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Avisos

Edictos                                                                          

Ordene su aviso también a los correos: dpalacios@elespectador.com y jhernandez@elespectador.com - Línea de Servicio 4055540 - Línea nacional 018000510903

1   Empleos 
2    Bienes Raíces
3    Vehículos
4    Negocios
5    Servicios
6   Turismo

7   Tecnología
8  Maquinaria 
9   Otros
10   Módulos
11  Judiciales
12   Exequiales

Tarifas:
 Palabra $ 1.000
 Centímetro x col.                                

   $ 58,000
   (Web $5.042)
 Edictos $ 68.235

   (Web $3.193)
*

Formas de Pago:
 Efectivo
 PSE
 Tarjeta de Crédito
 Consignación

    A estas tarifas se les                     
     debe incluir  el IVA.

Clasificados
313 889 4044 
321 492 2547

Avisos de Ley

Avisos
EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA PAGO 
DE SALARIOS Y PRESTACIONES. SOCIALES. PRIMER 
AVISO. La Empresa SERVIGERENCIAL S.A.S., por me-
dio de su Gerente General, se permite  informar que el 
señor SALVADOR ALVAREZ GONZALEZ identificado 
con cédula de  ciudadanía No. 3.256.840 expedida en 
Topaipi, quien laboraba en la presente Entidad hasta 
el día de su fallecimiento, hecho ocurrido el pasa-
do diecinueve (19) de junio de dos mil veintidós 
(2022), por lo que la Entidad realizó la liquidación 
de salarios y prestaciones sociales. Para reclamar y/o 
recibir la anterior liquidación, se han presentado las 
siguientes personas a saber: Rosmyriam Villamarin 
Rodríguez  identificada con cedula de ciudadanía 
Nro.20.701.710 [Compañera y madre de  los hijos]. 
Paula Alejandra Álvarez Villamarin identificada con 
cedula de  ciudadanía Nro.1007662196 [Hija]. Ana 
Felisa Álvarez Villamarin identificada con  cedula 
de ciudadanía Nro.1003479410 [hija]. Las cuales 
allegan pruebas idóneas de dicho parentesco. Las 
personas que se consideren con mejor derecho que 
las  personas antes mencionadas, deben presentarse 
ante las oficinas de SERVIGERENCIAL S.A.S en la 
Calle 63ª # 28ª-31 piso 3 en horario de 8:00 a.m. a 
12 m y de 2:00 p.m. a 6:00  p.m. de lunes a viernes. 
Para tal efecto deberán presentar documento de 
identidad y prueba idónea que acredite el vínculo 
que ostente con el funcionario fallecido (registro 
civil de  nacimiento, registro civil de matrimonio, 
declaración extra-juicio), dentro de los  treinta (30) 
siguientes días a esta publicación. Bogotá, a los die-
cisiete (25) días del mes de agosto de 2022. Gerente 
General. SERVIGERENCIAL S.A.S. servigerencial@
hotmail.com. A1
EXTRACTO CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE 
TITULO DE VALOR. Datos del Interesado Nombre 
(solicitante y/o beneficiario): LUCRECIA ORTIZ ORTIZ 
C.C. 65.779.272. motivo de publicación: Destrucción. 
Pretensión: reposición de título valor. Datos del Titulo. 
Tipo de Título: cheque de gerencia numero 007071. 
Titular o Beneficiario: Bancolombia NIT:890903938. 
Valor: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESO CON CERO 
CENTAVOS (15.200.671,00) Otorgante: BANCO 
DE OCCIDENTE NIT 890.300279-4. CHEQUE. 
Número del Cheque: 007071. Fecha de Giro: DÍA 
29 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022. Datos para 
la notificación – Oficina que emitió o giró el título 
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890.300279-4. Nombre 
de la oficina : CENTRO COMERCIAL LA ESTACION 
IBAGUÉ – TOLIMA. Dirección de la oficina: CALLE 
60 N.° 12 – 224 LOCAL 1 - 50 IBAGUÉ - TOLIMA 
TEL: 608. En cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 398 del Código General del Proceso, el 
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890.300279-4 podrá dar 
por cancelado y/o reponer el Titulo Valor, estando 
legalmente facultadopara adoptar tal decisión, si 
transcurridos diez (10) días hábiles desde la fecha 
de publicación del aviso, no se presenta oposición 
de terceros comunicada por escrito ante el Banco. 
Nota: La publicación de este aviso se deberá realizar 
en un periódico de circulación Nacional O LOCAL. A4
SECRETARIA DE EDUCACION DE SOGAMOSO - 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO. EDICTO Informa que el señor 
HECTOR MANUEL CASTRO SALINAS, quien en vida 
se identificó con la cedula de ciudadanía 4.092.225, 
expedida en la ciudad de Chiquinquirá (Boyacá), 
quien era DOCENTE PENSIONADO, falleció el día 
TRECE (13) de JULIO del dos mil veintidós (2022) 
en la ciudad de Duitama (BOYACA). Para recla-
mar el reconocimiento y el pago de la pensión de 
sobreviviente a través de la figura de sustitución 
pensional en calidad de conyugue, se ha presen-
tado la señora LIGIA VICTORIA SOLER BARON con 
cedula de ciudadanía 23.548.669, expedida en la 
ciudad de Duitama (BOYACA). Las personas que 
se crean con derecho alguno a la sustitución de la 
pensión, deberían presentarse de los treinta (30) 
días siguientes a la publicación del presente edicto 
en las dependencias de la Secretaria De Educación 
de Sogamoso, ubicada en la dirección Carrera 11 Calle 
18 esquina, de la misma ciudad, teléfonos 7720260 
y 7720262, correo electrónico educacion@sogamo-
soboyaca.gov.co  Atentamente LIGIA VICTORIA 
SOLER BARON con cedula de ciudadanía 23.548.669, 
teléfono 3214280796, correo electrónico li.victorita@
hotmail.com. A15

