
Perera y
López Simón
hoy en
Cañaveralejo

La Feria se vive
en las comunas

Los españoles Miguel Perera y Alberto López Simón
acompañados del colombiano Luis Bolívar, conforman
el cartel de lujo de hoy en Cañaveralejo.

La ganadería de Toros de Salento servirá para que se
muestre hoy en la plaza de toros lo mejor de la fiesta
brava.

Las comunas de Cali siguen gozando la Feria que en
su versión número 60 ha dispuesto espacios para que en
familia y con la mejor organización todos puedan ser
parte de ésta, la mejor fiesta del año en la Sultana del
Valle.
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La Autopista sur
Oriental se convertirá
en el espacio que da

cabida a distintos géneros
musicales en simultáneo
para activar el ritmo de los
asistentes, desde el princi-
pio hasta el final. 
*En la tarima de la salsa
estarán Álvaro del Castillo,
La 16, Oswaldo Román,
Roberto Roena, Sammy
Marrero y el Grupo Niche. 
*En la tarima Crossover (1)
Jhon Lozano, Boleoro,
Juan Carlos Ensamble,
D'Caché, Bahía y
Tropivalle. 
*En la siguiente tarima (2)
se presentarán la Orquesta
Original Identidad, Los
Medina, Octava Dimen-
sión, Matecaña, Conjunto
Clásico Los Rodríguez,
Salsa Máster y Herencia
Timbiquí.

¡Prográmese!
Feria Rural y Comunera
Hora: 11:00 A.M. - 1:00 a.m.
Lugar: Comunas 2, 3, 13, 19 y
Corregimientos Felidia y
Pichindé

Encuentro de Melómanos y
Coleccionistas
Hora: 4:00 P.M. - 1:00 a.m.
Lugar: Canchas de baloncesto
U.D. Jaime Aparicio

Calle de la feria
Hora: 7:00 P.M. - 1:00 a.m.
Lugar: Autopista Sur Oriental

Calle de 
la Feria

A partir de las 4:00 p.m. la última jornada se abrirá con un con-
versatorio entre Isidoro Corkidi con el cantante Tony Molina
(Nueva York) y la primera ronda de 15 coleccionistas en
Master Session. Una hora más tarde, Pablo Emilio Solano,
Richard Yori y Óscar Ortíz seguirán animando el evento con lo
mejor de su colección. Desde las 7:00 p.m., Gladys Palmera
(España), una de las invitadas al evento, presentará su mues-
trario, siendo una de las protagonistas de la jornada. 

El show central estará a cargo de la Orquesta en vivo de Tony
Molina con salsa máster de Cali.

Encuentro de
Melómanos 

y Coleccionistas 

El cierre de la 60 Feria de Cali se tomará la Comuna 1 y los corregimientos La Elvira, La Buitrera,
Villacarmelo, Montebello y El Hormiguero. Este año los protagonistas serán los niños, quienes
contarán con una programación especial, para que disfruten en este evento. Es la mejor opor-
tunidad para compartir entre vecinos y familia. Uno de los objetivos de la Feria Rural y
Comunera es brindar un espacio a los nuevos talentos artísticos visibilizándolos ante su comu-
nidad. Entrada libre. ¡Evento al gratín, no pagas!

Feria Rural y Comunera

Los más bellos
posan en la
Plaza para el
lente de
¡Rumba y Olé!
el mejor de la
Feria de Cali.
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¡Parejas!
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Las pparejas bbien pparejas, sse vven bbonitas cuando están de
feria y más si posan para ¡Rumba y Olé! donde la gente
bonita si se ve.

Ellas nno ees qque eestén ssolitas, solo que cuando llegarn a
Cañaveralejo dejaron a más de uno perplejo.

Si hhay aalgo iindiscutible ees qque llos mejores planes siempre
se hacen en familia. Él posa orgulloso con sus tres prince-
sas que están bellas y muy caleñas.
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¡Como las flores!
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La Feria de
Cali vibra
rodeada de
amor, amistad
y gente linda
que sabe 
disfrutar
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Miguel AA. PPerera
Nacimiento: 227 de noviembre
de 1983 en Puebla del Prior,
España
Alternativa: la confirmó el 26
de mayo de 2005, Las Ventas,
Madrid, España. Siendo su
padrino César Rincón y como
testigo Matías Tejela
Nacionalidad: Española
Apoderado: Fernando Cepeda

