
clasificados JUdicialEsmartes 18 de enero de 2022 EL NUEVO SIGLO  9B

LICENCIAS

CURADURIA URBANA 4
MAURO BAQUERO CASTRO

Curador Urbano
Referencia: 11001-4-21-1743

Expedición: 07-ene-22
El Curador Urbano 2 de Bogotá, arqui-
tecto MAURO BAQUERO CASTRO, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 
de 2015, 73 del Código de Procedimien-
to Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y el Decreto Distrital 
670 de 2017, hace saber que se ha ex-
pedido a: ORDUÑA CHAVARRO HENRY 
CC:13957058  /  PARRA QUIROGA LEIDY 
MARYI CC:53133946, LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN, 
mediante acto administrativo 11001-4-
22-0004 del 07-ene-22 para el predio 
ubicado en la KR 97 C 49 78 S CA 112 
(ACTUAL): La ampliación consiste en 
adicionar el cuarto piso de la casa 112 
(tipo 1.3) de la Agrupación Alameda del 
Portal 3, Manzana 14, para el uso de 
vivienda (V.I.S), posibilidad prevista en 
los planos aprobados mediante Licencia 
de Construcción N.º LC 06-2-0017 del 19 
de enero de 2006. Los demás aspectos 
contenidos en la citada licencia se 
mantienen.
Contra el Acto Administrativo me-
diante el cual se expide la Licencia de 
Construcción antes descrita, proceden 
los recursos de reposición ante esta 
Curaduría Urbana y de apelación ante 
la Subsecretaría Jurídica de la Secre-
taría Distrital de Planeación (Ordinal K, 
artículo 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 
terceros interesados del predio objeto 
de la licencia antes referida y a los ter-
ceros indeterminados que se puedan ver 
afectados en forma directa e inmediata 
con el acto administrativo antes citado.

CURADURIA URBANA 4
MAURO BAQUERO CASTRO

Curador Urbano
Referencia: 11001-4-21-1745

Expedición: 13-ene-22
El Curador Urbano 2 de Bogotá, arqui-
tecto MAURO BAQUERO CASTRO, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 
de 2015, 73 del Código de Procedimien-
to Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y el Decreto Distrital 670 
de 2017, hace saber que se ha expedido 
a: GOMEZ NOVA MIGUEL ANTONIO 
CC:79164229  /  VELEZ CUFIÑO NIDIA 
CRISTINA CC:52154494, LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN, 
mediante acto administrativo 11001-4-
22-0009 del 13-ene-22 para el predio 
ubicado en la KR 97 C 49 78 S CA 99 
(ACTUAL): La ampliación consiste en 
adicionar el cuarto piso de la Casa 99 
(tipo 1,3 B) de la Agrupación Alameda 
del Portal 3, Manzana 14, para el uso de 
vivienda (V.I. S), posibilidad prevista en 
los planos aprobados mediante Licencia 
de Construcción N.º LC 06-2-0017 del 19 
de enero de 2006. Los demás aspectos 
contenidos en la citada licencia se 
mantienen.
Contra el Acto Administrativo me-
diante el cual se expide la Licencia de 
Construcción antes descrita, proceden 
los recursos de reposición ante esta 
Curaduría Urbana y de apelación ante 
la Subsecretaría Jurídica de la Secre-
taría Distrital de Planeación (Ordinal K, 
artículo 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 
terceros interesados del predio objeto 
de la licencia antes referida y a los ter-
ceros indeterminados que se puedan ver 
afectados en forma directa e inmediata 
con el acto administrativo antes citado.
 *P1-1-18

NOTARIAS
REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA 5ª 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. ANDRES 
HIBER AREVALO PACHECO EDICTO EL 
NOTARIO QUINTO (5º) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir en el trámite notarial de Liqui-
dación de Herencia Y Sociedad Conyugal de 
DANIEL HERNANDO TELLEZ HERNANDEZ 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía Número 3.249.657, quien 
falleció en Bogotá D.C., - Cundinamarca, 
siendo su ultimo domicilio y asiento de sus 
negocios la ciudad de Bogotá D.C., el cinco 
(05) de octubre de dos mil quince (2.015) 
e igualmente informa que fue aceptado el 
trámite respectivo en esta notaría, median-
te acta número 001 de fecha cinco (05) 
de Enero del año dos mil veintidós (2022) 
en Bogotá D.C. Se ordena la publicación 
en un periódico y en una radiodifusora de 
amplia circulación y audiencia local. EN 
CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO TERCERO (3º) DEL DECRETO 
NOVECIENTOS DOS (902) DE MIL NO-
VECIENTOS OCHENTA Y OCHO (1.988), 
ORDENASE ADEMÁS SU FIJACIÓN EN UN 
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA POR EL 
TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE 
EDICTO SE FIJA HOY CINCO (05) DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), A 
LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA 
(8:30 A.M.). NANCY AREVALO PACHECO 
NOTARIA QUINTA (5ª) ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *R1-1-18

EDICTO LA NOTARIA DIECISÉIS (16) EN-
CARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Notaria código No. 11001016 
(VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO Y REGISTRO) EMPLAZA 
POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES A todas la personas que se 
consideren con derecho a intervenir en 
el Trámite Notarial de Liquidación de 
Herencia de los causantes GEORGINA 
RUEDA DE GARCÍA Y RICARDO GARCIA 
GÓMEZ, quienes en vida se identificaron 
con las cédulas de ciudadanía número 
41.519.606 y 17.162.904, fallecidos en la 
ciudad de Bogotá D.C., el día tres (3) de 
abril de mil novecientos noventa y nueve 
(1999) y ocho (8) de noviembre de dos 
mil veinte (2020) y cuyo último domicilio 
fue la ciudad de Bogotá, D.C. Acta número 
Sesenta y Cuatro (64) del Veintiséis (25) de 
Noviembre de Dos Mil Veintiuno (2021), 
se ordena la publicación de este Edicto en 
un periódico de circulación nacional y en 
una radiodifusora local en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo tercero (3º) del 
Decreto 902 de mil novecientos ochenta 
y ocho (1988) y el Decreto 1.749 de mil 
novecientos ochenta y nueve (1989), 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaria/por el término de diez 
(10) días. El presente edicto se fija el día 
Veintiuno (21) de Diciembre de dos 
mil veintiuno (2021), siendo las 8:00 
a.m. JANNETH ROCIO SANTACRUZ 
MARTINEZ 
HAY UN SELLO *R1-2-18

