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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-21-2114 

Expedición: 11/11/2021
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arquitecta ARQ. 
RUTH CUBILLOS SALAMANCA, en cumplimiento  de 
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 
1077 de 2015, 73 del Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
65 de la Ley 9 de 1989 y el Decreto Distrital 670 de  
2017, hace saber que se ha expedido: LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de  MODI-
FICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL para el predio 
urbano localizado en la(s) dirección(es) CL  26 6 A 01 
(ACTUAL) con chip(s) AAA0087SBLW y matrícula(s) 
inmobiliaria(s) 50C260732 en el lote  N/A, manzana 
003102, de la urbanización LAS NIEVES (Localidad 
Santa Fe).. para la modificación en  el diseño interior 
del nivel -1 de la edificación destinada al uso de 
Dotaciónal Equipamiento Colectivo  Cultural de escala 
Metropolitana Titular(es): MUSEO DE ARTE MODER-
NO DE BOGOTA - MAMBO  con NIT 860021720-5 
/ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
DEFENSORIA DEL ESPACIO  PÚBLICO - DADEP con 
NIT 899999061-9 (Representante Legal: RODRIGUEZ 
CORTES DIANA  ALEJANDRA con CC. 52960751). 
Constructor responsable: CASTRO TURRIAGO LUIS 
GABRIEL con  CC 86057082 Mat: 25202097830CND 
Contra el Acto Administrativo mediante el cual se 
expide la Licencia de Construcción antes descrita,  
proceden los recurso de reposición ante esta Cura-
duría Urbana y de apelación ante la Subsecretaría  
Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación 
(Literal K, articulo 36 del Decreto 16 de 2013), 
dentro  de los diez (10) días siguientes a la presente 
publicación (Artículo 76 del Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 
Esta publicación se hace para notificar a los ve-
cinos colindantes del predio objeto de la licencia 
antes  referida y a los terceros indeterminados 
que se puedan ver afectados en forma directa e 
inmediata con  el acto administrativo antes citado.

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-21-2711 

Expedición: 12/11/2021
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arquitecta ARQ. 
RUTH CUBILLOS SALAMANCA, en cumplimiento  
de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del 
Decreto 1077 de 2015, 73 del Código de Pro-
cedimiento  Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, 65 de la Ley 9 de 1989 y el Decreto 
Distrital 670 de  2017, hace saber que se ha 
expedido: MODIFICACIÓN LICENCIA (VIGENTE) 
DE CONSTRUCCIÓN,  
para el predio urbano localizado en la(s) dirección(es) 
KR 53 56 B 4 (ACTUAL) con chip(s)  AAA0055MFNX 
y matrícula(s) inmobiliaria(s) 50C472499 en el lote 
0030, manzana , de la  urbanización PABLO SEXTO 
(Localidad Teusaquillo).. PARA LA ADECUACION A 
COMERCIO  VECINAL A DE UN LOCAL UBICADO 
EN PRIMER PISO Y LA MODIFICACION DE LOS 
SERVICIOS  PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
DE ESCALA ZONAL UBICADOS EN PRIMER PISO, 
PARA  OBTENER DOS (2) UNIDADES DE COMERCIO 
VECINAL A Y DOS (2) UNIDADES DE SERVICIOS  
PROFESIONALES TECNICOS ESPECIALIZADOS 
DE ESCALA ZONAL.. LOS DEMAS ASPECTOS  DE 
USO, EDIFICABILIDAD Y URBANISTICOSA SE MAN-
TIENEN IGUAL A LOS APROBADOS EN  GESTION 
ANTERIOR. Titular(es): INVERSIONES MONTEVERDE 
SAS con NIT 860527731-9.  Constructor responsa-
ble: PAEZ ESPINEL MARCOS con CC 79519844 Mat: 
25700-67842 CND 
Contra el Acto Administrativo mediante el cual 
se expide la Modificación Licencia (vigente) de  
Construcción antes descrita, proceden los recurso 
de reposición ante esta Curaduría Urbana y de  
apelación ante la Subsecretaría Jurídica de la Se-
cretaría Distrital de Planeación (Literal K, articulo 
36  del Decreto 16 de 2013), dentro de los diez (10) 
días siguientes a la presente publicación (Artículo 
76  del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo). 
Esta publicación se hace para notificar a los ve-
cinos colindantes del predio objeto de la licencia 
antes  referida y a los terceros indeterminados 
que se puedan ver afectados en forma directa e 
inmediata con  el acto administrativo antes citado. 
 *P1-1-26

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LOPEZ MONCAYO

CURADORA
PUBLICACIÓN 5211146

La Curadora Urbana No.5 de Bogotá D.C., ARQ. 
ADRIANA LÓPEZ MONCAYO , en ejercicio de las 
facultades legales que le confieren la Ley 388 de 

Julio 18 de 1997, su Decreto reglamentario 1077 
de 2015, , el Decreto Distrital 345 de 2021,y en 
virtud de lo consagrado en el Artículo 65 de la 
ley 9 de 1989, en concordancia con el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de 2015, 
comunica a los terceros interesados que se 
puedan ver afectados con la expedición del acto 
administrativo que para el expediente en referen-
cia este despacho expidió el Acto Administrativo 
número 11001-5-21-1595 cuya parte resolutiva 
se transcribe a continuación: 
RESUELVE: 
La Curadora Urbana 5 de Bogotá Arquitecta 
ADRIANA LÓPEZ MONCAYO, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los Artículos 37 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) y 2.2.6.1.2.2.2 
del Decreto Nacional 1077 de 2015, comunica al 
(los) señor (es) sin titulares quien(es) aparece(n) 
como titular (es) del derecho de dominio, toda vez 
que el señor En Calidad de Poseedor PEREZ TELLEZ 
EDWIN LEOMAR CC 79727368 , ha radicado ante 
esta Curaduría Urbana solicitud de LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN para el predio localizado en la CL 
62 S 87 H 13 Actual / CL 62 A S 100 B 09 Anterior 
con las siguientes características básicas: Usos/
Escalas Vivienda Unifamiliar Escala No Aplica en 
3 pisos de altura, trámite que se adelanta bajo 
la referencia 11001-5-21-1146 del 20/10/2021

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LOPEZ MONCAYO

CURADORA
PUBLICACIÓN 5211147

La Curadora Urbana No.5 de Bogotá D.C., ARQ. 
ADRIANA LÓPEZ MONCAYO , en ejercicio de las 
facultades legales que le confieren la Ley 388 de 
Julio 18 de 1997, su Decreto reglamentario 1077 
de 2015, , el Decreto Distrital 345 de 2021,y en 
virtud de lo consagrado en el Artículo 65 de la 
ley 9 de 1989, en concordancia con el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de 2015, 
comunica a los terceros interesados que se 
puedan ver afectados con la expedición del acto 
administrativo que para el expediente en referen-
cia este despacho expidió el Acto Administrativo 
número 11001-5-21-1596 cuya parte resolutiva 
se transcribe a continuación: 
RESUELVE: 
La Curadora Urbana 5 de Bogotá Arquitecta 
ADRIANA LÓPEZ MONCAYO, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los Artículos 37 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) y 2.2.6.1.2.2.2 
del Decreto Nacional 1077 de 2015, comunica al 
(los) señor (es) sin titulares quien(es) aparece(n) 
como titular (es) del derecho de dominio, toda vez 
que el señor En Calidad de Poseedor CARREÑO 
MEDINA ZUNILDA CC 53167428 , ha radicado 
ante esta Curaduría Urbana solicitud de LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN para el predio localizado en la 
CL 80 A S 88 G 08 Actual / CL 81 A S 102 08 An-
terior con las siguientes características básicas: 
Usos/Escalas Vivienda Bifamiliar Escala No Aplica 
en 3 pisos de altura, trámite que se adelanta bajo 
la referencia 11001-5-21-1147 del 20/10/2021
 *P1-2-26

NOTARIAS
EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA TREINTA Y 
UNO DE BOGOTÁ D.C. 
Como lo disponen los Decretos 902 de 1988 y 
1729 de 1989, 
EMPLAZA A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la SUCESION de: NOHORA 
HERNANDEZ VIVAS C.C 39.797.909 
Quien en vida tuvo su último domicilio en esta 
ciudad de Bogotá, D.C., sucesión cuya tramitación 
ha sido solicitada a esta Notaría. 
Para los efectos señalados en la ley, se fija el 
presente EDICTO EMPLAZATORIO en lugar público, 
y se ordena su publicación en un periódico de am-
plia circulación y en una emisora de la localidad. 
CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
Se FIJA el presente Edicto Emplazatorio en la 
secretaría de la Notaría, por el término de diez 
(10) días hábiles, para los efectos del numeral 2, 
artículo 3 del decreto 902 de 1.988. 
BOGOTÁ, D.C. 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 
NOTARIO TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *U1-1-26

EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO DE CHÍA 
(CUNDINAMARCA) EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con el derecho 
de intervenir en el trámite de  liquidación notarial 
de la sucesión INTESTADA de la causante GLORIA 
AMANDA  SERRANO DE ROMERO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía  número 
41.605.988 expedida en Bogotá D.C., fallecida el 
día: DOS (02) DE JUNIO DE  DOS MIL DIECIOCHO 
(2.018) en el municipio de Chía (Cundinamarca), 
siendo su  último domicilio y asiento principal de 
sus negocios en el municipio de Chía  (Cundina-
marca), para que se presenten a hacer valer sus 
derechos, dentro de los Diez  (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO en un periódico 
de amplia  circulación y la emisora LUNA STEREO, 
aceptado el trámite respectivo esta Notaría,  

mediante Acta Número CIENTO SESENTA Y SEIS 
(166) de fecha veintitrés (23) de  noviembre de 
dos mil veintiuno (2.021). 
Para efectos del Artículo 490 del Código General 
del Proceso y del numeral 2°. Del  Artículo 3°. Del 
Decreto 902 de 1.988, modificado por el decreto 
1729 de 1.989, se  ordena fijar el presente EDICTO 
en un lugar público y visible de la Secretaría de la  
Notaría, por el término de Diez (10) días. 
Hoy a los veintitrés (23) días del mes de noviembre 
de dos mil veintiuno (2.021). 
PEDRO LEÓN CABARCAS SANTOYA  
NOTARIO SEGUNDO DEL CIÍRCULO DE CHÍA-
CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO *CH1-1-26

Notaría 7 
Trámite: Liquidación de la sociedad conyugal y 
liquidación de herencia. 
Causante: Jorge Humberto Cifuentes Martinez 
(q.e.p.d) 
Abogada: Dra. Teresa Sánchez Ruiz 
Interesados; Arley Cifuentes Orjuela, Ricardo 
Ferney Cifuentes Carrillo, Rolando Cifuentes 
Orjuela, Ligia Orjuela de Cifuentes y Juan Daniel 
Cifuentes Ortiz. 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SÉPTIMO DE IBAGUÉ, 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite notarial de liquidación 
de herencia intestada del causante JORGE HUM-
BERTO CIFUENTES MARTINEZ (q.e.p.d), quien en 
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 6.003.629 expedida en San Luis, fallecido 
el día veinte (20) de marzo de dos mil veintiuno 
(2021), hecho acreditado con la copia auténtica 
del registro civil de defunción distinguido con el 
indicativo serial número 06223977, autorizado el 
día dieciséis (16) de Abril de dos mil veintiuno 
(2021) en la Registraduria Municipal del Estado 
Civil del Guamo (Tolima), siendo la ciudad de Iba-
gué Departamento del Tolima, el último domicilio 
y asiento principal de sus negocios. 
El trámite fue aceptado mediante el acta No.078 
del día veinticuatro (24) de noviembre dos mil 
veintiuno (2021), ordenando la citación de las 
personas que tengan derecho a concurrir a la 
liquidación de herencia intestada, mediante la 
fijación de este edicto y su respectiva publicación 
en un periódico de amplia circulación nacional y 
su difusión en una emisora del lugar, además de 
fijarlo por el término de diez (10) días hábiles en 
sitio visible de esta notaria. 
El presente edicto se fija hoy veinticuatro (24) de 
noviembre dos mil veintiuno 
2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), 
y será desfijado el día seis (6) de diciembre de dos 
mil veintiuno (2021), siendo las seis (6) de la tarde. 
HECTOR JULIO CRUZ CASALLÁS
NOTARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ
HAY UN SELLO *I2-1-26

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO 
DE IBAGUE 
EMPLAZA 
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN 
CON DERECHO A INTERVENIR. DENTRO DE LOS 
DIEZ (10) DIAS, SIGUIENTES A LA PUBLICACION 
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, DEN-
TRO DEL TRAMITE NOTARIAL DE LA LIQUIDACION 
DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE 
URBANO ARIZA ORJUELA (q.e.p.d.), QUIEN EN 
VIDA SE IDENTIFICO EN VIDA CON LA CEDULA 
DE CIUDADANIA NUMERO 5.826.552, CONJUN-
TAMENTE CON LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
CONYUGAL. derivada de su deceso, fallecido en 
la ciudad de Ibagué, el 08 de Julio de 2021, lugar 
de último domicilio y asiento principal de sus 
negocios, sin dejar testamento alguno. INICIADO 
MEDIANTE ACTA NUMERO 190 DE FECHA 
NOVIEMBRE 22 DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO 
(2021), SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE 
EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION 
NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL 
ARTICULO 3o. DEL DECRETO 902 DE 1988, ADE-
MAS DE SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA 
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL 
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY VEINTITRES (23) 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(2021), SIENDO LAS OCHO (8:00 A.M.) DE LA 
MAÑANA .. 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE IBAGUE 
HAY UN SELLO *I2-2-26

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO 
DE IBAGUE 
EMPLAZA 
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN 
CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO DE LOS 
DIEZ (10) DIAS, SIGUIENTES A LA PUBLICACION 
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, DEN-
TRO DEL TRAMITE NOTARIAL DE LA LIQUIDACION 
DE LA SUCESION INTESTADA DE LA CAUSANTE 
ROSA ELENA ROJAS GARCIA (q.e.p.d.), QUIEN EN 
VIDA SE IDENTIFICO EN VIDA CON LA CEDULA DE 
CIUDADANIA NÚMERO 25.119.085, fallecida en 
la ciudad de Ibagué, el 21 de Noviembre de 2018, 
lugar de último domicilio y asiento principal de sus 
negocios, sin dejar testamento alguno. INICIADO 
MEDIANTE ACTA NUMERO 191 DE FECHA 22 
DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO 
(2021), SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE 

EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION 
NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL 
ARTICULO 3o. DEL DECRETO 902 DE 1988, ADE-
MAS DE SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA 
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL 
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY VEINTITRES (23) 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(2021), SIENDO LAS OCHO (8:00 A.M.) DE LA 
MAÑANA - 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DEZ IBAGUE 
HAY UN SELLO *I2-3-26

EDICTO  
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
GUADUAS  CUNDINAMARCA  
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 la liquidación de la sociedad 
conyugal y  la herencia, de la causante ROSAURA 
GONZALEZ DE ROJAS, quien  se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 20.113.350,  
fallecida el día 20 de octubre del año 2.017, en 
la ciudad de Bogotá pero  su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios fue el municipio  
de Guaduas Cundinamarca y LUIS ANTONIO 
ROJAS RODRIGUEZ,  quien se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 2.910.606,  fallecida 
el día 11 de febrero del año 1.990, en la ciudad de 
Bogotá pero  su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue el municipio  
de Guaduas Cundinamarca; Aceptado el trámite, 
mediante acta número  sesenta y tres (63) del día 
veinticuatro (24) de noviembre (11) del año  dos 
mil veintiuno (2.021 ), se ordena la publicación de 
este edicto en un  periódico de amplia circulación 
nacional y en una radiodifusora local, en  cumpli-
miento a lo dispuesto por los decretos 902 de 
1.988 y 1729 de  1.989, ordenándose además su 
fijación en la cartelera de la Notaria por  el término 
de diez (10) días.  
El presente edicto se fija hoy veinticinco (25) de 
noviembre (11) del año  dos mil veintiuno (2.021 
), siendo las 8.00 a.m. 
EL NOTARIO,
ERNESTO GUERRERO MORENO 
Se desfijo el presente Edicto, hoy siendo las
 *P1-2-26

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE VENTAQUE-
MADA-BOYACÁ EDICTO EMPLAZATORIO 49 EL 
SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE 
VENTAQUEMADA 
EMPLAZA A todas las personas que se crean con 
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente EDICTO en 
el periódico, del trámite notarial de Liquidación Su-
cesoral de los causantes JOSÉ AURELIO NIAMPIRA 
SUÁREZ, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía No. 1.185.105 de de Ventaquemada 
y quien falleció en la ciudad de Tunja, el día tres 
(03) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro 
(1984), y MARTINA MUÑOZ DE NIAMPIRA, quien 
en vida se identificó con cédula de ciudadanía No. 
24.216.226 de Ventaquemada y falleció en el muni-
cipio de Ventaquemada el día trece (13) de enero de 
dos mil ocho (2008), siendo sus últimos domicilios 
y asiento principal de sus negocios el municipio 
de Ventaquemada Boyacá. Aceptado el Trámite 
Notarial en esta Notaria, mediante Acta No. 49 
de fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021), se ordena la publicación de este 
Edicto en el periódico y la Radio, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaria, por el termino de diez días 
hábiles. El presente Edicto Emplazatorio, de fija 
a las ocho de la mañana del día veintidós (22) de 
noviembre de dos mil veintiuno (2021). RT. 
RAFAEL MARÍA CAICEDO VARGAS Notario Único 
del circulo 
HAY UN SELLO *S5-1-26

Notaria Única de Turmequé - Boyacá EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO TITULAR DEL CIRCULO DE 
TURMEQUE BOYACA 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 el periódico 
El Tiempo, El Espectador, la República, etc. en el 
tramite Notarial de Liquidación Sucesoral de la 
Causante: ANA JOAQUINA YAYA DE PEREZ, quien 
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 24.210.334 Expedida en Umbita y quien 
falleció el día 08 de Marzo de 2019 en el Municipio 
de Madrid Cundinamarca, cuyo último domicilio 
y asiento principal de sus negocios fue el Muni-
cipio de Turmequé Boyacá; Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria mediante Acta número 
CERO CATORCE (014), de fecha Dieciocho (18) de 
Noviembre del año Dos Mil Veintiuno (2021), se 
ordena la publicación en una Emisora Local y en un 
periódico de amplia circulación Nacional (El tiempo, 
El Espectador, la República, etc.), en cumplimiento 
de lo dispuesto por el articulo 3º. Del decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaria, por el término de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy, Diecinueve (19) de 
Noviembre del año Dos Mil Veintiuno (2021), en 
lugar visible de la Notaria, a la hora de las ocho y 
Treinta de la mañana (08:30 a.m.). EL NOTARIO, 
HECTOR GONZALEZ CARDENAS LEYVA Notario 
Único Titular del Circulo de Turmeque Boyacá 
HAY UN SELLO *S5-2-26

Notaria 2ª Circulo de Tunja EDICTO EL SUSCRITO 
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE TUNJA 
EMPLAZA A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto, en 
el trámite notarial de la liquidación de herencia y 
de Sociedad Conyugal de los causantes JORGE 
ENRIQUE GARRIDO VILLATE Y ANA OLIVA MO-
RENO DE GARRIDO, quienes se identificaban en 
vida con Cédulas de Ciudadanía Nos 1.174.666 
de Toca y 23 173.884 de Toca. respectivamente. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria 
mediante Acta No 135 de fecha 19 de noviem-
bre de 2.021, se ordena su publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad 
(BOYACA 7 DIAS, EL TIEMPO LA REPUBLICA EL 
NUEVO SIGLO. ETC). y en una radiodifusora local 
(RCN, SUPER. CARACOL, ARMONIAS, ETC), en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º 
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaria por el 
termino de diez (10) días. El presente edicto se 
fija hoy 22 de noviembre de 2.021, siendo las 
ocho (8.00) de la mañana. El Notario Segundo: 
CARLOS ÉLIAS ROJAS LOZANO Notario Segundo 
del Circulo de Tunja 
HAY UN SELLO S5-3-26

Notaria 2ª Circulo de Tunja EDICTO EL SUSCRITO 
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE TUNJA 
EMPLAZA A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
edicto, en el trámite notarial de la liquidación de 
herencia de ANA LUCIA SOSA DE PITA, quien se 
identificaba en vida con Cédula de Ciudadanía 
No. 24.174.665 de Toca. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria mediante Acta No 132 
de fecha 17 de noviembre de 2.021, se ordena 
la publicación en un periódico que tenga amplia 
circulación en la localidad (BOYACA 7 DIAS, 
EL TIEMPO, EL ESPACIO, LA REPUBLICA, EL 
NUEVO SIGLO, ETC), y en una radiodifusora local 
(RCN, SUPER, CARACOL, ARMONIAS, ETC), en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º 
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaria por el 
termino de Diez (10) días. El presente edicto se 
fija hoy 18 de noviembre de 2.021, siendo las 
ocho (8.00) de la mañana, El Notario Segundo: 
CARLOS ELIAS ROJAS LOZANO Notario Segundo 
del Círculo de Tunja 
HAY UN SELLO *S5-4-26

LICENCIAS CHÍA
Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRETARIA 
DE PLANEACION 
Dirección de Urbanismo 
HACE SABERA: 
JARAMILLO ARTEAGA ALBERTO, HERNANDEZ 
SERNA JOSE-AUGUSTO. CHACON DUARTE MA-
RIA-ISABEL, CONTRERAS SANCHEZ HERNANDO, 
SANCHEZ MIGUEL-ANTONIO, ROMERO OSORIO 
PEDRO-ANTONIO, HERNANDEZ SANCHEZ 
GLORIA-DEL-CARM, MAMBRU ARIZA MARTHA-
PATRICIA. BASTIDAS ESCOBAR MARIA-BELEN. 
INVERMOTOR-E-U-INVERSIONES-Y-MOTO, 
ROCHA CARDENAS MARIA-LUISA 
Que LUIS ARMANDO VARGAS, LUZ MIREYA 
VARGAS, ASTRID ARDILA VARGAS, MIGDONIA 
VARGAS, DORIS VARGAS, Presentó una solicitud 
para licencia de PARCELACION en el predio Iden-
tificado con la cédula catastral 00-00-0007-0212-
000 ubicado en VEREDA LA BALSA LOTE SAN 
CARLOS, bajo la radicación No 20199999915143. 
La anterior citación dando cumplimiento a lo 
preceptuado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del 
decreto 1077 de 2015 por cuanto los lotes se 
encuentran vacíos y se desconoce su dirección de 
correspondencia, con el fin que pueda constituirse 
como parte y hacer valer sus derechos. 
Se expide la presente en la fecha: jueves, 25 de 
noviembre de 2021. 
Cordialmente: 
Arq; FELIPE CORTÉS
 *P1-1-26MS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACION 
Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A: 
SECTOR ATARDECERES PINARES DE CHIA 
- ADMINISTRACION, propietario del predio 
ubicado en la CARRERA 3 # 22-01, (vecino 
Norte); SECTOR PUESTA DEL SOL PINARES: 
DE CHIA (ADMINISTRACION Y UNIDADES 65
,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
80 y 81), propietarios del predio ubicado en la 
CALLE 3 # 22-01, (vecino Norte); ABADIA RE-
SERVADO - ADMINISTRACIÓN (vecino Norte); 
CAMINO DE SAN JUAN - ADMINISTRACIÓN 
(vecino Oriente); SANCHEZ SANCHEZ LUIS 
VICENTE propietario del predio ubicado en 
la GARRERA 2 # 21-75 INT 4, CC 01-00-
0173-0120 802 (vecino Oriente); ALARCON 
DAZA BERTHA INES, propietaria del predio 
ubicado en la CARRERA 2 # 21-75 INT 3, 
CC 01-00 0173-0119-802 (vecino Oriente); 
MACIAS CLEVES EDUARDO propietario del 
predio ubicado en la CARRERA 2 # 21-75 INT 
2, CC 01-00-0173-0118-802 (vecino Oriente); 
BOBADILLA MARTINEZ EDGAR, propietario 
del predio ubicado en la CARRERA 2 # 21 
75 INT 1, CC 01-00-0173-0117-802 (vecino 
Oriente); EDIFICIO HORIZONTE PINARES DE 
CHIA -ADMINISTRACIÓN (vecino Oriente); 
PUERTO ALVAREZ MARTHA - SERVIDUMBRE, 
CC 01-00-0185-0085-000 (vecino Occidente); 
OLARTE LUIS WILLIAM, propietario del predio 
ubicado en el LOTE C, CC 01-00-0185-0151-000 
(vecino Occidente); MEDINA SALCEDO LUIS 
EDUARDO, propietario del predio ubicado en 
la CARRERA 5 # 21-116 INT 2 (vecino Oc-
cidente); MUÑOZ RODRIGUEZ ROSA ELENA, 
propietario del predio ubicado en la CARRERA 
5 # 21-116 LO IN 6, CC 01-00-0185-0092-000 
(vecino Occidente); HERNANDEZ CARRANZA 
JOSE RAMON, propietario del predio ubicado 
en el LOTE 4, CC 01-00-0185-0141-000 (vecino 
Occidente); GUATAME LUIS FRANCISCO - 
SERVIDUMBRE, CC 01-00-0185-0084-000 
(vecino Occidente); RODRIGUEZ MONTANO 
EDGAR, propietario del predio ubicado en 
CARRERA 5 # 21-88 INT 2, CC 01-00-0185-
0145-000 (vecino Occidente); DESALVADOR 
VARGAS WILMAN WNFREDY, propietario del 
predio ubicado en CARRERA 5 # 21 - 32 IN 
2 LO 1A, CC 01-00-0185-0134-000 (vecino 
Occidente); FERNANDEZ DIOSA SANDRA 
MILENA, propietario del predio ubicado en 
CARRERA 5 # 21-32 IN 2 LO 3, CC 01 00-0185-
0137-000 (vecino Occidente); SANDOVAL 
FORERO ANGEL OMAR, propietario del predio 
ubicado en CARRERA 5 # 21-32 IN 2 LO 3A, 
CC 01-00-0185-0136-000 (vecino Occidente); 
HERNANDEZ CASTRO DANILO, propietario del 
predio ubicado en CARRERA 5 # 21-32 INT 3, 
CC 01-00-0185-0017-000 (vecino Occidente); 
ARIZA APONTE YAZMIN, propietario del predio 
ubicado en CALLE 21 # 4-04, CC 01-00-0185-
0019-000 (vecino Occidente). 
Que URBANAS SURCOLOMBIANA SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADA - URBACOL 
SAS, presentó trámite para la obtención de 
Licencia de Ampliación al ON-159/14, en el 
predio identificado con la cédula catastral 
01-00-0173-0808-808, ubicado en CARRERA 
5 N° 21 - 126, PROYECTO PINARES DE CHÍA, 
“ETAPA 4 - CLUB HOUSE”, bajo la radicación 
número N° 20199999930803. 
La anterior citación dando cumplimiento a lo 
preceptuado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del de-
creto 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 correspondencia, 
con el fin que puedan constituirse como parte 
y hacer valer sus derechos. 
Cordialmente, 
Arq. JOHN COLORADO G. 
Profesional Universitario 
Dirección Urbanismo
 *P1-2-26MS

AVISO JUDICIAL  
La SOCIEDAD DE ABOGADOS, ASESORES, LITIGANTES Y  CONSULTORES SAASLI 
ABOGADOS S.A.S, identificada con NIT.  900319899-1, ARMANDO CAMACHO COR-
TES y ANDERSON CAMACHO  SOLANO, requiere a la señora MONICA PATRICIA 
GARCIA, identificada  con la cédula de ciudadanía número 21.999.494, expedida en 
San Carlos  Antioquia, que debe presentarse a las oficinas, ubicadas en la Avenida  
Jiménez No 4-49, oficina 612/20 Edificio Monserrate de Bogotá D.C, para  efectos de 
reclamar el depósito judicial a que se refieren las sentencias  emitidas por el Juzgado 
14 Laboral del Circuito de Bogotá D.C, la Sala  Laboral del Tribunal Superior de Bogotá 
D.C y la Honorable Sala de  Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y que 
fueron consignadas  por el Fondo de Pensiones Porvenir S.A por cuenta del proceso 
número  2004-00302-00, del Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá D.C, seguido  
contra la señora ROSAURA REINOSO VAQUERO y el Fondo de Pensiones  Porvenir 
S.A. Se le hace saber que la Ley 1743 de 2014, establece que si tal  depósito judicial, 
no son reclamados en un plazo de tres años prescriben a  favor del Consejo Superior 
de la Judicatura, es decir se pierden tales  dineros. 
Cordialmente,  
 
