REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO
Calle 49 No. 45-65, Piso 7°, teléfono 512 00 92
Edificio Antiguo Icetex
Medellín

Medellín, dos (02) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Oficio No:
Radicado:
Asunto:

059
23-001-31-07-001-2016-00065-00
Solicitud publicación edicto en página web

Señores
Centro de Documentación Judicial de la Rama Judicial - CEND0JEmail: soportepaqinaweb@cendoi.ramajudicial.gov.co
-info@cendoi.ramaiudicial.gov.co
Calle 12 N° 7 - 65.
Bogotá D.C.

En atención a lo dispuesto en auto del en auto de cinco (05) de
octubre de dos mil dieciséis (2016), comedidamente me permito
solicitar su valiosa colaboración para que se disponga la publicación
del edicto que se anexa, en la página web de esta entidad, de
conformidad con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 1708 de
2014.
En igual sentido, solicito la publicación de este edicto, sea divulgado
desde el 16 de marzo al 23 de marzo de 2017, durante los días hábiles,
toda vez que debe coincidir con el término que permanecerá fijado
en la secretaria del Despacho.
Así mismo, una vez realizada la publicación en debida forma, allegar a
esta judicatura la respectiva constancia.

Anexo lo enunciado.
Cordialmente,
o
<1(1
Sierra Osorio
taña

1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO
Calle 49 No. 45-65, Piso 7°, teléfono 512 00 92
Edificio Antiguo Icetex
Medellín

Medellín, dos (02) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Oficio No:
Radicado:
Asunto:

060
23-001-31-07-001-2016-00065-00
Solicitud publicación edicto en página web

Señores:
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN
DOCUMENTAL
Email: jur.notificacionesludiciales@fiscalia.gov.co
Calle 22 B N° 52 - 01 Ciudad Salitre.
Bogotá D.C.

En atención a lo dispuesto en auto de cinco (05) de octubre de dos mil
dieciséis (2016), comedidamente me permito solicitar su valiosa
colaboración para que se disponga la publicación del edicto que se
anexa, en la página web de esta entidad, de conformidad con lo
establecido en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014.
En igual sentido, solicito la publicación de este edicto, sea divulgado
desde el 16 de marzo al 23 de marzo de 2017, durante los días hábiles,
toda vez que debe coincidir con el término que permanecerá fijado
en la secretaria del Despacho.
Así mismo, una vez realizada la publicación en debida forma, allegar a
esta judicatura la respectiva constancia.

Anexo lo enunciado.
Cordialmente,

Osorio

.

RAMA JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA
EDICTO EMPLAZATORIO
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY 1708 DE 2014,
CITAYEMPLAZA

A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN Y A
LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este Juzgado para
hacer valer sus derechos dentro del proceso de Extinción de Dominio, bajo el
radicado No. 23 001 31 07001 2016 00065 (Radicación Fiscalía ED 118.837), dentro
del cual el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería, mediante auto
de dieciocho (18) de abril de 2016 y posteriormente el Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, mediante auto de
fecha diecinueve (19) de septiembre de 2016, AVOCÓ CONOCIMIENTO, con
fundamento en la Resolución de requerimiento del primero (1) de marzo de 2016,
formulada por la Fiscalía Primera Especializada delegada ante los Jueces Penales
del Circuito Especializados; respecto el bien que a continuación se identifica:
1. Inmueble con matrícula inmobiliaria No. 148 - 42331, ubicado en la Carrera
2B No. 20 - 08 Barrio la Esperanza del Municipio de Planeta Rica,
Departamento de Córdoba; el cual figura a nombre de ALIS ISABEL FLOREZ
ORTIZ.
Lo anterior para dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Primero Penal
del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, mediante auto
del cinco (05) de octubre de 2016 y en observancia de lo preceptuado en el
artículo 140 de la Ley 1708 de 2014.
Se les hace saber a los emplazados que si no se presentaren a este Despacho
dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término de fijación del
presente edicto, el proceso continuará con la intervención del Ministerio Público,
quien velara por el cumplimiento de las reglas del debido proceso.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del artículo 140 de la Ley 1708 de
2014, se fija el presente edicto, en un lugar visible de la SECRETARIA, por el término
de cinco (5) días hábiles y se expide copia para su publicación en la Página Web
de la Fiscalía General de la Nación, en la Página Web de la Rama Judicial, en un
periódico de amplia circulación Nacional y para su difusión en una radiodifusora
o cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde se encuentra el bien.
EL PRESENTE EDICTO SE ELABORA HOY DOS (02) DE MARZO DE 2017, Y SE FIJARÁ EN
LA CARTELERA DEL JUZGADO A ARTIR DEL PRÓXIMO JUEVES DIECISEIS (16) DE
MARZO, DESDE LAS 8:00 A.11r
FIJADO POR CINCO (5) DÍAS
HÁBILES.
BI81

ORIO

:

CONSTANCIA: 02/03/2017. Señor Juez me permito informarle que enviado el edicto
emplazatorio a la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Medellín,
se informa por medio electrónico al mail del despacho que no fue posible la publicación
del mismo por cuanto no se encontraba legalizado el contrato para la vigencia 2017.
Sírvase Proveer.

C'»dL VIV V RA OD
AUXILIAR JUDICIAL II

ÍGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA
Medellín, dos (02) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

RADICADO:

23-001-31-07-001-2016-00065

PROCESO

EXTINCIÓN DE DOMINIO

AFECTADO:

Alis 'sobé, Flórez Ortiz
Ordeno Realizar Nuevo Edicto
Emplazatorio

ASUNTO:

Conforme constancia que antecede y teniendo en cuenta lo informado
por la asistente administrativa del Grupo servicios administrativos dirección ejecutiva, en donde indica que no fue posible la publicación de
el edicto emplazatorio, se dispone dejar sin efecto legal el edicto
emplazatorio que obra en el cuaderno original No. 2° folio 54, que
ordenaban el emplazamiento de terceros indeterminados conforme lo
dispuesto mediante auto de cinco (5) de octubre de 2016.
Por lo expuesto el Juzgado dispone:
1. Dejar sin efecto legal alguno el edicto emplazatorio que obra a folio
54 del cuaderno original No. 2, por las razones expuestas.
2. Elaborar nuevamente los edictos emplazatorios de Terceros
Indeterminados, conforme a lo ordenado en auto del 25 de enero
hogaño.

3. Por secretaría se ordena oficiar, i) a la Dirección ejecutiva seccional
de administración judicial de Medellín, Antioquia, para que se
disponga lo pertinente para efectuar por una sola vez la publicación
del edicto emplazatorio en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora con cobertura en los municipios donde se
encuentran registrados los bienes; publicaciones .qihe. deberán
efectuarse dentro del mismo término de fijación del edicto en la
secretaría, ii) a la Fiscalía General de la Nación y al Centro de
Documentación Judicial - CENDOJ - de la Rama Judicial, para que
se publique en la página web de cada entidad el correspondiente
edicto emplazatorio, dentro del mismo término de fijación del edicto.

EPO

