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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 2
Arq. MAURO BAQUERO CASTRO

CURADOR
Referencia: 11001-2-20-0164

Expedición: 22-sep-20
El Curador Urbano 2 de Bogotá, arquitecto 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 Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo y el Decreto Distrital 
670 de 2017, hace saber que se ha expedido a: PARQUE 
EMPRESARIAL PUERTA DEL SOL - PH NIT:900153209-3 
REPRESENTANTE LEGAL RIVERA GUTIERREZ YUDIS 
CONSTANZA CC: 39621371, LICENCIA DE CONSTRUC-
CIÓN PARA AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, mediante 
acto administrativo 11001-2-20-2011 del 22-sep-20 
para el predio ubicado en la TV 93 51 98 (ACTUAL): Para 
la ampliación y modificación de la Portería del Parque 
Empresarial PUERTA DEL SOL. Los demás aspectos 
contenidos en la Licencias de Construcción anteriores, 
se mantienen.
Contra el Acto Administrativo mediante el cual se expide 
la Licencia de Construcción antes descrita, proceden los 
recursos de reposición ante esta Curaduría Urbana y de 
apelación ante la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría 
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 Ad-
ministrativo). Esta publicación se hace para notificar a 
los terceros interesados 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 2
Arq. MAURO BAQUERO CASTRO

CURADOR
Referencia: 11001-2-20-0371

Expedición: 22-sep-20
El Curador Urbano 2 de Bogotá, arquitecto 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 Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y el Decreto Distrital 670 
de 2017, hace saber que se ha expedido a: OLARTE 
CHAVEZ TITO ALONSO CC:79581287  /  SIERRA VILLA-
LOBOS MARIA LUCINDA CC:52302236, LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN, mediante acto 
administrativo 11001-2-20-2016 del 22-sep-20 para el 
predio ubicado en la KR 90 C 6 A 67 CA 262 (ACTUAL): 
La ampliación consiste en ampliar parte del tercer piso 
de la Casa 262 de la agrupación de vivienda “PRADOS 
DE CASTILLA VI “ para el uso de vivienda V.I.S, posibilidad 
de ampliación determinada en los planos aprobados 
mediante la Licencia de Construcción Nº LC 2002-2-0068 
del 25 de febrero de 2002.
Contra el Acto Administrativo mediante el cual se expide 
la Licencia de Construcción antes descrita, proceden los 
recursos de reposición ante esta Curaduría Urbana y de 
apelación ante la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría 
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 Ad-
ministrativo). Esta publicación se hace para notificar a 
los terceros interesados 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 2
Arq. MAURO BAQUERO CASTRO

CURADOR
Referencia: 11001-2-20-1026

Expedición: 23-sep-20
El Curador Urbano 2 de Bogotá, arquitecto 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 Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo y el Decreto Distrital 
670 de 2017, hace saber que se ha expedido a: CORRE-
DOR FRASICA BARONIO (PROPIETARIO Y POSEEDOR) 
CC:4262892, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA 
OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, mediante acto 
administrativo 11001-2-20-2018 del 23-sep-20 para el 
predio ubicado en la CL 130 B 87 A 67 (ACTUAL): PARA 
UNA (01) EDIFICACIÓN EN DOS (02) PISOS DE ALTURA, 
DESTINADA A DOS (02) UNIDADES DE VIVIENDA 
BIFAMILIAR (NO V.I.S)
Contra el Acto Administrativo mediante el cual se expide 
la Licencia de Construcción antes descrita, proceden los 
recursos de reposición ante esta Curaduría Urbana y de 
apelación ante la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría 
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 Ad-
ministrativo). Esta publicación se hace para notificar a 
los terceros interesados 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.
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CURADURIA URBANA 4
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
PUBLICACIÓN 4200929 

La Curadora Urbana No.4 de Bogotá D.C., ARQ. ADRIA-
NA 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 expedición del acto administrativo que 
para el expediente en referencia este despacho expidió 
el Acto Administrativo número 11001-4-20-3140 cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación: 
RESUELVE: Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en 

la(s) modalidad(es) de DEMOLICIÓN TOTAL, PROPIEDAD 
HORIZONTAL, OBRA NUEVA en el predio urbano, estrato: 
3 localizado en la dirección CL 74 108 69 Actual / CL 72 
A 108 73 Anterior - Chip:AAA0066OJHK - Matrícula 
Inmobiliaria:50C205052 de la localidad de Engativá-PAR 
UNA EDIFICACIÓN EN TRES (3) PISOS PARA DOS (2) 
UNIDADES DE VIVIENDA BIFAMILIAR VIS. SE APRUEBA 
EL PLANO DE ALINDERAMIENTO Y CUADRO DE ÁREAS 
QUE CONTIENE LA INFORMACION PARA SOMETER EL 
EDIFICIO “VIVIENDA MULTIFAMILIAR” AL REGIMEN 
DE PROPIEDAD HORIZONTAL, DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 675/2001. Titulares: 
MONTAÑA De MORENO MARIA DE JESUS, Constructor 
Responsable JAIRO ENRIQUE GOMEZ CC 8694817. 
Urbanización: GARCES NAVAS, Manzana: 74 Lote(s): 
11Se informa a los terceros interesados que contra el 
presente acto administrativo procede recurso de reposi-
ción 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. 
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NOTARIAS
NOTARIA 55 BOGOTÁ D.C. 
ALEJANDRO HERNÁNDEZ 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 PAOLA ANDREA ORTEGON 
GUTIERREZ, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 1.024.527.740 y falleció el día 
siete (07) de julio del año dos mil veinte (2.020) en la 
ciudad de Bogotá, D.C., siendo éste el lugar de su último 
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 49 de fecha ocho 
(08) de septiembre del año dos mil veinte (2.020). 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. 
SANDRA PATRICIA BECERRA CARDENAS 
NOTARIA CINCUENTA Y CINCO (55) ENCARGADA DE 
BOGOTÁ D.C. 
(Resolución No.07161 de 3/09/2020 - Supernotariado) 
Se fija hoy, 09 SEP 2020 a las 8:00 AM. 

HAY UN SELLO *J2-1-25

EDICTO 
EL NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA 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, en el 
trámite notarial de la liquidación sucesoral del (la) (los) 
causante(s) LUCINDO CASTRO PINZON, quien en vida 
se identificó con C.C. No. 1.098.854 de Muzo, quien 
falleció el día 14 de noviembre del año 2007 en la ciudad 
de Bogotá D. C., siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Bogotá D. C. 
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, mediante 
Acta número 0072 de fecha 09 de Septiembre del año 
2020 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 09 de Septiembre del año 
2020 a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) EN PROPIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *J2-2-25

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) 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, en el 
trámite notarial de la liquidación sucesoral del (la) (los) 
causante(s) NÉSTOR RAÚL TRIVIÑO DUARTE, quien en 
vida se identificó con C.C. No. 19.312.259 expedida en 
Bogotá D.C., quien falleció el día 16 de Mayo del año 
2006 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 0080 de fecha 19 de Septiembre del año 
2020 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 19 de Septiembre del año 
2020 a las 8:30 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) EN PROPIEDAD DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *J2-3-25

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO
NOTARIA
EDICTO
LA NOTARIA NOVENA (9ª) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro del trámite notarial de liquidación de 
sociedad conyugal y de herencia del Causante JOSÉ 
DEL CARMEN BARRERA RODRÍGUEZ, quien en vida se 
identificaba con cédula de ciudadanía número 357.067, 
fallecido el  primero (1o) de Noviembre del año mil 
novecientos ochenta y cinco (1.985), en Guateque, 
Boyacá, siendo la ciudad de Bogotá D.C., el asiento 
principal de sus negocios y LA CAUSANTE MARÍA INÉS 
CASTILLO DE BARRERA quien en vida se identificaba 
con cédula de ciudadanía número 23.616.839, fallecida 
el  veintisiete (27) de Mayo del año dos mil dieciséis 
(2016), en Bogotá D.C., siendo éste el 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 055 de fecha quince (15) de Septiembre 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. 
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Se fija hoy, dieciséis (16) de Septiembre del año dos 
mil veinte (2020) 

