
clasificados JUdicialEs 15B DOMINGO 15 De MayO De 2022 EL NUEVO SIGLO

Dando cumplimiento al paragrafo 2o artículo 108 del código general del proceso, los emplazamientos se mantendran publicados en la web: www.elnuevosiglo.com.co durante el termino del emplazamiento,
 el cual se entenderá surtido transcurridos quince (15) días después de la publicación del listado.Si el emplazado no comparece , se le designará Curador Ad-Litem, con quien se surtirá la notificación”

Emplazamiento de quien debe ser notificado personalmente. Artículo 318 C.P.C.
Emplazamiento de quien debe ser notificado personalmente. Artículo 108 C.G.P.

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

A todas las personas determinadas e EJECUTIVO ACUMULADO MAURICIO BARRERA GOMEZ C.C. 79.327.053 JULIO CESAR PULIDO BARRIOS LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO JUZGADO DE ORIGEN: 110014003-005-

indeterminadas que tengan créditos C.C. 79.512.775 ACUMULADO: ABRIL 28 DE 2022 QUINTO (5) CIVIL MUNICIPAL 2017-01306-00. 

con títulos de ejecución en contra del AUTO ORDENA EMPLAZAR: DE BOGOTA 

demandado JULIO CESAR PULIDO 79.512.775. ABRIL 28 DE 2022 JUZGADO DE EJECUCION QUE 

BARRIOS para que comparezcan a REQUIERE: DIECIOCHO (18) CIVIL 

hacerlos valer mediante acumulación MUNICIPAL DE EJECUCION DE 

de sus demandas dentro de los SENTENCIAS DE BOGOTA D.C. 

cinco (5) días siguientes. Dirección física: 

Carrera 10 N° 14 - 33 Piso 1o – 

Edificio Hernando Morales Molina – 

Oficina de apoyo para los juzgados 

de ejecución civiles municipales 

de Bogotá Correo electrónico: 

servicioalusuariooecmbta@cendoj.ramajudicial.
gov.co  

*D4-2-15

SE EMPLAZA PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD GINA XIOMARACARABALI MADRE Y DIEGO ALEXANDER CASTILLO ESTREMOR AUTO QUE ADMITE DEMANDA: JUZGADO SEPTIMO (7) FAMILIA 110013110007.

Los parientes DE LA MENOR REPRESENTANTE LEGAL DE LA MENOR HIJA 9 DE MAYO DE 2022 DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C 20220030100. 

ESCARLETT CASTILLO CARABALI ESCARLETT CASTILLO CARABALI FECHA QUE ORDENA EMPLAZAR: flia07bt@cendoj.ramajudicial.gov.  

que deban ser oídos de acuerdo con 9 DE MAYO DE 2022 Carrera 7 N. 12 c 23 piso 4 

el artículo 61 del Código Civil Teléfono: 601-3423489 

*D4-3-15

EMPLAZAR A LOS HEREDEROS DECLARATORIA DE UNION LEONOR ELENA DE LA CRUZ RIVERA GIL JORGE HERNAN ZUÑIGA BOTERO AUTO ADMITE DEMANDA: JUZGADO SEXTO DE 11001311-006-

INDETERMINADOS DEL SEÑOR MARITAL DE HECHO CARLOS ARTURO ZUÑIGA BOTERO 10 DE MARZO DE 2022 FAMILIA DE BOGOTA D.C 2022-00007-00. 

HERNAN ZUÑIGA AROS LILIA MARIA ZUNIGA BOTERO AUTO ORDENA EMPLAZAR 

ART 293 Y 108 C.G.P MARIA CONSUELO ZUÑIGA BOTERO 10 DE MARZO DE 2022 

ANDRES FELIPE ZUÑIGA RIVERA, 

EN SU CALIDAD DE HEREDEROS 

DETERMINADOS Y HEREDEROS 

INDETERMINADOS DEL CAUSANTE 

HERNAN ZUNIGA AROS 

*U1-1-15

ELVER CAICEDO RIAÑO, DEMANDA: VERBAL DE DECLARACIÓN MARÍA OLIVIA CASTELLANOS CASTELLANOS ELVER CAICEDO RIAÑO, AUTO ADMISORIO TRECE (13) DE FAMILIA DE 110013110013.

HERLES CAICEDO RIAÑO, DE UNIÓN MARITAL DE HECHO Y C.C. No. 23.494.131 de Chiquinquirá HERLES CAICEDO RIAÑO, 2 DE DICIEMBRE DEL 2021 BOGOTÁ D.C. 20210077500. 

CARMEN ALICIA CAICEDO RIAÑO CONSECUENTE DECLARACIÓN DE LA CARMEN ALICIA CAICEDO RIAÑO 

Y LUIS ERNESTO CAICEDO RIAÑO SOCIEDAD PATRIMONIAL, SU Y LUIS ERNESTO CAICEDO RIAÑO 

(Q.E.P.D.), Y LOS HEREDEROS DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN ENTRE (Q.E.P.D.), Y LOS HEREDEROS 

INDETERMINADOS DEL CAUSANTE LOS COMPAÑEROS PERMANENTES INDETERMINADOS DEL CAUSANTE 

MARCELINO CAICEDO ALVAREZ (Q.E.P.D.) MARÍA OLIVIA CASTELLANOS MARCELINO CAICEDO ALVAREZ (Q.E.P.D.) 

ARTÍCULO 108 DEL C.G.P. CASTELLANOS Y EL CAUSANTE 

MARCELINO CAICEDO ALVAREZ

*M2-5-15

YOHANA SALAMANCA BEJARANO LIQUIDACION - SUCESION GLORIA AZUCENA CORTES DOMINGUEZ Y AUTO ADMISORIO 55 CIVIL MUNICIPAL DE 110014003055.

ARTÍCULO 108 DEL C.G.P. JAIDER ANDREY CLAVIJO CORTES 30 DE JUNIO DE 2021 BOGOTÁ D.C. 20210042300.

CRA 10 No. 14-33 PISO 14

EDIFICIO HERNANDO MORALES

BOGOTÁ D.C.

*M2-6-15

SANTIAGO VARGAS MARTINEZ ORDINARIO LABORAL LUZ NELLY ARIAS CARVAJAL COLPENSIONES AUTO ADMISORIO TREINTA Y UNO (31) LABORAL 110013105031.

FEBRERO 13 / 2020 CALLE 12 C No. 7-36 PISO 22 20200005800.

CORREO

jlato31@cendoj.ramajudicial.gov.co

*M2-7-15

HEREDEROS INDETERMINADOS DE CANCELACION Y REPOSICION DE VICTOR OVELIO FAJARDO RIVERA HEREDEROS DETERMINADOS DE FECHA AUTO: TERCERO DE PEQUEÑAS 257544189003.

MIGUEL ANGEL FAJARDO FAJARDO TITULO VALOR MIGUEL ANGEL FAJARDO FAJARDO: 1º DE JULIO DE 2021 Y CAUSAS Y COMPETENCIA 20200009400.

ARTÍCULO 108 C.G.P. JHON FREDY FAJARDO FAJARDO 24 DE MARZO DE 2022 MULTIPLE DE SOACHA

JOSE GREGORIO FAJARDO FAJARDO

RUTH MILENA FAJARDO BELTRAN Y

CAROLINA FAJARDO BELTRAN Y

HEREDEROS INDETERMINADOS 

*V1-1-15

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

JUAN GARCIA LEON SOCIEDAD FIDUCIARIA DE EJECUTIVO CON 01 DE JUNIO DE 2022 A BIENES MATERIA DEL REMATE: VALOR AVALUO: 2015-00676. ADMINISTRACIÓN LEGAL S.A.S., 40% DEL
DESARROLLO AGROPECUARIO TITULO HIPOTECARIO PARTIR DE LAS 9:00 A.M. INMUEBLE IDENTIFICADO CON EL INMUEBLE ESTA CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS CARRERA 8 No. 12-39 EN VALOR DEL

FIDUAGRARIA S.A. COMO La diligencia de remate se MATRICULA INMOBILIARIA AVALUADO EN LA SUMA Y COMPETENCIA MÚLTIPLE SOACHA, CUNDINAMARCA. AVALUO
VOCERA DEL PATRIMONIO adelantará de manera No. 051-48077, APARTAMENTO 201 DE CIENTO CUATRO DE SOACHA, CUNDINAMARCA Tel: 227731, 3144685922, DEL BIEN A

AUTONOMO DE DISPROYECTOS, presencial, y la recepción de INTERIOR 18 PISO 2 CON AREA MILLONES TRESCIENTOS 3133755061. REMATAR
CESIONARIO DEL FONDO los sobres cerrados en los DE PRIVADA DE 60.02 M2 VEINTICINCO MIL PESOS CORREO ELECTRONICO: PARA HACER
NACIONAL DEL AHORRO cuales se encuentre la postura, LOCALIZADO EN EL CONJUNTO $104.325.000) alegalsas@gmail.com.  LA POSTURA 

CARLOS LLERAS RESTREPO se recibirán de manera física en RESIDENCIAL EL MIRADOR DE VALOR BASE LICITACIÓN: 
la Secretaría del Juzgado, para SAN IGNACIO PRIMERA ETAPA 70% DEL VALOR DEL AVALUO
lo cual deberá presentarse el UBICADO EN LA CARRERA 1 A E DEL BIEN A REMATAR 

interesado o persona autorizada No. 30 C 26 EN SOACHA, CONSIGNACIÓN EN EL BANCO
en las instalaciones del juzgado CUNDINAMARCA AGRARIO DE COLOMBIA, EN
en el horario de lunes a viernes LA CUENTA DE DEPÓSITOS
de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Tenga JUDICIALES, A ÓRDENES DEL
en cuenta el interesado que la DESPACHO Y PARA ESTE

recepción de los sobres cerrados PROCESO
se realizará hasta las 10:00 a.m.

del 01 de junio de 2022. 
*M2-2-15

JORGE ALIRIO GALEANO ROCHA PEDRO ELIAS VEGA SEPULVEDA EJECUTIVO 6 DE JUNIO DE 2022 a la BIENES MATERIA DE REMATE VALOR DEL AVALUO 2018-0090-00. MAYRA LIZETH VEGA OSTOS 40% DEL
hora de las OCHO DE LA VEHICULO DE PLACAS: BBB 195 $12.285.000.oo (DOCE JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL CARRERA 15 No. 17-22 VALOR DEL
MAÑANA (08.00 a.m.) DE MARCA MERCEDEZ BENZ – MILLONES DOCIENTOS DE ORALIDAD TRANSFORMADO BARRIO EL TOPO AVALÚO 

CR 11 No. 17-53 COLOR AZUL MEDIANO OCHENTA Y CINCO MIL TRANSITORIAMENTE EN CUARTO DE TUNJA- BOYACA
BLOQUE B PISO 3 CARROCERIA: SEDAN - PESOS) VALOR DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA CELULAR: 3132063721 

j04prpctun@cendoj.ramajudicial.
gov.co  MODELO 1986 DE LA SECRETARIA POSTURA ADMISIBLE 70% MULTIPLE DE TUNJA - BOYACA 

