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CLASIFICADOS

HABITACIÓN, barrio Las
Delicias, calle 69 # 39B-106
independiente, amoblada,
Tel. 3041224- 3166793445.
ADQUIERA Directamente
ID Web: 747023.
bonita casa lote Sabanilla $395.000.000 escucho
propuestas. Cita previa
3106322635- 3154513222.
ID Web: 746954.
CASA dos plantas, cinco
habitaciones, tres baños,
garaje. Recreo 3016731481.
ID Web: 746801.
E S P E C TA C U L A R C a s a
conjunto cerrado quintas
castellana 300², 3 habitaciones, estudio, patio,
BARRANQUILLA, At- e x c e l e n t e s a c a b a d o s ,
lantico, Local Comercial, mármol. $1.180.000.000.
46.06m2, 930000, aten- 3 1 5 7 2 1 3 3 5 9 . I D W e b :
cionalciudadano @sae- 746650.
sas.gov.co. (040-363447). LOS Andes esquina, cra 25 #
3 2 2 6 4 5 8 3 5 4 I D W e b : 58-34, 3 cuartos, garaje do746929.
ble, terraza, $220.000.000
sin intermediarios Informes 3024393882. ID Web:
746807.
RIOMAR Casa 530², 3 habitaciones, 2 baños, garaje,
terraza, adicional 6 Apartaestudios 3004727569. ID
Web: 747025.
SAN Isidro Nueva, dos pisos,
B A R R A N Q U I L L A , A t - tres habitaciones, 3 baños,
lantico, Local Comercial, enrejada, garaje automatico
46.06m2, 990000, aten- $180.000.000. 3016498796.
cionalciudadano @sae- ID Web: 746816.
sas.gov.co. (040-363435).
3 2 2 6 4 5 8 3 5 4 I D W e b : SE Vende Casa 3 habitaciones sala, comedor, patio,
746926.
buen estado $360.000.000
RIOMAR, Prado, Altos del Cra 69 N° 78-53 Paraíso
Prado, Villa Carolina y Ciu- Informes 3012372730. ID
dad Jardín Se Arriendan Web: 746662.
Locales Comerciales, Excelente Ubicación 3560529
-3780971 -3188150396. ID
Web: 746466.
EN Venta de 2 a 4 hectáreas, vía la prosperidad
Malambo, con luz. Celular.
3003025877- 3042136222.
ID Web: 746994.
Lotes. Alquilo Lote Cra.38 PITALITO De Carlin PoloVia Juan Mina M2 3800. In- nuevo, tres hectáreas lindas,
formes 3560529- 3780971- construir casa campo, finca,
318-8150396. ID Web: servicios. 3017957205. ID
746640.
Web: 745169.

VENTA
CASAS

ARRIENDO
LOCALES

VENTA
FINCAS

ARRIENDO
LOTES

Lotes. ARRIENDO o Vendo
lote doble, cuotas cómodas.
Barranquilla, cementerio
jardines de la eternidad,
cerca a la capilla. Informes
3024151- 3126193736. ID
Web: 746995.

VENTA
LOTES

MOTIVO Viaje vendo lote
doble en excelente ubicación cementerio Jardines
La Eternidad 3145726221,
3205682387. ID Web:
747000.
SALGAR Lote 1700², hermosa vista al mar, uso mixto
Oportunidad, arquitectos, Inversionista 3053000259. ID
Web: 747024.
SEIS hectáreas ideal hotel, condominio, estación
gasolina. Vía Cartagena,
$900.000.000 negociables
saneado. 3156982909. ID
B A R R A N Q U I L L A , A t - Web: 746814.
lantico, Oficina, 44.16M2,
VENDO Lotes Campes820000, atencionalciudatres mínimo una hectád a n o @ s a e s a s . g o v. c o .
rea sabanalarga- atlánti(040-89111). 3226458354
co, por el polideportivo
ID Web: 746931.
Informes 3135058600. ID
Web: 746937.
OFICINA calle 76 47-34
piso 2, 60 mts², $800.000
negociables; baño interno
baño externo. 3016819674.
ID Web: 746588.
OFICINAS remodeladas edificio Camacol - barrio prado. . 3182378821. ID Web:
745240.

MATERIALES
DE
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUMOLE Barranquilla ofrece a constructores prefabricados
de Santa Marta arena
S a n t o To m a s , v i a j e s
de 15 metros. Informes
3116976500- 31169755473819400. ID Web: 746090.

ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO para Repuesto Lavadora LG Inverter Direct
Drive 16KG carga frontal. 311-3453193. ID Web:
747006.

MASAJES
TERAPÉUTICOS

Masajes_Terapéuticos.
3205896091 Sofia linda chica nueva. Te complazco!!
Tengo amigas todas nuevas.
ID Web: 746901.
Masajes_Terapéuticos.
Dama hermosa ofrece servicio de masajes sólo hombres maduros. 3137830629.
ID Web: 746897.

