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NOTARIAS
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
GUADUAS 
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 
notarial de la liquidación de la sociedad conyugal 
y la herencia de la causante, LEONARDA RAMIREZ 
DE MORENO, quien se identificaba con la cedula de 
ciudadanía número 20.630.486, fallecida el día 29 
de octubre del año 2.018, en la ciudad de Bogotá D. 
C., pero su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue el municipio de Guaduas Cundina-
marca. Aceptado el trámite, mediante acta número 
veintiocho (28) del día veinticinco (25) del mes de 
noviembre (11) del año dos mil veinte (2.020), se 
ordena la publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación nacional y en una radiodifusora 
en cumplimiento a lo dispuesto, por los Decretos 
902 de 1.989, ordenándose además su fijación en la 
cartelera por el término de diez (10) días. El presente 
edicto se fija hoy veintiséis (26) de noviembre dos 
mil veinte (2.020), siendo las 8.00 a.m. 
EL NOTARIO,
ERNESTO GUERRERO MORENO
Se desfijo el presente Edicto hoy---siendo las----
HAY UN SELLO *P1-1-30

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
GUADUAS 
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 
notarial de la liquidación de la herencia del causante, 
ELISEO CALDERON, quien en vida se identificada 
con la cedula de ciudadanía número 19.060.754, 
fallecido el día dieciocho (18) de junio (06) del año 
dos mil trece (2.013); en el municipio de Facatativá 
Cundinamarca, pero su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue el municipio de Gua-
duas Cundinamarca, Aceptado el trámite, mediante 
acta número veintinueve (29) del día veintiseis (26) 
de noviembre (11) del año dos mil veinte (2.020), se 
ordena la publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación nacional y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto por los decre-
tos 902 de 1.988 y 1729 de 1.989, ordenándose 
además su fijación en la cartelera de la Notaria por 
el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veintisiete (27) de 
noviembre (11) del año dos mil veinte (2.020), 
siendo las 8.00 a.m. 
EL NOTARIO, 
ERNESTO GUERRERO MORENO.  
Se desfijo el presente Edicto, hoy 
HAY UN SELLO *P1-2-30

EDICTO. - El suscrito Notario Cincuenta y Siete del 
Círculo de Bogotá, en cumplimiento a lo establecido 
por el decreto 1729 de 1989, artículo 39, 

EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
y prueben tener derecho a intervenir en la liquida-
ción sucesoral del señor JOSE MARIA GONZALEZ 
SALINAS, fallecido el 09 de agosto de 2020, en 
esta ciudad de Bogotá, D.C. lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios, 
quien se identificaba con cédula de ciudadanía 
11.169 245 de Bogotá D.C., para que lo hagan 
valer ante este despacho, ubicado en la Av. Calle 
45 A Sur No. 50 - 47, dentro de los diez (10) días 
hábiles subsiguientes al de la última publicación 
en los medios que se señalan enseguida. Ordena 
la publicación de este edicto, por una vez, en un 
diario de circulación nacional y en una radiodifusora 
local. --------------- 
Se fija el presente edicto hoy, veintisiete (27) de 
noviembre de dos mil veinte (2.020), a las ocho de 
la mañana (8:00 A.M) en un lugar visible al público 
de la Notaría. -- 
LEON GUILLERMO PICO MORA 
EL NOTARIO CINCUENTA Y SIETÈ DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, ENCARGADO 
(RESOLUCIÓN 8929 DE 26 DE OCTUBRE DE 2020, 
DE LA S.N.R.) 
HAY UN SELLO *P1-3-30

NOTARIA 8 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 136 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de JULIO 
CESAR HERNANDEZ IBARRA C.C. No. 4.610.810 
expedida en Popayán 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C 
Fecha de fallecimiento: Primero (1) de octubre de 
dos mil veinte (2020) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
Ciento cuarenta y seis (146) del Veintiséis (26) de  
noviembre del año dos mil veinte (2020) 
Se ordena: *La publicación del presente en un 
PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local.. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Veintiséis (26) de noviembre del año 
dos mil veinte (2020) 
Se desfija hoy, a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 de Bogotá D.C. (E) 
HAY UN SELLO *J2-1-30

NOTARIA 8 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL Y LIQUI-
DACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 137 
EL NOTARIO OCTAVO (8°) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de ALFREDO 
JIMENEZ RAMIREZ C.C. No. 2.871.594 expedida 

en Bogotá D.C. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C 
Fecha de fallecimiento: Primero (1) de marzo del 
año dos mil veinte (2020) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
147 del Veintiséis (26) de noviembre del año dos  
mil veinte (2020) 
Se ordena: *La publicación del presente en un 
PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local.. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Veintiséis (26) de noviembre del año 
dos mil veinte (2020)
Se desfija hoy, a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 de Bogotá D.C. (E) 
HAY UN SELLO *J2-2-30

NOTARIA 8 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 138 
EL NOTARIO OCTAVO (8°) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de MARIA DE 
JESUS ROMERO DE ALVARADO Y NOE ALVARADO 
PEDRAZA C.C. No. 23.768.297 y 6016 expedidas 
en Mongui y Bogotá D.C. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C 
Fecha de fallecimiento: el catorce (14) de diciembre 
de dos mil diecinueve (2019) y el 
veintiocho (28) de noviembre de dos mil nueve 
(2009) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
148 del veintiséis (26) de noviembre del año dos  
mil veinte (2020) 
Se ordena: *La publicación del presente en un 
PERIODICO de amplia circulación 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local.. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy veintiséis (26) de noviembre del año 
dos mil veinte (2020)
Se desfija hoy, a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 de Bogotá D.C. (E) 
HAY UN SELLO *J2-3-30

NOTARIA 70
NATALIA PERRY T. 
NOTARIA 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA (70) DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ De conformidad con el numeral 2 del 
Artículo 3o del Decreto Ley 902 de 1988. 
EMPLAZA 
A todas las personas que crean y prueben tener de-
recho a intervenir en la LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
(SUCESIÓN INTESTADA) del señor JUAN ANTONIO 
GARNICA BUENO, quien en vida se identificó 
con la cedula de ciudadanía número 4.130.128 
expedida en Guateque, fallecido en esta ciudad, 

el día veintidos (22) de agosto de dos mil veinte 
(2020), siendo la ciudad de Bogotá D.C., el último 
domicilio del causante; cuyo trámite sucesoral se 
inició mediante Acta número cuarenta y tres (43) 
de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil 
veinte (2020), para que lo hagan valer ante este 
Despacho, situado en la Calle 72B No. 71D-30, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
de la última publicación en los distintos medios. 
Se fija este EDICTO en lugar visible en la Notaría, a 
los veintiuno (21) día del mes de noviembre del año 
dos mil veinte (2020), a las 8:00 A.M.  
LUIS DAVID ESCAMILLA MANRIQUE 
NOTARIO 70 (E) DE BOGOTÁ D.C. 
Mediante Resolución número 09755 de fecha 19 
de noviembre de 2020 expedida por la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 
HAY UN SELLO *J2-4-30

