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METROS CUADRADOS CUADRADOS CON Aceptado elEmplazamiento
tramite respectivo
DEpersonalmente.
DICIEMBREArtículo
DE DOS
de quien debeen
seresta
notificado
318 MIL
C.P.C. DIECIOCHO días. El presente edicto se fija hoy VEIN- Artículo 3º del Decreto 902 de 1.988,
Emplazamiento
de quien
debe serCINnotificado
personalmente.
108A.M.
C.G.P.
CINCUENTA Y DOS CENTIMETROS (184.52 Notaria mediante
Acta
Número
(2018)
SIENDO Artículo
LAS 8:00
TIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE DOS MIL además de su fijación en el lugar visible
Cédula y/o Nit
radicación
Nombre de la persona citada o emplazada
Naturaleza
del proceso
Parte demandante
Parte demandada
Fecha
auto
Juzgado
M2),
alinderado de la siguiente
manera:
termino
de diez (10)
CUENTA Y DOS (0052)
del Dieciocho LA NOTARIA,
DIECIOCHO
(2018) SIENDO LAS 8:00
A.M. en la Notaria por el No
del citado
expediente
NORTE: con ANA SILVIA PEREZ, en exten- (18) de Diciembre de dos mil dieciocho DORIS MORA ORREGO
días. El presente edicto se fija hoy VEINLA NOTARIA,
sión de 26.36 metros.
TINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE DOS MIL
(2.018), se ordena la fijación del presente NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE DORIS MORA ORREGO
SUR: Con NANCY MARLENE BONNA, en EDICTO en lugar visible de la Notaria IBAGUÉ.
NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE DIECIOCHO (2018) SIENDO LAS 8:00 A.M.
extensión de 26.36 metros.
LA NOTARIA,
por el término de diez (10) días y su HAY UN SELLO
*I2-1-30 IBAGUÉ.
ADMINISTRADORA DE FONDOS
LABORATORIOS PAVIM CONC SAS
800.241.746-1con LA CARRERA
EJECUTIVO
LABORAL DE 1a INSTANCIA
LABORATORIOS PAVIM CONC SAS
DOCE (12) DE
DICIEMBRE
DE 2018
(09) LABORAL*I2-4-30
DEL CIRCUTIO DEMARIA
BOGOTA EDILMA CALLE
2018
- 121
ORIENTE:
8, en extensión
FLOREZ
publicaciónSOCIEDAD
en un medio
masivo escrito
EMPLAZATORIOS
HAY
UN SELLO
DE PENSIONES
de 7.00 metros.
NOTARÍA PRIMERA (E) DEL CIRCULO DE
(Nuevo Siglo, LaYRepublica,
El Tiempo) y EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA
CESANTIAS PORVENIR S.A.
República de Colombia
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA IBAGUÉ.
OCCIDENTE: con COOTRANSAR LTDA, en en la radiodifusora de la misma localidad DEL CIRCULO DE IBAGUÉ
Instituto colombiano de bienestar familiar
extensión de 7.00 metros y encierra.
(la cual deberá surtirse el día domingo) DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REPÚBLICA DEL CIRCULO DE IBAGUÉ
HAY UN SELLO
*I2-8-30
Cecilia de la fuente de lleras
*PM
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REPÚBLICA
Para dar cumplimiento a lo ordenado por en cumplimiento a lo dispuesto por el DE COLOMBIA
Regional
Bogotá
A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CREAN
SUCESION
INTESTADAartículo
DE :
RAFAEL
ENRIQUE
ESPEJO
NARVAEZ en EMPLAZA
DIECIOCHO DE
(18) COLOMBIA
DE MAYO DE 2018
TREINTA Y DOS DE FAMILIA DE BOGOTA
D.C. LA SUSCRITA13-2010-501
EDICTO
NOTARIA
PRIMERA
el
Articulo
209
de
la
Constitución
Política
3°
del
Decreto
902
de
1.988,
CON
DERECHO
Centro zonal
bosa
DEL CIRCULO DE IBAGUÉ
A todas las personas que se consideren EMPLAZA
A INTERVENIR EN
SUCESIONzona bosa de Colombia, se fija el presente edicto concordancia con el artículo 318 del CóDefensoría
deEL PROCESO
familiaDEcentro
RAFAEL ESPEJO LAVERDE,
como HEREDERO del causante
INTESTADA
en lugar público y visible de
la Alcaldía digo de Procedimiento
Civil, modificado con derecho a intervenir, dentro de los A todas las personas que se consideren DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REPÚBLICA
trámite administrativo proceso de resde Arauca, por el términoQUIEN
de FALLECIÓ
treintaY(30)
la ley 794
de ESPEJO
2003.LAVERDE en su condicion diez (10) días siguientes a la publicación con derecho a intervenir, dentro de los DE COLOMBIA
TUVO SUpor
ULTIMO
RAFAEL
:
tablecimientoDE de
derechos permiso
DOMICILIO
hijo
días hábiles y copia del mismo se
le en-EN El presente edicto se fijade hoy
diecinueve del presente edicto, en el periódico en el diez (10) días siguientes a la publicación EMPLAZA
para salir del país historia de atenACUMULADO
CON EL
tregará al interesado paraESTA
suCIUDAD,
publicación
(19)
de Diciembre de dos mil dieciocho trámite notarial de liquidación de herencia del presente edicto, en el periódico en el A todas las personas que se consideren
RAFAEL ESPEJO LAVERDE
PROCESO
ción N° 1.019.902.744.01-2018 sim N°
por una emisora local durante tres (3) (2.018) a la hora de las ocho de la mañana doble e intestada de los causantes TERESA trámite notarial de liquidación de heren- con derecho a intervenir, dentro de los diez
QUIEN FALLECIÓADOLESCENDES
Y TUVO SU ULTIMO
DE LA CAUSANTE: LIGIA NARVAEZ DE
140113589PAULA
GOMEZ DE LOPERA Y/O TERESA DE JESUS cia simple, intestada e ilíquida del señor (10) días siguientes a la publicación del predías consecutivos y prensa de mayor
(8:00 A.M).
DOMICILIO EN
ESPEJO
TATIANA MENDIETA
LOPEZ DE DOCE (12) circulación local.
GOMEZ NARANJO Y JESUS ERNESTO DANIEL AMAYA RODRIGUEZ (Q.E.P.D.), sente edicto, en el periódico en el trámite
NOTARIO ÚNICO,
ESTA CIUDAD, ACUMULADO CON EL
AÑOS
Y DIEZ
(10)
MESES
DE
EDAD
PROCESO DE LA
LOPERA MUNERA, quien en vida se iden- quien en vida se identificó con la cédula de notarial de liquidación de herencia simple
Se fija el presente edicto hoy 20 DIC 2018 PABLO CUELLAR BENAVIDES
EDICTO
CAUSANTE: LIGIA NARVAEZ DE ESPEJO
tificó con la cédula de ciudadanía número ciudadanía número 5.975.550 expedida e intestada de la causante LETICIA ARCILA
siendo las 8:00 de la mañana.