DE TRANSITO DE BOGOTA DC DEL VALO DEL AVALUO 
*S5-2-15
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REMATES
Proceso Rad. 2017-00186-00  
AVISO DE REMATE 
REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SUCRE  
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CO-
VEÑAS.  
jprmpalcovenas@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Carrera 2 No. 9ª-04 Sector Guayabal Frente la 
Capitanía de Puertos de Coveñas, Sucre.  
AVISO DE REMATE
RADICADO: 70221 40 890 01 2017 00186 00
PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE: LIBIA FLOREZ OSORIO 
(C.C.No.32.414.457)  
Apoderado PEDRO ANTONIO URIBE CARDONA 
(T.P.No. 21.683 del C.S de la  J.)  
DEMANDADO: CARLOS ARTURO AREIZA 
VASQUEZ (C.C. No. 8.300.887)
El JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE 
COVEÑAS-Sucre, AVISA, que por auto  adiado 
cinco (05) de mayo de 2022, se ha señalado 
el día OCHO (8) DE JUNIO DEL  AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS (2022) a las NUEVE DE LA 
MAÑANA (9:00 a.m.) para  que tenga lugar la 
diligencia de REMATE de la BIEN INMUEBLE 
propiedad del demandado  señor CARLOS AR-
TURO AREIZA VASQUEZ (C.C. No. 8.300.887), 
distinguido con  Matrícula Inmobiliaria No. 340-
46149 de la oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Sincelejo, legalmente SECUES-
TRADO Y AVALUADO, dentro del proceso de la 
referencia,  que comprende:  
Bien inmueble inscrito en la Matricula in-
mobiliaria No. 340-46149 de la oficina  de 
Registro de Instrumentos Públicos de Sin-
celejo, identificado con cedula  catastral 
No.010200000400037000000000, y alinde-
rado así:  
Por el NORTE, con terrenos del mismo predio; 
por el SUR, con Parcela No. 179,  de propiedad 
del señor PEDRO GONZALEZ RIVERA; por el 
ESTE, con Parcela  No. 186 propiedad del señor 
MANUEL RESTREPO, camino en medio; por 
el  OESTE con Parcela No. 178 propiedad del 
señor JESUS IVAN CADAVID. Area  total MIL 
OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS (1.800 
M2), y no cuenta con  servicios públicos”.  
El SECUESTRE del bien objeto de REMATE es el 
señor EDGAR RAFAEL KLEBER  ROMERO, iden-
tificado con C.C. No. 92.026.811, quien se ubica 
en la dirección Cra 25  No. 12-31 en la ciudad 
de Sincelejo, teléfono celular 3014027156 y 
correo electrónico  edgarkleber@hotmail.com.  
Sera postura admisible la que cubra el 70% del 
avalúo previa consignación del 40% del  mismo, 
en cuenta de depósitos judiciales del Banco 
Agrario de Colombia S.A, Oficina de  Santiago 
de Tolú-Sucre, a órdenes de este Juzgado, 
Cuenta No. No. 702212042001.  
El valor dado al bien inmueble objeto de 
REMATE, corresponde a la suma de CIENTO  
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS  PESOS 
($159’391.500,oo.), la base de licitación será 
el 70% de este avalúo, es decir, 
CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS SE-
TENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA  PESOS 
($111.574.050,oo.), y la postura, conforme al 
artículo 451 del Código General del  Proceso, es 
el 40% del AVALUO del bien, es decir la suma 
de SESENTA Y TRES  MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS  
($63’756.600,oo.).  
Se informa, que atendiendo lo dispuesto en los 
Acuerdos PCSJA20-11567 y PCSJA-11581  del 
Consejo Superior de la Judicatura, así como 
lo establecido en el Decreto 806 de 2020,  y 
conforme lo contemplan los artículos 4 y 95 
de la Ley 270 de 1996 y el artículo 103 del  
Código General del Proceso, la AUDIENCIA DE 
REMATE se llevará a cabo por la  aplicación 

Microsoft Teams, dirigida a través del correo 
electrónico del juzgado  jprmpalcovenas@
cendoj.ramajudicial.gov.co.  
Los postores interesados en la almoneda 
deberán, dentro de los CINCO (5) días  ante-
riores al remate, y desde las 9 AM y hasta las 
10 AM en el mismo día del remate,  remitir 
al correo electrónico del juzgado en formato 
PDF el depósito para hacer postura,  conforme 
a las reglas previstas en el artículo 451 del 
Código General del Proceso, el cual  deberá 
estar protegido con una contraseña de ingreso 
para evitar la divulgación de su  contenido y 
solo deberá ser suministrada cuando la juez la 
solicite, indicando el correo  electrónico con el 
cual ingresará a la audiencia virtual.  
Todo mensaje de datos recibido posteriormente 
a la hora prevista, se tendrá por no radicado  
Una vez recibido en tiempo el depósito de la 
postura, automáticamente se le enviará al  
correo electrónico suministrado por el postor 
el link de acceso a la audiencia de remate, la  
que se llevará a cabo virtualmente mediante vi-
deoconferencia por intermedio de la  aplicación 
Microsoft Teams.  
Las partes tendrán que remitir con anticipación 
al día de la audiencia sus correos  electrónicos y 
sus respectivos números de teléfonos al correo 
institucional del Juzgado  jprmpalcovenas@
cendoj.ramajudicial.gov.co, para enviarles el 
link que los conectara por  videoconferencia con 
el despacho para celebrar ese acto procesal.  
Para dar cumplimiento a las formalidades que 
establecen los artículos 448, 450 y 451 del  C.G. 
del Proceso, esto es el REMATE se anunciará al 
público a través del PERIODICO “EL  NUEVO SI-
GLO” de amplia circulación en el departamento 
de Sucre, mediante anuncio que  se publicará en 
DIA DOMINGO con antelación no inferior a diez 
(10) días a la fecha  señalada para el remate.  
Coveñas, Sucre, siete (07) días del mes de 
mayo de dos mil veintidós (2022)  

GERALDIN ISABEL TORRES VERGARA  
Secretaria 
 *P1-1-16

Orlando Muñoz Neira Notario 63 del Círculo 
de Bogotá 
Aviso de remate 
El Notario Sesenta y Tres (63) del Círculo de 
Bogotá 
Hace saber: Que mediante acta No. 0001 del 
tres (3) de mayo de dos mil veintidós (2022), el 
suscrito Notario 63 del Círculo de Bogotá asu-
mió el conocimiento de la comisión asignada 
dentro del proceso ejecutivo hipotecario No. 
2011-00728, radicación No. 110013103 002 
2011 00728 00, iniciado por la Compañía de Ge-
renciamiento de Activos S.A.S. en liquidación 
NIT 900.159.108-5 en contra de Liz Katherine 
Reina Rondón, identificada con C.C. 52.067.449 
y Ronaldo Enrique Moreno López, identificado 
con c.c. 79.431.898, siendo parte demandante 
la Compañía de Gerenciamiento de Activos en 
liquidación y cesionario del crédito Belisario 
Guerra Moreno, c.c. 79.527.171, proceso 
adelantado ante por el Juzgado Segundo (2º) 
Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias 
de Bogotá. Se asume conocimiento según 
despacho comisorio No. 408 del treinta y uno 
(31) de marzo de dos mil veintidós (2022), en 
el que ese despacho comisionó a esta Notaría 
para realización de la diligencia de remate. En 
virtud de lo anterior se ha señalado el lunes seis 
(6) de junio de dos mil veintidós (2022) a partir 
de las ocho y media de la mañana (8:30 a.m.) 
para la iniciación de la diligencia de remate del 
bien aquí identificado. La diligencia se realizará 
en forma presencial en el despacho del suscrito 
notario ubicado en  el segundo piso de la sede 
de la Notaría 63 de Bogotá, ubicada en la 
carrera 58 No. 128-60 de Bogotá. 
Es objeto de este remate el bien inmueble 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 
No. 50C-313697 de la Oficina de Registro de Ins-
trumentos Público Zona Centro de Bogotá, el cual 
se encuentra ubicado en la calle 47 No. 13-15, 

apartamento 604 de Bogotá (dirección catastral), 
cédula catastral No. 46 13 6 75, Edificio Roxana, 
cuyos linderos se encuentran en la escritura 
pública dos mil doscientos quince (2215) del 
cuatro (4) de septiembre de mil novecientos 
noventa y ocho (1998) de la Notaría Décima (10ª) 
de Bogotá. El inmueble se encuentra embargado, 
secuestrado y avaluado la suma de doscientos 
setenta y seis millones ochocientos diez mil 
pesos ($276.810.000). Será postura admisible 
la que cubra el setenta por ciento (70%) del 
avalúo, es decir la suma de ciento noventa y tres 
millones setecientos sesenta y siete mil pesos 
($193.767.000), previa consignación del cuaren-
ta por ciento (40%) del avalúo, es decir, la suma 
de ciento diez millones setecientos veinticuatro 
mil pesos ($110.724.000), como porcentaje legal 
en la cuenta de depósitos judiciales del Banco 
Agrario a la orden del Juzgado Segundo (2º) 
Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de 
Bogotá, con la advertencia que el postor deberá 
consignar dentro de los tres días siguientes el 
resto del valor por el cual fue rematado, artículo 
451 del Código General del Proceso (CGP). La 
oferta debe ser presentada en sobre cerrado y 
debe cumplir con los requisitos de los artículos 
452 y ss., del CGP. Es secuestre del bien la señora 
Ana Stella Sierra, ubicada en la Avenida Jiménez 
No. 5-30 Oficina 604 de Bogotá, teléfono celular 
315-241-8566. 
La licitación comenzará a la hora señalada 
y solo será cerrada después de que haya 
transcurrido mínimo una (1) hora de inicio. Los 
interesados deben contactarse previamente a 
notario@notaria63.co o sesentaytresbogota@
supernotariado.gov.co.  
En Bogotá, D.C., se emite copia de este aviso 
para su publicación en los términos estableci-
dos en el artículo 450 del CGP, hoy cinco (5) 
de mayo de dos mil veintidós (2022). Orlando 
Muñoz Neira Notario 63 de Bogotá 
 *C2-1-15

REMATE
ART 450 DEL C.G.P. PUBLICACION PARA EL 
DOMINGO
JUZGADO/CIUDAD: TERCERO (3) CIVIL DEL 
CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE 
BOGOTA D.C.
CORREOS ELECTRÓNICOS DEL JUZGADO: 
gdofejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co y/o 
j03ejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
RADICACIÓN: 11001310301820110016200 
CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO 
DEMANDANTE: BANCOLOMBIA HOY REIN-
TEGRA S.A.S. 
DEMANDADOS: DISTRIBUIDORA JACH S-A. Y 
JULIO ALFONSO CHINGATE CABRERA
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LICITACIÓN: 
27 DE MAYO DE 2022 A LAS ONCE Y TREINTA 
DE LA MAÑANA (11:30 A.M)
La audiencia se efectuará de manera virtual, a 
través del link que estará publicado en la página 
www.ramajudicial.gov.co en el micrositio del 
Despacho - Remates 2021. Se le recuerda al 
usuario que la plataforma por medio de la cual 
se efectuará la subasta virtual es mediante la 
aplicación Microsoft-Teams. A fin de garantizar 
los principios de transparencia, integridad y 
autenticidad, consagrados en el parágrafo 
del artículo 452 del C. G. del P., se insta a los 
interesados en participar en la subasta, para 
que presenten, su oferta siguiendo paso a paso, 
las directrices contenidas en el protocolo, que 
se encuentra publicado en el micrositio del 
Despacho – Remates 2021. 
BIENES MATERIA DEL REMATE: Dos bienes 
inmuebles ubicados en la Transversal 17 A 
# 98 - 20 Apartamento 1107 y Garaje 65 del 
Edificio Portal del Chico PH de la ciudad de 
Bogotá D.C., identificados con las Matrículas 
Inmobiliarias 50C-1547006 y 50C-1546892 
respectivamente
VALOR AVALUÓ: El apartamento 1107 esta 
avaluado en SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($653.407.500) 
y el garaje en TREINTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE 
($35.940.000)

VALOR BASE DE LICITACIÓN: 70 % del valor de 
los avalúos de los inmuebles, es decir, para el 
apartamento 1107 CUATROCIENTOS CINCUEN-
TA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/CTE ($457.385.250) y para el garaje VEINTI-
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MIL PESOS M/CTE ($25.158.000)
PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA HACER LA 
POSTURA: 40% del valor del avaluó, es decir, 
para el apartamento 1107 DOSCIENTOS SESEN-
TA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 
Y TRES MIL PESOS M/CTE ($261.363.000) 
y para el garaje CATORCE MILLONES TRES-
CIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE 
($14.376.000), los cuales se consignarán a la 
cuenta que para tal fin tiene el juzgado.
NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO DEL 
SECUESTRE: El inmueble objeto del remate 
se encuentra bajo la custodia del secuestre 
JOSE LUIS DELGADO ARENAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía # 19.457.744, con 
dirección de correspondencia en la Carrera 99 A 
# 66 A – 87 de Bogotá, Dirección Electrónica: 
jdelgadoarenas42@gmail.com.
Sera postura admisible la que cubre el 70% 
del valor total del avalúo, previa consignación 
del 40%.
La licitación comenzara a la hora indicada ONCE 
Y TREINTA DE LA MAÑANA (11:30 A.M) y no 
se cerrará sino hasta que haya transcurrida una 
(1) hora. (Art 452 Código general del Proceso)
Los interesados deberán presentar: i) la oferta 
de forma digital debidamente suscrita con una 
clave personal que sólo debe conocer el oferen-
te y que se suministrará en el desarrollo de la 
audiencia virtual cuando lo indique el juez (La 
oferta deberá remitirse única y exclusivamente, 
al correo electrónico: audienciasj03ejeccbta@
cendoj.ramajudicial.gov.co en los términos de 
los artículos 451 y 452 del Código General del 
Proceso). ii) Copia del documento de identi-
dad. iii) Copia del comprobante de depósito 
para hacer la postura correspondiente en los 
términos de los previsto en el en el artículo 
451 y s.s. ibidem. 
Quien se encuentre interesado en participar en 
la almoneda, podrá de un lado, consultar las 
piezas procesales pertinentes, que encontrara 
en el micrositio del Juzgado / remates; o en 
su defecto, asistir a la Oficina de Apoyo para 
los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución 
de Sentencias (Carrera 10 # 14-30 Piso 2 de 
Bogotá D.C.), con antelación a la fecha de 
remate, para la revisión física de la integridad 
expediente, sin necesidad de asignación de 
cita, de lunes a viernes, durante la jornada 
laboral establecida por ley.
 *C2-2-15

AVISO DE REMATE ART. 450 DEL C.G.P. 
JUZGADO: JUZGADO CUARTO (4°) CIVIL 
MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
DE  BOGOTÁ D.C. 
DIRECCION: Calle 15 No 10-61 
PROCESO: No. 11001-40-03-031-2018-00967-
00 
CLASE DE PROCESO: Ejecutivo para la efecti-
vidad de garantía real 
PARTE DEMANDANTE: Maximiliano Jurado 
Duran 
PARTE DEMANDADA: Luz Aida Ceballos 
FECHA Y HORA DE LA APERTURA DE A LICITA-
CION: (3) tres de junio del 2022 a las 9:00 A.M. 
BIENES MATERIALES DEL REMATE: El cien por 
ciento (100%) del bien inmueble con folio de  
matrícula inmobiliaria número 50S-40343039 
ubicado en la dirección: Calle 88 B sur No 0-84 
Este. Marcado con el lote 3 de la manzana 13 
barrio Alfonso López Pumarejo. Localidad Quinta 
de Usme,  Bogotá. 
VALOR DEL AVALUO: cien por ciento (100%), 
del avaluó $153.024.000 ciento cincuenta y 
tres  millones veinticuatro mil pesos moneda 
corriente.  
VALOR BASE DE LICITACION: será postura 
admisible la que cubra el 70% del valor total de 
avaluó. Equivalente a ($107.116.800.), ciento 
siete millones ciento dieciséis mil ochocientos 
pesos  moneda corriente.  

