
clasificados JUdicialEs 31DOMINGO 18 De abrIl De 2021 EL NUEVO SIGLO

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”

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

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

SE EMPLAZA A: VERBAL DE PERTENENCIA POR 
PRESCRIPCION JOSE HUMBERTO TOVAR QUINTERO RUFINO JUYA VARGAS AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA 2 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. 2019-837

TODAS LAS PERSONAS INDETERMINADAS 
QUE SE CREAN

EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE 
DOMINIO Y PERSONAS INDETERMINADAS 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

CON DERECHOS SOBRE EL BIEN INMUEBLE 
QUE SE 

PRETENDE USUCAPIR.

Ubicado en la KR 3 D 98 F 17 SUR de Bogotá 
D.C.,

Dirección Catastral, identificado con número 
de matrícula

inmobiliaria 50 S-40035466 de la oficina de 
Registro de

Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur

Las personas emplazadas pueden notificarse 
virtualmente

al correo electrónico del juzgado:

correo: cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

*H1-4-18

JORGE ALBERTO REVOLLO ZARZA SUCESION INTESTADA DE LA CAUSANTE ESTEBAN GUILLERMO ZARZA WILCHES, HEREDEROS INDETERMINADOS DE 
HEREDEROS; ABRIL 6 DE 2021 PRIMERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE 2017-00485-00

Y HEREDEROS INDETERMINADOS DE 
HEREDEROS; IRENE WILCHES VIUDA DE ZARZA RAMIRO ZARZA WILCHES MONICA, VICENTE Y PERFECTA ZARZA 

WILCHES SINCELEJO (SUCRE)

MONICA, VICENTE Y PERFECTA ZARZA 
WILCHES fallecida el día Enero 17 de 1991 en E HILARIA HORTENCIA ZARZA DE BLANCO Y PERSONAS INDETERMINADAS

San Onofre (Sucre)

*S2-1-18

LUIS MARIA GUERRERO MUERTE PRESUNTA POR 
DESAPARECIMIENTO MARIA DEL CARMEN GUERRERO DE LEON PRESUNTO DESAPARECIDO: AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA VEINTIOCHO DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. 2020-299

A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 2o DEL C.C. 41.491.527 de Bogotá LUIS MARIA GUERRERO TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE DOS

ARTÍCULO 97 DE C.C. Y ARTICULO 583-2 En su calidad de hija del presunto desaparecido MIL VEINTE (2020)

EN CONCORDANCIA CON EL ART 584 
C.G.P.

*B2-1-18

HEREDEROS INDETERMINADOS DE DECLARATORIA Y EXISTENCIA DE UNION CARLOS FERNANDO ROJAS MIJARES DIANA MARIA ROJAS FIGUEREDO AUTO A NOTIFICAR PRIMERO DE FAMILIA DE ARAUCA 2020-00093-00

LUZ DARY FIGUEREDO COLMENARES MARITAL DE HECHO LUNA VALENTINA ROJAS FIGUEREDO NOVIEMBRE 5 DE 2020

Y HEREDEROS INDETERMINADOS de la señora

para los efectos indicados en el artículo 293, en 
concordancia LUZ DARY FIGUEREDO COLMENARES

con el art 108 del C.G.P. y el art 10 del Decreto 
806 de

2020, se expide el presente edicto hoy quince 
(15) de abril

de dos mil veintiuno (2021)

*C4-1-18

EDNA ISADORA NOVOA GUERRERO, SUCESIÓN CAUSANTE: FECHA DEL AUTO ADMISORIO: JUZGADO 10 DE FAMILIA 11001 31 10 010.

ERIKA NOVOA GUERRERO Y LUIS EDUARDO NOVOA RODRÍGUEZ 16 OCTUBRE DEL 2019 DE BOGOTA D.C. 2018 00877 00. 

CLAUDIA BEATRIZ NOVOA BUITRAGO AUTO ORDENA EMPLAZAR: flia10bt@cendoj.ramajudicial.gov.co  

EN SU CONDICIÓN DE HEREDERAS 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

DETERMINADAS DEL CAUSANTE, SEÑOR Se les notifica la apertura del proceso

LUIS EDUARDO NOVOA RODRÍGUEZ. de sucesión conforme lo establece el

ARTÍCULO 490 DEL C.G.P. artículo 490 del Código General del

Proceso indicándoles que al momento

de hacerse parte en el presente proceso

deberán acreditar en debida forma el

parentesco con el causante e indicar

si aceptan o repudian la herencia. 

*Y1-1-18

EDUARD CERTUCHE REYES DIVORCIO ARTICULO 293 DEL FLOR ANGELA CAMACHO VANEGAS EDUARD CERTUCHE REYES AUTO ADMISORIO: SEXTO DE FAMILIA DE 11001311-006-

ARTICULO 108 DEL C.G.P. C.G.P EN CONCORDANCIA CON 15 DE OCTUBRE DEL 2020 BOGOTÁ D.C. 2020-00547-00. 

EL ART. 10 DEL DECRETO 806 CARRERA 7 No 12C-23 

DEL 2020 PISO 4 

*M2-4-18

HEREDEROS DETERMINADOS E RESTITUCION DE INMUEBLE HUMBERTO ALFONSO MONROY FAJARDO HEREDEROS DETERMINADOS E FECHA DEL AUTO: SESENTA Y SEIS CIVIL 2020-01222. 

INDETERMINADOS DEL CAUSANTE ARRENDADO - VERBAL SUMARIO Y CLARA ISABEL MONROY FAJARDO INDETERMINADOS DEL CAUSANTE CUATRO (04) DE MARZO DE 2021 MUNICIPAL-TRANSITORIAMENTE 

RAMON ELIAS CASTRO ALZATE RAMON ELIAS CASTRO ALZATE JUZGADO 48 DE PEQUEÑAS

ARTICULO 193 C.P.C. CAUSAS Y COMPETENCIA

MULTIPLE BOGOTA D.C. 

*V1-1-18

A: MARIA DEL CARMEN UMBARILA DE SUCESION VICENTA UMBARILA DE SEGURA, MARIA DEL CARMEN UMBARILA DE AUTO ADMISORIO: JUZGADO CIVIL MUNICIPAL 2021-00019. 

GARZON Y DEMAS PERSONAS QUE SE ROSA MARIA UMBARILA GARZON, GARZON Y DEMAS PERSONAS QUE 25 DE FEBRERO DE 2021 DE CHOCONTA 

CREAN CON DERECHO A INTERVENIR FLOR MARINA UMBARILA PINZON, SE CREAN CON DERECHO A

EL PRESENTE PROCESO DE SUCESION. JOSE HUMBERTO GARZON INTERVENIR EL PRESENTE PROCESO

ARTICULO 108 C.G.P. DE SUCESION 

*V1-2-18

HEREDEROS INDETERMINADOS DEL SUCESION INTESTADA MYRIAM ESPERANZA MARIN ROJAS LOS CAUSANTES AUTO ADMISORIO: CUARENTA Y SEIS (46) CIVIL 110014003046.

SEÑOR JULIO ALFONSO MARIN ROJAS. JOSE EFRAIN MARIN MEDINA Y 03 DE FEBRERO DE 2017 MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. 2017-00039-00. 

ARTICULO 108 C.G.P. MARIA DOLORES ROJAS 

*R1-1-18

COMERCIALIZADORA BERDI LTDA. – DECLARATIVA DE PERTENENCIA POR GLORIA STELLA CAÑAS COMERCIALIZADORA BERDI LTDA. – AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA CUARENTA (40) CIVIL 1100140030 40.

EN LIQUIDACIÓN PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA EN LIQUIDACION, DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE MUNICIPAL DE ORALIDAD 2019 0134100. 

ARTICULO 108 C.G.P. ADQUISITIVA DE DOMINIO DE BIEN JOSÉ ALBERTO ROJAS ROBLES DE 2019. AUTO QUE CORRIGE EL BOGOTÁ D.C. 

INMUEBLE (EN CALIDAD DE ACREEDOR AUTO ADMISORIO DE FECHA

HIPOTECARIO) Y DEMÁS VEINTISIETE (27) DE ENERO DE 2020.

PERSONAS INDETERMINADAS AUTO QUE ORDENA EMPLAZAMIENTO

DEMANDADO DETERMINADO DE

FECHA SEIS (06) DE ABRIL DE 2021 

*R1-3-18

ALBEIRO MEZA LEAL, EJECUTIVO LABORAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE ALBEIRO MEZA LEAL MANDAMIENTO DE PAGO: JUZGADO VEINTINUEVE 2016-00201. 

en concordancia con el Art. 29 del CPT PENSIONES Y CESANTÍAS 07 DE JUNIO DE 2016 LABORAL DEL CIRCUITO

y Art. 293 del CGP PROTECCION S.A. DE BOGOTÁ D.C. 

ARTÍCULO 108 C.G.P. 

*R1-5-18

HECTOR EDUARDO SUA DUARTE, EJECUTIVO LABORAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HECTOR EDUARDO SUA DUARTE MANDAMIENTO DE PAGO: JUZGADO VEINTIUNO LABORAL 2015-01021. 

en concordancia con el Art. 29 del CPT Y CESANTÍAS PROTECCION S.A. 25 DE ENERO DE 2016 DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 

y Art. 293 del CGP 

ARTÍCULO 108 C.G.P. 

*R1-6-18

Emplácese a los herederos indeterminados DEMANDA DE FILIACIÓN. EMILY GABRIELA CUEVAS JHON ALEXANDER YOPASA QUIÑONEZ, AUTO ADMISORIO: JUZGADO NOVENO (9) 110013110 009.

del señor JHON FREDY YOPASA REYES 80.725.195 de representada legalmente por su en su calidad de heredero determinado del 17 DE FEBRERO DE 2021, DE FAMILIA DEL CIRCUITO 20210006200.

(Q.E.P.D), quien en vida se identifico con la Bogotá D.C. progenitora LEIDY PAOLA CUEVAS causante JHON FREDY YOPASA REYES 
(q.e.p.d.) notificado en el Estado No. 12 DE BOGOTÁ D.C.

Cedula de Ciudadanía y contra los herederos indeterminados del 
causante del 18 de Febrero de 2021

ARTÍCULO 108 C.G.P.

*R1-11-18
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EMPLAZATORIOS
ASOCIACIÒN DE MUNICIPIOS DEL 
RIONEGRO EN  LIQUIDACION 
NIT. 800151510-4  
Ordenanza 24 de noviembre 28 del 
1990 DEPARTAMENTO DE CUNDINA-
MARCA Pacho Cundinamarca 9 de 
abril de 2021 
LA ASOCIACION DE LOS MUNICIPIOS  
DE RIONEGRO EN LIQUIDACION 
Según lo establecido en la Ley 1105 
de 2006 en su artículo 23. 
EMPLAZA 
A quienes tengan reclamaciones de 
cualquier índole contra la entidad en 
liquidación y a quienes  tengan en 
su poder a cualquier título activos 
de la entidad, para los fines de su 
devolución y  cancelación, a fin que 
se presenten en la CRA 13 # 7ª-00 
barrio Kennedy en el municipio de 
Pacho Cundinamarca, indicando el 
motivo de su reclamación y la prueba 
en que se fundamenta. 
El término para presentar las reclama-
ciones será de 10 días y se advierte 
que una vez vencido este,  el liquidador 
no tendrá facultad para aceptar ningu-
na reclamación.  
Notifíquese según lo establecido 
en el artículo 23 de la Ley 1105 de 
2006. Para mayor información  se 
pueden comunicar al número celular 
3212217236 o al correo electrónico  
sec.asorrionegro@gmail.com 
Juan Carlos Pérez Gómez  
Director Ejecutivo  
Asociación de Municipios de Rio-
negro E.L
CARRERA 13 N° 7A-00 CENTRO DE 
ACOPIO PACHO CUND – 
Cel. 321 2217236 - asorionegro2021@
gmail.com

 *P5-1-18

EL JUZGADO NOVENO DE FAMILIA 
DE BOGOTÁ De conformidad con el 
Art. 108 Y 293 del C.G.P EMPLAZA 
Que mediante auto de fecha 5 abril de 
2019, admite demanda con radicado 
No. 2019-00325 y ordena emplazar 
por Edicto a la desaparecida Adelfa 
Rosa Giovanni Guerrero, identifica-
da con Cedula de Ciudadanía No. 
20.340.900 y/o a quienes tengan 
noticias de ella, cuyo último domicilio 
fue la Ciudad de Bogotá, para que las 
comuniquen al Juzgado en los térmi-
nos del Numeral 2 del artículo 97 del 
Código Civil. Mediante auto de 22 de 
abril de 2019, de conformidad con el 
artículo 286 del C.G.P., se corrige auto 
de 5 de abril de 2019, en el sentido de 
indicar que la demanda que allí se ad-
mite es promovida por LUIS ENRIQUE 
GIOVANNI, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 19.370.218, para 
declarar la MUERTE PRESUNTA POR 
DESAPARECIMIENTO de su progeni-
tora ADÉLFA ROSA GIOVANNI y no 
como en forma equivocada se indicó 
en el referido auto

 *R1-2-18

FONDO EDUCATIVO DE AHORRO Y 
SERVICIO SOCIAL DE LOS EMPLEA-
DOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA “FEAS-
SEC” EDICTO EMPLAZATORIO La sus-
crita MERCEDES ARDILA TRUJILLO, 
en mi condición de Representante 
Legal del. FONDO EDUCATIVO DE 
AHORRO Y SERVICIO SOCIAL DE 
LOS EMPLEADOS Y SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL CONGRESO DE LA RE-
PÚBLICA DE COLOMBIA “FEASSEC”, 

identificado con Nit. 830134115-5. 
HACE SABER: Que, conforme a las 
facultades legales, al Acta de Junta 
Directiva No. 251 de fecha 19 de 
febrero de 2021 y los artículos 20 y 
21 del estatuto de FEASSEC; se hace 
saber a los herederos conyugue, y/o 
compañero (a) permanente determi-
nados e indeterminados del causante 
JESÚS MARÍA GRISALES GRISALES, 
quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía No.1.353.615 
y falleció el 30 de diciembre de 2020, 
que se procederá a realizar el cruce de 
ahorros y aportes con las obligaciones 
monetarias contraídas; que como 
deudor principal o codeudor, el men-
cionado causante, tenía con FEASSEC 
al momento de su deceso. Lo cual se 
realizará dentro de 15 días hábiles 
siguientes a la publicación de este 
edicto. A quienes crean tener algún 
derecho de objeción en este proceder, 
se dé un tiempo de 5 días para allegar 
al fondo dicha objeción y proceder de 
conformidad a publicarse la anterior 
decisión en un periódico de amplia 
circulación, bien sea (El Tiempo, El Es-
pectador, Nuevo Siglo o La Republica), 
así mismo en radio. Para constancia 
permanezca el presente comunicado 
en las instalaciones del Fondo, dentro 
del término de quince días hábiles. Fe-
cha de fijación: 13/04/2021 fecha de 
desfijación: 04/05/2021 Atentamente 
MERCEDES ARDILA TRUJILLO 
C.C. No 26.470.117 de Tesalia (Hui-
la), Representante Legal del FONDO 
EDUCATIVO DE AHORRO Y SERVICIO 
SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y SER-
VIDORES PÚBLICOS DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“FEASSEC” Bogotá D.C. Colombia 

 *R1-4-18

PUBLICACION DOMINGO EMPLAZA-
MIENTO DE QUIEN DEBE SER NOTI-
FICADO PERSONALMENTE 
ARTÍCULO 318 DEL C. P.C. ARTICULO 
108 DEL C.G.P. X 
4. Se ordena el emplazamiento de 
todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en esta causa 
mortuoria, para que se presenten por 
intermedio de apoderado judicial den-
tro del término legal, el que se sujeta 
a lo previsto en el artículo 490 ibidem, 
concordante con 10° del Decreto 806 
del 2020, que modificó el 108 del 
Código General del Proceso, esto es, 
incluyéndola en el Registro Nacional 
del Personas emplazadas, con la infor-
mación y para los fines descritos en la 
última disposición en cita. 
NATURALEZA DEL PROCESO: proceso 
de sucesión intestada de la causante 
EMILIA VARUN 
Se reconoce interés a los señores 
ELVIA SANCHEZ VÁRON, LUZ MARY 
BARON, DORA VARON, ALVARO BA-
RON, JOSE HUBER VARON Y MARIA 
FARIDE VARON en calidad de herma-
nos maternos de la Causante, quienes 
aceptan la herencia con beneficio de 
Inventario 
JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA 
DE BOGOTÁ D.C. DIRECCION Correo 
electrónico: flia01bt@cendoj.rama-
judicial.gov.co  
NUMERO DE PROCESO: REF. N° 
2020-0600 
FECHA DE AUTO ADMISORIO Bogotá 
D.C. Marzo cuatro (04) del dos mil 
veintiuno (2021) 
FECHA DEL MANDAMENTO DE PAGO: 
DIARIO EL NUEVO SIGLO
APODERADO JUAN BAUTISTA FRELLE 
BALLESTAS TELEFONO 3184993714 

 *M2-5-18

EL JUEZ PRIMERO LABORAL DEL 
CIRCUITO DE SOGAMOSO
POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO
CITA Y EMPLAZA.

A COLOMBIANA DE SALUD S.A., a 
través de su Representante Legal, o 
quien haga sus veces, en calidad de 
demandada, para que en el término de 
quince (15) días, se presenten a este 
Despacho Judicial por sí o por medio 
de apoderada a recibir notificación per-
sonal del auto que admitió la demanda 
dentro del proceso No. 2019-00107-00 
que adelanta el NELCY RIVEROS LEON 
en contra de COLOMBIANA DE SALUD 
S.A.. Se advierte a la emplazada que 
si dentro de dicho término no com-
parece, el proceso continuará con el 
Curador Ad-Litem que para tal efecto 
se le designó hasta su terminación de 
conformidad con el Art 108 del C.G.P.
Para los efectos del Art 108 del 
C.G.P.se expide el presente edicto, 
para la publicación que se hará por 
solo una vez en radio que será en una 
emisora de alta sintonía en la región, 
en las horas comprendidas entre las 
6 AM y las 11 PM, o en un periódico 
de amplia circulación nacional, el día 
domingo, como son el Tiempo, La 
República o El Siglo, hoy---a las 8 AM
RICARDO NOSSA HURTADO
Secretario

 *S5-1-18

NOTARIAS
EDICTO
LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE 
LA PALMA
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro del tér-
mino de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto en el 
periódico y en una emisora en el trámite 
notarial de Liquidación de Sucesión 
del causante ALBERTO OLAYA REATA-
VIZCA, quien en vida se identificó con 
cédula de ciudadanía número 303,900 
de La Palma, fallecido en la ciudad de 
Bogotá, el dia veintiséis (26) de agosto 
de dos mil veinte (2020). Aceptado 
el trámite notarial en esta Notaria, 
mediante Acta número cero siete (07) 
de fecha nueve (9) de abril de dos mil 
veintiuno (2021), en cumplimiento de lo 
dispuesto en 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. El presente 
edicto se fija hoy doce (12) de abril de 
dos mil veintiuno (2021), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 a.m.).  
EL NOTARIO 
JUAN BAUTISTA TOBO PUENTES 
Notario Único del Circulo de La Palma 
Cundinamarca. 

