
NAYIBE JOHANA MORENO SABOGAL EJECUTIVO DE MINIMA CUANTIA CHEVYPLAN S.A. SOCIEDAD 
ADMINISTRADORA NAYIBE JOHANA MORENO SABOGAL MANDAMIENTO DE PAGO 22 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. 2017 - 1453

DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO 
COMERCIAL 8 DE FEBRERO DE 2018 

*G1-1-12
MANUEL JOSE GALAN GONZALEZ, PROCESO PERTENENCIA BLANCA CECILIA QUIJANO DE TORRES MANUEL JOSE GALAN GONZALEZ, AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO EN ORALIDAD 2019 - 0044

PARMENIO SIERRA FONSECA, (CON SUMA DE POSESIONES) POR PARMENIO SIERRA FONSECA, 06 DE MAYO DE 2019 DE SOGAMOSO - BOYACA

TITO PABLO BARRERA HOLGUIN, PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE 
DOMINIO TITO PABLO BARRERA HOLGUIN,

LUIS ALEJANDRO PONGUTA, Predio identificado con F.M.I. No. 095-7654 
de la LUIS ALEJANDRO PONGUTA,

ELVIA FERNANDEZ DE PONGUTA, Oficina de R.I.P. de Sogamoso ELVIA FERNANDEZ DE PONGUTA,
ALCIRA HERRERA DE NARANJO, ALCIRA HERRERA DE NARANJO,
JOSE MARIA MEDINA SIERRA, JOSE MARIA MEDINA SIERRA,

MARIA TRANSITO CARDENAS DE MEDINA, MARIA TRANSITO CARDENAS DE MEDINA,
MOISES ROJAS, MOISES ROJAS,

LUIS EDUARDO LAVERDE PEREZ, LUIS EDUARDO LAVERDE PEREZ,
RODOLFO ACEVEDO MACIAS, RODOLFO ACEVEDO MACIAS,

PROSPERO ACEVEDO MACIAS, PROSPERO ACEVEDO MACIAS,
MARCO TULIO TOVAR LOPEZ, MARCO TULIO TOVAR LOPEZ,

GLORIA NANCY VERGARA PEÑA, GLORIA NANCY VERGARA PEÑA,
MARIA ESTHER FORERO DIAZ, MARIA ESTHER FORERO DIAZ,

CARMEN MILENA TORRES FORERO, CARMEN MILENA TORRES FORERO,
BLANCA YENITH TORRES FORERO, BLANCA YENITH TORRES FORERO,
MIGUEL ANGEL TORRES FORERO, MIGUEL ANGEL TORRES FORERO,

LILIANA XIMENA HOLGUIN ZAMBRANO, LILIANA XIMENA HOLGUIN ZAMBRANO,
JOSE DAVID HERNANDEZ CAÑON, JOSE DAVID HERNANDEZ CAÑON,
JOSE ISRAEL HERNANDEZ CAÑON, JOSE ISRAEL HERNANDEZ CAÑON,
JOSE SAUL HERNANDEZ CAÑON, JOSE SAUL HERNANDEZ CAÑON,

JOSE BENJAMIN HERNANDEZ CAÑON, JOSE BENJAMIN HERNANDEZ CAÑON,
CARMENZA ALVAREZ, CARMENZA ALVAREZ,

GREGORIO ALFONSO MOLINA SIERRA, GREGORIO ALFONSO MOLINA SIERRA,
NOHORA PATRICIA SIERRA ALBARRACIN, NOHORA PATRICIA SIERRA ALBARRACIN,

ALBA PAULINA SIERRA ALBARRACIN, ALBA PAULINA SIERRA ALBARRACIN,
FABIO HERNANDO SIERRA ALBARRACIN, FABIO HERNANDO SIERRA ALBARRACIN,

JUAN DAVID PUENTES PATIÑO, JUAN DAVID PUENTES PATIÑO,
IGUALMENTE A TODAS LAS PERSONAS 

INDETERMINADAS Y PERSONAS INDETERMINADAS 

QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL 
PREDIO OBJETO
DEL PROCESO 

*S5-1-12
INDETERMINADOS. EMPLAZAR A TODOS 

LOS QUE PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR BANCOLOMBIA S.A. FLOR STELLA ARGUELLO MONDRAGON, MANDAMIENTO DE PAGO SEGUNDO (2) CIVIL DEL CIRCUITO DE 2018-00066

TENGAN CREDITOS CON TITULOS DE 
EJECUCION 

CUANTIA No. 2018-00066 Hoy No. 2018-
00054 NIT. 890.903.938-8 LUIS EDUARDO OLIVARES LIS VEINTITRES (23) DE JULIO DE DOS MIL GUAMO - TOLIMA Hoy 2018-00054

CONTRA EL DEUDOR, PARA QUE 
COMPAREZCAN A DEMANDA ACUMULADA A PROCESO E INVERSIONES FLOR DE LIS S.A.S. DIECIOCHO 

HACERLOS VALER MEDIANTE ACUMULACION 
DE SUS EJECUTIVO MIXTO No. 2018-00054 ACUMULADA: TRES (03) DE AGOSTO DE

DEMANDAS, DENTRO DE LOS 5 DIAS DOS MIL DIECIOCHO 
AUTO QUE ORDENA CITARLO:

TRES (03) DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECIOCHO 

*C2-5-12
JHON MAURICIO RIVEROS LOZANO 80.796.711 EJECUTIVO SINGULAR GILBERTO GOMEZ SIERRA JHON MAURICIO RIVEROS LOZANO AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 13 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA 2018 - 00959

LEIBY BIBIANA CAGUA TINJACA 52.997.140 LEIBY BIBIANA CAGUA TINJACA 11 / 01 / 2019. MULTIPLE DE BOGOTA 
YELITZA CONSTANZA ESPARZA 52.838.477 YELITZA CONSTANZA ESPARZA 

*S1-3-12
NELLY ROMERO GARCIA 31.854.034 PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MINIMA BANCO FINANDINA S.A. NELLY ROMERO GARCIA AUTO QUE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD 150014189001-

CUANTIA CON GARANTIA PRENDARIA NIT. 860051894-6 C.C. No. 31.854.034 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 TRANSFORMADO TRANSITORIAMENTE 2017-00078-00
CESIONARIO : COMERCIALIZADORA OSPINA 

PACIFIC SAS MANDAMIENTO DE PAGO EN JUZGADO CUARTO MUNICIPAL DE 

NIT. 900697602-1 06 DE ABRIL DE 2017 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS 
AUTO ACEPTA CESION MULTIPLES DE TUNJA - BOYACA 

15 DE NOVIEMBRE DE 2018 Carrera 11 No. 17-53 Bloque B Piso 4 Tunja
Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Boyaca 

*S1-5-12
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 

DERECHO A JURISDICCION VOLUNTARIA MARIA ISABEL SAIZ PEÑARANDA, N/A AUTO ADMISORIO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE 2016 - 0294

INTERVENIR EN EL PROCESO DE SOLICITUD 
DE LICENCIA en calidad de Guardadora del señor : 11 / 12 / 2019. BOGOTA D.C. 

JUDICIAL PARA ENAJENACION DE BIENES 
DEL INTERDICTO SANTIAGO SAIZ PEÑARANDA, AUTO QUE ORDENA EMPLAZAMIENTO (ACTUAL): TERCERO DE FAMILIA DE 

SANTIAGO SAIZ PEÑARANDA declarado Interdicto mediante sentencia de 
26 de abril de 11 / 12 / 2019. EJECUCION DE SENTENCIAS DE BOGOTA 

2017, de emitida por el Juzgado Tercero de 
Familia de

Oralidad de Bogotá D.C. 

