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fallecido el día 30 de Octubre de 2021 en la ciudad 
de Bogotá, siendo su último domicilio la ciudad de 
Cartagena, quien en Vida se identifi có con cédula 
de ciudadanía No. 17.096.443 y el cual fue instau-
rado en esta Notaría y aceptado mediante acta No. 
058 del 15/09/2022. Para los efectos previstos por 
el articulo num. 2 del Decreto 902 de 1988. se fi ja el 
presente edicto en un lugar visible de esta Notaria, 
por el término legal de diez (10) días.. ELITH ZUÑI-
GA PEREZ. Notaria Quinta el Circulo de Cartagena. 
El presente edicto se fi ja hoy 15 de Septiembre del 
año dos mil veintidós (2.022) a las 9:00 de la maña-
na. ELITHZ ÑIGA PEREZ. Notaria Quinta del Circulo 
de Cartagena. Certifi co que este edicto permaneció 
fi jado en un lugar visible de la Notaria. por el término 
legal de diez (10) días, y se desfi ja hoy   del mes  del 
año dos mil veintidós (2.022) a las 9.00 de la mañana. 
Notaria Quinta del Círculo de Cartagena. (hay fi rma). 
005_VEF_393-2-1

EDICTO NOTARIA SEXTA DEL CIRCUITO DE CARTAGE-
NA, EMPLAZA, . A todas las personas que se conside-
ran con derecho a intervenir, dentro de los DIEZ (10) 
días siguientes a la publicación de este EDICTO, en el 
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE HERENCIA 
DE LA FINADA JULIA ROSA DURAN DUEÑAS, quien 
falleció en Cartagena, el dia 23 de noviembre de 
1997, cuyo último domicilio fue esta ciudad de Car-
tagena.- Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taría mediante el ACTA No. 035 de fecha septiembre 
8 de 2022, se ordena la publicación de este EDICTO 
en un Periódico de Circulación Nacional y una Radio-
difusora Local, por una sola vez, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 902 de 
1988; ordenándose, además, la fi jación de este EDIC-
TO en un lugar visible de esta Notaría por el término 
de DIEZ (10) días.- El presente EDICTO se fi ja hoy a los 
NUEVE (09) días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS 
MIL VEINTIDOS (2022), siendo las 7:15 am . MARTHA 
LUZ MENDEZ DE ORDOSGOITIA  . Notaria Sexta de 
Cartagena . (HAY FIRMA) . 005_VEF_393-3-1

EDICTO NOTARIA SEXTA DEL CIRCUITO DE CARTAGE-
NA, EMPLAZA, . A todas las personas que se conside-
ran con derecho a intervenir, dentro de los DIEZ (10) 
días siguientes a la publicación de este EDICTO, en 
el TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE HEREN-
CIA DE LA FINADA EDITH MARIA FRANCO AGUILAR, 
quien falleció en Cartagena, el día 5 de febrero de 
2005, cuyo último domicilio fue esta ciudad de Carta-
gena.- Aceptado el trámite respectivo en esta Nota-
ría mediante el ACTA No, 036 de fecha septiembre 8 
de 2022, se ordena la publicación de este EDICTO en 
un Periódico de Circulación Nacional y una Radiodi-
fusora Local, por una sola vez, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3° del Decreto 902 de 1988; 
ordenándose, además, la fi jación de este EDICTO en 
un lugar visible de esta Notaría por el término de 
DIEZ (10) dias.- El presente EDICTO se fi ja hoy a los 
NUEVE (09) días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS 
MIL VEINTIDOS (2022), siendo las 7:15 a m . MARTHA 
LUZ MENDEZ DE ORDOSGOITIA Notaria Sexta de 
Cartagena . (HAY FIRMA). 005_VEF_393-4-1

EDICTO NOTARIA SEXTA DEL CIRCUITO DE CARTAGE-
NA, EMPLAZA,  . A todas las personas que se consi-
deran con derecho a intervenir, dentro de los DIEZ 
(10) días siguientes a la publicación de este EDIC-
TO, en el TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE 
SOCIEDAD CONYUGAL Y HERENCIA DE LA FINADA 
EVELYN MARIA DUNCAN DE CHAVEZ, quien falleció 
en Cartagena, el día 20 de junio de 2020, cuyo último 
domicilio fue esta ciudad de Cartagena. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría mediante el ACTA 
No. 034 de fecha septiembre 8 de 2022, se ordena 
la publicación de este EDICTO en un Periódico de 
Circulación Nacional y una Radiodifusora Local, por 
una sola vez, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 3° del Decreto 902 de 1988; ordenándose, 
además, la fi jación de este EDICTO en un lugar visible 
de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días.- El 
presente EDICTO se fi ja hoy a los NUEVE (09) días 
del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDOS 
(2022),  siendo las 7:15 a m  . MARTHA LUZ MENDEZ 
DE ORDOSGOITIA Notaria Sexta de Cartagena . (HAY 
FIRMA). 005_VEF_393-5-1

. EDICTO NOTARIA SEXTA DEL CIRCUITO DE CARTA-
GENA, EMPLAZA, . A todas las personas que se con-
sideran con derecho a intervenir, dentro de los DIEZ 
(10) días siguientes a la publicación de este EDICTO, 
en el TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE SOCIE-
DAD CONYUGAL Y HERENCIA DEL FINADO GABRIEL 
CHAAR ZELAGUI, quien falleció en Cartagena, el día 7 
de abril de 2008, cuyo último domicilio fue esta ciu-
dad de Cartagena.- Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría mediante el ACTA No. 031 de fecha 
agosto 30 de 2022, se ordena la publicación de este 
EDICTO en un Periódico de Circulación Nacional y 
una Radiodifusora Local, por una sola vez, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 
902 de 1988; ordenándose, además, la   fi jacion de 
este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría por el 
término de DIEZ (10) días.- El presente EDICTO se fi ja 
hoy a los TREINTA Y UN (31) días del mes de AGOSTO 
del año DOS MIL VEINTIDOS (2022), siendo las 7:15 a 
m .  . MARTHA LUZ MENDEZ DE ORDOSGOITIA Nota-
ria Sexta de Cartagena . (hay fi rma). 005_VEF_393-6-1

EDICTO. LA NOTARIA CINCUENTA Y CINCO (55) EN-
CARGADA DEL CÍRCULO . DE BOGOTÁ . EMPLAZA . A 
todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro del trámite notarial de Liquida-
ción de la Sociedad Conyugal y de la herencia de 
los CAUSANTES LUIS HERNANDO PINILLA TRUJILLO, 
quien en vida se identifi có con la cédula de ciuda-
danía número 1.107.920 y falleció en la ciudad de 
Bogotá, D.C., el día diecinueve (19) de Septiembre 
del año dos mil veinte (2020) y MARIA ELISA GARCIA 
DE PINILLA, quien en vida se identifi có con la cédu-
la de ciudadanía número 23.872.712, y falleció en la 
ciudad de Bogotá, D.C., el día veinte (20) de Enero del 
año dos mil dieciocho (2018), siendo éste el lugar de 
su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios; para que lo hagan dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación de este edicto, y 
cuyo trámite sucesoral fue aceptado mediante ACTA 
NÚMERO 122 de fecha dieciocho (18) de agosto del 
año dos mil veintidós (2022). Se ordena la publica-
ción de este EDICTO en un periódico de circulación 
nacional y en una emisora de esta ciudad, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
902 de 1.988, ordenándose además su publicación 
en un lugar visible de la notaría por el término de 
diez (10) días.  . ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ  . 
NOTARIO .  . Se fi ja hoy, 1 9 AGO 2022  a las 8:00 AM. . 
(HAY FIRMA). 002_VEF_4702-1-1

