
clasificados JUdicialEs26A EL NUEVO SIGLO  VIERNES 5 DE MARZO DE 2021

SEGUNDO AVISO
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, 
se permite informar que el señor HERMES LUJAN CHACON AMADO, iden-
tificado con cédula de ciudadanía No. 91.130.716, quien laboraba en este 
instituto hasta el día de su fallecimiento, mantiene a su favor unos saldos 
por concepto de liquidación de salarios y prestaciones sociales.
Las personas que se han acreditado como beneficiarios son las siguientes:
Luz Marina Forero Sarmiento (compañera permanente)
Julissa Ximena Chacón Guzman (hija)
Hermes Andres Chacón Llanes (hijo)
Las personas que se consideren beneficiarias del Sr. HERMES LUJAN 
CHACON AMADO, en virtud de lo dispuesto por los artículos 293 y 294 
del Código Sustantivo del Trabajo, deberán allegar al instituto los siguientes 
documentos:
1. Fotocopia del documento de identidad.
2. Documentos que acrediten el parentesco o vínculo, como 
registros civiles de nacimiento, de matrimonio, partidas eclesiásticas o 
declaraciones extra-juicio, etc.
Los documentos solicitados anteriormente serán recibidos dentro de los 
veinte (20) días siguientes al segundo aviso de esta publicación, en la 
carrera 10 # 64-60- Mezzanine (Grupo de Talento Humano) de la ciudad 
de Bogotá, o a través del correo electrónico: sbarraganj@invima.gov.co.

ROY LUIS GALINDO WEHDEKING
Secretario General

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- INVIMA

NOTARIAS
EDICTO NUMERO 16 
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE 
BOGOTA 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 en este despacho, en el trámite no-
tarial de liquidación de herencia de el(la) causante 
RODRIGO CASTELLANOS LUQUE FLOREZ, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 17.092.022, cuyo último domicilio y 
asiento principal de sus negocios fue en la ciudad 
de Bogotá D.C., quien falleció el día treinta y uno 
(31) de enero dos mil diecinueve (2019). 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número dieciséis (16) de fecha 
veinticuatro (24) de febrero 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 3o 
del Decreto 902 de 1988 y 3o del Decreto 1.729 
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 veinticuatro (24) de 
febrero de dos mil veintiuno (2021) a las 8:30 a.m.  
LUZ MARINA CARDENAS PINZON 
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) DE BOGOTÁ D.C. 
ENCARGADA 
Resolución No. 11073 de fechar 1 de diciembre 
de 2021 de la SNR 

HAY UN SELLO *J2-1-05

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) 
DEL CIRCULO 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, en 
el trámite notarial de la liquidación sucesoral del (la) 
(los) causante(s) GLORIA GARAVITO GONZALEZ, 
quien en vida se identificó con C.C. No 41.627.120 
expedida en Bogotá D.C., quien falleció el cuatro (4) 
de Enero del año 2021 en la ciudad de Bogotá, D.C., 
siendo su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá D. C. 
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaria, 
mediante Acta número 0014 de fecha 3 de Marzo 
del año 2021 se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico de amplia circulación y en 
una radiodifusora, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, orde-
nándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 03 de Marzo del año 
2021 a las 8:00 a.m.  
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN PROPIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-2-05

NOTARIA 2ª CIRCULO DE TUNJA
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE TUNJA 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 trámite 
notarial de la liquidación de herencia y de Sociedad 
Conyugal de JOSE ARMANDO TORRES RODRI-
GUEZ, quien se identificaba en vida con Cédula 
de Ciudadanía No. 6.776.825 de Tunja. Aceptado 
el tramite respectivo en esta Notaria mediante 
Acta No 007 de fecha 24 de febrero de 2.021, se 
ordena la publicación en un periódico que tenga 
amplia circulación en la localidad (BOYACA 7 DIAS, 
EL TIEMPO, LA REPUBLICA, EL NUEVO SIGLO, 
ETC), y en una radiodifusora local (RON, SUPER, 
CARACOL, ARMONIAS, ETC), en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaria por el termino de Diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 25 de febrero de 
2.021, siendo las ocho (8.00) de la mañana. 
El Notario Segundo: 
CARLOS ELIAS ROJAS LOZANO 
Notario Segundo del Círculo de Tunja 

HAY UN SELLO *S5-1-05

NOTARIA 4 TUNJA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO 
DE TUNJA 
EMPLAZA a todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite notarial de 
la liquidación de herencia de la causante NICASIA 
TORRES DE ORDUZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 23.257.169 expedida en 
Tunja, fallecida en la ciudad de Tunja (Boyacá), 
el día veintisiete (27) de noviembre del año dos 
mil veinte (2020), cuyo último domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue la ciudad de Tunja, 
dentro de los 10 días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico. 
Trámite ACEPTADO en ésta Notaria mediante 
acta No. 008 de fecha 25 de febrero de 2021, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto 902 de 1988 y demás normas concordan-
tes, ordena lo siguiente: 
Publicar este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional, en una radiodifusora local 
y su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles.  
El presente Edicto se fija hoy 25 de febrero de 
2021 siendo las 8:00 am en la cartelera principal 
de esta Notaria. 
JULIO ALBERTO CORREDOR ESPITIA 
Notario Cuarto de Tunja 

HAY UN SELLO *S5-3-05

NOTARIA 4 TUNJA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO 
DE TUNJA 
EMPLAZA a todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite notarial de la 
liquidación de herencia de la causante EDIOSELINA 
FUQUENE DE AUNTA, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 23.436.815, fallecida en la 
ciudad de Bogotá D.C., el día seis (06) de agosto 
del año dos mil ocho (2008), cuyo último domicilio 
y asiento principal de sus negocios fue la ciudad 

de Tunja, dentro de los 10 días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico. 
Trámite ACEPTADO en ésta Notaria mediante 
acta No. 011 de fecha 25 de febrero de 2021, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto 902 de 1988 y demás normas concordan-
tes, ordena lo siguiente: 
Publicar este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional, en una radiodifusora local 
y su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles. 
El presente Edicto se fija hoy 25 de febrero de 
2021 siendo las 8:00 am en la cartelera principal 
de esta Notaria. 
JULIO ALBERTO CORREDOR ESPITIA 
Notario Cuarto de Tunja

HAY UN SELLO *S5-4-05

NOTARIA 4 TUNJA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO 
DE TUNJA 
EMPLAZA a todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite notarial de 
la liquidación de herencia del causante CARLOS 
HERNAN BLANCO ARENALES, identificado con 
cédula de ciudadanía numero 6.756 9 10 expedida 
en Tunja, fallecido en la ciudad de Tunja (Boyacá), 
el día quince (15) de marzo del año dos mil veinte 
(2020), cuyo último domicilio y asiendo principal 
de sus negocios fue la ciudad de Tunja dentro de 
los 10 días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico. 
Trámite ACEPTADO en ésta Notaria mediante acta 
No 009 de fecha 25 de febrero del año de 2021, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 
del Decreto 902 de 1988 y demás normas concor-
dantes, ordena lo siguiente: 
Publicar este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional en una radiodifusora local y su 
fijación en lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días hábiles. 
El presente Edicto se fija hoy veinticinco (25) de 
febrero del ano dos mil veintiuno (2021) siendo las 
8:00 am en la cartelera principal de esta Notaria. 
JULIO ALBERTO CORREDOR ESPITIA 
Notario Cuarto de Tunja