HAY UN SELLO J2-3-25

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO
NOTARIA
EDICTO
LA NOTARIA NOVENA (9ª) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro del trámite notarial de liquidación de 
herencia intestada de los Causantes ABIGAIL CORDERO 
COGOLLO, quien en vida se identificaba con cédula de 
ciudadanía número 23.666.166, fallecido el  veintiséis 
(26) de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), en 
la ciudad de Bogotá D.C., siendo la ciudad de Bogotá 
D.C., el asiento principal de sus negocios y LA SAUL 
ESPINOSA LOPEZ quien en vida se identificaba con 
cédula de ciudadanía número 1.073.161, fallecido el  
diecinueve (19) de Julio del año dos mil dieciocho 
(2018), en la ciudad de Bogotá D.C., siendo éste el 
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 058 de fecha 
veintidós (22) de Septiembre 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. 
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Se fija hoy, veintidós (22) de Septiembre del año dos 
mil veinte (2020) 

HAY UN SELLO J2-4-25

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia de GLORIA INÉS 
HENAO OCAMPO, identificada en vida con la cedula 
de ciudadanía número 51.923.430, fallecida el catorce 
(14) de marzo de dos mil veinte (2020) siendo su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad 
de Bogotá D.C., para que durante el termino de diez (10) 
días se presenten en esta Notaria, a estar a derecho 
dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada 
mediante acta numero ciento cuarenta y ocho (148) del 
veintidós (22) de septiembre de dos mil veinte (2020). 
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 septiembre de dos mil veinte (2020), 
a las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos 
copias al interesado, una para que sea publicada en un 
periódico de circulación nacional y otra se difundirá por 
una vez en una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de 
esta Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija 
hoy seis (06) de octubre de dos mil veinte (2020), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO J2-5-25

NOTARÍA TERCERA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2020-061 
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 LIQUIDACIÓN 
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y DE HERENCIA DEL 
CAUSANTE LUIS ANTONIO SALGADO  identificado en 
vida con la cédula de ciudadanía número 398.337 de 
Bogotá, Quien falleció, el, el día veintiuno (21) de junio 
de dos mil dos (2002) 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 de sucesión de ésta 
Notaría, fue aceptado mediante Acta número DOS MIL 
VEINTE - CERO SESENTA Y UNO (2020-061) de fecha 
veintitrés (23) de Septiembre de dos mil veinte (2020) y 
en desarrollo de dicha acta se ordena la publicación de 
éste Edicto en un periódico de circulación nacional y en 
una radio difusora de esta localidad, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988. 
Igualmente se ordenó la fijación del presente Edicto 
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días. A 
Para constancia se fija el presente Edicto hoy, veinti-
cuatro (24) de Septiembre de dos mil veinte (2020) 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 *J2-6-25

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 herencia de la causante, MARIA 
EDEIFILA ROJAS LINARES, quien se identificaba con la 
cedula de ciudadanía número 20.461.821, fallecida el día 
03 de octubre del 2.019, en el municipio de Chaguaní 
Cundinamarca, lugar de su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. Aceptado el trámite, mediante 
acta número diecisiete (17) del día diecinueve (19) del 
mes de septiembre (09) del año dos mil veinte (2.020), 
se ordena la publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación nacional y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento 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 veintidós 
(22) de septiembre (09) del año dos mil veinte (2.020), 
siendo las 8.00 a.m. 
EL NOTARIO, 
ERNESTO GUERRERO MORENO 
Se desfijo el presente Edicto, hoy 

HAY UN SELLO *P1-1-25

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 
CÍRCULO NOTARIAL DE SAN FRANCISCO 
EDICTO NUMERO 011 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE SAN 
FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, 
CITA Y EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite notarial de Liquidación Sucesoral 
de los Causantes: MARIA INES GOMEZ PEREZ, quien 
en vida se identificó con cedula de ciudadanía No. 
21.084.037 y de JOSE GRACILIANO PULIDO CUBILLOS, 
quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía 
No. 442.844, fallecidos en Bogotá, D.C, los días 03 de 
Noviembre de 2016 y 05 de Junio de 2003, respectiva-
mente, para que en el termino de 10 días de publicación 
del presente Edicto comparezcan a esta Notaría con el 
fin de hacerse parte en él. 
Dicho tramite fue aceptado en esta Notaría mediante 
Acta No. 008 de fecha Dieciocho ( 18 ) de Septiembre 
del año Dos mil Veinte ( 2.020), en la que se ordena la 
publicación de este Edicto en el Periódico Oficial y en 
la Emisora Local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de Diez ( 10 ) días hábiles. 
El presente Edicto se fija hoy Sábado Diecinueve ( 19 ) 
del mes de Septiembre del año Dos mil Veinte (2020) a 
las Siete (7:00) de la Mañana. 
EL NOTARIO,
LUIS ALFREDO ROCHA GARCIA

HAY UN SELLO *P1-2-25

NOTARIA 45 DEL CIRCULO DE BOGOTA 
CARLA PATRICIA OSPINA RAMÍREZ 
Nit. 32.703.706-5 
EDICTO 
LA NOTARIA CUARENTA Y CINCO (45) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro del trámite notarial de liquidación de 
la sucesión intestada del causante ALFREDO DUPLAT 
VILLAMIZAR, quien se identificaba con la cedula de 
ciudadanía número 17.070.457 expedida en Bogotá D.C., 
quien falleció en el Municipio de Guasca (Cundinamarca), 
el día QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE (2014), teniendo como lugar de 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 041 de fecha VEINTIUNO 
(21) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2.020), se 
ordena la publicación de este Edicto en un periódico y 
en una emisora, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3o. Del Decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles. 
El presente Edicto se fija hoy a los VEINTIÚN (21) días 
del mes de SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
(2.020) a la 01:20 P.M. 
CARLA PATRICIA OSPINA RAMÍREZ 
NOTARIA CUARENTA Y CINCO (45) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
Avenida Suba No 125 - 79 - Conmutador 7210081 
7210081 - 6241771 - 6241809- 6241576 - 6244186 
E-mail: notaria45bogota@outlook.com cuarentaycin-
cobogota@supernotariado.gov.co 
notaria45bogota@ucnc.com.co 
Bogotá D.C. - Colombia
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NOTARIA SEPTIMA (7)  DE BOGOTA D.C. 
CALLE 12 B No. 8-39  INT. 3, 6  Y 7 TEL : 2 82 65 65
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 UN PERIODICO,   EN EL TRAMITE DE LA 
LIQUIDACION SUCESORAL DE JOHN DAVID BUENO 
NAVARRO, QUIEN SE  IDENTIFICO EN VIDA CON LA 
CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 80.810.986  Y  
FALLECIO EL DIA (06) DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 
2.017,  EN LA CIUDAD DE BOGOTA, SIENDO SU  ULTIMO 
DOMICILIO  Y ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS 
EN ESTA CIUDAD.
ACEPTANDO EL TRAMITE SUCESORAL EN ESTA 
NOTARIA, MEDIANTE ACTA NUMERO 239 DE FECHA 
DIECIOCHO  (18) DE  SEPTIEMBRE DEL AÑO  DOS MIL 
VEINTE (2020);  SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE 
EDICTO EN UN PERIODICO  Y EN UNA RADIODIFUSORA 
DE BOGOTA D.C., EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO 
EN EL ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO NOVE-
CIENTOS DOS (902) DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA  
Y OCHO (1.988) ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACION 
EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA, POR EL TERMINO 
DE DIEZ (10) DIAS.
EN CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS 
DIECIOCHO (18) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE (2020).
JOSE NIRIO CIFUENTES MORALES
NOTARIO SEPTIMO  (7) ENCARGADO DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C.
RESOLUCION 7378 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020SNR
CALLE 12 B No. 8-39  INT. 3, 6  Y 7  NIT : 3071100-3 
TEL : 2 82 65 65
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NOTARÍA 74 BOGOTÁ D.C. 
EDICTO  
EL(LA) NOTARIO(A) DE LA NOTARIA SETENTA Y 
CUATRO (74) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
De conformidad con el numeral 2 del Artículo 3° del 
Decreto Ley 902 de 1.988. 
EMPLAZA 
A todas las personas que crean y prueben tener derecho 
a intervenir en la liquidación de la sociedad conyugal 
y de herencia de la Sucesión Intestada del causante 
CARLOS CADENA GORDILLO (Q.E.P.D.), quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 2.423.745 
expedida en Cali, quien falleció el 29 de marzo de 2020, 
en la ciudad de Bogotá D.C., siendo. este el lugar de su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios, 
cuyo trámite sucesoral se inició mediante el Acta número 
cero veinte (020) de fecha veintidós (22) de septiembre 
de dos mil veinte (2.020), para que lo hagan valer ante 
este Despacho, situado en la Carrera 80 I No. 61-15 sur, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fijación 
del presente Edicto. 
Se fija este EDICTO en lugar visible en la Notaría, a los 
veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos mil 
veinte (2.020), a las 08:30 A.M. 
LEONARDO AUGUSTO TORRES CALDERÓN 
NOTARIO 74 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Constancia de desfijación: Hoy tres (03) de octubre de 
dos mil veinte (2.020), a las 02:00 p.m. 

