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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-20-2575 

Expedición: 26/05/2021
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: RECO-
NOCIMIENTO Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
en  la(s) modalidad(es) de AMPLIACIÓN, 
ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN 
PARCIAL,  REFORZAMIENTO DE ESTRUCTU-
RAS, CERRAMIENTO para el predio urbano 
localizado en la(s)  dirección(es) TV 59 B 127 
D 07 (ACTUAL) con chip(s) AAA0125JCBS y 
matrícula(s) inmobiliaria(s)  50N84332 en el lote 
20, manzana , de la urbanización CAMPANIA 
(Localidad Suba).. PARA VARIAR  EL DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO, REFORZAR, CAMBIAR EL 
USO EN PARTE DEL 1 PISO DE  COMERCIO A 
VIVIENDA, AUMENTAR EL ÁREA CONSTRUIDA 
EN 1, 2, Y 3 PISO SEGÚN  PLANOS; UNA 
VEZ REALIZADAS LAS INTERVENCIONES LA 
EDIFICACIÓN QUEDARA ASÍ: EN 3  PISOS 
DESTINADA A VIVIENDA UNIFAMILIAR NO 
VIS (1 UNIDAD) Y COMERCIO LOCAL IB (1  
UNIDAD), CON 1 ESTACIONAMIENTO PRIVADO 
(RESIDENTE). ES VÁLIDA PARA DEMOLICIÓN  
PARCIAL. Titular(es): MANRIQUE FLOREZ 
PEDRO JESUS con CC 13508536-. Constructor  
responsable: PAZOS ARANGO RENE GIOVANNY 
con CC 79059391 Mat: A25111999-79059391 
Contra el Acto Administrativo mediante el 
cual se expide la Reconocimiento y 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 Planea-
ción (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 vecinos 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. 
 *P1-1-21

CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
PUBLICACION 20-4-2372

La Curadora Urbana No.4 (P) de Bogotá 
D.C., ARQ. CATHERINE CELY CORREDOR , 
en ejercicio de las facultades legales que 
le confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997, 
su Decreto reglamentario 1077 de 2015, el 
Decreto Distrital 249 de 2020,y en virtud 
de lo consagrado en el Artículo 65 de la ley 
9 de 1989, en concordancia con el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de 
2015, comunica a los terceros interesados 
que se puedan ver afectados con la expedi-
ción del acto administrativo que para el expe-
diente en referencia este despacho expidió el 
Acto Administrativo número11001-4-21-1554 
cuya parte resolutiva se transcribe a 
RESUELVE
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  en 
la(s) modalidad(es) de OBRA NUEVA, DEMO-
LICIÓN TOTAL para el proyecto denominado 
ITAKA PI, el cual consta de una edificación en 
cinco pisos de altura y un sótano, con desti-
nación del primer piso para estacionamientos 
y equipamiento comunal (piso no habitable), 
para 34 unidades 
de vivienda multifamiliar (No VIS), con 34 
estacionamientos para residentes, 8 estacio-
namientos para visitantes de los cuales uno 
cumple para personas con movilidad reduci-
da, 21 cupos para bicicletas y 11 depósitos. 
Se aprueban los planos de alinderamiento y el 
cuadro de áreas que contienen la información 
de Propiedad Horizontal correspondiente al 
proyecto citado, según Ley 675 de 2001. en 
el predio urbano localizado en la(s) 

direccion(es):  KR 14 B 119 62 (ACTUAL) 
,  con MATRICULA(S) INMOBILIARIA(S) #  
050N94631, con CHIP(S) #  AAA0103SMWF 
Lote: 10 Manzana: 66 Urbanización: Nueva 
Urbanización Santa Bárbara Sector Central,  
localidad Usaquén, Titular(es): CRUZ DE 
MEDINA YOLANDA VICTORIA  NIT / CC: 
41495760- ,  CRUZ PALACIO 
RAUL identificado con CC: 19060992 ,  Cons-
tructor Responsable: JUAN DIEGO TORRES 
HERNANDEZ (Cédula: 1020715496 Matrícula: 
A15552010-1020715496 de CND).. Se infor-
ma a los terceros interesados que contra el 
presente acto administrativo procede recurso 
de reposición ante esta Curaduría y en subsi-
dio de apelación ante la 
Subsecretaría Distrital de Planeación , dentro 
de los diez(10) días hábiles siguientes a la 
presente publicación.

CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
PUBLICACION 20-4-2226

La Curadora Urbana No.4 (P) de Bogotá 
D.C., ARQ. CATHERINE CELY CORREDOR , 
en ejercicio de las facultades legales que 
le confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997, 
su Decreto reglamentario 1077 de 2015, el 
Decreto Distrital 249 de 2020,y en virtud 
de lo consagrado en el Artículo 65 de la ley 
9 de 1989, en concordancia con el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de 
2015, comunica a los terceros interesados 
que se puedan ver afectados con la expedi-
ción del acto administrativo que para el expe-
diente en referencia este despacho expidió el 
Acto Administrativo número11001-4-21-0889 
cuya parte resolutiva se transcribe a 
RESUELVE
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  en 
la(s) modalidad(es) de OBRA NUEVA, DEMO-
LICIÓN TOTAL para el proyecto denominado 
HOME WORK, el cual consta de una edifica-
ción en nueve pisos de altura y un sótano, 
con destinación del noveno piso para equipa-
miento comunal (piso no habitable), para dos 
locales para servicios financieros de escala 
urbana y/o servicios alimentarios de escala 
zonal, dos locales para servicios profesiona-
les técnicos especializados de escala zonal 
y una zona para servicios alimentarios de 
escala zonal en primer piso y 98 unidades de 
residencias estudiantiles (servicios turísticos 
de escala urbana) en pisos superiores, con 26 
estacionamientos privados conformados por 
13 duplicadores, 15 estacionamientos para 
visitantes conformados por
 siete duplicadores (14 cupos) y un cupo 
individual que cumple con las dimensiones 
para personas con movilidad reducida, 25 
cupos para bicicletas y 98 depósitos. Los 10 
estacionamientos restantes exigidos para 
visitantes solicita cancelarlos al Fondo de 
Estacionamientos del IDU, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 8 del 
Decreto 050 de 2007 y el artículo 7 del 
Decreto 323 de 2004. en el predio urbano 
localizado en la(s) direccion(es):  KR 15 
98 08 (ACTUAL) ,  con MATRICULA(S) 
INMOBILIARIA(S) #  050C140431, con 
CHIP(S) #  AAA0092SNDM  Lote: 11 Man-
zana: B Urbanización: Rincón del Chicó,  loca-
lidad Chapinero, Titular(es): ORDOÑEZ LOPEZ 
FERNANDO  NIT / CC: 19179778- ,  URIBE 
ORDOÑEZ ANDRES LEONARDO identificado 
con CC: 80134420 , ORDOÑEZ DE URIBE 
MARLENE identificado con CC: 41410149 ,  
Constructor Responsable: MAURICIO ENRI-
QUE LOPEZ GUTIERREZ (Cédula: 19397944 
Matrícula: 25202-27741 de CND).. Se informa 
a los terceros interesados que contra el pre-
sente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante esta Curaduría y en subsidio 
de apelación ante la Subsecretaría Distrital 
de Planeación , dentro de los diez(10) días 
hábiles siguientes a la presente publicación.
 *P1-2-21

