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LISTADO REMATES  
ARTICULO 450 CODIGO GENERAL DEL PROCESO

PARTE DEMANDADA PARTE DEMANDANTE CLASE DE PROCESO Fecha y hora / Apertura 
Licitacion

Bienes Materia de Remate Valor avalúo  /Avalúo Base de 
Licitación

No. Radicacion Expediente 
JUZGADO

Nombre, Direccion, Teléfono 
Secuestre

Porcentaje para hacer 
Postura %

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

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

Dando cumplimiento al paragrafo 2o artículo 108 del código general del proceso, los emplazamientos se mantendran publicados en la web: www.elnuevosiglo.com.co durante el termino del emplazamiento,
 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”

ACREEDORES DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL LIQUIDACIÓN SOCIEDAD PATRIMONIAL LINA YUDETH RAMIREZ OVALLE JOHN ALEXANDER CALDERON VARGAS AUTO ADMISORIO PRIMERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO 73001-31-10-001-
RAMIREZ - CALDERON DE HECHO 02 - 09 - 2022. DE IBAGUE - TOLIMA 2022-00233-00

MANDAMIENTO DE PAGO
11 - 11 - 2022.

*I2-3-27
Emplácese al desaparecido JURISDICCION VOLUNTARIA MUERTE Los señores AUTO ADMISORIO 31 DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C. 31-2020-00491.

JUAN DE DIOS GONZÁLEZ POSADA, PRESUNTA PERSONA DESAPARECIDA YOSIANY ANGELICA GONZALEZ FERNANDEZ, DICIEMBRE 16-2020 CORREGIDO CRA 7° # 12 C-36 PISO 13
quien tuvo su ultimo domicilio en esta JUAN DE DIOS GONZALEZ MEJIA Y ENERO 19 DE 2021

ciudad. Prevéngase a quien tenga JEISSON EDELMAR GONZALEZ MEJIA
noticias del desaparecido para que lo

comuniquen a este Juzgado, de conformidad
con lo previsto en el art. 583 del Código
General del. Proceso, numeral 2o, el cual
se publicara conforme a lo dispuesto en

el numeral 2° del artículo 97 del Código Civil,
 en la página web del Registro Nacional

de Emplazados 
*M2-1-27

JACQUELINE ALEXANDRA SALINAS BELTRAN DIVISIÓN MATERIAL Y VENTA DE MARICELLA SALINAS SOTO JACQUELINE ALEXANDRA SALINAS 
BELTRAN, FECHA AUTO: 31 CIVIL MUNICIPAL DE 110014003031-

ARTICULO 108 C.G.P. COSA COMÚN DANIELA ALEJANDRA SALINAS MEDINA, 8 NOVIEMBRE 2022 ORALIDAD DE BOGOTA D.C 2022-01144-00. 
JORGE LEONARDO SALINAS MEDINA Y 

VIVIANA PAOLA SALINAS MEDINA 
*V1-1-27

consulte en: www.elnuevosiglo.com.co

CAMPO ELIECER QUITIAN, BANCO DAVIVIENDA S.A. EJECUTIVO CON 01 DE FEBRERO DE 2023, BIENES MATERIA DEL REMATE: VALOR AVALUO 202-000478. ESTRATEGIA Y GESTION 40%.
LUZ MARINA OSPINA RENGIFO GARANTÍA REAL A LAS 7:30 A.M. 051-111365 (antes 50S-40508595) $118.215.000,oo JUZGADO 1 PEQUEÑAS CAUSAS Y JURIDICA LTDA. $47.286.000,oo) 

Transversal 4 E 3-64 CASA 281 VALOR BASE LICITACION: COMPETENCIA MULTIPLE SOACHA Calle 17 No. 6-57 oficina 204
Con.Res. Bosques del Zapan MZ 7. 70% ($82.750.500,00) Bogotá 

SOACHA. 322.4000461. 
*V1-14-27

CECILIA FERNANDEZ MONTAÑO Y  MARIA OLGA COBALEDA GAMEZ EJECUTIVO HIPOTECARIO  19 DE DICIEMBRE DE 2022 BIEN MATERIA DEL REMATE VALOR DEL AVALUO:  11001400306220140053500. GRUPO DOBLE S.A.S. 40%.
BEATRIZ FERNANDEZ MONTAÑO A  LAS 8:00 AM CASA DE VIVIENDA $ 105.930.000  6° DE EJECUCION CIVIL INGRID KATHERINE CALDERON $63.140.502,972 

IDENTIFICACION DEL INMUEBLE  VALOR BASE LIQUIDACION:   MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. NIT. 900.846.538-6
Matricula Inmobiliaria: 156-28849 100%  ($ 157.851.257,43) CRA 9 No. 13-13 OFICINA 101

Dirección Inmueble: BOGOTA
DG 14 No. 19-21 LOTE 17B DE LA TELEFONO: 3103457952
MANZANA 6 FACATATIVA CUND JACKELINE VILLAZON MORENO      

Calle 72 C #103-29 Bogotá D.C.
TELEFONO: 3103457952  

*R1-23-27

EMPLAZATORIO
EDICTO EMPLAZATORIO ARTÍCULO 
10° DEL DECRETO 806 DE 2020, 
REGLAMENTADO POR LA LEY 2213 
DE 2022.
LA SECRETARIA DEL JUZGADO PRO-
MISCUO MUNICIPAL DE MACHETÁ 
– CUNDINAMARCA
EMPLAZA A:
1. PERSONA CITADA: CONFORME 
ARTÍCULO 10° DEL DECRETO 806 
DE 2020, REGLAMENTADO POR LA 
LEY 2213 DE 2022, SE DECRETA EL 
EMPLAZAMIENTO DE HEREDEROS 
INDETERMINADOS  DE LOS CAU-
SANTES ANA TERESA MELO DE 
GUTIERREZ(q.d.e.p)  C.C 20.726.900  
Y FILIBERTO GUTIERREZ PERILLA 
(q.d.e.p) C.C 314.196,  A LOS CO-
LINDANTES DEL  LOTE DE TERRENO 
QUE ESTÁ UBICADO EN LA VEREDA 
DE MULATA DE LA JURISDICCIÓN 
MUNICIPAL MACHETÁ, DENOMINA-
DO SAN ANTONIO CON REGISTRO 
CATASTRAL 00-02-0003-0667-000, 
IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE 
MATRÍCULA INMOBILIARIA N° 154-
27749 DE LA OFICINA DE INSTRU-
MENTOS PÚBLICOS DE CHOCONTÁ, 
CON UN ÁREA DE 1 HECTÁREA Y 
2000 M2 y A LAS  DEMÁS PERSO-
NAS DESCONOCIDAS, INCIERTAS E 
INDETERMINADAS.
2. NATURALEZA DEL PROCESO:  
PROCESO VERBAL ESPECIAL DE 
SANEAMIENTO DE TITULACIÓN DEL 
INMUEBLE QUE ESTÁ UBICADO EN 
LA VEREDA DE MULATA DE LA JU-
RISDICCIÓN MUNICIPAL MACHETÁ, 
DENOMINADO SAN ANTONIO CON 
REGISTRO CATASTRAL 00-02-0003-
0667-000, IDENTIFICADO CON EL 
FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIA-
RIA N° 154-27749 DE LA OFICINA 
DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE 
CHOCONTÁ, CON UN ÁREA DE 1 
HECTÁREA Y 2000 M2

3. PARTE DEMANDANTE: ANA DEL 
CARMEN GÓMEZ VARGAS C.C 
39.669.144 de Soacha,  ANDRES 
CAMILO GUTIERREZ GÓMEZ C.C 
1.032.487.140 de Bogotá,  y SANDRA 
LILIANA GUTIERREZ GÓMEZ, C.C  
1.073.715.375 de Soacha, en calidad de 
cónyuge supérstite e hijos del señor PA-
BLO EMILIO GUTIERREZ MELO (q.e.p.d) 
c.c 3.090.887  expedida en Macheta
4. PARTE DEMANDADA:  HEREDE-
ROS INDETERMINADOS  DE LOS 
CAUSANTES ANA TERESA MELO DE 
GUTIERREZ(q.e.p.d)  C.C 20.726.900  
Y FILIBERTO GUTIERREZ PERILLA 
(q.e.p.d) C.C 314.196  Y  HEREDEROS 
DETERMINADOS SEÑORES BLAN-
CA LILIA GUTIERREZ De JIMENEZ, 
C.C  33.136.303 MARIO ALBERTO 
GUTIERREZ MELO,C.C 3.228.374; 
CAMPO ELIAS GUTIERREZ MELO,C.
C19.403.988; CLARA EDILMA GUTIE-
RREZ MELO,C.C  20.729.379; JAIME 
GUTIERREZ MELO C.C 79.314.184 
CLODOVEO GUTIERREZ MELO, C.C 
80.272.005 ; HECTOR HORACIO 
GUTIERREZ MELO C.C 80.437.895 
ANGEL EFREN  GUTIERREZ MELO 
C.C 19.219.125 y JAIRO ENRIQUE 
GUTIERREZ MELO C.C 19.381.542 
y demás personas DESCONOCIDAS, 
INCIERTAS E INDETERMINADAS
5. JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE MACHETÁ – CUNDI-
NAMARCA
6. Nº DE RADICACION DEL EXPEDIEN-
TE: 25 426 40 89 001 2022 00091 00.
7.  AUTO ADMISORIO DE LA DEMAN-
DA: 06 DE OCTUBRE DEL 2022  
ESTE EMPLAZAMIENTO SE ENTEN-
DERA SURTIDO TRANSCURRIDOS 
QUINCE (15) DIAS DESPUES DE 
SU PUBLICACION EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZA-
DAS (INCISO 7° ARTICULO 108 C.G.P.) 
Y SINO COMPARECEN, SE PROCE-
DERA A DESIGNARSELES CURADOR 
AD-LITEM, CON QUIEN SE SURTIRA 
LA DILIGENCIA DE NOTIFICACION 
PERSONAL DEL AUTO ADMISORIO 
DE LA DEMANDA DE FECHA DEL 
SEIS (6) DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTIDÓS (2022)
 *R1-1-27        

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGA-
DO VEINTICINCO (25) DE FAMILIA 
DE BOGOTÁ D.C., DIECIOCHO (18) 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 
DOS (2022) MUERTE PRESUNTA 
1100131100252022 0066800. POR 
ENCONTRARSE LEGALMENTE LA 
DEMANDA, SE DISPONE: ADMÍTA-
SE: LA PRESENTE DEMANDA DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA PRO-
MOVIDA A TRAVÉS DE APODERADA 
JUDICIAL POR LAS SEÑORAS MAG-
DA FABIOLA CASTAÑEDA DE TAFUR 
Y LUZ AMPARO CASTAÑEDA ROBA-
YO EN ARAS DE QUE PREVIOS LOS 
TRÁMITES CORRESPONDIENTES SE 
DECLARE LA MUERTE PRESUNTA 
POR DESAPARECIMIENTO DE SU 
PADRE SEÑOR JOSE CASTAÑEDA, 
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIU-
DADANÍA N° 3.847, QUIEN TUVO SU 
ULTIMO DOMICILIO EN. LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. A LA PRESENTE 
ACCIÓN IMPRÍMASELE EL TRÁMITE 
DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
CONSAGRADO EN LOS ARTICULO 
579, 586 Y SS DEL C.G.P. NOTIFÍ-
QUESE EN FORMA PERSONAL AL 
SEÑOR AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO ESTE PROVEÍDO, A FIN DE 
QUE INTERVENGA COMO PARTE, 
Y DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS 
SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN 
SOLICITE PRUEBAS, SI LO ESTIMA 
CONVENIENTE.  EMPLÁCESE DE LA 
FORMA ESTABLECIDA EN EL ART. 
108 DEL C.G.P. AL DESAPARECIDO 
JOSE CASTAÑEDA Y PREVÉNGASE 
A QUIENES TENGAN NOTICIAS DE 
EL PARA QUE LAS COMUNIQUEN 
AL JUZGADO. FÍJESE EDICTO QUE 
CONTENDRÁ UN EXTRACTO DE LA 
DEMANDA; DICHA PUBLICACIÓN 
SE SUJETARA A LO DISPUESTO 
EN EL NUM. 2 DEL ART. 97 DEL 
C. CIVIL. HÁGASE LAS PUBLICA-
CIONES EN UN PERIÓDICO DE 
AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL 
(EL NUEVO SIGLO O LA REPUBLICA) 
EL DÍA DOMINGO. ALLÉGUESE AL 
PROCESO COPIA INFORMAL DE LA 
PÁGINA RESPECTIVA DONDE SE 
HUBIERE PUBLICADO EL LISTADO. 
SE RECONOCE PERSONERÍA A LA 

DRA. FRANCIA ELENA CERQUERA 
LOZANO COMO APODERADA DE LA 
PARTE DEMANDANTE PARA QUE 
ACTÚE EN LOS TÉRMINOS Y PARA 
LOS FINES DEL PODER CONFERIDO, 
NOTIFÍQUESE, JAVIER ROLANDO 
LOZANO CASTRO JUEZ JUZGADO 
VEINTICINCO DE FAMILIA DE BO-
GOTÁ D.C. EN ANTERIOR AUTO 
SE NOTIFICÓ POR ESTADO N° 68 
DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 
2022 HUGO ALFONSO CARABALLO 
RODRÍGUEZ SECRETARIO
 *R1-7-27

EDICTO
JUZGADO DIECISIETE DE FAMILIA DE 
ORALIDAD DE BOGOTÁ D. C.
SEGUNDO AVISO EMPLAZAMIENTO 
- MUERTE PRESUNTA POR DESAPA-
RECIMIENTO 
Mediante auto del 6 de julio de 
2022, el JUZGADO DIECISIETE DE 
FAMILIA DE ORALIDAD DE BOGOTA 
D. C. dispuso admitir la demanda de 
MUERTE POR DESAPARECIMIENTO 
presentada por el señor ADRIANO 
ALFONSO MORALES SANCHEZ, con 
el fin de obtener la Declaratoria de 
Muerte Presunta por Desapareci-
miento de su padre JOSE ALFONSO 
MORALES MARTINEZ, bajo el trámite 
de la jurisdicción voluntaria. 
En dicha providencia se ordenó 
EMPLAZAR al desaparecido JOSE 
ALFONSO MORALES MARTINEZ, 
indicando su último domicilio, que fue 
la ciudad de Bogotá D. C., así como el 
nombre de la persona que promueve 
el proceso, que para este caso es el 
señor ADRIANO ALFONSO MORALES 
SANCHEZ, hijo del desaparecido, con-
forme con lo dispuesto en el numeral 
2º del artículo 97 del Código Civil en 
alguno de los diarios nacionales, un 
(1) día domingo, y prevenir a quienes 
tenga noticia del desaparecido para 
que lo comuniquen al juzgado, siendo 
este el segundo emplazamiento en 
un diario de circulación nacional. 
Por lo cual: 
El Juzgado DIECISIETE DE FAMILIA 
DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D. C., 
ordeno “EMPLAZAR en los términos 

del art. 293 en concordancia con el 
artículo 108 de la misma obra proce-
dimental, al presunto desaparecido 
JOSE ALFONSO MORALES MARTI-
NEZ y PREVENGASE a quienes ten-
gan noticias de aquel.” Es de indicar 
que el Sr. Morales Martínez de iden-
tifica con la C. C. No. 79.257.106, y 
tuvo su último domicilio conocido en 
la ciudad de Bogotá D.C, de acuer-
do con lo anterior, se PREVIENE a 
quienes tengan noticias del ausente 
para que lo INFORMEN al Juzgado 
17 de familia de Oralidad de Bogotá, 
ubicado en la Carrera 7 No. 12C - 23 
Piso 6 Ed. Nemqueteba de Bogotá, 
Teléfono: 057 (1) 2820991, Mail: 
flia17bt@cendoj.ramajudicial.gov.
co, dentro del Proceso de Jurisdic-
ción Voluntaria de Muerte Presunta 
por Desaparecimiento adelantado 
por el señor ADRIANO ALFONSO 
MORALES SANCHEZ, radicado con 
el número 110013110017-2021-
00594-00
 *D4-1-27

REMATES
AVISO DE REMATE JUZGADO CUAR-
TO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL 
DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ D.C. 
Calle 15 No. 10-61 HACE SABER: Que 
dentro del proceso EJECUTIVO HIPO-
TECARIO No. 11001 40 03 062 2013 
01164 00 JUZGADO DE ORIGEN 62 
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA- pro-
movido por HUGO JAVIER JIMENEZ 
DIAZ contra PATRICIA GOMEZ ME-
DINA, y que mediante auto de fecha 
15 de noviembre de 2022, se señaló 
la hora de las 2:30 P.M. del día 14 de 
diciembre de 2022, para llevar a cabo 
la diligencia de REMATE del siguiente 
BIEN INMUEBLE: 
DIRECCIÓN: Calle 17 No. 4-68, Apar-
tamento 705 de Bogotá (dirección ac-
tual), identificado con el folio de ma-
trícula inmobiliaria No. 50C-00077674 
de la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Bogotá - Zona Centro. 
AVALUO: En la suma de DOSCIEN-
TOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUI-
NIENTOS PESOS ($279.817.500.oo). 

Actúa como secuestre del bien el 
señor JOSE FLORENTINO CHACON 
PARRA, quien puede ser ubicado en 
la Avenida Jiménez No. 9-34 Local 3 
de Bogotá. Teléfono: 3213302939. 
La licitación comenzará a la hora 
señalada, y el secretario anunciará 
en voz alta la apertura de la licitación, 
para que los interesados presenten 
en sobre cerrado sus ofertas, las 
cuales deberán ser consignadas a 
órdenes de la Oficina de Ejecución 
Civil Municipal de Bogotá a la cuenta 
número 110012041800 bajo el código 
del despacho 110012103000. 
El sobre deberá contener además 
de la oferta, el depósito previsto en 
el artículo 451 del Código General 
del Proceso cuando fuere necesario. 
Transcurrida una hora ser abrirán 
los sobres y se leerá en voz alta las 
ofertas, adjudicando el bien al mejor 
postor. 
Será postura admisible la que cubra 
el 70% del valor total del avaluó del 
bien inmueble, esto es, la suma de 
CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLO-
NES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
PESOS ($195.872.250.oo), previa 
consignación del porcentaje legal 
del 40% del total del avaluó del 
inmueble, que corresponde a la 
suma de CIENTO ONCE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL 
PESOS ($111.927.000.oo), consig-
nación que se hará en la entidad 
correspondiente para tal fin. 
Se anuncia que los interesados, 
además de poder consultar en el mi-
crositio del juzgado, también pueden 
examinar el expediente en físico en 
la calle 15 No. 10-61 de la ciudad 
de Bogotá, en donde encontrarán el 
protocolo y las pautas correspondien-
tes para la realización de la audiencia 
que se llevara a cabo de manera 
presencial. 
Se expiden copias para su publica-
ción, hoy veintiuno (21) de noviembre 
de dos mil veintidós (2022). 
CAMILO ALFONSO 
 *C2-1-27
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A V I S O   D E   R E M A T E RAMA JUDI-
CIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO DOCE 
(12) CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION 
DE SENTENCIAS DE BOGOTA CALLE 15 
No. 10-61 BOGOTA D.C. Que dentro del 
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO Nº. 
110014003-029-2015-01522-00 juzgado 
de origen 29 Civil Municipal de Bogotá 
D.C., de la COOPERATIVA FINANCIERA 
JOHN F. KENNEDY contra BETTY SANCHEZ 
GUTIERREZ identificada con cedula de 
ciudadanía No.51.898.518 Mediante auto 
de fecha 2 de NOVIEMBRE del año 2022, 
se señaló la hora de las 03:00 P.m. del día 
CATORCE (14) de DICIEMBRE de dos mil 
veintidós (2022), para que tenga lugar la 
diligencia de REMATE del siguiente bien 
inmueble el cual se identifica así: Lote de 
terreno junto con la casa de habitación en 
él construida, lote marcado con el número 
8 de la manzana J de la Urbanización la 
Marqueza, distinguido en la actual no-
menclatura urbana de Bogotá D.C., con el 
numero dos veinte este (2-20 Este) de la 
Diagonal cuarenta y nueve B bis Sur (49 
B Bis Sur), con un área aproximada de 
ochenta metros cuadrados (80.00 M2) y 
comprendido dentro los siguientes linderos 
especiales: POR EL NORTE en diez metros 
(10.00 mts) con lotes dos y tres (2 y 3) de 
la misma mnzana. POR EL SUR en once 
punto ochenta centímetros (11.80 mts) 
con la calle cuarenta y nueve C Sur (49 
C Sur) POR EL ORIENTE en once metros 
(11.00 mts) con el lote numero siete (7) 
de la misma manzana. POR EL OCCIDENTE 
en cinco metros (5.00 mts) con el lote 
numero nueve (9) de la misma manzana. 
A este inmueble le corresponde el folio de 
matricula inmobiliaria No. 50S-977402 y la 
cedula catastral No. 49AS T1 CE 3.    
Secuestre GESTIONES JUDICIALES VILLA 
y CIA S.A.S., identificada con el Nit. 
900.396.696-1 con domicilio en la Ca-
rrera 68 B No. 22-66 casa 2 Bogotá D.C., 
representada legalmente por Johanna 
Castrillón Villa (o quien haga sus veces) 
identificada con cedula de ciudadanía 
No. 1.018.435.168 de Bogotá, Cel. 310 
253 08 41 
El anterior inmueble fue avaluado dentro del 
proceso, en la suma de: CIENTO DIECIO-
CHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS 
MIL QUINIENTOS PESOS ($118.816.500.
oo). MONEDA LEGAL 
Será postura admisible la que cubra el 
setenta por ciento (70%) del avalúo dado 
al bien o sea la suma de OCHENTA Y 
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 
($83.171.550.oo) MONEDA LEGAL. 
La presente 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, 
con el fin de realizar el correspondiente 
control de legalidad.  
Se dará apertura a la licitación el día y la 
hora señalados con el fin de que los intere-
sados puedan presentar la oferta de forma 
digital debidamente suscrita con clave 
personal, que solo debe conocer el oferente 
y que se suministrará en el desarrollo de la 
audiencia virtual cuando el juez lo indique. 
Copia del documento de identidad, copia 
del comprobante de depósito para hacer la 
postura correspondiente en los términos 
previstos en el artículo 451 y s.s. del 
C.G.del P., es decir el porcentaje legal del 
40% del avalúo judicial del inmueble o sea 
la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIEN-
TOS PESOS ($47.526.600.oo) MONEDA 
LEGAL, a ordenes de la oficina de ejecución 
civil municipal de Bogotá y en la cuenta 
110012041800 del Banco Agrario de 
Colomba, consignación que podrán hacer 
dentro de los 5 días anteriores a la fecha 
de remate. Para los que deseen la postura 
presencial deberán presentar los aludidos 
documentos en original, lo que incluye la 
oferta en sobre cerrado. La oferta virtual 
deberá remitirse única y exclusivamente 
al correo rematej12ejecmbta@cendoj.
ramajudicial.gov.co en los términos de 
los artículos 451 y 452 del código general 
del proceso. Para mayor claridad de podrá 

