EL NUEVO SIGLO 1B

cl a sific ados JUDICIALES

DOMINGO 20 de noviembre DE 2022

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
persona citada

Cédula y/o Nit
del citado

SE EMPLAZA A:
HEREDEROS INDETERMINADOS DEL CAUSANTE:

Naturaleza del proceso

Parte demandante

Parte demandada

Fecha auto

Juzgado

No radicación
expediente

FILIACION NATURAL

MAIRA ALEJANDRA CARDENAS

NICOLAS RODRIGUEZ VALLEJO
SEBASTIAN RODRIGUEZ VALLEJO
SERGIO RODRIGUEZ PEREZ menor
representado
por legalmente por su progenitora GLORIA
ESPERANZA

AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA
19 DE MAYO DE 2022

30 DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.

11001-31-100-302022-000157-00

AUTO QUE ORDENA
11 DE NOVIEMBRE DE 2022

DIECISÉIS (16) CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTÁ D.C.

AUTO QUE ORDENA
5 DE MARZO DE 2020

TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ

*U1-1-20
11001311003020200007800.

HEREDEROS DETERMINADOS E
INDETERMINADOS

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA

SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE

154074089002-

CAUSANTE:

DEL CAUSANTE:

ABIERTO Y RADICADO EL PRESENTE

VILLA DE LEYVA - BOYACA

2022-00157-00

ANDRES MAURICIO ARGUELLES
LANDINEZ

ANDRES MAURICIO ARGUELLES LANDINEZ

PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA

JAIRO ENRIQUE RODRIGUEZ LOPEZ (q.e.p.d.)
Para que comparezcan dentro del término
de ley a
notificarse personalmente del auto admisorio
de la demanda
so pena de asignarles curador ad litem que los
represente

PEREZ en calidad de herederos

HEREDEROS INDETERMINADOS DE
JAIME CLEMENTE CHAVES
Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS QUE
SE CREAN
CON DERECHO A INTERVENIR EN EL PROCESO
DE
PERTENENCIA, DENTRO DEL PROCESO QUE
CURSA
ANTE EL JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE
LA CIUDAD
DE BOGOTÁ, BAJO EL RADICADO:
11001400301620220076200
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL
ARTICULO
375 DEL C.G.P., EN CONCORDANCIA CON EL
ARTICULO
108 NUMERAL 6o C.G.P., Y ARTICULO 10 LEY
2213 DE 2022
EMPLACESE POR EDICTO A:
LUIS ERNESTO VANEGAS ALARCON
y prevéngase a quien pueda tener noticias del
mismo para
que comparezca al juzgado a hacerlas conocer.
Ultimo domicilio conocido Carrera 114 # 74
B- 06 Bogotá
y Carrera 78 # 42 C- 34 sur y/o Transversal 61
B # 42 C-34
Kennedy Bogotá

PROCESO DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA

MARIA ILBA GUERRERO

ADQUISITIVA DE DOMINIO

HEREDEROS INDETERMINADOS DE
JAIME CLEMENTE CHAVES (Q.E.P.D.)
Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS
QUE SE

*H1-4-20
11001400301620220076200.

CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL
PROCESO DE PERTENENCIA

19.061.853

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
MUERTE PRESUNTA

SALVADOR VANEGAS ALARCON
Y MISAEL VANEGAS ALARCÓN

PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA

ANDRES AUGUSTO ARGUELLES CORREDOR

PERSONAS INDETERMINADAS

*U1-2-20
SE EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CREAN
CON DERECHO A INTERVENIR EN LA SUCESIÓN
DEL
CAUSANTE:
ANDRES MAURICIO ARGUELLES LANDINEZ
Y SE NOTIFICA LA APERTURA DE LA PRESENTE
SUCESIÓN A LOS HEREDEROS:
GABRIEL ARGUELLES MORA Y
ARTURO ARGUELLES HERNANDEZ

DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022

En la forma establecida en el artículo 108
del Código General del Proceso, en
concordancia con el artículo 10 de la
Ley 2213 de 2022, emplácese a los
HEREDEROS INDETERMINADOS DE
MARIO EUGENIO ROA, para que en el
ARTICULO 108 DEL C.G.P.

VERBAL DE PERTENENCIA por
prescripción adquisitiva extraordinaria
de dominio promovida por

GRACIELA MARTINEZ DE PIÑEROS

HEREDEROS INDETERMINADOS DE
MARIO EUGENIO ROA y demás
personas indeterminadas.

AUTO ADMISORIO
OCTUBRE DIEZ DEL DOS
MIL VEINTIDÓS

TREINTA Y CUATRO CIVIL
DEL CIRCUITO DE ORALIDAD
CARRERA 10 No. 14-33 PISO
DOS (2) DE BOGOTA D.C.

HEREDEROS DETERMINADOS E
INDETERMINADOS DE LA SEÑORA
CECILIA MORALES DE GUZMAN
(Q. E. P. D.)
ARTICULO 108 DEL C. G. P.

VERBAL SUMARIO PRESCRIPCION
EXTINTIVA DE LA OBLIGACION
HIPOTECARIA

MARIA ISABEL CONTRERAS CALDERON
Y OTRAS

HEREDEROS DETERMINADOS
E INDETERMINADOS DE LA SEÑORA
CECILIA MORALES DE GUZMAN (Q.E.P.D.)

AUTO ADMISORIO:
SEPTIEMBRE 30 DE 2022

61 CIVIL MUNICIPAL –
TRANSITORIAMENTE
JUZGADO 51 DE PEQUEÑAS
CAUSAS Y COMPETENCIA
MULTIPLE DE BOGOTA D.C.
Carrera 10 # 14-33 piso 19
De Bogotá D.C.

HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA
CAUSANTE ISABEL NIETO DE CAMPO
(Q.E.P.D.) Y OTROS Y DEMAS
PERSONAS INDETERMINADAS
ARTÍCULO 108 DEL C.G.P.

VERBAL DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO

JAIME LAVERDE DELGADO

HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA
CAUSANTE ISABEL NIETO DE CAMPO
(Q.E.P.D.) Y OTROS Y DEMAS PERSONAS
INDETERMINADAS

AUTO ADMISORIO
2 DE NOVIEMBRE DE 2022

DOCE CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTÁ
CALLE 12 No. 9-23 PISO 3
VIRREY CENTRAL

TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHO A INTERVENIR EN EL
PROCESO DE PERTENECÍA DEL
INMUEBLE UBICADO EN FUNZA
CUNDINAMARCA EN LA CALLE 12 A
# 19-66 APARTAMENTO 503
BLOQUE 1 URBANIZACIÓN LAS
MANGAS IDENTIFICADO CON NÚMERO
DE MATRÍCULA INMOBILIARIA
NO. 50C-1467782
ARTICULO 108 C.G.P.

DECLARACIÓN DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO

CARMEN TULIA VARGAS ZÚÑIGA

HÉCTOR CAMILO TORRES URREGO Y
PERSONAS INDETERMINADAS

FECHA AUTO:
22 DE OCTUBRE 2022

CIVIL MUNICIPAL DE
FUNZA CUNDINAMARCA

ALVARO DE JESUS ABONDANO LOPEZ
Y A TODAS AQUELLAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE
EL INMUEBLE UBICADO EN LA
CARRERA 10 BIS B ESTE No. 63-52 MJ 3,
CHIP CATASTRAL: AAA0170NZSK,
EL CUAL HACE PARTE DE UN PREDIO
DE MAYOR EXTENSIÓN INDETIFICADO
CON EL FOLIO DE MATRICULA
INMOBILIARIA No. 50S-491653
ART 108 del C.G.P.

PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO

MARIA JESUS FORERO VANEGAS

ALVARO DE JESUS ABONDANO LOPEZ
Y PERSONAS INDETERMINADAS

AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA:
CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECINUEVE (2019)

79 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA, TRANSFORMADO
TRANSITORIAMENTE EN
JUZGADO 61 CIVIL MUNICIPAL
DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE

LUIS ALBERTO OSPINA Y TODAS
LAS PERSONAS INDETERMINADAS
QUE SE CREAN CON DERECHO
SOBRE EL BIEN INMUEBLE UBICADO
EN CALLE 65 SUR No. 11B-49 ESTE,
BARRIO VALPARAISO DE LA
LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE
ESTA CIUDAD, IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA
No. 50S-328706 Y CHIP No. AAA0005KEMR.
ART 108 del C.G.P.

VERBAL DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO.

NANCY ESPERANZA CASTRO SUAREZ
Y JUAN CARLOS CERÓN MARTINEZ.

LUIS ALBERTO OSPINA Y TODAS
LAS PERSONAS INDETERMINADAS
QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE
EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN
CALLE 65 SUR No. 11B-49 ESTE BARRIO
VALPARAISO DE LA LOCALIDAD DE
SAN CRISTOBAL DE ESTA CIUDAD,
IDENTIFICADO CON FOLIO DE
MATRICULA INMOBILIARIA
No. 50S-328706 Y CHIP No. AAA0005KEMR.

ADMISORIO DE LA DEMANDA:
AUTO ADMISORIO
10 DE OCTUBRE DE 2019.

CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA.

NURI CONSTANZA CAVIEDES HERNANDEZ
Y PERSONAS INDETERMINADAS, QUE
SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL
RESPECTIVO BIEN,
VEHICULO DE PLACAS ZIS 228
ART 108 C.G.P.

PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
ORDINARIA DE DOMINIO DE BIEN
MUEBLE

PABLO EMILIO BARON DUARTE

NURI CONSTANZA CAVIEDES HERNANDEZ
Y CONTRA PERSONAS INDETERMINADAS

AUTO ADMISORIO:
3 DE NOVIEMBRE DE 2022
NOTIFICACDO POR ESTADO 0.52
DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2022

JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE
MOSQUERA CUNDINAMARCA-

*S5-9-20
110013103034.
20220033500.

*M2-3-20
2022-01123-00.

*M2-7-20
2022-00389.

*M2-8-20
25286-40-03-0012022-00280-00.

*V1-1-20
110014003-0792019-02046-00.

*R1-3-20
110014003052.
20190095200.

*R1-4-20
2022-0302.

*R1-12-20

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

2B EL NUEVO SIGLO
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LISTADO REMATES
ARTICULO 450 CODIGO GENERAL DEL PROCESO
Bienes Materia de Remate
Valor avalúo /Avalúo Base de
Licitación

PARTE DEMANDADA

PARTE DEMANDANTE

CLASE DE PROCESO

Fecha y hora / Apertura
Licitacion

KATIUSKA CELINA MUÑOZ LIZARAZO
C.C. No. 32.771.053,
ALBA LEONOR LIZARAZO BENÍTEZ
C.C. No. 22.357.645

KARINA BEATRIZ BERTEL PÉREZ
C.C. No 64.697.571

EJECUTIVO DE MENOR
CUANTÍA

Diciembre 05 de 2022
a las 10:00 am, la diligencia
se realizará de manera virtual
a través de la plataforma
Microsoft Teams

BIEN MATERIA DE REMATE:
Lote Texalandia, ubicado en
Toluviejo- Sucre, individualizado
con matrícula inmobiliaria
No 340-52751 cuyos linderos y
medidas se encuentran
especificados en la escritura
pública No 391 de 12 de agosto
de 2004 de la notaría única de
Magangué- Bolívar

DALIA MARGORI SALAZAR ARIAS

LUIS AUGUSTO RUIZ SUAREZ

DIVISORIO
OBSERVACIONES:
LA PRESENTE PUBLICACIÓN SE
EFECTÚA CONFORME A LO
ORDENADO POR EL
CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
A TRAVES DE LA CIRCULAR
PCSJC21-26 DEL 17 DE

7 DE DICIEMBRE DE 2022
HORA: 7:30 AM

NOVIEMBRE DE 2021; QUE

DOMINGO 20 de noviembre DE 2022

No. Radicacion Expediente
JUZGADO

Nombre, Direccion, Teléfono
Secuestre

Porcentaje para hacer
Postura %

VALOR AVALÚO Y
BASE DE LICITACIÓN:
$130.300.000.00
BASE: 70%

70823408900120200000700.
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
DE TOLUVIEJO - SUCRE

JARDIN IDALIS DIAZ PAYARES,
Carrera 25 No 12-31 de
Sincelejo - Sucre,
Celular: 3014027146 y
3107281886.
correo electrónico:
jardindiazp@hotmail.com

40%.

BIENES MATERIA DEL REMATE:
APARTAMENTO 401 DEL BLOQUE

VALOR DEL AVALUO
$ 83.520.000 m/cte

5-2019-0238.
JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS

CYO ADMINISTRACION
JURIDICA SAS

LOS POSTORES INTERESADOS

D-12 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL

VALOR BASE LICITACIÓN:

CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE

DIAGONAL 76 NO 1 A 70

EN PARTICIPAR EN LA

SAN CARLOS, UBICADO EN LA

70 % DEL AVALUO

DE SOACHA CUNDINAMARCA

OFICINA 506 DE BOGOTA D.C

J04cmpalsoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co

3105589375

AUDIENCIA DEBERAN

CALLE 13C NO 12-47 ESTE DEL

REMITIR LA RESPECTIVA

MUNICIPIO DE SOACHA, CON

DOCUMENTACION
UNICAMENTE AL CORREO:
Rematesj04cmpalsoacha@cendoj.
ramajudicial.gov.co

MATRICULA INMOBILIARIA
NO 051-14497 DE LA OFICINA

REGLAMENTO LO
RELATIVO A
LA REALIZACION DE
REMATES
100% VIRTUAL A TRAVES
DEL
APLICATIVO MICROSOFT
TEAMS,
MEDIANTE LA FIGURA
DE LA
SUBASTA VIRTUAL, SE
OBSERVA
QUE LAS PUBLICACIONES
Y LOS
DEMAS ACTOS DIRIGIDOS
A LA
REALIZACION DE LA
SUBASTA,
QUE ESTAN A CARGO DE
LA PARTE
INTERESADA DEBERAN
CUMPLIR
CON LO ESTABLECIDO
EN LOS
NUMERALES 4.2 A 4.5
DE LA
MENCIONADA CIRCULAR.

*S2-2-20
40 % DEL
AVALUO

DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PUBLICOS DE SOACHA

*E2-1-20

consulte en: www.elnuevosiglo.com.co

EMPLAZATORIO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL VILLAGÓMEZ-CUNDINAMARCA
EDICTO EMPLAZATORIO
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAGOMEZ
CUNDINAMARCA
CITA Y EMPLAZA
A los HEREDEROS INDETERMINADOS DE
LA SRA. LUZ MARINA MORALES SILVA
(Q.E.P.D) QUIEN SE IDENTIFICABA CON LA
C.C N° 41.627.087 EN CALIDAD DE HEREDERA DETERMINADA DEL SR JOSÉ MANUEL
MORALES CORTES (Q.E.P.D.) QUIEN SE
IDENTIFICABA CON LA C.C N° 338.172 Y
PERSONAS INDETERMINADAS que se crean
con igual o mejor derecho, con el fin que
intervengan dentro del Proceso Verbal Sumario
de Pertenencia N° 00046-2022, con el fin
que se declare la prescripción extraordinaria
adquisitiva que se crean con igual o mejor
derecho, sobre el predio “EL MIRADOR” el cual
tiene una cabida de doce mil ciento cuarenta y
siete punto cinco metros cuadrados (12.147.5
M2), y hace parte de uno de mayor extensión
denominado “LOTE EL HUERTO” ubicado en
la vereda de Cerro Azul del Municipio de
Villagómez Cundinamarca, identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria N° 170-40799
y cedula catastral 00-00-00-00-0012-00020-00-00- 0000, siendo demandante MANUEL
VICENTE MORALES SILVA identificado con la
C.C N° 11.516.358.
El Proceso Verbal Sumario de Pertenencia fue
radicado bajo el N° 00046-2022 y admitido en
este Despacho Judicial mediante auto fecha
treinta y uno (31) de octubre del dos mil
Veintidós (2022), en los términos del artículo
12 de la ley 1561 de 2012.
Se ordenó igualmente las publicaciones es
de este Edicto emplazatorio conforme a lo
dispuesto en el artículo 10 del Decreto 806
de 2020.
Se ordenó igualmente con auto de fecha
treinta y uno (31) de octubre del 2022, la publicación de este edicto Emplazatorio, conforme
a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 806
del 2020, modificado por la ley 2213 del 13 de
junio del 2022, en la cartelera del Despacho, y
en una emisora con cobertura en el Municipio
de Villagómez Cundinamarca, especialmente

el día domingo en el horario de 06.00 a.m., y
11.00 a.m., la parte interesada deberá aportar
las constancias sobre el particular.
Se fija el presente edicto, en lugar visible y
público de la Secretaria del Juzgado, por el
término de quince (15) días hábiles, entregándose las copias respectivas a la apoderada
de la parte actora para su publicación como
lo indica la norma, se fija hoy diez (10) de
noviembre de dos mil Veintidós (2022), siendo
las ocho de la mañana (8.00 a.m.), vence la
fijación en cartelera del presente edicto el
próximo primero (01) de diciembre del 2022
a la hora de las cinco 5.00 p.m.
HENRY JESUS JIMENEZ GUERRERO
Secretario
jprmpalvillagomez a cendoj.ramajudicial.gor.ro
Carrera 3 N 4-22 Cel, 3203941449
HAY UN SELLO
*P5-1-20

REMATES
AVISO DE REMATE ARTICULO 450 C.G. DEL
P. Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias de Bogotá D.C.
Carrera 10 No. 14-33 Mezzanine – Bogotá
D.C Clase de Proceso: Ejecutivo Hipotecario
de Menor Cuantía.
D e m a n d a n t e : B a n c o Po p u l a r S . A .
Nit.860.007.738-9.
Demandados: Peña Cita Jorge Arturo C.C.
11.189.167
Ormasa Murcia Sandra Milena, C.C.
52.093.474
Origen: Juzgado 12 Civil Municipal de
Bogotá D.C.
Radicación: 012-2002-01434
Auto Señala Fecha remate: Noviembre 9
de 2022.
Fecha diligencia remate: Diciembre 14 de
2022 Hora 9.00 A.M.
Ubicación y Descripción Inmueble: Casa de
habitación ubicada en la Carrera 77H Bis A No.
57-A-02 Sur, Bogotá D.C. (Dirección catastral),
Folio de Matricula No. 50S-40128249.
Avalúo Inmueble: $131.787.000.00 M/CTE.
Postura de la licitación: 70% del valor del
avalúo esto es la suma de $92.250.900.00
M/CTE, consignando previamente el 40% del
valor del mismo.
Secuestre Actual: Angie Estefany Sepúlveda
Pineda, C.C. 1.033.720.999, dirección: Calle
52 Sur No.12-C-46, Bogotá D.C., Celulares
317-8050964, 311-2308290.
Secuestre Anterior: Grahan Scoth Reina
Bravo, C.c. 79.715.557, dirección: Carrera
72D No.21-36 Sur, Bogotá D.C., Celular
300-2917812.
Periódico: El Nuevo Siglo
La audiencia se efectuará de manera mixta
(virtual como presencial) a través del link que

estará publicado en la página www.ramajudicial.gov.co_en el micrositio del despacho
- Remates 2022. Lo anterior a fin de realizar el
correspondiente control de legalidad.
Los interesados podrán presentar: 1) la oferta
de forma digital debidamente suscrita con
una clave personal que solo debe conocer el
oferente y que se suministrará en el desarrollo
de la audiencia virtual cuando lo indique el
juez. 2) copia del documento de identidad.
3) copia del comprobante del depósito para
hacer la postura en los términos del artículo
451 y s.s. del C.G. del P.; y para los que desean
hacer postura presencial deberán presentar
los aludidos documentos en forma original, lo
que incluye la oferta en sobre cerrado.
La oferta virtual
deberá remitirse única y exclusivamente al
correo electrónico rematej12ejecmbta@
cendoj.ramajudicial.gov.co, en los términos de
los artículos 451 y 452 del C.G.del P.
Dicho documento debe ser digital con clave
asignada por el oferente. Para mayor claridad
se puede consultar el video instructivo:
“¿Cómo realizar la oferta digital para participar
en el remate virtual?, el cual se encuentra 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, remate 2022,
para lo cual la secretaria deberá digitalizarlo
y subirlo al micrositio.
Se advierte a los interesados en adquirir el
bien subastado que remitan la postura al
correo electrónico ya indicado, que su participación en la audiencia es indispensable
a efectos de que suministren la contraseña
del archivo digital que contenga la oferta,
en el evento que el postor no se encuentre
presente en la audiencia virtual al momento
de abrir los archivos digitales no suministre la
contraseña del archivo digital, se tendrá por
no presentada la oferta.
El interesado que vaya a participar de manera
virtual en la subasta no requiere su presencia
física en la Oficina de Apoyo de los Juzgados
Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Bogotá, toda vez que el tramite puede
ser virtual; y los interesados que vayan a
participar de manera presencial deberán estar
con antelación a la hora y fecha señalada en
el lugar de la diligencia.
El usuario que desee participar en la subasta
de manera virtual la plataforma por medio
de la cual se efectuara esta es mediante la
aplicación Lifesize, por lo que se le recomienda
instalar la misma en el dispositivo correspondiente. Por la Oficina de Apoyo de los
Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de

Sentencias de Bogotá créese y publíquese en Piso 3 PLAZOLETA DE TERREROS de Soacha
el micrositio del juzgado el link de la audiencia. - Cundinamarca, en donde encontraran el
*V1-6-20 protocolo y las pautas correspondientes para
la realización de la audiencia.
AVISO DE REMATE Teniendo en cuenta el estado actual de continEL JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS gencia sanitaria para llevar a cabo lo anterior,
Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE SOACHA- la referida diligencia se adelantará de manera
CUNDINAMARCA.
virtual a través de la plataforma MICROSOFT
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TEAMS; por tal razón se REQUIERE a las
Transversal 12 No 35 – 24 Piso 3 PLAZOLETA partes para que dentro del término de CINCO
DE TERREROS
(5) DIAS siguientes, se sirva indicar de maSOACHA, Cundinamarca
nera clara al correo electrónico del Despacho,
HACE SABER: Que dentro del proceso EJE- j04cmpalsoacha@cendoj.ramajudicial.gov.
CUTIVO HIPOTECARIO No. 4-2015-0066 del co, los datos de contacto respectivos (correos
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. contra electrónicos y teléfonos). Recordemos que la
MARTIN EMILIO BOLAÑOS Y GILMA MAR- información suministrada deberá ser allegada
CELA LOPEZ CAPERA, por auto de fecha diez mediante escrito en formato PDF nombrado
(10) de noviembre de dos mil veintidós (2022) con el número del proceso y en la solicitud
EL JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS los datos correspondientes del proceso,
Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE SOACHA- clase, partes y dando cumplimiento al núm.
CUNDINAMARCA , señaló la hora de las 14 art ibidem.
Siete y treinta de la mañana (7.30 A.M.) del Los postores interesados en participar en
día seis (06) de diciembre de dos mil Veintidós la audiencia deberán remitir la respectiva
(2022), para que tenga lugar la diligencia de documentación únicamente al siguiente coREMATE sobre el bien inmueble de propiedad rreo electrónico: rematesj04cmpalsoacha@
de los señores MARTIN EMILIO BOLAÑOS cendoj.ramajudicial.gov.co, en un solo archivo
Y GILMA MARCELA LOPEZ CAPERA, que de manera cifrada y protegido con contraseña,
se encuentra debidamente embargado, la cual deberá informarse solamente a este
secuestrado y avaluado e identificado con el Despacho Judicial el día de la diligencia.
folio de matrícula No. 051-118810, ubicado Téngase en cuanta que los lineamientos
en la Carrera 9 Este No. 36-59 y/o Carrera 9 para las diligencias de remate se encuentran
Este No. 36-89, Apartamento 304 Interior 7 publicados en el ítem de REMATES-2022
CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAGRANDE de micro sitio de este Despacho Judicial, lo
4 ETAPA 3.
cual debe ser consultado en el link https://
EVA ADRIANA GOMEZ CHAVARRO identifica- www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-04da con C.C Nro. 52.308.268 quien actúa como civilmunicipal-de-soacha/132.
secuestre y con domicilio en Calle 20 # 5-24 Para dar cumplimiento a lo ordenado por el
Bloque 7 Apto 204 de Soacha-Cundinamarca, artículo 450 del C.GP, se expiden copias para
portadora del número celular 3013609779
su publicación hoy 17 de noviembre de 2022.
El bien inmueble cuenta con un valor de SECRETARIO JORGE LUIS SALCEDO TORRES
CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
*R1-10-20
CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($ 109.440.000.00 MCTE).
AVISO DE REMATE JUZGADO TRECE (13)
Sera postura admisible la que cubra el setenta CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENpor ciento (70%) del avalúo dado al bien, previa TENCIAS DE BOGOTA D.C.
consignación del cuarenta por ciento (40%) JUZGADO DE ORIGEN JUZGADO OCHENTA
del mismo a órdenes del juzgado QUINTO Y DOS (82) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA HACE SABER: Que dentro del proceso
MÚLTIPLE DE SOACHA- CUNDINAMARCA. EJECUTIVO DE MINIMA CUANTIA No.
Los interesados podrán hacer postura el día 110014003082 2018 00248 00 de JENNIFER
y hora señalado en este asunto o dentro de BRISETH MEDINA NASSA. hoy Cesionario
los cinco (5) días anteriores a la fecha de ERVIN GIOVANNY SIERRA CUERVO contra
remate, de conforme con lo dispuesto en el JACQUELINE SANCHEZ por medio de auto
artículo 451 C.G.P.
de fecha veinticinco (25) de octubre de 2022,
La licitación comenzará a la hora señalada y el JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE
no se cerrará sino transcurrida una (1) hora EJECUCION DE SENTENCIAS DE BOGOTA
dentro de la cual deberá presentarse la oferta D.C., señalo para el día 6 de diciembre del año
en sobre cerrado (Artículo 452 C.GP)
2022 hora 09:00 a.m., para que tenga lugar
Los interesados pueden consultar el expe- la diligencia de REMATE sobre el vehículo de
diente físico en la Transversal 12 No 35 – 24 placas MCL-270.

