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NOTARIAS

NOTARIA 69 DEL CIRCULO DE BOGOTA 
EDICTO 
LA NOTARÍA SESENTA Y NUEVE (69) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA 
Todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico y en este despacho, en el TRÁ-
MITE NOTARIAL DE LIQUIDACION NOTARIAL 
DE SOCIEDAD CONYUGAL Y DE HERENCIA del 
causante: ALFONSO LEAL DURAN, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 2.292.811 expedida en Espinal, fallecido 
en la ciudad de Bogotá D.C., el veintisiete (27) 
de Abril de dos mil veintiuno (2021); Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, mediante 
Acta número CERO OCHENTA Y DOS (082) de 
fecha diez (10) de septiembre de dos mil vein-
tiuno (2021), se ordena la publicación de este 
Edicto en el periódico y en la radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3o del Decreto 902 de 1988 y Artículo 30 del 
Decreto 1729 de 1989, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy once (11) de 
septiembre de dos mil veintiuno (2021) a las 
9:00 a.m. 
CARLOS ALBERTO RAMIREZ PARDO - EN-
CARGADO 
NOTARIO SESENTA Y NUEVE (69) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *P1-1-17

NOTARIA 69 DEL CIRCULO DE BOGOTA 
EDICTO 
LA NOTARÍA SESENTA Y NUEVE (69) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA 
Todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico y en este despacho, en el TRÁ-
MITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL 
DE SOCIEDAD CONYUGAL Y DE HERENCIA del 
causante: LUCIANO JARAMILLO CARDENAS. 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía No. 880.930 expedida en Cartagena, 
fallecido en Estados Unidos, Florida, South 
Miami, el primero (10) de febrero de dos mil 
veintiuno (2021); Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta número CERO 
SETENTA Y SIETE (077) de fecha tres (3) de sep-
tiembre de dos mil veintiuno (2021), se ordena 
la publicación de este Edicto en el periódico y 
en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 
1988 y Artículo 3o del Decreto 1729 de 1989, 
ordenándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy Cuatro (4) de 
septiembre de dos mil veintiuno (2021) a las 
9:00 a.m. 
CARLOS ALBERTO RAMIREZ PARDO - EN-
CARGADO 
NOTARIO SESENTA Y NUEVE (69) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *P1-2-17

EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE MOS-
QUERA CUND 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
Edicto, en el Trámite Notarial del causante 
ANEYDER CRUZ SANCHEZ, quien en vida se 
identificó con la Cédula de Ciudadanía No 
12.136.240 DE NEIVA, fallecido el día 13 de 
Noviembre de 2.020 en Mosquera- Cundina-
marca, siendo su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante ACTA No. 0051/2021 de fecha NUEVE 
(09) días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS 
MIL VEINTIUNO (2.021). Se ordena la publi-
cación del presente Edicto en un Periódico de 
amplia circulación nacional y en la Radiodifusora 
de esta localidad, conforme a lo dispuesto en el 
ART. 3° DEL DECRETO 902 DE 1.988, y además, 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de DIEZ (10) DIAS. 
El presente Edicto SE FIJA HOY a los DIEZ (10) 
días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL 
VEINTIUNO (2.021), siendo las OCHO DE LA 
MAÑANA (8:00 A.M.) 
WILLIAM ORLANDO ZAMBRANO ROJAS 
NOTARIO 
HAY UN SELLO *P1-3-17

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 trámite de SUCESIÓN NOTARIAL IN-
TESTADA de la causante ROSALBA ROSAS 
CRIOLLO, C.C. 51.699.921 y quien falleció el 
día nueve (09) de febrero del dos mil veintiuno 
(2021) la ciudad de Bogotá y cuyo juicio de 
sucesión no se ha iniciado el causante tuvo 
el asiento principal de sus negocios en el 
municipio de Cucunuba circulo notarial de 
Tausa. El trámite se aceptó por acta número 
sesenta y dos (62) de fecha catorce (14) días 
del mes de septiembre de año dos mil veintiu-
no (2021). Se 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 a los catorce (14) 
días del mes de septiembre de dos mil veintiuno 
(2021) a las ocho (08:00) a.m. 
CIELO HORMIGA PAZ 
NOTARIA SEGUNDA DE UBATE
HAY UN SELLO *U3-1-17

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 trámite de la SUCESIÓN NOTARIAL IN-
TESTADA en calidad de herederos del causante 
MANUEL TIBERIO MOLINA ALARO , quien se 
identificó en vida con la C.C. 206.181 y falleció 
el día 27 de mayo de 2020, según se acredita 
con el Registro Civil de Defunción con indicativo 
serial 09763847 de la Notaria Segunda (24) de 
Ubaté (Cundinamarca), cuyo último domicilio 
y asiento principal de sus negocios fue el 
municipio de Ubaté. 
El trámite se aceptó por acta número sesenta 
y uno (61), de fecha diez (10) de septiembre 
de dos mil veintiuno (2021). Se dispuso la 
publicación de este Edicto en un 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 ésta Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles. 
El presente Edicto se fija el once (11) de 
septiembre de dos mil veintiuno (2021) a las 
ocho de la mañana (08:00A.M.), en la Notaria 
Segunda de Ubaté (Cundinamarca), 
CIELO HORMIGA PAZ 
Notaria Segunda de Ubaté 
HAY UN SELLO *U3-2-17

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 ED-
GAR NIÑO BERNAL, quien en vida se identificó 
con cédula de ciudadanía número 6.759.897, 
fallecido en el Municipio de Tunja, el día 24 de 
junio del año 2021, tuvo su último domicilio en 
el Municipio de Ubaté. Se aceptó el trámite res-
pectivo mediante acta número ochenta y siete 
(87) de fecha once (11) de Septiembre de dos 
mil veintiuno (2021). Se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 trece (13) de 
septiembre de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO
HAY UN SELLO *U3-3-17

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 cau-
sante ONOFRE ESPITIA ALARCON, quien en 
vida se identificó con cédula de ciudadanía 
número 3.224.767, fallecido en el Municipio 
de Ubaté el día 30 de Enero del año 2021, tuvo 
su último domicilio en el Municipio de Ubaté. 

Se aceptó el trámite respectivo mediante acta 
número ochenta y seis (86) de fecha once (11) 
de Septiembre de dos mil veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación 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 trece (13) de 
septiembre de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO
HAY UN SELLO *U3-4-17

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 doble intestada 
de los causantes PEDRO ENRIQUE FORERO 
MARTINEZ, quien se identificó con cédula de 
ciudadanía número 245.059, fallecido en la 
ciudad de Bogotá, el día 28 de septiembre de 
2020 y MARIA OTILIA HURTADO DE FORERO, 
quien se identificó con cédula de ciudadanía 
número 20.552.272, fallecida en el Municipio de 
Ubaté, el día 16 de diciembre de 1996, tuvieron 
su último domicilio el Municipio de Fúquene. 
Se aceptó el trámite respectivo mediante acta 
número ochenta y nueve (89) de fecha once 
(11) de Septiembre de dos mil veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación 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 trece (13) de 
septiembre de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO
HAY UN SELLO *U3-5-17

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 ELIECER CHACON LAGUNA, quien se 
identificó con cédula de ciudadanía número 
3.222.532, fallecido en el Municipio de Ubaté, 
el día 9 de abril de 2017, tuvo su último domicilio 
en el Municipio de Guachetá. Se aceptó el trá-
mite respectivo mediante acta número noventa 
(90) de fecha once (11) de Septiembre de dos 
mil veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación 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 trece (13) de 
septiembre de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO
HAY UN SELLO *U3-6-17

NOTARÍA SAN JUAN DE RIOSECO 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE SAN JUAN 
DE RIOSECO - 
CUNDINAMARCA 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el Trámite Notarial 
dación de la Sucesión de la causante ANA ROSA 
MARTINEZ DE BOHORQUEZ, quien en vida se 
identificó con la cedula de ciudadanía número 
28.810.135, falleció en el municipio de Facata-
tivá - Cundinamarca, el día 7 de Octubre del año 
2.009, el lugar donde tuvo su ultimo domicilio 
fue San Juan de Rioseco y el asiento principal 
de sus negocios, se les informa 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 suce-
sión de ésta Notaría, fue aceptado mediante 
Acta número CERO CERO DOCE (012), otorgada 
a los ocho (8) días del mes de septiembre de dos 
mil veintiuno (2.021) y en desarrollo de dicha 
acta se ordena la publicación de éste Edicto en 
un periódico de amplia circulación del Municipio 
y en una radiodifusora de la misma localidad, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del 
Decreto 902 de 1.988. 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, 

a los nueve (9) días del mes de septiembre 
de dos mil veintiuno (2.021), a las siete de la 
mañana (7:00 A.M.). 
EL NOTARIO 
JAIRO ERNESTO BARRAGAN SUAREZ
HAY UN SELLO *P1-4-17

EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de liquidación 
de sucesión INTESTADA del causante MARIO 
ALBERTO CALDERON REYES (Q.E.P.D.), quien en 
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 1076621627 expedida en Tabio, Cun-
dinamarca, siendo el diecisiete (17) de febrero 
del año dos mil veintiuno (2021) en la ciudad de 
Bogotá D.C. el día de su fallecimiento y teniendo 
como ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios el municipio de Tabio, Cundinamarca, 
para que se presenten a hacer valer sus dere-
chos, dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del EDICTO en un periódico de 
amplia circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, 
mediante acta número ciento ochenta y tres 
(183) del treinta (30) de agosto del dos mil 
veintiuno (2021) y para efectos del numeral 
2o del artículo 3o del Decreto 902 de 1988, 
modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fija 
el presente EDICTO en un lugar público y visible 
de la secretaria de la Notaria, por el termino de 
diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy treinta y uno (31) 
de agosto de dos mil veintiuno (2021) a las siete 
y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO
HAY UN SELLO *H1-1-17

 EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con de-
recho a intervenir en el trámite de liquidación de 
sucesión INTESTADA del causante JOSE SILVI-
NO BERNAL PARADA (Q.E.P.D.), quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía número 
1.009.034 expedida en Boyacá, Cundinamarca, 
siendo el ocho (08) de enero del año dos mil 
veintiuno (2021) en la ciudad de Bogotá D.C. el 
día de su fallecimiento y teniendo como ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios el 
municipio de Tabio, Cundinamarca, para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del 
EDICTO en un periódico de amplia circulación, y 
en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, 
mediante acta número ciento setenta (170) del 
dieciocho (18) de agosto del dos mil veintiuno 
(2021) y para efectos de! numeral 2o del articulo 
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el 
Decreto 1729 de 1989, se fija el presente EDIC-
TO en un lugar público y visible de la secretaria 
de la Notaria, por el termino de diez (10) dias. 
El presente EDICTO se fija hoy diecinueve (19) 
de agosto del dos mil veintiuno (2021) a las siete 
y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-2-17

EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de liquidación 
de sucesión INTESTADA del causante ALFONSO 
MARIA BELTRAN LEON (Q.E.P.D.), quien en vida 
se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 17.118.966, expedida en Bogotá D.C, 
siendo el quince (15) de agosto del año dos 
mil trece (2013) en la ciudad de Bogotá D.C. el 
día de su fallecimiento, teniendo como ultimo 
domicilio, Bogotá D.C y asiento principal de sus 
negocios el municipio de Tabio, Cundinamarca, 
para que se presenten a hacer valer sus dere-
chos, dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del EDICTO en un periódico de 
amplia circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, 
mediante acta número ciento dieciocho (118) 
del doce (12) de julio de los dos mil veintiuno 
(2021) y para efectos del numeral 2o del artículo 
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el 
Decreto 1729 de 1989, se fija el presente EDIC-
TO en un lugar público y visible de la secretaria 
de la Notaria, por el termino de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy trece (13) de 
julio de los dos mil veintiuno (2021) a las siete 
y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO
HAY UN SELLO *H1-3-17

EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de liquidación 
de sucesión INTESTADA del causante JOSE 
NELSON CASTANO AGUIRRE (Q.E.P.D.), quien 
en vida se identificaba con la cédula de ciuda-
danía número 10.473.694 expedida en Bogotá 
D.C., siendo el seis (06) de febrero del año dos 
mil veintiuno (2021) en la ciudad de Bogotá D.C. 
el día de su fallecimiento y teniendo como ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios el 
municipio de Tabio, Cundinamarca, para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del 
EDICTO en un periódico de amplia circulación, y 
en la radiodifusora local... 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, 
mediante acta número ciento sesenta y uno (161) 
del doce (12) de agosto del dos mil veintiuno 
(2021) y para efectos del numeral 20 del artículo 
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el 
Decreto 1729 de 1989, se fija el presente EDICTO 
en un lugar público y visible de la secretaria de la 
Notaria, por el termino de diez (10) dias. 
El presente EDICTO se fija hoy trece (13) de 
agosto del dos mil veintiuno (2021) a las siete 
y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-4-17

EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de liquida-
ción de sucesión INTESTADA del causante 
EDUARDO ARIAS BERJAN (Q.E.P.D.), quien en 
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 3.014.677, siendo el once (11) de abril 
del año dos mil diecinueve (2019) en la ciudad 
de Facatativá, Cundinamarca, el día de su 
fallecimiento y teniendo como ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios el municipio 
de Tabio, Cundinamarca, para que se presenten 
a hacer valer sus derechos, dentro de los diez 
(10) dias siguientes a la publicación del EDICTO 
en un periódico de amplia circulación, y en la 
radiodifusora local.. 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, 
mediante acta número ciento sesenta y ocho (168) 
del dieciocho (18) de agosto del dos mil veintiuno 
(2021) y para efectos del numeral 2o del artículo 
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el 
Decreto 1729 de 1989, se fija el presente EDICTO 
en un lugar público y visible de la secretaria de la 
Notaria, por el termino de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy diecinueve (19) 
de agosto del dos mil veintiuno (2021) a las siete 
y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO
HAY UN SELLO *H1-5-17

EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de liquidación 
de sucesión INTESTADA del causante JOSE 
SACRAMENTO SANDOVAL (Q.E.P.D.), quien 
en vida no poseía cédula de ciudadanía debido 
que para ese entonces la Registraduría no había 
iniciado procesos de cedulación según certificado 
aportado por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, siendo el dieciséis (16) de marzo del año mil 
novecientos treinta y dos (1932) en el municipio 
de Vélez, Santander, el dia de su fallecimiento y 
teniendo como ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios el municipio de Tabio, Cundina-
marca, para que se presenten a hacer valer sus 
derechos, dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del EDICTO en un periódico de amplia 
circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, 
mediante acta número ciento cuarenta y ocho 
(148) del tres (03) de agosto del dos mil veintiuno 
(2021) y para efectos del numeral 2o del artículo 
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el 
Decreto 1729 de 1989, se fija el presente EDICTO 
en un lugar publico y visible de la secretaria de la 
Notaria, por el termino de diez (10) dias. 
El presente EDICTO se fija hoy cuatro (04) de 
agosto del dos mil veintiuno (2021) a las siete 
y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTINEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-6-17

EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de liquidación 

de sucesión INTESTADA de los causantes TEO-
FILO LARA VARGAS (Q.E.P.D.), quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía número 
237.395, siendo el treinta (30) de mayo del año 
mil novecientos ochenta y seis (1986) en el 
municipio de Fomeque, el dia de 
su fallecimiento y MARIA DEL ROSARIO AVILA 
DE LARA (Q.E.P.D.), quien en identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 20.528.924, 
siendo el veintidós (22) de marzo del año mil 
novecientos ochenta y seis (1986) en el mu-
nicipio de fomeque, el día de su fallecimiento 
y teniendo como ultimo domicilio el municipio 
de Tabio, Cundinamarca, y asiento principal de 
sus negocios el municipio de Fomeque, Cundina-
marca, para que se presenten a hacer valer sus 
derechos, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del EDICTO en un periódico de 
amplia circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, 
mediante acta número ciento noventa y uno 
(191) del tres (03) de septiembre del dos mil 
veintiuno (2021) y para efectos del numeral 
2° del artículo 3o del Decreto 902 de 1988, 
modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fija 
el presente EDICTO en un lugar publico y visible 
de la secretaria de la Notaria, por el termino de 
diez (10) dias. 
El presente EDICTO se fija hoy seis (06) de 
septiembre del dos mil veintiuno (2021) a las 
siete y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTINEZ MELO 
NOTÁRIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-7-17

EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de liquidación 
de sucesión INTESTADA de la causante MERI 
VILLAMIZAR PEREZ (Q.E.P.D.), quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía número 
27.780.713 expedida en Pamplona, siendo el 
veintidos (22) de mayo del año mil novecientos 
noventa y tres (1993) en la ciudad de Bogotá 
D.C. el día de su fallecimiento y teniendo como 
ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios el municipio de Tabio, Cundinamarca, 
para que se presenten a hacer valer sus dere-
chos, dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del EDICTO en un periódico de 
amplia circulación, y en la radiodifusora local.  
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, 
mediante acta número treinta y uno (31) del 
ocho (08) de marzo del dos mil veintiuno (2021) 
y para efectos del numeral 2o del artículo 3o del 
Decreto 902 de 1988; modificado por el Decreto 
1729 de 1989, se fija el presente EDICTO en 
un lugar publico y visible de la secretaria de la 
Notaria, por el termino de diez (10) días.
El presente EDICTO se fija hoy nueve (09) de 
marzo del dos mil. veintiuno (2021) a las siete 
y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO
HAY UN SELLO *H1-8-17

NOTARIA SEGUNDA DE SOACHA
REPUBLICA DE COLOMBIA 
Departamento de Cundinamarca 
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE SOACHA 
RICARDO CORREA CUBILLOS 
NOTARIO 
EDICTO EMPLAZATORIO No 046 DE 2021 
LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO 
DE SOACHA- CUNDINAMARCA (E) 
EMPLAZA 
Por el término de diez (10) días hábiles a quienes 
se consideren con derecho a intervenir el trámite 
de liquidación de sociedad conyugal y de heren-
cia del señor LEONARDO GORDILLO RAMIREZ, 
quien en vida se identificaba con cédula de 
ciudadanía número 79.220.534 de Soacha, 
fallecido el día 29 de noviembre de 2017 en 
Bogotá D.C., presentada por el abogado CARLOS 
ANDRES GARCIA MANRIQUE, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1.010.199.445 
expedida en Bogotá D.C. y tarjeta profesional 
número 246.270 del C S de la Judicatura, siendo 
su último domicilio y asiento principal de sus ne-
gocios el Municipio de Soacha, Cundinamarca. 
Aceptado el trámite respectivo mediante acta 
número 048 de fecha veintiséis (26) de agosto 
de dos mil veintiuno (2021) se ordena la fijación 
del presente EDICTO EMPLAZATORIO en lugar 
visible de la Secretaria del despacho, al igual que 
se ordena su publicación en un diario de amplia 
circulación nacional y en una radiodifusora local, 
dando así cumplimiento a lo dispuesto por el 
Decreto 902 de 1988, Artículo 3o. 
El presente EDICTO se fija hoy jueves 26 de 
agosto 2021 a la hora de las 08:00 AM en la 
Cartelera de la Notaría 
ALEXANDRA CAMACHO VELANDIA 
NOTARIA SEGUNDA DE SOACHA
HAY UN SELLO *U1-2-17
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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-21-0323 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, ar-
quitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 
2015 y 73 de la Ley 1437 de 2011, hace 
saber que a el(los) señor(es) ROMERO 
GUTIERREZ ISMAEL ELEAZAR (CC/NIT 
5860133) Constructor Responsable SENIOR 
MARTINEZ JUAN JOSE (c.c Mat. 25202-
10196CND Se le(s) ha otorgado LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN No. 11001-3-21-1340 
con fecha: 2021-09-15 en las modalidades 
de : OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL 
para el predio urbano localizado en la(s) 
direccion(es) KR 2C E 61 05 S(ACTUAL) 
con Chips: AAA0145UKOE en el lote: D, de 
la urbanización LA FISCALIA II SECTOR LA 
FORTUNA (Localidad USME). Contra el acto 
Administrativo mediante el cual se expide 
la Licencia de Construcción antes descrita, 
proceden los recursos de reposición ante 
esta Curaduría Urbana y de apelación ante 
la Subsecretaría Jurídica de la Secretaria 
Distrital de Planeación (Articulo 36 – Ordinal 
K del Decreto 16 del 2013), dentro de los 
diez (10) días siguientes a la presente publi-
cación (Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011). 
Esta publicación se hace para notificar a 
los vecinos colindantes de la edificación 
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.  
ANA MARÍA CADENA TOBÓN Curadora Ur-
bana 3 de Bogotá. D.C. (11001-3-21-0323) 

