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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

HEREDEROS DEL SEÑOR DECLARACION DE PERTENENCIA ANA VICTORIA DIAZ CASTILLO CALIXTO ANTONIO DIAZ CASTILLO NOVIEMBRE 05 DE 2021 PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES 2013-00203-00
CALIXTO ANTONIO DIAZ CASTILLO Y PERSONAS INDETERMINADAS LABORALES DE COROZAL (SUCRE)
Y PERSONAS INDETERMINADAS

*S2-1-28

JAN CARLOS SIERRA LARIOS 1.102.859.277 EJECUTIVO SINGULAR DE MINIMA 
CUANTIA BRANDON MONTERROZA TOSCANO JAN CARLOS SIERRA LARIOS MANDAMIENTO DE PAGO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y 

COMPETENCIAS 2019-00188-00

C.C. 1.102.855.491 MAYO 10 DE 2019 MULTIPLES DE SINCELEJO (SUCRE)
*S2-2-28

MERY ELIZABETH VIGOYA ACEVEDO 39.681.899 PROCESO VERBAL CARLOS EDUARDO HERRERA PACHON MERY ELIZABETH VIGOYA ACEVEDO AUTO ADMISORIO TERCERO DE FAMILIA EN ORALIDAD DE 110013110003-
(DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL) AUTO DEL 3 DE NOVIEMBRE MEDIANTE ESTADO BOGOTA D.C. 20210055700.

No. 71 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2021
*U1-2-28

EMPLAZAR A TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE SE CREAN SUCESION DORIS ACOSTA DE MALDONADO NOEL ADOLFO ACOSTA CARDENAS AUTO QUE ORDENA PRIMERO PROMISCUO DE GIRARDOT, 2021-00258

CON DERECHO PARA INTERVENIR EN EL 
PRESENTE JUICIO ELIZABETH ACOSTA CARDENAS 26 DE AGOSTO DE 2021 CUNDINAMARCA

DE SUCESION, TAL COMO LO DISPONE EL 
ART 108 DEL OCTAVIO ACOSTA CARDENAS

C.G.P., EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 
10 DEL ANTONIO HERNAN ACOSTA CARDENAS

DECRETO 806 DE 2020 Y SALOME ACOSTA BONILLA
*U1-3-28

LOS HEREDEROS DETERMINADOS DE LA LA ACCIÓN DE PERTENENCIA POR LIGIA AMPARO BACCA BARRAGAN LOS HEREDEROS DETERMINADOS DE AUTO ADMISORIO CINCUENTA CIVIL DEL 11001 31 03 050.
SRA. Maria Elena Barragan de Vaca PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA LA SRA. Maria Elena Barragan de Vaca 10 DE MAYO DE 2021 Y CIRCUITO DE BOGOTÁ 2021 00160 00.

(Maria Elena Barragan Pardo) 27.378.603. DEL DOMINIO (Maria Elena Barragan Pardo) identificada AUTO QUE CORRIGE CRA 10 No. 14-33 Piso 15
JAIRO ALBERTO BACCA BARRAGAN, en vida con la c.c. 27.378.603: NOVIEMBRE 3 DE 2021 DE BOGOTÁ
EDGAR ENRIQUE BACCA BARRAGAN, JAIRO ALBERTO BACCA BARRAGAN,

PEDRO EMILIO BACCA BARRAGAN EDGAR ENRIQUE BACCA BARRAGAN,
AMANDA VICTORIA BACCA BARRAGAN, PEDRO EMILIO BACCA BARRAGAN,

REMBERTO LEONARDO BACCA BARRAGAN, AMANDA VICTORIA BACCA BARRAGAN,
LIDA ALEXANDRA BACCA BARRAGAN; REMBERTO LEONARDO BACCA BARRAGAN,

GRIMENZA MARGOT BACCA BARRAGAN Y LIDA ALEXANDRA BACCA BARRAGAN
DEMÁS HEREDEROS INDETERMINADOS, — GRIMENZA MARGOT BACCA BARRAGAN Y
en la forma establecida en el artículo 108 del DEMÁS HEREDEROS INDETERMINADOS, y

Código General del Proceso demás personas indeterminadas crean tener
derecho sobre el predio identificado en el 

escrito
de la demanda.- conforme lo dispuesto el

artículo 10 del Decreto 806 de 2020. 
*M2-5-28

MARIA CONSUELO PARRA LOPEZ VERBAL REIVINDICATORIO ANYELLA MARCELA GUTIERREZ PARRA GUILLERMO PANIAGUA GARCIA FECHA AUTO: JUZGADO: PRIMERO (1) 2021-00333-00. 
ARTICULO 108 C.G.P. CONCORDANCIA DEISY KATHERINE GUTIERREZ PARRA JUAN GUILLERMO PANIAGUA PARRA DOS (2) DE NOVIEMBRE DEL PROMISCUO MUNICIPAL

CON EL ARTÍCULO 10 DEL MARIA CONSUELO PARRA LOPEZ DOS MIL VEINTIUNO (2021) DE MARIQUITA TOLIMA 
DECRETO 806 DE 2020 

*V1-2-28
JORGE ELIECER VALBUENA FARFAN VERBAL DE MAYOR CUANTIA NARCY VELOSA RICAURTE JORGE ELIECER VALBUENA FARFAN FECHA AUTO: VEINTISEIS (26) CIVIL DEL 2020-00074-00. 

ARTICULO 108 C.G.P. CONCORDANCIA FEBRERO DIEZ (10) DEL DOS CIRCUITO DE BOGOTA 
CON EL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 806 MIL VEINTIUNO (2021) 

DE 2020 OCTUBRE DIECINUEVE (19) DEL
DOS MIL VEINTIUNO (2021) 

*V1-3-28
MARIA ALMANZA RONDON Y ORDINARIO DE ENTREGA VICENTE GUERRERO CADENA Y OTROS MICAELINA ALMANZA RONDON FECHA AUTO: 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE 2016-00640. 

HECTOR MIGUEL ALMANZA Y DEMAS 22 NOVIEMBRE 2021 BOGOTÁ D.C. 
PERSONAS INDETERMINADAS QUE
SE CREAN CON DERECHO DENTRO

DE ESTE PROCESO 
ARTICULO 108 C.G.P. 

*V1-4-28
JUAN CAMILO PRADA BEJARANO ORDINARIO LABORAL ABILIO BERMUDEZ OLIVEROS JUAN CAMILO PRADA BEJARANO Y ADMISORIO DE LA DEMANDA JUZGADO (21) VEINTIUNO 110013105021.

ARTÍCULO 108 DEL C.G.P. OTROS 5 DE JULIO 2019 LABORAL DEL CIRCUITO 20190004800.
*R1-1-28

JOSE DARIO PRADA MALDONADO ORDINARIO LABORAL ABILIO BERMUDEZ OLIVEROS JOSE DARIO PRADA MALDONADO Y ADMISORIO DE LA DEMANDA JUZGADO VEINTIUNO 110013105021.
ARÍCULO 108 DEL C.G.P. OTROS BOGOTÁ D .C. LABORAL DEL CIRCUITO 20190004800.

5 DE JULIO DE 2019 DE BOGOTÁ (21)
*R1-2-28

ANDRES FELIPE PRADA BEJARANO ORDINARIO LABORAL ABILIO BERMUDEZ OLIVEROS ANDRES FELIPE PQARADA BEJARANO ADMISORIO DE LA DEMANDA JUZGADO VEINTIUNO 110013105021.
ARTÍCULO 108 DEL C.G.P. Y OTROS BOGOTÁ 5 DE JULIO DE 2019 LABORAL DEL CIRCUITO (21) 20190004800.

*R1-3-28

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

SANDRA PATRICIA BETANCOURTH 
OCAMPO MARIA EUGENIA CAMPO ROJAS EJECUTIVO HIPOTECARIO 15 DE DICIEMBRE DE 2021 INMUEBLE $ 172.308.000. TRECE (13) CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION SOLUCIONES LEGALES INTELIGENTES 

S.A.S 40% del avalúo del inmueble 

HORA: 10:00 A.M. MATRICULA INMOBILIARIA 50 C- 1693692, VALOR BASE LICITACION: 70% DEL AVALUO DE SENTENCIAS DE BOGOTA D.C., NIT 900.709.757-6 ($68.923.200);
UBICADO EN LA CALLE 11 A No. 79 A - 60, 

INTERIOR 3, DEL INMUEBLE $ 120.615.600. JUZGADO DE ORIGEN No. 55 CIVIL MUNICIPAL representada legalmente por los posibles postores deberan

APARTAMENTO 203, (DIRECCION CATASTRAL) 
DE DE BOGOTA D.C., MARCELA SANCHEZ, C.C. 52.458.345 consignar en la cuenta de 

BOGOTA D.C. EXP No. 11001 40 03 055 2017 01071 00 Avenida Jimenez No. 9-43 Oficina 406, Depósitos Judiciales 
Tel., 3057142352, para que ejerza la No. 110012041800 de la Oficina
funcion en nombre y representacion de Ejecución de Sentencias 

de la Persona Juridica para los Juzgados de Ejecucion
Civil Municipal de Bogotá D.C,
Los interesados podrán hacer
postura el día y hora señalado
en este asunto o dentro de los
cinco (5) días anteriores a la 

fecha remate, de conformidad 
con el artículo 451 del CGP.

*U1-4-28
BLANCA NUBIA RODRÍGUEZ BLANCO FONDO NACIONAL DE AHORRO EJECUTIVO CON 20 DE ENERO 2022 BIENES MATERIA DEL REMATE: VALOR AVALUO: 110014003057-20080014400. REINEL ROJAS BERNAL 40 %. 

CESIÓN A FAVOR DE ACCION MIXTA HORA: 9:00 AM INMUEBLE DIRECCION: $ 243.601.500.oo JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL CALLE 57 B SUR #62-20
ALIRIO MORENO NARANJO CALLE 25B#72-80 INT 14 VALOR BASE LICITACION: 70 % DE EJECUCIÓN DE SENTANCIAS DE BOGOTA D.C

APTO 408 CONJUNTO DE BOGOTA D.C JUZGADO DE TEL 2388998 
RESIDENCIAL TARRAGONA ORIGEN 57 CIVIL MUNICIPAL

DEL SALITRE P.H. MATRICULA DE BOGOTA DC
INMOBILIARIA: 50C-1562726 El enlace para ingresar a la

audiencia es:
https://call.lifesizecloud.com/8922217  

*V1-1-28

JENNY PAOLA RUIZ DIAZ HITSON FLEGNING HOLGUIN 
VARGAS DIVISORIO PRIMERO (01) DE FEBRERO BIENES MATERIA DEL REMATE: VALOR DEL AVALUO: 11001-31-03-022-2015-00121-00. CALDERON WIESNER Y CUARENTA POR

DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS LA CASA Y LOTE DE TERRENO DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (49) CIVIL CLAVIO SAS, CIENTO (40%),
2022, A LA HORA DE LAS MARCADO CON EL NUMERO SESENTA Y NUEVE MILLONES DEL CIRCUITO DE BOGOTA. NIT. 900.777.145-9, QUE EQUIVALE

OCHO (8) DE LA MAÑANA, LA CATORCE (14) DE LA MANZANA CUATROCIENTOS OCHENTA Y LAS PROPUESTAS SERAN RECIBIDAS CALLE 12B No. 7-90 A SEISCIENTOS
QUE SE REALIZARÁ DE MANERA TREINTA Y UNO (31) DE LA NUEVE MIL ($2.469.489.000) EN SOBRE CERRADO, EN LAS OFICINA 725 DE BOGOTA. NOVENTA Y UN

PRESENCIAL URBANIZACIÓN LA PROVIDENCIA, VALOR BASE DE LICITACION: INSTALACIONES DEL JUZGADO, CORREO ELECTRONICO: MILLONES
UBICADO EN LA CL 79 # 52 – 35, ES DEL SETENTA POR CIENTO PARA LO CUAL, DESDE YA SE AGENDA ASESANCHEZ@HOTMAILES  CUATROCIENTOS

EL FOLIO DE MATRICULA (70%) QUE EQUIVALE A LA A LOS INTERESADOS PARA QUE CINCUENTA Y
INMOBILIARIA 050C-214773 Y LA SUMA DE UN MIL SETECIENTOS COMPAREZCAN AL DESPACHO SEIS MIL
CEDULA CATASTRAL A76 40 2 27. VEINTIOCHO MILLONES DURANTE LOS TRES DIAS ANTERIORES NOVECIENTOS

CHIP:AAA005GFOWF. SEISCIENTOS CUARENTA A LA FECHA SEÑALADA, A DEPOSITAR VEINTE PESOS
Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS EN LA SECRETARIA LAS MISMAS.; M/CTE

M/CTE ($1.728.642.300) IGUALMENTE, DEBEN INGRESAR SUS $691.456.920)
CUENTA JUDICIAL QUE TIENE DATOS, EN EL SIGUIENTE LINK,
EL JUZGADO EN EL BANCO EN EL MISMO TERMINO: 

AL EFECTO https:/forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=mLos

YViA80GN9Y65mQFZiz10wbUW_
SV AhY3inzALMWdUM0FGUKdP

VDYzU1ZCS1VUVDVNS0RLR0ZBUy4u 
*M2-7-28
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EMPLAZATORIOS
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
JUZGADO VEINTICINCO (25) DE 
FAMILIA DE BOGOIÁ D.C. 
REF: PROCESO MUERTE PRESUNTA 
POR DESAPARECIMIENTO 
DEMANDANTE: ENRIQUE JIMENEZ 
C.C. 17.009.571 
DESAPARECIDO: JOSE VICENTE 
LEIVA NAVIA 
RADICADO: 11001-3110-025-2017 
00398 00 
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL 
JUZGADO 25 DE FAMILIA DE BO-
GOTA D.C. 
AVISA: 
Que mediante auto de fecha 12 de julio 
de 2018 y auto que lo adiciona de fe-
cha 15 de agosto de 2018 se ADMITIÓ 
la demanda de MUERTE PRESUNTA 
POR DESAPARECIMIENTO del señor 
JOSE VICENTE LEIVA NAVIA C.C. 
.738 de Bogotá con lugar de último 
domicilio en la ciudad de Bogotá DC 
demanda instaurada por ENRIQUE 
JIMENEZ C.C. 17009571 
Para los efectos dispuestos en el 
art. 583 del C. G del P., se LIBRA el 
presente AVISO, el cual deberá ser 
publicado un (1) día domingo en uno 
de los periódicos de mayor circulación 
en la capital de la República, y en un 
periódico de amplia circulación en el 
último domicilio conocido del ausente 
y en una radiodifusora con sintonía 
en ese lugar. 
Se previene a quienes tengan noticias 
del ausente para que lo informen al juz-
gado al correo electrónico flia25bt@
cendoj.ramajudicial.gov.co. 
Sirvase proceder de conformidad con 
lo aqui promulgado. 
Atentamente, 
LILIANA CASTILLO TORRES 
Secretaria 
 *H1-3-28

JUZGADO 01 PROMISCUO MUNICI-
PAL DE TAME (A) Calle 16 Nº14-03 
Barrio Centro – Telefax (7) 8886304 
jprmtama@cendoj.ramajudicial.gov.
co EL SECRETARIO DEL JUZGADO 01 
PROMISCUO MUNICIPAL DE TAME – 
ARAUCA CITA Y EMPLAZA: A: SEÑOR 
BALVINO ESTUPIÑAN y PERSONAS 
INDETERMINADAS, sobre el inmueble 
objeto del  Proceso de Declaración 
Judicial de Pertenencia, radicado bajo 
el Nro. 2021-443, instaurado en este 
Juzgado por los señores BALVINO 
ESTUPIÑAN FUENMAYOR y CLAUDIA 
LETICIA ESTUPIÑAN FUENMAYOR, 
a través de la Dra. Ana Cleotilde 
Villamizar Pabón, en contra, que se 
crean con derecho sobre el respectivo 
bien. Para que comparezcan a más 
tardar dentro de los quince (15) días 
siguientes a la expiración de este 
emplazamiento, y a recibir notifica-
ción personal del auto admisorio de 
la demanda, calendado el 27 del mes 
de octubre del 2021 transcurrido dicho 
término se entenderá surtido el empla-
zamiento de la persona determinada 
e indeterminada. El inmueble objeto 
del citado proceso es el siguiente: 
predio ubicado en la carrera 19 no. 
19-23 del barrio BOYACA de Tame, 
departamento de Arauca, con registro 

catastral No. 010200170007000, con 
una extensión de aproximadamente 
de DOCIENTOS METROS (200 mts2) 
ORIENTE, colinda con la carrera 19 en 
extensión de 8 metros; SUR: colinda 
con propiedad de la señora ADELINA 
RAMIREZ en extensión de 25 mts con 
60 centímetros NORTE: colinda con 
predio del señor CERAFIN PERDOMO 
Y la señora CELINA DOMINGUEZ. 
OCCIDENTE: colinda con propiedad 
del señor con propiedad del señor 
JUAN BOLIVAR FUENTES, extensión 
de 8 metros, Que se identifica con 
matrícula inmobiliaria  Nº 410-14623 
Así mismo, conforme el artículo 293 
en concordancia con el artículo 108 
del CGP y con lo dispuesto por el De-
creto 806 de 2020, se fija el presente 
edicto en link edictos del sitio web de 
esta unidad judicial ubicado la página 
de la Rama Judicial, como también se 
publica en el TYBA (Registro Nacional  
de Personas Emplazadas); el emplaza-
miento se entenderá surtido quince 
(15) días hábiles contados a partir 
del día siguiente a su publicación en 
los respectivos registros digitales. De 
igual forma, la parte interesada deberá 
realizar la publicación de este edicto 
en las radiodifusoras 88.3 y 99.3 de 
esta municipalidad por el término de 
15 días en el horario comprendido en-
tre las 6:00  de la mañana a 11:00 de 
la noche. La parte interesada deberá 
allegar constancia de publicación de 
este edicto en dichas emisoras, con 
lo cual también entenderlo surtido 
luego de la presentación de dicha 
constancia. De otro lado, a bien lo 
tenga la parte interesada en publicar 
el presente edicto en el periódico El 
Tiempo el día domingo, de lo cual 
también si es del caso deberá allegar 
constancia de su publicación. Fecha 
de fijación del edicto: 1 noviembre del 
2021 HENRY LEONARDO SARMIENTO 
VILLA Secretario Firmado Por: HEN-
RY LEONARDO SARMIENTO VILLA 
SECRETARIO MUNICIPAL JUZGADO 
001 PROMISCUO MUNICIPAL TAME, 
GARANTIAS Y CONOCIMIENTO Este 
documento fue generado con firma 
electrónica y cuenta con plena validez 
jurídica, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 527/99 y el decreto reglamentario 
2364/12 Código de verificación: 56be-
c36b60f0a388e9e757ad3f7c2b3e-
770415c70651ea6e5f842d3b -
15dbfae0 Documento generado en 
05/05/2021 05:23:41 PM 
Valide éste documento electrónico 
en la siguiente URL: https://pro-
cesojudicial.ramajudicial.gov.co/
FirmaElectronica 
 *R1-6-28

EDICTO EMPLAZATORIO ARTICULO 
375
JUZGADO: PROMISCUO MUNICIPAL 
DE UTICA - CUNDINAMARCA.
DEMANDANTE: ALEJANDRO MAHE-
CHA MUÑOZ.
DEMANDADOS: MIRIAM PRADA Y 
DEMAS PERSONAS DESCONOCIDAS 
E INDETERMINADAS.
PROCESO RADICADO NUM:  25851-
40-89-001-2021-00075-00, AUTO 
ADMISORIO DEL 05-11-2021. 
PROCESO VERBAL DE DECLARACION 
DE PERTENENCIA DE MENOR CUAN-
TIA MEDIANTE LA PRESCRIPCION 
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA 
DE DOMINIO SEGÚN ART 375 Y SS 
DEL C.G.P. 

SEGÚN ART.  293 DEL C.G.P, EM-
PLÀCESE A LOS DEMANDADOS 
DETERMINADOS DE QUIENES SE 
DESCONOCE SU DOMICILIO, RESI-
DENCIA Y LUGAR DE TRABAJO Y A 
LAS DEMAS PERSONAS INDETERMI-
NADAS EN LA FORMA PREVISTA EN 
EL DECRETO 806-20, SURTIENDOSE 
EL EMPLAZAMIENTO EN EL R.N DE 
PERSONAS EMPLAZADAS.
PREDIO “LA ESPERANZA”, ZONA 
RURAL DE UTICA-CUNDINAMARCA, 
VEREDA LIBERIA; EXTENSION DE 
15.376 M2; CODIGO CATASTRAL 
NUM.  25851 0000000000120053 
000000000  Y  FMI 162-25574 DE 
ORIP GUADUAS. 
LINDEROS:  NORTE: CON UNA VÍA 
SECUNDARIA QUE COMUNICA A 
ÚTICA CON CAPARRAPÍ. PARTIENDO 
DEL MOJÓN NO. 13 EN DIRECCIÓN 
ESTE CON LONGITUD DE 79.32M 
HASTA LLEGAR AL MOJÓN 10; 
SUR: CON LA QUEBRADA TERAMA. 
PARTIENDO DEL MOJÓN  NO. 9 EN 
SENTIDO OESTE CON DISTANCIA 
DE 176.59M HASTA EL MOJÓN NO. 
14; ESTE:  CON EL PREDIO TIERRA 
GRATA. PARTIENDO DEL MOJÓN 
NO. 10 EN DIRECCIÓN SUR-ESTE 
CON DISTANCIA DE 229.37M HASTA 
EL MOJÓN NO. 9; OESTE: CON EL 
PREDIO LAS BRISAS. PARTIENDO DEL 
MOJÓN NO. 14 EN SENTIDO NORTE 
CON DISTANCIA DE 132.97M HASTA 
EL MOJÓN NO. 13, CITADO COMO 
PUNTO DE PARTIDA Y ENCIERRA; 
INMUEBLE QUE NO HACE PARTE DE 
UNO DE MAYOR EXTENSION.
 *R1-7-28

EDICTO EMPLAZATORIO ARTICULO 
375
LA SECRETARIA DEL JUZGADO 
VEINTI SEISCIVIL MUNICIPAL DE 
BOGOTA D.C. 
EMPLAZA A:
1. PERSONA CITADA: CONFORME 
EL NUMERAL 6° DEL ARTÍCULO 375 
DEL C.G.P., SE DECRETA EL EMPLA-
ZAMIENTO DE ALICIA RESTREPO 
DE BOTERO y PERSONAS INDETER-
MINADAS.
2. NATURALEZA DEL PROCESO: 
PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE 
DOMINIO DEL PREDIO INMUEBLE 
UBICADO EN LA  CARRERA 77P # 
49 – 26 SUR, BARRIO PERPETUO 
SOCORRO, DE LA CIUDAD DE BO-
GOTÁ, FOLIO DE PREDIO DE MAYOR 
EXTENSIÓN: 50S-360164, CHP: AAA-
0045CHNN, Y ESTÁ COMPRENDIDO 
POR LOS SIGUIENTES LINDEROS: 
POR EL NORTE: EN EXTENSIÓN DE 
5.00 METROS CON LA CARRERA 77 
P VIA DE ACCESO. POR EL SUR: EN 
EXTENSIÓN DE 5.00 METROS CON 
EL PREDIO DE NOMENCLATURA 
CARRERA 77 N #  49 – 25 SUR. 
POR EL ORIENTE: EN EXTENSIÓN DE 
12.50 METROS CON EL PREDIO DE 
NOMENCLATURA CARRERA 77P # 
49 – 22 SUR. POR EL OCCIDENTE: 
EN EXTENSIÓN DE 12.50 METROS 
CON EL PREDIO DE NOMENCLATURA 
CARRERA 77P # 49 – 32 SUR. CON 
AREA REAL DE 62.50 M2.
3. PARTE DEMANDANTE: CARLOS 
ALBERTO MENDEZ RONCANCIO y 
MARIA EUGENIA MARQUEZ MEN-
DIVELSO.
4. PARTE DEMANDADA: ALICIA 
RESTREPO DE BOTERO y PERSONAS 
INDETERMINADAS.

