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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 4
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

Curadora
PUBLICACIÓN 4200314 

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 expedición 
del acto administrativo que para el expediente 
en referencia este despacho expidió el Acto 
Administrativo número 11001-4-20-3477 cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación: 
RESUELVE: 
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) 
modalidad(es) de DEMOLICIÓN TOTAL, OBRA 
NUEVA en el predio urbano, estrato: 2 localizado 
en la dirección CL 49 S 81 G 18 Actual / CL 49 
S 90 A 16 Anterior - Chip:AAA0052KOXS - Ma-
trícula Inmobiliaria:50S871414 de la localidad 
de Kennedy-para una (1) edificación en tres (3) 
pisos destinada a cinco (5) unidades de Vivienda 
(VIS) con un (1) cupo de estacionamiento para 
residentes. Titulares: ARIAS CENDALES MARIA 
CLAUDIA / HERNANDEZ SANABRIA ARTURO, 
Constructor Responsable MARTIN RODRIGO 
BUSTOS CC 79365587. Urbanización: GRAN 
BRITALIA, Manzana: 36 Lote(s): 2Se informa 
a los terceros interesados que contra el pre-
sente 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. 

CURADURIA URBANA 4
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

Curadora
PUBLICACIÓN 4200619 

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 expedición 
del acto administrativo que para el expediente 
en referencia este despacho expidió el Acto 
Administrativo número 11001-4-20-3475 cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación: 
RESUELVE: 
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en 
la(s) modalidad(es) de DEMOLICIÓN TOTAL, 
OBRA NUEVA en el predio urbano, estrato: 
4 localizado en la dirección DG 54 23 19 
Actual - Chip:AAA0083WLCX - Matrícula 
Inmobiliaria:50C381727 de la localidad de 
Teusaquillo-para una edificación en tres (3) 
pisos destinada a vivienda unifamiliar (No VIS), 
con un (1) cupo de estacionamiento privado. Es 
válida para Demolición Total. Titulares: MOJICA 
DIAZ CESAR AUGUSTO / ASTRID GUIO REYES, 
Constructor Responsable BUSTOS BRICEÑO 
MARTIN RODRIGO CC 79365587. Urbanización: 
PROYECTO DE LOTEO PARA LA POLICIA NACIO-
NAL DIAGONAL 53 Y CALLE 54A - CARRERA 20 
Y 23, Manzana: 048 (CAT) Lote(s): 012 (CAT)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. 
 *P1-1-30

NOTARIAS
NOTARÍA  TERCERA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2020-074 
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 LIQUIDACION DE HERENCIA DEL CAUSANTE 
LUIS GERMÁN FAJARDO FAJARDO identificado 
en vida con la cédula de ciudadanía número 

9.495.442 de Otanche-Boyacá, quien falleció en 
la ciudad de Bogotá D.C. el día veintitrés (23) de 
agosto de dos mil veinte (2020), siendo la ciudad 
de Bogotá D.C, el lugar de su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios, que pueden 
hacerlo dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación en radio y prensa de éste Edicto. 
El trámite notarial de ésta sucesión en ésta Nota-
ría, fue aceptado mediante Acta número DOS MIL 
VEINTE - CERO SETENTA Y CUATRO (2020-074) 
de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil 
veinte (2020) y en desarrollo de dicha acta se or-
dena la publicación de éste Edicto en un periódico 
de circulación nacional y en una radio difusora de 
esta localidad, en cumplimento de lo dispuesto en 
el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988. 
Igualmente se ordenó la fijación del presente 
Edicto en un lugar visible de la Notaría por  el 
término de diez (10) días. 
Para constancia se fija el presente Edicto hoy, 
veintisiete (27) de octubre de dos mil veinte 
(2020) a las ocho de la mañana (8:00 AM.). 
HÉCTOR ADOLFO SINTURA VARELA 
NOTARIO TERCERO (3) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-1-30

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 
LOURDES MARIA GARCES CERVANTES, identifi-
cada en vida con la cedula de ciudadanía número 
39.032.976, fallecido el veintiséis (26) de junio 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 ochenta 
y nueve (189) del veintiuno (21) de octubre 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 veintinueve 
(29) de octubre 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 doce (12) de Noviem-
bre de dos mil veinte (2020), siendo las cinco y 
cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-2-30

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 
conjunta de PABLO ESTUBER REYES RODRÍ-
GUEZ, identificado en vida con la cedula de 
ciudadanía número 171.135, fallecido el vein-
tidós (22) de marzo de dos mil veinte (2020) y 
OTILIA HERRERA DE REYES, identificada en vida 
con la cedula de ciudadanía número 20.125.755, 
fallecida el veintiocho (28) de junio de dos mil 
diez (2010) 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 noventa 
(190) del veintiséis (26) de octubre 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 veintisiete 
(27) de octubre 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 diez (10) de Noviembre 
de dos mil veinte (2020), siendo las cinco y 
cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-3-30