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA VEINTI-
TRES DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. CITA 
Y EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación del presente edicto en 
de liquidación de herencia de la causante 
YUDY JUDITH GUZMAN MENDOZA C.C. 
51.740.104 fallecida el 12 de Diciembre 
de 2.021 en la ciudad de en Bogotá D.C. 
El trámite fue admitido mediante acta nú-
mero 007 de fecha 14 de Enero de 2.022. 
Se ordena la publicación de éste Edicto 
en un periódico de amplia circulación 
nacional y en una radiodifusora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
3 del decreto 902 de 1.988 y las reformas 
contenidas en los artículos 3 y 4 del decre-
to 1729 de 1.989. Se fije el presente Edicto 
en lugar visible de ésta Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles hoy diez 
y siete (17) de Enero de 2.022 a las 8 a. 
m. LUZ MERCEDES VENEGAS BARRAGAN 
NOTARIA VEINTITRES DE BOGOTA D.C. 
ENCARGADA RESOLUCION No. 00229 de 
11-01-22 SUPERNOTARIADO 
HAY UN SELLO *R1-3-18

Notaría UNICA DE YACOPI EDICTO NUME-
RO 001 EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE YACOPI EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite notarial de liquidación de 
herencia de la causante DIANA MARIA 
BARAJAS PINZON, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 52.354.665 de Bogotá. fallecida 
el día 27 de octubre de 2021 en la ciudad 
de Bogotá, para que dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación de 
este edicto se hagan presentes ante este 
Despacho Notarial ubicado en la calle 9ª 
No. 2-32 de Yacopi Cundinamarca y hagan 
valer sus derechos 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante acta número cero cero 
dos (002) de fecha 14 de enero de 2022. 
se ordena la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia circulación nacional 
y en la emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 
902 de 1988 y 3º del Decreto 1729 de 1989, 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible en la Notaria, por el término de diez 
(10) días El presente edicto se fija hoy 17 
de Enero de 2022 a las 7:00 A.M. WILLIAM 
EDUARDO JIMENEZ LEAÑO NOTARIO 
HAY UN SELLO *R1-4-18

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TOCA 
BOYACA 
Ricardo Antonio Peralta Castellanos Notario 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO DE 
TOCA BOYACA EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en el periódico de amplia circu-
lación Nacional y en Emisora de la Radio 
Local, en el trámite de Sucesión Notarial 
intestada de los causantes PEDRO JULIO 
GUERRERO CAMARGO Y MARIA DEL CAR-
MEN RAMIREZ DE GUERRERO, quienes en 
vida se identificaron con las cédulas de 
ciudadanía Nos. 1.175.195 y 24.173.891, 
expedidas en Toca fallecidos en Toca el día 
06 de julio de 2018 y el 14 de julio de 2009, 
respectivamente, cuyo domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue el municipio 
de Toca (Boy). Para tal efecto presentó la 
solicitud el día dieciséis 16 de diciembre del 
año 2021. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria mediante ACTA: número 
veinticuatro (24) de fecha veintitrés (23) de 
diciembre de 2021 Se ordena la publicación 
del presente edicto en un periódico de am-
plia circulación Nacional y en una Emisora 
Radial.- En cumplimiento en lo dispuesto 
en el artículo 3º del decreto 902 de 1.988 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible de este Despacho por el término de 
diez (10) días hábiles Se fija el presente 
Edicto, a los veintitrés (23) días del mes 
de diciembre del año dos mil veintiuno 
(2021) a las 7:00 a.m  NOTARIO RICARDO 
ANTONIO PERALTA CASTELLANOS
HAY UN SELLO *S5-3-18

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 si-
guientes 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) CLAUDIA PATRICIA TORRES 
AMAZO, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 52.785.766, 
quien falleció el siete (07) de abril de dos 
mil veintiuno (2021), siendo la ciudad de 
Bogotá D.C., el último domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante Acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta No. 757 de fecha treinta (30) 
de diciembre 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 treinta (30) de diciembre 
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 *V1-1-18

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 SUCE-
SIÓN de el(la-los) causante(s) GABRIEL 
ANTONIO MATALLANA MIRANDA, quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 30.716, quien falleció 
el veintiocho (28) de diciembre de dos mil 
veinte (2020), 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. 8 de fecha cinco (05) 
de enero de dos mil veintidós (2022), 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 enero de 
dos mil veintidós (2022), a las 8:00 A.M. EL 
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-2-18

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 (sucesion) de. 
CAUSANTE: GABRIEL CAICEDO RUBIANO 
CÉDULA DE CIUDADANIA: 17.185.123 FE-
CHA DE FALLECIMIENTO: 19 DE NOVIEM-
BRE DE 2021 LUGAR DE FALLECIMIENTO: 
BOGOTÁ D.C 
El presente edicto se fija hoy CATORCE (14) 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
(09:00 A.M.) ANGELICA GIL QUESSEP 
NOTARIA CINCUENTA Y DOS (52) DE 
BOGOTÁ D.C. ENCARGADA 
HAY UN SELLO *V1-3-18

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: CAU-
SANTE: LUIS ANDRES GONZALEZ MORA 
CÉDULA DE CIUDADANIA: 1.026.550.504 
FECHA DE FALLECIMIENTO: 10 DE JULIO 
DE 216. LUGAR DE FALLECIMIENTO: 
BOGOTA D.C 
El presente edicto se fija hoy CATORCE (14) 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
(09:00 AM.) ANGELICA GIL QUESSEP NO-
TARIA CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADA 
HAY UN SELLO *V1-4-18

HECTOR GUILLERMO LAVERDE CASTILLO 
Notario Setenta y Ocho (78) Del Círculo de 
Bogotá D.C. Nit. 80393520-5 
EDICTO EL NOTARIO SETENTA Y OCHO 
(78) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. HACE 
SABER: A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir en el trámite 
notarial de liquidación sucesoral intestada 
del causante FAUSTO PUENTES CASTRO 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 4.196.387 de Pauna, y 
quien falleciera en la ciudad de Bogotá, el 
ocho (08) de Diciembre de dos mil veintiuno 
(2021), siendo su último domicilio y asiento 
de sus negocios la ciudad de Bogotá, lo 
podrán realizar dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
EDICTO. Tramite que fue ADMITIDO en esta 
Notaria mediante Acta número CERO CERO 
DOS (002) del trece (13) de Enero de dos 
mil veintidós (2022). Se ordena la publi-
cación de este EDICTO en un periódico de 
circulación nacional y en una radiodifusora 
de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo Tercero (3ro.) del Decreto 
novecientos dos (902) de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988), ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de 
la Notaria por el término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy catorce 
(14) de Enero de dos mil veintidós (2022), 
a las ocho (8:00) de la mañana. HECTOR 
GUILLERMO LAVERDE CASTILLO NOTARIO 
SETENTA Y OCHO (78) DE BOGOTÁ, D.C. 
HAY UN SELLO *V1-5-18