Luis BBolívar
Nacimiento: el 21 de abril
de 1985 en Panamá,
Panamá
Alternativa: la confirmó el
25 de mayo de 2005, Las
Ventas, Madrid. Siendo
su padrino Dávila Miura y
testigo Sebastián Castella
Nacionalidad: Panameña
Apoderado: Juan Carlos
CarreñoC
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Ganadería: Toros de Salento

REDACCIÓN: JAVIER BAQUERO - JABA

"La juventud es una virtud" dicen los
que más años acumulan, será porque
pueden disfrutar de algunas "venta-

jas". 
Más movilidad, más ímpetu, más pul-

mones, en más de mucho, sin embargo, el
comportamiento de los hombres con
madurez suman otras condiciones, las
cuales nunca le podríamos exigir a los
mozalbetes. El peso del adulto no lo puede
cargar el infante, pues su estructura no da
para tal esfuerzo, por eso los niños obesos
se ahogan más, pierden el equilibrio, no
pueden hacer ciertos ejercicios y en gene-
ral no se pueden acoplar a esa condición
que no es propia de su desarrollo interno.

Al mozo, cosas de mozo, exigencias de
mozo y cargas de mozo; al toro peso de

toro, exigencia de toro y comportamiento
de toro. Por todo lo anterior así sea grande
el esqueleto del mazuelo, no podemos
sobrepasar su capacidad de carga. Es
más, el comportamiento y el desarrollo
animal no es el mismo en los críos que en
los adultos. Por grande que sea un niño,
siempre será un niño y no un hombre ade-
lantado.

Más de cuatro efectivos
Qué bueno que pudiéramos ver toros

con más de cuatro años efectivos y
demostrables, con guarismos en los
lomos, notariados y de verificación públi-
ca.   Recordemos que la madurez del hom-
bre no la alcanza el niño por grande que
sea su cuerpo o su altura supere la de los
padres.

"Buenos" mozos 
o mozalbetes

REDACCIÓN: GLORIA TORO´S

■ El sorteo se realizó
muy cerca a las 11:00 de
la mañana.

■ Los diestros
lucieron: Enrique Ponce:
traje grana, oro, y cabos
blancos. Andrés Roca
Rey: tabaco, oro y
remates en primera
comunión.

■ El inicio de capa de
Ponce cuidó con suavi-
dad a su oponente. El
toro recibió una vara en
dio de los tercios y luego
se derrumbó al cita del
maestro de Chiva.

■ Hubo calidad y
nobleza en el primero de
la tarde. Panelita fue
flojo y sin mucha
trasmisión pero Ponce
mostró sus mejores mat-
ices.

■ La faena de Ponce
al primero fue
inteligente, métrica y
con sabiduría. Formuló
lo necesario para que el
paciente llegara a buen
puerto. La espada fue un
colofón especial. Dos ore-
jas justas al torero y una
vuelta al ruedo al toro
con mucho cariño.

■ El segundo salió con
alegría de juventud.

Roca Rey dosificó los
lances con suavidad a su
primero del mano a
mano.

■ Con la muleta, Roca
templó las embestidas de
un suave ejemplar (2),
que como su hermano
anterior mostró
inmadurez en su estruc-
tura, razón por la que
cuidó y llevó al toro con
medidas justas.

■ Hubo un tercero
que fue cambiado por
cojera en su pata
derecha.

■ Salió un Ernesto
González al que Ponce le
construyó una faena de
técnica, basada en dejar
la muleta en la cara del
astado para mostrarle un
camino que el toro seguía
sin protestar.

■ En el cuarto bis,
otro cambio, y otra labor
del peruano para lidiar
un manso de González
Caicedo.

■ Ponce en el quinto
realizó faena técnica a
uno que no trasmitía,
uno a uno erigió una
labor que cerró con fallos
reiterados en el acero.

Lo Que No Se
Vio en la 4a

Alberto LLópez SSimón
Nacimiento: el 30 de noviembre
de 1990 en Madrid, España
Alternativa: la confirmó el 14 de
mayo del 2013 en un cartel com-
pletado por Jesús Fernández y
Conchi Ríos.
Nacionalidad: Española
Apoderado: Curro Vásquez 
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Lo malo
■ La entrada llegó a los tres cuartos lar-

gos efectivos.
■ La suerte de varas en medio de los ter-

cios del primero de la tarde.
■ Si bien es cierto que Panelita fue un

toro que se dejó y permitió el
lucimiento del Maestro Ponce, pero se
derrumbó en varias ocasiones, la pica
no fue tan franca como debiera y algo
más no trasmitía, el que "gritaba" por
él era el maestro.

