y
Adolescencia, se entrega copia a la interesada para
su publicación por una sola vez en un periódico de
circulación nacional. Cartago Valle, Junio Catorce
(14) de Dos Mil Dieciocho (2018) El Defensor de
Familia MANUEL JOSE ARCILA MARTINEZ DEFEN-

SOR DE FAMILIA ICBF CARTAGO V.COD.INT.10046

LISTADO PARA PUBLICAR (Artículo 108 del Código
General del Proceso) JUZGADO: 06 CIVIL MUNICI-
PAL DE PALMIRA - VALLE. CLASE DE PROCESO:
VERBAL DECLARATORIA DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE DOMINIO
RADICACIÓN: 2017-00256-00 DEMANDANTE:
MARIA ANEIDY PALACIOS SEGURA cc. 31.397.041
DEMANDADO(s): PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADAS. SUJETOS EMPLAZADOS: PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS. PROVI-
DENCIA A NOTIFICAR: AUTO ADMISORIO DE LA
DEMANDA DE FECHA MAYO 25 DE 2018. Que se
consideren con derechos sobre el inmueble a usu-
capir con matricula inmobiliaria Nro. 378-49385 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Palmira, corresponde a un lote de terreno rural con
un área de 4.571.64 mts2, lote de terreno distingui-
do con el No. 1, que se encuentra ubicado en el sitio
denominado El Jagual de la Torre, Jurisdicción del
Municipio de Palmira, Valle, determinado por los
siguientes linderos: Norte, Lote número 2, predio de
Rafael Vallejo y marina García. Sur, con vía alterna,
la Via que conduce de la Torre a Mulalo, separador
al medio y Via que conduce de Mulalo a la Torre.
Oriente, en parte con herederos de Rosalba García,
en parte con la Sub-estación de EPSA y, Occidente,
con lote número 9 propiedad de la señora Marina
García que se segrega de otro de mayor extensión,
el cual se identifica con la matrícula inmobiliaria
número 378-49385 de la oficina de Registro de
instrumentos Públicos de Palmira, cuyo lote de ter-
reno se encuentra ubicado en el sitio denominado El
Jagual de la Torre, Jurisdicción del Municipio de
Palmira, el cual tiene un área de 3 Plazas o 1
Hectárea 9.200 mts2, determinado por los sigu-
ientes linderos: Norte, predio de Martina Cuero Vda
de García; Sur, Carretera que conduce a Palmira;
Oriente, con propiedad de Martina Cuero Vda de
García y Occidente, con propiedad de Mercedes Vda
de Zapata, identificado este predio de mayor exten-
sión con ficha Catastral 00-01-0020-0251-000.
SÚRTASE el emplazamiento mediante la inclusión
del nombre del demandado, en un listado que se
publicará por una sola vez en día domingo en los
diarios EL TIEMPO, EL PAIS o DIARIO DE OCCI-
DENTE Conforme lo dispone el Art. 108 del Código
General del Proceso. El emplazamiento se enten-
derá surtido transcurridos quince (15) dias hábiles
después de la publicación del listado. Si el emplaza-
do o emplazados no comparecen se le designará
curador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación.CLARA LUZ ARANGO ROSERO Secretaria.
COD. INT.10053

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL Carrera 3 No. 3-
26 Edificio Atlantis Piso 4º Of. 403 Telefax 2400751
Correo Electrónico
j06cmbuenaventura@cendoj.ramajudicial.gov.co
BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA LISTADO DE
EMPLAZAMIENTO. SUJETOS EMPLAZADOS:
CAMILO ERNESTO TIERRADENTRO MEZA,
VIVIANA PATRICIA CHACON YEPES PARA LA NOTI-
FICACION PERSONAL. DEMANDANTE: JORGE
MOSQUERA ANGULO. DEMANDADOS: CAMILO
ERNESTO TIERRADENTRO MEZA, VIVIANA PATRI-
CIA CHACON YEPES, SEGUROS COMERCIALES
BOLIVAR S.A. RADICACION: 761094003006-2017-
00136-00. OBJETO DEL      EMPLAZAMIENTO:
COMPARECENCIA PARA NOTIFICACION PERSON-
AL DEL AUTO  INTERLOCUTORIO No. 374 DEL   23
DE   AGOSTO   DE   2017   (ARTICULO   293   DEL
C.G.P.), MEDIANTE LA PUBLICACION DE LA LISTA
DEL EMPLAZAMIENTO A TRAVES  DE  UN  MEDIO
DE AMPLIA CIRCULACION  NACIONAL O LOCAL.
EFECTUADA LA PUBLICIDAD SE REMITIRA
COMUNICACIÓN CON LOS DATOS DEL EMPLAZA-
MIENTO AL CONSEJO SUPERIOR DE LA  JUDI-
CATURA  PARA  QUE   SEA  INCLUIDO   EN   EL REG-
ISTRO NACIONAL DE PROCESOS EMPLAZADOS
(ARTICULO 108 C.G.P.). EL EMPLAZAMIENTO SE
ENTENDERA SURTIDO QUINCE (15) DIAS DESPUES
DE  PUBLICADA LA INFORMACIÓN EN EL  REG-
ISTRO DE PERSONAS EMPLAZADAS. SI EL
REQUERIDO NO COMPARECE SE LE DESIGNARA
CURADOR AD LITEM CON  QUIEN  SE  SURTIRA LA
NOTIFICACION. LA SECRETARIA. CLAUDIA PATRI-
CIA LEMOS CANO. COD. INT. 10044
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 01 de noviembre de 2017, falleció el señor ROBERT ANDRES
GALVEZ CASTAÑO (q.e.p.d) según RCD 09461878, quien estaba asociado a
nuestra Entidad. Las personas que se consideren con derecho a reclamar,
favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación
en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO JUNIO 17 DE 2018