HECTOR GUILLERMO LAVERDE CASTILLO 
Notario Setenta y Ocho (78) Del Circulo 
de Bogotá D.C. Nit. 80393520-5 EDICTO 
EL NOTARIO SETENTA Y OCHO (78) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. HACE SABER: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite notarial 
de liquidación sucesoral intestada de la 

causante MARIA BELEN DIAZ GONZALEZ, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 35.486.486, y quien 
falleciera en la ciudad de Bogotá, el nueve 
(09) de Enero de dos mil veintiuno (2021), 
siendo su último domicilio y asiento de sus 
negocios la ciudad de Bogotá, lo podrán 
realizar dentro de los diez (10) días siguien-
tes a la publicación del presente EDICTO. 
Tramite que fue ADMITIDO en ésta Notaria 
mediante Acta número CERO CERO TRES 
(003) del trece (13) de Enero de dos mil 
veintidós (2022). Se ordena la publicación 
de este EDICTO en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora de 
Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo Tercero (3ro.) del Decreto 
novecientos dos (902) de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988), ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de 
la Notaria por el término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy catorce 
(14) de Enero de dos mil veintidós (2022), 
a las ocho (8:00) de la mañana. HECTOR 
GUILLERMO LAVERDE CASTILLO NOTARIO 
SETENTA Y OCHO (78) DE BOGOTÁ, D.C. 
HAY UN SELLO *V1-6-18

HECTOR GUILLERMO LAVERDE CASTILLO 
Notario Setenta y Ocho (78) Del Circulo 
de Bogotá D.C. Nit. 80393520-5 EDICTO 
EL NOTARIO SETENTA Y OCHO (78) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. HACE SABER: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite notarial 
de liquidación sucesoral intestada de la 
señora JUDYTH ANDREA ORDUÑA CARO, 
quien en vida se identificó. con la cédula 
de ciudadanía número 1.022.959.973, y 
quien falleciera en la ciudad de Bogotá, 
el veintiocho (28) de Junio de dos mil 
veintiuno (2021), siendo su último domicilio 
y asiento de sus negocios la ciudad de 
Bogotá, lo podrán realizar dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO. Tramite que fue 
ADMITIDO en esta Notaria mediante Acta 
número CERO CERO CUATRO (004) del 
trece (13) de Enero de dos mil veintidós 
(2022). Se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de circulación na-
cional y en una radiodifusora de Bogotá, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
Tercero (3ro.) del Decreto novecientos dos 
(902) de mil novecientos ochenta y ocho 
(1988), ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días. El presente. EDICTO se 
fija hoy catorce (14) de Enero de dos mil 
veintidós (2022), a las ocho (8:00) de la 
mañana. HECTOR GUILLERMO LAVERDE 
CASTILLO NOTARIO SETENTA Y OCHO (78) 
DE BOGOTÁ, D.C. 
HAY UN SELLO *V1-7-18

Notaría 7 Trámite: Liquidación de heren-
cia. Causante: Lidia Yasmin Triana Palma 
(q.e.p.d). Abogado: Dr. Christian Camilo 
Felipe Cruz García Interesado: Fredy Alberto 
García Piña como representante legal del 
niño Jesús Mathyas Garcia Triana.  EDICTO 
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SÉPTIMO DE 
IBAGUÉ, EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite notarial de liquidación de 
herencia intestada de la causante LIDIA 
YASMIN TRIANA PALMA (q.e.p.d), quien 
en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 28.539.582, fallecida en 
el Municipio de Ibagué Departamento del 
Tolima, el día treinta (30) de agosto de dos 
mil veintiuno (2021), hecho acreditado con 
la copia auténtica del registro de defunción 
distinguido con el indicativo serial número 
06107777, autorizado el día cinco (05) de 
Octubre de dos mil veintiuno (2021), en la 
Registraduría Especial del Estado Civil de 
Ibagué Departamento del Tolima, siendo la 
ciudad de Ibagué Departamento del Tolima, 
el último domicilio y asiento principal de 
sus negocios. El trámite fue aceptado 
mediante el acta No. 001 del día ocho 
(08) de enero dos mil veintidós (2022), 
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 
notaría. El presente edicto se fija hoy ocho 
(08) de enero dos mil veintidós (2022), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), 
y será desfijado el día veinte (20) de enero 
de dos mil veintidós (2022), siendo las seis 
(6:00 PM) de la tarde.  LUZ MARINA CRUZ 
CASALLAS NOTARIA SÉPTIMA ENCARGA-
DA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ
HAY UN SELLO *I2-1-18 

PRESTACIONES
GOBERNACIÓN DE Boyacá Secretaria de 
Educación 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO 
EDICTO: De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4º de la Ley 44 de 1980, Ley 
100 de 1993 y el artículo 212 del Código 
Sustantivo del Trabajo 
HACE SABER: Que la Docente CELIA ISABEL 
GONZALEZ SOTELO (Q.E.P.D.), quien se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 
23.993.848., Falleció en Tunja (Boyacá), el día 
veinte (20) de marzo de 2021 y que a reclamar 
sus prestaciones sociales se han presentado, 
DEICY KHATERINE POVEDA GONZALEZ, C.C. 
NO. 1056029808 y EDGAR SEBASTIAN 
GONZALEZ SOTELO, C.C. No. 1056031227 
en calidad de hijos de la causante. 
Quienes crean tener igual o mejor de-
recho que el reclamante citado, deben 
presentarse en la Oficina de Prestaciones 
Sociales del Magisterio en Boyacá, dentro 
del término de treinta (30) días siguientes 
a la fecha de esta publicación. 
Ordénese dos (2) publicaciones de los 
edictos en un periódico de amplia circu-
lación, con un intervalo de quince (15) 
días cada uno. 
Se expide hoy a los diez y nueve (19) días 
del mes de diciembre de dos mil veintiuno 
(2021). 
EFRAIN OLIVO MELO BECERRA 
Profesional Especializado (E) Líder de 
Prestaciones Sociales 
 *S5-2-18