 . EDICTO No. 209. La Notaria Primera del Circulo de 
Soacha, Cundinamarca EMPLAZA: A todas las perso-
nas que se consideren con derecho a intervenir, en el 
tramite Notarial de la Liquidación Herencia intestada 
de intestada de la   causante AMPARO SANMIGUEL 
DE ESPITIA quien se identifi caba con la cedula de 
ciudadania número 41.666.807 de Bogotá D.C., Falle-
cida el quince (15) de julio del año dos mil dieciocho 
(2018) en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), siendo 
el municipio de Soacha, Cundinamarca, el ultimo do-
micilio de la causante.. Aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaria, se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de Circulación Nacional y en 
la Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Articulo 3o. del Decreto 902 de 1988, modifi -
cado por el Articulo 3o. del Decreto 1729 de 1989, or-
denandose además su fi jacion en un lugar visible de 
la Notaria por el termino de diez (10) dias. El presente 
EDICTO se fi ja hoy diecinueve (19) de septiembre 
del año dos mil veintidos (2022).. ANDREA MILENA 
SANABRIA RODRIGUEZ ( E )  . NOTARIA PRIMERA DEL 
CIRCULO DE SOACHA   CUNDINAMARCA (HAY FIR-
MA). 002_VEF_4703-1-1

EDICTO . La Notaria Primera del círculo de Fusagasu-
gá . EMPLAZA . A todas las personas que se conside-
ren 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 
de sucesión del causante JOSE OLAYA ROJAS NOVOA 
(Q.E.P.D.), quien se identifi caba con la cédula de ciu-
dadanía número 454.074 de Viotá (Cundinamarca) 
fallecido el 9 de julio de 2020 en la ciudad de Fusaga-
sugá (Cundinamarca) . Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría, mediante Acta No. DOSCIENTOS 
CUATRO (204) del ocho (08) de septiembre del año 
dos mil veintidos (2.022) se ordena la publicación de 
este Edicto en un periódico de amplia circulación y 

en una radiodifusora de esta localidad, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el artículo 3°, del Decreto 
902 de 1.988, y además su fi jación en lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) días.  . El pre-
sente Edicto se fi ja hoy nueve (09) de septiembre 
del año dos mil veintidos (2.022), a las ocho (8:00) de 
la mañana.  . ELIZABETH GARCIA ROMERO. NOTARIA 
PRIMERA  (HAY FIRMA). 003_VEF_2778-1-1

EDICTO  . La Notaria Primera de Fusagasugá  . EM-
PLAZA:  . 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 
Sucesora de VICTOR MANUEL RODRIGUEZ BAUTISTA, 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identifi cada con la cedula 
de ciudadanía número 4.240.844 expedida en San-
tana (Boyacá), falleció el 10 de marzo del año 2022 
en la ciudad de Bogotá D.C., según Registro Civil de 
Defunción, expedido por la Notaria treinta y uno 
(31) del Círculo de Bogotá D.C., siendo su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios en el 
Municipio de Fusagasugá Cundinamarca. . Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
No. DOSCIENTOS OCHO (208) DEL DOCE (12) DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2.022), se 
ordena la publicación de este Edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en una radiodifusora de 
esta localidad, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 3°, del Decreto 902 de 1.988, y además su 
fi jación en lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. . El presente Edicto se fi ja hoy trece 
(13) de septiembre del año dos mil veintidos (2.022), 
a las ocho (8:00) de la mañana. PR  . ELIZABETH 
GARCIA ROMERO. NOTARIA PRIMERA  . (HAY FIRMA). 
003_VEF_2778-2-1

EDICTO. La Notaría Primera de Fusagasugá  . EM-
PLAZA: . A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días si-
guientes a la publicación del presente Edicto en el 
periódico, en el trámite Notarial de Liquidación Su-
cesoral de MARIA AURORA BORRAY DE MONTAÑA, 
quien en vida se identifi caba con la Cedula de Ciu-
danía número 20.822.183 Expedida en Pasca (Cund), 
falleció en la Ciudad de Fusagasugá, el 08 de noviem-
bre del año 2.021. . Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta NO. DOSCIENTOS NUEVE 
(209) DEL DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS (2.022), se ordena la publicación de 
este Edicto en un periódico de amplia circulación y 

en una radiodifusora de esta localidad, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el artículo 3°, del Decreto 
902 de 1.988, y además su fi jación en lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) días.  . El pre-
sente Edicto se fi ja hoy trece (13) de septiembre del 
año dos mil veintidos (2.022), a las ocho (8:00) de la 
mañana. PR. . ELIZABETH GARCIA ROMERO . Notaria 
Primera . (hay fi rma)) . 003_VEF_2778-3-1

