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

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

Dando cumplimiento al paragrafo 2o artículo 108 del código general del proceso, los emplazamientos se mantendran publicados en la web: www.elnuevosiglo.com.co durante el termino del emplazamiento,
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FAMILIARES PATERNOS, SEÑORES PRIVACION DE LA PATRIA POTESTAD MARTHA JOHANNA CIFUENTES CRUZ MARIO ANDRÉS RODRÍGUEZ ROJAS ADMISORIO DE LA DEMANDA: JUZGADO SEXTO (6º) DE 11001311-006-

ESTHER ROJAS, MARIO RODRIGUEZ Y 4 DE AGOSTO DE 2022 FAMILIA DE BOGOTA D.C. 2022-00458-00.

PILAR RODRIGUEZ, DEL MENOR 

JUAN SEBASTIÁN RODRÍGUEZ CIFUENTES, 

PARA QUE CONOZCAN DE LA EXISTENCIA 

DE ESTE PROCESO, PARA QUE, SI A BIEN 

LO TIENEN, SE HAGAN PRESENTE DENTRO 

DEL MISMO, HACIENDO VALER SUS 

DERECHOS O LOS DE LA MENOR, Y 

MANIFIESTEN LO QUE ESTIMEN 

PERTINENTE, en consonancia con 

el inc. 2 art. 395 ibídem. 

Articulo 108 DEL C.G.P.

*B2-1-02

JAIME ALBERTO TORRES CÁRDENAS, 79.158.803. DECLARATIVO DE PERTENENCIA MARÍA ESPERANZA ROBAYO WALTEROS JAIME ALBERTO TORRES CÁRDENAS, AUTO ADMISORIO: JUZGADO TREINTA (30) CIVIL 110014003030.

HEREDEROS E INDETERMINADOS ARTÍCULO 375 DEL CÓDIGO HEREDEROS E INDETERMINADOS 21 DE SEPTIEBRE DEL 2022 MUNICIPAL DE BOGOTA 20220084400. 

QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE GENERAL DEL PROCESO QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE AUTO ORDENA EMPLAZAR 

EL INMUEBLE APARTAMENTO 402, EL INMUEBLE APARTAMENTO 402, AUTO DEL 21 DE SEPTIEMBRE 

CARRERA 8B No 1C-77, BARRIO CARRERA 8B No 1C-77, BARRIO DEL AÑO 2022 

NARIÑO SUR EN BOGOTÁ DC. NARIÑO SUR EN BOGOTÁ DC. 

ART. 108 C.G.P 

*U1-1-02

Se emplaza a los HEREDEROS ESTE PROCESO DE SUCESION ERNEY ALEXANDER APONTE CELY CAUSANTE: AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE JUZGADO TERCERO CIVIL 50014053003- 

INDETERMINADOS del causante INTESTADA DE MENOR CUANTIA en calidad de  acreedor sucesoral del causante. MARIO ALFREDO CORONADO RODRIGUEZ  DECLARA ABIERTO Y  RADICADO MUNICIPAL DE ORALIDAD  2022-00229-00.

MARIO ALFREDO CORONADO RODRIGUEZ  DEL CAUSANTE MARIO ALFREDO (Q.E.P.D) ESTE PROCESO DE SUCESION  DE TUNJA- BOYACA

(Q.E.P.D) y A TODAS AQUELLAS CORONADO RODRIGUEZ (Q.E.P.D) INTESTADA DE MENOR CUANTIA 

PERSONAS QUE SE  CREAN CON QUIEN FALLECIO EL 30 DE OCTUBRE DE FECHA 10 DE  AGOSTO DE 2022.

DERECHO A INTERVENIR EN EL  DE 2020 EN LA CIUDAD DE TUNJA 

PRESENTE PROCESO SUCESORIO. BOYACA, SIENDO ESTA CIUDAD SU 

(Art 108 CGP) ULTIMO DOMICILIO  Y ASIENTO 

PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS.

*S5-1-02

LOS HEREDEROS INDETERMINADOS PERTENENCIA POR PRESCRIPCION BETSABE AYALA DE ACUÑA HEREDEROS INDETERMINADOS DE LOS AUTO ADMISORIO CUARENTA Y UNO (41) CIVIL 11001-31-03-044-

DE LOS CAUSANTES EXTRAORDINARIA CAUSANTES 25 DE JULIO DE 2022 DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 2022-00230-00.

LUNEY ACUÑA AYALA Y LUNEY ACUÑA AYALA Y CRA 10 Nº 14-33 PISO 4

JOSE URIEL AYALA GALEANO JOSE URIEL AYALA GALEANO BOGOTÁ D.C.

ARTÍCULO 108 DEL C.G.P.

*M2-4-02

LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON PERTENENCIA POR PRESCRIPCION BETSABE AYALA DE ACUÑA HEREDEROS INDETERMINADOS DE LOS 41 CIVIL DEL CIRCUITO DE 11001-31-03-041-

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE EXTRAORDINARIA ART. 108 CAUSANTES LUNEY ACUÑA AYALA Y BOGOTÁ D.C. 2022-00230-00.

OBJETO DEL PROCESO CONCORDANTE CON LOS NUMERALES JOSE URIEL AYALA GALEANO CRA 10 Nº 14-33 PISO 4.

EMPLAZAMIENTO DE TODAS LAS 6 Y 7 DEL ART. 375 DEL C.G.P. BOGOTÁ D.C.

PERSONAS INDETERMINADAS Y LOS QUE

SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL

INMUEBLE A USUCAPIR

DESCRIPCION DEL PREDIO

DIRECCION CARRERA 79G Nº 42 D-58 SUR

BOGOTÁ D.C. MATRICULA 

INMOBILIARIA 50S-803879 CEDULA

CATASTRAL BS U 42 65 T 85 7

CHIP AAA0043ASUH

EMPLAZAMIENTO VALLA ART. 375 DEL

C.G.P. NUMERAL 6º EDICTO

*M2-5-02

LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON PERTENENCIA POR PRESCRIPCION BETSABE AYALA DE ACUÑA HEREDEROS INDETERMINADOS DE LOS 41 CIVIL DEL CIRCUITO DE 11001-31-03-041-

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE EXTRAORDINARIA ART. 108 CAUSANTES LUNEY ACUÑA AYALA Y BOGOTÁ D.C. 2022-00230-00.

OBJETO DEL PROCESO CONCORDANTE CON LOS NUMERALES JOSE URIEL AYALA GALEANO CRA 10 Nº 14-33 PISO 4.

EMPLAZAMIENTO DE TODAS LAS 6 Y 7 DEL ART. 375 DEL C.G.P. BOGOTÁ D.C.

PERSONAS INDETERMINADAS Y LOS QUE

SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL

INMUEBLE A USUCAPIR

DESCRIPCION DEL PREDIO

DIRECCION CARRERA 86B Nº 53-98 SUR

BLOQUE 4 APARTAMENTO 315

MANZANA D CONJUNTO RESIDENCIAL

MULTIFAMILIARES TAYRONA

MATRICULA INMOBILIARIA 50S-40485249

CEDULA CATASTRAL 

004605080200403003.

CHIP AAA0200TCAW

EMPLAZAMIENTO VALLA ART. 375 DEL

C.G.P. NUMERAL 6º EDICTO

*M2-6-02

Emplazar a todas las personas que se LIQUIDACIÓN (PROCESO DE SUCESIÓN) JUAN CARLOS MORENO PLAZAS FECHA AUTO: JUZGADO 29 CIVIL MUNICIPAL 110014003029.

crean con derecho para intervenir en JAIME HUMBERTO MORENO PLAZAS AGOSTO 22 DE 2022 DE BOGOTÁ 20220053800. 

el presente sucesorio. 

Expediente: 2022 - 00538. 

Causantes: 

DORA CECILIA PLAZAS DE MORENO y 20142215.

JAIME MORENO ORJUELA. 144.939. 

ARTICULO 108 C.G.P. 

*V1-1-02

TODAS LAS PERSONAS QUE SE SUCESION INTESTADA DE MENOR MARIBELL SUAREZ CUADROS FECHA AUTO: JUZGADO: 26 CIVIL 2022-00636. 

CREAN CON DERECHO A INTERVENIR CUANTIA 22 DE JULIO DE 2022 Y MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C 

DENTRO DEL PRESENTE ASUNTO DE AUTO QUE CORRIGE 

LA SUCESIÓN DE 20 SEPTIEMBRE 2022 

MARGARITA CUADROS TORRES (Q.E.P.D) 

ARTICULO 108 C.G.P. 

*V1-3-02

TODAS LAS PERSONAS QUE SE LIQUIDATORIO- SUCESIÓN TESTADA MERCEDES QUIÑONES MINA Y FECHA AUTO: SÉPTIMO DE PEQUEÑAS 760014189007-

CREAN CON DERECHO PARA SARA IDEMA TORRES CABEZAS 9 JUNIO DE 2022 CAUSAS Y COMPETENCIA 2022-00309-00. 

INTERVENIR EN ESTE PROCESO 19 JULIO DE 2022 MÚLTIPLE DE CALI 

DE SUCESIÓN TESTADA DE LA 

CAUSANTE EVA GONZÁLEZ (Q.E.P.D) 

ARTICULO 108 C.G.P. 

*V1-5-02

HERNANDO MARQUEZ SANTANA VERBAL DECLARACION DE PERTENENCIA LUZ ANGELA GUTIERREZ IBAÑEZ HERNANDO MARQUEZ SANTANA  AUTO ADMISORIO: JUZGADO 25 CIVIL DEL 110013103025. 

ART 108 C.G.P. EN concordancia Y HEREDEROS INDETERMINADOS 25 SEPTIEMBRE DEL 2022 CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 2022 00230 00.

con el art. 293 del C.G.P.

*R1-11-02

LEONOR BALAGUERA OLAYA, PERTENENCIA POR PRESCRIPCION ANIBAL ROJAS CELIS LEONOR BALAGUERA OLAYA, AUTO ADMISORIO: JUZGADO OCTAVO (8) CIVIL 2022-00412-00.

JAIME BALAGUERA OLAYA, EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE JAIME BALAGUERA OLAYA, 25 DE AGOSTO DE 2022 DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.

MARIA INES JIMENEZ DE OLAYA Y DOMINIO DE MAYOR CUANTIA. MARIA INES JIMENEZ DE OLAYA Y 

PERSONAS QUE CREAN TENER PERSONAS QUE CREAN TENER 

DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE 

OBJETO DE USUCAPION OBJETO DE USUCAPION

ART 108 C.G.P. 

*R1-14-02
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EMPLAZATORIO
JUZGADO 24 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C 

El día 4 de febrero del año 2021 se admitió 
la demanda de JURISDICCION VOLUNTA-
RIA, con el número de radicado 11001 
31 10 024 20200044600 promovido por 
la señora FLOR MARINA REYES, para 
declarar la MUERTE PRESUNTA POR 
DESAPARECIMIENTO del señor ELADIO 
ELVIN GARCES PEÑA, identificado con 
la cedula de ciudadanía No 149.848 DE 
BOGOTA, quien tuvo su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios la Ciudad 
de Bogotá. Emplácese al señor ELADIO 
ELVIN GARCES PEÑA y prevéngase a 
quienes tengan noticias de el para que lo 
comuniquen al juzgado 24 de familia de 
la Ciudad de Bogotá, en los términos del 
numeral 2 del artículo 97 del código civil y 
su publicación se hará en la forma prevista 
en el numeral 2 del articulo583 del código 
general del proceso. 

La publicación se hará el día domingo en 
el periódico EL NUEVO SIGLO EL ESPEC-
TADOR EL TIEMPO O LA REPUBLICA, 
y en una radiodifusora con sintonía en 
esta Ciudad

 *D4-1-02

REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO 
TREINTA Y UNO (31) DE FAMILIA DE 
ORALIDAD DE BOGOTÁ DC Calle 12 C 
No. 7-36, Piso 13, Edificio Nemqueteba

Tel. 2826388 Flia31bt@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co Bogotá D.C., veintiocho (28) 
de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

Muerte Presunta 110013110031-2019-
00360-00 

Por reunir los requisitos de Ley, ADMITASE 
la presente demanda de PRESUNCION 
DE MUERTE POR DESAPARECIMIENTO 
instaurada a través de apoderado por los 
señores ARNULFO LUNA AROCA, MOISES 
LUNA AROCA y ELSY LUNA AROCA, 
respecto de su madre MARIA SEGUNDA 
LUNA AROCA, quien tuvo su último 
domicilio en la ciudad de Bogotá. A la 
presente acción imprímasele el trámite DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA consagrado 
en los artículos 579, 583 y ss del C.G.P 

NOTIFIQUESE en forma personal al señor 
Agente del Ministerio Público este proveí-
do, a fin de que intervenga como parte, y 
dentro de los tres (3) días siguientes a su 
notificación solicite pruebas, si lo estima 
conveniente. 

SE ORDENA la publicación del presente 
auto en un diario de amplia circulación 
nacional tales como EL TIEMPO, EL NUEVO 
SIGLO, EL ESPECTADOR O LA REPÚBLICA, 
así como en el DIARIO OFICIAL y a través 
de una radiodifusora local, previendo a 
quienes tengan noticias del paradero de 
la señora MARIA SEGUNDA LUNA AROCA 
para que las comuniquen a este Juzgado.

Téngase en cuenta que dicha publicación 
deberá surtirse el día domingo. Una 
vez surtida la publicación, se procederá 
conforme lo dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 583 del C.G.P. 

Se reconoce personería al (a) Dr. (a) 
MYRIAM PARAMO ORTIZ como apode-
rado (a) de la parte demandante para que 
actúe en los términos y para los fines del 
poder conferido. 

NOTIFÍQUESE,

MARIA EMELINA PARDO BARBOSA Juez

JUZGADO TREINTA Y UNO (31)  DE 
FAMILIA DE ORALIDAD DE BOGOTÁ DC

EL ANTERIOR AUTO SE NOTIFICO POR 
ESTADO No. 034 DE FECHA 09 DE MAYO 
DE 2022

GLORIA VEGA FLAUTERO  Secretario

 *R1-5-02

REMATES
SECRETARIA: Sincelejo, 28 de septiembre 
de 2022. Señor juez, informo a usted con 
el  presente proceso, que la apoderada 
judicial de la parte demandante solicita 
fijar nueva fecha  para llevar a cabo dili-
gencia de remate. A su despacho para su 
conocimiento y fines. 

HORACIO RIVERA SIERRA 

Secretario 

JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
SINCELEJO. 

Código del Juzgado: 700013103006 

Sincelejo, veintiocho (28) de septiembre 
de dos mil veintidós (2022) 

Referencia: Proceso Ejecutivo 

Radicación No. : 2017-00260 – 00 

Demandante: Bancolombia S.A. – CISA 
S.A. 

Demandado: Remberto y María Bernarda 
Amell Hernández. 

La parte demandante, solicita se fije nueva 
fecha para llevar a cabo diligencia de 
remate, de  conformidad con lo dispuesto 
en el art. 448 del CGP. 

Revisada la actuación se observa, que la 
diligencia de remate que venía progra-
mada no se  pudo llevar a cabo por que 
el demandante no realizó la actuación 
correspondiente a las  publicaciones 
de rigor establecidas en el art. 450 del 
CGP. Por lo que por ser procedente, será  
programada nuevamente la audiencia 
conforme a lo dispuesto en el Art. 448 
del CGP, y se  Insta a la parte para que 
dé cumplimiento a las publicaciones en 
el término de ley.  

La audiencia se realizará en forma virtual a 
través de la plataforma Microsoft Teams; 
sin  perjuicio de que antes de la realización 
de la misma cualquier empleado de éste 
Juzgado se  comunique con los sujetos 
procesales, con el fin de concertar una 
herramienta tecnológica  distinta. 

Para la participación en la audiencia, los 
abogados, sus poderdantes y los terceros 
interesados  en hacer postura, deberán 
descargar de manera previa en el PC o 
equipo a utilizar, la  aplicación Microsoft 
Teams, y en la fecha y hora señalada 
ingresar a través del enlace que se  les 
remitirá a los correos electrónicos con 
debida antelación.  

Conforme al artículo 448 del CG.P., la 
base para hacer postura será el 70% 
del avalúo del bien  o bienes objeto de 
remate, debiendo los interesados insertar 
en un sobre completamente  cerrado sus 
ofertas con ese propósito, y el título de 
depósito judicial en un quantum del 40%  
del avalúo, según las diversas hipótesis 
indicadas el artículo 451 de la compilación 
adjetiva  civil. 

Para el recibió de los sobres se procederá 
de la siguiente manera:  

El sobre cerrado a que se refieren los 
artículos 451 y SS del CGP, deberá ser  
entregado directamente en el Juzgado, 
ubicado la carrera 16 No. 22-51 Edificio 
Gentium, sexto  piso, el cual deberá con-
tener: i) documento de identidad; ii) copia 

del comprobante de depósito  para hacer 
la postura correspondiente. Así mismo, 
sin introducir en el sobre, deberán aportar  
un memorial donde se indique el correo 
electrónico del postor. 

De preferirse hacer postura por medios 
electrónicos siguiendo las directrices de la 
Circular  PCSJC21-36 de 17 de noviembre 
de 2021 expedida por el Consejo Superior 
de la Judicatura,  se deberá realizar igual-
mente el porcentaje que viene establecido 
en los términos de ley. 

