
Programación
de lujo para
prender la
fiesta en Cali

■ No se la puede perder

La fiesta brava
en Cañaveralejo

Se prendío la Feria de Cali que para su versión 60 trae
una programación de lujo para que propios y visitantes
vivan la mejor fiesta del año.

El salsódromo, el tradicional desfile de autos clásicos y
antiguos y el Carnaval del Cali Viejo, hacen parte de los
eventos para disfrutar. Además de los mejores artistas que
harán de los conciertos, noches inolvidables.

Todo esta listo en Cañaveralejo para dar inicio a la tem-
porada taurina El maestro español Enrique Ponce, el peru-
ano Andrés Roca  Rey y el colombiano Luis Bolívar, hacen
parte de la nómina que promete llenar de emociones los ten-
didos  de la Plaza de toros de Cali.
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■■ Feria rural y comunera

Del 25 al 30 las verbenas populares prenden el ritmo en las 22 comunas
y los 15 corregimientos de Cali, el primer día de Feria celebran las comu-
nas 10, 15, 16, 18, 21 y el Corregimiento Pance. 
Hora: 11:00 a.m. - 01:00 a.m.
■■  Encuentro de Melómanos y Coleccionistas

En esta versión se realizará un homenaje a los discómanos y salsotecas
de los barrios caleños. Además, habrá una maratón con 60 disc-jockeys
y en el escenario hará presencia DJ de Fusión Salsera; DJ Línea del
Guaguancó y la Sonora Brava. 
Para este encuentro, del 25 al 30, se cerrará desde las 2:00 p.m. la Calle
9 entre las Carrera 39 y 36, zona cercana a la Escuela Nacional del
Deporte. La Carrera 39 estará  habilitada en sentido sur - norte, así como
las calles 8 y 9.

Hora: 4:00 p.m. - 01:00 a.m.
Lugar: Canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio
Salsódromo
■■ Salsódromo 

La Feria comenzará con el tradicional Salsódromo por la calzada central
de la Autopista Sur, que estará cerrada desde la Carrera 66 hasta la Ca-
rrera 39, desde las 2:00 pm y será habilitada después de las 11:00 p.m.
Hora: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
Lugar: Autopista Sur Oriental

■■ Concierto inaugural

Hora: 08:00 PM - 1:00 AM
Lugar: Polideportivo Mariano Ramos

25 de diciembre

26 de diciembre 27 de diciembre

■■  Feria Rural y Comunera

Hora: 11:00 AM - 1:00 AM
Lugar: Comunas 7, 12, 20, 22 y
Corregimientos Navarro y La Paz
■■  Festival Juvenil

Hora: 3:00 PM - 1:00 AM
Lugar: Teatro al Aire Libre Los Cristales
■■  Desfile Carnaval de Cali Viejo

El cierre vial para este evento será a las

12:00 p.m. desde la Carrera 66 hasta la
Carrera 39.
Hora: 4:00 PM - 7:00 PM
Lugar: Autopista Sur Oriental
■■  Encuentro de Melómanos y

Coleccionistas

Hora: 4:00 PM - 1:00 AM
Lugar: Canchas de baloncesto Unidad
Deportiva Jaime Aparicio

28 de diciembre

Seis décadas de la Feria de Cali
■ El 95% de los eventos son gratuitos

Cali está preparada para
vivir su feria número
60 con el 95% de los

eventos gratuitos; la
ampliación de la zona para el
público de pie en los desfiles;
seis días de melómanos y
coleccionistas, además de dos
festivales juveniles.

Este año habrá una mayor
participación de escuelas de
salsa en el Salsódromo, pasan-
do de 25 a 35, 1.000 bailarines
en escena.

Entre las novedades de
esta versión se destaca el
concierto inaugural que se
realizará en el Polideportivo
Mariano Ramos, el próximo
25 de diciembre, completa-
mente gratuito.

■■  Atletismo en silla de ruedas - media

maratón

07:30 AM - 8:30 AM
Autopista Suroriental
■■  Patinaje de velocidad femenino

09:00 AM - 10:30 AM
Autopista Sur Oriental
■■  Circuito de patinaje Jarlinson

Pantano

Hora: 11:00 AM - 1:00 PM
Lugar: Autopista Sur Oriental
■■  Día del Pacífico

Hora: 8:00 AM - 1:00 AM
Lugar: Plazoleta de San Francisco
■■  Feria Rural y Comunera

Hora: 11:00 AM - 1:00 AM
Lugar: Comunas 5, 6, 9, 11, 14 y 17
■■  Encuentro de Meló-manos y

Coleccionistas

Hora: 04:00 PM - 1:00 AM
Lugar: Canchas de baloncesto Unidad
Deportiva Jaime Aparicio

■■  Feria RRural yy CComunera
11:00 AM - 01:00 AM
Comunas: 2, 3, 13, 19 y Corregimientos
Felidia y Pichindé.

■■  Desfile dde AAutos CClásicos yy AAntiguos
El desfile saldrá  de la Autopista suroriental
con Carrera 32, pasará por la Carrera 66,
tomará la Carrera 70, la Calle 13  hasta la
Carrera 83. La vía estará cerrada desde las
11:00 a.m.

02:00 PM - 07:00 PM
Autopista Sur Oriental.

■■  Encuentro dde MMelómanos yy CColeccio-
nistas
04:00 PM - 01:00 AM
Canchas de baloncesto U.D. Jaime Aparicio

■■  Superconcierto
06:00 PM - 04:00 AM
Estadio Olímpico Pascual Guerrero

22 de diciembre de 2017
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■■  Feria Rural y

Comunera

11:00 AM - 1:00 AM
Comuna 1 y corre-
gimientos La Elvira, La
Buitrera, Villacarmelo,
Montebello y El
Hormiguero.
■■  Encuentro de Melómanos y Coleccionistas

04:00 PM - 1:00 AM
Canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio
Calle de la Feria
07:00 PM - 1:00 AM
Autopista Sur Oriental.

30 de diciembre 

■■  Feria Rural y Comunera

Hora: 11:00 AM - 1:00 AM
Lugar: comunas 4, 8, y corregimientos
Golondrinas, La Leonera, La Castilla,
Saladito y Los Andes
■■    Festival Juvenil

Hora: 3:00 PM - 1:00 AM
Lugar: Teatro al Aire Libre Los Cristales

■■  Encuentro de Melómanos y

Coleccionistas

Hora: 4:00 PM - 1:00 AM
Lugar: canchas de baloncesto Unidad
Deportiva Jaime Aparicio
■■  Calle de la Feria

Hora: 7:00 PM - 1:00 AM
Lugar: Autopista Sur Oriental

29 de diciembre 

■ El 95% de los eventos
de la Feria serán gra-
tuitos. 

■Las zonas para público
de pie con acceso gratu-
ito en los desfiles,
pasaron de 6000 a 8000
metros cuadrados.

■El Encuentro de
Melómanos y
Coleccionistas tendrá un
día más de progra-
mación.

■ La Calle de la Feria se
vivirá dos días, el 29 y 30
de diciembre.

MIO een FFeria
La ruta 'Feria
de Cali'
prestará servi-
cio desde el 25
al 30 de
diciembre. Los
días 25, 26, 27
y 28 de diciem-
bre la ruta
rodará desde la
1:00 p.m.
hasta 11:00
p.m., mientras
que el 29 y 30
de diciembre el
servicio será
hasta 1:00 de
la madrugada.

Novedades





Este año el Salsódromo llega a su décima edición, donde hacen presencia los mejores bailarines profesionales locales de la salsa y
apasionados que han hecho espacio en este desfile que se toma la Autopista Siroriental, en un recorrido de 1.500 metros.
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Diez años recorriendo la Autopista en salsa
■ Con el Salsódromo se 'prende' la Feria

Su aapertura sserá este 25 de
diciembre a las 6:00 p.m. en la
Carrera 63 y terminará en la
Carrera 39 con un concierto.

El SSalsódromo iincor-
pora por primera vez
elementos del desfile
de Carnaval del Cali
Viejo, en la intención
de que la Feria
empiece a avanzar
hacia la transforma-
ción en un verdadero
carnaval.

Contará ccon lla
participación
del Grupo
Niche,
Guayacán
Orquesta y
Andy
Montañez.

Desde llas
4:00 p.m.

estará habilita-
da la entrada

al público. Esta vversión contará con la partici-
pación de artistas del Cali Viejo
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La 60 Feria de Cali
tiene programación
para todos los gustos.

