
clasificados JUdicialEs 1BDOMINGO 29 De NOvIeMbre De 2020 EL NUEVO SIGLO

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”

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 Cédula y/o Nit Naturaleza del proceso Parte demandante Parte demandada Fecha auto Juzgado No radicación
persona citada del citado expediente

DIEGO ALEJANDRO GRANDAS 1.019.070.163. EJECUTIVO SINGULAR DE LUIS JAIME GOMEZ SALAVARRIETA DIEGO ALEJANDRO GRANDAS MANDAMIENTO DE PAGO DIECINUEVE (19) DE PQUEÑAS 2019-118. 

ARTÍCULO 318 DEL C.P.C. MINIMA CUANTIA C.C.1.019.070.163 DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2019 CAUSAS Y COMPETENCIAS

MULTIPLES DE BOGOTA D.C. 

*P1-1-29

Todos los Acreedores que tengan EJECUTIVO SINGULAR HENRY VALETA LÓPEZ IPS CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. MANDAMIENTO DE PAGO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE 2020-00015-00. 

créditos con títulos de Ejecución contra OCTUBRE 14 DE 2020 MAJAGUAL (SUCRE)

IPS CLINICA GUARANDA SANA S.A.S., 823004881-6.

*S2-1-29

Herederos Indeterminados del finado VERBAL DE PERTENENCIA MARICELA DEL CARMEN CONTRERAS MONTES Herederos  Indeterminados del finado FECHA AUTO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS 2019-01030-00.  

JUAN FRANCISCO PAEZ RIAÑO, JUAN FRANCISCO PAEZ RIAÑO Y FEBRERO 05 DE 2020 Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE

Personas Indeterminadas que se crean – PERSONAS INDETERMINADAS SINCELEJO (SUCRE).

con derecho sobre el bien inmueble

ubicado en la - Carrera 17 No.7-195

Barrio Versalles de Sincelejo (Sucre),

matricula inmobiliaria No.340-23117

PERSONAS INDETERMINADAS

*S2-2-29

SE EMPLAZA A: EJECUTIVO DE MINIMA CUANTIA JAIME ARTURO RODRIGUEZ ENRIQUEZ LADY CAROLINA PINILLA ALONSO AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA: 18 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y 2019 00451. 

LADY CAROLINA PINILLA ALONSO 01 DE ABRIL DEL 2019 COMPETENCIA MULTIPLE

ARTICULO 108 DEL C.G.P. AUTO QUE ORDENA EMPLAZAR: DE BOGOTÁ D.C.

19 DE AGOSTO DEL 2020 Las personas interesadas pueden

notificarse virtualmente por vía correo

electrónico al JUZGADO correo:

j18pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

*H1-1-29

SERVICIOS Y ACEROS SERACER SAS EJECUTIVO COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. SERVICIOS Y ACEROS SERACER SAS MANDAMIENTO DE PAGO: JUZGADO 32 CIVIL DEL 2019-00102.

Y HUMBERTO VILLEGAS VILLANEDA. CONFIANZA S.A. Y HUMBERTO VILLEGAS VILLANEDA 19 DE FEBRERO DE 2019 CIRCUITO DE BOGOTA D.C.

ARTÍCULO 108 DEL C.G.P. AUTO QUE ORDENA EMPLAZAR: j32cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co

04 DE MARZO DE 2020

Las personas interesadas pueden

notificarse virtualmente por vía correo

electrónico al JUZGADO correo:

j32cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co

*H1-8-29

SE EMPLAZA A: DEMANDA VERBAL DE PERTENENCIA POMPILIO RODRIGUEZ BURGOS HEREDEROS INDETERMINADOS DE ADMISION DE LA DEMANDA DE FECHA PROMISCUO MUNICIPAL DE 158144089001-

-MARIA INES BURGOS DE PINEDA, PORPRESCRIPCION EXTRAORDINARIA MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ BURGOS, SERBULO BURGOS, 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. TOCA - BOYACA 2019-00167-00.

- HEREDEROS INDETERMINADOS DE ADQUISITIVA DE DOMINIO POR SUMA DE Y ALIRIO RODRIGUEZ BURGOS LEANDRO BURGOS,

SERBULO BURGOS, LEANDRO BURGOS, POSESIONES (sobre predio LOS BARRIOS LUIS MIGUEL BURGOS,

LUIS MIGUEL BURGOS, ubicado en la vereda RAIBA del 
municipio de FRANCISCO DIAZ FONSECA Y

FRANCISCO DIAZ FONSECA Y TOCA- Boyacá identificado con F.M.I. PERSONAS INDETERMINADAS 

-PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE No. 070-38281, predio LA UNION 1 
ubicado

CREAN CON ALGUN DERECHO EN OPONERSE en la vereda RAIBA municipio de TOCA- 
Boyacá,

A LAS PRETENSIONES DE ESTA DEMANDA identificado con F.M.I. No. 070-49317 
y predio

ARTÍCULO 108 CGP LA ÚNION 2 ubicado en la vereda RAIBA 
municipio de

TOCA- Boyacá, identificado con F.M.I. No. 
070-48868

todos de la Oficina de R.I.P. de Tunja

*S5-2-29

PERSONAS INDETERMINIDAS QUE SE PROCESO VERBAL ESPECIAL DE LA JOSE DAVID MUNAR NAVARRETE Y PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE OBJETO EMPLAZAR A TODAS LAS JUZGADO SEGUNDO CIVIL 2019-00522.

CREAN CON DERECHO SOBRE EL TITULACION DE LA POSESION OLGA PATRICIA ARDILA GARZON CREAN CON DERECHO SOBRE EL PERSONAS QUE SE CREAN CON MUNICIPAL DE CHIA

BIEN INMUEBLE OBJETO DE ESTE El predio objeto de este proceso de BIEN INMUEBLE OBJETO DE ESTE PROCESO DERECHO SOBRE EL INMUEBLE A TITULAR

PROCESO titulación de la posesión se identifica con

EMPLAZAMIENTO INCISO 4 la matricula inmobiliaria 50N-898626 y

NUMERAL 2 DEL ART. 14 DE LA LEY esta ubicado en la calle 5 A No. 5 A-35 
interior 4,

1561/2012 del Municipio de Chía. Sus linderos

especiales son: POR EL NORTE, en 
extensión

de 15.21 metros con propiedad de

Miguel Tenjo Bojaca;

POR EL SUR, en extensión de 15.21 metros

con propiedad de Ana Dolores Tenjo;

por el ORIENTE, en una extensión de 
8.90 metros

en parte con propiedad de María Forero 
y en

parte con Claudia Melo P. y por el 
OCCIDENTE,

en extensión de 8.90 metros con la carrera 
quinta A

de Chía. Este inmueble se identifica con la 
cedula catastral

No. 25-175-01-00-00-00-0055-0088-0-
00-00-0000.

*CH1-2-29

MAURICIO VARON VASQUEZ 80504638. LABORAL ANGELA MARIA ARIZTIZABAL ROSAS SISTEMA DE BELLEZA S.A.S AUTO ADMITE DEMANDA: DOCE LABORAL DEL CIRCUITO 11001-31-05-012-

ART. 29 DEL C.P.T Y SS MAURICIO VARON VAZQUEZ 01. AGOSTO DE 2019 DE BOGOTÁ D.C 2019-00475-00. 

AUTO ORDENA EMPLAZAR 

23 DE OCTUBRE DE 2020 

*U1-1-29

HEREDEROS DETERMINADOS E PERTENENCIA PRESCRIPCION ANA DE JESUS UCEDA RODRIGUEZ OSTILO SEGURA PERILLA Q.E.P.D AUTO QUE ORDENA: SETENTA Y CINCO (75) CIVIL 2020-00078-00. 

INDETERMINADOS DE EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA EVERTH MAURICIO SEGURA 13 DE OCTUBRE DE 2020 MUNICIPAL TRANSFORMADO

OSTILIO SEGURA PERILLA Q.E.P.D GINA UCEDA TRANSITORIAMENTE EN

Y DE LOS DEMAS QUE SE CREAN CON HEREDEROS DETERMINADOS E CINCUENTA Y SIETE (57) DE

DERECHOS SOBRE EL 50% DEL INMUEBLE INDETERMINADOS Y DEMAS PERSONAS PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA

PARA QUE CONCURRAN AL PROCESO QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE MULTIPLE DE BOGOTA

CONFORME AL EL 50% DEL INMUBLE 

ARTICULO 108 Y 293 DEL C.G.DEL P.

*U1-2-29

HEREDEROS INDETERMINADOS DEL EJECUTIVO SINGULAR DE MINIMA CONJUNTO RESIDENCIAL AGRUPACION WILSON SALVADOR GARZON TOQUICA AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA: VEINTICINCO (25) DE PEQUEÑAS 110014103751.

SEÑOR WILSON SALVADOR GARZON CUANTIA. DE VIVIENDA COMPARTIR LA MARGARITA Y ELSA LILIANA PACHON LEON 15 MAYO DE 2019 CAUSAS Y COMPETENCIA 20190035500. 

TOQUICA (Q.E.P.D) ETAPA 4 PROPIEDAD HORIZONTAL MANDAMIENTO DE PAGO: MULTIPLE DE KENNEDY

ARTICULO 108 DE C.G.P 15 MAYO DE 2019 

*D4-1-29

SE CITA Y EMPLAZA A LOS PARIENTES PRIVACION DE PATRIA POTESTAD SANDRA PAULINA BECERRA RUBIO JOAO CARLOS LOPEZ DE JESUS FECHA DE AUTO ADMISORIO: JUZGADO 09 DE FAMILIA DEL 2020-00122.

POR LÍNEA MATERNA Y PATERNA DEL en favor de su menor hijo 13 DE MARZO DE 2020 CIRCUITO DE BOGOTÁ

MENOR JOAO PEDRO DE JESUS BECERRA, JOAO PEDRO DE JESUS BECERRA AUTO QUE ORDENA EMPLAZAR: Calle 12 C No. 7-36 Piso 4°

PARA QUE SEAN OIDOS CONFORME LO 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 flia09bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

DISPONE EL ART. 61 DEL CC

ARTICULO 108 DEL C.G.P.

*D4-2-29
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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”

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 Cédula y/o Nit Naturaleza del proceso Parte demandante Parte demandada Fecha auto Juzgado No radicación
persona citada del citado expediente

A TODAS LAS PERSONAS QUE SE SUCESION INTESTADA DE LOS MARIA TRANSITO QUINTERO CERCADO Y FECHA DE AUTO: QUINTO DE FAMILIA DE 2019-0098300.
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR CAUSANTES, FALLECIDOS EN LA MYRIAN INES QUINTERO CERCADO 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 BOGOTA
EN ESTE PROCESO DE SUCESION DE CIUDAD DE BOGOTA EL DIA

VICENTE QUINTERO y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015- Y
FILOMENA CERCADO DE QUINTERO 9 DE JULIO DEL 2003 RESPECTIVAMENTE,

ARTÍCULO 108 DEL C.G.P lugar donde tuvieron su ultimo domicilio
*D4-3-29

A LOS PARIENTES PATERNOS DEL PRIVACION DE PATRIA POTESTAD LAURA ALICIA ESPINOSA LOPEZ IVAN DARIO SILVA JIMENEZ FECHA DE AUTO DECIMO DE FAMILIA DE 110013110010.
MENOR JOHAN DANIEL SILVA ESPINOSA. C.C. N° 1.015.460.460 DE BOGOTA C.C. N° 1.050.693.286 DE BOGOTA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2020 BOGOTA 202000346.

(ABUELOS PATERNOS). ARTICULO 61
DEL CODIGO CIVIL COLOMBIANO.

ARTÍCULO108 C.G. DEL P.
IVAN DARIO SILVA JIMENEZ 1.050.693.286 BTÁ PRIVACION DE PATRIA POTESTAD LAURA ALICIA ESPINOSA LOPEZ IVAN DARIO SILVA JIMENEZ FECHA DE AUTO: DECIMO DE FAMILIA DE 110013110010.

ARTÍCULO108 C.G. DEL P. C.C. N° 1.015.460.460 DE BOGOTA C.C. N° 1.050.693.286 DE BOGOTA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2020 BOGOTA 202000346.
*S1-2-29

TODAS LAS PERSONAS QUE SE VERBAL DE PERTENENCIA MONICA VILLAMARIN CALDERON SOCIEDAD JORGE E. RODRIGUEZ ADMISION DE LA DEMANDA: TREINTA Y SEIS (36) CIVIL 11001-3103036-
CREAN CON DERECHO SOBRE EL EXTRAORDINARIA POR PRESCRIPCION R Y CIA S. EN C. (SOCIEDAD LIQUIDADA) AUTO PROFERIDO EL DIA CIRCUITO DE BOGOTA D.C. 2019-00684-00.

INMUEBLE AUSUCAPIR UBICADO EN ADQUISITIVA DE DOMINIO Y PERSONAS INDETERMINADAS 05 DE DICIEMBRE DE 2019
LA CARRERA 7B NO.140A - 23 ADICIONADO MEDIANTE

APARTAMENTO 307, GARAJE 20 PROVEIDO DEL 18 DE
EDIFICIO ALTOS DEL CEDRITO EN DICIEMBRE DE 2019 

LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS
PERSONAS INDETERMINADAS 

ARTÍCULO 375 NUMERAL 6 Y 7 DEL C.G.P. 
*S1-3-29

ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS SA ORDINARIO LABORAL CLAUDIA LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS SA AUTO ADMISORIO 21 LABORAL DEL CIRCUITO 110013105021.
ESIMED SA ESIMED SA 3 OCTUBRE DE 2019 DE BOGOTA 20190043400.

ARTÍCULO 108 DE C.G.P. AUTO ORDENA EMPLAZAR:
02 MARZO DE 2020

*S1-4-29
HEREDEROS DETERMINADOS E DECLARATORIA DE UNION MARITAL DORA NELCI GAMBA VANEGAS FREDY ALEXANDER VILLADA GAMBA Y AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA: SEXTO DE FAMILIA 110013110006.

INDETERMINADOS DE HECHO DIANA ANDREA VILLADA GAMBA 20 DE ENERO DE 2017 20160089100.
ARTÍCULO 108 DEL C.G .P. HEREDEROS DETERMINADOS DEL AUTO ORDENA EL EMPLAZAMIENTO:

CAUSANTE LUIS CARLOS VILLADA PULGARIN 21 DE FEBRERO DE 2020;
Y LOS HEREDEROS INDETERMINADOS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2020

CAUSANTE LUIS CARLOS VILLADA PULGARIN
C5-1-29

A LOS ACREEDORES DE LA SOCIEDAD SUCESION MARGARITA PRECIADO TAMAYO, SUCESION DE: AUTO ADMISORIO: 16 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. 2017-0677. 
CONYUGAL CONFORMADA POR Como cónyuge sobreviviente, HECTOR ROMERO BAQUERO (Q.E.P.D.) 23 DE FEBRERO DEL 2018 CARRERA 7 No. 13C-23 PISO 6

HECTOR ROMERO BAQUERO GREGORY ARTURO ROMERO PRECIADO, AUTO ORDENA EMPLAZAR: DE BOGOTA D.C.
(Q.E.P.D.) Y LA SEÑORA KATHERINE MARGARET ROMERO PRECIADO, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 flia16bt@cendoj.ramajudicial.gov.co  

MARGARITA PRECIADO TAMAYO DE MARTHA LUCIA ROMERO PRECIADO Y
CONFORMIDAD CON EL MARGARITA PRECIADO TAMAYO

ARTICULO 108 Y 293 DEL C.G.P. como heredera en representación de su
premuerto hijo HECTOR ROMERO PRECIADO;

ANDRES RICARDO ROMERO SANABRIA Y
HECTOR DAVID ROMERO SANABRIA

*Y1-1-29
ABUELA MATERNA VERBAL - PERDIDA DE PATRIA IRMA LILIANA GONZALEZ MUÑOZ DANIEL HERNAN ROZO AUTO ADMISORIO 18 DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C. 2019-921.

IRMA TERESA MUÑOZ ORTIZ POTESTAD 5/OCT/2019 - 29/01/2020 CL 14 # 7-36 PISO 6
ABUELA PATERNA IRMA LILIANA GONZALEZ MUÑOZ CRA 7 # 12 C- 23

CRISTINA ROZO
ABUELOS PATERNO Y MATERNO

ARTÍCULO 108 DEL C.G.P.
*M2-5-29

A TODAS LAS PERSONAS QUE CREAN TENER SUCESION INTESTADA INTERESADOS CAUSANTE FECHA DEL AUTO ONCE DE FAMILIA DE 110013110011-
DERECHO A INTERVENIR EN EL PROCESO. MONICA CECILIA GARCIA BALLEN PEDRO ABEL GARCIA, C. C. 17.178.340 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 BOGOTA, D.C. 2020-00634-00.

ARTÍCULO 108 Y 490 C.G.P. TERMINO DE EMPLAZAMIENTO 
QUINCE (15) DIAS DE LA INCLUSION EN
EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS

EMPLAZADAS
*V1-1-29

EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS DEMANDA: VERBAL DE PERTENENCIA MARÍA DEISY SEGURA CUBILLOS JOSÉ VICIENTE SEGURA CUBILLOS Y FECHA AUTO ADMISORIO CUARENTA Y UNO (41) CIVIL 110013103041.
DETERMINADAS E INDETERMINDAS ADQUISITIVA DE DOMINIO DEMÁS PERSONAS INDETERMINADAS 4 NOVIEMBRE DE 2020 DE CIRCUITO BOGOTÁ DC 20200031700. 

QUE CREAN TENER DERECHOS CARRERA 10 N° 14-33 PISO 4 
SOBRE ESTE INMUEBLE UBICADO
EN LA CARRERA 98 A N° 73-10. 

INSCRITO A FOLIO DE MATRICULA
INMOBILIARIA No 050C-215140 

CÉDULA CATASTRAL N° 73 97 A 3 
CHIP N° AAA0066XSMR 

ARTICULO 108 C.G.P. 
*V1-2-29

A LOS ACREEDORES DE LA SOCIEDAD LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL LUZ MARINA CRUZ GÓMEZ ARGEMIRO ESPITIA MORENO FECHA AUTO: 8 DE FAMILIA DE 2018-369. 
CONYUGAL CONFORMADA POR 10 DICIEMBRE 2019 BOGOTÁ D.C 

LUZ MARINA CRUZ GÓMEZ Y
ARGEMIRO ESPITIA MORENO 

ARTICULO 108 C.G.P. 
*V1-16-29

JOSE EYIVELSO VELA ALFARO 19.329.127. EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA JOSE EYIVELSO VELA CELIS, MANDAMIENTO DE PAGO 69 CIVIL MUNICIPAL transformado 2019 – 00819. 
293 del Código General del Proceso JOSE EYIVELSO VELA ALFARO Y 28 DE JUNIO DE 2019 transitoriamente en el JUZGADO

LILIA AURORA CELIS DE CARRILLO 51 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE DE

BOGOTA D.C. 
*R1-8-29

SELINA BOGOTA REAL ESTATE S.A.S. VERBAL SUMARIA CON INDEMNIZACION KRIBA INGENIEROS LTDA SELINA BOGOTA REAL ESTATE SAS FECHA DEL AUTO ADMISORIO: 21 CIVIL DEL CIRCUITO DE 110013103-021-
REPRESENTADA LEGALMENTE POR DE PERJUICIOS DE MAYOR CUANTIA REPRESENTADA LEGALMENTE REPRESENTADA LEGALMENTE POR 18 DE OCTUBRE DE 2019. BOGOTA 2019-00551-00. 

JEAN BERNARDO PRADAIROL SEBASTIEN VERBAL DE INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL) POR ALEXANDER VALLEJO BURGOS JEAN BERNARDO PRADAIROL SEBASTIEN AUTO QUE ORDENA EMPLAZAR:

ARTICULO 293 C.G.P. Y 108 C.G.P. 23 DE OCTUBRE DE 2020
*R1-13-29

LOS ACREEDORES DEL DEUDOR EJECUTIVO ACUMULADO ACUMULADO WILLIAM MOISES BERNAL MENDOZA MANDAMIENTO DE PAGO ACUMULADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE 110014003001.
WILLIAM MOISES BERNAL MENDOZA GUIDO HUMBERTO VALDERRAMA BLANCO 8 DE AGOSTO DE 2019 EJECUCION DE SENTENCIAS 20150081400.

ARTÍCULO 108 C.G.P. DE BOGOTA.J 1 C.M.-
CARRERA 10 # 14-33 PRIMER PISO

*R1-15-29
EMPLAZAR A LOS ACREEDORES DEL EJECUTIVO ACUMULADO ALEJANDRO FORERO RINCON MARIA CONSTANZA CASTAÑEDA MANDAMIENTO DE PAGO 8 CIVIL MUNICIPAL DE 2008-103. 

DEUDOR MARIA CONSTANZA CASTAÑEDA 8 DE OCTUBRE DE 2019 EJECUCION DE SENTENCIAS
ARTÍCULO 108 C.G.P. DE BOGOTA.-J 38 C.M. 

CARRERA 10 # 14-33 PISO 1
DE BOGOTA

*R1-16-29
Se emplaza: A los Herederos DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE ANA MARÍA SALAMANCA BRAUSIN HEREDEROS INDETERMINADOS FECHA AUTO ADMISORIO: NOVENO (09°) DE FAMILIA DE 1100131100 09.

Indeterminados del señor: UNIÓN MARITAL DE HECHO, SU del señor; 23 OCTUBRE del 2020 BOGOTÁ Dirección: 2020 00434 00. 
BENJAMÍN CORREA DELGADO (Q.E.P.D.) CORRESPONDIENTE DISOLUCIÓN y, BENJAMÍN CORREA DELGADO EDIFICIO NEMQUETEBA

que se crean con derecho a intervenir CONCECUENCIALMENTE SE DECLARE (Q.E.P.D.) Carrera 7 No. 12C-23/36 Piso 4°

en el proceso de DECLARACIÓN DE LA EXISTENCIA DE SOCIEDAD 
PATRIMONIAL flia09bt@cendoj.ramajudicial.gov.co  

EXISTENCIA DE UNIÓN MARITAL DE SU CORRESPONDIENTE DISOLUCIÓN, Y
HECHO, SU CORRESPONDIENTE EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN 

DISOLUCIÓN CONCECUENCIALMENTE
SE DECLARE LA EXISTENCIA DE
SOCIEDAD PATRIMONIAL Y SU 

CORRESPONDIENTE
DISOLUCIÓN, Y EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO 108 DEL C. G. DEL P. 
*R1-19-29
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LISTADO REMATES  
ARTICULO 450 CODIGO GENERAL DEL PROCESO

PARTE DEMANDADA PARTE DEMANDANTE CLASE DE PROCESO Fecha y hora / Apertura 
Licitacion

Bienes Materia de Remate Valor avalúo  /Avalúo Base de 
Licitación

No. Radicacion Expediente 
JUZGADO

Nombre, Direccion, Teléfono 
Secuestre

Porcentaje para hacer 
Postura %

consulte en: www.elnuevosiglo.com.co

TULIO CLEMENTE PATRON PARRA MODESTO OJEDA ARBOLEDA EJECUTIVO SINGULAR ENERO 25 DE 2021, BIENES MATERIA DE REMATE: VALOR AVALÚO Y 2017-00081-00. JOSE JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ, 40%. 
HORA 10A.M, VEHÍCULO AUTOMOTOR BASE LICITACIÓN: SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CORREO ELECTRÓNICO

La audiencia se realizara en CAMIONETA LAND ROVER, $84.600.000. SINCELEJO (SUCRE). josejoaquingonzalez12@gmail.com 
forma virtual a través de la MODELO 2015 LINEA RANGER BASE 70%.

plataforma Microsoft Teams, ROVER EVOQUE, PLACAS UBL-968
sin perjuicio de que antes de

la realización de la misma
cualquier empleado de este
juzgado se comunique con

los sujetos procesales
*S2-3-29

JUAN PABLO ZUBIRÍA MACÍAS COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EJECUTIVO HIPOTECARIO DICIEMBRE 16 DE 2020, BIENES MATERIALES DE REMATE: VALOR AVALÚO Y 2017-00303-00. EDGAR KLEBER ROMERO, 40%. 
CRÉDITO PARA EL DESARROLLO HORA 10:00AM; De forma INMUEBLE URBANO. UBICADO EN BASE LICITACIÓN: QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE Celular 3107281886,

DE LA SABANA – COOFISABANA virtual y todos los interesados LA CARRERA 25 NO. 12- 15 $97.959.000. SINCELEJO (SUCRE). Carrera 25 No. 12-31 en
en hacer postura en esta APARTAMENTO 202 MUNICIPIO BASE 70%. Sincelejo (Sucre).