consultar el video instructivo: ¿Cómo 
realizar la oferta digital para participar 
en el remate virtual? En la pagina www.
ramajudicial.gov.co dicha audiencia no 
se cerrará hasta transcurrida una (1) hora 
desde el comienzo de la licitación.          
Para consultar el expediente escaneado 
ingrese a la pagina www.ramajudicial.gov.
co micrositio del despacho, remates 2022.    
No será necesario que el usuario interesado 
en el remate se acerque físicamente a la 
Oficina de Apoyo, toda vez que todo el trá-
mite 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 audiencia. 
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NOTARIAS
NOTARIA 10
EDICTO 
LA NOTARIA DÉCIMA (10) ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
De conformidad con el numeral 2o del 
artículo 3° del Decreto Ley 902 de 1.988
EMPLAZA: 
A todas las personas que crean y prueben 
tener derecho a intervenir en la liquidación 
Notarial de Herencia y liquidación de socie-
dad conyugal de la señora CUSTODIA SAN-
TAMARIA quien en vida se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 20.325.810 de 
Bogotá D.C., para que lo hagan valer dentro 
de los diez (10) días hábiles subsiguientes 
al de la última publicación en los distintos 
medios, ante este Despacho situado en la 
Avenida 100 No. 10-45 de Bogotá, D.C., 
cuyo trámite herencial se inició con el Acta 
No. 122- 2022 del día once (11) del mes de 
Noviembre del año dos mil veintidós (2.022).- 
Se fija a los quince (15) días del mes de no-
viembre del año dos mil veintidós (2.022). 
MARÍA JIMENA HERNÁNDEZ QUINTERO 
NOTARIA DÉCIMA (10) ENCARGADA DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *R2-1-27

Notaría Única de Pacho - Cundinamarca 
Pablo Cuellar Benavides 
NIT. 5328839-1 
Notario 
EDICTO 
El Notario Único del Círculo de Pacho, 
Cundinamarca: EMPLAZA: a todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir en el trámite Notarial de la 
liquidación de la Sucesión Intestada del 
Causante ALCIDES INFANTE SANTANA, 
quien falleció Municipio de Funza, Cundi-
namarca, el cuatro (04) de Abril del dos 
mil diecinueve (2.019), fecha hasta la cual 
se identificó con cédula de ciudadanía 
17.168.779’de Bogotá, D.C., cuyo último 
domicilio y/o asiento principal de sus 
negocios fue en el Municipio de Pacho, 
Cundinamarca. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante Acta Número SESENTA 
Y OCHO (0068) del veinticuatro (24) 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) y en la radiodifusora de la mis-
ma. 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 veinticinco 
(25) de Noviembre de dos mil veintidós 
(2.022) a la hora de las ocho de la mañana 
(8:00 a. m.). 
NOTARIO ÚNICO, 
PABLO CUELLAR BENAVIDES 
HAY UN SELLO *P5-1-27

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 li-

quidación de la Sucesión Doble e Intestada 
de los Causantes, LUIS ENRIQUE PÉREZ 
MORENO, quien falleció en la Ciudad de 
Bogotá, D.C., el veinticinco (25) de Enero 
del dos mil once (2.011), fecha hasta la 
cual se identificó con cédula de ciudada-
nía 444.597 de Vergara, Cundinamarca y 
DILMA MARÍA MARTÍNEZ DE PÉREZ, quien 
falleció Bogotá, D.C., el cuatro (04) - Marzo 
del dos mil doce (2.012), fecha hasta la 
cual se identificó con cédula de ciudadanía 
21.086.415 de Vergara, 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 NUEVE (0069) del veinticuatro (24) 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 do-
mingo), en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, en 
concordancia con el artículo 318 del Código 
de Procedimiento Civil, modificado por la 
ley 794 de 2.003, artículo 30. 
El presente EDICTO se fija hoy veinticinco 
(25) 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 *P5-2-27

Notaría Única de Pacho - Cundinamarca 
Pablo Cuellar Benavides 
NIT. 5328839-1 
Notario 
EDICTO 
El Notario Único del Círculo de Pacho, 
Cundinamarca: EMPLAZA: a todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir en el trámite Notarial de la 
liquidación de la Sucesión Intestada del 
Causante RAUL GARCÍA GARCÍA, quien 
falleció en el Municipio de Pacho, Cundi-
namarca, el veintiuno (21) de Agosto de 
dos mil veintidós (2.022), fecha hasta la 
cual se identificó con cédula de ciudadanía 
336.482 de Pacho, Cundinamarca, cuyo 
último domicilio y/o asiento principal de 
sus negocios fue en el Municipio de Pacho, 
Cundinamarca. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante Acta Número SESENTA 
Y SEIS (0066) del veintidós (22) de no-
viembre de dos mil veintidós (2.022), se 
ordena la fijación del presente EDICTO en 
lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días y su publicación en un medio 
masivo escrito (Nuevo Siglo, La República, 
El Tiempo) y en la radiodifusora de la mis-
ma localidad (la cual deberá surtirse el día 
domingo), en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, 
en concordancia con el artículo 318 del 
Código de Procedimiento Civil, modificado 
por la ley 794 de 2.003, artículo 30. 
El presente EDICTO se fija hoy veintitrés 
(23) de Noviembre de dos mil veintidós 
(2.022) a la hora de las ocho de la mañana 
(8:00 a. m.). 
NOTARIO, 
PABLO CUELLAR BENAVIDES 
HAY UN SELLO *P5-3-27

Notaría Única de Pacho - Cundinamarca 
Pablo Cuellar Benavides 
NIT. 5328839-1 
Notario 
EDICTO 
El Notario Único del Círculo de Pacho, 
Cundinamarca: EMPLAZA: a todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir en el trámite Notarial de la 
liquidación de la Sucesión Intestada del 
Causante GUILLERMO ALARCÓN RA-
MÍREZ, quien falleció en el Municipio de 
Pacho, Cundinamarca, el veintiuno (21) de 
Junio de dos mil trece (2.013), fecha hasta 
la cual se identificó con cédula de ciudada-
nía 11.515.141 de Pacho, Cundinamarca, 
cuyo último domicilio y/o asiento principal 

de sus negocios fue en el Municipio de 
Pacho, Cundinamarca.” 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante Acta Número SESENTA 
Y CINCO (0065) del veintidós (22) 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) y en la radiodifusora de la mis-
ma 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 veintitrés 
(23) de Noviembre de dos mil veintidós 
(2.022) a la hora de las ocho de la mañana 
(8:00 a. m.). 
NOTARIO, 
PABLO CUELLAR BENAVIDES 
HAY UN SELLO *P5-4-27

EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA VEINTITRES DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la pu-
blicación del presente edicto en el trámite 
de liquidación de herencia de los causan-
tes cónyuges entre sí, MONASTOQUE 
AQUILEO C.C. 3.247.975 y CONTRERAS 
MARIA INES C.C. 35.200.085 fallecidos el 
19 de Mayo y el 26 de Mayo de 2.017 en 
el Colegio (Cundinamarca) y Bogotá D.C. 
respectivamente. 
El trámite fue admitido mediante acta 
número 128 de fecha 24 de Noviembre 
de 2.022. 
Se ordena la publicación de éste Edicto 
en un periódico de amplia circulación 
nacional y en una radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3 del decreto 902 de 1.988 y las 
reformas contenidas en los artículos 3 y 4 
del decreto 1729 de 1.989. 
Se fije el presente Edicto en lugar visible 
de ésta Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles hoy 25 de Noviembre de 2.022 
a las 8 a. m. 
ESTHER BONIVENTO JOHNSON  
NOTARIA VEINTITRES DE BOGOTA DC 
HAY UN SELLO *C2-2-27

EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA VEINTITRES DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la publica-
ción del presente edicto en el trámite de 
liquidación de herencia de los causantes 
cónyuges entre sí, RODRIGO MOSQUERA 
GARCIA identificado con la C.C. No. 
2.412.007 y ROSA MARIA GUZMAN DE 
MOSQUERA identificada con la C.C. No. 
20.214.158 fallecidos en Bogotá D.C. el 
15 de Octubre de 2.022 y el 25 de Junio 
de 2.019 respectivamente. 
El trámite fue admitido mediante acta 
número 126 de fecha 24 de Noviembre 
de 2.022. 
Se ordena la publicación de éste Edicto 
en un periódico de amplia circulación 
nacional y en una radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3 del decreto 902 de 1.988 y las 
reformas contenidas en los artículos 3 y 4 
del decreto 1729 de 1.989. 
Se fije el presente Edicto en lugar visible 
de ésta Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles hoy 25 de Noviembre de 2.022 
a las 8 a. m. 
ESTHER BONIVENTO JOHNSON 
NOTARIA VEINTITRES DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *C2-3-27

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) JOSE 
WILSON PARRA GOMEZ, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 79.411.976, quien falleció el día 
cinco (5) de julio de dos mil veintiuno 
(2021),siendo la ciudad de Bogotá D.C., el 
último domicilio y asiento principal de los 
negocios del causante 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No. 608 de fecha 
dieciocho (18) de octubre 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 dieciocho (18) días del mes de 
octubre de dos mil veintidós (2022) a las 
8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA 
HAY UN SELLO *C2-4-27

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉS ORA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REPUBLI-
CA DE COLOMBIA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico en el 
tramite notarial de liquidación de herencia 
doble e intestada de los causantes ELIECER 
RODRIGUEZ MANCERA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 2.224.005 de Ibagué y LIBIA 
LOZANO DE RODRIGUEZ, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 28.546.478 de Ibagué, y fallecieron 
el 06 de Abril del año 2021 y 26 de Octu-
bre del año 2021 en la ciudad de Ibagué 
respectivamente, siendo esta ciudad su 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite respectivo e 
iniciado mediante acta número 162 del 24 
de Noviembre del año 2022, se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación 
Nacional y una Emisora Local, en cumpli-
miento 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 VEINTICINCO 
(25) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS (2022) SIENDO LAS 
8:00 A.M. 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DETBA-
GUE
HAY UN SELLO *I2-1-27

NOTARIA 1
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REPUBLI-
CA DE COLOMBIA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto en el periódico en el tramite 
notarial de liquidación de herencia simple 
e intestada del causante EDUARDO ANTO-
NIO DIEZ, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 4.504.273 de 
Pereira y falleció el 04 de Julio del año 2019 
en la ciudad de Ibagué, siendo esta ciudad 
su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios. Aceptado el trámite res-
pectivo e iniciado mediante acta número 
163 del 24 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 3o. Del Decreto 
902 de 1988, además de su fijación en el 
lugar visible en la Notaria por el término 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy VEINTICINCO 
(25) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS (2022) SIENDO LAS 
8:00 A.M. 
DORIS MORA ORREGO  
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE 
IBAGUE 
HAY UN SELLO *I2-2-27

Notaría 7 
Trámite: Liquidación de la sociedad conyu-
gal y liquidación de herencia. 
Causante: Mirvy Astrid Hoyos Orozco 
(q.e.p.d). 
Abogado: Dr. David Alejandro Garzón 
Rojas. Interesado: José Francisco Clavijo 
Modesto 
NOTARIA
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SÉPTIMO DE IBAGUÉ, 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite no-
tarial de liquidación de herencia intestada 
de la causante MIRVY ASTRID HOYOS 
OROZCO (q.e.p.d), quien en vida se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía número 
38.258.724 expedida en Ibagué, fallecida 
el día dieciséis (16) de mayo de dos mil 
veintiuno (2021), en la ciudad de Ibagué 
departamento del Tolima, hecho acreditado 
con la copia auténtica del registro civil de 
defunción distinguido con el indicativo 
serial número 10276024, autorizado el 
día dieciocho (18) de mayo de dos mil 
veintiuno (2021), en la Notaría Segunda 
del Círculo de Ibagué, siendo la ciudad de 
Ibagué Departamento del Tolima, el último 
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, quien contrajo matrimonio religioso 
(católico), con el señor JOSE FRANCISCO 
CLAVIJO MODESTO, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 14.227.854 expedida en Ibagué, 
en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, 
en la ciudad de Ibagué departamento 
del Tolima, inscrito en la Notaría Cuarta 
del Círculo de Ibagué, bajo el indicativo 
serial número 05210205 de fecha 21 de 
septiembre de 2007, informando que el 
último domicilio principal de la causante es 
la ciudad de Ibagué departamento del Toli-
ma, y que no conoce la existencia de otros 
herederos con igual o mejor derecho que él 
y los dos hijos mayores de edad, quienes 
responden a los nombres de FRANCISCO 
JAVIER CLAVIJO HOYOS, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.110.447.516 expedida en Ibagué 
y ERIKA GISSELLY CLAVIJO HOYOS, mayor 
de edad, identificada con la cédula de ciu-
dadanía número 1.110.491.006 expedida 
en Ibagué, quienes repudiaron de manera 
expresa sin coacción alguna y de manera 
voluntaria, mediante documento privado 
con fecha de presentación personal 22 de 
noviembre de 2022, ante la Notaría Quinta 
del Circulo de Ibagué, 
El trámite fue aceptado mediante el 
acta No. 090 del día veinticuatro (24) 
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 diecinueve 
(19) de noviembre dos mil veintidós (2022), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), y 
será desfijado el día cinco (05) de diciem-
bre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las seis de la tarde (6:00 PM) de la tarde. 
HECTOR JULIO CRUZ CASALLAS 
NOTARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 
HAY UN SELLO *I2-4-27
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NOTARIA TREINTA Y NUEVE DE BO-
GOTA D.C. 
MIGUEL ARTURO LINERO DE CAMBIL 
NOTARIO 
EDICTO 
COMO NOTARIO TREINTA Y NUEVE (39) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZO 
A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en un 
periódico y en una radiodifusora de 
amplia circulación y sintonía respecti-
vamente, dentro del trámite notarial de 
la Liquidación Sucesoral del causante 
ALBA PALOMINO MENDOZA, quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 25.758.494, y quien 
falleció en la ciudad de Bogotá D.C. 
el día siete (07) de Mayo del año mil 
novecientos noventa y nueve (1999), 
siendo esta ciudad, lugar donde tuvo 
su ultimo domicilio, y asiento principal 
de sus negocios, aceptado el trámite 
en esta Notaría mediante Acta número 
Doscientos Sesenta y Seis (266) de 
fecha Doce (12) días del mes de no-
viembre de dos mil veintidós (2022); 
se ordena la publicación por una vez 
en un periódico de amplia circulación 
nacional y en una radiodifusora de 
amplia sintonía en esta ciudad. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo tercero (3°) del Decreto 902 de 
1988, se ordena además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy Doce 
(12) días del mes de Noviembre de dos 
mil veintidós (2022); siendo las nueve 
(09:00 a.m.) de la mañana. 
CESAR RODRIGO BERMUDEZ MEDINA 
NOTARIO TREINTA Y NUEVE (39) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ DC (E) 
HAY UN SELLO *H1-1-27

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE 
TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite 
de liquidación de sucesión INTESTADA 
de la causante CLARA INES GARCIA 
DE PARADA (Q.E.P.D.), quien en vida 
se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 21.164.593, siendo 
el once (11) de mayo del año dos mil 
veinte (2020) en el municipio de Cajicá, 
Cundinamarca el día de su fallecimiento 
y teniendo como último domicilió y 
asiento principal de sus negocios el 
municipio de Tabio, Cundinamarca, 
para que se presenten a hacer valer sus 
derechos, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del EDICTO 
en un periódico de amplia circulación, 
y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en 
esta notaria, mediante acta número 
cuatrocientos setenta y tres (473) del 
diecisiete (17) de noviembre del año 
dos mil veintidós (2022) y para efectos 
del numeral 2° del artículo 3° del Decreto 
902 de 1988, modificado por el Decreto 
1729 de 1989, se fija el presente EDIC-
TO en un lugar público y visible de la 
secretaria de la Notaria, por el termino 
de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy diecio-
cho (18) de noviembre del año dos mil 
veintidós (2022) a las siete y treinta de 
la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-2-27

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 LIQUI-

DACION DE SUCESIÓN de el (la-los) 
causante(s) VIDAL MARTINEZ FORERO, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 446.084, quien fa-
lleció en Vianí, Cundinamarca, el cuatro 
(4) de julio de mil novecientos setenta y 
ocho (1978), y ROSANA BAUTISTA DE 
MARTINEZ, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
21.093.100, quien falleció en Bogotá 
D.C, el dieciocho (18) de agosto del dos 
mil dieciocho (2018), siendo su último 
domicilio la ciudad de Bogotá D.C., 
República de Colombia. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No. 699 de fecha 
dieciocho (18) de noviembre del dos 
mil veintidós (2022), se ordena la publi-
cación de este Edicto en periódico de 
circulación nacional y en la radiodifusora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 
ordenando además su fijación en lugar 
visible de la Notaría, por el término de 
diez (10) días y entrega de copias para 
su publicación. 
Hoy, dieciocho (18) de noviembre del 
dos mil veintidós (2022) a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
JAVIER HERNANDO CHACON OLIVE-
ROS (E) 
HAY UN SELLO *H1-3-27

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE 
TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite de 
liquidación de sucesión INTESTADA de 
la causante FANNY ARANGO PRADO 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 
24.299.807, siendo el diecisiete (17) de 
junio del año dos mil veintidós (2022) 
en la ciudad de Bogotá D.C. el día de su 
fallecimiento y teniendo como último 
domicilió la ciudad de Bogotá D.C. y 
asiento principal de sus negocios el 
municipio de Tabio, Cundinamarca, 
para que se presenten a hacer valer sus 
derechos, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del EDICTO 
en un periódico de amplia circulación, y 
en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en 
esta notaria, mediante acta número 
cuatrocientos cincuenta y tres (453) 
del veintiocho (28) de octubre del dos 
mil veintidós (2022) y para efectos del 
numeral 2o del artículo 3o del Decreto 
902 de 1988, modificado por el Decreto 
1729 de 1989, se fija el presente EDIC-
TO en un lugar público y visible de la 
secretaria de la Notaria, por el termino 
de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy primero 
(01) de noviembre del dos mil veintidós 
(2022) a las siete y de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-4-27

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE 
TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite 
de liquidación de sucesión INTESTADA 
de la causante ANA CLAUDINA LÓPEZ 
DE CASTRO (Q.E.P.D.), quien en vida 
se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 35.402.997 expedida 
en Zipaquirá, Cundinamarca, siendo el 
veinticuatro (24) de marzo del año dos 
mil diecinueve (2019) en el municipio 
de Tabio, Cundinamarca el día y lugar 
de su fallecimiento y teniendo como 
último domicilió el municipio de Tabio, 
Cundinamarca y asiento principal de 
sus negocios otras municipalidades de 
Cundinamarca, para que se presenten a 
hacer valer sus derechos, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 

del EDICTO en un periódico de amplia 
circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en 
esta notaria, mediante acta número 
cuatrocientos setenta y cinco (475) del 
dieciocho (18) de noviembre del año dos 
mil veintidós (2022) y para efectos del 
numeral 2o del artículo 3o del Decreto 
902 de 1988, modificado por el Decreto 
1729 de 1989, se fija el presente EDIC-
TO en un lugar público y visible de la 
secretaria de la Notaria, por el termino 
de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy veintiuno 
(21) de noviembre del año dos mil 
veintidós  (2022) a las siete y treinta 
de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-5-27

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE 
TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir en el 
trámite de liquidación de sucesión 
INTESTADA del causante ISAIAS 
ROMERO MORA (Q.E.P.D.), quien en 
vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 217.595 expedida 
en Chipaque, Cundinamarca, siendo el 
veinticinco (25) de septiembre del año 
dos mil veinte (2020) en la ciudad de 
Bogotá D.C. el día de su fallecimiento y 
teniendo como último domicilio Tabio, 
Cundinamarca y otras municipalidades 
de Cundinamarca donde desarrollaba 
todas sus actividades comerciales y 
de toda índole, para que se presenten 
a hacer valer sus derechos, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del EDICTO en un periódico 
de amplia circulación, y en la radiodi-
fusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en 
esta notaria, mediante acta número 
cuatrocientos setenta y seis (476) del 
dieciocho (18) de noviembre del dos 
mil veintidós (2022) y para efectos del 
numeral 2o del artículo 3o del Decreto 
902 de 1988, modificado por el Decreto 
1729 de 1989, se fija el presente EDIC-
TO en un lugar público y visible de la 
secretaria de la Notaria, por el termino 
de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy veintiuno 
(21) de diciembre del dos mil veintidós 
(2022) a las siete y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-6-27

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE 
TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite de 
liquidación de sucesión INTESTADA del 
causante GERMAN GARCIA GUATIVA 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 
80.498.042, siendo el veinticuatro (24) 
de junio del año dos mil veintiuno (2021) 
en el municipio de Acacias, Meta el día 
y lugar de su fallecimiento y teniendo 
como ultimo domicilió Acacias, Meta 
y asiento principal de sus negocios en 
todas las municipalidades de Cundina-
marca, para que se presenten a hacer 
valer sus derechos, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación 
del EDICTO en un periódico de amplia 
circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
notaria, mediante acta número cuatro-
cientos ochenta (480) del dieciocho (18) 
de noviembre del año dos mil veintidós 
(2022) y para efectos del numeral 2o 
del artículo 3o del Decreto 902 de 1988, 
modificado por el Decreto 1729 de 1989, 
se fija el presente EDICTO en un lugar 
público y visible de la secretaria de la 
Notaria, por el termino de diez (10) días. 