HAY UN SELLO *S5-5-05

NOTARIA 4 TUNJA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO 
DE TUNJA 
EMPLAZA a todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el tramite notarial de 
la liquidación de herencia del causante ELIECER 
TORRES MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 11.372.935 expedida en Fusa-
gasuga, fallecido en la ciudad de Tunja (Boyacá), 
el día veintidós (22) de noviembre del año dos mil 
veinte (2020), cuyo último domicilio y asiendo 
principal de sus negocios fue la ciudad de Tunja, 
dentro de los 10 días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico. 
Trámite ACEPTADO en ésta Notaria mediante acta 
No. 010 de fecha 25 de febrero del año de 2021 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 
del Decreto 902 de 1988 y demás normas concor-
dantes, ordena lo siguiente: 
Publicar este edicto en un periódico de amplia 
circulación: nacional, en una radiodifusora local 
y su fijación en lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días hábiles, 
El presente Edicto se fija hoy veinticinco (25) de 
febrero del año dos mil veintiuno (2021) siendo las 
8:00 am en la cartelera principal de esta Notaria.   
JULIO ALBERTO CORREDOR ESPITIA 
Notario Cuarto de Tunja

HAY UN SELLO *S5-6-05

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE TUNJA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con derecho 
a concurrir a la liquidación de la sucesión intes-
tada del Causante LIBRADO ROBLES SANCHEZ 
(Q.E.P.D) quien se identificó en vida con Cedula 
de Ciudadanía número 6.742.786. 
El suscrito Notario acepta la solicitud y documenta-
ción anexa para llevar a cabo el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta No. 015 del 24 de 
Febrero de 2021, por medio de la cual se ordena, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3o 
del Decreto 902 de 1988, lo siguiente: 
✓ La publicación de este, en un periódico de 
circulación nacional, ✓ La difusión por una vez en 
una emisora local si la hubiere, y ✓ La fijación en un 
lugar visible de esta Notaria, por el término de diez 
(10) días hábiles a partir de esta fecha. 
En la Cartelera principal de la Notaria Primera del 
Círculo de Tunja, se fija el presente Edicto hoy 03 
MAR 2021 ; siendo las 08:00 a.m., por el término 
correspondiente. 
El Notario Primero, 
HERNÁN MONTAÑA RODRÍGUEZ 

HAY UN SELLO *S5-9-05

REPUBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE 
Calle 9 NO. 3-50 PBX 5153505 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO 
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 del causante EDGAR 
ESTRADA SERRATO, identificado en vida con la 
cédula de ciudadanía número 19.233.278, quien 
falleció en Ibagué el primero (01) de noviembre 
del año dos mil veinte (2.020), siendo el último 
domicilio y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado mediante 
acta número 17 de fecha 02 de marzo de 2.021, 
se ordena la publicación de este Edicto en un pe-
riódico de amplia circulación 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 tres (03) de marzo 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 *I2-1-05

REPUBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE 
Calle 9 NO. 3-50 PBX 5153505 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO 
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 EDILMA ALVAREZ 
OBANDO O EDILMA ALVAREZ, identificada en vida 
con la cédula de ciudadanía 
o 24.707.993, quien falleció en Ibagué el dieciséis 
(16) de agosto del año dos mil veinte (2.020), 
siendo el último domicilio y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado mediante 
acta número 15 de fecha 24 de febrero de 2.021, 
se ordena la publicación de este Edicto en un pe-
riódico de amplia circulación 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 veinticinco (25) de 
febrero de dos mil veintiuno (2.021) a las ocho de 
la mañana (08:00 a.m.) 
El Notario, 
GERMAN EUGÉNIO ALVARADO GAITAN 
Notario Segundo Encargado de Ibagué 

HAY UN SELLO *I2-2-05

REPUBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE 
Calle 9 NO. 3-50 PBX 5153505 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO 
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 EMMA RAMOS DE 
TAPIERO, identificada en vida con la cédula de 
ciudadanía número 28.673.491 quien falleció en 
Ibagué el doce (12) de junio del año dos mil diez 
(2.010) y JOSE GREGORIO TAPIERO, identificado 
en vida con la cédula de ciudadanía número 
2.276.443, quien falleció en Ibagué el dieciséis (16) 
de agosto del año dos mil veinte (2.020), siendo el 
último domicilio y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado mediante 
acta número 18 de fecha 03 de marzo de 2.021, 
se ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de amplia circulación Nacional y una 
radio difusora local, en cumplin dispuesto por el 
Artículo 30 del Decreto 902 de 1988, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989 Artículo 30, además 
de su fijación en lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy cuatro (04) de marzo 
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 *I2-3-05

NOTARIA TERCERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ SNR   
EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE IBAGUE, 
EMPLAZA 
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 el trámite notarial de liquidación suce-
soral de ISABEL CASTANEDA RIOS Y/O ISABEL 
CASTANEDA (Q.E.P.D), quien se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 20.028.473 de 
Bogotá D.C., cuyo último domicilio fue el muni-
cipio de Ibagué, quien falleció en el Municipio 
de Ibagué- Tolima, el día cinco (05) de Agosto 
de dos mil cuatro (2004); trámite que ha sido 
aceptado en esta Notaría mediante acta número 
0180 del tres (03) del mes de Marzo del año dos 
mil veintiuno (2021). --- Se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de amplia circu-

lación Nacional y en una radiodifusora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o 
del Decreto 902 de 1988 y Decretos 1729 de 
1988 y 2651 de 1991, además de su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija 
hoy tres (3) del mes de Marzo del año dos mil 
veintiuno (2021), a las 8.00 A.M. 
BLADIMIRO MOLINA VERGEL 
NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE IBAGUÉ 

HAY UN SELLO *I2-4-05

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO 
DE IBAGUE 
EMPLAZA 
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDE-
REN CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO 
DE LOS DIEZ (10) DIAS, SIGUIENTES A LA 
PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN EL 
PERIODICO, DENTRO DEL TRAMITE NOTARIAL 
DE LIQUIDACION DE LA HERENCIA CONJUNTA-
MENTE CON LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
CONYUGAL EN LA SUCESION INTESTADA DEL 
CAUSANTE CLAUDIO OSUNA SANDOVAL, 
QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICÓ CON LA CÉ-
DULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 19.215.761 
DE BOGOTÁ D.C., CUYO DECESO, OCURRIÓ EL 
DIA 23 DE ENERO DE 2021, EN EL MUNICIPIO 
DE TOCANCIPA-CUNDINAMARCA, HABIENDO 
SIDO LA CIUDAD DE IBAGUE, EL LUGAR DE SU 
ÚLTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE 
SUS NEGOCIOS, QUIEN FALLECIÓ SIN DEJAR 
TESTAMENTO ALGUNO. INICIADO MEDIANTE 
ACTA NUMERO 24 DE FECHA TRES (03) DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021). 
SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO 
EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL 
Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUM-
PLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 
3o. DEL DECRETO 902 DE 1988. ADEMAS DE SU 
FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA 
POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. 
EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY CUATRO (04) 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), 
SIENDO LAS OCHO (8:00 A.M.) DE LA MAÑANA. 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE IBAGUE 

