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

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

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

LENA MARIA DE LOS ANGELES CANTILLO 52.269.199. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MILCIADES DANIEL CANTILLO SAUMET AUTO QUE ADMITE DEMANDA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 250002342000.
PINZON DEL DERECHO CONGRESO DE LA REPUBLICA Y OTROS 10 DE FEBRERO DE 2016 Y CUNDINAMARCA SECCION 20150573500.

MARIETNA DE LOS REMEDIOS CANTILLO 52.696.573. AUTO OBEDEZCASE Y CUMPLASE SEGUNDA SUBSECCION "A" 
PINZON LO ORDENADO POR EL CONSEJO 

Y ALENA INVANOBNA CANTILLO PINZON 52.147.763. DE ESTADO QUE ORDENA VINCULAR 
ARTÍCULO 108 C.G.P. AL PROCESO DE 

15 DE MARZO DE 2021 
*P1-2-22

HEREDEROS INDETERMINADOS DE DECLARATIVO DE EXISTENCIA DE BLANCA GLADYS VIRGUEZ ALONSO GLORIA TERESA ARAQUE DE ANDRADE, ADMISORIO DE LA DEMANDA JUZGADO PROMISCUO DEL 2022-00006-00.
PABLO ANTONIO GARCIA GARCIA UNIÓN MARITAL DE HECHO C.C. 41.508.307 SOCORRO DE JESÚS GARCIA DE ARAQUE 10 FEBRERO DE 2022 CIRCUITO DE PAZ DEL RIO – 

(Q.E.P.D) y HEREDEROS INDETERMINADOS  AUTO ORDENA EMPLAZAMIENTO BOYACÁ 
ART. 108 C.G.P. 21 ABRIL DE 2022

*E2-1-22

EL DESAPARECIDO SEÑOR DEMANDA DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA LINDALBA PARADA HERRERA EL DESAPARECIDO SEÑOR ADMISORIO DE LA DEMANDA JUZGADO CATORCE (14) DE 110013110014.

TOMAS ANTONIO PARADA HERRERA, 11.324.735. DE  MUERTE PRESUNTA POR C.C. No. 39.571.032 TOMAS ANTONIO PARADA HERRERA 23 DE ENERO DE 2020 EN EL FAMILIDA DE BOGOTÁ D.C. 20190119800. 
EL LUGAR DE SU ÚLTIMO DOMICILIO DESAPARECIMIENTO DE C.C. No. 11.324.735 EL LUGAR DE SU CUAL SE ORDENA  EMPLAZAR AL flia14bt@cendoj.ramajudicial.gov.co  

CONOCIDO FUE CARRERA 78 G TOMAS ANTONIO  PARADA HERRERA ULTIMO DOMICILIO FUE  DESAPARECIDO SEDE JUDICIAL NEMQUETEBA 
No. 38-69 DE BOGOTÁ D.C.  C.C. No. 11.324.735 CARRERA 78 G No. 38-69 DE BOGOTÁ TOMAS ANTONIO PARADA HERRERA, CALLE 12 C No. 7-36, PISO 5 

ART 583, CÓDIGO GENERAL DEL CON LA PREVENCIÓN A QUIENES AUTO DE FECHA 
PROCESO EN CONCORDANCIA TENGAN NOTICIAS DEL DESAPARECIDO  04 DE MARZO DE 2020 Y 

CON EL  ARTICULO 584 IBÍDEM. PARA QUE INFORMEN AL JUZGADO EL AUTO FECHA 
CATORCE (14) DE FAMILIA DE 

BOGOTÁ D.C. 09 DE MAYO DE  2022 

SEDE JUDICIAL NEMQUETEBA 
CALLE 12 C No. 7-36 PISO 5 

flia14bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 
*D4-1-22

ROMERO JADER RENE DEMANDA VERBAL POR PRESCRIPCION MARGOTH NOHEMY LUIS GARAVITO HEREDEROS DETERMINADOS E AUTO ADMISORIO: JUZGADO VEINTIDOS CIVIL 110014003022.
ARTICULO 108 DEL CODIGO EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA INDETERMINADOS DE 26 DE JUNIO DE DOS MIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. 2019 0541 00. 
GENERAL DEL PROCESO EN DE DOMINIO (PERTENENCIA) ALFREDO LUIS GUERRERO ESTRADA DIECINUEVE (2019). 

CONCORDANCIA EL 10 ARTICULO C.C. 2.905.901 Y DEMAS PERSONAS AUTO ORDENO EMPLAZAR: 
DEL DECRETO 806 DE 2020 INDETERMINADAS 22 DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIDOS (2022). 
*D4-2-22

GABRIEL PINEDA Y HERNANDO PINEDA         DECLARATIVO DE PERTENENCIA LUIS ANTONIO RUBIANO PÁEZ, ROGELIO SOPO MACÍAS, AUTO ADMISORIO:  CIVIL DEL CIRCUITO DE 20150108900.
ART. 108 DEL C.G.P. ART. 375 DEL C.G.P. DAVID LARA CEDIEL, SERAFÍN PÉREZ, MATILDE AMAYA VIUDA DE SOPO 20 de Enero del 2016 y FUNZA CUNDINAMARCA    

JULIÁN BERNAL, ANA LILIA BARBOSA, Y HEREDEROS INDETERMINADOS Y Auto del 13 de Diciembre de 2017 Correo: 

GRACIELA MUÑOZ Y GERMAN PENAGOS GABRIEL PINEDA Y HERNANDO PINEDA  secretariaj01cctofunza@cendoj.ramajudicial.
gov.co  

j01cctofunza@cendoj.ramajudicial.gov.co  
*M2-1-22

HEREDEROS INDETERMINADOS de la señora PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN MYRIAM ELISA COBOS CECILIA COBOS CORDOBA, AUTO ADMISORIO: CUARENTA (40) CIVIL 11001 400 30 40. 
CECILIA COBOS DE GALINDO (q.e.p.d.) ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE HEREDEROS DETERMINADOS E 19 DE JULIO DE 2017. MUNICIPAL DE ORALIDAD 2017 00984 00. 

de conformidad con el artículo 108 del C.G.P. DOMINIO. INDETERMINADOS DE DE BOGOTÁ, D.C.
y conforme lo ordena el Decreto 806 de 2020 GUSTAVO CORDOBA (Q.E.P.D.) Y DIRECCION Y MAIL:

TODAS LAS PERSONAS INDETERMINADAS CARRERA 10 No.14-33 PISO 16 
Y LAS QUE SE CREAN CON DERECHO EDIFICIO 
SOBRE EL BIEN QUE SE PRETENDE 

USUCAPIR. HERNANDO MORALES MOLINA 

BOGOTÁ, D.C. 
–cmpl40bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

*M2-3-22
Herederos indeterminados de PERTENENCIA POR PRESCRIPCION DORA PATRICIA MOLINA TORRES, mayor de Herederos indeterminados de FECHA DE AUTO: JUZGADO PROMISCUO 2022-00038. 

FELIX ROJAS SANABRIA como 402.841 de ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA edad, identificada con cédula de FELIX ROJAS SANABRIA C.C. 402.841 AUTO INTERLOCUTORIO 065 QUE MUNICIPAL DE SUPATA 
herederos determinados a los señores, Supatá Cund., DEL DOMINIO ciudadanía N. 52.329.319 de Bogotá D.C. de Supatá Cund., como herederos ADMITE LA DEMANDA DEL CUNDINAMARCA 

ANA CECILIA ROJAS DE ORJUELA 20.970.299. determinados a los señores, 6 DE MAYO DE 2022 
MISAEL ROJAS TIBAVISCO, ANA CECILIA ROJAS DE ORJUELA 

MANUEL ANTONIO TIBAVISCO, C.C. 20.970.299, MISAEL ROJAS TIBAVISCO, 
ELICEO ROJAS TIBABISCO 403.514. MANUEL ANTONIO TIBAVISCO, 

Herederos indeterminados de ELICEO ROJAS TIBABISCO C.C. 403.514, 
JOSE ELIAS ROJAS TIBABISCO 403.489. Herederos indeterminados de 

ANDRES ROJAS TIBAVIZCO 403.648. JOSE ELIAS ROJAS TIBABISCO C.C. 403.489, 
GABRIEL ROJAS TIBAVIZCO 403.782. ANDRES ROJAS TIBAVIZCO C.C. 403.648, 

MARIA DEL CARMEN TIBAVISCO DE ROJAS GABRIEL ROJAS TIBAVIZCO C.C. 403.782, 
y demás personas indeterminadas que se MARIA DEL CARMEN TIBAVISCO DE ROJAS y 

crean con derechos sobre el predio de menor demás personas indeterminadas que se crean 

extensión denominado FINCA LAS PALMAS, con derechos sobre el predio de menor 
extensión 

que hace parte integrante del predio de denominado FINCA LAS PALMAS, que 
hace parte 

mayor extensión denominado EL LLANO integrante del predio de mayor extensión 
denominado 

ubicado en la vereda LA ESMERALDA del EL LLANO ubicado en la vereda LA 
ESMERALDA 

Municipio de Supatá Cundinamarca con 
número de 

del Municipio de Supatá Cundinamarca con 
número de 

Matrícula inmobiliaria 170-7201 (O.R.I.P.) de Matrícula inmobiliaria 170-7201 (O.R.I.P.) 
de Pacho 

Pacho Cundinamarca con cedula catastral Cundinamarca con cedula catastral 
Número 00-02-0003-0010-000. Número 00-02-0003-0010-000. 

ART. 108 C.G.P. 
*V1-9-22

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

ÓSCAR MOLANO SEPULVEDA  YURI PAIBA PACHON DIVISORIO 16 DE JUNIO DE 2022, BIENES MATERIA DEL REMATE:   VALOR AVALUO:  2018-0109 CENTRO INTEGRAL DE CINCUENTA 

A LAS 3:00 PM   INMUEBLE URBANO CIENTO CUARENTA Y UN JUZGADO SESENTA Y CINCO 65 ATENCIÓN S.A.S. Y SEIS 

No. DE MATRICULA INMOBILIARIA MILLONES DE PESOS CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. MILLONES 

50S40453729, DIRECCIÓN: MCTE $ 141’000.000.oo.  CUATROCIENTOS 

CARRERA 89ª NO 45ª - 33 SUR VALOR BASE LICITACION: MIL PESO 

CASA 255, ETAPA 9 AGRUPACIÓN NOVENTA Y OCHO MILLONES MCTE 

DE VIVIENDA LAS MARGARITAS. SETECIENTOS MIL PESOS $ 56’400.000.oo.

BOGOTÁ D.C. MCTE $ 98’700.000.oo.  

*R1-5-22

JAIME EFRAÍN QUIÑONES SÁENZ, MARÍA CAROLINA QUIÑONES 
OSPINA  DIVISORIO 13 DE JUNIO DE 2022 BIENES MATERIA DEL REMATE:    VALOR DEL AVALÚO:   11001310303620120057400. A.B.C. JURÍDICAS S A S 40%.

LUZ ÁNGELA QUIÑONES SÁENZ, HORA 10:00 A.M.  CASA, CARRERA 7 BIS  # 106-45   MIL DOSCIENTOS TREINTA TREINTA Y SEIS CIVIL DEL N.I.T.  No.: 9006780732  CUATROCIENTOS

MARÍA ISABEL QUIÑONES SÁENZ, BOGOTÁ D.C. Y SEIS MILLONES NOVENTA CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. DIRECCIÓN: Carrera 13 NOVENTA Y

SERGIO ALBERTO ROJAS QUIÑONES IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE  Y SIETE MIL OCHOCIENTOS Correo Electrónico  del Juzgado: No. 13 -24 Edificio Lara CUATRO

E ISABEL SÁENZ DE QUIÑONES Matricula Inmobiliaria: 50N - 383318 PESOS ($1.236.097.800,00) M/CTE. ccto36bt@cendoj.ramajudicial.gov.co     of 521 en la Ciudad de MILLONES

Dirección Inmueble:  VALOR BASE LIQUIDACIÓN: 70% Tel. 2433206 Bogotá  CUATROCIENTOS

CARRERA 7 BIS  # 106-45  BOGOTÁ D.C. OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO          Teléfono:   3208575462 TREINTA Y

MILLONES DOSCIENTOS SESENTA NUEVE MIL

Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CIENTO VEINTE

SESENTA PESOS ($ 865.268.460.oo) PESOS

$494.439120.oo) 

*R1-11-22
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EMPLAZATORIOS
Radicación: 70-001-31-10-002-2022-
00007-00
Proceso: ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE 
APOYOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTOS JURÍDICOS
Solicitante(s): ELVIA ISABEL PELENCIA 
ARRIETA
Respecto de: ELVIA ISABEL PELENCIA 
ARRIETA
A favor de: ALEXI JOSE ANAYA PA-
LENCIA
JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE 
SINCELEJO, SUCRE Abril veintisiete de 
dos mil veintidós 
Al despacho se encuentra solicitud de 
fijación de “…fecha para la realización 
de la audiencia que  trata el artículo 
579 del C.G.P. (…)”, en el asunto de 
la referencia, medio autorizado por el 
Decreto Ley 806 de 04 de junio del 2020, 
declarado exequible de manera condi-
cionada según el Comunicado No. 40 
de septiembre 23 y 24 de la Honorable 
Corte Constitucional¹.  
Descargados y observados los archivos 
del SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE 
PROCESOS  JUDICIALES DE LA RAMA 
JUDICIAL JUSTICIA XXI WEB, TYBA, se 
aprecia el auto Febrero tres de dos mil 
veintidós notificado por Estado No. 7 De 
Viernes, 4 De Febrero De 2022, mediante 
el cual se admite la demanda: 
“ADMITIR la presente demanda de 
ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE APOYOS 
PARA LA  REALIZACIÓN DE ACTOS 
JURÍDICOS, promovida a través de 
apoderado judicial, por la  persona 
titular del acto jurídico ELVIA ISABEL 
PALENCIA ARRIETA, a favor de ALEXI 
JOSE  ANAYA PALENCIA. Correr traslado 
al señor Agente del Ministerio Público, 
por el término legal.  Emplazar a todas 
las personas interesadas en el ejercicio 
de la guarda conforme el artículo 108  del 
Código General del Proceso. El emplaza-
miento se surtirá mediante la inclusión 
del nombre del sujeto, las partes del pro-
ceso, su naturaleza o el juzgado que lo 
requiere, en un listado que se  publicará 
en un medio escrito de amplia circula-
ción nacional como EL ESPECTADOR, EL  
NUEVO SIGLO, EL TIEMPO, EL HERALDO, 
este se hará día domingo y allegada la 
constancia  de publicación, remitir una 
comunicación al Registro Nacional de 
Personas Emplazadas. El  emplazamiento 
se entenderá surtido quince (15) días 
después de la publicación de dicho 
registro. Cumplido el emplazamiento se 
procederá a la designación de curador 
ad lítem, si a ello hubiere lugar. Oficiar a 
la Defensoría del Pueblo Regional Sucre 
para que se practique de conformidad 
la  valoración de apoyos a la titular del 
acto jurídico en este caso, ELVIA ISABEL 
PALENCIA  ARRIETA. Tramitar el asunto 
como Jurisdicción Voluntaria, conforme 
al artículo 577 y siguientes  del Código 
General del Proceso y demás normas 
concordantes de dicha codificación y 
otras  especiales. (…)”. 
De lo ordenado en dicha providencia se 
encuentra: 
Que la Secretaría de este juzgado remitió 
notificación al señor Agente del Ministe-
rio Público el  04/04/2022. 
Pero no se halla entre los archivos de 
TYBA, las constancias que acredite 
de la parte demandante, la publicación 
del edicto respecto del emplazamiento, 
como tampoco de envío del oficio a la  
Defensoría del Pueblo Regional Sucre 
para que se practique de conformidad la 
valoración de apoyos a la titular del acto 
jurídico, del que, una vez obtenido, la 

ley ordena correr traslado al  Ministerio 
Público por el término de diez días.
Igualmente se extrae del contenido de la 
transcrita providencia, que no se ordena 
notificar a(las)  persona(s) que hayan 
sido identificadas como de apoyos en 
la demanda,² ALEXI JOSE ANAYA  PA-
LENCIA, por lo que para evitar nulidades 
se hará en este proveído³. 
En este orden de ideas, no procede la 
deprecada solicitud de fijación de fecha 
para audiencia hasta tanto no se surtan 
los procedimientos que la anteceden, 
razón por la que se rechazará de plano 4. 
Se requerirá a la parte demandante que 
allegue la constancia de emplazamiento, 
es decir,  publicación del edicto corres-
pondiente, según el artículo 4 del Decre-
to Ley 806 de 04 de junio del  20205. 
Se ordenará notificar a(las) persona(s) 
que hayan sido identificadas como de 
apoyos en la demanda, ALEXI JOSE 
ANAYA PALENCIA. 
Consecuentemente, se DECIDE: 
PRIMERO. Rechazar de plano la solicitud 
de fijar fecha para la realización de la 
audiencia de que  trata el artículo 579 
del C.G.P., en cuanto no se encuentra 
el proceso en la oportunidad legal para  
hacerlo. 
SEGUNDO. Requerir a la parte interesada 
para que aporte la constancia de publi-
cación de  emplazamiento, es decir, del 
edicto correspondiente. 
TERCERO. Notificar en debida forma 
el auto admisorio a(las) persona(s) 
que hayan sido identificadas como de 
apoyos en la demanda, ALEXI JOSE 
ANAYA PALENCIA. 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
GUILLERMO RODRÍGUEZ GARRIDO  Juez
 S2-1-22