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 28 de febrero de 2018, falleció la señora AURA OFELIA GUTIERREZ DE
LOPEZ (q.e.p.d) según RCD 09463850, quien estaba asociada a nuestra Entidad. A
reclamar los aportes correspondientes se han presentado en calidad de hijos
Sandra, Maria Esperanza, Rosa Myriam y Oscar Antonio Lopez Gutierrez, las per-
sonas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse
dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27,
barrio San Vicente, horario de oficina,
SEGUNDO Y ULTIMO AVISO JUNIO 17 DE 2018

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 18 de mayo de 2018, falleció el señor JORGE ELIECER MUNAR (q.e.p.d)
según RCD 09525355, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los
aportes correspondientes se han presentado en calidad de esposa Mary Martinez
de Munar y en calidad de hijo Sandro Alexander Munar Martinez, las personas que
se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de
los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San
Vicente, horario de oficina.
PRIMER AVISO JUNIO 17 DE 2018

POLLOS EL BUCANERO S.A.
INFORMA

Que el Señor Santiago Obando Eslava identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.144.191.124, falleció el día 12 de junio 2018. Las personas
que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones legales, favor
presentarse en la Cra. 1 No.46B-45, Cali en Horario de Oficina. 
Lo anterior para dar cumplimiento al Art. 212 del C.S.T
PRIMER AVISO JUNIO 17 DE 2018

SERVIUNIDOS DEL VALLE SAS
NIT. 900.604.306-6

CALLE 13 No. 4 - 06 
BARRIO RAFAEL GONZALEZ  TELEFONO 2205649 - 3103864470 CRR.
LA PAILA VALLE 
INVITA A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE
LAS ACREENCIAS LABORALES DEL FALLECIDO: LUIS FERNANDO
RAMIREZ RAMIREZ C.C. No. 6.114.695 DE ANDALUCIA
FECHA DE FALLECIMIENTO:16 DE MAYO DE 2018  

