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EJEMPLAR GRATUITO

El plan de
movilidad se
hundió en 
el Concejo

■ Por alta de estudio

Elecciones en
Jamundí serán
el 4 de febrero

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aceptó
la renuncia del alcalde de Jamundí, Manuel Santos Carrillo,
quien es investigado por un presunto caso de corrupción.

Las elecciones para elegir el nuevo alcalde de este
municipio serán el 4 de febrero. PÁG. 5

América dio ventaja de local
Nelson Ríos - Diario Occidente

EN UN APASIONATE COMPROMISO TÍPICO DE FINALES, AMÉRICA EN CONDICIÓN DE LOCAL Y MOSTRANDO UNA SÓLIDA ACTITUD,
PERDIÓ CONTRA EL MILLONARIOS QUE DIRIGE EL ARGENTINO MIGUEL ÁNGEL RUSSO POR MARCADOR DE 1-2. LA SERIE CONTINÚA
ABIERTA Y LA ÚLTIMA PALABRA SE DEFINIRÁ EN EL ESTADIO EL CAMPÍN DE LA CAPITAL COLOMBIANA, EN LA VUELTA. PÁG. 7

Por considerar que falta estudio en temas que son
vitales para la ciudad y su desarrollo, el Concejo de Cali
hundió este viernes el proyecto del Plan integral de movil-
iudad urbana, Pimu.

La iniciativa había generado polémica en la ciudad
porque aumentaba la tarifa de los parqueaderos y plantea-
ba el pico y placa para motocicletas. PÁG. 3



Por falta de soportes
jurídicos los conce-
jales de Cali determi-

naron no continuar con el
Plan Integral de Movilidad,
Pimu, que había generado
polémica en la ciudad por
contemplar, entre otros
aspectos, pico y placa para
las motocicletas y regulación
al parqueo en espacio públi-
co.

Gladys Barona de Conde,
directora ejecutiva de
Fenalco Valle, solicitó a nom-
bre de Fenalco no cerrar el
estudio del proyecto de
acuerdo PIMU por consider-
ar que su impacto en el que-
hacer diario del Municipio
es grande y demanda de con-
certaciones en temas de

movilidad, gastronomía y
comercio.

"Nos permitimos solici-
tar a la Comisión de Plan y
Tierras que no se realice el
cierre del estudio del
Proyecto de Acuerdo No. 54
"Por el cual se adopta el Plan

Integral de Movilidad
Urbana del municipio de
Cali; se crea la contribución
por estacionamiento; se
ordena, regula y tarifica el
estacionamiento de uso
público; y se establecen otras
disposiciones" teniendo en

cuenta que no ha podido
estudiarse con rigurosidad a
lo largo de las sesiones", se
leyó el Concejo.

El concejal Diego Sardi
precisó que desde el 13 de
octubre de 2017, el proyecto
en cuestión había sido radi-
cado en Fenalco, "pero de ese
gremio no se recibieron
inquietudes a la fecha".

El concejal Roberto
Rodríguez Zamudio, consid-
eró importante que el gobier-
no concerte con Fenalco
Valle los temas que son
vitales para  el comercio: "lo
que determina en mayoría la
Comisión del Plan, debe
entenderse como un mensaje
de reflexión al Alcalde y su
equipo". 

■ Sectores comerciales consideron que era un alto impacto

El pproyecto qquedará estancado por falta de soportes jurídi-
cos.
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Plan Integral de Movilidad
Urbana de Cali se hundió

■■ Cierre de clínica
El secretario de Salud de Cali,
Alexander Durán, confirmó el
sellamiento de una clínica clan-
destina ubicada en el barrio El
Ingenio, al sur de la ciudad, donde
se practicaban procedimientos
estéticos invasivos sin ningún tipo
de control ni habilitación médica
para tal fin.

■■  MO extiende horarios 
El MIO extendió el servicio de operación hasta las
12:30 a.m. de cuatro rutas del MIO: T31, E21, T50 y
T40, las cuales se ubicarán en la iglesia La Ermita.
Estas rutas se desplazarán hacia las terminales
Menga, Paso del Comercio, Andrés Sanín y las esta-
ciones Nuevo Latir y Universidades, hasta el 7 de
enero de 2018, último día del alumbrado a excepción
de los días 24 y 31 de diciembre, donde se prestará
el servicio normal.

■■  Inauguración
Para celebrar el aniversario del desfile del
'Salsódromo', que inició en el 2008, este fin de
semana se estrenará el documental 'Salsódromo,
10 Años de Baile, Alegría y Salsa". Para Luz
Adriana Latorre, gerente de Corporación de
Eventos Ferias y Espectáculos de Cali, "Corfecali
ha permitido que el evento se mantenga, crezca,
se desarrolle y se reinvente cada año, que es la
parte más compleja". 

Policía de Cali incautó 1.253 kilos de pólvora
La Policía Metropo-

litana de Cali, en con-
junto con la Alcaldía
Municipal y Bomberos,
evitó la comercialización
de 1.253 kilos de pólvora
que se presume iban a ser
comercializados en la capi-
tal vallecaucana. 

"Todo ocurrió en desar-
rollo de operativo adelanta-
do en las comunas 14 y 15, al
oriente de la ciudad, hasta

donde llegaron las autori-
dades a realizar esta
incautación que asciende a
los 115 millones de pesos. Se
conoció que algunas vivien-
das eran utilizadas para la
distribución y otras para el
almacenamiento de este
material", manifestó la
Policía.

Un total de 372 culebras,
550 voladores, 52.000 petacas,
1.050 tumba ranchos, 3.080

silvatos, 1.120 papeletas, 410
papeletones, 120 cajas de
chispitas mariposas, 2.000
gramos de pólvora, 3.000
gramos de mecha lenta y
más de 6.000 empaques
serán destruidos bajo la
supervisión de personal
especializado.

Sanciones
Por este acto, tres per-

sonas fueron multadas de

acuerdo al artículo 30 del
Código de Policía y
C o n v i v e n c i a
"Comportamientos que
afectan la seguridad e inte-
gridad de las personas en
materia de artículos
pirotécnicos y sustancias
peligrosas" por lo que
deberán pagar una multa
de $786.300 y seguirán vin-
culados a las respectivas
investigaciones.

Alerta naranja
en hospitales
del Valle

Anaranja fue elevada la
alerta la alerta de la

red de salud pública del
Valle del Cauca para las
fiestas de fin de año, al tener
en cuenta que se viene la
celebración de grandes
eventos como la Feria de
Cali y las festividades de
Año Nuevo en los munici-
pios.

La secretaria de Salud
del Valle, María Cristina
Lesmes, manifestó que por
tema de invierno la red hos-
pitalaria se encontraba en
alerta amarilla, pero ante el
reporte de los organismos
que la temporada de lluvias
se presentará hasta el 10 de
diciembre se decidió antici-
par la clausura de esta
medida. 

"Tenemos que tener nue-
stros hospitales preparados

para las eventualidades que
trae diciembre, pues con
diciembre vienen algunos
riesgos por la pólvora, a
esto se suma la ingesta de
licor, la intoxicación por ali-
mentos sobre todo cuando
hay Feria y alimentos calle-
jeros, y porque desgraciada-
mente hay riñas y heridas
por accidentes de tránsito",
dijo la secretaria Lesmes. 

Planes de atención
"La red pública se

prepara para atender un
número creciente de aten-
ción de urgencias, pues en
este periodo bajan las aten-
ciones programadas, enton-
ces debemos organizar la
red pública y de forma para-
lela la red privada que debe
fortalecer sus servicios",
indicó la funcionaria.

La rred ppública sse prepara para atender un número cre-
ciente de atención en urgencias.
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■■ Incautan
Popayán. En un centro comercial
cercano al aeropuerto la Policía
Metropolitana incautó 900 kilos de
pólvora avaluado en $50 millones .
De acuerdo con las autoridades,
este sitio no contaba con los per-
misos de uso de suelo y no cumplía
con las normas  exigidas para el
almacenaje de este tipo de material.

■■ Explosión
Popayán. Las autori-
dades investigan la
explosión de un cilindro
en el interior de una
vivienda en el que al
parecer se envasaba un
químico de manera ile-
gal, la cual dejó herida a
una persona de 74 años.

■■ Reconocimiento
Estudiantes de Cali, Caice-
donia y Tuluá, ganadores
del concurso del afiche de
la Campaña de Preven-
ción sobre el Uso de
Pólvora del Comité Depar-
tamental de Prevención
de Lesiones por Pólvora
recibieron sus premios.

■■ Medidas
La Armada Nacional
inició el plan de seguri-
dad para garantizar el
tránsito marítimo, te-
rrestre y fluvial, de
quienes se movilizan en
esta temporada de fin
de año, por ríos y mares
del país.

■■ Malagana
Palmira. Hasta el 31 de
enero de 2018 estará
expuesta en la sede de
la Fundación Cultura
Malagana en el cor-
regimiento del Bolo San
Isidro la exposición iti-
nerante  “Espacios para
vivir” de dicha cultura.
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El aumento de
menores con cáncer
en el Valle del

Cauca prendió las alarmas
de las autoridades de salud
del departamento.

Según las estadísticas
de la Secretaría de Salud
del Valle, en la región se
están presentado por sem-
ana tres casos nuevos de
diagnóstico de la enfer-
medad en la población
infantil.

En ese sentido la secre-
taria de Salud del Valle,
María Cristina Lesmes
indicó que “se diagnostican
un promedio tres niños de
cáncer infantil a la semana
en el departamento, más de
150 niños al año, niños a los
que hacemos seguimiento a
través de la política de
cáncer y el seguimiento de
su enfermedad”.

La funcionaria dio a
conocer los diferentes

tipos de cáncer que aque-
jan a los menores.

Es así como explicó que
“la primera causa en el
cáncer infantil son las
diferentes leucemias y
otros tipos de cáncer en
cerebro y relacionados con
hueso” .

La señora Lesmes
indicó que la aparición de
esta enfermedad en los
niños está muy probable-
mente relacionado con el

estado de salud de sus
madres.

María Cristina Lesmes
señaló que es diferente
que el cáncer en adultos
que es un proceso de enve-
jecimiento y de degen-
eración celular.

La Secretaría adelanta
un barrido en el departa-
mento para conocer el
número exacto de niños y
niñas que padecen esta
enfermedad.

Alarma por niños con cáncer
■ Aumentan casos en el Valle

Las ffuerzas ddel oorden vigilarán las vías del suroccidente
colombiano.

Con la presencia de las
autoridades de Policía y

Ejército se llevó a cabo en el
peaje de Villarica, el lanza-
miento de la campaña "Viaje
Seguro".

La inicitiva busca garan-
tizar el desplazamiento de
los viajeros durante la tem-
porada de fin de año y año
nuevo, por las carreteras del
suroccidente colombiano.

En "Viaje seguro" partici-
parán la Policía Nacional y
de Tránsito como también
las diferentes cuerpos del
Ejército que operan en el
suroccidente colombiano
con los cuáles se garantizará
el orden y la tranquilidad en
las vías.

Estas medidas   comple-
mentan diferentes acciones
emprendidas por los gobier-
nos regionales y locales.

Es así como la Policía
Nacional puso en marcha el
Plan Navidad con el fin de
adelantar actividades de
prevención y control que
serán fortalecidas en fechas
especiales  de fin y comien-
zos de año teniendo en cuen-
ta que estas fechas aumenta
los riesgos de quemados con
pólvora,  accidentes de trán-
sito y la comisión de conduc-
tas delictivas como el hurto
en todas sus modalidades.

En el Valle del Cauca, el
gobierno departamental pu-
so en marcha la estrategia
“Navidad en Paz para el
Valle del Cauca”,  con
patrullajes del Ejército en el
sur del Departamento.

En el caso de Cali, el
Ejército adelanta patrullajes
permanentes en las vías de
la ciudad.

■ Vigilancia en Navidad

Vías seguras
en la región

Un total de 1.700 hec-
táreas de bosque se

han conservado en el
Valle del Cauca en lo co-
rrido del año gracias a los
acuerdos recíprocos por
el agua adelantados por la
CVC con la comunidad y
el apoyo de la "Expedición
Rare 2017".

Durante el año que ter-
mina se adelantaron las
Campañas de Orgullo y
los Acuerdos Recíprocos
por el Agua –ARA- imple-
mentados por la CVC y la
organización interna-
cional Rare en 14 cuencas
del Valle del Cauca, lo que
logró mejorar  las condi-

ciones naturales de los
predios  que se vincu-
laron a la iniciativa.

Los resultados de

estas iniciativas fueron
expuestas en el munici-
pio de La Unión donde se
llevó a cabo la ‘Expedi-

ción Rare 2017’.
Ítala Yépez, directora

senior de Rare para Lati-
noamérica dijo que “a tra-
vés de esta expedición lo
que buscábamos era que
quienes potencialmente
podrían trabajar con
nosotros, además del sec-
tor privado o personas
relacionadas con el tema
ambiental, lograran cono-
cer el proceso que hemos
venido desarrollando con
la CVC hace más de siete
años”. 

Durante el encuentro
se conocieron experien-
cias en esta localidad
nortevallecaucana.

Valle fortalece bosques
■ Exponen experiencias

Especial Diario Occidente

La ““Expedición RRare 22017” estuvo en el municipio de La
Unión mostrando los resultados de varios predios.
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La próxima semana,
Luis Eduardo
Hernández, conocido

como Mulato, cumple un
sueño grande, inaugura por
fin el teatro que siempre
había anhelado para hacer
las magníficas presenta-
ciones de su compañía de
baile Swing Latino. En una

época, realizaron varios espectáculos, en com-
pañía de Rafael Quintero, donde quedó la dis-
coteca polémica de Jairo Varela, por la cual fue
acusado y, luego condenado injustamente. Más
adelante abrió el espacio en su escuela, pero no
era muy grande para congregar un gran público.
Mientras tanto se fortaleció Delirio, que nació a
partir de una idea de Mulato, con su compañía.
Después, fue excluido. Por otro lado, Ensalsate
perseveró y hoy tiene reconocimiento nacional.

Mulato es un artista del pueblo, un héroe de
barrio como lo llama Yuri Buenaventura, un
joven que vivió en el filo del peligro social, que
afortunadamente descubrió el teatro y más ade-
lante la academia militar para encontrar un
valor que caracteriza su trabajo, la disciplina y la
entrega total. Fue a Puerto Rico en un grupo de
grandes bailarines, ahí estaban Benicia
Cárdenas y Luz Aydé Moncayo, y se quedó pen-
sando en quedarse unos meses para saltar a
Nueva York, pero no lo consiguió. Decidió volver
a Cali para crear la primera escuela de salsa, que
inicialmente no se llamó Swing Latino pero que
posteriormente se consolidó, cambió el lenguaje
del baile de show, sin renunciar a la raíz de la
salsa caleña, pero innovó y se convirtió en un
punto de referencia. Mulato es un gran artista,
un creador, un gran hombre,  convencido del tra-
bajo, de la superación y la dedicación.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Lo que embellece al
desierto es que en algu-

na parte
esconde un pozo de

agua.
Antoine de Saint-

Exupéry, escritor francés.

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

cinco pasos, suficientemente
lejos como para estar completa-

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

cada detalle.
¿Qué verías?

¿Qué impresión te llevarías
de ti mismo?

¿Te agradaría lo que
verías?

¿Qué consejo ansiarías
darte?

Ahora mismo: Por un
momento, mírate a ti mismo

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

neutralidad.
Considera cómo se perciben
desde afuera tus acciones y

prioridades. Observa lo que
haces con los momentos pre-

ciosos que conforman cada día.
No sólo encontrarás oportu-

nidades de mejora.
También descubrirás

enormes e increíbles posibili-
dades.

Te ayudará a tener una
nueva y valiosa perspectiva de

ti mismo.
Tú ya sabes como es visto

desde el interior.
Trata de descubrir cómo es

visto desde afuera hacia 
adentro.

Verás el mundo de una
manera nueva y positiva.

EN VOZ ALTA

BBuueennaa  ppaarrttee  ddeell  PPaaccííffiiccoo  yy  ddeell  ssuurr  ddeell  ppaaííss
eessttáá  aa  mmeerrcceedd  ddee  llooss  bbaannddiiddooss..
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Imagínate...

Una región que no
existe para Bogotá

COGITATIO PROPINQUUS

En 1816 la novelista
británica Mary
Shelley creó un per-

sonaje al que dio vida en la
célebre novela “Frankens-
tein o el moderno
Prometeo”. En este cuento,
Víctor Frankestein, un
ególatra descendiente de
un rico y antiguo linaje

nobiliario y político, se obsesiona por crear vida
a partir de materia inanimada. Al final de su
caprichoso experimento resulta “dando vida” a
una monstruosa, rechazada y temida criatura
que armó uniendo partes de cadáveres. 

Exactamente 200 años después esa ficción de
terror se hizo realidad, y con alas, mediante la ile-
gal y forzada creación de un remedo de paloma
de paz que bien podría llevar por nombre
“farcenstein santos”. Esa pesadilla literaria fue
convertida en realidad gracias a un sujeto igual
de petulante a Víctor, aunque subdesarrollado, y
también vástago de una acaudalada y vetusta

estirpe aristocrática y ministerial, aunque
subdesarrollada: el señor Juan Manuel Santos.

Muy seguramente por frecuentar salas de
disección, patíbulos y mataderos dominados
por desadaptados ideológicos radicales, este
sujeto decidió unir partes de cadáveres comu-
nistas, socialistas, revolucionarios, criminales
de lesa humanidad, narcotraficantes, terroris-
tas, asesinos, pedófilos, secuestradores, tortu-
radores, masacradores e infames cobardes,
para “dar vuelo” a esa farcenstein santos. Pero,
a diferencia de Víctor, Santos quiso la
aprobación de la ciudadanía para que su pesti-
lente engendro alado recibiera su certificado
de nacimiento, petición que le fue negada. 

Aunque hace un año el 83% del país no apoyó
el vuelo de farcenstein santos, este decidió, con la
miserable complicidad de unos pocos, “darle
vuelo”, y si hace doce meses ese enteco era repug-
nante, repudiado, espantaba y no alzaba vuelo,
hay que ver como se arrastra y en lo que está
convertido hoy…      

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

Farcenstein santos

UMBERTO VALVERDE

Mulato cabaretue las autoridades nacionales hayan tar-
dado una semana para confirmar que en
Magüí Payán, en el departamento de
Nariño, se presentó una masacre de trece
personas, demuestra el abandono en el
que el centralismo bogotano tiene sumido
al Pacífico.
Más allá del trabajo de la Defensoría del

Pueblo, que llega a verificar las denuncias de la comu-
nidad, la presencia del Estado central no se ve en los
municipios de la periferia, tal parece que los problemas
que no representan una amenaza directa para Bogotá y
las grandes capitales del país, son problemas que no exis-
ten.
Un año después de la firma del acuerdo entre el gobierno
del presidente Juan Manuel Santos y las Farc, buena
parte de la región Pacífico continúa bajo el control de gru-
pos armados ilegales, ya sea el ELN, nuevas bandas crim-
inales o disidencias de las mismas Farc, que ante la pre-
caria o nula presencia de las fuerzas del Estado, se dis-
putan el control de bastas zonas que, además de estar
llenas de coca y de minerales, son el corredor para sacar
droga al mar.
Mientras estos territorios sigan a merced de los bandidos,
la paz estable y duradera prometida por el presidente
Santos seguirá siendo un anhelo lejano, pues en los
municipios apartados continuará rigiendo la ley del más
fuerte, estas organizaciones seguirán acrecentando su
poder económico y los habitantes de estas zonas seguirán
migrando hacia las ciudades, huyendo del conflicto. 
El temor del Estado a romper la tregua no lo puede llevar
a convertirse en un espectador de las matanzas que come-
ten quienes  aprovechan el cese al fuego para hacer de las
suyas.