5. JUZGADO: 26 CIVIL MUNICIPAL.  
6. Nº DE RADICACION DEL EXPEDIEN-
TE: 11001400302620190091500.
7.  AUTO ADMISORIO DE LA DEMAN-
DA: De fecha 17 de enero de 2020  
ESTE EMPLAZAMIENTO SE ENTEN-
DERA SURTIDO TRANSCURRIDOS 
QUINCE (15) DIAS DESPUES DE SU 
PUBLICACION EN EL REGISTRO NA-
CIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS 
(INCISO 7° ARTICULO 108 C.G.P.) Y 
SINO COMPARECEN, SE PROCEDE-
RA A DESIGNARSELES CURADOR 
AD-LITEM, CON QUIEN SE SURTIRA 
LA DILIGENCIA DE NOTIFICACION 
PERSONAL DEL AUTO ADMISORIO DE 
LA DEMANDA DE FECHA    8 ABRIL DE 
DOS MIL DIECINUEVE (2019)
 *R1-8-28

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO 
JUZGADO VEINTIUNO LABORAL DEL 
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. Carrera 
7 No. 12 C - 23. Piso 9º. Teléfono 
2823210 En cumplimiento de lo 
establecido mediante auto del 22 de 
noviembre de 2021, notificado por 
estado electrónico del día siguiente, 
en los términos de los Artículos 
108, 291 y 293 del Código General 
del Proceso y 10 del Decreto 806 
de 2020 EMPLAZA A las Señoras 
MARIA DEL CARMEN VERDUGO 
MORENO Y MATILDE VERDUGO 
MORENO, en calidad de HEREDERAS 
DETERMINADAS de la señora ODILIA 
MORENO DE VERDUGO (q.e.p.d.), con 
derecho a intervenir en el Proceso 
Ordinario Laboral promovido por la 
señora MARIA CAMILA CORREA 
GONZALEZ contra la UNIDAD ADMI-
NISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION 
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 
PARAFISCALES DE LA PROTECCION 
SOCIAL - UGPP, radicado bajo No. 
11001310502120170017100, cuya 
demanda fue admitida mediante auto 
del 20 de abril de 2017. De conformi-
dad con lo previsto en el artículo 8º 
del Decreto 806 de 2020, el interesado 
deberá remitir un mensaje de datos al 
correo electrónico jlato21@cendoj.ra-
majuficial.gov.co, indicando el medio 
electrónico a través del cual, recibe 
notificaciones. Si lo prefiere, puede 
solicitar que se fije fecha y hora y se 
autorice su ingreso a la sede judicial 
para recibir la notificación de manera 
personal. Bogotá D.C., noviembre 25 
de 2021 GLORIA CORTES FLAUTERO 
Apoderada Parte Demandante *No 
se requiere firma en los términos del 
artículo 2o, inciso 2º del Decreto 806 
de 2020 
 *C2-1-28

REMATES
JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUI-
TO DE EJECUCION DE SENTENCIAS 
DE BOGOTA, HACE SABER: Que 
mediante proveído del 5 de octubre 
de 2021, dictado dentro del proceso 
Ejecutivo Hipotecario de la Corpo-
ración de ahorro y vivienda Con 
casa (cesionaria Luz Mery Bejarano) 
Contra Ferney Santofimio Niño Y Flor 
Ángela Bonilla Gutiérrez con radicado 
11001310303519970131101. El 
Despacho ha señalado el día 15 de 
Diciembre de 2021 a las 11:00 horas, 
tendrá lugar diligencia de remate del 
inmueble con matricula inmobiliaria 
50s-40201778 Oficina de instrumen-
tos públicos zona sur de Bogotá, 
ubicado en la Transversal 3 No. 5 

b 25 sur, Apartamento 203 interior 
1, legalmente embargado, secues-
trado y avaluado dentro del referido 
asunto. el inmueble fue avaluado en 
la suma de $142.758.000. radicado 
11001310303519970131101 Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Ejecución 
de sentencias de Bogotá. Secuestre: 
Apoyo Judicial S.A.S (Miguel Ángel 
Flórez) nit.900.905.867-8, Dirección: 
diagonal 77 b no.123 a 85 casa 34 
de Bogotá, celular-3193654348.
Será base de la licitación el 70%  del 
avaluó del bien a subastar previa 
consignación del 40% del avalúo 
para hacer postura. Los posibles 
postores deberán consignar la oferta 
en la cuenta de depósitos judiciales 
No. 110012031800 de la oficina de 
Ejecución Civil Del Circuito de Bogotá. 
la oferta será de manera electrónica y 
estas deben ser remitidas únicamente 
al correo institucional audienciasj05e-
jeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.
co, en archivo PDF- asunto- oferta-. 
la licitación comenzará la fecha y la 
hora indicada y no se cerrará sino 
después de transcurrido una (1) 
hora. otros ITEMS: la almoneda, se 
efectuara a través de la plataforma 
virtual  teams.microsoft.com, el link 
micrositio o enlace a través del cual 
los participantes  podrán acceder a 
la audiencia de remate virtual será: 
audienciasj05ejeccbta@cendoj.
ramajudicial.gov.co, la cuenta de 
correo institucional designada para 
el recibo de posturas y ofertas de 
remate, será audienciasj05ejeccbta@
cendoj.ramajudicial.gov.co. la oferta 
virtual se debe presentar en archivo 
formato PDF con clave personal, 
debe incluirse el número telefónico, 
correos o medios alternativos para 
la comunicación. la audiencia se 
llevará a cabo bajo los parámetros 
establecidos en el código general del 
proceso, la presente publicación se 
efectúa con base en lo establecido 
en el art. 450 del C.G.P., dentro del 
término legal. el pronunciamiento está 
suscrito por la señora JUEZ CARMEN 
ELENA GUTIERREZ BUSTOS.
 *U1-1-28

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL 
DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COM-
PETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA 
D.C. CARRERA 10 N. 19-65 PISO 
11 EDIFICIO CAMACOL j06pqc-
cmbta@cendoj.ramajudicial.gov.
co AVISO DE REMATE PROCESO 
N° 110014189006-2018-00107-00 
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL 
JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL 
DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COM-
PETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA, 
D.C. HACE SABER Que dentro del 
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO 
No. 110014189006-2018-00107-00 
seguido por BANCO DAVIVIENDA 
S. A. contra JULIO CESAR VARELA 
NIETO Y DIANA MARIA LADINO MAR-
TINEZ. Se ha señalado mediante auto 
de fecha treinta y uno (31) de mayo 
de dos mil veintiuno (2021), el catorce 
(14) de diciembre de 2021 a las nueve 
de la mañana (9:00 A.M.) a fin de 
llevar a cabo la diligencia de REMATE 

del bien embargado y secuestrado. 
EL BIEN MATERIA DE LA SUBASTA: 
Se trata del inmueble identificado 
en Certificado de Tradición con folio 
de matrícula inmobiliaria No. 50S-
40492935 y que se encuentra ubicado 
en la CALLE 52 SUR # 99-72 INT. 8 
APTO 401 CONJ. RES, PORVENIR RE-
SERVADO 1RPH Y/O CL 52 SUR 99 72 
IN 8 AP 401 (DIRECCION CATASTRAL) 
de la ciudad de Bogotá. SECUESTRE: 
TRASLUGON LTDA representado por 
JORGE ANDRES SABOGAL VAHOS 
identificado con CC 80.031.545 de 
Bogotá, dirección de notificaciones 
Carrera 10 No. 14-56 OFICINA 308 
en la ciudad de Bogotá, teléfono 
3102526737. TOTAL AVALUÓ DEL 
BIEN: NOVENTA Y SIETE MILLONES 
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
PESOS M/CTE. ($ 97.099.500.oo) M/
CTE. La licitación comenzará a la hora 
de las nueve (9:00 AM) sólo se cerrará 
transcurridas por lo menos una (01) 
hora; siendo postura admisible para 
la subasta, la que cubra el SETENTA 
POR CIENTO (70%), del avalúo y 
previa consignación del porcentaje 
legal, es decir, el cuarenta por ciento 
(40%) del avalúo (ART 448, 451 y 452 
C.G.P.). Para efectos del art. 450 del 
Código General del Proceso, se libra 
el presente aviso para su publicación, 
y radiodifusión hoy 28 DE JUNIO DE 
2021 siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.) JOHANNA LEONOR GO-
MEZ PALMIERI SECRETARIA 
HAY UN SELLO *V1-7-28

PRESTACIONES
GOBERNACIÓN DE Boyacá Secretaria 
de Hacienda
GOBERNACIÓN DE BOYACA SECRE-
TARIA DE HACIENDA LA DIRECCION 
DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PEN-
SIONALES SUBDIRECCION JURI-
DICA UNIDAD ESPECIAL FONDO 
PENSIONAL 
TERRITORIAL DE BOYACA 
De conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 44 de 1980, Ley 100 de 1993 
y artículo 212 del Código Sustantivo 
del Trabajo. 
HACE SABER Que el señor (a) SAN-
TAMARIA DIAZ JOSE DE JESUS, iden-
tificado (a) con C.C. No. 5.785.171 
expedida en Vélez (Santander), falleció 
el 17 de MAYO de 2021, en Bogotá 
(Cundinamarca) según registro de de-
función indicativo serial No. 10507730 
de fecha 20 de mayo de 2021. Que a 
reclamar las prestaciones económicas 
y sociales causadas se ha presentado 
el señor (a) AVILA AVILA MARIA 
CONSUELO, identificado (a) con C.C. 
No. 23.963.266 expedida en Ramiriquí 
(Boyacá), en calidad de COMPAÑERA. 
Quienes crean tener igual o mejor 
derecho deben hacerlo valer ante esta 
Entidad dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la presente publicación, 
que se hará por DOS VECES con 
intervalo no menor de quince días 
HABILES. 
Tunja, al primer día (01) del mes de 
octubre de 2021. 
LAURA MARCÉLA CORREAL PEÑA-
LOZA Subdirección Jurídica 
HAY UN SELLO *S5-1-28

EDICTO
Por medio del presente edicto se manifiesta que el señor ADALBERTO 
ORTEGA ROJAS quien actúa como Representante Legal de PPM DE 
COLOMBIA SAS está iniciando en Fedequinas un procedimiento  adminis-
trativo sumario, con el fin de realizar el traspaso del  ejemplar de nombre 
SONORA DE MENSAJE registro  No. 207936 cuyo propietario actual es el 
señor CARLOS ALFREDO PEREA MASMELA de acuerdo a la información que 
reposa en la  Federación. Cualquier persona que se crea con interés alguno en 
este  trámite que se pretende realizar, favor comunicarse con Fedequinas al  
teléfono (1) 7421179 Ext. 113 o al mail  secretariageneral@fedequinas.org.

EDICTO
Por medio del presente edicto se manifiesta que el señor CRISTIAN AN-
TONIO VILLAMIL ARIAS está iniciando en Fedequinas un procedimiento  
administrativo sumario, con el fin de realizar el traspaso del  ejemplar 
de nombre LUNA LLENA DE VILLA DE ROCIZ registro  No. 167949 cuyo 
propietario actual es el señor VICTOR EDUARDO PEÑA GALVIS de acuerdo 
a la información que reposa en la  Federación. Cualquier persona que se 
crea con interés alguno en este  trámite que se pretende realizar, favor 
comunicarse con Fedequinas al  teléfono (1) 7421179 Ext. 113 o al mail  
secretariageneral@fedequinas.org.

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN  
DE LA EDUCACIÓN- ICFES

Informa que, el señor EDWAR EUGENIO HERNÁNDEZ VARGAS (Q.E.P.D.), 
identificado con cédula de ciudadanía No 80.502.239, falleció el 21 de 
septiembre de 2021.
Las personas que se consideren con derecho a reclamar los honorarios 
adeudados deben enviar los documentos que acrediten su derecho al e-mail 
contratacionicfes@icfes.gov.co o presentarse en Ac. 26 No. 69-76 edificio 
Elemento, Torre II piso 16, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.
Lo anterior se publica en virtud en lo dispuesto en la parte resolutiva de la 
Resolución 621 del 2021.
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FONDO NACIONAL DE PRESTACIO-
NES SOCIALES DEL MAGISTERIO 
EDICTO: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 4° de la Ley 44 
de 1980, Ley 100 de 1993 y el artículo 
212 del Código Sustantivo del Trabajo 
HACE SABER: Que la Docente NUBIA 
GLADYS CIFUENTES (Q.E.P.D.), quien 
se identificaba con la Cédula de 
Ciudadanía No. 23.269.223, Falleció 
en Tunja (Boyacá), el día seis (06) de 
diciembre de 2020 y que a reclamar 
sus prestaciones sociales se ha 
presentado, BERNABE AVENDAÑO 
MONTOYA, C.C. No. 19.731.588 
expedida en Bogotá, en calidad de 
cónyuge de la causante. 
Quienes crean tener igual o mejor 
derecho que el reclamante citado, 
deben presentarse en la Oficina de 
Prestaciones Sociales del Magisterio 
en Boyacá, dentro del término de 
treinta (30) días siguientes a la fecha 
de esta publicación. 
Ordénese dos (2) publicaciones de 
los edictos en un periódico de amplia 
circulación, con un intervalo de quince 
(15) días cada uno. Nota. Se realiza 
la primera publicación el día 4 de 
Noviembre de 2021. 
 *S5-2-28

GOBERNACION DE Boyacá Secretaria 
de Hacienda 
GOBERNACIÓN DE BOYACA SECRE-
TARIA DE HACIENDA LA DIRECCION 
DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PEN-
SIONALES SUBDIRECCION JURIDICA 
UNIDAD ESPECIAL FONDO PENSIO-
NAL TERRITORIAL DE BOYACÁ 
De conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 44 de 1980. Ley 100 de 1993 
y artículo 212 del Código Sustantivo 
del Trabajo. 
HACE SABER Que el señor (a) CA-
ÑON LOPEZ DAVID, identificado (a) 
con C.C. No. 2.331.845 expedida en 
Libano, falleció el 02 de NOVIEMBRE 
de 2021, en Bogotá (Cundinamarca) 
según registro de defunción indicativo 
serial No. 10604474 de fecha 03 de 
noviembre de 2021. Que a reclamar 
las prestaciones económicas y so-
ciales causadas se ha presentado el 
señor (a) ALFARO De CAÑON MARIA 
INES identificado (a) con C.C. No. 
24.077.335 expedida en Soata (Bo-
yacá). en calidad de ESPOSA. 
Quienes crean tener igual o mejor 
derecho deben hacerlo valer ante esta 
Entidad dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la presente publicación, 
que se hará por DOS VECES con 
intervalo no menor de quince días 
HABILES. 
Dado en Tunja, a los veinticinco (25) 
días del mes de noviembre de 2021. 
LAURA MARCELA CORREAL PEÑA-
LOZA Subdirección Jurídica 
 *S5-5-28

GOBERNACIÓN DE Boyacá Secretario 
de Hacienda 
GOBERNACIÓN DE BOYACA SECRE-
TARIA DE HACIENDA LA DIRECCION 
DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PEN-
SIONALES SUBDIRECCION JURIDICA 
UNIDAD ESPECIAL FONDO PENSIO-
NAL TERRITORIAL DE BOYACÁ 
De conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 44 de 1980, Ley 100 de 1993 
y artículo 212 del Código Sustantivo 
del Trabajo. 
HACE SABER Que el señor (a) RODRI-
GUEZ DE ROJAS MARGARITA, iden-
tificado (a) con C.C. No. 23.251.448 
expedida en Tunja (Boyacá), falleció el 
11 de NOVIEMBRE de 2021, en Tunja 
(Boyacá) según registro de defunción 
indicativo serial No. 10619336 de 
fecha 13 de noviembre de 2021. Que a 
reclamar las prestaciones económicas 
y sociales causadas se ha presentado 
el señor (a) ROJAS CASTRO MIGUEL 
ANGEL identificado (a) con C.C. No. 
992.224 expedida en Tunja (Boyacá), 
en calidad de ESPOSO. 
Quienes crean tener igual o mejor 

derecho deben hacerlo valer ante esta 
Entidad dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la presente publicación, 
que se hará por DOS VECES con 
intervalo no menor de quince días 
HABILES. 
Tunja, a los veintitrés (23) días del mes 
de noviembre de 2021. 
LAURA MARCELA CORREAL PEÑA-
LOZA Subdirección Jurídica 
HAY UN SELLO *S5-10-28

NOTARIAS
NOTARIA 2ª DE SOACHA
REPUBLICA DE COLOMBIA 
Departamento de Cundinamarca 
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO 
DE SOACHA 
RICARDO CORREA CUBILLOS 
NOTARIO 
(MIEMBRO DE LA UNION COLEGIADA 
DEL NOTARIADO COLOMBIANO) 
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 081 DE 2021 
LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA 
DEL CIRCULO DE SOACHA- CUNDI-
NAMARCA (E) 
EMPLAZA 
Por el término de diez (10) días hábiles 
a quienes se consideren con derecho 
a intervenir el trámite de liquidación 
de sociedad patrimonial y de heren-
cia de la señora JOHANNA PAOLA 
AGUILLON CORTES, quien en vida se 
identificaba con cédula de ciudadanía 
número 53.050.186 de Bogotá D.C., 
fallecida el dia 10 de abril de 2021 en 
Bogotá D.C., presentada por el abo-
gado EDWIN GONZALO HERNANDEZ 
SIERRA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1.014.223.111 
expedida en Bogotá D.C. y tarjeta pro-
fesional número 286.988 del C.S. de la 
Judicatura, siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios el 
Municipio de Soacha, Cundinamarca. 
Aceptado el trámite respectivo me-
diante acta número 085 de fecha vein-
ticuatro (24) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021) se ordena la fijación 
del presente EDICTO EMPLAZATORIO 
en lugar visible de la Secretaria del 
despacho, al igual que se ordena su 
publicación en un diario de amplia 
circulación nacional y en una radiodi-
fusora local, dando así cumplimiento 
a lo dispuesto por el Decreto 902 de 
1988, Artículo 3o. 
El presente EDICTO se fija hoy miér-
coles 24 de noviembre 2021 a la 
hora de las 8:00 AM en la Cartelera 
de la Notaría 
NOTARIA SEGUNDA DE SOACHA - 
CUNDINAMARCA (E)  
JENNY ALEXANDRA CAMACHO 
VELANDIA 
HAY UN SELLO *P1-1-28

Notaría 01 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE YOPAL 
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 trámite Notarial de Sucesión 
del señor JOSE ENRIQUE PALACIO 
VALDERRAMA (Q.E.P.D) quien en 
vida se identificó con la cedula de 
ciudadania No. 164.003 de Bogotá, 
fallecido el dia 28 de Octubre 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 despa-
cho mediante Acta N.o 084 – 2021 de 
fecha Veinticuatro (24) de Noviembre 
del año dos mil Veintiuno (2021). Se 
ordena la publicación del presente 
Edicto en un diario de amplia circula-
ción nacional y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento del artículo 3o 
del Decreto 902 de 1988 modificado 
por los artículos 3o y 4o del Decreto 
1729 de 1989, 

Se fija el presente Edicto en lugar 
público de la Notaria hoy Veinticinco 
(25) de Noviembre del año dos mil 
Veintiuno (2.021) por el termino de 
diez (10) días hábiles, siendo las Siete 
y Treinta de la Mañana (07:30 A.M). 
CESAR GIOVANNI BARRERA BO-
HORQUEZ 
Notario Primero del Circulo de Yopal 
(E) 
Resolución 11074 de 17/11/2021 SNR 
HAY UN SELLO *P1-2-28Y

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO (E) SEGUNDO 
DEL CÍRCULO DE YOPAL 
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 trámite Notarial de Liquidación de 
Herencia y liquidación conyugal de 
ORLANDO HOLGUIN AFRICANO, quien 
en vida se identificó con la cedula 
de ciudadanía número 9.655.352 de 
Yopal, quien falleció en el municipio 
de Yopal, el día 30 de mayo del año 
2021, siendo Yopal Casanare, lugar de 
su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios. 
El trámite fue admitido por este des-
pacho mediante Acta No 069-2021 
de fecha hoy diez (10) de noviembre 
del año dos mil veintiuno (2021). Se 
ordena la publicación del presente 
Edicto en un diario de amplia circula-
ción nacional y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento del artículo 3o 
del Decreto 902 de 1988 modificado 
por los artículos 3o y 4o del Decreto 
1729 de 1989. 
Se fija el presente Edicto en lugar 
público de la Notaría hoy diez (10) de 
noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021), por el termino de diez (10) días 
hábiles, siendo las ocho de la mañana 
(8:00 a.m.). 
MARTHA LUCIA VILLAMIL BARRERA 
Notaria Segunda del Circulo de Yopal 
HAY UN SELLO *P1-3-28Y

Notaría Única Orocue 
EDICTO LIQUIDACIÓN HERENCIAL 
El Notario unico del Círculo de Orocué 
Casanare, EMPLAZA a todas las per-
sonas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del 
presente edicto en el periodico y en 
una radiodifusora local, en el trámite 
Notarial de LIQUIDACIÓN DE HEREN-
CIA DE MELQUICEDEC PEREZ RIAÑO 
quien en vida se identificó con la ce-
dula de ciudadanía número 1.179.078 
fallecida en Villavicencio, Meta, el dia 
17 de junio de 2018, siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue el municipio de San Luis 
de Palenque, Casanare, aceptando el 
tramite respectivo en esta Notaría 
mediante acta número treinta y seis 
(36) de fecha Dieciséis (16) del mes 
de noviembre del año dos mil veinte 
(2021), se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3o. Del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación 
en en lugar visible de la Notaría por el 
termino de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy Dieciséis 
(16) del mes de noviembre del año 
dos mil veinte (2021, a las 7:00 a.m. 
EDGAR ALBERTO ALBARRACIN GIL 
NOTARIO 
Se desfija hoy 
HAY UN SELLO *P1-4-28Y

