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Te m a deldía

Capturado por parapolítica

El representante a la Cámara por el
Chocó Carlos Alberto Escobar fue
capturado ayer por presuntos nexos
con el bloque Élmer Cárdenas de las
autodefensas. El representante deberá
responder por concierto para delinquir
agravado y tendrá que explicar si
recibió o no apoyo político de los
p a ra m i l i t a re s.

En defensa de Patarroyo

La Facultad de Medicina de la U.
Nacional defendió el trabajo de Manuel
Elkin Patarroyo, a quien la semana
pasada le fueron suspendidos los
experimentos con monos nocturnos
por no seguir los debidos procesos. En
un comunicado, la facultad asegura
que, en sus investigaciones y en la
evaluación de pares, Patarroyo siempre
se ha ceñido a las reglas pertinentes.

Secretario sigue en su cargo

El secretario de Tránsito de Turbaco,
Modesto de la Cruz Carrasquilla,
detenido por conducir en estado de
alicoramiento, seguirá en su cargo. La
decisión fue tomada por el alcalde del
municipio, quien aseguró que el
secretario es un “ciudadano ejemplar”.
El gobernador de Bolívar, Juan Carlos
Gossaín, cuestionó al alcalde y aseguró
que el hecho es “i m p e rd o n a b l e ”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Razones de la justicia para seguir procesando a Maza Márquez

Caso Galán, sin fecha
de vencimiento
¶ La Fiscalía reconstruyó casi dos décadas de la barbarie que dejó el
cartel de Medellín y advirtió que estos crímenes son de lesa humanidad.

Luis Carlos Galán Sarmiento.

JUA N DAV I D LAV E R D E PALMA

En 45 páginas el fiscal delegado
ante la Corte Suprema de Justicia
Martín Antonio Moreno Sanjuán
consignó los argumentos que le
permiten sostener al ente acusa-
dor que el magnicidio de Luis
Carlos Galán Sarmiento no sólo
es imprescriptible, sino que hace
parte de una estrategia criminal
que buscaba amedrentar a la so-
ciedad colombiana. Un objetivo
que estuvo a punto de lograr a
punta de bombazos y sicarios mo-
torizados el cartel de Medellín, al
mando de Pablo Escobar.

Luego de hacer una extensa di-
sertación sobre los orígenes del
concepto de crimen de lesa hu-
manidad, que se remonta a 1907
en el preámbulo del convenio de
La Haya, y que fue desarrollado
por el Tribunal de Nuremberg
después de la Segunda Guerra
Mundial, por las Naciones Uni-
das y finalmente por el Estatuto
de la Corte Penal Internacional,
la Fiscalía sostuvo que en el expe-
diente de Galán se cumplen todos
los requisitos para considerar es-
te caso como delito de lesa huma-
nidad. Lo que en palabras castizas
significa que la justicia no tiene
fecha de vencimiento.

La sección de análisis criminal
de la Fiscalía elaboró varios infor-
mes sobre el contexto histórico
de la barbarie desatada por los
ejércitos de Escobar y los llama-
dos ‘Ex t ra d i t a b l e s ’ entre 1976 y
1993, y concluyó que los ataques
generalizados y sistemáticos

contra la población civil, las insti-
tuciones o la prensa pretendían
amordazar al Estado, arrodillar a
la clase política y cercenar la de-
mocracia. Un aparato de guerra
que comenzó a gestarse a media-
dos de los años 70 y que ya hacia
1985 referenciaba a Escobar co-
mo uno de los cinco hombres más
ricos del planeta. Su organización
llegó a controlar el 95% de los
despachos de coca al extranjero.

Más de 2.000 hombres arma-
dos hasta los dientes integraron el
círculo de asesinos de Escobar y
sus socios Gonzalo Rodríguez
Gacha, Carlos Lehder y los her-
manos Fabio, Jorge Luis y Juan
David Ochoa. Su hermano Rober-
to Escobar y su primo Gustavo
Gaviria figuraban en el segundo
renglón de la jerarquía criminal
del capo de capos y todos ellos
eran secundados por sicarios de
confianza como Po p e y e , H. H., El
An g e l i t o , El Chopo, Ch e g o ro , El
Ta t o , Tys o n , El Palomo, En c h u f e ,
Pinina, Quesito, Limón, León, Co -
navi, La Quica, El Japonés y un
largo etcétera de alias de los que
ya nadie habla o de los que nunca
se habló (ver infografía).

Suficientemente documentado
está cómo se financió esa horda de
terror que fracturó al país en los
años 80 y cómo las fortunas y nar-
coextravagancias de estos sujetos
hicieron carrera bajo ese lema per-
verso de “plata o plomo” que signi-
ficaba, en el lenguaje de la comuna,
que al cartel nadie podía decirle
que no. Pero hubo quienes lo hicie-
ron. Y el documento de la Fiscalía

es ilustrativo en contabilizar el sa-
crificio que les costó a ellos y a sus
familias. Hoy, en algunos casos, casi
tres décadas después, la impuni-
dad persigue esos expedientes co-
mo un fantasma. Periódicos ente-
ros se llenarían sólo mencionando
los nombres de los caídos que en-
cararon a Pablo Escobar.

Por eso, en el documento de la
Fiscalía del pasado 11 de julio sólo
se traen a colación los crímenes
del cartel de Medellín que más
impacto generaron en el país.
Desde el magnicidio del ministro
Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de
abril de 1984, hasta el crimen de
Enrique Low Murtra, el 30 de
abril de 1991, Colombia estuvo si-
tiada por la violencia exacerbada
que desde las motos y la dinamita
planeaban estos mercenarios de
la guerra. “Miles de petardos es-
tallaron por todo el país; asesina-
ron jueces, fiscales, testigos, pe-
riodistas, el procurador Carlos
Mauro Hoyos, líderes políticos
como Jaime Pardo, Bernardo Ja-
ramillo, Carlos Pizarro” y mu-
chos otros.

La Fiscalía recordó que esta fue
la primera organización en utili-
zar métodos terroristas en Co-
lombia como los carros bomba y
el pago para perpetrar torturas y
secuestros extorsivos, envalento-
nados con el poder de las balas. En
388 casos analizados por el ente
investigativo se estableció —nada
nuevo, valga decirlo— que este
cerco al Estado incluía alianzas
con la guerrilla y los paramilita-
res. En el primer caso, la toma del

Palacio de Justicia en 1985 es sufi-
cientemente ilustrativa del pacto
de Escobar con el M-19. Diecio-
cho meses más tarde, el mercena-
rio israelí Yair Klein ya entrenaba
en el Magdalena Medio a los ma-
tones de los magnicidios.