Q
BARCAROLA

LA INVASIÓN DE LOS CARRILES DEL MIO POR
VEHÍCULOS PARTICULARES SE HA VUELTO CADA VEZ
MÁS FRECUENTE. FALTAN CULTURA CIUDADANA Y
CONTROL.

No respetan 
carril solo bus

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



La gobernadora del Valle,
Dilian Fran-cisca Toro,
aceptó este viernes la

renuncia irrevocable de
Manuel Santos Carrillo,
alcalde electo de Jamundí.

Así lo indicó la secretaría
Jurídica del Departamento,
Diana Vanegas, al señalar que
el mandatario presentó su
renuncia irrevocable el pasado
17 de noviembre y dentro del
término legal, que son 30 días,
se le ha aceptado mediante
decreto suscrito por la
Gobernadora con fecha de hoy
la renuncia al cargo.

“En vista de ello y, con-
forme a lo que establece la Ley
136, se ha expedido el decreto
010-24-1784 convocado elec-
ciones para el 4 de febrero de
2018. Esto no se había realizado
porque lógicamente había que

tener previa concertación de
fecha con la Registraduría
Nacional del Estado Civil, a la

cual también se le ofició desde
el lunes a fin de que nos certi-
fique los presupuestos y el cal-

endario electoral”, explicó la
Secretaria Jurídica.

Precisó la funcionaria que
en esta decisión se tuvo en
cuenta la vacancia definitiva
del cargo y que faltan más de 18
meses para terminar el perio-
do constitucional del alcalde.
“La Ley y el Acto Legislativo
número 2 nos obliga a convo-
car a elecciones, por lo tanto el
municipio de Jamundí debe
estar alistándose para elección
de nuevo mandatario”, agregó.

Mientras se adelanta este
proceso,  estará como alcaldesa
encargada Lina María Vega.
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La FFiscalía iinvestiga al exalcalde Manuel Santos Carrillo
por un presunto caso de corrupción.

El ministro del Interior,
Guillermo Rivera anunció

que el Consejo de Estado le dio
la razón al Gobierno Nacional,
a través de un concepto que
señala que el quórum es de 99
senadores y este número
determina el quórum deciso-
rio y la mayoría absoluta
requerida, lo que salavaría la
creación de las 16 circunscrip-
ciones electorales de paz.

“La mayoría absoluta es el
número entero inmediata-

mente superior a la mitad de
los votos de los integrantes de
la respectiva corporación. Así
las cosas, para el caso concreto
de la consulta, la mayoría
absoluta de 99 es 50”, señaló el
concepto del Consejo de
Estado al que hizo referencia
el ministro del Interior,
Guillermo Rivera.

Es por esto que el Ministro
reiteró que “las curules están

salvadas desde el 30 de
noviembre y por eso solicita-
mos este concepto. Vamos a
acudir ante el Tribunal
Administrativo de
Cundinamarca para que este
juez de lo contencioso admin-
istrativo le ordene al
Presidente del Senado cumplir
el artículo 117 de la Ley  5 del 92
y remitir este proyecto a la
Presidencia por su promul-

gación”.
El ministro Rivera añadió

que mediante la acción de
cumplimiento también se
piden “medidas cautelares
porque nos preocupa el tiempo
ya que las víctimas tienen que
inscribirse como candidatos y
pedimos que se permita la
inscripción hasta que el
Tribunal de Cundinamarca se
pronuncie al respecto”.

Gobierno insiste en su tesis 
■ Anuncian demanda por circunscripción de paz

Dos buses padrones del MIO fueron acondicionados para hacer alusión a la historia de Cali a través del arte, sitios emblemáticos, sus costumbres y la alegría propia de los habitantes
de la “capital mundial de la salsa”. Los vehículos padrones rodarán en diferentes rutas por la ciudad.

Buses pintados de ciudad

Convocan a elecciones 
de alcalde de Jamundí

■ Serán el 4 de febrero

■ Alertas de seguridad

Para evitar inconvenientes y ayudar a velar por la tranquilidad
de sus clientes, es importante que tenga en cuenta las si-
guientes recomendaciones:
1. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada.
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio
ofreciendo productos con precios muy inferiores a los tradi-
cionales.
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada.
4. Identifique a sus proveedores, con números de contacto
y datos básicos
5. Cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e inspeccione su empaque y compárelo con otros
adquiridos en la compra.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Rapipán, ubicada en la
Calle 34 # 24B-56, barrio
El Rodeo, donde será
atendido por Aldemar
Urrea.



Cambiar el estilo de vida
es un gran paso hacia
la prevención de enfer-

medades como la diabetes.
Tenga en cuenta los siguientes
consejos, nunca es tarde para
empezar. 

Cuando hablamos de dia-
betes tipo 2 (el tipo de diabetes
más común), la prevención
tiene un papel fundamental,
especialmente cuando se está
en un alto riesgo de contraerla,
por ejemplo, si tiene sobrepeso
o si tiene antecedentes famil-
iares de la enfermedad. 

La prevención de la dia-
betes implica comer más
saludable, hacer más actividad
física y perder algunos kilos de
más. 

- Haga más actividad físi-
ca: La actividad física regular
tiene muchos beneficios de lo
que piensa. Hacer ejercicio
puede ayudarlo a: Perder peso,
reducir el azúcar en sangre,
aumentar su sensibilidad a la
insulina, que ayuda a manten-
er el azúcar en sangre dentro
de los límites normales.

- Consuma mucha fibra:
La fibra natural es excepcional

y puede ayudar a: Reducir el
riesgo de sufrir diabetes al
mejorar el control del azúcar
en la sangre, disminuye el ries-
go de sufrir enfermedades
cardíacas, estimula la pérdida
de peso porque lo ayuda a sen-
tirse satisfecho. Entre los ali-
mentos con alto contenido de
fibra se incluyen frutas, vege-
tales, legumbres, granos inte-
grales y nueces.

- Elija granos integrales:
Busque la palabra “integral”
en el empaque y entre los
primeros elementos de la lista
de ingredientes. Los granos
integrales pueden reducir el
riesgo de sufrir diabetes y ayu-
dan a mantener los niveles de

azúcar en la sangre. Procure
que al menos la mitad de los
granos que consuma sean inte-
grales. Muchos alimentos a
base de granos integrales ya se
venden listos para comer.

- Pierda los kilos de más:
Si tiene sobrepeso, la preven-
ción de la diabetes podría
depender de la pérdida de peso.
Por cada kilo que pierda, le sor-
prenderá cuánto mejorará su
salud. Los participantes de un
estudio que perdieron una can-
tidad modesta de peso (alrede-
dor del 7 % del peso corporal
inicial) y que hacían ejercicios
regularmente redujeron el
riesgo de contraer diabetes en

casi un 60 %.

- Evite las dietas de moda.
Las dietas con bajo contenido
de carbohidratos, la dieta de
índice glucémico u otras dietas
de moda pueden ayudarlo a
perder peso al principio. Pero
se desconoce la efectividad de
estas en la prevención de la dia-
betes y sus efectos a largo
plazo. Al excluir y limitar  un
grupo de alimentos en particu-
lar, es posible que no esté reci-
biendo todos los nutrientes
esenciales. En lugar de ello,
haga que la variedad y el con-
trol de porciones sean parte
de su plan de alimentación
saludable.

Es tendencia

Los 4 regalos que ellas quieren en navidad

Llega a Cali “Ciudad
Futuro” la Feria de
Robots más grande de
Colombia, para todas las
familias, la cual cuenta
con una exhibición
temática en 4 zonas; ciu-
dad robótica, ciudad con
impresora 3d, ciudad
ecológica, y ciudad con
bloques, además de
Creacity, donde padres e
hijos podrán dejar volar
su imaginación, apren-
der y jugar mientras
construyen ciudades y
robots, zona de Stand
tecnológicos, juegos de
realidad virtual y zona
de comidas servidas por

robots, contaremos con
un área de 1200 metros,
del 1 al 31 de Diciembre.

Con una progra-
mación única para
todos los niños, donde
encontraran durante
todo el recorrido dife-
rentes tipos de robots
famosos que por
primera vez visitan
Latinoamérica, robots
educativos, robots de
cine y entretenimien-
to, además de arquitec-
tura ecológica, casas
inteligentes, pesebre
lego, efectos de reali-
dad virtual y mucho
más… 

Joyas: Desde tiempos milenarios han
hecho parte del atuendo y la feminidad
de la mujer, haciendo que se sientan
bellas y seguras de sí mismas. Por esta
razón será siempre un regalo que la va
a sorprender y jamás lo va a olvidar.
¡No es para asustarse! La gran ventaja
es que se pueden adaptar a toda clase
de presupuestos, unos pendientes o un
collar con algún diamante Swarovski
serán una excelente opción.

Una experiencia: Es por excelencia un
regalo inesperado y completamente
auténtico, es la mejor excusa para
pasar un momento diferente con ellas.
Hay muchas opciones que puedes
escoger, entre ellas esta: conocer un
país o una ciudad desconocida,
puedes incluso reservar un día de SPA
desde $160.000 o sí eres un poco más
arriesgado, sorpréndela con un vuelo
en parapente desde $100.000 pesos

Perfumes: Está comprobado que el sentido del
olfato es 10.000 veces más sensible que
cualquier otro de los sentidos y ellas lo saben,
es su complemento de belleza perfecto y un
imprescindible en el día a día. Esta es una exce-
lente opción a la hora de regalar y para esta
temporada se imponen: Go Naked Perfume Oil
de Urban Decay para las amantes de lo cítrico,
For Her Fleur Musc de Narciso Rodriguez,
Bright Crystal de Versace, Ma Dame de Jean
Paul Gaultier y Eternity Moment de Calvin Klein.

Zapatos: Es el regalo siamés de las
carteras, no hay mujer que se resista a
un nuevo par de zapatos, al igual que las
carteras los hay de colores, altos, abier-
tos, cerrados, con brillo, de cuero... lo
importante es el diseño, como regalo
navideño, cualquier hombre quedará
como un rey, pues bien se ha dicho de
manera reiterada “dale a la mujer los
tacones perfectos y conquistará al
mundo”.

Entrelazados, vivimos la
belleza profunda de regalar
nuestro amor y nuestro tiem-
po a aquellos que queremos.

Viva la belleza de los
encuentros Viva la belleza de
la Navidad.

Gana con el Diario
Occidente y Natura este
estuche navideño que contiene
1 hidratante corporal de 400
ml, 1 jabón líquido cremoso
para el cuerpo de 300 ml, 1
aceite exfoliante corporal de
200 g y  spray corporal per-

fumado de 200 ml.
Envía un correo con tus

datos personales a concur-
sos@diariooccidente.com.co y
podrás ganar uno de estos kits
en esta Navidad.

Es para ti...

Gana en esta navidad

Ciudad futuro
El tema

■ Sobrepeso, un factor de prevención

Consejos que le ayudarán 
a prevenir la diabetes
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El  sábado 16 de diceimbre, de 9:00 A.M. A 12:00
M. se realizará la conferencia “Cuide su estómago
y su peso en navidad”, a cargo de la doctora
Natahlie Méndez G., médica cirujana de la
Universidad Santiago de Cali, especialista en
Farmacología Vegetal. La actividad tendrá lugar en la
Carrera 30 #5B–94, barrio San Fernando Viejo.
Teléfono: 372-22-23. Entrada libre con previa inscrip-
ción. Rifa de anchetas. Organiza: Diario Occidente -
Patrocina: Jaquin de Francia.

Cuide su estómago  y su peso en navidad
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A remontar en Bogotá

En un apasionante compromiso típico de finales,
América de Cali en condición de local perdío recibiendo a
Millonarios con marcador de 2-1. Por el elenco azul anotaron
Ayron del Valle y David Silva. Cristian Martínez descontó para
el rojo. 

■■ Figura

Más allá de la sólida actuación de los atacantes Ayron del Valle
y David Silva, la figura del compromiso indudablemente fue el
cancerbero 'charrúa' Nicolás Vikonis. El portero embajador,
contagió de seguridad a su colectivo con sus acertadas ata-
jadas debajo de sus tres palos, en las que se incluye un penal
que le evitó al delantero 'escarlata' Cristian Martínez Borja. 

■■  Jorge Da Silva: “Defensivamente perdimos esa

solidez que habíamos mostrado”

“No tuvimos claridad en el último pase y ahí nos cogieron muy
mal parados. Defensivamente perdimos esa solidez que
habíamos mostrado. El segundo gol de Millonarios llegó en
nuestro mejor momento. Tras el segundo gol el equipo se
murió. Millonarios ganó bien porque no supimos definir el par-
tido”, puntualizó el estratega americano. 

■■  Lo que se viene

“Quedan 90 minutos y vamos a pelear con todo. Diego Herner
trabajó muy bien esta semana. Evaluaremos si puede jugar el
domingo o nos inclinamos por Efraín. En Bogotá haremos un
partido muy ordenado y muy inteligente”, sostuvo  Da Silva.

■■    A mi entender 

Quizá fue uno de los mejores partidos de la era 'Polilla' con
América de Cali, pero irónicamente fue con el que perdió su
invicto de 11 fechas y en el que mostró mayor cantidad de
falencias en su zaga. El funcionamiento de América de Cali
desde la llegada del técnico uruguayo, se caracterizaba por su
solidez defensiva, pero ante el cuadro 'embajador' se vio una
defensa desconcentrada, sin ritmo, exhibiendo varios descon-
ceptos tácticos y desordenes posicionales. 
Más allá de eso, el cuadro americano mostró una seria poseión
de balón, con interesantes movimientos en sus transiciones
defensa – ataque. Asunto que estaba en deuda en el fun-
cionamiento de los 'diablos rojos'. Aunque el referente ofensi-
vo de América de Cali, hablo de Cristian Martínez Borja genera
más peligro dentro del área rival que en la zona medular, falen-
cia reiterada que se debe corregir.

En este orden de ideas, a mi entender puedo exponerle a
usted una seguridad en relación a que la serie continúa abier-
ta, en la capital de los colombianos no hay ganador seguro.
Esta percepción se genera por el mejoramiento que acabo de
marcar en el funcionamiento ofensivo del elenco 'escarlata' y
con las posibilidades que tiene Jorge Da Silva de corregir las
falencias de la zaga y retornar al óptimo funcionamiento de la
misma. Esto totalmente ligado al regreso del central argentino
Diego Herner.    

La vvuelta
se jugará
en el
Campín
de Bogotá
el domin-
go 10 de
diciembre

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

Teléfono: 4860555
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Recibió su quinto

En una ceremonia organizada en la parisina Torre Eiffel y acom-
pañado de de su madre, que dijo sentirse "muy orgullosa" del
futbolista, y de su hijo Junior, que afirmó seguir el ejemplo de
su progenitor, Cristiano Ronaldo recibió su quinto Balón de
Oro. CR7 se convierte así, en el jugador que más balones a
obtenido, igualando la marca del argentino Lio Messi.

El jugador del Real Madrid posó en la torre con el preciado
galardón antes de asegurar que se sentía "muy feliz" por un
premio que le gustaría "ganar cada año" y de agradecer a sus

compañeros del cuadro 'Merengue' y de su selección que le
hayan ayudado a lograrlo.

Es el segundo año consecutivo en el que Cristiano abraza el
prestigioso galardón, que también se anotó en 2008, 2013 y
2014, mientras que Messi ganó los de 2009, 2010, 2011, 2012
y 2015.

Colombia visitará a Francia
L a

S e l e c c i ó n
Colombia será el
rival de Francia en
un partido amis-
toso que se
desarrollará el 23
de marzo del
próximo año en el
Viejo Continente,
puntualmente en
el Stade de
France, ubicado
en la ciudad de
París.

Solo una vez en la

historia se han enfrentado Colombia y Francia en el Stade de
France. Ocurrió en 2008, con resultado 1-0 en favor de los
galos, gol de Franck Ribéry de tiro penal.

Este será el primer amistoso de Colombia tras la gira realizada
por Asia, donde se midieron a Corea del Sur y China. Frente a
los coreanos, los dirigidos por José Néstor Pekerman cayeron
por 2-1, mientras que frente a los chinos se impusieron por 4-
0.

Bienvenido Chicó
B o y a c á

Chicó se convirtió
en el segundo
equipo clasificado a
la primera división
del fútbol colom-
biano de cara a la
temporada 2018. El
cuadro boyacense
ganó el derecho de regresar a la A luego de superar desde la
instancia del punto penal correspondientes a la gran final a
Leones.
El elenco 'felino' ya había asegurado su cupo en primera luego
de consagrarse campeón del segundo torneo y ser primero en
la tabla de la reclasificación.

Quinto BBalón dde OOro ppara CCristiano RRonaldo

Colombia jjugará ccontra FFrancia eel 223 dde
marzo ddel 22018



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 08, sábado 09 y domingo 10 de diciembre de 2017 9UTÓPICOS

POR JAMIR MINA QUIÑÓNEZ
COMUNICADOR USC

Camina varios pasos por
la sala de su casa, entre
sombras visualiza la

silueta de un hombre que se
abalanza sobre ella y la arroja
de cara contra el piso de
madera, patea su rostro varias
veces, luego saca un cuchillo y
se dispone a degollarla; en ese
momento Olga Libia despierta
y estalla en llanto.

Las pesadillas son repetiti-
vas desde hace un año, cuando su existencia dio
un giro impensado. Por varios días, Olga figuró
en los noticieros del país, y no precisamente por
hechos positivos, su vida se convirtió en una
cifra más de una sociedad indolente; para
muchos solo fue otra mujer atacada con ácido. 

Evoca momentos en Policarpa, (norocci-
dente de Nariño) donde nació y vivió feliz hasta
que el destino le arrebató casi todo lo que tenía
y la dejó sola con su hija de nueve años; allí
vivía con tranquilidad,  tanto así que la vocería
de la comunidad -como presidenta de la Junta
de Acción Comunal- estaba en sus manos.

Ahora no hay amigos ni familia, tampoco
presidencia y mucho menos tranquilidad, todo
quedó sepultado cuando una madrugada sintió
pasos en su casa mientras dormía en la cama
con su hija. No sospechó la maldad que la rode-
aba y caminó varios pasos por la sala, hasta que
sintió cómo alguien le arrojaba, con rabia
depravada, una sustancia que le quemó la cara,
el cuello y parte de sus brazos; cayó tendida en
el suelo de madera, el ardor no la dejó reac-
cionar. 