EDICTO 
EL NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE 
AGUAZUL CASANARE 
(ENCARGADA) 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación 

del presente EDICTO, en el trámite 
notarial de liquidación sucesoral de 
la causante MARIA ISABEL VANEGAS 
DE MONTAÑA, quien se identificaba 
con la cédula No C.C 23.462.248, 
quien falleció en la ciudad de YOPAL, 
el 25 de ENERO de 2021, quien tuvo su 
ultima residencia y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Aguazul., 
donde tenía el asiento principal de 
sus negocios - Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 155 de fecha 19 NOV 2021 , 
se ordena la publicación de este EDIC-
TO en un periódico de amplia circula-
ción nacional y en una radio difusora, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el 
articulo 3o del Decreto 902 de 1.988, 
ordenase además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días hábiles. 
El presente EDICTO se publica hoy 19 
NOV 2021 
OMAYRA PEREZ PATIÑO 
Notaria Única de Aguazul (E ) 
NOTA DE DESFIJACION: 
El presente EDICTO fue desfijado 
después de haber permanecido fijado 
durante DIEZ (10) dias hábiles, en la 
Secretaria de este Despacho. 
OMAYRA PEREZ PATIÑO 
Notaria Única de Aguazul (E)
HAY UN SELLO *P1-5-28Y

Notaría 01  
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE YOPAL 
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 trámite Notarial de Sucesión del 
señor HUMBERTO GALVIZ GUTIERREZ 
(Q.E.P.D) quien en vida se identificó 
con la cedula de ciudadanía No. 
4.270.431 de Tamara, fallecido el 
dia 23 de Julio de 2020, en la ciudad 
de Yopal, teniendo como su último 
domicilio y asiento principal de sus ne-
gocios la ciudad de Yopal (Casanare). 
El trámite fue admitido por este despa-
cho mediante Acta N.o 085 - 2021 de 
fecha Veinticinco (25) de Noviembre 
del año dos mil Veintiuno (2021). Se 
ordena la publicación del presente 
Edicto en un diario de amplia circula-
ción nacional y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento del artículo 3o 
del Decreto 902 de 1988 modificado 
por los artículos 3o y 4o del Decreto 
1729 de 1989. 
Se fija el presente Edicto en lugar 
público de la Notaría hoy Veintiséis 
(26) de Noviembre del año dos mil 
Veintiuno (2.021) por el termino de 
diez (10) días hábiles, 
siendo las Ocho de la mañana (08:00 
A.M). 
CESAR GIOVANNI BARRERA BO-
HORQUEZ 
Notario Primero del Circulo de Yopal 
(E) 
Resolución 11154 de 18/11/2021 SNR 
HAY UN SELLO *P1-6-28Y

Notaría 01 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE YOPAL 
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 
trámite Notarial de Sucesión Intestada 
Conjunta de los señores HELIODORO 
SANABRIA MARTINEZ (Q.E.P.D), 
quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía No. 1.105.523, 
fallecido el día 20 de Marzo del 2020 
y MARIA DEL CARMEN PIÑEROS 
SANABRIA (Q.E.P.D) quien en vida se 
identificó con la cedula de ciudadanía 
No. 24.225.441, fallecida el día 10 de 
Junio de 2014, 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 des-
pacho mediante Acta N.° 078 - 2021 
de fecha Dieciocho (18) de Noviembre 
del año dos mil Veintiuno (2021). Se 
ordena la publicación del presente 
Edicto en un diario de amplia circula-
ción nacional y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento del artículo 3o 
del Decreto 902 de 1988 modificado 
por los artículos 3o y 4o del Decreto 
1729 de 1989. 
Se fija el presente Edicto en lugar 
público de la Notaría hoy Dieciocho 
(18) de Noviembre del año dos mil 
Veintiuno (2.021) por el termino de 
diez (10) días hábiles, 
siendo las Ocho de la Mañana (08:00 
A.M). 
CESAR GIOVANNI BARRERA BO-
HORQUEZ 
Notario Primero del Círculo de Yopal 
(E) 
Resolución 11074 de 17/11/2021 SNR 
HAY UN SELLO *P1-8-28Y

Notaría 01 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE YOPAL 
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 trámite Notarial de Sucesión 
de la señora LUZ MIREYA CASTRO 
CARVAJAL (Q.E.P.D) quien en vida se 
identifico con la cedula de ciudadanía 
No. 47.428.205 de Yopal, fallecida 
el dia 20 de Mayo de 2021, 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 despa-
cho mediante Acta N.° 079 - 2021 de 
fecha Diecinueve (19) de Noviembre 
del año dos mil Veintiuno (2021). Se 
ordena la publicación del presente 
Edicto en un diario de amplia circula-
ción nacional y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento del artículo 3o 
del Decreto 902 de 1988 modificado 
por los artículos 3o y 4o del Decreto 
1729 de 1989. 
Se fija el presente Edicto en lugar pú-
blico de la Notaría hoy Veinte (20) de 
Noviembre del año dos mil Veintiuno 
(2.021) por el termino de diez (10) días 
hábiles, siendo las Ocho de la Mañana 
(08:00 A.M). 
CESAR GIOVANNI BARRERA BO-
HORQUEZ 
Notario Primero del Circulo de Yopal 
(E) 
Resolución 11074 de 17/11/2021 SNR 
HAY UN SELLO *P1-9-28Y

Notaría 01 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE YOPAL 
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 trámite Notarial de Sucesión 
del señor BELARMINO ACEVEDO 
CACHAY (Q.E.P.D) quien en vida se 
identificó con la cedula de ciudadanía 
No. 9.652.401, fallecida el día 08 de 
septiembre de 2020, en la ciudad 
de Yopal, teniendo como su último 
domicilio y asiento principal de sus ne-
gocios la ciudad de Yopal (Casanare). 
El trámite fue admitido por este despa-
cho mediante Acta N.° 081 - 2021 de 
fecha Veintidós (22) de Noviembre 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 cumpli-
miento del artículo 3o del Decreto 902 
de 1988 modificado por los artículos 3o 
y 4o del Decreto 1729 de 1989. 

Se fija el presente Edicto en lugar 
público de la Notaría hoy Veintitrés 
(23) de Noviembre del año dos mil 
Veintiuno (2.021) por el termino de 
diez (10) días hábiles, siendo las Siete 
y Treinta de la Mañana (07:30 A.M). 
CESAR GIOVANNI BARRERA BO-
HORQUEZ 
Notario Primero del Círculo de Yopal 
(E) 
Resolución 11074 de 17/11/2021 SNR 
HAY UN SELLO *P1-10-28Y

Notaría 01 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE YOPAL 
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 
trámite Notarial de Sucesión Intestada 
Conjunta de los señores JOSE JOA-
QUIN CHAPARRO PAN (Q.E.P.D), quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía No. 2.747.137, fallecido el 
día 14 de Febrero del 2002 y FLORA 
ANGELA PAN DE CHAPARRO (Q.E.P.D) 
quien en vida se identificó con la ce-
dula de ciudadanía No. 23.739.057 de 
Yopal, fallecida el día 13 de Enero de 
2019, 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 des-
pacho mediante Acta N.o 080 - 2021 
de fecha Veinte (20) de Noviembre 
del año dos mil Veintiuno (2021). Se 
ordena la publicación del presente 
Edicto en un diario de amplia circula-
ción nacional y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento del artículo 3o 
del Decreto 902 de 1988 modificado 
por los artículos 30 y 4o del Decreto 
1729 de 1989. 
Se fija el presente Edicto en lugar 
público de la Notaría hoy Veintitrés 
(23) de Noviembre del año dos mil 
Veintiuno (2.021) por el termino de 
diez (10) días hábiles, siendo las Siete 
y Treinta de la Mañana (07:30 A.M). 
CESAR GIOVANNI BARRERA BO-
HORQUEZ 
Notario Primero del Círculo de Yopal 
(E) 
Resolución 11074 de 17/11/2021 SNR 
HAY UN SELLO *P1-11-28Y

EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA 
DEL CÍRCULO DE 
YOPAL 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 trámite Notarial de Liquidación 
de Herencia y liquidación conyugal 
de LUIS OCTAVIO PADILLA, quien 
en vida se identificó con la cedula 
de ciudadanía número 4.160.894 de 
Yopal, quien falleció en el municipio de 
Yopal, el día 06 de septiembre del año 
2019, siendo Yopal Casanare, lugar de 
su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios. 
El trámite fue admitido por este des-
pacho mediante Acta No 076-2021 de 
fecha hoy veintitrés (23) de noviembre 
del año dos mil veintiuno (2021). Se 
ordena la publicación del presente 
Edicto en un diario de amplia circula-
ción nacional y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento del artículo 3o 
del Decreto 902 de 1988 modificado 
por los artículos 3o y 4o del Decreto 
1729 de 1989. 
Se fija el presente Edicto en lugar 
público de la Notaría hoy veintitrés 
(23) de noviembre del año dos mil 
veintiuno (2021), por el termino de 
diez (10) días hábiles, siendo las ocho 
de la mañana (8:00 a.m.). 
MARTHA LUCIA VILLAMIL BARRERA 
Notaria Segunda del Circulo de Yopal 
HAY UN SELLO *P1-12-28Y
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Notaría 01 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE YOPAL 
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 
trámite Notarial de Sucesión del señor 
LUIS ALVARO PEÑA (Q.E.P.D) quien 
en vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía No. 4.160.430, fallecido 
el día 20 de Febrero 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 des-
pacho mediante Acta N.° 082 – 2021 
de fecha Veintitrés (23) de Noviembre 
del año dos mil Veintiuno (2021). Se 
ordena la publicación del presente 
Edicto en un diario de amplia circula-
ción nacional y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento del artículo 3o 
del Decreto 902 de 1988 modificado 
por los artículos 3o y 4o del Decreto 
1729 de 1989. 
Se fija el presente Edicto en lugar públi-
co de la Notaría hoy Veinticuatro (24) 
de Noviembre del año dos mil Veintiuno 
(2.021) por el termino de diez (10) días 
hábiles, siendo las Siete y Treinta de la 
Mañana (07:30 A.M). 
CESAR GIOVANNI BARRERA BO-
HORQUEZ 
Notario Primero del Círculo de Yopal (E) 
Resolución 11074 de 17/11/2021 SNR 
HAY UN SELLO *P1-13-28Y

Notaría 01 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE YOPAL 
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 
trámite Notarial de Sucesión del señor 
GENTIL ORTIGOZA BASTIDAS (Q.E.P.D) 
quien en vida se identificó con la ce-
dula de ciudadanía No. 3.125.358 de 
Cabrera, fallecido el día 16 de Abril de 
2021, 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 despa-
cho mediante Acta N.° 083 - 2021 de 
fecha Veinticuatro (24) de Noviembre 
del año dos mil Veintiuno (2021). Se 
ordena la publicación del presente 
Edicto en un diario de amplia circula-
ción nacional y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento del artículo 3o 
del Decreto 902 de 1988 modificado 
por los artículos 3o y 4o del Decreto 
1729 de 1989. 
Se fija el presente Edicto en lugar pú-
blico de la Notaría hoy Veinticinco (25) 
de Noviembre del año dos mil Veintiuno 
(2.021) por el termino de diez (10) días 
hábiles, siendo las Siete y Treinta de la 
Mañana (07:30 A.M). 
CESAR GIOVANNI BARRERA BO-
HORQUEZ 
Notario Primero del Círculo de Yopal (E) 
Resolución 11074 de 17/11/2021 SNR 
HAY UN SELLO *P1-14-28Y

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO (E) SEGUNDO 
DEL CÍRCULO DE YOPAL 
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 
trámite de liquidación de herencia de 
TRANSITO LOPEZ, quien se identifica-
ba con cedula de ciudadanía número 
23.739.082 de Yopal, y quien falleció el 
día 02 de octubre del año 2020 en Yo-
pal, (Q.E.P.D.), siendo Yopal Casanare 
el lugar, del último domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante. 

El trámite fue admitido por este des-
pacho mediante Acta No 080-2021 de 
fecha veinticinco (25) días del mes de 
noviembre del año dos mil veintiunos 
(2.021). Se ordena la publicación del 
presente Edicto en un diario de amplia 
circulación nacional y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento del artículo 
3o del Decreto 902 de 1988 modificado 
por los artículos 3o y 4o del Decreto 
1729 de 1989. 
Se fija el presente Edicto en lugar 
público de la Notaría hoy veinticinco 
(25) de noviembre del año dos mil 
veintiuno (2.021)., por el termino de 
diez (10) días hábiles, siendo las ocho 
de la mañana (8:00 a.m.). 
MARTHA LUCIA VILLAMIL BARRERA 
Notaria Segunda de Yopal 
HAY UN SELLO *P1-15-28Y

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 
Y REGISTRO 
NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE 
PUERTO RONDÓN - ARAUCA 
E. D. I. C. T. O 
LA NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE 
PUERTO RONDÓN 
(ARAUCA). 
E. M. P. L. A. Z. A 
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, en el Trámite Notarial de 
Liquidación Sucesoral doble intesta-
da del(a-os) causante(s) JOAQUIN 
GARCIA PEREZ, quien en vida se 
identificó con la cedula de ciudadanía 
No 492.898 expedida en Villavicencio, 
quien falleció en la ciudad de Tame - 
Arauca, el día veintinueve (29) del mes 
de octubre del año Dos Mil dieciséis 
(2.016) OLGA MARIA ESCAMILLA, 
cédula(s) de Ciudadanía número(s) 
24.247.682, expedida en Tame, quien 
falleció en la ciudad de Tame - Arauca, 
el día dieciséis (16) del mes de junio 
del año Dos Mil quince (2.015), cuyo 
último domicilio fue el Municipio de 
Puerto Rondón (Arauca), Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta No. 006 de fecha 22 
de noviembre de 2021, se ordena la 
publicación de este edicto en un Pe-
riódico de Circulación Nacional y en la 
radio difusora 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 
Notaria por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veintitrés 
(23) de noviembre del 2.021, siendo las 
siete (7) de la mañana. 
LA NOTARIA 
NANCY ORTIZ
HAY UN SELLO *P1-16-28JS

NOTARIA 61
PABLO MENDEZ BARAJAS 
NOTARIO
EDICTO EMPLAZATORIO
Como lo disponen los Decretos 902 de 
1988 y 1729 de 1989, 
EMPLAZA 
A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la SUCE-
SIÓN de: 
PEDRO PABLO QUIÑONES LEÓN C.C. 
163.288 
MARIA DEL CARMEN RAQUIRA C.C. 
20.070.018 
Quien(es) en vida tuvo(ieron) su último 
domicilio en esta ciudad, sucesión 
cuya tramitación ha sido solicitada a 
esta Notaría. 
Para los efectos señalados en la ley, 
se fija el presente EDICTO EMPLA-
ZATORIO en 
lugar público, y se ordena su publica-
ción en un periódico de amplia circula-
ción y en una emisora de la localidad. 
CONSTANCIA DE FIJACIÓN Se FIJO 
el presente edicto Emplazatorio en la 
secretaria de la Notaría, por el termino 
de diez (10) días hábiles, para los 
efectos del numeral 2, artículo 3 del 
decreto 902 de 1.988. 

Bogotá, D.C., 24 de Noviembre / 2.021 
HORA: 8:15: A.M.
Notario Setenta y Uno (61) de Bogotá 
D.C. 
HAY UN SELLO *H1-1-28

NOTARIA 61
PABLO MENDEZ BARAJAS 
NOTARIO
EDICTO EMPLAZATORIO
Como lo disponen los Decretos 902 de 
1988 y 1729 de 1989, 
EMPLAZA 
A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la SUCE-
SIÓN de: 
MARCO AURELIO TORRES ROJAS 
C.C. 33.871 
Quien(es) en vida tuvo(ieron) su último 
domicilio en esta ciudad, sucesión 
cuya tramitación ha sido solicitada a 
esta Notaría. Para los efectos señala-
dos en la ley, se fija el presente EDICTO 
EMPLAZATORIO en lugar público, y se 
ordena su publicación en un periódico 
de amplia circulación y en una emisora 
de la localidad. 
CONSTANCIA DE FIJACIÓN Se FIJO 
el presente edicto Emplazatorio en la 
secretaria de la Notaría, por el termino 
de diez (10) días hábiles, para los 
efectos del numeral 2, artículo 3 del 
decreto 902.de 1.988. 
Bogotá, D.C., 22 de Noviembre/ 2.021. 
HORA: 8:15: A.M.
Notario Setenta y Uno (61) de Bogotá 
D.C. 
HAY UN SELLO *H1-2-28

Notaría Única de Pacho - Cundina-
marca 
Pablo Cuellar Benavides  
NIT. 5328839-1 
Notario 
EDICTO La Notaria Única Encargada 
del Círculo de Pacho, Cundinamarca: 
EMPLAZA: a todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite Notarial de la liquidación 
de la Sucesión Intestada del Causante 
MANUEL DARÍO BERNAL JIMENEZ, 
quien falleció en el Municipio de Pacho, 
Cundinamarca, el veintitrés (23) de 
Marzo de mil novecientos noventa y 
siete (1.997), fecha hasta la cual se 
identificó con cédula de ciudadanía 
338.061 de Pacho, Cundinamarca, 
cuyo último domicilio y/o asiento 
principal de sus negocios fue en el 
Municipio de Pacho, Cundinamarca. - 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante Acta Número CERO 
CERO CINCUENTA Y NUEVE (0059) 
del veinticuatro (24) de Noviembre de 
dos mil veintiuno (2.021), se ordena la 
fijación del presente EDICTO en lugar 
visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días y su publicación en un 
medio masivo escrito (Nuevo Siglo, 
La República, El Tiempo) y en la ra-
diodifusora de la misma localidad (la 
cual deberá surtirse el día domingo), 
en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, 
en concordancia con el artículo 318 
del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por la ley 794 de 2.003, 
artículo 30. 
El presente EDICTO se fija hoy vein-
tiséis (26) de Noviembre de dos mil 
veintiuno (2.021) a la hora de las ocho 
de la mañana (8:00 a. m.)., 
NOTARIA ÚNICA ENCARGADA 
ELSA ELIANA CABRERA DE CUELLAR 
HAY UN SELLO *P5-1-28

Notarla Única de Pacho - Cundina-
marca 
Pablo Cuellar Benavides 
NIT. 5328839-1 
Notario 
EDICTO La Notaria Única Encargada 
del Círculo de Pacho, Cundinamarca: 
EMPLAZA: a todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite Notarial de la liquidación 
de la Sucesión Doble e Intestada de 
los Causantes, EVARISTO TRIANA 

ORDOÑEZ, quien falleció en el Mu-
nicipio de Pacho, Cundinamarca, el 
veintinueve (29) de Mayo de dos mil 
trece (2.013), fecha hasta la cual se 
identificó con cédula de ciudadanía 
227.911 de El Peñón, Cundinamarca y 
ANA GEORGINA CUBILLOS DE TRIA-
NA, quien falleció en el Municipio de 
El Peñón, Cundinamarca, el trece (13) 
de Junio de dos mil veintiuno (2.021), 
fecha hasta la cual se identifico con 
cédula de ciudadanía 20.791.305 de 
Pacho, Cundinamarca,” cuyo último 
domicilio y/o asiento principal de sus 
negocios fue el Municipio de Pacho, 
Cundinamarca. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría mediante 
Acta Número CERO CERO SESENTA 
(0060) del veinticuatro (24) de Noviem-
bre de dos mil veintiuno (2.021), se 
ordena la fijación del presente EDICTO 
en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días y su publicación 
en un medio masivo escrito (Nuevo 
Siglo, La República, El Tiempo), (la cual 
deberá surtirse el día domingo), y en 
la radiodifusora de la misma localidad 
(la cual deberá surtirse el día domingo), 
en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, 
en concordancia con el artículo 318 
del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por la ley 794 de 2.003, 
artículo 30. El presente EDICTO se fija 
hoy veintiséis (26) de Noviembre de 
dos mil veintiuno (2.021) a la hora de 
las ocho de la mañana (8:00 a. m.). 
NOTARIA ÚNICA ENCARGADA 
ELSA ELIANA CABRERA DE CUELLAR 
HAY UN SELLO *P5-2-28

Notaría Única de Paime 
EDICTO LA NOTARIA ÚNICA DEL 
CIRCULO DE PAIME CUNDINAMARCA 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a 
la publicación del presente Edicto, en 
el Trámite Notarial de Liquidación de 
Herencia del señor: LUIS HERNANDO 
GÓMEZ, quien se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 86.696 
expedida en Bogotá, fallecido en la 
ciudad de Bogotá, el día veintiséis (26) 
de abril de dos mil diecisiete (2.017), 
siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios el municipio 
de Paime 
El trámite fue admitido mediante Acta 
número cero seis (#06) de fecha 
veinticinco (25) de noviembre de dos 
mil veintiuno (2.021). 
Se ordena la publicación de este Edicto 
en un periódico de amplia circulación 
nacional y en una radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 3o del Decreto 902 de 1.988 
con sus respectivas modificaciones 
realizadas por los artículos 3o y 4o del 
Decreto 1.729 de 1.989, 
Se fija el presente Edicto en lugar 
público de la Secretaría de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles, 
hoy veintiséis (26) de noviembre de 
dos mil veintiuno (2.021) a las ocho 
de la mañana (8:00 AM.). 
LUIS GUILLERMO MAZORRA GÓMEZ 
Notario Único del Circulo de Paime 
HAY UN SELLO *P5-3-28

NOTARIA SEPTIMA (7ª) DE BOGOTA 
D.C.
CALLE 12 B No. 8-39 INT 3,46 Y 7
TEL. 2826565
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 
un periódico, en el trámite de la liqui-
dación Sucesoral de MARIA ELISA 
ARENAS CUBIDES quien se 
identificó en vida con la cedula de 
ciudadanía número 41419131, fa-
lleció el día VEINTE (20) del mes de 
NOVIEMBRE del año DOS MIL VEINTE 
(2020), siendo su último domicilio y 

asiento principal de sus negocios en 
esta ciudad. 
Aceptando el trámite Sucesoral en esta 
Notaría mediante Acta número 750 
de fecha VEINTICUATRO (24) de NO-
VIEMBRE del año DOS MIL VEINTIUNO 
(2021); se ordena la publicación de 
este EDICTO en un periódico y en una 
radiodifusora de Bogotá D.C. en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Artículo 
tercero (3o) del Decreto Novecientos 
dos (902) de Mil Novecientos ochenta 
y ocho (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 VEINTI-
CUATRO (24) del mes de NOVIEMBRE 
del año DOS MIL VEINTIUNO (2021), a 
las OCHO (08:00) de la mañana 
LIGIA JOSEFINA ERASO CABRERA 
NOTARIA SÉPTIMA (7a) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. 
HAY UN SELLO *D4-1-28

NOTARIA SEPTIMA (7ª) DE BOGOTA 
D.C.
CALLE 12 B No. 8-39 INT 3,46 Y 7
TEL. 2826565
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 
un periódico, en el trámite de la liqui-
dación Sucesoral de MARTHA YANET 
SOCORRO MANCILLA quien se identifi-
có en vida con la cedula de ciudadanía 
número 21.244.881, falleció el día DIEZ 
(10) del mes de FEBRERO del año DOS 
MIL VEINTIUNO (2021), siendo su 
último domicilio y asiento principal de 
sus negocios en esta ciudad. 
Aceptando el trámite Sucesoral en esta 
Notaría mediante Acta número 749 
de fecha VEINTICUATRO (24) de NO-
VIEMBRE del año DOS MIL VEINTIUNO 
(2021); se ordena la publicación de 
este EDICTO en un periódico y en una 
radiodifusora de Bogotá D.C. en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Artículo 
tercero (3o) del Decreto Novecientos 
dos (902) de Mil Novecientos ochenta 
y ocho (1.988) ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días. 
EI presente EDICTO se fija hoy VEINTI-
CUATRO (24) del mes de NOVIEMBRE 
del año DOS MIL VEINTIUNO (2021), a 
las OCHO (08:00) de la mañana 
LIGIA JOSEFINA ERASO CABRERA 
NOTARIA SÉPTIMA (7a) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. 
HAY UN SELLO *D4-2-28