■ El segundo no fue picado, o mejor
recibió tan solo un refilonaso.

■ Antes de iniciar con la muleta el
segundo también se derrumbó sin
razón.

■ El tercero salió cojo de la pata
derecha, lo que lo hacía renquear,
razón por la cual fue cambiado.

■ El desempeño del tercero bis, un
Santacoloma de González que salió
como 3 bis, al que no mandaron reper-
torio.

■ El cuarto tampoco tuvo fuerza y tam-
bién se derrumbó en varias ocasiones.
Luego de la pica fue cambiado por el
palco.

■ Aunque sabemos la buena fe del palco
al cambiar al 4 toro, nos preguntamos
en ese momento, si ese se cambia
que pasará con lo que restaba de la
corrida.

■ La justeza en la bravura del 4 bis.
■ Luego de construir una faena a base

de pundonor y técnica Ponce perdió
un trofeo a su labor por culpa de los
aceros.

■ El sexto sin casta, bonito pero sin
contenido.

Lo feo
■ Luego de la pica se derrumbó sin razón el

que abrió plaza.
■ Algunas voces hablan de no picar o picar

poco y en el segundo hicieron eco de ello,
sería porque el toro era falto de aguante.

■ El ganadero César Rincón no trajo un
encierro completo, las reservas tuvieron
que ser de otra ganadería.

■ La indebida noria, efectuará al 4 bis, im-
presentable recurso.

■ El quinto escasamente recibió un refilona-
so.

■ La voltereta del quinto ejemplar al ir tras el
capote de Gustavo García.

■ El tumbo a Rafael Torres en el sexto. Fea
y peligrosa.

■ El público pagó entradas costosas
para ver que un ganadero se cargara la
fiesta con los astados que hizo el favor de
mandar a Cali de manera incomprensible
e irresponsable.

Lo bueno
■ Tarde de bochorno bajo un plomizo

cielo.
■ El paseíllo por la libertad, todos los

estamentos de la fiesta desfilaron
antes del inicio del festejo.

■ La suavidad de Ponce en la capa del
primero.

■ La ovación del público al maestro
Ponce al brindar la lidia del primero.

■ Luego del brindis una faena suave,
templada y mandona.

■ El conocimiento en realizar tandas no
muy largas para ayudar a que el toro
se sostuviera.

■ La nobleza de Panelita, primero del
mano a mano.

■ La medida justa de la faena, tandas
cortas y luego de uno en uno.

■ La estocada total y certera, precedida
de una impecable ejecución.

■ La justísima ovación al Maestro de
Chiva en el 1, al cortar las 2 orejas.

■ La banda ejecutó melodías que recor-
daron a los actantes sus respectivas

tierras.
■ La faena del peruano al segundo de la

tarde, al que le faltó bravura, pese a su
nobleza. De más a menos el estado
buscó al final los tableros.

■ El tercero fue de entrada por salida,
cambiado por cojo y remplazado por
otro de la dehesa de Ernesto
González, al que el Maestro le inventó
una faena construida sobre la inexis-
tencia de materia prima.

■ La ovación respetuosa del público en
el tercero al maestro de Chiva.

■ El público entendió con la salida del
cuarto que en el ruedo había otro
imberbe inválido.

■ La vara al 4 bis, peleó el de González
Caicedo.

■ La llevada a una mano por parte de
Gustavo García al quinto de la tarde.

■ De uno en uno Ponce sacó sumatoria
para una faena que no podía tener
continuidad por las condiciones del 5.

■ La voluntad de Roca Rey frente a un
insustancial toro de Las Ventas.

Lo bueno, lo malo y lo feo

Por: Jerónimo y Federico Baquero Toro

EN LA TARDE DE ESTE 29, LA PLAZA DE TOROS VIVIÓ UN MANO A MANO ENTRE ENRIQUE PONCE Y
ANDRÉS ROCA REY, RESULTANDO VENCEDOR ENRIQUE PONCE, CON DOS OREJAS.

Mano a Mano en la Cañaveralejo
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REDACCIÓN: JUAN PABLO GARZÓN VÁSQUEZ

Antonio José González Caicedo vio
tomar antigüedad de su hierro 33
años después de fundada su

ganadería, que pasta en la finca Los
Vergeles del Municipio Salento en el
Departamento del Quindío. 

