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NOTARIAS
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO VILLAPIN-
ZÓN - CUNDINAMARCA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
La Notaria Única del Círculo de Villapinzón 
en propiedad, por el presente edicto 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
edicto, en el trámite de liquidación de suce-
sión intestada y liquidación de la sociedad 
conyugal de los causantes HERMOGENES 
NINO ARENAS, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número 
449.931 expedida en Villapinzón, fallecido 
el día 19 de abril de 2012 en el Municipio 
de Villapinzón, y SILVINA TORRES TORRES, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 21.100.513 expedida 
en Villapinzón, fallecida el día 17 de mayo 
de 2017 en el Municipio de Facatativá, 
quienes tuvieron como lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
el Municipio de Villapinzón. 
Aceptado el trámite en esta Notaría median-
te acta número 022 de fecha treinta (30) de 
Noviembre del año dos mil veinte (2020) y 
reconociendo a los señores JOSE SALVA-
DOR NINO TORRES, identificado con la cé-
dula de ciudadanía numero 1.077.142.136; 
DIOMEDES NINO TORRES, identificado con 
la cédula de ciudadanía numero 80.446.488; 
WILSON NIÑO TORRES, identificado con la 
cédula de ciudadanía numero 80.467.214; 
JOSE JOAQUIN NINO TORRES, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía numero 
1.077.145.401; NIEVES NINO TORRES, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
numero 21.147.781, MARIA DEL CARMEN 
NIÑO TORRES, identificada con la cédula 
de ciudadania numero 21.148.118; JESUS 
DAVID NIÑO MUÑOZ, identificado con la cé-
dula de ciudadanía numero 1.077.149.295, 
en calidad de herederos y DIANA MARCELA 
CAMELO NIÑO, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1.077.148.683, en cali-
dad de cesionaria; se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una emisora de 
cobertura en el municipio de Villapinzón 
Cundinamarca y se fija en lugar público de 
la Notaría a mi cargo por el término de diez 
(10) días. – 
Hoy primero (01) de Diciembre del año 
dos mil veinte (2020) siendo las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.). 
La Notaria, 
EDDY JAZMIN CASTELLANOS BONILLA 
Notaria Única del Circulo de Villapinzón - En 
Propiedad 

HAY UN SELLO *P1-1-03

JULIO CESAR GUERRERO VASQUEZ 
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE SASAIMA 
CUNDINAMARCA 
EDICTO  
EMPLAZA: 
A todas aquellas personas que se conside-
ren con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en el periódico, en el trami-
te notarial de la Liquidación Sucesoral intes-
tada de la causante EDUVIGES RODRIGUEZ 
VIUDA DE GARCIA O EDUVIGES RODRIGUEZ 
DE GARCIA, en vida identificada con la cé-
dula de ciudadanía 20.912.647 de Sasaima, 
fallecida el dia dos (2) de junio de 2010, en 
la ciudad de Bogotá D.C., siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
el municipio de Sasaima - Cundinamarca. 
Aceptado el tramite respectivo mediante 
acta CERO CERO SEIS (006), del Primero (1) 
de diciembre de dos mil veinte (2020), se 
ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y 
en la emisora Local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 
de 1988, ordenándose, además, su fijación 
en lugar público y visible de la Notaría por 
un término de diez (10) días hábiles. 
EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY DOS (2) 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020) 
SIENDO LAS 7:00 A.M. 
EL NOTARIO
JULIO CESAR GUERRERO VASQUEZ

HAY UN SELLO *P1-2-03

EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) 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) LUIS EDUARDO SUAREZ 
MAYORGA, quien en vida se identificó con 
C.C. No. 95.273 de Bogotá, D.C., quien falle-
ció el dia 4 de Septiembre del año 2017 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 0049 de 
fecha 18 de Noviembre 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 18 de Noviem-
bre del año 2020 a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN 
PROPIEDAD DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C