En este evento, las ofertas serán reser-
vadas y permanecerán bajo custodia de 
esta Operadora  Judicial en el buzón digital 
del Juzgado. 

La oferta remitida en forma digital, legible 
y debidamente suscrita tendrá clave de 
acceso que  será suministrada por quien 
la presente, únicamente al Juez y en 
desarrollo de la audiencia  virtual, en los 
términos del artículo 452 del CGP.  

En la celebración de la audiencia virtual 
será necesaria la presencia de los pos-
tores, que  hubieren hecho ofertas, de 
conformidad con la Circular PCSJC21-36 
de 17 de noviembre de  2021 que viene 
mencionada. 

Solo se tendrán por presentadas en de-
bía forma las posturas electrónicas que 
cumplan los  siguientes requisitos y que 
se alleguen dentro de las oportunidades 
previstas en los artículos  451 y 452 del 
Estatuto Ritual: 

- Describir los bienes individualizados 
por los que se pretende hacer postura. 
- Cuantía individualizada por cada bien al 
que se hace postura. 

- El monto por el que se hace postura. 

- La oferta debe estar suscrita por el inte-
resado. Si es persona natural se indicará 
nombre  completo e identificación del 
postor, número de teléfono y su correo 
electrónico o de su  apoderado. Si se 
trata de persona jurídica se informará la 
razón social, el NIT, nombre  completo 
e identificación del representante legal, 
número de teléfono y correo electrónico 
de  la entidad o del apoderado judicial si 
se actúa por conducto de este. 

- Copia del documento de identidad o cer-
tificado de existencia y representación con 
fecha de  expedición no superior a 30 días. 

- Copia del poder y documento de identi-
dad del apoderado, con la facultad expresa 
cuando se  pretenda licitar o solicitar ad-
judicación en nombre de su representado. 

- Copia del comprobante de depósito judi-
cial para hacer la postura correspondiente 
en los  términos del artículo 451 del CGP- 

- La postura y los respectivos anexos 
deben constar en un solo archivo digital, 
protegido por  la contraseña que asigne 
el ofertante. 

- La oferta debe remitirse únicamente al 
correo institucional arriba señalado En 
mérito de lo expuesto, el Juzgado 

RESUELVE:

ÚNICO: Señalar el día veintiuno (21) de 
noviembre de 2022, a las 10:00 a. m. para 
que tenga  lugar la diligencia de remate 
del 50% del bien inmueble embargado y 
secuestrado en esta litis,  identificado con 
matrícula inmobiliaria 347-18012 de la Ofi-
cina de Registro de Instrumentos  Públicos 
de Sincé – Sucre, predio rural ubicado en 
Galeras – La Palma y de propiedad de la  
demandada MARÍA BERNARDA AMELL 
HERNÁNDEZ. 

La licitación comenzará a la diez horas 
(10:00 a. m.) y no se cerrará, sino des-

pués de haber  transcurrida una hora, 
siendo postura admisible la que cubra 
el setenta por ciento (70%) del  avalúo 
y previa consignación del porcentaje 
legal, esto es, del cuarenta por ciento 
(40%) del  avalúo. 

La audiencia se realizará en forma virtual a 
través de la plataforma Microsoft Teams, 
sin  perjuicio de que antes de la realización 
de la misma cualquier empleado de éste 
Juzgado se  comunique con los sujetos 
procesales, con el fin de concertar una 
herramienta tecnológica  distinta. 

Para la participación en la audiencia, los 
abogados, sus poderdantes y los terceros 
interesados  en hacer postura, deberán 
descargar de manera previa en el PC o 
equipo a utilizar, la  aplicación Microsoft 
Teams, y en la fecha y hora señalada 
ingresar a través del enlace que se  les 
remitirá a los correos electrónicos con 
debida antelación.  

El expediente se encuentra digitalizado y 
disponible para su consulta en el microsi-
tio asignado  a este Juzgado, e igualmente 
el link para acceder a la audiencia de re-
mate virtual estará  publicado en la página 
www.ramajudicial.gov.co – micrositio de 
este Despacho 

El sobre cerrado a que se refieren los 
artículos451 y SS del CGP, deberá ser  
entregado directamente en el Juzgado, 
ubicado la carrera 16 No. 22-51 Edificio 
Gentium, sexto  piso, el cual deberá con-
tener: i) documento de identidad; ii) copia 
del comprobante de depósito  para hacer 
la postura correspondiente. Así mismo, 
sin introducir en el sobre, deberán aportar  
un memorial donde se indique el correo 
electrónico del postor. 

De preferirse hacer postura por medios 
electrónicos siguiendo las directrices de la 
Circular  PCSJC21-36 de 17 de noviembre 
de 2021 expedida por el Consejo Superior 
de la Judicatura.  Se deberá realizar igual-
mente el porcentaje que viene establecido 
en los términos de ley.  

En este evento, las ofertas serán reser-
vadas y permanecerán bajo custodia de 
esta Operadora  Judicial en el buzón digital 
del Juzgado. 

La oferta remitida en forma digital, legible 
y debidamente suscrita tendrá clave de 
acceso que  será suministrada por quien 
la presente, únicamente al Juez y en 
desarrollo de la audiencia  virtual, en los 
términos del artículo 452 del CGP. 

En la celebración de la audiencia virtual 
será necesaria la presencia de los pos-
tores, que  hubieren hecho ofertas, de 
conformidad con la Circular PCSJC21-36 
de 17 de noviembre de  2021 que viene 
mencionada.

Solo se tendrán por presentadas en de-
bida forma las posturas electrónicas que 
cumplan los  siguientes requisitos y que 
se alleguen dentro de las oportunidades 
previstas en los artículos  451 y 452 del 
Estatuto Ritual: 

- Describir los bienes individualizados 
por los que se pretende hacer postura. 
- Cuantía individualizada por cada bien al 
que se hace postura. 

- El monto por el que se hace postura. 

- La oferta debe estar suscrita por el inte-
resado. Si es persona natural se indicará 
nombre  completo e identificación del 
postor, número de teléfono y su correo 
electrónico o de su  apoderado. Si se 
trata de persona jurídica se informará la 
razón social, el NIT, nombre  completo 
e identificación del representante legal, 

número de teléfono y correo electrónico 
de  la entidad o del apoderado judicial si 
se actúa por conducto de este. 

- Copia del documento de identidad o cer-
tificado de existencia y representación con 
fecha de  expedición no superior a 30 días. 

- Copia del poder y documento de identi-
dad del apoderado, con la facultad expresa 
cuando se  pretenda licitar o solicitar ad-
judicación en nombre de su representado. 

- Copia del comprobante de depósito judi-
cial para hacer la postura correspondiente 
en los  términos del artículo 451 del CGP- 

- La postura y los respectivos anexos 
deben constar en un solo archivo digital, 
protegido por  la contraseña que asigne 
el ofertante. 

- La oferta debe remitirse únicamente al 
correo institucional arriba señalado 

Publíquese la parte resolutiva completa 
de esta providencia por una sola vez con  
antelación no inferior a diez días a la fecha 
señalada para el remate en un periódico 
de  amplia circulación en la ciudad, como 
el Nuevo Siglo, El Universal, el meridiano 
de Sucre. 

Una copia informal de la página del diario, 
el certificado del administrador o funcio-
nario de la  emisora sobre su transmisión, 
y el certificado de tradición y libertad del 
inmueble actualizado,  expedido dentro del 
mes anterior a la fecha prevista para esta 
diligencia, se agregarán al  expediente, 
antes de dar inicio a la subasta. 

A la audiencia se ingresará por el siguiente 
enlace: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ZULEYMA ARRIETA CARRIAZO 

Juez

Firmado Por: 

Zuleyma Del Carmen Arrieta Carriazo 

Juez 

Juzgado De Circuito Civil 006 Sincelejo 
- Sucre 

Este documento fue generado con firma 
electrónica y cuenta con plena validez 
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 
527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 

Cód igo  de  ve r i f i cac ión :  3ab8a -
0946884711d fa526 f16c fb8dadb -
c922b747373dde56e9149f800079b0d0 
Documento generado en 28/09/2022 
04:45:07 PM 

Descargue el archivo y valide éste docu-
mento electrónico en la siguiente URL:  
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.
co/FirmaElectronica

 *S2-1-02

AVISO DE REMATE Artículo 450 del C.G.P 
EL JUZGADO TERCERO (3) CIVIL CIRCUI-
TO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE 
BOGOTÁ, D.C.  Que dentro del proceso 
ejecutivo No 11001310302320090025600 
de JOSÉ ORLANDO AGUDELO GÓMEZ 
contra JGC PULIDO ASOCIADOS LTDA, 
en auto de fecha 27 de Julio de 2022, 
proferido por el Juzgado Tercero Civil 
Circuito de Ejecución de Sentencias de 
Bogotá, (Juzgado de origen: 23 civil 

circuito) señaló la hora de las 11:30 A.M. 
del día 18 de Octubre de 2022 para que 
tenga lugar la diligencia de remate virtual 
del siguiente bien inmueble, el cual se 
encuentra embargado, secuestrado y 
avaluado dentro del proceso aludido, así:

Dirección catastral Lote 01 Vereda Acuata 
identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria N° 307-70053 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos 
de Girardot 

El bien inmueble fue avaluado en la suma 
de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($399.618.285,00)

El remate se efectuará de manera virtual, 
y la diligencia se llevará a cabo haciendo 
uso de la aplicación tecnológica Microsoft 
Teams, que permite el acceso del Juez, 
así como de las partes, su conexión 
simultánea, de tal forma que sea po-
sible su participación virtual, a través 
del link: https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_MTc3ODk3N-
TktMjE2Ni00NmFjLWIwY2MtZTdjYjc1OW 
FmMDdj%40thread.v2/0?context=%7b%
22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3- 
8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%
22%3a%22c0aba314-4540-4b12-80c1- 
c30291555d7e%22%7d 

La licitación comenzará el día y la hora 
señalados y no se cerrará sino después 
de haber transcurrido una (1) hora desde 
su iniciación. Será postura admisible la 
que cubra el 70% del avalúo dado al bien 
inmueble a rematar, previa consignación 
del 40% del mismo avalúo para el inmueble 
antes descrito la cual deberá efectuarse 
ante el Banco Agrario de Colombia, a 
órdenes de la Oficina de Apoyo para los 
Juzgados Civiles

del Circuito de Ejecución de Sentencias 
de esta ciudad.

La oferta, deberá remitirse única y exclu-
sivamente, al correo electrónico audien-
ciasj03ejeccbta@cendoj.ramajudicial.
gov.co conforme los artículos 451 y 452 
del C.G.P, el oferente, puede consultar 
el video instructivo “¿Cómo realizar la 
oferta digital para participar en el remate 
virtual?” que encontrará en el siguiente 
link:  https://etbcsj-my.sharepoint.com/
personal/gdofejeccbta_cendoj_ramajudi-
cial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fgdofejeccbta%5Fce
ndoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FD
ocuments%2FVideo%202021%2D02%2D
24%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fgd
ofejeccbta%5Fcendoj%5Framajudicial%5
Fgov%5Fco%2FDocuments  

Quien se encuentre interesado en par-
ticipar en la almoneda, se indica que la 
revisión de expedientes se realizará previo 
AGENDAMIENTO DE CITA ingresando al 
siguiente link: https://www.ramajudicial.
gov.co/web/oficina-de-apoyo-juzgados-
civiles-del-circuito-de-ejecucion-de-
sentencias-de-bogota/40 

La plataforma por medio de la cual se efec-
tuará la subasta virtual, es la aplicación 
“Microsoft Teams”.

El secuestre encargado de mostrar los 
bienes inmuebles es DELEGACIONES 
LEGALES SAS NIT. 900.911.633 – 6 
que obra como auxiliar de la justicia, el 
secuestre para efectos de notificaciones 
las recibe en la calle 20 # 5 - 24 Bloque: 
7 Apartamento: 204 Correo electrónico: 
delegacioneslegales@gmail.com y telé-
fono: 3013609779 

 *C2-1-02

FONTEBO
Herederos de: DUSSAN CASTRO AMPARO

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 DUSSAN CASTRO AMPARO identificada con C.C 41.710.475 falleció el 
día 31 de Agosto de 2022 y a recibir sus ahorros permanentes se ha presentado la señora MARIA 
CAMILA VERGARA DUSSAN en calidad de beneficiaria. Quienes crean tener igual o mejor derecho 
que el reclamante citado, deben presentarse a la dirección anunciada o informarlo al correo electrónico: 
educacion.desarrollo@fontebo.com dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación, 
con el fin de acreditar su derecho.
Bogotá D.C. Octubre 02 de 2022
Primer Aviso

NHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
NIT. 900.245.385-7
SEGUNDO AVISO

INFORMA
Que el día 02 de septiembre de 2022, falleció el señor  VICTOR MANUEL 
POVEDA GARNICA con  C.C.11.338.691, quien prestaba los servicios en 
esta  empresa. Se presento en la Empresa a reclamar FLOR  JAQUELINE 
BOHORQUEZ CORREA, C.C. No. 35.514.423. 
Las personas que se crean con algún derecho, deberán  presentarse con los 
documentos correspondientes en  un plazo de 30 días siguientes a la publi-
cación de este  aviso en la Carrera 16 No. 68 58 Barrio Colombia ,  Bogotá.

AVISO
Yo LIZETH LORENA RODRIGUEZ GONGORA a 
través de este comunicado informó la terminación 
definitiva de los servicios que prestó en el con-
sultorio ubicado en la Calle 119 # 11 D 35.  A los 
interesados pueden acercarse al consultorio para 
retirar su documentación.
Segundo Aviso
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AVISO DE REMATE  EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO CUARTO (4) CIVIL 
MUNICIPAL DE BGOOTA

Carrera 10 No. 14-33 Piso 5 Bogotá

HACE  SABER Que en el proceso Ejecutivo 
con Título Hipotecario No. 110014003004-
2021-00536-00 de BANCO CAJA SOCIAL 
S.A. contra CLAUDIA MARLEN MARQUEZ 
BENITEZ, mediante auto de fecha treinta 
(30) de agosto de dos mil veintidós (2022), 
se ha fijado la hora de las NUEVE DE LA 
MAÑANA (9:00 a.m.) DEL DIA CATORCE 
(14) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS (2022), a fin de llevar a cabo 
la diligencia de REMATE sobre los bienes 
inmuebles de propiedad de la demandada 
CLAUDIA MARLEN MARQUEZ BENITEZ; 
que se encuentra debidamente embargado, 
secuestrado y avaluado, identificado con 
el folio de matrícula No. 50S-40606674 
ubicado en la Calle 64 Sur No. 85 B-40 Torre 
4 apartamento 102 Conjunto Residencial 
Marsella P.H. y/o Calle 62 Sur No. 85 B-57 
Bosa  de la ciudad de Bogotá.

Los BIENES INMUEBLES se encuentran 
avaluados en la suma de CIENTO VEINTI-
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA 
Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE 
($123’988.500).

La sociedad DELEGACIONES LEGALES 
S.A.S, identificada con el Nit. 900.911.633-
6, designada como secuestre del bien en 
mención, está ubicada en la Calle 20 No. 
5-24 Bloque 7 apto 204 de Soacha y su 
número de teléfono es 3017260179. 

Será postura admisible la que cubra el 
70% del avalúo, esto es, OCHENTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 
($86’791.950), previa consignación del 
40%, esto es, CUARENTA Y NUEVE MILLO-
NES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($49’595.400), 
en la cuenta de Depósitos Judiciales No. 
110012041004 del Banco Agrario asignada 
para este Juzgado.

El aviso deberá ser publicado por una sola 
vez en los diarios El Tiempo, El Espectador o 
el Nuevo Siglo (periódicos de amplia circu-
lación) mediante la inclusión en un listado 
el domingo y con antelación no inferior a 
diez (10) días a la fecha señalada para el 
remate, en la que se deberían indicar 2 los 
requisitos contenidos en el artículo 450 del 
Código General del Proceso.

Requerir a la parte interesada a efectos 
de que allegue la publicación del aviso  de 
remate y un certificado de tradición del 
inmueble expedido dentro de los treinta 
(30) días anteriores a la fecha prevista 
para el remate y deberá adjuntarlo mínimo 
tres (3) días antes de la fecha señalada 
para el remate.

Instrucciones de la subasta virtual.

Previo a la fecha y hora señalada, la publi-
cación deberá remitirse de manera legible 
en formato pdf y enviarse a los correos 
institucionales rematescmpl04bt@cendoj.
ramajudicial.gov.co y cmpl04bt@cendoj.
ramajudicial.gov.co en la misma deberá 
observarse claramente la fecha en que 
se realizó.

En la publicación se deberá indicar que la 
audiencia se efectuará de manera virtual, 
a través del link que estará publicado en la 
página www.ramajudicial.gov.co en el mi-
crositio del Despacho – Remates 2021. Lo 
anterior, a fin de realizar el correspondiente 
control de legalidad.

Los interesados deberán presentar: i. 
La oferta de forma digital debidamente 
suscrita con una clave personal que sólo 
debe conocer el oferente y que se sumi-
nistrará en el desarrollo de la audiencia 
virtual cuando lo indique el juez. ii. Copia 
del documento de identidad. iii. Copia del 
comprobante de depósito para hacer la 
postura correspondiente en los términos 
de los previsto en el en el artículo 451 y 
SS ibídem, Lo anterior a fin de garantizar 
los principios de transparencia, integridad 
y autenticidad, consagrados en el pará-
grafo del artículo 452 del Código General 
del Proceso.

La oferta deberá remitirse única y exclusi-
vamente, al correo electrónico cmpl04bt@
cendoj.ramajudicial.gov.co en los términos 
de los artículos 451 y 452 del Código 
General del Proceso. 

Se itera que dicho documento debe ser 
digital con clave asignada por el oferente. 
Para mayor claridad se puede consultar 
el vídeo instructivo: “¿Cómo realizarla 
oferta digital para participar en el remate 
virtual?”. El cual encontrará en la página 
www.ramajudicial.gov.co micrositio del 
Despacho – ventana información general.

Para consultar el expediente escaneado 
ingrese a la página www.ramajudicial.gov.
co micrositio del Despacho, remates 2022.

Advertir a los interesados en adquirir el 
bien subastado que remitan la postura al 
correo electrónico ya indicado, que su par-
ticipación en la audiencia es indispensable 
a efectos de que suministren la contraseña 
del archivo digital que contenga la oferta, 
en el evento en que el postor no se en-
cuentre presente en la audiencia virtual al 
momento de abrir los archivos digitales, o 
no suministre la contraseña del archivo di-
gital, se tendrá por no presentada la oferta. 

Recordar al usuario que no es necesario 
que se traslade a las instalaciones físicas 
del juzgado, y debe tener en cuenta que, 
la plataforma por medio de la cual se 
efectuará la subasta virtual, es mediante 
la aplicación Teams, por lo que se le reco-
mienda instalar la misma en el dispositivo 
correspondiente.

Conforme a las disposiciones de los 
Acuerdos PCSJA20- 11567 de 5 de junio 
de 2020 y PCSJA20-60 de 16 de junio 
de 2020, referente al uso privilegiado de 
las tecnologías, se informa que cualquier 
memorial, documento o comunicado 
puede ser enviado al correo institucional 
cmpl04bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se expiden copias del presente aviso 
para su publicación hoy veintiséis (26) de 
septiembre de dos mil veintidós (2021).

SECRETARÍA JUZGADO CUARTO (4) CIVIL 
MUNIICIPAL DE BOGOTA RAMA JUDICIAL 
DEL PODER PÚBLICO DE BOGOTA

 *R1-2-02

AVISO DE REMATE LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MU-
NICIPAL DE SOACHA - CUNDINAMARCA

Carrera 4 No. 38 -66 Piso 4º Palacio de 
Justicia Soacha – Cundinamarca

HACE SABER Que en el proceso Ejecutivo 
con Título Hipotecario No. 257544003002-
2020-0605 00 de BANCO CAJA SOCIAL 
contra JHON FREDY LÓPEZ CASTRO me-
diante auto de fecha diez  (10) de agosto de 
dos mil veintidós (2022), se ha fijado la hora 
de las OCHO DE LA MAÑANA (8:00 a.m.) 
DEL DIA VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), a fin 
de llevar a cabo la diligencia de REMATE 
sobre el bien inmueble de propiedad del 
demandad JHON FREDY LÓPEZ CASTRO, 
que se encuentra debidamente embargado, 
secuestrado y avaluado, identificado con el 
folio de matrícula No. 051-171256 ubicado 
en la Diagonal 15 C No. 13 C-45 Este apar-
tamento 503 Interior 9 Conjunto Residencial 
Parques de Cagua Etapa 2 del Municipio de 
Soacha – Cundinamarca. 

El BIEN INMUEBLE se encuentra avaluado 
en la suma de CIENTO TRES MILLONES DE 
PESOS MCTE ($103’000.000).

La sociedad AUXILIARES DE LA JUSTICIA 
S.AS. Identificada con el Nit. 901.102.289-
8 designada como secuestre del bien en 
mención, está ubicada en la Carrera 68 
B No. 1-39 Sur de la ciudad de Bogotá, 
teléfono 3123388192 – correo electrónico: 
huberth.04@hotmail.com 

La base de la licitación será el 70% del 
avalúo dado al bien, esto es, por SETENTA 
Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE 
($72’100.000). El depósito para hacer pos-
tura, corresponde al 40% del mismo, esto 
es, por CUARENTA Y UN MILLONES DOS-
CIENTOS MIL PESOS MCTE ($41’200.000), 
la que deberá hacerse bajo los parámetros 
dispuestos en el Artículo 451 del Código 
General del Proceso. 

La información del remate se hará por una 
sola vez en el periódico El Tiempo, El Espec-
tador, el Nuevo Siglo, Q’hubo o la República. 
Esta información corresponderá a la enume-
rada en el artículo 450 del C.G.P, incluyendo, 
que la diligencia se adelantará en audiencia 
virtual, a través del link que estará publicado 
en el micrositio del Juzgado en la página 
web de la Rama Judicial (Remates 2022)  y 

la demás información sobre su trámite como 
es, que la postura debe hacerse de manera 
electrónica, y remitirse únicamente al correo 
electrónico rematesj02cmsoacha@cendoj.
ramajudicial.gov.co , debiendo consultar 
para el efecto el “INSTRUCTIVO PARA LA 
REALIZACION DE REMATES POR MEDIOS 
VIRTUALES”  publicado en el micrositio del 
Juzgado en la Página Web de la ama Judicial.

La constancia de publicación se deberá 
allegar única y exclusivamente de manera 
digital al correo electrónico institucional del 
Juzgado, dentro de la oportunidad señalada 
en el citado precepto procesal. Lo mismo 
se hará con el certificado de tradición y 
libertad del inmueble objeto de remate, el 
que deberá ser expedido dentro del mes an-
terior a la fecha prevista para la diligencia.

Los interesados en participar deberán hacer 
la postura de manera electrónica, a través 
de un documento creado con clave perso-
nal que solamente será conocida por el ofe-
rente y que será suministrada al Juzgado en 
el transcurso de la diligencia. Para conocer 
sobre la forma de creación y radicación 
virtual de la postura electrónica   y sus 
anexos, los interesados pueden consultar 
el “INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN 
DE REMATES POR MEDIOS VIRTUALES” 
publicado en el micrositio del Juzgado en 
la Página Web de la Rama Judicial.

La radicación virtual de la oferta, debe 
hacerse al correo electrónico remates-
j02cmsoacha@cendoj.ramajudicial.gov.
co y dentro de la oportunidad señalada en 
los artículos 451 y 452 del C.G.P.

Para consultar el proceso, el interesado 
puede ingresar al siguiente link: https://
www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-
02-civil-municipal-desoacha/123. Por 
lo anterior, no es necesario que este se 
acerque físicamente al Juzgado, toda vez 
que el proceso se encuentra escaneado 
y todo el proceso será de manera virtual.

La audiencia en que se llevará a cabo la dili-
gencia de remate, se realizará virtualmente 
utilizando la plataforma de comunicación 
Microsoft Teams, por lo que se recomienda 
instalarla en el dispositivo correspondiente. 
La diligencia virtual se iniciará a la hora in-
dicada, y no se cerrará sino hasta después 
de transcurrida una hora.

Se advierte a los interesados en participar 
en la diligencia de remate, que su compare-
cencia a la diligencia virtual es indispensable 
para efectos de suministrar la contraseña 
del archivo digital que contenga la oferta. 
En caso de que el postor no se encuentre 
presente en la audiencia virtual al momento 
de abrir los correos electrónicos contentivos 
de los archivos digitales (posturas), se 
tendrá por no presentada la oferta.

 Se expiden copias del presente aviso 
para su publicación hoy veintiséis (26) de 
septiembre de dos mil veintidós (2022).

SECRETARÍA JUZGADO SEGUNDO (2º) 
CIVIL MUNICIPAL DE SOACHA – CUNDI-
NAMARCA RAMA JUDICIAL DEL PODER 
PÚBLICO DE BOGOTA

 *R1-3-02

AVISO DE REMATE LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MU-
NICIPAL DE SOACHA - CUNDINAMARCA

Carrera 4 No. 38 -66 Piso 4º Palacio de 
Justicia Soacha – Cundinamarca

HACE SABER Que en el proceso Ejecutivo 
con Título Hipotecario No. 257544003002-
2018-0224 00 de BANCO CAJA SOCIAL 
contra MARIBEL OSORIO CÁRDENAS 
mediante auto de fecha veintisiete  (27) 
de julio de dos mil veintidós (2022), se ha 
fijado la hora de las DIEZ DE LA MAÑANA 
(10:00 a.m.) DEL DIA QUINCE (15) DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 
(2022), a fin de llevar a cabo la diligencia 
de REMATE sobre el bien inmueble de 
propiedad de la demandada MARIBEL 
OSORIO CÁRDENAS, que se encuentra 
debidamente embargado, secuestrado 
y avaluado, identificado con el folio de 
matrícula No. 051-182625 ubicado en la 
Carrera 19 A No. 1-84 Sur apartamento 
503 Torre 14 Conjunto Residencial El Tesoro 
del Municipio de Soacha – Cundinamarca. 

El BIEN INMUEBLE se encuentra avaluado 
en la suma de CIENTO OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIEN-
TOS PESOS MCTE ($108’817.500).

La sociedad PERSEC S.A.S., identificada 
con el Nit. 901.101.344-0 designada 
como secuestre del bien en mención, está 
ubicada en la Carrera 68 B No. 1-39 Sur de 
la ciudad de Bogotá, teléfono 3123388192 
– correo electrónico: huberth.04@hotmail.
com 

La base de la licitación será el 70% del 
avalúo dado al bien, esto es, por SETENTA 
Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
MCTE ($76’172.250). El depósito para hacer 
postura, corresponde al 40% del mismo, 
esto es, por CUARENTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS MCTE 
($43’527.000), la que deberá hacerse bajo 
los parámetros dispuestos en el Artículo 451 
del Código General del Proceso. 

La información del remate se hará por 
una sola vez en el periódico El Tiempo, El 
Espectador, el Nuevo Siglo, Q’hubo o la 
República. Esta información corresponderá 
a la enumerada en el artículo 450 del C.G.P, 
incluyendo, que la diligencia se adelantará 
en audiencia virtual, a través del link que 
estará publicado en el micrositio del Juz-
gado en la página web de la Rama Judicial 
(Remates 2022)  y la demás información 
sobre su trámite como es, que la postura 
debe hacerse de manera electrónica, y re-
mitirse únicamente al correo electrónico re-
matesj02cmsoacha@cendoj.ramajudicial.
gov.co , debiendo consultar para el efecto 
el “INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACION 
DE REMATES POR MEDIOS VIRTUALES”  
publicado en el micrositio del Juzgado en 
la Página Web de la ama Judicial.

La constancia de publicación se deberá 
allegar única y exclusivamente de manera 
digital al correo electrónico institucional del 
Juzgado, dentro de la oportunidad señalada 
en el citado precepto procesal. Lo mismo 
se hará con el certificado de tradición y 
libertad del inmueble objeto de remate, el 
que deberá ser expedido dentro del mes an-
terior a la fecha prevista para la diligencia.

Los interesados en participar deberán hacer 
la postura de manera electrónica, a través 
de un documento creado con clave perso-
nal que solamente será conocida por el ofe-
rente y que será suministrada al Juzgado en 
el transcurso de la diligencia. Para conocer 
sobre la forma de creación y radicación 
virtual de la postura electrónica   y sus 
anexos, los interesados pueden consultar 
el “INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN 
DE REMATES POR MEDIOS VIRTUALES” 
publicado en el micrositio del Juzgado en 
la Página Web de la Rama Judicial.

La radicación virtual de la oferta, debe 
hacerse al correo electrónico remates-
j02cmsoacha@cendoj.ramajudicial.gov.
co y dentro de la oportunidad señalada en 
los artículos 451 y 452 del C.G.P.

Para consultar el proceso, el interesado 
puede ingresar al siguiente link: https://
www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-
02-civil-municipal-desoacha/123. Por 
lo anterior, no es necesario que este se 
acerque físicamente al Juzgado, toda vez 
que el proceso se encuentra escaneado 
y todo el proceso será de manera virtual.

La audiencia en que se llevará a cabo la dili-
gencia de remate, se realizará virtualmente 
utilizando la plataforma de comunicación 
Microsoft Teams, por lo que se recomienda 
instalarla en el dispositivo correspondiente. 
La diligencia virtual se iniciará a la hora in-
dicada, y no se cerrará sino hasta después 
de transcurrida una hora.

Se advierte a los interesados en parti-
cipar en la diligencia de remate, que su 
comparecencia a la diligencia virtual es 
indispensable para efectos de suministrar 
la contraseña del archivo digital que con-
tenga la oferta. En caso de que el postor 
no se encuentre presente en la audiencia 
virtual al momento de abrir los correos 
electrónicos contentivos de los archivos 
digitales (posturas), se tendrá por no 
presentada la oferta.

Se expiden copias del presente aviso para 
su publicación hoy veintiséis  (26) de 
septiembre de dos mil veintidós (2022).

SECRETARÍA JUZGADO SEGUNDO (2º) 
CIVIL MUNICIPAL DE SOACHA – CUNDI-
NAMARCA RAMA JUDICIAL DEL PODER 
PÚBLICO DE BOGOTA

 *R1-4-02

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO 
DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA 
MULTIPLE DE SOACHA - CUNDINA-
MARCA.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
TRANSVERSAL 12 NO 34 A – 18 PISO 5, 
BARRIO RINCON DE SANTAFÉ

SOACHA

HACE SABER: Que dentro del proceso EJE-
CUTIVO HIPOTECARIO No.257544189002-
2019-0027100 del  BANCO CAJA SOCIAL 
S.A  contra YEISON EDUARDO MARIN 
GUZMAN Y GLORIA AMPARO ROBAYO 
MUÑOZ, por auto de fecha  Veinticuatro 
(24) de Agosto de dos mil veintidós (2022)  
EL JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS 
CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE 
DE SOACHA,  CUNDINAMARCA, señaló  
la hora de las Diez de la Mañana (10.00 
A.M.) del día Treinta y Uno (31) de Octubre 
de dos mil veintidós (2022), para que 
tenga lugar la diligencia de REMATE sobre 
el bien inmueble de propiedad   del señor 
YEISON EDUARDO MARÍN GUZMAN Y 
GLORIA AMPARO ROBAYO MUÑOZ, que 
se encuentra debidamente embargado, 
secuestrado y avaluado e identificado 
con el folio de matrícula No. 051-150493. 
Apartamento 202 Interior 5 Ubicado en 
la Diagonal 15 C # 13 C-45 E, (Anterior, 
Diagonal 15 # 11-93 Este ) CONJUNTO 
RESIDENCIAL PARQUES DE CAGUA 
ETAPA 1, de la nomenclatura urbana de 
Soacha Cundinamarca

VALOR AVALÚO: El bien inmueble cuenta 
con un valor de CIENTO TRECE MILLONES 
CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($113.160.000,00 MCTE).

La diligencia de remate se desarrollará de 
manera VIRTUAL, utilizando los medios 
tecnológicos de conformidad con lo 
establecido en el Art. 7 de la ley 2213 
de 2022; para el efecto se dispondrá la 
plataforma TEAMS, así, las personas 
interesadas en la diligencia, deberán 
informar oportunamente sus correos 
electrónicos, para que, por intermedio 
de la secretaría, se les remita el link 
correspondiente, información que deberá 
ser allegada al correo j02pccmsoacha@
cendoj.ramajudicial.gov.co

Sera postura admisible la que cubra el 
setenta por ciento (70%) del avalúo dado 
al bien, previa consignación del cuarenta 
por ciento (40%) del mismo a órdenes del 
juzgado SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS 
Y COMPETENCIA MULTIPLE DE SOACHA, 
CUNDINAMARCA.

La licitación comenzará a la hora señalada 
y no se cerrará sino transcurrida   una (1) 
hora dentro de la cual deberá presentarse 
la oferta en sobre cerrado (Artículo 452 
C.GP).

Para la entrega del sobre de intención, de 
conformidad con lo dispuesto en las en 
las Circulares DESAJBOC20-81 y DESAJ-
BOC20-83 ésta se podrá realizar de forma 
presencial en el Juzgado o por intermedio 
del correo electrónico j02pccmsoacha@
cendoj.ramajudicial.gov.co , como quiera 
que “una vez el Juzgado emita y comunique 
la orden de abrir la audiencia, los usuarios 
podrán radicar sus ofertas exclusivamente 
en el mismo Juzgado responsable de la  
diligencia”.

De considerarse por parte del usuario 

la radicación de forma presencial de la 
postura, se le informa que podrá realizarla 
directamente al despacho o al correo 
j02pccmsoacha@cendoj.ramajudicial.gov.
co    atendiendo los protocolos bioseguri-
dad de esta sede judicial, agradecemos a 
la comunidad su comprensión.

Para la consulta del proceso, y como 
quiera que el presente no se encuentra 
digitalizado, las partes, los usuarios e 
interesados, deberán ingresar a las ins-
talaciones del Juzgado cumplimento con 
los protocolos de bioseguridad dispuesto 
en las circulares DESAJBOC20-81 y 
DESAJBOC20-83, ya sea para radicar la 
postura o para revisar el expediente, esto 
dentro del horario de atención habitual de 
lunes a viernes de 7:30 am a 1:00 y de 
1:30 a 4:00 pm.