COBERNACIÓN DE Boyacá Secretaria de 
Hacienda 
GOBERNACIÓN DE BOYACA SECRETARIA 
DE HACIENDA LA DIRECCION DEPAR-
TAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES 
SUBDIRECCION JURIDICA UNIDAD ES-
PECIAL FONDO PENSIONAL TERRITORIAL 
DE BOYACÁ 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
44 de 1980, Ley 100 de 1993 y artículo 212 
del Código Sustantivo del Trabajo. 
HACE SABER Que el señor (a) MARTINEZ 
DE CHAPARRO OLGA MARY, identificado 
(a) con C.C.No. 40.015.440 expedida en 
Tunja (Boyacá), falleció el 24 de NOVIEM-
BRE de 2021, en Tunja (Boyacá) según 
registro de defunción indicativo serial No. 
10619408 de fecha 26 de noviembre de 
2021. Que a reclamar las prestaciones 
económicas y sociales causadas se ha pre-
sentado el señor (a) CHAPARRO MARTINEZ 
AMANDA YANIRA, identificado (a) con C.C. 
No. 40.030.287 expedida en Tunja (Boyacá) 
en representación de sus Hermanos (as): 
CHAPARRO MARTINEZ RICARDO EMIR, 
identificado (a) con C.C. No. 7.164.980 
expedida en Tunja (Boyacá), CHAPARRO 
MARTINEZ OSCAR FABIAN, identificado 
(a) con C.C. No. 7.166.463 expedida en 
Tunja (Boyacá), CHAPARRO MARTINEZ 
NURY KARINA, identificado (a) con C.C. 
No. 40.046.320 expedida en Tunja (Bo-
yacá), en calidad de hijos de la causante. 
Quienes crean tener igual o mejor derecho 
deben hacerlo valer ante esta Entidad 
dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la presente publicación, que se hará por 
DOS VECES con intervalo no menor de 
quince días HABILES. 
Tunja, a los dieciséis (16) días del mes de 
diciembre de 2021. 
LAURA MARCELA CORREAL PELAÑOZA 
Subdirección Jurídica 
 *S5-4-18

AVISO
AVISO PARA LA CANCELACION Y REPO-
SICION DE TITULO VALOR CHEQUE DE 
GERENCIA DEL BANCO DAVIVIENDA S.A. 
Se notifica al público en general y/o inte-
resados que se está solicitando la cance-
lación y reposición del título valor CHEQUE 
DE GERENCIA del BANCO DAVIVIENDA 
S.A., por DESTRUCCION con las siguientes 
características: 
Titular beneficiario: BANCO DE BOGOTA - 
553352315 Valor: $ 13.583.150,oo 
OTORGANTE: BANCO DAVIVIENDA S.A. 
NUMERO DE CHEQUERA 950061425589 
NUMERO DEL CHEQUE 533435 
FECHA DE GIRO 03/ 01/ 2022  
Dirección para notificación: BANCO DAVI-
VIENDA S.A. UNICENTRO TUNJA. AVENI-
DA UNIVERSITARIA No. 39-77 LOCAL 1- 43 
Transcurridos diez (10) días hábiles de esta 
publicación sin presentarse oposición por 
escrito, el banco procederá a cancelar y 
reponer el título valor. Por lo anterior se 
solicita al público en general, abstenerse de 
efectuar cualquier operación comercial con 
el título objeto del presente aviso.
 *S5-1-18
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NOTARIAS
NOTARIA 55 BOGOTA D.C. 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ MUÑOZ 
NOTARIO 
EDICTO 
LA NOTARIA CINCUENTA Y CINCO (55) 
ENCARGADA DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial 
de Liquidación de la herencia de la CAUSANTE 
JOSE VICENTE NUÑEZ TORRES, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 6.007.813 y falleció en Tuluá.- Valle del 
Cauca, el día cuatro (04) de octubre del año 
dos mil veinte (2.020), siendo Bogotá. D.C. 
su ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios; para que lo hagan dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la publicación de 
este edicto, y cuyo trámite sucesoral fue acep-
tado mediante ACTA NÚMERO 1 de fecha tres 
(3) de enero del año dos mil veintidos (2.022). 
Se ordena la publicación de este EDICTO en 
un periódico de circulación nacional y en una 
emisora de esta ciudad, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 
de 1.988, ordenándose además su publicación 
en un lugar visible de la notaría por el término 
de diez (10) días. 
Se fija hoy, a las 8:00 AM. 
FRANCIA ELENA PULECIO CERVANTES 
NOTARIA CINCUENTA Y CINCO (55) EN-
CARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
(Resolución No. 12345 del 16/12/2,021 - 
Supernotariado)
HAY UN SELLO *J2-1-18

NOTARIA 55 BOGOTA D.C. 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ MUÑOZ 
NOTARIO 
EDICTO 
LA NOTARIA CINCUENTA Y CINCO (55) 
ENCARGADA DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del trámite 
notarial de Liquidación de la herencia de la 
CAUSANTE AURORA TERREROS TORRES 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 41.349.463 y falleció 
el día ocho (8) de septiembre del año dos 
mil veinte (2020) en el Municipio de Agua 
de Dios, Departamento de Cundinamarca, 
siendo la ciudad de Bogotá D.C., el lugar de 
su ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios; para que lo hagan dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la publicación 
de este edicto, y cuyo trámite sucesoral 
fue aceptado mediante ACTA NÚMERO 3 
de fecha seis (6) de enero del año dos mil 
veintidós (2.022). Se ordena la publicación de 
este EDICTO en un periódico de circulación 
nacional y en una emisora de esta ciudad, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
3 del Decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su publicación en un lugar visible 
de la notaría por el término de diez (10) días. 
FRANCIA ELENA PULECIO CERVANTES 
NOTARIA CINCUENTA Y CINCO (55) EN-
CARGADA DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
(Resolución No. 12345 del 16/12/2.021 - 
Supernotariado) 
Se fija hoy, --a las 8:00 AM. 
HAY UN SELLO *J2-2-18

NOTARIA 24 
EL LAGO 
Bogotá, D.C. . Colombia 
ANGELA MARIA URIBE ESCOBAR 
NOTARIA ENCARGADA 
Carrera 14 No. 79-25 Pbx 644 30 60 - Fax 
646 07 21 E-mail notaria24@outlook.com 
Nit. 43.014.496-7 
EDICTO 
LA NOTARIA VEINTICUATRO ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO en el Periódico, en el 
Trámite Notarial de Liquidación de la Heren-
cia del causante MARCO TULIO LOBATON 
GOMEZ, quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 415.402 
expedida en Tibirita (Cund.), cuyo último 
domicilio fue la ciudad de Bogotá D.C. y 
fallecido el día veinticinco (25) de Marzo 
de dos mil nueve (2009) de en la Ciudad 
de Bogotá D.C. 
La solicitud fue aceptada mediante Acta 
Número 28 de fecha veintiuno (21) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021).- 
Ordenase la publicación del presente 
EDICTO en un Periódico de circulación 
Nacional, en una radiodifusora local y su 
fijación en la secretaría de la Notaría por el 
término de diez (10) días, todo de acuerdo 
al decreto novecientos dos (902) de Mayo 
diez (10) de mil novecientos ochenta y 
ocho (1988). 
El presente Edicto se fija hoy veintisiete 
(27) de diciembre de dos mil veintiuno 
(2021) a las ocho de la mañana (8:00 AM) 
ANGELA ANDREA SUANCHA HORTUA 
NOTARIA VEINTICUATRO (24) ENCARGA-
DA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Resolución 12363 del 16 de Diciembre de 
2021 – SNR
HAY UN SELLO *J2-3-18