PORCENTAJE PARA CONSIGNAR PARA HACER 
LA POSTURA: cuarenta por ciento 40% del  
avaluó, equivalente a: sesenta y un millones 
doscientos nueve mil seiscientos pesos 
moneda corriente. $61.209.600. Los posibles 
postores deberán consignar en la cuenta de 
depósitos  judiciales, a órdenes de la oficina de 
ejecución civil municipal de Bogotá, a la cuenta 
110012041800 bajo el código del despacho 
110012103000 
SECUESTRE: NOMBRE: INMOBILIARIA CON-
TACTO EL SOL SAS. NIT: 9004803807 DIREC-
CION: Carrera 9 No 14-36 of 305 o carrera 10 
No 14-56 oficina 306 TELEFONO: 3107048188 
ADVERTENCIA A LOS INTERESADOS 
1. La diligencia de remate se llevará a cabo 
bajo los estrictos parámetros fijados en el C.G.P. 
2. Para la revisión del expediente por parte 
de los posibles postores interesados en el 
remate, se  habilitará la entrada por la calle 
15 No. 10-61 toda vez que al desconocer 
quienes pueden ser los interesados es muy 
difícil asignar citas. 
3. Los postulantes tendrán que radicar sus ofer-
tas en sobre cerrado ante la ventanilla del primer 
piso y  deberán esperar en la parte exterior de las 
instalaciones al llamado del empleado encargado 
quien los guiara a la sala designada para la 
diligencia, en dicha locación deberán ubicarse 
una distancia de  2 metros de cada persona. 
4. Para el ingreso de los postulantes a la 
diligencia de remate se observarán los co-
rrespondientes protocolos de seguridad tales 
como, tapetes, careta, toma de temperatura 
obligatoria. 
5. Una vez terminada la diligencia de remate, 
los intervinientes deberán abandonar las 
instalaciones.
 *M2-3-15

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO DE 
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚL-
TIPLES DE SOACHA. 
(CUNDINAMARCA). TRANSVERSAL 12 No 34 
A 18 PISO 4 BARRIO RINCON DE SANTAFE 
FRENTE ESTACIÓN TERREROS 
TELÉFONO 3155271399. HACE SABER: Que 
dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO 
No. (2018-00296) de BANCO DAVIVIENDA 
S.A. CONTRA PERALTA HERNANDEZ JENNY 
CAROLINA Y CABRERA TORO LEONARDO 
ALONSO, por auto de fecha (05) de Abril de 
2022, el Juzgado (04) De Pequeñas Causas y 
Competencias Múltiples de Soacha, señaló la 
fecha (06) de Junio de 2022 a la hora de las 
(09:00 AM) para que tenga lugar la diligencia 
de remate sobre los bienes inmuebles propiedad 
de la demandada PERALTA HERNANDEZ JENNY 
CAROLINA Y CABRERA TORO LEONARDO 
ALONSO; que se encuentran debidamente 
embargados, secuestrados y avaluado. 
Se trata de un bien inmueble actualmente 
destinado para uso residencial, ubicado en la 
TRANSVERSAL 34 No. 21-55 APARTAMENTO 
604 TORRE 11 CONJUNTO RESIDENCIAL LOTO 
DE SOACHA, nomenclatura actual del municipio 
de Soacha (Cundinamarca), identificado con 
folio de matrícula No. 051-164091 de la oficina 
de registro de instrumentos públicos de Soacha. 
El inmueble anteriormente descrito fue avaluado 
en la suma de ($38.922.000,oo) M/Cte. 
La secuestre designada dentro del presente 
asunto es AUXILIARES DE LA JUSTICIA S.A.S, 
REPRESENTADA POR NELSY CAMACHO 
RODRIGUEZ CC 51952333 CEL 3138874128 
DIRECCIÓN CARRERA 68B # 1-39 SUR. 
La base de la licitación será del 70% del valor total 
del Avalúo es decir $ 27.245.400 del inmueble, 
siendo postura admisible la que cubra el 40% del 
avalúo, es decir $ 15.568.800, la cual debe ser 
consignada en el Banco Agrario de Colombia a 
órdenes del Juzgado cuarto de pequeñas causas 
y competencias múltiples de Soacha (cund.), y 
para el proceso de la referencia aportando la 
consignación y postura en sobre cerrado de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 451 del C.G.P. 
La licitación comenzará a la hora señalada 
y no se cerrará sino transcurrida una hora 
dentro de la cual deberá presentarse la oferta 
en sobre cerrado. 

El presente aviso se elabora a fin de ser pu-
blicado en los términos del Art. 450 del C.G.P. 
NIBARDO CRUZ ROMERO SECRETARIO 
 *V1-2-15

PUBLICACION DE REMATE Arts. 448 y 451 
del C.G. del P. 
El Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecución de 
Sentencia de la Ciudad de Bogotá 
HACE SABER Que en el proceso ejecutivo 
Hipotecario No 11001400302720120114200 
adelantado por ANDRES EMILIO CUADRO APA-
RICIO, contra BLANCA LUZ EUGENIA FORERO 
DE MARTINEZ se ha señalado la hora de las 
10:30 am del día 10 de junio de 2022, para que 
tenga lugar el remate del bien inmueble que se 
describe a continuación: 
1- Inmueble ubicado en la Calle 57C No 77 I- 
90 Bloque 2 Apartamento 503, con Matricula 
Inmobiliaria No 50S-827797 de la oficina de 
Instrumentos Publico de Bogotá Zona Sur y 
Cedula Catastral No D57 AS 79 A 10 19 
2- El avalúo de acuerdo con peritaje es la suma 
de ciento quince millones cero treinta y seis mil 
quinientos pesos $ 115.036.500. 
3- Se designo como secuestre a la Sociedad JJ 
Asesores Jurídicos Inmobiliarios S.A.S. ubicado 
en la Carrera 8 No 16-21 piso 7 oficina 201 y/o 
AVENIDA JIMENEZ 4 - 49 oficina 315, de la 
ciudad de Bogotá, teléfono celular 3153845118 
E-mail lonjanacional@outloc.com  
4- Postura admisible para el Remate la que 
cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo de 
dichos bienes, dado por el perito, por tratarse de 
primera licitación, y podrá ser postor hábil quien 
consigne o deposite previamente el cuarenta 
por ciento (40%) del mismo precio. 
5- De acuerdo a lo establecido por el juzgado, la 
audiencia se efectuará de manera mixta (virtual 
como presencial), a traes del link que estará pu-
blicado en la página www.ramajudicial.gov.co 
en el micrositio del despacho – remates 2022. 
Lo anterior, a fin de realizar el correspondiente 
control de legalidad. 
6- Los interesados podrán presentar: 1 la oferta 
de forma digital debidamente suscrita con 
una clave personal que solo debe conocer el 
oferente que se suministrara en el desarrollo de 
la audiencia virtual cuando lo indique el juez. 2 
copia del documento de identidad. 3. Copia del 
comprobante de depósito para hacer la postura 
correspondiente en los términos previstos en el 
art 451 y s. s. del C.G. del P. y para los que recen 
hacer postura presencial deberán presentar los 
aludido documentos en original, lo que incluye 
la oferta en sobre cerrado. 
7- La oferta virtual deberá remitirse, al correo 
electrónico rematej12ejecmbta@cendoj.
ramajudicial.gov.co  
8- Se le recuerda al usuario que desee participar 
de la subasta de manera virtual que la platafor-
ma por medio de la cual se efectuara esta, es 
mediante la aplicación Lifesize. 
Para los efectos legales se anunciará al público 
mediante publicación por una sola vez en un 
periódico de amplia circulación local donde se 
encuentra ubicado el bien inmueble a rematar, 
cuya publicación será el domingo. 
 *C5-4-15

EMPLAZATORIOS
EDICTO JUZGADO TREINTA Y CUATRO CIVIL 
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. CITA Y EMPLAZA 
A todos los que se crean con el derecho de 
intervenir en el proceso de SUCESION DOBLE 
E INTESTADA No 110014003034-2018-00336-
00 de HERNANDO RAMIREZ RINCON, quien 
en vida se identificó con la C.C. No 342.778, 
fallecido el catorce (14) de septiembre de 
dos mil diecinueve (2.019) siendo su último 
domicilio la ciudad de Bogotá, y cuyo proceso 
se ACUMULA, mediante providencia calendada 
veinticinco (25) de abril de dos mil veintidós 
(2.022) al de la causante ANA ISABEL RINCON 
DE RAMIREZ. Para dar cumplimiento a lo pre-
visto en los artículos 490, 520 del Código de 
General del Proceso, en concordancia con el 
artículo 30 de la ley 794 de 2.003.-
 *C5-3-15

FONTEBO

Herederos de: AREVALO FERRO GUILLERMO

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 AREVALO FERRO GUILLERMO identificado con C.C 19.424.072 falleció 
el día 07 de Marzo de 2022 y a recibir sus ahorros permanentes se ha presentado la señora ADELA 
ROSA MARY BEJARANO De AREVALO 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. mayo 15 de 2022

Segundo Aviso

FONTEBO

Herederos de: CASTAÑEDA FLOREZ LUIS FERNANDO

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 CASTAÑEDA FLOREZ LUIS FERNANDO identificado con C.C 79.397.906 
falleció el día 24 de Marzo  de 2022 y a recibir sus ahorros permanentes se ha presentado la señora 
EMMA MEDINA PUENTES 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. mayo 15 de 2022

Segundo Aviso

FONTEBO

Herederos de: DIAZ ORTIZ OLIVERIO

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 DIAZ ORTIZ OLIVERIO identificado con C.C 17.002.738 falleció el día 25 de 
Marzo  de 2022 y a recibir sus ahorros permanentes se ha presentado la señora ANA BEATRIZ BRAND 
DE DIAZ 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. mayo 15 de 2022

Segundo Aviso
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EL JUZGADO SESENTA Y NUEVE CIVIL MUNI-
CIPAL DE BOGOTÁ TRANSFORMADO TRANSI-
TORIAMENTE EN EL JUZGADO CINCUENTA Y 
UNO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA 
MÚLTIPLE DE BOGOTÁ D.C. Dando cumpli-
miento a lo dispuesto en el art. 463 y 108 
C.G.P. EMPLAZA A: TODOS LOS ACREEDORES 
QUE TENGAN CRÉDITOS CON TÍTULOS DE 
EJECUCIÓN CONTRA HÉCTOR FERNANDO 
CARDEÑOSA GUERRA, para que comparezcan 
a hacerlos valer mediante acumulación de 
sus demandas, dentro del proceso DEMANDA 
EJECUTIVA ACUMULADA promovido por la 
CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA en 
contra de HÉCTOR FERNANDO CARDEÑOSA 
GUERRA, proceso radicado bajo el número 
11001400306920190172500, en el que se 
acumuló al proceso anteriormente mencionado, 
de CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA 
como demandante y HÉCTOR FERNANDO 
CARDEÑOSA GUERRA como demandado, en 
auto de fecha 8 de septiembre de 2021, notifi-
cado por estado el No. 080 del 9 de septiembre 
de 2021. Los acreedores deberán comparecer 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
expiración del termino de este emplazamiento. 
ADVERTENCIA: El emplazamiento se entenderá 
surtido transcurridos quince (15) días después 
de su publicación en el Registro Nacional de 
Personas Emplazadas. Se les advierte a los 
EMPLAZADOS, que si vencido este término no 
comparecen se procederá a la designación de 
CURADOR AD-LITEM, si a ello hubiera lugar. 
Esta publicación se hace hoy 15 de mayo 
de 2022.
 *R1-1-15