Por esa razón, además de
las diversas actividades fes-
tivas y taurinas, cuenta con
una variedad de eventos
culturales para que caleños
y visitantes disfruten a
diario durante estos días.

La siguiente es la pro-
gramación cultural que
usted pueden encontrar en
el marco de la feria:

■ El Encuentro de
Melómanos y Coleccionis-
tas, un espacio para aque-
llas personas conocedoras
de las melodías que han
marcado la evolución de la

música tropical y la salsa,
amenizada por discó-
manos, que se abrirá todos
los días de la feria a partir
de este 25 de diciembre en
las canchas de baloncesto
de la Unidad Deportiva
Jaime Aparicio a partir de
las 4:00 de la tarde.

■ En este Encuentro
habrán homenajes a la mú-
sica de Puerto Rico, al
bolero latinoamericano, a
la música cubana, a la salsa
colombiana, además del día
de los 60 disc-jockeys de
barrio y de los coleccio-
nistas “Master session”.

■ El 26 de diciembre es

el Día del Pacífico, evento
donde los artistas del Pací-
fico vienen a exponer el fol-
clor de esta región de
Colombia con las presenta-

ciones de sus agrupaciones
musicales. Será en la
Plazoleta de San Francisco.

■ El Día del Pacífico
cuenta además con  mues-
tra gastronómica, arte-
sanal, dancística, literaria
y musical de una de las
regiones que guarda una de
las tradiciones culturales
más ricas.

■ Dentro de las activi-
dades culturales que hacen
parte de la Feria de Cali se
adelantarán diversos con-
versatorios en la Plazoleta
y Museo Jairo Varela con el
fin de dialogar sobre la cul-
tura salsera.

■ El Museo de la Salsa
estará abierto durante los
días feriales, donde caleños
y turistas podrán ver la
colección de Carlos Molina,
melómano, fotógrafo y

coleccionista que exhibe
una muesta de sus más de
40 mil fotografías tomadas
a cantantes, músicos y
orquestas que han pasado
por la Capital de la Salsa.

Una feria con mucha cultura

El MMuseo dde AArte Moderno La Tertulia desarrollará una
amplia programación durante la Feria de Cali.La ttradición y el folclor se

toman el Día del Pacífico.
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■ El Museo de la Salsa
guarda además  una colec-
ción  de elementos relacio-
nado con la salsa y su histo-
ria.

■ Otra actividad que
estará disponible para los
caleños y turistas es el
show de Delirio, con dece-
nas de bailarines, basado
en la cultura popular cale-
ña para el disfrute de todos,
del 25 al 30 de diciembre a
partir de las 8:00 de la
noche en el Centro de
Eventos Valle del Pacífico.

■ Un espectáculo único
se presentará los días 26, 27
y 28 de diciembre en el
Teatro Municipal Enrique
Buenaventura. Se trata de
Salsa- ballet, que conjuga el
ballet con la salsa, acom-
pañado de una orquesta -
en vivo.

■ Otro atractivo cultural
que estará a disposición de
la ciudadanía durante la
feria es el tradicional alum-
brado navideño, en espa-
cios citadinos como el
Bulevar del Río, Plaza
Cayzedo y el Parque 72W.

■ En el Parque
Artesanal Loma de la Cruz
se realiza el 27 de diciembre
la Fiesta Andina, un
encuentro con los aires de
nuestras raíces. 

■ Los sabores del

mundo estarán en la
Manzana T  con las tradi-
cionales tascas de la Feria.
El visitante podrá encon-
trar un variado menú de la
gastronomía nacional e
internacional.

■ El Museo La Tertulia
mantendrá abierta sus
puertas en el marco de la
versión 60 de la Feria de
Cali con una programación
de actividades expositivas,
didácticas y culturales, que
permitirán visibilizar y
proyectar la producción
artística y cultural local y a

su vez generar un espacio
de encuentro.

■ Durante la época feri-
al el Museo La Tertulia con-
tará con seis exposiciones,
laboratorios, programa-
ción audiovisual y zonas de
experiencias artísticas.

■ En el Teatrino del
Museo La Tertulia se
realizará el 26 de diciembre
desde las 7:00 de la noche
un concierto con las
orquestas Somos Pacífico,
Manteca Blue & The Latin
Corner, que realizarán un
ensamble musical que com-
bina sonoridades latinas y
world music con una base
de jazz. Además  se presen-
tará la banda Electric
Sasquatsh .

■ El miércoles 27 de 7:00
a 9:00 de la noche, el turno
será para las agrupaciones
caleñas: Zalama Crew, gru-
po de Hip Hop y Reggae y
Alto Volumen, agrupación
nacida en el oriente caleño .

■ El 28 de diciembre,
también en el teatrino, se
presenta el Teatro del
Presagio con su obra de
recorrido nacional: El
mágico mundo de los her-
manos Grimm. Entrada
libre a las 4:00 de la tarde.

■ El 29 de diciembre, co-
mo parte de la exposición
El Río Suena, que realiza el
Museo, los asistentes dis-
frutarán de variedades gas-
tronómicas y música en
vivo desde las 4:00 de la
tarde.

En el Museo Jairo Varela se realizarán conversatorios
durante la temporada ferial.

El show de Salsa - Ballet se presentará en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura.
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Noche para gozar,
bailar y cantar

■ El concierto oficial de la feria

Este año el
Súperconcierto estará
para no perdérselo, una

increíble noche para gozar,
bailar y cantar.

El Estadio Olímpico
Pascual Guerrero será el esce-
nario de un gran desfile de
estrellas de diferentes géneros:
Salsa, merengue, reggaeton,
vallenato y música popular,
que se encargarán de hacer
una fiesta crossover inolvi-

dable, en la noche del 27 de
diciembre.

Como parte del festejo y
enalteciendo nuestra identi-
dad, las Leyendas de la Salsa,
Willie Colón, Richie Ray y
Bobby Cruz, Adalberto
Santiago y La India (interpre-
tando los éxitos de Celia Cruz)
en un mismo formato
brindarán un tributo a los 60
años de la feria cargado de
mucho de sabor. A este home-

naje se le sumarán músicos
que hicieron parte del legado
de la Fania. Exaltando el talen-
to local a este show se le
suman Willy Garcia, quien por
nueve años siendo la voz prin-
cipal del Grupo Niche logró
internacionalizar varios éxi-
tos, y para completar nuestro
gran repertorio Orquesta
Guayacan, 34 años de historia
en la salsa caleña, con uno de
sus mejores sencillos "Oiga,

Mire, Vea".  Subiendo la emo-
ción de la noche la mega estrel-
la de música urbana J Balvin,
no dejará a nadie sentado
interpretando sus grandes éxi-
tos entre ellos "Mi Gente" que
le ha dado la vuelta al mundo.
Wisin, conocido por haber sido
parte del dúo Wisin y Yandel,
lo entregará todo en tarima
cantando desde "Rakata" hasta
"Vacaciones". 

Otra de las grandes sorpre-

sas de la noche será el patrón,
Carlos Vives, el artista que
cambió la historia del vallena-
to a nivel mundial, siendo el
primer colombiano en
ganarse un premio Gramm.

Sergio Vargas , Alzate el
nuevo artista del genero popu-
lar y Dubán Bayona, ex inte-
grante del Binomio de oro,
serán el complemento de la
noche del 27 de diciembre en el
Pascual Guerrero. 





Durante este año pusimos en funcionamiento el esquema
BanCO2 en el Valle del Cauca, se trata de un sistema
que permite compensar la huella de carbono de empre-

sas o personas apoyando económicamente a familias que
cuiden el ambiente en sus predios. El esquema ya se está imple-
mentando en diferentes zonas del departamento; actualmente
hay 5 empresas privadas vinculadas y más de 100 familias hacen
parte del esquema de compensación. 

Este año la Laguna de Sonso y un complejo de 27 humedales
asociados fueron declarados sitio Ramsar. Esta declaratoria  es
de interés mundial y permite a futuro que puedan llegar recur-
sos importantes de cooperación internacional con lo cual apor-
taría en la preservación de estos importantes ecosistemas del
Valle del Cauca.