El presente EDICTO se fija hoy veintiuno 
(21) de noviembre del año dos mil 
veintidós (2022) a las siete y treinta de 
la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO
HAY UN SELLO *H1-7-27

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 AURA STELLA 
MORALES DE GOMEZ, identificada en 
vida con la cédula de ciudadanía número 
41.498.179, quien falleció el día cuatro 
(04) de marzo de dos mil diecinueve 
(2019) en Bogotá D.C, teniendo su último 
domicilio en Bogotá D.C. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número DOS-
CIENTOS OCHO I (2081) del veinticuatro 
(24) 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 veinticin-
co (25) de noviembre de dos mil vein-
tidós (2022), a las ocho de la mañana 
(8:00 a m.) 
MARIA DEL PILAR MENDEZ SANCHEZ 
NOTARIA SESENTA Y CINCO (65) EN-
CARGADA DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. 
HAY UN SELLO *H1-8-27

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D,C, 
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO: 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE (E) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación 
de herencia de FERNANDO SANCHEZ 
RODRIGUEZ, Identificado en vida con ce-
dula de ciudadanía número 17.108.315, 
fallecido el catorce (14) de septiembre 
de dos mil veintidós (2022) siendo su 
ultimo domicilio y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., 
para que durante el termino de diez (10) 
días se presenten en esta Notaria, a es-
tar a derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia 
fue aceptada mediante acta número 
quinientos ochenta y ocho (588) del 
veinticuatro (24) de noviembre de dos 
mil veintidós (2022). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en sitio visible de 
la Notaria, por el termino de diez (10) 
días, el veinticinco (25) de noviembre 
de dos mil veintidós (2022), a las ocho 
(8:00 am) de la mañana y se entregan 
dos copias al interesado, una para que 
sea publicada en un periódico de circu-
lación nacional y otra se difundirá por 
una vez en una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado 
en lugar visible de esta Notaria, por el 
termino de diez (10) días y se desfija 
hoy siete (07) de diciembre de dos mil 
veintidós (2022), siendo las cinco y 
cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *H1-9-27

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D,C, 
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO: 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE (E) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia conjunta de OSWALDO ESPAÑA 
TORRES, identificado en vida con la cedula 
de ciudadanía número 2.887.212, fallecido 
el veintiséis (26) de mayo de dos mil 
veintidós (2022) siendo su ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Bogotà D.C., Y BLANCA LEONOR 
FRANCO DE ESPAÑA, identificada en 
vida con la cedula de ciudadanía número 
20.313.391, fallecida el once (11) de 
septiembre de dos mil seis (2006) siendo 
su ultimo domicilio y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., 
para que durante el termino de diez (10) 
días se presenten en esta Notaría, a estar 
a derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia 
conjunta fue aceptada mediante acta 
número quinientos ochenta y siete (587) 
del veinticuatro (24) de noviembre de 
dos mil veintidős (2022). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en sitio visible de 
la Notaria, por el termino de diez (10) días, 
el veinticinco (25) de noviembre de dos 
mil veintidós (2022), a las ocho (8:00 am) 
de la mañana y se entregan dos copias al 
interesado, una para que sea publicada en 
un periódico de circulación nacional y otra 
se difundirá por una vez en una emisora 
de este lugar. El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado 
en lugar visible de esta Notaria, por el 
termino de diez (10) días y se desfija 
hoy siete (07) de diciembre de dos mil 
veintidós (2022), siendo las cinco y 
cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *H1-10-27

REPUBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA UNICA DE CRAVO NORTE - 
ARAUCA 
MARIA INES REY VARGAS 
NOTARIA 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA DEL CIRCULO 
DE CRAVO NORTE -ARAUCA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en la sucesión 
de AMANDA OSPINA CASTILLA, quien 
en vida se identificó con cédula de 
Ciudadanía No. 21.242.549 expedida en 
Puerto López (Meta), fallecida en Villavi-
cencio (Meta), siendo su ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios el 
Municipio de Cravo- Norte Arauca. 
El tramite respectivo fue aceptado por 
esta Notaria mediante Acta No. 005 de 
fecha veinticinco (25) de Noviembre, del 
año dos mil veintidós (2.022) en la cual 
se autorizo la publicación de este edicto 
en un periódico de Circulación Departa-
mental o Nacional y en una emisora de 
reconocida sintonía de Arauca- Arauca o 
nacional en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 3°.del Decreto 902 de 
1,988 ordenándose además su fijación 
en lugar visible de esta Notaria por el 
término de diez (10) días. 
Si después de publicado este edicto 
no se hubiese formulado oposición por 
algún interesado, se continuará el trámi-
te y el notario procederá a extender la 
escritura pública correspondiente 
En cumplimiento de lo anterior se fija el 
presente EDICTO en lugar público de la 
Notaria veinticinco (25) de noviembre, 
de dos mil veintidós (2.022) a las siete 
de la mañana (7: a.m.) 
MARIA INES REY VARGAS 
NOTARIA UNICA EN PROPIEDAD DEL 
CÍRCULO DE CRAVO NORTE- 
ARAUCA 
HAY UN SELLO *P1-1-27JS

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 AREVALO , 
quien en  vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 415.378 expedida 
en Tibirita  (Cundinamarca), quien falleció 
en la Ciudad de Bogotá D.C., Departamen-
to de  Cundinamarca el día veinte (20) de 
Junio del año dos mil dieciocho (2018), 
siendo  su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá y ROSA MARIA MELGAREJO DE 
AREVALO , quien en vida se identificó 
con la cédula de  ciudadanía número 
41.393.610 expedida en Bogotá D.C, 
quien falleció en la Ciudad  de Bogotá 
D.C., Departamento de Cundinamarca el 
día primero (01) de Mayo del  año dos mil 
dieciocho (2018), siendo su último domi-
cilio 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 veinte (20) de Septiembre del año 
dos mil veintidós (2022) y aceptado el  
trámite por el Notario, mediante acta 
número doscientos treinta y ocho (238) 
de fecha veintiuno (21) de Septiembre del 
año dos mil veintidós (2022). Para efec-
tos  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 veintidós (22) de Septiembre del 
año dos mil veintidós (2022) siendo las 
ocho  de la mañana (8:00 A.M.). 
JORGE HERNANDO RICO GRILLO
NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *S1-1-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 JOSE LEONARDO PIÑEROS 
PIÑEROS , quien en  vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
2.923.613 expedida en Bogotá D.C. 
quien falleció en el Municipio de Fusaga-
sugá, Departamento de  Cundinamarca 
el día dieciséis (16) de Marzo del año 
dos mil quince (2015), 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 diecisiete (17) de 
Noviembre del año dos mil veintidós 
(2022) y aceptado el  trámite por el 
Notario, mediante acta número tres-
cientos cuarenta y cuatro (344) de fecha 
dieciocho (18) 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 reco-
nocida 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 diecinueve (19) 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 *S1-2-27
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NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 hérencia intestada del 
causante HENRY GUTIERREZ PEREZ, 
quien en vida  se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 19.257.371 expe-
dida en Bogotá  D.C., quien falleció en la 
Ciudad de Bogotá D.C., Departamento de 
Cundinamarca el  día tres (03) de Octubre 
del año dos mil quince (2015), 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 diecinueve (19) de Noviembre del 
año dos mil veintidós (2022) y aceptado 
el  trámite por el Notario, mediante acta 
número trescientos cincuenta (350) de  
fecha diecinueve (19) 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 veintiuno (21) 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 *S1-3-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 ROBERTINA PEÑA DE 
ALARCON, quien  en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
23.730.008 expedida en  Maripi, quien 
falleció en el Municipio de Soacha, 
Departamento de Cundinamarca el  día 
siete (07) de Febrero del año dos mil 
diecinueve (2019), 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 diecinueve (19) de Noviembre del 
año dos mil veintidós (2022) y aceptado 
el  trámite por el Notario, mediante 
acta número trescientos cincuenta y 
seis (356) de fecha diecinueve (19) 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 veintiuno (21) 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 *S1-4-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 BASILIO SANCHEZ MARTINEZ, 
quien en  vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 1.116.756 expedi-
da en Pesca  - Boyacá, quien falleció en la 
Ciudad de Bogotá D.C., Departamento de  
Cundinamarca el día tres (03) de Mayo 
del año dos mil diecinueve (2019), 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 dieciocho (18) de Octubre del año 
dos mil veintidós (2022) y aceptado 
el  trámite por el Notario, mediante 
acta número doscientos ochenta (280) 
de fecha  diecinueve (19) de Octubre 
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 
secretaría de esta Notaría por el término 
legal de Diez (10) días. 
Hoy veinte (20) 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 BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *S1-5-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 cau-
sante GREGORIO CAMARGO VARGAS, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 2.919.715 expe-
dida  en Bogotá D.C., quien falleció en la 
Ciudad de Bogotá D.C., Departamento 
de  Cundinamarca el día trece (13) de 
Octubre 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 quince (15) de Noviembre del año 
dos mil veintidós (2022) y aceptado el  
trámite por el Notario, mediante acta 
número trescientos treinta y nueve (339) 
de fecha dieciseis (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 BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *S1-6-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DÉ BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 JOSE RICAURTE ALVARADO, 
quien en vida  se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 2.891.691 expe-
dida en Bogotá  D.C., quien falleció en la 
Ciudad de Bogotá D.C., Departamento de 
Cundinamarca el  día doce (12) de No-
viembre del año dos mil catorce (2014), 
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 dieciséis (16) de Noviembre del 
año dos mil veintidós (2022) y aceptado 
el  trámite por el Notario, mediante acta 
número trescientos cuarenta y uno (341) 
de fecha diecisiete (17) 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 dieciocho (18) 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 *S1-7-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 VLADIMIR BERMUDEZ 
FLOREZ, quien  en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 130.108 
expedida en  Bogotá D.C., quien falleció 
en la Ciudad de Barranquilla, Departa-
mento del Atlántico  el día treinta (30) 
de Abril del año dos mil veintidós (2022), 
siendo su último domicilio  y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá y JULIA BERTHA 
GIRALDO DE BERMUDEZ, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudada-
nía  número 24.250.568 expedida en 
Manizales, quien falleció en la Ciudad de  
Barranquilla, Departamento del Atlántico 
el día veintiuno (21) 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 diecisiete (17) de Noviembre del 
año dos mil veintidós (2022) y aceptado 
el  trámite por el Notario, mediante acta 
número trescientos cuarenta y dos (342) 
de fecha diecisiete (17) 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 dieciocho (18) 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 *S1-8-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 SEBASTIAN HERRERA LACHE, 
quien en  vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 19.232.773 expe-
dida en  Bogotá D.C., quien falleció en la 
Ciudad de Bogotá D.C., Departamento 
de  Cundinamarca el día veinte (20) de 
Febrero del año dos mil dieciséis (2016), 

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 diecisiete (17) de Noviembre del 
año dos mil veintidós (2022) y aceptado 
el  trámite por el Notario, mediante acta 
número trescientos cuarenta y tres (343) 
de fecha diecisiete (17) 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 dieciocho (18) 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 *S1-9-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 JOSE TADEO PADILLA AVELLA, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 19.138.031  expe-
dida en Bogotá D.C., quien falleció en la 
Ciudad de Bogotá D.C.,  Departamento de 
Cundinamarca el día trece (13) de Enero 
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 dieciocho (18) de Noviembre del 
año dos mil veintidós (2022) y aceptado 
el  trámite por el Notario, mediante 
acta número trescientos cuarenta y 
cinco (345) de fecha diecinueve (19) 
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 veintiuno (21) 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 *S1-10-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 LUIS EDUARDO SOLER RA-
MOS, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 3.012.289 
expedida  en Facatativá, quien falleció en 
la Ciudad de Bogotá D.C., Departamento 
de  Cundinamarca el día diecisiete (17) 
de Abril del año dos mil veintiuno (2021),  
siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la dudad de 
Bogotá D.C. 
La solicitud y documentos de que trata el 
decreto 902 de 1.988 fueron presentados  
el día dieciocho (18) de Noviembre del 
año dos mil veintidós (2022) y aceptado 
el  trámite por el Notario, mediante acta 
número trescientos cuarenta y seis (346) 

de fecha diecinueve (19) 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 veintiuno (21) 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 *S1-11-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
R1ADO 
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 PEDRO ELIAS CASTIBLANCO/ 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 17.068.992  ex-
pedida en Bogotá D.C., quien falleció en 
la Ciudad de Bogotá D.C.,  Departamento 
de Cundinamarca el día diecinueve (19) 
de Febrero 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 dieciocho (18) de Noviembre del 
año dos mil veintidós (2022) y aceptado 
el  trámite por el Notario, mediante acta 
número trescientos cuarenta y siete 
(347) de fecha diecinueve (19) de No-
viembre 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 reco-
nocida  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 veintiuno (21) 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 *S1-12-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 CARLOS ANDRES ESPINOSA 
RODRIGUEZ, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número  
80.058.182 expedida en Bogotá D.C., 
quien falleció en la Ciudad de Bogotá 
D.C.,  Departamento de Cundinamarca 
el día dieciséis (16) de Junio del año 
dos mil  diecinueve (2019), 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 diecinueve (19) de Noviembre del 
año dos mil veintidós (2022) y aceptado 
el  trámite por el Notario, mediante acta 
número trescientos cuarenta y ocho 
(348) de fecha diecinueve (19) de No-
viembre 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 reco-
nocida  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 veintiuno (21) 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 *S1-13-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 PAULINA GARZON DE 
MARTINEZ, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número  
20.253.348 expedida en Bogotá D.C., 
quien falleció en la Ciudad de Bogotá 
D.C.,  Departamento de Cundinamarca 
el día veintisiete (27) 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 diecinueve (19) de Noviembre del 
año dos mil veintidós (2022) y aceptado 
el  trámite por el Notario, mediante acta 
número trescientos cuarenta y nueve (349) 
de fecha diecinueve (19) 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 veintiuno (21) 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 *S1-14-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 MARINA JIMENEZ DE NIÑO, 
quien en  vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 20.223.340 expe-
dida en  Bogotá D.C., quien falleció en la 
Ciudad de Bogotá D.C., Departamento de  
Cundinamarca el día quince (15) de Abril 
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 diecinueve (19) de Noviembre del 
año dos mil veintidós (2022) y aceptado 
el  trámite por el Notario, mediante 
acta número trescientos cincuenta y 
uno (351) de fecha diecinueve (19) 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 veintiuno (21) 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 *S1-15-27
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NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIR-
CULO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 VITALIANO NIEVES FAJARDO, 
quien en  vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 3.334.810 expe-
dida en  Medellín, quien falleció en la 
Ciudad de Bogotá D.C., Departamento de  
Cundinamarca el día trece (13) de Octubre 
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 diecinueve (19) de 
Noviembre del año dos mil veintidós 
(2022) y aceptado el  trámite por 
el Notario, mediante acta número 
trescientos cincuenta y dos (352) de 
fecha diecinueve (19) 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 veintiuno (21) 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 *S1-16-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIR-
CULO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 BLANCA LUCIA MARTINEZ 
AVILA, quien  en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
20.487.300 expedida en  Chocontá, 
quien falleció en la Ciudad de Bogotá 
D.C., Departamento de  Cundinamarca 
el día diez (10) de Junio 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 presenta-
dos  el día diecinueve (19) de Noviembre 
del año dos mil veintidós (2022) y acep-
tado el  trámite por el Notario, mediante 
acta número trescientos cincuenta y 
cinco (355) de fecha diecinueve (19) 
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 veintiuno (21) 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 *S1-17-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIR-
CULO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO  
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 ESCOBAR 
CHIRIVI, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
17.189.518 expedida  en Bogotá D.C., 
quien falleció en la Ciudad de Bogotá, 
Departamento de  Cundinamarca el día 
veintiocho (28) de Julio del año dos mil 
veinte (2020), 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 diecinueve 
(19) de Noviembre del año dos mil 
veintidós (2022) y aceptado el  trámite 
por el Notario, mediante acta número 
trescientos cincuenta y siete (357) de 
fecha diecinueve (19) 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 veintiuno (21) 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 *S1-18-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIR-
CULO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 EMMA ARMINDA SOLANO 
DE BELTRAN, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número  
20.187.204 expedida en Bogotá D.C., 
quien falleció en la Ciudad de Bogotá 
D.C.,  Departamento de Cundinamarca 
el día veintidós (22) de Mayo del año 
mil  novecientos setenta y siete (1977), 
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 diecinueve (19) de 
Noviembre del año dos mil veintidós 
(2022) y aceptado el  trámite por 
el Notario, mediante acta número 
trescientos cincuenta y ocho (358) de 
fecha diecinueve (19) 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 veintiuno (21) 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 *S1-19-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIR-
CULO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 JOSE ENRIQUE MORENO 
GONZALEZ, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número  

19.138.465 expedida en Bogotá 
D.C., quien falleció en Miami Florida 
- Estados  Unidos el día doce (12) de 
Septiembre 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 diecinueve (19) de Noviembre del 
año dos mil veintidós (2022) y acepta-
do el  trámite por el Notario, mediante 
acta número trescientos cincuenta y 
nueve (359) de fecha diecinueve (19) 
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 veintiuno (21) 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 *S1-20-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIR-
CULO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 PARMENIO ORTIZ DELGADO, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 2.981.135 expe-
dida  en Cáqueza, quien falleció en la 
Ciudad de Bogotá D.C., Departamento 
de  Cundinamarca el día diecinueve 
(19) de Julio del año dos mil diecinueve 
(2019),  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 veintiuno (21) de 
Noviembre del año dos mil veintidós 
(2022) y aceptado el  trámite por 
el Notario, mediante acta número 
trescientos sesenta y uno (361) de 
fecha veintiuno (21) 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 veintiuno (21) 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 *S1-21-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIR-
CULO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 MARILIA DEL CARMEN 
HERNANDEZ FONSECA, quien en 
vida se identificó con la cédula de 
extranjería  número 158.329, quien 
falleció en la Ciudad de Bogotá D.C., 
Departamento de  Cundinamarca 
el día veintidós (22) de Diciembre 
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 veintiuno (21) de 
Noviembre del año dos mil veintidós 
(2022) y aceptado el  trámite por 
el Notario, mediante acta número 
trescientos sesenta y dos (362) de 
fecha veintiuno (21) 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 veintiuno (21) 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 *S1-22-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIR-
CULO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 MOISES PACHON 
BALLESTEROS, quien  en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 344.036 expedida en Paime  
- Cundinamarca, quien falleció en la 
Ciudad de Bogotá D.C., Departamento 
de  Cundinamarca el día dos (02) de 
Febrero del año dos mil veintidós 
(2022), siendo  su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá y  BERNARDA RO-
DRIGUEZ, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía  número 
20.803.057 expedida en Paime - 
Cundinamarca, quien falleció en la 
Ciudad  de Bogotá D.C., Departamento 
de Cundinamarca el día doce (12) de 
Enero del año  dos mil tres (2003), 
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 veintiuno (21) de 
Noviembre del año dos mil veintidós 
(2022) y aceptado el  trámite por 
el Notario, mediante acta número 
trescientos sesenta y tres (363) de 
fecha veintiuno (21) 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 veintidós (22) 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 *S1-23-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIR-
CULO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 JÁIME JIMENEZ ROMERO, 
quien en vida  se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 17.008.927 ex-

pedida en Bogotá  D.C., quien falleció en 
la Ciudad de Bogotá D.C., Departamento 
de Cundinamarca el  día once (11) de 
Noviembre del año dos mil seis (2006), 
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 veintiuno (21) de 
Noviembre del año dos mil veintidós 
(2022) y aceptado el  trámite por 
el Notario, mediante acta número 
trescientos sesenta y cuatro (364) 
de fecha veintidós (22) 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 publí-
quese este EDICTO en un periódico 
de reconocida circulación de esta  
ciudad y en una radiodifusora de la 
misma. Se fija el presente EDICTO 
en lugar  público de la secretaria de 
esta Notaría por el término legal de 
Diez (10) días. 
Hoy veintitrés (23) 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 *S1-24-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIR-
CULO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO  
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 JOSE MARIA MALAGON 
BELTRAN, quien  en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
17.168.149 expedida en  Bogotá D.C., 
quien falleció en la Ciudad de Bogotá 
D.C., Departamento de  Cundinamarca 
el día treinta y uno (31) de Marzo del 
año dos mil dieciocho (2018),  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 veintiuno (21) de 
Noviembre del año dos mil veintidós 
(2022) y aceptado el  trámite por 
el Notario, mediante acta número 
trescientos sesenta y cinco (365) de 
fecha veintidós (22) 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 publí-
quese este EDICTO en un periódico 
de reconocida circulación de esta  
ciudad y en una radiodifusora de la 
misma. Se fija el presente EDICTO 
en lugar  público de la secretaria de 
esta Notaría por el término legal de 
Diez (10) días. 
Hoy veintitrés (23) 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 *S1-25-27

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIR-
CULO DE BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTA-
RIADO 
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 ANA EUNICE MOSQUERA 
SAENZ, quien  en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
41.593.501 expedida en  Bogotá D.C., 
quien falleció en la Ciudad de Bogotá 
D.C., Departamento de  Cundinamarca 
el día doce (12) Abril 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 veintidós (22) de 
Noviembre del año dos mil veintidós 
(2022) y aceptado el  trámite por el No-
tario, mediante acta número trescientos 
sesenta y seis (366) de fecha veintidós 
(22) de Noviembre del año dos mil vein-
tidós (2022). Para efectos  del Articulo 
2 decreto 902 de 1988, modificado por 
el Artículo 18 del decreto 1729  de 1989 
publíquese este EDICTO en un periódico 
de reconocida circulación de esta  ciudad 
y en una radiodifusora de la misma. Se 
fija el presente EDICTO en lugar  público 
de la secretaria de esta Notaría por el 
término legal de Diez (10) días. 
Hoy veintitrés (23) 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 *S1-26-27

Notaría Unica de Arauca 
Néstor Fabián Cotrina Soriano 
Notario Unico del circulo de Arauca 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO 
DE ARAUCA EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derechos a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico, en el 
trámite notarial de liquidación sucesoral 
de la señora ALCIRA PEREZ DE BE-
RROTERAN, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
23.788.079, persona que falleció en 
Paz de Ariporo-Casanare, el día primero 
(01) de agosto del año dos mil veintiuno 
(2021), Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante acta número 
069 de fecha veintiuno (21) de noviem-
bre del año 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 
VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE 
(2022), siendo las 07:00 a.m. 
MYRIAM TERESA JIMENEZ MENDEZ 
NOTARIA ENCARGADA 
RESOLUCIÓN NO. 13340 DEL 08-11-
2022 
HAY UN SELLO *C4-1-27

CASA LASER LTDA
NIT 830.137.962-0

CASA LASER LTDA, identificada con NIT 830.137.962-0 con domicilio 
principal en la ciudad de Bogotá, damos AVISO que la  señora SANDRA 
PATRICIA VELASQUEZ TORRES  identificada con C.C  N 52.552.374 , falleció 
el día 22 de Noviembre de 2022 y quien era empleada de la referida, por lo 
que conminamos a que se presenten familiares y/o herederos, en el plazo 
de 30 días posteriores a esta publicación para que mediante documentos 
que acrediten tal calidad, puedan reclamar las prestaciones sociales del 
trabajador fallecido, a la dirección Av calle 72 N 77ª-79 en la ciudad de 
Bogotá o comunicarse al número telefónico 4362423 
Primer aviso
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Notaría Unica de Arauca 
Néstor Fabián Cotrina Soriano 
Notario Unico del circulo de Arauca 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO 
DE ARAUCA EMPLAZA: 
A todas las personas que se conside-
ren 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 
MARIA ROSALBA ARANA GALINDEZ, 
quien en vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía número 68.246.206, 
persona que falleció en la ciudad de 
Arauca, el día tres (03) de octubre del 
año dos mil veintidós (2022), Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante acta número 068 de fecha 
veintiuno (21) de noviembre del año 
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 3° 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 
VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE 
(2022), siendo las 07:00 a.m. 
MYRIAM TERESA JIMÈNEZ MENDEZ 
NOTARIA ENCARGADA 
RESOLUCIÓN NO. 13340 DEL 08-
11-2022 
HAY UN SELLO *C4-2-27

Notaría Unica de Arauca 
Néstor Fabián Cotrina Soriano 
Notario Unico del circulo de Arauca 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO 
DE ARAUCA EMPLAZA: 
A todas las personas que se conside-
ren 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 del señor JULIO 
RINCON, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
13.222.993 DE CÙCUTA, persona 
que falleció en la ciudad de Arauca, 
el día doce (12) de diciembre de dos 
mil cuatro 
(2004) Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante acta número 
070 de fecha veinticuatro (24) de 
noviembre del año dos mil veintidós 
(2022), se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de alta Cir-
culación Nacional y se difunda en una 
radiodifusora local, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 3° del 
decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de 
la notaria por el término de diez (10) 
días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy el día 
VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE 
(2022), siendo las 07:00 a.m. 
MARIA ARCELINA LOPEZ CETINA 
NOTARIA ENCARGADA RESOLUCIÓN 
13814 DE 21-11-2022 
HAY UN SELLO *C4-3-27

EDICTO-SUCESIÓN 290  LA NOTARIA 
DIECISIETE (17) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C DE  CONFORMIDAD CON 
EL NUMERAL 2° DEL ARTICULO 3° DEL 
DECRETO LEY 902 DE 1.988 EMPLAZA 
REF Liquidación de la sucesión intesta-

da del causante JOHN FREDY CAPERA 
(Q.E.P.D).  
A todas las personas que crean y 
puedan tener derecho a intervenir en la 
sucesión intestada del causante JOHN 
FREDY CAPERA (Q.E.P.D) quien en vida 
identificaba con cédula de ciudadanía 
número 79.660.306 expedida en la 
ciudad de  Bogotá D.C., fallecido el día 
veintinueve (29) del mes de mayo del 
año dos mil veintiuno (2021), en la ciu-
dad de Bogotá D.C., lugar donde tuvo el 
último domicilio y asiento principal de 
sus negocios para que lo hagan dentro 
de los diez (10) primeros días hábiles 
siguientes a la última publicación de 
este edicto en los distintos medios, 
ante este despacho, situado en la 
Carrera 10ª No 16-22 Sur de Bogotá 
D.C., cuyo trámite herencial se inició 
con el ACTA NUMERO 290 del año 
dos mil veintidós (2.022). Se fija este 
Edicto en lugar público de la Notaria, el, 
veinticinco (25) del mes de Noviembre 
del año dos mil veintidós (2022) a las 
08:00 A.M  JIMMY ELMAN ROMERO 
CASTRO  NOTARIO DIECISIETE (17) 
ENGARGADO DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ D.C.  
HAY UN SELLO *C5-1-27 

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE 
CAQUEZA CUND. ALFONSO LEON 
GARCIA NIT. 19.196.660-1 NOTARIO 
EDICTO COMO NOTARIO ÚNICO 
DEL CIRCULO DE CÁQUEZA, CUN-
DINAMARCA 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): JOSE ARTURO ALMAN-
ZA FUENTES Y ETELVINA RINCON DE 
ALMANZA, con C.C. No 429.738 y 
21.046.186, quien(es) falleció(eron) 
en Ubaque y Cáqueza el 18 de Mayo 
de 2.017 y el 03 de Noviembre de 
2.014, respectivamente. Aceptado el 
trámite respectivo en ésta Notaría, 
la cual se inició mediante acta No. 
130 del 24 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 veinticuatro (24) días del mes de 
Noviembre del año dos mil veintidós 
(2.022), a las 8.00 AM. 
EL NOTARIO ÚNICO ALFONSO LEON 
GARCIA 
HAY UN SELLO *R1-2-27

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE 
CAQUEZA CUND. ALFONSO LEON 
GARCIA NIT. 19.196.660-1 NOTARIO 
EDICTO COMO NOTARIO ÚNICO 
DEL CIRCULO DE CÁQUEZA, CUN-
DINAMARCA EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el 
trámite de liquidación sucesoral de 
el(la) (los) causante(s): JOSE ELIAS 
AMORTEGUI PULIDO y BETSABE 
RODRIGUEZ DE AMORTEGUI, con 
C.C. No 219.295 y 20.480.510 de 
Choachí, quien(es) falleció(eron) en 
Bogotá el 26 de Octubre de 2.015 y 

el 31 de Agosto de 2.017, respec-
tivamente. 
Aceptado el trámite respectivo en ésta 
Notaría, la cual se inició mediante acta 
No. 129 del 24 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 veinticuatro (24) días del mes de 
Noviembre del año dos mil veintidós 
(2.022), a las 8.00 AM. 
EL NOTARIO UNICO ALFONSO LEON 
GARCIA 
HAY UN SELLO R1-3-27

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE 
CAQUEZA CUND. ALFONSO LEON 
GARCIA NIT. 19.196.660-1 NOTARIO 
EDICTO COMO NOTARIO ÚNICO DEL 
CIRCULO DE CÁQUEZA, CUNDINA-
MARCA EMPLAZA A todas las perso-
nas 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): 
MARIA DE JESUS CABIEDES DE 
SARMIENTO, con C.C. No 20.687.752, 
quien(es) falleció(eron) en Cáqueza 
el 26 de Julio de 2.022. Aceptado el 
trámite respectivo en ésta Notaría, 
la cual se inició mediante acta No. 
131 del 24 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 veinticuatro (24) días del mes de 
Noviembre del año dos mil veintidós 
(2.022), a las 8.00 AM. EL NOTARIO 
ÚNICO ALFONSO LEON GARCÍA 
HAY UN SELLO *R1-4-27

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE 
CAQUEZA CUND. ALFONSO LEON 
GARCIA NIT. 19.196.660-1 NOTARIO 
EDICTO COMO NOTARIO ÚNICO DEL 
CIRCULO DE CÁQUEZA, CUNDINA-
MARCA EMPLAZA A todas las perso-
nas 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): 
IRENE GUAYACAN o IRENE GUAYA-
CAN LADINO, sin documento de Iden-
tificación, quien (es) falleció(eron) en 
Cáqueza el 28 de Diciembre de 1.914. 
Aceptado el trámite respectivo en ésta 
Notaría, la cual se inició mediante acta 
No. 128 del 23 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 veinticuatro (24) días del mes de 
Noviembre del año dos mil veintidós 
(2.022), a las 8.00 AM EL NOTARIO 
UNICO ALFONSO LEON GARCIA 
HAY UN SELLO *R1-5-27

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE 
CAQUEZA CUND. ALFONSO LEON 
GARCIA NIT. 19.196.660-1 NOTARIO 
EDICTO COMO NOTARIO ÚNICO DEL 
CIRCULO DE CÀQUEZA, CUNDINA-
MARCA EMPLAZA A todas las perso-
nas 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): 
ADRIANO ROJAS GUTIERREZ, con 
C.C. No 205.786 de Cáqueza, quien(es) 
falleció(eron) en Cáqueza el 17 de 
Febrero de 1.980. Aceptado el trámite 
respectivo en ésta Notaría, la cual se 
inició mediante acta No. 127 del 23 
de Noviembre de 2.022, se ordena la 
publicación del presente Edicto en un 
periódico y Emisora de amplia circula-
ción 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 veinticuatro (24) 
días del mes de Noviembre del año 
dos mil veintidós (2.022), a las 8.00 
AM. EL NOTARIO UNICO ALFONSO 
LEON GARCIA 
HAY UN SELLO *R1-6-27

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA VEIN-
TITRES DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D.C. CITA Y EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación del presente edicto en el 
trámite de liquidación de herencia del 
causante JUAN BAUTISTA MORENO 
VALENCIA identificado con la C.C. No. 
19.345.239 fallecido el 5 de Agosto 
de 2.020 en Bogotá D.C. El trámite fue 
admitido mediante acta número 123 
de fecha 21 de Noviembre de 2.022. 
Se ordena nuevamente la publicación 
de éste Edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 
902 de 1.988 y las reformas contenidas 
en los artículos 3 y 4 del decreto 1729 
de 1.989. Se fije el presente Edicto 
en lugar visible de ésta Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles hoy 
22 de Noviembre de 2.022 a las 8 a. m. 
ESTHER BONIVENTO JOHNSON NO-
TARIA VEINTITRES DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *V1-2-27

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA VEIN-
TITRES DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D.C. CITA Y EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación del presente edicto en 
el trámite de liquidación de herencia 
del causante TEODORO RODRIGUEZ 
CORREA identificado con la C.C. No. 
2.118.961 fallecido el 24 de julio de 
2.018 en Bogotá D.C. El trámite fue 
admitido mediante acta número 124 
de fecha 21 de Noviembre de 2.022. 
Se ordena nuevamente la publicación 
de éste Edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 
902 de 1.988 y las reformas contenidas 
en los artículos 3 y 4 del decreto 1729 
de 1.989. Se fije el presente Edicto 
en lugar visible de ésta Notaría por el 

término de diez (10) días hábiles hoy 
22 de Noviembre de 2.022 a las 8 a. 
m. ESTHER BONIVENTO JOHNSON 
NOTARIA VEINTITRES DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO V1-3-27 

Notaria 17 EDICTO SUCESIÓN 289 LA 
NOTARIA DIECISIETE (17) DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ D.C. CONFORMIDAD 
CON EL NUMERAL 2° DEL ARTICULO 
3° DEL DECRETO LEY 902 DE 1.988 
EMPLAZA 
REF. Liquidación de la sucesión intes-
tada de los causantes HECTOR LEON 
CORREA CORREA Y CENEIDA CASAS 
DE CORREA (Q.E.P.D.) A todas las perso-
nas que crean y puedan tener derecho 
a intervenir en la sucesión intestada de 
los causantes HECTOR LEON CORREA 
CORREA (Q.E.P.D.) quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 17.048.481 fallecido el día 
catorce (14) del mes de marzo del año 
dos que veintiuno (2021) y CENEIDA 
CASAS DE CORREA (QE.P.D), quien en 
vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía, número 25.265.720 falle-
cida el día diecisiete (17) del mes de 
marzo del año dos mil diecisiete (2017); 
ambos causantes fallecidos en la ciudad 
de Bogotá lugar donde tuvieron su 
último domicilio asiento principal de 
sus negocios para que lo hagan dentro 
de los diez (10) primeros días hábiles 
siguientes a la última publicación de es 
edicto en los distintos medios, ante este 
despacho, situado en la Carrera 10ª  No. 
16 – 22 Sur de Bogotá DC. cuyo trámite 
herencial se inició con el ACTA NUME-
RO 289 año dos mil veintidós (2.022) 
Se fija este Edicto en lugar público de 
la Notaria, el hoy veinticinco (25) de 
noviembre del año dos mil veintidós 
(2022) a las 08:00 A.M. JIMMY ELMAN 
ROMERO CASTRO NOTARIO DIECISIETE 
(17) ENCARGADO DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C 
HAY UN SELLO *V1-4-27

Notaria Unica del Circulo de Guata-
vita EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
UNICO DEL CIRCULO DE GUATAVITA 
EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los DIEZ (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, 
en el trámite Notarial de Liquidación de 
la Sucesión de el (la) los Causante (s): 
JOSE VICENTE LEON RAMOS, quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía No. 281.181, fallecido el 
día 23 de Junio de 2022 en Zipaquirá 
(C/marca), Cuyo último domicilio y/o 
asiento principal de los negocios fue 
el municipio de GUASCA CUNDINA-
MARCA.- Aceptado el trámite en ésta 
Notaría, mediante ACTA Nro: 154 de 
fecha VEINTICUATRO (24) DIAS, DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS 
(2022).- Se ordena la Publicación de 
éste EDICTO en un PERIODICO DE 
CIRCULACION NACIONAL, y en la 
Radiodifusora, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3o. del 
DECRETO 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de 
la Notaría por el término de Diez (10) 
días El presente EDICTO se fija hoy: 
VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE 
de 2022 Siendo las Ocho de la maña-
na (8:00 a.m.). EL NOTARIO, PEDRO 
VASQUEZ ACOSTA 
HAY UN SELLO *V1-5-27

Notaria Unica del Circulo de Gua-
tavita EDICTO EL SUSCRITO NO-
TARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
GUATAVITA EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los 
DIEZ (10) días siguientes a la pu-
blicación del presente EDICTO, en 
el trámite Notarial de Liquidación 
de la Sucesión de el (la) los Cau-
sante (s). MERCEDES MANCERA 
LARA, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía No. 
20.947.505, fallecida el día 2 de 
Julio de 2021 en Zipaquirá (C/
marca),.- Cuyo último domicilio y/o 
asiento principal de los negocios 
fue el municipio de GUASCA CUN-
DINAMARCA Aceptado el trámite 
en ésta Notaría, mediante ACTA 
Nro. 155 de fecha VEINTICUATRO 
(24) DIAS, DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIDOS (2022).- Se ordena 
la Publicación de éste EDICTO en 
un PERIODICO DE CIRCULACION 
NACIONAL, y en la Radiodifusora, 
en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3o. del DECRETO 
902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de Diez (10) 
días El presente EDICTO se fija hoy: 
VEINTICUATRO (24) DE NOVIEM-
BRE de 2022 Siendo las Ocho de 
la mañana ( 8:00 a.m.) EL NOTARIO 
PEDRO VASQUEZ ACOSTA 
HAY UN SELLO *V1-6-27

Notaria Unica del Circulo de Gua-
tavita EDICTO EL SUSCRITO NO-
TARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
GUATAVITA EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los 
DIEZ (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el 
trámite Notarial de liquidación de 
la sucesión de los causantes LUIS 
ALFREDO LUNA MOYA, quien en 
vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía No. 303.970, fallecido 
el día 26 de enero del año 2017 
en la ciudad de Bucaramanga 
(Santander) y MARIA GEORGINA 
HERNANDEZ DE LUNA, quien en 
vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía No. 20.695.428, falle-
cida en la ciudad de Bucaramanga 
(Santander), el día 28 de junio del 
año 2011, quienes tuvieron como 
último domicilio y asiento principal 
de sus negocios el Municipio de 
Sopó (Cundinamarca). Aceptado el 
trámite en esta Notaría, mediante 
ACTA No. 147 de fecha: DIECIO-
CHO (18) de NOVIEMBRE de DOS 
MIL VEINTIDOS (2022). Se ordena 
la publicación de éste EDICTO en 
un PERIODICO DE CIRCULACION 
NACIONAL y en la Radiodifusora, 
en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3o. Del DECRETO 
902 de 1988, ordenándose ade-
más 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 VEINTIDOS (2022). 
Siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.m.) EL NOTARIO, PEDRO 
VASQUEZ ACOSTA
HAY UN SELLO *V1-7-27

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PÉNSIONES FONCEP
22 DE NOVIEMBRE DEL 2022

AVISA
Que la señora, Magdalena Barbosa, identificada con la cédula de ciudadanía No 21.215.962, en calidad de 
COMPAÑERA PERMANENTE, ha solicitado con ID 502451 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022, el 
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTE, que le pueda corresponder por el fallecimiento del 
señor ANATOLIO LÓPEZ MORA, (Q.E.P.D.), quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 17.104.698 cuyo 
deceso ocurrió el 12 DE OCTUBRE DE 2022

Por lo anterior, toda persona que se crea con igual o mejor derecho a reclamar este reconocimiento, deberá 
presentarse en los siguientes treinta (30) días a la fecha de publicación de este único aviso, de conformidad con lo 
dispuesto por las normas respectivas.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PÉNSIONES FONCEP
15 DE NOVIEMBRE DEL 2022

AVISA

Que la señora, MENDOZA DE VARGAS MIRYAM LEONOR, identificada con la cédula de ciudadanía No. 25985877, en 
calidad de CÓNYUGE, ha solicitado con ID – 500258 DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2022, el RECONOCIMIENTO Y PAGO DE 
UNA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, que le pueda corresponder por el fallecimiento del señor VARGAS PEREZ JORGE 
ENRIQUE, (Q.E.P.D.), quien, en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 17137782, cuyo deceso ocurrió el 16 DE 
OCTUBRE DEL 2022.