Un acuerdo de voluntades con el
dinero como código común y per-
sonajes como Henry Pérez —pro -
motor del paramilitarismo en
Puerto Boyacá— en la trasescena.
Los frentes de violencia que auspi-
ció el cartel se fueron multiplican-
do, y mientras en 1987 en Medellín
se reportaban hasta 10 homicidios
al día, la génesis de las autodefen-
sas emprendió el genocidio de la
Unión Patriótica. Ya entonces ha-
bían sido asesinados Guillermo
Cano Isaza, director de El Espec-
tador, y Rodrigo Lara Bonilla. Les
seguirían el procurador Carlos
Mauro Hoyos, el comandante de la
Policía de Antioquia, Valdemar
Franklin Quintero; el propio Galán
o Diana Turbay, hija del expresi-
dente Julio César Turbay.

Desde que en 1984 Pablo Esco-
bar Gaviria saltó a la clandestini-
dad y le declaró la guerra al Esta-
do, las páginas judiciales de los
diarios y los noticieros de televi-
sión parecían la cronología de una
barbarie anunciada. Los ríos de
sangre decantaron a los protago-
nistas que enfrentaron a Escobar
y sus secuaces. Luis Carlos Galán
estaba empecinado en acabar este
cartel y los que le seguirían, y pro-
metía extradiciones inmediatas.
En ese contexto fue asesinado el
18 de agosto de 1989. La Fiscalía

Lista de algunos sicarios del cartel de Medellín 
Luis Fernando 
Zabala Álvarez

Alias: ‘Cuco’ Zabala

Cédula: figura activa y sin 
antecedentes. Ingeniero 
eléctrico de Antioquia. 
Perfil: explosivista de la 
organización, encargado de 
armar todas las bombas. Se 
presume que luego de la 
muerte de Pablo Escobar 
asesoró al Eln en explosivos, 
luego retenido por Carlos 
Castaño y asesinado. 

Hirán Giovanny
Lopera Zabala

Alias: La Modelo

Cédula: el número de cédula 
registrado en la Fiscalía no 
coincide con los registros de la 
Policía. Según la página web de 
esta institución donde se 
consultan antecedentes 
judiciales, esa cédula 
corresponde a Nelson Nolvairon 
Guarín Marulanda, está activa y 
no registra antecedentes.
Sobrino de ‘Cuco’ Zabala. 

Juan Carlos Ospina 
Álvarez

Alias: ‘Enchufe’

Perfil: miembro del grupo 
de sicarios liderado por ‘El 
Pájaro’, estuvo encargado de 
la logística durante los 
secuestros de Maruja 
Pachón de Villamizar y 
Beatriz Villamizar de 
Guerrero. También fue 
responsable del asesinato de 
Marina Montoya de Pérez. 
Murió el 12 de enero de 1993.
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¿Qué le significa estar presente
en el BAM?

BAM es una gran oportunidad
para familiarizarme con el mer-
cado y los profesionales colom-
bianos. Es mi primera vez aquí y
estoy muy emocionado.
¿Por qué son importantes
espacios como este?

Es el tipo de eventos en el que el
n e t w o rk i n g informal es tan im-
portante como los encuentros
oficiales que genera.
¿Qué retos conlleva dirigir uno
de los festivales más grandes de
Tel Aviv?

Seguir atrayendo audiencias y
al mismo tiempo mantener un al-
to nivel artístico en el programa.
Hemos visto batir récords de gen-
te viendo documentales y espera-

mos seguir viendo muchos más.
¿Qué elementos cree que puede
integrar Colombia de Docaviv?

He estado aquí por poco tiem-
po. Lo que sí espero es que inclu-
yamos dentro de nuestra progra-
mación proyectos colombianos.
Si podemos ayudar a promocio-
nar el cine colombiano en el exte-
rior, me sentiría muy a gusto.
¿Qué elementos hacen que
Docaviv sea uno de los festivales
más respetados en el mundo?

Espero que sean nuestros es-
tándares artísticos, como tam-
bién nuestro amor sincero por los
d o c u m e n t a l e s.
¿Cuál es el criterio de selección
para poder estar dentro de los
escogidos en Docaviv?

Buscamos historias fuertes y

sólidas, con una visión artística y
una firma de su autor.
¿Qué tipo de audiencia captan
en el Festival?

Cada año los compradores de
boletas son más. Creo que tene-
mos dos tipos de audiencia. Unos
que buscan “escaparse” y otros
que buscan totalmente lo contra-
rio, los que buscan entender me-
jor nuestra sociedad. Intentamos
darles algo a los dos.
¿Qué temáticas son recurrentes
en los documentales de Israel?

Los realizadores israelíes tien-
den a tratar temas locales. Mu-
chos de los documentales tienen
un punto de vista personal y en
otros proyectos el director es el
personaje principal. Frecuente-
mente la situación política y el

conflicto árabe-israelí son el te-
ma central o el escenario.
¿Cuál es el gran reto del
documental al enfrentarse a la
pantalla grande?

Tiene que competir con gran-
des producciones de presupues-
tos gigantes destinados a entrete-
ner. Es un reto muy complicado
llevar al público a ver un docu-
mental que fue producido por
motivaciones distintas.
¿Qué impacto social tiene la
producción de documentales en
su país?

Como en muchos países, los
documentales no van a revolu-
cionar el mundo, pero sí juegan
un rol importante en crear con-
ciencia y para generar debate.
¿Qué cree que ha cambiado en la
última década en la manera de
abordar el género?

Hay un interés creciente por
parte del público. Estamos vien-

do más películas de géneros mez-
clados, lo que ayuda a atraer la
atención a los documentales.
¿Cree que hay temáticas idóneas
para documentar?

Estoy seguro de que hay mu-
chos temas para ser documenta-
dos en esta compleja sociedad.
¿Qué opina de la dificultad de
llenar una sala de cine con la
proyección de un documental?

Estamos presenciando un cam-
bio en el gusto popular. Los docu-
mentales poco a poco han sido
más aceptados como una forma de
cine que la gente escoge mirar.
¿Hay alguna tendencia que
pueda señalar que esté pasando
en el género?