HAY UN SELLO *H1-1-25

NOTARÍA CUARENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EDICTO EL NOTARIO CUARENTA Y TRES DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 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 LIQUIDACIÓN SUCESORAL de la 
causante LUZ STELLA HERNÁNDEZ FIGUEROA, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 
20.409.834 DE BOGOTÁ.; fallecida en Bogotá D.C., el 
día 27-MAYO-2020; 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. 064-2020 de fecha 21 de septiembre 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. 
3º del Decreto 902 de 1988, 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 lugar público 
de la Notaría, hoy veintitrés (23) de septiembre de dos 
mil veinte (2020), siendo las ocho de la mañana (08:00 
a.m.). JUAN BERNARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ EL 
NOTARIO CUARENTA Y TRES (43) (E) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ Decreto 902 de 1988 Artículo 3o, y en tal 
virtud, la acepta. Acto seguido el suscrito Notario ordena 
la comunicación a la Superintendencia de Notariado y 
Registro. Para constancia se firma como aparece, hoy 
veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinte (2020). 
JUAN BERNARDO RODRÍGUEZ SANCHEZ EL NOTARIO 
CUARENTA Y TRES (43) (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

HAY UN SELLO *C2-1-25

Notaría 60 Henry Cadena Franca EDICTO LA NOTARÍA 
SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGOTA, D. C. De confor-
midad con lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988 CITA Y EMPLAZA: A todas las 
personas que crean y prueben tener derecho a intervenir 
en la liquidación de la herencia del causante ORIOL 
MARTÍNEZ TOLEDO y a la liquidación de la sociedad 
conyugal que el antes mencionado conformó con LILIA 
MATILDE PINZÓN VANEGAS, cuyo trámite de liquidación 
notarial se inició con el Acta n.° 51 del veinticuatro (24) 
de septiembre de dos mil veinte (2020), para que lo 
hagan valer ante este despacho situado en la calle 161 
n.°. 16A-32 de Bogotá D.C., dentro de los diez (10) días 
hábiles subsiguientes al de la última publicación de este 
edicto en los distintos medios que ordena la ley. Con 
la finalidad de su publicación, se fija este edicto en la 
cartelera dispuesta para el conocimiento del público que 
acude a la Notaría, el veinticuatro (24) de septiembre de 
dos mil veinte (2020), a las ocho de la mañana (08:00 a. 
m.). CARLOS ALEJANDRO TREJO ALMEIDA NOTARIO 
SESENTA DE BOGOTÁ D.C. (E) 

HAY UN SELLO *S1-1-25

Miguel Ángel Díaz Téllez Notario Cuarenta y ocho del 
Círculo de Bogotá EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO 
PARA PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES 
ADEUDADAS PRIMER AVISO A los herederos y/o intere-
sados del señor CARLOS ARTURO RESTREPO RAMIREZ, 
funcionario vinculado laboralmente con el señor Miguel 
Ángel Díaz Téllez y/o Notaria 48 de Bogotá, se permite 
informar que el señor CARLOS ARTURO RESTREPO 
RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.478.644 expedida en Bogotá D.C, quien laboraba en 
la notaria 48 de Bogotá, hasta el pasado dieciséis (16) 
de septiembre de 2020, día de su fallecimiento, por lo 
anterior este despacho realizó la liquidación de salarios 
y prestaciones sociales. Para reclamar y/o recibir la 
anterior liquidación, se han presentado las siguientes 
personas a saber: • ZULEIMY BETANCOURT PEREZ 
identificada con cedula de ciudadanía No. 39.578.768 
expedida en Girardot, se presenta en calidad de madre y 
por ende representante legal del menor JUAN ESTEBAN 
RESTRÉPO BETANCOURT.  • LUISA FERNANDA RES-
TREPO MEDINA, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 1.020.814.394 expedida en Bogotá D.C. hija mayor 
de edad. Las personas que se consideren con mejor 
derecho que las personas antes mencionadas, deben 
presentarse en la Avenida Caracas N° 75 - 77 Bogotá, 
D.C., en horario de 8:00 am a 12 del mediodía y de 2:00 
p.m. a 5:00 p.m. jornada laboral. Para tal efecto deberá 
presentar documento de identidad y prueba idónea 
que acredite el vínculo que ostente con el funcionario 
fallecido (registro civil de nacimiento, registro civil de 
matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los 
treinta (30) siguientes días a esta publicación. DIANA 
PATRICIA MARTINEZ PULGARIN  Notaria 48 Encargada. 
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26 Notaria EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO 26 DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. HACE SABER A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite NOTARIAL DE LIQUIDACION DE SOCIE-
DAD CONYUGAL Y HERENCIA INTESTADA DE LOS 
CAUSANTES SALVADOR RICO BELTRAN Y LEONOR 
VARGAS DE RICO identificados en vida con las cedulas 
de ciudadanía numero CC. 110.564 y CC.20.185.581, 
respectivamente, quienes fallecieron en la ciudad de 
Bogotá, D.C., el día veintinueve (29) de agosto de dos 
mil diecinueve (2019) y el día veinte (20) de junio 
de dos mil ocho (2008), respectivamente, 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 liquidación de sucesión de ésta Notaría, fue 
aceptado mediante Acta de inicio de sucesión número 
25 de fecha veintiuno (21) de septiembre de 2020 y 
en desarrollo de dicha acta se ordena la publicación de 
éste Edicto en un periódico de circulación nacional y en 
una radiodifusora de esta localidad, en cumplimiento 
a lo dispuesto por 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. A solicitud del interesado se fija el 
presente Edicto hoy veintidós (22) de septiembre de 
dos mil veinte (2020), a las ocho de la mañana (8:00 
A.M.). GINA ALEXANDRA BALLESTEROS QUIJANO 
NOTARIA VEINTISÉIS (26) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADA Mediante Resolución N° 7500 del 
14 de septiembre de 2020 de la Superintendencia de 
Notariado y Registro 
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REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA MUNICIPIO DE ARAUCA NOTARIA UNICA 
DEL CÍRCULO DE ARAUCA 
NIT. 17580629-1 EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCU-
LO DE ARAUCA EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derechos a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto 
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del señor (a) JOSEFA MONTILLA DE HERNANDEZ E 
ISMAEL ENRIQUE HERNANDEZ quienes se identificaban 
con las cédulas de ciudadanía números 24.238.662 y 
1.191.205 de Arauca; quienes fallecieron en la ciudad de 
Arauca-Arauca, el día 26 de Junio de 2006 y el día 10 de 
abril de 1997, cuyo último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue la ciudad de Arauca, Departamento de 
Arauca, Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta número 027 de fecha 21 de Septiembre 
de 2020, se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de alta circulación Nacional y se difunda en 
una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3º del decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se 

fija hoy veintiuno (21) de Septiembre de dos mil veinte 
(2020), siendo las 10:00 A.M. PAOLA CASTELLANOS 
HERRERA Notaria Encargada. 