EDICTO La Notaria Primera de Fusagasugá . EMPLA-
ZA:  . A todas las personas que se consideren con 
derecho a interĹvenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto en el 
periódico, en el trámite Notarial de Liquidación Suce-
sora de CECILIA MONTOYA DE VEGA (Q.E.P.D.), quien 
se identifi caba con la cédula de ciudadanía número 
20.157.262 de Bogotá D.C. fallecida el 21 de Abril del 
2022 en el Municipio de Girardot.  . Aceptado el trá-
mite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 
DOSCIENTOS DIEZ (210) del doce (12) de Septiembre 
del año dos mil veintidos (2.022) se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora de esta localidad, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°, del 
Decreto 902 de 1.988, y además su fi jación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. . 
El presente Edicto se fi ja hoy trece (13) de Septiem-
bre del año dos mil veintidos (2.022), a las ocho (8:00) 
de la mañana. . ELIZABETH GARCIA ROMERO . Notaria 
Primera . (HAY FIRMA) . 003_VEF_2778-4-1

EDICTO. Maria Deisi de Alarcón Notaria Segunda 
de Círculo de Fuagasugá Calle 9ª No. 8-25 Teléfo-
nos (1)8722824, (1)8722841  . E-mail: notaria2fusa@
hotmail.com  . EDICTO 66  . LA NOTARIA SEGUNDA 
EL CÍRCULO DE FUSAGASUGÁ 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 Notarial liquidatorio de la SUCESIÓN IN-
TESTADA de EDILBERTO POVEDA POVEDA, quien se 
identifi có en vida con la cédula de ciudadanía nú-
mero 350.846, falleció en el municipio de Pasca, el 
veintidos (22) de Marzo de mil novecientos noventa 
y cinco (1995), hecho inscrito al Indicativo Serial No. 
1015280 de la Registraduria del Estado civil de Pasca, 
el veintiocho (28) de Marzo del mismo año siendo 
Pasca el lugar de su ultimo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios. . Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta SESENTA Y OCHO (68) 
de fecha doce (12) de Septiembre del año dos mil 

veintidos (2022), se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de amplia circulación y en 
una radiodifusora de esta localidad, en cumplimien-
to a lo dispuesto por el artículo 3°. del Decreto 902 
de 1988.  . Ordénese además su fi jación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. . 
El presente EDICTO se fi ja hoy doce (12) de Septiem-
bre del año dos mil veintidós (2022), a las ocho de 
la mañana (8:00 a.m).  . MARIA DEISI DE ALARCON 
NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE FUSAGASUGÁ . 
(HAY FIRMA Y SELLO) . 003_VEF_2778-5-1

  . EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO 26 HACE 
SABER . A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el TRÁMITE NOTARIAL DE 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA INTESTADA DE OLGA 
IBAGON DE MANCHOLA, QUIEN SE IDENTIFICÓ CON 
LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 20.046.406 DE BO-
GOTÁ D.C., y quien falleció en la ciudad de Bogotá 
D.C., el primero (1°) de octubre de dos mil veintiuno 
(2021), siendo la ciudad de Bogotá D.C., el lugar de su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios 
y que pueden hacerlo dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación en radio y       prensa de 
éste Edicto.  . El trámite notarial de esta liquidación 
de sucesión de esta Notaría, fue aceptado mediante 
Acta de inicio de sucesión número cincuenta y nue-
ve (59) de fecha catorce (14) de septiembre de dos 
mil veintidos (2022), y en desarrollo de dicha acta se 
ordena la publicación de este Edicto en un periódi-
co de circulación nacional y en una radiodifusora de 
esta localidad, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988.  . Igualmente 
se ordenó la fi jación del presente Edicto en un lu-
gar visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días.  . A solicitud del interesado se fi ja el presente 
Edicto, hoy quince (15) de septiembre de dos mil 
veintidos (2022) a las ocho de la mañana (8:00 A.M). . 
GINA ALEJANDRA BALLESTEROS QUIJANO. NOTA-
RIA VEINTISÉIS (26) DE BOGOTA   DISTRITO CAPITAL 
(ENCARGADA). Mediante Resolución No 10654 del 
06 de septiembre 2022 de La Superintendencia de 
Notariado y Registro . (hay fi rma) . 002_VEF_4704-1-1