HAY UN SELLO *H1-1-18

EDICTO
LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE 
LA PALMA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, 
dentro del término de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico y en 
una emisora en el trámite notarial 
de Liquidación de Sucesión de la 
causante MARIA DEL CARMEN 
PATIÑO, quien en vida se identificó 
con cédula de ciudadanía número 
20696409 de La Palma, fallecida en 
la ciudad de Bogotá, el día diecisiete 
(17) de noviembre de dos mil dieci-
nueve (2019). Aceptado el trámite 
notarial en esta Notaria, mediante 
Acta número cero ocho (08) de 
fecha nueve (9) de abril de dos mil 
veintiuno (2021), en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3o del 
decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible 
de la Notaria por el término de diez 
(10) dias. El presente edicto se fija 
hoy doce (12) de abril de dos mil 
veintiuno (2021), siendo las ocho 
de la mañana (8:00 a.m.). 
EL NOTARIO 
JUAN BAUTISTA TOBO PUENTES 
Notario Único del círculo de La Palma 
Cundinamarca. 

HAY UN SELLO *H1-2-18

NOTARIA CINCUENTA Y UNO (51) DEL 
CÍRCULO NOTARIAL DE BOGOTA D.C. 
Nit: 19.383.901-3 
EDICTO No. 058 
LA NOTARIA CINCUENTA Y UNA (51) 
(E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a 
la publicación de este Edicto en el 
trámite Notarial de Liquidación de 
Herencia Intestada del causante JOSE 
DEL CARMEN SOCHE, quien en vida 
se identificó con cedula de ciudadanía 
número 17.189.680 de Bogotá, y quien 
falleciera el dos (02) de enero de dos 
mil veintiuno (2021) en la ciudad de 
Zipaquirá, siendo su último domicilio 
y el asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Bogotá. 
Aceptado el trámite notarial mediante 
Acta No. 028 fecha 30 de Marzo de 
2021 se ordena la publicación de este 
Edicto en un Periódico de circulación 
nacional, editado en Bogotá y en una 
Emisora de reconocida sintonía, tam-

bién de esta capital, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 3o del 
Decreto 902 de 1988 ordenándose 
además, su fijación en lugar visible 
de esta Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles. 
Y en cumplimiento de lo anterior, se 
fija el presente Edicto en lugar público 
de la Notaria hoy treinta y uno (31) 
de Marzo del año dos mil Veintiuno 
(2021) siendo las ocho de la mañana 
(8:00 a.m.) 
JENNIFER PAOLA ARIAS CANCHILA 
NOTARIA CINCUENTA Y UNA (51ª) (E) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA DC. 
FECHA DE DESFIJACION: ---SIEN-
DO---- ART 324 DE CPC DIAS NO 
HABILES: - 

HAY UN SELLO *H1-3-18

NOTARÍA 01 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE YOPAL 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) Días siguientes a 
la publicación del presente Edicto, 
en el trámite Notarial de liquidación 
de Sucesión Intestada de la señora 

FLOR ALBA ZUÑIGA DE ARIZA, quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía No. 40.511.849, fallecida 
el día 13 de Diciembre de 2017 en la 
ciudad de Yopal, teniendo como su 
último domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Yopal 
(Casanare). 

El trámite fue admitido por este des-
pacho mediante Acta No 017 – 2021 
de fecha Trece (13) de Abril del año 
dos mil Veintiuno (2021). Se ordena 
la publicación del presente Edicto 
en un diario de amplia circulación 
nacional y en una radiodifusora local, 
en cumplimiento del artículo 3o del 
Decreto 902 de 1988 modificado 
por los artículos 3o y 4o del Decreto 
1729 de 1989. 

Se fija el presente Edicto en lugar 
público de la Notaría hoy Catorce 
(14) de Abril del año dos mil Veintiuno 
(2.021) por el termino de diez (10) días 
hábiles, siendo las Siete y Treinta de 
la mañana (07:30 A.M). 

MARIA LUCENY GARCIA FERNANDEZ 

Notaria Primera del Circulo de Yopal 
(E) 

Resolución 03064 de fecha 08/04/2021

HAY UN SELLO *P1-1-18Y

La sociedad
INVERSIONES AZ COLOMBIA S.A.S.

NIT No. 901.123.601-3
Informa:

Que mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas No. 002 
de fecha 7 de abril de 2021, la sociedad INVERSIONES AZ COLOMBIA 
S.A.S., NIT No. 901.123.601- 3, fue declarada DISUELTA Y EN ESTADO DE 
LIQUIDACIÓN, así como se ha designado como Liquidadora de la misma, a 
la señora SANDRA IDALI AREVALO PEÑA, mayor de edad, de nacionalidad 
colombiana, con domicilio en la ciudad de Bogotá, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 52.146.977 expedida en Bogotá, para todos los fines 
legales a que haya lugar. 
Lo anterior para los efectos y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
232 del Código de Comercio.

SEGUNDO AVISO
Se informa que el señor RICARDO CHICA ROA, C.C. # 79.530.126, falleció 
el día 09 de enero de 2021, estando vinculado laboralmente como docente 
de la Secretaría de Educación de Bogotá, D.C., se ha presentado a reclamar 
la pensión post- mortem, la señora Angela Valencia Leal, C.C. # 52.768.100, 
en calidad de representante legal de su hijo menor de edad Gabriel Chica 
Valencia, T.I. # 1.141.333.955. Las personas que se consideren con igual 
o mejor derecho deben presentarse a reclamar ante el Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio ubicado en la Avenida El Dorado 
No.66-63, Piso 1 en Bogotá, D.C., dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la publicación del presente aviso.  

EDICTO
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS 
DE ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y OTROS 
“COOPERAGRO E. C.” DOMICILIADO EN BOGOTA D. C., EN LA EN LA CALLE 
97A No 51 - 29  DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
108 DEL CÓDIGO GENERAL DEL  PROCESO,, HACE SABER QUE EL SEÑOR 
JOSE BOLAÑOS FALLECIO EN LA CIUDAD NEIVA (HUILA), EL DIA 14 DE 
FEBRERO DE 2021 Y A RECLAMAR SUS APORTES Y AUXILIOS SE HAN 
PRESENTADO CLAUDIA BOLAÑOS SERNA, MILENA BOLAÑOZ SERNA, LUZ 
MIRYAM BOLAÑOS SERNA Y LEIDY LORENA BOLAÑOS SERNA QUIENES 
CREAN TENER IGUAL DERECHO O MEJOR OPCION QUE LOS RECLAMANTES 
CITADOS, DEBEN PRESENTARSE A LA DIRECCIÓN  MENCIONADA DENTRO 
DE LOS TREINTA DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE ESTA PUBLICACIÓN 
CON EL FIN DE ACREDITAR SU DERECHO.

“Se informa que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Re-
solución No. 15568 de 2021, abrió investigación y formuló pliego de cargos 
contra TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G. S.A.S. NIT 830.117.701-1, HDL 
LOGÍSTICA S.A.S. NIT 900.307.145-3, JAIRO ALFONSO ACUÑA BELTRÁN C.C. 
19.387.273, GABRIEL ROBERTO CETINA CASTRO C.C. 79.487.086, YENNY 
JOHAN PÉREZ LÓPEZ C.C. 52.048.193 y PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA 
C.C. 9.270.669 por presuntamente haber incurrido en el comportamiento de 
colusión en procesos de selección contractual, previsto en el numeral 9 del 
artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, en el marco de las subastas de bienes 
muebles que adelanta CISA. 
A través de dicha Resolución también se abrió investigación y se formuló 
pliego de cargos contra FERNANDO SUÁREZ GONZÁLEZ C.C. 19.450.358, 
LUZ MARINA JIMÉNEZ MARTIN C.C. 52.766.086, GLORIA INÉS CANO RO-
JAS C.C. 51.667.237, LUIS ALEJANDRO MONDRAGÓN MARROQUÍN C.C. 
1.014.197.530 y GABRIEL ROBERTO CETINA CASTRO C.C. 79.487.086 por 
presuntamente haber incurrido en la responsabilidad prevista en el numeral 
16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de 
la Ley 1340 de 2009, debido a que habrían colaborado, facilitado, autorizado, 
ejecutado o tolerado el comportamiento de colusión en el marco de las subastas 
de bienes muebles que adelanta CISA conforme lo dispuesto en la Resolución 
No. 15568 de 2021. 
Mediante la Resolución también abrió investigación y formuló pliego de car-
gos contra de TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G. S.A.S. NIT 830.117.701-1 
y GABRIEL ROBERTO CETINA CASTRO C.C. 79.487.086 por presuntamente 
haber incurrido en la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 
de 1959, en el marco de las subastas de bienes muebles que adelanta CISA. 
Respecto de esta conducta también se abrió investigación y se formuló 
pliego de cargos contra LUIS ALEJANDRO MONDRAGÓN MARROQUÍN C.C. 
1.014.197.530, LUZ MARINA JIMÉNEZ MARTIN C.C. 52.766.086, GLORIA 
INÉS CANO ROJAS C.C. 51.667.237 y FERNANDO SUÁREZ GONZÁLEZ C.C. 
19.450.358 por presuntamente haber incurrido en la responsabilidad prevista 
en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el 
artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, debido a que habrían colaborado, facili-
tado, ejecutado o tolerado el comportamiento de colusión en el marco de las 
subastas de bienes muebles que adelanta CISA conforme lo dispuesto en la 
Resolución No. 15568 de 2021. 
Por lo tanto, en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley 1340 de 2009, 
modificado por el artículo 157 del Decreto 19 de 2012, los competidores, con-
sumidores o, en general, aquel que acredite un interés directo e individual en la 
presente investigación, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la 
publicación de la apertura de la investigación en la página web de la Superinten-
dencia de Industria y comercio, podrán intervenir aportando las consideraciones 
y pruebas que pretendan hacer valer, al expediente radicado con el número 
20-342027, el cual reposa en la Superintendencia de Industria y Comercio.”
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EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE AGUAZUL CASANARE 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en 
el trámite notarial de liquidación su-
cesoral del causante ISRAEL LOPEZ 
RODRIGUEZ, quien se identificaba 
con la cédula No C.C 219.901, quien 
falleció en la ciudad de Santafé de 
Bogotá el 25 de Julio de 1995, quien 
tuvo su última residencia y asiento 
principal de sus negocios la ciudad 
de Aguazul., donde tenía el asiento 
principal de sus negocios.- Acep-
tado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta No. 021 
de fecha 12 ABR 202, se ordena 
la publicación de este EDICTO en 
un periódico de amplia circulación 
nacional y en una radio difusora, 
en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 3o del Decreto 902 de 
1.988, ordenase además su fijación 
en lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) dias hábiles 
El presente EDICTO se publica hoy 
12 ABR 2021 
ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO 
Notario Único de Aguazul 

HAY UN SELLO *P1-2-18Y

Notaría Única de Pacho – Cundi-
namarca 
Pablo Cuel lar Benavides NIT. 
5328839-1 
Notario 
EDICTO 
El Notario Único del Círculo de 
Pacho, Cundinamarca: EMPLAZA: 
a todas las personas que se consi-

deren con derecho a intervenir en el 
trámite Notarial de la liquidación de 
la Sucesión Intestada de la Causan-
te, OLGA ESCOBAR PARAMO, quien 
falleció en el Municipio de Pacho, 
Cundinamarca, el veintidós (22) 
de Agosto de dos mil diecinueve 
(2.019), fecha hasta la cual se 
identificó con cédula de ciudadanía 
20.792.458 de Pacho, Cundina-
marca, cuyo último domicilio y/o 
asiento principal de sus negocios 
fue en el Municipio de Pacho.
Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría mediante Acta Número 
CERO CERO DIECISÉIS (0016) del 
catorce (14) de Abril de dos mil 
veintiuno (2.021), se ordena la fija-
ción del presente EDICTO en lugar 
visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días y su publicación en 
un medio masivo escrito (Nuevo Si-
glo, La República El Tiempo) y en la 
radiodifusora de la misma localidad 
(la cual deberá surtirse el día domin-
go), en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 3º del Decreto 902 
de 1.988, en concordancia con el 
artículo 318 del Código de Procedi-
miento Civil, modificado por la ley 
794 de 2.003, artículo 30. 
El presente EDICTO se fija hoy quin-
ce (15) de Abril de dos mil veintiuno 
(2.021) a la hora de las ocho de la 
mañana (8:00 a.m.). 
NOTARIO ÚNICO, 
PABLO CUELLAR BENAVIDES

HAY UN SELLO *P5-2-18

Notaría Única de Pacho – Cundi-
namarca 
Pablo Cuel lar Benavides NIT. 
5328839-1 
Notario 
EDICTO 

El Notario Único del Círculo de 
Pacho, Cundinamarca: EMPLAZA: 
a todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir en el 
trámite Notarial de la liquidación de 
la Sucesión Intestada del Causante, 
ARTURO BUSTOS ROCHA, quien 
falleció en el Municipio de Pacho, 
Cundinamarca, el dieciséis (16) 
de Febrero de dos mil diecisiete 
(2.017), fecha hasta la cual se 
identificó con cédula de ciudadanía 
303.758 de La Palma, Cundina-
marca, cuyo último domicilio y/o 
asiento principal de sus negocios 
fue en el Municipio de Pacho.
Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría mediante Acta Nú-
mero CERO CERO QUINCE (0015) 
del catorce (14) de Abril de dos 
mil veintiuno (2.021), se ordena la 
fijación del presente EDICTO en lugar 
visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días y su publicación en un 
medio masivo escrito (Nuevo Siglo, 
La República El Tiempo) y en la ra-
diodifusora 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 quin-
ce (15) de Abril de dos mil veintiuno 
(2.021) a la hora de las ocho de la 
mañana (8:00 a.m.). 
NOTARIO ÚNICO, 
PABLO CUELLAR BENAVIDES
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EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE CHIA (CUNDINAMARCA) 
ENCARGADO 
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 ELSY MARINA ALFONSO 
RUIZ, quien en vida se identificó 
con cedula de ciudadanía número 
41.622.256 expedida en Bogotá 
D.C., fallecida el día: DIEGIOCHO 
(18) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISEIS (2.016) en la ciudad de 
Bogotá D.C., siendo fue su último 
domicilio y asiento principal de 
sus negocios en el municipio de 
Chía (Cundinamarca), para que 
se presenten a hacer valer sus 
derechos, dentro de los Diez (10) 
días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en un periódico 
de amplia circulación y la emisora 
LUNA STEREO, aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, me-

diante Acta Número CERO TREINTA 
(030) de fecha veintitrés (23) de 
Marzo de dos mil veintiuno (2.021). 
Para efectos del Artículo 490 del Códi-
go General del Proceso y del numeral 
2o Del Artículo 3o Del Decreto 902 de 
1.988, modificado por el decreto 1729 
de 1.989, se ordena fijar el presente 
EDIGTO en un lugar público y visible 
de la Secretaría de la Notaría, por el 
término de Diez (10) días. 
Hoy a los veintitrés (23) días del 
mes de Marzo de dos mil veintiuno 
(2.021). 
LUIS ALEXANDER ARIAS BETAN-
COURT
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE CHIA CUNDINAMARCA (E) 
Según Resolución No.1885 de fecha 
03 de marzo de 2021 emitida por 
la S.N.R.
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EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO 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 ELIZABETH MANCIPE DE 
CANTOR, quien en vida se identificó 
con cedula de ciudadanía número 
41.565.960 expedida en Bogotá 
D.C., fallecida el día: TREINTA 
(30) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE (2.019) en la ciudad 
de Bogotá D.C., siendo fue su 
último domicilio y asiento principal 
de sus negocios en el municipio 
de Chía (Cundinamarca), para que 
se presenten a hacer valer sus 
derechos, dentro de los Diez (10) 
días siguientes a la publicación del 
presente EDIGTO en un periódico 
de amplia circulación y la emisora 
LUNA STEREO, aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, median-
te Acta Número CERO CUARENTA 
(040) de fecha quince (15) de Abril 
de dos mil veintiuno (2.02’l). 
Para efectos del Artículo 490 del Códi-
go General del Proceso y del numeral 
2o. Del Artículo 3o Del Decreto 902 de 
1.988, modificado por el decreto 1729 
de 1.989, se ordena fijar el presente 
EDICTO en un lugar público y visible 
de la Secretaría de la Notaría, por el 
término de Diez (10) días. 
Hoy a los quince (15) días del 
mes de Abril de dos mil veintiuno 
(2.021). 
PEDRO LEON CABARCAS SANTOYA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE CHIA CUNDINAMARCA

HAY UN SELLO *CH1-2-18

EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE CHIA (CUNDINAMARCA) 
ENCARGADO 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean 
con el derecho de intervenir en el 
trámite de liquidación notarial de 
la sucesión INTESTADA del cau-
sante JOSELIN GALEANO, quien 
en vida se identificó con cedula 
de ciudadanía número 5.664.829 
expedida en La Belleza, fallecido el 
día: CATORCE (14) DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTE (2.020) en la 
ciudad de Bogotá D.C., siendo fue 
su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios en el municipio 
de Chía (Cundinamarca), para que 
se presenten a hacer valer sus 
derechos, dentro de los Diez (10) 
días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en un periódico 
de amplia circulación y la emisora 
LUNA STEREO, aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, median-
te Acta Número CERO VEINTINUEVE 
(029) de fecha veinte (20) de Marzo 
de dos mil veintiuno (2.021). 
Para efectos del Artículo 490 del 
Código General del Proceso y del 
numeral 2o. Del Artículo 3o Del De-
creto 902 de 1.988, modificado por 
el decreto 1729 de 1.989, se ordena 
fijar el presente EDICTO en un lugar 
público y visible de la Secretaría de 
la Notaría, por el término de Diez 
(10) días. 
Hoy a los veinte (20) días del mes de 
Marzo de dos mil veintiuno (2.021). 
LUIS ALEXANDER ARIAS BETAN-
COURT
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE CHIA CUNDINAMARCA (E) 
Según Resolución No.1885 de fecha 
03 de marzo de 2021 emitida por 
la S.N.R.
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EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE CHIA (CUNDINAMARCA) 
ENCARGADO 
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 
REBECA DIAZ DE NAVARRO, quien 
en vida se identificó con cedula 
de ciudadanía número 20.466.356 
expedida en Chía, fallecida el día: 
VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTE (2.020) en el 
municipio de Chía (Cundinamar-
ca), lugar donde tuvo su último 
domicilio y asiento principal de 
sus negocios. Para el efecto, para 
que se presenten a hacer valer sus 
derechos, dentro de los Diez (10) 
días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en un periódico 
de amplia circulación y la emisora 
LUNA STEREO, aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, median-
te Acta Número CERO CUARENTA 
Y UNO (041) de fecha dieciséis 
(16) de Abril de dos mil veintiuno 
(2.021).   
Para efectos del Artículo 490 del 
Código General del Proceso y del 
numeral 2o. Del Artículo 3o Del De-
creto 902 de ‘1.988, modificado por 
el decreto 1729 de 1.989, se ordena 
fijar el presente EDICTO en un lugar 
público y visible de la Secretaría de 
la Notaría, por el término de Diez 
(10) días. 
Hoy a los dieciséis (16) días del 
mes de Abril de dos mil veintiuno 
(2.021). 
LUIS ALEXANDER ARIAS BETAN-
COURT

NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE CHIA CUNDINAMARCA (E) 
Según Resolución No. 2689 de 
fecha 26 de marzo de 2.021emitida 
por la S.N.R.
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NOTARIA 1
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUE 
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA 
PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente edicto 
en el periódico en el tramite notarial 
de liquidación de herencia simple 
e intestada del causante RAMON 
OTAZUA GARAY (Q.E.P.D), quien se 
identificaba en vida con la cedula de 
extranjería número 60137 expedida 
en Bogotá D.C.; y el cual falleció el 
04 de septiembre de 2020, en la 
ciudad de Ibagué, siendo esta ciu-
dad, su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios. Aceptado 
el trámite respectivo e iniciado me-
diante acta número -45 del 8 de abril 
de 2021, 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 
NUEVE (9) DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIUNO (2021) SIENDO LAS 
8:00 A.M. 
LA NOTARIA, 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ.
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NOTARIA 1 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUE 
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA 
PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se 
consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del 
presente edicto en el periódico en 
el tramite notarial de liquidación de 
herencia simple e intestada de la 
causante MARIA ORFINDA CRUZ 
GOMEZ, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía 
número 38.246.029 de Ibagué y 
falleció el 06 de Abril del año 2017 
en la ciudad de Ibagué, siendo 
esta ciudad su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo 
e iniciado mediante acta número 
47 del 13 de Abril del año 2021, 
se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico de amplia 
circulación Nacional y una Emi-
sora Local, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 3o. Del 
Decreto 902 de 1988, además de 
su fijación en el lugar visible en la 
Notaria por el término de diez (10) 
días. El presente edicto se fija 
hoy CATORCE (14) DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021) 
SIENDO LAS 8:00 A.M. 
LA NOTARIA 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ 
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INFORMACION PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DEL CDT
Yo, JUAN CARLOS CARDENAS GONZALEZ, identificado con CC Nro 
91.284.438, notifico al público en general y/o interesados, que en la ciudad 
de Bogotá y mediante los trámites previstos en el Articulo 398 del Código 
General del Proceso SOLICITO la cancelación y reposición del siguiente título 
Valor expedido por el Banco Caja Social, el cual se encuentra en estado de 
EXTRAVIO. El Titulo valor cuenta con las siguientes características: Titular 
(es): UNION TEMPORAL AEROCOL 
Documento (s) de identidad: NIT 901.148.922-0
Dirección Oficina Sede del Título Valor: AV CRA 22 #40-75
Tipo de título valor: CDT
Número del Título Valor: 25501370716
Fecha de apertura: 2021/01/15
Fecha de vencimiento: 2021/04/15
Fecha de Renovación: 2021/04/18
Plazo: 90
Valor de Apertura: $ 2.675.000.000.00
Por lo anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier ope-
ración comercial con el Titulo Valor objeto del presente aviso. Si alguien se 
opone a esta publicación por favor presentarse a la Oficina Sede del título 
Valor enunciado.

CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULOS VALORES
Datos del interesado: 
BENTURA MALAVER 
Motivo de publicación: Hurto ( ). Extravío (X), Destrucción ( ), Deterioro ( ) 
Pretensión: REPOSICIÓN DE TÍTULOS VALORES 
Datos de los Títulos 
Tipos de Títulos: CDT
Titular o Beneficiario: BENTURA MALAVER
Valor cada Título: DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 10.000.000.00)
Otorgante: BANCO DAVIVIENDA S.A.   
1. No. del CDT. AB00-1481-2545 6. No. del CDT AB00-1910-3429
Fecha de expedición: 21 JUNIO 2011 Fecha de expedición: 2014/11/24
Fecha de vencimiento: 2021/06/21 Fecha de vencimiento: 2021/05/24
Tasa: 02.15 Tasa: 2.11
2. No. del CDT. AB00-1481-2552 7. No. del CDT AB00-2077-5967
Fecha de expedición: 23 JUNIO 2011 Fecha de expedición: 2016/04/11
Fecha de vencimiento: 2021/06/23 Fecha vencimiento: 2021/10/11
Tasa: 02.15 Tasa: 1.78
3. No. del CDT. AB00-1560-3463 8. No. del CDT AB00-2235-8580
Fecha de expedición: 2011 /08/08 Fecha de expedición: 2017/03/29
Fecha de vencimiento: 2021/08/08 Fecha vencimiento: 2021/09/29
Tasa: 1.95 Tasa: 1.73
4. No. del CDT. AB00-1643-4108 9. No. del CDT AB00-2353-0302
Fecha de expedición: 2012/07/04 Fecha de expedición: 2017/10/20
Fecha de vencimiento: 2021/07/04 Fecha de vencimiento: 2021/04/20
Tasa: 2.15 Tasa: 2.10
5. No. del CDT. AB00-1829-6372 10. No. del CDT AB00-2456-6800
Fecha de expedición: 2014/09/04 Fecha de expedición: 2019/05/17
Fecha de vencimiento: 2021/09/04 Fecha de vencimiento: 2021/06/11
Tasa: 1.85 Tasa: 2.20
Plazo cada Título: 180 días
Tipo de manejo cada Título: INDIVIDUAL
Datos para notificación - Oficina que emitió o giró el título 
Nombre de la oficina: TITAN PLAZA 
Dirección de la oficina: Avenida 72 80-94 Loc 1-2 12-13 Bogotá 
Nota: La publicación de este aviso se deberá realizar en un periódico de 
circulación Nacional
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NOTARIA 1 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUE 
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA 
PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguien-
tes a la publicación del presente 
edicto en el periódico en el tramite 
notarial de liquidación de herencia 
simple e intestada de la causante 
AMELIA CARVAJAL MOSQUERA 
(Q.E.P.D), quien se identificaba en 
vida con la cedula de ciudadanía 
número 38.263.153 expedida en 
Ibagué; y la cual falleció el 22 de 
febrero de 2019, en la ciudad de 
Ibagué, siendo esta ciudad, su ulti-
mo domicilio y asiento principal de 
sus negocios. Aceptado el trámite 
respectivo e iniciado mediante 
acta número 48 del 15 de abril 
de 2021, 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 
DIECISEIS (16) DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTIUNO (2021) SIENDO 
LAS 8:00 A.M. ------ 
LA NOTARIA, 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ.

HAY UN SELLO  *I2-3-18

NOTARÍA 7 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NO-
TARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ, TOLIMA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir en 
el trámite notarial de liquidación de 
la herencia intestada del causante 
Luis Alfonso Vanegas Romero, 
q.e.p.d., quien en vida se identificó 
con cédula de ciudadanía número 
14.229.846 de Ibagué, y falleció en 
la ciudad de Yopal (Casanare), el día 
veinticuatro (24) de abril de dos mil 
nueve (2009), siendo la ciudad de 
Ibagué (Tolima), el último lugar de 

su domicilio y asiento principal de 
sus negocios. 
El trámite fue aceptado mediante 
el acta número cero doce (012) 
del día quince (15) de abril dos 
mil veintiuno (2021), ordenando la 
citación de las personas que tengan 
derecho a concurrir a la liquidación 
de herencia intestada, mediante la 
fijación de este edicto y su respec-
tiva publicación en un periódico de 
amplia circulación nacional y su 
difusión en una emisora del lugar, 
además de fijarlo por el término de 
diez (10) días hábiles en sitio visible 
de esta notaría. 
El presente edicto se fija hoy, 
dieciséis (16) de abril de dos mil 
veintiuno (2021), siendo las ocho de 
la mañana (8:00 a.m.), y será des-
fijado el día veintiocho (28) de abril 
de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las seis de la tarde (6:00 p.m.). 
HÉCTOR JULIO CRUZ CASALLAS 
NOTARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ 

HAY UN SELLO  *I2-4-18

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA 
TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ D.C. 
Como lo disponen los Decretos 
902 de 1988 y 1729 de 1989, 
EMPLAZA A todas las personas 
que se crean con derecho a in-
tervenir en la SUCESION de: LUIS 
BERNARDO VELOZA CRISTANCHO 
C.C 2.941.002 Quien en vida tuvo 
su último domicilio en esta ciudad 
de Bogotá, D.C., sucesión cuya tra-
mitación ha sido solicitada a esta 
Notaría. Para los efectos señalados 
en la ley, se fija el presente EDICTO 
EMPLAZATORIO en lugar público, 
y se ordena su publicación en un 
periódico de amplia circulación y 
en una emisora de la localidad. 
CONSTANCIA DE FIJACIÓN Se 
FIJA el presente Edicto Emplaza-
torio en la secretaría de la Notaría, 
por el término de diez (10) días há-
biles, para los efectos del numeral 
2, artículo 3 del decreto 902 de 
1.988. BOGOTÁ, D.C. 13 DE ABRIL 
DE 2021  JULIO CESAR GALVIS 
MARTINEZ-VILLALBA NOTARIO 
TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ 

HAY UN SELLO *C2-1-18

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA 
TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ D.C. 
Como lo disponen los Decretos 902 
de 1988 y 1729 de 1989, EMPLAZA 
A todas las personas que se crean 

con derecho a intervenir en la 
SUCESION de: GLORIA PATRICIA 
ARENAS POSADA C.C 51.817.496 
Quien en vida tuvo su último do-
micilio en esta ciudad de Bogotá, 
D.C., sucesión cuya tramitación 
ha sido solicitada a esta Notaría. 
Para los efectos señalados en la 
ley, se fija el presente EDICTO 
EMPLAZATORIO en lugar público, 
y se ordena su publicación en un 
periódico de amplia circulación y 
en una emisora de la localidad. 
CONSTANCIA DE FIJACIÓN Se 
FIJA el presente Edicto Emplaza-
torio en la secretaría de la Notaría, 
por el término de diez (10) días há-
biles, para los efectos del numeral 
2, artículo 3 del decreto 902 de 
1.988. BOGOTÁ, D.C. 13 DE ABRIL 
DE 2021 JULIO CESAR GALVIS 
MARTINEZ-VILLALBA NOTARIO 
TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ 

HAY UN SELLO *C2-2-18

Notaría 60 Henry Cadena Franco 
EDICTO LA NOTARÍA SESENTA 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
De conformidad con lo dispuesto 
en el ordinal 2º  del artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988 CITA Y 
EMPLAZA: A todas las personas 
que crean y prueben tener dere-
cho a intervenir en la liquidación 
de la herencia y liquidación de 
sociedad conyugal de los causan-
tes OLIVERIO ALFONSO LOPEZ y 
MARIA CONCEPCION QUINTERO 
DE ALFONSO, cuyo trámite de 
liquidación notarial se inició con 
el Acta n.° 23 del 10 de abril de 
dos mil veintiuno (2021), 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 trece (13) de 
abril de dos mil veintiuno (2021), 
a las ocho de la mañana (8:00 a. 
m.), HENRY CADENA FRANCO 
NOTARIO SESENTA DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *S1-2-18

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA 
VEINTITRES DEL CIRCULO DE BO-
GOTA D.C. CITA Y EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes a 
la publicación del presente edicto 
en el trámite de liquidación de he-
rencia de la causante AURA LIGIA 
CHAPARRO DE HERNANDEZ C.C. 
20.227.597, fallecida el 3 de Julio 
de 2.020 en Bogotá D.C. El trámite 
fue admitido mediante Acta Número 
Quince (15) de fecha 12 de Abril 
de 2.021. Se ordena publicación 
de éste Edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3 del 
decreto 902 de 1.988 y las reformas 
contenidas en los artículos 3 y 4 del 
decreto 1729 de 1.989. Se fije el 
presente Edicto en lugar visible de 
ésta Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles hoy 13 de Abril de 
2.021 a las 8 a. m. 
ANA CAROLINA DIAZ GRANADOS 
BONIVENTO NOTARIA VEINTITRES 
DE BOGOTA D.C. ENCARGADA 
RESOLUCION No 3051 DE 08-04-21 
SUPERNOTARIADO 

HAY UN SELLO *V1-4-18

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA 
VEINTITRES DEL CIRCULO DE BO-
GOTA D.C. CITA Y EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a 
la publicación del presente edicto en 
el trámite de liquidación de herencia 
de la causante MYRIAM CECILIA 
AMAYA OCHOA C.C. 40.027.595, 
fallecida en Bogotá D.C. el 20 de 
Enero de 2.021. El trámite fue ad-
mitido mediante Acta Número Diez 
y nueve (19) de fecha 14 de Abril 
de 2.021. Se ordena publicación 
de éste Edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3 del 
decreto 902 de 1.988 y las reformas 
contenidas en los artículos 3 y 4 del 
decreto 1729 de 1.989. Se fije el 
presente Edicto en lugar visible de 
ésta Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles hoy 15 de Abril de 
2.021 a las 8 a. m. 
ANA CAROLINA DIAZ GRANADOS 
BONIVENTO NOTARIA VEINTITRES 
DE BOGOTA D.C. ENCARGADA 
RESOLUCION No 3051 DE 08-04-21 
SUPERNOTARIADO 

HAY UN SELLO *V1-5-18

NOTARÍA SESQUILÉ EDICTO EL 
SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE SESQUILE CUNDINA-

MARCA EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con 
derecho de intervenir, dentro de los 
diez (10) días de la publicación del 
presente EDICTO En el trámite de 
Liquidación Notarial de la sucesión 
intestada del causante SEVERO 
MAYORGA MENDEZ quien en vida 
se identificó con cédula de ciuda-
danía número 6.636.006 expedida 
en Suesca - Cundinamarca, quien 
falleció el día diez (10) de abril de 
2019 en el Municipio de Suesca 
- Cundinamarca; teniendo como 
último domicilio y lugar de sus 
negocios, el Municipio de Suesca 
- Departamento de Cundinamarca. 
Aceptado el Tramite respectivo en 
esta Notaria mediante Acta N° 09 
de fecha doce (12) de abril de dos 
mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de este EDICTO, en un 
Diario de amplia circulación nacio-
nal y en una Radiodifusora, dando 
cumplimiento a lo dispuesto por el 
decreto 902 de 1988 Articulo 3°, 
ordenando además su fijación en un 
lugar visible de esta Notaria, por el 
termino de diez (10) días hábiles. El 
Presente EDICTO se fija el trece (13) 
de abril de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las ocho horas (8:00 hrs) y 
se desfija el día veintiséis (26) de 
abril de dos mil veintiuno (2021) 
siendo las diecisiete horas (17:00 
hrs.). HECTOR HORACIO VARGAS 
CARRASCO NOTARIO ÚNICO DEL 
CÍRCULO DE SESQUILÉ CUND. 

HAY UN SELLO *R1-7-18

NOTARIA 65 DEL CIRCULO DE 
BOGOTA Dr. ENRIQUE JOSÉ NATES 
GUERRA NIT: 79.944.706 EDICTO EL 
NOTARIO SESENTA Y CINCO (65) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HACE SABER: A todas las personas 
que se consideren con derecho a in-
tervenir dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación 
del presente EDICTO en periódico 
de amplia circulación nacional, en 
el trámite notarial de Liquidación de 
Herencia de la causante MYRIAM 
RODRIGUEZ DE MORENO, identifi-
cada en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 20.244.696 quien 
tuvo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios en la ciu-
dad de Bogotá donde falleció el día 
veintiséis (26) de febrero de dos mil 
veinte (2020). Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, median-
te Acta número CERO DIECISIETE I 
(017 I) del cinco (5) de Abril de dos 

mil veintiuno (2021) se ordena la 
publicación de este EDICTO en un 
periódico de amplia circulación y 
en una radiodifusora de Bogotá, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3o. del Decreto 902 de mil 
novecientos ochenta y ocho (1988), 
ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles. 
El presente EDICTO se fija hoy seis 
(06) de Abril de dos mil veintiuno 
(2021), a las ocho de la mañana 
(8:00 a.m.). ENRIQUE JOSÉ NATES 
GUERRA NOTARIO SESENTA Y 
CINCO (65) DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ D.C. 
<FIN>HAY UN SELLO 
*R1-10-18
Notaría Tercera EDICTO EMPLAZA-
TORIO No. 2021-036 LA NOTARIA 
3 DEL CÍRCULO DE BOGOTA HACE 
SABER A todas las personas que 
se consideren con derecho a in-
tervenir en el tramite NOTARIAL 
DE LIQUIDACION DE HERENCIA DE 
LA CAUSANTE: MIRIAM CASTILLO 
CORREDOR, identificada en vida 
con la cédula de ciudadanía número 
23.275.669 de Tunja quien falleció 
en la ciudad de Bogotá D.C., el dia 
diecinueve (19) enero del dos mil 
veintiuno (2021), siendo la ciudad 
de Bogotá D.C., el lugar de su 
último domicilio y asiento princi-
pal 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 esta sucesión en esta 
Notaria, fue aceptado mediante 
Acta número DOS MIL VEINTIUNO 
- CERO TREINTA Y SEIS (2021-036 
de fecha nueve (09) de Abril de dos 
mil veintiuno (2021) y en desarrollo 
de dicha acta se ordena la publica-
ción de éste Edicto en un periódico 
de circulación nacional y en una 
radio difusora de esta localidad, en 
cumplimento de lo dispuesto en el 
Articulo 3 del Decreto 902 de 1988. 
Igualmente se ordenó la fijación del 
presente Edicto en un lugar visible 
de la Notaria por el término de diez 
(10) días. Para constancia se fija el 
presente Edicto hoy, diez (10) de 
Abril de dos mil veintiuno (2021) 
a las nueve de la mañana (9:00 
A.M.). MARIA JUDIT PARDO DIAZ 
NOTARIA TERCERA ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE BOGOTA

HAY UN SELLO *M2-1-18

AVISO

Que agotado el trámite de notificación personal previsto en los artículos 565 y 
566 del Estatuto Tributario y bajo los parámetros establecidos en el considerando 
34.3 de la providencia emitida por la corte constitucional mediante sentencia 
C-035-14 y en atención a lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley 388 de 1997, 
se realiza la siguiente publicación en prensa para comunicar que mediante 
Resolución No. 418 del 12 de diciembre de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE DETERMINA EL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA DEL 
PREDIO IDENTIFICADO CON NÚMERO CATASTRAL 01-00-0986-0001-000 
Y MATRICULA INMOBILIARIA NO. 314-79003, QUE CORRESPONDE AL 
PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO “BULEVAR DEL PUENTE II” AL 
CUAL SE LE APROBÓ CONCERTACIÓN EN ALTURAS POR MEDIO DE LA 
RESOLUCIÓN NO. P068-2019”

Contra la presente procederá exclusivamente el recurso de reposición dentro 
de los términos previstos para el efecto en la Ley 1437 de 2011.

Piedecuesta, a los dieciocho (18) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021)

CESAR TOLOZA NUÑEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal

AVISO

Que agotado el trámite de notificación personal previsto en los artículos 565 y 
566 del Estatuto Tributario y bajo los parámetros establecidos en el considerando 
34.3 de la providencia emitida por la corte constitucional mediante sentencia 
C-035-14 y en atención a lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley 388 de 1997, 
se realiza la siguiente publicación en prensa para comunicar que mediante 
Resolución No. 415 del 12 de diciembre de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE DETERMINA EL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA DEL 
PREDIO IDENTIFICADO CON NÚMERO CATASTRAL 01-00-0986-0001-000 
Y MATRICULA INMOBILIARIA NO. 314-79002, QUE CORRESPONDE AL 
PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO “BULEVAR DEL PUENTE I” AL 
CUAL SE LE APROBÓ CONCERTACIÓN EN ALTURAS POR MEDIO DE LA 
RESOLUCIÓN NO. P067-2019”

Contra la presente procederá exclusivamente el recurso de reposición dentro 
de los términos previstos para el efecto en la Ley 1437 de 2011.

Piedecuesta, a los dieciocho (18) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021)

CESAR TOLOZA NUÑEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal

AVISO

Que agotado el trámite de notificación personal previsto en los artículos 565 y 
566 del Estatuto Tributario y bajo los parámetros establecidos en el considerando 
34.3 de la providencia emitida por la corte constitucional mediante sentencia 
C-035-14 y en atención a lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley 388 de 1997, 
se realiza la siguiente publicación en prensa para comunicar que mediante 
Resolución No. 413 del 12 de diciembre de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE DETERMINA EL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA DEL 
PREDIO IDENTIFICADO CON NÚMERO CATASTRAL 01-00-0985-0002-000 
Y MATRICULA INMOBILIARIA NO. 314-10079, QUE CORRESPONDE AL 
PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO “TERRAZAS DE MIRAFLORES II” 
AL CUAL SE LE APROBÓ CONCERTACIÓN EN ALTURAS POR MEDIO DE 
LA RESOLUCIÓN NO. P069-2019”

Contra la presente procederá exclusivamente el recurso de reposición dentro 
de los términos previstos para el efecto en la Ley 1437 de 2011.

