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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

SE EMPLAZA A: Todos los que se crean SUCESIÓN INTESTADA JOAQUÍN LOZADA ALDANA identificada CAUSANTE: ADMISORIO DE LA DEMANDA: JUZGADO VEINTIUNO DE 2020-0213.
con derecho a intervenir en el presente con C.C. N° 9’056.833 MARÍA TERESA TORRES OSORIO VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE FAMILIA DE BOGOTÁ 

sucesorio, de la causante identificado con C.C. N° 41’406.835 DOS MIL VEINTIDÓS (2022) Dirreción del Juzgado: 
MARÍA TERESA TORRES OSORIO 41’406.835. Carrera 7 N° 12 C 23 Piso 7 
conforme a lo establecido en el Teléfono 2815076 

artículo 490 del CGP. Correo electrónico del juzgado:  
flia21bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

H1-1-03
WAIDER FIDEL ÁLVAREZ CONTRERAS Y EJECUTIVO SINGULAR BANCOLOMBIA S.A. WAIDER FIDEL ALVAREZ CONTRERAS Y MANDAMIENTO DE PAGO PRIMERO PROMISCUO DEL 707083189001-
INGRID MERCEDES VEGA MARTINEZ. INGRID MERCEDES VEGA MARTINEZ MAYO 02 DE 2019 CIRCUITO DE SAN MARCOS – 2019-00016-00. 

SUCRE. 
*S2-2-03

SE EMPLAZA A SUCESION CAUSANTES: FECHA AUTO ADMISORIO: SEGUNDO PROMISCUO 2022-00038. 
MARIA CONCEPCION ACOSTA NEME, LUIS ANTONIO ACOSTA PEÑUELA MAYO 05 DE 2022. MUNICIPAL DE PACHO 

CARLOS EDUARDO NEME Y Y MARIA BELEN NEME DE ACOSTA. CUNDINAMARCA. 
EDILBERTO ACOSTA NEME Y A 

TODAS LAS PEPONAS QUE SE CREAN 
CON IGUAL O MEJOR DERECHO A 

RECLAMAR Y A INTERVENIR EN ESTE 
PROCESO DE SUCESION, Y QUE NO 

SABEN NI LES CONSTA LA EXISTENCIA 
DE TESTAMENTO ALGUNO NI DE LA 
DESIGNACION DE ALBACEA NI DE 

ADMINISTRADOR DE BIENES DE LA 
HERENCIA, CUYOS CAUSANTES SON : 

LUIS ANTONIO ACOSTA PEÑUELA Y 
MARIA BELEN NEME DE ACOSTA; 
CON RADICADO No. 2022-00038

ART 108 C.G.P. 
*P5-3-03

HEREDEROS INDETERMINADOS DEL SEÑOR
DECLARACIÓN DE UNION MARITAL 

DE HECHO
OLINDA INES SARTA MEDINA ALDEMAR DAVID GUZMAN ZARTA AUTO ORDENA EMPLAZAR 13 DE FAMILIA 110013110013-

JORGE ENRIQUE GUZMAN ORTIZ (q.e.p.d.)
Y CONSECUENTE SOCIEDAD 

PATRIMONIAL
Y SHANTAL FERNANDA GUZMAN ZARTA, 16 DE JUNIO DE 2022 20220035900.

HEREDEROS DETERMINADOS DEL SEÑOR
JORGE ENRIQUE GUZMAN ORTIZ (q.e.p.d.)
Y DEMÁS HEREDEROS INDETERMINADOS

*J2-1-03
GILDAR ANTONY MORALES SIERRA UNION MARITAL DE HECHO NANCY SIERRA VALENCIA HEREDEROS INDETERMINADOS AUTO ADMISORIO: JUZGADO 25 DE 110013110025.

JOSTHER MORALES NAVARRO DEL CAUSANTE QUINCE (15) DE JUNIO DEL FAMILIA DE BOGOTA 20220023400.
ORQUIDEA MORALES NAVARRO GILDARDO MORALES PARDO DOS MIL VEINTIDOS (2022)

PRAXADY ALEJANDRA MORALES 
SIERRA HEREDEROS 

INDETERMINADOS DEL CAUSANTE 
GILDARDO MORALES PARDO

ART 108 C.G.P.
*P7-1-03

EDGAR CAMARGO VARGAS 7.164.653 EJECUTIVO SINGULAR Cooperativa Multiactiva su futuro empresarial EDGAR CAMARGO VARGAS MANDAMIENTO DE PAGO: JUZGADO SESENTA Y CUATRO 110014003064.
ARTÍCULO 108 DEL C.G.P. CME COOPERATIVA –  CME COOPERATIVA C.C 7.164.653 9 AGOSTO DE 2019 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C 20190137200. 

 Nit. 900.425.681-5 FECHA PROVIDENCIA (juzgado cuarenta y seis de pequeñas 
ORDENO EMPLAZAMIENTO: causas y competencia múltiple 

8 JUNIO DE 2022 transitorio) 
CARRERA 10 No.14-33, PISO 13, 
EDIFICIO HERNANDO MORALES 
MOLINA  TELEFONO 2433219 

cmpl64bt@cendoj.ramajudicial.gov.co  
*M2-1-03

LUIS EMIRO GUTIERREZ VERBAL ESPECIAL DE SANEAMIENTO DEMANDANTES: LUIS EMIRO GUTIERREZ FECHA AUTO ADMISORIO: SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE 110014003006.
ART 108 DEL C.G.P DE TITULACIÓN CONTENIDO EN LA JOSÉ ARMANDO RIAÑO PRIMERO DE JUNIO DEL AÑO BOGOTA D.C. EMAIL: 20190032600. 

LEY 1561 DEL 2012 ISABEL SILVA ASCENCIO DOS MIL VEINTIDÓS cmpl06bt@cendoj.ramajudicial.gov.co  
01/06/2022. Cra 10 N° 14-33 piso 5 

*M2-2-03
MIGUEL ANGEL AGUILERA HERNANDEZ SUCESION DIANA SOFIA AGUILERA LOTERO FERNANDO ANTONIO AGUILERA AUTO ADMISORIO SEGUNDO DE FAMILIA DE 2018-00061.

CIFUENTES 5 DE ABRIL DEL 2018 BOGOTÁ
CRA 7 Nº 12 C-36 BOGOTÁ

*M2-3-03
ARNULFO PRADA LEÓN, y de las PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN FLORALBA ESPEJO BONZA ARNULFO PRADA LEÓN y las AUTO ADMISORIO DEMANDA: CUARENTA y NUEVE (49) CIVIL 110014003049.

PERSONAS INDETERMINADAS que se EXTRAORDINARIA DE DOMINIO PERSONAS INDETERMINADAS 22 de Junio de 2022 MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. 20220025300.
crean con derecho sobre el predio a que se crean con derecho sobre el AUTO QUE ORDENA EMPLAZAR: Carrera 10 No 14 - 33 Piso 2 

usucapir, ubicado en la calle 68 B Sur inmueble ubicado en la calle 68 B Sur 22 de Junio de 2022 Edificio Hernando Morales Molina
No 1 B – 84 Este, Barrio Santa Marta No 1 B – 84 Este, Barrio Santa Marta Email: 
de Bogotá, identificado con el folio de de Bogotá, identificado con el folio de cmpl49bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

matrícula inmobiliaria 50 S – 623465 de matrícula inmobiliaria 50 S-623465 de la 
la oficina de Registro de Instrumentos oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Bogotá, conforme lo dispone Públicos de Bogotá. 
el parágrafo 1º del artículo 82 del C.G.P., 
En armonía con los artículos 108, 293 

y 375 Ibídem.
*Y1-1-03

EMPLÁCESE A TODAS LAS PERSONAS SUCESIÓN INTESTADA BRYAN STEVEN LOPEZ HERRERA FECHA AUTO: DECIMO DE FAMILIA DE 11001- 31-10-010– 
INDETERMINADAS QUE SE CONSIDEREN 09 DE FEBRERO DE 2022 BOGOTA D.C. 2022 – 00043. 
CON DERECHO A INTERVENIR EN ESTE 

PROCESO EN EL JUICIO DE SUCESIÓN DE 
JAIRO HERNANDO LÓPEZ ROA 

ARTICULO 108 C.G.P. 
*V1-9-03

MARIA DEL PILAR GARCÍA ORTÍZ EJECUTIVO DE MINIMA CUANTÍA LUIS EDUARDO SANCHEZ TELLEZ MARIA DEL PILAR GARCÍA ORTÍZ MANDAMIENTO DE PAGO: PRIMERO CIVIL MUNICIPAL 251754003001.
ART 108 C.G.P. 18 DE MAYO 2021 DE CHÍA 20210018100.

*R1-3-03
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE SUCESION INTESTADA. PEDRO ELIECER ALVAREZ DEL RIO EL CAUSANTE: AUTO ADMISORIO:  JUZGADO 27 DE FAMILIA 110013110027.

CREAN CON DERECHOS A INTERVENIR Y SONIA ALVAREZ DEL RIO. MIGUEL ALVAREZ DEL RIO 23 DE FEBRERO DEL 2022 DE BOGOTA 20210078300.
EN ESTE PROCESO DE SUCESION DE 
MIGUEL ALVAREZ DEL RIO SEGÚN 

ARTICULO 108 Y 490 DEL C.G.P.
*R1-4-03

A LOS HEREDEROS INDETERMINADOS EXISTENCIA DE LA UNION MARITAL YENCY MARLEY CHAVES QUINTERO HEREDEROS DETERMINADOS: AUTO ADMISORIO:  JUZGADO TERCERO DE FAMILIA 110013110003.
DEL CAUSANTE DE HECHO Y RECONOCIMIENTO DE MARIA CAMILA CORREDOR CHAVEZ, 09 DE JUNIO DE 2022 EN ORALIDAD DE BOGOTA D.C. 2022-0018.

PEDRO ANTONIO CORREDOR FORERO LA SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE GENEVIEVE CORREDOR RUIZ, 
ART 108 C.G.P. COMPAÑEROS PERMANENTES, SU DANIELA MARLEY CORREDOR CHAVEZ 

DISOLUCION Y POSTERIOR LIQUIDACION Y LUIS EDUARDO CORREDOR RUIZ, 
ASI COMO LOS HEREDEROS 

INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE 
PEDRO ANTONIO CORREDOR FORERO.