LICENCIAS CHÍA
ALCALDÍA MUNICIPAL 
Secretaría de Planeación 
Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRETARIA 
DE PLANEACION 
Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A: YANETH BLANCO VALENCIA 
propietario del predio ubicado en la dirección 
VEREDA BOJACA SECTOR BOCHICA PREDIO 
LA GITANA C.C 00-00-0004-0408-000 (vecino 
Occidental). 
Que RICARDO BASTIDAS ALVARADO, Presen-
tó solicitud para obtención de Reconocimiento 
de la existencia de una edificación En el 
predio Identificado con la cédula catastral 

00-00-0004-7526-000, bajo la radicación No 
20199999904402. 
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 no fue 
posible notificar a propietario, arrendatario, 
poseedor o persona alguna que tenga relación 
con los inmuebles objeto de la comunicación, 
y se desconoce otra dirección de correspon-
dencia, con el fin que puedan constituirse 
como parte y hacer valer sus derechos. 
Cordialmente, 
Arq. KAREN SABOGAL D. 
Profesional U. - Dirección de Urbanismo
 *P1-1-21MS

NOTARIAS
NOTARÍA 38 
EDUARDO DURÁN GÓMEZ 
NOTARIO 
NIT: 13.834.363-5 
EDICTO 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38) 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, con el fin de iniciar 
el trámite de liquidación de la sucesión del 
causante ANTOLIN SAIZ LOPEZ quien se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía 79.631.037 
expedida en Bogotá D.C., quien falleció en la 
ciudad de Bogotá D.C., el 15 de OCTUBRE de 
2.012, siendo la ciudad de Bogotá D.C., su 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios; aceptándose el trámite en ésta 
Notaría mediante el acta No.06 del catorce 
(14) de abril de 2.021; se ordena la publi-
cación del presente Edicto en un periódico 
y en una radiodifusora, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 
902 de 1.988 modificado y adicionado por el 
Decreto 1729 de 1.989, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy, a los quince 
(15) días del mes de abril de dos mil veintiuno 
(2.021) a las 8:00 am de la mañana. 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38) 
RODOLFO REY BERMUDEZ 
ENCARGADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO 
02780 EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDEN-
CIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DEL 30 DE 
MARZO DE 2.021 
HAY UN SELLO *P1-1-21

Notaría 38 
Eduardo Durán Gómez 
Notario 
NIT: 13.834.363-5 
EDICTO 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38) 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, con el fin de iniciar el 
trámite de liquidación de sociedad conyugal y 
de sucesión del causante RAFAEL ERNESTO 
LESMES PIÑEROS quien se identificó con la 
cédula de ciudadanía 1.159.917 quien falleció 
en el municipio de Otanche- Departamento de 
Boyacá, el día 22 de octubre de 1987, siendo 
la ciudad de Bogotá D.C., su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios, aceptándo-
se el trámite en ésta Notaría mediante el acta 

No. 37 del treinta (30) de diciembre de 2.020; 
se ordena la publicación del presente Edicto 
en un periódico y en una radiodifusora, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3o. del Decreto 902 de 1.988 modificado y 
adicionado por el Decreto 1729 de 1.989, or-
denándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy, a los Treinta y 
uno (31) días del mes de diciembre de dos mil 
veinte (2.020) a las 8:00 am de la mañana. 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38E) 
RODOLFO REY BERMUDEZ 
ENCARGADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO 
11285 EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDEN-
CIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DEL 29 DE 
DICIEMBRE DE 2.020
HAY UN SELLO *P1-2-21

NOTARÍA 38 
EDUARDO DURÁN GÓMEZ 
NOTARIO 
NIT: 13.834.363-5 
EDICTO 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38) 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, con el fin de iniciar el 
trámite de liquidación de la sociedad conyugal 
y de la sucesión del causante JOSE EUSTA-
QUIO RUBIANO ROBAYO quien se identificó 
con la cédula de ciudadanía 17.034.673, quien 
falleció en la ciudad de Bogotá D.C., el 25 de 
ENERO de 2.017, siendo la ciudad de Bogotá 
D.C., su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios; aceptándose el trámite en ésta 
Notaría mediante el acta No. 10 del once (11) 
de mayo de 2.021; se ordena la publicación 
del presente Edicto en un periódico y en una 
radiodifusora, en cumplimiento de lo dispues-
to por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988 
modificado y adicionado por el Decreto 1729 
de 1.989, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy, a los doce (12) 
días del mes de mayo de dos mil veintiuno 
(2.021) a las 8:00 am de la mañana. 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38E) 
NOTARIA, 
RODOLFO REY BERMUDEZ 
ENCARGADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 
No. 03853 EXPEDIDA POR LA SUPERINTEN-
DENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DEL 30 
DE ABRIL DE 
2.021
HAY UN SELLO *P1-3-21

