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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

PERSONAS INDETERMINADAS Y PROCESO VERBAL DECLARACION DE MANUEL ESTEBAN GOMEZ GOMEZ EDILMA ROSA, CLARA ELVIRA Y MARIA DEL 
ROSARIO GOMEZ ABRIL 26 DE 2021 PROMISCUO MUNICIPAL DE LOS PALMITOS 2021-00025-00

LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO 
SOBRE EL PERTENENCIA URBANA LIGIA RAQUEL WILCHES DIAZ GOMEZ Y PERSONAS INDETERMINADAS (SUCRE)

BIEN INMUEBLE URBANO, MATRICULA 
INMOBILIARIA

No. 342-4952, UBICADO EN LA CARRERA 12 
No. 78-37

BARRIO EL PRADO DEL MUNICIPIO DE LOS 
PALMITOS
(SUCRE)

*S2-1-20
SE CITA Y EMPLAZA A LOS ACREEDORES DE 

LA SOCIEDAD
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL KAREM JOHANNA COTES MILLAN OSCAR FABIAN BULLA LEAL FECHA AUTO QUE ADMITE DEMANDA OCTAVO (8) DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. 2021 - 320

CONYUGAL FORMADA POR 10 DE JUNIO DE 2021
KAREM JOHANNA COTES MILLAN

Y OSCAR FABIAN BULLA LEAL
CONFORME AL ART. 108 DEL C.G.P., EN 

CONCORDANCIA
CON EL DECRETO 806 DEL 4 DE JUNIO DE 2020

*D4-1-20

SE EMPLAZA A: DEMANDA DE RECONVENCIÓN 
ORDINARIA

PARTE DEMANDANTE DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCION

PARTE DEMANDADA DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCION AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DE CUARENTA Y SEIS (46) CIVIL DEL CIRCUITO 110013103015-

HEREDEROS DETERMINADOS E 
INDETERMINADOS INSTAURADA AL INTERIOR DEL PROCESO CONSTRUCTORA DE LOS ANDES S.A.S.- ENRIQUE TORRES DIAZ y los RECONVENCION: DE BOGOTA D.C. 20120051300.

DEL SEÑOR ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONSTRUANDES S.A.S. HEREDEROS DETERMINADOS E 
INDETERMINADOS del señor MARZO 05 DE 2019

ENRIQUE TORRES REYES (Q.E.P.D.) 19.391.404 EXTRACONTRACTUAL ENRIQUE TORRES REYES (Q.E.P.D.) AUTO QUE ORDENA EMPLAZAR
MARZO 05 DE 2019

Las personas interesadas pueden notificarse 
virtualmente

por vía correo electrónico al correo del juzgado:
j46cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co

*D4-3-20
EMPLAZA: PROCESO VERBAL DE DECLARACIÓN MARIA ESNEIRA SALAZAR BAUTISTA LUCILA GARCIA VIUDA DE GAITAN – AUTO ADMISORIO: CUARENTA Y NUEVE (49) 110013103023.

A todas las personas indeterminadas que DE PERTENENCIA GLORIA IGNACIA JIMENEZ – 19 DE JUNIO DE 2.019 CIVIL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., 20140022200.
crean tener derecho sobre el Piso 2 y el HERACLIO PORRAS – Cra. 10 #14-33, Bogotá,

apartamento 301 junto con el altillo DEMÁS PERSONAS INDETERMINADAS Edificio Hernando Morales Molina. Email:
construido del Edificio BIfamiliar la Esperanza, j49cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

ubicado en la Carrera 15 No. 6 A – 07,
registrado con la matrícula inmobiliaria

No. 50 C-852815 de la Oficina de Instrumentos
Públicos Zona Centro de Bogotá D.C.,

código catastral: AAA0034MREA
*S1-1-20

HEREDEROS DETERMINADOS CONOCIDOS DECLARACIÓN DE PERTENENCIA – FLOR ELISA SUÁREZ MEDINA HEREDEROS DETERMINADOS CONOCIDOS AUTO ADMISORIO JUZGADO DÉCIMO CIVIL 10-2021-

de la señora CARMEN MEDINA CARO (Q.E.P.D), PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA de la señora CARMEN MEDINA CARO  
(Q.E.P.D), JUNIO NUEVE DE DOS DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ  00172-00.

quienes son: CARMEN ROSA RUIZ MEDINA; ADQUISITIVA DE DOMINIO – quienes son: CARMEN ROSA RUIZ MEDINA; MIL VEINTIUNO ccto10bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

MARIA LILIA SUAREZ  MEDINA; LEY 1564 DE 2012 ARTICULO 368-375. 
C.G.P. MARIA LILIA SUAREZ  MEDINA; AUTO ORDENA  EMPLAZAMIENTO

JUAN RUIZ MEDINA,; JUAN RUIZ MEDINA,; ABDON GARCIA 
MEDINA; JUNIO NUEVE DE DOS MIL

ABDON GARCIA MEDINA; JOSÉ RAFAEL 
MEDINA;

JOSÉ RAFAEL MEDINA; LEONIDAS SUÁREZ 
MEDINA; VEINTIUNO

LEONIDAS SUÁREZ MEDINA; JOSÉ JOAQUÍN MEDINA, MARTHA MEDINA; 
JOSÉ JOAQUÍN MEDINA, MARTHA MEDINA; EDILBERTO MEDINA; DIEGO MEDINA;

EDILBERTO MEDINA; DIEGO MEDINA; MARCELA MEDINA; ERNESTINA 
MEDINA TORRES;

MARCELA MEDINA; ERNESTINA MEDINA 
TORRES; CARLOS AUSTORGIO MEDINA TORRES;

CARLOS AUSTORGIO MEDINA TORRES; MARIA DEL ROSARIO MEDINA DE MORENO;
MARIA DEL ROSARIO MEDINA  DE MORENO; MARÍA TEMILDA MEDINA DE MEDINA;

MARÍA TEMILDA MEDINA DE MEDINA; MARCO AURELIO MEDINA TORRES;
MARCO AURELIO MEDINA TORRES; ANA SELY MEDINA; RUTH MEDINA;

ANA SELY MEDINA; RUTH MEDINA; CESAR 
MEDINA;

CESAR MEDINA; PAOLA MEDINA; ASÍ COMO 
LOS

PAOLA MEDINA; ASÍ COMO LOS HEREDEROS HEREDEROS INDETERMINADOS de la señorita
INDETERMINADOS de la señorita CARMEN MEDINA CARO  (Q.E.P.D) Y DEMAS

CARMEN MEDINA CARO  (Q.E.P.D) Y DE LAS PERSONAS INDETERMINADAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS

RESPECTO DEL  INMUEBLE A USUCAPIR 
UBICADO

EN LA Calle 163 A # 19 A-62, Barrio las 
Orquídeas, 

Localidad 01 de Bogotá, D,C., identificado 
con folio de

matrícula inmobiliaria número 50N-143310 de la
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE  BOGOTÁ, D,C., Zona Norte.

ARTÍCULO 108 CGP 
*S1-3-20

CLAUDIA MARINA CRUZ GOMEZ EJECUTIVO SINGULAR HERNANDO FLOREZ PEÑA CLAUDIA MARINA CRUZ GOMEZ MANDAMIENTO DE PAGO: 82 CIVIL MUNICIPAL DE 110014003082.
ARTÍCULO 108 DEL C.G.P. 17 ENERO DE 2020 BOGOTA D.C. (Juzgado 64 de 20190217600.

AUTO ORDENA EMPLAZAR: Pequeñas causas y competencia
21 DE MAYO DE 2021 múltiple de Bogotá- transitorio)

Carrera 10 # 14-30 Piso 9
Edificio Jaramillo Montoya 

jcmpal82bta@notificacionesrj.gov.co 
*Y1-1-20

A todas las personas que se crean PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN HERNANDO ALFREDO ALVAREZ LOZANO FRANCISCO MONTOYA CADAVID y AUTO QUE ADMITE: TREINTA Y SIETE (37) CIVIL 110013103037.
con derecho sobre el inmueble materia EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE y SANDRA DEL CARMEN LOZANO todas las PERSONAS INDETERMINADAS 10 DE JUNIO DE 2021 DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. 20210016600. 

de Litis, Ubicado en la Carrera 21 DOMINIO que se crean con derecho a intervenir AUTO ORDENA EMPLAZAMIENTO: Carrera No 10 No 14 – 33 Piso 4
No 197 - 02/08, que se hace parte de un 10 DE JUNIO DE 2021 Edificio Hernando Morales Molina 
lote de mayor extensión, identificado con Email:
matricula inmobiliaria No 50N 110396, y ccto37bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

dirección catastral Calle 197 No 18-72, en,
la forma prevista en el numeral 7° del

artículo 375 del C.G.P, en concordancia con
el artículo 108 ibidem y decreto 806 de 2020 

ARTÍCULO 108 C.G.P. 
*Y1-2-20

JONNATAN QUENTE VARGAS ORDINARIO DE PRIMERA INSTANCIA MARTHA LUCIA RUEDA SARMIENTO EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA ADMISORIO DE LA DEMANDA JUZGADO (5) LABORAL DEL 2014-00582. 
ARTICULO 108 C.G.P. S.A E.S.P, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 CIRCUITO DE BOGOTA 

Y JONNATAN QUENTE VARGAS 
C2-1-20

ACREEDORES DE LA SOCIEDAD LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL MARIA VICTORIA PEDRAZA GONZALEZ NICOLAS FORIGUA PAEZ FECHA AUTO: 23 DE FAMILIA EN ORALIDAD 110013110023-
CONYUGAL CONFORMADA POR 13 DE MAYO DE 2021 DE BOGOTA D.C. 2018-00071-00. 

MARIA VICTORIA PEDRAZA GONZALEZ
y NICOLAS FORIGUA PAEZ. 

ARTICULO 108 C.G.P. 
*V1-1-20

HEREDEROS INDETERMINADO DE LA EJECUTIVO DE MINIMA CUANTIA UNIDAD RESIDENCIAL CASABLANCA 30-31 ELIASID ARANGO ANTOLINEZ Y MANDAMIENTO DE PAGO VEINTISEIS (26) DE PEQUEÑAS 2018-01545. 
SEÑORA VILMA ESPERANZA BENAVIDES PROPIEDAD HORIZONTAL HEREDEROS INDETERMINADOS DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 CAUSAS Y COMPETENCIA

JIMEMEZ (Q.E.P.D.) VILMA ESPERANZA BENAVIDES JIMENEZ MULTIPLE DE BOGOTA D.C. 
ARTICULO 108 C.G.P. (Q.E.P.D.) 

*V1-6-20
EMPRESA HUMUS DE LOMBRIZ 830.123.044-3. DEMANDA ORDINARIA LABORAL NUBIA NEIRA DE ALVAREZ, C.C. No. 38.859.938 EMPRESA HUMUS DE LOMBRIZ AUTO ADMISORIO: VEINTIUNO (21) LABORAL DEL 2018-021. 
SAN RAFAEL REPRESENTADO de  Buga (Valle del Cauca) SAN RAFAEL NIT 830.123.044-3 08 DE MARZO DE 2018. CIRCUITO DE BOGOTA D.C.

LEGALMENTE POR REPRESENTADO LEGALMENTE POR AUTO ORDENA EL EMPLAZAMIENTO: Carrera 7 No.12c-23 Piso 9,
RAFAEL LEAL RODRIGUEZ 17.028.715. RAFAEL LEAL RODRIGUEZ CC: 17.028.715 06 DE MAYO DE 2021. Edificio Nemqueteba,

El emplazamiento se entenderá surtido Teléfono: 2823210, correo electrónico:
transcurridos quince (15) días hábiles  jlato21@cendoj.ramajudicial.gov.co  

después de la publicación del presente.
Se le advierte al EMPLAZADO que vencido

 este término y no comparece, se les
designara Curador Ad-Litem, para seguir con
 el trámite pertinente (Art.108 y 293 del CGP.