ARRIENDO
OFICINAS

ARRIENDO

APARTAESTUDIOS

INDUSTRIAL

REMATO combo de máALTOS del Prado, Villa q u i n a s p a r a p u b l i c i d a d
Carolina, El Prado, Villa 3 1 7 2 1 0 0 5 9 2 . I D W e b :
del Este Arriendo Apar- 746961.
taestudios, Excelente Ubicación 3560529 -3780971
-3188150396. ID Web:
746759.

APARTAESTUDIOS amoblados completamente
internet parqueadero
$1.500.000 Carrera 54-96
cerca Buenavista, Carrera
47#79 3106011826. ID Web:
746275.
APARTAESTUDIO Tabor
$800.000 incluidos servicios internet. 31122164213137163895- 3205737228.
ID Web: 746209.
DIRECTAMENTE Calle 63
44-95 Boston, segundo piso.
Pareja, persona independiente, agua, gas informe
3013162421- 3009201. ID
Web: 746472.
DIRECTO arriendo apartaestudio Edificio Madeira Informes 3172100592. ID Web:
746957.
GOLF Amoblado, aires, nevera, lavadora, s/c, cocina,
habitación, baño, patio,
garaje $1.300.000. Directo 3008027649. ID Web:
746335.
PORVENIR arriendo
apartaestudio, cuarto
piso, estufa. Cra 45 7561 excelente ubicación.
3103503075- 3421096. ID
Web: 746902.

VENTA
APARTAMENTOS

APTO Tabor oportunidad,
dos alcobas, dos baños, estudio, cuarto servicio. Teléfono
3215944424- 3013707818.
ID Web: 746953.
BUENAVISTA 94², 2 alcobas, servicio, balcón,
cra 64/86 $310.000.000
pago opcional; USA.
3022629838. ID Web:
746252.
CALLE 79 #42-412, 140²
$300.000.000, calle 87
#53-111 98² $260.000.000.
Celulares 3013660228,
3178173025. ID Web:
746863.
EXCLUSIVO el golf remato. Ascensor, excelente ubicación, cra 59 no 81-210,
hflesch@hotmail.com
, 3103653333. ID Web:
745136.
GANGA calle 3A 23-40
Tajamares Villa Campestre, tres alcobas, piso 17;
$270.000.000. 3242218083.
ID Web: 745713.
GANGA Kra 57 74-106
séptimo piso, vista, ascensor, $215.000.000 ofertas 3242218083. ID Web:
745714.
MIRAMAR Conjunto Torino
nuevo, 59 Mts², tres alcobas,
sala, cocina, ascensor, parqueadero. 3008144832. ID
Web: 746503.
MIRAMAR parque 98, 90², 3
habitaciones, estudio; Altos
Riomar 128²; Paraíso 72²;
3103607598 directamente.
ID Web: 746458.
TRES alcobas, estudio,
cuarto piso sin ascensor,
92 metros; Villa Andalucia,
$250.000.000,. 3156982909.
ID Web: 746815.
VENPERMUTO Oportunidad Penthouse Riomar, 235 mts², duplex,
calle 98/58 motivo viaje
3144701470 Directamente.
ID Web: 746398.

HIPOTECAS

ABAJAS Tasas (2%) Hipotecamos. Recogemos
Hipotecas. Empeñamos
Automóviles. Asesoramos:
Sucesiones- Desembargos. Comercializamos- Inmuebles- Oportunidades.
w w w. g r u p o o m a i . c o m
3008911351- 3005528506.
ID Web: 746991.

PRESTAMOS

COLCREDITO PRESTAMOS A EMPLEADOS. CARRERA 53 N° 76-239 OF.
306 C.C HÁBITAT. 35805903157504013. ID WEB:
746452.
PRESTAMOS empleados
estatales, pensionados, hipotecas, norte, sur. Pagamos impuestos, prestamos
cupo brilla, pignoración vehículos, recogemos deudas,
intereses 1.8 30462670713126700923. ID Web:
746956.
TRAMITO Créditos bancarios desde 20 millones, no
importa Datacredito, ni sifin. Ayudo con documentos
whatsapp 3122517604- llamadas 3126094689. ID Web:
746817.

OTROS

CASA Geriátrica ofrece
servicios Internación domiciliaría, centro día, hotel
Gerontogeriatrico llamar
3003973303- 30029005433772105. ID Web: 746852.

AUTOMÓVILES

BARRANQUILLA. Vendo
Renault 2013 impuestos
cancelados, soat vigente.
Llamar Castellanos 3339097
precio personalmente. ID
Web: 746793.
CHEVROLET Aveo 1.4, 4
p, 2008, rojo Ferrari, 59.000
kilometros, unico dueño 3004733701. ID Web:
746697.
D E O p o r t u n i d a d Ve n d o
Chevrolet Ónix. Celular 3008083120. ID Web:
746701.

CAMIONES Y
VOLQUETAS

Vendo camión Dodge 600/
1979, Buseta NPR 2005,
Tractomula con Trailer
1995, 3046353998. ID Web:
746507.