EDICTO EMPLAZATORIO ARTICULO 375
LA SECRETARIA DEL JUZGADO CUA-
RENTA Y SEIS CIVIL DEL CIRCUITO DE 
BOGOTA D.C
EMPLAZA A:
1. PERSONA CITADA: CONFORME 
EL NUMERAL 6° DEL ARTÍCULO 375 
DEL C.G.P., SE DECRETA EL EMPLA-
ZAMIENTO DE DILLIAM MARIN DE 
VEGA con C.C.No.27.982.284 de Bar-
bosa y JULIO VEGA CASALLAS con 
C.C.No.19.297.857 de Bogotá y per-
sonas o herederos indeterminados de 
aquellos. 
2. NATURALEZA DEL PROCESO: PER-
TENENCIA POR PRESCRIPCIÓN ADQUI-
SITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO 
DEL PREDIO INMUEBLE UBICADO En 
la Carrera 112B No 129-04 hoy con la 
actual nomenclatura Carrera 123 No 
131 -04 de la Ciudad de Bogotá D.C,  
identificado como: Apto 202 Int 1, Tipo 
Sector B-1 de la Agrupación de Vivien-
da Nueva Tibabuyes en Bogotá D.C.  
Folio de matrícula inmobiliaria: 50N-
20026666,Cédula Catastral 128 111A 1 
486. LOS LINDEROS SON LOS SIGUIEN-
TES: Entre los puntos 1 y 2, 2 y 3, en 
dimensión de 0.61mts, 0.10mts, muro 
estructural al medio, con dependencias 
de este apto, entre los puntos 3y4 en di-
mensión de 1.42mts,muro estructural al 
medio parte con dependencias de este 
apto  y parte con circulación  comunal; 
entre los puntos 4 y 5, en dimensión de 
2.49mts,muro estructural al medio con 
ducto comunal entre los puntos 5 y 6, 
6 y 7, 7 y 8, 8 y 9, 9 y 10 en dimensión 
de1.32mts,1.68mts,0.10mts,1.78mt
s,1.42mts,muro estructural al medio 
con este apto entre los puntos 10 y 
11, 11 y 12en dimensión de 3.55mts 
y 0.30mts,muro estructural  al medio 
con ducto comunal entre los puntos 12 
y 13 en dimensión de 1.01mts, muro 
estructural al medio, con el apto 201 
entre los puntos 13 y 14 en dimensión 
de 1.62mts, muro común de fachada 
al medio con vacío sobre área libre 
comunal entre los puntos 14 y 15 en 

dimensión de 2.60mts, parte muro co-
mún de fachada al medio con este apto: 
entre los puntos 15 y 16, 16 y 17,en 
dimensión de 0.10mts,1.01mts,muro 
estructural al medio con este apto, 
entre los puntos 17 y 18 en dimensión 
de2.59mts.,muro común de fachada al 
medio con área libre comunal, entre los 
puntos 18 y 19 en dimensión de 4.68 
mts, parte muro común de fachada 
al medio, con vacío sobre área libre 
comunal y parte muro estructural al 
medio, con este apto entre los puntos 19 
y 20, 20 y 21, en dimensión de 0.10mts 
y 2.64mts, muro estructural al medio 
con este apto entre los puntos 21 y 22 
en dimensión de 5.08 mts, muro común 
de fachada al medio con vacío sobre 
área libre comunal, entre los puntos 
22 y 23, 23 y 24 ,24 y 25 en dimensión 
de 2.64mts y 0.10mts, 2.64 mts muro 
estructural  al medio con dependencias 
de este apto entre los puntos 25 y 26, 26 
y 27en dimensión de 2.54mts, 3.50mts, 
muro común de fachada, al medio con 
vacío sobre sobre área libre comunal 
entre los puntos 27 y 28 en dimensión 
de 9.50 mts por parte muro común con 
vacío sobre área libre comunal y parte 
muro estructura al medio con este apto 
entre los puntos 28 y 29, 29 y 30 en 
dimensión de 0.10mts y 3.76mts, muro 
estructural al medio con dependencias 
de este apto entre los puntos 30 y 31,en 
dimensión de 2.59mts,muro común de 
fachada al medio con vacío sobre área 
libre comunal entre los puntos 31 y 32 
en dimensión de 5.08mts, parte muro 
común de fachada al medio con vacío 
con vacío sobre área libre comunal  y 
parte muro estructural al medio, con 
escalera y circulaciones comunales 
entre los puntos 32 y 33, 33 y 34 
en dimensión de 0.75mts, 0.30mts, 
muro estructural al medio con ducto 
comunal entre los puntos 34 y 35 en 
dimensión de 0.82mts,muro estructu-
ral al medio con circulación comunal 
entre los puntos 35 y 36, 36 y 37, 37 
y 38, 38 y 39, 39 y 40, 40 y 41, 41 y 
42 dimensión 1.52,0.91 mts, 0.51 mts, 
0.10 mts, 0.41 mts, 0.91mts,1.62 mts, 
muro estructural al medio de este apto 
entre los puntos 42 y 1,en dimensión de 
0.91 mts, muro estructural al medio con 
circulación comunal entre los puntos 
43 y 44, 44 y 45, 45 y 46, 46 y 43,en 
dimensión de 0.10mts,0.60mts,0.10m
ts,0.60mts,con muro estructural.  POR 
EL CENIT: Placa común al medio con 
el nivel 3. POR NADIR; Placa comunal 
medio con el nivel 1. 
3. PARTE DEMANDANTE: MARIA 
IRENE PAVA DE VARGAS  con C.C. No 
41.406.897  de Bogotá D.C. 
4. PARTE DEMANDADA:  DILLIAM MA-
RIN DE VEGA, con C.C.No.27.982.284 
de Barbosa y JULIO VEGA CASALLAS, 
con C.C. No. 19.297.857 de Bogotá y 
personas indeterminadas o herederos 
indeterminados de aquellos. 
5. JUZGADO: CUARENTA Y SEIS (46) 
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C  
6. Nº DE RADICACION DEL EXPEDIEN-
TE:  110013103-046- 2022-00161-00
7.  AUTO ADMISORIO DE LA DEMAN-
DA:  CUATRO (4) DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS (2022) 
ESTE EMPLAZAMIENTO SE ENTEN-
DERA SURTIDO TRANSCURRIDOS 
QUINCE (15) DIAS DESPUES DE SU 
PUBLICACION EN EL REGISTRO NA-
CIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS 
(INCISO 7° ARTICULO 108 C.G.P.) Y 
SINO COMPARECEN, SE PROCEDERA A 
DESIGNARSELES CURADOR AD-LITEM, 
CON QUIEN SE SURTIRA LA DILIGENCIA 
DE NOTIFICACION PERSONAL DEL 
AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA 
DE FECHA    04   DE MAYO DEL AÑO  
DOS MIL VEINTIDOS  (2022) 
 *R1-4-22

NOTARIAS
REPUBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE 
Calle 9 NO. 3-50 PBX 5153505 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL 
CIRCULO DE IBAGUE 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico, en el 
trámite notarial de liquidación de herencia 
de los causantes ROSALBA LEAL DE 
GUTIERREZ, identificada en vida con la 
cédula de ciudadanía número 28.510.926, 
quien falleció en Ibagué el diecinueve (19) 
de junio del año dos mil doce (2.012) y 
ANIBAL GUTIERREZ AVILA identificado en 
vida con la cédula de ciudadanía número 
2.379.216, quien falleció en Bogotá D.C. 
el veinticinco (25) de agosto del año dos 
mil veintiuno (2.021), siendo el último do-
micilio y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado 
mediante acta número 54 de fecha 19 de 
Mayo de 2.022, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de amplia 
circulación Nacional y una radio difusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, 
modificado por el Decreto 1729 de 1989 
Artículo 3o, además de su fijación en 
lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veinte (20) 
de Mayo de dos mil veintidós (2.022) a las 
ocho de la mañana (08:00 a.m.) 
CESAR AUGUSTO ALVARADO GAITAN 
Notario Segundo de Ibagué
HAY UN SELLO *I2-1-22

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 HERNAN-
DO MEJIA VARON quien se identificaba 
en vida con la cedula de ciudadanía 
número 14.221.531 de Ibagué y falleció 
el día 18 de Septiembre del año 2020, 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 66 del 
16 de Mayo del año 2022, se ordena la 
publicación de este edicto en un perió-
dico de amplia circulación Nacional y 
una Emisora Local, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 3o. Del Decreto 
902 de 1988, además de su fijación en el 
lugar visible en la Notaria por el término 
de diez (10) días. El presente edicto se 
fija hoy DIECISIETE (17) 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 *I2-2-22

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 HECTOR 
AUGUSTO SANABRIA SOSA, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 93.386.281 de Ibagué 
y falleció el 20 de Diciembre del año 
2021 en la ciudad de Bogotá D.C, siendo 
la ciudad de Ibagué su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado 
mediante acta número 68 del 19 de Mayo 
del año 2022, se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 VEINTE (20) 
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 *I2-3-22

EDICTO 
LA NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 
HACE SABER: 
Que mediante escrito presentado en la 
fecha dieciséis (16) de Mayo del año dos 
mil veintidós (2022), la señora GISELLA 
CAROLINA CASTIBLANCO CORREDOR, 
mujer mayor de edad, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 
1.110.524.032 expedida en Ibagué, de 
nacionalidad colombiana, de estado 
civil: soltera sin unión marital de hecho, 
dirección de notificaciones: Calle 27 A 
número 7 A - 46/48 Barrio Belalcazar de 
la ciudad de Ibagué, teléfono: 2641032 - 
3152424001, profesión: Independiente, 
obrando en nombre propio y en su calidad 
de propietaria del inmueble distinguido 
como: CASALOTE UBICADA EN LA CALLE 
VEINTISIETE A (27 A) NUMERO SIETE 
A - CUARENTA Y SEIS - CUARENTA Y 
OCHO (7 A - 46 - 48) DE LA CIUDAD DE 
IBAGUÉ - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
Casa de habitación construida en ladrillo 
y cemento, pisos de cemento, puertas 
y ventanas metálicas y de madera, con 
paredes o muros de encierre por dos de 
sus costados con dos (2) pisos y un nivel 
con apartamento, cubierta de teja de 
eternit, dos tanques de agua, constante 
de un PRIMER PISO: sala, comedor, dos 
(2) alcobas, cocina, baño, patio de ropas 
con nivel al apartamento que consta de 
sala, comedor, dos (2) alcobas, cocina, 
baño. SEGUNDO PISO: Escaleras inde-
pendientes consta sala, comedor, tres 
(3) alcobas, cocina, tres (3) baños, zona 
de ropas con los servicios públicos de 
agua, luz, alcantarillado y gas domiciliario 
independientes y demás dependencias 
y anexidades. Lote de terreno con una 
cabida superficiaria de ciento sesenta 
y seis metros cuadrados con dieciséis 
decimetros cuadrados (166.16 Mts2), 
comprendido dentro de los siguientes 
linderos y dimensiones: Por el NORTE; 
en línea recta de veintiséis metros con 
treinta centímetros (26.30 Mts) con el 
Señor Gregorio Reyes; Por el SUR; en línea 
de veintitrés metros con treinta centíme-
tros (23.30 Mts) con el señor Flaminio 
González; Por el ORIENTE; en línea recta 
de siete metros (7.00 mts) con el señor 
Noel Rodríguez y Por el OCCIDENTE; en 
línea recta de seis metros con cuarenta 
centímetros (6.40 Mts) con la Calle 
veintisiete A (27A). Este Inmueble se 
identifica con el Folio de Matricula Inmo-
biliaria número 350 – 5346 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de 
Ibagué y la Ficha Catastral número 01 07 
0020 0019 000. TRADICIÓN: EI inmueble 
antes descrito lo adquirí de la siguiente 
manera: 1) Por COMPRAVENTA que le 
hizo MIGUEL CASTIBLANCO FONSECA 
a GISELLA CAROLINA CASTIBLANCO 

CORREDOR (EL 70% MENOR) y MARIA 
AMELIA CORREDOR VALBUENA (EL 
30%), según los términos de la Escritura 
Pública número cuatro mil doscien-
tos noventa y cuatro (4294) de fecha 
diecisiete (17) de Diciembre del año 
mil novecientos noventa y seis (1996) 
otorgada en la Notaría Segunda (29) del 
Círculo de Ibagué y posteriormente 2) Por 
COMPRAVENTA DERECHO DE CUOTA 
30% que le hizo MARIA AMELIA CORRE-
DOR VALBUENA a GISELLA CAROLINA 
CASTIBLANCO CORREDOR, según los 
términos de la Escritura Pública número 
dos mil trescientos treinta y uno (2331) 
de fecha cuatro (04) de Diciembre del año 
dos mil diecinueve (2019) otorgada en la 
Notaría Sexta (69) del Círculo de Ibagué, 
registrada la Oficina de Instrumentos 
Públicos de Ibagué al Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No número 350 - 5346. 
Presentó SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN 
DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBAR-
GABLE, a mi favor GISELLA CAROLINA 
CASTIBLANCO CORREDOR, mujer mayor 
de edad, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1.110.524.032 expe-
dida en Ibagué, a favor de mi hija SARA 
VALENTINA SANCHEZ CASTIBLANCO, 
portadora del NUIP 1.201.469.749 y de 
los hijos que llegare a tener, de confor-
midad con el artículo 37 de la Ley 962 
de 2005 y su Decreto Reglamentario 
número 2817 de fecha 22 de Agosto de 
2006 y demás normas complementarias. 
Por tanto en cumplimiento del artículo 5o, 
del citado Decreto la Notaria emplaza 
a todas aquellas personas que quieran 
oponerse a la Constitución del Patrimonio 
de Familia Inembargable por ser lesivo 
de sus derechos como acreedores de la 
constituyente. El presente Edicto se fija 
por el término de quince (15) días hábiles, 
hoy veinte (20) de Mayo del año dos mil 
veintidós (2022), siendo las ocho de la 
mañana (8:00 am) 
LA NOTARIA, 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE 
IBAGUE 
HAY UN SELLO *I2-4-22

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico en el 
tramite notarial de liquidación de heren-
cia simple e intestada de la causante 
MARIA ELVECIA ARJONA DE CHACÓN 
(Q.E.P.D), quien se identificaba en vida 
con la cedula de ciudadanía número 
28.510.186 expedida en Ibagué y la cual 
falleció el 29 de diciembre de 2000, 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 67 del 
19 de mayo de 2022, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación Nacional y una Emisora 
Local, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 3o Del Decreto 902 de 1988, 
además de su fijación en el lugar visible en 
la Notaria por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy VEINTE (20) 
DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) 
SIENDO LAS 8:00 A.M. ----- 
LA NOTARIA, 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ.
SE DESFIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 
DOS (2) DE JUNIO DE 2022, SIENDO 
LAS 5.00 PM. 
HAY UN SELLO *I2-5-22
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Notaría UNICA DE YACOPÍ EDICTO 
NUMERO 011 LA SUSCRITA NO-
TARIA (E.) UNICA DEL CIRCULO 
DE YACOPI EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite no-
tarial de liquidación de herencia del 
Causante ELIZABETH RODRIGUEZ 
JIMENEZ, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
41.368.891, fallecida el día 13 de 
junio de 2.021 en Bogotá, para que 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación de este 
edicto se hagan presentes ante este 
Despacho Notarial ubicado en la 
calle 9ª. No. 2-32 de Yacopí Cundi-
namarca y hagan valer sus derechos. 
Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaria, mediante acta número 
cero doce (012) de fecha 13 de Abril 
de 2022, se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y en 
la emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3º. 
del Decreto 902 de 1988 y 3º. del 
Decreto 1729 de 1989, ordenándose 
además su fijación en lugar visible 
en la Notaría, por el término de diez 
(10) días. El presente edicto se fija 
hoy 18 de Abril de 2022 a las 7:00 
A.M.  OFELIA GOMEZ DE FLORIDO 
NOTARIA (E.) 
HAY UN SELLO *R1-1-22

Notaría UNICA DE YACOPI EDICTO 
NUMERO 015 LA SUSCRITA NO-
TARIA (E.) UNICA DEL CIRCULO DE 
YACOPI EMPLAZA A todas las perso-
nas que se consideren con derecho 
a intervenir en el trámite notarial de 
liquidación de herencia del Causante 
MARIO ALFONSO ÁLVAREZ REAL, 
quien en vida se identificó con la 
C.C. 461.621 de Yacopí, fallecido 
el 28 de diciembre de 2021, en el 
Municipio de Pacho - Cundinamarca; 
para que dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación de 
este edicto se hagan presentes ante 
este Despacho Notarial ubicado en la 
calle 9ª. No. 2-32 de Yacopí Cundina-
marca y hagan valer sus derechos. 
Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaria, mediante acta número 
Cero Dieciséis (016) de fecha 16 de 
mayo de 2022, se ordena la publica-
ción de este edicto en un periódico 
de amplia circulación nacional y en 
la emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3º. 
del Decreto 902 de 1988 y 3º. del 
Decreto 1729 de 1989, ordenándose 
además su fijación en lugar visible 
en la Notaría, por el término de diez 
(10) días. El presente edicto se fija 
hoy 16 de Mayo de 2022 a las 7:00 
A.M. OFELIA GOMEZ DE FLORIDO 
NOTARIA (E.) 
HAY UN SELLO *R1-2-22

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 
de la señora: MARIA ELISA SAN-
CHEZ AGUILAR, quien se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 
20.794.421 expedida en Pacho, fa-
llecida en el municipio de Paime, el 
día dos (02) de julio de dos mil veinte 
(2.020), siendo su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios el 
municipio de Paime. El trámite fue 
admitido mediante Acta número cero 
seis (#06) de fecha once (11) 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 radio-
difusora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3º del 
Decreto 902 de 1.988 con sus res-
pectivas 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 Secre-
taría de la Notaría por el término de 
diez (10) días hábiles, hoy doce (12) 
de mayo de dos mil veintidós (2.022) 
a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
LUIS GUILLERMO MAZORRA GOMEZ 
Notario Único del circulo de PaIme 
HAY UN SELLO *P5-1-22