Piedecuesta, a los dieciocho (18) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021)

CESAR TOLOZA NUÑEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal
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NOTARÍA CUARTA (4ª) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. CARRERA 
8 N° 17-30 TELÉFONOS: 7519617 
-7519602 EDICTO EMPLAZA: Por 
el Término de Diez (10) Días a 
Todas las personas que se consi-
deren con Derecho a Intervenir en 
el Trámite de la LIQUIDACION DE 
LA HERENCIA del señor HUMBER-
TO ZAMUDIO HERNANDEZ quien 
se identificaba con Cédula de 
Ciudadanía Número 19.112.744. 
Quien Falleció en BOGOTÁ D.C.,- 
COLOMBIA el Día veintiuno (21) 
de enero del año dos mil veintiuno 
(2021) y Siendo la Ciudad de 
Bogotá D.C. el Lugar de su último 
Domicilio y Asiento Principal de 
sus Negocios. Igualmente se in-
forma que fue Aceptado el Trámite 
Respectivo de la LIQUIDACION DE 
LA HERENCIA en esta Notaría Me-
diante Acta Mediante Acta Núme-
ro cero setenta y seis (076) del Día 
catorce (14) del Mes de abril del 
Año Dos Mil Veintiuno (2021). 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 De-
creto Ley 902 de 1988. Ordénese 
Además su Fijación en un lugar 
Visible de la Notaria por el Térmi-
no de Diez (10) Días. El Presente 
EDICTO se Fija Hoy catorce (14) 
del Mes de abril del Año Dos Mil 
Veintiuno (2021). VIDAL AUGUSTO 
MARTINEZ VELASQUEZ NOTARIO 
CUARTO (4°) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. Quien 
firma designado por Resolución 
N°2783 del 30 de marzo del año 
2021 de la Superintendencia de 
Notariado y Registro

HAY UN SELLO *M2-2-18

Notar ia  Tercera  EDICTO EM-
PLAZATORIO No. 2021-026 LA 
NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ HACE SABER A todas las 
personas que se consideran con 
derecho a intervenir en el trámite 
NOTARIAL DE LA LIQUIDACION 
DE HERENCIA DEL CAUSANTE: 
MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ 
PINEDA, identificado en vida con 
la cédula de ciudadanía número 
19.291.268 de Bogotá D.C. quien 
falleció en la ciudad de Bogotá el 
dia treinta (30) de julio del dos 
mil diecinueve (2019), y siendo la 

ciudad de Bogotá D.C. lugar de su 
último domicilio y asiento princi-
pal 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 liquidación 
de sucesión de ésta Notaría, fue 
aceptado mediante Acta número 
DOS MIL VEINTIUNO -  CERO 
VEINTISEIS (2021-026) de fecha 
dieciséis (16) de Marzo de dos mil 
veintiuno (2021) y en desarrollo de 
dicha acta se ordena la publica-
ción 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 Notaria por 
el término de diez (10) días. Para 
constancia se fija el presente 
Edicto hoy, diecisiete (17) de Mar-
zo o de dos mil veintiuno (2021) 
a las ocho de la mañana (8:00 
A.M.). HECTOR ADOLFO SINTURA 
VARELA NOTARIO TERCERO (3) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTA.D.C.

HAY UN SELLO *M2-3-18

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
UNICO DEL CÍRCULO DE GUATAVI-
TA 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 trá-
mite Notarial de liquidación de la 
sucesión de la causante PEDRO 
MARIA SANCHEZ PEDRAZA , 
quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía No. 281.270, 
fallecido el día 05 de febrero de 
2010 en el Municipio de Guasca 
(Cundinamarca),  cuyo úl t imo 
asiento principal de sus negocios 
y actividades fue en el Municipio 
de Guasca (Cundinamarca). Acep-
tado el trámite en esta Notaría, 
mediante ACTA No. 044 de fecha: 
CATORCE (14) de ABRIL de DOS 
MIL VEINTIUNO (2021). Se ordena 
la publicación de éste EDICTO en 
un PERIODICO DE CIRCULACION 
NACIONAL y en la Radiodifusora, 
en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3o. Del DECRETO 
902 de 1988, ordenándose ade-
más su fijación en lugar visible de 
la Notaría por el término de Diez 
(10) días. - El presente EDICTO se 

fija hoy CATORCE (14) de ABRIL 
de DOS MIL VEINTIUNO (2021). 
Siendo las ocho de la mañana 
(8:00 AM) EL NOTARIO, PEDRO 
VASQUEZ ACOSTA

HAY UN SELLO *V1-6-18

Notar ia Unica del  Cí rculo de 
Guatavita EDICTO EL SUSCRITO 
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
GUATAVITA EMPLAZA: A todas 
las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de 
los DIEZ (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, 
en el trámite Notarial de liquida-
ción de la sucesión del causante 
señor JOSE DE JESUS SANCHEZ 
MUÑOZ, quien en vida se identi-
ficó con la cedula de ciudadanía 
No. 280.877, fallecido el día 17 
de marzo de 2009 en el Municipio 
de Guasca (Cundinamarca), cuyo 
último asiento principal de sus 
negocios y actividades fue en el 
Municipio de Guasca (Cundina-
marca). Aceptado el trámite en 
ésta Notaría, mediante ACTA No. 
043 de fecha: CATORCE (14) de 
ABRIL de DOS MIL VEINTIUNO 
(2021). - Se ordena la Publicación 
de éste EDICTO en un PERIODICO 
DE CIRCULACION NACIONAL y en 
la Radiodifusora, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 
3o. Del DECRETO 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por 
el término de Diez (10) días. El 
presente EDICTO se fija hoy CA-
TOCE (14) de ABRIL de DOS MIL 
VEINTIUNO (2021). Siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.m.). 
EL NOTARIO, PEDRO VASQUEZ 
ACOSTA

HAY UN SELLO *V1-7-18

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL 
CIRCULO DE TABIO, CUNDINA-
MARCA EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trá-
mite de liquidación de sucesión 
INTESTADA del causante JUAN 
ESTEBAN MOSQUERA GUTIERREZ 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía 
número 19.288.928, quien falleció 
el primero (1°) de marzo de dos 
mil veintiuno (2021), teniendo 
como último domicilio y asiento 
principal negocios el municipio 
de Tabio, Cundinamarca, para que 

se presenten a hacer valer sus 
derechos, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del 
EDICTO en un periódico de amplia 
circulación, y en la radiodifusora 
local. Aceptado el trámite res-
pectivo en esta notaria, mediante 
acta número 57-2021 de fecha 
quince (15) de abril de dos mil 
veintiuno (2021) y para efectos 
del numeral 2º del artículo 3º del 
Decreto 902 de 1988, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989, se 
fija el presente EDICTO en un lugar 
público y visible de la secretaria 
de la Notaria, por el termino de 
diez (10) días. El presente EDICTO 
se fija hoy dieciséis (16) de abril 
de dos mil veintiuno (2021) a las 
siete y treinta de la mañana (7:30 
a.m.). NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ 
MELO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE TABIO 
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NOTAR1A CIRCULO DE CHİA . 
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO 
DE CHÍA, CUNDINAMARCA JUAN 
ANTONIO VILLAMIZAR TRUJILLO 
- NOTARIO NOTARIA PRIMERA 
DEL CIRCULO DE CHÍA - CUNDINA-
MARCA EDICTO EMPLAZATORIO 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA DEL 
CAUSANTE RAUL TOVAR GAITAN 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO 
(E) DEL CÍRCULO DE CHÍA CITA Y 
EMPLAZA: Por el termino de diez 
(10) días a todas las personas 
que se consideren con derecho 
de intervenir en el tramite notarial 
de Liquidación de herencia del 
causante RAUL TOVAR GAITAN, 
quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 
19.230.269, fallecido el día vein-
tiuno (21) de septiembre de dos 
mil veinte (2020) en el municipio 
de Chía, teniendo este último 
como su último lugar de domicilio 
y asiento principal de sus nego-
cios. Igualmente informa que fue 
aceptado el trámite respectivo de 
la liquidación de la herencia en 
esta Notaria mediante Acta núme-
ro trece (13) de fecha quince (15) 
días del mes de abril de dos mil 
veintiuno (2021), por lo tanto, se 
ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de circulación 
nacional y una radiodifusora local. 
En cumplimiento de los previsto 
por el numeral 2 del artículo 3° de 
Decreto Ley 902 de 1.988, modifi-
cado por el Artículo 3º  del Decreto 

1729 de 1.989, ordénese además 
su fijación en un lugar visible de 
la notaria por el termino de diez 
(10) días. El presente edicto se fija 
hoy dieciséis (16) de abril de dos 
mil veintiuno (2021), a las 08:30 
A.M. El Notario, JAIRO FREDY 
SATIZABAL HURTADO NOTARIO 
PRIMERO DEL CIRCULO DE CHÍA, 
CUNDINAMARCA ENCARGADO

HAY UN SELLO *R1-12-18

NOTAR1A CIRCULO DE CHİA . 
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO 
DE CHIA, CUNDINAMARCA JUAN 
ANTONIO VILLAMIZAR TRUJILLO 
- NOTARIO NOTARIA PRIMERA 
DEL CIRCULO DE CHÍA - CUNDINA-
MARCA EDICTO EMPLAZATORIO 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA Y 
SOCIEDAD CONYUGAL DE LA 
CAUSANTE AZUCENA CASTAÑE-
DA MOLINA EL SUSCRITO NOTA-
RIO PRIMERO (E) DEL CÍRCULO 
DE CHÍA 
CITA Y EMPLAZA: Por el termino 
de diez (10) días a todas las 
personas que se consideren con 
derecho de intervenir en el tra-
mite notarial de Liquidación de 
herencia del causante AZUCENA 
CASTAÑEDA MOLINA, quien en 
vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 51.606.952, 
fallecido el día cinco (05) de julio 
de dos mil dieciocho (2018) en el 
municipio de Chía, teniendo este 
como su último lugar de domicilio 
y asiento principal de sus nego-
cios. Igualmente informa que fue 
aceptado el trámite respectivo 
de la liquidación de la herencia 
en esta Notaria mediante Acta 
número catorce (14) de fecha 
quince (15) días del mes de abril 
de dos mil veintiuno (2021), por 
lo tanto, se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de 
circulación nacional y una radio-
difusora local. En cumplimiento 
de los previsto por el numeral 2 
del artículo 3º de Decreto Ley 
902 de 1.988, modificado por 
el Artículo 3º del Decreto 1729 
de 1.989, ordénese además su 
fijación en un lugar visible de la 
notaria por el termino de diez (10) 
días. El presente edicto se fija 
hoy dieciséis (16) de abril de dos 
mil veintiuno (2021), a las 08:30 
A.M. El Notario, JAIRO FREDY 
SATIZABAL HURTADO NOTARIO 
PRIMERO DEL CÍRCULO DE CHÍA, 
CUNDINAMARCA ENCARGADO 

HAY UN SELLO *R1-13-18

EDICTO  LA NOTARIA CUAREN-
TA Y CINCO (45) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA A 
todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, 
dentro del trámite notarial de 
liquidación de la sucesión de los 
causantes VICTORIA NAVAS DE 
PÉREZ  quien se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 
20.001.436, falleció en la Ciudad 
de Bogotá D.C., el DIA ONCE (11) 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE (2019) y JOSÉ 
JOAQUIN PÉREZ PUENTES, quien 
se identificaba con  la cédula de 
ciudadanía número 436.225, falle-
ció en la ciudad de Bogotá D.C., el 
DIA  DIECISEIS (16) DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTAY  CINCO (1995), siendo 
el asiento principal de sus ne-
gocios la ciudad de Bogotá D.C. 
Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta 
número 027 de fecha  DOCE (12) 
DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2.021), se ordena la publicación 
de  este Edicto en un periódico y 
en una emisora, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3°. 
Del Decreto 902 de 1.988, orde-

nándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días hábiles. 
El presente Edicto se fija hoy a los 
DOCE (12) días del mes de ABRIL 
DEL ANO  DOS MIL VEINTIUNO 
(2.021) a las 9:00 A.M. CARLA 
PATRICIA OSPINA RAMIREZ  NO-
TARIA CUARENTAY CINCO (45) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.  

HAY UN SELLO *R1-14-18

REMATES
REMATE ART. 450 DEL C.G.P. PU-
BLICACIÓN PARA REMATE PARA EL 
DOMINGO 
JUZGADO/CIUDAD: JUZGADO TERCE-
RO (3) CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECU-
CIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ. 
EJECUTIVO HIPOTECARIO DE PRIMER 
GRADO 
NÚMERO DE RADICACIÓN DEL PRO-
CESO: 11001310304520180007300 
(J.45) 
PARTE DEMANDANTE (S): JULIO 
ROBERTO RUIZ VALDERRAMA 
PARTE DEMANDADA (s): YENY EULA-
LIA BOHORQUEZ ZAMBRANO 
FECHA Y HORA DE APERTURA DE 
LICITACIÓN: 18 DE MAYO DE 2021 A 
LAS 2.30 P.M. 
BIENES MATERIA DE REMATE: CASA 
DOS (2) JUNTO CON UN LOTE DE 
TERRENO, donde se encuentra cons-
truida que consta de: En el Primer 
Piso: Sala, comedor, baño, cocina. 
En el Segundo Piso: Dos (2) alcobas, 
baño, hall y balcón. Tercer Piso, 
una habitación, terraza y patio de 
ropas, con extensión superficiaria 
de veintinueve metros con nueve 
centímetros cuadrados (29.09M2), 
con área aproximada de construcción 
de cincuenta y tres metros cuadrados 
(53.M2) cuyos linderos son: POR EL 
OCCIDENTE: En extensión de Cuatro 
Metros Setenta y Tres Centímetros 
(4,73 mtrs) con la casa y lote dos (2) 
de la partición POR EL ORIENTE: En 
extensión de Cuatro Metros Setenta 
y Tres Centímetros (4.73 mtrs) con la 
Carrera cincuenta y uno D (Cra. 51D) 
POR EL NORTE: En extensión de Seis 
Metros treinta Centímetros (6.30 
mtrs) con la casa numero cuarenta B 
diecisiete sur (40B 17 S) de la carrera 
cincuenta y uno D (Cra 51D) POR EL 
SUR: En extensión de Seis Metros 
treinta Centímetros (6.30 mtrs) con 
la casa numero cuarenta B veintisiete 
sur (40 B 27 S) de la carrera cincuenta 
y uno D (Cra. 51D) La Casa objeto de 
esta hipoteca, con Matricula Inmobi-
liaria No 50S-40573456, y Cedula o 
Código Catastral No 41S 47 A 4 MA-
YOR EXT. / 004405511200000000 IN-
DIVIDUAL con linderos determinados 
en la escritura Pública de Hipoteca 
No 2769 de la Notaria Segunda 2 del 
círculo notarial de Bogotá, ubicado 
en la Carrera 51D No 40 B-21Sur  
CON MATRICULA INMOBILIARIA No 
50S-40573456 VALOR DEL AVALUO: 
$ 168.127.500.oo 
VALOR BASE DE LICITACIÓN: EL 70% 
DEL AVALUO DEL BIEN Ciento Dieci-
siete Millones Seiscientos Ochenta 
y Nueve Mil Doscientos Cincuenta 
Pesos ($ 117.689. 250.oo) MC/T) 
PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA 
HACER LA POSTURA EI 40% DEL 
AVALUO DEL BIEN INMUEBLE; en la 
suma de Sesenta y Siete Millones 
Doscientos Cincuenta y Un Mil Pesos 
($ 67.251.000.oo MC/T). 
NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELEFONO 
DEL SECUESTRE: INMOBILIARIA 
CONTACTOS EL SOL. Quien autoriza 
al  señor LUIS ENRIQUE TORRES 
VASQUEZ, con Cedula de Ciudadanía 
No 79.320.419 de Bogotá Teléfono No 
3107048188 y Dirección Carrera 10 
No 14-56 Oficina 306 
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AVISO

Que agotado el trámite de notificación personal previsto en los artículos 565 y 
566 del Estatuto Tributario y bajo los parámetros establecidos en el considerando 
34.3 de la providencia emitida por la corte constitucional mediante sentencia 
C-035-14 y en atención a lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley 388 de 1997, 
se realiza la siguiente publicación en prensa para comunicar que mediante 
Resolución No. 414 del 12 de diciembre de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE DETERMINA EL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA DEL 
PREDIO IDENTIFICADO CON NÚMERO CATASTRAL 01-00-0985-0003-000 
Y MATRICULA INMOBILIARIA NO. 314-59261, QUE CORRESPONDE AL 
PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO “TERRAZAS DE MIRAFLORES II” 
AL CUAL SE LE APROBÓ CONCERTACIÓN EN ALTURAS POR MEDIO DE 
LA RESOLUCIÓN NO. P069-2019”

Contra la presente procederá exclusivamente el recurso de reposición dentro 
de los términos previstos para el efecto en la Ley 1437 de 2011.

Piedecuesta, a los dieciocho (18) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021)

CESAR TOLOZA NUÑEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal

AVISO

Que agotado el trámite de notificación personal previsto en los artículos 565 y 
566 del Estatuto Tributario y bajo los parámetros establecidos en el considerando 
34.3 de la providencia emitida por la corte constitucional mediante sentencia 
C-035-14 y en atención a lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley 388 de 1997, 
se realiza la siguiente publicación en prensa para comunicar que mediante 
Resolución No. 411 del 12 de diciembre de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE DETERMINA EL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA DEL 
PREDIO IDENTIFICADO CON NÚMERO CATASTRAL 01-00-0124-0016-000 
Y MATRICULA INMOBILIARIA NO. 314-18118, QUE CORRESPONDE AL 
PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO “BONANZA CONDOMINIO” AL 
CUAL SE LE APROBÓ CONCERTACIÓN EN ALTURAS POR MEDIO DE LA 
RESOLUCIÓN NO. P441-2018”

Contra la presente procederá exclusivamente el recurso de reposición dentro 
de los términos previstos para el efecto en la Ley 1437 de 2011.

