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Para contestar cte:
Radicado MT No. 20173050009741

0607 2017
Medellín, 06-07-2017
Señor:
GONZALO ALBERTO GOMEZ VARGAS
Propietario del vehículo de placa TRB 148
Asunto: Desvinculación administrativa del vehículo de placa TRB 148
Radicado No. 20173050058552 del 16 de junio de 2017
Con el fin de resolver solicitud de desvinculación administrativa, solicitada por la señora LILIAN RUBY
ROJAS FLOREZ, gerente de la empresa TRANSCAUCA S.A.S, se procede a dar traslado del mismo,
dando cumplimiento al nu e - al 2 del artículo 42 del Decreto 174 de 2001, "Traslado de la solicitud
de desvinculación al
resent te legal o propietario del vehículo, según el caso, por el termino de
cinco (5) días p

que prese te por escrito sus descargos y las pruebas que pretenda hacer valer".

Ate

R •S ZAPAT ARTINEZ
ria
oquia

Ane

s: 8 folios.

Proyectó: JDAJ
Revisó: LCZM
Fecha de elaborado :06-07-2017
Número de radicado que responde: 20173050058552
Tipo de respuesta
Total ( ) Parcial ( )

Avenida Esperanza (Calle 24) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera, Bogotá Colombia.
Teléfonos: (57+1) 3240800 (57+1) 6001242
http: //www.m I ntro n s flor-1 e .99isii - PQRS-WEB: htto://gestiondocurnental.mintransporte.gov.co/oar/
Atención al Ciudadano: Sede Central lunes a Viernes de 8:30 a.m. 4:30 p.m., linea Gratuito Nacional 01800011 2042 Código Postal 111321

Caucasia, 12 de junio de 2017

TranscaucaS.A.S
SE G

Doctor:
LUIS CARLOS ZAPATA MARTINEZ
Director Territorial Antioquia
Ministerio de transporte
Medellín, Antioquia

o i.n.e,n st—r. o.N.F,I A N Z

MNISTERIO DE TRANSPORTE Tel 3240800
I 1111111111111111111111111111111111111111111111111111H11H1 1111

No 20173050058552

REF: DESVINCULACION DECRETO 174 DE 2001.ART 431

Fecha Radicado 2017 06-18 15:5210
Destino: 305
RTE:Transcauca S.a.s, Lilian Ruby
Anexos:Anexos: 7 FOLIOS

LILIAN RUBY ROJAS FLÓREZ, actuando en nombre y representación de la empresa
TRANSCAUCA S.A.S., con NIT 800.228.443-1, dando cumplimiento al artículo 43 del Decreto
174 de 2001 que indica el procedimiento en caso de siniestro, hurto o perdida, me permito
solicitar se acepte la desvinculación del vehículo con las siguientes características:
PLACA
MARCA
CAPAC. PSJ
COLOR

TRB 148
MAZDA
4 PSJ
VERDE ANDINO

CLASE
MODELO
MOTOR No
SERIE O CHASIS

CAMIONETA
1997
G6198931
B2600D00885

Debido a que desde la ocurrencia de los hechos (hurto en el año 2010) ha trascurrido mucho
más de un año. Se entendía que el contrato de vinculación estaba vigente durante este periodo
de tiempo y que el propietario, según licencia de Tránsito No. 0125133, señor GONZALO
ALBERTO GÓMEZ VARGAS identificado con cédula No. 70.064.773 ó el tenedor, señor
PEDRO MANUEL NARVEZ OVIEDO, identificado con cédula No. 98.653.218 debían remplazar
el vehículo bajo el mismo contrato, acto que no fue realizado, pero sí se procedió a cancelar la
licencia de transito No. 0125133 como se evidencia en el RUNT.
Por lo anteriormente expuesto, TRANSCAUCA S.A.S., se permite solicitar se autorice a quien
corresponda la desvinculación del automotor. Se ha terminado el plazo estipulado en la ley para
la vigencia del contrato, por lo cual en aplicación al artículo de la referencia, se da por terminado
el Contrato de Vinculación suscrito entre TRANSCAUCA S.A.S., y el señor
PEDRO MANUEL
NARVEZ OVIEDO y se proceda así con la desvinculación administrativa por el no cumplimiento
del plazo estipulado en la ley
Atent

ente,

Ç

L AN RUBY ROJAS (_OR Z.
Gerente
SE ANEXA: Copia de Consulta RUNT donde se evidencia la cancelación de la licencia de Tránsito No.
0125133; Copia de Comunicado de Notificación de Desvinculación enviado al tenedor y quien
contrato; Guía de envío, Guía de recibido por correo certificado; Copia Edicto para • •
y tenedor; Copia de contrato.