*R1-5-03
SE EMPLAZA A: LA SEÑORA EJECUTIVO DE MINÍMA CUANTÍA. JUAN PABLO ARAUJO ARCOS ERIKA PAOLA GARCÍA CÁRDENAS AUTO ADMISORIO: SETENTA Y CUATRO (74) CIVIL 11001-40-03-074-

ERIKA PAOLA GARCÍA CÁRDENAS, 30 DE JUNIO DEL 2021 MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C., 2021-00418-00. 
EN LA FORMA INDICADA EN: AUTO ORDENA EMPLAZAMIENTO: CONVERTIDO EN CINCUENTA Y 

LOS ARTÍCULOS 108 Y 293 DEL 09 DE JUNIO DEL 2022 SEIS (56) DE PEQUEÑAS CAUSAS 
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. Y COMPETENCIA MÚLTIPLE 

DE BOGOTÁ D.C. 



clasificados JUdicialEs2B  DOMINGO 3 DE JULIO DE 2022 EL NUEVO SIGLO

EMPLAZATORIO
EDICTO. EL JUZGADO SEPTIMO (07) DE FAMILIA DEL 
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. EMPLAZA: Al desaparecido 
CORNELIO CARREÑO SANCHEZ Identificado con C.C. 
No. 19.155.385 de Bogotá, D.C., quien tuvo por último 
domicilio conocido la ciudad de Bogotá, a fin de que se 
presente a éste Juzgado por sí o por medio de Apode-
rado Judicial, en donde cursa un proceso de MUERTE 
PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO, promovido por 
BLANCA GLADYS CARREÑO SANCHEZ, bajo el radicado 
11001311000720210001100. Se previene a quienes ten-
gan noticias del ausente CORNELIO CARREÑO SANCHEZ, 
lo comuniquen a este Despacho el cual está ubicado en la 
carrera 7 No. 12C - 23 Piso 4o, e-mail (flia07bt@cendoj.
ramajudicial.gov.co).  Este emplazamiento se realiza con-
forme lo establece el artículo 584 del Código General del 
Proceso, concordante con lo normado en el numeral 2º 
del artículo 97 del Código Civil. Para los efectos legales, 
se expide el presente edicto para su publicación, hoy Tres 
(03) de julio de 2022, siendo las ocho de la mañana (8:00 
a.m.). CAROLINA LAVERDE LOPEZ. JUEZ SEPTIMO DE 
FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

 *J1-1-03

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República 
de Colombia Rama Judicial Juzgado Promiscuo Municipal 
Vianí Cundinamarca  Teléfono 3114978230 LA SECRETA-
RIA DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL  DE VIANÍ 
CUNDINAMARCA  
CITA Y EMPLAZA A: A HEIBER HERNANDO TÉLLEZ RAMÍ-
REZ (C.C. No. 447.500), JUAN  MANUEL TÉLLEZ RAMÍREZ 
(Cedula de Identidad de Venezuela No. 11.297.020) E 
INDETERMINADOS, para que comparezcan al proceso 
Civil de PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA 
DE DOMINIO, NUMERO 258674089001-2022-00013, 
respecto del predio rural denominado “Finca Bella Vista” 
ubicado en la vereda Altagracia del Municipio de Vianí, 
identificado con la matricula inmobiliaria No. 156-67866 
de la Oficina de Registro  de Instrumentos Públicos de 
Facatativá y Código Catastral No. 00-01-0007-0039-000 
del I.G.A.C., bien inmueble que tiene un área de 42.528,61 
metros cuadrados, esto es, cuatro hectáreas más dos 
mil quinientos veintiocho punto 61 metros cuadrados 
[04 Has. + 2.528,61 mts2]. demanda que a través de 
apoderado judicial formula LUIS ALIRIO CRUZ PINTO (C.C. 
No. 447.088), en contra de HEIBER  HERNANDO TÉLLEZ 
RAMÍREZ (C.C. No. 447.500), JUAN MANUEL TÉLLEZ  RA-
MÍREZ (Cedula de Identidad de Venezuela No. 11.297.020) 
E INDETERMINADOS, siendo admitida mediante auto de 
fecha 16 de marzo del 2022.  Lo anterior de conformidad 
a lo establecido en el artículo 108 de código General  del 
Proceso, se advierte que la publicación escrita deberá 
hacerse únicamente el  día domingo y por una sola vez 
mediante la inclusión del listado que se publicará  por 
una sola vez, en un medio escrito de amplia circulación 
nacional o local, esto es (El Tiempo, El Espectador, El 
Nuevo Siglo, La República o El Espacio), a elección  del 
interesado. En el medio de comunicación radial se deberá 
llevar a cabo la  lectura del presente edicto en la emisora 
de amplia sintonía regional (emisora sonora Estéreo de 
Vianí - 106.4 FM), la cual emitirá constancia de su emisión 
o  transmisión, indicando además el día de la semana que 
fue divulgada. Podrá  materializarse cualquier día entre 
las 6:00 y las 23:00 horas, la cual deberá estar suscrita 
por el administrador o funcionario de la misma.  Surtido el 
Emplazamiento sin haber comparecido personas citadas 
al Juzgado oportunamente se ordenará la inclusión en el 
Registro Nacional de Personas  Emplazadas y una vez 
vencido el término para ello, se designará un Curador AD 
LITEM, con quien se surtirá la notificación y se proseguirá 
el curso del proceso hasta su culminación.  Para tal efecto 
por Secretaría se expiden dos (2) ejemplares originales del 
presente Emplazamiento del cual se deja constancia que 
fue elaborado el 13 de mayo del 2022.  BERTHA MILENA 
DIMAS MURILLO SECRETARIA

HAY UN SELLO *P1-4-03

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República 
de Colombia Rama Judicial Juzgado Promiscuo Municipal 
Vianí Cundinamarca Teléfono 3114978230  LA SECRETA-
RIA DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL  DE VIANÍ 
CUNDINAMARCA  
CITA Y EMPLAZA A:  A JUAN MANUEL TÉLLEZ RAMÍREZ 
(Cedula de Identidad de Venezuela  No. 11.297.020) E 
INDETERMINADOS, para que comparezca al proceso 
Civil  de, PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA 
DE DOMINIO, NUMERO 258674089001-2022-00010, 
respecto del cincuenta por ciento (50%) del predio rural 
denominado “Finca Lagunitas” ubicado en la vereda  Via-
nicito del Municipio de Vianí, identificado con la matricula 
inmobiliaria No. 156-71902 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Facatativá y Código  Catastral 
No. 00-01-0007-0092-000 del I.G.A.C., bien inmueble que 
tiene un área  de 28.559.90 metros cuadrados, integrado 
por dos franjas de terreno: Lote 1 con  21.394.90 mts2 y 
Lote 2 con 7.164 mts2  Demanda que a través de apode-
rado judicial formula LUIS ALIRIO CRUZ PINTO (C.C. No. 

447.088), en contra de JUAN  MANUEL TÉLLEZ RAMÍREZ 
(Cedula de Identidad de Venezuela No. 11.297.020) E 
INDETERMINADOS, siendo admitida mediante auto de 
fecha 16  de marzo del 2022. Lo anterior de conformidad 
a lo establecido en el artículo 108 de código General  del 
Proceso, se advierte que la publicación escrita deberá 
hacerse únicamente el  día domingo y por una sola vez 
mediante la inclusión del listado que se publicará por 
una sola vez, en un medio escrito de amplia circulación 
nacional o local, esto  es (El Tiempo, El Espectador, El 
Nuevo Siglo, La República o El Espacio), a elección  del 
interesado. En el medio de comunicación radial se deberá 
llevar a cabo la  lectura del presente edicto en la emisora 
de amplia sintonía regional ( emisora  sonora Estéreo de 
Vianí - 106.4 FM), la cual emitirá constancia de su emisión 
o  transmisión, indicando además el día de la semana que 
fue divulgada. Podrá  materializarse cualquier día entre 
las 6:00 y las 23:00 horas, la cual deberá estar suscrita 
por el administrador o funcionario de la misma.  Surtido el 
Emplazamiento sin haber comparecido personas citadas 
al Juzgado oportunamente se ordenará la inclusión en el 
Registro Nacional de Personas  Emplazadas y una vez 
vencido el término para ello, se designará un Curador AD 
LITEM, con quien se surtirá la notificación y se proseguirá 
el curso del proceso  hasta su culminación.  Para tal efecto 
por Secretaría se expiden dos (2) ejemplares originales del 
presente  Emplazamiento del cual se deja constancia que 
fue elaborado el 13 de mayo del 2022. BERTHA MILENA 
DIMAS MURILLO SECRETARIA

HAY UN SELLO *P1-5-03

NOTARIAS
Notaría Única de Pacho - Cundinamarca 
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 Notarial de la liquidación 
de la Sucesión Intestada de la Causante ANA ISABEL LÓPEZ 
DE RUBIANO, quien falleció en el Municipio de Pacho, 
Cundinamarca, el dos (02) de Julio de dos mil veintiuno 
(2.021), fecha hasta la cual se identificó con cédula de 
ciudadanía 20.791.025 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 CERTO TREINTA Y OCHO (0038) del treinta 
(30) de Junio de dos mil veintidós (2.022), se ordena la 
fijación del presente EDICTO en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días y su publicación en un medio 
masivo escrito (Nuevo Siglo, La República, El Tiempo) y 
en la radiodifusora de la misma localidad (la cual deberá 
surtirse el día domingo), en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, en concordancia 
con el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por la ley 794 de 2.003, artículo 30. 
El presente EDICTO se fija hoy Primero (01) de Julio 
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 *P5-1-03

Notaría Única de Pacho - Cundinamarca 
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 Notarial de la liquidación 
de la Sucesión Intestada de la Causante MARÍA ELENA 
CRISTANCHO DE VELASQUEZ, quien falleció, en el Munici-
pio de Pacho, Cundinamarca, el veintidós (22) de Mayo de 
dos mil veintidós (2.022), fecha hasta la cual se identificó 
con cédula de ciudadanía 20.793.296’de Pacho, - Cundi-
namarca, 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 TREINTA Y NUEVE (0039) del treinta 
(30) de Junio de dos mil veintidós (2.022), se ordena la 
fijación del presente EDICTO en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días y su publicación en un medio 
masivo escrito (Nuevo Siglo, La República, El Tiempo) y 
en la radiodifusora de la misma localidad (la cual deberá 
surtirse el día domingo), en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, en concordancia 
con el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por la ley 794 de 2.003, artículo 30. 
El presente EDICTO se fija hoy Primero (01) de julio de dos 
mil veintidós (2.022) a la hora de las ocho de la mañana 
(8:00 a, m.). 
NOTARIO ÚNICO, 
NOTARIO ÚNICO, 
PABLO CUELLAR BENAVIDES 

HAY UN SELLO *P5-2-03

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CHÍA, CUNDI-
NAMARCA 
JUAN ANTONIO VILLAMIZAR TRUJILLO - NOTARIO 
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CHÍA - CUNDI-
NAMARCA 
EDICTO EMPLAZATORIO 

LIQUIDACIÓN DE HERENCIA DEL (LA) CAUSANTE 
JULIA MARIA JIMENEZ DE RAMOS 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE CHÍA. 
CITA y EMPLAZA: 
Por el termino de diez (10) días a todas las personas que 
se consideren con derecho de intervenir en el tramite 
Notarial de Liquidación De Herencia del (la) causante JULIA 
MARIA JIMENEZ DE RAMOS, quien en vida se identificó 
con cédula de ciudadanía número 20.411.772 expedida en 
Bosa, fallecido (a) el día trece (13) de septiembre del año mil 
novecientos noventa y seis (1996), en la ciudad de Bogotá 
D.C., teniendo el municipio de Chia como último lugar de 
domicilio y asiento principal de sus negocios. Igualmente 
informa que fue aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria mediante acta número doce (12) de fecha primero 
(1) de abril de dos mil veintidós (2022), por lo tanto, se 
ordena la publicación de este edicto en un periódico de 
circulación nacional y una radiodifusora local. 
En cumplimiento de los previsto por el numeral 2 del 
artículo 3o de Decreto Ley 902 de 1.988, modificado por 
el Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989, ordénese además 
su fijación en un lugar visible de la notaria por el termino 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy dos (02) de abril de dos mil 
veintidós (2022), a las 09:00 A.M. 
El Notario, 
JUAN ANTONIO VILLAMIZAR TRUJILLO 
Notario Primero del Círculo de Chía 
Titular 

HAY UN SELLO *U1-1-03

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CHÍA, CUNDI-
NAMARCA 
JUAN ANTONIO VILLAMIZAR TRUJILLO - NOTARIO 
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CHÍA - CUNDI-
NAMARCA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA DEL (LA) CAUSANTE 
JORGE EDUARDO JIMENEZ ZAQUE 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE CHÍA. 
CITA y EMPLAZA: 
Por el termino de diez (10) días a todas las personas que 
se consideren con derecho de intervenir en el tramite No-
tarial de Liquidación De Herencia del (la) causante JORGE 
EDUARDO JIMENEZ ZAQUE, quien en vida se identificó 
con cédula de ciudadanía número 17.167.419 expedida 
en Bogotá D.C., fallecido (a) el día veintidós (22) de abril 
del año dos mil uno (2001), en la ciudad de Bogotá D.C., 
teniendo el municipio de Chia como último lugar de domici-
lio y asiento principal de sus negocios. Igualmente informa 
que fue aceptado el trámite respectivo en esta Notaria 
mediante acta número trece (13) de fecha primero (1) de 
abril de dos mil veintidós (2022), por lo tanto, se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico de circulación 
nacional y una radiodifusora local. 
En cumplimiento de los previsto por el numeral 2 del 
artículo 3o de Decreto Ley 902 de 1.988, modificado por 
el Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989, ordénese además 
su fijación en un lugar visible de la notaria por el termino 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy dos (02) de abril de dos mil 
veintidós (2022), a las 09:00 A.M. 
El Notario, 
JUAN ANTONIO VILAMIZAR TRUJILLO 
Notario Primero del Círculo de Chía. 
Titular 