ANDERSON CAMACHO SOLANO  
C.C. No. 8.0.728.334de Bogotá D.C.  
T.P. No. 149.396 del C.S. de la J 
 
C.C. No. 3.227.297 de Usaquén 
T.P. No. 35.645 del C. S. de la J.
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NOTARIAS
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C.
JOSE MIGUEL ROJAS CRISTANCHO
NOTARIO 19 DE BOGOTA
EMPLAZA Y HACE SABER
EDICTO No. 451/2021
LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE HERENCIA 
CAUSANTE: ISABEL CASTILLO MON-
ROY C.C. 20.209.838 de Bogotá D.C.
1.Que a los 24 días del mes de Septiem-
bre de 2021 el (la) doctor(a) GERARDO 
ANTONIO URREGO VALDERRAMA, 
identificado(a) con cédula de ciuda-
danía número 79.142.730 de Bogotá 
D.C., y con Tarjeta profesional número 
249.658 del C.S. de la J., con domicilio 
profesional en la ciudad de Bogotá D.C., 
Tel 3184319957, presentó solicitud 
de Liquidación Notarial Herencia del 
(de, la) causante ISABEL CASTILLO 
MONROY quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
20.209.838 de Bogotá D.C., fallecido a 
los 28 días del mes de junio de 2020, en 
la ciudad de Bogotá D.C., según registro 
civil de defunción con indicativo serial 
09779970 de la Notaria Treinta y Ocho 
(38) de Bogotá D.C., siendo la ciudad 
de Bogotá D.C., su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios 
conforme a la documentación aportada 
y lo manifestado por los interesados y 
su Apoderado(a).
2.Se presentaron como interesados:
MARIA LUCIA BERNAL CASTILLO C.C. 
41.798.606 de Bogotá D.C.
IRMA ISABEL BERNAL CASTILLO C.C. 
51.815.356 de Bogotá D.C.
AMANDA BERNAL CASTILLO C.C. 
51.895.869 de Bogotá D.C.
WILSON BERNAL CASTILLO C.C. 
79.265.078 de Bogotá D.C.

MIRYAM BERNAL CASTILLO C.C. 
39.641.451 de Bogotá D.C.
En Calidad de HIJOS HEREDEROS
3.Que por reunir los requisitos previstos 
en los Decretos 902/88 y 2651/91, se ha 
aceptado e iniciado el trámite correspon-
diente mediante Acta número 453 del 05 
de octubre de 2021.
4.Que conforme a lo señalado en las 
normas procedimentales pertinentes, 
CITA Y EMPLAZA: A todas las personas 
que tengan y prueben tener derechos a 
intervenir en este acto, a presentarse 
dentro de los diez (10) días hábiles sub-
siguientes al de la última publicación de 
este edicto, en este despacho, ubicado 
en la Calle 63 No. 9 A-83 piso 2 Centro 
Comercial Lourdes, Pbx 7454100, cel. 
3112768401.
5.Finalmente se fija este edicto en lugar 
visible de la Notaria durante diez (10) 
días hábiles y se entregan dos (2) copias 
del mismo a los interesados, para su 
publicación en un periódico de amplia 
circulación nacional y su difusión en una 
radiodifusora local, hoy 05 de octubre de 
2021 hora 8:00 a.m.
OSCAR IVAN CHACON PAEZ - ENCAR-
GADO
NOTARIO(A) DIECINUEVE (19) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C.
JOSE MIGUEL ROJAS CRISTANCHO
NOTARIO(A) DIECINUEVE (19) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C.
Fecha de desfije del edicto: 18 de octu-
bre de 2021 Hora: 5.30 p.m.
HAY UN SELLO *J2-1-26R

EDICTO.- El Suscrito Notario Veinticinco 
(25) del Círculo de Bogotá, Encargado, 
en cumplimiento a lo establecido por el 
decreto 1729 de 1989, artículo 3°, 
EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren y prueben tener derecho 
a intervenir en la liquidación sucesoral 
de ALFONSO JARAMILLO SALAZAR 
(Q.E.P.D.), identificado en vida con la 
cédula de ciudadanía número 2.329.536, 
fallecido en Bogotá D.C. el 10 de abril de 

2018, fecha en la cual por ministerio de 
la ley, se defirió su herencia a quienes 
legalmente están llamados a sucederlo, 
siendo la ciudad de Bogotá D.C., su 
último domicilio y asiento principal de 
sus negocios, para que lo haga valer 
ante este despacho, ubicado en la Calle 
93B No 15 - 34, oficina 101, dentro de 
los diez (10) días hábiles a la fijación 
del presente edicto. Se fija el presente 
edicto hoy, dieciocho (18) de noviembre 
de dos mil veintiuno (2021), a las ocho 
y treinta de la mañana (8:30 a.m.) en 
un lugar visible al público de la Notaría. 
DIEGO EDUARDO NIVIA ALVAREZ 
NOTARIO VEINTICINCO DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C., ENCARGADO
HAY UN SELLO *J2-2-26 

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2021-182 
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite 
NOTARIAL DE LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD CONYUGAL Y DE HERENCIA 
DE LA CAUSANTE: MARIA HELENA 
CAJAMARCA DE SUAREZ, identificada 
en vida con la cédula de ciudadanía 
número 41.535.799 de Bogotá quien 
falleció en la ciudad de Bogotá D.C. 
el día veintiocho (28) de enero de mil 
novecientos noventa y cinco (1995), 
siendo la ciudad de Bogotá D.C, el lugar 
de su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios, que pueden hacerlo 
dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación en radio y prensa de 
éste Edicto. 
El trámite notarial de ésta sucesión en 
ésta Notaría, fue aceptado mediante 
Acta número DOS MIL VEINTIUNO - 
CIENTO OCHENTA, Y DOS (2021-182) de 
fecha veinticuatro (24) de Noviembre de 
dos mil veintiuno (2021) y en desarrollo 
de dicha acta se ordena la publicación 

de éste Edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radio difusora 
de esta localidad, en cumplimento de lo 
dispuesto en el Artículo 3 del Decreto 
902 de 1988. 
Igualmente se ordenó la fijación del 
presente Edicto en un lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días. 
Para constancia se fija el presente Edicto 
hoy, veinticinco (25) de Noviembre 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 
BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *J2-3-26

NOTARIA 15
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA 
NOTARIO QUINCE 
EDICTO 
EL NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite 
Notarial de la Liquidación de la Herencia 
y sociedad conyugal de la causante: 
LEONOR GONZALEZ DE MOJICA, quien 
en vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía número 41.475.078 expe-
dida en Bogotá D.C, quien falleció sin 
haber otorgado testamento, el día 16 
de junio de 2021 en Bogotá D.C., y 
cuyo asiento principal de sus negocios y 
ultimo domicilio fue la ciudad de Bogotá 
D.C., para que lo hagan dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en un periódico de 
circulación nacional. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, según Acta número cero cero 
sesenta y cinco (0065) de fecha veinti-
cuatro (24) de noviembre del año dos 
mil veintiuno (2021), se ordena la pu-
blicación de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional y su difusión en 
una emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo tercero (3o.) 

del decreto novecientos dos (902) de 
mil novecientos ochenta y ocho (1.988) 
y el decreto mil setecientos veintinueve 
(1.729) de mil novecientos ochenta y 
nueve (1.989), ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy veinticin-
co (25) de noviembre del año dos mil 
veintiuno (2.021), siendo las 8:00 a. m. 
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA
NOTARIO QUINCE (15) DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *J2-4-26

NOTARIA 15
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA 
NOTARIO QUINCE 
EDICTO 
EL NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir en el 
trámite Notarial de la Liquidación de 
la Herencia y sociedad conyugal del 
causante: GONZALO OSCAR OSPINA 
ECHEVERRI, quien en vida se identificó 
con la cedula de ciudadanía número 
7.495,374 expedida en Armenia, quien 
falleció sin haber otorgado testamen-
to, el día 31 de enero de 2018 en el 
municipio de Soacha, y cuyo asiento 
principal de sus negocios y ultimo 
domicilio fue la ciudad de Bogotá D.C., 
para que lo hagan dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en un periódico 
de circulación nacional. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, según Acta número cero cero 
sesenta y seis (0066) de fecha veinti-
cuatro (24) de noviembre del año dos 
mil veintiuno (2021), se ordena la pu-
blicación de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional y su difusión en 
una emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo tercero (3o.) 
del decreto novecientos dos (902) de 
mil novecientos ochenta y ocho (1.988) 

y el decreto mil setecientos veintinueve 
(1.729) de mil novecientos ochenta y 
nueve (1.989), ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy veinticin-
co (25) de noviembre del año dos mil 
veintiuno (2.021), siendo las 8:00 a. m. 
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA 
NOTARIO QUINCE (15) DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *J2-5-26

EDICTO 
SUCESIÓN 
La Notaria Sesenta y Siete (67) Encar-
gada del Circulo de Bogotá D.C., da 
inicio al trámite notarial de liquidación 
de sociedad conyugal y herencia del 
causante: LUIS ALBERTO HERRERA 
SALAZAR, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
79.121.141 expedida en Bogotá D.C., 
cuyo último domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue la ciudad de Bogotá 
D.C., quien falleció el día treinta y uno 
(31) de enero de dos mil diecinueve 
(2.019) en la ciudad de Bogotá D.C., 
trámite que no excede el equivalente 
a cuarenta salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (40 smlmv), 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 veintiséis 
(26) de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021), a las 8:00 a.m. 
ERIKA YOHANNA AVILA OCHOA 
NOTARIA SESENTA Y SIETE (67) EN-
CARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. 
SEGÚN RESOLUCIÓN 10947 DE 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2021
HAY UN SELLO *J2-6-26

NA 2021EE191950O1 Sucesión iliquida y/o herederos determinados e indeterminados 
de GUTIERREZ OTALORA SANTIAGO 466.021 PREDIAL AAA0141BWYN EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016, 2017, 

2018, 2019 0 0-00 5666 SUBA GUAYMARAL 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191957C2 CRISTANCHO RINCON SAMUEL 4.166.926 PREDIAL AAA0150LUBS EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016 CL 73D SUR 88D 24 MJ 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191958C2 CRISTANCHO RINCON SAMUEL 4.166.926 PREDIAL AAA0150LUBS EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2018 CL 73D SUR 88D 24 MJ 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE192514O1 MUNEVAR SAINEA MIGUEL HUMBERTO 6.771.712 VEHÍCULOS ZYO527 PLIEGO DE CARGOS POR SANCIÓN MAL LIQUIDADA 23/09/2021 2015 KR 2 40 45 28/10/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191957C3 CAMARGO JORGE ALBERTO 9.524.748 PREDIAL AAA0150LUBS EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016 CL 69 SUR 18M 03 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

DDI-020406 2021EE217028O1 ROSEMBERG CANO LOPEZ 10.175.491 VEHÍCULOS DDG927 AUTO INADMISORIO 11/10/2021 2021 CL 10 5 09 29/10/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE192485O1 CORDOBA MARTINEZ GUILLERMO 15.022.531 VEHÍCULOS UBY035 PLIEGO DE CARGOS POR SANCIÓN MAL LIQUIDADA 23/09/2021 2016 CL 4 19 10 25/10/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191961O1 MOLINA TORRES LUIS ALBERTO 17.122.270 PREDIAL AAA0159DHMR EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016, 2018, 
2019 AK 36 4 71 MJ 4 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE192513O1 BRAVO SOSA VIRGILIO 18.125.909 VEHÍCULOS ZXT720 PLIEGO DE CARGOS POR SANCIÓN MAL LIQUIDADA 23/09/2021 2015 KR 9 25 31 22/10/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191945O1 Sucesión iliquida y/o herederos determinados e indeterminados 
de APONTE AVILA ALBERTO 19.095.267 PREDIAL AAA0123RYLF EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016, 2018 KR 54B 127D 03 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191957C28 PARRA GUERRERO ARMANDO 19.419.417 PREDIAL AAA0150LUBS EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016 CL 4 1 80 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191958C21 PARRA GUERRERO ARMANDO 19.419.417 PREDIAL AAA0150LUBS EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2018 CL 4 1 80 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191875C3 Sucesión iliquida y/o herederos determinados e indeterminados 
de HERNANDEZ DE CELIS BLANCA LILIA 20.474.596 PREDIAL AAA0000SAEA EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016, 2018 KR 8A ESTE 30 25 SUR CA 118 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191957C30 PULIDO TRIANA MARGARITA 20.952.094 PREDIAL AAA0150LUBS EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016 KR 87A BIS  72A 13 SUR 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191958C23 PULIDO TRIANA MARGARITA 20.952.094 PREDIAL AAA0150LUBS EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2018 KR 87A BIS  72A 13 SUR 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191994O1 CHINCHILLA DE CARRIZOSA MARTHA CECILIA 21.065.403 PREDIAL AAA0246LSCN EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016 CL 137A 58 70 AP 104 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191875C7 VANEGAS ORTIZ NILZA CECILIA 39.650.539 PREDIAL AAA0000SAEA EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016, 2018 KR 12F ESTE 19A 12 SUR MJ 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191876C2 TORRES MARTINEZ AURORA DEL CARMEN 39.716.096 PREDIAL AAA0010WDPP EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016, 2018 CL 47 SUR 18B 28 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191957C12 RODRIGUEZ LANAO GINA 41.469.868 PREDIAL AAA0150LUBS EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016 CL 118 15 55 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191945C1 APONTE AVILA LIRIA PATRICIA 41.799.647 PREDIAL AAA0123RYLF EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016, 2018 KR 54B 127D 03 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191957C18 CASTRO OBANDO BELLAMID 52.028.497 PREDIAL AAA0150LUBS EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016 CL 73D SUR 88D 70 MJ 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191958C27 CASTRO OBANDO BELLAMID 52.028.497 PREDIAL AAA0150LUBS EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2018 CL 73D SUR 88D 70 MJ 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191957C20 CORTES CHURTA LUZ ESTELLA 52.147.764 PREDIAL AAA0150LUBS EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016 KR 89A BIS SUR 59 C 18 TO 
3 AP 320 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191958C13 CORTES CHURTA LUZ ESTELLA 52.147.764 PREDIAL AAA0150LUBS EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2018 KR 89A BIS SUR 59 C 18 TO 
3 AP 320 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191949O1 LUZ DARY RUIZ LOPEZ 52.835.257 PREDIAL AAA0138JRHY EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016 CL 9 BIS  19A 17 LC 137 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

DDI-022879 2021EE240484O1 PATRICIA VARGAS PARRA 52.844.256 VEHÍCULOS JST096 AUTO INADMISORIO 04/11/2021 2021 CL 113 71 31 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191957C24 VELANDIA PEREZ LUIS MANUEL 79.231.188 PREDIAL AAA0150LUBS EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016 CL 73D SUR 88D 19 MJ 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE192000O1 RODRIGUEZ QUINTANA LUIS EDILBERTO 79.324.037 PREDIAL AAA0247AHTO EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016 KR 111 157 30 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191971C7 PIRAQUIVE DIAZ LEONEL FERNANDO 79.363.862 PREDIAL AAA0178UJFZ EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016, 2018 KR 72J BIS  40C 50 SUR 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191953C2 SOLER CABO PAU 79.435.079 PREDIAL AAA0142FNWW EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016, 2017 KR 79A 137A 92 17/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191953O1 SOLER CABO BRU 79.944.778 PREDIAL AAA0142FNWW EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016, 2017 KR 79A 137A 92 17/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191971C9 RODRIGUEZ GOMEZ OSCAR MAURICIO 80.156.255 PREDIAL AAA0178UJFZ EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016, 2018 AC 147 12 15 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191923O1 INVERSIONES ALONSO SANTOFIMIO EL PALMAR Y CIA S 
EN C EN LIQUIDACION 860.352.745 PREDIAL AAA0101ZNRU EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016 CL 57 3 33 17/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

DDI-022900 2021EE240706O1 OMAR ALEXANDER MENDEZ PACHON 1.024.460.855 VEHÍCULOS EDE598 AUTO INADMISORIO 04/11/2021 2019 DG 12 SUR 5 77 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

DDI-022897 2021EE240671O1 JUAN PABLO SANCHEZ ESPITIA 1.030.585.471 VEHÍCULOS BYF952 AUTO INADMISORIO 04/11/2021 2020, 2021 KR 18 09A 89 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2021EE191971C1 SONZA ORTEGA JUAN DAVID 99.111.400.225 PREDIAL AAA0178UJFZ EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 23/09/2021 2016, 2018 KR 6 0 37 SUR 16/11/2021 DIRECCIÓN ERRADA

Contra los actos administrativos mencionados no procede ningún Recurso. La notificación se entenderá surtida desde la fecha de la presente publicación.

 
ANA VICTORIA BARRERO LIMA 

Jefe Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal (E ) 
Subdirección de Educación Tributaria y Servicio 
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NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia conjunta de CARLOS ENRIQUE 
DELGADO FERNANDEZ, identificado en 
vida con la cedula de ciudadanía número 
2.871.323, fallecido el dos (2) de enero de 
mil novecientos noventa y ocho (1998) 
siendo su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios la ciudad de Bogotá 
D.C., y LIGIA CASTAÑEDA DE DELGADO 
FERNANDEZ, identificada en vida con la 
cedula de ciudadanía número 20.099.003, 
fallecida el veinticinco (25) de febrero de 
dos mil veinte (2020) siendo su ultimo do-
micilio y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Bogotá D.C., para que durante 
el termino de diez (10) días se presenten 
en esta Notaria, a estar a derecho dentro 
del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia con-
junta fue aceptada mediante acta número 
trescientos setenta (370) del veintidós (22) 
de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en sitio visible 
de la Notaria, por el termino de diez (10) 
días, el treinta (30) de septiembre de dos 
mil veintiuno (2021), a las ocho (8:00 am) 
de la mañana y se entregan dos copias al 
interesado, una para que sea publicada en 
un periódico de circulación nacional y otra 
se difundirá por una vez en una emisora 
de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en 
lugar visible de esta Notaria, por el termino 
de diez (10) dias y se desfija hoy doce (12) 
de octubre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) 
de la tarde.
HAY UN SELLO *J2-7-26

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación 
de herencia de BENEDICTO VASQUEZ 
BERNAL, identificado en vida con cedula 
de ciudadanía número 2.907.249, fallecido 
el veintiséis (26) de noviembre del año 
dos mil (2000) siendo su ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá D.C., para que durante 
el termino de diez (10) días se presenten 
en esta Notaria, a estar a derecho dentro 
del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia con-
junta fue aceptada mediante acta número 
quinientos cinco (505) del dieciséis (16) 
de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en sitio visible de 
la Notaria, por el termino de diez (10) dias, 
el diecisiete (17) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021), a las ocho (8:00 am) de 
la mañana y se entregan dos copias al 
interesado, una para que sea publicada en 
un periódico de circulación nacional y otra 
se difundirá por una vez en una emisora 
de este lugar. 
El Notario Veintisiete, 
MANUEL CASTRO BLANCO 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en 
lugar visible de esta Notaria, por el termino 
de diez (10) días y se desfija hoy treinta 
(30) de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021), siendo las cinco y cincuenta (5:50 
P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-8-26

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 

con derecho a concurrir a la liquidación 
de herencia de BEATRIZ GARZON TO-
RRES, identificada en vida con cedula de 
ciudadania número 41.553.413, fallecida 
el diecinueve (19) de mayo del dos mil 
diecinueve (2019) siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá D.C., para que durante el 
termino de diez (10) dias se presenten en 
esta Notaria, a estar a derecho dentro del 
trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia con-
junta fue aceptada mediante acta número 
quinientos siete (507) del dieciséis (16) 
de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en sitio visible de 
la Notaria, por el termino de diez (10) días, 
el diecisiete (17) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021), a las ocho (8:00 am) de 
la mañana y se entregan dos copias al 
interesado, una para que sea publicada en 
un periódico de circulación nacional y otra 
se difundirá por una vez en una emisora 
de este lugar. 
El Notario Veintisiete, 
MANUEL CASTRO BLANCO 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en 
lugar visible de esta Notaria, por el termino 
de diez (10) dias y se desfija hoy treinta 
(30) de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021), siendo las cinco y cincuenta (5:50 
P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-9-26

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia de BENICIA ALVAREZ RAMIREZ, 
identificada en vida con cedula de ciuda-
danía número 41.442.832, fallecida el trece 
(13) de enero de dos mil diecinueve (2019) 
siendo su ultimo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios da ciudad de Bogotá 
D.C., para que durante el termino de diez 
(10) días se presenten en esta Notaria, a 
estar a derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia con-
junta fue aceptada mediante acta número 
quinientos quince (515) del diecisiete (17) 
de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en sitio visible de 
la Notaria, por el termino de diez (10) dias, 
el veintitres (23) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021), a las ocho (8:00 am) de 
la mañana y se entregan dos copias al 
interesado, una para que sea publicada en 
un periódico de circulación nacional y otra 
se difundirá por una vez en una emisora 
de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
CAMILO FERNANDO BOJACA 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en 
lugar visible de esta Notaria, por el termino 
de diez (10) dias y se desfija hoy seis (6) 
de diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) 
de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-10-26

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia de CARLOS FRANKY BURGOS, 
identificado en vida con cedula de ciuda-
danía número 34.422, fallecido el dieciséis 
(16) de agosto de dos mil veintiuno (2021) 
siendo su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios la ciudad de Bogotá 
D.C., para que durante el termino de diez 
(10) días se presenten en esta Notaria, a 
estar a derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia 
conjunta fue aceptada mediante acta 
número quinientos veinticinco (525) del 
dieciocho (18) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021). 

Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en sitio visible de 
la Notaria, por el termino de diez (10) dias, 
el veintitrés (23) de noviembre de dos mil 
veintiunos (2021), a las ocho (8:00 am) 
de la mañana y se entregan dos copias al 
interesado, una para que sea publicada en 
un periódico de circulación nacional y otra 
se difundirá por una vez en una emisora 
de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
CAMILO FERNANDO BOJACA
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en 
lugar visible de esta Notaria, por el termino 
de diez (10) dias y se desfija hoy seis (6) 
de diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) 
de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-11-26

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación 
de herencia de ROSA MERCEDES GAITAN 
AYALA, identificada en vida con cedula de 
ciudadania número 20.517.437, fallecido 
el trece (13) de julio de dos mil diecinueve 
(2019) siendo su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C., para que durante el termino 
de diez (10) días se presenten en esta 
Notaria, a estar a derecho dentro del 
trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia 
conjunta fue aceptada mediante acta 
número quinientos veintisiete (527) del 
dieciocho (18) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en sitio visible de 
la Notaria, por el termino de diez (10) días, 
el veintitrés (23) de noviembre de dos mil 
veintiunos (2021), a las ocho (8:00 am) 
de la mañana y se entregan dos copias al 
interesado, una para que sea publicada en 
un periódico de circulación nacional y otra 
se difundirá por una vez en una emisora 
de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E). 
CAMILO FERNANDO BOJACA 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en 
lugar visible de esta Notaria, por el termino 
de diez (10) dias y se desfija hoy seis (6) 
de diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) 
de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-12-26

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación 
de herencia de FRANTSUA COMETA 
DUSSAN, identificado en vida con cedula 
de ciudadanía número 79.622.133, falle-
cido el veintitrés (23) de Junio de dos mil 
veintiuno (2021) siendo su ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá D.C., para que durante 
el termino de diez (10) dias se presenten 
en esta Notaria, a estar a derecho dentro 
del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia 
conjunta fue aceptada mediante acta 
número quinientos veintiocho (528) del 

dieciocho (18) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en sitio visible de 
la Notaria, por el término de diez (10) días, 
el diecinueve (19) de noviembre de dos 
mil veintiuno (2021), a las ocho (8:00 am) 
de la mañana y se entregan dos copias al 
interesado, una para que sea publicada en 
un periódico de circulación nacional y otra 
se difundirá por una vez en una emisora 
de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en 
lugar visible de esta Notaria, por el termino 
de diez (10) dias y se desfija hoy dos (2) 
de diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) 
de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-13-26

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia de GERMAN ARTURO GONZALEZ 
BARACALDO, identificado en vida con 
cedula de ciudadanía número 79.903.193, 
fallecido el veintidós (22) de junio de dos 
mil veintiuno (2021) siendo su ultimo do-
micilio y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Bogotá D.C., para que durante 
el termino de diez (10) días se presenten 
en esta Notaria, a estar a derecho dentro 
del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia 
conjunta fue aceptada mediante acta 
número quinientos veintinueve (529) del 
dieciocho (18) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en sitio visible de 
la Notaria, por el termino de diez (10) dias, 
el veintitrés (23) de noviembre de dos mil 
veintiunos (2021), a las ocho (8:00 am) 
de la mañana y se entregan dos copias al 
interesado, una para que sea publicada en 
un periódico de circulación nacional y otra 
se difundirá por una vez en una emisora 
de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
CAMILO FERNANDO BOJACÁ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en 
lugar visible de esta Notaria, por el termino 
de diez (10) dias y se desfija hoy seis (6) 
de diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) 
de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-14-26

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia de MARIA AZUCENA BAUTISTA 
DE MARTINEZ, identificada en vida con 
cedula de ciudadanía número 41.544.073, 
fallecida el treinta (30) de enero de dos mil 
veinte (2020) siendo su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios la ciudad 
de Bogotá D.C., para que durante el termino 
de diez (10) días se presenten en esta 
Notaria, a estar a derecho dentro del trá-
mite notarial. La solicitud de liquidación de 
herencia conjunta fue aceptada mediante 

acta número quinientos treinta y seis (536) 
del veintidós (22) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en sitio visible de 
la Notaria, por el termino de diez (10) días, 
el veintitrés (23) de noviembre de dos mil 
veintiunos (2021), a las ocho (8:00 am) 
de la mañana y se entregan dos copias al 
interesado, una para que sea publicada en 
un periódico de circulación nacional y otra 
se difundirá por una vez en una emisora 
de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
CAMILO FERNANDO BOJACÁ  
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en 
lugar visible de esta Notaria, por el termino 
de diez (10) dias y se desfija hoy seis (6) 
de diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) 
de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-15-26

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia de MARIA MAGDALENA LEON 
VDA DE GOMEZ, identificada en vida con 
cedula de ciudadania número 20.139.000, 
fallecida el dieciocho (18) de julio de dos 
mil veintiuno (2021) siendo su ultimo do-
micilio y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Bogotá D.C., para que durante 
el termino de diez (10) dias se presenten 
en esta Notaria, a estar a derecho dentro 
del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia 
conjunta fue aceptada mediante acta 
número quinientos treinta y cinco (535) 
del diecinueve (19) de noviembre de dos 
mil veintiuno (2021). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en sitio visible de 
la Notaria, por el termino de diez (10) dias, 
el veintitrés (23) de noviembre de dos mil 
veintiunos (2021), a las ocho (8:00 am) 
de la mañana y se entregan dos copias al 
interesado, una para que sea publicada en 
un periódico de circulación nacional y otra 
se difundirá por una vez en una emisora 
de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
CAMILO FERNANDO BOJACA 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en 
lugar visible de esta Notaria, por el termino 
de diez (10) días y se desfija hoy seis (6) 
de diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) 
de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-16-26

