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EJEMPLAR GRATUITO

El horario de 
la rumba será
hasta las 4:00
A.M. en Cali

■ No aplicará en seis comunas

Santos dice que
exigirá resultados
a Fuerzas Militares

■ Mensaje desde Cali

Desde este fin de semana y hasta el 8 de enero próximo el
horario de la rumba en Cali será hasta las 4:00 de la mañana.

En las comunas 13, 14, 15, 18, 20 y 21 los establecimientos
nocturnos podrán funcionar hasta las 2:00 A.M., esto debido
a las medidas de seguridad adoptadas por la Alcaldía de Cali
en estos sectores.

En Cali durante la ceremonia de grados de la Fuerza
Aérea, el presidente Juan Manuel Santos dijo que exigirá
resultados a las Fuerzas Militares contra las organizaciones
que se quedaron por fuera del acuerdo de paz.

PÁG. 2

PÁG. 7

La feria del cuidado personal
Especial - Diario Occidente

LO MEJOR DE LA BELLEZA, LA SALUD CAPILAR Y EL BIENESTAR LO ENCUENTRA EN EXPOBELLEZA 2017, LA FERIA QUE SE REALIZA ESTE FIN DE
SEMANA EN EL CENTRO COMERCIAL JARDÍN PLAZA. TRATAMIENTOS PARA CABELLOS MALTRATADOS, ALOPECIA Y REVITALIZACIÓN HACEN PARTE DE LA
MUESTRA COMERCIAL, AL IGUAL QUE TODO LO RELACIONADO CON EL REJUVENECIMIENTO Y EL CUIDADO DE LA PIEL. PÁGS. 7 A 11



La Alcaldía de Cali
amplió el horario de la
rumba nocturna por las

fiestas decembrinas y la Feria
de Cali, desde las 10:00 a.m.
hasta las 4:00 a.m. del día
siguiente, hasta el próximo 8
de enero del 2018.

De acuerdo con el Decreto
No. 412.010.20.0828 del 28 de
noviembre de 2017, los nego-
cios legalmente constituidos,  y
que en uso de suelo aparezca
aprobada la actividad
"Expendio de bebidas alcohóli-
cas para el consumo dentro del
establecimiento de comercio",
podrán acogerse a esta medi-
da.

Excepciones 

Se exceptúan aquellos
establecimientos de comercio
donde se expenda y consuma
bebidas alcohólicas ubicados

en las comunas 13, 14, 15, 18, 20
y 21, cuyo horario de cierre
debe ser a las 2:00 a.m., puesto
que es necesario continuar con
las medidas especiales que la

Alcaldía viene desarrollando
para la seguridad y conviven-
cia de estos sectores.

El Decreto también
establece que de manera tem-
poral el horario de los establec-
imientos cuyo uso de suelo sea
para el comercio al por menor
de bebidas y productos del
tabaco y desarrollen activi-
dades de expendio de bebidas
alcohólicas, será desde las 10:00
a.m. hasta las 12:00 de la noche.

En caso de incumplimiento
de las medidas previstas en
este Decreto será sancionada
conforme a la Ley 1801 del 29 de
julio de 2016 "Código Nacional
de Policía".

■ Medida irá hasta el 8 de enero del 2018

A eexcepción dde llas comunas 13, 14, 15, 18, 20 y 21 los las
fiestas podrán ir hasta las 4:00 a.m. 
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■■ Sensibilización
El próximo 6 de diciem-
bre se realizará en Cali
una jornada de sensibi-
lización sobre habitante
de calle en la Comuna
10, calle 25 con carrera
44, en el  Barrio San
Judas II, entre las 8:00
a.m. y la 1:00 p.m.

■■ Desarrollo
Desde la Alcaldía de Cali se está fomentanfdo la ini-
ciativa de la firma del Pacto por el Emprendimiento
caleño, que busca unir esfuerzos y posicionar el
emprendimiento como estrategia clave de cre-
cimiento y desarrollo de Cali como ciudad-región,
además para impulsar y lograr contar con el apoyo
institucional de las 58 entidades que conforman el
Sistema de Desarrollo Empresarial.

Apartir de la fecha, quedó suspendida
en toda la ciudad la expedición de

permisos para la venta y comercial-
ización de cualquier tipo de pólvora, la
medida se extenderá hasta el 8 de enero
del 2018.

Adicionalmente, quedó restringido el
uso o la manipulación de artículos
pirotécnicos, globos artificiales y globos
de aire caliente a menores de edad y per-
sonas en estado de embriaguez.  

"De encontrarse a un menor manipu-
lando, portando o haciendo uso indebido
de pólvora, le será decomisado el produc-
to, y será conducido y puesto a disposi-

ción de un defensor de familia, quien
determinará las medidas de protección a
adoptar", señaló la secretaria de
Seguridad de Cali, María Ximena Román.

Manipulación
Para la realización de demostraciones

públicas de pólvora, artículos pirotécni-
cos o fuegos artificiales, se deberá trami-
tar el respectivo permiso ante la
Secretaría de Seguridad y Justicia.

La manipulación deberá realizarse
por técnicos o expertos en la materia, pre-
via acreditación de su reconocida trayec-
toria y de vinculación a empresas cuya

fabricación o producción esté autorizada
por el Ministerio de Defensa Nacional.

A quien vulnere o viole lo dispuesto
en este Decreto, se le impondrá una san-
ción de dos a veinte salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

Víctimas
Durante esta temporada decembrina

se ha registrado una víctima por la
manipulación de pólvora: un menor de 14
años resultó con quemaduras en el rostro,
manos y tórax el pasado 27 de noviembre,
mientras fabricaba un 'tote' en Palmira,
Valle del Cauca.

Este fin de semana, cerca de
1.700 árboles y arbustos

florales, entre guayacanes,
gualandays, tulipanes, lan-
danas, clavelinos y veraneras,
serán sembrados en siete
zonas de Cali.

Esta actividad, denomina-
da 'Cali florece', hace parte de
la Semana de Cultura
Ciudadana que se está llevan-
do a
cabo, y
es lidera-
da por el
Dagma y la
Alcaldía de
Cali. 

"Con ella se
pretende fomentar el
a p a d r i n a m i e n t o
arbóreo entre los

caleños, donde cada partici-
pante tenga un motivo más
para querer a nuestra ciudad y
llenarla de alegría, demostran-
do su amor con la siembra de
una especie floral", según la
administración municipal.

El Dagma se encargará del
mantenimiento fitosanitario
de cada especie con el apoyo de
las empresas diferentes
empresas que apadrinarán
algunas de las especies,
existiendo la posibilidad de
q u e

p e r -
sonas na-

turales tam-
bién puedan

acogerse a esta iniciativa
de amparar un árbol. 

Habrá siembra
masiva de
árboles en Cali

Amplían horario para la 
rumba nocturna en Cali

Prohíben el uso de pólvora 

Puntos dde eencuentro ppara lla ssiembra:
■ Parque de la Horqueta (Siloé)
■Parada Prospera del MIO (Aguablanca)
■ Separador frente al Monumento de la Solidaridad (avenida 4 norte)
■ Carrera 80 con calle 13, esquina
■ Carrera 50 con calle 13, esquina
■ Calle 13 con carrera 50, esquina
■ Calle 14 con carrera 23, esquina

2- LA RIVERA "ALFONSO 
LOPEZ--E - 7" CAI SAN MARINO 3105325024 LOS PINOS, LAS CEIBAS

3105275985 ALFONSO LÓPEZ I, ALFONSO LÓPEZ II
3105325547 ALFONSO LÓPEZ I
3105316683 ALFONSO LÓPEZ III, BRISAS DEL CAUCA
3105313456 PUERTO NUEVO, PUERTO MALLARINO
3105275957 ANDRÉS SANÍN
3105324133 7 DE AGOSTO
3014655443 LAS VERANERAS, LAS CEIBAS
3014658715 SAN MARINO, CALI BELLA
3014655878 ALFONSO LÓPEZ III

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUMERO BARRIOS QUE CUBRE

Conoce tu cuadrante



■■ Quemado
Popayán. Un menor de
siete años se convirtió en
el primer quemado por
pólvora en el departa-
mento del Cauca en la
presente temporada de
fin de año. Las autori-
dades investigan las
causas del accidente.

■■ Hurtos
Buenaventura. Al entre-
gar un balance de la
seguridad en esta locali-
dad, el alcalde Eliécer
Arboleda indicó que
aunque han aumentado
los hurtos callejeros, los
atracos en el mar han dis-
minuido.

■■ Habilitan
Con el fin de garantizar
el trabajo de la minería
de subsistencia, la go-
bernación del Valle en-
tregó los estudios de
seis puntos geológicos
en varios ríos del Valle
para extracción de mate-
rial de arrastre. 

■■ Inversión
Recursos por más de
$3.500 millones fueron
aprobados por el Ocad-
ton  para los municipios
de Vijes, Sevilla, Anser-
manuevo y Argelia los
cuales serán financia-
dos con recursos de
regalías.

■■ De gira
Como parte del programa de
circulación artística que ade-
lanta la Banda Departamental
de Bellas Artes, la agrupación
adelantará durante el mes de
diciembre una gira por diez
municipios del Valle del Cau-
ca para hacer presentaciones
con sus grupos de Cámara.
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Con la participación de entidades
públicas y privadas se llevó a cabo la
Travesía Náutica por el Río Cauca

2017 que busca entre otras metas la recu-
peración de este importante río.

Durante la jornada se hizo la siembra
de 20 mil alevinos de la especie bocachico
y dos bombardeos aéreos de semillas de
vegetación nativas en las franjas fore-
stales protectoras del río tutelar del
departamento.

El director general de la CVC Rubén
Darío Materón dijo que  esta travesía “es un
reconocimiento al río tutelar de los vallecau-
canos y principal eje de desarrollo de la
región". 

La travesía se desarrolló en el tramo com-
prendido entre el Paso de La Torre en Yumbo
y el humedal Chiquique en Yotoco.

Durante el recorrido, los asistentes
pudieron conocer el estado actual del río y
participar de la repoblación de los peces, pro-
ducidos en la estación piscícola de la CVC en
Buga.

Con esta siembra se alcanza la meta de

500 mil alevinos de peces producidos y
repoblados en 20 ciénagas y ríos del Valle del
Cauca para su conservación según indicó el
gerente de la CVC.

Jorrnada de siembra
de alevinos en  Cauca 

■ Impulso a recuperación del río

Especial Diario Occidente

La CCVC aadelantó la siembra de alevinos en
el río Cauca.

Como el primer aeropuerto
de Colombia certificado

internacionalmente, se con-
solidó el Alfonso Bonilla
Aragón.

La terminal aérea fue cer-
tificada en seguridad opera-
cional y de acuerdo a la nor-
matividad establecida en los
reglamentos Aeronáuticos de

Colombia, garantiza que
cumple con las normas, méto-
dos y estándares establecidos
por la Organización de Avia-
ción Civil Internacional Oaci,
haciendo que segura, efi-
ciente, protegida, económica-
mente sostenible y ambiental-
mente responsable..

Para esto  Aerocali S.A

realizó una inversión por $62
mil millones en la ampliación
de franjas, márgenes de pista,
calles de rodajes, construc-
ción de un área de seguridad
en ambas cabeceras de los
extremos de la pista, cambio
de reforzamiento del sistema
de luces, actualización del sis-
tema de ayudas visuales.

Reconocimiento a aeropuerto

01 de diciembre de 2017
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Para tener en cuenta:

---Y comenzaron los militares a
patrullar zonas de Cali, inclu-
yendo el Centro. Da seguridad
verlos en barrios azotados por
los violentos, lo mismo que en
sitios de alta concurrencia.  

La Pregunta Fregona:

- ¿Le gustó el grupo de
Colombia en el Mundial de Ru-
sia: Polonia, Senegal, Colom-
bia y Japón? (El DT, José
Peckerman dijo: “es un grupo
parejo”…y se abstuvo de
hacer vaticinios, tampoco hizo
análisis apresurados sobre los
rivales…Mejor dicho, nos dio
una lección de prudencia).

En Negrillas:

-  “Que yo sepa Candelaria no
ha dado permiso para botar
escombros de Cali en Juan-
chito”: Secretario de Tránsito
de este municipio.

Al César lo que es del César:

- La falta de reglas claras en el
escenario preciso tiene a
Colombia en una disyuntiva
muy delicada: mientras que el
gobierno dice que se salvaron
las 16 curules de circunscrip-
ción especial para las víctimas,
la oposición y otros sectores
estiman que la iniciática no
pasó… 

Farándula en Acción:

- “A otro nivel” realizó ayer
fusiones en tríos y los televi-
dentes asistimos a una

explosión de música que con-
quistó. Se realizaron versiones
muy interesantes y que invita
a que lo sigan haciendo cuan-
do el realithy haya termina-
do…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la persistencia
de las fronteras invisibles en
barrios de Cali. Son sinónimo
de intolerancia…
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el América que nos
mantiene viva la ilusión para
enfrentar a Junior…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  El periódico “El Clarín”, de
Argentina, se ha convertido en
la ventana por donde hablan
los familiares de los 44 tripu-
lantes del ARA San Juan, al
tiempo que impide que el
caso quede en el olvido, Lo
mantiene vivo en sus páginas.
-         Chao…Nos vemos.

Llamado
a donar
sangre
Un llamado a donar san-

gre hizo la Cruz Roja
del Valle con el fin de
recolectar tres mil unidades
para atender la demanda
durante las fiestas de fin y
comienzo de año.

Es así como la institu-
ción hizo el lanzamiento de
la campaña "En Navidad
ilumina la vida, dona san-
gre, dona plaquetas" que
busca que la gente se
acerque al Hemocentro del
barrio San Fernando a
donar el preciado líquido.

Históricamente se re-
quieren para fin y comien-
zos de año entre dos mil
setecientas y tres mil uni-
dades de sangre pero ge-
neralmente se captan en
promedio durante esta
época dos mil unidades de
sangre por lo que se presen-
ta un déficit.

Según indicó el hemo-
centro de la Cruz Roja, el
año anterior se logró
responder a la demanda de
sangre en un 65 por ciento .