CAMIONETAS Y
CAMPEROS

URGENTE vendo Kia Sorento modelo 2012. Inf
cel 3218988314. ID Web:
747007.

EDICTOS

Alcaldía Municipal de Sampués
DESPACHO DEL ALCALDE
AVISO TITULACIÓN DE PREDIO LA ALCALDESA MUNICIPAL DE SAMPUÉS - SUCRE:
HACE SABER: Que el señor
ANTONIO JOSÉ CALLEJAS
SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía número
15.535.567, ha solicitado la
cesión a título gratuito de un
lote de terreno en el cual tiene
construida, su casa de habitación, ubicado el bien inmueble
en la CR 13 No 23 C 118 , en el
municipio de sampués - sucre
demarcado con las siguientes
medidas y lindero: NORTE: con
predios de Mery Camargo Álvarez y medidas de 13.50 mtrs. y
14.70 mtrs y SUR: con predios
de Carmen Ossa Fúnez con
medidas de 26.80 mtrs. ESTE:
con predios de los herederos
de los hermanos Villadiego con
medida de 10.60 mtrs y por el
OESTE con la carretera troncal
de Occidente y medidas de 7.70
mtrs. Cerrando así su demarcación. Área total 259.05 M2. En
consecuencia se AVISA a todas
las personas que se consideren con igual o mejor derecho
sobre dicho predio, para que en
el término de diez días, contados a partir de la publicación del
presente AVISO, comparezca
por sí o por medio de apoderado a fin de hacer valer sus derechos. Se fija el presente AVISO
en la cartelera de la Alcaldía
Municipal de Sampués - Sucre, por un término de diez días
hábiles contados a partir de su
fijación y publicación y por un
día en un periódico de amplia
circulación, de acuerdo con lo
contemplado en el decreto 540
de 1998 en su artículo quinto.
SAIRA BERNARDA VERGARA
PEREZ ALCALDESA MUNICIPAL Reviso: Roxana Moreno
Del Castillo Jefe Oficina Asesora Jurídica Elaboró: Álvaro
Ruiz Cárdenas Secretario oficina asesora jurídica
AVISO EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, EN USO DE
SUS FACULTADES LEGALES
Y EN ESPECIAL LAS OTORGADAS POR EL DECRETO
1469 DE 2010. Comunica a la
ciudadanía en general que se
adelanta procedimiento para
otorgar Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio
Público a favor del señor JORGE BAUTE FERNÁNDEZ DE
CASTRO, identificado con la
cédula de ciudadanía número
19215064 expedida en Bogotá,
quien actúa en calidad de Subgerente Distrito Cesar de la
empresa Gases del Caribe S.A
E.S.P., identificada con Nit
890.101.691-2, solicita Licencia de Intervención del espacio
público, para realizar la construcción de la red de distribución, que les permita el suministro de gas natural a los barrios
francisco el hombre de Valledupar, ante la Oficina Asesora de
Planeación Municipal: Que de
conformidad al informe técnico
suscrito por el Ingeniero JORGE ALBERTO DAZA C. Profesional universitario adscrito a
esta sectorial se describe lo siguiente: Que mediante oficio de
fecha 14 de mayo de 2021, que
el señor el señor JORGE BAUTE FERNÁNDEZ DE CASTRO,
en su calidad de subgerente
zona Cesar de la empresa Gases del Caribe S.A E.S.P, solicita licencia de Intervención y
Ocupación del Espacio Público
en su modalidad de Licencia de
Intervención del Espacio Público, para rotura de vías y ocupación de zonas verdes, andenes
y calzadas en la canalización
subterránea para realizar la
construcción de red de distribución de Gas Natural en polietileno para el suministro de Gas
Natural, consiste en la construcción de redes matriz subterráneas de gas natural en redes de
polietileno para llevar el suministro de gas natural al conjunto
cerrado Bariloche En el Municipio de Valledupar. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
DE LAS ÁREAS PUBLICAS.
PROYECTO: CONJUNTO CERRADO BARILOCHE. El espacio público está constituido por
calzadas en concreto en concreto 3000 psi, bordillos de 0.15
cms, zonas verdes (terreno natural), andenes en concreto. La
intervención se realizará con
cortes sobre las estructuras antes descritas. El corte deberá
cumplir además los siguientes
requisitos: - La superficie de
