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EJEMPLAR GRATUITO

Instalada
mesa de
diálogo en
el Valle

■ Revisan asignación de recursos

Avancemos, las
nuevas pruebas

La ministra del interior,
Nancy Patricia Gutíerrez,
dialogó con los indígenas en el
sector de la Delfina donde
instaló una mesa de diálogo
con los voceros nativos de cua-
tro departamentos, a los que

les recomendó definir como se
distribuirán las inversiones
en el Plan nacional de desa-
rrollo. Esta mesa hará durante
los próximos días una revisión
de la asignación de los recur-
sos en cada región.

El Icfes realizará unas nuevas pruebas, denominadas
Avancemos, que se aplicarán a estudiantes de los grados
cuarto, sexto y octavo. Estas pruebas no buscan valorar el
desempeño de los estudiantes sino  brindar información
importante a los establecimientos educativos.

PÁG. 3

PÁG. 7

Seguirán las lluvias
Foto: Especial Diario Occidente

EL PRONÓSTICO DE LA CVC PARA ESTE FIN DE SEMANA SERÁ DE LLUVIAS DURANTE EL FIN DE SEMANA LO QUE GENERARÁ UN
AUMENTO EN EL CAUDAL DE LOS RÍOS. PERO PESE A QUE EL RÍO CAUCA, PANCE Y AGUACATAL REGISTRARON AUMENTOS EN EL
NIVEL DE LOS AFLUENTES, NO SE HA EMITIDO AÚN NINGÚN TIPO DE ALERTA. PÁG. 2



DIARIO OCCIDENTE, Sábado 30, domingo 31 de marzo de 2019PRIMER PLANO2

■■ Biblioteca de Desepaz 
Préstamos de libros,
sala de consulta, zona
de entrenamiento,
computadores para
educar y sala de
capacitación musical
en Biblioteca, son algunos de los servicios que se
ofrecerán en la biblioteca pública Desepaz a par-
tir de este miércoles 3 de. 

■■ Pacto por la paz
Acompañado por todas las fuerzas vivas de la ciu-
dad y con el respaldo de entidades como la
Procuraduría General de la Nación, la Comisión de
la Verdad, la Misión de Verificación de la ONU en
Colombia, el PNUD, la Personería Municipal y el
Concejo Municipal, el alcalde de Cali, presidió el
pasado viernes la firma del Pacto Municipal por la
Paz, la Vida y la Reconciliación, el primer acuerdo
de esta índole que se establece en Colombia. 

■■ Seguirán los operativos
Los operativos de control de las autori-
dades en la Comuna 20 de Cali, conti-
nuarán. Así lo manifestaron los voceros de
la cartera de Seguridad y Justicia de Cali.
Este anunció se da después de las
alteraciones de orden público y el intento
de asonada contra los efectivos de fuerza
pública que realizaban un puesto de con-
trol en el barrio Siloé el pasado miércoles. 

Después del fuerte
aguacero que se presen-
tó en la noche del 28 de

marzo y la madrugada del día
siguiente, varios ríos de Cali
subieron su caudal. Desde la
CVC anunciaron que este fin
de semana se seguirán presen-
tando más precipitaciones lo
que podría aumentar, aún más,
el caudal de las fuentes
hídricas. 

Aumentó el caudal
Hárold González, director

de la red de hidrología de la
Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca,
habló sobre el estado actual del
caudal de los ríos de Santiago
de Cali: "Después de las lluvias
de las últimas 24 horas del 28 de
marzo, vemos que el río Cali
permaneció estable, el río
Cauca, tuvo una tendencia cre-
ciente, el río Pance registró
tendencia creciente, el río
Aguacatal también creciente,
el Meléndez estuvo estable".

Sin alertas
Pese a que la mayoría de los

ríos de la ciudad tuvieron una
tendencia creciente en sus cau-
dales, según González, esto
todavía no representa ningún
tipo de riesgo para la comu-
nidad: "En este momento no
tenemos avisos ni alertas de
posibles crecientes súbitas.
Los aguaceros de las últimas 24
horas han hecho que estos ríos
suban su nivel". 

Pronóstico 
González comentó que

para los días siguientes el
pronóstico seguirá siendo de
precipitaciones frecuentes
en el casco urbano y zona
rural de Cali: "Vamos a tener
que el sábado 30 y el domin-
go 30 se van a seguir presen-
tando lluvias, especialmente
en horas de la tarde y de la

noche. Esto significa que los
niveles de los ríos anterior-
mente mencionados se
sostengan  y vayan al alta.
Este fin de semana estare-
mos por encima de los
registros históricos de nivel
de los siete ríos que bañan a
Cali". 

Estragos 
Después de las lluvias del

pasado 28 de marzo varias
zonas de Cali volvieron a re-
portar inundaciones y árboles
caídos. En Sameco se vivió una
inundación, en la vía a Mon-
tebello, el barrio Menga y Te-
quendama se reportaron va-
rias especies arbóreas que se
precipitaron. Ninguno de los
incidentes anteriormente
mencionados dejaron lesiona-
dos. 

La Pregunta Fregona:

- ¿Usted es de los que se
muere por besar el anillo al
Papa?

Al César lo que es del

César:

- Tiene razón...y de sobra el
secretario de Seguridad
Ciudadana de Cali, Andrés
Villamizar, al afirmar que se
continuarán realizando opera-
tivos de control a motos "en
Siloé y en otras zonas de la
ciudad, pues las autoridades
no tienen territorios vedados".
Hay que comprender que
este tipo de controles son
indispensables y están
enmarcados en la ley...por
eso es condenable la asonada
perpetrada contra la Policía en
Siloé y es algo que no se
debe repetir...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
ciclistas que transitan por la
calzada y no por la "cicloruta"
que tienen a disposición.
¡Olvidan que es por su seguri-
dad!
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para Emcali, porque ayer
funcionó la red de drenaje de
la Capital del Valle. No hubo
inundaciones y el aguacero
fue copioso y prolongado.
Fue un acierto la limpieza a
que han venido siendo
sometidos los canales de

aguas lluvias y residuales.

Farándula en Acción:

- Impresionante, por decir lo
menos, las escenas y las
temáticas que se manejan en
el dramatizado "El Bronx", que
se emite por e Canal Caracol.
Esta producción tiene una
elevada y dura carga de vio-
lencia, tanto en lo visual como
en los parlamentos, hecho
que debiera ser advertido de
una forma muy explícita y con
bastante frecuencia.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Impresionante, por decir lo
menos: en Quito/Ecuador
ganó la Alcaldía un periodista
político que tiene un progra-
ma de radio. Se trata de Jorge
Yunda y su programa se llama
"El loro Homero", el mismo
que emitirá hasta faltando un
día para posesionarse. Sólo
hizo dos compromisos de
campaña: "Quito limpia" y
"Quito segura"...

Chao...Nos vemos 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice Ventana y del
sistema de drenaje de la
ciudad?...Lea..

Lluvias aumentaron
el caudal de los ríos 

Así ssubió eel ccaudal ddel rrío PPance. Se espera que el nivel de
este afluente siga a la alza.

Desde la Secretaría de
Seguridad y Justicia

se anunció el acompaña-
miento total a la mujer que
fue agredida por su com-
pañero sentimental en
Cali. 

Los hechos se presen-

taron el pasado 27 de
marzo. Un hombre atacó a
su pareja sentimental.
Debido a la gravedad de las
lesiones, la mujer fue inca-
pacitada por 15 días. 

Mientras lo anterior
sucedía, un juez penal

dictó medida de detención
domiciliaria contra su
agresor, esto significa que
los dos tenían que volverse
a ver después de los dic-
támenes de cada uno. 

Ante lo anterior, la
Secretaría de Seguridad

brindó acompañamiento
total a la mujer para que
su vida no corra peligro. A
su vez, apelarán la medida
domiciliaria que le otor-
garon al agresor, para que
su pena sea cumplida en
un centro carcelario.

29 de marzo de 2019
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■ CVC pronosticó más precipitaciones para este fin de semana

Brindarán seguridad a agredida



Proyectos
Inversiones por $140 mil
millones durante el 2019
en el Valle del Cauca
realizará Contrato Paz, en
recuperación de cuencas
hidrográficas, proyectos
piscícolas en  Florida y
Pradera, y de camarón en
para Buenaventura.

Prevención
Palmira. Con el fin de for-
talecer la seguridad vial y
disminuir la alta acciden-
talidad, la Secretaría de
Tránsito adelanta la inter-
vención de corredores
viales de la ciudad y
señalizando e instalando
dispositivos de control.

Mantenimiento
Palmira. Jornadas de
mantenimiento arbóreo
adelanta la Alcaldía con
talas de ramas y de árbo-
les, para evitar volcamien-
tos de ramas sobre vivien-
das, peatones o vehículos
que transiten sobre los
sectores.

■■ Reforestan
Jamundí. En una hacien-
da del corregimiento de
Guachinte, y con el acom-
pañamiento de la CVC, se
han sembrado cuatro mil
árboles de caoba, una es-
pecie considerada crítica,
dentro de un proceso de
reforestación.

Caracterizan
Con el fin de avanzar en el
proceso de convertir en
Ordenanza la política pú-
blica de discapacidad, la
Gobernación del Valle
adelanta la caracterización
de la población en
situación de discapacidad
en el departamento.

Sin riesgo
Buga. Durante el acto de
rendición de cuentas, el
gerente del Hospital
Divino Niño, Juan Carlos
Herrera Rojas, anunció
que por primera vez en
más de diez años el centro
asistencial se encuentra
sin riesgo financiero.
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Mientras las conversa-
ciones con las comu-

nidades indígenas del Cauca
estaban paralizadas este fin de
semana, la Ministra del
Interior, Nancy Patricia
Gutiérrez se reunía ayer con
los voceros de las comu-
nidades nativasde Valle, Chocó
y Eje Cafetero concentradas en
el corregimiento de La
Delfina, en Buenaventura,
donde instaló una nueva mesa
de diálogos.

Durante la instalación,
la Ministra invitó a los
representantes de la Onic,
el Cric y demás organiza-
ciones indígenas definir
las inversiones por depar-
tamentos que están plan-
teadas en el Plan Nacional
de Desarrollo donde hay
recursos por $10 billones
para estas comunidades.

Gutiérrez dijo que “lle-
vamos dos semanas en el

Cauca y haber llegado hoy
a Buenaventura, es ratifi-
car la voluntad de generar
procesos de concertación
con los  indígenas”.

La funcionaria reiteró
el llamado para que los
pueblos nativos desblo-
queen la carretera Pana-
mericana en el Cauca que
ya lleva cerrada más de
dos semanas.

Durante el encuentro
se definió que la mesa
empieza este  31 de marzo
y finaliza el  4 de abril y
durante cada día se traba-
jará en una de las cinco
mesas temáticas: la Defen-
sa de la Vida, la Paz y los
Derechos Humanos; el
Plan Nacional de Desarro-
llo; la Defensa del Territo-
rio para la Vida; los dere-
chos económicos sociales,
culturales y ambientales,
y  acuerdos incumplidos.

La escalada terrorista que
afectó esta semana el
departamento del Cau-

ca, fue producto del accionar
de las disidencias de las Farc
que siguen operando en este
departamento, concluyeron las
autoridades luego de un conse-
jo de seguridad realizado en
Popayán.

En la reunión  se revisaron
los atentados terroristas rea-
lizados en esta región por los
llamados Grupos Armados
Organizados Residuales, Gaor,
en retalación por los golpes
dados a estas agrupacione .

Como se recordará, en las
últimas semanas la 29 Brigada
del Ejército ha venido adelan-
tando operativos en el departa-
mento, se han capturado diez
integrantes de la banda Los

Ninos, entre ellos varios
cabecillas, y se han desarrolla-
do 19 allanamientos en los que
se han decomisado material de
guerra y estupefacientes.

En el encuentro se indicó
que hay una reducción del 6%
en los homicidios en lo corrido
del año comparado con igual

periodo del 2018 y que en doce
municipios se han presentado
cero muertes violentas, mien-
tras que en otros como
Corinto, Miranda y Argelia
van en aumento.

La Fiscalía presentó un
avance de las investigaciones
en torno a la muerte de líderes

sociales, las cuáles se han
resuelto en un 60%, colocando
al Cauca por sobre la media
nacional en materia de las
investigaciones.

Sobre los secuestros, estos
pasaron de 18 en el 2018 a sólo
dos en el 2019 gracias al des-
mantelamiento de bandas
delincuenciales.

En los últimos días se han
presentado atentados en va-
rios municipios del  Cauca.

El último ocurrió este
jueves en la noche cuando dos
individuos que se desplazaban
en moto lanzaron un artefacto
explosivo contra la estación de
Policía de Jambaló.

En la noche del lunes y la
madrugada del martes se reg-
istraron varios atentados en
seis municipios.

Responsabilizan a disidencias
■ Preocupa escalada terrorista en el Cauca

Especial Diario Occidente

Un cconsejo dde seguridad liderado por el gobernador del
Cauca, analizó la situación de orden público del departa-
mento.

Especial Diario Occidente

La MMinistra ddel IInterior, Nancy Patricia Gutiérrez, se reunió con las
comunidades indígena que llegaron a La Delfina.

Buscan salidas
a las protestas

Un intenso trabajo de recu-
peración y mantenimien-

to de los manglares en la zona
de Bazán- La Bocana, en
Buenaventura, adelanta la
comunidad de este sector con
el apoyo de entidades como la
CVC, World Wildlife Found
WWF y Conservación Inter-
nacional CI.

Una comisión de estas tres
instituciones visitó la zona con
el fin de verificar los resultados
de la aplicación del Proyecto

Gef Manglar, que apoya la con-
servación del ecosistema.

Como se recordará, uno de
los objetivos de la iniciativa es
apoyar la gobernanza local, la
implementación de nuevas
parcelas de restauración y
monitoreo de parcelas exis-
tentes en el manglar. 

En la iniciativa se busca
que las comunidades  com-
prendan cuál es importancia
del plan de manejo del área
especial.

Avanza recuperación de manglares

Especial Diario Occidente

La ccomunidad dde Bazán- La Bocana se ha vinculado activa-
mente a la conservación de los manglares.
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Piensa por ti mismo
y deja a otros

que también disfruten
de ese privilegio: 

Voltaire

as revueltas que se registraron esta se-
mana en Siloé, cuando "mototaxistas"
arremetieron contra guardas de tránsito y
policías que realizaban una intervención
interdisciplinaria en el sector, demuestran
cómo el tema de la piratería se está salien-
do de las manos en Cali. 
En el retén fue identificada una motocicle-

ta robada, y cuando las autoridades se disponían a inmovi-
lizar el vehículo, varios conductores de motocicletas que
prestan servicio informal arremetieron a piedra contra los
uniformados.
En Cali las autoridades han sido demasiado laxas frente al
transporte pirata. Ante las deficiencias del Masivo
Integrado de Occidente, el transporte informal se ha visto
como una alternativa para miles de caleños afectados por
los problemas de frecuencia y de cobertura del MIO, y por esa
razón el fenómeno no se ha enfrentado con contundencia.
Lo anterior, además de incentivar la proliferación del trans-
porte pirata en motos, automóviles y hasta microbuses, ha
sido entendido por algunos como una licencia para descono-
cer todo tipo de normas. Así, muchos de estos vehículos no
tienen seguro obligatorio de accidentes de tránsito, Soat, y
muchos mototaxistas no usan casco o llevan a sus pasajeros
sin este elemento protector y además violan la prohibición
del parrillero hombre. Ahora el descubrimiento de una moto
robada prestando servicio pirata, muestra cómo permitir el
funcionamiento de un sistema no regulado, por necesario
que pueda ser para determinados sectores, estimula la cul-
tura de la ilegalidad.
Urge que se realicen más operativos y que se recuperen el
orden y la autoridad en las vías de Cali. Las acciones de con-
trol por parte de los guardas de tránsito no pueden tomarse
como una persecución y no se puede permitir que la infor-
malidad imponga su "ley" en las vías de la ciudad.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

LLaa  aarrrreemmeettiiddaa  ddee  mmoottoottaaxxiissttaass  ccoonnttrraa  gguuaarrddaass
ddee  ttrráánnssiittoo  mmuueessttrraa  llaa  mmaaggnniittuudd  ddeell  pprroobblleemmaa..

La noticia de la entre-
ga a nuestra ciudad
de la sede de los I

Juegos Panamericanos
Junior 2021 no puede reser-
varse a las secciones espe-
cializadas  de los diarios, ni
sólo recibir el aplauso de
los deportistas y los diri-

gentes. Así como sucedió hace 48 años con moti-
vo de los VI Juegos Panamericanos, tienen que
causar similar impacto. En cinco años Cali se
transformó urbanísticamente: estrenar la
autopista suroriental fue algo extraordinario
para una ciudad que apenas podía mostrar la ca-
rrera primera y la calle 15. Algo maravilloso en
nuestra   adolescencia fue percibir que el progre-
so cambiaba la ciudad. Un gran regalo de  los VI
Juegos Panamericanos para los estudiantes fue
el campus universitario, que se inauguró como

villa olímpica del evento. Por eso los disfrutamos
con mística,  exhibiendo el símbolo en camisetas
y en los cuadernos.  Claro está que en 1971 los
jóvenes de entonces no estábamos saturados de
la comercialización del fútbol internacional, ni
adictos a las redes. Paradójico  que  si antes  de
1971 nuestra aldea carecía de avenidas pavimen-
tadas y adolecía de un buen transporte público,
cuatro décadas después de clausurados esos jue-
gos, Cali sufra de  embotellamiento y padezca de
deficiente movilidad, aunque cuente con buses
masivos y esté llena de puentes y hundimientos.
Si el siglo XX de la historia caleña quedó marca-
da por esos juegos,  que igual ocurra en el siglo
XXI con el caso de los I Juegos Panamericanos
Junior 2021. Para que se materialice este buen
deseo se requiere avivar fuerzas comunes entre
quienes vivimos los sextos juegos y los jóvenes
que hoy esperan sus primeros panamericanos
junior.

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Panamericanos de ayer a hoy
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Aunque me tapo los oídos
con la almohada y gruño de
rabia cuando suena el desper-
tador... gracias a Dios que
puedo oír.

Hay muchos que son sordos.
Aunque cierro los ojos cuan-

do, al despertar, el sol se mete en
mi habitación... gracias a Dios
que puedo ver.Hay muchos cie-
gos.

Aunque me pesa levan-
tarme y pararme de la cama...
gracias a Dios que tengo
fuerzas para hacerlo.Hay
muchos postrados que no
pueden.

Aunque me enojo cuando no
encuentro mis cosas en su
lugar porque los niños hicieron
un desorden... gracias a Dios
que tengo familia.Hay muchos
solitarios.

Aunque la comida no estuvo
buena y el desayuno fue peor...
gracias a Dios que tengo ali-
mentos.Hay muchos con ham-
bre.

Aunque mi trabajo en oca-
siones sea monótono rutinario
gracias a Dios que tengo ocu-
pación.Hay muchos desemplea-
dos.

Aunque no estoy conforme
con la vida, peleo conmigo
mismo y tengo muchos motivos
para quejarme...gracias a Dios
que estoy vivo.

Recuerda decir: "Gracias".

Gracias 
a DiosL

De la piratería y 
las autoridades

Uno de los tantos
enemigos de no
contar con proce-

sos exitosos de cultura ciu-
dadana en Cali, se debe
particularmente al desme-
dido crecimiento pobla-
cional que tiene gran
impacto en las comunas de

ladera y oriente, producto de la crisis social por
la que atraviesan distintas regiones del país. El
desplazamiento de miles de personas que huyen
de los rezagos del conflicto armado y las pocas
posibilidades de vivir dignamente no permite
sentar raíces culturales y resulta difícil con-
vivir con otros. Aunque el reto de cualquier
administración municipal debe centrarse en el
fortalecimiento de los proyectos en construc-
ción de cultura ciudadana, el limitado pre-
supuesto y el poco trabajo articulado entre enti-
dades e instituciones hace lentos los avances
hacia un territorio donde se construya cultura,

cuyo objetivo primario debería ser fomentar el
respeto a la interculturalidad. La cultura ciu-
dadana se entiende como ese conjunto de com-
portamientos, normas compartidas y actitudes
que generan pertenencia e impulsan progreso
poniendo por encima de cualquier cosa el
respeto del patrimonio común. Al leer esa
definición, comprendo mejor la razón del
porqué nos cuesta generar capital social. Por tal
motivo, observo que la migración como un
hecho de naturaleza colectiva y el no reconocer,
valorar y potenciar las virtudes culturales de
las personas, termina dándole un ingrediente
más a ese caldo de cultivo de una comunidad
que no siente a la ciudad como suya. Cali, se ha
visto obligada a tener muchos colores pobla-
cionales distribuidos espacialmente, que han
sido determinantes en la definición de las ca-
racterísticas sociodemográficas de nuestra
población. Pero eso, no puede ser un obstáculo
para seguir soñando en la discusión de una
memoria crítica y la sociedad que podemos ser.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

LENGUA DE PAPEL

Cultura ciudadana

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

¡Qué peligro!
PARECE QUE CADA VEZ MÁS JOVENES QUE
ANDAN EN BICICLETA PRACTICAN LA PELI-
GROSA PRÁCTICA DE AFERRARSE DE AUTO-
MOTORES EN MOVIMIENTO.





DIARIO OCCIDENTE, Sábado 30, domingo 31 de marzo de 20196

La Hora del Planeta nació hace
más de una década en Sidney,
en 2007, como gesto simbólico

para llamar la atención sobre el
problema del cambio climático. 

Este movimiento mundial por el
Planeta, invita con un sencillo gesto
a apagar las luces de hogares, nego-
cios, edificios y monumentos
emblemáticos durante una hora.

De este movimiento forman parte
miles de ciudades de 188 países que
apagaron más de 17.000 monumentos
y edificios icónicos, uniendo a ciu-
dadanos, empresas, e instituciones
para, entre todos, “cambiar el cam-
bio climático” evento al que también
se une la ciudad de Cali, y que con-
grega a cientos de caleños en el
Centro Comercial Jardín Plaza.

Encender esperanza durante 60
minutos, es la invitación que cada
año realiza el Centro Comercial
Jardín Plaza, y que para esta edición
se une junto a la Alcaldía Santiago
de Cali, el Dagma, con el apoyo de
importantes medios de comuni-
cación de la ciudad como El País,
Noti5, Diario Occidente y
TuBarco.News, realizando una
actividad previa a esta campaña
mundial, que dará inicio en la plazo-
leta central de la nueva ampliación
(frente a Falabella) desde las 5:30
p.m. hasta las 8:30 p.m. 

Durante el apagón simbólico, los

asistentes podrán encender cientos
de velas para formar el 60+ de casi 10
metros, y disfrutar de una variada
programación, que busca concienti-

zar sobre la preservación del medio
ambiente y las prácticas de conser-
vación de los recursos naturales.

Salsa Viva & Tango Vivo, serán
los encargados de amenizar esta jor-
nada, para rendir un homenaje lla-
mado: “Madre naturaleza” como
tributo a la madre tierra y sus ele-
mentos (agua, el fuego y el aire); den-
tro de las actividades se tendrán jue-
gos de educación ambiental, ceremo-
nia de la luz y muchas sorpresas
más.

Apaga por la naturaleza y únete
al reto de la Hora del Planeta.

Niños, adultos y familias unidas
por este propósito encenderán una
la luz por el planeta tierra diseñando
con velas el 60+ característico de la
campaña La Hora del Planeta.

Programación
■ 5:30 p.m.    Himno Nacional a

cargo de la banda de guerra del
Ejército Nacional de Colombia.

■ 6:00 p.m.    Actividades lúdicas y
educativas.

■ 6:40 p.m.    Presentaciones artís-
ticas y musicales a cargo de Salsa
Viva Tango Vivo.

■ 7:00 p.m.   Ceremonia apagón
simbólico 60+

(Los asistentes podrán encender
cientos de velas para formar el 60+)

■ 8:30 p.m.    Agradecimientos y
cierre del evento.

Es tendencia

Emmanuel Rodríguez
Taveras, mejor cono-

cido como Manny Rod,
llega a promocionar su
música en Latinoamética
después de triunfar en
Europa.

Presenta su más re-
ciente producción como
solista “My Destiny” que
consta de 9 Bachatas y un
tema urbano .

“Hago melodías actua-
les, urbanas, tratando de
hacer letras de amor”
aseguró el artista.

De Colombia espera
grabar con artistas como
carlos Vives, J Balvin o
Pipe Bueno y asegura
que la calidad de la pro-
ducción de Colombia es
muy alta y hay mucho
talento.

Nacido en el año 1993
en Santo Domingo (RD).
canta-autor solista, desde
muy pequeño, mostro un
talento especial para el
canto y tambien la com-
posición, por esta razon
comenzo a temprana
edad a estudiar canto.

A los 7 años comenzó
a mostrar un interés por
la música y el canto,
comenzó en la iglesia
adventista a hacer sus
primeras presentaciones
junto a su padre quien
también cantaba, no fue
hasta los 12 años que
estuvo vigente en la igle-
sia y por decisión decidió
salir y emprender en la
música no Cristiana. 

Comenzó haciendo
música urbana con un
duo llamado “John V y
Manuel” , luego pasó a
cantar Bachata con otro
duo “Manuel y Nylo” que
no duro mucho hasta que

a la edad de 19 años
emprendió su camino a
Suiza a formar parte de
un grupo que lo dio a
conocer más todavía en
el mundo de la bachata.

Conocido en el mundo
de la Bachata por inter-
pretar temas como Lejos
De Ti, Te Vas, Besos A
Escondidas, Me Embo-
rracharé Etc. Del antiguo
grupo donde pertenecía.

Poseedor de una gran
voz versatil, que se adap-
ta a muchos ritmos como:
R&B, Baladas, Bachata y
otros ritmos. 

Instagram: mmannyrod-
mundial
Facebook: MManny rrod
mundial
Twitter: mmannyrodmundial
YouTube: mmanny rrod oofficial
channel
Spotify: mmanny RRod

Manny Rod llega
con “My destiny”

■ En el Centro Comercial Jardín Plaza

La hora del planeta,
por el cambio climático

El dato
Lugar: Centro Comercial Jardín
Plaza – nueva Plazoleta frente a
Falabella.
Fecha: sábado 30 de marzo de
2018. Hora: 5:30 - 8:30 p.m.

Tenga en cuenta...
El evento contará con una variada progra-
mación desde las 5:30 p.m. hasta las
8:30p.m., con presentaciones musicales y
artísticas a cargo de Salsa Viva & Tango
Vivo, un show artístico que será un tribu-
to a la tierra.

El mayor movimiento global contra el
cambio climático y defensa de la na-
turaleza se realizará hoy en Cali,
Jardín Plaza será el punto de
encuentro para conmemorar la 'La
hora del planeta' .  

TENDENCIAS
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De los 600 mil mejoramien-
tos de vivienda que se

realizarán en todo el país
durante el cuatrienio, dos mil
se harán en la ciudad de Cali
durante el año 2019.

Esto, a través del programa
Casa Digna Vida Digna que,
además, les permitirá a 1.300
familias obtener los títulos de

propiedad de su predio y bene-
ficiará a más de 3 mil familias
con la construcción de infraes-
tructura social en sus  barrios.

Durante el lanzamiento del
programa Casa Digna Vida
Digna en la capital del Valle del
Cauca, el ministro de
Vivienda, Jonathan Malagón,
y la vicepresidenta de la

República, Marta Lucía
Ramírez, entregaron cheques
simbólicos, cada uno por un
valor cercano a los $15 mi-
llones de pesos, y títulos de
propiedad a las primeras
familias beneficiarias.

"Durante los próximos
meses, más de dos mil familias
van a tener su titulación, sus

conexiones intradomiciliarias,
mejores paredes, refuerzos
estructurales, pisos, baños,
techos (...). Otra buena noticia
es que, en lo que le queda de
gobierno a la Alcaldía, vamos a
hacer 1.300 titulaciones para
duplicar lo ya hecho", destacó
el titular de la cartera de
Vivienda.

El Ministerio de
Educación Nacional
comenzó a realizar

las pruebas 'Avancemos'
para los grados cuarto de
primaria, sexto y octavo de
bachillerato, con el fin de
mejorar las prácticas de
enseñanza que permitan for-
talecer el aprendizaje de los
estudiantes.

La evaluación, que se
aplica de manera gratuita,
voluntaria y en línea, a
través de la página
www.icfes.gov.co, se realiza
en dos momentos durante el
año: del 26 de marzo al 12 de
abril, y del 16 de agosto al 13
de septiembre.

Las pruebas que aplica el
Gobierno Nacional, a través
del Icfes, están dirigidas a

748.542 estudiantes de 29
departamentos del país y
evaluarán el proceso de
aprendizaje en lenguaje y
matemáticas.

La directora general del

Icfes, María Figueroa,
explicó que la metodología,
que no busca valoraciones al
desempeño de los estudi-
antes ni de los educadores,
"le brinda al docente la posi-

bilidad de hacer seguimien-
to al desarrollo de los apren-
dizajes de sus estudiantes
durante el año académico".

También dará informa-
ción importante a los direc-
tivos docentes, los establec-
imientos educativos, las enti-
dades territoriales, las fami-
lias, los estudiantes y al
Ministerio de Educación
Nacional.

El Icfes dispuso la Línea
de Atención al Ciudadano
4841460 en Bogotá y la Línea
Gratuita Nacional 01 8000
519535 para mayor informa-
ción, así como de videos y
tutoriales en la página web
del Instituto:
www.icfes.gov.co, y en la red
social YouTube, como
ICFEScol.

■ Conozca en qué consisten

Pruebas del Icfes para grados 4°, 6° y 8°

■ Subsidios de la Nación para el 2019

La prueba Avancemos será para los grados 4° 6° 8° con el
propósito de evaluar el proceso de aprendizaje en las áreas
de lenguaje y matemáticas, así como brindar instrumentos
a los maestros para enriquecer sus prácticas pedagógicas.
"Ponemos al servicio de los docentes una herramienta de
evaluación formativa. Avancemos 4° 6° 8° cuenta con dos
aplicaciones en el año, lo que le brinda al docente la posibi-
lidad de hacer seguimiento al desarrollo de los aprendizajes
de sus estudiantes durante el año académico", anunció la
Directora General del Icfes, María Figueroa.
Adicionalmente, la prueba Avancemos 4°, 6°, 8° incluye un
cuestionario de factores asociados que se implementará en
la segunda aplicación del año y que recoge información
valiosa para el docente sobre aspectos del contexto educa-
tivo que influyen en el aprendizaje de sus estudiantes.
Por su carácter formativo, esta prueba no pretende asignar
valoraciones al desempeño de los estudiantes ni a las prác-
ticas de los docentes. Se busca que, a partir de los resulta-
dos, se adelanten mejoras en las prácticas de enseñanza
que permitan fortalecer los aprendizajes de los estudiantes.

La herramienta

Estas nnuevas pruebas se realizarán hasta el 12 de abril y
después se harán entre el 16 de agosto y el 13 de septiembre.

Los ddos mmil mejoramientos de vivienda estarán focalizados
en 23 barrios y tendrán una inversión de $20 mil millones.

Dos mil mejoramientos de vivienda para Cali
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Cali quiere recuperarse derrotando a Cúcuta 

En un duelo correspondiente a la fecha 12 de la Liga Águila I, Deportivo Cali
recibirá a Cúcuta Deportivo en su templo, el domingo 31 de marzo a las 17:00
horas. 
Con la imperiosa necesidad de una victoria, el estratega Lucas Pusineri,
enfrentará a su ex equipo, con el que logró el ascenso a primera obteniendo el
Torneo de la B, la temporada pasada. 
Dos regresos tendrá el técnico azucarero en su 11 titular. El cancerbero y capitán,
Camilo Vargas y el mediocampista de primera línea, Andrés Colorado. Entre las
ausencias, se encuentran la de los tres canteranos: Jeison Tolosa, Deiber
Caicedo y Andrés Balanta, citados para un ciclo de entrenamientos de la
Selección Sub-20.

Datos del partido según OPTA:

■ Deportivo Cali mantiene un invicto de siete partidos ante Cu?cuta en Primera
A, con seis victorias y un empate, tres de manera consecutiva.
■ Deportivo Cali acumula cuatro partidos sin victorias (1E 3D), algo que no le ocu-
rría en Primera A desde mayo de 2018 (1E 3D).
■ Cúcuta ganó sus dos primeros partidos como visitante en el torneo, pero solo
logró un punto en los siguientes tres juegos.
■ Juan Ignacio Dinenno participó en seis de los ocho goles de Deportivo Cali
como local en el torneo; anotó cinco y asistió uno.
■Luis Miranda asistió? los últimos tres goles de Cúcuta Deportivo como visi-
tante en el Apertura.

Davinson Sánchez, frente a Mané y Salah
El defensor colombiano, Dávinson Sánchez, más allá de algunos errores
en los últimos partidos de Liga, sigue siendo calificado como uno de los

mejores defensores tanto de la Premier como de Europa, por las empresas con-
sultoras y observadoras especializadas en fútbol, que incluso han tasado su pre-
cio en más de 90 millones de euros.

En la jornada 32 de la Premier League, el Tottenham del central de la Tricolor,
recibirá a Liverpool el domingo 31 de marzo, a las 10:30 hora de Colombia. El
juego de ida, que enfrentó a estos rivales en el estadio Wembley de Londres por
la fecha 5 de la Premier League se saldó con un  triunfo 1-2 del Liverpool.

■ Hamilton acepta
que será una 
cerrada lucha 
con Ferrari
Lewis Hamilton, segundo
en el Gran Premio de
Australia y actual campeón
de la Fórmula 1, admite que
Ferrari se ha mostrado
claramente superior en el
veloz Circuito Internacional
de Bahréin, sede de la
segunda fecha de la tem-
porada.

"Los Ferrari han sido rápi-
dos en este 'para y acelera'
(por el tiempo de curvas del
trazado) y tienen más ritmo.
Así que es completamente
diferente de lo que vimos
en Melbourne", dijo el piloto
del equipo Mercedes, orga-
nización que también
defiende la corona.
"Tuvimos problema con el
balance del auto, pero
mejoramos en la FP2. De
momento parece que
Ferrari está al frente, así
que debemos concen-
trarnos, trabajar, analizar las
cosas esta noche y tratar
de regresar más fuertes
mañana", agregó

Breves

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Deportivo CCali ssolo piensa en la victoria

Davinson SSánchez eenfrentando a Mohamed Salah

Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Dany Rosero, Francisco De
Lorenzi, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Cristian Rivera; Agustín
Palavecino, Carlos Rodríguez; Feiver Mercado, Juan Ignacio Dinenno. 

Posible once titular:
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Tanto ha sido el éxito de Sadio Mané como de 'Mo' Salah esta
temporada en el Liverpool, que con la llegada de Zidane a la
dirección técnica Madrid, el senegalés se volvió el principal obje-
tivo de la 'Casa Blanca', mientras que por el egipcio, Juventus
estaría dispuesto a ceder al argentino Dybala, más 50 millones
de euros.

Messi, listo para el clásico de Cataluña 

Tras un nuevo paso fallido por la Selección de Argentina, Lionel
Messi vuelve al seno del Barcelona, su club amado y donde se
siente como pez en el agua, para continuar con la extraordinaria
faena que viene realizando esta temporada con la camiseta azul-
grana, donde sigue batiendo todo tipo de registros estadísticos
y asombrando al planeta fútbol.

El partido, válido por la fecha 29 de la Liga Santander y a dis-
putarse en el Nou Camp, también se presenta como la ocasión
propicia para que los dirigidos por Ernesto Valverde no solo den
un paso más rumbo a un nuevo título, sino para que reafirmen
la paternidad que se ha ido acrecentando sobre el Espanyol en
los últimos tiempos. Y es que en estos momentos los 'periqui-
tos' están a años luz de los 'azulgranas', tanto en las cifras
históricas como en la actual tabla de posiciones, por lo que el
favoritismo de los de casa es absoluto.

Sin embargo en las huestes espanyolistas no se dejan ame-
drentar y apelan a que este es un partido aparte, donde se juega
por el honor y se debe dejar todo en la cancha, su único aliente
la verdad porque en el casillero ocupan un lacónico decimoter-
cer lugar, lejos de los puestos de copas de Europa pero con cier-
ta holgura en lo que tiene que ver con el descenso.

Convocatoria Selección 
Colombia Femenina de Mayores

La Selección Colombia
Femenina de Mayores
realizará el primer ciclo de
preparación para los XVIII
Juegos Panamericanos
2019.
Para ello fueron convocadas
21 jugadoras, quienes
estarán bajo las órdenes del
director técnico Nelson
Abadía, reunidas en la Sede
Deportiva de la Federación
Colombiana de Fútbol en
Bogotá. Además, disputará
dos partidos amistosos de
preparación ante Perú en
Lima de la siguiente manera:

Viernes 5 abril

Lugar: Complejo Deportivo de la FPF 

Hora: 4:00pm

Domingo 7 abril

Lugar: Estadio Mayor de San Marcos 

Hora: 3:30pm

■■  JUGADORAS

MILDREY CAROLINA PINEDA ECHEVERRI América
JÉSSICA CARO GARCÍA Generaciones Palmiranas (Liga Valle)
MARCELA RESTREPO VALENCIA Generaciones Palmiranas
(Liga Valle)
DANIELA CARACAS GONZÁLEZ Atlético Huila 
LEICY MARÍA SANTOS HERRERA Independiente Santa Fe 
MICHELL VALENTINA LUGO TORRES Equidad Seguros
SARA CRISTINA PÁEZ MARTÍNEZ Real Pasión F.C. (Liga
Cundinamarca)
MAYRA TATIANA RAMÍREZ RAMÍREZ Real Pasión F.C. (Liga
Cundinamarca)
DANIELA ALEXANDRA ARIAS ROJAS Atlético Bucaramanga 
MANUELA ALEXANDRA GONZÁLEZ MENDOZA Atlético
Bucaramanga 
LADY PATRICIA ANDRADE RODRÍGUEZ Atlético Nacional 
AURA MARÍA HOYOS GUTIÉRREZ Leones Fútbol Club 

ISABELLA ECHEVERRI RESTREPO Formas Íntimas (Liga
Antioquia)
DIANA CAROLINA OSPINA GARCÍA Formas Íntimas (Liga
Antioquia)
ORIÁNICA VELÁSQUEZ HERRERA Formas Íntimas (Liga
Antioquia)
YISELA CUESTA BEJARANO Formas Íntimas (Liga Antioquia)
SANDRA MILENA SEPÚLVEDA LOPERA Junior F.C. 
DANIELA MONTOYA QUIROZ Junior F.C. 
NATALIA GAITÁN LAGUADO Valencia Femenina C.F. (ESP)
VANESSA CÓRDOBA ARTEAGA Albecete Balompié (ESP)
CAROLINA ARIAS VIDAL Servette F.C. (SUI)

■■  CUERPO TÉCNICO

NELSON ABADÍA ARAGÓN Director Técnico
SANDRA MILENA SALAMANCA QUIÑÓNEZ Asistente
Técnico
MARIO ALBERTO JÁNER ARBELÁEZ Preparador Físico
LUZ KARIME ALVIZ CONDE Médico
LINCOLN MOSQUERA CASTILLO Entrenador de Arqueros
ÓMAR ALBERTO ESPINOSA SOLANO Utilero

La fecha 11 del Torneo
Esta es la programación de la fecha 11 en el Torneo
Águila I-2019.

Leonel MMessi qquiere ganar el clásico

Listas llas rrepresentantes del
fútbol femenino

66 ddee aabbrriill
Valledupar FC vs Fortaleza CEIF Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Armando Maestre
Orsomarso SC vs Llaneros FC Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera Escobar
Leones FC vs Deportivo Pereira Hora: 5:30 p.m.
Estadio: Ditaires Televisión: Win Sports

77 ddee aabbrriill
Universitario Popayán vs Bogotá FC Hora: 11:30 a.m.
Estadio: Ciro López
Tigres FC vs Barranquilla FC Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Real Cartagena vs Cortuluá Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Jaime Morón
Real San Andrés vs Boyacá Chicó Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Erwin O´Neil

88 ddee aabbrriill
Atlético FC vs Deportes Quindío Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero Televisión: Win Sports

Torneo Aguila I-2019 
Todos contra todos Fecha 11



CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 
DE GAS COMBUSTIBLE POR RED EN CONDICIONES UNIFORMES

GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP, sociedad anónima, identificada con el NIT 800.167.643-5, con domicilio principal en la ciudad de Cali, sometida al régimen establecido para las Empresas
de Servicios Públicos establecido en la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001 y todas aquellas normas que la modifiquen o adicionen, quien en adelante se denominará LA EMPRESA, prestará
el servicio público domiciliario de gas combustible en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, a cambio de un precio en dinero a pagar por parte quien en adelante se denominará
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, quien se obliga a utilizar el servicio para los fines estipulados en el presente contrato, por lo que igualmente se obliga a pagar el valor establecido por conex-
ión y en todo caso el valor de las facturas que mensualmente emitirá LA EMPRESA por la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible, bajo las siguientes cláusulas
que se constituyen en condiciones uniformes para la prestación del servicio. El SUSCRIPTOR Y/O USUARIO acepta y acoge todas las disposiciones del presente contrato. OBJETO: El con-
trato de prestación de servicio de gas domiciliario es un contrato uniforme y consensual en virtud del cual LA EMPRESA, se obliga a prestar a un SUSCRIPTOR y/o USUARIO a cambio de
un precio en dinero pactado de acuerdo con la formula tarifaria definida por la autoridad competente, el suministro domiciliario de gas combustible conforme a las condiciones uniformes
definidas por LA EMPRESA, para suministrar dicho servicio a un número indeterminado de usuarios o suscriptores. Harán parte de este contrato no solo las estipulaciones escritas que
en él se fijan por parte de LA EMPRESA, sino que, además, las definidas por las leyes y regulación de la prestación de servicios públicos domiciliarios y aquellas que LA EMPRESA aplique
de manera uniforme a sus usuarios o suscriptores en la prestación del servicio objeto del presente contrato. Las partes convienen en someter el perfeccionamiento, ejecución y cumplim-
iento del presente contrato a las estipulaciones que se incorporen en el anexo de definiciones y condiciones del contrato, documento este que se entiende como parte integral de mismo. 