HAY UN SELLO *J2-1-03

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO CUARENTA Y SIETE 
(47) 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) ABELARDO HENAO VELEZ, quien 
en vida se identificó con C.C. No 1.331.800 
expedida en Pensilvania (Caldas), quien 
falleció el día Seis (06) de Febrero del año 
2020 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 No-
taria, mediante Acta número 0060 de fecha 
26 de Noviembre 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 26 de Noviem-
bre del año 2020 a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN 
PROPIEDAD DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-2-03

EDICTO LA NOTARIA CUARENTA Y SIETE 
(47) ENCARGADA DEL CIRCULO DE BO-
GOTA 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) LUIS HORACIO VALENCIA 
GALLO, quien en vida se identificó con C.C. 
No. 167.526 expedida en Bogotá D.C., quien 
falleció el día 13 de Abril del año 1995 en la 
ciudad de Bogotá, D.C., siendo su último do-
micilio y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá D.C. Y ROSALBA OLIVEROS 
DE VALENCIA, quien en vida se identificó con 
C.C. No. 20.086.176 expedida en Bogotá 
D.C., quien falleció el día 22 de Enero del año 
2020 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 
Notaria, mediante Acta número 0061 de 
fecha 02 de Diciembre 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 No-
taría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 02 Diciembre 
del año 2020 a las 8:00 a.m.  
ANA LUCIA JOJOA JOJOA 
NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *J2-3-03

NOTARÍA  TERCERA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2020-089 
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 LA SOCIEDAD CON-
YUGAL Y DE HERENCIADE LA CAUSANTE: 
ROSA ELVIRA VILLALOBOS VIZCAINO, iden-
tificada en vida con la cédula de ciudadanía 
número 20.227.835 de Bogotá, quien falle-
ció en la ciudad de Bogotá, el día tres (03) 
de diciembre de dos mil diecinueve (2019), 
siendo la ciudad de Bogotá DC, 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 
esta Notaría, fue aceptado mediante Acta 
número DOS MIL VEINTE – CERO OCHENTA 
Y NUEVE (2020-089) de fecha veintisiete 
(27) de noviembre 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 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, veintiocho (28) de noviembre de dos 
mil veinte (2020) a las nueve de la mañana 
(9:00 AM.) 
MARIA JUDIT PARDO DIAZ 
NOTARIA TERCERA ENCARGADA (3E) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 

HAY UN SELLO *J2-4-03

NOTARIA 15
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA  
NOTARIO 
EDICTO EL NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite No-
tarial de presentar el trabajo de partición y 
adjudicación de los bienes del causante del 
señor APOSTOL ESPITIA BELTRÁN (Q.E.P.D) 
quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía No 1.139.606 de Santa Sofía 
Boyacá. Siendo Bogotá su domicilio y asien-
to principal de sus negocios, quien falleció 
el día 13 de agosto del 2020 en la ciudad 
de Bogotá, D.C., quien falleció sin haber 
otorgado testamento. Para que dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en un periódico de 
circulación nacional. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Nota-
ria, según Acta número cero cero cincuenta 
y dos (0052) de fecha veinticinco (25) de 
Noviembre del año dos mil veinte (2020), 
esta Notaría se ordena la publicación de 
este Edicto en un periódico de circulación 
nacional y su difusión en una emisora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el ar-
tículo tercero (3o.) del decreto novecientos 
dos (902) de mil novecientos ochenta y ocho 
(1.988) y el decreto mil setecientos veinti-
nueve (1.729) de mil novecientos ochenta 
y nueve (1.989), ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días.
El presente EDICTO se fija hoy veinticinco 
(25) de noviembre del año dos mil veinte 
(2.020), siendo las 08:00 a. M. 
El Notario Quince (15) Encargado de 
Bogotá D.C. 
JORGE ORLANDO BARRIOS GUERRERO
NOTARIO QUINCE (15) ENCARGADO DE 
BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-5-03