Piedecuesta, a los dieciocho (18) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021)

CESAR TOLOZA NUÑEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal

 ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA 
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REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA 
JUDICIAL DEL PODER PUBLICO 
AVISO DE REMATE JUEZ PRIMERO 
CIVIL MUNICIPAL DE SOACHA CUN-
DINAMARCA Carrera 12 No. 08-20 
piso 2 HACE SABER: Que dentro del 
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO 
No. 2575444003001 2018 00085 
00 de BANCO CAJA SOCIAL S.A. 
contra JHON FREDY BURITICA 
PUENTES, por auto de fecha ONCE 
(11) DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), el Juzgado 
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE 
SOACHA CUNDINAMARCA , se-
ñalo la hora de las 09:00 A.M., del  
CUATRO (04) DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), para que tenga 
lugar la diligencia de remate sobre 
el bien inmueble propiedad del  (la) 
señor (a) JHON FREDY BURITICA 
PUENTES, que se encuentra debi-
damente embargado, secuestrado 
y avaluado identificado con folio 
de matrícula número 051 199899  
ubicado en la CALLE 17 No. 32 – 
151 APARTAMENTO 104 TORRE 12  
de SOACHA CUNDINAMARCA. El 
secuestre del inmueble es PERSEC 
SAS ubicada en la CARRERA 68 B 
No. 1-39 Sur de Bogotá.   teléfono 
3123388192 El bien inmueble cuen-
ta con un valor de SETENTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS CIN-
CUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE 
PESOS M/CTE. ($ 78.850.620.oo). 
Sera postura admisible la que cubra 
el 70% del avaluó dado al bien y 
postor hábil que consigne previa-
mente el 40% del mismo a órdenes 
del PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE 
SOACHA CUNDINAMARCA número 
de cuenta 257542041001 Código 
del despacho 257544003001 del 
Banco Agrario. La licitación co-
menzará a la hora señalada y no 
se cerrará sino transcurrida una 
hora dentro de la cual deberá pre-
sentarse la oferta en sobre cerrado. 
El presente aviso se elabora a fin 
de ser publicado en los términos 
del Art. 450 del C.G.P. Se expiden 
copias del presente aviso para 
su publicación hoy DOCE (12) DE 
ABRIL DE 2021 LUZ NERY RICAUR-
TE GAMEZ  SECRETARIA
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REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA 
JUDICIAL DEL PODER PUBLICO 
AVISO DE REMATE JUEZ NOVENO 
CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION 
DE SENTENCIAS DE BOGOTA Ca-
rrera 10 No. 14-33 Piso 1  HACE 
SABER:  Que dentro del proceso 
EJECUTIVO HIPOTECARIO No. 
11014003054-2016-00412-00 de 
CITIBANK COLOMBIA S.A. cesio-
nario SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A.  contra KAREN DAYAN MO-
RENO TRUJILLO, por auto de fecha 
VEINTISEIS (26) DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021), el 
Juzgado NOVENO CIVIL MUNICIPAL 
DE EJECUCION DE SENTENCIAS 
DE BOGOTA, señalo la hora de las 
02:00 P.M., del  CUATRO (04) DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021), para que tenga lugar la 
diligencia virtual de remate sobre 
el bien inmueble propiedad del  (la) 
señor (a) KAREN DAYAN MORENO 
TRUJILLO, que se encuentra debi-

damente embargado, secuestrado 
y avaluado identificado con folio de 
matrícula número 50S-40404152  
ubicado en la CALLE 2 No. 93 – 
27 CASA 52 hoy CALLE 23 SUR 
No. 105 C – 27 CASA INT 52 TIP 
01. El secuestre del inmueble es 
la entidad CALDERON WEISNER 
& CLAVIJO SAS,  ubicada en la 
CALLE 12 B No. 7 – 90 OF 725 de 
Bogotá   teléfono 3114451348 El 
bien inmueble cuenta con un valor 
de CIENTO CUARENTA Y UN MILLO-
NES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. 
($ 141.535.500.oo). Sera postura 
admisible la que cubra el 70% del 
avaluó dado al bien y postor hábil 
que consigne previamente el 40% 
del mismo a órdenes del NOVENO 
CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION 
DE SENTENCIAS DE BOGOTA núme-
ro de cuenta 110012041800 Código 
del despacho 110012103000 del 
Banco Agrario. Los interesados 
deberán presentar en sobre cerrado 
las ofertas de manera personal o en 
la secretaria de la Oficina de Ejecu-
ción, por la Carrera 12 No. 14-22, 
el día y hora fijada, es decir, desde 
las 2.00 pm hasta las 3.00pm, 
lo anterior a fin de garantizar los 
principios de transparencia, inte-
gridad, debido proceso, publicidad 
y autenticidad, consagrados en 
el parágrafo del artículo 452 del 
Código General del Proceso.  La 
audiencia se realizará de mane-
ra virtual, a través del siguien-
te link: https://teams.microsoft.
com/l/meetupjoin/19%3ameeting_
N W Q y M W F i M D g t M D M 4 M -
C00YWE3LTg5ZGUtYzIxNmFhYj 
Q5ZTc2%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%22622c
ba98-80f8- 41f3-8df5-8eb9990
1598b%22%2c%22Oid%22%3a%
22b267b40b-9578- 4bb3-9f0a-
f9831c36d8b8%22%7d El que a su 
vez estará publicado en el microsi-
tio del Juzgado Noveno Civil Muni-
cipal de Ejecución de Sentencias 
de Bogotá - Remates 2021, junto 
con el proceso de la referencia. La 
licitación comenzará el día y hora 
señalados y se cerrará pasada una 
(1) hora de pública subasta. Se le 
recuerda al usuario de la justicia 
que la plataforma por medio de la 
cual se efectuará la subasta virtual 
es la aplicación Teams. El presente 
aviso se elabora a fin de ser publi-
cado en los términos del Art. 450 
del C.G.P. Se expiden copias del 
presente aviso para su publicación 
hoy DOCE (12) DE ABRIL DE 2021 
CIELO JULIETH GUTIERREZ GONZA-
LEZ SECRETARIO
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ART. 450 CGP REMATE VALIDAR 
INSTRUCCIONES PARA AUDIENCIA 
INFORMADAS EN ESTE LISTADO 
1. PARTE DEMANDANTE 
BANCO DAVIVIENDA S.A.
2. PARTE DEMANDADA OMAR 
JAVIER MORENO ARIAS -  CC 
80098418 -
3. FECHA/HORA APERTURA DE 
LICITACIÓN  12 DE MAYO 
DE 2021 A LAS 09:00 A.M.
4. BIENES MATERIA DEL REMA-

TE: MUEBLES: Clase, especie, y 
cantidad. INMUEBLES: Matrícula 
Inmobiliaria, dirección y unidad. 
VEHICULO MARCA CHEVROLET 
PLACAS DDM947 COLOR GRIS 
BRETAÑA MODELO 2009 CARRO-
CERÍA COUPE SERVICIO PARTICU-
LAR SERIE 9GATJ29689B176822, 
MOTOR F16D33937351 CHASIS 
9GATJ29689B176822 ,  L INEA 
AVEO, CAPACIDAD PASAJEROS 5 
CILINDRAJE 1600 
VALOR AVALÚO: AVALUO APROBA-
DO $11.100.000,oo.
5. VALOR BASE LICITACIÓN: 70% 
del valor del avalúo 
6. JUZGADO: CIUDAD: Nº DE EX-
PEDIENTE: CLASE DE PROCESO: 
JUZGADO OCTAVO (08)  C IV IL 
MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS DE BOGOTA JUZGA-
DO ORIGEN SESENTA Y CUATRO 
(64) CIVIL MUNICIPAL BOGOTÁ 
RAD 064-2011-00208 EJECUTIVO 
CON TITULO PRENDARIO
7. PORCENTAJE A CONSIGNAR 
PARA HACER LA POSTURA 40% del 
valor del avalúo
8. NOMBRE, DIRECCIÓN Y Nº DE 
TELÉFONO DEL SECUESTRE: GRU-
PO MULTIGRAFICAS Y ASESORÍAS 
EN BODEGAJE SAS CARRERA 54 
70-39 BOGOTÁ TELS 9371212 
- 3 1 7 4 3 0 1 2 5 7 -  3 1 7 8 2 1 6 1 0 3 - 
3506752345 GRUPOEMPRESA-
RIAL@GMAIL.COM  
VEHICULO UBICADO EN LA BODE-
GA MEGA PATIO EMPRESARIAL DE 
VEHÍCULOS UBICADA EN GUASCA 
CUNDINAMARCA VEREDA EL 
SANTUARIO 50 MTS DESPUÉS DE 
LA GLORIETA DE LA VÍA GUASCA
Segundo: Instrucciones de la su-
basta virtual. 
2.1 Previo a la fecha y hora señala-
das, la publicación deberá remitirse 
de manera legible en formato PDF 
y enviarse al correo institucional 
rematesoecmbta@cendoj.ramaju-
dicial.gov.co  en la misma deberá 
observarse claramente la fecha en 
que se realizó. 
2.2 En la publicación se deberá indi-
car que la audiencia se efectuará de 
manera virtual, a través del link que 
estará publicado en la página www.
ramajudicial.gov.co en el micrositio 
del Despacho - Remates 2021. Lo 
anterior, a fin de realizar el corres-
pondiente control de legalidad. 
2.3 Los interesados deberán pre-

sentar: 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 iden-
tidad. iii. Copia del comprobante 
de depósito para hacer la postura 
correspondiente en los términos 
de los previsto en el en el artículo 
451 y SS ibidem, Lo anterior a 
fin de garantizar los principios de 
transparencia, integridad y autenti-
cidad, consagrados en el parágrafo 
del artículo 452 del Código General 
del Proceso. 
2.4 La oferta deberá remitirse 
única y exclusivamente, al correo 
electrónico rematej08ejecmbta@
cendoj.ramajudicial.gov.co en los 
términos de los artículos 451 y 452 
del Código General del Proceso. 
Se itera que dicho documento debe 
ser digital con clave asignada por 
el oferente. Para mayor claridad 
se puede consultar el vídeo ins-
tructivo: “¿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 es-
caneado ingrese a la www.ra-
majudicial.gov.co micrositio del 
Despacho, remates 2021. 
Advertir a los interesados en adqui-
rir 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 digi-
tales, o no suministre la contraseña 
del archivo digital, se tendrá por no 
presentada la oferta. 
Por lo anterior, no es necesario 
que el usuario de la justicia deba 
acercarse físicamente a la Oficina 
de Apoyo de los Juzgados Civiles 
Municipales de Ejecución de Sen-
tencias de Bogotá, toda vez que 
todo el trámite es virtual. 
Se le recuerda al usuario que la 
plataforma por medio de la cual 
se efectuará la subasta virtual es 
mediante la aplicación Teams, por 

lo que se le recomienda instalar la 
misma en el dispositivo correspon-
diente, Notifíquese, SANDRA MI-
LENA CARRILLO RAMÍREZ JUEZA

 *V1-9-18

EXTRACTO 
DE DEMANDA

EXTRACTO DE DEMANDA JUZGA-
DO CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL 
MUNICIPAL DE BOGOTA. E-mail: 
cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.
gov.co  RADICACIÓN DEL PROCE-
SO: 11001400305220190094500 
CLASE DE PROCESO: VERBAL 
SUMARIO DE CANCELACIÓN Y 
REPOSICIÓN DE TITULO VALOR. 
DEMANDANTE: (ENDOSATARIO) 
GRUPO EMPRESARIAL PURPURA 
S.A.S (actual endosatario) Nit. 
900619879-1/ Dirección de notifi-
cación: infogrupopurpura@gmail.
com. ENDOSANTE: BANCO AV VI-
LLAS S.A., con NIT. 860002963 / Di-
rección de notificación: CARRERA 
13 N° 26 - 46 de Bogotá. DEMAN-
DADOS: CAMILO FERREIRA REYES 
C.C. No. 3.229.867 y MÓNICA 
ELIZABETH PAYARES CABARCAS, 
C.C. No. 45.467.730. DIRECCION 
DE NOTIFICACIÓN: CALLE 127B No. 
14-59 APTO 102- Bogotá. TITULO 
VALOR: Pagaré Número: 111570 
Suscrito por: CAMILO FERREIRA 
REYES y MONICA ELIZABETH PA-
YARES CABARCAS Valor en Upacs: 
ocho mil ochocientos veintiséis 
upac con ocho mil sesenta diez-
milésimas. (8826,8060) Valor en 
pesos: CUARENTA Y CINCO MILLO-
NES OCHOCIENTOS OCHENTENTA 
Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS 
PESOS CON OCHENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($45.888.092,89) M/
CTE Plazo: 162 cuotas mensuales 
Interés: 16% efectivo anual Fecha 
de suscripción: 12 de noviembre 
de 1993 Fecha de vencimiento: 
05 de mayo de 2007 Emisor: CA-
MILO FERREIRA REYES C.C. No. 
3.229.867 y MÓNICA ELIZABETH 
PAYARES CABARCAS, C.C. No. 
45.467.730. Beneficiario: GRUPO 
EMPRESARIAL PURPURA S.A.S

 *S1-1-18

JUZGADO SEGUNDO PENAL MU-
NICIPAL CON FUNCIÓN DE CON-
TROL DE GARANTÍAS ARMENIA 
- QUINDÍO  Código 63001 40 88 

002  ASUNTO: EMPLAZAMIENTO 
DELITO.  FUGA DE PRESOS IN-
VESTIGADA  VALERIA MONTOYA 
OROZCO CÓDIGO ÚNICO   63-001-
63-00615-2019-80002   E D I C T O    
E M P L A Z A T O R I O POR CINCO 
(05) DÍAS LA JUEZ SEGUNDA 
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN 
DE CONTROL DE GARANTÍAS DE 
ARMENIA QUINDÍO  EMPLAZA A: 
VALERIA  MONTOYA OROZCO, 
quien  se  identifica  con  la  cédula  
No.  1.094.972.443 expedida en 
Armenia, Quindío, nacida el 30 de 
diciembre de 1998 en Calarcá Quin-
dío, Hija de  Rosa  Elena  Orozco  
y  Carlos  Arturo  Montoya,  con  
última  dirección  conocida  en  la 
Ciudadela Comfenalco manzana D 
casa 2 de Armenia, Quindío, para 
que se presente a la Fiscalía Octava  
Seccional  de  Armenia Quindío,  
ubicada en  el  Palacio de Justicia 
Oficina 218B  donde  se  le  requiere  
para  vincularla  dentro  de  este  
trámite  de  carácter  penal  con 
código único de investigación No. 
63-001-63-00615-2019-80002, por 
el delito de FUGA DE PRESOS. Se 
le hace saber a la  mencionada, que 
en caso de no comparecer dentro 
del término de fijación de este edic-
to y su respectiva publicación, se le 
declarará  PERSONA AUSENTE y se 
designará un abogado del Sistema 
Nacional de la Defensoría Pública 
quien la asistirá y representará en 
todas y cada una de las actuaciones 
y con quien se surtirán todos los 
avisos y notificaciones.  El presente 
edicto, se fija en un lugar visible en 
la Secretaría del Despacho por el 
término de cinco (5) días hábiles, 
copia del mismo se le hace entrega 
a la Fiscalía  Octava (08) Seccional  
de  Armenia Quindío,  con  el  propó-
sito que  lo publique  en  un  medio 
radial  y  de prensa de cobertura 
local.  Se expide hoy martes trece 
(13) de abril del año dos mil vein-
tiuno (2021) y se fija a partir del 
catorce (14) de abril de del año dos 
mil veintiuno (2021). Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 127 de la Ley 906 de 2004.  
OLGA PATRICIA CÁCERES LOAIZA 
JUEZ  Proyectó: HHL.  Firmado Por:  
OLGA PATRICIA CACERES LOAIZA  
JUEZ  JUZGADO 002 MUNICIPAL 
PENAL CONTROL DE GARANTIAS 
DE LA CIUDAD DE ARMENIA-
QUINDIO

AVISO

Que agotado el trámite de notificación personal previsto en los artículos 565 y 
566 del Estatuto Tributario y bajo los parámetros establecidos en el considerando 
34.3 de la providencia emitida por la corte constitucional mediante sentencia 
C-035-14 y en atención a lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley 388 de 1997, 
se realiza la siguiente publicación en prensa para comunicar que mediante 
Resolución No. 412 del 12 de diciembre de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE DETERMINA EL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA DEL 
PREDIO IDENTIFICADO CON NÚMERO CATASTRAL 01-00-0124-0015-000 
Y MATRICULA INMOBILIARIA NO. 314-18117, QUE CORRESPONDE AL 
PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO “BONANZA CONDOMINIO” AL 
CUAL SE LE APROBÓ CONCERTACIÓN EN ALTURAS POR MEDIO DE LA 
RESOLUCIÓN NO. P441-2018”

Contra la presente procederá exclusivamente el recurso de reposición dentro 
de los términos previstos para el efecto en la Ley 1437 de 2011.

Piedecuesta, a los dieciocho (18) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021)

CESAR TOLOZA NUÑEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal

Se informa el extravío del CDT número 83414-4063956-9, contrato 
0013-0834-00-1440639569,por valor de $ 3.800.000, a nombre de Grupo 
Acevedo Castro y Cia S en C, fecha de vencimiento 13/ene/2012 el cual 
está a un plazo de 12 meses emitido por el Banco BBVA el 13/ene/ 2011, 
Oficina VIP Bogotá, quien recibe notificaciones en la Cra. 9 No. 72-21 Piso 
10 Bogotá. En consecuencia se ha pedido a BBVA Colombia la cancelación 
y reposición del título citado, por lo que se solicita al público en general 
abstenerse de recibir, endosar o negociar en cualquier forma este título.

AVISO

Que agotado el trámite de notificación personal previsto en los artículos 565 y 
566 del Estatuto Tributario y bajo los parámetros establecidos en el considerando 
34.3 de la providencia emitida por la corte constitucional mediante sentencia 
C-035-14 y en atención a lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley 388 de 1997, 
se realiza la siguiente publicación en prensa para comunicar que mediante 
Resolución No. 416 del 12 de diciembre de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE DETERMINA EL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA DEL 
PREDIO IDENTIFICADO CON NÚMERO CATASTRAL 01-00-0078-0013-000 
Y MATRICULA INMOBILIARIA NO. 314-2110, QUE CORRESPONDE AL 
PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO “MIRADOR DEL PARQUE” AL 
CUAL SE LE APROBÓ CONCERTACIÓN EN ALTURAS POR MEDIO DE LA 
RESOLUCIÓN NO. P440-2018”

Contra la presente procederá exclusivamente el recurso de reposición dentro 
de los términos previstos para el efecto en la Ley 1437 de 2011.

Piedecuesta, a los dieciocho (18) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021)

CESAR TOLOZA NUÑEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal
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EDICTO EMPLAZATORIO

Mediante orden proferida por el Juzgado veintiséis (26) Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de Bogotá D.C, en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento 
con fines de declaratoria de persona ausente celebrada el 9 de agosto de la presente 
anualidad, dentro del caso conocido con CUI. 11001 60000 49 2010 05706 N.I. 165282 
por el punible de FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO AGRAVADA 
POR EL USO, FRAUDE PROCESAL, OBTENCION DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO  
AGRAVADO POR EL USO, ESTAFA AGRAVADA POR LA CUANTÍA se dispuso dar 
aplicación al artículo 127 del CPP y emplazar mediante edicto al indiciado ADOLFO 
TORRES RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.464.950 
quien es requerido- por la Fiscalía 152 Seccional, Doctora MARÍA SOLEDAD FRANCO 
SANABRIA, ubicada en la carrera 33 No. 18-33  Bloque C piso 3 Edificio Manuel Gaona 
Cruz.

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio 
radial y de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente 
Declarará Persona Ausente al referido indiciado y cuyo defensor adscrito al sistema 
Nacional de Defensoría Pública, es el Dr. OMAR DOMINGUEZ POLO  identificado con 
C.C. 8.760.696 Y T.P. No. 73.819, quien se ubica en calle 19 No. 4-88 oficina 402 teléfono 
móvil  3058128160 3502017575, quien le asistirá y representará en todas las actuaciones, 
con el cual se surtirán todos los avisos y notificaciones. Copia de este edicto será retirado 
de este centro y publicado en prensa y radio.

Se fija el día 20 de agosto de 2019 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada en 
el intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la 
cartelera del Centro de Servicios Judiciales, y se desfijará el día 26 de agosto de 2019 
siendo las 17:00 horas.

DIANA CAROLINA MORA ALONSO
Secretaria 

Centro de Servicios Judiciales

Sistema Penal Acusatorio

EDICTO EMPLAZATORIO

Mediante orden proferida por le Juzgado ochenta (80) Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de Bogotá D.C, en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento 
con fines de declaratoria de persona ausente celebrada el 25 de junio de la presente 
anualidad, dentro del caso conocido con CUI 11001 6008776 2017 00008 N.I. 
286786 por el punible de terrorismo, tentativa de homicidio agravado en concurso 
homogéneo, daño en bien ajeno y concierto para delinquir; se dispuso dar aplicación 
al articulo 127 inciso 1 del CPP y emplazar mediante edicto al indiciado Luis Enrique Báez 
Callejas, identificado con c.c. No. 1.085.904.603, quien es requerido por la Fiscalía 19 
Especializada contra Organizaciones Criminales. Doctora Nancy Esperanza Pardo Bonilla. 
Correo electrónico Nancy.pardo@fiscalia.gov.co

Este edicto se fijará por el termino de cinco (5) días hábiles y se publicará en medio radial 
y de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo termino el Juez competente Declarará 
Persona Ausente al referido indiciado.