Durante este año también se avanzó en las obras de reforza-
miento dinámico del Jarillón de Cali localizado en la margen
izquierda (aguas abajo) del rio Cauca. Intervenciones que se
soportan sobre cuatro líneas de acción que consisten en
reforzamiento y reconstrucción del Jarillón (CVC), acom-
pañamiento social y reasentamiento (Municipio de Cali), reduc-
ción de vulnerabilidad de la infraestructura y reducción de la
amenaza por deficiencia del sistema de Drenaje (Emcali). 6,7 km
de jarillón fueron reforzados y entregados al municipio de Cali
para su administración. 

Otra actividad relevante fue el lanzamiento de la ‘Ventanilla
de Negocios Verdes para el Valle del Cauca’, se trata de un
mecanismo de asesoría y orientación que permitirá a los
emprendedores consolidar sus actividades productivas
sostenibles y abrirles nuevos mercados a nivel nacional e inter-
nacional. Con ello la CVC contribuye a diversos emprendedores
y empresarios entren en la dinámica de empresa sostenible
para generar no solo fuentes de trabajo sino comercializar pro-
ductos que hagan uso racional de los recursos, disminuyan los
impactos al ambiente y aporten al desarrollo sostenible. Un total
de 22 Negocios Verdes fueron apoyados durante la presente
vigencia.   

Un importante aporte realizó la Corporación para el Valle
del Cauca con la producción de cerca de dos millones de plántu-
las de 64 especies nativas del Valle con lo cual se emprendieron
importantes iniciativas de restauración en la región.
Nuevamente con orgullo podemos afirmar que el Departamento
tuvo un buen resultado en el informe de deforestación, pues
mientras este flagelo aumentó un 44% en el país, en nuestro
departamento la tendencia es a la baja. Estos resultados no

hubieran sido posible sin el concurso de los técnicos de nuestra
Corporación, las autoridades militares y de policía, al igual que
la empresa privada y las mismas comunidades. Además de ini-
ciativas como ReverdeC, cumpliendo la meta de siembra de un
millón de árboles por año, la CVC está trabajando en programas
como BanCO2 y Acuerdos Recíprocos por el Agua para proteger
los bosques.

En el tema de fauna silvestre el esfuerzo no fue menor, nue-
stros profesionales atendieron más de 1400 animales silvestres
en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la
CVC en Palmira, labor que fue reforzada con las campañas en
contra del tráfico ilegal de especies silvestres. En esta misma
línea y con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC,
logramos la ejecución de las operaciones “Regreso a la libertad
II y III”, regresando 350 animales silvestres a su hogar de origen
en Valledupar y Barranquilla. Los páramos también fueron un
referente importante de trabajo, no solo por la delimitación del
Complejo Páramo de Las Hermosas, sino por toda la labor de
protección y educación ambiental sobre los mismos. 

El balance de la gestión en este primer semestre de la
vigencia lo considero positivo máxime cuando la Contraloría
General de la República feneció la cuenta luego de la  audi-
toría  correspondiente a la vigencia 2016. Situación que per-
mite denotar avances importantes para la gestión adminis-
trativa y del medio ambiente. Esta línea de mejoramiento
continuo permite que nuestras actuaciones sean enmarcadas
en los principios de transparencia y moralidad, el desarrollo
y la integralidad de los recursos corporativos en pro del
desarrollo sostenible y en busca de sumar nuevos hechos de
paz con la naturaleza.

RUBEN DDARIO MMATERON MMUÑOZ
Director General

Hechos de paz 
con la naturaleza

■ CVC presenta positivo balance 2017

MMuucchhaass  ffuueerroonn  llaass  aacccciioonneess  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  CCVVCC  eenn  llaass  qquuee  ssee  ssuummaarroonn  eessffuueerrzzooss  ddee
nnuummeerroossaass  iinnssttiittuucciioonneess,,  ccoonn  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  eennttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass  yy  ppoorr

ssuuppuueessttoo  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd,,  qquuee  ppeerrmmiittiieerroonn  ccuummpplliirr  ccoonn  hheecchhooss  ccoonnccrreettooss  eenn  eell  aavvaannccee  ddee
llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  ggeessttiióónn  ccoorrppoorraattiivvaa  eenn  eell  aaññoo  22001177..  
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Millones de seguidores, los vídeos
más reproducidos en internet,
shows en todo el mundo, acom-

pañan la fama de los más influyentes del
Género urbano, que estarán en una
misma tarima en el marco de la Feria de
Cali.

El Living concierto del Flow
2017 se llevará a cabo el
viernes 29 de diciem-
bre. El evento de
música urbana
más importante
del país presenta
este año a: Ozuna,
Bad Bunny, Arcángel,
Cosculluela, Dj Luian y Zion
y Lennox, en un espectáculo sin
precedentes.

Contará con una mega producción
para el público exigente que gusta de

las novedades, organización, calidad téc-
nica y artística. Lo último en tecnología
de luces, tridimensionales, pirotecnia,
juegos de rayos laser, pantallas gigantes y

un sonido que hará
vibrar a todos los

asistentes el 29 de
diciembre en el
Diamante de
Béisbol.

El reggaetón se
toma la feria

¡El público lo pidió! El Vallenato, el Despecho y
la música Tropical, cerrarán con broche de
oro La feria de Cali con la Living Cantina de

La Feria 2017.
El Diamante de Béisbol será el epicentro de

este evento sin precedentes en el marco de la
Feria de Cali. El sábado 30 de diciembre, se
reunirán los exponentes más importantes del
Despecho, Tropical y el Vallenato, en un solo
escenario.

F R A N C Y
hará de las
suyas en

los corazones de los hombres enamorados.
Yeison Jiménez con una dosis de puro despecho
nos hará brindar con el corazón, Luis Alberto
Posada, Fernando Burbano, Luisito Muñoz y 'El
rey del despecho' Darío Gómez harán vibrar los
corazones de los asistentes cantándole a los
amores, desamores, nostalgias y éxitos.

El Ídolo Mundial del Vallenato Jorge
Celedón hará parte de la cuota vallenata a la
que también se une el Binomio de Oro, que lle-
gará con todos sus éxitos; Olvídala, Niña
Bonita, Me Ilusioné, Quiero que seas mi estrel-
la, Sirena Encantada y más éxitos.

Y como si fuera poco, Los Hermanos Medina
cantándole a la infidelidad, llegan con todo el
sabor de la música tropical, interpretando éxi-
tos como; Quédate con Él, Somos Prohibidos,
Estado Civil Amantes, Llora por Amor, entre
otros. La Living canttina cerrará con un mano a
mano entre Luis Alberto Posada y Darío Gómez.
La cita será el sábado 30 de diciembre en el
Diamante de Béisbol desde las 7:00 pm con lo
mejor del despecho, vallenato y tropical. 

Living cantina cerrará con
broche de oro la Feria de Cali 
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POR JAVIER BAQUERO - JABA

Llegó la Feria de Cali
y con ella los 60
años de Cañave-

ralejo, la Copa Cham-
pañera se vestirá de gala
para vivir un año más de
existencia y la verdad lo
hará con los mejores
pergaminos y los mejores
comensales. Propios y
extraños asistiremos a
seis tardes de toros pro-
gramadas con acertado
tino, buscando brindar a
la afición carteles de
garantía y resplandor.

L
o
s 

c
a
rt

e
le

s Las tardes de Cañaveralejo verán seis carteles que la empresa Plaza de Toros de Cali S. A. ha conformado del 26 al 31 de diciembre,
retornando al tradicional fin de año taurino mundial, así:

■■ 26 dde ddiciembre, tres toros de
Fuentelapeña y tres de Paispamba
para Juan José Padilla, Sebastián
Ritter y Jesús Enrique Colombo.

■■  27 dde ddiciembre,
ejemplares de
Achury para David
Mora, López Si-món
y Luis Miguel Cas-
trillón.

■■  El 228 dde ddiciembre, en
monumental corrida goyes-
ca, astados de las Ventas
para José María Man-
zanares, Cayetano Rivera y
la alternativa de Guillermo
Valencia.

■■  29 dde ddiciembre,
mano a mano del
maestro Enrique
Ponce y Andrés
Roca Rey, con reses
de las Ventas.

■■  Para ddiciembre 330,
toros de Salento, para
Miguel Ángel Perera,
López Simón y Luis
Bolívar.

■■  31 dde ddiciembre,
última corrida del
2017 en el mundo
taurino. Ejemplares
de Juan Bernardo
Caicedo para Se-
bastián Castella, Luis
Bolívar y Andrés
Roca Rey.

