
clasificados JUdicialEs 1BDOMINGO 19 DE MARZO DE 2023 EL NUEVO SIGLO

Emplazamiento de quien debe ser notificado personalmente. Artículo 108 
C.G.P. EN CONCORDANCIA CON EL ART. 293 DEL 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”

A TODAS LAS PERSONAS QUE SE A SUCESION INTESTADA DE LA OLGA NORHA ALBA CUERVO MOYA FECHA DE AUTO:   28 CIVIL MUNCIPAL DE 110014003028.

CREAN CON DERECHO PARA CAUSANTE OLGA MOYA DE CUERVO, Julio 19 de 2022 y BOGOTA D.C. 20220067700.

PARTICIPAR  EN ESTE PROCESO fallecida el día 04 de Mayo de 2021 08 de Noviembre de 2022 Email: 

ARTÍCULO 108 DEL C.G.P siendo la ciudad de  Bogotá, su ultimo cmpl28bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

domicilio y asiento principal de sus 
negocios 
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MAURICIO DIAZ SUTA  2.972.385. DECLARATIVO ESPECIAL – BLANCA CLARA RODRIGUEZ CARAVANTE MAURICIO DIAZ SUTA C.C.Nº 2.972.385 FECHA MANDAMIENTO DE PAGO- JUZGADO CUARTO CIVIL 110013103004.

RODRIGO DIAZ SUTA  12.117.549. DECLARACION DE PERTENENCIA.  C.C. Nº 23.375.693 RODRIGO DIAZ SUTA  C.C.Nº 12.117.549 O AUTO ADMISORIO CIRCUITO DE BOGOTÁ 20170039800.

CARLOS ARTURO DÍAZ SUTA 19.166.981. CARLOS ARTURO DÍAZ SUTA JULIO 11 DE 2017 EMAIL: 

PAOLA ANDREA DÍAZ RODRÍGUEZ 52.964.407. C.C. Nº19.166.981 2017 – 07 – 11. ccto04bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

ART. 108 C.G.P  PAOLA ANDREA DÍAZ RODRÍGUEZ  DIRECCIÓN: 

C.C.Nº 52.964.407 CARRERA 9  # 11 – 45

ÁLVARO IGNACIO DÍAZ PIÑEROS COMPLEJO JUDICIAL 

C.C.Nº 19.323.347 EL VIRREY – PISO 5

ROSA MARÍA MARGARITA DÍAZ SUTA 

C.C.Nº 41.650.539

LUIS ANTONIO DIAZ PIÑEROS 

C.C.Nº 19.150.535

WILSON ANDRÉS DÍAZ RODRÍGUEZ  

C.C.Nº 1.010.203.899Y DEMÁS 

PERSONAS INDETERMINADAS

*D4-1-19

Todas las personas que tengan MUERTE POR DESAPARECIMIENTO YONATAN DAVID GOMEZ VARGAS Presunto Desaparecido: AUTO A NOTIFICAR: REPÚBLICA DE COLOMBIA 73-001-31-10-004-

noticias del presunto desaparecido C.C. No. 1.110.586.780 SEVERO GOMEZ CORONADO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022. RAMA JUDICIAL DEL PODER 2022-00336-00. 

SEVERO GOMEZ CORONADO, cuyo C.C. 93.364.983 PÚBLICO JUZGADO

último domicilio conocido fue CUARTO DE FAMILIA

IBAGUÉ – TOLIMA, para que lo DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ –

informen al juzgado. TOLIMA 

en una radiodifusora con sintonía 

en esta ciudad, la cual contendrá 

A lo previsto en los literales a) y b)

del artículo 583 del C.G.P. 

Es el PRIMER EMPLAZAMIENTO de

los tres que deben hacerse, debiendo

correr más de cuatro meses entre

cada publicación. 

*I2-3-19

FLOR MARÍA CARDENAS MOZO, PERTENENCIA WILLIAM BUELVAS CARDENAS FLOR MARÍA CÁRDENAS MOZO, FECHA AUTO: QUINTO CIVIL MUNICIPAL 2020-00430-00. 

EDGAR CORENA VERGARA Y EDGAR CORENA VERGARA Y ENERO 18 DE 2021 DE SINCELEJO (SUCRE) 

PERSONAS INDETERMINADAS Y PERSONAS INDETERMINADAS TRANSFORMADO 

A TODAS AQUELLAS PERSONAS TRANSITORIAMENTE EN EL 

QUE SE CREAN CON DERECHO JUZGADO TERCERO DE 

SOBRE EL BIEN INMUEBLE PEQUEÑAS CAUSAS Y 

IDENTIFICADO CON MATRÍCULA COMPETENCIA MÚLTIPLE DE 

INMOBILIARIA No 340-19029 SINCELEJO (SUCRE). 

UBICADO EN LA CALLE 12 No 20-34 DEL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO (SUCRE). 

*S2-1-19

CITA Y EMPLAZA A PERTENENCIA POR PRESCRIPCION ROBERTO TORRES RODRIGUEZ Y JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ MALAGON AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA: JUZGADO TRECE CIVIL 110014003013.

JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ MALAGON Y EXTRAORDINARIA  ADQUISITIVA MARIA VICTORIA ARIAS CABALLERO. Y PERSONAS INDETERMINADAS.  10 DE NOVIEMBRE DE 2022. MUNICIPAL DE BOGOTA. 202200866. 

DEMAS  PERSONAS INDETERMINADAS DE DOMINIO. Dirección: 

QUE CREAN TENER DERECHOS SOBRE Cra 10 14-33 P-7 / BOGOTA D.C, 

EL BIEN  INMUEBLE OBJETO DE ESTE Bogotá D.C Colombia 

PROCESO. IDENTIFICACION DEL PREDIO: Teléfono (601) 284  1562 

BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA Edificio Hernado Morales Molina. 

CALLE 75 B  SUR # 13B -74 IDENTIFICADO Email:

CON CHIP CATASTRAL AAA0155EMTD. cmpl13bt@cendoj.ramajudicial.gov.co  

Artículo 375 en concordancia con el 

Artículo 108 del Codigo General del 

Proceso. 

*S1-1-19

ARGEMIRO CASTRO SAAVEDRA Y PERTENENCIA NELSON ACEVEDO GIL Y ARGEMIRO CASTRO SAAVEDRA, AUTO ORDENA EMPLAZAMIENTO: TREINTA Y NUEVE (39) CIVIL 2.022-01380.

PABLO ANTONIO TOLOSA PERILLA DIANA ESPERANZA ACEVEDO GIL PABLO ANTONIO TOLOSA PERILLA Y 7 DE MARZO DE 2.023 MUNICIPAL DE BOGOTA

ARTICULO 108 DEL C.G.P. PERSONAS INDETERMINADAS QUE 

SE CREAN CON DERECHOS SOBRE 

EL BIEN OBJETO DE LA USUCAPION

*S1-5-19

MIREYA CONSUELO FONSECA, Y 41370023. VERBAL DE PERTENENCIA ANA MARIA LOPEZ FONSECA MIREYA CONSUELO FONSECA Y FECHA AUTO: 38 CIVIL MUNICIPAL DE 2022-0693. 

PERSONAS INDETERMINADAS, QUE PERSONAS INDETERMINADAS 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 BOGOTA 

SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL 

INMUEBLE UBICADO EN LA 

DIAGONAL 40C-SUR N° 73 A 61, CON 

FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 

N° 50S-956686 

ARTICULO 108 C.G.P. 

*V1-3-19

PERSONAS INDETERMINADAS CIVIL DECLARATIVO VERBAL OTROS LUIS FERNANDO ACOSTA HENAO, MAURICIO ENDO ALVARADO AUTO ADMISORIO: JUZGADO PRIMERO PROMISCUO 99001408900.

ART 108 C.G.P. PROCESOS - REIVINDICATORIO DAVID POSADA LONDOÑO, 01/02/2023. MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO 20220009100.

IVAN POSADA LONDOÑO, 

JUAN DAVID GAVIRIA TRUJILLO, 

CORPORACIÓN ACCIÓN CATÓLICA, 

CARLOS ALBERTO PEREZ, 

VARGAS ANGEL ALEJANDRO 

*R1-1-19

JOSÉ IGNACIO RAMIRO MORERA BELTRAN EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL MARÍA CAMILA GIRALDO PIEDRA JOSÉ IGNACIO RAMIRO MORERA BELTRAN – FECHA DE AUTO ADMISORIO: JUZGADO TERCERO DE 2021-0870.

ART 108 C.G.P. C.C. 79.190.020 3 DE MARZO DE 2022 PEQUEÑAS CAUSAS Y 

COMPETENCIA MÚLTIPLE 

DE SOACHA (CUNDINAMARCA)

*R1-2-19

HORACIO SULVARA MARTINEZ 80.270.088. EJECUTIVO DE MINIMA CUANTIA MIBANCO S.A. NIT:860.025.971-5 HORACIO SULVARA MARTINEZ MANDAMIENTO DE PAGO: JUZGADO TREINTA Y OCHO 110014189038.

ART 108 C.G.P. C.C. 80.270.088 26 DE MAYO DE 2022 (38) DE PEQUEÑAS CAUSAS Y 20220015600.

BLANCA LILY DIAZ ZEA COMPETENCIA MULTIPLE 

C.C. 39.659.710 DE BOGOTA D.C.

*R1-4-19

SE EMPLAZA A: SUCESIÓN INTESTADA DE MENOR OLGA LUCIA BENAVIDES GARAY, PERSONAS INDETERMINADAS FECHA DE AUTO ADMISORIO:    JUZGADO VEINTISÉIS (26) 2022-00774. 

A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CUANTÍA DE JAVIER EDUARDO BENAVIDES GARAY 26 DE ENERO DE 2026 CIVIL MUNICIPAL DE 