TITULO I.
CAPITULO I.

ANEXO DE DEFINICIONES, CONDICIONES Y CLASIFICACIONES

DEFINICIONES : Para interpretar y aplicar las condiciones uniformes del contrato de servicio público, se tendrán en cuenta las definiciones contenidas en la Ley 142 de 1.994, Ley 689
de 2001, Ley 632 de 2002, las Resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible "CREG", las Normas técnicas colombianas vigentes en lo que sean
aplicables. Sin embargo, para mejor comprensión a continuación se describen los términos de uso general y las definiciones más frecuentes:
ACOMETIDA: Derivación de la Red local del servicio de gas que llega hasta el registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios y, en general, en las
unidades inmobiliarias cerradas de que trata la Ley 675 de 2001, la Acometida llega hasta el registro de corte general. 
ACOMETIDA CLANDESTINA Y FRAUDULENTA: Cualquier derivación de la red local o de otra acometida de gas, efectuada sin autorización de LA EMPRESA.
ADULTERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN: Es cualquier acción tendiente a generar una anomalía que incida directamente en el registro del consumo del
gas combustible del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. Sin perjuicio de que se puedan presentar otros eventos, se considera que el medidor ha sido adulterado, intervenido y/o manipulado
cuando se presenta alguno de los siguientes casos: perforación del ducto de salida, modificación del mecanismo de engranaje, perforación del diafragma, adición de sustancias, alteración
de sellos, instalación de medidores no homologados ni calibrados, instalación de medidores invertidos o manipulación y devolución del odómetro con métodos que permitan la devolu-
ción de la lectura. Así mismo el regulador se considera manipulado cuando se modifica la presión de entrega o se alteran sus sellos, entre otros. En general cualquier modificación del
cuerpo que altere las condiciones de fábrica del medidor o del regulador es considerada adulteración.
AFORO INDIVIDUAL DE CARGA (o CENSO DE CARGA): Es la determinación del consumo que se hace a un predio, teniendo en cuenta para ello equipamiento o gasodomésticos
instalados. Cantidad y potencia (BTU/h) de los elementos conectados dentro de las instalaciones internas de un inmueble. 
ALTERACIÓN: Cualquier modificación física de las condiciones técnicas en instalaciones internas o equipos de medida. ANOMALIA: Es la manipulación no autorizada de cualquiera de las
redes de gas, de cualquier instalación, equipo de medición o regulación o conexión de nuevos artefactos que afecten la confiabilidad de la medida del consumo real o causen que se
generen consumos no medidos. Así como la construcción de la Acometida por personas diferentes a LA EMPRESA. 
ASENTAMIENTO SUBNORMAL: Es aquel que no ha sido desarrollado por urbanizador responsable y cuya infraestructura de servicios presenta serias deficiencias por no estar integra-
da totalmente a la estructura formal urbana.
CALIBRACIÓN: Operación que bajo condiciones específicas establece, en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a par-
tir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que
permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación.
CAPACIDAD INSTALADA: Máxima potencia expresada en kW, que puede suministrar una instalación, la cual depende de las especificaciones de diseño de la misma y la instalación
interna. 
CARGA INSTALADA: Es la suma de las capacidades nominales de los gasodomésticos o equipos que consumen gas y que se encuentran conectados a la instalación o que potencial-
mente se pueden instalar en la misma. 
CARGO FIJO: Es el valor mensual que se cobra a todo usuario, el cual refleja los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el usuario,
independientemente del nivel de uso. Este concepto se cobrará desde el momento en que den las condiciones necesarias que garanticen la disponibilidad del servicio.
CARGO POR CONEXIÓN: Es aquel cargo que se cobra al suscriptor por una sola vez para realizar la conexión a la red de distribución de gas natural, y empezar con el cumplimiento del
presente contrato, con el fin de prestar el servicio de gas natural. El costo del cargo por conexión debe ser asumido por el USUARIO, y comprende la acometida, el medidor, regulador y
demás equipos necesarios para realizar la conexión del servicio de gas natural.  El costo del cargo por conexión no tiene incluido el valor correspondiente a la inspección previa de que
habla la Resolución 90902 de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía.
CENTRO DE MEDICIÓN: Es el conjunto de dispositivos destinados a la medición o registro del consumo, compuesto por el (los) medidor (es), regulador (es) de presión, válvula (s) de
corte general y demás accesorios utilizados para dar servicio a los usuarios. 
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: Documento emitido de acuerdo con las reglas de un sistema de certificación, en el cual se manifiesta adecuada confianza de que un producto, pro-
ceso o servicio debidamente identificado, está conforme con una norma técnica u otro documento normativo específico (Artículo 2° del Decreto 2269 de 1993,  incorporado a la circular
única del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, y modificado por el decreto 1595 de 2015 o aquellas que la modifiquen, adicionen, reformen o sustituyan).
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN INTERNA DE GAS NATURAL: Documento emitido de acuerdo con el Reglamento Técnico, Resolución 90902 de 2013 expe-
dida por el Ministerio de Minas y Energía, y por aquellas que la modifiquen, adicionen, reformen o sustituyan, y normas técnicas referenciadas en el Anexo 1 del mismo, en el cual se
manifiesta el adecuado funcionamiento de la red interna de gas natural.
CODIGO DE DISTRIBUCIÓN: Conjunto de disposiciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a las cuales deben someterse las empresas de servicios públicos
de distribución y comercialización de gas combustible, así como los suscriptores y/o usuarios de este servicio. El Código de Distribución de Gas Combustible por Redes está contenido en
la Resolución CREG 067 de 1995 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 
CONEXIÓN FRAUDULENTA: Mecanismo desarrollado de manera fraudulenta para acceder al servicio de gas natural mediante la alteración de las conexiones o de los equipos de
medición o de control, o la alteración del funcionamiento de tales equipos. 
CONFIABILIDAD Y CONTINUIDAD: LA EMPRESA, tomará las medidas necesarias para brindar un suministro del servicio regular y continuo. En el evento en que LA EMPRESA sus-
pendiera, restringiera o descontinuara el suministro en razón de una situación de emergencia o un caso de fuerza mayor o por cualquier otra causa ajena a ella, no será responsable por
cualquier pérdida o daño, directo o consecuente, resultante de tal suspensión, discontinuidad, defecto, interrupción, restricción, deficiencia o falla.
CONSUMO: Cantidad de metros cúbicos de gas, recibidos por EL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO en un periodo determinado, leídos en los equipos de medición respectivos, o calculados
mediante la metodología establecida por la autoridad regulatoria. 
CONSUMO ANORMAL: Consumo que, al compararse con los promedios históricos de un mismo suscriptor o usuario, o con los promedios de consumo de suscriptores o usuarios con
características similares, presenta desviaciones significativas, de acuerdo con los parámetros establecidos por LA EMPRESA. 
CONSUMO ESTIMADO: Es el consumo establecido con base en consumos promedios de otros períodos de un mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de
suscriptores o usuarios con características similares, o con base en aforos individuales. 
CONSUMO FACTURADO: Es el liquidado y cobrado al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, de acuerdo con las tarifas autorizadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible,
para los suscriptores y/o usuarios regulados, o a los precios pactados con el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, si éste es no regulado. 
CONSUMO MEDIDO: Es el que se determina con base en la diferencia entre la lectura actual y la lectura anterior del medidor o en la información de consumo que este registre, afec-
tado por los factores de corrección aplicables. 
CONSUMO NO AUTORIZADO: Es el consumo realizado a través de una Acometida no autorizada por LA EMPRESA, por la alteración de las conexiones o de los equipos de medición
o de control, o del funcionamiento de tales equipos. 
CONSUMO PREPAGADO: Consumo que un suscriptor o usuario paga en forma anticipada a LA EMPRESA, ya sea porque el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO desea pagar por el servicio en
esa forma, o porque el suscriptor o usuario se acoge voluntariamente a la instalación de medidores de prepago. 
CONSUMO PROMEDIO: Es el que se determina con base en el consumo histórico del usuario en los últimos seis 6) meses de consumo. 
CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS: De conformidad con el artículo 128 de la Ley 142 de 1994, es un contrato uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios
públicos los presta a un SUSCRIPTOR Y/O USUARIO a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos SUSCRIP-
TORES Y/O USUARIOS no determinados. Hacen parte del Contrato no solo sus estipulaciones escritas, sino todas las que LA EMPRESA aplica de manera uniforme en la prestación del
servicio.
CONTRIBUCIÓN: Cargo que de manera obligatoria deben hacer los usuarios del servicio de gas pertenecientes a los estratos 5 y 6 del sector residencial y los usuarios no residenciales,
de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible y el Gobierno Nacional. La contribución es un recurso público de
carácter nacional y se aplicará para subsidiar el pago de los consumos de subsistencia de los usuarios de estratos 1 y 2, y en el estrato 3 cuando la Comisión defina las condiciones para
su aplicación. 
COMERCIALIZADOR DE GAS NATURAL: participante del mercado que desarrolla la actividad de comercialización. En adición a lo dispuesto en la Resolución CREG 057 de 1996, el
comercializador no podrá tener interés económico en productores-comercializadores, entendido el interés económico como los porcentajes de participación en el capital de una empresa
que se establecen en el literal d) del artículo 6 de la Resolución CREG 057 de 1996, o aquellas que la modifiquen o sustituyan. Las empresas de servicios públicos que tengan dentro de
su objeto la comercialización tendrán la calidad de comercializadores.
CORTE DEL SERVICIO: Pérdida del derecho al suministro del servicio de gas combustible en caso de ocurrencia de alguna de las causales contempladas en la Ley 142 de 1994, y en la
Resolución 108 de 1997, la Resolución 067 de 1995, la Resolución 059 de 2012, expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible (CREG), en las normas que las
modifiquen adicionen o reformen y en el presente Contrato de Servicio Público. 
CREG: Es la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible, adscrita al Ministerio de Minas y Energía. 
DEFECTO CRÍTICO: Se entiende por defecto crítico todo hallazgo producto de la inspección técnica por parte de un organismo de inspección acreditado, catalogado como tal en el Anexo
2 del Procedimiento Único de Inspección que se describe en el Reglamento Técnico, Resolución 90902 de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, y por aquellas que la mod-
ifiquen, adicionen, reformen o sustituyan, cuya valoración conduce a calificar que la instalación en servicio adolece de algún defecto severo, que, deben conllevar a la suspensión inmedi-
ata del servicio de suministro del gas al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO por parte del distribuidor.
DEFECTO NO CRÍTICO: Se entiende por defecto no crítico, todo hallazgo producto de la inspección técnica por parte de un organismo de inspección acreditado, catalogado como tal en
el Anexo 2 del Procedimiento Único de Inspección que se describe en el Reglamento Técnico, Resolución 90902 de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, y por aquellas
que la modifiquen, adicionen, reformen o sustituyan, el cual NO conlleva incumplimiento de los requisitos estipulados en la 90902 de 2013, y demás normas técnicas reglamentarias aplic-
ables, siempre y cuando éste defecto sea corregido por personal competente, en un término fijado por el distribuidor, el cual en ningún caso debe superar los dos (2) meses contados a
partir de la fecha de la inspección. En todo caso, este plazo no podrá extenderse más allá del plazo máximo de la revisión periódica establecido en la normatividad vigente.
DESCARGOS: Explicaciones del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO frente a la situación anómala detectada en la visita de inspección a los equipos de medida y/o acometida y/o instalación
interna, de que habla el pliego de cargos proferido por LA EMPRESA. Junto con los descargos EL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO puede solicitar y aportar las pruebas que estime. 
DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA: Aumento del consumo de gas natural por encima o por debajo del promedio de los últimos seis meses de acuerdo con los rangos establecidos por el
distribuidor establecidos en el Numeral 63 del presente documento. 
DIA HABIL: Para todos los efectos del presente contrato, se entenderá como día hábil, aquellos en que funciona ordinariamente LA EMPRESA, dentro de los horarios de atención al

usuario que tenga establecidos para tal efecto. 
EQUIPO A GAS: Es aquel equipo que utiliza el gas natural como combustible y aprovecha la energía generada para  producir calor, luz u otra forma de energía. 
EQUIPO DE MEDIDA: Conjunto de dispositivos destinados a la medición o registro del consumo. 
ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA: Es la clasificación de los inmuebles residenciales que hace el municipio, en atención a los factores y procedimientos que determine la Ley. 
ESTRATO SOCIOECONÓMICO: Clasificación de las viviendas de acuerdo con las características constructivas de las mismas y de disponibilidad de vías de comunicación, medios de
transporte, servicios públicos y demás parámetros adoptados por Planeación Nacional o la entidad autorizada para tal fin. 
FACTOR DE CORRECCIÓN: Es aquel factor por el cual se corrige la lectura de gas natural en función de normas técnicas establecidas para el correcto cálculo de consumos, las cuales
varían de acuerdo con el cuadro de medición del suministro.
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS: Cuenta que LA EMPRESA, entrega o remite al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, por causa del consumo y demás bienes y servicios inherentes al
desarrollo del contrato de prestación de servicios públicos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la ley 142 de 1994, la factura expedida por la EMPRESA y debidamente
firmada por su representante legal, prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas de Derecho Civil y Comercial. 
FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El incumplimiento de LA EMPRESA en la prestación continua del servicio se denomina falla en la prestación del servicio, la cual dará dere-
cho al suscriptor o usuario a la resolución del contrato o a su cumplimiento, con las reparaciones establecidas en el artículo 137 de la ley 142 de 1994. 
GAS NATURAL: Es una mezcla de hidrocarburos livianos, principalmente constituida por metano, que se encuentra en los yacimientos en forma libre o en forma asociada al petróleo. El
Gas Natural, cuando lo requiera, debe ser acondicionado o tratado para que satisfaga las condiciones de calidad de gas establecidas por la CREG en la Resolución CREG 071 de 1999 o
aquellas que la aclaren, modifiquen o sustituyan.
GASODOMÉSTICO: Es aquel equipo de uso residencial que utiliza el gas como combustible y aprovecha la combustión de éste como fuente energética. 
GASODUCTO URBANO: Conjunto de tuberías, válvulas y accesorios que permiten la conducción de gas combustible en el casco urbano de un municipio.
INSTALACION: Esta comprendida por la acometida, el centro de medición y regulación, la instalación interna y el artefacto a gas del servicio de gas natural.
INSTALACIONES EN SERVICIO: Son las instalaciones para Suministro de Gas Combustible que se hayan puesto en servicio antes de la inspección reglamentaria, contenida en la
Resolución 90 902 de 2013, expedida por el MinMinas. 
INSTALACION INTERNA PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE O RED INTERNA: Conjunto de tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de abastecimiento
de gas del inmueble del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO a partir de la salida del equipo de medida. No incluye los artefactos a gas (gasodomésticos). 
LECTURA: Registro del consumo que marca el medidor. 
MANIPULACIÓN INDEBIDA: Es la manipulación no autorizada de cualquiera de las redes de gas, de la acometida, de cualquier instalación, equipo de medición o regulación o conex-
ión de nuevos artefactos que afecten la confiabilidad de la medida del consumo real o causen que se generen consumos no medidos. 
MEDIDOR: Es el equipo que mide la demanda máxima y los consumos de gas. Instrumento para medir los consumos que los usuarios adquieren de LA EMPRESA o de terceros, en este
último caso homologados por las entidades acreditadas.
MERCADO MAYORISTA DE GAS NATURAL: conjunto de transacciones de compraventa de gas natural y/o de capacidad de transporte en el mercado primario y en el mercado secun-
dario. También comprende las transacciones de intermediación comercial de la compra, transporte y distribución de gas natural y su venta a usuarios finales. Estas transacciones se harán
con sujeción al reglamento de operación de gas natural.
MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL: conjunto de transacciones de intermediación comercial de la compra, transporte y distribución de gas natural y su venta a usuarios finales.  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA: entidad pública de carácter nacional del nivel superior ejecutivo central, cuya responsabilidad es la de dirigir la política nacional en cuanto a min-
ería, hidrocarburos e infraestructura energética.
NOMENCLATURA: Identificación física y alfanumérica de un predio, legalmente establecida por la autoridad competente.
NOMENCLATURA: Identificación física y alfanumérica de un predio, legalmente establecida por la autoridad competente.
NORMA: Documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos y méto-
dos de producción conexos y cuya observancia no es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables
a un producto, proceso o método de producción o tratar exclusivamente de ellas. 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA: Norma Técnica aprobada o adoptada como tal por el organismo nacional de normalización de Colombia.
NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS DE GAS NATURAL: documento aprobado por un organismo reconocido que establece especificaciones técnicas basadas en los resultados de
la experiencia y del desarrollo tecnológico, que hay que cumplir en determinados productos, procesos o servicios. Las normas técnicas aplicables se encuentran relacionadas en las dis-
tintas regulaciones del sector de gas natural, tales como las establecidas en el Anexo No. 1 de la Resolución No. 90 902 de 2013 expedido por el Ministerio de Minas y Energía, y las
aplicables según las certificaciones adquiridas por la Empresa por parte del ICONTEC.
NOTIFICACIÓN: Es el acto con el cual LA EMPRESA pone en conocimiento la decisión tomada frente a una queja, petición o recurso presentado por EL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO del
servicio, o a un tercero. Para la notificación de las decisiones relativas a los derechos de petición y recursos, LA EMPRESA aplicará los procedimientos establecidos en los artículos 65 al
94 del Código Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y demás que la sustituyan, modifiquen, revoquen o complementen total o parcialmente, y Numeral 70 del presente docu-
mento. 
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN: Es una entidad imparcial, pública o privada, nacional, o extranjera, que posee la competencia y la confiabilidad necesarias para administrar un sis-
tema de certificación, consultando los intereses generales. 
PARTES: Son PARTES de este contrato por un lado, LA EMPRESA, en su calidad de distribuidora de gas natural, y por el otro lado, el SUSCRIPTOR y/o USUARIO del servicio.
REGLAMENTO TÉCNICO: Documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las
disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir disposiciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado
aplicables a un producto, proceso o método de producción o tratar exclusivamente de ellas.
ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO: organismo que de acuerdo con las normas técnicas es calificado como idóneo para llevar a cabo la actividad de inspección de las insta-
laciones internas de gas.
PERIODO DE FACTURACIÓN: Lapso entre dos lecturas consecutivas del medidor de un inmueble. Este intervalo de tiempo será el establecido por la EMPRESA para el cobro del ser-
vicio. 
PERSONA COMPETENTE: Aquella que ha sido entrenada, tiene experiencia y posee certificado de competencia laboral para realizar actividades referentes al Reglamento Técnico,
Resolución 90 902 de 2013 expedida por el MinMinas, como diseñador, instalador, personal de mantenimiento y reparador, inspector, soldador y/o certificador. La competencia será cer-
tificada por un Organismo de Certificación de Personas acreditado por el ONAC o SENA.
PETICIÓN: Acto de cualquier persona particular, suscriptora o no, dirigido a LA EMPRESA, para solicitar, en interés particular o general un acto o contrato relacionado con la prestación
del servicio público domiciliario de distribución de gas combustible, pero que no tiene el propósito de conseguir la revocación o modificación de una decisión tomada por LA EMPRESA
respecto de uno o más suscriptores en particular.
PLAZO MÁXIMO DE REVISIÓN PERIÓDICA: Es la fecha límite que tiene el usuario para que la Instalación Interna cuente con el Certificado de Conformidad y corresponde al último
día hábil del mes en que se cumplen los cinco años de haberse efectuado la última certificación de la instalación interna de gas o la conexión del servicio. 
PLAZO MÍNIMO ENTRE REVISIÓN: Corresponde a los cinco meses anteriores al Plazo Máximo de la Revisión Periódica. Dentro de este se programará y se podrá realizar la Revisión
Periódica de la Instalación. 
PLIEGO DE CARGOS: Documentos mediante el cual LA EMPRESA informa a EL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO acerca de la apertura de un procedimiento encaminado a verificar el posi-
ble incumplimiento de las condiciones uniformes de este contrato, dadas las anomalías detectadas en los equipos de medida e instalaciones del respectivo inmueble. En dicho pliego se
menciona el resultado de la situación encontrada, las pruebas acopiadas hasta ese momento, las obligaciones presuntamente incumplidas, los cargos formales, y el derecho de defensa
y término para ejercitarlo.
QUEJA: Medio por el cual el suscriptor
o usuario pone de manifiesto su inconformidad con la actuación de determinado trabajador, o con la forma y condiciones en que se ha prestado el servicio. 
RACIONAMIENTO: Suspensión temporal y colectiva del servicio de gas domiciliario por razones técnicas, de seguridad o fuerza mayor o caso fortuito. 
RECLAMACIÓN: Solicitud del interesado mediante la cual le solicita a LA EMPRESA la revisión de la facturación del servicio de gas combustible, para que ésta tome una decisión final
o definitiva del asunto, de conformidad con los procedimientos previstos en la ley.
RECONEXIÓN: Restablecimiento del servicio de gas combustible a un inmueble, al cual le había sido suspendido previamente por alguna de las causales previstas en la ley o en este
contrato.
RECURSO: Es un acto del suscriptor o usuario para obligar a LA EMPRESA a revisar ciertas decisiones que afecten la prestación del servicio público de gas combustible o la ejecución
del contrato de servicios públicos. Contra los actos de negativa del contrato, suspensión terminación, corte y facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición y el
recurso de en los casos en que expresamente lo consagre la ley. 
RECURSO DE REPOSICIÓN: Es el que se presenta ante LA EMPRESA para que aclare, modifique o revoque una decisión que afecte los intereses del suscriptor o usuario, en los casos
y oportunidades previstos expresamente por la ley. RECURSO DE APELACIÓN: Es el que se presenta en subsidio del recurso de reposición y del cual se dará traslado a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios para que lo resuelva en los términos establecidos por ésta. 
RECURSO DE QUEJA: Es el que se presenta directamente ante la Superintendencia de Servicios Públicos, cuando LA EMPRESA rechaza el trámite del recurso de apelación. 
REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: Facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y la Ley, para someter
la conducta de las personas que presten los servicios públicos domiciliarios a las reglas normas, principios y deberes establecidos por la Ley y los reglamentos.
REINSTALACIÓN: Restablecimiento del servicio de gas domiciliario a un inmueble, al cual se le había cortado previamente el servicio por cualquiera de las causales estipuladas en este
contrato o en la ley. 
RED INTERNA.- Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro del servicio público de gas combustible al inmueble a partir del medidor.
Para edificios de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de suministro del servicio al inmueble a partir del registro de corte general cuando lo hubiere. 
RED LOCAL: Es el conjunto de redes o tuberías que integran el sistema de suministro del servicio público de gas combustible a una comunidad, desde las estaciones de recibo (puerta
de ciudad -citygate) hasta las derivaciones de las acometidas sin incluir estas. La componen las estaciones reguladoras, las tuberías de acero a alta presión, y las tuberías de polietileno
a media presión (anillos y troncales) de la cual se derivan las acometidas de los inmuebles. 
REVISIÓN CRÍTICA: Conjunto de actividades y procedimientos que realiza LA EMPRESA para detectar consumos anormales según el patrón de consumo histórico normal de cada usuario. 
REVISION PERIODICA O QUINQUENAL: Es la actividad de inspección realizada por un Organismo de Certificación Acreditado o por un Organismo de Inspección Acreditado por el
ONAC, de las instalaciones del usuario periódicamente y a intervalos no superiores a cinco (5) años, respetando el plazo mínimo y el plazo máximo de revisión, o a solicitud del usuario
en cualquier tiempo, consultando las normas técnicas y de seguridad contenidas en la Resolución 067 de 1996, Código de Distribución, la Resolución 059 de 2012, ambas expedidas por
la CREG y la Resolución 90 902 de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía. Para tal efecto el Organismo de Certificación Acreditado o el Organismo de Inspección Acreditado
por el ONAC practicará pruebas de hermeticidad, escapes y funcionamiento, y todas las que establezcan las normas o reglamentos vigentes, a fin de garantizar el cumplimiento de las
condiciones contenidas en la regulación vigente y en el contrato que se suscribe con el suscriptor. El costo de las pruebas que se requieran estará a cargo del usuario. 
REVISIÓN PREVIA: Es la actividad de inspección de las instalaciones para Suministro de Gas Combustible correspondiente a las etapas de diseño y construcción de instalaciones nuevas
antes de su puesta en servicio. Debe ser realizada por un Organismo de Certificación Acreditado o por un Organismo de Inspección Acreditado por el ONAC para esta actividad. El costo
de la misma estará a cargo del SUSCRIPTOR y/o USUARIO.
SERVICIO ASOCIADO: Es aquella modificación, reparación y/o adecuación que la EMPRESA o terceros con competencia laboral para realizar la actividad, prestan sobre la instalación
interna existente y los gasodomésticos o artefactos a gas. 
SERVICIO BASICO: Es aquel que LA EMPRESA instala originalmente en el inmueble del suscriptor y/o usuario al momento de celebrar el contrato de prestación de servicio público domi-
ciliario de gas combustible. Comprende el servicio de distribución y comercialización de gas combustible, y los que sean obligatorios para la prestación segura del mismo. 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE: Es el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible por tubería o red física, desde un sitio de
acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo la Acometida, el Regulador y el Medidor.
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO: Cuando LA EMPRESA no da respuesta ya sea a favor o en contra de la petición, queja o recurso presentada por un suscriptor o usuario en
relación con el servicio público de gas combustible, dentro del término establecido por la Ley 142 de 1994, Código Contencioso Administrativo, y demás normas aplicables, se entiende
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que la decisión fue favorable al peticionario. 
SUBSIDIO: Diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio y el costo de éste, cuando tal costo es mayor al pago que se recibe. 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: organismo de carácter técnico. Creado por la Constitución de 1.991 para que, por delegación del Presidente de
la República, ejerza el control, la inspección y la vigilancia de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 
SUSCRIPTOR: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos. 
SUSCRIPTOR POTENCIAL: Persona que ha iniciado consultas para convertirse en usuario de los servicios públicos. 
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO: Interrupción temporal del servicio por la falta de pago oportuno o por cualquiera de las causales que contempla la ley, la Resolución 067 de 1995, la
Resolución 059 de 2012, Resolución 90902 de 2013, demás normas aplicables, y este contrato. 
TARIFA: Son los cargos que LA EMPRESA cobra por la prestación del servicio, conforme a los criterios señalados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG. 
USUARIO COMERCIAL: Usuario que corresponde a persona natural o jurídica cuya naturaleza o actividad económica permanente y predominante que realizan, que represente el 50%
o más de la destinación del inmueble, sea la comercial, y/o su destinación sea el de ésta actividad de acuerdo con el Código de Comercio y/o el uso permanente otorgado al gas natural
sea para ese propósito. Se excluye de esta clasificación las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles, de acuerdo con la matriz de clasificación de clientes con-
tenida en el Grafico 1. En esta clasificación entran cafeterías, restaurantes, panaderías, pizzerías, hoteles, spas, autoservicios, colegios, comedores escolares, entre otros. 
USUARIO INDUSTRIAL: Usuario que corresponde a persona natural o jurídica cuya naturaleza o actividad económica permanente y predominante es la transformación y procesamien-
to de materias primas y usan el gas natural para dicho propósito, y cumplen con unos consumos mínimos de gas natural determinados como usuarios regulados y no regulados. 
UNIDAD HABITACIONAL: Vivienda independiente con acceso a la vía pública o zonas comunes. 
USUARIO O CLIENTE: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación del servicio público de gas domiciliario, bien sea como propietaria del inmueble en donde éste se
presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se le considera también consumidor.
USUARIO NO REGULADO: Persona natural o jurídica con una demanda superior a la definida previamente por la CREG por instalación legalizada, cuyas compras de gas natural com-
bustible se realizan a precios acordados libremente bajo negociaciones bilaterales. Mayormente se definen como los usuarios de gas natural cuyos consumos superan los  85.000 met-
ros cúbicos (m3) diarios medida la demanda en un solo sitio individual de entrega, de acuerdo con la matriz de clasificación de clientes contenida en el Grafico 1.. 
USUARIO NO RESIDENCIAL: Usuarios de gas natural que se les presta  el servicio para fines distintos del residencial, destinados a satisfacer las necesidades de Gas combustible de
los establecimientos comerciales, industriales, oficiales y en general de todos aquellos que no sean clasificados como residenciales, clasificados en usuario comercial o industrial, de
acuerdo con la matriz de clasificación de clientes contenida en el Grafico 1.
USUARIO RESIDENCIAL: Son los usuarios de gas natural que se encuentran en los hogares o núcleos  familiares, incluyendo las áreas comunes de los conjuntos habitacionales, incluye
piscinas, baños turcos, cocinas BBQ, saunas, garitas de vigilantes, que consuman gas. Debe analizarse la destinación que predomina en la vivienda. Los aires acondicionados a gas en
predios residenciales serán considerados residenciales de acuerdo con la matriz de clasificación de clientes contenida en el Grafico 1..
USUARIO REGULADO: Usuario de gas natural que están dentro de la red de distribución de Gases de Occidente, y se les aplica todo lo relacionado con el régimen tarifarlo (criterios y
metodología) fijado por la CREG. Pueden ser residenciales, comerciales o industriales regulados, mayormente se definen con cuyos consumos no superen los  85.000 metros cúbicos (m3)
diarios medida la demanda en un solo sitio individual de entrega y/o no se encuentran en la matriz de clasificación de clientes como usuarios no regulados de acuerdo con la matriz de
clasificación de clientes contenida en el Grafico 1..
VALVULA DE CORTE: Es aquella que se coloca antes del medidor y permite la suspensión del servicio a cada usuario en particular. 
VALVULA DE PASO: Es aquella colocada en el interior de la vivienda, de uso exclusivo del usuario y que permite el control del servicio para cada artefacto de consumo. 
VERIFICACIÓN METROLÓGICA: Aprobación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados.
VERIFICACIÓN DE LA EXACTITUD DEL MEDIDOR: Prueba metrológica realizada al medidor del Usuario para determinar si satisface los requerimientos de exactitud definidos en la
resolución CREG  013 de 2014 y las normas técnicas aplicables.

CAPITULO II.
CLASIFICACIÓN DE CLIENTES RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES

(Gráfico 1)

La identificación de la naturaleza entre residencial y no residencial (comercial e industrial) de estos usuarios se hace a partir del Clasificación de Actividades Económicas -CIIU- adoptada
por la DIAN mediante la Resolución No. 139 de 2012, o aquella que la modifique o sustituya, o del documento símil que cumpla su función y que identifique la actividad en Colombia, y
que en todo caso se debe solicitar al momento de realizar la venta. 
La clasificación del usuario será realizada de acuerdo con la evaluación que haga GDO, y de la situación del Usuario, sin importar su condición tributaria.

CAPITULO III.
CRITERIOS GENERALES SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS.

1.-De los Derechos y Garantías Mínimas.-Los derechos y garantías consagrados en las leyes 142 y 143 de 1994, en el Decreto 1842 de 1991, en las normas de carácter general expe-
didas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y demás autoridades competentes, así como en las normas que las complementen, adicionen, modifiquen o sustituyan, que con-
sagren derechos en favor de los usuarios, constituyen el mínimo de derechos y garantías de los usuarios y no podrán ser vulnerados ni desconocidos por LA EMPRESA en la ejecución del
presente contrato. 
2.-De acceso al Servicio.-Quienes de conformidad con las disposiciones legales puedan celebrar el contrato de servicios públicos, y se sujeten a las condiciones técnicas exigibles,
para la conexión al servicio, tendrán derecho a recibir el servicio, sin perjuicio de que LA EMPRESA pueda acordar estipulaciones especiales con uno o algunos usuarios. 
3.-De Libre Elección del Prestador del Servicio.-Todo usuario tiene derecho a escoger el prestador del servicio dentro de las alternativas existentes, según sus necesidades y requer-
imiento de suministro, al igual que al proveedor de los bienes o servicios que no tengan relación directa con el objeto del contrato. 
4.-De Calidad y Seguridad del Servicio.-LA EMPRESA, debe suministrar el servicio con calidad y seguridad, conforme a las condiciones técnicas y términos definidos por la Comisión
de Regulación de Energía y Gas CREG. 
5.-De Racionalidad.-LA EMPRESA velará porque el servicio se preste y se utilice de manera racional, con estricta sujeción a las condiciones técnicas y de uso definidas para el servicio
e igualmente desarrollará programas educativos tendientes a crear una cultura de uso razonable del servicio. 
6.-De Neutralidad.-LA EMPRESA dará un tratamiento igual a sus suscriptores y/o usuarios, sin discriminaciones diferentes a las derivadas de las condiciones y características técnicas
derivadas de la prestación del servicio. 
7.-De Buena Fe.-Tanto LA EMPRESA como sus suscriptores y/o usuarios deberán actuar en la ejecución del presente contrato con lealtad, rectitud y honestidad. 
8.-de Obligatoriedad del Contrato.-El presente contrato es ley para las partes. LA EMPRESA y el suscriptor y/o usuario están obligados no sólo a las disposiciones expresamente
pactadas, sino también a las que emanan de la naturaleza del contrato, a las que de manera uniforme se apliquen a la prestación del servicio y a las que surjan de los reglamentos expe-
didos por los organismos competentes. 
9.-De no Abuso de Posición Dominante.-Las empresas deberán abstenerse de abusar de su posición dominante, cuando tengan esa posición.
10.-De no Abuso del Derecho.-Los derechos originados en razón del presente contrato, no podrán ser ejercidos con al intención de causar daño a la otra parte contratante ni con un
fin distinto al señalado por las normas. 
11.-De Información y Transparencia.-Los suscriptores o usuarios podrán solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna, sobre todas las actividades y operaciones direc-
tas o indirectas que realicen para la prestación del servicio público de gas combustible, siempre y cuando no se trate de información calificada como secreta o reservada por la ley y se
cumplan los requisitos y condiciones establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 14, artículo 9 de la Ley 142 de
1994 Código Contencioso Administrativo y Ley de Habeas Data.
12.-De Queja y Reclamo.-LA EMPRESA deberá atender, tramitar y solucionar en forma oportuna, las quejas, peticiones y recursos que sean presentados por los suscriptores y/o usuar-
ios. 
13.-De Facturación Oportuna.-Los suscriptores y/o usuarios tienen derecho a conocer oportunamente los valores que deban pagar en razón del suministro del servicio de gas com-
bustible y los demás servicios inherentes que le sean prestados. Las partes podrán acordar que el envío de la factura se efectúe por medios electrónicos o a una dirección diferente a la
del lugar de prestación del servicio, en cuyo evento los costos del envío correrán por cuenta del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. 
14.-De Obligatoriedad del Pago.-Los suscriptores y/o usuarios pagarán en los términos definidos en la ley y en el presente contrato, la factura del servicio presentada por la empresa
por la prestación del servicio. 
15.-De Participación.-Los suscriptores y/o usuarios podrán participar en la gestión y fiscalización de las empresas, en los términos previstos en la ley 142 de 1994 y las normas que la
desarrollen. 
16.-De Agilidad y Economía en los Trámites.-LA EMPRESA deberá abstenerse de imponer a los suscriptores y/o usuarios trámites que de acuerdo con las normas vigentes estén pro-
hibidos o que según la naturaleza de la solicitud sean innecesarios, o de exigirles documentos o requisitos que pueda verificar en sus archivos. 
17.-De Responsabilidad.-Las partes en el presente contrato responderán por los daños e indemnizarán los perjuicios causados, de acuerdo con la ley. 

TITULO II
CONDICIONES UNIFORMES

CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES

1.-PARTES DEL CONTRATO: Forman parte del presente contrato LA EMPRESA y el SUSCRIPTOR y/o USUARIO, o aquellas personas a quienes éste último haya cedido el contrato, bien
sea por convenio o por disposición legal. Una vez celebrado el contrato serán solidarios en los derechos y deberes de éste, el propietario o poseedor, el tenedor del inmueble, el suscrip-
tor y los usuarios del servicio. 
PARÁGRAFO. AMBITO DE APLICACIÓN. Las Condiciones Uniformes del contrato son aplicables al SUSCRIPTOR y/o USUARIO REGULADO, catalogados como residenciales, comer-
ciales e industriales, y al SUSCRIPTOR y/o USUARIO NO REGULADO en lo que no haya sido objeto de negociación directa, o lo contenido en normas o regulación aplicables, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 142 de 1994, y demás normas aplicables.
2.-DEBERES DE LAS PARTES.-Las relaciones que surjan entre las partes del contrato de servicios públicos domiciliarios se desarrollarán dentro de los principios de la Buena Fe y el de
Responsabilidad. Adicionalmente es deber de LA EMPRESA velar por que se cumplan los criterios generales sobre protección de los derechos de los usuarios establecidos en la Resolución
CREG 108 de 1997 y las leyes de protección al consumidor vigentes. Y por su lado será deber del usuario en principio el cumplir las presentes obligaciones del contrato de condiciones y
la obligación de pago y las demás previstas en la ley. 
3.-CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: LA EMPRESA suministrará el servicio de gas combustible dentro de sus posibilidades técnicas y financieras, siempre y
cuando exista disponibilidad del servicio, en las condiciones de continuidad y calidad establecidas por ella y por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, siempre y cuando el
inmueble objeto del servicio cumpla siguientes los requisitos: i) La vivienda cuenta con una red externa para conectarse al gas natural, ii) exista disponibilidad del servicio, iii) se construya
la red interna de gas natural en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 90902 de 2013, normas técnicas colombianas vigentes y demás normas aplicables, iv) la red
cuente con una certificación expedida por un organismo de inspección acreditado -OIA- por el Organismo Nacional de Acreditación -ONAC-.
USUARIOS NO REGULADOS QUE SE ACOGEN A TARIFAS DE REGULADOS. En los eventos en que un usuario no regulado atendido por LA EMPRESA decida acogerse a las condi-
ciones tarifarias establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG para usuarios regulados, LA EMPRESA al momento de la solicitud determinará las condiciones téc-
nicas, operativas, y económicas para la prestación del servicio. Estas condiciones se evaluarán tanto para el suministro como para el transporte. En ningún caso se pondrán en riesgo o
se menoscabarán los derechos de los usuarios regulados atendidos por LA EMPRESA al momento de dicha solicitud. Si al momento de la solicitud no existe disponibilidad para el sum-
inistro o transporte de gas natural, LA EMPRESA deberá darlo a conocer por escrito al solicitante y en caso de que decida acogerse a las condiciones de disponibilidad indicadas por LA
EMPRESA. El solicitante se compromete a mantener indemne a LA EMPRESA en lo que respeta a la continuidad en la prestación del servicio. La solicitud para asumir la condición de
usuario regulado deberá presentarse quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha en que el solicitante desea asumir tal condición. De igual forma LA EMPRESA tiene un término de
quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud para responder. El plazo podrá prorrogarse en caso que se requiera la práctica de pruebas. 
4. -CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Las condiciones técnicas para la prestación del servicio estarán sujetas a lo que para el efecto se disponga
en el Código de Distribución, Reglamento técnico de instalaciones internas de gas natural, regulación expedida por la CREG vigente, Código de Transporte y en las demás normas perti-
nentes.
4.1.- CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, INSTALACIONES INTERNAS Y PUESTA EN SERVICIO. LA EMPRE-
SA deberá velar por el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte de los USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES para prestar el servicio de gas natural:
4.1.1. Verificación por parte de LA EMPRESA de la viabilidad técnica, financiera y comercial para la prestación del servicio en el municipio, zona o ubicación geográfica en
donde se encuentren las viviendas para la prestación del servicio. LA EMPRESA podrá rechazar el servicio en las zonas donde no cuenten con estas condiciones.
4.1.2. Levantamiento cartográfico, nomenclatura y diseño de redes de distribución (externas) en la zona en donde se encuentren las viviendas para la prestación del servicio.
4.1.3. Solicitud de permisos de intervención de espacio público ante los entes gubernamentales, requisitos previos a la construcción de las redes externas.
4.1.3. Construcción de las redes de distribución de gas natural, y tendido de redes y anillos.
4.1.4. Construcción de red interna: EL USUARIO deberá construir la red interna de gas natural de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 90902 de 2013., la cual la podrá
solicitar directamente con LA 
egistrados ante la empresa distribuidora. Este listado podrá ser consultado en la página web www.gdo.com.co.
4.1.5. Construcción de cargo por conexión: EL USUARIO deberá solicitar ante LA EMPRESA la venta del cargo por conexión, y LA EMPRESA exclusivamente realizará la construcción
del montaje del cargo por conexión.
4.1.6. Certificación de la red interna: EL USUARIO deberá solicitar a los OIA la inspección y certificación de su red interna, con el fin que pueda ser certificada. Una vez la red se encuen-
tre certificada, LA EMPRESA procederá a habilitar el servicio.
PARAGRAFO 1. DISEÑO DE INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES. Como parte integral
del trámite de expedición de licencia de construcción de una edificación residencial o comercial nueva, en cuyo diseño se contemplen las Instalaciones para Suministro de Gas Combustible,
ésta deberá tener como responsable del diseño a una persona competente o profesional matriculado con tarjeta profesional vigente quién deberá garantizar el cumplimiento de lo dis-