*R1-4-12
EDGAR GUSTAVO ALVAREZ GALVIS EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA BANCO DAVIVIENDA S.A. EDGAR GUSTAVO ALVAREZ GALVIS MANDAMIENTO DE PAGO CIVIL CIRCUITO DE FUNZA 2019-0096

GARANTIA REAL 03 DE MARZO DE 2019 

*V1-1-12
JAVIER EDUARDO VARGAS SANCHEZ 79.999.889 EJECUTIVO DE MENOR CUANTIA PATRIMONIO AUTONOMO FC SISTEMCOBRO JAVIER EDUARDO VARGAS SANCHEZ MANDAMIENTO DE PAGO JUZGADO ACTUAL: 110014003064-

DAVIVIENDA 2 10 DE MAYO DE 2018 54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. 20180038300.
AUTO QUE DECRETA EMPLAZAMIENTO JUZGADO DE ORIGEN:

03 DE JULIO DE 2019 64 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. 

*V1-2-12
ALCIBIADES ORJUELA GARCIA PRIVACION DE LA PATRIA POTESTAD MYRIAM AMANDA GARZON RODRIGUEZ ALCIBIADES ORJUELA GARCIA AUTO ADMISORIO FAMILIA DEL CIRCUITO DE SOACHA 2019 - 706

En concordancia con el Artículo 293 del C.G.P. respecto de la adolescente : 21 DE OCTUBRE DE 2019 CUNDINAMARCA 
AMANDA MICHEL ORJUELA GARZON AUTO QUE ORDENA EMPLAZAR

11 DE DICIEMBRE DE 2019 

*V1-3-12
OTILIA QUINTERO JOYA, PERTENENCIA POR PRESCRIPCION JORGE EXCELINO PORRAS GONZALEZ OTILIA QUINTERO JOYA, AUTO ADMISORIO 12 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE 2018 - 0034

OLGA PIEDAD QUINTERO JOYA, EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO OLGA PIEDAD QUINTERO JOYA, 28 DE MAYO DE 2018 BOGOTA D.C. 
EMERSON QUINTERO JOYA, EMERSON QUINTERO JOYA, AUTO QUE ORDENA EMPLAZAMIENTO 
ROBISON QUINTERO JOYA ROBISON QUINTERO JOYA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 

Y ASDRUBAL QUINTERO JOYA Y ASDRUBAL QUINTERO JOYA 

*V1-4-12
NESTOR TOVAR YEPES 79.359.946 EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. HITOS NESTOR TOVAR YEPES MANDAMIENTO DE PAGO 19 CIVIL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS 2019 - 01235

GARANTIA REAL En calidad de Enosataria del Banco Davivienda 
S.A. 01 DE AGOSTO DE 2019 Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA D.C.

y 23 DE AGOSTO DE 2019 

*V1-5-12

Emplazamiento de quien debe ser notificado personalmente. Artículo 318 C.P.C.
Emplazamiento de quien debe ser notificado personalmente. Artículo 108 C.G.P.

Nombre de la persona citada o emplazada Cédula y/o Nit
del citado Naturaleza del proceso Parte demandante Parte demandada Fecha auto Juzgado No radicación

expediente

Dando cumplimiento al paragrafo 2o artículo 108 del código general del proceso, los emplazamientos se mantendran publicados en la web: www.elnuevosiglo.com.co durante el termino del emplazamiento,
 el cual 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”
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EMPLAZATORIOS
República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 
Calle 6 No. 7-33 Barrio Centro Sotaquirá 
Boyacá
E-mail: j01prmpalsotaquira@cendoj.
ramajudicial.gov.co
Sotaquirá, noviembre dieciocho (18) de 
dos mil diecinueve (2019) 
LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO 
PROCESO: DECLARATIVO VERBAL 
CLASE: SIMULACIÓN ABSOLUTA
N° RADICADO 157634081001-2019-
00144-30 
RECIBIDO: Octubre 25 de 2019
INICIADO: Noviembre 08 DE 2019 
DEMANDANTE(S): RAFAEL ANGEL 
RODRİGUEZ ACUÑA.
DEMANDADO(S): MIRYAM Y NIEVES 
RODRIGUEZ ACUÑA
EMPLAZADO(S): HEREDEROS INDETER-
MINADOS DE MARIA INÉS ACUÑA
El Juzgado Promiscuo Municipal de 
Sotaquirá, EMPLAZA A HEREDEROS 
INDETERMINADOS DE MARIA INES 
ACUÑA; que se crean con derecho a 
intervenir en el proceso indicado en 
precedencia para que comparezca(n) 
a este Juzgado ubicado en la Calle 6 
N°7-33 de esta Localidad en el término 
legal de Quince (15) días, por si o por 
medio de apoderado judicial para ser 
NOTIFICADO(S) PERSONALMENTE del 
auto ADMISORIO de la presente de-
manda de fecha noviembre ocho (08) 
de dos mil diecinueve (2019) 
Se le advierte al(os) emplazado(s) que 
si no comparece(n) dentro del término 
señalado, se le(s) designará Curador Ad 
Litem, con quien se surtirá la Notificación 
y se continuará con el trámite del proceso. 
Para los nos indicados en el Art. 108 del 
C. G. del P., se expiden sendas copias del 
presente listado para su publicación el 
día domingo, por una sola vez, en un 
medio escrito de amplia circulación 
Nacional – “EL TIEMPO, EXTRA, BOYACÁ 
7 DÍAS, LA REPUBLICA O EL NUEVO SI-
GLO” -  o su radiodifusión, en cualquier 
día, en una de estas emisoras de amplia 
sintonía en este municipio, - “LANCEROS 
STEREO” de Tuta, “ARMONIAS BOYA-
CENSES” de Tunja o “RADIO LA PAZ de 
Paipa-, en horas comprendidas entre 
las seis (06:00) de la mañana y las once 
(11:00) de la noche 
Se indica a los medios mencionados 
en precedencia que la publicación 
deberá comprender le permanencia 
del contenido del emplazamiento en 
la página web del respectivo medio de 
comunicación durante el término del 
emplazamiento, de conformidad con 
lo establecido en el parágrafo 2° del art. 
108 del C. G. del P. 
Igualmente en la certificación expedida 
por el medio elegido para la realización 
del emplazamiento deberá indicarse 
de manera precisa y clara la dirección 
https//: donde pueda ser verificado el 
contenido de esta por parte de este 
Despacho Judicial. 
Se le advierte al emplazado(s) que si no 
comparece(n) dentro del término seña-
lado, se les designará Curador Ad-Litem. 
Con quien se surtirá la Notificación y se 
continuará con el trámite del proceso.
La  Secretaria
NATALY VARELA LEGUIZAMON
HAY UN SELLO      *J2-1-12

EMPLAZAMIENTO 
Que el Juzgado 15 de Familia de oralidad 
de Bogotá, requiere al señor JULIAN 
DAVID PARDO PAEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No 80.798.676, 
para hacerse parte en el proceso de 
privación de patria potestad que se 
adelanta en su contra, con el número de 
radicado 11001311001520180006800, 
promovido por la señora NATALIA AN-
DREA PINZÓN REYES, identificada con 
cédula de ciudadanía No 52.984.622 
en representación de su menor hijo 
SAMUEL ESTEVAN PARDO PINZÓN, 
identificado con tarjeta de identidad 
No 1014980782.
HAY UN SELLO      *C2-4-12

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
CONSEJO DE ESTADO

SECCION QUINTA 
AVISO EMPLAZATORIO 
La SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE 
ESTADO, por medio del presente aviso 
procede a realizar notificación personal 
conforme a lo establecido en los litera-
les b) y c) del art. 277 del CPACA dentro 
del siguiente proceso. 
NOTIFICADO: JOSE FACUNDO CASTILLO 
CISNEROS 
EXPEDIENTE: 11-001-03-28-000-2019-
00074-00 
NATURALEZA DEL PROCESO: NULIDAD 
ELECTORAL 
DEMANDANTE: ELVIN JONEY ABRIL 
GUERRERO Y OTRO 
DEMANDADO: JOSE FACUNDO CASTI-
LLO CISNEROS 
FECHA DE PROVIDENCIA: 29/11/2019 
La notificación se considerara surtida 
en el término de cinco (5) días conta-
dos, a partir del día siguiente al de su 
publicación.
Se informa a la comunidad de la exis-
tencia del presente proceso para que 
cualquier ciudadano con interés, dentro 
del mismo término anterior intervengan 
impugnando o coadyuvando la deman-
da, o defendiendo el acto demandado.
HAY UN SELLO      *C4-1-12