HAY UN SELLO *C4-1-25

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA MUNICIPIO DE ARAUCA NOTARIA UNICA 
DEL CÍRCULO DE ARAUCA 
NIT. 17580629-1 EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL 
CÍRCULO DE ARAUCA EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derechos a intervenir, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación 
sucesoral del señor (a) ALCIDES DE JOSE PEÑA CARRE-
RO, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 1.189.995 DE ARAUCA. quien falleció en la 
ciudad de Cúcuta-Norte de Santander, el día 21 DE MAYO 
DE 2018, cuyo último domicilio y asiento principal de 
los negocios fue la ciudad de Arauca, Departamento de 
Arauca, Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta número 025 de fecha 17 de Septiembre 
de 2020, se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de alta circulación Nacional y se difunda en 
una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3º del decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se 
fija hoy diecisiete (17) de Septiembre de dos mil veinte 
(2020), siendo las 10:00 A.M.  PAOLA CASTELLANOS 
HERRERA Notaria Encargada. 

HAY UN SELLO *C4-2-25

REPÚBLICA DE COLOMBIA EDICTO El Notario Primero 
del Círculo de Tunja EMPLAZA A todas las personas 
que se crean con derecho a concurrir a la liquidación 
de la sucesión intestada de los causantes VIRGINIA 
AGUILERA DE FAJARDO (Q.E.P.D), quien se identificó 
en vida con Cedula de Ciudadanía número 23.314.365 
y JUAN VALOIS FAJARDO CASTELLANOS (Q.E.P.D) 
quien se identificó en vida con Cedula de Ciudadanía 
número 1.000.077. El suscrito Notario acepta la solicitud 
y documentación anexa para llevar a cabo el trámite 
respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 039 
del 23 de Septiembre de 2020, por medio de la cual se 
ordena, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3° 
del Decreto 902 de 1988, lo siguiente: La publicación de 
este, en un periódico de circulación nacional, La difusión 
por una vez en una emisora local si la hubiere, y La fijación 
en un lugar visible de esta Notaria, por el término de diez 
(10) días hábiles a partir de esta fecha. En la Cartelera 
principal de la Notaria Primera del Círculo de Tunja, se 
fija el presente Edicto hoy 23 SEP 2020, siendo las 08:00 
a.m., por el término correspondiente. El Notario Primero, 
HERNÁN MONTAÑA RODRIGUEZ 

HAY UN SELLO *S5-1-25

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE TOCA BOYACÁ 
Ricardo Antonio Peralta Castellanos Notario EDICTO EL 
SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE TOCA BOYACA 
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguien-
tes a la publicación del presente EDICTO en el periódico 
de amplia circulación Nacional y en Emisora de la Radio 
Local, en el trámite de Sucesión Notarial intestada del 
causante, ROSAURA MARTINEZ DE RODRIGUEZ, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 
24.173.481, fallecida el día veintinueve (29) de abril de 
dos mil diecinueve (2019), en el municipio de Toca, y 
cuyo domicilio y asiento principal de sus negocios fue 
el municipio de Toca (Boy). Para tal efecto presentó la 
solicitud el día cuatro (04) del mes de julio del año 2020, 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria mediante 
ACTA número cinco (05) de fecha diecisiete (17) de julio 
de 2020, con ACTA ACLARATORIA de fecha 19 de agosto 
de 2020. Se ordena la publicación del presente edicto en 
un periódico de amplia circulación Nacional y en 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 veintiún (21) días del mes de agosto del año dos 
mil veinte (2.020) a las 9:00 a.m. NOTARIO RICARDO 
ANTONIO PERALTA CASTELLANOS 
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Notaría Única de Medina EDICTO EMPLAZATORIO EL 
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE MEDINA CUNDINA-
MARCA EMPLAZA A todas las personas que se crea 
con derecho a intervenir en la liquidación notarial de 
herencia intestada de la Causante MARÍA CARMENZA 
HERNÁNDEZ, quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía No. 23.421.985 de San Luis de Gaceno 
Boyacá, fallecida el 24 de febrero de 2012 en Yopal 
Casanare, siendo su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios el Municipio de Paratebueno Cundina-
marca, para que dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO 
se hagan parte en el proceso mencionado. La solicitud 
y documentación de que trata el Decreto 902 de 1988 
fue aceptada por el suscrito Notario, mediante Acta No. 
2020-019 del 23 de Septiembre de 2020. Para efectos del 
inciso primero del numeral 2 del Artículo 3 del Decreto 
902 de 1988, modificado por el artículo 3 del Decreto 
1729 de 1989, concordantes con el artículo 589 del C. 
de P.C., publíquese este edicto en un diario de reconocida 
circulación nacional y en la radiodifusora de la localidad. 
El presente Edicto se fija en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles y se entregan 
dos (2) copias a los interesados para su publicación 
hoy veintitrés (23) de Septiembre del año dos mil veinte 
(2020) siendo las 9:00 a.m. La Notaria Encargada,  JULIA 
BRIGIHT MÉNDEZ LINARES 

HAY UN SELLO *D4-1-25

Notaría Única de Medina EDICTO EMPLAZATORIO EL 
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE MEDINA CUNDINA-
MARCA EMPLAZA A todas las personas que se crea 
con derecho a intervenir en la liquidación notarial de 
herencia intestada de la Causante RAFAEL ARIZA RUIZ, 
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
No. 5.710.234 de Puente Nacional Santander, fallecido el 
24 de abril de 2016 en la ciudad de Bogotá D.C., siendo 
su último domicilio y asiento principal de sus negocios 
el Municipio de Paratebueno Cundinamarca, para que 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO EMPLAZATORIO se hagan parte en 
el proceso mencionado. La solicitud y documentación 
de que trata el Decreto 902 de 1988 fue aceptada por 
el suscrito Notario, mediante Acta No. 2020-020 del 23 
de Septiembre de 2020. Para efectos del inciso primero 
del numeral 2 del Artículo 3 del Decreto 902 de 1988, 
modificado por el artículo 3 del Decreto 1729 de 1989, 
concordantes con el artículo 589 del C. de P.C., publí-
quese este edicto en un diario de reconocida circulación 
nacional y en la radiodifusora de la localidad. El presente 
Edicto se fija en lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles y se entregan dos (2) copias a 
los interesados para su publicación hoy veintitrés (23) 
de Septiembre del año dos mil veinte (2020) siendo 
las 9:00 a.m. La Notaria Encargada, JULIA BRIGIHT 
MÉNDEZ LINARES 

HAY UN SELLO *D4-2-25
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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 publi-
cación del presente edicto en el trámite de liquidación 
de herencia de la causante AMAYA LUZ HELENA C.C. 
41.756.485, fallecida el 8 de Marzo de 2.018 en Girardot 
con asiento principal de sus negocios en Bogotá D.C. El 
trámite fue admitido mediante Acta No. 37 de fecha 22 
de Septiembre 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 23 de Septiembre 
de 2.020 a las 8 a. m. ANA CAROLINA DIAZGRANADOS 
BONIVENTO Notaria Veintitrés de Bogotá Encargada 
Resolución 7475 de 25 de Septiembre de 2.020 Super-
notariado y Registro

HAY UN SELLO *V1-2-25

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO (2°) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D. C. HACE SABER A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite notarial de liquidación sucesoral 
intestada de la causante POLONIA BUSTOS OSPINA, 
quien en vida se identificó con la cédula de Ciudadanía 
No. 20.388.864, falleció(eron) en Bogotá D.C., el día 
diecinueve (19) de Marzo de dos mil diecinueve (2019), 
siendo la ciudad de Bogotá, su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios.
Fue Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría 
mediante Acta número 063 de fecha 21 de Septiembre 
de 2020 Se ordena la publicación de este EDICTO en un 
periódico de circulación nacional y en una radiodifusora 
de ésta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo tercero (3°) del decreto novecientos dos (902.) 
de mil novecientos ochenta y ocho (1.988), ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la Notaria, por 
el término de diez (10) días. El presente EDICTO se fija 
hoy 21 de Septiembre de dos mil veinte (2020.) a las 
ocho y treinta de la mañana (8:30 A.M.).
YERSON ENRIQUE R VILLA NOTARIO SEGUNDO DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