El hemocentro indicó
que la donación se reduce a
partir del quince de diciem-
bre hasta el quince de
enero, lo que significa un
mes en el que las necesi-
dades de transfusión con-
tinúan y la población en
general se enfoca en otras
actividades.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

José PPeckerman. ¿Qué dijo
el DT de Colombia?...Lea.
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Los ejercicios de  lec-
tura fallan porque
dejan de  lado las

metáforas implícitas en los
textos y no  enseñan a los
jóvenes a degustar con su
propia mirada  la esencia de
las narraciones. Aunque
Anderson es reconocido
por sus cuentos infantiles y

Bertolt Brecht por sus escritos políticos,  propon-
go un divertido juego de intertextualidad entre
dos cuentos: "El traje nuevo del emperador"
(Anderson), escrito supuestamente para com-
placer  la picardía infantil,  con "Si los tiburones
fueran personas" (Brech), fácilmente con-
fundible  con la tierna "Sinfonía inconclusa en el
mar" de Piero.  "Si los tiburones fueran per-
sonas… para que los pececillos no se entris-
tecieran, celebrarían algunas veces grandes fies-
tas acuáticas, pues los peces alegres son mucho

más sabrosos que los tristes. Por supuesto, en las
grandes cajas habría también escuelas".
Anderson habla de un rey vanidoso que vestía
finos trajes para  que sus súbditos reconocieran
su poder. Cuando estrenaba solía comprobar  la
lealtad  de sus funcionarios según sus adula-
ciones. Un osado sastre le confeccionó "el mejor
vestido" con una tela invisible inexistente, pero
se lo ofreció como "el más fino del mundo, sólo
observable por los  leales". Cuando se probó tal
"vestido", aunque realmente quedó desnudo, sus
leales vasallos le adularon "porque le lucía muy
bien". Llegó el día del gran desfile de  exhibición
de su nuevo traje y el pueblo no pudo contener
sus risas al ver  pasar  desnudo al rey.   Por su
parte, Brech termina su cuento: "En pocas pal-
abras, si los tiburones fueran personas, en el mar
no habría más que cultura". Definitivamente la
inhumanidad  de los tiburones es intertextual
con  la vanidad de los autócratas.  

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Es mejor tener la
boca cerrada y parecer

estúpido que abrirla y
disipar la duda.

Mark Twain,
escritor y periodista esta-

dounidense.

Queda prohibido llorar sin
aprender,

levantarte un día sin saber
que hacer.

Tener miedo a tus recuerdos.
Queda prohibido no sonreír

a los problemas, no luchar por
lo que quieres,

abandonarlo todo por
miedo, no convertir tus en reali-
dad tus sueños.

Queda prohibido no
demostrar tu amor, hacer que
alguien pague tus deudas y mal
humor.

Queda prohibido dejar a tus
amigos, no intentar compren-
der lo que vivieron juntos, lla-
marles solo cuando los necesi-
tas.

Queda prohibido no ser tu
ante la gente, fingir ante las
personas que no te importan,
hacerte el gracioso con tal de
que te recuerden, olvidar a toda
la gente que te quiere.

Queda prohibido no hacer
las cosas por ti mismo, no creer
en Dios y hacer tu destino, tener
miedo a la vida y a sus compro-
misos, no vivir cada día como si
fuera un último suspiro.

Queda prohibido echar de
menos a alguien sin alegrarte,
olvidar sus ojos, su risa, todo
por que sus caminos han deja-
do de abrazarse.

Queda prohibido no inten-
tar comprender a las personas,
pensar que sus vidas valen mas
que la tuya,

no saber que cada uno tiene
su camino y su dicha.

EN VOZ ALTA

EEss  iinnggeennuuoo  ppeennssaarr  qquuee  eell  CCoonnggrreessoo  aallggúúnn
ddííaa  ssee  aauuttoorrrreeffoorrmmaarráá..
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Prohibido

¿Una política
irreformable?

PULSO DE OPINIÓN

Estimo que no existe
un oficio con ma-
yores sinsabores

que el de administrador
público, más cuando se es
la cabeza responsable.

¿Cómo resolver las difi-
cultades para avanzar con
norte en una organización
caracterizada por la

improvisación y la desidia? ¿Es posible mejorar
la calidad de vida para cerca de tres millones de
caleños?

Preguntas que nos hacemos cientos de ciu-
dadanos y que tienen respuestas polarizadas
entre lo bien y mal que le vaya a cada uno. Aun
así hechos como la transformación del centro de
salud de Siloé, de la mano del actual Secretario
de Salud, con el apoyo decidido de Maurice
Armitage desde mucho antes de ser alcalde, com-

prueban que este hombre así yerre tiene un
talante social como pocos. Temperamental, acel-
erado y sensible, o que construye quijotadas
como la de disminuir las vías a los carros para
aumentar senderos peatonales y ciclovías (medi-
da que rechazo por la incapacidad de garantizar
la seguridad) son características de este hombre.

La eficacia o no de su administración solo
podrá ser juzgada al final de su paso por el CAM,
porque evitar la quiebra del masivo, recuperar la
sensación de seguridad ciudadana, normalizar
la potabilización de agua dependiente del río
Cauca y reconstruir la malla vial del sur, son de
por si todas tareas titánicas, herencias malsanas
de anteriores administraciones. Aun así él y su
equipo procuran vender a Cali como destino
para invertir y para visitar. Pero el juicio final
será el que construya cada habitante desde su
visión personal. Yo deseo que le vaya bien para
beneficio de Cali.

CARLOS CUERVO

Juzgando a Armitage

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

El traje nuevo del emperador
al vez ninguna otra reforma estructural sea
tan necesaria en Colombia como la reforma
política, pues de ella depende que se puedan
adelantar otras reformas de gran impor-
tancia.
El país requiere reformas profundas en
materia de salud y de justicia, por ejemplo,

pero mientras en el Congreso de la República estén sentados
los mismos de siempre o sus representantes, será muy difícil
sacarlas adelante, pues el Estado es una maraña de intereses
que se defienden desde el Congreso, y quienes no hacen parte
de ella son una minoría que termina aplastada por la
aplanadora de la vieja política cada vez que llega una ini-
ciativa que la amenaza.
La reforma política que se hundió en la última semana en el
Congreso no era la ideal, eso está claro, pero sí introducía
algunos cambios estructurales que en algo podrían con-
tribuir en la transformación del ejercicio de la cosa pública,
como, por ejemplo, la limitación a la reelección de los con-
gresistas.
El hecho de que una misma persona pueda estar a perpetu-
idad en una corporación pública (porque ocurre lo mismo en
los concejos y las asambleas) dificulta la renovación y pro-
picia prácticas corruptas, pues se convierten en caciques que
utilizan el poder para obtener beneficios burocráticos y de
contratación que capitalizan electoralmente, condiciones
que hacen muy difícil que alguien nuevo de verdad pueda
competirle con opciones reales.
¿Cómo reformar a quienes no quieren reformarse? Es claro
que la reforma política que el país requiere no vendrá del
Congreso. El ideal es que vía electoral los ciudadanos ejerzan
un filtro, pero en gran medida nuestra ciudadanía apática y
abstencionista patrocina a los mismos de siempre, pues no
vota y tampoco se interesa por lo que se debate en la Cámara
de Representantes y el Senado.

T
APOLOGÍAS Y RECHAZOS

EL REBUSQUE A TRAVÉS DE ACROBA-
CIAS, ARTE CALLEJERO Y VENTAS ES
CADA VEZ MÁS EN LOS SEMÁFOROS DE
CALI.

Se necesitan
oportunidades

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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El presidente Juan
Manuel Santos
ordenó utilizar toda la

fuerza en contra de aquellas
organizaciones que se
quedaron por fuera del
acuerdo de paz.

El Mandatario dio esta
instrucción a las Fuerzas
Armadas durante la ceremo-
nia de graduación de 148
nuevos subtenientes de la
Fuerza Aérea Colombiana
(FAC), que se realizó este
vienres en la Base Aérea
Marco Fidel Suárez, en Cali.

"Ahora comenzamos una
nueva era: la construcción
de la paz. Ya sabemos
quiénes están reintegrán-
dose a la vida civil y quiénes
se quedaron por fuera", dijo.

Durante la ceremonia
Santos anunció que se
empezarán a pedir más
resultados en este sentido.

"Vamos a comenzar a

pedir más y más resultados,
porque les prometimos a
todos los colombianos que
esta paz iba a traer tranquili-
dad hasta el último rincón
del territorio colombiano",
dijo el Mandatario.

De acuerdo con el Jefe de
Estado, "los encargados de
traer esa tranquilidad son
los miembros de nuestras
Fuerzas Armadas, incluyen-

do por supuesto a la Fuerza
Aérea, que tanto contribuyó
a lograr esta paz y que tanto
va a contribuir a defenderla".

Al respecto consideró que
esto es parte de la defensa de
la paz: "No dejar que ningún
otro grupo vuelva a manifes-
tarse y que nunca más se
repita lo que sufrimos los
colombianos durante tanto
tiempo".

Pedirán  resultados a
las Fuerzas Militares

■ Dijo Santos en Cali

Foto: Andrés González - SIG

Este vviernes se cumplió la ceremonia de graduación de los
nuevos subtenientes de la Fuerza Aérea en Cali.

El próximo martes se pre-
sentará la cifra de pro-

ductividad, una de las vari-
ables económicas que se
tienen en cuenta para fijar el
salario mínimo del próximo
año.

Así se acordó durante la
sesión de la Subcomisión de
Productividad, de la
Comisión tripartita de
Políticas Laborales y
Salariales, que se reunió
ayer en Bogotá.

Al término de la reunión,

la ministra del Trabajo,
Griselda Janeth Restrepo,
reiteró: "Llego con todo el
optimismo a esa mesa y
hago un llamado alrededor
del diálogo, la concertación
y con un firme propósito, lle-
gar a un acuerdo para el
salario mínimo de 2018".

El próximo martes, los
Ministerios del Trabajo y
Hacienda y el Departamento
Nacional de Planeación,
DNP harán sus respectivas
intervenciones.

Los aspectos que se fijan
para el incremento del
salario mínimo, según el
artículo 8 Ley 278 de 1996 que
son: Índice de Precios al
Consumidor (IPC) del año
causado y su proyección
para el siguiente; PIB del
presente año y su proyec-
ción, suministrados por
MinHacienda; y el aporte de
la productividad al crec-
imiento de la economía.

Estudian las variables
para definir el salario



■■ ¿Piensan dejarlo? 
Toto Wolff, director deportivo Mercedes equipo
campeón de la formula1 desde 2014 ininterrumpida-
mente, sugiere que en el mediano plazo podrían dejar el
deporte debido a que no les ha gustado el primer año de
gestión de Liberty Media. Ferrari a través de su CEO
Sergio Marchionni también sopesa seguir o dejar la
máxima categoría del automovilismo después de 2020,
con Berne Place y en el cual, entre otras cosas, se esti-
pula el reparto de las utilidades entre las organizaciones.

■■ Nuevo entrenador 
El serbio Novak Djokovic anunció la
inclusión del ex Top 10 Radek Stepanek
(recientemente retirado) a su equipo de tra-
bajo para 2018. A través de una transmisión
en vivo en Instagram, que incluyó una char-
la informal con el propio Stepanek, el serbio
confirmó al checo como compañía para
Andre Agassi, quien seguirá junto a
Djokovic en los principales torneos.

América va por las 'semis'

El domingo 3 de diciembre a las 17:30 en el estadio
Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, América de Cali
visitará a Junior en un duelo válido por la vuelta de esta
llave, correspondiente a los cuartos de final de la Liga
Águila II. 

La serie va empatada, por la paridad sin goles que se ge-
neró en la capital vallecaucana por la ida. Por eso de
sostenerse el empate, la serie se definirá desde el punto
penal. El ganador de esta serie enfrentará a Millonarios. 

Variantes tácticas 
Una de los cambios que decidió el técnico Jorge 'Polilla'
Da Silva para encarar este duelo, tiene que ver con la idea
de iniciar el partido con tres volantes de primera línea. En
ese orden de ideas, Alejandro Bernal retornaría al once ini-

cialista, en demérito del delantero Olmes García. El módu-
lo igualmente cambiará a un 4-2-3-1

Once titular:
Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Anderson Zapata,
Eder Castañeda, Iván Vélez; Alejandro Bernal, Elkin Blanco,
Camilo Ayala; William Arboleda, Carlos Lizarazo; Cristian
Martínez Borja 

Grupo H para la tricolor 

Polonia, Senegal y Japón, serán los rivales de Colombia en
el grupo H del Mundial de Rudia 2018.  El conjunto de José
evitó así a las grandes potencias europeas e integrará una
de las zonas más parejas dentro del Mundial.

Rivales 
Quizá Polonia es en el papel el rival más complejo,esto
tiene que ver con que  hizo una muy buena Eliminatoria en
la UEFA, donde terminó primero y con una buena diferen-
cia sobre el escolta.

Japón y Senegal aparecen como rivales mucho más acce-
sibles, si se quiere. Más allá de lo ilógico de este deporte,
en inicio Colombia y Polonia deberían ser los dos equipos
que peleen por el primer puesto del Grupo H.

Cronograma 
El debut será el martes 19 de junio a las 10 frente a Japón,
un equipo al que ya enfrentó en el último Mundial, y al que
le ganó con comodidad.

La segunda jornada, a disputarse el domingo 24 a las 13 en
la ciudad de Kazan, será un choque clave, ante los polacos

de Robert Lewandowski. Este encuentro definirá buena
parte del futuro de los dos equipos de cara a los octavos
de final.

Por último, el jueves 28 a las 9, llegará Senegal, que ter-
minó invicto su grupo en la zona africana.

Pekerman: "Cuando empieza el
mundial todos comienzan de cero"

José Néstor Pekerman, que
dirigirá a Colombia en su
segundo Mundial consecuti-
vo, se manifestó en relación
al grupo H, que íntegra el
combinado patrio.

"Teníamos un poco de temor
por tener que enfrentar a las
grandes selecciones en la
fase inicial del Mundial. Lo
difícil a veces es tener equi-
librio con los nombres
porque en los mundiales
siempre pasan estas cosas. Cuando empieza el mundial
todos comienzan de cero", puntualizó

Polonia

El técnico argentino sostuvo que era un equipo con
jugadores muy importantes, entre los que destacó al
delantero Robert Lewandowski y al centrocampista del
Nápoles Piotr Zielinski.

Japón

Rival que enfrentó en la fase de grupos de Brasil 2014, afir-
mó que “es un equipo con nombres consolidados,
maduros, como los centrocampistas Keisuke Honda, del
Pachuca, y Shinji Kagawa, del Borussia Dortmund, al igual
que el lateral izquierdo del Inter de Milán Yuto Nagatomo y
el delantero Shinji Okazaki, del Leicester City inglés.

Senegal

"En el caso de Senegal tengo el mejor de los informes,
pues es un equipo importante de África con jugadores que
están en Inglaterra y en Alemania", añadió.

El gganador de esta serie enfrentará a Millonarios

Colombia iintegra el grupo H del Mundial Rusia 2018

José NNéstor PPékerman

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

Teléfono: 4860555
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Encuentra en el stand de Piudalí la completa
línea de cosmética ecológica, con  productos
que tienen un rigor científico y una promesa
de valor importante  amigable con la piel pero
también con el medio ambiente. Una prop-
uesta que incluye un proyecto de responsabil-
idad social ecológica y una línea segura de fór-
mulas únicas para el bienestar y el cuidado de
la piel hechos a base de frutos exóticos
amazónicos, que dan un valor importante a
nivel de nutrición hidratación y de reestruc-
turación del balance natural de la piel.
Productos diseñados no sólo para la mujer
sino para toda la familia.