*R1-1-20



clasificados JUdicialEs 31DOMINGO 20 De juNIO De 2021 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

ACREEDORES INDETERMINADOS LIQUIDACION DE SOCIEDAD NATALIA MORA BERNATE YUSEP NICOLAY MARTINEZ CAMARCO ADMISORIO DE LA DEMANDA QUINTO DE FAMILIA DEL 2017-576.
SOCIEDAD CONYUGAL CONYUGAL 23 - MARZO DE 2021 CIRCUITO DE BOGOTÁ

ARTÍCULO 108 DEL C.G.P.
*R1-4-20

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

BLANCA NUBIA RODRIGUEZ BLANCO FONDO NACIONAL DE AHORRO EJECUTIVO CON 27 DE JULIO DE 2021 BIENES MATERIA DEL REMATE: VALOR AVALUO: 110014003057-20080014400. REINEL ROJAS BERNAL 40%. 
CESIÓN A FAVOR DE ACCION MIXTA HORA 11 A.M. INMUEBLE DIRECCION: $242.052.000 JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL DE CALLE 57 B SUR #62-20

ALIRIO MORENO NARANJO CALLE 25 B # 72-80 INT 14 VALOR BASE LICITACIÓN: 70% EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE TELÉFONO: 2388998 
APTO 408 CONJUNTO RESIDENCIAL BOGOTÁ D.C

TARRAGONA DEL SALITRE PH. JUZGADO DE ORIGEN
MATRÍCULA INMOBILIARIA 57 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.

50C-1562726
*V1-3-20

EMPLAZATORIOS
EDICTO. EL JUZGADO SEPTIMO 
(07) DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE 
BOGOTÁ D.C. EMPLAZA: Al des-
aparecido  CORNELIO CARREÑO 
SANCHEZ Identificado con C.C. No. 
19.155.385 de Bogotá D.C. quien 
tuvo por último domicilio conocido 
la ciudad de Bogotá, a fin de que 
se presente a este Juzgado por sí o 
por medio de Apoderado Judicial, en 
donde cursa un proceso de MUERTE 
PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO, 
promovido por BLANCA GLADYS 
CARREÑO SANCHEZ bajo el radicado 
11001311000720210001100. Se 
previene a quienes tengan noticias del 
ausente CORNELIO CARREÑO SAN-
CHEZ, lo comuniquen a este Despacho 
el cual está ubicado en la carrera 7 No. 
12C - 23 Piso 4o. e-mail (flia07bt@
cendoi.ramajudicial.gov.co). Este 
emplazamiento se realiza conforme lo 
establece el artículo 584 del Código 
General del POCESU, concordante 
con lo normado en el numeral 2o del 
artículo 97 del Código Civil. Para los 
efectos legales se expide el presente 
edicto para su publicación, hoy vein-
tiuno (21) de febrero de 2021, siendo 
las ocho de la mañana (8:00 a.m.). 
CAROLINA LAVERDE LOPEZ. 
JUEZ SEPTIMO DE FAMILIA DEL 
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 

 *J1-1-20

NOTARIAS
EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA, D. C. 
HACE SABER 
A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, 
en el trámite notarial de liquidación 
sucesoral intestada del causante 
OMAR ORLANDO MUNAR GUTIE-
RREZ, quien en vida se identifico 
con la cédula de Ciudadanía No. 
79.540.131, falleció en Bogotá, el día 
dieciocho (18) de Febrero de dos mil 
veintiuno (2021), siendo la ciudad de 
Bogotá su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. 
Fue Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría mediante Acta 
número 123 de fecha 16 de junio 
de 2021. 
Se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de circula-
ción nacional y en una radiodifusora 
de esta ciudad, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo tercero 
(3) del decreto novecientos dos 

(902.) de mil novecientos ochenta y 
ocho (1.988), ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de 
la Notaría, por el término de diez 
(10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy 16 
de junio de dos mil veintiuno (2021) 
a las ocho y treinta de la mañana 
(8:30 A.M.). 
YERSON ENRIQUE ARAMENDIZ 
VILLA 
NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL CIRCU-
LO DE BOGOTÁ, D.C. 
ENCARGADO

HAY UN SELLO *D4-2-20

NOTARIA 40 DEL CIRCULO DE BO-
GOTÁ D.C.
VICTORIA C. SAAVEDRA S. 
NOTARIA 
EDICTO 
LA NOTARIA CUARENTA (40) EN-
CARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTA 
D.C. 
HACE SABER: 
A todas las personas que se conside-
ren 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 intestada y liquidación de 
la sociedad conyugal de la causante 
MARIA ELENA RAMIREZ SARMIEN-
TO, identificada en vida con la cédula 
de ciudadanía 41.724.359 expedida 
en Bogotá D.C., quien falleció en 
esta ciudad, el dia Dieciocho (18) de 
septiembre de dos mil nueve (2009), 
siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad 
de Bogotá D.C., ADMITIDO el trámite 
respectivo en esta Notaria mediante 
Acta número CERO CINCUENTA Y 
OCHO (058) del dos (2) de junio de 
dos mil veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de circula-
ción 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 Notaría por el término de diez 
(10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy Tres 
(3) de junio de dos mil veintiuno 
(2021), a las ocho (08:00) de la 
mañana. 
ELIZABETH DIAZ MARTINEZ 
NOTARIA CUARENTA (40) ENCAR-
CADA DE BOGOTA D.C, 

HAY UN SELLO *H1-1-20

EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA, D. C. 

HACE SABER 
A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO, 
en el trámite notarial de liquidación 
sucesoral intestada de los cau-
santes LUIS EDUARDO MONTOYA 
AGUDELO, quien en vida se iden-
tifico con la cédula de Ciudadanía 
No. 2.698.514, falleció en Bogotá, 
el día quince (15) de Septiembre 
de dos mil veinte (2020), siendo 
la ciudad de Bogotá, y SERAFINA 
CASTAÑEDA DE MONTOYA, quien 
en vida se identifico con la cédula 
de Ciudadanía No. 20.516.092, 
falleció en Bogotá, el día siete (07) 
de Abril de dos mil veintiuno (202), 
siendo la ciudad de Bogotá su últi-
mo domicilio y asiento principal de 
sus negocios. 
Fue Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría mediante Acta 
número 114 de fecha 16 de junio 
de 2021. 
Se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de circula-
ción nacional y en una radiodifusora 
de esta ciudad, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo tercero 
(3o) del decreto novecientos dos 
(902) de mil novecientos ochenta y 
ocho (1.988), ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de 
la Notaría, por el término de diez 
(10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy 16 
de junio de dos mil veintiuno (2021) 
a las ocho y treinta de la mañana 
(8:30 A.M.). 
YERSON ENRIQUE ARAMENDIZ 
VILLA 
NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL CIRCU-
LO DE BOGOTÁ, D.C. 
ENCARGADO 

HAY UN SELLO *U1-1-20

ORLANDO MUÑOZ NEIRA 
NOTARIO 63 DEL CIRCULO DE BO-
GOTÁ D.C. 
EDICTO 
EL NOTARIO SESENTA Y TRES DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
HACE SABER: 
A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir para 
que comparezcan dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto, en el trámite 
notarial de liquidación sucesoral 
intestada de la causante: 
MARIELA BORDA, quien se identificó 
en vida con la cédula de ciudadanía 
No. 24.924.576, cuyo último domici-
lio fue la ciudad de Bogotá, falleció el 
20 de diciembre de 2020 en Bogotá 
D.C., registrada bajo el indicativo 
serial número 10186525 inscrito 
en la notaria 21 trámite que fue 

aceptado en esta Notaria mediante 
acta número treinta (30) de fecha 
diecisiete (17) de junio de dos mil 
veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación de éste 
edicto en periódico de circulación 
nacional y en una radiodifusora de 
Bogotá, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3o) 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 
termino de diez (10) dias. 
El presente edicto se fija a los dieci-
siete (17) días del mes de junio del 
año dos mil veintiuno (2021) a las 
ocho (8:00) de la mañana y durará 
fijado durante diez (10) días hábiles. 
SANDRA JANETH MUNEVAR RO-
DRIGUEZ 
NOTARIA SESENTA Y TRES (63) 
(E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Rad.202101146 

HAY UN SELLO *P1-1-20

NOTARÍA 01 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA 
DEL CIRCULO DE YOPAL 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir dentro 
de los Doce (12) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto, 
en el trámite Notarial de liquidación 
de Sucesión Intestada del señor 
GABRIEL GUTIERREZ VARGAS, quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadania No. 74.181.534, fallecido 
el dia 16 de Diciembre de 2020 en la 
ciudad de Yopal, teniendo como su 
último domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Yopal 
(Casanare). 
El trámite fue admitido por este 
despacho mediante Acta N° 026 
- 2021 de fecha Quince (15) de 
Junio del año dos mil Veintiuno 
(2021) Se ordena la publicación 
del presente Edicto en un diario 
de amplia circulación nacional 
y en una radiodifusora local, en 
cumplimiento del artículo 3o del 
Decreto 902 de 1988 modificado 
por los artículos 3° y 4o del Decreto 
1729 de 1989. 
Se fija el presente Edicto en lugar 
público de la Notaria hoy Dieciséis 
(16) de junio del año dos mil Vein-
tiuno (2.021) por el termino de diez 
(10) días hábiles, siendo las Ocho de 
la mañana (08:00 A.M). 
MARIA LUGENY GARCIA FERNAN-
DEZ 
Notaria Primera del circulo de Yopal 
Resolución 05203 de 70706/2021 
SNR

HAY UN SELLO *P1-2-20Y

NOTARÍA 7 
NOTARA SÉPTIMA DE IBAGUÉ 
Natalia Ávila Gómez 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ, TOLIMA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir en 
el trámite notarial de liquidación de 
herencia intestada de la causante 
MARÍA EZAHEL MELENDRO DE 
BONILLA) (9.e.p.d.), quien en vida 
se identificó con la cédula de ciuda-
danía número 40.175245 expedida 
en Leticia, y quien falleció el dia 
trece (13) de octubre del año dos 
mil dieciséis (2016), en la ciudad 
de Ibagué, departamento del Tolima, 
lugar donde tuvo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios. 
El trámite fue aceptado mediante el acta 
número cero veintiséis (026) del día 
quince (15)”de junio dos mil veintiuno 
(2021), ordenando la citación de las 
personas que tengan derecho a concurrir 
a la liquidación de herencia intestada, 
mediante la fijación de este edicto y su 
respectiva publicación en un periódico 
de amplia circulación nacional y su di-
fusión en una emisora del lugar, además 
de fijarlo por el térmi no de diez (10) días 
hábiles en sitio visible de esta notaria. 
El presente edicto se fija hoy dieci-
séis (16) de junio de dos mil vein-
tiuno (2021), siendo las ocho de la 
mañana (8:00 a.m.), y será desfijado 
el día veintiocho (28) de junio de dos 
mil veintiuno (2021), siendo las seis 
de la tarde (6:00 p.m.). 
HÉCTOR JULIO CRUZ CASALLAS 
NOTARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ 

HAY UN SELLO *I2-1-20

NOTARIA 1 

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUE  

EDICTO 

LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA 
DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPAR-
TAMENTO DEL TOLIMA, REPUBLICA 
DE COLOMBIA 

EMPLAZA 

A todas las personas que se 
consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del 
presente edicto en el periódico en 
el tramite notarial de liquidación 
de herencia simple e intestada de 
la causante MARLENY RODRIGUEZ 
LEYTON (Q.E.P.D.), quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudada-
nía número 28.913.701 de Rovira, 
quien falleció el 25 de septiembre 
de 2007, en Ibagué (Tolima), siendo 
esta ciudad, su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios; 
Aceptado el trámite respectivo e 
iniciado mediante acta número 86 
del 17 de junio de 2021, 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 tér-
mino de diez (10) días. El presente 
edicto se fija hoy DIECIOCHO (18) 
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021) SIENDO LAS 8:00 A.M. -- 

LA NOTARIA, 

DORIS MORA ORREGO 

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ.