HAY UN SELLO *V1-3-25

NOTARÍA SETENTA Y DOS (72) DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, D.C. Carrera 11. No. 71 - 73 Piso 2 PBX 6062929 
Tels: 2484954 - 3103171
Dra. Patricia Téllez Lombana – Notaria EDICTO La Notaria 
Setenta y Dos (72) 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 periodo del 
trámite Notarial de la LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONYUGAL Y LA SUCESIÓN DOBLE E INTESTADA DE 
EL(LA) SEÑOR(A): FRANCISCO JOSÉ CHAVES ESPINOSA 
Y GLORÍA LUZ TRIANA DE CHAVES, poseedor(a)(es) en 
vida de la(s) cédula(s) de ciudadanía número(s) 2.917.667 
DE BOGOTÁ, D.C. y 20.541.546 DE BOGOTÁ, C.C. respec-
tivamente, teniendo como domicilio principal la ciudad 
de BOGOTÁ, D.C., y quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 
Dieciocho (18) de Diciembre del año dos mil diecisiete 
(2.017) y Veintisiete (27) de Junio del año dos mil veinte 
(2.020), respectivamente, aceptando el trámite respectivo 
en ésta Notaria, mediante ACTA NUMERO 010 / 2.020 del 
Dieciocho (18) días del mes de Septiembre del año dos mil 
veinte (2.020). Se ordena la publicación de éste EDICTO en 
un Periódico de amplia circulación y en una Radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 2° 
del. Decreto 902 de 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 A 
LOS DIECIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2.020), SIENDO LAS 08:00 
A.M. OLGA JUDITH TORRES ROJAS NOTARIA SETENTA 
Y DOS DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. ENCARGADA 
SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO 07455 DE FECHA: 11 
DE SEPTIEMBRE DEL 2.020 DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO Y REGISTRO
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EDICTO El Notario Principal  del Círculo de Anolaima – 
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 un periódico de circulación nacional y en una emisora 
del lugar si la hubiere, el trámite notarial de liquidación de 
herencia doble intestada de los causantes: JUAN BAU-
TISTA SILVA  y MARÍA ÍNES VALERO (Q.E.P.D), quienes en 
vida se identificaron con la cédula de ciudadanía números 
3071242 de la Mesa - Cundinamarca y 20.683.484 De la 
Mesa – Cundinamarca, fallecidos: el primero, el día diez 
(10) de mayo de Dos Mil Veinte  (2020) en el municipio 
de Soacha – Cundinamarca, y la segunda el día veinte 
(20) de febrero  de Dos Mil Cuatro (2004) en el Municipio 
de la Mesa - Cundinamarca. Siendo el último domicilio 
de los  causantes  y asiento principal de sus negocios 
el municipio de Cachipay -Cundinamarca.    Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 015 
de fecha Veintidós (22) de Septiembre de Dos Mil Veinte 
(2020), se ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de circulación nacional y en una radiodifusora de 
la localidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3ro. Numeral 2° del Decreto 902 de 1988 y además su 
fijación en un lugar visible en la Notaría por el término de 
Diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy veintitrés (23) 
de Septiembre de Dos mil Veinte (2020), a las ocho horas 
(8:00 a.m.) El Notario: WILLIAM HORTÚA MORA Notario 
Principal Anolaima – Cundinamarca Desfijado el presente 
EDICTO hoy, permaneció fijado en lugar público de esta 
Notaria por el término legal.  El Notario: WILLIAM HOR-
TÚA MORA Notario Principal Anolaima – Cundinamarca 
Elaboró: Dorany Rincón 
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EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA TREINTA Y UNO DE 
BOGOTA D.C.  Como lo disponen los Decretos 902 de 
1988 y 1729 de 1989, 
EMPLAZA A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir en la SUCESION de: OMAR ALBERTO 
GUTIERREZ GOMEZ C.C. 19.160.547 Quienes en vida 
tuvieron 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 amplia 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.  BOGOTA, D.C. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
NOTARIO TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ D.C. 
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REMATES
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL 
PODER PÚBLICO JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 
ARAUQUITA - ARAUCA 
AVISO DE REMATE EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
PROMISCUO MUNICIPAL DE ARAUQUITA (ARAUCA) 
HACE SABER 
Que dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario de Menor 
Cuantía, radicado Nro. 81065-40-89-001-2013-00196-
00 adelantado por el INSTITUTO DE DESARROLLO 
DE ARAUCA “IDEAR” en contra de DIANA MABEL 
PINZON MANCERA a través de apoderado Judicial, se 
ha señalado la hora de las tres (3:00) de la tarde del día 
treinta (30) de septiembre del dos mil veinte (2.020) 
para llevar a cabo la diligencia de REMATE. La licitación 
comenzará a las tres (3:00) de la tarde en forma virtual 
a través de la plataforma Teams y no se cerrará sino 
después de haber transcurrido por lo menos una (1) 
hora, siendo postura admisible la que cubra el 70% del 
avalúo siendo primera licitación, previa consignación 
del porcentaje legal del 40%, la documentación referida 
deberá allegarse al correo Institucional jprmaranquita@
cendoj.ramajudicial.gov.co”,  con enlace de conexión que 
se suministra al del presente aviso. El bien a rematar es 
el siguiente: Inmueble ubicado en la Carrea 7 # 9A-1721 
Barrio San José Obrero de La Esmeralda Municipio de 
Arauquita, Departamento de Arauca, con una extensión 
aproximada de 1.839.48 metros cuadrados, distinguido 
con la matrícula inmobiliaria No 410-46798 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos y Privados del Cír-
culo de Arauca, Código catastral Nro. 02000460010000. 
Linderos: PUNTO DE PARTIDA: Se tomó como tal el 
punto No. 2, donde concurren las colindancias con 
Calle pública, calle pública y los interesados. Colinda 
así- NOROESTE: Del punto 2 al 1, en longitud de 46.15 
metros con calle pública. NORESTE: Del punto 1 al 6. Con 
calle pública, en longitud de 50.18 metros. SURESTE: Del 
punto 6 al 5, con Guillermo Fonseca, en longitud de 26.14 
metros. SUR: Del punto 5 al 3, con Ramiro Ordoñez, en 
longitud de 55.83 metros. SUROESTE: Del punto 3 al 2, 
con calle pública, en longitud de 25.55 metros y encierra. 
Mejoras: Dentro del predio se observa una casa construi-
da en material de 26 metros de frente por 22.10 metros 
de fondo, área encerrada en bloque calado, columnas 
en concreto y rejas metálicas pintadas en mal estado, 
pisos de cemento en color rojo, blanco y negro, techo 
de Eternit, cerchas de madera y metálicas pintadas, 
en regular estado, sala con puerta metálica y ventanal 
en regular estado, habitaciones sin puerta y ventanas 
metálicas, con servicio de lavamanos y sanitario 
enchapado, sin ducha, otra habitación sin puerta, y otra 
pequeña con lavamanos, sanitario y ducha, dos mesones 
en “L” sin enchape, servicio de lavaplatos, cuenta con 
tanque, patio encerrado y piso abotinado en piedra donde 
opera la cocina, cuenta con un segundo piso a donde se 
accede a través de una escalera de madera y concreto, 
con barandas en madera donde hay una habitación con 
ventanales y da acceso a un balcón en regular estado de 
construcción y donde se puede apreciar que se puede 
acceder a un tercer piso a través de una escalera en 
mal estado, encontrándose sobre la placa columnas 
metálicas que sostienen una cubierta de Zinc y Eternit, 
con cerchas en regular estado, cuenta con servicio de 
puntillo, pozo séptico, tv cable, internet y servicio de luz 
eléctrica. Valor comercial: $ 107.976.600.00 
Para los efectos del artículo 450 del Código General 
del Proceso, se fija el presente aviso de acuerdo a los 
protocolos de Bioseguridad y Lineamientos emanados 
del Consejo Superior de la Judicatura, en la puerta de 
entrada al Juzgado a la hora de las ocho (8:00) de la 
mañana del día veintiséis (26) de agosto de dos mil 
veinte (2.020), copia se entregará al demandante para 
su publicación por una sola vez en el diario EL TIEMPO, 
LA REPUBLICA, el ESPECTADOR o EL NUEVO SIGLO y 
por la Emisora Local “Arauquita Stereo 88.3” a través del 
correo Institucional con el enlace de conexión- https://
teams.microsoft.com/l/meetup- 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL 
PODER PÚBLICO JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 
ARAUQUITA - ARAUCA 
AVISO DE REMATE EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRO-
MISCUO MUNICIPAL DE ARAUQUITA (ARAUCA) HACE 
SABER Que dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario de 
Menor Cuantía, radicado Nro. 81065-40-89-001-2013-
00195-00 adelantado por el INSTITUTO DE DESARROLLO 
DE ARAUCA “IDEAR” en contra de MARIO CAMACHO 
AGREDO a través de apoderado Judicial, se ha señalado 
la hora de las tres (3:00) de la tarde del día ocho (08) 
de octubre del dos mil veinte (2.020) para llevar a cabo 
la diligencia de REMATE. La licitación comenzará a las 
tres (3:00) de la tarde en forma virtual a través de la 
plataforma Teams y no se cerrará sino después de haber 
transcurrido por lo menos una (1) hora, siendo postura 
admisible la que cubra el 70% del avalúo siendo primera 
licitación, previa consignación del porcentaje legal del 
40%, la documentación referida deberá allegarse al co-
rreo Institucional  “jprmaranquita@cendoj.ramajudicial.