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-21-0301 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arqui-
tecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015 y 
73 de la Ley 1437 de 2011, hace saber 
que a el(los) señor(es) PICO VEGA MARIA 
ESTHER (CC/NIT 28098795) / CUERVO 
SUAREZ JOSE MESIAS (CC/NIT 5767992) 
/ CUERVO MENDEZ LINA MARIA (POSEE-
DORA) (CC/NIT 1233900026) / CUERVO 
MENDEZ JOHANNA MILENA (POSEEDO-
RA) (CC/NIT 1019027956) Constructor 
Responsable MONSALVE MORENO IVAN 
DARIO (c.c Mat. A24362015-1013587944 
Se le(s) ha otorgado RECONOCIMIENTO 
DE CONSTRUCCIONES, LICENCIA DE 
CONSTRUCCION No. 11001-3-21-1341 con 
fecha: 2021-09-15 en las modalidades de 
: MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, 
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, 
APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE PRO-
PIEDAD HORIZONTAL para el predio urbano 
localizado en la(s) direccion(es) CL 127 
B 113 A 53(ANTERIOR) / CL 130A 124 
49(ACTUAL) con Chips: AAA0141WRJZ / 
AAA0141WRJZ en el lote: 5, de la urbaniza-
ción CAÑIZA SECTOR II (Localidad SUBA). 
Contra el acto Administrativo mediante el 
cual se expide la Licencia de Construcción 
antes descrita, proceden los recursos de 
reposición ante esta Curaduría Urbana y de 
apelación ante la Subsecretaría Jurídica de 
la Secretaria Distrital de Planeación (Articu-

lo 36 – Ordinal K del Decreto 16 del 2013), 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
presente publicación (Artículo 76 de la Ley 
1437 de 2011). Esta publicación se hace 
para notificar a los vecinos colindantes de 
la edificación objeto de la licencia antes 
referida y a los terceros indeterminados 
que se puedan ver afectados en forma di-
recta e inmediata con el acto administrativo 
antes citado.  
ANA MARÍA CADENA TOBÓN Curadora Ur-
bana 3 de Bogotá. D.C. (11001-3-21-0301) 
 *P1-1-17

CURADURIA URBANA 5
ing. Mariano Pinilla Poveda

Bogotá D.C.

CURADURIA URBANA 5
Ing. MARIANO PINILLA POVEDA

CURADOR
PUBLICACION

De conformidad con la previsto por el 
Artículo 2.2.6.1.2.3.8 del decreto 1077 
de 2015, y el artículo 73 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, se procede a 
publicar un extracto de la parte resolutiva 
de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No. 
LC 11001-5-21-1116 expedida el 10 de 
Septiembre de 2021.
El Curador Urbano de Bogotá 
ING. MARIANO PINILLA POVEDA
RESUELVE
OTORGAR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  
EN LA(S) MODALIDAD(ES) DE OBRA NUE-
VA, DEMOLICIÓN TOTAL, APROBACIÓN 
PLANOS ALINDERAMIENTO Y CUADRO 
ÁREAS PH PARA UNA EDIFICACION CON 
DOS (2) PISOS DE ALTURA PARA DOS (2) 
CASAS EN VIVIENDA BIFAMILIAR EN EL 
PREDIO URBANO  L O C A L I Z A D O 
EN LA(S) DIRECCION(ES):  CL 69 A S 89 
A 92 (ACTUAL) ,  CON MATRICULA(S) 
INMOBILIARIA(S) #  050S40121973, CON 
CHIP(S) #  AAA0151OZOE  
LOTE: 6 MANZANA: 8 URBANIZACIÓN: 
LAS MARGARITAS SECTORES I Y II,  LOCA-
LIDAD BOSA, TITULAR(ES): LEON PARRA 
RIGOBERTO  NIT / CC: 3096585- ,  CAMPO 
AURELIO ROJAS TINJACA IDENTIFICADO 
CON CC: 4065308 ,  CONSTRUCTOR 
RESPONSABLE: MONROY SILVA DIEGO 
ALEJANDRO (CÉDULA: 1018442782 
MATRÍCULA: A20512014-1018442782 DE 
CND).  
DESCRIPCIÓN USO          
ESCALA           UN      P . 
Res  V- Pub.    Bic.
VIVIENDA BIFAMILIAR NO APLICA  
 2 0 0 
 0
OBLIGACIONES PROPIAS DEL PROYECTO
Observaciones generales: son parte integral 
de este acto administrativo los planos 
aprobados, el formulario de solicitud y las 
observaciones.
PRECISIONES:
6. PRECISIONES
AREA Y LINDEROS CORRESPONDE CON LO 
CONSIGNADO EN ESCRITURA NO. 1643 
DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2020 Y PLANO 
URBANISTICO.
ESTE PROYECTO SE ESTUDIA BAJO LA 
VIGENCIA DE LAS NORMAS COLOMBIA-
NAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO 
RESISTENTE NSR-10.
EL CONSTRUCTOR QUIEN SUSCRIBE 
LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEBE 
CUMPLIR LO INDICADO EN A.1.3.6.5 Y 
ES EL RESPONSABLE DE QUE SU CONS-
TRUCCIÓN SE 
REALICE APROPIADAMENTE
PARA AMENAZA MEDIA POR INUNDACIÓN 
NO HAY CONDICIONAMIENTOS EN EL 
POT. LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL 
CONSTRUCTOR RESPONSABLE, O EN 
SU DEFECTO, DEL TITULAR DURANTE LA 

VIGENCIA DE LA LICENCIA.
SE APRUEBAN LOS PLANOS DE ALINDE-
RAMIENTO Y CUADRO DE ÁREAS PARA 
SOMETIMIENTO AL RÉGIMEN DE PROPIE-
DAD HORIZONTAL DE CONFORMIDAD CON 
LA LEY 675/2001.
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 181 DEL DECRETO NA-
CIONAL 019 DE 2012, NO ES EXIGIBLE EL 
COBRO DE PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA, 
TODA VEZ QUE A LA FECHA DE RADICA-
CIÓN DE LA SOLICITUD NO SE ENCONTRÓ 
INSCRITA LA RESPECTIVA ANOTACIÓN EN 
FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA DEL 
PREDIO OBJETO DE LA SOLICITUD.
EL TITULAR DE LA LICENCIA DEBERÁ RE-
CONSTRUIR Y REHABILITAR LOS ANDENES 
CORRESPONDIENTES AL PREDIO (S) EN 
ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 
308 DE 2018 -CARTILLA DE ANDENES-.
DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ES-
PECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS 
ENTIDADES COMPETENTES SOBRE REDES 
AÉREAS ELÉCTRICAS Y DE TELÉFONOS.
LA APROBACIÓN DE CURADURÍA NO 
ES VALIDACIÓN A LAS CALIDADES DEL 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO.
VIGENCIA: ESTA LICENCIA TIENE UNA 
VIGENCIA DE VEINTICUATRO (24) MESES 
PRORROGABLES POR UNA SOLA VEZ POR 
DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DE SU EJECUTORIA.
Contra el presente acto administrativo 
procede el Recurso de Reposición ante el 
Curador Urbano y el Recurso de Apelación 
ante el Subsecretario Jurídico de la Secreta-
ría Distrital de Planeación, los cuales deben 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación o dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación.
ING. MARIANO PINILLA POVEDA
CURADOR URBANO
 *P1-2-17

EMPLAZATORIO
GOBERNACIÓN DE Boyacá Secretaria de 
Educación 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 
EDICTO 
De conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo del artículo 7° de la Ordenanza 
No 2 de 1943 y su Decreto Reglamentario 
No 314 de 1943, se emplaza a todas las 
personas que se crean con el derecho a 
intervenir en el trámite de la cancelación 
del Auxilio Mutuo, generado con ocasión 
del fallecimiento del señor JOSE ANTONIO 
NOVA PERALTA (q.e.p.d) quien en vida se 
identificaba con la cedula de ciudadanía No 
4.173.111 de Moniquirá, deceso ocurrido 
el 30 de Agosto de 2020 y prestaba sus 
servicios como Docente en el nivel de 
primaria en la institución educativa Serafín 
Luengas Chacón del municipio de Moniquirá 
Boyacá, para que dentro del término legal 
que duren las publicaciones, las personas 
que acrediten tener derecho se presenten 
a reclamar. 
El presente EDICTO, se publicará en la pá-
gina Web de la Secretaría de Educación del 
Departamento de Boyacá por el termino de 
10 días hábiles y se ordena igualmente su 
publicación en un diario de amplia circula-
ción, la cual se realizará dos (02) veces con 
un lapso de 15 días entre cada una de ellas. 
El presente edicto se publica hoy______y 
se despublica hoy____En constancia 
se firma, 
LUZ MARINA CRUZ VARGAS Secretaria de 
Educación de Boyacá (E) 
 *S5-4-17