CREAN CON DERECHO A INTERVENIR MATILDE GAITÁN DE GARAY Y LUIS ALFREDO BENAVIDES GARAY AUTO ORDENA EMPLAZAMIENTO:  BOGOTÁ

DENTRO DEL PRESENTE ASUNTO (Q.E.P.D.) QUIENES ACEPTAN LA HERENCIA 26 DE ENERO DE 2026

ARTICULO 108 DEL C.G.P CON BENEFICIO DE INVENTARIO

*R1-21-19
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EMPLAZATORIOS
EDICTO EMPLAZATORIO 
JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO 
DE IBAGUÉ 
El Juzgado Primero de Familia del Circuito de 
Ibagué con correo electrónico j01fctoiba@cendoj.
ramajudicial.gov.co,  ubicado en la Carrera 2 # 
8-90 Palacio de Justicia de la ciudad de Ibagué, 
emplaza de conformidad con los artículos 490 en 
armonía con el artículo 108 del C.G.P, a todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir 
en el Proceso de Sucesión Intestada del causante 
Adolfo Charry Martínez, quien en vida se identificó 
con la cedula de ciudadanía N°2.385.659 quien 
falleciera en la ciudad de Ibagué el día 31 de mayo 
de 2022, siendo su domicilio principal y asiento de 
sus negocios la ciudad de Ibagué, con radicado 
73001311000120220034300, siendo demandante 
María del Pilar Charry Puentes identificada con 
cedula de ciudadanía N°65.744.231, en su condi-
ción de hija del causante, con correo electrónico 
jimenez.charry03@gmail.com,  con el 
el fin de que comparezcan al juzgado Primero de 
Familia del Circuito de Ibagué con correo elec-
trónico j01fctoiba@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
ubicado en la Carrera 2 # 8-90 Palacio de Justicia 
de la ciudad de Ibagué y concurran para hacer 
valer su derecho dentro del proceso que tramita la 
demandante según auto admisorio de fecha 25 de 
enero de 2023, proferido dentro del proceso citado. 
El interesado Cesar Augusto Gómez Escobar 
identificado con C.C. Nº 14.238.835 de Ibagué y 
T.P. N° 43.835 CSJ. 
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JUZGADO CUARENTA Y SEIS (46) CIVIL MUNICI-
PAL DE BOGOTA
CARRERA 10 No. 14-33 PISO 11 Edificio Hernando 
Morales Molina
cmpl46bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
AVISO ARTICULO 564 DEL C. G. del P. 
1. Nombre del sujeto emplazado: SE EMPLAZA A 
LOS ACREEDORES DEL  SEÑOR RAUL ENRIQUE 
MOLANO VANEGAS IDENTIFICADO CON CEDULA 
DE CIUDADANIA No. 11.335.167, PARA QUE SE 
HAGAN PARTE EN EL PROCESO DE LIQUIDACION 
PATRIMONIAL de PERSONA NATURAL NO COMER-
CIANTE, QUE CURSA EN EL JUZGADO CUARENTA 
Y SEIS (46) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA, UBI-
CADO EN LA CARRERA 10 No. 14-633 PISO 11, 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 564 DEL 
CODIGO GENERAL DEL PROCESO.
Que para ejercer las funciones de liquidador se 
designó a GLADYS VIVIAN RINCON RODRIGUEZ, 
de conformidad con la ley 1564 de 2012. 
Que los acreedores pueden comunicarse con la 
señora GLADYS VIVIAN RINCON RODRIGUEZ, 
para efectos de la relación de las acreencias del 
deudor, en el correo electrónico vivianrincon07@
gmail.com 
PREVÉNGASE al deudor sobre la prohibición de 
efectuar pagos, compensaciones, daciones en 
pago, arreglos desistimientos, allanamientos, 
terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo 
de procesos en curso, conciliaciones o transac-
ciones sobre obligaciones anteriores a la apertura 
de la liquidación, ni sobre los bienes que a dicho 
momento se encuentren en su patrimonio, so 
pena de su ineficacia. PREVÉNGASE a todos los 
deudores de RAUL ENRIQUE MOLANO VENEGAS, 
que solo pueden efectuar pagos a la liquidadora. 
Se les advierte de la ineficacia de todo pago hecho 
a persona distinta.
2. Demandante: C.C. No. 11.335.167
3. Clase de Proceso: PROCESO DE LIQUIDACION 
PATRIMONIAL DE PERSONA NATURAL NO 
COMERCIANTE
4. Fecha de la providencia de Apertura: 08 DE 
NOVIEMBRE DE 2022
5.  Número de rad icac ión de l  p roceso: 
1100140030462022-00798-00
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NOMBRE DE LA PERSONAS CITADA Y/O EM-
PLAZADA: CAMILO ENRIQUE MCALLISTER 
MALDONADO, C. C. No. 19.410.305 DE BOGOTÁ, 
D. C. EMPLAZAMIENTO ART. 97 numeral 2 del C. 
C.; Art. 583 numeral 2 del C. G. P. y numeral 1 del 
Art. 584 del C.G. P., 

JUZGADO: DIECISEIS DE FAMILIA DE BOGOTÁ. 
PARTE DEMANDANTE: MARIA LUCIA MALDO-
NADO ROLDAN, mayor de edad, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 20.233.434 de Bogotá. 
PARTE DEMANDADA: CAMILO ENRIQUE MCALLIS-
TER MALDONADO. 
OBJETO DEL AUTO: FECHA DE AUTO: 10 DE 
MARZO DE 2023. 
El señor JUEZ DIECISEIS DE FAMILIA DE BOGOTÁ, 
emplaza por intermedio de este edicto al señor CA-
MILO ENRIQUE MCALLISTER MALDONADO, mayor 
de edad identificado con la C. C. No. 19.410.305 de 
Bogotá, D.C., cuyo último domicilio fue la ciudad de 
Bogotá, D.C., desapareció en Bogotá, D.C., desde 
el 30 de junio de 2014 y no se ha vuelto a saber 
de su paradero, para que comparezca al proceso 
y se notifique del auto admisorio de la demanda 
de fecha 10 de marzo de 2023, que cursa en este 
despacho y haga valer sus derechos dentro del 
PROCESO DE JURIDICCIÓN VOLUNTARIA DE 
MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO 
de CAMILO ENRIQUE MCALLISTER MALDONADO, 
que por intermedio de abogado presentó su señora 
madre MARIA LUCIA MALDONADO ROLDAN, iden-
tificada con Cédula de Ciudadanía No. 20.233.434 
de Bogotá, D. C., proceso con número de radicación 
11001311001620190029800, igualmente se hace 
la prevención a las personas que tengan noticias 
del ausente señor CAMILO ENRIQUE MCALLISTER 
MALDONADO, para que 
que lo lo informen al despacho. NATURALEZA DEL 
PROCESO PROCESO: JURIDICCIÓN VOLUN-
TARIA – MUERTE PRESUNTA POR DESAPA-
RECIMIENTO No. RADICACIÓN EXPEDIENTE: 
11001311001620190029800. 
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EDICTO REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO OC-
TAVO (08) DE FAMILIA DE ORALIDAD DE BOGOTÁ 
, Bogotá 12 de Noviembre de dos mil veintiuno 
(2021) ,muerte presunta 1100131100008-2021-
721-00 por reunir los requisitos de Ley ADMÍTASE 
la presente demanda de PRESUNCIÓN DE MUERTE 
POR DESAPARECIMIENTO instaurada a través de 
apoderado por la señora MARI AINES ZAMBRANO 
,respecto de su hermana LUZ (LUCIANA)AMPARO 
SANDOVAL ZAMBRANO ,identificada con la cedula 
de ciudadanía No 38.236.356 de Ibagué ,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 
artículos 579,583, y ss del C.G.P 
NOTIFÍQUESE en forma personal al señor Agente  
del Ministerio Publico este proveído ,a fin de que 
intervenga como parte , y dentro de los tres (03) 
días siguientes a su notificación solicite pruebas, 
si lo estoma conveniente, .SE ORDENA la publi-
cación del presente Auto  en un diario de amplia 
circulación  Nacional tales como el TIEMPO ,EL 
NUEVO SIGLO ,EL ESPECTADOR O LA REPUBLICA, 
así como en el DIARIO OFICIAL  y a través de una 
radiodifusora local. Previendo a quienes tengan 
notificas del paradero de la señora LUZ (LUCIANA) 
AMPARO SANDOVAL ZAMBRANO para que las 
comuniquen  a este Juzgado. Téngase en cuenta 
que dicha publicación  deberá surtirse el día do-
mingo. Una vez surtida la publicación, se procederá 
conforme lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 
583 del C.G.P .Se reconoce la Personería  al (a) Dr 
(a) CARLOS BERNARDO  TORRES OCHOA como  
apoderado (a) de la parte demandante para que 
actué en los términos  y para los fines del poder 
conferido. NOTIFÍQUESE GILMA RONCANCIO 
CORTES Juez JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE 
ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C. EL ANTERIOR AUTO 
SE NOTIFICO POR ESTADO No 137 DE FECHA 16 
DE NOVIEMBRE DE 2021 LUIS ORLANDO SOSTE 
RUIZ secretario 
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REMATES
AVISO DE REMATE 
JUZGADO 5 DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE 
SENTENCIAS 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO 
OFICINA DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE 
BOGOTA (Acuerdo No. PSAA15-10402 de 2015 
Calle 15 No. 10-61 
HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO 
SINGULAR No. 11001400303620150100200, 
JUZG. DE ORIGEN 36 Civil Municipal de Bogotá, 
de EDIFICIO SEPTIMA P.H., contra PEDRO PABLO 
OCAMPO, por auto de fecha 2 de diciembre de dos 
mil veintidós (2022), el Juzgado 5 de Ejecución Civil 
Municipal de Bogotá, señalo la hora de las OCHO 
DE LA MAÑANA (8:00 A.M.), del día DIECIOCHO 