Sus vecinos oyeron  gritos desesperados
y salieron a su auxilio; la comunidad no es
tan grande, y tal es el grado de confianza
entre ellos, que las casas no tienen puertas,

ni ventanas. 
“No pensé en lo grave

que podía ser, sentía los que-
mones insoportables, mi
familia me trasladó a Pasto;
me vendaron la cara y casi
todo el cuerpo; llegaron
muchos medios de comuni-
cación, me tomaban fotos y
me hacían entrevistas, salí
por todos los canales”,
recuerda Olga.

El dictamen médico
indicó quemaduras de tercer y segundo grado
en brazos, cuello y cara. Al salir del hospital, el
miedo no la dejaba siquiera caminar, no quiso
regresar al pueblo y empacó sus pocas cosas,
agarró a su hija y, con rostro y cuello tapados
por un chal que la acompaña a donde vaya, se
embarcó en el primer bus con dirección a Cali. 

“Lo más duro fue ver a mi hija a los ojos, yo
tenía la cara vendada. Ella me preguntó: ‘   qué
te pasó, quién te hizo eso’, yo no supe qué
responderle y me puse a llorar”, relata. 

Haber quedado con el rostro irreconocible
no fue lo más duro; al llegar a Cali, el problema
era conseguir dónde vivir. Una vieja amiga les
brindó posada por unos días, pero luego argu-
mentó problemas económicos y le pidió que
abandonara su casa. 

Con los pocos ahorros que tenía alquiló un
cuarto en un barrio marginado y cuando sus
heridas le permitieron salir, consiguió un tra-
bajo, pero la paranoia trazó su destino. 

Desde el día del ataque, Olga no pudo volver
a caminar sola por la calle; sus miedos la llevan
a un colapso emocional que por lo regular siem-
pre termina en una hospitalización. 

“En las noches me levanto casi veinte veces
a mirar si está bien cerrada la puerta, escondo
las llaves y en cada levantada cambio el escon-

dite”, comenta Olga, quien no volvió a caminar
en las calles con su hija por temor a ser atacada
en presencia de la menor. 

El atacante no solo le arrojó ácido aquella
noche, también terminó con su vida, la alejó de
sus familiares, la desplazó de su territorio, la
invadió de miedo y le clausuró los momentos
felices con su pequeña, su gran motor de vida. 

La sicóloga Claudia Lorena Tovar afirma
que las víctimas de este tipo de ataques desar-
rollan síntomas de estrés postraumático que las
lleva a alejarse de sus seres
queridos y repudiar a la
sociedad, con una deses-
tabilización emocional
que las puede conducir
incluso al suicidio. 

Afortunadamente,
Olga no contempla acabar
con su vida, pero sí siente
rechazo por muchas cosas
que antes la apasionaban,
ahora su transcurrir se
resume en el chal que
tapa sus partes afec-
tadas; no sale de día, y
de noche duerme por
minutos, los que dura la
repetitiva pesadilla
que la despierta más
de veinte veces: vive
entre las sombras
del pasado, el
infortunio del
presente y la
desilusión
d e l

futuro. 
“Cuando me ve llorar, mi hija me dice:

mami, no te preocupes, no llores, que cuando
sea grande voy a trabajar muy duro para que te
puedas operar y ya no tengas eso en la cara”.

Según Olga, un ataque con ácido es el arma
más letal contra un ser humano, le corta las
esperanzas y le cambia la vida hasta el punto de
relegarlo a una pelea difícil de ganar: la disputa
contra el mismo ser, una lucha interna que en
la mayoría de los casos termina en pérdida
total.

Ahora, ella trabaja en una cafetería,
aunque se asusta cada vez que alguien la

sorprende distraída y su sistema
nervioso empieza actuar negativa-
mente. 

Las ganas de superarse por el
bienestar de su hija la llevan a

pelear contra sí misma, su
deseo es vivir tranquila

y en paz, que los ate-
morizantes recuer-
dos del pasado
cesen y poder dis-
frutar de la vida

como lo hacía
antes. 

El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali inician hoy una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generación de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publicarán los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

Ataque con ácido: 
la vida entre sombras

Las ganas de superarse
por el bienestar de su
hija la llevan a pelear
contra sí misma, su
deseo es vivir tranquila y
en paz, que los ate-
morizantes recuerdos
del pasado cesen y
poder disfrutar de la vida
como lo hacía antes. 
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RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21. S-   21 )  DE  2017
( 22 de noviembre )

“POR LA CUAL SE REALIZA EL CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA PARA EL PLAN PARCIAL DE
DESARROLLO CENTRO INTERMODAL DE TRANSPORTE REGIONAL DE PASAJEROS DEL SUR, UBI-
CADO EN EL ÁREA DE EXPANSIÓN CORREDOR CALI – JAMUNDÍ”. 

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

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo consignado en el Artículo 82 de la Constitución Política de Colombia “Las
entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la uti-
lización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”, por lo que, la partic-
ipación en la distribución del efecto plusvalía se constituye una fuente de recursos para el desar-
rollo urbano.

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

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

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

Que el área de planificación objeto del Plan Parcial que mediante el Decreto No. 411.0.20.0696 del
13 de julio de 2011 “Por medio del cual se adopta el Plan Parcial de Desarrollo Centro Intermodal
de Transporte Regional de Pasajeros del Sur, ubicado en el Área de Expansión Corredor Cali –
Jamundí”,  se adoptó y se encuentra localizada dentro del Área de Expansión Corredor Cali –
Jamundí, del Municipio de Santiago de Cali, y por tanto, requiere de dicho instrumento de
planeamiento, el cual se llevará a cabo cumpliendo con los lineamientos del POT y las normas com-
plementarias contenidas en este Decreto. 

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

Que la Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, mediante oficio radicado No. 201741320500000664 del 27 de enero de 2017, envío a la
Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, “El Informe
Técnico normativo para la determinación de hechos generadores del efecto plusvalía para el plan
parcial de desarrollo Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur, localizado en
el Área de Expansión Urbana Corredor Cali – Jamundí ”, como la remisión de los Decretos No.
411.0.20.0696 del 13 de julio de 2011 y  411.0.20.0965 del 10 de noviembre de 2011, así como el
Acuerdo 0279 de 2009, por el cual se reglamentan los usos para el plan parcial Centro Intermodal
de Transporte Regional de Pasajeros del Sur,  y la Formulación del plan parcial (DTS, cartografía y
documentos anexos). 

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 en el Plan Parcial de desarrollo Centro Intermodal de Transporte
Regional de Pasajeros del Sur, adoptado por los Decretos Municipales Nos.411.0.20.0696 de julio
13 de 2011 y 411.0.20.0965 del 10 de noviembre de 2011, localizado en el Área de Expansión
Urbana Corredor Cali- Jamundí, así como el cálculo de los metros cuadrados que son objeto de par-
ticipación. 

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

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

Que el artículo 175 del Acuerdo Municipal No. 0321 de 2011, modificado en el 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 8 de la Ley 388 de 1997, define las acciones urbanísticas: 

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

Que el artículo 11 del Decreto No. 411.0.20.0696 del 13 de Julio de 2011, adoptó el Plan Parcial de
Desarrollo “Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur”, ubicado en el Área de
Expansión Corredor Cali – Jamundí, como instrumento de planificación complementaria al Plan de
Ordenamiento Territorial, Acuerdo 069 de 2000, en los términos que se establecen en este Decreto,
publicado en el Boletín Oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali  No. 132 del  14 de julio de 2011.

Que mediante Decreto No. 411.0.20.0965 del 10 de noviembre de 2011, “Por medio del cual se
modifica y aclara el Decreto 411.0.20.0696 del 13 de julio de 2011, mediante el cual se adoptó el
Plan Parcial de Desarrollo Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur, ubicado
en el Área de Expansión Corredor Cali- Jamundí”, publicado en el Boletín Oficial de la Alcaldía de
Santiago de Cali  No. 209 del  11 de  noviembre de 2011.

Que el artículo 6º del Decreto No. 411.0.20.0965 del 10 de noviembre de 2011, establece que el
área de planificación del Plan Parcial de Desarrollo “Centro Intermodal de Transporte Regional de
Pasajeros del Sur”, está conformada por un área total de 292.710,334M2, de la cual se han segre-
gado tres áreas: Una primer área de 284.882,61 M2 correspondiente al área bruta privada de inter-
vención, sobre el cual se liquidan las obligaciones urbanísticas, una segunda área de 4.682,334M2
correspondiente a una parte de la Carrera 109, que ya está cedida más no adecuada, y una tercera
área de 3.145,39M2 correspondiente con el área del humedal incluido en el Plan Parcial que con-
stituye suelo no objeto del reparto. 

Que el área total de planificación del Plan Parcial está conformada por los siguientes lotes: 

CUADRO  1

PREDIOS QUE COMPONEN EL PLAN PARCIAL  

Nota  1: el lote 1 contiene el humedal de 3.145,39 M

Que el artículo 7º del mismo Decreto No. 411.0.20.0965 del 10 de noviembre de 2011, estableció
el “CUADRO DE ÁREAS. Se Adopta  el siguiente cuadro de áreas general para el desarrollo del pre-
sente plan parcial. 

CUADRO 2
CUADRO DE ÁREAS 

Que el artículo 14 del Decreto No. 411.0.20.0965 del 10 de noviembre de 2011, establece: “USOS
DEL PLAN PARCIAL. La norma de usos del suelo del Plan Parcial la determina el Acuerdo 0279 de
2009 “por el cual se reglamentan los usos del suelo para el plan parcial “Centro Intermodal de
Transporte Regional de Pasajeros del Sur”, localizado en el área de expansión corredor Cali –
Jamundí”. 

Que para la realización de los avalúos se debe seguir lo establecido por la Ley 388 de 1997, el
Decreto Nacional 1420 de 1998 y los lineamientos de la Resolución No  620 de 2008 expedida por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

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

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

Que el Contratista mediante el oficio radicado Orfeo No. 201741310500014882 del 31/08/2017,
entregó el estudio y memorias del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Centro
Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur, ubicado en el  Área de Expansión Corredor
Cali – Jamundí. 

Que la Subdirección de Catastro Municipal, en oficio radicado Orfeo No 201741310500024864 del
31 de agosto de 2017, envió a la Directora del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, el Informe del Estudio del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo
Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur, para la revisión de la norma y los
hechos generadores de Plusvalía calculados por el Contratista. 

Que de otra parte, en el informe técnico normativo para la determinación de hechos generadores
del efecto plusvalía del plan parcial el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, con
radicado No. 2017413205000000664 de fecha 27 de enero de 2017, indica que “Debido a que se
identificaron diferencias entre los cuadros de áreas del Decreto No. 411.0.20.0965 de 2011 y la car-
tografía del Plan Parcial para efectos del presente estudio de hechos generadores, se tomaron las
áreas identificadas en la cartografía a partir de las cuales se presentan las áreas para cada lote”.  



Que de conformidad al oficio radicado No 201741320500015414 del 22 de septiembre 2017, expedido
por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en respuesta al oficio No
201741310500024864 del 31 de agosto de 2017, enviado por la Subdirección de Catastro, manifestó
que después de revisar el informe del cálculo de efecto plusvalía en el Plan Parcial de Desarrollo
Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur, se encontraron algunas imprecisiones,
observaciones que deben ser corregidas o complementadas para seguir el trámite para el cálculo del
efecto plusvalía.  

Que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, mediante el oficio radicado Orfeo No.
201741320500016444 del 11/10/2017, aclaró el área de planificación de 288.028,00M2 a:
284.882,61M2.

Que de igual manera la Subdirección de Catastro, mediante correo electrónico de fecha 22 de sep-
tiembre de 2017, envió al Consultor las observaciones encontradas al Informe del Cálculo de efecto
Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur. 

Que el Contratista mediante correo electrónico del 25 de septiembre de 2017, envió respuesta a las
observaciones realizadas por la Subdirección de Catastro de fecha 22 de septiembre de 2017 respec-
to al Informe del Cálculo del efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Centro Intermodal de
Transporte Regional de Pasajeros del Sur. 

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

Que el Contratista mediante comunicado del 28 de septiembre de 2017, remitió a la Subdirección de
Catastro Municipal, respuesta a las observaciones realizadas por el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, de conformidad al oficio radicado No 201741320500015414 del 22 de septiem-
bre 2017. 

Que la Subdirección de Catastro, remitió respuesta a las observaciones mediante oficio radicado No.
201741310500029264 del 2 de octubre de 2017, al Director del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal para la revisión y aclaración al Contratista respecto a la ampliación al Informe
Técnico Normativo.

Que el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, mediante comunicado
Orfeo No. 201741320500016444 del 11 de octubre de 2017, envió a la Subdirección de Catastro, la
respuesta solicitud aclaración de áreas del plan parcial Centro Intermodal de Transporte Regional de
Pasajeros del Sur.  

Que el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, mediante el oficio Orfeo
No. 201741310500077171 del 19 de octubre de esta anualidad, preciso las áreas útiles y
aprovechamientos para cada Unidad de Gestión del Plan Parcial, así: “No obstante, al conocer las
áreas generales del plan parcial y los Índices de ocupación y de construcción que terminó el plan par-
cial para toda su área de planificación, es posible convertir dichos Índices sobre área útil y así, poder-
los aplicar directamente al área útil de cada Unidad de Gestión, a fin de identificar el potencial de cada
una.  

Que al aplicar dicho Índice de construcción sobre el área útil de cada Unidad de Gestión, verificada a
partir de la cartografía del plan parcial, es posible determinar el potencial que corresponde a cada
Unidad de Gestión, considerando que el plan parcial no definió un índice diferencial para cada una: 

Con lo anterior se da respuesta de fondo a su consulta. Este Departamento Administrativo queda aten-
to a cualquier otra observación a consulta”. 

Que la Subdirección de Catastro, mediante oficio Orfeo radicado No. 201741310500077171 del 19 de
octubre de 2017, envió al Contratista la respuesta a las observaciones enviadas en el oficio No.
201741320500016444, por el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal al
informe del cálculo del efecto plusvalía de este Plan Parcial, para la revisión y ajustes.  

Que el Contratista mediante comunicado  radicado Orfeo No. 201741310500018522 del 24 de octubre
de 2017, una vez recibidas y atendidas las observaciones al cálculo de plusvalía, realizó entrega a la
Subdirección de Catastro de los documentos técnicos y soportes de  manera digital y física del estu-
dio del Cálculo del Efecto plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Centro Intermodal de Transporte

Regional de Pasajeros del Sur. 

Que la Subdirección de Catastro, mediante correo electrónico de fecha  26 de octubre de 2017, envió
al Contratista revisión y observaciones al Informe final del Cálculo de efecto Plusvalía del Plan Parcial
de Desarrollo Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur, aportado a la
Subdirección el 24 de octubre de 2017.  

Que el Contratista revisó y ajustó en el Informe final del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial
de Desarrollo Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur, las observaciones del 26
de octubre, el cual fue enviado a la Subdirección de Catastro,  con sus correspondientes correcciones
el 27 de octubre de 2017. 

Que el Contratista realizó entrega de los estudios definitivos del Cálculo del Efecto plusvalía del Plan
Parcial de Desarrollo Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur, ubicado en el
Área de Expansión Corredor Cali - Jamundí, con las siguientes conclusiones:  

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

● Las características generales de la zona de estudio, especialmente su condición topográfica que
en general es plana, la cual facilita el desarrollo de los proyectos de urbanísticos.

● Las condiciones particulares que presenta la zona de estudio, en cuanto a buenas condiciones de
acceso, localización respecto del centro urbano del municipio, topografía y disponibilidad de servi-
cios públicos básicos. Resaltando que, si bien las condiciones de acceso son favorables, la vía prin-
cipal Autopista Simón Bolívar presenta alto flujo vehicular y frecuente congestión.

● El proceso de desarrollo urbanístico que se viene dando en sectores cercanos al Plan Parcial
Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur, dada su colindancia con otros planes
parciales que ya llevan adelantado su desarrollo como Verdal, Gonchelandia y Bochalema en donde
se observa actividad edificadora de proyectos de vivienda, tanto de casas como apartamentos, dirigi-
dos a los estratos medios. 

● Se debe anotar que el predio que será objeto de participación en plusvalía, corresponde a un
globo conformado por tres unidades jurídicas que suman un área de planificación de 284.882,61m2,
siendo esta la zona objeto de análisis del plan parcial, según oficio aclaratorio (Rad.
201741320500016444 -- 11/10/2017) al informe técnico normativo elaborado por el Departamento
Administrativo de Planeación.  

● Los valores asignados a las zonas homogéneas, se basan en las características endógenas y exó-
genas del terreno, considerando variables como: reglamentación de usos de suelo, topografía, vías
de acceso, servicios e infraestructura, destinación y usos económicos, localización general, entre
otros.

● Para efectos del presente estudio, se estableció que el primer escenario de valoración, es decir,
antes de la acción urbanística generadora de plusvalía  la norma vigente estipulada por el POT,
(Acuerdo 069 de 2000), clasifica la zona de estudio en la Zona de Expansión Urbana Corredor Cali -
Jamundí, sin plan parcial aprobado, condición que de acuerdo con Decreto Nacional 2181 de 2006,
solamente le es permitido usos agrícolas y forestales. 

● Para efectos del segundo escenario, es decir, después de la acción urbanística generadora de
plusvalía, se desarrolló el análisis del globo de terreno en concordancia con lo estipulado en el
Decreto No. 411.0.20.0965 de noviembre 10 de 2011 por medio del cual se modifica el Decreto
411.0.20..696 del 13 de julio de 2011, mediante el cual se adoptó el Plan Parcial de Desarrollo Centro
Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur, y el informe técnico normativo elaborado
por el Departamento Administrativo de Planeación con radicado No. 201741320500000664 de fecha
27-01-2017. 

● Dado que el Plan Parcial se divide para su desarrollo en cinco unidades de gestión, las cuales
tiene claramente definidos sus usos y aprovechamientos, se analizaron los valores de suelo para el
segundo escenario de manera independiente para cada una de las unidades de gestión. 

● Que, según el parágrafo 1, Artículo 16 del DECRETO No. 411.0.20.0965 de 2011 normativos no
contemplados en el presente Decreto se remitirán a lo dispuesto en el POT.  

● De acuerdo con el Informe Técnico Normativo elaborado por el Departamento Administrativo de
Planeación de Santiago de Cali, el área de planificación del plan parcial “Centro Intermodal de
Transporte Regional de Pasajeros del Sur” 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 total de planificación
del plan parcial, pero que para efectos de la liquidación del efecto plusvalía, la administración
municipal deberá atender que el derrame del efecto será sobre el área objeto de participación que
define la ley”.(Sic) 

Que el Comité Técnico Interno de la Subdirección de Catastro Municipal, con la participación de la
Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación Municipal
y el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, mediante Acta No. 4131.050.14.39-125  del
3 de noviembre de 2017, aprobó el Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo “Centro
Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur”.  

Que el artículo 24 del Decreto Municipal No 411.0.20.0965 del 10 de noviembre de 2011, estableció:
“PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA. De conformidad con el artículo 74 de la Ley 388 de 1997 y en con-
cordancia con el Acuerdo 111 del 26 de Junio de 2003, los desarrollos urbanísticos y constructivos
derivados de la adopción y ejecución del presente Plan Parcial tendrán la obligación de pagar plusvalía
en el momento en que el Municipio de Santiago de Cali reglamente el procedimiento y realice el cál-
culo respectivo para su pago. (…)”. 