NOTARIA 24 
EL LAGO 
Bogotá, D.C. . Colombia 
ANGELA MARIA URIBE ESCOBAR 
NOTARIA ENCARGADA 
Carrera 14 No. 79-25 Pbx 644 30 60 - Fax 
646 07 21 E-mail notaria24@outlook.com 
Nit. 43.014.496-7 
EDICTO 
LA NOTARIA VEINTICUATRO ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO en el Periódico, en 
el Trámite Notarial de Liquidación de la 
Herencia de la causante MARIA TERESA 
GACHARNA AMADO, quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 41.356.945 expedida en Bogotá 
D.C., cuyo último domicilio fue la ciudad 
de Bogotá y fallecida el día cuatro (04) de 
Septiembre de dos mil veintiuno (2021) en 
la ciudad de Bogotá D.C. 
La solicitud fue aceptada mediante Acta 
Número 27 de fecha veintiuno (21) de 
Diciembre de dos mil veintiuno (2021).- 
Ordenase la publicación del presente 
EDICTO en un Periódico de circulación 
Nacional, en una radiodifusora local y su 
fijación en la secretaría de la Notaría por el 
término de diez (10) días, todo de acuerdo 
al decreto novecientos dos (902) de Mayo 
diez (10) de mil novecientos ochenta y 
ocho (1988). 
El presente Edicto se fija hoy veintisiete 
(27) de Diciembre de dos mil veintiuno 

(2021) a las ocho de la mañana (8:00 A.M.) 
ANGELA ANDREA SUANCHA HORTUA 
NOTARIA VEINTICUATRO (24) ENCARGA-
DA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Resolución 12363 del 16 de Diciembre de 
2021 – SNR
HAY UN SELLO *J2-4-18

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 1 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de GER-
MAN ANTONIO GUZMAN GÓMEZ C.C. No. 
4.595.642 expedida en La Victoria - Caldas. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C. 
Fecha de fallecimiento: veintiuno (21) de 
Octubre de dos mil dieciséis (2016) 
Domicilio y asiento principal de sus nego-
cios: Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesion: Acta 
No. Uno (1) del Diecisiete (17) de Enero de 
dos mil  veintidós (2022).
Se ordena: *La publicación del presente 
en un PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA 
de audiencia local. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Diecisiete (17) de Enero de dos 
mil veintidos (2022) a las 8 am 
Se desfija hoy, veintiocho (28) de Enero 
de dos mil veintidos (2022) a las 6 p.m. 
HERNANDO E M. PUENTES LATORRE 
Notario 8 (E) de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *J2-5-18

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 2 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación:  Liquidación de herencia de 
GLORIA STELLA MORALES BAUTISTA C.C. 
No. 51.668.688 expedida en Bogotá D.C.. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C. 
Fecha de fallecimiento: diecisiete (17) de 
Abril de dos mil veinte (2020) 
Domicilio y asiento principal de sus nego-
cios: Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta 
No. Dos (2) del Diecisiete (17) de Enero de 
dos mil  veintidos (2022) 
Se ordena:  *La publicación del presente 
en un PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA 
de audiencia local. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Diecisiete (17) de Enero de dos 
mil veintidos (2022) a las 8 am 
Se desfija hoy, veintiocho (28) de Enero 
de dos mil veintidos (2022) a las 6 p.m. 
HERNANDO E M. PUENTES LATORRE 
Notario 8 (E) de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *J2-6-18 

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 3 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA  
Destinatarios: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de EL-
VIRA TORRES VIVAS C.C. No. 20.154.562 
expedida en Bogotá D.C.. 
Lugar de fallecimiento:  Bogotá D.C. 
Fecha de fallecimiento: cuatro (4) de Enero 
de dos mil once (2011) 
Domicilio y asiento principal  de sus nego-
cios: Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta 
No. Tres (3) del Diecisiete (17) de Enero de 
dos mil  veintidos (2022).

Se ordena: *La publicación del presente 
en un PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA 
de audiencia local. 
*Fíjese en SECRETARIA en un lugar visible.
 (Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Diecisiete (17) de Enero de dos 
mil veintidos (2022) a las 8 am 
Se desfija hoy, veintiocho (28) de Enero 
de dos mil veintidos (2022) a las 6 p.m. 
HERNANDO E M. PUENTES LATORRE 
Notario 8 (E) de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *J2-7-18 

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 4 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación:  Liquidación de herencia de 
LUIS FELIPE SUAREZ CASTILLO C.C. No. 
19.278.257 expedida en Bogotá D.C.. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C. 
Fecha de fallecimiento: veintiuno (21) de 
Diciembre de dos mil diecinueve (2019) 
Domicilio y asiento principal de sus nego-
cios: Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta 
No. Cuatro (4) del Diecisiete (17) de Enero 
de dos mil  veintidos (2022).
Se ordena: *La publicación del presente 
en un PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA 
de audiencia local. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Diecisiete (17) de Enero de dos 
mil veintidos (2022) a las 8 am 
Se desfija hoy, veintiocho (28) de Enero 
de dos mil veintidos (2022) a las 6 p.m. 
HERNANDO E M. PUENTES LATORRE 
Notario 8 (E) de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *J2-8-18 

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 5 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: 1 Liquidación de herencia de 
CARLOS ALBERTO DUQUE MAYORGA C.C. 
No. 19.169.803 expedida en Bogotá D.C. y 
ANA FLORALBA ROMERO DE DUQUE C.C. 
No 41.494.803 expedida en Bogotá D.C. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C. y 
Bogotá D.C. 
Fecha de fallecimiento: treinta (30) de 
Junio de dos mil diez (2010) y veinticuatro 
(24) de Julio de dos mil veinte (2020). 
Domicilio y asiento principal de sus nego-
cios: Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta 
No. Cinco (5) del Diecisiete (17) de Enero 
de dos mil  veintidós (2022). 
Se ordena: *La publicación del presente 
en un PERIODICO de amplia circulación.
*La publicación en una RADIODIFUSORA 
de audiencia local. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Diecisiete (17) de Enero de dos 
mil veintidos (2022) a las 8 am 
Se desfija hoy, veintiocho (28) de Enero 
de dos mil veintidos (2022) a las 6 p.m. 
HERNANDO E M. PUENTES LATORRE 
Notario 8 (E) de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *J2-9-18 

