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clasificados JUdicialEs

LICENCIAS

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-19-3308 

Expedición: 27/07/2020 
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 expe-
dido: RECONOCIMIENTO Y LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) 
de MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PAR-
CIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS 
para el predio urbano localizado en la(s) 
dirección(es) CL 57 Y S 77 C 65 (ACTUAL) 
con chip(s) AAA0018RMZM y matrícula(s) 
inmobiliaria(s) 50S40348600 en el lote 
21, manzana 002428, de la urbanización 
CASAVIANCA (Localidad Ciudad Bolivar).. 
PARA UN PROYECTO (1) DESARROLLADO 
EN DOS (2) UNIDADES ESTRUCTURALES 
INDEPENDIENTES CADA UNA EN DOS (2) 

PISOS HABITABLES Y CUBIERTA CON AC-
CESO EXCLUSIVO PARA MANTENIMIENTO, 
PARA UNA (1) UNIDAD DE VIVIENDA NO 
VIS Titular(es): ZAFRA DE PEREZ FLORIVE 
(COPROPIETARIA) con CC 41494436- / 
ZAFRA GALEANO MARIO (COPROPIETARIO) 
con CC 19428687-. Constructor responsable: 
MONROY CASTILLO JOHN FREDY con CC 
79584326 Mat: A25011999-79584326 
Contra el Acto Administrativo mediante el 
cual se expide la Reconocimiento y Licencia 
de Construcción antes descrita, proceden los 
recurso de reposición ante esta Curaduría 
Urbana y de apelación ante la Subsecretaría 
Jurídica de la Secretaría Distrital de Planea-
ción (Literal K, articulo 36 del Decreto 16 de 
2013), dentro de los diez (10) días siguientes 
a la presente publicación (Artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo). 
Esta publicación se hace para notificar a 
los vecinos colindantes del predio objeto 
de la licencia antes referida y a los terceros 
indeterminados que se puedan ver afectados 
en forma directa e inmediata con el acto 
administrativo antes citado.
 *P1-1-04

CURADURIA URBANA 4
Arq. ADRIANA LOPEZ MONCAYO

CURADORA
PUBLICACIÓN 4193802 

La Curadora Urbana No.4 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 415 de 2015 ,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 expe-
dición del acto administrativo que para el 
expediente en referencia este despacho 
expidió el Acto Administrativo número 
11001-4-20-2608 cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación: 
RESUELVE: Otorgar LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de 
AMPLIACIÓN en el predio urbano, estrato: 
NA localizado en la dirección KR 97 C 50 20 
S BQ 5 IN 12 Actual / CL 52 S 95 A 10 IN 27 
Anterior - Chip:AAA0194CLWW - Matrícula 
Inmobiliaria:50S40454889 de la localidad 
de Bosa-para aumentar el área construida 
de la Casa 12 bloque 5 manteniendo las 
características generales del Conjunto Re-
sidencial Asociación de Vivienda Tekoa, de 
conformidad con los planos arquitectónicos 
1 y 3 aprobados como futura ampliación 
mediante Licencia de Construcción No LC 
05-5-1144 del 21-10-2005 Titulares: RIN-
CON ORTIZ ESTHER JULIA / GOMEZ VEGA 
GILBERTO, Constructor Responsable JOSE 
CAMILO CHAVES ANGULO CC 19150722. 
Urbanización: CIUDADELA EL PORVENIR, 
Manzana: 13 Lote(s): UNICO 
Se informa a los terceros interesados que 
contra el presente acto administrativo 
procede recurso de reposición ante esta 
Curaduría y en subsidio de apelación ante la 
Subsecretaría Distrital de Planeación, dentro 
de los diez(10) días hábiles siguientes a la 
presente publicación.
 *P1-2-04

NOTARIAS
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA VEINTITRES 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 el trámite de liquidación 
de herencia del causante JOSE CORNELIO 
SANCHEZ LARGACHA C.C. 4.604.341 
fallecido el 23 de Diciembre de 2.000 en 
Popayán con asiento principal de negocios 
en Bogotá D.C. 
El trámite fue admitido mediante Acta No. 
25 de 29 de Julio de 2.020 
Se ordena 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 decreto 1729 
de 1.989. 
Se fija el presente Edicto en lugar visible de 
ésta Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles, hoy 30 de Julio de 2.020 a las 8 a. m.  
ANA CAROLINA DIAZGRANADOS BONI-
VENTO 
Notaria Veintitrés de Bogotá Encargada 
Resolución 5944 de 28 de Julio de 2020 
HAY UN SELLO *P1-2-04