HAY
UN
SELLO
*P5-1-30R
EL DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO BENJAMIN SOCADAGUI CERMEÑO
32.079.770 y 516.284 de Medellín, y en Piedras y el cual falleció 01 de Septiem- DE RAMOS (Q.E.P.D.), quien en vida se idenCOLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIOAR Alcalde Municipio de Arauca
ciudadanía número
REPUBLICA DE COLOMBIA. NOTARIA fallecieron 01 de Octubre de 1981 y 28 de bre del año 2017 en la ciudad de Bogotá tificó con la cédula de *D4-1-23
ICBF REGIONAL BOGOTA, CENTROZONAL
UNICA DEL CÍRCULO DE JUNIN DEPARTA- Agosto
2018,
en laARJONA
ciudad de Ibagué, D.C., siendo la ciudad de Ibagué-Tolima, 29.201.184 de Bolivar, quien falleció 19 de
MARIA ANGELA DEL ROCIO ARJONA
MARIA de
ANGELA
DEL ROCIO
*C4-4-30
VERBAL
SIMULACION
JORGE
ENRIQUE
ARJONA
DUQUE
AUTO
ADMISORIO
DE
LA
DEMANDA
SEGUNDO
CIVIL
MUNICIPAL
DE
IBAGUE
730014003002BOSA HACE SABER:
GUZMAN
MENTO DE CUNDINAMARCA.
siendo esta GUZMAN
ciudad su último domicilio y su último domicilio y asiento principal de Agosto de 2017, en la ciudad de Ibagué,
Que laMARIA
señora
LUZ GUZMAN
MARINA LOPEZ BO- LA SECRETARIA DEL JUZGADO CUARTO EDICTO.
LUZ AURORA
BRIGITTEprincipal
CRISTINA BOTELLO
CAMPOS
OCTUBRE
DE DOS MIL
TOLIMA
siendo esta ciudad 2018000453-00
su último domicilio y
asiento
de sus
negocios. DIEZ (10) DEsus
negocios.
HORQUEZ mujer mayor de edad, vecina DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE IBAGUE- LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE JUNIN Aceptado el trámite respectivo e iniciadoDIECIOCHO (2018)
Aceptado el trámite respectivo e iniciado asiento principal de sus negocios.
de esta ciudad identificad con la C.C. N° TOLIMA
CUNDINAMARCA.
mediante acta número 180 del 26 de di- mediante acta número 182 del 27 de di- Aceptado el trámite respectivo e iniciado me51.950.939 de Bogotá D.C. residente en la CITA Y EMPLAZA:
del 14 de diciembre
CITA Y EMPLAZA
ciembre de 2018, se ordena la publicación ciembre de 2018, se ordena la publicación diante acta número 176*I1-1-23
calle
69 B sur N° 78-56 barrio san pablo A la señora RUTH UREÑA SANCHEZ, A todas las personas que se consideren de este Edicto en un periódico de amplia de este Edicto en un periódico de amplia de 2018, se ordena la publicación de este
EMPLACESE A QUIENES SE CREAN CON
INTERDICCION
POR
DISCAPACIDAD
MENTAL
LUIS
ALFREDO
GUERRERO
GUERRERO
AUTO
ADMISORIO
DE
LA
DEMANDA
31
DE
FAMILIA
DE
BOGOTA
D.C.
2018-0589
ll sector de la
localidad de bosa ciudad identificada con C.C. 65.758.802, para con derecho a intervenir, dentro de los circulación Nacional y una Emisora Local, circulación Nacional y una Emisora Local, Edicto en un periódico de amplia circulación
DERECHO
de Bogotá
DC.DEPersona
AL EJERCICIO
LA GUARDAquien
DE LA obra en su que comparezca a este despacho judicial diez (10) días hábiles siguientes a la en cumplimiento a lo dispuesto por el en cumplimiento a lo dispuesto por el Nacional y una Emisora Local, en cumpliABSOLUTA
14 DE NOVIEMBRE DE 2018
PERSONA
INCAPAZ
condición de para
progenitora ADOLES- ubicado en la carrera 2 calle 9 esquina, publicación del presente Edicto, en el Artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, Artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, miento a lo dispuesto por el Artículo 3º del
JHOVANNY
DE
JESUS
CASTRILLON
POMARES
CENTE PAULA TATIANA MENDIETA
LOPEZ segundo piso-Palacio de Justicia, con el fin Trámite Notarial de Liquidación de He- además de su fijación en el lugar visible además de su fijación en el lugar visible Decreto 902 de 1.988, además de su fijación
DE DOCE (12) AÑOS Y DIEZ (10) MESES DE de notificarle el auto admisorio de la de- rencia Intestada de los señores LUCILA en la Notaria por el termino de diez (10) en la Notaria por el termino de diez (10) en el lugar visible en la Notaria por el termino
*R1-1-23 edicto se fija
EDAD, nacida en la ciudad de Bogotá DC, el manda de DIVORCIO MATRIMONIO CIVIL GARZÓN DE GARCÍA, quien en vida se días. El presente edicto se fija hoy VEIN- días. El presente edicto se fija hoy VEIN- de diez (10) días. El presente
día 01
deALBERTO
febreroMAYORGA
del año
2006, registrada que adelanta el señor RAFAEL HERNANDEZ
OSCAR
SUAREZ
ACCION DE REPETICION
DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
OSCAR ALBERTO
SUAREZ DE DOS
AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA
TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO
CIRCUITO
QUINCE (15) DE1100133360362015DICIEMBRE DE DOS MIL
identificó con
la cédulaDEde
ciudadanía TISIETE
(27) DEMAYORGA
DICIEMBRE
MIL
TIOCHO (28) DE DICIEMBRE
DE DOS MIL hoy
ante la notaria cuarenta y dos (42) del ESLAVA C.C. Nro. 14.211.808, con Radica- No 20.589.290 de Gama, Cundinamar- DIECIOCHO (2018) SIENDO LAS 8:00 A.M.
29 DE AGOSTO DE 2016
JUDICIAL DE BOGOTADIECIOCHO (2018) SIENDO
00665-00
LAS 8:00 A.M.
DIECIOCHO (2018) SIENDO LAS
8:00 A.M.
circulo notarial de Bogotá DC, e inscrita ción No. 73001-31-10004-2018-00457-00. ca, y quien falleciera el día once (11) LA NOTARIA,
LA NOTARIA,
LA NOTARIA,
en el registro civil de nacimientos NUIP N° Lo anterior, para los fines indicados en el del mes de marzo del mil novecientos DORIS MORA ORREGO
DORIS MORA ORREGO*R1-2-23
DORIS MORA ORREGO
1.019.902.744
indicativo
NOTARÍA
PRIMERA2018-00221
DEL CIRCULO DE
(la) interesado
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE serial
FONDOS33883951, artículo 108 del C.G.P., alORDINARIO
LABORAL DE PRIMERA
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
FONDOS
setenta y sieteANA
(1977),
en la ciudad de NOTARÍA
PRIMERA DEDEL
CIRCULO
NOTARÍA
PRIMERA CUARTO
DEL CIRCULO
DECIRCUITO
EMILIA SOCHA MANRIQUE
AUTODE
ADMISORIO
DE LA DEMANDA
(4) LABORAL DEL
DE
DE se
PENSIONES
INSTANCIA
menor quien
identifica con la tarjeta de (a) se le entregara una copia del presente
IBAGUÉ.