HAY UN SELLO *I2-2-20

AVISO
LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FONDO DE FINANCIAMIEN-
TO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE, domici-
liado en Bogotá D.C. y ubicado en la Calle 97 A No 9ª-34 pisos 
4,5 y 6, con el propósito de dar cumplimiento a lo previsto en 
el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo hace saber 
que el trabajador HAIR ALEX HERNANDEZ CIFUENTES  
identificado con la cédula de ciudadanía No 19.492.370,  
vinculado  a través  del  PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - FFIE NIT 830.053.812-2 falleció el día 21 de 
mayo 2021.
Quienes crean tener derecho para reclamar los salarios y pres-
taciones sociales que se adeudaban al trabajador al momento 
de su fallecimiento, deben presentarse a la dirección anun-
ciada o enviar un correo electrónico al correo mparedes@
ffie.com.co dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
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NOTARIA 1A 
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 tramite notarial de liquidación de 
herencia simple e intestada del causante 
JOSE AMAN DUARTE (Q.E.P.D), quien 
se identificaba en vida con la cedula de 
ciudadanía número 5.806.564 expedida 
en Ibagué y el cual falleció el 13 de no-
viembre de 2020, 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 85 del 17 de junio 
de 2021, 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 DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIUNO (2021) SIENDO LAS 
8:00 A.M. -- 
LA NOTARIA, 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ. 

HAY UN SELLO *I2-3-20

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO DEL 
CIRCULO DE IBAGUE 
EMPLAZA  
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, 
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS, SIGUIEN-
TES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE 
EDICTO EN EL PERIODICO, DENTRO DEL 
TRAMITE NOTARIAL DE LA LIQUIDACION 
DE LA SUCESION INTESTADA DEL CAU-
SANTE JOSE ESTEBAN GOMEZ (q.e.p.d.), 
QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICO CON 
LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 
17.129.808 DE BOGOTA D.C., FALLECIDO 
EN LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA, EL 
DÍA 08 de MARZO DEL AÑO 2019, LUGAR 
DE SU ÚLTIMO DOMICILIO 
DE SUS NEGOCIOS, Y QUIEN FALLECIÓ 
SIN DEJAR TESTAMENTO ALGUNO. 
INICIADO MEDIANTE ACTA NUMERO 
80 DE FECHA DICIOCHO (18) DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), 
SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE 
EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCU-
LACION NACIONAL Y EN UNA RADIO-
DIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO 
A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 3o. 
DEL DECRETO 902 DE 1988, ADEMAS 
DE SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE 
LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ 
(10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA 
HOY DIECIOCHO (18) DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO (2021), SIENDO 
LAS OCHO (8:00 A.M.) DE LA MAÑANA. 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ
NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE 
IBAGUE 

HAY UN SELLO *I2-4-20

NOTARIA 1 
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 tramite notarial de liquidación de 
herencia simple e intestada del cau-
sante SANTIAGO PUENTES ESPINEL 
(Q.E.P.D), quien se identificaba en vida 
con la cedula de ciudadanía número 
1.110.573.122 y el cual falleció el 24 
de septiembre de 2014, 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 -87 del 
17 de junio de 2021, 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 DIECIOCHO (18) DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) 
SIENDO LAS 8:00 A.M. ------ 
LA NOTARIA, 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ.

HAY UN SELLO *I2-5-20

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA 
CUARENTA Y OCHO (48) EDICTO EM-
PLAZATORIO El Notario Cuarenta y Ocho 
(48) (E) de Bogotá, como lo disponen los 
Decretos 902 de 1.988 y 1729 de 1.989, 
CITA Y EMPLAZA A todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir 
en la sucesión de EVELIA SANCHEZ DE 
ORTIZ fallecida en la ciudad de Bogotá 
D.C., el día 23 de junio de 1997, siendo 
su(s) ultimo(s) domicilio(s) la ciudad de 
Bogotá D.C., quien se identificó en vida 
con C.C. No. 20.262.266. de Bogotá 
D.C. La tramitación de esta SUCESIÓN 
fue por personas con probado interés 
jurídico, y su trámite y documentación 
anexa fueron aceptados y radicados en 
esta Notaria. Para efectos señalados 
en la ley, se FIJA el presente EDICTO 
EMPLAZATORIO, en lugar público de 
la Notaria, por el término de DIEZ (10) 
DÍAS HÁBILES, y se entregan dos 
ejemplares del mismo al (a la) (a los) 
interesados (a) (s) para su publicación, 
en un periódico de amplia Circulación 
Nacional y en una radiodifusora local. 
Dentro del término del EMPLAZAMIEN-
TO, pueden cualesquiera otros intere-
sados ejercer su derecho de oposición 
al trámite notarial en referencia, o 
hacerse parte en él, en los términos de 
ley, si les asiste derecho legítimo para 
hacerlo y hubiere acuerdo con los de-
más herederos o interesados. Bogotá, 
D.C., 17 de junio de 2021 Hora: 07:45 
AM. ANYELO MAURICIO GUTIERREZ 
BERNAL NOTARIO 48 DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. (E) RESOLUCION 4921 
DEL 01 DE JUNIO DE 2021 

HAY UN SELLO *R1-2-20

EDICTO LA NOTARIA DIECISÉIS (16) 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGO-
TÁ D.C. Notaria código No. 11001016 
EMPLAZA POR EL TÉRMINO DE DIEZ 
(10) DÍAS HÁBILES A todas la perso-
nas que se consideren con derecho 
a intervenir en el Trámite Notarial de 
Liquidación de Herencia Intestada del 
causante FREDDY ALEXANDER PAEZ 
QUIJANO, quien en vida se identificó 
con cédula de ciudadanía número 
79.881.015, fallecido en Bogotá D.C. 
el día veintiséis (26) de Enero de Dos 
Mil Veintiuno (2021), siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá D.C. 
Aceptado el trámite en esta Notaría, 
mediante Acta número Dieciocho 
(18) del Dieciséis (16) de Junio de 
Dos Mil Veintiuno (2021), se ordena 
la publicación de este Edicto en un 
periódico de circulación nacional y en 
una Radiodifusora Local en cumpli-
miento a lo dispuesto por el artículo 
tercero (3º) del Decreto 902 de mil 
novecientos ochenta y ocho (1988) y 
el Decreto 1.729 de mil novecientos 
ochenta y nueve (1989), ordenándose 
además su fijación en lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) 
días. El presente edicto se fija el día 
dieciséis (16) de Junio de Dos Mil 
Veintiuno (2021), siendo las Ocho de la 
mañana (08:00 am.). JANNETH ROCIO 
SANTACRUZ MARTINEZ NOTARIA 
DIECISEIS (16) (E) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ, D.C. 

HAY UN SELLO *M2-1-20

EDICTO No. 29 EL NOTARIO SESENTA 
Y SEIS (66) EMPLAZA Destinatarios: A 
todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir Termino: 
Diez (10 días) Actuación: Liquidación 
de herencia y de sociedad conyugal 
de Manuel Pesca Prieto C.C. No. 
17.191.031 expedida en Bogotá 
D.C. Lugar de fallecimiento: Bogotá 
D.C. Fecha de fallecimiento: Cinco 
(05) de noviembre de dos mil veinte 
(2020) Domicilio y asiento principal 
de sus negocios: Bogotá D.C. Fecha 
iniciación trámite de sucesión: Acta 
No. 30 del Veinte (20) de mayo de 
dos mil veintiuno (2021) Se ordena: 
“La publicación del presente en un 
PERIODICO de amplia 
circulación. *La publicación en una 
RADIODIFUSORA de audiencia local. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar 
visible (Art. 3 Dcto. 902 de 1988). Se 
fija hoy Veintiuno (21) de mayo de dos 
mil veintiuno (2021) a las 8:30 a.m. Se 
desfija hoy, a las 5:30 p.m. 
CARLOS JOSE BITARI CASIJ MARIO 
NOTARIO SESENTA Y SEIS (66) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. NOTARIA 
SESENTA Y SEIS DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C. Calle 122 N° 15-21 Local 
201. TEL: 6203300 / 46 
notaria66@notaria66.net 

HAY UN SELLO *R1-5-20

NOTARIA  63 BOGOTA Orlando Muñoz 
Neira Notario 63 del círculo de Bogotá 
D.C. EDICTO EL NOTARIO SESENTA Y 
TRES DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
HACE SABER: A todas las personas 
que se consideren con derecho a in-
tervenir para que comparezcan dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto, en 
el trámite notarial de liquidación de 
sociedad conyugal y sucesoral intes-
tada del causante: JORGE ELIECER 
GARCIA FERIA, quien se identificó en 
vida con la cédula de ciudadanía No. 
93.118.768, cuyo último domicilio fue 
la ciudad de Bogotá, falleció el vein-
ticuatro (24) de diciembre de dos mil 
veinte (2020) en Bogotá D.C., regis-
trada bajo el indicativo serial número 
06771516 inscrito en la notaria 31 de 
Bogotá D.C; trámite que fue aceptado 
en esta Notaria mediante acta número 
veintisiete (27) de fecha dieciséis (16) 
de junio de dos mil veintiuno (2021). 

Se ordena la publicación de éste edicto 
en periódico de circulación nacional y 
en una radiodifusora de Bogotá, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo tercero (3º) del decreto nove-
cientos dos (902) de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988), ordenándose 
además su fijación en un lugar visible 
de la Notaria por el termino de diez 
(10) días. El presente edicto se fija 
a los diecisiete (17) días del mes de 
junio del año dos mil veintiuno (2021) a 
las ocho (8:00) de la mañana y durará 
fijado durante diez (10) días hábiles. 
SANDRA JANETH MUNEVAR RODRI-
GUEZ NOTARIA SESENTA Y TRES (63) 
(E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO R1-8-20

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE FUNZA (CUND.) EMPLA-
ZA: A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO en 
ésta notaría, en el Trámite Notarial de 
la Liquidación de la herencia Intestada 
de la causante la señora GEORGINA 
DUARTE DE ORGANISTA, quien se 
identificaba en vida con la cédula de 
ciudadanía No. 20.548.218 expedida 
en Funza, cuyo último domicilio y 
asiento principal de sus negocios fue 
el Municipio de Funza (Cund.), quien 
falleció en Funza, el día 20 de Marzo de 
2010. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante ACTA No. 
36 de ONCE (11) del mes de JUNIO del 
año Dos Mil Veintiuno (2021), se orde-
na la publicación del presente Edicto y 
se publique en el periódico EL DIARIO 
EL ESPECTADOR, EL NUEVO SIGLO 
O LA REPUBLICA y en la EMISORA 
CORRESPONDIENTE. En cumplimiento 
a lo dispuesto en el Artículo 3º del 
Decreto 902 DE 1.988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) 
días. El presente edicto se fija hoy, 
ONCE (11) del mes de JUNIO del año 
Dos Mil Veintiuno (2021), siendo las 
OCHO DE LA MAÑANA (8:00 A.M.) 
LUIS GERMÁN BOLIVAR SABOGAL 
NOTARIO 

HAY UN SELLO *V1-2-20

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 he-
rencia (sucesión) de: CAUSANTE: YO-
LANDA ÑUSTES MORENO CÉDULA DE 
CIUDADANÍA: 35.330.302 FECHA DE 
FALLECIMIENTO: 3 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 LUGAR DE FALLECIMIENTO: 
BOGOTÁD.C. El presente edicto se 
fija hoy VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LAS 
OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA 
(09:00 A.M.) LUIS G. VÁSQUEZ MESA 
NOTARIO CINCUENTA Y DOS (52) DE 
BOGOTÁD.C. (ENCARGADO)

HAY UN SELLO *V1-4-20

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de 
liquidación de herencia (sucesión) de: 
CAUSANTE: CARLOS AUGUSTO RUIZ 
ACOSTA CEDULA DE CIUDADANIA: 
17.189.682 FECHA DE FALLECIMIEN-
TO: 31 DE OCTUBRE DE 2019 LUGAR 
DE FALLECIMIENTO: BOGOTA D.C. El 
presente edicto se fija hoy CINCO (05) 
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
(09:00 A.M.)  LUIS G. VÁSQUEZ MESA 
NOTARIO CINCUENTA Y DOS (52) DE 
BOGOTÁ D.C. ENCARGADO 