Hay un fuerte movimiento de
exploración. Los realizadores es-
tán intentando formas audaces
de expresión, como por ejemplo
mezclando animación y ficción
dentro de los documentales.

El israelí es uno de los invitados
al Bogotá Audiovisual Market (BAM)

‘Los documentales
no van a revolucionar
el mundo’

¶ Sinai Abt dirige el Festival Internacional de Documental
(Docaviv), uno de los más grandes de Tel Aviv, Israel.

Para Sinai Abt hay dos
audiencias, los que se
entretienen y los que
buscan entender la so-
ciedad / Gabriel Aponte

Unc h atco n . . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Dos policías asesinados

Ayer, cerca al Jardín Botánico de
Medellín, dos policías antinarcóticos
que se transportaban en una
camioneta fueron asesinados por
sicarios. Franklin Ferley Moreno
López y Sergio Antonio Castro, que
vestían de civil, fueron interceptados
por dos sicarios en motocicleta. La
Policía investigará las actividades de
los uniformados.

Secuestros aumentaron 10%: Rojas

La nueva directora de País Libre, Clara Rojas,
aseguró ayer que los secuestros incrementaron
10% durante el primer trimestre de 2012. Según
Rojas, en marzo hubo 81 casos de secuestro, ocho
más que el mismo mes del año pasado.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~
Por falsos positivos

Tres militares fueron acusados ayer
por un juez de la Unidad de Derechos
Humanos de haber asesinado en
2007 a Ricardo Molina y Ronald de
Jesús Berdugo, en medio de un
supuesto choque armado. Los
militares responderán por homicidio
agravado. Según el fiscal, las víctimas
fueron contactadas para un trabajo y
luego aparecieron muertas.

Conalvías gana contrato

La compañía Conalvías ganó en
EE.UU. la licitación para la
construcción de una vía de doble
calzada de dos kilómetros de
longitud, incluido un puente
vehicular de 241 metros. La vía unirá
a la avenida Winkler con la calle
Hanson, en la Florida, e incluye obras
de alcantarillado, señalización,
iluminación y demarcación.

recordó en este documento la
condena proferida en contra del
político Alberto Santofimio como
instigador del magnicidio.

La orden de Escobar se cumplió
a cabalidad pasadas las 7:00 de la
noche en la plaza principal de Soa-
cha. Y el ejecutor del crimen fue
Jaime Eduardo Rueda Rocha, en-
trenado por Yair Klein. Según la
Fiscalía, existen testimonios que
relacionan al entonces director del
DAS Miguel Maza Márquez en es-
te homicidio, pues pocos días antes
de que cayera Galán se cambió a su
jefe de escoltas y se nombró a Jaco-
bo Alfonso Torregrosa Melo, “en -
cargado de debilitar el esquema de
seguridad”del candidato. En esen-
cia, las declaraciones aseguran que
Escobar, Rodríguez Gacha y Henry
Pérez, en asocio con integrantes
corruptos del DAS, patrocinaron el
a s e s i n a t o.

Sobre esta base de sistematici-
dad y multiplicidad de homici-
dios y ataques como los bomba-
zos a El Espectador, el avión de
Avianca, el DAS, distintos centros
comerciales y hasta la plaza de to-
ros de Medellín, la Fiscalía negó
la declaratoria de prescripción
del caso de Luis Carlos Galán Sar-
miento y volvió a citar a indagato-
ria al general (r) Miguel Maza
Márquez. De acuerdo con infor-
mes del organismo, reportes cru-
zados de cientos de expedientes,
evidencias del crimen continua-
do y el lavado de dinero de cam-
bistas de la mafia que pusieron a
circular la plata de la droga en el
mercado legal, constituyen un
mismo escenario y un mismo ob-
jetivo: desestabilizar al gobierno
de turno y a la sociedad.

El 15 de diciembre de 1989 en To-
lú (Sucre) el cartel fue tocado al ser
abatido Gonzalo Rodríguez Gacha,
alias El Mexicano. En el operativo
murió también su hijo, Freddy Ro-
dríguez Celades. Después vendrían
decretos benévolos en los tiempos
de César Gaviria que buscaron fre-

nar tanta sangre vista. Escobar apa-
rentemente depuso sus armas y en-
tregó sus hombres en junio de 1991,
cuando la Asamblea Nacional
Constituyente prohibió la extradi-
ción. Se hizo construir una cárcel y
la llenó de lujos, y un año después se
voló. Hasta que el 2 de diciembre de
1993 la noticia de su muerte le dio la
vuelta al mundo.

Pasaron los años y los expedien-
tes de tantos crímenes seguían en-
moheciéndose. Pasaron dos déca-
das y entonces muchos esbozaron
el argumento de la prescripción.
Pero la Fiscalía se jugó la carta de
la justicia universal que impide
que los asesinatos sistemáticos de
una organización puedan tener
fecha de vencimiento en sus in-
vestigaciones. Por eso declaró de-
litos de lesa humanidad entre
2009 y 2010 los crímenes de Ga-
lán, del director de El Espectador
Guillermo Cano, de Carlos Mauro
Hoyos, del gobernador de Antio-
quia Antonio Roldán Betancourt,
de Diana Turbay y los secuestros
de Luz Marina Montoya, Beatriz
Villamizar, Maruja Pachón y An-
drés Pastrana.

Asimismo, hizo lo propio con lo
ocurrido con los atentados al
avión de Avianca —107 vícti-
mas—, a este diario, a la sede del
DAS, a la plaza de toros La Maca-
rena. Llama la atención, sin em-
bargo, que los expedientes de tan-
tos otros crímenes, como el asesi-
nato del periodista Jorge Enrique
Pulido, el secuestro de Francisco
Santos, o el propio magnicidio de
Lara Bonilla, no hayan sido bene-
ficiarios de esta declaratoria de
delitos de lesa humanidad. Al
margen de esta controversia no
resuelta, el documento de la Fis-
calía es extenso en detalles de por
qué los delitos del cartel de Me-
dellín deben ser investigados
hasta la saciedad y que la impuni-
dad en este país de olvidos es un
atentado contra la humanidad.

El capo de capos,
Pablo Emilio Esco-
bar Gaviria.

General (r) Miguel Maza Márquez.

››Pablo Escobar
llegó al Congreso en
1982, pero dos años
después saltó a la
clandestinidad al ser
descubierto, entre
otros, por Rodrigo
Lara Bonilla.