NOTARÍA 55 BOGOTÁ D.C.
ALEJANDRO FERNÁNDEZ MUÑOZ 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO CINCUENTA Y CINCO (55) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial de 
Liquidación de la herencia de la CAUSANTE MARIA 
GERTRUDIS AMORTEGUI VIUDA DE MARTINEZ, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciuda-
danía número 20.351.183 y falleció el día treinta 
(30) de Julio del año dos mil diecisiete (2017) 
en el Municipio de Alban Cundinamarca, siendo 
este Municipio el lugar de su último domicilio y 
la ciudad de Bogotá D.C. el asiento principal de 
sus negocios; para que lo hagan dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la publicación de 
este edicto, y cuyo trámite sucesoral fue aceptado 
mediante ACTA NÚMERO 81 de fecha veinte (20) 
de noviembre del año dos mil veinte (2.020). Se 
ordena la publicación de este EDICTO en un perió-
dico de circulación nacional y en una emisora de 
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su publicación en un lugar visible de la 
notaría por el término de diez (10) días. 
ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ 
NOTARIO 
Se fija hoy, 23 NOV 2020 a las 8:00 AM. 
HAY UN SELLO *J2-5-30

NOTARÍA 55 BOGOTÁ D.C.
ALEJANDRO FERNÁNDEZ MUÑOZ 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO CINCUENTA Y CINCO (55) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial 
de Liquidación de la herencia de la CAUSANTE 
MARIA AZUCENA TERREROS MOYA quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número 
41.658.614 y falleció el día dos (02) de Noviembre 
del año dos mil dieciocho (2018) en la ciudad de 
Bogotá, D.C., siendo éste el lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios; para que lo 
hagan dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la publicación de este edicto, y cuyo trámite su-
cesoral fue aceptado mediante ACTA NÚMERO 75 
de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos 
mil veinte (2.020). Se ordena la publicación de este 

EDICTO en un periódico de circulación nacional y en 
una emisora de esta ciudad, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, 
ordenándose además su publicación en un lugar 
visible de la notaría por el término de diez (10) días.  
ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ 
NOTARIO 
Se fija hoy, 19 NOV 2020 a las 8:00 AM. 
HAY UN SELLO *J2-6-30

NOTARÍA 55 BOGOTÁ D.C.
ALEJANDRO FERNÁNDEZ MUÑOZ 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO CINCUENTA Y CINCO (55) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial de 
Liquidación de la herencia del CAUSANTE PUBLIO 
LÓPEZ, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 38.531 y falleció el día diez 
(10) de marzo del año dos mil diecinueve (2.019) 
en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo éste el lugar 
de su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios, para que lo hagan dentro de los diez 
(19) días hábiles siguientes a la publicación de 
este edicto, y cuyo trámite sucesoral fue aceptado 
mediante ACTA NÚMERO 80 de fecha veinte (20) 
de noviembre del año dos mil veinte (2.020). Se 
ordena la publicación de este EDICTO en un perió-
dico de circulación nacional y en una emisora de 
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su publicación en un lugar visible de la 
notaría por el término de diez (10) días. 
ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ 
NOTARIO 
Se fija hoy, 23 Nov 2020  las 8:00 AM. 
HAY UN SELLO *J2-7-30

NOTARÍA 55 BOGOTÁ D.C.
ALEJANDRO FERNÁNDEZ MUÑOZ 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO CINCUENTA Y CINCO (55) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial de 
Liquidación de la Sociedad Conyugal y de la heren-
cia de la CAUSANTE CARMEN EMILIA MÉNDEZ DE 
GALEANO, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 20.298.253 y falleció el día 
dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2.020) 
en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo éste el lugar 
de su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios, para que lo hagan dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la publicación de 
este edicto, y cuyo trámite sucesoral fue aceptado 
mediante ACTA NÚMERO 74 de fecha diecisiete 
(17) de noviembre del año dos mil veinte (2.020). 
Se ordena la publicación de este EDICTO en un 
periódico de circulación nacional y en una emisora 
de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su publicación en un lugar visible de la 
notaría por el término de diez (10) días. 
ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ 
NOTARIO 
Se fija hoy, 18 NOV 2020 a las 8:00 AM. 
HAY UN SELLO *J2-8-30

NOTARÍA 55 BOGOTÁ D.C.
ALEJANDRO FERNÁNDEZ MUÑOZ 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO CINCUENTA Y CINCO (55) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial 
de Liquidación de la Sociedad Conyugal y de la 
herencia de los CAUSANTES JESUS ANTONIO 
PAEZ, quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 240.743 y falleció el día once 
(11) de febrero del año dos mil nueve (2.009) en 
la ciudad de Bogotá, D.C. y ANA ROSA HUERTAS 
VIUDA DE IZQUIERDO, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 20.899.701 y 
falleció el día doce (12) de mayo del año dos mil 
veinte (2.020) en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo 
la ciudad de Bogotá D.C. el lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, para que lo 
hagan dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la publicación de este edicto, y cuyo trámite su-
cesoral fue aceptado mediante ACTA NÚMERO 86 
de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos 
mil veinte (2.020). Se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de circulación nacional y en 
una emisora de esta ciudad, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, 
ordenándose además su publicación en un lugar 
visible de la notaría por el término de diez (10) días. 
ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ 
NOTARIO 
Se fija hoy, 28 NOV 2020 a las 8:00 AM. 
HAY UN SELLO *J2-9-30

NOTARÍA TERCERA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2020-086
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite NOTARIAL DE 
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y DE 
HERENCIA DEL CAUSANTE: GUSTAVO MORENO 
CASTRO , identificado en vida con la cédula de 
ciudadanía número 11.297.367 de Girardot, quien 
falleció en Girardot Cundinamarca, el día dos (02) 
de junio de dos mil veinte (2020) siendo la ciudad 
de Bogotá D.C, el lugar de su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios, que pueden 
hacerlo dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación en radio y prensa de éste Edicto. 
El trámite notarial de ésta sucesión en esta Notaría, 
fue aceptado mediante Acta número DOS MIL 
VEINTE - CERO OCHENTA Y SEIS (2020-086) de 
fecha veintiuno (21) de noviembre dos mil veinte 
(2020) y en desarrollo de dicha acta se ordena 
la publicación de éste Edicto en un periódico de 
circulación nacional y en una radio difusora de 
esta localidad, en cumplimento de lo dispuesto en 
el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988. 
Igualmente se ordenó la fijación del presente Edicto 
en un lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. 
Para constancia se fija el presente Edicto hoy, vein-
titrés (23) de Noviembre de dos mil veinte (2020) 
a las ocho de la mañana (8:00 AM.). 
HÉCTOR ADOLFO SINTURA VARELA 
NOTARIO TERCERO (3) DEL CÍRCULO DE BO-
GOTA D.C 
HAY UN SELLO *J2-10-30

LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DIRECCION DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL, FISCALIA 48 DELEGADA ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
DISTRITO, ubicada en la Carrera 52 nro 42-73, Edificio José Félix de Restrepo, 
Centro Administrativo LA ALPUJARA, Piso 6, Oficina 620, de la ciudad de 
Medellín, Teléfono fijo 5903108 y Celular 3164405788, correo electrónico  
carmen.ortega@fiscalia.gov.co en los términos de la Ley 975 de 2005,  
modificado por la Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012 artículo 11a, : 

CITA Y EMPLAZA 
A los postulados ARNULFO ANTONIO BORJA ZABALA identificado con la 
cedula de ciudanía 78748679 sin alias conocido, ex integrantes del bloque 
Mineros de las Autodefensas, para que comparezcan y/o se comuniquen a 
las direcciones y teléfonos que se relacionan con el fin de señalar fecha y hora 
para diligencia de versión libre en donde deberán ratificar su deseo de continuar 
con los trámites de la ley o en su defecto manifiesten en la misma o en solicitud 
previa, su voluntad libre de retirarse del proceso de Justicia y Paz.  