EDICTO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO CINCUENTA Y CINCO  (55) CIVIL MUNICIPAL 
DE BOGOTA  DE BOGOTA D.C. EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con derecho para inter-
venir en el proceso abierto el día 12 de enero de 
2022 bajo el número de radicado  110014003055 
– 2021 – 00886 – 00 de SUCESION INTESTADA 
de la  causante señora MARIA ELVIRA CLAVIJO 
CRUZ (q.e.p.d.) quien falleció el día 30 de mayo 
de 2021 respectivamente en la ciudad de Bogotá 
D.C. lugar de su ultimo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios. Para dar cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo 490 del Código General del 
Proceso (C.G.P.), se efectúan las publicaciones de 
ley por una vez en un diario de amplia circulación 
nacional “El Tiempo, la Republica o el Nuevo Siglo 
y en una radiodifusora local de conformidad con 
los artículos 110 y 490 idem.  
 *R1-2-15

AVISO DESAPARECIMIENTO POR MUERTE 
PRESUNTA 
Se emplaza al desaparecido JHON RICARDO 
MALAGON, quien se identifica con la cedula 
de Ciudadanía No. 79.529.810 de Bogotá D.C, 
su ultimo domicilio fue el municipio de Cajicá ( 
Zipaquirá), para quien tenga noticias de aquel, se 
comunique al JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA 
DE ZIPAQUIRA ubicado en la carrera 17 No. 
6B -12 Barrio algarra II municipio de zipaquira 
(Cundinamarca, teléfono 8524230 y/o correo 
electrónico j01prfzip@cendoj.ramajudicial.gov.
co del municipio de zipaquira (Cundinamarca), 
donde se esta tramitando proceso de jurisdicción 
voluntaria bajo el radicado No. 2021-564 siendo 
las demandantes CRISTHELL NATALIA GAMBOA 
RIOS, YOMAIRA GAMBOA RIOS El último lugar 
donde fue visto con vida el Señor Jhon Ricardo 
Malagón fue en la cascada LA FUETERA DEL 
MUNICIPIO DE Santa Sofía Boyacá 
 *S1-1-15

NOTARIAS
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUE 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el periódico en el tramite notarial de 

liquidación de herencia simple e intestada de la 
causante JAEL MARROQUIN DE RUIZ, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 28.912.110 de Rovira y falleció el 03 
de Septiembre del año 2021 en la ciudad de 
Ibagué, siendo esta ciudad su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios. Aceptado 
el trámite respectivo e iniciado mediante acta 
número 57 del 10 de Mayo del año 2022, se 
ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación Nacional y una 
Emisora Local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, 
además de su fijación en el lugar visible en 
la Notaria por el término de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy ONCE (11) DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) SIENDO 
LAS 8:00 A.M. 
LA NOTARIA 
DORIS MORA ORREGO
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ 
HAY UN SELLO *I2-1-15

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUE 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto en 
el periódico en el tramite notarial de liquidación 
de herencia doble e intestada e ilíquida de ANGEL 
HERRERA GIRALDO, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 7.537.279 
de Armenia y MARIA ELENA TOBON CARVAJAL, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 41.911.157 de Armenia y 
fallecieron el 25 de Agosto del año 2018 y 01 de 
Mayo del año 2019 en la ciudad de Ibagué, siendo 
esta ciudad su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo 
e iniciado mediante acta número 60 del 11 de 
Mayo del año 2022, se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia circulación 
Nacional y una Emisora Local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 3o. Del Decreto 902 
de 1988, además de su fijación en el lugar visible 
en la Notaria por el término de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy DOCE (12) DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) SIENDO 
LAS 8:00 A.M.. 
LA NOTARIA 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ
HAY UN SELLO *I2-2-15

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUE 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con de-
recho a intervenir dentro de los diez (10) días si-
guientes a la publicación del presente edicto en el 
periódico en el tramite notarial de liquidación de 
herencia simple e intestada de la causante ANA 
JULIÁ GONZALEZ DE TORO (Q.E.P.D), quien se 
identificaba en vida con la cedula de ciudadanía 
número 20.329.854 expedida en Bogotá D.C. y la 
cual falleció el 05 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 58 del 10 de mayo de 2022, se ordena 
la publicación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación Nacional y una Emisora Local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. 
Del Decreto 902 de 1988, además de su fijación 
en el lugar visible en la Notaria por el término de 
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy ONCE 
(11) DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) 
SIENDO LAS 8:00 A.M. - 
LA NOTARIA, 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ. 
HAY UN SELLO *I2-3-15

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUE 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto en 
el periódico en el tramite notarial de liquidación 
de herencia simple e intestada de la causante 
MARIA DE LOS ANGELES SAAVEDRA (Q.E.P.D), 
quien se identificaba en vida con la cedula de 
ciudadanía número 28.526.861 expedida en 
Ibagué y la cual falleció el 07 de octubre de 
2020, en la ciudad de Ibagué, siendo esta ciu-
dad, su ultimo domicilio y asiento principal de 
sus negocios. Aceptado el trámite respectivo 
e iniciado mediante acta número 61 del 11 de 
mayo de 2022, se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico de amplia circulación 
Nacional y una Emisora Local, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 3o. Del Decreto 
902 de 1988, además de su fijación en el lugar 
visible en la Notaria por el término de diez (10) 
días. El presente edicto se fija hoy DOCE (12) DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) SIENDO 
LAS 8:00 A.M. ----- 
LA NOTARIA, 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ
HAY UN SELLO *I2-4-15

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUE 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto en 
el periódico en el tramite notarial de liquidación 
de herencia simple e intestada de la causante 
ARACELY FAJARDO PUERTAS, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
28.585.844 de Anzoátegui y falleció el 09 de Abril 
del año 2022 en la ciudad de Ibagué, siendo esta 
ciudad su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios. Aceptado el trámite respectivo 
e iniciado mediante acta número 59 del 10 de 
Mayo del año 2022, se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia circulación 
Nacional y una Emisora Local, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 3o Del Decreto 902 
de 1988, además de su fijación en el lugar visible 
en la Notaria por el término de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy ONCE (11) DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) SIENDO 
LAS 8:00 A.M. 
LA NOTARIA 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE IBAGUE
HAY UN SELLO *I2-5-15

Notaría 7 
Trámite: Liquidación de herencia. Causante: 
Nohora Cecilia Moreno Cantor (q.e.p.d) Intere-
sadas: Angie Paola Hernández Moreno y Daniela 
Alexandra Hernández Moreno. 
EDICTO EMPLAZATORIO  
EL NOTARIO SÉPTIMO DE IBAGUÉ, 
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite 
notarial de liquidación de herencia intestada de 
la causante NOHORA CECILIA MORENO CANTOR 
(9.p.e.d), quien en vida se identificaba con la cé-
dula de ciudadanía número 20.816.154, fallecida 
el día cinco (05) de julio de dos mil dieciocho 
(2018), en el Municipio de Soacha departamento 
Cundinamarca, hecho acreditado mediante el 
aporte de copia auténtica del registro civil de 
defunción distinguido con el indicativo serial No. 
9940315, autorizado el dia 14 de septiembre de 
2018, por la Registraduría Especial del Estado 
Civil de Soacha (Cundinamarca), informando que 
la causante procreó dos (02) hijas, quienes son 
las que actúan dentro del trámite de liquidación 
de herencia a través de su apoderado, además 
informó que la causante falleció siendo de estado 

civil soltero sin unión marital de hecho y que el 
último domicilio de la fallecida fue la ciudad de 
Ibagué Departamento del Tolima. 
El trámite fue aceptado mediante el acta No. 
020 del día doce (12) de mayo dos mil veintidós 
(2022), ordenando la citación de las personas 
que tengan derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia intestada, mediante la fijación de este 
edicto y su respectiva publicación en un periódico 
de amplia circulación nacional y su difusión en 
una emisora del lugar, además de fijarlo por el 
término de diez (10) días hábiles en sitio visible 
de esta notaria. i 
El presente edicto se fija hoy doce (12) de mayo 
dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de 
la mañana (8:00 a.m.), y será desfijado el día 
veintitrés (23) del mismo mes y año, siendo las 
seis (6) de la tarde. 
HECTOR JULIO CRUZ CASALLAS 
NOTARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO DE IBAGUE
HAY UN SELLO *I2-6-15

EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ 
EMPLAZA 
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN 
CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO DE LOS 
DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN 
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIÓDICO, EN 
EL TRÁMITE NOTARIAL DE SUCESION DEL 
CAUSANTE ROBERTO BONILLA AVENDAÑO, 
QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICÓ CON LA CEDULA 
DE CIUDADANÍA NÚMERO 93.362.772 DE IBA-
GUÉ, FALLECIDO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, EL 
DÍA VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE (2020), INICIADO EL TRÁMITE 
EN ESTA NOTARÍA MEDIANTE ACTA NÚMERO 
69 DE FECHA DOCE (12) DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS (2022), SE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIÓ-
DICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y EN UNA 
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO 
A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 3o. DEL 
DECRETO 902 DE 1.988, ADEMÁS DE SU FIJA-
CIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA POR 
EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS. 
EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY TRECE (13) 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), 
SIENDO LAS OCHO DE LA MAÑANA (8:00 A.M.). 
LA NOTARIA 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE IBAGUE
HAY UN SELLO *I2-7-15

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE PURIFICA-
CIÓN - TOLIMA 
EDGAR GARCÍA - NOTARIO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
PURIFICACIÓN TOLIMA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del TRAMITE DE 
SUCESIÓN NOTARIAL SIMPLE E INTESTADA de 
la causante ANA GLADYS VILLARREAL GON-
ZALEZ, fallecida en la ciudad de Bogotá D.C. el 
día primero (19) de Diciembre de dos mil siete 
(2.007), y quien tuvo como último domicilio y 
asiento principal de sus negocios el municipio 
de Purificación - Tolima. 
Dicho trámite fue abierto y radicado en este 
Despacho Notarial, mediante Acta No. 033 del 
once (11) de Mayo de 2.022. 
Para los fines establecidos en el Artículo 3o del 
Decreto 1729 de 1.989, se fija el presente EDICTO 
en un lugar público y visible de la Notaría, por el 
término legal de diez (10) días hábiles, hoy doce 
(12) de Mayo de 2.022, siendo las 07:30 a.m. 
EL NOTARIO,
EDGAR GARCIA
HAY UN SELLO *I2-8-15

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUE 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 

derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto en 
el periódico en el tramite notarial de liquidación 
de herencia doble e intestada de los causantes 
HERIBERTO MACHADO ZABALA (Q.E.P.D), quien 
se identificaba en vida con la cedula de ciudadanía 
número 2.219.319 expedida en Ibagué y el cual 
falleció el 22 de enero de 2022, en la ciudad de 
Ibagué, y EMILIA MARIA LEON DE MACHADO, 
(Q.E.P.D), quien se identificaba en vida con la cedu-
la de ciudadanía número 28.515.125 expedida en 
Ibagué y la cual falleció el 28 de agosto de 2015, en 
la ciudad de Ibagué, siendo esta ciudad, el ultimo 
domicilio y asiento principal de los negocios de 
los causantes. Aceptado el trámite respectivo e 
iniciado mediante acta número 62 del 12 de mayo 
de 2022, se ordena la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia circulación Nacional y una 
Emisora Local, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, además 
de su fijación en el lugar visible en la Notaria por el 
término de diez (10) dias. El presente edicto se fija 
hoy TRECE (13) DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS 
(2022) SIENDO LAS 8:00 A.M. -- LA NOTARIA, 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUE
HAY UN SELLO *I2-9-15

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE IBAGUE 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto en 
el periódico en el tramite notarial de liquidación 
de herencia simple e intestada del causante 
RAFAEL ANTONIO JARAMILLO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número 
2.643.947 de Sevilla y falleció el 14 de Agosto 
del año 2015 en la ciudad de Ibagué, siendo esta 
ciudad su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios. Aceptado el trámite respectivo 
e iniciado mediante acta número 64 del 12 de 
Mayo del año 2022, se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia circulación 
Nacional y una Emisora Local, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 3o Del Decreto 
902 de 1988, además de su fijación en el lugar 
visible en la Notaria por el término de diez (10) 
días. El presente edicto se fija hoy TRECE (13) 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) 
SIENDO LAS 8:00 A.M. 
LA NOTARIA 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ
HAY UN SELLO *I2-10-15