60 años de
Cañaveralejo 
por todo lo alto

■ Desde el 26 de diciembre arranca la fiesta brava

Enrique Ponce,
protagonista
del cartel.
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Esta feria cuenta con
va-rios valores agre-
gados. El primero es

que celebramos los 60 de
la Feria Taurina de Cali,
igualmente hay que valorar
que tendremos una corrida
goyesca, la cual por su co-
lorido y vistosidad
engrandece un cartel en el
que contaremos con un
nuevo matador de toros,
Guillermo Valencia, un
colombiano que sorprende
por estos días en Europa.
Otro atractivo es el mano a
mano entre una de las fi-
guras más emblemáticas
de los últimos tiempos, el
maestro Enrique Ponce, y
el torero más importante
de América por estos días,

Andrés Roca Rey.
La feria que conmemora
los 60 años fue concebida
con un excelente gusto y
afición y, sin lugar a dudas,
redundará en ver los tendi-
dos con buena entradas y
aficionados satisfechos.
Como es costumbre, el
Diario Occidente también
se une a la Feria Taurina de
Cali con un excelente car-
tel de comunicadores,
quienes diariamente les
contaremos los por-
menores de tan impor-
tante evento taurino
mundial. Nuestros con-
tenidos estarán a cargo de
Gloria Toro´s, Héctor
Esnever Garzón, Jorge
Arturo Díaz, Juan Pablo

Garzón, Javier Baquero y
los niños periodistas
Jerónimo y Federico
Baquero Toro.
Todos los días en las
entradas de la plaza usted
recibirá nuestro diario y en
sus páginas los más rele-
vantes aspectos de la
feria, crónica, entrevistas,
Lo bueno, lo malo y lo feo,
Lo que no se vio y en gen-
eral un contenido que
igualmente multiplicare-
mos a través de la web
www.voaylostoros.com,
Twitter @voyalostoros, y
Youtube Voy a los toros,
podrá ampliar y profun-
dizar sobre todos los
aspectos.

Una temporada en grande
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RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21. S. 24)  DE  2017
(  14 de diciembre )

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

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

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

CONSIDERANDO:

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

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

Que el artículo 19 de la Ley 388 de 1997, define los planes parciales como " (…) los instrumen-
tos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de orde-
namiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de
expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación
urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autor-
izaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la pre-
sente Ley".

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 069 de 2000. "Por medio del cual
se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali", es la norma
vigente para la fecha de radicación en legal y debida forma del presente plan parcial, por lo cual
se convierte en la reglamentación urbanística aplicable para su estudio, trámite, viabilidad y
adopción del proyecto de plan parcial de Renovación urbana Marcas Mall, de acuerdo con lo pre-
visto en el parágrafo 2 del artículo 540 del Acuerdo Municipal 0373 de 2014",  nuevo POT para
el Municipio de Santiago de Cali. 

Que el artículo 493 del Acuerdo Municipal 069 del 26 de octubre de 2000, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 388 de 1997, consagra que: "el planeamiento de todas las
áreas del suelo de expansión que vayan a ser desarrolladas o incorporadas a los usos urbanos,
las porciones de suelo urbano que deban desarrollarse mediante Unidades de Actuación
Urbanística, Macroproyectos u Operaciones Urbanas Especiales y aquellas para las cuales se
disponga expresamente en el Plan de Ordenamiento Territorial ,deberá definirse de manera oblig-
atoria a través de Planes Parciales, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley. Los
Planes Parciales en suelo urbano de renovación o rehabilitación podrán ser de iniciativa pública,
mixta o privada". 

Que el Acuerdo Municipal 069 de 2000- POT, en sus artículos 296 al 299, estableció el conjunto
de normas urbanísticas generales aplicables al Tratamiento de  Renovación Urbana mediante el
instrumento de plan parcial, las cuales deberán ser complementadas  en desarrollo del artículo
19 de la Ley 388 de 1997. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"CUADRO  4. IDENTIFICACIÓN PREDIAL 

*     Mejora". 

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

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

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

Que el parágrafo 3o del artículo 3º del mismo Decreto No. 411.0.20.0621 de 2016, estipuló: "En caso
de presentarse diferencias en las áreas aquí relacionadas, será obligación de los propietarios de los
predios realizar frente a la Subdirección de Catastro Municipal o la entidad que haga sus veces, la
rectificación de áreas de acuerdo con el levantamiento topográfico realizado para este fin".  

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

CUADRO No. 6. CUADRO GENERAL DE ÁREAS 

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

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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA14
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CUADRO 10. UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 

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

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

Que el artículo 30 del Decreto de Adopción No. 411.0.20.0621 de 2016, determinó "PARTICIPACIÓN
DEL MUNICIPIO EN PLUSVALÍA. Para efectos de la aplicación del Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0259 de mayo 6 de 2015, "Por el cual se compilan los Acuerdos 0321 de 2011, 0338 de
2012, 0339 de 2013, 0346 de 2013, 0357 de 2013 y 0380 de 2014, que conforman el Estatuto
Tributario Municipal", y de lo dispuesto en el Decreto Nacional No. 1077 de 2015, la Subdirección
del POT y Servicios Públicos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal remitirá al
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal el análisis con la identificación de las áreas
presumiblemente beneficiarias de los hechos generadores de la participación en plusvalía para la
liquidación respectiva". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FICHA NORMATIVA 
2.2. APROVECHAMIENTOS (1) 

PLAN PARCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Municipal 321 de 2011, compilado en el Decreto
Extraordinario No  411.0.20.0259 del 6 de mayo de 2015, que conforman el Estatuto Tributario Municipal, el pro-
cedimiento adelantado para el cálculo del efecto plusvalía para el Plan Parcial de Renovación Urbana Marcas
Mall, se encuentra debidamente soportado y reseñado en el Estudio Técnico y Memoria del Cálculo del Efecto
Plusvalía entregado por el Contratista, para cuyo efecto se aplicó la metodología legalmente establecida en las
normas relacionadas con este proceso. Estudio y memoria que reposa en los archivos de ésta Subdirección
donde puede ser consultado.
En mérito de las anteriores consideraciones, el Subdirector de Catastro Municipal, 

RESUELVE:

Artículo Primero: Determinar que el efecto plusvalía por metro cuadrado de suelo para el Plan Parcial de
Renovación Urbana Marcas Mall, en la Composición Predial del artículo 3º del Decreto de Adopción No.
411.0.20.0621 del 23 de noviembre de 2016, identificados en el CUADRO No. 4 que componen los predios pri-
vados del área de planificación,  es el indicado de manera general en el siguiente cuadro No. 1 CÁLCULO DEL
EFECTO PLUSVALÍA , de conformidad con los avalúos y cálculos realizados por el Contratista  y No. 2
IDENTIFICACIÓN PREDIAL CENSO CATASTRAL, así:

CUADRO No. 1  - CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA

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

CUADRO No. 2 - IDENTIFICACIÓN PREDIAL CENSO CATASTRAL
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Parágrafo: Hace parte del presente Acto Administrativo el Plano No. 1, denominado "Resultado del Cálculo
de la Participación en el Efecto Plusvalía", contenido en el Anexo No 1, de conformidad al artículo 189 del
Decreto Extraordinario No 411.0.20.0259 de 2015. 

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

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

Artículo Cuarto: Adoptar como parte integral de la presente resolución el Informe del Cálculo del Efecto
Plusvalía del Plan Parcial de Renovación Urbana Marcas Mall, realizado por el Contratista, en desarrollo
del Contrato de Consultoría No. 4131.0.10.26.1.0744 del 22 de junio de 2017, el cual se encuentra a dis-
posición de los particulares en esta Subdirección.

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

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

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

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y  CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los catorce  ( 14 ) días  del  mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
.  

GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ  
Subdirector de Catastro Municipal 

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

Leonela Franco Traslaviña- Contratista 
Jessica Andrea Cruz Bohórquez - Contratista 
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R I O P A I L A    C A S T I L L A

Que el día 05 de Diciembre de 2017, falleció el señor NESTOR DARIO GUTIER-
REZ SERNA, quien se encontraba al Servicio de la Empresa.
Se han presentado a reclamar los derechos de orden laboral la señora MARIA
TOMASA PEREZ en calidad de compañera permanente y la señora YURANI
ANDREA GUTIERREZ PEREZ en calidad de hija.
En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que se crea
con igual o menor derecho se presente a hacerlo en horas hábiles de oficina a la
sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal
(Valle).
PRIMER AVISO 24 DE DICIEMBRE DE 2017

A L M A C E N E S  L A  1 4  S . A .

