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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 1
ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-20-1231 

Expedición: 24/11/2020
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arquitecta 
ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMANCA, en cumpli-
miento  de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 
del Decreto 1077 de 2015, 73 del Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo Conten-
cioso Administrativo, 65 de la Ley 9 de 1989 
y el Decreto Distrital 670 de  2017, hace saber 
que se ha expedido: LICENCIA DE CONSTRUC-
CIÓN en la(s) modalidad(es) de  OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL, APROBACIÓN DE PLANOS 
DE PROPIEDAD HORIZONTAL  para el predio 
urbano localizado en la(s) dirección(es) CL 74 BIS 
85 35 (ACTUAL) con chip(s)  AAA0063XWBR y 
matrícula(s) inmobiliaria(s) 50C1499734 en el 
lote 4, manzana 005615, de la  urbanización 
DE LA FINCA LA SOLEDAD (Localidad Enga-
tivá).. PARA 1 EDIFICACION EN 5 PISOS  DE 
ALTURA, CON DESTINACION DEL PRIMER 
PISO A ESTACIONAMIENTOS Y EQUIPAMIENTO  
COMUNAL PRIVADO (PISO NO HABITABLE), 
PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR NO VIS (12  
UNIDADES), CON 4 CUPOS DE ESTACIONAMIEN-
TOS PRIVADOS (RESIDENTES) Y 3 CUPOS DE  
BICICLETEROS. SE APRUEBAN LOS PLANOS DE 
ALINDERAMIENTO Y CUADRO DE ÁREAS  QUE 
CONTIENEN LA INFORMACIÓN PARA SOMETER 
EL EDIFICIO AL RÉGIMEN DE  PROPIEDAD HO-
RIZONTAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 675 
DE 2001. ES VALIDO PARA  DEMOLICION TOTAL. 
Titular(es): ROLDAN JIMENEZ LUIS ARTURO (PO-
SEEDOR) con CC  79040995- / CEPEDA JIMENEZ 
SALOMON (POSEEDOR) con CC 19061294- / 
ROLDAN JIMÉNEZ  YASMIN (POSEEDOR) 
con CC 39546640-. Constructor responsable: 
MORA GUERRERO GERMAN  RODRIGO con CC 
79745582 Mat: A25172004-79745582 
Contra el Acto Administrativo mediante el cual se 
expide la Licencia de Construcción antes descrita,  
proceden los recurso de reposición ante esta Cura-
duría Urbana y de apelación ante la Subsecretaría  
Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación 
(Literal K, articulo 36 del Decreto 16 de 2013), 
dentro  de los diez (10) días siguientes a la presente 
publicación (Artículo 76 del Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 
Esta publicación se hace para notificar a los 
vecinos colindantes del predio objeto de la 
licencia antes  referida y a los terceros indeter-
minados que se puedan ver afectados en forma 
directa e inmediata con  el acto administrativo 
antes citado. 
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CURADURIA URBANA 2
Arq. MAURO BAQUERO CASTRO

CURADOR
Referencia: 11001-2-20-1248

Expedición: 25-nov-20
El Curador Urbano 2 de Bogotá, arquitecto MAU-
RO BAQUERO CASTRO, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 
1077 de 2015, 73 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo y el Decreto Distrital 670 de 2017, hace 
saber que se ha expedido a: ALFONSO CARLOS 
ARTURO - POSEEDOR CC:79100016, LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRA NUEVA, DE-
MOLICIÓN TOTAL, mediante acto administrativo 
11001-2-20-2354 del 25-nov-20 para el predio 
ubicado en la CL 77A 104 16 (ACTUAL): Para una 
edificación en tres (3) pisos de altura destinada a 
tres (3) unidades de Vivienda Multifamiliar (V.I.S).
Contra el Acto Administrativo mediante el cual 
se expide la Licencia de Construcción antes 
descrita, proceden los recursos de reposición 
ante esta Curaduría Urbana y de apelación 
ante la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría 
Distrital de Planeación (Ordinal K, artículo 36 del 
Decreto 16 de 2013), dentro de los diez (10) días 
siguientes a la presente publicación (Artículo 76 
del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo). Esta publicación 
se hace para notificar a los terceros interesados 
del predio objeto de la licencia antes referida y 
a los terceros indeterminados que se puedan 
ver afectados en forma directa e inmediata con 
el acto administrativo antes citado.
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CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN 