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 MARIO RESTREPO LÓPEZ, identificado 
en vida con la cedula de ciudadanía número 
2.407.831, fallecido el diez (10) de julio de dos 
mil diecisiete (2017) 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 noventa 
y dos (192) del veintiocho (28) de octubre 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 veintinueve 
(29) de octubre 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 doce (12) de Noviem-
bre de dos mil veinte (2020), siendo las cinco y 
cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-4-30

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 LUIS FELIPE NUÑEZ RESTREPO, identificado 
en vida con la cedula de ciudadanía número 
8.299.137, fallecido el veintiséis (26) de abril 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 noventa 
y tres (193) del veintiocho (28) de octubre 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 veintinueve 
(29) de octubre 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 doce (12) de Noviem-
bre de dos mil veinte (2020), siendo las cinco y 
cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-5-30

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 PEDRO PABLO LEAÑO VARELA, identificado 
en vida con la cedula de ciudadanía número 
17.137.754, fallecido el cuatro (04) de febrero 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 noventa 
y siete (197) del veintiséis (26) de octubre 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 veintinueve 
(29) de octubre 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 doce (12) de Noviem-
bre de dos mil veinte (2020), siendo las cinco y 
cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-6-30

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 104
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 JOSE 
VICENTE VARGAS POVEDA C.C. No. 398.200 
expedida en Bogotá D.C. y LEONOR RIOS CRUZ 
C.C. No 20.229.428 expedida en Bogotá D.C.
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C. y Bogotá 
D.C.
Fecha de fallecimiento: veintinueve (29) de 
Agosto de dos mil veinte (2020) y seis (06) de 
diciembre dos mil trece (2013) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
Ciento trece (113) del Veintitrés (23) de Octubre 
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. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Veintitrés (23) de Octubre 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 *J2-7-30R

NOTARIA 42
EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y DOS (42) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ 
Notaria 
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 Notarial de Liquidación 
de Herencia Intestada de la señora CARMEN 
ELISA GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ, quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía número 
41.371.144 expedida en Bogotá, fallecida el día 
trece (13) de junio de dos mil dieciséis (2016), 
en la ciudad de Bogotá D.C., siendo esta ciudad 
el lugar de su último domicilio y el asiento 
principal de sus negocios. 
El trámite fue admitido mediante Acta número 
cero cero veinte (#0020) de fecha veintiocho 
(28) días del mes octubre del año dos mil veinte 
(2020). Se ordena la publicación de este Edicto 
en un periódico de amplia circulación nacional 
y en una radiodifusora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 
de 1.988 con sus respectivas modificaciones 
realizadas por los artículos 3o y 4o del Decreto 
1.729 de 1.989, 
Se fija el presente Edicto en lugar público de la 
Secretaría de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles, hoy veintinueve (29) días del 
mes de octubre del año dos mil veinte (2020), 
a las ocho y quince de la mañana (8:15 A.M.). 
JUAN CARLOS VARGAS JARAMILLO 
NOTARIO CUARENTA Y DOS (42) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA 
El presente edicto se desfija hoy seis (06) de 
noviembre de dos mil veinte (2020), a las cinco 
y quince de la tarde (5:15 p.m.). 
JUAN CARLOS VARGAS JARAMILLO 
NOTARIO CUARENTA Y DOS (42) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA 
HAY UN SELLO *J2-8-30

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA ENCAR-
GADA DEL CÍRCULO DE CAJICA 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 herencia in-
testada del (la, los) causante(s) MARIA JOSEFA 
MATALLANA DE JARAMILLO, quien en vida se 
identificó con la C.C. 20.214.070, fallecida el día 
11 de agosto del año 2020, en el municipio de 
Chía, Departamento de Cundinamarca, siendo 
el municipio de Cajicá el último lugar de su 
domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, 
mediante Acta número diecisiete (17) de fecha 
veintitrés (23) días del mes de octubre del año 
dos mil veinte (2020), se ordena la publicación 
de este EDICTO en un periódico de circulación 
nacional, y en una emisora del lugar, en cum-

plimiento a lo dispuesto por el Artículo Tercero 
(3°.) del Decreto Novecientos dos (902) de mil 
novecientos ochenta y ocho (1988); ordenase 
además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
EL PRESENTE EDICTO, SE FIJA HOY VEINTITRES 
(23) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE (2020), A LAS 08:00 a.m. LA 
NOTARIA, LUZ ALEXANDRA ROCHA ARÉVALO 
NOTARIA ÚNICA ENCARGADA DEL CÍRCULO 
DE CAJICA
HAY UN SELLO *P1-1-30 