NOTARIAS
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 pre-

sente Edicto en el periódico, en el trámite 
notarial de la liquidación sucesoral del (la) 
(los) causante(s) RAQUEL PERDOMO DE 
HENAO, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 41.380.167 
expedida en Bogotá D.C., quien falleció el 
día Veintisiete (27) de Abril del año dos mil 
veintiuno (2021) en la ciudad de Bogotá, 
D.C., siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D. C. 
Aceptado el trámite respectivo en ésta No-
taría, mediante Acta número 117 de fecha 
Quince (15) de Septiembre 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, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) dias. 
El presente edicto se fija hoy Quince (15) de 
Septiembre 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 *J2-1-17

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2021-112 
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 LA SOCIEDAD 
CONYUGAL Y DE HERENCIA DE LOS 
CAUSANTES JOSE DIMAS GOMEZ DIAZ Y 
EUMELIA CORDON DE GOMEZ 
los en vida con las cédulas de ciudadanía 
número 17.038.480 Y 20.148.973 de 
Bogotá D.C., quienes fallecieron, el, el día 
once (11) de julio del dos mil seis (2006), 
en la ciudad de Bogotá DC ella, el día vein-
tisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno 
(2021), en la ciudad de Bogotá D.C siendo 
la ciudad de Bogotá D.C. lugar de su último 
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, fue 
aceptado mediante Acta número DOS MIL 
VEINTIUNO-CERO CIENTO DOCE (2021-
112) de fecha treinta y uno (31) de Agosto 
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 cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988. 
Igualmente se ordenó la fijación del presen-
te Edicto en un lugar visible de la Notaria 
por el término de diez (10) días. 
Para constancia se fija el presente Edicto 
hoy, primero (01) de Septiembre de dos mil 
veintiuno (2021) a las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). 
HÉCTOR ADOLFO SINTURA VARELA 
NOTARIÓ TERCERO (3) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-2-17

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO 
No: 2021-115 
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 LA 
SOCIEDAD CONYUGAL Y DE HERENCIA DE 
LOS CAUSANTES ADONISEDECH PINZON 
BELTRAN Y ROSA MARIA GONZALEZ DE 
PINZON identificados en vida con las 
cédulas de ciudadanía número 1.139.154 
Y 24.051.230 de santa Sofía., quienes 
fallecieron, el, el dia diecinueve (19) de 
enero de mil novecientos noventa y siete 
(1997) en Santa Sofia Boyacá ella, el día 
dia trece (13) de noviembre de dos mil diez 
(2010), en Santa Sofia Boyacá siendo la 
ciudad de Bogotá D.C. lugar de su último 
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, fue 
aceptado mediante Acta número DOS MIL 
VEINTIUNO-CERO CIENTO QUINCE 2021-
115) de fecha seis (06) de Septiembre 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 cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988. - 
Igualmente se ordenó, la fijación del presen-
te Edicto en un lugar, visible de la Notaría : 
por el término de diez (10) dias. 
Para constancia se fija el presente Edicto 
hoy, siete (07) de Septiembre de dos mil 
veintiuno (2021) a las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). 
HÉCTOR ADOLFO SINTURA VARELA 
NOTARIO TERCERO (3) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *J2-3-17

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA
EDICTO 
EL NOTARIO NOVENO (9°) ENCARGADO 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del trámite 
notarial de la liquidación de herencia del 
CAUSANTE GUILLERMO SOTO AVILA 
quien en vida se identificaba con cédula 
de ciudadanía número 178.488, fallecido el 
cuatro (04) de Mayo de dos mil veintiuno 
(2021), en el Municipio de Soacha (Cun-
dinamarca), y donde tuvieron su último 
domicilio y residencia y fue el asiento 
principal de sus negocios en la ciudad de 
Bogotá D.C. , para que lo hagan dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la publicación de este edicto, y cuyo 
trámite sucesoral fue aceptado mediante 
ACTA NÚMERO 103 de fecha quince (15) 
de Septiembre del año dos mil veintiuno 
(2021). Se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de circulación 
nacional y en una emisora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, 
ordenándose además su publicación en 
un lugar visible de la notaría por el término 
de diez (10) días. 
Se fija hoy, Dieciséis (16) de Septiembre del 
año dos mil veintiuno (2021) a las 8:00 AM 
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9°) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *J2-4-17

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 septiembre del año dos mil vein-
tiuno (2021), aceptada según acta número 
0112-2021, con el fin de liquidar, por medio 
de Escritura Pública la sucesión intestada 
de la causante STELLA PAVIA DE GAITAN, 
quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía No. 20.180.619. 
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 quince 
(15) días del mes de septiembre del año 
dos mil veintiuno (2021), siendo las 8:30 
de la mañana. 
ROSA MERCEDES ROMERO PINTO 
NOTARIA TREINTA (30) EN PROPIEDAD DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C. 
HAY UN SELLO *J2-5-17

NOTARIA 32
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS 
NOTARIO
EDICTO NUMERO 71 
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCAR-
GADA 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 y en 
este despacho, en el trámite notarial de 
liquidación de herencia del causante JOSE 
RODRIGO MORENO CORZO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 2.184.583, cuyo último domicilio 
y asiento principal de sus negocios fue en 
Bogotá D.C., quien falleció el día ocho (8) 
de diciembre de dos mil once (2011), en 
Socorro, Santander 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número setenta 
y cinco (75) de fecha quince (15) de 
septiembre de dos mil veintiuno (2021), 
se ordena la publicación de este Edicto en 
el periódico y en la radiodifusora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3o del Decreto 902 de 1988 y 3o del Decreto 
1.729 de 1989, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy quince (15) 
de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 
a las 8:30 a.m. 
LUZ MARINA CÁRDENAS PINZÓN
NOTARIO TREINAT Y DOS (32) DEL CIRCU-
LO DE BOGOTÁ D.C.
Autorizada por Resolución No 8396 del 08 
de Septiembre de 2021 de la SNR 
HAY UN SELLO *J2-6-17

NOTARIA 32
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS 
NOTARIO
EDICTO NUMERO 72 
EL NOTARIO TREINTA Y DOS (32) 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 y en este despacho, 
en el trámite notarial de liquidación de 
herencia del causante AURORA MARTINEZ 
VILLAMIL, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 28.304.486, 
cuyo último domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue en Bogotá D.C., quien 
falleció el día once (11) de enero de dos mil 
veintiuno (2021), en Bogotá D.C., 
Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taría, mediante Acta número setenta y seis 
(76) de fecha dieciséis (16) de septiembre 
de dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de este Edicto en el periódico 
y en la radiodifusora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3o del De-
creto 902 de 1988 y 3o del Decreto 1.729 
de 1989, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término 
de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy dieciséis (16) 
de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 
a las 8:30 a.m. 
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS 
NOTARIO TREINTA Y DOS (312) DE BO-
GOTÁ, D.C. 
HAY UN SELLO *J2-7-17

LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 64 
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 
ROSANA GALLO LIZARAZO C.C. No. 
24.128.712 expedida en Susacon 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C 
Fecha de fallecimiento: Dieciséis (16) de 
Enero de dos mil veinte (2020) 
Domicilio y asiento  principal de sus nego-
cios: Bogotá D.C.
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta 
No. 66 del Treinta (30) de agosto 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 Treinta (30) de agosto 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 CIRGU-
LO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *J2-8-17

AVISO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA

SOCIEDAD SIFAP LTDA EN LIQUIDACION VOLUNTARIA

NIT: 860.039.458-9

ETTORE GAFFURRI ZORZETTI, identificado con CE: 90.611, en mi calidad de liquidador 
de la sociedad SIFAP LTDA con NIT: 860.039.458-9, se permite informar a todos los 
interesados y posibles acreedores que el día 25 de septiembre de 2001, la Junta de 
Socios tomó la decisión de disolver y liquidar la sociedad, todo contenido en la escritura 
pública 087 del 21 de enero del año 2002 de la Notaría 41 de Bogotá, inscrita ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá el día 6 de febrero de 2002.

Para efectos de comunicaciones y presentación de créditos, la dirección es: Calle 
12 A No. 44 – 98 de Bogotá D.C., teléfono 368 31 43, correo: administracion@
sifaptecnologia.com

El presente aviso se publica en cumplimiento a lo previsto en el Art. 432 del Código 
de Comercio.

ETTORE GAFFURRI ZORZETTI
CE: 90.611

LIQUIDADOR

AVISO

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 839 del 23 de marzo de 2017 del 
Ministerio de Salud y Protección Social invitamos a todos los pacientes atendidos 
por la odontóloga María Catalina García Gómez, a acercarse por su historia a su 
consultorio ubicado en la Diagonal 34#12-70 ubicado en Soacha, Cundinamarca, por 
cierre definitivo del consultorio. 

Las historias Clínicas serán entregadas hasta el 30 de Septiembre de 2021. 

Mayor información comunicarse al 3016616807.

