Doctor
HERBERT LOBATON CURREA
Secretario General
Concejo Municipal de Santiago de Cali
Referencia: Oficio 21.2.2.033 del 17 de febrero de 2016.
Cordial saludo:
En atención a la Proposición 59, presentadas por el honorable Concejal Oscar Javier
Ortiz Cuellar, la Empresa Municipal de Renovación Urbana, a continuación da
respuesta a cada uno de los interrogantes

1. Informe al concejo de Santiago de Cali ¿Cuántos predios compro para el
desarrollo del Plan parcial Ciudadela de la Justicia, que área tiene cada
predio, detallado, cuanto pago por metro cuadrado, cuantos de la
manzana A 202 y cuantos de la manzana A203?
RESPUESTA:

De conformidad con el cuadro adjunto que se señala a continuación, la
Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC en ejecución del
Convenio Interadministrativo 03 de 2009 y del Contrato 163 de 2010, suscrito
con la Secretaria de Vivienda Social del Municipio de Cali, adquirió entre los
años 2010 y 2012, cuarenta y un (41) inmuebles localizados en las manzanas
A-0202 y A-0203 del barrio El Calvario de la ciudad de Cali, mediante procesos
de enajenación voluntaria en el marco de la Ley 9 de 1989 y 388 de 1997.
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Cuadro No. 1. Predios de la Manzana A0202
CANTIDA IDENTIFICACION
D
CATASTRAL