Sergio Alfonso 
Martínez Ortiz

Alias: ‘El Pájaro’

Perfil: jefe de un grupo de 
sicarios que operaban en el 
centro del país. Encargado de los 
secuestros de Maruja Pachón de 
Villamizar y Beatriz Villamizar de 
Guerrero y del asesinato de 
Marina Montoya de Pérez, 
hermana del exsecretario general 
de Presidencia y entonces 
embajador en Canadá, Germán 
Montoya. 

John Jairo Velásquez 
Vásquez

Alias: ‘Popeye’

Perfil: Miembro del grupo de 
seguridad personal de Pablo 
Escobar. Sicario de la organiza-
ción. Se entregó a la justicia y ha 
declarado en varios casos donde 
se ha señalado la autoría del cartel 
de Medellín. Actualmente se 
encuentra en la cárcel de Cómbita 
en Boyacá. Aceptó su participa-
ción en los secuestros de Andrés 
Pastrana y Carlos Mauro Hoyos.

Hernán Darío
Henao Quintero 

Alias: ‘H.H.’ 

Cédula: Según la página web de la 
Policía donde se consultan 
antecedentes judiciales “el resultado 
de la consulta no puede ser 
generado”. 

Perfil: administrador de los bienes 
de Pablo Escobar. Manejaba el 
dinero a través de terceros. La 
Fiscalía sabe que estuvo procesado 
pero desconoce su paradero.

Luis Carlos 
Congote Nieto

Alias: ‘Luisca’

Cédula: está activa y, 
según la página web de la 
Policía donde se consultan 
antecedentes judiciales, 
“actualmente no es 
requerido por ninguna 
autoridad”.

Perfil: miembro del grupo 
de seguridad personal de 
Pablo Escobar y sicario.

John Jairo 
Arias Tascón

Alias: ‘Pinina’

Perfil: fue 
miembro del 
grupo de 
seguridad 
personal de 
Pablo Escobar y 
sicario.  Fue 
dado de baja 
por la Fuerza 
Pública.

Juan Julio 
Herrera

Alias: ‘Mamey’

Perfil: fue miembro del 
grupo de seguridad 
personal de Pablo Escobar 
y sicario. Fue el encargado 
de accionar el carrobomba 
que acabó con la vida del 
gobernador de Antioquia 
Antonio Roldán Betancourt. 
De acuerdo con ‘Popeye’, 
vive en Estados Unidos 
ilegalmente. 

t.

En Twitter @jdlaverde9
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Cáncer (22 jun. - 22 jul.)
Tu personalidad será muy
abierta hoy, además, ten-
drás actividad física e inte-
lectual. En este sentido,
buscarás experimentar
nuevas aventuras.

Le o (23 jul. - 22 ago.)
Hoy tendrás la oportunidad
de conocer a otras personas
con las que entablarás una
amistad duradera, y si no
tienes pareja, puede que co-
nozcas a alguien.

Virgo (23 ago. - 21 sep.)
Te está esperando un día
perfecto para dedicarte a la
diversión. Si ya hace tiempo
que no te permites algún lu-
jito, podrías aprovechar pa-
ra hacerlo hoy.

Libra (22 sep. - 22 oct.)
Tus asuntos profesionales
irán viento en popa y a toda
vela hoy; afianzarás tu posi-
ción. También podrías co-
nocer a alguien interesante
por medio de tu trabajo.

Escorpión (23 oct. - 21 nov.)
Hoy puede que tengas al-
gún roce con una persona
en el trabajo: no le des más
importancia de la que tiene
re a l m e n t e.

Sagitario (22 nov. - 22 dic.)
Tendrás un buen día en to-
dos los sentidos, empezan-
do por el terreno familiar,
ya que te sentirás muy co-
bijado. En el trabajo tam-
poco habrá problemas.

Capricornio (23 dic. - 21 ene.)
Te espera un día excelente
en casi todos los sentidos,
excepto en los viajes, así
que deberás procurar no
alejarte demasiado del en-
torno habitual.

Acuario (22 ene. - 21 feb.)
Tendrás tanto empuje hoy,
que no pararás de hacer
cosas en todo el día. Las ac-
tividades deportivas o re-
creativas serán muy favo-
ra b l e s.

Piscis (22 feb. - 20 mar.)
Te espera un día con mu-
cha actividad en el terreno
social; conocerás algunas
personas con las que co-
nectarás desde un princi-
p i o.

Aries (21 mar. - 20 abr.)
En una frase: te sentirás fe-
liz. Las amistades podrán
darte una sorpresa presen-
tándose inesperadamente
en casa, o puede que seas
tú quien decida hacer eso.

Tauro (21 abr. - 20 may.)
Será un día perfecto para
los desplazamientos y para
las aventuras de tipo ro-
mántico. Tu poder de se-
ducción estará en uno de
sus mejores momentos.

Géminis (21 may. - 21 jun.)
El ambiente familiar no se-
rá muy relajado hoy, aun-
que eso no impedirá que tú
te sientas bien. En el terre-
no sentimental todo estará
fenomenal.

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR. Horizontales. Apelar, Násico, Odre, Ag, Keira, Aló, Im, Ejes, Lo, We, Tú, OTIS, Puse, Tic, Hotel, Óvolo, All, Nino, PSOE, Idioma, 
Cactus, Oda, Ya. Verticales. Kilotónico, Emotividad, Oí, Icónica, Andrews, Loot, Paraje, Ho, Muy, Ese, Po, Pasa, Li, Astutas, Acal, Úselo, Rogón, Elle.