Subasta, deberá Remitir sus DE COVEÑAS (SUCRE), MATRICULA
ofertas a la cuenta de correo INMOBILIARIA NO. 340-125360.
electrónico correspondiente a

este juzgado el cual es:
ccto05sinc@cendoj.ramajudicial.

gov.co
*S2-4-29

EMPLAZATORIOS
EMPLAZAMIENTO
ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO GENERAL DEL 
PROCESO 
JUZGADO: SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO 
DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CARRERA 9 No. 11 - 45 EDIFICIO 
VIRREY TORRE CENTRAL PISO 5 DE BOGOTÀ 
RADICADO No. 11001310300720190041300 
CLASE DE PROCESO: DEMANDA DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDI-
NARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO.
DEMANDANTE: CECILIA VILLAMIZAR DE BA-
RRERA hoy sucesores procesales CARLOS 
ALEJANDRO BARRERA VILLAMIZAR, JOSÈ 
DANIEL BARRERA VILLAMIZAR Y ASTRID 
SORAYDA BARRERA VILLAMIZAR 
DEMANDADOS: CARLOS JULIO PARRA 
GONZALEZ, CECILIA PARRA DE GUTIERREZ, 
JOSE GERMAN PEREZ PEREZ, VICTOR 
MANUEL PEREZ PEREZ, GUILLERMO 
ALFREDO PEREZ PEREZ, ADOLFO LEON 
PEREZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER PEREZ 
PEREZ, JUAN BAUTISTA PARRA PEREZ, 
ELIZABETH PEREZ PEREZ, GLADYS MARIA 
PEREZ DE BARRERA, JUAN BAUTISTA 
PEREZ PEREZ, ELBA LEONOR PEREZ DE 
VARGAS, ANTONIO JOSE PARRA PEREZ, 
LUIS GABRIEL PARRA PEREZ, LUIS ALBER-
TO PEREZ PEREZ, MANUEL IGNACIO PARRA 
PEREZ, BANCO DE LONDRES Y AMERICA 
DEL SUR LTDA (Acreedor Hipotecario) Y 
DEMÁS. PERSONAS INDETERMINADAS 
que se crean con derechos sobre los bienes 
objeto de usucapión. 
PERSONAS A EMPLAZAR: HEREDEROS 
INDETERMINADOS DE ADOLFO LEÓN PEREZ 
(q.e.p.d) y HEREDEROS INDETERMINADOS 
DE CECILIA VILLAMIZAR DE BARRERA 
(q.e.p.d)
Para que comparezcan a hacerse parte dentro 
del proceso en mención y reclamar los dere-
chos que tengan sobre el inmueble litigioso 
(Art. 108 del Código General del Proceso) 
AUTO QUE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO: 
03/JULIO/2020 y 19/ NOVIEMBRE DE 2020 
AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA: 06/
AGOSTO/2019 
IDENTIFICACION DEL INMUEBLE: FOLIO 
DE MATRÍCULA NO. 50C-60027 DE LA 
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS DE BOGOTÁ ZONA CENTRO, 
DIRECCION CATASTRAL KR 11 No. 3-25 
Y/O CON EL NO. 3-25 AL 3-37 DE LA CA-
RRERA 11 BARRIO SAN BERNARDO DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ SEGÚN CERTIFICADO 
DE LIBERTAD Y TRADICIÓN, CON CÉDULA 
CATASTRAL 3 11 11, CÓDIGO DE SECTOR 
CATASTRAL NO. 003201 30 31 000 00000, 
CHIP NO. AAA0032THCN
Día domingo en el Diario EL NUEVO SIGLO
HAY UN SELLO *D4-1-29

EDICTO JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA 
DE SARAVENA EMPLAZA: AL DESAPARECI-
DO JORGE BOHORQUEZ SANABRIA 
C.C 17.547.721 CLASE DE PROCESO: MUER-
TE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO 

RADICADO: 2019 - 00406 DEMANDANTE: 
MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ BALLES-
TEROS PRESUNTO DESAPARECIDO: JORGE 
BOHORQUEZ SANABRIA 
Con C.C 17.547.721, quien tuvo su Ultimo 
domicilio en Tame - Arauca 
Se previene a quienes tengan noticias 
del desaparecido JORGE BOHORQUEZ 
SANABRIA, lo informen a este despacho 
jprfasarav@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Este emplazamiento se realiza conforme 
en lo establecido en el artículo 579 nu-
meral 1° del Código General del Proceso, 
concordante con el articulo 108 Ibidem y 
art 97 # 2 Código Civil. Para los efectos 
se expide el emplazamiento hoy 24 de 
noviembre de 2020, siendo las ocho de la 
mañana (08:00 a.m.) ARNOL DAVID PAIVA 
PINILLA Secretario 
 *C4-5-29

NOTARIAS
NOTARIA 19 DE BOGOTÁ D.C. 
JOSE MIGUEL ROJAS CRISTANCHO NO-
TARIO 19 DE BOGOTÁ EMPLAZA Y HACE 
SABER 
EDICTO No. 273/2020 LIQUIDACIÓN NOTA-
RIAL DE SOCIEDAD CONYUGAL Y HERENCIA 
CAUSANTE: MAURICIO SARMIENTO LEON, 
C.C. 11.230.425 de la Calera 
1.- Que a los 20 dias del mes de Noviembre 
de 2020, los señores OLGA ISABEL PEREZ 
SILVA C.C. 52.147.676 de BOGOTA D.C.; 
EN CALIDAD DE CÓNYUGE SUPÉRSTI-
TE, ANGIE PAOLA SARMIENTO PEREZ 
C.C. 1.071.169.487 de BOGOTA D.C.; 
DANIEL MAURICIO SARMIENTO PEREZ 
C.C. 1.071.170.746 de BOGOTA D.C.; 
NATALIA ANDREA SARMIENTO PEREZ 
C.C. 1.000.473.481 de BOGOTA D.C.; EN 
CALIDAD DE HIJOS Y HEREDEROS, pre-
sentaron solicitud de Liquidación Notarial 
de Sociedad Conyugal y Herencia del(de 
la) Causante MAURICIO SARMIENTO LEON, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 11.230.425 de la Calera, 
fallecido a los 19 días del mes de Junio de 
2013, en la ciudad de BOGOTA D.C., según 
Registro Civil de Defunción con indicativo 
serial 07470149 de la Notaria TREINTA 
Y OCHO (38) de BOGOTA D.C., su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
fue la ciudad de BOGOTA D.C., conforme a la 
documentación aportada y lo manifestado 
por Los interesados y su Apoderado 
2.- Que por reunir los requisitos previstos en 
los Decretos 902/88, 1729/89 y 2651/91, se 
ha aceptado e iniciado el trámite correspon-
diente mediante Acta número 280 de 26 de 
Noviembre de 2020 
3.- Que conforme a lo señalado en las nor-
mas procedimentales pertinentes, CITA Y 
EMPLAZA a todas las personas que tengan 
y prueben tener derechos a intervenir en este 
Acto, a presentarse dentro de los diez (10) 
días hábiles subsiguientes al de la última 
publicación de este Edicto, en este Despa-
cho, ubicado en la Calle 63 No. 9A-83 Piso 
2 Centro Comercial Lourdes, Pbx 7454100, 
Cel. 3112768401. 
4.- Finalmente se fija este edicto en lugar 
visible de la Notaria durante diez (10) días 
hábiles y se entregan dos (2) copias del mis-
mo a los interesados, para su publicación en 
un periódico de amplia circulación nacional 

su difusión en una radio difusora local, hoy 
26 de Noviembre de 2020. Hora: 8:00 2017 
OSCAR IVAN CHACON PAEZ-ENCARGADO 
NOTARIO(A) DIECINUEVE (19) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
JOSE MIGUEL ROSAS CRISTANCHO 
NOTARIO(A) DIECINUEVE (19) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA, D.C. 
Fecha de desfije del edicto 10 días del mes de 
Diciembre de 2020. Hora: 5:30 pm, 
HAY UN SELLO *J2-1-29

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUE 
EDICTO
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA 
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 de herencia simple e intestada de 
los causantes WILLIAM GAITSKELL DUEÑAS 
Y BLANCA TULIA GAMBOA DE GAITSKELL, 
quienes en vida se identificaron con las 
cédulas de ciudadanía números 70.983 de 
Bogotá y 20.043.673 de Bogotá y fallecieron 
el 24 de Septiembre del año 2017 y 19 de 
Junio del año 2020 en la ciudad de Ibagué, 
respectivamente, siendo esta ciudad su 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite respectivo e 
iniciado mediante acta número 81 del 25 de 
noviembre del año 2020, se ordena la publica-
ción de este edicto en un periódico de amplia 
circulación Nacional y una Emisora Local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
3° Del Decreto 902 de 1988, además de su 
fijación en el lugar visible en la Notaria por el 
término de diez (10) días. El presente edicto 
se fija hoy VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020) SIENDO 
LAS 8:00 A.M. 
LA NOTARIA 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ
HAY UN SELLO *I2-1-29

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUE 
EDICTO
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA 
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 de herencia simple e intestada 
de la causante BLANCA LILIA BARRERO 
CASTILLO, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 28.709.766 de 
Espinal y falleció el 01 de agosto del año 2014 
en la ciudad de Ibagué, siendo esta ciudad, 
su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite respectivo e 
iniciado mediante acta número 78 del 23 
de noviembre del año 2020, se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación Nacional y una Emisora 
Local, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 3° Del Decreto 902 de 1988, además 
de su fijación en el lugar visible en la Notaria 
por el término de diez (10) días.

El presente edicto se fija hoy VEINTICUATRO 
(24) DE NOVIEMBRE AÑO DOS MIL VEINTE 
(2020) SIENDO LAS 8:00 A.M.
LA NOTARIA 
DORIS MORA ORREGO
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ
HAY UN SELLO *I2-2-29

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUE 
EDICTO
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA 
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 de herencia doble e 
intestada de los causantes CARLOS JULIO 
GARCIA SALAZAR (Q.E.P.D) quien se iden-
tificaba en vida con la cedula de ciudadanía 
número 2.210.248 expedida en Ibagué y el 
cual falleció el 29 de marzo de 2004, en la 
ciudad de Ibagué, siendo esta ciudad, su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios y MARIA HORTENSIA BORJA DE 
GARCIA, (Q.E.P.D), quien se identificaba en 
vida con la cedula de ciudadanía número 
28.514.104 expedida en Ibagué y la cual 
falleció el 15 de diciembre de 2013, en la 
ciudad de Ibagué, siendo esta ciudad, su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite respectivo 
e iniciado mediante acta número 77 del 
23 de noviembre de 2020, se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación Nacional y una Emi-
sora Local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3° Del Decreto 902 de 1988, 
además de su fijación en el lugar visible en 
la Notaria por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy VEINTICICO 
(25) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 
(2020) SIENDO LAS 8:00 A.M.
LA NOTARIA, 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ.
HAY UN SELLO *I2-3-29

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUE 
EDICTO
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA 
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 de herencia simple e intes-
tada del causante ABDONIAS MORA ESPI-
NOSA, quien en vida se identificaba con el 
número de cédula de ciudadanía 2.211.900 
de Ibagué y falleció el 12 de enero del año 
2012 en la ciudad de Ibagué, siendo esta 
ciudad su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios. Aceptado el trámite 
respectivo e iniciado mediante acta número 
82 del 25 de noviembre del año 2020, se 
ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación Nacional y 
una Emisora Local, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 3o. Del Decreto 

902 de 1988, además de su fijación en el 
lugar visible en la Notaria por el término de 
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 
VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE AÑO DOS 
MIL VEINTE (2020) SIENDO LAS 8:00 A.M. 
LA NOTARIA
DORIS MORA ORREGO
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ
<FIN>   HAY UN SELLO   *I2-4-29

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ
EDICTO
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA 
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 de herencia 
simple e intestada de la causante MARIA 
MAGDALENA GONZALEZ HERNANDEZ 
(Q.E.P.D), quien se identificaba en vida 
con la cedula de ciudadanía número 
28.500.310 expedida en Ibagué y la cual 
falleció el 05 de julio de 2020, en la ciudad 
de Ibagué, siendo esta ciudad, su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus ne-
gocios. Aceptado el trámite respectivo e 
iniciado mediante acta número 79 del 23 
de noviembre de 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación Nacional y una Emisora 
Local, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 3° Del Decreto 902 de 1988, ade-
más de su fijación en el lugar visible en la 
Notaria por el término de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy VEINTICUATRO 
(24) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 
(2020) SIENDO LAS 8:00 A.M. 
LA NOTARIA, 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ. 
HAY UN SELLO *I2-5-29

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUE 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA 
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 de herencia simple e intestada de 
la causante GENOVEVA RIVEROS DE GUTIE-
RREZ, quien en vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía número 33.930.006 del San 
Luis (Tolima) y falleció el 10 de Agosto del 
año 2006 en la Ciudad de Ibagué siendo esta 
ciudad, su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios. Aceptado el trámite respec-
tivo e iniciado mediante acta número 80 del 
25 de Noviembre del año 2020, se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación Nacional y una Emisora 
Local, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, 
además de su fijación en el lugar visible en 
la Notaria por el término de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy VEINTISEIS (26) 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
(2020) SIENDO LAS 8:00 A.M. 

ADE CO, 
LA NOTARIA 
DORIS MORA ORREGO
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ
HAY UN SELLO *I2-6-29

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE 
Calle 9 N° 3-50 PBX 5153505 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL 
CIRCULO DE IBAGUE 
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 de herencia de la causante 
VICKIE DANNA DE VASQUEZ, identificada 
en vida con la cédula de ciudadanía número 
28.532.974, quien falleció en Ibagué el tres 
(03) de octubre del año dos mil veinte (2020), 
siendo el último domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado 
mediante acta número 84 de fecha 25 de 
noviembre de 2.020, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación Nacional y una radio difusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
3° del Decreto 902 de 1988, modificado por 
el Decreto 1729 de 1989 Artículo 3°, además 
de su fijación en lugar visible de la Notaria 
por el térrnino de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veintiséis (26) 
de noviembre de dos mil veinte (2.020) a las 
ocho de la mañana (08:00 a.m.) 
El Notario, 
CESAR AUGUSTO ALVARADO GAITAN
Notario Segundo de Ibagué
HAY UN SELLO *I2-7-29

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE
Calle 9 N° 3-50 PBX 5153505 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL 
CIRCULO DE IBAGUE 
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 de herencia de la causante 
AMINTA SOTO DE PALOMA, identificada 
en vida con la cédula de ciudadanía número 
28.562.862, quien falleció en Ibagué el dieci-
siete (17) de octubre del año dos mil dieciséis 
(2016), siendo el último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado 
mediante acta número 87 de fecha 25 de 
noviembre de 2.020, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación Nacional y una radio difusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
3° del Decreto 902 de 1988, modificado por 
el Decreto 1729 de 1989 Artículo 3°, además 
de su fijación en lugar visible de la Notaria 
por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veintiséis (26) 
de noviembre de dos mil veinte (2.020) a las 
ocho de la mañana (08:00 a.m.) 
El Notario, 
CESAR AUGUSTO ALVARADO GAITAN
Notario Segundo de Ibagué
HAY UN SELLO *I2-8-29



clasificados JUdicialEs4B  DOMINGO 29 De NOvIeMbre De 2020 EL NUEVO SIGLO clasificados JUdicialEs

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE 
Calle 9 NO. 3-50 PBX 5153505 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL 
CIRCULO DE IBAGUE 
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 de herencia del causante 
ABDON GARCIA ALFARO, identificado en 
vida con la cédula de ciudadanía número 
2.222.320, quien falleció en Ibagué el 
veintidós (22) de febrero del año dos mil 
nueve (2009), siendo el último domicilio y 
asiento principal de sus negocios la ciudad 
de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado 
mediante acta número 86 de fecha 25 de 
noviembre de 2.020, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de 
amplia circulación Nacional y una radio 
difusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989 Artículo 3°, además de su fijación 
en lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veintiséis (26) 
de noviembre de dos mil veinte (2.020) a las 
ocho de la mañana (08:00 a.m.) 
El Notario, 
CESAR AUGUSTO ALVARADO GAITAN 
Notario Segundo de Ibagué
HAY UN SELLO *I2-9-29

EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA OCTAVA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REPUBLICA 
DE COLOMBIA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la publicación 
del Edicto en el periódico y en la emisora 
correspondiente; en el trámite Notarial de 
Liquidación de Herencia INTESTADA DE 
LA CAUSANTE ANA ELVIA ARCILA DE 
RODRIGUEZ, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 28.509.484 
expedida en Ibagué Tolima, fallecida el día 
veinticuatro (24) del mes de Febrero del 
año 2.020 en la ciudad de Ibagué, siendo la 
ciudad de Ibagué-Tolima, el último domicilio 
de la causante, y el asiento principal de sus 
negocios; para que dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
edicto, se hagan presente en esta Notaria 
para hacer valer sus derechos e intervengan 
dentro de las diligencias respectivas. Acep-
tado el trámite en esta Notaría, mediante 
Acta No. 061 de fecha 23 de noviembre del 
dos mil veinte (2020), en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 
902 de 1988, se ordena la publicación del 
presente Edicto por una vez en un periódico 
de amplia circulación en esta ciudad y en una 
Radiodifusora Local, así como la fijación del 
mismo en lugar visible de la Notaria por el 
termino de DIEZ (10) días. El presente Edicto 
se fija hoy veinticuatro (24) de Noviembre del 
dos mil veinte (2020), siendo las ocho de la 
mañana (8:00 a.m.). 
LA NOTARIA, 
ESPERANZA RODRIGUEZ ACOSTA
NOTARIA OCTAVA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE.
HAY UN SELLO *I2-10-29

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA 
DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA 
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 de herencia simple e intestada del 
causante EDUARDO DIAZ MUÑOZ (Q.E.P.D), 
quien se identificaba en vida con la cedula 
de ciudadanía número 4.907.208 expedida 
en Gigante y el cual falleció el 23 de julio de 
2018, en la ciudad de Ibagué, siendo esta 
ciudad, su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios. Aceptado el trámite 
respectivo e iniciado mediante acta número 
87 del 26 de noviembre de 2020, se ordena 
la publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación Nacional y una Emisora 
Local, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, 
además de su fijación en el lugar visible en 
la Notaria por el término de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy VEINTISIETE (27) 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020) 
SIENDO LAS 8:00 A.M.
LA NOTARIA, 
DORIS MORA ORREGO
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ. 
HAY UN SELLO *I2-11-29

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 
EDICTO
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REPUBLICA 
DE COLOMBIA 
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 de herencia doble e intestada 
de los causantes RODULFO HERNANDEZ Y 
CELIA CEDANO DE HERNANDEZ, quienes 
en vida se identificaron con las cédulas de 
ciudadanía números 2.371.909 de Rovira 
y 28.916.111 de Rovira y fallecieron el 12 
de Diciembre del año 2008 y 20 de octu-
bre del año 2020 en la ciudad de Ibagué, 
respectivamente, siendo esta ciudad su 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite respectivo 
e iniciado mediante acta número 86 del 26 
de noviembre del año 2020, se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación Nacional y una Emi-
sora Local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3o Del Decreto 902 de 1988, 
además de su fijación en el lugar visible en 
la Notaria por el término de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy VEINTISIETE (27) 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
(2020) SIENDO LAS 8:00 A.M. 
LA NOTARIA 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ 
HAY UN SELLO *I2-12-29

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA 
DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA 
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 de herencia doble e 
intestada de los causantes PABLO EMILIO 
VELASQUEZ (Q.E.P.D), quien se identifi-
caba en vida con la cedula de ciudadanía 
número 2.324.624 y el cual falleció el 11 
de septiembre de 2004, en el Municipio 
de Lérida - Tolima, y HERMINIA PONTON 
DE VELASQUEZ, quien se identificaba en 
vida con la cedula de ciudadanía número 
28.794.896 y la cual falleció el 03 de marzo 

de 2020, en la ciudad de Ibagué- Tolima, 
siendo la ciudad de Ibagué, el ultimo domici-
lio y asiento principal de los negocios de los 
causantes. Aceptado el trámite respectivo 
e iniciado mediante acta número 84 del 25 
de noviembre de 2026, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación Nacional y una Emisora 
Local, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, 
además de su fijación en el lugar visible en 
la Notaria por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy VEINTISEIS 
(26) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 
(2020) SIENDO LAS 8:00 A.M.
LA NOTARIA, 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ. 
HAY UN SELLO *I2-13-29

EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SEXTA DEL CÍRCU-
LO DE IBAGUÉ 
EMPLAZA 
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, 
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIEN-
TES A LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE 
EDICTO EN EL PERIÓDICO, EN EL TRÁMITE 
NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA 
DEL CAUSANTE CESAR AUGUSTO BLANCO 
MONTALVO QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICÓ 
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
14.233.835 DE IBAGUÉ TOLIMA Y QUIEN 
FALLECIÓ EN IBAGUÉ, EL DÍA SIETE (07) DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), 
INICIADO EL TRÁMITE EN ESTA NOTARÍA 
MEDIANTE ACTA NÚMERO 114 DE FECHA 
VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE (2020), SE ORDENA LA 
publicación de este Edicto en un periódico 
de Circulación Nacional y en una Radiodifu-
sora local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988, 
además de su fijación en lugar visible de la 
Notaria por el término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy veintiséis (26) 
de Noviembre del AÑO DOS MIL VEINTE 
(2020), siendo las Ocho de la mañana 
(8:00 a.m.). 
LA NOTARIA 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE IBAGUE 
HAY UN SELLO *I2-14-29

EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SEXTA DEL CÍRCU-
LO DE IBAGUÉ 
EMPLAZA 
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, 
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIEN-
TES A LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE 
EDICTO EN EL PERIÓDICO, EN EL TRAMITE 
NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA 
DE LOS CAUSANTES MANUEL GUILLERMO 
CARDENAS, QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICO 
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
268.463 EXPEDIDA EN GIRARDOT CUNDI-
NAMARCA Y QUIEN FALLECIÓ EN GIRAR-
DOT CUNDINAMARCA, EL DIA DOCE (12) 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ (2010), Y 
MARIA BETTY PENA DE CARDENAS. QUIEN 
EN VIDA SE IDENTIFICO CON CEDULA DE 
CIUDADANÍA NÚMERO 20.605.977 EXPE-
DIDA EN GIRARDOT CUNDINAMARCA Y 
QUIEN FALLECIÓ EN GIRARDOT CUNDI-
NAMARCA, EL DIA VEINTISÉIS ( 26 ) DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
(2019), INICIADO EL TRÁMITE EN ESTA 
NOTARÍA MEDIANTE ACTA NUMERO 113 
DE FECHA VEINTICINCO (25) DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), SE 
ORDENA LA publicación de este Edicto en 
un periódico de Circulación Nacional y en 
una Radiodifusora local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 

902 de 1.988, además de su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de 
Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy veintiséis (26) 
de Noviembre del AÑO DOS MIL VEINTE 
(2020), siendo las Ocho de la mañana 
(8:00 a.m.). 
LA NOTARIA 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE IBAGUE 
HAY UN SELLO *I2-15-29

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA 
DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA 
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 de herencia simple e intestada 
de la causante YOLANDA CORTES RICO 
(Q.E.P.D), quien se identificaba en vida con 
la cedula de ciudadanía número 28.812.724 
expedida en El Líbano y la cual falleció el 19 de 
septiembre de 2017, en la ciudad de Ibagué, 
siendo esta ciudad, su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios. Aceptado 
el trámite respectivo e iniciado mediante acta 
número 83 del 25 de noviembre de 2020, se 
ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación Nacional y una 
Emisora Local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, 
además de su fijación en el lugar visible en 
la Notaria por el término de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy VEINTISEIS (26) 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020) 
SIENDO LAS 8:00 A.M. 
LA NOTARIA, 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ.
HAY UN SELLO *I2-16-29

