
 
JUZGADO 

 
RADICADO 

 
CLASE DE 
PROCESO 

 
DEMANDANTE 

 
DEMANDADO 

 
EMPLAZADO 

 
IDENTIFICA

CION 

TERCERO CIVIL 
DEL CIRCUITO DE 
BUCARAMANGA 

2019-016 REORGANIZACI
ON PERSONA 

NATURAL 
COMERCIANTE 

JUAN BERNARDO 
PINZON G. 

 ACREEDORES 
RECONOCIDOS Y 

NO RECONOCIDOS 

 

SEXTO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE 

BUCARAMANGA 

2018-00194-
00 

EJECUTIVO 
SINGULAR 

GLORIA 
ESPERANZA 

ROJAS PARRA 

HEREDEROS 
INDETERMINADOS 
DEL SEÑOR JOSE 
CHAPARRO PAEZ 

HEREDEROS 
INDETERMINADOS 
DEL SEÑOR JOSE 
CHAPARRO PAEZ 

 

CUARTO DE 
FAMILIA DE 

BUCARAMANGA 

2019-0073 SUCESION EMILIO AYALA 
ROJAS, ROQUE 

JULIO AYALA 
ROJAS, SO RAI DA 

AYALA ROJAS, 
IVAN AYALA 

ROJAS, 
MARYBELL AYALA 

MARTINEZ, 
EULISES AYALA 

MARTINEZ, 
HERIBERTO 

ROJAS, ANA LIBIA 
ROJAS DE REYES 

e HILDA MORA 
ROJAS 

CTES: CRISTOBAL 
AYALA ALVARADO y 
FILOMENA ROJAS 

DE AYALA 

A AQUELLAS 
PERSONAS QUE SE 

CREAN CON 
DERECHO A 

INTERVENIR EN EL 
PROCESO y a los 
ACREEDORES DE 

LA SOCIEDAD 
CONYUGAL 

CONFORMADA POR 
LOS AHORA 
CAUSANTES 

 

DOCE CIVIL DEL 
CIRCUITO DE 

BUCARAMANGA 

2018-389-00 EJECUTIVO 
SINGULAR 

GLORIA 
ESPERANZA 

ROJAS PARRA 

JOSE CHAPARRO 
PAEZ 

HEREDEROS 
INDETERMINADOS 
DEL SEÑOR JOSE 
CHAPARRO PAEZ 

 

VEINTISEIS CIVIL 
MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA 

68001400302
6-2018-00400-

00 

PROCESO DE 
PERTENENCIA 

PATRICIA 
SEPULVEDA 
FONSECA Y 

CARLOS JULIO 
CAMARGO 
RAMIREZ 

MARIA CRISTINA 
SEPULVEDA 

FONSECA 

INDETERMINADOS 
QUE SE 

CONSIDEREN CON 
EL DERECHO A 

RECLAMAR SOBRE 
EL PREDIO CON 

CÉDULA 
CATASRTRAL: 

010502610038901   
MATRICULA 

INMOBILIARIA: 300-
163450 CALLE 51ª 
No 13-29 APTO 501 

BLOQUE 1 C.R. 
VILLAMADRIGAL 

BARRIO CANDILES 
BUCARAMANGA 

Linderos: 
apartamento 501 
bloque 01 está 

ubicado en el quinto 
piso, su acceso se 
logra a través de la 
entrada principal del 

conjunto villa 
madrigal, distinguida 
con el número trece-
veintinueve (13-29) 
de la calle cincuenta 
y una A (51 A) y su 
puerta interna en el 

punto fijo de la 
escalera del bloque 

01, en que se 
encuentra ubicado 

 



este apartamento. 
Consta da sala 

comedor, balcón, 
alcoba principal con 

baño privado, y 
closet; dos alcobas 

con closet, baño 
general, alcoba de 
servicio con baño 
cocina y zona de 

ropa. Tiene un área 
de 80 metros 

cuadrados y está 
comprendido dentro 

de los siguientes 
linderos: del punto 1 
al 2 en un metro con 
noventa centímetros 
(1.90 mtrs) con área 