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO (2°) DEL CIR-
CULO 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 intes-
tada del causante RAMON VICENTE AUGUSTO 
VILLALOBOS, quien en vida se identificó con la 
cédula de Ciudadanía No. 19.055.772, falleció 
en Bogotá D.C., el dia nueve (9) de abril de dos 
mil veinte (2020) siendo la ciudad de Bogotá, 
su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Fue Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria mediante Acta número 103 
de fecha 27 de Octubre de 2020. Se ordena la 
publicación de este EDICTO en un periódico de 
circulación nacional y en una radiodifusora de 
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo tercero (3°) del decreto novecien-
tos 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 27 de 
Octubre de dos mil veinte (2020) a las ocho y 
treinta de la mañana (8:30 A.M.). DANIEL JOSE 
MARTINEZ MARIÑO NOTARIO SEGUNDO (2a) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C. ENCARGADO 
HAY UN SELLO *V1-1-30

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE GUATAVITA EMPLAZA: A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los DIEZ (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el 
trámite Notarial de Liquidación de la Sucesión 
de el (a) los Causante (s): VICTOR MANUEL 
MILA PENA, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía No. 3.057.990 de Gua-
tavita, fallecido el día 15 de Febrero de 2019 
en Guatavita (C/marca), cuyo último domicilio 
y/o asiento principal de los negocios, fue el 
municipio de GUATAVITA (Cund.). Aceptado el 
trámite en ésta Notaria, mete ACTA Nro: 069 de 
fecha: VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE DOS 
MIL VEINTE (2020). 
Se ordena la Publicación de éste EDICTO en un 
PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, y en 
la Radiodifusora, en cumplimiento de lo dispues-
to por el Artículo 3o. del DECRETO 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de Diez (10) días-- El 
presente EDICTO se fija hoy : VEINTITRES (23) 
DE OCTUBRE de 2020 Siendo las  Ocho de la 
mañana (8:00 a.m.).  EL NOTARIO,  PEDRO 
VASQUEZ ACOSTA 
HAY UN SELLO *V1-2-30

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGO-
TÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico y emisora 
radial, en el trámite de LIQUIDACION DE 
SUCESION de el(la-los) causante(s) ANIBAL 
CHITO QUINAYAS, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 4.933.652, 
quien falleció el cinco (05) de abril de dos mil 
diecisiete (2017), siendo la ciudad de Bogotá 
D.C., el último domicilio y asiento principal 
de los negocios del causante Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 266 de fecha diecinueve (19) de 
Octubre de dos mil veinte (2020), se ordena 
la publicación de este Edicto en periódico de 
circulación Nacional y en la Radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
3 del Decreto 902 de 1.988 ordenando además 
su fijación en lugar visible de la Notaría, por el 
término de diez (10) días y entrega de copias 
para su publicación. Hoy diecinueve (19) de 
Octubre de dos mil veinte (2020), a las 8:00 
A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-3-30

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 
D.C. EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico y emisora radial, 
en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESION 
de el(la-los) causante(s) ANA ROSA TORRES 
DE MENDOZA, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 24.040.094, 

quien falleció el cuatro (04) de Junio de dos mil 
dieciséis (2016), siendo la ciudad de Bogotá 
D.C., el último domicilio y asiento principal de 
los negocios del causante Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 
290 de fecha veintiocho (28) de Octubre de dos 
mil veinte (2020), se ordena la publicación de 
este Edicto en periódico de circulación Nacional 
y en la Radiodifusora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 de 
1.988 ordenando además su fijación en lugar 
visible de la Notaría, por el término de diez (10) 
días y entrega de copias para su publicación. 
Hoy veintiocho (28) de Octubre de dos mil veinte 
(2020), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y 
SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER 
HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-4-30

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE GUATAVITA EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de Liquidación de la Sucesión de el (a) 
los Causante (s): ANA MARIA RODRIGUEZ DE 
LOPEZ, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía No. 20.921.103, fallecida el día 
2 de Octubre de 2013 en Sesquilé (C/marca), 
y EFRAIN LOPEZ VALENZUELA, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía No. 
401.740, fallecido en día 19 de junio de 2017 
en Sopo (C/marca), cuyo último domicilio y/o 
asiento principal de los negocios de ambos fue el 
municipio de SOPO (Cund.). Aceptado el trámite 
en ésta Notaría, mete ACTA Nro: 070 de fecha 
: VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTE (2020). Se ordena la Publicación de este 
EDICTO en un PERIODICO DE CIRCULACION NA-
CIONAL, y en la Radiodifusora, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3o. del DECRETO 
902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término de 
Diez (10) días --- El presente EDICTO se fija hoy 
: VEINTITRES (23) DE OCTUBRE de 2020 Siendo 
las Ocho de la mañana (8.00 a.m.). EL NOTARIO, 
PEDRO VASQUEZ ACOSTA 
HAY UN SELLO *V1-5-30