República de Colombia
Rama judicial del Poder Público 
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 
Calle 6 N°7-33 Barrio Centro 
Sotaquirá - Boyacá 
E-mail: j01prmpalsotaquira@cendoj.
ramajudicial.gov.co
Sotaquirá, diciembre cinco (05) de dos 
mil diecinueve (2.019)
LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO 
PROCESO: VERBAL
CLASE: PERTENENCIA
N° RADICADO: 157634081001-2019-
00162-00.
RECIBIDO: Noviembre 22 de 2.019.
INICIADO: Noviembre 28 de 2.019.
DEMANDANTE(S): FRANCISCO APERA-
DOR PEÑA.
DEMANDADO(S): HEREDEROS INDE-
TERMINADOS DE MARÍA VERONICA 
APERADOR PEÑA, NATIVIDAD APE-
RADOR PEÑA Y DEMÁS PERSONAS 
INDETERMINADAS.
EMPLAZADO(S): HEREDEROS INDE-
TERMINADOS DE MARIA VERÓNICA 
APERADOR PENA, NATIVIDAD APE-
RADOR PENÁ Y DEMÁS PERSONAS 
INDETERMINADAS. 
El Juzgado Promiscuo Municipal de 
Sotaquirá. EMPLAZA A. HEREDEROS IN-
DETERMINADOS DE MARIA VERONICA 
APERADOR PEÑA, NATIVIDAD APERA-
DOR PEÑA Y DEMÁS PERSONAS INDE-
TERMINADAS; que se crean con derecho 
a intervenir en el proceso indicado en 
precedencia, para que comparezca(n) 
a este Juzgado ubicado en la Calle 6 N° 
7-33 de esta Localidad, en el término 
legal de Quince (15) días, por si o por 
medio de apoderado judicial para ser 
NOTIFICADO(S) PERSONALMENTE del 
auto ADMISORIO de la presente deman-
da de fecha noviembre veintiocho (28) 
de dos mil diecinueve (2.019)
Se le advierte al(os) emplazado(s), que 
si no comparece(n) dentro del término 
señalado, se le(s) designará Curador 
Ad-Litem, con quien se surtirá la Noti-
ficación y se continuará con el trámite 
del proceso. 
Para los fines indicados en el Art. 108 
del G. G. del P., se expiden sendas copias 
del presente listado para su publicación, 
en día domingo, por una sola vez, en 
un medio escrito de amplia circulación 
nacional - “EL TIEMPO, EXTRA, BOYACÁ 
7 DIAS, LA REPUBLICA O EL NUEVO SI-
GLO”- o su radiodifusión, en cualquier 
día, en una de estas emisoras de amplia 
sintonía en este Municipio - “LANCEROS 
STEREO” de Tuta. “ARMONAS BOYA-
CENSES” de Tunja o “RADIO LA PAZ” de 
Paipa-, en horas comprendidas entre 
las seis (06:00) de la mañana y las once 
(11:00) de la noche. 
Se indica a los medios mencionados 
en precedencia que la publicación 
deberá comprender la permanencia 
del contenido del emplazamiento en 
la página web del respectivo medio de 
comunicación durante el término del 
emplazamiento, de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo 2o del art. 
108 del C. G. del P. 
Igualmente, en la certificación expedida 
por el medio elegido para la realización 
del emplazamiento deberá indicarse 
de manera precisa y ciare la dirección 
https://, donde pueda ser verificado 

el contenido de esta por parte de este 
Despacho Judicial 
Se le advierte al emplazado(s), que si 
no comparece(n) dentro del término 
señalado, se le(s) designará Curador 
Ad-Litem, con quien se surtirá la No-
tificación a continuará con el trámite 
del proceso. 
La Secretaria, 
NATALY VARELA LEGUIZAMÓN
HAY UN SELLO     *P1-1-12

REMATES 
AVISO DE REMATE JUZGADO DIECISÉIS 
DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL RAMA 
JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO OFICINA 
DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE 
BOGOTÁ Cra.12 No. 14-22 Piso 1 Dentro 
del proceso EJECUTIVO PRENDARIO No. 
11001400301720110011100 de GES-
TIONES FINANCIERAS S.A. contra GRU-
PO OUTSOURCING ASESORES FINAN-
CIEROS LTDA por auto de fecha del diez 
(10) de diciembre de dos mil diecinueve 
(2019) el Juzgado Dieciséis Civil Mu-
nicipal de Ejecución de Sentencias de 
Bogotá, señaló la hora de las 10:00 a.m. 
del día 11 del mes de febrero del año 
2020, para que tenga lugar la diligencia 
de remate sobre el bien de propiedad 
del demandado GRUPO OUTSORCING 
ASESORES FINANCIEROS LTDA que se 
encuentra debidamente embargado, 
secuestrado y avaluado, vehículo de 
placa SID 587, marca DAEWOO, color 
AMARILLO, chasis KLATF69YE2B720189, 
clase Automóvil, modelo 2002, servicio 
PUBLICO, motor A15SMS410113B, línea 
LANOS S. El bien vehículo cuenta con un 
valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS ($5.500.000.oo) M/CTE. Sera 
postura admisible la que cubra el 70% 
del avaluó dado al bien y postor hábil 
quien consigne previamente el 40% 
del mismo a órdenes de la Oficina de 
Ejecución Civil Municipal Bogotá. D.C. 
cuenta No. 110012041800. La licitación 
comenzará a la hora señalada y no 
se cerrará sino transcurrida una hora 
dentro de la cual deberá presentarse 
la oferta en sobre cerrado. El presente 
aviso se elabora a fin de ser publicado 
en los términos del Art. 451 y 452 del 
Código General del Proceso. El secues-
tre la empresa CALDERON WEISNER Y 
CLAVIJO SAS con Nit. 900777145-9 con 
domicilio en Bogotá representada por 
el señor BRAYAN CAMILO HERNANDEZ 
ESCOBAR, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 1032453575, con domi-
cilio en la calle 12 B No. 7-90 oficina 725 
de Bogotá. Para los fines pertinentes 
aclara que el conocimiento de la presen-
te actuación le correspondió al Juzgado 
dieciséis Civil Municipal de Ejecución de 
Sentencias de Bogotá. Se expiden copias 
del presente aviso para su publicación 
hoy 9 de enero de 2020. El secretario(a)
 <FIN> *S1-01-12
AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO 
CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS DE BOGOTA RAMA JU-
DICIAL DEL PODER PÚBLICO OFICINA 
DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE 
BOGOTA Cra. 12 No. 14-22 Piso 1 
Dentro del proceso EJECUTIVO No. 
11001400301420140102400 de BAN-
CO de OCCIDENTE contra GERARDO 
ANDRES BETANCOURT BARRERA, por 
auto de fecha del seis (06) de diciembre 
de dos mil diecinueve (2019) el Juzgado 
Sexto Civil Municipal de Ejecución de 
Sentencias de Bogotá, señaló la hora 
de las 9:00 a.m. del día 04 del mes de 
febrero del año 2020, para que tenga lu-
gar la diligencia de remate sobre el bien 
de propiedad del demandado GERARDO 
ANDRES BETANCOURT BARRERA que se 
encuentra debidamente embargado, 
secuestrado y avaluado, vehículo de pla-
ca NBW985, marca Renault, color Gris 
Comet, chasis 9FBLSRACDDM023158, 
clase Automóvil, modelo 2013, servicio 
Particular, motor A710UK08249, línea 
Logan Familier. El bien vehículo cuenta 
con un valor de DIECISIETE MILLONES 
DE PESOS ($17.000.000) M/CTE. Sera 
postura admisible la que cubra el 70% 
del avaluó dado al bien y postor hábil 
que consigne previamente el 40% 
del mismo a órdenes de la Oficina de 
Ejecución Civil Municipal Bogotá. D.C. 
cuenta No. 110012041800. La licitación 
comenzará a la hora señalada y no se ce-
rrará sino transcurrida una hora dentro 
de la cual deberá presentarse la oferta 
en sobre cerrado. El presente aviso se 
elabora a fin de ser publicado en los 
términos del Art. 451 y 452 del Código 
General del Proceso. El secuestre es el 

señor DEAN ANDRES PAEZ SANTANDER, 
identificado con la cedula de ciudada-
nía No. 1076657277, su dirección es 
calle 2 No. 4-29 interior 1-29 la Calera 
Cundinamarca, correo electrónico 
deanpaez55@gmail.com y su teléfono 
es el No. 3227895226. Para los fines 
pertinentes aclara que el conocimiento 
de la presente actuación le correspon-
dió al Juzgado sexto Civil Municipal de 
Ejecución de Sentencias de Bogotá. Se 
expiden copias del presente aviso para 
su publicación hoy 9 de enero de 2020. 
El secretario(a)