HAY UN SELLO *U1-2-03

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CHÍA, CUNDI-
NAMARCA 
JUAN ANTONIO VILLAMIZAR TRUJILLO - NOTARIO 
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CHÍA - CUNDI-
NAMARCA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA DEL (LA) CAUSANTE 
CARLOS JULIO JIMENEZ ZAQUE 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO (E) DEL CÍRCULO 
DE CHÍA. 
CITA Y EMPLAZA: 
Por el termino de diez (10) días a todas las personas que se 
consideren con derecho de intervenir en el tramite Notarial 
de Liquidación De Herencia del (la) causante CARLOS JULIO 
JIMENEZ ZAQUE, quien en vida se identificó con cédula 
de ciudadanía número 2.863.619 expedida en Bogotá 
D.C., fallecido (a) el día primero (01) de agosto del año dos 
mil seis (2006), en la ciudad de Bogotá D.C., teniendo el 
municipio de Chia como último lugar de domicilio y asiento 
principal de sus negocios. Igualmente informa que fue 
aceptado el trámite respectivo en esta Notaria mediante 
acta número once (11) de fecha primero (1) de abril de dos 
mil veintidos (2022), por lo tanto, se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de circulación nacional y 
una radiodifusora local. 
En cumplimiento de los previsto por el numeral 2 del 
artículo 3o de Decreto Ley 902 de 1.988, modificado por 
el Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989, ordénese además 
su fijación en un lugar visible de la notaria por el termino 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy cuatro (04) de abril de dos 
mil veintidos (2022), a las 08:30 A.M. 
El Notario, 
JAIRO FREDY SATIZÁBAL HURTADO 
Notario Primero del Círculo de Chía. 
Encargado.

HAY UN SELLO *U1-3-03

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CHÍA, CUNDI-
NAMARCA 
JUAN ANTONIO VILLAMIZAR TRUJILLO - NOTARIO 
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CHÍA - CUNDI-
NAMARCA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA DEL (LA) CAUSANTE 
LUIS MIGUEL JIMENEZ ZAQUE 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO (E) DEL CÍRCULO 
DE CHÍA. 
CITA Y EMPLAZA: 
Por el termino de diez (10) días a todas las personas que se 
consideren con derecho de intervenir en el tramite Notarial 
de Liquidación De Herencia del (la) causante LUIS MIGUEL 
JIMÉNEZ ZAQUE, quien en vida se identificó con cédula de 
ciudadanía número 17.092.470 expedida en Bogotá D.C., 
fallecido (a) el día trece (13) de agosto del año dos mil 
diecisiete (2017), en la ciudad de Bogotá D.C., teniendo el 
municipio de Chia como último lugar de domicilio y asiento 
principal de sus negocios. Igualmente informa que fue 
aceptado el trámite respectivo en esta Notaria mediante 
acta número diez (10) de fecha primero (1) de abril de dos 
mil veintidos (2022), por lo tanto, se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de circulación nacional y 
una radiodifusora local. 
En cumplimiento de los previsto por el numeral 2 del 
artículo 3o de Decreto Ley 902 de 1.988, modificado por 
el Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989, ordénese además 
su fijación en un lugar visible de la notaria por el termino 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy cuatro (04) de abril de dos 
mil veintidos (2022), a las 08:30 A.M. 
El Notario, 
JAIRO FREDY SATIZABAL HURTADO 
Notario Primero del Círculo de Chía. 
Encargado 

HAY UN SELLO *U1-4-03

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO 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 la liquidación sucesorial de la 
causante(s) EDUARDA CARDENAS DE OTAVO, fallecido el 
día 10 de Julio de 2014. quien se identificaba con la cedula 
de ciudadanía numero 28.857.598 expedida en Ortega y 
ROBERTO OTAVO CABEZAS, fallecido el día 30 de Enero 
de 2021, quien se identificaba con la cedula de ciudadanía 
numero 2.214.398 expedida en Ibagué, iniciado el trámite 
en esta Notaria mediante Acta número 086 de fecha 
primero (01 ) de Julio de 2022, se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de circulación nacional o 
local y en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988, 
además de su fijación en lugar visible de la Notaria por el 
término de Diez (10) dias. 
El presente Edicto se fija hoy primero (01) de Julio del 
año Dos Mil veintidós (2.022), siendo las ocho ( 8:00 
a.m.) de la Mañana. 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
Notario Sexto del Circulo de Ibague

HAY UN SELLO *I2-1-03

REPUBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE 
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 la causante 
MABEL HERNANDEZ FONSECA identificado en vida con 
cédula de ciudadanía número 38.264.145, quien falleció 
en Ibagué el trece (13) de Junio del año dos mil diecinueve 
(2.019), siendo el último domicilio y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado mediante acta 
número 70 de fecha 28 de Junio de 2.022, se ordena 
la publicación de este Edicto en un periódico de amplia 
circulación Nacional y una radio difusora local, en cumpli-
miento a lo dispuesto por el Artículo 30 del Decreto 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989 Artículo 
30, además de su fijación en lugar visible de la Notaria por 
el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veintiocho (28) de Junio 
de dos mil veintidós (2.022) a las ocho de la mañana 
(08:00 a.m.) 
El Notario, 
CESAR AUGUSTO ALVARADO GAITAN 
Notario Segundo de Ibagué

HAY UN SELLO *I2-2-03

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 inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico en el tramite notarial 
de liquidación de herencia simple e intestada del causante 
DARIO ENRIQUE VEGA NIÑO (Q.E.P.D), quien se identificaba 
en vida con la cedula de ciudadanía número 10.171.702 de 

La Dorada; y el cual falleció el 1ro. de abril de 2020, en la 
ciudad de Ibagué, siendo esta ciudad, su ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios. Aceptada el trámite 
respectivo e iniciado mediante acta número 83 del 30 de 
junio de 2022, se ordena la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia circulación Nacional y una Emisora 
Local, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o 
Del Decreto 902 de 1988, además de su fijación en el 
lugar visible en la Notaria por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy PRIMERO (10) DE JULIO DE 
DOS MIL VEINTIDOS (2022) SIENDO LAS 18:00 A.M. -------- 
LA NOTARIA, 
EDNA MAGALLY ESPITIA PÉREZ 
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE IBAGUE 
Nombrada mediante resolución número 07372 de fecha 24 
de junio del año dos mil veintidós (2022), proferida por el 
Director de Administración Notarial de la  Superintendencia 
de Notariado y Registro. 

HAY UN SELLO *I2-3-03

REPUBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE 
IBAGUE 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial 
de liquidación de herencia de los causantes HERMELINDA 
LEMUS DE SANTOYA identificada en vida con cédula de 
ciudadanía número 28.953.819, quien falleció en Ibagué 
el veintisiete (27) de Diciembre del año dos mil quince 
(2.015) y TOMAS SANTOYA, quien falleció en Ibagué el 
siete (07) de Abril del año mil novecientos noventa y dos 
(1.992), siendo el último domicilio y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado mediante acta 
número 71 de fecha 30 de Junio de 2.022, se ordena 
la publicación de este Edicto en un periódico de amplia 
circulación Nacional y una radio difusora local, en cumpli-
miento a lo dispuesto por el Artículo 30 del Decreto 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989 Artículo 
3o, además de su fijación en lugar visible de la Notaria por 
el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy treinta (30) de Junio de dos 
mil veintidós (2.022) a las ocho de la mañana (08:00 a.m.) 
El Notario, 
CESAR AUGUSTO ALVARADO GAITAN 
Notario Segundo de Ibagué

HAY UN SELLO *I2-4-03

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 inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico en el tramite notarial de 
liquidación de herencia simple e intestada de la causante 
MARIA DOLORES NOVOA BOHORQUEZ (Q.E.P.D), quien se 
identificaba en vida con la cedula de ciudadanía número 
38.235.268 de Ibagué; y la cual falleció el 18 de enero de 
2022, 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 82 
del 30 de junio de 2022, se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico de amplia circulación Nacional y 
una Emisora Local, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, además de su fijación 
en el lugar visible en la Notaria por el término de diez (10) 
días. El presente edicto se fija hoy PRIMERO (10.) DE JULIO 
DE DOS MIL VEHTIDOS (2022) SIENDO XAS 8:00 A.M. ------ 
LA NOTARIA, 
EDNA MAGALLY ESPITIA PÉREZ 
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE IBAGUE 
Nombrada mediante resolución número 07372 de fecha 24 
de junio del año dos mil veintidós (2022), proferida por el 
Director de Administración Notarial de la 
Superintendencia de Notariado y Registro

HAY UN SELLO *I2-5-03

NOTARIA 7 
Trámite: Liquidación de herencia. Causante: Aureliano Pérez 
Rodríguez (q.e.p.d) Interesadas: María Elba Pérez Pérez, 
Rosa Elisa Pérez Pérez, Clemente Pérez Pérez. 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SÉPTIMO DE IBAGUÉ, 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite notarial de liquidación de herencia 
intestada del causante AURELIANO PEREZ RODRIGUEZ 
(q.e.p.d), quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 9.511.392 expedida en Sogamoso, 
fallecido el día tres (03) de agosto de dos mil veintiuno 
(2021), en la ciudad de Ibagué departamento del Tolima, 
hecho acreditado mediante el aporte de copia auténtica del 
registro civil de defunción distinguido con el indicativo serial 
No. 09428737, autorizado el día 04 de agosto de 2021, 
por la Notaría Octava del Círculo de Ibagué, informando 
que el causante falleció siendo de estado civil soltero 
sin unión marital de hecho, y que procreó siete (7) hijos, 
quienes responden a los nombres de MARIA ELBA PEREZ 
PEREZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 
46.374.092 expedida en Sogamoso, ROSA ELISA PEREZ 
PEREZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 

46.361.022 expedida en Sogamoso, y CLEMENTE PEREZ 
PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 
9.396.107 expedida en Sogamoso, MARIA YOLIMA PEREZ 
PACHON, identificada con la cédula de ciudadanía número 
52.910.307, YEIMMY JOHANNA PEREZ PACHON, identifi-
cada con la cédula de ciudadanía número 1.018.488.685 
expedida en Bogotá D.C, ALEXANDRA PEREZ PA-
CHON, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.026.261.677 expedida en Bogotá D.C, Y BRAYAN STEVEN 
PEREZ PACHON, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.000.460.260 expedida en Ibagué. Sin embargo 
los señores MARIA YOLIMA PEREZ PACHON, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 52.910.307, YEIMMY 
JOHANNA PEREZ PACHON, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1.018.488.685 expedida en Bogotá D.C, 
ALEXANDRA PEREZ PACHON, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 1.026.261.677 expedida en Bogotá 
D.C. V BRAYAN STEVEN PEREZ PACHON, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1.000.460.260 expedida en 
Ibagué, renunciaron a sus derechos y acciones herenciales 
mediante documento privado el cual aportaron al trámite 
de liquidación de herencial, razón por la cual los señores 
MARIA ELBA PEREZ PEREZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 46.374.092 expedida en Sogamoso, 
ROSA ELISA PEREZ 
PEREZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 
46.361.022 expedida en FRIA SÉPT Sogamoso, y CLEMEN-
TE PEREZ PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.396.107 expedida en Sogamoso, son los que ac-
túan dentro del trámite de liquidación de herencia a través 
de su apoderado, por lo tanto, el Suscrito Notario accede 
a la solicitud elevada por el apoderado de los herederos 
legitimos, quienes declararon que el último domicilio del 
fallecido fue la ciudad de Ibagué Departamento del Tolima. 
El trámite fue aceptado mediante el acta No. 032 del día 
veintinueve (29) de junio dos mil veintidós (2022), orde-
nando la citación de las personas que tengan derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia intestada, mediante 
la fijación de este edicto y su respectiva publicación en 
un periódico de amplia circulación nacional y su difusión 
en una emisora del lugar, además de fijarlo por el término 
de diez (10) días hábiles en sitio visible de esta notaria. 
El presente edicto se fija hoy veintinueve (29) de junio dos 
mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
a.m.), y será desfijado el día once (11) del mes de julio del 
año dos mil veintidós (2022), siendo las seis (6) de la tarde. 
HECTOR JULIO CRUZ CASALLAS 
SEPTIMA NOTARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ

HAY UN SELLO *I2-6-03

Notaría 7 
Trámite: Liquidación de la sociedad conyugal y liquidación 
de herencia. Causante: Pedro Nel Cerquera Moreno 
(q.e.p.d). Abogado: Dr. Arlid Mauricio Devia Molano 
Interesada: Luz Myriam Losada de Cerquera. 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SÉPTIMO DE IBAGUÉ, 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite notarial de liquidación de sociedad 
conyugal y liquidación de herencia intestada del causante 
PEDRO NEL CERQUERA MORENO (q.e.p.d), quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía número 2.283.670, 
fallecido el día siete (7) de enero de dos mil veintidos 
(2022), en la ciudad de Ibagué departamento del Tolima, 
hecho acreditado con la copia auténtica del registro civil 
de defunción distinguido con el indicativo serial número 
10288357 autorizado el día ocho (8) de enero de dos mil 
veintidos (2022), en la Notaría Segunda del Círculo de 
Ibagué, quien contrajo matrimonio religioso con la señora 
LUZ MYRIAM LOSADA DE CERQUERA, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 28.681.268 expedida 
en Chaparral, según copia auténtica del registro civil de 
matrimonio inscrito en la Notaría Octava del Círculo de 
Ibagué, bajo el indicativo serial número 7475059, infor-
mando que el de cujus durante su existencia no tuvo hijos 
o descendientes, así mismo manifestó que no conoce 
ninguna persona con igual o mejor derecho y que no conoce 
la existencia de legatarios o acreedores del causante que 
tenga derecho a intervenir en el trámite, que los padres 
del causante, quienes responden a los nombres de Jesús 
Antonio Cerquera (q.e.p.d), quien en vida se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 2.277.687 expedida 
en Chaparral, y Rosa Emilia Moreno de Cerquera (q.e.p.d), 
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 28.674.387 expedida en Chaparral, actualmente 
se encuentran fallecidos, conforme a las copias auténticas 
de los registros civiles de defunción los cuales fueron 
aportados al trámite. Así mismo que el último domicilio del 
fallecido fue la Ciudad de Ibagué Departamento del Tolima. 
El trámite fue aceptado mediante el acta No.033 del día 
treinta (30) de junio dos mil veintidós (2022), ordenando 
la citación de las personas que tengan derecho a concurrir 
a la liquidación de la sociedad conyugal y liquidación de 
herencia intestada, mediante la fijación de este edicto 
y su respectiva publicación en un periódico de amplia 
circulación nacional y su difusión en una emisora del lugar, 
además de fijarlo por el término de diez (10) días hábiles 
en sitio visible de esta notaria. 
El presente edicto se fija hoy treinta (30) de junio dos mil 
veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), 
y será desfijado el día doce (12) de julio de dos mil veintidós 
(2022), siendo las seis (6) de la tarde. 
HECTOR JULIO CRUZ CASALLAS 
NOTARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ

HAY UN SELLO *I2-7-03

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

MARÍA RAQUEL ROSA DE BARACHI BENJAMIN JOSÉ MENDOZA GOMEZ EJECUTIVO SINGULAR JULIO 29 DE 2022 A BIENES MATERIA DE REMATE: VALOR AVALÚO Y 201200006-00. MARIO ANTONIO PESTANA 40%. 
(CESIONARIO) LAS 3:00 PM PARA BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO BASE DE LICITACIÓN: JUZGADO TERCERO CIVIL ORAL ALMANZA

LLEVAR ACABO DE CON FOLIO DE MATRÍCULA $6.334.500.oo BASE 70% MUNICIPAL DE SINCELEJO (SUCRE) C.C. NO 9.078.293,
MANERA VIRTUAL A NO 340-15426, UBICADO EN LA CARRERA 15 NO 23-06

TRAVÉS DE LA CALLE 23 NO 19-54 GARAJE #4 BARRIO MOCHILA SINCELEJO
PLATAFORMA EDIFICIO BANCO DE BOGOTA (SUCRE)

MICROSOFT TEAMS SINCELEJO (SUCRE) TELÉFONO: 3017766322,
CORREO:

mapa29312@hotmail.com
*S2-1-03
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Notaría Unica de Arauca 
Néstor Fabián Cotrina Soriano 
Notario Único del circulo de Arauca 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE 
ARAUCA EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derechos a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de 
liquidación sucesoral de la señora CARMEN CELINA ANGEL 
CACERES, quien en vida se identificó con la cédula de ciuda-
danía número 27.697.335, persona que falleció en la ciudad de 
Arauca, el día veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021), 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
acta número 035 de fecha primero (01) de julio de 2022, se 
ordena la publicación de este edicto en un periódico de alta 
Circulación Nacional y se difunda en una radiodifusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de 
la notaria por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy primero (01) de julio de dos 
mil veintidós (2022), siendo 
las 07:00 a.m. 
TULIA MARCELA SARMIENTO RODRIGUEZ 
NOTARIA ENCARGADA 

HAY UN SELLO *C4-1-03

Notaría Unica de Arauca 
Néstor Fabián Cotrina Soriano 
Notario Único del circulo de Arauca 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA ENCARGADA 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 publica-
ción del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial 
de liquidación sucesoral de la señora MAYRA ALEJANDRA 
HERNANDEZ CAMPOS, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 1.116.789.716, persona que 
falleció en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander, el día 
doce (12) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), Acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante acta 
número 032 de fecha veintinueve (29) de junio de 2022, se 
ordena la publicación de este edicto en un periódico de alta 
Circulación Nacional y se difunda en una radiodifusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la notaria por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy veintinueve (29) de junio de 
dos mil veintidós (2022), siendo las 07:00 a.m. 
TULIA MARCELA SARMIENTO RODRIGUEZ 
NOTARIA ENCARGADA 

HAY UN SELLO *C4-2-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA Y 
SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas 
las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico y emisora radial, en el trámite 
de LIQUIDACION DE SUCESION de el(la-los) causante(s) 
CRUZ MARIA RUEDA VILLA, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 3.547.254, quien falleció en 
Puerto Berrio, Antioquia, el nueve (9) de diciembre del dos mil 
nueve (2009), siendo su último domicilio la ciudad de Bogotá 
D.C., República de Colombia. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta No. 335 de fecha veintiocho 
(28) de junio del dos mil veintidós (2022), se ordena la publi-
cación 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, 
veintiocho (28) de junio del dos mil veintidós (2022), a las 
8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO *V1-1-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico y emisora 
radial, en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESION de el(la-
los) causante(s) ALICIA MEJIA GOMEZ, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 25.013.317, 
quien falleció el veintiocho (28) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021), siendo la ciudad de Bogotá D.C., el último 
domicilio y asiento principal de los negocios del causante 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 334 de fecha Veintiocho (28) de Junio de dos mil 
veintidós (2022), se ordena la publicación de este Edicto en 
periódico de circulación Nacional y en la Radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
902 de 1.988 ordenando además su fijación en lugar visible 
de la Notaría, por el término de diez (10) días y entrega de 
copias para su publicación. Hoy veintiocho (28) de Junio 
de dos mil veintidós (2022), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO *V1-2-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA Y SEIS 
(36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico y emisora radial, en el trámite de LIQUIDACION 
DE SUCESIÓN de el(la-los) causante(s) LEYDER LUIS LUNA 
BUSTAMANTE, quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 1.038.131.597, quien falleció en Caucasia 
(Antioquia) el diez (10) de junio de dos mil veinte (2020) siendo 
la ciudad de Bogotá D.C., el último domicilio y asiento principal 
de los negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta No. 333 de fecha veintiocho (28) de junio de dos 
mil veintidós (2022), se ordena la publicación de este Edicto en 
periódico de circulación Nacional y en la Radiodifusora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 
de 1.988 ordenando además su fijación en lugar visible de la 
Notaría, por el término de diez (10) días y entrega de copias 
para su publicación. Hoy, veintiocho (28) días del mes de junio 
de dos mil veintidós (2022) a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) ENCARGADO 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO *V1-3-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA Y 
SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.  EMPLAZA: A to-
das 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) 
ANDRES NIÑO GORDILLO, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 5.787.047 de Bogotá D.C., 
quien falleció en Bucaramanga, Santander, el catorce (14) 
de diciembre del dos mil quince (2015), siendo su último 
domicilio la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 332 de fecha veintiocho (28) de junio 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, veintiocho 
(28) de junio 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 

HAY UN SELLO *V1-4-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico y emisora 
radial, en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de el(la-
los) causante(s) HECTOR JULIO ECHEVERRIA PEÑA, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 
79.233.574, quien falleció el doce (12) de Julio de dos mil 
veinte (2020), siendo la ciudad de Bogotá D.C., el último 
domicilio y asiento principal de los negocios del causante 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 340 de fecha veintinueve (29) de Junio de dos mil 
veintidós (2022), se ordena la publicación de este Edicto en 
periódico de circulación Nacional y en la Radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
902 de 1.988 ordenando además su fijación en lugar visible 
de la Notaria, por el término de diez (10) días y entrega de 
copias para su publicación. Hoy veintinueve (29) de Junio 
de dos mil veintidós (2022), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER 
HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO V1-5-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico y emisora radial, 
en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de el(la-los) 
causante(s) JAIME QUIJANO SAMPER, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 19.384.998, 
quien falleció en Barichara, Santander, el seis (6) de 
noviembre del dos mil veintiuno (2021), siendo su último 
domicilio la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 341 de fecha veintinueve (29) de junio 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, veintinueve (29) de junio 
del dos mil veintidós (2022), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER 
HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO V1-6-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico y emisora radial, 
en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de el(la-los) 
causante(s) JOSE CUSTODIO REAL SERRATO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número 299881, 
quien falleció en Bogotá D.C., Cundinamarca, el veintidós 
(22) de octubre del dos mil cinco (2005), y BERTILDA 
SERRATO DE REAL, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 20.788.820, quien falleció en Bogotá 
D.C., Cundinamarca, el ocho (8) de febrero del dos mil veinte 
(2020), siendo su último domicilio la ciudad de Bogotá D.C., 
República de Colombia Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaria, mediante Acta No. 338 de fecha Veintiocho 
(28) de junio del dos mil veintidós (2022), se ordena la pu-
blicación 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, 
veintiocho (28) de junio del dos mil veintidós (2022), a las 
8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) EL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS 

HAY UN SELLO *V1-7-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico y emisora 
radial, en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de el(la-
los) causante(s) CARLOS GILBERTO VASQUEZ FEO, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 
311.507, quien falleció en Bogotá D.C. (Cundinamarca) el 
tres (03) de mayo de dos mil seis (2006) siendo la ciudad 
de Bogotá D.C., el último domicilio y asiento principal de los 
negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta No. 330 de fecha veintiocho (28) de junio 
de dos mil veintidós (2022), se ordena la publicación de 
este Edicto en periódico de circulación Nacional y en la 
Radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 ordenando además 
su fijación en lugar visible de la Notaría, por el término de 
diez (10) días y entrega de copias para su publicación. Hoy, 
veintiocho (28) días del mes de junio de dos mil veintidós 
(2022) a las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) 
ENCARGADO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER 
HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO *V1-8-03

Notaria 55 - Bogotá D.C.  Alejandro Fernández Muñoz NOTARIO  
EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y CINCO (55) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ EMPLAZA A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del trámite notarial de Liquida-
ción de la Sociedad Conyugal y de la herencia de la CAUSANTE 
SONIA LUISA BERRUECOS DE DÍAZ, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 41.556.192 y falleció el día 
doce (12) de junio del año dos mil dieciocho (2018) en la ciudad 
de Bogotá, D.C., siendo éste el lugar de su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios; para que lo hagan dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de este 
edicto, y cuyo trámite sucesoral fue aceptado mediante ACTA 
NÚMERO 85 de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil 
veintidós (2022). Se ordena la publicación de este EDICTO en 
un periódico de circulación nacional y en una emisora de esta 
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su publicación en 
un lugar visible de la notaría por el término de diez (10) días. 
ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ NOTARIO Se fija hoy, 28 
JUN 2022 a las 8:00 AM. 