(18) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES (2023), 
para que tenga lugar la diligencia de remate sobre 
el cien por ciento del inmueble de propiedad del 
demandado, PEDRO PABLO OCAMPO; que se 
encuentra debidamente embargado, secuestrado 
y avaluado identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria 50C-338449, ubicado en la Carrera 7 
No. 17-51 OF. 406 de Bogotá 
Nombre del secuestre: ADMINISTRACIONES 
JUDICIALES LTDA, con dirección: Cr. 8 No. 16-21 
Of. 305 Bogotá. Correo electrónico: secuestre01@
hotmail.com Tel. 3144338900 
El bien inmueble cuenta con un valor de CIENTO 
DIECISIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS ($117.075.000) M/cte. 
Será postura admisible la que cubra el 70% 
($81.952.500) del avaluó dado al bien y postor 
hábil que consigne previamente el 40% calculado 
sobre el monto de la pericia (Art. 451 C.G.P.) en la 
cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario 
No. 110012041800 a nombre de la Oficina de 
Ejecución Civil Municipal. 
Los interesados pueden consultar el expediente 
físico en la calle 15 No. 10-61 de Bogotá. 
La licitación se realizará en forma presencial, 
comenzará a la hora señalada y no se cerrará 
sino trascurrida una hora dentro de la cual deberá 
presentarse la oferta en sobre cerrado. 
El postulante deberá radicar sus ofertas en sobre 
cerrado en la ventanilla del primer piso (calle 15 
No. 10-61 de Bogotá) 
El presente aviso se elabora a fin de ser publicado 
en los términos del Art. 450 del C.G. del P. 
Para los fines pertinentes aclara que el conocimien-
to de la presente actuación le correspondió al Juz-
gado 5 de Ejecución Civil Municipal de Bogotá, el 
cual fue remitido por el Juzgado 36 Civil Municipal 
de Bogotá en virtud de los acuerdos PSAA13 No. 
9962, 9984 y 9991 de 2013, que fueran emitidos 
por la sala administrativa del Consejo Superior de 
la Judicatura. 
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AVISO DE REMATE
 JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECU-
CIÓN DE SENTENCIAS 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
Calle 15 No. 10 – 61 de Bogotá
HACE SABER:
Que dentro del  proceso EJECUTIVO No. 
11001400308520160131600 de VEHIGRUPO (ce-
sionaria demandante MAYRA SUÁREZ QUESADA) 
contra JHON FREI FLOREZ QUIROGA, por auto 
de fecha  6 de marzo de 2023 el Juzgado 4 Civil 
Municipal De Ejecución de Sentencia de Bogotá, 
señaló la fecha 14 DE ABRIL DE 2023 a las 08:30 
AM, para que tenga lugar la diligencia de REMATE, 
de Vehículo con placas, NKP143, de propiedad del 
demandado JHON FREI FLOREZ QUIROGA, que se 
encuentran debidamente embargado, secuestrado 
y avaluado identificado con placa NKP143, Marca 
KIA, Clase AUTOMOVIL, Carrocería: SEDAN, 
Modelo: 2010, Línea: RIO EX, Color: NEGRO, 
Cilindraje:1600, Servicio: PARTICULAR, Motor: 
G4ED9H562172 y chasis KNADH413AA6534576
El vehículo esta avaluado en $12.840.000. 
Será postura admisible la que cubra el 70% del 
avalúo comercial dado al vehículo, previa consig-
nación del 40% del total del avalúo del automotor, 
del mismo a órdenes de la oficina de Ejecución Civil 
Municipal Bogotá.
Los títulos para hacer postura y pagar el saldo del 
remate deberán ser consignados a órdenes de la 
Oficina de Ejecución Civil Municipal de Bogotá o 
a la cuenta No. 110012041800 bajo el código del 
despacho 110012103000.
La licitación comenzará a la hora señalada y no 
se cerrará sino transcurrida una hora dentro de la 
cual deberá presentarse la oferta en sobre cerrado.
Se informa a los interesados podrán consultar en el 
micrositio del juzgado el expediente digital, también 
pueden examinar el expediente en físico en la calle 
15 No. 10 -61 de Bogotá, en donde encontraran el 
protocolo y las pautas correspondientes para la 
realización de la audiencia que se llevará a cabo 
de manera presencial. 
El presente aviso se elabora a fin de ser publicado 
en los términos del Art. 450 del C.G. del P.
Datos secuestre: 
ALC CONSULTORES SAS. 
Javier Mauricio Arizala Cárdenas
NIT 900.468.915-8
Dirección: Carrera 54 D No. 187 -43 Int 9 – 404 
de Bogotá
Correo: alc.juridica@gmail.com
Celular: 3114654191 -3212640056
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AVISO DE REMATE.
Artículo 450 del CÓDIGO GENERAL DEL PROCE-
SO. El JUZGADO DOCE (12) CIVIL MUNICIPAL 
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ, 
ubicado en la Carrera 10 No. 14-33 Mezzanine, 
mediante providencia del 24 de Febrero de 2023, 
corregida por auto del 08 de Marzo de 2023, ha 
señalado el día 18 de Abril de 2023 a las 10:00 
a.m., para llevar a cabo la diligencia de REMATE 
del inmueble distinguido con la Matrícula Inmobi-
liaria No. 50S-40087750, de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos Zona Sur de Bogotá, 
D.C., el cual se encuentra legalmente embargado, 
secuestrado y avaluado, por valor de $45.732.000 
M/cte., dentro del proceso ejecutivo con radicado 
número 11001400302220140163700, propuesto 
por el señor MAURICIO HERNÁN TELLO LUNA, 
identificado con la C.C. No. 79369567, en contra 
del señor JOSÉ LORENZO MOLINA PÉREZ, identi-
ficado con la C.C. No. 5.499.259, que se describe 
de la siguiente manera: El lote de terreno número 
uno (1), de la Manzana 16 (Dieciséis), de la Urba-
nización Villa Rosita, de aproximadamente 101,88 
M2 (CIENTO UN METROS CON OCHENTA Y OCHO 
CENTÍMETROS CUADRADOS), Cédula Catastral 
número 87CS 19E 1, cuya dirección catastral es: 
Carrera 15 Este No. 90 B 04 Sur, antes Carrera 18 
Este  No. 87 B 04 Sur, de Bogotá, D.C. La licitación 
iniciará a las diez (10:00 A.M.) de la mañana del 
citado día y no se cerrará sino transcurrida una hora 
desde su iniciación. El nombre de la secuestre, que 
mostrará el bien objeto del remate, es DORA AVE-
LLANEDA, identificada con la C.C. No. 53.165.864, 
cuya dirección es: Carrera 8 No. 16-21 Oficina 201 
de Bogotá, Celular: 314 4338900. Será postura 
admisible la que cubra el 70% (SETENTA POR 
CIENTO) del avalúo, previa consignación, a órdenes 
del Juzgado, del 40% (CUARENTA POR CIENTO), 
es decir, la suma de $18.292,800, oo (DIECIOCHO 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS MCTE), en la cuenta de 
depósitos judiciales del Banco Agrario de ésta 
ciudad, distinguida con el número 110012041800, 
a nombre de la Oficina de Ejecución Civil Municipal 
de Bogotá. El anterior aviso se elabora para ser 
publicado mediante la inclusión en un listado, 
conforme lo previsto en el artículo 450 del C.G.P., 
que se publicará por una sola vez el día domingo en 
un periódico de amplia circulación en la localidad. 
La audiencia se efectuará de manera mixta (tanto 
virtual como presencial), a través del link que estará 
publicado en la página www.ramajudicial.gov.co 
en el micrositio del Despacho- Remates 2023. Lo 
anterior, a fin de realizar el correspondiente control 
de legalidad. Los interesados podrán presentar: i. 
la oferta de forma digital debidamente suscrita 
con una clave personal que sólo debe conocer el 
oferente y que se suministrará en el desarrollo de 
la audiencia virtual cuando lo indique el  juez. ii. 
Copia del documento de identidad. iii. Copia del 
comprobante de depósito para hacer la postura 
correspondiente en los términos previstos en el 
artículo 451 y s.s. del C.G.P.; y para los que deseen 
hacer postura presencial deberán presentar los 
aludidos documentos en original, lo que incluye la 
oferta en sobre cerrado, lo anterior a fin de garan-
tizar los principios de transparencia, integridad y 
autenticidad, consagrados en el Parágrafo del artí-
culo 452 del Código General del Proceso. La oferta 
virtual deberá remitirse, en los términos de los 
artículos 451 y 452 del Código General del Proceso, 
en forma única y exclusiva al correo electrónico 
rematej12ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.
co Se itera que dicho documento debe ser digital 
con clave asignada por el oferente. Para mayor 
claridad se puede consultar el video instructivo: 
“Cómo realizar la oferta digital para participar en 
el remate virtual?”. El cual encontrará en la página 
www.ramajudicial.gov.co micrositio del Despacho 
–ventana información general. Para consultar el 
expediente escaneado ingrese a la página www.
ramajudicial.gov.co micrositio del Despacho, 
remates 2023, para lo cual la Oficina de Ejecución 
de Sentencias Civil Municipal deberá digitalizarlo y 
subirlo al micrositio. Advertir a los interesados en 
adquirir el bien subastado que remitan la postura al 
correo electrónico ya indicado, que su participación 
en la audiencia es indispensable a efectos de que 
suministren la contraseña del archivo digital que 
contenga la oferta; en el evento en que el postor 
no se encuentre presente en la audiencia virtual 
al momento de abrir los archivos digitales, o no 
suministre la contraseña del archivo digital, se 
tendrá por no presentada la oferta. Igualmente, se 
le hace saber al interesado que vaya a participar 
de la subasta de manera virtual, que no se requiere 
su presencia física en la Oficina de Apoyo de 
los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución 

de Sentencias de Bogotá, toda vez que todo el 
trámite puede ser virtual; y los interesados que 
vayan a participar de manera presencial deberán 
estar con antelación a la hora y fecha señalada en 
el lugar de la diligencia. Se le recuerda al usuario 
que desee participar de la subasta de manera 
virtual, que la plataforma por medio de la cual se 
efectuará ésta, es mediante la aplicación Lifesize, 
por lo que se recomienda instalar la misma en el 
dispositivo correspondiente. Por medio de la Oficina 
de Ejecución de Sentencias Civil Municipal créese 
y publíquese en el micrositio del Juzgado el link 
de la audiencia. Por otra parte, se requiere a la 
parte demandante para que proceda a realizar las 
diligencias necesarias para hacer la publicación, 
so pena de hacerse acreedora a las sanciones 
previstas en el numeral 3º del artículo 44 del C.G.P., 
esto es, multa hasta por diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
AVISO DE REMATE  
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECU-
CIÓN DE SENTENCIAS
HACE SABER:
Que dentro del proceso EJECUTIVO  PARA 
LA EFECTIVIDAD LA GARANTÍA REAL  No. 
11001400305720180080300 siendo DEMAN-
DANTE  TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. 
HITOS,  en calidad de endosataria de Banco Caja 
Social S.A   contra MARTIN MONDRAGON RUGE, 
por auto de fecha NUEVE (9) DE MARZO DE DOS 
MIL VEINTITRES (2023), el Juzgado TERCERO CIVIL 
MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS   DE 
BOGOTA, señaló la hora de las 2:00 P.M., del día 
ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES 
(2023), para que tenga lugar la diligencia de remate 
sobre el lote de terreno número veinticinco (25)  
junto con la casa de habitación en él construida 
de propiedad del  señor  MARTIN MONDRAGON 
RUGE, que se encuentra debidamente embargado, 
secuestrado y avaluado identificado con folio de 
matrícula número 50S-671496  ubicado en la 
ciudad de Bogotá  en la Carrera Treinta y siete A 
(37 A)  Número Sesenta y Cuatro Veintisiete Sur 
(64-27 Sur)  “Urbanización Candelaria La Nueva”.
El bien inmueble cuenta con un avalúo de CIENTO 
OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/
CTE. ($ 188.700.000.oo).
Será postura admisible la que cubra el 70 % del ava-
lúo dado sobre el bien, previa consignación del 40% 
a órdenes de la Oficina de Ejecución Civil Municipal 
de Bogotá D.C., en la cuenta No.110012041800, 
código de despacho 110012103000, la cual 
deberá ser allegada a este despacho en la forma 
y oportunidad establecidas en los artículos 451 y 
452 del C.G del P.
Con el fin de dar cumplimiento a la Circular 
DESAJBOC20-82 del 08 de noviembre de 2020, 
mediante la cual se definieron los parámetros 
para la realización de las diligencias de remate en 
los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de 
Sentencias de Bogotá, los interesados deberán 
tener en cuenta el COMUNICADO DE INTERES 
GENERAL para USUARIOS DE REMATES donde 
reposa la información de: i) El horario y lugar de 
atención, ii) Revisión de expedientes, iii0) Radi-
cación iv) Posturas, y v) Ingreso a las diligencias
La diligencia se iniciará a la hora y en la fecha 
indicada y no se cerrará, sino transcurrida
una hora.
En cumplimiento al inciso 5° del artículo 450 del 
C.G.P. Se informa que el secuestre designado den-
tro del proceso es: EMPRESA ACEPLANS GESTIÓN 
INMOBILIARIA S.A.S, ubicada en la Calle 74 No. 
15-15 oficina 212 de Bogotá teléfono 3114451348
El presente aviso se elabora a fin de ser publicado 
en los términos del Art. 450 del C.G.P.
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NOTARIAS
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE PURIFICACIÓN 
- TOLIMA EDGAR GARCÍA – NOTARIO EDICTO EL 
SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE PU-
RIFICACIÓN TOLIMA POR MEDIO DEL PRESENTE 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del TRAMITE DE 
SUCESIÓN NOTARIAL DOBLE E INTESTADA de los 
causantes LEONOR LOAIZA DE CAPERA, quien 
falleció en el municipio de Honda - Tolima, el día 
quince (15) de Julio de dos mil nueve (2.009) 
y ROBERTO CAPERA YATE, quien falleció en el 
municipio de Coyaima - Tolima, el día siete (7) de 
Diciembre de dos mil veintiuno (2.021); y quienes 
tuvieron como último domicilio y asiento principal 

de sus negocios el municipio de Purificación - 
Tolima. Dicho trámite fue abierto y radicado en 
este Despacho Notarial, mediante Acta No. 015 
del catorce (14) de Marzo de 2.023. Para los fines 
establecidos en el Artículo 3º del Decreto 1729 
de 1.989, se fija el presente EDICTO en un lugar 
público y visible de la Notaria, por el término legal 
de diez (10) días hábiles, hoy quince (15) de Marzo 
de 2.023, siendo las 07:30 a.m. 
EL NOTARIO, EDGAR GARCIA

HAY UN SELLO *I2-1-19

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE PURIFICACIÓN 
- TOLIMA EDGAR GARCÍA - NOTARIO EDICTO EL 
SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE PU-
RIFICACIÓN TOLIMA POR MEDIO DEL PRESENTE 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del TRAMITE DE 
SUCESIÓN NOTARIAL DOBLE E INTESTADA de 
los causantes ISMAEL GRIMALDO, fallecido en 
el municipio de Prado - Tolima, el día doce (12) 
de Septiembre de dos mil dos (2.002) y ELINA 
ARIAS DE GRIMALDO, fallecida en el municipio 
de Prado - Tolima, el día veinte (20) de Mayo de 
dos mil dieciocho (2.018), y quienes tuvieron como 
último domicilio y asiento principal de sus negocios 
el municipio de Prado - Tolima. Dicho trámite fue 
abierto y radicado en este Despacho Notarial, 
mediante Acta No. 112 del tres (3) de Diciembre 
de 2.022. Para los fines establecidos en el Artículo 
3° del Decreto 1729 de 1.989, se fija el presente 
EDICTO en un lugar público y visible de la Notaría, 
por el término legal de diez (10) días hábiles, hoy 
catorce (14) de Marzo de 2.028, siendo las 07:30 
a.m.  EL NOTARIO, EDGAR GARCIA 