HAY UN SELLO *I2-4-05

NPF NOTARIA PRIMERA DE FACATATIVA NORBY 
FERNANDO MORA SANCHEZ NOTARIO EDICTO 
CONSTITUCION DE PATRIMONIO DE FAMILIA IN-
EMBARGABLE VOLUNTARIO El Notario Primero 
(1°) del Círculo de Facatativá Departamento de 
Cundinamarca, EMPLAZA: a todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro del término de quince (15) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial de CONSTITUCION DE 
PATRIMONIO DE FAMILIA INMEMBARGABLE 
DE CARÁCTER VOLUNTARIO del inmueble 
ubicado en el Municipio de Facatativá de pro-
piedad de los Señores CARLOS ORLANDO LEON 
QUEVEDO y CAROLINA FAJARDO CARRERA, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
números 80.159.896 y 29.127.225 expedidas en 
Bogotá D.C. y Cali; respectivamente; el cual es: 
Apartamento 101 de la Torre 5 que hace parte 
integrante del Conjunto Residencial Atalaya del 
Tunjo etapa 1 - P.H. ubicado en el sector urbano 
del municipio de Facatativá, Departamento de 
Cundinamarca, en la calle 15 No. 18-74, al cual 
le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria 
número 156-133586 y la cédula catastral nú-
mero 01-00-00-00-0308-0902-9-00-00-0368. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría 
mediante acta número cero cero dos (002) del 
tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2.021), 
se ordena la publicación de este Edicto en un 
Periódico de amplia circulación nacional, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°, 
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy cuatro (4) de marzo 
de dos mil veintiuno (2.021), a las 8:00 am NORBY 
FERNANDO MORA SANCHEZ NOTARIO PRIMERO 
DEL CIRCULO DE FACATATIVA (CUND.). 

HAY UN SELLO *R1-1-05

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 con-
sideren con Derecho a Intervenir en el Trámite de 
la LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y 
HERENCIA de la señora LAURA GILMA ELIZALDE 
DE SIERRA quien se identificaba con Cédula de 
Ciudadanía Número 20.028.677. Quien Falleció en 
BOGOTÁ D.C., CUNDINAMARCACOLOMBIA el Día 
tres (03) de febrero del año dos mil siete (2007) y 
Siendo la Ciudad de Bogotá D.C. el Lugar de su últi-
mo Domicilio y Asiento Principal de sus Negocios. 
Igualmente se informa que fue Aceptado el Trámite 
Respectivo de la LIQUIDACION DE LA HERENCIA 
en esta Notaría Mediante Acta Mediante Acta Nú-
mero cero treinta y tres (033) del Día dos (02) del 
Mes de marzo del Año Dos Mil Veintiuno (2021). Se 
Ordena la Publicación del Presente EDICTO en un 
Periódico de Amplia Circulación Nacional 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 dos 
(02) del Mes de marzo del Año Dos Mil Veintiuno 

(2021). VIDAL AUGUSTO MARTINEZ VELASQUEZ 
NOTARIO CUARTO (4°) ENCARGADO DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. Quien firma designado por Re-
solución N°1585 del 25 de febrero del año 2021 
de la Superintendencia de Notariado y Registro.

HAY UN SELLO *C2-1-05

NOTARIA 9 Bogotá D.C. ELSA VILLLOBOS SAR-
MIENTO Notaria EDICTO LA NOTARIA NOVENA 
(9°) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a in-
tervenir dentro del trámite notarial de liquidación de 
herencia de los CAUSANTES HECTOR VELASQUEZ 
CHICA quien en vida se identificaba con cédula de 
ciudadanía número 10.130, fallecido el veinticinco 
(25) de Enero del año dos mil ocho (2008), en la 
ciudad de Bogotá D.C., y MARIA CECILIA CHICA 
DE VELASQUEZ quien en vida se identificaba con 
cédula de ciudadanía número 24.697.766, fallecida 
el tres (03) de Noviembre del año dos mil dieci-
nueve (2019), en la cuidad de Bogotá D.C. y donde 
tuvieron su último domicilio y residencia y fue el 
asiento principal de sus negocios en la ciudad de 
Bogotá 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 126 de fecha veintiocho 
(28) de Diciembre del año dos mil veinte (2020). 
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, Veintinueve (29) de Diciembre del año dos 
mil veinte (2020) a las 8:00 AM EDWIN ANGULO 
ZARATE NOTARIO NOVENO (9°) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 

HAY UN SELLO *R1-2-05

LA NOTARIA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DIS-
TRITO CAPITAL 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 
notarial de la liquidación sucesoral de la (los) 
señor(a)(es), JORGE CADENA GUERRERO C.C. 
# 19.070.340, quien falleció en Bogotá D.C., el 
día cuatro (04) de Noviembre de dos mil veinte 
(2020). Aceptado el tramite sucesoral mediante 
Acta número VEINTICINCO (25) de fecha Marzo 
dos (02) de dos mil veintiuno (2021), se ordena 
la publicación del presente Edicto en un diario y 
emisora de circulación nacional, de esta ciudad, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° 
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de esta Notaria por 
el término de diez (10) días, como en la fecha 
acatamos. El presente Edicto se fija hoy siendo 
el día dos (02) del mes de Marzo de 2021, a las 
8:00 AM  LUIS HERNANDO RAMIREZ MENDOZA 
NOTARIO (E) El presente edicto se desfija el dia 
doce (12) del mes de Marzo de 2021, a la 5:30 pm. 

HAY UN SELLO *C5-1-05

LA NOTARÍA 59 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, DISTRI-
TO CAPITAL 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 notarial de 
la liquidación sucesoral de la (los) señor(a)(es), 
LAUREANO GÓMEZ GARCIA C.C. # 79.147.125 
expedida en Bogotá, D.C., quien falleció en Bogotá 
D.C., el dia dieciséis (16) de Agosto del dos mil 
veinte (2020). Aceptado el tramite sucesoral 
mediante Acta número VEINTICUATRO (24) de 
fecha Marzo dos (02) de dos mil veintiuno (2021), 
se ordena la publicación del presente Edicto en un 
diario y emisora de circulación nacional, de esta 
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 3º del Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de esta 
Notaria por el término de diez (10) días, como en 
la fecha acatamos. El presente Edicto se fija hoy 
siendo el día dos (02) del mes de Marzo de (2021), 
a las 08:00 A.M  LUIS HERNANDO RAMIREZ 
MENDOZA NOTARIO (E)
El presente edicto se desfija el día doce (12) del 
mes de Marzo de 2021, a las 05:30 pm. 

HAY UN SELLO *C5-2-05

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DIS-
TRITO CAPITAL 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 la liquidación sucesoral de la (los) señor(a) 
(es), LUIS FREDDY APONTE ARISTIZABAL, C.C. 
#1.019.060.902 expedida en Bogotá, D.C., quien 
falleció en Bogotá D.C., el día veintiséis (26) de 
Julio del dos mil veinte (2020). Aceptado el tramite 
sucesoral mediante Acta numero VEINTITRÉS 
(23) de fecha Marzo dos (02) de dos mil veintiuno 
(2021), se ordena la publicación del presente 
Edicto en un diario y emisora de circulación 
nacional, de esta ciudad, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de esta Notaria por el término de diez (10) 
días, como en la fecha acatamos. 
El presente Edicto se fija hoy siendo el dia dos (02) 
del mes de Marzo de 2021, a las 8:00 A.M LUS 
HERNANDO RAMIREZ MENDOZA NOTARIO. (E) 
El presente edicto se desfija el dia doce (12) del 
mes de Marzo de 2021, a las 5:30 pm. 