Bogotá D.C. y JOSE VICENTE GARCIA IBAGUÉ. DE PENSIONES
IBAGUÉ.
Y CESANTIAS
PORVENIR S.A. de Bogotá DC, edicto para su publicación, el día domingo, LEÓN, quien era mayor de edad, e idenY CESANTIAS PORVENIR S.A.
DICIEMBRE 13 DE 2018
BOGOTA D.C.
identidad
N° 1.019.902.744
*I2-10-30
HAY UN SELLO
*I2-2-30 HAY UN SELLO
*I2-6-30 HAY UN SELLO
Y COLPENSIONES
solicito ante el despacho de la defensoría en un diario de amplia circulación nacional tificado con la cédula de ciudadanía No
de familia de asuntos conciliables del (Nuevo Siglo, La Republica, El Tiempo, El 260.877 de Gama, Cundinamarca, y EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO EDICTO
centro zonal bosa del instituto colombia- Espectador.)
*R1-3-23
SEGUNDO DEL
quien falleciera el día catorce (14) del DEL CIRCULO DE IBAGUÉ
DEL CIRCULO DE PURIFICACIÓN TOLIMA EL SUSCRITO NOTARIO
no de bienestar familiar regional Bogotá DAYANA PAOLA NORATO MONTOYA
CÍRCULO DE TUNJA
EMPLAZA:
DEMANDA
A TRAVES DE LA
DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA,
REPÚBLICAAUTO
mes de agosto
del PRESENTADA
año mil novecientos
POR
MEDIO DEL PRESENTE
NANCY PATRICIA VALBUENA
LOPEZ
ADMISORIO
DECIMO (10) DE FAMILIA DE BOGOTA D.C.
1100131100102018NANCY PATRICIA VALBUENA LOPEZ
PRIVACION DE PATRIA POTESTAD
DEFENSORIA
permiso para salir del país a favor de su Secretaria Ad-Hoc
A todas las personas que se crean con
noventa y nueve (1999),
en la ciudad DE COLOMBIA
EMPLAZA
DE FAMILIA DEL I.C.B.F., POR LA SEÑORA :
13 DE ABRIL DE 2018
00371-00
hija PAULA TATIANA MENDIETA LOPEZ, de HAY UN SELLO
A todas las personas que se consideren derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
*I2-9-30 de Bogotá D.C. lugar donde tuvieron EMPLAZA
LAURA NATALY
TORRES ORTIZ
en favor
doce (12) años y diez (10) meses de edad,
A todas las personas que se consideren
su último domicilio
y del
asiento
principal
AUTO QUE ORDENA
con EMPLAZAMIENTO
derecho a intervenir, dentro del días siguientes a la publicación del presente
menor
quien viajara en su compañía , en viaje
NOTARIAS
con derecho a intervenir, dentro de los TRÁMITE DE SUCESIÓN NOTARIAL DOBLE edicto, en el tramite notarial de la liquidade sus actividades.
LUIS ESTEBAN CARDENAS VALBUENA
13 DE ABRIL DE 2018
de vacaciones con destino a la ciudad de
El trámite fue admitido mediante Acta Nú- diez (10) días siguientes a la publicación E INTESTADA DE LOS CAUSANTES DAMA- ción de herencia de la causante ISMENIA
NOTARÍA SAN JUAN DE RIOSECO
Cancún república de México , con fecha de
mero
dieciséis
(16)
de
fecha
dieciocho
(18)
del
presente
edicto,
en
el
periódico
en
el
SO AVENDAÑO AVENDAÑO, fallecido el ZAMORA DE MUÑOZ, quien se identificaba
EDICTO EMPLAZATORIO. EL NOTARIO
salida programada para el día dieciocho
Ciudadanía número
de diciembre de dos mil dieciocho (2.018) trámite notarial de liquidación de herencia veintisiete (27) de Marzo de dos mil ocho en vida con Cedula de *R1-4-23
ÚNICO
DEL
CIRCULO
DE
SAN
JUAN
DE
PRESENTADA A TRAVES DE PROCURADOR
TODAS
PERSONAS
QUE SE y
CREAN
CONde regreso
(18)
deLAS
enero
de 2019
fecha
21.099.002.
Aceptando2018-050
el tramite respectivo
INTERDICCION POR DISCAPACIDAD
MENTAL la publicación de este Edicto simple
PERSONAS
INDETERMINADAS
ADMISORIO
CUARTO
DE FAMILIA DE BOGOTA
D.C.
Se ordena
y testada
de la causante FLOR LIBEAUTO
(2.008)
en el Municipio
de(4) AlpujarraDERECHO
JUDICIAL POR
RIOSECO-CUNDINAMARCA
programada para el día veinticuatro (24)
en un periódico de amplia circulación MARTINEZ DE BONILLA, quien en vida se Tolima y LAURA RITA AVENDAÑO DE en esta Notaría, mediante Acta No.171 de
HACE SABER
A INTERVENIR DENTRO DEL PRESENTE
ABSOLUTA nacional y en CARLOS
ALBERTO ALVAREZ
LINARES
01 DE FEBRERO DE 2018
de enero de PROCESO
2019 , por desconocerse el A todas las personas que se consideren
la radiodifusora
local
Junín identificó con la cédula de ciudadanía
AVENDAÑO; fallecida el diecinueve (19) fecha veintiuno (21) de diciembre de 2018,
lugar deDEdomicilio
INTERDICCIONcivil
DE : y/o laboral del con derecho a intervenir en el Tramite No- estéreo, en cumplimiento de lo dispuesto número 28.519.985 de Ibagué, y falleció
AUTO QUE ORDENA
EMPLAZAMIENTO
de Enero
de dos mil quince (2.015) en el se ordena la publicación en un periódico
padreBLANCA
de laRAMIREZ
precitada
menor señor WI- tarial de la Liquidación de la Sucesión del por el artículo 3° del Decreto 902 de 1.988 04 de Septiembre de 2018, en la ciudad de24 DEMunicipio
DE ALVAREZ
ABRIL DE 2018de Cali-Valle quien tuvo como que tenga amplia circulación en la localidad
LLIAM
MENDIETA
varón mayor causante JOSE AGUSTIN OSORIO NOVOA, con sus respectivas modificaciones reali- Ibagué, siendo esta ciudad su último do- último domicilio y asiento principal de (BOYACA 7 DÍAS, EL TIEMPO, EL ESPACIO, LA
DE CONFORMIDAD
CON LOPEZ
EL ART 490, DEL
C.G.P., EN
de edad , identificado
con la cedula de quien en vida se identificó con la cédula de zadas por los artículos 3° y 4° del Decreto micilio y asiento principal de sus negocios. sus negocios el municipio de Purificación- REPUBLICA, EL NUEVO SIGLO, ECT) y en una
radiodifusora local (RCN, SUPER, CARACOL,
ciudadanía
numero
79.207.084
CONCORDANCIA
CON EL ART
108 DEL C.G.P. expedida
Aceptado el trámite respectivo e iniciado Tolima.
ciudadanía número 156166, quien falleció 1.729 de 1.989.