gov.co”, con enlace de conexión que se suministra al 
final del presente aviso. El bien a rematar es el siguiente: 
Predio Rural denominado LA ESPERANZA, ubicado antes 
en la Vereda San Lorenzo, hoy en la Vereda San Rafael, 
Municipio de Arauquita, Departamento de Arauca, con 
una extensión aproximada de 46 hectáreas con 1250 m2, 
distinguido con la matrícula inmobiliaria No 410-10086 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y 
Privados del Círculo de Arauca, Código catastral Nro. 
0001-0008-0016- 000. 
Linderos: Tomando como PUNTO DE PARTIDA el número 
1, en sentido N.E. y en longitud de 72 metros con Carlos 
Efraín Díaz, hasta el punto No 2 del cual en sentido N.E. 
y longitud de 273 metros con Rafael Mariño, hasta el 
punto No 7, del cual en sentido S.E. y longitud de 1264 
metros con Néstor Jiménez, hasta el punto No 22, del 
punto anterior en sentido N.W., en longitud de 430 metro 
con Gustavo Samanai, hasta el punto No 16, también 
en sentido N.W. del punto anterior en sentido N.W., en 
longitud de 1051 metros con María del Carmen Anave, 
hasta el punto No 1 de partida y encierra. Mejoras: Dentro 
del predio se encuentra lo siguiente: casa de habitación 
con paredes de tabla acerrada, techo de zinc, piso de 
tierra, cerchas y horconadura de madera de 9x9 metros, 
otra construcción de 9x5 metros de ancho encerrada en 
tabla, pisos de tierra, techo de palma que sirve de cocina 
y comedor, dos construcciones más en material donde 
se ubican un baño en cada uno, tanque para el agua, 
dos tanques elevados en plástico para el suministro’ 
de agua, igualmente existe una vaquera en vareta de 
madera acerrada, pisos de tierra y techo en parte de zinc, 
sobre cerchas en madera acerrada en regular estado, la 
finca esta encerada en alambre de púa con horconadura 
de madera, son eléctricas, posee pastos naturales y 
arboles propios de la región, el inmueble cuenta con 
energía eléctrica y un puntillo para el suministro del agua. 
Valor comercial- $ 443.548.825.00. Para los efectos 
del artículo 450 del Código General del Proceso, se 
fija el presente aviso de acuerdo a los protocolos de 
Bioseguridad y Lineamientos emanados del Consejo 
Superior de la Judicatura, en la puerta de entrada al 
Juzgado a la hora de las ocho (8:00) de la mañana del 
día veinticinco (25) de agosto de dos mil veinte (2.020), 
copia se entregará al demandante para su publicación por 
una sola vez en el diario EL TIEMPO. LA REPUBLICA, el 
ESPECTADOR o EL NUEVO SIGLO y por la Emisora Local 
“Arauquita Stereo 88.3” a través del correo Institucional 
con el enlace de conexión- 
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JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL ARAUQUITA - 
ARAUCA AVISO DE REMATE EL SECRETARIO DEL 
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ARAUQUITA 
(ARAUCA) HACE SABER Que dentro del proceso Ejecu-
tivo por Sumas de Dinero de Mínima Cuantía, radicado 
Nro. 81065-40-89-001-2011-00099-00 adelantado por 
el INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA “IDEAR” 
en contra de YANETH MANTILLA RIVERA y CARMEN 
CECILIA CACERES DE SANTOS a través de apoderado 
Judicial, se ha señalado la hora de las nueve (9:00) de la 
mañana del día ocho (08) de octubre del dos mil veinte 
(2.020) para llevar a cabo la diligencia de REMATE. La 
licitación comenzará a las nueve (9:00) de la mañana 
en forma virtual a través de la plataforma Teams y 
nó se cerrará sino después de haber transcurrido por 
lo menos una (1) hora, siendo postura admisible la 
que cubra el 70% del avalúo siendo primera licitación, 
previa consignación del porcentaje legal del 40%, la 
documentación referida deberá allegarse al correo 
Institucional “jprmaranquita@cendoj.ramajudicial.gov.
co”, con enlace de conexión que se suministra al final del 
presente aviso. El bien a rematar es el siguiente: Predio 
Rural denominado EL CARRAO, ubicado en la Vereda El 
Progreso en el Municipio de Arauquita, Departamento de 
Arauca. Con una extensión aproximada de 50 hectáreas 
con 8518 m2, distinguido con la matrícula inmobiliaria 
No 410- 52498 de la Oficina de Registro de Instrumen-
tos Públicos y Privados del Círculo de Arauca, Código 
catastral Nro. 81065-0006-0014-0044-000. 
Linderos: NORTE: Partiendo del Delta No 127, en 
dirección Este, al Delta No 125, en una longitud de 
480.29 metros con esteros baldíos nacionales, y del 
Delta del No 125, en dirección Este al Delta No 123, en 
longitud de 513.33 metros con Eliecer Cáceres Santos. 
ESTE: Del Delta No 13¡23 en dirección Sur al Delta No 
122, en longitud de 320.33 metros con esteros baldíos 
nacionales. SUR: Del Delta No 122 en dirección Sureste 
al Delta No 129 en longitud de 1032.28 metros con 
esteros baldíos nacionales. OESTE: Del Delta No 129 
en dirección Noreste, al Delta No 128. En longitud de 
492.71 metros con Víctor Ignacio González y del Delta 
No 128. En dirección Noreste al Delta No 127, punto de 
partida, en longitud de 433.75 metros con Víctor Ignacio 
González y encierra. 
Mejoras: Dentro del predio se observan cultivos de 
pastos naturales, rastrojos y arboles maderables, casa 
en regular estado, los pastos están cercados en “alambre 
galvanizado y horconadura de madera. 
Valor comercial- $ 34.596.260.00. Para los efectos del 
artículo 450 del Código General del Proceso, se lija el 
presente aviso de acuerdo a los protocolos de Biosegu-
ridad y Lineamientos emanados del Consejo Superior de 
la Judicatura, en la puerta de entrada al Juzgado a la hora 
de las ocho (8:00) de la mañana del día veintiséis (26) de 
agosto de dos mil veinte (2.020), copia se entregará al 
demandante para su publicación por una sola vez en el 
diario EL TIEMPO. LA REPUBLICA, el ESPECTADOR o EL 
NUEVO SIGLO y por la Emisora Local “Arauquita Stereo 
88.3” a través del correo Institucional con el enlace 
de conexión- https://teams.microsotf.com/I/meetup- 
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JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SARAVENA 
(A) Carrera 16 No. 25-68 Barrio Centro - Telefax (7) 
8891000- Celular: 3224301732 jprctosarav@cendoj.
ramajudicial.gov.co. AVISO DE REMATE EL JUZGADO 
UNICO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SARAVENA 
COMUNICA Que dentro del proceso EJECUTIVO HIPO-
TECARIO radicado al N° 2012-00440-00 instaurado por 
el Instituto de Desarropo de Arauca “IDEAR” contra La 