El vehículo de placas MCL-270 marca MINI
línea COOPER, modelo 2012, color BLANCO,
carrocería HATCH BANK servicio particular, numero de vin y chasis WMWZC3104CWM64115 Numero de motor B594J167
fue secuestrado en Diligencia practicada el
día 25 de febrero de 2021, en la cual actuó
como secuestre JOSE DIOMEDES RODRIGUEZ
MONTENEGRO quien se identifica con la
cedula de ciudadanía número 3.002.774 de
Chocontá, cuya dirección de notificación es la
carrera 5 No 5-73 oficina 211, Edificio Molino
, teléfono 3108823401, correo electrónico
disnatglo77@yahoo.es.
La audiencia se efectuará de manera PRESENCIAL. El vehículo de placas MCL-270 objeto de
remate se encuentra embargado, secuestrado
y avaluado por la suma de treinta millones trecientos cincuenta mil pesos moneda corriente
($30.350.000 M/Cte), por lo que será postura
admisible la que cubra el 70% ($21.245.000
m/c ) del avalúo del vehículo a rematar,
consignado previamente el 40% del valor del
mismo ($12.140.000), por así disponerlo el
artículo 451 del Código General del Proceso.
Los interesados podrán presentar la oferta de
forma física, allegando copia del documento
de identidad, comprobante de depósito para
hacer la postura correspondiente en los términos previstos en los artículos 451 y s.s. del
C.G. del P. en la cuenta de depósitos judiciales
No. 110012041800 de la Oficina de Ejecución
de Sentencias para los Juzgados de Ejecución
Civiles Municipales de Bogotá́ y la oferta en
sobre cerrado, con antelación a la hora y fecha
señalada en el lugar de la diligencia.
Atendiendo a la situación de salubridad pública nacional, deberá́ acatarse el Protocolo de
Bioseguridad: Uso obligatorio de tapabocas,
toma de temperatura (si supera los 38°C no
se permitirá́ el ingreso), lavado de manos y
conservar en todo momento el distanciamiento mínimo de 2 metros. Abstenerse de asistir
si está enfermo o presenta síntomas gripales.
Será base de la licitación la que cubra el
setenta por ciento (70%) del bien a subastar,
previa consignación del cuarenta por ciento
(40%) del respectivo avaluó, para hacer
postura. Inclúyase en la publicación que los
interesados podrán hacer postura el día y hora
señalado en este asunto o dentro de los cinco
(5) días anteriores a la fecha del remate, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
451 CGP. La diligencia comenzará el día y hora
señalados y no se cerrará sino transcurrida
al menos una (1) hora. El presente aviso se
elabora a fin de ser publicado en los términos
del Art 450 del C.G.P.
*M2-1-20

DOMINGO 20 de noviembre DE 2022
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL
CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS
CARRERA 10 No. 14-30 PISO 2
BOGOTA D.C. EL SUSCRITA SECRETARIA.
H A C E S A B E R: Que por auto de fecha
trece (13) de octubre de dos mil veintidós
(2022), se ha señalado la hora de las 10:00
A.M. del día treinta (30) de noviembre de
dos mil veintidós (2.022), para llevar a cabo
la diligencia de remate de los inmuebles, los
cual se identifican con la matricula inmobiliaria 50C-1331861 y 50C-1331778, y está
debidamente embargado, secuestrado y
avaluado, dentro del proceso Ejecutivo No.
110013103 034 2017 00495 00, siendo
demandante el BANCO SCOTIABANK
COLPATRIA S.A. Nit. No. 860.034.594-1
contra GILBERTO ARCESIO GOMEZ DIAZ
CC. 79.614.617 y MIRYAM AMPARO MEJIA
LUGO CC. 23.800.178
SE TRATA DE LOS INMUEBLES. APARTAMENTO TRESCIENTOS ONCE (311)
INTERIOR DOS (2) Y EL GARAJE SIETE (7)
QUE HACEN PARTE DE LA AGRUPACIÓN DE
VIVIENDA “BOSQUE DE MODELIA II ETAPA,
LOTE DOS (2), UBICADO EN LA TRANSVERSAL OCHENTA Y CINCO (85) G NUMERO
VEINTICUATRO (24)C- CINCUENTA (50) DE
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., cuya área,
linderos generales y especiales tomados
del respectivo título de adquisición son los
siguientes:
1. APARTAMENTO TRESCIENTOS ONCE
(311), INTERIOR DOS (2); tiene su acceso
por la transversal ochenta y cinco (85) numero cuarenta A-cincuenta (40 A-50) antes,
hoy TRANSVERSAL OCHENTA Y CINCO
(85) G NUMERO VEINTICUATRO (24) C –
CINCUENTA (50), interior dos (2), cuenta
con área arquitectónica de sesenta y seis
punto cuarenta y tres metros cuadrados
(66.43 M2) y un área privada constituida
de sesenta punto ochenta y nueve metros
cuadrados (60.89 M2), su altura libre es
de dos metros treinta centímetros (2.30
mts). Sus linderos con muros estructurales
y demás elementos comunes al medio son:
Partiendo del punto A al punto B, en línea
quebrada y en distancias sucesivas de
noventa y cinco centímetros (0.95 mts), uno
punto noventa y ocho metros (1.98mts), dos
punto once metros (2.11 mts), cincuenta y
cinco centímetros (0.55 mts), diez centímetros (0.10 mts) cuarenta centímetros (0.40
mts), tres punto setenta metros (3.70 mts),
con area comunal de
hall de acceso a los apartamentos, con el
apartamento trescientos diez (310) de este
interior y con vacio sobre acceso o este
mismo interior.
Del punto b al punto C, en línea quebrada
y en distancias sucesivas de dos puno
cuarenta metros (2.40 mts) sesenta y
cinco centímetros (0.65 mts), treinta y cinco
centímetros (0.35 mts), ochenta y cinco
centímetros (0.85 mts), cinco punto cero
cinco metros (5.05 mts), setenta y cinco
centímetros (0.75 mts), dos punto noventa
metros (2.90 mts) con vacio sobre area
libre comunal, sobre escaleras, sobre rampa
de acceso a parqueaderos de residentes y
sobre jardinera común de uso exclusivo del
apartamento doscientos once (211) de este
mismo interior. Del punto C al punto D en
línea quebrada y en distancias sucesivas
de dos punto noventa metros (2.90 mts),
uno punto cincuenta metros (1.50 mts),
tres punto cuarenta metros (3.40 mts) con
vacio sobre area libre comunal, sobre parqueaderos de residentes y sobre jardinera
comunal de uso exclusivo del apartamento
doscientos once (211) de este mismo interior. Del punto D a punto A y cierra en línea
quebrada y en distancias sucesivas de siete
metros (7.00 mts), cero punto cero nueve
metros (0.09 mts), uno punto diez metros
(1.10 mts), cincuenta y dos centímetros
(0.52 mts), diez centímetros (0.10 mts), con
el apartamentos trescientos doce (312) de
este mismo interior y el area comunal de hall
de acceso a los apartamentos.
LINDEROS VERTICALES: NADIR: Placa común al medio con el nivel tres (3) o segundo
piso, apartamento doscientos once (211) de
este mismo interior.
CENIT: Placa común al medio con el nivel
cinco (5) o cuarto piso, apartamento cuatrocientos once (411) de este mismo interior.
DEPENDENCIAS: Salón – comedor, tres
(3) alcobas, tres (3) closet, dos (2) baños
y cocina.
PARQUEADERO NUMERO SIETE (7): Tiene
su acceso por la Transversal ochenta y cinco

(85) número cuarenta A – cincuenta (40
A-50) antes, hoy TRANSVERSAL OCHENTA
Y CINCO (85) G NUMERO VEINTICUATRO
(24) C – CINCUENTA (50), a través de la zona
comunal de circulación vehicular. Cuenta
con área de diez punto doce metros cuadrados (10.12 M2), sus linderos son: entre los
puntos A y B, en línea recta y longitud de
cuatro punto cincuenta metros (4.50 mts),
linea comunal al medio con el parqueadero
numero seis (6) de esta misma agrupación.
Entre los puntos B y C, en línea recta y en
longitud de dos punto veinticinco metros
(2.25 mts), con area libre comunal. Entre los
puntos C y D en línea recta y longitud de
cuatro punto cincuenta metros (4.50 mts),
línea comunal en medio con parqueadero
numero ocho (8) de esta misma agrupación.
Entre los puntos D y A en línea recta y
longitud de dos punto veinticinco metros
(2.25 mts), línea comunal al medio con zona
comunal de circulación vehicular.
POR EL CENIT: con vacío comunal a partir de
los dos punto diez metros (2.10 mts). POR
EL NADIR: Con el terreno común.
PARÁGRAFO: Los inmuebles anteriormente
delimitados forman parte integrante de
la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA “BOSQUE
DE MODELIA ETAPA, LOTE DOS (2)” –
PROPIEDAD HORIZONTAL, ubicado en la
ciudad de Bogotá, D.C., distinguido en la
actual nomenclatura urbana con el número
cuarenta A – cincuenta (40 A – 50) de la
transversal ochenta y cinco (85) antes, hoy
TRANSVERSAL OCHENTA Y CINCO (85) G
NÚMERO VEINTICUATRO (24) C –
CINCUENTA (50). El lote de terreno sobre
el cual se constituye esta agrupación, tiene
un área superficiaria de tres mil setenta y
tres metros cuadrados con cuarenta y un
decímetros cuadrados (3.073.41 M2) y
esta comprendido dentro de los siguientes
linderos: partiendo del mojón veintitrés
(23), hacia el norte, en línea recta, con una
longitud de setenta y seis metros treinta
y ocho centímetros (76.38 mts), lindando
con la transversal ochenta y cinco (85),
hasta el mojón veinticuatro (24); de este
punto hasta el oriente, en línea recta, con
una longitud de treinta metros con noventa
y seis centímetros (30.96 mts), lindando
con el lote número cuatro (4) de la misma
urbanización, hasta el mojón veinticinco
(25); de este punto hacia el sur, en línea
recta, con una longitud de nueve metros
ochenta y cinco centímetros (9.85 mts),
lindando con el lote número cuatro (4) de la
misma urbanización, hasta el mojón veintiséis (26); de este punto hacia el oriente,
en línea recta, con una longitud de cuatro
metros noventa y siete centímetros (4.97
mts), lindando con el lote número cuatro (4)
de la misma urbanización, hasta el mojón
veintisiete (27); de este punto hacia el sur,
en línea recta, con una longitud de treinta
y nueve metros con veintiocho centímetros
(39.28 mts), lindando con el lote número
siete (7) o servicios comunales de la misma
urbanización, hasta el mojón veintiocho
(28), de este punto hacia el oriente, en línea
recta, con una longitud de trece metros con
ochenta y siete centímetros (13.87 mts),
lindando con el lote número siete (7) o lote
de servicios comunales de la urbanización,
hasta el mojón veintinueve (29); de este
punto hacia el Sur, en línea recta con una longitud de veintisiete metros con veinticinco
centímetros (27.25 mts), lindando con el lote
número seis (6) de la misma urbanización,
hasta el mojón veintidós (22), de este punto
hacia el occidente, en línea recta, con una
longitud de siete metros (7.00 mts), lindando con el lote número seis (6), de la misma
urbanización, hasta el mojón veintidós
(22); de este punto hacia el occidente en
línea recta cerrando la poligonal, con una
longitud de cuarenta y dos metros ochenta
centímetros (42.80 mts), lindando con la
zona verde número dos (2) de cesión tipo A
de la urbanización, hasta el mojón veintitrés
(23), punto de partida.
A los inmuebles objeto de esta compraventa
le corresponden los folios de matrícula inmobiliaria números (50C-1331861) para el
apartamento y (50C-1331778) para el garaje
de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá D.C. y las cedulas catastrales números (006316020400203005) para
el apartamento y (006316020400001007)
para el garaje.
Se informa que fue designado como secuestre del anterior inmueble a rematar el señor
JOSÉ LUIS DELGADO ARENAS, quien podrá
ser contactado en el celular 322 639 9977
y correo electrónico jdelgadoarenas42@
gmail.com

EL NUEVO SIGLO 3B

cl a sific ados JUDICIALES
Los anteriores inmuebles fueron avaluados
en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($343.647.000,oo), y será postura admisible la que cubra el 70% del valor total del
avaluó esto es DOSCIENTOS CUARENTA
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA
CORRIENTE ($240.552.900,00), previa
consignación del 40%
del mismo, en el Banco Agrario de Colombia
S.A. Artículo 56 Ley 794 de 2.003, 411, 448
y 450 del Código General del Proceso.
La diligencia deberá realizarse en la forma y
términos del artículo 452 del Código General
del Proceso.
Los interesados podrán solicitar turno para
para la revisión del expediente al siguiente
correo institucional audienciasjcctoesbta@
cendoj.ramajudicial.gov.co y/o gdofejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co en el que,
se le responderá por parte de la Oficina de
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito
de Ejecución de Sentencias, la fecha y hora
asignada para la cita.
la audiencia se efectuará de manera virtual,
a través del link que estará publicado en
la página www.ramajudicial.gov.co en el
micrositio del Despacho – Remates 2022,
en el siguiente enlace:
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_OWQ0OWI4MjktNzIxNi00NmZi LWFjNGUtM2NmZ
WU4N2MyOTQ0%40thread.v2/0?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%22622c ba9880f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%
22Oid%22%3a%22ccc23b5c-cfd2-469e
9360-cf5b9ed643aa%22%7d.
Los interesados deberán presentar: i. la
oferta de forma digital debidamente suscrita
con una clave personal que sólo debe conocer el oferente y que se suministrará en el
desarrollo de la 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
parágrafo del artículo 452 del Código General
del Proceso.
La oferta deberá remitirse única y exclusivamente, al correo electrónico rematej02ejecctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co en
los términos de los artículos 451 y 452 del
Código General del Proceso.
Se reitera que dicho documento debe ser
digital con clave asignada por el oferente.
Para mayor claridad se puede consultar
el vídeo instructivo: “¿Cómo realizar la
oferta digital para participar en el remate
virtual?”. El cual encontrará en la página
www.ramajudicial.gov.co micrositio del
Despacho – ventana información general.
Advertir a los interesados en adquirir el bien
subastado que remitan la postura al correo
electrónico ya indicado, que su participación
en la audiencia es indispensable a efectos de
que suministren la contraseña del archivo
digital que contenga la oferta, en el evento
en que el postor no se encuentre presente
en la audiencia virtual al momento de abrir
los archivos digitales, o no suministre la
contraseña del archivo digital, se tendrá
por no presentada la oferta, además se les
advierte a los interesados postores o partes
intervinientes que requieran examinar el
expediente que deberán solicitar cita conforme la Circular DESAJBOC20-82 del 8 de
noviembre de 2020 en concordancia con el
acuerdo PCSJA20- 11632.
Por lo anterior, no es necesario que el usuario
de la justicia deba acercarse físicamente a
la Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles
Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, toda vez que todo el trámite es virtual.
La plataforma por medio de la cual se
efectuará la subasta virtual es mediante
la aplicación Teams, por lo que se le recomienda instalar la misma en el dispositivo
correspondiente.
*C2-1-20
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO. JUZGADO TREINTA Y
UNO (31) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA,
ubicado en la carrera 10 No. 14-33, piso
10, teléfono 2433142, correo electrónico:
cmpl31bt@cendoj.ramajudicial.gov.co en
Bogotá D.C. AVISO DE REMATE: EL JUZGADO TREINTA Y UNO ( 31) CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA, D.C., HACE SABER: Que dentro
del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO No.
11001400303120210012200 de OLGA

LOPEZ TORRES contra CLAUDIA PATRICIA
LEON IBAÑEZ; por auto de fecha dos (2)
de Noviembre del año dos mil veintidós
(2022), el Despacho, señaló para el día seis
(06) de Diciembre del año dos mil veintidós
(2022) a la hora de las 9:30 A.M., para que
tenga lugar la diligencia de REMATE, El bien
inmueble objeto de remate de propiedad
de la demandada, el que se encuentra
debidamente embargado, secuestrado y
avaluado, ubicado en esta ciudad de Bogotá,
corresponde al APARTAMENTO 201, que
hace parte integral del EDIFICIO “EL PILAR”
Propiedad Horizontal, ubicado en la carrera
41 B Bis No. 3B-49, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C- 1283175 y cedula
catastral D3B T 40C 13 2. El inmueble cuenta
con un avalúo aprobado de DOSCIENTOS
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS PESOSO Moneda
Corriente, ($ 202.336.500.oo). Será postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado al bien inmueble a subastar, postor
hábil quien consigne previamente el 40% del
mismo a órdenes del juzgado ante el Banco
Agrario de Colombia, depósitos judiciales,
cuenta No. 1100120410312, con el código
de despacho Judicial. La oferta deberá
remitirse única y exclusivamente, al correo
electrónico: rematesj31cmbta@cendoj.
ramajudicial.gov.co. El remate comenzará
en la fecha y hora señalada y no se cerrará
si no después de haber trascurrido por lo
menos una hora. Se advierte al rematante
que, de conformidad con lo establecido en
el art. 7° de la ley 11 de 1987 y modificado
por la ley 1743 del 26 de diciembre de 2014,
deberá consignar un 5% de impuesto, sobre
el valor final, pues sin el lleno de este requisito no se dará aprobación a la respectiva
diligencia. El secuestre designado en la
diligencia de secuestro del inmueble es el
señor NICOLAS SANCHEZ, identificado con
la cedula de ciudadanía No. 1.030.681.319
de Bogotá, quien asumió el cargo en calidad
de auxiliar de la justicia designado por la
EMPRESA ADMINISTRAR COLOMBIA SAS,
ubicada en la carrera 15 No. 99-13, oficina
501,en Bogotá, móvil 3114451348, Email :
asesanchez@hotmail.es.
La presente diligencia se realizara de manera
Virtual, a través del link que estará publicado
en la pagina www.ramajudicial.gov.co en el
micrositio del Despacho-Remates 2022, por
lo cual se enuncia a las personas interesadas
en participar en el remate que deben remitir
su postura por medio del correo electrónico
del Juzgado rematesj31cmbta@cendoj.
ramajudiial.gov.co , para lo cual deberán
indicar un correo electrónico con el fin de
suministrarles el link mediante el cual podrán
acceder y participar en la licitación y que
se remitirá oportunamente por la secretaria
del Juzgado. Será necesario que la postura
con la prueba de consignación, se envié al
correo institucional del Juzgado, mediante
documento en formato PDF protegido con
una contraseña la que deberá ser suministrada al momento de iniciarse la audiencia
de subasta, so pena de no tenerla en cuenta.
Se publica por la parte interesada, de conformidad al artículo 450 del C. G. del Proceso
en el diario el Nuevo Siglo, hoy veinte (20)
de Noviembre de dos mil veintidós (2022).
HERMINDO CONTRERAS R. Abogado parte
actora.
*R1-13-20

dispuesto por el artículo 3° 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 Jueves 03 de
Noviembre de 2022 a las siete y treinta de
la mañana 7:30 A. M.
EL NOTARIO:
LUIS ALFREDO ROCHA GARCIA
HAY UN SELLO
*P1-2-20
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, EFRAIN CABRERA GARCÍA, quien
falleció en la Ciudad de Bogotá, D.C., el
veintisiete (27) de Febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1.994), fecha hasta la
cual se identificó con cédula de
de ciudadanía 340.046 de Pacho, Cundinamarca y CUSTODIA OVALLE DE CABRERA,
quien falleció en la ciudad de Bogotá, D.C., el
tres (03) de Abril de dos mil quince (2.015),
fecha hasta la cual se identificó con cédula
de ciudadanía 20.797.598 de Pacho, Cundinamarca, cuyo último domicilio y/o asiento
principal de sus negocios fue el Municipio
de Pacho, Cundinamarca.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta Número SESENTA
Y CUATRO (0064) del dieciséis (16) de
Noviembre 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 cumplimiento a lo dispuesto por
el Artículo 3° 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 diecisiete
(17) de Noviembre 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
*P5-2-20

culo 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 doce (12) de
noviembre de dos mil veintidós (2022), a
las ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m.).
MARIA DEL PILAR MENDEZ SANCHEZ
NOTARIA SESENTA Y CINCO (65) ENCARGADA DEL CIRCULO DE BOGOTÁ
D.C
HAY UN SELLO
*H1-1-20
NOTARIA 65 DEL CIRCULO DE BOGOTA
Dr. ENRIQUE JOSÉ NATES GUERRA
NIT: 79.944,706
EDICTO
LA NOTARIA SESENTA Y CINCO (65) DEL
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HACE SABER:
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la publicación del
presente EDICTO en periódico de amplia
circulación nacional, en el trámite notarial
de Liquidación de Herencia del causante
LUIS MARIA MELO PRIETO, identificado en
vida con la cédula de ciudadanía número
2.981.706, quien falleció el día veintisiete
(27) de enero de dos mil veintiuno (2021)
en Bogotá D.C, teniendo su último domicilio
en Bogotá D.C.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número DOSCIENTOS
DOS I (202 I) del quince (15) de noviembre
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 dieciséis (16)
de noviembre de dos mil veintidós (2022), a
las ocho de la mañana (8:00 am
ENRIQUE JOSE NATES GUERRA
NOTARIO SESENTA Y CINCO (65) DEL
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO
*H1-2-20
EDICTO
LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE LA
PALMA CUNDINAMARCA
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el trámite notarial
de Liquidación de Sucesión intestada del
causante CARLOS RAMIREZ MONTERO,
quien en vida se identificó con cédula de
ciudadanía número 304.698, fallecido en
la ciudad de Bogotá, el día primero (19) de
mayo de dos mil dieciocho (2018); dentro
del término de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto en el
periódico y en una emisora.
Aceptado el trámite notarial en esta Notaria,
mediante Acta número Treinta y cuatro (34)
de fecha Dieciséis (16) de noviembre de dos
mil veintidós (2022), en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3° del decreto 902
de 1988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaria por el término
de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy diecisiete (17)
de noviembre de dos mil veintidós (2022),
siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.).
EL NOTARIO
JUAN BAUTISTA TOBO PUENTES
Notario Único del círculo de La Palma
Cundinamarca.
HAY UN SELLO
*H1-3-20

NOTARIA 65 DEL CIRCULO DE BOGOTA
Dr. ENRIQUE JOSÉ NATES GUERRA
NIT: 79.944.706
EDICTO
LA NOTARIA SESENTA Y CINCO (65) DEL
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HACE SABER:
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la publicación del
presente EDICTO en periódico de amplia
circulación nacional, en el trámite notarial
de Liquidación de Herencia de la causante
DORA SALAMANCA DE SORA, identificada
en vida con la cédula de ciudadanía número
41.364.431, quien falleció el día seis (6) de
noviembre de mil novecientos noventa y
nueve (1999) en Bogotá D.C, teniendo su
último domicilio en Bogotá D.C.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número DOSCIENTOS
NOTARIAS
I (200 I) del once (11) de noviembre de dos
República de Colombia Departamento de
mil veintidós (2022) se ordena la publicación
Cundinamarca
de este EDICTO en un periódico de amplia
Círculo Notarial de San Francisco
circulación y en una radiodifusora de Bogotá,
EDICTO NÚMERO 039
en cumplimiento de lo dispuesto por el ArtíEL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.
EXTRAVÍO TÍTULO VALOR CDT
CITA Y EMPLAZA:
Yo, JOSE BALDOMERO ALVAREZ CONDE, identificado con cédula de ciudadanía
A todas las personas que se consideren con
No. 9.089.365 de Cartagena-Bolívar, INFORMA, que se han extraviado los siguientes
derecho a intervenir en el trámite notarial de
títulos valores:
Liquidación Sucesoral del Causante: JOSE
ALEJANDRO GUZMAN SALGADO, quien en
CDT No. 27500
vida se identificó con cedula de ciudadanía
Valor: $27.000.000
No. 3.159.093 expedida en San Francisco
Fecha expedición: 28/06/2022
Cundinamarca, fallecido en San Francisco
Cund el 26 de Noviembre de 2018, y quien
Fecha vencimiento: 28/06/2023
tuvo como último domicilio y asiento prinBanco Emisor: Banco Agrario de Colombia, sucursal Momil
cipal de sus negocios el Municipio de San
CDT No. 0827666
Francisco Cund, para que en el término de
diez días de publicación del presente Edicto
Valor: $30.000.000
comparezcan a esta Notaria con el fin de
Fecha expedición: 05/01/2021
hacerse parte de el.
Fecha vencimiento: 05/04/2021
Dicho trámite fue aceptado en esta Notaría
Banco Emisor: Banco Agrario de Colombia, sucursal Sincelejo-Sucre
mediante Acta No. 034 del 02 de Noviembre
de 2022, en la que se ordena la publicación
Se recibe notificación en la oficina del Banco Agrario carrera 10 No 9- 07 Momil y
de este Edicto en el Periódico Oficial y en
en calle 23 No 19-40 en Sincelejo, cualquier transacción comercial carece de validez
la Emisora Local, en cumplimiento de lo

4B EL NUEVO SIGLO
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CAQUEZA
CUND.
ALFONSO LEON GARCIA
NIT. 19.196.660-1 NOTARIO
EDICTO
COMO NOTARIO ÚNICO E. DEL CIRCULO DE
CÀQUEZA, CUNDINAMARCA
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 de liquidación sucesoral de el(la) (los) causante(s):
BENJAMIN HERNANDEZ RODRIGUEZ, con
C.C. No 203.345, quien(es) falleció(eron) en
Bogotá el 03 de Julio de 2.001.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, la cual se inició mediante acta No. 120
del 05 de Noviembre de 2.022, se ordena la
publicación del presente Edicto en un periódico y Emisora de amplia circulación a nivel
Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija a los cinco (05)
días del mes de Noviembre del año dos mil
veintidós (2.022), a las 8.00 AM.
EL NOTARIO ÚNICO E.
BLANCA LUCIA GUTIERREZ REYES
HAY UN SELLO
*D4-1-20
NOTARIA 70
NATALIA PERRY T
NOTARIA
EDICTO
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA (70) DEL
CÍRCULO DE BOGOTÁ
De conformidad con el numeral 2 del Artículo
3° del Decreto Ley 902 de 1988.
EMPLAZA
A todas las personas que crean y prueben tener derecho a intervenir en la LIQUIDACIÓN
DE HERENCIA (SUCESIÓN INTESTADA) de
la señora SANDRA NELLY MOJICA PAEZ,
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 41.664.137 expedida
en Bogotá D.C., fallecida en Medellín, el
día veintiocho (28) de febrero de dos mil
veintiuno (2021), y cuyo último domicilio fue
la ciudad de Bogotá D.C., para que dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes al de la
última publicación en los distintos medios,
hagan valer sus derechos ante este Despacho, situado en la Calle 72A No. 71D-36.
El trámite sucesoral en cuestión, fue admitido mediante Acta número Cuarenta y Siete
(47) de fecha veintiuno (21) de junio de dos
mil veintidós (2022).
Se fija este EDICTO en lugar visible en la
Notada, a los veintidós (22) días del mes
de junio del año dos mil veintidós (2022),
a las 8:00 A.M.
NATALIA PERRY
NOTARIA 70 DE BOGOTÁ D.C.
Constancia de desfijación: Hoy a los cinco
(05) días del mes de julio del año dos mil
veintidós (2022), a las 5:00 pm.
HAY UN SELLO
*D4-2-20
NOTARIA 28 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
EDICTO EMPLAZATORIO
FERNANDO TELLEZ LOMBANA, NOTARIO VEINTIOCHO (28) EN PROPIEDAD Y
CARRERA NOTARIAL DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ, avisa a todas las personas que
se consideren con Derecho a Intervenir
en el trámite Notarial de LIQUIDACIÓN DE
LA HERENCIA de LUIS ANGEL PUENTES
CUELLAR, quien se identificará en vida con
la cédula de ciudadanía número 15.886.439
expedida en Leticia (Amazonas), y quien
falleció el dos (2) de septiembre del año
2020, en la ciudad de Barranquilla, siendo
el asiento principal de sus negocios la
ciudad de Bogotá D.C., para que se hagan
presentes en las Oficinas de la Notaria,
ubicada en la CALLE 71 NUMERO 10- 53,
en el término de diez (10) dias siguientes,
contados a partir de la fecha de publicación
del presente Edicto. Admitida como fue la
petición de iniciación del trámite Notarial
correspondiente, por medio de Acta No.
44 de fecha 09 de noviembre de 2022 y
reconocidos como herederos LUIS CAMILO
PUENTES PETRO, identificado con la cédula
de ciudadanía número 80.091.644 expedida en Bogotá D.C., JUAN DAVID PUENTES
PETRO, identificado con la cédula de
ciudadanía número 80.194.441 expedida
en Bogotá D.C., JUAN SEBASTIAN PUENTES DUQUE, identificado con la cédula de
ciudadanía número 1.144.053.563 expedida en Cali y PAOLA GERTRUDIS PETRO
BARRIOS, identificada con la cédula de
ciudadanía número 33.139.222 expedida