ANDRES ECHEVERRIA MARULANDA 
FISCAL 48 DELEGADO ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO

DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL
MEDELLIN

LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DIRECCION DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL, FISCALIA 48 DELEGADA ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
DISTRITO, ubicada en la Carrera 52 nro 42-73, Edificio José Félix de Restrepo, 
Centro Administrativo LA ALPUJARA, Piso 6, Oficina 620, de la ciudad de 
Medellín, Teléfono fijo 5903108 y Celular 3164405788, correo electrónico  
carmen.ortega@fiscalia.gov.co en los términos de la Ley 975 de 2005,  
modificado por la Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012 artículo 11a, : 

CITA Y EMPLAZA 
A los postulados DUBIAN ALBERTO CIRO QUINTERO identificado con la 
cedula de ciudadanía 71055023 sin alias conocido, ex integrantes del bloque 
Mineros de las Autodefensas, para que comparezcan y/o se comuniquen a 
las direcciones y teléfonos que se relacionan con el fin de señalar fecha y hora 
para diligencia de versión libre en donde deberán ratificar su deseo de continuar 
con los trámites de la ley o en su defecto manifiesten en la misma o en solicitud 
previa, su voluntad libre de retirarse del proceso de Justicia y Paz.  

ANDRES ECHEVERRIA MARULANDA 
FISCAL 48 DELEGADO ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO

DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL
MEDELLIN

LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DIRECCION DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL, FISCALIA 48 DELEGADA ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
DISTRITO, ubicada en la Carrera 52 nro 42-73, Edificio José Félix de Restrepo, 
Centro Administrativo LA ALPUJARA, Piso 6, Oficina 620, de la ciudad de Medellín, 
Teléfono fijo 5903108 y Celular 3155446826, correos electrónicos   luz.rivera@
fiscalia.gov.co y  claudia.giraldo@fiscalia.gov.co en los términos de la Ley 975 
de 2005,  modificado por la Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012 artículo 11a, : 

CITA Y EMPLAZA 
A los postulados FRANQUI YAMETH PIMENTEL PARRA identificado con la 
cedula de ciudadanía 17654133 sin alias conocido, ex integrantes del bloque 
Bananero de las Autodefensas, para que comparezcan y/o se comuniquen a 
las direcciones y teléfonos que se relacionan con el fin de señalar fecha y hora 
para diligencia de versión libre en donde deberán ratificar su deseo de continuar 
con los trámites de la ley o en su defecto manifiesten en la misma o en solicitud 
previa, su voluntad libre de retirarse del proceso de Justicia y Paz.  

ANDRES ECHEVERRIA MARULANDA 
FISCAL 48 DELEGADO ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO

DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL
MEDELLIN
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NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial 
de la liquidación de herencia de la CAUSANTE 
MONICA ALEXANDRA BUITRAGO TAFUR quien 
en vida se identificaba con cédula de ciudadanía 
número 52.285.897, fallecida el veintidós (22) de 
Noviembre del año dos mil quince (2015), en la 
ciudad de Bogotá D.C., y donde tuvo su último 
domicilio y residencia y fue el asiento principal de 
sus negocios en la ciudad de Bogotá D.C. , para 
que lo hagan dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación de este edicto, y cuyo 
trámite sucesoral fue aceptado mediante ACTA 
NÚMERO 096 de fecha diecinueve (19) de No-
viembre del año dos mil veinte (2020). Se ordena 
la publicación de este EDICTO en un periódico de 
circulación nacional y en una emisora de esta 
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su publicación en un lugar visible de la 
notaría por el término de diez (10) días. 
Se fija hoy, diecinueve (19) de Noviembre del año 
dos mil veinte (2020) a las 8:00 AM 
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA HOY: 30 de 
Noviembre de 2020 HORA 05:30 PM 
NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. 
HAY UN SELLO *J2-11-30

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial 
de la liquidación de herencia intestada de la 
CAUSANTE LUZ LIRIA CUBILLOS DE LEIVA quien 
en vida se identificaba con cédula de ciudadanía 
número 26.645.782, fallecida el dieciocho (18) 
de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), en 
Florencia (Caquetá), siendo la ciudad de Bogotá 
D.C., el asiento principal de sus negocios en la 
ciudad de Bogotá D.C. , para que lo hagan dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la publi-
cación de este edicto, y cuyo trámite sucesoral 
fue aceptado mediante ACTA NÚMERO 098 de 
fecha veinte (20) de Noviembre del año dos mil 
veinte (2020). Se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de circulación nacional y 
en una emisora de esta ciudad, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 
de 1.988, ordenándose además su publicación 
en un lugar visible de la notaría por el término 
de diez (10) días. 
Se fija hoy, veinte (20) de Noviembre del año dos 
mil veinte (2020) 
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-12-30

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial 
de la Adición de la liquidación de herencia del 
CAUSANTE BERNARDO BERNAL quien en vida 
se identificaba con cédula de ciudadanía número 
9.061.859, fallecido el treinta y uno (31) de Mayo 
del año dos mil veinte (2020), en la ciudad de 
Cartagena, y donde tuvo su último domicilio y re-
sidencia y fue el asiento principal de sus negocios 
en la ciudad de Bogotá D.C. , para que lo hagan 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación de este edicto, y cuyo trámite suce-
soral fue aceptado mediante ACTA NÚMERO 093 
de fecha diecisiete (17) de Noviembre del año 
dos mil veinte (2020). Se ordena la publicación 
de este EDICTO en un periódico de circulación 
nacional y en una emisora de esta ciudad, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su 
publicación en un lugar visible de la notaría por 
el término de diez (10) días. 
Se fija hoy, diecisiete (17) de Noviembre del año 
dos mil veinte (2020) a las 8:00 AM 
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C.
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA
HOY: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 HORA: 
05:30 PM 
NOTARIA NOVENA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C.
HAY UN SELLO *J2-13-30

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del trámite 
notarial de la liquidación de herencia del 
CAUSANTE OSCAR ALEXANDER FERNÁNDEZ 
LYNN quien en vida se identificaba con cédula 
de ciudadanía número 79.801.015, fallecido 
el dos (02) de Febrero del año dos mil siete 
(2007), en el Municipio de Funza, Cundina-
marca, y donde tuvo su último domicilio y 
residencia y fue el asiento principal de sus ne-
gocios en la ciudad de Bogotá D.C. , para que 
lo hagan dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación de este edicto, y 
cuyo trámite sucesoral fue aceptado mediante 
ACTA NÚMERO 100 de fecha veintiuno (21) 
de Noviembre del año dos mil veinte (2020). 
Se ordena la publicación de este EDICTO en 
un periódico de circulación nacional y en una 
emisora de esta ciudad, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 
de 1.988, ordenándose además su publicación 
en un lugar visible de la notaría por el término 
de diez (10) días. 
Se fija hoy, veintitrés (23) de Noviembre del año 
dos mil veinte (2020) a las 8:00 AM 
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C.
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA
HOY: 03 DE DICIEMBRE DE 2020 HORA: 
05:30 PM 
NOTARIA NOVENA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C.
HAY UN SELLO *J2-14-30

EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE FOMEQUE, 
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 de socie-
dad conyugal y de herencia DE LA CAUSANTE 
LUCIA ESTELLA ROMERO DE SANTIAGO, quien 
se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 20.530.130, quien falleció en la ciudad 
de Bogotá, el día ocho (08) de julio del dos 
mil dieciséis (2016), siendo el municipio de 
Fómeque, su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante acta número treinta y uno (31) de 
fecha veinte (20) de noviembre del dos mil 
veinte (2020), se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de amplia circulación 
y en una radiodifusora de alta sintonía, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 
del Decreto 902 de 1988 y además, su fijación 
en un lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veintiuno (21) de 
noviembre del dos mil veinte (2020), a las ocho 
(8) de la mañana. 
JHON JAIRO MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE FÓMEQUE 
HAY UN SELLO *J2-15-30

NOTARIA 24 EL LAGO Bogotá, D.C. Colombia 
JORGE HUMBERTO URIBE ESCOBAR 
Notario 
EDICTO LA NOTARIA VEINTICUATRO ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE BOGOTA. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en el Periódico, en el Trámite Notarial 
de Liquidación de sociedad conyugal y la 
Herencia del causante LUIS JOSE CESPEDES 
QUEVEDO, quien se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 80.450.045 Expedida 
en Fosca, cuyo último domicilio fue la ciudad 
de Bogotá y quien fallecio el día veintiséis (26) 
de julio de dos mil veinte (2020) en la Ciudad 
de Bogotá, D.C. 
La solicitud fue aceptada mediante Acta 
Numero 33 de fecha veintiséis (26) de no-
viembre de dos mil veinte (2020).- Ordenase 
la publicación del presente EDICTO en un 
Periódico de circulación Nacional, en una ra-
diodifusora local y su fijación en la secretaría 
de la Notaría por el término de diez (10) días, 
todo de acuerdo al decreto novecientos dos 
(902) de Mayo diez (10) de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988). 
El presente Edicto se fija hoy veintisiete (27) de 
noviembre de dos mil veinte (2020) a las ocho y 
treinta de la mañana: (8:30 AM 
MARTHA JANETH CUBEROS TRUJILLO 
NOTARIA VEINTICUATRO ( 24) ENCARGADA 
DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-16-30

NOTARIA 24 EL LAGO Bogotá, D.C. Colombia 
JORGE HUMBERTO URIBE ESCOBAR 
Notario 
EDICTO 
LA NOTARIA VEINTICUATRO ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE BOGOTA. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente EDICTO 
en el Periódico, en el Trámite Notarial de Liqui-
dación de la Herencia de la causante EULALIA 
QUEVEDO DE CESPEDES, quien se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 20.285.879 
Expedida en Bogotá, cuyo último domicilio fue la 
ciudad de Bogotá y quien fallecio el día cinco (5) 
de agosto de dos mil veinte (2020) en la Ciudad 
de Bogotá, D.C. 
La solicitud fue aceptada mediante Acta Numero 
34 de fecha veintiséis (26) de noviembre de dos 
mil veinte (2020).- Ordenase la publicación del 
presente EDICTO en un Periódico de circulación 
Nacional, en una radiodifusora local y su fijación 
en la secretaría de la Notaría por el término 
de diez (10) días, todo de acuerdo al decreto 
novecientos dos (902) de Mayo diez (10) de mil 
novecientos ochenta y ocho (1988). 
El presente Edicto se fija hoy veintisiete (27) de 
noviembre de dos mil veinte (2020) a las ocho y 
treinta de la mañana: (8:30 AM 
MARTHA JANETH CUBEROS TRUJILLO 
NOTARIA VEINTICUATRO ( 24) ENCARGADA 
DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-17-30

EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO 
DE UBATÉ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite notarial de liquidación 
de herencia doble intestada de los causantes 
CARLOS JULIO CASTILLO GOMEZ Y OLGA MARIA 
QUIROGA DE CASTILLO, quienes en vida se iden-
tificación con la cédulas de ciudadanía números 
409.223 y 20.984.923, quienes fallecieron en la 
ciudad de Bogotá, el día 31 de marzo de 2019 y 
02 de Junio de 2015 respectivamente, tuvieron 
su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios en el Municipio de Tausa, para que dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto se hagan presentes con el fin de 
que sean reconocidos sus derechos herenciales. 
Se aceptó el trámite respectivo mediante acta 
número 87 de fecha 24 de Noviembre del año dos 
mil veinte (2020). Se ordena la publicación de este 
Edicto en un periódico de circulación nacional, y 
en la emisora local, cumpliendo lo dispuesto por el 
artículo 30, del decreto 902 de 1988. Ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez días hábiles. 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. 
El presente Edicto se fija hoy veinticinco (25) de 
Noviembre del año dos mil veinte (2020) siendo 
las 8:00 a.m. 
CIELO HORMIGA PAZ
Notaria Segunda 
HAY UN SELLO *U3-1-30

EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO 
DE UBATÉ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite notarial de herencia 
del causante EDGAR MANUEL GARCIA RIOS, 
quien se identificó con cédula de ciudadanía 
número 3.224.573, falleció en el Municipio de 
Ubatè, el día 27 de mayo de 2016, tuvo su asiento 
principal de sus negocios el municipio de Ubaté, 
para que dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente edicto se hagan 
presentes con el fin de que sean reconocidos 
sus derechos herenciales. Se aceptó el trámite 
respectivo mediante acta número 86 de fecha 
23 de Noviembre del año dos mil veinte (2020). 
Se ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de circulación nacional, y en la emisora 
local, cumpliendo lo dispuesto por el artículo 30, 
del decreto 902 de 1988. Ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez días hábiles. 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. 
El presente Edicto se fija hoy veinticinco (25) 
de Noviembre dos mil veinte (2020) siendo 
las 8:00 a.m. 
CIELO HORMÍGA PAZA 
Notaria Segunda
HAY UN SELLO *U3-2-30

