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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

EL EMPLAZAMIENTO DE PERTENENCIA EXTRAORDINARIA GLORIA CONSUELO BAUTISTA PINILLOS AMPARO RESTREPO DE CORREAL AUTO QUE ORDENA TREINTA Y OCHO (38) CIVIL MUNICIPA DE 2021-00529
AMPARO RESTREPO DE CORREAL 08 DE OCTUBRE DE 2021 BOGOTA

Y LAS DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS 
QUE SE CREAN ADMITE

CON DERECHO SOBRE EL RESPECTIVO BIEN 
OBJETO 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

DE USUCAPION CORRIGE
*U1-1-05

SE EMPLAZA A DEMANDA EJECUTIVA RODRIGO GALINDO BORJA CARLOS HERNAN VILLAMARIN ABRIL MANDAMIENTO DE PAGO 34 LABORAL DE BOGOTA 110013105034-
LIDY ZAMORA PINZON LIDY ZAMORA PINZON VEINTISEIS (26) DE AGOSTO DEL AÑO 2014 20120041900.

DIECISIETE (17) DE MARZO DEL AÑO 2014
Se le informa para que comparezca dentro de 

los quince (15)
días habiles contados a partir de la publicación 

de presente
emplazamiento, para que por medio de 

Apoderado 
Judicial se acerque a este despacho judicial 

y por ende 
se apersona y haga parte dentro del presente 

proceso
*D4-1-06

SE EMPLAZA A DEMANDA LABORAL DE PRIMERA 
INSTANCIA JORGE ENRIQUE TIBATA DIAZ R.L. JOSE GARCIA ATUESTA AUTO ADMITE DEMANDA 29 LABORAL DE BOGOTA 110013105029-

JOSE GARCIA ATUESTA SERVIDROGAS BACHUE VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DEL AÑO 2018 20180041600.

Transcurridos quince (15) a partir de la 
publicación, se

entenderá surtido el emplazamiento. Se le 
advierte que 

se le ha designado Curador ad litem para su 
representacion

en cumplimiento de la previsto por el inciso 
3o del Art 29

del C.P.T. y S.S.
*D4-2-05

SE EMPLAZA AL DOCTOR DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  YOVANA MIREYA GARAVITO AVILA EPS SALUD VIDA S.A. EN LIQUIDACION, ADMISORIO DE LA DEMANDA JUZGADO TERCERO CIVIL 150013153003-
JOSE MAURICIO NIÑO SILVA EXTRACONTRACTUAL MEDICA CLINICA POZO DE DONATO DE TUNJA, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL CIRCUITO DE ORALIDAD 2021-00192-00.

(Art 108 CGP) IPS PUNTO DE VIDA LTDA Y  DE TUNJA - BOYACA
JOSE MAURICIO NIÑO SILVA.

*S5-3-05
JOSE VEGA RUIZ, ORDINARIO DE DECLARACIÓN DE ANA JOAQUINA CASTELBLANCO RUIZ 1) MARIANA RITA RUIZ RUIZ DE VEGA, AUTO DE FECHA JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 158614089001-

ROSALBA VEGA RUIZ Y PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN 2) ANGEL ESPINOSA SANABRIA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021: DE VENTAQUEMADA (BOY.) 2021-00141-00. 

MYRIAM VEGA RUIZ en calidad de EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE 3) ANA JOAQUINA CASTELBLANCO DE 
MENDEZ, ADMISIÓN DEMANDA DE

Herederos Determinados de DOMINIO 4) MARIA DEL CARMEN (MARUJA) VELA 
RUIZ; PERTENENCIA.

JOSE ANTONIO VEGA MENDEZ; 5) HEREDEROS DETERMINADOS de ORDENA EMPLAZAR
ANGEL ESPINOSA RUIZ, MARCO ANTONIO MENDEZ MUÑOZ(q.e.p.d.):
LUIS ESPINOSA RUIZ, MARCO ANTONIO MENDEZ CASTEBLANCO,

MARTHA ESPINOSA RUIZ, MARIA ELENA MENDEZ CASTEBLANCO y
LUCÍA ESPINOSA RUIZ Y MARIA ALCIRA MENDEZ CASTEBLANCO;

FABIO ESPINOSA RUIZ en calidad de 6) HEREDEROS DETERMINADOS de
Herederos Determinados de JOSE ANTONIO VEGA MENDEZ (q.e.p.d.):

MARIA DEL ROSARIO RUIZ ESPINOSA; JOSE VEGA RUIZ,

MARIANA RITA RUIZ RUIZ DE VEGA, ROSALBA VEGA RUIZ Y MYRIAM VEGA 
RUIZ; Y

ANGEL ESPINOSA SANANBRIA, 7) HEREDEROS DETERMINADOS de

Herederos Indeterminados de MARIA DEL ROSARIO RUIZ ESPINOSA 
(q.e.p.d.):

MARCO ANTONIO MENDEZ MUÑOZ, ANGEL SA RUIZ, LUIS ESPINOSA RUIZ,

JOSE ANTONIO VEGA MENDEZ Y MARTHA ESPINOSA RUIZ, LUCIA ESPINOSA 
RUIZ

MARIA DEL ROSARIO RUIZ ESPINOSA. A Y FABIO ESPINOSA RUIZ; contra
PERSONAS INDETERMINADAS que puedan tener 8) HEREDEROS INDETERMINADOS DE

algún interés jurídico dentro del presente 
proceso. MARCO ANTONIO MENDEZ MUÑOZ (q.e.p.d.),

Artículo 108 Código General del Proceso  JOSE ANTONIO VEGA MENDEZ (q.e.p.d.), Y.
MARIA DEL ROSARIO RUIZ ESPINOSA 

(q.e.p.d.) y
9) PERSONAS INDETERMINADAS 

*S5-5-05
JOSE VEGA RUIZ, PROCESO ORDINARIO DE MARIA DEL CARMEN VELA RUIZ 1) MARIANA RITA RUIZ RUIZ DE VEGA, AUTO DE FECHA JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 158614089001-

ROSALBA VEGA RUIZ y DECLARACIÓN DE PERTENENCIA POR 2) ANGEL ESPINOSA SANABRIA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021: DE VENTAQUEMADA (BOY.) 2021-00142-00. 

MYRIAM VEGA RUIZ en calidad de PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA 3) ANA JOAQUINA CASTELBLANCO DE 
MENDEZ, ADMISIÓN DEMANDA DE PERTENENCIA.

Herederos Determinados de ADQUISITIVA DE DOMINIO 4) MARIA DEL CARMEN (MARUJA) VELA 
RUIZ; ORDENA EMPLAZAR. 

JOSE ANTONIO VEGA MENDEZ, 5) HEREDEROS DETERMINADOS de
ANGEL ESPINOSA RUIZ, MARCO ANTONIO MENDEZ MUÑOZ (q.e.p.d.):
LUIS ESPINOSA RUIZ, MARCO ANTONIO MENDEZ CASTEBLANCO,

MARTHA ESPINOSA RUIZ, MARIA ELENA MENDEZ CASTEBLANCO Y
LUCIA ESPINOSA RUIZ Y MARIA ALCIRA MENDEZ CASTEBLANCO;

FABIO ESPINOSA RUIZ en calidad de 6) HEREDEROS DETERMINADOS de
Herederos Determinados de JOSE ANTONIO VEGA MENDEZ (q.e.p.d.):

MARIA DEL ROSARIO RUIZ ESPINOSA; JOSE VEGA RUIZ, ROSALBA VEGA RUIZ Y
MARIANA RITA RUIZ RUIZ DE VEGA, MYRIAM VEGA RUIZ; y

ANGEL ESPINOSA SANANBRIA, 7) HEREDEROS DETERMINADOS de

Herederos Indeterminados de MARIA DEL ROSARIO RUIZ ESPINOSA 
(q.e.p.d.):

MARCO ANTONIO MENDEZ MUÑOZ, ANGEL ESPINOSA RUIZ, LUIS ESPINOSA RUIZ,

JOSE ANTONIO VEGA MENDEZ Y MARTHA ESPINOSA RUIZ, LUCÍA ESPINOSA 
RUIZ

MARIA DEL ROSARIO RUIZ ESPINOSA. Y FABIO ESPINOSA RUIZ; contra
A PERSONAS INDETERMINADAS que puedan 8) HEREDEROS INDETERMINADOS DE

tener algún interés jurídico dentro del MARCO ANTONIO MENDEZ MUÑOZ (q.e.p.d.),
presente proceso. JOSE ANTONIO VEGA MENDEZ (q.e.p.d.), Y.

Artículo 108 Código General del Proceso MARIA DEL ROSARIO RUIZ ESPINOSA 
(q.e.p.d.) y

9) PERSONAS INDETERMINADAS 
*S5-6-05

SE EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS PROCESO EJECUTIVO ACUMULADO GUSTAVO NUÑEZ NUÑEZ JOSE GUILLERMO CASTILLO JIMENEZ AUTO MANDAMIENTO DE PAGO JUZGADO SEGUNDO TRANSITORIO 2018-266.
QUE TENGAN CREDITOS CON 7 DE OCTUBRE DE 2021 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y

TITULOS DE EJECUCION EN CONTRA DE AUTO DE FECHA COMPETENCIA MULTIPLE DE
JOSE GUILLERMO CASTILLO JIMENEZ 2 DE AGOSTO DE 2021 TUNJA BOYACA

PARA QUE COMPAREZCAN A HACERLOS
VALER MEDIANTE LA ACUMULACION DE
SUS DEMANDAS DENTRO DE LOS CINCO

DIAS SIGUIENTES
(Art 108 CGP)

*S5-7-05
PURIFICACION SEGURA PARDO SERVIDUMBRE MARIA EVIDALIA ORTIZ CAVIEDES ISABEL ROMERO GONZÁLEZ DE HERRERA AUTO ADMISORIO JUZGADO PROMISCUO 250534089001-

ART. 293/108 CGP Y OTROS 17 DE JUNIO DEL 2021 MUNICIPAL DE ARBELÁEZ 2021-00054-00.
AUTO 25 DE OCTUBRE DEL 2021 (CUNDINAMARCA)

DECRETA EMPLAZAR jprmpalarbelaez@cendoj.ramajudicial.gov.co 
*S1-3-05

A HEREDEROS INDETERMINADOS DEL DECLARACION DE PERTENENCIA JOSE ALBERTO LOPEZ SANTOS PABLO ANTONIO NIÑO AGUILAR, AUTO ADMISORIO: 42 CIVIL MUNICIPAL DE 110014003042.
SEÑOR FABIO ENRIQUE NIÑO NIÑO HEREDEROS DETERMINADOS E 16 DE MAYO DEL 2018 BOGOTA D.C. DE BOGOTA D.C. 2018-0212 00. 

ARTÍCULO 108 C.G.P. INDETERMINADOS DE LA SEÑORA AUTO DE ORDEN DE EMPLAZAMIENTO: CRA. 10 No. 14-33 piso 13
BEATRIZ NIÑO DE AGUILAR 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 cmpl42bt@cendoj.ramajudicial.gov.co  

*Y1-1-05
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EMPLAZATORIOS
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JU-
DICIAL DEL PODER PUBLICO BOGOTA 
D.C. EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO 
TREINTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO 
DE BOGOTA Carrera 10 No. 14-33 piso 
15° Bogotá D.C. j32cctobta@cendoj.
ramajudicial.gov.co Teléfono: 3411447 
AVISA AL PÚBLICO: EL JUZGADO 
TREINTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE 
BOGOTA dentro del proceso ejecutivo 
No. 11001310303220190036800 pre-
sentado por SCOTIABANK COLPATRIA 
SA contra CARLOS EDUARDO ZUÑIGA 
QUIJANO, mediante auto del 06 de 
marzo de 2020 decreto la acumulación 
del proceso ejecutivo singular de menor 
cuantía adelantado por SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A en contra del aquí 
demandado y ordeno emplazar a todos 
los que tengan créditos con títulos de 
ejecución en contra del deudor CARLOS 
EDUARDO ZUÑIGA QUIJANO, para que 
comparezcan a hacerlos valer mediante 
la acumulación de demandas de pro-
cesos ejecutivos dentro de los 5 días 
siguientes a la expiración del término 
del emplazamiento según lo dispone 
el artículo 463 del Código general del 
proceso SECRETARÍA
 *S1-2-05

NOTARIAS
EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO 
DE UBATE 
CITA Y 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 la liquidación de 
herencia doble intestada de los causan-

tes CLEMENTINA ESPINEL RODRIGUEZ, 
quien en vida se identificó con cédula de 
ciudadanía número 21.052.086, fallecida 
en la ciudad de Bogotá, el día 8 de 
agosto del año 2005 y LUIS ALEJANDRO 
MALAVER PEÑA, quien en vida se iden-
tificó con cédula de ciudadanía número 
3.222.135, fallecido en el Municipio de 
Ubaté, el día 29 de diciembre del año 
2018, tuvieron su último domicilio en el 
Municipio de Ubaté. Se aceptó el trámite 
respectivo mediante acta número ciento 
cuarenta y ocho (148) de fecha primero 
(1) de Diciembre de dos mil veintiuno 
(2021). Se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una emisora de 
la localidad, cumpliendo con lo dispuesto 
en el artículo 3o del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de esta Notaría por 
el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy dos (2) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CA-
MARGO
HAY UN SELLO *U3-1-05

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO 
DE UBATE 
CITA Y 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 la liquidación de 
herencia del causante RAFAEL MARIA 
PACHON MONTAÑO, quien en vida se 
identificó con cédula de ciudadanía nú-
mero 432.920, fallecido en el Municipio 
de Ubaté, el día 29 de agosto del año 
2019, tuvo su último domicilio en el 
Municipio de Ubaté. Se aceptó el trámite 
respectivo mediante acta número ciento 
cuarenta y siete (147) de fecha primero 
(1) de Diciembre de dos mil veintiuno 
(2021). Se ordena la publicación de 

este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una emisora de 
la localidad, cumpliendo con lo dispuesto 
en el artículo 3o del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de esta Notaría por 
el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy dos (2) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CA-
MARGO
HAY UN SELLO *U3-3-05

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO 
DE UBATE 
CITA Y 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 la liquidación de 
herencia del causante JUAN DE JESUS 
ROBAYO TAUSA, quien en vida se iden-
tificó con cédula de ciudadanía número 
3.224.016, fallecido en el Municipio 
de Ubaté, el día 17 de agosto del año 
2019, tuvo su último domicilio en el 
Municipio de Ubaté. Se aceptó el trámite 
respectivo mediante acta número ciento 
cuarenta y seis (146) de fecha primero 
(1) de Diciembre de dos mil veintiuno 
(2021). Se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una emisora de 
la localidad, cumpliendo con lo dispuesto 
en el artículo 3o del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de esta Notaría por 
el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy dos (2) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CA-
MARGO
HAY UN SELLO *U3-4-05

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO 
DE UBATE 
CITA Y 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 la liquida-
ción de herencia doble intestada de los 
causantes SALOME RIAÑO SANCHEZ, 
quien en vida se identificó con cédula 
de ciudadanía número 20.722.304, 
fallecida en la ciudad de Bogotá el 
día 7 de Septiembre del año 2016 y 
MANUEL DE JESUS TORRES OCHOA, 
quien en vida se identificó con cédula 
de ciudadanía número 17.022.380, 
fallecido en la ciudad de Bogotá el día 
27 de Diciembre del año 2012, tuvieron 
su último domicilio el Municipio de 
Lenguazaque. Se aceptó el trámite 
respectivo mediante acta número 
ciento cincuenta (150) de fecha dos 
(2) de Diciembre de dos mil veintiuno 
(2021). Se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una emisora 
de la localidad, cumpliendo con lo 
dispuesto en el artículo 3o del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de esta 
Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy tres (3) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CA-
MARGO
HAY UN SELLO *U3-5-05

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO 
DE UBATE 
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 la 
liquidación de herencia del causante 

GERARDO LEIVA, quien en vida se 
identificó con cédula de ciudadanía 
número 313.542, fallecido en la ciudad 
de Bogotá, el día 30 de enero del año 
2006, tuvo su último domicilio en el 
Municipio de Ubaté. Se aceptó el trá-
mite respectivo mediante acta número 
ciento cuarenta y nueve (149) de fecha 
dos (2) de Diciembre de dos mil veintiu-
no (2021). Se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una emisora 
de la localidad, cumpliendo con lo 
dispuesto en el artículo 3o del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de esta 
Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy tres (3) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CA-
MARGO
HAY UN SELLO *U3-6-05

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO 
DE UBATE 
CITA Y 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 la liquidación de 
herencia doble intestada de los causan-
tes CLEMENTINA ESPINEL RODRIGUEZ, 
quien en vida se identificó con cédula de 
ciudadanía número 21.052.086, fallecida 
en la ciudad de Bogotá, el día 8 de 
agosto del año 2005 y LUIS ALEJANDRO 
MALAVER PEÑA, quien en vida se iden-
tificó con cédula de ciudadanía número 
3.222.135, fallecido en el Municipio de 
Ubaté, el día 29 de diciembre del año 
2018, tuvieron su último domicilio en el 
Municipio de Ubaté. Se aceptó el trámite 
respectivo mediante acta número ciento 
cuarenta y ocho (148) de fecha primero 
(1) de Diciembre de dos mil veintiuno 
(2021). Se ordena la publicación de 

este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una emisora de 
la localidad, cumpliendo con lo dispuesto 
en el artículo 3o del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de esta Notaría por 
el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy dos (2) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CA-
MARGO
HAY UN SELLO *U3-7-05

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO 
DE UBATE 
CITA Y 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 la liquidación de 
herencia del causante RAFAEL MARIA 
PACHON MONTAÑO, quien en vida se 
identificó con cédula de ciudadanía nú-
mero 432.920, fallecido en el Municipio 
de Ubaté, el día 29 de agosto del año 
2019, tuvo su último domicilio en el 
Municipio de Ubaté. Se aceptó el trámite 
respectivo mediante acta número ciento 
cuarenta y siete (147) de fecha primero 
(1) de Diciembre de dos mil veintiuno 
(2021). Se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una emisora de 
la localidad, cumpliendo con lo dispuesto 
en el artículo 3o del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de esta Notaría por 
el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy dos (2) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CA-
MARGO
HAY UN SELLO *U3-8-05

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

ELIANA DEL ROCIO AYA CRUZ RAUL ERNESTO ALDANA AVILA EJECUTIVO SINGULAR DE 18 (DIECIOCHO) DE BIENES MATERIA DEL REMATE: VALOR AVALUO: 2017-00203. ESTRATEGIA Y GESTION 40%.
MINIMA CUANTIA ENERO DEL AÑO 2022 INMUEBLE IDENTIFICADO CON $ 7.102.000 ( SIETE 19 DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE JURIDICA LTDA, $ 2,840,800

A LAS 9.30 AM. MATRICULA INMOBILIARIA MILLONES CIENTO DOS EJECUCION DE SENTENCIAS BOGOTA TELEFONO 322-400-08-61 DOS MILLONES
50N- 20531875 DE BOGOTA MIL PESOS M/C) UBICADA EN BOGOTA EN LA OCHOCIENTOS

DIRECCION CATASTRAL UBICADO VALOR BASE CITACION: 70% CARRERA 10° N°15-39 OFICINA 506, CUARENTA MIL
EN LA CARRERA 53 A Nº 127 -30 $4.971.400 CUATRO MILLONES CORREO ELECTRONICO OCHOCIENTOS

TORRE 2 DEPOSITO 102 NOVECIENTOS SETENTA Y estrategiaygestionjuridica@gmail.com PESOS M/C.
CARRERA 43 Nº 125 A –30 UN MIL CUATROCIENTOS

DEPOSITO D 102 ETAPA 2 TORRE 2. PESOS M/C.
CONJUNTO RESIDENCIAL

JARDINES DE SANTELMO P.H.
*R1-8-05

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

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 DEL CAUSANTE PROCESO DE MUERTE PRESUNTA BERTA NELLY VELASQUEZ GALEANO LUIS EMILIO RAMIREZ PEREZ AUTO ADMISORIO (16) DIECISEIS DE FAMILIA 2017-00742. 
LUIS EMILIO RAMIREZ PEREZ ULTIMO 537954. POR DESAPARECIMIENTO CON C. DE C. No 537954 Y DEMAS 14 - 11 – 2017. DE BOGOTA D.C. 