HAY UN SELLO *V1-5-20

AVISO DE FUSIÓN ABREVIADA POR ABSORCIÓN
Bellomare Ventures Inc., sociedad anónima con domicilio principal 
en la ciudad de Panamá, constituida mediante Escritura Pública 1,056 
de fecha 18 de enero de 2013, otorgada en la Notaría Primera (1ra.) 
del Circuito de Panamá e inscrita en el Registro Público de Panamá 
el día 21 de enero de 2013, escritura pública ésta posteriormente 
enmendada en su totalidad mediante la Escritura Pública 16,592 
de fecha 6 de septiembre de 2013, otorgada en la Notaría Primera 
(1ra.) del Circuito de Panamá e inscrita en el Registro Público de 
Panamá el día 10 de septiembre de 2013, debidamente representada 
por José Fernando Llano Escandón, mayor de edad, domiciliado 
en la ciudad de Bogotá, Colombia, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 10.276.212 en su carácter de Representante Legal, 
debidamente autorizado por la Asamblea General de Accionistas 
(en adelante, la “Sociedad Absorbente”) e Inversiones Bellomare 
S.A.S., sociedad comercial con domicilio principal en la ciudad de 
Bogotá D.C., constituida mediante documento privado del 15 de abril 
de 2020, de Accionista Único, inscrita en la Cámara de Comercio 
el día 24 de abril de 2020, con el número 02568384, debidamente 
representada por Javier Sánchez Sánchez, domiciliado en la 
ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.967.152, en su carácter de Representante Legal (en adelante 
la “Sociedad Absorbida”), avisan a todos sus acreedores y demás 
terceros que  la Asamblea General de Accionistas de la sociedad 
Absorbente, en reunión del 27  de abril de 2021, y en reunión de la 
misma fecha de la Sociedad Absorbida, aprobaron el Compromiso 
de Fusión Abreviada por Absorción, en virtud del cual la Sociedad 
Absorbente absorbe a la Sociedad Absorbida. Los datos de la fusión 
abreviada por absorción son los siguientes, todos con base en los 
estados financieros con corte al treinta y uno (31) de marzo de 2021.
1. La Sociedad Absorbente y la Sociedad Absorbida, tienen la 

siguiente composición de capital:

Sociedad Capital 
Autorizado

Capital 
Suscrito

Capital 
Pagado

No de 
Acciones

Valor 
Nominal

Bellomare 
Ventures Inc. USD$39.640.000 USD$39.640.000 USD$39.640.000 39.640.000 USD $1

Inversiones 
Bellomare 
S.A.S.

COP$12.500.000.000 COP$200.000 COP$200.000 200 COP$1.000

2. La Sociedad Absorbente y la Sociedad Absorbida tienen los 
siguientes activos, pasivos y patrimonio, en miles de pesos al 
31 de marzo de 2021:

Sociedad Activos Pasivos Patrimonio

Bellomare Ventures Inc. 91.551.022 42.039.622 49.511.400

Inversiones Bellomare S.A.S. 5.313.776 8.109 5.305.667

3. Después de la fusión abreviada por absorción, la Sociedad 
Absorbente tendrá los siguientes activos, pasivos y patrimonio, 
en miles de pesos:

Sociedad Activos Pasivos Patrimonio

Bellomare Ventures Inc. 91.551.022 42.039.622 49.551.400

4. La valoración de la Sociedad Absorbida se realizó por medio 
del método de valor en libros. Por tratarse del mismo grupo 
empresarial, y por ser la Sociedad Absorbida sociedad filial de 
la Sociedad Absorbente, en la que ésta última es titular del 100% 
de sus acciones, los traslados patrimoniales que se efectuarán 
como consecuencia de la Fusión Abreviada entre esta compa-
ñía, resultan completamente neutros desde el punto de vista 
patrimonial, toda vez que la Sociedad Absorbente pasa a ser 
dueña directa de unos patrimonios que de manera indirecta ya le 
pertenecían. Los activos que recibirá y los pasivos que asumirá 
ya se encuentran incluidos en sus Estados Financieros, y por 
lo tanto, esta operación no genera incremento ni detrimento 
patrimonial alguno.

5. Teniendo en cuenta la neutralidad patrimonial indicada, la 
Sociedad Absorbida luego de la Fusión se extinguirá de la vida 
jurídica, y por lo tanto no hay lugar a hacer ninguna relación de 
intercambio.

6. Los revisores fiscales de la Sociedad Absorbente y de la Socieda-
des Absorbida certifican el método de evaluación utilizado para 
la Fusión Abreviada por Absorción, y han auditado los estados 
financieros cortados a treinta y uno (31) de marzo de 2021.

José Fernando Llano Escandón  Javier Sánchez Sánchez 
C.C. 10.276.212 de Manizalez C.C. 79967152 de Bogotá D.C.
Representante Legal –  Representante Legal 
Bellomare Ventures Inc.  Inversiones Bellomare S.A.S.

Liliana Gómez Luis Carlos Núñez Bojacá
CPA: 0567-2009 C.C. 1.018.424.435
Contadora T.P. 164.755 -T
Bellomare Ventures Inc.       Contador 
 Inversiones Bellomare S.A.S.

PRIMER AVISO
DEWAR SAS 

Nit 900260126-9
INFORMA que el día 8 de junio de 2021 falleció la señorita YURY MILENA 
HUERTAS PEREZ, identificado con la C.C.52.916.543  Por lo anterior se 
convoca a todas las personas que se consideren o crean tener derecho a 
reclamar sus acreencias para qué se acerquen a la Carrera 61 96 A 23 Bogotá, 
durante los próximos 30 días lo anterior de acuerdo con el Art. 212 del Código 
Sustantivo del Trabajo, igualmente se solicita aportar la documentación 
pertinente con la que pretendan acreditar el derecho que les asiste (cédula 
de Ciudadanía, registros civiles, etc.).
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EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA CUA-
RENTA Y OCHO (48) EDICTO EMPLAZA-
TORIO El Notario Cuarenta y Ocho (48) 
(E) de Bogotá, como lo disponen los 
Decretos 902 de 1.988 y 1729 de 1.989, 
CITA Y EMPLAZA A todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir en la 
sucesión de CESAR AUGUSTO MORENO 
GOMEZ fallecido en la ciudad de Bogotá 
D.C., el día 02 de enero de 2020, siendo 
su(s) ultimo(s) domicilio(s) la ciudad de 
Bogotá D.C., quien se identificó en vida 
con C.C. No. 17.102.844 de Bogotá D.C. 
La tramitación de esta SUCESIÓN fue por 
personas con probado interés jurídico, y 
su trámite y documentación anexa fueron 
aceptados y radicados en esta Notaria. 
Para efectos señalados en la ley, se FIJA 
el presente EDICTO EMPLAZATORIO, en 
lugar público de la Notaria, por el término 
de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, y se entregan 
dos ejemplares del mismo al (a la) (a los) 
interesados (a) (s) para su publicación, en 
un periódico de amplia Circulación Nacio-
nal y en una radiodifusora local. Dentro del 
término del EMPLAZAMIENTO, pueden 
cualesquiera otros interesados ejercer su 
derecho de oposición al trámite notarial 
en referencia, o hacerse parte en él, en 
los términos de ley, si les asiste derecho 
legítimo para hacerlo y hubiere acuerdo 
con los demás herederos o interesados. 
Bogotá, D.C., 17 de junio de 2021 Hora: 
07:45 AM. ANYELO MAURICIO GUTIE-
RREZ BERNAL NOTARIO 48 DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. (E) RESOLUCION 4921 
DEL 01 DE JUNIO DE 2021

HAY UN SELLO *V1-7-20

Notaría Unica de Madrid EDICTO 012 
LA SUSCRITO NOTARIO TITULAR DE 
MADRID CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: Por el término de diez (10) días 
a todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite de 
LIQUIDACION HERENCIA INTESTADA 
de el(la,los) causante(s): ESPERANZA 
FLORES ZAPATA (Q.E.P.D.) quien en 
vida se identificó con la cedula de ciu-
dadanía No. 29.197.834, fallecido(a) en 
La Ciudad de Bogotá D.C., el cuatro (4) 
de enero de dos mil diecisiete (2.017), 
de conformidad con el registro civil de 
defunción No. 09343683 de fecha 04 de 
enero de 2017 de la Notaria 20 del Circulo 
de Bogotá D.C., siendo el Municipio de 
Madrid. Cundinamarca, el lugar de su ul-
timo domicilio. Igualmente se informa que 
fue aceptado el trámite respectivo de la 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA INTESTADA 
en esta Notaria mediante Acta No. 012 de 
fecha dieciséis (16) de junio de dos mil 
veintiuno (2021). Se ordena la publicación 
del presente EDICTO en un periódico de 
amplia circulación nacional y en la radio-
difusora de la región, en cumplimiento 
de lo previsto en el artículo tercero (3º) 
del decreto ley 902 de 1988; ordénese 
además su fijación en un lugar visible de 
la Notaria por el término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy diecisiete 
(17) de junio de dos mil veintiuno (2021) 
a las 8:00 A.M. RODOLFO GUERRERO 
PRECIADO Notario Titular del círculo de 
Madrid, Cundinamarca 

HAY UN SELLO *V1-8-20

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 herencia ( sucesión intestada, 
) de la causante HILDA INES CRUZ DE 
ROMERO, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
20.335.908 expedida en Bogotá D.C.., 
fallecida en Bogotá, el día 27 de Octubre 
de dos mil diecinueve (2019), siendo 
su último domicilio la ciudad de Bogotá 
D.C., cuyo trámite sucesoral se inició 
con el Acta número VEINTIDOS (22) de 
fecha treinta y uno (31) de Agosto de 
dos mil Veinte (2020) para que lo hagan 
valer ante este Despacho, situado en la 
Av. Boyacá 72B-02 y Calle 72 B N° 71 D 
- 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 Notaría, al Primer 
(1o) día del mes de Septiembre del año 
do mil Veinte (2020), a las 8:30 A.M. 
NATALIA PERRY T. NOTARIA SETENTA 
(70) DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *C2-2-20

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA 
CINCUENTA Y TRES (53) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. JUAN FERNANDO 
TOLOSA SUAREZ Notario EDICION Nº 
062 EL SUSCRITO NOTARIO CINCUENTA 
Y TRES DEL CÍRCULO DE BOGOTA
EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir en 
el trámite de la sucesión y liquidación 
de sociedad conyugal de PEDRO EMI-
LIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, quien se 
identificó con la cedula ce ciudadanía 
número 292.036 Junín Cundinamarca 
falleció en Bogotá D.C. el día treinta 
y uno (31) de julio de mil novecientos 
noventa y cuatro (1994), siendo su 
último domicilio y el asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Bogotá D.C. 
Y MARIA DEL CARMEN SANMIGUEL 
DE RODRIGUEZ, quien se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
20.671.642 Junín Cundinamarca falle-
cida el día Veinticuatro (24) de Julio del 
año dos mil dieciséis (2016), siendo su 
último domicilio y el asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Bogotá  D.C. 
El trámite respectivo fue aceptado por 
esta Notaria mediante Acta Nº. 062 De 
fecha diecisiete (17) de junio del año 
dos mil veintiuno (2021), en la cual se 
autorizó lo publicación de este Edicto 
en un periódico de circulación nacional 
y en una emisora de reconocida sintonía 
de Bogotá, D.C., en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 3º del Decreto 
902 de 1.988: ordenándose además, su 
fijación en lugar visible de esta Notaria 
por el término de Diez (10) días. Si 
después de publicado este Edicto no se 
hubiere formulado oposición por algún 
interesado, se continuará el trámite y el 
notario procederá a extender la escritura 
pública correspondiente. En cumpli-
miento de lo anterior se fija el presenté 
EDICTO en lugar público de la Notaria, 

hoy diecisiete (17) días del mes de Junio 
del año dos mil veintiuno (2021), siendo 
las 8.00 a.m. JUAN FERNANDO TOLOSA 
SUAREZ Notario Cincuenta y Tres del 
Circulo de Bogotá D.C.