*S1-02-12

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO 2° DE EJECUCION CIVIL MU-
NICIPAL DE SENTENCIAS
OFICINA DE EJECUCION CIVIL MUNICI-
PAL DE BOGOTÁ
Cra. 12 No: 14-22 
HACE SABER:
Que dentro del proceso EJECUTIVO 
(No: 11001 40 03 26 2015 00554 00 de 
MARIA DEL PILAR CARDENAS contra 
PEDRO PABLO LADINO MACHETA, por 
auto de fecha 29 de Noviembre del dos 
mil diecinueve (2019) el Juzgado 20 de 
Ejecución civil Municipal de Ejecución 
de sentencias de Bogotá, señalo, el 
TREINTA (30) de ENERO DEL DOS MIL 
VEINTA (2020) A LAS 9.00 AM, para que 
tenga lugar la diligencia de REMATE DE 
LA CUOTA PARTE EN UN CINCUENTA 
(50%) POR CIENTO, sobre el bien de 
propiedad del demandado que se 
encuentra debidamente embargado, 
secuestrado y avaluado identificado 
con folio de matrícula inmobiliaria No: 
50 S 1057814, ubicado en la Calle 66 Sur 
No: 88-33 El Sauce (Bosa) de la cuidad 
de Bogotá D.C..
Nombre del secuestre, ABOGADOS 
ACTIVOS S.AS. NIT: 900.701.837.0, 
con domicilio en la Calle 12 B No: 7.90 
Oficina 712. Celular 311 4451348 de 
Bogotá D.C. 
El bien inmueble cuenta con un valor 
de NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIN-
CUENTA CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 
($99.055.500.00) m/cte. 
Sera postura admisible la que cubra el 
setenta por ciento (70%) por valor de se-
senta y mueve millones trescientos treinta 
y ocho mil ochocientos cincuenta pesos 
($69.338.850.00) del avalúo dado al bien 
y postor hábil que consigne previamente 
el cuarenta por ciento (40%) por un valor 
de treinta y nueve millones seiscientos 
veintidós mil doscientos pesos ($39.622 
200.00) del mismo a órdenes de la oficina 
de ejecución Civil Municipal de Bogotá.., 
Número de la cuenta 110012041800 del 
Banco Agrario. 
La licitación comenzara a la hora seña-
lada y no se cerrara sino transcurrida 
una hora dentro de la cual deberá 
presentarse la oferta en sobre cerrado. 
A presente aviso se elabora a fin de ser 
publicado en los términos del artículo 
450 del C.GP. 
Para los fines pertinentes se aclara que 
el conocimiento de la presente actua-
ción le correspondió al Juzgado 2° de 
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE BOGO-
TA, el cual fue remitido por el Juzgado 
26 Civil Municipal de Bogotá en virtud 
del acuerdo PSAA13 No: 9962, 9984 
y 9991 del 2013, que fueran emitidos 
por la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura. 
Se expide copias del presente aviso para 
su publicación hoy 10 de Enero del dos 
mil veinte (2020) 
YAEL TIRADO MAESTRE
SECRETARIA OFICINA DE EJECUCION 
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA 
HAY UN SELLO     *S1-4-12

NOTARIAS
EDICTO
NOTARIO SETENTA Y TRES (73) DE BO-
GOTA D.C. ENCARGADO
De conformidad con el numeral 2 del 
artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1.988. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que crean y prue-
ben tener derecho a intervenir en la 
Liquidación de Herencia del causante 
CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ GÓMEZ, 
quien falleció en la ciudad de Bogotá, 
el dia 21 de Enero de 2019 y en vida se 
identificó  con la cédula de ciudadanía 
número 10,214,994, quien tuvo su 
último domicilio en Bogotá, D.C., para 
que lo hagan valer dentro de los diez 
(10) días hábiles y subsiguientes a la 
publicación y cuyo trámite de Heren-

cia se inicia mediante Acta número 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE (229) del 
Cuatro (4) de Diciembre de Dos Mil 
Diecinueve (2019). 
Se fija este edicto en lugar público de la 
Notaría: El Cuatro (4) de Diciembre de 
Dos Mil Diecinueve (2019). 
HECTOR FABIO CORTES DIAZ
NOTARIO 73 ( E ) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *R1-2-12

NOTARIA 36
EDICTO – PATRIMONIO DE FAMILIA 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36)
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
quince (15) días siguientes a la fijación 
del presente Edicto en el trámite notarial 
de solicitud de CONSTITUCIÓN DE PA-
TRIMONIO DE FAMILLIA promovido por 
ALFONSO ROJAS SIERRA, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79.605.693 expedida en Bogotá 
D.C., limitación a constituir sobre el 
inmueble APARTAMENTO SETECIENTOS 
CUATRO (704) DE LA TORRE TRES (3) 
QUE FORMA PARTE DEL CONJUNTO 
RESIDENCIAL “PROVINCIA DE CASTILLA 
2” - PROPIEDAD HORIZONTAL, UBICADO 
EN LA CALLE ONCE C (11 C) NÚMERO SE-
TENTA Y TRES - OCHENTA Y DOS (73 -82), 
DIRECCION CATASTRAL DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C., distinguidos con Matrícula 
Inmobiliaria número 50C-1895285 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Bogotá D.C., Zona Centro, 
cuyos titulares de propiedad son los 
solicitantes. 
Con el fin de que todas aquellas perso-
nas que quieran oponerse a la constitu-
ción del patrimonio de familia, por ser 
lesivo a sus derechos como acreedores 
de los constituyentes, presenten oposi-
ción dentro del término legal. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, se ordena la publicación de 
este Edicto en periódico de circulación 
Nacional y en la Radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 5o del Decreto 2817 del 22 de 
Agosto de 2006, ordenando además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de quince (15) días y entrega 
de copias para su publicación. 
Hoy nueve (09) de enero de dos mil 
veinte (2020), a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) EN-
CARGADO 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS 
HAY UN SELLO *R1-3-12

NOTARIA 14 DEL CIRCULO DE BOGOTA
CL 53 No. 21-20 - TEL 2175570-2117616 
EDICTO 
EL NOTARIO CATORCE (14) DE BOGOTA
EMPLAZA: 
Por el termino de diez (10) dias a todas 
las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA de JORGE 
ENRIQUE AVENDAÑO GARZÓN, quien 
en vida se identificaba con la cédula 
número 75.415, fallecido el veintiséis 
(26) de abril de dos mil seis (2006) en 
Bogotá D.C., siendo esta ciudad de Bo-
gotá D.C., el último domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante. 
Igualmente se informa que fue acep-
tado el trámite respectivo de la LIQUI-
DACIÓN DE HERENCIA en esta Notaria 
mediante Acta número cero cero dos 
(002) del nueve (09) de enero de dos 
mil veinte (2020). 
Se ordena la publicación del presente 
EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radiodifusora 
de audición local. 
En cumplimiento de lo previsto en el 
artículo tercero (3o) del decreto ley 
902 de 1988. 
Ordénese además su fijación en un lugar 
visible de la Notaria por el término de 
diez (10) dias. 
El presente EDICTO se fija hoy diez 
(10) de enero de dos mil veinte (2020), 
siendo las 8:00 AM 
JORGE LUIS BUELVAS HOYOS 
NOTARIO CATORCE (14) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *V1-7-12

LICENCIAS
CURADURÍA URBANA No. I - TUNJA 
ARQ. MARTHA BONILLA CURREA 
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS CO-
LINDANTES 

AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES 
DEL PREDIO UBICADO EN LA 
CALLE 17 G No. 2-56E DE LA CIUDAD 
DE TUNJA. 
En cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
del 26 de mayo de 2015, en los términos 
establecidos en la ley 1437 de 2011 
(C.P.A.C.A) la suscrita Curadora Urbana 
No. 1 se permite informar a los intere-
sados que el señor HOLMAN DUARTE 
ALVAREZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80120848 Expedida en 
Bogotá, en su condición de propietario 
del predio No. 010311020008000 Loca-
lizado en la calle 176 No. 2-56E barrio 
curubal de la ciudad de Tunja, radicó 
bajo el número 150011190668VNB-047 
la solicitud de licencia de construcción 
en la modalidad de obra nueva . Por lo 
anterior, la Curaduría Urbana No. 1 se 
permite citar a los vecinos colindan-
tes del predio en mención, para que 
comparezcan si así lo consideran a este 
despacho ubicado en la Carrera 9 No. 
19 - 92 Oficinas 101 - 102 de la ciudad de 
Tunja, dentro de los cinco (5) días con-
tados a partir de esta comunicación de 
citación, para conocer personalmente 
del proyecto en mención y manifiesten 
por escrito sus observaciones sobre el 
proyecto. La presente citación se hace 
en la ciudad de Tunja, a los 09 días del 
mes enero de 2020 
Cordialmente, 
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA
Curadora Urbana No. 1 de Tunja 
 *S5-5-12

EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREIN-
TA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 
D.C. 
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 y emi-
sora radial, en el trámite de LIQUIDACION 
DE SUCESIÓN de el/la-los) causante(s) 
RESURRECCION GUIZA DE PINZON, quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 28.035.101, quien 
falleció el treinta (30) de marzo de dos mil 
diecinueve (2019), en la ciudad de Bogotá 
D.C., siendo la ciudad de Bogotá D.C., el 
último domicilio y asiento principal de los 
negocios del causante .
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta No. 552 de 
fecha veintiséis (26) de Diciembre de 
dos mil diecinueve (2019), se ordena la 
publicación de este Edicto en periódico 
de circulación Nacional y en la Radio-
difusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
902 de 1.988 ordenando además su fi-
jación en lugar visible de la Notaria, por 
el término de diez (10) días y entrega de 
copias para su publicación. 
Hoy veintiséis (26) de Diciembre de dos 
mil diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
JAVIER HERNANDO CHACON OLIVE-
ROS (E)
HAY UN SELLO     *M1-1-12

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGO-
TÁ, DISTRITO CAPITAL 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean 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 la liquidación su-
cesoral de la (los) señor(a) (es), MARÍA 
DEL CARMEN ROJAS DE AGUDELO, C.C. 
# 20.276.350, quien falleció en Bogotá 
D.C., el día veintiséis (26) de Febrero de 
dos mil diecinueve (2019). Aceptado el 
tramite sucesoral mediante Acta número 
CERO DOS (02) de fecha Enero siete (07) 
de dos mil veinte (2020), se ordena la 
publicación del presente Edicto en un 
diario y emisora de circulación nacional, 
de esta ciudad, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de esta 
Notaria por el término de diez (10) días, 
como en la fecha acatamos. 
El presente Edicto se fija hoy siendo 
el día siete (07) del mes de Enero de 
(2019), a las 8:00 A.M 
LUIS HERNANDO RAMIREZ MENDOZA
NOTARIO (E)
El presente edicto se desfija el día die-
cisiete (17) del mes de Enero de (2020), 
a la 5:30 pm.
HAY UN SELLO      *C5-1-12

clasificados JUdicialEsEL NUEVO SIGLO  DOMINGO 12 DE ENERO DE 20202B



LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean 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 la liquidación suce-
soral de la (los) señor(a) (es), CELIANO 
JAIMES JAIMES, C.C. # 115.428, quien 
falleció en Bogotá D.C., el día cinco 
(05) de Abril del dos mil siete (2007). 
Aceptado el tramite sucesoral median-
te Acta número CERO UNO (01) de 
fecha Enero siete (07) de dos mil veinte 
(2020), se ordena la publicación del 
presente Edicto en un diario y emisora 
de circulación nacional, de esta ciudad, 
en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 3° del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de esta Notaria por el 
término de diez (10) días, como en la 
fecha acatamos. 
El presente Edicto se fija hoy siendo 
el día siete (07) del mes de Enero de 
2020, a las 8:00 
A.M 
LUIS HERNANDO RAMIREZ MENDOZA
NOTARIO (E) 
El presente edicto se desfija el día 
diecisiete (17) del mes de Enero de 
2020, a la 5:30 pm.
HAY UN SELLO      *C5-2-12

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean 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 la liquidación suce-
soral de la (los) señor(a) (es), RAFAEL 
SANTIAGO MORA VILLARREAL, C.C.# 
116.892, quien falleció en Bogotá D.C., 
el día veintidós (22) de Septiembre de 
dos mil diecinueve (2019). Aceptado 
el tramite sucesoral mediante Acta 
número CERO TRES (03) de fecha 
Enero siete (07) de dos mil veinte 
(2020), se ordena la publicación del 
presente Edicto en un diario y emisora 
de circulación nacional, de esta ciudad, 
en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 3o del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de esta Notaria por el 
término de diez (10) días, como en la 
fecha acatamos. 
El presente Edicto se fija hoy siendo 
el día siete (07) del mes de Enero de 
(2019), a las 8:00 A.M 
LUIS HERNANDO RAMIREZ MENDOZA
NOTARIO (E) 
El presente edicto se desfija el día 
diecisiete (17) del mes de Enero de 
(2020), a la 5:30 pm.
HAY UN SELLO     *C5-3-12

EDICTO No. 1 
La Notaria Primera del Círculo de 
Soacha, Cundinamarca EMPLAZA: A 
todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, en el trámite 
Notarial de la Liquidación Herencia 
intestada del causante ANGEL OCTA-
VIO SANCHEZ PINEDA, quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía 
número 5.694.815 de Oiba. Fallecido 
el veinte (20) de octubre del año dos 
mil diecinueve (2019) en la Ciudad 
de Bogotá D.C, siendo el municipio 
de Soacha. Cundinamarca el último 
domicilio del causante. 
Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaria, se ordena la publicación 
de este EDICTO en un periódico de 
Circulación Nacional y en la Emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3° del Decreto 902 de 
1988 modificado por el Artículo 3° del 
Decreto 1729 de 1989, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible 
de la Notaria por el término de diez 
(10) días. El presente EDICTO se fija 
hoy cuatro (04) de enero de dos mil 
veinte (2020). 
ELCY GIRALDO VALENCIA (E)
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE 
SOACHA 
CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO     *C5-4-12

Secretaria de Educación
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO
EDICTO: 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 4° de la Ley 44 de 1980, 
Ley 100 de 1993 y  el artículo 212 del 

Código Sustantivo del Trabajo 
HACE SABER: 
Que la Docente LUISA MARIA GU-
TIERREZ (Q.E.P.D.), quien se identi-
ficaba con la Cédula de Ciudadanía 
No.33.445.865 Falleció en Cundina-
marca- Bogotá D.C. el día 08 de no-
viembre de 2019 y que a reclamar sus 
prestaciones sociales se ha presenta-
do, CAYETANO MEDINA LIZARAZO, C.C. 
No. 6.758.841 en calidad de conyugue 
de la causante. 
Quienes crean tener igual o mejor 
derecho que el reclamante citado, 
deben presentarse en la Oficina de 
Prestaciones Sociales del Magisterio 
en Boyacá, dentro del término de 
treinta (30) días siguientes a la fecha 
de esta publicación. 
Ordénese dos (2) publicaciones de 
los edictos en un periódico de amplia 
circulación, con un intervalo de quince 
(15) días cada uno. 
Se expide hoy trece (13) de diciembre 
de dos mil diez y nueve (2019). 
EFRAIM OLIVO MELO BECERRA 
Profesional Especializado (E)
Líder de Prestaciones Sociales 
HAY UN SELLO     *S5-2-12

NOTARIO CUARENTA Y OCHO (48) DE 
BOGOTA D.C. 
EDICTO EMPLAZATORIO
El Notario Cuarenta y Ocho (48) de 
Bogotá, como lo disponen los Decretos 
902 de 1.988 y 1729 de 1.989, 
CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la sucesión 
de CONCEPCION SUAREZ ZORRO 
fallecido (a)(as) en la ciudad de Bo-
gotá D.C., Cundinamarca, el día 27 de 
agosto del 2015, siendo su(s) ultimo(s) 
domicilio(s) la ciudad de Bogotá D.C., 
quien(es) se identificó (aron) en vida 
con C.C. No. 51.910.794 de Bogotá D.C.
La tramitación de esta SUCESIÓN, fue 
por personas con probado interés 
jurídico, y su trámite y documentación 
anexa fueron aceptados y radicados en 
esta Notaria. 
Para efectos señalados en la ley, se FIJA 
el presente EDICTO EMPLAZATORIO, 
en lugar público de la Notaria, por el 
término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, y 
se entregan dos ejemplares del mismo 
al (a la) (a los) interesados (a) (s) para 
su publicación, en un periódico de 
amplia Circulación Nacional y en una 
radiodifusora local. 
Dentro del término del EMPLAZA-
MIENTO, pueden cualesquiera otros 
interesados ejercer su derecho de opo-
sición al trámite notarial en referencia, 
o hacerse parte en él, en los términos 
de ley, si les asiste derecho legítimo 
para hacerlo y hubiere acuerdo con 
los demás herederos o interesados. 
Bogotá, D.C., 07 de Diciembre de 2019 
Hora: 8:00 AM 
NOTARIO SUARENTA Y OCHO DE BO-
GOTÁ, D.C. (48) 
ANYELO MAURICIO GUTIERREZ BER-
NAL (E)
HAY UN SELLO     *R1-1-12