Ciudad-chivo 
expiatorio

Elizabeth, 
actriz inglesa 
(2)

Escudo 
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Edictos       
REPÚBLICA DE COLOMBIA. Rama Judicial del Poder 
Público. JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL. EDICTO. EL 
SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 
DE VIOTÁ, CUND. EMPLAZA A: Todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir en el proceso 
de sucesión No. 0115-2012 del causante JOSE VICENTE 
MONTAÑES VANEGAS, el cual se declaró abierto y 
radicado mediante auto fechado el 12 de junio de 2012, 
especialmente a la formación del inventario y los ava-
lúos de los bienes relictos. Conforme lo dispone el Art. 
589 del C.P.C., se fi ja el presente en lugar público de la 
Secretaría, hoy 10 JUL. 2012 siendo las 8 A.M., por el 
término de 10 días. MARÍA MARTHA ARAÚJO GÁMEZ, 
SECRETARIA. (Hay fi rma y sello).   C2

Remates
 AVISO DE REMATE. EL JUZGADO PRIMERO CIVIL 
MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA, 
HACE SABER: Que por auto de fecha veinte de 
junio de dos mil doce, dictado dentro del proceso 
Ejecutivo Mixto 0503/10 de SOCIEDAD FINANZAUTO 
FACTORING S.A. en contra de MARTHA ISABEL CRUZ 
GARCÍA, se ha señalado la hora de las nueve y treinta 
minutos de la mañana (9:30 a.m.), del día dos (02) 
de agosto de dos mil doce (2012), para llevar a cabo 
la venta en pública subasta del siguiente bien mue-
ble el cual se encuentra debidamente embargado, 
secuestrado y avaluado: Se trata del vehículo auto-
motor de placas SOF-033, clase camioneta, marca 
CHEVROLET, línea Supercarry, modelo 2.006, color 
azul lago, servicio público, avaluado en la suma de 
DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. TOTAL AVALÚO:… 
$18.750.000.00. Será postura admisible la que cubra 
el setenta por ciento (70%) del total del avalúo dado 
al vehicular y postor hábil quien consigne el 40% or-
denado por la ley. La licitación comenzará a la hora y 
fecha señaladas, así como no se cerrará hasta haber 
transcurrido el término indicado en el Art. 34 de la Ley 
1395 de 2010, que modifi có el Art. 527 del Código de 
Procedimiento Civil. Para efectos del Art. 525 del C.P.C., 
siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del día de 
hoy, veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012), 
se fi ja el presente AVISO DE REMATE en la cartelera 
de la Secretaría del Juzgado por el término legal, y 
copias del mismo las recibirá la interesada para su 
publicación. La Secretaria, IVIAN OSORIO GARCÍA. 
(Hay fi rma y sello).   C8

AVISO DE REMATE. EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
023 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. CRA. 10 
No. 14-33 P. 12°. HACE SABER. Que en el proceso  
110013103023199900016 01 Ejecutivo con Título 
Hipotecario de BANCO DE LA REPÚBLICA (HOY 
DOMINGO GUTIÉRREZ PLAZAS Cesionario de derechos 
litigiosos) contra RAFAEL ANTONIO RUBIO SANCHEZ, 
se ha señalado la hora de las 10:00 a.m. del día 1°, del 
mes agosto, de 2012 para que tenga lugar la diligencia 
de remate de lo (s) siguiente(s) bienes: - Inmuebles 
ubicados en la carrera 22 No. 140-97 Apto. 314, piso 3° 
conjunto residencial los Cedrales – Dirección Catastral 
carrera 12 No. 140-43, Apto 314 y garaje GJ-76 de esta 
ciudad, Identifi cados con MATRICULAS INMOBILIARIAS 
Nos. 50N-900780 y 50N-900803 respectivamen-
te. El (los) bien(es) anteriormente identificado(s) 
fue(ron) avaluado(s) así: Apartamento en la suma de 
$32.097.000.00. Garaje en la suma de $10.203.000.00. 
TOTAL AVALÚO……$42.300.000.00. La licitación co-
menzará a la hora señalada y no se cerrará sino trans-
currida una hora por lo menos. Será postura admisible 
la que cubra el 70% del avalúo pericial dado al bien y 
postor hábil quien consigne previamente el 40% del 
avalúo. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
art. 525 del C.P.C., se expiden copias de rigor para su 
publicación. YECID DELGADO AGUILLON. SECRETARIO. 
(Hay fi rma y sello). H4

AVISO DE REMATE. EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
TREINTA Y UNO (31) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 
D.C. CRA. 10 No. 14-33 PISO 4°. HACE SABER. Que en 
el proceso 110013103031200900423 00 Ejecutivo 
con Título Prendario de FEDERACIÓN NACIONAL 
DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTÁ 
CUNDINAMARCA contra DARIO MORA CORZO, DORA 
ISABEL PERILLA, que por auto de fecha 22 de Junio de 
2012, ha señalado la hora de las 9:00 a.m. del día 2 de 
agosto de 2012, para que tenga lugar la diligencia de 
remate del siguiente bien mueble vehículo de PLACAS 
SIK-499. MARCA KIA, LÍNEA RIO, MODELO 2003, 
SERVICIO PÚBLICO. El (los) bien(es) anteriormente 
identifi cado(s) fue(ron) avaluado(s) pericialmente en 
la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($65.033.840.00 M/Cte). Fíjese el aviso, a 
fi n de que sea publicado en legal forma en un periódico 
de amplia circulación. Será postura admisible la que 
cubra el 70% del avalúo pericial dado al bien y postor 
hábil quien consigne previamente el 40% del avalúo. 
La parte interesada allegue el certifi cado de tradición 
del mueble. La ejecutante indique el estado fi nanciero 
del vehículo en cuanto a cuotas de administración e 
impuestos. El remate se llevara a cabo en los términos 
del Art. 34 de la Ley 1395 de 2010 que reforma el Art. 
527 del C.P.C., “Diligencia de remate y adjudicación…..
el secretario o el encargado de realizarlo anunciara 
en alta voz la apertura de la licitación, para que los 
interesados presenten en sobre cerrado sus ofertas 
para adquirir los bienes subastados. El sobre cerrado 
deberá contener además de la oferta suscrita por el 
interesado, el depósito previsto en el artículo 526, 
cuando fuese necesario. Trascurrida una hora desde 
el comienzo de la licitación, el juez o el encargado de 
realizar la subasta, abrirá los sobres y leerá en alta 
voz la ofertas que reúnan los requisitos señalados 
en el presente artículo. A continuación adjudicará al 
mejor postor los bienes materia del remate.” Para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 525 del Código 
de Procedimiento Civil, se elabora el presente AVISO 
hoy: 10 de Julio de 2012. Se expiden copias de rigor 
para su publicación. El Secretario, JAIRO ERNESTO 
MUÑOZ ALDANA. (Hay fi rma y sello). H2