cl a sific ados JUDICIALES
en Cartagena, en calidad de cónyuge
sobreviviente, y actuando como apoderada
la Doctora MARIA HELENA AGUILAR FERNANDEZ, mujer, mayor de edad, abogada
en ejercicio, identificada con la cédula de
ciudadanía número 34.528.791, portadora
de la T.P. 27.994 del Consejo Superior de
la Judicatura.
SE ORDENA
Publicar el original del presente Edicto en
la cartelera de la Notaria, por el término de
diez (10) días. a) A costa de los interesados,
hacer publicar por una sola vez. b) Copia del
Edicto emplazatorio en un periódico y en una
Emisora de amplia cobertura, que reúnan las
exigencias atrás indicadas.
SE FIJA HOY: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022
FERNANDO TELLEZ LOMBANA
NOTARIO 28 EN PROPIEDAD Y CARRERA
NOTARIAL DEL CIRCULO DE BOGOTÁ
HAY UN SELLO
*D4-3-20
NOTARIA CUARTA
CÍRCULO NOTARIAL DE TUNJA.
EDICTO EMPLAZATORIO
EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE TUNJA
EMPLAZA a todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de la liquidación de herencia de la causante MARIA DEL CARMEN
ALVAREZ DE PARDO, identificada con C.C.
No. 23.262.662, quien falleció el veintisiete
(27) de abril del año dos mil diecinueve
(2019) en Tunja (Boyacá), siendo este el
lugar que tuvo por último domicilio y asiento
principal de sus negocios, dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico.
Trámite aceptado en ésta Notaria iniciado
mediante acta No 141 del 12/11/2022,
de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1998, ordena
lo siguiente:
Publicar este edicto en un periódico de
amplia circulación Nacional, en una emisora
local y su fijación en lugar visible de la Notaría donde se adelante el trámite, en este
caso en la Notaría 4 de Tunja por el término
de diez (10) días hábiles.
El presente edicto se fija hoy doce (12) de
noviembre del año dos mil veintidós (2022),
siendo las 8:00 am en la cartelera principal
de La Notaría Cuarta (4) de Tunja.
JULIO ALBERTO CORREDOR ESPITIA
Notario Cuarto de Tunja
HAY UN SELLO
*S5-3-20
NOTARIA CUARTA
CÍRCULO NOTARIAL DE TUNJA,
EDICTO EMPLAZATORIO
EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE TUNJA
EMPLAZA a todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de la liquidación de herencia
de la causante MARIA ANTONIA RONCANCIO VDA DE GUERRERO, identificada
con C.C. No. 23.263.957, quien falleció
el 04/10/2021 en Tunja (Boyacá), siendo
este el lugar que tuvo por último domicilio
y asiento principal de sus negocios, dentro
de los 10 días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico.
Trámite aceptado en ésta Notaria iniciado
mediante acta No 145 del 16/11/2022,
de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1998, ordena
lo siguiente:
Publicar este edicto en un periódico de
amplia circulación Nacional, en una emisora
local y su fijación en lugar visible de la Notaría donde se adelante el trámite, en este
caso en la Notaría 4 de Tunja por el término
de diez (10) días hábiles.
El presente edicto se fija hoy dieciséis (16)
de noviembre del año dos mil veintidós
(2022), siendo las 8:00 am en ia cartelera
principal de La Notaría Cuarta (4) de Tunja.
JULIO ALBERTO CORREDOR ESPITIA
Notario Cuarto de Tunja
HAY UN SELLO
*S5-4-20
NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE VENTAQUEMADA- BOYACÁ
EDICTO EMPLAZATORIO 052
EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE VENTAQUEMADA
EMPLAZA
A todas las personas que se crean con
derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el periódico y radio,
del trámite notarial de Liquidación Sucesoral
de la causante MARÍA SARA PASCAGAZA
PENAGOS, quien en vida se identificó con

cédula de ciudadanía No. 20.204.191 de
Bogotá, fallecida en la ciudad de Bogotá
día quince (15) de abril de mil novecientos
noventa (1990), siendo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el
municipio de Ventaquemada Boyacá.
Aceptado el Tramite Notarial en esta Notaria,
mediante Acta No. 052 de fecha once (11)
de noviembre de dos mil veintidós (2022),
se ordena la publicación de este Edicto en
el periódico y la Radio, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria, por
el termino de diez días hábiles. El presente
Edicto Emplazatório, se fija a las ocho de la
mañana del día
quince (15) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
RAFAEL MARÍA CAICEDO VARGAS
Notario Único del Circulo
HAY UN SELLO
*S5-6-20

la cédula de ciudadanía número 52.378.175
expedida en Bogotá D.C y LINA MARIA
ALCALÁ BEDOYA, identificada con la
cédula de ciudadanía número 52.900.407
expedida en Bogotá D.C, en calidad de
herederos legítimos. Igualmente que el
último domicilio del fallecido fue la ciudad
de Ibagué Departamento del Tolima.
El trámite fue aceptado mediante el acta No.
087 del día dieciséis (16) de noviembre dos
mil veintidós (2022), ordenando la citación
de las personas que tengan derecho a concurrir a la liquidación de herencia intestada,
mediante la
fijación de este edicto y su respectiva publicación en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora del
lugar, además de fijarlo por el término de
diez (10) días hábiles en sitio visible de
esta notaría.
El presente edicto se fija hoy dieciséis (16)
de noviembre dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), y será
REPÚBLICA DE COLOMBIA
desfijado el día veintiséis (26) de noviembre
EDICTO
de dos mil veintidós (2022), siendo las doce
El Notario Primero del Círculo de Tunja
del medio día (12:00 M).
EMPLAZA
HECTOR JULIO CRUZ CASALLAS
A todas las personas que se crean con NOTARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO DE
derecho a concurrir a la liquidación de la IBAGUE
sucesión intestada del causante CESAR HAY UN SELLO
*I2-1-20
ARMANDO TELLEZ SANCHEZ (Q.E.P.D),
quien se identificó en vida con Cedula de Notaría 7a de Ibagué
Ciudadanía número 6.742.930.
EDICTO EMPLAZATORIO
El suscrito Notario acepta la solicitud y EL SUSCRITO NOTARIO SÉPTIMO DEL
documentación anexa para llevar a cabo el CÍRCULO DE IBAGUÉ,
trámite respectivo en esta Notaria, mediante EMPLAZA
Acta No. 0151 del 15 de NOVIEMBRE de Todas las personas que quieran oponerse
2022, por medio de la cual se ordena, en a la constitución del patrimonio de familia
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo inembargable, por ser lesivo de sus dere3° del Decreto 902 de 1988, lo siguiente:
chos como acreedores de la constituyente,
✓ La publicación de este, en un periódico de dentro de los quince (15) días siguientes a la
circulación nacional,
publicación del presente Edicto en el trámite
✓ La difusión por una vez en una emisora Notarial de CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO
local si la hubiere, y
DE FAMILIA INEMBARGABLE, sobre los
✔ La fijación en un lugar visible de esta siguientes inmuebles: APARTAMENTO 402
Notaria, por el término de diez (10) días
TORRE 5 CLUB RESIDENCIAL ALAMEDA
hábiles a partir de esta fecha.
MANZANA D CUARTA ETAPA, UBICADO
En la Cartelera principal de la Notaria Primera EN LA CALLE 67 # 5-26, DE LA CIUDAD
del Círculo de Tunja, se fija el presente Edicto DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,
hoy 16 NOV 2022 siendo las 08:00 a.m., por identificado con la ficha catastral número 01el término correspondiente.
08-1110-0803-901 y con el folio de matrícula
El Notario Primero,
inmobiliaria número 350-200373 de la Oficina
HERNÁN MONTAÑA RODRÍGUEZ
de Registro de Instrumentos Públicos de
HAY UN SELLO
*S5-8-20 Ibagué, y GARAJE 71 CLUB RESIDENCIAL
ALAMEDA MANZANA D CUARTA ETAPA,
Notaría 7
UBICADO EN LA CALLE 67 # 5-26, DE LA
Trámite: Liquidación de la sociedad conyugal CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL
y liquidación de herencia.
TOLIMA, identificado con la ficha catastral
Causante: Luis Alfonso Alcalá Romero número 01-08-1110-0704-901 y con el folio
(q.e.p.d).
de matrícula inmobiliaria número 350-200274
Abogada: Dra. Lizeth Paola Romero Muñetón de la Oficina de Registro de Instrumentos
Interesados: Luz Amparo Bedoya de Alcalá, Públicos de Ibagué, cuyos linderos se encuenAlejandra Alcalá Leal, Mauricio Alcalá Be- tran especificados en la escritura pública No.
doya, Sandra Milena Alcalá Bedoya, y Lina 3994 de fecha 14 de Septiembre de 2022 de
Maria Alcalá Bedoya.
la Notaria Séptima de Ibagué, debidamente
NOTARIA
registrada en la Oficina de Registro de InstruEDICTO EMPLAZATORIO
mentos Públicos de Ibagué, bajo los folios de
EL NOTARIO SÉPTIMO DE IBAGUÉ,
matrículas inmobiliarias número 350-200373
EMPLAZA
y 350-200274, trámite iniciado por la señora
A todas las personas que se consideren con BLANCA PATRICIA BELTRAN FRANCO,
derecho a intervenir en el trámite notarial mayor de edad, domiciliada y residente en
de liquidación de herencia intestada del Ibagué (Tolima), identificada con la cédula
causante LUIS ALFONSO ALCALÁ ROMERO de ciudadanía número 35.324.502 expedida
(q.e.p.d), quien en vida se identificaba con en Bogotá D.C., quien solicita se constituya
la cédula de ciudadanía número 5.897.512 patrimonio de familia a favor suyo, y de su
expedida en Espinal, fallecido el día vein- cónyuge SANTIAGO FONSECA SANCHEZ,
tisiete (27) de enero de dos mil veintidós mayor de edad, domiciliado y residente en
(2022), hecho acreditado con la copia Ibagué (Tolima), identificado con cedula de
auténtica del registro civil de defunción ciudadanía número 79.115.508 expedida en
distinguido con el indicativo serial número Fontibón, para los fines indicados en el Artí10289478 autorizado el dia veintiocho (28) culo 5° del Decreto 2817 de 2006, se ordena
de enero de dos mil veintidós (2022), en la publicación de este edicto en periódico de
la Notaría Segunda del Círculo de Ibagué, amplia circulación y se fija en lugar público de
siendo la ciudad de Ibagué Departamento la Notaria por el término de quince (15) días.
del Tolima, el último domicilio y asiento El suscrito Notario deja constancia que el
principal de sus negocios, quien contrajo presente edicto se fija el día dieciocho (18)
matrimonio religioso (católico), con la de noviembre del año dos mil veintidós
señora LUZ AMPARO BEDOYA DE ALCALÁ, (2022), a las ocho de la mañana (8:00
identificada con la cédula de ciudadanía a.m.), y será desfijado el día cinco (05) de
número 38.225.259 expedida en Ibagué, diciembre del año dos mil veintidós (2022)
en la Parroquia de la Catedral de la ciudad a las seis de la tarde (6:00 p.m.).
de Ibagué departamento del Tolima, ins- HÉCTOR JULIO CRUZ CASALLAS
crito el día dos (02) de febrero de dos mil NOTARIO SÉPTIMO DEL CIRCULO DE
veintidós (2022), en la Notaría Segunda IBAGUE
del Círculo de Ibagué, quien manifestó HAY UN SELLO
*I2-2-20
mediante documento privado su voluntad
de optar por porción conyugal, informando Notaría 7
que el de cujus durante su existencia tuvo Trámite: Liquidación de herencia.
cuatro (4) hijos, quienes responden a los Causante: Ángel Alberto Cangrejo Peña
nombres de ALEJANDRA ALCALÁ LEAL, (q.e.p.d) Abogada: Dr. Laura Meliza Carvaidentificada con la cédula de ciudadanía jal Varón Interesado: Alexander Cangrejo
número 1.110.448.636 expedida en Ibagué, Olmos.
MAURICIO ALCALÁ BEDOYA, identificado NOTARIA
con la cédula de ciudadanía número EDICTO EMPLAZATORIO
93.129.820 expedida en Espinal, SANDRA EL NOTARIO SÉPTIMO DE IBAGUÉ,
MILENA ALCALÁ BEDOYA, identificada con EMPLAZA

DOMINGO 20 de noviembre DE 2022
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el trámite notarial
de liquidación de herencia intestada del
causante del causante ANGEL ALBERTO
CANGREJO PEÑA (q.e.p.d), quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 1.627.699 expedida en Santana
(Huila), fallecido el día nueve (09) de Mayo
de dos mil cinco (2005) 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 03911116,
autorizado el día diez (10) de mayo de dos
mil cinco (2005), en la Notaría Tercera del
Círculo de Ibagué, quien falleció siendo de
estado civil soltero sin unión marital de
hecho, informando que el de cujus durante
su existencia tuvo dos (2) hijos, uno vivo
quien responde al nombre de ALEXANDER
CANGREJO OLMOS, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadanía número 5.821.984 expedida en Ibagué, quien
mediante sentencia judicial de fecha 11de
agosto de 2009, fue declarado en interdicción judicial, y un (1) hijo fallecido ANGEL
ALBERTO CANGREJO OLMOS (q.e.p.d),
quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 93.411.256, quien
no dejó descendencia, según información
aportada por la apoderada del heredero
legítimo. Así mismo que el último domicilio del fallecido fue la ciudad de Ibagué
departamento del Tolima.
El trámite fue aceptado mediante el acta
No.088 del día diecisiete (17) de noviembre dos mil veintidós (2022), ordenando
la citación de las personas que tengan
derecho a concurrir a la liquidación de la
herencia intestada, mediante la fijación
de este edicto y su respectiva publicación
en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora del
lugar, además de fijarlo por el término de
diez (10) días hábiles en sitio visible de
esta notaría.
presente edicto se fija hoy diecisiete (17) de
noviembre dos mil veintidós (2022), siendo
las ocho de la mañana (8:00 a.m.), y será
desfijado el día veintiocho (28) de noviembre
de dos mil veintidós (2022), siendo las seis
(6) de la tarde.
HECTOR JULIO CRUZ CASALLAS
NOTARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO DE
IBAGUE
HAY UN SELLO
*I2-3-20
REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE
Calle 9 NO. 3-50
PBX 5153505
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE IBAGUE
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación de herencia
de los causantes MARIA ORFILIA LEON
DE VALDERRAMA-identificada en vida con
cédula de ciudadanía número 28.525.699,
quien falleció en Ibagué el diecisiete (17)
de enero del año dos mil diecinueve (2.019)
y HUMBERTO VALDERRAMA MILLAN
identificado en vida con cédula de ciudadanía número 2.264.141, quien falleció en
Ibagué el cuatro (04) de julio del año dos
mil veintidos (2.022), siendo el último domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Ibagué.
Aceptado el trámite respectivo e iniciado
mediante acta número 139 de fecha 11 de
noviembre de 2.022, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación Nacional y una radio difusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989 Artículo
30, además de su fijación en lugar visible de
la Notaria por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy once (11) de
Noviembre de dos mil veintidós (2.022) a
las siete y treinta de la mañana (07:30 a.m.)
El Notario,
CESAR AUGUSTO ALVARADO GAITAN
Notario Segundo de Ibagué
HAY UN SELLO
*I2-4-20

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 BEATRIZ CAICEDO FIGUEROA
quien se identificaba en vida con la cedula
de ciudadanía número 38.220.803 de Ibagué
y falleció el día 19 de Septiembre del año
2022, en la ciudad de Ibagué, siendo esta
ciudad su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo e iniciado mediante acta número
158 del 16 de Noviembre 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 3°. Del Decreto 902
de 1988, además de su fijación en el lugar
visible en la Notaria
por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy DIECISIETE
(17) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS (2022) SIENDO LAS 8:00 A.M.
LA NOTARIA
DORIS MORA ORREGO
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
IBAGUE
HAY UN SELLO
*I2-5-20
REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE
Calle 9 NO. 3-50
PBX 5153505
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE IBAGUE
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación de herencia del
causante ABDON GUTIERREZ identificado
en vida con cédula de ciudadanía número
14.199.040, quien falleció en Ibagué el
veintisiete (27) de septiembre del año
dos mil veintidós (2.012), siendo el último
domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Ibagué.
Aceptado el trámite respectivo e iniciado
mediante acta número 142 de fecha 11 de
noviembre de 2.022, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación Nacional y una radio difusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989 Artículo
3o, además de su fijación en lugar visible de
la Notaria por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy once (11) de
Noviembre de dos mil veintidós (2.022) a
las siete y treinta de la mañana (07:30 a.m.)
El Notario,
CESAR AUGUSTO ALVARADO GAITAN
Notario Segundo de Ibagué
HAY UN SELLO
*I2-6-20

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE
Calle 9 NO. 3-50
PBX 5153505
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE IBAGUE
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación de herencia de la causante
GRACIELA MESA DE CORREA identificada
en vida con cédula de ciudadanía número
28.522.874, quien falleció en Ibagué el
seis (06) de enero del año dos mil veintidos (2.022), siendo el último domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad
de Ibagué.
Aceptado el trámite respectivo e iniciado
mediante acta número 140 de fecha 11
de noviembre de 2.022, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación Nacional y una radio
difusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1988, modificado por el Decreto 1729
de 1989 Artículo 3o, además de su fijación
en lugar visible de la Notaria por el término
de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy once (11) de
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE
Noviembre de dos mil veintidós (2.022) a
IBAGUE
las siete y treinta de la mañana (07:30 a.m.)
EDICTO
El Notario.
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL
CESAR AUGUSTO ALVARADO GAITAN
CÍRCULO DE IBAGUÉ
Notario Segundo de Ibagué
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REPUBLICA
HAY UN SELLO
*I2-7-20
DE COLOMBIA

DOMINGO 20 de noviembre DE 2022
NOTARIA 1
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE
IBAGUE
EDICTO
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL
CÍRCULO DE IBAGUÉS
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REPUBLICA
DE COLOMBIA
EMPLAZA
AIRATOR
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 EDUARDO GASCA
SILVA (Q.E.P.D), quien se identificaba en
vida con la cedula de ciudadanía número
19.119.625 de Bogotá D.C.; y el cual
falleció el 01 de diciembre de 2021, 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 157 del 16 de
noviembre de 2022, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia
circulación Nacional y una Emisora Local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
3°. Del Decreto 902 de 1988, además de su
fijación en el lugar visible en la Notaria por el
término de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) SIENDO
LAS 8:00 A.M.
LA NOTARIA,
DORIS MORA ORREGÓ
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE
IBAGUÉ.
HAY UN SELLO
*I2-8-20
REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE
Calle 9 NO. 3-50
PBX 5153505
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE IBAGUE
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación de herencia de la causante
RUBIELA AGUILAR DOMINGUEZ identificada
en vida con cédula de ciudadanía número
38.255.932, quien falleció en Ibagué el
seis (06) de marzo del año dos mil dieciocho (2.018), siendo el último domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad
de Ibagué.
Aceptado el trámite respectivo e iniciado
mediante acta número 138 de fecha 11 de
noviembre de 2.022, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación Nacional y una radio difusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989 Artículo
3o, además de su fijación en lugar visible de
la Notaria por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy once (11) de
Noviembre de dos mil veintidós (2.022) a
las siete y treinta de la mañana (07:30 a.m.)
El Notario,
CESAR AUGUSTO ALVARADO GAITAN
Notario Segundo de Ibagué
HAY UN SELLO
*I2-9-20
EDICTO
EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO
DE IBAGUE
EMPLAZA
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR,
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS, SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO EN EL PERIODICO, DENTRO DEL
TRAMITE NOTARIAL DE LA LIQUIDACION DE
HERENCIA EN SUCESION INTESTADA POR
EL PROCEDIMIENTO NOTARIAL DEL CAUSANTE JOSE SANTOS RIAÑOS (Q.E.P.D),
quien se identificó en vida con la cédula de
ciudadanía número 2.388.019, falleció el día
20 de noviembre de 2001, en la ciudad de
Ibagué, Tolima. lugar de su último domicilio
y asiento principal de sus negocios, quien falleció sin dejar testamento alguno. INICIADO
MEDIANTE ACTA NUMERO 185 DE FECHA
DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDOS (2022), SE ORDENA
LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN UN
PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL
Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 3o. DEL DECRETO 902 DE 1988,
ADEMAS DE SU FIJACION EN LUGAR
VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO

DE DIEZ (10) DIAS.
EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDOS (2022), SIENDO LAS OCHO
(8:00 A.M.) DE LA MAÑANA.TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ
NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE IBAGUE
HAY UN SELLO
*I2-10-20
Notaría Única de Arauca
Néstor Fabián Cotrina Soriano
Notario Unico del circulo de Arauca
EDICTO
EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE
ARAUCA EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con
derechos a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral
de la señora EDUARDO REY CASADIEGOS
GARCIA, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 13.243.290 DE
CÚCUTA, persona que falleció en la ciudad
de Arauca, el día diecinueve (19) de junio
de dos mil veintidós (2022), Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
acta número 067 de fecha ocho (08) de
noviembre de dos mil veintidós (2022), se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de alta Circulación Nacional y se
difunda en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaria por el
término de diez (10) días hábiles.
El presente edicto se fija hoy el día OCHO
(08) DE NOVIEMBRE (2022), siendo las
07:00 a.m.
NESTOR FABIAN COTRINA SORIANO
NOTARIO
HAY UN SELLO
*C4-1-20
Notaría 01
EDICTO
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL
CÍRCULO DE YOPAL
EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los Diez
(10) Días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite Notarial de
Liquidación Notarial de sucesión intestada
de la causante MIRTA LUCY PAN AVELLA
(Q.E.P.D) quien en vida se identificó con la
cedula de ciudadanía número 51.817.962 de
Bogotá, falleció el día doce (12) de abril del
dos mil veintidós (2022), 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 No. 0099 - 2022 de fecha
dieciocho (18) de noviembre 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 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 dieciocho (18) de noviembre
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 12790 del 25/10/2022. SNR
HAY UN SELLO
*P1-3-20
NOTARÍA ÚNICA DE VILLANUEVA EDICTO
LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VILLANUEVA EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente trámite Notarial
de Liquidación de Sucesión Testada de la
causante CARMEN CECILIA MENDOZA
VACA, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía N° 23.748.045 de
Miraflores (Boyacá) y falleció el día veinticinco (25) de diciembre del año dos mil
quince (2015) en el municipio de Guateque
(Boyacá), siendo el municipio de Villanueva
(Casanare) el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. El trámite
fue admitido por este despacho mediante
Acta No 045 - 2022 de fecha nueve (09) de
noviembre del año dos mil veintidós (2022).
Se ordena la publicación del presente Edicto
en un diario de amplia circulación nacional y
en una radiodifusora local, en cumplimiento
del artículo 3º del Decreto 902 de 1988 modificado por los artículos 3º y 4º del Decreto
1729 de 1989. Se fija el presente Edicto en
lugar público de la Notaría hoy diez (10) de
noviembre del año dos mil veintidós (2022),
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cl a sific ados JUDICIALES
por el termino de diez (10) días hábiles,
siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.).
JINETH PATRICIA RODRIGUEZ QUIROGA
Notaria Única de Villanueva
HAY UN SELLO
*P1-1-20Y
EDICTO El Notario Principal del Círculo de
Anolaima – Cundinamarca 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 un periódico de circulación nacional y en una emisora del lugar si la hubiere,
el trámite notarial de liquidación de herencia
doble intestada de los causantes: EPIFANIA
MUÑOZ DE MARTÍNEZ (Q.E.P.D), quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 20683253 de La Mesa – Cundinamarca y MIGUEL MARTÍNEZ (Q.E.P.D)
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 272.029 de Girardot –
Cundinamarca, fallecidos: la primera, el día
treinta y uno (31) de diciembre de 2020 en
Bogotá D.C. y el segundo el día trece (13)
de mayo de 2013 en Bogotá D.C.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 034 de fecha
quince (15) de noviembre de dos mil veintidós (2022), se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de circulación nacional y en una radiodifusora de la localidad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3ro. Numeral 2° del Decreto 902 de 1988 y
además su fijación en un lugar visible en la
Notaría por el término de Diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy dieciséis (16)
de noviembre de dos mil veintidós (2022),
a las ocho horas (8:00 a.m.) El Notario:
WILLIAM HORTÚA MORA Notario Principal
Anolaima – Cundinamarca Desfijado el
presente EDICTO hoy, permaneció fijado en
lugar público de esta Notaria por el término
legal. El Notario: WILLIAM HORTÚA MORA
Notario Principal Anolaima – Cundinamarca
Elaboró: Blanca Parada
HAY UN SELLO
*P7-1-20

como asiento principal de sus negocios el
Municipio de San Francisco Cund, para que
en el término de diez días de publicación del
presente Edicto comparezcan a esta Notaria
con el fin de hacerse
parte de el. Dicho trámite fue aceptado en
esta Notaría mediante Acta No. 033 de
01 de Noviembre de 2022, en la que se
ordena la publicación de este Edicto en el
Periódico Oficial y en la Emisora Local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3º del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de Diez (10) días hábiles.
El presente Edicto se fija hoy miércoles 02
de Noviembre de 2022 a las siete y treinta
de la mañana 7:30 A. M. EL NOTARIO: LUIS
ALFREDO ROCHA GARCIA
HAY UN SELLO
P1-2-20