En cumplimiento al inciso 5° del artículo 
450 del C.G.P. se informa que el secuestre 
designado dentro del proceso es:

Señor:  TRIUNFO LEGAL S.A.S.

Dirección:  CARRERA 8 N° 12 - 39 PARQUE 
PRINCIPAL DE SOACHA

Teléfono: 3144685922 - 6017227731

Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 450 del C.GP, se expiden copias 
para su publicación hoy 29 de septiembre 
de 2022.

SECRETARIO JIMMY ENRIQUE GARZON 
FERREIRA  

 *R1-13-02

NOTARIAS
NOTARIA 1

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 

LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA 

EMPLAZA 

A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico en 
el tramite notarial de liquidación de 
herencia simple e intestada del causante 
LUIS RODRIGO PRECIADO ÑUSTEZ, quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 5.803.874 de Ibagué 
y falleció el 09 de Abril del año 2014 en 
la ciudad de Ibagué, siendo esta ciudad 
su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios. Aceptado el trámite 
respectivo e iniciado mediante acta 
número 130 del 28 de Septiembre del 
año 2022, se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia 
circulación Nacional y una Emisora 
Local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3o. Del Decreto 902 de 
1988, además de su fijación en el lugar 
visible en la Notaria por el término de diez 
(10) días. El presente edicto se fija hoy 
VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) SIENDO 
LAS 8:00 A.M. 

DORIS MORA ORREGO 

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ

HAY UN SELLO *I2-1-02

CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Datos del interesado:

Nombre (Solicitante y/o Beneficiario): CERO CATORCE PUBLICIDAD SAS

C.C./NIT: 900.997.311-9

Motivo de Publicación: EXTRAVÍO

Datos del Título:

Tipo de Título: CHEQUE DE GERENCIA

No. Del Título: 24211-6 

Valor del Título: $21.350.400.oo.

No. del Título: 24210-2

Valor del Título: $36.277.640.oo. 

Titular o Beneficiario: CERO CATORCE PUBLICIDAD SAS

C.C./NIT: 900.997.311-9

Datos para notificación – Oficina que emitió o giró el título:

Nombre de la oficina: CALLE 94

Dirección de la oficina: CARRERA 15 No. 93 B – 40

Teléfono de la oficina: 3300000 ext. 81576
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NOTARIA 1 

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 

EDICTO

LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA 

EMPLAZA 

A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico en el 
tramite notarial de liquidación de herencia 
simple e intestada de la causante ALICIA 
OVIEDO VEGA (Q.E.P.D), quien se identifi-
caba en vida con la cedula de ciudadanía 
número 28.537.220 de Ibagué; y la cual 
falleció el 19 de mayo de 2017, 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 132 del 29 
de septiembre de 2022, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación Nacional y una Emisora 
Local, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, 
además de su fijación en el lugar visible en 
la Notaria por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy TREINTA (30) 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS 
(2022) SIENDO LAS 8:00 A.M. -- 

LA NOTARIA, 

DORIS MORA ORREGO 

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ. 

HAY UN SELLO *I2-2-02

Notaría 7 

Trámite: Liquidación de herencia doble 
e intestada, Causantes: Eulalia León 
Castaño (q.e.p.d) y Israel Saldarriaga y/o 
Israel Saldarriaga Cuellar. Interesados: 
Néstor Andrés Saldarriaga León, German 
Alonso Saldarriaga León, Wilson Fernando 
Saldarriaga León. 

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 doble e intestada de 
los causantes de los causantes EULALIA 
LEÓN CASTAÑO (q.e.p.d), quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía nú-
mero 28.954.037 expedida en Santa Isabel, 
fallecida el día tres (03) de febrero de dos 
mil veintiuno (2021), 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 10206947, autorizado el día cuatro 
(04) de febrero de dos mil veintiuno (2021), 
en la Notaría Segunda del Círculo de Ibagué 
e ISRAEL SALDARRIAGA y/o ISRAEL SAL-
DARRIAGA CUELLAR (q.e.p.d), quien en vida 
se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 19.348.705 expedida en Bogotá D.C, 
fallecido el día once (11) de julio de dos mil 
dieciocho (2018), 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 09503293 autorizado el día doce (12) 
de julio de dos mil dieciocho (2018), en la 
Notaría Quinta del Círculo de Ibagué, habían 
contraído matrimonio religioso en la iglesia 
Parroquia de Santa Isabel del Municipio de 
Santa Isabel departamento del Tolima, el día 
31 de enero de 1956, según copia auténtica 
del registro civil de matrimonio inscrito en 
la Registraduría Municipal del Estado Civil 
de Santa Isabel (Tolima), bajo el folio 480, 
informando que los de cujus durante su 
existencia procrearon tres (3) hijos, quienes 
responde a los siguientes nombres NESTOR 
ANDRES SALDARRIAGA LEON, mayor de 
edad, identificado con la cédula de ciuda-
danía número 1.110.445.332 expedida en 
Ibagué, GERMAN ALONSO SALDARRIAGA 
LEON, mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.110.458.721 
expedida en Ibagué, WILSON FERNANDO 
SALDARRIAGA LEON, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.110.513.524 expedida en Ibagué, 

AV mismo que el último domicilio de los 
fallecidos fue la ciudad de Ibagué departa-
mento del Tolima, 

El trámite fue aceptado mediante el 
acta No.063 del día veintinueve (29) de 
septiembre dos mil veintidós (2022), 
ordenando la citación de las personas que 
tengan derecho a concurrir a la liquidación 
de herencia doble e 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 notaría. 

El presente edicto se fija hoy veintinueve 
(29) de septiembre dos mil veintidós 
(2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
a.m.), y será desfijado el día diez (10) de 
octubre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las seis de la tarde (6:00 PM). 

HECTOR JULIO CRUZ CASALLAS 

NOTARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ 

HAY UN SELLO *I2-3-02

EDICTO 

EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCU-
LO DE PURIFICACIÓN TOLIMA 

POR MEDIO DEL PRESENTE 

EMPLAZA: 

A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del TRAMITE DE 
SUCESIÓN NOTARIAL SIMPLE E INTESTA-
DA del causante ANANIAS CRUZ CAPERA, 
quien falleció el día doce (12) de junio de 
2.021, en el municipio de Saldaña - Tolima, 
teniendo como último domicilio y asiento 
principal de sus negocios el municipio de 
Purificación - Tolima. 

Dicho trámite fue abierto y radicado en 
este Despacho Notarial, mediante Acta 
No. 085 del veintisiete (27) de Septiembre 
de 2.022. 

Para los fines establecidos en el Artículo 
3o del Decreto 1729 de 1.989, se fija el 
presente EDICTO en un lugar público y 
visible de la Notaria, por el término legal 
de diez (10) días hábiles, hoy veintiocho 
(28) de Septiembre de 2.022, siendo las 
7:30 a.m. 

EL NOTARIO, 

EDGAR GARCÍA

HAY UN SELLO *I2-4-02

NOTARI 1 

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 

EDICTO 

LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA 

EMPLAZA 

A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico en el 
tramite notarial de liquidación de heren-
cia doble e intestada de los causantes 
EMILIANO SANCHEZ OSPINA quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 2.312.625 expedi-
da en Las Mercedes Guamo y LUISA 
VARON DE SÁNCHEZ, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 28.758.511 expedida en Guamo 
y fallecieron el 19 de Abril del año 2001 
y 19 de Abril del año 2011 en el Muni-
cipio de Espinal y la ciudad de Ibagué, 
respectivamente, siendo esta ciudad su 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite respectivo 
e iniciado mediante acta número 131 del 
28 Septiembre del año 2022, se ordena 
la publicación de este edicto en un pe-
riódico de amplia circulación Nacional y 
una Emisora Local, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 3o. Del Decreto 
902 de 1988, además de su fijación en el 
lugar visible en la Notaria por el término 
de diez (10) días. 

El presente edicto se fija hoy VEINTINUEVE 
(29) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS (2022) SIENDO LAS 8:00 A.M. 

DORIS MORA ORREGO 

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ

HAY UN SELLO *I2-5-02

NOTARIA1 

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE 
IBAGUE 

EDICTO 

LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA 

EMPLAZA 

A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico en el 
tramite notarial de liquidación de herencia 
simple e intestada de la causante JUDITH 
CRUZ DIAZ (Q.E.P.D), quien se identificaba 
en vida con la cedula de ciudadanía número 
28.786.444 de Icononzo; y la cual falleció 
el 2 de junio de 2021, en el Municipio de 
Icononzo, siendo la ciudad de Ibagué, su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite respectivo 
e iniciado mediante acta número 133 del 
29 de septiembre de 2022, se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación Nacional y una Emi-
sora Local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, 
además de su fijación en el lugar visible en 
la Notaria por el término de diez (10) días. 

El presente edicto se fija hoy TREINTA (30) 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS 
(2022) SIENDO LAS 8:00 A.M. - 

LA NOTARIA, 

DORIS MORA ORREGO

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ. 

HAY UN SELLO *I2-6-02

REPÚBLICA DE COLOMBIA NOTARIA 5ª DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. ANDRES HIBER 
AREVALO PACHECO 

EDICTO EL NOTARIO QUINTO (5º) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho 
a intervenir en el trámite notarial de SUCE-
SION POR TRAMITE NOTARIAL del causante 
JULIO SEBASTIAN ROJANO BARRIOS, 
quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 912.528 de Calamar 
(Bolívar), fallecido el día veinticuatro (24) de 
julio de dos mil veintidós (2022) en Bogotá 
D.C., lugar de su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios e igualmente infor-
ma que fue aceptado el trámite respectivo 
en esta notaria, mediante acta número 079 
de fecha veintisiete (27) de Septiembre del 
año dos mil veintidós (2022) en Bogotá D.C., 
Se ordena la publicación en un periódico y 
en una radiodifusora de amplia circulación 
y audiencia local. EN CUMPLIMIENTO DE 
LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO TERCERÓ 
(3º) DEL DECRETO NOVECIENTOS DOS 
(902) DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO (1.988), ORDENASE ADEMÁS SU 
FIJACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE DE LA 
NOTARÍA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) 
DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 
VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS (2022), A LAS OCHO  
TREINTA DE LA MAÑANA (8:30 A.M.). AN-
DRES HIBER AREVALO PACHECO NOTARIO 
QUINTO (5o) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *S1-1-02

LIQUIDACIÓN DE HERENCIA EDICTO N° 
92 EL NOTARIO SESENTA Y SEIS (66) EM-
PLAZA Destinatarios: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). Actuación: Liquida-
ción de herencia de: FERNANDO SALAZAR 
SOLER C.C. NO 9.659.219 expedida en 
Yopal. Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C. 
Fecha de fallecimiento: 08 de Diciembre 
de 2.017 Domicilio y asiento principal de 
sus negocios: Bogotá D.C. Fecha iniciación 
tramite de sucesion: Acta No. 92 del 15 de 
Septiembre de 2022 

Se ordena: *La publicación del presente en 
un PERIODICO de amplia circulación *La 
publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local. *Fíjese en SECRETARIA en 
un lugar visible. (Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy 16 de Septiembre de 2.022 a 
las 8:30 a.m. 

Se desfija hoy,         a las 5:30 p.m. CARLOS 
JOSE BITAR CASIJ NOTARIO SESENTA Y 
SEIS (66) DEL CİRCULO DE BOGOTA D.C. 

HAY UN SELLO *S1-2-02

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 
AURA ISMENIA GARCÍA ULLOA, quien 
en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 20.151.626 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. 83 - 2022 
del día veintisiete (27) del mes de Septiem-
bre del año dos mil veintidós (2.022). Se fija 
a los veintisiete (27) días del mes de Sep-
tiembre del año dos mil veintidós (2.022). 
MARÍA JMENA HERNÁNDEZ QUINTERO 
NOTARIA DÉCIMA (10ª.) ENCARGADA DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C., 

HAY UN SELLO *R1-1-02

Notaría 01 EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA 
PRIMERA DEL CÍRCULO DE YOPAL EMPLA-
ZA: 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 Notarial de sucesión intestada 
del causante EUSTAQUIO PALACIO RIVERA 
(Q.E.P.D) quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía número 9.650.632 
expedida en Yopal, falleció el día once (11) 
de septiembre del año 2020, siendo la 
ciudad de Yopal - Casanare, lugar del ultimo 
domicilio común y asiento principal de sus 
negocios. El trámite fue admitido por este 
despacho mediante Acta N.º 0074 - 2022 
de fecha veintinueve (29) de septiembre 
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 el 
día, treinta (30) de septiembre del año 
dos mil Veintidós (2022) 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 11535 del 
27/09/2022. SNR 

HAY UN SELLO *P1-1-02Y

Notaría 01 EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA 
PRIMERA DEL CÍRCULO DE YOPAL EMPLA-
ZA: 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 
Sucesión de la señora ALEXANDER CAS-
TELLANOS TELLO (Q.E.P.D), quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
No. 13.760.660, falleció en el municipio 
de Yopal, departamento de Casanare, el 
día veintiocho (28) de junio de dos mil 
veintiuno (2021), teniendo como su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Yopal (Casanare). El trámite fue 
admitido por este despacho mediante Acta 
N.° 073 - 2022 de fecha veintisiete (27) de 
septiembre 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 3° del Decreto 902 de 1988 mo-
dificado por los artículos 3º y 4º del Decreto 
1729 de 1989. Se fija el presente Edicto en 
lugar público de la Notaría hoy veintiocho 
(28) de septiembre del año dos mil Veintidós 
(2.022) por el termino de diez (10) días há-
biles, siendo las Ocho de la mañana (08:00 
A.M). EDILMA BARRERA BOHORQUEZ 
Notaria Primera del Círculo de Yopal 

HAY UN SELLO *P1-2-02Y

Notaría 01 EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA 
PRIMERA DEL CÍRCULO DE YOPAL EMPLA-
ZA: 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 
Sucesión de la señora MARIA DEL CARMEN 
RIVERA DE NARVAEZ (Q.E.P.D), quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía No. 
33.445.154, falleció en el municipio de Maní, 
departamento de Casanare, el día primero 
(01) de junio de dos mil veintiuno (2021), 

teniendo como su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Yopal 
(Casanare). El trámite fue admitido por este 
despacho mediante Acta N.° 072 - 2022 
de fecha veintisiete (27) de septiembre del 
año dos mil veintidós (2022). Se ordena la 
publicación del presente Edicto en un diario 
de amplia circulación nacional y en una radio-
difusora 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 veintiocho (28) de septiembre 
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 BOHIORQUEZ Notaria Primera del 
Círculo de Yopal 

HAY UN SELLO *P1-3-02

NOTARÍA 01 EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA 
PRIMERA DEL CÍRCULO DE YOPAL EMPLA-
ZA: 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 Notarial de sucesión intestada de 
la causante MARIA NANCY RODRIGUEZ DE 
NIÑO (Q.E.P.D), quien en vida se identificaba 
con cedula de ciudadanía número 24.143.394 
expedida en Támara, fallecida el día quince 
(15) de mayo del año 2021 en Yopal - Casana-
re, siendo la ciudad de Yopal - Casanare, lugar 
de su ultimo domicilio y asiento principal de 
los negocios de la causante. El trámite fue 
admitido por este despacho mediante Acta 
N.° 0071 - 2022 de fecha veintisiete (27) de 
septiembre 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 
veintiocho (28) de septiembre del año dos mil 
Veintidós (2.022) por el termino de diez (10) 
días hábiles, siendo las Ocho de la mañana 
(08:00 AM). EDILMA BARRERA BOHÓRQUEZ 
Notaria Primera del círculo de Yopal 

HAY UN SELLO *P1—4-02Y

NOTARÍA ÚNICA 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 JESUS ESTEBAN 
NUÑEZ CC 4.099.230, quien falleció 
en la ciudad de Tunja el 14/11/2020; y 
quien tuvo su última residencia y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de 
Aguazul.- Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta No. 142/ 
de fecha 26/09/2022 se ordena la publi-
cación 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, 
ordėnase además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles. El presente EDICTO se 
publica hoy: 26/09/2022  ORFILO GORZA-
LEZ CRISTANCHO Notario unico de Aguazul 

HAY UN SELLO *P1-5-02Y 

NOTARIA 73 VICTORIA BERNAL TRUJILLO 
EDICTO EL NOTARIO SETENTA Y TRES (73) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C. ENCARGA-
DO. De conformidad con el numeral 2 del 
artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1.988. 
EMPLAZA: A todas las personas que crean 
y prueben tener derecho a intervenir en la 
Liquidación de herencia del causante ENRI-
QUE MURCIA quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 2.227.701, 
quien tuvo su último domicilio en la ciudad 
de Bogotá, para que lo haga valer dentro de 
los diez (10) días hábiles y subsiguientes a 
la publicación y cuyo trámite de Liquidación 
de herencia, se inicia mediante Acta número 
doscientos ochenta (280) del veintidós (22) 
de septiembre de dos mil veintidós (2022). 
Se fija este edicto en lugar público de la 
Notaría: El veintidós (22) de septiembre 
de dos mil veintidós (2022). Atentamente, 
HECTOR FABIO CORTES DIAZ NOTARIO 
SETENTA Y TRES (73) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. ENCARGADO 

HAY UN SELLO *R1-6-02

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CÍR-
CULO DE CHÍA (CUNDINAMARCA) ENCAR-
GADO EMPLAZA: A todas las personas que 
se crean con el derecho de intervenir en el 
trámite de liquidación notarial de la sucesión 
INTESTADA del causante PEDRO ALONSO 
JIMENEZ CASTRO, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía número 
4.094.074 expedida en Chiquinquirá, falleci-
do el día. QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIDÓS (2022) en la ciudad de 
Bogotá D.C., siendo fue su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios en el 
municipio de Chía (Cundinamarca). Para que 
se presenten a hacer valer sus derechos, 
dentro de los Diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO en un 
periódico de amplia circulación y la emisora 
LUNA STEREO, aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta Número 
CIENTO UNO (101) de fecha veintinueve 
(29) de septiembre de dos mil veintidós 
(2.022). Para efectos del Artículo 490 del 
Código General del Proceso y del numeral 2º. 
Del Artículo 3º. Del Decreto 902 de 1.988, 
modificado por el decreto 1729 de 1.989, 
se ordena fijar el presente EDICTO en un 
lugar público y visible de la Secretaría de 
la Notaria, por el término de Diez (10) días. 
Hoy a los veintinueve (29) días del mes de 
septiembre de dos mil veintidós (2.022). 