puesto en el artículo 34 de la Ley 842 de 2003, o aquella que la modifique o sustituya; éste diseño deberá estar previamente aprobado por LA EMPRESA, como requisito de calidad e
idoneidad para ser presentado ante el Alcalde, Curador Urbano o autoridad competente para su estudio, de acuerdo con lo señalado en la Ley 1480 de 2011, o aquella que la modifique
o sustituya. LA EMPRESA deberá aprobar la disponibilidad de la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible en el sitio de construcción de la instalación. El SUSCRIP-
TOR Y/O USUARIO consultará a LA EMPRESA respecto al punto exacto en el cual la tubería del servicio ingresará al predio, antes de instalar la tubería interior de gas o de comenzar
cualquier trabajo que dependa de la ubicación de la tubería del servicio o de las restricciones físicas en la calle y otras consideraciones prácticas. 
4.2. DE LA RESPONSABILIDAD SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERNAS NUEVAS: La construcción de las instalaciones internas del inmueble que util-
ice el gas combustible es de exclusiva responsabilidad del propietario, suscriptor o usuario del servicio, quien para el efecto podrá contratar a i) LA EMPRESA o ii) a una firma instalado-
ra con personal competente, y registrada ante ésta como instaladores de redes internas de gas natural domiciliario en edificaciones residenciales y comerciales, los cuales se pueden
consultar en la página www.gdo.com.co. PARÁGRAFO 1. EXONERACIÓN DE GARANTÍA DE INSTALACIONES INTERNAS DE TERCEROS. LA EMPRESA no se hará responsable
por los trabajos realizados por terceros ni ofrecerá garantía de aquellos productos y/o servicios que ellos mismo ofrezcan. PARÁGRAFO 2. REQUISITOS PARA LA PUESTA EN SER-
VICIO. LA EMPRESA realizará la puesta en servicio de gas natural una vez la instalación interna cuente con i) el cargo por conexión, y ii) un certificado de conformidad de la misma expe-
dido por un Organismo de inspección acreditado ante el ONAC, que demuestre que cumple con  la Resolución 067 de 1995, la Resolución 059 de 2012, ambas expedidas por la CREG, y
la Resolución 90 902 de 2013 expedida por el MinMinas, las normas técnicas vigentes, y demás normas aplicables. 
5. ORGANISMOS ACREDITADOS PARA REALIZAR CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN INTERNA. En todo caso, la instalación interna deberá ser certificada por i) los órganos
de inspección acreditados con los cuales tiene vínculo contractual, o ii) por cualquier otro organismo de inspección de instalaciones internas para el suministro de gas natural acreditado
ante la ONAC y registrado ante LA EMPRESA. El costo de certificación de la instalación interna será a cargo del usuario y la empresa rehusará la prestación del servicio en instalaciones
o modificación de instalaciones que no cuenten con dicho certificado. 
6-CONEXIÓN DEL SERVICIO.-Los aspectos relativos a la conexión y el procedimiento para efectuarla, así como los requerimientos técnicos, se regirán por las disposiciones contenidas
en el Código de Distribución de Gas Natural, Resolución 067 de 1995, la Resolución 059 de 2012, ambas expedidas por la CREG, y la Resolución 90 902 de 2013 expedida por el MinMinas,
y demás normas aplicables. PARÁGRAFO 1. CARGO POR CONEXIÓN.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 142 de 1994, LA EMPRESA podrá exigir de acuerdo con el
presente contrato, que se haga un pago por conexión para comenzar a cumplir el contrato, pero no podrá alegar la existencia de controversias sobre el dominio del inmueble para incumplir
sus obligaciones mientras el suscriptor o usuario cumpla las suyas. PARAGRAFO 1.-Este cargo deberá ajustarse a lo dispuesto por la CREG sobre esta materia. PARAGRAFO 2.-El cargo
por conexión se cobrará por una sola vez al momento de efectuar la conexión al servicio. Las modificaciones o reformas a las conexiones existentes se tratarán como una conexión nueva.
Por aquellos trabajos o servicios prestados al usuario y que no estén expresamente reglamentados, el distribuidor cobrará el valor de los materiales, el costo de utilización de los equipos
empleados y de la mano de obra utilizada, más una suma por concepto de administración e ingeniería. 
7.-SOLICITUD DE CONEXIÓN DEL SERVICIO.- La venta del cargo por conexión es negocio exclusivo de la EMPRESA. En ningún caso, tercero podrán realizar la venta y/o instalación
del mismo. De conformidad con el artículo 134 de la Ley 142 de 1994, cualquier persona que habite o utilice de modo permanente un inmueble, a cualquier título, tendrá derecho a recibir
el servicio, al hacerse parte del contrato. El formato denominado "Solicitud de Servicio" hace parte del presente contrato. LA EMPRESA deberá decidir la solicitud de acuerdo con las sigu-
ientes reglas: 
a.) Para presentar la solicitud no podrán ser exigidos por LA EMPRESA más requisitos que los estrictamente necesarios para identificar al suscriptor potencial, al inmueble, y las condi-
ciones especiales del suministro, si las hubiere. En caso de que la solicitud sea presentada en forma incompleta LA EMPRESA deberá recibirla e indicarle al suscriptor potencial, los req-
uisitos que faltan por cumplir, de acuerdo con lo previsto en el presente contrato. Una vez el usuario cumpla ante LA EMPRESA los requisitos previstos en el contrato, no podrá exigirle
más requisitos, ni negarle la solicitud del servicio fundándose en motivos diferentes que haya dejado de indicar.
b.) La solicitud debe ser resuelta dentro del plazo previsto en el presente contrato, el cual no excederá de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación y notificarse
conforme se establece en el presente documento, a menos que se requiera de estudios especiales para determinar la autorización de la conexión para lo cual la empresa podrá tomar un
término adicional conforme la Ley 142 de 1994 y el Código Contencioso Administrativo, para decidir la procedencia de la misma. 
PARÁGRAFO 1.-PLAZO DE CONEXIÓN. Una vez firmada la SOLICITUD DE SERVICIO, LA EMPRESA dispondrá como máximo de treinta (30) días hábiles para la conexión del servicio,
una vez autorizado el pago de los cargos correspondientes o realizado el mismo, salvo que esta no sea posible de cumplir por circunstancias ajenas a LA EMPRESA. En el evento que no
sea posible instalar el servicio por causas imputables al suscriptor o usuario durante un lapso igual o superior a treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del
contrato de prestación de servicio público de gas combustible, LA EMPRESA podrá dar por terminado el contrato de servicios y proceder a la anulación del mismo. En todo caso, los usuar-
ios podrán solicitar su anulación en cualquier tiempo antes de su instalación.  Cumplidos los requisitos y puesta al servicio la instalación interna, la responsabilidad sobre ésta, el uso del
gas y los gasodomésticos lo tendrá exclusivamente
PARÁGRAFO 2.- CONEXIONES EN EDIFICACIONES EXISTENTES. LA EMPRESA no realizará la SOLICITUD DE SERVICIO a un inmueble, mediante la venta de un cargo por conex-
ión, si el inmueble mantiene una suscripción anterior cuyo contrato se encuentre vigente por no haber realizado el pago de la totalidad de la deuda de servicio público, hasta tanto no se
haya pagado o asegurado el valor de las deudas por cualquier concepto.
PARAGRAFO 3.- CONEXIONES EN EDIFICACIONES NUEVAS. LA EMPRESA podrá, en los casos donde se hayan adelantado y terminado edificaciones o construcciones nuevas sin
que se requiera aprobación previa de las autoridades competentes o una vez obtenida ésta, prestar el servicio bajo las condiciones en que sea posible hacerlo, siempre y cuando el sitio
donde esté ubicado el inmueble o el barrio, no sea de aquellos que las autoridades competentes hayan catalogado como de alto riesgo. No obstante lo anterior, podrá ordenar la sus-
pensión provisional o el corte definitivo del servicio si la autoridad competente así lo solicita por haber ordenado la demolición parcial o total del inmueble, sin perjuicio del cobro de las
deudas de servicio público que se hayan generado previamente con los usuarios. De la misma manera, LA EMPRESA podrá realizar la suspensión o corte definitivo, previa notificación al
usuario, en los casos en que se detecte la zona como de alto riesgo. 
8.-DE LA NEGACIÓN DEL SERVICIO.-LA EMPRESA solo podrá negar la solicitud de servicio y/o conexión del servicio en los siguientes casos: 
a.) Por no cumplir el inmueble o sector con las normas y/o condiciones urbanísticas. 
b.) Por no contar el inmueble con una correcta nomenclatura. 
c.) Por no contar el inmueble con estratificación adoptada por la autoridad competente. 
d.) Por no contar el inmueble con la ventilación adecuada, de acuerdo con lo exigido por las normas técnicas. 
e.) Cuando el inmueble, las instalaciones o los equipos a gas no cumplan con las normas técnicas expedidas por la autoridad competente. 
f.) Cuando la zona haya sido declarada como de alto riesgo. 
g.) Cuando el suscriptor potencial no cumpla las condiciones establecidas por la EMPRESA o por la autoridad competente. 
h.) Por no encontrarse el inmueble dentro de los planes de expansión de LA EMPRESA. 
i.) Cuando la instalación interna no cuente con el certificado de conformidad expedido por un organismo de inspección, debidamente acreditado por entidad  competente conforme a la
Resolución 90 902 de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, o por cualquier norma que la modifique, adicione, aclare o complemente. 
j.) Por no ofrecer las redes internas del inmueble condiciones de seguridad aceptables por LA EMPRESA. 
k.) Cuando para construir las redes o instalar las conexiones, sean necesarios los permisos y/o licencias de ocupación del espacio público que emite la autoridad competente y estos no
sean otorgados o se encuentren en trámite, de conformidad con el numeral IV.3.5. 4.10 del Código de Distribución. En estos casos, se podrá realizar la venta del cargo por conexión si el
usuario lo desea, más no habilitar el servicio de gas natural.
l.) Cuando para construir las redes o instalar las conexiones, sea necesario, la utilización de predios privados, y aún no se cuente con la correspondiente servidumbre o derechos de paso
necesarios, o la EMPRESA se encuentre en negociación de los mismos, en los términos del artículo 57 de la Ley 142 de 1994, de conformidad con el numeral IV.3.5. 4.11 del Código de
Distribución. En estos casos, se podrá realizar la venta del cargo por conexión si el usuario lo desea, más no habilitar el servicio de gas natural.
m.) Cuando el usuario que haya realizado la instalación interna de gas natural con un tercero constructor, no cumpla con los requisitos técnicos para la venta del cargo por conexión.
PARÁGRAFO 1. La negación de la conexión al servicio, deberá comunicarse por escrito al solicitante, con indicación expresa de los motivos que sustentan tal decisión. Contra esa decisión
procede el recurso de reposición ante LA EMPRESA y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios, conforme a las normas legales, que regu-
lan los recursos ante las empresas prestadoras de servicios públicos. 
9.- GARANTÍA ADICIONAL.-LA EMPRESA podrá solicitar a los Suscriptores y/o Usuarios no residenciales una garantía adicional de pago para el suministro del servicio. 
10.-COBROS PROHIBIDOS.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 142 de 1994, se prohíbe el cobro de derechos de suministro, formularios de solicitud y otros servi-
cios o bienes semejantes para la conexión del servicio. Pero si una solicitud de conexión implicara estudios particularmente complejos, su costo, justificado en detalle, podrá cobrarse al
interesado, salvo que se trate de un suscriptor o usuario residencial perteneciente a los estratos 1, 2 y 3. 
11.-MODALIDADES DEL SERVICIO.- Sin perjuicio de las normas sobre subsidios y contribuciones, el servicio público domiciliario de gas combustible por red de ductos, será prestado
bajo la modalidad residencial, comercial o industrial regulado o no regulado, de acuerdo con la clasificación establecida en el Gráfico 1.. PARAGRAFO 1.-Los suscriptores o usuarios resi-
denciales serán clasificados de acuerdo con la estratificación socioeconómica que haya realizado la autoridad competente, según lo dispuesto en la Ley 142 de 1994. PARAGRAFO 2.-
Los suscriptores o usuarios no residenciales se clasificaran de acuerdo con la última versión vigente de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades
Económicas (CIIU) de las Naciones Unidas. Se exceptúa a los suscriptores o usuarios oficiales, especiales, otras empresas de servicios públicos, y las zonas francas, que se clasificarán
en forma separada. 
12.-SOLIDARIDAD.-El propietario, arrendatario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio serán solidarios en todas las obligaciones y derechos que se despren-
dan del presente contrato, salvo que exista una causal de rompimiento de la solidaridad según la ley. 
13.-FORMA DE ACREDITAR QUE EXISTE ACTUACIÓN DE POLICÍA O PROCESO JUDICIAL RELACIONADO CON LA TENENCIA, LA POSESIÓN MATERIAL O LA
PROPIEDAD DEL INMUEBLE: El suscriptor no será parte del contrato de servicios públicos a partir del momento en que acredite ante LA EMPRESA, que entre el suscriptor y quienes
efectivamente consumen el servicio, existe actuación de policía o proceso judicial relacionado con la tenencia, la posesión material o la propiedad del inmueble. En estos casos LA EMPRE-
SA facilitará la celebración del contrato con los consumidores. Para que el suscriptor deje de ser parte del contrato de servicios públicos en el evento descrito en el inciso anterior, deberá
presentar ante LA EMPRESA, copia del auto admisorio de la demanda o constancia de que se ha iniciado una actuación de policía expedida por la respectiva autoridad, en la cual conste
que sobre el inmueble, identificado con exactitud por su ubicación y dirección, existe un proceso judicial o una actuación de policía, según sea el caso, entre el suscriptor y quienes efec-
tivamente consumen el servicio, relacionado con la tenencia, la propiedad o la posesión del inmueble. 
14.-CAUSALES PARA LIBERACIÓN DE OBLIGACIONES: Los suscriptores podrán liberarse de las obligaciones asumidas en virtud del contrato de servicios públicos, en los siguientes
casos:
a.) Fuerza mayor o caso fortuito que imposibilite al suscriptor para continuar asumiendo las obligaciones propias del contrato.
b.) Cuando el suscriptor sea el propietario, poseedor o tenedor del inmueble y, mediante sentencia judicial resulte privado de la propiedad, posesión, o tenencia del inmueble en el cual
se presta el servicio. En este caso la manifestación de liberación de las obligaciones propias del contrato de servicios públicos deberá presentarse junto con copia de la respectiva sen-
tencia. 
c.) Cuando el suscriptor es el poseedor o tenedor de inmueble, y entrega la posesión o la tenencia al propietario o a un tercero autorizado por éste. En este caso la manifestación de lib-
eración de las obligaciones propias del contrato de servicio deberá presentarse ante la empresa con prueba de que el propietario del inmueble o el nuevo poseedor o tenedor del bien,
acepta sumir tales obligaciones como suscriptor. 
d.) Cuando el suscriptor siendo el propietario de un inmueble urbano, lo enajena y opera la cesión del contrato de servicios públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la
Ley 142 de 1994. En este evento bastará que cualquiera de las partes informe a LA EMPRESA este hecho para que ella proceda a tomar nota de la cesión y de la liberación del suscrip-
tor inicial. En los casos en que por acuerdo entre el comprador y el vendedor del inmueble urbano, no opere la cesión de pleno derecho del contrato de servicios públicos, el suscriptor
podrá liberarse de las obligaciones derivadas de este, anexando documento en el cual el nuevo propietario del inmueble manifieste su consentimiento para asumir las obligaciones como
suscriptor del contrato de servicios públicos. 
e.) Salvo que las partes pacten lo contrario, cuando se produzca la enajenación de bienes raíces rurales por parte del suscriptor, si este es propietario del inmueble. La manifestación
deberá hacerse en la forma indicada en el literal anterior. Cuando se presente cualquiera de las causales aquí previstas, corresponde a la persona interesada en la liberación de las obliga-
ciones propias del contrato de servicios públicos, informar a la empresa la existencia de dicha causal en la forma indicada. PARÁGRAFO 1.-La liberación de las obligaciones por parte del
suscriptor de acuerdo con las causales señaladas en este artículo, no implica la extinción de la solidaridad establecida por el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, respecto de las obliga-
ciones propias del contrato de servicios públicos exigibles con anterioridad a la fecha en que se produzca el hecho que determina la liberación del suscriptor. PARÁGRAFO 2.-No habrá
solidaridad para el propietario, cuando quien solicite bienes o servicios diferentes al servicio público, incumpla con el pago. 
15.-CESIÓN DEL CONTRATO: En la enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión del contrato de prestación del servicio público de distribución de gas combustible

por red, salvo que las partes acuerden otra cosa. La cesión opera de pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o destinación utilizados para usar el ser-
vicio, así como el formato de Solicitud del Servicio y todas las declaraciones que el mismo contiene, tales como el estrato socioeconómico, etc…
16.-ACCESO FÍSICO AL SERVICIO: El servicio de gas combustible se suministrará única y exclusivamente a través de acometidas efectuadas por LA EMPRESA o por personal acredi-
tado, autorizado y registrado ante LA EMPRESA.
17.-EXCLUSIVIDAD DEL SERVICIO: El servicio de gas combustible que se suministre a un inmueble o unidad habitacional será para uso exclusivo del mismo y no podrá revenderse ni
facilitarse a terceras personas. Ninguna persona podrá hacer derivación alguna de las acometidas, tuberías o accesorios instalados en un inmueble, para dar servicio a otro inmueble o
unidad habitacional o no residencial. 
18-PROPIEDAD DE LAS CONEXIONES: La propiedad de las redes, equipos y elementos que integran una acometida y centro de medición será de quien haya pagado por ellos, salvo
en cuanto sean inmuebles por adhesión, caso en el cual pertenecerán al propietario del inmueble al cual adhieren, pero ello no exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resul-
tantes del contrato y que se refieran a esos bienes. No obstante LA EMPRESA se reserva el dominio sobre los bienes vendidos por ella, hasta tanto se haya cancelado su totalidad por el
SUSCRIPTOR y/o USUARIO PARAGRAFO 1.- El cambio, reparación o mantenimiento que deba hacerse a la acometida, el centro de medición y a la red interna en general, salvo en el
período de garantía y si no se encuentra dentro de las causales de exoneración de garantía, correrá por cuenta del suscriptor o usuario que es quien los está utilizando. PARÁGRAFO 2.-
LA EMPRESA podrá solicitar el otorgamiento de un título valor para garantizar las obligaciones contraídas con ella. PARÁGRAFO 3.- El usuario no se exime de la obligación de cancelar
el valor correspondiente al cargo por conexión y/o el costo de instalación por la solicitud de suspensión o corte del servicio que haga a LA EMPRESA. 

CAPÍTULO II
DE LA UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES E INSTALACIONES:

19.-UTILIZACIÓN DE REDES: Los particulares no pueden utilizar la red local, ni las redes domiciliarias de servicio o aquellos entregados a LA EMPRESA para su administración, ni
realizar obras sobre estas, salvo autorización expresa de la misma. En todo caso LA EMPRESA podrá realizar extensiones, derivaciones u otro tipo de trabajos en las redes de gas domi-
ciliario recibidas de terceros. 
20.-MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL GASODUCTO URBANO: Corresponde a LA EMPRESA el mantenimiento y reparación de las redes locales o externas, y será negocio
exclusivo del distribuidor su operación y mantenimiento. En ningún caso se aceptan trabajos de redes externas realizados por terceros. El distribuidor solicitará los permisos necesarios
para construir sus redes e instalar conexiones de servicio y no estará obligado a prestar el servicio hasta tanto se le concedan dichos permisos. En todos los casos deberán observarse las
normas urbanísticas y disposiciones municipales sobre redes del servicio. Cuando el distribuidor requiera, para la conexión del servicio la utilización de predios privados para el tendido
de las redes, deberán contar con la correspondiente servidumbre o derechos de paso en los términos del artículo 57 de la Ley 142 de 1994. La modificación en la ubicación de la tubería
de servicio existente y/o instalaciones de medición solicitada por el usuario debe ser sometida a consideración de la empresa distribuidora. En caso de ser aprobada se realizará con cargo
al usuario. En caso de no ser aprobada, la empresa deberá notificar al Usuario exponiendo las razones del caso.
21.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS: Corresponde al SUSCRIPTOR y/o USUARIO el mantenimiento y reparación de las instalaciones internas. Toda insta-
lación del usuario será mantenida por éste en las condiciones requeridas por las autoridades competentes y por el distribuidor. Como actividad principal del mantenimiento de instala-
ciones para suministro de gas natural, se encuentra i) la revisión periódica, ii) en reparaciones y/o reformas o iii) solicitudes del usuario, se deberá tener en cuenta lo establecido en la
Resolución 067 de 1995, la Resolución 059 de 2012, ambas expedidas por la CREG, y la Resolución 90 902 de 2013 expedida por el MinMinas, y demás normas aplicables. 
22. REPARACIONES Y/O REFORMAS DE INSTALACIONES INTERNAS. Cuando el usuario realice o pretenda realizar reparaciones y/o reformas (ampliaciones o modificaciones) en
su inmueble o unidad habitacional que afecten el tamaño, capacidad instalada, o método de operación del equipamiento, deberá notificar a LA EMPRESA para su aprobación. EL SUSCRIP-
TOR y/o USUARIO podrá realizar las reformas a su red interna a través de i) LA EMPRESA, o ii) terceros que cuenten con certificado de competencia laboral vigente expedido por un organ-
ismo de certificación de personas acreditado por el ONAC o por el SENA, y registrados en el Registro de Productores o Importadores de Productos, Bienes o Servicios, ante la
Superintendencia de Industria y Comercio. Cualquier reforma deberá ser inspeccionada y certificada por parte de un organismo acreditado, y el SUSCRIPTOR y/O USUARIO deberá ase-
gurarse de que éste llegue al distribuidor. Cuando el usuario lo solicite o cuando se presenten consumos anormales, LA EMPRESA efectuará la revisión de las instalaciones internas a fin
de establecer si hay deterioro en ellas, y de ser el caso, hacer las recomendaciones que consideren oportuna para su reparación o adecuación, por parte de personal técnico autorizado,
y a costa del usuario.
PARÁGRAFO 1. OBLIGACIÓN DE CERTIFICAR REPARACIONES Y/O REFORMAS. La obligación de contar con un certificado de conformidad será del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO,
quién deberá notificar a LA EMPRESA distribuidora la realización de las reparaciones y/o reformas, con el fin de solicitar la inspección de la red interna, y/o notificar y aportar los certifi-
cados de conformidad expedidos por terceros organismo de inspección. En caso de no aportar el certificado de conformidad dentro de los siguientes 45 días de encontrarse un defecto no
crítico, la empresa procederá a realizar la suspensión del servicio. En los casos en que el usuario haya sido suspendido por encontrarse un defecto crítico, el servicio no podrá ser reconec-
tado hasta no aportar el certificado respectivo por el organismo acreditado. 
23.-REVISION PERIODICA:
El usuario deberá realizar una Revisión Periódica de la Instalación Interna de Gas entre el Plazo Mínimo entre Revisión y el Plazo Máximo de Revisión Periódica, con i) LAS EMPRESAS
contratistas con vínculo contractual que se encuentren acreditadas como Organismos de Inspección Acreditados en Colombia para esta actividad, o con ii) Organismos sin vínculo con-
tractual Acreditados en Colombia para esta actividad, cumpliendo las condiciones y procedimientos establecidos por las normas técnicas o reglamentos técnicos aplicables. El costo de
esta revisión estará a cargo del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. El distribuidor será responsable de verificar el cumplimiento de esta obligación del usuario. Será potestativo del usuario hacer
revisar su instalación en períodos más cortos del establecido.
PARAGRAFO 1.- NOTIFICACIONES. LA EMPRESA deberá notificar al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, a partir del plazo mínimo entre revisión, desde la conexión o última fecha de certi-
ficación, la obligación de hacer la revisión periódica de la instalación interna de gas natural. La notificación deberá ser enviada por LA EMPRESA al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO en forma
escrita, la cual se anexará a la factura del servicio en dicho mes. Así mismo, las facturas posteriores antes del plazo máximo, incluirán un campo indicando el vencimiento de este plazo.
PARÁGRAFO 2. RESPONSABILIDAD DEL SUSCRIPTOR O USUARIO. El SUSCRIPTOR Y/O USUARIO tendrá la obligación de realizar la revisión periódica de su instalación interna
de gas, y de obtener un certificado de conformidad de su instalación expedido por un Organismo de Inspección Acreditado, conforme a las normas técnicas vigentes expedidas por las
autoridades competentes y dentro del plazo máximo de revisión. 
PARÁGRAFO 3. ORGANISMOS DE INSPECCIÓN ACREDITADOS PARA CERTIFICAR. LA EMPRESA tendrá un listado actualizado de los Organismos de Inspección Acreditados
que podrán realizar la revisión periódica de la instalación interna de gas, el cual puede ser consultado en la página web www.gdo.com.co., el cual será notificado al SUSCRIPTOR Y/O
USUARIO junto con su factura de gas en el plazo mínimo de revisión, y en cualquier momento a petición del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. En todo caso es obligación del usuario infor-
marse sobre los organismos que se encuentran acreditados para la realización de la revisión periódica de las instalaciones internas de gas, a través de la Superintendencia de Industria
y Comercio, el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC), o a través de los medios informados por LA EMPRESA. 
PARÁGRAFO 4. ENVÍO DE CERTIFICADOS. Si faltando un mes para el cumplimiento del plazo máximo de revisión periódica LA EMPRESA no ha recibido copia del certificado de con-
formidad por parte de algún organismo de inspección Acreditado o del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, procederá a avisarle a éste último en la factura de dicho mes, acerca de la fecha en
la que suspenderá el servicio en caso de no realizarse la inspección a la instalación interna, y lo invitará a hacer la revisión en mención. LA EMPRESA recibirá los certificados de con-
formidad emitidos y enviados por los organismos de inspección acreditados, a través de medios electrónicos; o El SUSCRIPTOR Y/O USUARIO podrá hacerlos llegar a LA EMPRESA medi-
ante la entrega de la copia del certificado, con el fin de acreditar el cumplimiento de su obligación. En este caso, LA EMPRESA verificará su autenticidad.
PARÁGRAFO 5. PLAZO MÁXIMO DE REVISIÓN PERIÓDICA. Si diez (10) días calendario antes de cumplirse el plazo máximo de la revisión periódica LA EMPRESA no ha recibido el
certificado de conformidad, deberá informar al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO de su ausencia y le concederá cinco (5) días calendario para allegarlo, so pena de suspenderle el servicio. 
PARÁGRAFO 6. TÉRMINO DE SUSPENSIÓN Surtido lo anterior sin que la instalación cuente con el Certificado de Conformidad, o en el evento que éste no sea auténtico, LA EMPRE-
SA procederá a la suspensión del servicio que iniciará a partir de los cinco (5) días calendario anteriores al vencimiento del plazo máximo.  LA EMPRESA deberá suspender el servicio del
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO cuando el Organismo de Inspección Acreditado reporte que la instalación del usuario a la que le está haciendo la revisión periódica de la instalación interna
de gas no cumple con los requerimientos para ser certificada y la instalación cuenta con defectos críticos o aquellos definidos en el Reglamento Técnico, Resolución 90 902 de 2013 expe-
dida por el MinMinas, como causantes de la suspensión del servicio, o si vencido en plazo EL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO no aportó la certificación de su instalación. 
PARÁGRAFO 7. PROCEDIMIENTO DE RECONEXIÓN. Cuando el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO tenga suspendido el servicio como consecuencia del proceso de revisión periódica de
la instalación interna de gas, LA EMPRESA deberá reconectar el servicio dentro de las 24 horas siguientes desde que es subsanada la causal que dio origen a la suspensión y es notifi-
cado a LA EMPRESA por medio del fax, correo electrónico indicados en la página web www.gdo.com.co o en las oficinas de servicio al cliente. LA EMPRESA acordará con el Organismo
de Inspección Acreditado, la fecha y la hora en la que el usuario contará con el servicio. El costo de reconexión deberá ser asumido por el usuario. 
PARÁGRAFO 8. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. En caso de situaciones tales como inundaciones, terremotos, deslizamientos de tierra u otras originadas en circunstancias de
fuerza mayor, el plazo máximo de revisión periódica se suspenderá desde el día de su ocurrencia y hasta tanto se normalice la situación. Se entenderá que la situación se ha normaliza-
do cuando LA EMPRESA haya reanudado la prestación del servicio, y a partir de dicha fecha volverán a contarse los tiempos correspondientes. En caso que LA EMPRESA compruebe que
el certificado de conformidad no es auténtico, la responsabilidad  del funcionamiento y seguridad de la instalación será de quién lo haya aportado, y el servicio deberá ser suspendido. El
costo de esta suspensión correrá por cuenta del SUSCRIPTOR y/o USUARIO.
PARAGRAFO 9. PRUEBAS.- Deberá darse cumplimiento por parte del Organismo de Inspección Acreditado a lo establecido en el Numeral 4.6 de la Resolución MinMinas 90902 de
2013, en cual hace referencia al cumplimiento de lo consagrado en el Anexo No. 2 de la misma. 
PARÁGRAFO 1. DEFECTOS CRÍTICOS Y NO CRÍTICOS. Si como resultado de la inspección se determina que existen Defectos Críticos, las reparaciones que se requier-
an para subsanarlos corresponderán al usuario, sin menoscabo de las acciones legales que dicho usuario desee emprender. En cualquier caso, tales reparaciones deberán
ser realizadas por personal que cuente con un certificado de competencia laboral e inscripción en el Registro de Productores e Importadores de productos, bienes o servi-
cios sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos de la SIC. PARÁGRAFO 1. Si como resultado de la inspección se determina que los defectos críticos se deben a
Reforma de la instalación o adiciones de Artefactos a Gas no reportados por el usuario a LA EMPRESA, las reparaciones que se requieran para subsanar estos defectos
corresponderán al usuario y, en cualquier caso, deberán ser realizadas por personal que cuente con un certificado de competencia laboral e inscripción en el Registro de
Productores e Importadores de productos, bienes o servicios sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos de la SIC. PARÁGRAFO 2. Bajo una condición de Defecto
Crítico procederá la corrección inmediata de dicho defecto o de no ser posible esta corrección inmediata, procederá la suspensión del servicio de conformidad con la nor-
matividad vigente. La suspensión a cargo de LA EMPRESA del gas combustible se mantendrá hasta tanto se demuestre ante dicho distribuidor que se realizaron las cor-
recciones correspondientes. PARÁGRAFO 3. Se considerará corrección inmediata del Defecto Crítico el conjunto de acciones realizadas durante la inspección, llevadas a
cabo por personal competente para este efecto, bajo responsabilidad y costo por parte del usuario, cuyo fin es suprimir las causas del defecto. Dichas acciones pueden
consistir en reparación, cambios o taponamiento de puntos de conexión de Artefactos a Gas. PARÁGRAFO 4. Bajo situación de Defecto no Crítico la instalación puede
continuar en servicio con la condición de que el Defecto no Crítico sea corregido por personal competente para este efecto, a cargo del usuario, en un término de 45 días
contados a partir de la fecha de la inspección. Si vencido este plazo persiste al menos un Defecto no Crítico, LA EMPRESA suspenderá el servicio hasta tanto se corrija el
defecto. En todo caso, este plazo no podrá extenderse más allá del plazo máximo de la Revisión Periódica establecido en la normatividad vigente. PARÁGRAFO 5. Los
Defectos no Críticos que durante la inspección no se puedan corregir deberán ser explicados al usuario para efectos de que se corrijan y reportados a LA EMPRESA.
PARÁGRAFO 6. Una vez corregidos los Defectos Críticos, así como los Defectos no Críticos y finalizada la inspección o inspecciones de la instalación el inspector o cer-
tificador deberá pegar una etiqueta permanente en un sitio visible del recinto en que estén ubicados los Artefactos a Gas, sobre una superficie limpia, la cual deberá con-
tener como mínimo la siguiente información: a) Fecha de la inspección; b) Nombre y apellido del certificador o inspector; c) Nombre del Organismo de Certificación o de
Inspección Acreditado; d) Instrucciones para uso seguro de la instalación: No obstrucción de las rejillas de ventilación, deber de informar a LA EMPRESA del gas com-
bustible sobre cualquier Reforma a la instalación o la adición de Artefactos a Gas, emplear siempre personal competente para realizar reparaciones o mantenimientos. La
etiqueta debe tener propiedades y características técnicas de seguridad que conlleven su destrucción al ser removida de la superficie sobre la cual ha sido adherida y debe
poder permitir su limpieza. El usuario deberá velar por su conservación y limpieza. 
23.1. REVISIÓN DEL CENTRO DE MEDICIÓN Y ARTEFACTOS A GAS. La actividad de revisión periódica no incluye la práctica de pruebas al centro de medición. LA EMPRESA es la
única responsable de practicar dichas pruebas cuando se requieran. No obstante lo anterior, en caso de encontrarse una fuga en el centro de medición y artefactos a gas, el servicio de
gas será suspendido por encontrarse una condición insegura, y el costo de dicha reparación estará a cargo del USUARIO y deberá realizarla exclusivamente con LA EMPRESA, conforme
lo establecido en la Resolución CREG 067 de 1995. 
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CAPITULO III
DE LAS ACOMETIDAS Y MEDIDORES

24.-CAMBIO DE UBICACIÓN DE LAS ACOMETIDAS Y MEDIDORES: Es atribución exclusiva de LA EMPRESA ejecutar cambios en la ubicación de los medidores y de las
acometidas así como autorizar las independizaciones del caso. LA EMPRESA podrá exigir al usuario que el medidor se ubique en un lugar de fácil acceso de tal forma que se
permita su lectura. LA EMPRESA podrá suspender el servicio cuando el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO no permita la reubicación de un medidor que se requiera por razones técni-
cas o de seguridad. Cuando por falta de medición se incurra en la suspensión del servicio, LA EMPRESA podrá exigir como condición para la reconexión el cambio de ubicación
del mismo, así como autorizar las independizaciones del caso, de acuerdo con lo que prevean las normas técnicas o de seguridad.
25.-LOS EQUIPOS DE MEDIDA: Cada conexión deberá contar con su correspondiente equipo de medida que deberá cumplir con el Código de Distribución y las normas técni-
cas colombianas vigentes. El SUSCRIPTOR Y/O USUARIO tendrá la posibilidad de aportar el MEDIDOR por cuenta propia, y LA EMPRESA definirá los tipos y características del
equipo de medición, y el usuario podrá sugerir una marca de medidor diferente, la cual solo podrá ser rechazada por razones técnicas o por falta de homologación.
El usuario podrá solicitar la venta del cargo por conexión sin medidor, y dicho valor será descontado del cálculo de la fórmula tarifaria relacionada en la Resolución 056 CRE de
1995, modificada por la Resolución CREG 059 de 2012, de acuerdo con el costo unitario que se tenga vigente en el año solicitado. . No obstante, La instalación de medidor y
acometida seguirá bajo la responsabilidad EXCLUSIVA de LA EMPRESA, y se encuentra prohibida su instalación por personal ajeno a LA EMPRESA, en cumplimiento de lo
establecido en la Resolución CREG 067 de 1995. El usuario al momento de aportar el medidor, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
A. Medidores Nuevos:
1. Certificado expedido por el proveedor del medidor.
2. Ficha técnica del equipo.
3. Factura de compraventa del medidor, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Comercio.
4. Que el medidor sirva para su destinación de acuerdo con su capacidad.
B. Medidores en uso:
1. Certificado de calibración expedido por un laboratorio debidamente acreditado por el ONAC, con una vigencia no mayor a 6 meses, siempre y cuando cumpla con los rangos
establecidos en la Resolución CREG 127 de 2013, y demás normas aplicables.
2. Ficha técnica del equipo, salvo que haya sido comprado previamente directamente con LA EMPRESA.
3. Factura de compraventa, salvo que haya sido comprado directamente a LA EMPRESA.
4. Que el medidor sirva para su destinación (capacidad) y se encuentre dentro de los rangos regulatorios.

La calibración de los medidores la realizará LA EMPRESA en sus propios laboratorios, o podrá contratarla con EMPRESAS debidamente certificados por el Organismo Nacional
de Acreditación de Colombia (ONAC) o por un ente de acreditación reconocido a nivel internacional. La verificación de la exactitud de los medidores será potestad exclusiva de
LA EMPRESA utilizando los métodos metrológicos definidos por la distribuidora.  LA EMPRESA determinará el sitio de colocación de los medidores procurando que sea de fácil
acceso para efectos de su mantenimiento y lectura de conformidad con las normas técnicas colombianas (ICONTEC), el código de distribución Resolución 067 título IV numeral
5.5, y por las homologadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
26.-CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA.- El equipo de medida debe garantizar la hermeticidad entre las piezas ensambladas y evitar caídas de
presión mayores a las exigidas por la norma técnica colombiana aplicable (NTC 2728 Cláusula 6. Tabla 5 y NTC 4136 Clausulas 3.7.1 y 3.7.2) y/o las Resoluciones de la CREG,o
las normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen. El equipo debe mantener sus características de desempeño durante su periodo de utilización. Las partes externas son
herméticas, diseñadas para resistir la máxima presión de trabajo especificada (50 kPa) y resistente a la interferencia mecánica externa condicionada por normatividad. Deberá
tener una operación uniforme y constante entre los mecanismos de transmisión de movimiento ensamblados. En cualquier caso, los equipos de medida instalados deben garan-
tizar que cumplen con las características técnicas definidas en las normas aplicables a nivel nacional así: NTC 2728 Medidores de gas tipo diafragma, NTC 4136 Medidores de
gas tipo rotatorio y NTC 5927 Medición de gas natural con medidores tipo turbina o la norma que la sustituya, modifique o adicione.
27.- VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA Y REGULACION: La exactitud de los equipos de medición será verificada por
LA EMPRESA, para los usuarios No regulados se realizará conforme lo establezca el fabricante en certificado de conformidad de producto y para los casos en que este no exista,
el distribuidor puede acordar los intervalos de verificación con el usuario. Para los usuarios regulados esta revisión se deberá realizar cada cinco años contados a partir de su
instalación. Los errores máximos permisibles admitidos por LA EMPRESA para los equipos de medición serán los definidos en la Resolución CREG 013 de 2014 y para los usuar-
ios que según sus consumos la clase del medidor sea C o D serán los definidos en las normas técnicas colombianas aplicables (NTC 2728 y NTC 4136) o las que las sustituyan,
modifiquen o adicionen.  PARÁGRAFO 1. Será obligación del SUSCRIPTOR y/o USUARIO hacer reparar o reemplazar los medidores, a satisfacción de LA EMPRESA, cuando se
establezca que su funcionamiento no permite determinar de forma adecuada los consumos (esto se presenta cuando el error máximo determinado en la verificación o calibración
supera el error máximo permisible), o cuando el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos. PARÁGRAFO 2. La Revisión Periódica
de la Instalación Interna de Gas no incluye la comprobación del equipo de medición de que trata el numeral 5.29 del Código de Distribución.  Resolución CREG 059 DE 2012
Art. 2. PARÁGRAFO 3. El costo de la verificación de la exactitud del medidor, la calibración de medidor, la reparación o mantenimiento de las acometidas y del centro de
medición será por cuenta del SUSCRIPTOR y/o USUARIO. Resolución CREG 108 de 1997 Art 27. PARÁGRAFO 4. La verificación de la exactitud de los medidores será potes-
tad exclusiva de LA EMPRESA utilizando la metodología de revisión uno a uno o método exhaustivo. NTC 5730 del 2009 Cap. 5.6. PARÁGRAFO 5. Verificación de la
Exactitud: Máximo cada cinco (5) años LA EMPRESA coordinará realizar esta prueba en el sitio de instalación del medidor la cual consiste en conectar en serie
un medidor calibrado, denominado "Testigo", que será de igual o mejor clase que el instalado al USUARIO Y/O SUSCRIPTOR,  posteriormente se deja pasar por ambos medi-
dores un volumen definido, el cual se calculará como la diferencia entre las dos lecturas sucesivas de cada medidor, y con los valores de volumen determinados se calcula el
error el cual será comparado con el error máximo permisible definido en la Resolución CREG 013 de 2014 y para los usuarios que según sus consumos la clase del medidor sea
C o D serán los definidos en las normas técnicas colombianas aplicables (NTC 2728 y NTC 4136) o las que las sustituyan, modifiquen o adicionen. Con los resultados obtenidos
en esta prueba se determinará la conformidad de los equipos de medición del USUARIO Y/O SUSCRIPTOR. PARÁGRAFO 6. Los errores máximos permisibles admitidos por LA
EMPRESA para los equipos de medición serán los definidos en la Resolución CREG 013 de 2014 Art.3 y para los usuarios que según sus consumos la clase del medidor sea C
o D serán los definidos en las normas técnicas colombianas aplicables (NTC 2728 y NTC 4136) o las que las sustituyan, modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO 7. El distribuidor
podrá periódicamente cambiar o modificar el Sistema de Medición o parte del mismo. El nuevo equipo estará a cargo del distribuidor, a menos de que se trate de fraudes del
Usuario, terminación de la vida útil, por mal funcionamiento, cuando el desarrollo tecnológico ponga en el mercado instrumentos de medida más precisos y variación en los con-
sumos por fuera del máximo error permisible conforme a la clase de los equipos, en cuyos casos será a cargo del Usuario. Resolución CREG 127 de 2013 Art.2 PARÁGRAFO
8. En caso de que el USUARIO no autorice realizar la Verificación de la exactitud de los medidores, LA EMPRESA podrá suspender el servicio y el costo de reconexión será asum-
ido por el USUARIO Y/O SUSCRIPTOR. Resolución CREG 059 de 2012 Art.8

28.-RETIRO PROVISIONAL DE EQUIPOS DE MEDIDA: LA EMPRESA podrá retirar temporalmente el equipo de medida a fin de verificar su correcto funcionamiento. En caso
de retiro del medidor LA EMPRESA procurará instalar otro con carácter provisional mientras se efectúa la revisión o reparación. En caso de no instalarse un medidor provision-
al el consumo se determinará de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley 142 de 1994. La calibración de los medidores la realizará el distribuidor en sus propios lab-
oratorios acreditado, o podrá contratarla con empresas debidamente acreditadas en Colombia. PARÁGRAFO 1.-Si la revisión se produce como resultado de un procedimiento
por la existencia de anomalías en el equipo de medida o fraudes, la empresa cobrará al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO el costo de la revisión, reparación y/o calibración y el envío
del medidor al laboratorio de medición, así como cualquier otro valor relacionado con el proceso de revisión. PARÁGRAFO 2.-Cuando el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO no adquiera
los instrumentos necesarios para la medición en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la conexión al servicio, la empresa podrá suspender el servicio o ter-
minar el contrato, sin perjuicio de que determine el consumo en la forma dispuesta por el artículo 146 de la ley 142 de 1994.PARÁGRAFO 3. La empresa se reserva el derecho
de reparar los medidores que después de realizada su verificación se establezca que requiera algún tipo de reemplazo de piezas. En todo caso la EMPRESA notificará al usuario
los hallazgos que se identifiquen y las acciones a seguir, bien sea el arreglo del medidor o la notificación para la instalación de un nuevo medidor Dichos valores serán cobra-
dos al usuario por medio de la factura de gas natural una vez sean notifcados. PARÁGRAFO 4. Los medidores que sean instalados de manera provisional son de propiedad de
LA EMPRESA y será responsabilidad del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO el cuidado de dicho medidor mientras se encuentre instalado, los costos por daños o pérdidas deberán ser
asumidas por el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, y serán cobrados en la factura de gas natural. 
29.-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR EQUIPOS DE MEDICION Y ACOMETIDAS: En caso de pérdida o destrucción total o parcial o daño del medidor o de la
acometida por causa no imputable a LA EMPRESA, el costo de la reparación será, en todo caso, por cuenta del suscriptor o usuario. Dichos valores serán cobrados en la factura
de gas natural
30.-GARANTÍA DE ACOMETIDAS, EQUIPOS DE MEDICION E INSTALACIONES INTERNAS: A. GARANTÍA DE ACOMETIDAS Y CENTRO DE MEDICIÓN. La EMPRE-
SA otorgará una garantía de dos (02) años sobre las acometidas y centros de medición que construya la EMPRESA, que venda o facilite a cualquier título siempre que éstos
equipos sean nuevos, siempre y cuando sean suministrados por la misma. En relación con la caja protectora del centro de medición, la EMPRESA otorgará una garantía de tres
(3) meses desde su instalación, sin perjuicio de las exclusiones que se presenten por mal uso de la misma. B. GARANTÍA SOBRE LA INSTALACIÓN INTERNA. LA EMPRE-
SA otorgará una garantía de dos (02) años sobre las instalaciones internas construidas directamente o a través de los contratistas que cuenten con vínculo contractual con la
empresa vigente en el momento de su construcción. C. GARANTÍA CAMBIOS DE MEDIDOR, DE REPARACIONES O REFORMAS. La garantía para cambio de medidor,
reparaciones y/o reformas (ampliaciones o modificaciones) a la instalación interna, centro de medición y acometida será de 3 meses a partir de su realización.  D. EXCLU-
SIONES DE GARANTÍA. Esta garantía no cobija las redes internas en general  y/o trabajos realizados por terceros  que no tengan vínculo contractual con la EMPRESA, MEDI-
DORES y otros equipos aportados por el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO al momento de la instalación o posteriormente, actos vandálicos, malintencionados, motines, asonadas,
terremotos o eventos de fuerza mayor, así como los daños debidos a negligencia, descuido o manipulación del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO o de un tercero. En todo caso, la
garantía se prestará conforme lo establecido en la Ley 1480 de 2011. PARÁGRAFO.-En los casos de Manipulación Indebida LA EMPRESA podrá retener el medidor como prue-
ba judicial del ilícito hasta el momento en que se solucione dicha situación. 