MATRICULA

AREA

PRECIO AVALUO

INDEMNIZACION

RECONOCIMIENTO

TOTAL

460,46

$ 2.000.562.000

$

$ 5.356.000
$ 27.398.250

$ 2.033.316.250

$ 1.481.819.200

$ 79.214.576

$ 16.480.000

$ 1.577.513.776

$ 771.594.000

$

$ 4.120.000

$ 775.714.000

1

A020200010000

370-117396

2

A020200020000

370-52740

A020200030000

370-72405

422,40

A020200050000

370-60347

440,14

A020200060000

370-84596

250,00

A020200070000

370-79715

488,77

$ 741.738.580

$ 87.651.067

$ 19.537.798
$ 6.427.200
$ 4.284.800

$ 859.639.445

A020200090000

370-25325

190,00

$ 154.311.750

$ 14.479.353

$ 2.142.400

$ 170.933.503

A020200100000

370-614598

93,55

$ 89.385.030

$ 15.281.550

$ 2.142.400

$ 106.808.980

9

A-020200110000

370-76994

90,00

$ 71.964.240

$ 14.158.927

$ 2.142.400

$ 88.265.567

10

A-020200120000

370-602654

119,65

$96.905.960

$ 3.840.000

$

$100.745.960

11

A-020200130000

370-83783

498,72

$ 296.036.560

$ 47.281.096

$

12

A-020200140000

370-65786

31,00

$ 36.379.120

$ 2.839.320

3

4
5

6
7

1.032,84

-

$ 16.738.400
$ 928.856.686

$102.738.301

$ 1.062.437.785
$ 14.104.398

8
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-

$ 343.317.656
$ 39.218.440

CANTIDA IDENTIFICACION
D
CATASTRAL
13
A20200310000
A020200150000
14

MATRICULA

AREA

PRECIO AVALUO

INDEMNIZACION

RECONOCIMIENTO

TOTAL

370-589

84,00

$ 54.338.315

$

-

$ 54.338.315

A020200160000
A020200170000
A020200180000

370-69428
370-645
370-120920

119,00
172,00
324,48

$ 70.736.600
$ 102.447.070
$ 230.947.170

$
$
$

22

A020200180000
A020200190000
A020200200000
A020200210000
A020200220000

370- 48320
370-572948
370-179227
370 - 256271
370-329215

142,94
103,00
96,00
82,00
57,00

$ 31.446.800
$ 113.278.165
$ 108.342.780
$ 27.408.095
$ 20.060.865

$4.230.000
$ 10.911.834
$ 10.911.834
$ 915.000
$1.080.000

23

A020200230000

370-83788

14,00

$ 5.347.230

$

24

A020200240000
A020200250000

370-201550
370- 82612

209,00
391,00

$ 74.680.650
$892.249.115,00

$ 990.000
$ 51.111.701,00

$ 3.090.000
$ 26.780.000

$ 78.760.650
$ 970.140.816

370 – 82663

534,00

A020200280000

370-82613
370-12194

471,00
288,00

$ 479.479.875,00

$ 225.686.401,00

$ -

$ 705.166.276

27

A020200290000

370-30440

189,00

$ 140.068.320,00

$ 31.373.200,00

$ 6.180.000

$ 177.621.520

28

A020200300000

370-31395

158,90

$ 169.263.558

$ 667.398

$ 3.090.000

$ 173.020.956

29

A020200320000

370-614599

93,99

$ 86.810.385

$ 12.600.000

$ 4.120.000

$ 103.530.385

TOTAL

7.646,84

$

$

$

15
16
17
18
19
20
21

25

26

9.276.458.119

-

$
$
$ -

$ 48.162.550
$ 255.804.612

$ 6.605.000

$ 34.928.095
$ 21.140.865

-

717.961.557

$ 70.736.600
$ 102.447.070
$ 230.947.170

$ 12.485.750
$ 12.360.000

$ 5.347.230
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-

195.584.796 $ 10.190.004.472

Cuadro No. 2. Predios de la Manzana 203

IDENTIFICACION
CATASTRAL

MATRICULA

A020300080000

370-29550

A020300100000

370-114329

A020300110000
A020300120000

370-636
370-698

A020300290000

AREA

TOTAL

PRECIO AVALUO

INDEMNIZACION

RECONOCIMIENTO

$ 104.456.142

$ 10.133.684

$ 2.566.700

$ 117.156.526

$ 161.923.880

$ 6.613.500

$ 1.545.000

$ 170.082.380

442,55
350,00

$ 367.544.940
$324.506.000

$ 25.026.348
$ 23.735.180

$ 2.358.000
$ 2.358.000

$ 394.929.288
$ 350.599.180

370-458254

224,00

$ 66.104.640

$ 1.983.139

$ 1.133.400

$ 69.221.179

A020300300000

370-121867

303,00

$ 297.601.410

$ 34.728.042

$4.790.250

$ 337.119.702

A020300310000

370-45791

305,00

$ 123.600.118

$

A020300320000

370-79493

465,70

$ 322.523.565

$ 14.675.707

$ 4.063.250

$ 341.262.522

A020300330000

370-60638

406,00

$ 112.078.968

$

$ 12.379.500

$ 130.320.837

A020300400000

370-609462

229,40

$ 99.044.138

$ 8.971.324

$ 108.015.462

A020300410000

370-623378

229,40

$ 99.044.138

$ 8.971.324

$

108.015.462

$

2.250.322.656

178,00
389,00

18.815,73 $

2.078.427.939,00

$

-

$ 123.600.118

5.862.369

140.700.617

$
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31.194.100

2. Informe ¿cuantos predios entrego englobados a la Fiscalía General de la
Nación mediante qué documento, de qué fecha?

RESPUESTA:
Para dar respuesta a la segunda pregunta es necesario realizar una precisión
sobre el tema de la entrega de los inmuebles adquiridos a la Fiscalía General
de la Nación.
El Municipio de Santiago de Cali firmó con la Fiscalía General de la Nación en
el año 2009, una carta de intención donde manifestaron su intención de adquirir
el derecho de dominio de los inmuebles circundantes al Palacio de Justicia
Municipal, con el propósito de transferirlo a título de donación a favor de la
Fiscalía General de la Nación, para la construcción de la sede de la Fiscalía en
la ciudad de Santiago de Cali, en los términos del convenio que eventualmente
se suscriba entre las partes para tal fin.
De acuerdo con lo anterior, el Municipio de Santiago de Cali – Secretaria de
Vivienda Social y la Fiscalía General de la Nación suscribieron el Convenio
Interadministrativo No. 068 de 2012, mediante el cual las partes aúnan
esfuerzos para desarrollar el proyecto de construcción de la sede única de la
Fiscalía General de la Nación de Santiago de Cali en el barrio El Calvario.
Con ocasión del acuerdo suscrito con la Alcaldía, la Secretaria de Vivienda
Social suscribe con la EMRU un Convenio Interadministrativo en el año 2009 y
posteriormente un Contrato Interadministrativo en el año 2010, para la
adquisición de los inmuebles que se entregarían a la Fiscalía General de la
Nación, para el desarrollo del proyecto mencionado.
Para cumplir con este objetivo el Concejo Municipal aprobó mediante el
Acuerdo 304 de 2010, “ por medio del cual se entregan unos predios a título
gratuito a la Fiscalía General de la Nación, para la construcción de la sede en
la Ciudad de Santiago de Cali” Es así como la EMRU EIC con ocasión de los
acuerdos suscritos realiza la compra y entrega a la Secretaria de Vivienda de
41 inmuebles adquiridos; de los cuales fueron englobados 30 inmuebles
localizados en la manzana A-0202 por medio de la Escritura Pública No. 2539
del 27 de Julio de 2013, de la Notaria Dieciocho del Circulo de Cali.
De acuerdo con lo anteriormente manifestado, es claro que la obligación de
entrega de los inmuebles a la Fiscalía General de la Nación es del Municipio de
Santiago de Cali – Secretaria de Vivienda Social, de conformidad con lo
establecido por el Convenio Interadministrativo No. 68 de 2012. Dicho proceso
de entrega se realizó a través de la Escritura Pública No.495 del 6 de marzo de
2014, de la notaria Trece del círculo de Cali. En dicha escritura se entregó el
globo de terreno obtenido mediante el englobe realizado a la escritura 2539 de
27 de julio de 2013, con un área de 7.645,85 mts 2 (ver anexo No.1.)
Cumplida entonces la obligación de la compra de predios y entrega de los
mismos a la secretaria de Vivienda Social, la EMRU EIC termina sus
obligaciones contractuales.
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3. Informe sobre los predios comprados por el Municipio de Cali, en la
manzana A203, en manos de quién están? Y ¿Cuál será su destino?
RESPUESTA:
La Empresa Municipal de Renovación Urbana – EMRU EIC, realizó la compra
de once (11) inmuebles localizados en la manzana A0203 del barrio el Calvario
de la Ciudad de Cali, los cuales entregó en virtud del Contrato
Interadministrativo 163 de 2010, a la Secretaria de Vivienda Social mediante
acta de entrega del 31 de Diciembre de 2015, suscrita por el dr. Juan Carlo
Rueda Ángel, en calidad de Secretario de Vivienda y la Arquitecta María de las
Mercedes Romero Agudelo en calidad de Gerente de la EMRU EIC.
Anexamos a la presente respuesta Acta de entrega mencionada.
Por otro lado, los inmuebles adquiridos en la manzana A-0203 del barrio El
Calvario serán destinados a la ejecución del plan parcial Ciudadela de la
Justicia, la cual está compuesta por dos proyectos. Por un lado, la construcción
de la sede única de la Fiscalía General de la Nación (a cargo de la Fiscalía) y
por el otro lado, un proyecto denominado “Usos Complementarios” (a cargo de
la EMRU EIC), que contempla un desarrollo inmobiliario privado y un espacio
público.
El proyecto de Usos Complementarios contiene una condición suspensiva para
su inicio, hasta que la Fiscalía General de la Nación adjudique su proceso de
alianza Público Privada para la ejecución de su proyecto. Por lo cual, dicho
desarrollo no se ha iniciado.
Ahora bien sobre los predios que se compraron por el municipio en la manzana
203, estos equivalen a la cesión de espacio público de la unidad del plan
parcial ciudadela de justicia, no obstante y dentro de las obligaciones del
privado que desarrollara el proyecto inmobiliario de la unidad de actuación
No.2. Se encuentra el desarrollo de las obras correspondientes de adecuación
del espacio público.
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Plano No1. Plano de delimitación de unidad de actuación del plan parcial

4. Informe ¿cuantos predios ha comprado para los desarrollos del Plan
Parcial del barrio El Calvario, detallando cada uno de ellos, con qué
recursos serán comprados y si a los propietarios que venden les están
pagando de contado o mediante qué mecanismo?
RESPUESTA:
Antes de dar respuesta a su petición es importante recapitular los
acontecimientos que permitieron dar inicio a la implementación del plan parcial
de renovación urbana del barrio El Calvario.
El plan parcial de renovación urbana para el barrio El Calvario, fue formulado
por el Municipio de Cali en el año 2006, y adoptado en diciembre de 2007,
según decreto municipal número 411.20.0868 de 2007. Dicho decreto
municipal, estableció como imperativo para la administración municipal, la
obligación de definir un esquema de gerencia y ejecución del proyecto,
mediante la concurrencia del sector privado interesado, que en conjunto con la
Empresa Municipal de Renovación Urbana de Cali – EMRU E.I.C., realizaran la
gerencia, promoción, comercialización y ejecución del plan parcial, ya fuera de
manera individual, o en asocio con propietarios y comerciantes del sector.
El esquema de gerencia, fue definido mediante un acto administrativo expedido
por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali, en el cual
se estableció el proceso de implementación del plan parcial de renovación
urbana del citado barrio. En dicho documento, quedó señalado que el modelo
de ejecución debía realizarse mediante la selección de uno o varios socios
empresarios para la Empresa Municipal de Renovación Urbana – EMRU
E.I.C.E, para la gerencia, promoción, comercialización y ejecución de los
planes parciales, que de manera individual y/o en asocio con comerciantes y
propietarios del sector, desarrollara el proyecto. Así mismo, estableció que
dicha selección debía realizarse a través de cualquiera de los vehículos
jurídicos y asociativos permitidos por los estatutos de creación y de
contratación de la EMRU EICE, entidad responsable de llevar a cabo la gestión
de ejecución del proyecto.
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A partir de lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de construir la estación
intermedia del SITM del centro mediante un modelo de gestión mixta (público
privada), Metro Cali S.A y la Empresa Municipal de Renovación Urbana de Cali
-EMRU EICE- suscribieron un convenio, a partir del cual se aunaron esfuerzos
para estructurar un modelo de gestión mixto que permitiera la selección de un
aliado estratégico para el proyecto, que garantizara los recursos requeridos
para completar el monto necesario para la construcción de la estación
intermedia del SITM, en contraprestación a la localización privilegiada de un
proyecto inmobiliario de carácter comercial, contiguo a la citada estación.
En este contexto, y teniendo en cuenta el modelo de gestión mixto definido por
el Departamento de Planeación Municipal para el plan parcial El Calvario, el
acuerdo suscrito entre Metro Cali y EMRU, los estatutos de cada entidad y la
autorización de cada una de las juntas directivas de ambas entidades, se
estructuró e implementó un proceso de selección de un socio estratégico para
la EMRU, que garantizara la ejecución del plan parcial de renovación del barrio
El Calvario, incluyendo el desarrollo de la estación de la Estación del SITM del
centro
Una vez otorgada la autorización por la Junta Directiva, y buscando una mayor
publicidad del proceso y una mayor participación, se anunció la apertura del
proceso de selección a través de avisos en periódicos de amplia circulación.
Así mismo, se publicó en la página oficial de la EMRU EICE en octubre de
2011, el formulario de requisitos que contenía los parámetros bajo los cuales se
debía realizar oferta a la empresa para la ejecución del proyecto.
Ante la presencia de varios interesados en el proyecto, la Junta Directiva de la
Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU E.I.C., en sesión ordinaria
realizada el jueves 31 de Mayo de 2012, autorizó a la Gerente y Representante
Legal fijar fecha de cierre oficial del proceso de selección y celebración de una
figura asociativa de carácter mixto público - privada (alianza estratégica), con el
objeto de que en igualdad de oportunidades los interesados hicieran llegar sus
propuestas a la EMRU.A partir de la anterior autorización se realizó una
convocatoria pública, que se adjudicó el día 14 de septiembre de 2012,
mediante resolución.
Es importante precisar que el anterior proceso se encuentra publicado en la
página web de la entidad. A partir del anterior proceso se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
Firma de un Otrosí al Convenio Interadministrativo suscrito entre Metro
Cali S.A y EMRU EIC.
Firma del Vínculo Asociativo (Contrato de Asociación) entre la
Promotora Centro Comercial Ciudad Paraíso SAS y EMRU, para el
desarrollo del Proyecto
Proceso de selección de la entidad Fiduciaria que administrará los
predios que se compren a favor de Metro Cali
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Acompañamiento al proceso de constitución del Contrato de Fiducia
mercantil, para el manejo de los recursos y activos, mediante los cuales
será posible la gestión predial de las manzanas a cargo de la Promotora
Centro Comercial Ciudad Paraíso SAS.
Inicio de la etapa de gestión de predios
Acercamientos con EMCALI para la coordinación de la implementación
del plan parcial El Calvario
Ajuste del plan parcial El Calvario:
Actualmente se está llevando a cabo el proceso de adquisición predial del plan
parcial de renovación urbana del barrio El Calvario, a continuación se
relacionan los predios que han sido adquiridos con las distintas fuentes de
recursos.
ESTACIÓN CENTRO – METROCALI- FUENTE RECURSOS
PÚBLICOS.
Los predios que a continuación se relacionan se encuentran ubicados en las
manzanas A0205, 209 y 212. La fuente de recursos para la adquisición predial
proviene de Metrocali, lo cual quiere decir que son públicos y se ejecutan de
acuerdo con las obligaciones estipuladas en el Otrosí al Convenio
Interadministrativo suscrito entre Metro Cali S.A y EMRU EIC:

Mecanismo de adquisición: Enajenación voluntaria
Actualmente se han adquirido 43 predios mediante el proceso de enajenación
voluntaria, se detalla
La forma de pago de estos inmuebles es un 50% de anticipo a la firma de
promesa y el saldo del 50% con escritura registrada en certificado de tradición
y predio desocupado. No obstante existen excepciones en esta forma de pago,
pues de acuerdo a la necesidad y de cada hogar estos porcentajes pueden
varias
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Cuadro No.3. Predios adquiridos con recursos de Metrocali- Enajenación voluntaria

MZ-PREDIO

ÁREA
ÁREA
VALOR TOTAL
TERRENO CONSTRUCCIÓN AVALÚO COMERCIAL

1

A205-0001

361,34

1376

3

A205-0004

543,54

4

A205-0005-0006

5

VALOR
INDEMNIZACIÓN

TOTAL PAGADO AL
PROPIETARIO

$ 1.601.933.832

$ 207.000.000

$ 1.808.933.832

543,54

$ 475.393.673

$ 70.266.000

$ 237.696.836

539,6

522

$ 436.537.541

$ 70.760.902

$ 218.268.771

A205-0007

381

397

$ 340.653.125

$ 5.340.000

6

A205-0008

245

692

$ 359.888.040

7

A205-0009

160

572

8

A205-0010

98

9

A205-0011

10

ESTADO DE
LA
EDIFICACIÓN

TOTAL

$ 151.736.048

$ 3.769.603.712

$ 33.600.000

$ 816.956.509

$ 44.914.569

$ 770.481.783

$ 170.326.563

$ 50.000.000

$ 566.319.688

$ 4.800.000

$ 359.888.040

$ 64.427.205

$ 789.003.285

$ 343.245.500

$ 7.315.386

$ 171.622.750

$ 2.899.575

$ 525.083.211

319

$ 91.271.676

$ 1.179.996

$ 91.271.676

Demolido

$ 16.780.525

$ 200.503.873

115

193

$ 66.919.572

$ 1.455.750

$ 66.919.572

Demolido

$ 3.133.865

$ 138.428.759

A205-0012

46

46

$ 12.797.890

$ 450.000

$ 12.797.890

Demolido

$ 1.522.990

$ 27.568.770

11

A205-0013

56

51

$ 18.845.532

$ 600.000

$ 18.845.532

Demolido

$ 2.606.660

$ 40.897.724

12

A205-0014

133,744

68

$ 30.048.176

$ 3.000.000

$ 30.048.176

Demolido

$ 1.230.110

$ 64.326.462

13

A205-0015

347

350,93

$ 118.926.404

$ 1.800.000

$ 120.726.404

Demolido

$ 3.163.160

$ 244.615.968

14

A205-0017

280,91

90

$ 65.291.100

$ 9.000.000

$ 32.645.550

$ 12.600.000

$ 119.536.650

15

A205-0018

521,42

lote

$ 109.498.200

$ 10.500.000

$ 54.749.100

$ 12.600.000

$ 187.347.300

16

A205-0022

138,48

156

$ 110.524.332

$ 8.700.000

$ 55.262.166

$ 17.446.164

$ 191.932.662

17

A205-0024

560

1507

$ 738.569.812

$ 52.500.000

$ 369.284.906

$ 25.000.000

$ 1.185.354.718

18

A205-0025

309

47

$ 113.084.624

$ 16.950.000

$ 56.542.312

$ 12.576.550

$ 199.153.486

19

A205-0026

178

75

$ 74.020.675

$ 10.320.000

$ 37.010.338

$ 8.698.725

$ 130.049.738

20

A205-0027

182,16

136

$ 90.653.264

$ 4.350.000

$ 45.326.632

$ 25.000.000

$ 165.329.896
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Demolido
En
demolición
En
demolición

RECONOCIMIENTOS
A OCUPANTES

Demolido

MZ-PREDIO

ÁREA
ÁREA
VALOR TOTAL
TERRENO CONSTRUCCIÓN AVALÚO COMERCIAL

VALOR
INDEMNIZACIÓN

TOTAL PAGADO AL
PROPIETARIO

21

A205-0028

207

519

$ 367.251.339

$ 37.953.000

$ 183.625.670

22
23
24
25
26
27

A205-0029

354
202,18
196,35
1575,79
282
464,1

532
432
367
1062
302
574,1

$ 404.574.812
$ 295.646.032
$ 204.388.590
$ 1.138.865.156
$ 234.694.167
$ 408.125.517

$ 175.425.188
$ 7.110.000
$ 11.200.000
$ 78.020.896
$ 41.900.000
$ 26.668.864

$
$ 147.823.016
$ 143.072.013
$ 683.319.094
$
$ 204.062.759

28
29
30
31
32
33

A209-0008

A209-0020

146,96
90,65
100
140
432,0325
164,8

375
84
147
116
357
339

$ 181.265.737
$ 47.622.736
$ 73.709.489
$ 41.579.072
$ 128.208.444
$ 147.293.973

$ 14.160.000
$ 3.720.000
$ 46.300.000
$ 600.000
$ 2.400.000
$ 21.120.000

$ 90.632.869
$ 23.811.368
$ 110.009.489
$ 42.179.072
$ 130.608.444
$ 73.646.987

34

A209-0021

144

141

$ 81.293.985

$ 1.069.308

$ 40.646.993

35

A209-0022

119

432

$ 127.042.656

$ 13.600.000

$ 140.642.656

36
37
38
39

A209-0025

282,88
196,6
142
200

277
977
262,16
422,27

$ 233.721.665
$ 570.745.474
$ 190.743.070
$ 361.172.160

$ 3.900.000
$ 3.600.000
$
$ 11.812.272

$ 116.860.833
574.345.474
$ 190.743.070
$ 372.984.432

670

1241,04

$ 577.108.812

$ 23.220.000

$ 288.554.406

266
154
249

800,04
237
255
TOTAL

$ 388.480.438
$ 14.397.000
$ 402.877.438
$ 87.054.195
$ 3.859.667
$ 43.527.098
$ 104.089.935
1.200.000
$ 52.044.968
$ 1.029.524.229
$ 8.014.185.189
$ 11.592.780.422

40
41
42
43

A209-0001
A209-0002
A209-0003
A209-0005
A209-0006
A209-0009
A209-0010
A209-0014
A209-0015

A212-0001
A212-0002
A212-0003
A2120004/10/11/12
A212-0005
A212-0007
A212-0009
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ESTADO DE
LA
EDIFICACIÓN

Demolido

RECONOCIMIENTOS
A OCUPANTES

TOTAL

$ 15.433.050

$ 604.263.059

$ 17.446.164
$ 56.045.165
$ 40.000.000
$ 110.850.480
$ 13.730.875
$ 10.200.000

$ 597.446.164
$ 506.624.213
$ 398.660.603
$ 2.011.055.626
$ 290.325.042

$ 13.153.490
$ 6.443.500
$ 11.933.050
$ 5.526.567
$ 17.940.225
$ 57.668.000

$ 299.212.096
$ 81.597.604
$ 241.952.028
$ 89.884.711
$ 279.157.113

Demolido

$ 3.288.700

$ 126.298.986

Demolido

$ 23.225.580

$ 304.510.892

$ 1.610.875
$ 6.916.000

$ 356.093.373
$ 1.155.606.948
$ 381.486.140

$ 16.938.705

$ 762.907.569

-

-

Demolido
Demolido

Demolido
Demolido
Demolido
50%
demolido
Demolido

$ 30.092.910

$ 649.057.140

$ 299.728.960

$ 918.976.128

$ 9.600.000
$ 815.354.876
$ 4.863.780
$ 139.304.740
$
$ 157.334.903
$ 962.843.261
$ 21.599.333.108

Mecanismo de adquisición: expropiación administrativa.
Los predios que han sido adquiridos mediante expropiación, se relacionan continuación, es importante recordarle al honorable Concejo
Municipal que la expropiación administrativa, es el último mecanismo que permite la adquisición predial, pues no se puede llegar a esta sin
agotar la enajenación voluntaria, tal y como lo señala la ley 388 de 1997 y Constitución Política. Estos predios se pagan de contado una vez se
venzan los términos indicados por el marco legal.
Nueve predios son los que han sido adquiridos mediante expropiación:
Cuadro No.4. Predios adquiridos con recursos de Metrocali- expropiación administrativa.
ÁREA
CONSTRUCCIÓN