NOTARIA NOTARIA VEINTIUNA 
DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
ADRIANA CUELLAR ARANGO 
NOTARIA 
EDICTO 
TRAMITE DE LIQUIDACION DE HE-
RENCIA 
LA SUSCRITA NOTARIA VEINTIUNA 
(21) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consi-
deran con derecho a intervenir en el 
trámite notarial de Liquidación de he-
rencia de la causante MARIA BERTHA 
PILAR CORTES DE GUTIERREZ identi-
ficada con la cédula de ciudadanía No 
20.075.710, fallecida el veintitrés (23) 
de mayo de dos mil quince (2015) en 
Bogotá D.C. 
El trámite respectivo fue aceptado por 
ésta Notaría mediante Acta No. 117 de 
fecha 24 de noviembre de 2021, en la 
cual se ordena la publicación de éste 
Edicto en un periódico de circulación 
nacional de Bogotá, Distrito Capital, 
y en una emisora de reconocida 
sintonía, también de ésta capital, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, 
ordenándose además, su fijación en 
lugar visible de esta Notaría por el 
Término de Diez (10) días hábiles. Si 
después de publicado éste Edicto no se 
hubiere formulado oposición por algún 

interesado se continuará el trámite y el 
notario procederá a extender la escri-
tura pública correspondiente. 
El presente EDICTO se fija hoy vein-
ticuatro 24) de noviembre de 2021 a 
las 8:00 A.M. 
ADRIANA CUELLAR ARANGO 
NOTARIA VEINTIUNA DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *D4-3-28

NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE 
UBATÉ (Cundinamarca) 
EDICTO 
LA NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO 
DE UBATÉ (Cundinamarca) 
CITA Y 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 un 
periódico de amplia circulación, en el 
proceso de liquidación de la sociedad 
conyugal y liquidación de herencia de 
los causantes RAFAELA RODRIGUEZ 
DE SALINAS C.C. N° 20.721.286 Y 
PEDRO SALINAS RODRÍGUEZ C.C. 
312.476, y quienes fallecieron el 18 
de enero de 2018 en el municipio 
de Lenguazaque, según registro civil 
de defunción con indicativo serial 
06160501 Registraduría Municipal de 
Lenguazaque y 13 de mayo de 1948 
según registro civil de defunción FO-
LIO 37 TOMO 10 de la Registraduría 
Municipal de Lenguazaque y cuyo 
juicio de sucesión no se ha iniciado 
el causante tuvo el asiento principal 
de sus negocios en el municipio de 
Lenguazaque. El trámite se aceptó por 
acta número ochenta y nueve (89) de 
fecha veinticuatro (24) de noviembre 
de dos mil veintiuno (2021). 
Se dispuso la publicación de este Edic-
to en el periódico de amplia circulación 
nacional y en una emisora local, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
3o del Decreto 902 de 1988. Se ordena 
además su fijación en lugar visible de 
esta Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy veinticua-
tro (24) de noviembre de dos mil vein-
tiuno (2021) a las ocho (08:00) a.m. 
CIELO HORMIGA PAZ 
Notaria Segunda de Ubaté 
HAY UN SELLO *U3-1-28

República de Colombia Departamento 
de Cundinamarca 
Círculo Notarial de San Francisco 
EDICTO NUMERO 035 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE SAN FRANCISCO, DE-
PARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
CITA Y EMPLAZA: 
A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir en el 
trámite notarial de Liquidación Su-
cesoral de la causante: MARIA INES 
INFANTE BERMUDEZ, quien en vida se 
identificó con cedula de ciudadanía No. 
20.896.437, fallecida en La Vega Cun-
dinamarca el día 01 de Noviembre de 
1998, quien tuvo como último domicilio 
y asiento principal de los negocios el 
Municipio de San Francisco Cundina-
marca, para que en el termino de 10 
días de publicación del presente Edicto 
comparezcan a esta Notaría con el fin 
de hacerse parte en él. 
Dicho tramite fue aceptado en esta 
Notaría mediante Acta Notarial No. 
028 del 04 de Noviembre de 2021, 
en la que se ordena la publicación de 
este Edicto en el Periódico Oficial y 
en la Emisora 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 de Diez ( 10 
) días hábiles. 
El presente Edicto se fija hoy Viernes 
Cinco (05) DE Noviembre de 2021 a 
las 7.30 am. 
EL NOTARIO, 
LUIS ALFREDO ROCHA GARCIA
HAY UN SELLO *P1-7-28
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Notaría 17 
EDICTO - SUCESION S 253 
LA NOTARIA DIECISIETE (17) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C DE CON-
FORMIDAD CON EL NUMERAL 2° 
DEL ARTÍCULO 3o DEL DECRETO 
LEY 902 DE 1.988 
EMPLAZA 
REF: Liquidación de la sucesión 
intestada del (la) causante Vicenta 
González de Pineda. 
A todas las personas que crean y 
puedan tener derecho a intervenir en 
la sucesión intestada del(la) causan-
te Vicenta González de Pineda, quien 
en vida se identificaba con cédula 
de ciudadanía número 28.193.430 
expedida en el municipio de Florián 
(Santander), fallecida el día veinti-
cuatro (24) del mes de agosto del 
año dos mil tres (2003) en el muni-
cipio de Jesús María (Santander), 
pero siendo la ciudad de Bogotá 
D.C., lugar de su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios; 
para que lo hagan dentro de los diez 
(10) primeros días hábiles siguien-
tes a la última publicación de este 
edicto en los distintos medios, ante 
este despacho, situado en la Carrera 
10ª No. 16 - 22 Sur de Bogotá D.C., 
cuyo trámite herencial se inició con 
el ACTA NÚMERO 253 de fecha 
once (11) del mes de noviembre del 
año dos mil veintiuno (2021). 
Se fija este Edicto en lugar público 
de la Notaría, el día doce (12) del 
mes de noviembre del año dos mil 
veintiuno (2021.) a las 8:00 A.M. 
JIMMY ELMAN ROMERO CASTRO 
NOTARIO DIECISIETÉ (17) ENCAR-
GADO DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA DC. 
HAY UN SELLO *U1-5-28

NOTARIA 63 BOGOTA
ORLANDO MUÑOZ NEIRA 
NOTARIO 63 DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
EDICTO 
EL NOTARIO SESENTA Y TRES DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
HACE SABER: 
A todas las personas que se con-
sideren 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 
acumulada sucesoral intestada de 
los causantes: 
MARÍA DEL CRISTO ROA DE AREVA-
LO, quien se identificaba con cédula 
de ciudadanía número 21.002.812 
cuyo último domicilio fue la ciudad 
de Bogotá, falleció en Bogotá D.C., 
el día 29 de enero de 2018. Registra-
da bajo el indicativo serial número 
09530052 inscrito en la notaria 71 
de Bogotá D.C; y JOSÉ EMILIO ARÉ-
VALO MATEUS quien se identificaba 
con cédula de ciudadanía número 
414.666 cuyo último domicilio fue 
la ciudad de Bogotá, falleció en 
Bogotá D.C., el día 15 de octubre de 
2019. Registrada bajo el indicativo 
serial número 09853716 inscrito en 
la notaria 27 de Bogotá D.C; trámite 
que fue aceptado en esta Notaria 
mediante acta número ciento siete 
(107) de fecha trece (13) de no-
viembre 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 novecientos dos (902). 
de mil novecientos ochenta y ocho 

(1988), ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la No-
taria por el termino de diez (10) días. 
El presente edicto se fija a los dieci-
séis (16) días del mes de noviembre 
del año dos mil veintiuno (2021) 
a las ocho (8:00) de la mañana y 
durará fijado durante diez (19) días 
hábiles. 
ORLANDO MUÑOZ NEIRA
NOTARIO SESENTA Y TRES (63) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *U1-6-28

EDICTO 
El suscrito Notario Cuarenta y 
Uno (41) Encargado del Círculo de 
Bogotá D.C., EMPLAZA a todas las 
personas que se crean con derecho 
a intervenir en el trámite notarial 
de LIQUIDACIÓN DE HERENCIA Y 
SOCIEDAD CONYUGAL POR CAUSA 
DE MUERTE DE EMILIANO ORTIZ 
SANCHEZ y MARIA TERESA ACERO 
DE ORTIZ, identificados en vida con 
las cédulas de ciudadanía número 
114.593 y 20.110.558 expedidas 
en Bogotá D.C., respectivamente, 
quienes fallecieron el diez (10) de 
abril de dos mil veintiuno (2.021) y 
el veinte (20) de diciembre de dos 
mil quince (2015) en la ciudad de 
Bogotá D.C. teniendo sus últimos 
domicilios y asiento principal de 
negocios en la ciudad de Bogotá, 
Distrito Capital, (Departamento de 
Cundinamarca). 
Mediante Acta Inicial cero ocho 
ocho I /dos mil veintiuno (088 
I/2021) de fecha diecisiete (17) 
de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021), donde se aprobó el trámite, 
se ordenó publicar este EDICTO por 
una vez en un periódico de circula-

ción Nacional; difundirlo igualmente 
a través de una emisora local y; 
fijarlo por el término de DIEZ (10) 
DIAS en sitio visible de la Notaría. 
El presente EDICTO se fija a las 
ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 
dieciocho (18) de noviembre de dos 
mil veintiuno (2021).
EL NOTARIO (E) 
MARIO ALBEIRO MOLINA DIAZ
Notario 41 encargado
Resolución 10192 del 25 de Octubre 
de 2021 de la Supernotariado
Acta de Posesión 688/2021
HAY UN SELLO *U1-8-28

Néstor Fabián Cotrina Soriano 
Notaría Unica de Arauca 
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO 
DE ARAUCA EMPLAZA: 
A todas las personas que se con-
sideren con derechos a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguien-
tes a la publicación del presente 
edicto en el periódico, en el trámite 
notarial de liquidación sucesoral del 
señor BRUNO VESGA VESGA, quien 
falleció en la ciudad de Arauca, el 
día veintinueve (29) de noviembre 
de dos mil veinte (2020), Aceptado 
el trámite respectivo en esta Nota-
ria, mediante acta número 054 de 
fecha 22 de noviembre de 2021, se 
ordena la publicación de este edicto 
en un periódico de alta circulación 
Nacional y se difunda en una radio-
difusora local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 3o del 
decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible 
de la notaria por el término de diez 
(10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy vein-

tidos (22) de noviembre de dos 
mil veintiuno (2021), siendo las 
08:00 a.m. 
MARIA DEL CARMEN GAMA GUE-
DEZ 
NOTARIA ENCARGADA 
HAY UN SELLO *C4-1-28

NOTARÍA CUARTA (4a) DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ D.C. 
CARRERA 8 N° 17-30 TELÉFONOS: 
7519617 -7519602 
notaria4bogota@ucnc.com.co 
EDICTO 
EMPLAZA: 
Por el Término de Diez (10) Días a 
Todas las personas que se Conside-
ren con Derecho a Intervenir en el 
Trámite de la LIQUIDACION DE LA 
HERENCIA del señor LUIS ANTONIO 
BERNAL CANDELA quien se iden-
tificaba con Cédula de ciudadanía 
Número 17.134.996. Quien Falleció 
en BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA el Día 
quince (15) del mes de diciembre del 
año dos mil diez (2010). Siendo la 
Ciudad de Bogotá D.C. el Lugar de su 
último Domicilio y Asiento Principal 
de sus Negocios. 
Igualmente se informa que fue 
Aceptado el Trámite Respectivo de 
la LIQUIDACION DE LA HERENCIA en 
esta Notaría Mediante Acta Número 
doscientos treinta y cinco (235) del 
catorce (14) del Mes de septiembre 
del Año Dos Mil Veintiuno (2021). 
Se Ordena la Publicación del Presen-
te EDICTO en un Periódico de Amplia 
Circulación Nacional y en una Radio-
difusora de Audición Local. 
En Cumplimiento de lo previsto en 
el Artículo Tercero (3o) del Decreto 
Ley 902 de 1988 
Ordénese Además su Fijación en 

un lugar Visible de la Notaría por el 
Término de Diez (10) Días. 
El Presente EDICTO se Fija Hoy Día 
catorce (14) del Mes de septiembre 
del Mes de agosto del Año Dos Mil 
Veintiuno (2021). 
EDUARDÓ MONGUI ORTIZ 
NOTARIO CUARTO (4°) ENCARGA-
DO DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁD.C. 
Quien firma designado por Resolu-
ción N°8196 del 01 de septiembre 
del año 2021 de la Superintendencia 
de Notariado y Registro. 
HAY UN SELLO *B2-1-28

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE 
PURIFICACIÓN - TOLIMA 
EDGAR GARCÍA - NOTARIO 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL 
CÍRCULO DE PURIFICACIÓN TOLIMA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir 
dentro del TRAMITE DE SUCESIÓN 
NOTARIAL SIMPLE E INTESTADA 
de la causante EUSEBIA HERNAN-
DEZ DE FERIA O MARIA EUSEBIA 
HERNANDEZ DE FERIA (Q.E.P.D.), 
fallecida en el municipio de Purifica-
ción - Tolima, el día veintisiete (27) 
de Junio de mil novecientos noventa 
y nueve (1.999), y quien tuvo como 
último domicilio y asiento principal 
de sus negocios el municipio de 
Purificación - Tolima. 
Dicho trámite fue abierto y radicado 
en éste Despacho Notarial, median-
te Acta No. 075 del veinte (20) de 
Noviembre de 2.021. 
Para los fines establecidos en el 
Artículo 3o del Decreto 1729 de 
1.989, se fija el presente EDICTO 
en un lugar público y visible de la 
Notaría, por el término legal de diez 
(10) días hábiles, hoy veintitrés (23) 
de Noviembre de 2.021, siendo las 
07:30 a.m. 
EL NOTARIO 
EDGAR GARCIA 
NOTARIO 
HAY UN SELLO *I2-1-28

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 consi-
deren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente edicto 
en el periódico en el tramite notarial 
de liquidación de herencia simple 
é intestada del causante RAFAEL 
ANTONIO CASTELLANOS PEREZ 
(Q.E.P.D), quien se identificaba en 
vida con la cedula de ciudadanía 
número 12.532.868 expedida en 
Santa Marta y el cual falleció el 23 
de noviembre de 2020, en la ciudad 
de Ibagué, siendo esta ciudad, su ul-
timo domicilio y asiento principal de 
sus negocios. Aceptado el trámite 
respectivo e iniciado mediante acta 
número 184 del 22 de noviembre 
de 2021, se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de 
amplía 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 
VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021) SIENDO 
LAS 8:00 A.M. ------- 
LA NOTARIA, 
MARIA EDILMA CALLE FLOREZ 
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE IBAGUE,
HAY UN SELLO *I2-2-28

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

INFORMA

Que se ha señalado el día 14 de Diciembre de 2021 a las 9:00 a.m., en la Calle 26 No. 69 B – 45, Piso 8; para llevar a cabo el remate de los siguientes bienes legalmente embargados, secuestrados y avaluados:
ACTO QUE 
DECRETA 

EL REMATE

HORA QUE 
INICIA LA 

DILIGENCIA

PROCESO 
DE 

COBRO

TIPO DE 
BIEN

IDENTIFICACIÓN 
DEL BIEN

OFICINA DE 
REGISTRO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN O CARACTERÍSTICAS

PORCENTAJE
 DE 

PROPIEDAD
AVALÚO DATOS DEL SECUESTRE PORCENTAJE PARA 

HACER POSTURA BASE DE LICITACIÓN

ACC 42978 14/12/2021  
9:00:00 a. m. 86763 Inmueble 167-7336 Caparrapí - 

Cundinamarca

Calle 10 No. 4A 
- 49 perímetro 
urbano del 
municipio de 
Caparrapí

Casa y solar, ubicado en el perímetro urbano del municipio 
de Caparrapí, con una extensión de 196 mts2, comprendido 
por los siguientes linderos: por el frente con la calle pública 
y mide ocho metros sesenta y cinco centímetros (8.65 mts) 
por un costado con predios de Buenaventura Mahecha y 
mide 14 metros con 40 centímetros y de aquí , en línea recta 
en colindancia con Francisco Olaya y mide por esta parte 30 
metros y por el otro costado con predio de Bertha Mahecha 
De Obando y mide 44 metros y encierra.

100%  $ 271.000.000 

Gestiones Administrativas 
S.A.S., con Nit. 900.906.727 
– 1 
Cra. 10 No. 14 - 56, Oficina 
308, Bogotá. Correo 
gestionesadm20@gmail.com 
Teléfono: 3166911974

40%  $ 108.400.000 70%  $ 189.700.000 

ACC 42980 14/12/2021  
9:00:00 a. m. 84430 Inmueble 040-480309 Barranquilla - 

Atlántico

Calle 74 38-100 
Edificio Altos 
De Betania 
Apartamento 
B1-1402

Apartamento B1-1402 con área de 81.00 m2 con coeficiente 
de 0.5465% del Conjunto residencial Altos de Betania. Sus 
linderos se encuentran contenidos en escritura No. 80 del 
18-01-2012 Notaria 1 de Barranquilla.

50%  $ 141.000.000 

Asociación Internacional de 
Ingenieros Consultores y 
Productores Agropecuarios 
- Asociación Agrosilvo Nit. 
900.145.484 – 9 Carrera 19 
No. 13-23 Venus 1 Etapa 
Cerete – Córdoba. Correo 
electrónico agrosilvo@
yahoo.es. Tel: 3004957788 - 
3215051701

40%  $ 56.400.000 70%  $ 98.700.000 

ACC 42981 14/12/2021  
9:00:00 a. m. 81185 Inmueble 50N-793726 Bogotá - Zona 

Norte

AK 19 131 70 
Local 105 Piso 
1 Conjunto 
Residencial 
Country Plaza 

Local 105 ubicado en el 1 piso del edificio, cuenta con  
área total privada de 55.11 m2. (Área incidencia de bienes 
comunes 84.37 m2.) Su coeficiente de copropiedad es de 
0.57% - Aclaración: el local prestará servicios de primera 
necesidad, exclusivamente a los copropietarios de la 
agrupación. Su altura es de 2.60 mts. según Escritura 7079 
del 5 de octubre de 1984,  el coeficiente es de 1.81%.

50%  $ 286.920.750 

Gestiones Administrativas 
S.A.S., con Nit. 900.906.727 
– 1 
Cra. 10 No. 14 - 56, Oficina 
308, Bogotá. Correo 
gestionesadm20@gmail.com 
Teléfono: 3166911974

40%  $ 114.768.300 70%  $ 200.844.525 

ACC 42982 14/12/2021  
9:00:00 a. m. 81185 Vehículo BSV895 SDM - 

BOGOTA D.C.

Parqueadero 
Veraneo Carrera 
1 No. 15-84 
Dorada Caldas

Automóvil, marca Mazda, línea 3lfha5, modelo 2006, color 
plata sorrento, cilindraje 2000, carrocería Hatch Back, servicio 
particular.

100% $ 14.904.000 

Servicios Integrales De 
Gestión y Mejoramiento 
Administrativo S.A.S 
-Sersigma S.A.S 
Dg 77B No. 116B – 42 
Interior 4 Torre. 3 apto. 702 
- Bogotá. Correo contacto@
sersigma.com Teléfonos: 
3043427810 - 3112842536

40% $ 5.961.600 70%  $ 10.432.800 

RCC 42983 14/12/2021  
9:00:00 a. m. 84013 Inmueble 290-170404 Pereira - 

Risaralda

Sector 
Montelíbano Vía 
A Altagracia-
San Joaquín 
Urbanización 
Guadalcanal 
Lote 23 
Manzana 3

Lote 23 Manzana 3 con área de 60.00 MTS2 cuyos linderos y 
demás especificaciones obran en escritura 4360, 2008/07/18, 
Notaria 4 de Pereira. Articulo 11 Decreto 1711 de 1984.

100%  $ 179.356.130 

Gestiones Administrativas 
S.A.S., con Nit. 900.906.727 
– 1 
Cra. 10 No. 14 - 56, Oficina 
308, Bogotá. Correo 
gestionesadm20@gmail.com 
Teléfono: 3166911974

40% $ 71.742.452 70%  $ 125.549.291 

RCC 42984 14/12/2021  
9:00:00 a. m. 84813 Vehículo MUW823

Instituto de 
Movilidad de 
Pereira 

Estación de 
Policía de 
Quibdó - Chocó. 
Calle 30 Avda 
Aeropuerto, 
Barrio Santo 
Domingo

Camioneta marca Hyundai, línea TUCSON iX35 GL, modelo 
2014 color hipermetalico, cilindraje 1995, carrocería WAGON, 
combustible DIESEL.

100%  $ 40.410.000 

Gestiones Administrativas 
S.A.S., con Nit. 900.906.727 
– 1 
Cra. 10 No. 14 - 56, Oficina 
308, Bogotá. Correo 
gestionesadm20@gmail.com 
Teléfono: 3166911974

40% $ 16.164.000 70%  $ 28.287.000 

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

“El primer lugar de acceso  
a la Justicia Familiar”

CARRERA 21 No. 14 75 BR EL LISTON

Teléfono: 3279797 ext. 67750 - 67752

LA COMISARIA CATORCE DE FAMILIA 
DE LOS MARTIRES

EMPLAZA

Al señor ERIS MANUEL GONZALEZ 
BERRIO identificado con Cedula de Ciuda-
danía No. 1.101.454.428, con el fin de noti-
ficarle el Auto de fecha 17 de noviembre de 
2021 mediante el cual se avoca y da con-
tinuidad del proceso de Restablecimiento 
de Derechos de la NNA MARIA LUCIA 
GONZALEZ LOPEZ de 6 años, y quien se 
identifica con Registro Civil de nacimiento 
No. 1.137.537.846, así mismo se notifican 
de los demás familiares que deseen 
hacer parte del Proceso Administrativo 
de Restablecimiento de Derechos, para 
que en el término de cinco (5) días hábiles 
siguientes al presente EMPLAZAMIENTO 
se presenten en este despacho ubicado en 
la Carrera 21 No. 14 – 75 Barrio El Listón 
en la ciudad de Bogotá.

Lo anterior en cumplimiento al Artículo 
102 del Código de la Infancia y la Adoles-
cencia, y Artículo 108 del Código General 
del Proceso.

LA PRESENTE NOTIFCACIÓN SE ENTEN-
DERA SURTIDA EN LOS TERMINOS DEL 
ART. 102 Código de la infancia y la ado-
lescencia Ley 1098 de 2006 modificado 
por la ley 1878 - 18.