DOMICILIO CALLE 62 No 3 - 12 DE ARTICULO 583 No 2 DEL C.G.P. PERSONAS INDETERMINADAS CARRERA 7 No 12 C 23 piso 6
BOGOTA Y DEMAS PERSONAS de Bogotá D.C. 

INDETERMINADAS QUE TENGAN NOTICIAS
DEL SEÑOR LUIS EMILIO RAMIREZ PEREZ,

SE ACERQUEN AL JUZGADO PARA QUE
DE INFORMACION DE ÉL 

ARTICULO 583 No 2 DEL C.G.P.
*M2-2-05

AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA 19.391.097. EJECUTIVO HIPOTECARIO MARIA LETICIA GONZALEZ GIRALDO AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA FECHA AUTO: TREINTA Y SIETE CIVIL DEL 110013103037.
ARTICULO 108 C.G.P. 20 DE AGOSTO DE 2020 Y CIRCUITO DE BOGOTA D.C. 20200019700. 

03 DE NOVIEMBRE DE 2021
*V1-1-05

EMPLAZA A: DECLARATORIA DE UNION MARITAL BEATRIZ LAVERDE BARRERA HEREDEROS INDETERMINADOS DE FECHA DEL AUTO: 01 DE FAMILIA DE 2020-0660. 
Los herederos indeterminados de DE HECHO PAULINO QUINTERO (Q.E.P.D) 22 DE ABRIL DE 2021 BOGOTA D.C. 

PAULINO QUINTERO (Q.E.P.D) 
ARTÍCULO 108 C.G. P. 

*R1-1-05
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y ORDINARIO LABORAL LUZ ELENA GARCIA TORRES COLPENSIONES Y PROTECCION S.A. AUTO ADMISORIO: (22) VEINTIDOS LABORAL 110013105022-

CESANTIAS PROTECCION 24 DE MARZO DE 2021 DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. 2020-083-00. 
ARTÍCULO 108 C.G.P.

*R1-10-05
HEREDEROS INDETERMINADOS DEL DECLARATIVO DE PERTENECIA MARIA INEZ ROJAS SEGURA HEREDEROS INDETERMINADOS DE AUTO ADMISORIO: DIECISEIS (16) CIVIL MUNICIPAL 110014003016.

SEÑOR ABDONIAS AGUDELO Y ABDONIAS AGUDELO (Q.E.P.D) Y DEMÁS 17 DE AGOSTO DE 2018 DE BOGOTÁ 20180066600. 
PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE PERSONAS INDETERMINADAS AUTO ORDENA EMPLAZAMIENTO:

CREAN CON DERECHO SOBRE EL SEIS (6) DE JULIO DE 2021 
INMUEBLE IDENTIFICADO CON

MATRICULA INMOBILIARIA No 50S 487650,
UBICADO EN LA CARRERA 18 BIS #65D 30 SUR 

ARTICULO 108 DEL C.G.P 
*R1-16-05

SANTIAGO MERIZALDE ESCALLON ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA VIRGINIA CABRA SUAREZ ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE AUTO ADMISORIO: JUZGADO 12 LABORAL DEL 0043- 2019.
ARTÍCULO 108 C.G.P. INSTANCIA PENSIONES COLPENSIONES Y 5 FEBRERO DE 2019 CIRCUITO DE BOGOTA D.C.

GANADERIA LA FRONTERA LTDA
*R1-19-05
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EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO 
DE UBATE 
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 la liquidación de herencia del 
causante JUAN DE JESUS ROBAYO 
TAUSA, quien en vida se identificó 
con cédula de ciudadanía número 
3.224.016, fallecido en el Municipio 
de Ubaté, el día 17 de agosto del 
año 2019, tuvo su último domicilio 
en el Municipio de Ubaté. Se aceptó 
el trámite respectivo mediante acta 
número ciento cuarenta y seis (146) 
de fecha primero (1) de Diciembre de 
dos mil veintiuno (2021). Se ordena la 
publicación de este edicto en un pe-
riódico de amplia circulación nacional 
y en una emisora de la localidad, 
cumpliendo con lo dispuesto en el 
artículo 3o del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de esta Notaría por 
el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy dos (2) 
de diciembre de dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CA-
MARGO
HAY UN SELLO *U3-9-05

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO 
DE UBATE 
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 la 
liquidación de herencia doble intesta-
da de los causantes SALOME RIAÑO 
SANCHEZ, quien en vida se identificó 
con cédula de ciudadanía número 
20.722.304, fallecida en la ciudad de 
Bogotá el día 7 de Septiembre del año 
2016 y MANUEL DE JESUS TORRES 
OCHOA, quien en vida se identificó 
con cédula de ciudadanía número 
17.022.380, fallecido en la ciudad de 
Bogotá el día 27 de Diciembre del año 
2012, tuvieron su último domicilio el 
Municipio de Lenguazaque. Se aceptó 
el trámite respectivo mediante acta 
número ciento cincuenta (150) de 
fecha dos (2) de Diciembre de dos mil 
veintiuno (2021). Se ordena la publica-
ción de este edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y en una 
emisora de la localidad, cumpliendo 
con lo dispuesto en el artículo 3o del 
Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible 
de esta Notaría por el término de diez 
(10) días. 

El presente edicto se fija hoy tres (3) 
de diciembre de dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CA-
MARGO
HAY UN SELLO *U3-10-05

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO 
DE UBATE 
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 la 
liquidación de herencia del causante 
GERARDO LEIVA, quien en vida se 
identificó con cédula de ciudadanía 
número 313.542, fallecido en la ciudad 
de Bogotá, el día 30 de enero del año 
2006, tuvo su último domicilio en 
el Municipio de Ubaté. Se aceptó el 
trámite respectivo mediante acta nú-
mero ciento cuarenta y nueve (149) de 
fecha dos (2) de Diciembre de dos mil 
veintiuno (2021). Se ordena la publica-
ción de este edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y en una 
emisora de la localidad, cumpliendo 
con lo dispuesto en el artículo 3o del 
Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible 
de esta Notaría por el término de diez 
(10) días. 
El presente edicto se fija hoy tres (3) 
de diciembre de dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CA-
MARGO
HAY UN SELLO *U3-11-05

EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDO 
DEL CÍRCULO DE YOPAL 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) dias siguientes a la 
publicación del presente Edicto, en el 
trámite de liquidación de herencia y 
sociedad conyugal de OLGA MARIA 
TOCA HERNANDEZ, quien se iden-
tificaba con cedula de ciudadanía 
número 41.469.484, y quien falleció 
el dia 12 de julio del año 2015 en 
Bogotá, (Q.E.P.D.), siendo Yopal Ca-
sanare el lugar, del último domicilio y 
asiento principal de los negocios de 
la causante. 
El trámite fue admitido por este des-
pacho mediante Acta No 083-2021 de 
fecha tres (3) dias del mes de diciem-
bre del año dos mil veintiunos (2.021). 
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 tres (3) días 
del mes de diciembre 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.). 
CARLOS HERNANDO VILLAMIL BA-
RRERA 
Notario Segundo de Yopal (E) 
HAY UN SELLO *P1-1-05Y

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE PAZ 
DE ARIPORO-CASANARE 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO 
DE PAZ DE ARIPORO (CASANARE) 
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, en 
el trámite Notarial de LIQUIDACIÓN 
DE HERENCIA, de MARIA DOMITILA 
PINZON BETANCOURT, quien se 
identificara con cedula de ciudadanía 
número 23’826.660 expedida en Nun-
chia - Casanare, cuyo último domicilio 
y asiento principal de sus negocios 
fue el Municipio de Pore (Casanare), 
fallecida en Nunchia - Casanare, el 
día cuatro (04) de junio de dos mil 
veintiuno (2021). --- 
Presentado y aceptado el respectivo 
trámite en esta Notaría mediante Acta 
número OCHENTA Y OCHO (88) de 
fecha veintiséis (26) de noviembre de 
dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de este EDICTO en un pe-
riódico de amplia circulación nacional, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, 
en una emisora de sintonía local, orde-
nándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría, por el término de 
diez (10) días. ---- El presente EDICTO 
se fija hoy veintinueve (29) de no-
viembre de dos mil veintiuno (2021). 
siendo las siete horas (7:00). ----- 
NOTARIO, 
JOSE ANTONIO DELGADO ORTIZ 
HAY UN SELLO *P1-2-05Y

EDICTO 
LA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO 
DE AGUAZUL - CASANARE, ENCAR-
GADA CON DECRETO No. 0239 Y 
ACTA No. 0021 FECHADAS 15 DE 
OCTUBRE DE 
2021 EMANADAS DE LA GOBERNA-
CIÓN DE CASANARE 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el trámite 
notarial de liquidación en sucesión, 
del causante PABLO JESUS ZORRO 
NARIÑO, quien en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía 
No. 4.087.227, quien falleció en el 
municipio de Chameza (Casanare) 
el día 20 de febrero de 2005 y quien 
tuvo su ultima residencia y asiento 
principal de sus negocios el municipio 
de Chameza (Casanare). - Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta No. 162 / de fecha 09 
DIC 2022_se ordena la publicación de 

este EDICTO en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una radio di-
fusora, 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: 
2 DIC 2021 
OMAYRA PEREZ PATIÑO 
Notaria Única de circulo de Agựazul 
(Encargada)
HAY UN SELLO *P1-3-05Y

Notaría Única 
EDICTO EMPLAZATORIO 
La suscrita Notaria unica del Circulo 
Notarial de Guaranda - Departamento 
de Sucre, cita y emplaza a todas las 
personas que se consideren con de-
recho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, que en la Notaria 
Unica del Círculo Notarial de Guaranda 
- Sucre, en el trámite notarial de liqui-
dación sucesoral del causante SARA 
MARIA RODELO CASTELLAR, quien 
en vida se identifico con la CEDULA 
DE CIUDADANIA 21.636.574, cuyo 
último domicilio ylo asiento principal 
de sus negocios lo fue el municipio 
de Guaranda en el departamento de 
Sucre. Se informa que aceptado el 
trámite liquidatario en este despacho 
notarial mediante ACTA 011 DE 
2.021, se dispuso la publicación en 
un periódico de amplia circulación 
nacional, como en una radiodifusora 
local y/o regional, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto 902 de 1.988. ORDENESE 
además, la fijación en lugar público de 
la Notaría Única del Círculo Notarial de 
Guaranda - Departamento de Sucre, 
por el término único de DIEZ (10) días. 
MARIA MERCEDES NUÑEZ BOHOR-
QUEZ 
Notaria 
HAY UN SELLO *S2-1-05

EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO 
DE CHÍA (CUNDINAMARCA) 
(ENCARGADO) 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con 
el derecho de intervenir en el trámite 
de liquidación  notarial de la sucesión 
INTESTADA de la causante ANA JU-
LIA RODRIGUEZ DE DONOSO,  quien 
en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 20.466.179 
expedida en el  municipio de Chía 
(Cundinamarca), fallecida el día: 
TREINTA (30) DE JULIO DE DOS MIL  
VEINTIUNO (2.021) en el municipio de 
Chía (Cundinamarca), y el causante 
JAIME DONOSO  OSPINA, quien en 
vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía numero 213.070 expedida 
en  el municipio de Chía (Cundinamar-
ca), fallecido el día VENTIDÓS (22) DE 
AGOSTO DE DOS  MIL NUEVE (2.009), 
en la ciudad de Bogotá D.C., siendo el 
último domicilio y asiento  principal 
de los negocios de los causantes el 
municipio de Chía (Cundinamarca), 
para que se  presenten a hacer valer 
sus derechos, dentro de los Diez (10) 
días siguientes a la publicación  del 
presente EDICTO en un periódico de 
amplia circulación y la emisora LUNA 

STEREO,  aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta 
Número CIENTO SETENTA Y  SIETE 
(177) de fecha tres (03) de diciembre 
de dos mil veintiuno (2.021). 
Para efectos del Artículo 490 del Códi-
go General del Proceso y del numeral 
2°. Del Artículo 3°.  Del Decreto 902 de 
1.988, modificado por el decreto 1729 
de 1.989, se ordena fijar el presente  
EDICTO en un lugar público y visible 
de la Secretaría de la Notaría, por el 
término de Diez  (10) días. 
Hoy a los tres (03) días del mes 
de diciembre de dos mil veintiuno 
(2.021). LUIS ALEXANDER ARIAS 
BETANCOURT 
NOTARIO SEGUNDO (2°) DEL CIÍRCU-
LO DE CHÍA-CUNDINAMARCA 
(ENCARGADO) 
Según Resolución No. 11751 de fecha 
01 de diciembre de 2021 emitida por 
la S.N.R.
HAY UN SELLO *CH1-1-05

EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CÍR-
CULO DE CHÍA (CUNDINAMARCA) 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con 
el derecho de intervenir en el trámite 
de  liquidación notarial de la sucesión 
INTESTADA del causante PEDRO 
GUILLERMO  MEJÍA GROSS, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número  2.993.093 expedida 
en Chía (Cundinamarca), fallecido el 
día: SEIS (06) DE  OCTUBRE DE DOS 
MIL VEINTE (2.020) en el municipio 
de Chía (Cundinamarca),  siendo su 
último domicilio y asiento principal 
de sus negocios en el municipio de 
Chía  (Cundinamarca), para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, 
dentro de los Diez  (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO 
en un periódico de amplia  circulación 
y la emisora LUNA STEREO, aceptado 
el trámite respectivo esta Notaría,  
mediante Acta Número CIENTO SE-
TENTA Y TRES (173) de fecha primero 
(01) de  diciembre de dos mil veintiuno 
(2.021). 
Para efectos del Artículo 490 del Códi-
go General del Proceso y del numeral 
2°. Del  Artículo 3°. Del Decreto 902 de 
1.988, modificado por el decreto 1729 
de 1.989, se  ordena fijar el presente 
EDICTO en un lugar público y visible 
de la Secretaría de la  Notaría, por el 
término de Diez (10) días. 
Hoy al primer (01) día del mes de di-
ciembre de dos mil veintiuno (2.021). 
PEDRO LEÓN CABARCAS SANTOYA  
NOTARIO SEGUNDO DEL CIÍRCULO DE 
CHÍA-CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO *CH1-2-05

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE 
TABIO
EDICTO
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO  DE 
TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir en el 
trámite de liquidación de sucesión 
INTESTADA de los causantes PE-
DRO ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía 
número 97.319 y LILIA JIMENEZ DE 

GOMEZ (Q.E.P.D.), quien en vida se 
identificaba con cedula de ciudada-
nía número 20.073.306, siendo el 
dieciocho (18) de diciembre del año 
dos mil diez (2010) en la ciudad de 
Bogotá D.C. y diez (10) de octubre 
del año dos mil veinte (2020) en la 
ciudad de Bogotá D.C. el día de su 
fallecimiento, respectivamente, quie-
nes tuvieron 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 
trescientos siete (307) del veintinueve 
(29) de noviembre del dos mil veintiu-
no (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 secre-
taria de la Notaria, por el termino de 
diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy treinta 
(30) de noviembre del dos mil vein-
tiuno (2021) a las siete y treinta de 
la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
TABIO 
HAY UN SELLO *H1-1-05

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE 
TABIO
EDICTO
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO  DE 
TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir en el 
trámite de liquidación de sucesión 
INTESTADA del causante VICTOR MA-
NUEL SANCHEZ SANCHEZ (Q.E.P.D.), 
quien en vida se identificaba con 
la cedula de ciudadanía número 
80.425.195, expedida en Usaquen. 
siendo el diecisiete (17) de agosto del 
año dos mil veinte (2020) en la ciudad 
de Bogotá D.C. 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 
trescientos trece (313) del dos (02) 
de diciembre 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 secre-
taria de la Notaria, por el termino de 
diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy dos 
(02) de diciembre del dos mil vein-
tiuno (2021) a las siete y treinta de 
la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
TABIO 
HAY UN SELLO *H1-2-05

FONTEBO
Herederos de: CASTRO VILLALOBOS JOSE ARTURO

El Fondo de Empleados y Pensionados de la ETB. “FONTEBO”,  domiciliado  en esta  ciudad (Av. 
19 No. 5-25 P. 2, 3 y 9 ), de conformidad con lo establecido  en el Art. 26  de  los  Estatutos Vigentes,  
HACE  SABER: Que el  asociado CASTRO VILLALOBOS JOSE ARTURO identificado con C.C 436.170 
falleció el día 15 de Septiembre de 2021 y a recibir sus ahorros permanentes se ha presentado la 
señora FANNY ANGULO DE  CASTRO en calidad de  beneficiaria. Quienes crean tener igual o mejor 
derecho que el reclamante citado, deben presentarse a la dirección anunciada o informarlo al correo 
electrónico: educacion.desarrollo@fontebo.com dentro de los  treinta días siguientes  a la fecha de  
esta  publicación, con el fin  de acreditar su derecho.
Bogotá D.C Diciembre 05 de 2021
Primer Aviso

FONTEBO
Herederos de: ESCOBAR VARGAS PABLO

El Fondo de Empleados y Pensionados de la ETB. “FONTEBO”,  domiciliado  en esta  ciudad (Av. 
19 No. 5-25 P. 2, 3 y 9 ), de conformidad con lo establecido  en el Art. 26  de  los  Estatutos Vigentes, 
HACE  SABER: Que el  asociado ESCOBAR VARGAS PABLO identificado con C.C 17.002.360 falleció 
el día 21 de Octubre de 2021 y a recibir sus ahorros permanentes se ha presentado el señor PABLO  
ANDRES ESCOBAR ARGUELLO en calidad de  beneficiario. Quienes crean tener igual o mejor 
derecho que el reclamante citado, deben presentarse a la dirección anunciada o informarlo al correo 
electrónico: educacion.desarrollo@fontebo.com dentro de los  treinta días siguientes  a la fecha de  
esta  publicación, con el fin  de acreditar su derecho.
Bogotá D.C Diciembre 05 de 2021
Primer Aviso

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE CDT
Yo CARLOS MAXIMILIANO COLONIA ROMERO identificado con C.C. 
numero 80429512, notifico al publico en general y/o interesados, que en 
la ciudad de MOSQUERA y mediante los trámites previstos en el artículo 
398 del Código General del Proceso solicito la cancelación y reposición del 
siguiente Titulo Valor expedido por el BANCO CAJA SOCIAL, el cual se 
encuentra en estado de Extravío. 
El Titulo Valor cuenta con las siguientes características: 
Titular(es): CARLOS MAXIMILIANO COLONIA ROMERO 
Documento(s) de Identidad: 80429512 
Dirección Oficina Sede del Titulo Valor: KR 3 15 57 LC 129-130 
Tipo de Titulo Valor: CDT 
Numero del Titulo Valor: 25501192530 
Fecha de Apertura: 20191211 
Fecha de Vencimiento: 20210611 
Fecha de Renovación: 20210611 
Plazo: 180 
Valor de Apertura: $10’000.000 
Por lo anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier ope-
ración comercial con el Titulo Valor objeto del presente aviso. Si alguien se 
opone a esta publicación por favor presentarse a la Oficina Sede del Titulo 
Valor enunciado
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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 consi-
deren con derecho a intervenir en el 
trámite de liquidación de sucesión 
INTESTADA del causante MARCO 
ANTONIO PULIDO ECHAVARRIA 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía núme-
ro 17,126.978 siendo el veintiuno (21) 
de diciembre del año dos mil veinte 
(2020) en la ciudad de Bogotá D.C., 
el día de su fallecimiento y teniendo 
como ultimo domicilio y asiento prin-
cipal 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 
trescientos seis (306) del veintinueve 
(29) de noviembre 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 secre-
taria de la Notaria, por el termino de 
diez (10) días. 
DIHANTELZOPO-000KRUXEKTRIXLITY 
TRUCOVICILLI IKIWA KURA 
El presente EDICTO se fija hoy treinta 
(30) de noviembre del dos mil vein-
tiuno (2021) a las siete y treinta de 
la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
TABIO 
HAY UN SELLO *H1-3-05