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUE 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el periódico en el tramite notarial de 
liquidación de herencia simple e intestada de la 
causante LUZ MARINA MORA DE ARDILA, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 31.133.080 de Palmira y falleció el 28 de 
Septiembre del año 2021 en la ciudad de Ibagué, 
siendo esta ciudad su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. Aceptado el trámite 
respectivo e iniciado mediante acta número 
63 del 12 de Mayo del año 2022, se ordena 
la publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación Nacional y una Emisora 
Local, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, además 
de su fijación en el lugar visible en la Notaria por 
el término de diez (10) días. El presente edicto, 
se fija hoy TRECE (13) DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS (2022) SIENDO LAS 8:00 A.M. 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ 
HAY UN SELLO *I2-11-15

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUE 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto en 
el periódico en el tramite notarial de liquidación 
de herencia simple e intestada del causante 
FRANCISCO GABRIEL VELASQUEZ ACOSTA, 
(Q.E.P.D), quien se identificaba en vida con la 
cedula de ciudadanía número 2.842.599 expedida 
en Fusagasugá y el cual falleció el 28 de abril 
de 2009, en la ciudad de Ibagué, siendo esta 
ciudad, su ultimo domicilio y asiento principal 
de los negocios. Aceptado el trámite respectivo 
e iniciado mediante acta número 65 del 12 de 
mayo de 2022, se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico de amplia circulación 
Nacional y una Emisora Local, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 3o. Del Decreto 
902 de 1988, además de su fijación en el lugar 
visible en la Notaria por el término de diez (10) 
días. El presente edicto se fija hoy TRECE (13) DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) SIENDO 
LAS 8:00 A.M. 
LA NOTARIA, 
DORIS MORA ORREGO
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ. 
HAY UN SELLO *I2-12-15

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
MOSQUERA CUND 
EMPLAZA: A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente 
Edicto, en el Trámite Notarial de la causante TE-
RESA MORA RIVEROS, quien en vida se identificó 
con la Cédula de Ciudadanía No. 41.446.957 DE 
BOGOTA D.C., fallecida el día 03 de JUNIO de 
2019 en MOSQUERA (CUND), siendo su ultimo 
domicilio el Municipio de Mosquera - Cundina-
marca. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante ACTA No. 0018/2022 de fecha 
ONCE (11) días del mes de MAYO del año DOS 
MIL VEINTIDOS (2.022). Se ordena la publicación 
del presente Edicto en un Periódico de amplia 
circulación nacional y en la Radiodifusora de 
esta localidad, conforme a lo dispuesto en el 
ART. 3° DEL DECRETO 902 DE 1.988, y además, 
su fijación en lugar visible de la Notaria por el 
término de DIEZ (10) DIAS. El presente Edicto SE 
FIJA HOY a los DOCE (12) días del mes de MAYO 
del año DOS MIL VEINTIDOS (2.022), siendo las 
OCHO DE LA MAÑANA (8:00 A.M.) 
WILLIAM ORLANDO ZAMBRANO ROJAS 
EL NOTARIO
HAY UN SELLO *P1-1-15

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGIS-
TRO NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE PUERTO 
RONDÓN - ARAUCA 
E. D. I. C. T. O 
LA NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE PUERTO 
RONDÓN (ARAUCA). 
E. M. P. L. A. Z. A A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el Periódico, en el Trámite 
Notarial de Liquidación Sucesoral del(a-os) 
causante(s) NORBERTO GUTIERREZ quien en vida 
se identificó con la cedula de ciudadanía número 
7.822.018 de Barranca de Upia, quien falleció el 
05 de julio de 2021 en Tame-Arauca, Cuyo último 
domicilio fue el Municipio de Puerto Rondón 
(Arauca), Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta No. 006 de fecha 04 de 
Mayo de 2022, se ordena la publicación de este 
edicto en un Periódico de Circulación Nacional y 
en la radio difusora Local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 
1.988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaria por el término de diez (10) 
días. El presente edicto se fija hoy cinco (05) 
de Mayo del 2.022, siendo las siete (7) de la 
mañana. LA NOTARIA NANCY ORTIZ 
HAY UN SELLO *P1-2-15 J-S

FONTEBO

Herederos de: MELENDEZ GUERRERO RODRIGO

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 MELENDEZ GUERRERO RODRIGO identificado con C.C 79.240.372 
falleció el día 07 de Marzo de 2022 y a recibir sus ahorros permanentes se ha presentado la señora 
GABY ESPERANZA ZAMORA RAMOS 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. mayo 15 de 2022

Segundo Aviso

FONTEBO

Herederos de: ORDOÑEZ MORENO MAXIMILIANO

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 ORDOÑEZ MORENO MAXIMILIANO identificado con C.C 19.175.039 falleció 
el día 15 de Marzo de 2022 y a recibir sus ahorros permanentes se ha presentado la señora ANA 
ELCY BELLO PEDRAZA 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. mayo 15 de 2022

Primer Aviso

AVISO DE LIQUIDACION

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 232 del Código de Comercio, se 
avisa a todos los acreedores que la sociedad CONSTRUCTORA A3 ASOCIADOS 
901.494.115-6 fue disuelta por decisión unánime de la Asamblea de Accionistas del 
10 de mayo 2022, inscrita según acta No 2 el día 12 de mayo 2022 en la Cámara 
de Comercio de Bogotá, y en la actualidad se encuentra en estado de liquidación.  
En consecuencia, todas aquellas personas que tengan créditos a su favor deben 
hacerlos valer dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente aviso, 
el cual estará fijado en el domicilio de la sociedad. La dirección para notificaciones 
es la calle 17 sur No 28-47 torre 3 apto 202. En constancia se fija hoy 11 de mayo 
del 2022 el presente aviso en las oficinas de la sociedad.

Paula Natalia Gutiérrez Rojas
Liquidador
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Notaría Única de Paime 
EDICTO 
LA NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE PAIME 
CUNDINAMARCA 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la publicación 
del presente Edicto, en el Trámite Notarial 
de Liquidación de Herencia Conjunta de los 
señores: SIXTO CONTRERAS CASTRO, quien 
se identificaba con la cédula de ciudadanía nú-
mero 344.414 expedida en Paime, fallecido en 
la ciudad de Bogotá, el día seis (06) de marzo 
de mil novecientos noventa y tres (1.993), y 
de la señora MAGDALENA MONTES DE CON-
TRERAS, quien se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 20.802.617 expedida 
en Paime, fallecida en la ciudad de Bogotá, el 
día veintitrés (23) de septiembre de dos mil 
catorce (2.014); siendo su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios el municipio 
de Paime El trámite fue admitido mediante 
Acta número cero tres (#03) de fecha cinco 
(05) de mayo de dos mil veintidós (2.022). 
Se ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y en 
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 
de 1.988 con sus respectivas modificaciones 
realizadas por los artículos 3º y 4º del Decreto 
1.729 de 1.989. Se fija el presente Edicto en 
lugar público de la Secretaría de la Notaría por 
el término de diez (10) días hábiles, hoy seis 
(06) de mayo de dos mil veintidós (2.022) a 
las ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
LUIS GUILLERMO MAZORRA GÓMEZ 
Notario Único del Círculo de Paime 
HAY UN SELLO *P5-1-15

Notaria Unica de Pacho - Cundinamarca 
Pablo Cuellar Benavides 
NIT. 5328839-1 
Notario
EDICTO 
El Notario Único del Círculo de Pacho, Cun-
dinamarca: EMPLAZA: a todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite Notarial de la liquidación de 
la Sucesión Intestada del Causante PEDRO 
AGUSTIN ACOSTA ROMERO, quien falleció 
en el Municipio de Pacho, Cundinamarca, el 
doce (12) de Septiembre de dos mil veinte 
(2.020); fecha hasta la cual se identificó con 
cédula de ciudadanía 11.524.226 de Pacho, 
Cundinamarca, cuyo último domicilio y/o 
asiento principal de sus negocios fue en el 
Municipio de Pacho, Cundinamarca. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría mediante 
Acta Número CERO CERO VEINTISÉIS (0026) 
del once (11) de Mayo de dos mil veintidós 
(2.022), se ordena la fijación del presente 
EDICTO en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días y su publicación 
en un medio masivo escrito (Nuevo Siglo, La 
República, El Tiempo) y en la radiodifusora de 
la misma localidad (la cual deberá surtirse el 
día domingo), en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, en 
concordancia con el artículo 318 del Código 
de Procedimiento Civil, modificado por la ley 
794 de 2.003, artículo 30. El presente EDICTO 
se fija hoy trece (13) de Mayo de dos mil 
veintidós (2.022) a la hora de las ocho de la 
mañana (8:00 a. m.). 
NOTARIO ÚNICO, 
PABLO CUELLAR BENAVIDES 
HAY UN SELLO *P5-2-15

Notaría Única de Pacho - Cundinamarca 
Pablo Cuellar Benavides 
NIT. 5328839-1 
Notario 
EDICTO 
El Notario Único del Círculo de Pacho, Cun-
dinamarca: EMPLAZA: a todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite Notarial de la liquidación de la 
Sucesión Intestada del Causante MARCOS 
RAFAEL ROMERO CRISTANCHO, quien 
falleció en la Ciudad de Bogotá, D.C., el siete 
(07) de Abril de dos mil diecinueve (2.019), 
fecha hasta la cual se identificó con cédula de 
ciudadanía 339.223 de Pacho, Cundinamarca, 
cuyo último domicilio y/o asiento principal de 
sus negocios fue en el Municipio de Pacho, 
Cundinamarca. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría mediante Acta Número CERO 
CERO VEINTISIETE (0027) del doce (12) de 
Mayo de dos mil veintidós (2.022), se ordena 
la fijación del presente EDICTO en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días 
y su publicación en un medio masivo escrito 
(Nuevo Siglo, La República, El Tiempo) y en 
la radiodifusora de la misma localidad (la cual 
deberá surtirse el día domingo), en cumpli-
miento a lo dispuesto por el Artículo 3º del 
Decreto 902 de 1.988, en concordancia con el 
artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por la ley 794 de 2.003, artículo 30. 
El presente EDICTO se fija hoy trece (13) de 
Mayo de dos mil veintidós (2.022) a la hora de 
las ocho de la mañana (8:00 a. m.). 
NOTARIO ÚNICO, 
PABLO CUELLAR BENAVIDES 
HAY UN SELLO *P5-3-15

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO NIT. 
51.577.770-5 NOTARIA 46  CIRCULO DE 
BOGOTÁ HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) EDICTO 
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trámite 
de liquidación notarial de la Liquidación de la 
Herencia intestada, realizada de la causante 
MARÍA HILDA NELLY GÓMEZ MARTINEZ 
(Q.E.P.D.), quien se identificaba en vida con cé-
dula de ciudadanía número 39.632.507 DE BO-
GOTA, D.C., quien falleció a los cinco (05) días 
del mes de abril de dos mil veinte (2020), en la 
ciudad de Bogotá, D.C., y su último domicilio 
y siendo el asiento principal de sus negocios 
fue en la ciudad de Bogotá, D.C.. Aceptado 
el trámite respectivo mediante Acta N° 043 
de fecha nueve (09) días del mes de mayo 
del año dos mil veintidós (2022), se ordena 
la publicación de éste Edicto en un Periódico 
y en una Radiodifusora, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaria por el término de diez 
(10) días. El presente edicto se fija a los diez 
(10) días del mes de mato de dos mil veintidós 
(2022) a las 8:00 a.m. LA NOTARIA, HELIA LUZ 
ALTAMAR LOZANO NOTARIA CUARENTA Y 
SEIS (46) DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *D4-1-15

LA NOTARÍA CINCUENTA Y NUEVE (59) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico, en el trámite notarial 
de la liquidación sucesoral de la (los) señor(a)

(es JHON SEBASTIAN MESA MARQUEZ C.C. 
# 1.000.468.143, quien falleció en Bogotá 
D.C., el día doce (12) de Octubre del dos 
mil dieciocho (2018). Aceptado el tramite 
sucesoral mediante Acta número CERO CERO 
VEINTIOCHO (28) de fecha Mayo doce (12) 
de dos mil veintidós (2022), se ordena la 
publicación del presente Edicto en un diario 
y emisora de circulación nacional, de esta 
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose, además su fijación en un lugar 
visible de esta Notaria por el término de 
diez (10) días, como en la fecha acatamos. 
El presente Edicto se fija hoy siendo el día 
doce (12) del mes de Mayo de (2022), a las 
09:00 A.M OLGA MARIA VALERO MORENO 
NOTARIA El presente edicto se desfija el día 
veintitrés (23) del mes de Mayo de 2022, a 
las 05:30 pm. 
HAY UN SELLO *C5-1-15

