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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 4
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
PUBLICACIÓN 4193708 

La Curadora Urbana No.4 de Bogotá D.C., 
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO , en 
ejercicio de las facultades legales que le 
confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997, 
su Decreto reglamentario 1077 de 2015, el 
Decreto Distrital 415 de 2015 ,y en virtud 
de lo consagrado en el Artículo 65 de la ley 
9 de 1989, en concordancia con el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de 
2015, comunica a los terceros interesados 
que se puedan ver afectados con la expe-
dición del acto administrativo que para el 
expediente en referencia este despacho 
expidió el Acto Administrativo número 
11001-4-20-2634 cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación: 
RESUELVE: Otorgar RECONOCIMIENTO 
DE LA EDIFICACIÓN Y LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) 
de DEMOLICIÓN PARCIAL, AMPLIACIÓN, 
MODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO ES-
TRUCTURAL en el predio urbano, estrato: 
2 localizado en la dirección CL 91 A S 7 67 
Actual - Chip:AAA0026ZMLF - Matrícula 
Inmobiliaria:50S1027022 de la localidad de 
Usme-para reconocimiento de una edifica-
ción en dos (2) pisos y la adición de un piso. 
En la propuesta arquitectónica se modifica 
para ajustar la edificación a la normatividad 
vigente, de manera que el proyecto quedara 
así: una edificación en tres (3) pisos de 
altura destinada a cuatro (4) unidades 
de Vivienda (No VIS). Titulares: JIMENEZ 
JIMENEZ OLGA CELMIRA, Constructor 
Responsable VALVERDE TELLO JESUS 
ALBERTO CC 80049039. Urbanización: EL 
VIRREY, Manzana: 22 Lote(s): 3Se informa 
a los terceros interesados que contra el 
presente acto administrativo procede 
recurso de reposición ante esta Curaduría 
y en subsidio de apelación ante la Subse-
cretaría Distrital de Planeación , dentro de 
los diez(10) días hábiles siguientes a la 
presente publicación. 

CURADURIA URBANA 4
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
PUBLICACIÓN 4193967 

La Curadora Urbana No.4 de Bogotá D.C., 
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO , en 
ejercicio de las facultades legales que le 
confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997, 
su Decreto reglamentario 1077 de 2015, el 
Decreto Distrital 415 de 2015 ,y en virtud 
de lo consagrado en el Artículo 65 de la ley 
9 de 1989, en concordancia con el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de 
2015, comunica a los terceros interesados 
que se puedan ver afectados con la expe-
dición del acto administrativo que para el 
expediente en referencia este despacho 
expidió el Acto Administrativo número 
11001-4-20-2606 cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación: 
RESUELVE: Otorgar LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de 
DEMOLICIÓN TOTAL, OBRA NUEVA en 
el predio urbano, estrato: 4 localizado en 
la dirección KR 33 BIS 25 B 35 Actual / 
KR 33 BIS 25 B 45 Actual / KR 34 25 B 36 
Actual / KR 33 BIS 25 B 67 Actual / KR 33 
BIS 25 B 23 Actual - Chip:AAA0073EPYN 
/ AAA0073ERKC / AAA0073ERLF / 
AAA0073ERMR / AAA0073ERNX - Matrí-
cula Inmobiliaria:50C102765 / 50C211069 
/ 50C292468 / 50C359803 / 50C37469 de 
la localidad de Teusaquillo-Para tres (3) 
edificaciones en un (1) sótano (tanque de 
agua), una plataforma en semisótano y un 
(1) piso y dos (2) torres en nueve (9) y diez 
(10) pisos con el primer piso destinado a 
equipamiento comunal y estacionamientos 
(no habitable) para servicios personales 
turísticos de escala urbana-residencias 
estudiantiles con 211 habitaciones, con 94 
cupos de estacionamiento de los cuales 47 
cupos son privados de residentes y 47 de 
visitantes, incluidos 3 cupos que cumplen 
con las dimensiones para transportar 
personas con movilidad reducida. Plantea 
48 cupos para bicicletas. Plantea 46 
depósitos. Es válida para demolición total 
Titulares: PROMOTORA SOLUCIONES DE 
VIVIENDA S.A.S. FIDEICOMITENTE DEL 
FIDEICOMISO PARQUEO EL RECUERDO, 
Constructor Responsable DAVID BLANCO 