Cooperativa de Transportadores de Arauquita, se ha se-
ñalado la hora de las tres de la tarde (03:00 p.m.) del día 
veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020), 
para llevar a cabo la diligencia virtual de REMATE del si-
guiente inmueble embargado, secuestrado y avaluado 1) 
predio urbano ubicado en la calle 4B N° 05 - 57 del barrio 
Villa 20 del municipio de Arauquita, con folio de matrícula 
inmobiliaria N° 410-37318 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Arauca, con un área de 1.658 
mts cuadrados alinderado así: Noreste: Con terrenos del 
BARRIO VILLA MARÍA extensión de 52.92 mts. ESTE 
con carrera 12ª en extensión de 31.811 mts. SURESTE: 
Con JUMY SARMIENTO en extensión de 10.582. Con 
DILIA INÉS SAND0VAL en extensión de 10.582 mts, 
con JYMMY SARMIENTO en extensión de 10.582 mts. 
NORESTE: Con CARRERA 11ª  en extensión de 32.65 
mts y encierra. El bien inmueble a rematar fue avaluado 
en la suma de $91’190.000,oo siendo postura admisible 
la que cubra el 70% de ésta última cifra ($91’190.000) 
y previa consignación del 40% del valor total del avalúo 
($91’190.000), debiendo publicarse por aviso, con antela-
ción no inferior a Diez (10) días a la fecha del REMATE en 
un periódico de amplía circulación o en una radiodifusora 
de la localidad, allegando al expediente copia de la página 
del diario o la certificación de la transmisión, y además, 
se debe allegar un certificado de tradición v libertad del 
inmueble actualizado expedido dentro del mes anterior a 
la fecha prevista para la diligencia de REMATE. 
La diligencia de REMATE se realizará virtualmente a 
través de la plataforma TEAMS, las personas interesa-
das podrán solicitar al Juzgado el enlace Para acceder 
a la diligencia, en todo caso los interesados tendrán 
que comunicar su postura u oferta a través del correo 
electrónico jprctosarav@cendoj.ramajudicial.gov.co.
La audiencia empezara en la fecha y hora señaladas y 
transcurrida una (1) hora, el Juez leerá en voz alta, las 
ofertas que reúnan los requisitos del Art. 34 de la Ley 
1395/10 que modificó el Art. 527 del C.P.C. y adjudicara 
al mejor postor el bien materia de remate, adviniéndote al 
rematante que dentro de los tres (03) días siguientes a la 
diligencia de remate deberá consignar el saldo del precio 
del valor del remate, por consignación a órdenes de este 
Juzgado en el Banco Agrario de Colombia S.A. de este 
Municipio, igualmente deberá presentar el recibo de pago 
del impuesto del 5% que prevé el Art. 12 de la ley 1743 
de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el Art 529 
del C.P.C., al número de cuerna dispuesto para el mismo. 
Para los efectos del Art. 525 del C.P.C., modificado por 
el Art. 55 de la Ley 794/2003, y en concordancia con 
el Decreto 806 de 2020, se fija el presente AVISO DE 
REMATE ELECTRÓNICO por el término de diez (10) días, 
y sendas copias serán entregadas a la parte actora para 
su publicación y por una sola vez, en un periódico de 
amplia circulación o en una radiodifusora de la localidad. 
LEIDY PAOLA CHINCHILLA SILVA Secretaria
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JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SARAVENA 
(A) Carrera 16 No. 25-68 Barrio Centro - Telefax (7) 
8891000- Celular: 3224301732 jprctosarav@cendoj.
ramajudicial.gov.co. AVISO DE REMATE EL JUZGADO 
UNICO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SARAVENA 
COMUNICA Que dentro del proceso EJECUTIVO HIPO-
TECARIO radicado aL No. 2010-0234-00 instaurado por 
INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR contra 
MARÍA SORAIDA MALDONADO SALAS se ha señalado 
la hora de las tres (03:00) p.m. de la tarde, del día DIECI-
SIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020), 
para llevar acabo la diligencia de REMATE de siguiente 
bien inmueble embargado secuestrado y avaluado: 1) 
predio rural denominado La Unión II, ubicado en la Vereda 
Cañas Bravas de jurisdicción del municipio de Arauquita, 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 410-
51793, con una extensión de 68 hectáreas con 621 
mts2 y demarcado por los siguientes linderos: NORTE. 
Partiendo del detalle número 22 en dirección noreste al 
delta numere 143, en longitud de 647mts con 56 cms 
con LUIS IBAÑES, ESTE Partiendo del delta número 14 
en dirección suroeste al detalle numere 1, en longitud 
de 1.182 mts con 81 cms, con JOSE FRANCISCO 
MALDONADO SUR. Del detalle N° 1 en dirección general 
suroeste al detalle N° 4, en longitud de 435 mts con 1 cm 
con zona protectora, en extensión de 30 mts del caño la 
ENVIDIA OESTE Del detalle N° 4 en dirección noroeste 
al delta N° 24 en longitud de 1.036 mts con 21 cms con 
FLORENTINO SIMANCA y del delta N° 24 en dirección 
noreste al delta N° 22 punto de partida en una longitud de 
497 mts con 11 cms con JOSE VELANDIA Y ENCIERRA. 
El bien Inmueble a rematar fue avaluado en la suma de 
$243.336.300,oo siendo postura admisible la que cubra 
el 70% del avaluó del bien a rematar v previa consigna-
ción del 40% del valor total del avaluó. Artículo 526 del 
C.P.C. debiendo publicarse por aviso, con antelación no 
inferior a Diez (10) días a la fecha del REMATE en un 
periódico de amplia circulación y en una radiodifusora 
de la localidad, allegando al expediente copia de la página  
del diario o la certificación de la transmisión y además, 
se debe allegar un certificado de tradición y libertad del 
inmueble actualizado, expedido dentro del mes anterior 
a la fecha prevista para la diligencia de REMATE. La 
diligencia de REMATE se realizará virtualmente a través 
de la plataforma TEAMS, las personas interesadas 
podrán solicitar al Juzgado el enlace Para acceder a 
la diligencia, en todo caso los interesados tendrán 
que comunicar su postura u oferta a través del correo 
electrónico jprctosarav@cendoj.ramajudicial.gov.co. 
La audiencia empezara en la fecha y hora señaladas y 
transcurrida una (1) hora, el Juez leerá en voz alta, las 
ofertas que reúnan los requisitos del Art. 34 de la Ley 
1395/10 que modificó el Art. 527 del C.P.C. y adjudicara 
al mejor postor el bien materia de remate, adviniéndote al 
rematante que dentro de los tres (03) días siguientes a la 
diligencia de remate deberá consignar el saldo del precio 
del valor del remate, por consignación a órdenes de este 
Juzgado en el Banco Agrario de Colombia S.A. de este 
Municipio, igualmente deberá presentar el recibo de pago 
del impuesto del 5% que prevé el Art. 12 de la ley 1743 
de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el Art 529 
del C.P.C., al número de cuerna dispuesto para el mismo. 
Para los efectos del Art. 525 del C.P.C., modificado por 
el Art. 55 de la Ley 794/2003, y en concordancia con 

el Decreto 806 de 2020, se fija el presente AVISO DE 
REMATE ELECTRÓNICO por el término de diez (10) días, y 
sendas copias serán entregadas a la parte actora para su 
publicación y por una sola vez, en un periódico de amplia 
circulación o en una radiodifusora de la localidad. LEIDY 
PAOLA CHINCHILLA SILVA Secretaria

