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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 2
Arq. MAURO BAQUERO CASTRO

CURADOR
Referencia: 11001-2-20-2099

Expedición: 22-feb-21
El Curador Urbano 2 de Bogotá, arqui-
tecto MAURO BAQUERO CASTRO, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 
de 2015, 73 del Código de Procedimien-
to Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y el Decreto Distrital 670 
de 2017, hace saber que se ha expe-
dido a: MELGAR ZAMBRANO MARIA 
CECILIA EN CALIDAD DE POSEEDORA 
CC:33835016, LICENCIA DE CONSTRUC-
CIÓN PARA OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL, mediante acto administrativo 
11001-2-21-0340 del 22-feb-21 para el 
predio ubicado en la KR 14 M 92 C 48 
S (ACTUAL): PARA UNA (01) EDIFICA-
CIÓN EN TRES (03)PISOS DE ALTURA, 
DESTINADA A DOS (02) UNIDADES DE 
VIVIENDA BIFAMILIAR (NO V.I.S).
Contra el Acto Administrativo me-
diante el cual se expide la Licencia de 
Construcción antes descrita, proceden 
los recursos de reposición ante esta 
Curaduría Urbana y de apelación ante 
la Subsecretaría Jurídica de la Secre-
taría Distrital de Planeación (Ordinal K, 
artículo 36 del Decreto 16 de 2013), 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
la presente publicación (Artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo). Esta 
publicación se hace para notificar a los 
terceros interesados del predio objeto 
de la licencia antes referida y a los ter-
ceros indeterminados que se puedan ver 
afectados en forma directa e inmediata 
con el acto administrativo antes citado.

CURADURIA URBANA 2
Arq. MAURO BAQUERO CASTRO

CURADOR
Referencia: 11001-2-20-2152

Expedición: 19-feb-21
El Curador Urbano 2 de Bogotá, arqui-
tecto MAURO BAQUERO CASTRO, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 
de 2015, 73 del Código de Procedimien-
to Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y el Decreto Distrital 670 
de 2017, hace saber que se ha expedido 
a: NOVOA CORTES JOSE BENEDICTO 
CC:79801384  /  PEREZ ALEXANDRA 
CC:52437453, LICENCIA DE CONSTRUC-
CIÓN PARA AMPLIACIÓN, mediante 
acto administrativo 11001-2-21-0336 
del 19-feb-21 para el predio ubicado en 

la KR 90 C 6 A 67 CA 283 (ACTUAL): LA 
AMPLIACIÓN CONSISTE EN ADICIONAR 
EL TERCER PISO DE LA CASA 283 (IN-
TERMEDIA) DEL CONJUNTO RESIDEN-
CIAL “PRADOS DE CASTILLA VI “, PARA 
EL USO DE VIVIENDA V.I.S, POSIBILIDAD 
DE AMPLIACIÓN DETERMINADA EN 
LOS PLANOS 
APROBADOS MEDIANTE LA LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN Nº MLC 2002-2-
0068 DEL 23 DE JULIO DE 2002. LOS DE-
MÁS ASPECTOS CONTENIDOS EN LAS 
CITADAS LICENCIAS SE MANTIENEN.
Contra el Acto Administrativo me-
diante el cual se expide la Licencia de 
Construcción antes descrita, proceden 
los recursos de reposición ante esta 
Curaduría Urbana y de apelación ante 
la Subsecretaría Jurídica de la Secre-
taría Distrital de Planeación (Ordinal K, 
artículo 36 del Decreto 16 de 2013), 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
la presente publicación (Artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo). Esta 
publicación se hace para notificar a los 
terceros interesados del predio objeto de 
la licencia antes referida y a los terceros 
indeterminados que se puedan ver afec-
tados en forma directa  inmediata con el 
acto administrativo antes citado.

CURADURIA URBANA 2
Arq. MAURO BAQUERO CASTRO

CURADOR
Referencia: 11001-2-20-2262

Expedición: 23-feb-21
El Curador Urbano 2 de Bogotá, arqui-
tecto MAURO BAQUERO CASTRO, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 
de 2015, 73 del Código de Procedimien-
to Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y el Decreto Distrital 670 
de 2017, hace saber que se ha expedido 
a: BUITRAGO BOLIVAR OSCAR JAVIER 
CC:80882464, LICENCIA DE CONSTRUC-
CIÓN PARA AMPLIACIÓN, mediante acto 
administrativo 11001-2-21-0346 del 
23-feb-21 para el predio ubicado en la 
KR 98 55 A 24 S CA 120 (ACTUAL): La 
ampliación consiste en adicionar el tercer 
(3) piso de la casa 120 del “Conjunto 
Residencial Pitágoras P.H. para el uso de 
Vivienda V.I.S, (casa medianera junta) 
posibilidad de ampliación determinada 
en los planos aprobados mediante la Li-
cencia de Construcción Nº LC 10-4-2021 
de diciembre 30 de 2010. Los demás 
aspectos contenidos en la licencia se 
mantienen.
Contra el Acto Administrativo me-
diante el cual se expide la Licencia de 
Construcción antes descrita, proceden 
los recursos de reposición ante esta 
Curaduría Urbana y de apelación ante 
la Subsecretaría Jurídica de la Secre-
taría Distrital de Planeación (Ordinal K, 
artículo 36 del Decreto 16 de 2013), 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
la presente publicación (Artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo). Esta 
publicación se hace para notificar a los 

terceros interesados del predio objeto 
de la licencia antes referida y a los ter-
ceros indeterminados que se puedan ver 
afectados en forma directa e inmediata 
con el acto administrativo antes citado.
<FIN *P1-1-25

CURADURIA URBANA 5
Ing. Mariano Pinilla Poveda

Bogotá D.C.