Informa que el día 12 de Diciembre de 2017, falleció la señora ELIZABETH
HOYOS PARRA identificada con cedula de ciudadanía No. 31.914.204 de
Cali, colaboradora de la empresa ALMACENES LA 14 S.A.; quienes crean
tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales deben presentarse dentro
de los 30 días siguientes a la publicación del aviso a nuestras oficinas
ubicadas en la 14 de SAMECO.

PRIMER AVISO 24 DE DICIEMBRE DE 2017

No. Recibo/Publicacion 01
JUZGADO:  EXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD
NOMBRE DEL (LOS) EMPLAZADO(S): PERSONAS INDETERMI-
NADAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE
USUCAPIÓN
DEMANDANTE(S):    NORALBA SALDAÑA TORRES
DEMANDADO(S):  CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. hoy
BANCOLOMBIA S.A. y CONTRA LAS PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE
CREAN CON DERECHO.
TIPO DE PROCESO: VERBAL DE PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITI-
VA DE DOMINIO
RADICACIÓN: 76001310300620150055200
EL EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERÁ SURTIDO, TRANSCURRIDOS QUINCE
(15) DÍAS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL LISTADO. (ART 318 C.P.C.) SI EL
EMPLAZADO NO COMPARECEN SE LE DESIGNARÁ CURADOR AD LITEM,
CON QUIEN SE SURTIRÁ LA NOTIFICACIÓN Y SE CONTINUARA CON EL PRO-
CESO.

No. Recibo/Publicacion 03
REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA - VALLE
LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO ART. 463 NUMERAL 2 C.G.P. (Ley
1564/2012)
Proceso:  ejecutivo singular
Demandantes CORFYSER NIT. 900548479-1
Demandados:  NANCY STELLA MUÑOZ RODRIGUEZ VISITACION TRIANA
VELASQUEZ Emplazados:  TODOS LOS QUE TENGAN CREDITOS CON TITU-
LOS DE EJECUCIOÓN CONTRA EL DEUDOR, PARA QUE COMPAREZCAN A
HACERLOS VALER MEDIANTE ACUMULACIÓN DE SUS DEMANDAS, DEN-
TRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES. Radicacion:  N° 76-520-40-03-003-
2014-00476-00
El emplazamiento se entenderá surtido, transcurrido quince (15) días después
de la publicación del listado en el Registro Nacional de Personas Emplazadas,
si no comparecen en el término indicado, de ser procedente se les nombrará
curado Ad-Litem, con quien se surtirá el trámite procesal.

No. Recibo/Publicacion 04
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO PALMIRA-VALLE
LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO ART. 108 C.G.P. (Ley 1564/2012)
PROCESO EJECUTIVO - COBRO DE HONORARIOS DEMANDANTE: ALBERTO
CALLE FORERO
DEMANDADO OFELIA VIVAS GARCIA Y OTROS EMPLAZADOS LOS EJECUTA-
DOS IDELFONSO GARCÍA SAAVEDRA, JORGE  ENRIQUE  GARCÍA  SAAVE-
DRA, MANUEL ANTONIO GARCÍA SAAVEDRA, MIRIAM GARCÍA DE
BERMUDEZ, MARÍA ANTONIA GARCÍA SAAVEDRA, OLGA   HERNANDEZ
AGUIRRE  Y   OFELIA VIVAS GARCÍA.
RADICACION 76-520-31 -03-002-2006-000120-00.
El emplazamiento se entenderá surtido, transcurrido quince (15) días después
de la publicación del listado en el Registro Nacional de Personas Emplazadas,
si no comparecen en el término indicado, de ser procedente se les nombrará
curado Ad-Litem, con quien se surtirá el trámite procesal.

No. Recibo/Publicacion 05
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
LISTADO DE EMPLAZAMIENTO ARTS. 108 Y 293 DEL CGP
PERSONAS EMPLAZADAS: LUIS FERNANDO MONTOYA AGUIRRE
PROCESO NUMERO 2017- 0476
CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: BBVA COLOMBIA SA
DEMANDADOS: LUIS FERNANDO MONTOYA AGUIRRE
PROVIDENCIA A NOTIFICAR: MANDAMIENTO DE PAGO DEL 19 DE Octubre

de 2017
ADVERTENCIA: El emplazamiento se entendera surtido transcurridos  quince
(15) dias despues de piublicada la informacion en el Registro Nacional de
Persona Emplazadas.
Si los emplazados no comparece se le designara Curador AD-LITEM con quien
se surtira la notificacion.

No. Recibo/Publicacion 05
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
LISTADO DE EMPLAZAMIENTO ARTS. 108 Y 293 DEL CGP
PERSONAS EMPLAZADAS: JOSE LEVY RIASCOS CASTRO
PROCESO NUMERO 2017- 0342
CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: BBVA COLOMBIA SA
DEMANDADOS: JOSE LEVY RIASCOS CASTRO
PROVIDENCIA NOTIFICAR: MANDAMIENTO DE PAGO DEL 2 DE Agosto de
2017
ADVERTENCIA: El emplazamiento se entendera surtido transcurridos  quince
(15) dias despues de piublicada la informacion en el Registro Nacional de
Persona Emplazadas.
Si el emplazado no comparece se le designara Curador AD-LITEM con quien
se surtira la notificacion.

No. Recibo/Publicacion 06
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL CARTAGO- VALLE.   EMPLAZA A:
NOMBRE: FREDY DE JESUS RESTREPO VALENCIA
C.C: 16.395.058
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR  
DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A
DEMANDADOS: FREDY DE JESUS RESTREPO VALENCIA
C.C: 16.395.058
RADICACION: 2017-0365
INTERESADO: Dr. ALBERTH HOYOS SUAREZ -
Apoderado
Termino del emplazamiento 15 días a partir de la inclusión en el registro
nacional de personas emplazadas; de la no comparecencia del demandado se
le nombrara curador ad- litem.del proceso en concordancia con el Art. 108
Ibidem.

No. Recibo/Publicacion 09
LISTADO ART. 108 C.G.P.
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUA VALLE
Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada:  LEONARDO FABIO RAMIREZ
JIMENEZ
Parte Demandante: JORGE ELY RAMIREZ ORTIZ
Parte Demandada: LEONARDO FABIO RAMIREZ JIMENEZ
Naturaleza del Proceso: MUERTE PRESUNTA POR DESAPAREC-
IMIENTO
No. Radicación Expediente: 2016-00487-00  Auto Interlocutorio No.1585 Tuluá
Valle octubre 26 de 2016

No. Recibo/Publicacion 012
SUJETO EMPLAZADO: QUIENES SE CREAN CON DERECHO DE EJERCER LA
GUARDA DEL SEÑOR GUSTAVO MONDRAGON PADILLA, identificado con
cédula de ciudadanía No 16.551.647 de Roldanillo, Valle.
JUZGADO QUE LOS REQUIERE: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE
ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA.
PROCESO: INTERDICCION POR DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA.
DEMANDANTE: CONSUELO PADILLA CAICEDO.
RADICADO: 2017-00233-00. 