Segundo Aviso.
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NOTARÍA 67 
ALAIN DUPORT JARAMILLO - CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
EDICTO SUCESIÓN 
El Notario Sesenta y Siete (67) de Bogotá, D.C., 
da inicio al trámite notarial de la liquidación de he-
rencia doble e intestada y liquidación de sociedad 
conyugal de los causantes: CESAR EDMUNDO 
CONDE PUERTO quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 148.527, cuyo 
último domicilio y asiento principal de sus negocios 
fue la ciudad de Bogotá, D.C., quien fallecio el día 
treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021) en 
la ciudad de Bogotá D.C., y MARIANA ESQUIVEL 
GRANJA quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 28.887.038, cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus negocios de 
Bogotá, D.C., quien fallecio el día veintinueve (29) 
de diciembre de dos mil diecisiete (2017) en la 
ciudad de Bogotá D.C., se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia circulación 
nacional y en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3o. Del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de esta Notaría por el término 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija el día Quince (15) 
de septiembre de Dos mil Veintiuno (2021) a 
las 8:00 a.m. 
ALAIN DUPORT JARAMILLO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-9-17

NOTARIA 67
ALAIN DUPORT JARAMILLO - CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
EDICTO SUCESIÓN 
El Notario Sesenta y Siete (67) de Bogotá, D.C., 
da inicio al trámite notarial de la liquidación de 
la herencia y liquidación de sociedad conyugal 
del causante: ARTURO PRIETO quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
2.920.967, cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue la ciudad de Bogotá, 
D.C., quien falleció el día nueve (09) de junio 
de dos mil veintiuno (2021) en el municipio de 
Sogamoso, departamento de Boyacá, se ordena 
la publicación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y en una emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de 
esta Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija el día Dieciséis (16) 
de septiembre de Dos mil Veintiuno (2021) a 
las 8:00 a.m. 
ALAIN DUPORT JARAMILLO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-10-17

NOTARÍA SETENTA Y UNO (1) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C 
JANETH PATRICIA RODRIGUEZ AYALA 
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA Y UNA 
(71) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL (E) 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro del trámite notarial 
de liquidación de Herencia de los causantes 
EDGAR JOAQUIN CORTES ORJUELA Y CLARA 
INES AREVALO DE CORTES, quien (es) en vida 
se identificó 
n) con la(s) cédula de ciudadanía número 
2.897.097 de Bogotá y 41.401.074 de Bogotá 
respectivamente, quien (es) falleció (eron) el 
día dieciséis (16) de mayo de 2021 y el día 
veintiocho (28) de mayo de 2021 en la Ciudad de 
Bogotá D.C. respectivamente, siendo el último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Bogotá D.C. se les informa que 
deben hacerlo dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría 
mediante Acta número cero treinta y ocho 
(038) de fecha trece (13) de septiembre de 
2021, se ordena la publicación de este Edicto 
en un periódico de amplia circulación nacional 
y su divulgación por una Emisora Local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. 
Del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además 
su fijación en el lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija el día catorce (14) del 
mes de septiembre de 2021, siendo las ocho de 
la mañana (8:00 A. M). 
ADRIANA MARGARITA GUERRERO MARTINEZ 
NOTARIA SETENTA Y UNO (71) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ – ENCARGADA
HAY UN SELLO *J2-11-17

NOTARIA 14 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
Cl. 53 No. 21-20 de Bogotá, Telefax: 2175570-
2117616 
NOTARIA CATORCE (14) DE BOGOTA D.C. 
EDICTO 
EL NOTARIO CATORCE (14) DE BOGOTA 

EMPLAZA: 
Por el termino de diez (10) días a todas las 
personas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite de LIQUIDACION DE 
HERENCIA de LEDA BOTERO GUINGUE, quien 
en vida se identificaba con la cédula número 
51.637.858, fallecida el dieciséis (16) de abril 
de dos mil veintiuno (2021) en Bogotá D.C., 
siendo ésta ciudad de Bogotá D.C., el último 
domicilio y asiento principal de los negocios 
de la causante. Igualmente se informa que 
fue aceptado el trámite respectivo de la 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA en esta Notaría 
mediante Acta número ciento once (111) 
del dieciséis (16) de septiembre de dos mil 
veintiuno (2021). Se ordena la publicación del 
presente EDICTO en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una radiodifusora de 
audición local. En cumplimiento de lo previsto 
en el artículo tercero (3°) del decreto ley 902 de 
1988.- Ordénese además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días. El presente EDICTO se fija hoy diecisiete 
(17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 8:00 A.M. 
JORGE LUIS BUELVAS HOYOS 
NOTARIO CATORCE (14) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *J2-12-17

ORLANDO MUÑOZ NEIRA 
NOTARIO 63 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C... 
EDICTO EL NOTARIO SESENTA Y TRES DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
HACE SABER: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir para que comparezcan 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto, en el trámite 
notarial de liquidación acumulada sucesoral 
intestada de los causantes: 
CELSO GIL SUAREZ, quien se identificó 
en vida con la cédula de ciudadanía No. 
1.141.416 cuyo último domicilio fue la ciudad 
de Bogotá, falleció el 17 de enero de 2017 
en Bogotá D.C., registrada bajo el indicativo 
serial número 09206359 inscrito en la notaria 
68 de Bogotá D.C; y ANA ELVIRA RIVERA DE 
GIL quien se identificó en vida con la cédula 
de ciudadanía No. 24058.728 cuyo último 
domicilio fue la ciudad de Bogotá, falleció 
el 04 de agosto de 1995 en Bogotá D.C., 
registrada bajo el indicativo serial número 
2223004 inscrito en la notaria 28 de Bogotá 
D.C; trámite que fue aceptado en esta Notaria 
mediante acta número setenta (70) de fecha 
dieciséis (16) de septiembre de dos mil 
veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación de éste edicto en 
periódico de circulación nacional y en una 
radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo tercero (3o) del de-
creto novecientos dos (902) de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988), ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaria por el 
termino de diez (10) días. 
El presente edicto se fija a los diecisiete (17) 
días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno (2021) a las ocho (8:00) de la mañana 
y durará fijado durante diez (10) días hábiles. 
ORLANDO MUÑOZ NEIRA
NOTARIA SESENTA Y TRES (63) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-13-17

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 de la causante MARIA 
AMPARO PRADO PEREZ identificada en vida 
con la cédula de ciudadanía número 39.550.790, 
quien falleció en Ibagué el diecinueve (19) de 
diciembre del año dos mil diecinueve (2.019), 
siendo el último domicilio y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado 
mediante acta número 108 de fecha 13 de 
Septiembre de 2.021, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico 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 30, además de 
su fijación en lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy trece (13) de 
septiembre de dos mil veintiuno a las ocho de 
la mañana (08:00 a.m.) 
El Notario, 
CESAR AUGUSTO ÁLVARADO GAITAN 
Notario Segundo de Ibagué
HAY UN SELLO *I2-1-17

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 LUIS 
NIXON VALDES GUTIERREZ identificado en vida 
con la cédula de ciudadanía número 93.123.100, 
quien falleció en Soacha el veinticuatro (24) de 
junio del año dos mil dieciocho (2.018), siendo 
el último domicilio y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado 
mediante acta número 106 de fecha 10 de 
Septiembre de 2.021, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico 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 once (11) de 
septiembre 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 *I2-2-17

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 ARTURO 
ROJAS GONZALEZ identificado en vida con la 
cédula de ciudadanía número 5.801.253, quien 
falleció en Ibagué el once (11) de enero del 
año dos mil cuatro (2.004), siendo el último 
domicilio y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado 
mediante acta número 111 de fecha 15 de 
Septiembre de 2.021, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico 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 30, además de 
su fijación en lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) dias. 
El presente edicto se fija hoy dieciséis (16) de 
septiembre 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 *I2-3-17

REPÚBLICA DE COLOMBIA EDICTO El Notario 
Primero del Círculo de Tunja EMPLAZA A todas 
las personas que se crean con derecho a con-
currir a la liquidación de la sucesión intestada 
de la causante TERESA DE JESUS RIVERA 
ORTIZ (Q.E.P.D) quien se identificó en vida con 
Cedula de Ciudadanía número 23.267.394 de 
Tunja. El suscrito Notario acepta la solicitud 
y documentación anexa para llevar a cabo el 
trámite respectivo en esta Notaria, mediante 
Acta No. 089 del 10 de septiembre de 2021, por 
medio de la cual se ordena, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 3º del Decreto 902 de 
1988, lo siguiente: 
✓ La publicación de este, en un periódico de 
circulación nacional, ✓ La difusión por una vez 
en una emisora local si la hubiere, y ✓ La fijación 
en un lugar visible de esta Notaria, por el término 
de diez (10) días hábiles a partir de esta fecha. 
En la Cartelera principal de la Notaria Primera 
del Círculo de Tunja, se fija el presente Edicto 
hoy 13 SEP 2021, siendo las 08:00 a.m., por el 
término correspondiente. 
El Notario Primero, HERNÁN MONTAÑA 
RODRIGUEZ 
HAY UN SELLO *S5-5-17

REPUBLICA DE COLOMBIA EDICTO El Notario 
Primero del Círculo de Tunja EMPLAZA A todas 
las personas que se crean con derecho a concu-
rrir a la liquidación de la sucesión intestada del 
causante ANUAR ORLANDO PINEDA VARGAS 
(Q.E.P.D) quien se identificó con cedula de ciuda-

danía No. 4.228.014. El suscrito Notario acepta 
la solicitud y documentación anexa para llevar 
a cabo el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta No. 090 del 10 de septiembre 
de 2021, por medio de la cual se ordena, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
3º del Decreto 902 de 1988, lo siguiente: * La 
publicación de este, en un periódico de circula-
ción nacional, * La difusión por una vez en una 
emisora local si la hubiere, y * La fijación en un 
lugar visible de esta Notaria, por el término de 
diez (10) días hábiles a partir de esta fecha. En 
la Cartelera principal de la Notaria Primera del 
Círculo de Tunja, se fija el presente Edicto hoy 
15 SEP 2021, siendo las 08:00 a.m., por el 
término correspondiente. El Notario Primero, 
Hernán Montaña Rodríguez 
HAY UN SELLO *S5-7-17