Por lo anterior, toda persona que se crea con igual o mejor derecho a reclamar este reconocimiento, deberá presentarse en los 
siguientes treinta (30) días a la fecha de publicación de este único aviso, de conformidad con lo dispuesto por las normas 
respectivas.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PÉNSIONES FONCEP
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

AVISA

Que la señora, Gladys Rey de Mogollón, identificada con la cédula de ciudadanía No 41.300.990, en calidad de CÓNYUGE, 
ha solicitado con ID 489061 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, el RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTE, 
que le pueda corresponder por el fallecimiento del señor MIGUEL ÁNGEL MOGOLLÓN, (Q.E.P.D.), quien se identificó con la 
cédula de ciudadanía No. 2.402.419 cuyo deceso ocurrió el 30 DE JULIO DEL 2022.

Por lo anterior, toda persona que se crea con igual o mejor derecho a reclamar este reconocimiento, deberá presentarse en los 
siguientes treinta (30) días a la fecha de publicación de este único aviso, de conformidad con lo dispuesto por las normas 
respectivas.
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Notaria Unica del Circulo de Guata-
vita EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
UNICO DEL CÍRCULO DE GUATAVITA 
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 la sucesión de la causante MARIA 
ESTRELLA GARCIA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
No. 51.665.823, fallecida el día 04 de 
julio de 2021 en el Municipio de Pacho 
(Cundinamarca), siendo el último 
domicilio y asiento principal de nego-
cios de la causante el Municipio de 
Guasca (Cundinamarca). Aceptado 
el trámite en esta Notaría, mediante 
ACTA No. 143 de fecha: DOCE (12) de 
NOVEMBRE de DOS MIL VEINTIDOS 
(2022). Se ordena la publicación de 
éste EDICTO en un PERIODICO DE 
CIRCULACION NACIONAL y en la 
Radiodifusora, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3o. Del 
DECRETO 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de 
la Notaría por el término de Diez (10) 
días. El presente EDICTO se fija hoy 
DOCE (12) de NOVIEMBRE de DOS 
MIL VEINTIDOS (2022). Siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.m.). EL 
NOTARIO, PEDRO VÁSQUEZ ACOSTA 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
GUATAVITA 
HAY UN SELLO V1-8-27

Notaria Unica del Circulo de Guata-
vita EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
UNICO DEL CÍRCULO DE GUATAVITA 
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 la sucesión de la causante señora 
MARIA SUSANA NOVOA SABOGAL, 
quien en vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía número 20.922.487, 
fallecida el día 27 de septiembre 
de 2022 en el Municipio de Chía 
(Cundinamarca), quien tuvo como 
último domicilio y asiento principal 
de sus negocios el Municipio de Sopó 
(Cundinamarca). Aceptado el trámite 
en esta Notaría, mediante ACTA No. 
146 de fecha: DIECISIETE (17) de 
NOVIEMBRE de DOS MIL VEINTIDOS 
(2022). Se ordena la publicación de 
éste EDICTO en un PERIODICO DE 
CIRCULACION NACIONAL y en la 
Radiodifusora, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3o. Del 
DECRETO 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de 
la Notaría por el término de Diez (10) 
días. El presente EDICTO se fija hoy 
DIECISIETE (17) de NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIDOS (2022). Siendo 
las ocho de la mañana (8:00 A.m.) EL 
NOTARIO,  PEDRO VASQUEZ ACOSTA
HAY UN SELLO *V1-9-27

Notaria Unica del Circulo de Guata-
vita EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
UNICO DEL CÍRCULO DE GUATAVITA 
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 la sucesión del causante ALVARO 
ENRIQUE GARCIA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudada-
nía No. 19.119.899, fallecido el día 
20 de junio de 2021 en Guatavita 
(Cundinamarca), siendo el último 
domicilio y asiento principal de nego-
cios de la causante el Municipio de 
Guasca (Cundinamarca). Aceptado 
el trámite en esta Notaría, mediante 
ACTA No. 144 de fecha: DOCE (12) 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 3o. Del 

DECRETO 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de 
la Notaría por el término de Diez (10) 
días. El presente EDICTO se fija hoy 
DOCE (12) de 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 V1-10-27

Notaria Unica del Circulo de Guata-
vita EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
UNICO DEL CÍRCULO DE GUATAVITA 
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 la sucesión del causante JORGE 
ENRIQUE SANCHEZ GONZALEZ, 
quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía No. 383.158, 
fallecido el día 06 de febrero de 2022 
en el Municipio de Sesquilé (Cundi-
namarca), quien tuvo como último 
domicilio y asiento principal de sus 
negocios el Municipio de Guatavita 
(Cundinamarca). Aceptado el trámite 
en esta Notaría, mediante ACTA No. 
150 de fecha: DIECINUEVE (19) de 
NOVIEMBRE de DOS MIL VEINTIDOS 
(2022). Se ordena la publicación de 
éste EDICTO en un PERIODICO DE 
CIRCULACION NACIONAL y en la 
Radiodifusora, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3o. Del 
DECRETO 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de 
la Notaría por el término de Diez (10) 
días. --- El presente EDICTO se fija hoy 
DIECIN EVE (19) 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 *V1-11-27

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL 
CIRCULO DE TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite de liquidación de 
sucesión INTESTADA del causante 
BERSELIO GONZALEZ CAMACHO 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía 
número 3.194.524 expedida en Tabio 
(Cund.), quien falleció en el municipio 
de Chía (Cundinamarca), el día treinta 
y uno (31) de octubre de dos mil veinte 
(2020), teniendo como último domici-
lió y asiento principal de sus negocios 
el municipio de Tabio, Cundinamarca, 
para que se presenten a hacer valer 
sus derechos, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del 
EDICTO en un periódico de amplia 
circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en 
esta notaria, mediante acta número 
486-2022 de fecha veintitrés (23) de 
noviembre de dos mil veintidós (2022) 
y para efectos del numeral 2º del 
artículo 3º del Decreto 902 de 1988, 
modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fija el presente EDICTO en un 
lugar público y visible de la secretaria 
de la Notaria, por el termino de diez 
(10) días. El presente EDICTO se fija 
hoy veinticuatro (24) de noviembre 
de dos mil veintidós (2022) a las siete 
y treinta de la mañana (7:30 a.m.). 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO NO-
TARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *V1-12-27

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL 
CIRCULO DE TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite de liquidación de suce-
sión INTESTADA del causante FLO-
RENTINO TENJO TRIVIÑO (Q.E.P.D.), 
quien en vida se identificaba con la cé-
dula de ciudadanía número 3.268.184 

expedida en Zipaquirá (Cund.), quien 
falleció en el Municipio de Soacha 
(Cund.), el día veinticuatro (24) de 
noviembre de dos mil cinco (2005), 
teniendo como último domicilió y 
asiento principal de sus negocios el 
municipio de Tabio, Cundinamarca, 
para que se presenten a hacer valer 
sus derechos, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del 
EDICTO en un periódico de amplia 
circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en 
esta notaria, mediante acta número 
485-2022 de fecha veintitrés (23) de 
noviembre de dos mil veintidós (2022) 
y para efectos del numeral 2º del 
artículo 3º del Decreto 902 de 1988, 
modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fija el presente EDICTO en un 
lugar público y visible de la secretaria 
de la Notaria, por el termino de diez 
(10) días. El presente EDICTO se fija 
hoy veinticuatro (24) de noviembre 
de dos mil veintidós (2022) a las siete 
y treinta de la mañana (7:30 a.m.). 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO NO-
TARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *V1-13-27

NOTARIA CUARENTA Y OCHO (48) 
EDICTO EMPLAZATORIO El Notario 
Cuarenta y Ocho (48) de Bogotá, 
como lo disponen los Decretos 902 
de 1.988 y 1729 de 1.989, 
CITA Y EMPLAZA A todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir 
en la sucesión de KOOBY BRAY DUAR-
TE FORERO en la ciudad de Bogotá 
D.C., el día 19 de Julio de 2022, siendo 
su(s) ultimo(s) domicilio(s) la ciudad 
de Bogotá D.C., quien se identificó 
en vida con C.C. 1.000.378.574 de 
Bogotá D.C La tramitación de esta 
SUCESIÓN fue por personas con 
probado interés jurídico, y su trámite y 
documentación anexa fueron acepta-
dos y radicados en esta Notaria. Para 
efectos señalados en la ley, se FIJA 
el presente EDICTO EMPLAZATORIO, 
en lugar público de la Notaria, por el 
término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, 
y se entregan dos ejemplares del 
mismo al (a la) (a los) interesados (a) 
(s) para su publicación, en un perió-
dico de amplia Circulación Nacional 
y en una radiodifusora local. Dentro 
del término del EMPLAZAMIENTO, 
pueden cualesquiera otros interesa-
dos ejercer su derecho de oposición 
al trámite notarial en referencia, o 
hacerse parte en él, en los términos 
de ley, si les asiste derecho legítimo 
para hacerlo y hubiere acuerdo con 
los demás herederos o interesados. 
Bogotá, D.C., 24 de noviembre de 
2022 Hora: 07:45 AM. MIGUEL ANGEL 
DAZ TELLEZ NOTARIO 48 DE CIRCLO 
DE BOGOTÁ D.C 
HAY UN SELLO *R1-8-27

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL 
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el 
periódico y emisora radial, en el trá-
mite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN 
de el(la-los) causante(s) JAIRO HER-
NANDO CALVO RODRIGUEZ, quien 
en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 19.240.452, 
quien falleció en Bogotá D.C., el 
tres (3) de julio del dos mil cinco 
(2005), siendo su último domicilio 

la ciudad de Bogotá D.C., República 
de Colombia. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria, mediante 
Acta No. 693 de fecha diecisiete (17) 
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 Notaría, por el término de 
diez (10) días y entrega de copias para 
su publicación. Hoy, diecisiete (17) 
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. JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-15-27

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL 
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en 
el periódico y emisora radial, en el 
trámite de LIQUIDACION DE SUCE-
SIÓN de el(la-los) causante(s) LUIS 
FELIPE PUENTES CARREÑO, quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 134.650, quien 
falleció en Bogotá D.C., el cuatro (04) 
de marzo de dos mil siete (2007), 
siendo su último domicilio la ciudad de 
Bogotá D.C., República de Colombia. 
Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta No. 694 
de fecha diecisiete (17) de noviembre 
de dos mil veintidós (2022), se ordena 
la publicación de este Edicto en perió-
dico 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, diecisiete: (17) 
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 HERNANDO 
CHACÓN OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO V1-16-27

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL 
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el 
periódico y emisora radial, en el trá-
mite de LIQUIDACION DE SUCESION, 
de el(la-los) causante(s) JAIME AL-
FONSO GUTIERREZ QUIROGA, quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 17.163.541, quien 
falleció el día veintitrés (23) de febrero 
de dos mil veintidós (2022), siendo la 
ciudad de Bogotá D.C., el último do-
micilio y asiento principal de los nego-
cios del causante Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 713 de fecha veintitrés (23) 
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 veintitrés 
(23) 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 HERNANDO 
CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-17-27 

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL 
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el 
periódico y emisora radial, en el trá-
mite de LIQUIDACION DE SUCESION, 
de el(la-los) causante(s) LEONOR 
SANTOS DE CASTILLO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudada-
nía número 20.130.283, quien falleció 
el día cinco (05) de diciembre dos mil 
trece (2013), LUIS RAFAEL CASTILLO 
ORJUELA quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
19931, quien falleció el día siete (07) 
de diciembre de dos mil tres (2003) 
siendo la ciudad de Bogotá D.C., el 
último domicilio y asiento principal 
de los negocios de los causantes 
Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta No. 621 
de fecha dieciocho (18) días del mes 
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 dieciocho 
(18) 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. JAVIER 
HENANDO CHACON OLIVEROS (E). 
HAY UN SELLO *V1-18-27

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL 
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el 
periódico y emisora radial, en el trá-
mite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN 
de el(la-los) causante(s) MARIA INES 
HERNANDEZ VIVAS, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.025.580, quien falleció 
en Bogotá D.C., el veintisiete (27) 
de diciembre del dos mil veintiuno 
(2021), siendo su último domicilio 
la ciudad de Bogotá D.C., República 
de Colombia. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 719 de fecha veinticuatro 
(24) 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, veinticuatro (24) 
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 
HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO V1-19-27

Notaria Unica del Circulo de Guata-
vita EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
UNICO DEL CÍRCULO DE GUATAVITA 
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 la sucesión del causante LUIS OR-
LANDO BUITRAGO RODRIGUEZ, quien 
en vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía No. 19.074.977 expedida 
en Bogotá, fallecido el día 31 de 
agosto de 2022 en la ciudad de Bogotá 
D.C., quien tuvo como último domicilio 
y asiento principal de sus negocios el 
Municipio de Sopó (Cundinamarca). 
Aceptado el trámite en esta Notaría, 
mediante ACTA No. 156 de fecha: 
VEINTICUATRO (24) 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 3o. Del DECRETO 902 de 
1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el 
término de Diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy VEIN-
TICUATRO (24) 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 V1-20-27

NOTARIA 40 DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ D.C. VICTORIA C. SAAVEDRA 
S. NOTARIA EDICTO LA NOTARIA 
CUARENTA (40) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA D.C. HACE SABER: A todas 
las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO en un periódico 
de circulación nacional, en el trámite 
notarial de Liquidación Sucesoral 
INTESTADA de la causante ANA ISA-
BEL ROMERO GAITAN, identificada 
con cédula de ciudadanía número 
51.698.500 de Bogotá, D.C., quien 
falleció en Bogotá, D.C., dieciséis 
(16) de Julio de mil novecientos no-
venta y seis (1996), siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá, D.C., 
ADMITIDO el trámite respectivo en 
esta Notaria mediante Acta número 
Noventa y Siete (97) del veintinueve 
(29) de octubre de dos mil veintidós 
(2022). Se ordena la publicación de 
este EDICTO en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora 
de Bogotá, D.C., en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo Tercero 
(3ro.) del Decreto novecientos dos 
(902) de mil novecientos ochenta y 
ocho (1988), ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la 
Notaria por el término de diez (10) 
días. El presente EDICTO se fija hoy 
veintinueve (29) de octubre de dos mil 
veintidós (2022), a las ocho (8:30) de 
la mañana. CLAUDIA YANED UMAÑA 
GUERRERO NOTARIA CUARENTA (40) 
DE BOGOTÁ, D.C.- EN ENCARGO 
HAY UN SELLO *R1-9-27

AVISO DE LIQUIDACIÓN FEEDBACK PROFILE SAS - EN LIQUIDACIÓN

ROSALBA DE LAS MERCEDES OLIVELLA WANDURRAGA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.555.868 de 
Santa Marta, obrando en mi calidad de Liquidadora de la sociedad FEEDBACK PROFILE SAS - EN LIQUIDACIÓN, NIT No. 
830.136.203-4, sociedad comercial constituida por escritura pública No. 0000267 del 19 de febrero de 2004 de Notaría 
44 de Bogotá D.C., inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 1 de marzo de 2004, con el No. 00922482 del Libro IX, 
con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., en la dirección Cl 93 No. 14 71 Of 202, correo electrónico: johanna.
forero@provokers.com.co, me permito informar a los posibles acreedores de la compañía que la misma se encuentra 
disuelta y en estado de liquidación como consecuencia de la decisión de la Asamblea General de Accionistas adoptada 
mediante acta No. 35 del 04 de noviembre de 2022, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 18 de Noviembre 
de 2022, con el No. 02900558 del Libro IX. Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
232 del Código de Comercio. Cualquier interesado puede dirigirse a la Cl 93 No. 14 71 Of 202, o comunicarse al correo 
electrónico: johanna.forero@provokers.com.co. 

ROSALBA DE LAS MERCEDES OLIVELLA WANDURRAGA
Liquidadora de la sociedad

AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Yo, MANUEL FELIPE FONSECA ALARCON, mayor de edad, identificado con la C.C. No 80.870.655 de Bogotá, notifico 
al público en general  y/o interesados, que en la ciudad de Bogotá en  la oficina de Bancolombia, ubicada en el Centro 
Comercial Unicentro en la Carrera 15 No 123-30 LC 1-1033 ,  y dando cumplimiento a los tramites previstos en el artículo 
398 del Código General del Proceso, estoy solicitando   la cancelación y reposición por el Hurto del título valor CDT número 
5511184, por la suma de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($17.400.000),  CDT con fecha de creación  
18 de diciembre de 2021 y por el término de UN (1) año.

Por lo anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el Título valor objeto del 
presente aviso.
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NOTARIA CUARENTA Y OCHO (48) DE 
BOGOTA D.C 
EDICTO EMPLAZATORIO El Notario 
Cuarenta y Ocho (48) de Bogotá, como 
lo disponen los Decretos 902 de 1.988 
y 1729 de 1.989, CITA Y EMPLAZA A 
todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la sucesión de 
JOSE IGNACIÓ SANABRIA DUITAMA 
fallecido en Bogotá D.C. el día 25 de 
Abril de 2014 siendo su(s) ultimo(s) 
domicilio(s) la ciudad de Bogotá 
D.C. quien se identificó en vida con 
C.C. 19.242.703 de Bogotá D.C. La 
tramitación de esta SUCESIÓN fue por 
personas con probado interés jurídico, 
y su trámite y documentación anexa 
fueron aceptados y radicados en esta 
Notaria. Para efectos señalados en 
la ley, se FIJA el presente EDICTO 
EMPLAZATORIO, en lugar público de 
la Notaria, por el término de DIEZ (10) 
DÍAS HÁBILES, y se entregan dos 
ejemplares del mismo al (a la) (a los) 
interesados (a) (s) para su publicación, 
en un periódico de amplia Circulación 
Nacional y en una radiodifusora local. 
Dentro del término del EMPLAZA-
MIENTO, pueden cualesquiera otros 
interesados ejercer su derecho de opo-
sición al trámite notarial en referencia, 
o hacerse parte en él, en los términos 
de ley, si les asiste derecho legítimo 
para hacerlo y hubiere acuerdo con 
los demás herederos o interesados. 
Bogotá, D.C., 24 de noviembre de 2022 
Hora: 07:45 AM. MIGUEL ANGEL DIAZ 
TELLEZ NOTARIO 48 DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *R1-10-27

REPÚBLICA DE COLOMBIA NOTARIA 
5ª DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. 
ANDRES HIBER AREVALO PACHECO 
EDICTO EL NOTARIO QUINTO (5°) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA A 
todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite 
notarial de SUCESION POR TRÁMITE 
NOTARIAL de la causante ZOILA 
ROSA GÓMEZ DE MUSUMECI, quien 
en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía Número 20.236.237, 
quien falleció en Bogotá D.C., el tres 
(03) de diciembre de dos mil veinte 
(2020), siendo esta misma ciudad el 
lugar donde tuvo su ultimo domicilio y 
el asiento principal de sus negocios_e 
igualmente informa que fue aceptado 
el trámite respectivo en esta notaría, 
mediante actal 
número 112 de fecha veinticinco (25) 
de noviembre del año dos mil veintidós 
(2022) en Bogotá 
D.C. Se ordena la publicación en un 
periódico y en una radiodifusora de 

amplia circulación y audiencia local. 
EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO TERCERO (3°) DEL 
DECRETO NOVECIENTOS DOS (902) 
DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO (1.988), ORDENASE ADEMÁS 
SU FIJACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE 
DE LA NOTARÍA POR EL TÉRMINO 
DE DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE 
EDICTO SE FIJA HOY VEINTICINCO 
(25) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS (2022), A LAS OCHO Y 
TREINTA DE LA MAÑANA (8:30 A.M.). 
ANDRES HIBER AREVALO PACHECO 
NOTARIO QUINTO (5°) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C.
HAY UN SELLO *R1-11-27

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, 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) del 
causante JUAN DE DIOS HERRERA 
BERNAL con CC # 17.176.771 DE 
BOGOTÁ D.C., quien falleció en Bogotá 
D.C., el día diecinueve (19) de Septiem-
bre de mil novecientos noventa y nueve 
(1999). Aceptado el trámite sucesoral 
mediante Acta número CERO CIENTO 
OCHO (0108) de fecha veinticuatro 
(24) 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 3° 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 fe-
cha acatamos. El presente Edicto se fija 
hoy siendo el día veinticuatro (24) 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 cinco (5) de Diciembre 
de 2022, a la 5:30 pm. 
HAY UN SELLO *C5-2-27

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, 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) los 
causantes JULIO CESAR GRAJALES 
SALGADO con CC.# 1.218.160, quien 
falleció en Bogotá D.C., el día Veintiuno 
(21) de Octubre de mil novecientos 
noventa y nueve (1999) y DORA 
MARTINEZ DE GRAJALES con CC.# 
20.204.132, quien falleció en Bogotá 

E D I C T O   E M P L A Z A T O R I O

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 penitencia-
rios 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 

Carrera 30 No. 13-24, 1 Piso

Carrera 19 No. 24-61 Barrio Alarcón, 1 Piso
Carrea 52 No. 42-73 Edifico Jose Félix 
Restrepo La Alpujarra, 5 Piso

Sala de Atención A Víctimas

Sala de Atención A Víctimas

Sala de Atención A Víctimas

BOGOTÁ

BUCARAMANGA

MEDELLÍN

NIVALDO JAVIER JIMENEZ ILLERA
Fiscal Coordinador – Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas

Desaparecidas (GRUBE)

 
RAD. 110016099068201701380  E.D.

DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DOMINIO

EDICTO

LA SUSCRITA FISCAL SESENTA Y SEIS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE 
EXTINCIÓN DEL DERECO DOMINIO

CITA Y EMPLAZA

A los titulares de derecho reales, principales o accesorios , o en su defecto a sus herederos o beneficiarios 
y demás personas que se sientan con el interés legítimo dentro del proceso, afín que comparezcan a la 
secretaria administrativa adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho Dominio de la 
Fiscalía General de la Nación, ubicada en la diagonal 22 B No 52-01 Bloque F, semisótano Bogotá, y/o en 
el despacho de la Fiscalía ubicada en la calle 27 No 2-06 piso tercero del palacio de justicia de Montería 
– Córdoba, dentro de los quince (15) días siguientes al termino de fijación del presente EDICTO, para que 
hagan valer sus derechos dentro del TRAMITE DE EXTINCION DE DOMINIO ordenado el 24 agosto del 
año 2011, RADICADO NO. 110016099068201701380 siendo titular del Derecho real de Dominio 
DOLORES QUINTANA DE ROJAS identificada con al cedula de ciudadanía  No 25259338 fallecida, que 
se adelanta en este Despacho, respectivo del bien descrito a continuación:

-Bien inmueble urbano  ubicado en la  carrera 6 Be # 17-BIS-05, FRENTE al Colegio María Oriente, 
matrícula inmobiliaria No 120-49798, escritura  2178 del 13-08-06, ubicado en la ciudad de Popayán.

Se advierte a los emplazados que, si no comparecen dentro del término antes indicado, se les designará 
Curador Ad – litem para los represente, con quien se surtirá la notificación. De conformidad a la ley 793 
de 2002.

LILIANA FIGUEREDO BERNAL
Fiscal 66 DEED

EDICTO EMPLAZATORIO

LA SECRETARÍA DEL JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE
CONTROL DE GARANTÍAS

HACE SABER

El suscrita Secretaria del Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de control de Garantías de Pasto: CITA Y EMPLAZA A 
EVER HERNÁN GELPUD MUÑOZ identificado con CC. No. 1.085.280.068 y JONATHAN STEVEN GELPUD MUÑOZ identificado 
con CC. No. 1.004.135.326, quienes son requeridos por la Fiscalía 16 Seccional de Pasto ubicada en la Cra 22 No. 19-47 edificio 
Milán, para celebrar audiencia de FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN E IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, 
dentro del siguiente asunto:

Radicación Única:                                                                    520016000491201901354
Radicación Interna:                                                                  33830
Delitos:                                                                                     TENTATIVA DE HOMICIDIO-TRAFICO O PORTE O TENENCIA
                                                                                                 DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES

En virtud del trámite de declaratoria de persona ausente contemplado en artículo 127 de la Ley 906 de 2014, si las citadas no 
compareciera dentro del término de fijación del presente edicto y sus respectivas publicaciones en radio y prensa, se procederá 
a declararlas como PERSONA AUSENTE, se le designara un defensor del Sistema Nacional De Defensoría Pública para que lo
asista y lo represente en todas y cada una de la actuaciones a realizar, con quien se surtirán todos los avisos y notificaciones.

Se fija el presente EDICTO por el término de cinco (5) días en el lugar público y visible de la secretaría del Juzgado, hoy 23 de 
noviembre DE 2022, siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.).

Vence el término de fijación el día 29 de noviembre 2022 a las Cinco de la tarde (5:00 pm).

VERONIKA NATHALY LEGARDA CAICEDO
SECRETARIA

D.C. el día Veintinueve (29) de Junio 
de dos mil veinte (2020). Aceptado 
el tramite sucesoral mediante Acta 
número CERO CIENTO SIETE (0107) de 
fecha veinticuatro (24) de Noviembre 
de dos mil veintidós (2022), se ordena 
la publicación del presente Edicto en un 
diario y emisora de circulación nacio-
nal, de esta ciudad, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3° 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 veinticuatro (24) 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 cinco (5) de Diciembre de 2022, 
a la 5:30 pm. 
HAY UN SELLO *C5-3-27

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, 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) del 
causante ELIADES SIERRA ORJUELA 
CON C.C. 5.571.422 DE ALBANIA, 
quien falleció en Bogotá D.C., el día 
trece (13) de Julio de dos mil nueve 
(2009). Aceptado el trámite sucesoral 
mediante Acta número CERO CIENTO 
NUEVE (0109) de fecha veinticuatro 
(24) 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 fe-
cha acatamos. El presente Edicto se fija 
hoy siendo el día veinticuatro (24) 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 cinco (5) de Diciembre 
de 2022, a la 5:30 pm. 
HAY UN SELLO *C5-4-27

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, 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 suce-
soral de la (los) señor(a)(es) causante 
ANA CLEOFE JIMENEZ CANO con CC# 
41465255 DE BOGOTÁ D.C., quien 
falleció en Bogotá D.C., el día doce (12) 

de Julio de dos mil Diecinueve (2019). 
Aceptado el trámite sucesoral median-
te Acta número CERO CERO NOVENTA 
Y SEIS (0096) de fecha DOCE (12) días 
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 doce (12) días de 
Noviembre de dos mil veintidós (2022), 
a las 9:00 AM OLGA MARIA VALERO 
MORENO NOTARIA El presente edicto 
se desfija el día veinticuatro (24) de 
Noviembre de 2022, a la 5:30 pm. 
HAY UN SELLO *C5-5-27

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, 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 suce-
soral de la (los) señor(a)(es) causantes 
PASTOR VELASCO con CC.# 1036420 
DE BOGOTÁ D.C., quien falleció en 
Bogotá D.C., el día veintinueve (29) 
de Agosto de dos mil veinte (2020) y 
CARLINA MOJICA DE VELASCO con 
CC.# 23507573 DE BOGOTÁ D.C., 
quien falleció en Bogotá D.C., el día 
veintinueve (29) de Agosto de dos 
mil veinte (2020). Aceptado el trámite 
sucesoral mediante Acta número CERO 
CERO NOVENTA Y siete (0097) de fecha 
diecisiete (17) días de Noviembre de 
dos mil veintidós (2022), se ordena la 
publicación del presente Edicto en un 
diario y emisora de circulación nacio-
nal, de esta ciudad, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3º del 
Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible 
de esta Notaria por el término de diez 
(10) días, como en la fecha acatamos. 
El presente Edicto se fija hoy siendo 
el día doce (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 veinticuatro (24) de Noviembre 
de 2022, a la 5:30 pm. 
HAY UN SELLO *C5-6-27

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, 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 MARIA EUDOCIA MAYA 
DE TELLEZ con CC.# 28950614 DE 
BOGOTÁ D.C., quien falleció en Bogotá 
D.C., el día dieciocho (18) de febrero de 
dos mil veintidós (2022) y GUILLERMO 
TELLEZ MANRIQUE con CC.# 1105818 
DE BOGOTÁ D.C., quien falleció en 
Bogotá D.C., el día dieciocho (18) de 
febrero de dos mil veintidós (2022). 
Aceptado el trámite sucesoral median-
te Acta número CERO CERO NOVENTA 
Y OCHO (0098) de fecha diecisiete (17) 
días 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 doce (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 veinticuatro (28) de 
Noviembre de 2022, a la 5:30 pm. 
HAY UN SELLO *C5-7-27

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL 
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el 
periódico y emisora radial, en el trámite 
de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de 
el(la-los) causante(s) FABIO GARZON 
MOLINA, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
79.541.917, quien falleció en Bogotá 
D.C., el veintiuno (21) de junio del dos 
mil veintiuno (2021), siendo su último 
domicilio la ciudad de Bogotá D.C., 
República de Colombia. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta No. 724 de fecha 
veinticinco (25) de noviembre del 
dos mil veintidós (2022), se ordena la 
publicación de este Edicto en periódico 
de circulación Nacional y en la Radio-
difusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
902 de 1.988 ordenando además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días y entrega 
de copias para su publicación. Hoy, 
veinticinco (25) 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 *M1-1-27

Notaria 2 Círculo de Tunja  EDICTO EL 
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL 
CIRCULO DE TUNJA EMPLAZA A todas 
las personas que se crean con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días 

siguientes a la publicación del presente 
edicto, en el trámite notarial de la 
liquidación de herencia y de Sociedad 
Conyugal de OVIDIO FRANCISCO ES-
PITIA AMAYA, quien se identificaba 
en vida con Cédula de Ciudadanía No. 
4.093.437 de Chiquinquirá. Aceptado 
el tramite respectivo en esta Notaria 
mediante Acta No 124 de fecha 22 
de noviembre de 2.022, se ordena la 
publicación en un periódico que tenga 
amplia circulación en la localidad (EL 
TIEMPO, LA REPUBLICA, EL NUEVO SI-
GLO, ETC), y en una radiodifusora local 
(RCN, SUPER, CARACOL, ARMONIAS, 
ETC), en cumplimiento de lo dispuesto 
por artículo 3º del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaria por el termino 
de Diez (10) días. El presente edicto 
se fija hoy 23 de noviembre de 2.022, 
siendo las ocho (8.00) de la mañana. 
El Notario Segundo: 
CARLOS ELIAS ROJAS LOZANO Nota-
rio Segundo del Círculo de Tunja 
HAY UN SELLO *S5-1-27

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE 
RAMIRIQUI - BOYACA 
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPAR-
TAMENTO DE BOYACA NOTARIO 
PRIMERO DEL CIRCULO NIT: 6762160-
1 RAMIRIQUI EDICTO EL NOTARIO 
PRIMERO DEL CIRCULO DE RAMIRIQUI 
(BOYACA) EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO en el periódico, 
en el trámite notarial de la liquidación 
sucesoral de el(los) causante(s) RAUL 
OLIVERIO LEGUIZAMON JIMENEZ 
Y CLARITA PAEZ DE LEGUIZAMON, 
quien(es) en vida se identificó(aron) 
con cédula(s) de ciudadanía número(s) 
4.274.908 y 24.160.799 Expedidas en 
Tibaná, quien(es) falleció(eron) el(los) 
día(s) 027 de febrero de 2016 y 017 
de Junio de 2006 en Tibaná y Bogotá, 
siendo el Municipio de Tibaná, el asiento 
principal de sus negocios. Aceptado 
el trámite respectivo en ésta notaria, 
mediante acta número 043 de fecha 
venticuatro (024) día(s) del mes de 
noviembre del dos mil Veintidós (2.022) 
se ordena la publicación de éste edicto 
en el periódico El Tiempo, El Espectador, 
La República o en cualquier otro diario de 
circulación nacional; y su difusión en la 
Emisora F.M. ANDINA ESTEREO de Ra-
miriquí, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3 del Decreto 902 de 
1.988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de ésta notaria por el 
término de diez (10) días. El presente 
edicto se fija hoy veinticuatro (024) del 
mes de noviembre del dos mil veintidós 
(2.022) siendo las ocho de la mañana 
(8:00) A.M EL NOTARIO PRIMERO: 
ALCIDES ROJAS GARAVITO 
HAY UN SELLO S5-3-27
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EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA - CAUCA

HACE SABER QUE:

Por expresa orden emitida por el señor Juez del Juzgado Primero Penal Municipal de Puerto Tejada Cauca, con 
función de control de garantías, en audiencias preliminares celebradas el día diez (10) de noviembre de dos mil 
veintidós (2022) dentro del proceso con radicación C.U.I. 190016000703200800259-00 que por el presunto delito de 
CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES (ART. 410 del C.P.) tramitado por la FISCALIA 04 
DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE POPAYAN CAUCA, SE EMPLAZA al señor LINDER BRANDO 
CHARA CHARA, identificado con cedula de ciudadanía N O 76.041.090 expedida en Puerto Tejada Cauca, quien 
para la fecha de los hechos fungía como Alcalde del Municipio de Puerto Tejada Cauca, la cual se realizó conforme 
lo establecido en el artículo 127 del C.P.P., con el fin de FORMULARLE IMPUTACIÓN, por los hechos investigados.

En consecuencia, se dispuso FIJAR EDICTO EMPLAZATORIO, en un lugar público (Puerta del Juzgado Primero 
Penal Municipal de Puerto Tejada Cauca, Centro de Servicios Judiciales de Puerto Tejada Cauca y Puerta Principal 
del Palacio de Justicia de Puerto Tejada Cauca), para que el nombrado comparezca ante la Fiscalía 004 delegada 
ante el Tribunal de Superior de Popayán Cauca, por un término de (5) cinco días hábiles a partir de las 8:00 a.m. del 
día 11 de noviembre de 2022, los aue vencen el día 18 de noviembre de 2022 a las 5:00 p.m. Igualmente, su 
publicación en medio radial y de prensa de circulación local.

Cumplido el término en mención, sino se hace presente el requerido, se le declarará PERSONA AUSENTE. El 
Sistema Nacional de Defensoría Pública ha designado como defensa técnica al Dr. MANUEL DAVID GRUESO 
HURTADO, quien puede ser contactado al celular NO 316-8303702 - EMAIL abogad0242453@gmail.com y 
magrueso@defensoria.edu.co., con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones.
El secretario,

ALEXANDER MENESES ORTIZ
Secretario Juzgado 1 0 Penal Municipal

NOTARIA PRIMERA D’EL CIRCULO 
DE RAMIRIQUI - BOYACA REPUBLI-
CA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO 
DE BOYACA NOTARIO PRIMERO 
DEL CIRCULO NIT: 6762160-1 RA-
MIRIQUI 
EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL 
CIRCULO DE RAMIRIQUI (BOYACA) 
EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publica-
ción del presente EDICTO en el 
periódico, en el tramite notarial de 
la liquidación sucesoral de el(los) 
causante(s) MARCO ANTONIO 
ARIAS TORRES, quien(es) en vida 
se identificó(aron) con cédula(s) de 
ciudadanía número(s) 19.481.181 
Expedida en Bogotá, quien(es) 
falleció(eron) el(los) día(s) 023 de 
febrero de 2022, en Bogotá, siendo 
el Municipio de Jenesano, el asiento 
principal de sus negocios. Aceptado 
el trámite respectivo en ésta nota-
ria, mediante acta número 042 de 
fecha ventiun (021) día(s) del mes 
de noviembre del dos mil Veintidós 
(2.022) se ordena la publicación de 
éste edicto en el periódico El Tiempo, 
El Espectador, La República o en 
cualquier otro diario de circulación 
nacional; y su difusión en la Emisora 
F.M. ANDINA ESTEREO de Ramiriqui, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, 
ordenándose además su fijación en 
lugar visible de ésta notaria por el 
término de diez (10) días. El presente 
edicto se fija hoy ventiun (021) del 
mes de noviembre del dos mil vein-
tidós (2.022) siendo las ocho de la 
mañana (8:00) A.M 
EL NOTARIO PRIMERO: ALCIDES 
ROJAS GARAVITO
HAY UN SELLO *S5-4-27

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPAR-
TAMENTO DE CUNDINAMARCA 
NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE 
TABIO EDICTO EL NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO 
DE TABIO, CUNDINAMARCA. EM-
PLAZA. A todas las personas que 
se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite de liquidación de 
sucesión INTESTADA del causante 
LUIS ALFONSO RINCO DIAZ quien 
en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 219.596 ex-
pedida en Choachi (Cundinamarca) 
quien falleció el día diecinueve (19) 
de agosto de dos mil once (2011) 
en la ciudad de Villavicencio Meta, 
teniendo como último domicilio y 
asiento principal de sus negocios el 
Municipio de Tabio Cundinamarca, 
para que se presenten a hacer valer 
sus derechos, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publica-
ción del EDICTO en un periódico de 
amplia circulación, y en una radio 
difusora local. Aceptado el trámite 
respectivo en esta notaria, mediante 
acta número cuatrocientos sesenta 
(460) de fecha dos (2) de noviembre 
de dos mil veintidós (2022) y para 
efectos del numeral 2 del artículo 3º 
del Decreto 902 de 1998, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989, se 
fija el presente EDICTO en un lugar 
público y visible de la secretaria de 
la Notaria, por el termino de diez 
(10) días hábiles. El presente EDICTO 
se fija el dos (02) de noviembre de 
dos mil veintidós (2022) a las siete 
y treinta de la mañana (7:30 A.M). 
Cordialmente, NESTOR OMAR MAR-
TINEZ MELO 
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE 
TABIO 
HAY UN SELLO *V1-21-25

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO 
DE CAQUEZA CUND. ALFONSO 
LEON GARCIA NIT. 19.100.660-1 
NOTARIO EDICTO COMO NOTARIO 
ÚNICO DEL CÌRCULO DE CÁQUEZA, 

CUNDINAMARCA EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el 
trámite de liquidación sucesoral de 
el(la)(los) causante(s): JOSE ISIDRO 
GUEVARA GUTIERREZ, con C.C. No 
358.314 DE QUETAME, quien(es) 
falleció(eron) en Bogotá el 2 de 
Junio de 2.014. Aceptado el trámite 
respectivo en ésta Notaría, la cual se 
inició mediante acta No. 132 del 24 
de Noviembre de 2.022, se ordena 
la publicación del presente Edicto 
en un periódico y Emisora de am-
plia 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 veinticuatro (24) días del mes de 
Noviembre del año dos mil veintidós 
(2.022), a las 8.00 AM. EL NOTARIO 
ÚNICO ALFONSO LEON GARCIA 
HAY UN SELLO *V1-22-27

Notaria Unica del Circulo de Guata-
vita EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
UNICO DEL CIRCULO DE GUATAVITA 
EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los DIEZ (10) 
días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de Liquidación de la Su-
cesión del (la) los Causante (s): 
EFRAIN GOMEZ DUQUE quien en 
vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía No. 3.180.425; fallecido 
el día 15 de diciembre de 2003 en 
Bogotá, cuyo último domicilio del 
causante fue el Municipio de Sopo 
Cundinamarca Aceptado el trámite 
en esta Notaría, mediante ACTA No: 
136 de fecha 08 DE NOVIEMBRE DE 
2022. Se ordena la Publicación de 
este EDICTO en un PERIODICO DE 
CIRCULACION NACIONAL, y en la 
Radiodifusora, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3o. del 
DECRETO 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de Diez 
(10) días El presente EDICTO se fija 
hoy: OCHO (08) 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 CIR-
CULO DE GUATAVITA 
HAY UN SELLO *V1-23-27