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación 

de herencia de MARINA GARCES, 
identificada en vida con cedula de ciu-
dadanía número 20.062.530, fallecida el 
dieciocho (18) de julio de dos mil vein-
tiuno (2021) siendo su ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá D.C., para que durante 
el termino de diez (10) días se presenten 
en esta Notaria, a estar a derecho dentro 
del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia 
conjunta fue aceptada mediante acta 
número quinientos treinta y siete (537) 
del veintidos (22) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en sitio visible de 
la Notaria, por el termino de diez (10) días, 
el veintitrés (23) de noviembre de dos mil 
veintiunos (2021), a las ocho (8:00 am) 
de la mañana y se entregan dos copias al 
interesado, una para que sea publicada en 
un periódico de circulación nacional y otra 
se difundirá por una vez en una emisora 
de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
CAMILO FERNANDO BOJACA 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en 
lugar visible de esta Notaria, por el termino 
de diez (10) dias y se desfija hoy seis (6) 
de diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) 
de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-17-26

NOTARIA 32
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
NOTARIO
EDICTO NÚMERO 111 
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 de la causante 
RUTH MARIA PARRA DE CASTILLO, 
quien en vida se identificó con la cé-
dula de ciudadanía número 24.155.372 
(Tenza), cuyo último domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue en Bogotá 
D.C., quien falleció el dia once (11) de 
julio de dos mil diecinueve (2019), en 
Bogotá D.C., 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número ciento 
dieciocho (118) de fecha veinticinco (25) 
de noviembre 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 veinticinco 
(25) de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021) a las 8:30 a.m. 
LUZ MARINA CARDENAS PINZON 
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) (E) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Autorizada por Resolución No. 10321 de 
fecha 28 de octubre de 2021 de la SNR
HAY UN SELLO *J2-18-26

EDICTO
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

De conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y el 
Decreto 1083 de 2015, INFORMA que la señora ISLEY DUPERLY GARCIA 
BERMUDEZ, (Q.E.P.D), quien se identifico con la C.C. No. 40.340.733, al 
momento de su fallecimiento, estaba vinculada como funcionaria en esta 
Entidad, por tanto se realizó la liquidación de salarios y prestaciones ade-
cuadas. Para esta reclamación, se han presentado las siguientes personas. 
ISIDRO ACEVEDO MONTAÑEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
96.185.900, quien manifiesta ser el cónyuge de la funcionaria y padre de la 
menor hija Ana Sofía Acevedo Bermúdez. El señor KEVIN ANDRADE BER-
MUDEZ, hijo de la funcionaria, quienes anexan los respectivos documentos. 
Las personas que se consideren con mejor derecho, deben presentarse en 
la calle 20 No. 20 – 31, Arauca, piso 4 o al correo subadminyfinanciero@
unisaludarauca.gov.co, allegando los documentos de prueba, dentro de los 
quince (15) días siguientes. 
Arauca, 19 de Noviembre de 2021. 
Segundo Aviso

FLORES DE LOS ANDES S.A.S.
NIT. 860.025.565-8

HACE SABER:
Que el día 16 de octubre de 2021, (confirma fecha) siendo trabajadora de la 
sociedad, falleció la señora ANA DIUSMILA VANEGAS FONSECA identifi-
cada con CC No. 39.547.648 de Bogotá D.C. cuyas correspondientes pres-
taciones sociales pagará la empresa a los herederos o beneficiarios que se 
presenten a reclamar dentro del término legal y acrediten la calidad de tales, 
por los medios establecidos por la ley. Se da este aviso por SEGUNDA VEZ 
para dar cumplimiento a lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo.
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NOTARIA 32
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
NOTARIO
EDICTO NÚMERO 104 
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) EN-
CARGADA 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 de la causante 
MARIA NELSY CORTES CUBILLOS, quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 51.781.590, cuyo 
último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue en Bogotá D.C., quien 
falleció el día cuatro (04) de septiembre 
de dos mil veintiuno (2021), en Bogotá 
D.C., 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número ciento 
once (111) de fecha diez (10) de no-
viembre 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 diez (10) de 
noviembre de dos mil veintiuno (2021) 
a las 8:30 a.m. 
LUZ MARINA CÁRDENAS PINZON 
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) (E) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Autorizada por Resolución No. 10321 de 
fecha 28 de octubre de 2021 de la SNR
HAY UN SELLO *J2-19-26

NOTARIA 32
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
NOTARIO
EDICTO NÚMERO 108 
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) EN-
CARGADA 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 de la causante 
LEONOR RODRIGUEZ DE DIAZ, quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 20.170.840, cuyo 
último domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue en Bogotá D.C., 
quien falleció el día veintiocho (28) de 
febrero de dos mil veintiuno (2021), en 
Bogotá D.C., 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número ciento 
quince (115) de fecha veintidós (22) de 
noviembre 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 veintidós 
(22) de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021) a las 8:30 a.m. 
LUZ MARINA CÁRDENAS PINZON 
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) (E) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Autorizada por Resolución No. 10321 de 
fecha 28 de octubre de 2021 de la SNR
HAY UN SELLO *J2-20-26

NOTARIA 32
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
NOTARIO
EDICTO NÚMERO 110 
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) EN-
CARGADA 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 
ROSALINO BAEZ GARZÓN, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 427.997 (Ubalá), cuyo 
último domicilio y asiento principal de 

sus negocios fue en Bogotá D.C., quien 
falleció el día diecisiete (17) de julio de 
dos mil veintiuno (2021), en Bogotá D.C., 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta número ciento 
diecisiete (117) de fecha veintidós (22) 
de noviembre 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 
Notaria por el término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy veintidos 
(22) de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021) a las 8:30 a.m. 
LUZ MARINA CÁRDENAS PINZON 
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) (E) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Autorizada por Resolución No. 10321 de 
fecha 28 de octubre de 2021 de la SNR
<FIN>HAY UN SELLO *J2-21-26

EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE 
FOMEQUE - CUNDINAMARCA 
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 sociedad conyugal y de 
herencia del causante RAMON ROMERO 
VELASQUEZ, identificado en vida con la 
cédula de ciudadanía número 237.086, 
cuyo último domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue el municipio de 
Fómeque, quien falleció el veintiséis (26) 
de octubre de dos mil veintiuno (2021), 
en Bogotá D. C. 
Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaria, mediante Acta número 
cincuenta y tres (53) del veinte (20) de 
noviembre 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 
1.988 y 3o. del Decreto 1.729 de 1.989, 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de 
Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy veintitrés 
(23) de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021). Siendo las ocho de la mañana 
(08:00 a. m.) 
JHON JAIRO MARTINEZ GONZÁLEZ 
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE 
FOMEQUE
HAY UN SELLO *J2-22-26

EDICTO 
LA NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE 
CHÍA (CUNDINAMARCA) ENCARGADA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con 
el derecho de intervenir en el trámite  
liquidación notarial de la sucesión IN-
TESTADA del causante JUAN GREGORIO  
TOVAR MALAVER, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía núme-
ro  17.129.158 expedida en Bogotá D.C., 
fallecido el día: TRECE (13) DE AGOSTO 
DE  DOS MIL DIECINUEVE (2.019) en el 
municipio de Chía (Cundinamarca), lugar 
donde  fue su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios; para que se 
presenten a  hacer valer sus derechos, 
dentro de los Diez (10) días siguientes 
a la publicación del  presente EDICTO 
en un periódico de amplia circulación y 
la emisora LUNA STEREO,  aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, me-
diante Acta Número CIENTO  SESENTA Y 
TRES (163) de fecha diecinueve (19) de 
noviembre de dos mil  veintiuno (2.021). 
Para efectos del Artículo 490 del Código 
General del Proceso y del numeral 2°. 
Del  Artículo 3°. Del Decreto 902 de 
1.988, modificado por el decreto 1729 
de 1.989, se  ordena fijar el presente 
EDICTO en un lugar público y visible de 
la Secretaría de la  Notaría, por el término 
de Diez (10) días. 
Hoy a los diecinueve (19) días del mes de 
noviembre de dos mil veintiuno  (2.021). 
ANDREA LIZETH ROJAS GIL  
NOTARIA SEGUNDA (2a) DEL CÍRCULO 
DE CHÍA-CUNDINAMARCA  Según 
Resolución No. 10352 de fecha 28 de 
octubre de 2021 emitida por la S.N.R.
HAY UN SELLO *CH1-2-26

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDI-
GO 1100100068 SUPERNOTARIADO 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación Notarial de la 
herencia intestada del causante DAVID 
MENDOZA MENDOZA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 4.055.125 expedida  en Bogotá 
D.C, quien falleció en la Ciudad de Bo-
gotá el día veintinueve (29) de  Enero 
del año dos mil diecinueve (2019), 
siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá. La solicitud y documentos de 
que trata el decreto 902 de 1.988 fueron  
presentados el día dieciséis (16) de 
Noviembre del año dos mil uno (2021) 
y  aceptado el trámite por el Notario, 
mediante acta número doscientos 
setenta y ocho (278) de fecha dieci-
siete (17) de Noviembre del año dos 
mil veintiuno (2021). Para efectos del 
Articulo 2 decreto 902 de 1988, modi-
ficado por el Articulo 3 del decreto 1729 
de 1989 publíquese este EDICTO en un 
periódico de reconocida circulación de 
esta ciudad y en una radiodifusora de 
la misma. Se fija el presente EDICTO 
en lugar público de la secretarla de 
esta Notaría por el término legal de 
Diez (10) días. Hoy dieciocho (18) de 
Noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021) siendo las ocho  de la mañana 
(8:00 A.M.)  JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-1-26

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDI-
GO 1100100068 SUPERNOTARIADO 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación  Notarial de 
la herencia intestada del causante LUIS 
ALVARO AVENDAÑO ARIZA, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 79.870.790  expedida 
en Bogotá, quien falleció en la Ciudad 
de Bogotá, quien falleció en la  Ciudad 
de Bogotá, el día treinta (30) de Mayo 
del año dos mil veintiuno (2021),  siendo 
su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Bogotá 
La solicitud y documentos de que 
trata el decreto 902 de 1.988 fueron  
presentados el día diecisiete (17) de 
Noviembre del año dos mil uno (2021) 
y aceptado el trámite por el Notario, me-
diante acta número doscientos setenta 
y nueve (279) de fecha dieciocho (18) 
de Noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021). Para efectos del Articulo 2 
decreto 902 de 1988, modificado por 
el Artículo 18 del decreto 1729 de 
1989 publíquese este EDICTO en un 
periódico de reconocida circulación de 
esta ciudad y en una radiodifusora de 
la misma. Se fija el presente EDICTO 
en lugar público de la secretaría de 
esta Notaría por el término legal de 
Diez (10) días. Hoy diecinueve (19) de 
Noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021) siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-2-26

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 
1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO 
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA 
Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación Notarial de la herencia 
intestada de la causante CRISTINA 
SANCHEZ DE MOSQUERA, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.050.171 expedida en Bogotá, 
quien falleció en la Ciudad de Bogotá, el 
día  veintitrés (23) de Septiembre del 
año dos mil veintiuno (2021), siendo su 
último domicilio y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Bogotá. La 
solicitud y documentos de que trata el 
decreto 902 de 1.988 fueron presentados 

el día diecisiete (17) de Noviembre del 
año dos mil uno (2021) y aceptado el 
trámite por el Notario, mediante acta 
número doscientos ochenta y tres (283) 
de fecha dieciocho (18) de Noviembre 
del año dos mil veintiuno (2021). Para 
efectos del Articulo 2 decreto 902 de 
1988, modificado por el Articulo 18 del 
decreto 1729 de 1989 publíquese este 
EDICTO en un periódico de reconocida 
circulación de esta ciudad y en una radio-
difusora de la misma. Se fija el presente 
EDICTO en lugar público de la secretaria 
de esta Notaría por el término legal de 
Diez (10) días. Hoy diecinueve (19) de 
Noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021) siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL ClRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-3-26

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 
1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO 
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA 
Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación  Notarial de la herencia 
intestada del causante JORGE ARTURO 
LEON PEREZ, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
79.311.587  expedida en Bogotá, quien 
falleció en la Ciudad de Bogotá, el día 
catorce (14) de Agosto del año dos 
mil veintiuno (2021), siendo su último 
domicilio y asiento  principal de sus ne-
gocios la ciudad de Bogotá. La solicitud 
y documentos de que trata el decreto 
902 de 1.988 fueron presentados el día 
diecisiete (17) de Noviembre del año 
dos mil uno (2021) y aceptado el trámite 
por el Notario, mediante acta número 
doscientos ochenta y cuatro (284) de 
fecha dieciocho (18) de Noviembre del 
año dos mil veintiuno  (2021). Para efec-
tos del Articulo 2 decreto 902 de 1988, 
modificado por el Articulo 18 del decreto 
1729 de 1989 publíquese este EDICTO en 
un periódico de reconocida circulación 
de esta ciudad y en una radiodifusora 
de la misma. Se fija el presente EDICTO 
en lugar público de la secretaria de esta 
Notaría por el término legal de Diez (10) 
días. Hoy diecinueve (19) de Noviembre 
del año dos mil veintiuno (2021) siendo 
las  ocho de la mañana (8:00 A.M.). JOR-
GE HERNANDO RICO GRILLO NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-4-26

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 
1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO 
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA 
Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación Notarial de la herencia 
intestada de la causante SARA MARIA 
MESA DE DIAZ, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número 
20.249.389 expedida en Bogotá, quien 
falleció en la Ciudad de Bogotá, el día 
once (11) de  Septiembre del año dos 
mil veinte (2.020), , siendo su último 
domicilio y asiento  principal de sus ne-
gocios la ciudad de Bogotá. La solicitud 
y documentos de que trata el decreto 
902 de 1.988 fueron presentados el día 
diecisiete (17) de Noviembre del año dos 
mil uno (2021) y aceptado el trámite por 
el Notario, mediante acta número dos-
cientos ochenta y cinco (285) de fecha 
dieciocho (18) de Noviembre del año 
dos mil veintiuno (2021). Para efectos 
del Articulo 2 decreto 902 de 1988, 
modificado por el Articulo 18 del decreto 
1729 de 1989 publíquese este EDICTO en 
un periódico de reconocida circulación 
de esta ciudad y en una radiodifusora 
de la misma. Se fija el presente EDICTO 
en lugar público de la secretaria de esta 
Notaría por el término legal de Diez (10) 
días. Hoy diecinueve (19) de Noviembre 
del año dos mil veintiuno (2021) siendo 
las ocho de la mañana (8:00 A.M.). JOR-
GE HERNANDO RICO GRILLO NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-5-26