LA NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE (59) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A to-
das las personas que se crean con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días si-
guientes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico, en el trámite notarial de la 
liquidación sucesoral de la (los) señor(a)
(es MARIO ALFONSO CARDOZO JOYA C.C. 
# 4.211.352, quien falleció en Bogotá D.C, 
el día veintisiete (27) de Abril de dos mil 
veintiuno (2021). Aceptado el tramite su-
cesoral mediante Acta número CERO CERO 
TREINTA (30) de fecha Mayo doce (12) 
de dos mil veintidós (2022), se ordena la 
publicación del presente Edicto en un diario 
y emisora de circulación nacional, de esta 
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de esta Notaria por el término de 
diez (10) días, como en la fecha acatamos. 
El presente Edicto so fija hoy siendo el día 
doce (12) del mes de Mayo de (2022), a las 
08:00 A.M OLGA MARIA VALERO MORENO 
NOTARIA El presente edicto se desfija el día 
veintitrés (23) del mes de Mayo de 2022, 
a las 05:30 pm. 
HAY UN SELLO *C5-2-15 

NOTARIA SESENTA Y DOS DEL CIRCULO DE 
BOGOTA CARLOS ARTURO SERRATO GALEA-
NO NOTARIO EDICTO 10 LA NOTARIA 62 DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. De conformidad 
con el numeral 2 del artículo 3 del Decreto Ley 
902 de 1988 EMPLAZA: A todas las personas 
que crean y prueben tener derecho a intervenir 
en La liquidación de herencia y de la sociedad 
conyugal de la causante NADYA CAROLINA 
ROMERO BARRERA, quien falleció el 04 de 
diciembre de 2011 en Bogotá D.C. Siendo la 
ciudad de Bogotá D.C, su último domicilio y el 
asiento principal de sus negocios y quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
53.009.595 expedida en Bogotá, para que 
lo hagan valer dentro de los diez (10) días 
hábiles y subsiguientes a esta publicación y 
cuyo trámite de la liquidación de herencia de 
la causante se inicia mediante Acta número 
11 de feche 09 de mayo de 2022 Se fija el 
presente Edicto en lugar público de la Notaría, 
El día 10 de mayo de 2022 a las 8:15 am CAR-
LOS ARTURO SERRATO GALEANO NOTARIO 
SESENTA Y DOS (62) (DEL CIRCULO DE BO-
GOTÁ D.C. Se desfija el presente Edicto el dia: 
HAY UN SELLO U1-2-15

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 publicación del presente 
edicto en el trámite notarial de liquidación 
de herencia (sucesión) de: CAUSANTE: LUIS 
RAFAEL CHAPARRO MORENO CÉDULA DE 
CIUDADANIA: 2.929.033 FECHA DE FALLE-
CIMIENTO: 17 DE OCTUBRE DE 2006 LUGAR 
DE FALLECIMIENTO: BOGOTA CAUSANTE: 
CUSTODIA LOPEZ DE CHAPARRO CÉDULA 
DE CIUDADANIA: 41.348.344  FECHA DE 
FALLECIMIENTO: 29 DE DICIEMBRE DE 2012 
LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTA El pre-
sente edicto se fija hoy 04 DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDOS (2022) A LAS NUEVE DE LA 
MAÑANA (09:00 A.M.) LUIS S. GIL GUZMAN 
NOTARIO (E )
HAY UN SELLO *V1-3-15

Notaria Unica da 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 DIEZ (10) días siguien-
tes a la publicación del presente EDICTO, en el 
trámite Notarial de Liquidación de la Sucesión 
del (la) los Causante (s): SIERVO DE JESUS 
SILVA FERNANDEZ mayor de edad, quien en 
vida se identificó con la cedula de ciudadanía 
No. 90.274 y fallecido el día 18 de octubre 
de 2015 en Chía Cundinamarca, cuyo último 
domicilio del causante fue el Municipio de 
Sopo (Cundinamarca) y BLANCA JULIA ES-
GUERRA DE SILVA mayor de edad, quien en 
vida se identificó con la cedula de ciudadanía 
No CC. 20.079.782; fallecida el día 22 de enero 
de 2016 en Chía Cundinamarca, cuyo último 
domicilio de la causante fue el Municipio de 
Sopo (Cundinamarca), Aceptado el trámite en 
ésta Notaría, mediante ACTA No. 43 de fecha 
11 DE MAYO DE 2022 Se ordena la Publicación 
de este EDICTO en un PERIODICO DE CIRCU-
LACION 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 Nota-
ría por el término de Diez (10) días El presente 
EDICTO se fija hoy: TRECE (13) DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTIDOS (2022). Siendo las 
Ocho de la mañana (8:00 a.m.). EL NOTARIO; 
PEDRO VASQUEZ ACOSTA NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE GUATAVITA 
HAY UN SELLO *V1-4-15

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 EDI 
trámite Notarial de Liquidación de la Sucesión 
del (la) los Causante (s): La señor MIGUEL AL-
FONSO SANCHEZ MORENO (q.e.p.d) quien en 
vida de identifico con la cedula de ciudadanía 
No. 422.171 de Tocancipá, fallecido el día 29 
de julio de 2020 en Zipaquirá, cuyo último 
domicilio de la causante fue el Municipio 
de Sopó (Cundinamarca, cuyo último domi-
cilio del causante fue el Municipio de Sopo 
(Cundinamarca), Aceptado el trámite en ésta 
Notaría, mediante ACTA No: 41 de fecha 11 
DE MAYO DE 2022. Se ordena la Publicación 
de este EDICTO en un PERIODICO DE CIRCU-
LACION 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 No-
taría por el término de Diez (10) días 
El presente EDICTO se fija hoy: ONCE (11) DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022). Siendo 
las Ocho de la mañana (8:00 a.m.).
EL NOTARIO; PEDRO VASQUEZ ACOSTA 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE GUATAVITA 
HAY UN SELLO *V1-5-15

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 DIEZ (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de Liquidación de la Sucesión del 
Causante: LUIS EDUARDO SANCHEZ PRIETO 
(q.e.p.d) quien en vida, se identificó con la 
cedula de ciudadanía No. 394.869 de Sopo, 
fallecido el día 12 de julio de 2017 en Bogotá 
D.C., Aceptado el trámite en ésta Notaría, 
mediante ACTA No.: 42 de fecha DOCE (12) 
DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022). Se 
ordena la Publicación de este EDICTO en un 
PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, y 
en la Radiodifusora, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3o. del DECRETO 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de 
Diez (10) días -- El presente EDICTO se fija hoy: 
DOCE (12) DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS 
(2022). Siendo las Ocho de la mañana ( 8:00 
a.m.). EL NOTARIO; PEDRO VASQUEZ ACOSTA 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE GUATAVITA 
HAY UN SELLO *V1-6-15

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGO-
TÁ, 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) ALVARO 
LEON CORDOBA, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 2.878.847 
de Bogotá D.C., quien falleció en Bogotá D.C. 
(Cundinamarca) el doce (12) de enero de dos 
mil veinte (2020) siendo la ciudad de Bogotá 
D.C., el último domicilio y asiento principal de 
los negocios. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta No. 220 de 
fecha doce (12) de mayo de dos mil veintidós 
(2022), se ordena la publicación de este 
Edicto en periódico de circulación Nacional 
y en la Radiodifusora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
902 de 1.988 ordenando además su fijación 
en lugar visible de la Notaria, por el término 
de diez (10) días y entrega de copias para 
su publicación. Hoy, doce (12) días del mes 
de mayo de dos mil veintidós (2022) a las 
8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) 
ENCARGADO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-7-15

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, 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) LUIS 
ALFONSO PINZON TIBADUISA, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 

número 2.882.389, quien falleció en Bogotá 
D.C. (Cundinamarca) el treinta (30) de julio 
de dos mil veinte (2020) siendo la ciudad 
de Bogotá D.C., el último domicilio y asiento 
principal de los negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taría, mediante Acta No. 214 de fecha seis 
(06) de mayo de dos mil veintidós (2022), 
se ordena la publicación de este Edicto en 
periódico de circulación Nacional y en la 
Radiodifusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 de 
1.988 ordenando además su fijación en lugar 
visible de la Notaría, por el término de diez (10) 
días y entrega de copias para su publicación. 
Hoy, seis (06) días del mes de mayo de dos mil 
veintidós (2022) a las 8:00 A.M. EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) ENCARGADO DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-8-15

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, 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 LIQUIDA-
CION DE SUCESION de el(la-los) causante(s) 
GENMAR LISETTE RAMIREZ ARIAS, quien en 
vida se identificó con la cédula de extranjería 
número 588.232, quien falleció en Bogotá 
D.C., Cundinamarca, el cuatro (4) de Abril del 
dos mil veintiuno (2021), siendo su último 
domicilio la ciudad de Bogotá D.C., República 
de Colombia. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta No. 216 de 
fecha nueve (9) de mayo del dos mil veintidós 
(2022), se ordena la publicación de este Edicto 
en periódico de circulación Nacional y en la 
Radiodifusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 de 
1.988 ordenando además su fijación en lugar 
visible de la Notaría, por el término de diez (10) 
días y entrega de copias para su publicación. 
Hoy, nueve (9) de mayo del dos mil veintidós 
(2022), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-9-15

Notaria 2ª Circulo 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 de JOSE MIGUEL 
LARA, quien se identificaba en vida con 
Cédula de Ciudadanía No. 993.816 de Tunja. 
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria 
mediante Acta No 036 de fecha 10 de mayo de 
2.022, se ordena la publicación en un periódico 
que tenga amplia circulación en la localidad 
(BOYACA 7 DIAS, EL TIEMPO, EL ESPACIO, 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 
11 de mayo de 2.022, siendo las ocho (8.00) 
de la mañana. El Notario Segundo: CARLOS 
ELIAS ROJAS LOZANO Notario Segundo del 
Círculo de Tunja 
 *S5-3-15

AVISO
Yo  MARIA JOSE LASSO REINA a través de este 
comunicado informó la terminación definitiva de los 
servicios que prestó en el consultorio ubicado Calle 
80 No. 69Q - 50 Sótano 1 Local 1025 en la  ciudad de 
Bogotá barrio Engativá. 
A los interesados pueden acercarse al consultorio para 
retirar su documentación.

AVISO
Yo  ANGIE JULIETH BERMUDEZ GALINDO a través 
de este comunicado informó la terminación definitiva 
de los servicios que prestó en el consultorio ubicado  
Carrera 68D # 23 b - 25 Local 2 la  ciudad de Bogotá 
barrio Salitre. 
A los interesados pueden acercarse al consultorio para 
retirar su documentación.

AVISO
Yo  KATHERINE WILCHES CASTILLO a través de este 
comunicado informó la terminación definitiva de los 
servicios que prestó en el consultorio ubicado en la  
Carrera 7 B # 146 - 90 (Dentro del Gimnasio HardBody) 
en la  ciudad de Bogotá barrio Cedritos. 
A los interesados pueden acercarse al consultorio para 
retirar su documentación.

AVISO
Yo DIANA CAMILA LOSADA MOLANO  a través de 
este comunicado informó la terminación definitiva de 
los servicios que prestó en el consultorio ubicado en la  
Carrera 111 # 86-05 Local 209 en la ciudad de Bogotá 
barrio Unicentro occidente. 
A los interesados pueden acercarse al consultorio para 
retirar su documentación.

AVISO
Yo  ANGELY PIEDAD FREITTES MARTINEZ  a través 
de este comunicado informó la terminación definitiva 
de los servicios que prestó en el consultorio ubicado 
en la  C.C Diverplaza- Transversal 99 # 70a - 89 Local 
169A  en la ciudad de Bogotá barrio Diverplaza. A los 
interesados pueden acercarse al consultorio para retirar 
su documentación. 

