REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CIÉNEGA

EDICTO EMPLAZATORIO
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
DE CIÉNEGA (BOYACÁ)
CITA Y EMPLAZA
A JHON ARIAS GUERRERO, de quien se desconoce su lugar de domicilio y
residencia, para que en su condición de ejecutado comparezca por si o mediante
apoderado judicial, ante este Juzgado a notificarse personalmente del contenido
del Auto de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020), proferido
dentro del proceso
EJECUTIVO CON ACUMULACIÓN DE DEMANDAS,
radicado bajo el número 2019-00100-00, instaurado mediante apoderado
judicial por ROGELIO DE JESÚS GALINDO AVENDAÑO y LISANDRO MUÑOZ
MUÑOZ, en contra de PLINIO GEOVANNY RIVERA SILVA, JHON ARIAS
GUERRERO y JACINTO CARO
Para los efectos del Art. 108 del Código de General del Proceso, el presente
EDICTO EMPLAZATORIO, se ordena publicar por una sola vez el listado
correspondiente en la radiodifusora ANDINA STEREO de Ramiriquí o
BUENÍSIMA STEREO de Ciénega, cualquier día en el horario de 6 de la mañana
y las 11 de la noche.
Se advierte al emplazado que si no comparece dentro de la oportunidad señalada,
se le designará Curador Ad Lítem, con quien se surtirá la notificación del auto
admisorio de la demanda y el traslado acorde con lo consagrado en el inciso
séptimo de la norma antes citada.
El presente edicto se expide hoy trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021) por solicitud de la parte actora.
JULIÁN CAMILO RODRÍGUEZ ARIAS
Secretario
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