EDICTO 
La suscrita Notaria Cuarenta y Una (41) 
Encargada del Círculo de Bogotá D.C., 
EMPLAZA a todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en 
el trámite notarial de LIQUIDACIÓN DE 
HERENCIA POR CAUSA DE MUERTE del 
causante ALONSO BLANCO BUITRAGO, 
identificado en vida con la cédula de 
ciudadanía número 5.545.179 expedida en 
Bucaramanga, quien falleció el veintiséis 
(26) de noviembre de dos mil diecisiete 
(2.017) teniendo su último domicilio y 
asiento principal de negocios en la ciudad 
de Bogotá, Distrito Capital, (Departamento 
de Cundinamarca). 
Mediante Acta Inicial cero veintinueve I 
dos mil veinte (029 I/2020) del treinta y 
uno (31) de julio de dos mil veinte (2020), 
donde se aprobó el trámite, se ordenó 
publicar este EDICTO por una vez en un 
periódico de circulación Nacional; difun-
dirlo igualmente a través de una emisora 
Local y; fijarlo por el término de DIEZ (10) 
DIAS en sitio visible de la Notaria. 
El presente EDICTO se fija a las nueve de 
la mañana (09:00 a.m.) del día Tres (03) de 
agosto de dos mil veinte (2020). Horario 
establecido de acuerdo con la resolución 
No. 06034 del 29/07/2020, expedida por 
la SNR. 
LA NOTARIA (E) 
YOHANA MARITZA TORRES SEGURA
Notaria 41 encargada 
Resolución 05716 del 17 de Julio de 2020 
de la Supernotariado. 
Acta de Posesión 657/2020. 
HAY UN SELLO *P1-3-04  

NOTARIA CATORCE (14) DE BOGOTA D.C. 
CL 53 No.21-20 - TEL 2175570-2117616 
EDICTO EL NOTARIO CATORCE (14) DE 
BOGOTA 
EMPLAZA: 
Por el termino de diez (10) días a todas 
las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA de JORGE 
ELIECER RAMÍREZ CARO, quien en vida 
se identificaba con la cédula número 
17.286.318, fallecido el doce (12) de 
mayo de dos mil veinte (2020) en Be 
D.C., siendo esta ciudad de Bogotá D.C., 
el último domicilio y asiento principal de 
los negocios del causante. 
Igualmente se informa que fue aceptado 
el trámite respectivo de la LIQUIDACIÓN 
DE HERENCIA en esta Notaría mediante 
Acta número cero treinta (030) del treinta 
(30) de julio de dos mil veinte (2020). 
Se ordena la publicación del presente 
EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora de 
audición local. 
En cumplimiento de lo previsto en el 
artículo tercero (39) del decreto ley 902 
de 1988. 
Ordénese además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. 
El presente EDICTO-se-fija hoy treinta y 
uno (31) de julio de dos mil veinte (2020), 
siendo las 9:00 AM. 
CONSUELO SOTELO TRIANA. 
NOTARIO CATORCE (14) (E) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *H1-1-04
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NATALIA PERRY T. 
NOTARIA 
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA 
(70) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
De conformidad con el numeral 2 del Artículo 
3o del Decreto Ley 902 de 1988. 
EMPLAZA 
A todas las personas que crean y prueben 
tener derecho a intervenir en la LIQUIDACIÓN 
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y DE HEREN-
CIA (SUCESIÓN INTESTADA) de la causante 
MYRIAM YOLANDA PEDREROS ESPINOSA, 
quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 39.539.964, fallecida en 
Bogotá, el día cuatro (4) de julio de dos mil 
once (2011), siendo la ciudad de Bogotá, el 
último domicilio de la causante; cuyo trámite 
sucesoral se inició mediante el Acta número 
diecisiete (17) de fecha tres (3) de agosto de 
dos mil diecinueve (2019), para que lo hagan 
valer ante este Despacho, situado en la Calle 
72B No. 71D-30, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al de la última publicación 
en los distintos medios. 
Se fija este EDICTO en lugar visible en la No-
taría, a los tres (3) días del mes de agosto del 
año dos mil veinte (2020), a las 9:00 A.M.1
NATALIA PERRY T. 
NOTARIA SETENTA (70) DE-BOGOTA D.C  
1.De conformidad con la Resolución 06034 
del 29 de julio de 2020, expedida por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, 
respecto del horario de atención al público 
en la Notaría. 
HAY UN SELLO *J2-1-04