Notaría Unica de Pacho - Cundi-
namarca Pablo Cuellar Benavides 
NIT. 5328839-1 Notario EDICTO El 
Notario Único del Círculo de Pacho, 
Cundinamarca: EMPLAZA: a todas 
las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite No-
tarial de la liquidación de la Sucesión 
Intestada del Causante MIGUEL AN-
TONIO MALAVER MONTAÑO, quien 
falleció en la Ciudad de Bogotá, D.C., 
el quince (15) de Octubre de mil no-
vecientos noventa y cuatro (1.994), 
fecha hasta la cual se identificó con 
cédula de ciudadanía 3.115.342 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 
VEINTINUEVE (0029) del diecinueve 
(19) 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 ra-
diodifusora de la misma localidad (la 
cual deberá surtirse el día domingo), 
en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, 
en concordancia con el artículo 318 
del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por la ley 794 de 2.003, 
artículo 30. El presente EDICTO se 
fija hoy veinte (20) 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 *P5-2-22

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 
1100100068 SUPERNOTARIADO 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NO-
TARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 

CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A 
todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la 
liquidación Notarial de la herencia 
intestada del causante GONZALO 
CASTRO HERNANDEZ, quien en 
vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 17.000.320  ex-
pedida en Bogotá, quien falleció en 
la Ciudad de Bogotá el día ocho (08) 
de Abril  del año dos mil diecisiete 
(2017), siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Bogotá. La solicitud y 
documentos de que trata el decreto 
902 de 1.988 fueron presentados 
el día Cuatro (04) de Mayo del 
año dos mil veintidós (2022) y 
aceptado el trámite por el Notario, 
mediante acta número ochenta y 
siete (87) de fecha cinco (05) de 
Mayo del año dos mil veintidós 
(2022). Para efectos del Articulo 2 
decreto 902 de 1988, modificado 
por el Articulo 18 del decreto 1729 
de 1989 publíquese este  EDICTO 
en un periódico de reconocida 
circulación de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el 
presente EDICTO en lugar público de 
la secretaria de esta Notaría por el 
término legal de Diez (10) días. Hoy 
seis (06) de Mayo del año dos mil 
veintidós (2022) siendo las ocho 
de la  mañana (8:00 A.M.). JORGE 
HERNANDO RICO GRILLO NOTARIO 
SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C 
HAY UN SELLO *S1-1-22

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 
1100100068 SUPERNOTARIADO 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NO-
TARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A 
todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la 
liquidación Notarial de la herencia 
intestada del causante HERNANDO 
MARIN MEDINA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudada-
nía número 79.428.300  expedida 
en Bogotá, quien falleció en la 
Ciudad de Bogotá el día doce (12) 
de  Febrero del año mil novecientos 
noventa y nueve (1999), siendo su 
último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá. La solicitud y documentos 
de que trata el decreto 902 de 
1.988 fueron presentados  el día 
Cuatro (04) de Mayo del año dos 
mil veintidós (2022) y aceptado el 
trámite por el Notario, mediante 
acta número ochenta y ocho (88) 
de fecha cinco (05) de Mayo del 
año dos mil veintidós (2022). Para 
efectos del Articulo 2 decreto 902  
de 1988, modificado por el Articulo 
18 del decreto 1729 de 1989 publí-
quese este EDICTO en un periódico 

de reconocida circulación de esta 
ciudad y en una radiodifusora de la 
misma. Se fija el presente EDICTO 
en lugar público de la secretaria de 
esta Notaría por el término legal 
de Diez (10) días. Hoy seis (06) 
de Mayo del año dos mil veintidós 
(2022) siendo las ocho de la  maña-
na (8:00 A.M.). JORGE HERNANDO 
RICO GRILLO NOTARIO SESENTA Y 
OCHO (68) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-2-22

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 
1100100068 SUPERNOTARIADO 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NO-
TARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A 
todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la 
liquidación Notarial de la herencia 
intestada de la causante ROSA EL-
VIA SANTOS BALLESTEROS, quien 
en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 41.417.824 
expedida en Bogotá, quien falleció 
en la Ciudad de Bogotá el día nueve 
(09) de Abril del año dos mil veinte 
(2020), siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Bogotá. 
La solicitud y documentos de 
que trata el decreto 902 de 1.988 
fueron presentados el día seis (06) 
de Mayo del año dos mil veintidós 
(2022) y aceptado el trámite por  
el Notario, mediante acta número 
noventa (90) de fecha siete (07) 
de Mayo del año dos mil veintidós 
(2022). Para efectos del Articulo 2 
decreto 902 de 1988, modificado 
por el Artículo 18 del decreto 1729 
de 1989 publíquese este EDICTO 
en  un periódico de reconocida 
circulación de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el 
presente EDICTO en lugar público de 
la secretaria de esta Notaría  por 
el término legal de Diez (10) días. 
Hoy nueve (09) de Mayo del año 
dos mil veintidós (2022) siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.).  
JORGE HERNANDO RICO GRILLO 
NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C 
HAY UN SELLO *S1-3-22

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 
1100100068 SUPERNOTARIADO 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NO-
TARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A 
todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la liqui-
dación Notarial  de la herencia in-
testada de la causante CLARA INES 
QUIROGA CARO, quien en  vida se 
identificó con la cédula de ciudada-
nía número 51.894.764 expedida en  
Bogotá, quien falleció en la Ciudad 

de Bogotá el día nueve (09) de Junio 
del año dos  mil seis (2006), siendo 
su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios la  ciudad de 
Bogotá. La solicitud y documentos 
de que trata el decreto 902 de 1.988 
fueron presentados el día seis (06) 
de Mayo del año dos mil veintidós 
(2022) y aceptado el trámite por  el 
Notario, mediante acta número no-
venta y dos (92) de fecha siete (07) 
de Mayo del año dos mil veintidós 
(2022). Para efectos del Articulo 2 
decreto 902 de 1988,  modificado 
por el Artículo 18 del decreto 1729 
de 1989 publíquese este EDICTO 
en  un periódico de reconocida 
circulación de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el 
presente EDICTO en lugar público de 
la secretaria de esta Notaría por el 
término legal de Diez (10) días. Hoy 
nueve (09) de Mayo del año dos mil 
veintidós (2022) siendo las ocho 
de la  mañana (8:00 A.M.). JORGE 
HERNANDO RICO GRILLO NOTARIO 
SESENTA Y OCH0 (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-4-22

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 
1100100068 SUPERNOTARIADO 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NO-
TARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A 
todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la liquidación 
Notarial de la herencia intestada 
de la causante MATILDE GIL DE 
TIQUE, quien en vida se  identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
24.698.913 expedida en la Dorada, 
quien falleció en la Ciudad de Bogotá 
el día diecinueve (19) de Febrero del 
año dos  mil veintiuno (2021), siendo 
su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá. La solicitud y documentos 
de que trata el decreto 902 de 1.988 
fueron presentados el día nueve (09) 
de Mayo del año dos mil veintidós 
(2022) y aceptado el trámite  por 
el Notario, mediante acta número 
noventa y seis (96) de fecha diez (10) 
de  Mayo del año dos mil veintidós 
(2022). Para efectos del Articulo 2 
decreto 902 de 1988, modificado 
por el Artículo 18 del decreto 1729 
de 1989 publíquese este EDICTO 
en un periódico de reconocida 
circulación de esta ciudad y en una  
radiodifusora de la misma. Se fija el 
presente EDICTO en lugar público de 
la secretaria de esta Notaría por el 
término legal de Diez (10) días. Hoy 

once (11) de Mayo del año dos mil 
veintidós (2022) siendo las ocho 
de la mañana (8:00 A.M.). JORGE 
HERNANDO RICO GRILLO NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *S1-5-22

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 
1100100068 SUPERNOTARIADO 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTA-
RIO SESENTA Y OCHO (68) DEL CIR-
CULO DE BOGOTA CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que quieran 
oponerse a la constitución del patri-
monio de  familia inembargable, por 
ser lesivo de sus derechos como 
acreedores del constituyente, dentro 
de los Quince (15) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto; 
en el trámite Notarial de CONSTITU-
CIÓN DE PATRIMONIO DE  FAMILIA 
INEMBARGABLE, sobre el siguiente 
bien inmueble ubicado en la ciudad 
de Bogotá, distinguido en la actual 
nomenclatura urbana de la ciudad 
como Calle  cincuenta y cuatro Sur 
(Calle 54 Sur) Ochenta y siete H - 
ocho (87 H-08),  identificado con la 
cédula catastral 54S 100BBISA 2 
y el folio de matrícula  inmobiliaria 
50S-40008468, el cual adquirió por 
compra a LUIS CARLOS MORALES, 
mediante escritura pública número 
Cinco ochocientos treinta y tres  
(5833) de fecha veinte (20) de octu-
bre del año mil novecientos ochenta 
y ocho (1988) otorgada en la Notaría 
quince (15) de la ciudad de Bogotá, 
debidamente  registrada en la Ofi-
cina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Bogotá zona Sur,  trámite 
iniciado por el señor JOSE ATANAEL 
ALONSO PINTO, mayor de edad y  
vecino de esta ciudad, identificado 
con cédula de ciudadanía número 
12.253.363 de Algeciras, de estado 
civil soltero sin unión marital de 
hecho, mayor de edad, domiciliado 
y residente en la ciudad de Bogotá; 
para los fines indicados en el Artículo 
5º del Decreto 2817 de 2006 se 
ordena la publicación de este edicto 
en  periódico de amplia circulación 
local, y se fija en lugar público de la 
Notaría a mi cargo, por el término de 
Quince (15) días. Siendo las ocho de 
la mañana (08:00.AM.) del día cuatro 
(04) de mayo de 2022, se fija el 
presente edicto en un lugar visible de 
la Notaría. JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO 
(68) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *S1-6-22

SEGUNDO AVISO
EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 

HACE SABER 
Que el día 23 de agosto de 2021, falleció en la ciudad de Bogotá D.C., la 
señora ANA ISABEL CAICEDO MALDONADO (Q.E.P.D.), identificada 
con cédula de ciudadanía No 51.741.990, quien prestaba sus servicios 
en esta Entidad, en el cargo de denominado Secretario Ejecutivo DM, 
Código 4212, Grado 26 de la Planta Estructural, ubicado en el Despacho 
del Ministerio de Justicia y del Derecho. 
Que, en el momento de su fallecimiento, se encontraba pendiente pago 
de sus prestaciones sociales a que tenía derecho. 
Que de acuerdo con la información registrada en la hoja de vida de 
ANA ISABEL CAICEDO MALDONADO (Q.E.P.D), se constata que 
la beneficiaria de las citadas prestaciones sociales es la señora LINA 
MARÍA MAYO CAICEDO, identificada con cédula de ciudadanía No 
1.033.757.165 en calidad de hija de la fallecida. 
Que el presente aviso tiene por objeto dar cumplimiento a lo ordenado en 
el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, con el fin de que quienes 
crean tener derecho a reclamar las prestaciones sociales causadas a 
favor de la funcionaría fallecida, lo comuniquen al Ministerio de Justicia 
y del Derecho, Grupo de Gestión Humana, en la calle 53 # 13-27, dentro 
de los 30 días siguientes contados a partir de la publicación del aviso. 

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL  DEPARTAMENTO DEL META 

HACE SABER 
Que el día 02 de agosto de 2019 falleció el señor LUIS CISERIO MON-
TOYA CHAPARRO (q.e.p.d.) quien en vida se identificaba con la cedula 
de ciudadanía No. 7.521.600 expedida en Armenia  (Quindío). 
Que a reclamar pensión de sobrevivientes se presentó ante esta depen-
dencia la señora PAOLA  ANDREA CARRILLO identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 30.946.114 expedida en Acacias  (Meta) en calidad 
de COMPAÑERA PERMANENTE y en representación legal de MARIA 
JOSE  MONTOYA CARRILLO identificada con tarjeta de identidad No. 
1.123.436.603 expedida en Cubarral (Meta) en calidad de HIJA MENOR. 
Que quienes se consideren con igual o mayor derecho podrán efectuar 
el respectivo reclamo en la  Oficina de Prestaciones Sociales del Magis-
terio, ubicada en la Carrera 33 No. 38-45, Centro, Piso 2,  Gobernación 
del Meta, dentro de los (30) días siguientes a esta publicación.  
GUSTAVO ZULETA URIBE (firma)

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.
Segundo Aviso
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NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 1100100068 SU-
PERNOTARIADO EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas 
las personas que se crean con derecho 
a intervenir en la liquidación Notarial de 
la herencia intestada del causante señor 
JEISON HUMBERTO ENCISO SANCHEZ, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 1.014.194.540  
expedida en Bogotá, quien falleció en la 
Región Metropolitana de Santiago de Chile  
el día doce (12) de Junio del año dos mil 
veintiuno (2021), siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Bogotá. La solicitud y documentos 
de que trata el decreto 902 de 1.988 fueron 
presentados el día once (11) de Abril del 
año dos mil veintidós (2022) y aceptado el 
trámite por el Notario, mediante acta núme-
ro setenta y dos (72) de fecha  doce (12) de 
Abril del año dos mil veintidós (2022). Para 
efectos del Articulo 2 decreto 902 de 1988, 
modificado por el Articulo 18 del decreto 
1729 de 1989  publíquese este EDICTO en 
un periódico de reconocida circulación de 
esta ciudad  y en una radiodifusora de la 
misma. Se fija el presente EDICTO en lugar 
público de  la secretaria de esta Notaría 
por el término legal de Diez (10) días. Hoy 
trece (13) de Abril del año dos mil veintidós 
(2022) siendo las ocho de la  mañana (8:00 
A.M.). JORGE HERNANDO RICO GRILLO 
NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-7-22

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO 
DE TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir en 
el trámite de liquidación de sucesión IN-
TESTADA del causante GERMAN ARTURO 
ROBAYO NIÑO (Q.E.P.D.), quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 79.371.431, siendo el nueve (09) 
de mazo del año dos mil uno (2001) en la 
ciudad de Bogotá D.C. el día y lugar de 
su fallecimiento y teniendo como último 
domicilio Bogotá D.C y asiento principal 
de sus negocios el municipio de Tabio, 
Cundinamarca, para que se presenten a 
hacer valer sus derechos, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del 
EDICTO en un periódico de amplia circula-
ción, y en la radiodifusora local. Aceptado 
el trámite respectivo en esta notaria, me-
diante acta número ciento sesenta y ocho 
(168) del diez y ocho (18) de mayo del dos 
mil veintidós (2022) Y para efectos del 
numeral 2º del artículo 3º del Decreto 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989, se fija el presente EDICTO en un 
lugar público y visible de la secretaria de 
la Notaria, por el termino de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy diez y nueve 
(19) de mayo del dos mil veintidós (2022) 
a las siete y treinta de la mañana. NÉSTOR 
OMAR MARTÍNEZ MELO NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-1-22

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NO-
TARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las 

personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico y emisora radial, en 
el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN 
de el(la-los) causante(s) VISITACION 
ZAMUDIO ZAMUDIO, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.147.977 de Bogotá D.C., quien 
falleció en Bogotá D.C., Cundinamarca, el 
quince (15) de octubre del dos mil quince 
(2015), siendo su último domicilio la ciudad 
de Bogotá D.C., República de Colombia. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta No. 222 de fecha 
trece (13) 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, trece (13) 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 *H1-2-22

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO 
DE TABIO, CUNDINAMARCA EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite de 
liquidación de sucesión INTESTADA de los 
causantes JUAN JAVIER BEDOYA CANO 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 71.630.065 
expedida en Medellín, Antioquia, siendo el 
quince (15) de abril del año dos mil vein-
tidós (2022) en la ciudad de Bogotá D.C. 
el día y lugar de su fallecimiento y ALBA 
MIRYAM PARDO MARTINEZ (Q.E.P.D.), 
quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 35.455.455, siendo 
el doce (12) de octubre de dos mil veinte 
(2020) en la ciudad de Bogotá, D.C, el 
día y lugar de su fallecimiento, quienes 
tenían como último domicilio Bogotá D.C 
y asiento principal de sus negocios el mu-
nicipio de Tabio, Cundinamarca, para que 
se presenten a hacer valer sus derechos, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del EDICTO en un periódico de 
amplia circulación, y en la radiodifusora 
local. Aceptado el trámite respectivo en 
esta notaria, mediante acta número ciento 
cuarenta y cuatro (144) del diez (10) de 
mayo del dos mil veintidós (2022) y para 
efectos del numeral 2º del artículo 3º del 
Decreto 902 de 1988, modificado por el 
Decreto 1729 de 1989, se fija el presente 
EDICTO en un lugar público y visible de la 
secretaria de la Notaria, por el termino de 
diez (10) días. El presente EDICTO se fija 
hoy once (11) de mayo del dos mil veintidós 
(2022) a las siete y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO NOTARIO 
UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-3-22

NOTARIA DEL CIRCULO DE TABIO EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE 
TABIO, CUNDINAMARCA EMPLAZA: A 
todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite de 

liquidación de sucesión INTESTADA de 
la causante MARIA TERESA MENDEZ 
DE RIVERA (Q.E.P.D.), quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 20.262.608, siendo el tres (03) de 
enero del año dos mil veintidós (2022) en 
la ciudad de Bogotá D.C., el día de su falle-
cimiento y teniendo como último domicilio 
y asiento principal de sus negocios el mu-
nicipio de Tabio, Cundinamarca, para que 
se presenten a hacer valer sus derechos, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del EDICTO en un periódico de 
amplia circulación, y en la radiodifusora 
local. Aceptado el trámite respectivo en 
esta notaria, mediante acta número ciento 
veintiocho (128) del veintinueve (29) de 
abril del dos mil veintidós (2022) y para 
efectos del numeral 2º del artículo 3º del 
Decreto 902 de 1988, modificado por el 
Decreto 1729 de 1989, se fija el presente 
EDICTO en un lugar público y visible de la 
secretaria de la Notaria, por el termino de 
diez (10) días. El presente EDICTO se fija 
hoy veintinueve (29) de abril del dos mil 
veintidós (2022) a las siete y treinta de la 
mañana. NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-4-22