VARGAS CC 1020718506. Urbanización: 
EL RECUERDO , Manzana: 32 Lote(s): 
007, 020, 019, 018 Y 017 (CAT)Se informa 
a los terceros interesados que contra el 
presente acto administrativo procede 
recurso de reposición ante esta Curaduría 
y en subsidio de apelación ante la Subse-
cretaría Distrital de Planeación , dentro de 
los diez(10) días hábiles siguientes a la 
presente publicación. 

CURADURIA URBANA 4
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
PUBLICACIÓN 4200007 

La Curadora Urbana No.4 de Bogotá D.C., 
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO , en 
ejercicio de las facultades legales que le 
confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997, 
su Decreto reglamentario 1077 de 2015, el 
Decreto Distrital 415 de 2015 ,y en virtud 
de lo consagrado en el Artículo 65 de la ley 
9 de 1989, en concordancia con el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de 
2015, comunica a los terceros interesados 
que se puedan ver afectados con la expe-
dición del acto administrativo que para el 
expediente en referencia este despacho 
expidió el Acto Administrativo número 
11001-4-20-2638 cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación: 
RESUELVE: Otorgar LICENCIA DE CONSTRUC-
CIÓN en la(s) modalidad(es) de DEMOLICIÓN 
TOTAL, OBRA NUEVA en el predio urbano, 
estrato: NA localizado en la dirección KR 14 
V 73 B 75 S Actual - Chip:AAA0179ZLPA 
- Matrícula Inmobiliaria:50S40328880 de 
la localidad de Usme-para la construcción 
provisional de cinco (5) edificaciones en un 
lote que se encuentra en área de reserva 
vial, para el uso de Servicios Alto Impacto - 
Automotrices y Venta Combustibles (Estación 
de Servicio) y dos (2) locales de Comercio 
Vecina A. Se plantean nueve (9) cupos de 
estacionamientos, de los cuales tres (3) son 
privados y seis (6) de visitantes, incluido uno 
que cumple con las medidas para transportar 
personas con movilidad reducida. Plantea 4 
cupos para bicicletas. Titulares: ARAQUE 
TRUJILLO JULIO ALBERTO, Constructor 
Responsable HELMER MAURICIO PEÑA 
CC 79351289. Urbanización: GRANADA 
SUR, Manzana: -- Lote(s): --Se informa a los 
terceros interesados que contra el presente 
acto administrativo procede recurso de 
reposición ante esta Curaduría y en subsidio 
de apelación ante la Subsecretaría Distrital 
de Planeación , dentro de los diez(10) días 
hábiles siguientes a la presente publicación. 
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NOTARIAS
NOTARÍA TERCERA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2020-046 
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite 
NOTARIAL DE LIQUIDACION DE LA SO-
CIEDAD CONYUGAL Y DE HERENCIA DEL 
CAUSANTE: JORGE ROBERTO MORA PAR-
DO, identificado en vida con la cédula de 
ciudadanía número 19.162.787 de Bogotá, 
quien falleció en la ciudad de Bogotá D.C. 
el dia Veintiocho (28) de septiembre de dos 
mil diecinueve (2019) siendo la ciudad de 
Bogotá D.C, el lugar de su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios; que 
pueden hacerlo dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación en radio y 
prensa de éste Edicto. 
El trámite notarial de ésta sucesión en 
ésta Notaría, fue aceptado mediante Acta 
número DOS MIL VEINTE-CERO CUARENTA 
Y SEIS (2020-046) de fecha cuatro (4) 
de Agosto de dos mil veinte (2020) y 
en desarrollo de dicha acta se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional y en una radio 
difusora de esta localidad, en cumplimento 
de lo dispuesto en el Artículo 3 del Decreto 
902 de 1988. 
Igualmente se ordenó la fijación del presen-
te Edicto en un lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días. 
Para constancia se fija el presente Edicto 
hoy, cinco (05) de Agosto de dos mil 
veinte (2020) a las nueve de la mañana 
(9:00 A.M.). 
MARIA YORLY BERNAL 
NOTARIA TERCERA ENCARGADA (3E) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C 
HAY UN SELLO *J2-1-06