CURADORA 
RADICACIÓN: 11001-3-20-0858 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta ANA 
MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento de lo 

dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 
1077 de 2015, comunica a vecinos y terceros in-
teresados en el trámite, que mediante la radicación 
11001-3-20-0858 de fecha 2020-09-04 14:00:26, 
el(los) Señor(es) en calidad de : VARGAS GUE-
RRERO FABIAN ALBERTO (POSEEDOR), ha(n) 
radicado ante esta Curaduría Urbana LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA NUE-
VA, DEMOLICIÓN TOTAL, para el(los) predio(s) 
localizado(s) KR 78N 39A 10 S(ACTUAL), con 
uso(s) propuesto(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR. 
La presente publicación se efectúa a vecinos y/o 
terceros interesados en el trámite según consta 
anexo al expediente, para que en caso de así 
considerarlo puedan hacerse parte del trámite 
la(s) persona(s) que considere(n) que se puede(n) 
ver afectada(s) por la decisión tomada por este 
despacho, su participación deberá hacerla hasta 
antes de la expedición del acto administrativo 
que resuelve la solicitud, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 
antes citado, radicando el escrito correspondiente 
en la sede de esta Curaduría Urbana 3, ubicada 
en la Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 
Teléfono 5190660 FAX:5336672 

CURADURIA URBANA 3
ANA MARÍA CADENA TOBÓN 

CURADORA 
RADICACIÓN: 11001-3-20-0910 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta ANA 
MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 
1077 de 2015, comunica a vecinos y terceros 
interesados en el trámite, que mediante la radi-
cación 11001-3-20-0910 de fecha 2020-09-22 
12:35:30, el(los) Señor(es) en calidad de : PEREZ 
BARRERA ALVARO, ha(n) radicado ante esta 
Curaduría Urbana RECONOCIMIENTO DE CONS-
TRUCCIONES, LICENCIA DE CONSTRUCCION, 
Modalidad(es) AMPLIACIÓN, DEMOLICIÓN 
PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, 
APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL, para el(los) predio(s) localizado(s) 
CL 72B 80 27(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR. La presente pu-
blicación se efectúa a vecinos y/o terceros 
interesados en el trámite según consta anexo al 
expediente, para que en caso de así considerarlo 
puedan hacerse parte del trámite la(s) persona(s) 
que considere(n) que se puede(n) ver afectada(s) 
por la decisión tomada por este despacho, su 
participación deberá hacerla hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelve 
la solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes 
citado, radicando el escrito correspondiente en 
la sede de esta Curaduría Urbana 3, ubicada en 
la Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 
Teléfono 5190660 FAX:5336672 

CURADURIA URBANA 3
ANA MARÍA CADENA TOBÓN 

CURADORA 
RADICACIÓN: 11001-3-20-1020 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta ANA 
MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 
1077 de 2015, comunica a vecinos y terceros 
interesados en el trámite, que mediante la radi-
cación 11001-3-20-1020 de fecha 2020-10-15 
13:45:01, el(los) Señor(es) en calidad de : PRADA 
GUTIERREZ VICTOR HERNAN/POSEEDOR Y TITU-
LAR, ha(n) radicado ante esta Curaduría Urbana 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) 
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN, 
DEMOLICIÓN PARCIAL, para el(los) predio(s) 
localizado(s) CL 10 S 39 08(ACTUAL) / KR 39 9 93 
S(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR. La presente publicación se 
efectúa a vecinos y/o terceros interesados en 
el trámite según consta anexo al expediente, 
para que en caso de así considerarlo puedan 
hacerse parte del trámite la(s) persona(s) que 
considere(n) que se puede(n) ver afectada(s) 
por la decisión tomada por este despacho, su 
participación deberá hacerla hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelve 
la solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes 
citado, radicando el escrito correspondiente en 
la sede de esta Curaduría Urbana 3, ubicada en 
la Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 
Teléfono 5190660 FAX:5336672 