VALOR TOTAL
AVALÚO
COMERCIAL

247,5

194

$

77.435.754 $

-

$ 77.435.754

$ 4.949.770

A205-0019

104

96

$

34.439.136 $

-

$ 34.439.136

$4.523.840

3

A209-0011

97

0

$ 31.040.000

$

-

$ 31.040.000

Lote

4

A209-0012

73

74,1

$ 25.953.500

$

-

$ 25.953.500

Lote

5
6

A209-0013
A209-0017

156,7
104

149
340

$ 48.550.808
$
$ 80.268.388 $

-

$48.550.808
$ 80.268.388

$ 9.077.120
$ 22.267.660

7

A209-0018

153

202

$ 101.760.344

$ 124.800.344

$ 9.100.390

8

A209-0023

104

90

$

-

$ 31.289.280

$ 7.702.870

9

A212-0008

264

1222

$411.936.844

-

$ 411.936.844

$ 47.051.430

TOTAL

$842.674.054 $ 23.040.000

$ 865.714.054

$ 104.673.080

CANTIDAD

MZ-PREDIO

1

A205-0016

2

ÁREA
TERRENO

VALOR
INDEMNIZACIÓN

$

23.040.000

31.289.280 $
$

TOTAL PAGADO ESTADO DE
RECONOCIMIENTOS
AL
LA
A OCUPANTES
PROPIETARIO EDIFICACIÓN
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TOTAL

$ 159.821.278
$ 73.402.112
$62.080.000
$ 51.907.000
$ 106.178.736
$ 182.804.436
$ 258.701.078
$ 70.281.430
$870.925.118
$1.836.101.188

Etapa de negociación:
Actualmente se está llevando a cabo la etapa de enajenación voluntaria, la cual
comprende la negociación de cuatro predios que se relacionan a continuación

A205-0002
A205-0023
A209-0007
A209-0019

Los cuales suman un valor de seiscientos ochenta y siete millones trescientos
setenta y cinco mil diez pesos ($687.375.010), esto es equivalente al predio.

CENTRO COMERCIAL CIUDAD PARAÍSO – FUENTE RECURSOS
PRIVADO
Los predios que se encuentran en las manzanas A204, A0210, y A0211, son
adquiridos con recursos de la PROMOTORA CENTRO COMERCIAL CIUDAD
PARAÍSO, estos predios se compran mediante dos alternativas, de
conformidad con el artículo 61, 67 y 119 de la Ley 388 de 1997.
a) Participación mediante el contrato de vinculación como aportantes de
área en el fideicomiso FA -2711 Centro Comercial Ciudad Paraíso. En
este el propietario el cual el propietario obtuvo 15% adicional sobre el
avalúo comercial a 12 meses. Una de sus características es que el
propietario puede continuar usufructuando el inmueble, en el mes 12
deberá entregar el predio desocupado.
b) Actualmente se está realizando notificando a cada uno de los
propietarios de los predios de las manzanas A 204, A210 y A211, con el
propósito de adquirir los inmuebles. No obstante, el pago de los predios
se da en el momento de la transferencia del inmueble, así como lo
determina la ley.
Actualmente hay 92 predios que se encuentran en etapa de negociación y el
valor de estos es de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
UN PESOS ($ 19.517.577.581)
A

continuación

se

muestran

los

predios

que

han

sido
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adquiridos:

Cuadro No.5.predios fuente de recursos privado –etapa de enajenación

CANTIDAD

MZPREDIO

ESTADO

ÁREA
ÁREA
VALOR TOTAL
VALOR
TERRENO CONSTRUCCIÓN AVALÚO COMERCIAL INDEMNIZACIÓN

TOTAL A PAGAR

ESTADO DE
LA
RECONOCIMIENTOS
EDIFICACIÓN

1

A0204-0006 ESCRITURADOS

101

101

$ 49.341.227

$ 1.398.703

$0

EN CÁLCULO

2

A0204-0008 ESCRITURADOS

103,55

93,89

$ 34.078.463

$ 2.830.512

$0

EN CÁLCULO

3

A0204-0023 ESCRITURADOS

913

18,49

$ 236.096.977

$ 814.419

$0

4

A0204-0041 ESCRITURADOS

399

1132

$ 637.207.984

$ 10.297.712

$0

5

A0210-0001 ESCRITURADOS

440

311

$ 172.256.532

$ 6.991.231

$0

Demolido

$ 6.421.439

6

A0210-0002 ESCRITURADOS

103

70

$ 37.877.420

$ 6.732.833

$0

Demolido

$ 7.674.470

7

A0210-0008 ESCRITURADOS

179,36

137,84

$ 68.208.920

$ 3.619.171

$0

8

A0210-0009 ESCRITURADOS

177

153

$ 72.682.218

$ 927.058

$0

9

A0210-0026 ESCRITURADOS

134,2

81

$ 42.258.780

$ 4.050.002

$0

EN CÁLCULO

10

A0210-0028 ESCRITURADOS

199

148,3

$ 77.224.724

$ 4.126.995

$0

$ 3.600.000

11

A0210-0029 ESCRITURADOS

167

147

$ 65.849.582

$ 2.114.741

$0

$ 1.800.000

12

A0210-0036 ESCRITURADOS

117,6

0

$ 32.202.828

$ 780.787

$0

Lote

EN CÁLCULO

13

A0210-0045 ESCRITURADOS

336,79

251,82

$ 111.464.197

$ 6.027.690

$0

Demolido

$ 15.711.230
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Lote

EN CÁLCULO
EN CÁLCULO

$ 3.120.000
Demolido

$ 1.669.430

Cuadro No.5.predios fuente de recursos privado –etapa de enajenación

CANTIDAD

MZPREDIO

ESTADO

ÁREA
ÁREA
VALOR TOTAL
VALOR
TERRENO CONSTRUCCIÓN AVALÚO COMERCIAL INDEMNIZACIÓN

TOTAL A PAGAR

ESTADO DE
LA
RECONOCIMIENTOS
EDIFICACIÓN

14

A0210-0046 ESCRITURADOS

219,23

139,64

$ 59.752.730

$ 2.426.464

$0

Demolido

EN CÁLCULO

15

A0210-0047 ESCRITURADOS

540,4

274,05

$ 166.284.649

$ 19.326.782

$0

Demolido

EN CÁLCULO

16

A0211-0008 ESCRITURADOS

1025,5

405,75

$ 230.758.957

$ 6.767.289

$0

17

A02110023/0024

121

94,69

$ 57.384.946

$ 10.744.455

$ 28.931.122

Demolido

$ 3.573.185

18

A0211-0025 ESCRITURADOS

125,6

118

$ 63.399.816

$ 5.201.615

$ 23.388.282

Demolido

$ 5.395.360

19

A0211-0027 ESCRITURADOS

131,2

114

$ 64.350.664

$ 5.582.629

$ 23.769.296

Demolido

$ 1.610.875

ESCRITURADOS

$ 2.278.681.615
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$ 6.000.000

5. De quien depende que los caleños por fin podamos disfrutar de la gran
estación del centro para el MIO?, ¿ en qué años?
RESPUESTA:
A partir de las obligaciones contractuales y teniendo en cuenta las distintas
etapas del proyecto, además de la complejidad de este, los caleños podrán
disfrutar de la estación a partir de Diciembre de 2019.
6. Informe ¿en que van los desarrollo del Plan Parcial del barrio San
Pascual y según los avalúos comerciales, a como tasaron el metro
cuadrado en el barrio San Pascual?