EDICTO LA NOTARÍA SESENTA Y NUEVE (69) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA Todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguien-
tes a la publicación del presente Edicto en el 
periódico y en este despacho, en el TRÁMITE 
NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE 
SOCIEDAD CONYUGAL Y DE HERENCIA del cau-
sante: REINEL ORTIZ, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía No. 19.126.730 
expedida en Bogotá D.C.., fallecido en la ciudad 
de Bogotá D.C., el veinte (20) de diciembre de 
dos mil diecinueve (2019). Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
número CERO CUARENTA Y OCHO (048) de 
fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil 
veinte (2020), se ordena la publicación de este 
Edicto en el periódico y en la radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3º del Decreto 902 de 1988 y Artículo 3º del 
Decreto 1729 de 1989, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. El presente Edicto 
se fija hoy veinticuatro (24) de octubre de dos 
mil veinte (2020) a las 09:00 a.m. CARLOS 
ALBERTO RAMIREZ PARDO - ENCARGADO 
NOTARIO SESENTA Y NUEVE (69) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
Se desfija hoy 5 de noviembre de 2020 a las 
5:00 pm. 
HAY UN SELLO *R1-1-30

NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL EDICTO EL 
NOTARIO ÚNICO DEL CIRCUITO DE AGUAZUL 
CASANARE 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 liquidación sucesoral de los 
causante JESUS ADAN VACA VERGEL, quien 
se identificaba con la cedula No. 2.062.887 de 
Bolivar, fallecido en MANI CASANARE el dia 
15 de octubre de 2020 y CECILIA SERRANO 
DE VACA quien se identificaba con la cedula 
No. 20.540.551 de Bogotá, fallecida en MANI 
CASANARE, el dia 2 DE AGOSTO DE 2018, cuyo 
último domicilio fue la ciudad de MANI - CASA-
NARE, donde tenía el asiento principal de sus 
negocios:- Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta No. 079 / de fecha 
28 OCT 2020 se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de amplia circulación 
nacional y en una radio difusora, en cumplimien-
to a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 
902 de 1.988, ordenase además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles. El presente EDICTO se publica 
hoy: ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO Notario 
Único de Aguazul
HAY UN SELLO *V1-6-30
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NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL EDICTO EL 
NOTARIO ÚNICO DEL CIRCUITO DE AGUAZUL 
CASANARE 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 liquidación sucesoral de la causante 
ESTER LILIA PIMIENTA DE CASTAÑEDA, quien 
se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 
38.946.078 DE JERICO quien falleció en YOPAL 
CASANARE, el día 31 DE MARZO DE 2012, 
cuyo último domicilio fue la ciudad de MANI - 
CASANARE, donde tenía el asiento principal de 
sus negocios.- Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta No. 081 de fecha 
28 OCT 2020 se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de amplia circulación 
nacional y en una radio difusora, en cumplimien-
to a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 
902 de 1.988, ordenase además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles. El presente EDICTO se publica 
hoy:  ORFILO GONZALEZ CRISTANCHOS Notario 
Único de Aguazul
HAY UN SELLO *V1-7-30

NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL EDICTO EL 
NOTARIO ÚNICO DEL CIRCUITO DE AGUAZUL 
CASANARE 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 liquidación sucesoral del causante 
JOSE LEOPOLDO GAUCHA NIÑO, quien se iden-
tificaba con la cédula No. 1.105.475 de Pajarito, 
quien falleció en YOPAL CASANARE, el día 7 
DE ABRIL DE 2011 cuyo último domicilio fue la 
ciudad de AGUAZUL - CASANARE, donde tenía 
el asiento principal de sus negocios.- Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 080 / de fecha 28 OCT 2020 se ordena 
la publicación de este EDICTO en un periódico 
de amplia circulación nacional y en una radio 
difusora, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, ordenase 
además su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente EDICTO se publica hoy: 28 OCT 2020.  
ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO Notario Único 
de Aguazul 
HAY UN SELLO *V1-8-30

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL NOTARIO 
CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA PUBLICACIÓN 
EDICTO EMPLAZATORIO. De conformidad con 
el mandato contenido en el Artículo Tercero 
(3o) del Decreto novecientos dos (902 ) de 
Mayo del año mil novecientos ochenta y ocho 
( 1.988 ), EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS 
que se crean con derecho para intervenir en 
el trámite de herencia admitida en esta No-
taría, el veintiséis (26) de octubre de dos mil 
veinte (2020), aceptada según Acta número 
092-2020, con el fin de liquidar, por medio de 
escritura pública, la liquidación de la sucesión 
intestada del causante ARGEMIRO BUITRAGO 
ALVARADO, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 39.107 expedida 
en Bogotá D.C., quien falleció en la Ciudad de 
Bogotá, el dia 13 de septiembre de 2003, sien-
do Bogotá D.C., lugar de su último domicilio y 
asiento principal de los negocios del causante. 
El presente EDICTO se publicará por una vez 
en un periódico de amplia circulación en Bo-
gotá, D.C. y en una radiodifusora local. - Las 
personas interesadas en el presente trámite 
Sucesoral podrán presentarse a la Notaría 
dentro de los diez (10) días siguientes desde 
que se publique en el periódico. Si pasan 
los diez (10) días hábiles sin que se hubiera 
formulado oposición, siempre y cuando la Ofi-
cina de Cobranzas, Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales- DIAN y/o Administración 
de Impuestos Distritales de la Secretaría de 
Hacienda, Unidad Administrativa Especial De 
Gestión Pensional Y Contribuciones Parafisca-
les De La Protección Social (UGPP) hayan dado 
su respuesta favorable, la Notaría procederá 
a otorgar la escritura pública de la liquidación 
de herencia y la sociedad conyugal, si fuere 