NOTARÍA 63 BOGOTÁ D. C. 
EDICTO EL NOTARIO SESENTA Y TRES DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
HACE SABER: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir para que comparezcan 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente edicto, en el 
trámite notarial de liquidación sucesoral 
intestada del causante: 
BLANCA CIELO SANCHEZ ARDILA, quien 
se identificó en vida con la cédula de 
ciudadanía No. 41.607.567, cuyo último 
domicilio fue la ciudad de Bogotá, falleció el 
ocho (08) de Junio de dos mil veinte (2020) 
en Bogotá D.C., registrada bajo el indicativo 
serial número 09794959 inscrito en la no-
taria 26., trámite que fue aceptado en esta 
Notaria mediante acta número veinticuatro 
(24) de fecha del día veintisiete (27) de julio 
de dos mil veinte (2020). 
Se ordena la publicación de éste edicto en 
periódico de circulación nacional y en una 
radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo tercero (3o) 
del decreto novecientos dos (902) de 
mil novecientos ochenta y ocho (1988), 
ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaria por el termino 
de diez (10) días. El presente edicto se fija 
a los veintiocho (28) días del mes de julio 
del año dos mil veinte (2020) a las nueve 
(9:00) de la mañana y durará fijado durante 
diez (10) días hábiles. 
ENRIQUE JOSE NATES GUERRA 
NOTARIO SESENTA Y TRES (63) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. 
Rad. 202001088 Proyecto YST
HAY UN SELLO *J2-2-06

EDICTO 
EL NOTARIO 73 - E-DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C 
De conformidad con el numeral 2 del 
Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1.988 
EMPLAZA: 
A todas las personas que crean y prueben 
tener derecho a intervenir en la Liquida-
ción de Herencia de la causante RUBLIY 
MONROY GÓMEZ, quien falleciera en la 
ciudad de Buenaventura (Valle del Cauca), 
el día 27 de Febrero de 2.020, y en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 21.230.709 de Villavicencio, quien 
tuvo su último domicilio en Bogotá D.C., 
ciudad que fue el asiento principal de sus 
negocios Departamento de Cundinamarca, 
para que lo haga valer dentro de los diez 
(10) días hábiles y subsiguientes a la pu-
blicación y cuyo trámite de Liquidación de 
Herencia, se inicia mediante Acta número 
CERO SESENTA Y TRES (063) del treinta y 
uno (31) de Julio de dos mil veinte (2.020). 
Se fija este edicto en lugar público de la 
Notaría: El treinta y uno (31) de Julio de 
dos mil veinte (2.020). 
HÉCTOR FABIO CORTES DÍAZ 
NOTARIO 73 - E-DEL CÍRCULO DE BOGO-
TÁ, D.C. 
HAY UN SELLO *J2-3-06

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
Calle 4 No.3-51 Tel.: (031) 864 76 63 
Cel.: 310 218 27 66 Tabio - Cundinamarca 
notariatabio@yahoo.com notariatabio@
hotmail.com 
EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO 
DE TABIO 
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 de liquidación 
herencial DE LA CAUSANTE, CARMEN LIGIA 
HIGUERA ABRIL, quien en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número 
51.571.536, siendo, según solicitud, su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
en el municipio de Tabio, Cundinamarca, 
Aceptado el tramite respectivo en esta 
notaria, mediante acta número cincuenta 
y siete (57). del cuatro (04) de agosto del 
dos mil veinte (2020), se ordena la publica-
ción del EDICTO en un periódico de amplia 
circulación, y en la radiodifusora local en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
3 del decreto 902 de 1988 y, además, su 
fijación en lugar visible de la notaria por el 
término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy cinco (05) de 
agosto del dos mil veinte (2020) a las siete 
y treinta de la mañana. 
El Notario, 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO. 
NOTARIO UNICO 
HAY UN SELLO *H1-1-06

