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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-20-1720 

Expedición: 8/04/2021
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arquitecta ARQ. 
RUTH CUBILLOS SALAMANCA, en cumplimiento  de 
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 
1077 de 2015, 73 del Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
65 de la Ley 9 de 1989 y el Decreto Distrital 670 de  
2017, hace saber que se ha expedido: LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de  OBRA 
NUEVA, APROBACIÓN DE PLANOS DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL para el predio urbano  localizado en 
la(s) dirección(es) CL 47 S 3 B 60 E (ACTUAL) con 
chip(s) AAA0165PTXR y matrícula(s)  inmobiliaria(s) 
50S40351388 en el lote 4, manzana 001356, de la 
urbanización VILLA ANGELICA -  CANADA GUIRA 
(Localidad San Cristobal).. PARA 13 UNIDADES 
ESTRUCTURALES  INDEPENDIENTES ASI: 12 
VIVIENDAS EN 3 PISOS Y 1 SALON DE JUEGOS, 
BASURAS Y BAÑO  DISCAPACITADOS EN 1 
PISO, DESTINADA A VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
VIS (12 UNIDADES),  CON 1 ESTACIONAMIENTO 
PRIVADO (RESIDENTE). ES VALIDA PARA DEMO-
LICION TOTAL. SE  APRUEBAN LOS PLANOS DE 
ALINDERAMIENTO Y CUADRO DE AREAS PARA 
EL  SOMETIMIENTO AL REGIMEN DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY  675 
DE 2001. Titular(es): PINILLA CASTELLANOS CAR-
LOS FERNANDO (POSEEDOR) con CC  79247783-. 
Constructor responsable: LOPEZ LEGUIZAMON JAI-
ME ANTONIO con CC 79287681 Mat:  25700-40490 
Contra el Acto Administrativo mediante el cual 
se expide la Licencia de Construcción antes 
descrita,  proceden los recurso de reposición 
ante esta Curaduría Urbana y de apelación ante la 
Subsecretaría  Jurídica de la Secretaría Distrital de 
Planeación (Literal K, articulo 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 ve-
cinos colindantes del predio objeto de la licencia 
antes  referida y a los terceros indeterminados 
que se puedan ver afectados en forma directa e 
inmediata con  el acto administrativo antes citado. 

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-20-2801 

Expedición: 12/04/2021
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arquitecta ARQ. 
RUTH CUBILLOS SALAMANCA, en cumplimiento  
de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 
del Decreto 1077 de 2015, 73 del Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo Conten-
cioso Administrativo, 65 de la Ley 9 de 1989 
y el Decreto Distrital 670 de  2017, hace saber 
que se ha expedido: MODIFICACIÓN LICENCIA 
(VIGENTE) DE CONSTRUCCIÓN,  para el predio 
urbano localizado en la(s) dirección(es) CL 20 B 
110 A 22 (ACTUAL) con chip(s)  AAA0079MTJZ 
y matrícula(s) inmobiliaria(s) 50C1526540 en el 
lote 15, manzana 006409, de la  urbanización LA 
PALESTINA (Localidad Fontibón).. PARA VARIAR 
EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO  DE LA EDIFICACION 
EN EL 1, 2 Y 3 PISO, QUE CONSISTE EN DISMI-
NUIR EL NÚMERO DE  UNIDADES DE VIVIENDA 
APROBADAS, UNA VEZ REALIZADAS LAS INTER-
VENCIONES LA  EDIFICACION QUEDARÁ ASÍ: EN 3 
PISOS DE ALTURA PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
NO VIS (1  UNIDAD), LOS DEMAS ASPECTOS 
CONTENIDO EN EL ACTO ADMINISTRATIVO 
No.11001-1-20- 2740 DEL 10 DE NOVIEMBRE 
DE 2020, SE MANTIENEN. Titular(es): SIERRA 
ESCOBAR MARISOL  (COPROPIETARIA) con CC 
51879836-. Constructor responsable: GUTIERREZ 
QUINTERO YEZID  LEONARDO con CC 79938109 
Mat: A25322006-79938109 
Contra el Acto Administrativo mediante el cual 
se expide la Modificación Licencia (vigente) de  
Construcción antes descrita, proceden los recurso 
de reposición ante esta Curaduría Urbana y de  
apelación ante la Subsecretaría Jurídica de la 
Secretaría Distrital de Planeación (Literal K, articulo 
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 ve-
cinos colindantes del predio objeto de la licencia 
antes  referida y a los terceros indeterminados 
que se puedan ver afectados en forma directa e 
inmediata con  el acto administrativo antes citado. 

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-20-1645 

Expedición: 14/01/2021
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arquitecta ARQ. 
RUTH CUBILLOS SALAMANCA, en cumplimiento  
de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del 
Decreto 1077 de 2015, 73 del Código de Pro-
cedimiento  Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, 65 de la Ley 9 de 1989 y el Decreto 
Distrital 670 de  

2017, hace saber que se ha expedido: LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de  
OBRA NUEVA, CERRAMIENTO para el predio 
urbano localizado en la(s) dirección(es) AC 22 
96 82  (ACTUAL) con chip(s) AAA0078ROYX y 
matrícula(s) inmobiliaria(s) 50C2085950 en el 
lote 1/3,  manzana 401048, de la urbanización FE-
RROCAJA FONTIBON (Localidad Fontibón).. PARA 
UNA  EDIFICACION EN DIECINUEVE (19) PISOS 
(INCLUIDO EL PRIMERO COMO NO HABITABLE) 
Y  DOS (2) SOTANOS PARA EL USO DE VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR (NO V.I.S.) EN DOSCIENTOS  UN 
(201) UNIDADES, CON DOSCIETOS DIEZ (210) CU-
POS DE ESTACIONAMIENTO PARA  RESIDENTES 
Y CUARENTA (40) PARA VISITANTES (INCLUIDOS 
OCHO PARA PERSONAS CON  MOVILIDAD REDU-
CIDA), CIENTO NOVENTA Y OCHO (198) DEPOSI-
TOS Y CIENTO VEINTISEIS  (126) BICICLETEROS. 
Titular(es): INVERSIONES PARALELO S A S (FI-
DEICOMITENTES DEL  FIDEICOMISO FA PARQUEO 
VIPACON) con NIT 860354386-7 (Representante 
Legal: RODRIGUEZ  DE PEREZ DORIS CONSTANZA 
con CC. 35469261). Constructor responsable: 
RODRIGUEZ DE  PEREZ DORIS CONSTANZA con 
CC 35469261 Mat: 25202-14503 CND 
Contra el Acto Administrativo mediante el cual 
se expide la Licencia de Construcción antes 
descrita,  proceden los recurso de reposición 
ante esta Curaduría Urbana y de apelación ante la 
Subsecretaría  Jurídica de la Secretaría Distrital de 
Planeación (Literal K, articulo 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 ve-
cinos colindantes del predio objeto de la licencia 
antes  referida y a los terceros indeterminados 
que se puedan ver afectados en forma directa e 
inmediata con  el acto administrativo antes citado. 

  
*P1-1-16

CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
La Curadora Urbana 4 (P) de Bogotá Arquitecta 
CATHERINE CELY CORREDOR, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los Artículos 37 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) y 2.2.6.1.2.2.2 
del Decreto Nacional 1077 de 2015, comunica al 
(los) señor (es) SANTAMARIA QUIROGA JAVIER 
LEONIDAS quien(es) aparece(n) como titular (es) 
del derecho de dominio, toda vez que el señor En 
Calidad de Propietario SANTAMARIA QUIROGA 
JAVIER LEONIDAS CC 79539300 , ha radicado 
ante esta Curaduría Urbana solicitud de LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN para el predio localizado 
en la KR 66 A 4 B 36 Actual con las siguientes 
características básicas: Usos/Escalas Vivienda 
Multifamiliar Escala No Aplica / Comercio Vecinal 
B Escala Vecinal en 3 pisos de altura, trámite que 
se adelanta bajo la referencia 11001-4-21-0188 
del 02/02/2021.Esta publicación se hace para 
que pueda constituirse como parte y hacer valer 
sus derechos, su participación deberá hacerla 
hasta antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelve la solicitud radicando el escrito 
correspondiente en la sede de esta Curaduría 
Urbana 4, ubicada en la calle 93 b 18-84 OF 202 
, PBX: 4414984.