CAPITULO IV
DE LA MEDICIÓN INDIVIDUAL

31.-La medición de los consumos de los suscriptores o usuarios se sujetará a las siguientes normas:
a.) Con excepción de los inquilinatos, y de los usuarios incluidos en planes especiales de normalización del servicio, todo suscriptor y/o usuario deberá contar con equipo de

medición individual de su consumo. 
b.) LA EMPRESA determinará las características técnicas que deberá cumplir el equipo de medida, teniendo en cuenta lo que establezcan los Código de Distribución y/o Medida,
y el mantenimiento que debe dárseles, con el fin de que los suscriptores o usuarios puedan escoger libremente al proveedor de tales bienes y servicios.
c.) Los equipos de medición que LA EMPRESA exija a los suscriptores y/o usuarios deberán permitir que puedan hacer uso de las opciones tarifarias y estar en un todo de acuer-
do con las que LA EMPRESA ofrezca a cada tipo de suscriptor o usuario. 
d.) Cuando transcurra un plazo de seis (6) meses desde la instalación de la medición y habilitación del servicio, sin que LA EMPRESA cumpla con la obligación de facturar, se
entenderá que existe omisión de LA EMPRESA en la medición. 

CAPITULO V
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

32.-OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: Sin perjuicio de las que por vía general impongan las leyes, los decretos del ejecutivo, resoluciones de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas y demás actos emanados de la autoridad competente son obligaciones de LA EMPRESA salvo los casos de fuerza mayor o caso fortuito, las siguientes:
a) La prestación continúa de un servicio de buena calidad, salvo cuando existan motivos o razones de fuerza mayor o caso fortuito, o de orden técnico o económico que lo imp-

idan o por roturas o afectaciones a la red local ocasionadas por terceros, mientras LA EMPRESA los soluciona. 
b) Informar anualmente a los usuarios sobre las condiciones uniformes de la prestación del servicio mediante publicación en un periódico de amplia circulación dentro del área
donde LA EMPRESA presta el servicio y disponiendo siempre de copias del Contrato de Condiciones Uniformes. 
c) Evitar privilegios y discriminaciones injustificadas, y toda práctica que genere competencia desleal o restrinja en forma indebida la competencia respecto de otras empresas
que presten servicios públicos similares o equivalentes. 
d) Efectuar exclusivamente el mantenimiento y reparación de las redes que integran el gasoducto urbano y los equipos de su propiedad. 
e) Otorgar financiamiento mínimo de tres (3) años a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, para amortizar los cargos por conexión, con plazos y condiciones razonables para la amor-
tización de los cargos por conexión domiciliaria.
f) Realizar la verificación de la exactitud del medidor periódicamente y máximo cada cinco (5) años a partir de su instalación y revisión del equipo de regulación para ver-
ificar su correcto funcionamiento, con cargo al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, y notificar al SUSCRIPTOR Y7O USUARIO dentro de los términos de ley para su práctica.
g) Reconectar el servicio una vez se hayan superado las causas que dieron origen a la suspensión. La reconexión se efectuará durante las veinticuatro (24) horas siguientes a la
fecha en que subsanare la causa que dio origen a la suspensión y/o esta sea notificada al distribuidor por parte del usuario. 
h) Reinstalar el servicio una vez se hayan superado las causas que dieron origen al corte de este. La reinstalación se efectuará durante las veinticuatro (24) horas siguientes a
la fecha en que subsanare la causa que dio origen al corte y/o esta sea notificada al distribuidor por parte del usuario. 
i) Medir el consumo, procurando que para ellos se empleen instrumentos de tecnología apropiada, en su defecto facturar el servicio con base en los consumos promedios, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1.994, a fin de que el consumo sea el elemento principal del cobro.
j) Verificar el estado de los instrumentos que se utilicen para medir el consumo, así como la obligación de adoptar precauciones eficaces para que no se alteren. En todo caso
el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO deberá informar oportunamente a LA EMPRESA cualquier anomalía que detecte en sus instrumentos de medición.
k) Facturar el consumo y demás conceptos que de acuerdo con autorización de la autoridad competente y de la ley puedan ser incluidos en la factura, así como aquellos que el
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO expresamente haya autorizado. Después de cinco (5) meses de haberse entregado la factura, LA EMPRESA no podrán cobrar bienes o servicios no
facturados por error, omisión o investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores, excepto en los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o usuario.
l) Implantar un sistema de control de calidad a la facturación mediante una crítica a los consumos, con el fin de establecer la causa de la variación en las lecturas cuando el con-
sumo del último período presente desviaciones significativas respecto del promedio de los consumos que se han cobrado en períodos anteriores. 
m) Enviar las facturas de cobro al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO a la dirección o sitio donde lo haya solicitado formalmente a la EMPRESA con cinco (5) días hábiles de anticipación
a la fecha de su vencimiento, si la facturación se envía a una dirección diferente de donde se presta el servicio, los costos del envío corren por cuenta del SUSCRIPTOR Y/O
USUARIO. n) Suspender o cortar el servicio, si LA EMPRESA lo considera conveniente, cuando se hayan incumplido cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato de
servicios públicos. 
ñ) Entregar periódicamente al usuario una factura de cobro que tenga como mínimo la información suficiente para establecer con facilidad cómo se determinaron y valoraron los
consumos, así como el valor que debe pagar y los plazos que tiene para ello, el descuento por concepto de subsidios cuando los hubiere, el mayor valor cobrado por contribu-
ción, los intereses por mora y todos los demás conceptos a que esté sujeto por causa de su incumplimiento. 
o) Recibir, atender, tramitar y responder dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo y presentación, las peticiones, quejas, y recursos verbales
o escritos que presenten los usuarios y/o suscriptores, en relación con el servicio de gas u otros servicios que preste LA EMPRESA. 
p) Informar por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipación, sobre las suspensiones del servicio programadas para mantenimientos periódicos, reparaciones técnicas o
por racionamientos de gas domiciliario, salvo que se trate de emergencias o eventos ajenos e irresistibles para LA EMPRESA, o por casos de conexiones ilegales en el servicio. 
q) Dotar a los funcionarios y demás personal autorizado para ingresar a las instalaciones de los usuarios para practicar revisiones y tomar lecturas de los medidores, de un carné
de identificación en el que aparezca como mínimo el nombre, documento de identidad, cargo y foto reciente de la persona.
r) Elaborar un "Certificado de Instalación" en el cual consten las características del medidor instalado, la cual deberá ser firmada por el funcionario o la persona autorizada que
realiza la respectiva instalación y el usuario o quien se encuentre presente en el inmueble. 
s) Devolver al usuario los medidores y demás equipos retirados que sean de propiedad de éste, salvo que cuando por razones de tipo probatorio o para investigación en el lab-
oratorio se requiera mantenerlo a disposición de LA EMPRESA, o cuando mediante un acuerdo de pago o autorización escrita por parte del usuario, acepte entregarlo o ceder-
lo a la Empresa como parte del mismo. 
t) Permitir al suscriptor elegir libremente al proveedor de los bienes necesarios para la utilización de los servicios. Estos bienes deberán reunir las condiciones técnicas definidas
por la autoridad competente.
u) Hacer los descuentos correspondientes y reparar e indemnizar al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO cuando quiera que ocurran fallas en la prestación del servicio de conformidad
con lo previsto en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios y la regulación vigente. Las obligaciones de LA EMPRESA solo se iniciarán cuando el suscriptor y/o usuario hayan
convenido con ésta la prestación del servicio, y subsisten siempre y cuando el suscriptor o usuario conserve las condiciones con las cuales se convino la prestación del servicio. 
v) Realizar las reparaciones o reformas solicitadas por el USUARIO Y/O SUSCRIPTOR cuando sea requerida.
w) Informar al usuario de los Organismos de Inspección Acreditados ante la ONAC y registrados en LA EMPRESA en la página www.gdo.com.co. 
x) Informar sobre las anomalías y los defectos críticos y no críticos al momento de inspección en las redes internas, acometidas y centros de medición.
y) Las demás contenidas en el presente contrato.
z) Las demás de ley y regulación vigente aplicables.
33.-OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR, PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O USUARIO: Sin perjuicio de las que por vía general les imponen las leyes, los decretos del ejecu-
tivo, las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y demás actos de la autoridad competente, son obligaciones del suscriptor, propietario o usuario del ser-
vicio, las siguientes: a) Dar uso eficiente seguro al servicio público de gas combustible. 
b) Utilizar el servicio únicamente para el inmueble o unidad habitacional o no residencial, la carga (capacidad del medidor) y clase de servicio para la cual se contrató, de acuer-
do con las condiciones y fines estipulados en la solicitud de servicio. 
c) Cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas por LA EMPRESA, ICONTEC o las exigidas por la Superintendencia de Industria y Comercio para el diseño
y construcción de las instalaciones internas de gas, haciendo posible la instalación del medidor individual y/o múltiple de medición, según sea el caso. 
d) Permitir a su cargo, la revisión por parte de LA EMPRESA o de un Organismo de Inspección Acreditado ante la ONAC, de su instalación interna, periódicamente o como mín-
imo cada cinco (5) años o cuando se presuman escapes o mal funcionamiento de las instalaciones. Será obligación del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO efectuar o permitir las repara-
ciones que sean necesarias encontradas en las revisiones previstas en este numeral, por personal de LA EMPRESA, por firmas autorizadas y registradas ante ésta, o de per-
sonal con certificado de competencia laboral y registrado ante la Superintendencia de industria y Comercio y ante la distribuidora. 
e) Contratar con firmas instaladoras calificadas, la ejecución de instalaciones internas, o la realización de labores relacionadas con modificaciones, ampliaciones, traslado de
puntos de salida de gas, y trabajos similares, quedando bajo su exclusiva responsabilidad los riesgos que puedan presentarse por el incumplimiento de esta disposición, y noti-
ficar sobre dichos cambios a LA EMPRESA. 
f) Permitir la verificación de la exactitud de los medidores y la revisión de los reguladores, y la lectura periódica de los consumos, y destinar para la instalación de los medidores,
sitios de fácil acceso para los funcionarios y/o personal debidamente autorizado por LA EMPRESA. Para tal efecto el usuario proporcionará y mantendrá un espacio adecuado
para el medidor y equipo conexo. 
g) Facilitar el acceso al inmueble, a las personas autorizadas por LA EMPRESA para efectuar revisiones y labores de rutina a las instalaciones. Para los efectos anteriores
cualquier persona que se encuentre en un inmueble al momento que el personal autorizado por LA EMPRESA, realice cualquier trabajo relacionado con la prestación del servi-
cio y que no requiera autorización previa por parte de SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, se entenderá que estos trabajos han sido autorizados por éste. 
h) Velar porque el sitio donde están instalados los medidores y demás equipos, estén tan cerca como sea posible del punto de entrada del servicio y estará así mismo ade-
cuadamente ventilado, seco y libre de vapores corrosivos, no sujeto a temperaturas extremas, permanezcan libres de escombros, basuras, y materiales combustibles y materi-
ales en general que dificulten el acceso del personal autorizado de LA EMPRESA, o que afecte las condiciones higiénicas y de seguridad requeridas. En el evento en que el
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO instale candados, cadenas, rejas o elementos que impidan el libre acceso de LA EMPRESA al nicho o gabinete en que se aloje el medidor, el regu-
lador o la válvula de corte del servicio, LA EMPRESA dejará constancia escrita de este hecho pudiendo proceder a solicitar el amparo policivo previsto en la Ley 142 de 1994,
para que el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO retire los elementos que impiden o dificultan el libre acceso al medidor. En caso de que el usuario reincida o no retire los elementos que
impiden el acceso, LA EMPRESA podrá suspender el servicio y determinar el consumo en la forma prevista en este contrato. En este evento el servicio solo se reiniciará cuan-
do el usuario haya eliminado las causas que determinaron dicha suspensión. 
i) Responder solidariamente por cualquier anomalía, Manipulación Indebida o adulteración que se encuentre en los medidores y demás elementos y equipos del sistema de
medición, así como por las variaciones o modificaciones que sin autorización de LA EMPRESA se hagan en relación con las condiciones del servicio que se ha contratado. Salvo
que la anomalía se presente por fuerza mayor o caso fortuito, o las que provienen de defectos de fabricación, ensamblaje o montaje, o de la misma calidad del servicio. 
j) Solicitar autorización de LA EMPRESA para el cambio de uso del servicio. 
k) Proporcionar a las instalaciones, equipos, gasodomésticos, y equipos a gas en general el mantenimiento y uso adecuado, con el fin de prevenir daños que puedan ocasionar
deficiencias o interrupciones en el suministro del servicio o que generen condiciones inseguras. 
l) Informar de inmediato a LA EMPRESA sobre cualquier irregularidad anomalía o cambio que se presente en las instalaciones, medidor, en el uso del inmueble (clase de servi-
cio), o por variación de la carga, el propietario, dirección u otra novedad que implique modificación a las condiciones y datos registrados en el contrato de servicios, y/o en el
sistema de información comercial (SIC). El Suscriptor y/o Usuario podrán hacer los reportes de emergencia telefónicamente.
ll) Cumplir con el pago oportuno de los cargos por conexión y las facturas de cobro expedidas por LA EMPRESA, dando aviso dentro de un término prudencial en los eventos en
que no reciba oportunamente la factura de cobro. El hecho de no recibir la cuenta de cobro no libera al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO de la obligación de atender el pago. El sólo
hecho de la no entrega de la factura no es motivo para que la empresa pierda el derecho a cobrar del valor del servicio, como tampoco libera al usuario de la obligación del pago
del respectivo servicio. 
m) Solicitar el duplicado de la cuenta o factura, en caso de no recibirla oportunamente. 
n) Reclamar antes del vencimiento sobre cualquier irregularidad, omisión, inconsistencia o variación que se detecte en la factura de cobro, y en todo caso dentro de los cinco (5)
meses siguientes a su expedición. 
ñ) Dar aviso inmediato sobre cualquier anomalía o irregularidad que ocurra en los medidores o instalaciones de LA EMPRESA, salvo que sólo se puedan detectar mediante
revisión técnica y por personal calificado. 
o) Atender y acatar las recomendaciones de seguridad dadas por LA EMPRESA en los casos de suspensiones de suministro de gas natural, entre otras las siguientes: i) Verificar
el cierre de todos los gasodomésticos en el predio, ii) Cerrar las válvulas de paso de los gasodomésticos, y iii) Cerrar la válvula de corte general en el centro de medición. 
p) Informar oportunamente a LA EMPRESA sobre los errores encontrados en la facturación, relacionados con sumas no cobradas, consumos no facturados y en general cuando
sea evidente que han dejado de relacionarse en la factura del servicio conceptos o cantidades a cargo del suscriptor y sobre la factura no recibida. 
q) Permitir el reemplazo del medidor cuando se hayan encontrado frenado, adulterado o intervenido o por fuera del máximo error permisible , o su retiro cuando se considere
necesario para verificación en el laboratorio de LA EMPRESA acreditado o en un laboratorio debidamente acreditado o para realizar el corte del servicio, o hacerlos reparar o
reemplazar cuando se establezca que el funcionamiento no permite determinar en forma adecuada los consumos, por terminación de la vida útil, o cuando el desarrollo tec-
nológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos. Se consideraran como indicios de adulteración o Manipulación Indebida la alteración de sellos, la adi-
ción de sustancias, la instalación de bypass, las perforaciones en el cuerpo del medidor, perforaciones en el odómetro del medidor, las modificaciones en los tornillos de seguri-
dad. Así mismo la adulteración de mecanismos internos del medidor tales como perforación del ducto de salida, rotura de engranajes y perforación del diafragma, sustancias
extrañas al interior del medidor, entre otros. 
r) Cancelar los consumos dejados de facturar cuando se haya presentado falta de medición del consumo, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 142 de
1994. 
s) Pagar los intereses remuneratorios y moratorios a que haya lugar cuando se presente retardo en la atención de los pagos a favor de LA EMPRESA, así como los gastos de
cobro prejudicial y judicial en que tenga que incurrir la misma para hacer efectivas las obligaciones a su favor.
t) Estar a paz y salvo por todo concepto con LA EMPRESA para adelantar cualquier trámite relacionado con solicitudes de servicios. 



u) De conformidad con lo establecido en el artículo 155 de la Ley 142 de 1994, el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO que haya presentado un reclamo a LA EMPRESA, deberá acredi-
tar el pago de las sumas que no han sido objeto de reclamación, es decir deberá cancelar las sumas no discutidas hasta tanto se resuelva el recurso de apelación por parte de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
v) Prestar garantía suficiente para el pago de las facturas u otros conceptos a su cargo, cuando así lo exija LA EMPRESA. w) Antes de instalar cualquier equipo de verificación
de medición, el usuario deberá contactar a LA EMPRESA de modo que estos puedan determinar si el equipo de verificación de medición propuesto puede ocasionar una caída
de presión en las instalaciones del usuario. En caso de considerarlo necesario LA EMPRESA podrá solicitar al usuario que presente planos detallados y especificaciones rela-
tivos a la instalación propuesta. En caso de que LA EMPRESA compruebe que podría producirse una caída significativa en la presión rechazará la instalación propuesta. 
x) El usuario no adulterará, ni modificará, ni retirará medidores u otros equipos, ni permitirá acceso a los mismos salvo al personal autorizado por LA EMPRESA. En caso de pér-
dida o daño a los bienes de LA EMPRESA por acto o negligencia del usuario o sus representantes o empleados, o en caso de no devolver el equipo suministrado por LA EMPRE-
SA el usuario deberá pagar el monto de tal pérdida o daño ocasionado a los bienes. 
y) El usuario será responsable del cuidado de los dispositivos de verificación de medición bien sea de su propiedad o de LA EMPRESA. Esta responsabilidad del usuario incluirá
a título enunciativo, demandas por daños y perjuicios ocasionados por la presencia, instalación o falta de seguridad en la operación de dicho dispositivo por parte del usuario,
reclamos por facturación inadecuada honorarios de abogados y costos conexos. 
z) En caso que se estableciera que los servicios, medidores, reguladores u otro equipo en las instalaciones del usuario, han sido manipulados indebidamente, el usuario deberá
hacerse cargo de todos los costos incurridos por LA EMPRESA inclusive a titulo enunciativo y no limitativo, lo siguiente (y) investigaciones, (ii) inspecciones, (iii) costos de juicios
penales o civiles (iv) honorarios legales, y (v) instalación de cualquier equipo protector considerado necesario por LA EMPRESA. En todo caso, el suscriptor o usuario será respon-
sable del perjuicio causado a terceros por su conducta dolosa o culposa. 
aa) Ejercer adecuada y racionalmente los derechos de que son titulares en virtud de la ley y del contrato de servicios públicos, de forma tal que prevean los perjuicios que la uti-
lización negligente, improcedente, o abusiva de los mismos puede causar a LA EMPRESA o a su patrimonio, al buen nombre de sus funcionarios y a terceros en general, quienes
tendrán las acciones legales existentes para el resarcimiento de dichos perjuicios. 
bb) Utilizar gasodomésticos y equipos a gas que cumplan con las normas técnicas vigentes. LA EMPRESA se abstendrá de dar servicio a aquellos equipos que no cumplan con
estas condiciones. 
cc) Permitir la suspensión o corte del servicio cuando incumpla con las obligaciones estipuladas en éste contrato que así lo ameriten.
dd) Permitir con su previa autorización (la cual se entiende otorgada a partir de la suscripción del contrato de servicios públicos) que a partir del momento en que incurra en mora
en el pago de las obligaciones emanadas del presente contrato que LA EMPRESA remita su nombre e información comercial más relevante a los operadores de bancos de datos
de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. Así mismo el SUSCRIPTOR y/o USUARIO faculta a LA EMPRESA para que una
vez cancelada la deuda gestione la exclusión de su nombre ante las entidades encargadas del manejo de bases de datos financieros. LA EMPRESA podrá en cualquier momen-
to acudir a dichos operadores con el fin de verificar la capacidad económica y nivel de responsabilidad financiera que tiene el SUSCRIPTOR y/o USUARIO. 
ee) Informar por escrito el cambio de dirección que tenga el inmueble beneficiario del servicio y el nombre del nuevo propietario cuando haya tradición del dominio.
ff) Asumir los costos por la verificación de exactitud , calibración, revisión y reparación del medidor y demás equipos, y el valor por envío al laboratorio, cuando la revisión haya
sido solicitada por el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO o cuando se compruebe manipulación o alteración en el equipo de medida o en los casos de anomalías o irregularidades.
gg) En caso de hurto de los elementos que integran la acometida interna, EL SUSCRIPTOR y/o USUARIO deberá presentar el denuncio penal correspondiente. Una vez presen-
tado el denuncio LA EMPRESA procederá al restablecimiento del servicio.
hh) Reparar las instalaciones de gas natural cuando sea requerido por parte del distribuidor como consecuencia de defectos críticos y no críticos, con LA EMPRESA o personal
certificado con competencia laboral y registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio para dichas labores, y notificarlo a LA EMPRESA dentro de los términos
establecidos en la ley, y certificar las instalaciones cuando sean modificadas o reparadas.
ii) Remitir a LA EMPRESA las certificaciones de su red interna, cuando se realicen reparaciones, reformas y/o revisión periódica preventiva con Organismos de Inspección
Acreditados dentro de los términos de ley y regulación vigentes. 
jj) Las demás obligaciones que establezca la Ley 142 de 1994 y las demás normas que la modifiquen, complementen, adicionen, o desarrollen, regulación vigente y normas téc-
nicas colombianas. 
kk) Autorizar la instalación de un nuevo medidor y/o regulador cuando como resultado de pruebas técnicas y/o de laboratorio los elementos existentes no puedan ser repara-
dos. Asimismo, el cobro de dichos elementos estará asociados a la garantía y a la existencia o no de una manipulación indebida del SUSCRIPTOR, USUARIO o por parte de TER-
CEROS.
ll) En los casos que la EMPRESA evidencie adulteración o daño de los sellos de seguridad instalados, el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO deberá asumir los costos de la instalación
de unos nuevos sellos de seguridad.
mm) El usuario no instalará o reemplazará el (los) medidor (es), de manera inconsulta, esta acción será tomada como adulteración o intervención indebida del centro de medición,
si el medidor se debe cambiar por cualquier razón, tales como: hurto, daño mecánico, accidente, etc., el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, deberá notificar a la empresa. 
PARÁGRAFO. Si el usuario decide aportar un medidor y no adquirirlo con la EMPRESA, deberá cumplir con lo establecido en el Numeral 25 del presente contrato, y los costos
por mano de obra deberán ser asumidos por el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO.

CAPITULO VI.
DE LA FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

34.-FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: La responsabilidad por falla en la prestación del servicio de la empresa, según el artículo 136 de la Ley 142 de 1994, se deter-
minará sobre la base de los niveles de calidad y continuidad del servicio estipulados en el contrato, los cuales en ningún caso podrán ser inferiores a los definidos por la Comisión. 
35.-REPARACIONES POR FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: De conformidad con el artículo 137 de la ley 142 de 1994, la falla del servicio da derecho al SUSCRIP-
TOR Y/O USUARIO, desde el momento en el que se presente, a la resolución del contrato, o a su cumplimiento con las siguientes reparaciones: a.) A que no se le haga cobro
alguno por conceptos distintos del consumo, o de la adquisición de bienes o servicios efectivamente recibidos, si la falla ocurre continuamente durante un término de quince
(15) días o más, dentro de un mismo periodo de facturación. El descuento en el cargo fijo opera de oficio por parte de LA EMPRESA. b.) A la indemnización de perjuicios, que en
ningún caso se tasarán en menos del valor del consumo de un (1) día del usuario afectado por cada día en que el servicio haya fallado totalmente o en proporción a la duración
de la falla, más el valor de las multas, sanciones, o recargos que la falla le haya ocasionado al suscriptor o usuario; mas el valor de la inversiones o gastos en que el suscriptor
o usuario haya incurrido para suplir el servicio. La indemnización de servicios no procede si hay fuerza mayor o caso fortuito. No podrán acumularse, en favor del suscriptor o
usuario, el valor de las indemnizaciones a las que dé lugar este literal con el de las remuneraciones que reciba por las sanciones impuestas a LA EMPRESA por las autoridades,
relacionadas con la misma causa. 

CAPITULO VII
DE LA SUSPENSIÓN, CORTE Y RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO

36.-SUSPENSIÓN DEL SERVICIO: La suspensión no procederá por deudas del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO con terceros diferentes de LA EMPRESA y podrá efectuarse en los
siguientes casos: 
A.) SUSPENSIÓN DE MUTUO ACUERDO: Podrá suspenderse el servicio cuando así lo solicite el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO si conviene en ello LA EMPRESA y los terceros
que puedan resultar afectados. PARAGRAFO.-En la suspensión de común acuerdo el suscriptor o usuario podrá solicitar que se realice la suspensión física del servicio, caso
en el cual LA EMPRESA podrá cobrar el valor establecido para una suspensión. 
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUSPENSION DE COMUN ACUERDO.-La solicitud de suspensión del servicio debe presentarla el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO por
lo menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la fecha a partir de la cual se espera hacer efectiva la suspensión. PARAGRAFO.-En caso que la suspensión afecte
a terceros, la solicitud debe ir acompañada de la autorización escrita de estos. Si no se cumple esta formalidad, LA EMPRESA no podrá efectuar la suspensión solicitada. 
IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE COMÚN ACUERDO.-Las causales por las cuales no procede la suspensión de común acuerdo son las siguientes: 
a.) Cuando no medie autorización escrita de los terceros que puedan verse afectados. 
b.) Cuando el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO se encuentre en mora y 
c.) Cuando el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO se encuentra inmerso en alguna de las causales de suspensión del servicio. 
FACTURACIÓN DURANTE LA SUSPENSIÓN DE COMÚN ACUERDO.-La suspensión de común acuerdo no libera al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO del cumplimiento de las
obligaciones contraídas con anterioridad a esta. LA EMPRESA podrá emitir factura cuando existan deudas pendientes por consumo anteriores, por financiación de cargos por
conexión o cuando se compruebe que existe consumo en la instalación. 
B.) SUSPENSIÓN EN INTERÉS DEL SERVICIO: De conformidad con el artículo 139 de la ley 142 de 1994, LA EMPRESA podrá suspender el servicio sin que se considere falla
en la prestación del mismo, previa notificación al usuario en forma escrita o mediante aviso de prensa, en los siguientes casos: 
1.-Para hacer reparaciones técnicas, mantenimientos periódicos y racionamientos por fuerza mayor, siempre que de ello se de aviso por lo menos con veinticuatro (24) horas de
anticipación a la suspensión. 
2.-Por fuerza mayor o caso fortuito. 
3.-Para evitar perjuicios que se deriven de la inestabilidad del inmueble o del terreno, siempre que se haya empleado toda la diligencia posible, dentro de las circunstancias,
para que el suscriptor o usuario pueda hacer valer sus derechos. 
4.-Por incumplimiento de las normas ambientales vigentes en el Municipio.
5.-Cuando se parcele, urbanice o construya sin las licencias requeridas por el municipio o cuando éstas hayan caducado o en contravención a lo preceptuado en ellas, salvo
cuando exista prueba de habitación permanente de personas en el predio. 6.-Por orden ejecutoriada de autoridad competente. 
7.-Por emergencias declaradas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG -, la UPES u otra autoridad competente. 
8.-Para adoptar medidas de seguridad dirigidas a proteger la vida, integridad y bienes de las personas, así como para proteger el sistema de distribución de gas combustible. 
11.-Cuando el inmueble no cumple con lo exigido por las normas técnicas colombianas vigentes aplicables, la Resolución CREG 067 de 1995, Resolución 90902 de 2013 expe-
dida por el MinMinas, y demás normas aplicables.
12.-Cuando así lo autorice el Código de Distribución, Reglamento Técnico o el Reglamento Único de Transporte, expedidos por la autoridad competente.
13. Cuando sea absolutamente necesario para ampliar redes externas existentes. 
PARAGRAFO. Cuando se presenten restricciones en la oferta de suministro de gas natural o situaciones de emergencia, el orden de prioridades para el suministro de gas nat-
ural será el que establezca la regulación vigente sobre la materia 
C.) SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: LA EMPRESA podrá suspender el servicio por incumplimiento o violación del contrato por parte del suscriptor
o usuario, previa notificación al usuario en forma escrita o mediante aviso de prensa, en los siguientes casos: 
a) Por falta de pago oportuno de un (1) o dos (2) períodos de facturación de cualquiera de los conceptos cobrados en la factura del servicio y previamente autorizados por el
usuario, salvo que exista reclamación o recurso interpuesto de manera oportuna. LA EMPRESA podrá suspender el servicio por incumplimiento del contrato en cualquier momen-
to a partir de la fecha límite de pago que aparece en la factura correspondiente. 
b) Dar al servicio de gas combustible un uso distinto al declarado o convenido con LA EMPRESA, que pueda afectar el rango óptimo de funcionamiento del medidor y/o equipo
de regulación instalado. 
c) Por realizar conexiones o acometidas sin autorización de LA EMPRESA. 
d) Por realizar modificaciones en las instalaciones, acometidas o hacer conexiones externas sin autorización previa de LA EMPRESA. 
e) Por dañar o retirar los equipos de medida, retirar, romper o adulterar cualquiera de los sellos instalados en los equipos de medida, protección o control o que los existentes
no correspondan con los instalados o aprobados por LA EMPRESA. 
f) Por cancelar una (1) o varias facturas con cheques que no sean pagados por el banco respectivo, sin perjuicio del cobro de la sanciones, que para estos casos establece el pre-

sente contrato y el Código de Comercio, así como de las demás acciones legales que se consideren necesarias o cuando se pague el servicio con una cuenta de cobro adulter-
ada. 
g) Por interferir en la utilización, operación o mantenimiento de las líneas, redes y demás equipos necesarios para suministrar el servicio de gas combustible, sean de propiedad
de LA EMPRESA, o de los suscriptores y/o usuarios. 
h) Incurrir en Manipulación Indebida a las conexiones, acometidas, medidores o líneas, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 
i) Impedir a los funcionarios autorizados por LA EMPRESA y debidamente identificados, la inspección de las instalaciones internas, la verificación o calibración de los equipos
de regulación y medida o la lectura de contadores.
j) No permitir el traslado del equipo de medición, la reparación o cambio justificado del mismo, cuando sea necesario a juicio de LA EMPRESA para una correcta operación o
cuando se presuma Manipulación indebida, adulteración, mal funcionamiento, errores superiores a los permitidos, falta de correcta medición o daño del mismo. 
k) Por no ejecutar dentro de los plazos indicados en el Reglamento Técnico, la adecuación de las instalaciones internas que, por razones técnicas o de seguridad en el sumin-
istro del servicio exija LA EMPRESA, de acuerdo con las normas vigentes. 
l) Por conectar equipos sin autorización de LA EMPRESA a las acometidas externas. 
m) Por proporcionar en forma temporal o permanente, el servicio de gas domiciliario a otro inmueble o usuario, distinto de aquel para el cual figura contratado el servicio. 
n) Por incumplimiento a las exigencias, requisitos o compromisos adquiridos con LA EMPRESA previstos en el contrato de prestación de servicios públicos. 
ñ) Cuando por acción u omisión del USUARIO y/o SUSCRIPTOR sea imposible medir el consumo. 
o) La negativa por parte del Suscriptor y/o Usuario a permitir la instalación de un dispositivo de lectura a distancia a solicitud de LA EMPRESA, cuando ésta no pueda obtener
el acceso o se les niegue dicho acceso a las instalaciones del usuario durante el programa regular de lectura de medidor por cuatro (4) meses consecutivos. (Numeral X del 5.17
Código de Distribución). 
p) Cuando la verificación de la exactitud del equipo de medición no sea efectuada antes del plazo máximo de 5 años.
q) Cuando no se permita a LA EMPRESA la revisión obligatoria y/o la certificación de las instalaciones del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. 
r) Por intercambiar o sustituir el equipo de medida instalado por LA EMPRESA, sin autorización de ésta y por la instalación de medidores que no estén calibrados y homologa-
dos por LA EMPRESA. 
s) Por efectuar Manipulación Indebida a documentos, tales como facturas, constancias de estratificación y similares que se relacionen directamente con el servicio. 
t) Cuando el arrendatario, una vez requerido por LA EMPRESA, no actualice y/o ajuste el valor de la (s) garantía(s) de acuerdo al monto establecido en la normatividad vigente,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación que LA EMPRESA envíe para tales efectos. 
u) En general cualquier alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor, de las condiciones contractuales.
v) Cuando el proceso de revisión periódica no sea efectuado por el Organismo de Inspección Acreditado antes del plazo máximo de 5 años y/o cuando no se envíe el certifica-
do de conformidad de la instalación interna expedido por el Organismo de Inspección Acreditado ante la ONAC. 
w) Cuando, producto de una inspección, se detecten defectos críticos, o pasado el término de regulación, no se subsanen los defectos no críticos conforme la regulación vigente.
x) Cuando un usuario que ha contratado suministro interrumpible se niegue a suspender el uso del gas después de recibir la notificación de LA EMPRESA para que interrumpa
el consumo. 
y) Las demás contenidas en la Ley y regulación vigentes.
z) Instalar conexiones sin medición, bypass o elementos que provoquen o impidan el registro del consumo por parte del medidor o elementos que permitan el uso del gas sin
que este pase por el registro del medidor.
PARÁGRAFO 1: AMPARO POLICIVO. En el evento en que un SUSCRIPTOR Y/O USUARIO no permita la suspensión del servicio y/o promueva directamente o mediante ter-
ceros cualquier tipo de agresión verbal o física al funcionario encargado de tal labor, LA EMPRESA solicitará amparo policivo y procederá al taponamiento de la misma. El
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO deberá cancelar el valor de la reinstalación y los demás conceptos que adeude a LA EMPRESA, como requisito previo para que le sea habilitada
nuevamente la instalación. En caso de reincidencia habrá lugar a la cancelación del contrato, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO 2: De cualquier modo el incumplimiento del contrato en forma repetida, o en materias que afecten gravemente a LA EMPRESA o a terceros, permitirá a GASES
DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. tener por resuelto el contrato y proceder al corte del servicio. 
PARÁGRAFO 3: Durante la suspensión ninguna de las partes podrá tomar medidas que hagan imposible el cumplimiento de las obligaciones reciprocas tan pronto termine la
causal de suspensión. 
PARÁGRAFO 4: Ejecútese o no la medida de suspensión, LA EMPRESA podrá ejercer todos los demás derechos que las leyes y el presente contrato le concedan, en el evento
de incumplimiento del suscriptor o usuario. 
PARÁGRAFO 5: Cuando se realice la suspensión del servicio, se dejará en el inmueble la información correspondiente, indicando además la causa de la suspensión. 
PARÁGRAFO 6: LA EMPRESA estará exenta de toda responsabilidad originada por la suspensión o corte del servicio cuando estos hayan sido motivados por violaciones del
suscriptor o usuario a las condiciones de este contrato. Efectúese o no la suspensión del servicio, LA EMPRESA, puede ejercer todos los demás derechos que las leyes y el con-
trato de condiciones uniformes le conceden. 
PARAGRAFO 7.-Para que LA EMPRESA pueda restablecer el servicio el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO deberá eliminar la causa que dio origen a la suspensión y pagar todos los
gastos de reconexión en que incurra LA EMPRESA.-
PARAGRAFO 8.-. -LA EMPRESA cargará al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO que pague fuera de la fecha de pago oportuno prevista en la factura respectiva, el valor de la visita del
contratista al que se le haya asignado la orden de suspensión del servicio.
PARÁGRAFO 9. El usuario, propietario y/o Suscriptor, que dañe, violente y/o retire de alguna manera, del centro de medición el dispositivo de Suspensión denominado CEPO,
el cual es propiedad de Gases de Occidente S.A. E.S.P, deberá asumir el valor del mismo, valor que se verá reflejado en la factura siguiente, a la fecha en la cual se identifique
el daño causado.
37.- CORTE DEL SERVICIO: LA EMPRESA podrá cortar el servicio por una cualquiera de las siguientes causales: 
1.-Por suspensión del servicio por un término superior a cinco (5) períodos de facturación consecutivos para usuarios residenciales y dos (2) periodos para usuarios comerciales,
excepto cuando la suspensión haya sido convenida por las partes. 
2.-Por hacer conexiones o acometidas fraudulentas o sin autorización de LA EMPRESA. 
3.-Por efectuar sin autorización de LA EMPRESA y sin haber eliminado la causa que le dio origen a la suspensión, la reconexión del servicio. 
4.-Cuando se reincida en la adulteración de los aparatos de medición, regulación, equipos de control y sellos o alteraciones que impidan el funcionamiento normal de los mis-
mos. 
5.-Cuando lo solicite el suscriptor, salvo cuando el inmueble se encuentre habitado por un tercero, en cuyo caso se requerirá el consentimiento expreso y escrito del mismo. 
6.-Cuando se encuentre que se han adulterado o falsificado las facturas de cobros o documentos presentados como prueba para algún trámite, o se ha hecho uso de un pro-
cedimiento irregular para obtener el servicio o cumplir cualquier gestión relacionada con la prestación del servicio sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 
7.-Cuando el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO se conecté el servicio sin autorización de LA EMPRESA. 
8.-Por cualquier otra forma de manipulación indebida que afecte a LA EMPRESA.
9.-Por orden de autoridad competente. 
10.-Por realizar modificaciones en las acometidas, sin autorización previa y por escrito de LA EMPRESA. 
11.-Por atentar o poner en peligro la seguridad del sistema de distribución. 
12.-Por reincidir dentro de un periodo de dos (2) años en una causal de suspensión. 
13.-Por no permitir la lectura de los consumos. 
14.-Por no permitir la suspensión del servicio cuando haya incurrido en una de las causales de suspensión señaladas en el numeral 37 de este contrato. 
15.- Las demás contenidas en la Ley y regulación vigentes.
PARÁGRAFO 1: Cuando se realice el corte del servicio, se dejará en el inmueble la información correspondiente, indicando además la causa del corte. 
PARÁGRAFO 2: El corte podrá efectuarse, sin perjuicio de que LA EMPRESA inicie las acciones necesarias para obtener por la vía judicial el cobro ejecutivo de la deuda.
PARÁGRAFO 3: LA EMPRESA estará exenta de toda responsabilidad originada por el corte del servicio y por los perjuicios que el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO pudiese recibir
por no contar con el suministro de gas, cuando el haya sido motivado por la violación grave del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO a las condiciones del contrato. 
38.-CONDICIONES PARA RESTABLECER EL SERVICIO.-Para restablecer el servicio, si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar
su causa que originó el procedimiento y pagar en los plazos y términos establecidos por LA EMPRESA:
1.-La deuda, los intereses de mora y demás conceptos que se hayan causado.
2.-Los cargos de reconexión o reinstalación, según el caso. 
3.-Todos los gastos que demande el cobro prejudicial o judicial, en el evento que sea necesario recurrir a cualquiera de estas vías para hacer exigible el pago de la obligación. 
4.-En caso de requerirse alguna modificación o adecuación en el centro de medición, la acometida y/o instalación interna como consecuencia del corte o la suspensión, el
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO asumirá los costos en que se incurra. 