Notaría 33 DIANA BEATRIZ LÓPEZ DURÁN 
Nit. 51.763.354-1 LA SUSCRITA NOTARIA 
TREINTA Y TRES (33) DEL CÍRCULO DE 

BOGOTÁ EMPLAZA A todas las personas 
que se crean y prueben tener derecho 
a intervenir, en el trámite notarial de 
liquidación sucesoral del causante señor 
SAUL MEDINA FONSECA, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 2.832.360 expedida en Sogamoso, 
fallecido el diecinueve (19) de mayo de dos 
mil doce (2.012) en Bogotá, lugar de su 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios; se les informa que deben hacerlo 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en perió-
dico y radiodifusora. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría mediante ACTA 
NÚMERO CERO TREINTA Y SIETE (037) 
de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil 
diecinueve (2019), se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y su divulgación por 
una Emisora Local, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 3º. del Decreto 
902 de 1.988, ordenándose además su 
fijación en el lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días. El presente 
Edicto se fija a los veintinueve (29) días 
del mes de julio de dos mil diecinueve 
(2019), siendo las ocho y treinta de la ma-
ñana (8:30 A.M.) DIANA BEATRIZ LOPEZ 
DURAN NOTARIA TREINTA Y TRES (33) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA
HAY UN SELLO *M2-1-06

EDICTO EL NOTARIO DIECISÉIS (16) TITU-
LAR DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. Notaria 
código No. 11001016 EMPLAZA POR EL 
TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES A 
todas la personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el Trámite Notarial 
de Liquidación de Herencia Intestada de la 
causante CARMEN CECILIA SÁNCHEZ DE 
MUÑOZ, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 23.262.807 
expedida en Tunja, fallecida en la ciudad de 
Bogotá D.C., el día catorce (14) de Abril de 
Dos Mil Once (2011), cuyo último domicilio 
fue la ciudad de Bogotá D.C. Aceptado el 
trámite en esta Notaría, mediante Acta nú-
mero Cero Diez y Nueve (019) del Diecisiete 
(17) de Julio de Dos Mil Veinte (2020), se 
ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de circulación nacional y en una 
Radiodifusora Local en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo tercero (3°) del 
Decreto 902 de mil novecientos ochenta 
y ocho (1988) y el Decreto 1.729 de mil 
novecientos ochenta y nueve (1989), 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días. El presente edicto se fija el día 
Veintiuno (21) de Julio de Dos Mil Veinte 
(2020) siendo las 9:00 a.m.  JANNETH 
ROCIO SANTACRUZ MARTINEZ NOTARIA 
DIECISÉIS (16) ( E ) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *R1-1-06

NOTARÍA CUARTA (4ª). DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. CARRERA 8 N° 17-30 
TELÉFONOS: 7519617 -7519602 EDICTO 
EMPLAZA: Por el Término de Diez (10) Días 
a Todas las personas que se Consideren 
con Derecho a Intervenir en el Trámite de la 
LIQUIDACION DE HERENCIA de los Señores 
CLARA INES ARIZA RIVERA quien se iden-
tificaba con Cédula de Ciudadanía Número 
39.712.053 Quien Falleció en BOGOTÁ 
D.C., CUNDINAMARCA., COLOMBIA el Día 
Veintisiete (27) de Enero del año Dos Mil 
Dieciséis (2016) y DANIEL ANGEL CRUZ 
AGUILERA quien se identificaba con cedula 
de cedula 19.449.972. Quien Falleció en 
BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA., COLOM-
BIA el Día Cinco (05) de Octubre del año 
Mil Novecientos Noventa y Dos (1992) y 
Siendo la Ciudad de Bogotá D.C. el Lugar de 
su último Domicilio y Asiento Principal de 
sus Negocios. Igualmente se informa que 
fue Aceptado el Trámite Respectivo de la 
LIQUIDACION DE HERENCIA en esta Nota-
ría Mediante Acta Mediante Acta Número 
ciento uno (101) del Día Cuatro (04) de 
Agosto del Año Dos Mil Veinte (2020). Se 
Ordena la Publicación del Presente EDICTO 
en un Periódico de Amplia Circulación Na-
cional y en una Radiodifusora de Audición 
Local. En Cumplimiento de lo previsto en el 
Artículo Tercero (3°) del Decreto Ley 902 de 
1988. Ordénese Además su Fijación en un 
lugar Visible de la Notaría por el Término 
de Diez (10) Días. El Presente EDICTO se 
Fija Hoy Día Cuatro (04) de Agosto del Año 
Dos Mil Veinte (2020). EDUARDO MONGUI 
ORTIZ NOTARIO CUARTO (4°) ENCARGADO 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. Quien firma 
designado por Resolución N° 4944 del día 
24 de Junio del año 2020 de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 
HAY UN SELLO *R1-2-06