NOTARÍA SESENTA Y CUATRO (64) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
CALLE 25 G No. 73 A - 51 TEL: 2634272, 
2634320 Y 2634338 
sesentaycuatrobogota@supernota-
riado.gov.co 
EDICTO 
EL NOTARIO 64 DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, en el tramite 
notarial de liquidación de herencia 
sucesión intestada del causante señor 
LUIS UNIVIO (Q.E.P.D.), quien en vida 
se identificaba con la cédula de ciuda-
danía Número 1.155.539 de Sogamoso 
- Boyacá, fallecido en la ciudad de 
Bogotá D.C., el día quince (15) de junio 
del año Dos mil diecinueve (2.019), el 
lugar de su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue la ciudad 
de Bogotá D.C., sin que hubiera otorga-
do testamento; para que se presenten 
a hacer valer sus derechos, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en un 
periódico y en una emisora de amplia 
circulación. El trámite fue aceptado en 
esta Notaría, por Acta número Ciento 
setenta y dos (172) de fecha treinta 
(30) de diciembre de dos mil dieci-
nueve (2019), en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3° del Decreto 
902 de 1.988, ordenándose además su 

fijación en lugar visible de la Notaría, 
por el término de diez (10) días 
El presente edicto se firma hoy treinta 
(30) de diciembre de dos mil diecinue-
ve (2019), para ser fijado en el despa-
cho el treinta y uno (31) de diciembre 
de dos mil diecinueve (2019) 
FERNANDO RODRÍGUEZ OLMOS
NOTARIO SESENTA Y CUATRO (64) - 
ENCARGADO
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
(Según Res. No. 16663 de fecha 20-dic-
2019 de la SNR) 
HAY UN SELLO      *V1-6-12

Notaría Única de Pacho - Cundina-
marca 
Pablo Cuellar Benavides NIT. 5328839-
1 
Notario 
EDICTO 
El Notario Único del Círculo de Pacho, 
Cundinamarca: EMPLAZA: a todas 
las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite No-
tarial de la liquidación de la Sucesión 
Intestada de la Causante ALCIBIADES 
BUSTOS CASALLAS, quien falleció 
Guasca, Cundinamarca, el dos (02) de 
Agosto de dos mil dieciséis (2.016), 
fecha hasta la cual se identificó con 
cédula de ciudadanía 3.156.208 de 
San Cayetano, cuyo último domicilio 
y/o asiento principal de sus negocios 
fue en el Municipio de Pacho. 
Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría mediante Acta Número 
TREINTA Y NUEVE (0039) del doce (12) 
de Diciembre de dos mil diecinueve 
(2.019), se ordena la fijación del pre-
sente EDICTO en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días 
y su publicación en un medio masivo 
escrito (Nuevo Siglo, La República, El 
Tiempo) y en la radiodifusora de la 
misma localidad (la cual deberá surtir-
se el día domingo), en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo 3o del 
Decreto 902 de 1.988, en concordan-
cia con el artículo 318 del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por la 
ley 794 de 2.003, artículo 30. 
El presente EDICTO se fija hoy ocho 
(08) de Enero del dos mil veinte (2020) 
a la hora de las ocho de la mañana 
(8:00 a. m.)
NOTARIO ÚNICO, 
PABLO CUELLAR BENAVIDES 
Calle 74 No. 18-86
E-Mail notariau.pacho@supernota-
riado.gov.co 
notariaunicapacho@ucnc.com.co
HAY UN SELLO      *P5-1-12

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2019-109
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite 
NOTARIAL 
IQUIDACION DE LA HERENCIA Y LIQUI-
DACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
DEL CAUSANTE: JORGE ENRIQUE 
DAZA LIZARAZO, identificado en vida 
con la cédula de ciudadanía número 
17.066.123 de Bogotá D.C., quien fa-
lleció en la ciudad de Bogotá, el día dos 
(02) de Enero de dos mil once (2011), 
y siendo la ciudad de Bogotá D.C. 
lugar de su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios, que pueden 
hacerlo dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación en radio y 
prensa de éste Edicto. 
El trámite notarial de ésta liquidación 
de sucesión de ésta Notaría, fue 
aceptado mediante Acta número DOS 
MIL DIECINUEVE - CIENTO NUEVE 
(2019-109) de fecha veintisiete (27) 
de Diciembre de dos mil diecinueve 
(2019) y en desarrollo de dicha acta se 
ordena la publicación de éste Edicto en 
un periódico de circulación nacional y 
en una radio difusora de esta localidad, 
en cumplimento de lo dispuesto en el 
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988 
Igualmente se ordenó la fijación del 
presente Edicto en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez 
(10) días. 
Para constancia se fija el presente 
Edicto hoy, veintiocho (28) de Diciem-
bre de dos mil diecinueve (2019) a las 
nueve de la mañana (9:00 A.M.)
MARIA YORLY BERNAL 
NOTARIA TERCERA ENCARGADA (3E) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO    *C2-1-12

AVISO NOTARIAL DE REMATE N° 02/19
PEDRO LEÓN CABARCAS SANTOYA
Notaria 2° de Chía – Cundinamarca
INFORMA: Que cualquier persona pue-
de participar en la pública subasta de:
1-INMUEBLE: El 100% de los muebles 
inmuebles EL JAZMÍN y EL CLAVEL 
ubicados en la verdea Fonqueta del 
municipio de Chía (Cundinamarca), 
Matrículas inmobiliarias: 50N-640285 
y 50N-640286.
2-AVALÚO
PREDIO EL JAZMÍN: El 100% corres-
ponde a CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 
MIL PESOS ($155.480.000)
PREDIO EL CLAVEL: El 100% corres-
ponde a CINCUENTA MILLONES SE-
TECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($50.700.000)
3-POSTURA
PREDIO EL JAZMÍN: Primera (1°) seten-
ta por ciento (70%) del total del avalúo 
y base del remate: CIENTO OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL PESOS ($108.836.000)-
PREDIO EL CLAVEL: Primera (1°) seten-
ta por ciento (70%) del total del avalúo 
y base del remate: TREINTA Y CINCO 
MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO 
MIL PESOS  ($35.525.000)-
4-CONSIGNACIÓN: BASE TOTAL DEL 
REMATE: PREDIO EL JAZMIN: CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUA-
TROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
($155.480.000)
PREDIO EL CLAVEL: CINCUENTA MI-
LLONES SETECIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS ($50.750.000)  y cualquier 
persona podrá participar en el remate 
previa consignación del cuarenta por 
ciento (40%) del avalúo, o sea, para el 
predio El Jazmín: SESENTA Y DOS MI-
LLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
PESOS ($62.192.000) y para el predio 
El Clavel: VEINTE MILLONES TRES-
CIENTOS MIL PESOS ($20.300.000), 
que se deben depositar a disposición 
de la cuenta única de los Juzgados 
Civiles Municipales de Ejecución de 
Sentencias de Bogotá D.C., en el Banco 
Agrario: Depósitos Judiciales.
5-PROCESO: Ejecutivo Hipotecario 
N° 11001-40-03-015-2017-00114-00 
Juzgado Once Civil Municipal de Eje-
cución de Sentencias de Bogotá, ini-
ciado por YONI MORA MOLINA, CC N° 
11.383.588 (cesonario ERWIN ERNES-
TO MEJIA FAJARDO, CC 79.422.086) 
contra JORGE ENRIQUE CASTILLO DIAZ, 
CC. 19.493.290.
6-Actúa como SECUESTRE señora JEA-
NETH PATRICIA GIL CASTILLO como re-
presentante de FUNDACIÓN AYUDATE 
SAS con teléfonos celulares 31644727 
y FIJO 7596881 y 7533683 y dirección 
Carrera 23B N° 118ª – 12 Bogotá D.C.
7-FECHA, HORA Y LUGAR: lunes vein-
tisiete (27) de enero de dos mil 
veinte (2020), a las ocho y treinta de 
la mañana (8:30 a.m.) en la Notaria 
Segunda (2°) del Círculo de Chía 
(Cundinamarca) Calle 12 N° 13 – 13 
– Teléfonos: 8615963 y 8633290 – Ce-
lular- 3164112915, Correos: notaria-
2dechia@gmail.com y segundachia@
supernotariado.gov.co
8-La licitación comenzará en la fecha 
y hora señalada y no se cerrará hasta 
que haya transcurrido por lo menos 
una (1) hora, desde su iniciación.
9- PUBLICACIÓN DE REMATE: De con-
formidad con lo establecido en el Art. 
450 del C.G.P., este aviso de remate se 
anunciará al público mediante la inclu-
sión en un listado que se publicará por 
una sola vez en un periódico de amplia 
circulación, el día domingo doce (12) 
de enero de dos mil veinte (2020).
Solicitud remate 02/19.
PEDRO LEÓN CABARCAS SANTOYA
Notario 2° de Chía – Cundinamarca
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LICENCIAS
CURADURIA URBANA 2 TUNJA
Arq. MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana en Provisionalidad 
AVISO NOTIFICACION VECINOS CO-
LINDANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES 
DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 
10 No 26- 57/59/ 61 BARRIO LAS NIE-
VES DE LA CIUDAD DE TUNJA 
En cumplimiento a lo señalado en 
el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 
1077 del 26 de mayo de 2015, en los 
términos establecidos en la ley 1437 
de 2011 (C.P.A.C.A). La suscrita Cura-
dora Urbana No. 2 en provisionalidad 