NOTARIA 40 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
VICTORIA C. SAAVEDRA S. EDICTO EL NOTARIO 
CUARENTA (40) - ENCARGADO 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 intestada del causante LUIS EDUARDO 
BARRERA RODRIGUEZ, identificado en vida con 
la cédula de ciudadanía 3.009.922 expedida en 
Engativá, quien falleció en la ciudad de Bogotá 
D.C., el día veinticuatro (24) de agosto de dos 
mil veintiuno (2021), siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C., ADMITIDO el trámite respectivo 
en esta Notaria mediante Acta número CIENTO 
DOS (102) del once (11) de septiembre de 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 Notaría por el término de diez (10) 
días. El presente EDICTO se fija hoy catorce (14) 
de septiembre de dos mil veintiuno (2021), a las 
ocho (08:00) de la mañana. VICTORIA CONSUELO 
SAAVEDRA SAAVEDRA NOTARIA CUARENTA 
(40) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *R1-1-17

Notaria Unica del Circulo de Guatavita EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE GUATAVITA EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de Liquidación de la Sucesión de el (la) 
los Causante (s) : MISAEL CONDE TORRES, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
No. 2.308.547, fallecido el día 12 de Febrero de 
2012 en Bogotá D.C. Y MARIA OLIVA OLAYA DE 
CONDE quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía No. 28.751.091, fallecida el día 26 
de febrero de 2019, en Bogotá, D.C., cuyo último 
domicilio y/o asiento principal de los negocios de 
ambos fue el municipio de SOPO (Cund.). Acep-
tado el trámite en ésta Notaría, mediante ACTA 
Nro: 104 de fecha : DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). Se ordena la 
Publicación de éste EDICTO en un PERIODICO DE 
CIRCULACION NACIONAL, y en la Radiodifusora, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3o. del DECRETO 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de Diez (10) días -- El presente 
EDICTO se fija hoy: DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE 
de 2021 Siendo las Ocho de la mañana (8:00 
a.m.). EL NOTARIO, PEDRO VASQUEZ ACOSTA 
HAY UN SELLO *V1-1-17

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) CARLOS OLIVO BERNAL 
GARZON, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 11.431.770 de 
Facatativá, quien falleció en Bogotá D.C., el 
nueve (9) de julio del dos mil uno (2001), siendo 
su último domicilio la ciudad de Bogotá D.C., 
República de Colombia. Aceptado el trámite res-
pectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 418 
de fecha dieciséis (16) de septiembre 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, dieciséis (16) de septiembre 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 *V1-2-17

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) EUDORO RIAÑO CASTE-
LLANOS, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 1.107.704, quien falleció 
el nueve (09) de diciembre de mi novecientos 
ochenta y ocho (1988), 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. 
408 de fecha catorce (14) de septiembre 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 septiembre 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 CHACÓN OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-3-17

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) ANDERSSON GALVIS BEL-
TRAN quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 1.019.044.983 de Bogotá 
D.C., quien falleció en La Mesa (Cundinamarca), 
el veinticinco (25) de septiembre de dos mil 
dieciséis (2016) siendo la ciudad de Bogotá 
D.C., su asiento principal. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 
411 de fecha catorce (14) de septiembre 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 septiembre 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 *V1-4-17

Notaría UNICA DE YACOPÍ EDICTO NUMERO 039 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE YACOPI
EMPLAZA A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir en el trámite notarial 
de liquidación de herencia del Causante JOSE 
ELIECER ESPINOSA CAMARGO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número 
3.207.070 expedida en Tocaima, fallecido en 
Tocaima Cundinamarca, el día 18 de diciembre 
de 1988, y HERLINDA DIAZ DE ESPINOSA, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 21.012.975 expedida en Tocaima, 
fallecida en Bogotá, el día 11 de septiembre 
de 2017, para que dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación de este edicto 
se hagan presentes ante este Despacho Notarial 
ubicado en la calle 9ª. No. 2-32 de Yacopí Cundi-
namarca y hagan valer sus derechos. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, mediante 
acta número cero Treinta y Nueve (039) de 
fecha 13 de Septiembre de 2021, se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y en la emisora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3º. del Decreto 902 de 1988 y 3º. del Decreto 
1729 de 1989, ordenándose además su fijación 
en lugar visible en la Notaría, por el término de 
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 13 
de Septiembre de 2021 a las 7: 00 A.M. OFELIA 
GOMEZ DE FLORIDO NOTARIA (E.)
HAY UN SELLO R1-2-17

Notaría UNICA DE YACOPÍ EDICTO NUMERO 
040 EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCU-
LO DE YACOPI EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir en 
el trámite notarial de liquidación de herencia 
del Causante LISANDRO BATANERO RAMIREZ, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 459.864, fallecido en la ciudad 
de Bogotá, el día diecinueve (19) de mayo de 
dos mil once (2.011); para que dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publica-
ción de este edicto se hagan presentes ante 
este Despacho Notarial ubicado en la calle 9ª. 
No. 2-32 de Yacopí Cundinamarca y hagan valer 
sus derechos. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante acta número cero 
Cuarenta (040) de fecha 13 de Septiembre de 
2021, se ordena la publicación de este edicto 
en un periódico de amplia circulación nacional 
y en la emisora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3º. del Decreto 902 
de 1988 y 3º. del Decreto 1729 de 1989, orde-
nándose además su fijación en lugar visible en 
la Notaría, por el término de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy 13 de Septiembre 
de 2021 a las 7:00 A.M.  OFELIA GOMEZ DE 
FLORIDO NOTARIA (E.)
HAY UN SELLO *R1-3-17

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE FUNZA (CUND.) EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho a in-
tervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO en ésta 
notaría, en el Trámite Notarial de la Liquida-
ción de la herencia Intestada de los causantes 
los señores ABEL ROJAS SANABRIA, quien se 
identificaba en vida con la cédula de ciudada-
nía No. 2.322.164 DE ICONONZO, cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
fue el Municipio de Funza (Cund.), quien 
falleció en Bogotá D.C., el día 18 de octubre 
de 2012 y MARIA ELENA BERBEO MORENO, 
quien se identificaba en vida con la cédula 
de ciudadanía No. 28.783.898 DE ICONONZO, 
cuyo último domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue el Municipio de Funza 
(Cund.), quien falleció en Icononzo - Tolima, 
el día 11 de julio de 1992. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria, mediante ACTA 
No. 73 de TRECE (13) del mes de SEPTIEMBRE 
del año Dos Mil Veintiuno (2021), se ordena la 
publicación del presente Edicto y se publique 
en el periódico EL DIARIO EL ESPECTADOR, EL 
NUEVO SIGLO o LA REPUBLICA y en la EMI-
SORA CORRESPONDIENTE. En cumplimiento a 
lo dispuesto en el Artículo 3º del Decreto 902 
DE 1.988, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy, 
TRECE (13) del mes de SEPTIEMBRE del año 
Dos Mil Veintiuno (2021), siendo las OCHO 
DE LA MAÑANA (8:00 A.M.) LUIS GERMAN 
BOLIVAR SABOGAL NOTARIO
HAY UN SELLO *V1-5-17

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE FUNZA (CUND.) 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 ésta notaría, en el Trámite Notarial 
de la Liquidación de la herencia Intestada 
de los causantes los señores del causante 
el señor JESUS ENRIQUE TEUTA CASTILLO, 
quien se identificaba en vida con la cédula de 
ciudadanía No. 3.205.349 DE TOCAIMA, cuyo 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue el Municipio de Funza (Cund.), 
quien falleció en Bogotá D.C. , el día 19 de 
febrero 2021. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante ACTA No. 75 de QUINCE 
(15) del mes de SEPTIEMBRE del año Dos 
Mil Veintiuno (2021), se ordena la publicación 
del presente Edicto y se publique en el perió-
dico EL DIARIO EL ESPECTADOR, EL NUEVO 
SIGLO o LA REPUBLICA y en la EMISORA 
CORRESPONDIENTE. En cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 3º del Decreto 902 
DE 1.988, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy, 
QUINCE (15) del mes de SEPTIEMBRE del año 
Dos Mil Veintiuno (2021), siendo las OCHO 
DE LA MAÑANA (8:00 A.M.) LUIS GERMAN 
BOLIVAR SABOGAL NOTARIO
HAY UN SELLO *R1-4-17

PRIMER AVISO

RED DESIGN SYSTEMS SA.S., identificada con NIT 900.133.282-6, con domicilio 
principal en Bogotá, damos AVISO que la señora INGRID ASTRID SALAMANCA 
ACOSTA identificada con C.C. 52.881.696, quien falleció el 14 de Septiembre de 2021 y 
quien era empleada de la referida, por lo que conminamos a que se presenten familiares 
y/o herederos, en el plazo de 30 días posteriores a esta publicación para que mediante 
documentos que acrediten tal calidad  puedan reclamar las prestaciones sociales del 
trabajador fallecido, a la dirección Carrera 68 No.75a 50 Piso 3.