La cría del toro bravo se trata de una
actividad muy costosa y sumamente ri-
gurosa, las exigencias sanitarias del ente
regulador, las normativas vigentes en
nuestro país son férreas, de ahí que tener
reses bravas sea mucho más complicado
que criar cualquier otro tipo de ganado
para su posterior venta. Además, y salvo
contados casos, y sí digo muy contados,
este ejercicio productivo es de escasa
rentabilidad económica. Los pilares bási-
cos de sostenimiento de una ganadería de
bravo son muchos: conocimiento del cri-
ador, el hierro distintivo, la mano de obra
especializada, las reses y la finca. 

Influyen sustancialmente factores
climáticos, topográficos y geográficos,
pero el más relevante de todos esos
requerimientos es el monetario, pues, el
costo de la tierra, del pie de cría, de los
suplementos, de los insumos sanitarios,
de los profesionales que intervienen en
los procesos son bastantes altos. Sin
embargo, Don Antonio José González
Caicedo y familia, por amor a la tauro-
maquia y al legado dejado por su padre
(Don Ernesto González Piedrahita), se
sostiene en este menester con muchísima
paciencia.

Recorrido
Caminemos un poco por lo que ha sido

este hierro reconocido no solo en el Valle
del Cauca, sino en todo el país, su historia
es casi parecida al reconocido hierro
Ernesto González Caicedo, por origen,
pues la ganadería Las Mercedes fundada
por Ernesto González Piedrahita es el
simiente de estas dos dehesas, eso quiere
decir que la base genética es mexicana,
más exactamente de las ganaderías San
Mateo y Torrecilla de los hermanos
Antonio y Julián Llaguno, por ende su
procedencia es del Marqués del Saltillo. 

Con tantas décadas encima es natural
que se hiciese una refresca de sangre y en
los años 60 del siglo anterior, el Dr.
González Piedrahita (padre del ganadero
de Salento) realizó la primera
importación de sementales del encaste
Santacoloma, vinieron exactamente de la
Ganadería de Don Joaquín Buendía Peña.
Ya en Los Vergeles, finca de la vereda Río

Arriba del municipio de Salento en el
departamento del Quindío, la ganadería
Salento tomó su propio enfoque mante-
niendo las líneas Santacoloma - Murube,
donde don Antonio José González
Caicedo ha respaldado su crianza con la
compra de semen de sementales
españoles, en la línea Santacoloma la
compra la hace de la ganadería de Don
Joaquín Buendía y por la línea Murube
de la dehesa Pedro Moya el "Capea" para
fortalecer su propósito.

En la actualidad la dehesa Salento ha
recobrado un prestigio inmejorable, en
sus últimas comparecencias en las
plazas del país ha dejado sabores extra-
ordinarios por fortuna, los toreros de
gran nivel la piden para sus actuaciones
y ese gesto es lo que alimenta esa
enorme paciencia para seguir en la pro-
ducción del toro de lidia. Hoy en
Cañaveralejo saldrán unos buenos
mozos, se augura que por dentro traigan
lo que hace los grandes triunfos. 

Hoy

Ficha Sintética de Reconocimiento: 

Dehesa: Salento  
Encaste: Santa Coloma-Murube
Propietario: Familia González Rincón
Representante legal: Antonio José
González Caicedo
Fundación: Año de 1946-Ganadería Las
Mercedes
Antigüedad: Diciembre 8 de 1979,
Bogotá
Divisa: Verde, blanco y azul
Finca: Los Vergeles
Ubicación: Vereda de Río Arriba,
municipio de Salento, Quindío.

Salento: dehesa a 
base de paciencia
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RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21. S. 24)  DE  2017
(  14 de diciembre )

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

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

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"CUADRO  4. IDENTIFICACIÓN PREDIAL 

*     Mejora". 