HAY FIRMA *C4-7-25

PRESTACIONES
GOBERNACION DE BOYACA Secretaria de Educación 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO 
EDICTO: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la 
Ley 44 de 1980, Ley 100 de 1993 y el artículo 212 del 
Código Sustantivo del Trabajo 
HACE SABER: 
Que el Docente CLARA INES RUIZ ESPITIA (Q.E.P.D.), 
quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía 
No. 23.488.191, Falleció en Cundinamarca (Bogotá), 
el día tres (3) de julio de 2020 y que a reclamar sus 
prestaciones sociales se ha presentado, LUIS JAVIER 
BELTRÁN BUITRAGO 7.300.773, en su condición de 
conyugue de la causante. 
Quienes crean tener igual o mejor derecho que el 
reclamante citado, deben presentarse en la Oficina de 
Prestaciones Sociales del Magisterio en Boyacá, dentro 
del término de treinta (30) días siguientes a la fecha de 
esta publicación. 
Ordénese dos (2) publicaciones de los edictos en un 
periódico de amplia circulación, con un intervalo de 
quince (15) días cada uno. 
Se expide hoy a diez y ocho (18) de septiembre de dos 
mil veinte (2020). 
EFRAIN OLIVO MELO BECERRA 
Profesional Especializado (E) Líder de Prestaciones 
Sociales 
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LICENCIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA 
Secretaría de Planeación 
Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA 
SECRETARIA DE PLANEACION 
Dirección de Urbanismo 
Gonzalo Amaya Porras, Propietario poseedor o tenedor 
del predio ubicado en la Vereda Fonqueta CC. 00-00-
0002-0657-000 costado occidental, Inés Ortega Kinnane, 
Propietario poseedor o tenedor del predio ubicado en la 
Vereda Fonqueta CC. 00-00-0002-3209-811 costado sur, 
Emma María Porto, Propietario poseedor o tenedor del 
predio ubicado en la Vereda Fonqueta CC. 00-00-0002-
0993-000 costado sur, Propietario poseedor o tenedor 
del predio ubicado en la Vereda Fonqueta CC. 00-00 
0002-3744-000 costado oriental. 
HACE SABER A: 

Que Olga Milena Arciniegas García, presento solicitud 
para el Licencia de construcción en la modalidad de Obra 
Nueva, en el predio Identificado con la cédula catastral 
00-00-0002-3743-000 ubicado en la Vereda Fonqueta, 
sector prado viejo bajo la radicación 20209999913745 
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: Cordialmente, 
Arq.: JOSE A RODRIGUEZ. 
FECHA DE FIJACION:_____ HORA DE FIJACION: 
________ FECHA DE DESFIJACION:_____ HORA DE 
DESFIJACION: ________
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Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura 
República de Colombia. JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE CUMARAL. EDICTO EMPLAZATORIO. 
EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CUMARAL 
META. EMPLAZA Al señor JESUS ARMANDO AVILA 
LESMES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
1.071.888.031 de Paratebueno, Cundinamarca, nacido 
el día 31 de marzo de 1985, en Cumaral, Meta, quien 
es requerido por la Fiscalía Décima Delegada ante los 
Jueces de Restrepo y Cumaral, Menta, ubicada en la 
calle 1 con carrera 5 barrio Minuto de Dios, de Restrepo, 
Meta, con el fin de formularle IMPUTACION, por el delito 
de actos sexuales con menor de 14 años, siendo denun-
ciante MARIA CRISTINA BERNAL PARRA, para lo cual 
se ordenó el emplazamiento en audiencia celebrada el 
día 18 de septiembre de 2020, por el Juzgado Promiscuo 
Municipal de Cumaral, Meta, con función de control de 
garantías, dentro del radicado No. 500016000567 2018 
02001. Lo anterior de conformidad con el Artículo 127 
del Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004). 
EDICTO que se fija en lugar público, de la Secretaría 
del Juzgado, por el término de cinco (5) días hábiles, a 
partir del día 21 de septiembre de 2020, a las 7:30 am, y 
vence el día 25 de septiembre de 2020, a las 5:00 p.m., 
se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura 
local, (llano 7 días y/o la República), cumplido lo anterior 
si no se presenta se declarará PERSONA AUSENTE y 
se le designará Abogado Defensor adscrito al sistema 
Nacional de Defensoría Pública, con quien se surtirán las 
actuaciones. Cumaral; Meta, septiembre veintiuno (21) 
de dos mil veinte (2020). MARIA ULDY VALDERRAMA 
GONZALEZ. Secretaria.

AVISO
Almacenes  LORD LIMITADA  

sociedad  comercial  
identificada  con Nit:  900.131.750-2

Con domicilio principal  en la ciudad de Girardot- Cundinamarca, en concordancia con el artículo  212 del 
C.S.T., se permite informar  del desafortunado fallecimiento de su trabajador, señor OSWALDO HUMBERTO 
CHUQUIZAN OVIEDO, quien en vida se identificaba  con cedula  11.303.464 de Girardot – Cundinamarca, 
con el objetivo de informa aquellas personas que crean  tener derechos legales sobre las prestaciones 
sociales del que fuera su trabajador; podrá acercarse  de los 30 días siguientes a la publicación  de este 
aviso, para que acredite  y haga valer  sus derechos a la CARRERA 10 NUMERO 18-10 del Municipio de 
Girardot – Cundinamarca.
PRIMER AVISO
 D4-2-25

GERMAN VIVIAS RAMIREZ
C.C. No. 19.449.938

Hace saber
Que el señor FRANCISCO TORRES BARRANTES, identificado con la Cédula de ciudadanía No. 80.295.002, 
falleció el día 12 de Noviembre de 2019. 
Quienes se consideren con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben presentarse en la Avenida 
Cra 80 No. 2 - 51 Bodega 7 LOCAL 1 de Bogotá, D.C., acreditando su derecho.
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto a los artículos 212 del Código Sustantivo del Trabajo
 *V1-1-25

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P 
“LIME S.A. E.S.P”
NIT: 830.123.461-1 

PRIMER AVISO.
Se permite informar que el día 04 de Septiembre de 2020, falleció en la ciudad de Bogotá, el señor 
SUAREZ PINEDA BRAYAN ANDERSON, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.023.922.955 de 
Bogotá, quien estaba al servicio de la Empresa LIMPIEZA METROPOLITANA SA E.S.P, “LIME S.A. E.S.P.” 
A la fecha no se ha presentado a reclamar ningún beneficiario. 
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. 
 *P7-1-25

LA  SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUTOMOTORA S.A.
“SIDAUTO  S.A. “

AVISA:
Que el día   09 de Septiembre de 2020, falleció en la ciudad de Bogotá, D.C., el Señor  MANUEL ARTURO 
CORDERO GONZALEZ,   quien se identificaba con la cédula número 19.265.347 de Bogotá, encontrándose 
al servicio de la  empresa.
A  reclamar las correspondientes prestaciones sociales se ha hecho presente la  señora MYRIAM MARLEN  
BEJARANO HERNANDEZ, identificada con el número de cedula 41.787.463 de Bogotá, en calidad de 
ESPOSA y sus hijos JUAN MANUEL CORDERO BEJARANO, LIZ KATHERINT CORDERO BEJARANO, ANA 
CAROLINA CORDERO BEJARANO, quienes acreditaron dicha calidad según lo establece la ley.    Quien 
se crea con igual o mayor derecho   a reclamar el valor correspondiente a las prestaciones de ley puede 
acercarse a las instalaciones de la Empresa ubicada en la AVENIDA CIUDAD DE QUITO (CRA 30) No. 78-84 
de esta ciudad.  Este aviso se publica para dar cumplimiento al articulo 212 del código sustantivo del trabajo.
PRIMER AVISO