Notarías
NOTARIA PRIMERA. DEL CÍRCULO DE SANTA 
MARTA. RAFAEL ENRIQUE MANJARRES MENDOZA. 
Av. Del Ferrocarril Cra. 9 No. 18-44, Tel. 095)4215413. 
EDICTO. EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE 
SANTA MARTA. EMPLAZA: A las personas que se 
consideren con derecho a concurrir al trámite de 
liquidación de la sociedad conyugal y de la herencia 

COMUNIDAD SAGRADO CORAZÓN 
COMPAÑÍA DE JESÚS

El liquidador Jaime Alberto Cataño Cataño emplaza: A todas 
aquellas personas que se crean con derecho a intervenir en 
el proceso de DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN de la Entidad 
Eclesiástica denominada COMUNIDAD SAGRADO CORAZÓN-
COMPAÑÍA DE JESÚS identificada con el NIT 800.002.907-6. 
La disolución y liquidación se realizará de conformidad con lo 
previsto en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto 137 de 2022 de 
la Diócesis de Barrancabermeja. Se fija este edicto hoy 30 de 
agosto de 2022 siendo las 8:00 a.m. en la Carrera 25 No. 39 – 79. 
Se desfija este edicto el 20 de septiembre de 2022 siendo las 
5:00 p.m. en la Carrera 25 No. 39 – 79.

LLAMADO A LICITACIÓN
Solicitud de Ofertas (SDO)

COLOMBIA

PROYECTO: COL-1232-IMPLEMENTACION DEL PLAN 
MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA MOCOA (ETAPA I)

BID 4446/OC-CO
CO-L-1232-P45610

Construcción, suministro e instalación de equipos, arranque y puesta en marcha 
de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR y obras anexas, en el 
municipio de Mocoa, Putumayo- Colombia, contempladas dentro del Programa 
de Implementación del Plan Maestro de Alcantari-llado de Mocoa (Etapa I). COL-
1232.

Este llamado de Licitación se emite en seguimiento del aviso general de 
adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development 
Business, edición No. IDB465 de 18 de abril de 2018.

El MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ha recibido un financiamiento 
del Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto IMPLEMENTACION DEL 
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA MOCOA (ETAPA I), y se propone 
utilizar parte de los fondos de este crédito para efectuar los pagos de los contratos 
que resulten del proceso de Licitación Pública Nacional LPN-GIP-07-2022, 
incorporado en el Plan de Adquisi-ciones con el número CO-L-1232-P45610.

En virtud de lo establecido en el contrato COL-PCC-NTR-756168 de 2018, la firma 
contratante, GRUPO CON-SULTOR DE INGENIERIA SAS (GRUCON INGENIERIA 
SAS), invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas para la adquisición de 
las siguientes obras:

Objeto
Precio de

referencia en 
COP

Precio de
referencia en 

COP
CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ARRANQUE 
Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
PTAR Y OBRAS ANEXAS EN EL MUNICIPIO 
DE MOCOA PUTUMAYO- COLOMBIA 
CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA 
DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO 
DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA I). 
CO-L1232

$ 42,777,973,211

22 meses 
contados a 
partir del 
acta de 
inicio. 

La Solicitud de Ofertas (SDO) se efectuará conforme a los procedimientos de 
Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco 
Interamericano de Desarrollo, titulada Políticas para la Adqui-sición de Obras y 
Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-15, 
aprobada por el Directorio Ejecutivo del Banco el 2 de julio 2019 y efectiva el 1 de 
enero de 2020, y está abierta a todos los oferentes de países elegibles, según se 
define en los documentos de licitación.

Los oferentes elegibles que estén interesados podrán consultar, descargar 
y examinar los documentos de la licitación sin ningún costo en el sitio 
web oficial del país del prestatario (SECOP II) y en el siguiente link:                                                                  
https://www.gipmocoa.com/avisos/obras/.

Los requisitos de calificación incluyen aspectos técnicos, financieros, legales 
y otros. No se otorgará un margen de preferencia a proveedores nacionales 
elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.

Las ofertas podrán presentarse de manera física en la dirección indicada 
abajo Calle 82 # 19 A-34, Piso 1, Bogotá D.C, Colombia, a más tardar el día                                  
30 de septiembre de 2022 a las 11:00 AM, fecha que solo podrá ser modificada 
mediante Adenda. 

Ofertas electrónicas también serán permitidas.

Las ofertas presentadas fuera de plazo se tendrán por no presentadas. 
Las ofertas en medio físico y electró-nico se abrirán en presencia de los 
representantes de los oferentes que deseen asistir a la audiencia de apertura 
que se adelantará virtual a través de la plataforma MEET de Google en la fecha 
y hora prevista en los DDL. 

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una póliza o garantía de 
mantenimiento de la oferta, por el monto indicado en las IAO.

La dirección referida arriba es:

GRUPO CONSULTOR DE INGENIERIA SAS (GRUCON INGENIERIA SAS)
Avenida Calle 82 # 19 A 34, Piso 1, Bogotá D.C - Colombia 
Atención: JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS -REPRESENTANTE 
Correo electrónico:
gipadquisiciones.mocoaf1@gruconingenieria.com

AVISO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA
El suscrito liquidador de PI PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. CON NIT: 901.204.957-8, 
se permite informar que de conformidad con el artículo 232 del Código de Comercio, que la 
sociedad se encuentra disuelta y en estado de liquidación por voluntad de los accionistas, 
mediante acta de asamblea extraordinaria No.6 del 21 de junio de 2022, debidamente 
inscrita en el registro mercantil. 