 *P1-2-16

NOTARIAS
NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2021-039 
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite. NOTARIAL DE 
LA LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL Y DE 
HERENCIA DEL CAUSANTE: JORGE HERNANDO 
ROA BERNAL, identificado en vida con la cédula 
de ciudadanía número 17.197.270 de Bogotá D.C., 
quien falleció en la ciudad de Bogotá D.C. el día 
veinticinco (25) de agosto del dos mil diecinueve 
(2019), y siendo la ciudad de Bogotá D.C. lugar 
de su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios; que pueden hacerlo dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación en radio y 
prensa de éste Edicto. 
El trámite notarial de ésta liquidación de sucesión 
de ésta Notaría, fue aceptado mediante Acta 
número DOS MIL VEINTIUNO – CERO TREINTA Y 
NUEVE (2021-039) de fecha trece (13) de Abril de 
dos mil veintiuno (2021) y en desarrollo de dicha 
acta se ordena la publicación de éste Edicto en un 
periódico de circulación nacional y en una radio 
difusora de esta localidad, en cumplimento de lo 
dispuesto en el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988. 
Igualmente se ordenó la fijación del presente Edicto 
en un lugar visible de la Notaria por el término de 
diez (10) días. 
Para constancia se fija el presente Edicto hoy, 
catorce (14) de Abril de dos mil veintiuno (2021) 
a las ocho de la mañana (8:00 AM). 
HÉCTOR ADOLFO SINTURA VARELA 
NOTARIO TERCERO (3) DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ D.C. 
RAD 2021-1051 

HAY UN SELLO *J2-1-16

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO 0. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8  
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO NO. 43 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de MARÍA ODI-
LIA CARRANZA BOHORQUEZ C.C. No. 41.583.242 
expedida en Bogotá D.C.
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C. 
Fecha de fallecimiento: dieciocho (18) de Octubre 
de dos mil dieciséis (2016) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C. 
Fecha iniciación trámite de  sucesión: Acta No. 
Cuarenta y seis (46) del Doce (12) de Abril de  dos 
mil veintiuno (2021) 
Se ordena: *La publicación del presente en un 
PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto /902 de 1988). 
Se fija hoy Doce (12) de Abril de dos mil veintiuno 
(2021) a las 8 a.m. 
Se desfija hoy, a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8(E) de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *J2-2-16R

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO CUARENTA Y 
SIETE (47) TITULAR 
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) ROQUE GUA-
VITA TORRES, quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía número 130.492 expedida 
en Bogotá D.C. y falleció el día Siete (07) de Marzo 
del año dos mil diecisiete (2017) 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 Notaría, 
mediante Acta número 0025 de fecha 15 de Abril 
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 Quince (15) de Abril 
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 *J2-3-16

NOTARIA 27 DELCIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIA
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con dere-
cho a concurrir a la liquidación de herencia de JOSE 
HONORIO GARZON CAÑON, identificado en vida 
con la cedula de ciudadanía número 4.158.126, fa-
llecido el cuatro (04) de agosto de mil novecientos 
noventa y tres (1993), 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 acep-
tada mediante acta número ciento catorce (114) 
del ocho (8) de abril 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 nueve (9) de abril 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 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez (10) 
días y se desfija hoy veintidós (22) de abril de dos 
mil veintiuno (2021), siendo las cinco y cincuenta 
(5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-4-16

NOTARIA 27 DELCIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIA
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con dere-
cho a concurrir a la liquidación de herencia de LUIS 
ERNESTO ALBA CANTOR, identificado en vida con 
la cedula de ciudadanía número 1.018.403.620, 
fallecido el diez (10) de mayo de dos mil diecinue-
ve (2019), 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 ciento siete (107) del seis 
(06) de abril 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 siete (07) de abril 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 veinte (20) de abril de dos 
mil veintiuno (2021), siendo las cinco y cincuenta 
(5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-5-16

NOTARIA 27 DELCIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIA
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 ANSELMO RODRIGUEZ GOMEZ, identificado 
en vida con la cedula de ciudadanía número 
17.496.138, fallecido el diecinueve (19) de abril de 
dos mil veinte (2020), 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 ciento treinta y tres (133) 
del quince (15) de abril 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 die (16) de abril 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.22772 
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 veintinueve (29) de abril 
de dos mil veintiuno (2021), siendo las cinco y 
cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-6-16

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIA
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con de-
recho a concurrir a la liquidación de herencia con-
junta de EVELIO BERNAL ZARATE, identificado en 
vida con la cedula de ciudadanía número 299.511, 
fallecido el veintitrés (23) de junio de dos mil siete 
(2007) y MARIA DOLORES MAHECHA DE BERNAL, 
identificada en vida con la cedula de ciudadanía 
número 20.016.151, fallecida el tres (03) de mayo 
de dos mil veinte (2020), 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 ciento doce (112) del ocho 
(8) de abril 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 nueve (9) de abril 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 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez (10) 
días y se desfija hoy veintidós (22) de abril de dos 
mil veintiuno (2021), siendo las cinco y cincuenta 
(5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-7-16

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIA
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 
AIDA CECILIA POMAR DE MONTEALEGRE, identi-
ficada en vida con la cedula de ciudadanía número 
41.416.937, fallecido el cuatro (04) de noviembre 
de dos mil dieciocho (2018), 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 ciento veinte (120) del doce 
(12) de abril 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 trece (13) de abril 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  
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez (10) 

días y se desfija hoy veintiséis (26) de abril de dos 
mil veintiuno (2021), siendo las cinco y cincuenta 
(5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-8-16

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIA
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 conjunta de 
GUSTAVO RIVERA ENCISO, identificado en vida con 
la cedula de ciudadanía número 105.271, fallecido el 
catorce (14) de septiembre de dos mil diez (2010) 
y ESTER JULIA LONDOÑO DE RIVERA, identificada 
en vida con la cedula de ciudadanía número 
21.077.006, fallecida el veintisiete (27) de julio de 
dos mil nueve (2009), 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 ciento once (111) del ocho 
(8) de abril 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 nueve (9) de abril 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 veintidós (22) de abril de dos 
mil veintiuno (2021), siendo las cinco y cincuenta 
(5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-9-16

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIA
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 HERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ BELTRAN, 
identificado en vida con la cedula de ciudadanía 
número 17.156.950, fallecido el veinticinco (25) de 
marzo de dos mil veinte (2020), 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 ciento veintiocho (128) del 
catorce (14) de abril 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 quince (15) de abril 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  
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez (10) 
días y se desfija hoy veintiocho (28) de abril de dos 
mil veintiuno (2021), siendo las cinco y cincuenta 
(5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-10-16

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIA
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 PASTORA VARGAS, identificada en vida con 
la cedula de ciudadanía número 24.454.642, 
fallecida el quince (15) de diciembre de dos mil 
diecinueve (2019), 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 ciento quince (115) del ocho 
(8) de abril 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 nueve (9) de abril 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 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez (10) 
días y se desfija hoy veintidós (22) de abril de dos 
mil veintiuno (2021), siendo las cinco y cincuenta 
(5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-11-16