Calle 24 No. 1-24 Tels. 839 34 80 • 839 11 88
coordinadorcomercial@transcauca.com • comercial©transcauca.com
Caucasia / Antioquia

2017-6-12

Consulta Ciudadano- RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por
favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

TRB148
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

0125133
4

ESTADO DEL VEHÍCULO:

CANCELADO
TIPO DE SERVICIO:

Público
CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

MAZDA
LÍNEA:

B 2600
MODELO:

1997
COLOR:

VERDE ANDINO
https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo

1/3

2017-6-12

Consulta Ciudadano - RU NT

NÚMERO DE SERIE:

B2600D00885
NÚMERO DE MOTOR:

G6198931
NÚMERO DE CHASIS:

B2600D00885
NÚMERO DE VIN:

CILINDRAJE:

2600
TIPO DE CARROCERÍA:

PLATON
TIPO COMBUSTIBLE:

GASOLINA
FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA :
ril 05/02/1997
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA TTEyTTO BELLO
GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO
CLÁSICO O ANTIGUO:

NO
RE POTENCIADO:

NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO
https://www.runt.corn.co/consultaCiudadanatificonsultaVehiculo

2/3

2017-6-12

Consulta Ciudadano RUNT

NF‘10. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO
NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO
NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO
NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/N0):

NO

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Certificado de revisión técnico mécanica y de gases (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Nro. de
solicitud

Fecha de
solicitud

Estado

https://www.runt.com.co/consultaCiudadanal#/consultaVehiculo

Trámites

Entidad

3/3

Transc auca S.A.S
SEGURIDAD Y CONFIANZA

Caucasia, mayo 30 de 2017
Señor:
PEDRO MANUEL NARVAEZ OVIEDO
Calle 21 No. 8-39 B/ Loma Fresca
3234615498 -8393464
Tenedor vehículo de placas TRB148
Caucasia
Asunto: DESVINCULACION DECRETO 174 DE 2001.ART 43
LILIAN RUBY ROJAS FLÓREZ, actuando en nombre y representación de
TRANSCAUCA S.A.S., NIT 800.228.443-1 dando cumplimiento al artículo 43 del
Decreto 174 de 2001 que indica el procedimiento en caso de siniestro me permito
manifestar que desde la fecha de ocurrencia del mismo al día de hoy ya ha
transcurrido mucho más de un año en el cual se entendía que el contrato de
vinculaciones estaba vigente durante este periodo de tiempo el propietaria debía
remplazar el vehículo bajo el mismo contrato acto que no fue realizado por él mismo
Por lo anteriormente expuesto TRANSCAUCA S.A.S., se permite informarle que
como el hecho perdida, hurto o destrucción del vehículo ocurrió desde el año 2010
que la matricula fue cancelada en este año, de acuerdo a la información aportada a
la empresa, por el propietario y constatada en el sistema RUNT, se ha terminado el
plazo estipulado en la ley para la vigencia del contrato por lo cual en aplicación al
artículo de la referencia, se da por terminado el Contrato de Vinculación suscrito
entre TRANSCAUCA S.A.S., y la señor PEDRO MANUEL NARVAEZ OVIEDO y se
procederá con la desvinculación administrativa por el no cumplimiento del plazo
estipulado en la ley.

Atentamente,

ILIAN RUBY ROJAS FLÓ Z
R/ LEGAL TRANSCAUCA S.A.S.

:
'Calle 24 No. 1-24 Tels. 839 34 80 • 839 11 88
Caucasia /Antioquía • transcaucasas@hotmail.com

2017-6-12
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Vr. a Cobrar: $ O

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg).
Peso (Vol) Peso (Kg): 1.00
No. Remisión
No. Bolsa seguridad:
NO. SObreporte:
Guía Retorno Sobrepone:

Observaciones en S entrega
reo In carteleras ubicada, en km Gomosa do Scilomosnesi
boa ekpmn constancia oal tomo concomosLs del comimos sue ce encoonfra publica o en e »cona sioe5 de Seso, mogo SAirmorsemenorega.com
ei v..,
S.
ollilIrsis,isOOiO.05050d€€rOir€lss partes ayo cosiendo chusuier acopla comecamenm mon le susimpoOn ¿sosia oacurownio Asá roamos decidom cosoternutalm AViSO de Prwacraaa Aospoor Polio. do
Para la orasen/acoso se peueorius.quelas y /ecorsos ramnirse al poni wed Evowsereentrep.cem €4. anea teussnica 1117700200
Prolemmo Se 0.155 Personaos hm cuales se encueraran ain SIMIO.,

1111,1b., :
viScEIDY PAOLA BARRET° ROMOS

http://sismilenio.servientrega.com/VVebAtencioncliente/Rastreo/ImagenGuia.aspx?esConsulta=&sinControlUamada=SI&numGuia=957354062&CorreoCliente= 1/1