Notaria Unica del Circulo de Guata-
vita EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
UNICO DEL CIRCULO DE GUATAVITA 
EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los DIEZ (10) 
días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de Liquidación de la Su-
cesión del (la) los Causante (s): 
GUILLERMO DUQUE LARA quien en 
vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía No. 389.420 fallecido el 
19 de noviembre de 2017, y MARIA 
ABIGAIL SAENZ DE DUQUE quien en 
vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía No. 20.540.493; falleci-
da el día 15 de febrero de 1989 en 
Bogotá, cuyo último domicilio de los 
causantes fue el Municipio de Sopo 
Cundinamarca Aceptado el trámite 
en esta Notaría, mediante ACTA 
No:137 de fecha 08 DE NOVIEMBRE 
DE 2022. Se ordena la Publicación de 
este EDICTO en un PERIODICO DE 
CIRCULACION NACIONAL, y en la 
Radiodifusora, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3o. del 
DECRETO 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de 
la Notaría por el término de Diez (10) 
días El presente EDICTO se fija hoy: 
OCHO (08) DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIDOS (2022). Siendo las 

Ocho de la mañana (8:00 a.m.). EL 
NOTARIO; PEDRO VASQUEZ ACOS-
TA NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE GUATAVITA 
HAY UN SELLO V1-24-27

Notaria Unica del Circulo de Guata-
vita EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
UNICO DEL CIRCULO DE GUATAVITA 
EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los DIEZ (10) 
días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en el trámite No-
tarial de Liquidación de la Sucesión 
del (la) los Causante (s): los cau-
santes JUAN DE LA CRUZ PINZON 
CAMARGO mayor de edad quien 
en vida se identificó con la cedula 
de ciudadanía No 2.702.730 de Cá-
queza, fallecido el día 15 de Agosto 
de 2000 en Sogamoso (Boyacá), y 
MERCEDES MORTIGO DE PINZON, 
mayor de edad quien en vida se 
identificó con la cedula de ciudada-
nía No. 23.852.969; fallecida el día 
27 de mayo de 2021 en Paipa (Bo-
yacá) cuyo último domicilio de los 
causantes fue el Municipio de Sopó 
Cundinamarca Aceptado el trámite 
en esta Notaría, mediante ACTA No: 
152 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, Se ordena la Publicación 
de este EDICTO en un PERIODICO 
DE CIRCULACION NACIONAL, y en 
la Radiodifusora, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3o. del 
DECRETO 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de 
la Notaría por el término de Diez (10) 
días El presente EDICTO se fija hoy: 
VEINTIUNO (21) 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 CIR-
CULO DE GUATAVITA 
HAY UN SELLO *V1-25-27

Notaria Unica del Circulo de Guata-
vita EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
UNICO DEL CIRCULO DE GUATAVITA 
EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los DIEZ (10) 
días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en el trámite Nota-
rial de Liquidación de la Sucesión del 
(la) los Causante (s): del causante 
LUIS ALFONSO RUIZ ALEGRÍA, 
quien en vida se identificó con la 
c.c. 72.300.046 expedida en Manatí 
(Atlántico) fallecido en la ciudad 
de Cúcuta (Norte de Santander) el 
día 25 de febrero de 2020, cuyo 
último domicilio del causante fue el 
Municipio de Sopó Cundinamarca, 
cuyo último domicilio del causante 
fue el Municipio de Sopo Cundina-
marca, Aceptado el trámite en esta 
Notaría, mediante ACTA No: 153 
de fecha 21 DE NOVIEMBRE DE 
2022. Se ordena la Publicación de 
este EDICTO en un PERIODICO DE 
CIRCULACION NACIONAL, y en la 
Radiodifusora, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3o. del 
DECRETO 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de 
la Notaría por el término de Diez (10) 
días El presente EDICTO se fija hoy: 
VEINTIUNO (21) DE JULIO DE DOS 
MIL VEINTIDOS (2022). Siendo las 
Ocho de la mañana (8:00a.m.). EL 
NOTARIO; PEDRO VASQUEZ ACOS-
TA NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE GUATAVITA 
HAY UN SELLO *V1-26-27

LIQUIDACIÓN DE HERENCIA EDICTO 
No. 129 EL NOTARIO SESENTA Y 
SEIS (66) EMPLAZA Destinatarios: A 
todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). Actuación: 
Liquidación de herencia de Ceci-
lia Tellez de Colmenares C.C. No. 
20.132.083 expedida en Bogotá 

Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C 
Fecha de fallecimiento: 8 de julio de 
2.022  Domicilio y asiento principal 
de sus negocios: Bogotá D.C. Fecha 
iniciacion tramite de sucesion: Acta 
No. 129 del 23 de Noviembre de 
2.022 
Se ordena: *La publicación del pre-
sente en un PERIODICO de amplia 
circulación. *La publicación en una 
RADIODIFUSORA de audiencia local. 
*Fíjese en SECRETARIA en un lugar 
visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). Se fija 
hoy 23 de Noviembre de 2.022 a las 
8:30 a.m. Se desfija hoy,     a las 5:30 
p.m. CARLOS JOSE BITAR CASIJ 
NOTARIO SESENTA Y SEIS (66) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO R1-12-27

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE 
CUNDINAMARCA EDICTO LA NO-
TARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE UNE 
CUNDINAMARCA De conformidad 
con el numeral 2° del Artículo 3° 
del Decreto 902 de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988). CITA Y 
EMPLAZA A todas las personas 
que crean y prueben tener derecho 
a intervenir en la liquidación de la 
sucesión intestada de la causante: 
DORA INES SARAY MORENO, Quien 
en vida se identificaba con la cedula 
de ciudadanía No. 41.477.709 falle-
ció en el Municipio de Villavicencio 
Meta el día cuatro (04) de diciembre 
de 2021; Tenían como asiento prin-
cipal 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 ocho (68) del día veintitrés 
(23) de noviembre de dos mil Vein-
tidós (2022), se ordena publicación 
de este EDICTO en un periódico de 
amplia circulación y en una radiodi-
fusora 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 vein-
titrés (23) de noviembre de dos mil 
Veintidós (2022), siendo las ocho 
(8:00 A.m.) de la mañana. 
Helber Andrés Ramos Chaparro 
Notario Unico Del Circulo De Une 
Cundinamarca, 
HAY UN SELLO R1-13-27

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE 
CUNDINAMARCA 
EDICTO LA NOTARIA ÚNICA DEL 
CIRCULO DE UNE CUNDINAMARCA 
De conformidad con el numeral 2° 
del Artículo 3° del Decreto 902 de 
mil novecientos ochenta y ocho 
(1988). CITA Y EMPLAZA A todas las 
personas que crean y prueben tener 
derecho a intervenir en la liquidación 
de la sucesión intestada del causan-
te: JAIME MAYORGA SANCHEZ, 
Quien en vida se identificaba con la 
cedula de ciudadanía No. 19449824 
falleció en la ciudad de Bogotá D.C., 
el día veintiocho (28) de mayo de 
2021; Tenían como asiento princi-
pal 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 siete (67) del 
día veintitrés (23) 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 cumpli-
miento 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 
veintitrés (23) de noviembre de dos 
mil Veintidós (2022), siendo las ocho 
(8:00 A.m.) de la mañana. 
Helber Andrés Ramos Chaparro 
Notario Único Del Circulo De Une 
Cundinamarca
HAY UN SELLO *R1-14-27

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE 
CUNDINAMARCA LA NOTARIA 
ÚNICA DEL CIRCULO DE UNE CUN-
DINAMARCA 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 prue-
ben tener derecho a intervenir en la 
liquidación de la sucesión intestada 
de la causante MARIA DEL CARMEN 
MARTINEZ DE PERALTA, quien en 
vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía No. 20.658.636 y falleció 
en el Municipio de Cáqueza Cundina-
marca, el día seis (06) de septiembre 
de 2015, Quien tenía como asiento 
principal de sus negocios el Munici-
pio 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 Seis (66) del día veintidós 
(22) de noviembre de dos mil Vein-
tidós (2022), se ordena publicación 
de este EDICTO en un periódico de 
amplia circulación y en una radiodi-
fusora 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 
veintidós (22) de noviembre de dos 
mil veintidós (2022), siendo las ocho 
(08:00 a.m.) de la mañana Helber An-
dres Ramos Chaparro Notario Unico 
Del Circulo De Une Cundinamarca. 
HAY UN SELLO *R1-15-27

NOTARIA CUARENTA Y OCHO (48) 
DE BOGOTA D.C 
EDICTO EMPLAZATORIO El Notario 
Cuarenta y Ocho (48) de Bogotá, 
como lo disponen los Decretos 902 
de 1.988 y 1729 de 1.989, CITA Y 
EMPLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir 
en la sucesión de LUIS FRANCISCO 
RUBIANO GONZALEZ fallecido en 
Bogotá D.C. el día 11 de Agosto 
de 2020 siendo su(s) ultimo(s) 
domicilio(s) la ciudad de Bogotá 
D.C. quien se identificó en vida con 
C.C. 17.151.534 de Bogotá D.C. La 

tramitación de esta SUCESIÓN fue 
por personas con probado interés ju-
rídico, y su trámite y documentación 
anexa fueron aceptados y radicados 
en esta Notaria. Para efectos seña-
lados en la ley, se FIJA el presente 
EDICTO EMPLAZATORIO, en lugar 
público de la Notaria, por el término 
de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, y se 
entregan dos ejemplares del mismo 
al (a la) (a los) interesados (a) (s) 
para su publicación, en un periódico 
de amplia Circulación Nacional y 
en una radiodifusora local. Dentro 
del término del EMPLAZAMIENTO, 
pueden cualesquiera otros interesa-
dos ejercer su derecho de oposición 
al trámite notarial en referencia, o 
hacerse parte en é1, en los términos 
de ley, si les asiste derecho legítimo 
para hacerlo y hubiere acuerdo con 
los demás herederos o interesados. 
Bogotá, D.C., 17 de noviembre de 
2022  Hora: 07:45 AM. MIGUEL 
ANGEL DIAZ TELLEZ NOTARIO 48 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *R1-16-27 

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 pre-
sente EDICTO en periódico de amplia 
circulación nacional, en el trámite 
notarial de Liquidación de sociedad 
conyugal y Herencia del causante 
JOSÉ HERNAN RINCÓN GÓMEZ, 
identificado en vida con la cédula 
de ciudadanía numero 2905343 
quien falleció el día cinco (05) de 
mayo de dos mil quince (2015) en 
la ciudad de Bogotá D.C; y teniendo 
su último domicilio en Bogotá D.C. 
Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta número 
CIENTO SETENTA Y CUATRO I (174 
I) del once (11) de octubre 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 catorce 
(14) de octubre de dos mil veintidós 
(2022), a las ocho de la mañana 
(8:00 a.m.). MARIA DEL PILAR MEN-
DEZ SANCHEZ NOTARIA SESENTA 
Y CINCO (65) ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *R1-17-27
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Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá 
EL NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO 
(54) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN EDICTO 
EMPLAZATORIO. De conformidad con 
el mandato contenido en el Artículo 
Tercero (3°) del Decreto novecien-
tos dos (902) de mayo del año mil 
novecientos ochenta y ocho (1.988), 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS 
que se crean con derecho para 
intervenir en el trámite de herencia 
admitida en ésta Notaría, el veintiuno 
(21) de noviembre de dos mil veintidós 
(2022), aceptada según Acta número 
163- 2022, con el fin de liquidar, 
por medio de escritura pública, la 
liquidación de la sucesión intestada 
de la causante MARIA ELODIA VEGA 
PALACIO, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
20.080.673 expedida en Bogotá, D.C., 
quien falleció en la ciudad de Bogotá, 
el día veintidós (22) de enero de dos 
mil veintidós (2022), siendo Bogotá, 
D.C., lugar del último domicilio y 
asiento principal de los negocios de 
la causante. 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 Superintendencia 
de Notariado y Registro, Oficina de 
Cobranzas, Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales- DIAN y/o 
Administración de Impuestos Distri-
tales de la Secretaría de Hacienda, 
Unidad Administrativa Especial De 
Gestión Pensional Y Contribuciones 
Parafiscales De La Protección Social 
(UGPP) hayan dado su respuesta 
favorable, la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de la liqui-
dación de herencia, si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija el veintidós 
(22) de noviembre del año dos mil 
veintidós(2022), siendo las 7:30 de la 
mañana ALVARO ENRIQUE MARQUEZ 
CARDENAS, NOTARIO CINCUENTA Y 
CUATRO (54) DEL
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. El presen-
te Edicto se desfija hoy dos (2) de 
diciembre del año dos mil veintidós 
(2.022), siendo las 4:00 P.M. 
HAY UN SELLO *R1-18-27

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá 
EL NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO 
(54) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. 
- ENCARGADO, ORDENA LA PUBLI-
CACIÓN DEL EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato 
contenido en el Artículo Tercero (3o) 

del Decreto novecientos dos ( 902 ) de 
Mayo del año mil novecientos ochenta 
y ocho ( 1.988 ), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con 
derecho para intervenir en el trámite 
de herencia admitido en esta Notaría, 
el diecisiete (17) de noviembre de dos 
mil veintidós (2022), aceptada según 
Acta número 160- 2022, por medio 
de escritura pública, para realizar la 
liquidación de la sociedad conyugal y 
de la sucesión intestada del causante 
GILBERTO RAMOS MENDEZ, quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 154.552 expedida 
en Bogotá D.C., quien falleció en la 
Ciudad de Bogotá, D.C., el día veinti-
siete (27) de abril de dos mil diecisiete 
(2.017), siendo Bogotá D.C., lugar de 
su último domicilio y asiento principal 
de los negocios del causante. El pre-
sente 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 oposi-
ción, siempre y cuando la Oficina de 
Cobranzas, Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales- DIAN y/o Ad-
ministración de Impuestos Distritales 
de la Secretaría de Hacienda, Unidad 
Administrativa Especial De Gestión 
Pensional Y Contribuciones Parafis-
cales De La Protección Social (UGPP) 
y la Superintendencia de Notariado y 
Registro hayan dado su respuesta fa-
vorable, la Notaría procederá a otorgar 
la escritura pública de la liquidación de 
herencia,  El presente Edicto se fija 
el dieciocho (18) de noviembre del 
año dos mil veintidós (2022), siendo 
las 7:30 de la mañana JUAN PABLO 
AMAYA BOLIVAR NOTARIO CIN-
CUENTA Y CUATRO (54) DE BOGOTÁ, 
D.C. - ENCARGADO Según Resolución 
13544 del 15 de noviembre de 2022 
de la Superintendencia de Notariado y 
Registro. El presente Edicto se desfija 
hoy veintinueve (29) de noviembre del 
año dos mil veintidós (2022), siendo 
las 4:00 PM 
HAY UN SELLO R1-19-27

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá 
EL NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO 
(54) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN EDICTO 
EMPLAZATORIO. De conformidad 
con el mandato contenido en el 
Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo del 
año mil novecientos ochenta y ocho 
(1.988), EMPLAZA A TODAS LAS 
PERSONAS que se crean con dere-
cho para intervenir en el trámite de 

herencia admitida en esta Notaría, el 
veintiuno (21) de noviembre del año 
dos mil veintidós (2.022), aceptada 
según Acta número 164-2022, con el 
fin de liquidar, por medio de Escritura 
Pública, la liquidación de la sociedad 
conyugal y de herencia (sucesión 
intestada) del causante MANUEL 
ESPITIA, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
17.166.349 expedida en Bogotá, 
D.C., quien falleció en esta ciudad, el 
día nueve (9) de febrero de dos mil 
veintiuno (2.021), siendo Bogotá D.C., 
lugar de su último domicilio y asiento 
principal de 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 Adminis-
trativa Especial De Gestión Pensional 
Y Contribuciones Parafiscales De La 
Protección Social (UGPP), Superin-
tendencia de Notariado y Registro 
y/o Administración de Impuestos Dis-
tritales de la Secretaría de Hacienda, 
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 veintidós (22) 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 
dos (2) de diciembre del año dos mil 
veintidós (2.022), siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-20-27

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá 
EL NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO 
(54) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN EDICTO 
EMPLAZATORIO. De conformidad con 
el mandato contenido en el Artículo 
Tercero (3o) del Decreto novecien-
tos dos (902) de Mayo del año mil 
novecientos ochenta y ocho (1.988), 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS 
que se crean con derecho para 
intervenir en el trámite de herencia 
admitida en esta Notaría, el dieciséis 
(16) de noviembre de dos mil veintidós 
(2.022), aceptada según Acta núme-
ro 159-2022, con el fin de liquidar, 
por medio de Escritura Pública, la 
liquidación de la Sociedad Conyugal 
y Herencia (sucesión intestada) de 

los causantes EVA CHINGATE DE RO-
DRIGUEZ, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
20.143.308 expedida en Bogotá, 
D.C., quien falleció en Bogotá, D.C., 
el día treinta (30) de junio de dos mil 
veintidós (2.022), siendo Bogotá D.C., 
lugar de su último domicilio y asiento 
principal de los negocios y CARLOS 
JULIO RODRIGUEZ MESTIZO, quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 389.053 expedida 
en Soacha, quien falleció en Bogotá, 
D.C., el día cuatro (4) de mayo de dos 
mil diecisiete (2.017), 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 pre-
sente trámite Sucesoral podrán pre-
sentarse 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 Adminis-
trativa Especial De Gestión Pensional 
Y Contribuciones Parafiscales De La 
Protección Social (UGPP), Adminis-
tración de Impuestos Distritales de la 
Secretaría de Hacienda, y la Super-
intendencia 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 diecisiete (17) de noviembre del 
año dos mil veintidós (2.022), siendo 
las 7:30 de la mañana. JUAN PABLO 
AMAYA BOLIVAR NOTARIO CIN-
CUENTA Y CUATRO (54) DE BOGOTÁ, 
D.C. - ENCARGADO Según Resolución 
13544 del 15 de noviembre de 2022 
de la Superintendencia de Notariado y 
Registro. El presente Edicto se desfija 
hoy veintiocho (28) de noviembre del 
año dos mil veintidós (2.022), siendo 
las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-21-27

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA 
TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ D.C. 
Como lo disponen los Decretos 902 
de 1988 y 1729 de 1989, EMPLAZA 
A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la SU-
CESION de: ORLANDO HERNANDEZ 
HERNANDEZ C.C 162.155 Quien en 
vida tuvo su último domicilio en esta 
ciudad de Bogotá, D.C., sucesión 
cuya tramitación ha sido solicitada 
a esta Notaría. Para los efectos se-
ñalados en la ley, se fija el presente 
EDICTO EMPLAZATORIO en lugar 

público, y se ordena su publicación 
en un periódico de amplia circulación 
y en una emisora de la localidad. 
CONSTANCIA DE FIJACIÓN Se FIJA 
el presente Edicto Emplazatorio en la 
secretaría de la Notaría, por el término 
de diez (10) días hábiles, para los 
efectos del numeral 2, artículo 3 del 
decreto 902 de 1.988. BOGOTÁ, D.C. 
21 DE NOVIEMBRE DE 2022 JULIO 
CESAR GALVIS MARTINEZ-VILLALBA 
NOTARIO  NOTARIO TREINTA Y UNO 
DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO R1-22-27

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA 
CINCUENTA Y TRES (53) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA D.C. JUAN FERNANDO 
TOLOSA SUAREZ Notario EDICTO. 
N° 191 EL SUSCRITO NOTARIO CIN-
CUENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA EMPLAZA A todas las perso-
nas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite de la sucesión 
de LUIS HERNANDO PINEDA, quien 
se identificó con la cedula de ciuda-
danía número 2.859.978 expedida en 
Bogotá D.C., fallecido en Bogotá D.C., 
Cundinamarca., el Catorce (14) de Oc-
tubre del año dos mil veintidós (2022), 
siendo su ultimo domicilio y el asiento 
principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C. El trámite respectivo fue 
aceptado por esta Notaría mediante 
Acta N°. 191 de fecha veintidós (22) 
de Noviembre del año dos mil vein-
tidós (2.022), en la cual se autorizó 
la publicación de este Edicto en un 
periódico de circulación nacional y en 
una emisora de reconocida sintonía 
de Bogotá, D.C., en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo 3° del 
Decreto 902 de 1.988; ordenándose 
además, su fijación en lugar visible 
de esta Notaría por el término de diez 
(10) días. Si después de publicado 
este Edicto no se hubiere formulado 
oposición por algún interesado, se 
continuará el trámite y el notario pro-
cederá a extender la escritura pública 
correspondiente. En cumplimiento de 
lo anterior se fija el presente EDICTO 
en lugar público de la Notaría, hoy 
veintidós (22) de Noviembre de dos 
mil veintidós (2022). siendo las 8:00 
a.m. JUAN FERNANDO TOLOSA 
SUAREZ Notario Cincuenta y Tres del 
Circulo de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *R1-25-27