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIA
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 AURA CELINA CACERES DE URIBE, identifi-
cada en vida con la cedula de ciudadanía número 
28.232.150, fallecida el cinco (05) de febrero de 
dos mil veintiuno (2021), 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 ciento veintiuno (121) del 
doce (12) de abril 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 trece (13) de abril 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 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez (10) 
dias y se desfija hoy veintiséis (26) de abril de dos 
mil veintiuno (2021), siendo las cinco y cincuenta 
(5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-12-16

NOTARIA 66 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 11 
LA NOTARIA SESENTA Y SEIS (66) (E) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de LAURA 
MATILDE PRIETO REYES C.C. No. 20.108.492 
expedida en Bogotá D.C. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C 
Fecha de fallecimiento: Siete (7) de julio de dos 
mil veinte (2020). 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C.
Fecha iniciación trámite de sucesión: Acta No. 
12 del treinta y uno (31) de marzo de dos mil  
veintiuno (2021) 
Se ordena: *La publicación del presente en un 
PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local.. 
*Fíjese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy treinta y uno (31) de marzo de dos mil 
veintiuno (2021) a las 8:30 a.m. 
Se desfija hoy, a las 5:30 p.m. 
LUZ STELLA DIAZ COPETE
NOTARIA 66 DEL CİRCULO DE BOGOTA D.C. 

HAY UN SELLO *J2-13-16

NOTARIA 66 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 12 
EL NOTARIO SESENTA Y SEIS (66) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de AURA 
MARÍA TORRES BENAVIDES C.C. No. 20.147.439 
expedida en Bogotá D.C. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá DC 
Fecha de fallecimiento: Veinticuatro (24) de julio 
de dos mil dieciocho (2018) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C.
Fecha iniciación trámite de sucesión: Acta No. 13 
del Trece (13) de abril del año dos mil 
veintiuno (2021). 
Se ordena: *La publicación del presente en un 
PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local.. 
*Fíjese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Trece (13) de abril del año dos mil 
veintiuno (2021) a las 8:30 a.m. 
Se desfija hoy, a las 5:30 p.m. 
CARLOS JOSE BITAR CASIJ 
NOTARIO SESENTA Y SEIS (66) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C. 

HAY UN SELLO *J2-14-16

AVISO

AVISO DE DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN SOCIEDAD GLOBAL TEAM SAS, SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN INFORMAL EN LIQUIDACION NIT 900.991.259-6. Se informa a los 
interesados que la SOCIEDAD  GLOBAL TEAM SAS, SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFOR-
MAL EN LIQUIDACION NIT 900.991.259-6, fue disuelta y se encuentra en liquidación. 

La decisión de disolución fue tomada por los socios,  según consta en Acta del 10 de 
febrero de 2021. Como liquidador actúa, OLGA MARIA  GOMEZ, quien atiende a los 
interesados, en el correo: asistenciaglobal10@gmail.com
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NOTARIA 66 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 13 
EL NOTARIO SESENTA Y SEIS (66) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de STELLA DEL 
CARMEN GARZON GARZON C.C. No. 20.053.750 
expedida en Bogotá D.C. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C 
Fecha de fallecimiento: Veintisiete (27) de Julio del 
año dos mil veinte (2020) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C.
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 14 
del Trece (13) de Abril de dos mil veintiuno (2021) 
Se ordena: *La publicación del presente en un 
PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local.. 
*Fíjese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Trece (13) de Abril de dos mil veintiuno 
(2021) a las 8:30 a.m. 
Se desfija hoy, a las 5:30 p.m. 
CASOS JOSE BITAR CASIJ 
NOTARIO SESENTA Y SEIS (66) DEL CIRCOLO DE 
BOGOTA D.C. 

HAY UN SELLO *J2-15-16

NOTARIA 66 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 14 
EL NOTARIO SESENTA Y SEIS (66) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de JOSÉ 
NORBERTO RUBIO TORRES C.C. No. 19.060.566 
expedida en Bogotá D.C. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C 
Fecha de fallecimiento: Veintiuno (21) de diciembre 
del año dos mil veinte (2020) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C.
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 15 
del Trece (13) de Abril de dos mil veintiuno (2021) 
Se ordena: *La publicación del presente en un 
PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local.. 
*Fíjese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy catorce (14) de Abril de dos mil vein-
tiuno (2021) a las 8:30 a.m. 
Se desfija hoy, a las 5:30 p.m. 
CARLOS JOSE BITAR CASIJ
NOTARIO SESENTA Y SEIS (66) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C. 

HAY UN SELLO *J2-16-16

EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE EDICTO 
EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato contenido en el Artí-
culo Tercero (3o) del Decreto novecientos dos (902) de 
Mayo del año mil novecientos ochenta y ocho (1.988). 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que se crean con 
derecho para intervenir en el trámite de la liquidación 
Sucesoral admitida en esta Notaria, a los catorce (14) 
días del mes de abril del año dos mil veinte uno (2021), 
aceptada según acta número 0036-2021, con el fin de 
liquidar, por medio de la sucesión intestada de los cau-
santes SAUL GALEANO identificado en vida con C.C. 
No. 17.042. 970, falleció en Bogotá D.C., el dia 17 de 
marzo de 2020 lugar de su ultimo domicilio, y, MARIA 
DEL CARMEN VILLAMIZAR LOPEZ identificada en vida 
con C.C. No. 41.343. 939 Falleció en Bogotá DC, el dia 
9 de junio de 2020, lugar de su ultimo domicilio, que 
la ciudad de Bogotá, fue el último domicilio y asiento 
principal de los negocios de los causantes. 
El presente EDICTO se publicará por una vez en un 
periódico de amplia circulación en Bogotá, D.C. y 
en una radiodifusora local. 
Las personas interesadas en el presente trámite 
de liquidación Sucesoral podrán presentarse a la 
Notaría dentro de los diez (10) días siguientes 
desde que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que se 
hubiera formulado oposición, siempre cuando la 
Oficina de Cobranzas, Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales- DIAN y/o Administración 
de Impuestos Distritales de la Secretaria de 
Hacienda, hayan dado su respuesta favorable, la 
Notaria procederá a otorgar la escritura pública de 
liquidación de patrimonio Sucesoral y la sociedad 
conyugal, si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los catorce (14) días 
del mes de abril del año dos mi veinte uno (2021), 
siendo las 8:30 de mañana 
CESAR AUGUSTO ROJAS
NOTARIO TREINTA ENCARGADO DE BOGOTA D.C. 

HAY UN SELLO *J2-17-16

EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE EDICTO 
EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato contenido en el 
Artículo Tercero (3o) del Decreto novecientos dos 
(902) de Mayo del año mil novecientos ochenta y 
ocho (1.988), EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS 
que se crean para intervenir en el trámite de la 
liquidación sucesoral, admitida en esta Notaría, a 
los diecinueve (19) dias del mes de marzo del año 
dos mil veinte uno (2021), aceptada según acta 
número 0027-2021, con el fin de liquidar, por medio 
de Escritura Pública la sucesión intestada del cau-
sante JUAN MANUEL BAZURTO CALDERON. quien 

falleció en la ciudad de Bogotá, el 14 de noviembre 
del su último domicilio, identificado en vida con la 
cedula de ciudadania número 79.140.247 expedida 
en Bogotá, siendo el domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad Bogota D.C. 
El presente EDICTO se publicará por una vez en un 
periódico de amplia circulación en Bogotá, D.C. y 
en una radiodifusora local. 
Las personas interesadas en el presente trámite 
de liquidación Sucesoral podrán presentarse a la 
Notaría dentro de los diez (10) días siguientes 
desde que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que se 
hubiera formulado oposición, siempre y cuando 
la Oficina de Cobranzas, Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales- DIAN y/o Administración 
de Impuestos Distritales de la Secretaria de 
Hacienda, hayan dado su respuesta favorable, la 
Notaría procederá a otorgar la escritura pública de 
liquidación del patrimonio Sucesoral y la sociedad 
conyugal, si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los diecinueve (19) 
días del mes de marzo del año dos mil veinte uno 
(2021), siendo las 8:30 de la mañana. 
ROSA MERCEDES ROMERO PINTO 
NOTARIA TREINTA EN PROPIEDAD DE BOGOTÁ