HAY UN SELLO *I2-2-19

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO DEL 
CIRCULO DE IBAGUE EMPLAZA A TODAS LAS 
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO 
A INTERVENIR, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS, 
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE 
EDICTO EN EL PERIODICO, DENTRO DEL TRAMITE 
NOTARIAL DE LA LIQUIDACION DE LA SUCE-
SION INTESTADA DE LA CAUSANTE MARINA 
CORTES POVEDA (Q.E.P.D.), QUIEN EN VIDA SE 
IDENTIFICO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA 
NUMERO 28.812.515, CONJUNTAMENTE CON 
LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
VIGENTE, FALLECIDA EL 23 DE ENERO DE 2022, 
EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, LUGAR DE SU ÚLTI-
MO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE SUS 
NEGOCIOS LA CIUDAD DE IBAGUÉ, HABIENDO 
FALLECIDO SIN DEJAR TESTAMENTO ALGUNO. 
INICIADO MEDIANTE ACTA NUMERO 20 DE 
FECHA DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTITRES (2023), SE ORDENA LA PUBLICACION 
DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCU-
LACION NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA 
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 
POR EL ARTICULO 3º. DEL DECRETO 902 DE 1988, 
ADEMAS DE SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE 
LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS.
EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY DIECISIETE 
(17) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES 
(2023) SIENDO LAS OCHO (8:00 A.M.) DE LA 
MAÑANA.
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE IBAGUE 

HAY UN SELLO *I2-5-19

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
CAJAMARCA TOLIMA. EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial de liquidación sucesoral 
intestada de la causante BLANCA SOFIA SILVA DE 
VANEGAS, quien se identificara en vida con la cé-
dula de ciudadanía número 20.891.242, quien(es) 
falleció(erón) el día treinta (30) de enero del año 
dos mil veintiuno (2021) en la ciudad de Bogotá 
D.C., habiendo sido el municipio de Cajamarca 
Tolima, el lugar de su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios.- Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante acta número 
003 de fecha trece (13) de Marzo de 2023, se or-
dena la publicación de este Edicto en el periódico, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. 
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija 
hoy catorce (14) de marzo de 2.023 a las 8: A.M. 
El Notario,  JORGE EMILIO SUAREZ VELANDIA

HAY UN SELLO *I2-6-19

LISTADO REMATES  
ARTICULO 450 CODIGO GENERAL DEL PROCESO

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

Bienes Materia de Remate Valor avalúo  /Avalúo Base de 
Licitación

No. Radicacion Expediente 
JUZGADO

Nombre, Direccion, Teléfono 
Secuestre

Porcentaje para hacer 
Postura %

consulte en: www.elnuevosiglo.com.co

FREDDY BERNARDO PEÑA CUBILLOS FLOTA LA MACARENA S. A. 12 DE ABRIL DE 2023 A BIENES MATERIA DEL REMATE: VALOR AVALUO: 11001310300320020117001. ANA LUCREA ROJAS DUARTE 40%.

(SUSTITUTO FISCALÍA GENERAL DE LA HORA DE LAS 3:30 DE Clase: Bus, Placas SOJ-894; $14.770.000.oo JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CARRERA 12 NO. 9-77 OF. 307 $5.908.000.oo)

LA NACIÓN). LA TARDE. Serviciio: Público; Marca: VALOR BASE LICITACIÓN: CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE CHÍA - CUNDINAMARCA 

Chevrolet; Línea: B-60 218; 70% ($10.339.000.oo) SENTENCIAS DE BOGOTÁ D. C.  TELÉFONOS: 8633098-8626036

Color: blanco zapote amarillo; La audiencia se efectuará de manera CELULAR: 3107737822

Capacidad: 33 pasajeros; virtual, a través del link que estará  

Carrocería: Cerrada; Motor: publicado en la página

YD50235U513974U; www.ramajudicial.gov.co  en el

Chasis: BMB12318; micrositio del  Despacho - Juzgado

Serie: BMB12318 y; Tercero Civil del Circuito de

Modelo: 1992. Ejecución de Sentencias 

de Bogotá D. C. - Remates 2023. 
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clasificados JUdicialEs 3BDOMINGO 19 DE MARZO DE 2023 EL NUEVO SIGLO

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO DEL 
CIRCULO DE IBAGUE  EMPLAZA A TODAS LAS 
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO 
A INTERVENIR, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS, 
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE 
EDICTO EN EL PERIODICO, DENTRO DEL TRAMITE 
NOTARIAL DE LA LIQUIDACION DE LA SUCESIÓN 
DOBLE E INTESTADA DE LOS CAUSANTES ANA 
BERTILDA GUZMAN CASTRO (Q.E.P.D.) QUIEN 
SE IDENTIFICO EN VIDA CON LA CEDULA DE 
CIUDADANIA NÚMERO 28.529.575 DE IBAGUE 
Y GABRIEL VELOSA TOBAR (Q.E.P.D.) QUIEN 
SE IDENTIFICO EN VIDA CON LA CEDULA DE 
CIUDADANIA NÚMERO 2.234.461 DE IBAGUE, 
CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD CONYUGAL DERIVADA DE SU DECESO, 
OCURRIDO EL 07 DE JULIO DE 1990 Y EL 11 DE 
JUNIO DE 2017, LUGAR DE SU ÚLTIMO DOMICILIO 
Y ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS. RES-
PECTIVAMENTE, QUIENES FALLECIERON EN LA 
CIUDAD DE IBAGUE, SIN DEJAR TESTAMENTO 
ALGUNO. INICIADO MEDIANTE ACTA NUMERO 21 
DEL DIECISEIS (16) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTITRES (2023), SE ORDENA LA PUBLICACION 
DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCU-
LACION NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA 
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 
POR EL ARTICULO 3°. DEL DECRETO 902 DE 1988, 
ADEMAS DE SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE 
LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. 
EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY DIECISIETE (17) 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023), 
SIENDO LAS OCHO (8:00 A.M.) DE LA MAÑANA.- 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE IBAGUE 

HAY UN SELLO *I2-7-19

EDICTO LA NOTARÍA QUINTA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ, 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 periódico y la radiodifusión 
en emisora, en el trámite notarial de liquidación 
de herencia de la causante GERMAN GUTIERREZ 
MILLAN, identificado en vida con C.C. 5.818.109 
de Ibagué, fallecido en Bogotá el día tres (03) de 
Septiembre del año dos mil quince (2015), siendo 
la cuidad de Ibagué el lugar del último domicilio y 
el asiento principal de sus negocios. Aceptado el 
trámite respectivo ante esta Notaría, mediante acta 
Número 04 del 16 de Marzo de 2023, se ordena 
la publicación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación Nacional (EL NUEVO SIGLO, 
LA REPUBLICA, EL ESPECTADOR, EL TIEMPO) y 
en una radio-difusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988 
y Decretos 1729 de 1988 y 2651 de 1991, además 
de su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles. === Ibagué, 
17 de Marzo de 2023. === El presente edicto 
se fija hoy 17 de Marzo de 2023, a las 8.00 A.M. 
LA NOTARIA, HILDA MARLENY GONZÁLEZ 
PEDRAZA 
NOTARIA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBAGUE 

HAY UN SELLO *I2-8-19

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA EMPLAZA A 
todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente edicto en el periódico en 
el tramite notarial de liquidación de herencia simple 
e testada de la causante 
ROSA MARIA BAHAMON RENGIFO (Q.E.P.D), quien 
se identificaba en vida con la cedula de ciudadanía 
número 20.480.825; y la cual falleció el 16 de 
diciembre de 2022, en la ciudad de Ibagué, siendo 
la ciudad de Ibagué, su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios. Aceptado el trámite 
respectivo e iniciado mediante acta número 16 del 
16 de marzo de 2023, 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 DIECISIETE (17) DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTITRES (2023) SIENDO LAS 8:00 
A.M. LA NOTARIA, DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ. 

HAY UN SELLO *I2-9-19

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE CHIA - CUNDINAMARCA EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con el derecho de 
intervenir en el trámite de liquidación notarial de 
la sucesión INTESTADA de la causante MARIA 
CUSTODIA SANTANA DE CARDENAS quien en 
vida se identificó con cedula de ciudadanía número 
20.200.029 expedida en Bogotá D.C cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus negocios el 
Municipio de Chía (Cundinamarca), quien falleció 
el día VEINTICUATRO (24) DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIDOS (2.022) en Soacha. Para que 
se presenten a hacer valer sus derechos, dentro 
de los Diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación y la emisora LUNA STEREO, aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
Número DIECINUEVE (019) de fecha Siete (07) de 
marzo de dos mil veintitrés (2.023), en el Municipio 
de Chía (Cundinamarca.). Para efectos del Decreto 
902 de 1.988, modificado por el decreto 1729 de 
1.989, y articulo 490 código general del proceso 
se ordena fijar el presente EDICTO en un lugar 
público y visible de la Secretaría de la Notaría, por 
el término de Diez (10) días. Hoy a los Siete (07) de 
marzo de dos mil veintitrés (2.023) PEDRO LEON 
CABARCAS SANTOYA NOTARIO SEGUNDO DEL 
CÍRCULO DE CHÍA CUNDINAMARCA 

HAY UN SELLO *CH1-1-19

EDICTO LA NOTARIA DÉCIMA (10ª.) ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. De conformidad con 
el numeral 2º  del artículo 3º del Decreto Ley 902 de 
1.988 EMPLAZ A: A todas las personas que crean y 
prueben tener derecho a intervenir en la liquidación 
Notarial de Herencia y liquidación de la sociedad 
conyugal de los señores MARÍA CRISTINA BELLO 
GÓMEZ Y JOSÉ NICOLÁS ROMERO BEJARANO, 
quienes en vida se identificaban con las cédulas 
de ciudadanía números 41.520.083 y 19.371.737 
de Bogotá D.C., respectivamente, 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. 14 - 2023 
del día tres (03) del mes de Marzo del año dos mil 
veintitrés (2.023).- Se fija a los seis (06) días del 
mes de Marzo del año dos mil veintitrés (2.23). 
LILYAM EMILCE MARIN ARCE NOTARIA DÉCIMA 
(10ª.) ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *CH1-1-19

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CINCUENTA 
Y TRES (53) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. JUAN 
FERNANDO TOLOSA SUAREZ Notario EDICTO. N° 
021 EL SUSCRITO NOTARIO CINCUENTA Y TRES 
(53) EN PROPIEDAD DEL CÍRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir en el trámite de la 
liquidación de herencia de MANUEL ORLANDO 
MORENO CACERES, quien se identificó con la 
cedula de ciudadanía número 79.562.950, fallecido 
en Bogotá, D.C, el treinta (30) de Octubre de dos 
mil veintidós (2022), siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C. El trámite respectivo fue aceptado por 
esta Notaría mediante Acta No. 021 de fecha trece 
(13) de Marzo del año dos mil veintitrés (2.023), 
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 procederá a extender la escritura pública 
correspondiente. En cumplimiento de lo anterior se 
fija el presente EDICTO en lugar público de la Nota-
ría, hoy trece (13) de Marzo de dos mil veintitrés 
(2023), siendo las 8:00 a.m. JUAN FERNANDO 
TOLOSA SUAREZ Notario 53 en propiedad del 
Círculo de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *S1-2-19

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CINCUENTA 
Y TRES (53) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. JUAN 
FERNANDO TOLOSA SUAREZ Notario EDICTO. N° 
020 EL SUSCRITO NOTARIO CINCUENTA Y TRES 
(53) EN PROPIEDAD DEL CÍRCULO DE BOGOTA EM-
PLAZA A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de la liquidación 
de herencia de ADELA SIERRA DE SALAZAR, quien 
se identificó con la cedula de ciudadanía número 
23.609.169, fallecida en Bogotá, D.C, el cuatro 
(04) de Noviembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Bogotá D.C. El trámite 
respectivo fue aceptado por esta Notaría mediante 
Acta N°. 020 de fecha trece (13) de Marzo del año 
dos mil veintitrés (2.023), en la cual se autorizó 
la publicación de este Edicto en un periódico de 
circulación nacional y en una emisora de recono-
cida sintonía de Bogotá, D.C., en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 3º 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 procederá a 
extender la escritura pública correspondiente. En 
cumplimiento de lo anterior se fija el presente 
EDICTO en lugar público de la Notaría, hoy trece 
(13) de Marzo de dos mil veintitrés (2023), siendo 
las 8:00 a.m. JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ 
Notario 53 en propiedad del Círculo de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *S1-3-19