JOHN MICHAEL MANOSALVA MORALES 
NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO DE CHÍA 
– CUNDINAMARCA (E) Según Resolución 
No. 09984 de fecha 23 de agosto de 2022, 
modificada por la Resolución No. 10139 
de fecha 25 de agosto de 2022, emitidas 
por la S.N.R. 

HAY UN SELLO *CH1-1-02

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCU-
LO CHÍA (CUNDINAMARCA) EMPLAZA: A 
todas las personas que se crean con el dere-
cho de intervenir en el trámite de liquidación 
notarial de la sucesión INTESTADA del 
causante HUMBERTO RODRIGUEZ LEON, 
quien en vida.se identificó con la cedula de 
ciudadanía número 19.375.345 expedida 
en Bogotá D.C.; cuyo último domicilio y 
asiento principal de sus negocios fue el 
Municipio de Chía (Cundinamarca.), quien 
falleció el día: OCHO (08) DE AGOSTO DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2.021) en la ciudad 
de Bogotá D.C., Para que se presenten a 
hacer valer sus derechos, dentro de los 
Diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en un periódico de amplia 
circulación y la emisora LUNA STEREO, 
aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta Número NOVENTA 
Y OCHO (098) de fecha veintiocho (28) de 
septiembre de dos mil veintidós (2.022), 
en el Municipio de Chía (Cundinamarca.). 
Para efectos del Decreto 902 de 1.988, 
modificado por el decreto 1729 de1.989, 
y articulo 490 código general del proceso 
se ordena fijar el presente EDICTO en un 
lugar público y visible de la Secretaría de 
la Notaría, por el término de Diez (10) días. 
Hoy a los veintiocho (28) días del mes de 
septiembre de dos mil veintidós (2.022) 
PEDRO LEON CABARCAS SANTOYA 

NOTARIO SEGUNDO (2º) DE CHÍA – CUN-
DINAMARCA

HAY UN SELLO *CH1-2-02

Notaría 60 Henry Cadena Franco EDICTO LA 
NOTARÍA SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGO-
TÁ D.C. De conformidad con lo dispuesto en 
el ordinal 2º del artículo 3 del Decreto Ley 
902 de 1988 CITA Y EMPLAZA: A todas las 
personas que crean y prueben tener derecho 
a intervenir en la liquidación de la herencia 
del causante JOSÉ SANTOS AVILA RODRI-
GUEZ, cuyo trámite de liquidación notarial 
se inició con el Acta n.º 145 del dieciséis 
(16) de septiembre de dos mil veintidós 
(2022), para que lo hagan valer ante este 
despacho situado en la calle 161 n.º. 16A-
32 de Bogotá D.C., dentro de los diez (10) 
días hábiles subsiguientes al de la última 
publicación de este edicto en los distintos 
medios que ordena la ley. Con la finalidad 
de su publicación, se fija este edicto en la 
cartelera dispuesta para el conocimiento del 
público que acude a la Notaría, el dieciséis 
(16) de septiembre de dos mil veintidós 
(2022), a las ocho de la mañana (08:00 a. 
m.). HENRY CADENA FRANCO NOTARIO 
SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. 

HAY UN SELLO *S1-3-02 
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Notaría 60 Henry Cadena Franco EDICTO 
LA NOTARÍA SESENTA DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D. C. De conformidad con 
lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 
3 del Decreto Ley 902 de 1988 CITA Y 
EMPLAZA: A todas las personas que 
crean y prueben tener derecho a interve-
nir en la liquidación de la herencia de la 
causante MARCELA RODRIGUEZ ARCE, 
cuyo trámite de liquidación notarial se 
inició con el Acta n.° 148 del diecinueve 
(19) de septiembre de dos mil veintidós 
(2022), para que lo hagan valer ante este 
despacho situado en la calle 161 n.º. 16A-
32 de Bogotá D.C., dentro de los diez (10) 
días hábiles subsiguientes al de la última 
publicación de este edicto en los distintos 
medios que ordena la ley. Con la finalidad 
de su publicación, se fija este edicto en la 
cartelera dispuesta para el conocimiento 
del público que acude a la Notaría, el 
diecinueve (19) de septiembre de dos mil 
veintidós (2022), a las ocho de la mañana 
(08:00 a. m.). HENRY CADENA FRANCO 
NOTARIO SESENTA DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ, D.C. 

HAY UN SELLO *S1-4-02

Notaría 60 Henry Cadena Franco EDICTO 
LA NOTARÍA SESENTA DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. De conformidad con lo 
dispuesto en el ordinal 2º del artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988 CITA Y EMPLAZA: 
A todas las personas que crean y prueben 
tener derecho a intervenir en la liquidación 
de la herencia del causante HÉCTOR ER-
NESTO BELTRÁN BELTRÁN, cuyo trámite 
de liquidación notarial se inició con el Acta 
n.° 156 del veintiséis (26) de septiembre de 
dos mil veintidós (2022), para que lo hagan 
valer ante este despacho situado en la calle 
161 n.°. 16A-32 de Bogotá D.C., dentro de 
los diez (10) días hábiles subsiguientes 
al de la última publicación de este edicto 
en los distintos medios que ordena la ley. 
Con la finalidad de su publicación, se fija 
este edicto en la cartelera dispuesta para 
el conocimiento del público que acude a 
la Notaría, el veintiséis (26) de septiembre 
de dos mil veintidós (2022), a las ocho de 
la mañana (08:00 a. m.). HENRY CADENA 
FRANCO NOTARIO SESENTA DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. 

HAY UN SELLO *S1-5-02

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D. C. CÓDIGO 1100100068 SU-
PERNOTARIADO EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas 
las personas que se crean con derecho 
a intervenir en la liquidación Notarial de 
la herencia intestada de los causantes 
JOSE FERNEY GONZALEZ, quien en vida  
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 12.131.501 expedida en Neiva 
-  Huila, quien falleció en la Ciudad de 
Neiva, Departamento de Huila el día 
veinticuatro (24) de Junio del año dos mi 
trece (2013), siendo su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios la ciudad 
de Bogotá y MARIA ISMENIA QUEVEDO 
MUÑOZ, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 52.294.051 
expedida en Bogotá D.C., quien falleció en 
la Ciudad de Bogotá D.C., Departamento 
de Cundinamarca el día treinta y uno (31) 
de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), 
siendo su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios la ciudad de Bogotá. 
La solicitud y documentos de que trata el 
decreto 902 de 1.988 fueron presentados  
el día ocho (08) de Septiembre del año 
dos mil veintidós (2022) y aceptado el 
trámite  por el Notario, mediante acta 
número doscientos diecinueve (219) de 
fecha  nueve (09) de Septiembre del año 
dos mil veintidós (2022). Para efectos del 
Articulo  2 decreto 902 de 1988, modificado 
por el Artículo 18 del decreto 1729 de 1989 
publíquese este EDICTO en un periódico 
de reconocida circulación de esta ciudad 
y en una radiodifusora de la misma. Se fija 
el presente EDICTO en lugar público de la 
secretaria de esta Notaría por el término 
legal de Diez (10) días. Hoy diez (10) de 
Septiembre del año dos mil veintidós 
(2022) siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M.). JORGE HERNANDO RICO GRILLO 
NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 

HAY UN SELLO *S1-6-02

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 Doble 
e Intestada de los Causantes, GLORIA 
MARÍA LOZANO DE AMEZQUITA, quien 
falleció en la Ciudad de Bogotá, D.C., el 
veintinueve (29) de Julio de dos mil catorce 
(2.014), fecha hasta la cual se identificó 
con cédula de ciudadanía 24.201.241 de 
Tunja, Boyacá y TRIFONIO AMEZQUITA 
CORREDOR, quien falleció en el Municipio 
de Tuta, Boyacá, el seis (06) de Junio de 
dos mil veintidós (2.022), fecha hasta la 
cual se identificó con cédula de ciuda-
danía 996.597 de Tunja, Boyacá, cuyo 
último domicilio y/o asiento principal de 
sus negocios fue el Municipio de Pacho, 
Cundinamarca. Aceptado el trámite res-
pectivo en esta Notaría mediante Acta 
Numero CINCUENTA Y CUATRO (0054) 
del veintisiete (27) de Septiembre 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), (la 
cual deberá surtirse el día domingo), y en la 
radiodifusora de la misma localidad (la cual 
deberá surtirse el día domingo), en cumpli-
miento a lo dispuesto por el Artículo 3º del 
Decreto 902 de 1.988, en concordancia con 
el artículo 318 del Código de Procedimiento 
Civil, modificado por la ley 794 de 2.003, 
artículo 30. El presente EDICTO se fija hoy 
veintiocho (28) de Septiembre de dos mil 
veintidós (2.022) en la hora de las ocho de 
la mañana (8:00 a m.). NOTARIO, PABLO 
CUELLAR BENAVIDES 

HAY UN SELLO *P5-1-02

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 BLANCA LEONOR MARTÍ-
NEZ MUÑOZ, quien falleció en el Municipio 
de Pacho, Cundinamarca, el diecinueve 
(19) de Septiembre de dos mil dieciséis 
(2.016), fecha hasta la cual se identificó 
con cédula de ciudadanía 20.790.453 de 
Pacho, Cundinamarca, cuyo último domici-
lio 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 
CINCUENTA Y TRES (0053) del veintisiete 
(27) de Septiembre 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 radiodifu-
sora 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 
veintiocho (28) de Septiembre de dos mil 
veintidós (2.022) a la hora de las ocho de 
la mañana (8:00 a. m.). NOTARIO ÚNICO, 
PABLO CUELLAR BENAVIDES 

HAY UN SELLO *P5-2-02

NOTARIA 65 DEL CIRCULO DE BOGOTA 
Dr. ENRIQUE JOSÉ NATES GUERRA NIT: 
79.944.706 EDICTO LA NOTARIA SESENTA 
Y CINCO (65) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C.  HACE SABER: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días hábiles siguien-
tes a la publicación del presente EDICTO en 
periódico de amplia circulación nacional, 
en el trámite notarial de Liquidación de 
Herencia de la causante MERCEDES RUIZ 
identificada en vida con la cédula de ciuda-
danía número 20.173.058 quien falleció el 
veintiocho (28) de junio de dos mil dos mil 
nueve (2009) en la ciudad de Bogotá D.C 
siendo esta su último domicilio. 

Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE I (157 I) del vein-
tisiete (27) de septiembre de dos mil 
veintidós (2022) se ordena la publicación 

de este EDICTO en un periódico de amplia 
circulación y en una radiodifusora de 
Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 
mil novecientos ochenta y ocho (1988), 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles. El presente EDICTO se 
fija hoy veintiocho (28) de septiembre de 
dos mil veintidós (2022), a las ocho de la 
mañana (8:00 a.m.) ENRIQUE JOSE NATES 
GUERRA NOTARIO SESENTA Y CINCO (65) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *H1-1-02 

Notaria 55 -- Bogotá D.C. Alejandro Hernán-
dez 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 Liquidación 
de la herencia de la CAUSANTE CECILIA 
LOZANO DE VERGARA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.607.951 y falleció el día die-
ciocho (18) de noviembre del año dos mil 
veinte (2020) en el Municipio de Mosquera 
Cundinamarca, siendo la ciudad de Bogotá 
D.C., 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 140 
de fecha veintitrés (23) de septiembre 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 publi-
cación en un lugar visible de la notaría por 
el término de diez (10) días. ALEJANDRO 
HERNÁNDEZ MUÑOZ NOTARIO Se fija 
hoy, - 26 SEP 2022 a las 8:00 AM. 

HAY UN SELLO *M1-1-02

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGOTA 
D.C. EDICTO NOTARIO CUARENTA Y 
TRES (43) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la fecha de publicación de este Edicto, en 
el trámite Notarial de Herencia intestada 
del(los) causante(s) GUSTAVO RUBIANO 
GUEVARA, quien en vida se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 
79.137.032, fallecido el 30 de marzo de 
2007 siendo la ciudad de Bogotá D.C. su 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios. La iniciación del trámite notarial 
se aceptó mediante Acta No. 120-22 de fe-
cha 22 de septiembre de 2022. Se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional, editado en Bogotá 
y en una emisora de reconocida sintonía, 
también de esta capital en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Art. 3º del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además, su 
fijación en un lugar visible de esta Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles, 
y en cumplimiento de lo anterior. Se fija 
el presente Edicto en lugar público de la 
Notaría, hoy 23 de septiembre de 2022, 
siendo las ocho de la mañana (08:00 a.m.). 
JUAN BERNARDO RODRIGUEZ SANCHEZ 
NOTARIO CUARENTA Y TRES (E) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 

HAY UN SELLO *R1-7-02

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGOTA 
D.C. EDICTO NOTARIO CUARENTA Y 
TRES (43) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la fecha de publicación de este Edicto, en 
el trámite Notarial de Herencia intestada 
del(los) causante(s) MARIA SANMARTIN 
VIUDA DE MARTINEZ, quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 20.080.484, fallecida el 16 de 
diciembre de 2018 siendo la ciudad de 
Bogotá D.C., su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. La iniciación del 
trámite notarial se aceptó mediante Acta 
No. 122-2022 de fecha 29 de septiembre 
de 2022. Se ordena la publicación de este 
Edicto en un periódico de circulación na-
cional, editado en Bogotá y en una emisora 
de reconocida sintonía, también de esta 
capital en cumplimiento a lo dispuesto 

por el Art. 3º del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además, su fijación en un 
lugar visible de esta Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles, y en cumplimiento 
de lo anterior. Se fija el presente Edicto 
en lugar público de la Notaría, hoy 30 de 
septiembre de 2022, siendo las ocho de 
la mañana (08:00 a.m.). PATRICA REINA 
NOTARIA CUARENTA Y TRES (43) (E) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 

HAY UN SELLO *R1-8-02

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA 
UNICA DEL CÍRCULO DE JUNIN DEPARTA-
MENTO DE CUNDINAMARCA EDICTO LA 
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE JUNIN 
CUNDINAMARCA CITA Y EMPLAZA A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, centro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación del 
presente Edicto, en el A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguien-
tes a la publicación del presente Edicto, en 
el Trámite Notarial de la Sucesión Intestada 
del señor JOSÉ RAFAEL GARAVITO DÍAZ, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 3.030.023 expedida en 
Gachetá y falleció el día treinta y uno (31) 
de agosto de dos mil veinte (2020) en el 
municipio de Junín Cundinamarca, tenien-
do como su último domicilio el Municipio 
de Junín - Cundinamarca El trámite fue 
admitido mediante Acta número treinta y 
dos (32) de fecha septiembre veintiocho 
(28) de dos mil veintidós (2022). Se or-
dena la publicación de este Edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional 
y en la Radiodifusora local Junín estéreo, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 3º del Decreto 902 de 1.988 con 
sus respectivas modificaciones realizadas 
por los artículos 3º y 4º del Decreto 1.729 
de 1.989. Se fija el presente Edicto en lugar 
público de la Secretaria de la Notaría por 
el término de diez (10) días hábiles, hoy 
veintinueve (29) de septiembre de dos mil 
veintidós (2022) a las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.), y se expiden copias para 
su publicación en la forma prevista en el 
artículo 108 del Código de General del Pro-
ceso ERNESTO AVELINO RUIZ MARTÍNEZ. 
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE JUNÍN 
CUNDINAMARCA

HAY UN SELLO *R1-9-02

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO (2ª) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA, D. C. HACE SABER 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en el trámite notarial 
de liquidación sucesoral de los causan-
tes JOSE HUMBERTO CRUZ GUTIERREZ 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía Nº 17.148.192, fallecido el 
veintisiete (27) de Septiembre del año dos 
mil veinte (2020) y MARIA LEONOR BELLO 
APONTE quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía No 41.335.720, 
fallecida el seis (6) de Julio del año dos mil 
veinte (2020), ambos en Bogotá, siendo 
la ciudad de Bogotá su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios., siendo 
la ciudad de Bogotá su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios, 
poderdantes mayores de edad, residentes 
y domiciliados en Bogotá, D.C., plena-
mente capaces. Fue Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría mediante Acta 
número 190 de fecha 23 de Septiembre 
de 2022. Se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de circulación 
nacional y en una radiodifusora de esta 
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo tercero (3º) del decreto 
novecientos dos (902.) de mil novecientos 
ochenta y ocho (1.988), ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de 
la Notaría, por el término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy 23 de Sep-
tiembre de dos mil veintidós (2022) a las 
ocho y treinta de la mañana (8:30 A.M.). 
DIEGO ARMANDO PARDO FIGUEROA 
NOTARIO SEGUNDO (2a) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. 