el caso. El presente Edicto se fija el veintiséis 
(26) de octubre del año dos mil veinte (2020), 
siendo las 7:30 de la mañana. 
ALVARO ENRIQUE MARQUEZ CARDENAS 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DE 
BOGOTÁ, D.C. 
HAY UN SELLO *R1-2-30

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL NOTARIO 
CINCUENTA Y CUATRO (54) - ENCARGADO 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACION EDICTO EMPLAZATORIO. De 
conformidad con el mandato contenido en el 
Artículo Tercero (3o) del Decreto novecientos 
dos ( 902 ) de Mayo del año mil novecientos 
ochenta y ocho ( 1.988 ), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con derecho para 
intervenir en el trámite de herencia admitida en 
esta Notaría, el veintisiete (27) de octubre de 
dos mil veinte (2020), aceptada según Acta 
número 093-2020, con el fin de liquidar, por 
medio de escritura pública, la liquidación de 
la sucesión intestada del causante WILSON 
LOPEZ TUNAROSA, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 79.909.758 
expedida en Bogotá D.C., quien falleció en la 
ciudad de Bogotá, el día catorce (14) de mayo 
de dos mil veinte (2020), siendo Bogotá D.C., 
lugar de su último domicilio y asiento principal 
de los negocios del causante. El presente 
EDICTO se publicará por una vez en un periódico 
de amplia circulación en Bogotá, D.C. y en una 
radiodifusora local. - Las personas interesadas 
en el presente trámite Sucesoral podrán pre-
sentarse a la Notaría dentro de los diez (10) 
días siguientes desde que se publique en el 
periódico. Si pasan los diez (10) días hábiles sin 
que se hubiera formulado oposición, siempre 
y cuando la Superintendencia de Notariado y 
Registro y la Secretaria de Hacienda Distrital 
hayan dado su respuesta favorable, la Notaría 
procederá a otorgar la escritura pública de la 
liquidación de herencia. El presente Edicto se 
fija el veintisiete (27) de octubre del año dos 
mil veinte (2020), siendo las 7:30 de la maña-
na. JUAN PABLO AMAYA BOLIVAR NOTARIO 
CINCUENTA Y CUATRO (54) DE BOGOTÁ, D.C. 
- ENCARGADO Según Resolución 8565 del 16 
de octubre de 2020 de la Superintendencia de 
Notariado y Registro. 
HAY UN SELLO *R1-3-30

26 Notaria EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA 
26 (E ) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. HACE 
SABER A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite NOTARIAL 
DE LIQUIDACIÓN DE HERENCIA INTESTADA 
DEL CAUSANTE ARTURO MEDINA MEDINA 
(Q.E.P.D.), identificado en vida con la cédula de 
ciudadanía número 1.016.547., quien falleció 
en el municipio de La Palma, Cundinamarca, el 
dia dos (02) de noviembre de mil novecientos 
cincuenta y dos (1952), 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 
número 28 de fecha veintiocho (28) de octubre 
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 
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 veinti-
nueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020), 
a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). GINA 
ALEJANDRA BALLESTEROS QUIJANO NOTARIA 
VEINTISÉIS (26) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
(ENCARGADA) Mediante Resolución N° 08504 
del 14 de Octubre de 2020 de la Superintenden-
cia de Notariado y Registro
HAY UN SELLO *R1-4-30

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 SOCIEDAD CONYUGAL 
Y DE HERENCIA INTESTADA DEL CAUSANTE 
HECTOR LUIS GIL RINCON (Q.E.P.D.), quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
No. 19.359.013, quien falleció en Chia, el día 
veinte (20) de agosto de dos mil veinte (2020), 
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 29 de fecha veintiocho (28) de octubre 
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. Igual-
mente 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 veintinueve (29) de octubre 
de dos mil veinte (2020), a las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). GINA ALEJANDRA BALLESTEROS 
QUIJANO NOTARIA VEINTISÉIS (26) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. ENCARGADA Mediante 
Resolución N° 8504 del 14 de octubre de 2020 
de la Superintendencia de Notariado y Registro 
HAY UN SELLO *R1-5-30