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CINCUENTA 
Y TRES (53) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. JUAN 
FERNANDO TOLOSA SUAREZ Notario EDICTO. N° 
022 EL SUSCRITO NOTARIO CINCUENTA Y TRES 
(53) EN PROPIEDAD DEL CÍRCULO DE BOGOTA EM-
PLAZA A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de la liquidación 
de herencia de NANCY GOMEZ GONGORA, quien 
se identificó con la cedula de ciudadanía número 
65.497.629, fallecida en Bogotá, D.C, el veintitrés 
(23) de Enero de dos mil veintiuno (2021), siendo su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Bogotá D.C. El trámite respectivo fue 
aceptado por esta Notaría mediante Acta No. 022 
de fecha trece (13) de Marzo del año dos mil veinti-
trés (2.023), 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 procederá a extender la escritura pública 
correspondiente. 
En cumplimiento de lo anterior se fija el presente 
EDICTO en lugar público de la Notaría, hoy trece 
(13) de Marzo de dos mil veintitrés (2023), siendo 
las 8:00 a.m. JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ 
Notario 53 en propiedad del Círculo de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *S1-4-19

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CAQUEZA 
CUND. ALFONSO LEON GARCIA NIT. 19.196.660-
1 NOTARIO 
EDICTO COMO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE 
CÁQUEZA, CUNDINAMARCA EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el trámite 
de liquidación sucesoral de el(la) (los) causante(s): 
PARMENIO RINCON AYA, con C.C. No 220.248, 
quien (es) falleció(eron) en CHOACHÍ, el 11 de 
Febrero de 2.011. Aceptado el trámite respectivo 
en ésta Notaría, la cual se inició mediante acta 
No. 18 del 16 de Marzo de 2.023, 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 quince 
dieciséis (16) días del mes de Marzo del año dos 
mil veintitrés (2.023), a las 8.00 AM. EL NOTARIO 
ALFONSO LEON GARCIA 

HAY UN SELLO *R1-5-19

Notaria Sexta 6 Del Circulo de Bogotá Miguel 
Antonio Zamora Avila Notario EDICTO NÚMERO 
CUARENTA Y CINCO (45) 
FECHA: SEIS (06) DE MARZO DE DOS MIL VEINTI-
TRES (2023) LA SUSCRITA NOTARIA SEXTA (6ª) 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. DE 
CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2º DEL ARTICU-
LO 3º DEL DECRETO LEY 902 DE 1.988 EMPLAZA: 
A todas las personas que crean y puedan tener 
derecho a intervenir en la liquidación notarial de 
la herencia intestada de el(la) (los) causante(s) 
JAMES SILVA DUQUE quien en vida se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 79.326.082, 
quien falleció el día siete (07) de septiembre de 
dos mil cuatro (2004) en Bogotá D.C., quien tuvo 
su ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios en la ciudad de Bogotá D.C., para que lo 
hagan dentro de los diez (10) días primeros hábiles 
siguientes a la última publicación del Edicto en los 
distintos medios ante este despacho, situado en 
la Carrera 9 No. 69 -27 de esta ciudad de Bogotá 
D.C., cuyo trámite herencial se inició con el Acta 
número sesenta y cinco (65) de fecha tres (03) 
de marzo de dos mil veintitrés (2.023). Se fija hoy 
seis (06) de marzo de dos mil veintitrés (2.023) a 
las ocho y cuarto de la mañana (8:15) a.m. JENNY 
CAROLINA CUELLAR PINZON NOTARIA SEXTA 
(6°) ENCARGADA DEL CIRCULO DE BOGOTAD.C 
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN: El presente 
Edicto fue desfijado el día ____________ a las 
__________(   )
NOTARIA SEXTA (6) ENCARGADA DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C 

HAY UN SELLO *V1-1-19

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: MIGUEL BARRERA VALBUENA 
CÉDULA DE CIUDADANIA: 1.067.439 
FECHA DE FALLECIMIENTO: 27 DE NOVIEMBRE 
DE 2016
 LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTÁ D.C. 
CAUSANTE: LOURDES LEAL DE BARRERA 
CÉDULA DE CIUDADANIA: 23.635.695 
FECHA DE FALLECIMIENTO: 13 DE MAYO DE 2018 
LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTÁ D.C. 
El presente edicto se fija hoy VEINTICINCO (25) 
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022) A LAS 
NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 A.M.) LUIS SIMON 
GIL GUZMAN NOTARIA CINCUENTA Y DOS (52) DE 
BOGOTÁ D.C.- ENCARGADO 

HAY UN SELLO *V1-2-19

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CAQUEZA 
CUND. ALFONSO LEON GARCIA NIT. 19.196.660-1 
NOTARIO EDICTO COMO NOTARIO ÚNICO DEL CIR-
CULO DE CÀQUEZA, CUNDINAMARCA EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente EDICTO, 
en el trámite de liquidación sucesoral de el(la) (los) 
causante(s): MARIA ANA GRACIELA REY DE AGU-
DELO Y CARLOS JULIO AGUDELO REY, con C.C. No 
20.438.290 y 2.982.496, quien(es) falleció(eron) en 
CÁQUEZA, el 16 de Septiembre de 2.021 y el 23 de 
Diciembre de 2.005, respectivamente. Aceptado el 
trámite respectivo en ésta Notaría, la cual se inició 
mediante acta No. 17 del 14 de Marzo de 2.023, 
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 
quince catorce (14) días del mes de Marzo del 
año dos mil veintitrés (2.023), a las 8.00 AM. EL 
NOTARIO ÚNICO. ALFONSO LEON GARCIA 

HAY UN SELLO *V1-4-19

NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO No. 31 
La Notaria Primera del Circulo de Soacha, Cundi-
namarca EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, en el tramite 
Notarial de la Liquidación Herencia intestada de la 
causante BETH JANETH PULIDO FUQUENE quien 
se identificaba con la cédula de ciudadanía número 
52.009.771 de Bogotá D.C., Fallecida el nueve (9) 
de junio del año dos mil diecinueve (2019) en el 
Municipio de Soacha (Cund.), siendo el municipio 
de Soacha, Cundinamarca, el ultimo domicilio de la 
causante. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, se ordena la publicación de este EDICTO 
en un periódico de Circulación Nacional y en la 
Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto 

por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, 
modificado por el Artículo 3o. del Decreto 1729 de 
1989, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días. El presente EDICTO se fija hoy ocho (8) de 
marzo del año dos mil veintitrés (2023). MARTHA 
CECILIA AVILA VARGAS NOTARIA PRIMERA DEL 
CIRCULO DE SOACHA CUNDINAMARCA 

HAY UN SELLO *V1-5-19

NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO 37 La No-
taria Primera del circulo de Soacha, Cundinamarca 
EMPLAZA a todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, en el tramite Notarial 
de Constitución de Patrimonio de Familia Inem-
bargable a favor de WILSON CELADA LIZCANO 
y YURI LILIANA CASTAÑO MARULANDA, de sus 
hijos ISABELLA CELADA CASTAÑO Y GABRIELA 
CELADA CASTAÑO, sobre el siguiente inmueble: 
CASA INTERIOR CIENTO TRECE (113) DE LOS 
SECTORES CUATRO (4) Y CINCO (5) INTEGRADOS 
DE LA AGRUPACION DE VIVIENDA SANTA MARIA 
DEL RINCON UBICADA EN LA CALLE 33C NUME-
RO 16ª  35 INT 113 DEL MUNICIPIO DE SOACHA 
CUNDINAMARCA, con folio de matrícula inmobi-
liaria número 051-76196 de propiedad de WILSON 
CELADA LIZCANO y YURI LILIANA CASTAÑO 
MARULANDA, quien(es) se identifica(n) con la(s) 
cédula(s) de ciudadanía número(s) 94.269.071 y 
1.024.462.800 expedida(s) en Restrepo (Valle) y 
Bogotá D.C. Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaria, se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de Circulación Nacional, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 37 
Ley 962 de 2005, y su Decreto 28117 de agosto 
de 2006, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaria por el término de quince 
(15) días. El presente EDICTO se fija hoy quince 
(15) de marzo de dos mil veintitrés (2023), a las 
8.00 A.M. MARTHA CECILIA AVILA VARGAS 
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE SOACHA 
CUNDINAMARCA 

HAY UN SELLO *V1-6-19

NOTARIA PRIMERA  DE SOACHA EDICTO No. 38 
La Notaria Primera del Circulo de Soacha, Cundi-
namarca EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, en el tramite 
Notarial de la Liquidación Herencia intestada del 
causante LUIS ANTONIO BELTRAN RODRIGUEZ 
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 19.073.708 de Bogotá D.C., Fallecida el 
cuatro (4) de octubre del año dos mil once (2011) 
en la ciudad de Bogotá D.C., siendo el municipio de 
Soacha, Cundinamarca, el ultimo domicilio de la 
causante. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, se ordena la publicación de este EDICTO 
en un periódico de Circulación Nacional y en la 
Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, modifica-
do por el Artículo 3o. del Decreto 1729 de 1989, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. El 
presente EDICTO se fija hoy dieciséis (16) de 
marzo del año dos mil veintitrés (2023). MARTHA 
CECILIA AVILA VARGAS NOTARIA PRIMERA DEL 
CIRCULO DE SOACHA CUNDINAMARCA 

HAY UN SELLO *V1-7-19

NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO No. 
40 La Notaria Primera del Circulo de Soacha, 
Cundinamarca EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir, en 
el tramite Notarial de la Liquidación Herencia 
intestada del causante PLACIDO LOPEZ LOPEZ 
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 1.184.671 de Umbita (Boy.), Fallecida el 
diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecinueve 
(2019) en el Municipio de Soacha (Cund.), siendo 
el municipio de Soacha, Cundinamarca, el ultimo 
domicilio de la causante. Aceptado el trámite res-
pectivo en esta Notaria, se ordena la publicación 
de este EDICTO en un periódico de Circulación 
Nacional y en la Emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 
902 de 1988, modificado por el Artículo 3o. del 
Decreto 1729 de 1989, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. El presente EDICTO 
se fija hoy dieciséis (16) de marzo del año dos 
mil veintitrés (2023). MARTHA CECILIA ÁVILA 
VARGAS NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE 
SOACHA CUNDINAMARCA 

HAY UN SELLO *V1-8-19

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DIS-
TRITO 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 nota-
rial de la liquidación sucesoral de la (los) señor(a)
(es), ALFONSO SERRATO GONZALEZ CON C.C. # 
5.932.376, quien falleció en Bogotá D.C., el día 
Primero (01) de Septiembre de dos mil veintidós 
(2022). Aceptado el trámite sucesoral mediante 
Acta número CERO CERO QUINCE (0015) de fecha 
nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023), 
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 fecha adatamos. El presente Edicto se fija 
hoy siendo el día nueve (9) de marzo de dos mil 
veintitrés (2023), a las 8:00 AM  OLGA MARIA 
VALERO MORENO NOTARIA El presente edicto 
se desfija el día veinticuatro (24) de marzo de 
2023, a la 5:30 pm. 

HAY UN SELLO *C5-1-19

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DIS-
TRITO 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), 
MARIA LIBRADA RAMIREZ FIGUEROA CON C.C. 
# 25.452.669, quien falleció en Cali Valle, el día 
veintiséis (26) de Diciembre de dos mil dieciséis 
(2016). Aceptado el trámite sucesoral mediante 
Acta número CERO CERO CERO SIETE (0007) de 
fecha nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés 
(2023), 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 fecha 
acatamos. El presente Edicto se fija hoy siendo el día 
nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023), a las 
8:00 A.M OLGA MARIA VALERO MORENO NOTARIA 
El presente edicto se desfija el día veinticuatro (24) 
de marzo de 2023, a la 5:30 pm. 