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO 
DE TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir en 
el trámite de liquidación de sucesión IN-
TESTADA del causante ORLANDO PÉREZ 
CALDERON (Q.E.P.D.), quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 17.038.217 expedida en Bogotá 
D.C, siendo el trece (13) de junio del año dos 
mil veinte (2020) en la ciudad de Bogotá 
D.C. el día de su fallecimiento y teniendo 
como último domicilio y asiento principal 
de sus negocios el municipio de Tabio, 
Cundinamarca, para que se presenten a 
hacer valer sus derechos, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del EDICTO en un periódico de amplia 
circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
notaria, mediante acta número ciento diez 
y siete (117) del veinticinco (25) de abril del 
dos mil veintidós (2022) y para efectos del 
numeral 2º del artículo 3º del Decreto 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989, se fija el presente EDICTO en un 
lugar público y visible de la secretaria de 
la Notaria, por el termino de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy veintiséis 
(26) de abril del dos mil veintidós (2022) a 
las siete y treinta de la mañana. NÉSTOR 
OMAR MARTÍNEZ MELO NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-5-22

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO 
DE TABIO, CUNDINAMARCA EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite de 
liquidación de sucesión INTESTADA de 
los causantes ENRIQUE CALVO GARAY 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 26.834, 
expedida en Bogotá, D.C siendo el dieciséis 
(16) de diciembre del año dos mil veinte 
(2020) el día de su fallecimiento, en la 
ciudad de Bogotá D.C. y SOFIA PARAMO 

DE CALVO (Q.E.P.D) quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 20.025.982, expedida en Bogotá, 
D.C siendo el treinta (30) de julio del año 
dos mil veintiuno (2021) en la ciudad de 
Bogotá D.C. el día de su fallecimiento y 
teniendo como último domicilio la ciudad 
de Bogotá, D.C y asiento principal de sus 
negocios el municipio de Tabio, Cundina-
marca, para que se presenten a hacer valer 
sus derechos, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del EDICTO en 
un periódico de amplia circulación, y en la 
radiodifusora local. Aceptado el trámite 
respectivo en esta notaria, mediante acta 
número ochenta y uno (81) del cuatro (04) 
de abril del dos mil veintidós (2022) y para 
efectos del numeral 2º del artículo 3º del 
Decreto 902 de 1988, modificado por el 
Decreto 1729 de 1989, se fija el presente 
EDICTO en un lugar público y visible de la 
secretaria de la Notaria, por el termino de 
diez (10) días. El presente EDICTO se fija 
hoy cinco (05) de abril del dos mil veintidós 
(2022) a las siete y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO NOTARIO 
UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-6-22

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO 
DE TABIO, CUNDINAMARCA EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite 
de liquidación de sucesión INTESTADA 
del causante JORGE AUGUSTO TORRES 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 3.017.213 
expedida en Fomeque, Cundinamarca, 
siendo el siete (07) de noviembre del año 
dos mil veintiuno (2021) en Bogotá D.C, el 
día y lugar de su fallecimiento, quien tenía 
como último domicilio el municipio de 
Fomeque, Cundinamarca y asiento principal 
de sus negocios el municipio de Tabio, 
Cundinamarca, para que se presenten a 
hacer valer sus derechos, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación, y en la radiodifusora local. Acep-
tado el trámite respectivo en esta notaria, 
mediante acta número ciento cincuenta y 
tres (153) del diez y seis (16) de mayo del 
dos mil veintidós (2022) y para efectos del 
numeral 2º del artículo 3º del Decreto 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989, se fija el presente EDICTO en un 
lugar público y visible de la secretaria de 
la Notaria, por el termino de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy diez y siete 
(17) de mayo del dos mil veintidós (2022) 
a las siete y treinta de la mañana NÉSTOR 
OMAR MARTÍNEZ MELO NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-7-22

Notaria Unica de Arauca Néstor Fabián Co-
trina Soriano EDICTO EL SUSCRITO NOTA-
RIO DEL CÍRCULO DE ARAUCA EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derechos a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico, en el 
trámite notarial de liquidación sucesoral 
de los señores: MARTIN RODRIGUEZ 
ARISMENDI quien falleció en la ciudad de 
Arauca el día veinticinco (25) de junio del 
año 2008 y BLANCA MARIA AVILA DE 
RODRIGUEZ, quien falleció en la ciudad de 

Arauca el día dos (01) primero de abril del 
año 2017. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante acta número 023 
de fecha dieciocho (18) 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 no-
taria por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy dieciocho (18) 
de mayo de dos mil veintidós (2022), siendo 
las 07:00 a.m. NESTOR FABIAN COTRINA 
SORIANO NOTARIO 
HAY UN SELLO *C4-1-22

Notaría Unica de Arauca Néstor Fabián 
Cotrina Soriano Notario Único 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 notarial 
de liquidación sucesoral de los señores: 
BERTHA RUDITH BARRIOS DE MOJICA 
quien falleció en la ciudad de Arauca el día 
veinticinco (25) de febrero del año 2018 
y ALCIDES RUMBO, quien falleció en la 
ciudad de Arauca el día dos (02) de abril del 
año 2020, Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante acta número 022 
de fecha diecisiete (17) 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 no-
taria por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy diecisiete (17) 
de mayo de dos mil veintidós (2022), siendo 
las 07:00 a.m. NESTOR FABIAN COTRINA 
SORIANO NOTARIO 
HAY UN SELLO *C4-2-22

HECTOR GUILLERMO LAVERDE CASTILLO 
Notario Setenta y Ocho (78) Del Circulo 
de Bogotá D.C. Nit. 80393520-5 EDICTO 
EL NOTARIO SETENTA Y OCHO (78) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. HACE SABER: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite notarial 
de liquidación sucesoral intestada de los 
señores JOSE ALVARO ROA MARTINEZ 
Y MARIA DEL TRANSITO ROJAS DE ROA, 
quienes en vida se identificaron con las 
cédulas de ciudadanía números 192.847 y 
20.403.515, quienes fallecieran en Bogotá, 
el diez y seis (16) de Septiembre de dos mil 
nueve (2009) y el primero (1) de Diciembre 
de dos mil veinte (2020), siendo su último 
domicilio y asiento de sus negocios la 
ciudad de Bogotá, lo podrán realizar dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publica-
ción del presente EDICTO. Tramite que fue 
ADMITIDO en esta Notaria mediante Acta 
número CERO VEINTITRES (023) del nueve 
(09) de Mayo de dos mil veintidós (2022). 
Se ordena la publicación de este EDICTO 
en un periódico de circulación nacional y 
en una radiodifusora de Bogotá, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artículo 
Tercero (3ro.) del decreto novecientos dos 
(902) de mil novecientos ochenta y ocho 
(1988), ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días. 

El presente EDICTO se fija hoy diez (10) 
de Mayo de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00) de la mañana. HECTOR 
GUILLERMO LAVERDE CASTILLO NOTARIO 
SETENTA Y OCHO (78) 
HAY UN SELLO *V1-1-22

HECTOR GUILLERMO LAVERDE CASTILLO 
Notario Setenta y Ocho (78) Del Circulo 
de Bogotá D.C. Nit. 80393520-5 EDICTO 
EL NOTARIO SETENTA Y OCHO (78) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. HACE SABER: A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite notarial 
de liquidación Sucesoral intestada del 
señor JOVENAL ESPEDICTO SANCHEZ, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía números 4.106.242, quien 
falleciera en Acacias Meta, el diez y Siete 
(17) de Enero de dos mil veintiuno (2021), 
siendo su último domicilio y asiento de 
sus negocios la ciudad de Bogotá, lo 
podrán realizar dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
EDICTO. Tramite que fue ADMITIDO en 
esta Notaria mediante Acta número CERO 
VEINTICUATRO (024) del nueve (09) de 
Mayo de dos mil veintidós (2022). Se 
ordena la publicación de este EDICTO en un 
periódico de circulación nacional y en una 
radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo Tercero 
(3ro.) del decreto novecientos dos (902) 
de mil novecientos ochenta y ocho (1988), 
ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días. El presente EDICTO se fija 
hoy diez (10) de Mayo de dos mil veintidós 
(2022), a las ocho (8:00) de la mañana. 
HECTOR GUILLERMO LAVERDE CASTILLO 
NOTARIO SETENTA Y OCHO (78) 
HAY UN SELLO *V1-2-22

HECTOR GUILLERMO LAVERDE CASTILLO 
Notario Setenta y Ocho (78) Del Circulo 
de Bogotá D.C. Nit. 80393520-5 EDICTO 
EL NOTARIO SETENTA Y OCHO (78) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. HACE SABER: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite notarial 
de liquidación sucesoral intestada del 
señor CARLOS ALBERTO VEGA ROMERO, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía números 1.000.726.124, quien 
falleciera en Acacias Meta, el veintiséis 
(26) de Diciembre de dos mil veintiuno 
(2021), siendo su último domicilio y asiento 
de sus negocios la ciudad de Bogotá, lo 
podrán realizar dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
EDICTO. Tramite que fue ADMITIDO en 
esta Notaria mediante Acta número CERO 
VEINTICINCO (025) del diez y siete (17) 
de Mayo de dos mil veintidós (2022). Se 
ordena la publicación de este EDICTO en un 
periódico de circulación nacional y en una 
radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo Tercero 
(3ro.) del decreto novecientos dos (902) 
de mil novecientos ochenta y ocho (1988), 
ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días. El presente EDICTO se 
fija hoy diez y ocho (18) de Mayo de dos 
mil veintidós (2022), a las ocho (8:00) de 
la mañana. HECTOR GUILLERMO LAVERDE 
CASTILLO NOTARIO SETENTA Y OCHO (78) 
HAY UN SELLO *V1-3-22

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 22 de 2022

Segundo Aviso

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.
Segundo Aviso

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 Gim-
nasio HardBody) en la  ciudad de Bogotá barrio Cedritos. 

A los interesados pueden acercarse al consultorio para retirar su 
documentación.

Segundo Aviso
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HECTOR GUILLERMO LAVERDE 
CASTILLO Notario Setenta y Ocho 
(78) Del Circulo de Bogotá D.C. Nit. 
80393520-5 EDICTO EL NOTARIO 
SETENTA Y OCHO (78) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA D.C. HACE SABER: A 
todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir en 
el trámite notarial de liquidación 
sucesoral intestada de la señora 
ANA ROSA LEON CORTES, quien 
en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía números 20.342.276, 
quien falleciera en Bogotá, el ocho 
(08) de Abril de dos mil veintidós 
(2022), siendo su último domicilio 
y asiento de sus negocios la ciudad 
de Bogotá, lo podrán realizar dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO. 
Trámite que fue ADMITIDO en esta 
Notaria mediante Acta número 
CERO VEINTISEIS (026) del diez 
y siete (17) de Mayo de dos mil 
veintidós (2022). Se ordena la 
publicación de este EDICTO en un 
periódico de circulación nacional y 
en una radiodifusora de Bogotá, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo Tercero (3ro.) del decreto 
novecientos dos (902) de mil no-
vecientos ochenta y ocho (1988), 
ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy diez 
y ocho (18) de Mayo de dos mil 
veintidós (2022), a las ocho (8:00) 
de la mañana. HECTOR GUILLERMO 
LAVERDE CASTILLO NOTARIO SE-
TENTA Y OCHO (78) 
HAY UN SELLO *V1-4-22

HECTOR GUILLERMO LAVERDE 
CASTILLO Notario Setenta y Ocho 
(78) Del Circulo de Bogotá D.C. Nit. 
80393520-5 EDICTO 
EL NOTARIO SETENTA Y OCHO 
(78) DEL CÍRCULO DE BOGOTA 
D.C. HACE SABER: A todas las 
personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite 
notarial de liquidación sucesoral 
intestada de los señores HIPOLITO 
SILVA MARTINEZ Y MARIA OLIMPIA 
CONTRERAS DE SILVA quienes en 
vida se identificaron con las cédulas 
de ciudadanía números 2.118.162 
de Malaga y 21.074.074 de Bogotá, 
quienes fallecieran en Bogotá el 
veintidos (22) de Diciembre de dos 
mil diez y nueve (2019) y el primero 
(1) de Agosto de dos mil veintiuno 
(2021), siendo su último domicilio 
y asiento de sus negocios la ciudad 
de Bogotá, lo podrán realizar dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO. 
Tramite que fue ADMITIDO en esta 
Notaria mediante Acta número 
CERO VEINTISIETE (027) del diez 
y siete (17) de Mayo de dos mil 
veintidós (2022). Se ordena la 
publicación de este EDICTO en un 
periódico de circulación nacional y 
en una radiodifusora de Bogotá, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo Tercero (3ro.)
Del decreto novecientos dos (902) 

de mil novecientos ochenta y ocho 
(1988), ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la 
Notaria por el término de diez (10) 
días. El presente EDICTO se fija hoy 
diez y ocho (18) de Mayo de dos mil 
veintidós (2022), a las ocho (8:00) de 
la mañana. HECTOR GUILLERMO LA-
VERDE CASTILLO NOTARIO SETENTA 
Y OCHO (78) 
HAY UN SELLO *V1-5-22

HECTOR GUILLERMO LAVERDE 
CASTILLO Notario Setenta y Ocho 
(78) Del Circulo de Bogotá D.C. Nit. 
80393520-5 EDICTO EL NOTARIO 
SETENTA Y OCHO (78) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA D.C. HACE SABER: A 
todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir en 
el trámite notarial de liquidación 
sucesoral intestada del señor FI-
DEL MERCHAN BELTRAN quien 
en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 17.327.378 
de Villavicencio, quien falleció en 
Villavicencio el veintinueve (29) de 
Enero de dos mil diez y ocho (2018), 
siendo su último domicilio y asiento 
de sus negocios la ciudad de Bogo-
tá, lo podrán realizar dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO. Tramite 
que fue ADMITIDO en esta Notaria 
mediante Acta número CERO VEIN-
TIOCHO (028) del diez y siete (17) de 
Mayo de dos mil veintidós (2022). 
Se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de circula-
ción nacional y en una radiodifusora 
de Bogotá, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo Tercero 
(3ro.) del decreto novecientos dos 
(902) de mil novecientos ochenta y 
ocho (1988), ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la 
Notaria por el término de diez (10) 
días. El presente EDICTO se fija hoy 
diez y ocho (18) de Mayo de dos mil 
veintidós (2022), a las ocho (8:00) 
de la mañana. HECTOR GUILLER-
MO LAVERDE CASTILLO NOTARIO 
SETENTA Y OCHO (78) 
HAY UN SELLO *V1-6-22

HECTOR GUILLERMO LAVERDE 
CASTILLO Notario Setenta y Ocho 
(78) Del Circulo de Bogotá D.C. Nit. 
80393520-5 EDICTO EL NOTARIO 
SETENTA Y OCHO (78) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA D.C. HACE SABER: A 
todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir en el 
trámite notarial de liquidación suce-
soral intestada de la señora ALICIA 
GIRAL quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
41.782.304 de Bogotá, quien falleció 
en Bogotá, el trece (13) de Marzo 
de dos mil doce (2012), siendo su 
último domicilio y asiento de sus 
negocios la ciudad de Bogotá, lo 
podrán realizar dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO. Tramite que fue 
ADMITIDO en esta Notaria mediante 
Acta número CERO VEINTINUEVE 
(029) del diez y siete (17) de Mayo de 
dos mil veintidós (2022). Se ordena 

la publicación de este EDICTO en un 
periódico de circulación nacional y 
en una radiodifusora de Bogotá, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo Tercero (3ro.) del decreto 
novecientos dos (902) de mil no-
vecientos ochenta y ocho (1988), 
ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy diez 
y ocho (18) de Mayo de dos mil 
veintidós (2022), a las ocho (8:00) 
de la mañana. HECTOR GUILLERMO 
LAVERDE CASTILLO NOTARIO SE-
TENTA Y OCHO (78) 
HAY UN SELLO *V1-7-22

HECTOR GUILLERMO LAVERDE 
CASTILLO Notario Setenta y Ocho 
(78) Del Circulo de Bogotá D.C. Nit. 
80393520-5 EDICTO EL NOTARIO 
SETENTA Y OCHO (78) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA D.C. HACE SABER: A to-
das las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámi-
te notarial de liquidación sucesoral 
intestada del señor JOSE HIGINIO 
BURGOS quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
4.095.943 de Bogotá, quien falleció 
en Bogotá el once (11) de Agosto 
de dos mil veinte (2020), siendo su 
último domicilio y asiento de sus 
negocios la ciudad de Bogotá, lo po-
drán realizar dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO. Tramite que fue 
ADMITIDO en esta Notaria mediante 
Acta número CERO TREINTA (030) 
del diez y siete (17) de Mayo de dos 
mil veintidós (2022). Se ordena la 
publicación de este EDICTO en un 
periódico de circulación nacional 
y en una radiodifusora de Bogotá, 
en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo Tercero (3ro.) del 
decreto novecientos dos (902) de 
mil novecientos ochenta y ocho 
(1988), ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la 
Notaria por el término de diez (10) 
días. El presente EDICTO se fija hoy 
diez y ocho (18) de Mayo de dos mil 
veintidós (2022), a las ocho (8:00) 
de la mañana. HECTOR GUILLER-
MO LAVERDE CASTILLO NOTARIO 
SETENTA Y OCHO (78) 
HAY UN SELLO *V1-8-22

EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y 
DOS DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del 
presente edicto en el tramite notarial 
de liquidación de herencia (sucesión) 
de: CAUSANTE: MARIA ISABEL VAL-
DERRAMA DE ALFONSO CÉDULA DE 
CIUDADANIA: 20.029.990 FECHA DE 
FALLECIMIENTO: 14 DE ABRIL DE 
2001 LUGAR DE FALLECIMIENTO: 
BOGOTA CAUSANTE: ANGEL MARIA 
ALFONSO COMBARIZA CÉDULA DE 
CIUDADANIA: 2.855.848  FECHA DE 
FALLECIMIENTO: 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2012 LUGAR DE FALLECIMIENTO: 
BOGOTA El presente edicto se fija 

hoy VEINTE (20) DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDOS (2022) A LAS OCHO 
Y TREINTA DE LA MAÑANA (08:30 
A.M.) LUIS SIMON GIL GUZMAN 
NOTARIO 52 (ENCARGADO) 
HAY UN SELLO *V1-10-22 

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE 
TOCA BOYACÁ Ricardo Antonio 
Peralta Castellanos Notario EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO 
DE TOCA BOYACA EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO en 
el periódico de amplia circulación 
Nacional y en Emisora de la Radio 
Local, en el trámite de Sucesión 
Notarial intestada de la causante, 
NOHORA ALICIA LARROTTA MARTI-
NEZ, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía No. 39.900.948 
expedida en Toca, fallecida en Tunja 
el día 26 de noviembre de 2020, cuyo 
domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue el municipio de Toca 
(Boy). Para tal efecto presentó la 
solicitud el día trece (13) de mayo del 
año 2022. Se ordena la publicación 
del presente edicto en un periódico 
de amplia circulación Nacional y en 
Emisora Radial. En cumplimiento 
en lo dispuesto en el artículo 3º del 
decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible 
de este Despacho por el término 
de diez (10) días hábiles. Se fija el 
presente Edicto, a los diecinueve 
(19) días del mes de mayo del año 
dos mil veintidós (2.022) a las 7:00 
a.m.  NOTARIA (E)  ANA MATILDE 
JIMENEZ JIMENEZ 
HAY UN SELLO *S5-3-22

Notaría 60 Henry Cadena Franco 
EDICTO LA NOTARÍA SESENTA 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. De 
conformidad con lo dispuesto en el 
ordinal 2º del artículo 3 del Decreto 
Ley 902 de 1988 CITA Y EMPLAZA: 
A todas las personas que crean y 
prueben tener derecho a intervenir 
en la liquidación de la herencia de la 
causante BLANCA CECILIA GOMEZ 
GARZÓN y a la liquidación de la 
sociedad conyugal que la antes men-
cionada conformó con SANTIAGO 
JOSÉ CONTRERAS ACOSTA, cuyo 
trámite de liquidación notarial se ini-
ció con el Acta n.° 72 del veinte (20) 
de mayo del 2022, para que lo hagan 
valer ante este despacho situado en 
la calle 161 n.º. 16A-32 de Bogotá 
D.C., dentro de los diez (10) días 
hábiles subsiguientes al de la última 
publicación de este edicto en los 
distintos medios que ordena la ley. 
Con la finalidad de su publicación, 
se fija este edicto en la cartelera 
dispuesta para el conocimiento 
del público que acude a la Notaria, 
el veinte (20) de mayo de dos mil 
veintidós (2022), a las ocho de la 
mañana (8:00 a.m.). HENRY CADENA 
FRANCO NOTARIO SESENTA DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C 
HAY UN SELLO *S1-8-22

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE CUNDAY-VILLARRICA 
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
EMPLAZA: A todos los herederos 
determinados e indeterminados y 
demás personas que se crean con 
derecho a intervenir en el trámite 
de Liquidación de Herencia de los 
causantes ANDRES URIBE VANEGAS, 
quien en vida se identificaba con cé-
dula de ciudadanía número 267.005, 
fallecido el 18 de enero de 1.996 en 
Purificacion, Tolima, y MARIA EVELIA 
GONZALEZ DE URIBE, quien en vida 
se identificaba con cédula de ciuda-
danía número 28.894.518, fallecida el 
19 de mayo de 2.004 en Purificacion, 
Tolima. Los cuales fueron promovidos 
y aceptados en esta Notaria mediante 
acta número 017 de fecha dieciocho 
(18) de mayo del año dos mil veintidós 
(2.022). En consecuencia, se ordena 
la publicación nacional y en la radio-
difusora local si la hubiere. Lo anterior 
para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo tres (3) del Decreto 902 
de 1.988, ordenándose además su fi-
jación en lugar visible del despacho de 
la Notaria, por el término de diez (10) 
días. El presente edicto emplazatorio 
se fija siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.) del día dieciocho (18) 
de mayo del año dos mil veintidós 
(2.022). EL NOTARIO Dr. GUILLERMO 
RAMIREZ USMA NOTARIO DE CUN-
DAY Y VILLARRICA - TOLIMA 
HAY UN SELLO *M2-4-22

Notaria 17 EDICTO - SUCESIÓN 
087 LA NOTARIA DIECISIETE (17) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C., DE 
CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 
2º DEL ARTÍCULO 3° DEL DECRETO 
LEY 902 DE 1.988 EMPLAZA REF.: 
Liquidación de la sucesión intestada 
del (la) causante Carmelina Mora 
de Moreno. A todas las personas 
que crean y puedan tener derecho 
a intervenir en la sucesión intestada 
del (la) causante Carmelina Mora de 
Moreno, quien en vida se identificaba 
con cédula de ciudadanía número 
21.060.257 expedida en Une (Cun-
dinamarca), fallecido(a) el veintisiete 
(27) de febrero del año dos mil doce 
(2012) en la ciudad de Bogotá D.C., el 
lugar donde tuvo el último domicilio 
y asiento principal de sus negocios; 
para que lo hagan dentro de los diez 
(10) primeros días hábiles siguientes 
a la última publicación de este edicto 
en los distintos medios, ante este 
despacho, situado en la Carrera 10ª  
No. 16 - 22 Sur de Bogotá D.C., cuyo 
trámite herencial se inició con el 
ACTA NÚMERO 087 del año dos mil 
veintidós (2.022). Se fija este Edicto 
en lugar público de la  Notaría, el dos 
(02) de mayo del año dos mil veinti-
dós (2022) a las 08:00 A.M. JIMMY 
ELMAN ROMERO CASTRO NOTARIO 
DIECISIETE (17) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *M2-5-22

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA 
CUARENTA Y OCHO (48) EDICTO 
EMPLAZATORIO El Notario Cuarenta 
y Ocho (48)(E) de Bogotá, como lo 

disponen los Decretos 902 1.988 y 
1729 de 1.989, CITA Y EMPLAZA A 
todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la sucesión 
de RODOLFO MORENO SAENZ Y 
VIRGINIA RUIZ DE MORENO fallecidos 
en la ciudad de Bogotá D.C., el día 
21 de noviembre de 1989 y el día 24 
de septiembre de 2015 siendo su(s) 
ultimo(s) domicilio(s) la ciudad de 
Bogotá D.C. quienes se identificaron 
en vida con C.C. 143.976 de Bogotá 
D.C. y C.C. 20.221.872 de Bogotá D.C. 
La tramitación de esta SUCESIÓN fue 
por personas con probado interés 
jurídico, y su trámite y documentación 
anexa fueron aceptados y radicados 
en esta Notaria. Para efectos seña-
lados en la ley, se FIJA el presente 
EDICTO EMPLAZATORIO, en lugar 
público de la Notaria, por el término 
de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, y se 
entregan dos ejemplares del mismo 
al (a la) (a los) interesados (a) (s) 
para su publicación, en un periódico 
de amplia Circulación Nacional y en 
una radiodifusora local. Dentro del tér-
mino del EMPLAZAMIENTO, pueden 
cualesquiera otros interesados ejercer 
su derecho de oposición al trámite 
notarial en referencia, o hacerse parte 
en él, en los términos de ley, si les 
asiste derecho legítimo para hacerlo 
y hubiere acuerdo con los demás 
herederos o interesados. Bogotá, 
D.C., 09 de mayo de 2022 Hora: 07:45 
AM. DIANA PATRICIA MARTINEZ 
PULGARIN NOTARIO 48 DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. RESOLUCIÓN 3375 
DEL 28 DE MARZO DE 2022 
HAY UN SELLO *M2-6-22

NOTARIA ONCE (11) DE BOGOTA EDIC-
TO La Notaria Once (11) del Círculo de 
Bogotá, Distrito Capital. EMPLAZA, a 
todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la Publica-
ción del presente EDICTO del trámite 
Notarial de Liquidación Sucesoral 
del(de los)(de la) CAUSANTE(S) JOSE 
FERNANDO GONZALEŹ ROMERO 
quien se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 79.310.532 DE BO-
GOTÁ D.C., quien (es) falleció(erón) el 
día cinco (05) de julio de dos mil veinte 
(2020) en la ciudad de Bogotá D.C., 
siendo su último domicilio y asiento, 
principal de sus negocios, aceptando 
el trámite respectivo en ésta Notaria, 
mediante ACTA NÚMERO 022 de fecha 
dieciséis (16) de mayo de dos mil vein-
tidós (2.022). Se ordena la publicación 
de éste EDICTO en un Periódico de 
amplia circulación Nacional y en una 
Radiodifusora local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Articulo 2º  del 
Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible 
de la Notaria por el término de diez (10) 
días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA 
HOY: DIECISIETE (17) DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIDOS (2.022). SIENDO 
LAS 08:30 A.M. NELSON JAIME 
SANCHEZ GARCIA NOTARIO ONCE 
(11) ENCARGADO DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *R1-8-22

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.
Segundo Aviso

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. 

Segundo Aviso

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.
Segundo Aviso
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NOTARIA 40 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. VICTORIA C. SAAVEDRA S. NOTA-
RIA EDICTO LA NOTARIA CUARENTA 
(40) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
HACE SABER: A todas las personas 
que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en un periódico de circulación 
nacional, en el trámite notarial de Liqui-
dación Notarial de Herencia Intestada 
Conjunta de los causantes ALVARO 
SAENZ BRIÑEZ, identificado con cédu-
la de ciudadanía número 5.895.953 de 
Espinal, quien falleció en Bogotá, D.C., 
el doce (12) de septiembre de dos mil 
diecisiete (2017); y BARBARA MARIN 
DE SAENZ, identificada con cédula 
de ciudadanía número 41.340.128 de 
Bogotá, D.C., quien falleció en Bogotá, 
D.C., el ocho (8) de mayo de dos mil 
diecinueve (2019), siendo sus últimos 
domicilios y asientos principales de 
sus negocios la ciudad de Bogotá 
D.C., ADMITIDO el trámite respectivo 
en esta Notaria mediante Acta número 
Cero Nueve (09) del dos (2) de marzo 
de dos mil veintidós (2022). Se ordena 
la publicación de este EDICTO en un 
periódico de circulación nacional y en 
una radiodifusora de Bogotá, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artículo 
Tercero (3ro.) del Decreto novecientos 
dos (902) de mil novecientos ochenta 
y ocho (1988), ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la 
Notaria por el término de diez (10) 
días. El presente EDICTO se fija hoy 
tres (3) de marzo de dos mil veintidós 
(2022), a las ocho (8:00) de la maña-
na. VICTORIA CONSUELO SAAVEDRA 
SAAVEDRA NOTARIA CUARENTA (40) 
DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *R1-9-22

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO 
DE BOGOTA, D.C. (Carrera 73 No. 59-
12 Sur Locales 221 y 222) EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con 
el derecho de intervenir, en el trámite 
de Liquidación Notarial de la Sucesión 
Intestada de CONCEPCION 
PEÑA CASTILLO quien (es)) en vida 
se identificaba(n) con la(s) cédula(s) 
de ciudadanía número(s) 39.643.025 
de Bogotá y tuvo (ieron) su último 
domicilio en Bogotá, D.C., aceptada 
en esta Notaría mediante ACTA No. 
045 de 19 de mayo de 2022. Para 
efectos del artículo 589 del Código 
de procedimiento civil y del numeral 
2o. Artículo 3o. del Decreto 902 de 
1988. Se fija el presente EDICTO en 
un lugar público de la Secretaría de 
la Notaría, por el término de diez (10) 
días, se entrega las copias de él para 
las respectivas publicaciones y se fija 
hoy VEINTE (20) de MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDOS (2022). EL NOTARIO 
56 DEL CIRCULO DE BOGOTA BERNI 
FRANCISCO ESCALONA CASTILLA 
HAY UN SELLO *V1-11-22

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO 
DE BOGOTA, D.C. (Carrera 73 No. 59-
12 Sur Locales 221 y 222) EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con 
el derecho de intervenir, en el trámite 
de Liquidación Notarial de la Sucesión 
Intestada de JOSE ANTONIO GOMEZ 
MARTINEZ quien (es)) en vida se 
identificaba(n) con la(s) cédula(s) de 
ciudadanía número(s) 17.130.966 de 
Bogotá y tuvo 
(ieron) su último domicilio en Bogotá, 
D.C., aceptada en esta Notaría me-
diante ACTA No. 044 de 19 de mayo 
de 2022. Para efectos del artículo 589 
del Código de procedimiento civil y del 
numeral 2o. Artículo 3o. del Decreto 
902 de 1988. Se fija el presente EDICTO 
en un lugar público de la Secretaría de 
la Notaría, por el término de diez (10) 
días, se entrega las copias de él para 

las respectivas publicaciones y se fija 
hoy VEINTE (20) de MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDOS (2022). EL NOTARIO 
56 DEL CIRCULO DE BOGOTA BERNI 
ESCALONA CASTILLA 
HAY UN SELLO *V1-12-22

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO 
DE BOGOTA, D.C. (Carrera 73 No. 59-
12 Sur Locales 221 y 222) EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con 
el derecho de intervenir, en el trámite 
de Liquidación Notarial de la Sucesión 
Intestada de LUIS 
FRANCISCO MORENO RUNZA quien 
(es)) en vida se identificaba(n) con 
la(s) cédula(s) de ciudadanía número(s) 
19.292.865 de Bogotá y tuvo (ieron) 
su último domicilio en Bogotá, D.C., 
aceptada en esta Notaría mediante 
ACTA No. 046 de 19 de mayo de 2022. 
Para efectos del artículo 589 del Código 
de procedimiento civil y del numeral 
2o. Artículo 3o. del Decreto 902 de 
1988. Se fija el presente EDICTO en 
un lugar público de la Secretaría de 
la Notaría, por el término de diez (10) 
días, se entrega las copias de él para 
las respectivas publicaciones y se fija 
hoy VEINTE (20) de MAYO DE DOS MIL 
VEINTIDOS (2022). EL NOTARIO 56 DEL 
CIRCULO DE BOGOTA 
BERNI FRANCISCO ESCALONA CAS-
TILLA 
HAY UN SELLO *V1-13-22

NOTARÍA 67 ALAIN DUPORT JARAMI-
LLO CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. EDICTO 
SUCESIÓN El Notario Sesenta y Siete 
(67) del Circulo de Bogotá D.C., da inicio 
al trámite notarial de liquidación de 
herencia de la causante: CLARA INES 
ARIAS RAMIREZ, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 41.325.924 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 
veinticinco (25) de marzo de dos mil 
dos (2.002) 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, 
ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de esta Notaría por el 
término de diez (10) días. El presente 
edicto se fija el día veinte (20) de mayo 
de dos mil veintidós (2022), a las 8:00 
a.m. ALAIN DUPORT JARAMILLO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *V1-14-22

NOTARÍA 67 ALAIN DUPONT JARAMI-
LLO CIRCULO DE BOGOTÁ DC. EDICTO 
SUCESIÓN El Notario Sesenta y Siete 
(67) del Circulo de Bogotá D.C. da ini-
cio al trámite notarial de liquidación 
de sociedad conyugal y herencia del 
causante: JOSE EUSTASIO RIVERA 
LUQUE, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía 140.333 expedida 
en Bogotá D.C., cuyo último domicilio 
y asiento principal s negocios fue la 
ciudad de Bogotá D.C., quien falleció el 
día veintiséis (26) de diciembre de mil 
novecientos noventa y cinco (1.995) 
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, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible 
de esta Notaría por el término de diez 
(10) días. El presente edicto se fija el día 
veinte (20) de mayo de dos mil veintidós 
(2.022), a las 8:00 a.m. ALAIN DUPORT 
JARAMILLO NOTARIO SESENTA Y SIE-
TE (67) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *V1-15-22

EDICTO LA NOTARÍA CINCUENTA Y DOS 
(52) DEL CÍRCULO DE BOGOTA HACE 
SABER A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los quince (15) días siguientes 
a la publicación del presente edicto ma-
nifestamos que mediante escrito del 19 
DE AGOSTO DE 2022 presentó solicitud 
de CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE 
FAMILIA, MABEL HELENA RONCANCIO 
SÁNCHEZ C.C. 52.150.775 respecto del 
inmueble: MATRÍCULA INMOBILIARIA: 
50C-1440136. 
C É D U L A  C A T A S T R A L : 
005634580316401001 DIRECCIÓN: KR 
118 83 A 69 CA Este emplazamiento se 
hace de conformidad a lo preceptuado 
por el artículo 5 del Decreto 2817 de 
2006, que consagra, el “conocimiento 
de todas las personas que quieran opo-
nerse a la constitución del patrimonio de 
familia por ser lesivos de sus derechos 
como acreedores del constituyente” (...) 
El presente edicto se fija hoy VEINTE 
(20) DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS 
(2022) a las OCHO Y TREINTA DE LA 
MAÑANA (08:30 A.M.) LUIS SIMÓN 
GIL GUZMÁN NOTARIO CINCUENTA Y 
DOS (52) DE BOGOTÁ D.C. ENCARGADO 
HAY UN SELLO *V1-16-22