EDICTO El Notario Principal  del Círculo de 
Anolaima – Cundinamarca EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a 

la publicación del presente Edicto en un periódico 
de circulación nacional y en una emisora del lugar 
si la hubiere, el trámite notarial de liquidación 
de herencia doble intestada de los causantes: 
JERONIMO GONZALEZ JIMENEZ y MARÍA 
ANAIS SOLER (Q.E.P.D), quienes en vida se 
identificaron con la cédula de ciudadanía 
números 3071485 de la Mesa - Cundinamarca 
y 20.380.974 De Cachipay – Cundinamarca, 
fallecidos: el primero, el día veintitrés (23) 
de septiembre de Mil Novecientos Noventa 
y Tres (1993) en el municipio de Cachipay – 
Cundinamarca, y la segunda el día veintinueve 
(29) de enero  de Dos Mil Dieciséis (2016) en 
el Municipio de Cachipay - Cundinamarca. 
Siendo el último domicilio de los  causantes  y 
asiento principal de sus negocios el municipio 
de Cachipay -Cundinamarca.   
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría 
mediante Acta No. 023 de fecha Dieciséis 
(16) de Noviembre de Dos Mil Veinte (2020), 
se ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de circulación nacional y en una 
radiodifusora de la localidad, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3ro. Numeral 
2° del Decreto 902 de 1988 y además su 
fijación en un lugar visible en la Notaría por el 
término de Diez (10) días. El presente Edicto 
se fija hoy Diecisiete (17) de Noviembre de 
Dos mil Veinte (2020), a las ocho horas (8:00 
a.m.) El Notario: WILLIAM HORTÚA MORA 
Notario Principal Anolaima – Cundinamarca 
Desfijado el presente EDICTO hoy, permaneció 
fijado en lugar público de esta Notaria por el 
término legal. 
El Notario: 
WILLIAM HORTÚA MORA Notario Principal 
Anolaima - Cundinamarca
Elaboró: Dorany Rincón 
HAY UN SELLO *P7-1-30

EDICTO El Notario Principal  del Círculo de 
Anolaima – Cundinamarca EMPLAZA A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en un periódico de circulación nacio-
nal y en una emisora del lugar si la hubiere, 
el trámite notarial de liquidación de herencia 
intestada e ilíquida del causante GERARDO 
MONTAÑO (Q.E.P.D), quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 2.961.361  de Anolaima - Cundi-
namarca. Fallecido el el día  Diez (10) de 
Enero de dos mil veinte (2020) en Anolaima 
- Cundinamarca, siendo el último domicilio 
del  causante y asiento principal de sus 
negocios el municipio de Anolaima - Cun-
dinamarca. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría mediante Acta No. 024 de 
fecha Veintitrés (23) de Noviembre de Dos 
Mil Veinte (2020), se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de circula-
ción nacional y en una radiodifusora de la 
localidad, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3ro. Numeral 2° del Decreto 
902 de 1988 y además su fijación en un 
lugar visible en la Notaría por el término 
de Diez (10) días. El presente Edicto se fija 
hoy Veinticuatro  (24) de Noviembre de Dos 
mil Veinte (2020), a las ocho horas (8:00 
a.m.) El Notario: WILLIAM HORTÚA MORA 
Notario Principal Anolaima – Cundinamarca 
Desfijado el presente EDICTO hoy,    perma-
neció fijado en lugar público de esta Notaria 
por el término legal. 
El Notario:
WILLIAM HORTÚA MORA 
Notario Principal Anolaima – Cundinamarca 
Elaboró: Dorany Rincón 
HAY UN SELLO *P7-2-30

LICENCIAS
CURADURIA URBANA 1 -TUNJA  
ARQ. MARTHA LIGIA BONILLA CURREA  
Curadora Urbana 
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS COLIN-
DANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL 
PREDIÒ UBICADO EN LA CALLE 5 No. 5B-15 
DE LA CIUDAD DE TUNJA. 
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 del 26 de .. 
mayo de 2015, en los términos establecidos 
en la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A)  la suscrita 
Curadora Urbana No. 1 se permite informar a 
los interesados que el señor 
MIGUEL ANGEL MORENO SOSA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.755.654 Ex-
pedida en Tunja, en su condición de propietario 
del predio No. 010313380022000 Localizado 
en la calle 5 No. 5B-15 Urbanizacion Doña Eva 
de la ciudad de Tunja, radicó bajo el número 
15001-1-20-0444VNU-088 la solicitud de 
licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva. Por lo anterior, la Curaduría 
Urbana No. 1 
se permite citar a los vecinos colindantes 
del predio en mención, para que comparez-
can si . así lo consideran a este despacho 

ubicado en la Carrera 9 No. 19-92 Oficinas 
101 - 102 
de la ciudad de Tunja, dentro de los cinco (5) 
dias contados a partir de esta comunicación 
de citación, para conocer personalmente 
del proyecto en mención y manifiesten 
po escrito sus observaciones sobre el 
proyecto. La presente citación se hace en 
la ciudad de Tunja, a los 26 días del mes 
noviembre de 2020 
NOTA: Con ocasión a la Emergencia Sani-
taria decretada por el Gobierno Nacional y 
Local, y en atención a la resolución con-
junta C102-006 de 2020, para consultar el 
proyecto objeto de citación podrá realizarla 
de manera virtual a través de cualquiera 
de los medios tecnológicos que posee la 
Curaduría, para lo cual le solicitamos que 
manifieste su interés en hacerse parte en el 
proceso de licenciamiento comunicándose 
con la curaduría a los teléfonos celulares, 
3153970889 - 3153449335, al teléfono 
fijo 7438000 o a los correos electrónicos 
radicacion@curaduriaunotunja.com - cu-
raduriaunotunja@gmail.com, con el fin de 
poder coordinar la presentación y así usted 
conozca el proyecto. 
Cordialmente, 
Arq. MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana No.1 de Tunja 
 *S5-1-30

CURADURIA URBANA 1 -TUNJA  
ARQ. MARTHA LIGIA BONILLA CURREA  
Curadora Urbana 
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS COLIN-
DANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL 
PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 15 
A No. 55-40 M2 A Lote 3 DE LA CIUDAD 
DE TUNJA. 
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 del 26 de 
mayo de 2015, en los términos estableci-
dos en la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A). la 

suscrita Curadora Urbana No. 1 se permite 
informar a los interesados que el señor 
FREDY MOLINA CRUZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 7.175.968 de 
Tunja , en su condición de propietario del 
predio No. 010210300003000 Localizado 
en la carrera 15 A No. 55-40 Mz A lote 3 
urbanización Montecarlo de la ciudad de 
Tunja, radico bajo el número 15001-1-20-
0167RECU-011 la solicitud reconocimiento 
de la existencia de una edificación Por 
lo anterior, la Curaduría Urbana No. 1 se 
permite citar a los vecinos colindantes del 
predio en mención, para que comparezcan 
si así lo consideran a este despacho ubi-
cado en la Carrera 9 No. 19 - 92 Oficinas 
101 - 102 de la ciudad de Tunja, dentro de 
los cinco (5) días contados a partir de esta 
comunicación de citación, para conocer 
personalmente del proyecto en mención y 
manifiesten por escrito sus observaciones 
sobre el proyecto. La presente citación se 
hace en la ciudad de Tunja, a los 18 días del 
mes noviembre de 2020 
NOTA: Con ocasión a la Emergencia Sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional y Local, 
y en atención a la resolución conjunta C1C2-
006 de 2020, para consultar el proyecto 
objeto de citación podrá realizarla de manera 
virtual a través de cualquiera de los medios 
tecnológicos que posee la Curaduría, para lo 
cual le solicitamos que manifieste su interés 
en hacerse parte en el proceso de licencia-
miento comunicándose con la curaduría a los 
teléfonos celulares. 
3153970889 - 3153449335, al teléfono fijo 
7438000 oa los correos electrónicos : radica-
cion@curaduriaunotunja.com - curaduriauno-
tunja@gmail.com, con el fin de 
poder coordinar la presentación y así usted 
conozca del proyecto. 
Cordialmente, 
Arq. MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana No.1 de Tunja 
 *S5-2-30