AVISO
Yo CLAUDIA MILENA MEZA BONATTI  a través de 
este comunicado informó la terminación definitiva de los 
servicios que prestó en el consultorio ubicado en la Calle 
98 # 17-30 en la ciudad de Bogotá barrio Chico norte. 
A los interesados pueden acercarse al consultorio para 
retirar su documentación.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA EDICTO El Notario 
Primero del Círculo de Tunja EMPLAZA A todas 
las personas que se crean con derecho a concurrir 
a la liquidación de la sucesión intestada de la 
causante MARIA ANTONIA GARCIA ARAQUE 
(Q.E.P.D), quien se identificó en vida con Cedula de 
Ciudadanía número 24.098.754. El suscrito Notario 
acepta la solicitud y documentación anexa para 
llevar a cabo el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta No. 032 del 05 de MAYO de 2022, 
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 16 MAY 2022, siendo las 08:00 a.m., 
por el término correspondiente. El Notario Primero, 
HERNÁN MONTAÑA RODRÍGUEZ 
HAY UN SELLO *S5-4-15

NOTARIA UNICA DE TAME ARAUCA E D.I. C. T. 
O LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TAME 
(ARAUCA). E. M. P. L. A. Z.A A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el Periódico, en el Trámite Notarial 
de Liquidación Sucesoral del(os) causante(s) ZULAY 
MARITZA MEDINA CEDIEL, poseedor(es) de la(s) 
cédula(s) de Cedula de Ciudadanía número(s). 
68.305.452 Tame-Arauca, cuyo(s) último(s) 
domicilio(s) fue el Municipio de Tame-Arauca, 
quien(es) falleció (eron) el Catorce (14) del mes 
de Febrero del año Dos Mil Veintiuno (2.021), en 
Saravena-Arauca. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta No. 15 de fecha Diez 
(10) de Mayo del año Dos Mil Veintidós (2.022), se 
ordena la publicación de este edicto en un Periódico 
de Circulación Nacional y en la radiodifusora Local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. 
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy Once 
(11) del mes de Mayo del año 2.022, siendo las 
siete (7) de la mañana. EL NOTARIO, LUIS ALBERTO 
VILLARREAL RODRIGUEZ
HAY UN SELLO C4-1-15

Notaria Unica de Arauca Néstor Fabián Cotrina 
Soriano Notario Unico del circulo de Arauca 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE 
ARAUCA EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derechos a intervenir, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto en el periódico, en el trámite nota-
rial de liquidación sucesoral del señor JOSE IVAN 
MAYORGA OCHOA, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 5.697.405, 
persona que falleció en la ciudad de Arauca, el día 
treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021), 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante acta número 018 de fecha diez (10) 
de mayo de 2022, 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 diez (10) de mayo de dos mil veintidós (2022), 
siendo las 07:00 a.m. NESTOR FABIAN COTRINA 
SORIANO NOTARIO 
HAY UN SELLO *C4-2-15

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 
D.C. EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico y emisora radial, 
en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN 
de el(la-los) causante(s) SILVIA QUINTERO DE 
PINEDA, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 21.064.981 de Bogotá D.C., 
quien falleció en Bogotá D.C., Cundinamarca, el 
diez (10) de abril del dos mil diecinueve (2019), 
y DOMINGO PINEDA MALAGON, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 435.480 de Usaquén, quien falleció en 
Bogotá D.C., Cundinamarca, el treinta (30) de 
diciembre de mil novecientos noventa y seis 
(1996), siendo su último domicilio la ciudad de 
Bogotá D.C., República de Colombia. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, mediante 
Acta No. 201 de fecha tres (3) de mayo del dos 
mil veintiuno (2021), se ordena la publicación de 
este Edicto en periódico de circulación Nacional 
y en la Radiodifusora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 de 
1.988 ordenando además su fijación en lugar 
visible de la Notaría, por el término de diez (10) 
días y entrega de copias para su publicación. Hoy, 
tres (3) de mayo del dos mil veintiuno (2021), a las 
8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-10-15

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 
D.C. EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico y emisora radial, 
en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN 
de el(la-los) causante(s) CARLOS CALDERON 
CAYCEDO, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 239.317, quien 
falleció el tres (03) de enero de dos mil nueve 
(2009), en la ciudad de Bogotá D.C., y FRAN-
CISCA EUNICE RINCON DE CALDERON, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.542.734, quien falleció catorce (14) 
de junio de dos mil veintiuno (2021), en la ciudad 
de Bogotá D.C., el último domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 218 de fecha diez (10) de mayo de dos 
mil veintidós (2022), se ordena la publicación de 
este Edicto en periódico de circulación Nacional 
y en la Radiodifusora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 de 
1.988 ordenando además su fijación en lugar 
visible de la Notaría, por el término de diez (10) 
días y entrega de copias para su publicación. 
Hoy diez (10) de mayo de dos mil veintidós 
(2022), a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO CHACON 
OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-11-15

NOTARIA 67 ALAIN DUPORT JARAMILLO - 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. EDICTO SUCESIÓN 
La Notaria Sesenta y Siete (67) Encargada 
del Circulo de Bogotá D.C., da inicio al trámite 
notarial de liquidación de sociedad conyugal y 
herencia de la causante: MARIA CECILIA URIBE 
DE DIAZ, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 41.470.516 expedida en 
Bogotá D.C., cuyo último domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue la ciudad de Bogotá 
D.C., quien falleció el día nueve (09) de julio de 
dos mil doce (2.012) en la ciudad de Bogotá D.C., 
se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y en una 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, or-
denándose además su fijación en un lugar visible 
de esta Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija el día veintidós (22) 
de abril de dos mil veintidós (2022), a las 8:00 
a.m. NAYLA INDULADY CARVAJAL BARRETO 
NOTARIA SESENTA Y SIETE (67) ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO S1-1-15

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. 
EDICTO NOTARIO CUARENTA Y TRES (43) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación de este 
Edicto, en el trámite Notarial de Herencia intes-
tada del(los) causante(s) JOSE VICENTE GIL, 
quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 19.354.956, fallecido el 14 
de agosto de 2020, siendo la ciudad de Bogotá 
D.C. su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios. La iniciación del trámite notarial 
se aceptó mediante Acta No. 044-2022 de fecha 
12 de mayo de 2022. Se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de circulación 
nacional, editado en Bogotá y en una emisora 
de reconocida sintonía, también de esta capital 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 3º 
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además, 
su fijación en un lugar visible de esta Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles, y en 
cumplimiento de lo anterior. Se fija el presente 
Edicto en lugar público de la Notaría, hoy trece 
(13) de mayo de dos mil veintidós (2022), siendo 
las ocho de la mañana (08:00 a.m.). 
PATRICIA REINA NOTARIO CUARENTA Y TRES 43 
(E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *R1-3-15

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. 
EDICTO NOTARIO CUARENTA Y TRES (43) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación de este Edic-
to, en el trámite Notarial de Herencia intestada 
del(los) causante(s) POMPILIO QUINTILIANO 
ACOSTA MUÑOZ, quien en vida se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 56106, falle-
cido el 27 de febrero de 2003, siendo la ciudad de 
Bogotá D.C. su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios. La iniciación del trámite notarial 
se aceptó mediante Acta No. 043-2022 de fecha 
12 de mayo de 2022. Se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de circulación 
nacional, editado en Bogotá y en una emisora 
de reconocida sintonía, también de esta capital 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 3º del 
Decreto 902 de 1988, ordenándose además, 
su fijación en un lugar visible de esta Notaría 

por el término de diez (10) días hábiles, y en 
cumplimiento de lo anterior. Se fija el presente 
Edicto en lugar público de la Notaría, hoy trece 
(13) de mayo de dos mil veintidós (2022), siendo 
las ocho de la mañana (08:00 a.m.). PATRICIA 
REINA NOTARIO CUARENTA Y TRES 43 (E) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ
HAY UN SELLO *R1-4-15

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA TREINTA Y 
UNO DE BOGOTÁ D.C. Como lo disponen los 
Decretos 902 de 1988 y 1729 de 1989, EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la SUCESION de: NELLY BARRIOS DE 
CALDERON C.C 20.621.608 Quien en vida tuvo su 
último domicilio en esta ciudad de Bogotá, D.C., 
sucesión cuya tramitación ha sido solicitada a 
esta Notaría. Para los efectos señalados en la 
ley, se fija el presente EDICTO EMPLAZATORIO 
en lugar público, y se ordena su publicación en 
un periódico de amplia circulación y en una emi-
sora de la localidad. CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
Se FIJA el presente Edicto Emplazatorio en la 
secretaría de la Notaría, por el término de diez 
(10) días hábiles, para los efectos del numeral 
2, artículo 3 del decreto 902 de 1988. BOGOTÁ, 
D.C. 6 DE MAYO DE 2022 NOTARIO TREINTA Y 
UNO DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *R1-5-15

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE CUNDINA-
MARCA EDICTO LA NOTARIA ÚNICA DEL CIRCU-
LO 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 Doble intestada de los 
causantes: LUIS ALVARO GUERRERO BERMUDEZ, 
Quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía No: 3.114.451, talleció en el Municipio 
de Pacho Cundinamarca., el día primero (01) de 
marzo de 2020 y MARIA TRANSITO PAEZ DE 
RODRIGUEZ, Quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía No. 20.799.201, falleció 
en la ciudad Bogotá D.C., el día primero (01) de 
abril de 2002; Tenían 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 pu-
blicación en los distintos medios, ante la Notaria 
Unica de Une Cundinamarca. Aceptado el trámite 
sucesoral en esta Notaría mediante Acta número 
diecinueve (19) del día tres (03) de mayo de dos 
mil Veintidós (2022), 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 Notaria por el término de diez (10) días. El 
presente EDICTO se fija el día tres (03) de mayo 
de dos mil Veintidós (2022), siendo las ocho (8:00 
A.M.) de la mañana. HELBER ANDRES RAMOS 
CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
UNE CUNDINAMARCA 
HAY UN SELLO *R1-6-15

Notaria 45 del circulo de Bogotá Carla Patricia 
Ospina Ramírez Nit. 32.703.706-5. EDICTO LA 
NOTARIA CUARENTA Y CINCO (45) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir, dentro 
del trámite notarial de liquidación de la sucesión 
intestada de la causante ADELIA MARIA DIAZ DE 
MARTINEZ quien se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 21.077.884, quien falleció en 
la ciudad de Bogotá D.C., a los VEINTICINCO (25) 
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (2020), siendo el asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá D.C., Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
número 035 de fecha NUEVE (09) DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2.022); se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico y en 
una emisora, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3º. Del Decreto 902 de 1.988, orde-
nándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente Edicto se fija hoy a los NUEVE (09) DÍAS 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 
(2.022), a la 1:00 P.M. CARLA PATRICIA OSPINA 
RAMIREZ NOTARIA CUARENTA Y CINCO (45) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *R1-7-15

NOTARIA 70 EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA SE-
TENTA (70) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ De confor-
midad con el numeral 2 del Artículo 3º del Decreto 
Ley 902 de 1988. EMPLAZA A todas las personas 
que crean y prueben tener derecho a intervenir 
en la LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL Y 
DE HERENCIA (SUCESIÓN INTESTADA) del señor 
OSCAR JAVIER BLANCO RODRIGUEZ, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 79.642.095, fallecido en esta ciudad, el 
día veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno 
(2021), y cuyo último domicilio fue la ciudad de 
Bogotá D.C., y cuyo último domicilio fue la ciudad 
de Bogotá D.C., para que dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al de la última publicación 
en los distintos medios, hagan valer sus derechos 
ante este Despacho, situado en la Calle 72A No. 
71D-36. El trámite sucesoral en cuestión, fue ad-
mitido mediante Acta número treinta y dos (32) de 
fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós 
(2022). Se fija este EDICTO en lugar visible en la 
Notaría, a los once (11) días del mes de mayo 
del año dos mil veintidós (2022), a las 8:00 A.M. 
NATALIA PERRY T. NOTARIA 70 DE. BOGOTÁ D.C. 
Constancia de desfijación: Hoy veintiuno (21) de 
mayo de los mil veintidós (2022), a las 12:00 pm. 
HAY UN SELLO *M2-4-15

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA VEINTITRES 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 
DAVID OLIVARES C.C. 4.112.507, fallecido el 05 
de Mayo de 2.021 en Granada (Meta) y domicilio 
en el principal en Bogotá D.C. El trámite fue admiti-
do mediante acta número 44 de fecha 05 de Mayo 
de 2.022. Se ordena nuevamente la publicación 
de éste Edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 6 de Mayo de 2.022 a las 8 a. m. ESTHER 
BONIVENTO JOHNSON NOTARIA VEINTITRES 
DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *V1-12-15

NOTARÍA 4 TUNJA EDICTO EMPLAZATORIO 
EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO 
DE TUNJA EMPLAZA a todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir en el 
trámite notarial de la liquidación de herencia de 
la causante MARIA IDALI ALFONSO SANCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía número 
23.270.099 expedida en Tunja (Boyacá), fallecida 
en la ciudad de Bogotá D.C., el día veinticuatro 
(24) de enero del año mil dos mil veinte (2020), 
cuyo último domicilio y asiendo principal de sus 
negocios fue la ciudad de Tunja, dentro de los 
10 días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico. Trámite ACEPTADO en 
ésta Notaria mediante acta No. 015 de fecha 29 
de marzo del año de 2022, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 de 
1988 y demás normas concordantes, ordena lo 
siguiente: Publicar este edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional, en una radiodifusora 
local y su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días hábiles. El presente 
Edicto se fija hoy veintinueve (29) de marzo del 
año dos mil veintidós (2022) siendo las 8:00 
am en la cartelera principal de esta Notaría. 
JULIO ALBERTO CORREDOR ESPITIA Notario 
Cuarto de Tunja 
HAY UN SELLO *S5-5-15

INTERDICCION
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL 
PODER PÚBLICO
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS DE 
FAMILIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE 
BOGOTÁ D.C.
Calle 11 # 9 – 28 / 30 Piso 4 Edificio Virrey Torre 
Sur Tel: 3417589
citasymemorialesejefam01@cendoj.ramaju-
dicial.gov.co
LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE 
LA OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS 
DE FAMILIA DE EJECUCIÒN DE SENTENCIAS 
DE BOGOTA, D.C.