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE 
CUNDINAMARCA EDICTO LA NOTARIA 
ÚNICA DEL CIRCULO DE UNE CUNDINA-
MARCA De conformidad con el numeral 
2º del Artículo 3º del Decreto 902 de mil 
novecientos ochenta y ocho (1988). 
CITA Y EMPLAZA A todas las personas 
que crean y prueben tener derecho a in-
tervenir en la liquidación de la sucesión 
intestada del causante: JORGE DIEGO 
OSPINA RODRIGUEZ, Quien en vida se 
identificaba con la cedula de ciudadanía 
No. 7.563.643., falleció en la ciudad de 
Villavicencio Meta, el día quince (15) 
de febrero de 2008; Tenía como asiento 
principal de sus negocios el Municipio 
de Une Cundinamarca, para que lo 
hagan valer dentro de los diez (10) días 
hábiles y subsiguientes al de la última 
publicación en los distintos medios, 
ante la Notaria Única de Une Cundina-
marca. Aceptado el trámite sucesoral 
en esta Notaría mediante Acta número 
veintitrés (23) del día dieciséis (16) 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 1.988, ordénese además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días. El presente 
EDICTO se fija el día dieciséis (16) de 
mayo de dos mil veintidós (2022), sien-
do las ocho (8:00 A.m.) de la mañana. 
HELBER ANDRES RAMOS CHAPARRO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE UNE 
CUNDINAMARCA 
HAY UN SELLO *R-12-22

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE 
CUNDINAMARCA EDICTO LA NOTARIA 
ÚNICA DEL CIRCULO DE UNE CUNDINA-
MARCA De conformidad con el numeral 
2° del Artículo 3º del Decreto 902 de mil 
novecientos ochenta y ocho (1988). 
CITA Y EMPLAZA A todas las personas 
que crean y prueben tener derecho a 
intervenir en la liquidación de la suce-
sión intestada del causante: REINALDO 
MARIA CARRILLO QUEVEDO, Quien en 
vida se identificaba con la cedula de 
ciudadanía No. 358.630, falleció en el 
Municipio de Cáqueza Cundinamarca, 
el día Veintisiete (27) de agosto de 
2011; Tenía como asiento principal 
de sus negocios el Municipio de Une 
Cundinamarca, para que lo hagan valer 
dentro de los diez (10) días hábiles y 
subsiguientes al de la última publicación 
en los distintos medios, ante la Notaria 
Única de Une Cundinamarca, Aceptado 

el trámite sucesoral en esta Notaría 
mediante Acta número veintidós (22) 
del día dieciséis (16) de mayo de dos mil 
veintidós (2022), se ordena publicación 
de este EDICTO en un periódico de am-
plia circulación y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Art. 3º del Decreto 902 del 1.988, 
ordénese además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente EDICTO se fija 
el día dieciséis (16) de 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 *R1-13-22

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE 
CUNDINAMARCA EDICTO LA NOTARIA 
ÚNICA DEL CIRCULO DE UNE CUNDINA-
MARCA De conformidad con el numeral 
2º del Artículo 3° del Decreto 902 de 
mil novecientos ochenta y ocho (1988) 
EMPLAZA A todas las personas que 
crean y prueben tener derecho a inter-
venir en la liquidación de la sucesión 
intestada de TERESA QUINTERO DE AR-
DILA, Quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía No. 41327585, 
falleció en la ciudad de Bogotá D.C., el 
día veintinueve (29) de enero del 2021; 
Quien tenía como asiento principal 
de sus negocios el Municipio de Une 
Cundinamarca, para que lo haga valer 
dentro de los diez (10) días hábiles y 
subsiguientes al de la última publicación 
en los distintos medios, ante la Notaria 
Unica de Une Cundinamarca. Aceptado 
el trámite sucesoral en esta Notaría me-
diante Acta número veinte (20) del día 
doce (12) de mayo de dos mil veintidós 
(2022), se ordena publicación de este 
EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Art 
3º del Decreto 902 del 1988, ordénese 
además, su fijación en lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) 
días. El presente EDICTO se fija el día 
doce (12) de mayo de dos mil veintidós 
(2022), siendo las diez (10:00 a.m.) de 
la mañana. HELBERT ANDRES RAMOS 
CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CUCO DE UNE CUNDINAMARCA. 
HAY UN SELLO *R1-14-22

EDICTO LA NOTARIA SETENTA Y TRES 
(73) DE BOGOTÁ, D.C. De conformidad 
con el numeral 2 del artículo 3 del 
Decreto 
Ley 902 de 1.988. EMPLAZA: A todas 
las personas que crean y prueben tener 
derecho a intervenir en Liquidación de 
herencia y de la sociedad conyugal de 
los causantes PABLO EMILIO TORRES 
ARIZA Y ANA BEATRIZ RODRIGUEZ DE 
TORRES, quienes en vida se identifica-
ron con cédula de ciudadanía número 
2.910,808 y 20.302.707, respecti-
vamente, quienes tuvieron su último 
domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., 
para que lo haga valer dentro de los 
diez (10) días hábiles y subsiguientes 
a la publicación y cuyo trámite de 
Liquidación de herencia, se inicia 
mediante Acta número ciento dieciséis 
(116) del trece (13) de mayo de dos mil 
veintidós (2022). Se fija este edicto en 
lugar público de la Notaría: El trece (13) 
de mayo de dos mil veintidós (2022). 
Atentamente, HECTOR FABIO CORTES 
DIAZ NOTARIO SETENTA Y TRES (73) 
DE BOGOTA, D.C. ENCARGADO
HAY UN SELLO *R1-15-22

Notaría 60 Henry Cadena Franco EDICTO 
LA NOTARÍA SESENTA DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. De conformidad con 
lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 
3 del Decreto Ley 902 de 1988 CITA Y 
EMPLAZA: A todas las personas que 
crean y prueben tener derecho a inter-
venir en la liquidación de la herencia de 

la causante CARMEN ROSA BERMÚDEZ 
DE CALDERÓN y a la liquidación de la 
sociedad conyugal que la antes men-
cionada conformó con JOSÉ NICANOR 
CALDERÓN RAMOS, cuyo trámite de 
liquidación notarial se inició con el 
Acta n.° 73 del veintiuno (21) de mayo 
del 2022, para que lo hagan valer ante 
éste despacho situado en la calle 161 
n.º. 16A-32 de Bogotá D.C., dentro de 
los diez (10) días hábiles subsiguientes 
al de la última publicación de este edicto 
en los distintos medios que ordena la 
ley. Con la finalidad de su publicación, se 
fija este edicto en la cartelera dispuesta 
para el conocimiento del público que 
acude a la Notaría, el veintiuno (21) de 
mayo de dos mil veintidós (2022), a las 
ocho de la mañana (08:00 a. m.). HENRY 
CADENA FRANCO NOTARIO SESENTA 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *S1-9-22

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDI-
GO 1100100068 SUPERNOTARIADO 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho 
a intervenir en la liquidación Notarial  
de la herencia intestada del causante 
ISRAEL ARIZA MONTAÑA quien en 
vida se  identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 20.097.193 expedida 
en Bogotá, quien  falleció en la Ciudad 
de Bogotá el día quince (15) de Junio 
del año dos mil doce  (2012), siendo su 
último domicilio y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Bogotá. La 
solicitud y documentos de que trata el 
decreto 902 de 1.988 fueron presenta-
dos el día nueve (09) de Mayo del año 
dos mil veintidós (2022) y aceptado el 
trámite  por el Notario, mediante acta 
número noventa y cinco (95) de fecha 
diez (10) de Mayo del año dos mil vein-
tidós (2022). Para efectos del Articulo 
2 decreto 902 de 1988, modificado por 
el Artículo 18 del decreto 1729 de 
1989 publíquese este  EDICTO en un 
periódico de reconocida circulación de 
esta ciudad y en una  radiodifusora de 
la misma. Se fija el presente EDICTO en 
lugar público de la secretaria de esta 
Notaría por el término legal de Diez 
(10) días. Hoy once (11) de Mayo del 
año dos mil veintidós (2022) siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.). JORGE 
HERNANDO RICO GRILLO NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *S1-10-22

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D. C. CÓDI-
GO 1100100068 SUPERNOTARIADO 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho 
a intervenir en la liquidación Notarial 
de la herencia intestada del causante 
MANUEL DE JESÚS BONILLA SUÁREZ, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 79.434.463 expe-
dida  en Bogotá D.C., quien falleció en la 
Ciudad de Bogotá el día diecisiete (17) 
de Agosto del año dos mil veinte (2020), 
siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus  negocios la ciudad 
de Bogotá. La solicitud y documentos 
de que trata el decreto 902 de 1.988 
fueron presentados el día dos (02) de 
Mayo del año dos mil veintidós (2022) 
y aceptado el trámite por el Notario, 
mediante acta número noventa y ocho 
(98) de fecha tres (03) de Mayo  del 
año dos mil veintidós (2022). Para 
efectos del Articulo 2 decreto 902 de 
1988, modificado por el Artículo 18 del 
decreto 1729 de 1989 publíquese este 
EDICTO en  un periódico de reconocida 

circulación de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el 
presente EDICTO en lugar público de la 
secretaria de esta Notaría por el térmi-
no legal de Diez (10) días. Hoy cuatro 
(04) de Mayo del año dos mil veintidós 
(2022) siendo las ocho de la  mañana 
(8:00 A.M.). JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *S1-11-22

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDI-
GO 1100100068 SUPERNOTARIADO 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho 
a intervenir en la liquidación Notarial 
de la herencia intestada del causante 
JORGE ELIECER RIVERA MONTAÑEZ, 
quien en vida se identificó con la cé-
dula de ciudadanía número 17.197.531 
expedida  en Bogotá D.C., quien falleció 
en la Ciudad de Bogotá el día dieciséis 
(16) de Octubre  del año dos mil veinte 
(2020), siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus  negocios 
la ciudad de Bogotá. La solicitud y 
documentos de que trata el decreto 
902 de 1.988 fueron presentados  el 
día doce (12) de Mayo del año dos mil 
veintidós (2022) y aceptado el trámite 
por  el Notario, mediante acta número 
cien (100) de fecha trece (13) de Mayo 
del año  dos mil veintidós (2022). Para 
efectos del Articulo 2 decreto 902 de 
1988, modificado por el Artículo 18 del 
decreto 1729 de 1989 publíquese este 
EDICTO en un periódico de reconocida 
circulación de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el 
presente EDICTO en lugar público de la 
secretaria de esta Notaría por el término 
legal de Diez (10) días. Hoy catorce 
(14) de Mayo del año dos mil veintidós 
(2022) siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-12-22

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDI-
GO 1100100068 SUPERNOTARIADO 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación Notarial de la 
herencia intestada del causante JORGE 
ERNESTO CLAVIJO GARZON, quien  en 
vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 19.059.084 expedida 
en  Bogotá D.C, quien falleció en la 
Ciudad de Bogotá el día veinticinco (25) 
de Febrero del año dos mil diecinueve 
(2019), siendo su último domicilio y 
asiento principal de  sus negocios la 
ciudad de Bogotá. La solicitud y docu-
mentos de que trata el decreto 902 de 
1.988 fueron presentados  el día trece 
(13) de Mayo del año dos mil veintidós 
(2022) y aceptado el trámite por  el No-
tario, mediante acta número ciento uno 
(101) de fecha catorce (14) de Mayo  
del año dos mil veintidós (2022). Para 
efectos del Articulo 2 decreto 902 de 
1988,  modificado por el Artículo 18 del 
decreto 1729 de 1989 publíquese este 
EDICTO en un periódico de reconocida 
circulación de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la  misma. Se fija el 
presente EDICTO en lugar público de la 
secretaria de esta Notaría  por el término 
legal de Diez (10) días. Hoy dieciséis 
(16) de Mayo del año dos mil veintidós 
(2022) siendo las ocho de la  mañana 
(8:00 A.M.). JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *S1-13-22 
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REMATES
ART. 450 REMATE
DOMINGO 
1. PARTE DEMANDANTE  
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA 
COLPATRIA S.A. 
2. PARTE DEMANDADA OLGA LUCIA 
TRUJILLO CORTÉS
3. FECHA/HORA APERTURA DE LICITA-
CIÓN 
10 DE JUNIO DE 2022 A LAS 9:00 A .M.
Los interesados podrán solicitar turno 
para para la revisión del expediente al 
siguiente correo institucional audien-
ciasjcctoesbta@cendoj.ramajudicial.
gov.co y/o gdofejeccbta@cendoj.
ramajudicial.gov.co  en el que, se le 
responderá por parte de la Oficina de 
Apoyo para los Juzgados Civiles del 
Circuito de Ejecución de Sentencias, 
la fecha y hora asignada para la cita.
La audiencia se efectuará de manera 
virtual, a través del link que estará pu-
blicado en la página www.ramajudicial.
gov.co en el micrositio del Despacho 
– Remates 2022, enlace que figura 
también informado en el auto que fijo 
fecha de remate: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDU4NGUyO-
TktODEwMS00YmJlLWJhOTQtM2U-
3YjQ1MTM2Y
WJk%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-
41f3-8df5-
8eb99901598b%22%2c%22Oid%22
%3a%22ccc23b5c-cfd2-469e-9360-
cf5b9ed643aa%22%7d
La oferta deberá remitirse única y 
exclusivamente, al correo electrónico 
rematej02ejecctobta@cendoj.rama-
judicial.gov.co en los términos de los 
artículos 451 y 452 del Código General 
del Proceso.
Se itera que dicho documento debe 
ser digital con clave asignada por el 
oferente. Para mayor claridad se puede 
consultar el vídeo instructivo: “¿Cómo 
realizar la oferta digital para participar 
en el remate virtual?”. El cual encontrará 
en la página www.ramajudicial.gov.
co micrositio del Despacho – ventana 
información general.
Advertir a los interesados en adquirir el 
bien subastado que remitan la postura 
al correo electrónico ya indicado, que su 
participación en la audiencia es indis-
pensable a efectos de que suministren 
la contraseña del archivo digital que 
contenga la oferta, en el evento en que 
el postor no se encuentre presente en 
la audiencia virtual al momento de abrir 
los archivos digitales, o no suministre la 
contraseña del archivo digital, se tendrá 
por no presentada la oferta.
4. BIENES MATERIA DEL REMATE:
MUEBLES: Clase, especie, y cantidad. 
INMUEBLES: Matricula Inmobiliaria, 
dirección y unidad. 
BIEN INMUEBLE – cuota parte 50% 
Matrícula Inmobiliaria: 50C-651082 
Dirección Inmueble: CALLE 8 A N° 69 
F – 15, CASA DE HABITACIÓN JUNTO 
CON EL LOTE DE TERRENO DONDE 
ESTÁ EDIFICADA, MARCADA CON EL 
NÚMERO 11 DE LA MANZANA 55, DE 
LA URBANIZACIÓN MARCELLA, DE 
BOGOTÁ D.C. 
VALOR AVALUO: DE LA CUOTA PARTE 
50% DEL INMUEBLE $399.899.250 
5. VALOR BASE LICITACIÓN: 70% del 

avalúo, que equivale a $279.929.475
6. JUZGADO: ACTUAL: JUZGADO 2° 
CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS DE BOGOTÁ D.C.
JUZGADO DE ORIGEN: 17 CIVIL DEL 
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
Nº DE EXPEDIENTE: RADICACIÓN 
11001310301720180011100
CLASE DE PROCESO:  HIPOTECARIO
7. PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA 
HACER LA POSTURA 40% del avalúo, 
que equivale a $159.959.700
8. NOMBRE, DIRECCIÓN Y Nº DE 
TELÉFONO DEL SECUESTRE: ADMINIS-
TRACIONES JUDICIALES LTDA
NIT. 900.676.184-2 DIRECCIÓN: CA-
RRERA 08 NO. 16-21 OF 305 DE BO-
GOTÁ TELÉFONO: 3144338900 
CORREO: SECUESTRE01@HOTMAIL.
COM 
 *P1-1-22

AVISO DE REMATE
JUZGADO VEINTISEIS DE PEQUEÑAS 
CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE 
DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY
j02pqccmkbta@cendoj.ramajudicial.
gov.co
HACE SABER: Que dentro del pro-
ceso EJECUTIVO PRENDARIO No. 
11001410375220150090000, De-
mandante ERVIN GIOVANNY SIERRA 
CUERVO cesionario DE PEDRO LUIS 
HURTADO GUILLEN cesionario DE 
CHEVYPLAN S.A. NIT: 830.001.133-7 
proceso adelantado en contra ANA 
ELENA VELANDIA MORENO Y PEDRO 
LUIS TORRES VILLAMIZAR, por medio  
de auto de fecha 25 ABRIL del 2022, el 
JUZGADO VEINTISEIS  DE PEQUEÑAS 
CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE 
DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, señalo 
para el día diez (10) de JUNIO del año 
2022 hora 8.00 A.M, para que tenga 
lugar la diligencia de REMATE sobre el 
vehículo de placas MKM701 VEHÍCULO 
AUTOMOVIL; MODELO 2013; COLOR 
ROJO VELVET; MOTOR: F15S34423281, 
SERIE: 9GATD51Y0DB014584; CHASIS: 
9GATD51Y0DB014584; SERVICIO: 
PARTICULAR; LINEA: AVEO SEDAN  el 
vehículo antes descrito se encuentra 
debidamente embargado, secuestrado 
y avaluado y que actualmente se 
encuentra en el parqueadero “LA PRIN-
CIPAL en el municipio de guasca como 
se evidencia en diligencia de secues-
tro,  y actúa como secuestre el señor 
JOSE LUIS DELGADO ARENAS C.C. 
19.457.744 No teléfono 3228399977 
quien se ubica en la CALLE 15 No 9-45 
LOCAL 36 DE BOGOTA
El bien mueble vehículo fue avaluado en 
la suma de doce millones cuatrocientos 
noventa mil pesos moneda corriente 
($12.490.000). Sera postura admisible 
la que cubra el 70% del avaluó dado al 
bien mueble vehículo esto es la suma 
de ocho millones setecientos cuarenta 
y tres mil pesos moneda corriente 
($8.743.000), previa consignación Del 
40% que equivale a cuatro millones 
novecientos noventa y seis mil pesos 
moneda corriente ($4.996.000) en la 
cuenta de depósitos judiciales de este 
proceso del Banco Agrario de Colombia, 
se informa a los postores que la audien-
cia se realizara de manera presencial en 
las instalaciones del juzgado ubicado en 
la Av 1 de mayo # 38C -76 de Bogotá 
y la oferta debe remitirse de forma 
física, legible y debidamente suscrita , 

la misma se deberá radicar dentro del 
término previsto en los artículos 451 
y 452 del Código General del Proceso.
La licitación comenzará en la fecha y 
hora señaladas y no se cerrará sino 
transcurridas por lo menos una (1) hora 
desde su iniciación 
El presente aviso se elabora a fin de 
ser publicado en los términos del Art 
450 del C.G.P 
 *M2-2-22