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE FUNZA (CUND.) EM-
PLAZA: 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 ésta notaría, en el Trámite Notarial 
de la Liquidación de la herencia Intes-
tada del causante ORLANDO SUAREZ, 
quien se identificaba en vida con la cé-

dula de ciudadanía No. 17.199.898 DE 
BOGOTA D.C., cuyo último domicilio y 
asiento principal de sus negocios fue 
el Municipio de Funza (Cund.), quien 
falleció en Bogotá D.C., el día 20 de 
agosto de 2013. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante 
ACTA No. 107 VEINTICUATRO (24) 
del mes de NOVIEMBRE del año Dos 
Mil Veintidós (2022), se ordena la 
publicación del presente Edicto y se 
publique en el periódico EL DIARIO 
EL ESPECTADOR, EL NUEVO SIGLO 
o LA REPUBLICA y en la EMISORA 
CORRESPONDIENTE. En cumplimiento 
a lo dispuesto en el Artículo 3º del 
Decreto 902 DE 1.988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez 
(10) días. El presente edicto se fija 
hoy, VEINTICUATRO (24) del mes de 
NOVIEMBRE del año Dos Mil Veinti-
dós (2022), siendo las OCHO DE LA 
MAÑANA (8:00 A.M.) LUIS GERMAN 
BOLIVAR SABOGAL NOTARIO. 
HAY UN SELLO *V1-27-27

Notaría Tercera EDICTO EMPLAZA-
TORIO No. 2022 –196 LA NOTARÍA 
3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ HACE 
SABER A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir 
en el trámite DE LIQUIDACION DE 
SOCIEDAD CONYUGAL Y DE HEREN-
CIA DEL CAUSANTE: CARLOS MARIO 
ACEVEDO GRANADA identificado 
en vida con la cédula de ciudadanía 
número 19.140.016 de Bogotá, quien 
falleció en la ciudad de Bogotá, el 
día veintiuno (21) de Octubre del 
dos mil diez (2010), siendo la ciudad 
de Bogotá D.C, el lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus 
negocios; que pueden hacerlo dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la publicación en radio y prensa de 
éste Edicto. El trámite notarial de 
ésta sucesión en ésta Notaría, fue 
aceptado mediante Acta número DOS 
MIL VEINTIDOS – CIENTO NOVENTA Y 
SIES (2022-196) de fecha ocho (08) de 
Noviembre de dos mil veintidós (2022) 
y en desarrollo de dicha acta se orde-
na la publicación de éste Edicto en un 
periódico de circulación nacional y en 
una radio difusora de esta localidad, 
en cumplimento de lo dispuesto en el 
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988. 
Igualmente se ordenó la fijación del 
presente Edicto en un lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles. Para constancia se fija 
el presente Edicto hoy, nueve (09) de 
Noviembre de dos mil veintidós (2022) 
a las ocho de la mañana (8:00 A.M.).  
HÉCTOR ADOLFO SINTURA VARELA 
NOTARIO TERCERO (3) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *V1-28-27

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 

ARMADA NACIONAL
Se emplaza a todas las personas que consideren tener derecho a intervenir en el proceso de reconocimiento y pago de 
Prestaciones Sociales, debido a que se está surtiendo trámite al siguiente personal fallecido.

1007479036             IMR             ALBARRACIN SASTOQUE URIEL ALEJANDRO (Q.E.P.D)  

eberán presentarse en la Dirección de Prestaciones Sociales De la Armada Nacional, Carrera 10 No.27-27 Edificio Bache Quinto 
piso en Bogotá, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del presente edicto, con documento de identidad   

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 

ARMADA NACIONAL
Se emplaza a todas las personas que consideren tener derecho a intervenir en el proceso de reconocimiento y pago de 
Prestaciones Sociales, debido a que se está surtiendo trámite al siguiente personal fallecido.

1064106199             IMR                DUBAN OVALLES QUINTERO (Q.E.P.D)

eberán presentarse en la Dirección de Prestaciones Sociales De la Armada Nacional, Carrera 10 No.27-27 Edificio Bache Quinto 
piso en Bogotá, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del presente edicto, con documento de identidad   

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 

ARMADA NACIONAL
Se emplaza a todas las personas que consideren tener derecho a intervenir en el proceso de reconocimiento y pago de 
Prestaciones Sociales, debido a que se está surtiendo trámite al siguiente personal fallecido.

1007593523             IMR   JORGE MARIO CANTILLO MARTÍNEZ (Q.E.P.D)

eberán presentarse en la Dirección de Prestaciones Sociales De la Armada Nacional, Carrera 10 No.27-27 Edificio Bache Quinto 
piso en Bogotá, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del presente edicto, con documento de identidad   

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 

ARMADA NACIONAL
Se emplaza a todas las personas que consideren tener derecho a intervenir en el proceso de reconocimiento y pago de 
Prestaciones Sociales, debido a que se está surtiendo trámite al siguiente personal fallecido.

52331528            AS11     SANDRA INES ZAMBRANO PUENTE (Q.E.P.D)

eberán presentarse en la Dirección de Prestaciones Sociales De la Armada Nacional, Carrera 10 No.27-27 Edificio Bache Quinto 
piso en Bogotá, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del presente edicto, con documento de identidad   

AVISO SEGÚN ART 212 DEL C.S.T. TRABAJADOR FALLECIDO PAGO SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS

La empresa DISTRIBUIDORA JAPON KOREA SAS, NIT. 900.479.151-5, hace saber que 
el señor JUAN SEBASTIÁN BARRERO ARÉVALO identificado con CC No 1.018.491.158 
de Bogotá, falleció el día primero (1°) de noviembre de 2022. A reclamar sus prestaciones 
sociales se presentó el señor ALEJANDRO BARRERO CRUZ identificado con C. C No 
79.564.003 de Bogotá, en calidad de PADRE . Las personas que se consideren con el derecho 
de reclamar deben presentarse en la empresa ubicada en la AV 1 21 30 Barrio El Vergel de 
Bogotá DC. Horario de 8:00 am a 12 del mediodía y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. jornada laboral.

SEGUNDO AVISO

PRIMER AVISO

A quien interese: El suscrito abogado NESTOR EDUARDO SIERRA CARRILLO identificado 
con la CC. 80.564.333 con T.P. 210.710 de la C.S de la J. Cita a al señor JOSÉ FERNANDO 
MORA SILVA con C.C. 88.20.651, o a sus herederos debidamente reconocidos, para que 
se acerquen a las instalaciones de la oficina ubicada en la calle 15 # 8 a 58 Oficina 303, a 
efectos de hacer entrega de los dineros que corresponden por el cumplimiento impartido por 
el Ministerio De Defensa Nacional, a la sentencia proferida por el juzgado 9 Administrativo 
de Tunja, el 18 de abril de 2016, dentro del proceso 2015-00107. Lo anterior debido a que se 
perdió todo tipo de comunicación con el señor JOSÉ FERNANDO MORA SILVA.

Cordial saludo,



clasificados JUdicialEs 11BDOMINGO 27 De NOvIeMbre De 2022 EL NUEVO SIGLO

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: GUI-
LLERMO TRUJILLO CARTAGENA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 2918416 
FECHA DE FALLECIMIENTO: 3 DE 
OCTUBRE DE 2021 LUGAR DE SU 
FALLECIMIENTO: BOGOTÁ D.C. El 
presente edicto se fija hoy DIECI-
NUEVE (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 
CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADO 
HAY UN SELLO *V1-29-27

EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y 
DOS DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el trámite 
notarial de liquidación de herencia 
(sucesión) de: CAUSANTE: LUIS 
RICARDO MOJICA ÁVILA CÉDU-
LA DE CIUDADANÍA: 19.209.644 
FECHA DE FALLECIMIENTO: 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022 LUGAR DE 
SU FALLECIMIENTO: BOGOTÁ D.C. 
El presente edicto se fija hoy ONCE 
(11) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIDÓS (2022) A LAS OCHO Y 

TREINTA DE LA MAÑANA (08:30 
A.M.) ANGELICA GIL QUESSEP 
NOTARIA CINCUENTA Y DOS (52) 
DE BOGOTÁ D.C. ENCARGADA
HAY UN SELLO *V1-30-27

EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA 
Y DOS DEL CÍRCULO DE BOGO-
TÁ D.C. EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto en 
el trámite notarial de liquidación de 
herencia (sucesión) de: CAUSANTE: 
MARDOQUEO JIMÉNEZ JIMÉNEZ 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 138.576 
FECHA DE FALLECIMIENTO: 17 
NOVIEMBRE 2020 LUGAR DE SU 
FALLECIMIENTO: BOGOTÁ D.C. El 
presente edicto se fija hoy VEIN-
TINUEVE (29) DE OCTUBRE DE 
DOS MIL VEINTIDÓS (2022) A LAS 
NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 
A.M.) LUIS SIMON GIL GUZMÁN 
NOTARIO CINCUENTA Y DOS (52) 
DE BOGOTA D.C. ENCARGADO 
HAY UN SELLO *V1-31-27

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: CIRO 
ALFONSO PARADA PÈREZ CÉDULA 
DE CIUDADANÍA: 5764385 FECHA 
DE FALLECIMIENTO: 6 JUNIO 2022 

LUGAR DE SU FALLECIMIENTO: 
BOGOTÁ D.C. El presente edicto se 
fija hoy DIECINUEVE (19) DE NO-
VIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS 
(2022) A LAS OCHO Y TREINTA 
DE LA MAÑANA (08:30 AM) LUIS 
SIMÓN GIL GUZMÁN NOTARIO 
CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADO 
HAY UN SELLO *V1-32-27

LICENCIAS TUNJA
CURADOR URBANO 2 ING. CAROLI-
NA PINILLA DIAZ TUNJA-BOYACÁ 
AVISO DE NOTIFICACIÓN 
CITACIÓN A VECINOS DEL PROYEC-
TO URBANISTICO No. 15001-2-22-
0403 UBICADO EN LA KR 6 68 118 
DE LA CIUDAD DE TUNJA 
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRE-
SENTE: 25 de noviembre de 2022. 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PRO-
CEDE A COMUNICAR AL PROPIE-
TARIO, POSEEDOR ARRENDATARIO 
E INDETERMINADOS DE LOS PRE-
DIOS COLINDANTES AL PREDIO 
UBICADO EN LA KR 6 68 118, TE-
NIENDO EN CUENTA QUE, NO FUE 
POSIBLE LA NOTIFICACIÓN DE LOS 
VECINOS COLINDANTES AL PREDIO 
DE MANERA PARCIAL O TOTAL. 
INFORMACION DE LA SOLICITUD
TITULAR María Pacanchique 
TIPO DE SOLICITUD Licencia de 
Construcción 
MODALIDAD Obra Nueva 
DIRECCIÓN KR 6 68 118 
BARRIO/URBANIZACIÓN La Co-
lorada 
USO PROPUESTO Vivienda Bifa-
miliar 

FUNCIONARIO QUE EXPIDE EL 
ACTO ADMINISTRATIVO: ING. CA-
ROLINA PINILLA DIAZ, CURADOR 
URBANO No. 2 DE TUNJA. 
OBSERVACIONES: Usted puede 
presentar OBSERVACIONES Y/O 
OBJECIONES de carácter técnico 
jurídico respecto de la solicitud, en 
el término de cinco (5) días poste-
riores 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 NOTIFICA-
CIÓN 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 fina-
lizar el día siguiente a la entrega del 
presente aviso en el lugar de destino. 
Mediante el presente aviso se 
procede de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 
del Decreto 1077 de 2015, expe-
dido por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, que se señala: 
Si la citación no fuere posible, se 
insertará un aviso en la publica-
ción que para tal efecto tuviere la 
entidad o en un periódico de amplia 
circulación local o nacional. En la 
publicación se incluirá la informa-
ción 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 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 expedien-
te se deberán dejar las respectivas 
constancias 
Ing. CAROLINA PINILLA DIAZ CU-
RADOR URBANO No. 2 DE TUNJA
HAY UN SELLO *S5-2-27

FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN

SUBDIRECCIÓN REGIONAL 
DE APOYO NORORIENTAL
De conformidad con lo es-

tablecido en el Articulo 212, 
Inciso 2 del Código Sustantivo 

del Trabajo
INFORMA

Que el día 13 de octubre de 
2022, falleció en la ciudad de 
Bucaramanga (Santander), la 
señora LUZ YANETH FLOREZ 
ORTEGA (Q.E.P.D), quien en 
vida se identificó con cedu-
la de ciudadanía 37750748, 
ocupando el cargo de Técnico 
Investigador II de la Dirección 
CTI – Sección de Policía Judicial 
Santander de la Fiscalía General 
de la Nación.
Que para reclamar las presta-
ciones sociales se han presen-

tado el señor CAMILO ANDRES 
VILLAMIZAR RIVERA identifi-
cado con cedula de ciudadanía 
1098615894, en calidad de 
compañero permanente y en 
representación de su hijo menor 
JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR 
FLOREZ y CAMILO ERNES-
TO ARIAS FLOREZ identifica-
do con cedula de ciudadanía 
1098821027, en su calidad de 
hijo de la señora LUZ YANETH 
FLOREZ ORTEGA (Q.E.P.D).

Las personas que se conside-
ren con igual o mejor derecho 
que las antes mencionadas, 
deberán presentar su solicitud 
a LA FISCALIA GENERAL DE 
LA NACION –SUBDIRECCIÓN 
REGIONAL DE APOYO NO-
RORIENTAL, en la dirección 
Carrera 19 No. 24-61 piso 2 
Barrio Alarcón de la ciudad de 
Bucaramanga (Santander), con 
los documentos de identidad 
y las pruebas idóneas que los 
acredite como beneficiarios, 
dentro de los treinta (30) días si-
guientes a la última publicación.

SEGUNDO AVISO

CARMEN SOFIA AYALA 
GUARIN

Subdirectora Regional de 
Apoyo Nororiental 

RESOLUCIÓN No. 
(03 DE NOVIEMBRE DEL 2022)

“Por medio de la cual se da apertura al proceso de decla
ratoria de abandono de dos (2) motocicletas ubicadas en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero.”

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

HOJA No. 2 de la Resolución No.       del 03 de noviembre del 2022 “Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de abandono de 
dos (2) motocicletas ubicadas en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero.”

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

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

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

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

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

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

HOJA No. 3 de la Resolución No.       del 03 de noviembre del 2022 “Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de abandono de 
dos (2) motocicletas ubicadas en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero.”

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.

1  Sentencia C-306 de 2013.

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

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

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

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

Que en la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero se encuentran bienes con órdenes de devolución a su propietario por la autoridad judicial competente 
la cual fue comunicada en debida forma a los interesados y que habiendo transcurrido más de 15 días hábiles a la comunicación de devolución realizada por 
las diferentes autoridades judiciales, sin que nadie se presentara a reclamar los bienes, evidenciado claramente el desinterés por los propietarios inscritos en 
reclamarlos. A continuación, se relacionan los bienes:

CLASE MARCA PLACA MOTOR CHASIS MODELO

MOTOCICLETA YAMAHA ARP-85C 5C93004367 9FKKE0982A2004367 2010

MOTOCICLETA YAMAHA HPF-60C 45D1003605 9FKKG0349A2003605 2010

Que, en mérito de lo expuesto, está Gerencia

HOJA No. 4 de la Resolución No.       del 03 de noviembre del 2022 “Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de abandono de 
dos (2) motocicletas ubicadas en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero.”

RESUELVE

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

CLASE MARCA PLACA MOTOR CHASIS MODELO

MOTOCICLETA YAMAHA ARP-85C 5C93004367 9FKKE0982A2004367 2010

MOTOCICLETA YAMAHA HPF-60C 45D1003605 9FKKG0349A2003605 2010

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

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

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

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

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

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

HOJA No. 5 de la Resolución No.  del 03 de noviembre del 2022 “Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de abandono de 
dos (2) motocicletas ubicadas en el patio de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero.”

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los tres (03) días del mes de noviembre del 2022.

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

NOMBRE DEL FUNCIONARIO FIRMA

Revisó Ivett Lorena Sanabria Gaitán - FEAB

Proyectó Luz Magaly Franco Acuña - FEAB  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado tanto a los hechos como a las normas y disposiciones 
legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y análisis lo presentamos para la firma.
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RESOLUCIÓN No. 0179
(17-noviembre-2022)

“Por medio de la cual se da apertura al proceso de declaratoria de abandono de la 
embarcación pesquera denominada “Dayana” con motor marca Yamaha 200 HP 

2T a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero.”

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

.

¹ Sentencia C-306 de 2013.

HOJA No. 2 de la Resolución No. 0179 del 17 de noviembre del 2022                                                                                                                               “Por medio de la cual se da apertura al proceso
de declaratoria de abandono de la embarcación pesquera denominada “Dayana” con motor marca Yamaha 200 HP 2T 

a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero.”

HOJA No. 3 de la Resolución No. 0179 del 17 de noviembre del 2022                                                                                                                               “Por medio de la cual se da apertura al proceso 
de declaratoria de abandono de la embarcación pesquera denominada “Dayana” con motor marca Yamaha 200 HP 2T a

cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero.”

HOJA No. 4 de la Resolución No. 0179 del 17 de noviembre del 2022                                                                                                                               “Por medio de la cual se da apertura al proceso 
de declaratoria de abandono de la embarcación pesquera denominada “Dayana” con motor marca Yamaha 200 HP 2T

 a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero.”

HOJA No. 5 de la Resolución No. 0179 del 17 de noviembre del 2022                                                                                                                      “Por medio de la cual se da apertura al proceso 
de declaratoria de abandono de la embarcación pesquera denominada “Dayana” con motor marca Yamaha 200 HP 2T

 a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero.”

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los 17 de noviembres del 2022

 

IVETT LORENA SANABRIA GAITAN

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

NOMBRE DEL FUNCIONARIO FIRMA

Revisó Ivett Lorena Sanabria Gaitan – FEAB 

Proyectó Luz Magaly Franco Acuña -FEAB  

 

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 contribu-
ción para la realización de los deberes sociales del Estado (art. 2º ib.), trascendiendo de esta manera la esfera meramente 
individual.

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

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

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

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

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

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

Que el artículo 5° de la Ley 1615 de 2013 determina los bienes susceptibles de administración por parte del FEAB, señalando 
que son "aquellos susceptibles de valoración económica, ya sean muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, corporales o 
incorporales, y en general aquellos sobre los que pueda recaer el derecho de dominio en los términos de la legislación civil, 
así mismo todos los frutos y rendimientos que se deriven de los bienes que administra, en los términos del artículo 82 de la 
Ley 906 de 2004”.
Que el artículo 6º ibídem, establece la clasificación de los bienes que administra el Fondo Especial para la Administración de 
Bienes, entre los cuales se encuentran aquellos que sean declarados administrativamente abandonados por el FEAB previo 
agotamiento del procedimiento para su devolución previsto en la Ley.

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

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

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

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

de abandono de bienes. 

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

Que el artículo 4º de la Resolución No. 0-0521 de 2021 menciona las situaciones en las que el FEAB podrá dar inicio al 
proceso de declaratoria de abandono.
Que la competencia para dar inicio y declarar el abandono de los bienes puestos a disposición del FEAB es la Gerencia del 
FEAB de conformidad con el artículo 5º de la Resolución No. 0-0521 de 2021.

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

Que dentro del radicado 20170371076821 la Fiscalía 46 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio 
el 29 de mayo del 2020, dispuso el archivo de la diligencia y dejo a disposición del FEAB la embarcación pesquera denomina-
da “Dayana”, con motor marca Yamaha 200HP 2T, con el fin de declarar el abandono.

Que con el fin aplicar el sistema de administración que descongestione los patios de la entidad a nivel nacional, y depurar el 
bien que ha perdido su valor comercial generando valores irreales en la cuenta y evitar detrimento patrimonial e impactos 
ambientales y de salubridad. Se dispondrá la apertura formal del proceso de abandono.

Que, en mérito de lo expuesto, está Gerencia

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - APERTURAR EL PROCESO DE ABANDONO de la embarcación “Dayana” que se encuentra 
ubicada físicamente en el patio único de la entidad a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero – Seccional 
Choco, que se enuncia a continuación:

La embarcación pesquera denominada “Dayana”, con motor marca Yamaha 200HP 2T.

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente Resolución al titular del bien descrito mediante aviso en razón a que se 
desconocen su dirección de correspondencia y / o correo electrónico. La notificación la llevará a cabo la Subdirección 
Regional de Apoyo Eje Cafetero- Seccional Choco.

ARTÍCULO TERCERO. - COMUNICAR a los terceros interesados, en caso de que la Subdirección Regional de Apoyo Eje 
Cafetero, identifique que hay personas que pueden ver afectados sus derechos.

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

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

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

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

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