ENCARGADO EL PRESENTE ED6ICTO SE 
DESFIJA EL DÍA        DE 2022, A LAS 
5:30 P.M.  NOTARIO SEGUNDO (2º) DE 
BOGOTA, D.C. 

HAY UN SELLO V1-2-02

NOTARIA CUARENTA Y OCHO (48) EDICTO 
EMPLAZATORIO El Notario Cuarenta y Ocho 
(48) de Bogotá, como lo disponen los De-
cretos 902 de 1.988 y 1729 de 1989, CITA Y 
EMPLAZA A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la sucesión de 
MICHAEL ANDRES MORA MENESES fallecido 
en la ciudad de Bogotá D.C., el día 15 de Julio 
de 2022, siendo su(s) ultimo(s) domicilio(s) la 
ciudad de Bogotá D.C., quien se identificó en 
vida con C.C. 1.013.669.002 de Bogotá D.C. La 
tramitación de esta SUCESIÓN fue por perso-
nas con probado interés jurídico y su trámite 
y documentación anexa fueron aceptados y 
radicados en esta Notaria 

Para efectos señalados en la ley, se FIJA el 
presente EDICTO EMPLAZATORIO en lugar pú-
blico de la Notaria, por el término de DIEZ (10) 
DÍAS HÁBILES y se entregan dos ejemplares 
del mismo al (a la) (a los) interesados (a) (s) 
para su publicación, en un periódico de amplia 
Circulación Nacional y en una radiodifusora 
local Dentro del término del EMPLAZAMIENTO, 
pueden cualesquiera otros interesados ejercer 
su derecho de oposición al trámite notarial 
en referencia, o hacerse parte en él, en los 
términos de ley, si les asiste derecho legítimo 
para hacerlo y hubiere acuerdo con los demás 
herederos o interesados, Bogotá, D.C., 29 de 
septiembre de 2022 

Hora: 07:45 AM MIGUEL ANGEL DIAZ TELLEZ 
NOTARIO 48 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C 

HAY UN SELLO *R1-10-02

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico 
y emisora radial, en el trámite de LIQUIDACION 
DE SUCESION, de el(la-los) causante(s) GUS-
TAVO BONILLA RODRIGUEZ, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
19.063.885, quien falleció el día cinco (05) de 
marzo de dos mil veintidós (2022), 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. 542 de fecha veintiséis (26) 
de septiembre 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. 
En consecuencia, se firma la presente Acta a 
los veintiséis (26) días del mes de septiembre 
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 *U1-2-02

NOTARÍA CUARTA (4ª) DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ D.C. CARRERA 8 N° 17-30 TELÉFONOS: 
7519617 -7519602 notaria4bogota@ucnc.
com.co EDICTO EMPLAZA: Por el Término 
de Diez (10) Días a Todas las personas que 
se Consideren con Derecho a Intervenir en el 
Trámite de la LIQUIDACION DE LA HERENCIA 
de la Señora BLANCA MERY SOLER SAAVE-
DRA quien se identificaba con Cédula de 
ciudadanía Número 41.179.656; Quien Falleció 
en BOGOTA D.C. a los tres (03) días del mes de 
mayo del año dos mil veintiuno (2021), siendo 
la Ciudad de Bogotá D.C. el Lugar de sus último 
Domicilios y Asiento Principal de sus Negocios. 

Igualmente se informa que fue Aceptado el 
Trámite Respectivo de la LIQUIDACION DE 
HERENCIA en esta Notaria Mediante Acta 
Número Once (11) del Día Primero (1º) del 
Mes de Marzo del Año Dos Mil Veintidós 
(2022). Se Ordena la Publicación del Presente 
EDICTO en un Periódico de Amplia Circulación 
Nacional y en una Radiodifusora de Audición 
Local. En cumplimiento de lo previsto en el 
Artículo Tercero (3º) del Decreto Ley 902 de 
1988. Ordénese Además su Fijación en un 
lugar Visible de la Notaría por el Término de 
Diez (10) Días. El Presente EDICTO se Fija 
Hoy Día Primero (1º) del mes de Marzo del 
Año Dos Mil Veintidós (2022). LINA MARIA 
RODRIGUEZ MARTINEZ NOTARIA CUARTA 
(4ª) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *U1-3-02

REPÚBLICA DE COLOMBIA EDICTO El Notario 
Primero del Círculo de Tunja EMPLAZA A todas 
las personas que se crean con derecho a con-

currir a la liquidación de la sucesión intestada 
del causante JORGE HERNANDO QUIMBAYO 
CASTRO (Q.E.P.D), quien se identificó en vida 
con Cédula de Ciudadanía número 5.900.002. 
El suscrito Notario acepta la solicitud y docu-
mentación anexa para llevar a cabo el trámite 
respectivo en esta Notaria, mediante Acta 
No. 0103 del 14 de SEPTIEMBRE 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: ė La publicación de 
este, en un periódico de circulación nacional, ė 
La difusión por una vez en una emisora local si 
la hubiere, y ė 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 29 SEP 
2022, siendo las 08:00 a.m., por el término 
correspondiente. El Notario Primero,  HERNÁN 
MONTAÑA RODRIGUEZ 

HAY UN SELLO *S5-3-02

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE CUN-
DINAMARCA EDICTO LA NOTARIA ÚNICA 
DEL CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA De 
conformidad con el numeral 2º del Artículo 3º 
del Decreto 902 de mil novecientos ochenta 
y ocho (1988) 

CITA Y EMPLAZA A todas las personas que 
crean y prueben tener derecho a intervenir 
en la liquidación de la sucesión intestada de 
la causante: CECILIA RINCON RODRIGUEZ, 
Quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía No. 41698584, falleció en la 
ciudad de Bogotá D.C., el día dos (02) de julio 
de 2016; Tenían como asiento principal de sus 
negocios el Municipio de Une Cundinamarca, 
para que lo hagan valer dentro de los diez (10) 
días hábiles y subsiguientes al de la última 
publicación en los distintos medios, ante la 
Notaria Unica de Une Cundinamarca. Aceptado 
el trámite sucesoral en esta Notaría mediante 
Acta número cincuenta y cuatro (54) del día 
Veintinueve (29) de septiembre de dos mil 
Veintidós (2022), se ordena publicación de este 
EDICTO en un periódico de amplia circulación 
y en una radiodifusora local, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Art 3º del Decreto 902 
del 1.988, ordénese además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente EDICTO se fija el 
día Veintinueve (29) de septiembre de dos mil 
Veintidós (2022), siendo las ocho (8:00 A.m.) 
de la mañana. Helber Andrés Ramos Chaparro 
Notario Único del Circulo de Une Cundinamarca 

HAY UN SELLO *R1-12-02

NOTARÍA SETENTA Y NUEVE (79) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C Dr. JOSÉ ANDRÉS 
O’MEARA RIVEIRA EDICTO LA NOTARIA 
SETENTA Y NUEVE (79) (E) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. HACE SABER: A todas las perso-
nas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la pu-
blicación del presente EDICTO en un periódico 
de circulación Nacional, en el trámite Notarial 
de liquidación Notarial de herencia intestada 
de los causantes señor MARCO ANTONIO 
FRANCO URREGO (Q.E.P.D.), quien en vida se 
identificaba con cédula de ciudadanía número 
291.883 y SOFIA ISABEL PINEDA DE FRANCO 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con 
cédula de ciudadanía número 20.671.418, y 
cuya defunción fue debidamente registrada al 
indicativo serial número 2125546 con fecha 
de inscripción diecinueve (19) de abril del 
año dos mil uno (2.001) de la Notaría Única 
del Círculo de Junín Cundinamarca, y, cuya 
defunción fue debidamente registrada al 
indicativo serial número 05915979 con fecha 
de inscripción dieciocho (18) de julio del año 
dos mil doce (2.012) de la Registraduría de 
Gacheta Cundinamarca, ADMITIDO el trámite 
respectivo en esta Notaría mediante acta 
número CERO VEINTIOCHO (028) de fecha 
ocho (08) de septiembre del año dos mil 
veintidós (2022). Se ordena la publicación de 
este EDICTO en un periódico de circulación 
Nacional y en una radiodifusora de Bogotá D.C., 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
tercero (3º) del Decreto novecientos dos (902) 
de mil novecientos ochenta y ocho (1988), 
ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días. El presente EDICTO se fija hoy nueve (09) 
de septiembre del año dos mil veintidós (2022), 
a las 8:00 A.M. DIANA PATRICIA RODRÍGUEZ 
FIGUEROA NOTARIA SETENTA Y NUEVE (79) 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *S1-7-02



clasificados JUdicialEs6B  OCTUBRE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL NUEVO SIGLO

NOTARÍA SETENTA Y NUEVE (79) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C Dr. JOSÉ ANDRÉS 
O’MEARA RIVERA EDICTO EL NOTARIO 
SETENTA Y NUEVE (79) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. HACE SABER: A todas las 
personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguien-
tes a la publicación del presente EDICTO en 
un periódico de circulación Nacional, en el 
trámite Notarial de liquidación Notarial de 
herencia intestada de la causante señora 
ANA BEATRIZ ACOSTA SEPULVEDA (Q.E.P.D.) 
quien en vida se identificó con cedula de ciu-
dadanía número 51.598.907 de Bogotá D.C., 
y cuya defunción fue debidamente registrada 
al indicativo serial número 09344770 con 
fecha de inscripción seis (06) de febrero de 
dos mil diecisiete (2017) de la Notaría veinte 
(20) del Círculo de Bogotá D.C., ADMITIDO el 
trámite respectivo en esta Notaria mediante 
acta número CERO VEINTINUEVE (029) de 
fecha ocho (08) de septiembre del año dos 
mil veintidós (2022). Se ordena la publicación 
de este EDICTO en un periódico de circulación 
Nacional y en una radiodifusora de Bogotá 
D.C., en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo tercero (3º) del Decreto novecientos 
dos (902) de mil novecientos ochenta y ocho 
(1988), ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. El presente EDICTO se fija 
hoy nueve (09) de septiembre de dos mil 
veintidós (2022), a las 8:00 A.M. 

DIANA PATRICIA RODRIGUEZ FIGUEROA NO-
TARIA SETENTA Y NUEVE (79) ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *S1-8-02

República de Colombia HELIA LUZ ALTAMAR 
LOZANO NIT. 51.577.770-5 NOTARÍA 46  
CÍRCULO DE BOGOTA HELIA LUZ ALTAMAR 
LOZANO NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 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 perió-
dico, en el trámite de liquidación notarial de 
la Liquidación de la Herencia intestada, reali-
zada del causante IDELMO PINILLA (Q.E.P.D.), 
quien se identificaba en vida con cédula de 

ciudadanía número 17.093.359 DE BOGOTÁ, 
D.C., quien falleció a los treinta (30) días del 
mes de enero de dos mil veintiuno (2021), 
en la ciudad de Bogotá, D.C., y su último 
domicilio y siendo el asiento principal de sus 
negocios fue en la ciudad de Bogotá, D.C.. 

Aceptado el trámite respectivo mediante 
Acta N° 082 de fecha cinco (05) días del 
mes de septiembre del año dos mil veintidós 
(2022), se ordena la publicación de éste Edic-
to en un Periódico y en una Radiodifusora, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3º 
del Decreto 902 de 1988, ordenándose ade-
más su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días. El presente 
edicto se fija a los seis (06) días del mes de 
septiembre de dos mil veintidós (2022) a las 
8:00 a.m. LA NOTARIA, HELIA LUZ ALTAMAR 
LOZANO NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *B2-2-02

Notaría 16 Del Círculo de Bogotá EDUAR-
DO VERGARA WIESNER NOTARIO - NIT 
19.362.666-7 EDICTO LA NOTARIA DIECI-
SÉIS (16) ENCARGADA DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. Notaria código No. 11001016 
EMPLAZA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) 
DÍAS HÁBILES A todas la personas que se 
consideren con derecho a intervenir en el 
Trámite Notarial de Liquidación de Herencia 
Intestada del causante GERMAN RENGIFO 
OSPINA, quien en vida se identificó con 
Cédula de Ciudadanía número 19.322.703, 
fallecido en el Municipio de Anapoima, el 
día Veinticinco (25) de Diciembre de Dos Mil 
Veintiuno (2021), siendo su último domicilio y 
el asiento principal de sus negocios la ciudad 
de Bogotá D.C. Aceptado el trámite en esta 
Notaría, mediante Acta número Setenta y 
Tres (73) del Veintinueve (29) de Septiembre 
de Dos Mil Veintidós (2022), se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico de 
circulación nacional y en una Radiodifusora 
Local en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo tercero (3º) del Decreto 902 de 
mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el 
Decreto 1.729 de mil novecientos ochenta 
y nueve (1989), ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el 

término de diez (10) días. El presente edicto 
se fija el día Veintinueve (29) de septiembre 
de Dos Mil Veintidós (2022), siendo las Ocho 
de mañana (8.00 a.m.) JANNETH ROCIO 
SANTACRUZ MARTINEZ NOTARIA DIECISEIS 
(16) (E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *R1-15-02

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO 
DE MOSQUERA CUND EMPLAZA: A todas 
las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días si-
guientes a la publicación del presente Edicto, 
en el Trámite Notarial del causante CARLOS 
ALBERTO NOGUERA LOPEZ, quien en vida 
se identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 
19.425.130 DE BOGOTA D.C., fallecido el día 
21 de Agosto de 2022 en Mosquera (Cund), 
siendo su ultimo domicilio el Municipio de 
Mosquera - Cundinamarca. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
ACTA No. 0045/2022 de fecha VEINTISIETE 
(27) días del mes de SEPTIEMBRE del año 
DOS MIL VEINTIDOS (2.022). Se ordena la 
publicación del presente Edicto en un Perió-
dico de amplia circulación nacional y en la 
Radiodifusora de esta localidad, conforme 
a lo dispuesto en el ART. 3° DEL DECRETO 
902 DE 1.988, y además, su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de 
DIEZ (10) DÍAS. El presente Edicto SE FIJA 
HOY a los VEINTIOCHO (28) días del mes de 
SEPTIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDOS 
(2.022), siendo las OCHO DE LA MAÑANA 
(8:00 A.M.) WILLIAM ORLANDO ZAMBRANO 
ROJAS EL NOTARIO 

PROYECTO Betty Zambrano (Auxiliar de 
Escrituración) 

HAY UN SELLO *P1-6-02

EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS 
DEL CÍRCULO 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 trámite notarial de liquidación de 
herencia (sucesión) de: CAUSANTE: MIGUEL 
ARIAS PERILLA CÉDULA DE CIUDADANIA: 
17.058.984 FECHA DE FALLECIMIENTO: 8 DE 
JUNIO DE 2022  LUGAR DE FALLECIMIENTO: 

BOGOTA D.C. El presente edicto se fija hoy 
PRIMERO (1) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) 
A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 A.M.)  
ANGÉLICA M. GIL QUESSEP NOTARIA 
CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTÁ D.C. 
ENCARGADA 

HAY UN SELLO *V1-4-02

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: 
BYRON ERNESTO VALENCIA VASCO CÉDULA 
DE CIUDADANIA. 80.419.779 FECHA DE 
FALLECIMIENTO: 22 ABRIL DE 2022 LUGAR 
DE FALLECIMIENTO: BOGOTA D.C El presente 
edicto se fija hoy TREINTA (30) DE SEPTIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS 
OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA (08:30 
A.M.) ANGELICA GIL QUESSEP NOTARIA 
CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTÁ D.C. 
ENCARGADA 

HAY UN SELLO *V1-6-02

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: LUIS 
ALBERTO CÁRDENAS FAJARDO CÉDULA 
DE CIUDADANIA: 19.252.967 FECHA DE 
FALLECIMIENTO: 14 ENERO 2022 LUGAR DE 
FALLECIMIENTO: TULÚA - VALLE DEL CAUCA 
El presente edicto se fija hoy PRIMERO (1) DE 
DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS NUEVE DE 
LA MAÑANA (09:00 A.M.) ANGÉLICA M. GIL 
QUESSEP NOTARIA CINCUENTA Y DOS (52) 
DE BOGOTÁ D.C. ENCARGADA 

HAY UN SELLO *V1-7-02

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE CUNDAY-VILLARRICA DEL DEPARTAMEN-
TO DEL TOLIMA EMPLAZA: 