NOTARIA 15
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA 
NOTARIO QUINCE 
EDICTO EL NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite 
Notarial de presentar el trabajo de partición 
y adjudicación de los bienes del causante 
del señor JOSE ISAAC QUECANO LEON, 
quien en vida se identificó con la cedula 
de ciudadanía número 150.234 expedida 
en Bogotá, Siendo Bogotá su domicilio y 
asiento principal de sus negocios, quien 
falleció el día 22 de Diciembre del 2010 en 
la ciudad de Bogotá, D.C., quien falleció sin 
haber otorgado testamento. Para que dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publica-
ción del presente Edicto en un periódico de 
circulación nacional. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, según Acta número cero cero 
cincuenta y cuatro (0054) de fecha pri-
mero (01) de Diciembre del año dos mil 
veinte (2020), esta Notaría se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional y su difusión en 
una emisora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo tercero (3o.) del 
decreto novecientos dos (902) de mil nove-
cientos ochenta y ocho (1.988) y el decreto 
mil setecientos veintinueve (1.729) de 
mil novecientos ochenta y nueve (1.989), 
ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy dos (02) de 
Diciembre del año dos mil veinte (2.020), 
siendo las 08:00 a: m. 
El Notario Quince (15) Encargado de 
Bogotá D.C. 
ALEXANDER PAEZ CORTES
NOTARIO QUINCE (15) ENCARGADO DE 
BOGOTÁ 

HAY UN SELLO *J2-5-03

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del trámite 
notarial de la liquidación de herencia de los 
CAUSANTES JOSE LOPEZ ROJAS quien en 
vida se identificaba con cédula de ciudada-
nía número 33.336, fallecido el doce (12) 
de Enero del año mil novecientos setenta 
y dos (1972), en la ciudad de Bogotá D.C 
y MERCEDES VELANDIA TORRES quien en 
vida se identificaba con cédula de ciudada-
nía número 20.130.828, fallecida el quince 
(15) de Marzo del año mil novecientos 
setenta y ocho (1978), en la ciudad de 
Bogotá D.C, donde tuvieron su último domi-
cilio y residencia y fue 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 105 de fecha veintisiete (27) de 
Noviembre 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.  
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9°) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ 
Se fija hoy, veintiocho (28) de Octubre del 
año dos mil veinte (2020) 
Desfijado el día DIEZ (10) de Noviembre del 
año dos mil veinte (2020) 

HAY UN SELLO *J2-6-03

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA 
EDICTO 
EL NOTARIO NOVENO (9°) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del trámite 
notarial de la Adición de la liquidación de 
herencia del CAUSANTE RUMALDO TRIANA 
GONZALEZ quien en vida se identificaba 
con cédula de ciudadanía número 364.107, 
fallecido el veinticinco (25) de Agosto del 
año dos mil doce (2012), en la ciudad de 
Bogotá D.C., y donde tuvo su último domi-
cilio y residencia y fue el asiento principal 
de sus negocios en la ciudad de Bogotá D.C. 
, 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 113 
de fecha veintiocho (28) de Noviembre 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 dispues-
to en el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, 
ordenándose además su publicación en un 
lugar visible de la notaría por el término de 
diez (10) días. 
Se fija hoy, treinta (30) de Diciembre del año 
dos mil veinte (2020) a las 8:00 AM 
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA HOY: 
11 DE Diciembre DE 2020 HORA 05:30 PM 
NOTARIA NOVENA DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁD.C. 