Sociedad transportadora del canea Ltda.
"TRANSCAUCA LTDA"
Nit. 800228443 - 1

CONTRATO DE VINCULACION Y ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS
ESPECIAL
Entre los suscritos a saber JOSE RAFAEL SIERRA QUIROS, mayor de edad y
vecino de Caucasia Antioquia identificado con cédula de ciudadanía No 78.291.294
de Montelibano Cord. En calidad de gerente de la empresa SOCIEDAD
TRANSPORTADORA DEL CAUCA LTDA que en adelante se denominara
TRANSCAUCA LTDA. Y el señor GONZALO ALBERTO GÓMEZ VARGAS,
vecino de Caucasia identificado con la cédula de ciudadanía No 70.064.773, se ha
celebrado el siguiente contrato de VINCULACION Y ADMINISTRACIÓN DE
VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO ESPECIAL y que en adelante se
denominaran los AFILIADOS y que contiene las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LOS AFILIADO quien actúan como propietarios, vinculan y entregan
a la empresa TRANSCAUCA LTDA. En administración un vehículo de las
siguientes características.
PLACAS: TRB-148 MARCA: MAZDA MODELO: 1997
MOTOR: G6198931
SERIE O CHASIS: B2600D-00885
COLOR : BLANCO SERVICIO:
PUBLICO EEPECIAL
TARJETA OPERCION NACIONAL.
SEGUNDA: Con base a la afiliación del vehículo, el afiliado se compromete a
cumplir con la reglamentación establecida en la Ley 336 de 1996, en el Decreto
174 del 2001 y el CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
TERRESTRE, en los reglamentos administrativos y en los estatutos de la empresa
y en forma general en la normatividad existente para la prestación del servicio
publico terrestre en la modalidad Especial. TERCERA: EL AFILIADO se obliga
a lo siguiente:
a) Mantener el vehículo en buen estado técnico mecanico. b)
Suministrar la información y documentos necesarios solicitados por el Decreto 174
de 2001 como lo son Tarjeta de operación, SOAT, seguros de ley, ver Decreto 174
de 2.001 Articulo 5 numeral 2 y art 38 e) Cumplir con los planes de rodamientos y
horarios asignados o acordados con el contratante y la empresa. e) Cancelar las
multas, impuestos, gravámenes, salarios y demás que le correspondan como
propietario del vehículo afiliado O al momento de la afiliación, el vehículo debe

So iedad transportadora del cauca Ltda.
"TRANSCAUCA LTDA"
Nit. 800228443 - 1
estar libre de pleitos, limi aciones de dominio y a PAZ Y SALVO con la empresa
que estaba vinculado ante iormente. CUARTA: La empresa suspenderá el vehículo
que no se encuentre en pe fecto estado técnico mecánico, para lo cual el afiliado
suministrara el personal necesario para la prestación del servicio. QUINTA:
También suspenderá el s rvicio en caso de notificación judicial de demandas o
procesos tendientes a obte er indemnizaciones o pagos o perjuicios provenientes de
choques o accidentes de t ansito, hasta tanto el dueño, poseedor o demandado se
presente a TRANSCAU A LTDA. no acredite haber hecho la respectiva
contestación de la deman a o autorice por escrito a que la empresa nombre
abogado para la debida asi tencia judicial. SEXTA: TRANSCAUCA LTDA. Se
abstendrá de prestar el se icio publico de transporte en el vehículo objeto del
presente contrato en los sig ientes casos: a) Cuando se produzca sentencia judicial
debidamente ejecutoriada, por medio de la cual se condene al afilado a
TRANSCAUCA LTDA. a pago de indemnizaciones o perjuicios provenientes de
un choque o accidente y h sta tanto no se levante las medidas previas ordenadas
como consecuencias de tal roceso b) Cuando el propietario o poseedor o tenedor
deje vencer los respectivos eguros y la tarjeta de operación que por Ley a debe
tener cada vehículo afiliad a TRANSCAUCA LTDA. c) Cuando se produzca
sentencia laboral, debida ente ejecutoriada contra el afiliado o contra
TRANSCAUCA LTDA. c n relación al no pago de las respectivas acreencias
laborales a que tengan dere
el conductor del vehículo afiliado a la empresa. d)
Cuando la empresa TRANS AUCA LTDA. Reciba orden escrita de la autoridad
policiva o judicial por me
de la cual se requiera al propietario del vehículo
afiliado, a su conductor o se ordene la inmovilización del automotor. SEPTIMA:
El afiliado se obliga para co la empresa a lo siguiente: a) Pagar anualmente la
suma determinada por el tran ito para la expedición de la tarjeta de operación b) A
cubrir el monto de las repar ciones e indemnizaciones causadas por el vehículo,
igualmente las sanciones poli iacas y de transito que le correspondan. e) Cancelar
los salarios y prestaciones soc ales, EPS y ARS a sus conductores. d) Reconocer a
la empresa TRANSCAUCA LTDA. los gastos que por cualquier concepto
incurrieren en beneficio del filiado, su vehículo o su conductor, tales como
aportes de la E.P.S. A R P Se a, Conaltur y otros gastos que por compromiso ante
las instituciones se requieran ) El propietario podrá recomendar el conductor o
conductores, que podrán opera su vehículo pero estos firmaran contrato de trabajo,