NOTARIA CATORCE (14) DE BOGOTA 
D.C. 
CL 53 No.21-20 - TEL 2175570-
2117616 
EDICTO 
EL NOTARIO CATORCE (14) DE BO-
GOTA 
EMPLAZA: 
Por el termino de diez (10) días a todas 
las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de LI-
QUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL 
Y HERENCIA de REYES SARMIENTO, 
quien en vida se identificaba con la 
cédula número 2.919.162, fallecido 
el el veintitrés (23) de Marzo de dos 
mil dieciocho (2018) en Bogota D.C. 
siendo esta ciudad de Bogotá D.C., el 
último domicilio y asiento principal de 
los negocios del causante. 
Igualmente se informa que fue acep-
tado el trámite respectivo de la LIQUI-
DACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL Y 
HERENCIA en esta Notaría mediante 
Acta número ciento sesenta y dos 
(162) del dos (02) de Diciembre de dos 
mil veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación del presente 
EDICTO en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una radiodi-
fusora 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 tres 
(03) de Diciembre de dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 8:00AM 
JORGE LUIS BUELVAS HOYOS 
NOTARIO CATORCE (14) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *H1-4-05

NOTARIA 40 DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ D.C. 
VICTORIA C. SAAVEDRA S. 
NOTARIA
EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA (40) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTA D.C. - ENCARGADO 
HACE SABER: 
A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO en 
un periódico de circulación nacional, 
en el trámite notarial de Liquidación 
Sucesoral Intestada del causante 
MANUEL HERNANDEZ GARCIA , 
Identificado con cédula de ciudadanía 
número 2.902.797 de Bogotá, D.C., 
quien falleció en Bogotá, D.G., el 
veintiocho (28) de noviembre de dos 
mil nueve (2009), siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá DC., 
ADMITIDO el trámite respectivo en 
esta Notaria mediante Acta número 
Cero Noventa y Cuatro (094) del 
veinticuatro (24) de agosto 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 vein-
ticinco (45) de agosto de dos mil 
veintiuno (2021), a las ocho (8:00) de 
la mañana. 
GABRIEL ACERO BENAVIDES 
NOTARIO CUARENTA (40) DE BOGO-
TÁ, D.C. – ENCARGADO
HAY UN SELLO *H1-5-05

NOTARIA 80 
EDICTO – SUCESIÓN S 40
LA SUSCRITA NOTARIA OCHENTA (80) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C., 
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 
2 DEL ARTÍCULO 3o. DEL DECRETO LEY 
902 DE 1.988 
EMPLAZA 
REF.: LIQUIDACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTADA DEL CAUSANTE MILLAR 
TOVAR ABAUNZA QUIEN EN VIDA 
SE IDENTIFICABA CON CÉDULA DE 
CIUDADANÍA NÚMERO 19.346.536 
A todas las personas que crean y 
puedan tener derecho a intervenir en 
la sucesión intestada del (la) causante 
MILLAR TOVAR ABAUNZA quien 

en vida se identificaba con cédula 
de. ciudadanía número 19.346.536, 
fallecido(a) el dia tres (03) 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 siguientes a la última publi-
cación de este edicto en los distintos 
medios; ante este despacho, situado 
en la Avenida Calle 26-No. 103- 9 
Local GTH22420, Aeropuerto Inter-
nacional El Dorado de Bogotá D.C., 
cuyo trámite herencial se inició con 
el ACTA NÚMERO 32 del dia treinta 
(30) de noviembre del año dos mil 
veintiuno (2021) 
Se fija este Edicto en lugar público 
de la Notaria, el día treinta (30) de 
noviembre del año dos mil veinựiuno 
(2021) a las 6:00 A:M. 
ANA CLEMENCIA SILVA NIGRINIS 
NOTARIA OCHENTA (80) DEL CIRCULO 
NOTARIAL DE 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *U1-2-05

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 SUCESIÓN 
de el(la-los) causante(s) HELMAN 
JIMENEZ TAMAYO, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 19.433.071, quien falleció 
en Bogotá D.C., el tres (03) de mayo 
de dos mil veintiuno (2021) siendo 
la ciudad de Bogotá D.C., su asiento 
principal. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No. 609 de fe-
cha 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 
fijación 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 BOGOTA D.C.
JAVIER HÉRNANDO CHACON OLI-
VEROS 
HAY UN SELLO *U1-3-05

Notaría Única de Arauca
Néstor Fabián Cotrino Soriano 
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE 
ARAUCA EMPLAZA: 
A todas las personas que se conside-
ren con derechos a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto en el 
periódico, en el trámite notarial de 

liquidación sucesoral de: CARLOS 
NICOLAS RODRIGUEZ, quien falleció 
en Puerto Carreño, Departamento del 
Vichada, el día diecisiete (17) de julio 
de mi novecientos setenta (1970), 
y MARIANA DE JESUS ALIERDO DE 
RODRIGUEZ, quien falleció en la ciu-
dad de Arauca, el día veintidós (22) 
de noviembre de dos mil uno (2001). 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante acta número 057 de 
fecha 26 de noviembre de 2021, se 
ordena la publicación de este edicto en 
un periódico de alta circulación Nacio-
nal y se difunda en una radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3o del 
decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible 
de la notaria 
por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy veintidós 
(26) de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 08:00 a.m. 
MARIA DEL CARMEN GAMA GUEDEZ 
NOTARIA ENCARGADA 
HAY UN SELLO *C4-1-05

Notaría Única de Arauca
Néstor Fabián Cotrino Soriano 
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE 
ARAUCA EMPLAZA: 
A todas las personas que se conside-
ren con derechos a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto en el 
periódico, en el trámite notarial de 
liquidación sucesoral de la señora 
ROSA ELVIRA SANDOVAL PEREZ, 
quien falleció en la ciudad de Arauca, 
el día dieciséis (16) de junio de dos 
mil veintiuno (2021), Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante acta número 058 de fecha 
01 de diciembre de 2021, se ordena 
la publicación de este edicto en un 
periódico de alta circulación Nacional 
y se difunda en una radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3o del decreto 902 de 
1988, 
ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la notaria por el término 
de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy primero 
(01) de diciembre de dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 08:00 a.m. 
NESTOR FABIAN COTRINA SORIANO 
NOTARIO 
HAY UN SELLO *C4-2-05

Notaría Única de Arauca
Néstor Fabián Cotrino Soriano 
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE 
ARAUCA EMPLAZA: 
A todas las personas que se conside-
ren con derechos a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto en el 
periódico, en el trámite notarial de 
liquidación sucesoral del señor VIC-
TORIANO TARAZONA MORA, quien 
falleció en la ciudad de Arauca, el 
día diecinueve (19) de marzo de 
dos mil veinte (2020), Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria, 

mediante acta número 056 de fecha 
26 de noviembre de 2021, se ordena 
la publicación de este 
edicto en un periódico de alta circu-
lación Nacional y se difunda en una 
radiodifusora local, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 3o del 
decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de 
la notaria por el término de diez (10) 
días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy veintiséis 
(26) de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 08:00 a.m. 
MARIA DEL CARMEN GAMA GUEDEZ 
NOTARIA ENCARGADA 
HAY UN SELLO *C4-3-05

REPUBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE 
Calle 9 NO. 3-50 PBX 5153505 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL 
CIRCULO DE IBAGUE 
EMPLAZA 
A todas las personas que se 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 liqui-
dación de herencia del causante CAMI-
LO ALEJANDRO CONTRERAS ARIAS 
identificado en vida con la cédula de 
ciudadanía número 1.110.487.738 
quien falleció en Ibagué el veinticinco 
(25) de Mayo del año dos mil seis 
(2.006), siendo el último domicilio y 
asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e ini-
ciado mediante acta número 151 de 
fecha 29 de Noviembre de 2.021, se 
ordena la publicación de este Edicto 
en un periódico de amplia circulación 
Nacional y una radio difusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, 
modificado por el Decreto 1729 de 
1989 Artículo 3o, además de su fijación 
en lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días. 

El presente edicto se fija hoy veinti-
nueve (29) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2.021) a las ocho de la 
mañana (08:00 a.m.) 
El Notario, 
CESAR AUGUSTO ALVARADO GAITAN 
Notario Segundo de Ibagué
HAY UN SELLO *I2-1-05

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO 
DEL CIRCULO DE IBAGUE 
EMPLAZA 
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE 
CONSIDEREN CON DERECHO A IN-
TERVENIR, DENTRO DE LOS DIEZ (10) 
DIAS, SIGUIENTES A LA PUBLICACION 
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIO-
DICO, DENTRO L TRAMITE NOTARIAL 
DE LA LIQUIDACION DE LA SUCESION 
INTESTADA DE LA CAUSANTE DEYA-
NIRA CALDERON AYALA (Q.E.P.D.), 
QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICO CON 
LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 
28.718.547, QUIEN FALLECIO EL 17 
DE FEBRERO DE 2021, EN LA CIUDAD 
DE IBAGUÉ - TOLIMA, LUGAR DE 
SU ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO 
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS SIN 
HABER OTORGADO TESTAMENTO. 
INICIADO MEDIANTE ACTA NUMERO 
199 DE FECHA DICIEMBRE 1o DE 
2021, SE ORDENA LA PUBLICACION 
DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO 
DE CIRCULACION NACIONAL Y EN 
UNA RADIODIFUSORA 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 
PRIMERO (19) DE DICIEMBRE 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 *I2-2-05

AVISO DE FUSIÓN 
INVERBO S.A.S.

Los representantes legales de las empresas INVERBO S.A.S., domiciliada en 
la ciudad de Bogotá D.C., identificada con el Nit.900.202.579-4 y PROYECTOS 
DE INVERSIONES LA RESERVA S.A.S, domiciliada en la ciudad de Bogotá, 
identificada con Nit.900.941.722-1 conforme a lo dispuesto en el artículo 
174 del código de comercio, avisan al público que:

1. En reunión extraordinaria de Asamblea de Accionistas, realizada 
el día treinta (30) de Septiembre de dos mil veintiuno (2021), fue 
aprobado el compromiso de fusión por reorganización al tenor 
de lo establecido en el artículo 319-5 del E.T.; según el cual la 
sociedad INVERBO S.A.S., absorbe a la sociedad PROYECTOS 
DE INVERSIONES LA RESERVA S.A.S. Como consecuencia de 
lo anterior, la sociedad absorbente incorporará la totalidad de los 
activos y pasivos de la sociedad absorbida.

2. Que el valor de los activos, pasivos y capital de la sociedad absor-
bente y absorbida son:

CONCEPTO INVERBO S.A.S.
PROYECTOS DE  
INVERSIONES  

LA RESERVA S.A.S

ACTIVOS $3.300.477.389,61 $2.914.323.142,93

PASIVOS $1.615.394.541,08 $2.951.087.684,20

PATRIMONIO $1.685.082.848,53 -$36.764.541,27

Cifras expresadas en miles de pesos colombiano

3. Para la valoración de las sociedades participantes en la fusión se 
utilizó el método de valor en libros, conocido también como del valor 
intrínseco o patrimonial. Con la información con fecha de corte al 
31 de Agosto de 2021.

4. El intercambio de acciones se determinó utilizando el método 
de valor en libros, tomando para el cálculo el patrimonio de las 
sociedades reflejado en los Estados Financieros al 31 de Agosto 
de 2021.

5. El presente aviso se encuentra refrendado por los Representantes 
Legales de ambas compañías quienes certifican que todo lo anterior, 
refleja en forma exacta el compromiso de fusión aprobado por la 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, el día 30 de Septiembre 
de 2021.

(Fdo)   (Fdo)
Giovanni Bojanini Morrón  Sandra López Jaramillo
Representante Legal  Representante Legal
Inverbo S.A.S.  Proyectos de Inversiones la Reserva SAS

AVISO
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA 

COMUNITARIA 
CONVOCA A SUS SOCIOS ACTIVOS A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA 
NUEVA FECHA: Domingo 12 de diciembre de 2021, porque se cambió la 
fecha Domingo 05 de diciembre de 2021. HORA: 9 A. M. LUGAR: SALON 
MÚLTIPLE. CARRERA 104 No. 126 C- 41, calle 126 D Bis104-10 Bogotá D. 
C. CONVOCA: JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN, mediante publicación 
en periódico, avisos, perifoneo y fijación del orden del día en distintos puntos 
del barrio Nuevo Corinto. FECHA CONVOCATORIA: 13 DE NOVIEMBRE DE 
2021. ORDEN DEL DÍA. SIGUE IGUAL. Por consiguiente, la asamblea general 
se hará el día doce (12) de diciembre de 2021. Demás condiciones y datos 
siguen iguales. Los asistentes podrán reclamar su aguinaldo social. 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA: GUSTAVO ALVARADO.                 
ELIZABETH MOSQUERA. SECRETARIA.

PRIMER AVISO

La CORPORACION CASA DE LA CULTURA KORCUAN

NIT No. 830.103.688-0

Informa:

Que mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de 
noviembre de 2021, la CORPORACION CASA DE LA CULTURA KORCUAN, 
NIT NO. 830.103.688-0, fue declarada DISUELTA Y EN ESTADO DE 
LIQUIDACIÓN, así como se ha designado como Liquidador de la misma, 
al señor DANILO ARTURO MENDIETA, de nacionalidad colombiana, do-
miciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79.303.292 expedida en Bogotá, para todos los fines legales a 
que haya lugar. 

Lo anterior para los efectos y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
19 del Decreto 1529 de 1990 y demás normas concordantes. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE 
Calle 9 NO. 3-50 PBX 5153505 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 
DEL CIRCULO DE IBAGUE 
EMPLAZA 
A todas las personas que se 
consideren con derecho a in-
tervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación 
de la causante VIRGINIA FLOREZ 
DE BARRIOS Ó MARIA VIRGINIA 
FLOREZ identificada en vida con 
la cédula de ciudadanía número 
28.644.948, quien fal leció en 
Ibagué el veinte (20) de agosto 
del año mil veinte (2.020), siendo 
el último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios la ciudad 
de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo 
e iniciado mediante acta número 
164 de fecha 03 de Diciembre de 
2.021, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico 
de amplia circulación Nacional 
y una radio difusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 30 del Decreto 902 de 
1988, modificado por el Decreto 
1729 de 1989 Artículo 3o, además 
de su fijación en lugar visible de 
la Notaria por el término de diez 
(10) días. 
El presente edicto se fija hoy tres 
(03) de diciembre de dos mil veintiu-
no (2.021) a las ocho de la mañana 
(08:00 a.m.) 
El Notario, 
CESAR AUGUSTO ALVARADO 
GAITAN 
Notario Segundo de Ibagué 
HAY UN SELLO *I2-3-05

REPUBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE 
Calle 9 NO. 3-50 PBX 5153505 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 
DEL CIRCULO DE IBAGUE 
EMPLAZA 
A todas las personas que se 
consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación de 
la causante BEATRIZ MARIN DE 
VILLAMIL, identificada en vida 
con la cédula de ciudadanía nú-
mero 28.520.919. quien falleció en 
Ibagué el veintiuno (21) de mayo 
del año dos mil veintiuno (2.021), 
siendo el último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad 
de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo 
e iniciado mediante acta número 
159 de fecha 30 de Noviembre de 
2.021, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico 
de amplia circulación Nacional 
y una radio difusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 3o del Decreto 902 de 
1988, modificado por el Decreto 
1729 de 1989 Artículo 3o, además 
de su fijación en lugar visible de 
la Notaria por el término de diez 
(10) días. 
El presente edicto se fija hoy trein-
ta (30) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2.021) a las ocho de la 
mañana (08:00 a.m.) 
El Notario, 
CESAR AUGUSTO ALVARADO 
GAITAN 
Notario Segundo de Ibagué
HAY UN SELLO *I2-4-05

Notaría 8 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA OCTAVA 
DEL CÍRCULO DE IBAGUE, DEPAR-
TAMENTO DEL TOLIMA, REPUBLI-
CA DE COLOMBIA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación del Edicto 
en el periódico y en la emisora co-
rrespondiente; en el trámite Notarial 
de Liquidación de Herencia SIMPLE 
e INTESTADA DEL CAUSANTE LI-
BARDO HERNANDEZ CUBILLOS, 
QUIEN SE IDENTIFICABA CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANIA NÚMERO 
19.199.458 EXPEDIDA EN BOGOTA 
D.C., fallecido el dia ocho (8) de junio 
del año dos mil veintiuno (2021) en 
la ciudad de Girardot Cundinamarca, 
siendo la ciudad de Ibagué-Tolima, 
el último domicilio del causante, y 
el asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite en esta Notaría 
el día tres (3) de Diciembre del dos 
mil veintiuno (2021), mediante Acta 
número CIENTO CUARENTA Y DOS 
(142). Para los fines indicados en 
el artículo 30 del Decreto 902 de 
1.988 se fija el presente Edicto por el 
término de diez (10) días hábiles en 
un lugar visible de la Notaría el dia 
cuatro (04) de Diciembre del dos mil 
veintiuno (2021), siendo las ocho de 
la mañana (8:00 a.m.) y se ordena 
su respectiva publicación. Ibagué, 
Diciembre 3 del 2021. 
LA NOTARIA, 
ESPERANZA RODRIGUEZ ACOSTA
NOTARIA OCTAVA DEL CIRCULO 
DE IBAGUE
HAY UN SELLO *I2-5-05

Notaría 8 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA OCTAVA 
DEL CÍRCULO DE IBAGUE, DEPAR-
TAMENTO DEL TOLIMA, REPUBLI-
CA DE COLOMBIA 
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 Edicto en el periódi-
co y en la emisora correspondiente; en 
el trámite Notarial de Liquidación de 
Herencia SIMPLE e INTESTADA DEL 
CAUSANTE FABIO VARON ORTIZ, 
QUIEN SE IDENTIFICABA CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANIA NÚMERO 
6.007.255 EXPEDIDA EN CAJAMAR-
CA, fallecido el dia seis (6) de Diciem-
bre del año dos mil veinte (2020) en la 
ciudad de Ibagué, siendo la ciudad de 
lbagué-Tolima, el último domicilio del 
causante, y el asiento principal de sus 
negocios. Aceptado. el trámite en esta 
Notaría el día tres (3) de Diciembre del 
dos mil veintiuno (2021), mediante 
Acta número CIENTO CUARENTA Y 
TRES (143). Para los fines indicados 
en el artículo 3o del Decreto 902 de 
1.988 se fija el presente Edicto por el 
término de diez (10) días hábiles en 
un lugar visible de la Notaría el día 
cuatro (04) de Diciembre del dos mil 
veintiuno (2021), siendo las ocho de 
la mañana (8:00 a.m.) y se ordena 
su respectiva publicación. Ibagué, 
Diciembre 3 del 2021. 
LA NOTARIA, 
ESPERANZA RODRIGUEZ ACOSTA
NOTARIA OCTAVA DEL CIRCULO 
DE IBAGUE
HAY UN SELLO *I2-6-05

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUE 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA 
DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTA-
MENTO DEL TOLIMA, REPUBLICA 
DE COLOMBIA 
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 en el tramite notarial 
de liquidación de herencia simple e 
intestada de la causante ANA CLE-
MENTINA ALVARAN DE GIRALDO 
(Q.E.P.D), quien se identificaba en vida 
con la cedula de ciudadanía número 
28.922.626 expedida en Rovira y la 
cual falleció el 23 de mayo de 2014, 
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 191 del 29 
de noviembre de 2021, se ordena la 
publicación de este edicto en un pe-
riódico 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 
TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021), SIENDO 
LAS 8:00 A.M. - 
LA NOTARIA, 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ.
HAY UN SELLO *I2-7-05

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE 
PURIFICACIÓN – TOLIMA 
EDGAR GARCÍA - NOTARIO 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO 
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 ALBA MARINA MÉNDEZ 
DE QUIMBAYO, quien falleció el día 
veintiuno (21) de Julio de 2.014, en 
la vereda Campoalegre, jurisdicción 
del municipio de Purificación – Toli-
ma, teniendo 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. 084 del treinta (30) 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 
Notaria, por el término legal de diez 
(10) días hábiles, hoy primero (1o) 
de Diciembre de 2.021, siendo las 
7:30 a.m. 
EL NOTARIO, 
EDGAR GARCIA 
NOTARIO
HAY UN SELLO *I2-8-05