EDICTO EMPLAZATORIO. LA SUSCRITA NOTARIA 
PRIMERA ENCARGADA. DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, 
D.C. EMPLAZA:. A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en. el trámite Notarial de 
Liquidación Sucesoral intestada de(la) causante: 
JOSE. IGNACIO DELGADILLO GUACANAME Y ADELA 

EMPLAZAMIENTO Nro. 2 

EL AGENTE LIQUIDADOR DE LAS PERSONAS NATURALES COMERCIANTES JORGE WILLSSON PATIÑO 
TORO C.C. Nro. 71.701.370 Y MARTHA CECILIA HOLGUIN CASTAÑO C.C. Nro. 34.990.458.

AVISA:

1. Que por Resolución Nro. 202250096131 del 1 de septiembre de 2022, proferida por la 
Secretaría de Gestión y Control Territorial de la Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, se decretó la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes en 
la modalidad de Liquidación Forzosa Administrativa de las personas naturales comerciantes 
JORGE WILLSSON PATIÑO TORO con C.C. Nro. 71.701.370 y MARTHA CECILIA HOLGUIN 
CASTAÑO con C.C. Nro. 34.990.458.

2. Por medio del presente aviso se EMPLAZA a todas las personas naturales o jurídicas de 
carácter público o privado que se consideren con derecho a formular reclamaciones de 
cualquier índole contra las personas naturales comerciantes intervenidas JORGE WILLSSON 
PATIÑO TORO y MARTHA CECILIA HOLGUIN CASTAÑO AMBOS EN LIQUIDACIÓN 
FORZOSA ADMINISTRATIVA, para que, hasta el 20 de octubre de 2022, presenten prueba 
de la existencia de los créditos, conforme a lo siguiente:

2.1. Diligenciar formulario que se encuentra en la página web www.agenciaespecial.webnode.
com.co, es muy importante que se llenen todos los campos de información además de firma 
y huella al final, para presentar la reclamación puede realizarla adjuntando el formulario en 
formato PDF con todos los documentos que pretenda hacer valer a los correos electrónicos 
willssonpatinoenliquidacionfa@gmail.com, marthaholguinenliquidacionfa@gmail.com y 
juridicaagenteespecial@gmail.com o llevar la misma documentación de forma presencial 
a la Transversal 32 C Nro. 74 D – 13 Local comercial, edificio Pietrasanta, de la ciudad de 
Medellín, en horario de 8:00 AM a 12:00 PM y de 1:00 PM a 5:00 PM, se debe disponer 
de tiempo suficiente ya que se recibe en hora de llegada y únicamente en el horario 
establecido anteriormente.

2.2. Se debe presentar prueba sumaria debidamente autenticada ante Notario Público, o por 
mensaje de datos debidamente soportado, en cualquier clase de contrato aportando la 
factura electrónica que coincida con las fechas estipuladas en el mismo, lo propio con 
pagares, recibos de caja y demás documentos que se pretendan hacer valer, cuando se 
trate de derechos incorporados en títulos valores, deberá presentarse el original del título. 
Sin embargo, cuando sea necesaria la presentación de un titulo valor en varios procesos 
liquidatarios a la vez, el original del título valor se aportará en uno de los procesos 
liquidatorios y en los demás se aportará copia del mismo, en los términos del Artículo 2 
numeral 2.16 de la Resolución 202250096131 del 1 de septiembre de 2022.