NOTARÍA 38 
EDUARDO DURÁN GÓMEZ 
NOTARIO 
NIT: 13.834.363-5 
EDICTO 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38) 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, con el fin de iniciar 
el trámite de liquidación de la sociedad con-
yugal y de sucesión del causante GUSTAVO 
ARMANDO DIAZ RAMIREZ quien se identificó 
con la cédula de ciudadanía 11.429.621 
expedida en Facatativá, quien falleció en el 

municipio de Cachipay- Cundinamarca, el 
25 de AGOSTO de 2.020, siendo la ciudad 
de Bogotá D.C., su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios; aceptándose el 
trámite en ésta Notaría mediante el acta 
No.08 del once (11) de mayo de 2.021; se 
ordena la publicación del presente Edicto 
en un periódico y en una radiodifusora, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3o. del Decreto 902 de 1.988 modificado y 
adicionado por el Decreto 1729 de 1.989, 
ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy, a los doce (12) 
días del mes de mayo de dos mil veintiuno 
(2.021) a las 8:00 am de la mañana. 
RODOLFO REY BERMUDEZ 
ENCARGADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 
No. 03853 EXPEDIDA POR LA SUPERINTEN-
DENCIA DE HOTARIADO Y REGISTRO DEL 30 
DE ABRIL DE 2021
HAY UN SELLO *P1-4-21

NOTARIA 15
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. 
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite 
Notarial de la Liquidación de la Herencia de la 
causante ROSA CECILIA BOJACA PEDROZA, 
quien en vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía número 20.922.817 expedida en 
Bogotá D.C. Quien falleció sin haber otorgado 
testamento, el dia 31 de Diciembre de 2020 
en la ciudad de Bogotá D.C., y cuyo asiento 
principal de sus negocios fue la ciudad de 
Bogotá D.C., para que lo hagan dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en un periódico de circulación 
nacional, 
Aceptado el trámite respectivo en esta Nota-
ría, según Acta número cero cero diecinueve 
(0019) de fecha dieciséis (16) de Junio del 
año dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico de 
circulación nacional y su difusión en una emi-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo tercero (3o) del decreto nove-
cientos dos (902) de mil novecientos ochenta 
y ocho (1.988) y el decreto mil setecientos 
veintinueve (1.729) de mil novecientos ochen-
ta y nueve (1.989), ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy diecisiete (17) 
de Junio del año dos mil veintiuno (2.021), 
siendo las 8:30 a. m. 
El Notario Quince (15) de Bogotá D.C. 
ALEXANDER PAEZ CORTES 
NOTARIO QUINCE (15) ENCARGADO DE 
BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *J2-1-21

NOTARIA 15
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. 
EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir en 
el trámite Notarial de la Liquidación de la 
Herencia del causante EDGAR ANTONIO 
CAMARGO CIPAGAUTA, quien en vida 

se identificó con la cedula de ciudadanía 
número 80.412.456 expedida en Bogotá 
D.C., Quien falleció sin haber otorgado 
testamento, el dia 23 de Diciembre de 2019 
en la ciudad de Bogotá D.C., y cuyo asiento 
principal de sus negocios fue la ciudad de 
Bogotá D.C., para que lo hagan dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en un periódico de 
circulación nacional.. 
Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taría, según Acta número cero cero catorce 
(0014) de fecha catorce (14) de Mayo del 
año dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico de 
circulación nacional y su difusión en una emi-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo tercero (3o.) del decreto nove-
cientos dos (902) de mil novecientos ochenta 
y ocho (1.988) y el decreto mil setecientos 
veintinueve (1.729) de mil novecientos ochen-
ta y nueve (1.989), ordenándose 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 Mayo del año dos mil veintiuno (2.021), 
siendo las 8:00 a. m. 
El Notario Quince (15) de Bogotá D.C. 
ALEXANDER PAEZ CORTES 
NOTARIO QUINCE (15) ENCARGADO DE 
BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *J2-2-21

NOTARIA 15
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. 
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite 
Notarial de la Liquidación de la Herencia de 
los causantes LUIS ALFONSO MEDRANO RA-
MOS y MERCEDES MARTINEZ DE MEDRANO, 
quienes en vida se identificaron con la cedula 
de ciudadanía número 5.748 y 20.319.301 
expedidas en Bogotá D.C. Quienes fallecieron 
sin haber otorgado testamento, el día 07 de 
Agosto de 2018 y el dia 09 de Julio del 2008 
en la ciudad de Bogotá D.C., y cuyo asiento 
principal de sus negocios fue la ciudad de 
Bogotá D.C., para que lo hagan dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en un periódico de circulación 
nacional. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Nota-
ría, según Acta número cero cero diecisiete 
(0017) de fecha diez (10) de Junio del año dos 
mil veintiuno (2021), se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de circulación 
nacional y su difusión en una emisora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
tercero (3o.) del decreto novecientos dos 
(902) de mil novecientos ochenta y ocho 
(1.988) y el decreto mil setecientos veinti-
nueve (1.729) de mil novecientos ochenta 
y nueve (1.989), ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy once (11) 
de Junio del año dos mil veintiuno (2.021), 
siendo las 8:30 a. m. 
El Notario Quince (15) de Bogotá D.C. 
ALEXANDER PAEZ CORTES 
NOTARIO QUINCE (15) ENCARGADO DE 
BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *J2-3-21

PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN 
CDT´s Nro.  4435110 

Yo LUIS CARLOS GARCIA ROA identificado Con C.C. 80.176.214, en calidad de 
representante legal de CARIBBEAN COLOMBIA FOOTBALL CLUB S.A.S., sociedad 
identificada con NIT. 901.038.511-5, notifico al público en general y/o interesados, 
que en la ciudad de Bogotá y a nivel nacional, y mediante los tramites previstos en 
el artículo 398 del Código General del Proceso solicito la cancelación y reposición 
del siguiente Titulo Valor expedido por BANCOLOMBIA S.A., el cual se encuentra 
en estado de Extravío El Título Valor cuenta con las siguientes características: 

Titular:  CARIBBEAN COLOMBIA FOOTBALL CLUB S.A.S. 

Documento identidad: NIT. 901.038.511-5

Nombre de la entidad emisora: Bancolombia S.A.

Dirección oficina sede de expedición del CDT:  Bancolombia Bogotá Avenida 82 
# 11 64, 

Teléfono oficina: (1) 2014453.            