HAY UN SELLO *J2-7-03

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del trámite 
notarial de liquidación de herencia del 
CAUSANTE JOSE IGNACIO FRANCO PORTO-
CARRERO quien en vida se identificaba con 
cédula de ciudadanía número 2.922.991, 
fallecido el veintisiete (27) de Julio del año 
dos mil veinte (2020), en la ciudad de Bo-
gotá D.C., y donde tuvo su último domicilio 
y residencia y fue el asiento principal de 
sus negocios en la ciudad de Bogotá D.C. 
, 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 089 de 
fecha doce (12) de Noviembre del año dos 
mil veinte (2020). Se ordena la publicación 
de este EDICTO en un periódico de circu-
lación nacional y en una emisora de esta 
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, 
ordenándose además su publicación en un 
lugar visible de la notaría por el término de 
diez (10) días. 
Se fija hoy, doce (12) de Noviembre del año 
dos mil veinte (2020) a las 8:00 AM 
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ 
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA 
HOY: 24 DE Noviembre DE 2020 HORA 
05:30 PM 
NOTARIA NOVENA DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-8-03

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA 
EDICTO 
EL NOTARIO NOVENO (9) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del trámite 
notarial de la liquidación de herencia del 
CAUSANTE DOMINGO ZAPATA, quien en 
vida se identificaba con cédula de ciudada-
nía número 36.916, fallecido el día veinte 
(20) de febrero del año mil novecientos 
setenta y ocho (1978), en la ciudad de 
Bogotá D.C., lugar de su último domicilio 
y residencia, y fue 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 115 de fecha veintiocho (28) de 
Noviembre 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. Se fija hoy, 
treinta (30) de Noviembre del año dos mil 
veinte (2.020) a las 8:00 AM 
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9°) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA 
HOY: 18 DE Diciembre DE 2.020 HORA 
05:30 PM 
NOTARIA NOVENA DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-9-03

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA 
EDICTO 
La NOTARIA NOVENA (9) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del trámite 
notarial de liquidación de herencia del CAU-
SANTE ISIDRO DANIEL VELANDIA PACHECO 
quien en vida se identificaba con cédula de 
ciudadanía número 2.860.773, fallecido el 
catorce (14) de Octubre del año dos mil 
veinte (2020), en la ciudad de Bogotá D.C., y 
donde tuvo su último domicilio y residencia 
y fue el asiento principal de sus negocios en 
la ciudad de Bogotá D.C. , para que lo hagan 
dentro de los diez (10) días hábiles siguien-
tes a la publicación de este edicto, y cuyo 
trámite sucesoral fue aceptado mediante 
ACTA NÚMERO 088 de fecha doce (12) de 
Noviembre 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. 
Se fija hoy, doce (12) de Noviembre del año 
dos mil veinte (2020) a las 8:00 AM 
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ 
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA 
HOY: 24 DE Noviembre DE 2020 HORA 
05:30 PM 
NOTARIA NOVENA DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *J2-10-03

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA 
EDICTO 
EL NOTARIO NOVENO (9°) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del trámite 
notarial de la Adición de la liquidación de 
herencia del CAUSANTE MARTHA LEON RO-
DRIGUEZ quien en vida se identificaba con 
cédula de ciudadanía número 51.776.575, 
fallecido el veintidós (22) de Septiembre 
del año dos mil once (2011), en la ciudad 
de Bogotá D.C., y donde tuvo su último 
domicilio y residencia y fue el asiento 
principal de sus negocios en la ciudad de 
Bogotá D.C. , 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 114 de fecha veintiocho (28) de 
Noviembre 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. 
Se fija hoy, treinta (30) de Diciembre del año 
dos mil veinte (2020) a las 8:00 AM 
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9°) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA 
HOY: 11 DE Diciembre DE 2020 HORA 
05:30 PM 
NOTARIA NOVENA DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-11-03

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA 
EDICTO 
EL NOTARIO NOVENO (9°) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del trámite 
notarial de la Adición de la liquidación 
de herencia del CAUSANTE GUILLERMO 
ALVARADO GUTIERREZ quien en vida se 
identificaba con cédula de ciudadanía nú-
mero 19.100.717, fallecido el quince (15) de 
Octubre del año dos mil dieciséis (2016), en 
la ciudad de Bogotá D.C., y donde tuvo su 
último domicilio y residencia y fue el asiento 
principal de sus negocios en la ciudad de 
Bogotá D.C. , 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 116 de fecha veintiocho (28) de 
Noviembre 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. Se fija hoy, 
treinta (30) de Noviembre del año dos mil 
veinte (2020) a las 8:00 AM 
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9°) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA 
HOY: 11 DE Diciembre DE 2020 HORA 
05:30 PM 
NOTARIA NOVENA DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-12-03