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NO-
TARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 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 y emisora radial, en el trámite 
de LIQUIDACION DE SUCESION de el(la-los) 
causante(s) EFRAIN GONZALEZ TELLEZ, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 79.117.418, quien falleció 
veintiuno (21) de Mayo dos mil diecinueve 
(2019) en Bogotá D.C., siendo la ciudad de 
Bogotá D.C., el último domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante Acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta No. 101 de fecha treinta (30) 
de abril de dos mil veinte (2.020), se ordena 
la publicación de este Edicto en periódico de 
circulación Nacional y en la Radiodifusora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 orde-
nando además su fijación en lugar visible de 
la Notaria, por el término de diez (10) días y 
entrega de copias para su publicación. Hoy 
treinta (30) de abril de dos mil veinte (2.020), 
a las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS 
(36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER 
HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-1-06

EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 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 
de liquidación de herencia del causante: 
CAUSANTE: MARCOS RAFAEL RIOS 
PEDREAÑEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA: 
C.EXTRANJERÍA: 396942 FECHA DE 
FALLECIMIENTO: 14 DE DICIEMBRE DE 
2015 LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTÁ 
D.C. El presente edicto se fija hoy TREINTA 
(30) DE JULIO DE DOS MIL VEINTE (2020), 
siendo las NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 
A.M.) ANGÉLICA M. GIL QUESSEP NOTA-
RIA CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTÁ 
D.C. - ENCARGADA 
HAY UN SELLO *V1-2-06

NOTARIA UNICA DE AGUAZUL EDICTO EL 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGUA-
ZUL CASANARE EMPLAZA: A todas las 
personas que se crean con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el 
trámite notarial de liquidación sucesoral del 
causante ALICIA HERNANDEZ DE AVILA, 
quien se identificaba con la cédula No C.C. 
23.724.001 Quien falleció en la ciudad de 
Yopal el 04/10/2019; Cuyo último domicilio 
fue la ciudad de Aguazul Casanare, donde 
tenía el asiento principal de sus negocios.- 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta No. 029 de fecha 31 
JUL 2020 se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de amplia circula-
ción nacional y en una radio difusora, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
3º  del Decreto 902 de 1.988, ordenase ade-
más su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente EDICTO se publica hoy: 31 JUL 
2020 ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO 
Notario Unico de Aguazul
HAY UN SELLO *V1-3-06

NOTARIA UNICA DE AGUAZUL CASANA-
RE EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
AGUAZUL CASANARE EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días si-
guientes a la publicación del presente EDIC-
TO en el periódico, en el trámite notarial de 
liquidación sucesoral de la causante MARIA 
TERESA GERONIMO DE MARQUEZ quien se 
identificaba con la cédula No. 23.826.680 de 
Nunchia, quien falleció en YOPAL CASANA-
RE, el día 23 DE FEBRERO DE 2017, cuyo 
Ultimo domicilio fue la ciudad de AGUAZUL 
CASANARE, donde tenía el asiento principal 
de sus negocios. Aceptado el trámite res-
pectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 
025 / de fecha 23 JUL 2020 se ordena la 

publicación de este EDICTO en un periódico 
de amplia circulación nacional y en una radio 
difusora, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, 
ordenase además su fijación en lugar visible 
de la Notaria por el término de diez (10) días 
hábiles. El presente EDICTO se publica hoy: 
ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO Notario 
Único de Aguazul
HAY UN SELLO *V1-4-06