HAY UN SELLO *C5-2-19

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DISTRI-
TO 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), cau-
sante ISABEL GUERRERO, con C.C. # 51.692.266, 
quien falleció en Bogotá D.C., el día diecisiete (17) 
de agosto de dos mil veinte (2020). Aceptado el 
trámite sucesoral mediante Acta número CERO 
CERO DIECIOCHO (0018) de fecha nueve (9) de 
Marzo de dos mil veintitrés (2023), 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 tér-
mino de diez (10) días, como en la fecha acatamos. 
El presente Edicto se fija hoy siendo el día nueve (9) 
de Marzo de dos mil veintitrés (2023), a las 9:00 
AM OLGA MARIA VALERO MORENO NOTARIA El 
presente edicto se desfija el día veinticuatro (24) 
de marzo de 2023, a la 5:30 pm. 

HAY UN SELLO *C5-3-19

LA NOTARIA 59 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, DISTRI-
TO 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), 
RODRIGO CIFUENTES GONZALEZ CON C.C. # 
19.072.963, quien falleció en Bogotá D.C., el día 
diecinueve (19) de Noviembre de mil novecientos 
noventa y ocho (1998). Aceptado el trámite 
sucesoral mediante Acta número CERO CERO 
DIECISEIS (0016) de fecha nueve (9) de marzo de 
dos mil veintitrés (2023), se ordena la publicación 
del presente Edicto en un diario y emisora de cir-
culación 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 fecha acatamos. El presente 
Edicto se fija hoy siendo el día nueve (9) de marzo 
de dos mil veintitrés (2023), a las 8:00 A.M OLGA 
MARIA VALERO MORENO NOTARIA 
El presente edicto se desfija el día veinticuatro (24) 
de marzo de 2023, a la 5:30 pm. 

HAY UN SELLO *C5-4-19

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DIS-
TRITO 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), ) ADRIANO ROJAS CUEVAS CON 
C.C. # 19.168.840, quien falleció en Bogotá D.C., 
el día primero (1) de febrero de dos mil diecinueve 
(2019). Aceptado el trámite sucesoral mediante 
Acta número CERO CERO CERO TRES (0003) de 
fecha nueve (9) de Marzo de dos mil veintitrés 
(2023), 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 nueve (9) de Marzo de dos mil 
veintitrés (2023), a las 8:00 AM OLGA MARIA 
VALERO MORENO NOTARIA El presente edicto se 
desfija el día veinticuatro (24) de marzo de 2023, 
a la 5:30 pm. 

HAY UN SELLO *C5-5-19

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DIS-
TRITO 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), LUZ MIRIAM QUITIAN VARGAS 
CON C.C. # 52.254.980, quien falleció en Bogotá 
D.C., el día veinticinco (25) de Enero de dos mil 
dieciséis (2016). Aceptado el trámite sucesoral 
mediante Acta número CERO CERO DIECISIETE 
(0017) de fecha nueve (9) de marzo de dos mil 
veintitrés (2023), se ordena la publicación del 
presente Edicto en un diario y emisora de circu-
lación 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 fecha acatamos. El presente 
Edicto se fija hoy siendo el día nueve (9) de marzo 
de dos mil veintitrés (2023), a las 8:00 A.M OLGA 
MARIA VALERO MORENO NOTARIA El presente 
edicto se desfija el día veinticuatro (24) de marzo 
de 2023, a la 5:30 pm. 

HAY UN SELLO *C5-6-19

Notaría Unica de Arauca Néstor Fabián Cotrina 
Soriano Notario Unico del circulo de Arauca EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
ARAUCA EMPLAZA: Por el término de quince (15) 
días a partir de la fecha de la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, a todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir en el 
trámite de CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE 
FAMILIA INEMBARGABLE, solicitado por la señora: 
LIBIA KARELIA GALVIS RODRIGUEZ, mujer, mayor 
de edad, domiciliada y resiente en esta ciudad, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 
40.403.856 DE VILLAVICENCIO, a su favor, y de los 
hijos que llegare a tener; y se ordena la publicación 
de este EDICTO en un lugar visible de la Notaría, en 
un periódico de amplia circulación en la región. En 
cumplimiento de lo previsto por el Decreto 2817 
de agosto 22 de 2006 el cual reglamenta el artículo 
37 de la Ley 962 de 2.005, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el 
término de quince (15) días. Se expide en Arauca, 
a los quince (15) días del mes de marzo de dos 
mil veintitrés (2023). NESTOR FABIAN COTRINA 
SORIANO NOTARIO 

HAY UN SELLO *C4-1-19

EDICTO LA NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE 
HATO COROZAL CASANARE 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 sucesoral del causante 
MERY IGNACIA BARON MORENO Y NESTOR 
ALFONSO LANDAETA MUJICA, quienes se identi-
ficaron en vida con la cédula de ciudadanía número 
23.709.324 Y 4.174.064, cuyo último domicilio fue 
el Municipio de Hato Corozal, aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante acta número 
01 de fecha Dieciséis (16) de Marzo de 2023, se 
ordena la publicación de éste edicto en el periódico 
La República, El Tiempo, El Siglo o el Espectador 
y en la radiodifusora local CAPIBARE ESTEREO en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° del 
Decreto 902 de 1998, ordenándose su fijación en 
un lugar visible de la Notaria por el término de diez 
(10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy Die-
cisiete (17) de Marzo de dos mil Veintitrés (2023) 
siendo las siete (7:00) de la mañana. FERNANDO 
MAURICIO PÉREZ FERNÁNDEZ NOTARIO 

HAY UN SELLO *C4-2-19

Notaría 60 Henry Cadena Franco EDICTO LA 
NOTARÍA SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D. 
C. De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 
2° del artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988 CITA 
Y EMPLAZA: A todas las personas que crean y 
prueben tener derecho a intervenir en la liquidación 
de la herencia del causante JESÚS FERNANDO 
CORTES RUEDA, y a la liquidación de la sociedad 
conyugal que el antes mencionado conformó con 
ESPERANZA FONSECA CRUZ cuyo trámite de 
liquidación notarial se inició con el Acta n.° 033 
del dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés 
(2023), para que lo hagan valer ante este despacho 
situado en la calle 161 n.°. 16A-32 de Bogotá D. C., 
dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes 
al de la última publicación de este edicto en los 
distintos medios que ordena la ley. Con la finalidad 
de su publicación, se fija este edicto en la cartelera 
dispuesta para el conocimiento del público que 
acude a la Notaría, el dieciséis (16) de marzo de 
dos mil veintitrés (2023), a las ocho de la mañana 
(08:00 a. m.). HENRY CADENA FRANCO NOTARIO 
SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D. C. 

HAY UN SELLO *S1-6-19

AVISO DE LIQUIDACION  

El liquidador de ACCIONES Y ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS SAS. EN LI-
QUIDACIÓN, identificada con el Nit. 900.338.732-1, informa a los  acreedores 
que la sociedad fue disuelta y se encuentra en estado de  liquidación, para los 
efectos del art 232 del Código de Comercio.  
Se invita a los pacientes atendidos a retirar de la sede ubicada en la Cra. 1ª A 
#11-130 cons.215 de Chía, en horario de lunes a viernes de 2:00 a 5:00 p.m. 
las historias clínicas. 

El liquidador,
Ramiro Mahecha Toro.
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NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 
D.C. EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico y emisora radial, 
en el trámite de LIQUIDACIÓN DE SUCESIÓN de 
el(la-los) causante(s) ROSAURA BARBOSA DE 
MATEUS, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 24.021.616, quien falleció 
en Bogotá D.C., el veintiuno (21) de febrero de 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. 088 de fecha quince (15) de 
marzo de dos mil veintitrés (2023), se ordena 
la publicación de este Edicto en periódico de 
circulación Nacional y en la Radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo1 
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, quince (15) de marzo de dos 
mil veintitrés (2023). a las 8:00 A.M. EL NOTARIO 
TREINTAY SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA 

HAY UN SELLO *V1-9-19

Notaría 01 EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA 
PRIMERA DEL CÍRCULO DE YOPAL EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto, 
en el trámite Notarial de Liquidación de sucesión 
intestada del causante MARIO ANTONIO DUARTE 
CORREA (Q.E.P.D) quien en vida se identificó con 
la cedula de ciudadanía número 4.250.640 de 
Soata, quien falleció en la ciudad de Sogamoso, 
el día veinticinco (25) de abril del dos mil veintidós 
(2022), siendo la ciudad de Yopal – Casanare, 
lugar de su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios. El trámite fue admitido por este 
despacho mediante Acta N.° 006 - 2023 de fecha 
quince (15) de marzo del año dos mil Veintitrés 
(2023). Se ordena la publicación del presente 
edicto en un diario de amplia circulación nacional 
y en una radiodifusora local, en cumplimiento 
del artículo 3° 
del Decreto 902 de 1988 modificado por los 
artículos 3º y 4º 
del Decreto 1729 de 1989. Se fija el presente Edic-
to en lugar público de la Notaría el día dieciséis 
(16) de marzo del año dos mil Veintitrés (2023) 
por el termino de diez (10) días hábiles, siendo 
las siete y media de la mañana (07:30 A.M). 
EDILMA BARRERA BOHORQUEZ Notaria Primera 
del Círculo de Yopal 

HAY UN SELLO *P1-1-19Y 

NOTARIA UNICA DE TAME ARAUCA E D. I. C. T. 
O LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TAME 
(ARAUCA). 
E. M. P. L.A. Z. A 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 Trá-
mite Notarial de Liquidación Sucesoral del(os) 
causante(s) JOSE ABDENAGO BOTELLO PEREZ, 
poseedor(es) de la(s) cédula(s) de Cedula de Ciu-
dadanía número(s). 96.191.449, cuyo(s) último(s) 
domicilio(s) fue el Municipio de Tame- Arauca, 
quien(es) falleció(eron) el Veintinueve (29) del 
mes de Noviembre del año Dos Mil Veintidós 
(2.022), en Yopal-Casanare.- Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 11 
de fecha Diez y Seis (16) de Marzo del año Dos Mil 
Veintitrés (2.023), se ordena la publicación de este 
edicto en un Periódico de Circulación Nacional y 
en la radiodifusora Local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 
1.988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaria por el término de diez (10) 
días.- El presente edicto se fija hoy Diez y Siete 
(17) del mes de Marzo del año Veintitrés (2.023), 
siendo las siete (7) de la mañana.- EL NOTARIO, 
LUIS ALBERTO VILLARREAL RODRÍGUEZ 

HAY UN SELLO *R1-6-19

Notaría Unica de Pacho - Cundinamarca Pablo 
Cuellar Benavides NIT. 5328839-1 Notario 
EDICTO El Notario Único del Círculo de Pacho, 
Cundinamarca: EMPLAZA: a todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir en el 
trámite Notarial de la liquidación de la Sucesión 
Doble e Intestada de los Causantes, MARÍA 
EMMA MORENO DE CELY, quien falleció en el 
Municipio de Pacho, Cundinamarca, el veinti-
siete (27) de Septiembre de dos mil veintiuno 
(2.021), fecha hasta la cual se identificó con 
cédula de ciudadanía 20.785.091 de Pacho, 
Cundinamarca y LUIS MANUEL CELY ROJAS, 
quien falleció en el Municipio de Pacho, Cun-
dinamarca, el doce (12) de Septiembre de dos 
mil veintidós (2.022), fecha hasta la cual se 
identificó con cédula de ciudadanía 50.211 de 
Bogotá D.C., cuyo último domicilio y/o asiento 
principal de sus negocios fue el Municipio de 
Pacho, Cundinamarca.  Aceptado el trámite res-
pectivo en esta Notaría mediante Acta Número 
CERO CERO OCHO (0008) del dieciséis (16) de 
Marzo de dos mil veintitrés (2.023), se ordena la 
fijación del presente EDICTO en lugar visible de 
la Notaria por el término de diez (10) días y su, 
publicación en un medio masivo escrito (Nuevo 
Siglo, La República, El Tiempo); (la cual deberá 
surtirse el día domingo), y en la radiodifusora 
de la misma localidad (la cual deberá surtirse el 
día domingo), en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 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 diecisiete (17) de Marzo de dos mil veintitrés 
(2.023) en la hora de las ocho de la mañana (8:00 
a. m.). NOTARIO PABLO CUELLAR BENAVIDES