en la sucesión intestada del causante HUMBERTO 
GONZALEZ FAJARDO (Q.E.P.D.) quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número 6.741.417 
de Tunja, falleció en la Ciudad de Santa Marta - 
Magdalena, el día 16 de ABRIL de 2.019, lugar de su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Este trámite se inició con la aceptación de la soli-
citud (Acta No. 079 del 16 de AGOSTO de 2022), 
presentada por medio de apoderado doctor SENEN 
EDUARDO PALACIOS MARTINEZ, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
11.808.098 de Quibdó, abogado inscrito con tarjeta 
Profesional No. 134.176 del Consejo Superior de la 
Judicatura, quien actúa en calidad de apoderado 
de los señores MARCIA NORALDA CORREDOR DE 
GONZALEZ, mayor de edad, domiciliado en Santa 
Marta, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.543.853 de Duitama, HUMBERTO MAURICIO 
GONZALEZ CORREDOR, mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 6.776.234 de 
Tunja. JAVIER FERNANDO GONZALEZ CORREDOR 
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 79.691.350 de Bogotá, domiciliado en 
Bogotá, MARCIA LUCIA GONZALEZ CORREDOR, 
mayor de edad, domiciliada en Medellín, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.034.856 de Tunja, 
quienes actúan en este acto en su calidad de Cónyuge 
Supérstite e hijos herederos del causante. Los em-
plazados podrán concurrir dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación del presente 
edicto que se hará en un diario de amplia circulación 
nacional por una sola vez y se radiodifundirá por una 
emisora de Santa Marta, también por una vez. Para 
los fines indicados se fija este edicto en lugar público 
y visible de esta Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles, hoy Dieciséis (16) de Agosto de dos mil 
Veintidós (2022) a las ocho de la mañana. El Notario 
Primero, XIOMARA DE LOS SANTOS ALTAFULLA 
RODRIGUEZ, Notaria Primera (E) del Círculo de Santa 
Marta, autorizada mediante Resolución No. 313 del 11 
de Agosto de 2022, emitida por la Secretara General 
de la Alcaldía Distrital de Santa Marta XAR. (Hay 
firma y sello) A18
NOTARÍA SEXTA 6. Del Círculo de Bogotá. Miguel 
Antonia Zamora Avila. Notario. EDICTO NÚMERO 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO (155) FECHA: 
VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS 
(2022) EL SUSCRITO. NOTARIOSEXTO (6ª) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON 
EL NUMERAL 2° DEL ARTICULO 3° DEL DECRETO 
LEY 902 DE 1.988. EMPLAZA: A todas las personas 
que crean y puedan tener derecho a intervenir en 
la liquidación notarial de la herencia intestada de 
el(la)(los)causante(s) MARIA BELEN FANDIÑO DE 
MUÑOZ quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 20.313.954, quien falleció el día 
veinticinco (25) de enero de dos mil veintidós (2.022) 
en Bogotá D.C:, quien tuvo su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios en la ciudad de 
Bogotá D.C., para que lo hagan dentro de los diez 
(10) días primeros hábiles siguientes a la última 
publicación del Edicto en los distintos medios ante 
este despacho, situado en la Carrera 9 No. 69 - 27 de 
esta ciudad de Bogotá D.C., cuyo trámite herencial 
se inició con el Acta número ciento noventa y siete 
(197) de fecha veintidós (22) de agosto de dos mil 
veintidós (2.022). Se fija hoy veintitrés (23) de agosto 
de dos mil veintidós (2.022) a las ocho y cuarto de 
la mañana (8:15) a.m. JENNY CAROLINA CUELLAR 
PINZON. NOTARIA SEXTA (6ª) ENCARGADA. 
DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. CONSTANCIA DE 
DESFIJACIÓN: El presente Edicto fue desfijado el 
día ___________ a las ___________ (            ). 
NOTARIA SEXTA (6ª) ENCARGADA. DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. Elaboro :Paola. (Hay firma y sello) A16
NOTARIA TREINTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. 
MIGUEL ARTURO LINERO DE CAMBIL. NOTARIO. 
EDICTO. COMO NOTARIO TREINTA Y NUEVE (39) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZO. A todas 
las personas que se consideren con derecho a in-
tervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en un periódico y en 
una radiodifusora de amplia circulación y sintonía 
respectivamente, dentro del trámite notarial de la 
Liquidación Sucesoral de los causantes CLAUDINA 
PEÑALOZA DE OCHOA, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 24.258.551 
expedida en Manizales fallecida en Bogotá el 08 
de enero de 2014, y cuyo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue la ciudad de Bogotá D.C. 
V FRANCISCO JAVIER OCHOA EASTMAN, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 4.304.295 expedida en Manizales, fallecido 
en Yumbo- Valle el 10 de noviembre de 1994, y cuyo 
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la 
ciudad de Bogotá DC, aceptando el trámite en esta 
Notaría mediante Acta número ciento veintiséis 
(126) del veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós 
(2022), se ordena la publicación por una vez en un 
periódico de amplia circulación nacional y en una 
radiodifusora de amplia sintonía en esta ciudad. En 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero 