Número del CDT: 4435110

Valor del CDT: $3.265.800

Fecha Inicial: 2021/02/13

Fecha De Vencimiento: 2022/02/13

Plazo: 360

En consecuencia, se está solicitando ante Bancolombia S.A., la cancelación y 
reposición del CDT # 4435110 por valor de $3.265.800, por extravío, dirección 
de notificación Bogotá Avenida 82 # 11 64, Sucursal Av. 82. Por lo anterior, se 
solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el 
Titulo Valor objeto del presente aviso.

PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN  
CDT´s Nro.  4435109 

Yo LUIS CARLOS GARCIA ROA identificado Con C.C. 80.176.214, en calidad de 
representante legal de CARIBBEAN COLOMBIA FOOTBALL CLUB S.A.S., sociedad 
identificada con NIT. 901.038.511-5, notifico al público en general y/o interesados, 
que en la ciudad de Bogotá y a nivel nacional, y mediante los tramites previstos en 
el artículo 398 del Código General del Proceso solicito la cancelación y reposición 
del siguiente Titulo Valor expedido por BANCOLOMBIA S.A., el cual se encuentra 
en estado de Extravío El Título Valor cuenta con las siguientes características: 

Titular:  CARIBBEAN COLOMBIA FOOTBALL CLUB S.A.S. 

Documento identidad: NIT. 901.038.511-5

Nombre de la entidad emisora: Bancolombia S.A.

Dirección oficina sede de expedición del CDT:  Bancolombia Bogotá Avenida 82 
# 11 64, 

Teléfono oficina: (1) 2014453.            

Número del CDT: 4435109

Valor del CDT: $3.265.800

Fecha Inicial: 2021/02/13

Fecha De Vencimiento: 2022/02/13

Plazo: 360

En consecuencia, se está solicitando ante Bancolombia S.A., la cancelación y 
reposición del CDT # 4435109 por valor de $3.265.800, por extravío, dirección 
de notificación Bogotá Avenida 82 # 11 64, Sucursal Av. 82. Por lo anterior, se 
solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el 
Titulo Valor objeto del presente aviso.
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NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia de ELENA TRUJILLO DE GONZA-
LEZ, identificada en vida con la cedula de 
ciudadanía número 28.894.572, fallecida el 
primero (01) de abril 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 doscientos 
once (211) del diez (10) de junio de dos mil 
veintiuno (2021). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija 
el once (11) de junio 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 veinticinco (25) de 
junio de dos mil veintiuno (2021), siendo las 
cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
HAY UN SELLO *J2-4-21

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCU-
LO 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 JOSE CORTES CORTES, 
identificado en vida con la cedula de ciudadanía 
número 2.851.649, fallecido el veintidós (22) 
de septiembre de dos mil uno (2001) y ALIX 
LARREAMENDY DE CORTES identificada en vida 
con la cedula de ciudadanía número 20.170.717, 
fallecida el nueve (09) de mayo de mil novecien-
tos noventa (1990) 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 doscientos 
doce (212) del diez (10) de junio de dos mil 
veintiuno (2021). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija 
el once (11) de junio 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 veinticinco (25) de 
junio de dos mil veintiuno (2021), siendo las 
cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
HAY UN SELLO *J2-5-21

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con de-
recho a concurrir a la liquidación de herencia de 
MARISOL CASTRILLON PEDRAZA, identificada 
en vida con la cedula de ciudadanía número 
35.220.072, fallecida el cuatro (04) de noviembre 
de dos mil veinte (2020) siendo su ultimo domici-
lio 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 doscientos 
diecinueve (219) del dieciséis (16) de Junio 
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 diecisiete (17) 
de junio 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 difun-
dirá 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 treinta (30) de junio 
de dos mil veintiuno (2021), siendo las cinco 
y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-6-21

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia de CARLOS ARTURO PANQUEVA 
JAIME, identificado en vida con la cedula 
de ciudadanía número 79.382.466, fallecido 
el trece (13) de enero 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 doscientos 
dieciocho (218) del dieciséis (16) de Junio 
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 diecisiete (17) 
de junio 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 difun-
dirá 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 treinta (30) de junio 
de dos mil veintiuno (2021), siendo las cinco 
y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-7-21

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a concurrir a la liquidación de herencia 
conjunta de SANTOS ORJUELA HERNANDEZ, 
identificado en vida con la cedula de ciudadanía 
número 3.163.92, fallecido el dieciocho (18) de 
junio de dos mil uno (2001) y MARIA GUADA-
LUPE GARZON RAMOS , identificada en vida 
con la cedula de ciudadanía número 20.728.066, 
fallecida el diecinueve (19) 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 doscientos 
veintiuno (221) del diecisiete (17) de junio 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 diecisiete (17) 
de junio 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 difun-
dirá por una vez en una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ ZEL 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez 
(10) días y se desfija hoy veintinueve (29) 
de junio de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete,
HAY UN SELLO *J2-8-21

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con de-
recho a concurrir a la liquidación de herencia de 
NIDYA EUNICE SILVA, identificada en vida con 
la cedula de ciudadanía número 35.506.311, 
fallecida el diecinueve (19) de enero 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 acepta-
da mediante acta número doscientos nueve (209) 
del diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artí-
culo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el once 
(11) de junio 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 veinticinco (25) de 
junio de dos mil veintiuno (2021), siendo las 
cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-9-21

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 seis 
(06) días del mes de mayo del año dos mil 
veintiuno (2021), aceptada según acta número 
0043-2021, con el fin de liquidar, por medio 
de Escritura Pública la sucesión intestada del 
causante JOSE VICENTE ESCOBAR ACERO, 
quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía No. 2.850.427. 
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 siete (07) 
días del mes de mayo del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 8:30 de la mañana. 
ROSA MERCEDES ROMERO PINTO 
NOTARIA TREINTA EN PROPIEDAD DE BO-
GOTA D.C. 
HAY UN SELLO *J2-10-21

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 trece (13) días del mes 
de mayo del año dos mil veintiuno (2021), 
aceptada según acta número 0053-2021, 
con el fin de liquidar, por medio de Escritura 
Pública la sucesión intestada del causante 
LUCIANO DE JESUS BARRERO VARGAS, 
quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía No. 432.227. 
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 catorce (14) 
días del mes de mayo del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 8:30 de la mañana. 
ROSA MERCEDES ROMERO PINTO 
NOTARIA TREINTA EN PROPIEDAD DE BO-
GOTA D.C.
HAY UN SELLO *J2-11-21

 
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 trece 
(13) días del mes de mayo del año dos mil 
veintiuno (2021), aceptada según acta número 
0054-2021, con el fin de liquidar, por medio 
de Escritura Pública la sucesión intestada de 
la causante BEATRIZ RIVEROS DE CASAS, 
quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía No. 41.483.862. 
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 periodico. 
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 catorce (14) 
días del mes de mayo del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 8:30 de la mañana. 
ROSA MERCEDES ROMERO PINTO
NOTARIA TREINTA EN PROPIEDAD DE BO-
GOTA D.C. 
HAY UN SELLO *J2-12-21

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 
nueve (09) días del mes de junio del año dos 
mil veintiuno (2021), aceptada según acta 
número 0063-2021, con el fin de liquidar, por 
medio de Escritura Pública la sucesión testada 
de los causantes  ALBA LUCÍA ROMERO DE 
BERMUDEZ Y JULIO ROBERTO BERMUDEZ 
SANCHEZ, quienes en vida se identificaban 
respectivamente con las cédulas de ciuda-
danía números, quienes fallecieron el 09 de 
noviembre de 2.018 en la ciudad de Bogotá, 
20.593.626 y 2.867.790 y el día 15 de enero de 
2.021 en la ciudad de Bogotá, respectivamente. 
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 nueve (09) 
días del mes de junio del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 8:30 de la mañana. 
ROSA MERCEDES ROMERO PINTO
NOTARIA TREINTA EN PROPIEDAD DE BO-
GOTA D.C. 
HAY UN SELLO *J2-13-21

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
NOTARÍA 46 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 

EDICTO 
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 de liquida-
ción notarial de la Liquidación de la Herencia 
intestada, realizada del causante ONOFRE 
LATORRE (Q.E.P.D., quien se identificaba 
en vida con cedula de ciudadanía número 
2.940.409 DE BOGOTÁ, D.CH, quien falleció 
a los diecisiete (17) días del mes de abril de 
dos mil veinte (2020) en la ciudad de Bogotá, 
D.C., y su último domicilio y siendo el asiento 
principal de sus negocios fue en la ciudad de 
Bogotá, D.C.. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta 
No. 040 de fecha tres (03) días del mes de junio 
del año dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de éste 
Edicto en un Periódico y en una Radiodifusora, 
en cumplimiento a 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 a los cuatro (04) días 
del mes de junio de dos mil veintiuno (2021) 
a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE 
BOGOTÁD.C. 
HAY UN SELLO *J2-14-21

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
NOTARÍA 46 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
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 de 
liquidación notarial de la Liquidación de la 
Herencia intestada, realizada del causante 
MIGUEL ANTONIO BUITRAGO CEPEDA 
(Q.E.P.D.), quien se identificaba con la cedula 
de ciudadanía número 145.040 y falleció a 
los trece (13) días del mes de enero de dos 
mil catorce (2014), en la ciudad de Bogotá, 
D.C., siendo su último domicilio la ciudad 
de Bogotá, D.C., y el asiento principal de 
sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta 
N° 041 de fecha tres (03) días del mes de junio 
del año dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de éste Edicto en un Periódico y 
en una Radiodifusora, en cumplimiento a 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 a los cuatro (04) días 
del mes de junio de dos mil veintiuno (2021) 
a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE BOGO-
TÁ, D.C. 
HAY UN SELLO *J2-15-21

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
NOTARÍA 46 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
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 de liquidación no-
tarial de la Liquidación de la Herencia intestada, 
realizada de la causante MARIA DEL CARMEN 
VELANDIA DE BUITRAGO (Q.E.P.D.), quien 
se identificaba con la cedula de ciudadanía 
número 20.100.908 y falleció a los primero (1o) 
días del mes de julio de dos mil veinte (2020), 
en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo su último 
domicilio la ciudad de Bogotá, D.C., y el asiento 
principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta 
No 42 de fecha tres (03) días del mes de junio 
del año dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de éste Edicto en un Periódico y 
en una Radiodifusora, en cumplimiento a 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 a los cuatro (04) días 
del mes de junio de dos mil veintiuno (2021) 
a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE BOGO-
TÁ, D.C.
HAY UN SELLO *J2-16-21

PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN  
CDT´s Nro.  4341880 

Yo LUIS CARLOS GARCIA ROA identificado Con C.C. 80.176.214, en calidad de 
representante legal de CARIBBEAN COLOMBIA FOOTBALL CLUB S.A.S., sociedad 
identificada con NIT. 901.038.511-5, notifico al público en general y/o interesados, 
que en la ciudad de Bogotá y a nivel nacional, y mediante los tramites previstos en 
el artículo 398 del Código General del Proceso solicito la cancelación y reposición 
del siguiente Titulo Valor expedido por BANCOLOMBIA S.A., el cual se encuentra 
en estado de Extravío El Título Valor cuenta con las siguientes características: 

Titular:  CARIBBEAN COLOMBIA FOOTBALL CLUB S.A.S. 

Documento identidad: NIT. 901.038.511-5

Nombre de la entidad emisora: Bancolombia S.A.

Dirección oficina sede de expedición del CDT:  Bancolombia Bogotá Avenida 82 
# 11 64, 

Teléfono oficina: (1) 2014453.            

Número del CDT: 4341880

Valor del CDT: $15.600.000

Fecha Inicial: 2021/01/07

Fecha De Vencimiento: 2021/07/07 

Plazo: 180

En consecuencia, se está solicitando ante Bancolombia S.A., la cancelación y 
reposición del CDT # 4341880 por valor de $15.600.000, por extravío, dirección 
de notificación Bogotá Avenida 82 # 11 64, Sucursal Av. 82. Por lo anterior, se 
solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el 
Titulo Valor objeto del presente aviso.

PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN  
CDT´s Nro.  4306715 

Yo LUIS CARLOS GARCIA ROA identificado Con C.C. 80.176.214, en calidad de 
representante legal de CARIBBEAN COLOMBIA FOOTBALL CLUB S.A.S., sociedad 
identificada con NIT. 901.038.511-5, notifico al público en general y/o interesados, 
que en la ciudad de Bogotá y a nivel nacional, y mediante los tramites previstos en 
el artículo 398 del Código General del Proceso solicito la cancelación y reposición 
del siguiente Titulo Valor expedido por BANCOLOMBIA S.A., el cual se encuentra 
en estado de Extravío El Título Valor cuenta con las siguientes características: 

Titular:  CARIBBEAN COLOMBIA FOOTBALL CLUB S.A.S.  

Documento identidad: NIT. 901.038.511-5

Nombre de la entidad emisora: Bancolombia S.A.

Dirección oficina sede de expedición del CDT:  Bancolombia Bogotá Avenida 
82 # 11 64, 

Teléfono oficina: (1) 2014453.            

Número del CDT: 4306715 

Valor del CDT: $9.457.800

Fecha Inicial: 2020/09/26

Fecha De Vencimiento: 2021/09/26 

Plazo: 360 

En consecuencia, se está solicitando ante Bancolombia S.A., la cancelación y 
reposición del CDT # 4306715 por valor de $9.457.800, por extravío, dirección de 
notificación Bogotá Avenida 82 # 11 64, Sucursal Av. 82. Por lo anterior, se solicita 
al público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el Titulo Valor 
objeto del presente aviso
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HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
NOTARÍA 46 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
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 de liquidación notarial 
de la Liquidación de la Herencia intestada, reali-
zada del causante FRANCISCO ANTONIO ACUÑA 
MONROY (Q.E.P.D.) quien se identificaba en vida 
con cedula de ciudadanía número 17.136.386 DE 
BOGOTA, D.C., quien falleció a los veintidós/(22) 
días del mes de mayo de dos mil veinte (2020), en 
la ciudad de Bogotá, D.C., y su último domicilio 
y siendo el asiento principal de sus negocios fue 
en la ciudad de Bogotá, D.C.. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta 
No 046 de fecha tres (03) días del mes de junio 
del año dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de éste Edicto en un Periódico y en 
una Radiodifusora, en cumplimiento a lo dispues-
to 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 a los cuatro (04) días 
del mes de junio de dos mil veintiuno (2021) a 
las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE BOGOTÁ 
D.C.
HAY UN SELLO *J2-17-21

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
NOTARÍA 46 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
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 de liquidación no-
tarial de la Liquidación de la Herencia intestada, 
realizada del causante JOSE RAPHAEL BERNAL 
CORDOBA (Q.E.P.D.), quien se identificaba en vida 
con cedula de ciudadanía número 19.177.459 DE 
BOGOTÁ, D.C., quien falleció a los seis (06) días 
del mes de abril de dos mil veinte (2020), en la 
ciudad de Bogotá, D.C., y su último domicilio y 
siendo el asiento principal de sus negocios fue 
en la ciudad de Bogotá, D.C.. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta 
N° 047 de fecha tres (03) días del mes de junio 
del año dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de éste Edicto en un Periódico y en 
una Radiodifusora, en cumplimiento a lo dispues-
to 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 a los cuatro (04) días 
del mes de junio de dos mil veintiuno (2021) a 
las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46)DE BOGOTÁ 
D.C. 
HAY UN SELLO *J2-18-21

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
NOTARÍA 46 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
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 de liquidación no-
tarial de la Liquidación de la Herencia intestada, 
realizada de la causante ILDEFONSA LABRADOR 
CASTILLO (Q.E.P.D.), quien se identificaba en vida 
con cedula de ciudadanía número 20.468.501 DE 
CHIA, quien falleció a los veintiocho (28) días del 
mes de septiembre de dos mil veinte (2020), en 
la ciudad de Bogotá, D.C., y su último domicilio 
y siendo el asiento principal de sus negocios fue 
en la ciudad de Bogotá, D.C.. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta 
N° 045 de fecha tres (03) días del mes de junio 
del año dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de éste Edicto en un Periódico y en 
una Radiodifusora, en cumplimiento a lo dispues-
to por el Artículo 3° 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 a los cuatro (04) días 
del mes de junio de dos mil veintiuno (2021) a 
las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE BOGOTÁ 
D.C.
HAY UN SELLO *J2-19-21

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
NOTARÍA 46 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
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 de liquidación no-
tarial de la Liquidación de la Herencia intestada, 
realizada del causante ANSELMO VERGARA RO-
DRÍGUEZ (Q.E.P.D.), quien se identificaba en vida 
con cedula de ciudadanía número 19.062.872 DE 
BOGOTÁ, D.C., quien falleció a los diecinueve (19) 
(días del mes de abril de dos mil veinte (2020), en 
la ciudad de Bogotá, D.C., y su último domicilio 
y siendo el asiento principal de sus negocios fue 
en la ciudad de Bogotá, D.C.. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No 
048 de fecha tres (03) días del mes de junio del 
año dos mil veintiuno (2021), se ordena la publi-
cación de éste Edicto en un Periódico y en-una 
Radiodifusora, en cumplimiento a 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 a los cuatro (04) días 
del mes de junio de dos mil veintiuno (2021) a 
las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE-BOGOTÁ 
D.C. 
HAY UN SELLO *J2-20-21

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
NOTARÍA 46 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
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 de liquidación notarial 
de la Liquidación de la Herencia doble intestada, 
realizada de los causantes MARIA OLIVA GOMEZ 
DE CHINGATE (Q.E.P.D.), quien se identificaba 
en vida con cedula de ciudadanía número 
41.450.149 DE BOGOTÁ D.C, quien falleció a los 
veintiséis (26) días del mes de febrero de dos mil 
diecisiete (2017) en la ciudad de Bogotá, D.CC, y 
su último domicilio y siendo el asiento principal 
de sus negocios fue en la ciudad de Bogotá, D.C. 
y LUIS ADELMO CHINGATE CHINGATE (Q.E.P.D.), 
quien se identificaba en vida con cedula de ciu-
dadanía número 140.835 DE BOGOTÁ D.C. quien 
falleció a los trece (13) días del mes de junio de 
dos mil doce (2012) en la ciudad de Bogotá, D.C. 
y su último domicilio y siendo el asiento principal 
de sus negocios fue en la ciudad de Bogotá, D.C. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta 
N° 049 de fecha tres (03) días del mes de junio 
del año dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de éste Edicto en un Periódico y en 
una Radiodifusora, en cumplimiento a lo dispues-
to 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 a los cuatro (04) días 
del mes de junio de dos mil veintiuno (2021) a 
las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE BOGOTÁ 
D.C.
HAY UN SELLO *J2-21-21