AVISO DE REMATE. LA SECRETARIA DEL JUZGADO 
CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ. HACE 
SABER: Que mediante auto del 27 de junio de 2012, 
dictado dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR de 
ABEL BARVOSA ARDILA contra RAMON ANTONIO 
CUETO LOPEZ Radicación 730013103004-2008-
00172-00, se ha señalado la hora de las 2:00 p.m. 
del próximo 30 de Julio de 2012, para llevar a cabo la 
diligencia de remate del bien inmueble embargado, se-
cuestrado y avaluado en este proceso. BIENES OBJETO 
DE REMATE. Se trata de un lote de terreno ubicado 
en la HACIENDA LA MIEL, predio 45 denominado el 
HUERTO DEL EDEN, vereda BUENOS AIRES, juris-
dicción de Ibagué, cuyos linderos son, se toma como 
punto de partida el detalle 835 situado al NOROESTE 
en la concurrencia de las colindancias de JUAN DE DIOS 
DURAN, LUDIS MARlA OVALLOS AMAYA, ORLANDO 
ALFONSO CONTRERAS CUELLAR, MARIA ILSE 
ASCANIO SANCHEZ, y los interesados. NORTE: del 
detalle 835 al detalle 771 con ALFONSO CONTRERAS 
CUELLAR, MARIA ILSE ASCANIO SANCHEZ, en 
distancia de 420 metros. SURORIENTE.- del detalle 
771 al detalle 833 pasando por el detalle 781ª canal 
al medio en parte con EDUARDO VIDES OVALLOS, 
MARBELITH SANTIAGO QUINTERO, en distancia de 
375 metros. SUROCCIDENTE.- del detalle 833 al detalle 
834 canal de por medio en parte con ROGELIO PERREZ 

OSORIO, MARTA ISABLE PEREZ, en distancia de 179 
metros. OCCIDENTE.- del detalle 834 al detalle 835 
puntos de partida con JUAN DE DIOS DURAN, LUDIS 
MARIA OVALLOS AMAYA en distancia de 50 metros 
y encierra, se identifi ca con el folio de matrícula in-
mobiliaria 350-180135 de la Ofi cina de Instrumentos 
Públicos de Ibagué, Tolima. Es de 4 hectáreas y 9.880 
metros cuadrados. AVALÚO. El bien antes citado fue 
avaluado comercialmente en la suma de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
PESOS ($249.400.000 MCTE. POSTURA. Será postura 
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al bien, 
previa consignación del 40% del avalúo para poder 
hacer postura, en el Banco Agrario de la ciudad, en la 
cuenta No. 730012031004. LICITACIÓN. La licitación 
empezará en la fecha y hora indicada y no se cerrará 
sino después de transcurrida una hora por lo menos 
de iniciada la subasta. El interesado en hacer la postura 
debe presentar en un sobre cerrado su oferta, conforme 
lo indica el artículo 527 modifi cado por la Ley 1395 
de 2010 Art. 34. Ibagué, Tolima, 06 de Julio de 2012. 
NANCY BEATRIZ CÁRDENAS. (Hay fi rma y sello).   C6

AVISO DE REMATE. LA SECRETARIA DEL JUZGADO 
PROMISCUO MUNICIPAL DE AGUAZUL CASANARE, 
HACE SABER: Que dentro del Proceso No. 
850104089001-2004-336, seguido por el INSTITUTO 
FINANCIERO DE CASANARE, mediante apoderado 
judicial la doctora ENITH ELVIRA BARRERA ESTRADA, 
contra HERLINDA ECHEVERRÍA PATIÑO Y FENEY 
LIEVANO PATIÑO Y LIGIA ARGUELLO, se ha señalado 
el día MIÉRCOLES VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 
DOS MIL DOCE (2012), A LAS DOS Y TREINTA DE LA 
TARDE (2:30 P.M.), para que tenga lugar la diligencia 
de REMATE del bien inmueble identifi cado con el Folio 
de matrícula inmobiliaria No. 470-19036, con Cédula 
Catastral No. 01-00-00170013000, ubicado en la Calle 
13 No. 12-07 hoy 12-63 Barrio La Feria del Municipio 
de Aguazul, inmueble comprendido dentro de los 
siguientes linderos ORIENTE: colinda con carrera 12 en 
extensión de 10 metros lineales. OCCIDENTE: Limita 
con LUIS ECHEVERRÍA en extensión de 10 metros 
lineales, NORTE: Limita con GRACIELA ECHEVERRÍA 
en extensión de 20 metros, SUR: Limita con ALBERTO 
ECHEVERRÍA, en extensión de 20 metros lineales 
y encierra para una extensión superfi ciaria de 200 
metros cuadrados. Este inmueble fue avaluado 
comercialmente en la suma de CUARENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS PESOS ($47.254.500.00 Mcte. La licita-
ción comenzará a la hora antes indicada y no se cerrará 
sino después de haber transcurrido una (1) hora por 
lo menos, siendo postura admisible la que cubra el 
setenta por ciento (70%) del avaluó conforme al art. 
533 del C. DE P.C., modifi cado por el artículo 36 de la 
Ley 1395 de 2010. Quien pretenda hacer postura en 
la subasta deberá consignar previamente en dinero 
a órdenes del juzgado el cuarenta por ciento (40%) 
sobre la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
PESOS ($47.254.500.00), MCTE, según art. 526 del 
C.P.C. Una vez llegado el día y hora para el remate los 
interesados presentarán en sobre cerrado sus ofertas 
para adquirir el bien subastado. Dicho sobre deberá 
contener además el depósito previsto en el literal 
anterior (Art. 527 C.P.C.). Para efectos del art. 525 del 
Código de Procedimiento Civil, se expide el presente 
Aviso a los veinte (20) días del mes de junio de dos 
mil doce (2012). BIBIANA PAOLA VARGAS ROSAS. 
Secretaria. (Hay fi rma y sello). H3