LA NOTARÍA 59 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ,
DISTRITO CAPITAL EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto
en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación sucesoral de la (los) señor(a)(es)
causantes LUIS FERNANDO CAMELO TORRES con CC.# 19.322.489, quien. falleció
en Bogotá D.C., el día Dieciocho (18) de Julio
de dos mil dieciséis (2016). Aceptado el trámite sucesoral mediante Acta número CERO
CIENTO UNO (0101) de fecha diecisiete (17)
de Noviembre de dos mil veintidós (2022),
se ordena la publicación del presente Edicto
en un diario y emisora de circulación nacional, de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902
de 1988, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de esta Notaria por el
término de diez (10) días, como en la fecha
acatamos. El presente Edicto se fija hoy
siendo el día diecisiete (17) de Noviembre
de dos mil veintidós (2022, a las 8:00 A.M
OLGA MARIA VALERO MORENO NOTARIA
El presente edicto se desfija el día veintiocho
(28) de Noviembre de 2022, a la 5:30 pm.
NOTARIA UNICA DELCÍRCULO DE CAJICA HAY UN SELLO
*C5-1-20
CIRA EUGENIA MORALES RIVEROS LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ,
NOTARIA
DISTRITO CAPITAL EMPLAZA: A todas
Calle 2 # 4-71 Tel -8796141
las personas que se crean con derecho a
Email: notaríaunicacajica@gmail.com
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA intervenir, dentro de los diez (10) días siDEL CÍRCULO DE CAJICÁ EMPLAZA: A guientes a la publicación del presente Edicto
todas las personas que se consideren con en el periódico, en el trámite notarial de la
derecho a intervenir dentro de los diez (10) liquidación sucesoral de la (los) señor(a)
días siguientes a la publicación del presente (es) LUIS MARIA GONZALEZ CARDENAS
EDICTO, en el trámite notarial de herencia con CC # 274.513 quien falleció en Bogotá
del(de los) CARLOS JULIO VENEGAS D.C., el día veintiuno (21) de septiembre de
CLAVIJO, identificado(a) con Cédula de dos mil cinco (2005). Aceptado el trámite
ciudadanía número 2.976.067, fallecido(a) sucesoral mediante Acta número CERO
en el municipio de Cajicá - Cundinamarca, CIENTO DOS (0102) de fecha diecisiete (17)
el día dieciocho (18) de junio de dos mil de Noviembre de dos mil veintidós (2022),
veintiuno (2021), siendo el Municipio de se ordena la publicación del presente Edicto
Cajicá (Departamento de Cundinamarca) en un diario y emisora de circulación naciolugar del último domicilio y asiento principal nal, de esta ciudad, en cumplimiento de lo
de los negocios del(los) causante(s).- Acep- dispuesto por el artículo 3° del Decreto 902
tado el trámite respectivo en ésta Notaría, de 1988, ordenándose además su fijación
mediante Acta número VEINTIOCHO (28) de en un lugar visible de esta Notaria por el
fecha primero (01) de noviembre de dos mil término de diez (10) días, como en la fecha
veintidós (2022), se ordena la publicación de acatamos. El presente Edicto se fija hoy
este EDICTO en un periódico de circulación siendo el día diecisiete (17) de Noviembre
nacional, y en una emisora del lugar, en de dos mil veintidós (2022), a las 8:00 A.M
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo OLGA MARIA VALERO MORENO NOTARIA
Tercero (3°) del Decreto Novecientos dos El presente edicto se desfija el día veintiocho
(902) de mil novecientos ochenta y ocho (28) de Noviembre de 2022, a la 5:30 pm.
*C5-2-20
(1988); ordenase además su fijación en un HAY UN SELLO
lugar visible de la Notaría por el término
LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ,
de diez (10) días hábiles.- EL PRESENTE
DISTRITO CAPITAL EMPLAZA: A todas
EDICTO, SE FIJA HOY PRIMERO (01) DE
las personas que se crean con derecho
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS
a intervenir, dentro de los diez (10) días
(2022), A LAS 08:00 a.m. LA NOTARIA, CIRA
siguientes a la publicación del presente
EUGENIA MORALES RIVEROS NOTARIA
Edicto en el periódico, en el trámite notaÚNICA DEL CÍRCULO DE CAJICÁ
rial de la liquidación sucesoral de la (los)
HAY UN SELLO
*R1-1-20 señor(a)(es), JOSE ANTONIO PEÑALOZA,
República de Colombia Departamento de con C.C. # 79.249.501 quien falleció en
Bogotá D.C., el día seis (6) de noviembre de
Cundinamarca
Círculo Notarial de San Francisco EDICTO dos mil veinte (2020). Aceptado el trámite
sucesoral mediante Acta número CERO
NÚMERO 038
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO CIEN (0100) de fecha diecisiete (17) de
Noviembre de dos mil veintidós (2022), se
DE SAN
FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE CUNDI- ordena la publicación del presente Edicto en
un diario y emisora de circulación nacional,
NAMARCA.
EMPLAZA: A todas las personas que se de esta ciudad, en cumplimiento de lo
consideren con derecho a intervenir en el dispuesto por el artículo 3° del Decreto 902
trámite notarial de Liquidación Sucesoral de 1988, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de esta Notaria por el
doble e intestada de los Causantes: ANA
término de diez (10) días, como en la fecha
CELIA SANCHEZ DE MARIN quien en vida
acatamos. El presente Edicto se fija hoy
se identificó con la cédula de ciudadanía
siendo el día diecisiete (17) de Noviembre
número 20.896.393, fallecida en Bogotá,
de dos mil veintidós (2022, a las 8:00 A.M
D.C el día 18 de enero de 2015 y JUAN
OLGA MARIA VALERO MORENO NOTARIA
BAUTISTA MARIN, quien en vida se identiEl presente edicto se desfija el día veintiocho
ficó con cedula de ciudadanía No. 374.059,
(28) de Noviembre de 2022, a la 5:30 pm.
fallecido en San Francisco Cund el día 21
*C5-3-20
de diciembre de 1991, quienes tuvieron HAY UN SELLO

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ,
DISTRITO CAPITAL EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto
en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación sucesoral de la (los) señor(a)
(es) NELSON YOVANNI ROJAS SANCHEZ
con CC.# 79.878.884, quien falleció en
Bogotá D.C., el día dieciséis (16) de Junio
de dos mil veintiuno (2021). Aceptado el
trámite sucesoral mediante Acta número
CERO CIENTO TRES (0103) de fecha
diecisiete (17) de Noviembre de dos mil
veintidós (2022), se ordena la publicación
del presente Edicto en un diario y emisora
de circulación nacional de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3º del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de
esta Notaría por el término de diez (10) días,
como en la fecha acatamos. El presente
Edicto se fija hoy siendo el día diecisiete
(17) de Noviembre de dos mil veintidós
(2022, a las 8:00 AM OLGA MARIA VALERO
MORENO NOTARIA El presente edicto se
desfija el día veintiocho (28) de Noviembre
de 2022, a la 5:30 pm.
HAY UN SELLO
*C5-4-20
LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ,
DISTRITO CAPITAL EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto
en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación sucesoral de la (los) señor(a)
(es) PEDRO LARA RODRIGUEZ con CC#
406.079, quien falleció en Bogotá D.C., el día
diecinueve (19) de Septiembre de dos mil
diecinueve (2019) y MARIA LUISA MALAVER DE LARA con CC # 20.979.324, quien
falleció en Bogotá D.C., el día nueve (9)
de diciembre de dos mil veintiuno (2021).
Aceptado el trámite sucesoral mediante
Acta número CERO CIENTO CUATRO (0104)
de fecha diecisiete (17) de Noviembre
de dos mil veintidós (2022), se ordena la
publicación del presente Edicto en un diario
y emisora de circulación nacional, de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible, de esta Notaria por el término de
diez (10) días, como en la fecha acatamos.
El presente Edicto se fija hoy siendo el
día diecisiete (17) de Noviembre de dos
mil veintidós (2022, a las 8:00 A.M OLGA
MARIA VALERO MORENO NOTARIA El
presente edicto se desfija el día veintiocho
(28) de Noviembre de 2022, a la 5:30 pm.
HAY UN SELLO
*C5-5-20

falleció en Bogotá D.C., el día once (11) de
Agosto de dos mil siete (2007). Aceptado
el trámite sucesoral mediante Acta número
CERO CERO NOVENTA Y NUEVE (0099) de
fecha diecisiete (17) días de Noviembre
de dos mil veintidós (2022) se ordenar la
publicación del presente Edicto en un diario
y emisora de circulación nacional, de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de esta Notaria por el término de
diez (10) días, como en la fecha acatamos
El presente Edicto se fija hoy siendo el día
diecisiete (17) días de Noviembre de dos
mil veintidós (2022), a las 9:00 A.M OLGA
MARIA VALERO MORENO NOTARIA El
presente edicto se desfija el día veintiocho
(28) de Noviembre de 2022, a la 5:30 pm.
HAY UN SELLO
*C5-7-20
EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE
BOGOTA, D.C. (Carrera 73 No. 59-12 Sur
Locales 221 y 222) EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con el derecho de
intervenir, en el trámite de Liquidación Notarial de la Sucesión Intestada de ITALO JULIO
PERILLA BERNAL quien (es)) en vida se
identificaba(n) con la(s) cédula(s) de ciudadanía número(s) 19.351.005 de Bogotá
y tuvo (ieron) su último domicilio en Bogotá,
D.C., aceptada en esta Notaría mediante
ACTA No. 198 de 15 de noviembre de 2022.
Para efectos del artículo 589 del Código de
procedimiento civil y del numeral 2o. Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988. Se fija el
presente EDICTO en un lugar público de la
Secretaría de la Notaría, por el término de
diez (10) días, se entrega las copias de él
para las respectivas publicaciones y se fija
hoy DIECISEIS (16) de NOVIEMBRE DE DOS
MIL VEINTIDOS (2022). EL NOTARIO 56 DEL
CIRCULO DE BOGOTA BERNI FRANCISCO
ESCALONA CASTILLA
HAY UN SELLO
*Y1-1-20

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: GLORIA MARÍA VALDERRAMA DE
VALDERRAMA CÉDULA DE CIUDADANÍA:
20.235.836
FECHA DE FALLECIMIENTO: 19 DE ABRIL
DE 2015 LUGAR DE SU FALLECIMIENTO:
BOGOTÁ D.C. El presente edicto se fija
hoy DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022) A LAS
OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA (08:30
A.M.) LUIS SIMÓN GIL GUZMÁN NOTARIO
LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTÁ D.C.
DISTRITO CAPITAL EMPLAZA: A todas ENCARGADO
las personas que se crean con derecho
HAY UN SELLO
*V1-2-20
a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOEdicto en el periódico, en el trámite nota- TARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO
rial de la liquidación sucesoral de la (los) DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las
señor(a)(es) BENEDICTO GARZON con CC personas que se consideren con derecho
# 1.029.950 DE CHIQUINQUIRA, quien a intervenir dentro de los diez (10) días
falleció en Bogotá D.C., el día dos (2) de siguientes a la publicación del presente
Enero de dos mil veinte (2020). Aceptado Edicto en el periódico y emisora radial,
el trámite sucesoral mediante Acta número en el trámite de LIQUIDACION DE SUCECERO CIENTO CINGO (0105) de fecha SION DOBLE INTESTADA, de el(la-los)
diecisiete (17) de Noviembre de dos mil causante(s) EFRAIN CAMARGO PULIDO,
veintidós (2022), se ordena la publicación quien en vida se identificó con la cédula de
del presente Edicto en un diario y emisora ciudadanía número 4.209.912, quien falleció
de circulación nacional, de esta ciudad, en el día diecinueve (19) de abril de dos mil
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo cinco (2005) y GLORILDA DEL CARMEN
3° del Decreto 902 de 1988, ordenándose CAMARGO DE CAMARGO, quien en vida
además su fijación en un lugar visible de se identificó con la cédula de ciudadanía
esta Notaría por el término de diez (10) días número 21.065.400, quien falleció el día
como en la fecha acatamos. El presente cuatro (04) de septiembre de dos mil quince
Edicto se fija hoy siendo el día diecisiete (2015) siendo la ciudad de Bogotá D.C., el
(17) de Noviembre de dos mil veintidós último domicilio y asiento principal de los
(2022, a las 8:00 A.M OLGA MARIA VALE- negocios de los causantes Aceptado el tráRO MORENO NOTARIA El presente edicto se mite respectivo en esta Notaría, mediante
desfija el día veintiocho (28) de Noviembre Acta No. 676 de fecha quince (15) días del
de 2022, a la 5:30 pm.
mes de noviembre de dos mil veintidós
HAY UN SELLO
*C5-6-20 (2022), se ordena la publicación de este
Edicto en periódico de circulación Nacional
LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ,
y en la Radiodifusora local, en cumplimiento
DISTRITO CAPITAL EMPLAZA: A todas
de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto
las personas que se crean con derecho a
902 de 1.988 ordenando además su fijación
intervenir, dentro de los diez (10) días sien lugar visible de la Notaría, por el término
guientes a la publicación del presente Edicto
de diez (10) días y entrega de copias para
en el periódico, en el trámite notarial de la
su publicación. En consecuencia se firma la
liquidación sucesoral de la (los) señor(a)
presente Acta a los quince (15) días del mes
(es) causantes ABRAHAN CONTRERAS
de noviembre de dos mil veintidós (2022) a
ALDANA con CC.# 319.148 DE MANTA,
las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTAY SEIS
quien falleció en Bogotá D.C., el día diez (10)
(36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. CLARET
de Marzo de dos mil dieciocho (2018) y MAANTONIO PEREA FIGUEROA
RIA CECILIA CONTRERAS DE CONTRERAS
*V1-3-20
con CC # 20.743.042 DE MANTA, quien HAY UN SELLO
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NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico y emisora radial, en
el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN
de el(la-los) causante(s) JORGE ENRIQUE
ROZO NIÑO, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número
17.169.972, quien falleció en Bogotá
D.C., el treinta (30) de agosto de dos mil
veinte (2022), siendo su último domicilio
la ciudad de Bogotá D.C., República de
Colombia. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 660
de fecha diez (10) de noviembre de dos
mil veintidós (2022), se ordena la publicación de este Edicto en periódico de
circulación Nacional y en la Radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988
ordenando además su fijación en lugar
visible de la Notaría, por el término de
diez (10) días y entrega de copias para su
publicación. Hoy, diez (10) de noviembre
de dos mil veintidós (2022). a las 8:00
A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36)
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER
HERNÁNDO CHACON OLIVEROS ( E )
HAY UN SELLO
*V1-4-20
NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico y emisora radial,
en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESION, de el(la-los) causante(s) MARIA
DEL CARMEN RUIZ NIÑO, quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía
número 20.902.195, quien falleció el día
veinte (20) de noviembre de dos mil diez
(2010), siendo la ciudad de Bogotá D.C.,
el último domicilio y asiento principal de
los negocios de la causante Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 683 de fecha dieciséis
(16) de noviembre de dos mil veintidós
(2022), se ordena la publicación de
este Edicto en periódico de circulación
Nacional y en la Radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 ordenando
además su fijación en lugar visible de la
Notaría, por el término de diez (10) días
y entrega de copias para su publicación.
En consecuencia, se firma la presente
Acta a los dieciséis (16) días del mes de
noviembre de dos mil veintidós (2022) a
las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y
SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA
HAY UN SELLO
*V1-5-20
NOTARIA 14 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
Diagonal 53D No. 24-29 de Bogotá,
Telefax 5663051 - 2175570 NOTARIA
CATORCE (14) DE BOGOTA D.C. CL

53 No. 21-20 - TEL 2175570-2117616
EDICTO EL NOTARTO CATORCE (14) DE
BOGOTA EMPLAZA: Por el termino de
diez (10) días a todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir en
el trámite de LIQUIDACION DE HERENCIA
de MARTHA CECILIA MURCIA GAITAN,
quien en vida se identificaba con la
cédula número 41.677.242, fallecida
el veintitrés (23) de julio de dos mil
veintidós (2022) en Bogotá, siendo ésta
ciudad de Bogotá D.C., el último domicilio
y asiento principal de los negocios de la
causante. Igualmente se informa que
fue aceptado el trámite respectivo de la
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA en esta Notaría mediante Acta número ciento cinco
(105) del diecisiete (17) de noviembre de
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 (3°) 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 dieciocho (18) de
noviembre de dos mil veintidós (2022),
siendo las 8:00 A.M. ERIKA ANDREA
MACIAS CARDENAS NOTARIA CATORCE
(14) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO
*R1-2-20
NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO
1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA
Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTA
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir en la liquidación Notarial de la herencia intestada
de los causantes EPIMENIO ESPITIA
TOBAR, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 412.849
expedida en Tibacuy - Cundinamarca,
quien falleció en la Ciudad de Bogotá
D.C., Departamento de Cundinamarca
el día veintiuno (21) de Marzo del año
mil novecientos sesenta y cinco (1965),
siendo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de
Bogotá y SIXTA TULIA HERNANDEZ
DE ESPITIA, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número
20.191.989 expedida en Bogotá D.C,
quien falleció en la Ciudad de Bogotá
D.C., Departamento de Cundinamarca
el día veintiséis (26) de Diciembre del
año dos mil veinte (2020), siendo su
último domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Bogotá. La
solicitud y documentos de que trata el
decreto 902 de 1.988 fueron presentados
el día veintisiete (27) de Octubre del año
dos mil veintidós (2022) y aceptado el
trámite por el Notario, mediante acta
número doscientos noventa y seis (296)
de fecha veintiocho (28) de Octubre del
año dos mil veintidós (2022). Para efectos del Articulo 2 decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 18 del decreto

EDICTO EMPLAZATORIO
LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DIRECCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL, Grupo interno de trabajo de
Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE).
C I T A Y/O E M P L A Z A
A todas las personas que se consideren víctimas del delito de Desaparición Forzada u Homicidio, por hechos cometidos con
ocasión a la confrontación entre paramilitares y guerrilleros durante los años 1997 y 2005 al interior de los centros penitenciarios del país, para que comparezcan a formular denuncia o rendir entrevista dentro de cada hecho victimizante. Lo anterior, en
cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala De Justicia y Paz, el 19 de
diciembre de 2018, bajo el radicado número: 110012252000201400059 en donde se condena a Iván Roberto Duque Gaviria y
273 postulados más del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas por los delitos de: Homicidio en persona protegida y otros,
Procedencia: Fiscalía 27 adscrita a la Dirección de Justicia Transicional.
En consecuencia, se han dispuesto los días 21 de noviembre del año 2022 y 5 de diciembre del 2022, para llevar a cabo las
diligencias mencionadas.
Este emplazamiento se entenderá cumplido transcurridos veinte (20) días después de su publicación. La representación de las
víctimas en el proceso de cada postulado se hará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 975 de 2005, Ley 1592 de 2012 y
el Decreto 1069 de 2015, por parte de la Defensoría del Pueblo.
El siguiente edicto será publicado en un medio de amplia circulación nacional. Para más información comunicarse a la línea
nacional gratuita: desde el celular 122 # 6; desde teléfono fijo 018000919748 # 6 o (601) 5702000 # 6; Bogotá (601) 5803814
Ext 17042 – 17044; Bucaramanga (607) 6854566 EXT 72142 -72141; Medellín: (604) 5903108 EXT 43260- 43263.
A continuación, se relacionan las direcciones en las cuales podrán hacerse presentes, para formular la denuncia o rendir
entrevista.
BARRANCABERMEJA

Palacio de Justicia

Cl. 50 # 8b – 35

BOGOTÁ

Sala de Atención A Víctimas

Carrera 30 No. 13-24, 1 Piso

BUCARAMANGA

Sala de Atención A Víctimas

Carrera 19 No. 24-61 Barrio Alarcón, 1 Piso

MEDELLÍN

Sala de Atención A Víctimas

Carrea 52 No. 42-73 Edifico Jose Félix
Restrepo La Alpujarra, 5 Piso

NIVALDO JAVIER JIMENEZ ILLERA
Fiscal Coordinador – Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas
Desaparecidas (GRUBE)

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 veintinueve (29) de Octubre 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
*S1-1-20
NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL
CIRCULO DE BOGOTA D. C. CÓDIGO
1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA
Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTA
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir en la
liquidación Notarial de la herencia intestada del causante MIGUEL ANTONIO
MONROY CARRANZA, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía
número 1.062.080 expedida en Guateque - Boyacá, quien falleció en la Ciudad
de Bogotá D.C., Departamento de Cundinamarca el día cinco (05) de Agosto del
año dos mil veintiuno (2021), siendo su
último domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Bogotá D.C.
La solicitud y documentos de que trata el
decreto 902 de 1.988 fueron presentados
el día nueve (09) de Noviembre del año
dos mil veintidós (2022) y aceptado el
trámite por el Notario, mediante acta
número trescientos veinticinco (325) de
fecha diez (10) de Noviembre del año
dos mil veintidós (2022). Para efectos
del Articulo 2 decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 18 del decreto
1729 de 1989 publíquese este EDICTO en
un periódico de reconocida circulación
de esta ciudad y en una radiodifusora
de la misma. Se fija el presente EDICTO
en lugar público de la secretaria de esta
Notaría por el término legal de Diez (10)
días. Hoy once (11) de Noviembre del
año dos mil veintidós (2022) siendo las
ocho de la mañana (8:00 A.M.). JORGE
HERNANDO RICO GRILLO NOTARIO
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO
*S1-2-20
NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL
CIRCULO DE BOGOTA D. C. CÓDIGO
1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA
Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTA
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir en la
liquidación Notarial de la herencia intestada de los causantes TOBIAS MUÑOZ
SUAREZ, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número
2.880.172 expedida en Bogotá D.C.,
quien falleció en la Ciudad de Bogotá
D.C., Departamento de Cundinamarca
el día veintidós (22) de Octubre del año
dos mil veinte (2020), siendo su último
domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Bogotá y MARIA
ESCILDA ACOSTA DE MUÑOZ, quien
en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 20.182.429 expedida
en Bogotá D.C., quien falleció en la Ciu-

dad de Bogotá D.C., Departamento de
Cundinamarca el día tres (03) de Julio
del año dos mil veintidós (2022), siendo
su último domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Bogotá. La
solicitud y documentos de que trata el
decreto 902 de 1.988 fueron presentados
el día nueve (09) de Noviembre del año
dos mil veintidós (2022) y aceptado el
trámite por el Notario, mediante acta
número trescientos veintiséis (326) de
fecha diez (10) de Noviembre del año
dos mil veintidós (2022). Para efectos
del Articulo 2 decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 18 del decreto
1729 de 1989 publíquese este EDICTO en
un periódico de reconocida circulación
de esta ciudad y en una radiodifusora
de la misma. Se fija el presente EDICTO
en lugar público de la secretaria de esta
Notaría por el término legal de Diez (10)
días. Hoy once (11) de Noviembre del
año dos mil veintidós (2022) siendo las
ocho de la mañana (8:00 A.M.). JORGE
HERNANDO RICO GRILLO NOTARIO
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE
BOGOTA D.C
HAY UN SELLO
*S1-3-20
NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL
CIRCULO DE BOGOTA D. C. CÓDIGO
1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA
Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTA
EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir en
la liquidación Notarial de la herencia
intestada del causante HERNANDO
ENRIQUE SAMANIEGO ABRIL, quien
en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 19.491.552 expedida
en Bogotá D.C, quien falleció en la Ciudad
de Villavicencio, Departamento del Meta
el día treinta y uno (31) de Julio del año
dos mil veintidós (2022), siendo su
último domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Bogotá D.C.
La solicitud y documentos de que trata el
decreto 902 de 1.988 fueron presentados
el día nueve (09) de Noviembre del año
dos mil veintidós (2022) y aceptado el
trámite por el Notario, mediante acta
número trescientos veintiocho (328) de
fecha diez (10) de Noviembre del año
dos mil veintidós (2022). Para efectos
del Articulo 2 decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 18 del decreto
1729 de 1989 publíquese este EDICTO en
un periódico de reconocida circulación
de esta ciudad y en una radiodifusora
de la misma. Se fija el presente EDICTO
en lugar público de la secretaria de esta
Notaría por el término legal de Diez (10)
días. Hoy once (11) de Noviembre 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
*S1-4-20

DOMINGO 20 de noviembre DE 2022
en la liquidación Notarial de la herencia
intestada del causante YESID ALFONSO
PULIDO GOMEZ, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
79.627.492 expedida en Bogotá D.C,
quien falleció en la Ciudad de Bogotá
D.C., Departamento de Cundinamarca el
día cinco (05) de Mayo del año dos mil
veintidós (2022), siendo su último domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Bogotá D.C. La solicitud
y documentos de que trata el decreto
902 de 1.988 fueron presentados el día
diez (10) de Noviembre del año dos mil
veintidós (2022) y aceptado el trámite
por el Notario, mediante acta número
trescientos treinta (330) de fecha once
(11) de Noviembre 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 doce (12) de Noviembre del
año dos mil veintidós (2022) siendo las
ocho de la mañana (8:00 A.M.). JORGE
HERNANDO RICO GRILLO NOTARIO
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO
DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO
*S1-5-20
NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO
1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA
Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTA
EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir en
la liquidación Notarial de la herencia
intestada del causante ARNOLDO DE
JESUS SOTO GALLEGO, quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía
número 70.697.966 expedida en Santuario, quien falleció en la Ciudad de Bogotá
D.C., Departamento de Cundinamarca
el día veintiuno (21) de Septiembre del
año dos mil veintidós (2022), siendo su
último domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Bogotá D.C.
La solicitud y documentos de que. trata el
decreto 902 de 1.988 fueron presentados
el día once (11) de Noviembre del año
dos mil veintidós (2022) y aceptado el
trámite por el Notario, mediante acta
número trescientos treinta y uno (331)
de fecha doce (12) de Noviembre del año
dos mil veintidós (2022). Para efectos
del Artículo 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 quince (15) de Noviembre 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
*S1-6-20

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO
1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO
1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA
Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTA
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir en la
liquidación Notarial de la herencia intesFISCALIA GENERAL DE LA NACION DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE
tada de los causantes BENITO GAMBOA
EXTINCIÓN DE DERECHO DE DOMINIO FISCALIA 31 EXTINCIÓN DE DOMONIO
CHAVARRO, quien en vida se identificó
Bogotá, D.C., octubre veintiuno (26) de dos mil veintidós (2022).
con la cédula de ciudadanía número
13.804.274 expedida en Bucaramanga,
RAD: 201701887 ED
quien falleció en la Ciudad de Bogotá
Con el fin de continuar con el trámite y revisada la actuación de la referencia se tiene que no se ha
D.C., Departamento de Cundinamarca
cumplido con las notificaciones de la resolución de inicio del 25 de septiembre de 2012, para lo cual se
dispone el emplazamiento mediante edicto a A los señores MARTHA YANETH AGUAS PINZÓN C.C.
el día dieciocho (18) de Octubre del año
52.111.788 y MANUEL GUILLERMO LÓPEZ BERNAL C.C. 79.184.242 así como los TERCEROS
dos mil quince (2015), siendo su último
INDETERMINADOS, y demás titulares de derechos principales o accesorios que se sientan con interés
domicilio y asiento principal de sus
legítimo en el proceso, para que comparezcan a la Secretaría de ésta Dirección, ubicada en la Diagonal
22B No. 52-01, Bloque F, semisótano, de Bogotá D.C., a recibir notificación personal de la resolución de
negocios la ciudad de Bogotá y MARIA
inicio de fecha 25 de septiembre de 2012. Para que a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes
ADELA GAMBOA DE GAMBOA, quien en
a la expiración del término de fijación del EDICTO, comparezcan ante este estrado judicial a notificarse y
hacer valer sus derechos sobre los bienes afectados con medida cautelar dentro de este proceso que se
vida se identificó con la cédula de ciuencuentra en trámite de extinción de dominio.
dadanía número 41.350.224 expedida en
Bogotá D.C., quien falleció en la Ciudad
Se advierte a los emplazados que, si no comparecen dentro del término antes mencionados el proceso
continuará su curso representados por un Curador Ad–Litem, para los efectos del numeral 4°, artículo 13
de Bogotá D.C., Departamento de Cundide la Ley 793 de 2002, modificado por el art. 82, numeral 2º de la Ley 1453 de 2011 y acorde con el artículo
namarca el día treinta (30) de Diciembre
318 del Código de Procedimiento Civil.
del año dos mil veinte (2020), siendo
C U M P L A S E,
su último domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Bogotá. La
Margot Velasco Garavito
solicitud y documentos de que trata el
Fiscal 31 Especializada de ED
decreto 902 de 1.988 fueron presentados

el día doce (12) de Noviembre del año
dos mil veintidós (2022) y aceptado el
trámite por el Notario, mediante acta
número trescientos treinta y cuatro (334)
de fecha quince (15) de Noviembre del
año dos mil veintidós (2022). Para efectos del Articulo 2 decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 18 del decreto
1729 de 1989 publíquese este EDICTO en
un periódico de reconocida circulación
de esta ciudad y en una radiodifusora
de la misma. Se fija el presente EDICTO
en lugar público de la secretaria de esta
Notaría por el término legal de Diez (10)
días. Hoy dieciséis (16) de Noviembre del
año dos mil veintidós (2022) siendo las
ocho de la mañana (8:00 A.M.). JORGE
HERNANDO RICO GRILLO NOTARIO
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO
*S1-7-20
NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO
1100100068 SUPERNOTAR1ADO 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 la causante GLORIA NYDIA
ALARCON ALARCON, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía
número 51.703.661 expedida en Bogotá
D.C, quien falleció en la Ciudad de Bogotá
D.C., Departamento de Cundinamarca el
día tres (03) de Noviembre del año dos
mil veintiuno (2021), siendo su último
domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Bogotá D.C. La
solicitud y documentos de que trata el
decreto 902 de 1.988 fueron presentados
el día doce (12) de Noviembre del año
dos mil veintidós (2022) y aceptado el
trámite por el Notario, mediante acta
número trescientos treinta y cinco (335)
de fecha quince (15) de Noviembre del
año dos mil veintidós (2022). Para efectos del Artículo 2 decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 18 del decreto
1729 de 1989 publíquese este EDICTO en
un periódico de reconocida circulación
de esta ciudad y en una radiodifusora
de la misma. Se fija el presente EDICTO
en lugar público de la secretaria de esta
Notaría por el término legal de Diez (10)
días. Hoy dieciséis (16) de Noviembre del
año dos mil veintidós (2022) siendo las
ocho de la mañana (8:00 A.M.). JORGE
HERNANDO RICO GRILLO NOTARIO
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO
*S1-8-20
NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO
1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA
Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTA
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir en la
liquidación Notarial de la herencia intestada de la causante MATILDE CALLEJAS
APONTE, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número
23.823.607 expedida en Nuevo Colón,
quien falleció en la Ciudad de Bogotá
D.C., Departamento de Cundinamarca
el día seis (06) de Agosto del año dos
mil veintiuno (2021), siendo su último
domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Bogotá D.C. La
solicitud y documentos de que trata el
decreto 902 de 1.988 fueron presentados
el día quince (15) de Noviembre del año
dos mil veintidós (2022) y aceptado el
trámite por el Notario, mediante acta
número trescientos treinta y seis (336)
de fecha dieciséis (16) de Noviembre 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 diecisiete (17) de Noviembre
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
*S1-9-20
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NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO
DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 1100100068
SUPERNOTARIADO EDICTO EMPLAZATORIO
EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL
CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación Notarial de la herencia
intestada de los causantes CARLOS JULIO
LARGO LEON, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número 142.564
expedida en Bogotá D.C., quien falleció en
la Ciudad de Bogotá D.C., Departamento de
Cundinamarca el día dos (02) de Agosto del
año dos mil diez (2010), siendo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Bogotá y MARIA ELISA PRIETO
DE LARGO, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 20.060.745
expedida en Bogotá D.C., quien falleció en
la Ciudad de Bogotá D.C., Departamento de
Cundinamarca el día veintiséis (26) de Junio
del año dos mil veintidós (2022), siendo su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Bogotá. La solicitud
y documentos de que trata el decreto 902
de 1.988 fueron presentados el día quince
(15) de Noviembre del año dos mil veintidós
(2022) y aceptado el trámite por el Notario,
mediante acta número trescientos treinta
y siete (337) de fecha dieciséis (16) de
Noviembre 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
diecisiete (17) de Noviembre 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
*S1-10-20
NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO
DE BOGOTA D. C. CÓDIGO 1100100068
SUPERNOTARIADO EDICTO EMPLAZATORIO
EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL
CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación Notarial de la herencia
intestada del causante OSCAR MAURICIO
RONCANCIO BARRANTES, quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía
número 79.640.596 expedida en Bogotá
D.C, quien falleció en la Ciudad de Bogotá
D.C., Departamento de Cundinamarca el
día quince (15) de Mayo del año dos mil
veintiuno (2021), siendo su último domicilio
y asiento principal de sus negocios la ciudad
de Bogotá D.C. La solicitud y documentos
de que trata el decreto 902 de 1.988 fueron
presentados el día quince (15) de Noviembre
del año dos mil veintidós (2022) y aceptado
el trámite por el Notario, mediante acta
número trescientos treinta y ocho (338) de
fecha dieciséis (16) de Noviembre 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 diecisiete (17)
de Noviembre del año dos mil veintidós
(2022) siendo las ocho de la mañana (8:00
A.M.). JORGE HERNANDO RICO GRILLO
NOTARIO SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO
DE BOGOTA D.C
HAY UN SELLO
*S1-11-20
NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO
DE BOGOTA D. C. CÓDIGO 1100100068
SUPERNOTARIADO EDICTO EMPLAZATORIO
EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL
CIRCULO DE BOGOTA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que quieran oponerse
a la constitución del patrimonio de familia
inembargable, por ser lesivo de sus derechos como acreedores del constituyente,
dentro de los Quince (15) días siguientes
a la publicación del presente Edicto; en
el trámite Notarial de CONSTITUCIÓN DE
PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE,
sobre el siguiente bien inmueble CASA DE
HABITACION JUNTO CON EL LOTE N 18 DE
LA MANZANA E-5 DE LA URBANIZACION
CORUÑA UBICADA EN LA CALLE CINCUENTA Y NUEVE SUR (59 SUR) NUMERO
CUARENTA Y OCHO B TREINTA Y CINCO
(N° 48B 35) identificado con el número de
matrícula inmobiliaria 50S-926153, chip