corte debe quedar vertical. - El
corte se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas. - Se utilizará equipo especial de corte (martillo neumático,
sierra mecánica, etc.) aprobado
previamente por la interventoría. Se harán cortes transversales cada metro en toda la longitud del pavimento a retirar. - Una
vez cortado el pavimento se
demolerá y los escombros se
acopiarán para su posterior retiro de la obra, en un sitio donde
no perjudique el tránsito vehicular ni la marcha normal de los
trabajos y donde este a salvo de
contaminación con otros materiales. Posteriormente retiraremos los escombros de las roturas de andenes y pavimentos
existente y excavaciones sobre
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los terrenos tal como se explica
en las especificaciones Técnicas de Gases del caribe. La intervención no realizara cortes
de vejación natural(arboles), se
harán sobre el terreno natural.
Una vez realizados los trabajos
de ingeniería, restituiremos el
espacio público a su estado original. Los concretos que utilizaremos son los establecidos por
la Secretaria de Obras Públicas
del municipio, los cuales transcribimos: El diseño de la mezcla
será certificado por una central
de mezcla certificada y aprobada por la interventoría, pero
esto no libera al contratista de
la obligación de obtener en la
obra la resistencia y todas las
demás características para el
concreto fresco y endurecido,
asi como los acabados en la
obra. La resistencia de diseño a
la tensión por flexión será de
3500 P.S.I a 28 días, se deberán tomar muestras de concreto
para hacer especímenes de
prueba para determinar la resistencia a la flexión durante el
colado del concreto. CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS
CONCRETO Salvo que los documentos del proyecto indiquen
algo diferente, el concreto será
reforzado 3000 PSI El tamaño
máximo nominal del agregado
pétreo no podrá exceder de
19.0 mm (3/4"). Mortero Cuando se requiera mortero para el
asiento o unión de bordillos,
deberá tener una dosificación
mínima de cuatrocientos cincuenta Kilogramos de cemento
portland por metro cubico (450
KG/M3) de mortero. CONCRETO PARA ANDENES RAMPAS
Y PISOS Para su empleo en las
distintas clases de obra y de
acueducto con su resistencia
mínima a la compresión, determinada según la norma INV E410, se establecen las siguientes clases de concreto: Clase
Resistencia mínima a la Compresión a 28 días (kg/cm2) Concreto pre-tensado y post-tensado A 350 B 320 Concreto
reforzado C 280 D 210 E 175
Concreto simple F 140 CONCRETO CICLÓPEO G 140 Se
compone de concreto simple
Clase F y agregado ciclópeo,
en proporción de 40% del volumen total, como máximo. ANÁLISIS
REALIZADO A LA
CARTOGRAFÍA PRESENTADA PARA
LA INTERVENCIÓN EN: Conjunto cerrado
Bariloche. LOCALIZACIÓN Y
RECORRIDO DE LAS REDES
DE GAS SEGÚN LOS PLANOS
APORTADOS EN LA SOLICITUD DE LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN De
los tramos antes descritos se
afecta el espacio público de la
siguiente manera: La intervención total es de 138,64 m lineales, para un total de 55,46 m2
de espacio público. DESCRIPCIÓN: Conjunto Cerrado Bariloche ZONA VERDE ML: 129,34
CALZADA ML: 6,5 ANDEN ML:
2,5 BORDILLO ML: 0,30 TOTAL
ML: 138,64 TOTAL M2: 55,46
CUADRO DE ÁREAS CANALIZACIÓN REDES DE GAS DIRECCIÓN: Conjunto Cerrado
Bariloche LONGITUD: 138,64
ANCHO: 0,4 AREA TOTAL M2:
55,46 TIPO DE OBRA: Construcción de redes nuevas RESUMEN DE ÁREAS TOTAL
MTS LINEALES DE EXCAVACION: 138,64 AREA TOTAL DE
EXCAVACIÓN: 55,46 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
GASES DEL CARIBE 1. Perfilaciòn Vial: Tanto en andenes y
cruces viales las especificaciones técnicas exigen al Contratista la Perfilaciòn o corte, este
es de 5 cms de profundidad en
cruces viales y 3 en andenes; el
corte será paralelo a la línea de
bordillo y en cruces se aprovechará la junta de una de las