HAY UN SELLO *C5-3-05



clasificados JUdicialEsVIERNES 5 DE MARZO DE 2021 EL NUEVO SIGLO  27A
EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE 
CHIA (CUNDINAMARCA) ENCARGADO EMPLA-
ZA: 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 ALEJANDRO LADINO RODRIGUEZ, quien 
en vida se identificó con cedula de ciudadanía 
número 214.748 expedida en Chía, fallecido el día: 
TRECE (13) 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 (Cundinamarca), 
para que se presenten a hacer valer sus derechos, 
dentro de los Diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico de 
amplia circulación y la emisora LUNA STEREO, 
aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta Número CERO VEINTE (020) de 
fecha cuatro (04) de Marzo de dos mil veintiuno 
(2.021). Para efectos del Artículo 490 del Código 
General del Proceso y del numeral 2°. Del Artículo 
3°. Del Decreto 902 de 1.988, modificado por el 
decreto 1729 de 1.989, se ordena fijar el presente 
EDICTO en un lugar público y visible de la Secre-
taría de la Notaría, por el término de Diez (10) 
días. Hoy a los cuatro (04) días del mes de Marzo 
de dos mil veintiuno (2.021). LUIS ALEXANDER 
ARIAS BETANCOURT NOTARIO SEGUNDO DEL 
CIRCULO DE CHIA -  CUNDINAMARCA (E) según 
Resolución No. 1543 de fecha 24 de febrero de 
2021 emitida por la S.N.R.

HAY UN SELLO *CH1-1-05

Notaria Unica Circulo de Guatavita  EDICTO EL 
SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
GUATAVITA 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 la sucesión de la causante MARIA 
ELISA CARRION DE HERRERA, quien en vida 
se identificó con la cedula de ciudadanía No. 
20.669.815, fallecida el día 04 de enero de 2021 
en el Municipio de Sopó (Cundinamarca), quien 
tuvo su ultimo domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue el Municipio de Sopó (Cundi-
namarca). Aceptado el trámite en esta Notaría, 
mediante ACTA No. 014 de fecha: VEINTICUATRO 
(24) de FEBRERO de DOS MIL VEINTIUNO (2021). 
Se ordena la publicación de éste EDICTO en un 
PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL y en la 
Radiodifusora, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3o. Del DECRETO 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de Diez (10) días. El 
presente EDICTO se fija hoy-VEINTICUATRO (24) 
de FEBRERO de DOS MIL VEINTIUNO (2021). 
Siendo las ocho de la mañana (8:00 A.m.). EL 
NOTARIO,  PEDRO VASQUEZ ACOSTA 

HAY UN SELLO *V1-1-05

Notaria Unica del Circulo de Guatavita EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
GUATAVITA 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 la sucesión del causante señor 
HENRY NORBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ, quien 
en vida se identificó con la cedula de ciudadanía 
No. 3.054.948, fallecido el día 06 de enero de 
2021 en la ciudad de Bogotá D.C. quien tuvo 
como último domicilio y asiento principal de sus 
negocios el Municipio de Guasca (Cundinamarca). 
Aceptado el trámite en ésta Notaría, mediante 
ACTA No. 016 de fecha: VEINTICINCO (25) de 
FEBRERO de DOS MIL VEINTIUNO (2021). Se 
ordena la Publicación de éste EDICTO en un 
PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL y en la 
Radiodifusora, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3o. Del DECRETO 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaria por el término de Diez (10) días. El 
presente EDICTO se fija hoy VEINTICINCO (25) de 
FEBRERO de DOS MIL VEINTIUNO (2021) Siendo 
las Ocho de la mañana (8:00 A.m.). EL NOTARIO, 
PEDRO VASQUEZ ACOSTA 

HAY UN SELLO *V1-2-05

Notaria Unica del Circulo de Guatavita EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
GUATAVITA EMPLAZA A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de 
los OCHO (08) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
Liquidación de la Sucesión de el (a) los Causante 
(s): HERNANDO PACHECO OCHOA, quien en vida 
se identificaba con la cedula de ciudadanía No. 

19.076.858 de Bogotá, quien falleció el día 5 de 
Junio de 2019 en la Ciudad de Bogotá, cuyo último 
Domicilio o Asiento principal de sus negocios fue 
el Municipio de Guatavita Cundinamarca. Acepta-
do el trámite en ésta Notaría mediante ACTA Nro: 
18 De fecha 26 de Febrero de 2021 Se ordena la 
Publicación de éste EDICTO en un PERIODICO DE 
CIRCULACION NACIONAL, y en la Radiodifusora, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. 
del DECRETO 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de Diez (10) días - El presente EDICTO 
se fija hoy: Veintiséis (26) de Febrero de 2021 
Siendo las Ocho de la mañana (8:00 a.m.).  EL 
NOTARIO PEDRO VASQUEZ ACOSTA 

HAY UN SELLO *V1-3-05

Notaria Unica del Circulo de Guatavita  EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
GUATAVITA 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 la sucesión de los causantes: 
GABRIELINA GANTIVA DE RODRIGUEZ, quien en 
vida se identificó con la cedula de ciudadanía No. 
20.642.742, fallecida el día 17 de julio de 2001 en 
la ciudad de Bogotá D.C., y ERNESTO RODRIGUEZ 
VELANDIA, quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía No. 280.095, fallecido el día 
11 de octubre de 1986 en el Municipio de Melgar 
(Tolima), quienes tuvieron su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios el Municipio de 
Guasca (Cundinamarca). Aceptado el trámite en 
esta Notaría, mediante ACTA No. 017 de fecha: 
VEINTICINCO (25) de FEBRERO de DOS MIL 
VEINTIUNO (2021). Se ordena la publicación de 
éste EDICTO en un PERIODICO DE CIRCULACION 
NACIONAL y en la Radiodifusora, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3o. Del DECRETO 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de Diez 
(10) días. El presente EDICTO se fija hoy VEINTI-
CINCO (25) DE FEBRERO de DOS MIL VEINTIUNO 
(2021). Siendo las ocho de la mañana (8:00 A.m.). 
EL NOTARIO, PEDRO VASQUEZ ACOSTA 

HAY UN SELLO *V1-4-05

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 LA HERENCIA del señor 
JOSÉ IGNACIO CONTRERAS PIÑEROS quien se 
identificaba con Cédula de Ciudadanía Número 
79.331.323. Quien Falleció en BOGOTÁ D.C., 
CUNDINAMARCA- COLOMBIA el Día veinticuatro 
(24) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) 
y Siendo la Ciudad de Bogotá D.C. el Lugar de su 
último Domicilio y Asiento Principal de sus Ne-
gocios. Igualmente se informa que fue Aceptado 
el Trámite Respectivo de la LIQUIDACION DE 
LA HERENCIA en esta Notaría Mediante Acta 
Mediante Acta Número cero treinta y cuatro (034) 
del Día tres (03) del Mes de marzo del Año Dos 
Mil Veintiuno (2021). Se Ordena la Publicación 
del Presente EDICTO en un Periódico de Amplia 
Circulación Nacional 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 tres 
(03) del Mes de marzo del Año Dos Mil Veintiuno 
(2021). VIDAL AUGUSTO MARTINEZ VELASQUEZ 
NOTARIO CUARTO (4°) ENCARGADO DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ D.C. Quien firma designado por 
Resolución N°1585 del 25 de febrero del año 2021 
de la Superintendencia de Notariado y Registro 