Se fija el día 16 de julio de 2020 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada en el 
intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la 
cartelera del Centro de Servicios Judiciales, y se desfijará el día 23 de julio de 2020 
siendo las 17:00 horas.

SEGUNDO SANDOVAL POBLADOR
SECRETARIO

EDICTO 

Mediante orden proferida por el Juzgado veintisiete (27) Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de Bogotá D.C, en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento 
con fines de declaratoria de persona ausente celebrada el 20 de febrero de 2020, dentro 
del caso conocido con CUI. CUI 11001 60001 01 2018 00208 N.I. 331899, por los delitos 
de ESTAFA AGRAVADA EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO EN CONCURSO 
HETEROGÉNEO CON FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, se dispuso dar aplicación 
al artículo 127 del C.P.P. y emplazar mediante edicto a la indiciada ALEXANDRA 
RODRIGUEZ  ÁLVAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.127.146, 
nacida el 03 de octubre de 1972, quien es requerida por la Fiscalía 93 Local, adscrito a 
la Dirección Especializada contra la Corrupción, ubicada en la Avenida la Esperanza No. 
51-40 Edificio TRYP, Piso 8,  para ser vinculada a la investigación referida.

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio 
radial y de prensa de cobertura local. Copia de este edicto será retirada de este centro 
y publicada en prensa y radio.

Se fija el día martes veinticinco (25) de febrero de 2020 siendo las  08:00 horas en la 
cartelera ubicada en el intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de 
Paloquemao y en la secretaria del Centro de Servicios Judiciales y se desfijará el día 
dos (02) de marzo de 2020 siendo las 17:00 horas.

SEGUNDO JEREMIAS SANDOVAL POBLADOR
Secretario

EDICTO

Mediante orden proferida por el Juzgado Doce (12) Penal del Circuito con Función de 
Conocimiento de Bogotá D.C., se libra el presente EDICTO, dentro del proceso identificado 
con el CUI 11001 60 00 000 2018 00016 N.I. 321729 por el punible de ESTAFA 
AGRAVADA MODALIDAD DELITO MASA Y FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO 
PRIVADO, seguido en contra de CAMILO ANDRES FONSECA GOMEZ, con el fin de 
informar a todas aquellas personas VÍCTIMAS INDETERMINADAS, que crean tener el 
derecho de participar en la audiencia de Verificación de Allanamiento que se programó 
para el próximo veintidós (22) de agosto de dos mil diecinueve (2019) a las 14:00 horas.

Se informa a las presuntas víctimas, que en caso de creerse con derecho de participar 
podrán acudir con apoderado de confianza, o en caso de no contar con los recursos 
necesarios para asumir el costo de una representación técnica, podrán acercarse a la 
Oficina de Atención a Víctimas ubicada en este complejo Judicial Bloque A, con el fin 
de que un estudiante del Centro de Atención a Víctimas (CAV) represente sus intereses 
como presuntos afectados de los comportamientos penales endilgados al procesado. 

Fiscalía que conoce del proceso, Fiscal 127 Seccional, de la Unidad de Automotores 

ubicada en la Carrera 33 No. 18 -33 piso 2 Bloque B, Edificio Manuel Gaona, como titular de 
la Fiscalía está el Doctor WILLIAM HERRAN VARGAS. Juzgado de conocimiento: Juzgado 
12 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, ubicado en la carrera 28 A No. 18 
A- 67 piso 5 Bloque C

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio 
radial y de prensa de cobertura nacional. Copia de este edicto será retirada de este centro 
y publicada en prensa y radio.

Se fija el día dieciocho (18) de julio de dos mil diecinueve (2019) siendo las siendo las  08:00 
horas en la cartelera ubicada en el intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo 
Judicial de Paloquemao y en la secretaria del Centro de Servicios Judiciales y se desfijará 
el día veinticuatro (24) de julio de dos mil diecinueve (2019) siendo las 17:00 horas.

DIANA CAROLINA MORA ALONSO
Secretaria 

EDICTO EMPLAZATORIO 

Mediante orden proferida por el Juzgado Décimo (10) Penal Municipal con Función de Control 
de Garantías de Bogotá D.C., en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento con 
fines de declaratoria de persona ausente celebrada el treinta (30) de septiembre de dos mil 
diecinueve (2019), dentro del caso conocido con CUI 11001 60 00 049 2015 07478 N.I. 
257813 por los punibles de ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS 
CON CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA, EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y 
SUCESIVO; EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 
CATORCE AÑOS CON CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA EN CONCURSO 
HOMOGÉNEO Y SUCESIVO, se dispuso dar aplicación al artículo 127 del CPP y emplazar 
mediante edicto al indiciado CAMILO ANTONIO ORTIZ ORTIZ identificado con Cédula de 
Ciudadanía 1.012.349.984, quien es requerido por la Fiscalía 289 Seccional Unidad de delitos 
contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales de Bogotá, ubicada en la Carrera 28A 
No. 18A – 67 Bloque C Piso 1 Complejo Judicial de Paloquemao.Trámite este que se hace 
necesario para vincular al indiciado a la investigación referida. 

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio 
radial y de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente Declarará 
Persona Ausente al referido indiciado.

Para la diligencia se presentó el defensor adscrita al Sistema Nacional de Defensoría Pública, 
Doctor GUILLERMO GUEVARA PARRADO identificado con Cédula de Ciudadanía 11.409.287 
y T.P. 111.978 del C.S. de la J., Dirección de notificación Carrera 88D No. 6D – 28 Torre 8 
Apto 126, Celular 3228887012, Correo Electrónico guiguevara@defensoria.edu.co que lo 
asistirá y representará en todas las actuaciones, con la cual se surtirán todos los avisos 
y notificaciones. 

Se fija el nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019) siendo las 08:00 horas en la 
cartelera ubicada en el intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de 
Paloquemao y en la cartelera del Centro de Servicios Judiciales, y se desfijará el dieciséis 
(16) de octubre de dos mil diecinueve (2019) siendo las 17:00 horas.

DIANA CAROLINA MORA ALONSO
Secretaria

EDICTO EMPLAZATORIO 

Mediante orden proferida por el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de 
Garantías de Bogotá D.C., en audiencia preliminar de emplazamiento el día 4 de noviembre 
de 2020, dentro del caso conocido con CUI 11001 60 00 028 2019 00005 NI. 339973, 
por el punible de HOMICIDIO, se dispuso dar aplicación al artículo 127 del C.P.P. y emplazar 
mediante edicto al indiciado CESAR AUGUSTO FRANCO SANCHEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 80.247.601, quien es requerido por la Fiscalía 228 Seccional, 
Unidad Vida e Integridad Personal, Doctora SHASMINE CONSTANZA FLOREZ CANOSA, 
correo electrónico shasmine.florez@fiscalia.gov.co, ubicada en el Complejo Judicial 
Paloquemao, Oficina 228.  

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio 
radial y una publicación de prensa de cobertura nacional, al cabo de cuyo término el Juez 
competente Declarará Persona Ausente al referido indiciado y cuyo defensor adscrito al 
sistema Nacional de Defensoría Pública, es el Dr. Oscar Moreno Barrera, con C.C. 83.181.459 
y  T.P. No. 164.354 del C.S.J., ubicado profesionalmente en la Calle 18 N° 4 - 91 Of. 307, 
Celular 3118980266, email: omoreno@defensoria.edu.com y oscarmoreno68@hotmail.com, 
quien lo asistirá, y con quien se surtirán todos los avisos y notificaciones. Copia de este 
edicto será retirado de este Centro de Servicios y publicado en prensa y radio.

Se fija el día 30 de noviembre de 2020 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada en 
el primer piso del Bloque B y C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la cartelera del 
Centro de Servicios Judiciales, y se desfijará el día 4 de diciembre de 2020 a las 17:00 horas.

SEGUNDO SANDOVAL POBLADOR
SECRETARIO

EDICTO EMPLAZATORIO 

Mediante orden proferida por el Juzgado 65 Penal Municipal con Función de Control de 
Garantías de Bogotá D.C., en audiencia preliminar de emplazamiento el día 19 de noviembre 
de 2020, dentro del caso conocido con CUI 11001 60 00 000 2019 02744 NI. 364198, se 
dispuso dar aplicación al artículo 127 del C.P.P. y emplazar mediante edicto a la indiciada 
CINDY TOLEDO DUQUE, identificada con documento de identidad 1.127.246.576 expedida 
en Miami – Estados Unidos de Norteamérica, quien es requerida por la Fiscalía 42 Seccional, 
Dirección Especializada contra la Corrupción, Doctora EDITH AMPARO FERNÁNDEZ 
OSORIO, correo electrónico edith.fernandez@fiscalia.gov.co, ubicada en Av. La Esperanza 
No. 51 – 40 Piso 8.  

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial 
y una publicación de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente 
Declarará Persona Ausente al referido indiciado y cuyo defensor adscrito al sistema Nacional 
de Defensoría Pública, es el Dr. Manuel Alfonso Segura Zarate, con C.C. 3.024.997 y  T.P. No. 
81.816 del C.S.J., Celular 3114502567, email: dctr1523@hotmail.com, quien lo asistirá, y 
con quien se surtirán todos los avisos y notificaciones. Copia de este edicto será retirada 
de este Centro de Servicios y publicada en prensa y radio.

Se fija el día 30 de noviembre de 2020 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada en 
el primer piso del Bloque B y C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la cartelera del 
Centro de Servicios Judiciales, y se desfijará el día 4 de diciembre de 2020 a las 17:00 horas.

SEGUNDO SANDOVAL POBLADOR
SECRETARIO

EDICTO EMPLAZATORIO 

Mediante orden proferida por el Juzgado Setenta y Nueve (79) Penal Municipal con Función 
de Control de Garantías de esta ciudad, en decisión signada el 4 de los corrientes mes y 
año dentro de la acción de tutela radicada con el Número 2021-00043 instaurada por 
JUAN MARIA RUEDA ASNCHEZ, en contra de DANIEL EMILIO MENDOZA LEAL, PABLO 

VALDÉS, EMMA THOMPSON Y JACK NIELSEN. 

El Juzgado fallador se encuentra ubicado en la Carrera 28 A No. 18 A – 67 Piso 2 Bloque 
B del Complejo Judicial de Paloquemao, email  j79pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
dispuso la fijación en la página web de la rama judicial y/o Centro de Servicios el edicto 
emplazatorio destinado a la NOTIFICACION INMEDIATA a los accionados DANIEL 
EMILIO MENDOZA LEAL, PABLO VALDÉS, EMMA THOMPSON Y JACK NIELSEN 
(CESAR ANDRADE), de el fallo de tutela mediante el cual declara improcedente la 
presente acción.

Este edicto se fijará por el término de tres (3) días contados a partir del día siguiente a 
la fijación del edicto, para que los referidos particulares, ejerzan su derecho de defensa y 
contradicción, pronunciándose frente a la decisión proferida por el Despacho en mención. 

Se fija el día dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiuno (2021) siendo las siendo las  
08:00 horas en la página web de la Rama Judicial, en la URL: https://www.ramajudicial.
gov.co/web/centro-de-servicios-spa-bogota/7 y se desfija el día dieciocho (18) de marzo 
de mil veintiuno (2021) siendo las siendo las 17:00 horas.

MARIA TERESA SANTACRUZ E.
SECRETARIA

EDICTO EMPLAZATORIO

Mediante orden proferida por el Juzgado cincuenta y tres (53) Penal Municipal con 
Función de Control de Garantías de Bogotá D.C, en audiencia preliminar de solicitud de 
emplazamiento con fines de declaratoria de persona ausente celebrada el 16 de octubre 
de la presente anualidad, dentro del caso conocido con CUI. 11001 60000 19 2016 01769 
N.I. 291137 por el punible de receptación;  se dispuso dar aplicación al artículo 127 del 
CPP y emplazar mediante edicto al indiciado DIEGO LIZARDO ARANGO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 80.015.304 quien es requerido por la Fiscalía 152 
Seccional, Doctora MARÍA SOLEDAD FRANCO SANABRIA, ubicada en la carrera 33 
No. 18-33  Bloque C piso 3 Edificio Manuel Gaona Cruz.

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio 
radial y de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente 
Declarará Persona Ausente al referido indiciado y cuya defensora adscrita al sistema 
Nacional de Defensoría Pública, es la Dra. SATURIA FLECHAS DÍAZ con T.P. No. 84.105, 
(solo para la diligencia de emplazamiento),. Copia de este edicto será retirado de este 
centro y publicado en prensa y radio.

Se fija el día 22 de octubre de 2019 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada en 
el intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la 
cartelera del Centro de Servicios Judiciales, y se desfijará el día 28 de octubre de 2019 
siendo las 17:00 horas.

DIANA CAROLINA MORA ALONSO
Secretaria 

EDICTO EMPLAZATORIO 

Mediante orden proferida por el Juzgado 34 Penal Municipal con Función de Control de 
Garantías de Bogotá D.C., en audiencia preliminar de emplazamiento el día 02 de febrero 
de 2021, dentro del caso conocido con CUI 11001 60 00 000 2016 01730 NI. 288957, 
por el punible de CONCIERTO PARA DELINQUIR, se dispuso dar aplicación al artículo 127 
del C.P.P. y emplazar mediante edicto al indiciado EDGARD ORTEGA LEMÚS, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 18.937.552, quien es requerido por la Fiscalía 17 
Especializada, Adscrita a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, Doctora 
YOLANDA DE JESUS MONSALVE PUERTA, correo electrónico yolanda.monsalve@
fiscalia.gov.co, ubicada en la Diagonal 22 B No. 52 – 01 Piso 4 Bloque F.  

Para la diligencia se presentó el defensor asignado por el sistema Nacional de Defensoría 
Pública, Dra. Sonia Alejandra Alejo Ardila, con C.C. 52.261.223 y  T.P. No. 91.929 del 
C.S.J., ubicado profesionalmente en la Carrera 8 # 16 – 51 Of. 309, Celular 3163736813, 
email: salejo@defensoria.edu.com, quien lo asistirá en todas las actuaciones y con quien 
se surtirán todos los avisos y notificaciones. Copia de este edicto será retirado de este 
Centro de Servicios y publicado en prensa y radio.

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio 
radial y de prensa de cobertura nacional, al cabo de cuyo término el Juez competente 
Declarará Persona Ausente al referido indiciado. 

Se fija a partir del día 5 de febrero de 2021 en la página web de la Rama Judicial, en 
la URL: https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-spa-bogota/7, y se 
desfijará el día 12 de febrero de 2021.

MARIA TERESA SANTACRUZ E.
SECRETARIA

EDICTO

Mediante orden proferida por el Juzgado doce (12) Penal del Circuito con Función 
de Conocimiento de Bogotá D.C., se libra el presente EDICTO, dentro del proceso 
identificado con el CUI 11001 60 00 000 2020 02358 N.I. 388668 por el punible de 
ESTAFA ART. 246 C.P., seguido en contra de ESTEBAN LEONARDO MONTES MESA 
Y LUIS EFRAÍN CURIEL MIRANDA, con el fin de informar a todas aquellas personas 
VÍCTIMAS INDETERMINADAS, que crean tener el derecho de participar en la audiencia 
que se llevará a cabo en la siguiente fecha:

Clase de audiencia  Fecha   Hora

Formulación de Acusación  Febrero 18 de 2021 08:00 a.m.

Se informa a las presuntas víctimas que en caso de creerse con derecho de participar 
podrán acudir con apoderado de confianza, o en caso de no contar con los recursos 
necesarios para asumir el costo de una representación técnica, podrán acercarse a la 
Oficina de Atención a Víctimas ubicada en el complejo Judicial Bloque A, con el fin de 
que un estudiante del Centro de Atención a Victimas (CAV) represente sus intereses 
como presuntos afectados de los comportamientos penales endilgados al procesado.

Fiscalía que conoce del proceso, ubicada en la Calle 19 N. 33-02, como titular de la 
Fiscalía está la Doctora CLAUDIA YANETH MOLINA PARDO, Grupo de Investigación 
y Judicialización. 

Juzgado de conocimiento: Juzgado 12 Penal de Circuito con Función de Conocimiento, 
ubicado en la carrera 28 A No. 18 A- 67 piso 5 Bloque C, Correo electrónico: j12pccbta@
cendoj.ramajudicial.gov.co

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio 
radial y de prensa de cobertura nacional, al cabo de cuyo término el Juez competente 
Declarará Persona Ausente al referido indiciado.

Se fija el día doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021) siendo las siendo las 08:00 
horas en la página web de la Rama Judicial, en la URL: https://www.ramajudicial.gov.
co/web/centro-de-servicios-spa-bogota/7 y se desfija el día dieciocho (18)  de febrero 
de mil veintiuno (2021) siendo las siendo las 17:00 horas. 

MARIA TERESA SANTACRUZ
SECRETARIA



clasificados JUdicialEs38  DOMINGO 18 De abrIl De 2021 EL NUEVO SIGLO

EDICTO EMPLAZATORIO

En atención a la orden proferida por el Juzgado treinta (30) Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de Bogotá D.C., en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento 
con fines de declaratoria de persona ausente celebrada el día 27 de marzo de 2019, dentro 
del caso conocido con CUI. 52001 6099032 2015 01340 N.I. 334919 por los punibles de 
RECLUTAMIENTO ILÍCITO, REBELIÓN, CONCIERTO PARA DELINQUIR, USO DE MONORES DE 
EDAD EN LA COMISION DE DELITOS, UTILIZACIÓN ILEGAL DE UNIFORMES  E INSIGNIAS, 
FABRICACIÓN TRAFICO PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES, 
FABRICACIÓN TRAFICO Y PORTE DE ARMAS DE  MUNICIONES DE USO RESTRINGIDO , 
DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS O EXPLOSIVOS, se dispuso dar aplicación al 
artículo 127 del C.P.P. y emplazar mediante edicto al indiciado i) GENER GARCÍA MOLINA alias 
“John 40”, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.353.242, ii) NESTOR GREGORIO 
VERA FERNÁNDEZ  ALIAS “Iván mordisco , ojo de vidrio” identificado con C.C. No. 80.167.962 
iii) MIGUEL BOTACHE SANTANILLA alias “Gentil Duarte” identificado con RC 5691812 expedido 
en la Notaría única de Florencia. Vi) ALEXANDER DÍAZ MENDOZA alias “Calarcá”, identificado  
con RC 2510044 expedido en la Registraduria de Mesetas – Meta, con fines de declaratoria 
de persona ausente. Quienes son requeridos por la Fiscalía 66 DAIACCO Dra. Deyci Jaramillo 
Rivera  ubicada en la Diagonal 22 B No. 52-01 Edificio H piso 1. 

Corolario a lo anterior y en consideración a lo dispuesto por el Juzgado Setenta y Seis (76) 
Penal Municipal con Función de Control de Garantías el 04 de Julio de 2019 en audiencia de 
ampliación de la publicación de edicto emplazatorio, se da alcance a la orden antes mencionada, 
disponiendo continuar con el trámite de que trata el artículo 127 del C.P.P., bajo los lineamientos 
fijados por el Juzgado 30 Homólogo, el 27 de marzo de 2019 y a su vez, del Juzgado 59 Penal 
Municipal con Función de Control de Garantías el 14 de junio de 2019.