placas de vía. Esta actividad
hace parte del proyecto. 2. Roturas: Esta actividad se desarrolla antes del tendido de la
red, consiste en demoliciones
de andenes y vías en el espacio
público por donde se va hacer
el tendido de la red. El Contratista previamente con la Interventoría determina el trazado
siguiendo la norma de los .40
cms del bordillo y con la Perfilaciòn del área a demoler. El ancho de la rotura será de 25 cms
y de 30 cms. en cruces viales.
Si se presenta la dificultada de
que no se pueda hacer por medios manuales se utilizara un
compresor con martillos neumáticos. El material sobrante
queda dispuesto a un lado de la
rotura la cual será retirada. Esta
actividad hace parte del proyecto. 3. Excavaciones: Las canalizaciones o zanja para la red
atravesará siempre el espacio
público generalmente 40 cms
de la línea de bordillo y paralelo
a ella. En caso que el bordillo no
este se le pedirá concepto a
Planeación Municipal para que
se defina ubicación de esta línea. Cualquier cambio de recorrido deberá ser aprobado por la
Interventoría o por el Departamento Técnico de Gases del
Caribe. El material de la excavación que se saca se dispone
a un lado de la misma hasta que
se termine de instalar la tubería.
Si el material es diferente como
el resultado de una rotura previa éste será retirado de inmediato. El contratista deberá instalar avisos preventivos durante
el desarrollo de la obra. La tubería estará instalada en la zanja estando libre de cualquier
material tales como vidrios, piedras, objetos metálicos etc. Se
tendrá el cuidado de evitar el
contacto con otras redes de servicios y la separación entre redes será de 30 cms. 4. Anillos:
Son tuberías de diferentes diámetros derivadas de las redes
troncales. Ver plano anexo ubicación típica de tuberías. Estas
tuberías estarán instaladas en
área pública a 70 cms. de profundidad. El ancho de la zanja o
canalización dependerá del terreno que este atravesando, si
es terreno natural de 25 a 40
cm, acabados y pavimentos 25
cms, cruces viales en terreno
natural 25 a 40 cm, o en zonas
con reposición. Nuestro proyecto contempla los tres anchos
aquí descritos. 4. Tape Compactado: Después que la tubería ha sido tendida en el fondo
de la zanja o canalización y la
Interventoría haya verificado la
instalación, se procederá a tapar la zanja con el material que
fue extraído durante la excavación, libre de materia orgánica o
de suelos muy húmedos y blandos. Los primeros 20 cms serán
con material libre de piedras u
otros materiales que puedan
ocasionar daño a la tubería.
Después se compactará con
pisones manuales en dos capas. La segunda capa a 20 cms
se instala una cinta de seguridad y luego la última capa a 30
cms se realizará con compactadora vibratoria con ancho máximo de platón de 40cms. Se
exige el 95% del protor modificado. Antes de la colocación de
la cinta se compacta nuevamente. Por último, se tapa totalmente la zanja y se pasa una
máquina compactadora hasta
dejar a nivel el terreno. La zanja
deberá taparse el mismo día
que se excava. 5. Reparación
de Vías y Andenes: La reposición siempre será con materiales nuevos que sean de las
mismas características de los
encontrados en la obra. La reparación se realizará a más
tardar en el segundo día. Se
colocará cada 30 m, el sello en
bajo relieve que indique "Tubería de gas", de acuerdo al espesor, la mezcla o proporción de
la mezcla será diferente, si encontramos pisos o reparaciones
con 7 cms de profundidad generalmente en andenes, la proporción del concreto que aplicamos
es 1:2:4 con resistencia mínima
a 28 días de 2500 psi. Si el espesor entre 8 y 15 cms la proporción es 1:2:3 con resistencia
mínima de 28 días de 3000 psi
(entradas a garajes y flujo vehicular). Para cruces viales con
espesores mínimos de 20 cms
la proporción que aplicamos es
1:2:2 con una resistencia míni-