RESPUESTA:
El plan parcial de renovación urbana del barrio San Pascual, se encuentra en
etapa de aprestamiento, la cual tiene como propósito la elaboración de los
avalúos comerciales de los predios que hacen parte del área de planificación
de este, igualmente comprende entre otros, la estructuración de la estrategia
de gestión predial que permitirá la adquisición de los inmuebles.
Aunado a lo anterior, la etapa de aprestamiento ha permitido la consolidación
de un espacio materializado en una mesa de trabajo entre los propietarios
residentes interesados en vender, en esta se han discutido temas de gran
importancia asociados al plan de gestión social, los avalúos comerciales, la
participación de los propietarios residentes en el nuevo San Pascual, entre
otros.
Continuando con la pregunta realizada por el Honorable Concejal actualmente
se está realizando el avalúo comercial de cada uno de los predios del barrio
San Pascual, con el fin de determinar lo que precisamente usted está
preguntando, el valor de metro cuadrado del suelo y de la construcción de cada
inmueble. Hasta la fecha se han realizado 262 avalúos.
Sin embargo es importante aclararle al Honorable Concejo, que los avalúos
comerciales que son la base de negociaciones de la etapa de adquisición
predial, se fundamentan rigurosamente en las determinaciones legales
señaladas por el Instituto Agustín Codazzi en la resolución 620 de 2008, lo cual
quiere decir que la metodología empleada es objetiva y no obedecen a criterios
subjetivos y arbitrarios. A partir de lo expuesto no es factible decir el valor por
metro cuadrado del barrio San Pascual.
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7. En el Plan de Desarrollo 2016-2019, se acordó la realización de un plan
de vivienda de interés prioritario para los habitantes provenientes de la
renovación urbana, en el centro de la ciudad de Cali, la pregunta es:
¿cuál será la ubicación exacta de ese desarrollo, y cuando se inicia,
teniendo en cuenta que a los habitantes tradicionales, propietarios y de
inquilinatos ya los están desalojando del sector de renovación urbana
Ciudad Paraíso?-

RESPUESTA:
El día 23 de mayo cuando fue sustentado ante el Concejo Municipal, cada uno
de los indicadores que hacían parte del programa 2.3.3 “Programa: Renovación
Urbana y redensificacion urbana sustentable”, dentro de este se encontraba el
siguiente:
“Formulación de proyecto Piloto de Vivienda Compartida adecuada para
los hogares provenientes de renovación urbana”
En dicha ocasión y teniendo en cuenta la apreciación del honorable Conejal
Oscar Javier Ortiz Cuellar, la EMRU EIC quiere aclarar lo siguiente:
Cuando se hace alusión a la formulación del proyecto Piloto de Vivienda
Compartida no se está haciendo referencia a un proyecto de Vivienda de
Interés Prioritaria que tiene como propósito especial y único la propiedad. Lo
que se busca con este proyecto que actualmente la EMRU EIC está
formulando para que sea ejecutado junto con distintas entidades del Municipio
y principalmente con la Secretaria de Vivienda Social es generar una
alternativa de solución habitacional distinta a la propiedad, pues muchos
hogares que residen en vivienda tipo inquilinato en el área de planificación del
proyecto ciudad paraíso no se encuentran en la condición económica de gozar
del cierre financiero (ahorro programado, subsidio y crédito hipotecario) que la
política de vivienda actual exige para ser beneficiario una VIP, como
consecuencia de su ingreso
De acuerdo con lo anterior, el proyecto piloto de vivienda compartida está
dirigido a los hogares que viven en inquilinatos dentro del área de renovación
urbana, los cuales no están siendo cobijados actualmente por la política de
vivienda nacional, ni mucho menos municipal pues sus condiciones son
especiales y requieren no solamente de mejorar sus condiciones de
habitabilidad, sino también de fortalecimiento en la generación de capacidad
laborales para mejor sus ingresos, de ahí que estos hogares sean
responsabilidad del Municipio.
En consecuencia el proyecto de habitabilidad de vivienda compartida tiene
unos componentes de gran importancia que a continuación se señalan:
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Esquema No.1. Proyecto de habitabilidad.

Fuente: EMRU EIC

Lo anterior está fundamentado en el artículo 51 de la constitución política de
Colombia y en lo determinado en el proyecto No.2. “conciencia y habitabilidad”,
del programa de gestión para el fortalecimiento en proceso de inclusión social,
del acuerdo 300 de 2010, el cual indica lo siguiente:
“Proyecto 2: convivencia y habitabilidad
Constituir mesa de trabajo con el sector público y privado para definir alternativas de
vivienda para sectores poblacionales marginales.
Definir propuesta técnica, social y financiera para nuevas viviendas en alquiler:
o Tipo hogar de paso
o Tipo hospedaje días-semana-mes
o Tipo inquilinato
Definir propuesta para compra de vivienda nueva:
o En el sector para residentes del sector
o En otros sectores de la ciudad.
Gestionar y concretar viabilidad de anteriores propuesta en las instancias competentes”

Ahora bien, la meta indica claramente que la responsabilidad de la EMRU EIC,
es la formulación del proyecto piloto, y eso en lo que actualmente se está
trabajando, lo cual permitirá responder con exactitud el área mínima del lote, y
en donde se ubicará.
Finalmente es de destacar y precisar que la EMRU EIC no está desalojando a
ningún inquilino ni propietario, los inmuebles se han entregado voluntariamente
y las fechas de entrega han sido concertadas entre el propietario e inquilino y
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entre la EMRU y el propietario, así que no es factible usar este tipo de lenguaje
dentro de sus apreciaciones.
Igualmente, la EMRU EIC cuenta con una listado de oferta inmobiliaria que ha
estructurado a partir de unas variables dentro de las cuales la salubridad, este
listado nos permite identificar los predios a lo que se puede trasladar los
inquilinos, pues tal y como se expresó estos hogares no tienen otra opción de
solución habitacional pues existe unas condiciones externas como el cierre
programado y el crédito hipotecario que hacen que no puedan ser sujetos de la
actual política de vivienda.
Los propietarios tiene un escenario diferente pues estos con el pago que se da
por su predios, el cual comprende el lucro cesante y daño emergente y de
acuerdo a sus necesidades toman la decisión de determinar el nuevo lugar de
acogida, no obstante la EMRU EIC brinda apoyo a estos.

Atentamente,

NELSON NOEL LONDOÑO PINTO.
Gerente EMRU EIC (E)
Elaboró: Valentina Soto Gil-Gestora Urbana
Paola Andrea Mejía-Coordinadora Jurídica
Olga Arbeláez Botero- economista, Gestión predial.
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JUAN CARLOS RUEDA

Secretario de Vivienda Social
Alcaldrade Santiago de Cali

Asunto: Respuesta al oficio con Rad. No. 2015414700109751 del 17 de Noviembre de 2015
Radicación EMRU: 1015 del 23 de noviembre de 2015.
Aeta de entrega predios ubicados en la Manzana A.0203 del Barrio El Calvario
Cordial saludo,
De conformidad con las observaciones consignadas en el oficio del asunto, me permito manifestar
lo siguiente:
1. "No se adjunta al acta informe del supervisor del contrato ni del subsecretario a cargo."
Respuesta: El acta solicitada, debe ser elaborada por la Secretaria de Vivienda Social ylo
Subsecretaria de Renovación Urbana, toda vez que es esa dependencia, de conformidad con el
Contrato Interadministratlvo, quien tiene la supervisión del contrato.
Por lo anterior, no es pertinente solicitar el acta de la observación No. 1 a la EMRU EIC.
2. "No se adjunta al acta informe de ejecución del contrato por parte de la Empresa
Municipal de Renovación Urbana EMRU EICcomo ente ejecutor."
Respuesta:La EMRU ElCenvió informe final del Contrato Interadministrativo No. 163 de 2010, a la
Secretaria de Vivienda Social bajo el radicado No. 20.14.1.199 del 30 de Abril de 2015 y recibido
por ustedes el día 5 de Mayo de 2015, con el radicado No. 04576.
Por lo anterior, no es pertinente manifestar que no se adjuntó informe final. Son los funcionarios
de la Secretaria de Vivienda, quienes deben pasar la documentación que se ha radicado en su
dependencia, para dar trámite al Acta de Entrega de la manzana A.203 del barrio el calvario de la
dudad de Can.
3. En el acta se debe unificar la denominación del objeto a entregar, para dar claridad ejj'
cuanto a la identificación del predio, lote de terreno, inmueble, etc, ya que en unos
apartes se discrimina 11 y en otros un (1) lote de terreno.
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Respuesta: Se anexa Acta de Entrega de Predios, en la cual se hace claridad que lo que se entregan
son once (11) inmuebles, con sus respectivas matriculas y códigos de identificación catastral.
4. Falta en el acta el acápite de antecedentes o consideraciones donde se relate los hechos
que soportan la finalidad del documento.
Respuesta: Se anexa Acta de Entrega de Predios, en la cual se introdujo una parte considerativa
que da cuenta de los antecedentes del contrato y de la compra de inmuebles.
5. No se describe la extensión, longitudes, linderos del lote a entregar.
Respuesta: Se anexa Acta de Entrega de Predios, en la cual se realiza descripción de cada uno de
los inmuebles que se entregan, con su extensión, longitudes y linderos.
6. Para poder verificar si la extensión del lote de terreno corresponde a los once (11) predios
relacionados en el acta se requiere la certificación de un topógrafo o un profesional
experto en la materia,
Respuesta: la secretaria de Vivienda realizó visita de Verificación Técnica legal para la entrega
material de los 11 lotes de la EMRU a SVS, el dla 3 de Julio de 2015, a la cual asistieron
funcionarios de la Secretaria de Vivienda y de la EMRU EIC, entre ellos un Topógrafo de la
Secretaria de Vivienda, quien presentó un informe detallado al Dr, Jorge Piedrahita, Subsecretario
SMURP,el dla 8 de Julio de 2015.
Dicho informe reposa en la Secretaria de Vivienda Social, sin embargo se anexa copia del Acta de
visita y del informe del topógrafo.
7. No se hace mención en el acta sobre el proceso de englobe de los predios a entregar.
Respuesta: Espreciso anotar que dentro de las obligaciones contractuales asumidas por la EMRU
EIC dentro del Contrato Interadministrativo No. 163 - 2010 Y sus respectivos Otro Sí, no se
encuentra el englobe de los inmuebles adquiridos. Por tal motivo, la EMRU EIChace entrega a la
Secretaria de Vivienda Social del Municipio de CaH, de once (11) inmuebles debidamente
identificados.
8. Se afirma en el Acta que el inmueble a entregar se encuentra a paz y salvo de impuestos,
tasas y contribuciones, no se adjunta certificados expedidos por las entidades
correspondientes.
Respuesta: Se anexa nuevamente CD que contiene copia de las escrituras de los once (11)
inmuebles adquiridos por la EMRU EIC a nombre de la Secretaria de Vivienda Social, las cuales
contienen los paz y salvo de los inmuebles ya mencionados, al momento de la escrituración.
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9.