CAPITULO VIII
DE LAS FACTURAS

39.-MÉRITO EJECUTIVO DE LAS FACTURAS: Las facturas firmadas por el representante legal de LA EMPRESA, ya sea mediante su firma autógrafa o firma digital autor-
izada por una entidad de certificación debidamente acreditada; prestan mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial, y en tal sentido podrán ser
cobradas ejecutivamente contra todos o contra cualquiera de los deudores solidarios, al arbitrio de LA EMPRESA, sin perjuicio de la aplicación de las demás acciones legales y
contractuales a que haya lugar. 
40.-RENUNCIA AL REQUERIMIENTO PARA CONSTITUIR EN MORA: La constitución en mora no requiere pronunciamiento judicial. Por lo tanto los obligados al pago renun-
cian a todos los requerimientos para constituirlos en mora, y se obligan solidariamente a pagar los gastos que por todo concepto se causen en razón del cobro judicial o extra-
judicial de la deuda. 
41.-CLÁUSULA DE ACELERAMIENTO.-En caso de mora del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO en el pago de una o más de las cuotas que por concepto de consumo, cargo fijo,
cargo por conexión, trabajos varios, cargos por reconexión, cargos de reinstalación o cualquier otro concepto que de acuerdo a lo estipulado con el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO
se le difiera, y tenga relación con el servicio público. LA EMPRESA podrá declarar extinguido el plazo y hacer efectiva la totalidad de la obligación incorporada en la respectiva
factura. 
42.-CONTENIDO DE LAS FACTURAS: Las facturas de cobro que expida LA EMPRESA contendrán como mínimo la siguiente información: Logotipo de LA EMPRESA junto con
la razón social y el NIT indicando que es entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos. Código de cuenta o NIT y el nombre o razón social del suscriptor. Dirección
del inmueble donde se presta el servicio y/o están instalados los medidores o equipos de medición y/o dirección donde se envía la cuenta de cobro, estrato socioeconómico,
número medidor, clase de servicio, período de facturación del servicio, cargo fijo, descripción de la liquidación del consumo que se factura, el factor de corrección de lectura si
es aplicable, el consumo neto facturable una vez aplicado el factor de corrección, causa de no lectura, fecha de suspensión y/o corte del servicio, saldo, valor vencido, valor. pre-
sente, total a pagar, lectura anterior, lectura actual, consumo (m3), promedio consumo (m3), número de factura, meses de vencimiento, fecha de vencimiento, los cargos expre-
samente autorizados por la comisión de regulación, recargo por mora, señalamiento de la tasa de mora aplicada, lugar de pago, estado usuario, financiación, cargo por conex-
ión, forma de pago, valor del metro cúbico de gas, consumo de los últimos seis (6) meses, valor del subsidio otorgado y base de su liquidación, valor de la contribución y por-
centaje aplicado para su liquidación, cargo por reconexión y/o reinstalación, el costo de prestación del servicio con base en el cual se definió la tarifa aplicada a la liquidación
del consumo facturado, y la desagregación de dicho costo por actividad, fecha de la revisión periódica en los términos de ley y regulación, fecha de la verificación de la exacti-
tud del medidor en los términos establecidos por LA EMPRESA, la notificación de que la factura presta mérito ejecutivo, la calidad de retenedor del impuesto a las ventas, otros
conceptos y cobros que hayan sido expresamente autorizados por el suscriptor y/o usuario entre otros los correspondientes a gasodomésticos, instalaciones, financiamientos
no bancarios, seguros, gastos de cobro  prejudicial y judicial, costo de las copias de las facturas en caso de ser requeridas por el usuario, otros bienes y servicios, etc., siempre
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y cuando el valor ajeno al servicio público se totalice por separado dentro de la factura. En los casos en que se compruebe medidores frenados, manipulación de medidor o reg-
ular, bypass y demás conductas que constituyen defraudación de fluidos, la EMPRESA tendrá derecho a cobrar el equivalente a 5 meses de consumos promedio mensuales de
los meses anteriores.
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios,  con la suscripción del presente contrato de condiciones uniformes, los usuarios autorizan
a la empresa para que, por medio de la factura, envíe cualquier clase de información relacionada con la prestación del servicio público domiciliario, productos o promociones
relacionadas con el servicio de gas natural y/o cualquier otra información relacionada con el objeto de LA EMPRESA.
43.-REGLAS SOBRE LAS FACTURAS: LA EMPRESA facturará mensualmente el servicio, cualquier cambio en este sentido será notificado oportunamente al SUSCRIPTOR Y/O
USUARIO del servicio. La factura sólo incluirá valores que estén directamente relacionados con la prestación del servicio,  los expresamente autorizados conforme a la ley, y  los
convenidos con el usuario directamente o en el Contrato de Condiciones Uniformes. No obstante se podrá incluir los servicios de otras empresas de servicios públicos, con las
cuales LA EMPRESA haya celebrado convenios para tal propósito. Todo de acuerdo con las tarifas autorizadas y publicadas conforme a lo establecido en la ley. PARÁGRAFO
1.-LA EMPRESA procurará ofrecer facilidades de financiación para la adquisición de gasodomésticos, accesorios para instalaciones, equipos a gas, pólizas de seguros, así como
el cobro de bienes, servicios o valores distintos al servicio de gas natural, por parte de sus suscriptores y/o usuarios, en desarrollo del contrato de servicio público de distribu-
ción domiciliaria de gas combustible. Para el efecto, LA EMPRESA podrá convenir con aquellas personas que comercialicen gasodomésticos u otros bienes y servicios, el cobro
de los mismos, por éstas, vendidos o prestados al usuario a través de la factura de consumo de gas, en las condiciones, modo, tiempo y lugar que con ellos se pacte. No obstante
el cobro de tales bienes y servicios en el cuerpo de la factura de gas solo procederá cuando así lo autorice el suscriptor o usuario expresamente, el valor ajeno al servicio se
totalice por separado, y la empresa no suspenda o corte el servicio de gas natural por el no pago de tales conceptos. Cuando el bien o servicio lo adquiera una persona distin-
ta del propietario, deberá obtenerse autorización expresa y escrita de éste. PARAGRAFO 2.-Cuando en una misma factura se cobren distintos bienes y servicios, el suscriptor
o usuario podrá cancelarlos de manera independiente. Con todo, las acciones por no pago procederán únicamente respecto del bien o servicio que no se haya pagado oportu-
namente. 
44.-OPORTUNIDAD Y SITIO PARA SU ENTREGA: LA EMPRESA deberá facturar en forma oportuna los servicios objeto de suministro. Para estos efectos, el lapso de tiem-
po comprendido entre la fecha de lectura del medidor del suscriptor o usuario y la fecha de entrega de la respectiva factura, no podrá ser superior a un periodo de facturación,
salvo los casos en que medie mora del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, caso en el cual podrán cobrarse los saldos insolutos de los periodos anteriores. Es derecho del SUSCRIP-
TOR Y/O USUARIO recibir oportunamente la factura y así mismo LA EMPRESA se obliga a entregarla por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de pago
oportuno señalada en la misma, en el lugar convenido para el efecto con el suscriptor o usuario. A LA EMPRESA corresponde demostrar el cumplimiento de esta obligación. De
no encontrarse éstos en dicho lugar ésta se dejará en el sitio de acceso al inmueble. La factura podrá ser entregada personalmente, o por correo. En todo caso el SUSCRIPTOR
Y/O USUARIO no estará obligado a cumplir las obligaciones que le cree la factura, sino después de conocerla. PARÁGRAFO: Se asumirá que se produjo la entrega real y mate-
rial de la factura cuando LA EMPRESA demuestre el cumplimiento de los requisitos de tiempo, modo y lugar para la entrega de las facturas; y que la obligación está aceptada
y por lo tanto es exigible si el suscriptor o usuario no ha presentado reclamo o recurso contra los valores facturados o la decisión notificada, o si habiéndolo presentado estos
quedaron resueltos. 
45.-COBROS INOPORTUNOS: Al cabo de cinco (5) meses de haber entregado las facturas LA EMPRESA no podrá cobrar bienes o servicios que no facturó por error, omisión
o investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Se exceptúan los caos en que se compruebe dolo del suscriptor y /o Usuario. 
46.-INTERESES: 
a) Remuneratorios: 
LA EMPRESA durante el periodo de financiación cobrará intereses remuneratorios, equivalentes a 1.5 veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia
Financiera. 
b) Moratorios: LA EMPRESA cobrará intereses de mora por el no pago oportuno de las facturas, equivalentes a 1.5 veces el interés bancario corriente certificado por la
Superintendencia Financiera. LA EMPRESA, podrá cambiar esta reglamentación cuando el Gobierno Nacional o las entidades competentes varíen los mecanismos o las dis-
posiciones que fijan las tasas de usura. Lo anterior sin perjuicio de que se pueda ordenar la suspensión del servicio. 
47.-RESPONSABILIDAD POR EL PAGO: El propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor, y los usuarios del servicio son solidarios en el compromiso de pagar las facturas
de cobro dentro del plazo señalado en la misma. 
48.-COPIA DE LA LECTURA: Cuando un usuario desee solicitar copia de la lectura que registre el medidor correspondiente al inmueble donde se está prestando el servicio,
deberá informarlo a LA EMPRESA, para que de esta manera ésta quede obligada a hacerlo. La solicitud podrá hacerla por escrito y el funcionario receptor la plasmará por escrito
y enviará copia de la misma al usuario solicitante. 
49.-LIQUIDACIÓN DE LOS CONSUMOS Y FACTURACIÓN: Para liquidar los consumos a los SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS en cada periodo de facturación, LA EMPRESA
aplicará las tarifas que hayan estado vigentes el mayor número de días de consumo del periodo correspondiente al ciclo de facturación al que pertenezca el SUSCRIPTOR Y/O
USUARIO. Adicionalmente, se tendrán en cuanta las siguientes normas sobre esta materia: 
a.) A los SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS que acepten la instalación de medidores de prepago, LA EMPRESA, podrá ofrecerles una disminución de los costos de comercialización,
que tenga en cuenta el hecho de que estos usuarios no requieren de la lectura periódica del equipo de medida. 
b.) Sin perjuicio de las normas sobre subsidios y contribuciones los consumos de las áreas comunes de los conjuntos habitacionales se liquidaran en la misma forma en que se
liquidan los consumos, de los SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS del respectivo conjunto habitacional. 
50.-FACTURACIÓN Y COBRO: Para la facturación y liquidación de los consumos LA EMPRESA se regirá por las resoluciones que expida la CREG y por las condiciones espe-
ciales que se establezcan en el presente contrato. 
51.-PERIODO DE FACTURACIÓN: El periodo de facturación será mensual o bimensual. Cualquier cambio en el período de facturación, se informará previamente al usuario. 
52.-PAGO DE LAS FACTURAS: LA EMPRESA procurará establecer convenios para el recaudo de las facturas del servicio con bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, coop-
erativas, almacenes de cadena, supermercados y entidades similares que faciliten al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO el pago de las obligaciones con LA EMPRESA. No obstante LA
EMPRESA no será responsable por los inconvenientes que puedan presentarse por deficiente atención, exigencias especiales, horarios restringidos y en general cualquier
situación irregular que afecte o dificulte el pago de las facturas del servicio en los establecimientos en los cuales LA EMPRESA haya celebrado acuerdo o convenio de recaudo. 
PARÁGRAFO 1: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 142 de 1994, LA EMPRESA no podrá exonerar a ningún SUSCRIPTOR Y/O USUARIO del pago de los ser-
vicios públicos que preste. 
PARÁGRAFO 2: LA EMPRESA podrá solicitar al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO un título valor que garantice el pago de las facturas a su cargo. 
53.-DETERMINACIÓN DEL CONSUMO FACTURADO: Por regla general todas las conexiones deberán tener equipos de medición, bien sea que lo instale LA EMPRESA o que
sea adquirido por el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, en cuyo caso deberá cumplir con las especificaciones técnicas y metrológicas definidas por LA EMPRESA,estar calibrado por
un Laboratorio acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC o un organismo de acreditación reconocido internacionalmente y deberá ser avalado
e instalado por LA EMPRESA. Cuando no sea posible tomar la lectura por circunstancias ajenas a LA EMPRESA para la facturación del consumo del período, se utilizará el prome-
dio calculado sobre los consumos normales de los seis (6) períodos anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales; sin perjuicio de la sus-
pensión y/o corte del servicio. El consumo facturable, se contabilizará teniendo en cuenta el consumo promedio registrado por el usuario, aplicado sobre el tiempo transcurrido
desde el momento en que se efectuó la Manipulación Indebida o se hizo evidente la disminución del consumo. Si la determinación del consumo mensual no fuere posible se
tomará como base el consumo mensual promedio del estrato en que esté ubicado el inmueble, o la capacidad de consumo de los equipos instalados. 
54.-FACTURACIÓN DEL CONSUMO DEJADO DE FACTURAR: Agotado el "Procedimiento de la Actuación Administrativa" y establecida la situación irregular o anómala, LA
EMPRESA facturará el valor del consumo de gas natural dejado de facturar durante los últimos 5 meses, correspondiente a la capacidad máxima instalada de los equipos que
se encuentra al momento en que se detecte la misma,  consumo promedio de su histórico de consumo o en su defecto el nivel de carga promedio del estrato socioeconómico o
la categoría a la que pertenece, valorado bajo las tarifas vigentes o consumos por aforos individuales similares. De no ser posible establecer fehacientemente el tiempo de per-
manencia de esta irregularidad o anomalía se tomará un periodo que se contabilizara a partir de la fecha en que se presuma o infiera, el cual no podrá exceder de cinco (5)
meses. 
55-. CONSUMO FACTURABLE A SUSCRIPTORES O USUARIOS CON MEDIDOR DE PREPAGO.-El consumo facturable a los SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS cuyo equipo
de medida corresponda a un medidor de prepago, será determinado por la cantidad de metros cúbicos de gas que el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO acepte pagar en forma antici-
pada, teniendo en cuenta las condiciones técnicas del medidor. 
56.-CONSUMO FACTURABLE PARA SUSCRIPTORES O USUARIOS CON MEDICIÓN INDIVIDUAL.-Para la determinación del consumo facturable de los SUSCRIPTORES
Y/O USUARIOS con medición individual se aplicarán las siguientes reglas:
1.- Con excepción de los SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS con medidores de prepago, el consumo a facturar a un SUSCRIPTOR Y/O USUARIO se determinará con base en las
diferencias en el registro del equipo de medida entre dos lecturas consecutivas del mismo. 
2.- Cuando sin acción u omisión de las partes, durante un periodo no sea posible medir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, con base
en consumos promedios de otros periodos del mismo suscriptor o usuario o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias simi-
lares, o con base en aforos individuales. 
3.- Cuando a un SUSCRIPTOR Y/O USUARIO se le haya retirado el equipo de medida para revisión y/o calibración, 
o este se encuentre defectuoso, el consumo podrá establecerse, con base en consumos promedios de otros periodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, con base en aforos individuales. 
4.- En desarrollo de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 144 y el inciso 4 del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, cuando el usuario no tome las acciones necesarias para reparar
o reemplazar los medidores al encontrarse defectos o intervenciones, y LA EMPRESA se abstenga de hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor, se entenderá que es omisión
de LA EMPRESA la no colocación de los medidores. 
57.-CONSUMO FACTURABLE PARA SUSCRIPTORES O USUARIOS QUE CARECEN DE MEDICIÓN INDIVIDUAL POR RAZONES DE TIPO TÉCNICO, DE SEGURI-
DAD O DE INTERÉS SOCIAL.-El consumo facturable a suscriptores o usuarios residenciales que no cuenten con equipos de medida por razones de tipo técnico, de seguridad
o de interés social se determinará, con base en el consumo promedio de los últimos seis (6) meses de los suscriptores o usuarios del mismo estrato que cuenten con medida
considerando el mercado total de la empresa. Para suscriptores o usuarios no residenciales, el consumo se determinará con base en aforos individuales. 
58.-FACTURACIÓN SIN MEDIDOR O SERVICIO DIRECTO: En los casos en que no fuere posible, o por razones de seguridad no sea aconsejable la instalación de medidores,
se podrá convenir la conexión en servicio directo y la facturación se realizará sobre un consumo promedio de acuerdo con el procedimiento oficialmente aprobado por la CREG.
Igual metodología se aplicará para las cuentas que correspondan a inmuebles ubicados en sector de difícil acceso o con consumos inferiores a veinte (20) m3/mes, o para el
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO que haya aportado el medidor de su propiedad.
59.-CONSUMO FACTURABLE PARA SUSCRIPTORES O USUARIOS CON MEDICIÓN COLECTIVA.-El consumo facturable a suscriptores o usuarios con medición colecti-
va se determinará así: primero se establecerá el consumo colectivo con base en la diferencia en el registro del equipo de medida entre dos lecturas consecutivas. Luego se
dividirá ese consumo entre el número de suscriptores o usuarios con el propósito de encontrar el consumo unitario y a este valor se le adicionará un cargo fijo por cada unidad. 
60.-CONSUMO FACTURABLE PARA USUARIOS RESIDENCIALES LOCALIZADOS EN ZONAS DE ASENTAMIENTOS SUBNORMALES.- El consumo facturable a
usuarios localizados en zonas de asentamientos subnormales o marginales, a los cuales se les presta el servicio mediante programas provisionales de normalización del mismo,
y que no cuenten con medida individual, se determinará con base en el promedio de los últimos seis (6) meses de los suscriptores o usuarios del estrato socioeconómico pre-
dominante en el sector donde se encuentre ubicado el usuario, atendidos por LA EMPRESA. 
61.-ABONO A FUTURAS FACTURACIONES: El SUSCRIPTOR Y/O USUARIO podrá efectuar abonos a futuras facturaciones de acuerdo a las condiciones previamente estable-
cidas por LA EMPRESA, y aceptadas por aquel. 
62.-SUMAS CONTROVERTIDAS: Las sumas controvertidas por el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, si resultan ser a favor de LA EMPRESA, generan a cargo del SUSCRIPTOR Y/O
USUARIO el pago de intereses, causados por el tiempo en que duró la controversia. 
63.-DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS: Se entenderá por desviaciones significativas en el período de facturación correspondiente, los aumentos o reducciones en los con-
sumos, que comparados con los promedios de los últimos tres (3) periodos, si la facturación es bimestral, o de los  últimos seis (6) periodos si la facturación es mensual, de
acuerdo a los siguientes porcentajes: 
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PARÁGRAFO 1.-LA EMPRESA, deberá realizar las visitas o pruebas técnicas que se requieran para determinar la causa que originó la desviación detectada en la revisión previa. 
PARÁGRAFO 2.-Mientras se establece la causa de desviación del consumo, LA EMPRESA determinará el consumo con base en el promedio de los consumos anteriores del SUSCRIP-
TOR Y/O USUARIO, o con los consumos promedios de los suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes, tales como zona, tipo de categoría y consumo, o mediante aforo individ-
ual, todo lo cual será informado al usuario con anterioridad a la facturación.
PARÁGRAFO 3.-Una vez aclarada la causa de la desviación, LA EMPRESA procederá a establecer las diferencias entre los valores facturados, que serán abonados o cargados al suscrip-
tor o usuario según sea el caso, en el siguiente período de facturación.  

CAPITULO IX
DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMACIONES Y RECURSOS

64.-QUEJAS, PETICIONES RECLAMOS Y RECURSOS: El SUSCRIPTOR Y/O USUARIO tendrá derecho a presentar quejas, peticiones o recursos a LA EMPRESA, cuando a bien tenga
hacerlo. Estas se podrán presentar sin formalidad alguna en las oficinas de peticiones, quejas y recursos o de Atención a Usuarios de LA EMPRESA, o a través del correo info@gdo.com.co,
para el efecto el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO deberá informar por lo menos su nombre y dirección en donde recibe el servicio. Las peticiones y recursos serán tramitados de conformidad
con las normas vigentes sobre el derecho de petición. 
65.-PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y PETICIONES: Las quejas, reclamaciones y peticiones podrán presentarse verbalmente o por
escrito. Si estas fueran verbales LA EMPRESA, las podrá resolver de esta misma forma. Si la queja, reclamación o petición hubiere sido presentada en forma escrita, el funcionario recep-
tor deberá fechar, firmar y sellar una copia de la misma, la cual quedará en poder del reclamante. Las peticiones, reclamaciones y quejas, tanto verbales como escritas, presentadas per-
sonalmente o por medio de persona autorizada, no requerirán de formalidad adicional alguna, ni de autenticaciones o de apoderado especial. Estas se tramitarán por LA EMPRESA tenien-
do en cuenta las normas sobre el Derecho de Petición y las costumbres de las empresas comerciales en el trato con su clientela, siempre que la ley no disponga otra cosa. Las quejas,
reclamaciones y peticiones se tramitarán en las oficinas de atención al cliente. 
66.-PROCEDIMIENTO PARA LOS RECURSOS: Los recursos se regirán por las siguientes reglas: 1.-Contra los actos de LA EMPRESA con los cuales ésta niegue la prestación del ser-
vicio y, contra los de suspensión, terminación, corte, facturación, e imposición de multas, procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de
Servicios públicos Domiciliarios en los casos en que expresamente lo consagre la ley. Los recursos deben interponerse en un mismo escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a aquél en que las empresas pongan el acto en conocimiento del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, ante el mismo funcionario que haya decidido la petición o queja, radicándola en la oficina
de atención al cliente o a través del correo electrónico que LA EMPRESA disponga para ello. 2.-No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si
con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno. 3.-En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses
de haber sido expedidas por LA EMPRESA. 4.-Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado, aunque se emplee un mandatario. 5.-No se exigirá la can-
celación de la factura como requisito para atender una petición o queja relacionada con ésta. Sin embargo, para interponer recursos contra el acto que decida la petición o queja, el
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto del recurso, o del promedio del consumo de los últimos seis (6) períodos. 
67.-TÉRMINO PARA RESPONDER LAS QUEJAS, PETICIONES Y RECURSOS: Para responder las quejas, peticiones, reclamos y recursos LA EMPRESA, tiene un término de quince
(15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado éste término y salvo que se demuestre que el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO auspició la demora, o que se requir-
ió de la práctica de pruebas o por ampliación de términos, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma favorable. Vencido este término, LA EMPRESA expedirá el correspondi-
ente acto en que se reconozca al usuario los efectos del silencio administrativo positivo. La solicitud de declaratoria del silencio administrativo positivo, procede únicamente dentro de los
supuestos normativos contenidos en la ley 142 de 1994, 689 de 2001 y en las resoluciones y demás norma que regulan esta materia y en ningún caso como acción sustituta para modi-
ficar decisiones desfavorables, caso en el cual debe acudirse a los recursos que por ley proceden. 
68.-RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO: Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince
(15) días hábiles, LA EMPRESA reconocerá al SUSCRIPTOR YO USUARIO los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer
la efectiva ejecutoriedad del acto administrativo presunto. 
69.-RECURSO DE APELACIÓN: El recurso de apelación solo puede interponerse como subsidiario del recurso de reposición en un mismo escrito y se surtirá ante la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios. El expediente será enviado directamente por LA EMPRESA ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con el fin de que sea resuel-
to, dentro de los siguientes tres (3) días hábiles en que se expida el acto administrativo que decide el recurso de reposición.
70.-NOTIFICACIONES: Los actos que decidan las quejas, peticiones, reclamaciones y recursos se notificarán en la misma forma como se hayan presentado a saber: verbalmente o por
escrito. Aquellos actos que decidan las quejas, peticiones, reclamaciones y recursos se notificarán personalmente, entregando la correspondiente decisión a quien formula la queja, recla-
mación, petición o recurso. La notificación deberá ser enviada al usuario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo que resuelve la queja, peti-
ción, reclamación, o recurso. Una vez enviada la comunicación al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, cuando la notificación se realice por medio del envío de una CITACIÓN POR NOTIFICACIÓN
PERSONAL el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO dispondrá de cinco (5) días hábiles desde su entrega, para presentarse a notificarse personalmente de la decisión; de no comparecer el solici-
tante, peticionario o recurrente se procederá al envío de la NOTIFICACIÓN POR AVISO, la cual deberá realizarse a partir del día siguiente del vencimiento del término para notificarse per-
sonalmente, y se entenderá surtida al día siguiente de su entrega. Esta última notificación procede en el evento que en el inmueble no se encontrare la persona que formula la queja, peti-
ción, reclamo o recurso, o cuando no sea posible ubicar el inmueble o no se conozca la dirección a donde notificar la decisión que resuelve la queja, reclamación, petición o recurso. Una
vez surtida la notificación personal o por aviso, se entenderá notificada la decisión o el acto y empezarán a correr los términos correspondientes para interponer los recursos de ley a que
hubiere lugar, y demás acciones en la vía gubernativa y legales a partir del día siguiente de surtida la notificación. Las constancias de recibo que lleven las Mensajerías se tendrán como
constancia de notificación y las órdenes de trabajo o informes de visita técnica servirán como prueba de respuesta al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. 
PARAGRAFO 1.-Negada una reclamación sin que se hubieren interpuesto los recursos de reposición y apelación en forma oportuna o resueltos estos desfavorablemente, el SUSCRIP-
TOR, USUARIO o propietario deberá pagar las sumas facturadas, las cuales serán incluidas en la factura del servicio junto con los intereses corrientes sobre la suma debida, liquidados
desde la fecha en que debió efectuarse el pago, hasta el día en que este se produzca, en la factura siguiente a la decisión. 
PARAGRAFO 2.-Acogida o aceptada una reclamación y/o los recursos de reposición o apelación que resulte en un saldo a favor del usuario LA EMPRESA deberá abonar en la(s) sigu-
iente(s) facturación(es) el valor correspondiente. 

CAPITULO X
DE LA VIGENCIA, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

71.-TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Podrá ponerse fin al contrato, previo el pago de todas las obligaciones causadas en favor de LA EMPRESA por parte del SUSCRIPTOR Y/O
USUARIO: 
1.-Por mutuo acuerdo de las partes siempre que los terceros a quienes afecte convengan en ello. 
2.-Por parte de LA EMPRESA cuando se compruebe Manipulación Indebida del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, respecto de la solicitud del servicio, facturación, pago, defraudación de flui-
dos o en el servicio mismo. 
3.-Por solicitud del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO siempre que no afecte a terceros, presentada con dos (2) meses de anticipación, a la fecha a partir de la cual se desea la terminación. 
4.-Por la demolición del inmueble donde se recibe el servicio, sin perjuicio de los derechos LA EMPRESA. Ocurrido esto, LA EMPRESA no podrá emitir factura alguna, salvo que tenga
obligaciones pendientes por parte del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, que no hayan sido satisfechas a la terminación del contrato. 
5.-Por parte del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO cuando LA EMPRESA incurra en falla en la prestación del servicio. 
6.-Por la negativa del SUSCRIPTOR para que se realice la conexión al servicio por causas imputables a éste, transcurridos dos (2) meses a partir de la fecha de vencimiento de los treinta
(30) días hábiles con que cuenta LA EMPRESA para conectarlo. En tal caso LA EMPRESA cobrará al usuario el valor de los trabajos que hubiese realizado. 
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7.-Por los demás motivos establecidos en la ley. 
72.-VIGENCIA DEL CONTRATO: Existe contrato de servicios públicos y este tendrá vigencia, desde que LA EMPRESA defina las condiciones uniformes en la que está dispuesta a prestar
el servicio y el propietario, o quien utilice el inmueble, solicita recibir allí la prestación del mismo, si el solicitante y el inmueble se encuentran en las condiciones previstas por LA EMPRE-
SA. Este contrato se entiende celebrado por término indefinido, y se podrá dar por terminado por las causales estipuladas en la ley y en el presente contrato. 
73.-MODIFICACIONES: LA EMPRESA podrá modificar en cualquier momento el contrato, siempre que no constituya abuso de la posición dominante, estas modificaciones se enten-
derán incorporadas al mismo y deberán ser notificadas en la factura, o a través de medios de amplia circulación, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de haberse efectua-
do. Dichas modificaciones se harán obligatorias para las partes tan pronto se cumpla con el requisito de la publicación. 
74.-NORMAS QUE RIGEN EL CONTRATO: Este contrato se regirá por las condiciones uniformes ofrecidas por LA EMPRESA y quedará además en todo sujeto a las cláusulas espe-
ciales que por las características del servicio lleguen a pactarse entre las partes en instructivos, actas o acuerdos que formarán parte del presente contrato. Se regirá también por todas
las disposiciones vigentes aplicables a esta clase de contratos, así como por las normas de carácter imperativo y de orden público que con relación al suministro de gas combustible domi-
ciliario establezca la Ley, el Código Civil, el Código de Comercio, el Gobierno Nacional, la CREG o la entidad competente que haga sus veces, quedando por consiguiente sometido a las
nuevas normas que durante el desarrollo del mismo modifiquen o reemplacen las que se encuentran vigentes a la fecha de su suscripción. 

CAPITULO XI
DEL PROCEDIMIENTO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

75. REVISIÓN TÉCNICA DEL MEDIDOR EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO Y/O VERIFICACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO DE MEDIDA:: El técnico y/o contratista
de LA EMPRESA deberá ubicar el predio al que corresponde la conexión y/o equipo de medida que se pretende verificar y procederá a informarle al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO o suscrip-
tor potencial, si estos se encuentran en el momento de la verificación, lo siguiente: 
a. Presentación del personal autorizado por LA EMPRESA, responsable de la actividad de verificación, con la debida identificación que lo acredite como funcionario o contratista de LA
EMPRESA. 
b. El objeto de la verificación, el cual deberá soportarse con la respectiva orden de verificación expedida por el prestador del servicio. 
c. Deberá informársele al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO el derecho que tiene de ser asistido durante la visita por parte de un técnico en gas o testigo hábil, de su confianza, con el fin de
que lo asesore en la revisión o verificación, para lo cual se le otorga un lapso de tiempo de quince (15) minutos. 
d. De ser necesario el retiro del medidor, el funcionario en terreno informará al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO o encargado, los motivos para el retiro del medidor, informando que se pro-
cederá con la instalación de un medidor provisional, propiedad de la EMPRESA, el cual quedará instalado el tiempo correspondiente a la verificación del medidor retirado en el laborato-
rio acreditado.
e. Cuando el medidor del predio haya sido retirado, LA EMPRESA informará al usuario sobre el envío del medidor al laboratorio, indicando datos como: nombre del laboratorio, dirección,
teléfono, informando además, que el USUARIO Y/O SUSCRIPTOR tiene el derecho de estar presente en la verificación del medidor en el laboratorio, si así lo desea y previa coordinación
con el laboratorio.
f. La posibilidad que tiene el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO de hacerse a cualquier medio probatorio señalado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil. Una vez realizado lo ante-
rior, deberá consignarse en el acta: Fecha y hora de inicio de la verificación; Nombre del empleado responsable de la verificación y su identificación (Número asignado por LA EMPRESA);
Dirección del inmueble donde se realiza la verificación; Tipo del usuario (residencial - indicando el estrato -, comercial, industrial, oficial, etc.); Nombre del usuario, suscriptor o suscriptor
potencial; Número de identificación del usuario; Nombre de la persona que atendió la verificación; Declaración suscrita por la persona que atiende la verificación (usuario, suscriptor o
potencial usuario), donde deja constancia de que le fue suministrada la información señalada en los literales, a), b), c) y d); Una vez terminada el acta se entregará copia de la misma; Si
quien atendió la verificación se niega a firmar, lo debe hacer un testigo, con la leyenda "se negó a firmar"; Cuando la verificación de las instalaciones de gasodomésticos o del equipo de
medida no pueda llevarse a cabo por ausencia de usuario, LA EMPRESA procederá a sellar el centro de medición para evitar cualquier tipo de intervención e informará al usuario la fecha
en que se adelantará la revisión técnica o la verificación de la exactitud del equipo de medición, con el objeto de garantizar su presencia, la de cualquier habitante del inmueble o la de
un representante autorizado. Si el usuario no asiste o no designa a un representante, se entenderá que existe omisión por parte de este y dará derecho a LA EMPRESA para adelantar la
revisión o verificación, caso en el cual el acta podrá ser firmada por un testigo con nombre y cédula. En el evento en que se detecte alguna presunta irregularidad, se dejará copia de esta
acta. Una vez registrada la información, se procederá a comparar la información encontrada contra la información consignada en el sistema de LA EMPRESA, verificando visitas anteri-
ores, comportamientos de consumo, toma de lecturas, posibles desviaciones de consumo, verificación y comparación de consumo por aforo de equipos instalados y cualquier información
que pueda sustentar la actuación administrativa que se pueda iniciar.

76. PRUEBAS AL MEDIDOR: En el evento de encontrar cualquier presunta irregularidad se procede a registrarla en el acta de inspección. En los casos de ausencia de sellos, rotura o
indicio de alteración en uno o más de los elementos de seguridad y/o sellos de seguridad instalados en los equipos de medición o que los sellos encontrados no correspondan a los insta-
lados por LA EMPRESA, se procederá a verificar el medidor en su sitio de instalación o en un laboratorio debidamente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
- ONAC en su sitio de instalación, dejando constancia de los hallazgos. En caso de retiro de medidor para efectos de verificación y/o calibración en laboratorio, se consignará este hecho
en el acta de inspección y en el acta de cambio correspondiente. En el evento en que se encuentren violados los elementos de seguridad y/o sellos faltantes o con presunta irregularidad,
LA EMPRESA reemplazará los sellos afectados por nuevo, dejando constancia de ello en el acta de inspección; así mismo podrá reemplazar cualquiera de los sellos, cargando al usuario
en la factura el costo de los mismos, así:

Tipo de sello Cantidad Valor
COSTO SELLOS GUAYA 1 $ 655
COSTO  SELLO VOID OPEN ADHESIVO 1 $ 330

76.1. PRUEBAS QUE GENERALMENTE SE REALIZAN EN TERRENO A LOS MEDIDORES: a. Prueba de Estanqueidad: Consiste en verificar si el medidor continúa o no marcando,
después de apagar todos los gasodomésticos y dejar abierta la válvula que está ubicada inmediatamente después del medidor. b. Inspección Externa e Interna del Medidor: Consiste en
realizar una inspección visual al medidor con el propósito de verificar que las condiciones externas e internas del medidor no se encuentren adulteradas. c. Revisión de los Precintos Se
verifica que los precintos colocados al equipo de medida no estén rotos. En los casos de ausencia, rotura o indicio de alteración en uno o más elementos de seguridad y/o sellos de seguri-
dad instalados en los equipos de medición o que los precintos encontrados no correspondan a los instalados por LA EMPRESA, se procederá a revisar el medidor en su sitio de instalación
y realizar la calibración en un laboratorio debidamente acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC. Una vez retirado el medidor del lugar de instalación,
se guardará dentro de un empaque o recipiente cerrado con sellos de seguridad, los cuales serán relacionados en el acta, y se procede a instalar un medidor provisional mientras se revisa
el medidor retirado. En el acta de inspección se incluirá el número del medidor instalado provisional y su lectura actual. Del peritazgo que efectúe en el laboratorio deberá darse traslado
al usuario para efecto de su contradicción. El laboratorio deberá suministrar a LA EMPRESA y al usuario (si este lo solicita) copia de los resultados de las pruebas de ensayo y el certifi-
cado de calibración respectivo. d. Censo de carga (BTU/h): Debe consignarse el Censo de Carga o aforo en el acta de verificación, registrando clase de equipo, potencia, horas de uso. En
los casos que la anomalía o Manipulación indebida encontrada sea el exceso de la capacidad instalada, se envía notificación de los cambios que se debe de realizar en el centro de
medición e indicando los tiempos de ley que se dan para ser realizados. El usuario debe de solicitar por la línea de atención al cliente los cambios requeridos para corregir la irregulari-
dad. Una vez cumplido "un periodo de facturación "y el usuario no ha solicitado los cambios al centro de medición, se genera la orden por parte de la compañía para que sean realizados
los cambios y se carguen los valores al usuario. En los casos que el suscriptor este haciendo un uso distinto al convenido en este contrato, se notificará al suscriptor del cambio de cate-
goría comercial. e. Verificación de la Exactitud: Máximo cada cinco (5) años LA EMPRESA coordinará realizar esta prueba en el sitio de instalación del medidor, la cual consiste en conec-
tar en serie un medidor calibrado, denominado "Testigo", que será de igual o mejor clase que el instalado al USUARIO Y/O SUSCRIPTOR,  posteriormente se deja pasar por ambos medi-
dores un volumen definido, el cual se calculará como la diferencia entre las dos lecturas sucesivas de cada medidor, y con los valores de volumen determinados se calcula el error el cual
será comparado con el error máximo permisible definido en la Resolución CREG 013 de 2014 y para los usuarios que según sus consumos la clase del medidor sea C o D serán los definidos
en las normas técnicas colombianas aplicables (NTC 2728 y NTC 4136) o las que las sustituyan, modifiquen o adicionen. Con los resultados obtenidos en esta prueba se determinará la
conformidad de los equipos de medición del USUARIO Y/O SUSCRIPTOR.

76.2. PRUEBAS AL REGULADOR: En las visitas de verificación se realiza el proceso de toma de presión de medición en centro de medición, utilizando para esto una cabeza de prueba
debidamente calibrada, registrando en psi o bares el valor correspondiente a la presión de operación de la red interna, en el evento de encontrar cualquier presunta irregularidad o manip-
ulación en regulador se procede a registrarla en el acta de inspección; para el caso de manipulaciones indebidas en la regulación no es obligación de la EMPRESA instalar reguladores
provisionales o enviar el regulador a un laboratorio acreditado, si el regulador funciona correctamente, y se deben colocar los hallazgos en el acta de inspección y se tomarán las respec-
tivas fotos y/o videos como soportes de la presunta manipulación, mostrando además la presión de operación. La manipulación de la regulación puede darse en dos niveles: manipulación
o intervención del regulador cambiando sus condiciones operativas normales, o el cambio de regulador no autorizado por la EMPRESA, que puede conllevar a afectación de la facturación
por cambios en la presión de medición que va directamente relacionado con el factor de corrección a aplicar en la facturación. La actuación administrativa en estos casos se soporta con
el acta de inspección, registro de presión de operación en terreno, registro de presión de operación en el sistema comercial de la EMPRESA, fotos y/o videos.

77.-DILIGENCIA DE REVISIÓN DEL MEDIDOR EN EL LABORATORIO: Si el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO se presenta el día de la revisión del medidor en el laboratorio, se procederá,
en presencia del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO a la apertura de la caja sellada y a la práctica de la prueba en el taller, diligenciando además el Acta de revisión de medidor con tercero pre-
sente, indicando los hallazgos, observaciones, el acta deberá ser firmada por las personas que intervinieron en la actividad. Si el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO no comparece a la diligen-
cia se dejará constancia de tal situación, diligenciando el Acta de revisión sin tercero presente, se colocarán los hallazgos y observaciones, y el acta será firmada por el personal de la
empresa presente.  Posterior a la revisión del medidor en el taller, se procede a pasar el medidor al laboratorio debidamente acreditado, éste deberá expedir el respectivo reporte de
ensayo, certificado de calibración o certificado de inspección según el tipo de acreditación con éste cuente.

78.-Traslado de Cargos: Determinado por parte de LA EMPRESA que no hubo lugar a la presunta Manipulación Indebida, se da por terminada la actuación; si se determina que hay
Manipulación Indebida, deberá iniciarse la actuación administrativa, en donde LA EMPRESA le comunica formalmente al usuario o suscriptor la actuación que se inicia, la finalidad de la
misma y el procedimiento que se llevará a cabo, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Condiciones Uniformes. 
A. Presentación de Cargos para manipulación de medidores, reguladores y by-pass: Los cargos deberán contener por lo menos:
1. Recuento de los antecedentes del procedimiento, pruebas y la actuación que se inicia: Presentación de los descargos (verbal o mediante escrito en las instalaciones de LA EMPRESA),
solicitud y práctica de pruebas realizadas y a realizarse. Se incorporará la fórmula a utilizar para el cálculo del consumo sea por manipulaciones o anomalías en el medidor o en el regu-
lador, las cuales se relacionan en el anexo 3 del presente contrato.
2. Aclaración de que contra esta comunicación no proceden los recursos de ley. 
3. Que tiene cinco (5) días hábiles para hacerse parte del proceso y ejercer su derecho de defensa. La comunicación de los cargos deberá ser enviada al usuario dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la expedición del mismo. Las constancias de recibo que lleven las Mensajerías se tendrán como constancia y prueba de comunicación y las órdenes de traba-
jo o informes de visita técnica servirán como prueba de respuesta al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. Si el usuario y/o propietario y/o suscriptor asiste a la diligencia de revisión del medidor
en el laboratorio acreditado, se dejará constancia en el acta de revisión del medidor. 
B. Comunicación de cobro por medidor frenado (no manipulación): En los casos en que se presenten medidores frenados por uso o deterioro, la EMPRESA enviará comunicado
al SUSCRIPTOR y/o USUARIO del cobro de los 5 meses anteriores desde la detección del hecho, aclarando que contra la comunicación no proceden los recursos de ley, e informando que
tiene cinco (5) días hábiles para hacerse parte del proceso y ejercer su derecho de defensa. La comunicación deberá ser enviada al usuario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la expedición de la misma. Las constancias de recibo que lleven las Mensajerías se tendrán como constancia y prueba de comunicación y las órdenes de trabajo o informes de visita
técnica servirán como prueba de respuesta al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. 
C. Descargos: Una vez comunicados los cargos o la comunicación de cobro, el usuario o suscriptor formulará sus descargos y aportará las pruebas que pretenda hacer valer y/o solici-
tará la práctica de las que considere pertinentes y conducentes para su defensa, en el término de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación. El USUARIO y/o SUSCRIP-

TOR y/o PROPIETARIO, podrán solicitar en cualquier momento de la actuación administrativa, copias a su costa del expediente que reposa en LA EMPRESA. 
PARÁGRAFO. Los descargos serán resueltos mediante Resolución dentro de los 15 días siguientes contados desde el recibo de los mismos, la cual concederá los recursos de ley, y será
notificada de acuerdo con los NUMERALES 67 a 70 del presente contrato.
79.-RESOLUCIÓN DE IMPOSICIÓN DE COBROS: Revisados los descargos presentados por el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO y practicadas las pruebas que se hubieren solicitado, LA
EMPRESA procederá si es del caso, a imponer los cobros a que hubiere lugar, de acuerdo a lo establecido en el anexo 3 del presente documento, además se colocará la fórmula a utilizar
para el cálculo del consumo a cobrar, sea por manipulaciones o anomalías en el medidor o en el regulador, establecidas igualmente en el anexo 3 de este contrato.  En la resolución que
se impongan los cobros se le hará conocer al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, el derecho que tiene, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo, a
interponer los recursos de ley. La notificación de la resolución deberá ser notificada al usuario  de acuerdo con lo establecido en los NUMERALES 67 al 70 del presente contrato. Surtido
el plazo para la presentación por parte del USUARIO Y/O PROPIETARIO de los recursos de Ley, y una vez éstos se encuentre resueltos de acuerdo con el CAPITULO IX DE LAS PETICIONES,
QUEJAS, RECLAMACIONES Y RECURSOS contenido en el NUMERAL 64 al 70 del presente contrato, la EMPRESA procederá a realizar los cobros dejados de facturar a través de la fac-
tura de las gas natural del mes siguiente al resuelve, o en caso de encontrarse en apelación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a que los recursos se
encuentren resueltos y la desición en firme. 