NOTARÍA CUARTA (4ª) DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ D.C. CARRERA 8 N° 17-30 TELÉFONOS: 
7519617 -7519602 EDICTO 
EMPLAZA: Por el Término de Diez (10) Días a 
Todas las personas que se consideren con Dere-
cho a Intervenir en el Trámite de la LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y HERENCIA de 
la señora JORGE ELIECER PATIÑO FONSECA 
quien se identificaba con Cédula de Ciudadanía 
Número 17.199.387. Quien Falleció en BOGOTÁ 
D.C.,- COLOMBIA el Día dos (02) de Mayo del 
año dos mil dieciocho (2018) y siendo la Ciudad 
de Bogotá D.C. el Lugar de su último Domicilio y 
Asiento Principal de sus Negocios. Igualmente se 
informa que fue Aceptado el Trámite Respectivo 
de la LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
Y HERENCIA en esta Notaría Mediante Acta 
Mediante Acta Número ciento setenta y siete 
(177) del Día veintiocho (28) del Mes de Octubre 
del Año Dos Mil Veinte (2020). Se Ordena la 
Publicación del Presente EDICTO en un Periódico 
de Amplia Circulación Nacional y en una Radio-
difusora de Audición Local. En Cumplimiento de 
lo previsto en el Artículo Tercero (3°) del Decreto 
Ley 902 de 1988. Ordénese Además su Fijación 
en un lugar Visible de la Notaría por el Término 
de Diez (10) Días. El Presente EDICTO se Fija 
Hoy veintiocho (28) del Mes de Octubre del 
Año Dos Mil Veinte (2020). VIDAL AUGUSTO 
MARTINEZ VELASQUEZ NOTARIO CUARTO (4°) 
ENCARGADO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Quien firma designado por Resolución N°8061 
del 01 de Octubre del año 2020 de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 
HAY UN SELLO *R1-6-30

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO DEL 
CIRCULO DE IBAGUE EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON 
DERECHO A INTERVENIR, DENTRO DE LOS DIEZ 
(10) DIAS, SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL 
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, DENTRO 
DEL TRAMITE NOTARIAL DE LA LIQUIDACIÓN 
DE LA SUCESION INTESTADA DE LA CAUSAN-
TE RUTH JORDAN LOSADA (Q.E.P.D.), QUIEN 
EN VIDA SE IDENTIFICO CON LA CEDULA DE 
CIUDADANIA NUMERO 20.117.850 DE BOGOTA 
D.C., Y QUIEN FALLECIÓ EL DÍA VEINTISÉIS (26) 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020), 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., HABIENDO 
SIDO LA CIUDAD DE IBAGUÉ, EL LUGAR DE SU 
ÚLTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE 
SUS NEGOCIOS, SIN OTORGAR TESTAMENTO 
ALGUNO, INICIADO MEDIANTE ACTA NUMERO 
89 DE FECHA VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), SE ORDENA 
LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN UN PE-
RIODICO 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 FIJA-
CION EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR 
EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE 
EDICTO SE FIJA HOY VEINTINEUEVE (29) DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), 
SIENDO LAS OCHO DE LA MAÑANA (8:00 a.m.). 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ NOTARIA 
SEXTA DEL CIRCULO DE IBAGUE 
HAY UN SELLO *I2-1-30

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO DEL CIR-
CULO DE IBAGUÉ 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 sucesorial del (los) 
causante(s) JOSE IGNACIO GIRON DIAZ, (Q.E.P.D), 
quien falleció el día 09 de Mayo de 2011, en la 
ciudad de Ibagué, quien se identificó en vida con la 
cedula de ciudadanía numero 2223894 expedida en 
Ibagué, iniciado el trámite en esta Notaría mediante 
Acta número 088 de fecha veintiocho ( 28 ) de 
Octubre de 2020, se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico de circulación nacional o 
local y en una radiodifusora local, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo 3º. del Decreto 902 
de 1.988, además de su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de Diez (10) días. El 
presente Edicto se fija hoy veintiocho ( 28 ) de 
Octubre del año Dos Mil veinte (2.020 ), Siendo 
las ocho ( 8:00 a.m.) de la Mañana. EL NOTARIO, 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ Notario Sexto 
del Circulo de Ibagué 
HAY UN SELLO *I2-2-30

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO DEL CIR-
CULO DE IBAGUÉ 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 sucesorial del (los) 
causante(s) MARIA ELISA GAITA DE SOGAMOSO, 
( Q.E.P.D), quien falleció el día 19 de Diciembre del 
año 2003, quien se identificó en vida con la cedula 
de ciudadanía numero 28.857.650 expedida en 
Ortega Tolima, iniciado el trámite en esta Notaría 
mediante Acta número 087 de fecha veintiocho ( 
28 ) de Octubre de 2020, se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de circulación 
nacional o local y en una radiodifusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3º. del 
Decreto 902 de 1.988, además de su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de Diez 
(10) días. El presente Edicto se fija hoy veintiocho 
( 28 ) de Octubre del año Dos Mil veinte (2.020 
), Siendo las ocho ( 8:00 a.m.) de la Mañana. EL 
NOTARIO, TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
Notario Sexto del Circulo de Ibagué 
HAY UN SELLO *I2-3-30