Notaria 2ª Círculo de Tunja EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 
DEL CIRCULO DE TUNJA EMPLAZA 
A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la 

publicación del presente edicto, en 
el trámite notarial de la liquidación 
de herencia de LUIS FRANCISCO 
SILVA, quien se identificaba en 
vida con Cédula de Ciudadanía No. 
4.258.585. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria me-
diante Acta No 143 de fecha 29 de 
noviembre de 2.021, se ordena la 
publicación en un periódico que ten-
ga amplia circulación en la localidad 
(BOYACA 7 DIAS, EL TIEMPO, EL ES-
PACIO, LA REPUBLICA, EL NUEVO 
SIGLO, ETC), y en una radiodifusora 
local (RCN, SUPER, CARACOL, AR-
MONIAS, ETC), en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3º del 
Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible 
de la Notaria por el termino de Diez 
(10) días. El presente edicto se fija 
hoy 30 de noviembre de 2.021, sien-
do las ocho (8.00) de la mañana. El 
Notario Segundo: CARLOS ELIAS 
ROJAS LOZANO Notario Segundo 
del Círculo de Tunja 
HAY UN SELLO *S5-2-05

REPUBLICA DE COLOMBIA EDICTO 
El Notario Primero del Círculo de 
Tunja EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho 
a concurrir a la liquidación de la 
sucesión intestada de la causan-
te MARIA FLORENIA CEPEDA 
CIPAGAUTA (Q.E.P.D) quien se 
identificó con cedula de ciudada-
nía No. 41.640.825 de Bogotá. El 
suscrito Notario acepta la solicitud 
y documentación anexa para llevar 
a cabo el trámite respectivo en 
esta Notaria, mediante Acta No. 
0143 del 01 de diciembre 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 02 DIC 
2021, siendo las 08:00 a.m., por el 
término correspondiente. 
El Notario Primero, HERNÁN MON-
TAÑA ROORIGUEZ 
HAY UN SELLO *S5-4-05

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá 
EL NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO 
(54) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN EDICTO 
EMPLAZATORIO. De conformidad 
con el mandato contenido en el 
Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo 
del año mil novecientos ochenta y 
ocho (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con 
derecho para intervenir en el trámite 
de herencia admitida en esta Notaría 
el trece (13) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2.021), aceptada según 
Acta número 175-2021, con el fin 
de liquidar, por medio de Escritura 
Pública, la liquidación de la Sociedad 
Conyugal y Herencia (sucesión intes-
tada) de los causantes: ANA EMPE-
RATRIZ GUERRA DE GOMEZ, quien 
en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 23.432.778 
expedida en Ciénega, quien falleció 
en esta ciudad, el día siete (7) de 

mayo de dos mil veintiuno (2021), 
siendo Bogotá D.C., lugar de su últi-
mo domicilio y asiento principal. de 
los negocios y DAVID GOMEZ HER-
NANDEZ, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
1.020.707 expedida, en Ciénega, 
quien falleció en Ramiriquí - Boyacá, 
el día ocho (8) de enero de dos mil 
siete (2007), siendo Bogotá, D.C., 
lugar de su último domicilio y asiento 
principal de los negocios. El presente 
EDICTO se publicará por una vez en 
un periódico de amplia circulación en 
Bogotá, D.C. y en una radiodifusora 
local. Las personas interesadas en el 
presente trámite Sucesoral podrán 
presentarse a la Notaría dentro de 
los diez (10) días siguientes desde 
que se publique en el periódico. Si 
pasan los diez (10) días hábiles sin 
que se hubiera formulado oposición, 
siempre y cuando la Oficina de Co-
branzas, Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales- DIAN, Unidad 
Administrativa Especial De Gestión 
Pensional Y Contribuciones Parafis-
cales De La Protección Social (UGPP) 
y/o Administración de Impuestos 
Distritales de la Secretaría de Ha-
cienda, hayan dado su respuesta 
favorable, la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de la 
liquidación de la sociedad conyugal 
y de herencia, si fuere el caso. El 
presente Edicto se fija el dieciséis 
(16) de noviembre del año dos mil 
veintiuno (2.021), siendo las 7:30 
de la mañana. ALVARO ENRIQUE 
MARQUEZ CARDENAS NOTARIO 
CINCUENTA Y CUATRO (54) DE 
BOGOTÁ, D.C. El presente Edicto 
se desfija hoy veintiséis (26) de 
noviembre del año dos mil veintiuno 
(2.021), siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-2-05

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá 
EL NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO 
(54) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN EDICTO 
EMPLAZATORIO. De conformidad 
con el mandato contenido en el 
Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo 
del año mil novecientos ochenta y 
ocho (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean 
con derecho para intervenir en 
el trámite de herencia admitida 
en esta Notaría, el veintidós (22) 
de noviembre del año dos mil 
veintiuno (2.021), aceptada según 
Acta número 181-2021, con el fin 
de liquidar, por medio de Escritura 
Pública, la liquidación de herencia 
(sucesión intestada) del causante 
JAIRO ISIDRO RODRIGUEZ LOZA-
DA, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 
19.393.468 expedida en Bogotá, 
D.C., quien falleció en el Municipio 
de Girardot - Cundinamarca, el día 
catorce (14) de enero de dos mil 
dieciséis (2.016), siendo Bogotá 
D.C., lugar de su último domicilio y 
asiento principal de los negocios. El 
presente EDICTO se publicará por 
una vez en un periódico de amplia 
circulación en Bogotá, D.C. y en una 
radiodifusora local. Las personas 
interesadas en el presente trámite 
Sucesoral podrán presentarse a la 
Notaría dentro de los diez (10) días 
siguientes desde que se publique 
en el periódico. Si pasan los diez 
(10) días hábiles sin que se hubiera 

formulado oposición, siempre y 
cuando la Oficina de Cobranzas, 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales- DIAN, Unidad Adminis-
trativa Especial De Gestión Pensio-
nal y Contribuciones Parafiscales 
De  La Protección Social (UGPP) 
y/o Administración de Impuestos 
Distritales de la Secretaría de Ha-
cienda, hayan dado su respuesta 
favorable, la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de la 
liquidación de la sociedad conyugal 
y de herencia, si fuere el caso. El 
presente Edicto se fija el veintitrés 
(23) de noviembre del año dos mil 
veintiuno (2.021), siendo las 7:30 
de la mañana. ALVARO ENRIQUÉ 
MARQUEZ CARDENAS NOTARIO 
CINCUENTA Y CUATRO (54) DE 
BOGOTÁ, D.C. El presente Edicto 
se desfija hoy tres (3) de diciembre 
del año dos mil veintiuno (2.021), 
siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-3-05

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá 
EL NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO 
(54) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN EDICTO 
EMPLAZATORIO. De conformidad 
con el mandato contenido en el 
Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo del 
año mil novecientos ochenta y ocho 
(1.988), EMPLAZA A TODAS LAS 
PERSONAS que se crean con dere-
cho para intervenir en el trámite de 
herencia admitida en esta Notaría, 
el veinticuatro (24) de noviembre de 
dos mil veintiuno (2.021), aceptada 
según Acta. número 182-2021, con 
el fin de liquidar, por medio de Escri-
tura Pública, la liquidación de la de 
herencia (sucesión intestada) de la 
causante ROSA ESTER LOMBANA 
PULIDO, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
20.483.030 expedida en Choachi, 
quien falleció en Boyacá, el día 
tres (3) de septiembre de dos mil 
veintiuno (2.021), siendo Bogotá, 
D.C., lugar de su último domicilio y 
asiento principal de los negocios. El 
presente EDICTO se publicará por 
una vez en un periódico de amplia 
circulación en Bogotá, D.C. y en una 
radiodifusora local. Las personas 
interesadas en el presente trámite 
Sucesoral podrán presentarse a la 
Notaría dentro de los diez (10) días 
siguientes desde que se publique 
en el periódico. Si pasan los diez 
(10) días hábiles sin que se hubiera 
formulado oposición, siempre y 
cuando la Administración de Im-
puestos Distritales de la Secretaría 
de Hacienda y la Superintendencia 
hayan dado su respuesta favorable, 
la Notaria procederá a otorgar la 
escritura pública de la liquidación 
de la sociedad conyugal y de he-
rencia, si fuere el caso. El presente 
Edicto se fija el veinticinco (251de 
noviembre del año dos mil veintiuno 
(2.021), siendo las 7:30 de la maña-
na.  JUAN PABLO AMAYA BOLIVAR 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO 
(54) DE BOGOTÁ, D.C. - ENCAR-
GADO Según Resolución 11331 
del 23 de noviembre de 2021 de la 
Superintendencia de Notariado y 
Registro El presente Edicto se 
desfija hoy seis (6) de diciembre 
del año dos mil veintiuno (2.021), 
siendo las 4:00PM. 
HAY UN SELLO *R1-4-05

AVISO
Se informa el extravió del título valor, CDT número 4527106, por valor de 
veinte millones de pesos ($20.000.000) emitido por BBVA Colombia Con 
fecha de emisión el dia 13 de abril del año 2018, el banco BBVA recibe 
notificaciones en la Cra. 9 No. 72 – 21 piso 10 Bogotá. ; 
En consecuencia, se ha pedido a BBVA Colombia la cancelación y reposición 
del título citado por lo que se solicita al público en general abstenerse de 
recibir, endosar o negociar en cualquier forma este título.

CIERRE CONSULTORIO
PRIMER AVISO

Se NOTIFICA a los pacientes atendidos por el odontólogo DR LUIS 
MIGUEL LIZARAZO ROMERO entre el 2018/09/28 y 2021/10/30, 
que pueden reclamar su historia clínica de odontología en la Carrera 
27B # 71H - 34 Sur, de la ciudad de Bogotá de 8:00 am a 5:00 pm 
dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente aviso. 
Tel 3212378953

AVISO PERDIDA TITULO VALOR

Se informa el EXTRAVÍO del CHEQUE DE GERENCIA No. 5174034 expedido el 
1 de diciembre de 2021, No. de chequera 2000219103, a nombre de ALBEIRO 
MOLINA CARVAJAL con C.C. No. 80.367.039, por valor de $78.000.000 
emitido o girado por el BANCO DE BOGOTÁ S.A., en la oficina de la crr 15 
No. 88-90 Local 101 de la Sucursal 039 Parque El Virrey. Por lo anterior, se 
solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con 
el Titulo Valor objeto del presente aviso.
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Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. De 
conformidad con el mandato contenido en el 
Artículo Tercero (3o) del Decreto novecientos 
dos ( 902) de Mayo del año mil novecientos 
ochenta y ocho (1.988 ), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con derecho 
para intervenir en el trámite de herencia 
admitida en está Notaría, el veinticuatro (24) 
de noviembre de dos mil veintiuno (2021), 
aceptada según Acta número 183-2021, con 
el fin de liquidar, por medio de escritura pú-
blica, la liquidación de la sucesión intestada 
de la causante AMIRA MARTINEZ DE CRUZ, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 20.009.993 expedida en 
Bogotá, D.C., quien falleció en la ciudad de 
Bogotá, el día dieciséis (16) de mayo de dos 
mil siete (2007), siendo Bogotá D.C., lugar de 
su último domicilio y asiento principal de los 
negocios del causante. El presente EDICTO 
se publicará por una vez en un periódico de 
amplia circulación en Bogotá, D.C. y en una 
radiodifusora local. - Las personas interesa-
das en el presente trámite Sucesoral podrán 
presentarse a la Notaría dentro de los diez 
(10) días siguientes desde que se publique 
en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que 
se hubiera formulado oposición, siempre y 
cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales- 
DIAN y/o Administración de Impuestos 
Distritales de la Secretaría de Hacienda, 
Unidad Administrativa Especial De Gestión 
Pensional Y Contribuciones Parafiscales De 
La Protección Social (UGPP) hayan dado 
su respuesta favorable, la Notaría proce-
derá a otorgar la escritura pública de la 
liquidación de herencia, si fuere el caso. El 
presente Edicto se fija el veinticinco (25) de 
noviembre del año dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 7:30 de la mañana JUAN PABLO 
AMAYA BOLIVAR NOTARIO CINCUENTA Y 
CUATRO (54) ENCARGADO DE BOGOTA 
D.C. Mediante Resolución 11331 del 23 de 
noviembre de 2021 de la Superintendencia 
de Notariado y Registro El presente Edicto 
se desfija hoy seis (6) de diciembre del 
año DOS MIL VEINTIUNO (2.021), siendo 
las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-5-05

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. De 
conformidad con el mandato contenido en el 
Artículo Tercero (3o) del Decreto novecientos 
dos (902) de Mayo del año mil novecientos 
ochenta y ocho (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con derecho 
para intervenir en el trámite de herencia 
admitida en esta Notaría, el diecinueve (19) 
de noviembre de dos mil veintiuno (2.021), 
aceptada según Acta número 180-2021, 
con el fin de liquidar, por medio de Escri-
tura Pública, la liquidación de la Sociedad 
Conyugal y Herencia (sucesión intestada) 
del causante ELIAS BAQUERO SIERRA, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 17.009.229 expedida en 
Bogotá D.C., quien falleció en esta ciudad, 
el día dieciocho (18) de noviembre del dos 
mil veinte (2.020), siendo Bogotá D.C., lugar 
de su último domicilio y asiento principal 
de los negocios. El presente EDICTO se 
publicará por una vez en un periódico de 
amplia circulación en Bogotá, D.C. y en una 
radiodifusora local. Las personas interesadas 
en el presente trámite Sucesoral podrán pre-
sentarse a la Notaría dentro de los diez (10) 
días siguientes desde que se publique en el 

periódico. Si pasan los diez (10) días hábiles 
sin que se hubiera formulado oposición, 
siempre y cuando la Oficina de Cobranzas, 
Dirección de Impuestos, y. Aduanas Nacio-
nales- DIAN; Unidad Administrativa Especial 
De Gestión Pensional Y Contribuciones 
Parafiscales De La Protección Social (UGPP) 
y/o Administración de Impuestos Distritales 
de la Secretaría de Hacienda, hayan dado su 
respuesta favorable la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de la liquidación 
de la sociedad conyugal y de herencia, si fue-
re el caso. El presente Edicto se fija el veinte 
(20) de noviembre del año dos mil veintiuno 
(2.021), siendo las 8:00 de la mañana. 
ALVARO ENRIQUE MARQUEZ CARDENAS 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DE 
BOGOTÁ, D.C. · El presente Edicto se desfija 
hoy primero (1) de diciembre del año dos mil 
veintiuno (2.021), siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-6-05

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO De 
conformidad con el mandato contenido en 
el Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos ( 902) de Mayo del año 
mil novecientos ochenta y ocho ( 1.988), 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que 
se crean con derecho para intervenir en el 
trámite de herencia admitida en esta Notaría, 
el diecisiete (17) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021), aceptada según Acta 
número 179-2021, con el fin de liquidar, por 
medio de escritura pública, la liquidación de 
la sucesión intestada de la causante MARIA 
LUCRECIA FARFAN DE SIERRA, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.067.686 expedida en Bogotá, 
D.C., quien falleció en la Ciudad de Bogotá, 
el día 14 de abril de 2.018, siendo Bogotá 
D.C., lugar de su último domicilio y asiento 
principal de los negocios de la causante. El 
presente EDICTO se publicará por una vez 
en un periódico de amplia circulación en 
Bogotá, D.C. y en una radiodifusora local. 
- Las personas interesadas en el presente 
tramite Sucesoral podrán presentarse a la 
Notaría dentro de los diez (10) días siguien-
tes desde que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que 
se hubiera formulado oposición, siempre y 
cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección 
de impuestos y Aduanas Nacionales- 
DIAN y/o Administración de Impuestos 
Distritales de la Secretaría de Hacienda, 
Unidad Administrativa Especial De Gestión 
Pensional Y Contribuciones. Parafiscales De 
La Protección Social (UGPP) hayan dado su 
respuesta favorable, la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de la liquidación 
de herencia. El presente Edicto se fija el 
dieciocho (18) de noviembre del año dos mil 
veintiuno (2021), siendo las 7:30 de la maña-
na ALVARO ENRIQUE MARQUEZ CARDENAS 
NOTARIO CINCUENTA  Y CUATRO (54) DE 
BOGOTÁ, D.C. El presente Edicto se desfija 
hoy veintinueve (29) de noviembre del año 
dos mil veintiuno (2021), siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-7-05

REPÚBLICA DE COLOMBIA NOTARIA 5ª 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. ANDRES 
HIBER AREVALO PACHECO 
EDICTO EL NOTARIO QUINTO (5º) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA A 
todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite 
notarial de Liquidación de Herencia de 
NANCY ALARCÓN ARIAS (Q.E.P.D), 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía No. 51.685.246 expedida 
en Bogotá D.C, y fallecida el dieciséis 

(16) de febrero del año dos mil diecisiete 
(2017), en la ciudad de Bogotá D.C, lugar 
de su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios, e igualmente informa 
que fue aceptado el trámite respectivo en 
esta notaría, mediante acta número 088 
de fecha primero (1) de Diciembre del año 
dos mil veintiuno (2021) en Bogotá D.C. 
Se ordena la publicación en un periódico y 
en una radiodifusora de amplia circulación 
y audiencia local. EN CUMPLIMIENTO DE 
LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO TERCERO 
(3º) DEL DECRETO NOVECIENTOS DOS 
(902) DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO (1.988), ORDENASE ADEMÁS SU 
FIJACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE DE LA 
NOTARÍA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) 
DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 
PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO (2021), A LAS OCHO 
Y TREINTA DE LA MAÑANA (8:30 A.M.). 
ANDRÉS HIBER AREVALO PACHECO 
NOTARIO QUINTO (5°) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *R1-9-05

EDICTO. - El suscrito Notario Cincuenta 
y Siete del Círculo de Bogotá, en cum-
plimiento a lo establecido por el decreto 
1729 de 1989, artículo 3°, EMPLAZA: A 
todas las personas que se consideren y 
prueben tener derecho a intervenir en la 
liquidación sucesoral conjunta del señor 
FELIX MARÍA NIÑO TORRES y la señora 
ANA CECILIA CORREDOR DE NIÑO, falle-
cidos en esta ciudad de Bogotá, Distrito 
Capital, lugar de su último domicilio, el 
27 de septiembre de 2007 y el 21 de julio 
de 2018; respectivamente, quienes se 
identificaban, en su orden, con cédulas 
de ciudadanía 1.023.894 y 23.448.330 
expedidas en Corrales (Boyacá), para 
que lo hagan valer ante este despacho, 
ubicado en la Av. Calle 45 A Sur No. 50 - 
47, dentro de los diez (10) días hábiles y 
subsiguientes al de la última publicación 
en los medios que se señalan enseguida. 
Ordena la publicación de este edicto, 
por una vez, en un diario de circulación 
nacional y en una radiodifusora local. Se 
fija el presente edicto hoy, veintisiete (27) 
de noviembre de dos mil veintiuno (2.021), 
a las ocho y treinta de la mañana (8.30 
a.m.) en un lugar visible al público de la 
Notaría. NIBARDO AGUSTIN FUERTES 
MORALES. NOTARIO CINCUENTA Y SIETE 
DEL CIRCULO DE BOGOTA.
HAY UN SELLO *S1-1-05

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE ZIPAQUIRA EMPLAZA: A 
todas las personas que se crean con de-
rechos a intervenir en el trámite Notarial 
de Liquidación de herencia del (la) (los) 
causante(s): MARIA ELISA AGUILAR DE 
FIGUEROA, fallecida el 16 de Noviembre 
del 2006 en la ciudad de Zipaquirá, quien en 
vida se identificó con cédula de ciudadanía 
número 21.165.731 de Zipaquirá- Cundi-
namarca, siendo su domicilio y asiento 
principal de sus negocios el Municipio 
de Zipaquirá; trámite aceptado mediante 
acta número 0165 de fecha veinticinco 
(25) de Noviembre del dos mil veintiuno 
(2021) Para los efectos en el numeral 2o. 
del artículo 3o. del decreto 902 de 1.988, 
se ordena la publicación de éste edicto, y 
se fija en lugar público de esta Notaría, por 
el término legal de diez (10) días hábiles, 
fijado hoy veintinueve (29) días del mes 
de Noviembre del dos veintiuno (2021) a 
las ocho (08) de la mañana. ARIEL JOSE 
LYONS BARRERA NOTARIO PRIMERO DEL 
CIRCULO DE ZIPAQUIRA 
HAY UN SELLO *M2-1-05