HAY UN SELLO *J2-18-16

EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE EDICTO 
EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato contenido en el 
Artículo Tercero (3o) del Decreto novecientos dos 
(902) de Mayo del año mil novecientos ochenta y 
ocho (1.988), EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS 
que se crean con derecho para intervenir en el 
trámite de la liquidación sucesoral admitida en esta 
Notaría, a los catorce (14) días del mes de abril 
del año dos mil veintiuno (2021), aceptada según 
acta número 0037-2021, con el fin de liquidar, por 
medio de Escritura Pública la sucesión intestada 
del causante WALDO RENE HECTOR GONZALEZ 
HURTADO, quien en vida se identificaba con la 
cédula de ciudadanía No. 3.226.745. 
El presente EDICTO se publicará por una vez en un 
periódico de amplia circulación en Bogotá, D.C. y 
en una radiodifusora local. 
Las personas interesadas en el presente trámite 
de liquidación Sucesoral podrán presentarse a la 
Notaría dentro de los diez (10) días siguientes 
desde que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que se 
hubiera formulado oposición, siempre y cuando 
la Oficina de Cobranzas, Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales- DIAN ylo Administración 
de Impuestos Distritales de la Secretaria de 
Hacienda, hayan dado su respuesta favorable, la 
Notaría procederá a otorgar la escritura pública de 
liquidación del patrimonio Sucesoral y la sociedad 
conyugal, si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los quince (15) días 
del mes de abril del año dos mil veinte uno (2021), 
siendo las 8:30 de la mañana. 
CESAR AUGUSTO ROJAS 
NOTARIO TREINTA ENCARGADO DE BOGOTA D.C.

HAY UN SELLO *J2-19-16

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 de ISABEL DIAZ 
DE ALBA, quien se identificaba en vida con Cédula 
de Ciudadanía No. 24.173.108 de Toca. Aceptado 
el tramite respectivo en esta Notaria mediante Acta 
No 024 de fecha 12 de abril de 2.021, se ordena la 
publicación en un periódico que tenga amplia circu-
lación en la localidad (BOYACA 7 DIAS, EL TIEMPO, 
EL ESPACIO, LA REPUBLICA, EL NUEVO SIGLO, 
ETC), y en una radiodifusora local (RCN, SUPER, 
CARACOL, ARMONIAS, ETC), en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 30 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 13 de abril de 2.021, 
siendo las ocho (8:00) de la mañana. 
Ei Notario Segundo: 
CARLOS ELIAS ROJAS LOZANO 
Notario Segundo del Círculo de Tunja 

HAY UN SELLO *S5-1-16

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 MARIA 
AGUSTINA CUELLAR, Identificada con cédula de 
ciudadania número 23 359.101 expedida en Boya-
cá (Boyacá), fallecida en el Municipio de Boyacá 
(Boyacá), el dia dieciocho (18) de junio del año dos 
mil veinte (2020), cuyo último domicilio y asiendo 
principal de sus negocios fue la ciudad de Tunja, 
dentro de los 10 dias siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico. 
Trámite ACEPTADO en ésta Notaria mediante acta 
No: 024 de fecha 12 de abril del año 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) dias hábiles. 
El presente Edicto se fija hoy doce (12) de abril 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 *S5-6-16

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE TOCA BOYACÁ 
Ricardo Antonio Peralta Castellanos 
Notario 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE TOCA 
BOYACA 
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 de amplia circulación Nacional y 
en Emisora de la Radio Local, en el trámite de 
Sucesión Notarial intestada del señor; AGUSTIN 
JIMENEZ, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía No. 4.279.029, fallecido en Toca, el 
día 09 de enero de 2021, cuyo domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue el municipio de Toca 
(Boy). Para tal efecto presentó la solicitud el día 
diez (10) del mes de abril del año 2021. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria mediante ACTA 
número dos (02) de fecha trece (13) de abril de 
2021. Se ordena la publicación del presente edicto 
en un periódico de amplia circulación Nacional y 
en Emisora Radial. 
En cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 3o 
del decreto 902 de 1.988, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de este Despacho por 
el término de diez (10) días hábiles. 
Se fija el presente Edicto, a los catorce (14) días 
del mes de abril del año dos mil veintiuno (2.021) 
a las 7:00 a.m. 
NOTARIO 
RICARDO ANTONIO PERALTA CASTELLANOS 

HAY UN SELLO *S5-7-16

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE UBATE 
CITA Y 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 la liquidación de herencia del causante JORGE 
ENRIQUE VELASQUEZ RODRIGUEZ, quien en vida 
se identificó con cédula de ciudadanía número 
2.989.022, fallecido en el Municipio de Cucunubá 
el día 8 de septiembre del año 2003, tuvo su 
último domicilio en el Municipio de Cucunubá. Se 
aceptó el trámite respectivo mediante acta número 
veintiocho (28) de fecha catorce (14) de Abril de 
dos mil veintiuno (2021). Se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de amplia circula-
ción nacional y en una emisora de la localidad, 
cumpliendo con lo dispuesto en 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 hoy quince (15) de abril 
de dos mil veintiuno (2021), siendo las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO

HAY UN SELLO *U3-1-16

NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE UBATÉ 
(Cundinamarca) 
EDICTO 
LA NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE UBATÉ 
(Cundinamarca) 
CITA Y 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 un periódico de amplia circulación, en el pro-
ceso de liquidación de herencia y de la sociedad 
conyugal de ANA ELVIA RODRÍGUEZ VIUDA DE 
VILLAMIL, y quien se identificó en vida con C.C. 
N° 20.975.016 Y JOSÉ DE LOS SANTO VILLAMIL, 
quien se identificó en vida con C.C. N° 406.099, y 
quienes fallecieron el dia 05 de marzo de 1981, en 
el municipio de Sutatausa según se acredita con el 
registro civil de Defunción Tomo D2, Folio 514 de la 
Registraduría Municipal de Sutatausa y 10 de Junio 
de 1977 en el municipio de Ubaté según Registro 
civil de Defunción con indicativo serial 06178966 
de la Registraduría Municipal de Ubaté y cuyo juicio 
de sucesión no se ha iniciado la causante tuvo el 
asiento principal de sus negocios en el municipio 
de Sutatausa. El trámite se aceptó por acta número 
veinte (20) a los cinco (05) días del mes de abril 
de dos mil veintiuno (2021). 
Şe dispuso la publicación de este Edicto en el 
periódico de amplia circulación nacional y en una 
emisora local, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 3o del Decreto 902 de 1988. Se ordena 
además su fijación en lugar visible de esta Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy cinco (05) días del 
mes de abril de dos mil veintiuno (2021) a las 
ocho (08:00) a.m. 
LUCILA GARCIA CHARARI 
Notaria Segunda de Ubaté (E) 

HAY UN SELLO *U3-2-16

EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA OCTAVA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REPUBLI-
CA DE COLOMBIA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación del Edicto en el 
periódico y en la emisora correspondiente; en el 
TRAMITE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CON-
YUGAL Y SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE 
ISMAEL GERARDO RAMIREZ, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
5.918.337 del Guamo (Tolima), siendo su último 
domicilio la ciudad de Ibagué (Tolima) y asiento 
principal de sus negocios. 
Iniciado el trámite en esta Notaría, y admitida me-
diante Acta número TREINTA Y OCHO (38) de fecha 
catorce (14) de Abril del año Dos mil veintiuno 
(2.021). Para los fines indicados en el artículo 3o 
del Decreto 902 de 1.988 se fija el presente Edicto 
por el término de diez (10) días hábiles en un lugar 
visible de la Notaría el miércoles QUINCE (15) DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2.021), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.) y se 
ordena su respectiva publicación. 
Ibagué, Abril 14 de 2.021.  
LA NOTARIA, 
ESPERANZA RODRIGUEZ ACOSTA
NOTARIA OCTAVA DEL CIRCULO DE IBAGUÉ