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA 
SEGUNDA DE IBAGUE 
Calle 9 NO. 3-50 PBX 5153505 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL 
CIRCULO DE IBAGUE 
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 de herencia del causante 
ISIDRO NOVOA MORA, identificado en 
vida con la cédula de ciudadanía número 
7.520.244, quien falleció en Ibagué el tres 
(03) de junio del año dos mil dieciocho 
(2018), siendo el último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de 
Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado 
mediante acta número 88 de fecha 25 de 
noviembre de 2.020, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de 
amplia circulación Nacional y una radio 
difusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989 Artículo 3o, además de su fijación 
en lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veintiséis (26) 
de noviembre de dos mil veinte (2.020) a las 
ocho de la mañana (08:00 a.m.) 
El Notario, 
CESAR AUĞUSTO ALVARADO GAITAN 
Notario Segundo de Ibagué 
HAY UN SELLO *I2-17-29

EDICTO 
LA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE VILLA 
DE LEYVA BOYACÁ 
EMPLAZA: 

A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) dias siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico, dentro del 
trámite notarial de liquidación de herencia 
del causante DARIO BAUTISTA RODRIGUEZ 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía No. 7.127.061 fallecido el 
día primero (1) de marzo de 2013 en la 
ciudad de Tunja, cuyo asiento principal de 
sus negocios fue el Municipio de Villa de 
Leyva- Boyacá. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta Numero CERO 
ONCE (011) de fecha VEINTISEIS (26) de 
NOVIEMBRE de DOS MIL VEINTE (2020), 
se ordena la publicación de este Edicto en 
un periódico de circulación Nacional y se 
difunda en una de las emisoras de la ciudad 
de Villa de Leyva, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy veintisiete 
(27) de noviembre de dos mil veinte (2020) 
siendo las ocho de la mañana (8:00 am.) 
LA NOTARIA, 
LILIA ESMERALDA MUÑOZ VARGAS
HAY UN SELLO *S5-1-29

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE 
TOCA BOYACA 
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 de 
amplia Circulación Nacional y en Emisora 
de la Radio Local, en el trámite de Sucesión 
Notarial intestada de los causantes. PEDRO 
VICENTE CORONADO Y EDUVIGIS RODRI-
GUEZ DE CORONADO, quienes en vida se 
identificaron con la cedulas de ciudadanía 
No 1.174.880 y 24.173.658 de Toca, res-
pectivamente, fallecidos en Toca y Tunja el 
17 de septiembre de 2.002 y el 23 de agosto 
de 2.013, respectivamente, cuyo domicilio 
y asiento principal de sus negocios fue el 
municipio de Toca (Boy). Para tal efecto 
presentó la solicitud el dia veinticinco (25) 
del mes de noviembre del año 2020. Acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaria 
mediante ACTA número diecisiete (17) 
de fecha veintiséis (26) de noviembre de 
2020. Se ordena la publicación del presente 
edicto en un periódico de amplia circulación 
Nacional y en Emisora Radial. 
En cumplimiento en lo dispuesto en el 
artículo 3° del decreto 902 de 1.988, 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible de este Despacho por el término de 
diez (10) días hábiles. 
Se fija el presente Edicto, a los veintiséis 
(26) días del mes de noviembre del año dos 
mil veinte (2.020) a las 7:00 a.m. 
NOTARIA (E)
ANA MALTILDE JIMENEZ JIMENEZ
HAY UN SELLO *S5-2-29

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE 
TOCA BOYACA 
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 de 
amplia circulación Nacional y en Emisora 
de la Radio Local, en el trámite de Sucesión 
Notarial intestada de la causante, MARGA-
RITA ACUÑA DE OCHOA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía No. 
24.174.803 de Toca, fallecida en Toca, el 
día 30 de agosto de 2007, cuyo domicilio 
y asiento principal de sus negocios fue el 
municipio de Toca (Boy). Para tal efecto 

presentó la solicitud el día veinticinco (25) 
del mes de noviembre del año 2020. Acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaria 
mediante ACTA número dieciséis (16) de 
fecha veintiséis (26) de noviembre de 
2020. Se ordena la publicación del presente 
edicto en un periódico de amplia circulación 
Nacional y en Emisora Radial. 
En cumplimiento en lo dispuesto en el 
artículo 3o del decreto 902 de 1.988, 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible de este Despacho por el término de 
diez (10) días hábiles. 
Se fija el presente Edicto, a los veintiséis 
(26) días del mes de noviembre del año dos 
mil veinte (2.020) a las 7:00 a.m. 
NOTARIO 
RICARDO ANTONIO PERALTA CASTE-
LLANOS
HAY UN SELLO *S5-3-29

NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ D.C 
EDICTO EMPLAZATORIO 
LA SUSCRITA NOTARIA TRECE (13) DE 
BOGOTÁ D.C, ENCARGADA.
De conformidad con el numeral 2° del 
artículo 3° del Decreto Ley 902 de 1.988 
EMPLAZA: 
A todas las personas que crean y prueben 
tener derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia del causante GELMO GOMEZ 
MONTEALEGRE, quien en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número 
4.912.992, fallecido en el municipio de 
Soacha - Cundinamarca, el día diecisiete 
(17) de diciembre de dos mil dieciocho 
(2018), siendo la ciudad de Bogotá D.C, 
lugar de su último domicilio; para que lo 
hagan valer dentro de los diez (10) días há-
biles siguientes al de la última publicación 
en los distintos medios ante este despacho 
situado en la carrera 13 No. 63 - 39, interior 
8, cuyo trámite herencial se inició con el 
acta número cero cincuenta y uno (051) 
de fecha veinte (20) de noviembre de dos 
mil veinte (2020). 
Se fija este edicto en lugar visible de la 
notaria el veinte (20) de noviembre de dos 
mil veinte (2020), a las 8:00 A.M. 
LUZ AMANDA GARAVITO RODRIGUEZ 
NOTARIA TRECE (13) DE BOGOTÁ D.C, 
ENCARGADA.
HAY UN SELLO *U1-3-29

EDICTO EMPLAZATORIO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA EN-
CARGADA DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en el trámite Notarial 
de Liquidación Sucesoral intestada de(la) 
causante: ANA ROSA TOBARIA DE SALA-
MANCA, quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 20.139.173 
de Bogotá, D.C., siendo el lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Bogotá, D.C., quien falleció 
en Bogotá, D.C. - Cundinamarca (Colombia), 
el día 25 de septiembre de 2016. 
Aceptado el trámite respectivo en ésta 
Notaría, mediante Acta No. 047 de fecha 
VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE (2020). Se ordena la publicación 
de éste Edicto en un Diario de amplia 
circulación y en una Radiodifusora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3o. del Decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término legal de DIEZ (10) 
días hábiles. 
El presente Edicto se fija hoy VEINTE (20) 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 
(2020), a las 8:30 A.M. 
BLANCA SILVIA SEGURA RUBIO 
NOTARIA PRIMERA (E) 
HAY UN SELLO *H1-2-29

LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A., se permite informar que el día 
04 de noviembre  de 2020  falleció el joven  YEFERSON STIBEN FAGUA 
USGAME, quien era empleado de esta Empresa. Se da el presente aviso con el 
fin de que todo aquél que se considere con  derecho se presente  a hacerlo valer 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, 
en la siguiente dirección Calle 17 No 22 - 41 paloquemao....  

” Segundo aviso”

La  SOCIEDAD  AGROPECUARIA EL TURPIAL LIMITADA EN LIQUIDACIÓN con NIT 
900682886-9 EMPLAZA a todos aquellos que tengan acreencias o derechos en su contra 
para que comparezcan en la sede principal carrera 17 # 31-01 el día 05 del mes de 
diciembre  de 2020 a las 3 pm a reclamar los formatos de solicitud y presentar los títulos 
valores, en original, que acrediten dicho derecho dentro del proceso de liquidación de la 
sociedad Agropecuaria El Turpial limitada, la cual se encuentra disuelta desde 1984 por 
vencimiento del periodo de duración.

SEGUNDO AVISO
A LOS HEREDEROS DE CLAUDIA GUERRA ALVAREZ CC 1136910525

La empresa COLOMBIAN OUTOSOURCING SOLUTIONS NIT 900292245-4, domiciliada en Carrera 
43 #17-14 Bogotá  actuando en conformidad con lo indicado en el art. 212 del Código Sustantivo del 
Trabajo, hace saber que el sr (a) CLAUDIA GUERRA ALVAREZ CC 1136910525 falleció en la ciudad 
de Bogotá el día 14 de abril de 2020  que para reclamar sus prestaciones sociales se deben presentar 
quienes consideren tenga derecho de las prestaciones a la dirección aquí anunciada dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fín de acreditar su derecho.
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Natalia Perry T. 
NOTARIA 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA (70) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
De conformidad con el numeral 2 del 
Artículo 3o del Decreto Ley 902 de 1988. 
EMPLAZA 
A todas las personas que crean y prueben 
tener derecho a intervenir en la LIQUIDA-
CIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y DE 
HERENCIA (SUCESIÓN INTESTADA) de la 
señora MAGDALENA ROMERO DE PINZON, 
quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 27.971.860 expedida en 
Albania Santander, fallecida en La Mesa, el 
dia tres (3) de agosto de dos mil dieciocho 
(2018), siendo la ciudad de Bogotá, el últi-
mo domicilio de la causante cuyo trámite 
sucesoral se inició mediante el Acta número 
cuarenta y ocho (48) de fecha veinticuatro 
(24) de noviembre de dos mil veinte (2020), 
para que lo hagan valer ante este Despacho, 
situado en la Calle 72B No. 71D-30, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes al de 
la última publicación en los distintos medios. 
Se fija este EDICTO en lugar visible en 
la Notaria, a los veinticinco (25) días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte 
(2020), a las 8:00 A.M. 
NATALIA PERRY T.
NOTARIA SETENTA (70) DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *H1-3-29

EDICTO 
LA NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE LA 
PALMA CUNDINAMARCA 
EMPLAZA : 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro del término de 
los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico y en una 
emisora en el trámite notarial de Liquidación 
de Sucesión de la causante DIOSELINA 
TORRES VIUDA DE CORTES, quien en vida 
se identificó con cédula de ciudadanía 
número 20,692.072 de La Palma, fallecida 
en este mismo municipio, el día dos (2) de 
octubre de mil novecientos ochenta (1980). 
Aceptado el trámite notarial en esta Notaria, 
mediante Acta numero doce (12) de fecha 
veinticuatro (24) de noviembre de dos 
mil veinte (2020), en cumplimiento  de lo 
dispuesto en el artículo 3o del decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) dias. 
El presente edicto se fija hoy veinticinco 
(25) de noviembre de dos mil veinte 
(2020), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 a.m.). 
EL NOTARIO 
JUAN BAUTISTA TOBO PUENTES 
Notario Único de La Palma Cundinamarca 
HAY UN SELLO *H1-4-29

EDICTO 
LA NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE LA 
PALMA CUNDINAMARCA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro del 
término de los diez (10) dias siguientes 
a la publicación del presente Edicto en el 
periódico y en una emisora en el trámite 
notarial de Liquidación de Sucesión del 
causante ALCIDES MAHECHA, quien en 
vida se identifico con cédula de ciudadanía 
número 199.183, fallecido en La Palma 
Cundinamarca el día veinte (20) de mayo 
de mil novecientos ochenta y uno (1981). 
Aceptado el trámite notarial en esta No-
taria, mediante Acta número once (11) de 
fecha veinticuatro (24) de noviembre de 
dos mil veinte (2020), en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 3o del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaria por 
el término de diez (10) dias, 
El presente edicto se fija hoy veinticinco 
(25) de noviembre de dos mil veinte 
(2020), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 a.m.). 
EL NOTARIO 
JUAN BAUTISTA TOBO PUENTES 
Notario Único de La Palma Cundinamarca 
HAY UN SELLO *H1-5-29

EDICTO 
LA NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE LA 
PALMA CUNDINAMARCA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro del tér-
mino de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el perió-
dico y en una emisora en el trámite notarial 
de Liquidación de Sucesión del causante 
VICTOR MANUEL TORRES, quien en vida 
se identificó con cédula de ciudadania 
número 300.663 de La Palma, fallecido en 
este mismo municipio el dia dieciocho (18) 
de diciembre de mil novecientos noventa 
y dos (1992). Aceptado el trámite notarial 
en esta Notaria, mediante Acta número 
trece (13) de fecha veinticuatro (24) de 
noviembre de dos mil veinte (2020), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
3* del decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la 
Notaria por el término de diez (10) dias. 
El presente edicto se fija hoy veinticinco 
(25) de noviembre de dos mil veinte 
(2020), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 am.). 
EL NOTARIO 
JUAN BAUTISTA TOBO PUENTES 
Notario Único de La Palma Cundinamarca 
HAY UN SELLO *H1-6-29

EDICTO
LA NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE LA 
PALMA CUNDINAMARCA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro del 
término de los diez (10) dias siguientes 
a la publicación del presente Edicto en el 
periódico y en una emisora en el trámite 
notarial de Liquidación de Sucesión de la 
causante ANA ILMA JIMENEZ GÓMEZ, 
quien en vida se identificó con cédula de 
ciudadanía número 20.697.451, fallecida 
en la ciudad de Bogotá, el dia ocho (8) 
de octubre de dos mil diecisiete (2017). 
Aceptado el trámite notarial en esta No-
taria, mediante Acta número catorce (14) 
de fecha veinticuatro (24) de noviembre 
de dos mil veinte (2020), en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3o del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaria por 
el término de diez (10) días, 
El presente edicto se fija hoy treinta (30) 
de noviembre de dos mil veinte (2020), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 am). 
EL NOTARIO 
JUAN BAUTISTA TOBO PUENTES 
Notario Único de La Palma Cundinamarca 
HAY UN SELLO *H1-7-29

EDICTO EMPLAZATORIO 
NOTARIA TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ D.C. 
Como lo disponen los Decretos 902 de 
1988 y 1729 de 1989, 
EMPLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en la 
SUCESION de: 
HELMUT RICARDO BOEGER CABO , 
PASAPORTE No. C4FGFL53H de Alemania 
Quienes en vida tuvo su último domicilio 
en esta ciudad de Bogotá, D.C., sucesión 
cuya tramitación ha sido solicitada a esta 
Notaría. 
Para los efectos señalados en la ley, se fija 
el presente EDICTO EMPLAZATORIO en 
lugar público, y se ordena su publicación 
en un periódico de amplia circulación y en 
una emisora de la localidad. 
CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
Se FIJA el presente Edicto Emplazatorio en 
la secretaría de la Notaría, por el término 
de diez (10) días hábiles, para los efectos 
del numeral 2, artículo 3 del decreto 902 
de 1.988. 
BOGOTA, D.C. 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 
NOTARIA TREINTA Y UNA (E) DE BOGOTÁ 
D.C. 
HAY UN SELLO *D4-2-29

NOTARIAS 
EDICTO 
LA NOTARÍA SESENTA Y NUEVE (69) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.. 
EMPLAZA 
Todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 

diez (10) dias siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico y en 
este despacho, en el trámite notarial de 
liquidación de herencia de la causante: EN-
CARNACIÓN RODRÍGUEZ DE CAMARGO, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía No. 28.305.487 expedida en 
Puente Nacional (Santander), fallecida en 
la ciudad de Bogotá D.C., el dia veintiocho 
(28) de noviembre de dos mil dos (2002); 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número CERO 
SESENTA Y UNO (061) de fecha veintitrés 
(23) de noviembre de dos mil veinte 
(2020), se ordena la publicación de este 
Edicto en el periódico y en la radiodifusora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988 y 
Artículo 3o del Decreto 1729 de 1989, 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaria por el término de diez 
(10) días. 
El presente Edicto se fija hoy veintitrés 
(237 de noviembre de dos mil veinte (2020) 
a las 8:00 a.m. 
CARLOS ALBERTO RAMIRÉZ PARDO - 
ENCARGADO 
NOTARIO SESENTA Y NUEVE (69) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *D4-3-29

NOTARIA CINCUENTA Y UNO (51) DEL 
CÍRCULO NOTARIAL DE BOGOTA D.C. 
Nit. 19.383.901-3 
EDICTO NO. 230 EL NOTARIO CINCUENTA 
Y UNO (51) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los dies 
no dias siguientes a la publicación de este 
Edicto en el trámite Notarial de Liquidación 
de Herencia Intestada del causante JESUS 
ANTONIO AYALA GALINDO quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadania 
número 19,439.695 de Bogotá D.C., quien 
falleciera el dia quince (15) de Julio del 
año dos mil veinte (2020) en la ciudad de 
Bogotá D.C.. siendo su último domicilio 
y el asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá D.C. Aceptado el trámite 
notarial mediante Acta No. 107 de fecha 
18 de Noviembre de 2020 se ordena la 
publicación de este Edicto en un Periódico 
de circulación nacional, editado en Bogotá 
y en una Emisora de reconocida sintonía, 
también de esta capital, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el articulo 3o. del Decreto 
902 de 1988 ordenándose además, su 
fijación en lugar visible de esta Notaria 
por el término de diez (10) dias hábiles. 
Y en cumplimiento de lo anterior, se fija 
el presente Edicto en lugar público de la 
Notaria hoy diecinueve (19) de Noviembre 
del año dos mil veinte (2020) siendo las 
Ocho de la mañana (8:00 a.m.)  
JENNIFER PAOLA ARIAS CANCHILA 
NOTARIA CINCUENTA Y UNA (51o ) ( E ) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. FECHA DE 
DESFIJACION: SIENDO: ART 324 DE C.P.C. 
DIAS NO HABILES: RAD. 
HAY UN SELLO *B2-1-29

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA TREIN-
TA Y UNO DE BOGOTÁ D.C. Como lo 
disponen los Decretos 902 de 1988 y 
1729 de 1989, 
EMPLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en la 
SUCESION de: LUIS ANTONIO ACOSTA 
GONZALEZ, C.C. 2.863.640 Quien en vida 
tuvo su último domicilio en esta ciudad de 
Bogotá, D.C., sucesión cuya tramitación 
ha sido solicitada a esta Notaría. Para 
los efectos señalados en la ley, se fija el 
presente EDICTO EMPLAZATORIO en lugar 
público, y se ordena su publicación en un 
periódico de amplia circulación y en una 
emisora de la localidad. CONSTANCIA 

DE FIJACIÓN: Se FIJA el presente Edicto 
Emplazatorio en la secretaría de la Notaría, 
por el término de diez (10) días hábiles, 
para los efectos del numeral 2, artículo 3 
del decreto 902 de 1.988. BOGOTA, D.C. 
25 DE NOVIEMBRE DE 2020 IVAN FELIPE 
AGUIRRE GARCIA NOTARIO TREINTA Y 
UNO DE BOGOTÁ D.C. (E) 
HAY UN SELLO *Y1-3-29

NOTARIA ONCE (11) DE BOGOTA EDICTO 
La Notaria Once (11) del Círculo de Bogotá, 
Distrito Capital. 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 trámite Notarial de LIQUIDA-
CIÓNOTARIAL DE SOCIEDAD CONYUCAL 
Y LIQUIDACIÓN DE HERENCIA INTESTADA 
del(de los)(de la) CAUSANTE(S) GABRIEL 
MOYANO RODRIGUEZ, quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número 
2.920.281 expedida en Bogotá D.C y quien 
(es) falleció(eron) el día veintitrés (23) 
de agosto de dos mil dieciocho (2.018) 
en la ciudad de Bogotá D.C, siendo su 
último domicilio y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Bogotá D.C.; 
aceptando el trámite respectivo en ésta 
Notaria, mediante ACTA NÚMERO 059 
de fecha Diecinueve (19) de Noviembre 
de dos mil veinte (2.020). Se ordena la 
publicación de éste EDICTO en un Periódico 
de amplia circulación Nacional y en una 
Radiodifusora local, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaria por 
el término de diez (10) días.  EL PRESENTE 
EDICTO SE FIJA HOY: DIECINUEVE (19) DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2.020) 
SIENDO LAS 08:30 A.M.  NELSON JAIME 
SANCHEZ GARCIA NOTARTO ONCE (11) 
ENCARGADO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *Y1-5-29

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO 
DE TABIO 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 
trámite notarial  de liquidación herencial 
DE LA CAUSANTE, LUZ ELENA RIVERA 
DE  THOMPSON, quien en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número  
20.941.310., siendo, según solicitud, su 
último domicilio y asiento principal de 
sus  negocios en el municipio de Tabio, 
Cundinamarca.  Aceptado el trámite 
respectivo en esta notaria, mediante acta 
número ciento diecinueve (119) del veinti-
cuatro (24) de noviembre del dos mil veinte 
(2020), se  ordena la publicación del EDIC-
TO en un periódico de amplia circulación, y 
en la  radiodifusora local en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 3 del decreto 
902  de 1988 y, además, su fijación en 
lugar visible de la notaria por el término de 
diez  (10) días. El presente edicto se fija hoy 
trece (13) de noviembre del dos mil veinte 
(2020) a  las siete y treinta de la mañana. El 
Notario,  NESTOR OMAR MARTINEZ MELO 
NOTARIO UNICO DE TABIO
HAY AUN SELLO *M2-2-29

EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
ÚNICO DEL CÍRCULO DE TOCANCIPÁ 
CUNDINAMARCA EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en el trámite notarial de 
la sucesión intestada del causante CAMPO 
ELIAS BAUTISTA ROMERO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 422.350 expedida en Tocancipá 
Cundinamarca, fallecido el día cuatro (4) de 
marzo del año dos mil diez y siete (2017), 

en Bogotá, teniendo por último domicilio 
y asiento principal de sus negocios el 
municipio de Tocancipá Cundinamarca 
Aceptado el tramite respectivo, en esta 
Notaria mediante acta número veintitrés 
(23) del veinte (20) de noviembre del 
año dos mil veinte (2.020), se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación nacional, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artículo 
tercero (3°) del decreto 902 de 1.988, así 
como el anuncio en una emisora local y 
además su fijación en un lugar visible de 
la Notaria por el término de diez (10) días 
hábiles. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 
VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTE (2.020), SIENDO LAS OCHO 
(08:00 A.M.) DE LA MAÑANA. RAMIRO 
PEÑA CORTES NOTARIO 
HAY UN SELLO *R1-1-29

NOTARIA UNICA DE GUATEQUE EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
GUATEQUE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el trámite notarial de Liquidación 
de la sociedad conyugal y de la herencia 
dentro de la  sucesión Doble e intestada 
del causante JUAN DE JESUS GUACHETA 
BARRERA ( Q.E.P.D.), quien portaba la 
cédula de ciudadanía número 4.129.375, 
quien falleció en la ciudad de Tunja el día 
31 de marzo del año 2012, pero su último 
lugar y asiento principal de sus negocios 
fue el municipio de Sutatenza, Boyacá, 
aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No 22 de fecha 
12 de noviembre de 2.020. Se ordena la 
Publicación de este Edicto en un diario de 
circulación nacional y se difunda por una 
vez en una emisora, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3º del decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles. El presente edicto 
se fija hoy doce (12) de noviembre de dos 
mil veinte (2.020) siendo las 8:00 a.m.,  
GLORIA EUGENIA PRIETO DUEÑAS Notaria 
Única del Círculo de Guateque 
HAY UN SELLO *R1-2-29

NOTARIA TREINTA Y NUEVE DE BOGOTA 
D.C. MIGUEL ARTURO LINERO DE CAMBIL 
NOTARIO EDICTO COMO NOTARIO TREIN-
TA Y NUEVE (39) DEL CIRCULO DE BOGO-
TÁ D.C. EMPLAZO 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 un 
periódico y en una radiodifusora de amplia 
circulación y sintonía respectivamente, 
dentro del trámite notarial de la Liquidación 
Sucesoral de la causante MARIA RUTH 
LAZARO PRADA, quien en vida se identi-
ficaba con cédula de ciudadanía número 
60.308.884 expedida en Cúcuta NS y quien 
falleció en la ciudad de Bogotá, cinco (5) 
de Junio de dos mil veinte (2020), siendo 
esta ciudad su ultimo domicilio aceptado 
el trámite en esta Notaría mediante Acta 
número 122 del seis (25) de Noviembre 
de dos mil veinte (2020); se ordena la 
publicación por una vez en un periódico 
de amplia circulación nacional y en una 
radiodifusora de amplia sintonía en esta 
ciudad. En cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo tercero (3°) del Decreto 902 
de 1988, se ordena además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 
veinticinco (25) de Noviembre de dos mil 
veinte (2020); siendo las Ocho de la maña-

na (08:00 a.m.). MIGUEL ARTURO LINERO 
DE CAMBIL NOTARIO TREINTA Y NUEVE 
HAY UN SELLO *V1-3-29

EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS 
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 trámite notarial 
de liquidación de herencia (sucesión) de: 
CAUSANTE: ANA MERCEDES ROJAS 
VILLARREAL CÉDULA DE CIUDADANÍA: 
41.607.725 FECHA DE FALLECIMIENTO: 
24 DE ENERO DE 2019 LUGAR DE FA-
LLECIMIENTO: CARTAGENA, BOLÍVAR 
El presente edicto se fija hoy VEINTISÉIS 
(26) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 
(2020) A LAS OCHO Y TREINTA DE LA 
MAÑANA (8:30 A.M.) ANGÉLICA M. GIL 
QUESSEP NOTARIA CINCUENTA Y DOS 
(52) DE BOGOTÁ D.C. - ENCARGADA 
HAY UN SELLO *V1-4-29

EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS 
DEL CÍRCULO DE BOGOTA 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 trámite notarial 
de liquidación de herencia (sucesión) de: 
CAUSANTE: LUIS ALBERTO NOVOA URRE-
GO CÉDULA DE CIUDADANÍA: 259920 FE-
CHA DE FALLECIMIENTO: 15 DE OCTUBRE 
DE 2001 LUGAR DE FALLECIMIENTO: BO-
GOTÁ D.C.  CAUSANTE: MARÍA JOSEFA 
HELINA FONSECA DE NOVOA CÉDULA 
DE CIUDADANÍA: 20.578.002 FECHA DE 
FALLECIMIENTO: 7 DE OCTUBRE DE 2018 
LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTÁ D.C. 
El presente edicto se fija hoy VEINTISÉIS 
(26) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 
(2020) A LAS OCHO Y TREINTA DE LA 
MAÑANA (8:30 A.M.) ANGÉLICA M. GIL 
QUESSEP NOTARIA CINCUENTA Y DOS 
(52) DE BOGOTA D.C. - ENCARGADA 
HAY UN SELLO *V1-5-29

NOTARÍA 79 DEL CÍRCULO NOTARIAL 
DE BOGOTÁ D.C DR. LUIS BERNARDO 
FRANCO RAMIREZ AEROPUERTO IN-
TERNACIONAL EL DORADO EDICTO EL 
NOTARIO SETENTA Y NUEVE (79) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. HACE SABER: 
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 un periódico de 
circulación nacional, en el trámite notarial 
de liquidación Sucesoral- e intestada 
del causante LINA MARIA BOHORQUEZ 
MATALLANA, quien en vida se identifico 
Con la cedula de ciudadanía número 
1.015.419.267, siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá, ADMITIDO el tramite 
respectivo en esta Notaria mediante Acta 
número CERO CUARENTA Y UNO (041) del 
veinticuatro (24) de noviembre del año dos 
mil veinte (2020) Se ordena la publicación 
de este EDICTO en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora de 
Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo Tercero (3ro.) del decreto 
novecientos dos (902) de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988), ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de 
la Notaria por el término de diez (10) días 
El presente EDICTO se fija hoy veinticinco 
(25) de noviembre del año dos mil veinte 
(2020), a la 1:00 p.in SE DESFIJA HOY:  
DANIEL ANDRES BELTRAN DIAZ NOTARIO 
SETENTA Y NUEVE (79E) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C... 
HAY UN SELLO *V1-6-29

SEGUNDO AVISO
A LOS HEREDEROS DE OSCAR CAMILO BELTRAN LEON CC 1023894177

La empresa COLOMBIAN OUTOSOURCING SOLUTIONS NIT 900292245-4, domiciliada en Carrera 
43 #17-14 Bogotá  actuando en conformidad con lo indicado en el art. 212 del Código Sustantivo del 
Trabajo, hace saber que el sr (a) OSCAR CAMILO BELTRAN LEON falleció en la ciudad de Bogotá el 
día 14 de febrero de 2020  que para reclamar sus prestaciones sociales se deben presentar quienes 
consideren tenga derecho de las prestaciones a la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha de esta publicación con el fín de acreditar su derecho.

VIGILANCIA SANTAFEREÑA NIT. 800.076.719-5, Domiciliada en la ciudad de Bogotá 
CRA 51 No.97 A - 25, de conformidad con lo prescrito por el Art. 212 del Código Sustantivo 
del Trabajo hace saber que el señor JOSE RAUL RAMIREZ AVILA, identificado con C.C. 
17.625.752 de Florencia, quien se encontraba laborando con nuestra empresa, falleció en 
la ciudad de Boyacá, el 19 de noviembre de 2020. A tramitar el proceso de reclamación 
y demás derechos se ha presentado la señora LUZ MIRIAM AGUIRRE DIAZ identificada 
con CC 26.641.043 de Solano, quien cree tener igual o mejor opción a reclamar, deben 
presentarse en las oficinas, en la dirección antes mencionada, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.                                                                         

Primer aviso
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NOTARÍA 79 DEL CÍRCULO NOTARIAL 
DE | BOGOTÁ D.C. DR LUIS BERNARDO 
FRANCO RAMIREZ AEROPUERTO IN-
TERNACIONAL EL DORADO EDICTO EL 
NOTARIO SETENTA Y NUEVE (79) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. HACE SABER: 
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 un periódico de 
circulación nacional en el trámite notarial 
de liquidación sucesoral- e intestada de 
causante ALFONSO BUENAVENTURA 
CHARRY quien en vida se identificó con 
la c.c. 149.966 de Bogotá, fallecido el dia 
02 de julio del año 2015, en la ciudad de 
Bogotá, siendo su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá, ADMITIDO el tramite respectiva en 
esta Notaria mediante Acta número CERO 
TREINTA Y NUEVE (039) del veinticuatro 
(24) de noviembre del año dos mil veinte 
(2020). Se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de circulación na-
cional y en una radiodifusora de Bogotá, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
Tercero (3ro) del decreto novecientos dos 
(902) de mil novecientos ochenta y ocho 
(1988), ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días. El presente EDICTO se 
fija hoy veinticinco (25) de noviembre del 
año dos mil veinte (2020). a la 1:00 pm SE 
DESFIJA HOY:  DANIEL ANDRÉS BELTRAN 
DIAZ NOTARIO SETENTA Y NUEVE (79E) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *V1-7-29

Notaría UNICA DE YACOPI EDICTO NUME-
RO 021 EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE YACOPI EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite notarial de liquidación de 
herencia del causante GREGORIO RUEDA 
ULLOA, fallecido el dia 1° de Agosto de 
1993, en la ciudad de Bogotá y quien en 
vida se Identificó con la cédula de ciuda-
danía número 459.487 expedida en Yacopi, 
para que dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación de este edicto se 
hagan presentes ante este Despacho Nota-
rial ubicado en la calle 9ª No. 2-32 de Yacopi 
Cundinamarca y hagan valer sus derechos 
Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taria, mediante acta número cero veintiuno 
(021) de fecha 17 de Noviembre de 2020, 
se ordena la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia circulación nacional 
y en la emisora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3° del Decreto 902 
de 1988 y 3º. del Decreto 1729 de 1909, 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible en la Notaria, por el término de diez 
(10) días. El presente edicto se fija hoy 
17 de Noviembre de 2020 a las 7:00 AM 
OFELIA GOMEZ DE FLORIDO NOTARIA (E.)
HAY UN SELLO *R1-4-29

Notaría UNICA DE YACOPI EDICTO NUME-
RO 020 EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE YACOPI EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite notarial de liquidación de he-
rencia del causante EDGAR VALENZUELA 
SARABIA, fallecido en la cuidad de Bogotá, 
el día 16 de Abril de 2019, quien en vida 
se identificó con número de cédula número 
5.553.957, para que dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación de 
este edicto hagan presentes ante este Des-
pacho Notarial ubicado en la calle 9ª  No. 
2-32 de Yacopí Cundinamarca y hagan valer 
sus derechos. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaria, mediante acta número 

cero veinte (020) de fecha 12 de Noviembre 
de 2020, se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico de amplia circulación 
nacional y en la emisora local, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el artículo 3º. 
del Decreto 902 de 1988 y 3º. del Decreto 
1729 de 1989, ordenándose además su 
fijación en lugar visible en la Notaría, por el 
término de diez (10) días. El presente edicto 
se fija hoy 13 de Noviembre de 2020 a las 
7:00 A.M. WILLIAM EDUARDO JIMENEZ 
LEAÑO NOTARIO
HAY UN SELLO *R1-5-29

Notaría UNICA DE YACOPI EDICTO NUME-
RO 023 EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE YACOPI EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite notarial de liquidación de 
herencia del causante RAFAEL HIPOLITO 
AMEZQUITA BERNAL, fallecido el dia 29 
de Agosto de 2020, en la ciudad de Bogotá 
y quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 992.367 de Tunja 
(Boyacá), para que dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación de 
este edicto se hagan presentes ante este 
Despacho Notarial ubicado en la calle 9ª 
No. 2-32 de Yacopi Cundinamarca y hagan 
valer sus derechos Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria, mediante acta 
número cero veintitrés (023) de fecha 24 
de Noviembre de 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y en la emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 3° del Decreto 902 de 1988 y 3º 
del Decreto 1729 de 1989, ordenándose 
además su fijación en lugar visible en la 
Notaría, por el término de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy 24 de Noviem-
bre de 2020 a las 7:00 AM  OFELIA GOMEZ 
DE FLORIDO NOTARIA (E.)
HAY UN SELLO *R1-6-29

Notaría UNICA DE YACOPÍ EDICTO NUME-
RO 022 EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE YACOPI EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite notarial de liquidación de 
herencia de la causante MARIA AUXILIO 
AVILA DE MURILLO, fallecida el día 16 de 
Junio de 2011, en la ciudad de Bogotá y 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 21.080.541, para 
que dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación de este edicto 
se hagan presentes ante este Despacho 
Notarial ubicado en la calle 9ª  No. 2-32 de 
Yacopi Cundinamarca y hagan valer sus de-
rechos. Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaria, mediante acta número cero 
veintidós (022) de fecha 19 de Noviembre 
de 2020, se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico de amplia circulación 
nacional y en la emisora local, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el artículo 3º. 
del Decreto 902 de 1988 y 3º. del Decreto 
1729 de 1989, ordenándose además su 
fijación en lugar visible en la Notaría, por el 
término de diez (10) días. El presente edicto 
se fija hoy 19 de Noviembre de 2020 a las 
7:00 A.M. WILLIAM EDUARDO JIMENEZ 
LEAÑONOTARIO
HAY UN SELLO *R1-7-29

EDICTO EL NOTARIO SETENTA Y TRES 
(73) DE BOGOTA, 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 prueben tener 
derecho a intervenir en la Liquidación 
de Sociedad Conyugal y de Herencia de 

los causantes JESUS ALDO CRISTIANO 
CRISTIANO Y SANDRA PATRICIA RA-
MIREZ, quienes en vida se identificaron 
con las cédulas de ciudadanía números 
19.494.657 y 39.798.570, quienes tuvieron 
su último domicilio en Bogotá, DC, para que 
lo hagan valer dentro de los diez (10) días 
hábiles y subsiguientes a la publicación y 
cuyo trámite de Liquidación de Sociedad 
Conyugal y de Herencia se inicia mediante 
Acta número ciento cuarenta y dos (142) 
del diecinueve (19) de Noviembre de dos 
mil veinte (2020). Se fija este edicto en 
lugar público de la Notaría: El diecinueve 
(19) de Noviembre de dos mil veinte (2020) 
HECTOR FABIO CORTES DÍAZ NOTARIO 
SETENTA Y TRES (73) DE BOGÓTA, D.C 
-ENCARGADO 
HAY UN SELLO *R1-9-29

Notaria Unica de Pacho – Cundinamarca 
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 Notarial de 
la liquidación de la Sucesión Intestada de la 
Causante MARIA AMELIA CASTIBLANCO 
DE RIOS, quien falleció en el Municipio de 
Pacho, Cundinamarca, el veintidos (22) de 
Julio de dos mil dieciocho (2.018), fecha 
hasta la cual se identificó con cédula de 
ciudadanía 20.785.053 de Pacho, Cundi-
namarca, 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 
CUARENTA Y TRES (0043) del veintiséis (26) 
de Noviembre de dos mil veinte (2.020), se 
ordena la fijación del presente 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 surtirse el día do-
mingo), en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, en 
concordancia con el artículo 318 del Código 
de Procedimiento Civil, modificado por la ley 
794 de 2.003, artículo 30. El presente EDIC-
TO se fija hoy veintisiete (27) de Noviembre 
de dos mil veinte (2.020) a la hora de las 
ocho de la mañana (8:00 a.m.). NOTARIO 
ÚNICO,  PABLO CUELLAR BENAVIDES
HAY UN SELLO *P5-1-29

Notaría Unica de Pacho – Cundinamarca 
Pablo Cuellar Benavides NIT. 5328839-1 
Notario EDICTO El Notario Único del Cír-
culo de Pacho, Cundinamarca: EMPLAZA: 
a todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite 
Notarial de la liquidación de la Sucesión 
Doble e Intestada de los Causantes, JOSÉ 
EFRAIN TEGUA ZAMUDIO, quien falleció 
el Municipio de Pacho, Cundinamarca, el 
seis (06) de Febrero de mil novecientos 
ochenta y nueve (1.989), fecha hasta la 
cual se identificó con cédula de ciudadanía 
338.155 de Pacho, Cundinamarca y MARIA 
ELENA ORJUELA DE TEGUA, quien falleció 
en la ciudad de Bogotá, D.C., el veintisiete 
(27) de Febrero de dos mil once (2.011), 
fecha hasta la cual se identificó con cédula 
de ciudadanía 20.790.271 de Pacho, cuyo 
último domicilio y/o asiento principal de 
sus negocios fue el Municipio de Pacho, 
Cundinamarca. Aceptado el trámite res-
pectivo en esta Notaría mediante Acta 
Número CUARENTA Y UNO (0041) del 
veinticinco (25) de Noviembre de dos mil 
veinte (2.020), se ordena la fijación del 
presente 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), (la 
cual deberá surtirse el día domingo), y en la 
radiodifusora de la misma localidad (la cual 
deberá surtirse el día domingo), en cumpli-
miento a lo dispuesto por el Artículo 3º  del 
Decreto 902 de 1.988, en concordancia 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 
veintiséis (26) de Noviembre de dos mil 
veinte (2.020) a la hora de las ocho de 
la mañana (8:00 a. m.). NOTARIO PABLO 
CUELLAR BENAVIDES
HAY UN SELLO *P5-2-29

Notaría Unica de Pacho – Cundinamarca 
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 Notarial 
de la liquidación de la Sucesión Intestada 
de la Causante MARÍA ILARIA AVENDAÑO 
PASTRANA, quien falleció la Ciudad de 
Bogotá, D.C., el nueve (09) de Noviembre 
de dos mil diecinueve (2.019), fecha hasta 
la cual se identificó con cédula de ciudadanía 
55.060.126 de Garzón, Huila, cuyo último do-
micilio y/o asiento principal de sus negocios 
fue en el Municipio de Pacho. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría mediante 
Acta Número CUARENTA Y DOS (0042) 
del veinticinco (25) de Noviembre de dos 
mil veinte (2.020), se ordena la fijación 
del presente 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 surtirse el día domingo), en cum-
plimiento a lo dispuesto por el Artículo 3º del 
Decreto 902 de 1.988, en concordancia 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 
veintiséis (26) de Noviembre de dos mil 
veinte (2.020) a la hora de las ocho de la 
mañana (8:00 a. m.). NOTARIO ÚNICO, 
PABLO CUÉLLAR BENAVIDES
HAY UN SELLO *P5-3-29

EDICTO LA NOTARIA ÚNICA DEL CIRCU-
LO DE PAIME CUNDINAMARCA CITA Y 
EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la publicación del presente Edicto, en el 
Trámite Notarial de Liquidación de Herencia 
del señor ALVARO VELASCO, quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía número 
19.091.250 expedida en Bogotá, fallecido 
en la ciudad de Palmira, el día seis (06) de 
abril de dos mil catorce (2.014), siendo 
su último domicilio y el asiento principal 
de sus negocios, el municipio de Paime 
(Cundinamarca). El trámite fue admitido 
mediante Acta número cero cinco (#05) 
de fecha veinte (20) de noviembre de dos 
mil veinte (2.020).  Se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988 con 
sus respectivas modificaciones realizadas 
por los artículos 3º  y 4º  del Decreto 1.729 
de 1.989. Se fija el presente Edicto en lugar 
público de la Secretaria de la Notaría por 
el término de diez (10) días hábiles, hoy 
veintitrés (23) de noviembre de dos mil 
veinte (2.020) a las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). LUIS GUILLERMO MAZORRA 
GOMEZ Notario Único del Circulo de Paime 
HAY UN SELLO *P5-4-29

EDICTO LA NOTARIA ÚNICA DEL CIRCU-
LO DE PAIME CUNDINAMARCA CITA Y 
EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la publicación del presente Edicto, en el 
Trámite Notarial de Liquidación de Herencia 
del señor RAUL ARIZA VELASCO, quien se 
identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 5.786.914 expedida en Vélez (San-
tander), fallecido en la ciudad de Bogotá, 
el día treinta (30) de marzo de dos mil 
cuatro (2.004), siendo su último domicilio 
y el asiento principal de sus negocios, el 
municipio de Paime (Cundinamarca). El 
trámite fue admitido mediante Acta número 
cero cuatro (#04) de fecha veinte (20) de 
noviembre de dos mil veinte (2.020). Se 
ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y 
en una radiodifusora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3º del De-
creto 902 de 1.988 con sus respectivas 
modificaciones realizadas por los artículos 
3º  y 4º  del Decreto 1.729 de 1.989. Se 
fija el presente Edicto en lugar público de 
la Secretaría de la Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles, hoy veintitrés (23) 
de noviembre de dos mil veinte (2.020) a 
las ocho de la mañana (8:00 AM.). LUIS 
GUILLERMO MAZORRA GOMEZ Notario 
Único del Círculo de Paime
HAY UN SELLO *P5-5-29

Notaría UNICA DE YACOPI EDICTO NUME-
RO 025 EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE YACOPI EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite notarial de liquidación de 
herencia del causante JHON JAIRO AYOS 
CASTRO, fallecido el día 3 de marzo de 
2020, en la ciudad de Bogotá y quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudada-
nía número 9.146.782, para que dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la pu-
blicación de este edicto se hagan presentes 
ante este Despacho Notarial ubicado en la 
calle 9ª No. 2-32 de Yacopí Cundinamarca 
y hagan valer sus derechos. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria, me-
diante acta número cero veinticinco (025) 
de fecha 26 de Noviembre de 2020, se 
ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y 
en la emisora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3º. del Decreto 
902 de 1988 y 3º. del Decreto 1729 de 
1989, ordenándose además su fijación en 
lugar visible en la Notaría, por el término 
de diez (10) días. El presente edicto se fija 
hoy 26 de Noviembre de 2020 a las 7:00 
A.M. WILLIAM EDUARDO JIMENEZ LEAÑO
NOTARIO
HAYA UN SELLO *R1-10-29

Notaría UNICA DE YACOPÍ EDICTO NUME-
RO 026 EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE YACOPI EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite notarial de liquidación de 
herencia del causante TRINIDAD TRIANA, 
fallecido el dia 7 de Octubre de 2020, en 
el Municipio de Yacopí, y quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 21.140.083, para que dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a 
la publicación de este edicto se hagan 
presentes ante este Despacho Notarial 
ubicado en la calle 9ª. No. 2-32 de Yacopí 
Cundinamarca y hagan valer sus derechos. 
Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taria, mediante acta número cero veintiséis 
(026) de fecha 27 de Noviembre de 2020, 
se ordena la publicación de este edicto en 

un periódico de amplia circulación nacional 
y en la emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3º. del Decreto 
902 de 1988 y 3º. del Decreto 1729 de 
1989, ordenándose además su fijación en 
lugar visible en la Notaría, por el término 
de diez (10) días. El presente edicto se 
fija hoy 27 de Noviembre de 2020 a las 
7:00 A.M. WILLIAM EDUARDO JIMENEZ 
LEAÑO NOTARIO 
HAY UN SELLO *R1-11-29

Notaría UNICA DE YACOPI EDICTO NUME-
RO 019 EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE YACOPI EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite notarial de liquidación de 
herencia del causante GERARDO TOVAR 
VIRGUEZ, fallecido en el Municipio de 
Yacopí, el día 6 de Julio de 2014, quien en 
vida se identificó con número de cédula 
número 3.254.853, para que dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación de este edicto hagan presentes 
ante este Despacho Notarial ubicado en la 
calle 9ª  No. 2-32 de Yacopi Cundinamarca 
y hagan valer sus derechos. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante acta número cero diecinueve 
(019) de fecha 12 de Noviembre de 2020, 
se ordena la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia circulación nacional 
y en la emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3º. del Decreto 
902 de 1988 y 3º. del Decreto 1729 de 
1989, ordenándose además su fijación en 
lugar visible en la Notaria, por el término 
de diez (10) días. El presente edicto se 
fija hoy 13 de Noviembre de 2020 a las 
7:00 A.M. WILLIAM EDUARDO JIMENEZ 
LEAÑONOTARIO
HAY UN SELLO *R1-12-29

NOTARIA SETENTA Y DOS (72) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. Carrera 11 
No. 71 - 73 Piso 2 PBX 6062929 Tels: 
2484954 - 3103171 
Dra. Patricia Téllez Lombana - Notaria 
EDICTO La Notaria Setenta y Dos (72) 
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 periodo del trámite 
Notarial de la SUCESIÓN INTESTADA DE 
EL(LA) CAUSANTE, señor(a): GERMAN 
LOPEZ DE MESA RAMÍREZ, poseedor(a) 
en vida de la cédula de ciudadanía número 
4.312.330 de Manizales; teniendo como 
domicilio principal la ciudad de BOGOTÁ, 
D.C., y quien falleció el día Veinticuatro (24) 
de Mayo del año dos mil veinte (2.020), 
aceptando el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante ACTA NUMERO 014 / 
2.020 del veinticuatro (24) días del mes de 
noviembre del año dos mil veinte (2.020). 
Se ordena la publicación de éste EDICTO 
en un Periódico de amplia circulación y en 
una Radiodifusora local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 2º  del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaria por 
el término de Diez (10) días. EL PRESENTE 
EDICTO SE FIJA HOY A LOS VEINTICUATRO 
(24) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE (2.020), SIENDO 
LAS 08:00 A.M. OLGA JUDITH TORRES 
ROJAS NOTARIA SETENTA Y DOS (72) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. ENCARGADA 
SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO 09790 DE 
FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2.020 DE 
LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 
Y REGISTRO 
HAY UN SELLO *M2-4-29

AGROINDUSTRIA UVE S.A, hace saber al público en general que, el pasado 27 de septiembre de 
2020 estando a su servicio, falleció el señor AURELIO EDUARDO URIBE MAPE quien se identificaba 
con la cédula de ciudadanía 14225601 de Ibagué, que a reclamar las acreencias salariales, 
prestaciones sociales y demás, se presentó la señorita Isabel Cristina Uribe Restrepo, quien se 
identificó con cédula de ciudadanía 1035419885 de Copacabana, y el señor Juan Sebastián Uribe 
Restrepo, quien se identificó con cédula de ciudadanía 1152441998 de Medellín en calidad de Hijos. 
Para quienes crean tener el derecho a reclamar las acreencias salariales, prestacionales y demás, se 
presenten a la oficina de ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL de la empresa ubicada en la Calle 17 B 
Nº 32-28 en Bogotá D.C., dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

 (SEGUNDO  AVISO).