en el municipio de Soacha departamento el día veintiuno (21) de agosto de dos mil Se fija el presente edicto en lugar públi- mediante acta número 179 del 26 de di- Dicho trámite fue abierto y radicado en ARMONIAS, ETC) en cumplimiento de lo
3° del Decreto 902
de Cundinamarca y por consiguiente al diecisiete (2.017) en Bogotá, pero el lugar co de la Secretaría de la Notaria por el ciembre de 2018, se ordena la publicación este despacho Notarial, mediante Acta No. dispuesto por el artículo
*R1-5-23
estar incursa la progenitora de la menor donde tuvo su último domicilio y asiento término de FORMULADA
diez (10)A días
hoy de este Edicto en un periódico de amplia 076 del Veinte (20) de Diciembre de 2018. de 1988, ordenándose además su fijación
TRAVEShábiles,
DE APODERADO
JIMMY TORRES CARDONA
PRIVACION DE PATRIA POTESTAD
JIMMY TORRES CARDONA
AUTO ADMISORIO
VEINTINUEVE (29) DE FAMILIA DE BOGOTA
2018-0486
JUDICIAL PORde dos mil circulación Nacional y una Emisora Local,
señora LUZ MARINA LOPEZ BOHORQUEZ, principal de sus negocios fue el municipio diecinueve (19) de diciembre
Para los fines establecidos en el Artículo 3º en lugar visible de la Notaría, por el término
KAREN
JOHANA
ALVAREZ
DE SEPTIEMBRE DE 2018
mujer mayor de edad, vecina de esta ciu- de San Juan de Rioseco-Cundinamarca.
dieciocho (2.018)
a las
ochoVIANA
de la
mañana en cumplimiento a lo dispuesto por14el
del Decreto 1729 de 1.989, se fija el pre- de diez (10) días.
DE SUS
MENORES
dad identificada con la CC, N° 51.950.939 El tramite notarial de ésta liquidación de (8:00 A.M), yEN
seREPRESENTACION
expiden copias
para
su pu- Artículo 3º del Decreto 902 de AUTO
1.988,
senteEMPLAZAMIENTO
EDICTO en un lugar público y visible El presente Edicto se fija hoy veintiuno
QUE ORDENA
HIJOS :
de Bogotá DC, residente en la calle 69 B sucesión de ésta Notaria, fue aceptado blicación en la forma prevista
en el artículo además de su fijación en el lugar visible de la Notaria, por el término legal de diez (21) de Diciembre de 2.018, siendo las
CAMILA TORRES VIANA
14 DE SEPTIEMBRE DE 2018
sur 78-56 barrio san pablo II sector de la mediante Acta número CERO DICEINUE- 108 del Código MARIA
de General
del Proceso.
en la Notaria por el termino de diez (10)
(10) días hábiles, hoy veintiuno (21) de ocho (08.00) de la mañana.
JIMMY TORRES VIANA
MONTAÑA
localidad de bosa de la ciudad de Bogotá VE (019), de fecha veintisiete (27) de LUIS HERNANDO DUARTE
días. El presente edicto se fija hoy VEIN- Diciembre de 2.018, siendo las 07:30 a.m. El Notario Segundo,
CARLOS ELIAS ROJAS LOZANO
DC, en una de las situaciones previstas diciembre de dos mil dieciocho (2018) y NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE JUNIN TISIETE (27) DE DICIEMBRE DE DOS MIL EL NOTARIO,
*R1-6-23 de Tunja
Notario Segundo del Círculo
en el art 110 de la ley 1098 de noviembre en desarrollo de dicha acta se ordena la CUNDINAMARCA
DIECIOCHO (2018) SIENDO LAS 8:00 A.M. EDGAR GARCIA
FORMULADA A TRAVES DE APODERADO
LOS PARIENTES
MAS CERCANOS
POR VIA y la adoLA NOTARIA,
8 de
2006 código
de la infancia
HAY
UN
SELLO
JIMMY TORRES CARDONA
AUTO
ADMISORIO
VEINTINUEVE (29)
DE FAMILIA DE
BOGOTA
2018-0486 *S5-1-30
PRIVACION
DE PATRIA POTESTAD
HAY
UN
SELLO
*P5-2-30R
publicación
de
éste
Edicto
en
un
periódico
HAY
UN
SELLO
*I2-7-30
JUDICIAL POR
PATERNA Y
DORIS MORA ORREGO
lescencia reformada ´por la ley 1878 de de amplia circulación del Municipio y en
MATERNA DE LOS MENORES :
KAREN JOHANA VIANA ALVAREZ
14 DE SEPTIEMBRE DE 2018
2018 para que haga valer sus derechos con una radiodifusora de la misma localidad, EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA EDICTO
ENDE
REPRESENTACION
DE SUS MENORES
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
DEL
CIRCULO
IBAGUÉ
MARIA
CAMILA
TORRES
VIANA
AUTO QUE ORDENA
EMPLAZAMIENTO
IBAGUÉ.
respecto a la referida menos dentro de los en cumplimiento a lo dispuesto por el
DEL CIRCULO
DE IBAGUÉ
HIJOS :
DELCAMILA
TOLIMA,
REPÚBLICA HAY UN SELLO
cinco (5) JIMMY
días siguientes
a la publicación de Articulo 3 del Decreto 902 de 1.988. Igual- DEPARTAMENTOMARIA
DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA, REPÚBLICA ARAUCA
*I2-3-30
TORRES VIANA
TORRES VIANA
14 DE SEPTIEMBRE
DE 2018
EMPLAZA:
este edicto que se hace en cumplimiento mente se ordenó la fijación del presente DE COLOMBIA
DE COLOMBIA
JIMMY TORRES VIANA
A todas las personas que se consideren
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA EMPLAZA
de lo dispuesto lo prescrito en los artículos Edicto en un lugar visible de la Notaria por EMPLAZA
dentro de los
A todas las personas que se consideren DEL CIRCULO DE IBAGUÉ
117,118, 290,292 y 293 del código general el término de diez (10) días.
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir,
*R1-7-23
del proceso Dado en la ciudad de Bogotá Para constancia se fija el presente Edicto con derecho a intervenir, dentro de los DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REPÚBLICA con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
ASEO MOVIL URBANO S.A.S.
ORDINARIO LABORAL DE UNICA INSTANCIA
DERLY CONSTANZA RUBIANO
ASEO MOVIL URBANO S.A.S.
AUTO ADMISORIO
QUINTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS
110014105005D,C a los veintiséis (26)días del mes de hoy, a los veintiocho (28) días del mes de diez (10) días siguientes a la publicación DE COLOMBIA
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el
CON EL FIN DE NOTIFICARLE LO PERTINENTE
17 DE del
AGOSTO
DE 2018 edicto, en el periódico
LABORALES en
DE BOGOTA
20180010400.sucesoral de
diciembre
del año
presente
el tramite notarial de liquidación
diciembre de dos mil dieciocho (2018), a del presente edicto, en el periódico en el EMPLAZA
A LA 2018 .