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 6 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA
Destinatarios: A todas las personas que 
se consideren con derecho a  intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación:  Liquidación de herencia 

de MARY ROA DE ARDILA C.C. No. 
20.247.012 expedida en Bogotá D.C.. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C. 
Fecha de fallecimiento: treinta (30) de 
Octubre de dos mil diecinueve (2019) 
Domicilio y asiento principal de sus nego-
cios: Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta 
No. Seis (6) del Diecisiete (17) de Enero de 
dos mil  veintidós (2022). 
Se ordena: *La publicación del presente 
en un PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA 
de audiencia local. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Diecisiete (17) de Enero de dos 
mil veintidos (2022) a las 8 am 
Se desfija hoy, veintiocho (28) de Enero 
de dos mil veintidos (2022) a las 6 p.m. 
HERNANDO E M. PUENTES LATORRE 
Notario 8 (E) de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *J2-10-18 

NOTARIA 15
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA 
NOTARIO 
EDICTO EL NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO 
DE BOGOTA, D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite No-
tarial de la Liquidación de la Herencia de 
la causante: VENUS CASTRO VASQUEZ, 
quien en vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía número 21.217.951 expedida 
en Villavicencio Meta, quien falleció sin 
haber otorgado testamento, el día 20 de 
septiembre 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 tres (003) de fecha 
catorce (14) de enero del año dos mil 
veintidós (2022), se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de circula-
ción 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 Notaria por el término 
de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy diecisiete 
(17) de enero del año dos mil veintidós 
(2.022), siendo las 8:00 a. m. 
El Notario Quince (15) de Bogotá D.C. 
ALEXANDER PAEZ CORTES 
NOTARIO QUINCE (15) ENCARGADO DE 
BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *J2-11-18

NOTARIA 63 BOGOTA D.C.
EDICTO 
EL NOTARIO SESENTA Y TRES DEL CÍR-
CULO 
DE BOGOTA D.C. 
HACE SABER: 
A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir para que 
comparezcan dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del 
presente edicto, en el trámite notarial 
de liquidación de sucesoral intestada de 
la causante: 
BERNARDA TORO ROA, quien se identi-
ficó en vida con la cédula de ciudadanía 
23.601.644, cuyo último domicilio fue la 
ciudad de Bogotá, falleció el 17 de julio 
de 2019 en Bogotá D.C., registrada bajo el 
indicativo serial número 09800432 inscrito 
en la notaria 27 de Bogotá D.C; trámite que 
fue aceptado en esta Notaria mediante 
acta número ciento treinta y siete (137) 
de fecha treinta (30) de diciembre de dos 
mil veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación de éste edicto en 
periódico de circulación nacional y en una 
radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo tercero (3°) 
del decreto novecientos dos (902) de 
mil novecientos ochenta y ocho (1988), 

ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaria por el termino 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija a los tres (03) días 
del mes de enero del año dos mil veintidós 
(2022) a las ocho (8:00) de la mañana y 
durará fijado durante diez (10) días hábiles. 
SANDRA JANETH MUNIVAR RODRIGUEZ 
NOTARIA SESENTA Y TRES (63) ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-12-18

NOTARIA 63 BOGOTA D.C.
EDICTO EL NOTARIO SESENTA Y TRES 
DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA D.C. 
HACE SABER: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir para que com-
parezcan dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
edicto, en el trámite notarial de liquidación 
de sucesoral intestada de la causante: 
SACRAMETO TORO ROA, quien se iden-
tificó en vida con la cédula de ciudadanía 
23.600.954, cuyo último domicilio fue la 
ciudad de Bogotá, falleció el 05 de marzo 
de 2011 en Bogotá D.C., registrada bajo el 
indicativo serial número 07101737 inscrito 
en la notaria 26 de Bogotá D.C; trámite que 
fue aceptado en esta Notaria mediante 
acta número ciento treinta y ocho (138) 
de fecha treinta (30) de diciembre de dos 
mil veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación de éste edicto en 
periódico de circulación nacional y en una 
radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo tercero (3°) 
del decreto novecientos dos (902) de 
mil novecientos ochenta y ocho (1988), 
ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaria por el termino 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija a los tres (03) días 
del mes de enero del año dos mil veintidós 
(2022) a las ocho (8:00) de la mañana y 
durará fijado durante diez (10) días hábiles. 
SANDRA JANETH MUNEVAR RODRÍGUEZ 
NOTARIA SESENTA Y TRES (63) ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-13-18

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2021-216 
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite 
NOTARIAL DE LA ADICIÓN A LA LIQUIDA-
CION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y DE 
HERENCIA DE LOS CAUSANTES TIBURCIO 
MOLINA MEDELLIN Y BERTILDA RAIRAN 
DE MOLINA identificados en vida con las 
cédulas de ciudadanía número 66.431 Y 
20.228.195 de Bogotá, respectivamente 
quienes fallecieron, el, el dia once (11) 
de marzo de dos mil catorce (2014), en la 
ciudad de Bogotá ella, el veintisiete (27) 
de agosto de mil novecientos noventa 
y cuatro (1994) en la ciudad de Bogotá 
siendo la ciudad de Bogotá D.C. lugar de 
su último asiento principal de sus negocios, 
que pueden hacerlo dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación en radio y 
prensa de éste Edicto. 
El trámite notarial de ésta liquidación, fue 
aceptado mediante Acta número DOS 
MIL VEINTIUNO - DOSCIENTOS DIECISEIS 
(2021-216) de fecha veintinueve (29) de 
Diciembre de dos mil veintiuno (2021) y 
en desarrollo de dicha acta se ordena la 
publicación de éste Edicto en un periódico 
de circulación nacional y en una radio difu-
sora de esta localidad, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 
902 de 1988. 
Igualmente se ordenó la fijación del presen-
te Edicto en un lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días. 
Para constancia se fija el presente Edicto 
hoy, treinta (30) de Diciembre de dos mil 
veintiuno (2021) a las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.), 
MARIA YORLY BERNAL 
NOTARIA TERCERA ENCARGADA (3E) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-14-18