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDI-
GO 1100100068 SUPERNOTARIADO 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho 
a intervenir en la liquidación  Notarial 
de la herencia intestada del causante 
FERNANDO GUERRA BENITEZ, quien 
en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 17.188.989 
expedida en Bogotá, quien falleció en 
la Ciudad de Bogotá, el día cuatro (4) 
de  Noviembre del año mil novecientos 
noventa y dos (1992), siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus ne-
gocios la ciudad de Bogotá. La solicitud 
y documentos de que trata el decreto 
902 de 1.988 fueron presentados el 
día diecisiete (17) de Noviembre del 
año dos mil uno (2021) y aceptado el 
trámite por el Notario, mediante acta 
número doscientos ochenta y seis (286) 
de fecha dieciocho (18) de Noviembre 
del año dos mil veintiuno (2021). Para 
efectos del Articulo 2 decreto 902 de 
1988, modificado por el Articulo 18 del 
decreto 1729 de 1989 publíquese este 
EDICTO en un periódico de reconocida 
circulación de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el 
presente EDICTO en lugar público de 
la secretaria de esta Notaría por el 
término legal de Diez (10) días. Hoy 
diecinueve (19) de Noviembre del año 
dos mil veintiuno (2021) siendo las  
ocho de la mañana (8:00 A.M.). JORGE 
HERNANDO RICO GRILLO NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-6-26

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDI-
GO 1100100068 SUPERNOTARIADO 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho 
a intervenir en la liquidación Notarial 
de la herencia intestada de la cau-
sante ANGEL NORBERTO GUTIERREZ 
CASTILLO, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
17.171.625 expedida en Bogotá, quien 
falleció en la Ciudad de Bogotá, el  día 
veintisiete (27) de Octubre del año dos 
mil veinte (2020), siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus ne-
gocios la ciudad de Bogotá. La solicitud 
y documentos de que trata el decreto 
902 de 1.988 fueron presentados el día 
dieciocho (18) de Noviembre del año 
dos mil uno (2021) y aceptado el trámite 
por el Notario, mediante acta número 
doscientos ochenta y siete (287) de 
fecha diecinueve (19) de Noviembre 
del año dos mil veintiuno (2021). Para 
efectos del Articulo 2 decreto 902 de 
1988, modificado por el Articulo 18 del 
decreto 1729 de 1989 publíquese este 
EDICTO en un periódico de reconocida 
circulación de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el 
presente EDICTO en lugar público de la 
secretaria de esta Notaría por el término 
legal de Diez (10) días. Hoy veinte (20) 
de Noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021) siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-7-26

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 
1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO 
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA 
Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación Notarial de la herencia 
intestada del causante JOSE BENJAMIN 
MEDRANO CRISTANCHO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 19.177.927 expedida en Bogotá, 
quien falleció en la Ciudad de Bogotá, 
el día veinte (20) de Abril del año dos 
mil veintiuno (2021), siendo su último 
domicilio y  asiento principal de sus ne-
gocios la ciudad de Bogotá. La solicitud 
y documentos de que trata el decreto 
902 de 1.988 fueron  presentados el día 

dieciocho (18) de Noviembre del año dos 
mil uno (2021) y  aceptado el trámite por 
el Notario, mediante acta número dos-
cientos ochenta y ocho (288) de fecha 
diecinueve (19) de Noviembre del año 
dos mil veintiuno  (2021). Para efectos 
del Articulo 2 decreto 902 de 1988, 
modificado por el Articulo 18 del decreto 
1729 de 1989 publíquese este EDICTO en 
un periódico de  reconocida circulación 
de esta ciudad y en una radiodifusora 
de la misma. Se fija el presente EDICTO 
en lugar público de la secretaria de esta 
Notaría por el término legal de Diez (10) 
días. Hoy veinte (20) de Noviembre del 
año dos mil veintiuno (2021) siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.). JORGE 
HERNANDO RICO GRILLO NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *S1-8-26

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 
1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO 
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA 
Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA A todas las personas que se 
crean con derecho a intervenir en la liqui-
dación Notarial de la herencia intestada 
de la causante BLANCA LIDA GAITAN 
DE YATE, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
28.890.555 expedida en Purificación, 
quien falleció en la Ciudad de Bogotá, 
el día diez (10) de  Noviembre del año 
dos mil veinte (2020), siendo su último 
domicilio y asiento  principal de sus ne-
gocios la ciudad de Bogotá. La solicitud 
y documentos de que trata el decreto 
902 de 1.988 fueron  presentados el día 
dieciocho (18) de Noviembre del año dos 
mil uno (2021) y  aceptado el trámite 
por el Notario, mediante acta número 
doscientos ochenta y nueve (289) de 
fecha diecinueve (19) de Noviembre 
del año dos mil veintiuno  (2021). Para 
efectos del Articulo 2 decreto 902 de 
1988, modificado por el Articulo 18 del 
decreto 1729 de 1989 publíquese este 
EDICTO en un periódico de reconocida 
circulación de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el 
presente EDICTO en lugar público de la 
secretaria de esta Notaría por el término 
legal de Diez (10) días. Hoy veinte (20) 
de Noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021) siendo las ocho  de la mañana 
(8:00 A.M.). JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-9-26

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 
1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO 
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA 
Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación Notarial de la herencia 
intestada de la causante INES PLAZAS 
DE BOCANEGRA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudada-
nía número 20.272.707 expedida en 
Bogotá, quien falleció en la Ciudad 
de Bogotá, el día  trece (13) de Julio 
de dos mil dieciséis (2016) siendo su 
último domicilio y asiento  principal de 
sus negocios la ciudad de Bogotá. La 
solicitud y documentos de que trata el 
decreto 902 de 1.988 fueron presentados 
el día dieciocho (18) de Noviembre del 
año dos mil uno (2021) y aceptado el 
trámite por el Notario, mediante acta 
número doscientos noventa (290) de 
fecha diecinueve (19) de Noviembre del 
año dos mil veintiuno (2021). Para efec-
tos del Articulo 2 decreto 902 de 1988, 
modificado por el Articulo 18 del decreto 
1729 de 1989 publíquese este EDICTO en 
un periódico de reconocida circulación 
de esta ciudad y en una radiodifusora 
de la misma. Se fija el presente EDICTO 
en lugar público de la secretaria de esta 
Notaría por el término legal de Diez (10) 
días. Hoy veinte (20) de Noviembre del 
año dos mil veintiuno (2021) siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.). JORGE 
HERNANDO RICO GRILLO NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-10-26
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NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 1100100068 
SUPERNOTARIADO EDICTO EMPLAZA-
TORIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO 
(68) DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la liquidación 
Notarial de la herencia intestada del cau-
sante JOSE ALFREDO GARZON FRESNO, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 19.411.083 expedida 
en Bogotá, quien falleció en la Ciudad de 
Bogotá, el día  veintinueve (29) de Abril 
del año dos mil dieciocho (2018), siendo 
su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Bogotá. La 
solicitud y documentos de que trata el 
decreto 902 de 1.988 fueron presentados 
el día diecinueve (19) de Noviembre del 
año dos mil uno (2021) y aceptado el trá-
mite por el Notario, mediante acta número 
doscientos noventa y dos (292) de fecha 
veinte (20) de Noviembre del año dos mil 
veintiuno (2021). Para efectos del Articulo 
2 decreto 902 de 1988, modificado por 
el Articulo 18 del  decreto 1729 de 1989 
publíquese este EDICTO en un periódico de 
reconocida  circulación de esta ciudad y 
en una radiodifusora de la misma. Se fija 
el presente EDICTO en lugar público de la 
secretaria de esta Notaría por el término 
legal de Diez (10) días. Hoy veintidós (22) 
de Noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021) siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C 
HAY UN SELLO *S1-11-26

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D. C. CÓDIGO 1100100068 
SUPERNOTARIADO EDICTO EMPLAZA-
TORIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO 
(68) DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la liquidación  
Notarial de la herencia intestada del 
causante MARCO RODRIGO TORRES 
CORTES, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 79.543.376 
de Bogotá, quien falleció en la Ciudad de 
Bogotá, el día quince (15) de  Junio del 
año dos mil veintiuno (2021), siendo su 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá. La solicitud 
y documentos de que trata el decreto 
902 de 1.988 fueron  presentados el día 
diecinueve (19) de Noviembre del año 
dos mil uno (2021) y  aceptado el trámite 
por el Notario, mediante acta número 
doscientos noventa y tres (293) de fecha 
veinte (20) de Noviembre del año dos mil 
veintiuno (2021).  Para efectos del Articulo 
2 decreto 902 de 1988, modificado por 
el Articulo 18 del decreto 1729 de 1989 
publíquese este EDICTO en un periódico 
de reconocida circulación de esta ciudad 
y en una radiodifusora de la misma. Se fija 
el presente EDICTO en lugar público de la 
secretaria de esta Notaría por el término 
legal de Diez (10) días. Hoy veintidós (22) 
de Noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021) siendo las ocho  de la mañana 
(8:00 A.M.). JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C 
HAY UN SELLO *S1-12-26

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA CUA-
RENTA Y OCHO (48) EDICTO EMPLAZA-
TORIO La Notaria Cuarenta y Ocho (48) de 
Bogotá(E), como lo disponen los Decretos 
902 de 1.988 y 1729 de 1.989, CITA Y EM-
PLAZA A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la sucesión de 
HERNANDO SALAS RAMIREZ fallecido 
en la ciudad de Bogotá D.C., el día 27 de 
febrero de 2016, siendo su(s) ultimo(s) 
domicilio(s) la ciudad de Bogotá D.C., 
quien se identificó en vida con C.C. No. 
3.795.929 de Cartagena (Bolívar) La trami-
tación de esta SUCESIÓN fue por personas 
con probado interés jurídico, y su trámite y 
documentación anexa fueron aceptados y 
radicados en esta Notaria. - Para efectos 
señalados en la ley, se FIJA el presente 
EDICTO EMPLAZATORIO, en lugar público 
de la Notaria, por el término de DIEZ (10) 
DÍAS HÁBILES, y se entregan dos ejempla-
res del mismo al (a la) (a los) interesados 
(a) (s) para su publicación, en un periódico 
de amplia Circulación Nacional y en una 
radiodifusora local. Dentro del término del 
EMPLAZAMIENTO, pueden cualesquiera 

otros interesados ejercer su derecho de 
oposición al trámite notarial en referencia, 
o hacerse parte en él, en los términos de 
ley, si les asiste derecho legítimo para 
hacerlo y hubiere acuerdo con los demás 
herederos o interesados Bogotá, D.C., 24 
de noviembre de 2021 Hora: 07:45 AM 
DIANA PATRICIA MARTINEZ PULGARIN 
NOTARIA 48 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. (E) RESOLUCION 11051 DEL 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 
HAY UN SELLO *R1-1-26

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA CUA-
RENTA Y OCHO (48) EDICTO EMPLAZA-
TORIO El Notario Cuarenta y Ocho (48) 
de Bogotá, como lo disponen los Decretos 
902 de 1.988 y 1729 de 1.989, CITA Y EM-
PLAZA A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la sucesión 
de LUIS CARLOS CARDENAS MORENO 
fallecido en la ciudad de Bogotá D.C, el 
día 05 de diciembre de 2019, siendo su(s) 
ultimo(s) domicilio(s) la ciudad de Bogotá 
D.C., quien se identificó en vida con C.C. 
No. 19.430.317 de Bogotá D.C. - La trami-
tación de esta SUCESIÓN fue por personas 
con probado interés jurídico, y su trámite 
y documentación anexa fueron aceptados 
y radicados en esta Notaria. Para efectos 
señalados en la ley, se FIJA el presente 
EDICTO EMPLAZATORIO, en lugar público 
de la Notaria, por el término de DIEZ (10) 
DÍAS HÁBILES, y se entregan dos ejempla-
res del mismo al (a la) (a los) interesados 
(a) (s) para su publicación, en un periódico 
de amplia Circulación Nacional y en una 
radiodifusora local. Dentro del término del 
EMPLAZAMIENTO, pueden cualesquiera 
otros interesados ejercer su derecho de 
oposición al trámite notarial en referencia, 
o hacerse parte en él, en los términos de 
ley, si les asiste derecho legítimo para 
hacerlo y hubiere acuerdo con los demás 
herederos o interesados. Bogotá, D.C., 
27 de octubre de 2021 Hora: 07:45 AM. 
MIGUEL ANGEL DIAZ TELLEZ NOTARIO 48 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C 
HAY UN SELLO *R1-2-26

NOTARIA CUARENTA Y OCHO (48) EDICTO 
EMPLAZATORIO La Notaria Cuarenta y 
Ocho (48) de Bogotá (E), como lo dispo-
nen los Decretos 902 de 1.988 y 1729 
de 1.989, CITA Y EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a in-
tervenir en la sucesión de HERMES REYES 
SUESCUN fallecido en la ciudad de Bogotá 
D.C., el día 22 de Enero de 2021, siendo 
su(s) ultimo(s) domicilio(s) la ciudad de 
Bogotá D.C., quien se identificó en vida 
con C.C. No. 19.211.405 de Bogotá D.C.. 
La tramitación de esta SUCESIÓN fue por 
personas con probado interés jurídico, y 
su trámite y documentación anexa fueron 
aceptados y radicados en esta Notaria. 
Para efectos señalados en la ley, se FIJA 
el presente EDICTO EMPLAZATORIO, en 
lugar público de la Notaria, por el término 
de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, y se entregan 
dos ejemplares del mismo al (a la) (a los) 
interesados (a) (s) para su publicación, en 
un periódico de amplia Circulación Nacio-
nal y en una radiodifusora local. Dentro del 
término del EMPLAZAMIENTO, pueden 
cualesquiera otros interesados ejercer su 
derecho de oposición al trámite notarial 
en referencia, o hacerse parte en él, en 
los términos de ley, si les asiste derecho 
legítimo para hacerlo y hubiere acuerdo 
con los demás herederos o interesados. - 
Bogotá, D.C., 21 de octubre de 2021 Hora: 
07:45 AM DIANA PATRICIA MARTINEZ 
PULGARIN NOTARIA 48 DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C (E)  RESOLUCION 9942 DEL 
15 DE OCTUBRE DE 2021 
HAY UN SELLO *R1-3-26