trámite notarial de liquidación de herencia A todas las personas que se consideren trámite notarial de liquidación de herencia los (las) señores (as) JOSE MANUEL TORRES,
CARLOS
ARTURO
AROCAELGUZMAN
las ocho de la mañana (8:00 A.M)
DEMANDA
Y ADVIRTIENDO
QUE ORDENA EMPLAZAMIENTO
doble e intestada de los causantes ALVARO con derecho a intervenir, dentro AUTO
de los
NOMBRAMIENTO
DE UN CENTRO ZONAL EL NOTARIO
DEFENSOR
DE FAMILIA
doble e intestada de los causantes ELEA- quien se identificaba con la cedula de
PABON MONROY Y MARY MARGARITA LO- diez (10) días siguientes a la publicación
BOSA
CURADOR AD-LITEM
6 DE DICIEMBRE
DE 2018
ZAR RAMIREZ
(Q.E.P.D.), quien en vida ciudadanía número 1.190.451 de Arauca,
WILLIAM EDUARDO JIMENEZ LEAÑO
ZANO DE PABON (Y/O MERY MARGARITA del presente edicto, en el periódico en el se identificó con la cédula de ciudadanía quien falleció la ciudad de Arauca-Arauca
ICBF REGIONAL BOGOTA CALLE 65 SUR HAY UN SELLO
*P1-2-30 LOZANO DE PABON), quienes en vida se
2017 cuyo último
trámite notarial de liquidación de herencia número 2.237.553 de Alpujarra, quien el día 23 de mayo de*R1-8-23
N°80C 56
identificaron con las cédulas de ciuda- simple,
intestada e ilíquida del señor JOSE falleció 3 de Septiembre de 2018, en la domicilio y asiento principal de los negocios
4377630 EXTENSION 113004
Notaria
Única
de
Pacho-Cundinamarca.
ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
AUTOUNION S.A.
ALBERTO HERRERA TAPICHA
AUTO ADMISORIO
CUARTO (4) LABORAL DEL CIRCUITO DE
2017-00115
INSTANCIA danía números 2.261.338 y 28.626.342 y EDGAR POLANIA
CONVENIOSGUEVARA (Q.E.P.D.), ciudad de Ibagué, siendo esta ciudad su fue la ciudad de Arauca departamento de
HAY UN SELLO
* PL-30 Pablo Cuellar Benavides. NIT. 5328839fallecieron el 13 de Septiembre de 2003 quienDEenCOMERCIO
vida seY SERVICIO
identificó
con la cédula6 DEúltimo
Y
JULIO DEdomicilio
2017
BOGOTA
y asiento principal
de sus Arauca, aceptando el tramite respectivo en
1. Notario
y 14 de Febrero del 2003, en la ciudad de de ciudadanía
número
14.233.442
el ORDENA
AUTOUNION
S.A.
AUTOy QUE
EMPLAZAMIENTO
EDICTO N° 032
negocios
y la señora CARMEN MARIELA esta notaria mediante acta número 052 de
EDICTO
fecha 19 de diciembre de 2018 se ordena la
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARAUCA El Notario Único del Círculo de Pacho, Ibagué y Bogotá respectivamente, siendo cual falleció 10 de Junio de 2007, en13elDE DICIEMBRE
2018RAMIREZ quien en vida se
OSORIODEDE
En uso de sus atribuciones legales y las que Cundinamarca: Emplaza: a todas las la ciudad de Ibagué su último domicilio y Municipio de Suarez-Tolima, siendo la identificó con la cédula de ciudadanía publicación de este edicto en un periódico
y se difunda en
ciudad de Ibagué, su último domicilio y número 28.560.487 de Alpujarra, quien de alta circulación nacional,
le confiere el Art. 123 de la Ley 388/97, en personas que se consideren con derecho asiento principal de sus negocios.
*R1-9-23
una radiodifusora local, en cumplimiento a
Aceptado
el trámite
respectivo e iniciado asiento
principal de sus negocios.
concordancia
con
la Ley
9° de 1989,
falleció
19 de FebreroDIECISIETE
de 2015,
en la
a intervenir en el Trámite
Notarial
la CIVILES
RUBEN DARIO
RONDON
DUQUE
CESACION
DE LOS de
EFECTOS
DEL
MARIA DEL PILAR DIAZ TANGARIFE
RUBEN DARIO RONDON DUQUE
FECHA DE
LA PROVIDENCIA
DE FAMILIA
DE ORALIDAD
1100131100173° del decreto
mediante acta número 178 del 20 de di- Aceptado el trámite respectivo e iniciado
HACE SABER
Liquidación de la Sucesión
Intestada
del - DIVORCIO
ciudad DE
de2018
Ibagué, siendo esta ciudad, su lo dispuesto por el artículo
MATRIMONIO
CATOLICO
29 DE OCTUBRE
20180081200.
Que DUVER IVAN BELTRAN PEREZ, iden- causante JOHN BERTO RAMIREZ PARADA, ciembre de 2018, se ordena la publicación mediante acta número 181 del 27 de di- último domicilio y asiento principal de 902 de 1988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaria por el
tificado con la cédula de ciudadanía No. quien falleció en la ciudad de Bogotá, D.C., de este Edicto en un periódico de amplia ciembre de 2018, se ordena la publicación sus negocios.
*R1-10-23
Nacional y una Emisora Local, de este Edicto en un periódico de amplia Aceptado el trámite respectivo e iniciado termino de diez días. El presente edicto se
17.592.705 expedida en Arauca, ha soli- el seis (06) de Septiembre de dos mil trece circulaciónINSTITUTO
HIJAS DE LOS SAGRADOS
de diciembre de dos
EDWIN
FREDY DUARTE
DE PATERNIDAD
MARIA HELENA
DUARTEyPARRA
QUE AVOCA CONOCIMIENTO DE
JUZGADO DE FAMILIA DE FUNZA
en cumplimiento DE
a LAS
loCORAZONES
dispuesto por el circulación
Nacional
una EmisoraAUTO
Local,
citado por
intermedio
de esta Alcaldía, la (2013), fecha hasta la cualIMPUGNACION
se identificó
mediante acta número 183
del 28 de di- fija hoy diecinueve (19)803-2018
mil dieciocho (2018) siendo las 2:00 pm.
902 de 1.988, ade- en cumplimiento a lo dispuesto por elLASciembre
correspondiente escritura pública de un con cédula de ciudadanía 80.130.714 de Artículo 3º del Decreto
de: 2018, se ordena la publicación
PROVINCIA CORAZON DE MARIA
DILIGENCIAS
lote de terreno ubicado en la CARRERA Bogotá D.C., cuyo último domicilio y/o más de su fijación en el lugar visible en la Artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, de este Edicto en un periódico de amplia ORLANDO CASTELLANOS POVEDA
Notaria por el termino de diez (10) días. El además de su fijación en el lugar visible circulación Nacional y una Emisora Local, NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE ARAUCA
8 No. 19-43
BARRIO AMERICAS,
en ex- asiento
principal
de sus negocios
El emplazamiento
se entenderá
surtido
transcurridos
quince fue
(15)endías
después de la publicación del listado.Si el emplazado no comparece , se le designará Curador Ad-Litem, con quien se surtirá la notificación”
presente edicto se fija hoy VEINTIUNO (21) en la Notaria por el termino de diez (10) en cumplimiento a lo dispuesto por el HAY UN SELLO
*C4-2-30
tensión de CIENTO OCHENTA Y CUATROS el Municipio de Pacho.