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

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

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

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

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

CUADRO No. 6. CUADRO GENERAL DE ÁREAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FICHA NORMATIVA 
2.2. APROVECHAMIENTOS (1) 

PLAN PARCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

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

CUADRO No. 1  - CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y  CÚMPLASE

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

GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ  
Subdirector de Catastro Municipal 

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

Leonela Franco Traslaviña- Contratista 
Jessica Andrea Cruz Bohórquez - Contratista 



NOTARIAS

LA SUSCRITA NOTARIA DOCE DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en. el trámite "Notarial de la Liquidación
de Herencia, del Causante GERARDO ANTONIO
LOPEZ GUTIERREZ, poseedor de la cédula de
Ciudadanía número 6.070.675 DE CALI - VALLE,
Fallecido el 08 de Diciembre de 2001, en Cali - Valle,
cuyo último domicilio fue la ciudad de Cali. Aceptado
el trámite respectivo en ésta Notaría, mediante Acta
No. 95 de fecha 28 DE DICIEMBRE DE 2017, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico-de
amplia circulación nacional y en una radiodifusora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o. Del Decretó 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 térrnino de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy á los Veintiocho (28) días del mes de diciembre
del año Dos Mu Diecisiete (2.017), siendo las 7:30 A.
M. horas. El Notario, FRANCIA STELLA PERÉIRA
RINCON NOTARIA DOCE DEL CÍRCULO DE CALI (E)
Cod. Int. 09

LA SUSCRITA NOTARIA DOCE DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a mtervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el

periódico, en el trámite Notarial de la Liquidación de
Herencia, de la Causante MARY BALLESTEROS y/o
MERY BALLESTEROS, poseedora de la cédula de
Ciudadanía número 29.057.757 DE CALI - VALLÉ,
Fallecida el 17 DE MAYO DE 1.988, en CALI - VALLE,
cuyo último domicilio fue la ciudad de Cali.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta No. 93 de fecha 28 DE DICIEMBRE DE
2017, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de   amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado 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 pre-
sente Edicto se fija hoy a los Veintiocho.(28) días del
mes de diciembre del año Dos Mil Diecisiete (2.017),
siendo las 7:30 A. M. horas. El  Notario, FRANCIA
STELLA PEREIRA RINCON NOTARIA DOCE DEL
CÍRCULO DE CALI (E) Cod. Int. 010

LA SUSCRITA NOTARIA DOCE DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en el trámite Notarial de la Liquidación de
Herencia, del Causante RODRIGO NAVIA MELEN-
DRO, poseedor de la cédula de Ciudadanía número
16.634.825, Fallecido el 22 de noviembre de 2013, en
Estados Unidos- Texas- Houston, cuyo último domi-
cilio fue la ciudad de Cali. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta No. 94 de
fecha 28 DE DICIEMBRE DE 2017, se ordena la pub-

licación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento 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 a los
Veintiocho (28) días del mes de diciembre del año
Dos Mil Diecisiete (2.017), siendo las 7:30 A. M.
horas. El  Notario, FRANCIA STELLA PEREIRA RIN-
CON NOTARIA DOCE DEL CÍRCULO DE CALI (E) Cod.
Int. 011

JUZGADOS DE FAMILIA

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI  AVISO EL JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE
ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI, HACE SABER
Que mediante Sentencia No. 075 de fecha Abril 13
de 2015, fue declarado INTERDICTA DEFINITIVA POR
DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA, a la señora
JOSEFINA IQUIRA DE NARVAEZ, quien se identifica
con la Cédula de Ciudadanía No. 38.443.758 expedi-
da en Cali Valle, nombrando como CURADOR de la
persona declarada en Interdicción a la señora LORE-
NA NARVEZ IQUIRA identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 66.907.516 expedida en Cali Valle.
Para conocimiento del público en general se fija el
presente aviso en      lugar      visible      de      la
secretaria      del Juzgado hoy 19 de Diciembre de
2017, Se entregan copias a las partes para su publi-
cación por una sola vez en un diario de amplia circu-
lación nacional (El Tiempo, El País, El Espectador, La
República, Occidente). DIEGO SALAZAR
DOMINGUEZ Secretarlo. Radicación Proceso 2014-
00664-00. Cod. Int. 7192

OTRA CIUDADADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DE GUADALAJARA DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante SHIRLEY TIGREROS
VACA, con cédula de ciudadanía 31.642.145 de
Buga, fallecida el 17 de agosto de 2016, siendo la
ciudad de Guadaiajara de Buga lugar donde tuvo su
último domicilio y asiento principal de sus negocios,

a quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
157 de fecha 20 de diciembre de 2017, y conforme lo
ordena el inc. Primero del num. 2° del art. 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas
por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art.
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en
un periódico de circulación nacional un día domingo
y en una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00
a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ
(10) días, hoy veintiuno (21) de diciembre de 2017,
siendo las 7:30 a.m.  Miguel Alfredo Ledesma
Chavarro Notario Primero del Circulo de Buga. Cod.
Int. 01