HAY UN SELLO *S1-2-20

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO 
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE 
TUNJA EMPLAZA a todas las personas 
que se consideren con derecho a interve-
nir en el trámite notarial de la liquidación 
de herencia del causante GONZALO 
BOHORQUEZ CHIVATA. identificado con 
cédula de ciudadanía número 7.508.217 
expedida en Armenia (Quindio) fallecido 
en la ciudad de Tunja (Boyacá), el día 
nueve (09) de enero del año mil dos mil 
veintiuno (2021), cuyo último domicilio 
y asiendo principal de sus negocios fue 
la ciudad de Tunja, dentro de los 10 días 
siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico. Trámite ACEP-
TADO en ésta Notaria mediante acta 
No. 051 de fecha 17 de junio del año de 
2021, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988 
y demás normas concordantes, ordena 
lo siguiente: Publicar este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional, 
en una radiodifusora local y su fijación en 
lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días hábiles El presente 
Edicto se fija hoy diecisiete (17) de junio 
del año dos mil veintiuno (2021) siendo 
las 8:00 am en la cartelera principal de 
esta Notaria. 
JULIO ALBERTO CORREDOR ESPITIA 
Notario Cuarto de Tunja 

HAY UN SELLO S5-1-20

Notaria 2ª Círculo de Tunja EDICTO EL 
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL 
CIRCULO DE TUNJA 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 la liquida-
ción de herencia y de Sociedad Conyugal 
de JOSE DANIEL MELLIZO MUÑOZ, 
quien se identificaba en vida con Cédula 
de Ciudadanía No. 383.761 de Sesquilé. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria mediante Acta No 044 de fecha 
08 de junio de 2.021, se ordena la publi-
cación en un periódico que tenga amplia 
circulación en la localidad (BOYACA 7 
DIAS, EL TIEMPO, LA REPUBLICA, EL 
NUEVO SIGLO, ETC), y en una radiodi-
fusora local (RCN, SUPER; CARACOL, 
ARMONIAS, ETC), 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 termino de Diez (10) días. El presente 
edicto se fija hoy 09 de junio de 2.021, 
siendo las ocho (8.00) de la mañana. 
El Notario Segundo: CARLOS ELIAS 
ROJAL LOZANO Notario Segundo del 
Círculo de Tunja 

HAY UN SELLO *S5-2-20

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO 
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE 
TUNJA EMPLAZA a todas las personas 
que se consideren con derecho a interve-

nir en el trámite notarial de la liquidación 
de herencia del causante JOSE DEL 
CARMEN CAMINO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 6.772.791 
expedida en Tunja (Boyacá), fallecido en 
la ciudad de Tunja (Boyacá), el día siete 
(07) de junio del año mil dos mil catorce 
(2014), cuyo último domicilio y asiendo 
principal de sus negocios fue la ciudad 
de Tunja, dentro de los 10 días siguientes 
a la publicación del presente Edicto en 
el periódico.  Trámite ACEPTADO en 
ésta Notaria mediante acta No. 050 
de fecha 16 de junio del año de 2021, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1988 y 
demás normas concordantes, ordena 
lo siguiente: Publicar este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional, 
en una radiodifusora local y su fijación en 
lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días hábiles. El presente 
Edicto se fija hoy dieciséis (16) de junio 
del año dos mil veintiuno (2021) siendo 
las 8:00 am en la cartelera principal de 
esta Notaria. JULIO ÁLBERTO CORRE-
DOR ESPITIA Notario Cuarto de Tunja 

HAY UN SELLO *S5-3-20

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL 
NOTARIO 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 SUCESION de el(la-los) causante(s) 
ARNULFO AYALA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 93.335.245 de Mariquita, quien 
falleció en Bogotá D.C., el dieciocho (18) 
de febrero de dos mil veintiuno (2021), 
República de Colombia. Aceptado el trá-
mite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 241 de fecha diecisiete (17) 
de junio de dos mil veintiuno (2021), 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 ordenando además su 
fijación en lugar visible de la Notaría, por 
el término de diez (10) días y entrega de 
copias para su publicación Hoy, diecisiete 
(17) de junio de dos mil veintiuno (2021) 
a las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y 
SEIS (36) ENCARGADO DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS 

HAY UN SELLO *R1-9-20

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO 
NOTARIO PRIMERO 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: EUDOXIA CASTAÑEDA DE 
PUERTO, quien en vida se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 
41.503.551 de Bogotá, D.C., siendo el 
lugar de su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá, D.C., quien falleció en Bogotá, 
D.C. - Cundinamarca (Colombia), el día 10 
de abril de 2020. Aceptado el trámite res-

pectivo en ésta Notaría, mediante Acta 
No. 031 de fecha DOS (2) DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021). 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 DOS (2) DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021), a las 8:30 
A.M. EL NOTARIO PRIMERO HERMANN 
PIESCHACON FONRODONA 

HAY UN SELLO *Y1-3-20

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 1100100068 
SUPERNOTARIADO EDICTO EMPLAZATO-
RIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la liquidación 
Notarial de la herencia intestada de los 
causantes AVELINO SORIANO BARRERA 
y ETELVINA GARZON SALINAS, quienes 
en vida se identificaron  con las cédulas 
de ciudadanía números 1.063.032 expe-
dida en Guateque y 24.118.065 expedida 
en Somondoco, quienes fallecieron en 
la ciudad de Bogotá, los días dos (2) de 
Agosto del año dos mil diecinueve (2019) 
y diecinueve (19)  de Diciembre del año 
mil novecientos noventa y cinco (1995), 
siendo su último  
domicilio y asiento principal de sus ne-
gocios la ciudad de Bogotá. La solicitud 
y documentos de que trata el decreto 
902 de 1.988 fueron presentados el día 
veintiuno (21) de Mayo del año dos mil 
uno (2021) y aceptado el trámite por el 
Notario, mediante acta número ochenta 
y ocho (88) de fecha veintidós (22) de 
Mayo del año dos mil veintiuno (2021). 
Para efectos del Artículo 2 decreto 902 
de 1988, modificado por el Artículo 3 del 
decreto 1729 de 1989 publíquese este 
EDICTO en un periódico de reconocida 
circulación de esta ciudad  y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el 
presente EDICTO en lugar público de la 
secretaria de esta Notaría por el término 
legal de Diez (10) días. Hoy veinticuatro 
(24) de Mayo del año dos mil veintiuno 
(2021) siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). ASTRID DOLORES BEL-
TRAN VARGAS NOTARIA SESENTA Y 
OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D 
.C. – ENCARGADA-

HAY UN SELLO *S1-4-20

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C.  CÓDIGO 1100100068 
SUPERNOTARIADO EDICTO EMPLAZATO-
RIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A 
todas las personas que se crean con de-
recho a intervenir en la liquidación  Notarial 
de la herencia intestada del causante JOSE 
JOAQUIN VARON TORRES, quien en vida 

se identificó con la cédula de ciudadanía 
número  2.216.746 expedida en Ibagué, 
quien falleció en la Ciudad de Bogotá, el día 
doce  (12) de Marzo del año dos mil (2000), 
siendo su último domicilio y asiento  prin-
cipal de sus negocios la ciudad de Bogotá. 
La solicitud y documentos de que trata el 
decreto 902 de 1.988 fueron presentados 
el día veinticinco (25) de Mayo del año dos 
mil uno (2021) y  aceptado el trámite por el 
Notario, mediante acta número noventa y 
tres (93) de fecha veintiséis (26) de Mayo 
del año dos mil veintiuno (2021). Para 
efectos del Articulo 2 decreto 902 de 1988, 
modificado por el Artículo 3 del decreto 
1729 de 1989 publíquese este EDICTO en 
un periódico de reconocida circulación de 
esta ciudad y en una radiodifusora de la 
misma. Se fija el presente EDICTO en lugar 
público de la secretaria de esta Notaría 
por el término legal de Diez (10) días. Hoy 
veintisiete (27) de Mayo del año dos mil 
veintiuno (2021) siendo las ocho de  la 
mañana (8:00 A.M.). ASTRID DOLORES 
BELTRAN VARGAS NOTARFIA SESENTA 
Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. – ENCARGADA-

HAY UN SELLO *S1-5-20

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 1100100068 
SUPERNOTARIADO EDICTO EMPLAZA-
TORIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO 
(68) DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la liquidación 
Notarial de la herencia intestada de los 
señores PEDRO LUIS RESTREPO HURTA-
DO y MARGARITA NARANJO ALBARAN, 
quienes en vida se  identificaron con las 
cédulas de ciudadanía números 589.520 
expedida en Bello y  21.310.628 expedida 
en Medellín, quienes fallecieron en Soacha 
y en Bogotá, los  días tres (3) de Enero del 
año dos mil seis (2006) y veintinueve (29) 
de Junio del  año dos mil dieciséis (2016), 
siendo su último domicilio y asiento princi-
pal de sus  negocios la ciudad de Bogotá. 
La solicitud y documentos de que trata el 
decreto 902 de 1.988 fueron  presentados 
el día veinticinco (25) de Mayo del año dos 
mil uno (2021) y  aceptado el trámite por 
el Notario, mediante acta número noventa 
y cuatro (94) de fecha veintiséis (26) de 
Mayo del año dos mil veintiuno (2021). 
Para efectos del Articulo 2 decreto 902 
de 1988, modificado por el Artículo 3 del 
decreto 1729 de 1989 publíquese este 
EDICTO en un periódico de reconocida 
circulación  de esta ciudad y en una radio-
difusora de la misma. Se fija el presente 
EDICTO en lugar público de la secretaria de 
esta Notaría por el término legal de Diez 
(10) días. Hoy veintisiete (27) de Mayo del 
año dos mil veintiuno (2021) siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.). ASTRID 
DOLORES BELTRAN VARGAS NOTARIA 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. – ENCARGADA-

HAY UN SELLO *S1-6-20

El liquidador de la sociedad 
C&A ASESORIAS INTEGRALES SAS 

EN LIQUIDACION
Informa a todos los acreedores sociales y a todas las personas que se crean 
con derecho a exigir el pago de cualquier obligación, que la sociedad se 
encuentra disuelta y en estado de liquidación, por voluntad de los socios, en 
virtud de la decisión aprobada por Acta No. 6 de la Asamblea de Accionistas 
llevada a cabo el 24 de abril de 2021, debidamente inscrita en la cámara 
de comercio de Facatativá, en consecuencia se da aviso del inicio de su 
proceso de liquidación. 
Cualquier inquietud será atendida en la Cll 9 # 14a 88 sur, Torre 10 apto 201, 
Sol naciente, Mosquera Cundinamarca 

WINDY LORENA GOMEZ PULIDO 
Liquidador 

C&A ASESORIAS INTEGRALES SAS- 
EN LIQUIDACION

SEGUNDO AVISO
Natas de Santa Fe Ltda. Nit 860070716-4, informa que el día 16 de mayo 
de 2021 falleció el señor LUIS ANTONIO PARRA FERNANDEZ, identificado 
con CC 72.129.835. 
Que a reclamar el reconocimiento y pago de las prestaciones se han presentó 
las siguientes personas:
La Sra. Yeimy Alejandra Martínez Sánchez, identificada con CC 55.201.200, 
en condición de madre y representante legal de la menor Angy Sarahi Parra 
Martínez, quien indica ser hija del fallecido y allega registro civil de nacimiento 
1034319142 de la Notaria 1 del Circulo de Bogotá.
La Sra. Clara Elena Londoño, identificada con la CC 51.587.269,   quien 
dice ser la compañera sentimental del fallecido y allega copia de Declaración 
Extra proceso de la notaria segunda del Circulo de Bogotá 
La Sra. Gladys Medina Vargas, identificada con la CC 51.625.429, quien 
dice ser la conyugue del fallecido y allega copia del registro de matrimonio 
de la Notaria Diecisiete de Bogotá
Las personas que consideren tener igual o mejor derecho que las personas 
antes mencionadas, deberán acercarse a la Calle 6C # 1-43 Barrio Belén 
Centro en Bogotá, durante los próximos 30 días lo anterior de acuerdo con 
el Art. 212 del código Sustantivo del Trabajo, igualmente se solicita aportar 
la documentación pertinente con la que pretendan acreditar el derecho que 
les asiste (Cedula de Ciudadanía, Registros Civiles, etc.)