HAY UN SELLO *I2-1-16

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE PURIFICACIÓN 
- TOLIMA 
EDGAR GARCÍA - NOTARIO 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
PURIFICACIÓN TOLIMA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
EMPLAZAA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del TRAMITE DE 
SUCESIÓN NOTARIAL SIMPLE E INTESTADA del 
causante CESAR URREA PRADILLA, fallecido en 
la ciudad de Ibagué - Tolima, el dia once (11) de 
Enero de dos mil veintiuno (2.021), y quien tuvo 
como último domicilio y asiento principal de sus 
negocios el municipio de Prado - Tolima. 
Dicho trámite fue abierto y radicado en éste 
Despacho Notarial, mediante Acta No. 018 del 
catorce (14) de Abril de 2.021. 
Para los fines establecidos en el Artículo 3o del 
Decreto 1729 de 1.989, se fija el presente EDICTO 
en un lugar público y visible de la Notaría, por el 
término legal de diez (10) días hábiles, hoy quince 
(15) de Abril de 2.021, siendo las 07:00 a.m. 
EL NOTARIO, 
EDGAR GARCIA

HAY UN SELLO *I2-2-16 

LA SUSCRITA NOTARIA OCTAVA (8) DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REPU-
BLICA DE COLOMBIA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación 
del Edicto en el periódico y en la 
emisora correspondiente; en el trámite notarial de 
HERENCIA DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA 
CAUSANTE DEL CAUSANTE GUSTAVO PELAEZ 
SUAREZ, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 2.263.425 expedida en 
Casabianca Tolima, fallecido en la ciudad de 
Ibagué, el dia trece (13) de noviembre del año mil 
novecientos ochenta y cinco (1985), registrada su 
defunción en bajo el folio 109 del tres (3) de junio 
del año mil novecientos ochenta y seis (1986) de 
la Registraduría Municipal de Armero, siendo la 
ciudad de Tolima, el ultimo domicilio del causante 
y el asiento principal de sus negocios. - Aceptado 
el trámite en esta Notaría mediante Acta número 
treinta y siete (37) de fecha catorce (14) del mes 
de abril del año Dos mil Veintiuno (2.021).-- Para 
los fines indicados en el artículo 3o del Decreto 902 
de 1.988 se fija el presente Edicto por el término 
de diez (10) días hábiles en un lugar visible de la 
Notaría desde el día jueves quince (15) del mes 
de abril del año Dos mil Veintiuno (2.021), siendo 
las ocho de la mañana (8:00 a.m.) y se ordena su 
respectiva publicación. 
Ibagué, catorce (14) de abril del año 2.021 
LA NOTARIA, 
ESPERANZA RODRIGUEZ ACOSTA 
NOTARIA OCTAVA (8) DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ 

HAY UN SELLO *I2-3-16

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA SEXTA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ 
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 SUCESION SIMPLE 
E INTESTADA D CAUSANTE MARIA HERMINIA 
RAMOS DE DIAZ; QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICÓ 
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28.514.732 DE 
IBAGUE TOLIMA; Y FALLECIDA EN IBAGUÉ, EL 
QUINCE (15) DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO 
(2018) INICIADO EL TRÁMITE EN ESTA NOTARÍA 
MEDIANTE ACTA NÚMERO 44 DE FECHA OCHO (8) 
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), 
SE ORDENA LA publicación de este Edicto en un 
periódico de Circulación Nacional y en una Radio-
difusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988, además 
de su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy Nueve (9) de Abril 
del AÑO VEINTIUNO (2021), siendo las Ocho de 
la mañana (8:00 a.m.).  
LA NOTARIA 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE IBAGUE

HAY UN SELLO *I2-4-16

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA SEGUNDA 
DE IBAGUE 
Calle 9 NO. 3-50 PBX 5153505 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 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 HERMINSUL GALINDO 
NARANJO, identificado en vida con la cédula de 
ciudadanía número 2.227.784 quien falleció en 
Ibagué el veintidos (22) de enero del año dos mil 
quince (2.015), siendo el último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado mediante 
acta número 33 de fecha 13 de abril de 2.021, se 
ordena la publicación de este Edicto en un perió-
dico 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 catorce (14) de 
abril de dos mil veintiuno (2.021) a las ocho de la 
mañana (08:00 a.m.) 
El Notario, 
CESAR AUGUSTO ALVARADO GAITAN 
Notario Segundo de Ibagué 

HAY UN SELLO *I2-5-16

EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ 
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 DELÁ SUCESION SIMPLE E 
INTESTADA DEL CAUSANTE TITO FORERO VIVI 
(Q.E.P.D.), QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICÓ CON LA 
CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 17.085.133 DE 
BOGOTÁ, Y QUIÉN FALLECIÓ EN BOGOTÁ D.C., EL 
DÍA DIECISIETE (17) DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS ( 2016). INICIADO EL TRÁMITE EN 
ESTA NOTARÍA MEDIANTE ACTA NÚMERO 52 DE 
FECHA CATORCE (14) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), SE ORDENA LA publicación de 
este Edicto en un periódico de Circulación Nacional 
y en una Radiodifusora local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 
1.988, además de su fijación en lugar visible de la 
Notaria por el término de Diez (10) días.. 
El presente Edicto se fija hoy Catorce (14) de Abril 
del AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), siendo las 
Ocho de la mañana (8:00 a.m.). 
LA NOTARIA 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE IBAGUE

HAY UN SELLO *I2-6-16

MANUEL ANTONIO HERNANDEZ CATAÑO  NOTA-
RIO  EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CÍRCULO 
DE FACATATIVA, CUNDINAMARCA 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 intestada 
e  ilíquida y liquidación de sociedad conyugal del 
causante, señor ÁLVARO  ZAMUDIO GONZÁLEZ 
(Q.E.P.D), en vida identificado con la cedula de  
Ciudadanía No. 231.222 expedida en Facatativá, 
Departamento de  Cundinamarca, cuya muerte 
acaeció en el Municipio de Facatativá,  Depar-
tamento de Cundinamarca, el día veintidós (22) 
de Agosto (08) de mil  novecientos setenta y 
dos (1.972), de conformidad con su registro civil 
de  defunción inscrito, el día veintitrés (23) de 
Agosto de 1.972, debidamente  registrado ante la 
Notaria Única de Facatativá, hoy Notaria Primera 
de  Facatativá, registro que en la actualidad reposa 
en la Registraduría Municipal del Estado Civil de 
Facatativá, bajo el tomo 14, del Folio 464, siendo 
su último  domicilio y asiento principal de sus ne-
gocios, el Municipio de Facatativá,  Departamento 
de Cundinamarca. Igualmente se informa que fue 
aceptado el trámite respectivo de la LIQUIDACIÓN 
DE HERENCIA -SUCESION INTESTADA e ILIQUIDA- 
y LIQUIDACIÓN  DE SOCIEDAD CONYUGAL en esta 
Notaría mediante Acta No. 017 de fecha  doce (12°) 
de abril de dos mil veintiuno (2.021). 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 (3º) del decreto ley 902 de 
1988 y el decreto  1.729 de mil novecientos ochen-
ta y nueve (1.989). Ordénese además su fijación 
en un lugar visible de la Notaría por el término de  
diez (10) días Hábiles. El presente EDICTO se fija 
el día Trece (13°) de Abril de dos mil veintiuno 
(2.021), a  las 08:00 horas. MANUEL ANTONIO 
HERNÁNDEZ CATAÑO NOTARIO TERCERO (3º) 
DEL CIRCULO FACATATIVA, CUNDINAMARCA 
tercerafacatativa@supernotariado.gov.co  
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN El presente EDIC-
TO se desfija el día veintitrés (23°) de abril de dos 
mil veintiuno  (2.021), a las 18:00 horas.

HAY UN SELLO *R1-1-16

MANUEL ANTONIO HERNANDEZ CATAÑO  NOTA-
RIO EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CÍRCULO 
DE FACATATIVA, CUNDINAMARCA 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 intestada e 
ilíquida de la causante, señora MARISOL HIGUERA 
SÁNCHEZ, en vida  identificada con la cedula de 
Ciudadanía No. 35.526.238 expedida en  Facatati-
vá, Departamento de Cundinamarca, cuya muerte 
acaeció en el  Municipio de Facatativá, Departa-
mento de Cundinamarca, el día seis (06) de  enero 
(01) de dos mil veintiuno (2.021), de conformidad 
con su registro civil de  defunción inscrito, el día 
ocho (08) de Febrero de 2.021, debidamente  
registrado ante la Notaria Primera del Circulo de 
Facatativá, Departamento de Cundinamarca, bajo 
el indicativo serial No. 10255449 siendo su último 
domicilio  y asiento principal de sus negocios, 
el Municipio de Facatativá, Departamento  de 
Cundinamarca. Igualmente se informa que fue 
aceptado el trámite respectivo de la LIQUIDACIÓN 
DE HERENCIA -SUCESION INTESTADA e ILIQUIDA- 
en esta Notaría  mediante Acta No. 018 de fecha 
doce (12°) de abril de dos mil veintiuno (2.021). 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 (3º) del decreto ley 
902 de 1988 y el decreto 1.729 de mil novecientos 
ochenta y nueve (1.989). Ordénese además su fija-
ción en un lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días Hábiles. El presente EDICTO se 
fija el día Trece (13°) de Abril de dos mil veintiuno 
(2.021), a  las 08:00 horas. MANUEL ANTONIO 

HERNÁNDEZ CATAÑO 
NOTARIO TERCERO (3º) DEL CIRCULO FACATATI-
VA, CUNDINAMARCA tercerafacatativa@super-
notariado.gov.co CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 
El presente EDICTO se desfija el día veintitrés 
(23°) de abril de dos mil veintiuno  (2.021), a las 
18:00 horas.

HAY UN SELLO *R1-2-16

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 LIQUI-
DACION DE SUCESIÓN de el(la-los) causante(s) 
MARGARITA VILLAMARIN DE AVILAN, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía nú-
mero 41.330.634 de Bogotá D.C., quien falleció en 
Bogotá D.C., el veintitrés (23) de agosto de dos mil 
veinte (2020), siendo su último domicilio la ciudad 
de Bogotá D.C., República de Colombia. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 133 de fecha ocho (08) de abril 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 
Notaria, por el término de diez (10) días y entrega 
de copias para su publicación. Hoy, ocho (08) de 
abril 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 *V1-1-16

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 LIQUIDA-
CION DE SUCESIÓN de el(la-los) causante(s) ARTURO 
RODRIGUEZ CHURQUE, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 79.469.943 de Bogotá 
D.C., quien falleció en Bogotá D.C., el dieciocho (18) 
de agosto de dos mil veinte (2020), siendo su último 
domicilio la ciudad de Bogotá D.C., República de Co-
lombia. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta No. 135 de fecha doce (12) de abril 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, doce (12) de abril 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 *V1-2-16

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 pre-
sente Edicto en el periódico y emisora radial, en el 
trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de el(la-los) 
causante(s) EVIDALIA ROZO DE AREVALO, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.441.810 de Carmen de Carupa, quien fa-
lleció en Fusagasugá, Cundinamarca, el veinte (20) 
de agosto del dos mil dieciséis (2016), y JEREMIAS 
AREVALO, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 204472 de Carmen de Caru-
pa, quien falleció en Bogotá D.C., Cundinamarca, el 
cinco (5) de febrero de mil novecientos noventa y 
cuatro (1994), siendo su último domicilio la ciudad 
de Bogotá D.C., República de Colombia. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, mediante 
Acta No. 139 de fecha doce (12) de abril del 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, doce (12) de 
abril del 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 *V1-3-16

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) DARIO CRUZ BERNAL, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 345.681, quien falleció en El Colegio, 
Cundinamarca, el cuatro (4) de febrero del dos mil 
catorce (2014), siendo su último domicilio la ciudad 
de Bogotá D.C., República de Colombia Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 136 de fecha doce (12) de abril del 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, doce (12) de 
abril del 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) 
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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 SUCESIÓN de 
el(la-los) causante(s) JOSE GABRIEL ANTONIO 
VILLALOBOS RINCON, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 2.983.391, 
quien falleció el doce (12) de Julio de dos mil 
diecinueve (2019), siendo la ciudad de Bogotá 
D.C., el último domicilio y asiento principal de 
los negocios del causante Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 
138 de fecha catorce (14) de abril 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 catorce (14) de abril 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) 
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NOTARIA 73 VICTORIA BERNAL TRUJILLO LA 
NOTARIA SETENTA Y TRES (73) DE BOGOTA, D.C. 
De conformidad con el numeral 2 del artículo 3 
del Decreto Ley 902 de 1.988. EMPLAZA: A todas 
las personas que crean y prueben tener derecho 
a intervenir en la Adición a la liquidación de la 
sociedad conyugal y sucesión de la causante 
EMPERATRIZ LOPEZ DE SANCHEZ quien en vida 
se identificó con cedula de ciudadanía número 
20.593.084 y sucesión de BELISARIO SANCHEZ 
DIAZ quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 271.104, quienes tuvieron 
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 
Adición a la liquidación de la sociedad conyugal 
y sucesión de la causante EMPERATRIZ LOPEZ 
DE SANCHEZ quien en vida se identificó con 
cedula de ciudadanía número 20.593.084 y 
sucesión de BELISARIO SANCHEZ DIAZ quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 271.104, y Herencia se inicia mediante 
Acta número cuarenta y siete (47), del nueve (9) 
de Abril de dos mil veintiuno (2021). Se fija este 
edicto en lugar público de la Notaría: El nueve (9) 
de Abril de dos mil veintiuno (2021).  HECTOR 
FABIO CORTES DIAZ NOTARIO SETENTA Y TRES 
(73) DE BOGOTA, D.C. 
ENCARGADO 
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NOTARÍA 79 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE BOGOTÁ 
D.C. DR. LUIS BERNARDO FRANCO RAMIREZ 
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO 
EDICTO EL NOTARIO SETENTA Y NUEVE (79) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. HACE SABER: 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 un perió-
dico de circulación nacional, en el trámite notarial 
de Liquidación sucesoral e intestada del señor 
LUIS ERNESTO BAQUERO GONZALEZ, quien en 
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 17.096.699 expedida en Bogotá D.C., 
quien falleció en la ciudad de Bogotá D.C., el 
dia nueve (09) de abril de 2018 en Bogotá DC 
ADMITIDO el tramite respectivo en esta Notaria 
mediante Acta número CERO VEINTIUNO (0021) 
del veintidós (22) de marzo del año dos mil vein-
tiuno (2021). Se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de circulación nacional y 
en una radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo Tercero (3ro.) del 
decreto novecientos dos (902) de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988), ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días. El presente EDICTO se 
fija hoy, veintitrés (23) de marzo dos mil veintiuno 
(2.021). a la 1:00 pm 
SE DESFIJA HOY: DANIEL ANDRES BELTRAN DIAZ 
NOTARIO SETENTA Y NUEVE (79) (E) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. 
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NOTARÍA 79 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE BOGOTÁ 
D.C. DR. LUIS BERNARDO FRANCO RAMIREZ 
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO 
EDICTO EL NOTARIO SETENTA Y NUEVE (79) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. HACE SABER: 
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 
un periódico de circulación nacional, en el trámite 
notarial de Liquidación sucesoral e intestada de la 