ma a los 28 días de 4000 psi. Si
encontramos un cruce vial menor a este espesor se reparará
tomando como base los 20
cms. Se utilizará un acelerante
de fraguado sugerido por el fabricante con el objeto de abrir el
cruce en menos de 48 horas. Si
las especiaciones del concreto
encontrado en la vía son diferentes a las establecidas en
nuestras normas se repararán
de acuerdo al concepto técnico
emitido por la Oficina Asesora
de Planeación del Municipio de
la Valledupar. Antes de fundir la
interventoría verificará que la
compactación se ejecutó con
las especificaciones establecidas. 7. Asfaltos en juntas: Todas
las juntas de los dos cruces viales a ejecutar son serán rellenadas con asfalto con temperatura
de fusión de 190° C. La junta
debe estar totalmente limpias,
libre de material fino, antes de
aplicar asfalto el cual debe aplicarse al finalizar el fraguado. 8.
Reparación de Bordillos en
Concreto: La reparación de bordillos en concreto se realizará
como se encuentre en obra, si
lleva una estructura se construirá igual y se fundirá con el concreto de acuerdo a las especiaciones encontradas. 9.
Limpieza General: Todos los
escombros o materiales sobrantes sobre el espacio público serán recogidos por el Contratista y será dispuesto en los
sitios que la autoridad ambiental tiene autorizada. Esta actividad la realizamos un día después de la reparación. 10.
Barrido y Limpieza Final: Si
queda algún material que no ha
sido retirado después del barrido se retira o se limpia con escobas depositándose en vehículos para su posterior
disposición. 11. Seguridad Industrial: Señalización: Durante
la ejecución de la obra, el contratista utilizara avisos de prevención, colocando mínimo dos
por cada 100 metros o más si la
complejidad del sitio que se necesite. Todo lo que se relaciones con manejo de tráfico y
señalización adicional la empresa deberá cumplir con lo reglamentado en el artículo 101
de la ley 769 de 2002. Elementos de Protección Personal:
Todos los trabajadores deberán
estar dotados con elementos de
protección personal de acuerdo
a los peligros a los que cada
uno este expuesto. Excavaciones o Zanjas: Los lineamientos
que se deben cumplir para realizar excavaciones o zanjas están basados con el código 29 de
la OHASAS de los estados Unidos. Manejo Ambiental: La empresa sigue los establecido en
la resolución 1023 del 28 julio
del 2005 sobre guía ambientales para sistemas de transporte
y distribución de gas natural
Que el solicitante presentó la
documentación exigida en el
Decreto 1469 DE 2010 dentro
del término de ley. Este aviso se
publica en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015. Por tal razón, las objeciones y observaciones se deberán presentar
por escrito dentro de un término
mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación del
aviso y se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud.
CECILIA ROSA CASTRO MARTINEZ Jefe Oficina Asesora de
Planeación Municipal Alcaldía
V a l l e d u p a r
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE VALLEDUPAR (CODIGO
2401) EMPLAZA A todas las
personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en
el trámite Notarial de Liquidación Sucesoral y de Sociedad
conyugal del causante del
señor GUILLERMO MOLANO SILVESTRE, quien(es)
en vida se identificaba(n) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía
número(s) 4.953.995, cuyo
último domicilio o su asiento
principal de sus negocios fue
la ciudad de Valledupar, Cesar,
fallecido el día el día treinta (30) de Enero de 2021, en
la ciudad de Estados Unidos
Harris- Precintc. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante acta número
035 de fecha Veintiocho (28)
de Mayo de dos mil veintiuno
(2021), se ordena la publicación
de este EDICTO en un periódico de Circulación Nacional,
en una Radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 3° del Decreto 902
de 1988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de
ésta Notaría por el término de
diez (10) días. NOTA DE FIJACION.- El presente Edicto
se fija hoy, Treinta y Uno (31)
de Mayo de dos mil veintiuno
(2021) a las 7:40 A.M. JUAN
ALBERTO FERIAS CAMACHO NOTARIO PRIMERO ( E
)
n.c 6523
EMPLAZATORIO. El Notario
Segundo (E) del Círculo de Riohacha, por medio del presente
escrito EMPLAZA. A todos los
que se crean con el derecho a
intervenir en el tramite herencial
de la sucesión del señor RAFAEL TOBIAS MURGAS BOLAÑO, se identificaba en con
la C.C. No. 1.754.447 en Riohacha. El cual fue promovido
por parte interesada y aceptado
por esta Notaria, 13 de Mayo de
2021. Para los efectos previstos por el artículo 3° No. 2, del
decreto 902, de 1988 y concordancia con el artículo 589 del
C. de P.C., se fija el presente
EDICTO, en un lugar público de
esta Notaría, por el término legal de 15 días, hoy 13 de Mayo
de 2021 a las 8:00 A.M. Este
edicto deberá ser publicado en
un periódico de amplia circulación Nacional, por una sola vez.
El Notario, OLIVER JOSE ROMERO GOEZ. Notario Segundo
del Círculo de Riohacha.
NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO NOTARIAL DE SANTA
ANA, DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA. REPUBLICA
DE COLOMBIA. EDICTO. El
Suscrito Notario Único Principal
de éste Circulo Notarial, EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho
a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en
el periódico en el tramite notarial de Liquidación Sucesoral
del(a) causante(s) HECTOR
MANUEL SILVA PEREZ, quien
se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 15.170.277
expedida en Valledupar, Cesar, fallecido en el Municipio
de Santa Barbara de Pinto,
Magdalena, el día ocho (08) de
Diciembre del año dos mil diecisiete (2.017). Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria,
mediante acta N° 005 de fecha
Doce (12) del mes de Mayo del
año dos mil veintiuno (2.021).
Se ordena la publicación de
éste Edicto en un periódico de
amplía circulación regional, y en
la radiodifusora de amplía sintonía regional, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3°
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaria por
el termino de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy Doce
(12) días del mes de Mayo del
dos mil veintiuno (2.021). Hora:
8:00 A.M.- EI Notario. Dr. JULIO
MARTIN LARIOS DE LA HO
Z
n.c 6520
Resolución N.° 091 de 23 de
marzo 2021 "Por la cual se
declara la pérdida de fuerza
ejecutoria de las Resoluciones
N.os 0624 del 24 de mayo de
2018 y 0822 del 12 de julio de
2018" RESUELVE: Artículo
1°. DECLARAR la pérdida de
fuerza ejecutoria de las resoluciones que a continuación se
relacionan: -Resolución N.°
0624 del 24 de mayo de 2018
"POR LA CUAL SE FORMULA
OFERTA DE COMPRA A LOS
HEREDEROS DETERMINADOS DEL SEÑOR POLICAR-