Expo belleza 2017, lo mejor para consentir tu piel
Visita en el Centro comercial Jardín Plaza Expobelleza 2017 y encuentra
lo que estas buscando para lucir y sentirte cada día mejor.

Belleza y línea, 
estética & spa

Encuentra productos fitocosméticos para el
cuidado facial y corporal. Productos a base de
aloe vera, café, manzanilla, árnica con molécu-
las biointeligentes importadas que da como
resultado un buen complejo sinergístico. Una
línea  que se enfoca en los diferentes
tratamientos especialmente  para el cuidado
de la polución, de los rayos solares que es la
tendencia que se marca en el mercado y que
son de fácil uso en casa. Kit revitalizador de
piernas, para el cansancio y embellecerlas, kit
tonificante y reafirmante y el anti edad orgáni-
co de acuerdo a la necesidad que se tenga.

Losanika, biocosmética natural

Ampollas de Nutricell que son a base  de células
madre de argán, mascarillas de colágeno Q10 y
coenzima de ácido hialurónico, máscara de reju-
venecimiento instantáneo. También shampoo a base
de ajo para restaurar el cabello, ampollas de botox y
diseño de cejas temporal.

Piudali
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Cuida tu pelo en la comodidad de la casa. Todo lo rela-
cionado para el cuidado del cabello, secadores, planchas
y productos para el cuidado después de la keratina,
además de la más completa línea viajera. Es una marca
colombiana que ofrece garantía de un año y con la mejor
asesoría.

Hogar universal

Expo belleza 2017, para 
lucir un cabello excepcional

Centro de recuperación capilar. Visita el stand y recibe
bonos de valoración gratuitos para personas que tengan
pérdidas de cabello y que necesiten cirugía de microinjer-
to láser de cabello. Activación y terapia capilar, bioterapia
intensiva láser y electroporación capilar. 

Crece, hair center

Clínica europea de implante capilar, tratamiento de alope-
cia para hombres y mujeres con una técnica patentada sin
cicatrices directas, implante directo de pelo, resultados
totalmente naturales. Tratamientos estéticos con proced-
imientos poco invasivos, logrando el equilibrio de la salud
sin efectos secundarios.

Clinica DHI



Expo belleza 2017 por el 
rejuvenecimiento la salud capilar
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Tecnología de salud y belleza  que
detiene el envejecimiento y hace
que las personas luzcan más
jóvenes y bellas. Cuentan con la
tecnología Lumi spa que es la única
que hace limpieza profunda en los
poros y además con la tecnología
galvánica de rostro que hace que
se luzca entre 5 y 10 años más
joven y en la corporal tratamiento
de celulitis, flacides, grasa localiza-

da. Línea para las manos, cabello y
pastas dentales blanqueadoras.

Ageloc

Tratamientos faciales corpo-
rales, rejuvenecimiento facial
con hilos tensores, terapia para
el dolor. Los hilos tensores son
de un material reabsorbible que
hace tensión en zonas en las que
hay flacidez entonces sirve para
manos, brazos, piernas,
abdomen, glúteos, rostro, cuel-
lo, sin necesidad de cirugía. El
efecto tiene una duración de año

y medio a dos años sin límite de
edad.

Euroestética

productos capilares para la caída
del cabello y la calvicie, problemas
de alopecia con un nivel de efec-
tividad estándar de crecimiento de
cabello entre 40 y 60 días. Así
mismo para cabello maltratado un
producto que sella la cuticular y un
shampoo para la soriasis para esos
cabellos con caspa muy severa que
es como seborrea o tiene granos,
acondicionador, gel fijadora, un
shampoo para repigmentar las
canas y que ayuda a restaurar la
melanina.

Natural Capilbest
Tratamientos para el cabello, mati-
zantes post color, prevención caída
a base de biotina, extracto de
chocolate, aceite de lino, que busca

restructurar el cabello  después de
cualquier proceso químico como
alisados, tintes, permanentes.
Cuentan con un portafolio amplio
de tintes semi permanentes en co-
lores cenizo, perla beige, rojos,
plata brillante, morado, cobrizo,
azul, negro azul, todos protección
color. Repolarizadores en frio para
restructurar la fibra capilar, crema
para peinar con keratina extracto
de chocolate, crema para peinar
para hombre y un producto a base
de extracto de argán y silicona para
reestructurar puntas. 

Laboratorios Nikols



Compañía europea de produc-
tos naturales de excelente
calidad, que permite tener su
propio negocio independiente,
con su propia red comercial.
Compañía que da capital de
trabajo, capacitación gratuita,
forman personas en
emprendimiento nacional li-
derazgo. Le enseñan a mejorar
su negocio a través de mil pro-
ductos naturales con 20
patentes médicas totalmente
garantizados.
Productos elaborados con
extractos naturales y la única
compañía de redes comer-
ciales que da capital de traba-
jo para arrancar.
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Expo belleza 2017, te consiente
Revlon para la 

empresa Percos
La marca cosmética de
mayor reconocimiento en
el mundo Revlon esta en
Expobelleza con un com-
pleto portafolio en línea
cosmética y dermatológica.
Con su producto estrella
colorstay que consta de
bases, polvo y corrector 24
horas, linea que deja la piel
de porcelana. Son aptos
para cualquier tipo de piel
con gamas que van desde
pieles blancas hasta las
más morenas.

L'Occitane
Encuentra en el stand per-
fumes para hombres,
crema de manos de flor de
cerezo, faciales, aceite de
almendras, crema de
almendras. Kits de navidad
de flor de cereza, bervena
y Karite. Con gel de ducha,
crema de cuerpo y crema
de manos.

Bellísima.com

Aplicación para Iphone y
Android que te lleva a
domicilio todos los servi-
cios de belleza. Va la per-
sona uniformada a la hora
que se necesite y en el
lugar en el que se encuen-
tre. Servicios de maquillaje
profesional, estilistas,
manicure y todo lo que se
encuentra en el salón de
belleza. Basta solo con
descargar la aplicación, tra-
bajan las 24 horas del día,
los siete días de la se-
mana.

Oriflame
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Encuentre en este stand extractos de
perfumería fina, químicos y envases.
Splash, línea infantil, esencias para
pebeteros, aceites esenciales vege-
tales, fragancias y ambientadores y fra-
gancias para mascotas. Toda la per-
fumería infantil exclusiva para niños y
niñas y las fragancias Reed's que hacen
de los ambientes espacios más armóni-
cos y saludables.

Perfuquímicos

Encuentran en este stand la historia
contada a través de las monedas y los
billetes del mundo, todos originales.
Hay billetes desde 1895 hasta los años
80, billetes extranjeros de todo el
mundo y los álbumes para colec-
cionarlo. Además de la promoción de
10 billetes a 20 mil pesos. El más cos-
toso que encontrará es de 10 centavos
de 1893 que cuesta 200 mil pesos, el de
5 pesos de marzo 1 de 1888 vale  500
mil pesos, 100 pesos de 1910  vale 800
mil pesos y billetes que pueden valer
mucho más dependiendo de la
antigüedad. Uno de medio peso de
1948 que vale 200 mil pesos y billetes
que cuestan dos mil y tres mil pesos.

Numismática mundo

Empresa 100% vallecaucana  especia-
lizada en ofrecer descanso a los
clientes a través de colchones de dife-
rentes referencias y estructuras cada
uno diseñados de acuerdo a su necesi-
dad de  quien busca descanso y con-
fort. Por este fin de semana se tendrán
descuentos desde el 40% hasta el 65%.
Son colchones elaborados con tec-
nología de punta y con el más alto
estándar de calidad. Asesoría persona-
lizada.

Colchones Confort

Expo Belleza 
es variedad
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El virus de la inmunode-
ficiencia humana ya ha
cobrado más de 35 mi-

llones de vidas en el mundo,
según datos estadísticos de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS). Sin embargo,
actualmente el tratamiento
con antirretrovíricos eficaces
permite mantener controlado
el virus y prevenir la trans-
misión para que tanto las per-
sonas infectadas como los que
corren riesgo de infección
puedan llevar una vida salud-
able, larga y productiva. Y es

que acabar con esta epidemia
ha sido un compromiso
histórico de grandes esfuerzos
en materia de salud y desa-
rrollo, donde gracias a los
avances positivos logrados,
queda claro que el objetivo de
erradicar la epidemia de sida
puede alcanzarse. No
obstante, la agencia de
Naciones Unidas que lucha
contra la enfermedad (ONUSI-
DA), asegura que es necesario
promover la responsabilidad
para contribuir con este ambi-
cioso objetivo.

"En Colombia estamos
ante este horizonte optimista
de últimos, precisamente
porque las personas no se pro-
tegen. Es claro que hoy en día
tener una relación sexual sin
preservativo es como jugar
una lotería para perderla, no
solo por contraer el VIH, sino
cualquier otra enfermedad de
transmisión sexual. Sin
embargo, el verdadero proble-
ma en Colombia del VIH, es
que lamentablemente las per-
sonas no se protegen con otras
formas de prevención como

las pruebas de detección", afir-
mó Carlos Eduardo Pérez,
Médico infectólogo de la clíni-
ca Marly.

Según la OMS, el acceso a
las pruebas de detección del
VIH y a los medicamentos per-
tinentes debería acelerarse
drásticamente para alcanzar
el objetivo de poner fin al sida
a más tardar en 2030. No
obstante, se estima que un
40% de las personas portado-
ras (o sea, más de 14 millones
de personas) no han sido diag-
nosticadas.

Buscan acabar epidemia
del sida en el año 2030

■ Promover la responsabilidad es clave

■ No correr riesgos al mantener relaciones sexuales, por
ejemplo, utilizando preservativo;
■ Someterse a las pruebas de detección y al tratamiento de
las enfermedades de transmisión sexual, en particular la
infección por el VIH, para prevenir la transmisión ulterior del
virus;
■ Evitar inyectarse drogas o, en caso de hacerlo, usar siem-
pre agujas y jeringas estériles;
■ Cerciorarse de que toda sangre o producto sanguíneo que
se necesite se haya sometido a pruebas de detección del
VIH.

Recomendaciones de la OMS
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RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21. S- 22 )  DE  2017
( 30 DE NOVIEMBRE )

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

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUADRO  1

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

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

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

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

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

CUADRO No. 12  ÁREA ÚTIL DEL PLAN PARCIAL

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

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

CUADRO No. 1  - CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y  CÚMPLASE

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

GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ  
Subdirector de Catastro Municipal 

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

Jessica Andrea Cruz Bohórquez - Contratista
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RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21. S-   21 )  DE  2017
( 22 de noviembre )

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

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

Que dentro del estudio técnico normativo enviado por la Subdirección de Planificación del Territorio
del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, determinó la presencia  de Hechos
Generadores del efecto plusvalía en el Plan Parcial de desarrollo Centro Intermodal de Transporte
Regional de Pasajeros del Sur, adoptado por los Decretos Municipales Nos.411.0.20.0696 de julio
13 de 2011 y 411.0.20.0965 del 10 de noviembre de 2011, localizado en el Área de Expansión
Urbana Corredor Cali- Jamundí, así como el cálculo de los metros cuadrados que son objeto de par-
ticipación. 

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

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

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

“a) La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana.

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

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

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

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

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

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

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

CUADRO  1

PREDIOS QUE COMPONEN EL PLAN PARCIAL  

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

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

CUADRO 2
CUADRO DE ÁREAS 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regional de Pasajeros del Sur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● De acuerdo con el Informe Técnico Normativo elaborado por el Departamento Administrativo de
Planeación de Santiago de Cali, el área de planificación del plan parcial “Centro Intermodal de
Transporte Regional de Pasajeros del Sur” es objeto de participación en plusvalía por concepto de
zonificación de usos del suelo y mayor aprovechamiento.

● Que para efectos del presente estudio se desarrolló el análisis sobre el área total de planificación
del plan parcial, pero que para efectos de la liquidación del efecto plusvalía, la administración
municipal deberá atender que el derrame del efecto será sobre el área objeto de participación que
define la ley”.(Sic) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

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

CUADRO No. 1  - CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA

Nota: Los resultados del cálculo del efecto están definidos sobre el área total de planificación
del plan parcial, para efectos de la liquidación del efecto plusvalía, la administración municipal
deberá atender que el derrame del efecto será sobre el área objeto de participación que define
la ley, para cada unidad de gestión”. 
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Parágrafo: Es necesario anotar que en el área de Participación del Lote #1 en la Unidad de Gestión 1,
se encuentra incluida el área del Humedal de 3.145,39M2. 

CUADRO No. 2 - IDENTIFICACIÓN PREDIAL CENSO CATASTRAL

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

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

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

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

Artículo Quinto: Para fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme el cálculo del efecto plus-
valía contenido en este Acto Administrativo, se ordenará a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de los inmuebles objeto de la misma o de
los resultantes de los englobes o de los segregados de los mismos. 