NOTARIA 73 VICTORIA BERNAL TRUJILLO 
EDICTO LA NOTARIO SETENTA Y TRES (73) 
DE BOGOTA, D.C. De conformidad con el nu-
meral 2 del artículo 3 del Decreto Ley 902 de 
1.988. EMPLAZA: A todas las personas que 
crean y prueben tener derecho a intervenir 
en Liquidación de herencia de la causante 
ISABEL CARDENAS DE CORREDOR, quien 
en vida se identifico con la cédula de 
ciudadanía número 21.164.745, quien tuvo 
su último domicilio en la ciudad de Bogotá 
D.C., para que lo haga valer dentro de los 
diez (10) días hábiles y subsiguientes a la 
publicación y cuyo trámite de Liquidación 
de herencia, se inicia mediante Acta núme-
ro trescientos dieciséis (316) del doce (12) 
de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 
Se fija este edicto en lugar público de la 
Notaría: El doce (12) de noviembre de dos 
mil veintiuno (2021). Atentamente, HECTOR 
FABIO CORTE DIAZ NOTARIO SETENTA Y 
TRES (73) DE BOGOTA, D.C. ENCARGADO 
HAY UN SELLO *M2-3-05

REPUBLICA DE COLOMBIA. NOTARIA 
CINCUENTA Y TRES (53) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA D.C. JUAN FERNANDO TOLOSA 
SUAREZ Notario EDICTO. N° 121 EL SUS-
CRITO NOTARIO CINCUENTA Y TRES DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir en el 
trámite de la sucesión de RODULFO MEN-
DOZA PINZON, quien se identificó con la 
cedula de ciudadanía número 79.146.598 
expedida en Bogotá D.C., fallecido en Bogotá 
D.C. (Cundinamarca), el diecinueve (19) de 
Junio del año dos veintiuno (2021), siendo su 
ultimo domicilio y el asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá D.C. El trámite 
respectivo fue aceptado por esta Notaría 
mediante Acta No. 121 De fecha seis (06) 
de Octubre del año dos mil veintiuno (2.021), 
en la cual se autorizó la publicación de este 
Edicto en un periódico de circulación nacio-
nal y en una emisora de reconocida sintonía 
de Bogotá, D.C., en cumplimiento a lo dis-
puesto 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 seis (06) de 
Octubre de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las 8:00 a.m. JUAN FERNANDO TOLOSA 
SUAREZ Notario Cincuenta y Tres del Círculo 
de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *R1-11-05

EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el trámite notarial de liquidación 
de herencia (sucesión) de: CAUSANTE: 
ISABEL RINCON DE UMAÑA CÉDULA 
DE CIUDADANÍA: 24.028.509 FECHA DE 
FALLECIMIENTO: 12 DE OCTUBRE DE 2000 
LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTÁ D.C. 
CAUSANTE: ALFREDO AURELIANO UMAÑA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.134.046 FECHA 
DE FALLECIMIENTO: 14 DE NOVIEMBRE DE 
2012 LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTA 
D.C. El presente edicto se fija hoy SIETE (7) 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021) A LAS OCHO Y TREINTA DE LA 
MAÑANA (08:30 AM.) ANGÉLICA M. GIL 
QUESSEP NOTARIA CINCUENTA Y DOS (52) 
DE BOGOTÁ D.C. ENCARGADA 
HAY UN SELLO *V1-2-05

NOTARIA CINCUENTA Y UNO (51) DEL 
CÍRCULO NOTARIAL DE BOGOTA D.C. Nit. 
19.383.901-3 EDICTO Nº. 303 EL NOTARIO 
CINCUENTA Y UNO (51) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación de este Edicto 
en el trámite Notarial de Liquidación de 
Herencia Intestada de la causante MARIA 
LETICIA POSADA SAMPEDRO, quien en 
vida se identificó con cedula de ciudada-
nía número 39.633.280 de Bogotá DC., y 
quien falleciera el día veintiséis (26) de 
Junio de mil novecientos noventa y ocho 
(1998) en la ciudad de Bogotá D.C, siendo 
su último domicilio y el asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C. 
Aceptado el trámite notarial mediante Acta 
No. 178 fecha 27 de noviembre de 2021 se 
ordena la publicación de este Edicto en un 
Periódico de circulación editado en Bogotá 
y en una Emisora de reconocida sintonía, 
también de esta capital, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 
902 de 1988 ordenándose además, su 
fijación en lugar visible de esta Notaria 
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 veintinueve (29) de noviembre 
del año dos mil veintiuno (2021) siendo 
las ocho de la mañana (8:00 a.m.) RUBEN 
DARIO ACOSTA GONZALEZ NOTARIO 
CINCUENTA Y UNO (51) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C. FECHA DE DESFIJACION:     
SIENDO:     ART 324 DE C.P.C. 
DIAS NO HABILES: 
HAY UN SELLO *V1-4-05

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NO-
TARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico y emisora radial, en 
el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN 
de el(la-los) causante(s) LUZ STELLA 
CASTIBLANCO RAMIREZ, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 1.013.602.994 de Bogotá D.C., 
quien falleció en Bogotá D.C., el cuatro 
(4) de octubre del dos mil dieciséis (2016), 
siendo su último domicilio la ciudad de 
Bogotá D.C., República de Colombia. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notarla, mediante Acta No. 612 de fecha 
veinticuatro (24) de noviembre del dos mil 
veintiuno (2021), se ordena la publicación 
de este Edicto en periódico de circulación 
Nacional y en la Radiodifusora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
3 del Decreto 902 de 1.988 ordenando 
además su fijación en lugar visible de la 
Notaria, por el término de diez (10) días 
y entrega do copias para su publicación. 
Hoy, veinticuatro (24) de noviembre del 
dos mil veintiuno (2021), a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HER-
NANDO CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-5-05

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA VEINTI-
TRES DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. CITA 
Y EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la publicación del presente edicto en el 
trámite de liquidación de herencia del 
causante JOSE MARIA PAEZ SAAVEDRA 
C.C. 17.194.721 fallecido el 25 de Enero 
de 2.009 en Girardot con asiento principal 
de sus negocios en Bogotá D.C. El trámite 

fue admitido mediante Acta Número 
Ciento ocho (108 ) de fecha primero (1º) 
de Diciembre de 2.021. Se ordena la pu-
blicación de éste Edicto en un periódico 
de amplia circulación nacional y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3 del decreto 902 
de 1.988 y las reformas contenidas en los 
artículos 3 y 4 del decreto 1729 de 1.989. 
Se fije el presente Edicto en lugar visible 
de ésta Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles hoy dos (2°) de Diciembre 
de 2.021 a las 8 a. m. ANA CAROLINA 
DIAZ GRANADOS BONIVENTO NOTARIA 
VEINTITRES DE BOGOTA ENCARGADA 
RESOLUCION No. 11588 de 29-11-21 
SUPERNOTARIADO 
HAY UN SELLO *V1-6-05

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 ARCENIO CASTRO SALA-
MANCA, quien en vida se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 
25.787 expedida en Bogotá, siendo el 
veintisiete (27) de octubre de dos mil 
veinte (2020) en la ciudad de Bogotá 
D.C. el día de su fallecimiento, y teniendo 
como último domicilio y asiento principal 
de sus negocios el municipio de Tabio, 
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 notaría, mediante acta 
número S-304-21 del veintiséis (26) de 
noviembre de 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 secretaría de la Notaría, por 
el termino de diez (10) días. El presente 
EDICTO se fija hoy veintinueve (29) de 
noviembre de dos mil veintiuno (2021) a 
las siete y treinta de la mañana. NÉSTOR 
OMAR MARTÍNEZ MELO NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *V1-7-05

Notaria Unica del Circulo de Guatavita  
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE GUATAVITA EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
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 Su-
cesión del (la) los Causante (s): La señora 
ANA MILENA CABALLERO CASTRO quien 
en vida de identifico con la cedula de 
ciudadanía No. 31.269.012, fallecida el 
día fallecida el día 30 de enero de 2016 
en Sopó Cundinamarca. Aceptado el 
trámite en ésta Notaría, mediante ACTA 
NO :147 de fecha 2 DE DICIEMBRE DE 
2021. Se ordena la Publicación de este 
EDICTO en un PERIODICO DE CIRCULA-
CION 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: 
DOS (02) DE DICIEMBRE 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 *V1-8-05

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.

El Fondo de Empleados del Colegio Santa Francisca Romana y 
Colegio Anexo San Francisco de Asís “FRANCOL”

Informa que la señora MYRIAM PADILLA CATAÑO, C.C. No. 31.137.915, 
(Q.E.P.D), falleció el 17 de noviembre de 2021 estando vinculada en calidad 
de asociada al Fondo de Empleados.
Quienes se crean con derecho a reclamar sus Depósitos y Aportes deben 
presentarse en la Calle 151 No. 16 – 40, en la ciudad de Bogotá, de 8:30 
a.m. a 4:30 p.m., con prueba idónea que así lo acredite, dentro de los 10 
días siguientes a esta publicación.

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.



clasificados JUdicialEs36  DOMINGO 5 DE DICIEMBRE DE 2021 EL NUEVO SIGLO

Notaria 2ª Círculo de Tunja EDICTO EL SUS-
CRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE 
TUNJA EMPLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto, en el trámite notarial 
de la liquidación de herencia y de Sociedad 
Conyugal de los causantes FAUSTINO DE 
JESUS SANCHEZ MORALES Y SUSANA 
PEDRAZA APERADOR, quienes se identifica-
ban en vida con Cédulas de Ciudadanía Nos. 
6.744.873 y 23.269.736, respectivamente. 
Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taria mediante Acta No 148 de fecha 02 de 
diciembre de 2.021, se ordena su publicación 
en un periódico de amplia circulación en la 
localidad (BOYACA 7 DIAS, EL TIEMPO, LA 
REPUBLICA, EL NUEVO SIGLO, ETC), y en una 
radiodifusora local (RCN, SUPER, CARACOL, 
ARMONIAS, ETC), en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaria por el termino de 
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 
03 de diciembre de 2.021, siendo las ocho 
(8.00) de la mañana. El Notario Segundo: 
CARLOS ELIAS ROJAS LOZANO Notario 
Segundo del Círculo de Tunja 
HAY UN SELLO *S5-8-05

NOTARIA 65 DEL CIRCULO DE BOGOTA 
Dr. ENRIQUE JOSÉ 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 perió-
dico de amplia circulación nacional, en el 
trámite notarial de Liquidación de Sociedad 
Conyugal y Liquidación de Herencia de 
la causante ROSA EMMA MENDOZA DE 
GAITAN Identificada en vida con la cédula 
de ciudadanía número 41.379.377 quien 
tuvo su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios en la ciudad de Bogotá quien 
falleció el día veinte (20) de marzo de dos mil 
veintiuno (2021). 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta número CIENTO 
TREINTA Y SEIS I (136 I) del primero (01) 
de diciembre 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 cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3o. del De-
creto 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 dos (02) de Diciembre de dos mil 
veintiuno (2021), a las ocho de la mañana 
(8:00 a.m.). MARIA DEL PILAR MENDEZ 
SANCHEZ NOTARIA SESENTA Y CINCO ( 65 ) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ENCARGADA 
HAY UN SELLO *R1-12-05

HECTOR GUILLERMO LAVERDE CASTILLO 
Notario Setenta y Ocho (78) Del Círculo 
de Bogotá D.C. Nit. 80393520-5 EDICTO 
EL NOTARIO SETENTA Y OCHO (78) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. HACE SABER: A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite notarial 
de liquidación sucesoral intestada de la 
señora ANA TULIA RODRIGUEZ DE LEON 
(Q.E.P.D.) quien en vida se identificó con 
cedula de ciudadanía número 20.233.703 
de Bogotá, y quien falleciera en Bogotá 
el diez y nueve (19) de Agosto de dos mil 
veintiuno (2021), y quien tuvo su ultimo 
domicilio y asiento de sus negocios en 
la ciudad de Bogotá, lo podrán realizar 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO. Tra-
mite que fue ADMITIDO en esta. Notaria 
mediante Acta número CERO CUARENTA 
Y CINCO (045) de fecha veintinueve (29) 
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 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 presente EDICTO se 
fija hoy treinta (30) de Noviembre de dos 
mil veintiuno (2021), a las ocho (8:00) de 
la mañana. HECTOR GUILLERMO LAVERDE 
CASTILLO NOTARIO SETENTA Y OCHO (78)
HAY UN SELLO *R1-13-05

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE 
SOACHA RICARDO CORREA CUBILLOS NO-
TARIO (MIEMBRO DE LA UNION COLEGIADA 
DEL NOTARIO COLOMBIANO) EDICTO EM-
PLAZATORIO No. 082 DE 2021 EL SUSORITO 
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE 
SOACHA. CUNDINAMARCA EMPLAZA Por 
el término de diez (10) días hábiles a quienes 
se consideren con derecho a intervenir el 
trámite de liquidación de herencia del señor 
EFRAIN SANABRIA NIÑO, quien se iden-
tificaba con cédula de ciudadanía número 

2.925.414 de Bogotá D.C. quien falleció en 
Soacha el día dieciséis (16) de mayo del 
dos mil dieciséis (2016), presentada por el 
abogado JOHN ALEJANDRO LA ROTTA RIOS, 
mayor de edad, Identificado con la cedula de 
ciudadanía número 74.374.558 de Duitama 
y Tarjeta Profesional 240.859 del C S de 
la Judicatura, siendo su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios el Muni-
cipio de Soacha, Cundinamarca. Aceptado 
el trámite respectivo mediante acta número 
086 de fecha veintiséis (26) 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 
radiodifusora local, dando así cumplimiento a 
lo dispuesto por el Decreto 902 de 1988, Artí-
culo 3º El presente EDICTO se fija hoy viernes 
26 de noviembre 2021 a la hora de las 8:00 
AM en la Cartelera de la Notaria NOTARIO 
SEGUNDO DE SOACHA - CUNDINAMARCA 
RICARDO CORREA CUBILLOS
HAY UN SELLO R1-14-05

NOTARIA FOMEQUE EDICTO EL NOTARIO 
ÚNICO DEL CIRCULO DE FOMEQUE – CUNDI-
NAMARCA EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la pu-
blicación del presente Edicto en el periódico 
y en vie este despacho, en el trámite notarial 
de liquidación de sociedad conyugal y de he-
rencia del causante MARCO TULIO ROMERO 
DIAZ, identificado en vida con la cédula de 
ciudadanía número 219.879, cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
fue el municipio de Choachí, quien falleció el 
veintinueve (29) de octubre de dos mil tres 
(2003), en Bogotá D.C., Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
número cincuenta y uno (51) del diez (10) 
de noviembre de dos mil veintiuno (2021), 
se ordena la publicación de este Edicto en el 
periódico y en la radiodifusora local, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. 
del Decreto 902 de 1.988 y 3o. del Decreto 
1.729 de 1.989, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de Diez (10) días El presente Edicto 
se fija hoy veintiséis (26) de noviembre de 
dos mil veintiuno (2021). Siendo las ocho 
de la mañana (08:00 a. m.) JHON JAIRO 
MÁRTÍNEZ GONZÁLEZ NOTARIO ÚNICO DEL 
CÍRCULO DE FOMEQUE
HAY UN SELLO *R1-15-05

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE CUN-
DINAMARCA LA NOTARIA ÚNICA DEL 
CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA 
De conformidad con el numeral 2º del Artí-
culo 3º del Decreto 902 de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988) EMPLAZA A todas las 
personas que crean y prueben tener derecho 
a intervenir en la liquidación de la sucesión 
intestada de ANA ELMIRA REY HERNANDEZ, 
quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía No. 20.854.962, quien falleció 
en Villavicencio Meta, el día dieciséis (16) 
de Julio del 2015, Quien tenía como asiento 
principal de sus negocios el Municipio 
de Une Cundinamarca, para que lo hagan 
valer dentro de los diez (10) días hábiles y 
subsiguientes al de la última publicación en 
los distintos medios, ante la Notaria Única 
de Une Cundinamarca. Aceptado el trámite 
sucesoral en esta Notaría mediante Acta 
número cuarenta y seis (46) del día treinta 
(30) de noviembre de dos mil Veintiuno 
(2021), se ordena publicación de este EDIC-
TO en un periódico de amplia circulación y 
en una radiodifusora local, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Art 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 lija el 
día treinta (30) de noviembre de dos mil 
Veintiuno (2021), siendo la Una (01:00p.m.) 
de la tarde. HELBERT ANDRES RAMOS 
CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE UNE CUNDINAMARCA. 
HAY UN SELLO *R1-17-05

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE UNE CUN-
DINAMARCA EDICTO LA NOTARIA ÚNICA 
DEL CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA De 
conformidad con el numeral 2º del Artículo 3º 
del Decreto 902 de mil novecientos ochenta 
y ocho (1988). 
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que 
crean y prueben tener derecho a intervenir 
en la liquidación de la sucesión intestada 
del causante: RAFAEL CLAVIJO RIVEROS, 
Quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía No. 433.903 de Une Cundi-
namarca, falleció en el Municipio de Une 
Cundinamarca, el día veintisiete (27) de julio 
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 Acep-
tado el trámite sucesoral en esta Notaría 
mediante Acta número cuarenta y cinco (45) 
del día veinticinco (25) 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 
cumplimiento a lo dispuesto por el Art 3º del 
Decreto 902 del 1988, ordénese además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. El presente EDICTO 
se fija el día veinticinco (25) 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 CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO *R1-18-05

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. De 
conformidad con el mandato contenido en el 
Artículo Tercero (3o) del Decreto novecientos 
dos ( 902 ) de Mayo del año mil novecientos 
ochenta y ocho ( 1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con derecho 
para intervenir en el trámite de herencia 
admitida en esta Notaría, el primero (1) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021), acep-
tada según Acta número 191-2021, con el fin 
de liquidar, por medio de escritura pública, 
la liquidación de la sucesión intestada de la 
causante GLORIA INES ESCOBAR ROMERO, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 41.653.303 expedida en 
Bogotá, D.C., quien falleció en la ciudad de 
Bogotá, D.C., el día veintiséis (26) de noviem-
bre de dos mil veinte (2020), siendo Bogotá 
D.C., lugar de su último domicilio y asiento 
principal de los negocios de la causante. El 
presente EDICTO se publicará por una vez 
en un periódico de amplia circulación en 

Bogotá, D.C. y en una radiodifusora local. 
- Las personas interesadas en el presente 
trámite Sucesoral podrán presentarse a la 
Notaría dentro de los diez (10) días siguien-
tes desde que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que 
se hubiera formulado oposición, siempre y 
cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN y/o 
Administración de Impuestos Distritales de la 
Secretaría de Hacienda, Unidad Administrati-
va Especial De Gestión Pensional Y Contribu-
ciones Parafiscales De La Protección Social 
(UGPP) hayan dado su respuesta favorable, 
la Notaría procederá a otorgar la escritura 
pública de la liquidación de herencia, si fuere 
el caso. El presente Edicto se fija el dos (2) de 
diciembre del año dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 7:30 de la mañana. JUAN PABLO 
AMAYA BOLIVAR NOTARIO CINCUENTA 
Y CUATRO (54) ENCARGADO DE BOGOTA 
D.C. Mediante Resolución 11761 del 1 de 
diciembre de 2021 de la Superintendencia 
de Notariado y Registro 
HAY UN SELLO *R1-20-05