Notaria 2ª Circulo de Tunja EDICTO EL 
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL 
CIRCULO DE TUNJA EMPLAZA A todas 
las personas que se crean con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presen-
te edicto, en el trámite notarial de la 
liquidación de herencia de LUIS EDGAR 
GALAN JIMENEZ, quien se identificaba 
en vida con Cedula de Ciudadanía No. 
6.769.748 de Tunja. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria mediante 
Acta No 131 de fecha 17 de noviembre 
de 2.021, se ordena la publicación en un 
periódico que tenga amplia circulación en 
la localidad (BOYACA 7 DIAS, EL TIEMPO, 

EL ESPACIO, LA REPUBLICA, EL NUEVO 
SIGLO, ETC), y en una radiodifusora local 
(RCN, SUPER, CARACOL, ARMONIAS, 
ETC), en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaria por el termino de Diez 
(10) días. El presente edicto se fija hoy 18 
de noviembre de 2.021, siendo las ocho 
(8.00) de la mañana. El Notario Segundo:  
CARLOS ELIAS ROJAS LOZANO Notario 
Segundo del Círculo de Tunja 
HAY UN SELLO *S5-5-26

Notaria Unica del Circulo de Guatavita 
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA (E) UNICO 
DEL CÍRCULO DE GUATAVITA 
EMPLAZA. A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro 
de los DIEZ (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de liquidación de la sucesión del 
causante JAIME RODRIGUEZ QUECANO, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía No. 3.180.214, fallecido el 20 
de octubre de 2021 en la ciudad de Bogotá 
D.C., quien tuvo como último domicilio 
y asiento principal de sus negocios el 
Municipio de Sopó (Cundinamarca). Acep-
tado el trámite en esta Notaría, mediante 
ACTA No. 137 de fecha: VEINTIDOS (22) 
de NOVIEMBRE de DOS MIL VEINTIUNO 
(2021). -- Se ordena la publicación de éste 
EDICTO en un PERIODICO DE CIRCULA-
CION 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 
VEINTIDOS (22) de NOVIEMBRE de DOS 
MIL VEINTIUNO (2021). Siendo las ocho 
de la mañana (8:00 A.m.). -- LA NOTARIA 
(E), NANCY MIREYA RAMOS GARCIA 
HAY UN SELLO *V1-1-26

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: JOSE ORLANDO RINCON 
CASTILLO CÉDULA DE CIUDADANIA: 
223.904 DE CHOCONTA FECHA DE FALLE-
CIMIENTO: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTA D.C 
El presente edicto se fija hoy TREINTA (30) 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021) A LAS OCHO Y TREINTA DE LA 
MAÑANA (08:30 A.M.) ANGÉLICA M. 
GIL QUESSEP NOTARIA CINCUENTA Y 
DOS (52) DE BOGOTÁ D.C. ENCARGADA 
HAY UN SELLO *V1-2-26

Notaria Unica del Circulo de Guatavita 
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA 
(E) DEL CÍRCULO DE GUATAVITA 
EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro 
de los DIEZ (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de liquidación de la sucesión del 
causante EDWIN WILLIAM GARAY PEREZ, 
quien en vida se identificó con la cedula 
de ciudadanía No. 3.094.158, fallecido el 
día 19 de junio de 2021 en el Municipio 
de Facatativá (Cundinamarca) cuyo último 
domicilio y asiento principal de negocios 
del causante fue el Municipio de Sopó 
(Cundinamarca). Aceptado el trámite en 
ésta Notaría, mediante ACTA No. 136 de 
fecha: VEINTIDOS (22) de NOVIEMBRE 
de DOS MIL VEINTIUNO (2021). -- Se or-
dena 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 
VEINTIDOS (22) de NOVIEMBRE de DOS 
MIL VEINTIUNO (2021). Siendo las ocho 
de la mañana (8:00 A.m.). -- LA NOTARIA 
(E), NANCY MIREYA RAMOS GARCIA 
NOTARIA UNICA (E) DEL CIRCULO DE 
GUATAVITA DE CONFORMIDAD CON 
EL DECRETO DE NOMBRAMIENTO DE 
POSESIÓN NO. 100-1900-086-2021 DEL 
12 DE NOVIEMBRE DE 2021) 
HAY UN SELLO *V1-3-26

Notaria Unica del Circulo de Guatavita 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO 
DEL CÍRCULO DE GUATAVITA EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
DIEZ (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el trámite No-
tarial de liquidación de la sucesión de la 
causante señora MARIA PUREZA VERGEL 
VARGAS, quien en vida se identificó con 
la cedula de ciudadanía No. 23.972.979, 
fallecida el día 25 de marzo del año 2012 
en la ciudad de Bogotá, y quien tuvo su 
último domicilio en el municipio de Sopó 
Cundinamarca. Aceptado el trámite en 
esta Notaría, mediante ACTA No. 139 de 
fecha: VEINTITRES (23) de NOVIEMBRE de 
DOS MIL VEINTIUNO (2021). --- Se ordena 
la publicación de éste EDICTO en un PE-
RIODICO 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 VEINTITRES (23) de NO-
VIEMBRE de DOS MIL VEINTIUNO (2021). 
Siendo las ocho de la mañana (8:00 A.m) 
EL NOTARIO, PEDRO VASQUEZ ACOSTA 
HAY UN SELLO *V1-4-26

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACIÓN 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 herencia admitida en esta 
Notaría, el dieciséis (16) de noviembre 
de dos mil veintiuno (2021), aceptada 
según Acta número 178- 2021, con el fin 
de liquidar, por medio de escritura pública, 
la liquidación de la sucesión intestada 
del causante MARCO ANTONIO NOVOA 
PERİLLA, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 2.907.882 
expedida en Bogotá, D.C., quien falleció en 
la Ciudad de Bogotá, el día 13 de mayo 
de 2.008, siendo Bogotá D.C., lugar de su 
último domicilio y asiento principal de los 
negocios del causante. 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 Su-
cesoral 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 Cobran-
zas, Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales- DIAN y/o Administración de 
Impuestos Distritales de la Secretaría de 
Hacienda, Unidad Administrativa Especial 
De Gestión Pensional y Contribuciones Pa-
rafiscales De La Protección Social (UGPP) 
hayan dado su respuesta favorable, la 
Notaría procederá a otorgar la escritura 
pública de la liquidación de herencia. El 
presente Edicto se fija el diecisiete (17) 
de noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 7:30 de la mañana 
ALVARO ENRIQUE MÁRQUEZ CÁRDENAS 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) 
DE BOGOTÁ, D.C. El presente Edicto se 
desfija hoy veintisiete (27) de noviembre 
del año dos mil veintiuno (2021), siendo 
las 12:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-4-26

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACIÓN 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 herencia admitida en esta 
Notaría, el dieciséis (16) de noviembre del 
año dos mil veintiuno (2.021), aceptada 
según Acta número 177-2021, con el fin 
de liquidar, por medio de Escritura Pública, 
la liquidación de la sociedad conyugal 
y de herencia (sucesión intestada) del 
causante SABAS HUMBERTO MORA 
CORZO, quien en vida se identificó con la 

cédula de ciudadanía número 79.374.073 
expedida en Bogotá, D.C., quien falleció en 
esta ciudad, el día doce (12) de febrero de 
dos mil veintiuno (2.021), siendo Bogotá 
D.C., lugar de su último domicilio y asiento 
principal de los negocios. El presente 
EDICTO se publicará por una vez en un 
periódico de amplia circulación en Bogotá, 
D.C. y en una radiodifusora local. Las per-
sonas interesadas en el presente trámite 
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, Unidad Administrativa Especial 
De Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales De La Protección Social 
(UGPP) y/o Administración de Impuestos 
Distritales de la Secretaría de Hacienda, 
hayan dado su respuesta favorable, la 
Notaría procederá a otorgar la escritura 
pública de la liquidación de la sociedad 
conyugal y de herencia, si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija el diecisiete (17) 
de noviembre del año dos mil veintiuno 
(2.021), siendo las 7:30 de la mañana. 
ALVARO ENRIQUE MARQUEZ CÁRDENAS 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) 
DE BOGOTÁ, D.C. El presente Edicto se 
desfija hoy veintisiete (27) de noviembre 
del año dos mil veintiuno (2.021), siendo 
las 12:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-5-26

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA 
CINCUENTA Y TRES (53) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA D.C. JUAN FERNANDO TOLOSA 
SUAREZ Notario EDICTO. N° 122 EL SUS-
CRITO NOTARIO CINCUENTA Y TRES DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir en el 
trámite de la sucesión de JOSEFINA DEL 
PERPETUO SOCORRO ACEVEDO DE MAR-
TINEZ, quien se identificó con la cedula de 
ciudadanía número 20.102.533 expedida 
en Bogotá D.C., fallecido en Bogotá D.C. 
(Cundinamarca), el veintiséis (26) de Junio 
del año dos mil dieciocho (2018), siendo 
su ultimo domicilio y el asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C. 
El trámite respectivo fue aceptado por 
esta Notaría mediante Acta No. 122 De 
fecha seis (06) de Octubre del año dos mil 
veintiuno (2.021), en la cual se autorizó la 
publicación de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional y en una emisora 
de reconocida sintonía de Bogotá, D.C., en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
3º del Decreto 902 de 1.988; ordenándose 
además, su fijación en lugar visible de esta 
Notaría por el término de diez (10) días. 
Si después de publicado este Edicto no 
se hubiere formulado oposición por algún 
interesado, se continuará el trámite y el 
notario procederá a extender la escritura 
pública correspondiente. En cumplimiento 
de lo anterior se fija el presente EDICTO en 
lugar público de la Notaría, hoy seis (06) 
de Octubre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 8:00 a.m. JUAN FERNANDO 
TOLOSA SUAREZ Notario Cincuenta y Tres 
del Círculo de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *R1-6-26

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA 
CINCUENTA Y TRES (53) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA D.C. JUAN FERNANDO TOLOSA 
SUAREZ Notario EDICTO. N° 161 EL SUS-

CRITO NOTARIO CINCUENTA Y TRES (53) 
EN PROPIEDAD DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite de la liquida-
ción de herencia de LUIS FELIPE ALVAREZ 
CALVO, quien se identificó con la cedula 
de ciudadanía número 3.076.173, falle-
cido en La Palma, el veintisiete (27) de 
Marzo de dos mil dieciocho (2018), sien-
do su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C. 
El trámite respectivo fue aceptado por 
esta Notaría mediante Acta Nº. 161 de 
fecha veinticuatro (24) de Noviembre del 
año dos mil veintiuno (2.021), en la cual 
se autorizó la publicación de este Edicto 
en un periódico de circulación nacional 
y en una emisora de reconocida sintonía 
de Bogotá, D.C., en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 3º del Decreto 
902 de 1.988; ordenándose además, su 
fijación en lugar visible de esta Notaría 
por el término de diez (10) días. Si 
después de publicado este Edicto no se 
hubiere formulado oposición por algún 
interesado, se continuará el trámite y el 
notario procederá a extender la escritura 
pública correspondiente. En cumpli-
miento de lo anterior se fija el presente 
EDICTO en lugar público de la Notaria, 
hoy veinticuatro (24) de Noviembre de 
dos mil veintiuno (2021), siendo las 8:00 
a.m. JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ 
Notario Cincuenta y Tres (53) del circulo 
de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *R1-7-26

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA 
CINCUENTA Y TRES (53) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA D.C. JUAN FERNANDO TOLOSA 
SUAREZ Notario EDICTO. N° 164 EL SUS-
CRITO NOTARIO CINCUENTA Y TRES DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir en 
el trámite de la sucesión de ISMAEL 
GUERRERO GOMEZ, quien se identificó 
con la cedula de ciudadanía número 
374.979 expedida en San Francisco., 
fallecido en Facatativá (Cundinamarca), 
el ocho (8) del mes de Diciembre del año 
mil novecientos noventa y tres (1993), 
siendo su ultimo domicilio y el asiento 
principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C. El trámite respectivo fue 
aceptado por esta Notaría mediante 
Acta Nº. 164 De fecha veinticinco (25) 
de Noviembre del año dos mil veintiuno 
(2.021), en la cual se autorizó la publi-
cación de este Edicto en un periódico de 
circulación nacional y en una emisora 
de reconocida sintonía de Bogotá, D.C., 
en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 3º del Decreto 902 de 1.988; 
ordenándose además, su fijación en lu-
gar visible de esta Notaría por el término 
de diez (10) días. 
Si después de publicado este Edicto no 
se hubiere formulado oposición por algún 
interesado, se continuará el trámite y el 
notario procederá a extender la escritura 
pública correspondiente. En cumpli-
miento de lo anterior se fija el presente 
EDICTO en lugar público de la Notaría, 
hoy veinticinco (25) de Noviembre de 
dos mil veintiuno (2021), siendo las 8:00 
a.m. JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ 
Notario cincuenta y Tres del Círculo de 
Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *R1-8-26

EDICTO

EL SECRETARIO DEL COMITÉ EVALUADOR DE PROYECTOS AEROCOMERCIALES

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

HACE SABER:

Que el día 29 de noviembre de 2021 a las 10:00 am, de manera virtual se celebrará una Audiencia Pública, con el fin 
de considerar la solicitud presentada por el señor ABEL ARIAS BARAJAS en calidad de Apoderado de la sociedad SKY 
AMBULANCE SAS., para adicionar la modalidad de transporte aéreo comercial; no regular de pasajeros, carga y correo 
(Aerotaxi), la cual operará con equipos Cessna 404 Titan serie 404-0214 matrícula HK-3639 y Cessna 414A serie 414A 
0834 con matrícula HK-4409.