JUDITH URREGO LASSO
Comisaria de Familia de Los Mártires

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 heren-
cia simple e intestada de la causante 
MARGARITA DIAZ DE SUAREZ, quien 
se identificaba en vida con la cedula 
de ciudadanía número 28.749.248 de 
Guamo y falleció el día 12 de Noviembre 
del 2018, en la ciudad de Ibagué, siendo 
esta ciudad, su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. Aceptado el 
trámite respectivo e iniciado mediante 
acta número 183 del 22 de Noviembre 
del año 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 VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021) 
SIENDO LAS 8:00 A.M. 
MARIA EDILMA CALLE FLOREZ 
NOTARIA PRIMERA (E) DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ 
HAY UN SELLO *I2-3-28

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 
EDICTO EMPLAZATORIO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA 
ENCARGADA DEL CIRCULO DE IBAGUE 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite 
notarial de: CONSTITUCIÓN DE PATRI-
MONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE: 
DE: ALIXANDER CAPERA PRADA 
Quien se identifica con la cédula de 
ciudadanía número 93.155.051 expedida 
en Saldaña Tolima, sobre el inmueble 
distinguido como: CASA LOTE NUMERO 
CATORCE (14) DE LA MANZANA SETEN-
TA Y UNO (71) URBANIZACION CIUDA-
DELA SIMON BOLIVAR III ETAPA DE LA 
CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA. Inmueble identificado con 
la Matrícula Inmobiliaria número 350-
68308 y la Ficha catastral número 01-09 
0712-0014-000, para que se opongan a 
la CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE 
FAMILIA sobre el inmueble antes rela-
cionado por ser lesivo de sus derechos 
como acreedores de la Constituyente. 
Igualmente se informa que esta Notaria 
aceptó la solicitud presentada por medio 
de la petición de fecha dieciocho (18) de 
Noviembre del año 2021 y ordenó la pu-
blicación de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el Art. 37 del Decreto 
Ley 2817 de agosto 22 de 2006 y su 
fijación en un lugar visible de esta Notaria 
por el Término de quince (15) días. 
EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY VEIN-
TIDOS (22) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO (2021), SIENDO 
LAS 8:00 A.M. 
MARIA EDILMA CALLE FLOREZ 
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE IBAGUE 
HAY UN SELLO *I2-4-28

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 doble e intestada 
de los causantes TULIO ENRIQUE MORENO 

CARDONA, quien en vida se identifico con 
la cédula de ciudadanía número 2.212.018 
de lbagué y FLOR MARIA VASQUEZ DE 
MORENO, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 28.514.828 
de Ibagué, y fallecieron el 08 de Junio del 
año 2008 y 10 de Agosto del año 2018 en 
la ciudad de Ibagué, siendo esta ciudad su 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite respectivo e 
iniciado mediante acta número 185 del 22 
de Noviembre del año 2021, se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación Nacional y una Emi-
sora Local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, 
además de su fijación en el lugar visible en 
la Notaria por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy VEINTITRES 
(23) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (2021) SIENDO LAS 8:00 A.M. 
MARIA EDILMA CALLE FLOREZ 
NOTARIA PRIMERA (E) DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ
HAY UN SELLO *I2-5-28

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 causante CRISPI-
NIANO SAAVEDRA MAHECHA, quien 
se identificaba en vida con la cedula de 
ciudadanía número 2.222.052 de Ibagué 
y falleció el día 19 de Julio del 2019, en la 
ciudad de Ibagué, siendo esta ciudad, su 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite respectivo 
e iniciado mediante acta número 182 
del 22 de Noviembre del año 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 VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021) 
SIENDO LAS 8:00 A.M. 
MARIA EDILMA CALLE FLOREZ 
NOTARIA PRIMERA (E) DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ 
HAY UN SELLO *I2-6-28

ACCIÓN POPULAR
REPUBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATI-
VO DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
SECCIÓN SEGUNDA 
AUTO INTERLOCUTORIO: 553
MEDIO DE CONTROL:  ACCIÓN POPULAR 
RADICACIÓN: 11001-33-35-027-2020-
00138-00 
DEMANDANTE: KATHERINE MORENO 
HENAO
DEMANDADO: DISTRITO CAPITAL DE 
BOGOTA, ALCALDIA LOCAL DE USA-
QUEN, DEPARTAMENTO ADMINISTRA-
TIVO PARA LA DEFENSA DEL ESPACIO 
PÚBUCO Y UNIDAD INMOBILIARIA 
CERRADA MARANTA SECTOR SEIS 
ASUNTO: Adecuación recurso apelación 
a recurso de reposición contra auto que 
rechazó demanda y admisión libelo 
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos 
mil veinte (2020). 
Corresponderia pronunciarse acerca de 
la concesión del recurso de apelación in-
terpuesto por la parte demandante contra 
el auto que rechazo la demanda por no 
haber sido subsanada oportunamente, de 
no haberse advertido su improcedencia. 
En efecto, el artículo 36 de la Ley 472 de 
1998 prevé que contra los autos dictados 
durante el trámite de la acción popular pro-
cede el recurso de reposición, el cual será 
interpuesto en los términos del Código de 

Procedimiento Civil, hoy Código General 
del Proceso. Y de conformidad con los artí-
culos 37 y 26 ibidem, las providencias que 
son susceptibles del recurso de apelación 
corresponden únicamente a la sentencia 
de primera instancia y al auto que decrete 
medidas previas. Sin embargo, por via 
jurisprudencial, el Consejo de Estado ha 
autorizado el recurso de alzada contra el 
proveído que rechaza la demanda popular, 
con el argumento de que dicha providencia 
se dicta antes de iniciarse su tramite y por 
ende, no estaria inmerso en el referido 
articulo 36, de manera que por reenvío del 
artículo 44 ejusdem se aplicaria el artículo 
243 del CPACA, que en cuyo numeral 1 
incluye dicho auto como apelable. 
No obstante, el Consejo de Estado, en 
Sala Plena de lo Contencioso Adminis-
trativo mediante auto del 26 de junio de 
2019, en el expediente 2010-02540-01, 
por importancia juridica, rectificó la an-
terior linea jurisprudencial y, en su lugar, 
acogió la siguiente postura: 
Conforme con lo expuesto, en atención 
a la celeridad que debe caracterizar 
las acciones populares es claro que el 
recurso procedente contra las decisio-
nes dictadas en el curso de este tipo de 
acciones es únicamente al de reposición, 
salvo lo dispuesto expresamente en los 
artículos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998 
respecto de las providencias a través de 
las cuales se dicta una medida cautelar 
y se prunero sentencia de primera instan-
cia, decisiones estas que son apelables, 
sin que con dicha limitación se afecte 
en manera alguna el debido proceso o el 
derecho a la doble instancia conforme el 
análisis efectuado frente al punto por la 
Corto Constitucional. 
En ese orden, el juzgado considera cumplido 
el susodicho presupuesto prejudicial y por 
ende se tendra por corregida la demanda, 
con la advertencia de que el Distrito Capital 
de Bogotá, el Departamento Administrativo 
para la Defensa del Espacio Público de Bogo-
tá y la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta 
Sector Seis serán vinculadas a este tramite 
constitucional por el interés jurídico que 
les asiste en esta causa y porque podrian 
resultar afectadas con la decisión de fondo 
que se adopte en este proceso. 
En consecuencia, por reunir los requi-
sitos previstos en la Ley 472 de 1998, 
se dispone: 
1. ADMITIR la acción popular promovida 
por la señora Katherine Moreno Henao 
contra la Alcaldia Local de Usaquén. 
2. VINCULAR a este tramite constitu-
cional al Distrito Capital de Bogotá, al 
Departamento Administrativo para la 
Defensa del Espacio Público de Bogotá y 
a la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta 
Sector Seis. 
3. NOTIFICAR personalmente el conteni-
do de esta providencia al representante 
legal de las entidades demandada y 
vinculadas o a quien éste haya delegado 
la facultad de recibir notificaciones, en 
la forma prevista en el artículo 21 de la 
ley 472 de 1998, y DAR traslado a las 
mismas por el término de diez (10) dias, 
contado a partir de la notificación de este 
proveído, para que contesten la deman-
da, alleguen y soliciten la práctica de las 
pruebas que pretenden hacer valer y, en 
general, ejerzan su derecho de defensa 
y contradiccion. 
4. INFORMAR a la comunidad sobre la 
admisión de la presente acción popular, 
a través de un medio masivo de comu-
nicación o cualquier otro mecanismo 
eficaz habida cuenta de los eventuales 
beneficiarios, de lo cual la actora popular 
debera allegar la constancia respectiva 
al expediente. 
5. COMUNICAR el presente auto admiso-
rio de la demanda al Ministerio Público, 
con el in de que intervenga como parte 
pública en defensa da los derechos e 
intereses colectivos, si lo considera 
conveniente. 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
HUMBERTO LOPEZ NARVAEZ 
Juez 
 *U1-7-28

NOTARIA 1 NOTARIA PRIMERA DEL CÍR-
CULO DE IBAGUE EDICTO LA SUSCRITA 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA EMPLAZA A 
todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico en 
el trámite notarial de liquidación de 
herencia simple e intestada del causante 
CARLOS RIVERA GUTIERREZ, (Q.E.P.D), 
quien se identificaba en vida con la 
cedula de ciudadanía número 2.890.785 
expedida en Bogotá D.C., el cual falleció 
el 28 de junio de 2021, 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 188 del 
24 de noviembre de 2021, se ordena la 
publicación de este edicto en un perió-
dico 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 VEINTICINCO (25) DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021) SIENDO LAS 8:00 A.M. LA NO-
TARIA, MARIA EDILMA CALLE FLOREZ 
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ. 
HAY UN SELLO I2-7-28

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO 
DEL CIRCULO DE IBAGUE EMPLAZA 
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE 
CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS, 
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL 
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, 
DENTRO DEL TRAMITE NOTARIAL DE LA 
LIQUIDACION DE LA SUCESIÓN INTES-
TADA DEL CAUSANTE LUIS ENRIQUE 
ARIAS (q.e.p.d.), QUIEN EN VIDA SE 
IDENTIFICO CON LA CEDULA DE CIU-
DADANIA NÚMERO 5.901.858, fallecido 
el día 08 de Febrero de 2007, cuando 
se encontraba de paso en la ciudad de 
Bogotá D.C., siendo su último domicilio 
fue en la ciudad de Ibagué, quien falleció 
sin dejar testamento alguno. INICIADO 
MEDIANTE ACTA NUMERO 194 DE 
FECHA VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), 
SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE 
EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULA-
CION NACIONAL Y EN UNA RADIODIFU-
SORA 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 VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE 
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 *I2-8-28

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA SEXTA 
DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ 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 TRÁMITE NOTARIAL DE LA SUCESION 
SIMPLE E INTESTADA DEL CAUSANTE 
JORGE IVAN VARON PIEROTTI ( q. e. 
p. d. ), QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICÓ 
CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
NÚMERO 79.323.822 DE BOGOTÁ, 
QUIEN FALLECIÓ EN IBAGUÉ TOLIMA, 
EL DÍA VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), 
INICIADO EL TRÁMITE EN ESTA NOTA-
RÍA MEDIANTE ACTA NÚMERO 192 DE 
FECHA VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO 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 3º. 

del Decreto 902 de 1.988, además de su 
fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de Diez (10) días. El presente 
Edicto se fija hoy Veinticuatro (24) de 
Noviembre del AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(2021), siendo las Ocho de la mañana 
(8:00 a.m.). LA NOTARIA TERESA DE 
JESUS ALDANA ORTIZ NOTARIO SEXTO 
DEL CIRCULO DE IBAGUE 
HAY UN SELLO *I2-9-28

notaria 1 NOTARIA PRIMERA DEL CÍR-
CULO DE IBAGUE EDICTO LA SUSCRITA 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA EMPLAZA A 
todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico en el 
trámite notarial de liquidación de heren-
cia doble e intestada de los causantes 
JORGE CARDEÑO GOMEZ (Q.E.P.D), 
quien se identificaba en vida con la 
cedula de ciudadanía número 2.857.016 
y el cual falleció el 06 de julio de 1998 
en la ciudad de Ibagué, y DORA LIGIA 
GUZMAN DE CARDEÑO, (Q.E.P.D), quien 
se identificaba en vida con la cedula de 
ciudadanía número 28.532.570; y la 
cual falleció el 11 de junio de 2003, en 
la ciudad de Ibagué, siendo esta ciudad, 
el ultimo domicilio y asiento principal de 
los negocios de los causantes. Aceptado 
el trámite respectivo e iniciado mediante 
acta número 189 del 24 de noviembre 
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 VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) SIENDO 
LAS 8:00 A.M.  MARIA EDILMA CALLE 
FLOREZ NOTARIA PRIMERA ENCARGA-
DA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ. 
HAY UN SELLO *I2-10-28

notaria 1 NOTARIA PRIMERA DEL CÍR-
CULO DE IBAGUE EDICTO LA SUSCRITA 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA EMPLAZA A 
todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico en el 
trámite notarial de liquidación de herencia 
simple e intestada del causante YESID 
CARDENAS RUGELES, quien se identifi-
caba en vida con la cedula de ciudadanía 
número 19.310.348 de Bogotá D.C y falle-
ció el día 03 de Octubre del año 2021, en 
la ciudad de Ibagué, siendo esta ciudad, 
su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios. Aceptado el trámite res-
pectivo e iniciado mediante acta número 
190 del 25 de Noviembre del año 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 VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021) 
SIENDO LAS 8:00 A.M. LA NOTARIA 
ENCARGADA MARIA EDILMA CALLE 
FLOREZ NOTARIA PRIMERA (E) DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ 
HAY UN SELLO *I2-11-28

notaria 1 NOTARIA PRIMERA DEL CÍR-
CULO DE IBAGUE EDICTO LA SUSCRITA 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA EMPLAZA A 
todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico en 
el trámite notarial de liquidación de 
herencia simple e intestada del causante 
PIOQUINTO RENGIFO (Q.E.P.D), quien 

se identificaba en vida con la cedula de 
ciudadanía número 5.805.099 expedida 
en Ibagué y el cual falleció el 10 de abril 
de 2021, 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 186 del 24 de noviembre 
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 
VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021) SIENDO LAS 
8:00 A.M. LA NOTARIA, MARIA EDILMA 
CALLE FLOREZ NOTARIA PRIMERA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ. 
HAY UN SELLO *I2-12-28

notaria 1 NOTARIA PRIMERA DEL CÍR-
CULO DE IBAGUE EDICTO LA SUSCRITA 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA EMPLAZA A 
todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico en el 
trámite notarial de liquidación de herencia 
simple e intestada de la causante MARIA 
INES PEREZ DE FORERO Y/O INES PEREZ, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 28.952.474 de 
Santa Isabel y falleció el 26 de Abril del 
año 2021 en la ciudad de Ibagué, siendo 
esta ciudad su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. Aceptado el 
trámite respectivo e iniciado mediante 
acta número 187 del 23 de Noviembre 
del año 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 
VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021) SIEN-
DO LAS 8:00 A.M. LA NOTARIA DORIS 
MORA ORREGO NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ 
HAY UN SELLO *I2-13-28



clasificados JUdicialEs36  DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 EL NUEVO SIGLO

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO 
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE 
TUNJA EMPLAZA a todas las perso-
nas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite notarial de la 
liquidación de herencia del causante 
ROQUE DE LA CRUS IGUA SALAS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.077:937 expedida en Villa de 
Leiva (Boyacá), fallecido en el Municipio 
de Villa de Leiva (Boyacá), el día quince 
(15) de diciembre del año dos mil veinte 
(2020), cuyo último domicilio y asiendo 
principal de sus negocios fue la ciudad 
de Tunja, dentro de los 10 días. siguien-
tes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico Trámite ACEPTADO en 
ésta Notaria mediante acta No. 143 
de fecha 24 de noviembre 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 veinticua-
tro (24) de noviembre 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 *S5-3-28

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO 
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE 
TUNJA EMPLALA a todas las personas 
que se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de la liqui-
dación de herencia del causante BODO 
AMMANN, identificado con cédula de 
extranjería número 810022, fallecido 
en la ciudad de Tunja (Boyacá), el día 
cuatro (04) de marzo 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 ACEPTA-
DO en ésta Notaria mediante acta No. 
144 de fecha 24 de noviembre del año 
de 2021, de conformidad con lo dis-
puesto 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 Notaría por 
el término de diez (10) días hábiles. El 
presente Edicto se fija hoy veinticuatro 
(24) de noviembre 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 *S5-4-28

NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE TOCA 
BOYACÁ Ricardo Antonio Peralta Cas-
tellanos Notario EDICTO EL SUSCRITO 
NOTARIO DEL CÍRCULO DE TOCA BOYA-
CA EMPLAZA A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO 
en el periódico de amplia circulación 
Nacional y en Emisora de la Radio Local, 
en el trámite de Sucesión Notarial intes-
tada del causante, ANTONIO JIMENEZ 
(q.e.p.d.), quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía No. 6.745.555, 
Fallecido en Tunja el día 01 de abril de 
2020, cuyo domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue el municipio de 
Toca (Boy). Para tal efecto presentó 
la solicitud el día veinticuatro (24) de 
noviembre del año 2021. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria 
mediante ACTA número veintiuno (21) 
de fecha veinticinco (25) de noviembre 
de 2021. Se ordena la publicación del 
presente edicto en un periódico de am-
plia circulación Nacional y en Emisora 
Radial. En cumplimiento en lo dispuesto 
en el artículo 3º del decreto 902 de 
1.988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de este Despacho por 

el término de diez (10) días hábiles. Se 
fija el presente Edicto, a los veinticinco 
(25) días del mes de noviembre del año 
dos mil veintiuno (2.021) a las 7:00 a.m. 
NOTARIO RICARDO ANTONIO PERALTA 
CASTELLANOS
HAY UN SELLO *S5-6-28

NOTARIA CUARTA CIRCULO NOTARIAL 
DE TUNJA. 
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO 
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE 
TUNJA EMPLAZA a todas las perso-
nas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite notarial de la 
liquidación de herencia de los causantes 
EVA GARAVITO DE LARA, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 
23.436.894 expedida en Cómbita 
(Boyacá), falleció el veinticuatro (24) 
de diciembre del año mil novecientos 
noventa y ocho (1998) en Tunja y BE-
NIGNO LARA GARAVITO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
1.021.506 expedida en Combita (Boya-
cá), falleció el diecisiete (17) septiembre 
del año dos mil nueve (2009) en Tunja 
(Boyacá), lugar que fue el como último 
domicilio y asiento principal de sus ne-
gocios, dentro de los 10 días siguientes 
a la publicación del presente edicto 
en el periódico. Trámite aceptado en 
esta Notaria, mediante acta No 141 
del 22/11/2021, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
902 de 1988, que ordena lo siguiente: 
Publicar este edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y en una 
emisora local y su fijación en lugar visi-
ble de la donde se adelante el trámite, 
en este caso en la Notaría 4 de Tunja 
por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy veintidós 
(22) de noviembre de año dos mil vein-
tiuno (2021) en la cartelera principal de 
La Notaría Cuarta de Tunja siendo las 
8:00 am JULIO ALBERTO CORREDOR 
ESPITIA Notario Cuarto de Tunja 
HAY UN SELLO *S5-7-28

REPUBLICA DE COLOMBIA EDICTO El 
Notario Primero del Círculo de Tunja 
EMPLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a concurrir a la 
liquidación de la sucesión intestada 
del causante CARLOS FERNANDO 
MONROY GONZALEZ (Q.E.P.D) quien se 
identificó con cedula de ciudadanía No. 
6.763.935. El suscrito Notario acepta la 
solicitud y documentación anexa para 
llevar a cabo el trámite respectivo en 
esta Notaria, mediante Acta No. 0140 
del 25 de Noviembre de 2021, por medio 
de la cual se ordena, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Artículo 3º del 
Decreto 902 de 1988, lo siguiente: * La 
publicación de este, en un periódico de 
circulación nacional, * La difusión por 
una vez en una emisora local si la hu-
biere, y * La fijación en un lugar visible 
de esta Notaria, por el término de diez 
(10) días hábiles a partir de esta fecha. 
En la Cartelera principal de la Notaria 
Primera del Círculo de Tunja, se fija 
el presente Edicto hoy 25 NOV. 2021, 
siendo las 08:00 a.m., por el término 
correspondiente. 
El Notario Primero, Hernán Montaña 
Rodríguez 
HAY UN SELLO *S5-8-28

REPÚBLICA DE COLOMBIA EDICTO El 
Notario Primero del Círculo de Tunja 
EMPLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a concurrir a la 
liquidación de la sucesión intestada del 
causante REINALDO CASTIBLANCO 
ESPINOSA (Q.E.P.D) quien se identificó 
en vida con Cedula de Ciudadanía 
número 6.759.029. El suscrito Notario 
acepta la solicitud y documentación 
anexa para llevar a cabo el trámite 
respectivo en esta Notaria, mediante 
Acta No. 0137 del 23 de Noviembre de 
2021, por medio de la cual se ordena, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 3º del Decreto 902 de 1988, lo 
siguiente: ✓ La publicación de este, en 

un periódico de circulación nacional, ✓ 
La difusión por una vez en una emisora 
local si la hubiere, y ✓ La fijación en 
un lugar visible de esta Notaria, por el 
término de diez (10) días 
hábiles a partir de esta fecha. En la 
Cartelera principal de la Notaria Primera 
del Círculo de Tunja, se fija el presente 
Edicto hoy 26 NOV 2021, siendo las 
08:00 a.m., por el término correspon-
diente. El Notario Primero, HERNÁN 
MONTAÑA RODRIGUEZ 
HAY UN SELLO *S5-9-28

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGO-
TA D.C. EDICTO NOTARIO CUARENTA 
Y TRES (43) DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D.C. EMPLAZA A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación de 
este Edicto, en el trámite Notarial de 
Herencia intestada del(los) causante(s) 
ANIBAL NIÑO GOMEZ, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
432.697, fallecido en Bogotá D.C., el día 
24 de abril de 1994, siendo esta misma 
ciudad el asiento principal de sus nego-
cios. La iniciación del trámite notarial se 
aceptó mediante Acta No. 170-2021 
de fecha 24 de noviembre de 2021. Se 
ordena la publicación de este Edicto en 
un periódico de circulación nacional, 
editado en Bogotá y en una emisora de 
reconocida sintonía, también de esta 
capital en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Art. 3º del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose, además, su fijación en 
un lugar visible de esta Notaría por 
el término de diez (10) días hábiles, 
y en cumplimiento de lo anterior. Se 
fija el presente Edicto en lugar público 
de la Notaría, hoy veinticinco (25) de 
noviembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las ocho de la mañana (08:00 
a.m.). JUAN BERNARDO RODRIGUEZ 
SANCHEZ NOTARIO CUARENTA Y TRES 
ENCARGADO DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *R1-4-28