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL NOTARIO 
CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA PUBLICACIÓN 
EDICTO EMPLAZATORIO. De conformidad con 
el mandato contenido en el Artículo Tercero 
(3o) del Decreto novecientos dos ( 902 ) de 
Mayo del año mil novecientos ochenta y 
ocho ( 1.988 ), EMPLAZA A TODAS LAS 
PERSONAS que se crean con derecho para 
intervenir en el trámite de herencia admitida 
en esta Notaría, el primero (1º) de diciembre 
de dos mil veintiuno (2021), aceptada según 
Acta número 190-2021, con el fin de liquidar, 
por medio de escritura pública, la liquidación 
de la sucesión intestada de los causantes 
MARIA CARLINA HUERFANO DE ROJAS, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 20.386.898 expedida 
en Arbeláez, quien falleció en la Ciudad de 
Bogotá, el día 21 de mayo de 2009 y PASTOR 
ROJAS MORENO, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 187.513 
expedida en Arbeláez, quien falleció en la 
Ciudad de Bogotá, el día 24 de diciembre de 
2019; siendo Bogotá D.C., lugar de su último 
domicilio y asiento principal de los negocios 
de los causantes. El presente EDICTO se 
publicará por una vez en un periódico de 
amplia circulación en Bogotá, D.C. y en una 
radiodifusora local. - Las personas interesadas 
en el presente trámite Sucesoral podrán pre-
sentarse a la Notaría dentro de los diez (10) 
días siguientes desde que se publique en el 
periódico. Si pasan los diez (10) días hábiles 
sin que se hubiera formulado oposición, 
siempre y cuando la Oficina de Cobranzas, 
Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-
les- DIAN y/o Administración de Impuestos 
Distritales de la Secretaría de Hacienda, 
Unidad Administrativa Especial De Gestión 
Pensional Y Contribuciones Parafiscales De 
La Protección Social (UGPP) hayan dado su 
respuesta favorable, la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de la liquidación 
de la sociedad conyugal y liquidación de la 
herencia. El presente Edicto se fija el dos (2) 
de diciembre del año dos mil veintiuno (2021),  
siendo las 7:30 de la mañana. JUAN PABLO 
AMAYA BOLIVAR NOTARIO CINCUENTA Y 
CUATRO (54) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. 
-ENCARGADO Según Resolución 11761 del 01 
de diciembre de 2021 de la Superintendencia 
de Notariado y Registro. El presente Edicto se 
desfija hoy catorce (14) de diciembre del año 
dos mil veintiuno (2021), siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-21-05

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL NOTARIO 
CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA PUBLICACIÓN 
EDICTO EMPLAZATORIO. De conformidad con 
el mandato contenido en el Artículo Tercero 
(3o) del Decreto novecientos dos (902) de 
Mayo del año mil novecientos ochenta y ocho 
(1.988), EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS 
que se crean con derecho para intervenir en 
el trámite de herencia admitida en esta No-
taría, el primero (1) de diciembre del año dos 
mil veintiuno (2.021), aceptada según Acta 
número 193-2021, con el fin de liquidar, por 
medio de Escritura Pública, la Liquidación de 
la Sociedad Conyugal y de Herencia (sucesión 

intestada) de los causantes GUSTAVO SAN-
TOYA BARRERO, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 364.134 
expedida en Apulo - Cundinamarca, quien 
falleció en Apulo - Cundinamarca, el día 
veintinueve (29) de noviembre de dos mil 
cuatro (2.004), siendo Bogotá, D.C., lugar 
de su último domicilio y asiento principal de 
los negocios, y ANA JOAQUINA GARCIA DE 
SANTOYA, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 20.870.215 
expedida en Apulo - Cundinamarca, quien 
falleció en Bogotá, D.C., el día cinco (5) de 
agosto de dos mil nueve (2.009), siendo Bogo-
tá, D.C., lugar de su último domicilio y asiento 
principal de los negocios. El presente EDICTO 
se publicará por una vez en un periódico de 
amplia circulación en Bogotá, D.C. y en una 
radiodifusora local. Las personas interesadas 
en el presente trámite Sucesoral podrán pre-
sentarse a la Notaría dentro de los diez (10) 
días siguientes desde que se publique en el pe-
riódico. Si pasan los diez (10) días hábiles sin 
que se hubiera formulado oposición, siempre 
y cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, 
Unidad Administrativa Especial De Gestión 
Pensional Y Contribuciones Parafiscales De La 
Protección Social (UGPP) y/o Administración 
de Impuestos Distritales de la Secretaría de 
Hacienda, hayan dado su respuesta favorable, 
la Notaría procederá a otorgar la escritura pú-
blica de la liquidación de la sociedad conyugal 
y de herencia, si fuere el caso. El presente 
Edicto se fija el dos (2) de diciembre del año 
dos mil veintiuno (2.021), siendo  las 7:30 de 
la mañana. JUAN PABLO AMAYA BOLIVAR 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DE 
BOGOTÁ, D.C. – ENCARGADO Según Reso-
lución 11761 del 1 de diciembre de 2021 de 
la Superintendencia de Notariado y Registro. 
El presente Edicto se desfija hoy catorce (14) 
de diciembre del año dos mil veintiuno (2.021), 
siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-22-05

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL NOTA-
RIO CINCUENTA Y CUATRO (54) - ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. ORDENA LA PUBLICACIÓN 
EDICTO EMPLAZATORIO. De conformidad 
con el mandato contenido en el Artículo Ter-
cero (3o) del Decreto novecientos dos ( 902 
) de Mayo del año mil novecientos ochenta 
y ocho ( 1.988 ), EMPLAZA A TODAS LAS 
PERSONAS que se crean con derecho para 
intervenir en el trámite de herencia admitida 
en esta Notaría, el primero (1º) de diciembre 
de dos mil veintiuno (2021), aceptada según 
Acta número 192-2021, con el fin de liquidar, 
por medio de escritura pública, la liquidación 
de la sucesión intestada del causante OMAR 
ENRIQUE ALDANA BARRIGA, quien en vida 
se identifico con la cédula de ciudadanía 
número 6.716.441 expedida en Puerto 
Leguizamo - Putumayo, quien falleció en 
la Ciudad de Bogotá, el día 3 de junio de 
1.995, siendo Bogotá D.C., lugar de su 
último domicilio y asiento principal de los 
negocios del causante. El presente EDICTO 
se publicará por una vez en un periódico de 
amplia circulación en Bogotá, D.C. y en una 
radiodifusora local. - Las personas interesa-
das en el presente trámite Sucesoral podrán 
presentarse a la Notaría dentro de los diez 
(10) días siguientes desde que se publique en 
el periódico. Si pasan los diez (10) días hábi-
les sin que se hubiera formulado oposición, 
siempre y cuando la Oficina de Cobranzas, 
Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-
les- DIAN y/o Administración de Impuestos 
Distritales de la Secretaría de Hacienda, 
Unidad Administrativa Especial De Gestión 
Pensional Y Contribuciones Parafiscales De 
La Protección Social (UGPP) hayan dado su 
respuesta favorable, la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de la liquidación 
de herencia. El presente Edicto se fija el dos 
(2) de diciembre del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 7:30 de la mañana. JUAN 
PABLO AMAYA BOLIVAR NOTARIO CIN-
CUENTA Y CUATRO (54) DE BOGOTÁ, D.C. 
- ENCARGADO Según Resolución 11761 del 1 
de diciembre de 2021 de la Superintendencia 
de Notariado y Registro. El presente Edicto se 
desfija hoy catorce (14) de diciembre del año 
dos mil veintiuno (2021), siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-23-05

Instituto Colombiano  
de Bienestar Familiar

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL BOGOTA

Centro Zonal Ciudad Bolivar  
(Bogota)

CLASIFICADA

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR CITACION 

EMPLAZAMIENTO ARTICULO  
108 DEL C.G.P.

SIM: 133116836 

A la Señora LEIDY JOHANNA TRUJILLO 
MALAGÓN Progenitora, familiares y 
demás personas interesadas para que 
en el término de cinco (05) días hábiles 
se presenten en la Defensoría de Familia 
del Centro Zonal Ciudad bolívar ubicado 
en la Transversal 17ª Bis No. 64 – 09 
Lucero Bajo de la ciudad de Bogotá, 
con el fin de notificarla de la apertura 
del PARD a favor de la menor de 
edad NICOL ALEJANDRA CARDENAS 
TRUJILLO.

De no asistir se entenderá surtida la 
notificación y la citación, Articulo 102 
Código de Infancia y Adolescencia y 
articulo 318 Código de Procedimiento 
Civil.

NATALIA LISSETH PORTELA PÈREZ
DEFENSORA DE FAMILIA

CENTRO ZONAL CIUDAD BOLIVAR / 
REGIONAL BOGOTÁ

Instituto Colombiano  
de Bienestar Familiar

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL BOGOTA

Centro Zonal Ciudad Bolivar  
(Bogota)

CLASIFICADA

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR CITACION 

EMPLAZAMIENTO ARTICULO  
108 DEL C.G.P.

SIM: 1762688732 

A la Señora ANGIE PAOLA TAPIAS 
Progenitora, familiares y demás 
personas interesadas para que en el 
término de cinco (05) días hábiles se 
presenten en la Defensoría de Familia 
del Centro Zonal Usme ubicado en la 
CALLE 72 SUR NO. 12 – 18 BARRIO 
BARRANQUILLITA USME de la ciudad 
de Bogotá, con el fin de notificarlo de la 
apertura del PARD a favor del menor de 
edad DAMIAN ANDRES SILVA TAPIAS.

De no asistir se entenderá surtida la 
notificación y la citación, Articulo 102 
Código de Infancia y Adolescencia y 
articulo 318 Código de Procedimiento 
Civil.

NATALIA LISSETH PORTELA PÈREZ
DEFENSORA DE FAMILIA

CENTRO ZONAL CIUDAD BOLIVAR / 
REGIONAL BOGOTÁ

Instituto Colombiano  
de Bienestar Familiar

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL BOGOTA

Centro Zonal Ciudad Bolivar  
(Bogota)

CLASIFICADA

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR CITACION 

EMPLAZAMIENTO ARTICULO  
108 DEL C.G.P.

SIM: 1762827840 

A la EDNA PATRICIA MOTAVITA 
HERNANDEZ Progenitora, familiares y 
demás personas interesadas para que 
en el término de cinco (05) días hábiles 
se presenten en la Defensoría de Familia 
del Centro Zonal Ciudad bolívar ubicado 
en la Transversal 17ª Bis No. 64 – 09 
Lucero Bajo de la ciudad de Bogotá, con 
el fin de notificarlo de la apertura del 
PARD a favor de la menor de edad EIMY 
NICOL RAMIREZ MOTAVITA.

De no asistir se entenderá surtida la 
notificación y la citación, Articulo 102 
Código de Infancia y Adolescencia y 
articulo 318 Código de Procedimiento 
Civil.

NATALIA LISSETH PORTELA PÈREZ
DEFENSORA DE FAMILIA

CENTRO ZONAL CIUDAD BOLIVAR / 
REGIONAL BOGOTÁ



clasificados JUdicialEs 37DOMINGO 5 DE DICIEMBRE DE 2021 EL NUEVO SIGLO

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN EDICTO 
EMPLAZATORIO. De conformidad con 
el mandato contenido en el Artículo Ter-
cero (3o)  del Decreto novecientos dos ( 
902) de Mayo del año mil novecientos 
ochenta y ocho ( 1.988), EMPLAZA A 
TODAS LAS PERSONAS que se crean 
con derecho para intervenir en el 
trámite de herencia admitida en esta 
Notaría, el treinta (30) de noviembre 
de dos mil veintiuno (2021), aceptada 
según Acta número 186-2021, con el 
fin de liquidar, por medio de escritura 
pública, la liquidación de la sucesión 
intestada del causante FIDEL SANCHEZ 
SANCHEZ, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
19.250.532 expedida en Bogotá, D.C., 
quien falleció en la ciudad de Bogotá, 
D.C., el día treinta (30) de diciembre de 
dos mil veinte (2020), siendo Bogotá 
D.C., lugar de su último domicilio y 
asiento principal de los negocios de 
la causante. El presente EDICTO se 
publicará por una vez en un periódico de 
amplia circulación en Bogotá, D.C. y en 
una radiodifusora local. - Las personas 
interesadas en el presente trámite Su-
cesoral podrán presentarse a la Notaría 
dentro de los diez (10) días siguientes 
desde que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin 
que se hubiera formulado oposición, 
siempre y cuando la Oficina de Cobran-
zas, Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales- DIAN y/o Administración de 
Impuestos Distritales de la Secretaría 
de Hacienda, Unidad Administrativa 
Especial De Gestión Pensional Y Contri-
buciones Parafiscales De La Protección 
Social (UGPP) hayan dado su respuesta 
favorable, la Notaría procederá a otorgar 
la escritura pública de la liquidación de 
herencia, si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija el dos (2) de 
diciembre del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 7:30 de la mañana. 
JUAN PABLO AMAYA BOLIVAR NOTA-
RIO CINCUENTA Y CUATRO (54) EN-
CARGADO DE BOGOTA D.C. Mediante 
Resolución 11761 del 1 de diciembre 
de 2021 de la Superintendencia de 
Notariado y Registro El presente Edicto 
se desfija hoy catorce (14) de diciembre 
del año DOS MIL VEINTIUNO (2.021), 
siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-24-05

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) 
- ENCARGADO DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. ORDENA LA PUBLICA-
CIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. De 
conformidad con el mandato contenido 
en el Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos ( 902 ) de Mayo del 
año mil novecientos ochenta y ocho 
( 1.988), EMPLAZA A TODAS LAS 
PERSONAS que se crean con derecho 
para intervenir en el trámite de herencia 
admitida en esta Notaría, el primero 
(1°) de diciembre de dos mil veintiuno 
(2021), aceptada según Acta número 
195-2021, con el fin de liquidar, por me-

dio de Escritura Pública, la liquidación 
de la sucesión intestada del causante 
IVAN ARMANDO GONZALEZ, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciuda-
danía número 19.395.332 expedida en 
Bogotá, D.C., quien falleció en la ciudad 
de Bogotá, D.C., el día 14 de mayo de 
2013, siendo Bogotá D.C., lugar de su 
último domicilio y asiento principal de 
los negocios del causante. El presente 
EDICTO se publicará por una vez en 
un periódico de amplia circulación en 
Bogotá, D.C. y en una radiodifusora 
local. - Las personas interesadas en 
el presente trámite Sucesoral podrán 
presentarse a la Notaría dentro de los 
diez (10) días siguientes desde que se 
publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin 
que se hubiera formulado oposición, 
siempre y cuando la Oficina de Cobran-
zas, Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales- DIAN y/o Administración de 
Impuestos Distritales de la Secretaría 
de Hacienda, Unidad Administrativa 
Especial De Gestión Pensional Y Contri-
buciones Parafiscales De La Protección 
Social (UGPP) hayan dado su respuesta 
favorable, la Notaría procederá a otorgar 
la escritura pública de la liquidación 
de herencia y la sociedad conyugal, si 
fuere el caso. 
El presente Edicto se fija el dos (2) de 
diciembre del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 7:30 de la mañana. 
JUAN PABLO AMAYA BOLIVAR NO-
TARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) 
DE BOGOTA, D.C. ENCARGADO Según 
Resolución 11761 del 1 de diciembre 
de 2021 de la Superintendencia de 
Notariado y Registro. El presente Edicto 
se desfija hoy catorce (14) de diciembre 
del año dos mil veintiuno (2021), siendo 
las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-25-05

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA 
LA PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATO-
RIO. De conformidad con el mandato 
contenido en el Artículo Tercero (3o) 
del Decreto novecientos dos ( 902 ) de 
Mayo del año mil novecientos ochenta 
y ocho ( 1.988 ), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con 
derecho para intervenir en el trámite 
de herencia admitida en esta Notaría, 
el treinta (30) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021), aceptada según Acta 
número 187-2021, con el fin de liquidar, 
por medio de escritura pública, la liqui-
dación de la sucesión intestada de la 
causante MYRIAM AURORA CUBILLOS 
CUELLAR, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
41.519.499 expedida en Bogotá, D.C., 
quien falleció en la ciudad de Bogotá, el 
día diez (10) de febrero de dos mil veinte 
(2020), siendo Bogotá D.C., lugar de su 
último domicilio y asiento principal de 
los negocios de la causante. El presente 
EDICTO se publicará por una vez en 
un periódico de amplia circulación en 
Bogotá, D.C. y en una radiodifusora 
local. - Las personas interesadas en 
el presente trámite Sucesoral podrán 

presentarse a la Notaría dentro de los 
diez (10) días siguientes desde que se 
publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin 
que se hubiera formulado oposición, 
siempre y cuando la Superintendencia 
de Notariado y Registro y la Secretaria 
de Hacienda Distrital hayan dado su 
respuesta favorable, la Notaría proce-
derá a otorgar la escritura pública de la 
liquidación de la sociedad conyugal y 
liquidación de la herencia. El presente 
Edicto se fija el primero (1º) de diciem-
bre del año dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 7:30 de la mañana ALVARO 
ENRIQUE MARQUEZ CARDENAS NO-
TARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DE 
BOGOTÁ, D.C. M El presente Edicto 
se desfija hoy trece (13) de diciembre 
del año DOS MIL VEINTIUNO (2.021), 
siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-26-05

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D. C. CÓDI-
GO 1100100068 SUPERNOTARIADO 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación Notarial de la 
herencia intestada del causante JULIO 
HELMER ORTIZ HERNANDEZ, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciuda-
danía número 19.238.542 expedida en 
Bogotá, quien falleció en la Ciudad de 
Bogotá el día veinticuatro (24) de Mayo 
del año dos mil veintiuno (2021), siendo 
su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Bogotá. La 
solicitud y documentos de que trata el 
decreto 902 de 1.988 fueron presenta-
dos el día veinticinco (25) de Noviembre 
del año dos mil uno (2021) y aceptado 
el trámite por el Notario, mediante acta 
número trescientos ocho (308) de fecha 
veintiséis (26) de Noviembre del año 
dos mil veintiuno (2021). Para efectos 
del Articulo 2 decreto 902 de 1988, 
modificado por el Artículo 18 del decreto 
1729 de 1989 publíquese este EDICTO 
en un periódico de reconocida circula-
ción de esta ciudad y en una radiodi-
fusora de la misma. Se fija el presente 
EDICTO en lugar público de la secretaria 
de esta Notaría por el término legal de 
Diez (10) días. Hoy veintisiete (27) de 
Noviembre del año dos mil veintiuno 

(2021) siendo las  ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-4-05

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDI-
GO 1100100068 SUPERNOTARIADO 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho 
a intervenir en la liquidación  Notarial 
de la herencia intestada del causante 
DANIEL STEWART FLOREZ BOLIVAR, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 1.022.426.292 
expedida en Bogotá D.C, quien falleció 
en la Ciudad de Bogotá el  día veintio-
cho (28) de Septiembre del año dos 
mil veintiuno (2021), siendo su  último 
domicilio y asiento principal de sus ne-
gocios la ciudad de Bogotá. La solicitud 
y documentos de que trata el decreto 
902 de 1.988 fueron  presentados el 
día veintisiete (27) de Noviembre del 
año dos mil uno (2021) y  aceptado el 
trámite por el Notario, mediante acta 
número trescientos doce (312) de 
fecha veintisiete (27) de Noviembre 
del año dos mil veintiuno (2021).  Para 
efectos del Articulo 2 decreto 902 de 
1988, modificado por el Artículo 3 del 
decreto 1729 de 1989 publíquese este 
EDICTO en un periódico de reconocida  
circulación de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el 
presente EDICTO en lugar público de la 
secretaria de esta Notaría por el término 
legal de Diez (10) días. Hoy treinta (30) 
de Noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021) siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-5-05

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 1100100068 
SUPERNOTARIADO EDICTO EMPLAZA-
TORIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO 
(68) DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la liquidación 
Notarial de la herencia intestada del 
causante MOISES PRIETO HERNANDEZ, 
quien en vida se identificó con la cédula de 

ciudadanía número 5.919.326 expedida  
en El Guamo - Tolima, quien falleció en 
la Ciudad de Bogotá, el día ocho (8) de  
Agosto del año dos mil veinte (2020), sien-
do su último domicilio y asiento principal  
de sus negocios la ciudad de Bogotá. La 
solicitud y documentos de que trata el 
decreto 902 de 1.988 fueron presentados 
el día veintinueve (29) de Noviembre 
del año dos mil uno (2021) y aceptado 
el trámite por el Notario, mediante acta 
número trescientos catorce (314) de fecha 
treinta (30) de Noviembre del año dos mil 
veintiuno (2021). Para efectos del Articulo 
2 decreto 902 de 1988, modificado por 
el Artículo 18 del decreto 1729 de 1989 
publíquese este EDICTO en un periódico 
de reconocida circulación de esta ciudad 
y en una radiodifusora de la misma. Se fija 
el presente EDICTO en lugar público de la 
secretaria de esta Notaría por el término 
legal de Diez (10) días. Hoy treinta (30) 
de Noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021) siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C 
HAY UN SELLO *S1-6-05

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 
1100100068 SUPERNOTARIADO EDIC-
TO EMPLAZATORIO EL NOTARIO SE-
SENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA EMPLAZA A todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir 
en la liquidación Notarial de la herencia 
intestada del causante JOSE MARIA 
ESCOBAR GRACIA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 21.866  expedida en Bogotá, 
quien falleció en la Ciudad de Bogotá, 
el día diecisiete (17)  de Julio del año 
mil novecientos noventa y seis (1996), 
siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá. La solicitud y documentos de 
que trata el decreto 902 de 1.988 fueron  
presentados el día veintinueve (29) de 
Noviembre del año dos mil uno (2021) y  
aceptado el trámite por el Notario, me-
diante acta número trescientos quince 
(315) de fecha treinta (30) de Noviembre 
del año dos mil veintiuno (2021). Para 
efectos del Articulo 2 decreto 902 de 
1988, modificado por el Articulo 18 del 
decreto 1729 de 1989 publíquese este 
EDICTO en un periódico de reconocida 

circulación de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el 
presente EDICTO en lugar público de la 
secretaria de esta Notaría por el término 
legal de Diez (10) días. Hoy treinta (30) 
de Noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021) siendo las ocho  de la mañana 
(8:00 A.M.). JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-7-05

LICENCIAS TUNJA
CURADURA URBANA Nº. 1 - TUNJA 
ARQ. MARTHA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS CO-
LINDANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES 
DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 14 
C No 7-05 BARRIO EL CONSUELO DE LA 
CIUDAD DE TUNJA. 
En cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
del 26 de mayo de 2015, en los términos 
establecidos en la ley 1437 de 2011 
(C.P.A.C.A), la suscrita Curadora Urbana 
No. 1 se permite informar a los interesa-
dos que la señora CECILIA RODRIGUEZ 
CUERVO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 40.027.669 de Tunja, en 
su condición de propietaria del predio 
No. 010200310004000 Localizado en la 
calle 14 C No. 7- 05 barrio El Consuelo 
de la ciudad de Tunja, radicó bajo el 
número 15001-1-21-0734VNM-041 la 
solicitud de licencia de construcción 
en las modalidades de obra nueva 
y demolición total. Por lo anterior, la 
Curaduría Urbana No. 1 se permite citar 
a los vecinos colindantes del predio en 
mención, para que comparezcan si así 
lo consideran a este despacho ubicado 
en la Carrera 9 No. 19 - 92 Oficinas 
101 - 102 de la ciudad de Tunja, dentro 
de los cinco (5) días contados a partir 
de esta comunicación de citación, para 
conocer personalmente del proyecto 
en mención y manifiesten por escrito 
sus observaciones sobre el proyecto. 
La presente citación se hace en la 
ciudad de Tunja, a los 29 días del mes 
Noviembre de 2021 
Cordialmente MARTHA LIGIA BONILLA 
CURREA Curadora Urbana No. 1 de 
Tunja 
 *S5-1-05

Instituto Colombiano  
de Bienestar Familiar

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL BOGOTA

Centro Zonal Ciudad Bolivar  
(Bogota)

CLASIFICADA

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR CITACION 

EMPLAZAMIENTO ARTICULO  
108 DEL C.G.P.