se permite informar a los interesados 
que el señor MIGUEL ANTONIO BERNAL 
MORENO identificado con la cédula de 
ciudadanía No 6.770.436 de Tunja, en 
su condición de propietario del predio 
No 010201590025000 localizado en la 
CARRERA 10 No 26- 57/ 59/ 61 barrio 
LAS NIEVES de la ciudad de Tunja, ra-
dicó bajo el número 15001-2-19-0563 
la solicitud de Reconocimiento de la 
existencia de una edificación para uso 
comercio. Por lo anterior, la Curaduría 
Urbana No.2 se permite citar a los veci-
nos colindantes del predio en mención, 
para que comparezcan si así lo consi-
deran a este despacho ubicado en la 
Calle 20 No 8-03 local 2 de la ciudad de 
Tunja, dentro de los cinco (5) días con-
tados a partir de esta comunicación de 
citación, para conocer personalmente 
del proyecto en mención y manifiesten 
por escrito sus observaciones sobre el 
proyecto. La presente citación se hace 
en la ciudad de Tunja, a los 02 días del 
mes Enero de 2020. 
Cordialmente, 
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA
Curadora Urbana No.2 En Provisio-
nalidad
HAY UN SELLO      *S5-3-12

CURADURÍA URBANA No. 1 - TUNJA 
ARQ. MARTHA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana 
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS CO-
LINDANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES 
DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 
14 No. 29-16 DE LA CIUDAD DE TUNJA. 
En cumplimiento a lo señalado en 
el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 
1077 del 26 de mayo de 2015, en 
los términos establecidos en la ley 
1437 de 2011 (C.P.A.C.A) la suscrita 
Curadora Urbana No. 1 se permite in-
formar a los interesados que la señora 
CELENY YANETH LEON MOJICA identi-
ficada con la cédula de ciudadanía No. 
40.021.018 expedida en Tunja, en su 
condición de propietaria del predio No. 
010300790037000 Localizado en la ca-
rrera 14 No. barrio veinte de julio de la 
ciudad de Tunja, radicó bajo el número 
150011190708VNU-089 la solicitud de 
licencia de construcción en la modali-
dad de obra nueva. Por lo anterior, la 
Curaduría Urbana No. 1 se permite citar 
a los vecinos colindantes del predio en 
mención, para que comparezcan si así 
lo consideran a este despacho ubicado 
en la Carrera 9 No. 19 – 92 Oficinas 
101 - 102 de la ciudad de Tunja, dentro 
de los cinco (5) días contados a partir 
de esta comunicación de citación, para 
conocer personalmente del proyecto en 
mención y manifiesten por escrito sus 
observaciones sobre el proyecto. La 
presente citación se hace en la ciudad 
de Tunja, a los 08 días del mes enero 
de 2020.
Cordialmente, 
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA
Curadora Urbana No.1 de Tunja
HAY UN SELLO      *S5-4-12

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACION 
Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A:
JOHANA LEYTON BLANCO propietario 
del predio ubicado en la CARRERA 5 N° 
12- 107 lote 5, C.C. 01-00-0060-0047-
000 (vecino Norte)
Que FLOR DE MARIA VIANCHA MON-
ROY Y HERMAN ALCIDES MARTINEZ 
JIMENEZ, Presentó solicitud para 
obtención de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva. En el 
predio Identificado con la cédula catas-
tral 01-00-0060-0385-000 ubicado en 
la CARRERA 5 N°12-99 INT 2 CHIA, bajo 
la radicación No 20189999936145. 
La anterior citación dando cumpli-
miento a lo preceptuado en el Artículo 
2.2.6.1.2.2. 1 del decreto 1077 de 2015 
por cuanto los lotes se encuentran 

vacíos y se desconoce su dirección de 
correspondencia, con el fin que pueda 
constituirse como parte y hacer valer 
sus derechos. 
Se expide la presente en la fecha: 26 
de noviembre de 2019 
Cordialmente, 
Arq.: KAREN SABOGAL D.
Profesional Universitario
HAY UN SELLO     *CH1-1-12

ACCIÓN POPULAR
Expediente No. 25000-23-41-000-
2019-01009-00
Actores: Efraín Olarte Olarte y otros 
Acción popular
“Que el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, Sección Primera, Sub-
sección B, expediente A.P. 25000-23-
41-000-2019-01009-00, adelanta una 
acción popular como consecuencia 
de la demanda presentada por las 
personas Efraín Olarte Olarte, Horacio 
López, Olga Lucía Orjuela, Ana Beatriz 
Cepeda CH., Gilma Mahecha, Andrea 
Paola Nieto, contra la Presidencia de 
la República - Dirección Administrativa, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Migración Colombia, Alcaldía Mayor 
de Bogotá - Secretaria de Integración 
Social, Secretaría de Gobierno, Secre-
taria de Seguridad y Convivencia por la 
presunta vulneración a los derechos e 
intereses colectivos al goce de un am-
biente sano; existencia de un equilibrio 
ecológico; goce del espacio público; 
defensa del patrimonio público; se-
guridad y salubridad públicas; acceso 
a una infraestructura de servicios que 
garantice la salubridad públicas; acce-
so a los servicios públicos y a que su 
prestación sea eficiente y oportuna; y 
derecho a la seguridad y prevención de 
desastres previsibles técnicamente, los 
que estiman vulnerados, por la masiva 
migración de ciudadanos venezolanos 
a la ciudad de Bogotá D.C., quienes 
arriban en su gran mayoría al terminal 
de transportes ubicado en el barrio 
Ciudad Salitre de esta ciudad.”