HAY UN SELLO *P5-1-19

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL NOTARIO 
CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. - ENCARGADO ORDENA LA PUBLI-
CACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. De conformidad 
con el mandato contenido en el Artículo Tercero 
(3o) del Decreto novecientos dos (902) de Mayo 
del año mil novecientos ochenta y ocho ( 1.988 
), EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que se 
crean con derecho para intervenir en el trámite de 
herencia admitida en esta Notaría, el quince (15) de 
marzo de dos mil veintitrés (2023), aceptada según 
Acta número 21-2023, con el fin de liquidar, por 
medio de escritura pública, la liquidación conjunta 
de herencia, (sucesión intestada) de los causantes 
JOSE JOAQUIN RUBIANO RUBIANO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número 
17.014.145 expedida en Bogotá, D.C., quien falleció 
en Bogotá, D.C., el día primero (1°) de junio de dos 
mil doce (2.012), y ANA ALCIRA QUINTERO DE 
RUBIANO, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 41.547.985 expedida en 
Bogotá, D.C., quien falleció en Bogotá, D.C., el día 
diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós 
(2.022), siendo Bogotá D.C., lugar de su último 
domicilio y asiento principal de los negocios de los 
causantes. 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 y/o Administración de Impuestos 
Distritales de la Secretaría de Hacienda, Unidad 
Administrativa Especial De Gestión Pensional 
Y Contribuciones Parafiscales De La Protección 
Social (UGPP) y la Superintendencia de Notariado 
y Registro hayan dado su respuesta favorable, la 
Notaría procederá a otorgar la escritura pública de 
la liquidación de herencia. 
El presente Edicto se fija el dieciséis (16) de marzo 
del año dos mil veintitrés (2023), 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 el 
veintiocho (28) de marzo del año dos mil veintitrés 
(2023), siendo las 4:00 P.M. 

HAY UN SELLO *R1-7-19

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL NOTARIO CIN-
CUENTA Y CUATRO (54) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. - ENCARGADO ORDENA LA PUBLICACIÓN 
EDICTO EMPLAZATORIO. De conformidad con el 
mandato contenido en el Artículo Tercero (3o) del 
Decreto novecientos dos (902) de Mayo del año mil 
novecientos ochenta y ocho ( 1.988), EMPLAZA A 
TODAS LAS PERSONAS que se crean con derecho 
para intervenir en el trámite de herencia admitida 
en esta Notaría, el catorce (14) de febrero de dos 
mil veintitrés (2023), aceptada según Acta número 
5-2023, con el fin de liquidar, por medio de escritura 
pública, la liquidación de la sociedad conyugal y 
de herencia, sucesión. intestada de los causantes 
MARIA JULIA SARMIENTO DE ROCHA, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.251.236 expedida en Bogotá, D.C., 
quien falleció en Bogotá, D.C., el día 14 de febrero 
de 2.019, e IGNACIO ROCHA FERNANDEZ, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 2.894.253 expedida en Bogotá, D.C., quien 
falleció en la Ciudad de Bogotá, D.C., el día 17 de 
abril de 2.018, siendo Bogotá D.C. lugar de su último 
domicilio y asiento principal de los negocios de los 
causantes. 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, Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN 
y/o Administración de Impuestos Distritales de 
la Secretaría de Hacienda, Unidad Administrativa 
Especial De Gestión Pensional Y Contribuciones 
Parafiscales De La Protección Social (UGPP) y la 
Superintendencia de Notariado y Registro hayan 
dado su respuesta favorable, la Notaría procederá 
a otorgar la escritura pública de la liquidación 
de herencia. El presente Edicto se fija el quince 
(15) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), 
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 el veinticinco (25) de febrero del año dos 
mil veintitrés (2023), siendo las 4:00 PM JUAN 
PABLO AMAYA BOLIVAR 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DE BOGO-
TÁ, D.C. - ENCARGADO Según Resolución 1294 
del 15 de febrero de 2023 de la Superintendencia 
de Notariado y Registro. 

HAY UN SELLO *R1-8-19

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 no-
vecientos 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 nueve (9) de marzo de dos mil veinti-
trés (2023), aceptada según Acta número 18-2023, 
con el fin de liquidar, por medio de escritura pública, 
la liquidación de herencia (sucesión intestada) del 
causante JORGE HERNANDO FERNANDEZ MELO, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciuda-
danía número 79.257.632 expedida en Bogotá, D.C., 
quien falleció en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 
trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2.021), 
siendo Bogotá D.C., lugar de su 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 Oficina de Cobranzas, Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales- DIAN y/o Administración de 
Impuestos Distritales de la Secretaría de Hacienda, 
Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensio-
nal Y Contribuciones Parafiscales De La Protección 
Social (UGPP) y la Superintendencia de Notariado 
y Registro hayan dado su respuesta favorable, la 
Notaría procederá a otorgar la escritura pública de 
la liquidación de herencia. El presente Edicto se 
fija el diez (10) de marzo del año dos mil veintitrés 
(2023), siendo 
las 7:30 de la mañana. CESAR ALEIXER PACHECO 
MÁRQUEZ NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) 
DE BOGOTÁ, D.C. - ENCARGADO Según Resolu-
ción 2236 del 9 de marzo de 2023 de la Super-
intendencia de Notariado y Registro. El presente 
Edicto se desfija hoy veintidós (22) de marzo del 
año dos mil veintitrés (2023), siendo las 4:00 PM 

HAY UN SELLO *R1-9-19

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL NOTARIO 
CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. ORDENA LA PUBLICACIÓN EDICTO 
EMPLAZATORIO. De conformidad con el mandato 
contenido en el Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo del año mil 
novecientos ochenta y ocho (1.988), EMPLAZA 
A TODAS LAS PERSONAS que se crean con 
derecho para intervenir en el trámite de herencia 
admitida en esta Notaría, el catorce (14) de marzo 
de dos mil veintitrés (2.023), aceptada según Acta 
número 19-2023, con el fin de liquidar, por medio 
de Escritura Pública, la Liquidación Conjunta de 
Herencia (sucesión intestada) de los causantes 
MARIA ELISA SALAZAR DE FRANCO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número 
41.376.683 expedida en Bogotá, D.C., quien falleció 
en Bogotá, D.C., el día diez (10) de abril de dos mil 
veintidós (2.022), siendo Bogotá D.C., lugar de su 
último domicilio y asiento principal de los negocios 
y LUIS DE JESUS FRANCO FRANCO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número 
109.734 expedida en Bogotá, D.C., quien falleció 
en Bogotá, D.C., el día veintidós (22) de febrero de 
dos mil veintiuno (2.021), siendo Bogotá D.C., lugar 
de su último domicilio y asiento principal de los 
negocios. El presente EDICTO se publicará por una 
vez en un periódico de amplia circulación en Bogotá, 
D.C. y en una radiodifusora local. Las personas 
interesadas en el presente trámite Sucesoral podrán 
presentarse a la Notaría dentro de los diez (10) días 
siguientes desde que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que se 
hubiera formulado oposición, siempre y cuando 
la Oficina de Cobranzas, Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales- DIAN, Unidad Administrativa 
Especial De Gestión Pensional Y Contribuciones 
Parafiscales De La Protección Social (UGPP), 
Administración de Impuestos Distritales de la 
Secretaría de Hacienda, y la Superintendencia de 
Notariado y Registro, hayan dado su respuesta fa-
vorable, 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 quince (15) de marzo del año dos mil 
veintitrés (2.023), siendo las 7:30 de la mañana. 
ALVARO ENRIQUE MARQUEZ CARDENAS NO-
TARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DE BOGOTÁ, 
D.C. El presente Edicto se desfija hoy veintisiete 
(27) de marzo del año dos mil veintitrés (2.023), 
siendo las 4:00 PM 

HAY UN SELLO *R1-10-19

Notaria Unica del Circulo de Guatavita EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE GUATAVITA 
EMPLAZA: A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL 
PRESENTE edicto, EN EL TRAMITE Notarial de 
Liquidación de la sucesión del causante señor 
ANTONIO MARÍA PRIETO RODRIGUEZ, quien 
se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 
394.060 de Sopó, Cundinamarca, fallecido el día 
13 de septiembre de 2022 en la ciudad de Bogotá, 
quien tuvo su ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios en el Municipio de Sopo (Cundi-
namarca), aceptamos el trámite de esta Notaria, 
mediante Acta Nro: 23 de fecha: CATORCE (14) 
DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023). 
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. Deł 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: CATORCE (14) DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023), siendo 
las Ocho de la mañana (08:00 a.m). 
EL NOTARIO, PEDRO VASQUEZ ACOSTA NOTARIO 
UNICO DEL CIRCULO DE GUATAVITA 

HAY UN SELLO *V1-10-19

NOTARÍA 26 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO 26 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el TRÁMITE NOTARIAL 
DE LIQUIDACIÓN DE 
DE HERENCIA INTESTADA DE JOSÉ EDILBERTO 
PARRA MORENO, QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICÓ 
CON LA C.C. 3.064.405 DE BOGOTÁ D.C., quien 
falleció en la ciudad de Bogotá D.C., el día cinco 
(05) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo la ciudad de Bogotá D.C., el lugar de su 
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios; que pueden hacerlo dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación en radio y prensa 
de éste Edicto. 
El trámite notarial de ésta liquidación de sucesión 
de ésta Notaría, fue aceptado mediante Acta de 
inicio de sucesión número CINCO (5) de fecha 
veinticuatro (24) de enero de dos mil veintitrés 
(2023), y en desarrollo de dicha acta se ordena 
la publicación de éste Edicto en un periódico de 
circulación nacional y en una radiodifusora de esta 
localidad, en cumplimiento a lo dispuesto por 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. 
A solicitud del interesado se fija el presente 
Edicto hoy veinticinco (25) de enero de dos mil 
veintitrés a las ocho de la mañana (8:00 AM). GINA 
ALEJANDRA BALLESTEROS QUIJANO NOTARIA 
VEINTISÉIS (26) DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
ENCARGADA 
Mediante Resolución N° 00228 del 17 de Enero 
de 2023 de la Superintendencia de Notariado 
y Registro 

HAY UN SELLO *H1-1-19

14 NOTARÍA 
Dg 53D No. 24 29 Bogotá D.C. 
Tel: 5663051-2175570 
catorcebogota@supernotariado.gov.co  
NOTARIA CATORCE (14) DE BOGOTA D.C. 
CL 53 No. 21-20- TEL 2175570-2117616 
EDICTO EL NOTARIO CATORCE (14) DE BOGOTA 
EMPLAZA: 
Por el termino de diez (10) días a todas las perso-
nas que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite de LIQUIDACIÓN DE HERENCIA de 
ALFONSO ESCOBAR JIMENEZ, quien en vida se 
identificaba con la cédula número 1.031.146.144, 
fallecido el quince (15) de octubre de dos mil vein-
tiuno (2021) en Bogotá D.C., siendo ésta ciudad de 
Bogotá D.C., el último domicilio y asiento principal 
de los negocios del causante. 
Igualmente se informa que fue aceptado el trámite 
respectivo de la LIQUIDACIÓN DE HERENCIA en 
esta Notaría mediante Acta número cero treinta 
(030) del dieciséis (16) de marzo de dos mil 
veintitrés (2023). 
Se ordena la publicación del presente EDICTO en 
un periódico de amplia circulación nacional y en 
una radiodifusora de audición local. 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 
tercero (3°) del decreto ley 902 de 1988.- 
Ordénese además su fijación en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días.- 
El presente EDICTO se fija hoy diecisiete (17) 
de marzo de dos mil veintitrés (2023), siendo 
las 9:00 A.M. 
ERIKA ANDREA MACIAS CARDENAS 
NOTARIA CATORCE (14) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *H1-2-19