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial 
a través de la Policía Nacional, Ejercito Nacional y de prensa de cobertura nacional, al cabo 
de cuyo término el Juez competente Declarará Persona Ausente a los referidos indiciados y 
cuyos defensores adscritos al Sistema Nacional de Defensoría Pública, Doctor CRISTIAN DAVID 
BALLÉN MEDINA identificado con C.C. 80.149.521 y T.P. No. 143024 del C.S.J., correo electrónico 
Crballen@defensoria.edu.co y en apoyo el Doctor FERNANDO RUIZ FLOREZ identificado con C.C. 
No. 19.409.611 T.P. 99321 del C.S.J.,  y quienes se ubican en la carrera 50 No. 115-51 Torre14 
oficina 112 teléfono móvil 3505307080 y calle 22 A Bis No. 27 – 80 apto 109 de Bogotá, celular 
3204925930, respectivamente, quienes los asistirán y representarán en todas las actuaciones 
con el cual se surtirán todos los avisos y notificaciones. Copia de este edicto será retirado de 
este centro y publicado en prensa y radio.

Se fija el día 16 de julio de 2019 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada en el intermedio 
del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la cartelera del Centro de 
Servicios Judiciales, y se desfijará el día 22 de julio de 2019 siendo las 17:00 horas.

DIANA CAROLINA MORA ALONSO
Secretaria 

EDICTO EMPLAZATORIO

Mediante orden proferida por el Juzgado treinta y cuatro (34) Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de Bogotá D.C, en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento con 
fines de declaratoria de persona ausente celebrada el 5 de noviembre de la presente anualidad, 
dentro del caso conocido con CUI. 11001 60000 00 2016 02352 N.I. 287896 por el punible de 
TRÁFICO FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES;  se dispuso dar aplicación al artículo 
127 del CPP y emplazar mediante edicto al indiciado HÉCTOR FABIO ORTIZ ISAZA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.143.295 quien es requerido por la Fiscalía 28 Especializada 
(E), Doctora Andrea Carolina Real Porras, adscrita a la Unidad contra el Narcotráfico, ubicada 
en la diagonal 22B No. 52-01 Torre F Piso 3. Correo electrónico  andrea.real@fiscaliaa.gov.co. .

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial y 
de prensa de cobertura nacional, al cabo de cuyo término el Juez competente Declarará Persona 
Ausente al referido indiciado y cuyo defensor adscrito al sistema Nacional de Defensoría Pública, 
es el doctor. Jesús David Soto Parra con T.P. No. 220.968, dirección de notificaciones carrera 30 
No. 13-51 oficina 103, teléfono 317 7531298 y 318 7776556 E mail: davidsoto25@hotmail.com  
Copia de este edicto será retirado de este centro y publicado en prensa y radio.

Se fija el día 12 de noviembre de 2019 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada en el 
intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la cartelera 
del Centro de Servicios Judiciales, y se desfijará el día 18 de noviembre de 2019 siendo las 
17:00 horas.

DIANA CAROLINA MORA ALONSO
Secretaria 

EDICTO EMPLAZATORIO 

Mediante orden proferida por el Juzgado Treinta y Cinco (35) Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de Bogotá., en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento con 
fines de declaratoria de persona ausente celebrada el día 11 de abril de 2020, dentro del caso 
conocido con CUI. 11001 60 00 028 2019 03304 N.I. 367639 por el punible de HOMICIDIO CON 
CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACION PUNITIVA EN CONCURSO HETEROGENEO Y SUCESIVO 
CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENECIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, 
PARTES O MUNICIONES (ARTS. 103, 104 Y 365 C.P.), se dispuso dar aplicación al artículo 
127 del CPP y emplazar mediante edicto al indiciado HOLMAN HUIBER TOVAR GALINDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.033.694.132, quien es requerido por la Fiscalía 
228 Seccional adscrita a la Unidad de delitos contra la Vida e Integridad Personal facultada en 
calidad de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito, ubicada en Complejo Judicial 
Paloquemao Carrera 29 No. 18 - 45 Oficina 228,  para ser vinculado a la investigación referida.

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial 
y de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente Declarará Persona 
Ausente, y cuyo defensor se encuentra adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública, Dr. 
OSCAR MORENO BARRERA, TP. 164.354 del Consejo Superior de la Judicatura y se ubica en 
la Calle 18 Número 4 - 91 Oficina 307 de Bogotá, con celular 3118980266, correo electrónico 
omoreno@defensoria.edu.co y oscarmoreno68@hotmail.com , profesional que lo asistirá y 
representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos y notificaciones. 
Copia de este edicto será retirado de este centro y publicado en prensa y radio de cobertura local.

Se fija el día 11 de Diciembre de 2020 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada en el 
intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la cartelera 
del Centro de Servicios Judiciales, y se desfijará el día 17 de Diciembre de 2020 siendo las 
17:00 horas.

SEGUNDO JEREMIAS SANDOVAL POBLADOR.
Secretario

EDICTO EMPLAZATORIO 

Mediante orden proferida por el Juzgado Sesenta y Siete (67) Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de Bogotá., en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento con fines 
de declaratoria de persona ausente celebrada el día 24 de septiembre de 2019, dentro del caso 
conocido con CUI. 11001 60 00 049 2019 19312 N.I. 232767 por el punible de FALSEDAD 
MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO AGRAVADA POR EL USO Y FRAUDE PROCESAL 
(record 03:20), se dispuso dar aplicación al artículo 127 del CPP y emplazar mediante edicto 
al indiciado HUMBERTO HURTADO DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 
19.372.926, quien es requerido por la Fiscalía 152 Seccional adscrita a la Unidad de delitos 

contra la Fe Pública y Patrimonio Económico facultada en calidad de Fiscal Delegado ante los 
Jueces Penales del Circuito, ubicada en la Carrera 33 número 18 – 33 Bloque C Piso 3,  para ser 
vinculado a la investigación referida.

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial y de 
prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente Declarará Persona Ausente, 
y cuya defensor se encuentra adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública, Dr. NICOLAS 
LEVY LEVY, TP. 196.306 del Consejo Superior de la Judicatura y se ubica en la Avenida Calle 19 
Número 4 - 88 Oficina 402 Edificio Andes, Bogotá D.C.,, con celular 3143551626, correo electrónico 
nicolaslevylevy@hotmail.com, profesional que lo asistirá y representará en todas las actuaciones, 
con el cual se surtirán todos los avisos y notificaciones. Copia de este edicto será retirado de este 
centro y publicado en prensa nacional y radio de cobertura local.

Se fija el día 8 de Octubre de 2019 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada en el intermedio 
del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la cartelera del Centro de 
Servicios Judiciales, y se desfijará el día 15 de Octubre de 2019 siendo las 17:00 horas.

DIANA CAROLINA MORA ALONSO.
Secretaria

EDICTO EMPLAZATORIO

En atención a la orden proferida por el Juzgado 64 Penal Municipal con Función de Control de 
Garantías de Bogotá D.C., en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento con fines de 
Formular Imputación y solicitar Medida de Aseguramiento, celebrada el día 19 de agosto de 2020, 
dentro del caso conocido con CUI. 52001 6099032 2015 01340 N.I. 334919 por los punibles 
de RECLUTAMIENTO ILÍCITO, REBELIÓN, se dispuso dar aplicación al artículo 127 del C.P.P. 
y emplazar mediante edicto a los indiciados i) IVÁN LUCIANO MÁRQUEZ MARÍN ARANGO 
alias “Iván Márquez”, identificado copn la cédula de ciudadanía número 19.304.877 de Bogotá, 
ii) SEUXIS PAUCIAS HERNÁNDEZ SOLARTE  alias  “Jesús Santrich” identificado con C.C. No. 
92.275.786 de Tolúviejo, Sucre iii) HERNÁN DARÍO VELÁSQUEZ SALDARRIAGA alias “El Paisa” 
identificado con C.C. 71.391.335 de Antioquia, Caldas iv) JOSÉ VICENTE LESMES alias “Walter 
Mendoza”, identificado  con C.C. 17.285.271 de Mesetas, Meta  v) JOSÉ ALDINEVER SIERRA 
SABOGAL identificado con la C.C. 1.122.655.312 de Restrepo, Meta vi) HENRY CASTELLANOS 
GARZÓN alias “ROMAÑA” identificado con la C.C. 17.353.695 de san Martín, Meta; con fines de 
Formular Imputación y solicitar Medida de Aseguramiento.  Quienes son requeridos por la Fiscalía 
66 DAIACCO Dra. Deyci Jaramillo Rivera  ubicada en la Diagonal 22 B No. 52-01 Edificio H piso 1. 

Este edicto emplazatorio se fijará por el término de cinco (5) días hábiles en las instalaciones 
del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao y se publicará en medio radial y de prensa de 
cobertura nacional.

Se fija el día 27 de agosto de 2020 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada en el intermedio 
del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la cartelera del Centro de 
Servicios Judiciales, y se desfijará el día 02 de septiembre de 2020 siendo las 17:00 horas.

SEGUNDO JEREMIAS SANDOVAL POBLADOR
Secretario 

EDICTO EMPLAZATORIO

Mediante orden proferida por el Juzgado treinta y ocho (38) Penal Municipal con Función de Control 
de Garantías de Bogotá D.C, en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento con fines de 
declaratoria de persona ausente celebrada el 13 de noviembre de la presente anualidad, dentro del 
caso conocido con CUI. 11001 60000 00 2017 01489 N.I. 301171 por el punible de estafa agravada 
en modalidad masa;  se dispuso dar aplicación al artículo 127 del CPP y emplazar mediante edicto 
al indiciado MARIA DISNEY SANCHEZ BETANCOURT, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 52.114.401 quien es requerido por la Fiscalía 68 Seccional, Doctor Álvaro Henry Pachón 
Salazar, adscrito a la Unidad de Orden Económico y Social, ubicada en la carrera 29 No. 18-45 
Bloque A, Piso 2, Teléfono 2971000 ext. 3098. 

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial y de 
prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente Declarará Persona Ausente 
a la referida indiciada y cuyo defensor adscrito al sistema Nacional de Defensoría Pública, es el 
doctor Mauricio Urdaneta  con T.P. No. 36459. Copia de este edicto será retirado de este centro y 
publicado en prensa y radio.

Se fija el día 21 de noviembre de 2019 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada en el intermedio 
del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la cartelera del Centro de 
Servicios Judiciales, y se desfijará el día 27 de noviembre de 2019 siendo las 17:00 horas.

DIANA CAROLINA MORA ALONSO
Secretaria 

EDICTO EMPLAZATORIO 

Mediante orden proferida por el Juzgado Tercero (3) Penal Municipal con Función de Control de 
Garantías de Bogotá., en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento con fines de declaratoria 
de persona ausente celebrada el día 09 de octubre de 2019, dentro del caso conocido con CUI. 11001 
60 00 049 2009 10130 N.I. 254925 por el punible de OBTENCIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO 
FALSO AGRAVADO POR EL USO, FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO AGRAVADO POR EL 
USO, FRAUDE PROCESAL Y OTROS (Record 14:43:00), se dispuso dar aplicación al artículo 127 del 
CPP y emplazar mediante edicto al indiciado JORGE HUMBERTO RIOS SUAREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 17.148.252, quien es requerido por la Fiscalía 152 Seccional adscrita 
a la Unidad de delitos contra la Fe Pública y Patrimonio Económico facultada en calidad de Fiscal 
Delegado ante los Jueces Penales del Circuito, ubicada en la Carrera 33 número 18 – 33 Bloque C Piso 
3, correo electrónico marias.franco@fiscalia.gov.co,  para ser vinculado a la investigación referida.

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial y de 
prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente Declarará Persona Ausente, 
y cuya defensor se encuentra adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública, Dra. YULIETH 
GUTIÉRREZ SOLORZANO, TP. 101.731 del Consejo Superior de la Judicatura y se ubica en la Calle 
18 Número 6 - 56 Oficina 1005, Bogotá D.C., con celular 3163939358, profesional que lo asistirá 
y representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos y notificaciones. 
Copia de este edicto será retirado de este centro y publicado en prensa y radio de cobertura local.

Se fija el día 15 de Octubre de 2019 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada en el intermedio 
del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la cartelera del Centro de 
Servicios Judiciales, y se desfijará el día 21 de Octubre de 2019 siendo las 17:00 horas.

DIANA CAROLINA MORA ALONSO.
Secretaria

EDICTO EMPLAZATORIO 

Mediante orden proferida por el Juzgado setenta y nueve (79) Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de Bogotá D.C., en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento con 
fines de declaratoria de persona ausente celebrada el día 8 de octubre de 2019, dentro del caso 
conocido con CUI. 11001 60 00 015 2015 02651 N.I. 250959 por el punible de ACCESO CARNAL 
ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS AGRAVADO, EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO, 
se dispuso dar aplicación al artículo 127 del CPP y emplazar mediante edicto al indiciado EDER 
ANTONIO GAMARRA SERPA, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.024.430, quien 
es requerido por la Fiscalía 272 Seccional, Doctor JESUS ERNESTO ALVAREZ ROMERO, ubicada 
en la Carrera 28 No. 18A-67 piso 1 Bloque C. 

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial 
y de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente Declarará Persona 
Ausente al referido indiciado y cuyo defensor adscrito al sistema Nacional de Defensoría Pública, 
es el Dr. NICOLAS LEVY LEVY, con C.C. 19.363.032 y TP. 196.306 y quien se ubica en la Calle 19 
No.  4-88 Oficina 402 de Bogotá, quien le asistirá y representará en todas las actuaciones, con 
el cual se surtirán todos los avisos y notificaciones. Copia de este edicto será retirado de este 
centro y publicado en prensa y radio.

Se fija el día  18 de Noviembre de 2019 siendo las  08:00 horas en la cartelera ubicada en el 
intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la cartelera 
del Centro de Servicios Judiciales, y se desfijará el día 22 de Noviembre de 2019 siendo las 
17:00 horas.

DIANA CAROLINA MORA ALONSO
Secretaria 

EDICTO EMPLAZATORIO

Mediante orden proferida por el Juzgado Treinta y Seis (36) Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de esta ciudad, en audiencia preliminar de declaratoria de persona ausente 
celebrada el día veintidós (22) de julio del año dos mil veinte (2020) dentro del caso CUI 11001 
60 00 013 2018 01579 N.I. 314198 por el punible de HOMICIDIO TENTADO, se dispuso dar 
aplicación al artículo 127 del C.P.P. y emplazar mediante edicto el indiciado JOSE LUIS ISAZA 
HERNANDEZ Identificado con la cédula de ciudadanía número 1.022.370.981, quien es requerido 
por la Fiscalía 334 Seccional ubicada en el Complejo Judicial de Paloquemao, para ser vinculado 
a la investigación referida.

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial 
y de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el juez competente Declarará Persona 
Ausente, y cuyo defensor se encuentra adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública Dr. 
Jean Carlos Aponte Hernández, T.P. 240908 del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo como 
contacto para notificación el correo jeaponte@defensoria.edu.co, profesional que lo asistirá 
todos los avisos y notificaciones. Copia de este edicto será retirado de este centro y publicado 
en prensa será retirado de este centro y publicado en prensa nacional y radio de cobertura local.

Se fija el día veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020) siendo las 08:00 horas en la 
cartelera ubicada en el piso 1 del Complejo Judicial de Convida, y se desfijará el día tres (3) de 
agosto del año dos mil veinte (2020) siendo las 17:00 horas.

SEGUNDO SANDOVAL POBLADOR
SECRETARIO

EDICTO EMPLAZATORIO 

Mediante orden proferida por el Juzgado cuarenta y seis (46) Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de Bogotá D.C., en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento con 
fines de declaratoria de persona ausente celebrada el día 5 de noviembre de 2020, dentro del caso 
conocido con CUI. 11001 60000 88 2019 00012 N.I. 349317 por el punible de CONTRATO SIN 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO, se 
dispuso dar aplicación al artículo 127  inciso 1 del CPP y emplazar mediante edicto emplazatorio 
al indiciado JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 92.503.247  de Sincelejo Sucre.  Persona que  es requerida por la Fiscalía 7 Delegada 
ante el Tribunal – Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I-de Bogotá; representada 
por el Doctor Daniel Ricardo Hernández Martínez, quien se ubica en  la Avenida calle 24 No. 
52-01 Edificio T,  correo institucional Daniel.hernandez@fiscalia.gov.co 

El anterior trámite se hace necesario para vincular al indiciado a la investigación referida.  El 
presente edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles en la secretaria del Centro 
de Servicios Judiciales y en la cartelera ubicada en el intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C 
del Complejo Judicial de Paloquemao; la copia del mismo, se publicará en un medio radial y 
de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente declarará Persona 
Ausente al referido indiciado. 

En consecuencia, se procede a fijar el documento el día 19 de noviembre del 2020 siendo las 
08:00 horas  y se desfijará el día 25 de noviembre de 2020 siendo las 17:00 horas.

SEGUNDO SANDOVAL POBLADOR 
Secretario

EDICTO EMPLAZATORIO

Mediante orden proferida por el Juzgado ochenta (80) Penal Municipal con Función de Control 
de Garantías de Bogotá D.C, en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento con fines de 
declaratoria de persona ausente celebrada el 25 de junio de la presente anualidad, dentro del caso 
conocido con CUI 11001 6008776 2017 00008 N.I. 286786  por el punible de TERRORISMO, 
TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO, DAÑO EN BIEN AJENO 
Y CONCIERTO PARA DELINQUIR;  se dispuso dar aplicación al artículo 127 inciso 1 del CPP y 
emplazar mediante edicto al indiciado LUIS ENRIQUE BÁEZ CALLEJAS, identificado con c.c. No.  
1.085.904.603, quien es requerido por la Fiscalía 19 Especializada contra Organizaciones Criminales. 
Doctora Nancy Esperanza Pardo Bonilla. Correo electrónico  Nancy.pardo@fiscalia.gov.co

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial 
y de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente Declarará Persona 
Ausente al referido indiciado.    

Se fija el día 16 de julio de 2020 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada en el intermedio 
del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la cartelera del Centro de 
Servicios Judiciales, y se desfijará el día 23 de julio de 2020 siendo las 17:00 horas.

SEGUNDO SANDOVAL POBLADOR
SECRETARIO 

EDICTO EMPLAZATORIO

Mediante orden proferida por el Juzgado treinta y cuatro (34) Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de Bogotá D.C, en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento con 
fines de declaratoria de persona ausente celebrada el 17 de febrero de la presente anualidad, 
dentro del caso conocido con CUI. 11001 6101911 2011 04211 N.I. 175266 por el punible de 
FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO; se dispuso dar aplicación al artículo 127 del CPP y 
emplazar mediante edicto a la indiciada LUZ MARINA TORRES MOGOLLÓN, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 41.697.523 quien es requerida por la Fiscalía 393 seccional, Doctora 
Mónica Lozano Ortega, despacho que se ubica en la carrera  33 No. 18-33 Bloque A Piso 2 .

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial y 
de prensa de cobertura nacional, al cabo de cuyo término el Juez competente Declarará Persona 
Ausente al referido indiciado y cuya defensora adscrita al sistema Nacional de Defensoría Pública, 
es la doctora. Carolina Rojas Gil identificada con C.C. No. 52.968.224 con T.P. No. 156.658 del 
C.S.J., dirección de notificaciones Carrera 13 No. 94 B-45 OFICINA 202.  Copia de este edicto 
será retirado de este centro y publicado en prensa y radio.

Se fija el día 25 de febrero de 2020 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada en el intermedio 
del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la cartelera del Centro de 
Servicios Judiciales, y se desfijará el día 2 de marzo de 2020 siendo las 17:00 horas.