NOTARIA 73 VICTORIA BERNAL TRUJILLO 
EDICTO  EL NOTARIO SETENTA Y TRES (73) DE 
BOGOTA, D.C. - ENCARGADO 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 Herencia de la causante ELSA 
MURAYARI OLIVAS quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 41.057.269, quien 
tuvo su último domicilio en Bogotá D.C., para que 
lo haga valer dentro de los diez (10) días hábiles y 
subsiguientes a la publicación y cuyo trámite de 
Liquidación de Herencia se inicia mediante Acta 
número ciento veintiuno (121) del veintitrés (23) 
de octubre de dos mil veinte (2020). Se fija este 
edicto en lugar público de la Notaría: El veintitrés 
(23) de octubre del año dos mil veinte (2020). 
HECTOR FABIO CORTES DIAZ NOTARIO SETENTA 
Y tres (73) DE BOGOTÁ, D.C. -ENCARGADO 
HAY UN SELLO *H1-1-30 

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
ACTA 196 DE 2020
DE INICIACIÓN TRAMITE DE CONSTITUCIÓN DE 
PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE DE: 
GLICELIO DE JESÚS COMBITA VERANO, IDEN-
TIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
NÚMERO 79.468.388.

En Bogotá D.C., Departamento de Cundinamarca, 
República de Colombia, a veintiséis (26) días del 
mes de octubre del año dos mil veinte (2020), 
compareció a la Notaria Veintisiete (27) del 
Circulo de Bogotá, el señor GLICELIO DE JESÚS 
COMBITA VERANO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 79.468.388 y dijo:
Que comparece en nombre propio con el propósi-
to de iniciar el trámite notarial de CONSTITUCIÓN 
PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, 
regulado por la Ley 70 de 1.931, modificada por 
la Ley 495 de 1.999, sobre el siguiente inmueble 
de su propiedad: predio ubicado en la CARRERA 
81 A No. 13 D-10 INTERIOR 1 QUE HACE PARTE 
DE LA URBANIZACIÓN LA PROMESA DE LA CIU-
DAD DE BOGOTÁ D.C., identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 50 C-1553663 y Cédula Catastral 
No. 006514403900000000.
Solicitud que fue admitida dando cumplimiento a 
las exigencias contempladas en el decreto 2817 
del 22 de Agosto de 2.006, el veintiséis (26) de 
Octubre de dos mil veinte (2020). Ordenase la 
publicación del presente edicto en un periódico 
de amplia circulación del lugar de ubicación 
del predio.
El presente edicto se fija hoy veintisiete (27) de 
octubre de dos mil veinte (2020) a las ocho de 
la mañana (8:00 a.m.).
Notario Veintisiete ( E ),
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMÉNEZ
El edicto anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el término de quince 
(15) días hábiles y se desfija hoy siete (07) de 
Octubre de dos mil veinte (2020), siendo las 
cinco y cincuenta de la tarde (5:50 p.m.)
HAY UN SELLO *J2-9-30

LICENCIA
ALCALDÍ A  MUNICIPAL DE CHÍA Secretaria 
de Planeación Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRETARIA DE 
PLANEACION Dirección de Urbanismo 
Propietario poseedor o tenedor del predio 
ubicado en la Carrera 10 # 8-11 C.C 01-00-0031-
0051-000  (costado norte) Propietario poseedor 
o tenedor del predio ubicado en la Carrera 11 
# 8-20 C.C 00-00- 0031-0058-901, Propietario 
poseedor o tenedor del predio ubicado en la 
Carrera 11 # 8-20 C.C 00-00- 0031-0059-901, 
Propietario poseedor o tenedor del predio 
ubicado en la Carrera 11 # 8-20 C.C 00-00-
0031-0060-001, Propietario poseedor o tenedor 
del predio ubicado en la Carrera 11 # 8-20 C.C 
00-00-0031-0061-901, Propietario poseedor o 
tenedor del predio ubicado en la Carrera 11 # 8-20 
C.C 00-00-0031-0062-901, Propietario poseedor o 
tenedor del predio ubicado en la Carrera 11 # 8-20 
C.C 00-00-0031-0063-901, (costado occidental) 
Propietario poseedor o tenedor del predio ubicado 
en la Carrera  7 # 10-42 C.C 00-00-0031-0040-
901, Propietario poseedor o tenedor del predio 
ubicado en la Carrera  7 # 10-36 C.C 00-00-
0031-0036-000 Propietario poseedor o tenedor 
del predio ubicado en la Carrera 7  # 10-28 C.C 
00-00-0031-0038-000 Propietario poseedor o te-
nedor del predio ubicado en la Carrera 7 #  10-24 
C.C 00-00-0031-0035-000 Propietario poseedor 
o tenedor del predio ubicado en la Carrera 10 
# 7-07 C.C 00-00-0031-0034-000 (costado sur) 
HACE SABER A: 
Que Inversiones APIMA SAS, Presento solicitud 
para obtención de Licencia de  Urbanización, 
para Uso Comercial Tipo III, En los predios 
Identificados con la cédula  catastral o 1-00-
0031-0031-ooo / 01-00-0031-0032-000 / 01-
00-0031-0033-00021 ubicado en la  Carrera 10 
# 8-05 / Carrera 10 # 7-63 / Carrera 10 # 7-25 
bajo la radicación  20199999915308. 
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 cons-
tituirse como parte y hacer valer sus derechos. 
Se expide la presente en la fecha: 
Cordialmente, Arq.: JOSE A. RODRIGUEZ. 
FECHA DE FIJACION:_______ HORA DE FIJA-
CION:___ FECHA DE DESFIJACION:______ 
HORA DE DESFIJACION: _____
 *CH1-1-30