NOTARIA UNICA DE AGUAZUL CASANARE 
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
AGUAZUL CASANARE  EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con derecho a in-
tervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO en el 
periódico, en el trámite notarial de liquidación 
sucesoral del causante ALFREDO PARRA 
VILLAMARIN quien se identificaba con la cé-
dula No. 1.105.339 de Pajarito, quien falleció 
en PAJARITO BOYACA, el día 10 DE ABRIL DE 
1.987, cuyo Ultimo domicilio fue la ciudad de 
AGUAZUL CASANARE, donde tenía el asiento 
principal de sus negocios - Aceptado el trámi-
te respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
No. 028 / de fecha 29 JUL 2020 se ordena la 
publicación de este EDICTO en un periódico 
de amplia circulación nacional y en una radio 
difusora, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, 
ordenase además su fijación en lugar visible 
de la Notaria por el término de diez (10) días 
hábiles. El presente EDICTO se publica hoy: 
ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO Notario 
Único de Aguazul 
HAY UN SELLO *V1-5-06

NOTARIA UNICA DE AGUAZUL CASANARE 
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
AGUAZUL CASANARE EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en el periódico, en el trámite nota-
rial de liquidación sucesoral de ROSALBA 
PATIÑO DE CORONEL, quien se identificaba 
con la cédula No. 24.225.521 de Aguazul y 
PEDRO ANTONIO CORONEL LEMUS quien 
se identificaba con la cedula No. 4.259.373 
de Sogamoso, cuyo Ultimo domicilio fue la 
ciudad de AGUAZUL CASANARE, donde 
tenía el asiento principal de sus negocios.- 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No. 
026 de fecha 29 JUL 2020 se ordena la 
publicación de este EDICTO en un perió-
dico de amplia circulación nacional y en 
una radio difusora, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 
de 1.988, ordenase además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días hábiles. El presente EDICTO 
se publica hoy: ORFILO GONZALEZ CRIS-
TANCHO Notario Único de Aguazul 
HAY UN SELLO *V1-6-06

NOTARIA UNICA DE AGUAZUL CASANARE 
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGUA-
ZUL CASANARE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO en el pe-
riódico, en el trámite notarial de liquidación 
sucesoral del causante SANTOS RAFAEL 
LOZANO CASTILLO, quien se identificaba 
con la cédula No. 4.294.993 de Aguazul, 
quien falleció en YOPAL CASANARE, el día 
5 DE ABRIL DE 2020, cuyo último domicilio 
fue la ciudad de AGUAZUL - CASANARE, 
donde tenía el asiento principal de sus 
negocios.- Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta No. 027 / 
de fecha 29 JUL 2020 se ordena la publi-
cación de este EDICTO en un periódico de 
amplia circulación nacional y en una radio 
difusora, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, 
ordenase además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles. El presente EDICTO se publica hoy: 
ORFILO GONZÁLEZ CRISTANCHO Notario 
Único de Aguazul 
HAY UN SELLO *V1-7-06

EDICTO

SEGUNDO AVISO

NMV COLOMBIA SAS NIT. 900480227-8

SE PERMITE INFORMAR QUE EL DÍA 02 DE JULIO DEL 2020 FALLECIÓ LA SEÑORA 
MARIA YANETH MOLINA MAZABEL QUIEN ERA EMPLEADA DE ESTA EMPRESA. QUE 
HA RECLAMAR EL MONTO DE SUS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES SE HA 
PRESENTADO SU MADRE LA SEÑORA BERTINA MAZABEL DE MOLINA CON CEDULA 
26.582.389 DE OPORAPA, QUIEN DICE OBRAR EN SU CONDICIÓN DE MADRE DE LA 
TRABAJADORA FALLECIDA. SE DA EL PRESENTE AVISO CON EL FIN DE QUE TODO 
AQUEL QUE SE CONSIDERE CON IGUAL O MEJOR DERECHO SE PRESENTE HACERLO 
VALER. DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN 
DE ESTE AVISO EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN, CALLE 107 NO 8-25 BARRIO SANTA 
ANA TELÉFONO 301 6452446.