2.3. Se realiza la advertencia que una vez vencido el termino indicado, es decir, 20 de octubre de 
2022, el Agente Liquidador no tendrá la facultad para aceptar ninguna reclamación, y que 
las obligaciones no reclamadas y las reclamaciones presentadas en forma extemporánea, 
que aparezcan debidamente comprobados en los libros de contabilidad oficiales de las 
personas naturales comerciantes intervenidas, serán calificadas como pasivo cierto no 
reclamado, conforme a lo establecido en el Artículo 9.1.3.2.7 del Decreto 2555 de 2010.

2.4. Para los fines anteriores no es necesario comparecer con abogado, en caso de comparecer 
con abogado este debe aportar poder especial dirigido al Agente Liquidador y conforme lo 
establece el Código General del Proceso o la Ley 2213 de 2022.

3. Igualmente, quienes tengan en su poder, a cualquier titulo, activos de las personas naturales 
comerciantes intervenidas, para los fines de su devolución y cancelación, conforme lo 
establece el Artículo 9.1.3.2.1 del Decreto 2555 de 2010.

4. Se advierte sobre la suspensión de los procesos ejecutivos y coactivos en curso y la 
imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase, así como la obligación de los 
secuestres, auxiliares de justicia y demás funcionarios que tengan activos de las personas 
naturales comerciantes intervenidas para que procedan de manera inmediata a entregarlos 
al Agente Liquidador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1.1.1.1. y 9.1.3.2.1 del 
Decreto 2555 de 2010.

5. Para información adicional y como medio de notificación la Pagina web www.agenciaespecial.
webnode.com.co. 

1/08/2022 1/09/2022
Generación STN PR: G y T D:   STR  SDL Restricciones C/cialización Cu Mes Cu Opción

Nivel 1 OR propietario activos 221,72 867,91 822,80
Nivel 1 propiedad activos compartida 202,85 849,04 794,95
Nivel 1 cliente propietario activos 183,98 830,17 763,44
AP Nivel 1 173,54 819,73 763,44
SN nivel 2 medio Nivel 1 168,87 815,06 747,21
A P. Nivel 2 censado Nivel 1 168,87 815,06 751,27
Nivel 2 133,85 675,65 698,65
A. P. Nivel 2 133,85 675,65 698,66
Nivel 3 30,46 103,27 631,03 631,03
Nivel 4 18,01 39,69 555,01 555,01

Cargo Comercialización CfC m,j 12.716,28 Cvm,j 121,82

Estratos Activos propiedad del OR Activos propiedad Compartid Activos propiedad Cliente
0 - 173 >173 0 - 173 >173 0 - 173 >173

1 330,50 822,80 319,31 794,95 306,66 763,44
2 413,13 822,80 399,14 794,95 383,33 763,44
3 699,38 822,80 675,70 794,95 648,93 763,44
4 822,80 822,80 794,95 794,95 763,44 763,44

5 y 6 987,37 987,37 953,93 953,93 916,13 916,13

Estratos SN Nivel 2 medido N1 SN Nivel 2 Nivel 3 medido N1
0 - CS >CS 0 - 184 >184 0 - 184 >184

1 - Subnormal 298,88 747,21 279,46 698,65 297,02 742,55

Nivel de tensión Nivel de cnexión Propiedad Activo Horas altas Horas Bajas Periodo Altas Periodo Bajas Horas Maximas Horas Medias Horas Mínimas
OR 866,81 859,88 868,94 857,71 870,39 863,45 846,95
Compartida 847,94 841,01 850,07 838,84 851,52 844,59 828,08
Cliente 829,07 822,14 831,20 819,97 832,65 825,72 809,22

675,44 669,21 676,13 667,87 677,40 672,19 659,53
630,85 624,72 631,34 623,48 632,59 627,62 615,47
554,97 548,92 555,29 547,79 556,52 551,75 540,06