AVISO CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN TITULO VALOR

Se está solicitando a Bancolombia S.A la cancelación y reposición  del CDT #5331109, 
por valor de: $17.139.574.94,  nombre titular: MARÍA CLAUDIA JARAMILLO RACINES, 
por extravío, Dirección de notificación: oficina  El contador, av.19 # 137.34.  SUCURSAL 
BC000688.
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EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el trámite notarial de liquidación de 
herencia (sucesión) de: CAUSANTE: JAMES 
VILLEGAS BOTERO CÉDULA DE CIUDADANÍA: 
53.918 FECHA DE FALLECIMIENTO: 9 DE 
AGOSTO DE 2001 LUGAR DE FALLECIMIEN-
TO: BARRANQUILLA, ATLÁNTICO. 
El presente edicto se fija hoy SIETE (7) DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) 
A LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA 
(08:30 AM.) ANGÉLICA M. GIL QUESSEP 
NOTARIA CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADA 
HAY UN SELLO *V1-6-17

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CAQUE-
ZA CUND. ALFONSO LEON GARCIA NIT. 
19.196.660-1 NOTARIO EDICTO 
COMO NOTARIO UNICO DEL CİRCULO DE CÁ-
QUEZA, CUNDINAMARCA EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguien-
tes a la publicación del presente EDICTO, en 
el trámite de liquidación sucesoral de el(la) 
(los) causante(s): FLOR MARINA CARRILLO 
DE BARBOSA, con C.C. No. 20.546.049 de 
Fosca, quien(es) falleció(eron) en BOGOTÁ 
el 15 de Junio de 2.015. Aceptado el trámite 
respectivo en ésta Notaría, la cual se inició 
mediante acta No. 73 del 15 de Septiembre de 
2.021, se ordena la publicación del presente 
Edicto en un periódico y Emisora de amplia 
circulación a nivel Nacional, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Decreto 902 de 1.988, 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días. El presente Edicto se fija a los 

quince (15) días del mes de Septiembre del 
año dos mil veintiuno (2.021), atas 8.00 AM  
EL NOTARIO ÚNICO ALFONSO LEON GARCIA 
HAY UN SELLO *V1-7-17

Notaria Unica del Circulo de Guatavita EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA UNICA ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE 
GUATAVITA EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de Liquidación de la Sucesión de 
el (la) los Causante (s) RUPERTO POVEDA 
PINZON, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía No. 394.808, fallecido el 
día 06 de Abril de 2021 en Bogotá, D.C. cuyo 
último domicilio y/o asiento principal de los 
negocios fue el municipio de $OPO (Cund.). 
Aceptado el trámite en esta Notaría, mediante 
ACTA Nro: 106 de fecha : DIECISEIS (15) DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). 
Se ordena la Publicación de éste EDICTO en 
un PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, 
y en la Radiodifusora, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3o. del DECRETO 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de 
Diez (10) días El presente EDICTO se fija hoy 
: DIECISEIS (16) DE SEPTIEMBRE de 2021 
Siendo las Ocho de la mañana (8:00 a.m.).  
LA NOTARIA ENCARGADA, NANCY MIREYA 
RAMOS GARCIA 
HAY UN SELLO *V1-8-17

NOTARIA 73 VICTORIA BERNAL TRUJILLO 
EDICTO 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 Liquidación de herencia de la causante 
MARIA BETULIA HUERTAS quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
28.602.203, quien tuvo su último domicilio en 
la ciudad de Bogotá - Cundinamarca, para que 
lo haga valer dentro de los diez (10) días hábiles 
y subsiguientes a la publicación y cuyo trámite 
de Liquidación de Herencia, se inicia mediante 
Acta número ciento noventa y seis (196) del 
dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno 
(2021). Se fija este edicto en lugar público de la 
Notaría: El dieciséis (16) de septiembre de dos 
mil veintiuno (2021). Atentamente, HECTOR 
FABIO CORTES DIAZ NOTARIO SETENA Y TRES 
(73) DE BOGOTA, D.C. ENCARGADO 
HAY UN SELLO *R1-5-17

PRESTACIONES
PENSIONES CUNDINAMARCA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
PENSIONES 
EL SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES ECO-
NOMICAS (E) 
HACE SABER: 
Que el señor ALFONSO SANCHEZ SANCHEZ 
quien se identificó con cédula de ciudadanía 
2.911.928 pensionado del Departamento 
Administrativo de Cundinamarca, falleció 
el día 16 de julio de 2021, y a reclamar la 
sustitución de su pensión de jubilación se 
presentó la señora MARINA BELLO DE SAN-
CHEZ identificada con la cédula de ciudadanía 
41.390.090, en calidad de cónyuge superstite. 
Que se avisa a las personas que tengan igual 
o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina 
de orientación la ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del 
Departamento de Cundinamarca, ubicada 
en la sede administrativa de la Gobernación 
de Cundinamarca, Calle 26 # 51-53 Torre de 
Beneficencia Piso 5o de la ciudad de Bogotá 
D.C., o a la dirección electrónica pensiones@
cundinamarca.gov.co dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la publicación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
4o de la Ley 1204 de 2008. 
ALFREDO FONSECA VARGAS 
Jefe Oficina Asesora Jurídica / Sub. Presta-
ciones Económicas
Unidad Administrativa Especial de Pensiones 
 *U1-1-17

Alcaldía Mayor de Tunja SECRETARIA AD-
MINISTRATIVA 
EL SUSCRITO SECRETARIO ADMINISTRATIVO 
DEL MUNICIPIO DE TUNJA 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 44 
de 1980, Ley 100 de 1993 y el artículo 212 
del Código Sustantivo del Trabajo 
HACE SABER Que el día 20 de julio de 
2021, falleció en el municipio de Soacha 

departamento de Cundinamarca, el señor 
MANUEL AVELINO PEDRAZA TIBACUY 
quien se identificó con cédula de ciudadanía 
No 1.125.411, quien al momento de su 
fallecimiento se encontraba pensionado por 
el Municipio de Tunja. 
Que se presentó la señora MARIA DEL CAR-
MEN JIMENEZ ESCOBAR identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.982.097, en su 
condición de Cónyuge Supérstite, a reclamar 
Pensión de Sobrevivientes o Sustitución 
Pensional. 
Se requiere a las personas que crean tener 
igual o mejor derecho que la solicitante para 
que presente sus reclamos ante esta Secretaria 
ubicada en el sexto piso de la calle 19 No 9-95 
de la Ciudad de Tunja, en horario de 8:00 am 
a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 p.m. y/o a los 
correos atencionalciudadano@tunja.gov.co  ó 
administrativa@tunja.gov.co  con documento 
de identidad y con prueba idónea que lo acredi-
te (registro civil de nacimiento, de matrimonio, 
declaración extra juicio), dentro de los treinta 
días siguientes a la publicación de este edicto, 
que se hará por dos (2), veces con un intervalo 
no menor a quince (15) días. Hoy a los once 
días del mes de agosto de 2021. 
WILDERS HERNÁN GONZÁLEZ BOTIA 
Secretario Administrativo 
 *S5-1-17

GOBERNACIÓN DE Boyacá Secretaria de Edu-
cación 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 la Docente MARIA ARA-
CELY CASTILLO DE LEON (Q.E.P.D.), quien se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 
23.871.278, Falleció en Saboya (Boyacá), el 
día veintiséis (26) de mayo de 2021 y que 
a reclamar sus prestaciones sociales se ha 
presentado, PABLO EMILIO LEON CORTES, 
C.C. No. 1.106.903 en calidad de Cónyuge 
de la 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 los siete (7) días el mes de 
agosto de dos mil veintiuno (2021). 
EFRAIN OLIVO MELO BECERRA Profesional 
Especializado (E) Líder de Prestaciones 
Sociales 
 *S5-2-17

GOBERNACION DE Boyacá Secretaria de 
Educación 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO 
EDICTO: De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 4º de la Ley 44 de 1980, Ley 100 de 
1993 y el artículo 212 del Código Sustantivo 
del Trabajo 
HACE SABER: Que el Docente LUIS ALBERTO 
LOPEZ SOLER (Q.E.P.D.), quien se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía No. 6.754.194, 
Falleció en Tunja (Boyacá), el día catorce 
(14) de Julio de 2021 y que a reclamar sus 
prestaciones sociales se ha presentado, FLOR 
DELY PINILLA MURCIA C.C. 23.798861, en 
condición de cónyuge del causante. 
Quienes crean tener igual o mejor derecho 
que el reclamante citado, deben presentarse 
en la Oficina de Prestaciones Sociales del 
Magisterio en Boyacá, dentro del término 
de treinta (30) días siguientes a la fecha de 
esta publicación. 
Ordénese dos (2) publicaciones de los edictos 
en un periódico de amplia circulación, con un 
intervalo de quince (15) días cada uno. 
Se expide hoy a los once (11) días del mes 
de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 
EFRAIN OLIVO MELO BECERRA Profesional 
Especializado (E) Líder de Prestaciones 
Sociales 
 *S5-3-17

LICENCIAS CHÍA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, 
Secretaría de Planeación. 
Publicación Citación a Vecinos. 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA, DEPARTA-
MENTO ADMINISTRATIVO DE  PLANEACION 
Dirección de Urbanismo. 
HACE SABER A: 
SOCHA BERNAL MANUEL-ANTONIO, pro-
pietario del predio ubicado en SAN AN-
TONIO  - Vereda Tíquiza, Código catastral 
25175000000090034000 (vecino norte); 
SOCHA  CAMACHO OLGA, propietaria del pre-
dio ubicado en EL PARAISO - Vereda Tíquiza,  
Código catastral 25175000000090076000 
(vecino sur). 
Que JUAN JOSÉ PALMA ARIAS está in-
teresado en obtener LICENCIA DE  CONS-
TRUCCION EN MODALIDAD DE OBRA 
NUEVA en zona POT ZONA  RESIDENCIAL 
DE GRANJAS-ZRG del predio denominado 
LOTE 4 identificado con el  número catastral 
25175000000090032000, según radicación 
No.  20209999923962. 
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. MIGUEL CALDERÓN. 
Profesional Universitario. 
Dirección Urbanismo.
 *CH1-1-17