AVISO
LA SOCIEDAD INDUSTRIAL DE PERFILES SUPERFIL S.A.S.  Y/O LINFOR 
SAS CON NIT No.901.242.120-2 informa que no tiene, ni ha tenido, vínculos 
comerciales ni profesionales con el señor LUIS ANTONIO MORA PEREZ 
CON C.C. 19.283.224 DE BTA y anuncia lo anterior para que no sean 
víctima de estafas.
Así mismo se informa que en desarrollo de sus actividades empresariales, 
la sociedad no está requiriendo, no hace contrataciones con terceros fuera 
de sus instalaciones 
!!!!No se deje estafar¡¡¡
Cualquier información comunicarse al teléfono No. 322 305 05 12
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EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SI-
GUIENTE EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato 
contenido en el Artículo Tercero (3o) 
del Decreto novecientos dos (902) de 
Mayo del año mil novecientos ochenta 
y ocho (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con 
derecho para intervenir en el trámite 
de la liquidación sucesoral admitida en 
esta Notaria, a los catorce (14) días del 
mes de enero del año dos mil veintidós 
(2022), aceptada según acta número 
0003-2022, con el fin de liquidar, por 
medio de Escritura Pública la sucesión 
intestada de la causante CLARA JULIA 
ARIAS, quien en vida se identificaba 
con la cédula de ciudadanía No. 
41.611.569. 
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 pre-
sente trámite de liquidación Sucesoral 
podrán presentarse a la Notaría dentro 
de los diez (10) días siguientes desde 
que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin 
que se hubiera formulado oposición, 
siempre y cuando la Oficina de Co-
branzas, Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales- DIAN y/o Admi-
nistración de Impuestos Distritales de 
la Secretaria de Hacienda, hayan dado 
su respuesta favorable, la Notaria pro-
cederá a otorgar la escritura pública de 
liquidación del patrimonio Sucesoral y 
la sociedad conyugal, si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los 
catorce (14) días del mes de enero del 
año dos mil veintidos (2022), siendo 
las 8:00 de la mañana. 
JORGE ORLANDO BARRIOS GUE-
RRERO 
NOTARIO TREINTA ENCARGADO DE 
BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *J2-15-18

EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SI-
GUIENTE EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato 
contenido en el Artículo Tercero (3o) 
del Decreto novecientos dos (902) de 
Mayo del año mil novecientos ochenta 
y ocho (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con 
derecho para intervenir en el trámite 
de la liquidación sucesoral admitida en 
esta Notaria, a los tres (03) días del 
mes de enero del año dos mil veintidós 
(2022), aceptada según acta número 
0002-2022, con el fin de liquidar, por 
medio de Escritura Pública la suce-
sión intestada del causante JESUS 
ANTONIO PALACIO CASTAÑO, quien 
en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía No. 4.407.010. 
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 pre-
sente trámite de liquidación Sucesoral 
podrán presentarse a la Notaría dentro 
de los diez (10) días siguientes desde 
que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin 

que se hubiera formulado oposición, 
siempre y cuando la Oficina de Co-
branzas, Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales- DIAN y/o Admi-
nistración de Impuestos Distritales de 
la Secretaria de Hacienda, hayan dado 
su respuesta favorable, la Notaria pro-
cederá a otorgar la escritura pública de 
liquidación del patrimonio Sucesoral y 
la sociedad conyugal, si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los seis 
(06) días del mes de enero del año dos 
mil veintidos (2022), siendo las 8:00 
de la mañana. 
JORGE ORLANDO BARRIOS GUE-
RRERO 
NOTARIO TREINTA ENCARGADO DE 
BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *J2-16-18

EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C., 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SI-
GUIENTE EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato 
contenido en el Artículo Tercero (3o) 
del Decreto novecientos dos (902) de 
Mayo del año mil novecientos ochenta 
y ocho (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con 
derecho para intervenir en el trámite 
de la liquidación sucesoral admitida en 
esta Notaria, al primer (01) día del mes 
de diciembre del año dos mil veintiuno 
(2021), aceptada según acta número 
168-2021, con el fin de liquidar, por 
medio de Escritura Pública la sucesión 
intestada de la causante GLADYS 
FABIOLA MONZÓN LÓPEZ, quien en 
vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 51.855.915. 
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 pre-
sente trámite de liquidación Sucesoral 
podrán presentarse a la Notaría dentro 
de los diez (10) días siguientes desde 
que se publique en el periódico. Si 
pasan los diez (10) días hábiles sin que 
se hubiera formulado oposición, siem-
pre y cuando la Oficina de Cobranzas, 
Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales DIAN y/o Administración de 
Impuestos Distritales de la Secretaria 
de Hacienda, hayan dado su respuesta 
favorable, la Notaría procederá a otor-
gar la escritura pública de liquidación 
del patrimonio Sucesoral y la sociedad 
conyugal, si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los dos 
(02) días del mes de noviembre del 
año dos mil veintiuno (2021), siendo 
las 8:00 de la mañana. 
JORGE ORLANDO BARRIOS GUE-
RRERO 
NOTARIO TREINTA ENCARGADO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-17-18

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL 
CIRCULO DE BOGOTA 
Calle 101 No. 65A - 40 Teléfono 743 
05 50 
EDICTO 
LA NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) 
ENCARGADA DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 

publicación del presente Edicto en 
el periódico, en el trámite notarial 
de la liquidación sucesoral del (la) 
(los) causante(s) LUCIA AMOROCHO, 
quien en vida se identificó con C.C. 
No. 28.716.998 expedida en El Espinal 
(Tol.), quien falleció el dia dieciséis 
(16) de Mayo del año dos mil catorce 
(2014) en la ciudad de Bogotá, D.C., 
siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad 
de Bogotá D.C. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 05 de 
fecha 17 de Enero del año 2022 se 
ordena la publicación de este edicto 
en un periódico de amplia circulación y 
en una radiodifusora, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3o. del 
Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez 
(10) días. 
El presente edicto se fija hoy 17 de 
Enero del año 2022 a las 8:00 a.m. 
ANA LUCIA JOJOA JOJOA 
NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) 
ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Según resolución número 00329 de 
fecha Trece (13) de Enero de dos 
mil veintidos (2022) expedida por 
la Superintendencia de Notariado y 
Registro. 
HAY UN SELLO *J2-18-18

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL 
CIRCULO DE Bogotá 
Calle 101 No. 65A - 40 Teléfono 7 
43 05 50 
EDICTO 
LA NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) 
ENCARGADA DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en 
el periódico, en el trámite notarial de 
la liquidación sucesoral del (la) (los) 
causante(s) BERNARDA NIÑO DE 
ACERO, quien en vida se identificó 
con C.C. No. 23.544.947 expedida en 
Duitama, quien falleció el día veintitrés 
(23) de julio del año dos mil dieciséis 
(2016) en el Municipio de Duitama, 
siendo la ciudad de Bogotá, D.C., su 
último domicilio y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Bogotá D.C. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 06 de 
fecha 17 de Enero del año 2022 se 
ordena la publicación de este edicto 
en un periódico de amplia circulación y 
en una radiodifusora, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el articulo 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 17 de 
Enero del año 2022 a las 8:00 a.m. 
ANA LUCIA JOJOA JOJOA
NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) 
ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Según resolución número 00329 de 
fecha Trece (13) de Enero de dos 
mil veintidós (2022) expedida por 
la Superintendencia de Notariado y 
Registro. 
HAY UN SELLO *J2-19-18