HAY UN SELLO *R1-1-03

LA NOTARIA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL EMPLAZA: A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente Edicto en el periódico, en 
el trámite notarial de la liquidación sucesoral de la (los) 
señor(a)(es). GLORIA ELSY BARRETO DE GONZALEZ C.C. 
# 20.271.729, quien falleció en Bogotá D.C. 
el día veinticinco (25) de Julio de dos mil diecisiete (2017), 
Y ALFONSO GONZALEZ CORREDOR C.C. # 2.882.540 quien 
falleció en Bogotá D.C., el día veinte (20) de Octubre de 
dos mil diecinueve (2019). Aceptado el trámite sucesoral 
mediante Acta número CERO TREINTA Y NUEVE (0039) de 
fecha Junio treinta (30) de dos mil veintidós (2022), se orde-
na la publicación del presente Edicto en un diario y emisora 
de circulación nacional, de esta ciudad, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible 
de esta Notaria por el término de diez (10) días, como en 
la fecha acatamos. 
El presente Edicto se fija hoy siendo el día treinta (30) del 
mes de Junio de 2022, a las 8:00 A.M OLGA MARÍA VALERO 
MORENO NOTARIA El presente edicto se desfija el día doce 
(12) del mes de Julio de 2022, a la 5:30 pm. 

HAY UN SELLO *C5-1-03

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de 
la liquidación sucesal de la (los) señor(a)(es), SALOMON 
ARANGO GARCIA C.C. # 4.503.298, quien falleció en Bogotá 
el día diez (10) de Julio de dos mil veintiuno (2021). Aceptado 
el trámite sucesoral mediante Acta número CERO CERO 
CUARENTA (0040) de fecha junio treinta (30) de dos mil 
veintidós (2022) se ordena la publicación del presente Edicto 
en un diario y emisora de circulación nacional, esta ciudad, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 
de 1988, Ordenándose además su fijación en un lugar visible 
de esta Notaria por el término de diez (10) días, como en la 
fecha acatamos. El presente Edicto se fija hoy siendo el día 
treinta (30), del mes de Junio de 2022, a las 8:00 A.M. OLGA 
MARIA VALERO MORENO NOTARIA El presente edicto se 
desfija el día doce (12) del mes de Julio de 2022, a la 5:30 pm. 

HAY UN SELLO *C5-2-03

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL EMPLAZA: A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trá-
mite notarial de la liquidación sucesoral de la (los) señor(a)
(es), OTONIEL VALERO PORRAS C.C. # 79.157.948 quien 
falleció en Bogotá D.C., el día doce (12) de junio de dos mil 
veintiunos (2021). Aceptado el tramite sucesora mediante 
Acta número CERO CERO TREINTA Y OCHO (0038) de fecha 
junio treinta (30) de dos mil veintidós (2022), se ordena la 
publicación del presente Edicto en un diario y emisora de 
circulación nacional, de esta ciudad, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de esta 
Notaria por el término de diez (10) días, como en la fecha 
acatamos. El presente Edicto se fija hoy siendo el día treinta 
(30) del mes de Junio de 2022, a las 8:00 A.M OLGA MARIA 
VALERO MORENO NOTARIA El presente edicto se desfija 
el día doce (12) del mes de Julio de 2022, a la 5:30 pm. 

HAY UN SELLO *C5-3-03

Notaría 01 EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE YOPAL EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de los Diez 
(10) Días siguientes a la publicación del presente Edicto, 
en el trámite Notarial de Liquidación de Sucesión conjunta 
de ELKI LINERO CORONADO (Q.E.P.D), quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía No. 79687930, 
fallecido el día 8 de Marzo de 2.021 en la ciudad de Yopal 
(Casanare) y MARIA LETICIA FLOREZ GUERRERO (Q.E.P.D), 
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
No. 46.361.226, fallecida el día 9 de Marzo de 2.021 en 
la ciudad de Yopal (Casanare), lugar conjunto del ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Yopal. El trámite fue admitido por este despacho mediante 
Acta N.° 0040 – 2022 de fecha veintinueve (29) de junio del 
año dos mil veintidós (2022). Se ordena la publicación del 
presente Edicto en un diario de amplia circulación nacional 
y en una radiodifusora local, en cumplimiento del artículo 
3º del Decreto 902 de 1988 modificado por los artículos 3º 

y 4º del Decreto 1729 de 1989. Se fija el presente Edicto 
en lugar público de la Notaría hoy diez (10) de mayo del 
año dos mil Veintidós (2.022) por el termino de diez (10) 
días hábiles, siendo las Ocho de la mañana (08:00 A.M).  
MARIA LUCENY GARCIA FERNANDEZ Notaria Primera del 
Círculo de Yopal (E) Resolución 04788 de 02/05/2022 SNR 

HAY UN SELLO *P1-1-03Y

Notaría 01 EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CIRCULO DE YOPAL EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los Diez (10) Días 
siguientes a la publicación del presente Edicto, en el trámite 
Notarial de Liquidación de Sucesión intestada y liquidación de 
sociedad conyugal de HUMBERTO PATIÑO MESA (Q.E.P.D) 
quien en vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 
4.143.756, fallecido el día veintiuno (21) de diciembre del 
año 2015 en Yopal - Casanare, siendo Yopal – Casanare, lugar 
de su ultimo domicilio y asiento principal de los negocios del 
causante. El trámite fue admitido por este despacho mediante 
Acta N.° 0039 - 2022 de fecha veintinueve (29) de junio del año 
dos mil veintidós (2022). Se ordena la publicación del presente 
Edicto en un diario de amplia circulación nacional y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento del artículo 3º del Decreto 
902 de 1988 modificado por los artículos 3º y 4º del Decreto 
1729 de 1989. Se fija el presente Edicto en lugar público de 
la Notaría hoy primero (01) de julio del año dos mil Veintidós 
(2.022) por el termino de diez (10) días hábiles, siendo las Ocho 
de la mañana (08:00 A.M). EDILMA BARRERA BOHORQUEZ 
Notaria Primera del Círculo de Yopal 

HAY UN SELLO *P1-2-03Y

NOTARUA UNICA DE AGUAZUL EDICTO EL NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE AGUAZUL CASANARE EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del 
causante LUIS ENRIQUE SUAREZ SARMIENTO, quien se 
identificaba con la cédula No C.C 3.043.290, quien falleció 
en la ciudad de Yopal, el 01 de julio de 2021, quien tuvo 
su última residencia y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Aguazul., donde tenía el asiento principal 
de sus negocios.- Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No. 081 / de fecha 24 JUN 2022, 
se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico 
de amplia circulación nacional y en una radio difusora, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 
902 de 1.988, ordenase además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente EDICTO se publica hoy: 24 JUN 2022 OMAYRA 
PEREZ PATIÑO Notario Único de Agúazul NOTA DE DES-
FIJACION: El presente EDICTO fue desfijado después de 
haber permanecido fijado durante DIEZ (10) días hábiles, 
en la Secretaria de este Despacho. OMAYRA PEREZ PATIÑO 
Notario Único de Aguazul 

HAY UN SELLO *P1-3-03Y

Notaría Unica de Pacho - Cundinamarca 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 Notarial de la liquidación de la Sucesión Intestada 
de la Causante MARÍA GRACIELA PEDRAZA DE FIGUEROA, 
quien falleció en el Municipio de Pacho, Cundinamarca, el 
dieciocho (18) de Abril de dos mil once (2.011), fecha hasta 
la cual se identificó con cédula de ciudadanía 20.789.854 
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 CUARENTA (0040) del 
treinta (30) de Junio de dos mil veintidós (2.022), se ordena 
la fijación del presente EDICTO en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días y su publicación en un medio 
masivo escrito (Nuevo Siglo, La República, El Tiempo) y 
en la radiodifusora de la misma localidad (la cual deberá 
surtirse el día domingo), en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, en concordancia con 
el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, modificado 
por la ley 794 de 2.003, artículo 30. El presente EDICTO se 
fija hoy Primero (01) de Julio 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 *P5-4-03

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE FUNZA 
(CUND.) EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguien-
tes a la publicación del presente EDICTO en ésta notaria, en 
el Trámite Notarial de la Liquidación de la herencia Intestada 
de la causante la señora RITA DELIA ROBLES RAMIREZ, 
quien se identificaba en vida con la cédula de ciudadanía 
No. 23.257.915 DE TUNJA, cuyo último domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue el Municipio de Funza (Cund.), 
quien falleció en Bogotá D.C., el día 25 de enero de 2020. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
ACTA No. 45 de VEINTIOCHO (28) del mes de JUNIO del 
año Dos Mil Veintidós (2022), se ordena la publicación del 
presente Edicto y se publique en el periódico EL DIARIO 
EL ESPECTADOR, EL NUEVO SIGLO O LA REPUBLICA y 
en la EMISORA CORRESPONDIENTE. En cumplimiento a 
lo dispuesto en el Artículo 3º del Decreto 902 DE 1.988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edicto 
se fija hoy, VEINTIOCHO (28) del mes de JUNIO del año Dos 
Mil Veintidós (2022), siendo las OCHO DE LA MAÑANA 
(8:00 A.M.)  LUIS GERMAN BOLIVAR SABOGAL NOTARIO. 

HAY UN SELLO *V1-10-03

EDICTO LA NOTARIA DÉCIMA (10ª) ENCARGADA DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. De conformidad con el 
numeral 2º del artículo 3º del Decreto Ley 902 de 1.988 
EMPLAZA: A todas las personas que crean y prueben 
tener derecho a intervenir en la liquidación Notarial 
de Herencia de la señora ALEXANDRA COGOLLOS 
MENDOZA quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 51.908.778 de Bogotá D.C., para 
que lo hagan valer dentro de los diez (10) días hábiles 
subsiguientes al de la última publicación en los distintos 
medios, ante este Despacho situado en la Avenida 100 
No. 10-45 de Bogotá, D.C., cuyo trámite herencial se 
inició con el Acta No. 44- 2022 del día veinticuatro (24) 
del mes de junio del año dos mil veintidós (2.022). Se 
fija a los veintiocho (28) días del mes de junio del año 
dos mil veintidós (2.022). MARÍA JIMENA HERNANDEZ 
QUINTERO NOTARIA DÉCIMA (10ª) ENCARGADA DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *S1-2-03

NOTARIA CINCUENTA Y UNO (51) DEL CÍRCULO NOTA-
RIAL DE BOGOTA D.C. Nit. 19.383.901-3 EDICTO Nº 131 
EL NOTARIO CINCUENTA Y UNO (51) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación de este Edicto en 
el trámite Notarial de Liquidación de Herencia Intestada 
del causante RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ HOYOS, 
quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía 
número 17.190.129 de Bogotá D.C., y quien falleciera 
el día trece (13) de agosto de dos mil dieciséis (2016) 
en la ciudad de Bogotá D.C, siendo su último domicilio y 
el asiento principal de sus negocios la ciudad de Bogotá 
D.C. Aceptado el trámite notarial mediante Acta No. 074 
fecha 28 de Junio de 2022 se ordena la publicación de 
este Edicto en un Periódico de circulación nacional, 
editado en Bogotá y en una Emisora de reconocida 
sintonía, también de esta capital, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1988 
ordenándose además, su fijación en lugar visible de esta 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. Y en 
cumplimiento de lo anterior, se fija el presente Edicto 
en lugar público de la Notaria hoy veintinueve (29) de 
Junio del año dos mil Veintidós (2022) siendo las ocho 
de la mañana (8:00 a.m.) 
RUBEN DARIO ACOSTA GONZALEZ NOTARIO CINCUENTA 
Y UNO (51) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FECHA DE DESFIJACION: SIENDO:   ART 324 DE C.P.C. 
DIAS NO HABILES:

HAY UN SELLO *R1-2-03 

REPÚBLICA DE COLOMBIA EDICTO El Notario Primero 
del Círculo de Tunja EMPLAZA A todas las personas 
que se crean con derecho a concurrir a la liquidación de 
la sucesión intestada del causante HELIODORO MORA 
FLOREZ (Q.E.P.D) quien se identificó en vida con Cedula de 
Ciudadanía número 993.610 de Tunja. El suscrito Notario 
acepta la solicitud y documentación anexa para llevar a 
cabo el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta 
No. 059 del 24 de JUNIO de 2022, por medio de la cual se 
ordena, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3º 
del Decreto 902 de 1988, lo siguiente: ✓ La publicación 
de este, en un periódico de circulación nacional, ✓ La 
difusión por una vez en una emisora local si la hubiere, 
y ✓ La fijación en un lugar visible de esta Notaria, por el 
término de diez (10) días 
hábiles a partir de esta fecha. En la Cartelera principal de 
la Notaria Primera del Círculo de Tunja, se fija el presente 
Edicto hoy 01 JUL 2022, siendo las 08:00 a.m., por el 
término correspondiente. El Notario Primero, HERNÁN 
MONTAÑA RODRIGUEZ Constancia de desfijación Edicto 
Emplazatorio: El presente edicto se desfijó hoy     de      , 
siendo las 6:00pm. El Notario Primero: 

HAY UN SELLO S5-3-03 

NOTARIA UNICA DEL CIRGULO DE TABIO EDICTO 
LA NOTARIA ENCARGADA 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 
CARLOS ENRIQUE GARZON (Q.E.P.D.), quien en vida 
se identificaba con la cédula de ciudadanía número 
17.140.128 expedida en Bogotá .D.C., siendo el veinti-
nueve (29) de noviembre 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 doscientos cuarenta y ocho (248) 
del treinta (30) de junio 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 primero (01) 
de julio del dos mil veintidós (2022) a las siete y treinta 
de la mañana. ANGELICA MARÍA MONROY GUERRERO 
NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE TABIO 

HAY UN SELLO H1-2-03

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO EDICTO 
LA NOTARIA (E) 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 ANA JULIA RODRIGUEZ DE 
RODRÍGUEZ (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 20.920.792. Siendo el día 
dos (02) de febrero del año dos mil veintidós (2022) en el 
municipio de Gacheta, Cundinamarca, el día de su falleci-
miento 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 doscientos cuarenta y cinco (245) del día 
veintinueve (29) de junio 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 treinta (30) de junio del dos 
mil veintidós (2022) a las siete y treinta de la mañana. 
ANGELICA MARIA MONROY GUERRERO NOTARIA (E) 
ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO 

HAY UN SELLO H1-3-03

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 inter-
venir en el trámite de liquidación de sucesión INTESTADA de 
la causante RUBY OSPINA BORDA(Q.E.P.D.), quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía número 31.195.389, 
siendo el veinte (20) de julio del año dos mil veintiuno (2021) en 
la ciudad de Bogotá D.C. el día y lugar de su fallecimiento y te-
niendo como último domicilio la ciudad de 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 circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, mediante acta 
número doscientos treinta y nueve (239) del veinticuatro (24) 
de junio 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 veintiocho (28) 
de junio del dos mil veintidós (2022) a las siete y treinta de la 
mañana. ANGELICA MARIA MONROY GUERRERO NOTARIA 
ENCARCADA DEL CIRCULO DE TABIO 

HAY UN SELLO H1-4-03

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO EDICTO LA 
NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE TABIO, CUNDINA-
MARCA EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite de liquidación de 
sucesión INTESTADA del causante JOSE ERASMO AVILA 
AVILA (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 236.990 expedida en Fomeque, 
Cundinamarca, siendo el doce (12) de Septiembre del año 
dos mil doce (2012) en la ciudad de Bogotá D.C. el día de su 
fallecimiento y teniendo como último domicilio y residencia 
Fomeque, Cundinamarca y como asiento principal de sus 
negocios el municipio de Tabio, Cundinamarca, para que 
se presenten a hacer valer sus derechos, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del EDICTO en un 
periódico de amplia circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, mediante 
acta número doscientos trece (213) de fecha ocho (08) de 
junio 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 nueve (09) de junio del dos mil veintidós (2022) a las 
siete y treinta de la mañana. ANGELICA MARIA MONROY 
GUERRERO NOTARIA ENGARGADA DEL CIRCULO DE TABIO 

HAY UN SELLO *H1-5-03

NOTARIA ÚNICA ÚNICA DEL CIRCULO EDICTO LA NOTARIA 
ENCARGADA DEL CIRCULO DE TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de liquidación de suce-
sión INTESTADA del causante RAUL ROMERO ROMERO 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con cedula de 
ciudadanía número 3.015.265, siendo el diecinueve (19) de 
diciembre del año mil novecientos setenta y seis (1976) 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 doscientos seis (206) del seis (06) de junio 
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 siete (07) de 
junio del dos mil veintidós (2022) a las siete y treinta de la 
mañana. ANGELICA MARIA MONROY GUERRERO NOTARIA 
ENCARGADA DEL CIRCULO DE TABIO 

HAY UN SELLO *H1-6-03

FONTEBO

Herederos de: ABIGAIL PIRACOCA DE JIMENEZ

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 la asociada ABIGAIL PIRACOCA DE JIMENEZ identificada con C.C 20.229.076 
falleció el día 28 de Mayo de 2022 y a recibir sus ahorros permanentes se ha presentado el señor 
GUILLERMO  JIMENEZ PIRACOCA en calidad de beneficiario. Quienes crean tener igual o mejor 
derecho que el reclamante citado, deben presentarse a la dirección anunciada o informarlo al correo 
electrónico: educacion.desarrollo@fontebo.com dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
esta publicación, con el fin de acreditar su derecho.

Bogotá D.C.  Domingo 03 de 2022

Primer Aviso

PRIMER AVISO

SE INFORMA

Que el señor RITO ALFONSO PÉREZ PRECIADO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 17.169.455 de Bogotá, falleció el 16 de mayo del 2022.

Que se han presentado a reclamar las cesantías:

Señora, Bárbara Hernández de Pérez, CC  41410030 de Bogotá, en calidad de esposa

Señor, Leonardo Pérez Hernández, CC 80503061 de Bogotá, en calidad de hijo

Señora, Claudia Cristina Pérez Hernández, CC  52427135 Bogotá, en calidad de hija

Quien crea tener igual o mejor derecho, debe presentarse con los documentos que lo 
acrediten a las oficinas del Fondo de Cesantías Protección en la ciudad de Bogotá D.C,
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NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA Y 
SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas 
las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico y emisora radial, en el trámite 
de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de el(la-los) causante(s) JOSE 
JAIR QUIROGA MUÑOZ, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 19.118.059 de Bogotá D.C., 
quien falleció en Bogotá D.C. (Cundinamarca), el veintiuno 
(21) de abril de dos mil diecinueve (2019) siendo la ciudad 
de Bogotá D.C., el último domicilio y asiento principal de los 
negocios y FLOR ALICIA DUQUE DE QUIROGA, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número 20.407.602 
de Bogotá D.C., quien falleció en Piedecuesta (Santander), 
el quince (15) de enero de dos mil veintidós (2022) siendo la 
ciudad de Bogotá D.C., el último domicilio y asiento principal 
de los negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No. 326 de fecha veinticuatro (24) de 
junio de dos mil veintidós (2022), se ordena la publicación de 
este Edicto en periódico de circulación Nacional y en la Radio-
difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
3 del Decreto 902 de 1.988 ordenando además su fijación 
en lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días 
y entrega de copias para su publicación. Hoy, veinticuatro 
(24) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022) a las 
8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA 

HAY UN SELLO *V1-11-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico y emisora radial, 
en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de el(la-los) 
causante(s) MIGUEL ANTONIO MORALES MORALES, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 
17.015.189, quien falleció en Bogotá D.C., el veintiocho 
(28) de julio del dos mil veinte (2020), siendo su último 
domicilio la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 325 de fecha veinticuatro (24) de junio 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 Notaria, por el término de diez (10) días 
y entrega de copias para su publicación. Hoy, veinticuatro 
(24) de junio del dos mil veintidós (2022), a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA 

HAY UN SELLO V1-12-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico y emisora 
radial, en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESION de 
el(la-los) causante(s) ZULMA ARIAS HERNANDEZ, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 
52.267.462, quien falleció el dos (02) de febrero de dos mil 
dieciséis (2016), siendo la ciudad de Bogotá D.C., el último 
domicilio y asiento principal de los negocios del causante 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 343 de fecha veintinueve (29) de junio de dos mil 
veintidós (2022), se ordena la publicación de este Edicto en 
periódico de circulación Nacional y en la Radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
902 de 1.988 ordenando además su fijación en lugar visible 
de la Notaría, por el término de diez (10) días y entrega de 
copias para su publicación. Hoy veintinueve (29) de Junio 
de dos mil veintidós (2022), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER 
HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO *V1-13-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico y emisora radial, 
en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESION de el(la-los) 
causante(s) LUIS IGNACIO RIOFRIO DULCE, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número 19.259.206 
de Bogotá D.C., quien falleció en Bogotá D.C., el diecisiete 
(17) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) siendo la 
ciudad de Bogotá D.C., el último domicilio y asiento principal 
de los negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta No. 323 de fecha veintidós (22) de 
junio de dos mil veintidós (2022), se ordena la publicación 
de este Edicto en periódico de circulación Nacional y en la 
Radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 ordenando además su 
fijación en lugar visible de la Notaria, por el término de diez 
(10) días y entrega de copias para su publicación. Hoy, 
veintidós (22) días del mes de junio de dos mil veintidós 
(2022) a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) ENCARGADO 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO V1-14-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico y emisora 
radial, en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de 
el(la-los) causante(s) GERARDO CAÑAS QUIROGA, quien 

en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 
5.659.882, quien falleció en Bogotá D.C., el quince (15) 
de junio del dos mil veintiuno (2021), siendo su último 
domicilio la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 328 de fecha veinticuatro (24) de junio 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, veinticuatro 
(24) de junio del dos mil veintidós (2022), a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. CLARET ANTONIO REREA FIGUEROA 

HAY UN SELLO *V1-15-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA Y 
SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A to-
das las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico y emisora radial, en el trámite 
de LIQUIDACION DE SUCESION de el(la-los) causante(s) 
JAIME FAJARDO MONTERO, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 2.900.919 de Bogotá D.C., 
quien falleció en Bogotá D.C. (Cundinamarca) el veintiuno 
(21) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) siendo la 
ciudad de Bogotá D.C., el último domicilio y asiento principal 
de los negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No. 342 de fecha veintinueve (29) 
de junio de dos mil veintidós (2022), se ordena la publicación 
de este Edicto en periódico de circulación Nacional y en la 
Radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 ordenando además su 
fijación en lugar visible de la Notaría, por el término de diez 
(10) días y entrega de copias para su publicación. Hoy, 
veintinueve (29) días del mes de junio de dos mil veintidós 
(2022) a las 8:00 A.M.  EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) 
ENCARGADO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER 
HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO *V1-16-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico y emisora 
radial, en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de 
el(la-los) causante(s) REINALDO PAEZ GORDILLO, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 
19.459.981, quien falleció en Ibagué (Tolima) el primero (01) 
de enero de dos mil veintidós (2022) siendo la ciudad de 
Bogotá D.C., el último domicilio y asiento principal de los 
negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta No. 345 de fecha treinta (30) de junio de dos 
mil veintidós (2022), se ordena la publicación de este Edicto 
en periódico de circulación Nacional y en la Radiodifusora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto 902 de 1.988 ordenando además su fijación en 
lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días y 
entrega de copias para su publicación. Hoy, treinta (30) días 
del mes de junio de dos mil veintidós (2022) a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA 