Se afirma en el acta que el inmueble cumple con las condiciones de salubridad exigidas por
la Secretaria de salud Municipal y Departamento Administrativo
de Gestión de Medio
Ambiente DAGMA, no se aporta certificaciones.

Respuesta: las condiciones de salubridad mencionadas en el borrador del acta de entrega,
refiere a que el lote debla estar podado y libre de acumulación de aguas lluvias.
la EMRU EIC realizó mantenimiento
de plagas.

del lote periódicamente

y realizó fumigaciones

se

para el control

Teniendo en cuenta que no es obligación contractual de la EMRU EIC el mantenimiento
de los
inmuebles adquiridos a nombre de la Secretaria de Vivienda Social, sugerimos se modifique el
aparte donde haba de las condiciones exigidas por el DAGMA y la Secretaria de Salud, toda vez
que no se han obtenido por parte de ellos certificaciones al respecto.
Con lo anteriormente expuesto, esperamos haber aclarado las inquietudes presentadas y se pueda
finiquitar la Entrega de los 11 inmuebles y la suscripción del Aeta de liquidación del Contrato 163-

2010.
Cordialmente,

~
MARrA o LAS M ReEDES ROMERO AGUDELO
Gerente EMRU Ele
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ACTA No.

FECHA:
HORA INICIAL:
HORA FINAL:

OBJETIVO: VERIFICACiÓN TECNICA LEGAL
PARA ENTREGA MATERIAL 11 LOTES EMRU A
SVS CONTRATO 163 DE JULIO DE 2010.

LUGAR: CALLE 12/13 CRAS 11/12

ASISTENTES: GEOVANNI MOSQUERA MaLINA - EMRU, LUIS MENDEZ - GEOGRAFO
_ EMRU. LUIS FELIPE ORJUELA. COMUNICACIONES SVS, RICARDO OLIVEROS
VARGAS - SOCIAL SVS. YEL y YULlZZA CHAVERRA - ABOGADA SRUPE. CARLOS
PAREDES - TOPOGRAFO SVS, ADAN DURAN YOMAYUSA - ARQUITECTO SVS
AUSENTES:
INVITADO:
ORDEN DEL OlA:
1. Verificación de la asistencia.

2. Verificación de la localización de los predios a recibir.
3. Registro fotográfico y realización de video por parte del comunicador.
4. Medición de los predios por parte del topógrafo.
DESARROLLO:
1, Se Inicia la verificación de los predios con la firma delllslado

de asistencia.

2. Guiados por el Arq. Mosquera, lunclonario de la EMRU. llegamos al sitio, verificando
mediante la nomenclatura

urbana que estuviéramos en el sitio indicado. Nos ubicamos

en la calle 12. entre carreras 11 y 12, barrio El Calvario, donde luimos atendidos por el
vigilante asignado por los contratistas de la EMRU, quien abrió la puerta de acceso
(Calle 12). permitiendo la entrada de los vehlculos y el personal de la EMRU y SVS, al
Igual que de los pelleJas quienes hacian el acompanamiento. A renglón seguido
manifiesta el Arq. GEOVANNI MOSQUERA MOLINA, que se Inicia la verificación de
los 11 predios. Luis Felipe O~uela, comunicador SVS, pregunta ¿porque se va a
hacer entrega de los lotes? Responde el Arq. Mosquera: Por cuanto ya se ha
terminado el contrato Interadminlstrallvo 163 de 2010, y es obligación por parte
nuestra transferir los predios a la SVS. Además manifiesta que se trata de un lote con
11 predios ya demolidos, sin construcciones, dejado simplemente en piso, contando
e..
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con una caseta de lligilancia. dicho predio tiene 2 salidas. una por la calle 12. la cual
permite la entrada de vehlcutos y la otra por la Calle 13. entrada peatonal. Que esta
encerrado por malla eslabonada, lo cuales no permiten que se hurten e invadan los
predios a entregar. tiene linderos por el norte sobre la calle 12 con la empresa de
alinea Mac. alrededor existen mueblerlas y al frente viviendas habitadas. Que como
punto de referencia la casa 11-70 al sur y al norte con la 11-24. Manifiesta que hace
mucho tiempo no se hace corte al predio por eso el estado actual del pasto y maleza.
Que no existe pozos de agua que puedan generar enfermedades de la piel. también
recomienda tener presencia de vigilancia y que el cerramiento continúe vigente. Por la
calle 12 el predio limita con el predio 11.31 y al sur con el predio demarcado con el 11.

85.
3. Una vez en el sitio se pudo observar que el predio objeto de verificación, se encuentra
como se dijo anteriormente, con pasto alto y maleza, lo cual requiere que se le haga
mantenimiento periódicamente. Este predio estuvo construK:io pues se observan
vestigios de ptsOSen tab~n de gress y muros a baja altura. Con cerramiento en malla
eslabonada, soportada por viga de concreto reforzado como sostén de la misma
Tiene acceso por la Calle 12 (vehicular) y Calle 13 (peatonal).
4. En cuanto al registro fotográfico a continuación encontrarán el respectivo soporte:

Estado actual predios
Acceso Calle 12

Estado actual predios
Acceso Cane 13

Funcionarios en

Diligencia

5. Informe Topográfico: Los predios en proceso de verificación para su entrega deben ser
cotejados con las escritura públicas de los predios, ~ cual esta a cargo del senor
Canos Paredes. topógrafo de la SVS
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6. Al finalizar la verificaciónde los predios, se concluye que están en óptimas
condiciones, quedando pendiente el informe topográfico que se hará a los 11 predios,

que van a ser sujetos de entrega por parte de la EMRU.
OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones): El arquitecto Adán
Durán Yomayusa, de la secretaria de Vivienda Social, propone que la EMRU. mantenga la

vigilancia hasta que se haga la entrega oficial de los 11 lotes a la Autoridad competente.
TAREAS Y COMPROMISOS

ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

QUIO HACER

RESPONSABLE
Yely

Entrega de acta de visita y verificación del predio

Yulizza

Chavera.

FECHA
COMPROMISO
S julio de 2015

Entrega del estudio de levantamiento topográfico
confrontado con las escrituras en un informe al
Subsecretario de SRUPE, el cual hace parte

Top.
Paredes

Cartas

S julio de 2015

in'AOral del acta.
Jorge Piedrahita

Entregar informe al Secretario de Vlvienda Social

S Julio de 2015

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por UN (1) folio.
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ACTA DE ENTREGA DE
BARRIO EL CALVARIO,
CALLES 12 Y 13 DE LA
INTERADMINISTRATIVO

PREDIOS UBICADOS EN LA MANZANA A-0203 DEL
UBICADA ENTRE LAS CARRERAS 11 Y 12 Y LAS
CIUDAD DE CALI, EN EL MARCO DEL CONTRATO
No. 163 - 2010.