CURADURIA URBANA 5
Ing MARIANO PINILLA POVEDA

CURADOR
PUBLICACION

De conformidad con la previsto por el 
Artículo 2.2.6.1.2.3.8 del decreto 1077 
de 2015, y el artículo 73 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, se procede 
a publicar un extracto de la parte resolu-
tiva de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
No. LC 11001-5-21-0224 expedida el 19 
de Febrero de 2021.
El Curador Urbano de Bogotá 
ING. MARIANO PINILLA POVEDA
RESUELVE
OTORGAR RECONOCIMIENTO DE CONS-
TRUCCIONES Y LICENCIA DE CONS-
TRUCCION EN LA(S) MODALIDAD(ES) 
DE AMPLIACION, MODIFICACIÓN, 
DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, APROBACIÓN 
PLANOS ALINDERAMIENTO Y CUADRO 
ÁREAS PH PARA UNA (1) EDIFICA-
CIÓN EN DOS (2) PISOS, DESTINADA 
A DOS (2) UNIDADES DE VIVIENDA 
NO V.I.S., CON DOS (2) ESTACIONA-
MIENTOS PARA RESIDENTES. EN EL 
PREDIO URBANO LOCALIZADO EN  
LA(S) DIRECCION(ES):  CL 35 S 13 F 
20 (ACTUAL) ,  CON MATRICULA(S) 
INMOBILIARIA(S) #  050S268090, 
CON CHIP(S) #  AAA0008RUWW 
LOTE: 05 MANZANA: 11 
 URBANIZACIÓN: RIO DE JANEIRO EL 
PESEBRE,  LOCALIDAD RAFAEL URIBE 
URIBE, TITULAR(ES): USME ORTIZ 
LUZ MARINA  NIT / CC: 39718172- EN 
CALIDAD DE PROPIETARIO / POSEEDOR,   
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: RUDY  
ESTEBAN PRIETO ABELLO (CÉDULA: 
1032448311 MATRÍCULA: A24912015-
1032448311 DE CND).
DESCRIPCIÓN USO          
ESCALA           UN      P . 
Res  V- Pub.    Bic. 
VIVIENDA BIFAMILIAR N O  A P L I C A  
              2                  2                       0                   
0
OBLIGACIONES PROPIAS DEL PROYECTO
Observaciones generales: son parte 
integral de este acto administrativo 
los planos aprobados, el formulario de 
solicitud y las observaciones.
PRECISIONES:
6. PRECISIONES
EL ÁREA Y LINDEROS DEL PREDIO 
DESARROLLADOS EN EL PROYECTO 
CORRESPONDEN A LO SEÑALADO EN 
FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA.
ESTE PROYECTO SE ESTUDIO BAJO LA 
VIGENCIA DE LAS NORMAS COLOM-
BIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
SISMO RESISTENTE NSR-10.
EL CONSTRUCTOR QUIEN SUSCRIBE 
LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEBE 

CUMPLIR LO INDICADO EN A.1.3.6.5 
Y ES EL RESPONSABLE DE QUE SU 
CONSTRUCCIÓN SE REALICE APROPIA-
DAMENTE.
SEGÚN EL LITERAL A,1,3,6,5 DE NSR-10 
EL URBANIZADOR O CONTRATISTA ES 
RESPONSABLE DE “QUE LOS ELEMEN-
TOS NO ESTRUCTURALES SE CONSTRU-
YAN DE ACUERDO CON LO DISEÑADO, 
CUMPLIENDO CON EL GRADO DE DES-
EMPEÑO ESPECIFICADO”.
REQUIERE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 
ACUERDO CON EL TITULO I DEL REGLA-
MENTO NSR-10 , DECRETO 1203 DE 
2017, INDICADOS EN LA LEY 1796 DE 
2016 ARTICULO 4°.
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECI-
DO EN EL ARTÍCULO 181 DEL DECRETO 
NACIONAL 019 DE 2012, NO ES EXIGI-
BLE EL COBRO DE PARTICIPACIÓN EN 
PLUSVALÍA, TODA VEZ QUE A LA FECHA 
DE RADICACIÓN DE LA SOLICITUD NO SE 
ENCONTRÓ INSCRITA LA RESPECTIVA 
ANOTACIÓN EN FOLIO DE MATRÍCULA 
INMOBILIARIA DEL PREDIO OBJETO DE 
LA SOLICITUD.
SE APRUEBAN LOS PLANOS DE ALIN-
DERAMIENTO Y CUADRO DE ÁREAS 
PARA SOMETIMIENTO AL RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL DE CONFOR-
MIDAD CON LA LEY 675/2001.
EL TITULAR DE LA LICENCIA DEBERÁ 
RECONSTRUIR Y REHABILITAR LOS AN-
DENES CORRESPONDIENTES AL PREDIO 
(S) EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL 
DECRETO 308 DE 2018 -CARTILLA DE 
ANDENES-.
DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPE-
CIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ENTI-
DADES COMPETENTES SOBRE REDES 
AÉREAS ELÉCTRICAS Y DE TELÉFONOS.
VIGENCIA: ESTE ACTO TIENE UNA 
VIGENCIA DE VEINTICUATRO (24) 
MESES, PRORROGABLES POR UNA 
SOLA VEZ POR DOCE (12) MESES, 
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
SU EJECUTORIA.
Contra el presente acto administrativo 
procede el Recurso de Reposición ante 
el Curador Urbano y el Recurso de Ape-
lación ante el Subsecretario Jurídico de 
la Secretaría Distrital de Planeación, los 
cuales deben interponerse por escrito 
en la diligencia de notificación o dentro 
de los diez (10) días siguientes a su 
notificación.
ING. MARIANO PINILLA POVEDA
CURADOR URBANO NO 5 DE BOGOTÁ 
D.C.
 *P1-2-25