AAA0018DYBR cédula catastral 77S 64A
18 2, el cual tiene una extensión superficiaria de treinta y seis metros cuadrados
(36.00mts2), el cual adquirió por compraventa hecha al señor OMAIRA FAJARDO
MENESES, mediante escritura pública
número cinco mil ciento setenta y seis
(5176) de fecha veintisiete (27) de octubre
del año dos mil quince (2015) otorgada en
la Notaría treinta y siete (37) de la ciudad
de Bogotá, debidamente registrada en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Bogotá zona Sur, trámite iniciado por el
señor DERLY VIVIANA PEÑALOZA FAJARDO,
mayor de edad y vecina de esta ciudad,
identificada con cédula de ciudadanía número 1.032.381.738 de Bogotá, de estado
civil soltera sin unión marital de hecho,
mayor de edad, domiciliada y residente en
la ciudad de Bogotá; para los fines indicados
en el Artículo 5° del Decreto 2817 de 2006
se ordena la publicación de este edicto en
periódico de amplia circulación local, y se
fija en lugar público de la Notaría a mi cargo,
por el término de Quince (15) días. Siendo
las ocho de la mañana (08:00 A.M.) del día
dieciocho (18) de noviembre de 2022, se fija
el presente edicto en un visible de la Notaría.
JORGE HUMBERTO RICO GRILLO NOTARIO
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE
BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO
*S1-12-20
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la cédula de ciudadanía número 20.528.610
expedida en Fomeque, quien falleció
en esta ciudad, el día veintiuno (21) de
febrero de dos mil veinte (2.020), siendo
Bogotá, D.C., lugar de su último domicilio
y asiento principal de los negocios. El
presente EDICTO se publicará por una vez
en un periódico de amplia circulación en
Bogotá, D.C. y en una radiodifusora local.
Las personas interesadas en el presente
trámite Sucesoral podrán presentarse a la
Notaría dentro de los diez (10) días siguientes desde que se publique en el periódico.
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que
se hubiera formulado oposición, siempre y
cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN,
Unidad Administrativa Especial De Gestión
Pensional Y Contribuciones Parafiscales De
La Protección Social (UGPP), Administración
de Impuestos Distritales de la Secretaría de
Hacienda, y/o Superintendencia de Notariado y Registro, hayan dado su respuesta
favorable, la Notaría procederá a otorgar
la escritura pública de la liquidación de la
sociedad conyugal y de herencia, si fuere
el caso. El presente Edicto se fija el nueve
(9) de noviembre del año dos mil veintidós
(2.022), siendo las 7:30 de la mañana.
ALVARO ENRIQUE MARQUEZ CARDENAS
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DE
BOGOTÁ, D.C. El presente Edicto se desfija
hoy veintiuno (21) de noviembre del año dos
Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL mil veintidós (2.022), siendo las 4:00 PM
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL HAY UN SELLO
*R1-6-20
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL
De conformidad con el mandato contenido NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL
en el Artículo Tercero (3o) del Decreto CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA
novecientos dos (902) de Mayo del año PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO.
mil novecientos ochenta y ocho (1.988), De conformidad con el mandato contenido
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que en el Artículo Tercero (3o) del Decreto
se crean con derecho para intervenir en novecientos dos (902) de Mayo del año
el trámite de herencia admitida en esta mil novecientos ochenta y ocho (1.988),
Notaría, el quince (15) de noviembre del EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que
año dos mil veintidós (2.022), aceptada se crean con derecho para intervenir en
según Acta número 158-2022, con el fin el trámite de herencia admitida en esta
de liquidar, por medio de Escritura Pública, Notaría, el diez (10) de noviembre del
la liquidación de la sociedad conyugal y de año dos mil veintidós (2.022), aceptada
herencia (sucesión intestada) del causante según Acta número 156-2022, con el fin
NELSON RAMIREZ BETANCOURT, quien en de liquidar, por medio de Escritura Pública,
vida se identificó con la cédula de ciudadanía la liquidación de la sociedad conyugal y de
número 19.217.371 expedida en Bogotá, herencia (sucesión intestada) del causante
D.C., quien falleció en esta ciudad, el día FABIO ERNESTO CASTAÑEDA ORJUELA,
cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós quien en vida se identificó con la cédula de
(2.022), siendo Bogotá D.C., lugar de su ciudadanía número 79.052.268 expedida en
último domicilio y asiento principal de nego- Bogotá, D.C., quien falleció en esta ciudad,
cios El presente EDICTO se publicará por una el día siete (7) de agosto de dos mil veinte
vez en un periódico de amplia circulación en (2.020), siendo Bogotá D.C., lugar de su últiBogotá, D.C. y en una radiodifusora local. mo domicilio y asiento principal de negocios.
Las personas interesadas en el presente El presente EDICTO se publicará por una vez
trámite Sucesoral podrán presentarse a la en un periódico de amplia circulación en
Notaría dentro de los diez (10) días siguien- Bogotá, D.C. y en una radiodifusora local
tes desde que se publique en el periódico. Las personas interesadas en el presente
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que trámite Sucesoral podrán presentarse a la
se hubiera formulado oposición, siempre y Notaría dentro de los diez (10) días siguiencuando la Oficina de Cobranzas, Dirección tes desde que se publique en el periódico.
de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, Si pasan los diez (10) días hábiles sin que
Unidad Administrativa Especial De Gestión se hubiera formulado oposición, siempre y
Pensional Y Contribuciones Parafiscales cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección
De La Protección Social (UGPP) Super- de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN,
intendencia de Notariado y Registro y/o Unidad Administrativa Especial De Gestión
Administración de Impuestos Distritales de Pensional Y Contribuciones Parafiscales
la Secretaría de Hacienda, hayan dado su De La Protección Social (UGPP), Superrespuesta favorable, la Notaría procederá a intendencia de Notariado y Registro y/o
otorgar la escritura pública de la liquidación Administración de Impuestos Distritales de
de la sociedad conyugal y de herencia, si la Secretaría de Hacienda, hayan dado su
fuere el caso El presente Edicto se fija el respuesta favorable, la Notaría procederá a
dieciséis (16) de noviembre del año dos otorgar la escritura pública de la liquidación
mil veintidós (2.022), siendo las 7:30 de la de la sociedad conyugal y de herencia, si
mañana. ALVARO ENRIQUE MARQUEZ CAR- fuere el caso. El presente Edicto se fija el
DENAS NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO once (11) de Noviembre del año dos mil vein(54) DE BOGOTÁ, D.C. El presente Edicto tidós (2.022), siendo las 7:30 de la mañana.
se desfija hoy veintiocho (28) de noviembre ALVARO ENRIQUE MARQUEZ CARDENAS
del año dos mil veintidós (2.022), siendo NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DE
las 4:00 PM
BOGOTÁ, D.C. El presente Edicto se desfija
HAY UN SELLO
*R1-5-20 hoy veintitrés (23) de noviembre del año dos
mil veintidós (2.022), siendo las 4:00 PM
Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL HAY UN SELLO
*R1-7-20
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL
De conformidad con el mandato contenido CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA
en el Artículo Tercero (3o) del Decreto PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO.
novecientos dos (902) de Mayo del año De conformidad con el mandato contenido
mil novecientos ochenta y ocho (1.988), en el Artículo Tercero (3o) del Decreto
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que novecientos dos (902) de Mayo del año
se crean con derecho para intervenir en mil novecientos ochenta y ocho (1.988),
el trámite de herencia admitida en esta EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que
Notaría, el ocho (8) de noviembre de dos se crean con derecho para intervenir en
mil veintidós (2.022), aceptada según Acta el trámite de herencia admitida en esta
número 153-2022, con el fin de liquidar, por Notaría, el nueve (9) de noviembre de dos
medio de Escritura Pública, la Liquidación de mil veintidós (2.022), aceptada según Acta
Sociedad Conyugal y de Herencia (sucesión número 155-2022, con el fin de liquidar, por
intestada) de la causante EMMA DELGADO medio de Escritura Pública, la liquidación de
DE FORERO, quien en vida se identificó con la Sociedad Conyugal y Herencia (sucesión

intestada) de los causantes BLANCA LUCY
GARZON DE CEBALLOS, quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía
número 20.288.240 expedida en Bogotá,
D.C., quien falleció en Bogotá, D.C., el día
veintiséis (26) de febrero de dos mil veintidós (2.022), siendo Bogotá D.C., lugar de
su último domicilio y asiento principal de los
negocios y ALFONSO CEBALLOS SALAZAR,
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 2.848.502 expedida en
Bogotá, D.C., quien falleció en Bogotá, D.C.,
el día veintinueve (29) de abril de dos mil
cuatro (2.004), siendo Bogotá D.C., lugar
de su último domicilio y asiento principal
de los negocios. El presente EDICTO se
publicará por una vez en un periódico de
amplia circulación en Bogotá, D.C. y en una
radiodifusora local. Las personas interesadas en el presente trámite Sucesoral podrán
presentarse a la Notaría dentro de los diez
(10) días siguientes desde que se publique
en el periódico.
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que
se hubiera formulado oposición, siempre y
cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN,
Unidad Administrativa Especial De Gestión
Pensional Y Contribuciones Parafiscales De
La Protección Social (UGPP), Administración de Impuestos Distritales de la Secretaría de Hacienda, y la Superintendencia
de Notariado y Registro, hayan dado su
respuesta favorable, la Notaría procederá a
otorgar la escritura pública de la liquidación
de la sociedad conyugal y de herencia, si
fuere el caso. El presente Edicto se fija el
diez (10) de noviembre del año dos mil veintidós (2.022), siendo las 7:30 de la mañana.
ALVARO ENRIQUE MARQUEZ CARDENAS
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54)
DE BOGOTÁ, D.C. El presente Edicto se
desfija hoy veintidós (22) de noviembre
del año dos mil veintidós (2.022), siendo
las 4:00 PM
HAY UN SELLO
*R1-8-20
NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto
en el periódico y emisora radial, en el trámite
de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de el(la-los)
causante(s) ALEJANDRINO MONTENEGRO
ROA, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 320.408, quien
falleció en Bogotá D.C., el once (11) de junio
de mil novecientos ochenta y nueve (1989),
y ABIGAIL RAMIREZ DE MONTENEGRO,
quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía número 20.741.053, quien
falleció en Bogotá D.C, el dieciséis (16)
de agosto del dos mil uno (2001), siendo
su último domicilio la ciudad de Bogotá
D.C., República de Colombia. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 687 de fecha dieciséis (16) de
noviembre del dos mil veintidós (2022),
se ordena la publicación de este Edicto en
periódico de circulación Nacional y en la
Radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902
de 1.988 ordenando además su fijación en
lugar visible de la Notaria, por el término de
diez (10) días y entrega de copias para su
publicación. Hoy, dieciséis (16) de noviembre del dos mil veintidós (2022). a las 8:00
A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36)
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. CLARET
ANTONIO PEREA FIGUEROA
HAY UN SELLO
*R1-9-20
Notaria Unica del Circulo de Guatavita
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE GUATAVITA EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los DIEZ (10)
DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE edicto, EN EL TRAMITE Notarial
de Liquidación de la sucesión de la causante
señora HILDA FORERO quien en vida, se
identificó con la cedula de ciudadanía No
20554207 de Fusagasugá, fallecida el día
27 de mayo de 2022 en la ciudad de Bogotá
D.C., habiendo tenido su ultimo domicilio u
asientos principal de sus negocios en el
Municipio de Sopo (C/marca), aceptamos
el trámite de esta Notaria, mediante Acta
Nro: 140 de fecha: DIEZ (10) DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIDOS (2022). Se ordena
la Publicación de este EDICTO en un PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, y en la
Radiodifusora, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°. Del DECRETO 902

de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaria por el termino
de Diez (10) días. El presente EDICTO se
fija hoy: DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL VEINTIDOS (2022) Siendo las Ocho de
la mañana (8:00 a.m). EL NOTARIO, PEDRO
VASQUEZ ACOSTA NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE GUATAVITA
HAY UN SELLO
*V1-7-20
EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE
BOGOTA, D.C. (Carrera 73 No. 59-12 Sur
Locales 221 y 222) EMPLAZ A: A todas las
personas que se crean con el derecho de intervenir, en el trámite de Liquidación Notarial
de la Sucesión Intestada ACUMULADA de
ELIECER BRICEÑO CHAPARRO Y MARIA DEL
CARMEN VASQUEZ DE BRICEÑO quien (es))
en vida se identificaba(n) con la(s) cédula(s)

de ciudadanía número(s) 17.092.065 у
41.359.087 de Bogotá respectivamente y
tuvo (ieron) su último domicilio en Bogotá,
D.C.,
aceptada en esta Notaría mediante ACTA
No. 084 de 21 de julio de 2022. Para efectos
del artículo 589 del Código de procedimiento
civil y del numeral 2o. Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988. Se fija el presente EDICTO
en un lugar público de la Secretaría de la
Notaría, por el término de diez (10) días, se
entrega las copias de él para las respectivas
publicaciones y se fija hoy VEINTIDOS (22)
de JULIO DE
DOS MIL VEINTIDOS (2022). EL NOTARIO 56
DEL CIRCULO DE BOGOTA BERNI FRANCISCO ESCALONA CASTILLA
HAY UN SELLO
*V1-8-20

AVISO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN
Los suscritos representantes legales de las sociedades: (i) AGROPECUARIA LA GALAXIA S.A.S.,
domiciliada en el municipio de Sitionuevo, Magdalena, con NIT 806.006.607 - 1; (ii)SAVERIO MINERVINI
SPACCAVENTO S. A. S, domiciliada en la ciudad de Bogotá, con NIT 800.132.275–7 y (iii) MINERVINI
Y COMPAÑÍA S.A.S., domiciliada en Bogotá, con NIT 806.001.834-4, en adelante las Sociedades
Intervinientes, de conformidad con la Circular 001 del 2007 de la Superintendencia de Sociedades y con
el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el
artículo 174 del Código de Comercio, informan a los interesados lo siguiente:
1.

Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 172 y siguientes del Código de Comercio,
en concordancia con lo previsto en el Capítulo II de la Ley 222 de 1995, las Asambleas Generales
de Accionistas de cada una de las Sociedades Intervinientes, en reuniones que tuvieron lugar
el 21 y 22 de agosto de 2022, por unanimidad de los accionistas presentes y representados en
dichas reuniones, aprobaron el Proyecto de Fusión entre las sociedades AGROPECUARIA LA
GALAXIA S.A.S., en calidad de sociedad absorbente, y SAVERIO MINERVINI SPACCAVENTO
S.A.S. y MINERVINI Y COMPAÑÍA S.A.S, en calidad de sociedades absorbidas, mediante la
transmisión en bloque de los activos y pasivos de las dos últimas, procediendo a su disolución
sin que tenga lugar su liquidación.

2.

El capital autorizado, suscrito y pagado de las Sociedades Intervinientes está conformado
como se describe a continuación:
SOCIEDAD

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA
Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
AGROPECUARIA LA GALAXIA S.A.S.
VEINTICINCO MIL PESOS
($4.768.425.000).

REPRESENTADO EN
Novecientas cincuenta y tres mil
seiscientos ochenta y cinco (953.685)
acciones cada una por valor nominal
de cinco mil ($5.000) pesos.

Ciento veintidós mil ochocientas
CIENTO VEINTIDÓS MILLONES
SAVERIO MINERVINI SPACCAVENTO
noventa y seis (122.896) acciones
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
S.A.S.
cada una por valor nominal de mil
PESOS ($122.896.000).
($1000) pesos.
MINERVINI Y COMPAÑÍA S.A.S.

3.

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL PESOS
($5.247.769.000).

Cinco millones doscientas cuarenta y
siete mil setecientas sesenta y nueve
(5.247.769) acciones cada una por
valor nominal de mil ($1000) pesos

El valor de los activos y pasivos de las Sociedades Intervinientes:
SOCIEDAD

AGROPECUARIA LA GALAXIA S.A.S.
MINERVINI Y COMPAÑÍA S.A.S.
SAVERIO MINERVINI SPACCAVENTO S.A.S.

ACTIVO

PASIVO

$9.401.301.542

$8.008.139.840

$14.0020.619.000

$2.071.372.000

$3.002.639.000

$3.764.899.000

4.

Para el método de evaluación y de intercambio de acciones que implica la operación, se acudió
al método de valoración en libros, que es un método de reconocido valor técnico, aceptado por
la Superintendencia de Sociedades, que representa razonablemente la situación financiera de las
involucradas. Como consecuencia de la operación, los accionistas de Minervini y Compañía S.
A. S. recibirán 1,95238 acciones de Agropecuaria La Galaxia S.A.S. por cada acción que poseían
en la sociedad absorbida. Por su parte, los accionistas de Saverio Minervini Spaccavento S.A.S
recibirán 13,8545842 acciones de Agropecuaria La Galaxia S.A.S., por cada acción que poseían en
la sociedad absorbida.

5.

Sirvieron como base de la operación los Estados Financieros de las sociedades intervinientes con
corte 30 de junio de 2022, los cuales fueron auditados y dictaminados por los revisores fiscales de
las sociedades participantes, quienes gozan de la independencia e imparcialidad que asegura la
veracidad de los mismos.

6.

Como consecuencia de la fusión, la sociedad beneficiaria adquirirá como universalidad jurídica
todos los bienes y derechos que posean las sociedades absorbidas, de conformidad con lo previsto
en los estados financieros con corte a 30 de junio de 2022, así como los bienes y derechos que adquieran hasta el momento de consumarse la fusión. El 100% de los accionistas de las sociedades
absorbidas conservan derechos económicos y derechos políticos en la sociedad beneficiaria equivalentes a aquellos que tenían antes de la operación, con lo que se supera el porcentaje requerido
en el literal (4a) del artículo 319-6 del Estatuto Tributario.

7.

El Proyecto de Fusión aprobado por la Asamblea General de Accionistas de las Sociedades Involucradas, así como los estados financieros que sirvieron de base para la presente operación,
quedan a disposición de los acreedores durante el término de 30 días hábiles, contados a partir de
la publicación de este aviso, en el Kilómetro 3 de la Vía que de Barranquilla conduce a Ciénaga en
el municipio de Sitionuevo.

Para los fines anteriores, se publica este aviso en un diario de amplia circulación nacional
Saverio Minervini Spaccavento
Representante legal
SAVERIO MINERVINI SPACCAVENTO S.A.S. y MINERVINI Y COMPAÑÍA S.A.S
Fabio Giraldo Morales
Representante legal
AGROPECUARIA LA GALAXIA S.A.S.
Brohin Hane Sabe Blel
Revisor Fiscal
SAVERIO MINERVINI SPACCAVENTO S.A.S.
Brohin Hane Sabe Blel
Revisor Fiscal
MINERVINI Y COMPAÑÍA S.A.S.
Brohin Hane Sabe Blel
Revisor Fiscal
AGROPECUARIA LA GALAXIA S.A.S.

8B EL NUEVO SIGLO
EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE
BOGOTA, D.C. (Carrera 73 No. 59-12 Sur
Locales 221 y 222) EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con el derecho
de intervenir, en el trámite de Liquidación
Notarial de la Sucesión Intestada ACUMULADA de
CARLOS JULIO GOMEZ, MARIA DEL
TRANSITO MARTINEZ AGUILAR quien
(es)) en vida se identificaba(n) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía número(s) 488.826
de Villavicencio y 28.746.896 de Fresno
respectivamente y tuvo (ieron) su último
domicilio en Bogotá, D.C.,
aceptada en esta Notaría mediante ACTA
No. 155 de 01 septiembre de 2022. Para
efectos del artículo 589 del Código de
procedimiento civil y del numeral 2o. Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988. Se fija el
presente EDICTO en un lugar público de la
Secretaría de la Notaría, por el término de
diez (10) días, se entrega las copias de él
para las respectivas publicaciones y se fija
hoy DOS (02) de SEPTIEMBRE DE
DOS MIL VEINTIDOS (2022). EL NOTARIO
56 (E.) DEL CIRCULO DE BOGOTA BERNI
RAFAEL ESCALONA ARIZA
HAY UN SELLO
*V1-9-20
NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA LA NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA De
conformidad con el numeral 2° del Artículo
3° del Decreto 902 de mil novecientos
ochenta y ocho (1988) EMPLAZA A todas
las personas que crean y prueben tener
derecho a intervenir en la liquidación de
la sucesión intestada del causante JOSE
NICODEMUS ACUÑA CASTRO, quien
en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 288.646 y falleció en el
Municipio de Cáqueza Cundinamarca, el
día once (11) de octubre de 2022, Quien
tenía como asiento principal de sus negocios el Municipio de Une Cundinamarca,
para que lo hagan valer dentro de los diez
(10) días hábiles y subsiguientes al de la
última publicación en los distintos medios,
ante la Notaria Única de Une Cundinamarca. Aceptado el trámite sucesoral en esta
Notaría mediante Acta número Sesenta
y Cinco (65) del día dieciséis (16) de

cl a sific ados JUDICIALES
noviembre 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 3ª del Decreto 902
del 1.988, ordénese además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente EDICTO se
fija el día dieciséis (16) de noviembre de
dos mil veintidós (2022), siendo las ocho
(08:00 a.m.) de la mañana Helber Andres
Ramos Chaparro Notario Único Del Circulo
De Une Cundinamarca.
HAY UN SELLO
*R1-14-20
NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA LA NOTARIA ÚNICA DEL
CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA De
conformidad con el numeral 2° del Artículo
3º del Decreto 902 de mil novecientos
ochenta y ocho (1988) EMPLAZA A todas
las personas que crean y prueben tener
derecho a intervenir en la liquidación de la
sucesión intestada de la causante SANDRA
ESPERANZA ROMERO QUEVEDO, quien
en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 52.222.616 y falleció en la
ciudad de Bogotá D.C., el día trece (13) de
diciembre de 2019, Quien tenía como asiento principal de sus negocios el Municipio
de Une Cundinamarca, para que lo hagan
valer dentro de los diez (10) días hábiles y
subsiguientes al de la última publicación en
los distintos medios, ante la Notaria Única
de Une Cundinamarca. Aceptado el trámite
sucesoral en esta Notaría mediante Acta
número Sesenta y Tres (63) del día diez (10)
de noviembre 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 3° 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 diez (10) de noviembre de dos mil
veintidós (2022), siendo las ocho (08:00
a.m.) del medio día Helber Andres Ramos
Chaparro Notario Unico Del Circulo De Une
Cundinamarca.
HAY UN SELLO
*R1-15-20

AUDIENCIA PÚBLICA (MIXTA)
LA MESA DIRECTIVA DE LAS COMISIONES PRIMERAS CONSTITUCIONALES
PERMANENTES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y DE LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES
MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 01 SC
DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONVOCAN
AUDIENCIA PÚBLICA CONJUNTA (MIXTA) PARA QUE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, PARTIDOS
POLÍTICOS Y FUERZAS DE OPOSICIÓN, EXPRESEN SUS OBSERVACIONES FRENTE:
l PROYECTO DE LEY No. 111 DE 2022 SENADO “POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DEL REGISTRO
CIVIL, IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS Y EL PROCESO ELECTORAL COLOMBIANO “. ACUMULADO
- CON EL PROYECTO DE LEY No. 141 de 2022 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMAN
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES “.
PL 111 DE 2022 SENADO - PONENTE PRIMER DEBATE: HH.SS:GERMAN BLANCO ALVAREZ, ALEJANDRO VEGA
PEREZ, ALFREDO DELUQUE ZULETA (COORDINADORES), JONATHAN PULIDO HERNANDEZ, ROY BARRERAS
MONTEALEGRE, JULIAN GALLO, CUBILLOS, RODOLFO HERNANDEZ SUARES, CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE,
PALOMA VALENCIA LASERNA, PUBLICACIÓN: PROYECTO ORIGINAL: GACETA No.902
/2022
PL 141 DE 2022 SENADO - PONENTE PRIMER DEBATE: HH.SS:GERMAN BLANCO ALVAREZ, ALEJANDRO VEGA
PEREZ, ALFREDO DELUQUE ZULETA (COORDINADORES), JONATHAN PULIDO HERNANDEZ, ROY BARRERAS
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H.S. FABIO RAUL AMIN SALEME
PRESIDENTE,
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YURY LINETH SIERRA TORRES
SECRETARIA GENERAL COMISIÓN PRIMERA SENADO
AMPARO YANETH CALDERON PERDOMO
SECRETARIA GENERAL COMISIÓN PRIMERA CÁMARA