EDICTO EL NOTARIO SESENTA Y CUA-
TRO DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA: A todas las personas que 
se crean con el derecho de intervenir en 
el trámite de liquidación Notarial de la 
Sucesión intestada de los causantes se-
ñor EDUARDO RINCON BALLESTEROS, 
quien en vida se identificó con la cedula 
de ciudadanía No 7.210.862 expedida 
en Duitama fallecido el día dieciséis (16) 
de octubre de dos mil veinte (2020) en 
Bogotá, con ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios en la ciudad 
de Bogotá. 
Aceptada en esta notaria mediante 
acta número doscientos catorce (214) 
de fecha veinticinco (25) de noviembre 
de 2021 Para efectos del numeral (2) 
artículo (3), del decreto 902 de 1988, 
y dar cumplimiento lo establecido en 
el Artículo 108 del Código General de 
Proceso (Publicaciones el DOMINGO, 
prensa y radio) y se debe remitir una 
comunicación al Registro Nacional de 
Personas Emplazadas (Rnpe) y esta 
última realizara una segunda publica-
ción. Se fija el presente edicto en lugar 
público de la secretaria de la notaría, 
por el termino de diez (10) días y se en-
trega la copia de él para las respectivas 
publicaciones al apoderado, se firma, 
hoy veinticinco (25) de noviembre de 
dos mil veintiuno (2021) y se fija el 
día veintiséis (26) de noviembre de los 
corrientes en lugar público del Despacho 
de la Notaria a las 8 A.M. LA NOTARIA 
SESENTA Y CUATRO (64) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ FERNANDO RODRÍGUEZ 
OLMOS NOTARIO 64 DEL CIRCULO DE 
BOGOTA ENCARGADO DE ACUERDO 
A LA RESOLUCION 11203 DEL 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 
HAY UN SELLO *R1-5-28

NOTARÍA 81 EDICTO - SUCESIÓN S. 
080 LA NOTARIA OCHENTA Y UNA 
(81) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C., 
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 

2º DEL ARTÍCULO 3º DEL DECRETO 
LEY 902 DE 1.988 EMPLAZA REF: 
Liquidación de la sucesión intestada 
del (la) causante Daniel Andrés Vera 
Sierra. A todas las personas que crean 
y puedan tener derecho a intervenir en 
la sucesión intestada del(la) causante 
Daniel Andrés Vera Sierra, quien en vida 
se identificaba con cédula de ciudadanía 
número 80.115.448 expedida en Bogotá 
D.C., fallecido(a) el día veintinueve 
(29) de junio del año dos mil veintiuno 
(2.021) en Bogotá D.C., donde tuvo su 
último domicilio y asiento principal de 
sus negocios; para que lo hagan dentro 
de los diez (10) primeros días hábiles 
siguientes a la última publicación de 
este edicto en los distintos medios, ante 
este despacho, situado en la Carrera 24 
No. 14 - 62 Sur de Bogotá D.C., cuyo 
trámite herencial se inició con el ACTA 
NÚMERO 080 del 25 de noviembre del 
año dos mil veintiuno (2.021). 
Se fija este Edicto en lugar público de 
la Notaría, el día veinticinco (25) de 
noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021) a las 8:00 A.M. MIRIAN SUÁREZ 
SUÁREZ NOTARIA OCHENTA Y UNA 
(81) ENCARGADA DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *M1-1-28

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CA-
QUEZA CUND. ALFONSO LEON GARCIA 
NIT. 19.196.660-1 NOTARIO EDICTO 
COMO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO 
DE CÁQUEZA, CUNDINAMARCA EM-
PLAZA 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 de liquidación Sucesoral de 
el(la)(los) causante(s): LUIS ALBERTO 
ROZO GOMEZ, con C.C. No. 5.804.373, 
quien(es) falleció(eron) en Ibagué, el 31 
de Mayo de 2.021. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, la cual se 
inició mediante acta No. 102 del 25 
de Noviembre de 2.021, se ordena la 
publicación del presente Edicto en un 
periódico y Emisora de amplia circula-
ción a nivel Nacional, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el 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 a los veinticinco (25) días 
del mes de Noviembre del año dos mil 
veintiuno (2.021), a las 8.00 AM 
EL NOTARIO UNICO ALFONSO LEON 
GARCIA 
HAY UN SELLO *R1-9-28

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CA-
QUEZA CUND. ALFONSO LEON GARCIA 
NIT. 19.196.660-1 NOTARIO EDICTO 
COMO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE CÁQUEZA, CUNDINAMARCA EM-
PLAZA 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 de liquidación sucesoral de el(la) 
(los) causante(s): EPIFANIO RIVEROS 
QUEVEDO, con C.C. No. 2.679.110, 
quien(es) falleció(eron) en Bogotá, el 12 
de Junio de 2.012. Aceptado el trámite 
respectivo en ésta Notaría, la cual se 
inició mediante acta No. 101 del 25 
de Noviembre de 2.021, se ordena la 
publicación del presente Edicto en un 
periódico y Emisora de amplia circula-
ción a nivel Nacional, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el 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 a los veinticinco (25) días 
del mes de Noviembre del año dos mil 
veintiuno (2.021), a las 8.00 AM 
EL NOTARIO ÚNICO ALFONSO LEON 
GARCIA 
HAY UN SELLO *R1-10-28

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 trá-
mite de LIQUIDACION DE SUCESION 
de el(la-los) causante(s) NOHEMY 
TORRES DE CELIS, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.278.085 de Bogotá D.C., 
quien falleció en BOGOTÁ D.C., el 
treinta y uno (31) de diciembre de 
dos mil diecinueve (2019), siendo 
la ciudad de Bogotá D.C., su asiento 
principal. Aceptado el trámite res-
pectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 597 de fecha dieciocho (18) 
de noviembre 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, dieciocho (18) 
de noviembre 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 *R1-11-28

NOTARIA 16 DEL CIRCULO DE BOGOTA 
EDICTO EL NOTARIO DIECISÉIS (16) 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. Notaria código No. 11001016 (VIGI-
LADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO) 
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 de JOSÉ GUI-
LLERMO RUBIO QUIJANO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 1.032.365.816 de Cáqueza, 
fallecido en la ciudad de Bogotá D.C., 
el día catorce (14) de septiembre de 
Dos Mil Veintiuno (2021) y cuyo último 
domicilio fue la ciudad de Bogotá, D.C. 
Acta número Sesenta y Cuatro (64) 
del Venticinco (25) de Noviembre e de 
Dos Mil Veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de este Edicto en un perió-
dico de circulación nacional y en una 
radiodifusora local en cumplimiento 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 veintiséis 1261 de Noviembre 
de dos mil veintiuno (2021), siendo las 
8:00 am JANNETH ROCIO SANTACRUZ 
MARTINEZ NOTARIA DIECISÉIS (16) ( E 
) DEL CÍRCULO DE BOGOTA, D.C.
HAY UN SELLO *R1-12-28

NOTARÍA 79 DEL CÍRCULO NOTARIAL 
DE BOGOTÁ D.C DR LUIS BERNARDO 
FRANCO RAMIREZ AEROPUERTO 
INTERNACIONAL EL DORADO EDICTO 
EL NOTARIO SETENTA Y NUEVE (79) E 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HACE SABER: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO 
en un periódico de circulación nacional, 
en el trámite notarial de Liquidación 
sucesoral intestada de los señores 
JOSE GABRIEL SANCHEZ OROZCO, 
quien en vida se identificaba con la 
cédula de ciudadanía No 17.176.335 
y que falleciera en Bogotá, D.C. el día 
DIECISEIS (16) DE ABRIL del año DOS 
MIL VEINTIUNO (2021), siendo esta 
ciudad de Bogotá D.C. lugar de su último 
domicilio y asiento principales negocios, 
ADMITIDO el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante Acta número CERO 
SETENTA Y SIETE (077) del Veintiocho 
(28) de octubre del año dos mil veintiuno 
(2021). Se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de circulación 

nacional y en una radiodifusora de Bo-
gotá, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo Tercero (3ro) del decreto 
novecientos dos (902) de mil novecien-
tos ochenta y ocho (1988), ordenándose 
además su fijación en un lugar visible 
de la Notaria por el término de diez (10) 
días El presente EDICTO se fija hoy vein-
tiocho (28) de octubre dos mil veintiuno 
(2021), a las 1:00 pm SE DESFIJA HOY: 
LUIS BERNARDO FRANCO RAMIREZ 
NOTARIO SETENTA Y NUEVE (79) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *V1-5-28

NOTARIA 79 DEL CÍRCULO NOTARIAL 
DE BOGOTÁ D.C DR LUIS BERNARDO 
FRANCO RAMIREZ AEROPUERTO IN-
TERNACIONAL EL DOHADO EDICTO EL 
NOTARIO SETENTA Y NUEVE (79) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
HACE SABER A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO 
en un periódico de circulación nacional 
en el trámite notarial de Liquidación 
sucesoral intestada del causante NOEL 
ALBERTO LOPEZ FLOREZ (Q.E.PD) 
identificado en vida con la cédula de ciu-
dadanía No 41.769 fallecido el día Once 
(11) de septiembre de dos mil veintiuno 
(2021) en la ciudad de Bogotá D.C. 
respectivamente ADMITIDO el tramite 
respectivo en esta Notaría mediante 
Acta número CERO OCHENTA Y OCHO 
(087) del quince (15) de noviembre del 
año dos mil veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación de este EDICTO 
en un periódico de circulación nacional y 
en una radiodifusora de Bogotá, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artículo 
Tercero (3ro.) del decreto novecientos 
dos (902) de mil novecientos ochenta 
y ocho (1988), ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaria 
por el término de diez (10) días. El pre-
sente EDICTO se fija hoy Dieciséis (16) 
de noviembre dos mil veintiuno (2.021) 
a las 1:00 pm LUIS BERNARDO FRANCO 
RAMIREZ NOTARIA SETENTA Y NUEVE 
(79) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. SE 
DESFIJA HOY: 
HAY UN SELLO *V1-6-28

NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE 
TABIO REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE 
TABIO EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL 
CIRCULO DE TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
en liquidación de sucesión INTESTADA 
del causante: JOSE MIGUEL MORA 
RODRIGUEZ, (Q.E.P.D.), quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 17.031.243 expedida en Bogotá 
D.C., falleció en la ciudad de Bogotá, 
D.C., el día ocho (8) de febrero del dos 
mil veintiuno (2.021), en la ciudad de 
Bogotá D.C. el día de su fallecimiento 
y teniendo como ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios el 
municipio de Tabio, Cundinamarca, 
para que se presenten a hacer valer sus 
derechos, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del EDICTO 
en un periódico de amplia circulación, y 
en una radio difusora local. Aceptado el 
trámite respectivo en esta notaria, me-
diante acta número doscientos ochenta 
y cinco (285) de fecha dieciocho (18) de 
noviembre de dos mil veintiuno (2.021), 
y para efectos del numeral 2º del artículo 
3º del Decreto 902 de 1988, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989, se fija el 
presente EDICTO en un lugar público y 
visible de la secretaria de la Notaria, por 
el termino de diez (10) días. El presente 
EDICTO se fija hoy dieciocho (18) de 
noviembre de dos mil veintiuno (2.021), 
a las siete y treinta de la mañana (7:30 
A.M.).  NESTOR OMAR MARTINEZ 
MELO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO 
DE TABIO 
HAY UN SELLO *V1-8-28
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NOTARÍA 79 DEL CÍRCULO NOTARIAL 
DE BOGOTÁ D.C DR. LUIS BERNARDO 
FRANCO RAMÍREZ AEROPUERTO IN-
TERNACIONAL EL DORADO EDICTO EL 
NOTARIO SETENTA Y NUEVE (79) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
HACE SABER: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO en 
un periódico de circulación nacional, en 
el trámite notarial de Liquidación suce-
soral intestada y liquidación de socie-
dad conyugal de los causantes PEDRO 
NEL MORENO SALCEDO identificado 
en vida con la cedula de ciudadana 
No. 3.206.063 expedida en Tocaima, 
fallecido el día cuatro (04) de julio de 
dos mil veintiuno (2021) en la ciudad 
de Bogotá D.C., siendo esta ultima la 
ciudad donde tenía su ultimo domicilio 
y lugar donde llevaba sus negocios, 
según registro civil de defunción con 
indicativo serial número: No. 10281911 
con fecha de inscripción ocho (08) de 
julio del año dos mil veintiuno (2021), 
Expedido en la notaría novena (09) del 
círculo de Bogotá D.C., y LILIA DEISA 
MANCIPE, identificada en vida con la 
cedula de ciudadana No. 26.536.837 
expedida en santa maría, fallecida el 
día cinco (05) de marzo de dos mil die-
cinueve (2019) en la ciudad de Bogotá 
D.C., siendo esta ultima la ciudad donde 
tenía su último domicilio y lugar donde 
llevaba sus negocios, según registro 
civil de defunción con indicativo serial 
número: No. 09731344 con fecha de 
inscripción siete (07) de marzo del año 
dos mil diecinueve (2019). Expedido en 
la notaría veintisiete (27) del círculo de 
Bogotá D.C. respectivamente ADMITI-
DO el trámite respectivo en esta Notaria 
mediante Acta número CERO NOVENTA 
(090) del Veinte (20) de noviembre del 
año dos mil veintiuno (2021). Se ordena 
la publicación de este EDICTO en un 
periódico de circulación nacional y en 
una radiodifusora de Bogotá, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artículo 
Tercero (3ro.) del decreto novecientos 
dos (902) de mil novecientos ochenta 
y ocho (1988), ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaria 
por el término de diez (10) días. El pre-
sente EDICTO se fija hoy veintiuno (21) 
de noviembre dos mil veintiuno (2.021) 
a las 1:00 pm  
HAY UN SELLO *V1-9-28

NOTARÍA 79 DEL CÍRCULO NOTARIAL 
DE BOGOTÁ D.C. DR. LUIS BERNARDO 
FRANCO RAMÍREZ AEROPUERTO IN-
TERNACIONAL EL DORADO EDICTO EL 
NOTARIO SETENTA Y NUEVE (79) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
HACE SABER: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO en 
un periódico de circulación nacional, 
en el trámite notarial de Liquidación 
sucesoral intestada y liquidación de 
sociedad conyugal de los causantes 
SALOMON PRECIADO identificado en 
vida con la cedula de ciudadana No. 
7.488.031 fallecido el día quince (15) 
de marzo de mil novecientos noventa 
v seis (1996) en la ciudad Antioquia, 
siendo Bogotá ultima la ciudad donde 
tenía su último domicilio y lugar donde 
llevaba sus negocios, según registro 
civil de defunción con indicativo serial 
número: No. 441763 con fecha de 
inscripción quince (15) de marzo del 
año mil novecientos noventa y seis 
(1996), Expedido en la notaría única 
del círculo de Zaragoza,. y GUILLER-
MINA HERNANDEZ DE PRECIADO, 
identificada en vida con la cedula de 
ciudadana No. 21.199.437. fallecida 
el día dos (02) de mayo de dos mil 
veintiuno (2021) en la ciudad de Bogotá 
D.C., siendo esta ultima la ciudad donde 
tenía su último domicilio y lugar donde 
llevaba sus negocios, según registro 
civil de defunción con indicativo serial 
número: No. 09728722 con fecha de 

inscripción cinco (05) de mayo del año 
dos mil veintiuno (2021) Expedido en la 
notaría única del círculo de Zaragoza 
respectivamente ADMITIDO el trámite 
respectivo en esta Notaria mediante 
Acta número CERO NOVENTA Y UNO 
(091) del Veinte (20) de noviembre del 
año dos mil veintiuno (2021). Se ordena 
la publicación de este EDICTO en un 
periódico de circulación nacional y en 
una radiodifusora de Bogotá, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artículo 
Tercero (3ro.) del decreto novecientos 
dos (902) de mil novecientos ochenta 
y ocho (1988), ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaria 
por el término de diez (10) días. El pre-
sente EDICTO se fija hoy veintiuno (21) 
de noviembre dos mil veintiuno (2.021) 
a las 1:00 pm 
 *V1-10-28

Notaria Unica de Circulo de Guatavita. 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE GUATAVITA EMPLA-
ZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro 
de los DIECIOCHO (18) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, 
en el trámite Notarial de Liquidación 
de la Sucesión del (la) los Causante (s) 
señor RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ 
PEÑA, quien en vida de identifico con la 
cédula de ciudadanía No 3.058.110 de 
Guatavita fallecido el día 05 de febrero 
de 2012 en Guatavita Cundinamarca, 
Aceptado el trámite en ésta Notaria, 
mediante ACTA No. 142 de fecha 
VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021). Se ordena 
la Publicación de este EDICTO en un PE-
RIODICO DE CIRCULACION NACIONAL 
y en la Radiodifusora, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3o. del 
DECRETO 902 de 1988; ordenándose 
además su fijación en lugar visible de 
la Notaría por el término de Diez (10) 
días El presente EDICTO se fija hoy. 
VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021). Siendo 
las Ocho de la mañana (8:00 a.m.) EL 
NOTARIO; PEDRO VASQUEZ ACOSTA 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
GUATAVITA 
HAY UN SELLO *V1-11-28

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA 
CINCUENTA Y TRES (53) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA D.C. JUAN FERNANDO TO-
LOSA SUAREZ Notario EDICTO. N° 116 
LA SUSCRITA NOTARIA CINCUENTA Y 
TRES (53) ENCARGADA DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite de la liquidación 
de herencia de DELFINA ARIAS BAU-
TISTA, quien se identificó con la cedula 
de ciudadanía número 35.335.332, 
expedida en Bogotá, D.C, fallecida en 
Bogotá, D.C, el catorce (14) de Junio 
de dos mil veintiuno (2021), siendo su 
último domicilio y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Bogotá D.C. 
El trámite respectivo fue aceptado por 
esta Notaría mediante Acta Nº. 116 de 
fecha primero (1º) de Octubre del año 
dos mil veintiuno (2.021), en la cual se 
autorizó la 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 Notaría 
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 
cumplimiento de lo anterior se fija el 
presente EDICTO en lugar público de la 
Notaría, hoy primero (1º) de Octubre 
del año dos mil veintiuno (2.021), 
siendo las 8:00 a.m.  CLARA INES PAEZ 
RODRIGUEZ Notario 53 encargada del 
Círculo de Bogotá D.C 
HAY UN SELLO *R1-13-28

NOTARIA 65 DEL CIRCULO DE BOGOTA 
Dr. ENRIQUE JOSE NATES GUERRA 
NIT: 79.944.706 EDICTO LA NOTARIA 
SESENTA Y CINCO (65) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. HACE SABER: A 
todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación del presente EDICTO en 
periódico de amplia circulación nacio-
nal, en el trámite notarial de Liquidación 
de Sociedad Conyugal y Liquidación 
de Herencia del causante LUIS JAVIER 
DUARTE RIVEROS, identificado en vida 
con la cédula de ciudadanía número 
17.038.211 quien tuvo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios 
en la ciudad de Bogotá donde falleció el 
día veintiuno (21) de agosto de dos mil 
veintiuno (2021). Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría mediante 
Acta número CIENTO VEINTE I (120 
I) del dieciséis (16) de noviembre de 
dos mil veintiuno (2021) se ordena 
la publicación de este EDICTO en un 
periódico de amplia circulación y en 
una radiodifusora de Bogotá, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3o. del Decreto 902 de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988), ordenándose 
además su fijación en lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles. El presente EDICTO se 
fija hoy dieciocho (18) de noviembre 
de dos mil veintiuno (2021), a las ocho 
de la mañana (8:00 a.m.). MARIA DEL 
PILAR MENDEZ SANCHEZ NOTARIO 
SESENTA Y CINCO (65) ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE BOGOTAD.C. 
HAY UN SELLO *R1-14-28

NOTARIA 65 DEL CIRCULO DE BOGOTA 
Dr. ENRIQUE JOSE NATES GUERRA 
NIT: 79.944.706 EDICTO LA NOTARIA 
SESENTA Y CINCO (65) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. HACE SABER: A todas 
las personas que se consideren con de-
recho a intervenir dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación 
del presente EDICTO en periódico de 
amplia circulación nacional en el trámi-
te notarial de Liquidación de Sociedad 
Conyugal y Liquidación de Herencia 
del causante GUSTAVO EDUARDO 
APONTE SANTOS, identificado en vida 
con la cédula de ciudadanía número 
17.106.826 quien tuvo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios 
en la ciudad de Bogotá donde falleció el 
día diez (10) de septiembre de dos mil 
dieciocho (2018). Aceptado el tramite 
respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta número CIENTO VEINTIUNO I 
(121 I) del dieciséis (16) de noviembre 
de dos mil veintiuno (2021) se ordena 
la publicación de este EDICTO en un 
periódico de amplia circulación y en 
una radiodifusora de Bogotá, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3o. del Decreto 902 de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988), ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles. El presente EDICTO se fija hoy 
diecisiete (17) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021), a las ocho de la ma-
ñana (8:00 a.m.) ENRIQUE JOSÉ NATÉS 
GUERRA NOTARIO SESENTA Y CINCO 
(65) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *R1-15-28

EDICTO La suscrita Notaria Cuarenta 
y Uno (41) Encargada del Círculo de 
Bogotá D.C., EMPLAZA a todas las 
personas que se crean con derecho a 
intervenir en el trámite notarial de LI-
QUIDACIÓN DE HERENCIA CONJUNTA 
Y SOCIEDAD CONYUGAL POR CAUSA 
DE MUERTE DE JORGE APONTE Y 
GILMA MYRIAM GÓMEZ DE APONTE, 
identificados en vida con la cédula 
de ciudadanía número 17.199.213 y 
41.461.983 expedidas en Bogotá D.C, 
respectivamente, quienes fallecieron el 
treinta y uno (31) de mayo de dos mil 
veintiuno (2021) y el dos (2) de junio de 
dos mil veintiuno (2021) en la ciudad de 
Bogotá DC respectivamente, teniendo 

su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios en la ciudad de Bogotá 
Distrito Capital, (Departamento de 
Cundinamarca). Mediante Acta Inicial 
cero ocho cinco I/dos mil veintiuno 
(085 I /2021) de fecha ocho (8) de 
noviembre de dos mil veintiuno (2021), 
donde se aprobó el trámite, se ordenó 
publicar este EDICTO por una vez en 
un periódico de circulación Nacional; 
difundirlo igualmente a través de una 
emisora Local y, fijarlo por el término 
de DIEZ (10) DIAS en sitio visible de la 
Notaria. El presente EDICTO se fija a 
las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 
nueve (9) de noviembre de dos mil vein-
tiuno (2021) LA NOTARIA(E) YOHANA 
MARITZA TORRES SEGURA Notaria 41 
encargada Resolución 10192 del 25 de 
octubre de 2021 de la Supernotariado. 
Acta de Posesión 687/2021 
HAY UN SELLO *R1-16-28

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE 
CUNDINAMARCA EDICTO LA NOTARIA 
ÚNICA DEL CIRCULO DE UNE CUN-
DINAMARCA 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 suce-
sión intestada de la causante: MARIA 
DEL CARMEN CRUZ DE NAVAS. Quien 
en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía No. 20.849.755 de 
Quetame (Cundinamarca), falleció en 
la ciudad de Bogotá D.C, el día treinta 
(31) de agosto de 2021; Tenía como 
asiento principal de sus negocios el 
Municipio de Une Cundinamarca, para 
que lo hagan valer dentro de los diez 
(10) días hábiles y subsiguientes al de 
la última publicación en los distintos 
medios, ante la Notaria Unica de Une 
Cundinamarca. Aceptado el trámite 
sucesoral en esta Notaría mediante 
Acta número cuarenta y uno (41) del día 
dieciséis (16) de noviembre de dos mil 
Veintiuno (2021), se ordena publicación 
de este EDICTO en un periódico de am-
plia circulación y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Art. 3º del Decreto 902 del 1.988, 
ordénese además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente EDICTO se 
fija el día dieciséis (16) de noviembre 
dos mil Veintiuno (2021), siendo las 
ocho (8:00 A.m.) de la mañana. HE-
LBERT ANDRES RAMOS CHUPARRO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE UNE 
CUNDINAMARCA 
HAY UN SELLO *R1-17-28