*C2-2-12

 I.C.B.F
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Bogotá 
Centro Zonal Fontibón 
LA SUSCRITA DEFENSORA DE FAMILIA 
DEL CENTRO ZONAL DE FONTIBON 
SIM: 14364750 
AVISA 
Que se presenta ante este Despacho la 
señora NATALIA ANDREA PINZON REYES. 
identificada con la C.C. # 52.984,622 
de Bogotá, de 35 años, de estado civil 
soltera de educación tecnóloga en 
gastronomía, ocupación actual indepen-
diente, EPS COMPENSAR, residenciada 
en la calle 23 g 73 a - 63 barrio Modelia 
de la localidad de Fontibón, celular 
3213621149, para que se tramite PER-
MISO DE SALIDA DEL PAÍS, de su hijo 
SAMUEL ESTEVAN PARDO PINZON de 
13 años de edad, identificado con la T.I.# 
1.014.980.782, quien nació en la ciudad 
de Bogotá el día 29 de diciembre de 
2006, con destino a Sevilla (Castiblanco 
de los Arroyos) - España de turismo. 
Viaje que se realizara con salida desde 
Bogotá el 27 de enero de 2020 con 
posible retorno a Colombia máximo el 
26 de abril de 2020. El precitado NNA 
realizara el viaje con la progenitora 
es decir la señora NATALIA ANDREA 
PINZON REYES, identificada con la C.C.* 
52.984.622 de Bogotá. 
Del progenitor del niño el señor JU-
LIAN DAVID PARDO PAEZ, identificado 
con C.C. No. 80.798.676 de Bogotá, 
se desconoce el paradero desde hace 
más de 11 años 
Dado en Bogotá D.C., a los 7 días del 
mes de enero de 2020 
LAURA LENITH GONZALEZ OSMA
Defensora de Familia
ICBF - Centro Zonal Fontibón
HAY UN SELLO      *C2-3-12

AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

El suscrito liquidador de MULTITEK INTERNACIONAL SUCURSAL COLOMBIA 
EN LIQUIDACIÓN NIT. 900.516.188-6, se permite informar de acuerdo con el 
Artículo 232 del Código de Comercio que la sucursal de sociedad extranjera se 
encuentra disuelta y en estado de liquidación por voluntad de la matriz, mate-
rializada mediante REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MULTITEK 
INTERNACIONAL S.A., celebrada el día 28 de octubre del 2019, y debidamente 
inscrita en el registro mercantil.
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Los enormes incendios fores-
tales en Australia, la Amazonía, 
California, la cuenca del Congo 

e Indonesia han atraído la atención 
mundial hacia los riesgos de los 
períodos prolongados de calidez y 
sequía, unos de los efectos del cambio 
climático.

Hoy día, la temperatura media glo-
bal es 1,1 °C más alta que a principios 
del siglo pasado. en algunas partes 
del mundo, esta alteración produce 
condiciones más secas que aumentan 
la probabilidad e intensidad de incen-
dios forestales y megaincendios. este 
gráfico, del informe especial sobre el 
cambio climático y la tierra del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático, ilustra cómo aumenta el 
riesgo de incendios forestales a causa 
del calentamiento global.

el riesgo de incendios forestales 
es mayor como resultado del cambio 
climático. Los aumentos en la tem-
peratura media global de la superficie 
(GmsT), en relación con los niveles 
preindustriales, afecta el comporta-
miento de los incendios forestales, lo 
que genera riesgos e impactos que au-
mentan de “moderados” a “muy altos” a 
medida que sube la temperatura global. 
Fuente: Informe especial “el cambio 
climático y la tierra” del Panel Intergu-
bernamental sobre Cambio Climático.

Los megaincendios, definidos como 
aquellos que cubren más de 40,000 
hectáreas (400 kilómetros cuadrados), 
se aceleran por las altas temperaturas 
y la sequía. son extremadamente 
difíciles de contener y por lo general 
solo están limitados por la cantidad 
de vegetación combustible que esté 
disponible.

en 2019, Brasil, la república De-
mocrática del Congo, la Federación 
de rusia y los estados Unidos expe-
rimentaron incendios de este tipo, 

algunos a una escala sin precedentes. 
en 2019, Global Forest Watch contó 
más de 4,5 millones de incendios 
de más de 1 kilómetro cuadrado en 
todo el mundo. esto es 400.000 más 
incendios que en 2018 y 2,5 veces 
más que en 2001. Casi todos los 500 
megaincendios más desastrosos de la 
última década (96%) han ocurrido du-
rante períodos de clima inusualmente 
cálidos y/o secos.

en Australia, la temporada de 
incendios forestales 2019-2020 está 
en camino a convertirse en una de las 
peores jamás registradas, y aún faltan 
10 semanas para el final del período 
de fuegos más intensos, que va de 
diciembre a marzo.

se estima que más de 10 millones 
de hectáreas (100.000 kilómetros cua-
drados, un área del tamaño de Inglate-
rra) se han quemado en Australia entre 
el inicio de la temporada y la segunda 
semana de enero, dejando atrás vícti-
mas humanas y hogares destruidos. es 
probable que aproximadamente mil 
millones de animales hayan muerto 
directa o indirectamente a causa de los 
fuegos, que además están cobrando un 
alto precio a la economía australiana, 
con impactos en industrias como la 
agricultura y el turismo.

sucesivas olas de calor han afecta-
do a Australia en verano a causa del 
calentamiento global. La temperatura 
máxima promedio en todo el continen-
te fue superior a 40 °C durante 11 días 
en el mes de diciembre, con lo cual 
se superó el récord anterior, de siete 
días, registrado en 2018. solo durante 
cuatro días entre 1910 y 2017 se había 
alcanzado un promedio superior a los 
40 °C, dos días en 1972 y dos en 2013.

Los extremos climáticos conjuntos 
de la sequía y las olas de calor solo 
aumentan el riesgo de temporadas de 
incendios catastróficos recurrentes en 

Australia. “Los megaincendios bien 
pueden convertirse en la nueva norma-
lidad a medida que las temperaturas 
globales continúen aumentando”, dice 
niklas Hagelberg, experto en cambio 
climático del Programa de las nacio-
nes Unidas para el medio Ambiente.

“Los países del G20 son responsa-
bles de 78% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Los gobier-
nos, las empresas, la industria y los 
ciudadanos de esas naciones deben 
establecer objetivos y plazos para la 
descarbonización. Debemos aprove-
char el potencial y las oportunidades 
de un mundo impulsado por energía 
renovable, tecnologías de eficiencia, 
sistemas alimentarios inteligentes, y 
movilidad y edificios cero emisiones”, 
añade Hagelberg.

Los desastres catastróficos que ha 
vivido la humanidad en los últimos 
años son propios de un planeta con un 
calentamiento global de 1,1 °C.

¿Cómo será la vida en unas pocas 
décadas si alcanzamos un aumento de 
1,5 °C? mientras los incendios arden 
lentamente en los escombros de las 
comunidades devastadas y amenazan 
a nuevas áreas hoy día, se ha emitido 
un llamado de asistencia internacional 
para ayudar a Australia, un país con 
buenos recursos, acostumbrado a in-
cendios forestales estacionales. Parece 
que el mundo no está preparado para 
enfrentar su realidad futura.

2020 es el año en que los gobiernos 
se reunirán para evaluar y aumentar la 
ambición de sus compromisos climá-
ticos, en la CoP26 de la Convención 
marco de las naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. Además, este es 
el año a partir del cual las emisiones 
globales deberán caer 7,6% anual du-
rante una década si queremos limitar 
el aumento de la temperatura global 
a 1,5°C.

¿Los grandes incendios son parte  
de una nueva normalidad?

En 2019, Brasil, Congo, Rusia y Estados Unidos experimentaron conflagraciones  
de este tipo, algunos a una escala sin precedentes

Cuando la voluntaria sarah Price 
encontró un bebé canguro asustado 
pero milagrosamente vivo en la bolsa 
de su madre moribunda en medio de 
los incendios forestales que devastan 
el sudeste de Australia desde sep-
tiembre, le pareció oportuno llamarlo 
“suerte”.

madre e hijo habían salido vivos 
de las llamas, pero horas después, la 
madre murió por estrés agudo y se 
sumó a los mil millones de animales 
que han perecido en los incendios 
desde septiembre. 

“suerte” fue instalada en una 
bolsa en una habitación oscura y se 
está recuperando lentamente. Come 
y bebe con frecuencia. su historia 
es de las pocas que han tenido un 
final feliz, en medio del desastre que 
conmocionó incluso a los voluntarios 
acostumbrados a los incendios estiva-
les australianos.

“el número de animales rescatados 
o que necesitan ser atendidos que 
estamos recibiendo no es el que había-
mos previsto”, dijo Price, que trabaja 
para el grupo de rescate de vida sil-
vestre WIres, dando a entender que 
“muchos perecieron en los incendios”.

se cree que animales menos visi-
bles, como ranas, insectos, inverte-
brados y reptiles, también han sido 
gravemente afectados.

Los expertos advierten que los ani-
males que sobreviven también deben 
luchar por mantenerse en vida. 

en el estado de Victoria, donde la 
temporada de incendios solamente 
acaba de comenzar, los veterinarios 
aseguran haber visto koalas, aves, 
ualabíes y zarigüeyas con quemaduras 
y problemas respiratorios.

Fatales para  
ciertas especies
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