PO CABRERA RICO, QUIENES SON LOS SEÑORES
BEATRIZ DE LEÓN CABRERA
EN CALIDAD DE CÓNYUGE
SUPÉRSTITE, OSCAR DAVID CABRERA DE LEÓN,
MARINA ISABEL CABRERA
DE LEÓN, JANIO ENRIQUE
CABRERA DE LEÓN, CLARY
LUZ CABRERA DE LEÓN, JAVIER HUMBERTO CABRERA
DE LEÓN Y BEATRIZ ELENA
CABRERA DE LEÓN Y A LOS
HEREDEROS INDETERMINADOS POR EL DERECHO DE
PROPIEDAD DE UNA FRANJA
DE TERRENO DEL INMUEBLE
IDENTIFICADO CON FOLIO
DE MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 045-10772 DE LA
OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE SABANALARGA Y CON LA
CÉDULA CATASTRAL 0860600
0300000000 0118000000000,
DENOMINADO "LA MOJANA",
DEL MUNICIPIO DE REPELÓN, DEPARTAMENTO DE
ATLÁNTICO." Resolución N.º
0822 del 12 de julio de 2018
"POR LA CUAL SE ORDENA
LA EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE UNA
FRANJA DE TERRENO DEL
INMUEBLE IDENTIFICADO
CON FOLIO DE MATRÍCULA
INMOBILIARIA NO. 045-10772
DE LA OFICINA DE REGISTRO
DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE SABANALARGA
Y CON LA CÉDULA CATASTRAL 0860600030 000000
00118000000000, DENOMINADO "LA MOJANA", DEL
MUNICIPIO DE REPELÓN,
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO DE LOS HEREDEROS
DEL SEÑOR POLICARPO
CABRERA RICO, QUIENES
SON LOS SEÑORES BEATRIZ DE LEÓN CABRERA
EN CALIDAD DE CÓNYUGE
SUPÉRSTITE, OSCAR DAVID
CABRERA DE LEÓN, MARINA
ISABEL CABRERA DE LEÓN,
JANIO ENRIQUE CABRERA
DE LEÓN, CLARY LUZ CABRERA DE LEÓN, JAVIER
HUMBERTO CABRERA DE
LEÓN Y BEATRIZ ELENA CABRERA DE LEÓN, Y DE LOS
HEREDEROS INDETERMINADOS". Artículo 2°. Solicitar
al Banco Agrario de Colombia
la devolución de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TRES
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.
($10.603.875), correspondiente al valor indemnizatorio del
predio, consignados a favor de
los HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS
de POLICARPO CABRERA
RICO (q.e.p.d.), en el depósito
judicial N.º 130019195235 del
24 de agosto de 2018. Artículo
3°- NOTIFÍQUESE. Notifíquese
el presente acto administrativo
de conformidad con lo establecido en los artículos 66 y s.s.
del CPACA a los HEREDEROS
DETERMINADOS E INDETERMINADOS de POLICARPO CABRERA RICO (q.e.p.d.).
Artículo 4° - RECURSOS. De
conformidad con los artículos
74 y 76 del CPACA contra esta
resolución procede únicamente
el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación personal o por aviso.
Resolución N.º 089 del 23 de
marzo de 2021 "POR LA CUAL
SE CORRIGE LA RESOLUCIÓN N.° 0948 DEL 10 DE
AGOSTO DE 2018" RESUELVE Artículo 1° Corregir el artículo tercero de la Resolución
de expropiación N.° 0948 del
10 de agosto de 2018, el cual
quedara así: "Artículo tercero - FORMA DE PAGO: El cien
por ciento (100%) del valor
indemnizatorio, equivalente a
DOSCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE. ($292.474), será puesto a disposición del Juzgado
Primero Promiscuo Municipal
de Santa Lucía, a espera de
las resultas del proceso ordinario adelantado bajo el radicado
2017-00021, el cual dio lugar
a la inscripción de la medida
cautelar registrada bajo la anotación N.° 08 del folio de matrícula 045-6209 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Sabanalarga. Parágrafo
primero: El valor indemnizatorio será consignando en la
cuenta que para estos efectos
acredite el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Santa
Lucía con ocasión del proceso 2017-00021. En el evento
en que la indemnización no se
pueda consignar en el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal
de Santa Lucía se procederá
a realizar la consignación al
Juzgado Promiscuo de Familia
del Circuito de Sabanalarga,
con ocasión del proceso radicado 2018-00460, registrado
mediante el oficio N.º 0001 del
10 de enero de 2019, el cual
dio lugar a la inscripción de la
medida cautelar registrada bajo
la anotación N.° 14 del folio de
matrícula 045-6209 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Sabanalarga (.)".
Artículo 2° Las demás partes de
la Resolución de expropiación
N.º 0948 del 10 de agosto de
2018, quedan vigentes.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION DEL DISTRITO
DE SANTA MARTA AVISA MEDIANTE EDICTO: Que el día
07 de mayo de 2018, falleció en
Santa Marta la señora VILMA
JUDITH OSPINO CERVANTES
(Q.E.P.D), quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No.
26.925.669 expedida en Santa
Marta (Magdalena), quien se
desempeñaba como Auxiliar
de Servicios generales código
477, en la I.E.D Nicolás Buenaventura cuya administración
y nominación corresponde a la
Alcaldía del Distrito Cultural e
histórico de Santa Marta, que
hasta la fecha se ha presentado a reclamar las prestaciones
Sociales, en calidad de Hijos
los señores YAIR ANTONI PEREZ OSPINO, identificado con
la Cedula 7.630.928 expedida
Santa Marta, YEISON RAFAEL PEREZ OSPINO con CC
1.082.867.764 de Santa Marta,
YEISER JAIR PEREZ OSPINO
con documento 1.082.989.981
Quien se crea con igual o mejor
derecho, dirigirse a reclamar
las prestaciones a la siguiente
dirección: Carrera 8 No. 28a
-60 Secretaria de Educación
Distrital de Santa Marta -Fondo de prestaciones Sociales
del Magisterio del Distrito
dentro de los treinta (30) días
siguientes a la publicación
de este aviso. UNICO AVISO JORGE LUIS DEL TORO
A. Profesional Universitario
Secretaria de Educacion de
Santa Marta fecha 26/05/2021
SNR SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO & REGISTRO
NOTARIA 2 DE SANTA MARTA
NIT.: 17971587-9 EL NOTARIO
SEGUNDO ENCARGADO DEL
CÍRCULO DE SANTA MARTA
(MAGDALENA) EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del
presente edicto, en el trámite
de liquidación de sucesión intestada del causante ANTONIO
JOSE ESCORCIA CASTRO,
quien falleció el día diecisiete
(17) de Agosto del año dos mil
diez (2010), en la ciudad de
Barranquilla (Atlántico), siendo
su último domicilio y el asiento principal de sus negocios
la Santa Marta (Magdalena).
Admitido el trámite en esta
Notaría, mediante Acta No. 64
de fecha veintisiete (27) de
Mayo del año dos mil veintiuno
(2021). Se ordena la publicación del presente edicto en un
periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local,
en cumplimiento a lo ordenado
por el Decreto 902 de 1988 y
1729 de 1989; ordenándose
además su fijación por el térmi-

