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Efectivo, rápido y económico

Licitaciones, convocatorias, liquidaciones 
concursos públicos, balances y otros.

$35.000  + IVA

Tarifa  centímetro por columna

blanco y negro

Edictos Prestaciones sociales

$5.500  + IVA  + IVA 
por renglón

Curaduría
$9.000 

centimetro x
columna

$35.000  + IVA 
centímetro por columna



Somos la mejor alternativa 
para la publicación de sus avisos legales  

tarifas más asequibles del mercado.
por efectividad, rapidez y precio  con las 
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Se esta solicitando ante Banco-
lombia la cancelación y reposición 
del cdt #1703279 por valor de 
28’554.355 y del cdt #1693183 
por valor de 9’660.905 por ex-
travío. Se recibirá notificación 
en la sucursal envigado (019) 
cra42#38 sur32

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA 
ENCARGADA  DEL CÍRCULO 
DE EL SANTUARIO ANTIO-
QUIA EMPLAZA Por el término 
de Diez (10) días a todas las 
personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite 
de liquidación de la herencia de 
la señora CARMEN EVA SER-
NA ZULUAGA, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 
22.077.745 quien falleció en el 
municipio de El Santuario (Antio-
quia), el día 10 de Septiembre de 
dos mil siete (2007); cuyo último 
domicilio fue el municipio de El 

Santuario, Antioquia. Aceptado el 
trámite respectivo de liquidación 
de la herencia en esta Notaría 
mediante acta número 43 del 
veintinueve (29) de diciembre de 
2015, se ordena la publicación del 
presente edicto en un periódico 
de amplia circulación y en una 
radiodifusora de audición local 
y su fijación en lugar visible de 
la Notaría por el termino de diez 
(10) días hábiles.  El presente 
Edicto se fija hoy treinta (30) de 
diciembre de 2015 a las 8:00 de 
la mañana. GLORIA AMPARO 
SALAZAR RAMIREZ NOTARIA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO 
DE EL SANTUARIO, ANTIO-
QUIA. Desfijado hoy  a l   00.5 sa
p.m. PAULINA GOMEZ GON-
ZALEZ NOTARIA UNICA DEL 
CÍRCULO DE EL SANTUARIO, 
ANTIOQUIA.

El Notario 18 de Med. Emplaza: 

A todos los  que se crean con 
derecho a intervenir en la Su-
cesión de Ivan de Jesus Serna 
Jimenez. CC 3.427.212. Aceptado 
el tramite notarial  mediante Acta 

  anedro eS .5102/21/82 led 045
publicación de este edicto en 
un periódico emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto 

   .88/209 otcD leD .º3 .trA rop
Fijado el 04/01/2016 a las 8.00 
a.m.  Hector Ivan Tobon. Notario. 

El Notario 8º de Med. Emplaza: 
A todos los que se crean con de-
recho a intervenir en la Sucesión 
de Maria de los Reyes Gomez. 
CC 1.020.478.134 Aceptado el 
tramite notarial  mediante Acta 

  anedro eS .5102/11/72 led 351
publicación de este edicto en 
un periódico emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto 

   .88/209 otcD leD .º3 .trA rop
Fijado el 04/01/2016 a las 8.00 
a.m.  Yojairo Garcia. Notario.
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Presentaciones  sociales

Liquidacíon de empresas

Curaduría
Balance Citación asamblea

Licitación pública
Edicto de ley
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