SEGUNDO AVISO
A LOS HEREDEROS DE DEISY TATIANA CARDENAS GONZALEZ CC 1019119222

La empresa COLOMBIAN OUTOSOURCING SOLUTIONS NIT 900292245-4 , domiciliada en Carrera 43 
#17-14 Bogotá  actuando en conformidad con lo indicado en el art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, 
hace saber que el sr (a) DEISY TATIANA CARDENAS GONZALEZ falleció en la ciudad de Bogotá el día 17 de 
agosto de 2020  que para reclamar sus prestaciones sociales se han presentado los siguientes solicitantes:
1.     SARARIO GONZÁLEZ SANDOVAL CC 20.729.162 y AQUILEO CARDENAS ALVARADO CC 3090444 

actuando en calidad de padres de DEISY TATIANA CARDENAS GONZALEZ.
 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 fín de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO

A LOS HEREDEROS DE   LEIDY TATIANA CORREDOR MONCADA CC 1022346663:

La empresa COLOMBIAN OUTOSOURCING SOLUTIONS NIT 900292245-4  , domiciliada en Carrera 43 #17-14 
Bogotá  actuando en conformidad con lo indicado en el art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que 
el sr (a) Leidy Tatiana Corredor Moncada falleció en la ciudad de Bogotá el día 29 de febrero de 2020  que para 
reclamar sus prestaciones sociales se han presentado los siguientes solicitantes:

 1. ERICK DANIEL CETINA CORREDOR T.I 1030535873  actuando en calidad de hijo de Leidy Tatiana Corredor 
Moncada acompañado de los tutores (padre del menor) YEISON FERNANDO CETINA GONZALEZ 
CC 1030535086 y la (abuela materna del menor) la señora  LUZ STELLA MONCADA MOTTA CC 51645888.

 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 fín de acreditar su derecho.
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EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO 
DE TABIO CUNDINAMARCA EMPLAZA A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en un periódico y en 
una radiodifusora, en el trámite notarial de 
liquidación sucesoral del causante: JOSÉ 
DELFIN MEDINA, identificado en vida con 
la cédula de ciudadanía número 17.011.001, 
quien falleció en la ciudad de Bogotá D.C., el 
día dieciocho (18) de enero de dos mil veinte 
(2020), cuyo último domicilio y el asiento 
principal de sus negocios, fue el municipio 
de Tabio, Cundinamarca. Aceptado el trá-
mite respectivo en esta notaría, mediante 
acta número CIENTO TREINTA Y DOS - DOS 
MIL VEINTE (132-2020) de fecha veintiséis 
(26) de noviembre de dos mil veinte (2020), 
se ordena la publicación de este EDICTO 
en un periódico y en una radiodifusora de 
amplia circulación, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaria, por el término 
de diez (10) días hábiles. El presente EDICTO 
se fija el veintisiete (27) de noviembre de 
dos mil veinte (2020) a las siete y treinta 
de la mañana (7:30 am). NESTOR OMAR 
MARTINEZ MELO NOTARIO ÚNICO DEL 
CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *V1-8-29

NOTARIA UNICA DE AGUAZUL EDICTO EL 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGUAZUL 
CASANARE EMPLAZA: A todas las perso-
nas que se crean con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO, en el 
trámite notarial de liquidación sucesoral del 
causante CRISOSTOMO AFRICANO PATIÑO, 
quien se identificaba con la cédula No C.C 
2.830.003, quien falleció en la ciudad de 
Yopal el 31 de julio de 2016, quien tuvo 
su última residencia y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Aguazul., donde 
tenía el asiento principal de sus negocios.- 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No. 087/ de fecha 
27 NOV 2020 se ordena la publicación de 
este EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radio difusora, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
3º del Decreto 902 de 1.988, ordenase ade-
más su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente EDICTO se publica hoy:  27 NOV 
2020 ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO 
Notario Único de Aguazul
HAY UN SELLO *V1-9-29

NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL EDICTO LA 
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE AGUA-
ZUL CASANARE ENCARGADA 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 liquidación sucesoral de la causante OLGA 
MARIA PEREZ DIAZ quien se identificaba con 
la cédula No. 24.225.649 de Aguazul, quien 
falleció en AGUAZUL CASANARE el día 19 
DE MARZO DE 2019, cuyo Ultimo domicilio 
fue la ciudad de AGUAZUL CASANARE, 
donde tenía el asiento principal de sus 
negocios.- Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta No. 088  / 
de fecha 27 NOV 2020 se ordena la publi-
cación de este EDICTO en un periódico de 
amplia circulación nacional y en una radio 
difusora, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, 
ordenase además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles. El presente EDICTO se publica hoy:  
ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO Notario 
Único de Aguazul
HAY UN SELLO *V1-10-29

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NO-
TARIO TREINTA 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 emisora radial, en el 
trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de 
el(la-los) causante(s) AURA CECILIA TORRES 
DE FAJARDO, quien en vida se identificó con 

la cédula de ciudadanía número 41.435.105, 
quien falleció el veinte (20) de mayo de dos 
mil cinco (2005), siendo la ciudad de Bogotá 
D.C., el último domicilio y asiento principal 
de los negocios del causante Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 332 de fecha veinte (20) de noviem-
bre de dos mil veinte (2020), 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 3 del Decreto 902 de 1.988 orde-
nando además su fijación en lugar visible de 
la Notaría, por el término de diez (10) días y 
entrega de copias para su publicación. Hoy 
veinte (20) de noviembre de dos mil veinte 
(2020), a las 8:00 A.M.  EL NOTARIO TREIN-
TA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-11-29

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NO-
TARIO TREINTA 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 emisora radial, en el 
trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de 
ella-los) causante(s) ALFREDO MARTINEZ 
LOPEZ, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 2.881.574, 
quien falleció el cuatro (4) de mayo de dos 
mil catorce (2014), y ANA ROSA PEÑA DE 
MARTINEZ, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 20.313.855, 
quien falleció el siete (07) de octubre de dos 
mil cinco (2005), siendo la ciudad de Bogotá 
D.C., el último domicilio y asiento principal 
de los negocios del causante Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 333 de fecha veinte (20) de No-
viembre de dos mil veinte (2020), 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 3 del Decreto 902 de 1.988 orde-
nando además su fijación en lugar visible de 
la Notaria, por el término de diez (10) días y 
entrega de copias para su publicación. Hoy 
veinte (20) de Noviembre de dos mil veinte 
(2020), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-12-29

NOTARIA 14 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ Cl. 
53 No. 21-20 de Bogotá, Telefax: 2175570 
- 2117616  NOTARIA CATORCE (14) DE 
BOGOTA D.C. CL 53 No. 21-20 - TEL 2175570-
2117616 EDICTO EL NOTARIO CATORCE 
(14) DE BOGOTA EMPLAZA: Por el termino 
de diez (10) días a todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir en 
el trámite de LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
ACUMULADA de JACINTO QUINTERO Y 
MARÍA CLEOFE PARDO HERNANDEZ, quie-
nes en vida se identificaban con las cédulas 
números 63.588 y 20.073.916, fallecidos el 
dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete 
(2017) en Bogotá D.C., y el treinta (30) 
de mayo de dos mil diecinueve (2019) en 
Bogotá, respectivamente, siendo esta ciudad 
de Bogotá D.C., el último domicilio y asiento 
principal de los negocios de los causantes. 
Igualmente se informa que fue aceptado el 
trámite respectivo de la LIQUIDACIÓN DE 
HERENCIA ACUMULADA en esta Notaría 
mediante Acta número setenta y seis (076) 
del veintiséis (26) de noviembre de dos mil 
veinte (2020). Se ordena la publicación del 
presente EDICTO en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una radiodifusora de 
audición local. En cumplimiento de lo previsto 
en el artículo tercero (3°) del decreto ley 902 
de 1988. Ordénese además su fijación en un 
lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente EDICTO se fija hoy 
veintisiete (27) de noviembre de dos mil vein-
te (2020), siendo las 8:00 A.M. CONSUELO 
SOTELO TRIANA. NOTARIA CATORCE (14) 
(E) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C 
HAY UN SELLO *V1-13-29

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE CUNDI-
NAMARCA. EDICTO LA NOTARIA ÚNICA 
DEL CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA De 
conformidad con el numeral 2º  del Artículo 
3º  del Decreto 902 de mil novecientos 

AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA
El suscrito liquidador de SKIN STORE SAS EN LIQUIDACIÓN NIT. 
830.118.130-9, se permite informar que de acuerdo con el Artículo 232 
del Código de Comercio la sociedad se encuentra disuelta y en estado de 
liquidación por voluntad de los accionistas mediante Acta de Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas No. 16 del 20 de noviembre 2020, debidamente 
inscrita en el registro mercantil. 
Los acreedores interesados podrán enviar comunicaciones al correo elec-
trónico administrativo@pharmaskin.com.co y a la Avenida 19 No. 122-49 
Int. 28 de la ciudad de Bogotá. 

(Fdo) 
Adriana Maria Velez Velez 

Liquidador

CENET
Bogotá D.C. Colombia. 
Noviembre 25 de 2020. 
Señores: Accionistas de Cenet S.A. 
Ciudad. 

Referencia: Convocatoria a reunión Extraordinaria de la Asamblea 
General de Accionistas de la sociedad 

COMERCIO ELECTRÓNICO EN INTERNET - CENET S.A. 
Fecha: 4 de diciembre 2020.

Atendiendo las condiciones establecidas por el Gobierno Nacional en el 
marco de la Emergencia Social plasmadas en el decreto 434 de 2020, El 
Representante Legal de la sociedad se permite convocarlos a la reunión 
extraordinaria de Asamblea General de accionistas de la compañía que 
tendrá lugar el próximo viernes 4 de diciembre de 2020, a las 9:00 a.m. 
La asamblea se llevará a cabo de manera NO PRESENCIAL mediante 
el sistema de comunicación denominado Cisco Webex, al cual podrán 
unirse mediante el link que se enviará a los correos electrónicos pro-
porcionados por cada uno de los accionistas, dentro de las 24 horas 
anteriores a la asamblea. En caso de requerir el link para ingresar a la 
reunión el accionista podrá comunicarse al correo electrónico camilo.
galindo@cenet.co,  quien previa verificación de su calidad de accionista, 
procederá al respectivo envío, en aras de garantizar sus derechos de par-
ticipación y decisión. 
El orden del día será: 
1. Verificación del quórum.  
2. Lectura y aprobación de orden del día.  
3. Elección de presidente y secretario de la Sesión. 
4. Reforma Estatutaria - Cambio objeto social. 
5. Receso para elaboración del acta. 
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión. 
En el mismo marco de actuación especial en razón a las medidas de confina-
miento, para poner a disposición de los señores accionistas los documentos 
que ordena la Ley para ejercer el derecho de inspección, los cuales pueden 
ser solicitados al correo camilo.galindo@cenet.co  
Para mayor facilidad y coordinación del derecho de inspección, Cenet S.A. 
pone a disposición de sus accionistas, la línea telefónica +57 1 7441111 
ext. 107, con el fin de que puedan programar de manera previa el envío de la 
documentación por vía electrónica para el ejercicio efectivo de su derecho. 
En caso que no les sea posible asistir personalmente a la asamblea, se le 
ruega hacerse representar por medio de poder enviado con anticipación de 
un (1) día a las oficinas de la administración de la compañía. 
Sobre el particular se le recuerda que las disposiciones legales vigentes 
exigen que el poder se otorgue por escrito, se indique el nombre del apo-
derado, así como el de la persona en quien este puede sustituirlo, si es del 
caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. 
Atentamente, 

Edgar Camilo Galindo Silva.
Representante Legal (S).

COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET S.A. – 
CENET S.A.

INDUSTRIAS AMERICAN MOTOS S.AS.
Fabricación de Accesorios para Motocicleta

NIT 900.598.931-3
EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA PAGO DE SALARIO Y :

PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS
SEGUNDO AVISO

Se informa que el señor OMAR EDUARDO ORTIZ YAGUARA, quien se 
identificaba con cedula de ciudadanía No 93.452.332 de Chaparral (Tolima), 
falleció el dia 10 de marzo de 2020 y quien laboraba en la presente empresa 
hasta el día anterior de su fallecimiento en Soacha (Cundinamarca), por lo 
que la empresa realizo la liquidación de salarios y prestaciones sociales. 
De conformidad con el Artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo. 
Para reclamar y/o recibir la anterior liquidación, se han presentado las 
siguientes personas a saber: 
• DIANA MAYERLY ORTIZ MORALES identificada con cédula 1.007 289.962 
de Chaparral (Tolima), quien indica ser su hija y allega prueba idónea de 
dicho parentesco. 
Las personas que se consideren con mejor derecho que las personas antes 
mencionadas, deben presentarse a la siguiente dirección calle 48 # 11 - 78 
Soacha Leon XIII en el horario de 7:00 am a 4:00 pm jornada laboral. 
Para tal efecto deberá presentar documento de identidad y prueba idónea 
que acredite el vínculo que ostente con el empleado fallecido (registro Civil 
de nacimiento), dentro de los treinta (30) siguientes días a esta publicación. 
Soacha, Cundinamarca, a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 
2020. americanmotosbogota@yahoo.com  

JUAN MELGAREJO GOMEZ 
Gerente

AVISO
DENTRO DE LA LIQUIDACION PATRIMONIAL DE PERSONA NATURAL NO 
COMERCIANTE DE WILLIAM HERNANDO PINEDA SILVA.
Que cursa en el Juzgado 81 Civil Municipal de Bogotá radicación 2017-744 
ubicado en la calle 12 No. 09-55 Int. 1 Piso 4 Complejo Kaysser, mediante 
Auto del 4 de octubre de 2017 se  dio apertura al citado proceso al cual el 
suscrito fue designado como liquidador.
Mediante este aviso se convoca a los acreedores del deudor: SECRETARIA 
DE HACIENDA DISTRITAL, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 
CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., BANCOLOMBIA, BANCO AV VILLAS, BANCO 
DE OCCIDENTE, BANCO FALABELLA, BANCO CITIBANK, BANCOOMEVA, 
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA, FINANZAUTO, SEGUROS COMER-
CIALES BOLIVAR SA y demás acreedores, a fin de que se hagan parte en el 
proceso dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a esta publicación.

FABIO MAURICIO SABOGAL FLÓREZ
Liquidador

HOLDING DE SEGURIDAD LTDA.
NIT. 830.093.222-8

PRIMER AVISO
INFORMA

Que el día 17 de noviembre de 2020, falleció el señor SERGIO AGUSTIN 
RODRIGUEZ MORENO con C.C.19.472.076, quien prestaba los servicios 
en esta empresa. 
Se presento en la Empresa a reclamar FIDELIGNA SALCEDO, C.C. No. 52.153. 
256 y SERGIO DAVID RODRIGUEZ SALCEDO NUIP No. 1074818440. 
Las personas que se crean con algún derecho, deberán presentarse con 
los documentos correspondientes en un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este aviso en la Carrera 16 No. 68 58 Barrio Colombia, Bogotá.

EMPLAZAMIENTO A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO 

PRIMER AVISO
La empresa Organización Suma SAS en reorganización, actuando de 
conformidad con lo indicado en el Artículo 212 del Código Sustantivo del 
Trabajo, hace saber que el Sr JAIRO HUMBERTO IBAÑEZ LOPEZ quien en 
vida se identificaba con C.C. No. 80264588 falleció en la ciudad de Bogotá 
el día 15 de noviembre de 2020 estando al servicio de esta empresa y que 
para reclamar sus prestaciones sociales y acreencias laborales a la fecha 
nadie se ha hecho presente. 
Quienes crean tener derecho, se les informa que deberán presentarse en la 
Carrera 17 (Av Boyacá) No 70 – 31 Sur, en el horario de lunes a viernes de 
07:00 am a 05:00 pm, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
de esta publicación con el fin de allegar los documentos que acrediten su 
derecho. 

ochenta y ocho (1988) EMPLAZA A todas 
las personas que crean y prueben tener 
derecho a intervenir en la liquidación de la 
sucesión intestada de la causante ROSA 
MARIA SEGURA FORERO, quien en vida se 
identificaba con cédula de ciudadanía No. 
21.060.918 de Une, falleció en la ciudad de 
Bogotá D.C., el día seis (06) de Febrero de 
2015, Quien tenía como asiento principal de 
sus negocios el Municipio de Une Cundina-
marca, para que lo hagan valer dentro de los 
diez (10) días hábiles y subsiguientes al de 
la última publicación en los distintos medios, 
ante la Notaria Única de Une Cundinamarca, 
Aceptado el trámite sucesoral en esta Notaría 
mediante Acta número dieciocho (18) del día 
veinticuatro (24) de Noviembre de dos mil 
veinte (2020), se ordena publicación de este 
EDICTO en un periódico de amplia circulación 
y en una radiodifusora local, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Art 3° del Decreto 902 

del 1.988, ordénese además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente EDICTO se fija el 
día veinticuatro (24) de Noviembre de dos 
mil veinte (2020), siendo las once (11:00 
a.m.) de la mañana.  HELBER ANDRÉS 
RAMOS CHAPARRO NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA. 
HAY UN SELLO 
*R1-17-29

NOTARIA UNICA CIRCILO DE UNE CONDI-
NAMARCA EDICTO LA NOTARIA ÚNICA 
DEL CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA 
De conformidad con el numeral 2º  del 
Artículo 3º  del Decreto 902 de mil nove-
cientos ochenta y ocho (1988) EMPLAZA 
A todas las personas que crean y prueben 
tener derecho a intervenir en la liquidación 
de la sucesión intestada del causante 
PABLO EMILIO OVALLE GUTIERREZ, quien 

en vida se identificaba con cédula de ciuda-
danía No. 4.129.417, fallecido en la ciudad 
de Bogotá D.C. el día quince (15) de junio de 
2019. Quien tenía como asiento principal de 
sus negocios el Municipio de Une Cundina-
marca, para que lo hagan valer dentro de los 
diez (10) días hábiles y subsiguientes al de 
la última publicación en los distintos medios, 
ante la Notaria Unica de Une Cundinamarca. 
Aceptado el trámite sucesoral en esta Notaría 
mediante Acta número quince (15) del día 
cinco (05) de Noviembre de dos mil veinte 

(2020), se ordena publicación de este EDICTO 
en un periódico de amplia circulación y en 
una radiodifusora local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Art 3° del Decreto 202 
del 1.988, ordénese además su fijación en 
lugar visible de lo Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente EDICTO se fija 
el día cinco (05) de Noviembre de dos mil 
veinte (2020), siendo las dos (2:00 p.m.) de la 
tarde, HELBER ANDRÉS RAMOS CHAPARRO 
Notario Único del Circulo de Une
HAY AUN SELLO *R1-18-29
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NOTARÍA SETENTA Y DOS (72) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. Carrera 11 
No. 71 - 73 Piso 2 PBX 6062929. Tels: 
2484954 - 3103171 
Dra. Patricia Téllez Lombana - Notaria EDIC-
TO La Notaria Setenta y Dos (72) 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 periodo del trámite Notarial 
de la SUCESIÓN INTESTADA DE EL(LA) 
CAUSANTE, señor(a): BLANCA HERMINDA 
REINA VELÁSQUEZ, poseedor(a) en vida de 
la cédula de ciudadanía número 41.769.484 
de Bogotá, D.C., teniendo como domicilio 
principal la ciudad de BOGOTÁ, D.C., y 
quien falleció el día Primero (1°) de Julio del 
año o catorce (2.014), aceptando el trámite 
respectivo en ésta Notaria, mediante ACTA 
NUMERO 013 / 2.020 del veinticuatro (24) 
días del mes de noviembre del año dos mil 
veinte (2.020). Se ordena la publicación 
de éste EDICTO en un Periódico de amplia 
circulación y en una Radiodifusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
2° del Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de 
la Notaria por el término de Diez (10) días. 
EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY A LOS 
VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
(2.020), SIENDO LAS 08:00 A.M. OLGA JU-
DITH TORRES ROJAS NOTARIA SETENTA 
Y DOS (72) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
ENCARGADA SEGÚN RESOLUCIÓN NÚME-
RO 09790 DE FECHA: 20 DE NOVIEMBRE 
DEL 2.020 DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 
HAY UN SELLO *R1-20-29

NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO 
NOTARIO TRECE (13) DE BOGOTÁ, D.C. 
De conformidad con el numeral 2o. del 
artículo 3o. del Decreto Ley 902 de 1.988 
EMPLAZA: A todas las personas que crean 

y prueben tener derecho a intervenir en 
la liquidación de herencia de la causante 
LAURA XIMÉNA LOPEZ SOTELO, quien 
en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 53.108.426 expedida 
en Bogotá D.C, fallecida en Bogotá D.C., el 
día seis (6) de septiembre del año dos mil 
veinte (2020), siendo esta ciudad, lugar 
de su último domicilio; para que lo hagan 
valer dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al de la última publicación en 
los distintos medios ante este despacho 
situado en la carrera 13 No. 63 - 39, interior 
8, cuyo trámite herencial se inició con el 
acta número cero cincuenta y tres (053) 
de fecha veinticuatro (24) de noviembre de 
dos mil veinte (2020). Se fija este edicto 
en lugar visible de la notaria el veinticuatro 
(24) de noviembre de dos mil veinte (2020), 
a las 8:00 A.M. JAIME ALBERTO RODRI-
GUEZ CUESTAS NOTARIO TRECE (13) DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *R1-21-29

NOTARIA UNICA CIRCULO DE ONE CUN-
DINAMARCA EDICTO LA NOTARIA ÚNICA 
DEL CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA De 
conformidad con el numeral 2º  del Artículo 
3º  del Decreto 902 de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988) EMPLAZA A todas 
las personas que crean y prueben tener 
derecho a intervenir en la liquidación de 
la sucesión intestada de la causante ANA 
CILIA CUBILLOS BOGOTA, quien en vida se 
identificaba con cédula de ciudadanía No. 
20.473.364 de Une, falleció en el Municipio 
de Chipaque, el día veinte (20) de noviem-
bre de 2020. Quien tenía como asiento 
principal de sus negocios el Municipio 
de Une Cundinamarca, para que lo hagan 
valer dentro de los diez (10) días hábiles y 
subsiguientes al de la última publicación en 
los distintos medios, ante la Notaria Única 
de Une Cundinamarca. Aceptado el trámite 
sucesoral en esta Notaría mediante Acta 
número diecinueve (19) del día veinticua-
tro (24) de Noviembre de dos mil veinte 

(2020), se ordena publicación de este EDIC-
TO en un periódico de amplia circulación y 
en una radiodifusora local, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Art 3° del Decreto 902 
del 1.988, ordénese además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. El presente EDICTO se 
fija el día veinticuatro (24) de Noviembre 
de dos mil veinte (2020), siendo la una 
(1:00p.m.) de la tarde. HELBER ANDRÉS 
RAMOS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO *R1-22-29

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE CUN-
DINAMARCA EDICTO LA NOTARIA ÚNICA 
DEL CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA 
De conformidad con el numeral 2º  del Artí-
culo 3° del Decreto 902 de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988). EMPLAZA A todas 
las personas que crean y prueben tener 
derecho a intervenir en la liquidación de la 
sucesión intestada de la causante MARIA 
EVANGELINA MEDINA DE ROMERO, 
quien en vida se identificaba con cédula 
de ciudadanía No. 20.517.141 de Facata-
tivá, falleció en la ciudad de Fusagasugá 
Cundinamarca el día veintiocho (28) de 
enero de 1997, Quien tenía como asiento 
principal de sus negocios el Municipio de 
Une Cundinamarca, para que lo hagan 
valer dentro de los diez (10) días hábiles y 
subsiguientes al de la última publicación en 
los distintos medios, ante la Notaria Única 
de Une Cundinamarca. Aceptado el trámite 
sucesoral en esta Notaria mediante Acta 
número Veinte (20) del día veinticinco (25) 
de Noviembre de dos mil veinte (2020); se 
ordena publicación de este EDICTO en un 
periódico de amplia circulación y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Art 3° del Decreto 902 
del 1.988, ordénese además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente EDICTO se fija el 
día veinticinco (25) de Noviembre de dos 
mil veinte (2020), siendo las ocho (08:00 

a.m.) de la mañana HELBER ANDRÉS 
RAMOS CHAPARRO  NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO *R1-23-29