Sociedad transportadora del canea Ltda.
"TRANSCAUCA LTDA"
Nit. 800228443 - 1

con el propietario o tenedor la empresa y quedaran sometidos a los reglamentos
de la empresa, si el propietario desea operar su vehículo no necesita contrato de
trabajo pero quedara sometido a lo pactado en el presente contrato y a los
reglamentos de la empresa, en todo caso es potestad de la empresa la selección de
los conductores por lo tanto no esta obligada a aceptar al propietario como
conductor y mucho menos a recomendaciones del mismo, ya que este tipo de
procedimiento es a conciencia de la empresa. OCTAVA: TRANSCAUCA
LTDA. No se hace responsable de los daños o del pago de indemnizaciones
provenientes de actos causados por los conductores del vehículo ni aun en el caso
de estar el automotor amparado por la póliza de seguro correspondiente.
NOVENA: El vehículo objeto de este contrato debe estar amparado con una póliza
de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual a terceros, contar
también con la póliza de pasajeros en la cual debe estar incluido el conductor. El
afiliado se compromete a firmar poder por escrito a la empresa para que esta
represente los intereses de el o de ella ante la autoridad competente. Los
honorarios que por tal concepto deba cancelar la empresa al profesional que atienda
este tipo de demanda serán cancelados por el afiliado. DECIMA: Si durante la
vigencia del presente contrato el afiliado pretende vender este vehículo a terceros,
lo hará frente a la empresa manifestando tal circunstancia por escrito y el nuevo
dueño o poseedor en caso de existir demandas de tipo civil o laboral se
comprometerá en forma directa a responder por el valor de lo que llegase a
representar una sentencia en su contra. Si TRANSCAUCA LTDA, Estima que el
nuevo dueño no le merece la confianza necesaria podrá suspender el vehículo del
servicio hasta que el afiliado inicial garantice en forma real y cierta el pago de lo
que llegase a ser una sentencia condenatoria. DECIMA PRIMERA:
TRANSCAUCA LTDA, no expedirá PAZ Y SALVO al vehículo cuando se
encuentren pendientes obligaciones surgidas del presente contrato. Así mismo no
se autorizara un cambio de propietario mientras no este a PAZ Y SALVO por todo
concepto con la empresa. DECIMA SEGUNDA: Las partes acuerdan que la
empresa deducirá la suma o valor para el pago de la E .P .S : A. R .P. y
prestaciones sociales del conductor. CLÁUSULA PENAL el incumplimiento de
las cláusulas del presente contrato, por parte de cualquiera de los concordantes dará
lugar a, exigir a quien no cumplió, el pago de 5 salarios mínimos mensuales
legales vigentes a titulo de
esta cláusula penal lo cual será exigible

So iedad transportadora del canea Ltda.
"TRANSCAUCA LTDA"
Nit. 800228443 - 1

ejecutivamente sin neces ad de requerimiento y sin perjuicios de las acciones,
legales que correspondan según el caso. DECIMA TERCERA: Él termino de
duración del presente co trato será de un ario a partir de la firma del presente
contrato y podrá ser pro ogado de manera indefinida y para que no se opere la
prorroga automática es ne esario que cualquiera de las partes avise con un mes de
anticipación a la terminaci 'n de un ario o la prorroga de los arios sucesivos según
el decreto 170 Art. 48 d 2001. DÉCIMA CUARTA: La empresa cobrara por
concepto de despacho dia o el 20% del producido bruto por planilla quedando la
empresa facultada para ncrementar este valor según lo estime conveniente.
DÉCIMA QUINTA: Tod lo relacionado con este contrato se regirá por el libro
cuarto del Código Civil es ecíficamente lo tratado en los Artículos 1494 y 1602 y
demás normas concordan es del Código de Comercio y Código de Transito
Terrestre automotor en su ecreto 1746 de febrero de 2001.
Para constancia se firma en aucasia a los 06 días del mes Mayo de 2009

Gerente.