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE EJECUCIÓN 
DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ D.C.
AVISA Que dentro del proceso de INTERDICCIÓN 
JUDICIAL con radicado No. 2017-689 adelantada 
por el señor JORGE ENRIQUE GÓNGORA SÁN-
CHEZ, mediante sentencia de fecha 21 de agosto 
de 2019 proferida por el Juez Veintitrés (23) de 
Familia de Bogotá (quien conocía del presente 
asunto), decretó la interdicción por Discapacidad 
Mental Absoluta de YEYSON JAVIER GÓNGO-
RA SALAMANCA identificado con C.C. No. 
79.818.400 expedida en Bogotá, entendiéndose 
que queda privado de administrar y disponer de 
sus bienes que tenga o llegare a tener.
Como consecuencia de lo anterior, se designó 
como guardador principal del de la persona en 
condición de discapacidad a su padre, señor JOR-
GE ENRIQUE GÓNGORA SÁNCHEZ identificado 
con la cédula de ciudadanía número 3.150.509 
de Ricaurte y como guardadora suplente a su 
progenitora, señora CECILIA SALAMANCA DE 
GÓNGORA identificada con la cédula de ciuda-
danía número
39.553.340 de Girardot, quienes tendrá a su 
cargo el cuidado personal del interdicto, velarán 
por su bienestar y administrará sus bienes y los 
que llegaré a tener.
Para fines previstos en el numeral 7º del artículo 
586 del C.G.P., y atención a lo ordenado por 
la Juez Primera de Familia de Ejecución de 
Sentencias de Bogotá, mediante auto de fecha 
9 de septiembre de 2021, se comunicará la 
declaratoria de interdicción mediante el presente 
AVISO que se insertará una vez por lo menos en 
un diario de amplia circulación, como el Tiempo, 
el Espectador, Nuevo Siglo y la República, hoy 18 
DE ENERO DE 2022.
Atentamente, Firmado Por: Jennifer Andrea 
Cardona Telles Profesional Universitario - Fun-
ciones Secretariales Oficinas De Apoyo Bogotá, 
D.C. Este documento fue generado con firma 
electrónica y cuenta con plena validez jurídica, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el 
decreto reglamentario 2364/12 Código de verifi-
cación: 2fe01d1de3f8e99bda9b0671c44fa987cf
cb9bf5c99b89a0cbb8778f8d8a973f Documento 
generado en 18/01/2022 01:09:28 PM Valide 
este documento electrónico en la siguiente URL: 
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/
FirmaElectronica 
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RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICA-
TURA REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO QUINTO 
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GA-
RANTÍAS TORRE A OFICINA 303, PALACIO DE JUSTICIA 
DE PEREIRA TEL 3147818, email: j05pmgpar@cendoj 
ramwajudicial.gov.co ACTA DE AUDIENCIA PRELIMINAR 
Pereira, Risaralda, jueves, veintiocho (28) de abril de dos 
mi veintidós (2022) Caso No: 050016099029201700044 
Delito: Concierto para delinquir agravado
ID-45769
Hora Inicio: 7:38 a.m.
INTERVINIENTES:
Hora finaliza: 8:15 am
JUEZ: Dra. OLGA LUCIA FLOREZ ESTRADA.
FISCAL: Dr. MILTON JULIÁN ARIAS DUQUE. Fiscal 83 
DECOC de Pereira (participó)
INDICIADO: ANDRÉS MAURICIO VALENCIA RESTREPO 
con cc 18.619.496 (no participó)
M. PÚBLICO: No participó
SOLICITUD DE EMPLAZAMIENTO PARA DECLARATORIA 
DE PERSONA AUSENTE
EL JUZGADO RESUELVE AUTORIZAR A LA FISCALIA para 
realizar el trámite de EMPLAZAMIENTO del señor ANDRES 
MAURICIO VALENCIA RESTREPO con cc 18.619.496, 
nacido en Pereira, el 13 de octubre de 1984, hijo de 
Carlos Alberto y Amparo, alias “huevo o guadua”, última 
dirección conocida carrera 24 No. 24-18 y/o carrera 13 
No. 25-44 de Santa Rosa de Cabal, Risaralda DISPONER 
que el edicto se fije por el término de cinco (5) días en 
un lugar visible, cartelera pública del ingreso al palacio 
de justicia y página web de la rama judicial, y que éste 
se publique en un medio de prensa radial y de prensa 
escrita de cobertura en el departamento de Risaralda, 
por cuenta de la Fiscalía General de la Nación, con el fin 
de proseguir con los trámites del artículo 127 del Código 
de procedimiento penal, Decisión notificada en estrados 
contra la cual proceden, los recursos de reposición y/o 
apelación. No se impugnó
DURACIÓN DE LA AUDIENCIA: 37 minutos.
La audiencia se realizó de manera virtual a través de la 
plataforma LIFESIZE con el LINK 14276016, desde la sede 
de la fiscalía y residencia de la juez y la sede del juzgado 

para el secretario debido a la pandemia del COVID-19 
y autorización del Consejo Superior de la Judicatura, 
PCSJA21-11840 del 26 de agosto del 2021 del Consejo 
Superior de la Judicatura y CSJRIA21-62 del 1 de sep-
tiembre del 2021 del Consejo Seccional de la Judicatura 
de Risaralda, y quedó registrada en la grabadora con la 
cual cuenta el juzgado. So respetaron los derechos y 
garantías de los intervinientes en ella

JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
ORALIDAD

EDICTO
EL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD 
mediante auto de fecha 24 de marzo de 2022, ordenó 
publicar en un medio de comunicación escrito de difusión 
local, el siguiente comunicado:

“El JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
MEDELLÍN informa a la comunidad, que en este 
Despacho se adelanta acción popular con radi-
cado 2017-00702 donde se aduce la presunta 
violación de derechos colectivos al medio am-
biente, por la eventual contaminación causada 
por la publicidad exterior visual ubicada en la 
Loma de los Balsos costado derecho subiendo 
donde se inicia la intersección la vía las Palmas, 
para efectos de que concurran a coadyuvar la 
petición de considerarlo conveniente”.

Se expide este Edicto en la ciudad de Medellín, hoy diez 
(10) de mayo de dos mil veintidós para su publicación, 
Atentamente,

Yurany Zapata Vallejo
Secretaria

DDS
EL JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE ORALIDAD 

DE MEDELLIN, POR MEDIO DEL PRESENTE•
CITA 

Al señor AICARDO DE JESUS MARULANDA PAREJA, 
identificado con la cédula Nro. 15.521.410, para que 
comparezca at proceso de PRESUNCION DE MUERTE POR 
DESAPARECIMIENTO, instaurado por LUCIA DE JESUS 
ZAPATA DE MARULANDA, quienes afirman no tener 
noticias de su paradero desde el 02 de marzo de 1990.
Se previene a quienes tengan noticias de su paradero y 
en general de todo lo pertinente a AICARDO DE JESUS 
MARULANDA PAREJA, para que informe al correo 
electrónico del juzgado i08famed@cendoi.ramaiudicial.
qov.co o en la oficina 308, palacio de justicia, alpujarra. 
Radicado 05001 31 10 008 2021  00633 00.
Se elabora el presente edicto para dar cumplimiento a los 
Artículos 97 numeral 2 del Código Civil y 584 del código 
General del Proceso.
Medellín, 14 de diciembre de 2021.

MARTA LUCIA BURGOS MUÑOZ 
SECRETARIA
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CONVOCATORIA
SOCIEDAD ESCOBAR SALAMANCA Y CIA LTDA - NIT 860.005.256-1

Convoca a todos sus socios a una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 23 de mayo de 
2022, a las 3 p.m. que se llevará a cabo en forma virtual, conforme al Decreto 806 de 2020, en donde se desarrollará 
el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Reunión.
2. Verificación de Quórum
3. Designación de presidente y secretario
4. Lectura y aprobación del orden del día
5. Retiro y aprobación del actual Subgerente LUIS SANTIAGO ESCOBAR RAMIREZ, de la sociedad ESCOBAR 

SALAMANCA Y CIA LTDA, 
6. Designación y/ o nombramiento y aprobación de nuevo SUBGERENTE de la sociedad ESCOBAR SALAMANCA 

Y CIA LTDA.
7. Cesión de cuotas del socio Julián Escobar Gómez.
8. Proposiciones recomendaciones y varios.

Bogotá, D.C., 15 Mayo de 2022
La señora EVELYN MONCADA SANCHEZ, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía No. 52.500.030 de Bogotá, falleció en la ciudad de 
Bogotá, el día 08 del mes de abril de 2022. Quienes crean tener derecho 
a solicitar el reintegro de los ahorros, aportes y demás derechos que la 
asociada tenía en CODEMA pueden acercarse a sus oficinas en la calle 
39 B No. 19 – 15 en Bogotá D.C. Se establece un plazo máximo de dos (2) 
meses para la presentación de la solicitud del auxilio a partir de la fecha 
del deceso, según Artículo 15 parágrafos 1 del reglamento del Fondo de 
Solidaridad de la Cooperativa del Magisterio.



clasificados JUdicialEs20B  DOMINGO 15 De MayO De 2022 EL NUEVO SIGLO

RESOLUCIÓN No. 00006
(21 DE ENERO DE 2022)

“Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de abandono del vehículo de placas CDU817 a cargo 
del Nivel Central.”

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.

1  Sentencia C-306 de 2013.

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 el automotor de placas CDU817 cumple con las situaciones descritas en el artículo 4º de la 
Resolución No. 0-0521 de 2021, por cuanto la Fiscalía sesenta y siete (67) de la Dirección Especializada de Extinción 
del Derecho de Dominio dentro del radicado 170.623 archivó las diligencias que tuvieron como objeto el bien en mención 
y de esta manera proceder a aplicar el proceso de abandono de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1615 de 2013, 
adicionalmente el fiscal manifestó dentro de la orden que si bien es cierto el propietario inscrito del automóvil es el Señor 
Joan Alejandro Sánchez Guevara, este declaró “(…) que sí fue el dueño de tal rodante, pero que lo vendió en agosto 
de 2007, no sabiendo en manos de quien estaba (…)” situación que el Señor Sánchez Guevara narra en los hechos 
del derecho de petición radicado ante la entidad “(…) 2. Durante ese mismo año el propietario de una concesionaria de 
Dosquebradas ubicada por el sector de la Piragua, ante de comestibles La Niña, le compra ese carro; como es costumbre 
se entregaron firmadas las cartas de compra venta y se deja abierto el traspaso. 3. Mi poderdante no volvió a saber del 
carro e incluso perdió todo contacto con el dueño de la compraventa de vehículos”.

Que dentro del proceso de Extinción de Dominio, no se presentó persona alguna a solicitar la devolución del rodante, ni 
hacer valer sus derechos como poseedor de buena fe, evidenciando claramente el desinterés en reclamarlo, se dispondrá 
la apertura formal del proceso de abandono del siguiente bien:

PLACA MARCA COLOR MODELO MOTOR CHASIS
CDU817 RENAULT GRIS-PLATINA 2008 P743Q076182 9FBBB1R0D8M002156

Que en mérito de lo expuesto, está Gerencia

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- APERTURAR EL PROCESO DE ABANDONO del vehículo de placas CDU817 a cargo del Nivel 
Central: 

PLACA MARCA COLOR MODELO MOTOR CHASIS
CDU817 RENAULT GRIS-PLATINA 2008 P743Q076182 9FBBB1R0D8M002156

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

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución al titular del bien descrito 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 Gerencia 
del FEAB.

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR a los terceros interesados, en caso de que esta Gerencia identifique que hay 
personas que pueden ver afectados sus derechos.

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 Departamento de Transportes del 
Nivel Central, 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 del bien 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 veintiún (21) días del mes de enero de 2022.

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