EL LIQUIDADOR DE LA COOPERATIVA DE APORTE  
Y CREDITO CREDIPROGRESO EN LIQUIDACIÓN
IDENTIFICADA CON EL NIT NO. 900.272.104-9

En ejercicio de sus facultades legales, y de conformidad con lo señalado en 
el inciso segundo del artículo 9.1.3.2.5 del Decreto 2555 de 2010, 

AVISA:
Que el día veintiséis (26) de noviembre del año 2020, se profirió la Resolución 
No. 009 de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN DERECHOS DE 
TERCEROS COMO EXCLUÍDOS DE LA MASA LIQUIDATORIA, CON CARGO 
AL PASIVO CIERTO NO RECLAMADO”. 
Que el día veintisiete (27) de noviembre de 2020 a las 8:00 A.M., se fijó 
en las instalaciones del domicilio principal de la Cooperativa, el aviso de 
notificación de conformidad con lo señalado en el inciso primero del artículo 
9.1.3.2.5 del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con el artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el cual se desfijará el día once (11) de diciembre de 2020 
a las 4:30 P.M. 
Que contra la precitada Resolución, procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse ante el Liquidador de la Cooperativa Crediprogreso en 
Liquidación, dentro del los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación 
del aviso de notificación. 
Que el texto completo de la Resolución No. 009 de 2020 del veintiséis (26) de 
noviembre del año 2020, podrá consultarse en el domicilio de la Cooperativa 
Crediprogreso en Liquidación, ubicada en la carrera 14 A No. 101-11, Oficina 
202, Edificio Lúmina, de la Ciudad de Bogotá, D.C. 
Se publica el presente aviso, de conformidad con lo establecido en el artículo 
9.1.3.2.5 del Decreto 2555 de 2010, en la Ciudad de Bogotá, D.C., a los treinta 
(30) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020). 

PUBLÍQUESE,
HERNANDO ENRIQUE GÓMEZ VARGAS

Liquidador 
Cooperativa de Aporte y Crédito “CREDIPROGRESO EN LIQUIDACIÓN”.

A V I S O

JULIAN ANTONIO NAVARRO HOYOS, en mi calidad de Representante Legal de la EMPRESA 
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P., legalmente constituida e identificada con el NIT. 901.144.843-9, 
se permite informar que el día Veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinte (2020), falleció el 
señor JOLIVER OVIEDO MONROY (Q.E.P.D.), identificado en vida con C.C. 1.001.199.295, quien 
era empleado de esta Empresa.

Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado la señora THALIA 
MARCELA BUSTAMANTE LOZANO, identificada con C.C. 1.010.136.428, quien dice obrar en cali-
dad de compañera permanente y madre de su hijo menor ANGEL SMITH OVIEDO BUSTAMANTE, 
identificado con R.C. 1032945091, hijo legítimo del trabajador fallecido.

Se da el presente aviso con el fin de que todo aquél que se considere con igual o mejor derecho se 
presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este 
aviso, en la Avenida Calle 13 No. 68-71 de Bogotá. – 

Segundo Aviso.    

Publíquese y cúmplase
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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 1
ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

Curadora
Expediente: 11001-1-20-1110 

Expedición: 25/11/2020
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arquitecta 
ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMANCA, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, 73 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, 65 de la Ley 9 
de 1989 y el Decreto Distrital 670 de  2017, 
hace saber que se ha expedido: LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de  
OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL para el 
predio urbano localizado en la(s) dirección(es) 
CL 31 B  S 2 B 15 (ACTUAL) con chip(s) 
AAA0002PCSY y matrícula(s) inmobiliaria(s) 
50S40524776 en el lote  3, manzana 001304, 
de la urbanización BELLO HORIZONTE (Lo-
calidad San Cristóbal).. PARA UNA EDIFI-
CACIÓN EN DOS (2) PISOS CON CUBIERTA 
LIVIANA DESTINADO AL USO DE VIVIENDA 

BIFAMILIAR NO V.I.S. Titular(es): ASCANTA 
COTACACHI MARIA MERCEDES (Poseedora) 
con CC  60315212-. Constructor responsable: 
BUSTOS BRICEÑO MARTIN RODRIGO con CC 
79365587 Mat: 25700-45829 CND 
Contra el Acto Administrativo mediante el 
cual se expide la Licencia de Construcción 
antes descrita, proceden los recursos de 
reposición ante esta Curaduría Urbana y de 
apelación ante la Subsecretaría Jurídica de 
la Secretaría Distrital de Planeación (Literal 
K, artículo 36 del Decreto 16 de 2013), dentro 
de los diez (10) días siguientes a la presente 
publicación (Artículo 76 del Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo). 
Esta publicación se hace para notificar a 
los vecinos colindantes del predio objeto 
de la licencia antes referida y a los terceros 
indeterminados que se puedan ver afectados 
en forma directa e inmediata con el acto 
administrativo antes citado.
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CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
PUBLICACIÓN 4200365

La Curadora Urbana No.4 (P) de Bogotá 
D.C., ARQ. CATHERINE CELY CORREDOR , 
en ejercicio de las facultades legales que 
le confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997, 
su Decreto reglamentario 1077 de 2015, el 
Decreto Distrital 249 de 2020,y en virtud 

de lo consagrado en el Artículo 65 de la ley 
9 de 1989, en concordancia con el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de 
2015, comunica a los terceros interesados 
que se puedan ver afectados con la expedición 
del acto administrativo que para el expediente 
en referencia este despacho expidió el Acto 
Administrativo número 11001-4-20-3834 cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación: 
RESUELVE: 
Otorgar RECONOCIMIENTO DE LA EDIFICA-
CIÓN Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en 
la(s) modalidad(es) de DEMOLICIÓN PARCIAL, 
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN, 
PROPIEDAD HORIZONTAL, REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, RECONOCIMIENTO en el pre-
dio urbano, estrato: 2 localizado en la dirección 
KR 5 76 B 36 S Actual / CL 76 C S 4 06 E 
Anterior - Chip:AAA0024ESZM - Matrícula 
Inmobiliaria:50S771788 de la localidad de 
Usme-para reconocimiento de una edificación 
en dos (2) pisos destinada a dos (2) unidades 
de vivienda y un (1) local comercial. En la 
propuesta arquitectónica se modifica la edifi-
cación para dar cumplimiento con el Decreto 
411 de 2004 por el cual se reglamenta la UPZ 
57 Gran Yomasa, Decreto 080/2016, Decreto 
190/2004, se adiciona un local comercial y se 
adiciona el tercer piso para incluir dos unida-
des de vivienda adicionales a las existentes, 
de manera que el proyecto quedara así: una 
edificación en tres (3) pisos habitables para 
dos (2) unidades de Comercio Vecinal B en 
parte del primer piso y cuatro (4) unidades 
de vivienda (no VIS) en parte del primer piso 
y en los pisos restantes. Se aprueban los 
planos de alinderamiento y cuadro de áreas 

que contienen la información para someter el 
“Edificio Hernandez” al régimen de propiedad 
horizontal, de conformidad con la Ley 675 de 
2001. Titulares: HERNANDEZ RODRIGUEZ JE-
SUS / EDID BLANCO MONCADA, Constructor 
Responsable PEREZ FERNEY EDUARDO CC 
80252494. Urbanización: BETANIA, Manzana: 
D Lote(s): 01 (CAT)Se informa a los terceros 
interesados que contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante esta Curaduría y en subsidio de apelación 
ante la Subsecretaría Distrital de Planeación , 
dentro de los diez(10) días hábiles siguientes 
a la presente publicación. 

CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
PUBLICACIÓN 4200640

La Curadora Urbana No.4 (P) de Bogotá 
D.C., ARQ. CATHERINE CELY CORREDOR , 
en ejercicio de las facultades legales que 
le confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997, 
su Decreto reglamentario 1077 de 2015, el 
Decreto Distrital 249 de 2020,y en virtud 
de lo consagrado en el Artículo 65 de la ley 
9 de 1989, en concordancia con el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de 
2015, comunica a los terceros interesados 
que se puedan ver afectados con la expedición 
del acto administrativo que para el expediente 
en referencia este despacho expidió el Acto 
Administrativo número 11001-4-20-3839 cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación: 
RESUELVE: 
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en 
la(s) modalidad(es) de DEMOLICIÓN TOTAL, 
OBRA NUEVA en el predio urbano, estrato: 

1 localizado en la dirección KR 27 C 70 U 31 
S Actual - Chip:AAA0179LAKL - Matrícula 
Inmobiliaria:50S40433841 de la localidad de 
Ciudad Bolívar-para una edificación en un (1) 
sótano, cinco (5) y tres (3) pisos, para setenta 
y cuatro (74) unidades de vivienda de interés 
social, con 13 cupos de estacionamiento, de 
los cuales 9 son privados y 4 de visitantes, uno 
de los cuales que cumple con las dimensiones 
para transportar personas con movilidad redu-
cida. Plantea 6 cupos para bicicletas. Es válida 
para demolición total Titulares: LABRAN ING 
SAS FIDEICOMITENTE DEL FIDEICOMISO EL 
MIRADOR DEL PARAISO, Constructor Respon-
sable EDUIN AVELLA GOMEZ CC 80496335. 
Urbanización: EL PARAISO, Manzana: 4 
Lote(s): 10/11/12/13Se informa a los terce-
ros interesados que contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante esta Curaduría y en subsidio de apelación 
ante la Subsecretaría Distrital de Planeación , 
dentro de los diez(10) días hábiles siguientes 
a la presente publicación.

CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
PUBLICACIÓN 4201127

La Curadora Urbana No.4 (P) de Bogotá 
D.C., ARQ. CATHERINE CELY CORREDOR , 
en ejercicio de las facultades legales que 
le confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997, 
su Decreto reglamentario 1077 de 2015, el 
Decreto Distrital 249 de 2020,y en virtud 
de lo consagrado en el Artículo 65 de la ley 
9 de 1989, en concordancia con el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de 
2015, comunica a los terceros interesados 
que se puedan ver afectados con la expedición 
del acto administrativo que para el expediente 
en referencia este despacho expidió el Acto 
Administrativo número 11001-4-20-3874 cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación: 
RESUELVE: 
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) 
modalidad(es) de DEMOLICIÓN TOTAL, OBRA 
NUEVA en el predio urbano, estrato: 3 localizado 
en la dirección KR 60 160 37 Actual / KR 57 A 
160 37 Anterior - Chip:AAA0122JUMS - Ma-
trícula Inmobiliaria:50N505703 de la localidad 
de Suba-para una (1) edificación en tres (3) 
pisos destinada a tres (3) unidades de Vivienda 
(NO VIS). Titulares: DIAZ RUBIANO JOSE 
ALFREDO, Constructor Responsable ROMERO 
EDGAR MAURICIO CC 79609566. Urbanización: 
GILMAR, Manzana: 25 Lote(s): 10Se informa 
a los terceros interesados que contra el pre-
sente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante esta Curaduría y en subsidio 
de apelación ante la Subsecretaría Distrital de 
Planeación , dentro de los diez(10) días hábiles 
siguientes a la presente publicación.

CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
PUBLICACIÓN 4201513

La Curadora Urbana No.4 (P) de Bogotá 
D.C., ARQ. CATHERINE CELY CORREDOR , 
en ejercicio de las facultades legales que 
le confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997, 
su Decreto reglamentario 1077 de 2015, el 
Decreto Distrital 249 de 2020,y en virtud 
de lo consagrado en el Artículo 65 de la ley 
9 de 1989, en concordancia con el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de 

2015, comunica a los terceros interesados 
que se puedan ver afectados con la expedición 
del acto administrativo que para el expediente 
en referencia este despacho expidió el Acto 
Administrativo número 11001-4-20-3847 cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación: 
RESUELVE: 
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) 
modalidad(es) de DEMOLICIÓN TOTAL, PRO-
PIEDAD HORIZONTAL, OBRA NUEVA en el pre-
dio urbano, estrato: 2 localizado en la dirección 
KR 18 T 61 30 S Actual - Chip:AAA0023KTAF 
- Matrícula Inmobiliaria:50S419345 de la lo-
calidad de Ciudad Bolívar-para una edificación 
en dos (2) pisos destinada al uso de vivienda 
bifamiliar (No VIS). Se aprueba los planos de 
alinderamiento y cuadro de áreas de propiedad 
horizontal del proyecto “VIVIENDA BIFAMI-
LIAR” de conformidad con la ley 675 de 2001. 
Es válida para demolición total. Titulares: 
MAHECHA OLAYA JOSE EFREN / WILMER 
SNEYDER SAMANIEGO, Constructor Respon-
sable PINZON MORENO DIANA MILENA CC 
52714996. Urbanización: ALTOS DE JALISCO, 
Manzana: 49 Lote(s): 13Se informa a los ter-
ceros interesados que contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante esta Curaduría y en subsidio de apelación 
ante la Subsecretaría Distrital de Planeación , 
dentro de los diez(10) días hábiles siguientes 
a la presente publicación.

CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
PUBLICACIÓN 4201578

La Curadora Urbana No.4 (P) de Bogotá 
D.C., ARQ. CATHERINE CELY CORREDOR , 
en ejercicio de las facultades legales que 
le confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997, 
su Decreto reglamentario 1077 de 2015, el 
Decreto Distrital 249 de 2020,y en virtud 
de lo consagrado en el Artículo 65 de la ley 
9 de 1989, en concordancia con el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de 
2015, comunica a los terceros interesados 
que se puedan ver afectados con la expedición 
del acto administrativo que para el expediente 
en referencia este despacho expidió el Acto 
Administrativo número 11001-4-20-3853 cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación: 
RESUELVE: 
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en 
la(s) modalidad(es) de DEMOLICIÓN TOTAL, 
OBRA NUEVA en el predio urbano, estrato: 
3 localizado en la dirección KR 66A 4B 63 
Actual - Chip:AAA0038DPTD - Matrícula 
Inmobiliaria:50C127945 de la localidad de 
Puente Aranda-para una edificación en tres 
(3) pisos destinada a un (1) local de Comercio 
Vecina B en primer piso y cuatro (4) unidades de 
vivienda (VIS) en pisos superiores. Se plantean 
dos (2) cupos de estacionamientos privados. 
Titulares: LOMBANA TIBAQUIRA DIANA 
CRISTINA, Constructor Responsable MIGUEL 
ACOSTA BOTIVA CC 3175288. Urbanización: 
LA PRADERA SUR, Manzana: R Lote(s): 15Se 
informa a los terceros interesados que contra 
el presente acto administrativo procede recurso 
de reposición ante esta Curaduría y en subsidio 
de apelación ante la Subsecretaría Distrital de 
Planeación , dentro de los diez(10) días hábiles 
siguientes a la presente publicación.
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LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DIRECCION DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL, FISCALIA 48 DELEGADA ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
DISTRITO, ubicada en la Carrera 52 nro 42-73, Edificio José Félix de Restrepo, 
Centro Administrativo LA ALPUJARA, Piso 6, Oficina 620, de la ciudad de 
Medellín, Teléfono fijo 5903108 y Celular 3506013456, correo electrónico antonina.
chaverra@fiscalia.gov.co en los términos de la Ley 975 de 2005, modificado por la 
Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012 artículo 11a:  

CITA Y EMPLAZA 
A GILMAR MENA CABRERA cedula de ciudanía 11.804.787 conocido con el 
alias de “BALSUDITO”, ex integrante del bloque Elmer Cárdenas de las 
Autodefensas, para que comparezca y/o se comunique a las direcciones y 
teléfonos que se relacionan con el fin de señalar fecha y hora para diligencia de 
versión libre en donde deberán ratificar su deseo de continuar con los trámites de 
la ley o en su defecto manifieste en la misma o en solicitud previa, su voluntad libre 
de retirarse del proceso de Justicia y Paz.  

ANDRES ECHEVERRIA MARULANDA 
FISCAL 48 DELEGADO ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO

DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL
MEDELLIN

LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DIRECCION DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL, FISCALIA 48 DELEGADA ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
DISTRITO, ubicada en la Carrera 52 nro 42-73, Edificio José Félix de Restrepo, 
Centro Administrativo LA ALPUJARA, Piso 6, Oficina 620, de la ciudad de 
Medellín, Teléfono fijo 5903108 y Celular 3164405788, correo electrónico  
carmen.ortega@fiscalia.gov.co en los términos de la Ley 975 de 2005,  
modificado por la Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012 artículo 11a, : 

CITA Y EMPLAZA 
A los postulados MARTIN ANTONIO VILORIA identificado con la cedula 
de ciudanía 8112676 conocido con el alias de “PACHECO”, ex integrantes 
del bloque Mineros de las Autodefensas, para que comparezcan y/o se 
comuniquen a las direcciones y teléfonos que se relacionan con el fin de señalar 
fecha y hora para diligencia de versión libre en donde deberán ratificar su deseo 
de continuar con los trámites de la ley o en su defecto manifiesten en la misma 
o en solicitud previa, su voluntad libre de retirarse del proceso de Justicia y Paz.  

ANDRES ECHEVERRIA MARULANDA 
FISCAL 48 DELEGADO ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO

DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL
MEDELLIN

LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DIRECCION DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL, FISCALIA 48 DELEGADA ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
DISTRITO, ubicada en la Carrera 52 nro 42-73, Edificio José Félix de Restrepo, 
Centro Administrativo LA ALPUJARA, Piso 6, Oficina 620, de la ciudad de 
Medellín, Teléfono fijo 5903108 y Celular 3164405788, correo electrónico  
carmen.ortega@fiscalia.gov.co en los términos de la Ley 975 de 2005,  
modificado por la Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012 artículo 11a, : 

CITA Y EMPLAZA 
A los postulados, NELSON ENRIQUE MIRANDA MENDOZA identificado con la 
cedula de ciudadanía 8329862 sin alias conocido, ex integrantes del bloque 
Mineros de las Autodefensas, para que comparezcan y/o se comuniquen a 
las direcciones y teléfonos que se relacionan con el fin de señalar fecha y hora 
para diligencia de versión libre en donde deberán ratificar su deseo de continuar 
con los trámites de la ley o en su defecto manifiesten en la misma o en solicitud 
previa, su voluntad libre de retirarse del proceso de Justicia y Paz.  

ANDRES ECHEVERRIA MARULANDA 
FISCAL 48 DELEGADO ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO

DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL
MEDELLIN

LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DIRECCION DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL, FISCALIA 48 DELEGADA ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
DISTRITO, ubicada en la Carrera 52 nro 42-73, Edificio José Félix de Restrepo, 
Centro Administrativo LA ALPUJARA, Piso 6, Oficina 620, de la ciudad de Medellín, 
Teléfono fijo 5903108 y Celular 3155446826, correos electrónicos   luz.rivera@
fiscalia.gov.co y  claudia.giraldo@fiscalia.gov.co en los términos de la Ley 975 
de 2005,  modificado por la Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012 artículo 11a, : 

CITA Y EMPLAZA 
A los postulados UBALBERTO VASQUEZ GONZALEZ identificado con la cedula de 
ciudanía 3532599 conocido con el alias del “GRILLO”, ex integrantes del bloque 
Bananero de las Autodefensas, para que comparezcan y/o se comuniquen a las 
direcciones y teléfonos que se relacionan con el fin de señalar fecha y hora para 
diligencia de versión libre en donde deberán ratificar su deseo de continuar con los 
trámites de la ley o en su defecto manifiesten en la misma o en solicitud previa, su 
voluntad libre de retirarse del proceso de Justicia y Paz.  

ANDRES ECHEVERRIA MARULANDA 
FISCAL 48 DELEGADO ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO

DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL
MEDELLIN

LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DIRECCION DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL, FISCALIA 48 DELEGADA ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
DISTRITO, ubicada en la Carrera 52 nro 42-73, Edificio José Félix de Restrepo, 
Centro Administrativo LA ALPUJARA, Piso 6, Oficina 620, de la ciudad de Medellín, 
Teléfono fijo 5903108 y Celular 3155446826, correos electrónicos   luz.rivera@
fiscalia.gov.co y  claudia.giraldo@fiscalia.gov.co en los términos de la Ley 975 
de 2005,  modificado por la Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012 artículo 11a, : 

CITA Y EMPLAZA 
A los postulados  OSCAR DARIO CAVADIA LOPEZ identificado con la cedula de 
ciudadanía 1045490689 sin alias conocido, ex integrantes del bloque Bananero 
de las Autodefensas, para que comparezcan y/o se comuniquen a las direcciones 
y teléfonos que se relacionan con el fin de señalar fecha y hora para diligencia de 
versión libre en donde deberán ratificar su deseo de continuar con los trámites de 
la ley o en su defecto manifiesten en la misma o en solicitud previa, su voluntad 
libre de retirarse del proceso de Justicia y Paz.  

ANDRES ECHEVERRIA MARULANDA 
FISCAL 48 DELEGADO ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO

DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL
MEDELLIN