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA LA NOTARIA ÚNICA DEL
CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA
De conformidad con el numeral 2º del Artículo 3° del Decreto 902 de mil novecientos
ochenta y ocho (1988) EMPLAZA A todas las
personas que crean y prueben tener derecho
a intervenir en la liquidación de la sucesión
intestada del causante JOSE EDUARDO
SUSA ONOFRE, quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 3.225.195 y
falleció en la ciudad de Bogotá D.C., el día
cuatro (04) de septiembre de 2022, Quien
tenía como asiento principal de sus negocios
el Municipio de Une Cundinamarca, para que
lo hagan valer dentro de los diez (10) días
hábiles y subsiguientes al de la última publicación en los distintos medios, ante la Notaria
Única de Une Cundinamarca. Aceptado el
trámite sucesoral en esta Notaría mediante
Acta número Sesenta y Cuatro (64) del día
diez (10) de noviembre 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 3° 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 diez (10)
de noviembre de dos mil veintidós (2022),
siendo las ocho (08:00 a.m.) de la mañana
Helber Andrés Ramos Chaparro Notario Unico
Del Circulo De Une Cundinamarca
HAY UN SELLO
*R1-16-20
NOTARIA 69 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ
EDICTO LA NOTARÍA SESENTA Y NUEVE
(69) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
EMPLAZA Todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico y en
este despacho, en el TRÁMITE NOTARIAL
DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE SOCIEDAD
CONYUGAL Y DE HERENCIA del causante:
MIGUEL ANGEL LEAL MORA, quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 2.890.165 expedida en Bogotá D.C.,
fallecido en la ciudad de Bogotá D.C., el dos
(02) de septiembre de dos mil diecinueve
(2019); Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número CERO
SETENTA Y TRES (073) de fecha cuatro (04)
de noviembre de dos mil veintidós (2022),
se ordena la publicación de este Edicto en
el periódico y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3º del Decreto 902 de 1988 y Artículo 3º
del Decreto 1729 de 1989, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy cinco (05) de
noviembre de dos mil veintidós (2022) a
las 9:00 a.m. CARLOS ALBERTO RAMIREZ
PARDO ENCARGADO NOTARIO SESENTA Y
NUEVE (69) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO
*R1-17-20

DOMINGO 20 de noviembre DE 2022

todas las personas que se consideren y
prueben tener derecho a intervenir en la liquidación sucesoral de la señora LUZ MARINA
RUIZ ROJAS, fallecida el 19 de marzo de
2022, en esta ciudad de Bogotá, D.C., lugar
de su último domicilio y asiento principal
de sus negocios, quien se identificaba con
cédula de ciudadanía 37.885.225 expedida
en San Gil, para que lo hagan valer
ante este despacho, ubicado en la Av. Calle
45 A Sur No. 52C - 47, dentro de los diez
(10) días hábiles y subsiguientes al de la
última publicación en los medios que se
señalan enseguida. Ordena la publicación
de este edicto, por una vez, en un diario de
circulación nacional y en una radiodifusora
local. Se fija el presente edicto hoy, once
(11) de noviembre de dos mil veintidós
(2.022), a las ocho de la mañana (8.00 a.m.)
en un lugar visible público de la Notaría.
LEON GUILLERMO PICO MORA NOTARIO
CINCUENTA Y SIETE DEL CIRCULO DE BOGOTA, ENCARGADO (RESOLUCIÓN 13040
DE 31 DE OCTUBRE DE 2022, DE LA S.N.R.)
HAY UN SELLO
*M2-4-20

el trámite Notarial de Herencia intestada
del(los) causante(s) JOSE HERNAN GOMEZ
OCAMPO, quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 9.676, fallecido el 07 de julio del 2003, siendo la ciudad
de Bogotá D.C., su último domicilio y asiento
principal de sus negocios. La iniciación del
trámite notarial se aceptó mediante Acta
No. 162-2022 de fecha 16 de noviembre
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 publico de
la Notaría, hoy 18 de noviembre de 2022,
siendo las ocho de la mañana (08:00 a.m.).
JUAN ENRIQUE NIÑO GUARIN NOTARIO
CUARENTA Y TRES (43) DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ
HAY UN SELLO
*R1-18-20

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FÓMEQUE - CUNDINAMARCA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico y en este despacho,
en el trámite notarial de liquidación de sociedad conyugal y de herencia del causante
GUILLERMO CASTRO MOLANO, identificado
en vida con cédula de ciudadanía número
3.016.236, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue el municipio
de Fomeque – Cundinamarca, quien falleció
el treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), en Fómeque - Cundinamarca
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaria, mediante Acta número cuarenta y
siete (47) del diecisiete (17) de noviembre
de dos mil veintidós (2022), se ordena la
publicación de este Edicto en el periódico y
en la radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto
902 de 1.988 y 3o. del Decreto 1.729 de
1.989, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término
de Diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy dieciocho (18) de noviembre de dos
mil veintidós (2022). Siendo las ocho de la
mañana (08:00 am)
JHON JAIRO MARTINEZ GONZALEZ NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FOMEQUE
CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO
*M2-5-20

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGOTA
D.C. EDICTO NOTARIA CUARENTA Y TRES
(43) ENCARGADA 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) JORGE ALIRIO PUERTO
RAMIREZ, quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 4.036.022
fallecido el 2 de mayo de 2019, 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. 160-2022 de fecha 16 de
noviembre 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 17 de noviembre de 2022,
siendo las ocho de la mañana (08:00 a.m.).
JUAN BERNARDO RODRIGUEZ SANCHEZ
NOTARIO CUARENTA Y TRES 43 ENCARGADO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
HAY UN SELLO
*R1-19-20

NOTARÍA 51 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ NOTARIA CINCUENTA Y UNO (51) DEL CÍRCULO
NOTARIAL DE BOGOTA D.C.
Nit. 19.383.901-3 EDICTO No. 267/2022 EL
SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación de este Edicto en el trámite Notarial de Liquidación de Herencia Intestada
del causante del causante HECTOR ENRIQUE
GUTIERREZ (Q.E.P.D.), quien en vida se
identificó con cedula de ciudadanía número
19.118.935 de Bogotá D.C., y quien falleciera el Treinta (30) de junio del año Dos mil tres
(2003), en la ciudad de Bogotá D.C., siendo
su último domicilio y el asiento principal de
sus negocios la ciudad de Bogotá. Aceptado
el trámite notarial mediante Acta No. 164 de
fecha 09 de Noviembre de 2022 se ordena la
publicación de este Edicto en un Periódico
de circulación nacional, editado en Bogotá y
en una Emisora de reconocida sintonía, también de esta capital, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902
de 1988 ordenándose además, su fijación en
lugar visible de esta Notaría por el término
de diez (10) días hábiles. Y en cumplimiento
de lo anterior, se fija el presente Edicto en
lugar público de la Notaría hoy Diez (10) de
Noviembre del año dos mil veintidós (2022)
siendo las Ocho de la mañana (08:00 a.m.)
RUBEN DARIO ACOSTA GONZALEZ NOTARIO CINCUENTA Y UNO (51°) DEL CIRCULO
DE BOGOTA D.C. FECHA DE DESFIJACION
___SIENDO: __ART 324 DE C.P.C. DIAS
NO HABILES:
HAY UN SELLO
*M1-6-20

EDICTO SUCESIÓN 270 LA NOTARIA DIECISIETE (17) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2°
DEL ARTICULO 3° DEL DECRETO LEY 902
DE 1.988 EMPLAZA REF: Liquidación de la
sucesión intestada de la causante Maria
Eudoxia Camargo De Almanzar. A todas las
personas que crean y puedan tener derecho
a intervenir en la sucesión intestada de la
causante Maria Eudoxia Camargo De Almanzar, quien en vida se identificaba con cédula
de ciudadanía numero 20.101.783 expedida
en la ciudad de Bogotá D.C. fallecida el día
veinticuatro (24) del mes de marzo del año
dos mil veintiuno (2.021), en el municipio
de Fusagasuga (Cundinamarca), siendo la
ciudad de Bogotá D.C., el lugar donde tuvo
su último domicilio y asiento principal de
sus negocios, para que lo haga dentro de
los diez (10) primeros días hábiles siguientes
a la última publicación de este edicto en
los distintos medios, ante este despacho,
situado en la Carrera 10 No. 16-22 Sur de
Bogotá DC, cuyo trámite herencial se inició
con el ACTA NUMERO 270 del once (11) del
mes de noviembre del año dos mil veintidós
(2022) Se fija este Edicto en lugar público de
la Notaria el once (11) del mes de noviembre
del año dos mil veintidós (2.022) a las 08:00
AM JIMMY ELMAN ROMERO CASTRO
NOTARIO DIECISIETE (17) DEL CIRCULO DE
NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGOBOGOTÁ D.C., ENCARGADO
HAY UN SELLO
*M2-2-20 TA D.C. EDICTO NOTARIO CUARENTA Y
TRES (43) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
EDICTO. - El suscrito Notario Cincuenta y EMPLAZA A todas las personas que se
Siete del Círculo de Bogotá Encargado, en consideren con derecho a intervenir, dentro
cumplimiento a lo establecido por el decreto de los diez (10) días hábiles siguientes a
1729 de 1989, artículo 3º, EMPLAZA: A la fecha de publicación de este Edicto, en

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) ROBERTO LOPEZ ROJAS, quien
en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 19.214.313, fallecido
el 12 de julio del 2022, 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. 161-2022 de fecha 16 de noviembre
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 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 18 de noviembre de 2022,
siendo las ocho de la mañana (08:00 a.m.).
JUAN ENRIQUE NIÑO GUARIN
NOTARIO CUARENTA Y TRES (43) DEL
CÍRCULO DE BOGOTÁ
HAY UN SELLO
*R1-20-20
NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO
No. 300 La Notaria Primera del Circulo
de Soacha, Cundinamarca EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, en el tramite Notarial
de la Liquidación Herencia intestada de
los causantes MARIA OMAIRA PARRAGA
DE MONTOYA quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía húmero 20.085.276 de
Bogotá D.C. y Fallecido(a) el veintidós (22)
de octubre del año dos mil once (2011) en la
ciudad de Bogotá D.C. y TELMO MONTOYA
GALLO quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 156.991 de Bogotá

D.C. Fallecido (a) el once (11) de enero del
año dos mil dieciséis (2016) en la ciudad de
Soacha (Cund.), siendo el municipio de Sibate, Cundinamarca, el ultimo domicilio de los
causantes. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaria, se ordena la publicación de
este EDICTO en un periódico de Circulación
Nacional y en la Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o.
del Decreto 902 de 1988, modificado por
el Artículo 3o. del Decreto 1729 de 1989,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente EDICTO se fija hoy
dieciséis (16) de noviembre del año dos mil
veintidós (2022). MARTHA CECILIA AVILA
VARGAS NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE SOACHA CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO
*R1-21-20
NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO
No. 304 La Notaria Primera del Circulo
de Soacha, Cundinamarca EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, en el tramite Notarial
de la Liquidación Herencia intestada del
causante JUAN EVANGELISTA LARGO
ROJAS quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 1.160.286 de Tunja
(Boy.), Fallecido el diecisiete (17) de enero
del año dos mil diecinueve (2019) en la ciudad de Bogotá D.C., siendo el municipio de
Soacha, Cundinamarca, el ultimo domicilio
del causante. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaria, se ordena la publicación de
este EDICTO en un periódico de Circulación
Nacional y en la Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o.
del Decreto 902 de 1988, modificado por
el Artículo 3o. del Decreto 1729 de 1989,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente EDICTO se fija hoy
diecisiete (17) de noviembre del año dos mil
veintidós (2022). MARTHA CECILIA AVILA
VARGAS NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE SOACHA CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO
*V1-10-20
NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO
No. 303 La Notaria Primera del Circulo de
Soacha, Cundinamarca EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho
a intervenir, en el tramite Notarial de la
Liquidación Herencia intestada del causante
JOSE RAMON ACHURY SANCHEZ quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 3.249.806 de El Colegio (Cund.),
Fallecido el seis (6) de diciembre del año
dos mil veintiuno (2021) en la ciudad de
Bogotá D.C., siendo el municipio de Soacha,
Cundinamarca, el ultimo domicilio del causante. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaria, se ordena la publicación de
este EDICTO en un periódico de Circulación
Nacional y en la Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o.
del Decreto 902 de 1988, modificado por
el Artículo 3o. del Decreto 1729 de 1989,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente EDICTO se fija hoy
diecisiete (17) de noviembre del año dos mil
veintidós (2022). MARTHA CECILIA AVILA
VARGAS NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE SOACHA CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO
*V1-11-20
NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO
No. 298 La Notaria Primera del Circulo
de Soacha, Cundinamarca EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, en el tramite Notarial
de la Liquidación Herencia intestada del
causante ORLANDO APARICIO GUZMAN
VASQUEZ quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 19.193.647
de Bogotá D.C., Fallecido el once (11) de
julio del año dos mil seis (2006) en la ciudad de Bogotá D.C., siendo el municipio de
Soacha, Cundinamarca, el ultimo domicilio
del causante. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaria, se ordena la publicación de
este EDICTO en un periódico de Circulación
Nacional y en la Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o.
del Decreto 902 de 1988, modificado por
el Artículo 3o. del Decreto 1729 de 1989,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente EDICTO se fija hoy
dieciséis (16) de noviembre del año dos mil
veintidós (2022). MARTHA CECILIA AVILA
VARGAS NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE SOACHA CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO
*V1-12-20

NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO No. 299
La Notaria Primera del Circulo de Soacha, Cundinamarca EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, en el tramite
Notarial de la Liquidación Herencia intestada de
la causante DORIS LUCIA GUZMAN VASQUEZ
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 39.662.632 de Soacha (Cund.), Fallecida
el primero (1) de junio del año dos mil trece
(2013) en el Municipio de Soacha (Cund.), siendo
el municipio de Soacha, Cundinamarca, el ultimo
domicilio de la causante. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la publicación
de este EDICTO en un periódico de Circulación
Nacional y en la Emisora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto
902 de 1988, modificado por el Artículo 3o. del
Decreto 1729 de 1989, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente EDICTO
se fija hoy dieciséis (16) de noviembre del año
dos mil veintidós (2022). MARTH CECILIA AVILA
VARGAS NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
SOACHA CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO
*V1-13-20
NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO No.
301 La Notaria Primera del Circulo de Soacha,
Cundinamarca EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, en
el tramite Notarial de la Liquidación Herencia
intestada de la causante MARGOTH CANGREJO
CANGREJO quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 39.662.328 de Soacha
(Cund.), Fallecida el cuatro (4) de septiembre
del año dos mil dieciocho (2018) en el Municipio de Soacha (Cund.), siendo el municipio de
Soacha, Cundinamarca, el ultimo domicilio de
la causante. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaria, se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de Circulación Nacional
y en la Emisora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 3o. del Decreto
1729 de 1989, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente EDICTO se fija hoy
dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veintidós (2022). MARTHA CECÍLIA AVILA VARGAS
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE SOACHA
CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO
*V1-14-20

NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO No.
297 La Notaria Primera del Circulo de Soacha,
Cundinamarca EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, en
el tramite Notarial de la Liquidación Herencia
intestada del causante JOSE VIRGILIO PRIETO
REINA quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 455.199 de Viota (Cund.),
Fallecido el veintitrés (23) de marzo del año
dos mil diecinueve (2019) en la ciudad de
Bogotá D.C., siendo el municipio de Soacha,
Cundinamarca, el ultimo domicilio del causante.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria,
se ordena la publicación de este EDICTO en
un periódico de Circulación Nacional y en la
Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3°. del Decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 3o. del Decreto 1729
de 1989, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente EDICTO se fija
hoy dieciséis (16) de noviembre del año dos
mil veintidós (2022). MARTHA CECILIA AVILA
VARGAS NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
SOACHA CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO
*V1-15-20
NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO No. 308
La Notaria Primera del Circulo de Soacha, Cundinamarca EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, en el tramite
Notarial de la Liquidación Herencia intestada de
la causante GLORIA PEÑALOZA RODRIGUEZ
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 41.584.778 de Bogotá D.C., Fallecida
el doce (12) de enero del año dos mil catorce
(2014) en el Municipio de Soacha (Cund.), siendo
el municipio de Soacha, Cundinamarca, el ultimo
domicilio de la causante. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la publicación
de este EDICTO en un periódico de Circulación
Nacional y en la Emisora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto
902 de 1988, modificado por el Artículo 3o. del
Decreto 1729 de 1989, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente EDICTO se
fija hoy dieciocho (18) de noviembre del año dos
mil veintidós (2022). MARTHA CECÍLIA AVILA
VARGAS NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
SOACHA CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO
*V1-16-20

AUDIENCIA PÚBLICA (MIXTA)
LA MESA DIRECTIVA DE LAS COMISIONES PRIMERAS CONSTITUCIONALES
PERMANENTES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y DE LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES
MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 02 SC
DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONVOCAN
AUDIENCIA PÚBLICA CONJUNTA (MIXTA) PARA QUE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS,
EXPRESEN SUS OBSERVACIONES FRENTE:
l

PROYECTO DE LEY No. 222 DE 2022 SENADO-261 DE 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA
EL MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD Y SE DICTAN OTRAS DICTAN OTRAS DISPOSICIONES“.

PONENTES PRIMER DEBATE HH.SS: ALEXANDER LOPEZ MAYA (COORDINADOR),
FABIO AMIN SALEME, MARIA FERNANDA CABAL MOLINA, JORGE BENEDETTI MARTELO, JULIAN GALLO
CUBILLOS, ARIEL AVILA MARTINEZ, JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ. JULIO CHAGUI FLOREZ.
PUBLICACIÓN: PROYECTO ORIGINAL: GACETA No.1273/2022
LA AUDIENCIA PÚBLICA CONJUNTA MIXTA SE LLEVARÁ A CABO EN EL RECINTO DEL SENADO CAPITOLIO
NACIONAL -PRIMER PISO Y A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM, EL DÍA LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE
2022, A PARTIR DE LAS 6:00 P.M.
LAS PREINSCRIPCIONES PARA INTERVENIR EN LA AUDIENCIA PÚBLICA, SE PODRÁN REALIZAR
TELEFÓNICAMENTE EN LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN PRIMERA DEL SENADO, EN EL HORARIO DE
9:00 A.M. A 5:30 P.M., LOS DÍAS JUEVES 17, VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2022. Tel: 3823141 - O EN EL
CORREO ELECTRONICO: comision.primera@senado.gov.co
CON LA RADICACIÓN DEL DOCUMENTO EN EL CORREO INSTITUCIONAL (comision.primera@senado.
gov.co), EN LAS FECHAS MENCIONADAS EN EL INCISO PRIMERO DE ESTE ARTÍCULO, SE ENTENDERÁ
FORMALMENTE INSCRITA A LA PERSONA; EN CASO DE NO RADICARSE EL DOCUMENTO SE ANULARÁ
LA PREINSCRIPCIÓN. UNA VEZ INSCRITO ENVIAREMOS OPORTUNAMENTE EL LINK DE INGRESO A LA
PLATAFORMA, AL CORREO ELECTRÓNICO REGISTRADO.

H.S. FABIO RAUL AMIN SALEME
PRESIDENTE,
H.R. JUAN CARLOS WILLS OSPINA
VICEPRESIDENTE
YURY LINETH SIERRA TORRES
SECRETARIA GENERAL COMISIÓN PRIMERA SENADO
AMPARO YANETH CALDERON PERDOMO
SECRETARIA GENERAL COMISIÓN PRIMERA CÁMARA
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DOMINGO 20 de noviembre DE 2022

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.

Medellín, 20 de noviembre de 2022
AVISO DE REMATE
Articulo 450 Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012

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 Abogada Ejecutora de La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de El señor ANDRES BERNARDO ALVAREZ ARBOLEDA identificado con cedula de ciudadanía
Medellín, en ejercicio del poder otorgado por el Director Ejecutivo de Administración Judicial Nro. 8.357.384, es quien funge como secuestre del bien aquí referenciado, números
y en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas en las telefónicos de contacto 444 03 52 y 304 529 6079.
leyes 6 de 1992 art. 136 y 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006 y en el Reglamento
Comuníquese y Cúmplase
Interno para el Recaudo de Cartera a favor de la Nación - Rama Judicial,
MILENA LOAIZA BAENA
HACE SABER
Abogada Ejecutora
Que, en el proceso Administrativo de Cobro Coactivo radicado bajo el Nro.
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
0500112900002017-04162-00 seguido contra el señor GABRIEL HERNAN CORREA VILLA
identificado con cedula de ciudadanía Nro. 3503374, mediante Resolución Nro. DESAJMEGCC22-9596 de fecha 16 de noviembre de 2022, se fijó como fecha y hora el día 05
de diciembre del año 2022, a las 10:00 a.m. para que tenga lugar la audiencia de remate
en pública subasta, del 50% 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.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuenta Judicial No. 050019196002 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.
Nombre de la cuenta: ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLIN DEPOSITOS JUDICIALES
COACTIVA.
1. Los datos del inmueble y el avalúo base del inmueble objeto de remate, se Radicado del proceso: 0500112900002017-04162-00
No. de cédula de ciudadanía del deudor: 3503374
relacionan a continuación:
Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial- NIT: 8001657989
Avalúo base del
Matricula
Tipo de Inmueble
Dirección
50% del inmueble
Inmobiliaria
objeto de remate
AVISO REMATE
Carrera 72 Nro. 39 C DIECISIETE MILLOExp. Rdo. n.° 11001-0790-000-2017-00223-00
Sur 30 INT. 104 de la NES NOVECIENTOS
El abogado ejecutor de la División de Cobro Coactivo de la
R.P.H. Apartamento. 001-567898
ciudad de Medellín. OCHENTA Y OCHO
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial avisa:
Comuna 80 – San MIL PESOS M/CTE
Antonio de Prado.

($ 17.988.000,00).

Que en el proceso administrativo de Cobro Coactivo radicado con el n.° 11001-0790-0002017-00223-00, seguido contra HENRY JOHANNY GALLEGO CÁRDENAS, identificado
2. POSTURAS
con la cédula de ciudadanía n° 4.517.000, mediante Resolución DEAJGCC22-8261 del 16
Quien pretenda participar en la audiencia virtual de remate, deberá consignar previamente el de noviembre de 2022, señaló que el 6 de diciembre de 2022 a las 10:00 a.m., se realizará
40% del avaluó del bien inmueble indicado como Deposito para hacer postura Articulo 451 la audiencia de remate en pública subasta en segunda licitación del 100% del derecho
del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012; consignación que deberá realizarse de propiedad del bien inmueble que se identifica a continuación:
en la cuenta Judicial Nro. 050019196002 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA – a nombre
de LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE DEPÓSITOS JUDICIALES COACTIVA; y relacionar IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE: N° 50N-20460268 ubicado en el municipio de
la siguiente información: 1). radicado del proceso: 0500112900002017-04162-00, 2). Bogotá, departamento: Bogotá, en la calle 106 n.° 22 – 50 apartamento 601 Edificio 106
cedula de ciudadanía del deudor 3503374., y 3). Identificación del demandante – Dirección Avenida P.H., con dirección catastral: calle 106 n.° 19 A-18 apartamento 601 Bogotá.
Ejecutiva de Administración Judicial de Medellín – NIT. 8001657989.
AVALÚO: El referido inmueble, está avaluado en setecientos cincuenta y cinco millones
quinientos noventa y nueve mil quinientos pesos ($755.599.500). El remate opera sobre el
Depósito para hacer postura:
total del inmueble de propiedad del obligado, de conformidad con el literal “a” del artículo
DEPOSITO PARA HACER
838 del Estatuto Tributario y el numeral 4 del artículo 444 del Código General del Proceso
POSTURA – ART. 451
VALOR A CONSIGNAR
OBSERVACIÓN
-Ley 1564 de 2012-, esto es, que el valor del avalúo será igual al avalúo catastral increLEY 1564 – DE 2012
mentado en un 50%, que de acuerdo a la certificación emitida por la Unidad Administrativa
Todo el que pretenda hacer Especial de Catastro Distrital, del 10 de marzo de 2022, corresponde para el año 2022,
postura en la subasta, de- al valor de $503.733.000.
40% del avalúo del bien
berá consignar previamente
$ 7.195.200,00
Fecha y hora para Audiencia de Remate:
inmueble.
este valor en la cuenta
• Para el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N° 50N-20460268,
Judicial relacionada en el
presente aviso.
la audiencia de Remate en pública subasta se realizará el 6 de diciembre
de 2022 a las 10:00 AM a través de la plataforma virtual institucional
3. POSTURA
Microsoft Teams, en el siguiente enlace: https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3ameeting_ZTdkYzMxY2ItYWRhZi00ZjYzLTk1NjAtODFmNzdl
Sera postura u oferta admisible en la audiencia de remate la que cubra como mínimo el
YzU0NTg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f870% del avaluó relacionado en el numeral primero (1) del presente aviso, previa consig41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%22d3373446-28b3-478anación del 40% como deposito para hacer postura, las posturas se podrán presentar dentro
a8be-903c4a64e6f9%22%7d
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 El enlace también estará disponible en la página web www.ramajudicial.gov.co en el
451 del Código General del Proceso, quiere esto decir que podrán presentarse posturas
espacio previsto para la información general de la Unidad de Asistencia Legal del Consejo
virtuales o presenciales, durante una (1) hora contada desde el inicio de la audiencia, esto
Superior de la Judicatura de conformidad con lo autorizado por el Consejo Superior de la
es hasta las 11:00 a.m., las cuales deberán enviarse en un solo archivo en formato PDF al
Judicatura en los artículos 3°, 8°, 10°, 13 y 14 del Acuerdo PCSJA21-11840 y, 1°, 3° y 5
correo electrónico cobcoamed@cendoj.ramajudicial.gov.co. (de ser virtuales).
del Acuerdo PCSJA22-11930. En el siguiente link: https://www.ramajudicial.gov.co/web/
4. RECEPCIÓN DE LA OFERTA
unidad-de-asistencia-legal/audiencias-de-remate
La recepción física de los sobres con la oferta estará a cargo de la oficina de Cobro Será postura admisible la que cubra el SETENTA PORCIENTO (70%) del avalúo de cada
Coactivo de La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín,
inmueble, previa consignación del 40% del avalúo como porcentaje legal para poder partiubicada en la carrera 52 # 43- 36 Pasaje Comercial Eléctrico La Estación, Local 218 de
cipar en cada diligencia de remate. Este aviso se publicará por una vez (1) en un periódico
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 de amplia circulación de la ciudad donde se encuentra ubicado el inmueble, en la forma
indicada en el artículo 450 del CGP.
deposito para hacer postura.
Tanto la oferta virtual como la oferta física, deberá contener como mínimo la siguiente Con fundamento en lo establecido en los artículos 451 y 452 del Código General del
Proceso, los interesados en hacer postura, deberán consignar en la cuenta de depósitos
información:
Judiciales del Banco Agrario de Colombia No. 110019196003, denominada “Direc Nal
1. Nombre completo de quien presenta la oferta.
Admon Judicial Coact”, a favor del NIT 800093816-3, el 40% del valor total del avalúo,
2. Nro. de documento de quien presenta la oferta.
que en cada caso asciende a:
3. Copia del documento de identidad de quien presenta la oferta.
Matrícula Inmobiliaria: 50N-20460268: Trescientos dos millones doscientos treinta y nueve
4.