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite nota-
rial de liquidación de herencia intestada de la 
Causante ANA ELISA BELTRAN LUENGAS, 
quien en vida se identificaba con cédula de 
ciudadanía número 41.695.384, fallecida el 
veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciséis 
(2016) en Girardot (Cundinamarca), siendo 
la ciudad de Bogotá D.C, 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 111 de fecha veintiocho (28) de 
noviembre 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.  
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Se fija hoy, treinta (30) de noviembre del 
año dos mil veinte (2020) 
Desfijado el día once (11) de diciembre del 
año dos mil veinte (2020) 

HAY UN SELLO *J2-13-03

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro del 
trámite notarial de liquidación de herencia 
de la CAUSANTE ANA ISABEL MIRANDA 
DE REYES quien en vida se identificaba con 
cédula de ciudadanía número 20.060.772, 
fallecida el veinte (20) de Marzo del año dos 
mil diecisiete (2.017), en la ciudad de Viota, 
Cundinamarca, siendo la ciudad de Bogotá 
D.C. 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 acep-
tado mediante ACTA NÚMERO 75 de fecha 
Veintidos (22) 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 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 (9) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C 
Se fija hoy, Veintitrés (23) de Octubre del 
año dos mil veinte (2020) 

HAY UN SELLO *J2-14-03

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA 
EDICTO  
LA NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del trámite 
notarial de liquidación de herencia intestada 
del Causante RAFAEL GONZALEZ DIAZ, 
quien en vida se identificaba con cédula de 
ciudadanía número 17.100.853, fallecido el 
veintinueve (29) de noviembre de dos mil 
dieciocho (2018) en la ciudad de Bogotá, 
D.C., siendo la ciudad de Bogotá D.C, 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 acep-
tado mediante ACTA NÚMERO 97 de fecha 
veinte (20) de noviembre 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, veinte (20) de noviembre del año 
dos mil veinte (2020)

HAY UN SELLO *J2-15-03
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NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del trámite 
notarial de liquidación de herencia intestada 
de la Causante ROSA EVELIA MURILLO SILVA, 
quien en vida se identificaba con cédula de 
ciudadanía número 23.609.302, fallecida 
el veintiséis (26) de julio de dos mil veinte 
(2020) en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo 
la ciudad de Bogotá D.C, 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 103 de fecha veintisiete (27) de 
noviembre 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. 
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9o) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Se fija hoy, veintiocho (28) de noviembre del 
año dos mil veinte (2020) 
Desfijado el día diez (10) de diciembre del año 
dos mil veinte (2020) 

HAY UN SELLO *J2-16-03

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9a) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del trámite 
notarial de liquidación de herencia intestada 
de la Causante LUZ MARINA CRUZ GARCIA, 
quien en vida se identificaba con cédula de 
ciudadanía número 41.679.233, fallecida el 
diecisiete (17) de marzo de dos mil veinte 
(2020) en Sevilla (España), siendo la ciudad 
de Bogotá D.C, 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 112 de fe-
cha veintiocho (28) de noviembre 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. 
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9o) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Se fija hoy, treinta (30) de noviembre del año 
dos mil veinte (2020) 