SIM: 133115851 

A los Señores HEIDY DANIELA OLMOS 
y LEONARDO GALEANO GOMEZ 
Progenitores, familiares y demás 
personas interesadas para que en el 
término de cinco (05) días hábiles se 
presenten en la Defensoría de Familia 
del Centro Zonal Ciudad bolívar ubicado 
en la Transversal 17ª Bis No. 64 – 09 
Lucero Bajo de la ciudad de Bogotá, 
con el fin de notificarlo de la apertura 
del PARD a favor de la menor de edad 
JENNIFER GALEANO OLMOS.

De no asistir se entenderá surtida la 
notificación y la citación, Articulo 102 
Código de Infancia y Adolescencia y 
articulo 318 Código de Procedimiento 
Civil.

NATALIA LISSETH PORTELA PÈREZ
DEFENSORA DE FAMILIA

CENTRO ZONAL CIUDAD BOLIVAR / 
REGIONAL BOGOTÁ

Instituto Colombiano  
de Bienestar Familiar

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL BOGOTA

Centro Zonal Ciudad Bolivar  
(Bogota)

CLASIFICADA

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR CITACION 

EMPLAZAMIENTO ARTICULO  
108 DEL C.G.P.

SIM: 133115443 

A los Señores WENDY VANESSA 
JIMENEZ RAMIREZ y JONATHAN 
DAVID CASTAÑO MARROQUÍN 
Progenitores, familiares y demás 
personas interesadas para que en el 
término de cinco (05) días hábiles se 
presenten en la Defensoría de Familia 
del Centro Zonal Ciudad bolívar ubicado 
en la Transversal 17ª Bis No. 64 – 09 
Lucero Bajo de la ciudad de Bogotá, 
con el fin de notificarla de la apertura 
del PARD a favor del menor de edad 
JOSUE CASTAÑO JIMENEZ.

De no asistir se entenderá surtida la 
notificación y la citación, Articulo 102 
Código de Infancia y Adolescencia y 
articulo 318 Código de Procedimiento 
Civil.

NATALIA LISSETH PORTELA PÈREZ
DEFENSORA DE FAMILIA

CENTRO ZONAL CIUDAD BOLIVAR / 
REGIONAL BOGOTÁ

Instituto Colombiano  
de Bienestar Familiar

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL BOGOTA

Centro Zonal Ciudad Bolivar  
(Bogota)

CLASIFICADA

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR CITACION 

EMPLAZAMIENTO ARTICULO  
108 DEL C.G.P.

SIM: 1762643894 

A los Señores MARIA LIGIA ARDILA 
PORTELA y RAÚL ERNESTO SALINAS 
Progenitores, familiares y demás 
personas interesadas para que en el 
término de cinco (05) días hábiles se 
presenten en la Defensoría de Familia 
del Centro Zonal Ciudad bolívar ubicado 
en la Transversal 17ª Bis No. 64 – 09 
Lucero Bajo de la ciudad de Bogotá, 
con el fin de notificarlos de la apertura 
del PARD a favor de la menor de edad 
MARIA ANGELICA SALINAS ARDILA.

De no asistir se entenderá surtida la 
notificación y la citación, Articulo 102 
Código de Infancia y Adolescencia y 
articulo 318 Código de Procedimiento 
Civil.

NATALIA LISSETH PORTELA PÈREZ
DEFENSORA DE FAMILIA

CENTRO ZONAL CIUDAD BOLIVAR / 
REGIONAL BOGOTÁ

Instituto Colombiano  
de Bienestar Familiar

Cecilia De la Fuente de Lleras

DIRECCION REGIONAL BOGOTA

Centro Zonal Ciudad Bolivar  
(Bogota)

CLASIFICADA

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR CITACION 

EMPLAZAMIENTO ARTICULO  
108 DEL C.G.P.

SIM: 1762665324

A la Señora ISABEL MURCIA SIERRA 
Progenitora, familiares y demás 
personas interesadas para que en el 
término de cinco (05) días hábiles se 
presenten en la Defensoría de Familia 
del Centro Zonal Ciudad bolívar ubicado 
en la Transversal 17ª Bis No. 64 – 09 
Lucero Bajo de la ciudad de Bogotá, con 
el fin de notificarlo de la apertura del 
PARD a favor del menor de edad JUAN 
DAVID MURCIA SIERRA.

De no asistir se entenderá surtida la 
notificación y la citación, Articulo 102 
Código de Infancia y Adolescencia y 
articulo 318 Código de Procedimiento 
Civil.

NATALIA LISSETH PORTELA PÈREZ
DEFENSORA DE FAMILIA

CENTRO ZONAL CIUDAD BOLIVAR / 
REGIONAL BOGOTÁ

SEGUNDO AVISO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL

INFORMA
Que el día 14 de noviembre de 2021, falleció en el municipio de Floridablanca (Santander), la señora CONSTANZA EUGENIA GOMEZ MARTINEZ (Q.E.P.D), quien en 
vida se identificó con cedula de ciudadanía 37888490, ocupando el cargo de Fiscal Delegado Ante Jueces De Circuito de la Dirección Seccional Santander de la 
Fiscalía General de la Nación.

Que para reclamar las prestaciones sociales se ha presentado los señores LAURA ANDREA SILVA GOMEZ identificada con cedula de ciudadanía 1015421640, JAIME 
ANDRES SILVA GOMEZ  identificado con cedula de ciudadanía 1098714348 y ERIKA PAOLA SILVA GOMEZ identificada con cedula de ciudadanía 1098788863 en su 
calidad de hijos, de la señora CONSTANZA EUGENIA GOMEZ MARTINEZ (Q.E.P.D).

Las personas que se consideren con igual o mejor derecho que las antes mencionadas, atendiendo las medidas sanitarias producidas por el coronavirus deberán 
presentar su solicitud a LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION –SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL, mediante correo electrónico subreg.nororien-
tal@fiscalia.gov.co o en la dirección Carrera 19 No. 24-61 piso 2 Barrio Alarcón de la ciudad de Bucaramanga (Santander), con los documentos de identidad y las 
pruebas idóneas que los acredite, dentro de los treinta (30) días siguientes a la última publicación.

SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
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RESOLUCIÓN No. 000038
(30 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

“Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de abandono de 2 automotores y una carrocería de vehículo ubicados en los patios de la entidad a cargo de la Subdirección 
Regional de Apoyo Eje Cafetero.”

LA GERENTE DEL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 numeral 9 de la Ley 1615 de 2013, artículo 55 de la Ley 1849 del 2017 y artículos 5 y 15 de la Resolución No. 0-521 de 2021 y

CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional, a la propiedad privada le es inherente una función social y ecológica que 
implica obligaciones.

Que la Corte Constitucional ha manifestado en forma reiterada que el derecho de propiedad como función social se encuentra vinculado a los principios de solidaridad y prevalencia del interés 
general (art. 1º Superior), e implica de su titular una contribución para la realización de los deberes sociales del Estado (art. 2º ib.), trascendiendo de esta manera la esfera meramente individual1.

Que el derecho de propiedad tiene inmersas las atribuciones jurídicas de disposición o enajenación (ius abutendi), sin embargo no es un de derecho absoluto sino relativo, por cuanto 
intrínsecamente tiene una serie de condicionamientos y cargas impuestas por el Estado.

Que el artículo 669 del Código Civil Colombiano define la propiedad, como “(…) el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.” 
(Subrayado fuera de texto)

Que el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal establece que todos los bienes y recursos que sean objeto de medidas con fines de comiso quedarán a disposición del Fondo Especial para la 
Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación para su administración, de acuerdo con los sistemas que para tal efecto desarrolle el Fiscal General de la Nación.

Que el parágrafo 2º del artículo 86 de la Ley 906 de 2004 establece que los bienes y recursos afectados en procesos penales tramitados en vigencia de leyes anteriores a la Ley 906 de 2004, que 
se encuentran bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación o de cualquier organismo que ejerza funciones de policía judicial al momento de entrar en vigencia la presente ley, deberán 
incorporarse al fondo de que trata este artículo e inscribirse en el registro público nacional de bienes.

Que conforme al artículo 89 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 7 de la Ley 1142 de 2007, una vez se ordene la devolución del bien o recurso, “se comunicará de la manera más 
inmediata o en el término de la distancia a quien tenga derecho a recibirlos para que los reclame dentro de los quince (15) días siguientes a la efectiva recepción de la comunicación. Transcurrido 
el término anterior sin que los bienes sean reclamados, se dejarán a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación”.

Que mediante la Ley 1615 de 2013, reglamentada por el Decreto 696 de 2014 se creó el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, organizándolo 
como un fondo-cuenta sin personería jurídica, de conformidad con las disposiciones presupuestales para los fondos especiales establecidas en el artículo 27 de la Ley 225 de 1995, artículos 11 
y 30 del Decreto 111 de 1996. 

Que el artículo 55 de la Ley 1849 del 19 de julio de 2017 modificó el artículo 2° de la Ley 1615 de 2013, organizando el Fondo Especial para la Administración de Bienes, como un fondo-cuenta 
con personería jurídica y autonomía administrativa,  representado legalmente por un gerente de libre nombramiento y remoción que designará el Fiscal General de la Nación de la planta de 
personal de la entidad.

Que el artículo 3º de la Ley 1615 de 2013 establece las funciones generales del FEAB, dentro de la cual se destaca el numeral 9 “Declarar el abandono del bien cuando el mismo no sea reclamado, 
en los términos establecidos en la presente ley.”

Que el artículo 5° de la Ley 1615 de 2013 determina los bienes susceptibles de administración por parte del FEAB, señalando que son “aquellos susceptibles de valoración económica, ya sean 
muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, corporales o incorporales, y en general aquellos sobre los que pueda recaer el derecho de dominio en los términos de la legislación civil, así mismo 
todos los frutos y rendimientos que se deriven de los bienes que administra, en los términos del artículo 82 de la Ley 906 de 2004”.

Que el artículo 6º ibídem, establece la clasificación de los bienes que administra el Fondo Especial para la Administración de Bienes, entre los cuales se encuentran aquellos que sean declarados 
administrativamente abandonados por el FEAB previo agotamiento del procedimiento para su devolución previsto en la Ley.

Que el artículo 13 de la mencionada Ley establece que los bienes y recursos sobre los cuales se ordene su restitución o devolución por autoridad competente y que no fuesen reclamados, y aquellos 
respecto de los que se desconoce su titular, poseedor o tenedor legítimo, deberán seguir cumpliendo la función social que emana de la propiedad.

Que igualmente, el artículo 13 de la Ley 1615 de 2013 establece que transcurrido el término de 15 días previsto en el artículo 89 de la Ley 906 de 2004 sin que los bienes y recursos hubiesen 
sido reclamados, el Fondo certificará tal circunstancia y dará inicio a la actuación administrativa con miras a declarar el abandono del mismo en favor de la Fiscalía General de la Nación a través del 
Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.
Que de manera especial, el articulo 13 A de la Ley 1615 adicionado por el artículo 26 de la Ley 1849 de 2017, faculta al Fondo Especial para la  Administración de Bienes para aplicar el proceso de 
abandono a favor de la Fiscalía General de la Nación a los bienes administrados por  más de un (1) año por el mismo, cuando no tengan vocación para que se inicie acción de extinción de dominio 
y cumplan algunas de las siguientes características: no sea posible determinar el proceso penal al cual se encuentran asociados, no puedan ser identificados técnicamente en razón de su deterioro 
1  Sentencia C-306 de 2013.

o estado actual, no tengan valor económico conforme a informe técnico, haya finalizado el proceso penal y no se haya definido la situación jurídica del bien, y aquellos respecto de los cuales  se 
desconozca su  titular, poseedor o tenedor legítimo. 

Que mediante el Capítulo IV del Decreto 696 del 08 de abril de 2014, se reglamentó el  proceso administrativo de declaratoria de abandono de bienes. 

Que mediante la Resolución No. 0-0521 de 2021, se reguló el proceso de declaratoria de abandono de bienes puestos a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la 
Fiscalía General de la Nación.
Que el artículo 4º de la Resolución No. 0-0521 de 2021 menciona las situaciones en las que el FEAB podrá dar inicio al proceso de declaratoria de abandono.

Que la competencia para dar inicio y declarar el abandono de los bienes puestos a disposición del FEAB es la Gerencia del FEAB de conformidad con el artículo 5º de la Resolución No. 0-0521 de 
2021.

Que se evidenció que en los patios de la entidad a cargo de las Subdirecciones Regionales de Apoyo, se encuentran automotores que cumplen con las situaciones descritas en el artículo 4º de la 
Resolución No. 0-0521 de 2021.

Que en la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero se encuentran bienes con orden de devolución a su propietario por la autoridad judicial competente la cual fue comunicada en debida 
forma a los interesados y que habiendo transcurrido más de quince (15) días hábiles a la comunicación de devolución realizada por las diferentes autoridades judiciales tal y como lo dispone 
el artículo 89 de la Ley 906 de 2004, sin que nadie se presentará a reclamar los bienes, evidenciando claramente el desinterés por los propietarios inscritos en reclamarlos. A continuación se 
relacionan los bienes:

PLACA MARCA COLOR MODELO MOTOR CHASIS
HNI13 AKT NEGRO 2007 1E50FMGXJ099752             LLCJPG6067B507265

JOA669 WILLIS AZUL 1981 M69481   LA1BZE69481

Así mismo, se encuentra una carrocería con No. MALAB51GP8M211584 de un vehículo marca HIUNDAY ATOS, color amarillo, modelo 2008, servicio público, sin motor y placa TSF433.

Que con el fin aplicar el sistema de administración que descongestione los patios de la entidad a nivel nacional, y depurar los bienes que han perdido su valor comercial generando valores irreales 
en la cuenta y evitar detrimento patrimonial e impactos ambientales y de salubridad, se dispondrá la apertura formal del proceso de abandono.

Que en mérito de lo expuesto, está Gerencia
RESUELVE

 
ARTÍCULO PRIMERO.- APERTURAR EL PROCESO DE ABANDONO de los automotores que se enuncian a continuación y que se encuentran ubicados físicamente en los patios de la entidad cargo de 
la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero:

PLACA MARCA COLOR MODELO MOTOR CHASIS
HNI13 AKT NEGRO 2007 1E50FMGXJ099752             LLCJPG6067B507265

JOA669 WILLIS AZUL 1981 M69481   LA1BZE69481

(1) Una carrocería con No. MALAB51GP8M211584 de un vehículo marca HIUNDAY ATOS, color amarillo, modelo 2008, servicio público, sin motor y placa TSF433.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLICAR el presente acto administrativo en una diario de circulación nacional, por un domingo. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los titulares de los bienes descritos en el numeral 1 a la dirección o correo electrónico que se encentren registrados en el RUNT o 
expediente. La notificación la llevará a cabo las Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero.

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR  a los terceros interesados, en caso de que la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero identifique que hay personas que pueden ver afectados sus derechos. 
Dicha comunicación se realizará por parte de la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero.  

ARTÍCULO QUINTO.- Los interesados podrán ejercer su derecho a la defensa y contradicción aportando los documentos necesarios que acrediten el derecho que aducen, al correo electrónico feab.
fgn@fiscalia.gov.co o en la carrera 13 No. 73-50 piso 3 en Bogotá. 

ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente Resolución a la Subdirección de Bienes y Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero para lo de su competencia.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Trascurridos quince (15) días hábiles siguientes a partir de la publicación de este acto de apertura y surtidas las notificaciones y comunicaciones a que haya lugar, sin que se 
hayan presentado interesados o sin que estos hubiesen logrado demostrar el derecho que reclaman, el FEAB declarará el abandono de los bienes a favor del Fondo Especial para la Administración 
de Bienes de la Fiscalía General de la Nación de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1615 de 2013 y artículo 21 de la Resolución No. 0-0521 de 2021. 

ARTÍCULO OCTAVO.-La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2021.

ASTRID TORCOROMA ROJAS SARMIENTO
Gerente del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.

RESOLUCIÓN No. 000047
(15 DE OCTUBRE DE 2021)

“Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de abandono de una CPU, 10 kilos de alambre de luz y 169 campanas para lámparas ubicados en la bodega de la 
Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental.”

LA GERENTE DEL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 numeral 9 de la Ley 1615 de 2013, artículo 55 de la Ley 1849 del 2017 y artículos 5 y 15 de la Resolución No. 0-521 de 2021 y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional, a la propiedad privada le es inherente una función social y ecológica que 
implica obligaciones.

Que la Corte Constitucional ha manifestado en forma reiterada que el derecho de propiedad como función social se encuentra vinculado a los principios de solidaridad y prevalencia del interés 
general (art. 1º Superior), e implica de su titular una contribución para la realización de los deberes sociales del Estado (art. 2º ib.), trascendiendo de esta manera la esfera meramente individual1.

Que el derecho de propiedad tiene inmersas las atribuciones jurídicas de disposición o enajenación (ius abutendi), sin embargo no es un de derecho absoluto sino relativo, por cuanto 
intrínsecamente tiene una serie de condicionamientos y cargas impuestas por el Estado.

Que el artículo 669 del Código Civil Colombiano define la propiedad, como “(…) el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.” 
(Subrayado fuera de texto)

Que el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal establece que todos los bienes y recursos que sean objeto de medidas con fines de comiso quedarán a disposición del Fondo Especial para la 
Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación para su administración, de acuerdo con los sistemas que para tal efecto desarrolle el Fiscal General de la Nación.