LICENCIAS CHÍA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA
Secretaría de  Planeación 
Publicación Citación a Vecinos  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACION  
Dirección de Urbanismo  
HACE SABER A:  

MARIA MERCEDES CORTES LOZANO, 
propietaria del predio ubicado en CA-
RRERA 6 A No 13 35  Lote 16, C.C. 01-
00-0060-0093-000 (vecino sur); CARLOS 
ALBERTO PEÑATE REYES,  propietario 
del predio ubicado en CARRERA 6 A No 
13 46 Lote 9, C.C. 01-00-0060-0086-000 
(vecino  occidente); RAQUEL LOZANO 
CASTRILLON, propietaria del predio 
ubicado en CARRERA 6 A No  13 32 
AP, C.C. 01-00-0060-0394-000 (vecino 
occidente).  
Que LUIS MIGUEL BETANCOURT FO-
RERO está interesado en LICENCIA DE 
CONSTRUCCION  EN MODALIDAD DE 
OBRA NUEVA con zona POT AREA RE-
SIDENCIAL URBANA del predio  ubicado 
en: CARRERA 6 No 13 - 45 LO 15 BARRIO 
SANTA RITA identificado con el número  
010000600092000, según radicación 
No. 20209999920647  
La anterior citación dando cumpli-
miento a lo preceptuado en el Articulo 
2.2.6.1.2.2.1 del decreto  1077 de 2015, 
por cuanto no fue posible notificar a 
propietario, arrendatario, poseedor o 
persona  alguna que tenga relación con 
los inmuebles objeto de la comunica-
ción, y se desconoce otra  dirección de 
correspondencia, con el fin que puedan 
constituirse como parte y hacer valer 
sus  derechos.  
Cordialmente  
Arq. MIGUEL CALDERÓN  
Profesional Universitario  
Dirección Urbanismo 
 *P1-1-25MS 

ALCALDÍA  MUNICIPAL  DE CHIA  
Secretaría de  Planeación  
Publicación Citación a Vecinos  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACION  
Dirección de Urbanismo  
HACE SABER A:  
ZORAIDA APONTE QUINTERO, propie-
taria del predio ubicado en LOTE 4 B 
Vereda La Balsa,  Sector Las Juntas, C.c. 
00-00-0007-0033-000 (vecino norte); 
CARMEN MORENO VARGAS  propieta-
ria del predio ubicado en SAN PEDRO, 
Vereda La Balsa, Sector Las Juntas, C.C. 
00-00  0007-0032-000 (vecino norte): 
LUCILA GUATAME VARGAS, propietaria 
del predio ubicado en  SEVIDUMBRE VA 
DE ACCESO, Vereda La Balsa, Sector 
Las Juntas, C.C. 00-00-0007-0034-  000 
(vecino sur); ANGELICA PATRICIA VE-
LAZQUEZ GUARIN, propietaria del predio 
ubicado en  LOTE 2 Vereda La Balsa, 
Sector Las Juntas, C.C. 00-00-0007-
3586-000 (vecino oriente).  
Que FERNANDA KATHERINE NIÑO HER-
NANDEZ está interesada en LICENCIA 
DE  CONSTRUCCION EN MODALIDAD 
DE OBRA NUEVA con zona POT ZONA 
DE VIVIENDA  CAMPESTRE ESPE-
CIAL del predio ubicado en: VEREDA 
LA BALSA, SECTOR LAS JUNTAS  
LOTE 1 identificado con el número 
000000073882000, según radicación 
No. 20209999925483.  
La anterior citación dando cumpli-
miento a lo preceptuado en el Articulo 
2.2.6.1.2.2.1 del decreto  1077 de 2015, 
por cuanto no fue posible notificar a 
propietario, arrendatario, poseedor o 
persona  alguna que tenga relación con 
los inmuebles objeto de la comunica-
ción, y se desconoce otra  dirección de 
correspondencia, con el fin que puedan 
constituirse como parte y hacer valer 
sus  derechos.  
Cordialmente,  
Arq. MIGUEL CALDERÓN  
Profesional Universitario  
Dirección Urbanismo  
 *P1-2-25MS

LICENCIAS TUNJA
CURADURA URBANA No  1- TUNJA 
ARQ MARTHA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES 
DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 15 
No. 2A-14 DE LA CIUDAD DE TUNJA. 
En cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
del 26 de mayo de 2015, en los términos 
establecidos en la ley 1437 de 2011 
(C.P.A.C.A). la suscrita Curadora Urbana 
No. 1 se permite informar a los intere-
sados que el señor JOSE GUILLERMO 

PALACIOS OSTOS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.287.353 de 
Tuta, en su condición de propietario del 
predio No. 010302640010000 Localizado 
en la calle 15 No. 2 A-14 barrio Los pa-
triotas de la ciudad de Tunja, radicó bajo 
el número 15001-1-20-0460 COM-016 
la solicitud de licencia de construcción 
en la modalidad de obra nueva de uso 
servicios y/o comercio. Por lo anterior, la 
Curaduría Urbana No. 1 se permite citar 
a los vecinos colindantes del predio en 
mención, para así lo consideran a este 
despacho ubicado en la Carrera 9 No. 
19-92 Oficinas 101 - 102 de la ciudad 
de Tunja, dentro de los cinco (5) dias 
contados a partir de esta comunicación 
de citación, para conocer personalmente 
del proyecto en mención y manifiesten 
por escrito sus observaciones sobre el 
proyecto. La presente citación se hace 
en la ciudad de Tunja, a los 12 días del 
mes febrero de 2021 
NOTA: Con ocasión a la Emergencia 
Sanitaria decretada por el Gobierno 
Nacional y Local, y en atención a la 
resolución conjunta C1C2- 006 de 2020, 
para consultar el proyecto objeto de 
citación podrá realizarla de manera virtual 
a través de cualquiera de los medios 
tecnológicos que posee la Curaduría, 
para lo cual le solicitamos que manifieste 
su interés en hacerse parte en el proceso 
de licenciamiento comunicándose con 
la curaduría a los teléfonos celulares 
3153970889 - 3153449335, al teléfono 
fijo 7438000 o a los correos electrónicos 
radicacion@curaduriaunotunja.com - 
curaduriaunotunia@gmail.com, con el 
fin de poder coordinar la presentación y 
así usted conozca el proyecto. 
Cordialmente, 
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana No.1 de Tunja 
 *S5-1-25 