HAY UN SELLO *V1-5-05

NOTARIA 14 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ Cl. 53 No. 
21-20 de Bogotá, Telefax: 2175570 - 2117616 
NOTARIA CATORCE (14) DE BOGOTA D.C. CL 53 
No. 21-20 - TEL 2175570-2117616 EDICTO EL NO-
TARIO CATORCE (14) DE BOGOTA EMPLAZA: Por 
el termino de diez (10) días a todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir en el 
trámite de LIQUIDACIÓN DE HERENCIA ACUMU-
LADA de MIGUEL ÁNGEL CORONADO ROSAS y 
ROSA TULIA MIÑISICA DE CORONADO, quienes 
en vida se identificaban con las cédulas números 
8.086 y 20.241.026, fallecidos el veintinueve (29) 
de octubre de dos mil veinte (2020) en Bogotá 
D.C., y el veinticuatro (24) de noviembre de dos 
mil veinte (2020) en Bogotá, respectivamente, 
siendo ésta ciudad de Bogotá D.C., el último 

domicilio y asiento principal de los negocios de 
los causantes. Igualmente se informa que fue 
aceptado el trámite respectivo de la LIQUIDACIÓN 
DE HERENCIA ACUMULADA en esta Notaría 
mediante Acta número diecisiete (017) del dos 
(02) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Se 
ordena la publicación del presente EDICTO en un 
periódico de amplia circulación nacional 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 dieciocho (18) de marzo de dos mil 
veintiuno (2021), siendo las 8:00 A.M. JORGE 
LUIS BUELVAS HOYOS. NOTARIO CATORCE (14) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *V1-6-05

EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. EMPLAZA: A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a publicación del presente edicto en el trámite 
notarial de liquidación de herencia (sucesión) de: 
CAUSANTE EDGAR ALBERTO QUIN QUINTERO  
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 17.041.248 FECHA 
DE FALLECIMIENTO: 3 DE NOVIEMBRE DE 2013  
LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTA D.C. El 
presente edicto se fija hoy DOS (2) DE MARZO 
DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LAS OCHO Y 
TREINTA DE LA MAÑANA (08:30 A.M.) ANGÉ-
LICA M. GİL QUESSEP NOTARIA CINCUENTA Y 
DOS (52) DE BOGOTÁ D.C. 
ENCARGADA 

HAY UN SELLO *V1-7-05

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
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) SANDRA LILIANA 
MARTINEZ ÑUSTEZ, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 39.567.687 
de Girardot, quien falleció en Bogotá D.C., el diez 
(10) de agosto de dos mil trece (2013), siendo 
su último domicilio la ciudad de Bogotá D.C., 
República de Colombia. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 
64 de fecha veinticinco (25) 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, 
veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno 
(2021) a las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y 
SEIS (36) ENCARGADO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS 

HAY UN SELLO *M2-1-05

NOTARIA VICTORIA BERNAL TRUJILLO EDICTO 
EL NOTARIO SETENTA Y TRES (73) DE BOGOTA, 
D.C. - ENCARGADO 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 
Liquidación de Herencia y Liquidación y disolución 
de la sociedad conyugal del causante LUIS RAUL 
HERRERA HERNANDEZ quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 79.557.036, 
quien tuvo su último domicilio en Bogotá D.C., 
para que lo haga valer dentro de los diez (10) 
días hábiles y subsiguientes a la publicación y 
cuyo trámite de Liquidación de Herencia se inicia 
mediante Acta número dieciséis (16) de fecha 
veinticuatro (24) de Febrero de dos mil veintiuno 
(2021). Se fija este edicto en lugar público de la 
Notaría: El veinticuatro (24) de Febrero de dos mil 
veintiuno (2021) HECTOR FABIO CORTES DIAZ 
NOTARIO SETENTA Y TRES (73) DE BOGOTA, 
D.C. ENCARGADO EL(LA) NOTARIO SETENTA Y 
TRES (73) DE BOGOTA, D.C. De conformidad con 
el numeral 2 del artículo 3 del Decreto Ley 902 
de 1.988. Desfija el presente edicto el: nueve (9) 
de marzo de dos mil veintiuno (2021). 

HAY UN SELLO *R1-3-05

Notaria Unica del Circulo de Guatavita EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
GUATAVITA 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 la sucesión del causante señor 
JESUS ANTONIO CORTES RODRIGUEZ, quien en 
vida se identificó con la cedula de ciudadanía No. 
281.469, fallecido el día 18 de febrero de 2021 
en el Municipio de Guasca (Cundinamarca), quien 
tuvo su ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios el Municipio de Guasca (Cundinamarca). 
Aceptado el trámite en ésta Notaría, mediante 
ACTA No. 019 de fecha: TRES (03) de MARZO 
de DOS MIL VEINTIUNO (2021). Se ordena la 
Publicación de éste EDICTO en un PERIODICO DE 
CIRCULACION NACIONAL y en la Radiodifusora, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. 
Del DECRETO 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de Diez (10) días. El presente EDICTO se fija 
hoy TRES (03) de MARZO de DOS MIL VEINTIUNO 
(2021). Siendo las Ocho de la mañana (8:00 AM) 
EL NOTARIO, PEDRO VASQUEZ ACOSTA 

HAY UN SELLO *V1-8-05

Notaría 01 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
PRIMERO DEL CÍRCULO DE YOPAL (E) EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro delos diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto, 
en el trámite Notarial de liquidación de Herencia 
del señor ENRIQUE ALFONSO ROSAS CARREÑO 
(Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía N° 9.512.474 de Sogamoso, y 
falleció el dia 02 de Agosto del año 2.020 en la 
ciudad de Yopal -Casanare, siendo la ciudad de 
Yopal - Casanare, lugar de su último domicilio. El 
trámite fue admitido por este despacho mediante 
Acta N° 008 - 2021 de fecha a Tres (03) días del 
mes de marzo del año dos mil Veintiuno (2.021). 
Se ordena la publicación del presente Edicto en 
un diario de amplia circulación nacional y en 
una radiodifusora local, en cumplimiento del 
artículo 3º  del Decreto 902 de 1988 modificado 
por los artículos 3º  y 4º  del Decreto 1729 de 
1989. Se fija el presente Edicto en lugar público 
de la Notaría hoy Tres (03) días del mes de 
marzo del año dos mil Veintiuno (2.021) por 
el termino de diez (10) días hábiles, siendo las 
Siete y Treinta de la mañana (7:30 a.m.). MARIA 
LUCENY GARCIA FERNANDEZ Notario Primero 
de Yopal. (E) Resolución 01563 del 24 de Febrero 
de 2021.SNR. 
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Notaria 2 del Circulo de Yopal EL SUSCRITO 
NOTARIO (E) SEGUNDO DEL CÍRCULO DE YOPAL 
EMPLAZA: A todas las personas que se consi-
deren 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 de MARIA PAULINA PEREZ DE 
CARDENAS, quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía número 23675493, quien 
falleció en Yopal, el día 05 de abril del año 2006, y 
BENIGNO CARDENAS, quien en vida se identificó 
con la cedula de ciudadanía número 1.074.775, 
quien falleció en Yopal, el dia 23 de octubre del 
año 2010, lugar de su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. El trámite fue admitido 
por este despacho mediante Acta N° 0005-2021 
de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos 
mil veintiuno (2.021). Se ordena la publicación 
del presente Edicto en un diario de amplia 
circulación nacional y en radiodifusora local, en 
cumplimiento del artículo 3º  del Decreto 902 de 
1988 modificado por los artículos 3º y 4º  del 
Decreto 1729 de 1989. Se fija el presente Edicto 
en lugar público de la Notaría hoy veintiséis (26) 
de febrero del año dos mil veintiuno (2.021), por el 
termino de diez (10) días hábiles, siendo las ocho 
de la mañana (8:00 a.m.). CARLOS HERNANDO 
VILLAMIL BARRERA Notario Segundo de Yopal (E) 
Resolución 1145 del 12 de febrero del 2020. SNR 
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PRESTACIONES
GOBERNACIÓN DE BOYACA 
SECRETARIA DE HACIENDA 
LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS 
PENSIONALES SUBDIRECCION JURIDICA UNI-
DAD ESPECIAL FONDO PENSIONAL TERRITORIAL 
DE BOYACÁ 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 44 de 
1980, Ley 100 de 1993 y artículo 212 del 
Código Sustantivo del Trabajo. 
HACE SABER 
Que el señor (a) QUIROGA WILCHES PABLO BAL-
TAZAR, identificado (a) con C.C.No.17.025.014 