Que el parágrafo 2º del artículo 86 de la Ley 906 de 2004 establece que los bienes y recursos afectados en procesos penales tramitados en vigencia de leyes anteriores a la Ley 906 de 2004, que 
se encuentran bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación o de cualquier organismo que ejerza funciones de policía judicial al momento de entrar en vigencia la presente ley, deberán 
incorporarse al fondo de que trata este artículo e inscribirse en el registro público nacional de bienes.

Que conforme al artículo 89 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 7 de la Ley 1142 de 2007, una vez se ordene la devolución del bien o recurso, “se comunicará de la manera más 
inmediata o en el término de la distancia a quien tenga derecho a recibirlos para que los reclame dentro de los quince (15) días siguientes a la efectiva recepción de la comunicación. Transcurrido 
el término anterior sin que los bienes sean reclamados, se dejarán a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación”.

Que mediante la Ley 1615 de 2013, reglamentada por el Decreto 696 de 2014 se creó el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, organizándolo 
como un fondo-cuenta sin personería jurídica, de conformidad con las disposiciones presupuestales para los fondos especiales establecidas en el artículo 27 de la Ley 225 de 1995, artículos 11 
y 30 del Decreto 111 de 1996. 

Que el artículo 55 de la Ley 1849 del 19 de julio de 2017 modificó el artículo 2° de la Ley 1615 de 2013, organizando el Fondo Especial para la Administración de Bienes, como un fondo-cuenta 
con personería jurídica y autonomía administrativa,  representado legalmente por un gerente de libre nombramiento y remoción que designará el Fiscal General de la Nación de la planta de 
personal de la entidad.

Que el artículo 3º de la Ley 1615 de 2013 establece las funciones generales del FEAB, dentro de la cual se destaca el numeral 9 “Declarar el abandono del bien cuando el mismo no sea reclamado, 
en los términos establecidos en la presente ley.”

Que el artículo 5° de la Ley 1615 de 2013 determina los bienes susceptibles de administración por parte del FEAB, señalando que son “aquellos susceptibles de valoración económica, ya sean 
muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, corporales o incorporales, y en general aquellos sobre los que pueda recaer el derecho de dominio en los términos de la legislación civil, así mismo 
todos los frutos y rendimientos que se deriven de los bienes que administra, en los términos del artículo 82 de la Ley 906 de 2004”.

Que el artículo 6º ibídem, establece la clasificación de los bienes que administra el Fondo Especial para la Administración de Bienes, entre los cuales se encuentran aquellos que sean declarados 
administrativamente abandonados por el FEAB previo agotamiento del procedimiento para su devolución previsto en la Ley.

Que el artículo 13 de la mencionada Ley establece que los bienes y recursos sobre los cuales se ordene su restitución o devolución por autoridad competente y que no fuesen reclamados, y aquellos 
respecto de los que se desconoce su titular, poseedor o tenedor legítimo, deberán seguir cumpliendo la función social que emana de la propiedad.

Que igualmente, el artículo 13 de la Ley 1615 de 2013 establece que transcurrido el término de 15 días previsto en el artículo 89 de la Ley 906 de 2004 sin que los bienes y recursos hubiesen 
sido reclamados, el Fondo certificará tal circunstancia y dará inicio a la actuación administrativa con miras a declarar el abandono del mismo en favor de la Fiscalía General de la Nación a través del 
Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.

1  Sentencia C-306 de 2013.

Que de manera especial, el articulo 13 A de la Ley 1615 adicionado por el artículo 26 de la Ley 1849 de 2017, faculta al Fondo Especial para la  Administración de Bienes para aplicar el proceso de 
abandono a favor de la Fiscalía General de la Nación a los bienes administrados por  más de un (1) año por el mismo, cuando no tengan vocación para que se inicie acción de extinción de dominio 
y cumplan algunas de las siguientes características: no sea posible determinar el proceso penal al cual se encuentran asociados, no puedan ser identificados técnicamente en razón de su deterioro 
o estado actual, no tengan valor económico conforme a informe técnico, haya finalizado el proceso penal y no se haya definido la situación jurídica del bien, y aquellos respecto de los cuales  se 
desconozca su  titular, poseedor o tenedor legítimo. 

Que mediante el Capítulo IV del Decreto 696 del 08 de abril de 2014, se reglamentó el  proceso administrativo de declaratoria de abandono de bienes. 

Que mediante la Resolución No. 0-0521 de 2021, se reguló el proceso de declaratoria de abandono de bienes puestos a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la 
Fiscalía General de la Nación.

Que el artículo 4º de la Resolución No. 0-0521 de 2021 menciona las situaciones en las que el FEAB podrá dar inicio al proceso de declaratoria de abandono.

Que la competencia para dar inicio y declarar el abandono de los bienes puestos a disposición del FEAB es la Gerencia del FEAB de conformidad con el artículo 5º de la Resolución No. 0-0521 de 
2021.

Que se evidenció que en los almacenes de la entidad a cargo de las Subdirecciones Regionales de Apoyo, se encuentran bienes que cumplen con las situaciones descritas en el artículo 4º de la 
Resolución No. 0-0521 de 2021.

Que en la Subdirección de Apoyo Noroccidental se encuentran bienes con orden de devolución a su propietario por la autoridad judicial competente la cual fue comunicada en debida forma a 
los interesados y que habiendo transcurrido más de quince (15) días hábiles a la comunicación de devolución realizada por las diferentes autoridades judiciales tal y como lo dispone el artículo 
89 de la Ley 906 de 2004, sin que nadie se presentará a reclamar los bienes, evidenciando claramente el desinterés por los propietarios en reclamarlos. A continuación se relacionan los bienes:

1CPU COLOR BLANCO MARCA MILENIUM SERIAL 001461437

10 KILOS DE ALAMBRE DE LUZ

169 CAMPANAS PARA LÁMPARAS

Que con el fin aplicar el sistema de administración que descongestione los lugares de almacenamiento a nivel nacional, y depurar los bienes que han perdido su valor comercial generando valores 
irreales en la cuenta y evitar detrimento patrimonial e impactos ambientales y de salubridad, se dispondrá la apertura formal del proceso de abandono.

Que en mérito de lo expuesto, está Gerencia
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- APERTURAR EL PROCESO DE ABANDONO de los bienes que se enuncian a continuación y que se encuentran ubicados físicamente en el alamcén de la entidad cargo de las 
Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental:

1 CPU COLOR BLANCO MARCA MILENIUM SERIAL 001461437

10 KILOS DE ALAMBRE DE LUZ

169 CAMPANAS PARA LÁMPARAS

ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLICAR el presente acto administrativo en una diario de circulación nacional, por un domingo. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los titulares de los bienes descritos en el numeral 1 a la dirección o correo electrónico que se encuentren registrados en el expediente. La 
notificación la llevará a cabo la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental.

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR a los terceros interesados, en caso de que la Subdirección Regional de Apoyo identifique que hay personas que pueden ver afectados sus derechos. Dicha 
comunicación se realizará por parte de la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental. 

ARTÍCULO QUINTO.- Los interesados podrán ejercer su derecho a la defensa y contradicción aportando los documentos necesarios que acrediten el derecho que aducen, al correo electrónico feab.
fgn@fiscalia.gov.co o en la carrera 13 No. 73-50 piso 3 en Bogotá. 

ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente Resolución a la Subdirección de Bienes y Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental  para lo de su competencia.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Trascurridos quince (15) días hábiles siguientes a partir de la publicación de este acto de apertura y surtidas las notificaciones y comunicaciones a que haya lugar, sin que se 
hayan presentado interesados o sin que estos hubiesen logrado demostrar el derecho que reclaman, el FEAB declarará el abandono de los bienes a favor del Fondo Especial para la Administración 
de Bienes de la Fiscalía General de la Nación de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1615 de 2013 y artículo 21 de la Resolución No. 0-0521 de 2021. 

ARTÍCULO OCTAVO.-La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los quince (15) días del mes de octubre de 2021.

IVVET LORENA SANABRIA GAITÁN
Gerente del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (A).
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RESOLUCIÓN No. 000046
(15 DE OCTUBRE DE 2021) 

“Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de abandono de 17 automotores y un chasis ubicados en los patios 
de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental.”

LA GERENTE DEL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 numeral 9 de la Ley 1615 de 2013, artículo 55 de la Ley 1849 del 2017 y artículos 5 
y 15 de la Resolución No. 0-521 de 2021 y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional, a la propiedad privada 
le es inherente una función social y ecológica que implica obligaciones.

Que la Corte Constitucional ha manifestado en forma reiterada que el derecho de propiedad como función social se encuentra vinculado 
a los principios de solidaridad y prevalencia del interés general (art. 1º Superior), e implica de su titular una contribución para la 
realización de los deberes sociales del Estado (art. 2º ib.), trascendiendo de esta manera la esfera meramente individual1.

Que el derecho de propiedad tiene inmersas las atribuciones jurídicas de disposición o enajenación (ius abutendi), sin embargo no es 
un de derecho absoluto sino relativo, por cuanto intrínsecamente tiene una serie de condicionamientos y cargas impuestas por el Estado.

Que el artículo 669 del Código Civil Colombiano define la propiedad, como “(…) el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer 
de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.” (Subrayado fuera de texto)

Que el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal establece que todos los bienes y recursos que sean objeto de medidas con fines 
de comiso quedarán a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación para su 
administración, de acuerdo con los sistemas que para tal efecto desarrolle el Fiscal General de la Nación.

Que el parágrafo 2º del artículo 86 de la Ley 906 de 2004 establece que los bienes y recursos afectados en procesos penales tramitados en 
vigencia de leyes anteriores a la Ley 906 de 2004, que se encuentran bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación o de cualquier 
organismo que ejerza funciones de policía judicial al momento de entrar en vigencia la presente ley, deberán incorporarse al fondo de que 
trata este artículo e inscribirse en el registro público nacional de bienes.

Que conforme al artículo 89 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 7 de la Ley 1142 de 2007, una vez se ordene la devolución 
del bien o recurso, “se comunicará de la manera más inmediata o en el término de la distancia a quien tenga derecho a recibirlos para que 
los reclame dentro de los quince (15) días siguientes a la efectiva recepción de la comunicación. Transcurrido el término anterior sin que los 
bienes sean reclamados, se dejarán a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación”.

Que mediante la Ley 1615 de 2013, reglamentada por el Decreto 696 de 2014 se creó el Fondo Especial para la Administración de Bienes 
de la Fiscalía General de la Nación, organizándolo como un fondo-cuenta sin personería jurídica, de conformidad con las disposiciones 
presupuestales para los fondos especiales establecidas en el artículo 27 de la Ley 225 de 1995, artículos 11 y 30 del Decreto 111 de 1996.

Que el artículo 55 de la Ley 1849 del 19 de julio de 2017 modificó el artículo 2° de la Ley 1615 de 2013, organizando el Fondo Especial para 
la Administración de Bienes, como un fondo-cuenta con personería jurídica y autonomía administrativa, representado legalmente por un 
gerente de libre nombramiento y remoción que designará el Fiscal General de la Nación de la planta de personal de la entidad.

Que el artículo 3º de la Ley 1615 de 2013 establece las funciones generales del FEAB, dentro de la cual se destaca el numeral 9 “Declarar el 
abandono del bien cuando el mismo no sea reclamado, en los términos establecidos en la presente ley.”

Que el artículo 5° de la Ley 1615 de 2013 determina los bienes susceptibles de administración por parte del FEAB, señalando que son 
“aquellos susceptibles de valoración económica, ya sean muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, corporales o incorporales, y en 
general aquellos sobre los que pueda recaer el derecho de dominio en los términos de la legislación civil, así mismo todos los rutos y 
rendimientos que se deriven de los bienes que administra, en los términos del artículo 82 de la Ley 906 de 2004”.

Que el artículo 6º ibídem, establece la clasificación de los bienes que administra el Fondo Especial para la Administración de Bienes, entre los 
cuales se encuentran aquellos que sean declarados administrativamente abandonados por el FEAB previo agotamiento del procedimiento 
para su devolución previsto en la Ley.

Que el artículo 13 de la mencionada Ley establece que los bienes y recursos sobre los cuales se ordene su restitución o devolución por 
autoridad competente y que no fuesen reclamados, y aquellos respecto de los que se desconoce su titular, poseedor o tenedor legítimo, 
deberán seguir cumpliendo la función social que emana de la propiedad.

Que igualmente, el artículo 13 de la Ley 1615 de 2013 establece que transcurrido el término de 15 días previsto en el artículo 89 de la 
Ley 906 de 2004 sin que los bienes y recursos hubiesen sido reclamados, el Fondo certificará tal circunstancia y dará inicio a la actuación 
administrativa con miras a declarar el abandono del mismo en favor de la Fiscalía General de la Nación a través del Fondo Especial para la 
Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.

Que de manera especial, el articulo 13 A de la Ley 1615 adicionado por el artículo 26 de la Ley 1849 de 2017, faculta al Fondo Especial 
para la Administración de Bienes para aplicar el proceso de abandono a favor de la Fiscalía General de la Nación a los bienes administrados 
por más de un (1) año por el mismo, cuando no tengan vocación para que se inicie acción de extinción de dominio y cumplan algunas de 
las siguientes características: no sea posible determinar el proceso penal al cual se encuentran asociados, no puedan ser identificados 
técnicamente en razón de su deterioro o estado actual, no tengan valor económico conforme a informe técnico, haya finalizado el proceso 
penal y no se haya definido la situación jurídica del bien, y aquellos respecto de los cuales se desconozca su titular, poseedor o tenedor 
legítimo.

Que mediante el Capítulo IV del Decreto 696 del 08 de abril de 2014, se reglamentó el proceso administrativo de declaratoria de abandono 
de bienes.

Que mediante la Resolución No. 0-0521 de 2021, se reguló el proceso de declaratoria de abandono de bienes puestos a disposición del 
Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.

Que el artículo 4º de la Resolución No. 0-0521 de 2021 menciona las situaciones en las que el FEAB podrá dar inicio al proceso de 
declaratoria de abandono.

Que la competencia para dar inicio y declarar el abandono de los bienes puestos a disposición del FEAB es la Gerencia del FEAB de 
conformidad con el artículo 5º de la Resolución No. 0-0521 de 2021.

Que se evidenció que en los patios de la entidad a cargo de las Subdirecciones Regionales de Apoyo, se encuentran automotores que 
cumplen con las situaciones descritas en el artículo 4º de la Resolución No. 0-0521 de 2021.

Que en la Subdirección de Apoyo Nororiental se encuentran bienes con orden de devolución a su propietario por la autoridad judicial 
competente la cual fue comunicada en debida forma a los interesados y que habiendo transcurrido más de quince (15) días hábiles a la 
comunicación de devolución realizada por las diferentes autoridades judiciales tal y como lo dispone el artículo 89 de la Ley 906 de 2004, 
sin que nadie se presentará a reclamar los bienes, evidenciando claramente el desinterés por los propietarios inscritos en reclamarlos. A 
continuación se relacionan los bienes:

PLACA MARCA COLOR MODELO MOTOR CHASIS
PAQ04 YAMAHA AZUL VERDOSO 1997 465-01190K 46501190K
GSJ49A SUZUKI NEGRO 1996 E103887536 BE11ASC54509
AGJ783 RENAULT BLANCO 1981 000004201 B0018231
CHZ84A YAMAHA BLANCO ROJO 1996 3NX075946 3NX075946
FGH51B HONDA NEGRO 2007 06I27E06899 MB4HA11EA69M00559
FKD73A SUZUKI AZUL 2005 F453TH610073 9FSBF44P85C110003
GJF66A SUZUKI NEGRO 1995 E103795517 BE11ASC46503
HYR04C HONDA NEGRO STAR 2012 JC47E-4002959 9FMJC4721CF004418
PDP95 YAMAHA ROJO 1994 21K01672K 21K01672K
YCX48 QINGQI ROJO 2006 1E50FMG39079983 LAEKEZ1015B931271

NRW26A YAMAHA NEGRO 2007 B116E715483 9FKKB006172715483

EUN222 RENAULT
VERDE SELVA 
METALIZADO

1994 M875995 CL226496

YCK08 HONDA NEGRO 2004 04B27E06110 04B27F32331

EJA043 RENAULT BEIGE 1989 M818141 00409703
SIN SIN SIN SIN SIN LLCJPP2018E017726

ISK40 BAJAJ BLANCO PERLADO 2010 DJGBSK40687 MD2DJB5Z8AVK01337

XHO81E YAMAHA
GRIS NEGRO 

AMARILLO
2019 G3E9E0075045 9FKRG2165K2075045

XHT62E YAMAHA GRIS BLANCO ROJO 2019 G3E9E0063202 9FKRG2161K2063202

Que con el fin aplicar el sistema de administración que descongestione los patios de la entidad a nivel nacional, y depurar los bienes 
que han perdido su valor comercial generando valores irreales en la cuenta y evitar detrimento patrimonial e impactos ambientales y de 
salubridad, se dispondrá la apertura formal del proceso de abandono.

Que en mérito de lo expuesto, está Gerencia

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- APERTURAR EL PROCESO DE ABANDONO de los automotores que se enuncian a continuación y que se 
encuentran ubicados físicamente en los patios de la entidad cargo de las Subdirección Regional de Apoyo Nororiental:

PLACA MARCA COLOR MODELO MOTOR CHASIS
PAQ04 YAMAHA AZUL VERDOSO 1997 465-01190K 46501190K
GSJ49A SUZUKI NEGRO 1996 E103887536 BE11ASC54509
AGJ783 RENAULT BLANCO 1981 000004201 B0018231
CHZ84A YAMAHA BLANCO ROJO 1996 3NX075946 3NX075946
FGH51B HONDA NEGRO 2007 06I27E06899 MB4HA11EA69M00559
FKD73A SUZUKI AZUL 2005 F453TH610073 9FSBF44P85C110003
GJF66A SUZUKI NEGRO 1995 E103795517 BE11ASC46503
HYR04C HONDA NEGRO STAR 2012 JC47E-4002959 9FMJC4721CF004418
PDP95 YAMAHA ROJO 1994 21K01672K 21K01672K
YCX48 QINGQI ROJO 2006 1E50FMG39079983 LAEKEZ1015B931271

NRW26A YAMAHA NEGRO 2007 B116E715483 9FKKB006172715483

EUN222 RENAULT
VERDE
SELVA 

METALIZADO
1994 M875995 CL226496

YCK08 HONDA NEGRO 2004 04B27E06110 04B27F32331
EJA043 RENAULT BEIGE 1989 M818141 00409703

SIN SIN SIN SIN SIN LLCJPP2018E017726

ISK40 BAJAJ BLANCO 
PERLADO 2010 DJGBSK40687 MD2DJB5Z8AVK01337

XHO81E YAMAHA GRIS NEGRO 
AMARILLO 2019 G3E9E0075045 9FKRG2165K2075045

XHT62E YAMAHA
GRIS BLANCO 

ROJO
2019 G3E9E0063202 9FKRG2161K2063202

ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLICAR el presente acto administrativo en una diario de circulación nacional, por un domingo.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los titulares de los bienes descritos en el numeral 1 a la dirección o correo 
electrónico que se encuentren registrados en el RUNT o expediente. La notificación la llevará a cabo la Subdirección Regional de Apoyo 
Nororiental.

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR a los terceros interesados, en caso de que la Subdirección Regional de Apoyo identifique que hay personas 
que pueden ver afectados sus derechos. Dicha comunicación se realizará por parte de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental.

ARTÍCULO QUINTO.- Los interesados podrán ejercer su derecho a la defensa y contradicción aportando los documentos necesarios que 
acrediten el derecho que aducen, al correo electrónico feab.fgn@fiscalia.gov.co o en la carrera 13 No. 73-50 piso 3 en Bogotá.

ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente Resolución a la Subdirección de Bienes y Subdirección Regional de Apoyo Nororiental para lo 
de su competencia.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Trascurridos quince (15) días hábiles siguientes a partir de la publicación de este acto de apertura y surtidas las 
notificaciones y comunicaciones a que haya lugar, sin que se hayan presentado interesados o sin que estos hubiesen logrado demostrar 
el derecho que reclaman, el FEAB declarará el abandono de los bienes a favor del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la 
Fiscalía General de la Nación de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1615 de 2013 y artículo 21 de la Resolución No. 0-0521 de 2021.

ARTÍCULO OCTAVO.-La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los quince (15) días del mes de octubre de 2021.

IVETT LORENA SANABRIA GAITÁN
Gerente del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (A).