NS
EL NUEVO SIGLO

EDICTO
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
ARAUCA
Nombre de la persona citada o emplazada
EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral
de los (las) señores (as) SENOBIAJOSEFINA
HIDALGO GARCES, quien se identificaba
con la cedula de ciudadanía número
68.292.499 de Arauca, quien falleció la
ciudad de Cali, valle , el día 15 de noviembre de 2016, cuyo último domicilio
y asiento principal de los negocios fue
la ciudad de Arauca departamento de
Arauca, aceptando el tramite respectivo
en esta notaria mediante acta número
049 de fecha 13 de diciembre de 2018,
1988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaria por el termino
de diez días. El presente edicto se fija
hoy diecinueve (19) de diciembre de dos
mil dieciocho (2018) siendo las 2:00 pm.
ORLANDO CASTELLANOS POVEDA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE ARAUCA
HAY UN SELLO
*C4-3-30
EDICTO
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
ARAUCA
EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral
de los (las) señores (as) VERTILDE RINCON
CASTRO, se identificaba con la cedula de
ciudadanía número 28.096.601 de Charala Santander, quien falleció la ciudad
de Arauca-Arauca el día 20 de enero de
2017 cuyo último domicilio y asiento
principal de los negocios fue la ciudad
de Arauca departamento de Arauca,
aceptando el tramite respectivo en esta
notaria mediante acta número 053 de
fecha 26 de diciembre de 2018 , 2018 se
ordena la publicación de este edicto en
un periódico de alta circulación nacional,
y se difunda en una radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
3° del decreto 902 de 1988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
notaria por el termino de diez días. . El
presente edicto se fija hoy veintiséis (26)
de diciembre de dos mil dieciocho (2018)
siendo las 2:00 pm.
ORLANDO CASTELLANOS POVEDA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE ARAUCA
HAY UN SELLO
*C4-5-30
EDICTO
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO ARAUQUITA
EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral
de (la) causante JESUS OLIVO ORTEGA
MANRIQUE, quien en vida se identificaba
con la cedula de ciudadanía número
5.420.919, de Cachira, norte de Santander
, quien falleció en municipio de Arauquita, departamento de Arauca, el día 20 de
marzo de 2008, cuyo último domicilio y
asiento principal de los negocios fue el
municipio de Arauquita, departamento de
Arauca, , aceptando el tramite respectivo
en esta notaria mediante acta número 029
de fecha 27 de diciembre de 2018 , 2018
se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de alta circulación nacional, y
se difunda en una radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
3° del decreto 902 de 1988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
notaria por el termino de diez días. . El
presente edicto se fija hoy veintisiete (27)
del mes de diciembre de dos mil dieciocho
(2018) siendo las 16:00 horas del día.
ROCIO ROMERO BARRIOS
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE ARAUQUITA
HAY UN SELLO
*C4-7-30

CLASIFICADOS / JUDICIALES
domingo
23 - lunes
DE DICIEMBRE
DE 2018 DE
- PÁGINA
31A - www.elnuevosiglo.com.co
domingo
23 -24lunes
24 DE DICIEMBRE
2018 - PÁGINA
5B - www.elnuevosiglo.com.co
intestada del causante LUIS ENRIQUE notarial deEmplazamiento
la liquidación
sucesoral
del
de quien
debe ser notificado
personalmente.
Artículo 318 C.P.C.
LICENCIAS
Emplazamiento
quien debePRADA
ser notificado personalmente. Artículo 108 C.G.P.
PACHON RODRIGUEZ, quien se identificara (los) causante
(s) FELIX de
ANTONIO
LICENCIA
DE
CONSTRUCCIÓN
EN LA MOCédula y/o Nit
en
vida con la cedula de ciudadanía
nuNaturaleza del
proceso
Parte demandada
MENDEZ, quien en Parte
vidademandante
se identificó con
del citado
mero 14.243.126 quien (es) falleció (eron) la cedula de ciudadanía N° 2.024.495 DALIDAD DE OBRA NUEVA CURADURIA
el día doce (12)de mayo del año dos mil fallecido (s) el día 24 de octubre de 2017, URBANA N° 2 TUNJA
dieciocho (2018) en el municipio de Iba- siendo su ultimo domicilio y asiento De conformidad con lo señalado en
gué (Tolima) habiendo sido el municipio principal de sus negocios el municipio C.P.A. y C.A y el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del
de Cajamarca Tolima, el lugar de su ultimo de Sogamoso, Aceptando el tramite Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015,
domicilio y asiento principal de sus nego- respectivo en esta notaria mediante acta se permite informar que los señores
cios ., aceptando el tramite respectivo en número 178 de fecha (26) de diciembre HILDA MARIA ROMERO DE AVILA, TEREesta notaria mediante acta número 031 de de 2018. se ordena la publicación de este SA SALAZAR CORREA Y JESUS ANTONIO
fecha trece (13) de diciembre de 2018, se edicto en un periódico de circulación na- ESTUPIÑAN PERICO identificados con C.C
ordena la publicación de este edicto en cional y su difusión en una emisora local 23.437.297, 24.078.688 y 19.304.310
un periódico en cumplimiento de los dis- en cumplimiento de lo dispuesto por el respectivamente, propietarios de los
puesto por el artículo 3° del decreto 902 numeral 2 del art 3° del decreto 902 de predios Nos. 010206080056000 de tipo
de 1988, ordenándose además su fijación 1988, ordenándose además su fijación en urbano localizado en la CALLE 39 A N° 6
en lugar visible de la notaria por el termino lugar visible de la notaria por el termino A-61 del Municipio de Tunja, radicado
bajo el número VTC2-0028 de fecha 27
de diez (10) días. El presente edicto se fija de diez (10) días.
hoy catorce (14) del mes de diciembre de El presente edicto se fija hoy veintisiete de agosto de 2018, la solicitud de Licendos mil dieciocho (2018) siendo las 8 AM. (27) del mes de diciembre de dos mil cia de Urbanismo y Construcción en la
Modalidad de obra nueva de acuerdo al
El notario
dieciocho (2018) siendo las 08:00 AM.
proyecto presentado, para revisión de
JORGE EMILIO SUAREZ VELANDIA
MARLEN BELTRAN MEDINA
esta Curaduría. Por lo tanto se permite
HAY UN SELLO
* I2-2-30 NOTARIO TERCERO (E)
citar a los vecinos colindantes del predio,
HAY UN SELLO
* D3-3-30 para que comparezcan a este despacho
NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE
ubicado en la Calle 20 No. 12-84 C.C.C.