En las instalaciones de la EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA
EMRU EIC, se reunieron por parte del Municipio de Santiago de Cali, el Arquitect~
JUAN CARLOS RUEDA ANGEL, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de
Cali, identificado con la cédula de ciudadanla 94.501.292 expedida en Cali (Y),
quien actúa en calidad de Secretario de la Secretaria de Vivienda Social según
Decreto de Nombramiento No. 411.0.20.00561 del 3 de septiembre de 2014 y
Acta de Posesión No 0361 del 11 de Septiembre de 2014 que se aporta como
Anexo; Entidad que para los efectos del presente convenio se denominará LA
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL, MARIA DE LAS MERCEDES ROMERO
AGUDELO, mayor de edad, domiciliada en Cali, identificada con la cédula de
ciudadanla No. 66.766.300 de Palmira (Valle) quien actúa en calidad de Gerente
General y como tal Representante Legal de la EMPRESA MUNICIPAL DE
RENOVACiÓN URBANA EMRU-E.I.C. Con NIT. 805024523-4 según Decreto de
Nombramiento No. 411.0.20.0459 del 23 de Julio de 2014 y Acta de Posesión No
0280 del 1 de Agosto de 2014, debidamente facultada para la celebración del
presente contrato, de conformidad con la resoluciones 001 y 002 del 2 de
diciembre de 2.002 y noviembre 18 de 2.004 respectivamente, que contiene los
estatutos de la empresa en su articulo 23 numeral 2 de la Resolución No. 002, con
el objeto de realizar la entrega y recibo de 11 inmuebles ubicados en la manzana
A~0203del barrio El Calvario y que a continuación se identifican y que van a ser
destinados a la ejecución del plan parcial Ciudadela de la Justicia.
t.

CONSIDERACIONES
1. El día 20 de agosto de 2009, el Doctor Guillermo Mendoza Diago en su
calidad de Fiscal General de la Nación (e) y el doctor JORGE IVAN
OSPINA GOMEZ en su condición de Alcalde de Santiago de Cali
suscribieron una carta de intención, mediante la cual el Municipio de
Santiago de Cali, manifiesta su intención de adquirir los inmuebles
circundantes al Palacio de Justicia Municipal para transferirlo a título de
donación a la Fiscalla General de la Nación con el propósito de adelantar la
construcción de la Sede Única que funcionaria en la Ciudad de Cali y por su
parte, la Fiscalia General de la Nación manifiesta su intención de formalizar
un convenio interadministrativo sobre los inmuebles adquiridos para la
construcción de la Sede única de la Fiscalla General de la Nación en la
ciudad de Cal!.
2. Que el articulo 1° del Acuerdo Municipal No. 0304 de 2010 autoriza al
Se~or Alcalde de Santiago de Cali para que a nombre del Municipio y de
conformidad con la Constitución y la Ley, transfiera a la Fiscalía General de
la Nación, a título de enajenación gratuita y mediante escritura pública, los
predios ubicados en las manzanas identificadas catastralmente con los
números A-202 y A-203, delimitadas entre las carreras 10 Y 12 Y entre las
calles 12 y 13, cuyo destino es la construcción de la sede única de la
Fiscalía General de la Nación, en la ciudad de Santiago de Cali.
3. Que en la cláusula primera del precitado documento se estableció que el
Municipio de Santiago de Cali, manifiesta su intención de adquirir el
derecho de dominio de los inmuebles circundantes al Palacio de Justicia ~

,

~

1

..
ACTA DE ENTREGA DE
BARRIO EL CALVARIO,
CALLES 12 Y 13 DE LA
INTERADMINISTRATIVO

PREDIOS UBICADOS EN LA MANZANA A-0203 DEL
UBICADA ENTRE LAS CARRERAS 11 Y 12 Y LAS
CIUDAD DE CALI, EN EL MARCO DEL CONTRATO
No. 163 - 2010.

Municipal, para transferirlo a titulo de donación a la Fiscalfa General de la
Nación, con el propósito de adelantar la construcción de la Sede Única que
funcionaria en la Ciudad de Cali, en los términos se"alados en la ley y con
sujeción a los procedimientos establecidos en esta Carta de Intención.
4. Que de acuerdo con lo anterior, el Municipio de Cali _ Secretaria de
Vivienda Social y la Empresa Municipal de Renovación Urbana • EMRU
EIC., suscribieron el Contrato Interadministrativo 163-2010, cuyo objeto es:
wRealizar las acciones de tipo urbanistico, jurldicas y socio - económicas,
encaminadas a la socializaci6n, aplicación de incentivos por parte del plan

de gestión social, compra de predios para el desarrollo de proyectos de
renovación Urbana de fos Barrios El Calvario, Sucre y San Pascua'''.
5. Que posteriormente, el Municipio de Santiago de Cali - Secretaria de
Vivienda Social y la Fiscalla General de la Nación, suscribieron el
Convenio Interadministrativo No. 066 de 2012, cuyo objeto es "Aunar
esfuerzos entre la Fiscalla General de la Nación y el Municipio de Santiago
de Cali - Secretaria de Vivienda Social, para desarrollar en el barrio El
Calvario el proyecto de construcción de la sede única de la Fiscarla General

de la Nación de Santiago de Cali".
6. Que en virtud del Contrato Interadministrativo 163-2010, la EMRU EIC inició
la adquisición predial en las Manzanas A.202 y A-203 del barrio El Calvario
de la ciudad de Cali, de conformidad con los procedimientos establecidos
en la Ley 9 de 1989 y Ley 388 de 1997.
7. Que finalizada la adquisición de la Manzana A-202 y realizado el respectivo
en910bemediante la escritura pública No. 2.539 del 23 de Julio de 2013. la
EMRU EIC, realizó entrega del denominado Globo 1 a la Secretaria de
Vivienda Social del Municipio de Santia90 de Cali. el dia 6 de marzo de
2014, suscribiendo para ello un Acta de Entrega, entre la Doctora Amparo
Viveros, en calidad de Secretaria de Vivienda y Maria Elena L6pez Tenorio,

en calidad de Gerente de la EMRU EIC.
8. Que mediante escritura pública No. 495 del 6 de marzo de 2014, el
Municipio de Santiago de Cali - secretaria de Vivienda Social, realizó
transferencia

de dominio del inmueble identificado con matricula inmobiliaria

370.889982 a la Fiscalla General de la Nación.
9. Que mediante Acta de Entrega suscrita el dia 6 de marzo de 2014, por la
Doctora Amparo Viveros Vargas, en calidad de Secretaria de Vivienda del

Municipio de Santia90 de Cali y los Arquitectos John Alexander Coronado,
en calidad de profesional universitario 11- sección Construcciones y Pedro
Enriquez Echavarria, en calidad de profesional universitario 11 Administración de Sede seccional Cali, ambos de la Fiscalla General de la
Nación, se realizó la entrega material del Globo 1 (manzana A.202 del
barrio El Calvario).
10.Que en virtud de io estipulado por el Convenio Interadministrativo No. 068
de 2012, el Contrato Interadministrativo No. 163 de 2010 y de los recursos
asi9nados para la compra de inmuebles, la EMRU EIC continuó con la
gestión predial de 11 inmuebles ubicados en la manzana A-203 del barrio El
Calvario de la ciudad de Cali.
11.Que dicha gestión predial finalizó en el mes de octubre del año 2013.

..
ACTA DE ENTREGA DE PREDIOS UBICADOS EN LA MANZANA A-0203 DEL
BARRIO EL CALVARIO, UBICADA ENTRE LAS CARRERAS 11 Y 12 Y LAS
CALLES 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE CALI, EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 163 - 2010.

12.0ue por lo anterior, la EMRU EIC hace entrega material a la Secretaria de
Vivienda social, por medio de la presente Acta, de 11 inmuebles ubicados
en la Manzana A-203 del barrio El Calvario de la Ciudad de Cali, temendo
en cuenta lo siguiente:
11.IDENTIFICACION DE LOS PREDIOS
continuación se hace relación de los 11 inmuebles adquiridos por la Empresa
Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC, en nombre del Municipio de Cali -

A

Secretaria

de Vivienda

Social, en cumplimiento

del Contrato

Interadministrativo

No. 163-2010.
1. Inmueble identificado con el número catastral A020300080000, con
matricula inmobiliaria 370-29550, ubicado en la Calle 13 No 11 - 30/34,
propiedad que era de Beatriz Saavedra y otros, con los siguientes linderos:
NORTE: Con predio que fue o es de Manuel Esteban Herrera. SUR: Con
predio que fue o es de Antonio José López López. ORIENTE: Con la calle
13 OCCIDENTE: Con predio que fue o es de Carlota Navarro de Crispino.
2. Inmueble identificado con el número catastral A020300100000, con
matricula inmobiliaria 370-114329, ubicado en la Calle 13 No 11 - 48/54,
propiedad de Jairo Izquierdo Cortes, con los siguientes linderos: NORTE:
Con propiedad de los sucesores de Antonio López R, pared medianera de
16.75 metros y en pared propia. ORIENTE: Calle 13 al medio con propiedad
que es o fue Eustorquio Jaramillo. SUR: Con propiedad que es o fue de
Juan B. Pineda, pared propia. OCCIDENTE: Pared propia con propiedad
que fue de Amelia Marulanda.
3. Inmueble identificado con el número catastral A020300110000, con
matricula inmobiliaria 370-636, ubicado en la Calle 13 No 11 - 56/60.
propiedad de FADEPAL LTDA, con los siguientes linderos: NORTE: con
terreno que es o fue de Francisco Navarrete.