CURADURÍA URBANA N. 1 - TUNJA  
ARQ. MARTHA BONILLA CURREA
Curadora Urbana 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES 
DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 12 B 
NO. 5-80 INT. DE LA CIUDAD DE TUNJA. 
En cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
del 26 de mayo de 2015, en los términos 
establecidos en la ley 1437 de 2011 
(C.P.A.C.A). la suscrita Curadora Urbana 
No. 1 se permite informar a los interesa-
dos que el señor JOHN JEIDER GALLEGO 
ESCOBAR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 14.701.692 de Palmira, 
en su condición de propietario del predio 
No. 010300350098000 Localizado en la 
calle 12 B No. 5-80 int. barrio Hunza de 
la ciudad de Tunja, radicó bajo el número 
15001-1-21-0089VNB-007 la solicitud 
de licencia de construcción en la moda-
lidad de obra nueva . Por lo anterior, la 
Curaduría Urbana No. 1 se permite citar 
a los vecinos colindantes del predio en 
mención, para que comparezcan si así lo 
consideran a este despacho ubicado en 
la Carrera 9 No. 19 - 92 Oficinas 101 - 
102 de la ciudad de Tunja, dentro de los 
cinco (5) dias contados a partir de esta 
comunicación de citación, para conocer 
personalmente del proyecto en mención 
y manifiesten por escrito sus observa-
ciones sobre el proyecto. La presente 
citación se hace en la ciudad de Tunja, 
a los 23 días del mes febrero de 2021 
NOTA: Con ocasión a la Emergencia 
Sanitaria decretada por el Gobierno 
Nacional y Local, y en atención a la 
resolución conjunta C1C2-006 de 2020, 
para consultar el proyecto objeto de 
citación podrá realizarla de manera virtual 
a través de cualquiera de los medios 
tecnológicos que posee la Curaduría, 
para lo cual le solicitamos que manifieste 
su interés en hacerse parte en el proceso 
de licenciamiento comunicándose con 
la curaduría a los teléfonos celulares 
3153970889 -- 3153449335, al teléfono 
fijo 7438000 oa los correos electrónicos 
radicacion@curaduriaunotunja.com - 
curaduriaunotunja@gmail.com, con el 
fin de poder coordinar la presentación y 
asi usted conozca el proyecto. 
Cordialmente, 
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana No.1 de Tunja
 *S5-2-25

Edicto

SEGUNDO EDICTO

A los Herederos del señor 

GILDARDO RAMIREZ BOLAÑOS (Q.D.E.P)

La empresa COOPCASUR LTDA con NIT: 800098092-0 domiciliada en la calle 
58 N 12-35 La Despensa, Socha (Cundinamarca) actuando en conformidad con 
lo indicado en el art. 212 del código sustantivo del trabajo. 

Hace saber 

Que el señor GILDARDO RAMIREZ BOLAÑOS identificado con cedula de 
ciudadanía N 14.242.833 falleció en la ciudad de Soacha el día 02 de enero 
de 2021. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se han presentado los 
siguientes solicitantes: 

1. CRISTINA MENDEZ LUGO CC. 38.260.465 DE IBAGUE, actuando en calidad 
de esposa 

2. CRISTIAN RAMIREZ MENDEZ T.I 1.023.365.011 DE SOACHA, actuando 
en calidad de hijo 

3. WILLIAM RAMIREZ MENDEZ C.C 80.897.706 DE BOGOTA, actuando en 
calidad de hijo 

4. JULIAN RAMIREZ MENDEZ C.C 1.073.676.645 DE SOACHA, actuando en 
calidad de hijo 

Se les informa a todas las personas que se crean con derecho a reclamar 
prestaciones sociales que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el 
fin de acreditar su derecho. 

Por favor notificarse en el horario de lunes a viernes De 8.00am a 2.00pm

AVISO DE PERDIDA Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR

Yo VIVIANA MORALES BONILLA (en calidad de HIJA del titular) identificado con 
CC número 52.973.616, notifico al público en general y/o interesados, que en la 
ciudad de BOGOTÁ y mediante los trámites previstos en el artículo 398 del Código 
General del Proceso, solicito la cancelación y reposición del siguiente Título Valor 
expedidos por el BANCO CREDIFINANCIERA, el cual se encuentra VIGENTE. El 
titulo valor cuenta con las siguientes características:

Titular(es): DAMASO MORALES HERRERA (fallecido).

Documento(s) de identidad: 17156123

Dirección oficina sede del título valor: CALLE 92 # 11 - 51 LOCAL 4 – BOGOTÁ D.C.

Tipo del título valor: CDT

Número del título valor: 171859

Fecha de apertura: 2020/03/03

Fecha de vencimiento: 2021/03/03

Fecha de renovación: 2021/03/03

Plazo: 360

Valor Nominal: $8.675.948 M/Cte.