A todos los herederos determinados e 
indeterminados y demás personas que se 

crean con derecho a intervenir en el trámite 
de sucesión de los causantes SERAFIN 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, quien en vida 
se identificaba con cédula de ciudadanía 
número 2.364.023 de Purificación. Tolima, 
fallecido el día 11 de diciembre de 2.004 
en Bogotá, Cundinamarca y ROSA MARIA 
RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ, quien en vida se 
identificaba con cédula de ciudadanía número 
28.889.231 de Purificación, Tolima, fallecido 
el día 26 de agosto de 2.009 en el Espinal, 
Tolima, el cual fue promovido y aceptado en 
esta Notaria mediante acta número 026 de 
fecha veintidós (22) de septiembre del año 
dos mil veintidós (2.022). En consecuencia, 
se ordena la publicación nacional y en la ra-
diodifusora local si la hubiere. Lo anterior para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
tres (3) del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible del 
despacho de la Notaria, por el término de diez 
(10) días. El presente edicto emplazatorio se 
fija siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) 
del día veintitrés (23) de septiembre del año 
dos mil veintidós (2.022). EL NOTARIO Dr.- 
GUILLERMO RAMIREZ USMA. DE CUNDAY 
Y VILLARRICA DEL TOLIMA – 

HAY UN SELLO M2-1-02

Notaria 45 del círculo de Bogotá Carla Patricia 
Ospina Ramírez Nit. 32.703.706-5 EDICTO 
LA NOTARIA CUARENTA Y CINCO (45) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro del trámite notarial de 
liquidación de la sucesión intestada de la 
CARMEN ISABEL SÁNCHEZ DE GARRIDO, 
quien se identificaba con la cedula de ciuda-
danía número 22.008.830, fallecido en Bogotá 
D.C., a los DIECIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL ANO DOS MIL QUINCE (2015), 
siendo el asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá D.C., Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria, mediante Acta 
número 102 de fecha VEINTIDOS (22) DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 
(2.022), se ordena la publicación de este Edicto 
en un periódico y en una emisora, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el Artículo 3º. Del 
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además 

su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles. El presente 
Edicto se fija hoy a los VEINTIDOS (22) DÍAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS (2.022), a las 10:00 A.M. 
JEFERSON ALEXANDER ARENAS CALDERON 
NOTARIO CUARENTA Y CINCO (45) (E.) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ Resolución 11142 del 19 
de Septiembre de 2022 expedida por la SNR 

HAY UN SELLO *M2-2-02

NOTARÍA SETENTA Y DOS (72) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. Carrera 11 No.: 71 - 73 Piso 
2 PBX 6062929 Tels: 2484954 – 3103171. 
Dra. Patricia Téllez Lombana - Notaria EDICTO 
La Notaria Setenta y Dos (72) 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 perio-
do del trámite Notarial de la DISOLUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
Y. LIQUIDACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTADA 
DE EL(LA) CAUSANTE, señor(a): EDILBERTO 
CASAS MAYORGA, poseedor(a) en vida de 
la cédula de ciudadanía número 17.074.476 
DE BOGOTÁ, D.C.; teniendo como domicilio 
principal la ciudad, de BOGOTA, D.C., y quien 
falleció el día Seis (6) de Abril del año dos 
mil veintidós (2022), aceptando el trámite 
respectivo en esta Notaria, mediante ACTA 
No. 010 / 2022 del veintitrés (23) de Agosto 
del año dos mil veintidós (2022). Se ordena la 
publicación de este EDICTO en un Periódico 
de amplia circulación y en una Radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 2° del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de 
la Notaria por el término de Diez (10) días. EL 
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY A LOS VEINTE 
(20) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VENTIDÓS (2022), SIENDO LAS 
08:00 A.M. MIGUEL ANTONIO FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ NOTARIA SETENTA Y DOS (72) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. ENCARGADO 
SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO 10961 DE 
FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DE 
LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO. 

HAY UN SELLO *M2-3-02

RESOLUCIÓN No. 0119
(12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022)

“Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de abandono del vehículo de placa DDU-569 ubicado en el patio de la entidad 
a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Centro-Sur.” 

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

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

HOJA No. 2 de la Resolución No.0119 del 12 de septiembre del 2022 “Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de 
abandono del vehículo de placa DDU-569 ubicado en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Centro-Sur.”

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

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

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

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

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

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

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

1  Sentencia C-306 de 2013.

para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.
HOJA No. 3 de la Resolución No.0119 del 12 de septiembre del 2022 “Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de 

abandono del vehículo de placa DDU-569 ubicado en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Centro-Sur.”

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

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

Que en la Subdirección de Apoyo Centro-Sur, se encuentra un automotor que no ha sido reclamado, y ha sido administrado por el FEAB por más de 1 
año, en los que en el proceso penal dejó a disposición de la Fiscalía de Extinción de Dominio los bienes para lo de su competencia y esta a su vez ordenó 
el archivo de las diligencias y proceder aplicar el proceso de abandono respecto al bien, de conformidad con el artículo 13 A de la Ley 1615 de 2013, por 
lo que se hace necesario adelantar el proceso de declaratoria de abandono del siguiente bien, cuya información fue verificado con el Runt indicando en 
las especificaciones la que allí estampa: 

PLACA CLASE MARCA MODELO MOTOR CHASIS o SERIE

DDU-569 CAMIONETA TOYOTA 2009 2TR6720082 MR0FX29G892503828

Que, en mérito de lo expuesto, está Gerencia
                                                    
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - APERTURAR EL PROCESO DE ABANDONO de la camioneta que se enuncian a continuación y que se encuentran ubicado 
físicamente en el patio de la entidad a cargo de las Subdirección Regional de Apoyo Centro-sur:

PLACA CLASE MARCA MODELO MOTOR CHASIS o SERIE

DDU-569 CAMIONETA TOYOTA 2009 2TR6720082 MR0FX29G892503828

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente Resolución al titular del bien descrito en el numeral 1 a la dirección o correo electrónico que se 
encuentren registrados en el RUNT o expediente. La notificación la llevará a cabo la Subdirección Regional de Apoyo Centro-sur.

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

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

HOJA No. 4 de la Resolución No.0119 del 12 de septiembre del 2022 “Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de 
abandono del vehículo de placa DDU-569 ubicado en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Centro-Sur.”

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

ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente Resolución a la Subdirección Regional de Apoyo Centro-sur para lo de su competencia.

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

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

Dada en Bogotá D. C., a los doce (12) días del mes de septiembre del 2022. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
ASTRID TORCOROMA ROJAS SARMIENTO

Gerente del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO FIRMA

Revisó Ivett Lorena Sanabria Gaitan -FEAB

Proyectó Luz Magaly Franco Acuña – FEAB  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado tanto a los hechos como a las normas y disposiciones 
legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y análisis lo presentamos para la firma.

 



clasificados JUdicialEs 7BOCTUBRE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL NUEVO SIGLO

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO 
DE TABIO, CUNDINAMARCA EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite de 
liquidación de sucesión INTESTADA del 
causante GERMAN RODRIGUEZ CAVANZO 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 17.088,491 
expedida en Bogotá D.C, siendo el doce 
(12) de julio del año dos mil veintidós 
(2022) en la ciudad de Bogotá D.C. el día 
de su fallecimiento y teniendo como último 
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios 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 cuatrocientos veintidós (422) del 
veintiocho (28) de septiembre del dos mil 
veintidós (2022) y para efectos del numeral 
2º del artículo 3º del Decreto 902 de 1988, 
modificado por el Decreto 1729 de 1989, se 
fija el presente EDICTO en un lugar público 
y visible de la secretaria de la Notaria, por 
el termino de diez (10) días. El presente 
EDICTO se fija hoy veintinueve (29) de 
septiembre del dos mil veintidós (2022) a 
las siete y treinta de la mañana. NÉSTOR 
OMAR MARTINEZ MELO NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE TABIO 

HAY UN SELLO *H1-2-02

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA VEINTI-
TRES DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. CITA 
Y EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la publicación del presente edicto en el 
trámite de liquidación de herencia del cau-
sante FRANCISCO ACUÑA VARGAS quien 
se identificaba con la C.C. No. 1.174.377 
fallecido el 8 de 

Junio de 2.018 en Bogotá D.C. El trámite 
fue admitido mediante acta número 102 
de fecha 27 de Septiembre de 2.022. Se 
ordena nuevamente la publicación de 
éste Edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 3 del decreto 902 de 1.988 y 
las reformas contenidas en los artículos 
3 y 4 del decreto 1729 de 1.989. Se fije 
el presente Edicto en lugar visible de ésta 
Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles hoy 28 de Septiembre de 2.022 
a las 8 a.m 

LUZ MERCEDES VENEGAS BARRAGAN 
NOTARIA VEINTITRES DE BOGOTA EN-
CARGADA 

HAY UN SELLO *V1-8-02

LICENCIAS TUNJA
CURADURA URBANA Nº. 1 - TUNJA 

ARQ. MARTHA BONILLA CURREA Cura-
dora Urbana

AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS COLIN-
DANTES 

AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES 
DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 46 No 
2-11 URBANIZACION LAS QUINTAS DE LA 
CIUDAD DE TUNJA. 

En cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
del 26 de mayo de 2015, en los términos 
establecidos en la ley 1437 de 2011 
(C.P.A.C.A) La suscrita Curadora Urbana 
No 1 se permite informar a los interesados 
que los señores DIEGO ANDRES HER-
NANDEZ QUINCHARA identificado con la 
cédula de ciudadanía No 1.019.039.747 
expedida en Bogotá y MANUEL ALBER-
TO HERNANDEZ QUINCHARA identifi-
cado con la cedula de ciudadanía No 
1.019.125.819 expedida en Bogotá, en 
su condición de propietarios del predio No 
0103000009280003000000000 Localiza-

do en la Calle 46 No 2- 11 Urbanización Las 
Quintas de la ciudad de Tunja, radicaron 
bajo el número 15001-1-22-0175 MODU- 
005 la solicitud Licencia de Construcción 
en las modalidades de Ampliación y 
Modificación. Por lo anterior, la Curaduría 
Urbana No.1 se permite citar a los vecinos 
colindantes del predio en mención, para 
que comparezcan si así lo consideran a 
este despacho ubicado en la Carrera 9 
No. 19 - 92 Oficinas 101 - 102 de la ciu-
dad de Tunja, dentro de los cinco (5) días 
contados a partir de esta comunicación 
de citación, para conocer personalmente 
del proyecto en mención y manifiesten por 
escrito sus observaciones, La presente 
citación se hace en la ciudad de Tunja, a 
los 22 días del mes Septiembre de 2022 

Cordialmente, MARTHA LIGIA BONILLA 
CURREA Curadora Urbana No 1 de Tunja 

 *S5-2-02

CURADOR URBANO 2 ING. CAROLINA 
PINILLA DÍAZ TUNJA - BOYACA 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 

CITACIÓN A VECINOS DEL PROYECTO 
URBANISTICO No. 15001 -2-22-0389 

UBICADO EN LA KR 18 2 39 MZ 9 LT 148, 
DE LA CIUDAD DE TUNJA 

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE: 
27 de septiembre de 2022. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE PROCEDE A 
COMUNICAR AL PROPIETARIO, POSEEDOR 
ARRENDATARIO E INDETERMINADOS DE 
LOS PREDIOS COLINDANTES AL PREDIO 
UBICADO EN LA KR 18 2 39 MZ 9 LT 148, 
TENIENDO EN CUENTA QUE, EL TITULAR 
DE LA SOLCITUD INFORMA QUE, NO FUE 
POSIBLE LA UBICACIÓN DE LOS VECINOS 
COLINDANTES PARA HACER EFECTIVA 
NOTIFICACIÓN. 

INFORMACION DE LA SOLICITUD

TITULAR Claudia Patricia Sora Fúquene

TIPO DE SOLICITUD Reconocimiento de 
Construcciones y Licencia de Construcción

MODALIDAD Modificación

DIRECCIÓN KR 18 2 39 MZ 9 LT 148

BARRIO/URBANIZACIÓN El Triunfo

USO PROPUESTO Vivienda 

FUNCIONARIO QUE EXPIDE EL ACTO 
ADMINISTRATIVO: ING. CAROLINA PI-
NILLA 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 DOCU-
MENTO 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 pre-
sente 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 citaciones. En aquellos 
municipios donde esto no fuera 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 colin-

dantes, en el expediente se deberán dejar 
las respectivas constancias. 

Ing. CAROLINA PINILLA CURADOR URBA-
NO No. 2 DE TUNJA

 *S5-4-02

LICENCIAS CHIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA Secre-
taria de Planeación Publicación Citación 
a Vecinos 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRE-
TARIA DE PLANEACION Dirección de 
Urbanismo 

HACE SABER A: CARMEN SOFIA BLANCO 
DE TELLEZ propietario del predio ubicado 
en la dirección K 13 15 28 - C.C. 01-00-
0139-0010-000 Costado Norte; MANUEL 
VICENTE CASTRO PARDO propietario del 
predio ubicado en la dirección C 15 12 
74- C.C. 01-00-

0139-0008-000 Costado Occidental 

Que ERWIN ALEJANDRO JAUREGUI 
RODRIGUEZ Y OTROS, Presentaron la soli-
citud para obtención de Licencia de cons-
trucción en la modalidad de ampliación, 
adecuación, modificación, reforzamiento 
estructural y demolición parcial En el 
predio Identificado con la cédula catastral 
01-00-0139-0009.000 ubicado en CALLE 
15 # 12 - 74/94, bajo la radicación No 
20229999910112. 

La anterior citación dando cumplimiento a 
lo preceptuado en el Articulo 2.2.6.1.2.2.1 
del decreto 1077 de 2015 por cuanto los 
lotes se encuentran vacíos y se desconoce 
su dirección de correspondencia, con el fin 
que pueda constituirse como parte y hacer 
valer sus derechos. 

Se expide la presente en la fecha: jueves, 
25 de agosto de 2022. 

Cordialmente,  Arq. MIGUEL DAVID CALDE-
RON A. Profesional Universitario 

 *CH1-3-02

I.C.B.F.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Cecilia De la Fuente de Lleras Dirección 
Regional Bogotá Centro Zonal Kennedy 
Central 

EDICTO El suscrito Defensor de Familia del 
Centro Zonal Kennedy Central del Área de 
EXTRAPROCESAL de la Regional Bogotá 
del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar - ICBF 

CITA Y EMPLAZA Al señor HARRINSON SA-
MIR RIVERA VARGAS, identificado con cé-
dula de ciudadanía número 1.033.707.493, 
progenitor del niño JOSHUA SAMIR 
RIVERA PASINGA, identificado con tarjeta 
de identidad 1.034.787.974 y a todas las 
personas que se crean con derechos sobre 
el niño para que se hagan parte dentro del 
proceso de salida del país del niño aquí 
mencionado, dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a la publicación de este 
Edicto (Art 108 C.G.P.), de no comparecer 
se autorizará la salida del país del niño 
JOSHUA SAMIR RIVERA PASINGA. 

El progenitor o personas que consideren 
tienen derechos sobre el menor menciona-
do deben de comparecer a la Carrera Calle 
35-A Sur # 78 - 58 Súper Manzana 5 donde 
se ubica el Centro Zonal Kennedy Central 
dentro del término de 15 días establecidos. 
La señora JOHANA PASINGA PEÑA en 
calidad de progenitora del niño JOSHUA 
SAMIR RIVERA PASINGA solicita per-
miso para salir del país con su hijo, con 
destino a Madrid- España, por el periodo 
comprendido del 22 de noviembre al 6 de 
Diciembre de 2022. 
Dado en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) 
días del mes de septiembre de dos mil 
veintidós (2022) 
Cordialmente, LEIDY MAGALY ROCHA 
CAICEDO Defensora de Familia Centro 
Zonal Kennedy Central 
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RESOLUCIÓN No. 0127
(19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022)

“Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de abandono de dos (2) automotores ubicados en el patio de la entidad a 
cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur.”

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

HOJA No. 2 de la Resolución No.0127 del 19 de septiembre del 2022  “Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de 
abandono de dos (2) automotores ubicados en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur.”

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

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

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

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

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

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

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

HOJA No. 3 de la Resolución No.0127 del 19 de septiembre del 2022 “Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de 
abandono de dos (2) automotores ubicados en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur.”

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

1  Sentencia C-306 de 2013.

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

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

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

Que en la Subdirección de Apoyo Centro Sur se encuentran bienes con órdenes de devolución a su propietario por la autoridad judicial competente la 
cual fue comunicada en debida forma a los interesados y que habían transcurrido más de 15 días hábiles a la comunicación de devolución realizada 
por las diferentes autoridades judiciales tal y como lo dispone el articulo 89 de la Ley 906 de 2004, sin que nadie se presentara a reclamar los bienes, 
evidenciado claramente el desinterés por los propietarios inscritos en reclamarlos. A continuación, se relacionan los bienes:

HOJA No. 4 de la Resolución No.0127 del 19 de septiembre del 2022 “Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de 
abandono de dos (2) automotores ubicados en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur.”