NOTARIA 17 DEL CIRCULO DE BOGOTAD.C. 
Manuel Castro Blanco Notario EDICTO EL 
NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. CITAY EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a concurrir a la liquidación de herencia de 
MARITZA LASPRILLA DE BARRERA, iden-
tificada en vida con la cedula de ciudadanía 
número 41.580.242, fallecida el siete (07) 
de julio de dos mil cuatro (2004), siendo 
su ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Bogotá DC, 
para que durante el termino de diez (10) 
días se presenten en esta Notaria; a estar 
a derecho dentro del trámite notarial. La 
solicitud de liquidación de herencia fue 
aceptada mediante acta número ciento 
ochenta ý tres (183) del veinte (20) de 
octubre de dos mil veinte (2020). Para dar 
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 
del Decreto 902 de 1988: se fija el presente 
EDICTO en sitio visible de la Notaria, por el 
termino de diez (10) días, el veintiuno (21) 
de octubre de dos mil veinte (2020), a las 
ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan 
dos copias al interesado, una para que sea 
publicada en un periódico de circulación 
nacional y otra se difundirá por una vez 
en una emisora de este lugar El Notario 
Veintisiete (E),  ANGELA DEL PILAR CONDE 
JIMENEZ EI EDICTO anterior, permaneció 
filado en lugar visible de esta Notaria, por 
el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
cuatro (04) de noviembre de dos mil veinte 
(2020), siendo las cinco y cincuenta (5:50 
P:M.) de la tarde. El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *R1-24-29

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) - 
ENCARGADO DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. ORDENA LA PUBLICACIÓN EDICTO 

EMPLAZATORIO. De conformidad con el 
mandato contenido en el Artículo Tercero 
(3o) del Decreto novecientos dos ( 902) 
de Mayo del año mil novecientos ochenta 
y ocho ( 1.988 ), EMPLAZA A TODAS LAS 
PERSONAS que se crean con derecho para 
intervenir en el trámite de herencia admi-
tida en esta Notaría, el once (11) de no-
viembre de dos mil veinte (2020), aceptada 
según Acta número 100-2020, con el fin de 
liquidar, por medio de escritura pública la 
liquidación de la sucesión intestada de la 
causante LEONOR VERA CERON, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudada-
nía número 39.749.631 expedida en Bogotá 
D.C., quien falleció en la Ciudad de Bogotá, 
el día 24 de febrero de 2017, siendo Bogotá 
D.C., lugar de su último domicilio y asiento 
principal de los negocios de la causante. El 
presente EDICTO se publicará por una vez 
en un periódico de amplia circulación en 
Bogotá, D.C. y en una radiodifusora local. 
- Las personas interesadas en el presente 
trámite Sucesoral podrán presentarse a la 
Notaría dentro de los diez (10) días siguien-
tes desde que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que 
se hubiera formulado oposición, siempre y 
cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales- 
DIAN y/o Administración de Impuestos 
Distritales de la Secretaría de Hacienda, 
Unidad Administrativa Especial De Gestión 
Pensional Y Contribuciones Parafiscales De 
La Protección Social (UGPP) hayan dado su 
respuesta favorable, la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de la liquidación 
de herencia y la sociedad conyugal, si fuere 
el caso. El presente Edicto se fija el once 
(11) de noviembre del año dos mil veinte 
(2020), siendo las 7:30 de la mañana. 
JUAN PABLO AMAYA BOLIVAR NOTARIO 
CINCUENTA Y CUATRO (54) DE BOGOTÁ, 
D.C. - ENCARGADO Según Resolución 8887 
del 23 de octubre de 2020 de la Superinten-
dencia de Notariado y Registro. 
HAY UN SELLO *R1-25-29

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato contenido 
en el Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo del año 
mil novecientos ochenta y ocho ( 1.988 
), EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS 
que se crean con derecho para intervenir 
en el trámite de herencia admitida en 
esta Notaría, el siete (7) de noviembre 
del año dos mil veinte (2.020), aceptada 
según Acta número 99-2020, con el fin de 
liquidar, por medio de Escritura Pública, 
la liquidación de la sociedad conyugal y 
de sucesión intestada del causante JOSE 
DE JESUS LEON GARAVITO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 5.641.895 expedida en Gambita, 
quien falleció en esta ciudad el día doce 
(12) de mayo de dos mil (2.000) siendo 
Bogotá D.C., lugar de su último domicilio 
y asiento principal de los negocios. El 
presente EDICTO se publicará por una vez 
en un periódico de amplia circulación en 
Bogotá, D.C. y en una radiodifusora local. 
- Las personas interesadas en el presente 
trámite Sucesoral podrán presentarse a la 
Notaría dentro de los diez (10) días siguien-
tes desde que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que 
se hubiera formulado oposición, la Notaría 
procederá a otorgar la escritura pública de 
la liquidación de herencia, si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija el diez (10) de 
noviembre del año dos mil veinte (2.020), 
siendo las 7:30 de la mañana.  ALVARO 
ENRIQUE MARQUEZ CARDENAS  NOTARIO 
CINCUENTA Y CUATRO (54) DE BOGOTA, 
D.C. El presente Edicto se desfija hoy 
veintiuno (21) de noviembre del año DOS 
MIL VEINTE (2.020), siendo las 12:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-26-29

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá  EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. De 
conformidad con el mandato contenido en el 
Artículo Tercero (3o) del Decreto novecientos 
dos (902) de Mayo del año mil novecientos 
ochenta y ocho ( 1.988 ), EMPLAZA A 
TODAS LAS PERSONAS que se crean con 
derecho para intervenir en el trámite de 
herencia admitida en esta Notaría, el veinte 
(20) de noviembre de dos mil veinte (2020), 
aceptada según Acta número 112-2020, 
con el fin de liquidar, por medio de Escritura 
Pública la liquidación de la sucesión intestada 
de los causantes ANAQUILIA ARIAS DE 
CARMONA, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 28.763.262 
expedida en Herveo, quien falleció en la 
ciudad de Bogotá, el día 27 de septiembre de 
2015 y LUIS ALFONSO CARMONA PATIÑO, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 2.314.578 expedida en 
Herveo quien falleció en la Ciudad de Bogotá, 
el día 23 de diciembre de 2011, siendo Bogotá 
D.C., lugar de su último domicilio y asiento 
principal de los negocios de los causantes. 
El presente EDICTO se publicará por una 
vez en un periódico de amplia circulación en 
Bogotá, D.C. y en una radiodifusora local. Las 
personas interesadas en el presente trámite 
Sucesoral podrán presentarse a la Notaría 
dentro de los diez (10) días siguientes desde 
que se publique en el periódico. Si pasan 
los diez (10) días hábiles sin que se hubiera 
formulado oposición, siempre y cuando la 
Oficina de Cobranzas, Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales- DIAN y/o Administra-
ción de Impuestos Distritales de la Secretaría 
de Hacienda, Unidad Administrativa Especial 
De Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales De La Protección Social (UGPP) 
hayan dado su respuesta favorable, la Notaría 
procederá a otorgar la escritura pública de la 
liquidación de herencia y la sociedad conyu-
gal, si fuere el caso. El presente Edicto se fija 
el veintiuno (21) de noviembre del año dos mil 
veinte (2020), siendo las 8:00 de la mañana. 
ÁLVARO ENRIQUE MÁRQUEZ CARDENAS 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *R1-27-29

EDICTO EMPLAZATORIO

La Fiscalía General de la Nación, Dirección De Justicia Transicional, ubicada en la Avenida 
3AE No. 9-37 Urbanización Rosetal Torre 1 Piso 6 Edificio Sede de la ciudad de Cúcuta Norte 
de Santander, en los términos del artículo 8 del Decreto 3391 de 2006 y demás normas 
concordantes del Código De Procedimiento Civil, dentro del radicado 1110016000253200681895 
que adelanta la Fiscalía Cincuenta y Cuatro Delegada ante el Tribunal.

CITA Y EMPLAZA 

A todas las personas que se crean con derecho a la verdad, justicia y reparación que hayan 
sido víctimas de las conductas punibles atribuibles al postulado  JULIO CESAR RIOS VIDAL, 
identificado con la C.C. 10.931.712 expedida en Montería – Córdoba, conocido entre otros como 
alias “SAYAYIN”, desmovilizado con el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), para que acudan a las oficinas de la Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional de Reparación 
y Reconciliación, Unidad de víctimas, Personerías Municipales, Procuradurías Provinciales y  
Regionales, Inspecciones de Policía, Unidades de Fiscalía y del Cuerpo Técnico de Investigación o 
ante la Dirección de Justicia Transicional con el propósito de suministrar información del hecho que 
las victimizó, sus datos de identificación y ubicación, dentro de la oportunidad legal que la Ley 975 
de 2005 les confiere, para acudir al proceso y reclamar sus derechos. 

Este emplazamiento se entenderá cumplido transcurrido veinte (20) días después de esta fijación. 
Si las víctimas indeterminadas no comparecieren, se le solicitará al Ministerio Público les designe 
un representante para que las asista para la protección de sus derechos hasta cuando se hagan 
presentes.

Se fija el presente edicto por el término señalado, hoy veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinte 
(2020), en la Secretaria de la Dirección de Justicia Transicional y se expide copia para su publicación 
por dos veces en día domingo en un diario de amplia circulación nacional y para su radiodifusión 
con cobertura en las localidades del área de influencia del mencionado postulado y en la ciudad de 
Montería -Córdoba (ciudad que se observa como último lugar de residencia), como también en la 
página web www.fiscalia.gov.co.

IGNACIO EDUARDO ZAFRA PINZON
Fiscal Cincuenta y Cuatro Delegado ante Tribunal de Distrito

Dirección de Justicia Transicional.

LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PRESENTA EXCUSAS PÚBLICAS  
A LA FAMILIA DEL SEÑOR DAVID RAMÓN SÁNCHEZ JULIAO (Q.E.P.D.)

A efectos de conjurar la afectación al derecho al buen nombre que 
ustedes padecie-ron ante los señalamientos derivados de la acusación 
que en su momento efectuó la Fiscalía General de la Nación en contra de 
DAVID RAMÓN SÁNCHEZ JULIAO, quien fue investigado penalmente y 
posteriormente absuelto; se presentan las más sinceras excusas, dando 
así cumplimiento a lo resuelto por la Subsección “A” de la Sección 
Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 14 septiembre de 
2016.
La Fiscalía General de la Nación, abrió investigación penal en contra del 
señor DAVID RAMÓN SÁNCHEZ JULIAO con ocasión de la denuncia 
presentada ante el ente investigador por el señor CESAR ERNESTO 
BELTRÁN JARAMILLO, por un supuesto  abuso de autoridad por acto 
arbitrario o injusto y otros, cometido por el señor SÁNCHEZ JULIAO 
cuando se desempeñaba como embajador de Colombia en la India.
Por la anterior actuación, la Fiscalía Delegada ante la Sala Penal 
de la Corte Su-prema de Justicia, resolvió la situación jurídica del 
señor DAVID RAMÓN SANCHEZ JULIAO, imponiendo medida de 
aseguramiento de detención preventiva por los de-litos de “abuso de 
autoridad, acto arbitrario, en concurso con el delito de abuso de 
funciones públicas, calumnia y falsedad ideológica en documento 
público” y adicionalmente ordenó el embargo de sus bienes.
El 25 de junio de 2002, en Audiencia Pública, la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, profirió la sentencia absolutoria en favor del señor 
DAVID RAMÓN SÁN-CHEZ JULIAO indicando que no había cometido 
delito alguno.
En conclusión, la presunción de inocencia de DAVID RAMÓN SÁNCHEZ 
JULIAO (Q.E.P.D.) no fue entonces desvirtuada frente a los hechos 
previamente relatados, y por lo tanto ha de mantenerse incólume, 
siendo por ello que con esta presentación de excusas como acto de 
perdón estatal, pretendemos subsanar, de algún modo, la afectación a 
sus derechos fundamentales, y los de su familia.



clasificados JUdicialEs 9BDOMINGO 29 De NOvIeMbre De 2020 EL NUEVO SIGLO

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato contenido 
en el Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo del año 
mil novecientos ochenta y ocho ( 1.988 
), EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS 
que se crean con derecho para intervenir 
en el trámite de herencia admitida en esta 
Notaría, el veinticuatro (24) de noviembre 
del año dos mil veinte (2.020), aceptada 
según Acta número 114-2020, con el fin de 
liquidar, por medio de Escritura Pública, la 
liquidación de sucesión intestada del cau-
sante WILSON PEÑALOZA SANTANDER, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 13.471.855 expedida 
en Cúcuta, quien falleció en esta ciudad el 
día veinticuatro (24) de octubre de dos mil 
veinte (2.020) siendo Bogotá D.C., lugar 
de su último domicilio y asiento principal 
de los negocios. El presente EDICTO se 
publicará por una vez en un periódico de 
amplia circulación en Bogotá, D.C. y en 
una radiodifusora local. - Las personas in-
teresadas en el presente trámite Sucesoral 
podrán presentarse a la Notaría dentro de 
los diez (10) días siguientes desde que 
se publique en el periódico. Si pasan los 
diez (10) días hábiles sin que se hubiera 
formulado oposición, la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de la liquidación 
de herencia, si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija el veinticinco 
(25) de noviembre del año dos mil veinte 
(2.020), siendo las 7:30 de la mañana. 
ALVARO ENRIQUE MARQUEZ CARDENAS 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DE 
BOGOTÁ, D.C. El presente Edicto se desfija 
hoy cinco (5) de noviembre del año DOS 
MIL VEINTE (2.020), siendo las 12:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-28-29

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato contenido 
en el Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo del año 
mil novecientos ochenta y ocho (1.988), 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que 
se crean con derecho para intervenir en 
el trámite de herencia-admitida en esta 
Notaría, el dieciocho (18) de noviembre 
del año dos mil veinte (2.020), aceptada 
según Acta número 106-2020, con el fin de 
liquidar, por medio de Escritura Pública, la 
sucesión intestada de la causante CLARA 
INES GONZALEZ QUINTERO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 41.519.858 expedida en BOGOTA 
D.C., quien falleció en esta ciudad, el día 
veinticuatro (24) de diciembre de dos mil 
diecinueve (2.019), siendo Bogotá D.C. 
lugar de su último domicilio y asiento prin-
cipal de los negocios. El presente EDICTO 
se publicará por una vez en un periódico 
de amplia circulación en Bogotá, D.C. y en 
una radiodifusora local. Las personas inte-
resadas en el presente trámite Sucesoral 
podrán presentarse a la Notaría dentro de 
los diez (10) días siguientes desde que se 
publique en el periódico. Si pasan los diez 
(10) días hábiles sin que se hubiera formu-
lado oposición, siempre y cuando la Oficina 
de Cobranzas, Dirección de impuestos y 
Aduanas Nacionales- DIAN, Unidad Admi-
nistrativa Especial De Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales De La Pro-
tección Social (UGPP) y/o Administración 
de Impuestos Distritales de la Secretaría 
de Hacienda, hayan dado su respuesta 
favorable, la Notaría procederá a otorgar 
la escritura pública de la liquidación de la 
sociedad conyugal y de herencia, si fuere el 
caso. El presente Edicto se fija el diecinue-
ve (19) de noviembre del año dos mil veinte 
(2.020), siendo las 7:30 de la mañana.  
ALVARO ENRIQUE MARQUEZ CARDENAS 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DE 
BOGOTÁ D.C. El presente Edicto se desfija 
hoy treinta (30) de noviembre del año DOS 
MIL VEINTE (2.020), siendo las 5:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-29-29

NOTARÍA CUARENTA Y TRES DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ EDICTO LA NOTARIA CUAREN-
TA Y TRES (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la fecha de publicación de este Edicto, 
en el trámite LIQUIDACIÓN SUCESORAL 
del(de la) causante MARIA DEL CARMEN 
ANDRADE DE GONZALEZ, quien en vida 
se identificó con cédula de ciudadanía No. 
41.765.323; fallecido(a) en la ciudad de 
Bogotá, D.C., el día 25-Septiembre-2019; 
siendo la ciudad de Bogotá, D.C. su último 
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios. La iniciación del trámite notarial se 
aceptó mediante Acta No. 101-2020 de fe-
cha 25 de noviembre de 2020. Se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional, editado en Bogotá 
y en una emisora de reconocida sintonía, 
también de esta capital en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Art. 3º  del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además, su 
fijación en un lugar visible de esta Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles, 
y en cumplimiento de lo anterior. Se fija 
el presente Edicto en lugar público de la 
Notaría, hoy veintiséis (26) de noviembre 
de dos mil veinte (2020), siendo las ocho 
de la mañana (08:00 a.m.). 
PATRICIA HERRERA REINA NOTARIA 
CUARENTA Y TRES (43) (E) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *R1-30-29 

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO 
DE TABIO CUNDINAMARCA EMPLAZA A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en un periódico y en una 
radiodifusora, en el trámite notarial de liquida-
ción sucesoral de la causante: MELQUICEDEC 
PEREZ, identificado en vida con la cédula de 
ciudadanía número 335.705 de Pacho, quien 
falleció en la ciudad de Bogotá D.C., el día 12 
de marzo de 2012, cuyo último domicilio y 
asiento principal de sus negocios fue el mu-
nicipio de Tabio, Cundinamarca. Aceptado el 
trámite respectivo en esta notaría, mediante 
acta número CIENTO TREINTA (130) de 
fecha veinticinco (25) de noviembre de dos 
mil veinte (2020), se ordena la publicación 
de este EDICTO en un periódico y en una 
radiodifusora de amplia circulación, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del 
Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaria, 
por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente EDICTO se fija el veintiséis (26) de 
noviembre de dos mil veinte (2020) a las siete 
y treinta de la mañana (7:30 am). NESTOR 
OMAR MARTINEZ MELO NOTARIO ÚNICO 
DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *V1-14-29

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO 
DE TABIO CUNDINAMARCA EMPLAZA A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en un periódico y en 
una radiodifusora, en el trámite notarial 
de liquidación sucesoral de la causante: 
ROSA MARIA GIL, identificada en vida con 
la cédula de ciudadanía número 2.015.245 
de Bogotá, quien falleció en la ciudad de 
Bogotá el día 01 de agosto de 1973, cuyo 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios municipio de Tabio, Cundinamar-
ca. Aceptado el trámite respectivo en esta 
notaria, mediante acta número CIENTO 
VEINTINUEVE (129) de fecha veinticinco 
(25) de noviembre de dos mil veinte (2020), 
se ordena la publicación de este EDICTO 
en un periódico y en una radiodifusora de 
amplia circulación, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3º  del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaria, 
por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente EDICTO se fija el veintiséis (26) 
de noviembre de dos mil veinte (2020) 
a las siete y treinta de la mañana (7:30 
am). NESTOR OMAR MARTINEZ MELO 
NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *V1-15-29

EL JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE ARGELIA 

ANTIOQUIA CON FUNCIÓN 
DE CONTROL DE GARANTIAS 
DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTICULO 127 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO PENAL, LEY 980 

DE 2004
EMPLAZA

Al señor WILFER ALBERTO CAR-
MONA RONDON, identificado con la 
cédula de ciudadanía nro. 70.303.631 
de Argelia Antioquia. Residente en la 
vereda RIO VERDE DE LOS HENAOS 
del Municipio Sonsón Antioquia, en 
su calidad de indiciado y por solicitud 
elevada por la Fiscalía 120 Seccional 
dentro de la investigación penal que se 
adelanta por el delito de HOMICIDIO, a 
fin de que comparezca y ejerza su de-
recho a la defensa y contradicción, a 
través de diligencia de formulación de 
imputación y las demás a que hubiere 
lugar. Se advierte al emplazado que si 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fijación del presente 
Edicto no comparece, se le declarara 
persona ausente y se le designará 
defensor bien sea de confianza o 
del Sistema Nacional de Defensoría 
Pública, para que Io asista y repre-
sente en todas las actuaciones que 
se adelanten en su contra. El presente 
EDICTO se fija en lugar visible de la 
Secretaría de este Juzgado, siendo las 
08:00 de la mañana de hoy Dieciocho 
(18) de Noviembre de Dos Mil Veinte 
(2020) y se publicará en un periódico 
y en un medio radial para lo cual se 
enviará copia del mismo al CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA 
ADMINISTRATIVA. Lo anterior en 
cumplimiento a Io señalado en el artí-
culo 127 del Código de Procedimiento 
Penal, Ley 906 de 2004

RIGOBERTO DÍAZ
SECRETARIO

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE ISTMINA

ISTMINA– CHOCO
EMPLAZAMIENTO

La suscrita secretaria del Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Istmi-
na, por medio del presente edicto, 
emplaza a la EMPRESA UNIVERSAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS S-A, re-
presentada legalmente por la señora 
MARIA XILENA MESA PARRA; para 
que comparezca por sí mismo o 
por medio de apoderado, a recibir 
notificación personal del proceso 
ORDINARIO LABORAL – EJECUCIÓN 
DE SENTENCIA, que promovió el señor 
ROBINSON MOSQUERA MOSQUERA, 
JESUS JAVIER MOSQUERA, ELDER 
MOSQUERA OREJUELA, LEDINSON 
MOSQUERA MOSQUERA, ALGEMIRO 
ALBORNOZ MANYOMA, CARLOS 
ALEXI MORENO CÓRDOBA, HERLIN 
MURILLO MOSQUERA, JOSE SALO-
MON MOSQUERA, GERALDO JOSÉ 
ASPRILLA VERGARA y CARLOS 
OREJUELA MOSQUERA, en su contra, 
el cual se encuentra radicado bajo 
número 2736131030022016-00014. 
Se le advierte al emplazado que ya 
se efectuó la designación de curador 
ad-Litem. 
Se precisa, que una vez de efectuada 
la presente publicación, se difundirá 
a través del Registro Nacional de 
personas emplazadas, por lo que el 
EMPLAZAMIENTO se entenderá 
surtido, después de quince (15) días 
de publicada la información de dicho 
registro.
Para efectos del artículo 29 del C.P.L, 

concordante con el Art. 108 del C.G.P, se 
entrega el presente edicto emplazatorio, 
a la parte interesada hoy __, para que 
haga la publicación en un diario de amplia 
circulación nacional como lo es el NUEVO 
SIGLO, y por un medio radial local.