expedida en Bogotá D. C., falleció el 28 de 
NOVIEMBRE de 2020, en Briceño (Boyacá) 
según registro de defunción indicativo serial 
No.9923673 de fecha 02 de diciembre de 2020. 
Que a reclamar las prestaciones económicas y 
sociales causadas se ha presentado el señor (a) 
LINARES De QUIROGA NELLY CECILIA identificado 
(a) con C.C.No.23.366.133 expedida en Briceño 
(Boyacá), en calidad de ESPOSA. 
Quienes crean tener igual o mejor derecho deben 
hacerlo valer ante esta Entidad dentro de los trein-
ta (30) días siguientes a la presente publicación, 
que se hará por DOS VECES con intervalo no 
menor de quince días HABILES. 
Tunja, a los 06 días del mes de enero de 2021. 
LAURA MARCELA CORREAL PEÑALOZA 
Subdirección Jurídica 
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GOBERNACIÓN DE BOYACA 
SECRETARIA DE HACIENDA 
LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS 
PENSIONALES SUBDIRECCION JURIDICA UNI-
DAD ESPECIAL FONDO PENSIONAL TERRITORIAL 
DE BOYACÁ 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 44 de 
1980, Ley 100 de 1993 y artículo 212 del 
Código Sustantivo del Trabajo. 
HACE SABER 
Que el señor (a) BOTIA DE HERNANDEZ FLOR 
ANGELA, identificado (a) con C.C.No.24.036.427 
expedida en La Uvita (Boyacá) Falleció el 30 de 
OCTUBRE de 2021, en Bogotá (Cundinamarca) 
según registro de defunción indicativo ‘serial 
No.08198037 de fecha 03 de Noviembre de 2020. 
Que a reclamar las prestaciones económicas y 
sociales causadas se ha presentado el señor (a) 
HERNANDEZ GONZALEZ PLUTARCO identificado 
(a) con C.C.No.1.075.598 expedida en La Uvita 
(Boyacá) En condición de ESPOSO. 
Quienes crean tener igual o mejor derecho deben 
hacerlo valer ante este Fondo dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la presente publicación, que 
se hará por DOS VECES con intervalo no menor 
de quince días HABILES. 
Tunja, a 27 Días del mes de Enero de 2021. 
LAURA MARCELA CORREAL PEÑALOZA 
Subdirección Jurídica 
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AVISO
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 
OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURÍDICA DEL 
SECTOR EDUCACIÓN 
EDICTO 
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 
del artículo 7o de la Ordenanza N° 2 de 1943 y 
su Decreto Reglamentario N° 314 de 1943, se 
emplaza a todas las personas que se crean con 
el derecho a intervenir en el trámite de la can-
celación del Auxilio Mutuo, abierto con ocasión 
del fallecimiento de la señora LUCIA TORRES 
DIAZ (QEPD) quien en vida se identificaba con la 
cedula de ciudadanía N°23.780.755 de Moniquira, 
ocurrido el 18 de septiembre de 2019, quien 
prestaba sus servicios como docente en el área 
de matemáticas en la Institución Educativa San 
Pedro Claver del municipio de Chitaraque Boyacá, 
para que dentro del término legal que duren las 
publicaciones, las personas que acrediten tener 
derecho se presenten a reclamar. 
El presente EDICTO, se publicará en la página Web 
de la Secretaría de Educación del Departamento 
de Boyacá por el termino de 10 días hábiles y se 
ordena igualmente su publicación en un diario 
de amplia circulación, la cual se realizará dos 
(02) veces con un lapso de 15 días entre cada 
una de ellas. 
El presente edicto se publica hoy---y se despublica 
hoy--- 
En constancia se firma,  
LUZ MARINA CRUZ VARGAS 
Jefe Oficina Asesora y Defensa Jurídica 
Sector Educación 
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CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR 
Por extravió del TITULO VALOR, se está solicitan-
do ante el Banco de Bogotá sucursal ubicada en 
la AV CALLE 72 No. 82 – 25 oficina LA CLARITA 
la cancelación y reposición del titulo valor No. 
009098815 a nombre del señor REINALDO CELY 
con cedula de ciudadanía No. 17.054.273 de 
Bogotá D.C. valor del título $4.500.000 