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

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

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y  CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los veintidós   (    22     ) días  del  mes de  noviembre de dos mil diecisi-
ete (2017)            

GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ 
Subdirector de Catastro Municipal 

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

Jessica Andrea Cruz Bohórquez – Contratista  
María del Carmen Pinedo Jaramillo- Profesional Especializado  Legalidad Catastral 

DIARIO OCCIDENTE, Sábado 02, domingo 03 de diciembre de 2017DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA18



EDICTOS DOMINGO 03 DE DICIEMBRE 2017

REMATES

AVISO DE REMATE JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SEN-
TECIAS CALI -OFICINA DE EJECUCION-
CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 REF: EJECUTIVO
SINGULAR DEMANDANTE: BANCO CORP-
BANCA cesionario SISTEMCOBRO S.A.S.
Cesionario DIEGO MARIO HENAO RUIZ
cesionario MARIA FERNANDA MOLINA
GIRALDO C.C. 1.151.956.406 DEMANDA-
DO:   ASTRID CARDONA PARRA C.C.
66.905.619 RADICACION: 760014003-014-
2010-00978-00 HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la
hora de las 10:00 A.M. del día 01 del mes
de febrero del año 2017, para llevar a cabo
la diligencia de remate de (los) siguiente
(s) bien (es): Bienes materia de remate: El
bien mueble a rematar corresponde a un
VEHICULO de placas CLX clase AUTO-
MOVIL marca MAZDA carrocería SEDAN
color GRIS ASTRAL línea ALLEGRO
1AAN6M modelo 2004 servicio PARTICU-
LAR, el cual se encuentra ubicado en el
parqueadero BODEJAS JM. (Numeral 2°
Art. 450 del C.G.P.). Avalúo:
$10.190.000.oo M/CTE. Secuestre: RODRI-
GO VELASCO ESCOBAR quien se localiza
en la carrera 3 #10-41 oficina 203 y en el
télefono 8880178-3113159063. Porcentaje
a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por
la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en la Cuenta No 760012041613 del
Banco Agrario, sección depósitos judi-
ciales y presentar la postura en sobre cer-
rado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines per-
tinentes y por el término legal, se expide
el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada
para su publicación en una emisora y
diario de amplia circulación local (País u
Occidente), como se ordenó en el auto que
dispuso el remate, con antelación no infe-
rior a diez (10) días, hoy veintidós (22) de
noviembre del año dos mil diecisiete
(2017).- artículo 450 del Código General
del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.6697

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDI-
CIAL DEL PODE RPUBLICO JUZGADO VEIN-
TIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE CALI DE
ORALIDAD PALACIO DE JUSTICIA TORRE B
PISO UNDECIMO EMAIL: j25cmcali@cen-
doj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZA-
MIENTO SUCESION INTESTADA A todas
las personas que se crean con derecho a
intervenir en la SUCESIÓN DE ÚNICA
INSTANClA de JOHANNA CAROLINA
CHACON OROZCO, quien en vida se identi-
ficó con la CC 29.347.592, fallecida el 03
de Julio de 2015, siendo Cali el lugar de su
último domicilio, cuyo proceso fue declar-
ado abierto y radicado en éste Juzgado Por
auto interlocutorio No. 2512 del 21 de
Noviembre de 2017 (Rad. 76001 40 03 025
2017 00827 00) , en el que obra como parte
interesada YEANZIR PARRA CHACON
Representado por su padre DIEGO PARRA
LOAIZA y a JOSE MANUEL LÓPEZ CHA-
CON Representado por su padre JESÚS
DARWIN LÓPEZ HENAO (Hijos de la
Causante). En cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 490 del Código General del
Proceso, publíquese éste EDICTO en un
diario de amplia circulación de ésta
Ciudad (El País o el Diario de Occidente el
día domingo) y en una radiodifusora local,
el que se entenderá surtido transcurridos
quince (15) días después de publicado,
teniendo en cuenta lo reglado en el artícu-
lo 108 inciso   y 6 del C.G.P. El emplaza-
miento se entenderá surtido transcurrido
quince dias despues de la publicacion del
listado. ALEJANDRO GONZALEZ HOYOS
SECRETARIO.COD.INT.6763

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EDICTO EL JUZGADO DIECISIETE CIVIL DEL
CIRCUITO DE CALI VALLE UBICADO EN LA
CALLE 8 No 1-16 Of. 501 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS EMPLAZA A los HEREDEROS
INDETERMINADOS del demandado falleci-
do señor JUAN FRANCISCO ALARCON
BONILLA, cuya declaración de pertenencia
por Prescripción Agraria promueve medi-
ante apoderado judicial el demandante
JOSE AMADO PATIÑO BETANCOURT,
mayor de edad y vecino de esta Ciudad
contra el demandado JUAN FRANCISCO
ALARCON BONILLLA e INDETERMINA-
DOS, bajo radicación No 760013103007
2009 00677-00. De conformidad con lo dis-
puesto en el Articulo 318 del Código
Procesal Civil, norma modificada por el
Articulo 30 de la Ley 794 de 2003, el
Juzgado indica como diarios para su publi-
cación EL PAIS o EL OCCIDENTE. NOTI-
FIQUESE, EL JUEZ (fdo) ALVARO JOSE
CARDONA OROZCO. Se le advierte a los
emplazados (HEREDEROS INDETERMINA-
DOS) que el emplazamiento se entenderá
surtido transcurridos quince (15) días
después de al publicación del listado. Si
no comparecen se les designara CURADOR
AD LITEM, con quien se surtirá la notifi-
cación. Transcurridos diez (10) días a partir
de la expiración del término de fijación del
Edicto, se entenderá surtido el emplaza-
miento, a quien se designara un CURADOR
AD LITEM para que los represente dentro
del referido proceso y con quien se seguirá
el mismo hasta su terminación. Santiago
de Cali, 20 de noviembre de 2017. RAFAEL
ANTONIO MANZANO PAIPA SECRE-
TARIO.COD.INT.6690

AUTO DE INICIACIÓN  TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL

Santiago de Cali, 22 de noviembre de 2017.

Que la señora Adela Ardila de Ortíz, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.499.664,
titular del contrato de concesión No. ICU 14541,  mediante documentación presentada con
radicado No. 025521 de  18 de abril de 2017, solicitó a la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca- CVC, el otorgamiento de la Licencia Ambiental para el proyecto "Explotación
económica,  de un yacimiento de arcilla y demás minerales concesibles", en área del contrato
de concesión No. ICU 14541 en predios de la Ladrillera Santa Elena, ubicado en la Vereda La
Camelia, jurisdicción del municipio de Caicedonia, departamento de Valle del Cauca, la cual
fue complementada con comunicaciones radicadas con No. 009463 de febrero 19 de 2013, No.
085674 de noviembre 21 de  2013,  No.  37475  de  junio  12  de  2014,  No.  049609-2  de  21
de  agosto  de  2014,  no. 100076982015  de 9 de febrero de 2015, No. 008451 de 12 de febrero
de 2015, No. 014692 de marzo 13 de 2015, No. 50021 de septiembre 18 de 2015 y No.
819802017  de noviembre  16 de 2017.

Que con la solicitud el peticionario presentó la siguiente documentación:

1.  Formulario Único de Licencia Ambiental, debidamente diligenciado.
2.   Copia de Cédula de Ciudadanía de la titular minera.
3.   Copia de Contrato de Concesión ICU 14541 de 27 d noviembre de 2009.
4.   Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 de
2012, que modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento  Geográfico (Geodataba-se) o
la,que la sustituya, modifique o derogue
5.   Costo estimado de inversión y operación del proyecto.
6.   Certificado No. 2337 de diciembre 26 de 2012 del Ministerio del Interior sobre presencia
o no de grupos étnicos en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse.
7.   Copia de oficio del Instituto Colombiano  de Antropología e Historia (ICANH), número de
radicación 5201 - 5008 con el que se anexa autorización de intervención arqueológica.
8.   Copia de la autorización  No. 6929 emanada del Instituto Colombiano  de Antropología e
Historia (ICANH).
9.   Copia de certificado de registro minero
1O. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente,  para la verificación preliminar
de la documentación que conforma la solicitud de licencia ambiental.

Que como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido  en el Decreto 1076  de 2015;  y
que siendo  la  Corporación  competente  para  conocer  de  la  presente  solicitud,  según  la
facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre  22 de 1993, el Director
General de la Corporación.

DISPONE:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la señora
Adela Ardila de Ortíz, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.499.664,   titular del con-
trato de concesión  No. ICU 14541, tendiente  al otorgamiento de la Licencia Ambiental para
el proyecto "Explotación económica, de un yacimiento de arcilla y demás minerales concesi-
bles", en área del contrato  de concesión  No. ICU 14541 en predios  de la Ladrillera  Santa
Elena, ubicado  en la Vereda La Camelia, jurisdicción del municipio de Caicedonia, departa-
mento de Valle del Cauca

SEGUNDO: Por parte de la señora Adela Ardila de Ortíz, pagar la suma de Siete Millones
Setecientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos M/Cte ($ 7.738.785) a favor
de la Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca, por concepto de evaluación en
trámite de Licencia Ambiental.

TERCERO:  Por parte de la señora Adela Ardila de Ortíz, publíquese el texto del presente Auto
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes al recibo del mismo, por una sola vez en un
diario de  amplia  circulación  en la región.  Un ejemplar  del diario  que  contenga  la publi-
cación  debe allegarse a la Corporación,  en un término que no podrá exceder los CINCO (5)
días siguientes a la publicación.

CUARTO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, publíquese un extracto de este auto
en el Boletín de Actos Administrativos  Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto
en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte, fíjese el presente Auto
en un lugar visible de esta oficina, por un término de DIEZ (10) días hábiles.

SEXTO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, comuníquese el presente auto a la
señora Adela Ardila de Ortíz, en la Carrera 19 No. 36 Norte- 30 casa 10 F, Armenia (Quindío).

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

RUBEN DARlO MATERON MUÑOZ
Director General

Preparó: Mayerlín Henao Vargas- Abogada Contratista para el Grupo de Licencias Ambientales
Revisó:  María Cristina Collazos Chavez- Coordinadora Grupo de Licencias Ambientales- Dirección General.

Piedad Vargas- Coordinadora Grupo Jurídico Ambiental - Oficina Asesora Jurídica,
Diana Sandoval Aramburo- Jefe Oficina Asesora Jurídica

Expediente: 0150-032-031-031-2012 

AREA LEGALSábado 02, domingo 03 de diciembre de 2017

Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
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Juzgados Civiles del Circuito

Juzgados Civiles Municipales

POLLOS EL BUCANERO S.A.
INFORMA

Que el Señor ESPINOSA RAMIREZ DAVID ORLANDO identificado con
la cédula de ciudadanía No. 1061730121, falleció el día 28 de noviembre
2017. Las personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
legales, favor presentarse en la Cra. 1 No.46B-45, Cali en Horario de Oficina.

PRIMER  AVISO DICIEMBRE 3 DE 2017

LA CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS - FONDO DE SOLIDARIDAD
CORPORIESGO, en liquidación con NIT. 805013931-9

INFORMA:
Que está disuelta y en estado de liquidación, para los que se consideren acreedores, hagan valer
sus créditos dentro del proceso de liquidación en que se encuentra la compañía. 
Luis Felipe Delgado, con CC 16.775.989 de Cali ejerce como liquidador. Teléfono oficina:
4837403. Celular: 312 8936268. Dirección: Carrera 37 No. 6 - 28 Edificio Lilia María Cali -
Colombia.

PRIMER AVISO DICIEMBRE 3 DE 2017

EL SUSCRITO AGENTE
ESPECIAL DE LA  COOPERATIVA
MULTIACTIVA FAMILIAR DE
TRABAJADORES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL - 

COOFAMILIAR

Se permite informar a todos los
interesados o beneficiarios de la
ex – asociada causante señora
MARÍA EMILIA LONDOÑO DE
RODRIGUEZ, identificada en
vida con C.C No. 24.271.870 para
que se presenten a la sede de la
cooperativa ubicada en la calle
25 No. 2BN 34, dentro del
término de 10 días contados a
partir de la presente publicación,
a reclamar ante la autoridad
competente, los derechos que le
asistan por concepto de
Devolución de Aportes Pos
Concursales, acreditando los
documentos soportes
correspondientes. 

MARTINIANO BARONA
VALENCIA
Agente Especial

INFORMACIÓN DE INTERÉS

SERVIGENERALES YUMBO S.A. ESP infor-
ma a sus usuarios, que podrán conocer el con-
tenido del Contrato de Condiciones Uniformes
para la prestación del servicio público de aseo
en el Municipio de Yumbo, a través de la pági-
na web http://www.servigeneralesyumbo.com
o solicitar copia totalmente gratis en nuestro
Centro de Atención al Usuario ubicado en la
Calle 12 No10-124 del barrio Uribe.

C O N S T R U C C I O N E S
&  P R O Y E C T O S  

E L E C T R I C O S  S . A . S

Avisa de acuerdo a lo pre-
scrito en el Art. 212 de
C.S.T., que el señor ARLEY
FERNANDO MINA SOLIS
falleció el día 22 de
NOVIEMBRE de 2017 C.C.
de1.059.446.097. 
Quienes se crean con
derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras
oficinas en la dirección  CRA
83 B 2 # 45 – 06  BARRIO EL
CANEY de la ciudad de el
VALLE DEL CAUCA para que
hagan valer sus derechos,
dentro de los 30 días
siguientes a la publicación
de este aviso.

PRIMER AVISO
NOVIEMBRE 03 DEL 2017

Edarvico S.A. 

Como requisito de la
ley de re-estruc-
turación empresarial,
cita al Comité Anual de
Acreedores, el cual
tendrá lugar el día 13
de Diciembre de 2017 a
las 2:00 pm, en la Calle
19 No. 1-41, barrio San
Nicolás, Cali.

Remates

EDICTOS

POLLOS EL BUCANERO S.A.
INFORMA

Que el Señor JAMES LUCUMI LUCUMI identificado con la          cédu-
la de ciudadanía No. 1113531527, falleció el día 27 de octubre de 2017. Las
personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones legales,
favor presentarse en la Cra. 1 No.46B-45, Cali en Horario de Oficina, a la
fecha se ha presentado a reclamar el Sr. Fernando Lucumi Carabali en cali-
dad de padre.

SEGUNDO  AVISO DICIEMBRE 3 DE 2017



JUZGADOS DE FAMILIA

EDICTO EMPLAZATORIO. EL JUZGADO
NOVENO (9o) DE FAMILIA DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE CALI, DE CONFORMIDAD
CON LOS ARTÍCULOS 108 Y 490 DEL
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO,
EMPLAZA A TODOS LOS QUE SE CREAN
CON DERECHO A INTERVENIR EN LA
SUCESION DEL CAUSANTE VITAUSTAS
STANISLOVA LUKAUSKIS LAPINSKAS Y A
LOS ACREEDORES DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL CONFORMADA POR LOS
SEÑORES VITAUSTAS STANISLOVA
LUKAUSKIS LAPINSKAS QUIEN EN VIDA
SE IDENTIFICO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 14.994.033 Y DANUTE
BUZENAS DE LUKAUSKIS IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.272.971, A FIN DE QUE HAGAN VALER
SUS CRÉDITOS DENTRO DEL PROCESO DE
SUCESIÓN INTESTADA QUE CURSA EN
ESTE JUZGADO CON RADICACIÓN No.
76001311000920170050400, DESPACHO
QUE ORDENÓ EL EMPLAZAMIENTO MEDI-
ANTE AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA
17 DE NOVIEMBRE DE 2.017.COD.INT.6755

JUZGADOS LABORALES

REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDI-
CIAL JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI Edificio PALACIO DE
JUSTICIA PEDRO ELÍAS SERRANO - Torre B
- piso 8° Cra. 10 -Calles 12 y 13 - Cali –
Valle EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA A la demandada
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FON-
DOS DE PENSIONES Y CESANTIAS POR-
VENIR S.A y COLFONDOS en calidad de
litisconsorte necesario, dentro del Proceso
Ordinario Laboral de Primera Instancia
propuesto por la señora VIRGINIA INES
ULLOA VEGA . De conformidad con el
artículo 29 del C. P. T. y de la S. S. en con-
cordancia con el artículo 108 del C. G. P ,
aplicable por analogía para que se sirvan
comparecer a este despacho a fin de noti-
ficarles, personalmente de la existencia
del presente proceso. El emplazamiento se
considerará surtido, una vez hayan tran-
scurrido quince (15) días después de la
publicación del listado. Se debe advertir a
la parte interesada que de no hacerse pre-
sente en el término señalado se continuará
el trámite del proceso a través de curador
ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación, hasta que comparezcan al proceso.
A fin de dar cumplimiento al art.29 del CPT.
y S.S. y art. 108 del C.G.P., publíquese en
listado por una sola vez, en un medio
escrito de amplia circulación de la ciudad,
ésta se hará el día domingo en el diario el
País, el Tiempo y Occidente. ANDRE
MURIEL PALACIOS SECRETARIA.
COD.INT.6749  

REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDI-
CIAL JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI Edificio PALACIO DE
JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO - Torre B
- piso 8° Cra. 10-Calles 12 y 13 – Cali-Valle

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA A la demandada SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PEN-
SIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A y
COLFONDOS en calidad de litisconsorte
necesario, dentro del Proceso Ordinario
Laboral de Primera Instancia propuesto por
el señor JAIRO LOPERA LOSADA. De con-
formidad con el artículo 29 del C. P. T. y de
la S. S. en concordancia con el artículo 108
del C. G. P., aplicable por analogía para que
se sirvan comparecer a este despacho a fin
de notificarles, personalmente de la exis-
tencia del presente proceso. El emplaza-
miento se considerará surtido, una vez
hayan transcurrido quince (15) días
después de la publicación del listado. Se
debe advertir a la parte interesada que de
no hacerse presente en el término señala-
do se continuará el trámite del proceso a
través de curador ad-litem, con quien se
surtirá la notificación, hasta que comparez-
can al proceso. A fin de dar cumplimiento
al art.29 del C.P.T. y S.S. y art. 108 del
C.G.P., publíquese en listado por una sola
vez, en un medio escrito de amplia circu-
lación de la ciudad, ésta se hará el día
domingo en el diario el País, el Tiempo y
Occidente. ANDREA MURIEL PALACIOS
SECRETARIA.COD.INT.6750

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDI-
CIAL JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI EDIFICIO PALACIO DE
JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO - TORRE
B • CRA. 10 -CALLES 12 Y 13 - CALI –
VALLE piso 8o EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI  EMPLAZA A la deman-
dada SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A, dentro del Proceso
Ordinario Laboral de Primera Instancia
propuesto por la señora ELIZABETH ECHEV-
ERRY LAVERDE. De conformidad con el
articulo 23 -del C. P. T. y de la S. S. en con-
cordancia con el articulo 108 del C. G. P.,
aplicable por analogía para que se sirvan
comparecer a este despacho a fin de noti-
ficarles, personalmente de la existencia
del presente proceso. El emplazamiento se
considerará surtido, una vez hayan tran-
scurrido quince (15) días después de la
publicación del listado. Se debe advertir a
la parte interesada que de no hacerse pre-
sente en el término señalado se continuará
el trámite del proceso a través de curador
ad-litem. con quien se surtirá ia notifi-
cación, hasta que comparezcan al proceso.
A fin de dar cumplimiento al art.29 del
C.P.T. y S.S. y art 108 del C.G.P., publíquese
en listado por una sola vez, en un medio
escrito de amplia circulación de la ciudad,
ésta se hará el día domingo en el diario el
País, el Tiempo y Occidente. ANDREA
MURIEL PALACIOS SECRETARIA EM-2017-
601 Fecha: 23 de noviembre de
2017.cod.int.6718

REPÚBLICA DE COLOMBIA  RAMA JUDI-
CIAL DEL PODE RPÚBLICO JUZGADO
SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI CARRERA 10 No 12-15 PALACIO DE

JUSTICIA PISO 8° TEL 898-68-68 EXT 3022
FAX EXT 3023 Correo:
j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI-
VALLE DEL CAUCA EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO SEGUNDO LABORAL
DEL CIRCUITO DE SANTIAGO CALI-VALLE.
EMPLAZA Al señor ALFONSO GONALEZ
GARCIA, en su calidad de represéntate
legal de INDUSTRIA DE CONSTRUCCIONES
SOLDADAS Y MAQUINADAS SAS, para
que comparezca ante éste Juzgado en el
término de Quince (15) días hábiles conta-
dos a partir de la publicación de este edic-
to, a fin de recibir la notificación personal
del Auto de mandamiento de Pago No. 511
del 8 de mayo de 2015, dictado en el
Proceso Ejecutivo adelantado por COMFE-
NALCO VALLE DEL CAUCA CONTRA
INDUSTRIA DE CONSTRUCCIONES SOL-
DADAS Y MAQUINADAS SAS. RAD 76001-
31-05-002-2014-00588-00. Y LE HACE
SABER Que previo emplazamiento y de
conformidad con el Art. 29 del C.P.L se le
designará CURADOR AD- LITEM con quién
se surtirá la notificación personal del auto
de mandamiento de pago de la demanda,
en caso de no comparecer dentro del tér-
mino indicado. De conformidad con lo
establecido por el articulo Art 293 del
C.G.P en concordancia con el Art 108 del
C.G.P. SE ENTREGA AL INTERESADO EL
RESPECTIVO EDICTO EMPLAZATORIO, para
su publicación en un periódico de amplia
circulación Nacional (El país, El tiempo,
Occidente o cualquier diario de alta circu-
lación Nacional), o en los medios masivos
(CARACOL Radio o RCN. Radio o cualquier
radio drfusora Local o Nacional) un día
domingo por una sota vez Si el juez ordena
la publicación en un medio escrito ésta se
haré el domingo; en los demás caaos,
podrá hacerse cualquier día entre las seis
(6) de la mañana y las once (11) de la
noche. El interesado allegará al procaso
copia informal de la pagina respectiva
donde se hubiere publicado el listado y si
la publicación se hubiere realizado en un
medio diferente del escrito, allegará con-
stancia sobre su emisión o transmisión,
suscrita por el administrador o funcionario.
Efectuada la publicación de que tratan ha
incisos anteriores, la parte interesada
remitirá una comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas
incluyendo el nombre del sujeto emplaza-
do, su número de identificación, si se
conoce, las partas del proceso, su natu-
raleza y el juzgado que lo requiera.  El
Registro Nacional de Personas Emplazadas
publicará la información remitida y el
emplazamiento se entenderá surtido
quince (15) días después de publicada la
información de dicho registro. Surtido el
emplazamiento se procederá a la desi-
gnación de curador ad litem. si a ello
hubiere lugar. Parágrafo primero. El
Consejo Superior de la Judicatura llevará
el Registro Nacional de Personas
Emplazadas y determínará la forma de
darte publicidad. El Consejo Superior de la
Judicatura garantizará el acceso al
Registro Nacional de Personas Emplazadas
a través de Internet y establecerá una base
de datos que deberá permitir la consulta de

la información del registro, por lo menos,
durante un (1) año contado a partir de la
publicación del emplazamiento. El Consejo
Superior de la Judicatura podrá disponer
que este registro se publique de manera
unificada con el Registro Nacional de
Apertura de Procesos de Pertenencia, el
Registro Nacional de Apertura de Procesos
de Sucesión y las demás bases de datos
que por ley o reglamento le corresponda
administrar. Parágrafo segundo. La publica-
cion debe comprender la permanencia del
contenido del emplazamiento en la pagina
web del respectivo medio de comuni-
cación, durante el término del emplaza-
miento. Se expide hoy    siendo la socho
(8:00) AM . JESUS MARIA PRADO
BERMUDEZ SECRETARIO.COD.INT.6714

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO
QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORAL-
IDAD DE CALI Carrera 10 No. 12-15 Piso 9°
Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano
Abadía" LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO
DE ORALIDAD DE SANTIAGO CALI
EMPLAZA A INNEOX SAS, en calidad de
ejecutado, para que comparezca ante éste
Juzgado en él término de quince (15) días
hábiles, a ponerse a derecho en el proceso
ejecutivo laboral, propuesto por la CAJA
DE COMPESACIÓN FAMILIAR DEL VALLE
DEL CAUCA -COMFENALCO VALLE DE LA
GENTE-. Que se entrega copia del presente
edicto a la parte interesada para que pro-
ceda a realizar su publicación en un día
Domingo, por una sola vez, en un medio
escrito de amplia circulación nacional
(diario EL PAIS, EL TIEMPO O EL OCCI-
DENTE). Una vez allegada por la parte
interesada la copia informal de la página
respectiva de publicación se remitirá la
comunicación para la inscripción al
Registro Nacional de Personas Emplazadas
y una vez publicada la información remitida
se entenderá surtido el emplazamiento,
quince (15) días después de su publicación
en dicho registro. Surtido el emplazamien-
to se procederá a la designación de
CURADOR AD LITEM, si a ello hubiere
lugar, con quién se seguirá el proceso en
caso de no comparecer, tal como lo dispone
el artículo 108 del C.G.P. y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 293
del C. G. P. Se expide hoy    siendo las ocho
(8: 00) A. M. JOHANNA ANDREA MOS-
QUERA LOPEZ SECRETARIA.COD.INT.6661

OTROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDI-
CIAL DEL PODER PÚBLICO RAMA JUDI-
CIAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO
PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COM-
PETENCIA MÚLTIPLE SEDE LOS MANGOS
- CASA DE JUSTICIA-PISO 3 CALI – VALLE
CITA Y EMPLAZA: A las personas INCIER-
TAS E INDETERMINADAS que pudieren
llegar a tener interés jurídico sobre el bien
objeto de la Litis dentro del presente pro-
ceso de PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO cuya radi-
cación es 76001-41-89-001-2017-00505-

00, promovida por la señora LOIDA
CAMARGO ESCOBAR, contra LUIS
EDUARDO BOLAÑOS GIL, para que se pre-
sente a hacerlos valer a más tardar dentro
del término de 20 DÍAS de fijación del pre-
sente edicto y 15 DIAS más después de
surtido el emplazamiento. Si dentro de
dicho término no comparecen se les des-
ignará Curador Ad Litem, con quien se sur-
tirá la notificación, continuando el proce-
so hasta su terminación. El bien a pre-
scribir se encuentra ubicado en "Carrera
26 K # 72u - 32 Lote No. 07 Manzana K
Barrio Los Lagos". Con un área 90.00 met-
ros cuadrados, sus linderos especiales
son: norte: en 6.00 metros con la carrera
26-K sur, en 6.00 metros con el lote No.
28. oriente: en 15 metros con el lote No.
08 y occidente: en 15.00 metros con el No.
06. Conforme al artículo 375 numeral 7°
del Código General del Proceso, se fija el
presente edicto en la cartelera de la sec-
retaría, por el término de 20 días, y copia
del mismo se entrega a la parte interesa-
da para su publicación por dos veces den-
tro de dicho término en un diario de
amplia circulación en la localidad (País,
Occidente, Diario de la República) y por
medio de una radiodifusora del lugar, con
intervalos no menores de cinco días, entre
las 7 AM y las 10 P.M. Hoy 01 de noviem-
bre de 2017. QUERIN JARAMILLO MAR-
TINEZ SECRETARIA.COD.INT.6693

OTRAS CIUDADES

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNIC-
IPAL. JAMUNDÍ VALLE
j02pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co
TEL. 5166351. LISTADO EMPLAZATORIO.
LA    SUSCRITA    SECRETARIA    DEL
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNIC-
IPAL DE JAMUNDI VALLE, procede a través
de la Secretaría del despacho y con funda-
mento en él Artículo 108 del C.G.P., realizar
la inclusión en Lista de las DEMAS PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS,
que se crean con derechos sobre el Bien
Inmueble denominado "Casa Amarilla"
Ubicado en la Vereda Rancho Alegre -
Corregimiento de Puente Velez -
Jurisdicción del Municipio de Jamundí,
Identificado con el Folio de Matrícula
Inmobiliaria No. 370 - 475123 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali Valle, para que en el término de
Quince (15) días siguientes a la Publicación
de éste LISTADO EMPLAZATORIO, com-
parezcan dentro del PROCESO de
DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO con
Radicación No. 763644089002-2017-
00634-00 Propuesto por BEATRIZ ELENA
CARDONA ARANGO, por Intermedio de
Apoderada Judicial, a recibir Notificación
Personal del Auto Intertocutorio No. 1387

Otros

Juzgados Laborales

Juzgados de Familia Otras Ciudades
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A los herederos de JOSE ODILIO CAICEDO
PRIMER AVISO

La empresa AGROMELAO S.A.S., actuando en conformidad con lo
indicado en el art.212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que
el sr (a) JOSE ODILIO CAICEDO, con C.C.#10.440.053, falleció en la
ciudad de Cali el día 24 de Noviembre de 2.017. Toda persona que se crea
con el derecho de recibir las prestaciones sociales, puede escribir al
correo electrónico agromelaosas@gmail.com, con los documentos que
acrediten el vínculo,  dentro de los veintinueve (29) días siguientes a la
fecha de esta publicación.

DICIEMBRE 03 DE 2017

EDICTO EMPLAZATORIO
Quienes se crean con derecho a reclamar las Cesantías definitivas del fallecido del Municipio de Santiago de Cali
que a continuacion se relaciona, deberán presentarse en el CAM - Piso 15 a la subdireccion a la Subdireccion de
Gestión Estratégica del Talento Humano - Oficina de Proceso de Liquidaciones Laborales, con el fin de acreditarlo.