SOGAMOSO
INTERDICCIÓN
Plaza Real Local 156 de esta ciudad, denEDAGRA ULLOA ULLOA
AVISO
tro de los cinco (5) días contados a partir
NOTARIO TERCERO
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO de la comunicación de esta citación con
CARRERA 11 N° 14-14
DE FAMILIA DE SOACHA (CUNDINA- el fin de darle a conocer el proyecto en
TELEFONO 7705755
MARCA)
mención y que manifieste por escrito sus
EDICTO
observaciones al respecto. La presente
NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE SO- HACE SABER:
Que dentro del proceso de Interdicción citación se firma a los veintiséis (26) días
GAMOSO EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren Judicial por Discapacidad Mental Absoluta del mes de diciembre de dos mil diecicon derecho a intervenir, dentro de los de MIGUEL ÁNGEL ARDILA promovida por siete (2018) en la ciudad de Tunja Fdo.
diez (10) días siguientes a la publica- ANDREA ARDILA GARCÍA, mediante auto Cordialmente,
ción del presente edicto, en el tramite de fecha veintinueve (29) de octubre del Arq. CARMENZA TOBOS PALENCIA
notarial de la liquidación sucesoral del año que avanza, proferido dentro del Curadora Urbana No. 2 de Tunja
(los) causante (s) INES ALVAREZ VIUDA proceso de la referencia, se DECRETO LA HAY UN SELLO
*S5-2-30
DE FERNANDEZ quien se identificó con la INTERDICCIÓN PROVISORIA DE MIGUEL
AVISO
ANGEL
ARDILA
designado
como
CURADOR
cedula de ciudadanía N°24.105.634 fallecida el 26 de junio del 2016 en la ciudad PROVISORIO a su hija, señora ANDREA AVISO
de Sogamoso, siendo su ultimo domicilio ARDILA GARCÍA, identificada con C.C. LA SUSCRITA SECRETARÍA ADMINISTRATIy asiento principal de sus negocios el mu- 52.905.050 de Bogotá.
VA DEL MUNICIPIO DE TUNJA
nicipio de Sogamoso, aceptando el tramite Dicha providencia se encuentra debida- En cumplimiento de lo dispuesto en la ley
mente
ejecutoriada.
respectivo en esta notaria mediante acta
44 de 1980, ley 100 de 1993 y el artículo
número 117 de fecha trece (26) de diciem- Publíquese el presente aviso en un diario 212 del código sustantivo del trabajo.
de
amplia
circulación
nacional
(La
Rebre de 2018, se ordena la publicación de
HACE SABER:
este edicto en un periódico de circulación publica o El Nuevo Siglo), lo anterior de Que el día veintiuno (21) de abril de
nacional y su difusión en una emisora local conformidad con el numeral 7° del artículo 2017, falleció en la ciudad de Tunja, Deen cumplimiento de lo dispuesto por el 586 del C.G.P.
partamento de Boyacá, el señor TOMAS
numeral 2 del art 3° del decreto 902 de Cordialmente,
CONTRERAS quien se identificó con cédula
1988, ordenándose además su fijación en ANA MARÍA BOTERO PIÑEROS
de ciudadanía No. 4.038.345 expedida en
lugar visible de la notaria por el termino SECRETARIA.
Tunja - Boyacá y quien al momento de su
de diez (10) días.
HAY UN SELLO
*P1-3-30 fallecimiento se encontraba laborando en
El presente edicto se fija hoy veintisiete
el municipio de Tunja.
(27) del mes de diciembre de dos mil EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO Que se presentaron las señoras ANA BRICEIQUINTO DE FAMILIA DEL DISTRITO JUDI- DA CONTRERAS DE SILVA, identificada con
dieciocho (2018) siendo las 08:00 AM.
CIAL DE IBAGUÉ TOLIMA
MARLEN BELTRAN MEDINA
cédula de ciudadanía No. 40.017.345 expeAVISA:
NOTARIO TERCERO (E)
dida en Tunja - Boyacá, MARTA CECILIA CONHAY UN SELLO
* D3-1-30 Que dentro del proceso de JURISDICCIÓN TRERAS MORENO, identificada con cédula
VOLUNTARIA (INTERDICCIÓN JUDICIAL), de ciudadanía No. 23.496.349 expedida en
NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE radicado bajo el número 73001-31-10- Chiquinquirá - Boyacá y GLORIA ESPERANZA
SOGAMOSO
005-2018-00107-00 adelantado a través CONTRERAS MORENO, identificada con céEDAGRA ULLOA ULLOA
de apoderado judicial por EDUARDO dula de ciudadanía No. 40.025.901 expedida
NOTARIO TERCERO
ROJAS ACOSTA se dictó sentencia el 11 de en Tunja - Boyacá en calidad de hijas quienes
CARRERA 11 N° 14-14
diciembre de 2018, declarando la inter- se presentaron a reclamar AUXILIO FUNEBRE
TELEFONO 7705755
dicción judicial definitiva de ALEXANDER del fallecido, y allegan copias auténticas
EDICTO
ROJAS ACOSTA C.C. NO. 1.110.474.929 y de: registro de defunción; registro civil de
NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE SO- designando como su Guardador Legitimo nacimiento de las solicitantes y fotocopia de
GAMOSO EMPLAZA:
a su hermano EDUARDO ROJAS ACOSTA documentos de identidad.
EMIGDIO ROCHA, fallecido el 20 de agosto identificado con la C.C. No. 5.837.602.
El presente AVISO se fija en un lugar
del 1914 en el municipio de Topaga y Para los fines previstos en el Artículo 586-7 público y visible de la ALCALDÍA MAYOR
SILDANA BENAVIDES fallecida el 25 de del C.H. del Proceso, se notifica al público DE TUNJA, por el término legal de diez
abril de 1946 en el municipio de Gameza, por AVISO que se publicara en un diaria de (10) días y se ordena su publicación en
sin cedular, siendo su ultimo domicilio y amplia circulación nacional.
periódico de amplia circulación por dos
asiento principal de sus negocios la ciudad (La Republica o el Nuevo Siglo) 19 DIC (2) veces con un intervalo no menor de
de Gameza.
2018
quince (15) días.
Aceptando el tramite respectivo en esta DIEGO U. GARCIA TOVAR
Es Segunda publicación diciembre 30
notaria mediante acta número 178 de fe- Secretario
de 2018.
cha (26) de diciembre de 2018. se ordena
HAY UN SELLO
*I2-5-23 HAY UN SELLO
*S5-3-30
la publicación de este edicto en un perió-

WEEK

AVISO
El liquidador JAIME ALBERTO CATAÑO CATAÑO emplaza: NoA radicación
todas aquellas
Juzgado
personas que se crean con derecho a intervenir en el procesoexpediente
de DISOLUCIÓN
Y LIQUIDACIÓN de la Entidad Eclesiástica denominada FUNDACIÓN EDUARDO
BRICEÑO Y LEONOR PARDO DE BRICEÑO identificada con el NIT 860.042.258-3. La
disolución y liquidación se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo
17 de sus Estatutos. Se fija este edicto hoy veintinueve (29) de diciembre de dos
mil dieciocho (2018) siendo las 8:00 a.m. horas en la Carrera 25 N° 39 - 79. Se
desfija este edicto, el veintidós (22) de enero de dos mil diecinueve (2019) siendo
las 5:00 p.m. horas en la Carrera 25 N° 39 – 79.
*P1-4-30

Fecha auto

AVISO
La Cámara de Representantes con domicilio en la ciudad de Bogotá, se permite
avisar a los herederos determinados e indeterminados que la señora ELIZABETH
MARTINEZ SANCHEZ, quien falleció el 29 de agosto de 2018, según registro civil
de defunción No. 09644585, que el señor Jairo Martínez Sánchez, identificado
con cédula de ciudadanía No. 19.093.527 se presentó en calidad de hermano
de la funcionaria fallecida; las demás personas que se consideren tener igual o
mayor derecho deben presentarse ante la División de Personal de la Cámara de
Representantes, ubicada en la Carrera 8 No. 12 b – 42 piso 7 para hacer valer
sus derechos dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la publicación
del presente aviso de conformidad a lo establecido en el artículo 212 del Código
Sustantivo del Trabajo.