HAY UN SELLO *J2-17-03

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA 
EDICTO 
EL NOTARIO NOVENO (9o) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial 
de la Adición de la liquidación de herencia de 
los CAUSANTES VIRGILIO ROJAS CHAPARRO 
quien en vida se identificaba con cédula de 
ciudadanía número 2.913.657, fallecido el 
diecinueve (19) de Marzo del año dos mil 
tres (2003), y ANA ZOILA ROA DE ROJAS 
quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 20.248.337, fallecida 
el veintisiete (27) de Diciembre del año dos 
mil dieciocho (2018), ambos en la ciudad de 
Bogotá D.C., y donde tuvo su último domicilio 
y residencia y fue el asiento principal de 
sus negocios en la ciudad de Bogotá D.C. 
, 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 118 de 
fecha treinta (30) de Noviembre 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. Se 
fija hoy, primero (1°) de Diciembre del año dos 
mil veinte (2020) a las 8:00 AM 
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9o) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA 
HOY: 12 DE Diciembre DE 2020 HORA 
05:30 PM 
NOTARIA NOVENA DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-17-03

NOTARIA 32 
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
EDICTO NUMERO 078 
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE BOGOTA DC 
EMPLAZA 

A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico y en este despacho, en 
el trámite notarial de liquidación de herencia 
de el(la) causante JOSE SILVANO RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 2.868.659, 
cuyo último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue en la ciudad de Bogotá D.C., 
quien falleció el día tres (03) de enero de dos 
mil diecisiete (2017).
Aceptado el trámite respectivo en esta Nota-
ría, mediante Acta número setenta y nueve 
(79) de fecha veinte (20) de noviembre de dos 
mil veinte (2020), se ordena la publicación de 
este Edicto en el periódico y en la radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988 y 3o del 
Decreto 1.729 de 1989, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy veinte (20) de 
noviembre de dos mil veinte (2020) a las 
8:30 a.m. ------ 
LUZ MARINA CARDENAS PINZON 
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADA 
Resolución No. 9107 de fecha 29 de octubre 
de 2020 de la SNR 

HAY UN SELLO *J2-18-03

NOTARIA 32 
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
EDICTO NUMERO 82 
EL NOTARIO TREINTA Y DOS (32) DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA DC 
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico y en este 
despacho, en el trámite notarial de la adición a 
la liquidación de herencia y sociedad conyugal 
del(los) causante(s) NARCISO PEDREROS 
LÓPEZ con la(s) cédula(s) de ciudadanía 
número(s) 1.058.043 cuyo último domicilio y 
asiento principal de sus negocios fue la ciudad 
de Bogotá D.C., quien(es) falleció(eron) el 
día diecinueve (19) de mayo de dos mil ocho 
(2008), en Bogotá D.C. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
número ochenta y tres (83) de fecha dos 
(02) de diciembre 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 
30. del Decreto 902 de 1.988 y 30. del Decreto 
1.729 de 1.989, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy dos (02) de 
diciembre de dos mil veinte (2020) a las 
8:30 a.m. 
LUZ MARINA CÁRDENAS PINZÓN 
NOTARIA 32 (E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. 
Autorizado por Resolución No. 10230 del 01 
de Diciembre de 2020 de la SNR 

HAY UN SELLO *J2-19-03

NOTARIA 32 
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
EDICTO NUMERO 083 
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico y en este despacho, en 
el trámite notarial de liquidación de herencia 
de el(la) causante ANA ESTHER ALMANZA 
ROMERO, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 20.530.722, 
cuyo último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue en la ciudad de Bogotá D.C., 
quien falleció el día cinco (05) de junio de dos 
mil veinte (2020). 
Aceptado el trámite respectivo en esta Nota-
ría, mediante Acta número ochenta y cuatro 
(84) de fecha dos (02) de diciembre de dos 
mil veinte (2020), se ordena la publicación de 
este Edicto en el periódico y en la radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988 y 3o del 
Decreto 1.729 de 1989, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy dos (02) de 
diciembre de dos mil veinte (2020) a las 
8:30 a.m. 
LUZ MARINA CARDENAS PINZON 
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADA 
Resolución No. 10230 de fecha 01 de diciem-
bre de 2020 de la SNR 