Que efectuada la revisión por parte de la Subdirección de Catastro Municipal, el Cuadro 1 - PREDIOS
QUE COMPONEN EL PLAN PARCIAL (M2), del artículo 6º del Decreto No. 411.0.20.0965 de 2016, iden-
tifican los siguientes predios: LOTE 1 con matrícula inmobiliaria 370-59938, Estado Folio: ACTIVO, Área
Terreno en escritura: 162.288 M2 ;  LOTE 2 con matrícula inmobiliaria 370-335876, Estado Folio: ACTI-
VO, Área Terreno en escritura: 38.918,53 M2  y LOTE 3 con matrícula inmobiliaria 370-335877, Estado
Folio: CERRADO, Área Terreno en escritura: 86.821,47M2, y analizado el aspecto jurídico con los certi-
ficados de tradición y las actuaciones catastrales, se realizaron las siguientes anotaciones: 

1. El número predial Z000302550000,  NPN  760010000520000012870000000000, con matrícula
inmobiliaria 370-59938- LOTE PARTE DE EL CORTIJO, en el censo catastral figura con área de ter-
reno de 184.147 M2, resultante de la actualización de la formación catastral del área rural, aplica-
da en la vigencia fiscal 1º de enero de 2016 y el Decreto Municipal de Adopción, así como el VUR

referencian un área de 162.288M2, presentando una diferencia en el área de terreno de 21.859M2.
Mediante Resolución No. 4131.5.14.39. U-82 del 08-06-2017, se rectificó el nombre del propietario
de conformidad al VUR del 17-05-2017, anotación No. 18, ALIANZA FIDUCIARIA S.A VOCERO Y
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO EL CORTIJO.  

2. El número predial Z000302540000, Número Predial Nacional
760010000520000012866000000000, con matrícula inmobiliaria 370-335876, LOTE “A”
CAÑASGORDAS O EL CORTIJO, en el censo catastral figura con área terreno de: 39.535M2, resul-
tante de la actualización de la formación catastral del área rural, aplicada en la vigencia fiscal  1º
de enero de 2016 y el Decreto Municipal de Adopción así como el VUR referencian un área de:
38.918,53M2, presentando una diferencia en el área de terreno de 616,47M2. Mediante Resolución
No. 4131.5.14.39.I -619 del 08-06-2017, se realizó el cambio de propietario de conformidad al VUR
del 17-05-2017, anotación No. 18, a nombre de: UNIDADES RESIDENCIALES MODERNAS S.A.  

3. El número predial Z000305920000, Número Predial Nacional
760010000520000012867000000000,  con matrícula inmobiliaria 370-335877, LOTE “B” EL CORTI-
JO 2, Estado del Folio: CERRADO, se derivan tres (3) matrículas inmobiliarias: 370-878779, 370-
878780, 370-878781 por División Material, según escritura pública 1663 del 20-12-2012 otorgada
en la Notaría 17 de Cali, no incorporada al Censo Catastral porque los propietarios no han solicita-
do el trámite catastral de la Mutación de Segunda Clase. En el censo catastral el número predial
Z000305920000, figura con área terreno de: 85.027M2, resultante de la actualización de la forma-
ción catastral del área rural, aplicada en la vigencia fiscal  1º de enero de 2016 y el Decreto
Municipal de Adopción así como el VUR referencian un área de: 86.821,47M2, presentando una
diferencia en el área de terreno de: 1.794,47M2.  Mediante Resolución No. 4131.5.14.39.I-753 del
31-07-2017, en el predio Z000305920000 se realizó mutación de primera clase por daciones en
pago sobre derechos en común y proindiviso, de conformidad al VUR DEL 17-05-2017, con inscrip-
ción catastral a nombre de: SOCIEDAD INVERSIONES GARCÍA RÍOS LTDA, ALMACENES LA 14 S.A.,
INVERSIONES LA 14 S.A., MAURICIO ROJAS SOTO, GRUPO EMPRESARIAL NIRVANA S.A.S,
PROTECCIÓN LEGAL & EMPRESARIAL S.A.S, DESARROLLO DE NEGOCIOS S.A. y GARCÍA RÍOS
CONSTRUCTORES S.A. 

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
actualizada la información de sus predios, tal como lo  establece la norma rectora en los artículos
descritos a continuación: 

Que los artículos 152 y 153 de la Resolución 70 de 2011, expedida por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, establecen que: “El propietario o poseedor está obligado a:

1. Cerciorarse de que todos los predios de su propiedad o posesión estén incorporados en el catastro,
con la información actualizada. 

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

3. Suministrar datos, documentos y facilitar la obtención y captura de información, para el desarrollo
de la actividad catastral”. (Artículo 152 de la Resolución 70 de 2011).

“Artículo 153. Presentación de planos. Los planos que los propietarios o poseedores presenten al cat-
astro deberán ser georreferenciados al dátum oficial y elaborados conforme a las especificaciones
señaladas por la autoridad catastral, firmado por un técnico o profesional idóneo y si fueron protocol-
izados, deben incluir anotación del número y fecha de la escritura pública correspondiente. 

Los planos serán objeto de verificación por parte de la autoridad catastral, para su aceptación”. 

Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Municipal 321 de 2011, compilado en el Decreto
Extraordinario No  411.0.20.0259 del 6 de mayo de 2015, que conforman el Estatuto Tributario
Municipal, el procedimiento adelantado para el cálculo del efecto plusvalía para el Plan Parcial de
Desarrollo Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajero del Sur, se encuentra debidamente
soportado y reseñado en el Estudio Técnico y Memoria del Cálculo y Liquidación del Efecto Plusvalía
entregado por el Contratista, para cuyo efecto se aplicó la metodología legalmente establecida en las
normas relacionadas con este proceso. Estudio y memorias que reposan en los archivos de la
Subdirección de Catastro donde pueden ser consultados.

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

RESUELVE:

Artículo Primero: Determinar que el efecto plusvalía por metro cuadrado de suelo para el Plan Parcial
de Desarrollo Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur, conformado por los pre-
dios identificados catastralmente con el Número Predial Z000302550000, Lote 1, NPN
760010000520000012870000000000,  Número Predial Z000302540000, Lote 2,  NPN
760010000520000012866000000000, y Número Predial Z000305920000, Lote 3,  NPN
760010000520000012867000000000, identificados en el Cuadro 1 PREDIOS QUE COMPONEN EL PLAN
PARCIAL ( M2), con las Matrículas Inmobiliarias 370-59938, 370-335876 y 370-335877, del Decreto No.
411.0.20.0965 del 10 de noviembre de 2011, es el indicado de manera general en los siguientes
cuadros: No. 1 CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA , de conformidad con los avalúos y cálculos realiza-
dos por el Contratista, y No. 2 IDENTIFICACIÓN PREDIAL CENSO CATASTRAL, así: 

CUADRO No. 1  - CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA

Nota: Los resultados del cálculo del efecto están definidos sobre el área total de planificación
del plan parcial, 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, para cada unidad de gestión”. 
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Parágrafo: Es necesario anotar que en el área de Participación del Lote #1 en la Unidad de Gestión 1,
se encuentra incluida el área del Humedal de 3.145,39M2. 

CUADRO No. 2 - IDENTIFICACIÓN PREDIAL CENSO CATASTRAL

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

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

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

Artículo Cuarto: Adoptar como parte integral de la presente resolución el Informe del Cálculo del Efecto
Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur,
realizado por el Contratista en desarrollo del Contrato de Consultoría No. 4131.0.10.26.1.0744 del 22
de julio 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 ordenará a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de los inmuebles objeto de la misma o de
los resultantes de los englobes o de los segregados de los mismos. 

Artículo Sexto: La notificación de este acto administrativo a los propietarios de estos inmuebles obje-
to de la participación en plusvalía se hará mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales
de periódicos de amplia circulación en el Municipio de Santiago de Cali, así como a través de edicto
fijado en la sede de la Alcaldía Municipal y en la Subdirección de Catastro Municipal, conforme lo pre-
visto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997, Ley 1437 de 2011 y lo indicado en la Sentencia C-035 de
2014, emitida por la Honorable Corte Constitucional.

Artículo Séptimo: Remitir copia de la presente Resolución a la Subdirección de Impuestos y Rentas
Municipales, a la Subdirección de Finanzas Públicas, a la Subdirección de Tesorería Municipal
adscritos al  Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, al Departamento Administrativo de
Planeación Municipal y a las Curadurías Urbanas de la ciudad. 

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

Artículo Noveno: Contra esta Resolución procede exclusivamente el recurso de reposición ante la
Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, dentro de los 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 veintidós   (    22     ) días  del  mes de  noviembre de dos mil diecisi-
ete (2017)            

GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ 
Subdirector de Catastro Municipal 

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

Jessica Andrea Cruz Bohórquez – Contratista  
María del Carmen Pinedo Jaramillo- Profesional Especializado  Legalidad Catastral 
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RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21. S- 22 )  DE  2017
( 30 DE NOVIEMBRE )

“POR LA CUAL SE REALIZA EL CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA PARA EL PLAN PARCIAL DE
DESARROLLO URBANO CACHIPAY, UBICADO EN EL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA CORREDOR
CALI – JAMUNDI”. 

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

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo consignado en el Artículo 82 de la Constitución Política de Colombia “Las
entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la uti-
lización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”, por lo que, la partici-
pación en la distribución del efecto plusvalía se constituye en una fuente de recursos para el desa-
rrollo urbano.

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

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

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

Que el Acuerdo Municipal 069 de 2000- POT, en sus artículos 278 al 281, estableció el conjunto de
normas urbanísticas generales aplicables al Tratamiento de Desarrollo en suelo urbano y suelos de
expansión, en desarrollo de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 388 de 1997. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que el artículo 175 del Acuerdo Municipal No. 0321 de 2011, modificado en el artículo 181 del Decreto
Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 06 de mayo de 2015, compilatorio del Estatuto Tributario Municipal,
define como hechos generadores de la participación en la plusvalía los siguientes:

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

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

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

Que el artículo 1 del Decreto No. 4112.010.20.0365 del 24 de mayo de 2017, adoptó el Plan Parcial
de Desarrollo “Cachipay”, de conformidad con los términos establecidos en el presente Decreto,
publicado en el Boletín Oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali  No. 78 del  24 de mayo de 2017.

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

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

CUADRO  1

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

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

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

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

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

CUADRO No. 12  ÁREA ÚTIL DEL PLAN PARCIAL

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

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

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

Que el artículo 30 del Decreto Municipal No 4112.010.20.0365 del 24 de mayo de 2017, estableció
“MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO. El desarrollo de este plan se efec-
tuará a través de la modalidad de “Cooperación entre participes” en los términos definidos en la
ley 388 de 1997. Este Plan está conformado para su ejecución por cuatro (4) Unidades de Gestión y
una (1) Unidad de Actuación Urbanística, en concordancia con el artículo 2.2.4.1.6.1.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015, conforme se expresa en el plano No. D14 DELIMITACIÓN ETAPAS DE
DESARROLLO”.  



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

Que para la realización de los avalúos se debe seguir lo establecido por la Ley 388 de 1997, el
Decreto Nacional 1420 de 1998 y los lineamientos de la Resolución No  620 de 2008 expedida por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que el Contratista mediante comunicado del 03 de noviembre de 2017, hizo entrega de los estudios
definitivos del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Cachipay, ubicado
en el Área de Expansión Urbana Corredor Cali- Jamundí, con las siguientes conclusiones:  

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

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

● La Las características generales de la zona de estudio, especialmente su condición topográ-
fica que en general es plana, la cual facilita el desarrollo de los proyectos de urbanísticos.

● Las condiciones particulares que presenta la zona de estudio, en cuanto a buenas condi-
ciones de acceso, localización respecto del centro urbano del municipio, topografía y disponi-
bilidad de servicios públicos básicos. Resaltando que, si bien las condiciones de acceso son
favorables, la vía principal Autopista Simón Bolívar presenta alto flujo vehicular y frecuente
congestión.

● El proceso de desarrollo urbanístico que se viene dando en sectores cercanos al occidente
del Plan Parcial Cachipay en donde se observa actividad edificadora de proyectos de vivienda,
tanto de casas como apartamentos.

● Se debe anotar que el globo de terreno que será objeto de participación en plusvalía, está
conformado por ocho unidades prediales o parte ellas, que cuenta con un área de planificación
de 776.100,60m2, siendo esta la zona objeto de análisis del plan parcial.

● Los valores asignados a las zonas homogéneas, se basan en las características endógenas
y exógenas del terreno, considerando variables como: reglamentación de usos de suelo,
topografía, vías de acceso, servicios e infraestructura, destinación y usos económicos, loca-
lización general, entre otros.

● Para efectos de presente estudio y según  el Informe Técnico del Departamento
Administrativo de Planeación de Santiago de Cali, se estableció que el primer escenario de va-
loración, es decir, antes de la acción urbanística generadora de plusvalía es la norma vigente
estipulada por el POT, Acuerdo 069 de 2000, que clasifica la zona de estudio en la Zona de
Expansión Urbana Corredor Cali – Jamundí, sin plan parcial aprobado, condiciones que de
acuerdo con Decreto Nacional 2181 de 2006, solamente le es permitido usos agrícolas y fores-
tales. 

● Para efectos del segundo escenario, es decir, después de la acción urbanística generadora
de plusvalía, se desarrolló el análisis del terreno en concordancia con lo adoptado en el Plan
Parcial Cachipay,  aprobado mediante el Decreto 4112.010.20.0365 de mayo 24 de 2017.

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

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

● Que, según el Artículo 42 del Decreto 4112.010.20.0365 de 2017 los aspectos no regulados
en dicho instrumento se regirán por las normas contenidas en el Acuerdo 069 de 2000 (POT). 

● De acuerdo con el Informe Técnico Normativo elaborado por el Departamento Administrativo
de Planeación de Santiago de Cali, el área de planificación del plan parcial “Cachipay” es obje-
to de participación en plusvalía por concepto de zonificación de usos del suelo y mayor
aprovechamiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que los artículos 152 y 153 de la Resolución 70 de 2011, expedida por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, establecen que: “El propietario o poseedor está obligado a:

1. Cerciorarse de que todos los predios de su propiedad o posesión estén incorporados en el catas-
tro, con la información actualizada. 

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

3. Suministrar datos, documentos y facilitar la obtención y captura de información, para el desa-
rrollo de la actividad catastral”. (Artículo 152 de la Resolución 70 de 2011).

“Artículo 153. Presentación de planos. Los planos que los propietarios o poseedores presenten al
catastro deberán ser georreferenciados al dátum oficial y elaborados conforme a las especifica-
ciones señaladas por la autoridad catastral, firmado por un técnico o profesional idóneo y si fueron
protocolizados, deben incluir anotación del número y fecha de la escritura pública correspondiente. 

Los planos serán objeto de verificación por parte de la autoridad catastral, para su aceptación”. 

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

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

RESUELVE:

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

CUADRO No. 1  - CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA

“NOTA: Para efectos del presente estudio se desarrolló el análisis sobre el área total de planifi-
cación del plan parcial, pero que para efectos de la liquidación del efecto plusvalía, la adminis-
tración municipal deberá atender que el derrame del efecto será sobre el área objeto de partici-
pación que define la ley, para cada participe”. 
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CUADRO No. 2 - IDENTIFICACIÓN PREDIAL CENSO CATASTRAL
Parágrafo: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el Plano No. 1, denominado
“Resultado del Cálculo de la Participación en el Efecto Plusvalía”, contenido en el Anexo No
1, de conformidad al artículo 189 del Decreto Extraordinario No 411.0.20.0259 de 2015. 

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

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

Artículo Cuarto: Adoptar como parte integral de la presente resolución el Informe del
Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Cachipay, realizado por el
Contratista en desarrollo del Contrato de Consultoría No. 4131.0.10.26.1.0744 del 22 de junio
de 2017, el cual se encuentra a disposición de los particulares en esta Subdirección.

Artículo Quinto: Para fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme el cálculo del
efecto plusvalía contenido en este Acto Administrativo, se ordenará a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos su inscripción en los folios de matrículas inmobiliarias de los inmue-
bles objeto de la misma o de los resultantes de los englobes o de los segregados de los mis-
mos. 

Artículo Sexto: La notificación de este acto administrativo a los propietarios de estos
inmuebles objeto de la participación en plusvalía se hará mediante tres (3) avisos publicados
en ediciones dominicales de periódicos de amplia circulación en el Municipio de Santiago de
Cali, así como a través de edicto fijado en la sede de la Alcaldía Municipal y en la
Subdirección de Catastro Municipal, conforme lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de
1997, Ley 1437 de 2011  y lo indicado en la Sentencia C-035 de 2014, emitida por la Honorable
Corte Constitucional.

Artículo Séptimo: Remitir copia de la presente Resolución a la Subdirección de Impuestos y
Rentas Municipales, a la Subdirección de Finanzas Públicas, a la Subdirección de Tesorería
Municipal (adscritos al Departamento Administrativo de Hacienda Municipal), al Departamento
Administrativo de Planeación Municipal y a las Curadurías Urbanas de la ciudad. 