SEGUNDO AVISO:  Domingo 17 de junio de 2018



NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10008
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: POMPILIO
BEJARANO BARRAGAN Y DEMÁS PERSONAS INDE-
TERMINADAS QUE SE CONSIDEREN A INTERVENIR
DENTRO DEL PROCESO Y CON DERECHO SOBRE EL
BIEN INMUEBLE CON MATRICULA INMOBILIARIA N°
370-942623 DE LA OFICINA DE REGISTRO E INSTRU-
MENTOS PUBLICOS DE CALI
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENEN-
CIA
PARTE DEMANDANTE: LUIS CARLOS BEJARANO
URQUIJO
PARTE DEMANDADA: POMPILIO BEJARANO BARRA-
GAN Y MERCEDES ESTRADA DE BEJARANO, 
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201800122 AUTO
ADMISORIO N °0772 DEL 15 DE MARZO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9972
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: NESTOR HUM-
BERTO VASQUEZ ZORRILLA  - ZENIDES BUSTOS
LOURIDO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  16.687.628 -
38.865.538
NATURALEZA DEL PROCESO:  VERBAL RESTITUCION
DE INMUEBLE
PARTE DEMANDANTE: SOCIEDAD GARCES GIRALDO
S.A.
PARTE DEMANDADA:  EVER DORIAN MARTINEZ
ORTIZ - NESTOR HUMBERTO VASQUEZ ZORRILLA -
ZENIDES BUSTOS LOURIDO
JUZGADO: TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76001 400305035 -
2017 - 00749 - 00. AUTO ADMISORIO: INTERLOCUTO-
RIO 2524 DE NOVIEMBRE 15 DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 9973
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: REIMUNDO CAL-
DAS PLAZAS  - CESAR AUGUSTO LOAIZA PIMIENTA  
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  94.442.069 -
71.316.626
NATURALEZA DEL PROCESO:  VERBAL RESTITUCION
DE INMUEBLE
PARTE DEMANDANTE: SOCIEDAD GARCES GIRALDO
S.A.
PARTE DEMANDADA:  REIMUNDO CALDAS PLAZAS
- CESAR AUGUSTO LOAIZA PIMIENTA  
JUZGADO: TERCERO CIVIL MUNICIPAL CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76001 4003003 - 2017
- 00796 - 00. AUTO ADMISORIO: INTERLOCUTORIO
110 DE 26 DE ENERO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10017
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  ITER FERNANDO
CORREA MENDEZ y DEMÁS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADOS.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  C.C. No. 6.068.098
NATURALEZA DEL PROCESO:  DEMANDA DE
DECLARACIÓN DE PERTENECÍA
PARTE DEMANDANTE: GREY DE JESUS GUAPACHA
VELASCO
PARTE DEMANDADA:  ITER FERNANDO CORREA
MENDEZ y DEMÁS PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADOS.
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO (1) CIVIL MUNICIPAL
DE  PALMIRA (V)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2017-00402-00 AUTO
ADMISORIO: Auto interlocutorio No. 22 de Enero de
2018.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10006
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  ALBA AMERICA
CEBALLOS DE ALDANA Y A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHOS AL EJERCICIO DE LA
GUARDA DEL SEÑOR JUAN FERNANDO ALDANA
CEBALLOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  23.005.249
NATURALEZA DEL PROCESO:  DECLARATORIA DE
INTERDICCIÓN JUDICIAL
PARTE DEMANDANTE: PABLO ENRIQUE ALDANA
CEBALLOS
PARTE DEMANDADA:  JUAN FERNANDO ALDANA
CEBALLOS
JUZGADO: SEPTIMO (7) DE FAMILIA DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:
760013110007201700044100 AUTO ADMISORIO: N°
2839 DEL 10 DE OCTUBRE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10026
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON ALGUN DERECHO A INTERVENIR
EN LA PRESENTE CAUSA MORTUORIA  
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  SUCESION INTESTADA
Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: AMPARO RODRIGUEZ MAR-
TINEZ
PARTE DEMANDADA:  CAUSANTE: EDUARDO
BARONA JIMENEZ
JUZGADO: JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE
FAMILIA PALMIRA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76-520-31-10-003-
2018-00232-00. AUTO INT. DEL 23 DE MAYO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10060
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA OFELIA
BENAVIDEZ Y LUIS ENRIQUE SALAZAR MANZANO  

CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO DE MINI-
MA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE:  COOPERATIVA DE APORTES Y
CREDITO EL APOSENTO ALTO LTDA COOAPOSENTO
LTDA
PARTE DEMANDADA:  MARIA OFELIA BENAVIDEZ Y
LUIS ENRIQUE SALAZAR MANZANO  
JUZGADO: QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO
DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76001-40-03-005-
2017-00461-00. OBJETO: RECIBIR NOTIFICACION DEL
AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO MILITANTE A
FOLIO 10. ARTICULO 293 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10060
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS
INDETERMINADOS DEL CAUSANTE JULIO HERNAN
ALFARO TABARES  
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL EL
RECODO DE LA FLORA P.H. NIT. No. 800.216.857-5
PARTE DEMANDADA:  YANETH IDARRAGA SALA-
MANCA, SHERYN CAROLINA ARBOLEDA COMO
HEREDERA DETERMINADA Y A LOS HEREDEROS
INDETERMINADOS DEL CAUSANTE JULIO HERNAN
ALFARO TABARES
JUZGADO:  TREINTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL DE
SANTIAGO DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  760014003031 2018
00129 00. OBJETO: RECIBIR NOTIFICACION DEL AUTO
No. 574 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2018, QUE
LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO EN SU CONTRA.
ARTICULO 293 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10033
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO AL EJER-
CICIO DE LA GUARDA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  INTERDICCION DE PER-
SONA CON DISCAPACIDAD MENTAL
PARTE DEMANDANTE: DELIO ANTONIO MORENO
APODERADO: CARLOS IGNACIO PAREDES MORENO
PARTE DEMANDADA:  P.I. DELIO ANDRES MORENO
ROJAS
JUZGADO: TRECE DE FAMILIA DE ORALIDAD CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2018-0110 AUTO
ADMISORIO: 638 DE MAYO 23 DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10059
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  SAUL EFRAIN
MARTINEZ SALCEDO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO SINGULAR