tfte ti

PEDRO MANUEL NARVEZ OVIEDO
Tenedor
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Edictos y pólizas judiciales
Calle 51 N° 51-31
Es. Coltabaco N°2 Of.1CO2
Teléfonos:
231 19 51
231 72 76 - 231 4811

a-4 11 ANSCAUC A
11 su ver se idenzifitz san Nit.
800.228.443-1, empresárlohidamente habilitada cola prevención
defServicioPáblico de Transporte
'Terrestre AtromotorEspccial meet,Qati
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MARTA CECILIA BE TANCUR
ARANGO - MARIA FLOR
ALBA BETANCUR ARANGOGLORIA CEL1NA BETANCUR
ARANGO - LUIS FERNANDO
BE TANCUR ARANGO - MARÍA ANGELICA DEL CARMEN
BETANCUR ARANGO y JOHN
DIEGO BETANCUR ARANGO, como HEREDEROS DETERMINADOS del señor LUIS
ANGEL BETANCUR URIBE,
fallecido el die 21 de Julio de
2014 en Medelfin. Loa citados y
emplazados, deberán presentase
en e, término de quince (15) días
contados • partir de día siguiente • la publicación, so pena de
designárseles CURADOR AD
LITEM, con quien se surtirá, la
notificación personalmente de
la demanda y se continuará con
el trámite normal del proceso.
Publicación que deberá surtirse
por una sola vez, en un diario de
amplia circulación en el territorio
bien sea en el Periódico el Mundo
el Colombiano. FIJADO, Mayo
Veintiséis (26) de dos mil Mecilio/e (20 17), a las 08:00 sin.
JHENRRY DE JESUS CORREA
LOPEZ SECRETARIO
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL EL CARMEN
DE VIBORAL. RADICADO:
05-148-40-89-001-2017-0081
La CORPORACIÓN LA ENEA,
con personería Jurídica No.
811.026.582.-3, ha instaurado
proceso verbal sumario de mínima
cuantía de cancelación y reposición
de título valor ante el Juez Primero
Promiscuo Municipal del Carmen
de Viboral Antioquia, en virtud
de lo establecido en el articulo
390 del Código General del proceso, tendiente a que se ordene al
Banco Agrario de Colombia con
Nit. 800.037.800-8 Agencia del
Municipio del Carmen de vumenr

2730068 201102106 $20.000
2800536 201111/02 $20.000
2800500 2013,03.05 $20.000
2856442 2013,08,02 $20.000
2862327 2013,1244 $20.000
2862341 2014/01 03 $20.000
2955297 2014/10,04 $20.000
2955325 2015,01.03 $20.000
2968141 2015,02/05 $20.000
2980361 2015,0644 $20.000
Todos ra$ anteriores a favor de
la Corporación la Enea identificada con NITS11026592-3.
Dicha demanda tuvo origen en
el deterioro de loa mencionados
titulo, valores, sin que la poderdante pueda con ellos obtener su
pago o cancelación, Lo anterior,
de acuerdo con lo ordenado en
el artículo 802 del Código de
Comercio y para todos los efectos
legales.
AVISO LA SECRETARIA DEL
JUZGADO SÉPTIMO DE FAMILIA DE MEDELLIN HACE
SABER: Que la señora GLORIA
ELENA RESTREPO ECHEVE•
RRI, mayor de edad, identificada
con la adula de ciudadanía No.
21.958.001 de Rionegro Antioquia, residenciada en esta ciudad,
se decretó en INTERDICCIÓN
JUDICIAL DE PERSONA POR
DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTAy no tiene libre administración de sus bienes. 5e designó
como Curador General Legitimo a
su hermano, el señor GILBERTO
IGNACIO RESTREPO ECHEVERRI. identificado con la cédula
de ciudadanía No. 70.078.823 de
Medellín Antioquia. Lo anterior
de conformidad con lo dispuesto
en el numeral séptimo del articulo 586 del Código General del
Proceso, en concordancia con
el articulo 47 de la Ley 1306 de
2006. El aviso se publicará una
sola vez, en un diario de amplia
circulación nacional, "el Mundo o
el Colombiano, en un día domingo. Medellín. Mayo veintinueve
(29) de dos mil diecisiete Radicado 2016-01209 ALBA LUCIA
CASTAÑO GIRALDO Secretaria
EDICTO El Juzgado Promiscuo del Circuito de Dabeiba,
Antioquía EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean
con derecho a intervenir en el
proceso sucesorio de la causante
EUCARIS DE JESUS RUEDA
DE DURANGO, fallecida el día
26 de Febrero de 2016 en el municipio de Medellín Antioquia,
declarado abierto y radicado en
este despacho mediante auto del