AVISO 

(PRIMER AVISO) 

TRABAJADOR FALLECIDO 

SEGURIDAD SPRINT LTDA HACE SABER EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR 
RAFAEL IGNACIO GOMEZ (Q.E.P.D.) EL DIA 13 DE JUNIO DE 2021, QUIEN 
SE IDENTIFCABA CON C.C. 17.194.002 Y SE  ENCONTRABA LABORANDO 
EN LA EMPRESA.  

QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO A RECLAMAR LAS PRES-
TACIONES DEBEN PRRESENTARSE  A SEGURIDAD SPRINT LTDA Nit 
900.185.388-0 EN LA OFICINA UBICADA EN CALLE 26 SUR No 52 D – 02 
EN BOGOTA, D.C. Tel: 8076030 EMAIL: sprintseguridadltda@hotmail.com, 
EN HORARIO DE 8:00  A.M. A LAS 5:00 P.M. CON PRUEBAS IDÓNEAS 
QUE LO ACREDITEN (REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO,  REGISTRO DE 
MATRIMONIO, DECLARACIÓN EXTRAJUICIO) DENTRO DE LOS 30 DÍAS 
SIGUIENTES A  LA PUBLICACIÓN



clasificados JUdicialEs34  DOMINGO 20 De juNIO De 2021 EL NUEVO SIGLO

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 1100100068 
SUPERNOTARIADO EDICTO EMPLAZATO-
RIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la liquidación  
Notarial de la herencia Intestada de la 
causante GILMA SANCHEZ quien en vida 
se  identificó con la cédula de ciudadanía 
número 41.329.907 expedida en Bogotá, 
quien  falleció en la ciudad de Bogotá, el 
día veintiuno (21) de Octubre del año dos 
mil  dieciséis (2016), siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus ne-
gocios la ciudad de Bogotá. La solicitud 
y documentos de que trata el decreto 902 
de 1.988 fueron presentados el día vein-
tisiete (27) de Mayo del año dos mil uno 
(2021) y  aceptado el trámite por el Nota-
rio, mediante acta número noventa y seis 
(96) de fecha veintiocho (28) de Mayo del 
año dos mil veintiuno (2021). Para efec-
tos del Articulo 2 decreto 902 de 1988, 
modificado por el Artículo 3 del decreto 
1729  de 1989 publíquese este EDICTO 
en un periódico de reconocida circulación 
de esta ciudad y en una radiodifusora 
de la misma. Se fija el presente EDICTO 
en lugar público de la secretarla de esta 
Notaría por el término legal de Diez (10) 
días. Hoy veintinueve (29) de Mayo del 
año dos mil veintiuno (2021) siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.) ASTRID 
DOLORES BELTRAN VARGAS NOTARIA 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. – ENCARGADA-

HAY UN SELLO *S1-7-20

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 1100100068 
SUPERNOTARIADO EDICTO EMPLAZATO-
RIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A 
todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir en la liquidación  Notarial 
de la herencia intestada de la causante 
AURA MARIA ORTEGA DE GONZALEZ, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 20.298.752,  quien 
falleció en quien falleció en la ciudad de 
Bogotá, el día cuatro (4) de Mayo  del año 
dos mil dieciocho (2018), siendo su últi-
mo domicilio y asiento principal de  sus 
negocios la ciudad de Bogotá. La solicitud 
y documentos de que trata el decreto 902 
de 1.988 fueron presentados el día once 
(11) de Junio del año dos mil uno (2021) 
y aceptado el trámite por el Notario, me-
diante acta número ciento uno (101) de 
fecha doce (12) de Junio del año dos mil 
veintiuno (2021). Para efectos del Articulo 
2 decreto 902 de 1988, modificado por 
el Artículo 3 del decreto 1729 de 1989 
publíquese este EDICTO en un periódico 
de reconocida circulación de esta ciudad 
y en una radiodifusora de la misma. Se fija 
el presente EDICTO en lugar público de la 
secretaria de esta Notaría por el término 
legal de Diez (10) días. Hoy quince (15) 
de Junio del año dos mil veintiuno (2021) 
siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M.). JORGE HERNANDO RICO GRILLO 
NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULÓ DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *S1-8-20

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 Ter-

cero (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 ocho (8) de junio del año dos 
mil veintiuno (2.021), aceptada según 
Acta número 85-2021, con el fin de 
liquidar, por medio de Escritura Pública, 
la liquidación de sucesión intestada 
del causante KOYAK MAURICIO LAN-
CHEROS SANTANA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 79.740.601 expedida en Bogo-
tá D.C., quien falleció en esta ciudad 
el día veintiséis (26) de enero 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 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, la Notaría 
procederá a otorgar la escritura pública 
de la liquidación de herencia, si fuere el 
caso. El presente Edicto se fija el nueve 
(9) de junio del año dos mil veintiuno 
(2.021), siendo las 7:30 de la mañana. 
ALVARO ENRIQUE MARQUEZ CARDE-
NAS NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO 
(54) DE BOGOTÁ, D.C. El presente 
Edicto se desfija hoy veintiuno (21) de 
junio del año dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 4:00 PM 

HAY UN SELLO *R1-10-20

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA 
LA PUBLICACION EDICTO EMPLAZA-
TORIO. 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 nueve (9) de junio del año dos mil 
veintiuno (2.021), aceptada según Acta 
número 87-2021, con el fin de liquidar, 
por medio de Escritura Pública, la liqui-
dación de herencia (sucesión intestada) 
del causante DIONISIO BORDA, quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 3.038.650 expedida 
en Girardot, quien falleció en esta ciudad 
el día seis (6) de diciembre de dos mil 
doce (2.012), 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 Su-
cesoral, 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, siem-
pre y cuando la Oficina de Cobranzas, 
Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales- DIAN, Unidad Administrativa 
Especial De Gestión Pensional Y Contri-
buciones Parafiscales De La Protección 
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 diez (10) de junio del año dos mil 
veintiuno (2.021), siendo las 7:30 de la 
mañana. ALVARO ENRIQUE MARQUEZ 
CÁRDENAS NOTARIO CINCUENTA Y 
CUATRO (54) DE BOGOTA, D.C. El pre-
sente Edicto se desfija hoy veintidós (22) 
junio del año dos mil veintiuno (2.021), 
siendo las 4:00 PM – 

HAY UN SELLO *R1-11-20

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA 
LA PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATO-
RIO. 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 nueve (9) de 
junio del año dos mil veintiuno (2.021), 
aceptada según Acta número 86-2021, 
con el fin de liquidar, por medio de Escri-
tura Pública, la liquidación de herencia 
(sucesión intestada) de la causante 
MARIA LUZ CELI BERNAL, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 41.682.617 expedida en Bogotá, 
D.C., quien falleció en esta ciudad el día 
dieciséis (16) de diciembre de dos mil die-
cisiete (2.017), 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 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 formulado oposición, siempre 
y cuando la Oficina de Cobranzas, Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Naciona-
les- DIAN, Unidad Administrativa Especial 
De Gestión Pensional Y Contribuciones 
Parafiscales De La Protección 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 diez (10) de 
junio de año dos mil veintiuno (2.021), 
siendo las 7:30 de la mañana. ALVARO 
ENRIQUE MARQUEZ CARDENAS NOTA-
RIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DE BO-
GOTÁ, D.C. El presente Edicto se desfija 
hoy veintidós (22) junio del año dos mil 
veintiuno (2.021), siendo las 4:00 PM 

HAY UN SELLO *R1-12-20

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE 
CUNDINAMARCA EDICTO LA NOTARIA 
ÚNICA DEL CIRCULO DE UNE CUNDINA-
MARCA De conformidad con el numeral 
2º del Artículo 3º del Decreto 902 de 
mil novecientos ochenta y ocho (1988). 
CITA Y EMPLAZA A todas las personas 
que crean y prueben tener derecho a 
intervenir en la liquidación de la sucesión 
intestada del causante: LUIS EDILBERTO 
BORBON GUEVARA, Quien en vida se 
identificaba con la cedula de ciudadanía 

No. 220.831 de Choachi (Cund.), falleció 
en el Municipio de Choachi Cundina-
marca, el día diecinueve (19) de mayo 
de 2017 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 sub-
siguientes al de la última publicación en 
los distintos medios, ante la Notaria Única 
de Une Cundinamarca. Aceptado el trá-
mite sucesoral en esta Notaría mediante 
Acta número quince (15) del día tres (03) 
de junio de dos mil Veintiuno (2021), 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. 3º del Decreto 902 
del 1988, ordénese además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. El presente EDICTO se 
fija el día tres (03) de junio de dos mil 
Veintiuno (2021), siendo las ocho (8:00 
A.m.) de la mañana HELBER ANDRES 
RAMOS CHAPARRO NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA. 

HAY UN SELLO *R1-13-20

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO (2º) 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 el trámite notarial 
de liquidación sucesoral intestada de la 
causante ANA ASCENCION RINCON 
CHAVEZ quien en vida se identificó con 
la cédula de Ciudadanía No. 41.481.980, 
falleció en Bogotá, el día veinte (20) de 
Mayo de mil novecientos noventa y dos 
(1992), siendo la ciudad de Bogotá su 
último domicilio y asiento principal de 
sus negocios. Fue Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria mediante 
Acta número 124 de fecha 16 de junio 
de 2021. Se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de circulación 
nacional y en una radiodifusora de esta 
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo tercero (3º) del decreto 
novecientos dos (902) de mil novecientos 
ochenta y ocho (1.988), ordenándose 
además su fijación en un lugar visible 
de la Notaria, por el término de diez (10) 
días. El presente EDICTO se fija hoy 16 
de junio de dos mil veintiuno (2021) a las 
ocho y treinta de la mañana (8:30 A.M.).  
YERSON ENRIQUE ARAMENDIZ VILLA 
NOTARIO SEGUNDO (2a) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. 
ENCARGADO 

HAY UN SELLO *M2-2-20

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA 
CUARENTA Y OCHO (48) EDICTO EM-
PLAZATORIO El Notario Cuarenta y Ocho 
(48) (E) de Bogotá, como lo disponen los 
Decretos 902 de 1.988 y 1729 de 1.989, 
CITA Y EMPLAZA A todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir 
en la sucesión de GONZALO ENRIQUE 
GARCIA TORRE Y LEIDA DUQUE DE 
GARCIA fallecidos en la ciudad de Bogotá 
D.C., el día 27 de abril de 2019 y 27 de 
enero de 2021 respectivamente, siendo 
su(s) ultimo(s) domicilio(s) la ciudad de 
Bogotá D.C., quienes se identificaron 
en vida con C.C. No. 17.176.900 y C.C. 
No. 41.495.292 expedidas en Bogotá 
D.C. respectivamente. La tramitación de 
esta SUCESIÓN fue por personas con 
probado interés jurídico, y su trámite y 
documentación anexa fueron aceptados 
y radicados en esta Notaria. Para efectos 

señalados en la ley, se FIJA el presente 
EDICTO EMPLAZATORIO, en lugar público 
de la Notaria, por el término de DIEZ 
(10) DÍAS HÁBILES, y se entregan dos 
ejemplares del mismo al (a la) (a los) inte-
resados (a) (s) para su publicación, en un 
periódico de amplia Circulación Nacional 
y en una radiodifusora local. Dentro del 
término del EMPLAZAMIENTO, pueden 
cualesquiera otros interesados ejercer su 
derecho de oposición al trámite notarial 
en referencia, o hacerse parte en él, en 
los términos de ley, si les asiste derecho 
legítimo para hacerlo y hubiere acuerdo 
con los demás herederos o interesados. 
Bogotá, D.C., 17 de junio de 2021 Hora: 
07:45 AM ANYELO MAURICIO GUTIE-
RREZ BERNAL NOTARIO 48 DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C.(E) RESOLUCION 4921 
DEL 01 DE JUNIO DE 2021 

HAY UN SELLO *R1-14-20

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL 
NOTARIO 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) LUZ 
EMILIA FEO DE GOMEZ, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.769.602 de Bogotá D.C., quien 
falleció en Bogotá D.C., el ocho (8) de 
agosto de mil novecientos noventa y seis 
(1996), República de Colombia. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta No. 234 de fecha nueve 
(9) de junio de dos mil veintiuno (2021), 
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 ordenando además su 
fijación en lugar visible de la Notaria, por 
el término de diez (10) días y entrega de 
copias para su publicación. Hoy, nueve 
(9) de junio de dos mil veintiuno (2021) 
a las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y 
SEIS (36) ENCARGADO DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS

HAY UN SELLO *V1-9-20

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) JESUS HERNANDO 
BAYONA CASTILLA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 13.363.210 de Ocaña quien 
falleció en Manizales Caldas, el treinta 
(30) de diciembre de dos mil quince 
(2015), República de Colombia. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta No. 225 de fecha dos (2) 
de junio de dos mil veintiuno (2021), 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 ordenando además su 
fijación en lugar visible de la Notaria, por 
el término de diez (10) días y entrega de 
copias para su publicación. Hoy, dos (2) 
de junio de dos mil veintiuno (2021) a 
las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y 
SEIS (36) ENCARGADO DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS

HAY UN SELLO *V1-10-20

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) GLADYS ANGEL 
SABOGAL, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
35.507.088, quien falleció el dieciséis 
(16) de febrero de dos mil dieciocho 
(2018), siendo la ciudad de Bogotá D.C., 
el último domicilio y asiento principal de 
los negocios del causante Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria, me-
diante Acta No. 213 de fecha veintiocho 
(28) de mayo de dos mil veintiuno (2021), 
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 ordenando además su 
fijación en lugar visible de la Notaria, por 
el término de diez (10) días y entrega de 
copias para su publicación Hoy veintiocho 
(28) de mayo de dos mil veintiuno (2021), 
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 *V1-11-20

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) HERMINIA 
ESPEJO DE CHAPARRO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 41.607.394 de Bogotá DC., quien 
falleció en Bogotá D.C., Cundinamarca, 
el dieciocho (18) de septiembre del dos 
mil quince (2015), y ROMULO ANTONIO 
CHAPARRO PINEDA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 124.177 de Bogotá D.C., quien 
falleció en Bogotá D.C., Cundinamarca, 
el primero (1) de noviembre del dos mil 
diecisiete (2017), siendo su último domi-
cilio la ciudad de Bogotá D.C., República 
de Colombia. Aceptado el trámite res-
pectivo en esta Notaria, mediante Acta 
No. 242 de fecha diecisiete (17) de junio 
del dos mil veintiuno (2021), 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 
ordenando además su fijación en lugar 
visible de la Notaría, por el término de 
diez (10) días y entrega de copias para su 
publicación. Hoy, diecisiete (17) de junio 
del dos mil veintiuno (2021). 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 *V1-12-20

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL 
NOTARIO 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 MARIA 
STELLA FEO ESCOBAR, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 41.768.999 de Bogotá D.C. quien 
falleció en Bogotá D.C., el veinticuatro 
(24) de marzo de dos mil veintiuno (2021), 
República de Colombia. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, me-
diante Acta No. 235 de fecha nueve (9) 
de junio de dos mil veintiuno (2021), 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 ordenando además su 
fijación en lugar visible de la Notaria, por 
el término de diez (10) días y entrega de 
copias para su publicación. Hoy, nueve 
(9) de junio de dos mil veintiuno (2021) 
a las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y 
SEIS (36) ENCARGADO DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS

HAY UN SELLO *V1-13-20

SEGUNDO AVISO
DIGISOC S.A.S informa que el señor SERGIO ANDRES MESA HERNAN-
DEZ falleció en Bogotá el día 09 de junio de 2021 estando al servicio de la 
compañía. Quien crea tener derecho a reclamar las prestaciones sociales 
y demás acreencias laborales pendientes de pago, deberá presentar 
solicitud escrita ante la Dirección de Gestión Humana en el correo diana.
arana@digiware.net o en las oficinas administrativas de la compañía 
ubicadas en la Calle 100 # 13-21 de la ciudad de Bogotá, acompañada 
de los documentos que acrediten el parentesco o el derecho a reclamar.

EL SEÑOR JUAN DE JESÚS ROMERO OCHOA QUE EN VIDA SE IDENTIFICÓ CON 
CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 79235039, FALLECIÓ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, 
EL DÍA 24 DEL MES DE MAYO DE 2021. QUIENES CREAN TENER DERECHO A 
SOLICITAR EL REINTEGRO DE LOS AHORROS, APORTES Y DEMÁS DERECHOS QUE 
EL ASOCIADO TENÍA EN CODEMA PUEDEN ACERCARSE A SUS OFICINAS EN LA 
CALLE 39 B NO. 19-15 EN BOGOTÁ D.C. SE ESTABLECE UN PLAZO MÁXIMO DE 
DOS (2) MESES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL AUXILIO A PARTIR 
DE LA FECHA DEL DECESO, SEGÚN ARTICULO 15 PARÁGRAFOS 1 DEL REGLA-
MENTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD DE LA COOPERATIVA DEL MAGISTERIO.
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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) JOSE IGNACIO 
RAMIREZ GONZALEZ, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 80.229.956 de Bogotá D.C., 
quien falleció en Bogotá D.C., el ocho 
(8) de octubre de dos mil veinte (2020), 
República de Colombia. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria, me-
diante Acta No. 240 de fecha quince (15) 
de junio de dos mil veintiuno (2021), 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 ordenando además su 
fijación en lugar visible de la Notaría, por 
el término de diez (10) días y entrega de 
copias para su publicación. Hoy, quince 
(15) de junio de dos mil veintiuno (2021) 
a las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y 
SEIS (36) ENCARGADO DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS

HAY UN SELLO *V1-14-20

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL 
NOTARIO 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 publica-
ción del presente Edicto en el periódico 
y emisora radial, en el trámite de LI-
QUIDACION DE SUCESIÓN de el(la-los) 
causante(s) ALBA LUCIA CAÑAVERAL 
DE LARGO, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
31.274.652 de Cali, quien falleció en 
Bogotá D.C., el dieciocho (18) de mayo 
del dos mil veintiuno (2021), siendo su 
último domicilio la ciudad de Bogotá 
D.C., República de Colombia. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta No. 244 de fecha dieci-
siete (17) de junio del dos mil veintiuno 
(2021), 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 
ordenando además su fijación en lugar 
visible de la Notaria, por el término de 
diez (10) días y entrega de copias para 
su publicación. Hoy, diecisiete (17) de 
junio del dos mil veintiuno (2021), 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 *V1-15-20

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL 
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se conside-
ren 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) LUIS FELIPE FEO 
ESCOBAR, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
17.020.983 de Bogotá D.C., quien 
falleció en Bogotá D.C., el cinco (05) de 
agosto del dos mil dos (2002), siendo 
su último domicilio la ciudad de Bogotá 
D.C.. República de Colombia. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta No. 236 de fecha nue-
ve (9) de junio del dos mil veintiuno 
(2021), 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 
ordenando además su fijación en lugar 
visible de la Notaria, por el término de 
diez (10) días y entrega de copias para 

su publicación. Hoy, nueve (9) de junio 
del dos mil veintiuno (2021), 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 *V1-16-20

REMATES
AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SE-
CRETARIO DEL JUZGADO CUARTO (4) 
DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE 
BOGOTÁ. Carrera 10 No. 14-33 Piso 1º 
Edificio Hernando Morales HACE SABER 
Que en el proceso Ejecutivo con Título 
Hipotecario No. 11001-40-03-063-2017-
0-1128-00 de BANCO CAJA SOCIAL 
contra MYRIAM VASQUEZ MURILLO 
mediante auto de fecha once (11) de 
junio de dos mil veintiuno (2021), se ha 
fijado la hora de las DIEZ DE LA MAÑA-
NA (10:00 a.m.) DEL DIA SEIS (6) DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(2021), a fin de llevar a cabo la diligencia 
de REMATE sobre  el bien inmueble de 
propiedad de la demandada MYRIAM 
VASQUEZ MURILLO; que se encuentra 
debidamente embargado, secuestrado 
y avaluado, identificado con el folio  de 
matrícula No. 50S-40625159 ubicado 
en la Carrera 10 Este No. 80-20 Sur BQ  
C CA 35 Agrupación Rincón de Bolonia 
Etapa 1 Manzana 3 E de la ciudad de  
Bogotá D.C. El BIEN INMUEBLE se 
encuentra avaluado en la suma de CIEN-
TO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
PESOS MCTE ($107’845.500).  La socie-
dad TRANSLUGON LTDA., identificada 
con el Nit. 830.098.529-9, designada 
como secuestre del bien en mención, 
está ubicada en la Carrera 10 No. 14-56 
Oficina 308 y su número de teléfono es 
3102526737. Será postura admisible la 
que cubra el 70% del total del avalúo del 
inmueble y postor  hábil quien consigne 
previamente el 40%, a órdenes de la Ofi-
cina de Ejecución Civil Municipal de Bo-
gotá a la cuenta 110012041800 bajo el 
código del despacho 110012103000. La 
licitación comenzará a la hora señalada y 
no se cerrará sino transcurrida una hora 
dentro de la cual deberá presentarse 
la oferta en sobre cerrado. El presente 
escrito se elabora a fin de ser publicado 
en los términos del Art. 450 del C.G. del 
P. Se expiden copias del presente aviso 
para su publicación hoy diecisiete (17) 
de junio de  dos mil veintiuno 2021). SE-
CRETARÍA JUZGADO 4 DE EJECUCIÓN 
CIVIL MUNICIPAL RAMA JUDICIAL DEL 
PODER PÚBLICO DE BOGOTA
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Juzgado Primero de Familia Oralidad 
Distrito Judicial de Tunja AVISO DE 
REMATE EL JUZGADO PRIMERO 
DE FAMILIA ORALIDAD DE TUNJA, 
BOYACÁ 
HACE SABER: Que en el proceso 
SUCESION No. 2017-00568, siendo 
Causante JOSE FERRER RODRIGUEZ 
GONZALEZ, se ha señalado el próximo 
TREINTA (30) DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO (2021) a la hora 
de las nueve de la mañana (9:00 
a.m.), para llevar a cabo diligencia de 
venta en pública subasta o remate.  
INMUEBLE OBJETO DE REMATE: Los 
datos del bien a rematar consistente 
en un inmueble identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria No. 070-
90130 de la Oficina de Registro de 
instrumentos Públicos de Tunja, en 
cabeza del causante JOSE FERRER 
RODRIGUEZ GONZALEZ, inmueble que 
corresponde a la dirección calle 17 No 
17ª-57 del barrio El Topo de la ciudad 
de Tunja, adquirido por adjudicación en 
el proceso de SUCESION de GREGORIO 
ALBA MORALES que se protocolizó con 
escritura pública No 2126 de 15 de 
Julio de 1994 de la Notaria Segunda 
del Circulo de Tunja. El inmueble, objeto 
de remate, fue avaluada en la suma de 
CIENTO TREINTA MILLONES PESOS 
($130.000.000,00). 
Es base de la licitación la que cubre el 