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO N.° 58 
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 JUAN 
DE LA CRUZ GARCIA PINZON C.C. No. 
19.412.054 expedida en Bogotá D.C. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C. 
Fecha de fallecimiento: nueve (9) de Marzo 
de dos mil diecinueve (2019). 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C. 
Fecha iniciación trámite de sucesión: Acta 
No. Sesenta y tres (63) del Tres (3) de Agosto 
de dos mil veinte (2020) 
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 Tres (3) de Agosto de dos mil 
veinte (2020) a las 8 a.m. 
Se desfija hoy, a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 (E) de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *J2-2-04

EDICTO NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE 
IBAGUE 
EMPLAZA 
EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO 
DE IBAGUE
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR. 
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS, SIGUIENTES 
A PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO 
EN EL PERIODICO. DENTRO DEL TRAMITE 
NOTARIAL DE LA LIQUIDACION SUCESION 
INTESTADA DEL CAUSANTE ALBERTO 
QUIJANO ANDRADE (Q.E.P.D.), QUIEN EN 
VIDA SE IDENTIFICO CON LA CEDULA DE 
CIUDADANIA NUMERO 22.792 DE IBAGUE, 
CUYO DECESO OCURRIÓ EL DÍA 06 DE MAYO 
DE 2020, EN LA CIUDAD DE IBAGUE, LUGAR 
DE SU ÚLTIMO DOMICILIO Y ASIENTO 
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS, Y QUIEN FA-
LLECIÓ SIN DEJAR TESTAMENTO ALGUNO. 
INICIADO MEDIANTE ACTA NUMERO 51 DE 
FECHA TREINTA (30) DEL MES DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE (2020). 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, 
ADEMAS DE SU FIJACION EN LUGAR VISI-
BLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE 
DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE 
FIJA HOY TREINTA (30) DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE (2020), SIENDO LAS NUEVE 
DE LA MAÑANA (9:00 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ
NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE IBAGUE
HAY UN SELLO *I2-1-04

EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE 
CHIA (CUNDINAMARCA) 
ENCARGADO 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con el 
derecho de intervenir en el trámite de liqui-
dación notarial de la sucesión INTESTADA del 
causante HIPOLITO GARCIA PARRA, quien en 
vida se identificó con cedula de ciudadanía 
número 2.847.517 expedida en Bogotá 
D.C., fallecido el día: DIEZ (10) DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTE (2.020) en el municipio de 
Chía (Cundinamarca), lugar donde tuvo 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, mediante 
Acta Número CERO TREINTA (030) de fecha 
tres (03) de agosto de dos mil veinte (2.020). 
Para efectos del Artículo 490 del Código 
General del Proceso y del numeral 2o. del 
Artículo 3o. Del Decreto 902 de 1.988, 
modificado por el decreto 1729 de 1.989, 
se ordena fijar el presente EDICTO en un 
lugar público y visible de la Secretaría de 
la Notaría, por el término de Diez (10) días. 
Hoy a los tres (03) días del mes de agosto 
de dos mil veinte (2.020). 
LUIS ALEXANDER ARIAS BETANCOURT
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCUO DE CHIA 
-CUNDINAMARCA
Según Resolución No. 05676 de fecha 16 de 
julio de 2020 emitida por la S.N.R. 
HAY UN SELLO *CH1-1-04

NOTARIA CUARTA CIRCULO NOTARIAL 
DE TUNJA. 
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO 
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE TUNJA 
EMPLAZA a todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir en el trámite notarial 
de la liquidación de herencia de la causante MA-
RÍA SACRAMENTO CONTRERAS DE FONSECA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 
23.256.490 expedida en Tunja, su fallecimiento 
ocurrió el veinticinco (25) de mayo del año dos 
mil veinte (2020) en Tunja, siendo la ciudad de 
Tunja el lugar que tuvo como su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios, dentro de los 
10 días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el periódico. 
Trámite aceptado en esta Notaria iniciado 
mediante acta No 048 de fecha treinta (30) 
de julio del año dos mil veinte (2020), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 
del Decreto 902 de 1998, ordena lo siguiente: 
Publicar este edicto en un periódico de amplia 
circulación Nacional, en una emisora local y su 
fijación en lugar visible de la Notaría donde se ade-
lante el trámite, en este caso en la Notaría Cuarta 
de Tunja por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy treinta (30) de 
julio del año dos mil veinte (2020) siendo 
las 8:00 am en la cartelera principal de La 
Notaría Cuarta (4) de Tunja.  
HECTOR ORLANDO SUAREZ AMAYA 
Notario Cuarto Encargado de Tunja 
Resolución No 4394 del 02/06/2020 de 
la SNR 
HAY UN SELLO *S5-1-04

NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE 
SOGAMOSO 
EDGAR ULLOA ULLOA
Notario Tercero 
CARRERA 11 No. 14-14 TELEFONO 7705755

EDICTO
El Notario Tercero del Circulo de Sogamoso 
EMPLAZA
A todos las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los DIEZ (10) 
dias siguientes a la publicación del presente 
Edicto, en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral de la causante LILIA DEL CARMEN 
SANDOVAL DE ROJAS, identificada con la 
cedula de ciudadania No. 23250565 fallecida 
en la ciudad de Bogotá en fecha 08 de junio 
de 2019, siendo su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios el municipio de 
Sogamoso.
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria Mediante Acta No. 45 de fecha 22 
de julio del 2020, se ordena la publicación 
de este edicto en un periodico de circula-
ción Nacional y su difusión en una emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el numeral 2 del Art. 3°. Del Decreto 902 de 
1.988, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaria por término de 
diez (10) dias
El presente Edicto se fija hoy a los 23 dias de 
julio del año 2.020 a las 8:00 AM
EDGAR ULLOA ULLOA 
Notario Tercero Sogamoso
HAY UN SELLO *P1-4-04

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGO-
TA D.C. EDICTO NOTARIO CUARENTA Y 
TRES (43) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la fecha de publicación de este Edicto, en 
el trámite Notarial de Herencia Intestada 
del(los) causante(s) LUIS ALFONSO MORA 
CARRILLO, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 79.160.202 
expedida en Ubaté, fallecido en Bogotá D.C., 
el día veintidós (22) de octubre de dos mil 
diecinueve (2019) siendo la ciudad de Bogotá 
D.C., su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios. La iniciación del trámite 
notarial se aceptó mediante Acta No. 041-
2020 de fecha 27 de julio de 2020. Se ordena 
la publicación de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional, editado en Bogotá 
y en una emisora de reconocida sintonía, 
también de esta capital en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Art. 3° del Decreto 902 de 
1999, ordenándose, además, su fijación en 
un lugar visible de esta Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles, y en cumplimiento 
de lo anterior. Se fija el presente Edicto en lu-
gar público de la Notaría, hoy veintisiete (27) 
de julio de dos mil veinte (2020), siendo las 
ocho de la mañana (08:00 a.m.). PATRICIA 
HERRERA REINA LA NOTARIA CUARENTA 
Y TRES (E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *R1-1-04

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 del causante: 
CAUSANTE: INÉS OLARTE DE ARIAS CÉDU-
LA DE CIUDADANÍA: C.C. 20.231.111 FECHA 
DE FALLECIMIENTO: 3 DE JUNIO DE 2019.
LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTÁ D.C. El 
presente edicto se fija hoy VEINTE (20) DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTE (2020), siendo las 
DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.)  ANGÉLI-
CA M. GIL QUESSEP NOTARIA CINCUENTA 
Y DOS (52) DE BOGOTÁ D.C. - ENCARGADA 
HAY UN SELLO *V1-1-04

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 
DISTRITO CAPITAL 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 periódico, en el trámite notarial 
de la liquidación sucesoral de la (los) señor(a)
(es), BLANCA ISABEL CUERVO TRIANA C.C. 
# 20.788.233, quien falleció en Bogotá D.C., 
el día veintiséis (26) de Septiembre de dos 
mil diecinueve (2.019). Aceptado el tramite 
sucesoral mediante Acta número CINCUEN-

TA Y CUATRO (54) de fecha Agosto tres 
(03) de dos mil veinte (2020), se ordena la 
publicación del presente Edicto en un diario 
y emisora de circulación nacional, de esta 
ciudad, 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, como en la fecha acatamos. 
El presente Edicto se fija hoy siendo el día 
tres (03) del mes de Agosto de (2020), a 
las 09:00 A.M  JORGE ENRIQUE CORREA 
GOMEZ NOTARIO ( E ) El presente edicto se 
desfija el día catorce (14) del mes de Agosto 
de (2020), a las 04:00 pm. 
HAY UN SELLO *C5-1-04