CURADURIA URBANA 3
ANA MARÍA CADENA TOBÓN 

CURADORA 
RADICACIÓN: 11001-3-20-1047 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
ANA MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 del 
Decreto 1077 de 2015, comunica a vecinos y 
terceros interesados en el trámite, que mediante 
la radicación 11001-3-20-1047 de fecha 2020-
10-21 14:23:05, el(los) Señor(es) en calidad de 
: HERAZO CUETO NORIS DEL CARMEN, ha(n) ra-
dicado ante esta Curaduría Urbana LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) AMPLIACIÓN, 
MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN, REFORZAMIEN-
TO DE ESTRUCTURAS, para el(los) predio(s) 
localizado(s) DG 40A 15 24(ACTUAL), con uso(s) 
propuesto(s) INSTITUCIONAL - DOTACIONAL. La 
presente publicación se efectúa a vecinos y/o 
terceros interesados en el trámite según consta 
anexo al expediente, para que en caso de así con-
siderarlo puedan hacerse parte del trámite la(s) 
persona(s) que considere(n) que se puede(n) 
ver afectada(s) por la decisión tomada por este 
despacho, su participación deberá hacerla hasta 
antes de la expedición del acto administrativo 
que resuelve la solicitud, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 
antes citado, radicando el escrito correspondien-
te en la sede de esta Curaduría Urbana 3, ubicada 
en la Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 
Teléfono 5190660 FAX:5336672 

CURADURIA URBANA 3
ANA MARÍA CADENA TOBÓN 

CURADORA 
RADICACIÓN: 11001-3-20-1053 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
ANA MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 del 
Decreto 1077 de 2015, comunica a vecinos y 
terceros interesados en el trámite, que me-
diante la radicación 11001-3-20-1053 de fecha 
2020-10-23 09:09:29, el(los) Señor(es) en cali-
dad de : ROJAS LOSADA FANNY(POSEEDOR), 
ha(n) radicado ante esta Curaduría Urbana 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) 
DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO 
DE ESTRUCTURAS, para el(los) predio(s) 
localizado(s) KR 3D 56A 03(ACTUAL), con 
uso(s) propuesto(s) VIVIENDA UNIFAMILIAR. 
La presente publicación se efectúa a vecinos 
y/o terceros interesados en el trámite según 
consta anexo al expediente, para que en caso 
de así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) que 
se puede(n) ver afectada(s) por la decisión 
tomada por este despacho, su participación 
deberá hacerla hasta antes de la expedición 
del acto administrativo que resuelve la soli-
citud, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes citado, 
radicando el escrito correspondiente en la 
sede de esta Curaduría Urbana 3, ubicada en 
la Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 
Teléfono 5190660 FAX:5336672 

CURADURIA URBANA 3
ANA MARÍA CADENA TOBÓN 

CURADORA 
RADICACIÓN: 11001-3-20-1055 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
ANA MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 del 
Decreto 1077 de 2015, comunica a vecinos 
y terceros interesados en el trámite, que 
mediante la radicación 11001-3-20-1055 de 
fecha 2020-10-23 09:51:26, el(los) Señor(es) 
en cal idad de :  MANRIQUE AZCARATE 
ADRIANA / MANRIQUE AZCARATE JULIAN, 
ha(n) radicado ante esta Curaduría Urbana 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) 
DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO 
DE ESTRUCTURAS, para el(los) predio(s) 
localizado(s) KR 3D 56A 27(ACTUAL), con 
uso(s) propuesto(s) VIVIENDA UNIFAMILIAR. 
La presente publicación se efectúa a vecinos 
y/o terceros interesados en el trámite según 
consta anexo al expediente, para que en caso 
de así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) que 
se puede(n) ver afectada(s) por la decisión 
tomada por este despacho, su participación 
deberá hacerla hasta antes de la expedición 
del acto administrativo que resuelve la soli-
citud, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes citado, 

radicando el escrito correspondiente en la 
sede de esta Curaduría Urbana 3, ubicada en 
la Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 
Teléfono 5190660 FAX:5336672 