No. Recibo/Publicacion 013

Nombre de la persona citada:  HEREDEROS INDETERMINADOS DE LOS
SEÑORES LUIS HEBERT LÓPEZ ESCOBAR Y MARIA OTILIA LÓPEZ LOZANO.
Naturaleza del Proceso: VERBAL DECLARATIVO DE PERTENENCIA SOBRE EL
INMUEBLE A USUCAPIR, UBICADO EN LA CARRERA 29 A No. 22-84 CON
MATRICULA INMOBILIARIA N. 384-18212 DE LA OFICINA DE INSTRUMEN-
TOS PUBLICOS DE TULUA
Parte demandante: FRANCIA MILENA GARCIA DUQUE
Parte demandada: AIDA MERY MONTOYA DE LOPEZ y PAULA ANDREA
LOPEZ MONTOYA
Juzgado: DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE TULUA
VALLE
No. de radicación expediente:  76-834-41-89-01-2016-00069-00 AUTO
ADMISQIO N. 185 DE,MARZO 28 DE 2016

No. Recibo/Publicacion 37414
LISTADO DE EMPLAZAMIENTO DE QUE TRATA EL ARTICULO 293 CONCOR-
DANTE CON EL ART. 108 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO No. 2.017-
00238-00 - PRESCRICPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO.
NOMBRE DEL EMPLAZADO: DOLORES ENRIQUEZ DE MEZA Y PERSONAS
INDETERMINADAS
PARTES: DEMANDANTE: COMPAÑÍA DEL NIÑO DIOS.
NIT. No. 890.300.505-4,
DEMANDADOS: DOLORES ENRIQUEZ DE MEZA Y PERSONAS INDETERMI-
NADAS
CLASE DE PROCESO: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO
JUZGADO QUE LO REQUIERE: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
DAGUA, UBICADO EN LA CARRERA 9 No. 9 - 26 BARRIO LAS CAMIAS, TELE-
FONO 2450752 DE DAGUA. LOS EMPLAZADOS DEBERAN COMPARECER
ANTE ESTE DESPACHO CON EL FIN DE NOTIFICARSE DEL CONTENIDO DEL
AUTO No. 884 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE
ADMITIO LA DEMANDA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO, SE ENTREGA A LA PARTE INTERESADA PARA EFECTOS DE QUE
SE DE CUMPLIMIENTO AL NUMERAL CUARTO DEL MENDCIONADO AUTO.
PUBLICACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR EN EL DIARIO EL PAIS, OCCIDENTE
EL DIA DOMINGO O TELEVISIÓN EN LAS HORAS COMPRENDIDAS ENTRE
LAS 6:00 AM. Y LAS 11:00 P.M.  DENITZE LEYDEN ESCOBAR GIL o SECRE-
TARIA JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA

No. Recibo/Publicacion 014
Conforme lo ordena el artículo 108 del Código General del Proceso, les solicito
publicar en día domingo, en el Listado de Personas Emplazadas, el siguiente
EMPLAZAMIENTO:
SUJETO EMPLAZADO: Emplazar a quienes tengan noticia del presunto desa-
parecido JUAN DAVID HERNANDEZ MORALES, identificado con Cédula de
Ciudadanía No 94,193.451 de El Dovio, VALLE.
JUZGADO QUE LOS REQUIERE: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE
ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA.
PROCESO: MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO
DEMANDANTE: ARCESIO HERNANDEZ HERNANDEZ
RADICADO: 2016-00198-00

No. Recibo/Publicacion 37408
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE BUENAVENTURA
LISTADO  EMPLAZAMIENTO
EMPLAZADO: LUIS ALFREDO VIVAS GIRALDO CC 6.160.837
PROCESO: EJECUTIVO
DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPESERVIINTEGRAL
DEMANDADO: LUIS ALFREDO VIVAS GIRALDO CC 6.160.837
RADICADO: 761094003 002-2014-00077-00

OBJETO: Recibir notificacion del auto que libró mandamiento de pago, con-
forme lo establece el articulo 293 en armonia con el 108 del C.G.P.

No. Recibo/Publicacion 37409
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE BUENAVENTURA
LISTADO  EMPLAZAMIENTO
EMPLAZADO: DANNY LERMA VALVERDE CC 31.387.403
PROCESO: EJECUTIVO
DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPESERVIINTEGRAL
DEMANDADO: DANNY LERMA VALVERDE CC 31.387.403
RADICADO: 761094003 002-2014-00270-00
OBJETO: Recibir notificacion del auto que libró mandamiento de pago, con-
forme lo establece el articulo 293 en armonia con el 108 del C.G.P.

No. Recibo/Publicacion 37410
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL ORALIDAD DE CALI-VALLE LISTADO
DE EMPLAZAMIENTO PÁGINA Y/O LISTADO.
NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS:  PERSONAS INDETERMINADAS
Y LAS    QUE    SE    CREAN CON DERECHOS    SOBRE   EL BIEN INMUEBLE
OBJETO    DE LA DEMANDA,     UBICADO EN LA CARRERA  37  A No.   17 -
41 BARRIO CRISTOBAL COLON DE LA CIUDAD DE CALI, M. I. No. 370 -618121
DE LA O.R.I.P.
PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO
DEMANDANTE LUIS ORLANDO FERNANDEZ VELASQUEZ Y EDISON JOSE
FERNANDEZ VELASQUEZ.
DEMANDADOS SOLEDAD SERRATO VDA. DE RODRIGUEZ Y PERSONAS
INDETERMINADAS.
RADICACIÓN Y PROVIDENCIA  A NOTIFICAR 76001 4003 019 2017-00723-00.
AUTO No. 2811 del 01 de diciembre de 2.017 que admite la demanda y orde-
na el emplazamiento.

No. Recibo/Publicacion 37411
NOTIFICACION POR  EMPLAZAMIENTO ART. 108 Y 293 del C.G.P
JUZGADO: CATORCE DE FAMILIA DE SANTIAGO DE CALI
EMPLAZADO: HEREDEROS INDETERMINADOS DEL FINADO EDUARDO
GUTIERREZ CARDONA
PROCESO: UNION MARITAL DE HECHO Y SOCIEDAD PATRIMONIAL
DEMANDADO: GILBERTO HERNANDO, RUBIELA, ALONSO, JAIME, FANNY Y
AMANDA GUTIERREZ CARDONA Y LOS HEREDEROS INDETERMINADOS DE
EDUARDO   GUTIERREZ CARDONA
RADICACION: 7600131 10 014 2017-00282-00
PROVIDENCIA A NOTIFICAR: Recibir notiificacion del auto admisorio de la
demandada No. 881 de fecha 18 de  Septiembre de 2017.

No. Recibo / Publicacion 37165
PERSONA CITADA: Henry Rojas - Monica Andrea Gonzalez Muñoz
NATURALEZA DEL PROCESO: Auto interlocutorio N° 02513
JUZGADO:  VEINTICUATRO  CIVIL MUNICIPAL DE CALI
RADICADO:  N°7600140030242016051600

No. Recibo/Publicacion 37169
PERSONA CITADA: Acreedores de la sociedad conyugal
NATURALEZA DEL PROCESO:  sucesión y liquidación de  sociedad conyugal
PARTE DEMANDANTE:  CARMEN HELENA HERRERA MONDRAGON
JUZGADO:  JUZGADOTERCERO DE FAMILIA DE CALI
RADICADO:  2016 - 00451

REMATES (Artículo 450 Código General del Proceso C.G.P.)
No. Recibo/Publicacion 02
OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE
EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
Apertura de la Licitacion: Fecha  18 de Enero de 2018
Hora: 9:00 AM
Avaluo y Base de la Licitacion
Avaluo: $179.722.100.00
Base de la Licitacion: 70%
Radicacion y Juzgado
Radicacion: 013-2009-002500
Juzgado: 2° Civil del Circuito de Ejecucion de Sentencias Cali
Secuestre
Nombre: Amparo Cabrera Florez
Direccion y Telefono: Carrera 35 No. 14C - 50
Telefono: 3154130329 de Cali
Porcentaje para postura: 40% del avaluó

No. Recibo/Publicacion 037412
OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE
EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
NUMERO DE CUENTA PARA CONSTITUCION DE DEPOSITOS JUDI-
CIALES No. 760012031801
Apertura de la Licitación 16 de Enero de 2018 Hora 10:00 AM,
Bienes Materia de Remate: M.I. 370-487999; se trata de un bien
inmueble  tipo predio URBANO, ubicado en la CARRERA 1ª SUR N°
5-25 CASA LOTE 37 MANZANA 7 URBANIZACION PORTATALES DEL
JORDAN, de la actual nomenclatura de la ciudad, dicho bien se
identifica con número de matrícula inmobiliaria N° 370-487999, de
la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali Valle.
Avaluó $ 26.895.000.
Base de licitación 70%.
Radicación 003-2002-0035200
Juzgado 1° Civil del Circuito de ejecución de sentencias Cali
Secuestre FRANCISCO ANTONIO VILES MADRIÑAN
Dirección  y Telefono  CALLE 37 NORTE N° 2AN - 75 PRADOS DEL
NORTE CALI, Teléfono 6682982, Porcentaje de postura 40% del
avaluó.

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

Confío en Dios con todas las
fuerzas de mi alma, por eso le
pido a Dios que ilumine mi
camino y me otorgue la gracia
que tanto deseo. Rece un Credo
y un Padre Nuestro y un Ave
María. Mande a publicarla y
observe lo que ocurre el 4º día.