Por lo anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación 
comercial con el Titulo Valor objeto del presente aviso. Si alguien se opone a esta 
publicación por favor presentarse a la oficina de los Títulos valores enunciados. 
Dirección oficina sede del título valor: CALLE 92 # 11 - 51 LOCAL 4 BANCO 
CREDIFINANCIERA BOGOTA D.C. Tel. 492 6792 Ext. 3009.
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NOTARIAS
NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
Notaria 
EDICTO  
LA NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ  
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial 
de la liquidación de herencia del CAUSANTE 
NELSON MARIA ROJAS GARCIA quien en 
vida se identificaba con cédula de ciudadanía 
número 361.590, fallecido el veinticuatro (24) 
de Mayo del año dos mil diecinueve (2019), en 
la ciudad de Bogotá D.C., y donde tuvieron su 
último domicilio y residencia y fue el asiento 
principal de sus negocios en la ciudad de Bo-
gotá D.C. , 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 015 de 
fecha veintitrés (23) de Febrero del año dos 
mil veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación de este EDICTO en 
un periódico de circulación nacional y en una 
emisora de esta ciudad, en cumplimiento 
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. Se fija hoy, 
veinticuatro (24) de Febrero del año dos mil 
veintiuno (2021) a las 8:00 AM 
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ 
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA  
HOY: 06 DE MARZO DE 2021 HORA 12:30 PM 
NOTARIA NOVENA DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁD.C. 
HAY UN SELLO *J2-1-25

NOTARIA 67 
ALAIN DUPORT JARAMILLO - CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
EDICTO SUCESIÓN 
El Notario SESENTA Y SIETE (67) da inicio al 
trámite notarial de liquidación de herencia de 
la causante: NORIZABEL LOZANO CÓRDOBA 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 52.086.596, cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
fue la ciudad de Bogotá, D.C., quien falleció el 
día Ocho (08) de Julio del año mil novecientos 
noventa y nueve (1.999), se ordena la publica-
ción de este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3o. Del Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de esta 
Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija el día Veintitrés 
(23) de Febrero de Dos mil Veintiuno (2021) 
a las 8:00 a.m. 
ALAIN DUPORT JARAMILLO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ D.C. 
El presente se desfija hoy --- del año Dos 
mil Veintiuno (2.021) por Secretaria a las 
5:00 p.m. 
HAY UN SELLO *J2-2-25

NOTARÍA 53 BOGOTA
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO CINCUENTA Y TRES (53) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA.  
A todas las personas que quieran oponerse a 
la constitución del patrimonio de familia, por 
ser lesivo de sus derechos como acreedores 
de los constituyentes señores EDILBERTO 
MAHECHA MAHECHA, quien se identifica con 
la cedula de ciudadanía número 79.117.821 
expedida en Bogotá DC, y YOLANDA CRUZ 
ROJAS, quien se identifica con la cedula de 
ciudadanía número 36.167.465 expedida en 
Madrid, sobre el siguiente inmueble de su 
propiedad: LOTE DE TERRENO NUMERO OCHO 
(8) DE LA MANZANA DOS (2) UBICADO EN LA 
CARRERA NOVENTA Y SEIS (KR 96) NUMERO 
CUARENTA Y DOS G VEINTIDOS SUR (42G-22 
SUR), DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., iden-
tificado con el folio de matrícula inmobiliaria 
Número 50S-40046311.  
La solicitud y documentos de que trata el 
decreto 2817 de 2006 fueron presentados 
el día veintitrés (23) de febrero de 2021 y 
aceptado el trámite por el Notario, mediante 
acta número 04 del Veinticuatro (24) de 
Febrero de 2021. 
Para efectos del Artículo 5o del decreto 
2817 de 2006, publíquese este EDICTO en 
un periódico de reconocida circulación de 
esta ciudad y en una radiodifusora de la 

misma. Se fija el presente EDICTO en lugar 
público de la secretaria de esta Notaría por 
el término legal de quince (15) días. Hoy a los 
veinticuatro (24) días del mes de Febrero del 
año Dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho 
de la mañana (8:00 a.m.). 
JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ 
Notario Cincuenta y Tres del Círculo de 
Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *H1-1-25

REPUBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA CINCUENTA Y TRES (53) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ 
Notario  
EDICTO. N° 008 
EL SUSCRITO NOTARIO CINCUENTA Y TRES 
DEL CÍRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite de la 
sucesión de ARNULFO BARRERO ALARCON, 
quien se identificó con la cedula de ciudada-
nía número 17.053.315 expedida en Bogotá 
D.C., fallecido en Bogotá D.C., Cundinamar-
ca., el Ocho (8) de Enero del año dos mil 
veintiuno (2021), siendo su ultimo domicilio y 
el asiento principal de sus negocios la ciudad 
de Bogotá D.C.  
El trámite respectivo fue aceptado por esta 
Notaría mediante Acta No. 008 de fecha 
quince (15) de Febrero del año dos mil veinte 
(2.020), en la cual se autorizó la publicación 
de este Edicto en un periódico de circulación 
nacional y en una emisora de reconocida 
sintonía de Bogotá, D.C., en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 
de 1.988; ordenándose además, su fijación 
en lugar visible de esta Notaría por el término 
de diez (10) días. 
Si después de publicado este Edicto no se 
hubiere formulado oposición por algún inte-
resado, se continuará el trámite y el notario 
procederá a extender la escritura pública 
correspondiente. 
En cumplimiento de lo anterior se fija el 
presente EDICTO en lugar público de la 
Notaría, hoy quince (15) de Febrero de dos 
mil veintiuno (2021), siendo las 8:00 a.m. 
JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ 
Notario Cincuenta y Tres del Círculo de 
Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *H1-2-25