Romelia

Garcla

Panesso

y

Agustín Polo, hoy de Manuel Valdivieso y Julia de Valdivieso. SUR: con
terreno que es o fue de Pedro José Orejuela Montano, hoy de Jesús
Gonzélez. ORIENTE: con la calle 13 de la actual nomenclatura urbana de
Cali. OCCIDENTE: Con predio que fue de Juan José Marulanda, hoy con
Carmen Bermúdez.

4. Inmueble identificado con el número catastral A020300120000, con
matricula inmobiliaria 370-698, ubicado en la Calle 13 No 11 _ 66
propiedad de FADEPAL LTDA, con los siguientes linderos: NORTE: Co~
terreno que es o fue de Juan 8 Pinedo. SUR: con terreno que es o fue de
Juan 8 Ramlrez. ORIENTE: con la Calle 13 de la actual nomenclatura
urbana de Cali. OCCIDENTE: con predio que fue de Juan José Marulanda
hoy de sus herederos.

'

5. Inmueble identificado con el número catastral A020300290000 con
matricula inmobiliaria 370-458254. ubicado en la Calle 12 No 11 -17n9
propiedad de Nancy Perdomo de Trujillo y Otros, con los siguiente~
linderos: NORTE: En extensión de 10 metros con terreno que es o fue de
Dolores Muriel. SUR: En extensión de 40 metros con terreno que es o fue e

1tr"
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Luis Moreno. ORIENTE: Con predio que es o fue de Braulio Montes.
OCCIDENTE: Con la Calle 12.
6. Inmueble identificado con el número catastral A020300300000, con
matricula inmobiliaria 370-121867, ubicado en la Calle 12 No 11 - 59/67/73,
propiedad de la Sociedad Gomez Erazo, con los siguientes linderos:
NORTE: con predio que es o fue de los herederos de Juan Bermúdez,
pared divisoria de por medio, que en parte es de ladrillo y de propiedad de
Maria Correa de Ramlrez y en parte de adobe, medianera. SUR: Con
propiedad que es o fue de José Perdomo pared medianera de por medio.

ORIENTE: Con predio que es o fue de Jacobo de la senara Maria Correa
de Ramlrez y de los herederos de un se~or González, antes propiedad de
Pedro J. Orejuela y Braulio Montes. OCCIDENTE: Con la Calle 12.
7. Inmueble identificado con el número catastral A020300310000, con
matricula inmobiliaria 370-12956, ubicado en la Calle 12 No 11 - 61/65,
propiedad de Napoleón Calle, con los siguientes linderos: NORTE: Con
terreno que es o fue de Delfina Marulanda. SUR: Con terreno que es o fue
de Juana Clotilde Ortiz vd de Marulanda, Leónidas Marulanda, Dolores
Muriel y hoy del Dr. Jiménez. ORIENTE: Con predio que es o fue de Pedro
Orejuela y hoy de Manuel González. OCCIDENTE: Con la Calle 12.
8. Inmueble identificado con el número catastral A020300320000, con
matricula inmobiliaria 370.79493, ubicado en la Calle 12 No 11- 41/45,
propiedad de Silvia Martlnez, con los siguientes Iinderos:NORTE: con
predios que son fueron de Amalia Marulanda. SUR: Con predique es o fue
de Carmen Rosa viuda de Bermúdez. ORIENTE: Con predio que es o fue
de Juan B Pineda. OCCIDENTE: Con la Calle 12.
9. Inmueble identificado con el número catastral A020300330000, con
matricula inmobiliaria 370-60638, ubicado en la Calle 12 NO.11-49/53,
propiedad de Silvia Martlnez, con los siguientes linderos: NORTE: Con
terreno que es o fue de Ramón Gómez Gómez antes Fidelina Marulanda.
SUR: Con terreno que es O fue de Ignacio Martlnez antes Amelia
Marulanda. ORIENTE: Con predios que son o fueron de Antonio J López,
antes de Benito Rodrlguez. OCCIDENTE: Con la Calle 12.
10.Inmueble identificado con el número catastral A020300400000, con
matricula inmobiliaria 370-609462, ubicado en la Calle 13 No. 11-40,
propiedad de Elsie Carolina Prado, con los siguientes linderos: NORTE:
Con predio de JOSE DE JESUS PRADO CESPEDES. SUR: Con predio de
ISMAEL PANESO. ORIENTE: Con la calle 13 OCCIDENTE: Con predio de
JOSE MARULANDA.
11.lnmueble identificado con el número catastral A020300410000, con
matricula inmobiliaria 370-623378, ubicado en la Calle 13 No. 11 - 36,
propiedad de Aurora Nieto, con los siguientes linderos: NORTE: Con predio

de JOSE DE JESUS PRADO CESPEDES. SUR: Con predio de ISMAEL
PANESO. ORIENTE: Con la calle 13 OCCIDENTE: Con predio de JOSE
MARULANDA.
~
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111.CONDICION ACTUAL DEL PREDIO AL MOMENTO DE ENTREGA
Actualmente, los once (11) inmuebles ya descritos fueron demolidos, por lo cual
no se evidencia en terreno construcción alguna.
La EMRU EIC, en su calidad de gestora y en ejecución del contrato SVS.163.
2010, suscrito entre esta y la Secretaria de Vivienda Social, ejerce la tenencia del
terreno descrito, el cual entrega por medio de la presente acta a la Secretaria en
las siguientes condiciones:
a. Cerramiento:
Malla eslabonada en altura de dos (2) metros. calibre 13,
sustentada en muro de cerramiento en concreto con altura O,20m y tuberia
galvanizada de 3 pulgadas, con puerta de acceso por la calle 12 y sobre la
calle 13, construida igualmente en tuberla galvanizada de 4 pulgadas y
malla de 15x15, con cadena y candado para el control de acceso.
El área del predio esta totalmente despejada, en piso de tierra, sin ningún
tipo de construcción y andén en cemento alrededor del mismo.
b. Vigilancia: la EMRU EIC., ha proporcionado la vigilancia permanente del
predio las 24 horas, por medio de una empresa de seguridad debidamente
acreditada en el medio, garantizando asi su integridad, evitando el
vandalismo y ocupación irregular del mismo, y por tanto, se permite
recomendar a la Secretaria de Vivienda Social que continúe garantizando el
selVicio.
c. Condiciones
de salubridad:
La EMRU EIC, ha conservado
desmontado, limpio de escombros.

el predio

d. Impuestos, tasas y contribuciones:
La EMRU EIC, realiza la entrega del
inmueble mencionado a paz y salvo por estos conceptos, a la fecha de
escrituración de los mismos a nombre de la secretaria de Vivienda Social.
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ACTA DE ENTREGA DE
BARRIO EL CALVARIO,
CALLES 12 Y 13 DE LA
INTERADMINISTRATIVO

PREDIOS UBICADOS EN LA MANZANA A-0203 DEL
UBICADA ENTRE LAS CARRERAS 11 Y 12 Y LAS
CIUDAD DE CALI, EN EL MARCO DEL CONTRATO
No. 163 - 2010.

Los paz y salvos respectivos hacen parte cada una de las Escrituras
Públicas de transferencia de dominio.
Se anexa registro fotográfico de las condiciones que presenta el inmueble
entregado por parte de la EMRU EIC a la Secretaria de Vivienda Social.
CONSTANCIA
A partir de la fecha de la firma de la presente Acta se entiende por un lado, que la
EMRU EIC, ha cumplido con el Contrato Interadministrativo No 163-2010, en lo
referente a la compra de inmuebles (identificados en la presente acta), ubicados
en la Manzana A-203, (Globo 2), para ser destinados a la ejecución del plan
parcial Ciudadela de la Justicia. Y por otro lado, la respectiva entrega a la
Secretaria de Vivienda Social y que esta ultima recibe a entera satisfacción.
Se anexa CD con las Escrituras Públicas de la compra y certificados de tradición
de los inmuebles descritos.
Para constancia de lo anterior, se firma el
2015, entre las dos partes .
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JUAN CAR
A ANGEL
Secretario de Vivienda social.

Proyedó:

Paola Anorea Mejla - Coordinadora

MARIA DE LAS MERCEDES ROMERO
Gerente EMRU EIC.

JurldlC3 EMRU

Aprobaron: Ne\son Noel Londono Pinto - Secretario General ¡U
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