NOMBRE DE FALLECIDO FECHA DE FALLECIDO

Jaime Eduardo Moreno Marmolejo 21/08/2017

OSCAR ROJAS RODRIGUEZ
Profesional Especializado (E)
Proceso de Liquidaciones Laborales

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI,  03 DE DICIEMBRE DE 2017
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de fecha "Once (11) de Octubre del Año
Dos mil Diecisiete (2017)", Admisorio de la
demanda dentro del presente Trámite,
Advirtiéndoles que si No comparecen se
les Nombrará CURADOR AD - LITEM para
que los Represente y así continuar con el
Trámite del Proceso. El presente Listado
Emplazatorio deberá ser Publicado por una
sola vez en un Diario de Amplía Circulación
(El Tiempo - El País u Occidente), el cual
deberá hacerse el día Domingo de con-
formidad con el Artículo 108 del Código
General del Proceso; mismo que se enten-
derá Surtido -transcurridos Quince (15)
días después de su Publicación. ESMERAL-
DA MARIN MELO
SECRETARIA.COD.INT.6715

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDI-
CIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
MIRANDA-CAUCA LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE MIRANDA (CAUCA)
CITA Y EMPLAZA, A las DEMAS PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS,
para que por sí o por intermedio de apoder-
ado judicial se presenten a recibir notifi-
cación personal del Auto Interlocutorio No.
189 de fecha 17 de Noviembre de 2017,
proferido dentro del proceso VERBAL CIVIL
DE DECLARACION DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO, radicado bajo
la partida 2017-00153-00, adelantado
mediante apoderado judicial por la señora
LIZETH CAROLINA DINDICUE, identificada
con cédula de ciudadanía Nro.. 25.564.726;
predio denominado San Carlos que tiene
una cabida de 3.552,53 m2 y el cual hace
parte de un predio de mayor extensión e
identificado con el folio de matrícula inmo-
biliaria Nro. 130-2318 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de
Puerto Tejada Cauca, jurisdicción del
Municipio de Miranda Cauca y determina-
do por los siguientes linderos: NORTE: Con
la quebrada agua bonita y propiedad de
Moreno Giraldo, ORIENTE: Con predio del
Doctor Marco A. Vera, carretera que con-
duce a Miranda; y por el OCCIDENTE: Con
predio de Inorca y no Inorca, predio del que
se han realizado unas ventas parciales y se
declara como parte restante un área de 11
hectáreas 2.544,94 M2. El emplazamiento
se considera surtido luego de transcurridos
15 días de la publicación del presente edic-
to. De conformidad con lo previsto en el
Art. 108 del C.G.P., se entrega el presente
edicto a la parte interesada a fin de que
sea publicado por una sola vez y en día
DOMINGO en el diario el País o el
Occidente de Cali Valle, o en una radiodifu-
sora local si la hubiere. LA SECRETARIA
YENI ALEXANDRA MONTAÑO SINISTER-
RA.COD.INT.6716

CITA Y EMPLAZA DEMANDANTE:    MARIA
DEL SOCORRO GUZMAN ORTIZ EMPLAZA:
JUAN CARLOS PRETEL TAMAYO, PAULA
ANDREA PRETEL TAMAYO, TERESA EUGE-
NIA PRETELTAMAYO, Y DEMAS PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS,
quien se crean con derecho sobre elinmue-
ble materia de la demanda, para que por sí

o por intermedio deapoderado se presente
a recibir notificación personal del
AutoInterlocutorio No. 150 de fecha de 17
de agosto de 2017 PROCESO:
VERBAL CIVIL DE DECLARACIÓN DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRA-
ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
DESPACHO:                                JUZGADO
SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
MIRANDA CAUCA RADICADO:
2017-137 INMUEBLE: I N M U E B L E
QUE TIENE UN AREA DE 169.69 M2, DICHO
INMUEBLE SE ENCUENTRA UBICADO EN
LA CARRERA 7 CON CALLE 7 BARRIO CEN-
TRAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA
CAUCA, IDENTIFICADO CON MATRICULA
INMOBILIARIA No. 130-11955 DE LA OFIC-
INA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PUB-
LICOS DE PUERTO TEJADA CAUCA TIPO DE
EMPLAZAMIENTO: Art.108 del
C.G.P.COD.INT.6695

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE
BUGA - VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS Notario  EDIC-
TO N° ESU 00150 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 del cau-
sante JHON FREDY HERNANDEZ HINCAPIE
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.- 94.479.282
Fallecido el 30/12/2007, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y
asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 28 DE NOVIEM-
BRE DE 2017, por ELISAMA PEÑA MEJIA
identificada con cédula de ciudadanía No.
38.874.347, EN CALIDAD DE SUBRO-
GATARIA DE LA HEREDERA MARTHA
LUCIA HINCAPIE ROMERO. Se inició el
trámite mediante el ACTA N° 056 del 28 DE
NOVIEMBRE DE 2017, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 29 DE NOVIEMBRE DE
2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 12
DE DICIEMBRE DE 2017 a las P PM
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 28
DE NOVIEMBRE DE 2017 . JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE
2017 A LAS P PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.6733

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
CALLE 7 No. 13-56 Tercer Piso  BUGA-
VALLE DEL CAUCA EMPLAZAMIENTO
HEREDEROS y de las personas INDETERMI-
NADAS (ART. 108 y 490 C.G.P.) EL JUZGA-
DO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO de
BUGA (V): EMPLAZA A Los Herederos del

Señor GIOVANI RAFFAELE ASCIONE
CALERO (q.e.p.d.) C.C. No. 16.682.854, a la
personas INDETERMINADAS y todos los
interesados que se crean con derecho a
intervenir en el proceso que mas adelante
se referencia con el fin de que comparez-
can al aludido proceso y hagan valer sus
derechos dentro del término legal de 15
días (después de publicada la informa-
ción)(Rnpe). NATURALEZA DEL PROCESO:
DEMANDA ORDINARIA DE RESPONSABIL-
IDAD CIVIL MÉDICA CONTRACTUAL
DEMANDANTE: MARTHA ISABEL GARCIA
LENIS C.C. No.1115065979, y JOSE ALIRIO
ESPINOSA GALLEGO C.C. No.6446162.
APODERADO: HENRY GARCIA NUÑEZ T.P.
No.39241 CSJ. DEMANDADOS: Dr. GIO-
VANI RAFFAELE ASCIONE CALERO
(q.e.p.d),), FUNDACION HOSPITAL SAN
JOSE DE BUGA, y SALUDCOOP. RADICA-
CION: 201540096-00 Se hace saber que en
este JUZGADO cursa DEMANDA ORDI-
NARIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL MED-
ICA CONTRACTUAL, ADMITIDA mediante
Auto Interlocutorio No.553 de fecha 14 de
octubre de 2015. HENRY GARCIA NUÑEZ
PARTE INTERESADA .cod.int.6732

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE
FAMILIA DE GUADALAJARA DE BUGA-
VALLE, EMPLAZA a la señora JANNE GON-
ZALEZ LOPEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía número 38.876.070 expedida
en Buga-Valle, de quien se desconoce
lugar de habitación y de trabajo, para que
dentro del término de quince (15) días con-
tados a partir de la publicación por un
medio de comunicación, comparezcan a
recibir notificación personal del auto QUE
ADMITIO LA DEMANDA, (interlocutorio
No. 1167 del 23 de noviembre de 2017) . -
dentro del proceso VERBAL DE DIVORCIO
DE MATRIMONIO CATOLICO (Rad. 2017-
00306 -00) , que en su contra adelanta
ENRIQUE FERNANDO BEDOYA
CASTAÑEDA por intermedio de apoderado
judicial. Se previene a la emplazada que si
transcurrido dicho término no comparece-
se le nombrará Curador Ad -litem con quien
se continuará el proceso hasta su termi-
nación de conformidad con lo previsto en el
Art. 108 del Código General del Proceso
Colombiano. Juez HUGO NARANJO
TOBON .COD.INT.6719

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE
BUGA - VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS Notario EDIC-
TO N° ESU 00151 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 la
causante ISLEÑA CERVERA VILLALOBOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 38.856.243
Fallecida el  17/12/2013, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y
asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 28 de noviem-
bre DE 2017, por HERNAN DARIO MAR-

TINEZ CERVERA identificado con cédula de
ciudadanía No. 94.477.519, JOSE LUIS
CARTAGENA CERVERA identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.115.093.919,
LUIS EDUARDO MARTINEZ CERVERA iden-
tificado con cédula de ciudadanía No.
94.474.528, OSCAR ALFONSO MARTINEZ
CERVERA identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 94.473.298, y CRISTHIAN
DAVID MARTINEZ CERVERA identificado
con cédula de ciudadanía No.
1.115.074.151, EN CALIDAD DE
HEREDEROS.  Se inició el trámite mediante
el ACTA N° 055 del 28 de noviembre DE
2017, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emiso-
ra local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día
30 DE NOVIEMBRE DE 2017 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 13 DE DICIEMBRE DE
2017 a las 6 PM (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el día 29 DE NOVIEMBRE DE 2017
JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL
DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS 6 PM
(M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.6720

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARÍA UNICA
DE ZARZAL,V LA SUSCRITA NOTARIA
UNICA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE
ZARZAL, VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto
en el periódico, en el trámite Notarial de
LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE
JULIO CÉSAR POTES NAVARRETE, quien se
identificaba en vida con la cédula de ciu-
dadanía # 16.546.730, expedida en
Roldanillo, Valle, fallecido en Zarzal, Valle,
el día 04 de junio de 1994, siendo su últi-
mo domicilio el municipio de Zarzal, Valle.
Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta No. 20 de fecha 30
de noviembre de 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o. Del
Decreto 902 de 1988, modificado por el
artículo 3o. Del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 01
del mes de diciembre del año DOS MIL
DIECISIETE (2017) siendo las ocho de la
mañana. (8:00 A.M). JULIANA MEJIA
LOPEZ NOTARIA UNICA ENCARGADA DE
ZARZAL VALLE.COD.INT.6757

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE
BUGA - VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS Notario EDIC-
TO N° ESU 00154 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 la 

■ Que el cliente no se vaya
Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo tiene
disponible lo recomendable  es decir “se me agotó” y ofre-
cer otro producto, con el ánimo de dar alternativas a sus
usuarios.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de manera
negativa la imagen de su negocio, incluso esto puede gener-
ar que sus clientes no vuelvan, si esto es reiterativo.
Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día de
todos sus productos, de esta manera usted sabe cuáles
tiene, cuáles le faltan y los que se están agotando para pedir-
lo al proveedor con anticipación.

De su interés

Siempre es bueno recomendar las opciones similares a los
productos solicitados que no estén disponibles en el momen-
to.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Stella, ubicada en el barrio
La Isla en la Carrera 7N #
38BN-49, donde será
atendido por Sther
Beltrán.
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NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6735
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: QUIENES SE CREAN
CON DERECHO DE EJERCER LA GUARDA DEL SEÑOR PABLO
CARDENAS RUEDAS 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 6.401.033 DE PRADERA
VALLE
NATURALEZA DEL PROCESO: 
PARTE DEMANDANTE: LUIS ALEJANDRO CARDENAS POR-
RAS
PARTE DEMANDADA: 
JUZGADO:   JUZGADO SEGUNDO FAMILIA DEL CIRCUITO
DE BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-304

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6730
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SOCIEDAD CAISAR
LTDA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: NIT: 890.309.941-3
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA VIA
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: JOSÉ JULIO SÁNCHEZ RODRIGUEZ
CC #16.792.762
PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD CAISAR LTDA
JUZGADO: JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400-3023-2017-00045

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6717
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARITZA RAMIREZ
ZAPATA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: ALBANY LOPEZ LOAIZA
PARTE DEMANDADA: MARITZA RAMIREZ ZAPATA
JUZGADO: UZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: MANDAMIENTO DE PAGO
FECHA 15 DE FEBRERO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6699
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON ALGUN DERECHO A INTERVENIR EN LA PRE-
SENTE CAUSA MORTUORIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESIÓN INTESTADA Y
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: JULIO ALBERTO CAICEDO MORENO,
MARGARITA CAICEDO MORENO, OLGA INES CAICEDO
MORENO
PARTE DEMANDADA: CAUSANTES: OLGA JOSEFA
MORENO DE CAICEDO Y FABIO CAICEDO SALDARRIAGA
JUZGADO: JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA DE
PALMIRA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-520-31-10-003-2017-
00535-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6595
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LAS PERSONAS QUE
SE CREAN CON DERECHO A SER DESIGNADO GUARDADOR
DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD MENTAL
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
DE INTERDICCIÓN JUDICIAL
PARTE DEMANDANTE: SUSANA PEÑA DE ZAMBRANO
APODERADA: DRA. MARIA TERESA GALLEGO ECHEVERRY
PARTE DEMANDADA: PRESUNTO INTERDICTO: CARLOS
HUMBERTO PEÑA MARTINEZ
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-111-31-10-002-2017-
00312 NOVIEMBRE 16 DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5297
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUCIO OLMEDO
BOLAÑOS IBARRA Y LUCILA MORENO DE BOLAÑOS, PARA
QUE SE NOTIFIQUEN DEL MANDAMIENTO DE PAGO, PRO-
FERIDO MEDIANTE INTERLOCUTORIO DEL 22 DE AGOSTO
DE 2017
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 2.430.265 Y 38.948.920
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MINIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA DEL
SOL SECTORES 1 Y 4 P.H.

PARTE DEMANDADA:  LUCIO OLMEDO BOLAÑOS IBARRA
IDENTIFICADO CON LA CC NO 2.430.265  Y LUCILA
MORENO DE BOLAÑOS  IDENTIFICADA CON LA CC NO
38.948.920.
JUZGADO: JUZGADO DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00294-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6683
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA OFELIA CORTES
RINCON
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: JOSE EURIPIDES TORRES
PARTE DEMANDADA: MARIA OFELIA CORTES RINCON
JUZGADO: JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2015-578 AUTO ADMISORIO:
AUTO NO 1511 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6682
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MAGALY ZAMORA
LARGO Y SARA LARGO ZAMORA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 30.413.050 y 25.058.451
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MINIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: BANCO MUNDO MUJER S.A.