HAY UN SELLO *J2-20-03

NOTARIA 32 
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
EDICTO NUMERO 084 
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ DC 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico y en este despacho, en 
el trámite notarial de liquidación de herencia 
de los causantes HUMBERTO SALINAS Y 
ANA DILIA SIERRA DE SALINAS, quienes 
en vida se identificaron con las cédulas de 
ciudadanía números 2.851.255 y 23.365.369, 

cuyo último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue en la ciudad de Bogotá D.C., 
quienes fallecieron el día veintiséis (26) de 
marzo de dos mil quince (2015) y el día treinta 
(30) de noviembre de dos mil siete (2007), 
respectivamente. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Nota-
ría, mediante Acta número ochenta y cinco 
(85) de fecha dos (02) de diciembre de dos 
mil veinte (2020), se ordena la publicación de 
este Edicto en el periódico y en la radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988 y 3o del 
Decreto 1.729 de 1989, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy dos (02) de 
diciembre de dos mil veinte (2020) a las 
8:30 a.m. 
LUZ MARINA CARDENAS PINZON 
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADA 
Resolución No. 10230 de fecha 01 de Diciem-
bre de 2020 de la SNR 

HAY UN SELLO *J2-21-03

NOTARIA 32 
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
EDICTO NUMERO 071 
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ DC 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico y en este despacho, en 
el trámite notarial de liquidación de herencia 
de la causante MARÍA DOMITILA CAMARGO 
DE VARGAS, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 24.221.069, 
cuyo último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue en la ciudad de Bogotá D.C., 
quien falleció el día siete (07) de marzo de dos 
mil diecinueve (2019). 
Aceptado el trámite respectivo en esta Nota-
ría, mediante Acta número setenta y dos (72) 
de fecha veintiocho (28) de octubre de dos 
mil veinte (2020), se ordena la publicación de 
este Edicto en el periódico y en la radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988 y 3o del 
Decreto 1.729 de 1989, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy Veintiocho 
(28) de octubre de dos mil veinte (2020) a 
las 8:30 a.m. 
LUZ MARINA CARDENAS PINZON 
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADA 
Resolución No. 08087 de fecha 01 de Octubre 
de 2020 de la SNR 

HAY UN SELLO *J2-22-03

NOTARIA 32 
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
EDICTO NUMERO 071 
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ DC 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico y en este despacho, en 
el trámite notarial de liquidación de herencia 
de los causantes FELICIANO MARTINEZ Y 
ROSA MARÍA OLAYA DE MARTÍNEZ, quienes 
en vida se identificaron con las cédulas de 
ciudadanía números 198.797 y 20.031.038, 
cuyo último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue en la ciudad de Bogotá 
D.C., quienes fallecieron el día cuatro (04) de 
agosto de mil novecientos noventa (1990) y 
el día doce (12) de mayo de dos mil diecisiete 
(2017), respectivamente. 
Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taría, mediante Acta número ochenta y uno 
(81) de fecha treinta (30) de noviembre de dos 
mil veinte (2020), se ordena la publicación de 
este Edicto en el periódico y en la radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988 y 3o del 
Decreto 1.729 de 1989, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy Treinta (30) 
de noviembre de dos mil veinte (2020) a 
las 8:30 a.m. 
LUZ MARINA CARDENAS PINZON 
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADA 
Resolución No. 9107 de fecha 29 de Octubre 
de 2020 de la SNR 

HAY UN SELLO *J2-23-03

EDICTO 
EL 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) NARÍA ISMENIA PRIETO, quien 
en vida se identificó con C.C. No. 20.924.575 
de Silvania - Cundinamarca, quien falleció el 
día 30 de Diciembre del año 2016 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 No-
taría, mediante Acta número 0086 de fecha 

