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EDICTO EMPLAZATORIO 
 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE 
CIÉNEGA (BOYACÁ) 

 
CITA Y EMPLAZA: 

 
A PERSONAS INDETERMINADAS, que puedan tener algún derecho sobre 
el inmueble a usucapir, denominado “TERRENO”, ubicado en el perímetro 
urbano del municipio de Ciénega,  departamento de Boyacá e identificado con 
el folio de matrícula inmobiliaria No. 090-20182 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Ramiriquí, dentro del proceso No. 151894089-
001-2022-00121-00 Declarativo de Pertenencia Urbana – Verbal Sumario – 
Artículo 375 del Código General de Proceso, para que comparezcan por si o 
mediante apoderado judicial, ante este Juzgado a notificarse personalmente 
del contenido del AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA de fecha dos (02) 
de junio de dos mil veintidós (2022), proferido en el asunto de la referencia, e 
instaurado mediante apoderado judicial, por MARÍA AMPARO CRUZ DE 
ROJAS, en contra de PERSONAS INDETERMINADAS. 
 
Para efectos del artículo 108 del Código General del Proceso, el presente 
EDICTO EMPLAZATORIO, se publica a costa de la parte demandante por 
una sola vez, cualquier día de la semana, en el horario comprendido entre las 
seis de la mañana (6:00 A.M.) y las once de la noche (11:00 P.M.), en la 
emisora FM. ANDINA STEREO DE RAMIRIQUÍ o BUENÍSIMA STEREO 
DE CIÉNEGA.  
 
El presente edicto emplazatorio expedido hoy diez (10) de junio de dos mil 
veintidós (2022). 
 

 

JULIÁN CAMILO RODRÍGUEZ ARIAS 
Secretario 

 

Firmado Por:

 

 

mailto:j01prmpalcienega@cendoj.ramajudicial.gov.co


Julian   Camilo Rodriguez     Arias

Secretario

Juzgado Municipal

Juzgado 001 Promiscuo Municipal

Cienega - Boyaca

 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 

527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 

 

Código de verificación: d48fb35e0aba65874abd04cb2e064730f776b4c867c49ad47d63be1f1df7f27a

Documento generado en 10/06/2022 11:20:21 AM

 

 

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica