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
NOTARÍA 46 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
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 de liquidación no-
tarial de la Liquidación de la Herencia intestada, 
realizada del causante PEDRO PABLO RIVERA 
BAUTISTA (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la 
cedula de ciudadanía número 135.184 y falleció 
a los siete (07) días del mes de enero de mil 
novecientos noventa y uno (1991) en la ciudad 
de Bogotá, D.C., siendo su último domicilio la 
ciudad de Bogotá, D.C., y el asiento principal 
de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta N° 
050 de fecha tres (03) días del mes de junio del año 
dos mil veintiuno (2021), se ordena la publicación de 
éste Edicto en un Periódico y en una Radiodifusora, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3° 
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 a los cuatro (04) días 

del mes de junio de dos mil veintiuno (2021) a 
las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE BOGOTÁ, 
D.C. 
HAY UN SELLO *J2-22-21

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
NOTARÍA 46 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
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 de liquidación notarial 
de la Liquidación de la Heren cia intestada, 
realizada del causante LUIS ANGEL RIVERA 
BAUTISTA (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la 
cedula de ciudadanía número 138.671 y falleció 
a los siete (07) días del mes de enero de mil 
novecientos noventa y uno (1991), en la ciudad 
de Bogotá, D.C., siendo su último domicilio la 
ciudad de Bogotá, D.C., y el asiento principal 
de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No 
051 de fecha tres (03) días del mes de junio del año 
dos mil veintiuno (2021), se ordena la publicación de 
éste Edicto en un Periódico y en una Radiodifusora, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3° 
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 a los cuatro (04) días 
del mes de junio de dos mil veintiuno (2021) a 
las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y  SE IS  (46)  DE 
BOGOTÁ,D.C. 
HAY UN SELLO *J2-23-21

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
NOTARÍA 46 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
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 de liquidación notarial 
de la Liquidación de la Herencia intestada, realiza-
da del causante GILBERTO FONSECA PALACIOS 
(Q.E.P.D.),-quien se identificaba en vida con cedu-
la de ciudadanía número 79.500.270 DE BOGOTÁ. 
D.C. quien falleció a. los catorce (14) días del mes 
de septiembre de dos mil diecinueve (2019), en 
la ciudad de Bogotá, D.C., y su último domicilio 
y siendo el asiento principal de sus negocios fue 
en la ciudad de Bogotá, D.C. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No 
053 de fecha nueve (09) días del mes de junio 
del año dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de éste Edicto en un Periódico y en 
una Radiodifusora, en cumplimiento a lo dispues-
to 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 a los diez (10) días 
del mes de junio de dos mil veintiuno (2021) 
a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DEBOGOTÁ 
D.C. 
HAY UN SELLO *J2-24-21

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
NOTARÍA 46 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
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 de liquidación notarial 
de la Liquidación de la Herencia intestada, reali-
zada del causante JOSÉ NAPOLEON HERNÁNDEZ 
CASTILLO (Q.E.P.D.), quien se identificaba con 
la cedula de ciudadanía número 79.251.364 y 

falleció a los veintisiete (27) días del mes de 
enero de dos mil veintiuno (2021) en la ciudad 
de Bogotá, D.C., siendo su último domicilio la 
ciudad de Bogotá, D.C., y el asiento principal 
de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta 
No 52 de fecha nueve (09) días del mes de junio 
del año dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de éste Edicto en un Periódico y en 
una Radiodifusora, en cumplimiento a lo dispues-
to 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 a los diez (10) días 
del mes de junio de dos mil veintiuno (2021) 
a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y  SE IS  (46)  DE 
BOGOTÁ,D.C. 
HAY UN SELLO *J2-25-21

NOTARIA 66
EDICTO No. 31 
EL NOTARIO SESENTA Y SEIS (66) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia y de sociedad 
conyugal de JUAN FRANCISCO BOTERO VELEZ 
C.C. No. 17.049.721 expedida en Bogotá 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C . 
Fecha de fallecimiento: Cuatro (04) de julio de 
dos mil diecinueve (2.019) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C.
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
32 del Nueve (9) de junio 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 diez (10) de junio de 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 CÈRCULO 
DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *J2-26-21

NOTARIA 66
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA Y DE SOCIEDAD 
CONYUGAL 
EDICTO No. 32 
EL NOTARIO SESENTA Y SEIS (66) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de JOSE 
MANUEL MORENO CASTILLO C.C. No. 2.942.279 
expedida en Bogotá D.C. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C 
Fecha de fallecimiento: Diecisiete (17) de agosto 
de dos mil diecinueve (2019)
 Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
33 del Dieciocho (18) de junio 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.. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Dieciocho (18) de junio 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 *J2-27-21

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2021-069 
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite NOTARIAL DE 
LIQUIDACION DE HERENCIA DE LA CAUSANTE: 
MARIA ISABEL VALENCIA MUNOZ, identificada 

en vida con la cédula de ciudadanía número 
20.904.342 de San Juan de Rioseco (Cundi-
namarca) quien falleció en la ciudad de Bogotá 
D.C. el día tres (03) de junio del dos mil dieciséis 
(2016), siendo la ciudad de Bogotá D.C. el lugar 
de su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios, que pueden hacerlo dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación en radio y 
prensa de éste Edicto. 
El trámite notarial de ésta sucesión en esta 
Notaría, fue aceptado mediante Acta número 
DOS MIL VEINTIUNO - CERO SESENTA Y NUEVE 
(2021-069) de fecha quince (15) de Junio 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 Notaría por el 
término de diez (10) días. 
Para constancia se fija el presente Edicto hoy, 
dieciséis (16) de Junio de dos mil veintiuno 
(2021) a las ocho de la maña A (8:00 AM.) 
MARIA JUDIT PARDO DIAZ 
NOTARIA TERCERA ENCARGADA (3E) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
RAD 2021-14873 
HAY UN SELLO *J2-28-21R

LICENCIAS 
DE TUNJA

CURADURIA URBANA 2 TUNJA 
Arq. MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana en Provisionalidad 
AVISO NOTIFICACION VECINOS COLINDANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL PRE-
DIO UBICADO EN LA AVENIDA UNIVERSITARIA 
No 59- 134 Lote 18 Mz E BARRIO SANTA TERESA 
II 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 2 en provisionalidad se permite informar a 
los interesados que la señora ROCIO ATUESTA 
ZARATE identificada con la cédula de ciudadanía 
No 40.018.302 de Tunja, en su condición de 
propietaria del predio No 010308350286000 
Matricula inmobiliaria No 070-175136 localizado 
en la AVENIDA UNIVERSITARIA No 59- 134 Lote 
18 Mz E barrio SANTA TERESA II de la ciudad de 
Tunja, radicado bajo el número 15001-2-21-0017 
la solicitud de Licencia de Construcción de una 
edificación en dos pisos y altillo para uso vivienda 
unifamiliar, en la modalidad de Obra Nueva. 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 18 días del mes 
Junio de 2021 
Cordialmente, MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana No 2 En Provisionalidad 
 *S5-1-21

CURADURÍA URBANA Nº. 1 - TUNJA 
ARQ. MARTHA BONILLA CURREA Curadora 
Urbana 
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS COLINDANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL 
PREDIO UBICADO EN LA CALLE 74 No. 9-47 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 Cu-
radora Urbana No. 1 se permite informar a los 
interesados que la señora YENNY ALEXANDRA 
GONZALEZ LOPEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 1.049.606.640 expedida 
en Tunja, en su condición de propietaria del 
predio No. 010210700012000 Localizado en 
la calle 74 No. 9-47 Urbanización Balcones de 
Don Espíritu de la ciudad de Tunja, radicó bajo el 
número 15001-1-21-0280VNU-057 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 17 
días del mes junio de 2021 
Cordialmente, MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana No. 1 de Tunja 
 *S5-2-21

TITULO VALOR
AVISO PARA LA CANCELACION Y REPOSICION 
DE TITULO VALOR CERTIFICADO DE DEPOSITO A 
TERMINO CDT BANCO DAVIVIENDA S.A.  
Se informa y notifica al público en general y/o 
interesados que se está solicitando la cancela-
ción y reposición del título valor CDT DEL BANCO 
DAVIVIENDA TUNJA S.A., por EXTRAVIO con las 
siguientes características: 
Clase de Título: CDT 
Beneficiaria: FLOR MARINA CASTELBLANCO 
NIÑO 
Número del Título valor: 0303910548 
VALOR $4.000.000,oo (Cuatro millones de 
pesos).  
Emisor: BANCO DAVIVIENDA S.A. 
Dirección de notificación: BANCO DAVIVIENDA 
S.A Carrera 10 NUMERO 18-14 TUNJA  
Transcurridos diez (10) días hábiles de esta 
publicación sin presentarse oposición por 
escrito, EL BANCO DAVIVIENDA S.A procederá 
a cancelar y reponer el CDT. Por lo anterior se 
solicita al público en general, abstenerse de 
efectuar cualquier operación comercial con el 
título objeto del presente aviso.
 *S5-3-21

INTERDICCION
En sentencia del día 10 de febrero de 2017 
proferida por el Juzgado Tercero de familia 
de Bogotá dentro el proceso con radicado 
No.1100131100032015095500, el despacho 
ordenó: Primero: Declarar en estado de Inter-
dicción por Discapacidad Mental absoluta, a 
Edilberto Cuevas Tocancipá, nacido el 19 de mayo 
de 1958 en Bogotá Cundinamarca. Segundo: 
PRIVAR como consecuencia, al DISCAPACITADO 
MENTAL de la administración de sus bienes 
TERCERO: DESIGNAR como guardadora principal 
del DICAPACITADO MENTAL, Edilberto Cuevas 
Tocancipá a su Hermana Amparo Cuevas Tocan-
cipá, identificada con C.C 41.761.415 de Bogotá 
y como guardadora Suplente a su hermana, a la 
Señora Maria del Pilar Cuevas Tocancipá, identi-
ficada con cedula de ciudadania No.51.741.389 
de Bogotá, con la obligación de representarlo 
legalmente, cuidarlo, protegerlo y administrar 
sus bienes actuales y futuros, dedicandolos a 
mejorar su calidad de vida.

AVISO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA

El suscrito liquidador de RODRIGUEZ ATAIDE S.A.S. Nit 900.472.276-5, se permite 
informar que de acuerdo con el artículo 232 del Código de Comercio, la sociedad, 
se encuentra disuelta y en estado de liquidación por voluntad de los accionistas, 
según Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Mayo 17 de 2021, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

Los acreedores interesados podrán enviar comunicaciones a la Calle 104 No. 14 
A-45 oficina 203 de la ciudad de Bogotá. 

Eduardo Antonio Rodríguez Ataide
Liquidador

CANCELACION Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR

Datos del interesado:

Nombre (Solicitante y/o interesado): 
GIOVANY JAVIER CHAMORRO RUALES
C.C. No. 12.998.265
Motivo de Publicación: EXTRAVIO
Pretensión: CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR

Datos del Titulo

Tipo de Título: CDT No. del Título: 4573CF0305412561
Titular o Beneficiario: GIOVANY JAVIER CHAMORRO RUALES 
C.C. No. 12.998.265
Valor: CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000.oo)
Otorgante: BANCO DAVIVIENDA S.A.

CDT

No. del CDT: 0010AB0022534974
Fecha de expedición: 2021-03-03
Fecha de vencimiento: 2021-09-03
Tasa: 1.95 %
Plazo: 90 DÍAS
Tipo de manejo: INDIVIDUAL
Datos para notificación – Oficina que emitió o giró el título
Nombre de la Oficina: 4573 CENTRO ANDINO -DAVIVIENDA
Dirección de la Oficina: Carrera 11 No. 82-01 LOCAL 343 
Teléfono de la Oficina: 3300000 ext 2081591