NOTARÍA 53 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EDICTO EMPLAZATORIO. 
EL NOTARIO CINCUENTA Y TRES (53) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA 
A todas las personas que quieran oponerse a 
la constitución del patrimonio de familia, por 
ser lesivo de sus derechos como acreedores 
de los constituyentes señores JAIRO ULLOA 
CUBIDES, quien se identifica con la cedula 
de ciudadanía número 19.400.583 expedida 
en Bogotá D.C, y CLAUDIA DEL CARMEN 
AVILA LOPEZ, quien se identifica con la 
cedula de ciudadanía número 41.212.078 
expedida en San José del Guaviare, sobre 
el siguiente inmueble de su propiedad: LOTE 
DE TERRENO NUMERO QUINCE (15) DE LA 
MANZANA VEINTIUNO (21) UBICADO EN 
LA CALLE CUARENTA Y DOS B SUR (CL 42 
B SUR) NUMERO OCHENTA Y UNO L-CERO 
TRES (81L-03), DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C., identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria Número 50S-40016913. 
La solicitud y documentos de que trata el 
decreto 2817 de 2006 fueron presentados 
el día veintinueve (29) de Enero de 2021 y 
aceptado el trámite por el Notario, mediante 
acta número 04 del Veinticuatro (24) de 
Febrero de 2021. 
Para efectos del Artículo 5o del decreto 
2817 de 2006, publíquese este EDICTO en 
un periódico de reconocida circulación de 
esta ciudad y en una radiodifusora de la 
misma. Se fija el presente EDICTO en tugar 
público de la secretaria de esta Notaría por 
el término legal de quince (15) días. Hoy a 
los veinticuatro (4) días del mes de Febrero 
del año Dos mil veintiuno (2021), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 a.m.).  
JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ 
Notario Cincuenta y Tres del Círculo de 
Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *H1-3-25

NOTARIA 17
EDICTO - SUCESIÓN S 014 
LA NOTARIA DIECISIETE (17) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C., 
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2o 

DEL ARTÍCULO 3° DEL DECRETO LEY 902 
DE 1.988 
EMPLAZA  
REF.: Liquidación de la sucesión intestada 
del (la) causante CLARA INÉS CHAPARRO 
DE BUITRAGO. 
A todas las personas que crean y puedan tener 
derecho a intervenir en la sucesión intestada 
del (la) causante Clara Inés Chaparro De Bui-
trago, quien en vida se identificaba con cédula 
de ciudadanía número 41.654.553 expedida 
en Bogotá D.C., fallecido(a) el día tres (03) 
de enero del año dos mil dieciocho (2.018) en 
Bogotá D.C., donde tuvo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios; para que 
lo hagan dentro de los diez (10) primeros días 
hábiles siguientes a la última publicación de 
este edicto en los distintos medios, ante este 
despacho, situado en la Carrera 10a No. 16 22 
Sur de Bogotá D.C., cuyo trámite herencial se 
inició con el ACTA NÚMERO 014 del año dos 
mil veintiuno (2.021). 
Se fija este Edicto en lugar público de la 
Notaría, el diecisiete (17) de febrero del año 
dos mil veintiuno (2021) a las 8:00 A.M. 
MIRIAN SUAREZ SUAREZ 
NOTARIA DIECISIETE (17) ENCARGADA DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *H1-4-25

NOTARIA 65 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ
Dr. ENRIQUE JOSÉ NATES GUERRA
NIT. 79.944.706
EDICTO
EL NOTARIO SESENTA Y CINCO (65) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HACE SABER:
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en periódico de amplia 
circulación nacional, en el trámite notarial 
de Liquidación de Sociedad Conyugal y Li-
quidación de Herencia del causante NESTOR 
RAÚL GARCÍA MATALLANA, identificado en 
vida con la cédula de ciudadanía número 
19.378.507 quien tuvo su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios en la ciudad 
de Bogotá, donde falleció el cuatro (04) de 
diciembre de dos mil diecinueve (2019).
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante Acta número CERO CERO 
TRES I (003 I) de fecha veintidós (22) de 
febrero de dos mil veintiuno (2021) se 
ordena la publicación de este EDICTO en 
un periódico de amplia circulación y en una 
radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3º del Decreto 902 
de mil novecientos ochenta y ocho (1.988), 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles.
El presente EDICTO se fija hoy veintitrés (23) 
de febrero de dos mil veintiuno (2021) a las 
ocho de la mañana (8:00 a.m.).
ENRIQUE JOSÉ NATES GUERRA
NOTARIO SESENTA Y CINCO (65) DEL CIR-
CULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *R2-1-25

REPUBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE 
Calle 9 NO. 3-50 PBX 5153505 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE IBAGUE 
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 periódico, en el 
trámite notarial de liquidación de herencia 
de los causantes PURIFICACIÓN CAICEDO 
DONOSO, identificada en vida con la cédula 
de ciudadanía número 28.508.403, quien 
falleció en Ibagué el catorce (14) de enero 
del año dos mil diecinueve (2019) y GABRIEL 
RAMOS BLASQUEZ, identificado en vida con 
la cédula de ciudadanía número 2.260.857, 
quien falleció en Ibagué el dos (02) de enero 
del año dos mil diez (2010), siendo el último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Ibagué. 