CURADURIA URBANA 3
ANA MARÍA CADENA TOBÓN 

CURADORA 
RADICACIÓN: 11001-3-20-1056 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
ANA MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 del 
Decreto 1077 de 2015, comunica a vecinos y 
terceros interesados en el trámite, que me-
diante la radicación 11001-3-20-1056 de fecha 
2020-10-23 10:09:57, el(los) Señor(es) en cali-
dad de POSEEDOR: TIRADO MUÑOZ GABRIEL, 
ha(n) radicado ante esta Curaduría Urbana 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) 
DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO 
DE ESTRUCTURAS, para el(los) predio(s) 
localizado(s) KR 3A 57 35(ACTUAL), con 
uso(s) propuesto(s) VIVIENDA UNIFAMILIAR. 
La presente publicación se efectúa a vecinos 
y/o terceros interesados en el trámite según 
consta anexo al expediente, para que en caso 
de así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) que 
se puede(n) ver afectada(s) por la decisión 
tomada por este despacho, su participación 
deberá hacerla hasta antes de la expedición 
del acto administrativo que resuelve la soli-
citud, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes citado, 
radicando el escrito correspondiente en la 
sede de esta Curaduría Urbana 3, ubicada en 
la Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 
Teléfono 5190660 FAX:5336672 
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LICENCIAS CHIA
CURADURÍA URBANA N°. 1 - TUNJA 
ARQ. MARTHA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana 
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS COLINDANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL 
PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 17E No. 
26A-11 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 interesados que el 
señor JUAN ANDRES MARIÑO RICO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 7.184.286 de 
Tunja, en su condición de propietario del predio 
No. 010305000009000 Localizado en la Carrera 
17E No. 26A-11 barrio el Carmen de la ciudad de 
Tunja, radicó bajo el número 15001-20-0268VNT-
008 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 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 perso-
nalmente 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 26 días del mes noviembre de 2020 NOTA: 
Con ocasión a la Emergencia Sanitaria decretada 
por el Gobierno Nacional y Local, y en atención a 
la resolución conjunta C1C2-006 de 2020, para 
consultar el proyecto objeto de citación podrá 
realizarla de manera virtual a través de cualquiera 
de los medios tecnológicos que posee la Curadu-
ría, para lo cual le solicitamos que manifieste su 
interés en hacerse parte en el proceso de licen-
ciamiento comunicándose con la curaduría a los 
teléfonos celulares 3153970889 - 3153449335, al 
teléfono fijo 7438000 o a los correos electrónicos 
radicacion@curaduriaunotunja.com  - curaduriau-
notunja@gmail.com, con el fin de poder coordinar 
la presentación y así usted conozca el proyecto. 
Cordialmente, 
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana No. 1 de Tunja 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLA-
NEACIÓN 
Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRETARIA 
DE PLANEACION 
Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A: 
CARDENAS ANA BLANCA propietario, poseedor, 
tenedor o residente del predio identificado con la 
cedula catastral 01 00 0068 1089 813 (vecino 
costado NORTE)- CONJUNTO RESIDENCIAL 
VALDIVIA 1. Representante legal, propietario, 
poseedor, tenedor o residente del predio identi-
ficado con la cedula catastral 01 00 0068 0911 
911(Vecino costado ORIENTAL)- RODRIGUEZ 
ALARON BLANCA MARY propietario, poseedor, 
tenedor o residente del predio identificado con 
cedula catastral 01 00 0068 0182 000 (Vecina 
costado SUR) Así mismo a los Señores y/o 
herederos de: ROMERO AGAPITO, ROMERO 
RODRIGUEZ AMANDA, ROMERO RODRIGUEZ 
AMPARO en calidad de propietarios, poseedores, 
tenedores o residentes del predio identificado 
con cedula catastral 01 00 0068 0183 000 
Que ORLANDO ROMERO RODRIGUEZ identifi-
cado con C.C 1.072.668.378, presentó solicitud 
para obtención de Licencia de construcción en 
modalidad obra nueva en el predio Identificado 
con la cédula catastral. 01 00 0068 0183 000, 
ubicado en la Carrera 1A#5B-73, bajo la radica-
ción No 20209999917337. 
La anterior citación dando cumplimiento a lo 
preceptuado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del 
decreto 1077 de 2015 por cuanto los predios se 
encuentran vacíos y se desconoce su dirección 