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE 
CUIDINAMARCA EDICTO LA NOTARIA 
ÚNICA DEL CRCULO DE UNE CUN-
DINAMARCA 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: 
OSCAR YESID NEIRA PARRA, Quien en 
vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía No. 79648352 de Bogotá 
D.C., falleció en la ciudad de Bogotá 
D.C., el día dieciséis (16) de julio de 
2020. Tenía como asiento principal 
de sus negocios el Municipio de Unee 
Cundinamarca, para que lo hagan valer 
dentro de los diez (10) días hábiles y 
subsiguientes al de la última publica-
ción en los distintos medios ante la 
Notaria Unica de Une Cundinamarca. 
Aceptado el trámite sucesoral en esta 
Notaría mediante Acta número cuaren-
ta y tres (43) del día veintidós (22) de 
noviembre de dos mil Veintiuno (2021), 
se ordena publicación de este EDICTO 
en un periódico de amplia circulación 
y en una radiodifusora local, en cum-
plimiento a lo dispuesto por el Art 3º 
del Decreto 902 del 1988, ordénese 
además su fijación en lugar visible de 

la Notaria por el término de diez (10) 
días El presente EDICTO se fija el día 
veintidós (22) de noviembre dos mil 
Veintiuno (2021), siendo las ocho (8:00 
A.m.) de la mañana, HELBER ANDRES 
RAMOS CHAPARRO Notario Único del 
Círculo de Une 
HAY UN SELLO *R1-18-28

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE 
CUNDINAMARCA EDICTO LA NOTARIA 
ÚNICA DEL CIRCULO DE UNE CUN-
DINAMARCA 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 de la causante: 
SEBASTIANA SUAREZ DE ROMERO, 
Quien falleció en el Municipio de Une 
Cundinamarca, el día primero (1) de 
abril de 1953; Tenía como asiento 
principal de sus negocios el Municipio 
de Une Cundinamarca, para que lo 
hagan valer dentro de los diez (10) 
días hábiles y subsiguientes al de la 
última publicación en los distintos 
medios, ante la Notaria Única de Une 
Cundinamarca. Aceptado el trámite 
sucesoral en esta Notaría mediante 
Acta número cuarenta y dos (42) del día 
veintidós (22) de noviembre de dos mil 
Veintiuno (2021), se ordena publicación 
de este EDICTO en un periódico de am-
plia circulación y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Art 3º del Decreto 902 del 1.988, 
ordénese además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente EDICTO se 
fija el día veintidós (22) de noviembre 
dos mil Veintiuno (2021), siendo las 
ocho (8:00 A.m.) de la mañana. HELBER 
ANDRES RAMOS CHAPARRO NOTARIO 
UNICO DEL CIRCULO DE UNE CUNDI-
NAMARCA 
HAY UN SELLO *R1-19-28

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO 
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE 
TUNJA EMPLAZA a todas las personas 
que se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de la liquida-
ción de herencia del causante JORGE 
ALBERTO VALBUENA GRANADOS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.068 004 expedida en Guicán 
(Boyacá), fallecido en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), el día veintidós (22) de marzo 
del año dos mil veintiuno (2021), cuya 
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. 145 
de fecha 25 de noviembre del año de 
2021, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 3 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 veinticinco 
(25) de noviembre 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 *S5-11-28

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARTA 
CUARENTA Y OCHO (48) EDICTO 
EMPLAZATORIO El Notario Cuarenta y 
Ocho (48) de Bogotá, como lo disponen 
los Decretos 902 de 1.988 y 1729 de 
1.989, CITA Y EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a 
intervenir en la sucesión de MARTHA 
LUCIA CANO HENAO fallecida en la 
ciudad de Bogotá D.C., el día 01 de 
mayo de 2016, siendo su(s) ultimo(s) 
domicilio(s) la ciudad de Bogotá D.C., 
quien se identificó en vida con C.C. No. 
24.386.206 de Anserma 

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 EM-
PLAZATORIO, en lugar público de la No-
taria, 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 pe-
riódico de amplia Circulación Nacional 
y en una radiodifusora local. Dentro del 
término del EMPLAZAM¡ENTO, pueden 
cualesquiera otros interesados ejercer 
su derecho de oposición al trámite no-
tarial en refeiencia, o hacerse parte en 
é1, en los términos de ley, si les asiste 
derecho legítimo para hacerlo y hubiere 
acuerdo con los demás herederos o 
interesados. 
Bogotá, D.C., 11 de noviembre de 2021 
Hora: 07.45 A.M. MIGUEL ANGEL DIAZ  
TELLEZ NOTARIO 48 DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *R1-20-28

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO (2º) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 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 del causante JOSE 
MARTIN BARRERA MENDIVELSO, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía No. 1.148.853, falleció 
en Bogotá, el día dos (2) de junio 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 330 
de fecha 19 de noviembre 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 nove-
cientos 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 
19 de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021) a las ocho y treinta de la mañana 
(8:30 A.M.).  YERSON ENRIQUE ARA-
MENDIZ VILLA NOTARIO SEGUNDO 
(2a) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C. 
ENCARGADO. 
HAY UN SELLO R1-21-28

NOTARÍA 81 EDICTO - SUCESIÓN S. 
073  LA NOTARIA OCHENTA Y UNA 
(81) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C., 
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 
2° DEL ARTÍCULO 3º DEL DECRETO LEY 
902 DE 1.988 EMPLAZA REF: Liquida-
ción de la sucesión intestada del (la) 
causante Clara Isleny Rey Villalobos. 
A todas las personas que crean y 
puedan tener derecho a intervenir en 
la sucesión intestada del(la) causante 
Clara Isleny Rey Villalobos, quien en 
vida se identificaba con cédula de ciu-
dadanía número 39.718.817 expedida 
en Bogotá D.C., fallecido(a) el día ocho 
(08) de mayo del año dos mil diecinueve 
(2.019) en Bogotá D.C., donde tuvo su 
último domicilio y asiento principal de 
sus negocios; para que lo hagan dentro 
de los diez (10) primeros días hábiles 
siguientes a la última publicación de 
este edicto en los distintos medios, 
ante este despacho, situado en la 
Carrera 24 No. 14 - 62 Şur de Bogotá 
D.C., cuyo trámite herencial se inició 
con el ACTA NÚMERO 073 del 19 de 
noviembre del año dos mil veintiuno 
(2.021). Se fija este Edicto en lugar 
público de la Notaria, el día diecinueve 
(19) de noviembre del año dos mil vein-
tiuno (2021) a las 8:00 A.M. MARÍA 
DEL PILAR YEPES MONCADA NOTARIA 
OCHENTA Y UNA (81) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *V1-12-28
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NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE 
TABIO EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL 
CIRCULO DE TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir en 
el trámite de liquidación de sucesión 
INTESTADA del causante JOSE DE 
JESUS NUÑEZ ORTIZ (Q.E.P.D.), quien 
en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 2.244.993 expedida 
en Anzoátegui, Tolima, siendo el tres 
(03) de marzo del año dos mil veinte 
(2020) en el municipio de Soacha, 
Cundinamarca, el día de su fallecimien-
to y teniendo como ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios el 
municipio de Tabio, Cundinamarca, 
para que se presenten a hacer valer sus 
derechos, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del EDICTO 
en un periódico de amplia circulación, 
y en la radiodifusora local. Aceptado 
el trámite respectivo en esta notaria, 
mediante acta número ciento sesenta 
y cinco (165) del trece (13) de agosto 
del dos mil veintiuno (2021) y para 
efectos del numeral 2º del artículo 3º 
del Decreto 902 de 1988, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989, se fija el 
presente EDICTO en un lugar público y 
visible de la secretaria de la Notaria, por 
el termino de diez (10) días. El presente 
EDICTO se fije hoy diecisiete (17) de 
agosto del dos mil veintiuno (2021) a 
las siete y treinta de la mañana. NES-
TOR OMAR MARTINEZ MELO NOTARIO 
UNICO DE TABIO 
HAY UN SELLO *M2-1-28

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE 
TABIO EDICTO  EL NOTARIO ÚNICO DEL 
CRCULO DE TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite de liquidación de sucesión 
INTESTADA de la causante MARIA 
INES GARCIA DE BACA (Q.E.P.D.), 
quien en vida se identificaba con la cé-
dula de ciudadanía número 41.452.227 
expedida en Bogotá D.C., siendo el 
diecinueve (19) de julio del año dos 
mil diecinueve (2019) en Soacha, 
Cundinamarca el día de su fallecimiento 
y teniendo como ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios el 
municipio de Tabio, Cundinamarca, 
para que se presenten a hacer valer sus 
derechos, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del EDICTO 
en un periódico de amplia circulación, 
y en la radiodifusora local. Aceptado 
el trámite respectivo en esta notaria, 
mediante acta número doscientos 
treinta y uno (231) del ocho (08) de 
octubre del dos mil veintiuno (2021) y 
para efectos del numeral 2º del artículo 
3º del Decreto 902 de 1988, modificado 
por el. Decreto 1729 de 1989, se fija el 
presente EDICTO en un lugar público y 
visible de la secretaria de la Notaria, por 
el término de diez (10) días. El presente 
EDICTO se fija hoy once (11) de octubre 
del dos mil veintiuno (2021) a las siete 
y treinta de la mañana. NESTOR OMAR 
MARTINEZ MELO NOTARIO UNICO 
DE TABIO 
HAY UN SELLO *M2-2-28

NOTARIA 80 EDICTO – SUCESIÓN S 
35 LA NOTARIA OCHENTA (80) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C., DE CON-
FORMIDAD CON EL NUMERAL 2º DEL 
ARTÍCULO 3° DEL DECRETO LEY 902 
DE 1.988 EMPLAZA REF.: LIQUIDA-
CIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTADA 
DEL CAUSANTE CARLOS EDUARDO 
TORRES GALINDO QUIEN EN VIDA SE 
IDENTIFICABA CON CEDULA DE CIU-
DADANÍA NÚMERO 1.621 EXPEDIDA 
EN BOGOTÁ D.C. A todas las personas 
que crean y puedan tener derecho a in-
tervenir en la sucesión intestada del (la) 
causante CARLOS EDUARDO TORRES 
GALINDO quien en vida se identificaba 
con cédula de ciudadanía número 
1.621 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., 
fallecido(a) el día ocho (08) de agosto 
del año dos mil veintiuno (2021), en la 

ciudad de Bogotá D.C., donde tuvo su 
último domicilio y asiento principal de 
sus negocios., para que lo hagan dentro 
de los diez (10) primeros días hábiles si-
guientes a la última publicación de este 
edicto en los distintos medios, ante 
este despacho, situado en la Avenida 
Calle 26 No. 103- 9 Local GTH22420, 
Aeropuerto Internacional El Dorado de 
Bogotá D.C., cuyo trámite herencial se 
inició con el ACTA NÚMERO 28 del día 
ocho (08) de noviembre del año dos mil 
veintiuno (2021). Se fija este Edicto 
en lugar público de la Notaría, el día 
ocho (08) de noviembre del año dos 
mil veintiuno (2021) a las 6:00 A.M. 
ANA CLEMENCIA SILVA NIGRINIS 
NOTARIA OCHENTA (80) DEL CÍRCULO 
NOTARIAL DE LA CIUDAD BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *M2-3-28

NOTARIA 80 EDICTO - SUCESIÓN S 
29 LA NOTARIA OCHENTA (80) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C., DE CON-
FORMIDAD CON EL NUMERAL 2º DEL 
ARTÍCULO 3º DEL DECRETO LEY 902 DE 
1.988 EMPLAZA REF.: LIQUIDACIÓN DE 
LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAU-
SANTE REGULO MARIO CHAPARRO 
QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICABA CON 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
57.523 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C. A 
todas las personas que crean y puedan 
tener derecho a intervenir en la suce-
sión intestada del (la) causante REGU-
LO MARIO CHAPARRO quien en vida se 
identificaba con cédula de ciudadanía 
número 57.523 Expedida En Bogotá 
D.C., fallecido(a) el día veintidós (22) de 
junio del año dos mil siete (2007), en la 
ciudad de Bogotá D.C., donde tuvo su 
último domicilio y asiento principal de 
sus negocios., para que lo hagan dentro 
de los diez (10) primeros días hábiles si-
guientes a la última publicación de este 
edicto en los distintos medios, ante 
este despacho, situado en la Avenida 
Calle 26 No. 103-9 Local GTH22420, 
Aeropuerto Internacional El Dorado de 
Bogotá D.C., cuyo trámite herencial 
se inició con el ACTA NÚMERO 22 del 
día diecinueve (19) de octubre del año 
dos mil veintiuno (2021). Se fija este 
Edicto en lugar público de la Notaria, 
el día diecinueve (19) de octubre del 
año dos mil veintiuno (2021) a las 
6:00 A.M. ANA CLEMENCIA SILVA 
NIGRINIS NOTARIA OCHENTA (80) DEL 
CÍRCULO NOTARIAL DE LA CIUDAD 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *M2-4-28

NOTARIA 40 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. VICTORIA C. SAAVEDRA S. NOTA-
RIA EDICTO LA NOTARIA CUARENTA 
(40) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
- ENCARGADA HACE SABER: A todas 
las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en un periódico de cir-
culación nacional, en el trámite notarial 
de Liquidación Sucesoral Intestada del 
causante RAFAEL ALBERTO HERRERA 
MONROY, identificado con cédula de 
ciudadanía número 19.070.073 de 
Bogotá, D.C., quien falleció en Bogotá, 
D.C., el dos (2) de octubre de dos 
mil catorce (2014), 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 Ciento Cuarenta y Uno (0141) del 
diecinueve (19) de noviembre de dos 
mil veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de circulación 
nacional y en una radiodifusora de 
Bogotá, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo Tercero (3ro.) del 
Decreto novecientos dos (902) de mil 
novecientos ochenta y ocho (1988), 
ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días. El presente 
EDICTO se fija hoy veinte (20) de no-
viembre de dos mil veintiuno (2021), a 

las ocho y media (8:30) de la mañana. 
HILDA MARCELA RODRIGUEZ TENJO 
NOTARIA CUARENTA (40) DE BOGOTA, 
D.C. - ENCARGADA 
HAY UN SELLO *M2-6-28

NOTARIA 70 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 LIQUIDACIÓN 
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y DE 
HERENCIA (SUCESIÓN INTESTADA) 
del señor DIEGO ALEXANDER MUÑOZ 
PEÑA, quien en vida se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 
79.915.449 de Bogotá D.C., fallecido 
en Bogotá, el día trece (13) de junio 
de dos mir diecinueve (2019), siendo 
la ciudad de Bogotá, el último domicilio 
del causante cuyo trámite sucesoral 
se inició mediante el Acta, número 
ochenta y nueve (89) de fecha vein-
ticuatro (24) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021), para que lo hagan 
valer ante este Despacho, situado en 
la Calle 72A No. 71D-36, 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 a los veinticinco 
(25) días del mes de noviembre del 
año dos mil veintiuno (2021), a las 
8:00 A.M.  NATALY PERRY T. NOTARIA 
SETENTA (790) DE BOGOTA D.C. Cons-
tancia de desfijación: hoy seis (6) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021) 
a las 5:00 pm 
HAY UN SELLO *M2-8-28

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 
LIQUIDACION DE SUCESION de el(la-
los) causante(s) MARIA DEL TRANSITO 
BARRERA DE ROBLES, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 23.260.009, quien falleció en 
Bogotá D.C., el treinta (30) de marzo 
de mil novecientos ochenta y ocho 
(1988) y CRUZ PASTOR ROBLES, quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 23.314.689, quien 
falleció en Bogotá D.C., el cuatro (04) 
de octubre de mil novecientos sesenta 
y nueve (1969), siendo la ciudad de 
Bogotá D.C., su asiento principal. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No. 610 de 
fecha veinticuatro (24) de noviembre de 
dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de este Edicto en periódico 
de circulación Nacional y en la Radio-
difusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
902 de 1.988 ordenando además su fi-
jación en lugar visible de la Notaría, por 
el término de diez (10) días y entrega 
de copias para su publicación.
Hoy, veinticuatro (24) de noviembre 
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 *S1-1-28

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EM-
PLAZA: 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) GUILLERMO 
MACA, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
649.450, quien falleció el nueve (09) de 
septiembre de mil novecientos noventa 

y cinco (1995), y LUCINDA RIVERA 
DE MACA, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
23.652.099, quien falleció trece (13) 
de enero de dos mil diecinueve (2019), 
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. 626 de fecha veintiséis 
(26) de Noviembre 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 veintiséis (26) de 
Noviembre 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 *V1-12-28

NOTARÍA 79 DEL CÍRCULO NOTARIAL 
DE BOGOTA D.C. DR. LUIS BERNARDO 
FRANCO RAMIREZ AEROPUERTO 
INTERNACIONAL EL DORADO EDICTO 
EL NOTARIO SETENTA Y NUEVE (79) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HACE SABER: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO en 
un periódico de circulación nacional, 
en el trámite notarial de Liquidación 
sucesoral intestada y liquidación de 
sociedad conyugal de los causantes 
VIRGILIO OTERO PAEZ identificado en 
vida con la cedula de ciudadana No. 
2.079.679, fallecido el dia veinticinco 
(25) de marzo de mil novecientos 
noventa (1990) en la ciudad de Bogotá 
D.C., Y MARIA ABIGAIL RINCON DE 
OTERO, identificada en vida con la 
cedula de ciudadana No. 41.314.757 
expedida en Bogotá D.C., fallecida el 
día quince (15) de marzo de dos mil 
dieciséis (2016) en la ciudad de Bogotá 
D.C., respectivamente ADMITIDO el 
trámite respectivo en esta Notaria 
mediante Acta número CERO NOVEN-
TA Y DOS (092) del Veintidós (22) de 
noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021). Se ordena la publicación de 
esté EDICTO en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora 
de Bogotá, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo Tercero (3ro.) 
del decreto novecientos dos (902) de 
mil novecientos ochenta y ocho (1988), 
ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días. El presente 
EDICTO se fija hoy veintitrés (23) de 
noviembre dos mil veintiuno (2.021) a 
las 1:00 pm LUIS BERNARDO FRANCO 
RAMIREZ NOTARIA SETENTA Y NUEVE 
(79) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. SE 
DESFIJA HOY: 
HAY UN SELLO *V1-13-28

LICENCIAS

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-21-1784 

Expedición: 26/07/2021
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Ar-
quitecta ARQ. RUTH CUBILLOS SA-
LAMANCA, en cumplimiento  de lo 
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 
del Decreto 1077 de 2015, 73 del 
Código de Procedimiento  Adminis-
trativo y de lo Contencioso Admi-

nistrativo, 65 de la Ley 9 de 1989 
y el Decreto Distrital 670 de  2017, 
hace saber que se ha expedido: LI-
CENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) 
modalidad(es) de  OBRA NUEVA, 
CERRAMIENTO para el predio urba-
no localizado en la(s) dirección(es) 
KR 10 59 89 S  (ACTUAL) con chip(s) 
AAA0188JCNN y matrícula(s) 
inmobiliaria(s) 050S40433071 en el 
lote SL2-VI 13, manzana 002589, de 
la urbanización CIUDAD NUEVO MI-
LENIO I ETAPA VI (Localidad Usme)..  
para cuatro (4) torres de vivienda, 
una (1) edificación destinada al 
uso de equipamiento comunal y 
una  (1) edificación comunal para la 
localización del cuarto de basuras y 
cuartos eléctricos, con seiscientas  
doce (612) unidades de vivienda 
multifamiliar V.I.S., ciento dos 
(102) estacionamientos privados,  
treinta y un (31) estacionamientos 
para visitantes dentro de los que se 
prevén tres (3) para personas  con 
movilidad reducida, treinta y seis 
(36) bicicleteros y veinte (20) cupos 
para estacionamientos de  motoci-
cletas. Titular(es):  AMARILO S A 
S (FIDEICOMITENTE FIDEICOMISO 
LADRILLERA SANTA  FE) con NIT 
800185295-1 (Representante Legal: 
ARIAS ARANGO JOSE HERNAN 
con CC.  19254913). Constructor 
responsable: ALVAREZ BARBOSA 
JAIME ALFONSO con CC 19392027 
Mat:  25202-11479 CND 
Contra el Acto Administrativo me-
diante el cual se expide la Licencia 
de Construcción antes descrita,  
proceden los recurso de reposición 
ante esta Curaduría Urbana y de 
apelación ante la Subsecretaría  
Jurídica de la Secretaría Distrital 
de Planeación (Literal K, articulo 
36 del Decreto 16 de 2013), dentro  
de los diez (10) días siguientes a 
la presente publicación (Artículo 
76 del Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo). 
Esta publicación se hace para noti-
ficar a los vecinos colindantes del 
predio objeto de la licencia antes  
referida y a los terceros indetermi-
nados que se puedan ver afectados 
en forma directa e inmediata con  
el acto administrativo antes citado. 

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-21-1784 

Expedición: 24/11/2021
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Ar-
quitecta ARQ. RUTH CUBILLOS SA-
LAMANCA, en cumplimiento  de lo 
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 
del Decreto 1077 de 2015, 73 del 
Código de Procedimiento  Adminis-
trativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo, 65 de la Ley 9 de 1989 
y el Decreto Distrital 670 de  2017, 
hace saber que se ha expedido: LI-
CENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) 
modalidad(es) de  OBRA NUEVA, 
CERRAMIENTO para el predio urba-
no localizado en la(s) dirección(es) 
KR 10 59 89 S  (ACTUAL) con chip(s) 
AAA0188JCNN y matrícula(s) 
inmobiliaria(s) 050S40433071 en el 
lote SL2-VI 13, manzana 002589, de 
la urbanización CIUDAD NUEVO MI-
LENIO I ETAPA VI (Localidad Usme)..  
para cuatro (4) torres de vivienda, 
una (1) edificación destinada al 
uso de equipamiento comunal y 
una  (1) edificación comunal para la 
localización del cuarto de basuras y 
cuartos eléctricos, con seiscientas  
doce (612) unidades de vivienda 
multifamiliar V.I.S., ciento dos 
(102) estacionamientos privados,  
treinta y un (31) estacionamientos 
para visitantes dentro de los que se 
prevén tres (3) para personas  con 
movilidad reducida, treinta y seis 
(36) bicicleteros y veinte (20) cupos 
para estacionamientos de  motoci-

cletas. Titular(es):  AMARILO S A 
S (FIDEICOMITENTE FIDEICOMISO 
LADRILLERA SANTA  FE) con NIT 
800185295-1 (Representante Legal: 
ARIAS ARANGO JOSE HERNAN 
con CC.  19254913). Constructor 
responsable: ALVAREZ BARBOSA 
JAIME ALFONSO con CC 19392027 
Mat:  25202-11479 CND 
Contra el Acto Administrativo me-
diante el cual se expide la Licencia 
de Construcción antes descrita,  
proceden los recurso de reposición 
ante esta Curaduría Urbana y de 
apelación ante la Subsecretaría  
Jurídica de la Secretaría Distrital 
de Planeación (Literal K, articulo 
36 del Decreto 16 de 2013), dentro  
de los diez (10) días siguientes a 
la presente publicación (Artículo 
76 del Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo). 
Esta publicación se hace para noti-
ficar a los vecinos colindantes del 
predio objeto de la licencia antes  
referida y a los terceros indetermi-
nados que se puedan ver afectados 
en forma directa e inmediata con  
el acto administrativo antes citado. 