*E2-1-30
AVISO
La Cámara de Representantes con domicilio en la ciudad de Bogotá, se permite
avisar a los herederos determinados e indeterminados que el señor LUIS ORLANDO PUENTES, quien falleció el 11 de julio de 2018, según registro de defunción
No. 09622577, que la señora Lelia de Jesús Loaiza Chica, identificada con cédula
de ciudadanía No. 32.492.563 se presentó en calidad de esposa y la señora Fanny
Valbuena Salazar, identificada con cédula de ciudadanía No. 55.143.164 se presentó en calidad de compañera y la señora Johanna Andrea Puentes Loaiza con
cédula de ciudadanía No. 1.026.273.736 y el señor Cristhian Camilo Puentes Loaiza
con cédula No. 1.128.395.356 se presentaron en calidad de hijos del funcionario
fallecido; las demás personas que se consideren tener igual o mayor derecho
deben presentarse ante la División de Personal de la Cámara de Representantes,
ubicada en la Carrera 8 No. 12 b – 42 piso 7 para hacer valer sus derechos dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes a la publicación del presente aviso de
conformidad a lo establecido en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo.
*E2-2-30
A los herederos de JOSÉ ROBERTO PINZÓN BUITRAGO
PRIMER AVISO
La empresa ADASCOL SEGURIDAD PRIVADA LTDA, domiciliada en la carrera 71 #
64C-32, Barrio el paseo de la cuidad de Bogotá (C/marca), actuando en conformidad con lo indicado en el art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber
que el señor JOSÉ ROBERTO PINZÓN BUITRAGO (Q.E.P.D.), quien se identificaba
en vida con la C.C. N° 74.240.783 de Moniquirá (Boyacá) falleció en la ciudad de
Bogotá D.C. el día 3 de diciembre de 2018, y que para reclamar sus prestaciones
sociales se han presentado los siguientes solicitantes:
LILIA AURORA CHACÓN CUERVO, C.C. N° 35.514.252 de Bogotá D.C., actuando
en calidad de compañera permanente.
OLGA MARINA PINZÓN GALINDO, C.C. N° 1.030.545.496 de Bogotá D.C., actuando
en calidad de hija.
JOSÉ LUIS PINZÓN POLOCHE, C.C. N° 1.019.152.232 de Bogotá D.C., actuando
en calidad de hijo.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados,
se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de
acreditar su derecho.
*M1-1-30
AVISO
El liquidador de PLANETA ALFA 7 SAS EN LIQUIDACION Nit 901090522-6, con
sede de notificación judicial en la calle 182 # 7c-35 int 9 -202 de Bogotá, informa
a los acreedores que la sociedad fue disuelta y se encuentra en estado de liquidación, para los efectos de Arti. 232 del código del comercio, el liquidador María
Esperanza becerra Otálora.
HAY UN SELLO
* R1-1-30

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
NIT: 800102838-5
EDICTO
GOBERNACIÓN DE ARAUCA, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, a través de la Secretaria de Educación, notifica por EDICTO, que
la señora YOLEIDA PLATA PLATA identificada con la Cedula de Ciudadanía
No. 24.242.971 expedida en Arauca, falleció el día 22 Julio de 2018, según
Registro Civil de Defunción Indicativo Serial No. 09518409. Que el señor
dico de circulación nacional y su difusión
ELADIO PLATA PLATA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.584.744
EXTRACTO
PARA
AVISO
EN
PRENSA
en una emisora local en cumplimiento de
expedida en Arauca, solicita en su condición de hermano y único heredero,
CANCELACION
Y
REPOSICION
DE
TITULO
VALOR
lo dispuesto por el numeral 2 del art 3°
la autorización para el retiro de las presentaciones sociales a que tenía
Datos del Interesado
del decreto 902 de 1988, ordenándose
derecho la difunta, por su desempeño como funcionaria de la Secretaria
Nombre (Solicitante y/o Beneficiario): Jair Preciado Beltrán
además su fijación en lugar visible de la
C.C. No.: 79.374.419
de Educación Departamental de Arauca, en el cargo de Secretario grado 08
notaria por el termino de diez (10) días.
Motivo de publicación: HURTO
desde el 11 de Octubre de 1993 en propiedad en la Institución Educativa
El presente edicto se fija hoy veintisiete
Pretensión: CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR
Gustavo Villa Díaz de Arauca, hasta la fecha de su deceso. Que a la luz
(27) del mes de diciembre de dos mil
Datos
del
Título
dieciocho (2018) siendo las 08:00 AM.
Articulo 212 del Código Sustantivo del Trabajo “PAGO DE LA PRESTACIÓN
Tipo
de
Título:,
No.
del
Título:
89969-1
MARLEN BELTRAN MEDINA
POR MUERTE-1. La calidad de beneficiario (…) se demuestra mediante la
Titular
o
Beneficiario:
Jair
Preciado
Beltrán
NOTARIO TERCERO (E)
presentación de las copias de las partidas eclesiásticas o registros civiles o de
C.C. No.: 79374419
HAY UN SELLO
* D3-2-30
las pruebas supletorias que admite la ley, más una información sumaria de
Valor: Siete Millones de Pesos M/cte. ($7.000.000)
testigos que acrediten quienes son los únicos beneficiarios, declarándolos
Otorgante: Banco Davivienda S.A.
NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE
CHEQUE
por su número y nombres precisos y la razón de serlo.
SOGAMOSO
Número de Chequera: 950061223273
Quienes consideren tener igual derecho, deben hacerlo saber a más
EDAGRA ULLOA ULLOA
Número de Cheque: 89965-1
tardar dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación del
NOTARIO TERCERO
Fecha
de
Giro:
XII-20-2018
EDICTO
CARRERA 11 N° 14-14
SEGUNDO AVISO, en la Gobernación de Arauca ubicada en la Calle 20
Datos para notificación – Oficina que emitió o giró el título:
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TELEFONO 7705755
Carrera 21 Esquina, Secretaria de Educación Departamental o comuNombre
de
la
Oficina:
Ciudadela
Colsubsidio
CAJAMARCA TOLIMA
EDICTO
nicarse al teléfono No. 8852440. Dado en Arauca a los veintiocho (28)
Dirección
de
la
Oficina:
Centro
Comercial
Unicentro
Occidente
CR
111
C
No.
EMPLAZA
NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE SOdías del mes de Diciembre de 2018.
86-05 Local 1-12
A todas las personas que se consideren GAMOSO EMPLAZA:
NELCY ORELY ROJAS MOJICA. Secretaria de Educación Departamental.
Teléfono de la Oficina: 4311646
con derecho a intervenir, dentro de los A todas las personas que se consideren
Nota: La publicación de este aviso se deberá realizar en un periódico de circuProyecto: Leonard David Romero V.
diez (10) días siguientes a la publicación con derecho a intervenir, dentro de los
lación Nacional.
del presente edicto en el periódico, en el diez (10) días siguientes a la publica*C4-1-30
El emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince (15) días después
de la publicación del listado.Si el emplazado no comparece , se le designará Curador Ad-Litem, con quien se surtirá la notificación”
trámite notarial de liquidación sucesoral ción del presente edicto, en el tramite

*P1-1-30