Comprobante del depósito judicial por el 40% del avalúo del bien.

mil ochocientos pesos M/cte. ($302.239.800).

5.

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

6.

Nro. de teléfono.

7.

Correo electrónico.

El comprobante de las respectivas consignaciones, deberá suministrarse al correo electrónico noticoactivo@deaj.ramajudicial.gov.co al menos con un día de anterioridad a la
fecha y la hora señalados para la diligencia de remate.

8.

Identificación del inmueble objeto de remate.

9.

Radicado del proceso Nro. 0500112900002017-04162-00

10. Numero de cedula de ciudadanía del deudor – (sancionado) 3503374
11. Identificación del demandante – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de Medellín – NIT. 8001657989.

Asimismo, al correo electrónico josorior@deaj.ramajudicial.gov.co los interesados
deberán remitir dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la diligencia de remate,
el comprobante del respectivo depósito del 40% del valor total del avalúo del porcentaje
de propiedad del inmueble a rematar y LA OFERTA en letras y en números legibles, el
nombre, apellido y documento de identificación del postor, suscrita por él mismo; de no
aportarse los referidos documentos dentro del término previsto en el artículo 451 CGP,
dentro de la hora siguiente al inicio de la audiencia de remate, deberá enviarlos al chat
de la audiencia virtual. Por lo cual se recomienda qué con anterioridad a la fecha prevista
para las audiencias, instalen en el computador o Tablet desde la cual van a conectarse a
las diligencias, la aplicación de Microsoft “TEAMS”.

Los sobres se recibirán desde el día 28 de noviembre hasta el día 02 de diciembre 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 Administración Judicial
de Medellín, ubicadas en la carrera 52 # 43- 36 Pasaje Comercial Eléctrico La Estación,
Local 218 de la Ciudad de Medellín.
La diligencia de remate para el bien identificado con el número de Matrícula Inmobiliaria:
50N-20460268 comenzará a las 10:00 a.m. del 6 de diciembre de 2022, y transcurrida una
5. AUDIENCIA DE REMATE
hora desde su inicio, es decir a las 11:00 A.M. se dará lectura a las ofertas presentadas.
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/wLyJ, 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.

El secuestre del bien inmueble es: El Centro Integral de Atención y Casa Cárcel Capital
S.A.S., NIT 900.396.686-6, correo electrónico ciacapitalsas@gmail.com, direcciones:
Carrera 10 n.° 15-39 Oficina 506 de Bogotá, n.° de celulares de contacto 3224000861;
secuestre que figura en la lista de auxiliares de la justicia generada en el módulo SIRNA
de la página web de la rama Judicial.
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NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO
No. 310 La Notaria Primera del Circulo
de Soacha, Cundinamarca EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, en el tramite
Notarial de la Liquidación Herencia intestada del causante RICARDO ANTONIO
ALZATE MONZALVE quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía número
1.153.584 de Sogamoso ( Boy.), Fallecido
el veintisiete (27) de octubre del año
mil novecientos noventa y cinco (1995)
en la ciudad de Bogotá D.C., siendo el
municipio de Soacha, Cundinamarca, el
ultimo domicilio del causante. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaria, se
ordena la publicación de este EDICTO en
un periódico de Circulación Nacional y en
la Emisora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto
902 de 1988, modificado por el Artículo
3o. del Decreto 1729 de 1989, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente EDICTO se fija hoy
dieciocho (18) de noviembre del año dos
mil veintidós (2022). MARTHA CECILIA
AVILA VARGAS NOTARIA PRÍMERA DEL
CIRCULO DE SOACHA CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO
*V1-17-20
NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO
No. 309 La Notaria Primera del Circulo
de Soacha, Cundinamarca EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, en el tramite
Notarial de la Liquidación Herencia intestada de la causante OLIVA CAMACHO
DE SUAREZ quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 20.311.971
de Bogotá D.C., Fallecida el veintiuno (21)
de marzo del año dos mil veintidós (2022)
en la ciudad de Bogotá D.C., siendo el
municipio de Soacha, Cundinamarca, el
ultimo domicilio de la causante. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaria, se
ordena la publicación de este EDICTO en
un periódico de Circulación Nacional y en
la Emisora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Articulo 3o. del Decreto
902 de 1988, modificado por el Artículo
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3o. del Decreto 1729 de 1989, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente EDICTO se fija hoy
dieciocho (18) de noviembre del año dos
mil veintidós (2022). MARTHA CECILIA
AVILA VARGAS NOTARIA PRIMERA DEL
CIRCULO DE SOACHA CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO
*V1-18-20
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho
a intervenir en el trámite Notarial de
Liquidación Sucesoral intestada de(la)
causante: MARIA HERMINA VALLEJO
MARTINEZ, quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número
23.751.422 de Miraflores., siendo el
lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de
Bogotá, D.C., quien falleció en Bogotá,
D.C. - Cundinamarca, el día 29 de mayo
de 2017. Aceptado el trámite respectivo
en ésta Notaria, mediante Acta No. 056
de fecha QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL VEINTIDOS (2022). Se ordena la
publicación de éste Edicto en un Diario de
amplia circulación y en una Radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Articulo 3o. del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaria por el término legal de
DIEZ (10) días hábiles. El presente Edicto
se fija hoy QUINCE (15) DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIDOS (2022), a las 8:30
A.M. EL NOTARIO PRIMERO HERMANN
PIESCHACON FONRODONA
HAY UN SELLO
*R1-22-20
EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁD.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: AURA MARIA ULLOA
DE LARROTA. CÉDULA DECIUDADANÍA:
20.121.633. FECHA DE FALLECIMEINTO:

AUDIENCIA PÚBLICA (MIXTA)
LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA
MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 17
DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONVOCAN
AUDIENCIA PÚBLICA (MIXTA) PARA QUE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, FORMULEN
SUS OBSERVACIONES SOBRE:
l

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 033 de 2022 SENADO - 002 DE 2022 CÁMARA.
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE COLOMBIA, SE REGULARIZA EL CANNABIS DE USO ADULTO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES “.
PONENTE PRIMER DEBATE: H.S: MARIA JOSE PIZARRO RODRIGUEZ
PUBLICACIÓN: PROYECTO ORIGINAL:

GACETA No. 855/2022

TEXTO APRB.PLENARIA CÁMARA:

GACETA No. 1295/2022

PONENCIA 1ER DEBATE SENADO:

GACETA No. 1386/2022

LA AUDIENCIA PÚBLICA MIXTA SE LLEVARÁ A CABO EN EL SALÓN GUILLERMO VALENCIA
CAPITOLIO NACIONAL- PRIMER PISO Y A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM, EL DÍA LUNES 21
DE NOVIEMBRE DE 2022, A PARTIR DE LAS 9:00 A.M.
LAS PREINSCRIPCIONES PARA INTERVENIR EN LA AUDIENCIA PÚBLICA, SE PODRÁN REALIZAR
TELEFÓNICAMENTE EN LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN PRIMERA DEL SENADO, EN EL
HORARIO DE 9:00 A.M. A 5:30 P.M., LOS DÍAS JUEVES 17, VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.
Tel: 3823141 - O EN EL CORREO ELECTRONICO: comision.primera@senado.gov.co
CON LA RADICACIÓN DEL DOCUMENTO EN EL CORREO INSTITUCIONAL (comision.primera@
senado.gov.co), EN LAS FECHAS MENCIONADAS EN EL INCISO PRIMERO DE ESTE ARTÍCULO,
SE ENTENDERÁ FORMALMENTE INSCRITA A LA PERSONA; EN CASO DE NO RADICARSE
EL DOCUMENTO SE ANULARÁ LA PREINSCRIPCIÓN. UNA VEZ INSCRITO ENVIAREMOS
OPORTUNAMENTE EL LINK DE INGRESO A LA PLATAFORMA, AL CORREO ELECTRÓNICO
REGISTRADO.

H.S. FABIO RAUL AMIN SALEME
PRESIDENTE,
H.S. AIDA MARINA QUILCUE VIVAS
VICEPRESIDENTE
YURY LINETH SIERRA TORRES
SECRETARIO GENERAL COMISION PRIMERA SENADO

11 DE AGOSTO DE 2022. LUGAR DE
SU FALLECIMIENTO: BOGOTÁ., D.C. El
presente edicto se fija hoy TRES (3) DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
A LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA
(8:30 AM)
ANGÉLICA GIL QUESSEP NOTARÍA CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTÁ D.C.
ENCARGADA
HAY UN SELLO
*V1-19-20
EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁD.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: JORGE ELIECER ARCINIEGAS CHIRIVI. CÉDULA DECIUDADANÍA:
19.131.977 DE BOGOTA. FECHA DE
FALLECIMEINTO: 09 DE FEBERO DE 2015.
LUGAR DE SU FALLECIMIENTO: BOGOTÁ.,
D.C. El presente edicto se fija hoy VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL VEINTIUNO (2021) A LAS OCHO Y
TREINTA DE LA MAÑANA (08:30 AM)
ANGÉLICA M. GIL QUESSEP NOTARÍA
CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTÁ D.C.
ENCARGADA
HAY UN SELLO
V1-20-20

ACTO SIMBOLICO

NOS REPORTADOS EN EL FORMULARIO
UNICO NACIONAL DE MANERA PARCIAL
O TOTAL.
TITULAR: Pablo Julián Calderón Vargas
TIPO DE SOLICITUD: Reconocimiento
de Construcciones y Licencia de construcción
MODALIDAD: Reforzamiento Estructural
DIRECCIÓN: KR 2 E 26 49
INFORMACION DE LA SOLICITUD
BARRIO/URBANIZACIÓN: El Dorado
USO PROPUESTO: Vivienda Bifamiliar y
Comercio
FUNCIONARIO QUE EXPIDE EL ACTO
ADMINISTRATIVO: ING. CAROLINA
PINILLA DIAZ, CURADOR URBANO No.
2 DE TUNJA.
OBSERVACIONES: Usted puede presentar
OBSERVACIONES Y/O OBJECIONES de
carácter técnico o jurídico respecto de la
solicitud, en el término de cinco (5) días
posteriores a la publicación del presente
aviso, contados a partir del día siguiente
de la publicación según corresponda.
PARA LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DEBERÁ TENER EN CUENTA EL HORARIO DE NOTIFICACIÓN DEL SISTEMA EL
CUAL ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00
AM A 12:00 M Y DE 2:00 PM A 6:00 PM.
ADVERTENCIA: La notificación de la
presente se considera surtida al finalizar
el día siguiente a la entrega del presente
aviso en el lugar de destino.
Mediante el presente aviso se procede de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015,
expedido por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, que se señala:
Si la citación no fuere posible, se 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 fuere posible, se
puede hacer uso de un medio masivo de
radiodifusión local, en el horario de 8:00
a. m. a 8:00 p. m.
Cualquiera sea el medio utilizado para
comunicar la solicitud a los vecinos
colindantes, en el expediente se deberán
dejar las respectivas constancias.
Ing. CAROLINA PINILLA DIAZ
CURADOR URBANO No. 2 DE TUNJA,
*S5-1-20

JUZGADO NOVENO PENAL VILLAVICENCIO META JUEZ ALFONSO MARIN PATIÑO
FISCAL 02 LOCAL CAVIF SANDRA MILENA QUIÑONES VILLANUEVA
ESD.
REFERENCIA N.U.R. 50-001-60-005632020-00760-000
CONTRA: MARCOS ALVAREZ MURILLO
CON C.C. 13.702.492 DE CHARALA
YO MARCOS ALVAREZ MURILLO HAGO
ESTA DECLARACION PUBLICA EN LA
CUAL ME ARREPIENTO DE LOS HECHOS
OCURRIDOS EN AGOSTO 2020 CUANDO
TUVE UNA DISCUSION CON MI ESPOSA YOLIMA ANDREA DEL PILAR AVILA
ROMERO DONDE LA AGREDI FISICA Y
VERBALMENTE, QUIERO DEJAR CONSTANCIA DE QUE QUIERO ATENDER LOS
PRINCIPIOS DE VERDAD, JUSTICIA,
REPARACION Y NO REPETICION CON LA
VICTIMA. QUEDO TOTALMENTE ARREPENTIDO POR LOS HECHOS.
MARCOS ALVAREZ MURILLO
CURADOR URBANO 2
CC 13.702.492
ING. CAROLINA PINILLA DÍAZ
*R1-11-20 TUNJA-BOYACÁ
AVISO DE NOTIFICACIÓN
AVISO
CITACIÓN A VECINOS DEL PROYECTO
AVISO PARA LA CANCELACION Y REPO- URBANISTICO No. 15001-2-22-0451
SICION DE TITULO VALOR
UBICADO EN LA CL 5 15 48 DE LA CIUDAD
CDT DE BANCOLOMBIA S.A
DE TUNJA
Se notifica al público en general y/o FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE:
interesados, que se está solicitando la 10 de noviembre de 2022.
cancelación y reposición del título valor POR MEDIO DE LA CUAL SE PROCEDE A
por EXTRAVIO la cual se está adelantan- COMUNICAR AL PROPIETARIO, POSEEdo ante BANCOLOMBIA S.A. CON LAS DOR ARRENDATARIO E INDETERMIANSIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
DOS DE LOS PREDIOS COLINDANTES
Número de CDT: 5293370.
AL PREDIO UBICADO EN LA CL 5 15 48,
Valor del CDT: $5.000.000 (CINCO MILLO- TENIENDO EN CUENTA QUE, LOS VECINES DE PESOS).
NOS COLINDANTES REPORTADOS EN EL
Oficina de expedición del CDT: BANCO- FORMULARIO UNICO NACIONAL NO
LOMBIA TUNJA. Carrera 10 No. 22- 35 PUDIERON SER NOTIFICADOS TOTAL O
TUNJA– BOYACA
PARCIALMENTE.
Dirección de notificación: BANCOLOMBIA TITULAR: Liliana Patricia Dallos Berdugo
S.A Carrera 10 No. 22- 35 TUNJA– BO- TIPO DE SOLICITUD: Licencia de ConsYACA.
trucción
Transcurridos diez (10) días Hábiles de MODALIDAD: Obra Nueva
esta publicación sin presentarse oposición DIRECCIÓN: CL 5 15 48
por escrito, el Banco procederá a cancelar BARRIO/URBANIZACIÓN: Libertador
y reponer el CDT. Por lo anterior se solicita USO PROPUESTO: Vivienda Unifamiliar
al público Abstenerse de efectuar cual- FUNCIONARIO QUE EXPIDE EL ACTO
quier operación comercial con el título ADMINISTRATIVO: ING. CAROLINA
objeto del presente aviso.
PINILLA DIAZ, CURADOR URBANO No.
*S5-2-20 2 DE TUNJA.
OBSERVACIONES: Usted puede presentar
LICENCIAS
OBSERVACIONES Y/O OBJECIONES de
CURADOR URBANO 2
carácter técnico o jurídico respecto de la
ING. CAROLINA PINILLA DÍAZ
solicitud, en el término de cinco (5) dias
TUNJA-BOYACÁ
posteriores a la publicación del presente
AVISO DE NOTIFICACIÓN
aviso, contados a partir del día siguiente
CITACIÓN A VECINOS DEL PROYECTO de la publicación según corresponda.
URBANISTICO No. 15001-2-22-0265 PARA LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENUBICADO EN LA KR 2 E 26 49 DE LA TO DEBERÁ TENER EN CUENTA EL HORACIUDAD DE TUNJA
RIO DE NOTIFICACIÓN DEL SISTEMA EL
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE: CUAL ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00
17 de noviembre de 2022.
AM A 12:00 M Y DE 2:00
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROCEDE A PM A 6:00 PM.
COMUNICAR AL PROPIETARIO, POSEE- ADVERTENCIA: La notificación de la
DOR ARRENDATARIO E INDETERMIAN- presente se considera surtida al finalizar
DOS DE LOS PREDIOS COLINDANTES el día siguiente a la entrega del presente
AL PREDIO UBICADO EN LA KR 2 E 26 aviso en el lugar de destino.
49, TENIENDO EN CUENTA QUE, NO FUE Mediante el presente aviso se procede de
POSIBLE LA NOTIFICACIÓN DE LOS VECI- conformidad con lo dispuesto en el artículo

DOMINGO 20 de noviembre DE 2022
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 fuere posible, se
puede hacer uso de un medio masivo de
radiodifusión local, en el horario de 8:00
a. m. a 8:00 p. m.
Cualquiera sea el medio utilizado para
comunicar la solicitud a los vecinos
colindantes, en el expediente se deberán
dejar las respectivas constancias.
Ing. CAROLINA PINILLA DIAZ
CURADOR URBANO No. 2
*S5-5-20
CURADURÍA URBANA No. 1 - TUNJA
ARQ. MARTHA BONILLA CURREA
Curadora Urbana
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES
DEL PREDIO UBICADO LA CARRERA 17 No
0-02 SUR MANZANA B LOTE 14 BARRIO
ALTOS DEL TRIUNFO DE LA CIUDAD DE
TUNJA.
En cumplimiento a lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 del 26 de
mayo de 2015, en los términos establecidos en la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A). la
suscrita Curadora Urbana No. 1 se permite
informar a los interesados que la señora
ZENAIDA MALDONADO SOSA identificada
con la cedula de ciudadanía No 40.044.018
expedida en Tunja, quien actúa mediante
poder a nombre del señor LUIS FELIPE
CANO RODRIGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No 7.173.369 expedida
en Tunja, en su condición de propietario del
predio No 010305310046000 Localizado en
La Carrera 17 No 0- 02 Sur Manzana B Lote
14 Barrio Altos Del Triunfo de la ciudad de
Tunja, radicó bajo el número 15001-1-220322VNT-0011 la solicitud de Licencia de
Construcción en la modalidad de obra nueva Por lo anterior, la Curaduría Urbana No.1
se permite citar a los vecinos colindantes
del predio en mención, para que comparezcan si así lo consideran a este despacho
ubicado en la Carrera 9 No. 1992 Oficinas
101 102 de la ciudad de Tunja, dentro de
los cinco (5) días contados a partir de esta
comunicación de citación, para conocer
personalmente del proyecto en mención y
manifiesten por escrito sus observaciones
sobre el proyecto. La presente citación se
hace en la ciudad de Tunja, a los 15 días
del mes de Noviembre de 2022
Cordialmente,
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA
Curadora Urbana No. l de Tunja
*S5-7-20

Lo anterior, al haberse imposibilitado
cualquier tipo de información que permita
la notificación al ya citado de manera
presencial o por aviso a través de la
aplicación AZ Digital.
Anexo copia del auto que ordeno el
emplazamiento emitido por el despacho
Atentamente,
Diana Mireya Páez Bravo
Comisaria de familia localidad dieciocho
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL
COMISARIA DIECIOCHO DISTRITAL
DE FAMILIA
“Primer lugar de acceso a la justicia
familiar “
Calle 32 sur número 23-62 Quiroga
Bogotá D.C 10 de agosto de 2022
Señores
OFICINA JURIDICA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION
SOCIAL
Bogotá
Asunto: Solicitud de emplazamiento
En atención a lo ordenado por la titular del
despacho en proveído de fecha catorce
(14) de julio de la cursante anualidad
2022, dentro de la acción de protección
por violencia intrafamiliar 557-2022 en
favor de MARIA ODILIA OTAVO DUCARA,
me permito solicitar a quien corresponda
proceda al EMPLAZAMIENTO normado
en el artículo 293 del Código General del
Proceso a fin de notificar al señor LUIS
EVELIO GITALDO MOTALES, acerca del
trámite que se adelanta en la comisaria
de familia Rafael Uribe Uribe en donde se
encuentra vinculado.
Lo anterior, al haberse imposibilitado
cualquier tipo de información que permita
la notificación al ya citado de manera
presencial o por aviso a través de la
aplicación AZ Digital.
Anexo copia del auto que ordeno el
emplazamiento emitido por el despacho
Atentamente,
Diana Mireya Páez Bravo
Comisaria de familia localidad dieciocho
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL
COMISARIA DIECIOCHO DISTRITAL
DE FAMILIA
“Primer lugar de acceso a la justicia
familiar “
Calle 32 sur número 23-62 Quiroga
Bogotá D.C 10 de agosto de 2022

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL
COMISARIA DIECIOCHO DISTRITAL
DE FAMILIA
“Primer lugar de acceso a la justicia
familiar “
Calle 32 sur número 23-62 Quiroga
Bogotá D.C 10 de agosto de 2022
Señores
OFICINA JURIDICA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION
SOCIAL
Bogotá
Asunto: Solicitud de emplazamiento
En atención a lo ordenado por la
titular del despacho en proveído de
fecha veintidós (22) de julio de la
cursante anualidad 2022, dentro de
la acción de protección por violencia
intrafamiliar 387-2020 en favor de
RUBIELA JUANIAS MORALES, me
permito solicitar a quien corresponda
proceda al EMPLAZAMIENTO normado
en el artículo 293 del Código General
del Proceso a fin de notificar al señor
FREDY ENRIQUE NORIEGA VILLAREAL,
acerca del trámite que se adelanta en la
comisaria de familia Rafael Uribe Uribe
en donde se encuentra vinculado.

Señores
OFICINA JURIDICA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION
SOCIAL
Bogotá
Asunto: Solicitud de emplazamiento
En atención a lo ordenado por la titular del
despacho en proveído de fecha primero
(01) de julio de la cursante anualidad
2022, dentro de la acción de protección
por violencia intrafamiliar 467-2022 en
favor de MARIANA CASTILLO JIMENEZ,
me permito solicitar a quien corresponda
proceda al EMPLAZAMIENTO normado
en el artículo 293 del Código General
del Proceso a fin de notificar al señor
JHONATHAN PEDRAZA HERNANDEZ,
acerca del trámite que se adelanta en la
comisaria de familia Rafael Uribe Uribe en
donde se encuentra vinculado.
Lo anterior, al haberse imposibilitado
cualquier tipo de información que permita
la notificación al ya citado de manera
presencial o por aviso a través de la
aplicación AZ Digital.
Anexo copia del auto que ordeno el
emplazamiento emitido por el despacho
Atentamente,
Diana Mireya Páez Bravo
Comisaria de familia localidad dieciocho
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10

MOTOCICLETA

BAJAJ

JUD-35D

PFZWDE15762

9FLPFC2Z6ECK14389

2014

11

AUTOMÓVIL

CHEVROLET

CWE-970

9GAMM61018B017908

B10S1988055KA2

2008

12

AUTOMÓVIL

RENAULT

CWW-176

K4MA670Q002574

8A1LBU805AL243555

2010

RESOLUCIÓN No. 0120
(15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022)

13

MOTOCICLETA

HONDA

ORX-23C

HA12EFB9D09250

9FMHA1221CF003859

2012

“Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de abandono de 21 automotores
ubicados en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Central.”

14

MOTOCICLETA

KAWASAKI

HGM-47

KH100DE000962

KH100E001047

1977

15

CAMIONETA

FORD

KCE-972

SIN

F18YEV44669

1975

16

MOTOCICLETA

AKT

OPT-95C

162FMJJE142323

9F2B31504CE203952

2012

17

MOTOCICLETA

AKT

LTB-16A

157FMIVE107900

9F2AK12519E009113

2010

18

MOTOCICLETA

AKT

GSX-96C

157FMIIE231421

9F2A11259BE208791

2011

19

MOTOCICLETA

BAJAJ

JTC-17D

PFZWDG35195

9FLPFC2ZXECB15562

2014

20

MOTOCICLETA

AKT

GQS-79C

157FMIIE221772

9F2A11251BE207621

2011

21

CAMIONETA

CHEVROLET

GMJ-510

TS60C28785

2406A18547F

1966

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.
¹ Sentencia C-306 de 2013.
HOJA No. 2 de la Resolución No. 0120 del 15 de septiembre del 2022 “Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de
abandono de 21 automotores en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Central.”
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, en mérito de lo expuesto, está Gerencia
HOJA No. 5 de la Resolución No. 0120 del 15 de septiembre del 2022 “Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de abandono
de 21 automotores en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Central.”
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. - DAR APERTURA EL PROCESO DE ABANDONO de los (21) automotores que se enuncian a continuación y que se
encuentran ubicados físicamente en el patio de la entidad cargo de la Subdirección Regional de Central
No

CLASE

MARCA

PLACA

MOTOR

1

MOTOCICLETA

HONDA

ABM-13C

2

MOTOCICLETA

BAJAJ

BJU-95

3

AUTOMÓVIL

MITSUBISHI

4

AUTOMÓVIL

5

CHASIS

MODELO

JC40E6002675

9FMJC4020AF002876

2010

DJGBNF57644

MD2DJB3Z57VF00749

2007

BFZ-369

4G13RM5430

DSNCB1ASU01081

1995

CHEVROLET

BPC-862

2E0001603

8LAXF19J030001444

2003

MOTOCICLETA

YAMAHA

BQL-92

29C1004816

29C1004816

2008

6

CAMIÓN

AUSTIN

WNJ-846

40DJA413403

15525510050

1962

7

CAMIONETA

CHEVROLET

FAB-207

FBM123779

FBM123779

1948

8

CAMPERO

NISSAN

OXB-519

L6075793

L6075793

1978

9

MOTOCICLETA

AKT

PWN-80C

157FMIJE294408

9F2B11254CE212916

2012

10

MOTOCICLETA

BAJAJ

JUD-35D

PFZWDE15762

9FLPFC2Z6ECK14389

2014

11

AUTOMÓVIL

CHEVROLET

CWE-970

9GAMM61018B017908

B10S1988055KA2

2008

No

CLASE

MARCA

PLACA

MOTOR

CHASIS

MODELO

12

AUTOMÓVIL

RENAULT

CWW-176

K4MA670Q002574

8A1LBU805AL243555

2010

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.

13

MOTOCICLETA

HONDA

ORX-23C

HA12EFB9D09250

9FMHA1221CF003859

2012

14

MOTOCICLETA

KAWASAKI

HGM-47

KH100DE000962

KH100E001047

1977

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.

15

CAMIONETA

FORD

KCE-972

SIN

F18YEV44669

1975

16

MOTOCICLETA

AKT

OPT-95C

162FMJJE142323

9F2B31504CE203952

2012

17

MOTOCICLETA

AKT

LTB-16A

157FMIVE107900

9F2AK12519E009113

2010

HOJA No. 3 de la Resolución No. 0120 del 15 de septiembre del 2022 “Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de abandono
de 21 automotores en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Central.”

18

MOTOCICLETA

AKT

GSX-96C

157FMIIE231421

9F2A11259BE208791

2011

19

MOTOCICLETA

BAJAJ

JTC-17D

PFZWDG35195

9FLPFC2ZXECB15562

2014

20

MOTOCICLETA

AKT

GQS-79C

157FMIIE221772

9F2A11251BE207621

2011

21

CAMIONETA

CHEVROLET

GMJ-510

TS60C28785

2406A18547F

1966

Que mediante el Capítulo IV del Decreto 696 del 08 de abril de 2014, se reglamentó el proceso administrativo de declaratoria de abandono de bienes.
Que mediante la Resolución No. 0-0521 de 2021, se reguló el proceso de declaratoria de abandono de bienes puestos a disposición del Fondo Especial
para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.
Que el artículo 4º de la Resolución No. 0-0521 de 2021 menciona las situaciones en las que el FEAB podrá dar inicio al proceso de declaratoria de
abandono.