señora OLIVIA ARIAS MENDOZA, quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía número 
27.998.384 expedida en Bogotá D.C., quien falle-
ció en Bogotá, lugar de su último domicilio, el dia 
diecinueve (19) de agosto de 2019 en Bogotá D.C. 
ADMITIDO el trámite respectivo en esta Notaria 
mediante Acta número CERO CERO DIECINUEVE 
(019) del nueve (09) de marzo del año dos mil 
veintiuno (2021) Se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de circulación nacional y 
en una radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo Tercero (3ro.) del 
decreto novecientos dos (902) de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988), ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días.  El presente EDICTO 
se fija hoy, doce (12) de marzo dos mil veintiuno 
(2.021) a la 1:00 pm 
SE DESFIJA HOY: CLAUDIA ROSA GUZMAN DIMA-
TE NOTARIA SETENTA Y NUEVE (79) ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CINCUENTA 
Y TRES (53) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. JUAN 
FERNANDO TOLOSA SUAREZ
Notario EDICTO N° 038 EL SUSCRITA NOTARIA 
CINCUENTA Y TRES (53) ENCARGADA DEL CÍR-
CULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir en 
el trámite de la liquidación de herencia de ALE-
JANDRINA DAZA DE RAMOS, quien se identificó 
con la cedula de ciudadanía número 20.528.362, 
fallecida en Bogotá, D.C, el veinte (20) de Julio 
de dos mil veinte (2020), Y ANASTASIO RAMOS, 
quien se identificó con la cedula ciudadanía 
número 201.574, fallecido en Bogotá, D.C, el 
veintiséis (26) de Diciembre de dos mil diecinueve 
(2019), siendo su ultimo domicilio y el asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Bogotá 
D.C. El tramite respectivo fue aceptado por esta 
Notaría mediante Acta N°. 038 De fecha nueve 
(09) de Abril del año dos mil veintiuno (2.021), 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 interesado, 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 nueve (09) de Marzo de dos mil 
veintiuno (2021), siendo las 8:00 a.m. CLARA 
INES PAEZ RODRIGUEZ 
Notaria Cincuenta y Tres (53) del Círculo encar-
gada de Bogotá D.C. Resolución 2857 del 05 de 
Abril de 2021
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REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CINCUENTA 
Y TRES (53) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. JUAN 
FERNANDO TOLOSA SUAREZ
Notario EDICTO N° 027 EL SUSCRITO NOTARIO 
CINCUENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir en el trámite de la 
sucesión de MARIA ELSY FORERO DE BELTRAN, 
quien se identificó con la cedula de ciudadanía 
número 28.520.936 expedida en Ibagué, falleci-
da en Bogotá D.C., Cundinamarca, el Veintiuno 
(21) de Junio del año mil novecientos noventa 
y siete (1997), 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 N° 027 de fecha 
veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veintiu-
no (2.021), 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 interesado, 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 
Notaria, hoy veintiséis (26) de Marzo de dos mil 
veintiuno (2021), siendo las 8:00 a.m.
CAROLINA PINILLA SOLER Notaria 53 Encargada 
del Círculo de Bogotá D.C. Resolución No. 2335 
del 16 de Marzo de 2021
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NOTARIA TREINTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. 
MIGUEL ARTURO LINERO DE CAMBIL NOTARIO 
EDICTO COMO NOTARIO TREINTA Y NUEVE 

(39) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZO 
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 un periódico y en una radiodifusora de 
amplia circulación y sintonía respectivamente, 
dentro del trámite notarial de la Liquidación 
Sucesoral de la causante MAGDALENA SOFIA 
MEJIA DE HERNANDEZ, (Q.E.P.D.), quien en 
vida era portadora de la cédula de ciudadanía 
No. 41.459.189, falleció en esta ciudad de 
Bogotá el doce (12) de abril de dos mil quince 
(2.015), donde tuvo su último domicilio y el 
asiento principal de sus negocios, aceptado el 
trámite en esta Notaria mediante Acta número 
46 del trece (13) de Abril de dos mil veintiuno 
(2021): se ordena la publicación por una vez en 
un periódico de amplia circulación nacional y 
en una radiodifusora de amplia sintonía en esta 
ciudad. En cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo tercero (3º) del Decreto 902 de 1988, 
se ordena además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy trece (13) de Abril 
de dos mil veintiuno (2021); siendo las Ocho de la 
mañana (08:00 a.m.). MIGUEL ARTURO LINERO DE 
CAMBIL NOTARIO TREINTA Y NUEVE 
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NOTARIA 56 DE BOGOTA, D.C. Dr. Berni Francisco 
Escalona Castilla Carrera 73 No. 59 12 sur. Tel. 
7433417- 7433410 NIT. 5.088.163-9 EDICTO
EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C. 
(Carrera 73 No. 59 12 sur) EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con el derecho de 
intervenir, en el trámite de Liquidación Notarial 
de la Sucesión intestada de la causante CLARA 
AMELIA BURGOS DE GALLO, quien falleció en 
Bogotá (Cund), el día tres (3) de noviembre del 
año dos mil veinte (2020), quien se  identificaba 
en vida con la cédula de ciudadanía No. 28392122 
y cuyo último domicilio y asiento principal de sus 
actividades fue la ciudad de Bogotá, aceptada en 
esta Notaría mediante ORDEN No. 26 de fecha 
catorce (14) de abril del año dos mil veintiuno 
(2021). Para efectos del artículo 589 del Código 
de Procedimiento civil y del numeral 2o. Artículo 
3o. del Decreto 902 de 1988, se fija el presente 
EDICTO en un lugar público de la Secretaría de la 
Notaría, por el término de (10) días, se entrega 
las copias de él para las respectivas publicaciones 
y se fija hoy catorce (14) de abril del año dos 
mil veintiuno (2021), a las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). EL NOTARIO 56 BERNI FRANCISCO 
ESCALONA CASTILLA 
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EDICTO  EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE CHIA (CUNDINAMARCA) 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 CENON 
SALAZAR BAEZ, quien en vida se identificó 
con  cédula de ciudadanía número 80.400.552 
expedida en Chía, fallecido el día: CUATRO (04) 
DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) en el 
municipio de Chía (Cundinamarca), lugar donde 
fue su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios, para que se presenten a hacer valer sus 
derechos, dentro de los Diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO en un pe-
riódico de amplia  circulación y la emisora LUNA 
STEREO, aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta Número CERO TREINTA Y 
NUEVE (039) de fecha trece (13) de abril de dos 
mil veintiuno (2.021). 
Para efectos del Artículo 490 del Código General 
del Proceso y del numeral 2º. Del Artículo 3º. 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 Secretaría de 
la Notaría, por el término de Diez (10) días. Hoy 
a los trece (13) días del mes de abril de dos mil 
veintiuno (12.021). PEDRO LEON CABARCAS 
SANTOYA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE 
CHIA – CUNDINAMARCA