común con muro que, 
lo separa del hall 

común de acceso a 
los apartamentos del 
bloque 1; del punto 2 
al 3 en 0.50 metros 
con área común de 

muro de vacío a 
escaleras de acceso 

al semisótano y al 
bloque 1: del punto 3 
al 4 en cinco metros 

con noventa 
centímetros (5.90 

mtrs) con área común 
de muro que lo 

separa a vacío a 
zona común de 

circulación y acceso a 
escalera hacia el 

bloque 1 y 
semisótano; del punto 

4 al 5 en setenta 
centímetros con área 

de muro que lo 
separa vacío a zona 
común de circulación 
y acceso a escaleras 
hacia el bloque 1 y 

semisótano; del punto 
5 al 6 en un metro 

con cincuenta 
centímetros (1.50 

mtrs) con área común 
de ventanal que los 
separa de vacío a 
zona común de 

circulación y acceso a 
escalera hacia el 

bloque 1 y 
semisótano; del punto 
6 al 7 en 3.65 metros 
con área común de 
muro que lo separa 

de vacío a zona 
común de circulación 
y parqueaderos; del 
punto 7 al 8 en 0.40 



metros con área 
común con muro que 
lo separa de vacío a 

zona común de 
circulación y 

parqueaderos; del 
punto 8 al 9 en un 

metro con 20 
centímetros (1.20 
metros) con área 

común de muro que 
lo separa de vacío 

zona común de 
circulación y 

parqueaderos; del 
punto 9 al 10 en 0.40 

metros con área 
comande muro que lo 

separa de vacío a 
zona común de 

circulación y 
parqueaderos; del 

punto 10 al 11 en tres 
metros con área 

común de muro que 
lo separa de vacío a 

zona común de 
circulación y 

parqueaderos; del 
punto 11 al 12 en un 
metro con cincuenta 

centímetros 
(1.50mtrs) con área 
común de muro y 

ventanal de fachada 
a la calle cincuenta y 
una a (51a); del punto 
12 al 13 en sesenta 
centímetros (0.60 

mtrs) con área común 
de fachada a la calle 
cincuenta y una A (51 
A); del punto 13 al 14 

en dos metros con 
ochenta centímetros 
(2.80 mtrs)con área 
común de muro de 
fachada a la calle 

cincuenta y una A (51 
A); del punto 14 al 15 

en sesenta 
centímetros ()0.60 

mtrs con área común 
de muro de fachada a 

la calle cincuenta y 
una A (51a); Del 

punto 15 al 16 en un 
metro con sesenta y 

cinco centímetros 
(1.65 mtrs) con área 

común de muro y 
ventanal de fachada 
a la calle cincuenta y 

una A (51 A); del 
punto 16 al 17 en 

noventa centímetros 
(0.90mtrs) con área 



 

común de muro de 
fachada a la calle 
cincuenta y uno A 

(51A); del punto 17 al 
18 en sesenta 
centímetros 

(0.60mtrs) con área 
común de muro de 
fachada a la calle 
cincuenta y uno A 

(51A);del punto 18 al 
19 en ochenta 

centímetros (0.80 
metros) con área 

común de muro de 
fachada a la calle 
cincuenta y uno A 

(51A); del punto 19 al 
20 en un metro con 

setenta y cinco 
centímetros (1.75 

mtrs) con área común 
de muro de fachada a 

la calle cincuenta y 
uno A (51A); del 
punto 20 al 21 en 

ochenta centímetros 
(0.80 mtrs) con área 
común de muro de 
fachada a la calle 

cincuenta y uno A (51 
A); del punto 21 al 22 

en sesenta 
centímetros 

(0.60mtrs) con área 
común de muro de 
fachada a la calle 

cincuenta y uno A (51 
A); del punto 22 al 
23en siete metros 

con diez centímetros 
(7.10 mtrs) con área 
común de muro que 

lo separa del 
apartamento 502.   