EDICTO No. ESU 00160 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 causante JOSE ARNOBIO SALDARRIA-
GA PORRAS  Cédula de ciudadanía N°. 14.887.345
Fallecido el 22/09/2017, en la ciudad de SAN PEDRO
- VALLE, y su último domicilio GUADALAJARA DE
BUGA y asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 11
de diciembre de 2017, por MARIA DALIDA MONA
SUAREZ identificada con cédula de ciudadanía No.
29.785.866, MANUELA SALDARRIAGA MONA
Identificada Con Tarjeta De Identidad No.
1.006.228.562,, LAURA SALDARRIAGA MONA
Identificada Con Registro Civil De Nacimiento No.
51.322.999, Y JUAN PABLO SALDARRIAGA
MORALES identificado con cédula de ciudadanía No.
1.114.063.418, , EN CALIDAD DE HEREDEROS -
CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y SUBROGATARIA DE LOS
DERECHOS HERENCIALES DE SANDRA LILIANA
SALDARRIAGA FERNÁNDEZ, CLAUDIA ANDREA
SALDARRIAGA FERNÁNDEZ. Se inició el trámite
mediante el ACTA N° 063 del 11 de diciembre de
2017, por la cual se ordena la publicación del edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo

dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días.  El presente edicto se fija el día
12 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 8:00 a.m y se des-
fijará el día 26 DE DICIEMBRE DE 201 \ a las  6 PM
(M/PM) FERNANDO MAURICIO ROJAS FIGUEROA -
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA -
ENCARGADO. EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 26 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 6 PM (M/PM) -
EL NOTARIO. Cod. Int. 04

LA NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GUACARI
VALLE DEL CAUCA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
días siguientes a la publicación del presente Edicto
trámite notarial de liquidación sucesoral de los cau-
santes, fallecidos en Guacarí Valle del Cauca MARÍA
ASUNCION GONZALEZ CARVAJAL (CC 29.537.130)
el 08-12-2015 y PEDRO NEL DOMÍNGUEZ (CC
2.509.582) el 17-04-2009. siendo sus últimos domi-
cilios y asiento principal de sus negocios ésta ciu-
dad. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante ACTA 2a DE 21-12-2017,  se ordena publi-
cación de este de este edicto,periodico Occidente y
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto Art. 3
Dec. 1729 de 1989, ordenandose a demas fijacion en
lugar visible de la Notaria por el termino de diez dias.
El presente edicto se fija hou 21 de Diciembre de dos
mil diez y siete (2017), siendo las 7 y 30 a.m. La
Notaria; Dra. PATRICIA CARLINA SANCLEMENTE
GIRON. 06

EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) MARIA EUGENIA ARIAS
GUEVARA cuyo último domicilio fue la ciudad
Palmira, Valle, identificada con la cédula de
Ciudadanía No. 66.783,612 quienes (es) falleció
(eron) el día 29 de Julio de 2017 en la Ciudad de Cali
(V) El trámite se aceptó mediante Acta número 283
de fecha 20 de Diciembre de 2017, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una

emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 20 de Diciembre de 2017, a las 7:30
A.M. El Notario Segundo. Dr. FERNANDO VELEZ
ROJAS. Cod. Int. 07

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUENAVENTURA
PUBLICACION SOLICITUD. LA CURADURÍA URBANA
UNO DE BUENAVENTURA INFORMA,  CON  RADI-
CADO 76109-C1-17-155 DE DICIEMBRE 19  2017, LA
EMPRESA ITALCOL DE OCCIDENTE S.A   NIT
891.304.762.-2 PROPIETARIOS  (S) DE LOS  PREDIOS
(S) UBICADO EN LA CALLE 8 N. 17-46 SECTOR POR-
TUARIO   SE DESARROLLARA LOS SIGUIENTES
PROYECTO: BODEGA . ACORDE CON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077 DE ABRIL
2015 , LOS INTERESADOS PODRÁN PRESENTARSE
EN  LOS CINCO  (05 ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A
ESTA PUBLICACIÓN PARA HACER VALER SUS
DERECHOS ANTE ESTA CURADURÍA UBICADA EN
LA CALLE 2ª N. 5B-35 LOCAL 101 DE BUENAVENTU-
RA, ESTA PUBLICACIÓN  SE REALIZA PORQUE
SEGÚN INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO LOS PRE-
DIOS VECINOS CARECEN DE NOMENCLATURA .
JOSE GREGORIO TEJADA CABRERA CURADOR
URBANO UNO  COD. INT  08