SE DISPONE A EMPLAZAR a
los señores ANCHE BEATRIZ
MORENO y FRANC1SCOJAVIER
MURILLO QUEJADA identificados con cédula de ciudadanía
1.045509,444 y 71.350.999, para
que dentro de los quince (15) din
siguientes a la publicación del
presente listado emplazatorio.
se presenten a recibir noti fica•
Mon personal del auto proferido
por este Despacho el día 14 de
diciembre de 2015, mediante el
cual se LIBRO MANDAMIENTO
DE PAGO en su contra, ya favor
de MOTO HIT LTDA. Radicado
2015-00271 JESÚS MANUEL
FUENTES l'OVAR SECRETARIO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
TURBO ANTIOQUIA CALLE
100 NÚMERO 13-75 PISO 3
LISTA DE EMPLAZATORIO
(ARTÍCULO 318 DEL C.P.C)
SE DISPONE A EMPLAZAR •
lo, señores ARLEX ANTONIO
SALAS HURTADO y YADIRA
MOSQUERA GIL identificados con cédula de ciudadanía
71.984.129 y 39.413.664, para
que dentro de los quince 05)
días siguientes • la publicación
del presente listado emplazatorio,
se presenten • recibir notificación personal del auto proferido
por este Despacho el día 14 de
diciembre de 2015, mediante el
cual se LIBRÓ MANDAMIENTO
DE PAGO en su contra, y a favor
de MOTO HIT LTDA. Radicado
2015-00270 JESÚS MANUEL
FUENTES TOVAR SECRETARIO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
TURBO - ANTIOQUIA CALLE
100 NÚMERO 13-75 PISO 3
LISTA DE EMPLAZATORIO
(ARTÍCULO 108 DEL C.G.P) SE
DISPONE EMPLAZAR al señor
JEILER ANTONIO MURILLO
PALACIO identificado con cédula
de ciudadanía N 1.045.491.222,
para que se presente • recibir
notificación personal del auto
proferido por este Despacho el
día 6 de abril de 2016, mediante
el cual se libró mandamiento de
pago en so contra y • favor de
la entidad MOTO HIT LTDA.
Pasados 15 días después de la
inclusión de esta información en
el Registro Nacional de Personas
Emplazadas. 44.4 ..... re-- .5

emplazado, se designará e
Ad Litem con quien se su
notificación y se pronas
proceso hasta su colmim ci
108 C.G.P. Radicado 2016.
JESÚS MANUEL FUENTI
VAR SECRETARIO
REPÚBLICA DE COLO
RAMA JUDI('IAL DEL P
PUBLICO JUZGADO SE
DO PROMISCUO MI NI
TURBO A N TIOQUIA C
100 NUMERO l3-7S 11
LISTA DE EMPLAZA(
(ARTICULO 108 DEL (
SE DISPONE EMPLAZA
señores CAROLINA III
ÁLVAREZ y ANGIE ME
JARABA identificados con
de ciudadanía N' 1.037.61
y 1.045.518.680, para r
presenten a recibir notifir
personal del auto proferir
este Despacho el día E de
lo de 2016, mediante ele
libró mandamiento de pa
su contra ya favor de la e
MOTO HIT LTDA. Pasar
días después de la inclus
esta información en el Re
Nacional de Personas Empli
de no presentarse el emplaz
designará curador Ad Lite
quien se surtida la notifir
y se proseguirá el procese
su culminación. MI 108 1
Radicado 2016-00156 I
MANUEL FUENTES IX
SECRETARIO
LISTA DE EMPLAZA
Por medio del presente
emplazatorio se requiere
comparecencia de ALEJA?
MARÍA GIRALDO ARIZs
yor de edad, identificad
cédula 43.876.092, en c:
de acreedora hipotecaria,.
del proceso ejecutivo sir
de mayor cuantía con rae
05001310301 3201 6006
instaurado por la propiedi
rizontal EDIFICIO IALTOB
- P.H- con Nit.800.007.1
y en contra de GESTOR1
MITADA Y CIA. S.C.A
LIQUIDACIÓN) se identifir
el Nit. 800144926-5 reptes<
legalmente por ADRIANA
NANDEZ VARGAS identit
con cédula 43.047.099 o
en su momento haga las
de representante legal, cuy
ponente es el Juez 13 Civi
culto de Medellín, ubicad(
Edificio José Félix de Re
Carrera 52 442-73 Med