NOTARIA 15
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. 
EMPLAZA A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite Notarial de la Liquidación 
de la Herencia del causante: JAIME 
OMAR MONTEALEGRE SANCHEZ, 
quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía número 240.686 
expedida en Fontibón, quien falleció 
sin haber otorgado testamento, el dia 
21 de julio de 2018 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 
cuatro (004) de fecha diecisiete (17) 
de enero del año dos mil veintidos 
(2022), se ordena la publicación de 
este Edicto en un periódico de circu-
lación 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 die-
ciocho (18) de enero del año dos mil 
veintidos (2.022), siendo las 8:00 a. m. 
El Notario Quince (15) Encargado del 
Círculo de Bogotá D.C. 
ALEXANDER PAEZ CORTES 
NOTARIO QUINCE (15) ENCARGADO 
DE BOGOTA
HAY UN SELLO *J2-20-18

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2021-204 
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ 
HACE SABER 
A todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir en el 
trámite NOTARIAL DE LIQUIDACION 
DE HERENCIA DEL CAUSANTE: OMAR 
ALFONSO TOLOZA AMAYA identifica-
do en vida con la cédula de ciudadanía 
número 79.268.469 de Bogotá, quien 
falleció en Soacha Cundinamarca, el 
día primero (01) de octubre del dos 
mil trece (2013), y siendo la ciudad de 
Bogotá D.C. lugar de su último domici-
lio 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 liquidación de 
sucesión en esta Notaría, fue acep-
tado mediante Acta número DOS MIL 
VEINTIUNO - DOCIENTOS CUATRO 
(2021-204) de fecha quince (15) de 
Diciembre de dos mil veintiuno (2021) 
y en desarrollo de dicha acta se ordena 
la publicación de éste Edicto en un 
periódico de circulación nacional y en 
una radio difusora de esta localidad, 
en cumplimento de lo dispuesto en el 
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988. 
Igualmente se ordenó la fijación del 
presente Edicto en un lugar visible 

de la Notaría por el término de diez 
(10) días. 
Para constancia se fija el presente 
Edicto hoy, quince (15) de Enero de 
dos mil veintidos (2022) a las nueve 
de la mañana (9:00 AM.). 
MARA YORLY BERNAL 
NOTARIA TERCERA ENCARGADA (3E) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-21-18

NOTARIA 67 
ALAIN DUPORT JARAMILLO - CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ D.C. 
EDICTO SUCESIÓN 
El Notario Sesenta y Siete (67) del Cir-
culo de Bogotá D.C., da inicio al trámite 
notarial de liquidación de herencia del 
causante: JOSE OCTAVIO MIRANDA 
en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 17.111.044 
expedida en Bogotá D.C., cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue la ciudad de Bogotá 
D.C., quien fallecio el día diecinueve 
(19) de diciembre de dos mil veinte 
(2.020) 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 catorce 
(14) de enero de dos mil veintidós 
(2.022) a las 8:00 a.m. 
ALAIN DUPORT JARAMILLO
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-22-18

NOTARIA 15
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA 
NOTARIO 
NOTARIA 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 de la causante: SANDRA 
MARIA RUIZ SANCHEZ, quien en vida 
se identificó con la cedula de ciudada-
nía número 52.337.528 expedida en 
Bogotá D.C., quien falleció sin haber 
otorgado testamento, el día 17 de junio 
de 2020 en Bogotá D.C., y cuyo asien-
to 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 cinco 
(005) de fecha diecisiete (17) de enero 
del año dos mil veintidos (2022), se 
ordena la publicación de este Edicto 
en un periódico de circulación nacional 
y su difusión en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo tercero (3o.) del decreto nove-
cientos 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 die-
ciocho (18) de enero del año dos mil 
veintidos (2.022), siendo las 8:00 a. 
m. El Notario Quince (15) Encargado 
del Círculo de Bogotá D.C. 
ALEXANDER PAEZ CORTES 
NOTARIO QUINCE (15) ENCARGADO 
DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *J2-23-18

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL 
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico 
y emisora radial, en el trámite de 
LIQUIDACION DE SUCESIÓN de el(la-
los) causante(s) MARIA HORTENCIA 
MORENO GARZON, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 41.381.563 de Bogotá D.C. 
quien falleció en Bogotá D.C. Cundina-
marca, el veinticinco (25) de enero del 
dos mil veintiuno (2021), siendo su úl-
timo domicilio la ciudad de Bogotá D.C., 
República de Colombia. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria, me-
diante Acta No. 716 de fecha dieciséis 
(16) de diciembre 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 Notaria, por el término de 
diez (10) días y entrega de copias para 
su publicación. Hoy, diecisiete (17) de 
enero del dos mil veintidós (2022). a las 
8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS 
(36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
JAVIER HERNANDO CHACON OLI-
VEROS (E) 
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PRESTACIONES
GOBERNACION Boyacá Secretario 
de Educación FONDO NACIONAL 
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO  
EDICTO: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 4º de la Ley 44 
de 1980, Ley 100 de 1993 y el artículo 
212 del Código Sustantivo del Trabajo 
HACE SABER: Que el Docente JUS-
TO ELIAS ROMERO BOHORQUEZ 
(Q.E.P.D.), quien se identificaba con la 
Cédula de Ciudadanía No. 9.131.040, 
Falleció en Santana (Boyacá), el día 
seis (6) de octubre 2021 y que a 
reclamar sus prestaciones sociales se 
ha presentado, ROSALBA GIL LUNA, 
C.C. No. 40.011.228 en su condición 
de cónyuge del causante. 
Quienes crean tener igual o mejor de-
recho que el reclamante citado, deben 
presentarse en la Oficina de Prestacio-
nes Sociales del Magisterio en Boyacá, 
dentro del término de treinta (30) días 
siguientes a la fecha de esta publicación. 
Ordénese dos (2) publicaciones de 
los edictos en un periódico de amplia 
circulación, con un intervalo de quince 
(15) días cada uno. 
Se expide hoy a un día (1) días del 
mes de diciembre de dos mil veintiuno 
(2021). 
EFRAIN OLIVO MELO BECERRA 
Profesional Especializado (E) Lider de 
Prestaciones Sociales 
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