LICENCIAS TUNJA
CURADURÍA URBANA Nº. 1 - TUNJA 
ARQ. MARTHA BONLLA CURREA Curadora 
Urbana 
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS COLIN-
DANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL 
PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 21A No. 
22-153 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 HIBY JOHANA 
CONTRERAS VIASUS, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 1.098.803.416 ex-
pedida en Bucaramanga, en su condición de 
propietaria del predio No. 010310830004000 

Localizado en la carrera 21A No. 153 barrio 
Milagro de la ciudad de Tunja, radicó bajo 
el número 15001-1-21-0265VNU-052 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 
01 días del mes septiembre de 2021 
Cordialmente,  
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA Curadora 
Urbana No.1 de Tunja 
 *S5-6-17

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIA-
LIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE 
PEREIRA   EDICTO EMPLAZATORIO    Art. 
140 Ley 1708 de 2014 El suscrito secretario    
CITA Y EMPLAZA A LOS TERCEROS INDE-
TERMINADOS, para que comparezcan a este 
Juzgado con el fin de hacer valer sus derechos 
dentro del proceso de Extinción de Dominio 
radicado al No. 66001 31 20001 2021-
00020-00 (Rad. 1100160990682019001792 
E.D.) siendo afectado HUMBERTO DE JESÚS 
CARDONA SÁNCHEZ. Dando cumplimiento 
a lo ordenado en el auto del 29 de julio de 
2021, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, proferido 
dentro del citado radicado, que ADMITIÓ LA 
DEMANDA DE EXTINCIÓN  DE  DOMINIO  y  
ORDENÓ  SU  EMPLAZAMIENTO,  resultando  
afectado  el siguiente bien:   BIEN  INMUEBLE  
UBICADO  EN  EL  CONDOMINIO  VILLAS  DE  
CORALES  P.H. PARQUEADERO # 8 A DE LA 
CIUDAD DE PEREIRA, IDENTIFICADO CON EL 
FOLIO DE MATRÍCULA  INMOBILIARIA  No.  
290-114221  Y  CÓDIGO  CATASTRAL  No. 
66001010903170043801 PROPIEDAD DE 
HUMBERTO DE JESÚS CARDONA SÁNCHEZ   
CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos 
del Art. 140 de la Ley 1708 de 2014, se fija el 
presente EDICTO en un lugar visible de éste 
Juzgado (cartelera) por el término de cinco 
(5) días hábiles, y se expide copia para su 
publicación en la página web de la Fiscalía 
General de la Nación, en la página web de 
la Rama Judicial, en un perdióico de amplia  
circulación  nacional  y  se  difundirá  en  una  
radiodifusora  o  por  cualquier  otro medio con 
cobertura en la localidad donde se encuentren 
los bienes, hoy trece (13) de septiembre de 
dos mil veintiuno (2021), siendo las siete 
(7:00) de la mañana, por el término de cinco 
(5) días hábiles.   El  PRESENTE  EDICTO  SE  
FIJA  EN  LA  CARTELERA  DE  LA  SECRE-
TARIA  DE  ESTE DESPACHO JUDICIAL Y SE 
PUBLICA EN LA PÁGINA WEB DE LA RAMA 
JUDICIAL EN EL LINK  DE  EDICTOS  DEL  
JUZGADO  PENAL  DEL  CIRCUITO  ESPE-
CIALIZADO  DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE 
PEREIRA, ASÍ COMO EN LOS APLICATIVOS 
JUSTICIA XXI TYBA  Y  CPNU  DE  LA  RAMA  
JUDICIAL  EL  TRECE  (13)  DE  SEPTIEMBRE  
DE  DOS  MIL VEINTIUNO  (2021)  A  LAS  
SIETE  (7:00  A.M.)  DE  LA  MAÑANA,  Y  SE  
DESFIJA  EL DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE 
DEL CORRIENTE AÑO, SIENDO LAS CUATRO 
(4:00 P.M.) DE LA TARDE.   Si los emplazados 
no se presentan dentro de los tres (3) días 
siguientes al vencimiento del término de 
fijación del edicto, el proceso continuará con 
la intervención del Ministerio Publico.  JHON 
HENRY OLARTE HURTADO Secretario 

MINISTERIO  DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO  RURAL 
RESOLUCION  NUMERO 000351 DE 2021

"Por la cual se aclara la Resolución No. 0211 de 2021, por medio de la cual se declara la terminación anticipada y 
liquidación unilateral del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 20210209"

RESUELVE:

Artículo 1°: Aclarar el artículo primero de la Resolución No. 0211 de 2021, el cual quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la terminación anticipada y unilateral, a partir del dia 01 de mayo de 2021, del 
contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 20210209 suscrito entre el MINISTERI0 DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL y el señor LUIS GILDARDO OSPINA CATAMUSCAY (Q.E.P.D.), par la muerte del 
contratista, hecho que ocurrió el día 03 de mayo de 2021 y quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
No. 79.412.131 de la ciudad de Bogotá D. C

Artículo 2°: Aclarar el artículo tercero de la Resolución No. 0211 de 2021, el cual quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO: Reconocer como saldo de la liquidación del contrato la suma de CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($5.474.000) M/legal, que corresponde al periodo comprendido 
entre el 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021 que no cobró el señor LUIS GILDARDO OSPINA CATAMUSCAY 
(Q.E.P.D.), la suma que deberá ser cancelada a los herederos o legatarios que una vez adelantado el proceso de 
sucesión judicial o notarial, según corresponda, acrediten mediante el documento legal respectivo tener derecho 
a recibir los honorarios pendientes de pago a LUIS GILDARDO OSPINA CATAMUSCAY (Q.E.P.D), o consignarlos a 
disposición de la autoridad competente.

Artículo 3°: Ordenar la publicación de la presente resolución en el portal único de contratación SECOP, en la página 
web de la Entidad y en un diario de amplia circulación nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 
de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°: Comunicar el presente acto administrativo a la Subdirección Financiera para lo de su competencia, con 
fin de garantizar la disponibilidad de recursos para atender la obligación de pago del valor adeudado al señor LUIS 
GILDARDO OSPINA (Q.E.P.D.).

Articulo 5°: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.

Articulo 6°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos jurídicos a partir de 
su ejecutoria.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, 03 septiembre 2021

(Original firmado)
 MARTHA LUCIA RODRIGUEZ LOZANO

SECRETARIA GENERAL

 
1. ARTICULO  1008. <SUCESION A TITULO UNIVERSAL  O SINGULAR>.  Sc sucede a una persona difunta a tilu!o 
universal o a titu!o singular. El titulo es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes. derechos y 
obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos. como la mitad. tercio o quinto. El titu!o es singular cuando se 
sucede en una o mas especies o cuerpos ciertos. como tal caballo, tal casa;  o en una o mas especies indetermina-
das de cierto género. como un caballo. tres vacas. seiscientos  pesos, cuarenta hectolitros de trigo (...).
2.  ARTICULO  1155. <HEREDEROS  A TITULO  UNIVERSAL>. Los asignatarios a titulo universal, con cualesquiera 
palabras que se les llame. y aunque en el testamento se les cali�que de legatarios. son herederos, representan la 
persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles.  Los herederos son 
también obligados a las cargas testamentarias. esto es. a las que se constituyen por el testamento mismo. y que 
no se imponen a determinadas personas .

“Se informa que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 57366 de 2021, abrió 
investigación y formuló pliego de cargos contra MICROHARD S.A.S. NIT 800.250.721-6, ORIGEN SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS Y DE SOFTWARE S.A.S. NIT 900.322.173-2 y SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. NIT 800.071.819-0 
por presuntamente 132 RESOLUCIÓN NÚMERO 57366 DE 2021 HOJA Nº “Por la cual se abre una investigación 
y se formula pliego de cargos” ” haber incurrido en el comportamiento de colusión en procesos de selección 
contractual, previsto en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, y por presuntamente haber incurrido 
en una práctica, sistema o procedimiento tendiente a limitar la libre competencia económica, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, en el marco de distintos procesos de selección contractual 
adelantados por algunas entidades del Estado. 

Por último, a través de dicha Resolución también se abrió investigación y se formuló pliego de cargos contra 
ANDRÉS FERNANDO SIMBAQUEBA QUITORA C.C. 79.884.150, JORGE URIEL NOVA MONTAÑO C.C. 19.329.814, 
JOSÉ FERNANDO SIMBAQUEBA PÉREZ C.C. 19.387.870, BRUNETH ELISA NOVA MONTAÑO C.C. 41.745.973, 
ALBA LUCÍA MUÑOZ SALAZAR C.C. 1.070.005.157, SIERVO MORALES RODRÍGUEZ C.C. 17.161.611, SEGUNDO 
SALVADOR ANGULO C.C. 79.344.243, GERMÁN ALFONSO GÓMEZ GUTIÉRREZ C.C. 80.005.601, CAMILO ANDRÉS 
DÍAZ ARANDA C.C. 1.022.995.399, JAIME ERNESTO GUTIÉRREZ PLAZAS C.C. 79.445.716, JOSÉ MIGUEL RUIZ 
SOLÓRZANO C.C. 1.071.548.728, OMAR PALACIOS SIERRA C.C. 79.345.571 por presuntamente haber incurrido 
en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el 
artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, debido a que habrían colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado 
el comportamiento de colusión en procesos de selección contractual y/o la práctica, sistema o procedimiento 
tendiente a limitar la libre competencia económica, conforme lo dispuesto en la Resolución No. 57366 de 2021. 

Por lo tanto, en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 157 
del Decreto 19 de 2012, los competidores, consumidores o, en general, aquel que acredite un interés directo e 
individual en la presente investigación, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la publicación de la 
apertura de la investigación en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, podrán intervenir 
aportando las consideraciones y pruebas que pretendan hacer valer, al expediente radicado con el número 17-
150510, el cual reposa en la Superintendencia de Industria y Comercio.”