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y  CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los treinta (30) días  del  mes de noviembre de dos mil diecisiete
(2017)             

GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ  
Subdirector de Catastro Municipal 

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

Jessica Andrea Cruz Bohórquez - Contratista
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EDICTOS DOMINGO 10 DE DICIEMBRE 2017

REMATES

OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI LISTADO DE REAMTES ART
450 DEL CGP  NÚMERO DE CUENTA PARA
CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES
No. 760012031801 Fecha de Publicación: 25 DE
OCTUBRE de 2017 Apertura de la Licitación
Fecha 17/ENERO /2018 HORA  9:00 AM
Bienes Materia de Remate  M.l. 370-196549:
Se trata da un bien inmueble tipo predio
URBANO, UBICADO EN CARRERA 1 BIS 61 A -
24 GARAJE 118 CONJUNTO RESIDENCIAL LOS
PARQUES I ETAPA, de la actual nomenclatura
de la ciudad, dicho bien se identifica con
número de matricula inmobiliaria No. 370-
196549, de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali Valle. Avalúo y
Base de Licitación Avalúo 6.712.500,oo -M.l.
370-196695: Se trata de un bien inmueble tipo
predio URBANO, ubicado CARRERA 1 BIS 61A -
24 APARTAMENTO 402 BLOQUE H CONJUNTO
RESIDENCIAL LOS PARQUES I ETAPA, de la
actual nomenclatura de la ciudad, dicho bien se
Identifica con número de matricula Inmobiliaria
No. 370-196695, de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali Valle.
$77.658.000,00 Base de Licitación 70%

Radicación y Juzgado Radicación  002-2007-
0017200 Juzgado 28 Civil del Circuito de
Ejecución de Sentencias Cali  Secuestre
Dirección y Teléfono Nombre NEHIL DE JESUS
SÁNCHEZ direccion y telefono CARRERA 28
No. 50-122 DE CALI, TELÉFONO 3155609534
Porcentaje para Postura 40% del avaluó
OBSERVACIÓN: POR FAVOR, ANTES DE PUB-
LICAR EL AVISO DE REMATE, VERIFICAR LA
EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE
PROGRAMÓ LA FECHA DE LA DILIGENCIA DE
REMATE.cod.int.6917

REPUBLICA DE COLOMBIA AVISO DE REMATE
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL EJECU-
CION DE SENTENCIAS DE CALI- OFICINA DE
EJECUCION HACE SABER: Que en el proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por
ANALIDA BUSTAMANTE FERNANDEZ C.C.
31.908.123 en contra de JUAN DE DIOS
CASTELLANOS RODRIGUEZ C.C. 19.333.855
(RAD 760014003-007-2013-00038-00). se ha
señalado la hora de las 9:00 A.M. del día 16 DE
ENERO DE 2018 para que tenga lugar diligencia
de REMATE sobre los bienes inmuebles identi-
ficados con la M.l. No. 370-477445; ubicado en
la carrera 46 No. 1-124 apto. 503 piso 5 bloque
1 barrio El Lido. Conj. Res. "Parques del Lido "
370-477295, ubicado en la carrera 46 No. 1-124
parqueadero 46 sótano barrio El Lido.Conj. Res.
"Parques del Lido 370-477424 ubicado en la
carrera 46 no 1-124 depósito 85 conjunto resi-
dencial "Parques del Lido" barrio El Lidio y 370-
231842 , ubicado en la Calle 62 No.1A6-185
local 1-I-1B torre I agrupación 1 sector 7 urb.
"LOS CHIMINANGOS II ETAPA.: de ésta ciudad,
de propiedad de la parte demandada, el cual se
encuentra bajo custodia del secuestre: JUAN
DIEGO OBANDO C. residente en la calle 44 No.
18-05 apto. 201 te: 310-521 6000. EL avaluó del
bien inmueble 370-231842 ascendió a la suma
de $7.072.500.00 MCTE. EL avaluó del bien
inmueble 370-477445 ascendió a la suma de $
97.080.000.00 MCTE. EL avaluó del bien
inmueble 370-477295 ascendió a la suma de $
9.484.500.00 MCTE. EL avaluó del bien inmue-
ble 370-477424 ascendió a la suma de $
3.021.000.00 MCTE. LICITACION: La subasta
iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino
transcurrida una hora, siendo postura admisi-
ble la que cubra el 70% del avalúo dado al bien
y postor hábil quien consigne el 40% del avalúo
en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta
No 76001 204 1612 y presentar la postura en
sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordenado
en el Artículo 450 del C. G. P.. el AVISO se pub-
licará por una vez. con antelación no inferior a
diez (10) días a la fecha señalada para el
remate en un periódico de amplia circulación
loca! el día domingo o una 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. Cuando los bienes estén situados
fuera del territorio del circuito a que correspon-
da el Juzgado en donde se adelanta el proceso,

la publicación deberá hacerse en un medio de
comunicación que circule en el lugar donde
esté ubicados (Inciso final del Art. 450 del
C.G.P.). Se le advierte a los interesados en el
remate, que deberán averiguar las deudas por
concepto de servicios públicos, gas. TV. Cable,
administración, impuestos de predial catastro,
megaobras etc. y demás emolumentos genera-
dos por el inmueble para ser reembolsados de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 7
del Art. 455 del C.G.P. De tratarse de un bien
inmueble, con la copia o la constancia de la
publicación del aviso deberá allegarse un certi-
ficado de tradición y libertad del inmueble,
expedido dentro del mes anteriora la fecha pre-
vista para la diligencia de remate (Numeral 6o
del Art. 450 del C.G.P.). Para su pronto diligen-
ciamiento se expide hoy 30 de noviembre   de
2017. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO 17.COD.INT.6926

JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJE-
CUCION DE SENTENCIAS CALI-OFICINA DE
EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref  Ejecutivo
Singular Demandante :  HECTOR ARTURO
BELALCAZAR C.C. No 14.991.665. Demandado
:  LEONOR RINCON DE HERNANDEZ C.C. No
29.017.780 Radicación    : 760014003-023-
2007-00466-00  HACE SABER: Que en el proce-
so de la referencia, se ha señalado la hora de
las 2:00 P.M. del día 22 del mes de ENERO del
año 2018, para llevar a cabo la diligencia de
remate del siguiente (s) bien (es): Bienes mate-
ria de remate: Un inmueble ubicado en la
CALLE 48 No 4 BN-08 URBANIZACION LA
FLORA en la ciudad de Cali, identificado con
matricula inmobiliaria No. 370-259005. Avalúo:
$365.706.000.oo m/cte. Secuestre: JAIME
JAVIER CISNEROS MUÑOZ., quien se localiza
en la CALLE 10 No 3-60 Tel: 8882317.
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en la Cuenta No 760012041610 del
Banco Agrario, sección depósitos judiciales y
presentar la postura en sobre cerrado. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el tér-
mino legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en una
emisora y diario de amplia circulación local
(País u Occidente), como se ordenó en el auto
que dispuso el remate, con antelación no infe-
rior a diez (10) días, hoy Quince (15) de
Noviembre del año dos mil diecisiete (2017).-
artículo 450 del Código General del Proceso.
JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO GRADO 17.COD.INT.6906

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO
CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL
CAUCA, AVISA Que en el proceso EJECUTIVO
Radicado bajo el No. 761474003002-2012-
00205-00, adelantado por SANDRA MILENA

OSPÍNA CARDONA C.C 31.421.483 contra
OLGA CECILIA HERNANDEZ PENILLA C. C. No.
31.413.075, se fijó la hora de las 9:00 A.M. del
día 17 del mes de Enero del año 2018, para
practicar diligencia de REMATE de los derechos
de nuda propiedad del 33%,33 que posee la
demandada OLGA CECILIA HERNANDEZ PENIL-
LA en el bien inmueble debidamente embarga-
do, secuestrado y avaluado, que se describe a
continuación: "Se trata del derecho de nuda
propiedad del 33,33% que posee la demanda-
da en un bien inmueble ubicado en la Carrera 4
No. 18-20 de esta ciudad, el cual tiene de
frente 8 metros por 65 metros de fondo, mejo-
rado con casa de habitación construida en
ladrillo, cemento, techo en teja de barro, pisos
en baldosa, tablón y cemento, constante de 5
alcobas, sala comedor, cocina con mesón
enchapado en azulejo, baño con sanitario, lava-
manos y ducha, patio interior y patio de ropas
determinados por los siguientes linderos Norte
con inmueble de Julio Castro, Sur que es su
frente con la Carrera 4, Occidente con
propiedad de Mercando con el No. 10-28 y
Occidente con propiedad de Mercando con el
No. 18-12 de la Carrera 4. TRADICION: Adquirió
la demandada OLGA CECILIA HERNANDEZ
PENILLA el derecho de nuda propiedad por
compraventa con limitación de dominio que le
hiciera la señora LYDA ESNELIA PENILLA DE
HERNANDEZ quien se reservo el usufructo
mediante escritura pública No. 2063 de 3 de
septiembre de 2002 Corrida en la Notaria
Segunda de Cartago., registrada en el folio de
matricula inmobiliaria No. 375-3063. EL AVAL-
UO DADO AL DERECHO DE NUDA PROPIEDAD
QUE POSEE LA DEMANDADA EN PROPORCION
DEL 33,33% ES DE SESENTA Y CUATRO MIL-
LONES QUINIENTOS OCHENTA X TRES MIL
TREINTA Y TRES PESOS $64.583.033". Será
postura admisible en la subasta, la que cubra el
setenta por ciento (70%) del avalúo dado a LOS
DERECHOS DE NUDA PROPIEDAD que posee la
demandada en el bien inmueble objeto de la
misma, y postor hábil quien previamente con-
signe el cuarenta por ciento (40%) de ese
mismo avalúo. La licitación se iniciará en la
hora y fecha fijadas y no se cerrará sino cuan-
do haya transcurrido una (1) hora después de su
apertura. Se advierte a los postores que sus
ofertas deberán hacerlas en sobre cerrado y
presentarlas dentro de la oportunidad estable-
cida en el Art. 451 y 452 del Código General del
Proceso. Para los efectos de lo normado en el
artículo 450 del Código General del Proceso, se
elabora el presente AVISO DE REMATE, y del
mismo se expide copia a la parte interesada,
para su publicación por una vez en un periódico
de amplia circulación en el lugar tales como El
Tiempo, El Espectador, La República, El País,
Occidente, el día domingo, con antelación no
inferior a 10 días de la fecha señalada y con las
demás formalidades que contempla la norma
citada. Actua como secuestre en este asunto el
señor HUMBERTO MARIN ARIAS quien puede
ser localizado en la calle 19 no 8-06 de esta  

EDICTO  

La Cooperativa de Trabajadores
Afiliados a La Federación de
Trabajadores Libres del Valle
COOPETRAFES, domiciliada en
Santiago de Cali, carrera 3 No. 20-60.
Se permite informar el FALLECIMIEN-
TO del señor CARLOS HUMBERTO
FEIJOO RIVERA, C.C. No. 6.400.741
asociado activo de la cooperativa
hasta el día de su defunción. Las per-
sonas que se subroguen en los dere-
chos y obligaciones de conformidad
con las disposiciones legales
vigentes, presentarse en las instala-
ciones de la Cooperativa con docu-
mento de identidad y prueba idónea
que lo acredite (Registro Civil,
Matrimonio, Declaración Extra juicio)
dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.  

Clasificados
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VENDO EQUIPOS Y
ELEMENTOS DE 

PELUQUERIA DEL CORTE
INGLES,  DE LA SOCIEDAD

GARMEN S.A.S. EN
LIQUIDACIÓN. 

INFORMACION Teléfono
311-6159647, Correo: 

mantoluna@hotmail.com
MEDARDO ANTONIO

LUNA
RODRÍGUEZ, LIQUIDADOR
Y REPRESENTANTE LEGAL.

SEGUNDO AVISO
A los herederos de JUAN SEBASTIÁN DELGADO PALACIOS.
La empresa ABKA COLOMBIA S.A.S, domiciliada en la Av. 5N No
29AN-57 Cali (V) actuando en conformidad con lo indicado en el Art. 212
del C.S.T., hace saber que el Sr. JUAN SEBASTIÁN DELGADO
PALACIOS falleció en el Municipio de Buga (V) el día 11 de octubre de
2017. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se han presentado:
Sonia Isabel Palacios Salcedo C.C. 38.861.042 de Buga en calidad de
Madre.
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 treinta (30) días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar su derecho.
DICIEMBRE 10 DE 2017

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOGÍSTICA S.A.S. 
Informa, que estando al servicio de la Empresa el señor LASSO
CHÁVEZ YULIÁN (Q.E.P.D.), quien portaba la C.C. No. 1.112.218.122
de Pradera (Valle del Cauca), falleció el día 03 de Diciembre de 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar las acreencias laborales, favor
presentarse con los respectivos documentos que los acrediten, en la
oficina de Gestión Humana,  ubicada en la Carrera 35 B No. 15 - 155,
Acopi - Yumbo (Valle del Cauca). 
La Empresa expresa su sentida condolencia a los familiares y amigos. 
PRIMER AVISO DICIEMBRE 11 DE 2017

D A R S A L U D  
Y  B I E N E S TA R  S A S
Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que el
señor LUIS FERNANDO
ALVAREZ MORENO falleció el
día 20 de noviembre de 2017 C.C.
10.631.248 de corinto. Quienes
se crean con derecho a reclamar
sus prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas
en la dirección cra 8 No 10-08 de
la ciudad de Cali para que hagan
valer sus derechos, dentro de los
30 días siguientes a la
publicación de este aviso,

SEGUNDO AVISO 
DICIEMBRE 10 DE 2017

COMICARSA S.A. 
EN LIQUIDACION

Nit. 900.057.584 – 1

Informa a todos sus acreedores
sociales y a las personas que les
pueda interesar, de conformidad
con lo establecido en el Artículo
232 del Código de Comercio, que la
sociedad COMICARSA S.A. EN
LIQUIDACIÓN, se encuentra en
estado de liquidación, lo anterior
para los efectos legales que se
consideren pertinentes. Domicilio
Av. 4N No 8N - 37 Local 101 Ed. El
Castillo. Télefono 3165254759.

ALVARO ALFREDO ZAMARA MEDINA
Liquidador

INVERSIONES ECHEVERRY
MEJIA & CIA S EN C 

EN LIQUIDACION
Nit. 800.073.701 – 1

Informa a todos sus acreedores
sociales y a las personas que les
pueda interesar, de conformidad
con lo establecido en el Artículo
232 del Código de Comercio, que la
sociedad INVERSIONES
ECHEVERRY MEJIA & CIA S EN
C EN LIQUIDACIÓN, se encuentra
en estado de liquidación, lo
anterior para los efectos legales
que se consideren pertinentes.
Domicilio Av. 4N No 8N - 37 Local
101 Ed. El Castillo. Télefono
3165254759.
ALVARO ALFREDO ZAMARA MEDINA

Liquidador

Remates

EDICTOS

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 



ciudad, telefono 2135777 y 3122416814.
Cartago Valle 7 de noviembre de 2017. DIANA
CAROLINA CARDONA RAMIREZ
Secretaria.cod.int.6922

JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJE-
CUCION DE SENTENCIAS CALI-OFICINA DE
EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref
Ejecutivo Singular Demandante :
HECTOR ARTURO BELALCAZAR C.C. No
14.991.665.Demandado      LEONOR RINCON
DE HERNANDEZ C.C. No 29.017.780
Radicación : 760014003-023-2007-00466-
00 HACE SABER: Que en el proceso de la refer-
encia, se ha señalado la hora de las 2:00 P.M.
del día 22 del mes de ENERO del año 2018,
para llevar a cabo la diligencia de remate del
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: Un inmueble ubicado en la CALLE 48
No 4 BN-08 URBANIZACIÓN LA FLORA en la
ciudad de Cali, identificado con matricula inmo-
biliaria No. 370-259005. Avalúo:
$365.706.000.oo m/cte. Secuestre: JAIME
JAVIER CISNEROS MUÑOZ quien se localiza en
la CALLE 10 No 3-60 Tel 8882317. 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 760012041610 del Banco Agrario,
sección depósitos judiciales y presentar la pos-
tura en sobre cerrado. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expi-
de el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en una emisora y diario de
amplia circulación local (País u Occidente),
como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy Quince (15) de noviembre del año dos
mil diecisiete (2017).-artículo 450 del Código
General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.***

AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SFNTECIA CALI OFICI-
NA DE EJECUCION CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDI-
FICIO ENTRECEIBAS TEL 8881045 Ref
Ejecutivo Hipotecario Demandante Elia Veida
Zuluaga cc 31.271.001 Demandado
Mariana Angulo Erazo cc. 38.954.211
Radicación 760014003-026-2007-00254-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referen-
cia se ha señalado la hora de las 09:00 A.M. del
día 23 del mes de ENERO del año 2018 para lle-
var a cabo la diligencia de remate de (los) sigu-
iente(s) bien(s): Bienes materia de remate: Un
inmueble ubicado   en la carrera 24 No 39-39
del Barrio El Rodeo de Cali, distinguido con
matricula inmobiliaria No 370-119119. Avalúo
$112.938.000.oo m/cte. Secuestre: Luz Mary
Sepulveda Osorio quien se localiza en la
Carrera 23 C #13B-83 Barrio Junin de Cali y en
el telefono 5147390 - 311 3185373. 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 pos-
tura en sobre cerrado. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avaluó. Para los
fines  pertinentes y por el término legal se expi-
de el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en un periodico de amplia circu-
lación local como se ordenó en el auto que dis-
puso el remate con antelación no inferior a diez
(10) dias hoy  dieciseis (16) de Noviembre del
año dos mil diecisete (2017) - articulo 450 del
Código General del Proceso. JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.COD.INT.6926

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO DE
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MÚLTIPLE DE LA CASA DE JUSTICIA DE LOS
MANGOS DE CALI AVISA REFERENCIA:    EJEC-
UTIVO SINGULAR DEMANDANTE: BANCO
COLPATRIA S.A DEMANDADO:   DANIEL FELIPE
SAMUDIO RODRIGUEZ RADICACION: 2016-
00357-00 Que dentro del presente proceso de
la referencia, se ha señalado la hora de las
10:00 a.m. del día 17 del mes de ENERO del año
2.018 para llevar a cabo la diligencia de remate
del siguiente vehículo: AUTOMOVIL PLACA
UBT 512 MARCA CHEVROLET SPARK GT,
HATCH BACK, CILINDRAJE 1206, MODELO
2015, CON NUMERO DE CHASIS Y SERIE
9GAMF48D6FB042016 Y MOTOR
B12D1*250662KD3*, UBICADOS EN EL CIJAD
ALMACENAR FIRTALEZA CALI - CALLE 30N # 2
BN 42 DE ESTA CIUDAD. El avaluó de los
inmuebles ascendió a la suma de $20.580.000.