(3°) del Decreto 902 de 1988, se ordena además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy veintiuno 
(21) de Julio de dos mil veintidós (2022); siendo las 
nueve (09:00 a.m.) de la mañana. YOLIMA BARCELO 
ORDOÑEZ NOTARIO TREINTA Y NUEVE (39) DE 
BOGOTÁ (E) (Hay firma y sello) A17

NOTARIA ÚNICA DE BURITICÁ – ANTIOQUIA. 
LIGIA HELENA CHIA PINEDA. NOTARIA. EDICTO: LA 
SUSCRITA NOTARIA ÚNICA, DEL CÍRCULO DE 
BURITICÁ - ANTIOQUIA. EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publica-
ción del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
liquidación de liquidación Sucesión Intestada de la 
Causante BLANCA ELISA USAGA URREGO (Q.E.P.D) 
, quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 21.580.821, fallecida en el municipio 
de Medellín el día 07 de febrero de 2022, siendo su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus actividades 
el municipio de Buriticá. Trámite aceptado en esta 
Notaria mediante Acta No. 002 de 19/08/2022, en 
la que se ordenó, además, la publicación de este 
edicto en un periódico de amplia circulación y en la 
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se orde-
nó también la fijación en un lugar visible de esta 
Notaría por el término de diez (10) días. Buriticá, 
19 de agosto del año 2022. LIGIA HELENA CHIA 
PINEDA. NOTARIA. (Hay firma) A2

NOTARIA UNICA DE TAME. ARAUCA. E. D. I. C. 
T. O. LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TAME 
(ARAUCA). E. M. P. L. A. Z. A. A todas las perso-
nas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el Periódico, en el 
Trámite Notarial de Liquidación Sucesoral del(os) 
causante(s) JORGE BOHORQUEZ SANABRIA, 
poseedor(es) de la(s) cédula(s) de Cedula de 
Ciudadanía número(s). 17.547.721 Tame- Arauca, 
cuyo(s) último(s) domicilio(s) fue el Municipio de 
Tame-Arauca, quien(es) falleció(eron) el Doce (12) 
del mes de Febrero del año Dos Mil Diez y Nueve 
(2.019), en Tame- Arauca. Aceptado el trámite 

respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 33 
de fecha Veintitrés (23) de Agosto del año Dos Mil 
Veintidós (2.022), se ordena la publicación de este 
edicto en un Periódico de Circulación Nacional y 
en la radiodifusora Local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 
1.988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaria por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy Veinticuatro (24) del 
mes de Agosto del año 2.022, siendo las siete (7) de 
la mañana. EL NOTARIO, LUIS ALBERTO VILLARREAL 
RODRIGUEZ. (Hay firma y sello) A3
NOTARIA UNICA. de Subachoque - Cund. CIRA 
EUGENIA MORALES RIVEROS. Notaria. NOTARIA 
ÚNICA DEL CÍRCULO DE. SUBACHOQUE Y EL ROSAL 
– CUNDINAMARCA. EDICTO. La Notaria Única del 
Círculo del Municipio de Subachoque, Cundinamarca 
EMPLAZA, a todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la Publicación del presente EDICTO; en el 
trámite de la Liquidación Sucesorai Intestada y con-
junta de los causantes: MARIA ENRIQUETA SOLANO 
DE GOMEZ, quien en vida se identificó con la cedula 
de ciudadanía número 20.955.765 de Subachoque 
(Cund.), fallecida en el Municipio de Facatativá 
(Cund), el Siete (07) de Diciembre del año dos mil 
nueve (2.009), y GUSTAVO GOMEZ BARACALDO, 
quien en vida se identificó con la cedula de ciudada-
nía número 397.889 de Subachoque (Cund.), fallecido 
en el Municipio de Subachoque (Cund), el Veintisiete 
(27) Marzo del año Dos Mil Veinte (2.020), cuyo 
último domicilio y asiento principal de sus negocios 
fue el Municipio de Subachoque (Cundinamarca), 
aceptando el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número Cero Treinta y Uno (031) 
de fecha Veintiséis (26) de Agosto del año Dos Mil 
Veintidós (2.022). Se ordena la Publicación de este 
Edicto en un periódico de amplia circulación Nacional 
y en una radiodifusora Nacional, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo tercero (3o) del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles. El Presente Edicto se fija Hoy: Veintisiete 
(27) de Agosto del año Dos. Mil Veintidós (2.022) a 
las 08:00 A.M. CIRA EUGENIA MORALES RIVEROS. 

NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DEL MUNICIPIO. DE 
SUBACHOQUE Y EL ROSAL – CUNDINAMARCA. (Hay 
firma y sello) A14
SNR. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & 
REGISTRO. NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL. E D I C 
T O. 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 sucesoral del 
causante EVER SANABRIA DIAZ CC 96.193.781, quien 
falleció en la ciudad de YOPAL el 30/06/2021; y quien 
tuvo su ultima residencia y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Aguazul.- Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 113/ 
de fecha 12/07/2022 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, ordènase además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días hábi-
les. El presente EDICTO se publica hoy: 12/07/2022. 
OMAYRA PEREZ PATIÑO. Notaria Única Encargada 
de Aguazul. A5
SNR. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & 
REGISTRO. NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL. E D I C 
T O. 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 suce-
soral del causante ISAAC DEL CARMEN MONTAÑA 
AGUIRRE CC 1.120.228, quien falleció en la ciudad de 
SOGAMOSO el 10/09/2010; y quien tuvo su ultima 
residencia y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Aguazul.- Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta No. 112/ de fecha 
12/07/2022 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, ordènase 
además su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles. El presente 
EDICTO se publica hoy: 12/07/2022. OMAYRA PEREZ 
PATIÑO. Notaria Única Encargada de Aguazul. A6
SNR. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & 
REGISTRO. NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL. E D I C 
T O. 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 sucesoral de los 
causantes CLEOTILDE GOMEZ DE VELASQUEZ Y 
ABEL VELASQUEZ ANDUESA, quienes fallecieron en 
la ciudad de AGUAZUL el 06/08/2021 y en YOPAL el 
08/01/2019 respectivamente; y quien tuvo su ultima 
residencia y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Aguazul.- Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta No. 111/ de fecha 
12/07/2022 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, ordènase 
además su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles. El presente 
EDICTO se publica hoy: 12/07/2022. OMAYRA PEREZ 
PATIÑO. Notaria Única Encargada de Aguazul. A7
SNR. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & 
REGISTRO. NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL. E D I C 
T O. 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 suce-
soral del causante ISABEL SERRANO DE GUEVARA 
CC 23,741,081, quien falleció en la ciudad de Paz 
de Ariporo el 15/02/2021; y quien tuvo su ultima 
residencia y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Aguazul.- Aceptado el trámite respectivo 

en esta Notaría, mediante Acta No. 110/ de fecha 
12/07/2022 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, ordènase 
además su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles. El presente 
EDICTO se publica hoy: 12/07/2022. OMAYRA PEREZ 
PATIÑO. Notaria Única Encargada de Aguazul. A8