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA 
JUDICIAL DEL PODER PUBLICO AVISO 
DE REMATE PRESENCIAL JUZGADO 
TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECU-
CIÓN DE SENTENCIAS HACE SABER:
Que  den t ro  de l  p roceso  EJE -
C U T I V O   H I P OT E C A R I O   N o . 
11001400303320150087400 siendo 
DEMANDANTE  BANCO CAJA SOCIAL  
S.A   contra HÉCTOR ALFONSO REI-
NOSO CUBIDES Y MARTHA AURORA 
SIERRA ATARA, por auto de fecha 
VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTIDÓS (2022), el Juzgado TER-
CERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN 
DE SENTENCIAS   DE BOGOTA, señaló 
la hora de las 10:30 AM., del día OCHO 
(8) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS 
(2022), para que tenga lugar la diligen-
cia de remate sobre el Apartamento 
número doscientos tres (203) interior 
uno (1)  y garaje número diecisiete 
(17), que hace parte del Conjunto Re-
sidencial SABANAGRANDE Reservado  
3 MZ 2B Propiedad Horizontal, bienes 
inmuebles de propiedad de  HÉCTOR 
ALFONSO REINOSO CUBIDES Y MAR-
THA AURORA SIERRA ATARA, que se 
encuentran debidamente embargados, 
secuestrados, avaluados, e identifica-
dos con los folios de matrícula números  
50C-1799878 y 50C-1799696  y  están  
ubicados en la ciudad de Bogotá en 
la Carrera Noventa y Ocho A (98 A) 
Número Quince A Setenta  (15 A-70).
El Apartamento número doscientos 
tres (203) interior uno (1) cuenta 
con un avalúo de CIENTO TREINTA 
Y SEIS MILLONES NOVENTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($ 
136.093.500.00).
El garaje número diecisiete (17) cuenta 
con un avalúo de NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 
9.874.500.00).
EL VALOR TOTAL DE LOS BIENES 
AVALUADOS ES LA SUMA DE CIEN-
TO CUARENTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($ 
145.968.000.00)
Sera postura admisible la que cubra 
el 70% del avaluó dado a los bienes y 
postor hábil el que consigne previamen-
te el 40% del mismo, a órdenes de la 
Oficina de Ejecución Civil Municipal de 
Bogotá D.C., en la cuenta de depósitos 
judiciales Nro. 110012041800, código 
del despacho 110012103000, la cual 
deberá ser allegada a este despacho 
en la forma y oportunidad  establecida 
en los artículos 451 y 452 del C.G del 
Proceso.
Con el fin de dar cumplimiento a la 
circular DESAJBOC20-82 del 8 de 
noviembre de 2020, mediante la cual 

se definieron los parámetros para la 
realización de las diligencias de remate 
en los juzgados Civiles Municipales de 
Ejecución de Sentencias de Bogotá. Los 
interesados deberán tener en cuenta el 
comunicado de interés general, para 
USUARIOS DE REMATES, donde reposa 
la información de : I) El horario y lugar 
de atención, II) Revisión de expedien-
tes, III) Radicación. IV) Posturas, y V) 
ingreso a las diligencias (ver anexo)
La diligencia se iniciará a la hora  y 
fecha indicada y no se cerrará, sino 
transcurrida una hora.
En cumplimiento al inciso 5° del ar-
tículo 450 del C.G.P. Se informa que 
el secuestre designado dentro del 
proceso es: EMPRESA DELEGACIONES 
LEGALES  SAS,  NIT. 900911633-6 
ubicada en la Calle 20 No. 5-24 bloque 
7 apartamento 204 de Soacha- Centro 
teléfono 3013609779. El presente aviso 
se elabora a fin de ser publicado en los 
términos del Art. 450 del C.G.P.
 *R1-6-22

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
JUZGADO TREINTA Y OCHO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 
11001-31-03-038 CARRERA 10 Nº 14-
33 PISO 12 TELEFAX 2430994 
AVISO DE REMATE  
E n  e l  p r o c e s o  D i v i s o r i o  N o . 
110013103038-2017-00337-00 de AN-
GIE JULIANA CAICEDO OROZCO contra 
NESTOR DANILO RIVERA MAYORGA, 
se ha señalado la hora de las 9:00 
a.m. del día 9 de junio de 2022, para 
que tenga lugar la diligencia de remate 
virtual del bien inmueble secuestrado y 
avaluado, dentro del presente proceso 
y descrito así: 
 Inmueble ubicado en la CALLE 83 N° 
22ª-69 Apartamento 507 – Conjunto 
Residencial Polo Real, Barrios Unidos 
/ Bogotá D.C., identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria No. 50C-
1319470.  
 Avaluado en la suma de trecientos 
cuarenta y ocho millones cuatrocien-
tos setenta y seis mil pesos M/Cte. 
($348.476.000.00) 
 La licitación comenzará a la hora 
indicada y no se cerrará sino después 
de haber transcurrido una (1) hora, por 
lo menos; siendo postura admisible la 
que cubra el 100% del avaluó, previa 
consignación del 40% del valor total 
de los bienes, a la Cuenta del despacho 
No. 110012031038 del Banco Agrario 
de Colombia. 
 La audiencia se efectuará de manera 
virtual, a través del link que estará 
publicado en la página  https://www.
ramajudicial.gov.co/web/juzgado-38-
civil-del-circuitode-bogota/113 micro-
sitio del despacho.  
 Los interesados deberán presentar: i. 
la oferta de forma digital debidamente 
suscrita con una clave personal que 
sólo debe conocer el oferente y que se 
suministrará en el desarrollo de la au-
diencia virtual cuando lo indique el juez. 
ii. copia del documento de identidad. 
iii. copia del comprobante de depósito 
para hacer la postura correspondiente 
en los términos de los previsto en el en 
el artículo 451 y SS ibídem.  
 La oferta deberá remitirse única y 

exclusivamente, al correo electrónico 
ccto38bt@cendoj.ramajudicial.gov.
co. Los interesados en hacer parte de la 
licitación, deberán realizar sus posturas 
dentro de los cinco (5) días previos 
a la fecha fijada para la audiencia de 
remate virtual: En este caso, deberán 
remitir la oferta al correo institucional 
señalado anteriormente en el horario 
de atención esto es, de lunes a viernes 
de 08:00 A.M. a 01:00 P.M. y de 02:00 
P.M. a 05:00 P.M. 
 Advertir a los interesados en adquirir el 
bien subastado que remitan la postura 
al correo electrónico ya indicado, que su 
participación en la audiencia es indis-
pensable a efectos de que suministren 
la contraseña del archivo digital que 
contenga la oferta, en el evento en que 
el postor no se encuentre presente en 
la audiencia virtual al momento de abrir 
los archivos digitales, o no suministre la 
contraseña del archivo digital, se tendrá 
por no presentada la oferta. 
 Finalmente se informa a los interesados 
que el secuestre designado en este 
asunto es la sociedad Servi Catami 
SAS quien puede ser contactada en la 
dirección Carrera 9 No. 13-36 Oficina 
305, correo electrónico servi.catami.
sas@gmail.com y teléfonos 2826722 
y 3106254914.  
 Para los efectos del artículo No. 450 
del Código General del Proceso, se 
expide el presente aviso hoy a los 17 
días del mes de mayo de 2022.   MA-
RÍA FERNANDA GIRALDO MOLANO 
Secretaria ® 
 *R1-7-22

EXTRACTO 
DE DEMANDA

EXTRACTO DE DEMANDA ART. 398 
DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO 
CANCELACION, REPOSICION Y REIVIN-
DICACION DE TITULO VALOR PAGARE 
No. 734720 
JUZGADO 35 CIVIL CIRCUITO DE 
BOGOTÁ, D.C. 
Carrera 10 No. 14-33 Piso 11 Correo: 
ccto35bt@cendoj.ramajudicial.gov.co  
R A D I C A D O 
11001310303520200028900 
AUTO ADMISORIO: 26 DE NOVIEMBRE 
DE 2020. 
REFERENCIA: PROCESO VERBAL DE 
MAYOR CUANTIA DE CANCELACION, 
REPOSICION Y REIVINDICACIÓN DE 
TITULO VALOR 
DEMANDANTE: BANCO COMERCIAL 
AV VILLAS S.A., identificado con 
NIT. 860.035.827-5, representada 
legalmente por MARLON FERNANDO 
QUINTERO ALVAREZ, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 80.049.046. Domicilio: Bogotá, 
Distrito Capital. Dirección: Carrera 13 
No. 26 A - 47 Piso 1 Bogotá, D. C. 
DEMANDADO: CONCESIONARIA 
RUTA DEL SOL S.A.S. EN LIQUIDA-
CIÓN JUDICIAL, identificada con NIT. 
900.330.667-2, hoy representada 
legalmente por DARIO LAGUADO MON-
SALVE, mayor de edad, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 19.139.571. 
Domicilio: Bogotá, Distrito Capital. 
Dirección: Calle 70 A No. 11 - 83 
Bogotá, D. C. 
APODERADO: HUGO ALEJANDRO 

TAPIERO RODRÍGUEZ TITULO: 
Pagaré No. 734720. 
DEUDORES: CONCESIONARIA RUTA 
DEL SOL S.A.S. con NIT. 900.330.667-2. 
MONTO DEL CRÉDITO: TREINTA Y 
DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
($32.000.000.000). 
PLAZO: DIEZ (10) AÑOS. 
NUMERO DE CUOTAS CAPITAL: 6 
(SEIS). 
PERIODO DE AMORTIZACIÓN A CAPI-
TAL: ANUAL POR GRADIENTES, 
FECHA DE PAGO PRIMER CUOTA 
CAPITAL: 22 DE DICIEMBRE DE 2019 
(6.75%) 
TASA DE INTERÉS REMUNERATORIO: 
IPC + 6.0% EA FASE CONSTRUCCIÓN 
eIPC + 5.5 E.A. ETAPA OPERACIÓN. 
PERIODO Y MODO DE PAGO DE LOS 
INTERESES REMUNERATORIOS: TRI-
MESTRE VENCIDO 
LUGAR Y FECHA DE OTORGAMIENTO: 
Bogotá, D.C., 15 de Diciembre de 2014. 
VENCIMIENTO FINAL: Diciembre 2024 
DISPONIBILIDAD DE DESEMBOLSOS: 
Desde la fecha del primer desembolso 
hasta el 30 de noviembre de 2019. 
PERIODO DE GRACIA A CAPITAL: Des-
de la fecha del primer desembolso hasta 
el 30 de noviembre de 2019. 
PLAZO TOTAL: A partir de la fecha de 
suscripción del contrato de crédito 
hasta 31de diciembre del año 2024. 
FECHA PRIMER DESEMBOLSO: 22 de 
diciembre de 2014. 
COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD: 0.25% 
E.A. + IVA liquidada sobre saldos au-
torizados no desembolsados, pagadero 
mes vencido por el periodo causados. 
EL PAGARE DE CREDITO No. 734720: 
fue suscrito y llenado en su totalidad 
por las partes por costumbre mercantil 
y bancaria en casos análogos, suscrito 
y aceptado en todas sus condiciones 
por el demandado a favor del BANCO 
COMERCIAL AV VILLAS S.A. de Bo-
gotá D.C. 
 *R1-10-22 

AVISO PARA LA CANCELACION Y 
REPOSICION DE TITULO VALOR  
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TER-
MINO CDT 
BANCO AV VILLAS S.A. 
Se informa y notifica al público en 
general y/o interesados que se está  
solicitando la cancelación y reposición 
del título valor CDT DEL BANCO  AV 
VILLAS S.A., por EXTRAVIO con las 
siguientes características: 
Clase de Título: CDT 
Número del Título valor: 701220204001 
VALOR DE APERTURA: $30.000.000 ( 
treinta millones de pesos).  
Emisor: BANCO AV VILLAS S.A. 
TITULAR BENEFICIARIO: ALONSO GUIO 
SUAREZ c.c. 17.192.090 
Dirección de notificación: BANCO AV 
VILLAS S.A Carrera 13 No. 26 A -47 
Piso  1 de Bogotá D.C.  
Transcurridos diez (10) días hábiles 
de esta publicación sin presentarse 
oposición por escrito, EL BANCO AV 
VILLAS S.A procederá a cancelar  y 
reponer el CDT. Por lo anterior se solicita 
al público en general, abstenerse de 
efectuar cualquier operación comercial 
con el título objeto del presente aviso.
 *S5-1-22

AVISO DE FALLECIMIENTO
Que el día 07 de marzo de 2022, falleció el Señor KEVIN DAVID GARCÍA BARRERA, 
identificado en vida con C.C. 1.010.217.614. Se emplaza a quien(es) se consideren con 
derecho a reclamar los honorarios causados por el servicio contractual suscrito por el fallecido 
con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, para que lo hagan dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha de la publicación de este aviso en la Tesorería de la Facultad 
de Ares, correo electrónico tesorería_farbog@unal.edu.co de conformidad con el art. 52 
del Decreto 1045 de 1978 y el art. 212 del Código Sustantivo de Trabajo.

IMPORTADORA POWERFUL 4X4 S.A.S
HACE SABER:

Que el día 02 de Mayo de 2022, falleció en la ciudad de Bogotá, el señor ELIECER 
FLOREZ PALACIOS (QEPD), identificado con cedula de ciudadanía No.1.093.885.355 
de Salazar, Norte de Santander, quien era trabajador de la compañía.
A reclamar las prestaciones sociales, se ha presentado el señor RICARDO FLOREZ 
PALACIOS, (Hermano del fallecido). Por lo tanto, quien se crea con igual o mejor 
derecho, debe dirigirse con la documentación requerida a la Av. Calle 6 No.25ª – 26 
en la ciudad de Bogotá D. C      PRIMER AVISO

SEGUNDO AVISO
La empresa GUSTAVO DE JESUS PELAEZ ROMERO Se permite informar que el trabajador 
YESID PARRA PELAEZ, identificado con c.c. 6790372, Falleció el día 19 de abril de 
2022 En la ciudad de Medellín, Antioquia.  Para efectos de reclamar la liquidación final de 
prestaciones sociales correspondientes se han presentado: Luz Marina Restrepo de Parra 
CC. 32316182, en calidad de esposa Biviana Andrea Parra Restrepo CC. 43104692, Mary 
Luz Parra Restrepo CC.43911469 y Julieth Parra Restrepo CC. 1020430787 en calidad de 
Hijas;  Quien se considere con mayor o igual derecho, por favor dirigirse a las instalaciones 
de la empresa Ubicadas en la calle 116 # 64 d 94, barrio las Brisas, Medellín tel. 4540126 
Celular 3005872123. en donde deben de acreditar ser herederos aportando pruebas idóneas 
(registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio, declaración extrajuicio) dentro de 
los 30 días siguientes a esta publicación.
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AVISO
AVISO DE NULIDAD SIMPLE ADMI-
NISTRATIVA: Se comunica a la co-
munidad en general que en el JUZ-
GADO PRIMERO DE ORALIDAD DEL 
CIRCUITO DE BOGOTÁ – SECCIÓN 
PRIMERA - se adelanta el proceso de 
NULIDAD SIMPLE con radicado No. 
11001333400120220007800, el cual 
fue admitido mediante Auto Admisorio 
I-160/2022 de fecha 18 de mayo de 
2022 demanda adelantada por COJAR-
DIN S.A. E.S.P. en contra de la SECRE-
TARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DEL 
DISTRITO CAPITAL – ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ, a fin de que se (i) “que se 
declare la NULIDAD del Subcapítulo 
II – Sistema de Servicios Públicos, 
Sección A – Sistema de Acueducto y 
Alcantarillado del Decreto No. 088 de 
2017 (artículos 49 a 57). (pretensión 
principal) y (ii) como pretensión subsi-
diaria Que se declare la nulidad de los 
apartes resaltados del Subcapítulo II – 
Sistema de Servicios Públicos, Sección 
A – Sistema de Acueducto y Alcantari-
llado del Decreto No. 088 de 2017, con 
el fin de determinar un procedimiento 
diferente, en el que en ningún caso el 
trámite dependa de la aprobación de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá y mucho menos esta empre-
sa tenga la operación y mantenimiento 
de las obras que determinan el artículo 
55”. Esta publicación se realiza dando 
cumplimiento a lo ordenado por el juez 
mediante dicho auto y de conformidad a 
lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 
171 de la Ley 1437 de 2011.      
 *R1-3-22

LICENCIAS TUNJA
CURADURÍA URBANA NO. 1.- TUNJA 
ARQ MARTHA BONILLA CURREA Cu-
radora Urbana
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS CO-
LINDANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES 
DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 
2 No 45 A - 59 BARRIO LAS QUINTAS 
DE LA CIUDAD DE TUNJA. 
En cumplimiento a lo señalado en 
el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 
1077 del 26 de mayo de 2015, en 
los términos establecidos en la ley 
1437 de 2011 (C.P.A.C.A). La suscrita 
Curadora Urbana No. 1 se permite 
informar a los interesados que la 
señora ZOILA CAMARGO LOPEZ iden-
tificada con la cedula de ciudadanía 
No 40.008.550, expedida en Tunja en 
su condición de propietaria del predio 
No 0103000009280008000000000 
Localizado en la Carrera 2 No 45 A- 59 
Barrio Las Quintas de la ciudad de Tunja, 
radicó bajo el número 15001-1-22-0105 
VNU- 029 la solicitud de Licencia de 
Construcción en la Modalidad de Obra 
Nueva. Por lo anterior, la Curaduría 
Urbana No. 1 se permite citar a los 
vecinos colindantes del predio en 
mención, para que comparezcan si así 
lo consideran a este despacho ubicado 
en la Carrera 9 No. 19-92 Oficinas 101 
- 102 de la ciudad de Tunja, dentro de 
los cinco (5) días contados a partir de 
esta comunicación de citación, para 
conocer personalmente del proyecto 
en mención y manifiesten por escrito 
sus observaciones sobre el proyecto. 
La presente 

citación se hace en la ciudad de Tunja, 
a los 16 días del mes Mayo de 2022 
Cordialmente, MARTHA LIGIA BONI-
LLA CURREA Curadora Urbana No. 1 
de Tunja 
 *S5-2-22

E D I C T O

EL JUZGADO PROMISCUO DE 
FAMILIA DE YARUMAL –  

ANTIOQUIA

E M P L A Z A

A la señora MILADYS ELENA MORA 
AGUDELO, cuyo paradero se descono-
ce, para que comparezcan dentro del 
término de quince (15) días por sí o por 
medio de apoderado a oír notificación 
personal del auto de fecha julio 28 de 
2014 por medio del cual se admitió la 
demanda sobre MUERTE PRESUNTA 
POR DESAPARECIMIENTO, promovida 
ante este Despacho por la Defensoría 
de Familia adscrita al ICBF- Centro 
Zonal La Meseta de Yarumal, Antioquia, 
Radicado: 2014-00119-00.