Será postura admisible la que cubra el 70% del
total del avaluó, y postor hábil quien previa-
mente consigne el 40% que ordena la ley, en la
cuenta N° 760012051702 del Banco Agrario de
Colombia. Es de indicar que se tiene como
secuestre designado la Dra. BETSY INES ARIAS
MONSALVE, quien se ubica en la Calle 18 A N°
55 - 105 Torre M Apto 350 y teléfono 3041550.
La licitación comenzara a la hora indicada y no
se cerrara sino hasta transcurrida por lo menos
una hora, de conformidad con el Articulo 450
del Código General del Proceso, se publica el
presente aviso de remate por el término legal y
se entrega copias a la parte interesada para su
publicación por una sola vez, con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para
el remate en un diario de amplia circulación en
la ciudad y por medio de radiodifusora local,
además deberá aportar el certificado de tradi-
ción y libertad del bien a rematar actualizado,
expedido dentro de los cinco (5) días anteriores
a la fecha prevista, se libra el presente aviso
siendo las 8:00 a.m. de hoy 24 de Noviembre de
2017. LUZ EDILMA MORENO BERNAL SECRE-
TARIA.COD.INT.6894

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO JUZGADO TRECE CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD SANTIAGO DE CALI
EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE CALI,
VALLE, EMPLAZA: A los herederos determina-
dos e indeterminados y todas las personas que
se crean con derecho a intervenir en el pre-
sente en proceso de SUCESIÓN INTESTADA del
causante ALFONSO DIAZ PARRA identificado
con cédula de ciudadanía No. 6.217.935, quien
falleció el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 1999 en
la ciudad de Cali, siendo Cali su ultimo domi-
cilio. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el 490 del Código General del Proceso, se fija el
presente edicto en lugar publico y acostumbra-
do de la secretaria del Juzgado por el termino
de quince días y copias del mismo se entre-
garan a la parte actora para su publicación por
una vez en un diario local (País, Occidente, o
Tiempo) y por una emisora local, en las horas
comprendidas entre las 6 de la mañana, y las
11 de la noche, de conformidad con el artículo
108 del Código General del Proceso. Se fija
siendo la hora de las 8:00 Am, del día de hoy
veintiocho (28) de Noviembre del año dos mil
diecisiete (2017). JULIANA MONTOYA OLARTE
SECRETARIA.COD.INT.6890

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO EL JUZGADO
TREINTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL DE SANTIA-
GO DE CALI EMPLAZA A las PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS que se crean
con derecho sobre el bien inmueble objeto de
prescripción, para que comparezcan a este
Juzgado a recibir notificación del Auto No.
3905 del 31 de octubre de 2017 que ADMITIÓ
la demanda de RECONVENCION VERBAL DE
DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO con radicación 760014003033-
2016-00791-00, que adelanta FABIO ALI
RAMOS MENDEZ, y a estar a derecho en el
proceso de acuerdo con lo establecido en los
artículos 108, 293 y 375 del Código General del
Proceso, advirtiéndoles que transcurrido un (1)
mes luego de efectuada la Inclusión de la valla
en el Registro Nacional de Procesos de
Pertenencia y no concurren, se les designará
Curador Ad-Litem con quien se proseguirá el
proceso hasta su terminación. El inmueble
objeto de prescripción está ubicado en el
segundo piso de la calle 44 No. 48 A - 36 del
Barrio Mariano Ramos en el Municipio de Cali,
identificado con Matricula Inmobiliaria No.
370-307965, con Código Catastral
760010100160100910025000000025, predio
No. H043400250000, cuyos linderos se deter-
minan en la Escritura Pública No.3100 del
19/04/1989 de la Notaría Décima del Círculo de
Cali. MARILIN PARRA VARGAS
SECRETARIA.COD.INT.6893

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO JUZGADO TREINTA CIVIL
MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: Ordenar el
emplazamiento de conformidad con el artículo
490 del Código General del Proceso, de las per-
sonas que se crean con derechos a intervenir
en el presente proceso de sucesión intestada,
adelantado por la señora OLIVA MOLINA DE
PERAFÁN contra el causante BENJAMÍN PER-
AFAN MUÑOZ, con radicación No. 2017-00730.
EL EMPLAZAMIENTO, se publicará por una sola
vez, en un día domingo, en un diario de amplia
circulación nacional — El Tiempo, El País, El
Occidente -, o en su defecto radiodifundido en

una de las emisoras de sintonía nacional como
CARACOL o RCN, cualquier día entre las 6 a.m.
y las 11 p.m. Efectuada la publicación, la parte
interesada deberá remitir una comunicación al
Registro Nacional de Personas Emplazadas,
donde se incluya el nombre del sujeto emplaza-
do, su número de identificación si se conoce,
las partes del proceso, su naturaleza y el juzga-
do que lo requiere, para efectos de ser publica-
da dicha información, el emplazamiento se
entenderá surtido transcurrido quince (15) días
después de la publicación de la información en
dicho registro, según lo establecido con el
artículo 108 del C. G. del P. JESUS VLOVIS
ALVARADO PAYAN.COD.INT.01

DISTRITO JUDICIAL DE CALI JUZGADO 17
CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD CALI   - VALLE.
PALACIO DE JUSTICIA PISO 10 EXTRACTO DE
CANCELACION O REINVICACION DE TITULO
VALOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO
398 NUMERAL 7 DEL CODIGO GENERAL DEL
PROCESO. Radicación N° 2017-00805-00 PRO-
CESO VERBAL DE REPOSICION Y CANCELA-
CION DE TITULO VALOR CDT Demandante.
LESLY JHOANA PRADO CARVAJAL C.C. N°
1.118.290.606 de Yumbo - Valle, la Calle 11 N°
13-36 Barrio las Colinas de Yumbo - Valle. yoni-
ta126@hotmail.com. Dda: BANCO COMERCIAL
AV- VILLAS, con NIT 860.035.827-5 DE LA SEDE
UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL DE
CHIPICHAPE OFICINA 128 DE LA CIUDAD DE
CALI - VALLE, representada legalmente por la
gerente DOCTORA PAULA ANDREA GUERRERO
AYALA, o quien haga sus veces, sucursal
CHIPICHAPA de la ciudad de Cali, ubicado en la
oficina 128 calle 38 N° 6 Norte -35 teléfonos
6592219-6592220., www.bancoavvillas.com.co
TITULO VALOR CDT. Cuyo número de identifi-
cación corresponde N° 1108190021281 del
BANCO COMERCIAL AV - VILLAS, de la sede
Centro Comercial Chipichape oficina 128 de la
ciudad de Cali - Valle, por la suma de DIECIO-
CHO MILLONES DE PESOS MCTE
($18.000.000.oo). Desde el día 19 de agosto de
2011 con próximo vencimiento el día 08 de
enero de 2018, el cual se encuentra bloqueado
por pérdida del mismo. MARIA DEL ROSARIO
HUILA CAJIAO cc. N° 31.379.056 de
Buenaventura - Valle. T.P. N° 82.614 del C.
superior de la Judicatura Abogada.cod.int.6901

JUZGADOS DE FAMILIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDIC-
CIONAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO
CATORCE DE FAMILIA DE CALI AVISO LA SEC-
RETARIA DEL JUZGADO CATORCE DE FAMILIA
DE CALI-VALLE HACE SABER Que mediante
auto del 24 de mayo del 2016 este Despacho
Judicial ordenó la corrección del numeral
segundo de la sentencia No. 175 del 18 de sep-
tiembre de 2015, proferida por el Juzgado
Cuarto de Familia de Descongestión de Cali,
dentro del proceso de JURISDICCION VOLUN-
TARIA DE MUERTE PRESUNTA POR DESA-
PARECIMIENTO del señor KESLY OVIEDO
IZQUIERDO, por lo que en su encabezamiento y
parte resolutiva queda así: "SENTENCIA No.
175 expediente No. 2013-00482, Santiago de
Cali, dieciocho (18) de septiembre de 2015. Por
lo antes expuesto el Juzgado Cuarto de Familia
de Descongestión de Cali, administrando justi-
cia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, RESUELVE. PRIMERO. DECLARAR LA
MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO
DEL SEÑOR KESLY OVIEDO IZQUIERDO, quien
tuvo su último domicilio en Cali (Valle), identifi-
cado con la cédula de ciudadanía No.
16.769.288 expedida en Cali. SEGUNDO
SEÑALAR como día presuntivo de la muerte del
citado señor el siete (07) de abril del año mil
dos mil trece (2013) TERCERO. PUBLICAR el
encabezamiento y parte resolutiva de esta sen-
tencia, una vez ejecutoriada, en los términos
del numeral 2° y 5° del artículo 657 de nuestro
ordenamiento procesal civil, entendiéndose
que para la publicación en el diario que se edite
en la capital de la República deberá realizarse
en "El Tiempo" o "El Espectador" y la corre-
spondiente al diario de amplia circulación local
se realizará en "El País" o "El Occidente" e
igualmente en una radiodifusora local. CUAR-
TO. La trascripción de la parte resolutiva de
esta providencia, a fin de que en una cualquiera
de las Notarías del Círculo de Cali, se extienda
el folio de defunción (Art. 657 numeral 5 del
CP.Civil). QUINTO. INSCRIBIR la sentencia en el
folio de registro civil de nacimiento del desa-
parecido señor KESLY OVIEDO IZQUIERDO y en
el libro de varios del registro del estado civil
(artículo 44 decreto 1260 de 1970). SEXTO.
Ejecutoriada la sentencia y efectuados los
trámites anteriores archívese el expediente
previa cancelación de su radicación. NOTI-

FIQUESE. SANDRA MILENA SOTO MOLINA-
Juez. El presente aviso se fija hoy
29 de agosto de 2016. CLAUDIA CRISTINA
CARDONA NARVAEZ
SECRETARIA.cod.int.6895

AVISO EL JUEZ TERCERO DE FAMILIA DE SAN-
TIAGO DE ORALIDD DE CALI HACE SABER
Conforme lo normado en el artículo 44 de la ley
1395-/10, en que resalta que ya no hay lugar al
trámite de consulta, y por lo cual este despacho
mediante Sentencia N°11 de fecha julio doce
(12) del 2017, proferida por el honorable
Tribunal Superior de Cali, Sala de Familia, fue
declarado en INTERDICCION JUDICIAL por DIS-
CAPACIDAD MENTAL, al señor JOSE LUIS
SALAZAR OROZCO, nombrando como
GUARDADORA DATIVA Y GENERAL, a la seño-
ra MARIA STELLA ALBAN DE CORRALES, iden-
tificada con la C.C. No.37.245.527. Para
conocimiento del público en general se fija el
presente aviso en lugar visible de la secretaria
del Juzgado hoy 05 de diciembre de 2017. Se
entregan copias a las partes para su publi-
cación por una sola vez en un diario de amplia
circulación nacional El País, el Tiempo, la
República, Occidente. Ley 1306 de 2009, art. 42
conc. Tribunal Superior de Cali. Sala de Familia
Sentencia 2005-00799-01 de enero 28 de 2010.
Rad: 2016-00098-00 DIEGO SALAZAR
DOMINGUEZ SECRETARIO.COD.INT.6822

JUZGADOS LABORALES

JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE
PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES EDICTO
EMPLAZATORIO PROCESO: ORDINARIO LABO-
RAL DE UNICA INSTANCIA DEMANDANTE:
MILTON CESAR QUINTERO ROJAS DEMANDA-
DO:    DISTRIBUIDORA DE AUMENTOS LIDER-
TIENDAS S.A.S. Y CORPORACIÓN SERVICIOS
INTEGRALES - CORSEIN RADICACION:     76001
31 05 006 2015 00884 00  LA SUSCRITA SEC-
RETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL
DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI
HACE SABER: A la señora GLORIA INES
MUÑOZ IZQUIERDO en su condición de
Representante Legal o a quien haga sus veces
de la empresa DISTRIBUIDORA DE AUMENTOS
LIDERTIENDAS S.A.S., para que comparezca a
este juzgado en el término de 15 días hábiles a
ponerse a derecho en el proceso ORDINARIO
LABORAL DE UNICA INSTANCIA adelantado
por la MILTON CESAR QUINTERO ROJAS con-
tra la DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LIDER-
TIENDAS S.A.S. y la CORPORACIÓN SERVICIOS
INTEGRALES – CORSEIN. Y LE HACE SABER
Que previo emplazamiento y de conformidad
con el Art. 29 del C.P.T.S.S modificado por la
Ley 712 de 2001 Art. 16, se le designara un
CURADOR AD-LITEM con quien se seguirá el
proceso en caso de no comparecer, por lo tanto
y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Art. 318 del C.P.C., modificado por la Ley 794 de
2003, se entrega copia del presente listado a la
parte interesada para su publicación en un día
domingo por una sola vez en un medio escrito
de amplia circulación nacional (el diario El País,
El Tiempo y Occidente) para lo cual la parte
interesada efectuara su publicación a través de
uno de los medios expresamente señalados,
emplazamiento que se entenderá surtido tran-
scurridos quince (15) días después de la publi-
cación. Para constancia se expide el presente
EDICTO en Santiago de Cali (Valle) a los siete
(07) días del mes de noviembre (11) del año dos
mil diecisiete (2017).  JEIDY YULIET VANEGAS
AGUDELO SECRETARIA.COD.INT.6888

OTROS

Departamento del Valle del Cauca Secretaria
de Educación Departamental Fondo Nacional
de prestaciones Sociales Magisterio del Valle
de Cauca. Avisa que el señor GUSTAVO DE
JESUS SANCHEZ ALVAREZ, Identificada con ce
6.460.704, falleció el día 12 de Agosto de 2014.
Quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales de ley deben presentarse
a la Gobernación del Valle, prestaciones
sociales. Dentro del termino de 30 días conta-
dos a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente Subsecretaría de Administración
de Recursos y Financiero. Secretaria de
Educación Departamental. SEGUNDO AVISO
DICIEMBRE 10 DE 2017.cod.int.01

Departamento del Valle del Cauca Secretaria
de Educación Departamental Fondo Nacional
de prestaciones Sociales Magisterio del Valle
de Cauca. Avisa que el señor JESUS ALBERTO
RODRIGUEZ GUERRERO, Identificada con ce
16.881.764, falleció el día 17 de Marzo de
2014. Quienes se crean con derecho a reclamar
las prestaciones sociales de ley deben presen-

tarse a la Gobernación del Valle, prestaciones
sociales. Dentro del termino de 30 días conta-
dos a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente Subsecretaría de Administración
de Recursos y Financiero. Secretaria de
Educación Departamental. SEGUNDO AVISO
DICIEMBRE 10 DE 2017.cod.int.01

AVISO Que dentro del proceso de
INTERDICCIÓN JUDICIAL por Causa de DIS-
CAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA de OSCAR
BERNARDO CAICEDO AGUDELO, promovido a
través de apoderado judicial por las señoras
BERTHA CECILIA CAICEDO AGUDELO y CINDY
PAULEHE CASTILLO CAICEDO, ante el Juzgado
Primero de Familia de Oralidad de Cali, medi-
ante providencia de fecha del 28 de noviembre
de 2017, se decretó la Interdicción Judicial
Provisoria de OSCAR BERNARDO CAICEDO
AGUDELO, y se designó a BERTHA CECILIA
CAICEDO AGUDELO, como su guardadora legí-
tima Provisoria. ara conocimiento público, se
publica el aviso por una sola vez, en el periódi-
co "El Occidente" o "la República".cod.int.6878

OTRAS CIUDADES

JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE, PALMIRA – VALLE
Calle 57 No. 44 - 22 Casa de Justicia Palmira -
Valle del Cauca  EDICTO EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS
CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE
PALMIRA EMPLAZA: A los señores BOLÍVAR
LEAL URREGO Y CÉNIDE LENIS CARVAJAL a
intervenir en el proceso de NULIDAD DE
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA que
ha sido requerida por este Despacho, que por
Auto interlocutorio No. 221 de Mayo 12 de
2016, donde se declaró admitida la presente
demanda verbal, a solicitud de la demandante
la señora NELLY OSTOS URIBE, el cual el
Despacho le asigno el radicado 76-520-41-89-
001-2016-00114-00 el emplazamiento se
entenderá surtido transcurridos QUINCE (15)
días después de la publicación del listado, si el
emplazado no comparece se le designara
CURADOR ADLITEM, con quien surtirá la notifi-
cación y se continuara con el proceso. En
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 108
del Código General del Proceso, la parte intere-
sada realizará las publicaciones de Ley con-
forme a este Artículo, las que se harán en el día
domingo en el diario, Diario de Occidente, El
tiempo, RCN RADIO, como lo refiere el Artículo
108 de la misma obra. La parte interesada,
remitirá una comunicación al Registro Nacional
de Personas Emplazadas incluirá el nombre,
identificación si se conoce, las partes del pro-
ceso, naturaleza y el Juzgado que lo requiere.
Se elabora el presente EDICTO hoy seis (24) de
Noviembre de 2017. JUAN ESTEBAN
MONTAÑEZ COY SECRETARIO.COD.INT.6795

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se

crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada del causante
ALFONSO ÁLVAREZ ARANGO, con cédula de
ciudadanía 14.890.889, fallecido el día 16 de
enero de 2017, siendo la ciudad de Guadalajara
de Buga el lugar donde tuvo su último domicilio
y asiento principal de sus negocios, a quienes
se les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
145 de fecha 30 de noviembre de 2017, y con-
forme lo ordena el inc. primero del num. 2o del
art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por
el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en
concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de
2012, o Código General del Proceso, se dispone
la publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m.
y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy primero (01) de diciembre de
2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO
LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del
Círculo de Buga (V.).cod.int.6880

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión acumulada e intestada
de los causantes OTILIA BARRIOS DE DONCEL,
con cédula de ciudadanía 29.963.074, fallecida
el día 02 de febrero de 2016 en la ciudad de
Cali y DIMAS DONCEL y/o DIMAS DONCEL
DONCEL (quien es la misma persona), con
cédula 2.690.021, fallecido el día 02 de junio de
1992 en la ciudad de Buga, quienes tuvieron
sus últimos domicilios y asiento principal de
sus negocios en la ciudad de Guadalajara de
Buga, a quienes se les informa que se ha acep-
tado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 147 de fecha 05 de diciem-
bre de 2017, y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2° del art. 3o del Decreto 902
de 1988, modificado por el art. 3o del Decreto
1729 de 1989, normas estas modificadas por la
Ley 794 de 2003 en concordancia con el art.
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General
del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así
mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy seis (06) de diciembre de 2017, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Círculo de
Buga (v.).cod.int.6881

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS Notario EDICTO N° ESU
00156 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia
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El Gerente de Transportes Expreso Palmira S.A

Cita a sus Accionistas a la reunión de ASAMBLEA EXTRAORDINARIA que se
llevara a cabo en la ciudad de Yumbo V el día 18 de Diciembre  2017 a las 9 am en
la Cra 34  10 229 Acopi para tratar el siguiente orden del día: 
1. Verificación del Quorum
2.  Designación del Presidente y Secretaria de la Reunión
3. Reforma Estatutaria del artículo QUINTO de los Estatutos consistente en
Aumento de Capital Autorizado 
4. Lectura y Aprobación del Acta  

JORGE  JARAMILLO R.