PROCESOS PENALES POR DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS: LA EMPRESA podrá iniciar acciones penales contra el SUSCRIPTOR, USUARIO Y/O POSEEDOR, así como contra personas
involucradas en los casos de conexiones ilícitas o manipulaciones que la empresa considere que hay una afectación a la seguridad de la ciudadanía y/o una afectación o detrimento pat-
rimonial hacia la EMPRESA, causada por actos de manipulaciones indebidas de los centros de medición, acometidas y/o anillos de distribución, de acuerdo con lo establecido en las nor-
mas penales vigentes.  

CAPITULO XII
DE LAS DISPOSICIONES FINALES

80.-SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las diferencias que surjan entre LA EMPRESA y cualquiera de las partes en el contrato, con ocasión de la celebración, ejecución, terminación o
liquidación del contrato, y que no hayan podido resolverse aplicando las normas que éste contiene sobre recursos, se someterán primero: a un trámite conciliatorio realizado por las partes
en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de la circunscripción de donde se presta el servicio; o en su defecto a la decisión de un árbitro único, abogado que
decidirá en derecho, cuya designación se solicitará Al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de la circunscripción en donde se presta el servicio, centro al cual debe
dirigirse la demanda arbitral y en donde se desarrollará el proceso, cuando no haya sido posible lograr un consenso entre las partes sobre su designación. El proceso se llevará a cabo de
acuerdo con las normas legales que regulan el arbitramento. No se adelantaran por este medio los procesos ejecutivos. 
81.- DELEGACIÓN: El Representante Legal de LA EMPRESA, podrá delegar facultades en un trabajador de LA EMPRESA para que contesten las peticiones, quejas y reclamos, resuelva
recursos, imponga los cobros a que haya lugar en nombre de la misma en desarrollo de la ejecución del contrato. 
82. -ACCIÓN PENAL POR EL USO INDEBIDO O FRAUDULENTO DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE: Conforme a lo dispuesto en el Código Penal en su artículo 256 se
establece: "Defraudación de fluidos: El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua,
gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y en multa de uno (1) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes". LA EMPRESA a través de su representante legal de acuerdo a lo ordenado en el artículo 35 del Código de Procedimiento Penal, procederá ante la autoridad competente de
acuerdo con lo preceptuado en al artículo 78 del mismo código a presentar la querella correspondiente para ejercer la acción penal por el uso indebido o fraudulento del servicio domicil-
iario de gas combustible. Con el objeto de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, se procederá a la constitución de la
parte civil por parte de LA EMPRESA. 
83. -DISPOSICIÓN FINAL: Hacen parte de este contrato, y se entienden incorporadas a él, la Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos Domiciliarios), la ley 689 de 2001 y todas aque-
llas normas que la modifiquen o reglamenten. Las disposiciones del presente contrato rigen a partir de su publicación y se aplicaran a todos los usuarios que tengan vigente contrato de
prestación de servicio público de gas combustible. 

CAPÍTULO XIII
DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE COMERCIALIZADORES INDEPENDIENTES DE GAS NATURAL

84.- Las empresas de servicios públicos domiciliarios podrán actuar como comercializadores independientes al distribuidor incumbente, bajo las siguientes reglas que deberán ser enten-
didas por sus usuarios, los cuales solo podrán ser los siguientes:
i) Las empresas de servicios públicos domiciliarios o cualquier otro agente a los que se refiere el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, que realizan la actividad de comercialización separa-
da de las demás actividades de servicio público;
ii) El usuario no regulado que desea participar directamente en el mercado mayorista de gas natural; y
iii) Los generadores térmicos que realicen la venta de gas natural y/o capacidad de transporte en el mercado secundario a través de los mecanismos establecidos en la Resolución CREG
089 de 2013, excluidos los artículos 44, 45 y 46 de la misma, o en el mercado minorista de gas natural a usuarios regulados o no regulados.
Los anteriores agentes deberán cumplir con las siguientes disposiciones en caso de utilizar las redes de distribución de gas natural de LA EMPRESA, y cumplir con la Resolución No. 123
de 2013 expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas y demás regulación. En todo caso, deberán cumplir con las siguientes disposiciones:
84.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL COMERCIALIZADOR: El comercializador de gas natural deberá cumplir con las siguientes obligaciones generales: 
a) Publicar las condiciones uniformes de los contratos que ofrecen con sus usuarios regulados.
b) Cumplir las disposiciones sobre medición contenidas en el RUT, en el Código de Distribución, y demás regulación vigente aplicable.
c) Atender las peticiones, quejas y reclamos de los clientes que atiendan.
d) Verificar que los usuarios tengan sistemas individuales de medición de conformidad con la normatividad vigente.
e) Asegurar que se cumplan las condiciones operativas y de medición establecidas en el RUT, o en aquella resolución que lo modifique o sustituya, cuando se trate de usuarios conecta-
dos directamente al Sistema Nacional de Transporte.
f) Asegurar que se cumplan las condiciones establecidas en el Código de Distribución, o en aquellas resoluciones que lo modifiquen o sustituyan.
g) Desagregar en las facturas de los usuarios los costos de los distintos componentes de la prestación del servicio, las contribuciones y subsidios a que haya lugar, y los demás cobros
permitidos según las normas que rigen la materia.
h) Cobrar las tarifas de servicio de gas natural a sus usuarios y pagar los montos correspondientes a LA EMPRESA por la actividad de distribución.
i) Pagar las compensaciones a que haya lugar cuando sus usuarios, que hayan recibido notificación de suspender su consumo de gas en aplicación del Decreto 880 de 2007, o aquella
normas que lo modifique o sustituya, no suspendan el consumo de gas, así como pagar las compensaciones e indemnizaciones contenidas en la Ley 142 de 1994 y regulación vigente de
la materia.
j) Someterse a las reglas previstas en el RUT para efectos de la construcción de conexiones y puntos de salida en el SNT cuando el usuario lo autorice expresamente para representarlo
ante el transportador. 
k) Realizar las nominaciones de suministro y capacidad de transporte de gas de acuerdo con lo establecido en el Rut o aquella que lo modifique o sustituya.
l) Realizar los pagos por variaciones de salida a que haya lugar de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Resolución CREG 089 DE 2013.
m) Pagar los desbalances a que haya lugar de acuerdo con lo establecido en el RUT, o aquella resolución que lo modifique o sustituya.
n) Pagar oportunamente las facturas de los servicios prestados en el mercado primario de gas natural, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Resolución No. 123 de 2013.
o) Someterse a las condiciones de conexión previstas en la Resolución CREG 067 de 1995, el código de distribución, o demás normas que la modifiquen o sustituyan.
p) Informar al distribuidor de gas natural cuando se detecte la existencia de posibles irregularidades en el sistema de medición, en las acometidas o instalaciones en general.
q) Constituir mecanismos de cubrimiento para el pago de las obligaciones que se puedan generar por el uso del sistema de distribución de gas natural, conforme establezca la regulación.
r) Atender la liquidación que haga LA EMPRESA de los cargos de distribución.
s) Instruir al usuario sobre su obligación de permitir a LA EMPRESA el acceso al sistema de medida.
t) Cumplir con las disposiciones aplicables en materia de medida.
u) Presentar a la EMPRESA las solicitudes de suspensión, corte, reconexión e reinstalación en los términos de la Resolución No. 123 de 2013.
v) Presentar a LA EMPRESA las solicitudes de conexión cuando represente a un usuario potencial.
w) Incluir en la factura toda aquella información que requiera LA EMPRESA para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Resolución CREG 059 de 2012, Resolución CREG
067 de 1995, y demás normas aplicables, relativas a las revisiones periódicas y al uso seguro del gas. En caso que el comercializador omita efectuar estas inclusiones, será el respons-
able de las consecuencias que se deriven, incluida la posible vulneración al debido proceso del usuario.
x) Remitir inmediatamente a LA EMPRESA el certificado de conformidad de las instalaciones internas cuando el usuario lo entregue o el organismo de inspección acreditado al comer-
cializador, para los fines establecidos en la Resolución CREG 059 de 2012, Reglamento Técnico, Resolución 90902 de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, y demás nor-
mas aplicables. 
y) Cumplir con el Reglamento Técnico, Resolución 90902 de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, y demás normas que lo modifiquen o sustituyan.
z) Cumplir con las disposiciones contenidas en la Resolución No. 123 de 2013.
aa) Las demás obligaciones que impongan la ley, reglamentos y regulación vigente y aplicable.
84.2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA FRENTE AL COMERCIALIZADOR. LA EMPRESA distribuidora de gas natural deberá cumplir con las siguientes obligaciones generales
con el comercializador de gas natural que preste el servicio en su mercado relevante:
a) LA EMPRESA garantiza el libre acceso a las redes de distribución conforme lo señalado en la Ley 142 de 1994 y regulación vigente.
b) Notificar la suspensión o corte del servicio que haya efectuado por causales distintas a ña falta de pago y al mutuo acuerdo entre el usuario y el comercializador conforme al código de
distribución.
c) Notificar la programación de interrupciones originadas por las causales establecidas en los artículos 139, 140 y 141 de la Ley 142 de 1994, o aquellas que la modifiquen o sustituyan,
y por la conexión de nuevos usuarios, con una antelación no inferior a 24 horas adicionales al término adicionales al término señalado en el parágrafo 1 del artículo 3 de la Resolución
CREG 100 de 2003, o aquella que lo modifique o sustituya.
d) Notificar la suspensión o corte del servicio cuando resulte de la actividad de revisión periódica  de las instalaciones internas de los usuarios; lo anterior conforme a la Resolución CREG
059 de 2012, y al reglamento técnico aplicable, o aquellas normas que lo modifiquen o sustituyan.
e) Definir e informar los mecanismos de comunicación para la atención de todos aquellos trámites que deba realizar ante el distribuidor de gas natural.
f) Establecer un medio de comunicación disponible 24 horas para intercambio de información con el comercializador y con el usuario no regulado sobre la evolución de las solicitudes de
servicio y la atención de daños en los sistemas de distribución.
g) Publicar los costos financieros eficientes en que pueda incurrir y que pueda llegar a cobrar al comercializador, o al usuario no regulado, en cumplimiento de los artículos 22 y 23 de la
Resolución No. 123 de 2013.
h) Atender las solicitudes de suspensión, corte, reconexión y reinstalación del servicio, conforme lo estableció la Resolución No. 123 de 2013.
i) Atender las solicitudes de nuevas conexiones de acuerdo con lo establecido en el código de distribución.
j) LA EMPRESA será responsable de la instalación, operación y mantenimiento de medidores, de conformidad con la Resolución CREG 067 de 1995, el código de distribución, o demás
normas que la modifiquen o sustituyan.
k) Cumplir con las disposiciones contenidas en la Resolución No. 123 de 2013.
l) Las demás obligaciones que impongan la ley, reglamentos y regulación vigente y aplicable.
PARÁGRAFO 1. LA EMPRESA tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 15 al 17 de la Resolución No. 123 de 2013 para la liquidación de la distribución de gas natural. Igualmente,
para la facturación LA EMPRESA tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 18 al 21 de la misma norma. 
PARÁGRAGO 2. El comercializador será el único responsable por las decisiones de suspensión y de corte del servicio al usuario que atiende derivadas de la falta de pago o del mutuo
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acuerdo con el usuario, y de las decisiones de reconexión y de reinstalación del servicio al usuario que se le haya suspendido por las anteriores causales, bajo lo establecido en los artícu-
los 22 y 23 de la Resolución No. 123 de 2013.

ANEXO No. 1
DE LAS GARANTIAS PARA EXCLUSIÓN DE LA SOLIDARIDAD EN EL PAGO DEL SERVICIO DE GAS NATURAL Y DESAFECTACION DEL INMUEBLE ARRENDADO

Cuando un inmueble residencial sea entregado en arrendamiento, mediante contrato verbal o escrito, y el pago de los servicios públicos corresponda al arrendatario, el arrendador del
inmueble podrá mantener la solidaridad en los términos establecidos en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001o atender el proced-
imiento señalado en el Decreto 3130 de 2003 y el presente anexo, caso en el cual no será responsable solidariamente en el pago del servicio público domiciliario de gas natural y el inmue-
ble no quedará afecto al pago del mismo. 

DENUNCIO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. El arrendador y/o el arrendatario deberán informar a LA EMPRESA, a través del formato previsto para ello, de la existencia, ter-
minación y/o renovación del contrato de arrendamiento, y en la misma diligencia anexar la(s) garantía(s) correspondiente(s) para su estudio. PARÁGRAFO 1. Una vez recibida la docu-
mentación respectiva, LA EMPRESA tendrá un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación del formato para aceptarla o rechazarla. En el evento que LA EMPRESA
no acepte la garantía remitida, deberá informarlo especificando las causas al arrendador y al arrendatario para que realice(n) los ajustes necesarios. En este caso se iniciará nuevamente
el procedimiento anterior. No será necesario diligenciar nuevamente el formato de Denuncia del Contrato, salvo que la causa del rechazo se deba a errores u omisiones en el diligenci-
amiento del mismo. PARÁGRAFO 2. El propietario, poseedor y/o arrendador mantendrán la solidaridad sobre todo  concepto inherente al servicio público domiciliario, instalaciones inter-
nas, financiación de gasodomésticos, entre otros, que hayan sido facturados por LA EMPRESA con anterioridad a la Denuncia del Contrato de arriendo. 

VALOR DE LA GARANTÍA O DEPÓSITO. El valor de la garantía o depósito no podrá exceder dos veces el valor del cargo fijo, más dos veces el cargo por conexión, más dos veces el
valor por consumo promedio del servicio por estrato en un período de facturación. El cálculo del valor promedio de consumo por estrato en un período de facturación se realizará utilizan-
do el consumo promedio del estrato al cual pertenece el inmueble a ser arrendado de los tres últimos períodos de facturación, aumentado en un cincuenta por ciento (50%). PARÁGRAFO
1. En aquellos casos donde el consumo del inmueble se encuentre por encima del promedio para el estrato asignado al momento de la Denuncia del Contrato de Arriendo, LA EMPRESA
podrá determinar el valor de la garantía según el promedio real de cada inmueble. PARÁGRAFO 2. Si después de aceptada la garantía el promedio de consumo del arrendatario fuere
superior al promedio del estrato, LA EMPRESA puede ajustar hasta una vez al año el valor del depósito o la garantía de acuerdo con los promedios de consumo del arrendatario, con-
siderando los tres últimos períodos de facturación del mismo. PARÁGRAFO 3. Los ajustes a las garantías o depósitos previstos en el parágrafo 2º del presente artículo son a cargo del
arrendatario. LA EMPRESA deberá informar de lo anterior al arrendador y al arrendatario. En el evento que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación el
arrendatario no ajuste el valor de la garantía, el propietario, arrendador y/o poseedor del inmueble será, nuevamente, solidario con la parte insoluta de la deuda del servicio público domi-
ciliario de gas natural, a partir del vencimiento del término anterior. En todo caso, LA EMPRESA podrá a su arbitrio hacer efectiva la(s) garantía(s) y perseguir al Arrendatario, Arrendador,
y/o Propietario sobre la parte no cubierta por la garantía. 
Duración de la Garantía. Las garantías constituidas y aceptadas por LA EMPRESA tendrán una vigencia igual al período comprendido entre la fecha de la denuncia del contrato de
arrendamiento y 2 meses más posteriores a la fecha de terminación del contrato de arrendamiento. Vencido el término del contrato en caso de ser renovado o prorrogado, el arrendatario
deberá renovar también la(s) garantía(s), de conformidad con lo señalado en la ley, y parágrafo 3º del Numeral anterior, so pena de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 130 de la
Ley 142 de 1994, modificado por el Artículo 18 de la ley 689 de 2001.

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS GARANTÍAS. A continuación se relacionan, a título enunciativo, las causales que al momento de la denuncia del contrato de arrendamiento, podrán
implicar el rechazo de las garantías presentadas ante LA EMPRESA: a) Que la(s) garantía(s) sea(n) inferior(es) al valor establecido en la ley y el contrato de condiciones uniformes. b) Que
el servicio del inmueble se encuentre suspendido por cualquiera de las causales establecidas en la ley y el contrato de condiciones uniformes, salvo que el motivo de la suspensión sea
subsanado al momento de la denuncia del contrato de arrendamiento. c) Que el Formato de Denuncio del Contrato de Arrendamiento no sea diligenciado correctamente, y no sea suscrito
tanto por arrendador, como por arrendatario. d) Que las Pólizas de Seguros, garantías constituidas u otorgadas ante instituciones financieras o fiduciarias y, cualquier otra garantía expe-
dida por entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, exija que LA EMPRESA, deba realizar algún pago o erogación parcial o total, tales como deducibles, cargos por manejo y
rendimiento, entre otros, para hacer exigible la garantía, o contemple la cláusula de exclusión o exclusiones. e) Que el contrato denunciado ante LA EMPRESA no sea de arrendamiento
para vivienda urbana, o que el uso dado al servicio público domiciliario de gas natural sea aquel que la regulación denomina como No Residencial (Comercial). f) Cuando al momento de
la denuncia no se acredite la titularidad del inmueble por parte del Arrendador. En caso que el arrendador sea persona diferente del propietario o poseedor, deberá aportar poder para
actuar, debidamente autenticado, y el certificado de matrícula ante la autoridad administrativa competente g) Que el Contrato de Arrendamiento denunciado señale que el pago de los
servicios públicos corresponda al arrendador. h) Todas las demás situaciones que no brinden la(s) garantía(s) mínima(s) exigida(s) en la ley para respaldar las obligaciones del Arrendatario
ante LA EMPRESA. 

COBERTURA Y PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA(S) GARANTÍA(S). Las garantías aceptadas por LA EMPRESA perderán sus efectos, y por lo tanto se volverá al régimen de solidari-
dad establecido en la ley 142 de 1994, y sus normas modificatorias, cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones: a) Que al vencimiento del término del contrato de arrendamien-
to denunciado, el Arrendatario no renueve ante LA EMRESA las garantías entregadas al momento de la denuncia del contrato. b) Que el Codeudor(es) y/o Fiador(es) muera(n), se declare(n)
insolvente(s), o pierda alguna de la condiciones por las cuales fue aceptado inicialmente por LA EMPRESA. c) Que la entidad financiera o aseguradora, vigilada por la Superintendencia
Bancaria, sea intervenida o entre en proceso de liquidación obligatoria, que restrinja o dificulte seriamente el pago de sus obligaciones. d) Cuando el Arrendador y/o Arrendatario noti-
fique por escrito a LA EMPRESA la terminación del contrato de arrendamiento. e) Cuando el Arrendatario desarrolle en el inmueble, de manera total o parcial, un uso diferente al resi-
dencial. f) Cuando el Contrato de Arrendamiento termine antes de la fecha reportada en la denuncia. 

SOLICITUD DE NUEVOS SERVICIOS. Cuando LA EMPRESA instale un nuevo servicio a un inmueble, el valor del mismo será responsabilidad de quién solicite el servicio, sin perjuicio
de lo establecido en la Ley 142 de 1994. Para garantizar su pago, LA EMPRESA podrá exigir directamente las garantías previstas en la Ley y el contrato de condiciones uniformes, a menos
que el solicitante sea el mismo propietario o poseedor del inmueble, evento en el cual el inmueble quedará afecto al pago. En este caso, LA EMPRESA determinará la cuantía y la forma
de dichas garantías o depósitos. PARÁGRAFO 1. En el evento en que el arrendatario solicite a LA EMPRESA un nuevo servicio adicional a los básicos, se dará aplicación a lo estableci-
do en el inciso anterior. El arrendatario podrá en cualquier momento requerir la cancelación o suspensión del servicio adicional solicitado por él mismo, caso en el cual le será devuelta la
garantía o depósito a que haya lugar, sin que necesariamente medie la terminación del contrato de arrendamiento. PARÁGRAFO 2. LA EMPRESA podrá abstenerse de realizar la conex-
ión e instalación del nuevo servicio y/o del servicio adicional al básico, hasta tanto el arrendatario no haya garantizado la(s) obligación(es) mencionadas en el presente numeral.
PARÁGRAFO 3. Para todos los efectos del presente contrato se entenderá que un servicio se considera no básico, cuando la solicitud del mismo no afecta el desarrollo ordinario para
el que fue contratado, y que por lo tanto el servicio de gas natural se mantendrá funcionando, adecuadamente, sin necesidad de realizar dicha intervención, por cuanto al momento de
solicitarse los equipos e instalaciones cumplen con todas las disposiciones técnicas y de seguridad establecidas en la Normatividad vigente.

ANEXO 2.
OTROS COBROS TARIFARIOS.

Para el año 2018 las siguientes serán las tarifas para el cobro de los siguientes conceptos: Cargo de conexión, revisión quinquenal o periódica, y las tarifas para la remuneración de los
servicios de Reconexión y Reinstalación del servicio público de gas natural: 

ANEXO No. 3.

COBROS A REALIZAR EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS POR MANIPULACIONES Y MEDIDORES FRENADOS 

3.1. COBROS DEL CONSUMO DEJADO DE FACTURAR POR FALLAS TECNICAS DEL MEDIDOR: De conformidad con lo establecido en el numeral 5.53 de la Resolución 067 de
1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG o Código de Distribución de Gas Combustible por Redes, El usuario será responsable del cuidado de los dispositivos de veri-
ficación de medición. Esta responsabilidad del usuario incluirá, a título enunciativo, daños y perjuicios ocasionados por la presencia, instalación o falta de seguridad en la operación de
dicho dispositivo por parte del usuario, reclamos por facturación inadecuada, costos de procesos judiciales o extrajuciales, costas, agencias, y costos conexos, el cobro de consumo deja-
do de facturar, que será calculado de la siguiente manera:

El cobro del consumo se realizará teniendo en cuenta el número de períodos en que haya facturado con consumo cero  (consumo general de la empresa, histórico de su consumo prome-
dio y/o carga instalada) o consumo menor al real, de acuerdo con la tarifa de gas natural de la facturación vigente al momento de emitir la factura, conforme el tipo de usuario, la locali-
dad y/o municipio, categoría del servicio y el estrato al cual pertenece el SUSCRIPTOR y/o USUARIO.

3.2. COBROS POR INVESTIGACIONES POR MANIPULACIÓN DE MEDIDORES: De conformidad con lo establecido en el numeral 5.54 de la Resolución 067 de 1995 de la Comisión
de Regulación de Energía y Gas, CREG o Código de Distribución de Gas Combustible por Redes, en caso que se estableciera que los servicios, medidores, reguladores u otro equipo en
las instalaciones del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, han sido manipulados indebidamente, el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO deberá hacerse cargo de todos los costos incurridos por LA EMPRE-
SA inclusive, a título enunciativo y no limitativo, lo siguiente: (i) investigaciones, (ii) inspecciones y pruebas a los medidores, (iii) costos de juicios penales o civiles, (iv) honorarios legales,
y (v) instalación de cualquier equipo protector considerado por LA EMPRESA. 

3.3. COBRO DEL CONSUMO DEJADO DE FACTURAR POR MANIPULACION O IRREGULARIDADES DE MEDIDOR: Cuando la manipulación o irregularidad se presente en el
medidor y agotado el "Procedimiento de la Actuación Administrativa" y establecida la situación irregular o anómala, LA EMPRESA facturará el valor del consumo de gas natural dejado
de facturar durante los últimos 5 meses anteriores, correspondientes a la capacidad máxima instalada de los equipos que se encuentra al momento en que se detecte la misma, consumo
promedio de los últimos seis meses, el nivel de carga promedio del estrato socioeconómico o la categoría a la que pertenece, valorado bajo las tarifas vigentes, o en su defecto por aforos
similares individuales. De no ser posible establecer fehacientemente el tiempo de permanencia de esta irregularidad o anomalía se tomará un periodo que se contabilizara a partir de la
fecha en que se presuma o infiera, el cual no podrá exceder de cinco (5) meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 142 de 1994.

3.4. CALCULO DE FORMULAS

FORMULA A APLICAR PARA EL CÁLCULO DEL CONSUMO A COBRAR POR ANOMALIAS O MANIPULACIONES DEL MEDIDOR, BYPASS, CONEXIONES DIRECTAS:
Cuando el cobro del consumo a cobrar está relacionado con irregularidades y/o manipulaciones del medidor o instalación de bypass, en los cuales se retira el medidor y se conecta direc-
tamente el servicio sin pasar por el medidor, la fórmula a aplicar es:

CONSUMO REAL A FACTURAR MES = CONSUMO REAL CALCULADO MES - CONSUMO MES FACTURADO 

COBRO DEL CONSUMO DEJADO DE FACTURAR POR MANIPULACION O IRREGULARIDADES EN LA REGULACIÓN: Cuando la manipulación o irregularidad se presente en
el regulador del centro de medición, y agotado el "Procedimiento de la Actuación Administrativa" y establecida la situación irregular o anómala, LA EMPRESA de acuerdo a la presión real
encontrada y registrada en el acta de inspección y soportada con fotos y/o videos, y demostrando la existencia de la irregularidad o manipulación comparando lo encontrado en terreno
contra lo registrado en el sistema comercial de LA EMPRESA, liquidará los consumos dejados de facturar aplicando el nuevo factor de corrección, estableciendo las diferencias por mes,
facturará el valor del consumo de gas natural dejado de facturar durante los últimos 5 meses anteriores, correspondiente a la capacidad máxima instalada de los equipos que se encuen-
tra al momento en que se detecte la misma, consumo promedio de los últimos seis meses, el nivel de carga promedio del estrato socioeconómico o la categoría a la que pertenece, val-
orado bajo las tarifas vigentes, o en su defecto por aforos similares individuales. De no ser posible establecer fehacientemente el tiempo de permanencia de esta irregularidad o anom-
alía se tomará un periodo que se contabilizara a partir de la fecha en que se presuma o infiera, el cual no podrá exceder de cinco (5) meses, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 150 de la Ley 142 de 1994 Ley 142.

FORMULA A APLICAR PARA EL CÁLCULO DEL CONSUMO A COBRAR POR ANOMALIAS O MANIPULACIONES DEL REGULADOR: Cuando el cobro del consumo a cobrar
está relacionado con irregularidades y/o manipulaciones del regulador o cuando se establezca que la presión de medición en el predio es diferente a la registrada en el sistema de LA
EMPRESA, se procederá a calcular el factor de corrección real a aplicar, de acuerdo a las variables establecidas y de acuerdo a la localidad, calculado el factor de corrección real, la fór-
mula a aplicar es:

CONSUMO REAL A FACTURAR MES  = (CONSUMO FACTURADO MES * FACTOR REAL MES ) / FACTOR ANTERIOR MES 

3.5. COBRO DE ENVÍO, REPARACIÓN Y/O CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR EN LABORATORIO: Cuando la manipulación o irregularidad se presente en el medidor y agotado el
"Procedimiento de la Actuación Administrativa" y establecida la situación irregular o anómala, teniendo la correspondiente acta de revisión de medidor en el taller, el informe de estado
del medidor y el certificado de calibración, adicional a las pruebas como acta de inspección, fotos y/o videos, se procederá a notificar al usuario el valor a facturar por concepto de envío,
revisión, reparación y/o calibración del medidor en laboratorio. Se exceptúa este cobro cuando el usuario dentro del proceso acceda o acepte instalar un nuevo medidor o cuando provea
un medidor que cumpla con los requisitos técnicos, de capacidad, el cual deberá ser verificado por LA EMPRESA o cuando producto de la revisión y calibración del medidor en laborato-
rio se establezca que el medidor no tenía ninguna clase de irregularidad y que no fue necesaria reparación, ajuste o cambio de pieza alguna del medidor, o también, cuando el medidor
haya sido dado de baja por parte del laboratorio, caso en el cual se le notificará al USUARIO Y/O PROPITERIO para que autorice instalar un nuevo medidor o provea uno nuevo de acuer-
do a requisitos de construcción, diseño y requerimientos de capacidad. 

3.2.2. Por lo anterior se establecen los siguientes valores por concepto de investigaciones, inspecciones y demás costos señalados en la presente cláusula así:  

Grafico 3.

En caso de acometidas directas el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO deberá además asumir el valor de la excavación y reposición de materiales a que haya lugar.

ANEXO No. 4.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El SUSCRIPTOR Y/O USUARIO autoriza de manera expresa e inequívoca a LA EMPRESA a mantener,  manejar, utilizar y suprimir sus datos personales actualmente registrados y los que
llegase registrar en la base de datos de LA EMPRESA, de conformidad con las siguientes estipulaciones:
A. TRATAMIENTO Y FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN:
LA EMPRESA, sus filiales, subsidiarias, subordinadas, vinculadas, proveedores y contratistas en su condición de responsables y encargados, realizan el tratamiento de datos personales
lo que incluye entre otros la recolección, el almacenamiento, la actualización, el uso, la circulación, la transferencia, transmisión y supresión, utilizados para las siguientes finalidades:
1. Para realizar todas las actividades propias de su objeto social principal y conexos, incluyendo, sin limitarse a: la prestación del servicio público de gas natural domiciliario y sus activi-
dades complementarias, programas de financiación no bancaria a través de su facturación, actividades de mercadeo, publicidad, comercialización y promoción de sus productos y/o ser-
vicios, gestión de cartera, entre otras, las cuales pueden ser prestadas directamente o con el apoyo de terceros con quienes se compartirá la  información del titular de la información,
como las sociedades o personas en las que se apoyen para la prestación de sus servicios.

2. Para actividades de mercadeo y/o promoción de otros bienes y/o servicios propios o de terceros con los cuales se hayan celebrado alianzas o acuerdos comerciales y se comparta la
información personal contenida en las bases de datos.

3. Para que en cualquier tiempo, con fines propios del objeto social y conexos, fines estadísticos, comerciales y/o de control de riesgos de LA EMPRESA, puedan consultar, solicitar y/o
reportar la  información financiera, comercial y crediticia, a bases de datos como la CIFIN y DATACREDITO, entre otras.   

4. Para que la recolección de la información pueda realizarse a través de medios idóneos tales como encuestas que permitan su posterior verificación y para ser utilizados como material
probatorio. 

B. DERECHOS DE LOS TITULARES:

El SUSCRIPTOR Y/O USUARIO tendrá, con relación al manejo de datos personales,  los siguientes derechos:

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a LA EMPRESA. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frentes a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados,
que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada a LA EMPRESA salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo
10 de la Ley 1581 de 2012.
3. Ser informado por LA EMPRESA, previa solicitud, respecto al uso que le ha dado a sus datos personales.
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a los dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o com-
plementen.
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado ha incurrido en conductas contrarias a la
Ley 1581 de 2012 y a la constitución. 
6. Acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

C. MECANISMOS PARA LA CONSULTA DE LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO.

Las políticas de tratamiento concernientes a GASES DE OCCIDENTE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS pueden consultarse en la página web  www.gdo.com.co

MAURICIO RAMIREZ TERRASSA 
Representante Legal

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS No. ÚNICO DE REGISTRO 2-76001000-5 
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AGROPECUARIA LOS CAFETOS SAS
NIT. 891.303.838 - 9

AVISA DE ACUERDO A LO PRESCRITO EN EL ART. 212 DEL C.S. T., QUE EL SEÑOR
BENJAMIN PEREZ REYES FALLECIDO EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2019 CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA  No. 16.832.179 DE JAMUNDI. SE HA PRESENTADO  A RECLAMAR LA SRA.
ARELIS MUÑOZ  EN CALIDAD DE ESPOSA. QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERE-
CHO A RECLAMAR SUS PRESTACIONES, FAVOR  PRESENTARSE EN NUESTRA OFICINA EN
LA AV 4N No. 6N - 67 OFIC. 306 EDIF. SIGLO XXI CALI, PARA QUE HAGAN VALER SUS DERE-
CHOS, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE AVISO 
SEGUNDO AVISO MARZO 31 DE 2019

POLLOS EL BUCANERO S.A.
INFORMA

Que el Señor David Fernando Sepúlveda Acuña identificado con la
cédula de ciudadanía No. 1107096612, falleció el día 16 de febrero 2019. 
Las personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones legales,
favor presentarse en la Cra. 1 No.46B-45, Cali en Horario de Oficina. 
Lo anterior para dar cumplimiento al Art. 212 del C.S.T
SEGUNDO AVISO MARZO 31 DE 2019

AVISO 
CONVOCATORIA 

ACREEDORES
Para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Articulo 564
No. 2 del C.G.P., me permito
informar acerca         de la
apertura del proceso de
Liquidación Patrimonial de:
RICARDO ANDRES
GALEANO GALEANO, C.C.
No. 16.401.427, proceso
que se adelanta en el
Juzgado 26 Civil Municipal
de Oralidad de Cali,
radiación No. 201900129,
providencia       de apertura
Auto Interlocutorio No. 784
del 28 de febrero de 2019.

ADOLFO 
RODRIGUEZ GANTIVA

MARZO 31 DE 2019

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

20 %  DESCUENTO
CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

19AREA LEGALSábado 30 y domingo 31 de marzo de 2019

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

EDICTOS DOMINGO 31 DE MARZO 2019

REMATES

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PRO-
CESO: EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE: JM
INMOBILIARIA S.A.S. NIT. 900.325.566-7 DEMAN-
DADO: LA CLÍNICA SERVICIO AUTOMOTRIZ NIT.
805.013.397-3 FERNANDO ALBERTO FAJARDO
PARRA C.C. 17.058.297 OSCAR HUMBERTO
RESTREPO C.C. 6.288.562. RADICACION:
760014003-011-2014-00902-00 EL JUZGADO
NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SEN-
TENCIAS DE CALI - VALLE HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora de
09:00 A.M. del día MARTES 07 del mes de MAYO
del año 2019, a fin de llevar a cabo la diligencia de
remate DEL 50% DE DERECHOS CUOTA COMÚN Y
PRO INDIVISO que tiene la parte demandada OSCAR
HUMBERTO RESTREPO LOZANO sobre el bien
inmueble identificado con el folio de matrícula inmo-
biliaria Nro. 370-558754 de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, el cual se encuentra
debidamente embargado, secuestrado y avaluado
en el presente asunto. Bienes materia de remate:
sobre el bien inmueble que posee la demandada
OSCAR HUMBERTO RESTREPO LOZANO, ubicado
en la CALLE 4D - CON 89, I ETAPA GARAJE # 61
CONJUNTO MULTIFAMILAR PLAZUELA DEL SUR I
de la ciudad de Cali. Avalúo: $8.095.500, M/CTE.
Secuestre: MENDOZA JIMÉNEZ JOHN MARIO
quien se localiza en la Carrera 76 No. 16-41 Bloque
5 Apto. 404 Portal de Castilla de Cali y en el
Teléfono: 3122589343-3206833426. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041619 del Banco Agrario, sección depósitos
judiciales y presentar la postura en sobre cerrado.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término

legal, se expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entregará a la parte interesada el cual
deberá incluirse en un "...listado publicado por una
sola vez en un periódico de amplia circulación en la
localidad o, en su defecto, en otro medio masivo de
comunicación que señale el juez. El listado se publi-
cará el día domingo con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate...
"(Artículo 450 del C.G.P.). Santiago de Cali, 14
MARZO 2019. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT.
14939

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EL
JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECU-
CION DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE AVISO DE
REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCESO: EJEC-
UTIVO SINGULAR DEMANDANTE: CARMINIA
GARCES HIDALGO Cesionaria de GRUPO CONSUL-
TOR DE OCCIDENTE Y CIA LTDA cesionario de BAN-
COMEVA S.A NIT. 900.172.148-3 DEMANDADO:
EDWIN ALFONSO MUÑOS SINISTERRA C.C.
94.459.284 RADICACIÓN: 76001-40-03-005-2009-
001071-00. HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M.
del día 23 del mes de abril del año 2019, para llevar
a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: Inmueble
(Apartamento) con matricula inmobiliaria N°. 370-
466397, ubicado en la CALLE 35 AN No. 2 A - 95
Apartamento 306, CONJUNTO RESIDENCIAL
SANTA ANA DEL PRADO de la Ciudad de Santiago
de Cali. El bien inmueble, se encuentra avaluado en
la suma de $171.360.000.oo M/CTE. Inmueble (par-
queadero) con matricula inmobiliaria N°. 370-
466358, ubicado en la CALLE 35 AN No. 2 A - 95,
Garaje doble No. 9 del CONJUNTO RESIDENCIAL
SANTA ANA DEL PRADO de Cali. El bien inmueble,
se encuentra avaluado en la suma de
$20.250.000.oo M/CTE. Total Avaluado

$191.610.000,oo M/CTE. Secuestre: Obra como
secuestre (folio. 138-139) DORLLYS CECILIA LÓPEZ
ZULETA identificada con C.C.42.490.644, (quien se
encuentra en la dirección carrera 8 B No. 52-25 Apto
301 de la dudad Santiago de Cali). Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041614 del Banco Agrario, sección depósitos
judiciales y presentar la postura en sobre cerrado.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entregará a la parte interesada el cual
deberá incluirse en un "...listado publicado por una
sola vez en un periódico de amplia circulación en la
localidad o, en su defecto, en otro medio masivo de
comunicación que señale el juez. El listado se publi-
cará el día domingo con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate...
"(Artículo 450 del C. G.P.). Santiago de Cali, 26 de
marzo de 2019. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT.
14972

OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI LISTADO DE REMATES Artículo 450 CGP
NUMERO DE CUENTA PARA CONSTITUCION DE
DEPOSITOS JUDICIALES No. 760012031801 Fecha
de Publicación: MARZO 20 DE 2019. Apertura de la
Licitación: Fecha: MAYO 09 DE 2019 Hora: 10:00
AM. Bienes Materia de Remate: M.l. 370-212943 DE
LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALI. : SE TRATA DE UN BIEN INMUE-
BLE TIPO PREDIO URBANO UBICADO EN LA CAR-
RERA 29-B Y 31 29-B-78 APTO. M-503-B BLOQUE M
TIPO B CONJUNTO RESIDENCIAL "COLSEGUROS"
/DIAGONAL 24 CLLES. 12 Y 12A /CALLE 12 # 29B-78
DE LA CIUDAD DE CALI. Avalúo y Base de Licitación.
Avalúo: $87.492.000.oo. M.l. 370-213155 DE LA

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALI. : SE TRATA DE UN BIEN INMUE-
BLE TIPO PREDIO URBANO UBICADO EN LA DIAGO-
NAL 24 CALLES 12 Y 12A PARQUEADERO # 92.
CONJUNTO RESIDENCIAL "COLSEGUROS" /CAR-
RERA 29-B Y 31 29-B-78 HOY: GARAJE 113-A /
CALLE 12 # 29B-78 DE LA CIUDAD DE CALI. Avalúo:
$6.453.000,00. Base Licitación: 70%. Radicación y
Juzgado. Radicación: 76001310300120140026700.
Juzgado: 1o Civil del Circuito de Ejecución de
Sentencias Cali. Secuestre Nombre: EVELIN DEL
MAR MURIEL CASTAÑO. Dirección y Teléfono:
CALLE 62 No. 1-210 TELEFONO 3187934730-DE
CALI. Porcentaje para Postura: 40% del avaluó. Una
vez revisado el listado de remate rebibe: quien cor-
roboró que la información allí plasmada es la correc-
ta. Fecha de retiro. OBSERVACIÓN: POR FAVOR,
ANTES DE PUBLICAR EL LISTADO DE REMATE, VER-
IFICAR LA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE
PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE
REMATE. Cod. Int. 14971