CURADURIA URBANAN N° 1 – TUNJA ARQ. 
MARTHA BULLA GARCIA Curadora AVISO 
NOTIFICACIÓN VECINOS COLINDANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL 
PREDIO UBICADO EN LA CALLE 32 No. 1A-15 
IN LOTE 7 DE LA CIUDAD DE TUNJA.
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 del 26 de 
mayo de 2015, en los términos establecidos 
en la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A), la suscrita 
Curadora Urbana No. 1 se permite informar 
a los interesados que la señora STELLA 
GRIJALBA LANCHEROS identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 40.004.931 de Tunja, 
en su condición de propietaria del predio No. 
010200160093000 Localizado en la calle 32 
No. 1A-15 IN LO 70 de la ciudad de Tunja, 
radico bajo el número 15001-1-20-0286VNU-
046 la solicitud de licencia de construcción en 
la modalidad de obra nueva. Por lo anterior, la 
Curaduría Urbana No.1 se permite citar a los 
vecinos colindantes del predio en mención, 
para que comparezcan si así lo consideran a 
este despacho ubicado en la Carrera 9 No. 19 
-92 Oficinas 101 - 102 de la ciudad de Tunja, 
dentro de los cinco (5) días contados a partir 
de esta comunicación de citación para cono-
cer personalmente del proyecto en mención 
y manifiesten por escrito sus observaciones 
sobre el proyecto. La presente citación se hace 
en la ciudad de Tunja, a los 28 días del mes 
septiembre de 2020
NOTA: Con ocasión a la Emergencia Sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional y Local, y en 
atención a la resolución conjunta C1C2-006 de 
2020, para consultar el proyecto objeto de cita-
ción podrá realizarla de manera virtual a través 
de cualquiera de los medios tecnológicos que 
posee la Curaduria, para lo cual le solicitamos 
que manifieste su interés en hacerse parte en el 
proceso de licenciamiento comunicándose con la 
curaduria a los teléfonos celulares 3153970889 
- 3153449335, al teléfono fijo 7438000 o a los 
correos electrónicos radicacion@curaduriau-
notunja.com - curaduriaunotunja@gmail.com, 
con el fin de poder coordinar la presentación 
y así usted conozca el proyecto. Cordialmente,
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA Caradora 
Urbana No. 1 de Tunja
 *S5-1-30

PRESTACIONES
AVISO ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA- SECRE-
TARIA DE EDUCACIÓN DE  TUNJA – DEPARTA-
MENTO DE BOYACA 
LA SECRETARIA DE EDUCACION DE TUNJA - 
BOYACA, de  conformidad con lo dispuesto en 
la ley 44 de 1980, ley 100 de 1993, el  artículo 
202 del Código Sustantivo del Trabajo y demás 
normas  complementarias vigentes, 
HACE SABER:  
Que el día diez y ocho (18) de Mayo de 2020, 
falleció La docente ANA  ISABEL PEÑA DAZA 
(Q.E.P.D), quien se identificaba con la Cédula 
de  Ciudadanía Nº 23.275.471 expedida en 
Tunja, Boyacá, quien se  encontraba vinculada 
como Docente a la Secretaría de Educación  
Municipal y quien laboró en la I.E. INEM Carlos 
Arturo torres de Tunja y  que a reclamar sus 
prestaciones sociales, sustitución pensional,  ce-
santías definitivas y demás emolumentos a que 
tienen derecho se  ha presentado el señor LUIS 
ALEJANDRO LOPEZ BAUTISTA,  identificado con 
c.c. No. 6.756.368 de Tunja, en su condición de  
cónyuge de la fallecida. 
Quienes crean tener igual o mejor derecho que 
la reclamante citada,  deben presentarse a la 
Secretaría de Educación Municipal de Tunja - 
Boyacá, ubicada en la calle 19 No. 9-95 Oficina 
403, Edificio Municipal,  dentro del término de 
treinta (30) días siguientes a la fecha de esta  
publicación, que se hará dos (2) veces con un 
intervalo no menor de 15 días.  
Tunja, Octubre 8 de 2020  
Secretario de Educación Municipal de Tunja, 
JOSE ALBERTO  MORENO VILLAMIL.
 *S5-2-30