PARTE DEMANDADA:  MAGALY ZAMORA LARGO Y SARA
LARGO ZAMORA
JUZGADO: JUZGADO TERCERO (03) PROMISCUO MUNICI-
PAL DE JAMUNDI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-00198 AUTO ADMISO-
RIO: QUE LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO MANDAMIENTO
DE PAGO: AUTO INTERLOCUTORIO #1437 DE FECHA JULIO
01 DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6681
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: NELSON EDUARDO
PUENTES Y MARTHA CECILIA DE LA CRUZ SOLANO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 6115424 Y 66.852.913
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR CON
MEDIDAS PREVIAS
PARTE DEMANDANTE: BANCO MUNDO MUJER S.A.
PARTE DEMANDADA: NELSON EDUARDO PUENTES Y
MARTHA CECILIA DE LA CRUZ SOLANO
JUZGADO: JUZGADO DOCE (12) CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00241 MANDAMIENTO
DE PAGO: AUTO INTERLOCUTORIO #602 DE FECHA ABRIL 21
DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6689
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA GARCIA MORA,
JESUS ANTONIO GARCIA PAZ, EDUARDO GARCIA MORA,
ADOLFO GARCIA MORA E INDETERMINADOS QUE SE
CREAN CON IGUAL DERECHO

causante ANA LUZ ALZATE MUÑOZ
Cédula de ciudadanía N°. 24.322.864
Fallecida el 13/06/2017, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y
asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 29 de noviem-
bre de 2017, por SANDRA MARCELA
ROMAN ALZATE identificada con cédula de
ciudadanía No. 31.643.265, y EVELING
JOHANNA ROMAN ALZATE identificada
con cédula de ciudadanía No.
1.115.069.852, EN CALIDAD DE HERED-
ERAS. Se inició el trámite mediante el
ACTA N° 057 del 30 de noviembre de 2017,
por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emiso-
ra local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 1
de diciembre de 2017 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 14 de diciembre de 2017 a
las 6 PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró
el día 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA EL DÍA 14 DE
DICIEMBRE DE 2017 A LAS 6 PM (M/PM)
EL NOTARIO.COD.INT.6758

SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA: A las PERSONAS DETER-
MINADAS, RAFAEL PÉREZ, MARÍA FENI-
DIA PÉREZ MEJIA, DOLORES PÉREZ
MEJIA, OLGA GLADYS PÉREZ MEJIA,
RAFAEL PÉREZ MEJIA, ESPERANZA PEREZ
MEJIA, ROBERTO PEREZ MEJIA, ARMAN-
DO PEREZ MEJIA, CONSUELO PÉREZ
MEJIA, ROSA ELISA PÉREZ MEJIA, y a
todos los que se crean con derecho sobre
el bien inmueble a usucapir, esto conforme
al Auto Interlocutorio 586 del 2 de junio de
2015 en su numeral 3o. El cual fue modifi-
cado por el Auto de Sustanciación 1796 del
24 de septiembre de 2015 proferido   en el
proceso   ABREVIADO DE DECLARACION
DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO, propuesta por
la señora GLADYS GONZALEZ VILLOTA por
medio de apoderada Judicial en contra de
RAFAEL PÉREZ, MARÍA FENIDIA PÉREZ
MEJIA,  DOLORES PÉREZ MEJIA, OLGA
GLADYS PÉREZ MEJIA, RAFAEL PÉREZ
MEJIA, ESPERANZAPEREZ MEJIA, ROBER-

TO PEREZ MEJIA, ARMANDO PEREZ
MEJIA, CONSUELO PÉREZ MEJIA, ROSA
ELISA PÉREZ MEJIA. Por medio de apoder-
ada judicial, en los términos del artículo
318 del C.P.C. para que en el término de 15
días siguientes a la publicación del
emplazamiento comparezcan a recibir noti-
ficación personal del auto que admitió la
demanda, con la advertencia de que si no
comparecen dentro de ese término se les
designara curador ad-litem. La demanda
fue admitida por el JUZGADO PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL y se encuentra radicada
en el No. 2015 - 00180-00;   y se trata de
una casa de habitación ubicada en Palmira
en la carrera 31 no. 35-79, distinguida en el
catastro con el número 01-02-321-001, con
un área de ciento veinte metros cuadrados
(120 M.2), levantada sobre paredes de
ladrillo y adobe, techo de tejas de barro,
con varias piezas, cocina y solar,- edificada
sobre un lote de terreno propio que mide
cuatro metros con sesenta centímetros
(4.60 M) de frente, con veinticualro (24 M)
metros de fondo, alinderando todo el
inmueble actualmente así: NORTE; Con la
calle 36; SUR: Con predio de Rubiela Mejía
de Posso, antes de Arístides Mejía; ORI-
ENTE, con predio que es o fue de Tulia
Mejía; y OCCIDENTE: Con predio que es o
fue de Arístides Mejía, predio que se
encuentra matriculado en el folio de
número 378-23302 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de
Palmira y con numero catastral No. 01-02-
321-001 de la Oficina del Agustín Codazzi
de Palmira Valle. Ordenase la publicación
en los diarios El País, Occidente, o Tiempo,
el día domingo y por una radiodifusora
local por una sola vez. Fijación: JUZGADO
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA
VALLE.COD.INT.6760

JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COM-
PETENCIA MULTIPLE, TULUA VALLE
Emplaza a los herederos indeterminados de
la causante LETICIA MORALES VDA DE
COLONIA y todas las personas que se
crean con derecho de sucesión intestada
de la causante LETICIA MORALES VDA DE
COLONIA con C.C.  No. 29.302.716, falleci-
da el 19 de Junio de 2011 en Tuluá Valle.
Cuyo proceso fue declarado abierto y radi-
cado en este Juzgado bajo la partida 76-
834-41-89-001-2017-00569-00. Por auto de
fecha No. 2567 del 9 de noviembre del
2017, a solicitud de LETICIA COLONIA
MORALES, EDWARD ALEXIS COLONIA
MORALES Y DELIO COLONIA MORALES;
para que se presenten a hacer valer sus
derechos en su debida oportunidad proce-
sal. En cumplimiento a lo dispuesto en el
Art. 492 del Código General del Proceso, se
expide este edicto por Secretaría a fin de

que la parte interesada lo publique en el
Diario Occidente o El Tiempo de esta
Ciudad. ALFONSO LEIVA MORENO  El
Juez.cod.int.6774

REPUBLICA DE COLOMBIA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL CANDELARIA
(VALLE) EDICTO EL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL DE CANDELARIA
VALLE EMPLAZA A los HEREDEROS
INCIERTOS E INDETERMINADOS del señor
CLEMENTE CASTAÑO, para que dentro del
término de fijación del presente edicto,
comparezca (n) a éste Juzgado (Calle 9 No
9 -32 Teléfono 2646920 Fax 2648355), a
recibir notificación personal del auto de
admisorio de la demanda de fecha 04 de
junio de 2015 en la demanda DE PRESCRIP-
CION ADQUISITIVA DE DOMINIO adelanta-
da por JAVIER DE JESUS HOLGUIN
ARANGO, ROBERTULIO HOLGUIN
ARANGO, JORGE JULIO HOLGUIN
ARANGO, CARLOS ARANGO, MARIA
ZENEIDA HOLGUIN ARANGO, JOSE IVAN
IZQUIERDO ARANGO y LEONELIA IZQUIER-
DO en contra de CELEMENTE CASTAÑO y
ROSA LIDA CASTAÑO en calidad de
herederos determinados del señor
CLEMENTE CASTAÑO y demás herederos
indeterminados, radicado bajo el numero
761304089001 2015-00075-00. Se pre-
viene al (los) emplazado (s) que si no com-
parece (n) dentro del término, se le (les)
designará curador ad litem con quien se
surtirá la notificación. De conformidad con
lo establecido por el artículo 318 del C. de
P. Civil, modificado por la ley 794 de 2003,
SE ENTREGARA AL INTERESADO EL
RESPECTIVO EDICTO EMPLAZATORIO, para
su publicación en un periódico de amplia
circulación nacional (El País - Occidente),
un día Domingo y por una sola vez. Se expi-
de hoy 24 de agosto de 2017 y siendo las
8.00 A.m. MONICA ANDREA HERNANDEZ
ALZATE SECRETARIA.COD.INT.6765

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMEN-
TO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE
LA UNION VALLE NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO CARRERA 14 NO 12-50 TEL
2292804 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE "CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN UN PERIODICO DE CIR-
CULACION NACIONAL, EN EL TRÁMITE
NOTARIAL DE LA CAUSANTE REGINA
CALDERON DE VERGARA, quien en vida sé
identifico con la Cédula de Ciudadanía
Numero 29.610.849 de La Union, Valle.
Cuyo último domicilio y asiento principal de

sus negocios fue el Municipio de La Unión,
Valle. Fallecida en la dudad de Pereira.
Risaralda, el día 02 de Abril del año 2016.
Aceptado el trámite en esta Notarla medi-
ante Acta No. 024 de fecha 27 del mes de
Noviembre del ano dos mil diecisiete
(2.017). Se ordenó la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia
Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local, en cumplimiento délo
dispuesto por á Artículo 3 del Decreto 902
de 1.988 y su fijación en un lugar visible de
esta Notaría por el término de diez (10)
días hábiles. El Presente Edicto se fija en
un lugar visible de esta Notaría, hoy 28
delmes de Noviembre del año dos mil
diecisiete (2.017), siendo las ocho dela
mañana (8:00am).  DR. SALUSTIO VICTO-
RIA GARCIA NOTARIO UNICO
PUBLICO.COD.INT.6769

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO
PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
GUADALAJARA DE BUGA-VALLE:
EMPLAZA: AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
VITIVINÍCOLA TROPICAL   - CENIUVA -
Identificada con NIT. 800087176-3,
Representada por su Gerente o quién haga
sus veces, para que comparezca dentro del
PROCESO EJECUTIVO LABORAL DE
PRIMERA INSTANCIA propuesto por
MARIA DEISY GONZALES SATIZABAL,
identificada con C.C. No. 31'365.100 de
Ginebra, contra el CENTRO DE
INVESTIGACIÓN VITIVINÍCOLA TROPICAL -
CENIUVA - con Radicado No.
76.111.31.05.001.2006-00141.00, para que
se ponga a Derecho dentro del mismo, con
la advertencia que de no hacertese contin-
uará el trámite del proceso con el
CURADOR AD-LITEM que se le ha designa-
do, conforme a lo dispuesto en el Art. 293
del C.G.P., en armonía con el Art. 29 del
C.P.L y la S.S. Para el efecto se libra el pre-
sente EDICTO hoy 28 de noviembre de
2017, por el termino de quince (15) días y
copia del mismo se entregará para la pub-
licación en un diario de amplia circulación
como los diarios EL PAIS, EL OCCIDENTE o
LA REPUBLICA o en una RADIODIFUSORA
de amplia cobertura nacional; de efectu-
arse en uno de los diarios mencionados,
deberá publicarse en Día domingo. REY-
NALDO POSSO GALLO.COD.INT.6771

DICTO EMPLAZATORIO ARTÍCULO 293 EN
CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 108
DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO
NOMBRE DEL SUJETO EMPLAZADO
MARIA DEL SOCORRO PIEDRAHITA
RESTREPO (o MARÍA DEL CARMEN
PIEDRAHITA RESTREPO) Y DEMAS PER-
SONAS INDETERMINADAS QUE SE OREAN
CON DERECHO SOBRE EL BIEN A PRE-

SCRIBIR. PARTES DEL PROCESO
Demandante: JORGE ALBERTO PARRA
QUINTERO  Demandado: MARIA DEL
SOCORROPIEDRAHITA RESTREPO (o
MARÍA DELCARMEN PIEDRAHITA RESTRE-
PO), CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
"CISA" Y DEMAS PERSONAS INDETERMI-
NADASQUE SE CREAN CON DERECHO
SOBRE EL BIEN A PRESCRIBIR.CLASE DE
PROCESO PROCESO   DECLARATIVO
(TRAMITE VERBAL SUMARIO) DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDI-
NARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. JUZGA-
DO JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO – VALLE RADI-
CADO 2017-00390-000OBJETO
Auto No. 3590 de fecha 08 de septiembre
de 2017 admite demanda y ordena
emplazamiento.COD.INT.6770

EDICTO JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE TULUA VALLE      EMPLAZA:A las
personas indeterminadas o desconocidas,
que se crean con derechos sobre el bien que
se pretende a usucapir, de habitación y lugar
de trabajo desconocido, para que se presen-
ten a hacerse parte en el proceso ABREVIA-
DO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE
DOMINIO, propuesto por MARIA DIGNERY
QUNITERO DE LOPEZ contra MIGUEL
CALERO, SOFIA BEJARANO GIRALDO,
BERNEL ANTONIO SANDOVAL CALERO,
ELIZABETH ERAZO MORALES, MARIA LAS-
TENIA VARGAS DE HERRERA. HERNADO
CARDONA HURTADO, BERNARDA NELLY
AGUILERA SALAZAR. MARIA CECILIA GON-
ZALEZ. JESUS ANTONIO BOCAEGRA GON-
ZALEZ, HUGO MORANTE, MARGOTH LOPEZ
DE VILLARUEL, EDWIN VILLARUEL LOPEZ,
JOSE WILMER VILLARUEL LOPEZ, NAIRO O
NAIRON VILLARUEL LOPEZ. JOSE ULISES
VARGAS OSPINA. LUIS ANTONIO BETAN-
CUR. MARTA LUCIA VELEZ. BETANCOURT.
JOSE VICENTE GOMEZ BALLESTEROS.
JOHN JAIRO VIERA LOPEZ. MARTA LUCIA
LOPEZ. LUIS HERNANDO VIDAL GALVEZ.
LUZ MARINA ESTRADA DE LASSO. ISMAEL
GONZALEZ, MIGUEL CALERO B.. ALONSO
ARANGO QUINTERO, EL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS. Y DEMAS. PERSONAS
INDETERMINADAS O DESCONOCIDAS, Rad:
2007-00083-00. en relación con los sigu-
ientes bienes inmuebles: BIEN 1 Se trata de
un "lote de terreno con una cabida superfi-
cial de 2322 metros2, que se desgajo de otro
lote de mayor extensión de aproximada-
mente de 6400 m2 desde la parte sur. que en
resumen se distribuye asi: 17 lotes con un
promedio de 145.76 m2 para un área de
2478 m2, más 2 lotes de INVIAS de 640 y
960 m2 =1600m2 y el área por prescribir en
este proceso del Lote 1 =2322m2. Figurando
con el Número Predial 03-00-00-00-0009-
0029-0-00-00-0000, comprendido por los

siguientes linderos: NORTE, con longitud de
49.75 metros lineales, descrito entre los
mojones M5-M3, en su línea divisoria con el
denominado Lote 2 a usucapir; ORIENTE: en
longitud de 49.25 metros lineales, descrito
entre los mojones M3-M4, con la vía que
conduce a la zona nucleada corregimiento de
Presidente; SUR: en longitud de 44.15 met-
ros lineales, descritos entre los mojones M4-
M5, con la curva de retorno vial doble calza-
da Tuluá -Buga y OCCIDENTE, en longitud de
49.88 metro lineales, descritos entra los
mojones M5-M6, con la vía troncal
Panorama doble calzada, en sentido Sur-
Norte, Buga —Tuluá, identificado con
matricula inmobiliaria de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Buga - Valle No.
373-26527 (folio 70 cuaderno 1). BIEN 2 Se
trata de un "lote de terreno de menor exten-
sión, ubicado en la parte norte del englobe
del predio "La Tranquera", con una cabida
superficial de 1340m2. Figurando con el
Número Predial 03-00-00-00-0009-0006-0-
00-00-0000, comprendido por los siguientes
linderos: NORTE, con longitud de 47.95 met-
ros lineales, descrito entre los mojones M1-
M2, con caserío nucleado de la vereda pan-
tanillo; ORIENTE: en longitud de 35.72 met-
ros lineales, descrito entre los mojones M2-
M3. con la vía pavimentada que conduce a
Presidente; SUR: en longitud de 49.75 met-
ros lineales, descritos entre los mojones M3-
M6, en su línea divisoria con el LOTE 1;
OCCIDENTE, en longitud de 19.42 metro lin-
eales descritos entre los mojones M6-M1.
con la via troncal Panorama doble calzada en
sentido Sur-Norte, Buga -Tuluá. identificado
con matricula inmobiliaria de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Buga - Valle No.
373-27325 (folio 70 vto. Cuaderno 1). A todas
las personas indeterminadas o desconoci-
das, que se crean con derecho sobre el bien
pretendido en usucapión, so les hace saber
que deben comparecer al proceso dentro de
los diez (10) días siguientes a la fecha en que
quede surtido el emplazamiento con la
advertencia que se les nombrará curador Ad-
litem para que los represente si no acude en
los términos indicados. Se fija el presente
EDICTO en un lugar visible de la secretaria
de este juzgado por un término legal de
veinte (20) días, de conformidad con el artic-
ulo 407 del C. P. C. y se expiden copias para
su publicación por dos (2) veces, con interva-
los no menores de cinco (5) días calendario
dentro del mismo término, estos Edictos se
publicaran en un diario de amplia circulación
en este lugar, como EL TIEMPO. EL PAIS, EL
OCCIDENTE Y LA REPUBLICA y por medio de
una radio difusora local en las horas com-
prendidas entre las 7:00 am y las 10:00 pm.
Hoy 28 de noviembre de 2017 a las 8:00 am.
MAURICIO BURGOS MARIN
Secretario.COD.INT.6759