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. 
EDICTO NOTARIO CUARENTA Y TRES (43) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de publi-
cación de este Edicto, en el trámite Notarial de 
Herencia intestada del(los) causante(s) EFRAIN 
OTALORA, quien en vida se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 19.091.836, fallecido 
el 14 de septiembre de 2022 siendo la ciudad de 
Bogotá D.C., su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios. La iniciación del trámite notarial 
se aceptó mediante Acta No. 14-2023 de fecha 
15 de marzo de 2023. Se ordena la publicación de 
este Edicto en un periódico de circulación nacional, 
editado en Bogotá y en una emisora de reconocida 
sintonía, también de esta capital en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Art. 3º del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además, su fijación en un lugar 
en un lugar visible de esta Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles, y en cumplimiento de 
anterior. Se fija el presente Edicto en lugar público 
de la Notaría hoy 16 de marzo de 2023, siendo las 
ocho de la mañana (08:00 a.m.). JUAN ENRIQUE 
NIÑO GUARIN 
NOTARIO CUARENTA Y TRES (43) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 

HAY UN SELLO *R1-12-19

NOTARÍA SETENTA Y NUEVE (79) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C Dr. JOSÉ ANDRÉS O’MEARA RIVEIRA 
EDICTO 
LA NOTARIA SETENTA Y NUEVE (79) (E) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HACE SABER: A todas las personas que se consi-
deren 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 Notarial de 
herencia intestada de la causante BEDA PUENTES 
TARAZONA (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba 
con Cédula de Ciudadanía número 2.117.885 de 
Chiscas (Boyacá)., quien falleció en Bogotá D.C., 
el día cinco (05) de febrero del año dos mil vein-
tidós (2.022), y cuya defunción fue debidamente 
registrada al indicativo serial número 10726414 
con fecha de inscripción diez (10) de febrero del 

año dos mil veintidós (2.022) de la Notaría treinta 
y uno (31) del Círculo de Bogotá D.C., ADMITIDO 
el trámite respectivo en esta Notaría mediante 
acta número CERO CERO SEIS (006) de fecha 
catorce (14) de marzo del año dos mil veintitrés 
(2.023). Se ordena la publicación de este EDICTO 
en un periódico de circulación Nacional y en una 
radiodifusora de Bogotá D.C., en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo tercero (3°) del Decreto 
novecientos dos (902) de mil novecientos ochenta 
y ocho (1988), ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. El presente EDICTO se fija hoy 
quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2.023), 
a las 8:00 A.M. DIANA PATRICIA RODRÍGUEZ 
FIGUEROA NOTARIA SETENTA Y NUEVE (79) (E) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 

HAY UN SELLO *R1-14-19

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE CUNDINA-
MARCA 
EDICTO LA NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE UNE 
CUNDINAMARCA 
De conformidad con el numeral 2º del Artículo 
3º del Decreto 902 de mil novecientos ochenta 
y ocho (1988). 
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que cread y 
prueben tener derecho a intervenir en la liquidación 
de la sucesión intestada del causante: JOSE APO-
LINAR PALACIOS RIVEROS, Quien en vida se con 
la cedula de ciudadanía No. 434064, falleció en el 
Municipio de Une Cundinamarca, el día trece (13) 
de abril de 2008, Tenían como asiento principal de 
sus negocios el Municipio de Une Cundinamarca, 
para que lo hagan valer dentro de los diez (10) días 
hábiles y subsiguientes al de la última publicación 
en los distintos medios, ante la Notaria Única de 
Une Cundinamarca. 
Aceptado el trámite sucesoral en esta Notaría 
mediante Acta número siete (07) del día ocho (08) 
de marzo de dos mil Veintitrés (2023), se ordena 
publicación de este EDICTO en un periódico de 
amplia circulación y en una radiodifusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Art 3° del 
Decreto 902 del 1.988 ordénese además su fijación 
lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días. El presente EDICTO se fija el día ocho 
(08) de marzo de dos mil Veintitrés (2023), siendo 
las ocho (8:00 A.m) de la mañana. Helber Andrés 
Ramos Chaparro Notario Unico Del Circulo De Une 
Cundinamarca. 

HAY UN SELLO *R1-15-19

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE CUNDINA-
MARCA 
EDICTO LA NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE UNE 
CUNDINAMARCA 
De conformidad con el numeral 2º del Artículo 
3º del Decreto 902 de mil novecientos ochenta 
y ocho (1988). 
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que crean y 
prueben tener derecho a intervenir en la liquidación 
de la sucesión intestada del causante: ABELARDO 
PALACIO LOPEZ Y/O ABELARDO PALACIO ROMERO 
Quien falleció en el Municipio de Une Cundinamarca, 
el día trece (13) de abril de 1961; Tenían como 
asiento principal de sus negocios el Municipio de 
Une Cundinamarca, para que lo hagan valer dentro 
de los diez (10) días hábiles y subsiguientes al de 
la última publicación en los distintos medios, ante 
la Notaria Única de Une Cundinamarca. 
Aceptado el trámite sucesoral en esta Notaría 
mediante Acta número ocho (08) del día ocho (08) 
de marzo de dos mil Veintitrés (2023), se ordena 
publicación de este EDICTO en un periódico de 
amplia circulación y en una radiodifusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Art 3° del Decreto 
902 del 1.988, ordénese además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija el día ocho (08) de marzo 
de dos mil Veintitrés (2023), siendo las ocho (8.00 
Am) de la mañana. Helber Andres Ramos Chaparro 
Notario Unico Del Circulo De Une Cundinamarca. 

HAY UN SELLO *R1-16-19

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE CUNDINA-
MARCA 
EDICTO LA NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE UNE 
CUNDINAMARCA 
De conformidad con el numeral 2º del Artículo 
3º del Decreto 902 de mil novecientos ochenta 
y ocho (1988). 
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que crean y 
prueben tener derecho a intervenir en la liquidación 
de la sucesión intestada del causante: SECUNDINO 
ACOSTA AGUDELO, Quien en vida se identificaba 
con la cedula de ciudadanía No. 3.022.189, 
falleció en el Municipio de Villavicencio Meta, el 
día primero (1) de marzo de 2021, Tenían como 
asiento principal de sus negocios el Municipio de 
Une Cundinamarca, para que lo hagan valer dentro 
de los diez (10) días hábiles y subsiguientes al de 
la última publicación en los distintos medios, ante 
la Notaria Única de Une Cundinamarca. 
Aceptado el trámite sucesoral en esta Notaría 
mediante Acta número diez (10) del día catorce 
(14) de marzo de dos mil Veintitrés (2023), se 
ordena publicación de este EDICTO en un periódico 
de amplia circulación y en una radiodifusora local, 
cumplimiento a lo dispuesto por el Art 3° del Decreto 
902 del 1988, ordénese además fijación en lugar vi-
sible de la Notaría por el término de diez (10) días. El 
presente EDICTO se fija el día catorce (14) de marzo 
de dos mil Veintitrés (2023), siendo las ocho (8:00 
Am) de la mañana. Helber Andres Ramos Chaparro 
Notario Unico Del Circulo De Une Cundinamarca 

HAY UN SELLO *R1-17-19

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

CITA Y EMPLAZA A todas las personas que crean y 
prueben tener derecho a intervenir en la liquidación 
de la sucesión intestada del causante: GABRIEL 
ANGEL CAMACHO, Quien en vida se identificaba 
con la cedula de ciudadanía No. 3.226.016, falleció 
en el Municipio de Cáqueza Cundinamarca, el día 
veintitrés (23) de septiembre de 2007; Tenían como 
asiento principal de sus negocios el Municipio de 
Une Cundinamarca, para que lo hagan valer dentro 
de los diez (10) días hábiles y subsiguientes al de 
la última publicación en los distintos medios, ante 
la Notaria Única de Use Cundinamarca. 
Aceptado el trámite sucesoral en esta Notaría 
mediante Acta número once (11) del día catorce 
(14) de marzo de dos mil Veintitrés (2023), se 
ordena publicación de este EDICTO en un periódico 
de amplia circulación y en una radiodifusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Art 3º del 
Decreto 902 del 1988, ordénese además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija el día catorce (14) de 
marzo de dos mil Veintitrés (2023), siendo las ocho 
(8:00 A.m.) de la mañana. 
Helber Andres Ramos Chaparro Notario Unico Del 
Circulo De Une Cundinamarca. 

HAY UN SELLO *R1-18-19

NOTARIA UNICA CIRCULO DE UNE CUNDINA-
MARCA, 
LA NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE UNE 
CUNDINAMARCA 
De conformidad con el numeral 2º del Artículo 
3º del Decreto 902 de mil novecientos ochenta 
y ocho (1988) 
EMPLAZA 
A todas las personas que crean y prueben tener 
derecho a intervenir en la liquidación de la sucesión 
intestada de los causantes FLOR ELVA TELLEZ 
TELLEZ, quien en vida se identificaba con la 
cédula de ciudadanía No. 28.051.605, y falleció 
en el la ciudad de Bogotá D.C. el día veinte (20) 
de septiembre de 1995,,Quien tenía como asiento 
principal de sus negocios el Municipio de Une 
Cundinamarca, para que lo hagan valer dentro de 
los diez (10) días hábiles y subsiguientes al de la 
última publicación en los distintos medios, ante la 
Notaria Unica de Une Cundinamarca. 
Aceptado el trámite sucesoral en esta Notaría 
mediante Acta numero dos (2) del día primero 
(01) de Febrero de dos mil Veintitrés (2023), se 
ordena publicación de este EDICTO en un periódico 
de amplia circulación y en una radiodifusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Art 3° del 
Decreto 902 del 1988, ordénese además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija el día primero (01) de 
Febrero de dos mil veintitrés (2023), siendo las 
ocho (08:00 a.m.) de la mañana Helber Andres 
Ramos Chaparro Notario Único Del Circulo De 
Une Cundinamarca. 

HAY UN SELLO *R1-19-19

Notaría Única de Medina 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE MEDINA 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la liquidación notarial 
de la herencia intestada de la causante: MARIA 
INES COBA DE RODRIGUEZ quien en vida se 
identificó con la Cédula de Ciudadanía número 
35.285.033 falleció, el 06 de Junio de 2020 en la 
ciudad de Bogotá D.C., siendo el último domicilio 
y asiento principal de sus negocios el Municipio 
de Medina (Cund.). 
La solicitud y documentos de que trata el Decreto 
902 de 1988 y demás decretos reglamentarios, 
fue aceptadas por el Notaria mediante acta 
Número 018 del Quince (15) de Marzo de dos Mil 
Veintitrés (2023). 
Para efectos del inciso primero del numeral 2 del 
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989, concordantes con 
el artículo 490 del C. G. P., publíquese este Edicto 
en un diario de reconocida circulación nacional y 
en la radiodifusora de la localidad. 
El presente Edicto se fija en un lugar visible de 
la Secretaria de la Notaria por el termino de diez 
(10) días hábiles y se entregan dos (2) copias a los 
interesados para su publicación, hoy dieciséis (16) 
días de Marzo de dos mil veintitrés (2023), siendo 
las diez (10) de la Mañana. El Notario, 
FERNANDO ANTONIO ROMERO PRIETO 

HAY UN SELLO *D4-2-19

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 del señor JUAN JACOBO BOSCAN 
NIEVES, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 17.590.936 DE ARAUCA, 
persona que falleció en la ciudad de Arauca, el día 
veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós (2022), 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante acta número 008 de fecha quince (15) del 
mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), se 
ordena la publicación de este edicto en un periódico 
de alta Circulación Nacional y se difunda en una ra-
diodifusora 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 QUINCE (15) DEL MES DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023), siendo las 07:00 
a.m. NESTOR FABIAN COTRINA SORIANO NOTARIO 
ÚNICO DEL CÍRCULO DE ARAUCA 
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