CLASE MARCA PLACA MOTOR CHASIS MODELO
MOTOCICLETA SUZUKI VEZ-97C 157FMI-3*B2X16767* 9FSNF41B8DC235586 2013

CAMPERO CHEVROLET BEW-591 G16A386730 TA01V94105585 1995

Que, en mérito de lo expuesto, está Gerencia

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - APERTURAR EL PROCESO DE ABANDONO de (2) automotores que se anuncian a continuación y que se encuentran 
ubicados físicamente en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur – Seccional Caquetá, que se enuncia a 
continuación:

CLASE MARCA PLACA MOTOR CHASIS MODELO
MOTOCICLETA SUZUKI VEZ-97C 157FMI-3*B2X16767* 9FSNF41B8DC235586 2013

CAMPERO CHEVROLET BEW-591 G16A386730 TA01V94105585 1995

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente Resolución a los titulares de los bienes descritos mediante aviso en razón a que se desconocen su 
dirección de correspondencia y / o correo electrónico. La notificación la llevará a cabo la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur.

ARTÍCULO TERCERO. - COMUNICAR a los terceros interesados, en caso de que la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, indique que hay 
personas que pueden ver afectados sus derechos. Dicha comunicación se realizará por parte de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur – 
Seccional Caqueta.

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

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

ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente Resolución a la Subdirección Regional de Apoyo Central, para lo de su competencia.

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

HOJA No. 5 de la Resolución No.0127 del 19 de septiembre del 2022  “Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de 
abandono de dos (2) automotores ubicados en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur.”

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del 2022.

IVETT LORENA SANABRIA GAITAN
Gerente del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO FIRMA
Revisó Ivett Lorena Sanabria Gaitán - FEAB

Proyectó Luz Magaly Franco Acuña - FEAB  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado tanto a los hechos como a las normas y disposiciones 
legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y análisis lo presentamos para la firma.

 



clasificados JUdicialEs8B  OCTUBRE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL NUEVO SIGLO

“SEGUNDO AVISO. Aviso: La Directora Ejecutiva de Administración Judicial, HACE 
SABER: que el 23 de julio de 2022, falleció el señor EDUART ANDRES MORALES 
ROMERO (q.e.p.d.), quien se identificaba con cédula de ciudadanía No. 1.010.202.304 
y se desempeñó como Auxiliar Servicios Generales 04, en la Corte Constitucional, por 
lo que la entidad realizó la liquidación de salarios y prestaciones sociales. Las personas 
que se consideren con derecho a reclamar estas liquidaciones deben hacerlo valer 
dentro de los treinta días calendario siguientes a la presente publicación en la calle 
72 No. 7-96 piso 5, en la ciudad de Bogotá D.C., Naslly Raquel Ramos Camacho.”

Medellín, 02 de octubre de 2022

AVISO DE REMATE 

Articulo 450 Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012 

La Abogada Ejecutora de La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
Judicial de Medellín, en ejercicio del poder otorgado por el Director Ejecutivo de 
Administración Judicial y en uso de sus facultades legales y reglamentarias, espe-
cialmente las conferidas en las leyes 6 de 1992 art. 136 y 1066 de 2006, el Decreto 
4473 de 2006 y en el Reglamento Interno para el Recaudo de Cartera a favor de la 
Nación - Rama Judicial,

HACE SABER

Que, en el proceso Administrativo de Cobro Coactivo radicado bajo el Nro. 
0500112900002017-03460-00 seguido contra el señor WALTER HENRY VALENCIA 
RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía Nro. 71.769.200, mediante Resolu-
ción Nro. DESAJMEGCC22-7305 de fecha 27 de septiembre de 2022, se fijó como 
fecha y hora el día 19 de octubre del año 2022, a las 10:00 a.m. para que tenga lugar 
la audiencia de remate en pública subasta, del 100% del bien inmueble embargado, 
secuestrado y avaluado, de propiedad del mencionado deudor; en esta audiencia se 
podrá participar de forma virtual y de forma presencial. 

1. Los datos del inmueble y el avalúo base del inmueble objeto de remate, 
se relacionan a continuación:

Tipo de Inmueble Matricula 
Inmobiliaria Dirección

Avalúo base del 
100% del inmueble 
objeto de remate

Tipo de predio: 
R.P.H

Urbano- tercer piso 
(Terraza)

01N-5306513 
Referencia catastral

Carrera 44 Nro. 
66- 171 INT. 301 
“Edificio Zapata 
Vásquez P.H”, 
Comuna: 03 

Manrique  
Barrio: Manrique 

Central No. 2.

TREINTA Y 
OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS 

SESENTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS 
PESOS M/CTE ($ 
38.863.500,00)

2. POSTURAS 

Quien pretenda participar en la audiencia virtual de remate, deberá consignar 
previamente el 40% del avaluó del bien inmueble indicado como Deposito para 
hacer postura Articulo 451 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012; 
consignación que deberá realizarse en la cuenta Judicial Nro. 050019196002 del 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA – a nombre de LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
DE DEPÓSITOS JUDICIALES COACTIVA; y relacionar la siguiente información: 1). 
radicado del proceso: 0500112900002017-03460-00, 2). cedula de ciudadanía del 
deudor 71.769.200., y 3). Identificación del demandante – Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial de Medellín – NIT. 8001657989.

- Deposito para hacer postura:

DEPOSITO PARA HACER 
POSTURA – ART. 451 LEY 

1564 – DE 2012
VALOR A CONSIGNAR OBSERVACIÓN

40% del avalúo del bien 
inmueble. $ 15.545.400,00

Todo el que pretenda hacer 
postura en la subasta, 

deberá consignar previa-
mente este valor en la 

cuenta Judicial relacionada 
en el presente aviso. 

3. POSTURA 

Sera postura u oferta admisible en la audiencia de remate la que cubra como 
mínimo el 70% del avaluó relacionado en el numeral primero (1) del presente 
aviso, previa consignación del 40% como deposito para hacer postura, las posturas 
se podrán presentar dentro de los cinco (5) días anteriores a la fecha de remate en 
sobres sellados para garantizar la confidencialidad de la oferta, o durante la audiencia 
en la oportunidad prevista en el artículo 451 del Código General del Proceso, quiere 
esto decir que podrán presentarse posturas virtuales o presenciales, durante una 
(1) hora contada desde el inicio de la audiencia, esto es hasta las 11:00 a.m., las 
cuales deberán enviarse en un solo archivo en formato PDF al correo electrónico 
cobcoamed@cendoj.ramajudicial.gov.co. (de ser virtuales). 

4. RECEPCIÓN DE LA OFERTA 

La recepción física de los sobres con la oferta estará a cargo de la oficina de Cobro 
Coactivo de La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, 
ubicada en la carrera 52 # 43- 36 Pasaje Comercial Eléctrico La Estación, Local 218 
de la Ciudad de Medellín; dichos sobres también deberán contener el titulo expedido 
por el BANCO AGRARARIO DE COLOMBIA correspondiente al 40% del avaluó indicado 
como deposito para hacer postura. 

Tanto la oferta virtual como la oferta física, deberá contener como mínimo la siguiente 
información:

1. Nombre completo de quien presenta la oferta. 

2. Nro. de documento de quien presenta la oferta.

3. Copia del documento de identidad de quien presenta la oferta. 

4. Copia del comprobante de deposito judicial por el 40% del avalúo del bien.

5. El valor de la oferta presentada en números y letras legibles. 

6. Nro. de teléfono.

7. Correo electrónico. 

8. Identificación del inmueble objeto de remate.

9. Radicado del proceso Nro. 0500112900002017-03460-00

10. Cedula de ciudadanía del deudor – (sancionado) 71.769.200

11. Identificación del demandante – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 
de Medellín – NIT. 8001657989.

Los sobres se recibirán desde el día 06 de septiembre hasta el día 12 de septiembre de 
la presente anualidad en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., 
en las oficinas de Cobro Coactivo de La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
Judicial de Medellín, ubicadas en la carrera 52 # 43- 36 Pasaje Comercial Eléctrico La 
Estación, Local 218 de la Ciudad de Medellín.

5. AUDIENCIA DE REMATE

Participación de forma virtual: 

La audiencia se llevará a cabo en el día y en la hora señalada en el presente aviso, 
mediante la plataforma de comunicación simultanea “Microsoft Teams” a través del 
siguiente link: http://bitly.ws/uIEo, enlace que también estará disponible en la página 
web de La Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co. Transcurrida una hora desde su 
inicio, es decir a las 11:00 a.m., se dará lectura a las ofertas presentadas. 

Participación de forma presencial: 

Las personas que deseen participar en la audiencia de forma presencial, deberán 
presentare en las oficinas de Cobro Coactivo de La Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Medellín, ubicadas en la carrera 52 # 43- 36 Pasaje Comercial 
Eléctrico La Estación, Local 218 de la Ciudad de Medellín; a la hora y el día señalados 
en el presente aviso. Transcurrida una hora desde su inicio, es decir a las 11: a.m., se 
dará lectura a las ofertas presentadas.

Este aviso se publicará por una vez (1) en un periódico de amplia circulación de 
la ciudad de Medellín, en la forma indicada en el artículo 450 del Código General 
del Proceso.

La empresa GERENCIAR Y SERVIR S.A.S con NIT. No. 900906127-0 inscrita en la lista 
de auxiliares de la justicia, y representada legalmente por el señor Manuel Alejandro 
Betancur Cardona identificado con cedula de ciudadanía No. 1.037.592.155, ubicados 
en la carrera 78 n° 88-70 INT. 201 robledo Kennedy de la ciudad de Medellín, teléfono 
322 10 69, celular 317 351 73 71. 

Comuníquese y Cúmplase        

 

MILENA LOAIZA BAENA

Abogada Ejecutora

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuenta Judicial No. 050019196002 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.

Nombre de la cuenta:  ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLIN DEPOSITOS JUDI-
CIALES COACTIVA.

Radicado del proceso: 0500112900002017-03460-00

No. de cédula de ciudadanía del deudor: 71.769.200 

Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial- NIT: 8001657989

Medellín, 02 de octubre de 2022

AVISO DE REMATE 

Articulo 450 Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012 

La Abogada Ejecutora de La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
Judicial de Medellín, en ejercicio del poder otorgado por el Director Ejecutivo 
de Administración Judicial y en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 
especialmente las conferidas en las leyes 6 de 1992 art. 136 y 1066 de 2006, el 
Decreto 4473 de 2006 y en el Reglamento Interno para el Recaudo de Cartera a 
favor de la Nación - Rama Judicial,

HACE SABER

Que, en el proceso Administrativo de Cobro Coactivo radicado bajo el Nro. 
050011290000-201811265-00 seguido contra la señora YULI ANDREA GARCIA RUIZ 
identificada con cedula de ciudadanía Nro. 21.527.332, mediante Resolución Nro. 
DESAJMEGCC22-7151 de fecha 21 de septiembre de 2022, se fijó como fecha y hora 
el día 19 de octubre del año 2022, a las 2:00 p.m. para que tenga lugar la audiencia 
de remate en pública subasta, del 100% del bien inmueble embargado, secuestrado y 
avaluado, de propiedad de la mencionada deudora; en esta audiencia se podrá participar 
de forma virtual y de forma presencial. 

1. Los datos del inmueble y el avalúo base del inmueble objeto de remate, 
se relacionan a continuación:

Tipo de Inmueble Matricula  
Inmobiliaria Dirección

Avalúo base del 
100% del inmueble 
objeto de remate

Parqueadero No. 
256

01N-5438825 Códi-
go predio: 702005

Diagonal 43- 34E 
-20 unidad resi-

dencia “CURAZAO 
P.H.” Parqueadero 
No. 256 piso 99 

etapa 4 -Torre 4, del 
municipio de Bello – 

Antioquia

CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS 
SETENTA Y UN 

MIL QUINIENTOS 
PESOS M/CTE ($ 

4.771.500,00

2. Depósito para hacer postura:

Quien pretenda participar en la audiencia de remate, deberá consignar previamente 
el 40% del avaluó del bien inmueble indicado como depósito para hacer postura, de 
conformidad con el Articulo 451 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012; 
consignación que deberá realizarse en la cuenta Judicial Nro. 050019196002 del BANCO 
AGRARIO DE COLOMBIA – a nombre de LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE DEPÓSITOS 
JUDICIALES COACTIVA; y relacionar la siguiente información: 1). radicado del proceso: 
050011290000-201811265-00, 2). cedula de ciudadanía del deudor 21527332, y 3). 
Identificación del demandante – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de 
Medellín – NIT. 8001657989.

- Depósito para hacer postura:

DEPOSITO PARA  
HACER POSTURA – ART. 
451 LEY 1564 – DE 2012

VALOR A CONSIGNAR OBSERVACIÓN

40% del avalúo del bien 
inmueble. $ 1.908.600,00

Todo el que pretenda hacer 
postura en la subasta, deberá 
consignar previamente este 
valor en la cuenta Judicial 
relacionada en el presente 

aviso. 

3. POSTURA 

Sera postura u oferta admisible en la audiencia de remate la que cubra como mínimo 
el 70% del avaluó relacionado en el numeral primero (1) del presente aviso, previa 
consignación del 40% como deposito para hacer postura, las posturas se podrán 
presentar dentro de los cinco (5) días anteriores a la fecha de remate en sobres 
sellados para garantizar la confidencialidad de la oferta, o durante la audiencia en 
la oportunidad prevista en el artículo 451 del Código General del Proceso, quiere 
esto decir que podrán presentarse posturas virtuales o presenciales, durante una 
(1) hora contada desde el inicio de la audiencia, esto es hasta las 3:00 p.m., las 
cuales deberán enviarse en un solo archivo en formato PDF al correo electrónico 
cobcoamed@cendoj.ramajudicial.gov.co. (de ser virtuales). 

4. RECEPCIÓN DE LA OFERTA 

La recepción física de los sobres con la oferta estará a cargo de la oficina de Cobro 
Coactivo de La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, 
ubicada en la carrera 52 # 43- 36 Pasaje Comercial Eléctrico La Estación, Local 218 
de la Ciudad de Medellín; dichos sobres también deberán contener el titulo expedido 
por el BANCO AGRARARIO DE COLOMBIA correspondiente al 40% del avaluó indicado 
como deposito para hacer postura. 

Tanto la oferta virtual como la oferta física, deberá contener como mínimo la 
siguiente información:

1. Nombre completo de quien presenta la oferta. 

2. Nro. de documento de quien presenta la oferta.

3. Copia del documento de identidad de quien presenta la oferta. 

4. Copia del comprobante de deposito judicial por el 40% del avalúo del bien.

5. El valor de la oferta presentada en números y letras legibles. 

6. Nro. de teléfono.

7. Correo electrónico. 

8. Identificación del inmueble objeto de remate.

9. Radicado del proceso Nro. 050011290000-201811265-00

10. Cedula de ciudadanía del deudor – (sancionada) 21.527.332

11. Identificación del demandante – Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial de Medellín – NIT. 8001657989.

Los sobres se recibirán desde el día 11 de octubre hasta el día 18 de octubre de la 
presente anualidad en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., 
en las oficinas de Cobro Coactivo de La Dirección Ejecutiva Seccional de Adminis-
tración Judicial de Medellín, ubicadas en la carrera 52 # 43- 36 Pasaje Comercial 
Eléctrico La Estación, Local 218 de la Ciudad de Medellín; o en el correo electrónico 
cobcoamed@cendoj.rama.judicial.gov.co, las ofertas enviadas al correo electrónico 
deberán presentarse en formato PDF protegido con una contraseña que el postor 
solo indicara el día de la audiencia a efectos de proceder con la lectura de la oferta; 
la propuesta enviada por correo electrónico deberá contener la misma información 
y deberá adjuntar los mismos documentos indicados para la presentación en físico.

5. Audiencia de Remate

Participación de forma virtual: 

La audiencia se llevará a cabo en el día y en la hora señalada en el presente aviso, 
mediante la plataforma de comunicación simultanea “Microsoft Teams” a través 
del siguiente link: http://bitly.ws/uIEJ, enlace que también estará disponible en la 
página web de La Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co. Transcurrida una hora 
desde su inicio, es decir a las 3:00 p.m., se dará lectura a las ofertas presentadas. 

Participación de forma presencial: 

Las personas que deseen participar en la audiencia de forma presencial, deberán 
presentarse en las oficinas de Cobro Coactivo de La Dirección Ejecutiva Seccional 
de Administración Judicial de Medellín, ubicadas en la carrera 52 # 43- 36 Pasaje 
Comercial Eléctrico La Estación, Local 218 de la ciudad de Medellín; a la hora y el 
día señalados en el presente aviso. Transcurrida una hora desde su inicio, es decir 
a las 3:00 p.m., se dará lectura a las ofertas presentadas.

Este aviso se publicará por una vez (1) en un periódico de amplia circulación de la 
ciudad de Medellín, en la forma indicada en el artículo 450 del Código General del 
Proceso.

La Señora GLADYS MORA NAVARRO identificada con cedula de ciudadanía No. 
32.015.044, ubicada en la calle 16 No. 24 C – 15 de la ciudad de Medellín, es 
quien funge como secuestre del bien aquí referenciado, se puede contactar en 
el correo electrónico gladysmoranavarro@hotmail.com, y en el numero celular 
312 784 22 00.

Comuníquese y Cúmplase        

 

MILENA LOAIZA BAENA

Abogada Ejecutora

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuenta Judicial No. 050019196002 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.

Nombre de la cuenta:  ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLIN DEPOSITOS 
JUDICIALES COACTIVA.

Radicado del proceso: 050011290000-201811265-00

No. de cédula de ciudadanía del deudor: 21.527.332

Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial- NIT: 8001657989