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
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CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: INTERDICCIÓN JUDICIAL
PARTE DEMANDANTE: ASENETH MORA DE GARCIA Y
CENEIDA GARCIA MORA
PARTE DEMANDADA: 
JUZGADO: JUZGADO 13 DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-3110-0013-2017-
00129-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6776
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LOS HEREDEROS
INDETERMINADOS QUE SE CREAN CON DERECHOS A
INTERVENIR DENTRO DEL PROCESO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARATIVO DE
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE INMUEBLE 
PARTE DEMANDANTE: LELIS MÉRCEDES VILLOTA
RODRIGUEZ 
PARTE DEMANDADA: ASOCIACIÓN DE ADJUDICATARIOS
DEL VALLE EN LIQUIDACIÓN E INDETERMINADOS
JUZGADO: DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2017-698 AUTO INTERLOCU-
TORIO No: 1.809

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6691
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA ELENA NAVIA
VELASCO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1000000013468
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: FERNEY VELASCO RODRIGUEZ
PARTE DEMANDADA: MARIA ELENA NAVIA VELASCO
JUZGADO: JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE CALI V
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003023-2016-00823
AUTO ADMISORIO #1146 DEL 28 DE ABRIL DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6692
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: TODOS LOS ACREE-
DORES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL CONFORMADA POR
LUZ ELENA BOLAÑOS LOPEZ Y JUAN CARLOS LUENGO Y
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO DE
INTERVENIR EN EL TRAMITE DE LA SUCESION DE LUZ
ELENA BOLAÑOS LOPEZ 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  ART 108 Y ART 490 CGP
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA
CAUSANTE: LUZ ELENA BOLAÑOS LOPEZ 34.955.547
CONYUGE: JUAN CARLOS  LUENGO  LUENGO PASAPORTE:
4.189.725.2 
JUZGADO:  JUZGADO 14° DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760013110007-2006-00426-
00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6752
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARINO FLORES 
COLLADO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL-PRIVACIÓN DE LA
PATRIA POTESTAD
PARTE DEMANDANTE: IRMA CELINA CRUZ MUÑOZ
PARTE DEMANDADA: RICARD FLORES NAVARRO
JUZGADO: JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001311-00052017-0038600
AUTO ADMISORIO: 2665 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6751
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: GEMA NAVARRO
CERRA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL-PRIVACIÓN DE LA
PATRIA POTESTAD
PARTE DEMANDANTE:   IRMA CELINA CRUZ MUÑOZ
PARTE DEMANDADA: RICARD FLORES NAVARRO
JUZGADO:  JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001311-00052017-0038600
AUTO ADMISORIO: 2665 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6794
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  JENNY VARGAS  
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: C.C 66.853.547
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
S.A.S SAE
PARTE DEMANDADA: JENNY VARGAS  C.C 66.853.547
JUZGADO:   JUZGADO: 7 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400300720160045800

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6776
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A QUIENES SE CREAN
CON DERECHO AL EJERCICIO DE LA GUARDA DEL SEÑOR
PABLO ANTONIO ARIAS GALLEGO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: NOMBRIENTO DE
GUARDADOR LEGITIMO
PARTE DEMANDANTE: JANETH ARIAS GALLEGO
PARTE DEMANDADA: INTERDICTO: PABLO ANTONIO ARIA
GALLEGO
JUZGADO: PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76 001 31 10 001 2016
00562 00 AUTO INTERLOCUTORIO No: 872

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6753
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JEFFERSON ORDOÑEZ
RIVERA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.112.476219
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: MULTIACTIVA EL ROBLE- ENTIDAD
COOPERATIVA MULTIROBLE
PARTE DEMANDADA: FRANCISCO JAVIER VALENCIA, JEF-
FERSON ORDOÑEZ RIVERA
JUZGADO:  JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00184-00 MAN-
DAMIENTO DE PAGO: AUTO NO 814 DE JUNIO 01 DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6754
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LAS PERSONAS INCIER-
TAS E INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHOS
SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DE LA DEMANDA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: OMAR DE JESUS RAMIREZ MUÑOZ
PARTE DEMANDADA: RODRIGO MARTINEZ OSORIO, JOSÉ
ARTURO GARZÓN, MARIA JESUS ARCILA V. DE VILLEGAS,
BALTAZAR DE JESUS VILLEGAS ARCILA, JAIME HERRERA
LLANO Y DEMÁS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS
JUZGADO: JUZGADO CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00266 AUTO INTER-
LOCUTORIO NO 1052 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECISIETE 2017 ADMISORIO DE LA DEMANDA 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6740
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DIANA MARCELA
RIVADENEIRA MIRANDA, LINA MARCELA JORDAN YEPES,
MARIA LUISA CAICEDO VALENCIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MÍNIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: JOHN ALEXANDER RAMIREZ 
PARTE DEMANDADA: DIANA MARCELA RIVADENEIRA
MIRANDA, LINA MARCELA JORDAN YEPES, MARIA LUISA
CAICEDO VALENCIA
JUZGADO: JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-191-00 AUTO ADMISO-
RIO 3227 SANTIAGO DE CALI DIECISIETE (17) DE OCTUBRE
DEL DOS MIL DIECISIETE (2017) MANDAMIENTO DE PAGO
DE MÍNIMA CUANTIA #1030 DEL 29 DE MARZO DEL 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6773
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA NANCY ORTIZ
MENA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: COOPROCENVA – COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO
PARTE DEMANDADA: MARIA NANCY ORTIZ MENA
JUZGADO:  JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
DE CERRITO VALLE 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 7624840890022015-00545-00
Auto Interlocutorio No. 117 del 2 de Marzo de 2015 que libro
Mandamiento de Pago en su contra

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6765
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JAIME RAMON
RUBIANO VINUEZA, COMO LLAMADO EN GARANTIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: ORDINARIO-RESPONSABILI-
DAD CIVIL MEDICA
PARTE DEMANDANTE: MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ
SALAZAR
PARTE DEMANDADA: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMFENALCO-VALLE
JUZGADO: JUZGADO DIECISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001 3103 014 2012 00317-
00 PROVIDENCIA A NOTIFICAR: RECIBIR NOTIFICACION DEL
AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6765
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HAROLD ANTONIO
GARCIA ZAPATA, RAUL LEON RONCANCIO Y GLORIA YENY
RESTREPO CRIOLLO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR 
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDI-
TO BERLIN “INVERCOOB”
PARTE DEMANDADA: HAROLD ANTONIO GARCIA ZAPATA,
RAUL LEON RONCANCIO Y GLORIA YENY RESTREPO CRIOL-
LO
JUZGADO: JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE DE SANTIAGO DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014189-008-2017-00064-
00 OBJETO: RECIBIR NOTIFICACION DE LA DEMANDA Y DEL
AUTO INTERLOCUTORIO NO 113 FECHADO 20 DE FEBRERO
DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6763
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: FABIO GONZALEZ 
FILIGRANA, ECILDA GONZALEZ NOGUERA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARATIVA DE EXISTENCIA
DE UNION MARITAL
PARTE DEMANDANTE: MARIA LUZ MABEL VELASQUEZ
PARTE DEMANDADA: FABIO GONZALEZ FILIGRANA, ECILDA
GONZALEZ NOGUERA Y HEREDEROS INDETERMINADOS DE
MARINO GONZALEZ
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-00093-00 AUTO
ADMISORIO 536 DE FECHA ABRIL 17/2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6763
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: KETTY ARCILA HERRÓN
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO POR COSTAS
PARTE DEMANDANTE: MARIA ELENA SEDANO PAZ
PARTE DEMANDADA: KETTY ARCILA HERRÓN, TAXIS VAL-
CALI S.A., YONIER RESTREPO MUÑOZ
JUZGADO: JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2012-00389 AUTO INTER-
LOCUTORIO NO 390 FECHADO 05 DE JUNIO DE 2017 MEDI-
ANTE EL CUAL SE LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO EJECU-
TIVO A FAVOR DE MARIA ELENA SEDAÑO PAZ

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6793
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: YELCIN ARMIN TALAGA
CUNDA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1114885761
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: YELCIN ARMIN TALAGA CUNDA
JUZGADO:  JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL MIRANDA
(CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:   201700088 MANDAMIEN-
TO DE PAGO: 16 DE JUNIO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6792
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOSE HERMES SECUE
SECUE
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 10346246
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: JOSE HERMES SECUE SECUE
JUZGADO:  JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL MIRANDA
(CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:   201600221  MANDAMIEN-
TO DE PAGO: 23 DE ENERO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6791
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: NORBEY DAGUA CALIZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 10346693
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: NORBEY DAGUA CALIZ
JUZGADO: JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL MIRANDA
(CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:   201700076  MANDAMIEN-
TO DE PAGO: 16 DE JUNIO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6790
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DUMAR CANDELO
MINA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 4712578
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: DUMAR CANDELO MINA
JUZGADO:   JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL MIRAN-
DA (CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201700046 MANDAMIENTO
DE PAGO: 28 DE MARZO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6789
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: KATHERINE CUELLAR
BERMUDEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1130591763
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: KATHERINE CUELLAR BERMUDEZ
JUZGADO:  JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL MIRANDA
(CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:     201600203  MAN-
DAMIENTO DE PAGO: 5 DE DICIEMBRE DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6788
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOSE BAUNER
RAMIREZ SUAREZ Y ANGIE LORENA CEBALLOS 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 72340166 Y 1112905332
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO CON TITULO PREN-
DARIO
PARTE DEMANDANTE: INCOMERCIO
PARTE DEMANDADA: JOSE BAUNER RAMIREZ SUAREZ Y
ANGIE LORENA CEBALLOS
JUZGADO:  JUZGADO 28 CIVIL MUNICIPAL CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:201600724  MANDAMIENTO
DE PAGO: 11 DE ENERO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6787
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ALEXIS SIERRA LIZARA-
ZO Y LUIS HERNAN SIERRA QUINTERO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 94477506 Y 14872088
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: ALEXIS SIERRA LIZARAZO Y LUIS
HERNAN SIERRA QUINTERO
JUZGADO: JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL BUGA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201700459 MANDAMIENTO
DE PAGO: 10 DE OCTUBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6786
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HECTOR FREDI VARELA
QUIÑONEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16599811
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: HECTOR FREDI VARELA QUIÑONEZ
JUZGADO:  JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201700257  MANDAMIEN-
TO DE PAGO: 19 DE OCTUBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6785
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LIGIA AMPARO
BERMUDEZ DE VILLAFAÑE
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 29282802
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO FINANDINA
PARTE DEMANDADA: LIGIA AMPARO BERMUDEZ DE
VILLAFAÑE
JUZGADO:  JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201600589 MANDAMIENTO
DE PAGO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6784
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ESTEFANIA YUNDA
MOLANO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1144058097
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO FINANDINA
PARTE DEMANDADA: ESTEFANIA YUNDA MOLANO
JUZGADO:   JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:   201600674  MANDAMIEN-
TO DE PAGO 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6783
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: FANNY CLEMENCIA
MONTENEGRO MAYA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 67002157
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO FINANDINA
PARTE DEMANDADA: FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO
MAYA
JUZGADO:  JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:    201600822 MANDAMIEN-
TO DE PAGO 12 DE ENERO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6782
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: WILIAM DARIO
VELASQUEZ CALLE Y JOSE NUMA DUQUE ORJUELA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1526465 Y 14878136
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: WILIAM DARIO VELASQUEZ CALLE Y
JOSE NUMA DUQUE ORJUELA
JUZGADO:   JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL BUGA (VALLE)

NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201600494 MANDAMIENTO
DE PAGO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6781
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: REINALDO OSORIO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 8698914
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO FINANDINA
PARTE DEMANDADA: REINALDO OSORIO
JUZGADO:  JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201600681 MANDAMIENTO
DE PAGO: 21 DE OCTUBRE DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  6780
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUIS NAYIRD ESPITIA
PEREZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 79753883
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO FINANDINA
PARTE DEMANDADA: LUIS NAYIRD ESPITIA PEREZ
JUZGADO:  JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:   201600817 MANDAMIEN-
TO DE PAGO: 15 DE DICIEMBRE DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6779
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JANS INGENIERIA SAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: NIT – 860037013-6
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
PARTE DEMANDADA: JANS INGENIERIA SAS
JUZGADO:  JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201600663 MANDAMIENTO
DE PAGO: 26 DE OCTUBRE DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6778
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CLAUDIA MILENA
PARRA RESTREPO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 38755438
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO FINANDINA
PARTE DEMANDADA: CLAUDIA MILENA PARRA RESTREPO
JUZGADO:   JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201600825 MANDAMIENTO
DE PAGO: 23 DE ENERO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6777
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: YEIMI LOPEZ PORRAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 38889120
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO FINANDINA
PARTE DEMANDADA: YEIMI LOPEZ PORRAS
JUZGADO:   JUZGADO 13 CIVIL MUNICIPAL CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201600790 MANDAMIENTO
DE PAGO 9 DE DICIEMBRE DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6768
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CARLOS AUGUSTO
RESTREPO SALAZAR 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 98.552.707 DE ARMENIA
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: ARTESANOS MUEBLES VELASQUEZ
SAS
PARTE DEMANDADA: CARLOS AUGUSTO RESTREPO
SALAZAR , CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ, FUNDA-
CION MANOS AMIGAS POR COLOMBIA, INTEGRANTES DEL
CONSORCIO MANOS AMIGAS POR COLOMBIA
JUZGADO:  JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003017-2016-00151-
00 AUTO N° 544 DEL 15 DE MARZO DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 6772
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: WILLIAM RAMOS
BOJORGE, FABIOLA RAMOS BOJORGE, ROSA AMELIA
BOJORGE DE RAMOS E INDETERMINADOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARACION DE PERTENEN-
CIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINO (VERBAL)
PARTE DEMANDANTE: IDALIA AMPARO ASTAIZA MUÑOZ
PARTE DEMANDADA: WILLIAM RAMOS BOJORGE, FABIO-
LA RAMOS BOJORGE, ROSA AMELIA BOJORGE DE RAMOS
E INDETERMINADOS
JUZGADO: JUZGADO SEPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-31-03-007-2017-
00172-00 AUTO ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO NO
1007 DE AGOSTO 18 DE 2017

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