Otras Ciudades

Juzgados de Familia
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

En cumplimiento de las disposiciones sustantivas laborales, informa
que el día 17 de Agosto de  2017, falleció el Señor JESUS HERNEY
RAMIREZ ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía número
21.038, jubilado vitalicio de esta institución. Quienes se consideren
con algún derecho de reclamar sus  prestaciones sociales y demás,
pueden presentar su solicitud ante el
Departamento de Gestión Humana, Calle 5 Cra 62 esquina
Pampalinda.

SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 30 DE 2017

R I O P A I L A    C A S T I L L A

Que el día 05 de Diciembre de 2017, falleció el señor NESTOR DARIO
GUTIERREZ SERNA, quien se encontraba al Servicio de la Empresa.
Se han presentado a reclamar los derechos de orden laboral la señora MARIA
TOMASA PEREZ en calidad de compañera permanente y la señora YURANI
ANDREA GUTIERREZ PEREZ en calidad de hija.
En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que se crea
con igual o menor derecho se presente a hacerlo en horas hábiles de oficina a la
sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal
(Valle).
SEGUNDO AVISO 30 DE DICIEMBRE DE 2017

G A S T R O N O R M  S . A .
Informa que el pasado 13 de Diciembre  de 2017, falleció estando al servicio
de la compañía GASTRONORM  S.A., la señora: ANA OFIR CASTILLO
CAICEDO, identificada con cédula de ciudadanía Nº 31.838.590
Quienes se consideren con derecho a reclamar el pago de las prestaciones
sociales, favor acercarse a la Oficinas Centrales de la Compañía ubicada en la
Avda. 5c Nte No 47AN-59 B/La Flora. 
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 30 DE 2017

L A B O R A L E S  M E D E L L Í N   S . A .
Informa que el día 21 de Diciembre de 2017 estando a su servicio
falleció el señor JOAN DAVID VALDEZ, CC 1.113.532.591 de
Candelaria. 
Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la
ley,  favor presentarse a la Av. 3ra. A Nte. No. 24N-99. Cali-Valle, a
más tardar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presente
publicación.

PRIMER AVISO               SÁBADO 30 DE DICIEMBRE  DE 2017

REMATES (Artículo 450 Código General del Proceso C.G.P.)
No. Recibo/Publicacion 03

OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS
DE CALI
NUMERO DE CUENTA PARA CONSTITUCION DE DEPOSITOS JUDICIALES No. 760012031801
Apertura de la Licitación 23 de Enero de 2018 Hora 9:00 AM,
Bienes Materia de Remate: M.I.384-27153; se trata de un bien inmueble  tipo predio URBANO,
ubicado en la CARRERA 9 N° 4 - 46 CASA LOTE 37 MANZANA 7 URBANIZACION PORTATALES
DEL JORDAN, de la actual nomenclatura de la ciudad de Rio Frio, dicho bien se identifica con
número de matrícula inmobiliaria N°384- 27153, de la oficina de registro de instrumentos públi-

cos de Tulua Valle.
Avaluó $ 184.548.400.oo
Base de licitación 70%.
Radicación 008-2012-0002300
Juzgado 2° Civil del Circuito de ejecución de sentencias Cali
Nombre: Carlos Tulio Luna Encizo
Dirección  y Telefono  CALLE 31 No. 20A - 28 de Tulua. Telefono 3156591018
Porcentaje para postura:  40% del Avaluo.

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

No. Recibo/Publicacion  02
EDICTO EMPLAZATORIO ARTÍCULO 293 EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 108 DEL CODIGO
GENERAL DEL PROCES.
NOMBRE DEL SUJETO EMPLAZADO: ACREEDORES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL HABIDA ENTRE
EL SEÑOR JOSÉ WILLIAM JARAMILLO AGUDELO Y LA SEÑORA LUZ NANCY MARULANDA
ROMÁN
PARTES DEL PROCES, Demandante: LUZ NANCY MARULANDA ROMÁN
Demandado: JOSÉ WILLIAM JARAMILLO AGUDELO
CLASE DE PROCESO: PROCESO LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA CARTAGO VALLE
RADICADO: 2017-00087-00
OBJETO: Auto No. 1675 de fecha 15 de noviembre de 2017 ordena emplazamiento de los acree-
dores de la sociedad conyugal.