SEGUNDO SANDOVAL POBLADOR
Secretario 
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EDICTO EMPLAZATORIO 

Mediante orden proferida por el Juzgado Cuarenta y Seis (46) Penal Municipal con Función 
de Control de Garantías de Bogotá., en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento 
con fines de declaratoria de persona ausente celebrada el día 06 de Noviembre de 2018, 
dentro del caso conocido con CUI. 11001 60 00 028 2015 02222 N.I. 250441 por el 
punible de HOMICIDIO AGRAVADO, se dispuso dar aplicación al artículo 127 del CPP 
y emplazar mediante edicto al indiciado MANUEL EMIRO SALGADO MARTÍNEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.003.205.561 expedida en Ciénaga de 
Oro, Córdoba, quien es requerido por la Fiscalía 508 Local facultada en calidad de apoyo 
para asistir a audiencias preliminares a cargos de las Fiscalías que conforman la Unidad de 
Delitos Contra la Vida e Integridad Personal de la Seccional Bogotá, en este caso Fiscalía 
191 Seccional de Vida ubicada en el Complejo Judicial de Paloquemao Carrera 28 A N°18 
A - 67 Piso 4 Bloque A,  para ser vinculado a la investigación referida.

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio 
radial y de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente 
Declarará Persona Ausente, y cuya defensor se encuentra adscrito al Sistema Nacional 
de Defensoría Pública, Dr. ÁLVARO ROJAS SÁNCHEZ, TP. 119.520 del Consejo Superior 
de la Judicatura y se ubica en la Carrera 7 Número 17 – 51 Oficina 503 de Bogotá celular 
3208398968 profesional que lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con el 
cual se surtirán todos los avisos y notificaciones. Copia de este edicto será retirado de 
este centro y publicado en prensa y radio de cobertura local.

Se fija el día 23 de Noviembre de 2018 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada 
en el intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en 
la cartelera del Centro de Servicios Judiciales, y se desfijará el día 29 de Noviembre de 
2018 siendo las 17:00 horas.

DIANA CAROLINA MORA ALONSO.
Secretaria

EDICTO EMPLAZATORIO

Mediante orden proferida por el Juzgado treinta y ocho (38) Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de Bogotá D.C, en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento 
con fines de declaratoria de persona ausente celebrada el 13 de noviembre de la presente 
anualidad, dentro del caso conocido con CUI. 11001 60000 00 2017 01489 N.I. 301171 
por el punible de ESTAFA AGRAVADA EN MODALIDAD MASA;  se dispuso dar aplicación 
al artículo 127 del CPP y emplazar mediante edicto al indiciado MARIA DISNEY SANCHEZ 
BETANCOURT, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.114.401 quien es 
requerido por la Fiscalía 68 Seccional, Doctor Álvaro Henry Pachón Salazar, adscrito a la 
Unidad de Orden Económico y Social, ubicada en la carrera 29 No. 18-45 Bloque A, Piso 
2, Teléfono 2971000 ext. 3098. 

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio 
radial y de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente Declarará 
Persona Ausente a la referida indiciada y cuyo defensor adscrito al sistema Nacional de 
Defensoría Pública, es el doctor Mauricio Urdaneta  con T.P. No. 36459. Copia de este 
edicto será retirado de este centro y publicado en prensa y radio.

Se fija el día 21 de noviembre de 2019 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada 
en el intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en 
la cartelera del Centro de Servicios Judiciales, y se desfijará el día 27 de noviembre de 
2019 siendo las 17:00 horas.

DIANA CAROLINA MORA ALONSO
Secretaria 

EDICTO EMPLAZATORIO 

Mediante orden proferida por el Juzgado veintiséis (26) Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de Bogotá D.C., en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento 
con fines de declaratoria de persona ausente celebrada el día 26 de Septiembre de 2019, 
dentro del caso conocido con CUI. 11001 60 00 019 2015 03747 N.I. 301680 por el 
punible de FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO AGRAVADO POR EL 
USO, se dispuso dar aplicación al artículo 127 del CPP y emplazar mediante edicto al 
indiciado MAURICIO NAVARRETE SARAVIA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79.473.810, quien es requerida por la Fiscalía 152 Seccional, Doctora MARIA 
SOLEDAD FRANCO SANABRIA, ubicada en la Carrera 33 No. 18-33 piso 3 Bloque C. 

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio 
radial y de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente 
Declarará Persona Ausente al referido indiciado y cuya defensora adscrita al sistema 
Nacional de Defensoría Pública, es la Dra. SONIA PATRICIA RINCON FONSECA, con 
C.C. 51.924.901 y TP. 82968 y quien se ubica en la Calle 150 No. 13 A-11 de Bogotá, 
quien le asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos 
los avisos y notificaciones. Copia de este edicto será retirado de este centro y publicado 
en prensa y radio.

Se fija el día  9 de Octubre de 2019 siendo las  08:00 horas en la cartelera ubicada en 
el intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la 
cartelera del Centro de Servicios Judiciales, y se desfijará el día 16 de Octubre de 2019 
siendo las 17:00 horas.

DIANA CAROLINA MORA ALONSO
Secretaria 

EDICTO EMPLAZATORIO 

Mediante orden proferida por el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de 
Garantías de Bogotá D.C., en audiencia preliminar de emplazamiento para declaratoria 
de persona ausente celebrada el día 29 y 30 de septiembre de 2020 y confirmada en 
audiencia de apelación realizada por el Juzgado 20 Penal del Circuito con función de 
Conocimiento el 06 de noviembre de 2020, dentro del caso conocido con CUI 11001 60 
00 028 2015 03488 NI. 259620, por el punible de FEMINICIDIO AGRAVADO, se dispuso 
dar aplicación al artículo 127 del C.P.P. y emplazar mediante edicto al indiciado MIGUEL 
ANGEL MORALES LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 588.913, 
quien es requerido por la Fiscalía 40 Seccional, Adscrita a la Dirección Especializada 
contra la Vida, Doctora ALEJANDRA CASTAÑO RIVERA, con correo electrónico paola.
castano@fiscalia.gov.co, ubicada en la Carrera 29 No. 18 – 45 bloque A Piso 4 Oficina 
40 y abonado telefónico No. 5702000 ext. 15582.  

Para la diligencia se presentó el defensor de confianza, Dra. Celia Montenegro Delgado, 
con C.C. 52.128.395 y  T.P. No. 79.855 del C.S.J., ubicado profesionalmente en la Carrera 
112 Bis # 70 C – 71, Celular No. 312 3949478, email: cemontenegro@defensoria.edu.
com, quien lo asistirá en todas las actuaciones y con quien se surtirán todos los avisos y 
notificaciones. Copia de este edicto será retirado de este Centro de Servicios y publicado 
en prensa y radio.

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial 
y de prensa local para efectos de cumplir las exigencias del artículo 127 del C.P.P. Una vez 
agotado este término y se verifique el emplazamiento efectuado, la Fiscalía General de la 
Nación podrá radicar ante el Centro de Servicios Judiciales, la correspondiente solicitud 
de declaratoria de persona ausente del ciudadano MIGUEL ANGEL MORALES LOPEZ. 

Se fija a partir del día 6 de abril de 2021 en la página web de la Rama Judicial, en la URL: 
https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-spa-bogota/7, y se desfijará el 
día 13 de abril de 2021.

MARIA TERESA SANTACRUZ E.
SECRETARIA

EDICTO EMPLAZATORIO

Mediante orden proferida por el Juzgado ochenta y dos (82) Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de Bogotá D.C, en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento 
con fines de declaratoria de persona ausente celebrada el 17 de octubre de la presente 
anualidad, dentro del caso conocido con CUI. 11001 60000 13 2011 11701 N.I. 335918 
por el punible de OBTENCIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO AGRAVADO POR EL 
USO, EN CONCURSO HETEROGENEO CON FALSEDAD EN DOCUMENTO PUBLICO 
AGRAVADO POR EL USO, FRAUDE PROCESAL, ESTAFA Y FALSEDAD EN DOCUMENTO 
PRIVADO;  se dispuso dar aplicación al artículo 127 del CPP y emplazar mediante edicto al 
indiciado NELSÓN RAMÍREZ VILLABON, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.602.234 y ALEXANDER GARZÓN MARTÍNEZ identificado con C.C. No. 79.704.213 quien 
es requerido- por la Fiscalía 152 Seccional, Doctora MARÍA SOLEDAD FRANCO SANABRIA, 
ubicada en la carrera 33 No. 18-33  Bloque C piso 3 Edificio Manuel Gaona Cruz.

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial 
y de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente Declarará Persona 
Ausente al referido indiciado y cuya defensora adscrita al sistema Nacional de Defensoría 
Pública, es la Dra. MARÍA CLAUDIA MEDINA RUBIO  identificada con C.C 1.010.160.514 y 
T.P. No. 187348, quien se ubica en calle 81 No. 11-55 torre norte piso 9, Email mariamedina@
defensoria.edu.co, teléfono móvil 300 2150505, quien le asistirá y representará en todas las 
actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos y notificaciones. Copia de este edicto 
será retirado de este centro y publicado en prensa y radio.

Se fija el día 22 de octubre de 2019 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada en el 
intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la cartelera 
del Centro de Servicios Judiciales, y se desfijará el día 28 de octubre de 2019 siendo las 
17:00 horas.

DIANA CAROLINA MORA ALONSO
Secretaria 

EDICTO EMPLAZATORIO 

Mediante orden proferida por el Juzgado Cincuenta y tres (53) Penal Municipal con Función 
de Control de Garantías de Bogotá D.C., en audiencia preliminar de emplazamiento el día 
16 de octubre de 2019, dentro del caso conocido con CUI. 11001 61 01 911 2011 00664                        
N.I. 335921 por el punible de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO y ESTAFA, se dispuso 
dar aplicación al artículo 127 del CPP y emplazar mediante edicto a la indiciada OMARIS 
ANDRADES PALACIOS, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.906.130, quien 
es requerida por la Fiscalía 152 Seccional, Doctora MARIA SOLEDAD FRANCO SANABRIA, 
ubicada en la Carrera 33 N° 18-33 Bloque C, Piso 3° Edificio Manuel Gaona Cruz.  

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio 
radial y de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente Declarará 
Persona Ausente a la referida indiciada y cuyo defensor adscrito al sistema Nacional de 
Defensoría Pública, es el Dr. Henry Bohórquez Bohórquez , ubicado profesionalmente en el 
abonado celular 3153413078, quien lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con 
el cual se surtirán todos los avisos y notificaciones. Copia de este edicto será retirado de 
este Centro de Servicios y publicado en prensa y radio.

Se fija el día 23 de octubre de 2019 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada en el 
intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la cartelera 
del Centro de Servicios Judiciales, y se desfijará el día 29 de octubre de 2019 siendo las 
17:00 horas.

DIANA CAROLINA MORA ALONSO
Secretaria 

EDICTO EMPLAZATORIO

Mediante orden proferida por el Juzgado Cincuenta (50) Penal Municipal con Función de 
Control de Garantía de esta ciudad. En audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento 
con fines de declaratoria de persona ausente celebrada el día trece (13) de febrero del año 
dos mil veinte (2020) dentro del caso CUI. 11001 60 00 015 2014 02091 N.l. 221543 por 
el punible de TENTATIVA DE HOMICIDIO, se dispuso dar aplicación al artículo 127 del CPP 
y emplazar mediante edicto al indiciado RICARDO MANCERA PRIETO identificado con la 
cédula de ciudadanía número 79.061.123 de la Mesa - Cundinamarca, quien es requerido por 
la Fiscalía 334 Seccional ubicada en el Complejo Judicial de Paloquemao, para ser vinculado 
a la investigación referida.

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial 
y de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente Declarará Persona 
Ausente, y cuyo defensor se encuentra adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública. 
Dr. Fernando Pardo Gálvez, T.P. 64403 del Consejo Superior de la Judicatura y se ubica en la 
Calle 24 D No 44 A – 11 Oficina 201 de la ciudad de Bogotá D.C. con celular 3153814905, 
profesional que lo asistirá y representará en todas las actuaciones las actuaciones, con el 
cual se surtirán todos los avisos y notificaciones. Copia de este edicto será retirado de este 
centro y publicado en prensa nacional y radio de cobertura local.

Se fija el día veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020) siendo las 08:00 horas 
en la cartelera ubicada el piso 1 del Complejo Judicial de Convida, y se desfijará el día dos 
(2) de marzo del año dos mil veinte (2020) siendo las 17:00 horas.

SEGUNDO SANDOVAL POBLADOR

EDICTO EMPLAZATORIO

Mediante orden proferida por el Juzgado cuarenta y cinco (45) Penal Municipal con Función 
de Control de Garantías de Bogotá D.C., en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento 
con fines de declaratoria de persona ausente celebrada el día 1 de marzo de 2019, dentro 
del caso conocido con CUI. 11001 60000 49 2009 21336 N.I. 323117 por el punible de 
FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO, USO DE DOCUMENTO FALSO Y FALSEDAD 
PERSONAL  se dispuso dar aplicación al artículo 127 del CPP y emplazar mediante edicto 
al indiciado REYNOL BARCENAS PARDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
13.844.325 quien es requerido por la Fiscalía 152 Seccional, Doctora MARÍA SOLEDAD 
FRANCO SANABRIA, en apoyo de la Fiscalía 243 Seccional, ubicada en la carrera 33 No. 
18-33  Bloque A piso 2 Edificio Manuel Gaona Cruz.

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio radial 
y de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente Declarará Persona 
Ausente al referido indiciado y cuyo defensor adscrito al sistema Nacional de Defensoría 
Pública, es la Dra. NOHORA ISABEL ORJUELA SANABRIA identificada con C.C. 52.120.358 y 
T.P. No. 95969 del C.S.J. y quien se ubica en la calle 11 No. 8-54, teléfono móvil 310 2638052, 
en apoyo el Doctor  Daniel Felipe Peña Buitrago, quien le asistirá y representará en todas las 
actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos y notificaciones. Copia de este edicto 
será retirado de este centro y publicado en prensa y radio.

Se fija el día 14 de marzo de 2019 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada en 
el intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la 
cartelera del Centro de Servicios Judiciales, y se desfijará el día 20 de marzo de 2019 
siendo las 17:00 horas.

DIANA CAROLINA MORA ALONSO
Secretaria 

EDICTO EMPLAZATORIO 

Mediante orden proferida por el Juzgado Treinta y Uno (31) Penal Municipal con Función 
de Control de Garantías de Bogotá., en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento 
con fines de declaratoria de persona ausente celebrada el día 9 de diciembre de 2020, 
dentro del caso conocido con CUI. 11001 60 00 101 2018 00091 N.I. 322138 por el 
punible de CONCIERTO PARA DELINQUIR Y COHECHO, se dispuso dar aplicación al 
artículo 127 del CPP y emplazar mediante edicto al indiciado WILLIAM ALEJANDRO 
CAMARGO GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 86.065.684, quien 
es requerido por la Fiscalía 104 Seccional adscrita a la Dirección Especializada contra la 
corrupción, ubicada en la Carrera 28 No. 17 A - 00 Piso 7 y en el correo electrónico Blanca.
pachon@fiscalia.gov.co , para ser vinculado a la investigación referida.

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio 
radial y de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente Declarará 
Persona Ausente, y cuyo defensor se encuentra adscrito al Sistema Nacional de Defensoría 
Pública, Dr. ROMEIRO ORLANDO MUÑOZ TORRES, TP. 34.160 del Consejo Superior de 
la Judicatura y se ubica en la Carrera 4 Número 18 - 50 Oficina 27-04 de Bogotá, con el 
correo electrónico romunoz@defensoria.edu.co , profesional que lo asistirá y representará 
en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos y notificaciones. Copia de 
este edicto será retirado de este centro y publicado en prensa y radio de cobertura local.

Se fija el día 31 de Diciembre de 2020 siendo las 08:00 horas en la cartelera ubicada 
en el intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en 
la cartelera del Centro de Servicios Judiciales, y se desfijará el día 7 de Enero de 2021 
siendo las 17:00 horas.

MARIA TERESA SANTACRUZ E.
Secretaria

EDICTO EMPLAZATORIO 

Mediante orden proferida por el Juzgado dieciocho (18) Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de Bogotá D.C., en audiencia preliminar de solicitud de emplazamiento 
con fines de declaratoria de persona ausente celebrada el día 30 de Septiembre de 2019, 
dentro del caso conocido con CUI. 11001 60 00 013 2012 20539 N.I. 289829 por el 
punible de FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO AGRAVADO POR EL 
USO, se dispuso dar aplicación al artículo 127 del CPP y emplazar mediante edicto a la 
indiciada YENNY MARITZA RAMIREZ CRUZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 52.745.001, quien es requerida por la Fiscalía 152 Seccional, Doctora MARIA 
SOLEDAD FRANCO SANABRIA, ubicada en la Carrera 33 No. 18-33 piso 3 Bloque C. 

Este edicto se fijará por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio 
radial y de prensa de cobertura local, al cabo de cuyo término el Juez competente 
Declarará Persona Ausente al referido indiciado y cuya defensora adscrita al sistema 
Nacional de Defensoría Pública, es la Dra. ZORAIDA PATRICIA MORALES ESPINEL, con 
C.C. 51.959.881 y TP. 85396 y quien se ubica en la Calle 12 B No. 8-23 Oficina 204 de 
Bogotá, quien le asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán 
todos los avisos y notificaciones. Copia de este edicto será retirado de este centro y 
publicado en prensa y radio.

Se fija el día  9 de Octubre de 2019 siendo las  08:00 horas en la cartelera ubicada en 
el intermedio del piso 1 y 2 del Bloque C del Complejo Judicial de Paloquemao y en la 
cartelera del Centro de Servicios Judiciales, y se desfijará el día 16 de Octubre de 2019 
siendo las 17:00 horas.

DIANA CAROLINA MORA ALONSO
Secretaria 

REPUBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial

RADICADO NÚMERO: 05-001-31-10-006-2020-00318-00
EL JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

I N F O R M A:

A LOS PARIENTES MATERNOS Y PATERNOS DE LA MENOR ANA SOFÍA GÓMEZ 
BARBOSA, que en este Despacho se está tramitando el proceso de PRIVACIÓN DE LA 
PATRIA POTESTAD, promovido a través de apoderada judicial, a petición de la señora 
LUISA FERNANDA BARBOSA ÁLVAREZ, en contra del señor ANDRÉS SEBASTIÁN 
GÓMEZ LÓPEZ. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 395 del 
Código General del Proceso. 

Medellín, 04 de diciembre de 2019. 

LESLIE STEVE JARAMILLO MONTOYA 
SECRETARIO

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
RADICADO 2020-00025-01

EDICTO
LA SECRETARÍA DEL JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD MEDELLIN

HACE SABER

Que, en el proceso de restablecimiento de derechos de MIGUEL ÁNGEL BERNAOLA 
TORRES, el 23 de febrero de 2021 se le restablecieron derechos, confirmando la medida 
provisional tomada por el Defensor de Familia el 15 de abril de 2020, de otorgarle la 
custodia y cuidados personales a la abuela materna NORA INÉS TORRES URREGO

Medellín, 6 abril de 2021

GABRIEL JAIME ZULUAGA PATIÑO
Secretario

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
RADICADO 2021-00001-01

EDICTO
LA SECRETARÍA DEL JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD MEDELLIN

HACE SABER

Que, en el proceso de restablecimiento de derechos de SARA JARAMILLO JARAMILLO, 
el 5 de abril de 2021 profirió fallo, declarando vulnerados sus derechos.

Medellín, 12 de abril de 2021

ANA MARÍA LONDOÑO ORTEGA
Secretaria