YENIFER RENTERIA TELLO
Secretaria

JUZGADO UNDECIMO CIVIL 
DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE 

MEDELLIN
COMUNICA A LA COMUNIDAD

LA EXISTENCIA DE LA ACCION POPULAR 
instaurada por BERNARDO ABEL HOYOS 
MARTINEZ en contra de CROMATICA PU-
BLICIDAD EXTERIOR. Radicado No. 2018-
0007. Art. 21 de la Ley 472 de 1998.
El objeto de la acción constitucional es 
la defensa de los derechos colectivos al 
goce del espacio público, y la utilización 
y defensa de los bienes de uso público; y 
la defensa del patrimonio público.
La vulneración de los derechos colectivos 
se predica por el hecho de que la em-
presa accionada ha colocado publicidad 
exterior desconociendo los requisitos 
y limitaciones ordenadas por la ley en 
zona rural del Municipio de Medellín, 
vía las Palmas, curva “La Aguacatala”, 
150 metros antes del CAI de Chacaltaya.
JHON EDUARDO CAMACHO PARDO

SECRETARIO

EDICTO EMPLAZATORIO
LA SECRETARIA DEL JUZGADO 
DIECISÉIS PENAL MUNICIPAL 
CON FUNCIÓN DE CONTROL 

DE GARANTIAS DE MEDELLÍN, 
ANTIOQUIA

CITA Y EM0PLAZA:
Al señor ARLEY ALEJANDRO MARTÍ-
NEZ BARRERA, identificado con C.C 
80.068.964 de Medellín – Antioquia, 
nacido el 04 de enero de 1980 en Mon-
tería Córdoba.
Al señor CARLOS ARTURO GALEA-
NO OROZCO, identificado con C.C 
15.909.810 de Pereira – Risaralda, 
nacido el 07 de marzo de 1970 en Chin-
chiná, Caldas.
Al señor CARLOS EDUARDO TORRES 
GONZÁLEZ ,  identif icado con C.C 
1.129.517.554 de barranquilla, Atlán-
tico, nacido el 07 de agosto de 1986 en 
barranquilla, Atlántico.
Al señor FERNANDO ALBERTO CAR-
DONA RUIZ, identificado con C.C 
1.130.635.977 de Cali, Valle, nacido 
el 15 de octubre de 1987 en Cali, valle.
Al señor JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ 
PÉREZ, identificado con C.C 80.087.677 
de pasto, Nariño, nacido el 22 de febrero 
de 1980 en Bogotá, Cundinamarca.
Al señor JUAN CARLOS YEPES OBAN-
DO, identificado con C.C 9.873.221 de 
Medellín, Antioquia, nacido el 10 de di-
ciembre de 1981 en Medellín, Antioquia.
Al señor LUBANGER CULMA VARÓN, 
identificado con C.C 93.451.712 de Iba-
gué, Tolima, nacido el 22 de septiembre 
de 1976 en Chaparral, Tolima.
Al señor MAURICIO PACHÓN MUÑOZ, 
identificado con C.C 80.166.171 de Cali, 
Valle, nacido el 12 de junio de 1981 e 
Bogotá, Cundinamarca.
PARA QUE SE PRESENTEN ANTE LA 
FISCALÍA 97 SECCIONAL LOCAL DE 
MEDELLÍN, CON EL FIN DE FORMULAR 
IMPUTACIÓN E IMPONER MEDIDA 
DE ASEGURAMIENTO, DENTRO DE 
LA CARPETA MARCADA CON EL CUI 
050016000206201174766 Y N.I 94431 
EN LA QUE USTEDES APARECEN 
COMO INDICIADOS COMO PROBA-
BLES COAUTORES DE LOS DELITOS 
DE CONCIERTO PARA DELINQUIR 
EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON 

HURTO POR MEDIOS INFORMÁTICOS 
EN CONCURSO HOMOGÉNEO (ARTS 
340 Y 2691 LEY 1237 DE 2009.). por 
hechos ocurridos desde enero de 2008 
hasta agosto de 2016, puesto que en 
desarrollo de actividad investigativa 
realizada por la Fiscalía en 233 carpetas 
vinculadas con 235 víctimas, se logró la 
individualización de identificación de 51 
personas, quedando en evidencia que 
se trata de un grupo delincuencial que 
viene delinquiendo a lo largo y ancho del 
territorio nacional cometiendo HURTO 
POR MEDIOS INFORMÁTICOS desde el 
año de 2008 al 2016, donde sus víctimas 
son del sector financiero.
Su no comparecencia les acarreará la 
declaratoria de persona ausente (art. 
127 del C.P.P.).
SE PROCEDERÁ ENVIAR EL EDICTO 
EMPLAZATORIO AL CORREO soporte-
paginaweb@cendoj.ramajudicial.gov.
co PARA QUE SE FIJE LA DEBIDA PU-
BLICACIÓN POR EL TÉRMINO DE CINCO 
DÍAS HÁBILES Y POR CONDUCTO DEL 
CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SE 
PUBLICARÁ EN UN MEDIO RADIAL Y 
PRENSA DE COBERTO LOCAL.
FIJADO: MIÉRCOLES, CUATRO (4) DE 
NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 14:00 
HORAS

ARTURO CASTAÑEDA SANJUAN
Juez

ANA PAOLA GARCÍA HENAO
Oficial Mayor

DESFIJADO: MARTES, DIEZ (10) DE 
NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 22:00 
HORAS.

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO 
MUNICIPAL EN ORALIDAD CON 

FUNCIONES DE CONTROL DE 
GARANTIAS

EDICTO EMPLAZATORIO
Por orden proferida por EL JUZGADO 
SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL EN 
ORALIDAD CON FUNCIONES DE CON-
TROL DE GARANTIAS DE COPACABANA, 
(Ant.)  en audiencia preliminar celebrada 
el día veinticinco (25) de noviembre 
de dos mil veinte (2020), dentro de la 
investigación con numero de C.U.I. 05-
212-60-00201-2016-01857 y numero in-
terno 2020-00403, se emplaza a  RUBÉN 
DARÍO LUCAS LÓPEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 1.146.437.970de 
Medellín, nacido el 08-04-1994 en Valen-
cia Córdoba, por el término de cinco (5) 
días hábiles, contados desde ésta fecha, 
para que se presente en este Despacho 
para asistir a Audiencia de TRASLADO 
DE ESCRITO ACUSACIÓN, por el delito 
de HURTO CALIFICADO AGRAVADO, en el 
proceso determinado con el Código Único 
de Investigación 05-212-60-00201-2016-
01857 y numero interno 2020-00403. Se 
le hace la advertencia que si transcurrido 
este plazo, no compareciere, se le decla-
rará Persona Ausente, se continuarán las 
diligencias con el defensor designado por 
el Sistema Nacional de Defensoría Públi-
ca que lo asista y representará en todas 
las actuaciones en el cual se surtirá todos 
los avisos o notificaciones, siendo ésta 
declaratoria válida para toda la actuación 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 
127 de C. de P. Penal, Ley 906 de 2004.
En cumplimiento de lo ordenado en la 
disposición procesal citada, se fijará el 
presente edicto en parte visible de la 
Secretaría por el término de cinco (5) 
días hábiles.
Fijado el día _________ (  ) de 
___________de ________ a las 8:00 
a.m. 
Desfijado el día _______ (  ) de 
__________de _________ a las 5:00 
p.m. 
Secretaria

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO 
MUNICIPAL ORAL CON

FUNCION DE CONTROL DE 
GARANTIAS COPACABANA

EDICTO EMPLAZATORIO

Por orden proferida por EL JUZGADO 
PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL 
ORAL CON FUNCION DE CONTROL DE 
GARANTIAS DE COPACABANA, (Ant.)  
en audiencia preliminar celebrada el 
día veinticinco (25) de noviembre de 
dos mil veinte (2020), dentro de la 
investigación con numero de C.U.I. 
05-212-60-00201-2016-04220 y 
numero interno 2020-099, se emplaza 
a HERNAN DE JESUS ZAPATA, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía N° 
15.500.602 de COPACABANA, nacido 
el 13 de Diciembre de 1953, para 
que en el término de cinco (5) días, 
hábiles  contados desde ésta fecha, 
se presente  en este Despacho para 
asistir a Audiencia de  TRASLADO DE 
ESCRITO ACUSACIÓN, por el delito 
de LESIONES PERSONALES CUL-
POSAS, en el proceso determinado 
con el Código Único de Investigación 
05-212-60-00201-2016-04220 y 
numero interno 2020-099. Se le hace 
la advertencia que si transcurrido este 
plazo, no compareciere, se le declarará 
Persona Ausente, se continuarán las 
diligencias con el defensor designado 
por el Sistema Nacional de Defensoría 
Pública que la asista y representará 
en todas las actuaciones en el cual 
se surtirá todos los avisos o notifica-
ciones, siendo ésta declaratoria válida 
para toda la actuación de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 127 de C. 
de P. Penal, Ley 906 de 2004.

En cumplimiento de lo ordenado en la 
disposición procesal citada, se fijará 
el presente edicto en parte visible de 
la Secretaría por el término de cinco 
(5) días hábiles.

Fijado el día 26 de noviembre de 2020 
a las 8:00 a.m. 

DIANA PATRICIA JARAMILLO 
MOLINA 

SECRETARIA. 

Desfijado 03 de diciembre de 2020 a 
las 5:00 p.m. 

DIANA PATRICIA JARAMILLO 
MOLINA 

SECRETARIA

CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
JUZGADO CUARTO DE FAMILIA 

DE MEDELLÍN 

CITA Y EMPLAZA:

 A las señoras MARIBEL PÉREZ SOSA 
y YULIANA SOSA, madre y abuela 
maternas de la menor de edad MARIA 
PAULINA PÉREZ SOSA para que en el 
término de cinco (5) días hábiles, se 
comuniquen con el JUZGADO CUAR-
TO DE FAMILIA EN ORALIDAD DE 
MEDELLÍN a través del correo j04fa-
med@cendoj.ramajudicial.gov.co o 
llamando al teléfono: 2625325 ; con el 
fin de notificarles el Auto de Apertura 
de Investigación para ser vinculadas 
dentro del Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos inicia-
do a favor de la niña MARIA PAULINA 
PÉREZ SOSA, con radicado judicial: 
0500131100042020-00011.

De no asistir las citadas, se entenderá 
surtida la presente Notificación.

Medellín, 24 de noviembre de 2020, 
esto conforme al Art. 102 Código de 
Infancia y Adolescencia y Art. 293 del 
Código General del Proceso.

Atentamente,

DORA ISABEL HURTADO  
SÁNCHEZ

SECRETARIA 
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PUBLICACIÓN DE REMATE

El funcionario ejecutor de la Dirección de Parafiscales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP 
 

INFORMA 
 

Que ha señalado el día 18 de Diciembre de 2020 en la Carrera 68 A # 19-15, Piso 3, llevar a cabo el remate de los siguientes bienes legalmente embargados, secuestrados y avaluados:

ACTO QUE 
DECRETA EL 

REMATE

HORA QUE INICIA 
LA DILIGENCIA

PROCE-
SO DE 

COBRO

TIPO DE 
BIEN

IDENTIFICACIÓN 
DEL BIEN

OFICINA DE 
REGISTRO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN O CARACTERÍSTICAS

PORCEN-
TAJE DE 
PROPIE-

DAD

AVALUÓ DATOS DEL SECUESTRE PORCENTAJE PARA 
HACER POSTURA

ACC 34164 18/12/2020 
08:00 A.M. 82341 Inmueble  M.I 

370–173504
CALI - VALLE 
DEL CAUCA

CARRERA 10 
54-107

LOTE DE TERRENO DISTINGUIDO CON EL # 35 DE LA 
MZ. 6 Y LA CASA DE HABITACION EN EL LEVANTADA CON 
UN AREA DE 121.17 M2 - AREA DE CONSTRUCCION DE 
73.90 MTS2

10% $ 16.280.000 

Betsy Ines Arias Manosalva 
Calle 18  A No. 55 - 105 M-350 Cañaverales 
6, Barrio El Samán - Cali - Valle del Cauca  
Telefonos: 3158139968

40%  $ 6.512.000 

RCC 34166 18/12/2020 
08:00 A.M. 84708 Inmueble M.I. 

50S-1179571
BOGOTA ZONA 

SUR

CALLE 48A SUR 
# 79B 43 INT 3 
APTO 403

APARTAMENTO 403. INTERIOR 3. LOCALIZADO EN EL 
CUARTO PISO DEL EDIFICIO. CUENTA CON UN ÁREA 
PRIVADA DE 49.39 MTS 2 ALTURA LIBRE DE 2.20 MTS. 
COEFICIENTE: 1.04%. 

50% $ 61.338.750 

Servicios Integrales de Gestion y Mejora-
miento Administrativo S.A.S -SERSIGMA 
S.A.S 
Dg 77B No. 116B – 42 Int. 4 Torre. 3 Apt 
702 - Bogotá DC 
Telefonos: 4663333 - 3112842536

40%  $ 24.535.500 

RCC 34166 18/12/2020 
08:00 A.M. 84708 Inmueble M.I. 

50C–1672580
BOGOTA ZONA 

CENTRO
KRA 88 # 18 - 33 
INT 6 APTO 201

APARTAMENTO 201. INTERIOR 6. CON ÁREA DE (67.88 
M2) PRIVADA CON COEFICIENTE DE 0.3940% 50% $ 141.342.750 

Servicios Integrales de Gestion y Mejora-
miento Administrativo S.A.S -SERSIGMA 
S.A.S 
Dg 77B No. 116B – 42 Int. 4 Torre. 3 Apt 
702 - Bogotá DC 
Telefonos: 4663333 - 3112842536

40%  $ 56.537.100 

RCC 34169 18/12/2020 
08:00 A.M. 83009 Inmueble M.I. 

50C-1288825
BOGOTA ZONA 

CENTRO
CL 81 114 50 BQ 
C4 IN 4 AP 102 

APARTAMENTO C-4-102. BLOQUE #4. ESTA LOCALIZADO 
EN EL PRIMER PISO DEL COMNJUNTO RESIDENCIAL 
PARQUES DE ALEJANDRIA - PLAZUELA DE LA ARAUCAR-
IA - PROPIEDAD HORIZONTAL - ETAPA C. - SU ALTURA 
LIBRE ES DE 2.34 MTS. SU ÁREA TOTAL PRIVADA ES 
DE 63.19 MTS2, - LE CORRESPONDE UN COEFICIENTE 
DE 0.2882%.  

50% $ 96.691.500 

Servicios Integrales de Gestion y Mejora-
miento Administrativo S.A.S -SERSIGMA 
S.A.S 
Dg 77B No. 116B – 42 Int. 4 Torre. 3 Apt 
702 - Bogotá DC 
Telefonos: 4663333 - 3112842536

40%  $ 38.676.600 

RCC 34171 18/12/2020 
08:00 A.M. 82693 Inmueble M.I. 

357-39317
EL ESPINAL - 

TOLIMA

CASA LOTE 
8 MANZANA 
B - PARQUE 
RESIDENCIAL 
VENECIA 
ETAPA 1

CABIDA: 60.00 M2 COEFICIENTE DE PROPIEDAD: 0.3164 
LINDEROS ESCRITURA 515 DEL 24-09-2000 NOTARIA 
FLANDES. 

100% $ 49.000.000 

Servicios Integrales de Gestion y Mejora-
miento Administrativo S.A.S -SERSIGMA 
S.A.S 
Dg 77B No. 116B – 42 Int. 4 Torre. 3 Apt 
702 - Bogotá DC 
Telefonos: 4663333 - 3112842536

40%  $ 19.600.000 

RCC 34172 18/12/2020 
08:00 A.M. 82909 Inmueble M.I. 

040-312921

BARRAN-
QUILLA - 

ATLANTICO

 CALLE 14 
#18-42 

MANZANA 4. LOTE. CON ÁREA DE 91.40 MTS2. ÁREA 
TOTAL DE 96 MTS2 100% $ 43.000.000 

Servicios Integrales de Gestion y Mejora-
miento Administrativo S.A.S -SERSIGMA 
S.A.S 
Dg 77B No. 116B – 42 Int. 4 Torre. 3 Apt 
702 - Bogotá DC 
Telefonos: 4663333 - 3112842536

40%  $ 17.200.000 

CUENTA DE DEPÓSITOS Cuenta de Depósitos Judiciales N° 110019196603 del Banco Agrario, a nombre de la Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales De La Protección Social -UGPP-, identificada con NIT 900373913-4

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL 
CIRCULO DE CHÍA (CUNDINAMARCA) 
ENCARGADO EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con el 
derecho de intervenir en el trámite 
de liquidación notarial de la sucesión 
INTESTADA del causante MISAEL 
FORERO JIMÉNEZ, quien en vida se 
identificó con cédula de ciudadanía 
número 335.864 expedida en Pacho, 
fallecido el día: VEINTE (20) DE JUNIO 
DE DOS MIL DIEZ (2.010) en el munici-
pio de Cajicá (Cundinamarca), siendo 
su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios en el municipio de 
Chía (Cundinamarca), para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, 
dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO 
un periódico de amplia circulación y 
la emisora LUNA STEREO, aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta Número CERO SESEN-
TA Y NUEVE (069) de fecha veintiséis 
(26) de noviembre de dos mil veinte 
(2.020). Para efectos del Artículo 
490 del Código General del Proceso 
y del numeral 2º. del Artículo 3°. Del 
Decreto 902 de 1.988, modificado por 
el decreto 1729 de 1.989, se ordena 
fijar el presente EDICTO en un lugar 
público y visible de la Secretaría de 
la Notaría, por el término de diez (10) 
días. Hoy a los veintiséis (26) días del 
mes de noviembre de dos mil veinte 
(2.020). LUIS ALEXANDER ARIAS BE-
TANCOURT NOTARIO SEGUNDO DEL 
CÍRCULO DE CHÍA - CUNDINAMARCA 
(ENCARGADA) Según Resolución No. 
09486 de fecha 11 de noviembre de 
2020 emitida por la S.N.R. 
HAY UN SELLO *V1-17-29

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA 
TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ D.C. 
Como lo disponen los Decretos 902 
de 1988 y 1729 de 1989, 
EMPLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en 
la SUCESION de: HENRY SOTELLO 
MONTES C.C 19.416.224 

Quienes en vida tuvieron su último 
domicilio en esta ciudad de Bogotá, 
D.C., sucesión cuya tramitación ha 
sido solicitada a esta Notaría. Para 
los efectos señalados en la ley, se 
fija el presente EDICTO EMPLAZA-
TORIO en lugar público, y se ordena 
su publicación en un periódico de 
amplia circulación y en una emisora 
de la localidad. CONSTANCIA DE 
FIJACIÓN Se FIJA el presente Edicto 
Emplazatorio en la secretaría de la 
Notaría, por el término de diez (10) 
días hábiles, para los efectos del 
numeral 2, artículo 3 del decreto 
902 de 1.988. BOGOTA, D.C. 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2020  NOTARIO 
TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *M2-6-29

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA 
TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ D.C. 
Como lo disponen los Decretos 902 
de 1988 y 1729 de 1989, 
EMPLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en 
la SUCESION de: JAIRO MONTES 
GUZMAN C.C 17.062.272 
Quien en vida tuvo su último domicilio 
en esta ciudad de Bogotá, D.C., suce-
sión cuya tramitación ha sido solici-
tada a esta Notaría. Para los efectos 
señalados en la ley, se fija el presente 
EDICTO EMPLAZATORIO en lugar 
público, y se ordena su publicación 
en un periódico de amplia circulación 
y en una emisora de la localidad. 
CONSTANCIA DE FIJACIÓN Se FIJA 
el presente Edicto Emplazatorio en la 
secretaría de la Notaría, por el térmi-
no de diez (10) días hábiles, para los 
efectos del numeral 2, artículo 3 del 
decreto 902 de 1.988. BOGOTA, D.C. 
23 DE NOVIEMBRE DE 2020 NOTA-
RIO TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *M2-7-29

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE AGUAZUL CASANARE 
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 trámite notarial de liquidación su-
cesoral los causantes MIGUEL ANGEL 
CRIOLLO 5.899.178 Y CAVIRRIAN DE 
TIVIDOR MARCELINA CC 23.466.218 
quienes fallecieron en la ciudad de 
Yopal el 06/03/2014 y Yopal 07/05/2012 
respectivamente; Cuyo último domicilio 
fue la ciudad de Aguazul Casanare, 
donde tenía el asiento principal de 
sus negocios.- Aceptado el tramite 
respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 008 / de fecha 14 FEB 2020 se 
ordena la publicación de este EDICTO 
en un periódico de amplia circulación 
nacional y en una radio difusora, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 3º  del Decreto 902 de 1.988, 
ordenase además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles. El presente 
EDICTO se publica hoy 14 FEB 2020, 
ORFILI GONZALEZ CRISTANCHO 
Notario Único de Aguazul 
HAY UN SELLO *V1-19-29

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPAR-
TAMENTO DE ARAUCA MUNICIPIO 
DE ARAUCA NOTARIA UNICA DEL 
CIRCULO DE ARAUCA 
NIT. 17580629-1 EDICTO EL NO-
TARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
ARAUCA EMPLAZA:  A todas las 
personas que se consideren con 
derechos a intervenir, dentro de 
los diez (10) dias siguientes a la 
publicación del presente edicto en 
el periódico, en el tramite notarial 
de liquidación sucesoral del señor 
(a) PEDRO JOSE FORERO GOMEZ, 
quien se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 17.525.880 
DE SARAVENA; quien falleció en la 
ciudad de Saravena-Arauca el dia 17 
de Septiembre de 2018, cuyo ultimo 
domicilio y asiento principal de sus 
negocios que la ciudad de Arauca, 
Departamento de Arauca. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta numero 036 de fecha 

24 de Noviembre de 2020, se ondena 
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 3º del decreto 902 
de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaria 
por el término de diez (10) dias 
hábiles El presente edicto se fija hoy 
veinticuatro (24) de noviembre de 
dos mil veinte (2020), siendo las 2:00 
PM PAOLA CASTELLANOS HERRERA 
Notaria Encargada. 
HAY UN SELLO *C4-1-29

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPAR-
TAMENTO DE ARAUCA MUNICIPIO 
DE ARAUCA NOTARIA UNICA DEL 
CÍRCULO DE ARAUCA 
NIT 17560629-1 EDICTO EL NOTARIO 
UNICO DEL CÍRCULO DE ARAUCA EM-
PLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derechos a intervenir, 
dentro de los diez (10) dias siguientes 
a la publicación del presente edicto 
en el periódico en el tramite notarial 
de liquidación sucesoral del señor (a) 
CARMEN PATIÑO JIMENEZ quien se 
identificaba con la cédula de ciudada-
nia número 37.760.207 DE RIONEGRO 
quien falleció en la ciudad de Arauca, 
el dia 11 de Marzo de 2020 Arauca. 
Departamento de Arauca. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta numero 040 de fecha 
25 de Noviembre de 2020 se ordena 
la publicación de este edicto en un 
periódico de alta circulación Nacional 
y so difunda en una radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3º del decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días hábiles El 
presente edicto se fija hoy veinticinco 
(25) de noviembre de dos mil veinte 
(2020), siendo las 2:00 P.M.  PAOLA 
CASTELLANOS HERRERA Notaria 
Encargada. 
HAY UN SELLO *C4-2-29

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPAR-
TAMENTO DE ARAUCA MUNICIPIO 
DE ARAUCA NOTARIA UNICA DEL 
CÍRCULO DE ARAUCA 
NIT 17580629-1 EDICTO EL NOTARIO 
UNICO DEL CÍRCULO DE ARAUCA 
EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derechos 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 del señor (a) RAMON 
ISAIAS PUERTA GARCIA quien se 
identificaba con la cédula de ciuda-
danía número 4.298.985 DE ARAUCA 
quien falleció en la ciudad de Cúcuta, 
el dia 8 de Julio de 2014, cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue la ciudad de Arauca, 
Departamento de Arauca. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta número 037 de fecha 
25 de Noviembre de 2020, 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 3º  del decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fija-
ción en lugar visible de la Notaria por 
el término de diez (10) días hábiles. El 
presente edicto se fija hoy veinticinco 
(25) de noviembre de dos mil veinte 
(2020), siendo las 200 PM  PAOLA 
CASTELLANOS HERRERA Notaria 
Encargada
HAY UN SELLO *C4-3-29

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPAR-
TAMENTO DE ARAUCA MUNICIPIO 
DE ARAUCA NOTARIA UNICA DEL. 
CIRCULO DE ARAUCA 
NIT. 17580629-1 EDICTO EL NOTARIO 
UNICO DEL CIRCULO DE ARAUCA 
EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derechos 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 del señor (a) JUDITH 
MAR FORERO COLMENARES quien 
se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 68.289.415 DE 
ARAUCA, quien falleció en la ciudad 
de Facatativá-Cundinamarca, el dia 
20 de Febrero de 2011, cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue la ciudad de Arauca, 
Departamento de Arauca. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta numero 034 de fecha 
18 de Noviembre de 2020, 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 fija-
ción en lugar visible de la Notaria por 
el término de diez (10) días hábiles. El 
presente edicto se fja hoy dieciocho 
(18) de noviembre de dos mil veinte 
(2020), siendo las 2:00 PM PAOLA 
CASTELLANOS HERRERA Notaria 
Encargada. 
HAY UN SELLO *C4-4-29

 LICENCIAS
CURADURÍA URBANA 2 TUNJA
Arq. MARTHA LIGIA BONILLA CU-
RREA 
Curadora Urbana en Provisionalidad 
AVISO NOTIFICACION VECINOS 
COLINDANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDAN-
TES DEL PREDIO UBICADO EN LA 
CARRERA 78 No 4-58 Mz C LOTE 11 
BARRIO PORTAL DE CANAPRO 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 2 en 
provisionalidad se permite informar 
a los interesados que el señor 
HERNANDO LOPEZ PUIN identifi-
cado con la cédula de ciudadanía 
No 15431741 de Rionegro, en su 
condición de propietario del predio 
No 010209540021000, Matricula 
inmobiliaria No 070- 123364 Loca-
lizado en la CARRERA 78 No 4-58 
Mz C LOTE 11 barrio PORTAL DE 
CANAPRO de la ciudad de Tunja, 
radicó bajo el número 15001-2-20-
0152 VNU la solicitud de Licencia de 
Construcción de una edificación en 
dos pisos y altillo para uso vivienda 
unifamiliar. Por lo anterior, la Cura-
duría Urbana No 2 se permite citar 
a los vecinos colindantes del predio 
en mención, para que comparezcan 
si así lo consideran a este despacho 
ubicado en la Calle 20 No 8-03 local 
2 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 23 
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 C102 006 
de 2020 para consultar el proyecto 
objeto de citación, podrán realizarla 
de manera virtual a través de cual-
quiera de los medios tecnológicos 
que posee la Curaduría, para lo cual 
le sugerimos que se comuniquen 
con los teléfonos 3153970889 y 
3185316135 teléfono fijo 7425219 
y al correo electrónico radicacion@
curaduria2tunja.com con el fin de 
poder coordinar la presentación del 
proyecto. 
Cordialmente, 
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA
Curadora Urbana No 2 En Provisio-
nalidad
 HAY UN SELLO *S5-4-29
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JUZGADO RADICACIÓN NATURALEZA-CLASE  
DE PROCESO DEMANDANTE DEMANDADO PERSONA  

EMPLAZADA IDENTIFICACIÓN

JUZGADO QUINTO 
LABORAL DEL CIRCUITO 

DE BUCARAMANGA
2018-00011-00

ESPECIAL  DE LEVAN-
TAMIENTO  DE FUERO 

SINDICAL

MUNICIPIO DE PIEDE-
CUESTA

JHON JAIRO MARTINEZ 
MARTINEZ

JHON JAIRO MARTINEZ 
MARTINEZ (MEDIAN-
TE AUTO DE FECHA 

13/11/2020 SE ORDENÓ 
EMPLAZAR Y SE LE 
DESIGNÓ CURADOR 

AD-LITEM PARA LA LI-
TIS DE  CONFORMIDAD 
CON EL ATÍCULO 29 DEL 
C.P.T. Y DE LA S.S. Y 108 

DEL C.G.P.)