Aceptado el trámite respectivo e iniciado 
mediante acta número 10 de fecha 16 de 
febrero de 2.021, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación Nacional y una radio difusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por 
el Decreto 1729 de 1989 Artículo 3o, además 
de su fijación en lugar visible de la Notaria 
por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy diecisiete (17) 
de febrero de dos mil veintiuno (2.021) a las 
ocho de la mañana (08:00 am) 
El Notario, 
GERMAN EUGENIO ALVARADO GAITAN 
Notario Segundo Encargado de Ibagué 
HAY UN SELLO *I2-1-25

REPUBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE 
Calle 9 NO. 3-50 PBX 5153505 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE IBAGUE 
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 periódico, en el trámite notarial 
de liquidación de herencia de la causante 
ANA FRANCISCA CRUZ CASTRO, identifi-
cada en vida con la cédula de ciudadanía 
número 28.547.287, quien falleció en Ibagué 
el primero (01) de diciembre del año dos mil 
catorce (2.014), siendo el último domicilio y 
asiento principal de sus negocios la ciudad 
de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado 
mediante acta número 09 de fecha 12 de 
febrero de 2.021, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación Nacional y una radio difusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por 
el Decreto 1729 de 1989 Artículo 3o, además 
de su fijación en lugar visible de la Notaria 
por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy quince (15) de 
febrero de dos mil veintiuno (2.021) a las ocho 
de la mañana (08:00 a.m.) 
El Notario, 
GERMAN EUGENIO ALVARADO GAITAN 
Notario Segundo Encargado de Ibagué
HAY UN SELLO *I2-2-25

NOTARIA DEL CIRCULO DE BOGOTA EDICTO 
LA NOTARÍA SESENTA Y NUEVE (69) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA 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 en este despacho, en el 
trámite notarial de liquidación de herencia 
del causante: CARLOS JULIO LÓPEZ MUÑOZ, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía No. 1.068.157 expedida en Gui-
cán, fallecido en la ciudad de Bogotá D.C., el 
dia veinte (20) de noviembre de dos mil veinte 
(2020); Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta número CERO 
CERO SIETE (007) de fecha doce (12) de 
febrero de dos mil veintiuno (2021), se ordena 
la publicación de este Edicto en el periódico 
y en la radiodifusora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 
902 de 1988 y Artículo 3° del Decreto 1729 
de 1989, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 
doce (12) de febrero de dos mil veintiuno 
(2021) a las 8:00 a.m. CARLOS ALBERTO 
RAMIREZ PARDO - ENCARGADO NOTARIO 
SESENTA Y NUEVE (69) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *R1-1-25

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D.C. Manuel Castro Blanco Notario EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. CITA Y EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a concurrir a la liquidación de herencia de 
JOSE RAUL DIAZ SABOGAL, identificado 

en vida con la cedula de ciudadanía número 
17.136.259, fallecida el doce (12) de octubre 
de dos mil quince (2015), siendo su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Bogotá D.C., para que durante 
el termino de diez (10) días se presenten en 
esta Notaria, a estar a derecho dentro del 
trámite notarial. La solicitud de liquidación de 
herencia fue aceptada mediante acta número 
cincuenta y ocho (58) del diecisiete (17) de 
febrero de dos mil veintiuno (2021). Para dar 
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente 
EDICTO en sitio visible de la Notaria, por el 
termino de diez (10) días, el dieciocho (18) 
de febrero de dos mil veintiuno (2021), a las 
ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan 
dos copias al interesado, una para que sea 
publicada en un periódico de circulación 
nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), ANGELA DEL 
PILAR CONDE JIMENEZ EL EDICTO anterior, 
permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y 
se desfija hoy cuatro (04) de marzo de dos 
mil veintiunos (2021), siendo las cinco y 
cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *R1-2-25

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 
siguientes 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) MARIELA QUINTERO 
QUINTERO, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 20.237.463, 
quien falleció el veintiséis (26) de diciembre 
de mil novecientos ochenta y cinco (1985), 
siendo la ciudad de Bogotá D.C., el último 
domicilio y asiento principal de los negocios 
del causante Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta No. 56 de 
fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil 
veintiuno (2021), 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 ordenando además 
su fijación en lugar visible de la Notaría, por 
el término de diez (10) días y entrega de 
copias para su publicación. Hoy diecinueve 
(19) de febrero de dos mil veintiuno (2021), 
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 *R1-3-21

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE CHIA (CUNDINAMARCA) ENCARGADO 
EMPLAZA: A todas las personas que se 
crean con el derecho de intervenir en el 
trámite de liquidación notarial de la sucesión 
INTESTADA del causante LUIS FRANCISCO 
PARDO VILLAMIL, quien en vida se identificó 
con cedula de ciudadanía número 13.953.892 
expedida en Vélez fallecido el dia VEINTICIN-
CO (25) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 
(2.020) en la ciudad de Bogotá D.C., siendo 
fue su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios en el municipio de Chía (Cun-
dinamarca), para que se presenten a hacer 
valer sus derechos dentro de los Diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en un periódico de amplia circulación 
y la emisora LUNA STEREO aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria, mediante 
Acta Número CERO CATORCE (014) de fecha 

veintidós (22) de Febrero de dos mil veintiuno 
(2.021). Para efectos del Articulo 490 del 
Código General del Proceso y del numeral 
2º  Del Artículo 3° Del Decreto 902 de 1.988, 
modificado por el decreto 1729 de 1989 se 
ordena fijar el presente EDICTO en un lugar 
público y visible de la Secretaria de la Notaria 
por el término de Diez (10) días Hoy a los 
veintidós (22) días del mes de Febrero de 
dos mil veintiuno (2021) LUIS ALEXANDER 
ARIAS BETANCOURT NOTARIO SEGUNDO 
DEL CÍRCULO DE CHIA - CUNDINAMARCA 
(E) Según Resolución No 0683 de fecha 29 de 
enero de 2021 emitida por la S.N.R.
HAY UN SELLO *M2-1-25 

