
esto es: 12.5 % sobre el bien inmueble ubicado en la
Calle 9 N° 27-31 27-33 y 27-35 Lote y Edificación, de
Santiago de Cali. Valle del Cauca, identificado con la
matrícula inmobiliaria N° 370-394111 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Avalúo: $58.716.000.oo M/Cte. Secuestre:
Humberto Arias Salcedo, carrera 22 N° 33C-51,
Barrio Santa Mónica Popular, teléfono 320 523 5646,
de esta ciudad. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley. que deberá ser consignado previa-
mente en la Cuenta No 760012041612 del Banco
Agrario, sección depósitos judiciales y presentar la
postura en sobre cerrado. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada el cual deberá incluirse en
un "...listado publicado por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación en la localidad o, en su
defecto, en otro medio masivo de comunicación que
señale el juez. El listado se publicará el día domingo
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate..." (Artículo 450 del C.G.P.).
Santiago de Cali. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT.
16339

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE
AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. REF-
ERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE:
ROBERTO CUERO CC. 16.711.519 DEMANDADO:
VIRGINIA ORTIZ DE ARANGO CC. 38.222.423 RADI-
CACION: 760014003-033-2014-00939-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 16 del mes
de Julio del año 2019, para llevar a cabo la diligen-
cia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Inmueble ubicado en la Carrera 12 No. 22-52/54/56
de esta ciudad de Cali, identificado con matrícula
inmobiliaria No. 370-124876 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali, avaluado
en $96.430.500,oo M/CTE. Secuestre: Obra como
secuestre JHON MARIO MENDOZA JIMENEZ ubi-
cado en la Carrera 76 No. 16-41 BLOQUE 5, APTO
403 Barrio Prados del Limonar de Cali, tel. 312-
2589343). Porcentaje a consignar para hacer postu-
ra: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente
en la Cuenta No 760012041700 y código de depen-
dencia No. 760014303000 (OFICINA DE EJECUCION
CIVIL MUNICIPAL DE CALI) del Banco Agrario, sec-
ción depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada el cual deberá incluirse en un "...listado
publicado por una sola vez en un periódico de amplia
circulación en la localidad o, en su defecto, en otro
medio masivo de comunicación que señale el juez. El
listado se publicará el día domingo con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate..." (Artículo 450 del C. G. P.). Santiago de Cali,
31 de Mayo de 2019. JAIR PORTILLA GALLEGO PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT.
16351

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
DEL CIRCUITO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
HACE SABER. Que dentro del proceso Ejecutivo
HIPOTECARIO propuesto por el BANCO DAVIVIEN-
DA S.A. NIT860.034.313-7 Contra SOCIEDAD
INVERSIONES PEREZ & ASOCIADOS S.A.S NIT
900484986-8 Y BLANCA DOLLY RIOS TORO identifi-
cado con la Cédula de ciudadanía No.31.401.975,
Rad: 76-147-31-03-001-2013-00034-00, se ha
señalado la hora de las nueve de la mañana (09:00
A.M.) del día miércoles Diez (10) de Julio de dos mil
diecinueve (2019), para que tenga lugar la diligencia
de remate del inmueble con la matrícula inmobil-
iaria 375-21583. "Se trata de un lote de terreno
mejorado con casa de habitación, ubicado en la car-
rera 4N No. 18-76 B/Los Álamos, municipio de
Cartago Valle, con una extensión de ciento veintisi-
ete (127) metros cuadrados (127M2) aproximada,
cuyos linderos generales son: POR EL NORTE con
propiedad demarcada con el número 27 de la
Urbanización Los Álamos, POR EL SUR: que es su
frente con la carrera 4 norte, POR EL OCCIDENTE:
con propiedad demarcada con el número 18-82,
POR EL ORIENTE: con propiedad 18-70 de la carrera
4 Norte. Este predio se identificó con base a la dili-
gencia de secuestro. Ei bien inmueble fue avaluado
en la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($204.500.000.00) MONE-
DA CORRIENTE. La base de la subasta será el
setenta por ciento (70%) del avalúo general dado al
inmueble, advirtiéndoles a ios interesados que será
postor hábil, quien previamente consigne en dinero
el cuarenta por ciento (40%) del mismo en la cuen-
ta de depósitos judiciales No. 761472031001 que
tiene este Juzgado en el Banco Agrario de Cartago
Valle y podrá hacer postura dentro de los cinco (5)
días anteriores al remate o dentro de la hora de
duración de la audiencia. El depósito deberá alle-
garse en sobre cerrado junto con la oferta suscrita
por el interesado en adquirir el inmueble a subastar,

la oferta es irrevocable, transcurrido este término,
previa lectura en voz alta de las ofertas y si reúne
los requisitos señalados, se adjudicara al mejor pos-
tor el bien objeto de remate. Se publica el presente
aviso por una sola vez el día domingo con antelación
no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para
el remate, en un periódico de amplia circulación en
la localidad tales como: EL PAIS, OCCIDENTE, EL
TIEMPO O LA REPUBLICA, o en su detecto en un
medio masivo de comunicación como las emisoras:
Cartago Estéreo o Radio Robledo. El auxiliar de la
justicia quien se encuentra administrando el bien

inmueble es la señora CIELO MAR TAVERA RESTRE-
PO, quién se puede localizar en el número de telé-
fono 321-748-7606 y ubicada en Calle 42 No. 9-55,
Edificio el portal, Apto 302 en Pereira Risaralda.
COD. INT. 16380

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. REF-
ERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMAN-
DANTE: ROCELY MEJIA RIOS C.C. 29.739.881
DEMANDADOS: ADRIANA LILIANA RINCON
MORALES C.C. 1.107.037.488 RADICACIÓN: 76001-
40-03-026-2011-00866-00 EL JUZGADO 03 CIVIL

MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI - VALLE HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 10:00 A.M.
del día 09 del mes de Julio del año 2019, para llevar
a cabo la diligencia de remate del de (los) sigu-
iente(s) bien(es): Bienes materia de remate: Un
inmueble ubicado en la calle 2D # 17B-44 en la ciu-
dad de Cali, identificado con matrícula inmobiliaria
No. 370-17302. Avalúo: $216.453.000.oo M/CTE.
Secuestre: SOGENOR GOMEZ quien se localiza en
la carrera 22 # 53-04  Nueva Floresta Tel.
3004624593. Porcentaje a consignar para hacer

postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en la Cuenta Unica # 760012041700 y códi-
go de dependencia # 760014303000 de la oficina de
ejecución civil municipal, sección depósitos judi-
ciales y presentar la postura en sobre cerrado.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entregará a la parte interesada el cual
deberá incluirse en un "...listado publicado por una
sola vez en un periódico de amplia circulación en la

localidad o, en su defecto, en otro medio masivo de
comunicación que señale el juez. El listado se pub-
licará el día domingo con antelación no inferior a
diez (10) días a la fecha señalada para el remate...
"(Artículo 450 del C.G.P.). Santiago de Cali, seis (06)
de junio de 2019. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT.
16399

JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI AVISO DE REMATE. Que dentro
del proceso DIVISORIO Y VENTA DE  LA COSA
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