EL MUNDO DOMINGO
4 DE JUNIO DE 2017 I
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RANSCAUCA S.A.S., quien
su vez se identifica con Nit.
/0.228.443-1, empresa debida.
entehabilitada en la prestación
1 Servicio Público de Transporte
rrestre Automotor Especial meune Resolución Nro 0005Ide
arero08 -2006 del. Dirección
rritoritl Antioquía del Ministede Transpone COMUNICA Y
!PLAZA • TODASAQUELLAS
RSONA S que se consideren
ÓPIETARIÁS O POSEED°.
S o con el Derecho de InterJr: Que • partir del dIa08mes
íodel año 2017, se
ara la
icacIón ante el Ministerio de
aporte de /a solicitud de Des/ohmion administrativa de las
ms que se relacionan e conti•
ildn.YHK-71 I, UPK-011 VI,GM QH•80 8SN O 754 TS 03N0-9631/PK-2071)(213-389
/456UQD-391UQD-3901RBSNN-7 8 1 SNO-453T5I-

- MARTA CECILIA BE LANCIA
ARANGO - MARIA FLOR
ALBA BETANCUR ARANGO
GLORIA CELINA BETANCUR
ARANGO. LUIS FERNANDO
BETANCUR ARANGO - MARiAANGELICA DEL CARMEN
BETANCURARANGO y JOHN
DIEGO BETANCUR ARANDO, corno HEREDEROS DETERMINADOS del señor LUIS
ANGEL BETANCUR URIBE,
fallecido e/ día 21 de Julio de
2014 en Medellin. Los citados y
emplazados, deberán presentase
en e, términti de quince (15) Mas
contado, aparto- de dla siguiente • la publicación, so pena de
designirseles CURADOR AD
LITEM, con quien se *unirá, la
notificación personalmente de
la demanda y ae continuará con
el trámite normal del proceso.
Publicación que deberá surtirse
Dor "as sola vow