BASE CSC

INFORMA

Que la señora MONICA FIQUE con cc 52.913.211, falleció el día 25 de octubre de 2020. Quienes 
se crean con derecho a reclamar sus acreencias laborales, por favor remitirse a la dirección Calle 
81 No 11-08 oficina 6-102 con los soportes correspondientes. 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TECNOFAFE  S.A.S.

EN LIQUIDACIÓN

RICARDO VILLEGAS WILKIE, obrando en mi condición de Liquidador Principal de COMERCIALIZA-
DORA INTERNACIONAL TECNOFAFE  S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, me permito informar a los posibles 
acreedores de la Compañía, que ésta se encuentra en estado de liquidación como consecuencia de 
la decisión de sus accionistas adoptada el 13 de julio de 2020, conforme a las leyes y al contrato 
social, según consta en Acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas , debidamente registrada 
en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.

Cualquier interesado puede dirigirse a la carrera 54 Nº 75 - 23 de la ciudad de Bogotá D.C.

O al correo electrónico rvillegas@tecnocafe.com

RICARDO VILLEGAS WILKIE 
Liquidador

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TECNOFAFE  S.A.S. EN LIQUIDACIÓN
NIT 900.029.809-2

PRIMER AVISO DE SERVIDOR FALLECIDO PARA PAGO DE LIQUIDACIÓN  
DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN

INFORMA:

A los herederos del señor BETSY DEL CARMEN MURILLO MOYA quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía 54.250.703, y laboraba en el centro de servicio judicial - Choco, como CITADORA 
IV, hasta el día de su fallecimiento, hecho ocurrido el 26 de OCTUBRE de 2020.

A reclamar la liquidación definitiva de prestaciones sociales, se presentó: MANUEL ESTEBAN 
MURILLO, identificado con cedula de ciudadanía, 4.790.213; en representación de PADRE 

Las personas que se consideren con mejor derecho que las antes mencionadas, deben notificarlo en 
el correo coorasunlab@cendoj.ramajudicial.gov.co presentando copia del documento de identidad 
y prueba idónea que acredite el vínculo con el servidor fallecido, dentro de los 45 días siguientes 
a la presente publicación.

Medellín, 27 de NOVIEMBRE de 2020

PRIMER AVISO DE SERVIDOR FALLECIDO PARA PAGO DE LIQUIDACIÓN  
DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN

INFORMA:

A los herederos del señor DIEGO LUIS JARAMILLO VASQUEZ quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía 71.592.218, y laboraba en el Juzgado municipal de unguia - Choco, como 
JUEZ MUNICIPAL, hasta el día de su fallecimiento, hecho ocurrido el 02 de NOVIEMBRE de 2019.

A reclamar la liquidación definitiva de prestaciones sociales, se presentó: LUZ MARIA JARAMILLO 
GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía, 1.126.785.929 Y ANA ISABEL JARAMILLO GARCIA, 
identificada con cedula de ciudadanía 1.037.649.217; en representación de HIJAS 

Las personas que se consideren con mejor derecho que las antes mencionadas, deben notificarlo en 
el correo coorasunlab@cendoj.ramajudicial.gov.co presentando copia del documento de identidad 
y prueba idónea que acredite el vínculo con el servidor fallecido, dentro de los 45 días siguientes 
a la presente publicación.