AVISO DE REMATE SE HACE SABER: PRIMERO: Que
dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instau-
rado por BANCO BCSC S.A. contra JOSE ARIEL SAA,
se ha señalado la hora de las DIEZ Y TREINTA DE LA
MAÑANA (10:30 A.M.) del día VEINTITRÉS (23) DE
ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), para efectos
de que tenga lugar la diligencia de REMATE en
pública subasta del bien inmueble dado en garantía
el cual se encuentra embargado, secuestrado y aval-
uado, ubicado en la actual CARRERA 7 A No. 1B- 46
del BARRIO BERLIN de PRADERA, VALLE, distingui-
do con Matrícula Inmobiliaria No. 378-80915 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Palmira, Valle, de propiedad del demandado JOSE
ARIEL SAA, el inmueble corresponde a un lote de
terreno, con su respectiva casa de habitación sobre
el construida, alinderado así: SUROESTE: Con el lote
No. 227; NOROESTE: Con el lote No. 237; NORESTE:
Con el lote No. 229 en 17 metros; SURESTE: Con la
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ACREEDORES
Para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Articulo 564
No. 2 del C.G.P., me permito
informar acerca de la
apertura del proceso de
Liquidación Patrimonial de:
MARIA DEL ROSARIO
SIERRA CASTILLO C.C.
No. 25.617.637, proceso
que se adelanta en el
Juzgado 12 Civil Municipal
de Oralidad de Cali,
radiación No. 201700857,
providencia de apertura
Auto Interlocutorio No.
2.070 del 13 de Diciembre
de 2017.
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SEGURIDAD NAPOLES LTDA.
Avisa de acuerdo con lo prescrito en
el art. 212 del C.S.T, que el señor
FRANCISCO JAVIER BEJARANO
ORTIZ falleció el día 18 de marzo de
2019, CC 1115079982 de Buga. Se
presentaron a reclamar las
prestaciones sociales en calidad de
conyugue la Sra. Yudy Marcela
Cuellar Mejía CC 1.115.079.817 de
Buga. Quienes se crean con derecho
a reclamar sus prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras
oficinas en la dirección Calle 5B5 Nº
37ª-21 de la ciudad de Cali para que
hagan valer sus derechos, dentro de
los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso, con el fin
de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO
MARZO 31 DE 2019



carrera 7 A en 7 metros. SEGUNDO: La base de la lic-
itación es del setenta por ciento (70%) del avalúo. El
bien se encuentra avaluado en la suma de TRECE
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS PESOS ($13.543.500,oo) M/CTE. Todo
el que pretenda hacer postura en la subasta deberá
consignar previamente en dinero, a órdenes de este
juzgado, el cuarenta por ciento (40%) del avalúo en
la cuenta de depósitos judiciales No. 76 563 2042
001 del Banco Agrario de Colombia de Pradera (Art.
451 del C. G. del P.). El interesado podrá hacer postu-
ra dentro de los cinco (5) días anteriores al remate o
en la oportunidad señalada en el artículo 452 del
Código General del Proceso, es decir una vez apertu-
rada la audiencia, dentro de la hora siguiente deberá
presentar en un sobre cerrado su oferta. Sin embar-
go, quien sea único ejecutante o acreedor ejecutante
de mejor derecho, podrá rematar por cuenta de su
crédito los bienes materia de la subasta, sin necesi-
dad de consignar el porcentaje, siempre que aquel
equivalga por lo menos al cuarenta por ciento (40%)
del avalúo, en caso contrario consignará la diferen-
cia. El apoderado que licite o solicite adjudicación en
nombre de su representado, requerirá facultad
expresa. Nadie podrá licitar por un tercero si no pre-
senta poder debidamente otorgado. Si quedaré
desierta la licitación se tendrá en cuenta lo dispuesto
en al artículo 457 del Código General del Proceso.
TERCERO: Háganse las publicaciones en los térmi-
nos del artículo 450 del Código General del Proceso.
CUARTO: El presente asunto corresponde a un pro-
ceso HIPOTECARIO adelantado por BANCO BCSC en
contra de JOSE ARIEL SAA, que cursa bajo la radi-
cación 76-563-4089-001-2012-00296-00 en el JUZ-
GADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA, ubi-
cado en la CALLE 8 No. 9- 18 de PRADERA, VALLE;
juzgado que realizara el trámite. QUINTO: El
secuestre designado dentro del asunto corresponde
a RUBEN DARIO GONZALEZ CHAVEZ, tomado de la
lista de auxiliares de la justicia residente en la
Carrera 24 A No. 19 - 63 de Palmira, Valle, teléfono
2872591, Celular 315 4362954, correo electrónico
rubenchoco@hotmail.com, encargado del bien obje-
to de remate. El presente se elabora el día veintiséis
(26) de marzo  de dos mil diecinueve (2019). MARIA
FERNANDA MOSQUERA AGUDELO Apoderada

Judicial de la Parte Demandante. Cod. Int. 14979

A V I S O   DE REMATE. SE HACE SABER: PRIMERO:
Que dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO
instaurado por BANCO BCSC S.A. contra GREGORIO
CANDELO ANGULO, se ha señalado la hora de las
NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 A.M.) del día
VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE
(2019), para efectos de que tenga lugar la diligencia
de REMATE en pública subasta del bien inmueble
dado en garantía el cual se encuentra embargado,
secuestrado y avaluado, ubicado en la actual CAR-
RERA 25 A No. 5 - 21 del BARRIO VILLAMARINA de
PRADERA, VALLE, distinguido con Matrícula
Inmobiliaria No. 378-84848 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Palmira, Valle, de
propiedad del demandado GREGORIO CANDELO
ANGULO, el inmueble corresponde a un lote de ter-
reno, con su respectiva casa de habitación sobre el
construida, alinderado así: NORTE: En 15.5 mts con
el lote No. 12 de la misma manzana; SUR: En 15.15
mts con el lote No. 10 de la misma manzana; ORI-
ENTE: En 6.00 mts con el lote No. 18 de la misma
manzana; OCCIDENTE: En 6.00 mts con vía pública
de por medio con la manzana 32. SEGUNDO: La base
de la licitación es del setenta por ciento (70%) del
avalúo. El bien se encuentra avaluado en la suma de
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA
MIL QUINIENTOS PESOS ($19.960.500,oo) M/CTE.
Todo el que pretenda hacer postura en la subasta
deberá consignar previamente en dinero, a órdenes
de este juzgado, el cuarenta por ciento (40%) del
avalúo en la cuenta de depósitos judiciales No. 76
563 2042 001 del Banco Agrario de Colombia de
Pradera (Art. 451 del C. G. del P.). El interesado podrá
hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores
al remate o en la oportunidad señalada en el artícu-
lo 452 del Código General del Proceso, es decir una
vez aperturada la audiencia, dentro de la hora sigu-
iente deberá presentar en un sobre cerrado su ofer-
ta. Sin embargo, quien sea único ejecutante o acree-
dor ejecutante de mejor derecho, podrá rematar por
cuenta de su crédito los bienes materia de la subas-
ta, sin necesidad de consignar el porcentaje, siempre
que aquel equivalga por lo menos al cuarenta por
ciento (40%) del avalúo, en caso contrarío

consignará la diferencia. El apoderado que licite o
solicite adjudicación en nombre de su representado,
requerirá facultad expresa. Nadie podrá licitar por un
tercero si no presenta poder debidamente otorgado.
Si quedaré desierta la licitación se tendrá en cuenta
lo dispuesto en al artículo 457 del Código General del
Proceso. TERCERO: Háganse las publicaciones en los
términos del artículo 450 del Código General del
Proceso. CUARTO: El presente asunto corresponde a
un proceso HIPOTECARIO adelantado por BANCO
BCSC en contra de GREGORIO CANDELO ANGULO,
que cursa bajo la radicación 76-563-40-89-001-2012-
00193-00 en el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
DE PRADERA, ubicado en la CALLE 8 No. 9-18 de
PRADERA, VALLE; juzgado que realizara el trámite.
QUINTO: El secuestre designado dentro del asunto
corresponde a JAMES SOLARTE VÉLEZ, tomado de
la lista de auxiliares de la justicia residente en la
Calle 6 No. 8-10 de Pradera, Valle, Celular 311
3121710, encargado del bien objeto de remate. El
presente se elabora el día veintiséis (26) de marzo de
dos mil diecinueve (2019). MARIA FERNANDA MOS-
QUERA AGUDELO Apoderada Jdaicial de la Parte
Demandante. Cod. Int. 14978

OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
LISTADO DE REMATES Artículo 450 CGP. NUMERO
DE CUENTA PARA CONSTITUCION DE DEPOSITOS
JUDICIALES No. 760012031801 Fecha de
Publicación: MARZO 19 DE 2019. Apertura de la
Licitación. Fecha: MAYO 08 DE 2019 Hora: 2:00 PM
Bienes Materia de Remate: M.l. 370-407185 DE LA
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALI. : SE TRATA DE UN BIEN INMUE-
BLE TIPO PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE
14 OESTE 55 - 58 CASA 2 CONJUNTO RESIDENCIAL
"CA/AVERAL" DE LA CIUDAD DE CALI.  M.l. 370-
407193 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRU-
MENTOS PÚBLICOS DE CALI. : SE TRATA DE UN
BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO UBICADO
EN LA CALLE 14 OESTE 55-58 PARQUEADERO 1
CONJUNTO RESIDENCIAL "CA/AVERAL" DE LA CIU-
DAD DE CALI. M.I. 370-407207 DE LA OFICINA DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI.
: SE TRATA DE UN BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO

URBANO UBICADO EN LA CALLE 14 OESTE 55 -58
PARQUEADERO 15 CONJUNTO RESIDENCIAL
"CA/AVERAL" DE LA CIUDAD DE CALI. Avalúo y Base
de Licitación. Avalúo: $380.772.300,oo. Base
Licitación: 70%. Radicación y Juzgado Radicación:
76001310300520130021400. Juzgado: 3o Civil del
Circuito de Ejecución de Sentencias Cali. Secuestre
Nombre: AURY FERNAN DIAZ ALARCON. Dirección
y Teléfono: CALLE 69 No. 7 B BIS - 12 APTO 212 CAL-
IBELLA 3 CALI TELEFONO 319-2460631. Porcentaje
para Postura: 40% del avalúo. Una vez revisado el
listado de remate recibe: quien corroboró que la
información allí plasmada es la correcta. Fecha de
retiro. OBSERVACIÓN: POR FAVOR, ANTES DE PUB-
LICAR EL LISTADO DE REMATE, VERIFICAR LA EJE-
CUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE PROGRAMÓ LA
FECHA DE LA AUDIENCIA DE REMATE. Cod. Int.
14990

PARTE DEMANDANTE: Fondo de Empleados de las
Empresas  Municipales de Cali-  FONAVIEMCALI.
PARTE DEMANDADA: RAMIRO CALERO. FECHA Y
HORA APERTURA LICITACION. Se ha señalado la
hora de las 9:00 A.M., del día VEINTICINCO (25) DE
ABRIL DE 2.019. BIENES MATERIA DE REMATE. Un
lote de terreno conocido como Lote No. 1 manzana
B,de la Urbanización LOS CAMBULOS de Guabitas,
ubicado en la CALLE 3A No. 2E - 05 del Municipio de
Guacari -  Valle, predio rural con una extension
superficial de  150.45 Mts. 2,   alinderada así:  ORI-
ENTE: En 8.50 Mts, con  la manzana A del reloteo
área de vías y andenes al medio, OCCIDENTE: En
8.50  Mts con predio que se reserva la Sociedad
Urbanizadora Los Cambulos Ltda., NORTE: En 17.70
Mts con el lote No. 2 de la manzana B del reloteo,
SUR: En 17.70 Mts  con el resto del predio que se
reservaron  los señores Carlos Arturo Mendoza
Bedoya, Mariela Martinez Gonzalez, Martha Cecilia
Bedoya de Mendoza, Diego Ramiro Floyd Llanos y
Esperanza Martinez de Floyd, con  Matricula
Inmobiliaria No.  373-96414, con código catastral
No. 763180001000000051131000000000. VALOR
AVALUO: DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIEN-
TOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS
$211.512.400.oo MCTE. VALOR BASE LICITACIÓN:
ES POSTURA ADMISIBLE LA QUE CUBRA EL SETEN-
TA POR CIENTO (70%) DEL AVALUO DEL BIEN, ES
DECIR LA SUMA DE CIENTO CUARENTA Y OCHO
MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA PESOS $ 148.058.680.oo MCTE. JUZGA-
DO / CIUDAD, NUMERO DE EXPEDIENTE, CLASE DE
PROCESO: JUZGADO   PROMISCUO  MUNICIPAL DE
GUACARI  VALLE  DEL CAUCA.      RADICACION No.
76-318-40-89-001-2016-00031-00-00   PROCESO
EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO. PORCENTA-
JE A CONSIGNAR PARA HACER LA POSTURA: ES
POSTOR HÁBIL EL QUE CONSIGNE EL CUARENTA
POR CIENTO (40%) DEL MISMO AVALÚO. NOMBRE,
DIRECCION Y NUMERO DE TELEFONO DEL
SECUESTRE: SECUESTRE: LUIS HEBERTH BOCANE-
GRA VALENCIA, residente en la Carrera 13 No. 9 - 69
de Buga - Valle Celular: 301-4347428 E-mail: luish-
brand1953hotmail.com. Cod. Int. 15014

AVISO DE REMATE - Publicación. Artículos 448, 450,
451,457 Código General Del Proceso El señor Juez
Tercero Civil Municipal De Palmira Valle, doctor
JORGE ELIAS MONTES BASTIDAS, cuyo despacho
judicial se encuentra ubicado en la ciudad de
Palmira, Palacio de Justicia "SIMON DAVID CAR-
REJO BEJARANO" Carrera 29 No 22-43 Piso 3
Oficina 308, mediante Auto interlocutorio número
295 de fecha 14 de marzo de 2019, ha señalado el
día Veinticinco (25) de abril del año Dos Mil
Diecinueve (2019), a la hora de las Ocho (08:00 a.m.)
para llevara cabo la diligencia de remate del bien
inmueble distinguido con la Matricula Inmobiliaria
No.378-1558, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira-Valle del Cauca, el
cual se encuentra legalmente embargado,
secuestrado y avaluado dentro del proceso Ejecutivo
con Titulo Hipotecario radicado bajo la partida 76-
520-40-03-003-2015-00447-00, propuesto por
LEONEL CUARAN, identificado con cédula de ciu-
dadanía No 10.553.876, siendo cesionaria la señora
Marta Cecilia Corrales Ramírez, identificada con la
cédula de ciudadana numero 66.765.663 expedida
en Palmira - Valle, en contra de MARIA ELSY
ZABALA de DROMBO, identificada con cédula de
ciudadanía No 31.139.397, inmueble que se descnbe
de la siguiente manera: Los derechos de dominio y
posesión sobre un lote de terreno, determinado con
el Nro.27 de la manzana 9, junto con la casa de
habitación que dentro del existe, que mide 97.28
M2, inmueble ubicado en la ciudad de Palmira, en la
Calle 34B Nor 2-50, que figura en el catastro con la
ficha Nro.01-01-0427-0027-000, comprendido dentro
de los siguientes linderos y medidas NORTE lote 10
de la misma manzana en 6.40 mts, SUR con la calle
34B, de la misma urbanización, en 6.40 mts ORI-
ENTE: lote 28 de la misma manzana, en 15.20 mts y
OCCIDENTE con lote 26 de la misma manzana, en
longitud de 15.20 mts, el bien inmueble se encuentra
avaluado  en  la  suma  de   OCHENTA  Y  CINCO MIL-
LONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS
M.CTE ($85.646.000) Se advierte que obra como
secuestre, el auxiliar de la justicia señor MARCO
TULIO SANDOVAL FRASSER, identificado con la

cédula de ciudadanía número 19.099.762 de Bogotá,
quien reside en la Calle 33 No 29/28 de la ciudad de
Palmira Valle. Celular 3152729811, quien será la per-
sona encarda de mostrar el bien inmueble objeto de
remate. La licitación iniciara a las Ocho (8:00 A M) de
la mañana del citado día y no se cerrara sino tran-
scurrida una hora desde su iniciación, la base de lic-
itación será el Setenta por ciento (70%) del avaluó
del bien inmueble es decir la suma de $59.952.200,
tal como lo señala el artículo 448 del C.G.P y será
postura admisible la que cubra el valor del 40% del
avaluó, es decir la suma de $34.258.400 M.cte, pre-
via consignación en el Banco Agrario de Colombia de
la ciudad de Palmira, en la cuenta de depósitos judi-
ciales del Juzgado No 765202041003 De conformi-
dad con el artículo 451 del C.G.P. El anterior aviso se
elabora para ser publicado mediante la inclusión en
un listado que se publicara por una sola vez en el
diario Occidente de la localidad, publicado el día
domingo con antelación no inferior de Diez días (10)
a la fecha señalada para el remate, conforme lo pre-
visto en el artículo 450 del C.G.P. Se expide en
Palmira, a los Veintiocho (28) días del mes de marzo
de Dos Mil Diecinueve (2019), en cumplimiento de
los dispuesto en providencia de la fecha 14 de marzo
de 2019, proferida en la actuación en referencia, la
cual fue notificada y se encuentra debidamente eje-
cutoriada. Parte interesada. SANTIAGO HOYOS.
COD. INT. 15033

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -
OFICINA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por
HERNAN ZARATE CAMPO C.C. 14.875.710 contra
LEANDRO VIUCHE C.C. 269.897, WILLIAM BUR-
BANO CERON C.C. 16.703.500, NIDIA VIUCHE SER-
RATO C.C. 31.897.682 (RAD. 020-2003-00952-00), se
fijó el día 25 del mes de ABRIL del año 2019 a las
08:30 AM, para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del bien inmueble de propiedad de los
demandados LEANDRO VIUCHE C.C. 269.897,
WILLIAM BURBANO CERON C.C. 16.703.500, NIDIA
VIUCHE SERRATO C.C. 31.897.682. El bien inmueble
a rematar corresponde a la Matricula inmobiliaria
No.370-690562, Ubicado en la CARRERA 39C No.
39-44 EDIFICIO BIFAMILIAR CAROLINA P.H. Apto 101
de esta Ciudad- La persona que lo tiene bajo su cus-
todia es ALEXANDER ROJAS ZUÑIGA C.C.
94.520.960, Ubicado en la Carrera 5 No. 10-63, Tel,
315 4630687, La Ciudad, (Numeral 2o Art. 450 del
C.G.P.). El bien inmueble fue avaluado en la suma de
($62.004.000.oo) M/Cte. LICITACIÓN: La subasta ini-
ciará a la hora indicada y no se cerrará sino tran-
scurrida una hora, siendo postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado al bien y postor hábil
quien consigne el 40% del avalúo en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No 760012041611
y presentar la postura en sobre cerrado. En cumplim-
iento a lo ordenado en el Artículo 450 del C. G. P., el
AVISO se publicará por una vez, con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate en el periódico EL PAIS o DIARIO OCCI-
DENTE, o en la radiodifusora local, copia de lo cual
deberá agregarse al expediente antes de darse inicio
a la subasta, junto con el certificado de tradición
actualizado del bien mueble. Enero (28) de 2019.
JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17. COD. INT. 15019

AVISO DE REMATE REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO
QUINTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MÚLTIPLE Carrera 26P No. 121-01
piso 3o - Casa del ciudadano Horario de atención:
7:00am-12:00m / 1:00pm-4:00pm Correo institu-
cional: j05pccmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
AVISA. Radicado: 760014189005-2018-00087-00
Demandante: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ PLATA.
Demandados: ELCY CASTILLO. Proceso: EJECUTIVO
CON GARANTÍA REAL HIPOTECARIA.  Que dentro
del presente proceso de la referencia, se ha señala-
do el día jueves 16 de mayo de 2019 a las 9:00 a.m
horas, para llevar a cabo la diligencia de remate del
inmueble distinguido con matricula inmobiliaria No.
370-481219 el cual está debidamente embargado -fl.
33 a 37-, secuestrado -fl. 48 - 49 y avaluado -fl. 70-
73-, tal como quedó indicado en la motiva de este
proveído. Bien objeto de remate: bien inmueble dis-
tinguido con matricula inmobiliaria No. 370-481219,
ubicado en la Calle 120 H Numero 22-07 de la actu-
al nomenclatura como lote número 17 de la manzana
E8, Barrio ciudadela Desepaz, de esta ciudad.
Avalúo:  Cincuenta  y un  millones ochocientos vein-
tiocho mil  pesos M/cte (51.828.000). La licitación
tendrá una duración de una (1) hora desde su inicio,
y será postura para la misma el 70% sobre el avalúo
dado al bien inmueble (Art. 448 Inciso 3o C.G.P.), y
postor hábil el que consigne el 40% de dicho avalúo
(Art. 451 inciso 1o C.G.P.), en la cuenta N° 76001
2051705 del banco Agrario de Colombia. El remate
se anunciará al público mediante la inclusión en un
listado que se publicará por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación: País, Occidente o
Espectador, el día domingo, conforme a las indica-
ciones previas en el artículo 450 del Código General
del Proceso. El señor Juan Diego Obando Caballos,
secuestre designado por MEJÍA Y ASOCIADOS ABO-

GADOS ESPECIALIZADOS S.A.S., quien puede ser
contactado en la Calle 5 oeste 27- 25. Teléfonos:
8889161 y 3175012496, quien conforme a lo señala-
do en el artículo 450 del C.G.P se encargará de
mostrar el bien inmueble objeto de remate. Líbrese
oficio. SANDRA VIVIANA FONSECA MORALES
Secretaria. Cod. Int. 15028

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

EMPLAZAMIENTO A LOS HEREDEROS INDETERMI-
NADOS DE LA CAUSANTE DEYSI ESNEDI ROSERO,
QUIEN SE IDENTIFICÓ EN VIDA CON LA CÉDULA DE
CIUDADANÍA #69.030.602. De conformidad con lo
establecido en los artículos 108 y 293 del Código
General del Proceso, SE EMPLAZA A LOS
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA CAUSANTE
DEYSI ESNEDI ROSERO, quien se identificó en vida
con la cédula de ciudadanía #69.030.602, para que
comparezcan ante el Juzgado Veintitrés (23) Civil
Municipal de Oralidad de Cali a recibir notificación
del proceso que se identifica a continuación, a fin de
que intervengan dentro de dicho proceso y hagan
valer sus derechos: Juzgado de conocimiento del
proceso: Juzgado Veintitrés (23) Civil Municipal de
Cali. Ubicación del Juzgado: Edificio M29 ubicado en
la calle 23A Norte #2N-43 Cali. Radicación del pro-
ceso: #76001400302320180030300. Clase de
Proceso: Ejecutivo. Demandante: A L E J A N D R O
VARGAS RIVAS. Demandados: SERVICIO DE
EMERGENCIA Y URGENCIA SEU E.U. herederos
indeterminados de la causante DEYSI ESNEDI
ROSERO JIMMY ANIBAL GARCIA ROSERO. Se les
advierte a los emplazados que de no comparecer al
proceso se les designará curador ad-litem, con quien
se surtirá la notificación, previo el trámite estableci-
do en el artículo 108 del Código General del Proceso.
COD. INT. 14959

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI CALLE
23 A NORTE #2N-43 EDIFICIO M29 SANTIAGO DE
CALI NOMBRE EMPLAZADO: LILIANA SILVA VERA
C.C. 63,342,990 DEMANDANTE: COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO SOCIAL LTDA
PROGRESEMOS DEMANDADOS: LILIANA SILVA
VERA C.C. 63,342,990// JOSE LUIS LOPEZ MUÑOZ
C.C. 1,151,942,433 CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO
SINGULAR RADICACION: 2018 - 565 PROVIDENCIA
QUE SE NOTIFICA: No. 1530 FECHA:  30  DE
OCTUBRE DE 2018. SE LE ADVIERTE A LA PERSONA
EMPLAZADA, QUE SI TRANSCURRIDOS QUINCE (15
) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
PUBLICACIÓN NO CONCURRE, SE LE DESIGNARA
CURADOR AD - LITEM, CON QUIEN SE SURTIRA LA
NOTIFICACIÓN. COD. INT. 15037

EMPLAZAMIENTO (ARTICULO 293 CGP) EMPLAZA-
DO: SANDRA MILENA TORRES RIASCOS DEMAN-
DANTE: JHON LARRY CAICEDO AGUIRRE DEMAN-
DADO: SANDRA MILENA TORRES RIASCOS,
HENRY JOSE CHAMORRO MELO E ISABEL CRISTI-
NA CHAMORRO PROCESO: EJECUTIVO JUZGADO:
19 CIVIL MUNICIPAL DE CALI RADICACION: 019-
2016-00716 PROVIDENCIA Y FECHA: Auto No 2626
del 9 Noviembre de 2016. COD. INT. 15037

JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL LIS-
TADO DE EMPLAZAMIENTO PÁGINA Y/O LISTADO
NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS COOP-
ERATIVA FINANCIERA COOEMSAVAL PROCESO:
VERBAL SUMARIO DEMANDANTE: GERMAN
ERNESTO GONZALEZ GONZALEZ DEMANDADOS:
COOPERATIVA FINANCIERA COOEMSAVAL. RADI-
CACION: 760014003035201900179-00.
Transcurridos Quince (15) días después de la publi-
cación del presente listado, sin que comparezcan los
sujetos emplazados se les designara ,curador ad-
litem con quien se surtirá la notificación personal.
Publíquese por el interesado por una sola vez en un
medio escrito de amplia circulación (El País, El
Tiempo, Occidente) u otro medio masivo de comuni-
cación.  ALEJANDRA BOLAÑOS NOVOA SECRE-
TARIA. COD. INT. 15026

AVISO ART. 564 ORD. 2 C.G.P. SE CONVOCA A
TODOS LOS ACREEDORES DE LA SEÑORA LILIANA
ARANGO TOVAR A FIN DE QUE SE HAGAN PARTE
EN EL PROCESO DE LIQUIDACION PATRIMONIAL
QUE CURSA EN EL JUZGADO 1o CIVIL MUNICIPAL
DE CALI, CON RAD. 2018 - 0655, DONDE SE
DECRETÓ LA APERTURA DEL PROCESO MEDIANTE
AUTO 2886 DEL 09 - 11 - 18 EN LOS TÉRMINOS Y
FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL ART. 563 S.S
C.G.P. RUBELA AVILEZ VELASCO LIQUIDADORA.
COD. INT. 15036

AVISO ART. 564 ORD. 2 C.G.P. SE CONVOCA A
TODOS LOS ACREEDORES DE LA SEÑORA BLANCA
STELLA NARVAEZ SANCHEZ A FIN DE QUE SE
HAGAN PARTE EN EL PROCESO DE LIQUIDACION
PATRIMONIAL QUE CURSA EN EL JUZGADO 33
CIVIL MUNICIPAL DE CALI, CON RAD. 2016 - 0484,
DONDE SE DECRETÓ LA APERTURA DEL PROCESO
MEDIANTE AUTO 1447 DEL 09 - 09 - 16 EN LOS
TÉRMINOS Y FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN
EL ART. 563 S.S C.G.P. RUBIELA AVILEZ VELASCO
LIQUIDADORA. COD. INT. 15036
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JUZGADOS DE FAMILIA

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI.
INFORMACION DEL PROCESO: Audiencia Oralidad:
Nro. 068 Sala de Audiencia:  Nro. Centro Comercial
Plaza de Caicedo Piso 7° Inicio audiencia:  3:00  p.m.
del 28 de marzo de 2019 Fin audiencia: 3:57  p.m. del
28 de marzo de 2019 Clase de proceso: MUERTE
PRESUNTA Demandante: NORA HERNANDEZ
LOPEZ Presunto Desaparecido: FERNEY GOMEZ
VALENCIA Radicación: 76001-31-10003-2018-
00021-00 Fecha: Marzo 28 de 2019. INTERVE-
NIENTES. Juez: ARMANDO DAVID RUIZ
DOMINGUEZ. Demandante: NORA HERNANDEZ
LOPEZ Apoderado de la demandante: JAVIER HUR-
TADO ARIAS Curador Ad-Litem: AMPARO PINEDA
JARAMILLO. SENTENCIA N° 064. En mérito de lo
expuesto, el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad
de Cali -Valle del Cauca, ADMINISTRANDO JUSTI-
CIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: PRIMERO:
DECLARAR la MUERTE LEGAL PRESUNTIVA por
DESAPARECIMIENTO del señor FERNEY GÓMEZ
VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadana
nro. 17.411.895 expedida en Acacias - Meta, fijando
judicialmente como fecha presuntiva de la muerte
legal, el último día del primer bienio del desaparec-
imiento y de dicha anualidad fijando por tanto como
fecha el año 2004. SEGUNDO: ORDENAR la
PUBLICACIÓN del encabezamiento y parte de resolu-
tiva de la sentencia para información general en un
diario de amplia Circulación Nacional y uno Local y
una Radiodifusora local. (C.G.P. arts. 583 y 584). TER-
CERO: ORDENAR la trascripción de lo resuelto al fun-
cionario del Estado Civil del mismo lugar para que
extienda el Registro Civil de Defunción correspondi-
ente a la precedente declaración, el que solo podrá
perfeccionarse una vez realizadas las publicaciones
ordenadas en el numeral anterior. CUARTO:
INSCRIBIR la presente decisión en el Registro Civil
de Nacimiento (Dcto. 1260/70, art. 5), en la depen-
dencia local de la Registraduría Nacional del Estado
Civil que ese ente designe, (Ley 962 de 2005, art. 77).
Lo anterior, una vez se acredite por el interesado el
haber realizado las publicaciones ordenadas prece-
dentemente. QUINTO: NOTIFICAR la presente
Sentencia en estrados quienes correspondan con-
forme a la Ley, Cumplido el objeto de la presente
Audiencia y Sentencia se termina y firma tal como
aparece y corresponde. COPIESE, COMUNIQUESE,
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. El juez, ARMANDO
DAVID RUIZ DOMINGUEZ. COD. INT. 15008

EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO CATORCE DE
FAMILIA DE SANTIAGO DE CALI. SE EMPLAZA A
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHOS A INTERVENIR EN EL PROCESO DE SUCESIÓN
DE LA SEÑORA CARMEN REINA DE PÉREZ, IDENTI-
FICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO
29.067.826, FALLECIDA EN CALI, PARA QUE SE PRE-
SENTEN EN EL DESPACHO JUDICIAL, UBICADO EN
EL EDIFICIO ENTRECEIBAS DE LA CALLE 8 CON CAR-
RERA 1a DE ESTA CIUDAD. IGUALMENTE SE CON-
VOCA A LOS ACREEDORES DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL CONSTITUIDA POR LA CAUSANTE
CARMEN REINA DE PÉREZ Y ALVARO PÉREZ.
DEBERÁN PRESENTAR LOS TITULOS QUE ACRED-
ITEN SUS DERECHOS. SE ACUDE A LOS ARTÍCULOS
108 Y 490 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. EL
PROCESO DE SUCESIÓN SE DISTINGUE CON EL
NUMERO DE RADICACIÓN 2017 - 00300. Cod. Int.
15012

OCCIDENTE LISTADO: ART. 108 - 293 C.G.P. JUZGA-
DO: CATORCE DE FAMILIA DE SANTIAGO DE CALI
(VALLE). PROCESO: DIVORCIO DEMANDANTE:
JIMMY MINA VASQUEZ. DEMANDADO: FRANSUL-
LY SALAZAR VARGAS. EMPLAZADO: FRANSULLY
SALAZAR VARGAS. RADICACION: 76001 3110014
2019 00074 00. OBJETO: RECIBIR NOTIFICACIÓN
DEL ALTO No. 287 DE FECHA 19 DE MARZO DE
2019, QUE ADMITIÓ LA DEMANDA. COD. INT.
15017

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE SANTIAGO DE
CALI AVISO EL SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE FAMILIA DE SANTIAGO DE CALI HACE
SABER: Que dentro del proceso de INTERDICCIÓN
JUDICIAL INDEFINIDA por causa de DISCAPACIDAD
MENTAL ABSOLUTA de  DIEGO  RICAURTE RENGI-
FO, promovido a través de apoderada judicial por la
YOLANDA MARIA PATERNINA SANABRIA, medi-
ante providencia de fecha del 15 de marzo de 2019,
se decretó la Interdicción Judicial indefinida de
DIEGO RICAURTE RENGIFO, y se designó a YOLAN-
DA MARIA PATERNINA, como su guardadora princi-
pal legítima, y a ESTEPHANIA RENGIFO PATERNINA,
como curador legitima suplente, quienes velarán por
el cuidado, administrará su bienes, y lo representará
judicial y extrajudicialmente. Para conocimiento
público, se elabora el presente de conformidad con
el num. 7° del Art. 586 del Código General del
Proceso, hoy 29 MAR 2019 y se entregan copias a
las partes para su publicación una vez por lo menos
en el periódico "El País o El Occidente". JHONIER
ROJAS SANCHEZ SECRETARIO. COD. INT. 14940

JUZGADOS LABORALES

JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI Cra 1 # 13-42 Cali-Valle EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA. A la empresa COOMEVA
EPS en calidad de demandada, dentro del Proceso
Ordinario Laboral de Primera Instancia propuesto por
el señor JULIAN IGNACIO BRAVO RAMIREZ. 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
existencia del presente proceso. El emplazamiento
se considerará surtido, una vez hayan transcurrido,
quince (15) días después de la publicación del lista-
do. Se debe advertir a la parte interesada que de no
hacerse presente en el término señalado se contin-
uará el trámite del proceso a través de curador ad-
litem, con quien se surtirá la notificación, 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., pub-
líquese 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 SECRE-
TARIA. COD. INT. 15027

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA,Informa que el señor WILMAN
POLANCO SANCHEZ con cédula de ciudadanía No.
16.773.279. falleció el día 13 de Diciembre de 2018.
A todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de pago de PRESTA-
CIONES SOCIALES Y CESANTIAS deberá presen-
tarse dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUNDO
AVISO MARZO 31 DE 2019. COD. INT. 14714

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMIN-
ISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Calle 12 No. 4 -
33 Cali - Valle EDICTO EMPLAZATORIO TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA. A la señora ROSA INES
LONDOÑO MUÑOZ, identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 31.331.364 de Toro - Valle, para que
comparezcan a la Secretaría del Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, ubi-
cado en la Calle 12 No. 4 - 33 del Palacio Nacional
de la ciudad de Cali, a NOTIFICARSE PERSONAL-
MENTE DE LA EXISTENCIA DEL PROCESO: Proceso:
Demanda Administrativa de carácter Laboral
Radicado No.  76001-23-33-006-2017-00408-00
Demandante: ADIELA HERNANDEZ Demandado:
UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL-
UGPP Y DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
Despacho: Patricia Feuillet Palomares. Efectuada la
publicación, se realizará la correspondiente ano-
tación en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas, y el emplazamiento se entenderá sur-
tido quince (15) días después de publicada la infor-
mación de dicho registro. Si los citados no com-
parecieren se procederá a la designación de Curador
Ad-Litem, para que represente sus intereses proce-
sales. El presente deberá ser divulgado, en un lista-
do que se publicará por una sola vez en un medio de
amplia circulación nacional, a través de medio
escrito consistente en DIARIO DE CIRCULACIÓN
NACIONAL, publicación que se hará en día Domingo
por una sola vez, o publicación en emisora, la cual se
hará en franjas de transmisión nacional en horario de
6 de la mañana a 11 de la noche por una sola vez.  El
trámite respectivo se rige por las disposiciones del
artículo 108 y 293 del C. G. P. LUZ STELLA GARCES
DE OROZCO C.C. No. 29.770.957 de Roldanillo - Valle
T. P. No. 129.960 del C. S. de la J. Apoderada parte
actora. Cod. Int. 01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a Intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada del causante FRANCISCO NELSON
SALAZAR ROJAS, con cédula de ciudadanía
2.506.724 de Buga, fallecido el día 12 de agosto de
2015, siendo la ciudad de Guadalajara de Buga el
lugar donde tuvo su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaria,
mediante Acta N° 25 de fecha 22 de marzo de 2019,
y conforme lo ordena el inc. primero del num. 2o del
art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el
art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas mod-
ificadas 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 domin-
go y en una radiodifusora de este lugar, entre las

6:00 a.m. y 11:00 p.m. asi mismo se fija el presente
en lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy veintitrés (23) de marzo de 2019,
siendo las 9:00 a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS
ORTIZ Notaría Primera (E.) del Círculo de Buga (V.).
COD. INT. 14956

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZA-
DA: ACREEDORES INDETERMINADOS DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL DE CARLOS ARTURO TINTI-
NAGO TASCON Y MARIA ARGENIS RAYO OCAMPO.
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE
FAMILIA DE BUGA. PARTE DEMANDANTE: CARLOS
ARTURO TINTINAGO TASCON. PARTE DEMANDA-
DA: MARIA ARGENIS RAYO OCAMPO. OBJETO:
EMPLAZAR A LOS ACREEDORES DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL DE BIENES DE CARLOS ARTURO TINTI-
NAGO TASCON Y MARIA ARGENIS RAYO OCAMPO,
PARA QUE HAGAN VALER SUS DERECHOS DEL
CREDITO DENTRO DE ESTE PROCESO DE LIQUIDA-
CION, QUE DEBE COMPARECER EN EL TERMINO DE
15 DIAS CONTADOS DESDE LA PUBLICACION DE
ESTE EDICTO EMPLAZATORIO DE LO CONTRARIO
SE LE NOMBRARA CURADOR AD-LITEM. NATU-
RALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION DE SOCIEDAD
CONYUGAL.  No. RADICACION DEL EXPEDIENTE:
2018-00256-00. COD. INT. 14958

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA  CITA Y
EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión acumulada e intestada de los causantes EXE-
QUIAS CHICAIZA NOGUERA, con cédula de ciu-
dadanía 2.503.392, fallecido el día 01 de julio de
1998 y LEONOR ROMERO DE CHICAIZA, con cédula
de ciudadanía 29.439.087, fallecida el día 26 de sep-
tiembre de 2017, siendo la ciudad de Guadalajara de
Buga el lugar donde tuvieron 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° 26 de fecha 22 de
marzo de 2019, y conforme lo ordena el inc. primero
del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988,
modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989,
normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en
concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012,
o Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación 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 veintitrés (23) de
marzo de 2019, siendo las 9:00  a.m. MARÍA DEL
PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.) del Círculo
de Buga (V.). Res. 3492 del 15/03/2019 de la
Supernotariado. COD. INT. 14957

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y /O EMPLAZA-
DA:  A LAS SIGUIENTES PERSONAS DETERMI-
NADAS ALVARO ECHEVERRY RODRIGUEZ,
WILLIAM ECHAVARRIA JARAMILLO, KAROL XIME-
NA DARAVIÑA ROJAS Y LAURA VALENTINA
DARAVIÑA ROJAS. JUZGADO: JUZGADO TERCERO
CIVIL DEL CIRCUITO DE BUGA. PARTE DEMAN-
DANTE: JAIME GONZALEZ BETANCOURT. PARTE
DEMANDADA: JANETH XIMENA GONZALEZ QUIN-
TERO, LUZ MIRIAM QUINTERO DE GONZALEZ,
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CALERO, GLADYS
EDITH PIZARRO BARBOSA. OBJETO: EMPLAZAR A
LAS SIGUIENTES PERSONAS DETERMINADAS
ALVARO ECHEVERRY RODRIGUEZ, WILLIAM
ECHAVARRIA JARAMILLO, KAROL XIMENA
DARAVIÑA ROJAS Y LAURA VALENTINA
DARAVIÑA ROJAS, PARA QUE COMPARESCA AL
JUZGADO TERCERO CIVIL CIRCUITO DE BUGA A
NOTIFICARSE DE AUTO INTERLOCUTORIO No. 077
DEL 21 DE FEBRERO DEL 2019, DENTRO DEL RADI-
CADO 2018-00100-00 PARA ELLOS TENDRA 15
DIAS CONTADOS A PARTIR DEL EMPLAZAMIENTO,
VENCIDOS LOS CUALES SE LE NOMBRARA
CURADOR AD-LITEM. NATURALEZA DEL PROCESO:
NULIDAD DE CONTRATO. No. RADICACION DEL
EXPEDIENTE: 2018-00100-00. Cod. Int. 14955

EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA
AVISO (Ley 1306/2009 Art. 42 Nral. 8o) Que medi-
ante sentencia No. 038 del 15 de marzo del año
2019, se decretó en estado de interdicción judicial
indefinida al señor HERIBERTO SERRANO, con cédu-
la de ciudadanía 2.541.630 de El Cerrito (V), quien
padece de DEMENCIA SENIL, que en virtud de tal
declaración, se designó como su Guardadora a la
señora MARIA INES RIVERA, con cédula de ciu-
dadanía No. 29.476.475 de El Cerrito (V), a quien se
le exoneró de prestar caución para asumir el cargo.
El secretario, WILMAR SOTO BOTERO. Cod. Int.
14984

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZA-
DA: MARIA ROSA AGUDELO DE RESTREPO
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS
DE JESUS MARIA RESTREPO, NICOMEDES CUERO
PERLAZA, ROSA MARIA GONZALEZ MIRANDA.
JUZGADO: PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO VALLE. PARTE DEMANDANTE:  ORLANDO
SINISTERRA. PARTE DEMANDADA: MARIA ROSA

AGUDELO DE RESTREPO, HEREDERO DETERMINA-
DOS E INDETERMINADOS DE JESUS MARIA
RESTREPO, NICOMEDES CUERO PERLAZA, ROSA
MARIA GONZALEZ MIRANDA. OBJETO: EMPLAZAR
A LAS PERSONAS DETERMINADAS E INDETERMI-
NADAS QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL
BIEN OBJETO DE LITIGIO PARA COMPARECER AL
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN PEDRO
VALLE A NOTIFICARSE SOBRE EL INMUEBLE CON
MATRICULA 373-102747 UBICADO EN LA VEREDA
PRESIDENTE -SAN PEDRO. NATURALEZA DEL PRO-
CESO: VERBAL DE DECLARACION DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITI-
VA DE DOMINIO. No. RADICACIÓN DEL EXPEDI-
ENTE: 76-670-40-89-001-2018-00166-00. Cod. Int.
14983

EMPLAZAMIENTO. El Juzgado Promiscuo De
Ginebra, Emplaza A Todas La Personas Que Se Crean
Con Derecho A Intervenir Dentro Del Presente
Proceso De Sucesión Intestada de la causante
MARÍA ANTONIETA CAICEDO DE BUSTOS, quien
falleció el día 14 de junio de 2018 en Cali Valle,
emplazamiento que se hace de conformidad con lo
establecido en el artículo 108 del Código General del
Proceso, proceso que se adelanta con Radicación:
2018-00520-00. JUZGADO PROMISCUO DE GINE-
BRA. Cod. Int. 14982

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCU-
LO DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO DEL PRE-
SENTE EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ DIAZ SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN DE LA CAUSANTE LUZ
MARINA MONTAÑA DE PUENTES Y/O LUZ MARI-
NA MONTAÑA CAMACHO, QUIEN ERA PORTADO-
RA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO
26'618.505 DE EL DONCELLO, CAQUETA, FALLECIDA
EN CORINTO. CAUCA, EL 06 DE JULIO DE 2015. Y
CUYO ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE
SUS NEGOCIOS FUE ESTE MISMO MUNICIPIO. LA
INICIACION DEL TRAMITE PARA LA LIQUIDACION
DE LA HERENCIA FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA
POR ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 10 DEL

VEINTIDOS (22) DE MARZO DEL 2019. Y SU PUBLI-
CACION ORDENADA EN EMISORA Y EN UN DIARIO
DE AMPLIA CIRCULACION. LO ANTERIOR PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR El
ARTICULO TERCERO (3)    DEL DECRETO 902 DE
1988. ORDENANDOSE, ADEMAS SU FIJACION EN
UN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TÉRMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO
SE FIJA HOY VEINTIDOS (22) DE MARZO DOS MIL
DIECINUEVE (2019) A LAS 8:00 A.M. CLAUDIA
PATRICIA SALDARRIAGA MARTINEZ NOTARIA
UNICA DE CORINTO CAUCA. COD. INT. 14989

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO TERCERO
LABORAL DEL CIRCUITO DE POPAYAN EMPLAZA A:
SINDICATO SINTRAINCODER como demandada
dentro del proceso, para que en el término de quince
días después de la publicación del presente edicto
comparezcan a este Despacho para notificarse de la
demanda FUERO SINDICAL adelantada en contra de
PAOLA ANDREA CHAVEZ ALARCON, MILDRED
SAMARA TRUJILLO SALAZAR Y EL SINDICATO SIN-
TRAINCODER por INCODER EN LIQUIDACION.- Se
advierte a las personas emplazadas que se le nom-
brará Curador Ad-Litem con quien se surtirá la notifi-
cación y se continuará con el trámite normal del pro-
ceso en aplicación del artículo 29 del CPTSS. De con-
formidad con lo dispuesto en el art. 29 del Código
Procesal del Trabajo y Seguridad Social, en armonía
con el art. 293 del CGP: se fija el presente edicto en
lugar público de la Secretaría de este Despacho y
copias del mismo se entrega al interesado para su
publicación en el diario Occidente, El Tiempo o El
País por una sola vez y un día domingo. Popayán,
quince (15) de marzo de dos mil diecinueve (2019).-El
Secretario, WILLIAM A. RENDON MUÑOZ. COD.
INT. 14989

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA -
VALLE DEL CAUCA LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
ART. 108 DEL C.G.P. PERSONAS EMPLAZADAS:  -
EDUARDO VILLEGAS GUTIERREZ, CLAUDIA FER-
NANDA PAZ GIL, ADRIANA MARCELA PAZ GIL PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS. CLASE DE
PROCESO: DECLARACIÓN DE PERTENENCIA.
DEMANDANTE: MARIA EUGENIA LENIS MAR-

TINEZ. DEMANDADOS. EDUARDO VILLE-
GAS GUTIERREZ, CLAUDIA FERNANDA PAZ GIL,
ADRIANA MARCELA PAZ GIL PERSONAS INCIER-
TAS E INDETERMINADAS. Radicación:
76-520-40-03-005-2019-00073-00. Se emplaza a los
señores EDUARDO VILLEGAS GUTIERREZ, CLAUDIA
FERNANDA PAZ GIL, ADRIANA MARCELA PAZ GIL y
a las PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
que tengan interés sobre el proceso de la referencia
el cual versa sobre el predio identificado con la
matrícula inmobiliaria N° 378-6549 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Palmira Valle
del Cauca, ubicado en este Municipio de Palmira -
Valle del Cauca, y con la ficha catastral No.
765200102000001000017000000000, para que se
presenten ante este Despacho a ponerse a derecho
en el proceso de la referencia. El emplazamiento de
los mismos se entenderá surtido, quince (15) días
hábiles después de su publicación en el Registro
Nacional de Personas Emplazadas; si los demanda-
dos emplazados no comparecen se les designará un
Curador Ad-Litem con quien se surtirá la notificación.
Este listado deberá publicarse por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional o local (El
País, Occidente o El Tiempo), el día domingo, o por
una emisora con similares características, cualquier
día entre las seis de la mañana (6:00 a.m.) y las once
de la noche (11:00 p.m.). Palmira, Valle del Cauca,
doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
ELIANA MARCELA VIDAL ARIAS  Secretaria. Cod.
Int. 14994

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO DE QUE TRATA EL
ARTICULO 293 CONCORDANTE CON EL ART 108
DEL CODIGO GENERAL DEL  PROCESO,   DENTRO
DEL   PROCESO   N.   2016-00190-00   PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO. NOMBRE DEL SUJETO
EMPLAZADO: HEREDEROS INDETERMINADOS DE
LA SEÑORA IRMA ACEVEDO VEGA. PARTES:
DEMANDANTE: BRAULINO FRANCISCO MUÑOZ.
DEMANDADO: HEREDEROS INDETERMINADOS DE
IRMA ACEVEDO VEGA. CLASE DE PROCESO. PERTE-
NENCIA. JUZGADO QUE LO REQUIERE: JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA. UBICADO EN
LA CARRERA 9 # 9-26 BARRIO LAS CAMIAS, TELE-
FONO 2450752 DE DAGUA, CORREO ELECTRONICO:
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j01pmdagua@cendoj.ramajudicial.gov.co LOS
EMPLAZADOS DEBERAN COMPARECER ANTE ESTE
DESPACHO CON EL FIN DE NOTIFICARSE DEL CON-
TENIDO DEL AUTO N° 0269 DEL 10 DE ABRIL DE
2018 MEDIANTE EL CUAL SE ADMITIO LA DEMAN-
DA ESPECIAL DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE
DOMINIO: SE ENTREGA A LA PARTE INTERESADA
PARA EFECTOS DE QUE PROCEDA CONFORME AL
ARTICULO 293 DEL C.G.P. PUBLICACIONES QUE
DEBERÁ REALIZAR EN EL DIARIO EL PAIS Y/O OCCI-
DENTE, EL DIA DOMINGO. LEIDY JOHANNA
SÁNCHEZ VERGARA SECRETARIA. COD. INT. 14997

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la sucesión
intestada del causante OMAR GRAJALES GRA-
JALES, con cédula de ciudadanía 6.183.212, fallecido
el día 21 de diciembre de 2018, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga el lugar donde tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, a
quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
24 de fecha 21 de marzo de 2019, y conforme lo orde-
na el inc. primero del num. 2o del art. 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el art. 3o del Decreto
1729 de 1989, normas estas modificadas por la Ley
794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley
1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico
de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y
11:00 p.m. así mismo se fija el presente en lugar vis-
ible de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy veintidós (22) de marzo de 2019, siendo las 7:30
a.m. MARIA DEL PILAR RAMOS ORTIZ NOTARIA
PRIMERA (E) DEL CIRCULO DE BUGA (V). COD. INT.
15023

EDICTO EMPLAZATORIO. EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA.