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 
DISTRITO CAPITAL 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 periódico, en el trámite notarial 
de la liquidación sucesoral de la (los) señor(a)
(es), ANA CECILIA SANABRIA DE BELTRAN 
C.C. # 20.228.217, quien falleció en Bogotá 
D.C., el día dos (02) de Mayo de dos mil 
veinte (2.020). Aceptado el tramite sucesoral 
mediante Acta número CINCUENTA Y DOS 
(52) de fecha Julio treinta y uno (31) de dos 
mil veinte (2020), se ordena la publicación 
del presente Edicto en un diario y emisora 
de circulación nacional, de esta ciudad, 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, como 
en la fecha acatamos. El presente Edicto se 
fija hoy siendo el día treinta y un (31) del mes 
de Julio de (2020), a las 09:00 A.M JORGE 
ENRIQUE CORREA GOMEZ NOTARIO ( E )  El 
presente edicto se desfija el día doce (12) del 
mes de Agosto de (2020), a las 04:00 pm. 
HAY UN SELLO *C5-2-04

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 
DISTRITO CAPITAL 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 periódico, en el trámite notarial 
de la liquidación sucesoral de la (los) señor(a)
(es), JOSE DEL CARMEN CASALLAS C.C. 
# 17.143.850, quien falleció en Bogotá 
D.C., el día siete (07) de Abril de dos mil 
veinte (2.020). Aceptado el tramite sucesoral 
mediante Acta número CINCUENTA Y TRES 
(53) de fecha Julio treinta y uno (31) de dos 
mil veinte (2020), se ordena la publicación 
del presente Edicto en un diario y emisora 
de circulación nacional, de esta ciudad, 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, como 
en la fecha acatamos. EI presente Edicto se 
fija hoy siendo el día treinta y un (31) del mes 
de Julio de (2020), a las 09:00 A.M JORGE 
HERNANDO CORREA GOMEZ NOTARIO (E ) 
El presente edicto se desfija el día doce (12) 
del mes de Agosto de (2020), a las 04:00 pm. 
HAY UN SELLO *C5-3-04

NOTARIO 55 Bogota D.C. Alejandro Hernán-
dez Muñoz NOTARIO EDICTO EL NOTARIO 
CINCUENTA Y CINCO (55) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
dentro del trámite notarial de Liquidación de 
Herencia de la Causante MARTHA CECILIA 
CASTRO ARIZA, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número 
39.008.720 y falleció el día quince (15) de 
noviembre del año dos mil diecinueve (2019) 
en Países Bajos, Noord-Hollandden Helder, 
Arnsterdam, siendo la ciudad de Bogotá, 
D.C., el lugar de su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios; para que lo hagan 
dentro de los diez (10) días hábiles siguien-
tes a la publicación de este edicto, y cuyo 
trámite sucesoral fue aceptado mediante 
ACTA NÚMERO 16 de fecha diecisiete (17) 
de febrero del año dos mil veinte (2020). 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. ALEJANDRO 
HERNÁNDEZ MUÑOZ NOTARIO Se fija hoy 
24 FEB 2020 a las 8:00 AM
 *S1-1-04

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE 
TABIO CUNDINAMARCA 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 EDIC-
TO, en un periódico y en una radiodifusora, en 
el trámite notarial de liquidación sucesoral 
del causante:  LUIS ENRIQUE OROZCO GAR-
CIA, identificado en vida con la cédula de 
ciudadanía número 17.120.856 expedida en 
Bogotá D.C., quien falleció en el Municipio de 
Tenjo (Cund.), el día diecisiete (17) de junio 
de dos mil tres (2003), cuyo último domicilio 
y el asiento principal de sus negocios, fue el 
municipio de Tabio, Cundinamarca. Aceptado 
el trámite respectivo en esta notaría, mediante 
acta número CINCUENTA Y CINCO – DOS 
MIL VEINTE (54-2020) de fecha veintinueve 
(29) de julio de dos mil veinte (2020), se 
ordena la publicación de este EDICTO en un 
periódico y en una radiodifusora de amplia 
circulación, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaria, por el término de diez 
(10) días hábiles. El presente EDICTO se fija 
el treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) 
a las siete y treinta de la mañana (7:30 am). 
NESTOR OMAR MARTINEZ MELO NOTARIO 
ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO
 *V1-2-04