DE MINIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: ALVARO CASTRILLON LOPEZ
PARTE DEMANDADA:  SAUL EFRAIN MARTINEZ SAL-
CEDO
JUZGADO: SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2017-00244-00 AUTO
INTERLOCUTORIO No. 1658 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10047
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  HERIBERTO
ARBOLEDA MANYOMA y MARIEN MORENOS
ROSERO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO HIPOTECARIO
PARTE DEMANDANTE: LUCEINE RODAS
PARTE DEMANDADA:  HERIBERTO ARBOLEDA
MANYOMA y MARIEN MORENOS ROSERO
JUZGADO: JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE
TULUA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2017-0166 AUTO No.
0799  TULUÁ VALLE, JUNIO 1 DE  2017 QUE LIBRA
MANDAMIENTO DE PAGO Y AUTO DE
SUSTANCIACIÓN No. 0422 DEL 31 DE MAYO DE 2018
POR EL CUAL SE ORDENA EMPLAZARLOS

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10048
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  JOSE HERMIDES
CASILIMAS BUENO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  
NATURALEZA DEL PROCESO:  INTERDICCION JUDI-
CIAL POR DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA 
PARTE DEMANDANTE: ELIZABETH CASILIMAS
BUENO
PARTE DEMANDADA:  Todas las personas que se
crean con derecho al ejercicio de la guarda de la pre-
sunta interdicta MARIA ADELA CASILIMAS BUENO.
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE
FAMILIA DE TULUA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2018-00243-00   Auto
No. Tuluá Valle,  Mayo 29 de  2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10058
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  MANUEL ALE-
JANDRO ARANGO ROSERO Y ALBERTO ARANGO
LLANOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 6388974 / 16249380  
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA:  MANUEL ALEJANDRO
ARANGO ROSERO Y ALBERTO ARANGO LLANOS
JUZGADO: 1 PROMISCUO MUNICIPAL EL CERRITO
(VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201800138 MAN-
DAMIENTO DE PAGO: 21 DE MARZO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10057
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  JOSE JAIRO
HERNANDEZ GIRALDO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  98573318
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA:  JOSE JAIRO HERNANDEZ
GIRALDO
JUZGADO: 5 CIVIL MUNICIPAL BUENAVENTURA
(VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201700055 MAN-
DAMIENTO DE PAGO: 13 DE JUNIO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10056
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  ANA YULISA
VIVEROS GARCES
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  29229199
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA:  ANA YULISA VIVEROS
GARCES
JUZGADO: 5 CIVIL MUNICIPAL BUENAVENTURA
(VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201700092 MAN-
DAMIENTO DE PAGO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10055
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  JORGE ARTURO
MICOLTA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  16488573
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA:  JORGE ARTURO MICOLTA
JUZGADO: 6 CIVIL MUNICIPAL BUENAVENTURA
(VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201700098 MAN-
DAMIENTO DE PAGO: 31 DE MAYO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10054
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  MILTON
GUILLERMO QUIÑONEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  19156197
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA:  MILTON GUILLERMO
QUIÑONEZ QUIÑONEZ Y JOSÉ LUIS MENDOSA
QUIÑONES
JUZGADO: 1 CIVIL MUNICIPAL BUENAVENTURA
(VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201100024 MAN-
DAMIENTO DE PAGO: 28 DE ENERO DE 2011 

19AREA LEGALSábado 16 y Domingo 17 de junio de 2018

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  10059
JUZGADO: Juzgado 4 Civil Municipal De Ejecución De Cali
Parte Demandante:     BANCO FINANDINA S.A
Parte Demandada:    YEFERSON MOSQUERA LEDESMA
Fecha y Hora Apertura Licitación:       19 Julio De  2018  Hora: 9 AM
Bien Materia del Remate:     MARCA Y LINEA: FORD FIESTA PLACA: DEK 099 MOTOR: BM192650 SERIE/CHASIS:  3FADP4BJ9BM192650
COLOR TIPO: BLANCO OXFORD CILINDRAJE: 1597.  SERVICIO: PARTICULAR  MODELO: 2011

Valor del avaluó : DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 18.340.000)
Proceso:      Proceso Ejecutivo Mixto
Valor  Base Licitación:     DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 12.838.000)
Porcentaje a consignar para hacer la postura: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 7.336.000)   
No. Radicación Expediente:   RAD 027-20160062100
Nombre, dirección y teléfono del secuestre: BODEGAJES Y ASESORIAS SANCHEZ ORDOÑEZ S.A.S Representado por Julian Leonardo
Bernal Ordoñez CC 79,968,273 Direccion K 2C # 40-49 Apto 303-A Telefono 315-3827756

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

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