Se advierte a la Emplazada que, si no 
comparece dentro del término fijado, 
se le designará un Curador Ad litem, 
con quien se surtirá la notificación y se 
continuará la tramitación del proceso.

Se previene a las personas que tengan 
noticias de la Emplazada para que lo 
informen a este Juzgado.

Se fija y se publica el presente Edicto de 
conformidad con los artículos 583, 584, 
108 del Código General del Proceso y 97 
numeral 2º del Código Civil.

Yarumal – Antioquia 28 de abril de 2022

JOHN SEBASTIÁN  
MARTÍNEZ ARIAS

Secretario

EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
PROMISCUO DE FAMILIA DE YARU-

MAL – ANTIOQUIA

HACE CONSTAR

Que, mediante sentencia proferida 
por este Juzgado, se designó curador 
especial del menor JAROLD JESSYD 
PÉREZ SUÁREZ y cuyo encabezamiento 
y parte resolutiva dice:

“JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA… 
Yarumal (Ant) mayo veinticuatro de dos 
mil veintiuno… sentencia civil N° 013… 
En razón y mérito de lo expuesto, el 
JUZGADO PROISCUO DE FAMILIA DE 
YARUMAL, ANTIOQUIA, administrando 
justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley,… 
FALLA:… PRIMERO: DESIGNAR a 
ETILBIA ISABEL SUÁREZ OSORIO iden-
tificada con C.C. No. 70.954.660 como 
CURADORA ESPECIAL de JAROLD JES-
SYD PÉREZ SUAREZ, en consideración 
a su condición de niño, con la adver-
tencia que este cargo es de obligatoria 
aceptación, so pena de las sanciones 
en el evento de que, sin razón válida, 
se abstenga de asumirlo, tal como lo 
prevén los arts. 71 y 72 de la Ley 1306 
de 2009….SEGUNDO: Consecuente 
con lo anterior la CURADORA ESPECIAL 

designada ejercerá la representación del 
pupilo JAROLD JESSYD PÉREZ SUÁREZ 
en todos los actos judiciales y extrajudi-
ciales que le conciernan, y administrará 
los bienes patrimoniales a su cargo o 
que llegare a tener, con el cuidado y 
calidad de gestión que se exige al buen 
padre de familia, buscando siempre que 
presten la mayor utilidad a los pupilos, 
conforme a las reglas de administración 
previstas en el art. 94  de la Ley 1306 de 
2009, sin que puedan realizar los actos 
que les están prohibidos o aquellos que 
requieran previa autorización judicial, 
de que tratan los arts. 92 y 93 íb., so 
pena de la responsabilidad que de ello 
y del incumplimiento de sus deberes se 
derive, la cual se extiende hasta la culpa 
leve……TERCERO: QUEDA exceptua-
da, como requisito previo a la posesión 
que la autoriza para el ejercicio del cargo 
asignado, la CURADORA ESPECIAL de 
constituir garantía, teniendo en cuenta 
lo señalado en el artículo 84, de la Ley 
1306 de 2009. y prestar inventario en 
el que relacionen detalladamente los 
bienes y derechos de ETILBIA ISABEL 
SUÁREZ OSORIO, habida cuenta que el 
pupilo carece de ellos en este momento, 
cómo se demostró.  Al término de cada 
año calendario, deberá la curadora 
realizar un balance y confeccionar un 
inventario de los bienes, que se pre-
sentará ante el juez con los soportes 
correspondientes en audiencia que se 
fijará a petición de los curadores, en la 
cual rendirán también un informe sobre 
la situación personal del pupilo con un 
recuento de los sucesos de importancia 
acaecidos mes por mes, tal como lo dis-
ponen los arts. 103 y 104 de la Ley 1306 

de 2009 y sin perjuicio de la rendición 
anticipada de cuentas a que hubiere 
lugar, en los términos del art. 105….
CUARTO: Ordenar la inscripción de la 
CURADURÍA ESPECIAL en el registro 
civil de nacimiento de JAROLD JESSYD 
PÉREZ SUÁREZ NUIP 1035007981, Indi-
cativo serial 55163807, que se lleva en 
la Notaría 20 de Medellín, Antioquia y en 
el libro de varios que se lleva en ella; así 
como la notificación al público mediante 
un aviso que se insertará en un diario 
de amplia circulación nacional como El 
Colombiano o El Mundo; advirtiendo 
que la misma subsistirá mientras no 
se configure alguna de las causales de 
terminación previstas en el art. 111 de 
la Ley 1306 de 2009… 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…

La Juez,…(Fdo) 
LIZETH ELIANA GÓMEZ OSPINA.

Yarumal – Antioquia abril 29 de 2022

JOHN SEBASTÍAN MARTÍNEZ 
ARIAS

Secretario

RAMA JUDICIAL

JUZGADO VEINTIOCHO PENAL 
MUNICIPAL 

CON FUNCIÓN DE CONTROL DE 
GARANTÍAS

EDICTO EMPLAZATORIO

EL SUSCRITO JUEZ VEINTIOCHO 
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN 
DE CONTROL DE GARANTÍAS DE 
MEDELLÍN Y LA SECRETARÍA, por 
medio del presente edicto, solicita al 
ciudadano JUAN CAMILO JARAMILLO 
SIERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 3.391.485 expedida 
en Envigado (Antioquia), nacido en 
Medellín–Antioquia, el 27 de septiembre 
de 1980, con 41 años de edad, con 
dirección desconocida actualmente; 
para que en un término de cinco (5) 
días hábiles siguientes, a la fijación del 
presente EDICTO, comparezca dentro 
del proceso radicado bajo el Código 
Único de Investigación 050016000248 
2016-09477, Número Interno 2022-
251509, que se viene adelantando por el 
delito de Favorecimiento y facilitación al 
contrabando conforme al art. 320 del CP.

Se procede al presente emplazamiento, 
toda vez, que este Despacho, en la fecha 
-11 de mayo de 2022-, en audiencia 
preliminar que solicitara la Fiscalía 17 
Seccional de Medellín, accedió a iniciar 
el trámite de declaratoria de persona 
ausente. En consecuencia, se dispuso el 
Emplazamiento mediante edicto que se 
fijará en lugar visible de la secretaría del 
Juzgado por el término de cinco (5) días 
hábiles, así mismo, de acuerdo al trámite 
secretarial que se realice con la Dirección 
Ejecutiva de la Rama Judicial -Seccional 
Antioquia- se publicará lo pertinente en un 
medio radial y de prensa de cobertura lo-
cal; al cabo de los cuales, de ser necesario 
y de acuerdo con el contenido del artículo 
127 del CPP, una autoridad judicial lo podrá 
declarar persona ausente.

Frente a la decisión no se interpusieron 
recursos.

Se fijará por Secretaría el 16 de mayo 
de 2022 a las 6:00 am (Inicia turno del 
juzgado luego de compensatorios).

JAVIER QUINTERO BERRÍO
Juez

CATALINA MARÍA ARIAS VARGAS
Secretaria

Se desfijará por Secretaría el 20 de 
mayo de 2022 a las 14:00 horas 

(Culmina turno juzgado)

JAVIER QUINTERO BERRÍO
Juez

CATALINA MARÍA ARIAS VARGAS
Secretaria

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

 
INFORMA 

 
Que se ha señalado el día 7 de junio de 2022 a las 9:00 a.m., en la Calle 26 No. 69 B – 45, Piso 8; para llevar a cabo el remate de los siguientes bienes legalmente embargados, secuestrados y avaluados:

ACTO QUE 
DECRETA EL 

REMATE

HORA QUE 
INICIA LA 

DILIGENCIA

PROCESO 
DE 

COBRO

TIPO DE 
BIEN

IDENTIFICACIÓN 
DEL BIEN

OFICINA DE 
REGISTRO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN O CARACTERÍSTICAS PORCENTJE DE 

PROPIEDAD AVALÚO DATOS DEL SECUESTRE PORCENTAJE PARA 
HACER POSTURA BASE DE LICITACIÓN

ACC 48190 07/06/2022  
9:00 a.m. 84140 Inmueble 080-22874 Santa Marta - 

Magdalena Carrera 6 11-35

Casa de habitación de un piso, con ingreso sobre la 
carrera 6, cuyo frente está conformado por ventana 
en madera con reja de hierro y puerta metálica. Sus 
linderos se encuentran en la Escritura 1577, del 10 
de septiembre de 1984 de la Notaria 2 de la ciudad 
de Santa Marta

20%  $ 24.436.086,20 

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

40%  $ 9.774.434,48 70%  $ 17.105.260,34 

ACC 48191 07/06/2022  
9:00 a.m. 85901 Inmueble 060-192131 Cartagena - Bolívar

Clle 77A N° 22B-05 Lote 2A 
Manzana 33 Urbanización 
San Francisco

Casa de habitación de un piso, esquinera, sus 
linderos se encuentran en la Escritura 1293 de fecha 
18-06-2002 de la Notaria 2 de Cartagena con área 
de 50.85 M2.

100%  $ 78.000.000,00 

Servicios Integrales de Gestión y Mejoramiento 
Administrativo S.A.S - Sersigma S.A.S Nit. 
900.068.395–1. Dg 77b No. 116b – 42 Intr. 4 Torre. 
3 apto. 702 - Bogotá DC 
Teléfonos: 4663333 - 3112842536

40%  $ 31.200.000,00 70%  $ 54.600.000,00 

ACC 48193 07/06/2022  
9:00 a.m. 83287 Inmueble 080-113250 Santa Marta - 

Magdalena

Calle 50 # 66-19 
urbanización El Cisne - 
Manzana 1 - Propiedad 
Horizontal - Bloque N 
Apartamento 204 

Apartamento 204 con área de 54.21 mts2 coeficiente 
de propiedad 0.347% cuyos linderos y demás 
especificaciones obran en Escritura No. 3602 del 
2013/06/04, Notaria 53 de Bogotá, este apartamento 
corresponde al bloque N

100%  $ 112.800.000,00 

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

40%  $ 45.120.000,00 70%  $ 78.960.000,00 

ACC 48194 07/06/2022  
9:00 a.m. 84352 Inmueble 080-86090 Santa Marta - 

Magdalena

Casa 5 Manzana “C” de la 
Urbanización Tejares del 
Libertador de la ciudad 
de Santa Marta - Magdalena

Casa de habitación de un piso, sus linderos se 
encuentran contenidos en la Escritura 2374 de fecha 
13-11-2004 de la Notaria 3 de Santa Marta con 
área de 78.00 M2 

50%  $ 74.150.000,00 

Servicios Integrales de Gestión y Mejoramiento 
Administrativo S.A.S - Sersigma S.A.S Nit. 
900.068.395–1. Dg 77b No. 116b – 42 Intr. 4 Torre. 
3 apto. 702 - Bogotá DC 
Teléfonos: 4663333 - 3112842536

40%  $ 29.660.000,00 70%  $ 51.905.000,00 

ACC 48195 07/06/2022  
9:00 a.m. 84433 Inmueble 370-631485 Cali – Valle del Cauca

Carrera 64-A # 14-C-71 
Conjunto B Urbanización 
Gratamira Prop. Horizontal 
Garaje No. 212

Garaje No. 212, con área de 10.81 m2 con 
coeficiente de 0.0739, sus linderos se encuentran 
contenidos en Escritura 1550 de fecha 08-08-2000 
de la Notaria 4 de Santiago de Cali

100%  $ 12.100.000,00 

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

40%  $ 4.840.000,00 70%  $ 8.470.000,00 

ACC 48196 07/06/2022  
9:00 a.m. 85678 Inmueble 370-201272 Cali – Valle del Cauca Kr 66 A # 2 B - 26 

Casa de habitación, de tres pisos, con área de 
248.33 m2, sus linderos se encuentran contenidos 
en la Escritura 133 del 5 de febrero de 1976 de la 
Notaria 4 de Cali

50%  $ 378.500.000,00 

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

40%  $ 151.400.000,00 70%  $ 264.950.000,00 

ACC 48197 07/06/2022  
9:00 a.m. 87607 Automotor IPY970 Secretaría de Transito 

de Cali
Carrera 4B N° 22D 6 Sur 
de Bogotá

Placas IPY970, marca TOYOTA, línea HILUX, color 
SUPER BLANCO 2, servicio PARTICULAR; modelo 
2015, tipo combustible: gasolina

100%  $ 33.520.000,00 

Soluciones Legales Inteligentes SAS, 
con Nit. 900709757 – 6, Av. Jiménez No. 
9 - 43 Piso 4 Oficina 406, Bogotá. Correo 
Solucioneslegalesinteligentes@Gmail.Com 
Teléfono 3057142352

40%  $ 13.408.000,00 70%  $ 23.464.000,00 

ACC 48200 07/06/2022  
9:00 a.m. 82522 Inmueble 50N-20519470 Bogotá 

Carrera 54 #152A-50 A 
602 - Interior 3 Conjunto 
Residencial Acacia Real III

Apartamento 602, con área de 76.26 m2 
arquitectónica construida y 69.85 m2 privada, con 
coeficiente de 0.38%, sus linderos se encuentran 
contenidos en Escritura 9075 de fecha 29-06-2007 
de la Notaria 29 de Bogotá 

100%  $ 302.500.000,00 
Site Solution S&C Sas. con Nit 900787481 – 1. 
Cr 10 N.15-39 Oficina 203, Bogotá. Correo 
sitesolutionsas@gmail.com Teléfono: 3214436921

40%  $ 121.000.000,00 70%  $ 211.750.000,00 

ACC 48201 07/06/2022  
9:00 a.m. 82025 Inmueble MI 300-16693 Girón - Santander

Calle 37 # 23-71 
Urbanización El Poblado; 
Giron, Santander

Casa de un piso con área De 60 M2 (Const) . 
Linderos y demás especificaciones obran en la 
Escritura 16 de fecha 20-01-2015 Notaria Unica 
de Girón

100% $ 301.542.900 

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

40%  120.617.160,00 70%  $ 211.080.030,00 

ACC 48201 07/06/2022  
9:00 a.m. 82025 Inmueble MI 300-312026 Bucaramanga - 

Santander

Circunvalar 35 # 72-98 Torre 
1 Apto 1201 Urbanización 
Serrezuela - P.H. Barrio 
El Tejar; Bucaramanga, 
Santander

Apartamento 1201 con área de 104,21  M2 (Const) 
con coeficiente de 0,6434% . Linderos y demás 
especificaciones obran en la Escritura 3019 de fecha 
31-05-2007 en la Notaria tercera de Bucaramanga

100% $ 407.600.000,00 

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

40%  $ 163.040.000 70%  $ 285.320.000,00 

ACC 48203 07/06/2022  
9:00 a.m. 84711 Inmueble MI 167-20883 La Palma - 

Cundinamarca
Calle 6 # 3-01/07 y Kra 
3 # 6-02

Casa lote de dos pisos con área de 263 M2 (Const) 
y lote con área de 490 M2.  Linderos y demás 
especificaciones obran en la escritura 044 de fecha 
23-03-2006 en la Notaria de Yacopi

50% $ 209.000.000,00 

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

40%  83.600.000,00 70%  $ 146.300.000,00 

ACC 48205 07/06/2022  
9:00 a.m. 83376 Inmueble MI 180-24534 Quibdó - Chocó Calle 25 #19-88 Casa y 

solar Barrio El Jardín

Casa y solar con área de terreno 79 M2 (Priv) y 
65 M2 (Const). Linderos y demás especificaciones 
obran en la escritura 2502 de fecha 05-05-2005 en la 
Alcaldía Municipal de Quibdó

100% $ 197.700.000,00 

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

40%  79.080.000,00 70%  $ 138.390.000,00 

ACC 48207 07/06/2022  
9:00 a.m. 81973 Automotor ZYM965 Secretaria de Movilidad 

de Bogotá D.C.
Calle 13 Sur # 24G - 66 
Bogotá

Placas ZYM965, campero, marca SUZUKI, 
línea GRAND VITARA, color BLANCO PERLA, 
servicio PARTICULAR; modelo 2015; chasis 
JS3TD04V8F4100325, motor J24B-1258023, tipo 
conbustible: gasolina

100% $ 38.370.000,00 

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

40%  15.348.000,00 70%  $ 26.859.000,00 

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