A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro de las diligencias del trámite notar-
ial de Constitución de Patrimonio de Familia por la
señora MARÍA IDALI LÓPEZ, identificada con la cédu-
la de ciudadanía 29.400.702 de Dagua, mayor de
edad, vecina de Buga, de estado civil casada, a favor
de mis hijos menores DAVID EDUARDO LÓPEZ
LÓPEZ, nacido el día 05 de abril de 2006, con 12 años
de edad, debidamente registrado en la Notaría
Segunda de Buenaventura, bajo el indicativo serial
No. 40191208, identificado con la tarjeta de identidad
1.115.450.286 y ANGIE PAOLA LÓPEZ LÓPEZ, nacida
el día 01 de junio de 2001, con 17 años de edad,
debidamente registrada en la Registraduría munici-
pal de Buenaventura, bajo el indicativo serial No.
31560391, identificada con la tarjeta de identidad
1.007.838.876, y de los hijos que llegaren a tener,
para que registre sobre el inmueble de su propiedad
con número catastral
761110102000002220023000000000, con matrícula
inmobiliaria 373-39350 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Buga, mediante la Escritura
Pública 2599 del 31-12-2010 de la Notaría Segunda
de Buga (V.), aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 15 de fecha 28 de marzo
de 2019, se ordena 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., en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenase además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de QUINCE (15) días. Se fija el presente edicto hoy
veintinueve (29) marzo de 2019, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA (V). COD. INT.
15023

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZA-
DA: EMPLAZAR A LOS SEÑORES ANDERSON
ALEXANDER ALZATE TABARES CON NUMERO DE
CEDULA 1.115.069.787 Y MIRYAM RODRIGUEZ
BERMUDEZ CON NUMERO DE CEDULA 38.840.785.

JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
BUGA-VALLE. PARTE DEMANDANTE: JIMMY WAL-
TER GALVEZ BENITEZ Y MARIA DE LOS ANGELES
BENITEZ. PARTE DEMANDADO: ANDERSON
ALEXANDER ALZATE TABARES Y MIRYAM
RODRIGUEZ BERMUDEZ. OBJETO: EMPLAZAR A
ANDERSON ALEXANDER ALZATE TABARES Y
MIRYAM RODRIGUEZ BERMUDEZ PARA QUE COM-
PAREZCAN A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL
DEL AUTO QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO EN
SU CONTRA, PROFERIDO EN EL PROCESO EJECUTI-
VO SINGULAR, EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERA
SURTIDO QUINCE (15) DIAS DESPUES DE PUBLICA-
DA-PREVINIENDOLO- ADEMAS - QUE COMPAREZ-
CA AL JUZGADO A RECIBIR NOTIFICACION DENTRO
DE LOS CINCO (5) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE
PUBLICACION DEL EDICTO EN EL LUGAR DE DESTI-
NO. CUANDO LA COMUNICACIÓN DEBA SER
ENTREGADA EN MUNICIPIO DISTINTO AL DE LA
SEDE DEL JUZGADO, EL TERMINO PARA COMPARE-
CER SERA DE DIEZ (10) DIAS; Y SI FUERE EN EL
EXTERIOR EL TERMINO SERA DE TREINTA (30) DIAS.
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGU-
LAR. No. RADICACION DEL EXPEDIENTE: 2018-
00552-00. COD. INT. 15024

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZA-
DA: EMPLAZAR A LOS SEÑORES ANDERSON
ALEXANDER ALZATE TABARES CON NUMERO DE
CEDULA 1.115.069.787 Y MIRYAM RODRIGUEZ
BERMUDEZ CON NUMERO DE CEDULA 38.840.785.
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL
BUGA-VALLE. PARTE DEMANDANTE: JIMMY WAL-
TER GALVEZ BENITEZ. PARTE DEMANDADO:
ANDERSON ALEXANDER ALZATE TABARES Y
MIRYAM RODRIGUEZ BERMUDEZ. OBJETO:
EMPLAZAR A ANDERSON ALEXANDER ALZATE
TABARES Y MIRYAM RODRIGUEZ BERMUDEZ PARA
QUE COMPAREZCAN A NOTIFICARSE EN FORMA
PERSONAL DEL AUTO QUE LIBRA MANDAMIENTO
DE PAGO EN SU CONTRA, PROFERIDO EN EL PRO-
CESO EJECUTIVO SINGULAR, EMPLAZAMIENTO SE

ENTENDERA SURTIDO QUINCE (15) DIAS DESPUES
DE PUBLICADA-PREVINIENDOLO- ADEMAS - QUE
COMPAREZCA AL JUZGADO A RECIBIR NOTIFICA-
CION DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS SIGUIENTES
A LA FECHA DE PUBLICACION DEL EDICTO EN EL
LUGAR DE DESTINO. CUANDO LA COMUNICACIÓN
DEBA SER ENTREGADA EN MUNICIPIO DISTINTO
AL DE LA SEDE DEL JUZGADO, EL TERMINO PARA
COMPARECER SERA DE DIEZ (10) DIAS; Y SI FUERE
EN EL EXTERIOR EL TERMINO SERA DE TREINTA (30)
DIAS.  NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SIN-
GULAR. No. RADICACION DEL EXPEDIENTE: 2018-
00545-00. COD. INT. 15024

LISTADO PARA  PUBLICAR (Articulo 108 del Código
General del  Proceso).  EDICTO EMPLAZATORIO.
JUZGADO: PROMISCUO MUNICIPAL DE RESTREPO
- VALLE DEL CAUCA. CLASE DE PROCESO: PROCESO
DE PERTENENCIA POR VIA EXTRAORDINARIA - LEY
1561 DE 2012 RADICACIÓN: 2016 - 00132 - 00
DEMANDANTES: JAIME DE JESUS GOMEZ
SANCHEZ y MARÍA CLEMENCIA SALAZAR MEJIA.
DEMANDADOS:  MARÍA EUGENIA GIRALDO
BERMUDEZ, ABELARDO DE JESÚS GÓMEZ SUÁREZ
Y DEMAS PERSONAS DETERMINADAS O INDETER-
MINADAS. SUJETOS EMPLAZADOS: MARÍA EUGE-
NIA GIRALDO BERMUDEZ, ABELARDO DE JESÚS
GÓMEZ SUÁREZ Y DEMAS PERSONAS DETERMI-
NADAS O INDETERMINADAS. Para que dentro del
término de quince días (15) siguientes a la
PUBLICACIÓN del presente EDICTO comparezcan a
fin de recibir NOTIFICACIÓN PERSONAL del con-
tenido del Auto Interlocutorio No. 143 del 21 de
FEBRERO de 2018 y Auto Interlocutorio No. 607 del
17 de Septiembre de 2018, dentro del proceso verbal
propuesto por los señores JAIME DE JESUS GOMEZ
SANCHEZ y MARÍA CLEMENCIA SALAZAR MEJIA,
a través de apoderado judicial contra los señores
MARÍA EUGENIA GIRALDO BERMUDEZ, ABELARDO
DE JESÚS GÓMEZ SUÁREZ Y DEMAS PERSONAS
DETERMINADAS O INDETERMINADAS, radicado al
No. 2016 - 00132- 00, dando cumplimiento a lo dis-

puesto en el artículo 108 del Código General del
Proceso. Cod. Int. 15016

EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA A: CLAUDIA ANDREA
PEÑA ZAPATA C.C 31.433.667 PROCESO: EJECUTI-
VO DE MINIMA CUANTÍA (RAD. 2018-00088-00)
DEMANDANTE : COOPERATIVA COPROCENVA NIT.
891.900.492-5 DEMANDADA: CLAUDIA ANDREA
PEÑA ZAPATA C.C 31.433.667 AUTO QUE SE NOTI-
FICA: (AUTO No. 851 de 21 de febrero de 2018 dic-
tado en el proceso ejecutivo instaurado por
Cooperativa Coprocenva contra Claudia Andrea Peña
Zapata, que libra mandamiento de pago. PARA LOS
EFECTOS SEÑALADOS EN EL ART. 108 DEL C. GEN-
ERAL DEL PROCESO, SE ELABORA EL PRESENTE LIS-
TADO Y SE ENTREGA COPIA A LA PARTE INTERE-
SADA PARA SU RESPECTIVA PUBLICACION, EN UN
MEDIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PRENSA; EL
CUAL DEBERA SER PUBLICADO EXCLUSIVAMENTE
EL DIA DOMINGO, COMO "EL PAlS", "EL TIEMPO",
"LA REPÚBLICA", "OCCIDENTE". SE LE ADVIERTE A
LA EMPLAZADA QUE DE NO COMPARECER EN EL
TERMINO DE QUINCE (15) DIAS HABILES SIGU-
IENTES A LA PUBLICACIÓN DEL EDICTO EN EL REG-
ISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS
QUE LLEVARA EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDI-
CATURA, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL PARA-
GRAFO 1o DEL MENCIONADO ARTICULO 108 DEL
CODIGO GENERAL DEL PROCESO, SE LES DESIG-
NARA CURADOR AD-LITEM CON QUIEN SE SUR-
TIRA LA NOTIFICACION PERSONAL REQUERIDA. SE
EXPIDE EN CARTAGO VALLE, A LOS DIECIOCHO (18)
DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE
(2019). JUAN CARLOS GARCIA FRANCO SECRE-
TARIO. COD. INT. 15022 

JUZGADO PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS
MULTIPLES, TULUA VALLE EMPLAZA. A las per-
sonas determinadas, la señora: MARIA DEL CAR-
MEN ROMERO VDA. DE RAMIREZ y PERSONAS
INDETERMINADAS que se crean con derecho a
intervenir en el presente proceso, con el fin de noti-
ficarle personalmente, en calidad de Demandada, el
auto interlocutorio No. 606 del 06 de marzo de 2019
que admitió la demanda de PRESCRIPCION EXTRA-
ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, predio
urbano ubicado en la carrera 22 No. 9-23, barrio
Municipal de Tuluá, inmueble que hace parte de un
lote de mayor extensión, Identificado con matricula
Inmobiliaria No. 384-5015 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Tuluá, promovida por el
señor NELSON DE JESUS ZAPATA VELASQUEZ iden-
tificado con la cédula de ciudadanía No. 16.344.507
expedida en Tuluá para que se presenten en el juz-
gado de PEQUEÑAS  CAUSAS Y COMPETENCIAS
MULTIPLES, ubicado en la carrera 10 No 25-50 casa
de Justicia barrio Marandua de Tuluá, proceso radi-
cado con el No. 76-834-41-89-001-2019-00109-00.
MARIA DEL PILAR LOREZ MARTINEZ. T.P. No. 66.548
del C.S.J. Apoderada de la parte demandante.
FECHA DE ENVIO Marzo. Cod. Int. 15022

LISTADO ART. 108 C.G.P.  JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE TULUA VALLE Nombre de la Persona
Citada y/o Emplazada:  Las personas
inciertas e indeterminadas, los herederos indetermi-
nados de la señora CARMELINA ESCOBAR DE
ACEVEDO y los herederos determinados: CARMELI-
NA ACEVEDO DE MURILLAS, BLANCA LIRIA ACEVE-
DO ESCOBAR, JOSE URIEL ACEVEDO ESCOBAR,
MARIA DIOSA ACEVEDO ESCOBAR, ULBAN ANTO-
NIO ACEVEDO ESCOBAR,  en cumplimiento del
numeral 6, Art. 375 del C.G.P., con la consecuencia
del numeral 8 de la misma norma Parte
Demandante: LUIS GONZAGA
ACEVEDO ESCOBAR Parte Demandada:
Las personas inciertas e indeterminadas, los
herederos indeterminados de la señora CARMELINA
ESCOBAR DE ACEVEDO y los herederos determina-
dos: CARMELINA ACEVEDO DE MURILLAS, BLAN-
CA LIRIA ACEVEDO ESCOBAR, JOSE URIEL ACEVE-
DO ESCOBAR, MARIA DIOSA ACEVEDO ESCOBAR,
ULBAN ANTONIO ACEVEDO ESCOBAR. Naturaleza
del Proceso: DEMANDA VERBAL DE PERTE-
NENCIA- PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO, sobre el bien inmueble
ubicado en la carrera 27A  No. 35-67 y 35-73 nomen-
clatura urbana de Tuluá Valle, cedula catastral No.
010100650011000, matrícula inmobiliaria No. 384-
60807. No. Radicación Expediente:   
76-834-40-03-003-2018-00291-00    Auto
Interlocutorio No. 0172,  29 de Enero de 2019. COD.
INT. 15022

LISTADO ART. 108 C.G.P.  JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUA VALLE Nombre
de la Persona Citada y/o Emplazada:  
Todas las personas que se crean con derecho al ejer-
cicio de la guarda del señor ALCIDES PORRAS GAR-
CIA de acuerdo al numeral 3 del Art. 586 del C.G.P.
Parte Demandante:
AIDE MARIA PORRAS ALZATE Discapaz: ALCIDES
PORRAS GARCIA Naturaleza del Proceso:
INTERDICCION JUDICIAL  POR DISCAPACIDAD
MENTAL ABSOLUTA  No. Radicación Expediente:   
76-834-31-84-001-2019-00115-00    Auto No. 0480,
18 de Marzo de 2019. COD. INT. 15022

LISTADO ART. 108 C.G.P. JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL DE TULUA VALLE Nombre de la Persona
Citada y/o Emplazada: Todas las per-
sonas que tengan créditos con títulos de ejecución
contra el demandado RUFINO BONILLA VELASQUEZ.
Parte Demandante: EDGAR ALVARA-
DO. Parte Demandada: RUFINO BONILLA
VELASQUEZ. Naturaleza del Proceso: EJECUTIVO
SINGULAR. (Acumulación al proceso que cursa en el
Juzgado Sexto Civil Municipal de Tuluá, bajo el radi-
cado No. 2018-195 en donde el demandante es
JHULDER VALENCIA CASTRO.) No. Radicación
Expediente:    2019-0018-00   Fecha auto Marzo 15
de 2019. COD. INT. 15022

LISTADO ART. 108 C.G.P. JUZGADO PROMISCUO DE
FAMILIA DE ROLDANILLO VALLE Carrera 7  No. 9-02
Tel. 249 0993 3. EDICTO Emplazamiento conforme lo
ordena el Art. 97 Código Civil, en concordancia con el
Art. 583 y 584 del Código General del Proceso.
Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada:  
JESUS ANDRES OSORIO LOAIZA   C.C. 94.230547,
cuyo último domicilio se ubicó en Zarzal Valle para
que comparezca de inmediato a este Juzgado. PRE-
VENCION: Se previene a todas las personas que ten-
gan noticia del señor JESUS ANDRES OSORIO
LOAIZA para que lo informen a este Juzgado. Parte
Demandante: MARLENY LUCIA LOAIZA
CASTAÑEDA Naturaleza del Proceso: DECLARA-
CION MUERTE PRESUNTA. No. Radicación
Expediente:   2016-00228-00  SONIA SANCHEZ
RIAÑO Secretaria. COD. INT. 15022

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL CARTAGO -
VALLE EMPLAZA A: PAULO CESAR BARRIOS
JIMENEZ PROCESO: VERBAL DE IMPOSICIÓN DE
SERVIDUMBRE DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEMANDANTE: GRUPO ENERGÍA
BOGOTÁ S A. E.S.P. Nit. 899.999.082-3 DEMANDA-
DO: PAULO CESAR BARRIOS JIMENEZ AUTO QUE
SE NOTIFICA: (Auto No. 842 del 19 de febrero de
2.019, del proceso radicado No. 2018-00715-00).
PARA LOS EFECTOS DEL DECRETO 2580 DE 1985
ARTÍCULOS 2.2.3.7.5.3 NUMERAL 3. SE EMPLAZA
POR EDICTO QUE DURARA FIJADO TRES (3) DÍAS
EN LA SECRETARÍA Y SE PUBLICARÁ POR UNA VEZ
EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN EN LA
LOCALIDAD Y POR UNA RADIODIFUSORA SI
EXISTIERE ALLÍ, COPIA DEL MISMO SE FIJARA EN
LA PUERTA DE ACCESO AL INMUEBLE RESPECTIVO.
EL DEMANDADO QUE NO HABITE NI TRABAJE EN
DICHO INMUEBLE, PERO FIGURE EN EL DIRECTORIO
TELEFÓNICO DE LA MISMA CIUDAD, SE LE
REMITIRÁ COPIA DEL EDICTO AL LUGAR EN EL
CONSIGNADO POR CORREO CERTIFICADO O CON
UN EMPLEADO DEL DESPACHO. IGUALMENTE SE
ORDENA REGISTRAR LA INFORMACIÓN EN EL REG-
ISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS. SE
LE ADVIERTE AL EMPLAZADO QUE DE NO COM-
PARECER EN EL TÉRMINO DE TRES (3) DÍAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL EDIC-
TO, SE LE DESIGNARÁ CURADOR AD-LITEM CON
QUIEN SE SURTIRÁ LA NOTIFICACIÓN PERSONAL
REQUERIDA. SE EXPIDE EN CARTAGO VALLE, A LOS
DOCE (12) DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE (2.019). MARIA MERCEDES TASCON
MOLINA SECRETARIA. COD. INT. 15032

JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. Al señor EMILIANO
VIDAL CUERO, mayor de edad, último domicilio
conocido en Candelaria (Valle), identificado con C. C.
No. 94.391.018, para que comparezca al Juzgado
Tercero Promiscuo de Familia de Palmira (Valle), ubi-
cado en el Palacio de Justicia Simón David Carrejo
Bejarano en Palmira, dentro del proceso de
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA - MUERTE PRESUNTA
POR DESAPARECIMIENTO, radicación 003-2019-
00024, adelantado por ANA DEL CARMEN GARCES.
Se previene a quienes tengan noticias del desapare-
cido, señor EMILIANO VIDAL CUERO, para que
comuniquen oportunamente al Juzgado antes men-
cionado.  COD. INT. 15036

EDICTO EMPLAZATORIO: EL JUZGADO PRIMERO
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLES
DE PALMIRA EMPLAZA al señor PEDRO PABLO
TOBAR RIVAR, identificado con cédula de ciudadanía
No. 14.477.665, para que comparezca, dentro de los
cinco (5) días siguientes, al proceso de EJECUTIVO,
con el Radicado No.76-520-41-89-001-2017-00444-
00, iniciado por el demandante EISTEN QUINTERO
DURAN contra el demandado PEDRO PABLO TOBAR
RIVAS, ante el JUZGADO PRIMERO PEQUEÑAS
CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLES DE PALMI-
RA, ubicado en la Calle 57 No.44-22 Casa de
Justicia, de la ciudad de Palmira (V). COD. INT. 15034

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA-
VALLE DEL CAUCA LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
ART. 108 DEL C.G.P. PERSONAS EMPLAZADAS:
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A INTERVENIR EN LA SUCESIÓN DEL CAU-
SANTE CARLOS ARTURO RENTERÍA quien en vida
se identificó con la Cc 14.698.256. CLASE DE PRO-
CESO: SUCESIÓN SOLICITANTES. MARY LUZ
MORALES HENAO en representación del menor
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CARLOS JHOEL RENTERÍA MORALES. CAUSANTE:
CARLOS AUGUSTO RENTERÍA. Se emplaza a todas
las personas que se crean con derecho a intervenir
en la sucesión del causante CARLOS AUGUSTO
RENTERÍA quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía No. 14.698.256, para que se presente
ante este Despacho a ponerse a derecho en el pro-
ceso de la referencia. El emplazamiento de los mis-
mos se entenderá surtido, quince (15) dias hábiles
después de su publicación en el Registro Nacional
de Personas Emplazadas. Este listado deberá publi-
carse por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional o local (El País, Occidente o El
Tiempo), el día domingo, o por una emisora con sim-
ilares características, cualquier día entre las seis de
la mañana (6:00 a.m.) y las once de la noche (11:00
pm). Palmira, Valle del Cauca, catorce (14) de marzo
de dos mil diecinueve (2019). ELIANA MARCELA
VIDAL ARIAS Secretaria. 76-520-40-03-005-2019-
00080-00. COD. INT. 15035

EL JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE
ROLDANILLO VALLE POR MEDIO DEL PRESENTE
EDICTO: Emplaza: A todos los acreedores de la
sociedad conyugal conformada por los señores JOSE
IVAN OTALVORA SOTO y LISLELIA ZAPATA HER-
RERA. PROCESO. LIQUIDACION DE SOCIEDAD
CONYUGAL DEMANDANTE : JOSE IVAN OTALVORA
SOTO DEMANMDADA : LISLELIA ZAPATA HER-
RERA. Juzgado que requiere: Juzgado promiscuo de
familia de Roldanillo Valle. Radicación: 2018-00238-
00. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en
los artículos - 108 del Código General del Proceso.
Para ponerse a derecho, los interesados deberán
comparecer al JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA
DE ROLDANILLO VALLE, ubicado en la calle carrera 7
no 9-02. Telefax (092) 2490993. El término para com-
parecer al proceso es de 15 días después de la pub-
licación. SONIA SANCHES RIAÑO (Secretaria). Cod.
Int. 15015

EDICTO Roldanillo (Valle), doce (12) de marzo de dos
mil diecinueve (2019)-. LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE
ROLDANILLO EMPLAZA: A los HEREDEROS INDE-
TERMINADOS DE JESUS ANTONIO CUARTAS, a fin
de que comparezcan a hacer valer sus derechos den-
tro del proceso ORDINARIO DE PRIMERA INSTAN-
CIA que en contra de NORANYELY CUARTAS
VINASCO, LIBIA MARIA VINASCO DE CUARTAS Y
HEREDEROS INDETERMINADOS DE JESUS ANTO-
NIO CUARTAS adelanta la señora LUZ MARIA CER-
VANTES MUÑOZ, proceso radicado bajo partida
2018-00147. Se advierte a los emplazados que se les
ha designado curador ad litem para que los repre-
sente en el proceso y que el emplazamiento se
entenderá surtido quince (15) días después de su
publicación en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas. De conformidad con lo previsto en el
artículo 108 del C.G.P., el emplazamiento deberá

realizarse mediante inclusión en el listado que se
publicará por una sola vez, el día domingo, en uno de
los medios escritos de amplia circulación nacional,
en este caso, los diarios OCCIDENTE, EL PAIS o EL
TIEMPO. Se elabora y firma en Roldanillo Valle, a los
doce (12) días del mes de marzo de dos mil diecin-
ueve (2019). MAGDA DEL PILAR HURTADO GOMEZ
SECRETARIA. COD. INT. 15015

JUZGADO PROMISCUO MUNCIPAL DE DAGUA LIS-
TADO DE EMPLAZAMIENTO ART. 293 CONCOR-
DANTE CON 108 CODIGO GENERAL DEL PROCESO
PÁGINA Y/O LISTADO. NOMBRES DE LOS SUJETOS
EMPLAZADOS: HEREDEROS DETERMINADOS DE
PAULINA MOLINA DE GUZMAN, SEÑORES AURE-
LIO GUZMAN, RAMON GUZMAN Y BLANCA GUZ-
MAN Y PERSONAS INDETERMINADAS. PROCESO:
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE
DOMINIO. DEMANDANTE: ALICIA GUZMAN.
DEMANDADO: HEREDEROS DETERMINADOS DE

PAULINA MOLINA DE GUZMAN, SEÑORES AURE-
LIO GUZMAN, RAMON GUZMAN Y BLANCA GUZ-
MAN Y PERSONAS INDETERMINADAS. RADICA-
CION: 2018-00305-00. JUZGADO QUE LO REQUIERE:
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA -
VALLE, UBICADO EN LA CARRERA 9 # 9-26 BARRIO
LAS CAMIAS, TELEFONO 2450752 DE DAGUA.
CORREO ELECTRÓNICO j01pmdagua@cendoj.rama-
judicial.gov.co LOS EMPLAZADOS DEBERÁN COM-
PARECER ANTE ÉSTE DESPACHO CON EL FIN DE
NOTIFICARSE DEL CONTENIDO DEL AUTO N° 1112
del 12/12/2018 Y EL AUTO N° 137 DEL 22/02/2019
MEDIANTE EL CUAL SE ADMITIÓ Y ADICIONÓ LA
PRESENTE DEMANDA, PARA LO CUAL SE ENTREGA
A LA PARTE INTERESADA PARA EFECTOS DE QUE
SE DE CUMPLIMIENTO AL NUMERAL TERCERO DEL
MENCIONADO AUTO. PUBLICACIONES QUE
DEBERÁ REALIZAR EN EL DIARIO EL PAIS, OCCI-
DENTE Y O TIEMPO, EL DIA DOMINGO O POR UNA
RADIODIFUSORA LOCAL O TELEVISION EN LAS

HORAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS 8:00 A.M Y
LAS 11.00 PM. LEIDY JOHANNA SANCHEZ VER-
GARA SECRETARIA. COD. INT. 15020

EMPLAZAR: A TODAS LAS PERSONAS INDETER-
MINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO A
INTERVENIR EN ESTE PROCESO DE LA CAU-
SANTE MAGNOLIA MIRANDA CASIERRA, PARA
QUE SE PRESENTE AL DESPACHO PARA HACER
VALER SUS DERECHOS. JUZGADO: PROMISCUO
MUNICIPAL DE OBANDO VALLE DEL CAUCA PRO-
CESO: LIQUIDATORIO - SUCESION. DEMAN-
DANTE: JAIDER ARVEY LANCHEROS MIRANDA.
DEMANDADOS: LUIS ALBERTO OSSA CANO EN
REPRESENTACION DE SU HIJO JOSE ALFAIRO
OSSA MIRANDA (FALLECIDO), ASU VEZ TAMBI-
EN HIJO DE LA CAUSANTE MAGNOLIA MIRAN-
DA CASIERRA. RADICADO: 2019-00020-00
FECHA AUTO ADMISION DE LA DEMANDA 14 DE
FEBRERO DEL 2019. COD. INT. 02

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 14996
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MIRIAM DEL SOCORRO
ROSERO ARTURO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 59.813.124
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: GRUPO CONSULTOR ANDINO S.A.
(CESIONARIO DE BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.)
PARTE DEMANDADA: MIRIAM DEL SOCORRO ROSERO
ARTURO
JUZGADO: 12 CIVIL MUNICIPAL DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-0074  MANDAMIENTO DE
PAGO: AUTO No. 172 DE 5 DE FEBRERO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 14964
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CARMEN ROSA DURAN
SANCHEZ, JOSE EDUARDO SANCHEZ, C ARLOS JULIO BUITRA-
GO SANCHEZ Y RAUL BUITRAGO SANCHEZ COMO
HEREDEROS DE LA SEÑORA MERCEDES SANCHEZ MONTAÑA. 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE:  AURA SANCHEZ DE ORTIZ
PARTE DEMANDADA:  CAUSANTE: MERCEDES SANCHEZ
MONTAÑA
JUZGADO:   TREINTA Y CUATRO CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2016-00519-00. AUTO
ADMISORIO: AUTO DE SUSTANCIACION # 851  16 MAYO 2018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 15037
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS INDETERMI-
NADAS DE OLGA MARIA PEREA TELLO, MARTHA CECILIA
PEREA HENAO, VILMA PEREA HENAO Y LUIS ALFREDO PEREA
HENAO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 29.007.539, 38.443.792,

38.433.537, 31.887.875, 31.928.377, 16.720.433
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL - RESOLUCIÓN DE CON-
TRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE (
VERBAL DECLARATIVA)
PARTE DEMANDANTE: SANDRA MILENA GOMEZ GONGACHA
PARTE DEMANDADA: BLANCA LUCIA PEREA TELLO, OLGA
MARIA PEREA TELLO, YOLANDA PEREA TELLO, MARTHA
CECILIA PEREA TELLO, MAR THA CECILIA PEREA HENAO EN
NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE SU HERMANA
VILMA PEREA HENAO Y LUIS ALFREDO PEREA HENAO
JUZGADO:  SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001 3101 007 2018 00005 00
AUTO 441 AMISORIO DE LA DEMANDA DE FECHA ABRIL 10 DE
2018 ART. 293  C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 14991
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DISPONER EL EMPLAZA-
MIENTO DE LAS PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE
CREAN CON DERECHO  SOBRE EL BIEN INMUEBLE CON M.I.
No. 373-390861 DE  LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRU-
MENTOS DE BUGA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO BERLIN
RURAL, DENOMINADO VILLA DORIS A 7 KM DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE CALIMA - DARIEN 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: JOSE VICENTE GUERRERO GALEANO
PARTE DEMANDADA: FONDO PARA EL PLAN DE VIVIENDA DE
TRABAJADORES DEL TERMINAL MARITIMO DE BUENAVEN-
TURA Y MOISES COHEN SION 
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO GUADALA-
JARA DE BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-111-31-03-001-2017-00025-
00. AUTO ADMISORIO: AUTO No. 242 DEL 20-03-2019 CON-
TROL DE LEGALIDAD

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 15030
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CAUSANTE: MARINA
POTES COMETA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO
PARTE DEMANDANTE: JOSÉ IGNACIO RINCÓN JARAMILLO
PARTE DEMANDADA: HEREDEROS INDETERMINADOS DE
MARINA POTES COMETA
JUZGADO:  SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL EL CERRITO-
VALLE 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-000317 ART. 293 C.G.P. 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 15037
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LOS HEREDEROS INDE-
TERMINADOS DE LAUREANO JIMÉNEZ Y BERTILDA RAMIREZ,
DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS Y A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL INMUEBLE
QUE SE HA DE USUCAPIR REGISTRADO CON M.l No 370-
140245 EN LA OFICINA DE REGISTRO DE INSRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALI, ESCRITURA PÚBLICA No 1.183 DE FECHA
30 DE SEPTIEMBRE DE 1982 DE LA NOTARIA SEXTA DEL CIR-
CULO DE CALI
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: ADRIANA PATRICIA ARANGO
SÁNCHEZ
PARTE DEMANDADA: HEREDEROS INDETERMINADOS DE
LAUREANO JIMÉNEZ Y BERTILDA RAMIREZ Y DEMAS PER-
SONAS INDETERMINADAS
JUZGADO:  SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-4003-007-2017-00326-00
AUTO INTERLOCUTORIO No 2396 DEL VEINTIOCHO DE SEP-
TIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017) ART. 293 C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 15000
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: OLGA INES CASTAÑO
MONTES
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 31.473.609
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE MINI-
MA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: SI S.A.S. - DACCAH HERMANOS
PARTE DEMANDADA: OLGA INES CASTAÑO MONTES
JUZGADO: CATORCE CIVIL MUNICIPAL CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-0853 AUTO ADMISORIO:
INTERLOCUTORIO: 2840  10 JULIO DE 2018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 01
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHOS SOBRE EL BIEN INMUEBLE OBJETO DE
LA LITIS Y EN LA LA FORMA ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 7o
DEL ARTICULO 375 DEL C G P  Y DE LOS HEREDEROS INDETER-
MINADOS DE LA SEÑORA ROSA VALLEJOS HERNANDEZ.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DECLARACIÓN DE
PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: JOEL JARAMILLO AGUIRRE
PARTE DEMANDADA: HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA
SEÑORA ROSA VALLEJOS HERNANDEZ Y PERSONAS INCIER-
TAS E INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO EN EL
BIEN INMUEBLE A USUCAPIR. INMUEBLE CON M.I DE CALI No
370-330222 COMO SU CODIGO UNICO CATASTRAL ES
760010100121000480003000000003
JUZGADO:  TREINTA Y CUATRO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00059-00 AUTO INTER-
LOCUTORIO No 781 DEL ONCE DE ENERO DE 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 15031
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA GILMA PADILLA
ACOSTA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: cédula de ciudadanía N°
1.097.392.160 de Calarca
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR CON
MEDIDAS PREVIAS
PARTE DEMANDANTE: JAVIER BASTIDAS JARAMILLO
PARTE DEMANDADA: MARIA   GILMA   PADILLA   ACOSTA   Y
JULIANA GUERRERO OSORIO
JUZGADO:  04 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MUL-
TIPLE DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00146  MANDAMIENTO
DE PAGO: AUTO INTERLOCUTORIO 188 DE FECHA MARZO 09
DE 2018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 14992
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ORDENASE EMPLAZAR A
LAS DEMAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO AL
EJERCICIO DE LA GUARDA DEL SEÑOR JORGE ENRIQUE
MONTES LAMADRID EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOSA EN
EL ART. 586 DEL C.G.P. EN CONCORDANCIA CON LO DIS-
PUESTO EN EL ART. 108 DEL C.G.P.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO DE INTERDICCIÓN
ABSOLUTA JUDICIAL 
PARTE DEMANDANTE: DORIS BEATRIZ RAMIREZ VALVERDE
PARTE DEMANDADA: JORGE ENRIQUE MONTES LAMADRID
JUZGADO:  JUZGADO SEPTIMO DE FAMILIA DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-10-007-2018-00346-
00 AUTO ADMISORIO: No. 2472 

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  14970
JUZGADO:   2o Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias Cali
Parte Demandante:     
Parte Demandada:    
Fecha y Hora Apertura Licitación:       ABRIL 24 DE 2019 9:00 AM
Bien Materia del Remate:    M.l. 370-107358 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.: Se
trata de un bien inmueble tipo predio URBANO ubicado 1) AVENIDA 5 NORTE No. 37 A - 26 BARRIO LA FLORA,
de Cali.
Valor del avaluó: $395.395.500,oo
Proceso:      
Valor  Base Licitación:     70%  
Porcentaje a consignar para hacer la postura:   40% del avaluó  
No. Radicación Expediente:   76001310301420100052900
Nombre, dirección y teléfono del secuestre:      DORLLY LOPEZ ZULETA CARRERA 8 B No. 52-25 APTO 301 BAR-
RIO VILLA COLOMBIA CELULAR 3172749907 CALI

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  14941
JUZGADO:   juzgado doce civil de circuito de cali
Parte Demandante:     JUAN SEBASTIAN CUADROS GARCIA CC.. 1,130,681,430
Parte Demandada:    MAVIS ELVIRA GARCIA BARRERO C.C. 65,595,832 ; MAURICIO CUADROS GARCIA C.C.
1,144,082,874
Fecha y Hora Apertura Licitación:       23 DE ABRIL DEL AÑO 2019
Bien Materia del Remate:     EL 100 % DEL INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 60 NORTE
# 3 B - 50 URBANIZACION EL RINCON DE LA FLORA, IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE MATRICULA INMOBIL-
IARIA  N°  370-294981
Valor del avaluó : $ 430,800,000.oo
Proceso:      PROCESO DECLARATIVO ESPECIAL DE VENTA DE BIEN COMUN - DIVISORIO
Valor  Base Licitación:     100 % DEL AVALUO DADO AL BIEN
Porcentaje a consignar para hacer la postura:   40% DE LA CONSIGNACIÓN DEL AVALUO
No. Radicación Expediente:   76-001-31-03-012-2014-00450-00
Nombre, dirección y teléfono del secuestre:      MAVIS ELVIRA GARCIA BARRERO CALLE 60 NORTE # 3 B - 50
URBANIZACION EL RINCON DE LA FLORA TELEFONO 3185475472

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  15037
JUZGADO:   Juzgado 3 Civil Municipal De Ejecución De Cali. 
Parte Demandante:    BANCO FINANDINA S.A. 
Parte Demandada:    FLOR DE MARIA RAMOS DE MAGON 
Fecha y Hora Apertura Licitación:       14 de mayo de 2019 Hora: 10 AM
Bien Materia del Remate:     Placa KIQ271 Clase AUTOMOVIL Marca Chevrolet Carrocería SEDAN Color NEGRO
TITAN Linea 21479 Modelo 2011 Servicio: PARTICULAR Motor B12D1372167KC3 Serie/Chasis:
9GAMF48D3BB034630 Cilindraje 1206
Valor del avaluó : DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 12.380.000) 
Proceso:      Proceso Ejecutivo
Valor  Base Licitación:     OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ( $ 8.666.000)  
Porcentaje a consignar para hacer la postura:   CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
PESOS ($ 4.952.000) 
No. Radicación Expediente:   030-2018-305 
Nombre, dirección y teléfono del secuestre:      BETSY INES ARIAS MANOSALVA Calle 8 A # 56-105 M-350
Telefono 3158139968

23AREA LEGALSábado 30 y domingo 31 de marzo de 2019

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

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

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