EL HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E. DE BUGALAGRANDE VALLE 
NIT 891.900.650-2

Informa: que la señora ALICIA APONTE AGUILAR, C.C. 31.660.009 falleció el 26
de Junio de 2017, estando pendiente por pagar los salarios, y la prima del mes de
Junio de 2017, y las prestaciones sociales del periodo 1 de Enero al 26 de Junio del
2017. Los señores ALEXANDER ORTIZ APONTE, CC. 6.200.035, JORGE JARAMILLO
APONTE, C.C. 1.113.037.658 en calidad de hijos de la fallecida y el señor JOSE
ELIECER NUÑEZ, C.C. 2.518.186, en calidad de compañero permanente se han
presentado a reclamar dichos pagos.
Quienes se crean con igual o mejor derecho que los reclamantes favor presentarse
en el HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGALAGRANDE en horario de oficina dentro
de los quince días calendario siguiente a esta publicación. 
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 10 DE 2017

Otros

Juzgados Civiles Municipales

Juzgados Laborales

Juzgados de Familia

Otras Ciudades



18 AREA LEGAL Viernes 08, sábado 09 y domingo 10 de diciembre de 2017www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

de los causantes VICTOR MANUEL PAYAN
ORTIZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.569.000
IMELDA MARIA AZCARATE DE PAYAN
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.288.302
Fallecidos el 10/06/2001 - 23/12/1994, en la
ciudad de YOTOCO - GUADALAJARA DE BUGA
- VALLE DEL CAUCA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publi-
cado el presente edicto. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el día 5 de diciembre
de 2017, por MARIA MELBA PAYAN AZCARATE
identificada con cédula de ciudadanía No.
29.288.490, JOSE BERQUILEY PAYAN
AZCARATE identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 6.189.703,ALDEMAR PAYAN
AZCARATE identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 6.189.696, Y MARIA ALEJANDRA
AZCARATE AZCARATE identificada con cédula
de ciudadanía No. 29.288.489, EN CALIDAD DE
HEREDEROS Y SUBROGATARIA DE LOS DERE-
CHOS HERENCIALES DE NORBERTO PAYAN
AZCARETE, CESAR AUGUSTO PAYANAZ-
CARATE Y DANIEL OMAR PAYAN AZCARATE.
Se inició el trámite mediante el ACTA N° 059
del 5 de diciembre de 2017, por la cual se orde-
na 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, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del  edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 6 DE DICIEMBRE DE 2017 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 18 DE DICIEMBRE
DE 2017 a las 6 PM (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el día 5 DE DICIEMBRE DE 2017. JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA el día 18 DE DICIEMBRE DE
2017 a las 6 PM (M/PM)EL
NOTARIO.COD.INT.6886

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS Notario EDICTO N° ESU
00155 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia
del causante JESUS MARINO CUELLAR SAL-
DARRIAGA  Cédula de ciudadanía N°.
2.469.804 Fallecido el 03/08/2015, en la ciudad
de GUADALAJARA DE BUGA, y su último domi-
cilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento princi-
pal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrirá esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publi-
cado el presente edicto. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el día 1 de diciembre
de 2017, por MARIA YANETH AGUDELO COR-
REA identificada con cédula de ciudadanía No.
38.860.694, , EN CALIDAD DE CÓNYUGE
SOBREVIVIENTE Y SUBROGATARIA DE LOS
DERECHOS HERENCIALES DE ANGÉLICA
MARÍA CUELLAR AGUDELO. Se inició el
trámite mediante el ACTA N° 058 del 1 de
diciembre de 2017, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 4 DE DICIEMBRE DE 2017 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 15 DE DICIEMBRE
DE 2017 a las 6 PM (M/PM) Este EDICTO se

elaboró el día 1 DE DICIEMBRE DE 2017. JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA  EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 15 DE DICIEMBRE
DE 2017 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.6887

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA O
EMPLAZADA : LA COMUNIDAD de conformi-
dad con el Art. 21 ley 472 de 1.998  JUZGADO:
3o. ADMINISTRATIVO DE BUGA PARTE
DEMANDANTE: DANILO ERNESTO VARELA
TORO, identificado con la cédula No.
94.491.608 y demás poderdantes y accionantes
PARTE DEMANDADA: CURADURIA URBANA
DE BUGA y la SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPAL DE BUGA, ACCION SOCIEDAD
FIDUCIARIA S.A. OBJETO: Que se declare la
suspensión del acto administrativo emitido por
la CURADURIA URBANA DE BUGA Resolución
UC-0002 DE MARZO 14 de 2.017 como quiera
que dicho acto administrativo ha sido expedi-
dos con infracción de las normas en que
deberían fundarse, en forma irregular, y en con-
secuencia ese acto administrativo vulnera y
amenaza los siguientes derechos colectivos
establecidos en el Art. 4o. De la ley 472 de
1998 a) El goce de un ambiente sano, de con-
formidad con lo establecido en la Constitución,
la ley y las disposiciones reglamentarias d) El
goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público h) El acce-
so a una infraestructura de servicios que garan-
tice la salubridad pública; j) El acceso a los ser-
vicios públicos y a que su prestación sea efi-
ciente y oportuna; m) La realización de las con-
strucciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas,
de manera ordenada, y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habi-
tantes NATURALEZA DEL PROCESO: ACCION
POPULAR NO. DE RADICACIÓN DEL EXPEDI-
ENTE 76-111 -33-33-003 - 2017-00321 -00
.COD.INT.6884

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO EDICTO LA SECRETARIA
DEL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
PALMIRA VALLE EMPLAZA A la señora NUBIA
MARIA MARTINEZ, de residencia desconocida
para que dentro del termino de quince (15) días,
transcurridos después de la publicación del lis-
tado por una sola vez el día domingo, en un
medio escrito de amplia circulación nacional
como EL PAÍS, EL ESPECTADOR, EL TIEMPO o
DIARIO OCCIDENTE, comparezca a éste despa-
cho a recibir notificación dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por CAMI-
LO ARNOBI RAMÍREZ LÓPEZ, contra la
emplazada. Radicación No.: 76-520-40-03-003-
2014-000192-00. Adviértase a la emplazada
que si dentro del término concedido no se pre-
sentare, se le designará curador ad-litem, con
quien se surtirá la notificación y se proseguirá
el proceso. Como dicha publicación se hará por
medio escrito, esta deberá producirse el día
domingo. Se hace entrega a la parte interesada
para su publicación en la forma establecida en
el Art 318 C P. C, la misma deberá allegar copia
informal de la página respectiva.- Palmira -
Valle del Cauca, veintisiete (27) de noviembre
de dos mil diecisiete (2017). El secretario,
EDWARD SILVA HIDALGO.COD.INT.6889

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS Notario EDICTO N° ESU
00157 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia
del causante SIGIFREDO ARIAS ESTAILES

Cédula de ciudadanía N°. 2.567.365 Fallecido
el 22/10/2017, en la ciudad de GUADALAJARA
DE BUGA, y su último domicilio GUADALA-
JARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 5 de diciembre de
2017, por MARIA NELLY SANCHEZ DE ARIAS
identificada con cédula de ciudadanía No.
29.280.158, , EN CALIDAD DE CÓNYUGE
SUPÉRSTITE Y SUBROGATARIA DE LOS DERE-
CHOS HERENCIALES DE MARIA LIBIA ARIAS
SANCHEZ, CENEYDA ARIAS SANCHEZ, JAIR
ARIAS SANCHEZ, MERLY ARIAS SANCHEZ Y
MARIA NELLY ARIAS SANCHEZ. Se inició el
trámite mediante el ACTA N° 060 del 5 de
diciembre de 2017, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaria por
el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 6 DE DICIEMBRE DE 2017 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 19 DE DICIEMBRE
DE 2017 a las 6 PM (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el día 5 DE DICIEMBRE DE 2017. JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDIC-
TO SE DEFIJA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE
2017 A LAS 6PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.6902

Juzgado Segundo civil municipal de Buga Valle
del Cauca la suscrita secretaria del Juzgado
Segundo civil municipal de Buga Valle. Emplaza
a los herederos determinados e indeterminados
de la causante  ROSALBA HERNANDEZ MESA,
así como de los colindantes del predio con la
matricula inmobiliaria N° 373-23572 de la ofic-
ina de Registro de Instrumentos Públicos de
Buga y código catastral N°
76111010100380007000, por el NORTE: con
predio de LUIS E. TRIANA ESQUIVEL; SUR: con
predio de GUILLERMO CUELLAR   PARRA;   ORI-
ENTE:   Con   Carrera   9 Bis; OCCIDENTE: con
LUCIANO SAAVEDRA., y a las personas deter-
minadas e indeterminadas que ser crean con
derecho, lo anterior dentro del proceso verbal
especial - otorgar título de propiedad al posee-
dor material del inmueble urbano iniciado por
la señora LUZ MARINA RENGIFO SILVA contra
los lerederos determinados e indeterminados
de la-causante ROSALBA HERNANDEZ MESA,
radicado bajo el No 2017-00149-00 la juez.
MARIA LILIANA RESTREPO B.COD.INT.6903

EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE GUADALAJARA DE BUGA
EMPLAZA A Todas las personas que se crean
con derecho a intervenir en el proceso de suce-
sión intestada de la Señora MARIA AGUSTINA
ARANGO DE MARTINEZ, proceso de sucesión
intestada interpuesto por el señor EINER
AUGUSTO MARTINEZ ARANGO, donde la cau-
sante es la señora MARIA AGUSTINA ARANGO
DE MARTINEZ, bajo el radicado numero 2017-
457, proceso que cursa en el Juzgado Tercero
Civil Municipal de Guadalajara de Buga.
Atentamente, El juez,.cod.int.6904

EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA
DEMANDANTE: ORLANDO DE JESÚS GÓMEZ
ESCOBAR DEMANDADOS: LUÍS OCTAVIO
HERNÁNDEZ OSPINA, CARLOS JULIO RIVAS
ARAMBURO Y DEMÁS PERSONAS INDETER-
MINADAS VINCULADOS: BANCO DAVIVIENDA

S.A. RADICACIÓN PROCESO: 761473103001-
2016-001-49-00 CLASE DE PROCESO: VERBAL
SOBRE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA
(Prescripción adquisitiva Extraordinaria de
Dominio) PERSONAS EMPLAZADAS: INDETER-
MINADAS AUTO No. 3921 de agosto 28 de
2017 Secretario David Andrés Arboleda
Hurtado  A todas las personas indeterminadas
que se crean tener derecho sobre el inmueble
que se identifica de la siguiente manera: Se
trata de un lote de terreno, situado en la Vereda
de Perejil, Corregimiento de Modín, jurisdicción
del municipio de Cartago Valle, mejorado con
casa de habitación, cultivos de café, pasto, ras-
trojeras, cultivos de pan coger, de aguacate y
tres lagos destinados para el criadero de peces,
denominado "EL VESUBIO" con una extensión
superficiaria de una hectárea 8.260 metros
cuadrados, cuyos linderos son: POR EL NORTE,
con lotes formados a Leonor Cataño Hernández
por la cuchilla mayor; POR EL ORIENTE, con lote
formado a Evelina Cataño Hernández; POR EL
SUR, con finca de la sucesión del señor
Hernando Ramírez, por un alambrado y por el
OCCIDENTE, con lote de la señora María del
Rosario Hernández, identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 375-49080 y ficha
catastral No.
761470002000000040392000000000. Se
advierte a los emplazados que en caso de no
comparecencia, se les designará un curador ad-
litem. PUBLICACIÓN: Este edicto emplazatorio
para el efecto consagrado en los Arts, 375 y
108 def C. General del Proceso, se publica por
una sola vez en día domingo en uno de los sigu-
ientes periódicos EL ESPECTADOR, LA REPUB-
LICA, EL OCCIDENTE O EL TIEMPO. Cartago, 04
de Diciembre de 2017.cod.int.6923 

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA JUZGADO PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL CARTAGO VALLE  JUZGADO
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL CARTAGO – VALLE
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO
VALLE EMPLAZA A: TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR
EN EL PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA
DEL CAUSANTE NOEL VIVAS RENGIFO.  PRO-
CESO: SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE
NOEL VIVAS RENGIFO APODERADA: Dra. LUZ
PATRICIA SANCHEZ PEÑUELA RADICACIÓN:
76-147-40-03-001 2017-00522-00 AUTO QUE
SE NOTIFICA: (Auto No. 4709 del 09 de Octubre
de 2.017, que declaró abierto y radicado el pro-
ceso de SUCESIÓN INTESTADA DEL CAU-
SANTE NOEL VIVAS RENGIFO. Para los efectos
señalados en el artículo 108 del Código General
del Proceso, se libra el presente listado y se
entrega copia a ía parte interesada para su
respectiva publicación, en un medio de circu-
lación nacional prensa; el cual deberá ser pub-
licado exclusivamente el día Domingo, como
"EL ESPECTADOR, EL PAÍS, EL TIEMPO, LA
REPÚBLICA y OCCIDENTE". Se le advierte a los
emplazados que de no comparecer en el térmi-
no de quince (15) días hábiles siguientes a la
publicación del edicto en el Registro Nacional
de Personas Emplazadas que llevara el Consejo
Superior de ía Judicatura, tal y como lo
establece el parágrafo 1° del mencionado
artículo 108 del Código General del Proceso, se
le designará curador ad litem con quie se sur-
tirá la notificacion personal requerida en caso
de ser necesario. Se expide en Cartago Valle, a
los NUEVE (09) dias del mes de octubre de dos
mil diecisiete (2017). JERONIMO BUITRAGO
CARDENAS SECRETARIO.COD.INT.6925

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL CARTAGO (VALLE) EDICTO

EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, REQUIERE: Al
señor HEBER JAIR JIMÉNEZ HURTADO, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía No.
16.220.794 expedida en Cartago, Valle; y a las
PERSONAS INDETERMINADAS que se crean
con derecho o puedan tener interés jurídico en
oponerse a las pretensiones    de la parte
demandante, con el objeto que comparezcan
ante este Despacho Judicial, ubicado en la
calle 11 No. 5-67, piso 1o, edificio "PALACIO
DE JUSTICIA" de esta localidad, para recibir
NOTIFICACIÓN PERSONAL del contenido del
INTERLOCUTORIO No. 2055 DEL 24 DE
OCTUBRE DE 2017,  mediante el cual se
ADMITIÓ. la demanda en el proceso de
"PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDI-
NARIA DE DOMINIO" instaurado por el señor
YONIER ANDRES y VANESSA GALEANO
JARAMILLO, identificados con las cédulas de
ciudadanía Nos. 80.889.802 y 1.144.147.326
expedida en Bogotá D.C., y Cali, Valle, respec-
tivamente,   en contra de   HEBER JAIR
JIMÉNEZ HURTADO y de PERSONAS INDE-
TERMINADAS, radicado al número 2017-
00516-00. Igualmente se le advierte a los
EMPLAZADOS, que el EMPLAZAMIENTO se
entenderá surtido QUINCE (15) DÍAS después
de publicada la información respectiva en el
"REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS". Ulterior a ello, se les desig-
nará Curador Ad Litem, con quien se surtirá la
notificación del Auto Admisorio de la deman-
da y se continuará, el trámite del proceso
hasta su culminación. El bien mueble objeto
de la prescripción es el siguiente: Una casa de
habitación, junto con el lote de terreno sobre
la cual se encuentra construida, ubicada en la
carrera 2 No. 1-35 y/o carrera 3A No. 1A- 160,
hoy, barrio "San Vicente, sitio denominado
"Paso del Ovejo"; que mide de frente 4 metros
por un centro o fondo de 20 metros, de esta
ciudad. Determinada por ios siguientes lin-
deros; SUR O FRENTE: con la carrera 2 citada;
ORIENTE: con predio de FRANCISCO ARIAS
GIL, siendo medianera la pared de este costa-
do; por el NORTE y OCCIDENTE: con propiedad
que fue de AURELIO BOTERO, hoy, de DOMIN-
GO MURILLO. Este inmueble se identifica en
la Oficina de Registro de instrumentos públi-
cos del circulo de Cartago Valle, en el folio de
matricula inmobiliaria no 375-159 y ficha cat-
astral de Cartago Valle, no
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Publicación “LA REPUBLICA” o “DIARIO OCCI-
DENTE” UN DOMINGO debiendose allegar
oportunamente a este infolio la pagina en la
cual conste haberse actuado de conformidad.
Para constancia se libra el presente EDICTO
hoy veintiocho (28) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017) JAMES TORRES VILLA SEC-
RETARIO.COD.INT.6921

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE
EMPLAZA A quien se considere con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral
de la causante BLANCA ELCY PATIÑO MARIN
Fallecida el día 11 de NOVIEMBRE de 2.012 en
la ciudad de la Unión Valle, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía #
24.925.894.882. Aceptado el trámite en esta
notaria mediante acta número 139 de noviem-
bre 22 del año 2.017. En cumplimiento del
artículo 3o del decreto 902 del año de 1988 se
fija el edicto en lugar visible por el término de
diez (10) días y se ordena su publicación en un
periódico de amplia circulación en la región por
una vez dentro de dicho término. El presente
edicto se fija hoy 22 de noviembre de 2017. Dr.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario.cod.int.6924

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada de la causante
AUSA LUCÍA MOTTOA DRADA o LUCÍA
MOTOA (quien es la misma persona), con cédu-
la de ciudadanía 29.057.470, fallecida el día 21
de junio de 2017, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga, lugar donde tuvo su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, a quienes se les informa que se ha acep-
tado este tramite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 148 de fecha 07 de diciem-
bre de 2017, y conforme lo ordena el Inc.
primero del num. 2° del art. 3° del Decreto 902
de 1988, modificado por el art. 3° del Decreto
1729 de 1989, normas estas modificadas por la
Ley 794 de 2003 en concordancia con el art.
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General
del Proceso, se dispone ia publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así
mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy once (11) de diciembre de 2017, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE BUGA (V).COD.INT.6912 

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS Notario EDICTO N° ESU
00159 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia
del causante  RUBEN DARIO HURTADO CAS-
TRO Cédula de ciudadanía N°. 17.641.936
Fallecido el 27/09/1999, en la ciudad de CALI, y
su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA y
asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto.Este
trámite se cumple por solicitud presentada el
día 6 de diciembre de 2017, por EDWAR HUR-
TADO BURGOS identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 7.554.539, EN CALIDAD DE SUB-
ROGATARIO DE LOS DERECHOS HERENCIALES
DE NATALIA HURTADO GIRALDO. Se inició el
trámite mediante el ACTA N° 061 del 6 de
diciembre de 2017, por la cualse ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emiso-
ra lotíal en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989,
acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaria por el
término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 7 DE DICIEMBRE DE 2017 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 20 DE DICIEM-
BRE DE 2017 a las 6 PM (M/PM) Este EDICTO
se elaboró el día 6 DE DICIEMBRE DE 2017.
JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRE-
SENTE EDICTO SE DEFIJA EL DÍA 20 DE
DICIEMBRE DE 2017 A LAS 6PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.6913 

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el
trámite Notarial de la causante MARIA EMMA
ESCOBAR DE PALACIOS , quien en vida se iden-
tificó Con tarjeta postal 548., Falleció en Yotoco
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NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6885
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: STEVE ALEXANDER
ARIAS OSPINA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE:  BANCO CAJA SOCIAL
PARTE DEMANDADA:  STEVE ALEXANDER ARIAS OSPINA
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2016-0037 PROVIDENCIA A
NOTIFICAR: MANDAMIENTO DE PAGO DEL 03 DE MARZO
DE 2016. ARTS 108 Y 293 DEL CGP.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6892
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DORA ISABEL RENGIFO
PEREZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 66.993.812 de Cali (Valle).
NATURALEZA DEL PROCESO: DEMANDA DE DIVORCIO
PARTE DEMANDANTE: GIBSON ALEJANDRO PRADA
GRISALES, identificado con la cédula de ciudadanía
16.845.170 de Jamundi (V).
PARTE DEMANDADA: DORA ISABEL RENGIFO PEREZ
JUZGADO: JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE CALI-VALLE.
NO.RADICACION EXPEDIENTE:    2017-00519-00 AUTO
ADMISORIO: No.1016 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6879
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SOCIEDAD VENECIA
LIMITADA EN LIQUIDACIÓN
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: NIT. 91.304.138
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE DECLARACION DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXTRAOR-
DINARIA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: HACIENDA NORMANDÍA S.A.S
PARTE DEMANDADA: VENECIA LIMITADA EN LIQUIDACIÓN
Y DEMÁS PERSONAS INDETERMINADAS.
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE
TULUA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 768343103001-2017-00063-
00 AUTO ADMISORIO: AUTO 260 18 DE MAYO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6570
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JAIR TORO NARANJO,
LUZ IRMA TORO NARANJO, JAIME TORO NARANO, PATRI-
CIA TORO NARANJO, DANOVER TORO NARANJO, URIEL
TORO, LUIS EVELIO TORO NARANJO, JOSE JAIRO TORO
NARANJO, EDILSON TORO NARANJO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.726.236, 31.299.836,
94.832.757, 31.952.193, 94.405.368, 14.972.222, 16.070.446,
16.644.245, 16.696.438
NATURALEZA DEL PROCESO: DIVISORIO VENTA BIEN
INMUEBLE
PARTE DEMANDANTE: ALBA INES TORO NARANJO CC.
31.904.809 CALI
PARTE DEMANDADA:  JAIR TORO NARANJO, LUZ IRMA
TORO NARANJO, JAIME TORO NARANO, PATRICIA TORO
NARANJO, DANOVER TORO NARANJO, URIEL  TORO
NARANJO
JUZGADO: VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00254 AUTO ADMISO-
RIO JUNIO 16 DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6863
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LORENA TABORDA y
LUIS EDUARDO POSADA BERMUDEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 29.108.401 DE CALI Y
94.452.388 CALI

NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION SOCIEDAD
CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: LORENA TABORDA
PARTE DEMANDADA: LUIS EDUARDO POSADA BERMUDEZ
JUZGADO:  CUARTO DE FAMILIA DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-31-10-004-2016-
00022-00 AUTO ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO N°
29-10 FEBRERO DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6843
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ACREEDORES INDETER-
MINADOS DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL CONFORMADA
POR SORY SALAZAR SILVA Y RODRIGO ARANGO TAPIERO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION DE SOCIEDAD
PATRIMONIAL
PARTE DEMANDANTE: SORY SALAZAR SILVA CC.
66.815.657
PARTE DEMANDADA: RODRIGO ARANGO TAPIERTO CC.
93.290.662
JUZGADO: 14 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760013110004-2010-00156-
00 AUTO INTERLOCUTORIO NO 216 DEL 03 DE MARZO DE
2015

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6818
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LEONEL ARMANDO
MARULANDA Y MARITZA MONROY CAVIEDES
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: MARIA EDILMA CAVIEDES DE MON-
ROY
PARTE DEMANDADA: LEONEL ARMANDO MARULANDA Y
MARITZA MONROY CAVIEDES
JUZGADO: TREINTA Y CUATRO CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-257 AUTO ADMISORIO
1236 DEL 1 DE JUNIO DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6796
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A TODOS LOS INTERE-
SADOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESIÓN INTESTADA LIQ-
UIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: CELMIRA RAMIREZ GOMEZ
PARTE DEMANDADA: 
JUZGADO: JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-423 AUTO ADMISORIO:
AUTO INTERLOCUTORIO #2611 DEL 16 DE DICIEMBRE DE
2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6842
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ADELFA GARCIA DE SIA-
CHOQUE, ANA TULIA FLOR MOSQUERA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: NULIDAD DE TESTAMENTO
PARTE DEMANDANTE: GLORIA MARIA RUEDA, ALEJAN-
DRO PEÑA VELASQUEZ, JORGE ELIECER PEÑA VELASQUEZ
PARTE DEMANDADA: LUIS ALBERTO PEÑA VELASQUEZ,
ADELFA GARCIA DE SIACHOQUE, ANA TULIA FLOR MOS-
QUERA
JUZGADO: JUZGADO 3° DE FAMILIA DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00222-00 AUTO
ADMISORIO 590 FECHA 16 DE JULIO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6805
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CERENA S.A.S.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:

NATURALEZA DEL PROCESO: RESTITUCIÓN
PARTE DEMANDANTE: LUZ ELENA VARGAS ARBELAEZ
PARTE DEMANDADA: CERENA S.A.S.
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
YUMBO VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 768924003-002-2017-00298-
00 INTERLOCUTORIO NO 1509 DE 13 DE JULIO DE 2017.
IGUALMENTE DEBE INCLUIRSE LA ADVVERTENCIA “ QUE EL
EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERÁ SURTIDO TRANSCURRI-
DOS QUINCE (15) DÍAS DESPUÉS DE LA PUBLICACION DEL
LISTADO. SI EL EMPLAZADO NO COMPARECE SE LE
DESIGNARÁ CURADOR AD LITEM CON QUIEN SE SURTIRÁ
LA NOTIFICACION RESPECTIVA”. 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6882
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: FRANKLIN BARRERA Y
HAROLD SANCHEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA
PARTE DEMANDANTE: JEFFREY Y HARVIN OROZCO DAZA
PARTE DEMANDADA: CAUSANTE: GLORIA DEL CARMEN
DAZA 
JUZGADO: JUZGADO 29 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00156 AUTO ADMISO-
RIO: 1526 - 16 DE JUNIO DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6882
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS DERECHO A
INTERVENIR SUCESIÓN
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCECIÓN INTESTADA
PARTE DEMANDANTE: JEFFREY Y HARVIN OROZCO DAZA
PARTE DEMANDADA: CAUSANTE: GLORIA DEL CARMEN
DAZA 
JUZGADO: JUZGADO 29 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00156 AUTO ADMISO-
RIO: 1526 - 16 DE JUNIO DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6926
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DORA LUCIA JURADO
AGREDA, DEMAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO EN EL RESPECTIVO BIEN CON M.I. NO. 370-171418
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL ESPECIAL LEY 1561
DE 2012
PARTE DEMANDANTE: MARIA CONSUELO GALEANO
MUÑOZ
PARTE DEMANDADA: DORA LUCIA JURADO AGREDA,
DEMAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO EN EL
RESPECTIVO BIEN 
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL LA CUMBRE-
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2015-00037 AUTO A NOTI-
FICAR: INTERLOCUTORIO NO 498 DEL 6 DE OCTUBRE DE
2015- SUSTANCIACION 219- 31/03/2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6926
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LAS PERSONAS QUE
SE CREAN CON DERECHOS EN EL INMUEBLE MATERIA DE
ESTE ASUNTO ASI MISMO A LAS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARCIÓN DE PERTENEN-
CIA
PARTE DEMANDANTE: ANA CLARA GOEZ ESTRADA
PARTE DEMANDADA: ASOCIACIÓN DE ADJUDICATARIOS
DEL VALLE EN LIQUIDACIÓN Y PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS
JUZGADO:  DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE CALI

NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00623  AUTO INTER-
LOCUTORIO NO 2767

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6926
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL
PRESENTE ASUNTO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO:  VERBAL DE PERTENENCIA
(PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA)
PARTE DEMANDANTE:  JOSEFINA ROSARIO ACOSTA BENA-
VIDES Y ALEJANDRINA TRINIDAD ACOSTA BENAVIDES
PARTE DEMANDADA:  ASOCIACIÓN DE ADJUDICATARIOS
DEL VALLE EN LIQUIDACIÓN, PERSONAS DESCONOCIDAS E
INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON MEJOR DERECHO
SOBRE EL BIEN A PRESCRIBIR
JUZGADO:   TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00629-00 INTERLOCU-
TORIO No 2673

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  SARA LILIANA ROSERO 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE:  JHON EDWAR BENAVIDEZ GARCIA 
PARTE DEMANDADA: SARA LILIANA ROSERO
JUZGADO: JUZGADO:  OCTAVO  CIVIL MUNICIPAL  DE SAN-
TIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003008-2016-00719-
00 PROVIDENCIA A NOTIFICAR: Recibir notificación del auto
de mandamiento de pago de fecha 30 de noviembre de 2.016 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6915
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Por línea paterna a su
abuelo señor RODRIGO SAAVEDRA,  como quiera que 
se manifiesta que se desconoce el domicilio o lugar de
habitación y trabajo.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: PRIVACION PATRIA POTESTAD
respecto de los menores SANTIAGO y ENMANUELL  DAVID
SAAVEDRA MILLAN
PARTE DEMANDANTE: NINI JOHANA MILLAN
PARTE DEMANDADA: RODRIGO FERNANDO SAAVEDRA
DUQUE 
JUZGADO:  JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
DE TULUA VALLE 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00574-00    Auto 1921
Tuluá  Valle   23 de Noviembre de 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6910
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETER-
MINADOS Y DETERMINADOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: ACREEDOR HIPOTECARIO EN
PROCESO EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: ANA BELLY BOLAÑOS
PARTE DEMANDADA: INGRID DALVASTO Y OTROS
JUZGADO:  JUZGADO DE ORIGEN 23 CIVIL MUNICIPAL.
JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE
SENTENCIAS DE CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 023-2010-00741 MAN-
DAMIENTO DE PAGO: AUTO INTERLOCUTORIO #3444 del 30
de agosto de 2010

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6893 
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS DETERMI-
NADOS E INDETERMINADOS DEL SEÑOR GILBERTO MARIO
LLANOS CABRERA

CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: PARCELACIÓN PLENITUD
PARTE DEMANDADA: DIEGO MAURICIO LOZANO
JUZGADO:  JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE EJE-
CUCIONES DE SANTIAGO DE CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 20130011800 OBJETO:
RECIBIR NOTIFICACION DE LA DEMANDA Y DEL AUTO DE
FECHA NOVIEMBRE 30 DE 2015

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6891
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: BENJAMIN GUZMAN
GIRALDO Y ELIANA JANETH GUZMAN GIRALDO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: SANDRA CECILIA MEDINA PATIÑO
PARTE DEMANDADA:  BENJAMIN GUZMAN GIRALDO,
MARLENE GIRALDO GUTIERREZ, ELIANA JANETH GUZMAN
GIRALDO Y ALEXANDER LOZADA GARCIA
JUZGADO:  JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00200-00 PROVIDENCIA
A NOTIFICAR: MANDAMIENTO DE PAGO FECHA DE PROVI-
DENCIA 27 DE MARZO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6905
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: RAUL OSWLADO 
IBARRA TUPAZ Y PERSONAS INCIERTAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DECLARACION DE
PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: MARTHA LUCIA ZAMUDIO BRIÑEZ
PARTE DEMANDADA: RAUL OSWLADO IBARRA TUPAZ Y
PERSONAS INCIERTAS
JUZGADO: UZXGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
YUMBO VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 768924003002-2017-00405-
00 INTERLOCUTORIO NO 2194 DE 13 DE OCTUBRE DE 2017
Y EL INTERLOCUTORIO NO 2298 DE 26 DE OCTUBRE DE
2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6893
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: TODAS LAS PERSONAS
INDETERMINADAS Y QUE SE CREAN CON DERECHOS
SOBRE EL BIEN INMUEBLE A USUCAPIR IDENTIFICADO CON
LA MAT.INM NO 370-281228 DE LA O.R.I.P. DE CALI VALLE,
“FINCA RURAL CONOCIDA CON EL NOMBRE DE LA MARIEL-
LA”, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE GUACHINTE DEL
MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL SUMARIO DE
DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: JESUS ALVARO GUERREO VILLAVI-
CENCIO
PARTE DEMANDADA: LUIS EMILIO DAZA SILVA, ELIECER
DAZA SILVA, MARIA OLGA DAZA SILVA, FIDELINA DAZA
SILVA, NELLY DAZA DE LEON Y PERSONAS INDETERMI-
NADAS
JUZGADO:  JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL
DE JAMUNDI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76364 40 89 003-2017-00373-
00 AUTO NO 1180 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2017 QUE
ADMITE LA DEMANDA Y ORDENA EL EMPLAZAMIENTO

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

Valle el día 30 de Noviembre de 1951, inscrita
su defunción en el serial 06210709,
Registraduria de Yotoco Valle , siendo su último
domicilio y lugar de asiento de sus negocios el
Municipio de Restrepo Valle, y se ordena la
publicación de este Edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y en la
radiodifusora local en cumplimiento de lo
Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de
1988 ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de DIEZ (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 06 de
Diciembre de 2017 a las 8:00 a .m. GUILLERMO
CAICEDO RIOJA NOTARIO
UNICO.COD.INT.6914

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO
A INTERVENIR EN ESTE SUCESORIO Y DEMÁS
HEREDEROS INDETERMINADOS de la
Causante ANGELICA BARCO DE COCA, quien
se identificaba con la C.C. No. 26'526.008, fall-
ecida en Armenia, Quindío, el día 13 de Febrero
de 2015, a fin que de conformidad con lo dis-
puesto en el Articulo 492 del C.G.P., Ibídem en
concordancia con el Articulo 1289 del Código
Civil, PARA QUE DECLAREN SI ACEPTAN O
REPUDIAN LA ASIGNACIÓN QUE SE LE HA
DIFERIDO. NATURALEZA DEL PROCESO:
SUCESIÓN INTESTADA de la Causante ANGEL-
ICA BARCO DE COCA. PARTE  DEMANDANTE:

MARIA  ARCENIA  BARCO GARCIA, identifica-
da con la C.C. No. 29.861.697. JUZGADO: JUEZ
DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MULTIPLE DE TULUA RADICADO DEL EXPEDI-
ENTE: 76834-4189-001-2017-00437-00 AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA: INTERLOCUTO-
RIO No. 2676 del 21 Noviembre de 2017 Art.
108 C.G.P.COD.INT.6936

PARTE DEMANDANTE  PEDRO NEL MONTES
OROZCO C.C. 16.752.397 PARTE DEMANDADA
MILTON FABIAN LONDOÑO CANO JUZGADO
/CIUDAD/NUMERO PROCESO/CLASE PROCE-
SO JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
DE TULUÁ VALLE/ RADICACIÓN: 76-834-31-03-
002-2012-00197-00. EJECUTIVO ACUMULADO
EMPLAZADO JOSÉ ORLANDO SOTO RODAS
ACREEDOR HIPOTECARIO AUTOS QUE SE
NOTIFICAN AUTO INTERLOCUTORIO No. 0934
del 22 de Agosto de 2017. que lo cita para que
haga valer la garantía hipotecaria constituida
por escritura publica No. 1722 del 20-06-2012.
otorgada en la Notaria Tercera de Tuluá, sobre
el inmueble con M.l. 384-42306 y para notifi-
carle la existencia del crédito del señor Pedro
Nel Montes Orozco en contra de Milton Fabián
Londoño Cano, que persigue el inmueble
hipotecado. Auto Interlocutorio No. 1235 del 4
de Octubre de 2017 que ordenó emplazarlo y
Auto Interlocutorio 0266 del 13 de Febrero de
2013 QUE LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO A

FAVOR DE PEDRO NEL MONTES
OROZCO.cod.int.6937

EDICTO JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE TULUA VALLE        EMPLAZA A las
personas indeterminadas o desconocidos, quo
se crean con derechos sobre el bien que se pre-
tende usucapir, de habitación y lugar de traba-
jo desconocido, para que se presenten a hac-
erse parte en el proceso  ABREVIADO DE PRE-
SCRIPCION ORDINARIA ADQUISITIVA  DE
DOMINIO, propuesto por MARIA DIGNERY
QUINTERO DE LOPEZ contra MIGUEL CALERO,
SOFIA BEJARANO GIRALDO, BERNEL ANTO-
NIO SANDOVAL CALERO, ELIZABETH ERAZO
MORALES, MARIA LASTENIA VAR-
GAS DE HERRERA, HERNADO CARDONA HUR-
TADO, BERNARDA  NELLY AGUILERA
SALAZAR, MARIA CECILIA GONZALEZ, JESUS
ANTONIO BOCANEGRA GONZALEZ, HUGO
MORANTE, MARGOTH LOPEZ DE VILLARUEL,
EDWIN VILLARUEL LOPEZ, JOSE WILMER VIL-
LARUEL LOPEZ, NAIRO O NAIRON VILLARUEL
LOPEZ. JOSE ULISES VARGAS OSPINA, LUIS
ANTONIO BETANCUR. MARTA LUCIA VELEZ,
BETANCOURT. JOSE VICENTE GOMEZ BALLES-
TEROS, JOHN JAIRO VIERA LOPEZ, MARTA
LUCIA LOPEZ, LUIS HERNANDO VIDAL GALVEZ.
LUZ MARINA ESTRADA DE LASSO, ISMAEL
GONZALEZ, MIGUEL CALERO B., ALONSO
ARANGO QUINTERO, EL INSTITUTO NACIONAL

DE VIAS, Y DEMAS PERSONAS INDETERMI-
NADAS O DESCONOCIDAS, Rad: 2007-00083-
00, en relación con los siguientes bienes
inmuebles: BIEN 1 Se trata de un "lote de ter-
reno con una cabida superficial de 2322 met-
ros2, que se desgajo de otro lote de mayor
extensión de aproximadamente de 6400 m2
desde la parte sur, que en resumen se dis-
tribuye así: 17 lotes con un promedio de 145.76
m2 para un área de 2478 m2, más 2 lotes de
INVIAS de 640y 960 m2 =1600m2 y el área por
prescribir en este proceso del Lote 1 =2322m2.
Figurando con el Número Predial 03-00-00-00-
0009-0029-0-00-00-0000, comprendido por los
siguientes linderos: NORTE, con longitud de
49.75 metros lineales, descrito entre los
mojones M6-M3, en su línea divisoria con el
denominado Lote 2 a usucapir; ORIENTE: en
longitud de 49.25 metros lineales, descrito
entre los mojones M3-M4, con la vía que con-
duce a la zona nucleada corregimiento de
Presidente; SUR: en longitud de 44.15 metros
lineales, descritos entre los mojones M4-M5,
con la curva de retorno vial doble calzada Tuluá
-Buga y OCCIDENTE, en longitud de 49,83
metro lineales, descritos entre los mojones
M5-M6, con la vía troncal Panorama doble
calzada, en sentido Sur-Norte, Buga -Tuluá,
identificado con matricula inmobiliaria de la
Oficina de Instrumentos Públicos de Buga -
Valle No. 373-26527 (folio 70 cuaderno 1). BIEN

2 Se trata de un "lote de terreno de menor
extensión, ubicado en la parte norte del
englobe del predio "La Tranquera", con una
cabida superficial de 1340m2, Figurando con el
Número Predial 03-00-00-00-0009-0006-0-00-
00-0000, comprendido por los siguientes lin-
deros: NORTE, con longitud de 47.95 metros
lineales, descrito entre los mojones M1-M2,
con caserío nucleado de la vereda pantanillo;
ORIENTE: en longitud de 35.72 metros lineales,
descrito entre los mojones M2-M3, con la vía
pavimentada que conduce a Presidente; SUR:
en longitud de 49.75 metros lineales, descritos
entre los mojones M3-M6, en su línea divisoria
con el LOTE 1; OCCIDENTE, en longitud de
19.42 metro lineales, descritos entre los
mojones M6-M1, con la vía troncal Panorama
doble calzada en sentido Sur-Norte, Buga -
Tuluá. identificado con matricula inmobiliaria
de la Oficina de Instrumentos Públicos de Buga
- Valle No. 373-27325 (folio 70 vto. Cuaderno
1). A todas las personas indeterminadas o
desconocidas, que se crean con derecho sobre
el bien pretendido en usucapión, se les hace
saber que deben comparecerá! proceso dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha en
que quede surtido el emplazamiento con la
advertencia que se les nombrará curador Ad-
Litem para que los represente si no acude en
los términos indicados. Se fija el presente
EDICTO en un lugar visible de la secretaria de

este juzgado por un término legal de
veinte (20) días, de conformidad con el artículo
407 del C. P. C, y se L expiden copias para su
publicación por dos (2) veces, con intervalos no
menores de cinco (5) días calendario dentro del
mismo término, estos Edictos se publicaran en
un diario de amplia circulación en este lugar,
como EL TIEMPO, EL PAIS, EL OCCIDENTE Y LA
REPUBLICA y por medio de una radio difusora
local en las horas comprendidas entre las 7:00
am y las 10:00 pm, hoy 28 de noviembre de
2017 a las 8:00 am. MAURICIO BURGOS
MARIN Secretario.cod.int.6916