ORACIÓN  MILAGROSA

Confío en Dios con todas las
fuerzas de mi alma, por eso le
pido a Dios que ilumine mi
camino y me otorgue la gracia
que tanto deseo. Rece un Credo
y un Padre Nuestro y un Ave
María. Mande a publicarla y
observe lo que ocurre el 4º día.

ORACIÓN  MILAGROSA

ORACION A LOS ARCANGELES

Enciende tres velas por 3  días seguidos en agua azucarada en honor a Arcángeles: Rafael, Miguel y Gabriel, pidiendo los deseos
más difíciles. Publicar  al tercer día y al 4 reciba sus deseos.     



OTROS CALI

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TRECE
LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE SANTI-
AGO CALI - VALLE. EMPLAZA: A JAIR DE JESUS
ARIAS ARIAS, distinguido con numero de C.C.
14.994.637, para que comparezca ante este
Juzgado en ei término de Quince (15) días hábiles
contados a partir de la publicación de este edicto,
a fin de que se notifiquen  personalmente del Auto
Interlocutorio No. 390 del 07 de Marzo de 2013,
que ordeno librar mandamiento de pago en su con-
tra dentro del presente proceso ejecutivo laboral
adelantado por la entidad BBVA HORIZONTE PEN-
SIONES Y CESANTIAS S.A. en contra de JAIR DE
JESUS ARIAS ARIAS. Se le advierte así mismo,
que una vez surtido ei término del emplazamiento
y de conformidad con el Art. 29 del C. P. T. se le
designará CURADOR AD- LITEM con quién se sur-
tirá la notificación personaldel mandamiento de
pago, en caso de no comparecer dentro del térmi-
no indicado. De conformidad con lo establecido por
el artículo 318 del C. P. C, SE ENTREGA AL INTERE-
SADO EL PRESENTE EDICTO EMPLAZATORIO, para
su publicación en un periódico de amplia circu-
lación (El País, Diario Occidente o La República), un
día domingo por una sola vez o por una radiodifu-
sora de la localidad, esta última podrá hacerse
cualquier día entre las seis de la mañana y las
once de la noche. Se expide hoy siendo las ocho
(8:00) A. M. Cod. Int. 07

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL.
JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: Al Representante Legal de la sociedad
CELCAFE LTDA y sus socios JUAN PABLO GÓMEZ
ROJO, MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ ARAM-
BURO, ADOLFO LEÓN OSPINA GIRALDO, LAURA
VANESSA OSPINA MARTÍNEZ, LUISA ALEJAN-
DRA OSPINA MARTÍNEZ y DAVU) SANTIAGO
OSPINA MARTÍNEZ, para que se presenten a este
despacho judicial, a fin de notificarse personal-
mente de la existencia del PROCESO ORDINARIO
LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA adelantado
por el señor SAMffi ALEJANDRO MONTES
LOAIZA, contra la sociedad TELEFÓNICA MÓVILES
COLOMBIA S.A., la sociedad CELCAFE LTDA y sus
socios SANTIAGO GÓMEZ GARCÍA, JUAN PABLO
GÓMEZ ROJO, MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ
ARAMBURO, ADOLFO LEÓN OSPINA GIRALDO,
LAURA VANESSA OSPINA MARTÍNEZ, LUISA ALE-
JANDRA OSPINA MARTÍNEZ y DAVTO SANTIAGO
OSPINA MARTÍNEZ, radicado bajo la partida
número 76001-31-05-008-2008-00067-00, en el
cual se ha ordenado su emplazamiento y se les ha
designado curador Ad - Litem para que los repre-
sente dentro del citado litigio. El emplazamiento
enunciado deberá surtirse mediante su inclusión,
por una sola vez, en el listado que que se publicará
un día domingo, en un medio escrito de alta circu-
lación nacional; para lo cual la parte interesada
efectuará su publicación a través del medio expre-
samente señalado, emplazamiento que se enten-
derá surtido transcurridos 15 días después de la
publicación. Se le advierte a los emplazados que
de no presentarse, se continuará el trámite del pro-
ceso con el Curador Ad-Litem designado. LUCIA
CRISTINA REVELO NOGUERA - Secretaria. Cod.
Int. 37168

EDICTO EL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI (V), DE ORALI-
DAD DE CALI, VALLE.  EMPLAZA A los
HEREDEROS INDETERMINADOS de la señora
MARIA LOURDES ARISTIZABAL con CC No.
36.163.855, de conformidad con lo establecido en
el artículo 293 del C. General del Proceso en con-
cordancia con el artículo 108 de la obra ibídem,
para que dentro del término de QUINCE (15) DIAS,
siguientes a la publicación del emplazamiento
comparezcan al JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI, ( Palacio de
Justicia de Cali - carrera 10 No. 12 - 15 Piso 12)
recibir notificación personal del auto interlocutorio
No. 2737 de fecha 12 de Diciembre de 2017, medi-
ante el cual se libró mandamiento de pago en su
contra y ANA MILENA AVILA ARISTIZABAL dentro
de la demanda Ejecutiva para Efectividad de la
Garantía Hipotecaria, con radicación 2016-00426,
propuesta por COOPERATIVA MULTIACTIVA
FAMILIAR DE TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (COOFAMILIAR ) emplazamiento que se
entenderá surtido quince días después de publica-
da la información por el Registro Nacional de
Personas Emplazadas. Para lo cual se requiere a la
parte actora para que publique el emplazamiento
por una sola vez, en el diario El País u Occidente,

un día domingo.   Se advierte al emplazado que
transcurridos Quince  (15) dias despues de realiza-
da la publicacion, sin que hayan compareco, se le
designara CURADOR AD LITEM con quien se sur-
tira la misma. Se elabora el presente listado para
el emplazamiento hoy doce (12) de Diciembre de
2017. JUAN CARLOS MOSQUERA Secretario. Cod.
Int. 37172 

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO TRECE LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD DE SANTIAGO CALI - VALLE.
EMPLAZA: A CAMILO JOSE LOPEZ DIAZ identifi-
cado con CC No 1152201366, para que comparez-
ca ante este Juzgado en el término de Quince (15)
días hábiles contados a partir de la publicación de
este edicto, a fin de que se notifiquen personal-
mente del Auto Interlocutorio No. 211427 del 10 de
Mayo de 2017, que lo integro como Litisconsorte
necesario dentro del presente proceso ordinario
laboral de Primera Instancia adelantado por
VIVIANA DEL SOCORRO OLIVO GOMEZ en contra
de COLPENSIONES. Se le advierte así mismo, que
una vez surtido el término del emplazamiento y de
conformidad con el Art. 29 del C. P. T. se le desig-
nará CURADOR AD- LITEM con quién se surtirá la
notificación personal del auto admisorio de la
demanda, en caso de no comparecer dentro del
término indicado. De conformidad con lo estableci-
do por el artículo 108 del C. G. P., SE ENTREGA AL
INTERESADO EL PRESENTE EDICTO EMPLAZATO-
RIO, para su publicación en un periódico de amplia
circulación (El País, Diario Occidente o La
República), un día domingo por una sola vez o por
una radiodifusora de la localidad, esta última
podrá hacerse cualquier día entre las seis de la
mañana y las once de la noche. Se expide hoy sien-
do las ocho (8:00) A. M.Cod. Int. 37175 

EL JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS
Y COMPETENCIA MULTIPLE DE CALI VALLE DEL
CAUCA, EMPLAZA:  La ejecutada MARITZA MAN-
ZANO identificada con la cedula de ciudadanía N°
63.360.624, en la forma establecida en el articu-
lo293 del C.G de P, para que comparezca ante este
Despacho Judicial,  dentro de los 10 días sigu-
ientes a la publicación de este llamado, para llevar
acabo la NOTIFICACION del mandamiento de pago
librado en su contra, dentro del proceso de restitu-
ción  de bien inmueble propuesto por JESUS
ALMARIO, en nombre propio, el cual se adelanta
en este estrado judicial bajo el número de radi-
cación 2017-00628-00.  Se le advierte que si no
comparece dentro del término legal indicado, se le
designara curador ad-Litem con quien se surtirá la
notificación.  El emplazamiento debe ser publicado
en un medio de amplia circulación nacional ( en el
diario Occidente  o el país) el día domingo o en una
radiodifusora local, se hace entrega de sendas a la
parte interesada. LUZ EDILMA MORENO BERNAL -
Secretaria. Cod. Int. 10