100% del avalúo pericial efectuado al 
inmueble, previa consignación del por-
centaje legal, es decir el 40% del total 
del avalúo monto que corresponde a la 
suma de cincuenta y dos millones de 
pesos ($52.000.000) Para los efectos 
indicados en el Art. 452 del C.G.P., se 
expide el presente AVISO, hoy vein-
tiocho (28) de mayo del año dos mil 
veintiuno (2021), para su publicación 
se hará una sola vez el día domingo 
en uno de los siguientes periódicos, 
La República, El Tiempo el Siglo o el 
espacio, con antelación no inferior a 
diez (10) días de la fecha señalada 
para el remate, Atentamente CLAUDIA 
TATIANA CARO NARANJO Secretaria
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INTERDICCION
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JU-
DICIAL DEL PODER PÚBLICO OFICINA 
DE APOYO PARA LOS JUZGADOS DE 
FAMILIA DE EJECUCIÓN DE SENTEN-
CIAS DE BOGOTÁ D.C. – JUZGADO 
SEGUNDO DE FAMILIA DE EJECUCIÓN 
DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ Calle 
11 # 9-28/30 Piso 4º Edificio Virrey 
Torre Sur Tel: 3417589 LA SUSCRITA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIA AVISA 
Que dentro del proceso de INTERDIC-
CIÓN JUDICIAL (J. 5°) No. 2016-0763  
presentado por la señora ANITA RODRÍ-
GUEZ PICO, el Juez Quinto de Familia en 
Oralidad de Bogotá mediante sentencia 
de fecha 18 de abril de 2018 y por el 
Juez  Segundo de Familia de Ejecución 
de Sentencias de Bogotá en autos del 
29 de  noviembre de 2018 y 06 de 
febrero de 2020, declaró en interdicción 
por discapacidad mental absoluta a 
SANTOS MARÍA RODRÍGUEZ PINZÓN 
identificado(a) con cédula de ciuda-
danía No. 2.049.222, entendiéndose 
que no tiene libre administración de 
los bienes que tenga o llegue a tener. 
En consecuencia, se le designó como 
GUARDADOR(A) del/la interdicto(a) 
a la  señora ANITA RODRÍGUEZ PICO 
identificado(a) con cédula de ciudada-
nía No  37.925.686, quien tendrá a su 
cargo el cuidado personal y ejercerá la 
representación legal del/la pupilo(a), 
siempre y cuando no tenga que ver 
con manejo de bienes del  mismo. Y 
como ADMINISTRADORAS ADJUN-
TAS de los bienes del/la interdicto(a) 
a las señoras ALBA RODRÍGUEZ 
PICO identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No 39.046.494 y ANITA 
RODRÍGUEZ PICO identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No 37.925.686. 
Para los fines previstos en el numeral 7° 
del artículo 586 del C.G.P. se pública el  
presente AVISO en un diario de amplia 
circulación nacional como el Nuevo Si-
glo o La República, hoy 17 DE JUNIO DE 
2021. Firmado Por: JENNIFER ANDREA 
CARDONA TELLES PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO - FUNCIONES SECRE-
TARIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTA, 
D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C., 
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LICENCIAS 
DE TUNJA

CURADURÍA URBANA Nº.1 - TUNJA 
ARQ MARTHA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana 
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS CO-
LINDANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES 

DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 55 
No. 15-29 Y CARRERA 15 No. 54-63 DE 
LA CIUDAD DE TUNJA. 
En cumplimiento a lo señalado en 
el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 
1077 del 26 de mayo de 2015, en los 
términos establecidos en la ley 1437 de 
2011 (C.P.A.C.A), la suscrita Curadora 
Urbana No. 1 se permite informar a 
los interesados que OPER INGENIERIA 
Y CONSTRUCCIONES SAS, identifica-
dos con el Nit No. 900999066-8 en su 
condición de propietarios de los predios 
No. 010209810003000/4000/5000 
Localizado en la calle 55 No. 15-29 
y carrera 15 No. 54-63 barrio Altos 
de la Colina de la ciudad de Tunja, 
radicó bajo el número 15001-1-21-
0395UCR-001 la solicitud de licencia 
de urbanismo y construcción vivienda 
unifamiliar en serie. 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 17 días del mes 
junio de 2021 
Cordialmente, MARTHA LIGIA BONILLA 
CURREA 
Curadora Urbana No.1 de Tunja 
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ACCION 
POPULAR

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO 
ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA 
PROCESO: ACCIÓN POPULAR 
DEMANDANTE: YESID FIGUEROA 
GARCÍA DEMANDADO: MUNICIPIO 
DE TUNJA 
RADICACIÓN: 15001-33-33007-2016-
00125-00 
FALLA: PRIMERO. - DECLÁRASE no 
probadas las excepciones formuladas 
por el MUNCIPIO DE TUNJA, conforme 
a lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia. SEGUNDO. - DECLÁ-
RASE que el MUNICIPIO DE TUNJA 
ha vulnerado los derechos colectivos 
a la defensa del patrimonio público, 
seguridad y prevención de desastres 
previsibles técnicamente, goce del 
espacio público, la utilización y de-
fensa de los bienes de uso público, de 
conformidad con las consideraciones 
efectuadas a lo largo de este proveído. 
TERCERO.- ORDENÁSE AL MUNICIPIO 
DE TUNJA, que dentro de los ocho (8) 
meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, proceda a adelantar 
las gestiones administrativas, presu-
puestales y contractuales a las que 
haya lugar, para efectuar los estudios 
de laboratorio de suelo y ensayos 
destructivos y semidestructivos en la 
estructura del puente peatonal ubicado 
en la Avenida Oriental con Calle 5 de 
la ciudad, a que se hace referencia en 
el concepto técnico de 19 de febrero 
de 2018 rendido por el profesional es-
pecializado designado de la Secretaría 
de Infraestructura pública del Depar-
tamento de Boyacá, para determinar 

técnicamente las obras e interven-
ciones que requiere la estructura en 
mención. CUARTO.- Una vez arrojados 
los estudios referidos en procedencia, 
el MUNICIPIO DE TUNJA deberá dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes; 
adelantar las gestiones administrati-
vas, presupuestales y contractuales 
a las que haya lugar, para efectos de 
llevar a cabo las obras e intervenciones 
que indiquen los estudios de laboratorio 
de suelo y ensayos destructivos y 
semidestructivos, frente a la estructura 
del puente peatonal ubicado en la ave-
nida oriental con calle 5 de la ciudad. 
QUINTO. – INTÉGRASE un Comité para 
la verificación del cumplimiento de las 
órdenes impartidas en este proveído, 
conformado por el Alcalde Municipal de 
Tunja, o su delegado, el Personero Mu-
nicipal de Tunja, o su delegado, el señor 
Delegado de la Defensoría del pueblo y 
el actor popular. El comité así estable-
cido, deberá presentar un informe ante 
el Despacho sobre el cumplimiento 
de las órdenes impartidas, tan pronto 
como se venza el plazo establecido 
para el efecto. SEXTO. – siempre que 
en el expediente que se causaron y en 
la medida de su comprobación, CON-
DENÉNESE en costas al Municipio de 
Tunja en los términos del artículo 365 
del CGP. Una vez en firme la presente 
decisión, por secretaría procédase a su 
liquidación en los términos del artículo 
366 del C.G.P. SÉPTIMO. - INHIBIRSE 
frente a la pretensión quinta del libelo 
introductor, por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta providencia. 
OCTAVO. - verificado el cumplimiento 
de las obligaciones señaladas, archíve-
se de manera definitiva el expediente 
dejando las constancias y anotaciones 
de rigor. NOVENO-. En aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 80 de la Ley 
472 de 1998, remítase copia de esta 
sentencia a la Defensoría del pueblo - 
Registro público de Acciones Populares 
y de Grupo. 
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AVISO
ARQUIDIOCESIS DE BOGOTÁ Tribunal 
Eclesiástico 
Referencia: Causa de Nulidad Matrimo-
nial GUEVARA Jorge Ernesto 
RODRIGUEZ Myriam Esperanza 
EDICTO El infrascrito Vicario Judicial 
del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano 
de Bogotá 
HACE SABER: Que en la causa de la 
referencia se cita para que compa-
rezca ante este Tribunal Eclesiástico 
Arquidiócesano de Bogotá (carrera 
18 No. 34 - 15. PBX:605 23 23) en los 
próximos 10 días, de lunes a jueves de 
8 a.m. a 11 a... y de 1 p.m. a 3 p.m., 
con el fin de notificarse de los térmi-
nos de la demanda presentada por el 
señor Jorge Ernesto Guevara Burgos, 
aceptar la misma y rendir declaración, 
a la señora: MYRIAM ESPERANZA 
RODRIGUEZ RAMOS ORDENA
Fijar el presente edicto en las puertas 
del Tribunal Eclesiástico Arquidiócesa-
no de Bogotá y en un periódico de alta 
circulación en la ciudad de Bogotá (cc. 
1509 y 1510 del C.I.C.). Pbro. Octavio 
Soler Espinosa Vicario Judicial Adjunto 
Dra. Luz Marina Moreno 
Notaria Eclesiástica 

 

PRIMER AVISO DE SERVIDOR 
FALLECIDO PARA PAGO DE 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE 
PRESTACIONES SOCIALES
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 

MEDELLÍN
INFORMA:

A los herederos del señor JULIETH 
AUDREY SANJUAN FLOREZ quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía 55.229.344, y laboraba en 
el JUZGADO PRIMERO LABORAL DE 
MEDELLIN, como OFICIAL MAYOR, 
hasta el día de su fallecimiento, hecho 
ocurrido el 29 de MAYO de 2021.
A reclamar la liquidación definitiva 
de prestaciones sociales, se presen-
tó: DIDIER ANTONIO MOSQUERA 
IBARGUEN, identificado con cedula 
de ciudadanía, 98.699.634; en repre-
sentación de sus HIJOS menores de 
edad, VICTOR MANUEL MOSQUERA 
SANJUAN, con RC-NUIP-103183483, y 
LUISA MARIA MOSQUERA SANJUAN, 
con RC-NUIP- 1033187910
Las personas que se consideren con 
mejor derecho que las antes mencio-
nadas, deben notificarlo en el correo 
coorasunlab@cendoj.ramajudicial.gov.
co presentando copia del documento 
de identidad y prueba idónea que acre-
dite el vínculo con el servidor fallecido, 
dentro de los 45 días siguientes a la 
presente publicación.
Medellín, 20 de JUNIO de 2021

JUZGADO QUINCE (15) DE FAMI-
LIA DE ORALIDAD DEL CIRCUITO 

Medellín, 27 de abril de 2021 
LA SUSCRITA SECRETARIA 

EMPLAZA Y AVISA: 
A las personas que tengan noticias del 
señor ALBERT AGUDELO AMESQUI-
TA quien se identifica con cedula de 
ciudadanía No. 71.708.245, para que 
a si bien lo tengan lo hagan saber a 
esta Dependencia Judicial por cuanto 
se adelanta el proceso de declaración 
de muerte presunta por desapare-
cimiento promovido por la señora, 
NAYIBE AGUDELO TAMAYO, y que 
cuyo último domicilio fue la ciudad de 
Medellín, el cual está siendo tramitado 
en éste Juzgado, bajo el Radicado 
050013110015-2020-00104-00.
El edicto nacional se publicará en un 
periódico de amplia circulación nacional-, 
con las previsiones del artículo 108 del C. 
G. del P., advirtiendo que el Juzgado tiene 
sede en la carrera 52 nº 43 – 36, Oficina 
218, centro comercial pasaje Eléctrico la 
Estación, de Medellín, correo electrónico 
J15famed@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Conforme el artículo 108 del Código 
General del Proceso, el emplazamiento 
se entenderá surtido 15 días después 
de publicado en el Registro Nacional de 
personas emplazadas. 

Firmado Por:
MARIA EXCENELIA ALVAREZ 

CORREA 
SECRETARIO 

PRIMER AVISO: A los herederos: La empresa COMERCIALIZADORA LA ROCA 
SS SAS con NIT. 900.863.617-1, con domicilio principal en la Calle 152B # 
55 -65 Casa 20 de la ciudad de Bogotá, conforme al artículo 212 del código 
sustantivo del trabajo, hace saber que la señorita MARLY JULIETH ALDANA 
ALBUTRIA identificada con cédula de ciudadanía número 1.106.775.881, 
falleció el día 10 de Abril del año 2021, A quienes crean tener derechos, se 
les informa que deberán presentarse en la dirección anunciada dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación a fin de que acrediten 
su derecho”. Cordialmente.

AVISO.

LA EMPRESA SOFICONTA SAS NIT 900.635.227-5

Emplaza a los herederos y demás personas que se consideren con derecho de reclamar las prestaciones 
sociales integrados a esta entidad por el señor JAIR PINZON RAMIREZ (q.e.p.d.); y los demás derechos 
económicos generados por su fallecimiento. Las personas que se consideren con derecho deben pre-
sentarse en la sede de la empresa ubicada en la Ak 80 No.8C 85 T 7 AP 427 Conjunto Torres de Castilla 
barrio Castilla en la ciudad de Bogotá D.C, o a la dirección electrónica: mairtza.mendez@soficontasas.
com; en horario de lunes a Viernes 9:00am a 5:00 pm., con documento de identidad y con prueba idónea 
que lo acredite en la calidad en que se presenta, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación. 

MARITZA MENDEZ GONZALEZ
Representante legal.