no de diez (10) días en un lugar
visible de esta Notaría. Se fija el
presente edicto hoy veintiocho
(28) de Mayo del año dos mil
veintiuno (2021), a las 8:00 A.M.
EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO, HENRY ALBERTO
NUÑEZ SUAREZ

3715074

LIMITADOS

BATERIAS WILLARD S.A.
De conformidad con lo previsto por el Art 212 del C.S.T. hace saber
que el señor OSVALDO CORONADO BARRETO C.C. 805.793 de
Barranquilla falleció el día 03 de Abril de 2021 , quienes se crean con
derecho al pago de la pensión de sobreviviente, deben acercarse
dentro de los 30 dies siguientes a la fecha de esta publicación en la
calle 75 No. 59 45 B.quilla

PRIMER AVISO

COOPERATIVA
DE
AHORRO
Y
CREDITO
COOMONÓMEROS avisa que el día 21 de Mayo de 2021
falleció el señor RICARDO BARRIOS PEÑA (Q.E.P.D),
identificado con cedula de ciudadanía 7.417.421 de
Barranquilla, quien era asociado de esta Cooperativa. Les
avisa a las personas que se crean con derechos a reclamar
sus aportes sociales para que lo hagan valer ante
COOMONÓMEROS, dentro de los 30 días siguientes a la
publicación del presente aviso. Lo anterior, para dar
cumplimiento a los Artículos 26 y 27 del Estatuto de
COOMONÓMEROS.

COOPERATIVA
DE
AHORRO
Y
CREDITO
COOMONÓMEROS avisa que el día 10 de Abril de 2021
falleció la señora EUNICE DE LA TORRE de DE JESUS
(Q.E.P.D), identificada con cedula de ciudadanía 22.392.337
de Barranquilla, quien era asociada de esta Cooperativa. Les
avisa a las personas que se crean con derechos a reclamar
sus aportes sociales para que lo hagan valer ante
COOMONÓMEROS, dentro de los 30 días siguientes a la
publicación del presente aviso. Lo anterior, para dar
cumplimiento a los Artículos 26 y 27 del Estatuto de
COOMONÓMEROS.

ADIELA DE LOMBANA S.A
Nit. 890.331.426-3
Carrera 4 No. 22-98 San Nicolás
Cali-Valle
INFORMA QUE:
De conformidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S
de T. hace saber que el empleado EFREN DARIO
PEREZ ANAYA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 72.203.580, ha fallecido en la ciudad de Barranquilla
el 20 de Mayo de 2021.
A quienes crean tener mejor o igual derecho de las
acreencias laborales, deberán notificarse por escrito a la
dirección aquí mencionada, dentro de los 30 días
calendario siguiente a la fecha de esta publicación con el
fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO

AVISO ACLARATORIO
EL LIQUIDADOR DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL
BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ – AMBUQ
EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN
Que el día 01 de junio de 2021 se publicó por este
medio, el Aviso Emplazatorio por medio del cual se
emplaza a los interesados del proceso liquidatorio de
la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE
QUIBDÓ – AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN,
para que presenten sus reclamaciones de manera
oportuna DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 08 DE JUNIO DESDE LAS 8:00 A.M.
HASTA EL 07 DE JULIO DE 2021 A LAS 05:00 P.M.
SE ACLARA que la fecha correcta indicada en el
párrafo sobre las reclamaciones remitidas por correo
electrónico del capítulo denominado “EMPLAZA” es
07 de julio de 2021.
Para todos lo efectos legales se entenderá que las
reclamaciones presentadas a partir de las 5:01 PM del
07 de julio de 2021, serán calificadas y graduadas
como EXTEMPORÁNEAS.