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE 
TABIO CUNDINAMARCA EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días hábi-
les siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en un periódico y en una radiodi-
fusora, en el trámite notarial de liquidación 
sucesoral del causante:  FAUSTO GIOVANNI 
PINILLA FLORIAN, identificado en vida con 
la cédula de ciudadanía número 79.889.160, 
quien falleció en el Municipio de Chía (Cund.), 
el día cinco (5) de julio de dos mil diecisiete 
(2017), cuyo último domicilio y el asiento 
principal de sus negocios, fue el municipio 
de Tabio, Cundinamarca. Aceptado el trámite 
respectivo en esta notaría, mediante acta 
número CINCUENTA Y CUATRO – DOS MIL 
VEINTE (54-2020) de fecha veintinueve 
(29) de julio de dos mil veinte (2020), se 
ordena la publicación de este EDICTO en un 
periódico y en una radiodifusora de amplia 
circulación, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaria, por el término de diez 
(10) días hábiles. El presente EDICTO se fija el 
treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) 
a las siete y treinta de la mañana (7:30 am). 
NESTOR OMAR MARTINEZ MELO NOTARIO 
ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO

*V1-3-04

NOTARIA SETENTA Y SEIS DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA D.C. JOSE FRANCISCO VARONA 
ORTIZ NOTARIO EDICTO LA NOTARIA SE-
TENTA Y SEIS DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D.C. De conformidad con el numeral 2º  del 
artículo 3º del Decreto Ley 902 de 1.988. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que crean y prueben 
tener derecho a intervenir en la Liqui-
dación de Herencia de BLANCA LIGIA 
SABOGAL CUBILLOS (Q.E.P.D.) quien(es) 
se identificó(aron) con la(s) cédula(s) 
de ciudadanía número(s) 20.781.214 
Expedida en Venecia (Cundinamarca), 
quien(es) tuvo (eron) su último domicilio 
en la ciudad de Bogotá D.C., para que lo 
haga valer dentro de los diez (10) días 
hábiles y subsiguientes a la publicación y 
cuyo trámite herencial se inicia mediante 
Acta Número Cero Cuarenta y siete (047) 
de fecha Veintinueve (29) de Julio del año 
Dos mil veinte (2020). 
Se fija este edicto en lugar público de la 
Notaría el día Treinta (30) de Julio del año 
Dos mil veinte (2020) a las 9:00 A.M. JOSE 
FRANCISCO VARONA ORTIZ NOTARIO SE-
TENTA Y SEIS (76) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. SE DESFIJA EL DIA 13 DE AGOSTO DE 
2020 A LAS 4:00 P.M. 
HAY UN SELLO *V1-4-04

LICENCIAS
Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA DEPARTA-
MENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 
Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A: 
MARCO ERNESTO CORTES DIAZ, propietario 
del predio ubicado en la VEREDA FUSCA 
PREDIO EL MIRADOR, C.C. 01-00-0055-
0225-000 (vecino occidente), del municipio 
de chía. 
Que NINI JOHANNA AMADO RUBIO Y WIG-
NARD FABIAN ROMERO BERNAL, Presento 
solicitud para obtención de LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE 
OBRA NUEVA, en el predio Identificado 
con la cédula catastral 01-00-0055-0200-
000, ubicado en la CL 5 # 5A – 36, LOTE 
19C – URBANIZACIÓN LA VIRGINIA - 
Municipio de Chía, bajo la radicación No 
20199999935769. 
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 
FIJACIÓN FECHA: _____________ HORA: 
_______________ 
DESFIJACIÓN FECHA: _____________ 
HORA: _______________ 
 *P1-1-04

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P 

“LIME S.A. E.S.P”

NIT: 830.123.461-1

SEGUNDO AVISO

Se permite informar que el día 07 de Junio de 2020, falleció en la ciudad de Bogotá, 
la señora SUAREZ SEGURA GLADYS ALICIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 51.904.749, quien estaba al servicio de la Empresa LIMPIEZA METROPOLITANA 
SA E.S.P, “LIME S.A. E.S.P.” 

Se presentaron a reclamar las siguientes personas el señor RUBIANO BEJARANO 
FERNANDO identificado con cedula de ciudadanía 79.461.644 de Bogotá en calidad 
de compañero permanente, RUBIANO SUAREZ CRYSTHIAN FERNANDO identificado 
con cedula No. 1.030.532.196 de Bogotá y RUBIANO SUAREZ SERGIO ALEJANDRO, 
identificado con cedula No. 1.012.427.179 de Bogotá, en calidad de hijos. 

Quienes se crean con derecho mejor o igual derecho para reclamar los salarios y 
prestaciones del citado ex trabajador, deberán presentarse en las instalaciones de 
LIMPIEZA METROPOLITANA SA E.S.P, LIME S.A. E.S.P. ubicadas en la carrera 62 
No. 19-04 Interior 4 Puente Aranda, de la ciudad de Bogotá y acreditar su parentesco. 