HAY UN SELLO *V1-17-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico y emisora radial, 
en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESION de el(la-los) 
causante(s) MARIA ASCENCION MACHADO De ORJUELA, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.711.603, quien falleció el nueve (09) de marzo 
de dos mil veintiuno (2021), siendo la ciudad de Bogotá D.C., 
el último domicilio y asiento principal de los negocios del 
causante Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta No. 337 de fecha veintiocho (28) de Junio 
de dos mil veintidós (2022), se ordena la publicación de 
este Edicto en periódico de circulación Nacional y en la 
Radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 ordenando además su 
fijación en lugar visible de la Notaría, por el término de diez 
(10) días y entrega de copias para su publicación. Hoy vein-
tiocho (28) de Junio de dos mil veintidós (2022), a las 8:00 
A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO *V1-18-03

EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente edicto en el 
trámite notarial de liquidación de herencia (sucesión) de: 
CAUSANTE: HENRY FERNANDO BORDA QUINTERO CEDU-
LA DE CIUDADANIA: 17.185.574 FECHA DE FALLECIMIEN-
TO: 27 DE MARZO DE 2022 LUGAR DE FALLECIMIENTO: 
BOGOTA D.C. El presente edicto se fija hoy VEINTICINCO 
(25) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS 
NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 A.M.) LUIS SIMON GIL 
GUZMÁN NOTARIO CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADO 

HAY UN SELLO V1-19-03

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL NOTARIO CINCUENTA 
Y CUATRO (54) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. De conformidad 
con el mandato contenido en el Artículo Tercero (3o) 
del Decreto novecientos dos (902) de Mayo del año mil 

novecientos ochenta y ocho (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con derecho para intervenir 
en el trámite de herencia admitida en esta Notaría, el trece 
(13) de junio de dos mil veintidós (2.022), aceptada según 
Acta número 75-2022, con el fin de liquidar, por medio de 
Escritura Pública, la Liquidación de Sociedad Conyugal y 
de Herencia (sucesión intestada) de la causante SANDRA 
LARGO RINCON, quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 39.672.892 expedida en Soacha, quien 
falleció en esta ciudad, el día cuatro (4) de octubre de dos 
mil veinte (2.020), siendo Bogotá, D.C., lugar de su último 
domicilio y asiento principal de los negocios, 
El presente EDICTO se publicará por una vez en un 
periódico de amplia circulación en Bogotá, D.C. y en una 
radiodifusora local.
Las personas interesadas en el presente trámite Sucesoral 
podrán presentarse a la Notaría dentro de los diez (10) días 
siguientes desde que se publique en el periódico. Si pasan 
los diez (10) días hábiles sin que se hubiera formulado 
oposición, siempre y cuando la Oficina de Cobranzas, 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, 
Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales De La Protección Social (UGPP) 
, Administración de Impuestos Distritales de la Secretaría 
de Hacienda, y/o Superintendencia de Notariado y Registro 
hayan dado su respuesta favorable, la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de la liquidación de la sociedad 
conyugal y de herencia, si fuere el caso El presente Edicto 
se fija el catorce (14) de junio del año dos mil veintidós 
(2.022), siendo las 7:30 de la mañana. ALVARO ENRIQUE 
MARQUEZ CARDENAS NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO 
(54) DE BOGOTÁ, D.C. El presente Edicto se desfija hoy 
veinticinco (25) de junio del año dos mil veintidós (2.022), 
siendo las 12:00 PM 

HAY UN SELLO R1-6-03

Notaria 32 ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS EDICTO 
NUMERO 48 LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico y en este 
despacho, en el trámite notarial de liquidación de herencia 
de la causante ELIZABETH HURTADO CASTAÑO quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 
41.727.253 expedida en Bogotá D.C., cuyo último domicilio 
y asiento principal de sus negocios fue en Bogotá D.C., 
quien falleció el día diez (10) de junio de dos mil veintiuno 
(2021), en Bogotá D.C., Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta número cincuenta y uno (51) 
de fecha catorce (14) de junio de dos mil veintidós (2022), 
se ordena la publicación de este Edicto en el periódico y en 
la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3º del Decreto 902 de 1988 y 3º del Decreto 1.729 
de 1989, ordenándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaria por el término de Diez (10) días. El presente 
Edicto se fija hoy catorce (14) de junio de dos mil veintidós 
(2022) a las 8:30 a.m. 
LUZ MARINA CÁRDENAS PINZON NOTARIA TREINTA Y 
DOS (32) (E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. Autorizada por 
Resolución No. 6438 de fecha 14 de junio de 2022 de la SNR 

HAY UN SELLO *R1-7-03

Notaria 32 ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS EDICTO 
NÚMERO 54 LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico y en este 
despacho, en el trámite notarial de liquidación de herencia 
y sociedad conyugal de los causantes LUIS ANTONIO 
RODRIGUEZ COLORADO quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 2.931.322 y NOHEMY 
CHAPARRO DE RODRIGUEZ quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 20.311.375 cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus negocios fue en Bogotá 
D.C., y quienes fallecieron el día treinta (30) de Mayo de 
Dos mil diecinueve (2.019), en Bogotá D.C., y veintisiete 
(27) de Abril de Dos mil dieciséis (2.016), en Bogotá D.C., 
Respectivamente. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta numero cincuenta y siete (57) de 
fecha treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022), se 
ordena la publicación de este Edicto en el periódico y en 
la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3º del Decreto 902 de 1988 y 3º del Decreto 
1.729 de 1989, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaria por el término de Diez (10) días. El 
presente Edicto se fija hoy treinta (30) de junio de dos mil 
veintidós (2022) a las 8:30 a.m. LUZ MARINA CARDENAS 
PINZÓN NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ( E) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. Autorizada por la Superintendencia de 
Notariado y Registro 

HAY UN SELLO *R1-8-03

Notaria 32 ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS EDICTO 
NÚMERO 53 LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico y en este despacho, en el 
trámite notarial de liquidación de herencia intestada de la 
causante MARIA JOSEFINA TORREZ GONZALEZ quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 
51.833.451 expedida en Bogotá D.C. cuyo último domicilio y 
asiento principal de sus negocios fue en Bogotá D.C., quien 
falleció el día Ocho (08) de Agosto de Dos mil diecinueve 
(2.019), en Bogotá D.C. Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaria, mediante Acta número cincuenta y seis (56) 
de fecha treinta (30) de Junio de dos mil veintidós (2022), 
se ordena la publicación de este Edicto en el periódico y 
en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto 

por el Artículo 3º del Decreto 902 de 1988 y 3º del Decreto 
1.729 de 1989, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaria por el término de Diez (10) días. El 
presente Edicto se fija hoy Treinta (30) de Junio de dos mil 
veintidós (2022) a las 8:30 a.m. LUZ MARINA CARDENAS 
PINZON NOTARIA TREINTA Y DOS (32) (E) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. Autorizada por la Superintendencia de 
Notariado y Registro 

HAY UN SELLO *R1-9-03

Notaria 32 ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS EDICTO 
NUMERO 55 LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE BOGOTA 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 en este despacho, en el trámite 
notarial de liquidación de herencia intestada del causante 
ROBERTO ALEXIS GONZALEZ PUENTES quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 80.162.348 
expedida en Bogotá D.C. cuyo último domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue en Bogotá D.C., quien falleció 
el día Quince (15) de Junio de Dos mil veintiuno (2021), en 
Mosquera (Cundinamarca). Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta número cincuenta y ocho 
(58) de fecha treinta (30) de Junio de dos mil veintidós 
(2022), se ordena la publicación de este Edicto en el 
periódico y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3º del Decreto 902 de 1988 y 3º del 
Decreto 1.729 de 1989, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaria por el término de Diez (10) días.  
El presente Edicto se fija hoy Treinta (30) de Junio de dos 
mil veintidós (2022) a las 8:30 a.m. LUZ MARIA CARDENAS 
PINZÓN NOTARIA TREINTA Y DOS (32) (E) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. Autorizada por la Superintendencia de 
Notariado y Registro 

HAY UN SELLO *R1-10-03

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA 
EDICTO LA NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE UNE CUNDI-
NAMARCA De conformidad con el numeral 2º del Artículo 
3º del Decreto 902 de mil novecientos ochenta y ocho 
(1988). CITA Y EMPLAZA A todas las personas que crean 
y prueben tener derecho a intervenir en la liquidación de 
la sucesión intestada de la causante: ANGELICA MARIA 
OSORIO CHAPARRO, Quien en vida se identificaba con la 
cedula de ciudadanía No. 52.973.805., falleció en la ciudad 
de Bogotá D.C.., el día once (11) de diciembre de 2019; 
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 treinta y cinco (35) 
del día dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022), 
se ordena publicación de este EDICTO en un periódico de 
amplia circulación y en una radiodifusora local, en cumpli-
miento 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 junio 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 *R1-11-03

REMATES
REPUBLICA DE COLOMBIA – RAMA JUDICIAL DEL PODER 
PÚBLICO JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECU-
CIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ
Dirección: Calle 15 # 10-61 Piso 1 Correos electrónicos: 
gestiondocuejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co 
J05ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co 
BOGOTA D. C.
AVISO DE REMATE
EL JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN 
DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ D.C.., hace saber que en el 
proceso ejecutivo con título prendario con radicado No. 
110014003028 2018 01028 00 de CREDICORP CAPITAL 
COLOMBIA S. A. entidad que actúa en calidad de admi-
nistradora del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FONVAL 
DERECHOS ECONÓMICOS 2020 contra LUZ MARINA BEL-
TRAN AREVALO, procedente del juzgado 28 Civil Municipal 
de Bogotá, se dictó auto de fecha 27 de abril de  2022 por 
medio del cual se señaló como fecha el día 26 de julio de 
2022 a las Ocho (8:00 A.M) de la mañana, para llevar a cabo 
la diligencia de remate del siguiente bien de propiedad de la 
demandada: Automóvil de placas VFE 831, Marca: Hyundai; 
Modelo 2010; Color Amarillo; Carrocería: Hatch Back; 
Servicio: Público; Chasis: MALAB51GAAM475132; Motor 
G4HC9M885731: VIN: MALAB51GAAM475132: Línea: Atos 
Prime GL; Cilindraje 999; Capacidad; 5 pasajeros, avalúo 
del bien: SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS 
($7.510.000.00) MONEDA CORRIENTE
Sera postura admisible la que cubra el setenta (70%) por 
ciento del avalúo total, previa consignación del cuarenta 
(40%) por ciento del avalúo en el Banco Agrario de Colombia.
La licitación comenzara a la hora y fecha señalada y no 
se cerrara sino después de transcurrida al menos una (1) 
hora de iniciada.
Figura como secuestre: María Teresa Ochoa Rodríguez, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 51.649.678, quien 
actúa en representación de la sociedad “Centro Integral de 
Atención y Casa Cárcel Capital S.A.S.”, identificada con Nit. 
No. 900.396.686-6, ubicada en la Carrera 10 No. 15 – 39 
oficina 506 de Bogotá D. C., Celulares: 322 4000861 y 300 
8112920, correo electrónico: ciacapitalsas@gmail.com,  
quien mostrara el bien objeto del remate
Firma. Miguel Ángel Ovalle Pabón Juez