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-21-0836 

Expedición: 14/04/2021
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, 
Arquitecta ARQ. RUTH CUBILLOS 
SALAMANCA, en cumplimien-
to  de lo dispuesto en el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 
2015, 73 del Código de Procedi-
miento  Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo, 65 de la 
Ley 9 de 1989 y el Decreto Distrital 
670 de  2017, hace saber que se 
ha expedido: LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de  
OBRA NUEVA para el predio urbano 
localizado en la(s) dirección(es) KR 
1 89 A 40 S (ACTUAL) con  chip(s) 
AAA0146NOZM y matrícula(s) 
inmobiliaria(s) 50S40270092 en el 
lote , manzana 002627, de la  urba-
nización LA REFORMA (Localidad 
Usme).. para nueve (9) edificacio-
nes destinadas al uso  Dotacional, 
Servicios Urbanos Basicos, Servi-
cios Públicos y Transporte de Escala 
Metropolitana, en  alturas variables 
de uno (1) a tres (3) pisos, cuenta 
con veinte (20) cupos de estaciona-
miento privados,  veinte (20) cupos 
de estacionamiento para visitantes 
dentro de los que se prevé tres (3) 
cupos de  estacionamiento para 
personas con movilidad reducida, 
ochenta cinco (85) estacionamien-
tos para  bicicletas y sesenta (60) 
cupos para motos. Titular(es): 
INSTITUTO DE DESARROLLO UR-
BANO- IDU  con NIT 899999081-6 
(Representante Legal: SEUSCUN 
SANABRIA GIAN CARLO con CC. 
7168454).  Constructor responsa-
ble: FANDIÑO RAMÍREZ JORGE 
ALFONSO con CC 6751604 Mat: 
15483CND 
Contra el Acto Administrativo me-
diante el cual se expide la Licencia 
de Construcción antes descrita,  
proceden los recurso de reposición 
ante esta Curaduría Urbana y de 
apelación ante la Subsecretaría  
Jurídica de la Secretaría Distrital 
de Planeación (Literal K, articulo 
36 del Decreto 16 de 2013), dentro  
de los diez (10) días siguientes a 
la presente publicación (Artículo 
76 del Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo). 
Esta publicación se hace para noti-
ficar a los vecinos colindantes del 
predio objeto de la licencia antes  
referida y a los terceros indetermi-
nados que se puedan ver afectados 
en forma directa e inmediata con  
el acto administrativo antes citado. 
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CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-21-0836 

Expedición: 13/09/2021
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arqui-
tecta ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMAN-
CA, en cumplimiento  de lo dispuesto en 
el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 
de 2015, 73 del Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, 65 de la Ley 9 de 1989 
y el Decreto Distrital 670 de  2017, hace 
saber que se ha expedido: LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) 
de  OBRA NUEVA para el predio urbano 
localizado en la(s) dirección(es) KR 1 
89 A 40 S (ACTUAL) con  chip(s) AAA-
0146NOZM y matrícula(s) inmobiliaria(s) 
50S40270092 en el lote , manzana 
002627, de la  urbanización LA RE-
FORMA (Localidad Usme).. para nueve 
(9) edificaciones destinadas al uso  
Dotacional, Servicios Urbanos Basicos, 
Servicios Públicos y Transporte de Escala 
Metropolitana, en  alturas variables de 
uno (1) a tres (3) pisos, cuenta con veinte 
(20) cupos de estacionamiento privados,  
veinte (20) cupos de estacionamiento 
para visitantes dentro de los que se 
prevé tres (3) cupos de  estacionamiento 
para personas con movilidad reducida, 
ochenta cinco (85) estacionamientos 
para  bicicletas y sesenta (60) cupos 
para motos. Titular(es): INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO- IDU  con NIT 
899999081-6 (Representante Legal: 
SEUSCUN SANABRIA GIAN CARLO con 
CC. 7168454).  Constructor responsable: 
FANDIÑO RAMÍREZ JORGE ALFONSO 
con CC 6751604 Mat: 15483CND 
Contra el Acto Administrativo me-
diante el cual se expide la Licencia de 
Construcción antes descrita,  proceden 
los recurso de reposición ante esta 
Curaduría Urbana y de apelación ante la 
Subsecretaría  Jurídica de la Secretaría 
Distrital de Planeación (Literal K, articulo 
36 del Decreto 16 de 2013), dentro  de 
los diez (10) días siguientes a la presente 
publicación (Artículo 76 del Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo). 
Esta publicación se hace para notificar a 
los vecinos colindantes del predio objeto 
de la licencia antes  referida y a los ter-
ceros indeterminados que se puedan ver 
afectados en forma directa e inmediata 
con  el acto administrativo antes citado. 

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-21-0836 

Expedición: 22/11/2021
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arqui-
tecta ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMAN-
CA, en cumplimiento  de lo dispuesto en 
el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 
de 2015, 73 del Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, 65 de la Ley 9 de 1989 
y el Decreto Distrital 670 de  2017, hace 
saber que se ha expedido: LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) 
de  OBRA NUEVA para el predio urbano 
localizado en la(s) dirección(es) KR 1 
89 A 40 S (ACTUAL) con  chip(s) AAA-
0146NOZM y matrícula(s) inmobiliaria(s) 
50S40270092 en el lote , manzana 
002627, de la  urbanización LA RE-
FORMA (Localidad Usme).. para nueve 
(9) edificaciones destinadas al uso  
Dotacional, Servicios Urbanos Basicos, 
Servicios Públicos y Transporte de Escala 
Metropolitana, en  alturas variables de 
uno (1) a tres (3) pisos, cuenta con veinte 
(20) cupos de estacionamiento privados,  
veinte (20) cupos de estacionamiento 
para visitantes dentro de los que se 
prevé tres (3) cupos de  estacionamiento 
para personas con movilidad reducida, 
ochenta cinco (85) estacionamientos 
para  bicicletas y sesenta (60) cupos 
para motos. Titular(es): INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO- IDU  con NIT 
899999081-6 (Representante Legal: 
SEUSCUN SANABRIA GIAN CARLO con 
CC. 7168454).  Constructor responsable: 
FANDIÑO RAMÍREZ JORGE ALFONSO 

con CC 6751604 Mat: 15483CND 
Contra el Acto Administrativo me-
diante el cual se expide la Licencia de 
Construcción antes descrita,  proceden 
los recurso de reposición ante esta 
Curaduría Urbana y de apelación ante la 
Subsecretaría  Jurídica de la Secretaría 
Distrital de Planeación (Literal K, articulo 
36 del Decreto 16 de 2013), dentro  de 
los diez (10) días siguientes a la presente 
publicación (Artículo 76 del Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo). 
Esta publicación se hace para notificar a 
los vecinos colindantes del predio objeto 
de la licencia antes  referida y a los ter-
ceros indeterminados que se puedan ver 
afectados en forma directa e inmediata 
con  el acto administrativo antes citado. 

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-21-1158 

Expedición: 20/05/2021
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arqui-
tecta ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMAN-
CA, en cumplimiento  de lo dispuesto en 
el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 
de 2015, 73 del Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, 65 de la Ley 9 de 1989 
y el Decreto Distrital 670 de  2017, hace 
saber que se ha expedido: LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) 
de  AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MO-
DIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, 
REFORZAMIENTO DE  ESTRUCTURAS, 
RESTAURACIÓN para el predio urbano lo-
calizado en la(s) dirección(es) KR 3 11 88  
(ACTUAL) con chip(s) AAA0030KHTO y 
matrícula(s) inmobiliaria(s) 050C301137 
en el lote N/A,  manzana 003105, de 
la urbanización EGIPTO (Localidad La 
Candelaria).. para el reforzamiento 
estructural, modificación, restauración, 
demolición parcial, adecuación y amplia-
ción de una edificación  destinada al uso 
de vivienda multifamiliar con doce (12) 
unidades de vivienda no VIS, tres (3)  
unidades de servicios alimentarios en 
primer piso y un sótano para depositos, 
cuartos técnicos y  tanque de agua, con 
tres (3) bicicleteros para la vivienda 
y un (1) bicicletero para los servicios  
alimentarios. Titular(es):  FRAIER S. 
A. S. con NIT 830124711-2. Construc-
tor responsable: GOMEZ  SANCHEZ 
JUAN CARLOS con CC 74379747 Mat: 
A25462007-74379747 
Contra el Acto Administrativo me-
diante el cual se expide la Licencia de 
Construcción antes descrita,  proceden 
los recurso de reposición ante esta 
Curaduría Urbana y de apelación ante la 
Subsecretaría  Jurídica de la Secretaría 
Distrital de Planeación (Literal K, articulo 
36 del Decreto 16 de 2013), dentro  de 
los diez (10) días siguientes a la presente 
publicación (Artículo 76 del Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo). 
Esta publicación se hace para notificar a 
los vecinos colindantes del predio objeto 
de la licencia antes  referida y a los ter-
ceros indeterminados que se puedan ver 
afectados en forma directa e inmediata 
con  el acto administrativo antes citado. 

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-21-1158 

Expedición: 16/11/2021
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arqui-
tecta ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMAN-
CA, en cumplimiento  de lo dispuesto en 
el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 
de 2015, 73 del Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, 65 de la Ley 9 de 1989 
y el Decreto Distrital 670 de  2017, hace 
saber que se ha expedido: LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) 
de  AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MO-
DIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, 
REFORZAMIENTO DE  ESTRUCTURAS, 
RESTAURACIÓN para el predio urbano lo-
calizado en la(s) dirección(es) KR 3 11 88  
(ACTUAL) con chip(s) AAA0030KHTO y 
matrícula(s) inmobiliaria(s) 050C301137 

en el lote N/A,  manzana 003105, de 
la urbanización EGIPTO (Localidad La 
Candelaria).. para el reforzamiento  
estructural, modificación, restauración, 
demolición parcial, adecuación y amplia-
ción de una edificación  destinada al uso 
de vivienda multifamiliar con doce (12) 
unidades de vivienda no VIS, tres (3)  
unidades de servicios alimentarios en 
primer piso y un sótano para depositos, 
cuartos técnicos y  tanque de agua, con 
tres (3) bicicleteros para la vivienda 
y un (1) bicicletero para los servicios  
alimentarios. Titular(es):  FRAIER S. 
A. S. con NIT 830124711-2. Construc-
tor responsable: GOMEZ  SANCHEZ 
JUAN CARLOS con CC 74379747 Mat: 
A25462007-74379747 
Contra el Acto Administrativo me-
diante el cual se expide la Licencia de 
Construcción antes descrita,  proceden 
los recurso de reposición ante esta 
Curaduría Urbana y de apelación ante la 
Subsecretaría  Jurídica de la Secretaría 
Distrital de Planeación (Literal K, articulo 
36 del Decreto 16 de 2013), dentro  de 
los diez (10) días siguientes a la presente 
publicación (Artículo 76 del Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo). 
Esta publicación se hace para notificar a 
los vecinos colindantes del predio objeto 
de la licencia antes  referida y a los ter-
ceros indeterminados que se puedan ver 
afectados en forma directa e inmediata 
con  el acto administrativo antes citado. 
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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
CONFORMACIÓN DEL REGISTRO 

DE PARQUEADEROS AUTORIZADOS 
PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS 
INMOVILIZADOS POR ORDEN JUDI-
CIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y 

MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA Y 
AMAZONAS DURANTE LA VIGENCIA 

DEL AÑO 2022
La Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial Bogotá, Cundi-
namarca y Amazonas, informa a las per-
sonas naturales o jurídicas, propietarias 
y/o administradoras de establecimientos 
comerciales destinados al parqueo de 
vehículos en la ciudad de Bogotá D.C., 
municipios de Cundinamarca y Amazo-
na, que se encuentren interesados en 
conformar el registro de parqueaderos 
autorizados para recibir y custodiar 
vehículos inmovilizados por orden judicial 
durante el año 2022; que la recepción de 
solicitudes de inscripción se hará dentro 
de las fechas comprendidas del 29 de 
noviembre de 2021, a partir de las 8:00 
a.m., al 03 de diciembre de 2021, hasta 
las 5:00 p.m., para lo cual, el interesado 
debe diligenciar el formato de inscripción 
y adjuntar todos los documentos de los 
requisitos señalados en la CONVOCA-
TORIA, la cual, estará reglamentada por 
los Acuerdos 2586 de 2004 y 10136 
de 2014, la Resolución DEAJ No. 4120 
de 2004, la Circular DEAJ No. 160 de 
2004, la Circular DEAJC17-4 de 2017, 
la circular DEAJC20-96 de 2020 y la 
RESOLUCIÓN DESAJBOR21-5130 del 25 
de noviembre de 2021, toda la anterior 
reglamentación, se encuentra publicada 
en la página web de la Dirección Ejecuti-
va Seccional a través del link: 
https://www.ramajudicial.gov.co/web/
direccion-seccional-de-administracion-
judicial-de-bogota-cundinamarca/ju-
ridica
Las solicitudes de inscripción y la 
presentación de documentos a la con-
vocatoria se recibirán a través del correo 
electrónico: convocatoriavehbog@
cendoj.ramajudicial.gov.co

EDICTO EMPLAZATORIO
El Juez Décimo Penal Municipal con 
Funciones de Control de Garantías de 
Neiva, en audiencia preliminar cele-

brada el 07 de octubre de 2021 dentro 
de la investigación No. 41001 6000 
716 2019 00851-00, que se adelanta 
por el presunto delito de FEMINICIDIO, 
ORDENÓ EMPLAZAR a los señores 
FREDDERYCK GUILLERMO SANCHEZ 
GARCIA, identificado con Cédula de 
extranjería número 29.550.044, y JOSE 
MANUEL PEREZ PEREZ identificado 
con Cédula de extranjería número 
23.648.471, quienes son requeridos 
por la Fiscalía QUINTA Seccional, con 
el fin de formularle IMPUTACIÓN por 
hechos que se investigan. Se le ad-
vierte que este edicto se fija en lugar 
público de la Secretaría del despacho, 
como en la página de la rama judicial, 
por el término de cinco (5) días hábiles, 
a partir del 07 de octubre de 2021, a 
las 7:00 de la mañana, los que vencen 
el 13 de octubre de 2021 a las 05:00 
de la tarde, y se publicará en un me-
dio radial y de prensa de cobertura 
nacional, cumplido lo anterior si no se 
presenta, se le declarará PERSONA 
AUSENTE conforme a lo previsto en 
el artículo 127 de la Ley 906 de 2004 
y se le designará un abogado Defen-
sor adscrito al Sistema Nacional de 
Defensoría Pública que lo asistirá y 
representará en todas las actuaciones, 
con el que se surtirán todos los avisos 
y notificaciones. Esta declaratoria es 
válida para toda la investigación
Cordialmente,

EDGAR ANDRÉS COLLAZOS MON-
TERO

Oficial Mayor

Rama Judicial Consejo Superior de 
la Judicatura República de Colombia 
JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNI-
CIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE 
GARANTIAS BARAYA – HUILA EDICTO 
EMPLAZATORIO La Juez Único Promis-
cuo Municipal con Funciones  de Control 
de Garantías de Baraya, en audiencia 
preliminar  celebrada el día  09 de  julio  
de  2021  dentro  de  la  investigación  
radicada  bajo el  No. 410786000589-
2015-00212-00, que se adelanta por 
el presunto delito de INASISTENCIA 
ALIMENTARIA, ORDENÓ  EMPLAZAR 
al señor  LEIBER  CARVAJAL  YUSUN-
GUAIRA,  identificado  con cédula de 
ciudadanía No. 1.082.802.736 expedida 
en Tello - Huila, nacido el 09 de mayo 
de 1987 en el Municipio de Tello Huila, 
quien es requerido  por la Fiscalía Cua-
renta y Ocho Local de Colombia, Huila, 
con  el  fin  de  vincularlo  al  proceso 
y correrle  traslado  del escrito de Acu-
sación y de los elementos materiales 
probatorios. Se le  advierte  que  este  
edicto  se  fija  en  Iugar  público  de  
la Secretaría  del  Despacho,   por  el  
término  de  cinco  (5)  días hábiles, a 
partir del 12 de julio de 2021 a las 8:00 
de la mañana, los que vencen el 16 de 
julio de 2021 a las 5:00 de la tarde, y 
se publicará  en  medio  radial  y  de  
prensa  de  cobertura  Nacional, cum-
plido lo anterior si no se presenta, se le 
declarará PERSONA AUSENTE confor-
me a lo previsto en el articulo 127 de 
la Ley 906 de 2004 y se le designará un 
abogado Defensor adscrito al Sistema 
Nacional de Defensoría  Pública   que 
la asistirá y representará  en todas  las  
actuaciones,  con  el  que  se  surtirán  
todos  los  avisos  y notificaciones. 
Esta declaratoria es válida para toda la 
investigación. YOINER DUVAN NIETO 
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El Secretario del Juzgado 13 de 
Familia de Oralidad del Circuito de

Medellín,
Avisa:

Que mediante sentencia proferida 
el 20 de febrero de 2020 se decretó 
la privación de la patria potestad de 
Victoria Eugenia Ordoñez Alegría y 
Diego Armando Paz Meneses res-
pecto a su hija Mariana Paz Ordoñez 
y se designó en calidad de curadora 
legitima a su abuela paterna. Gloria 
Patricia Menese5 Ruiz, el proceso 
cursa en el Despacho con el radicado 
2019-00722.
El presente se elabora para ser pu-
blicado en prensa: “El Mundo” o “El 
Nuevo Siglo” de conformidad con el 
art. 536 del CGP.
Atentamente,

SEBASTIAN SANTA OSPINA
SECRETARIO

JUZGADO CUARTO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE MEDELLÍN

AVISO A LA COMUNIDAD
Que por reparto le correspondió a esta 
dependencia judicial, conocer de la 
ACCIÓN POPULAR impetrada por 
el actor popular MARIO RESTREPO, 
con CC 1.004.996.128, en contra de 
KOBA COLOMBIA S.A.S., a la cual se 
le asignó el radicado No. 2021-00199. 
Con dicha acción, el actor pretende 
que no se vulneren los derechos e 
intereses colectivos consagrados en 
la Ley 472 de 1998, los cuales, consi-
derada violados por KOBA COLOMBIA 
S.A.S., debido a la inexistencia de 
servicios sanitarios públicos para 
ciudadanos con movilidad reducida 
que se desplacen en silla de ruedas, en 
el inmueble ubicado en la calle 64 No 
103-5 de Medellín - Antioquia.
Se fija este aviso por el término de 
diez (10) días,
hoy 7 de septiembre de 2021 a las 
8:00 A.M.
Se desfija el 20 de septiembre de 
2021, a las 5:00 P.M.
Cordialmente,  

ANGELA MARÍA VELÁSQUEZ 
PULGARÍN 
Secretaria

EDICTO
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO 

MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE 
CONTROL DE GARANTÍAS DE 

CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA
EMPLAZA

Al señor HENRY DANIEL PALOMINO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 80.723.127 residente en la 
CALLE 51 No 48-09 barrio la candela-
ria, Itagüí – Antioquia, en su calidad de 
indiciado y por solicitud elevada por la 
fiscalía 088 Local que se adelanta por 
el delito de HURTO AGRAVADO, para 
que ejerza su derecho de defensa y 
contradicción, a través de diligencia 
de formulación de imputación y las 
demás a que hubiera lugar.
Se advierte al emplazado que si dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la fijación del presente Edicto no 
comparece, se le declara persona 
ausente y se le designará defensor 
bien sea de confianza o del Sistema 
Nacional de Defensoría Pública, para 
que lo asista y represente en todas 
las actuaciones que se adelantan en 
su contra. 
El presente EDICTO se fija en un lugar 
visible de la Secretaría, así como en 
el Micro sitio Web de este Juzgado 
siendo las 8:00 de la mañana de hoy 
veintitrés (23) de noviembre de dos 
mil veintiuno (2021) y se publicará en 
un periódico y en un medio radial para 
lo cual se enviará copia del mismo a 
la Dirección Ejecutiva Seccional de la 
Rama Judicial. Lo anterior en cumpli-
miento a lo señalado en el artículo 127 
del Código de Procedimiento Penal, 
Ley 906 de 2004.

LUZ ESTHER OSPINA VÉLEZ
Secretaria

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER 

PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE 
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BELLO 

EMPLAZA:
De conformidad con el Art. 446 del C.P.C, 
Inciso 2° en concordancia con el Art. 
61 del C.C., a todos los parientes del 
adolescente SANTIAGO HERNANDEZ 
MONTOYA, que se crean con derecho 
al ejercicio de su guarda, para que se 
presenten al Juzgado y hagan valer sus 
derechos dentro del Proceso Administra-
tivo de Restablecimiento de Derechos.  
RADICADO N°. 2021-00191. 
Esta citación deberá hacerse en el perió-
dico de amplia circulación, El Nuevo Siglo.
Bello, 22 de noviembre de 2021

JAIME GIL GELVES
Secretario

PRIMER AVISO DE SERVIDOR FALLE-
CIDO PARA PAGO DE LIQUIDACIÓN 

DEFINITIVA DE PRESTACIONES 
SOCIALES

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIO-
NAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
MEDELLÍN
INFORMA:

A los herederos del señor CARLOS MARIO 
VILLA SAENZ quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía 71674284, y 
laboraba en el JUZGADO NOVENO PENAL 
DEL CIRCUITO, 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 presentaron: 
CLAUDIA ALEXANDRA ECHAVARRIA 
ARREDONDO, identificada con cedula 
de ciudadanía, 43574791; JUAN DAVID 
CANO ARREDONDO, identificado con ce-
dula de ciudadanía, 1152188057, JOHN 
FREDDY CANO ARREDONDO, identificada 
con cedula de ciudadanía, 71314372, 
KELLY YULIANA CANO ARREDONDO, 
identificada con cedula de ciudadanía, 
1152188440, en CALIDAD DE HIJOS DE 
CRIANZA.
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 acredite el 
vínculo con el servidor fallecido, dentro 
de los 45 días siguientes a la presente 
publicación.
Medellín, 28 de NOVIEMBRE de 2021

PRIMER AVISO DE SERVIDOR FALLE-
CIDO PARA PAGO DE LIQUIDACIÓN 

DEFINITIVA DE PRESTACIONES 
SOCIALES

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIO-
NAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
MEDELLÍN
INFORMA:

A los herederos del señor JHON JAIRO 
BARRERA GUTIERREZ quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
98542893, y laboraba en el JUZGADO 
PENALES CIRCUITO ESPECIALIZADO, 
como ESCRIBIENTE, hasta el día de su 
fallecimiento, hecho ocurrido el 01 de 
ABRIL de 2021.
A reclamar la liquidación definitiva de 
prestaciones sociales, se presentaron: 
MARIA LILIAN BARRERA GUTIERREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía, 
43.755.633, y LUIS FERNANDO BARRE-
RA GUTIERREZ, identificado con cedula 
de ciudadanía 98.557.447 en represen-
tación de HERMANOS 
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 acredite el 
vínculo con el servidor fallecido, dentro 
de los 45 días siguientes a la presente 
publicación.
Medellín, 28 de NOVIEMBRE de 2021