Nivel de tensión Nivel a que se conecta Propiedad Activo Horas altas Horas Bajas Periodo Altas Periodo Bajas Horas Maximas Horas Medias Horas Mínimas
OR 844,23 821,60 840,56 830,02 839,18 818,64 816,16
Compartida 815,95 793,74 812,08 801,74 811,42 791,06 787,88
Cliente 771,74 765,89 779,86 769,78 779,89 759,84 756,01

699,50 694,16 713,27 704,62 712,61 694,79 692,20
630,85 624,72 631,34 623,48 632,59 627,62 615,47
554,97 548,92 555,29 547,79 556,52 551,75 540,06

Nivel de tensión Nivel a que se conecta Propiedad Activo Horas altas Horas Bajas Periodo Altas Periodo Bajas Horas Maximas Horas Medias Horas Mínimas
OR 1013,08 985,92 1008,67 996,03 1007,02 982,37 979,40
Compartida 979,14 952,49 974,49 962,09 973,70 949,28 945,46
Cliente 926,09 919,06 935,83 923,74 935,87 911,81 907,21

839,40 832,99 855,93 845,55 855,13 833,75 830,64
757,02 749,66 757,61 748,18 759,11 753,14 738,56
665,96 658,71 666,35 657,34 667,83 662,10 648,07

Monomia Doble tipo 1 Monomia Doble tipo 2
Nivel de tensión Estrato Rango consumoHoras altas Horas Bajas Periodo Altas Periodo Bajas

2 1 0 - 173 280,98 278,83 286,51 283,03
2 0 - 173 351,22 348348,54 358,14 353,79
3 0 - 173 594,58 590,04 606,28 598,93

31,2 y 3 >173 699,50 694,16 713,27 704,62
CONTRIBUCIÓN PARA ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 10%
NIVELES DE TENSION Nivel I:< 1Kv    Nivel II: >= 1 Kv y < 30 Kv   Nivel III: >= 30 Kv y > 57.5 Kv Nivel IV: Nivel II: >= 1 Kv y < 30 >= 57.5 Kv30 Kv y > 5
HORARIOS ESTABLECIDOS SEGÚN TARIFAS
Tarifa monomia triple Tarifa monomia dooble Tipo 2 monomia dooble Tipo 1Tarifa 
Horas Maximas: De 9 a 12 y de 18 a 21 horas Horas Altas: De 9 a 13 y dde 18 a 22 horas Altas: De 17 a 222 horasHoras A

Horas Medias : De 4 a 9, de 12 a 18 y de 21 a 23 horasMedias : De oras Bajas : De 0 a 9 , de 13 a 18 horas y 22 a 24 13 a 18 horas y 22 a 2Horas Ba Bajas : De 0 a 177 y de 22 a 24 horasHoras B

Horas Mínimas: de 0 a4 y de 23 a 24 horasoras Mínimas: de 0 a4 a tarifa incluye la contribución o el subsidiola contribución oNota: La o

1 2 ó 3

AFINIA  S.A.S E.S.P
Departamentos de : BOLIVAR, CESAR, CORDOBA, SUCRE

TARIFAS - RES 031-119/07, 097/08, 110/09, 173/11, 083/12, 108/12, 010/13,180/14, 191/14, 036/15,104/20, 010/20, 188/20 y 079/21
Costo unitario Septiembre de 2022

271,48 50,85

148,88

53,17 121,82

44,49

Costo unitario de prestación del servicio Monomio doble tipo 1 y tipo 2 y Triple
Monomia Doble tipo 1 Monomia Doble tipo 2 Monomia triple

Tarifa con contribución - Clientes Comerciales e industriales

2
3
4

aplicación de opción tarifaria Resolución 012 de 2020
Monomia Doble tipo 1 Monomia Doble tipo 2 Monomia triple

1 2 ó 3

2
3
4

3
4

Tarifa con subsidio - Clientes residenciales Estratos 1, 2 y 3

Monomia Doble tipo 1 Monomia Doble tipo 2 Monomia triple

1 2 ó 3

2

TARIFAS