 *S1-1-03

AVISO DE REMATE El Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de 
oralidad de Bogotá, ubicado en la Carrera 10 N° 14-33, correo 
institucional: ccto20bt@cendoj.ramajudicial.gov.co HACE 
SABER: Que mediante auto de fecha  Diez  (10) de mayo del 
dos mil veintidós (2022), dictado dentro del   Proceso Divisorio 
N° 110013103020 2018 00168 00, promovido por HECTOR 
HERNANDO ROMERO RODRIGUEZ contra RIGO ALONSO 
ROMERO PORRAS, FELIX ANTONIO ROMERO PORRAS,  
BANCA ALCIRA ROMERO PORRAS, DELFIRIO CASTILLO 
PORRAS, ALBA MARINA PORRAS, MARIA LUCILA PORRAS 
DE PACHON, MARCO ANTONIO PORRAS RINCON,  JOSE 
GONZALO ROMERO  PORRAS, LUZ MILA ROMERO PORRAS, 
JAIR FRANCISCO ROMERO VANEGAS Y URIEL OSWALDO 
ROMERO  VANEGAS,  se fijó   como fecha y hora para llevar 
a cabo la diligencia de remate del bien inmueble identificado   
con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-653032,  el día 
Veintiséis (26) del mes de julio del año  Dos   Mil Veintidós 
(2022), a las Nueve (9) de la mañana.   El bien inmueble objeto 
de la diligencia de remate se encuentra ubicado en la calle 
38 C Sur N° 79-33 de la nomenclatura  urbana de la ciudad 
de Bogotá, folio de matrícula inmobiliaria No 50S-653032. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 411 del C.G.P. el 
inmueble se encuentra legalmente secuestrado y avaluado 
en la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS  MILLONES 
TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
pesos ($546.308.869), la base de licitación es del Setenta por 
ciento de su avalúo (70%), previa consignación del Cuarenta 
por  ciento (40%) de ese mismo avalúo para hacer postura. Se 
advierte que la almoneda comenzará en el día y hora antes 
señalado y no se cerrará sino después de haber transcurrido 
por lo menos una (1) hora después de ser iniciada. Obra como 
secuestre Angie Estefany Sepúlveda, correo electrónico: 
a.stefanysepulveda@gmail.com que remplazó a Servicatami 
Sas. dirección carrera 10 N° 16-92 se la ciudad de Bogotá. La 
diligencia que se llevará a cabo de forma virtual a través de la 
plataforma TEAMS. Cuyo link de acceso, será publicado con la 
debida antelación, en el micrositio asignado a este despacho, 
en la página web www.ramajudicial.gov.co

 *J1-2-03

LICENCIAS TUNJA
CURADOR URBANO 2 ING. CAROLINA PINILLA DÍAZ 
TUNJA - BOYACÁ 
AVISO DE NOTIFICACION 
CITACIÓN A VECINOS DEL PROYECTO URBANISTICO No. 
15001-2-22-0133 
UBICADO EN LA CL 47A No. 4 - 20, DE LA CIUDAD DE 
TUNJA 
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE: 30 de junio 
de 2022. 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROCEDE A COMUNICAR AL 
PROPIETARIO, POSEEDOR ARRENDATARIO E INDETER-
MIANDOS DE LOS PREDIOS COLINDANTES AL PREDIO 
UBICADO EN LA CL 47A No. 4 - 20, TENIENDO EN CUENTA 
QUE UNA VEZ ENVIADAS LAS CARTAS DE VECINOS NO 
FUERON ATENDIDAS. 
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUDE 
TITULAR Laura Sarahy Mora Cocunubo 
TIPO DE SOLICITUD Licencia de Construcción 
MODALIDAD Obra Nueva 
DIRECCIÓN CL 47A No.4 - 20 
BARRIO/URBANIZACIÓN Altos de Alejandría 
USO PROPUESTO Vivienda Unifamiliar 
FUNCIONARIO QUE EXPIDE EL ACTO ADMINISTRATIVO: 
ING. CAROLINA PINILLA DIAZ, CURADOR URBANO NO. 
2 DE TUNJA. 
OBSERVACIONES: Usted puede presentar OBSERVACIONES 
Y/O OBJECIONES de carácter técnico o jurídico respecto 
de la solicitud, en el término de cinco (5) días posteriores a 
la publicación del presente aviso, contados a partir del día 
siguiente de la publicación según corresponda. 
PARA LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DEBERÁ 
TENER EN CUENTA EL HORARIO DE NOTIFICACIÓN DEL 
SISTEMA EL CUAL ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM 
A 12:00 M Y DE 2:00 PM A 6:00 PM 
ADVERTENCIA: La notificación de la presente se considera 
surtida al finalizar el día siguiente a la entrega del presente 
aviso en el lugar de destino. 
Mediante el presente aviso se procede de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2015, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, que se señala: 
Si la citación no fuere posible, se insertará un aviso en 
la publicación que para tal efecto tuviere la entidad o en 
un periódico de amplia circulación local o nacional. En la 
publicación se incluirá la información indicada para las cita-
ciones. En aquellos municipios donde esto no fuere posible, 
se puede hacer uso de un medio masivo de radiodifusión 
local, en el horario de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Cualquier sea el medio utilizado para comunicar la solicitud 
a los vecinos colindantes, en el expediente se deberán dejar 
las respectivas constancias. 
Ing. CAROLINA PINILLA DIAZ CURADOR URBANO Nº. 
2 DE TUNJA

 *S5-1-03

CURADOR URBANO 2 ING. CAROLINA PINILLA DÍAZ 
TUNJA-BOYACÁ 
AVISO DE NOTIFICACIÓN 
CITACIÓN A VECINOS DEL PROYECTO URBANISTICO No. 
15001-2-22-0240 
UBICADO EN LA DG 67 No. 0 -24, DE LA CIUDAD DE TUNJA 
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE: 23 de junio 

de 2022. 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROCEDE A COMUNICAR AL 
PROPIETARIO, POSEEDOR ARRENDATARIO E INDETER-
MIANDOS DE LOS PREDIOS COLINDANTES AL PREDIO 
UBICADO EN LA DG 67 No. 0-24, TENIENDO EN CUENTA 
QUE UNA VEZ ENVIADAS LAS CARTAS DE VECINOS NO 
FUERON ATENDIDAS. 
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 
TITULARES Adriana Rocío Limas Suarez - Jimmy Steve 
Sánchez Cuevas 
TIPO DE SOLICITUD Reconocimiento de Construcciones 
MODALIDAD No aplica 
DIRECCIÓN DG 67 No, 0 - 24 
BARRIO/URBANIZACIÓN Muiscas 
USO PROPUESTO Comercio 
FUNCIONARIO QUE EXPIDE EL ACTO ADMINISTRATIVO: 
ING, CAROLINA PINILLA DIAZ, CURADOR URBANO No. 
2 DE TUNJA. 
OBSERVACIONES: Usted puede presentar OBSERVACIONES 
Y/O OBJECIONES de carácter técnico o jurídico respecto 
de la solicitud, en el término de cinco (5) días posteriores a 
la publicación del presente aviso, contados a partir del día 
siguiente de la publicación según corresponda. 
PARA LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DEBERÁ 
TENER EN CUENTA EL HORARIO DE NOTIFICACIÓN DEL 
SISTEMA EL CUAL ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM 
A 12:00 M Y DE 2:00 PM A 6:00 PM 
ADVERTENCIA: La notificación de la presente se considera 
surtida al finalizar el día siguiente a la entrega del presente 
aviso en el lugar de destino. 
Mediante el presente aviso se procede de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2015, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, que se señala: 
Si la citación no fuere posible, se insertara un aviso en 
la publicación que para tal efecto tuviere la entidad o en 
un periódico de amplia circulación local o nacional. En la 
publicación se incluirá la información indicada para las cita-
ciones. En aquellos municipios donde esto no fuere posible, 
se puede hacer uso de un medio masivo de radiodifusión 
local, en el horario de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Cualquiera sea el medio utilizado para comunicar la solicitud 
a los vecinos colindantes, en el expediente se deberán dejar 
las respectivas constancias. 
Ing. CAROLINA PINILLA DIAZ CURADOR URBANO No. 
2 DE TUNJA 

 *S5-2-03

CURADOR URBANO 2 ING, CAROLINA PINILLA DÍAZ 
TUNJA - BOYACÁ 
AVISO DE NOTIFICACIÓN 
CITACIÓN A VECINOS DEL PROYECTO URBANISTICO No. 
15001-2-22-0184 
UBICADO EN LA CL 57B No. 12 - 45, DE LA CIUDAD 
DE TUNJA 
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE: 29 de junio 
de 2022. 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROCEDE A COMUNICAR AL 
PROPIETARIO, POSEEDOR ARRENDATARIO E INDETER-
MIANDOS DE LOS PREDIOS COLINDANTES AL PREDIO 
UBICADO EN LA CL 57B No. 12 -45, TENIENDO EN CUENTA 
QUE UNA VEZ ENVIADAS LAS CARTAS DE VECINOS NO 
FUERON ATENDIDAS.
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD
TITULAR Rosember Murcia Nova Aguilar  - Leonardo 
Nova Aguilar 
TIPO DE SOLICITUD Licencia de Construcción 
MODALIDAD Obra Nueva 
DIRECCIÓN CL 57B No. 12 - 45 
BARRIO/URBANIZACIÓN Jorge Eliecer Gaitán 
USO PROPUESTO Vivienda Bifamiliar 
FUNCIONARIO QUE EXPIDE EL ACTO ADMINISTRATIVO: 
ING. CAROLINA PINILLA DIAZ, CURADOR URBANO No. 
2 DE TUNJA. 
OBSERVACIONES: Usted puede presentar OBSERVACIONES 
Y/O OBJECIONES de carácter técnico o jurídico respecto 
de la solicitud, en el término de cinco (5) días posteriores a 
la publicación del presente aviso, contados a partir del día 
siguiente de la publicación según corresponda. 
PARA LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DEBERÁ 
TENER EN CUENTA EL HORARIO DE NOTIFICACIÓN DEL 
SISTEMA EL CUAL ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM 
A 12:00 M Y DE 2:00 PM A 6:00 PM 
ADVERTENCIA: La notificación de la presente se considera 
surtida al finalizar el día siguiente a la entrega del presente 
aviso en el lugar de destino. 
Mediante el presente aviso se procede de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2015, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, que se señala: 
Si la citación no fuere posible, se insertará un aviso en 
la publicación que para tal efecto tuviere la entidad o en 
un periódico de amplia circulación local o nacional. En la 
publicación se incluirá la información indicada para las cita-
ciones. En aquellos municipios donde esto no fuere posible, 
se puede hacer uso de un medio masivo de radiodifusión 
local, en el horario de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Cualquiera sea el medio utilizado para comunicar la solicitud 
a los vecinos colindantes, en el expediente se deberán dejar 
las respectivas constancias. 
Ing. CAROLINA PINILLA DIAZ CURADOR URBANO No. 
2 DE TUNJA 

 *S5-4-03

AVISO PARA CANCELACION Y REPOSICION DE CHEQUE DE GERENCIA

SE ESTÁ SOLICITANDO LA REPOSICIÓN DEL SIGUIENTE TÍTULO VALOR: 
CHEQUE GERENCIA No. 957904 CON FECHA DE EXPEDICIÓN 2022/06/30 
3:35 PM, POR VALOR DE $190.978.080.00 (CIENTO NOVENTA MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS), DEL BANCO 
BANCOLOMBIA POR HURTO. 

Se informa al público en general del extravió, del CDT # 1502050036568 
del BANCO AV VILLAS S.A., por valor de $4.943.024 a favor de WILSON 
PARRA RODRIGUEZ. Por lo anterior, se solicita al BANCO COMERCIAL AV 
VILLAS S.A. la CANCELACION Y REPOSICION DEL CDT antes mencionado. 
En caso de oposición notificar al Banco en la Cra. 13 No. 26A-47 Piso 1 
de Bogotá D.C.

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

DATOS DEL INTERESADO: EDGAR EMILIO CALDERON YEPES C.C. 19.334.447. MOTIVO 
DE PUBLICACIÓN: HURTO () EXTRAVÍO (X), DESTRUCCIÓN (), DETERIORO (), PRETENSIÓN: 
REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR. DATOS DEL TITULO: TIPO DE TÍTULO: CDT, TITULAR O 
BENEFICIARIO: EDGAR EMILIO CALDERON YEPES / MARIA ESTELA YEPES DE CALDERON, 
VALOR: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES ($139.000.000), OTORGANTE: BANCO 
DAVIVIENDA S.A. CDT: No. DEL CDT: 3144800, FECHA DE EXPEDICIÓN: 14/12/2021, 
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/06/2022, TASA: 3.65%, PLAZO: 186 DIAS, TIPO DE 
MANEJO: ALTERNATIVO.
DATOS PARA NOTIFICACIÓN- OFICINA QUE EMITIÓ O GIRO EL TITULO: NOMBRE DE 
LA OFICINA: KENNEDY, DIRECCIÓN DE LA OFICINA: CALLE 35 SUR No. 78 A 26
NOTA: La publicación de este aviso se deberá realizar en un periódico de circulación 
nacional