AVISO DE REMATE. LA SUSCRITA SECRETARIA 
DEL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL 
HACE SABER : Que dentro del proceso EJECUTIVO 
HIPOTECARIO No 2011-0643 de BANCO  COMERCIAL 
AV VILLAS S.A. contra YULDER SMITH GUTIÉRREZ 
ACERO, se dictó un auto de fecha julio tres (03) de 
dos mil doce (2012), se ha señalado el día primero (01) 
de agosto de dos mil doce  (2012), a las 10:30 A.M., 
con el fi n de llevar a cabo la diligencia de REMATE 
del siguiente bien inmueble UBICACIÓN Dirección 
Ofi cial KR 98 B 73 85 SUR CA 62 Matricula Inmobiliaria 
050S-40466182 Código Sector Catastral 004573 15 
11 001 01062, Cédula Catastral 004573151100101062 
Chip AAA0193THNX Destino Catastral 01 estrato 2 
Tipo de Propiedad Particular habitacional Menor o 
Igual a 3 Pisos PH Área del terreno (M2) 52.7 Área 
Construida (M2) 32.67 VALOR AVALÚO INMUEBLE 
$44.506.500.00 SON: CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 
M/CTE.- La licitación comenzará a la hora señalada, 
y el secretario anunciará en voz alta la apertura de 
la licitación, para que los interesados presenten en 
sobre cerrado sus ofertas. El sobre deberá contener 
además de la oferta, el depósito previsto en el artículo 
526, cuando fuere necesario Transcurrida una hora, se 
abrirán los sobres y se leerán en alta voz las ofertas ad-
judicándoselas al mejor postor.- Será postura admisible 
la que cubra el 70% del avalúo dado al mismo previa 
consignación del 40% en la entidad correspondiente 
para tal fi n. Por secretaria elabórese el correspondiente 
aviso y la parte interesada haga las publicaciones 
de rigor, en un diario de amplia circulación nacional 
(artículo 525 del C.P.C).-. La parte interesada deberá 
allegar las constancias de publicación del aviso y el cer-
tifi cado de tradición y libertad del inmueble a rematar, 
expedido dentro de los cinco días anteriores a la fecha 
señalada (art. 525, ib).-. Se elabora el presente AVISO 
DE REMATE hoy once (11) de julio de dos mil doce 
(2012). SANDRA ROCÍO SABOGAL PELAYO Secretaria 
(Hay fi rma y sello)    J3.

AVISO DE REMATE. POR EL JUZGADO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE LA MESA - CUNDINAMARCA, median-
te auto de fecha veintitrés (23) de abril de dos mil 
doce (2012), dictado dentro del proceso DIVISORIO, 
instaurado por TERESA DE JESUS AREVALO MARTÍNEZ 
contra ROBERTO ANTONIO SALINAS PIÑEROS, se 
ha señalado el día tres (3) de agosto de dos mil doce 
(2012), a partir de las 8:30 a.m. para llevar a cabo la 
diligencia de remate del siguiente inmueble: Predio 
denominado VILLA ISABEL, ubicado en el sector LAS 
MERCEDES del Municipio de Anapoima, Cundinamarca, 
distinguido con matrícula inmobiliaria No. 166-46948 
de la ofi cina de Registro de Instrumentos Públicos 
de La Mesa y Número catastral 01-00-0092-0041-
000, con un área de 1.246,40 m2 aproximadamente 
y construcción de 122 m2. El predio fue avaluado en 
la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. 
($283.868.000,00). Será postura admisible la que 
cubra el 70% del total del avalúo del inmueble dado 
a rematar, previa consignación del porcentaje legal 
40%. La licitación comenzará a la hora indicada, 
transcurrida una hora desde su inicio se abrirán los 
sobres allegados y se leerá en alta voz las ofertas que 
reúnan los requisitos señalados en el artículo 527 del C. 
de P. Civil, reformado por el artículo 34 de la ley 1395 
de 2010. Luego de lo anterior se adjudicará al mejor 
postor los bienes materia de remate. Para efectos del 
Art. 525 del C. de P. Civil, se fi ja el presente aviso de 
remate en lugar público de la Secretaría del Juzgado 
por el término legal de diez (10) días, hoy 11 JUL. 2012, 
a las 8:00 a.m. y copia de él se entrega a la parte inte-
resada para su publicación en el diario EL TIEMPO o EL 
ESPECTADOR (Edición Nacional), de amplia circulación 
en este Circuito. Publíquese igualmente en una de 
las emisoras CRISTALINA O SANTA BÁRBARA F.M. 
STEREO que funcionan en esta ciudad. El Secretario, 
GELBER IVÁN BAZA CARDOZO. (Hay fi rma y sello).   C7

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO.  JUZGADO 
VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. 
CARRERA 10 No. 14-33 Piso 9°. AVISO DE REMATE. 
LA SECRETARIA DEL JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL 
MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. HACE SABER: Que en 
el PROCESO EJECUTIVO SINGULAR No. 2009-0899 
iniciado por HECTOR URIEL BARBOSA NARANJO 
contra CARLOS ROBERTO GARCIA NEIRA Y GONZALO 
GARCÍA CADENA. Se ha dictado auto de fecha 27 
junio de dos mil doce, que señala la hora de las  08:30 
A.M. del día 02 de agosto del 2012, para efectos de 
llevar a cabo la diligencia de remate del bien inmueble 
embargado, secuestrado y debidamente avaluado 
dentro del proceso de la referencia, y descrito así: Se 
trata del derecho de cuota del inmueble ubicado en 
la dirección diagonal 85 A No. 31-02 y según boletín 
catastral calle 85 A No. 27-02 de esta ciudad, identifi -
cado con matrícula inmobiliaria 50 C-503358. Valor del 
avalúo……………………$151.850.000.00. Aclarando que 
los derechos de cuota del demandado, corresponden 
al 50% del inmueble de propiedad del señor CARLOS 
ROBERTO GARCIA NEIRA. Será postura admisible la 
que cubra ofertar el 70% del total del avalúo, pre-
via consignación del 40% del mismo a órdenes del 
Juzgado. Se advierte a los interesados que la subasta 
se adelantará cumpliendo previsiones de que trata el 
art. 34 de la Ley 1395 de 2010. La licitación comenzará 
a la hora señalada y no se cerrará sino transcurrida una 
hora por lo menos. Lo anterior para dar cumplimiento 
a lo normado en el art. 525 del C.P.C. y se fi ja hoy 12 
JUL 2012 siendo las 8:00 A.M.., se expiden copias 
para su publicación en radio y prensa. MARIANA DEL 
PILAR VELEZ R. SECRETARIA.  (Hay fi rma y sello). H1