*R1-4-05

LICENCIAS
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, Y LA DIRECCIÓN 
DE URBANISMO, en cumplimiento de lo establecido 
por la ley 388 de 1997 y por el decreto 1469 de 
2010, hoy recopilado por el decreto 1077 de 2015, 
cita a comparecer al despacho de esta Secretaria, 
situada en la Carrera 11 N° 11-69 Parque Principal 
(Chía, Cundinamarca), dentro de los diez (10) hábiles 
siguientes a la presente solicitud, a los VECINOS CO-
LINDANTES CONJUTO RESIDENCIAL COSTA RICA 3 
CASAS 14,15,16,17,19,19,20, 21 Y 22 / CONJUNTO 
RESIDENCIAL COSTA RICA 4 CASAS 15,16,17,18 Y 
19 / CONJUNTO GUAYACAN CASAS 11,12,13,14,
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 Y 25 / FUNDACION 
SALDARRIAGA CONCHA LOTE G / AGRUPACION 
GUAYACAN CL 12 1 A 40 / CL 16 1 67 NATIVO 
INGEURBE   al no ser posible ubicarlos, para que en el 
evento de conocer algún impedimento legal para su 
expedición, se hagan parte dentro del trámite; el cual 
deberá presentarse por escrito: El trámite consiste 
en la aprobación de la licencia de construcción para 
el proyecto a desarrollarse en el  predio localizados 
en la CARRERA 1 13 33 LOTE 1 A identificado con 
cédula catastral 251750100000000910235000 
y folio de matrícula inmobiliaria 50N-20275086 y 
radicado 20209999916142 de 04 de septiembre 
de 2020, localizado en el Municipio de Chía, 
Cundinamarca. DELIMITACIÓN: al NORTE con el 
LOTE 6 PROYECT NATIVO INGEURBE, al SUR con 
CONJUNTO RESIDENCIAL GUAYACAN, al ORIENTE 
con la VARIANTE CHIA-COTA (CARRERA 1), al OCCI-
DENTE con CONUNTO RESIDENCIAL COSTA RICA 3. 
SOLICITANTE: JOSÉ HERNÁN ARIAS ARANGO C.C 
19.254.913 Representante Legal AMARILO S.A.S 
en calidad de Fideicomitente del Fideicomiso Lote 
1 A VIS Fidubogotá.
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA 
Secretaría de Planeación 
Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRETARIA 
DE PLANEACION 
Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A: 
URBANIZACIÓN VILLA LAURA (SUR), ENRIQUE 
REYES BONILLA (ORIENTE) Y ARAMINTA BAQUE-
RO ROJAS INT 28 LAS MARAGARITAS (LOTE 28) 
Que MARIA DOLORES SUAREZ Y PABLO HIDALGO 
OSUNA, Presentó una solicitud para licencia de 
construcción en la modalidad de AMPLIACIÓN 
en el predio Identificado con la cédula catastral 
01-00-0180-0112-000 ubicado en CONJUNTO 
LAS MARGARITAS LOTE 27, bajo la radicación 
No 20209999915909. 
La anterior citación dando cumplimiento a lo 
preceptuado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del 
decreto 1077 de 2015 por cuanto los lotes se 
encuentran vacíos y se desconoce su dirección de 
correspondencia, con el fin que pueda constituirse 
como parte y hacer valer sus derechos 
Se expide la presente en la fecha: martes, 02 de 
marzo de 2021. 
Cordialmente: 
Arq.: FELIPE CORTÉS 
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Secretaría de Planeación 
Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRETARIA 
DE PLANEACION 
Dirección de Urbanismo 
EDELMIRA FERRO FAJARDO (OCCIDENTE), 
POSEEDOR, ARRENDATARIO O TITULAR DEL 
PREDIO 01-00-0042-0901-000 (SUR, FAHESI Y 
CIA (SUR), BLANCA ESTER NIÑO (SUR) ALFONSO 
NIÑO LOPEZ (SUR), MARCO AURELIO NAVARRO 
(ORIENTE) Y STEWAR RAMIREZ (ORIENTE).
Que EDGAR PUENTES - SARA BARBOSA - CE-
CILIA ESPINOSA, Presentó una solicitud para 
licencia de construcción en la modalidad de 
DEMOLICIÓN TOTAL Y OBRA NUEVA en el predio 
Identificado con la cédula catastral 01-00-0180-
0112-000: ubicado en CALLE 13 # 9-45, bajo la 
radicación No 20209999912752 
La anterior citación dando cumplimiento a lo 
preceptuado en el Artículo 2.26.1.2.2.1 del 
decreto 1077 de 2015 por cuanto los lotes se 
encuentran vacíos y se desconoce su dirección de 
correspondencia, con el fin que pueda constituirse 
como parte y hacer valer sus derechos. 
Se expide la presente en la fecha: martes, 02 de 
marzo de 2021. 
Cordialmente 
Arq. FELIPE CORTÉS 
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LICENCIAS
CURADURIA URBANA 5

Ing. Mariano Pinilla Poveda
Bogotá D.C.

CURADURIA URBANA 5
Ing. MARIANO PINILLA POVEDA

CURADOR
COMUNICACIÓN A VECINOS, POSEEDORES, 
COMUNEROS, TERCEROS INTERESADOS Y 
ACREEDOR HIPOTECARIO:
CURADOR URBANO N.º 5 ING. MARIANO 
PINILLA POVEDA
PORTA 100: TV 22 98-82/26. De conformidad 
a lo dispuesto en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del 
Decreto 1077 de 2015, comunica a los propie-
tarios, acreedores hipotecarios, poseedores o 
tenedores de los inmuebles colindantes a los 
predios objeto de las solicitudes, que ante 
esta Curaduría Urbana se han presentado las 
siguientes solicitudes de licencia. (Se indican 
en orden N.º de expediente, tipo de trámite, 
Dirección, Uso, Titular y fecha de radicación).
11001-5-20-1068: RECONOCIMIENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y LICENCIAS DE CONS-
TRUCCIÓN en la modalidad de AMPLIACIÓN, 
MODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICIÓN PARCIAL, ADECUACIÓN 
para el predio ubicado en la TV 81 A 83 A 24 
26 (ACTUAL) de esta ciudad. El proyecto 
pretende desarrollar el(los) uso(s) VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR. Propietario (a): TRANSPOR-
TE LOBENA S.A.S. (Identificado(a) con el c.c. /
NIT: 890115685). Fecha Radicación diciembre 
29. de 2020.
11001-5-20-1028: LICENCIA DE CONSTRUC-
CION en las modalidades de OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL para los predios ubicados 
en la KR 8 G BIS 159 B 23 (ACTUAL), KR 8 G 

BIS 159 B 25 (ACTUAL), KR 8 G BIS 159 B 
27 29 (ACTUAL) de esta ciudad. El proyecto 
pretende desarrollar el(los) uso(s) SRV.ALT.
IMPACTO AUTOMOTRICES VENTA COMBUS-
TIBLES de Escala ZONAL. Propietario (a): 
PRIMAX COLOMBIA S.A. (Identificado(a) con 
el c.c. /NIT: 860002554-8). Fecha Radicación 
noviembre 20 de 2020.
11001-5-20-1048: LICENCIA DE CONSTRUC-
CION en las modalidades de OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL, APROBACIÓN PLANOS 
ALINDERAMIENTO Y CUADRO ÁREAS PH para 
el predio ubicado en la KR 65 4 02 (ACTUAL) de 
esta ciudad. El proyecto pretende desarrollar 
el(los) uso(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR, 
SERVICIOS EMPRESARIALES LOGÍSTICA de 
Escala METROPOLITANO. Poseedor (a): MUR-
CIA MONROY JUAN CARLOS (Identificado(a) 
con el c.c. /NIT: 79424685). Fecha Radicación 
noviembre 30 de 2020.
11001-5-20-1151: RECONOCIMIENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y LICENCIA DE CONS-
TRUCCION en las modalidades de AMPLIA-
CION, MODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, DEMOLICIÓN PARCIAL, 
ADECUACIÓN para el predio ubicado en la TV 
81 A 83 A 24 26 (ACTUAL) de esta ciudad. El 
proyecto pretende desarrollar el(los) uso(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR. Poseedor (a): 
TRANSPORTE LOBENA S.A.S. (Identificado(a) 
con el c.c. /NIT: 890115685-9). Fecha Radica-
ción diciembre 29 de 2020.
11001-5-20-0668: LICENCIA DE CONSTRUC-
CION en las modalidades de OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL para el predio ubicado en 
la KR 78 G 45 52 S (ACTUAL) de esta ciudad. 
El proyecto pretende desarrollar el(los) uso(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR, COMERCIO de 
Escala VECINAL B. Poseedor (a): FAJARDO 
VEGA JENNY CLARISSA (Identificado(a) con 
el c.c. /NIT: 1014180646). Fecha Radicación 
agosto 19 de 2020.
11001-5-21-0077: LICENCIA DE CONSTRUC-
CION en las modalidades de OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL para el predio ubicado 
en la CL 74 C S 14 C 12 16 E (ACTUAL) de 
esta ciudad. El proyecto pretende desarrollar 