No. Recibo/Publicacion  05
1.- USTADO DE EMPLAZAMIENTO (PERIODICO OCCIDENTE)
CONFORME AL ARTICULO 108 CG.P.
2.- JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
3. PROCESO EJECUTIVO ACUMULADO.- RADICACION No. 76001400302420150066400
4.- DEMANDANTE: CARLOS ANDRES DIAZ RAMOS
5.- DEMANDADOS: DIEGO CARDONA GIRALDO, AMPARO CARDONA DE NARANJO V HEREDEI
INDETERMINADOS DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE CARDONA GIRALDO.
6.- NOMBRE DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS: HEREDEROS INDETERMINADOS DEL SEÑOR CARI
ENRIQUE CARDONA GIRALDO.
7.- AUTOS A NOTIFICAR: Auto No. 01261 de 30 de Agosto de 2016 de Mandamiento de Pago. A
No.1697 de 14 de Septiembre de 2016 que aclaró el numeral primero del auto de mandamiento
pago y Auto No. 2041 de 20 de Septiembre de 2017 que corrigió ef auto de mandamiento de
pago.

No. Recibo/Publicacion  05
CONFORME AL NUMERAL 2. DEL ARTICULO 463, EN CONCORDANCIA CON EL ART. 108
CG.P. (ACUMULACION DE DEMANDAS)
1.-JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
2.- PROCESO EJECUTIVO ACUMULADO.- RADICACION No. 76001400302420150066400
3.- DEMANDANTE: CARLOS ANDRES DIAZ RAMOS
4.- DEMANDADOS: DIEGO CARDONA GIRALDO, MPARO CARDONA DE NARANJO Y HEREDEROS
INDETERMINADOS DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE CARDONA GIRALDO. - NOMBRE DE LOS
SUJETOS EMPLAZADOS: TODAS LAS PERSONAS QUE TENGAN CREDITOS CON TITULOS DE EJE-
CUCION CONTRA EL SEÑOR CARLOS ENRIQUE CARDONA GIRALDO {Q.E.P.D.),PARA QUE COM-
PAREZCAN A ESTE JUZGADO A HACERLOS VALER MEDIANTE ACUMULACION DE SUS DEMAN-
DAS, DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS SIGUIENTES A LA EXPIRACIÓN DEL TÉRMINO DEL PRE-
SENTE EMPLAZAMIENTO.
6.- AUTOS A NOTIFICAR: Auto No. 01261 de 30 de Agosto de 2016 de Mandamiento de Pago y
que ordenó el emplazamiento de los demás acreedores. Auto No.1697 de 14 de Septiembre de
2016 que aclaró el numeral primero del auto de mandamiento de pago y Auto No. 2041 de 20 de
Septiembre de 2017 que corrigió el auto de mandamiento de pago.

No. Recibo/Publicacion  37180
PERSONA CITADA: STEVEN ANDRES NARVAEZ HOLGUIN Y HANNER DAVID NARVAEZ HOLGUIN
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA
PARTE DEMANDANTE: AIDA MARY GRANADA CEBALLOS
PARTE DEMANDADA: CAUSANTE  MARIA LILIA CEBALLOS BERMUDEZb
JUZGADI/CIUDAD: JUZGADO DIECISIETE (17) CIVIL MUNICIPAL DE CALI
RADICADO: 760014003017-2017-00571-00
AUTO ADMISORIO: AUTO DE TRAMITE EMPLAZAMIENTO No. 2134 DE 02 DE 2017 - AUTO
ADMISORIO No. 1569 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

¡Oh! Mis almas benditas, a ustedes pido por
amor a Dios que mi ruego sea atendido. Mis
almas benditas, sabias y entendidas, a ustedes
pido por la sangre que Jesús derramó, que mi
ruego sea atendido. El Señor Jesucristo que a
ustedes protege, me cubra con vuestros brazos,
y me proteja con vuestros ojos. ¡Oh! Dios de
bondad, tú eres mi Defensor en la vida y en la
muerte, pido que me libres de las dificultades
que me afligen. ¡Oh! Mis almas benditas ¡sabi-
as y entendidas! Alcanzadas las gracias que les
pido (pide tu necesidad) quedaré devota suyas y
mandaré publicar esta oración y rezar 13
Padrenuestros y 13 Avemarías, durante 13 días.  

ORACIÓN A LAS 13 ANIMAS BENDITAS