OTROS

REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL LA CUMBRE

VALLE
AVISO CANCELACION- Y REPOSICION DE TITILO
VALOR
RAD PROCESO 2017-00270
ENTIDAD BANCARIA: BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A. OFICINA LA CUMBRE- VALLE
TITULO VALOR: CDT TASA FIJA
No.  DEPOSITO:  6931000105183
TITULAR: BURGOS LEDESMA EDUARDO
CEDULA C:  6.340.302
CATEGORIA: NOMITATIVOS

MONEDA : PESO COLOMBIANO
MONTO INICIAL   $ 9.000.000.00
Plazo:   180 dias

Fecha Ingreso:  08 enero de 2005
Fecha vencimiento: 08 enero de 2018

ARTICULO 398 C.G.P  Cod. Int. 37173

OTRAS CIUDADDES

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 suce-
sión acumulada e intestada de tos causantes
maría margarita castañeda de castañeda o mar-
garita castañeda de castañeda (quien es la misma
persona), con cédula de ciudadanía 29.273.518,
fallecida el día 91 de abril de 2010 y LUIS HORA-
CIO CASTAÑEDA ARIAS, con cédula de ciudadanía
2.506.569, fallecido el día 10 de septiembre de
2007, siendo ¡a ciudad de Guadalajara de Buga,

lugar donde tuvieron su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, a quienes se tes informa
que se ha aceptado este trámite sucesorat en esta
Notaría, mediante Acta N° 159 de fecha 21 de
diciembre de 2017, y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o de! 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 per-
iódico 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 veintidós (22) de diciembre de 2017, sien-
do las 7:30 am . MiIGUEL  ALFREDO  LEDESMA
CHAVARRO.  Cod. Int. 015

EDICTO N° ESU 0553 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA  A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) JOSE NELSON
POSADA HERRERA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 2.552.777 Fallecido(s) el
10/01/2016, en la ciudad de CALI, VALLE, y su últi-
mo domicilio YUMBO, VALLEy 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 pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 20 DE DICIEMBRE DE 2017, por
MARGARITA ZAPE BENJUMEA IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.966.434, ,
EN CALIDAD DE CESIONARIA DE LOS DERECHOS
GANANCIALES Y HERENCIALES Y ACCIONES A
TITULO SINGULAR Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° 0090 del 21 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, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el dia 22 de Diciembre de 2017 a las 8:00
am y se desfijara el dia 10 DE ENERO DE 2018 a las
6:00 pm (M/PM). , Este edicto se elaboro el dia 21
de DICIEMBRE DE 2017. EL NOTARIO HERMAN
GILBERTO JIMENEZ FRANCO - NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO- NOTARIO ENCARGADO.
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el dia 10 de
ENERO DE 2018 a las 6:00 PM (M/PM). EL
NOTARIO. Cod. Int. 37176

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 suce-
sión intestada del causante ALFONSO LOZANO
ROLDAN, con cédula de ciudadanía 2.505.554, fal-
lecido el día 26 de julio de 2007, quien tuvo su últi-

mo domicilio y asiento principal de sus negocios en
la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite sucesoral
en esta Notaría, mediante Acta N° 156 de fecha 15
de diciembre de 2017, y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de
2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley
1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un per-
iódico 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 iugar
visible de esia Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy dieciséis (16) de diciembre de 2017, sien-
do las 9:00 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO - Notario Primero del Circulo de Buga
(v) Cod. Int. 05

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
LUZ MARÍA BARBOSA ALVAREZ, con cédula de
ciudadanía 41.629.770, fallecida el día 04 de
octubre de 1994 en la ciudad de Buga, lugar donde
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, a quienes se les informa que se ha acep-
tado este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 150 de fecha 12 de diciembre de
2017, y conforme lo ordena el inc. Primero del num.
2o del art. 3o del Decreto 902 de I 1988, modifica-
do por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en con-
cordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional un día domingo y en una radiodifu-
sora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m.
así mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
trece (13) de diciembre de 2017, siendo ías 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO -
Notario Primero del Circulo de Buga (v) Cod. Int. 05

EDICTO N° ESU 00169 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia de ios causantes GRISMANEZA HER-
RERA DE SANCHEZ Cédula de ciudadanía N°
29.534.311ANTONIO SANCHEZ PLAZA
Cédula de ciudadanía N°. 2.565.760 Fallecidos el
26/11/1971 - 21/07/1987, en la ciudad de GINE-
BRA, 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 dia
15 de diciembre de 2017, por DELIO SANCHEZ
HERRERA identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.315.163, FLOR ELISA SANCHEZ HERRERA

identificada con cédula de ciudadanía No.
31.365.075. ANTONIO JOSE SANCHEZ HERRERA
identificado con cédula de ciudadanía No.
16.440.044, ANA MILENA SANCHEZ HERRERA
identificada con cédula de ciudadanía No.
31.365.151, FIDELINA SANCHEZ HERRERA identi-
ficada con cédula de ciudadanía No. 31.365.138,
JOSE ORCINI SANCHEZ HERRERA identificado con
cédula de ciudadanía No. 16.440.132 Y JULIO
SANCHEZ HERRERA identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.650.176, EN CALIDAD DE
HEREDEROS. Se inició el trámite mediante el
ACTA N° 067 del 19 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, 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 20 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 4 DE ENERO DE 2018 a las
6 PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 19 DE
DICIEMBRE DE 2017 JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS. NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGAEL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 4
DE ENERO DE 2018 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO. Cod. Int.  011

AVISA JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE
FAMILIA DE O RALI DAD DE PALMIRA VALLE en
Audiencia de oralidad 2015-522 dentro del Proceso
de declaración de muerte presunta por desaparec-
imiento incoado por la DEMANDANTE: MARIA
FABIOLA MUÑOZ CASTRO, DESAPARECIDO: HEC-
TOR FABIO MONTES MUÑOZ. En sentencia No.
368 RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la muerte
presunta por desaparecimiento del señor HECTOR
FABIO MONTES MUÑOZ, en vida portador de la
C.C. 94.315.492, nacido el 12 de febrero de 1973
en Palmira Valle del cauca. SEGUNDO: FIJASE
como lo indica la ley, y por las razones esgrimidas
en los apartes últimos de las consideraciones de
esta providencia, como día presunto de la muerte
el día 18 de noviembre de 1995. TERCERO: ORDE-
NASE INSCRIBIR lo aquí resuelto en alguna de las
notarías locales o en la Registraduría del estado
civil, también de aquí, lugar donde desapareció,
sin perjuicio de lo previsto en el Art. 118 de la ley
395 de 2010, a fin de que se extienda el folio del
registro civil de defunción del referido Señor, como

lo establece el #2 hoy en dia el art. 584 del C.G.P
disponiéndose además, que se publique el
encabezamiento y parte resolutiva de esta senten-
cia una vez ejecutoria en la forma prevista en artic-
ulo precedente, es decir, en un periódico de amplia
circulación nacional EL TIEMPO O ESPECTADOR un
día domingo, y en un periódico de amplia circu-
lación en el último domicilio conocido del señor
que se va a declarar muerto presento OCCIDENTE
O PAIS, y en una radiodifusora con sintonía en este
lugar que contenga todo lo previsto en ese numer-
al. Todo lo anterior ocurrirá o expediremos las
copias respectivas de esta sentencia o lo que
quede del mismo por escrito conforme a la senten-
cia de la corte constitucional de tutela 1124 del 12
de diciembre del 2002, una vez se haya publicado
en la forma dicha por la parte interesada todo lo
anterior. CUARTO: igualmente oficiar, bajo los
parámetros indicados en los últimos apartes de
numeral inmediatamente anterior a la
Registraduría del estado civil con sede en Santa Fe
de Bogotá para que se proceda la cancelación del
documento de identidad que se haya expedido al
Señor HECTOR FABIO MONTES MUÑOZ. QUINTO:
EJECUTORIADA esta providencia y realizado todo
lo anterior se cancelará la radicación y se archivará
el expediente. Esta providencia queda notificada
en estrados, sin recursos. Cod. Int. 08
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EDICTOS

La Compañía JGB S.A. domiciliada en Cali, Valle 
AVISA

Que el dia 25 de Octubre de 2017, falleció la señora MARIA DOLORES ESTRADA DE
MURILLO, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 29.002.070 de Cali
pensionada de JGB S.A. 
Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la ley, deben presen-
tarse a JGB S.A. a más tardar, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presente pub-
licación.
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 24 DE 2017

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 