HAY UN SELLO *CH1-1-16

PRESTACIONES
GOBERNACIÓN DE BOYACA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO EDICTO: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° 
de la Ley 44 de 1980, Ley 100 de  1993 y el artículo 
212 del Código Sustantivo del Trabajo 
HACE SABER: 
Que el Docente ORLANDO BELLO CARDENAS 
(Q.E.P.D.), quien se identificaba con  la Cédula 
de Ciudadanía No. 4.112.258, Falleció en Tunja 
(Boyacá), el día veintidós  (22) de Noviembre de 
2020y que a reclamar sus prestaciones sociales 
se  ha presentado, LEONILDE PEREZ GONZALEZ 

C.C. 23.911.839, en su condición de  conyugue 
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 a uno (1) de marzo de dos mil 
veintiuno (2021). 
EFRAIN OLIVO MELO BECERRA 
Profesional Especializado (E) 
Líder de Prestaciones Sociales 
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LICENCIAS TUNJA
CURADURA URBANA No 1 –TUNJA
ARQ. MARTHA BONILLA CURREA
Curadora Urbana
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL PREDIO 
UBICADO EN LA 
TRANSVERSAL 4A NO. 46-12 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.PACA). la suscrita Curadora Urbana 
No. 1 se permite informar a los interesados que la 
señora SANDRA LILIANA RUIZ CELY, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 33.367.208 
expedida en Tunja, en su condición de propietaria 
del predio No. 010309200017000 Localizado en la 
transversal 4A NO. 46-12 de la ciudad de Tunja, 
radicó bajo el numero 15001-1-20-0456VNB-
046 la solicitud de licencia de construcción en 
la modalidad 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 personal-
mente 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 abril 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 mani-
fieste 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@curaduriaunotunia.com - curaduriau-
notunja@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
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CURADURA URBANA No 1 –TUNJA
ARQ. MARTHA BONILLA CURREA
Curadora Urbana
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL PREDIO 
UBICADO EN LA CARRERA 12 No. 12-89 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 interesados que 
BAVC GRUPO EMPRESARIAL SAS, identificado 
con el Nit No. 901275284-3, en su condición de 
propietarios del predio No. 010201940003000 
Localizado en la carrera 12 No. 12-89 barrio 
Santa Bárbara de la ciudad de Tunja, radicó bajo 
el número 15001-1-20 0557VNM-051 la solicitud 
de licencia de construcción en la modalidad 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) 
días 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 abril 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 mani-
fieste 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 - curaduriau-
notunja@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 
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CURADURIA URBANA 2 TUNJA 
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana en Provisionalidad 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE 17 C No 2 A-55 BARRIO 
LOS PATRIOTAS DE LA CIUDAD DE TUNIA 
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 2 en provisionalidad se permite informar a los 
interesados que al señor IVAN ANTONIO PAEZ 
ROJAS identificado con la cédula de ciudadanía 
No 7175448 de Tunja, quien actúa mediante 
poder en nombre del señor JULIO CESAR REYES 
RUANO identificado con la cedula de ciudadanía 
No 7181404, en su condición de propietario del 
predio No 010312310020000 Matricula inmobi-
liaria No 070-178670 localizado en la CALLE 17 
C No 2 A- 55 barrio LOS PATRIOTAS de la ciudad 
de Tunja, radicó bajo el número 15001-2-20-0159 
la solicitud de Licencia de Construcción en la 
modalidad de obra nueva para una edificación 
en dos pisos para uso vivienda Trifamiliar. Por lo 
anterior, la Curaduría Urbana No 2 se permite citar 
a los vecinos colindantes del predio en mención, 
para que comparezcan si así lo consideran a 
este despacho ubicado en la Calle 20 No 8 -03 
local 2 de la ciudad de Tunja, dentro de los cinco 
(5) días contados a partir de esta comunicación 
de citación, para conocer personalmente del 
proyecto en mención y manifiesten por escrito 
sus observaciones. La presente citación se hace 
en la ciudad de Tunja, a los 05 días del mes 
Abril de 2021. 
Cordialmente, 
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana No 2 En Provisionalidad 
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CURADURÍA URBANA No. 1 - TUNJA 
ARQ MARTHA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE 16 No. 4-87 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 inte-
resados que el señor JOSE DANIEL GAMBOA 
BOHORQUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.6.762.746 expedida en Tunja, 
en su condición de propietario del predio No. 
010303690034000 Localizado en la calle 16 No. 
4-87 barrio Los patriotas de la ciudad de Tunja, 
radico bajo el número 15001-1-21-0193VNB-
021 la solicitud de licencia de construcción en 
la modalidad 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) días contados a partir de esta 
comunicación de citación, para conocer perso-
nalmente 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 26 días del mes marzo 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 mani-
fieste 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 - curaduriau-
notunja@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
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CURADURÍA URBANA N 1 - TUNJA 
ARQ MARTHA BONILLA CURREA
Curadora Urbana
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL PREDIO 
UBICADO EN LA CARRERA 7 No. 73-03 Y CALLE 
74 No. 7-19 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 interesados 
que la señora ASTRID PARDO TORO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.751.770 
Expedida en Miraflores en su condición de pro-
pietaria de los predios Nos. 010207740016000 y 
010207740006000 Localizado en la carrera 7 No. 
73-03 y Calle 74 No. 7-19 barrio la Colorada de la 
ciudad de Tunja, radicó bajo el número 15001-1-
20 0512RECC-005 la solicitud de reconocimiento 
de la existencia de una edificación y licencia de 
construcción en la modalidad de ampliación Por lo 
anterior, la Curaduria 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 comu-
nicación 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 13 días del mes abril 
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 mani-
fieste 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 - cursduriau-
notunja@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 
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LICENCIA CHIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA Secretaría de 
Planeación  Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRETARIA DE 
PLANEACION 
Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A: 
BUENAVENTURA RODRIGUEZ DELGADO, propieta-
ria del predio ubicado en CALLE 1 S TA 66 - LOTE 
1, C.C. 01-00154-0232-000 (vecino sur); PATRICIO 
ORTIZ HERRERA, propietario del predio ubicado 
en CALLE 1 S 2-60, C.C. 01-00 0154-0007-000 
(vecino norte) : MANDAL CONSTRUCCIONES 
SAS, propietario del predio ubicado en CALLE 2 
N° 2A - 79, C.C. 00-00-0007-2634-000 (vecino 
occidente); BAZAR INMOBILIARIO & CIA LTDA, 
propietario del predio ubicado en CALLE 2 N° 
0-98 UNIDAD PRIVADA 6, C.C. 01-00-0154-0172-
909 (vecino sur): ZAHIRA BIBIANA RAVAGLY Y 
MOLINA, propietaria del predio ubicado en CALLE 
2 N° 0-98 UNIDAD PRIVADA 7, C.C. 01-00-0154-
0173-909 (vecino sur): ZAHIRA BIBIANA RAVAGLY 
Y MOLINA, propietaria del predio ubicado en CALLE 
2 N 0-98 UNIDAD PRIVADA 8, C.C. 01-00-0154-
0174-909 (vecino sur): HIRA BIBIANA RAVAGLY Y 
MOLINA, propietaria del predio ubicado en CALLE 
2 N° 0-98 UNIDAD PRIVADA 9, C.C. 01-00-0154-
0175-909 (vecino sur) 
Que PROMOTORA INMOBILIARIA PARADISE 
SAS, Presentó una solicitud para licencia de 
construcción en la modalidad de MODIFICACIÓN 
en los predios Identificados con la cédula catastral 
00-00-0007-2635-000 00-00-0007-2636-000 00-
00-0007 2637-000 00-00-00072638-000 ubicado 
en calle 14 9ª  # 18-20, bajo la radicación No 
20199999934404. 
La anterior citación dando cumplimiento a lo pre-
ceptuado 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 correspon-
dencia, con el fin que pueda constituirse como 
parte y hacer valer sus derechos. 
Se expide la presente en la fecha: martes, 13 de 
abril de 2021. 
Cordialmente: Arq: FELIPE CORTÉS 
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