91.354.584

EMPLAZAMIENTO POR UNA SOLA VEZ- CIRCULACIÓN A NIVEL NACIONAL- PUBLICACIÓN A REALIZAR EL DOMINGO 
29 DE NOVIEMBRE DE 2020

CURADURÍA URBANA No 1 - TUNJA 
ARQ. MARTHA BONILLA CURREA 
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS COLIN-
DANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL 
PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 12 No. 
33-07 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 estableci-
dos 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 
LUIS ABRAHAM SARMIENTO MORENO 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.451.981 expedida en Bogotá, en 
su condición de propietario del predio No. 
010301450007000. Localizado en la Carrera 
12 No. 33-07 barrio Jorge Eliecer Gaitán de 
la ciudad de Tunja, radicó bajo el número 
15001-1-20-0414 RECI-002 la solicitud de 
reconocimiento de la existencia de una 
edificación y licencia de construcción en las 
modalidades de adecuación y modificación 
de uso Institucional. Por lo anterior, la Cu-
raduría 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 presen-
te citación se hace en la ciudad de Tunja, 
a los 11 días del mes noviembre de 2019 
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 tecno-
lógicos que posee la Curaduría, para lo cual 
le solicitamos que manifieste su interés en 
hacerse parte en el proceso de licenciamiento 
comunicándose con la curaduría a los telé-
fonos celulares 3153970889 - 3153449335, 
al teléfono fijo 7438000 o a los correos 
electrónicos radicacion@curaduriaunotunja.
com - curaduriaunotunja@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 
HAY UN SELLO *S5-5-29

CURADURÍA URBANA NO. 1 - TUNJA 
ARQ. MARTHA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS COLIN-
DANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL 
PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 3 ESTE 
No. 37-20 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 estableci-
dos en la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A). la 
suscrita Curadora Urbana No. 1 se permite 

informar a los interesados que la CONS-
TRUCTORA RESERVAS SAS con el Nit No. 
901135477-8, representada legalmente por 
el señor MARCO FIDEL SANCHEZ FAGUA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.147.305 expedida en Villa de Leiva, en 
su condición de propietarios del predio No. 
010306100001000 Localizado en la carrera 
3 Este No. 37-20 barrio La Esmeralda, radicó 
bajo el número 15001-1-20-0370MODM-
018 la solicitud licencia de construcción en 
la modalidad de modificación 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 18 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 tecno-
lógicos que posee la Curaduría, para lo cual 
le solicitamos que manifieste su interés en 
hacerse parte en el proceso de licenciamiento 
comunicándose con la curaduría a los telé-
fonos celulares 3153970889 - 3153449335, 
al teléfono fijo 7438000 o a los correos 
electrónicos radicacion@curaduriaunotunja.
com - curaduriaunotunja@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 
HAY UN SELLO *S5-6-29

AVISO
AVISO
La Secretaria de Planeación y Ordenamien-
to, dando cumplimiento a lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 
1077 de 2015, se permite citar a los 
vecinos colindantes del predio localizado 
en la FINCA LOS ALISOS VEREDA COCLI, 
BANCO DAVIVIENDA S.A. NIT 860,034313-
7, APODERADO- HERNAN JARAMILLO 
GIRALDO- N° C.C.19205449 DE BOGOTÁ, 
quien radicó en legal y debida forma la 
solicitud de licencia de Construcción en 
la modalidad de OBRA NUEVA, con las 
siguientes características: N° Radicación: 
20200208 de fecha NOVIEMBRE 25 DE 
2020, Área del predio: 385,978.00 m2 y 
Área total a construir: 2,365,77 m2, toda 
persona interesada en formular objeciones 
a la expedición de la citada licencia de 
construcción, podrá hacerse parte en el 
trámite administrativo desde la fecha de 
radicación de la solicitud, hasta antes de 
la expedición del acto administrativo que 
lo resuelva. Dicho acto sólo podrá ser 

expedido una vez haya transcurrido un 
término mínimo de diez (10) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la fecha 
de citación a los vecinos colindantes o de 
la presente publicación. Ésta se realiza con 
el fin de preservar los derechos del vecino 
colindante, velar por el cumplimiento de las 
normas urbanísticas y tener la oportunidad 
de recurrir la decisión adoptada; no busca 
la reparación de los posibles perjuicios y/o 
daños a inmuebles colindantes, que se 
ocasionen por la autorización de la solicitud 
de licencia, ya que para esto debe dirigirse 
a la autoridad competente.
Cordialmente, 
NELSON HERNAN LOPEZ ROMERO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ORDENA-
MIENTO
HAY UN SELLO *CH1-1-29

AVISO Mediante auto de fecha 24 de 
febrero de 2020 emanado del Juzgado 
Veintiocho (28) Civil Municipal de Bogotá 
D.C., se nombró a ROSMIRA MEDINA 
PEÑA, identificada con la Cédula de Ciuda-
danía No. 65.754.648 de Ibagué y Tarjeta 
Profesional de Abogada No. 107.373 del 
Consejo Superior de la Judicatura, como 
LIQUIDADORA dentro del Proceso Número 
11001400302820190088600 PROCESO DE 
LIQUIDACION PATRIMONIAL DE PERSONA 
NATURAL NO COMERCIANTE DE DIEGO 
RAUL PACHECO ALCARAZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.102.354.705 
de Piedecuesta (Santander), proceso esté 
el cual está cursando en el Juzgado Vein-
tiocho (28) Civil Municipal de Bogotá D.C., 
por auto de fecha 28 de octubre de 2019 
DECRETO LA APERTURA DEL PROCESO DE 
LIQUIDACION PATRIMONIAL del deudor 
ya referido de conformidad con el capítulo 
IV, Artículos 563 y siguientes del Código 
General del Proceso y dando cumplimiento 
a lo estipulado en el Artículo 564 Numeral 
2 ibídem, doy AVISO a los acreedores del 
deudor, siendo estos: • BANCO CAJA 
SOCIAL • BANCO POPULAR • BANCO COL-
PATRIA • PROMOCIONES Y COBRANZAS 
BETA S.A. COMO CESIONARIA DE BANCO 
DAVIVIENDA • RAPITCREDIT  
• COMULTRASAN • TUYA S.A. y a todos 
los demás que se crean con algún derecho 
para que sí lo consideran pertinente se 
hagan parte dentro del presente proceso, 
a fin de que hagan valer sus acreencias. 
Se advierte a los deudores del concursado 
para que a partir de la presente publicación 
únicamente su pago se le haga al liquida-
dor, so pena que, si se hace pago alguno 
a persona diferente este será ineficaz. Lo 
anterior de conformidad con el Artículo 
564 Numeral 5o del Código General del 
Proceso. ROSMIRA MEDINA PEÑA C.C. 
NO. 65.754.648 Ibagué. T.P. N.107.373 del 
C.S.J. Oficina: Calle 19 No. 5-51 Oficina 
1104 Tel. 315.55237 48. Email: rosmira-
medina@gmail.com 
 *R1-3-29

VICTOR MANUEL MAHECHA MORENO 
ABOGADO UNIVERSIDAD LIBRE Bogotá 
Noviembre 29 de 2.020 

AVISO JUDICIAL El Juzgado veintidós Civil 
Municipal de Bogotá, ubicado en la Carrera 
10 No 14-33 piso 8 Edificio Hernando Mo-
rales Molina Bogotá, CONVOCA: a todos los 
acreedores del Señor MANUEL VENANCIO 
MARTINEZ ARROYO, identificado con la C.C. 
No 85448931 para que se hagan presentes 
en el proceso de Insolvencia de persona 
Natural No comerciante radicado con el No 
110014003 2018-00186 00 de MANUEL 
VENANCIO FERNANDEZ ARROYO CONTRA 
ACREEDORES VARIOS, a fin de que hagan 
valer sus derechos en el susodicho proceso; 
Previniéndoles a todas las personas deudoras 
del concursado que, cualquier pago que 
pretendan hacer deberán entenderse con el 
liquidador, so pena que el pago realizado a 
persona distinta sea ineficaz. (Art 564 num 
5 ibidem C.G.P). Según la relación definitiva 
de acreedores es: AVANTEL, BANCO COLPA-
TRIA, BANCO DAVIVIENDA, BANCOOMEVA. 
FABIO WALTEROS PACHON Lo anterior acorde 
con los Arts 108, 564 del C.G.P. PROVIDENCIA 
A NOTIFICAR ABRIL 24 DE 2018 APERTURA 
DE PROCESO
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINA-
MARCA SECCIÓN PRIMERA SECRETARÍA 
AVISO DE NOTIFICACIÓN De conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 1 literales b y 
c del artículo 277 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo, se NOTIFICA al señor (a) ALICIA 
BARCO CÁRDENAS, el auto admisorio de 
fecha cuatro (4) de febrero de 2020, proferido 
dentro del medio de control de NULIDAD 
ELECTORAL radicado bajo el No. 25000-
23-41-000-2020-00109-00. Demandante: 
SINDICATO DE PROCURADORES JUDICIALES 
PROCURAR, Demandado: ALICIA BARCO 
CARDENAS, Magistrado (a) Sustanciador (a) 
DR. MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN, 
que pretende se declare la nulidad del artículo 
2 del Decreto No. 1987 del 1° de octubre de 
2019 mediante el cual el Procurador General 
de la Nación prorrogó hasta por 6 meses 
en provisionalidad a la señora Alicia Barco 
Cárdenas como Procuradora 55 Judicial II, 
código 3PJ, Grado EC, para asuntos penales 
de Bogotá, D.C.  Se advierte al señor (a) ALI-
CIA BARCO CÁRDENAS, que la notificación se 
entiende surtida cinco (5) días después de la 
publicación de este aviso por: una (1) vez en 
dos (2) periódicos de amplia circulación en 
el territorio de la respectiva circunscripción 
electoral. Así mismo, se informa que dispone 
de quince (15) días para contestar la demanda 
(art. 279 CPACA), contados tres (3) días 
después de surtida la notificación (literal f, 
numeral 1, artículo 277 ibidem). Igualmente, 
se le informa a la comunidad de la existencia 
del proceso, para que cualquier ciudadano con 
interés, dentro del término anterior, intervenga 
impugnando o coadyuvando la demanda o 
defendiendo el acto demandado. 
Bogotá D.C., 10 de marzo de 2020. DEISY 
VANEGAS PÉREZ Oficial Mayor Sección 
Primera Secretaría 
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ACCION POPULAR
República De Colombia - Rama Judicial Del 
Poder Público. JUZGADO DOCE CIVIL DEL 
CIRCUITO DE BOGOTÁ. CARRERA 9 No. 11-45 
TORRE CENTRAL PISO 3 ccto12bt@cendoj.
ramajudicial.gov.co TELEFAX : 2 82 00 43 
AVISO JUDICIAL. LA SUSCRITA SECRETARIA 
DEL JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE 
BOGOTA D.C. HACE SABER A LA COMUNI-
DAD. 1. Que el señor LIBARDO MELO VEGA ac-
tuando en nombre propio, promovió ante este 
despacho  Judicial una ACCION POPULAR No. 
2020-00375 de LIBARDO MELO VEGA CON-
TRA ALPINA  PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
S.A. y CENCOSUD COLOMBIA S.A. 2. Que el 
accionante invoca como  derecho Colectivo 
Vulnerado, os arts. 1, 2, 78 de la Constitución 
Política de Colombia. 2. Literal “n”  del artículo 
4 La ley 472 de 1998, La Gaceta Constitucional 
No. 46 de la Asamblea Nacional Constituyente 
elevó a nivel constitucional la protección de 
los derechos de los consumidores, la  resolu-
ción 2674 de 2013 al poner en circulación un 
ALIMENTO FRAUDULENTO. 3. Que el actor  
solicita ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
S.A. y CENCOSUD COLOMBIA S.A. DECLA-
RAR que las  accionadas ALPINA PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS S A Sigla: ALPINA COLOMBIA 
S.A. y CENCOSUD  COLOMBIA S.A. en la 
fabricación y comercialización del producto 
ALIMENTO LACTEO FERMENTADO  DESCRE-
MADO SINDULCE CON PROBIÓTICOS SABOR 
FRESA, FRUTOS ROJOS Y MELOCOTÓN de  
contenido neto 1.700 gramos identificado 
con la REGISTRO SANITARIO RSAE02I76412 
marca FINESSE, han violado los derechos 
colectivos de los consumidores consagrados 
en el art. 78 de la  Constitución Política de 
Colombia, literal n del art 4 de la ley 472 de 
1998, ley 1480 de 2011 y  REGLAMENTOS 
TÉCNICOS aplicables tales como la resolu-
ción 2674 de 2013, resolución 333 de 2011,  
resolución 5109 de 2005 y demás normas 
aplicables. 4. Que el actor solicita ORDENAR y 
OBLIGAR  a la accionada ALPINA PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS S A Sigla: ALPINA COLOMBIA 
S.A. a que al utilizar  el término “SIN AZÚCAR 
ADICIONADO ”en la etiqueta o rótulo del 
producto ALIMENTO LACTEO  FERMENTADO 
DESCREMADO SIN DULCE CON PROBIÓTICOS 
SABOR FRESA, FRUTOS ROJOS Y  MELO-
COTÓN de contenido neto 1.700 gramos 
identificado con la REGISTRO SANITARIO 
RSAE02I76412marca FINESSE, incluya de 
forma VISIBLE y junto a esta declaración las 
indicaciones  “NO ES BAJO EN CALORÍAS” O 
“NO ES REDUCIDO EN CALORÍAS ”o“ NO ES 
UN ALIMENTO BAJO EN  CALORÍAS”, o“ NO 
ES UN ALIMENTO REDUCIDO EN CALORÍAS” 
según corresponda, cumpliendo con  todos los 
requisitos ordenados en el REGLAMENTO TÉC-
NICO aplicable –RESOLUCIÓN 333 DE 2011  
para poder utilizar tal término. 5. Que el actor 
solicita ORDENAR y OBLIGAR a la accionada 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A 
Sigla: ALPINA COLOMBIA S.A. a que incluya 
en la cara principal de  exhibición del rótulo 
o etiqueta, junto al nombre del alimento, en 
forma legible a visión normal, las  palabras o 
frases adicionales necesarias para evitar que 

se induzca a error o engaño al consumidor  
con respecto a la naturaleza y condición 
física auténtica del alimento, informando 
el TIPO DE  TRATAMIENTO al que ha sido 
sometido el producto ALIMENTO LACTEO 
FERMENTADO  DESCREMADO SIN DULCE 
CON PROBIÓTICOS SABOR FRESA, FRUTOS 
ROJOS Y MELOCOTÓN de  contenido neto 
1.700 gramos identificado con la REGISTRO 
SANITARIO RSAE02I76412marca  FINESSE. 
6. Que el actor solicita ORDENAR y OBLIGAR a 
la accionada ALPINA PRODUCTOS  ALIMENTI-
CIOS S A Sigla: ALPINA COLOMBIA S.A. a que 
en el rotulo o etiqueta del producto  ALIMENTO 
LACTEO FERMENTADO DESCREMADO SIN 
DULCE CON PROBIÓTICOS SABOR FRESA,  
FRUTOS ROJOS Y MELOCOTÓN de conte-
nido neto 1.700 gramos identificado con la 
REGISTRO  SANITARIO RSAE02I76412marca 
FINESSE, al declarar un ingrediente que sea 
a su vez producto de dos o más ingredientes, 
declare entre paréntesis por orden decreciente 
de proporción es cada uno  de los ingredientes 
que componen tal ingrediente. 7. Que el actor 
solicita ORDENAR y OBLIGAR a la  accionada 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A 
Sigla: ALPINA COLOMBIA S.A. y CENCOSUD  
COLOMBIA S.A. a que retiren del mercado 
todo el producto ALIMENTO LACTEO FER-
MENTADO  DESCREMADO SIN DULCE CON 
PROBIÓTICOS SABOR FRESA, FRUTOS RO-
JOS Y MELOCOTÓN de  contenido neto 1.700 
gramos identificado con la REGISTRO SANI-
TARIO RSAE02I76412 marca  FINESSE que 
haya sido puesto en circulación violando los 
REGLAMENTOS TÉCNICOS y demás normas  
aplicables. 8. Que el actor solicita ORDENAR y 
OBLIGAR a la accionada ALPINA PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS S A Sigla: ALPINA COLOMBIA 
S.A . y CENCOSUD COLOMBIA S.A. a que 
se abstengan  de fabricar y comercializar el 
producto ALIMENTO LACTEO FERMENTADO 
DESCREMADO SIN DULCE  CON PROBIÓ-
TICOS SABOR FRESA, FRUTOS ROJOS Y 
MELOCOTÓN de contenido neto 1.700 gramos  
identificado con la REGISTRO SANITARIO 
RSAE02I76412marca FINESSE que no cumpla 
con lo  ordenado en los reglamentos técnicos 
aplicables. 9. De acuerdo con el Art. 42 de la 
ley 472 de 1998  (Conc. C. de P. C., arts. 519, 
687), que se le ordene a la accionada otorgar 
garantía bancaria o póliza  de seguros identifi-
cando al accionante como beneficiario (Conc. 
C.P.C. ART 519, 687 y Cod.  Comercio), por 
el monto que el señor juez decida, la cual se 
hará efectiva en caso de incumplimiento  a lo 
ordenado en la sentencia. 10. Que se condene 
a la accionada al pago de perjuicios en favor 
de  la entidad pública no culpable que tenga a 
cargo la defensa de los derechos e intereses 
colectivos  de los consumidores violados por 
la accionada, lo anterior de conformidad con lo 
ordenado en el  art. 34 de la Ley 472 de 1998 
1. Para los fines del Artículo 53 de la Ley 472 
de 1998 y su  correspondiente publicación, 
se expide el presente AVISO JUDICIAL, hoy 
________________. MIREYA SAAVEDRA 
HOLGUIN 
SECRETARIA
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LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, EN 
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA 
SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO 
TREINTA Y OCHO  ADMINISTRATIVO  ORAL 
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ el  
27 de juni o de 2014, dentro del mecanismo 
de control de reparación directa  adelantado 
por el señor NICOLAS CASTRO PLESTED  y 
otros contra la Fiscalía General de la Nación y 
la  Rama Judicial, confirmada por el Tribunal  
Administrativo  de Cundinamarca, Sección 
Tercera, Subsección B el 3 de diciembre de 
2015, debidamente ejecutoriada el 15 de 
diciembre de 2015, procede a publicar la parte 
resolutiva del referido fallo, así:

Alegaciones, juzgamiento y sentencia 

Reparación Directa 

Exp.:11001 33 36 038 2013 00155 00

FALLA

PRIMERO DECLARAR administrativa y 
extracontractualmente responsable a la 
Fiscalía General de la Nación y a la Rama 
Judicial, por los perjuicios causados a 
NICOLÁS CASTRO PLESTED, ADRlANA 
LUCIA CASTRO PLESTED, MARÍA EUGENIA 
PLESTED CORTES Y NICOLÁS GABRIEL 
CASTRO CASALINS, como consecuencia de la 
privación injusta de la libertad y él defectuoso 
funcionamiento de la administración de justicia 
que fue víctima el señor NICOLAS CASTRO 
PLESTED.

SEGUNDO: CONDENAR de manera conjunta 
a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama 
Judicial a pagar por concepto de daño moral, 
los siguientes perjuicios:   

NICOLÁS CASTRO PLESTED, en calidad 
de víctima directa, la suma equivalente 
SETENTA (70) SALARIOS MINIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTES.

MARÍA EUGENIA PLESTED CORTES Y 
NICOLÁS GABRIEL CASTRO CASALINS; 
en calidad de padres de la víctima, la suma 
equivalente a SETENTA (70) SALARIOS 
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, 
para cada uno de ellos. 

ADRIANA LUCIA CASTRO PLESTED, en 
calidad de hermana de la víctima. la suma 
equivalente a TREINTA Y CINCO (35) 

SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES.

TERCERO: CONDENAR a la Fiscalía General 
de 1a Nación y a la Rama Judicial a pagar a 
favor de MARÍA EUGENIA CASTRO PLESTED 
y NICOLÁS GABRIEL CASTRO CASALINS 
perjuicios materiales, por concepto de 
emergente, la suma de VEINTIÚN MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE 
($21.758.725)

CUARTO: CONDENAR a la Fiscalía General 
de la Nación y a la Rama Judicial a pagar 
al señor NICOLAS CASTRO PLESTED la 
suma equivalente a DOSCIENTOS (200) 
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES, por concepto de alteración grave a 
las condiciones de existencia.

QUINTO: ORDENAR a la Fiscalía General 
de la Nación y a la Rama Judicial a título de 
reparación integral y como medida restaurativa, 
publicar de manera independiente e integra en 
por lo menos tres (3) diarios de circulación 
nacional la parte resolutiva de esta sentencia 
en avisos de pagina completa dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de 
esta decisión. Así mismo, deberán publicar 
la presente sentencia en sus paginas web 
institucionales durante el mismo termino que 
duro injustamente privado de la libertad el 
señor NICOLAS CASTRO PLESTED, es decir 
siete (7) meses.

SEXTO: La Fiscalía General de la Nación deberá 
asumir el pago del CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de las condenas aquí impuestas y la 
Rama Judicial el pago del CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) restante. La publicación deberá 
efectuarse de manera independiente por cada 
uno de los entes. La sentencia deberá cumplirse 
en los términos y condiciones señalados en los 
artículos 192 y 195 del CPACA

SEPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de 
la demanda.

OCTAVO: IMPONER MULTA: a la Rama 
Judicial de DOS (2) SALARIOS MINIMOS 
MENSUALES VIGENTES, a favor del Consejo 
Superior de la Judicatura, por no justificar su 
inasistencia a la conciliación prejudicial, la cual 
deberá cancelarse dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la ejecutoria de esta decisión.

NOVENO: Sin condena en costas, Por 
Secretaria devuélvase a la parte actora el 
saldo consignado por gastos del proceso, si 
lo hubiese.

DECIMO: Se ORDENA  la transcripción integral 
de la sentencia en el acta.

ESTA DECISION QUEDA NOTIFICADA POR 
ESTRADOS (art. 202 CPACA). Se advierte a 
las partes que el recurso de apelación se rige 
por los términos y condiciones señalados en 
el articulo 247 del CPACA.

Previa verificación de la correcta grabación de 
la audiencia se levante la cesión a las 10:45 
am horas y se suscribe el acta por quienes 
intervinieron en ella

VICTOR DAVID LEMUS CHOIS

Juez

PAOLA ANDREA SANDOVAL RAMIRES

Parte demandante

OLGA LUCIA JIMENEZ TORRES

Apoderada Rama Judicial

JHON JAIRO ZAPATA GONZALEZ

Apoderado Fiscalía General  
de la Nación

MARTHA FERREIRA ESPARZA

Ministerio Publico

ANGELICA MARIA RODRIGUEZ VALERO

Profesional Universitario J. 38