SNR. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & 
REGISTRO. NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL. E D I C 
T O. 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 OSCAR HERNAN MERCHAN 
AGUDELO CC 9.653.643, quien falleció en la ciudad 
de AGUAZUL el 17/04/2022; y quien tuvo su ultima 
residencia y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Aguazul.- Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta No. 109/ de fecha 
12/07/2022 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, ordènase 
además su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles. El presente 
EDICTO se publica hoy: 12/07/2022. OMAYRA PEREZ 
PATIÑO. Notaria Única Encargada de Aguazul. A9

SNR. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & 
REGISTRO. NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL. E D I C 
T O. 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 sucesoral del cau-
sante JOSE MIGUEL TABACO SANCHEZ CC 4,143,470, 
quien falleció en la ciudad de PISBA el 06/03/1996; 
y quien tuvo su ultima residencia y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Aguazul.- Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 
106/ de fecha 14/07/2022 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, ordènase además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días hábi-
les. El presente EDICTO se publica hoy: 14/07/2022. 
OMAYRA PEREZ PATIÑO. Notaria Única Encargada 
de Aguazul. A10

SNR. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & 
REGISTRO. NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL. E D I C 
T O. 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 sucesoral del cau-
sante WILMER LOPEZ OROS CC 74.846.629, quien fa-
lleció en la ciudad de VILLAVICENCIO el 23/09/2018; 
y quien tuvo su ultima residencia y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Aguazul.- Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 
108/ de fecha 12/07/2022 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, ordènase además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días hábi-
les. El presente EDICTO se publica hoy: 12/07/2022. 
OMAYRA PEREZ PATIÑO. Notaria Única Encargada 
de Aguazul. A11

SNR. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & 
REGISTRO. NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL. E D I C 
T O. 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 suce-
soral del causante CARMEN VICTORIA DOMINGO 
ROSILLO CC 23,937,260, quien falleció en la ciudad 
de YOPAL el 16/05/2008; y quien tuvo su ultima 
residencia y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Aguazul.- Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta No. 088/ de fecha 
12/07/2022 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 artìculo 3º del Decreto 902 de 1.988, ordènase 
además su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles. El presente 
EDICTO se publica hoy: 12/07/2022. OMAYRA PEREZ 
PATIÑO. Notaria Única Encargada de Aguazul. A12

SNR. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & 
REGISTRO. NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL. E D I C 
T O. 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 sucesoral del 
causante IRENE BUITRAGO DE MARTINEZ, quien 
falleció en la ciudad de YOPAL el 27/01/2019; y quien 
tuvo su ultima residencia y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Aguazul.- Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 005/ 
de fecha 18/02/2022 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, ordènase además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días hábi-
les. El presente EDICTO se publica hoy: OMAYRA 
PEREZ PATIÑO. Notaria Única Encargada de Aguazul. 
NOTA DE DESFIJACION: El presente EDICTO fue 
defijado hoy después de haber permanecido fijado 
durante DIEZ (10) días hábiles, en la Secretaría de 
este Despacho. OMAYRA PEREZ PATIÑO. Notaria 
Única Encargada de Aguazul. (Hay firma y sello) A13

A los herederos del señor HAMER SALAMANCA RODRIGUEZ 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., con domicilio en la 
diagonal 34 No. 5 - 43 de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, actuando en conformidad con 
lo indicado en el art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el señor 
HAMER SALAMANCA RODRIGUEZ (Q.E.P.D.) identificado con cédula de ciudadanía 
No.79.498.049 falleció en la ciudad de Bogotá el día 25 de julio de 2022, estando al 
servicio de la entidad ocupando el cargo de Trabajador Oficial de Operario de Servicios 
Generales - 5150 II - B. 

A quienes se consideren tener derecho para el reconocimiento y pago de los 
derechos laborales y prestacionales causados por el fallecimiento del señor HAMER 
SALAMANCA RODRIGUEZ (Q.E.P.D.) se les informa que deberán presentarse en la 
dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta 
publicación con el fin de acreditar su derecho sobre los mismos. 

Hugo Alberto Vega Camacho
Director Operativo

Dirección de Gestion de Talento Humano
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESEPRIMER AVISO - 30 de agosto de 2022
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