PRESTACIONES
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO 
EDICTO: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4o de la Ley 44 de 1980, Ley 100 de 
1993 y el artículo 212 del Código Sustantivo 
del Trabajo 
HACE SABER: 
Que el Docente ARIEL JOSE TAVERA BONI-
LLA (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la 
Cédula de Ciudadanía No. 4.091.693, Falleció 
en Sogamoso (Boyacá), el día veintinueve 
(29) de julio de 2020 y que a reclamar sus 
prestaciones sociales se ha presentado, 
GLORIA ELSY FIGUEROA SANCHEZ C.C. 
23.483.404, en su condición de cónyuge 
del causante. 
Quienes crean tener igual o mejor derecho 
que el reclamante citado, deben presentarse 
en la Oficina de Prestaciones Sociales del 
Magisterio en Boyacá, dentro del término 
de treinta (30) días siguientes a la fecha de 
esta publicación. 
Ordénese dos (2) publicaciones de los edictos 
en un periódico de amplia circulación, con 
un intervalo de quince (15) días cada uno. 
Se expide hoy (12) de enero de dos mil 
veintiuno (2021). 
EFRAIN OLIVO MELO BECERRA 
Profesional Especializado (E) 
Líder de Prestaciones Sociales 
 *S5-3-25 

GOBERNACION DE BOYACA 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO 
EDICTO: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4o de la Ley 44 de 1980, Ley 100 de 
1993 y el artículo 212 del Código Sustantivo 
del Trabajo 
HACE SABER: 
Que la Docente ANA EDELMIRA PINTO DE 
GUEVARA (Q.E.P.D.), quien se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía No. 24.029.872, 
Falleció en Tunja (Boyacá), el día catorce (14) 
de enero de 2021y que a reclamar sus pres-
taciones sociales se ha presentado, VICTOR 
JULIO GUEVARA ALVAREZ C.C. 7.211.095, 
en su condición, de conyugue dela causante. 
Quienes crean tener igual o mejor derecho 
que el reclamante citado, deben presentarse 
en la Oficina de Prestaciones Sociales del 
Magisterio en Boyacá, dentro del término 
de treinta (30) días siguientes a la fecha de 
esta publicación.’ 
Ordénese dos (2) publicaciones de los edictos 
en un periódico de amplia circulación, con 
un intervalo de quince (15) días cada uno. 
Se expide hoy a doce (12) de enero de dos 
mil veintiuno (2021). 
EFRAIN OLIVO MELO BECERRA 
Profesional Especializado (E) 
Líder de Prestaciones Sociales 
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SEGUNDO AVISO

La señora LUZMILA BARRERA QUINTERO quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía No.51.729.989 expedida en la ciudad de Bogotá D.C. falleció 
en la ciudad de Bogotá D.C. el día 01 de febrero de 2021. Para dar CUMPLIMIENTO 
a lo establecido en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, se publica 
este segundo aviso a toda persona que se crea como beneficiaria  de la fallecida 
y con derecho a solicitar el reintegro de ahorros, aportes y demás derechos que la 
Empleada tenía en IGLESIA MANANTIAL DE VIDA ETERNA, pueden acercarse a 
sus oficinas en la Avenida Calle 17 No. 80 A 50 en Bogotá D.C .,con el respectivo 
documento de identidad y con prueba idónea que los acredite como beneficiario, 
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Secretaria de Educación

PRIMER AVISO

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

HACE SABER

A Todas las personas que se crean con derecho de intervenir dentro del proceso de pago de Sustitución pensional de la señora ELSA MARIA ROJAS 
VEGA quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No.41.553.118, el cual falleció en Bogotá D.C. , el veinte  (20) de octubre de dos 
mil dieciséis (2016) y quien estuvo adscrita en propiedad a la planta docente del Municipio de Fusagasugá en la Institución Educativa Municipal 
Instituto Técnico Industrial, adquiriendo RECONOCIMIENTO Y ORDEN DEL PAGO DE SUSTITUCION DE PENSION DE JUBILACION mediante Resolución 
No.186 de febrero 16 de 2017 a los señores OFELIA VESGA DE ROJAS Y JORGE ENRIQUE ROJAS MIRANDA, padres de la docente. Que en el 
señor JORGE ENRIQUE ROJAS MIRANDA, quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía No.80.392, falleció en Bogotá, D.C. el día 10 de 
enero de 2021 y se presentó la señora OFELIA VESGA DE ROJAS a solicitar la SUSTITUCIÓN DE PENSIÓN DE JUBILACION de su hija ya que ella 
le corresponde por derecho y por ser su conyugue. Este proceso fue declarado abierto y Su trámite se realizará en la oficina de Talento Humano de 
la Secretaria de Educación del Municipio de Fusagasugá. Para reclamar la sustitución pensional, se ha hecho presente la señora OFELIA VESGA 
DE ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No.20.127.157, quien indica ser la señora madre de la docente y conyugue del señor JORGE 
ENRIQUE ROJAS MIRANDA. Para efectos del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se fija 
el presente AVISO en lugar público, visible de la Secretaría de Educación del Municipio de Fusagasugá, por el término de cinco (5) días hábiles, 
hoy once (11) de febrero del dos mil veintiún (2021) siendo las 6:00 p.m. y se expiden copias para publicaciones de ley. A quienes crean tener 
igual o menor derecho que los reclamantes ya citados se les informa deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha de esta publicación, con el fin de acreditar el derecho. Lo anterior de conformidad con lo indicado en el artículo 212 del 
Código Sustantivo del trabajo y  69 del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Firma
LUZ FANY LÓPE VARGAS

Secretaria de Educación Municipal