2730068 2012/02/06 $20.0
PLAZAR
emplazado, se designará curado
20.000
r
para que se realice la d'Engoma
las señores ANG1E BEATRIZ
2800500 2013/03/05 $20.000
4u-tiento 451 estatuto procesal e
Ad Litem con quien se surtirá Ia
MORENO
v
FRANCIS
CO
JAVIER
dei tnmuebie, DESCRIPCIÓN.
2856442 2013/08/02 520.000
notificación y se proseguirá eI
mención, finalmente, se advien
MURILLÓ
QUEJADA
identifiApartamento
301.
(EDIFICIO
2862327 2013/12/04 $20.000
e los postores la almoneda
proceso hala mi culminación. Ad
cados con cédula de ciudadanía
si
PROPIEDAD HORIZONTAL
.2862341 2014/01/03 $20.000
108 C.G.P. Radicado 2016-00052
realizará conforme al articuli
1.045
509.444)
7/.350.999,
para
GUALANDAY1
de
2955297 2014/10/04 $20.000
la ciudad de
JESÚS
MANUEL
FUENTES
TO452
Raid.
Como
secuestre
dé
que dentro de los quince (15) Mas
Medellín Ubicado en la Calk'5 I.
2955325 2015/01/03 $20.000
VAR SECRETARIO
Inmueble actúa cl señor JULIÁN
Avenida Izquierda dela
siguientes a la publicación del
Quehrada
2968001 2015/02/05 $20.000
presente listado emplazatorio,
ALVAREZ DUQUE, quien se
Santa Elena, entre Carreras 45 y
REPÚBLICA DE COLOMBIA
2980361 2015/06104 $20.000
lomiliz.a en la CARRERA 51C141
se presenten a recibir notifica.
43, marcado en su puerta principal
RAMA JUDICIAL DEL PODER
Todos los anteriores a favor de
86 -4de Medellin Teléfono: 212
ción personal del atila proferido
-de entrada con el Nro. 48.59.
PUBLICO BIZCADO SEGUN/a Corporación la Enea Identi37 44 Medellín, 11 de Mayo dé
por este Despacho el dia 14 de
Apanamento Nro.301. Coi) un
DO PROMISCUO MUNICIPAL
ficada con NIT 811026592-3
2017 MARITZA HERNANDEZ
diciembre de 2015, mediante el
aie• aproximada de 157.09 znátroy
TURBO - ANTIOQUIA CALLE
Dicha demanda tuvo origen en
IBARRA Secretaria
Cual se LIBRÓ MANDAMIENTO
cuadrados. situado en el tare«
el deterioro de los mencionados
100 NUMERO 13-75 PISC) á
DE PAGO en ni contra, v • favor
piso del edificio, non una 44tura
LISTA DE EMPLAZATORIO
títulos valores, sin que la poderAVISO EMPLAZANDO A PAde 2.88 metros libres, conlesde MOTO HIT LYDA Radicado
(ARTICULO 108 DEL C.G.P)
dante pueda con ellos obtener su
RIENTES. PROCESO RDO.
2015-00271 JESÚS MANUEL
tinación excluxiva para viv nda
SE DISPONE EMPLAZAR a los
201/-0006140 EL JUZGADO/
pago o cancelación Lo anterior;
FUENTES TOVAR SECRETARJO
residencia, encerrado p4 /os
señores CAROLINA HOYOS
de acuerdo con lo ordenado en
PROMISCUO DEL CIRCUITO.
costados Oriente. Sur, Occitme,
ÁLVAREZ y ANG1E MEDINA
el articulo 802 del Código de
DE ABEJORRAL, ANTIOQUIA,
REPÚBLICA DE COLOMBIA
por muros de uso común y ñor el
JARABA ideutificados con cédula
Comercio y para todos los efectos
HACE SABER: Que dentro del
RAMA JUDICIAL DEL PODER
de ciudadanía 744 1.037 604.711
Norte, por la fachada principal
legales.
proceso de Jurisdicción Voluntaria
PÚBLICO JUZGADO SEGUNdel edificio y cuyo perneen() esta
y 1.045.5 / 8.680, para que se
Interdicción por Discapacidad
DO PROMISCUO MUNICIPAL
AVISO LA SECRETARIA DEL
comprendido por los puntos: 1
presenten
•
recibir
notificación
Mental Absoluta, incoado ante
TURBO - ANTIOQUIA CALLE
JUZGADO SÉPTIMO DE FA2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9- 10. 11.12.
personal del auto proferido por
este juzgado por URIBE DE JE100 NÚMERO 13-75 PISO 3
MILIA DE MEDELLIN HACE
13 .14. 15. 16. 17, 18. 19, 20.
este Despacho el die 8 de agosSÚS MAZO LÓPEZ, Radicado
LISTA DE EMPLAZATORIO
SABER: Que la señora 'GLORIA
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
18.
Y
to de 2016, mediante el cual se
Nro. 2017-00061, mediante auto
(ARTÍCULO 318 DEL C.P.C)
ELENA RESTREPO ECHEVE1, punto de partida, de acuerdo
libró mandamiento de pago en
fechado nueve (9) de mayo de
SE DISPONE A EMPLAZAR a
RAI, mayor de edad, identificada
su contra y a favor de la entidad ileon el plano de la planta tipo
doa mil diecisiete (2017). este
los señores ARLEX ANTONIO
con la cedula de ciudadanía No.
D.C., correspondiente al tercer
MOTO HIT LTDA. Pasados 15
deapacho ordenó citar a los paSALAS HURTADO y YAD/RA
2/.958.001 de Rionegro Anuo.
piso. Inmueble con matricula
días después de la inclusión de
rientes cercanos de la presunta
MOSQUERA GIL identificaquia, residenciada en esta ciudad,
inmobiliaria Nro. 01N-61738.
esta información en el Registro
interdicta LUZ ANGELA LÓPEZ
dor
con
cédula
de
ciudadanía
te decretó en INTERDICCIÓN
Avaluado cola suma de DoslienNacional de Personas Emplazadas,
SOTO, identificada con la CC.
71.984.129 y 39.413.664, para
JUDICIAL DE PERSONA POR
tos veinte m'Unce doscientoa
de no presentarsecl emplazado, 3C
Nro, 21.415.951 y • las demás
que dentro de loa quince (I5)
DISCAPACIDAD MENTAL ABcuarenta y ocho mil pesos in .1
designará curador Ad Litem con
personas que se crean con dedías
siguientes
•
la
publicación
SOLUTA y no tiene libre adm ito,.
(S 220.248.000,00), SECADERO
quien se surtida la notificación
recho al ejercicio de su parda.
del presentefistado emplazatorto.
unción de sus bienes. Se designó
correspondiente *I apartamento
y se proseguirá el proceso hasta
Este evito se publicará por una
se presenten a recibir notificacomo Curador General Legítimo a
número 301. Situado en el vigésu culminación. Art 108 C.G.P.
vez en el periódico "El Mundo"
ción personal del auto proferido
su hermano, el señor GILBERTO
simo quinto piso del edificio, con
Radicado 2016-00156 JESÚS
El Colombiano/ de la ciudad
por
este
Despacho
el
día
14
de
IGNACIO RESTREPO EC1 IEVE.
un area de 6.36 metros cuadrados,
MANUEL FUENTES TOVAR
de Medellín conforme al artídiciembre de 2015, mediante el
RRI. identificado con la cédula
aproximadamente, cuyos linderos
SECRETARIO
culo 586-7 del Cilidiger General
-cual se LIBRÓMANDAMIENTO
de ciudadanía No. 70.078.823 de
generales son: "por el Oriente y
del Proceso, en día domingo,
DE PAGO en su contra. y • favor
Medellin Anticúa uia. Lo antrior
LISTA DE EMPLAZADOS.
el Sur, por muros de uso común;
Abejorral (Ant), 17 de mayo de
2017 Ea sacsmasi.
”.._.