Link para acceder a la audiencia pública:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTBjNDI2NDAtYjliZS00NGQ4LWJlZjktNzJlMWFiZjdkNzkw%40thread
.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22292755c0-f07b-4b91-bb6e-
87338209cc96%22%2c%22Oid%22%3a%22b97ca446-1f4f-4647-b9bf-
82d28810d396%22%7d

LUCAS RODRÍGUEZ GÓMEZ
Secretario Comité Evaluador de Proyectos Aerocomerciales
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NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NO-
TARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico y emisora radial, en 
el trámite de LIQUIDACION DE SUCESION 
de el(la-los) causante(s) ROBERTO QUIN-
TERO, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 2.913.553, 
quien falleció en Bogotá D.C., el doce (12) 
de mayo de dos mil trece (2013) siendo la 
ciudad de Bogotá D.C., su asiento principal. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No. 621 de fecha 
veinticuatro (24) de noviembre 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, veinticuatro (24) de noviembre de 
dos mil veintiuno (2021) a las 8:00 A.M. EL 
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) ENCARGA-
DO DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C JAVIER 
HERNANDO CHACON OLIVEROS 
HAY UN SELLO *V1-5-26

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NO-
TARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico y emisora radial, en 
el trámite de LIQUIDACION DE SUCESION 
de el(la-los) causante(s) PEDRO ALFONSO 
GONZALEZ ROMERO, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 162.583 de Bogotá D.C., quien 
falleció en Bogotá D.C., el diez (10) de 
mayo del dos mil catorce (2014), siendo su 
último domicilio la ciudad de Bogotá D.C., 
República de Colombia. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
No. 620 de fecha veinticuatro (24) de 
noviembre 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, veinticuatro (24) de 
noviembre del dos mil veintiuno (2021), a 
las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS 
(36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.  JA-
VIER: HERNANDO CHACON OLIVEROS (E). 
HAY UN SELLO *V1-6-26

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NO-
TARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico y emisora radial, en 
el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN 
de el(la-los) causante(s) LUIS FRANCISCO 
CARDENAS SANTANA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 19.080.005, quien falleció el 
quince (15) de Junio de dos mil siete 
(2007), 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. 615 de fecha 
veinticuatro (24) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021), se ordena la publicación 

de este Edicto en periódico de circulación 
Nacional y en la Radiodifusora local, en cum-
plimiento 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 veinticuatro (24) de 
noviembre de dos mil veintiuno (2021), a 
las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS 
(36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER 
HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-7-26

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NO-
TARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico y emisora radial, en 
el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN 
de el(la-los) causante(s) JULIO ANTONIO 
FIGUEROA MOZO, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía número 
17.152.942 de Bogotá D.C., quien falleció 
en BOGOTA D.C., el veintinueve (29) de 
mayo de dos mil veintiuno (2021), siendo la 
ciudad de Bogotá D.C., su asiento principal. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No. 527 de fecha 
cinco (05) de noviembre 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, cinco (05) de noviembre 
de dos mil veintiuno (2021) a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) EN-
CARGADO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS 
HAY UN SELLO *V1-8-26

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NO-
TARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico y emisora radial, en el 
trámite de LIQUIDACION DE SUCESION de 
el(la-los) causante(s) TIMOTEO GONZALEZ 
SUSATAMA, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 3.024.939, 
quien falleció el once (11) de agosto de dos 
mil diecinueve (2019), siendo la ciudad de 
Bogotá D.C., el último domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No. 619 de fecha 
veinticuatro (24) de noviembre 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 veinticuatro (24) de noviembre de 
dos mil veintiuno (2021), a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-9-26

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NO-
TARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico y emisora radial, en 
el trámite de LIQUIDACION DE SUCESION 

de el(la-los) causante(s) PABLO NORIEGA 
BASTO, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 5.734.692 de 
San Andres, quien falleció en Floridablan-
ca, Santander, el veintiséis (26) de mayo 
del dos mil veintiuno (2021), siendo su 
último domicilio la ciudad de Bogotá D.C., 
República de Colombia. Aceptado el trá-
mite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 608 de fecha veintidós (22) de 
noviembre 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, veintidós (22) de 
noviembre 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 *V1-10-26

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NO-
TARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico y emisora radial, en 
el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN 
de el(la-los) causante(s) JOSE ALFONSO 
AREVALO TORRES, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía número 
1.124.331 de Ráquira, quien falleció en 
Bogotá D.C., el cuatro (4) de abril del 
dos mil diecinueve (2019), siendo su 
último domicilio la ciudad de Bogotá D.C., 
República de Colombia. Aceptado el trá-
mite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 599 de fecha dieciocho (18) de 
noviembre 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, dieciocho (18) de 
noviembre del dos mil veintiuno (2021). a 
las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS 
(36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER 
HERNÁNDO CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-11-26

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: GONZALO ENRIQUE LOVERA 
RODRIGUEZ CÉDULA DE CIUDADANIA: 
2871167 FECHA DE FALLECIMIENTO: 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 LUGAR DE 
FALLECIMIENTO: BOGOTÁ D.C  El pre-
sente edicto se fija hoy VEINTITRES (23) 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
(09.00 A.M.) LUIS GUILLERMO VÁSQUEZ 
MESA NOTARIO CINCUENTA Y DOS (52) 
DE BOGOTÁ D.C. 
ENCARGADO 
HAY UN SELLO *V1-12-26

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 UBALDO CHACON LAGUNA, 
quien en vida se identificaba con la cédula 

de ciudadanía número 19.237.401 expedi-
da en Bogotá, siendo el veinticuatro (24) 
de junio de dos mil diecisiete (2017) en 
el municipio de Tabio (Cundinamarca) el 
día de su fallecimiento, y teniendo como 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios el municipio de Tabio, 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 notaría, mediante acta número S-284-
21 del dieciocho (18) de noviembre de 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 secretaría de la 
Notaría, por el termino de diez (10) días. El 
presente EDICTO se fija hoy diecinueve (19) 
de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 
a las siete y treinta de la mañana. NÉSTOR 
OMAR MARTÍNEZ MELO NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE TABIO 
 V1-13-26

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 de la causan-
te OMAIRA ALVARADO BERMUDEZ, quien 
en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 51.645.378 expedida 
en Bogotá, siendo el catorce (14) de junio 
de dos mil veintiuno (2021) en la ciudad de 
Bogotá D.C., el día de su fallecimiento, y 
teniendo como último domicilio y asiento 
principal de sus negocios el municipio de 
Tabio, 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 S-295-21 del veintitrés (23) de 
noviembre de 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 secretaría de la Notaría, por 
el termino de diez (10) días. El presente 
EDICTO se fija hoy veinticuatro (24) de 
noviembre de dos mil veintiuno (2021) a 
las siete y treinta de la mañana. NÉSTOR 
OMAR MARTÍNEZ MELO NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE TABIO 
 *V1-14-26

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 
JAIRO CORTES VELANDIA (Q.E.P.D.), quien 
en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 6.765.405, quien falleció 
el primero (1º) de junio de dos mil veinte 
(2020), teniendo como ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios el mu-
nicipio 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 lo-
cal. Aceptado el trámite respectivo en esta 
notaria, mediante acta número 301-2021 
de fecha veinticuatro (24) de noviembre de 
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 veinticinco (25) 
de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 
a las siete y treinta de la mañana (7:30 
a.m.). NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *V1-15-26

NOTARIA TREINTA Y NUEVE DE BOGOTA 
D.C. MIGUEL ARTURO LINERO DE CAMBIL 
NOTARIO EDICTO COMO NOTARIO TREIN-
TA Y NUEVE (39) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. EMPLAZO A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los Diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto en un 
periódico y en una radiodifusora de amplia 
circulación y sintonía respectivamente, 
dentro del trámite notarial de la Liquidación 
Sucesoral del causante NICOLÁS MONSAL-
VE TÉLLEZ quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía No. 19.474.860 
expedida en Bogotá D.C., quien falleció 
el día 29 de abril de 2021, y cuyo último 
domicilio fue la ciudad de Bogotá, aceptado 
el trámite en esta Notaría mediante Acta 
número 177 del Dos (02) de septiembre 
de dos mil veintiuno (2021 ); se ordena 
la publicación por una vez en un periódico 
de amplia circulación nacional y en una 
radiodifusora de amplia sintonía en esta 
ciudad. En cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo tercero (3º) del Decreto 902 
de 1988, se ordena además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. El presente Edicto se 
fija hoy Dos (02) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021); siendo las Ocho de la 
mañana (08:00 a.m.). MIGUEL ARTURO 
LINERO DE CAMBIL NOTARIO TREINTA Y 
NUEVE DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *R1-9-26

LICENCIAS CHÍA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA. Secretaría 
de Planeación 
Publicación Citación a Vecinos. 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACION 
Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A: 
IRIS CRISTEL CABALLERO RAMIREZ 
propietario, poseedor, tenedor, arrenda-
tario o  residente del predio UNIDAD 17, 
Identificado con la cedula catastral 01-00-
0068- 1060-000 (Vecino costado sur) y a 
HAIDE RAMIREZ CABALLERO propietario,  
poseedor, tenedor, arrendatario o residente 
del predio CARRERA 2 5a 63, identificado  
con la cedula catastral 01-00-0068-0085-
000 (Vecino costado oriente), vecinos del  
predio objeto de solicitud. 
Que NERCY ODILIA SOTELO MERCHAN, 
Presento solicitud para obtención de  
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA 
MODALIDAD DE OBRA NUEVA, en el predio  
Identificado con la cédula catastral 01-00-
0068-1059-000, ubicado en la KR 2 # 5A 
43/63 - EL CAIRO - CHIA, bajo la radicación 
No 20199999932502. 
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,  arren-
datario, poseedor o persona alguna que 
tenga relación con los inmuebles objeto  
de la comunicación, y se desconoce otra 
dirección de correspondencia, con el fin 
que  puedan constituirse como parte y 
hacer valer sus derechos. 
Cordialmente, 
Arq.: ANDRÉS A ROMERO V 
P.U Dirección de Urbanismo
 *CH1-3-26

Rama Judicial Consejo Superior de la Judi-
catura República de Colombia JUZGADO DEL 
CIRCUITO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE 
DOMINIO DE VILLAVICENCIO EDICTO EMPLA-
ZATORIO No. 2021-022 La suscrita secretaria 
del Juzgado del Circuito Especializado en 
Extinción de Dominio de Villavicencio, dando 
cumplimiento a lo ordenado en el auto del  18 
DE NOVIEMBRE DE 2021 y, de conformidad 
con lo consagrado en el artículo 140 de la 
Ley 1708 de 2014,C I T A  Y   E M P L A Z A 
Al señor ARLES DE JESÚS GIRALDO GÓMEZ, 
a los TITULARES DE DERECHOS SOBRE LOS 
BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN y 
a los TERCEROS INDETERMINADOS, para que 
comparezcan a este Juzgado (ubicado en la 
Calle 36 No. 29 -35/45 piso2,barrioSanIsidro
deVillavicencio;celular:3054083228ycorreoe
lectrónico:jpctoespextdvcio@cendoj.rama-
judicial.gov.co) y hagan valer sus derechos 
dentro del proceso de extinción de dominio 
con radicado No. 50-001-31-20-001-2021-
00010-00 (11-001-60-99-068-2020-00395 
E.D.),adelantado por la FISCALÍA 67 DEEDD 
DE VILLAVICENCIO, en donde se tiene como 
afectado a ARLES DE JESÚS GIRALDO GÓMEZ 
(C.C. 15.355.775).Lo anterior, dado que el 07 
DE OCTUBRE DE 2021, conforme al artículo 
40 de la Ley 1849 de 2017, modificatorio 
del artículo 137 de la Ley 1708 de 2014, se 
ADMITIÓ LA DEMANDA DE EXTINCIÓN DEL 
DERECHO DE DOMINIO del proceso referido, 
siendo los bienes objeto de la pretensión, 
los siguientes: Vehículo de placa BGG-668, 
marca Toyota, clase camioneta, modelo 1996, 
color Vino tinto, carrocería de estacas, serie 
y chasis FZJ759003925, motor 1FZ0180310, 
línea Land Cruiser, registrado a nombre de 
ARLES DE JESÚS GIRALDO GÓMEZ.Para los 
efectos del artículo 140 ibídem, se elabora 
este emplazamiento el  22/11/2021 para 
expedir copia para su publicación en las pá-
ginas web de la Fiscalía General de la Nación 
y la Rama Judicial, así como en un periódico 
de amplia circulación nacional. Igualmente, 
se difundirá en  una  radiodifusora  o  por  
cualquier  otro medio  con  cobertura  en  la  
localidad  donde  se encuentren los bienes (DE-
PARTAMENTO DEL META).Se advierte que si 
los emplazados no se presentan dentro de los 
3 días siguientes al vencimiento del término 
de fijación del edicto, el proceso continuará 
con la intervención del Ministerio Público.
CONSTANCIA: SE FIJARÁ EL PRESENTE EN 
UN LUGAR PÚBLICO DEL JUZGADO DEL 
CIRCUITO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE 
DOMINIO DE VILLAVICENCIO: EN EL MICRO 
SITIO ASIGNADO A  ESTE  DESPACHO  EN  LA  
PÁGINA  WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO Y  
EN  LA  PLATAFORMA JUSTICIA SIGLO XXI - 
TYBA, POR EL TÉRMINO DE 5 DÍAS HÁBILES, 
A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 A 
LAS  7:30 A.M. Y HASTA EL  01 DE DICIEMBRE 
DE 2021, SIENDO LAS  5:00 P.M.SCARLETH 
CUBILLOS DELGADO Secretaria Firmado Por: 
Scarleth Giovanna Cubillos Delgado Secreta-
rio Circuito Juzgado De Circuito Penal 1 De 
Extinción De Dominio Villavicencio – Meta 
Este documento fue generado con firma 
electrónica y cuenta con plena validez jurídica, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y 
el decreto reglamentario 2364/12 Código 
de verificación: c10e529042347833022d-
5c7442338a14f9f7b5eb8ea4d23744c454e-
0f1819ccc Documento generado en22/11/20
2111:49:18AMValideestedocumentoelectrón
icoenlasiguienteURL:https://procesojudicial.
ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica Calle 
36 No. 29 – 35/45, piso 2, barrio San Isidro 
- Villavicencio, Meta. Teléfono: 608 6628085 
-3054083228 jpctoespextdvcio@cendoj.
ramajudicial.gov.co