HOJA No. 6 de la Resolución No. 0120 del 15 de septiembre del 2022 “Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de abandono
de 21 automotores en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Central.”

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.

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

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

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

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

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

HOJA No. 4 de la Resolución No. 0120 del 15 de septiembre del 2022 “Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de abandono
de 21 automotores en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Central.”

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 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.

No

CLASE

MARCA

PLACA

MOTOR

CHASIS

MODELO

1

MOTOCICLETA

HONDA

ABM-13C

JC40E6002675

9FMJC4020AF002876

2010

2

MOTOCICLETA

BAJAJ

BJU-95

DJGBNF57644

MD2DJB3Z57VF00749

2007

3

AUTOMÓVIL

MITSUBISHI

BFZ-369

4G13RM5430

DSNCB1ASU01081

1995

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

4

AUTOMÓVIL

CHEVROLET

BPC-862

2E0001603

8LAXF19J030001444

2003

Dada en Bogotá D. C., a los quince (15) días del mes de septiembre del 2022.

5

MOTOCICLETA

YAMAHA

BQL-92

29C1004816

29C1004816

2008

6

CAMIÓN

AUSTIN

WNJ-846

40DJA413403

15525510050

1962

7

CAMIONETA

CHEVROLET

FAB-207

FBM123779

FBM123779

1948

8

CAMPERO

NISSAN

OXB-519

L6075793

L6075793

1978

9

MOTOCICLETA

AKT

PWN-80C

157FMIJE294408

9F2B11254CE212916

2012

No

CLASE

MARCA

PLACA

MOTOR

CHASIS

MODELO

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

IVETT LORENA SANABRIA GAITAN
Gerente del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO
Revisó
Proyectó

FIRMA

Ivett Lorena Sanabria Gaitan – FEAB
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.

12B EL NUEVO SIGLO

cl a sific ados JUDICIALES

DOMINGO 20 de noviembre DE 2022

EDICTO No. 121
"La Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES,
en virtud de lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 44 de 1980 y 33 del Decreto 758 de 1990,
hace saber que han fallecido las personas que a continuación se relacionan:"
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD FALLECIDO

Nª DE RADICACIÓN

NOMBRE DEL FALLECIDO

NOMBRE DEL SOLICITANTE O BENEFICIARIO

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD FALLECIDO

Nª DE RADICACIÓN

NOMBRE DEL FALLECIDO

NOMBRE DEL SOLICITANTE O BENEFICIARIO

4971980
17112682
41447719
10089275
3501344
8662630
29210564
1291487
1603839
2034035
2268862
2461214
2598055
2877862
2879602
2936603
3160594
3183680
3211415
3344347
3375044
3397561
3563028
4109652
4129361
4337643
4531202
4839867
5466257
5579420
5764296
5832388
6340278
6358675
6559612
6715081
6794299
8226790
8228561
8241168
8250399
8309711
10191916
11850566
12258757
12584423
12906393
13824303
14236641
14936257
16236367
16627611
17184403
17197241
17582393
19075027
19132209
19132749
19142043
19155427
19256067
19280780
19330498
19360535
20217850
20531641
21400660
21743193
22130923
22313808
23269679
29027666
29656734
31222683
36178821
36182710
39556708
40046594
41540583
46661724
51584076
51861895
53092271
63282464
70053982
70095151
70515432
70660870
72013760
73075090
74242203
77183950
79235770
79374072
80419597
84047871
88173563
93417160
98499187
1010184832

2022_17010383
2022_16138520
2022_16345526
2022_16500542
2022_16593040
2022_16605958
2022_16627093
2022_16685865
2022_16688798
2022_16692265
2022_16741675
2022_16742619
2022_16695997
2022_16678242
2022_16690578
2022_16704821
2022_16752220
2022_16673615
2022_16725707
2022_16676391
2022_16678416
2022_16664623
2022_16688176
2022_16727573
2022_16665912
2022_16670485
2022_16689663
2022_16685339
2022_16730357
2022_16751687
2022_16676669
2022_16744538
2022_16665199
2022_16726942
2022_16689014
2022_16720373
2022_16697303
2022_16746693
2022_16748607
2022_16743778
2022_16674655
2022_16695745
2022_16688823
2022_16741106
2022_16679714
2022_16727051
2022_16679083
2022_16684075
2022_16743596
2022_16697359
2022_16695836
2022_16683592
2022_16683324
2022_16748689
2022_16686627
2022_16676903
2022_16730206
2022_16696094
2022_16722301
2022_16741541
2022_16686529
2022_16680064
2022_16688113
2022_16745080
2022_16735626
2022_16679298
2022_16727055
2022_16685707
2022_16683028
2022_16665667
2022_16731302
2022_16675981
2022_16702991
2022_16693466
2022_16685591
2022_16745524
2022_16663043
2022_16663583
2022_16663713
2022_16751310
2022_16724701
2022_16674933
2022_16726582
2022_16680714
2022_16737406
2022_16697237
2022_16694632
2022_16684303
2022_16672455
2022_16693595
2022_16681520
2022_16681361
2022_16725799
2022_16690506
2022_16739574
2022_16675679
2022_16680691
2022_16688507
2022_16745946
2022_16679568

EDUARDO ALFONSO LINERO TRAVECEDO
JOSE EDUCARIN AVILA CAMACHO
FLOR MARINA LAGOS DE HERNANDEZ
CESAR HERNAN ECHEVERRY BOTERO
JOSE ARCANGEL ESTRADA MUÑOZ
LUIS ENRIQUE MAZA NAVARRO
ROSARIO RIVADENEIRA DE DIAZ
FELIX ARTURO MARTINEZ GALLEGO
GUILLERMO GOMEZ RAMIREZ
GABRIEL SARMIENTO SANABRIA
CARLOS JOSE RAMIREZ
JOSE SAUL GONZALEZ GARCIA
LUIS EDUARDO BECERRA DIAZ
ERNESTO BARRERA CORREA
FABIO DE JESUS SERNA
ALVARO VARGAS ARIAS
CAPITOLINO BERNAL GOMEZ
ELIBERTO GONZALEZ SAIZ
GERARDO MARIN GONZALEZ
FRANCISCO ANTONIO ZAPATA RAMIREZ
JOSE JAIRO CASTAÑEDA ISAZA
FERNANDO DE JESUS VALENCIA CARDENAS
JOSE LIBARDO CORTES AGUIRRE
OLIVERIO CARDENAS GARCIA
SILVANO ESCOBAR GONZALEZ
JOAQUIN CASTRILLON CARDONA
CARLOS ALBERTO ARTEAGA LONDOÑO
EMIRO LAUREANO CAICEDO ASPRILLA
IVAN ELI AROCHA NAVARRO
ELIAS BUENO BALLESTEROS
MATIAS PINZON OJEDA
OSCAR VARON GUERRERO
FROILAN LOPEZ HULE
FRANCISCO JAVIER ALZATE GRISALES
JAVIER ANTONIO MERCADO
EUDOCIO BECERRA VIJIDIMA
FRANCISCO MEJIA ORTEGA
GUSTAVO SIERRA SUAZA
JOSE ABELARDO RIOS VAHOS
OSCAR DE JESUS ESCOBAR BETANCUR
JOSE ALVARO VELEZ ARROYAVE
OSCAR DE JESUS GARCIA ARBOLEDA
IVAN DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ
ENNIO SUETONIO LEMOS CORDOBA
HUGO FERNANDO LOSADA CEBALLOS
CARLOS LARA ARIAS
JUAN JOSE SEGURA MICOLTA
ALVARO LEON DUARTE
OSCAR HERNANDO DIEZ ZARRATE
ALCIDES MARTINEZ CAICEDO
MAURO ROBERTO SANTANDER VILLARREAL
EDGAR DAVID MARTINA GOILO
ILDEFONSO MORA MORTIGO
ERNESTO SIERRA CHISICA
ANDRES ANIBAL CHAVEZ MORALES
DARIO GIL FIGUEREDO
JUAN MANUEL BOTERO MEDINA
HERNAN SALAMANCA RODRIGUEZ
FEDERICO TEQUIA TEQUIA
GUILLERMO URREGO MORENO
CARLOS HERNAN BUITRAGO VELANDIA
ROGELIO HERNANDO CORTES LAVERDE
MARCO AURELIO PACHON
LUIS ERNESTO PORTELA
MARIA IGNACIA ANATILDE BUENDIA CALDERON
DIOSELINA ACOSTA RINCON
OLGA CECILIA PEREZ GUTIERREZ
ROSMERY PEREZ LOPEZ
ANA LIGIA TOBON ACEVEDO
ROSA CABRERA DE RODRIGUEZ
ALBA MARIA PULIDO SANABRIA
MARIA DEL CARMEN SANTACRUZ DORADO
LUISA ZUÑIGA
AMANDA GONZALEZ VERGARA
MARTHA CECILIA VIDALES RABELO
BILMA ESQUIVEL FIRIGUA
MARIA DIVA TRUJILLO GALEANO
RUTH IRENE ROJAS PINEDA
MARIA CRISTINA SEGURA DE PACHON
ANA VITERBO PINTO
SONIA STELLA REAL MIRANDA
CATALINA PEREZ JEJEN
LEIDY YAMILE BERMUDEZ
MARINA MEDINA MORENO
CONRADO DE JESUS SALAZAR
JUAN CLIMACO TORRES ZAPATA
HERNAN DARIO LOPERA GONZALEZ
MARTIN ANTONIO CANO ZAPATA
LUIS ENRIQUE GUTIERREZ VILORIA
RAFAEL BARRAGAN DIAZ
JOSE CARLOS MAURICIO GUERRERO VANEGAS
MERLIS GEOVANNY PINTO BAUTISTA
CARLOS MARTINEZ RUIZ
JAIME EDUARDO GARZON AVILA
LUIS ALBERTO TOBITO RODRIGUEZ
JUAN MIGUEL ORTIZ VILORIA
ELIECER SUAREZ HERNANDEZ
WILLIAM GOMEZ NEIRA
DAIRON DE GERMAN RESTREPO GIRALDO
EDGAR YESID RIVERA BUITRAGO

ISOLINA ALICIA JIMENEZ DE LINERO
AMANDA SALAZAR SANCHEZ
JOSE ALFREDO HERNANDEZ GONZALEZ
BERTHA SOFIA ECHEVERRY BOTERO
MARIA LIGIA GARRO DE ESTRADA
MAGALIS MARIA OLMOS DIAZ
JORGE ALEJANDRO DIAZ RIVADENEIRA
GLORIA INES GONZALEZ BERRIO
MARIA DORIS LIEVANO DE GOMEZ
EMILIA SALCEDO DE SARMIENTO
ALCIRA GUARNIZO DE RAMIREZ
LUZ MARY GARCIA DAZA
GLADYS TREJOS HERNANDEZ
MYRIAM STELLA TENJO VELANDIA
ISABEL POSADA DE SERNA
LILIA CABRERA CASTELLANOS
MELBA YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ
ISABEL BUITRAGO TORRES
ABELANIA CORCHUELO MARIN
MARIA VIRGELINA CARDONA DE ZAPATA
BERTA CELINA CASTAÑEDA GOMEZ
ARACELLY DEL SOCORRO RIOS DE VALENCIA
BLANCA OLIVA RIOS DE CORTES
MERCEDES CUSBA DE CARDENAS
BLANCA MIRYAN MORENO REYES
MARIA AIDE LONDOÑO
AURA GALVIS DE ARTEAGA
NOHEMY LUCIA AVILA VELASQUEZ
MYRIAM PEÑARANDA QUINTERO
YOLANDA GUARIN NARANJO
DIOSELINA RIBERO DE PINZON
YAMILE VARON RUGELES
ADIELA LOPEZ DE LOPEZ
JOSE HECTOR ALZATE FRANCO
GLORIA JOHANNA PORTOCARRERO RIOS
MARIA MACUNA
YOMAIRA MANTILLA GONZALEZ
MARIA NAZARETH RENDON DE SIERRA
LUZ MARINA GOMEZ JARAMILLO
LUZ MIRYAM SILVA DE ESCOBAR
CECILIA RUTH ESCUDERO ATEHORTUA
YOJANA ELENA LOAIZA OSORNO
MARIA IDALBA CIFUENTES ZAPATA
ROSA NANCY CUERVO CORDOBA
NINI JOHANA CASTAÑO VALENCIA
MARTHA ISABEL LEON GUTIERREZ
GLAFIRA HERNANDEZ MARIN
HILDA MARIN ESPINDOLA
DORIS ELENA GONZALEZ GIRON
MARINA CAICEDO ESCOBAR
CARMEN CELINA URIBE PICO
GLORIA INES MONTAÑO VILLEGAS
CARMEN AMALIA RODRIGUEZ GARZON
MARTHA INES MARTINEZ HERNANDEZ
ILVA ELENA MORALES VIUDA DE CHAVEZ
LUZ MARINA GUERRERO DE GIL
CARMEN MARIA CAMACHO DE BOTERO
MARIA ELSA MARTINEZ DE SALAMANCA
CLAUDIA PATRICIA VELEZ
CECILIA LOPEZ DAZA
DORA MARIA ORTIZ DE BUITRAGO
MARTHA CECILIA VILLALOBOS DE CORTES
ELBA LIGIA ACOSTA SALAMANCA
BENILDA BURBANO TORRES
MIGUEL MAURICIO FAUDEL DOMINGUEZ
HERMINIA RINCON DE ACOSTA
MARTIN OCTAVIO BARON SEGURA
BERIO ALFONSO PERNILLA CARVAJAL
NUBIER ALONSO PARRA ACEVEDO
FEDERICO EDMUNDO RODRIGUEZ RUIZ
PASTOR MORENO GOMEZ
LUIS ALFONSO BENAVIDES INSUASTI
JESUS MARIA CAICEDO
ANTONIO JOSE NARANJO RIOS
ANELL NORELA GUILOMBO VIDALES
YAMIL PERDOMO SILVA
MIGUEL ANGEL PADILLA TRUJILLO
LUIS ENRIQUE ARGUELLO RUIZ
JUAN CAMILO HERNANDEZ SEGURA
VIDAL STIVEN GUTIERREZ PINTO
CAMILO MONTOYA REYES
CARLOS JULIO LOPEZ RUIZ
WILLIAM SANTIAGO BERMUDEZ
NELSON ROJAS
MARIA INES GARCIA RIOS
ALBA LUZ JARAMILLO LUJAN
ELVIA INES GONZALEZ DE LOPERA
BETTY DEL SOCORRO ESCOBAR DE RODRIGUEZ
ASTRID DEL SOCORRO POLO ROJANO
ELIDA PERIÑAN BOTH
RAIMUNDO GUERRERO RUIZ
NELCY MARIA ROJAS MACHADO
MARINA TORRES CABALLERO
LUZ MONICA VALENZUELA PALACIOS
TOMAS ESTEBAN TOBITO BOADA
LENIS LIDUVINA LOPEZ VILLA
CLAUDIA LILIANA OBREGON SALAZAR
GLORIA MORALES FRANCO
AIDE YOLANDA MUNERA MEDINA
JHOSEPH RIVERA TIBADUIZA

1033757829
241154
243710
245568
359488
381603
501085
504703
568519
578590
876950
1067943
1233896
1273426
1353738
2295426
2460929
2544372
2891848
3013763
3265889
3697736
3783954
4271675
4322171
4323350
4397494
4578581
4676597
4907519
4913652
5000214
5000384
5286372
5302719
5332796
5696067
5918831
6066951
6083577
6086134
6087910
6214648
6236567
6375006
6413004
7469760
8243154
8251152
8255530
8261785
8308097
8353868
8393382
9069759
9075098
9650851
10093033
10475652
11189485
11384006
11430535
11595291
12095721
12116313
12116983
12237076
12907585
13015844
13255330
13269311
13893506
14210075
14440012
14446108
14448160
14933448
14941829
14963336
15909844
16213003
16449309
16639349
17044607
17045631
17066399
17098386
17141504
17145484
17177109
17340756
18595295
19233074
19243638
19258826
19417369
19443864
19581219
20370000
20753775

2022_16677968
2022_16812904
2022_16804466
2022_16830172
2022_16832810
2022_16828567
2022_16805136
2022_16805723
2022_16840526
2022_16839371
2022_16805981
2022_16818362
2022_16787933
2022_16835631
2022_16810888
2022_16818090
2022_16829500
2022_16839432
2022_16818903
2022_16825919
2022_16832819
2022_16819736
2022_16831561
2022_16836781
2022_16835557
2022_16821764
2022_16824593
2022_16825969
2022_16835704
2022_16820187
2022_16814182
2022_16815704
2022_16824996
2022_16840290
2022_16836194
2022_16838722
2022_16798964
2022_16785110
2022_16827769
2022_16806336
2022_16818303
2022_16835696
2022_16822010
2022_16839197
2022_16834020
2022_16819685
2022_16806238
2022_16833120
2022_16814445
2022_16812272
2022_16834771
2022_16808288
2022_16807003
2022_16817098
2022_16815390
2022_16797692
2022_16837641
2022_16829055
2022_16801064
2022_16834846
2022_16808414
2022_16795383
2022_16819097
2022_16817801
2022_16810918
2022_16797012
2022_16805945
2022_16806642
2022_16816251
2022_16833217
2022_16798239
2022_16829153
2022_16820122
2022_16829747
2022_16798018
2022_16810934
2022_16838886
2022_16804280
2022_16839164
2022_16814152
2022_16808271
2022_16796310
2022_16832939
2022_16795019
2022_16830575
2022_16813885
2022_16791812
2022_16803152
2022_16814917
2022_16795607
2022_16843208
2022_16830998
2022_16840407
2022_16806179
2022_16818406
2022_16796381
2022_16793608
2022_16839587
2022_16812407
2022_16831004

LUIS FERNEY VEGA ANZOLA
BERNARDO CARREÑO ORJUELA
JOSE ALEJANDRO VILLANUEVA
PEDRO ROA MAYORGA
JOSE SALOMON RIVEROS NIETO
ALFONSO TRIANA
JESUS MARIA CANO ACEVEDO
LUIS GILBERTO RIOS RESTREPO
TADEO ALBERTO JARAMILLO ESCOBAR
JESUS ANTONIO BENITEZ GIRALDO
MANUEL ANTONIO LORA RODELO
JOSE DEL CARMEN BARRERA CRISTANCHO
LUIS ARCESIO ECHEVERRI SALAZAR
CARLOS ALBERTO BOHORQUEZ PINZON
CARLOS ARTURO GARCIA MARIN
JUAN LEAL
RAMON NONATO GONZALEZ CASTRO
MARCELIANO DIAZ COLORADO
PEDRO IGNACIO HUERTAS
RAFAEL ISIDRO DAZA URREGO
JOSE ERNESTO VELANDIA PUERTO
HERMES ARIZA BAUZAN
ALEJANDRO ESCALANTE PALACIO
PEDRO MANUEL GONZALEZ PUENTES
HECTOR MARTINEZ BETANCURT
OMAR DE JESUS MONTOYA VILLA
JOSE RAUL GRISALES GRISALES
OSCAR DE JESUS SALGADO PUERTA
HERMES ROMUALDO GALINDEZ
JOSE MARIA TRIANA
JOSE ANTONIO PERDOMO PERDOMO
ALFONSO ANTONIO EBRAT DAZA
GUSTAVO MARTINEZ GALLEGO
JUAN MARINO PORTILLA MELO
LUIS ALBERTO VALENTIERRA
GERARDO RAMON MEZA ANDRADE
LEONEL SIGIFREDO CARO CALA
GILBERTO PORTILLO OSPINA
JAIME PAVOLINI PINZON
JAIME BERNARDO GOMEZ AGUILAR
JORGE LUIS TAMAYO BEDOYA
NESTOR VILLEGAS MEJIA
CLODOSINDO CASTRO ORTIZ
EDUARDO RAUL NARVAEZ
RICARDO CESAR QUINTERO TABARES
POLIDORO RIVERA IPIALES
JORGE ENRIQUE VALBUENA VALENCIA
JAIRO DE JESUS JIMENEZ HINCAPIE
HECTOR GABRIEL TORO ALZATE
HERNAN RAMIRO VALLEJO GALLEGO
JUAN BAUTISTA CIFUENTES
CARLOS ALBERTO MISAS RAMIREZ
ALVARO LEON ARANGO CASTRILLON
FRANCISCO DE JESUS DUQUE HENAO
GABRIEL UGARRIZA FONTALVO
MANUEL RAMON LOZANO FONSECA
JOSE MIGUEL GOMEZ OJEDA
LUIS ALBERTO MORALES OROZCO
OTONIEL GONZALEZ ZAPATA
OMAR FERNANDO ANGEL CAPERA
LUIS ALIRIO CASTRO GUZMAN
JOSE VICENTE VIRACACHA VIRACACHA
EVARISTO ASPRILLA VALENCIA
CLIMACO LIZCANO VASQUEZ
HERMINSUL MENDEZ
JOSE LIBARDO CANTOR
SADI TORO GONZALEZ
JOSE LUIS CASTRO
SEGUNDO ROMELIO TARAPUES PUENAYAN
MIGUEL ANGEL JAIMES GIL
JOSE DEL CARMEN SANCHEZ CASADIEGO
LUIS FERNANDO MANTILLA MARTINEZ
ALVARO TRUJILLO GOMEZ
FABIO ENRIQUE CAMARGO AMAYA
OMAR ESPINOSA
LEON RAMON GUERRERO TORRES
MIGUEL ANGEL SANTANDER BENAVIDES
FRANCISCO EDMUNDO VELEZ FRANCO
HECTOR ANTONIO RESTREPO CRUZ
CARLOS ARTURO DUQUE TRUJILLO
HENRY DE JESUS ABELARDE
JOSE HERNEY BRAVO VERA
WALTER HUGO GARCIA PAZOS
JOSE ALONSO PINZON
PABLO ANTONIO MENESES
JOSE DAIRO VERA ENCISO
MANUEL VICENTE DIAZ RATIVA
LUIS EDUARDO GARCIA DAZA
ERNESTO GAITAN CASALLAS
JUAN PABLO RAMIREZ
EDILSO GARCIA CAVIEDES
JOHN JAIRO OCAMPO RAMIREZ
AUDELO SOTELO RODRIGUEZ
DARIO RINCON ABAUNZA
EDGAR ALFREDO BALLEN RODRIGUEZ
LUIS JOSE LANZA SIERRA
JOHN JEFERSON ARIAS MORALES
LUIS EDUARDO MORATO PAEZ
MARITZA ARIAS MORA
EMPERATRIZ CHAPETON CARREÑO

ALISSON JULIETH VEGA SALGUERO
LUCILA CASTAÑEDA DE CARREÑO
LUCILA MONROY GONZALEZ
ANATILDE HUERTAS DE ROA
STELLA INES ORTIZ DE RIVEROS
CLARA INES RODRIGUEZ DE TRIANA
LIGIA ROSA HERNANDEZ DE CANO
CONSUELO DEL SOCORRO SAMPEDRO MORALES
FABIOLA DE JESUS ARCILA CASTAÑO
MARIA OFELIA LONDOÑO DE BENITEZ
DIGNA ROSA ALONSO MORENO
MARIA SEGUNDA BLANCO
MARTA ELENA MURILLO HINCAPIE
LUIS CARLOS BOHORQUEZ LINARES
CARLOS ARTURO GARCIA SANCHEZ
CONSUELO ARCINIEGAS
AMANDA ARIAS DE GONZALEZ
MARTINA ANDREA HURTADO
MARIA JAIDEL RUIZ PARRA
MARIA ROSA ZOILA CARDENAS ACOSTA
MARIA STELLA CORTES RODRIGUEZ
LUCIA GARCIA BOTERO
ALEJANDRO ANGEL ESCALANTE DIAZ
MYRIAM CASTRO DE GONZALEZ
MYRIAM JIMENEZ BETANCUR
FABIOLA PINEDA DE MONTOYA
ELVIA MARULANDA MARIN
LUZ ELENA HERRERA FLOREZ
HORTENCIA MARIA VELASCO DE GALINDEZ
MARIA NUBIA URIBE ROMERO
LILIA PERDOMO TRUJILLO
CARLINA DOLORES MANCILLA LOPEZ
NANCY CECILIA AVENDAÑO CANTILLO
ELVIA MARIA MARTINEZ MUÑOZ
CARMEN LASTENIA ZAMBRANO VALENCIA
RUTH GLORIA CHAVES MAYA
MARIA ELVIRA CALA DE CARO
LEIDY JOHANNA PORTILLO CABEZAS
JOSEFINA ZAMORANO DE PAVOLINI
MARIA EUGENIA BOLAÑOS
MARIA DORA HERRERA DE TAMAYO
ISABEL DURAN HAYEK
BLANCA MARINA PINEDA ORTIZ
AMANDA MEJIA DE NARVAEZ
ROSALBA HERNANDEZ DE QUINTERO
NUBIA COSME PALACIOS
ROSA MARGARITA GARCIA TORRES
OFELIA PELAEZ DE JIMENEZ
MARIA HELIDA BERMUDEZ DE TORO
LUZ MARINA GONZALEZ HERNANDEZ
YANETH DEL SOCORRO MENDEZ BORJA
BEATRIZ ELENA OSPINA OSPINA
LUZ ANGELA GONZALEZ CASTRILLON
FARLEY ANDRES DUQUE CASTRILLON
NAVIS PESTANA CUADRADO
ANA LUISA MARTINEZ SANTOYA
SURELLY PORRAS DE GOMEZ
CARMEN MONTES
SOL MIRIAN ARISTIZABAL ISAZA
MARYLUZ CAITA RUIZ
GUILLERMINA ANAYA PINZON
HERMINDA BULLA BELTRAN
GLORIA EDITH CORDOBA RENGIFO
MIRYAM SANCHEZ
ABIGAIL MENDEZ DE CUELLAR
CARMENZA VILLARREAL
ZARITA SOFIA TORO ROSERO
BERNARDA DE LOURDES GONZALEZ GARCIA
MARIA JULIA PIARPUEZAN TIPAZ
DORA AMINTA OCHOA CABARICO
RAFAELA ACOSTA PEREZ
MABI MIER PEREZ
MYRIAM PULIDO DE TRUJILLO
BEATRIZ ELENA BARRIOS DE CAMARGO
GLORIA ELENA MORALES GAVIRIA
MARIA OMAIRA MARTINEZ
MARIA FABIOLA CABAL MORALES
MARIA NANCY TRIANA VARON
ALIDA GARCIA VASQUEZ
GILMARIS CASTAÑO GOMEZ
GLORIA INES LOAIZA LADINO
CONSUELO HOYOS NARVAEZ
CONSUELO ALZATE ALZATE
TULIA VICTORIA ORTIZ MORA
MARIA LILIA HERNANDEZ DE MENESES
INES CHIVATA GONZALEZ
GLORIA MARIN DE DIAZ
AMANDA MEDINA DE GARCIA
OLGA LUCIA RUBIO VELANDIA
EVELIA ISABEL NAVARRO GARCIA
LUZ CELY ESQUIVEL CHACON
JOSE ABELARDO OCAMPO SANCHEZ
MARIA DEL CARMEN ACOSTA PEDRAZA
ANA IMELDA OLAYA RUIZ
DUNIA BEATRIZ ARAGON MEDINA
VIVIANA MARIA BEDOYA JARAMILLO
MARIELA MONROY ALMANZA
EDELMIRA ISABEL ROMERO GARRIDO
ANA MARIA ARIAS MORA
ARTURO HERRERA CLAVIJO

“En constancia, quienes crean tener derecho en calidad de beneficiarios o herederos a reclamar las prestaciones correspondientes de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, deberán presentarse
en cualquiera de los Puntos de Atención de Colpensiones – PAC, a más tardar dentro del mes siguiente a la presente publicación, con el fin de acreditar su derecho aportando las pruebas pertinentes”. 20 de noviembre de 2022