el(los) uso(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR. 
Propietario (a): BELTRAN CASAS JESUS ER-
NESTO, ALFONSO MUÑOZ SANDRA PATRICIA 
(Identificado(a) con el c.c. /NIT: 80727494, 
53044419). Fecha Radicación febrero 05 
de 2021.
Lo anterior con el fin de que si lo desea se 
haga parte dentro del trámite mencionado y 
haga valer sus derechos de acuerdo con los 
Artículos 29 y 30 del Decreto 1469 de 2010 
compilado por el decreto 1077 de 2015, hasta 
antes de la expedición del acto administrativo 
que resuelva la solicitud.
Conforme con el Parágrafo del Artículo 30 
del Decreto 1469 de 2010 compilado por el 
decreto 1077 de 2015, “Las objeciones y ob-
servaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual 
y directamente interesado y presentar las 
pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación 
de las normas jurídicas, urbanísticas, de 
edificabilidad o estructurales referentes a 
la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por 
los perjuicios que ocasione con su conducta. 
Dichas Observaciones se resolverán en el acto 
que decida sobre la solicitud.” 

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 Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
se procede a publicar un extracto de la parte 
resolutiva de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
No. LC 11001-5-21-0275 expedida el 26 de 
Febrero de 2021.
El Curador Urbano de Bogotá 
ING. MARIANO PINILLA POVEDA
RESUELVE
OTORGAR RECONOCIMIENTO DE CONSTRUC-
CIONES Y LICENCIA DE CONSTRUCCION  EN 
LA(S) MODALIDAD(ES) DE AMPLIACION, 
MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, APROBA-
CIÓN PLANOS ALINDERAMIENTO Y CUADRO 
ÁREAS PH PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
DE TRES (3)  PISOS Y UNO (1) NO HABITABLE 
EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN 
LA(S) DIRECCION(ES):  TV 73 F 39 A 05 S 
(ACTUAL) ,  CON MATRICULA(S)  
INMOBILIARIA(S) #  050S225359, CON 
CHIP(S) #  AAA0043NKMS LOTE: 1 MAN-
ZANA: 7 URBANIZACIÓN: CIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL,  LOCALIDAD KENNEDY,  
TITULAR(ES): INMOBILIARIA Y CONSTRUC-
TORA MI KASA S.A.S.  NIT / CC: 901350879-6 
REP. LEGAL: FAVIAN HUMBERTO SUAREZ 
LOPEZ CC. 1032374144 EN CALIDAD DE 
POSEEDOR,  CONSTRUCTOR RESPONSABLE: 
YIMY RICARDO MORENO PAEZ (CÉDULA: 
1013616434 MATRÍCULA: A22202014-
1013616434 DE CND).  
DESCRIPCIÓN USO          
         ESCALA UN      P . 
Res  V- Pub.    Bic.
VIVIENDA MULTIFAMILIAR    NO APLICA 4              
4            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
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN TITULOS CON UN 
RETROCESO VOLUNTARIO DE 3.83 M2
LA EDIFICACIÓN DEBERÁ TENER EN CUENTA 
EL CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO N.T.C. 
2050 Y EL REGLAMENTO TÉCNICO DE REDES 
ELÉCTRICAS - RETIE - RESOLUCIÓN 90708 DE 
AGOSTO 30 DE 2013 ARTÍCULO 2 - DISTANCIAS 
DE SEGURIDAD - Y CONTROLAR EL RIESGO 
POR REDES ELÉCTRICAS ALEDAÑAS ESPE-
CIALMENTE EN LO RELACIONADO CON LA 
DISTANCIA MÍNIMA QUE DEBE TENER LA FA-
CHADA RESPECTO DE ESTAS REDES AEREAS.
EL TITULAR DE LA LICENCIA DEBERÁ CONS-
TRUIR LOS ANDENES CORRESPONDIENTES 
AL PROYECTO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
DEL DECRETO 308  DE 2018 - CARTILLA DE 
ANDENES

AVISO:

La Secretaría de planeación y Ordenamiento del municipio de Funza Cundinamarca, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del decreto 1077 de 
2015, se permite citar a los vecinos colindantes del predio localizado en el LOTE MI 
VAQUITA VEREDA SIETE TROJE - INVERSIONES ESCAVIEL S.A. NIT 800166710-7 
REPRESENTANTE  LUIS FERNANDO BAENA PALACIOS – No. C.C. 79.147.454 DE 
USAQUEN – APODERADO - MARIA PAULA NÚÑEZ-No. C.C. 1.020.820.540 DE BOGO-
TA D.C.,  quien radicó en legal y debida forma la solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de OBRA NUEVA,  URBANISMO, con las siguientes características No. 
de radicación 20210011 de fecha FEBRERO 23 de 2021, Área  del predio: 68.688,72 m² 
y Área total a construir: 57.902,15 m²., toda persona interesada formular objeciones 
a la expedición de la citada licencia de construcción, podrá hacerse parte del trámite 
administrativo desde la fecha de radicación de la solicitud, hasta antes de la expedición 
del acto  administrativo que lo resuelva.  Dicho acto solo podrá ser expedido  una 
vez haya transcurrido un término mínimo de  diez (10) días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la fecha de la citación a los vecinos colindantes o de la presente 
publicación. Esta se realiza con el fin de preservar los derechos del vecino colindante,  
velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas y tener la oportunidad de recurrir 
a la decisión adoptada; no busca la reparación de los posibles perjuicios y o daños a 
inmuebles colindantes, que se ocasionen por la autorización de la solicitud de licencia, 
ya que para esto dirigirse a la autoridad competente.

Secretaría de Planeación y Ordenamiento

C.P. 250020 Carrera 14 No. 13-05

Tel  57(1) 8234070/8234071/8234072/8204073 Fax 8257620

Municipio de Funza

DE ACUERDO CON EL LEVANTAMIENTO PRE-
SENTADO DE LA CONSTRUCCIÓN EXISTENTE 
EL PREDIO CUENTA CON UNA EDIFICACIÓN 
EN UN (1) PISO CON UN ÁREA CONSTRUIDA 
DE 189.16 M2
ESTE PROYECTO SE ESTUDIO BAJO LA 
VIGENCIA DEL REGLAMENTO COLOMBIANO 
DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE 
NSR-10.
SEGÚN EL LITERAL A.1.3.6.5 DE NSR-10 EL 
URBANIZADOR O CONTRATISTA ES RESPON-
SABLE DE “QUE LOS ELEMENTOS NO ESTRUC-
TURALES SE CONSTRUYAN DE ACUERDO CON 
LO DISEÑADO, CUMPLIENDO CON EL GRADO 
DE DESEMPEÑO ESPECIFICADO”
SE APRUEBAN LOS PLANOS DE ALINDE-
RAMIENTO Y CUADRO DE ÁREAS PARA 
SOMETIMIENTO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 
675 DE 2001.
VIGENCIA: ESTE ACTO TIENE UNA VIGENCIA 
DE VEINTICUATRO (24) MESES, PRORROGA-
BLES 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 Apelación 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.
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