Medellín, 27 de NOVIEMBRE de 2020

de correspondencia, con el fin que pueda cons-
tituirse como parte y hacer valer sus derechos. 
Se expide la presente en la fecha: lunes, 05 de 
octubre de 2020. 
Cordialmente, 
Arq. MIRIAM SUTA RODRIGUEZ. 
Profesional E.- Dirección de Urbanismo.
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EMPLAZATORIO
COMUNICACIÓN  
NOTIFICACION POR EDICTO EPLAZATORIO A 
INDETERMINADOS 
EL SUSCRITO CORREGIDOR DE TACARIMENA 
EMPLAZA A todas las PERSONAS INDETERMI-
NADAS que se crean con algún o mejor derecho 
a intervenir en el proceso de perturbación a la 
posesión y/o servidumbre de paso que recaen 
sobre el predio denominado EL SITIO, en la vereda 
Palomas del corregimiento de Tacarimena, para 
que concurran a más tardar dentro de los quince 
(15) dias siguientes a la desfijación del presente 
edicto al despacho de la corregiduria de Tacari-
mena del municipio de Yopal Casanare, el cual 
está ubicada en la finca Nápoles, en la callejuela 
primera de la vereda Sirivana del Corregimiento 
de Tacarimena, para efectos de notificación 
personal del auto que avoca conocimiento: 
Radicado: 170.70004.2020 
Clase de Querella: PERTURBACION A LA 
POSESION 
Querellante: OFELIA MOJICA ARDILA Y OTROS 
Querellado: BLANCA CECILIA MARTINEZ Y 
OTROS 
Asunto: AVOCA CONOCIMIENTO 
Se permite notificar el contenido del 26 de 
octubre de 2020. 
Lo anterior de conformidad con lo previsto en el 
artículo 4 de la ley 1801 de 2016, al integrar el 
articulo 306 de Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
que nos remite artículo 108 del código general 
del proceso, Cuando se ordene el emplazamiento 
a personas determinadas o indeterminadas, se 
procederá mediante la inclusión del nombre del 
sujeto emplazado, las partes, la clase del proceso 
y el juzgado que lo requiere, en un listado que se 
publicará por una sola vez en un medio escrito de 
amplia circulación nacional o local, o en cualquier 
otro medio masivo de comunicación, a criterio 
del juez, para lo cual indicará al menos dos (2) 
medios de comunicación 
Contra la providencia notificada no procede 
recurso alguno, dado en Yopal a los 17 días del 
mes de noviembre de 2020. 
NOTIFIQUESE 
JULIO CESAR VALDERRAMA 
CORREGIDOR DE TACARIMENA 
312 313 4052 
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LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DE LA DIRECCION 
DE JUSTICIA TRANSICIONAL, FISCALIA VEINTE (20) 
DELEGADA ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO 
JUDICIAL DE MEDELLÍN, ubicada en la Carrera 52 N 42-
73, Piso 6, oficina 626, Edificio José Félix de Restrepo, 
Centro Administrativo La Alpujarra, de la ciudad de Medellín 
Antioquia, teléfono fijo 5903108, extensión  y Celular 
3506011891, correo electrónico  carmen.moreno@fiscalia.
gov.co en los términos de la Ley 975 de 2005,  modificado por 
la Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012 artículo 11A, : 

CITA Y   EMPLAZA 
Al postulado  identificado con la cedula de ciudanía 78748679 
sin alias conocido,  JUAN CARLOS ALEAN ARIAS identificado 
con la cedula de ciudadanía número 71.974.013, conocido 
con el alias de “COMANDANTE WILLIAM”, ex integrante 
del Bloque Noroccidente Antioqueño de las Autodefensas 
Unidas de Colombia AUC, para que comparezca y/o se 
comunique a las direcciones y teléfonos que se relacionan 
con el fin de señalar fecha y hora para diligencia de versión 
libre en donde deberá ratificar su deseo de continuar con los 
trámites de la ley o en su defecto manifiesten en la misma o 
en solicitud previa, su voluntad libre de retirarse del proceso 
de Justicia y Paz.  

WILLIAM SANTIAGO ARTEAGA ABAD 
FISCAL 20 DELEGADO ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE 

DISTRITO JUDICIAL
 DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL MEDELLIN