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO. JUZGADO 
DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. 
Carrera 9 No 11 - 45 Piso 2 Torre Central Complejo 
Judicial El Virrey Tel. 2820099. AVISO DE REMATE. 
EL SECRETARIO DEL JUZGADO 19 CIVIL DEL 
CIRCUITO DE BOGOTÁ. HACE SABER Que en el pro-
ceso 110013103019201000380 00 Divisorio de MARIA 
RUBY LOPEZ ROCHA contra DANlLO HERNANDEZ 
GARAVITO, y cumplido la disposición del Art. 25 de la 
Ley 1285 de 2009, se ha señalado la hora de las nueve 
y treinta de la mañana (9:30 A.M.) del día treinta y uno 
(31) de julio de dos mil doce (2012), para que tenga 
lugar la diligencia de remate del inmueble que se 
encuentra debidamente embargado, secuestrado y 
avaluado dentro del presente proceso a saber: Se trata 
del bien inmueble ubicado en la CALLE 37 No. 22 – 35 
Apartamento 103 Edifi cio Santa Mónica, identifi cado 
con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-743409 
de la ofi cina de instrumentos públicos de esta ciudad. 
El inmueble identifi cado anteriormente se encuentra 
avaluado en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL PESOS ($258.882.000.00 M/Cte.). La licitación 
comenzará a la hora señalada y no se cerrará sino trans-
currida una hora desde el comienzo de la licitación, al 
igual, los interesados en hacer postura, presentarán 
sobre cerrado sus ofertas debidamente suscrita para 
adquirir el inmueble objeto de almoneda, junto con el 
título de depósito judicial, lo anterior de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 527 del C. de P. Civil. (Art. 34 Ley 
1395 de 2010). Será postura admisible la que cubra el 
70% del avalúo dado al bien, esto es la suma de CIENTO 
OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE 
MIL CUATROCIENTOS PESOS ($181.217.400.00 M/Cte.) 
y postor hábil quien consigne previamente el 40% del 
avalúo, esto es la suma de CIENTO TRES MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
PESOS ($103.552.800.00 M/Cte.). Se expide el pre-
sente aviso hoy SEIS (6) de JULIO de DOS MIL DOCE 
(2012) para su publicación en un periódico de amplia 
circulación en la ciudad y en una radiodifusora local. 
LILIANA ELIZABETH GUEVARA BOLAÑO, Secretaria. 
(Hay fi rma y sello).   C9

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO. JUZGADO 
PROMISCUO MUNICIPAL TOCANCIPÁ Calle 10 N° 7-06 
Piso 2. AVISO DE REMATE. LA SUSCRITA SECRETARIA 
DEL JUZGADO UNIDAD JUDICIAL MUNICIPAL DE 
TOCANCIPÁ -  CUNDINAMARCA. HACE SABER: 
Que dentro del proceso Ejecutivo No. 2011-00064 
de MARIA GlNETH RODRIGUEZ, en contra de LILIA 
ISABEL JUZGA DE LOVERA, por auto de fecha 18 de 
mayo del año en curso, se ha señalado el día 1° de 
agosto del año 2012, a partir de las 2:00 de la tarde 
para llevar a cabo el remate de la cuota parte que le 
corresponde a la demandada LILIA ISABEL JUZGA 
DE LOVERA sobre el bien inmueble que se encuentra 
embargado, secuestrado y avaluado en el proceso 
ejecutivo de la referencia. El bien materia de subasta 
es la cuota parte que le corresponde a la demandada 
LILIA ISABEL JUZGA DE LOVERA del lote 3B, ubicado 
en el Municipio de Sesquilé, identifi cado con la ma-
trícula inmobiliaria No 176-29601. El inmueble objeto 
del remate está avaluado en la suma de $9.284.250. 
Será postura admisible la que cubra el 70% del avalúo 
dado al inmueble y postor hábil quien consigne pre-
viamente el porcentaje legal del 40% del avalúo, en 
la cuenta No. 257582047001 de Depósitos Judiciales 
en las dependencias del Banco Agrario de Colombia, 
sucursal Sopó, Cundinamarca. La licitación se iniciará 
a hora de las 2:00 P.M., y no se cerrará sino después 
de transcurrida una hora por lo menos. RITA HILDA 
GARZÓN MORALES, Secretaria. (Hay fi rma y sello).   C3

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Rama Judicial del Poder 
Público Juzgado 3 Civil Municipal de Descongestión de 
Bogotá. Calle 19 No. 6-48 Bloque A. Piso 7. Teléfono: 
2813053. Acuerdo PSAA11-7912 de 2011. AVISO DE 
REMATE. Que en el proceso EJECUTIVO SINGULAR 
2011-0150 DE ANATILDE CRISTANCHO NEIRA contra 
ANATOLIO PINZÓN PUERTAS, se dictó auto de fe-
cha veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012), 
donde se ha señalado la hora de las ocho y media 
de la mañana (08:30 A.M.) del día veintisiete (27) 
de julio de dos mil doce (2012), para llevar acabo el 
remate del bien inmueble embargado, secuestrado 
y avaluado, así: El inmueble objeto de remate está 
ubicado en la CALLE 136 A No. 126 A-51 BARRIO LA 
GAITANA DE LA LOCALIDAD DE SUBA de esta Ciudad, 
Matrícula inmobiliaria No. 50N-20011159 Linderos, 
colinda así: POR EL NORTE: con la calle 136 A que es 
su frente. POR EL SUR: con inmueble construido de 
la misma manzana. POR EL ORIENTE, con inmueble 
demarcado con el número 126 A-45 de la calle 136 A. 
OCCIDENTE: inmueble demarcado con el número 
126 A-57 de la calle 136 A. El demandado ANATOLIO 
PINZÓN PUERTAS adquirió el inmueble mediante 
escritura pública No. 288 del 21 de febrero de 2001 
de la Notaría 59 de Bogotá. El AVALÚO del inmue-
ble es de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. 
($129.178.500.00). Será postura admisible la que cubra 
el setenta por ciento (70%) del avalúo del bien previa 
consignación del cuarenta por ciento (40%), del valor 
de los mismos. Efectúese la publicación en uno de los 
siguientes periódicos de amplía circulación Nacional: 
EL ESPECTADOR, EL TIEMPO ó LA REPUBLICA y en 
una radiodifusora local si la hubiere, con diez (10) días 
de antelación a la diligencia. Para su diligenciamiento 
se libra el presente hoy 12 de Julio de 2012. ADRIANA 
INGARDYS ROMERO RODRÍGUEZ. SECRETARIA. (Hay 
fi rma y sello). RDH7


	02.PS-39.PS
	03.PS-38.PS


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 170
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 260
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.34615
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 170
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 260
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.34615
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile true
  /Description <<
    /ESP ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [611.969 791.959]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 170
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 260
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.34615
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 170
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 260
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.34615
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile true
  /Description <<
    /ESP ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [611.969 791.959]
>> setpagedevice