14 de Octubre 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 14 de Octubre 
del año 2020 a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) EN PROPIE-
DAD DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, D. C. 
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NATALIA PERRY T. 
NOTARIA 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA (70) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
De conformidad con el numeral 2 del Artículo 
3o del Decreto Ley 902 de 1988. 
EMPLAZA 
A todas las personas que crean y prueben 
tener derecho a intervenir en la LIQUIDACIÓN 
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y DE HERENCIA 
(SUCESIÓN CONJUNTA E INTESTADA) de los 
señores CARLOS ALFONSO CASTELLANOS 
SEGURA, quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 19.146.689 
expedida en Bogotá D.C., fallecido en Bogotá, 
el dia diez (10) de noviembre de dos mil veinte 
(2020), Y LUZ STELLA MONROY DE CASTE-
LLANOS, quien en vida se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 41.466.320 ex-
pedida en Bogotá D.C., fallecida en Bogotá, el 
día cuatro (4) de noviembre de dos mil veinte 
(2020), siendo la ciudad de Bogotá, el último 
domicilio de los causantes cuyo trámite 
sucesoral se inició mediante el Acta número 
cuarenta y nueve (49) de fecha veintiséis 
(26) de noviembre de dos mil veinte (2020), 
para que lo hagan valer ante este Despacho, 
situado en la Calle 72B No. 71D-30, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes al de 
la última publicación en los distintos medios. 
Se fija este EDICTO en lugar visible en la 
Notaría, a los veintisiete (27) días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte (2020), 
a las 8:00 A.M. 
NATALIA PERRY T. 
NOTARIA SETENTA (70) DE BOGOTÁ D.C 

HAY UN SELLO *J2-25-03

NOTARIA UNICA NECOCLI 
EDICTO 
SUCESION 
El Notario Unico del Círculo de Necocli 
Antioquia
EMPLAZA a todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto en el periodico, en el trámite 
Notarial de Liquidación sucesoral de la cau-
sante DEOGRACIAS BLANCO DE ESTRENOR, 
quien en vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía número 22.163.755, fallecido en 
el Municipio de Necocli-Antioquia, el día siete 
(07) de julio del dos mil once (2011), siendo 
su ultimo domicilio el Municipio de Necocli y 
asiento principal de sus negocios, aceptando 
el tramite respectivo en esta Notaría mediante 
acta número ocho (008) de fecha primero (02) 
de diciembre del año dos mil veinte (2020), 
se ordena la publicación de este edicto en el 
periódico y en una emisora local, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el artículo 3o. Del 
Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaría 
por el termino de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy dos (02) de 
diciembre del año dos mil veinte (2020) a las 
8:00 a.m. 
JOSE MARIA VARGAS LAVERDE  
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE NECOCLI 
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NOTARIA UNICA NECOCLI 
EDICTO 
SUCESION 
El Notario Unico del Círculo de Necocli 
Antioquia
<FIN>HAY UN SELLO *J2-27-03
NOTARIA UNICA NECOCLI 
EDICTO 
SUCESION 
El Notario Unico del Círculo de Necocli 
Antioquia
EMPLAZA a todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto en el periodico, en el trámite 
Notarial de Liquidación sucesoral de la cau-
sante JUSTO PALOMEQUE RIVAS, quien en 
vida se identifico con la cedula de ciudadanía 
número 8.422.724, fallecido en el Municipio 
de Necocli Antioquia, el dia veinticuatro (24) 
de abril del dos mil veinte (2020), siendo su 
ultimo domicilio el Municipio de Necocli y 
asiento principal de sus negocios, aceptando 
el tramite respectivo en esta Notarla mediante 
acta número siete (007) de fecha primero (01) 
de diciembre del año dos mil veinte (2020), 
se ordena la publicación de este edicto en el 
periódico y en una emisora local, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el artículo 3o. Del 
Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaria 
por el termino de diez (10) dias. 
El presente edicto se fija hoy primero (01) 
de diciembre del año dos mil veinte (2020) 
a las 8:00 a.m. 
JOSE MARIA VARGAS LAVERDE  
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE NECOCLI 
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NOTARIA 55 BOGOTÁ D.C.
ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ 
NOTARIO  
EDICTO 
EL NOTARIO CINCUENTA Y CINCO (55) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial 
de Liquidación de la Sociedad Conyugal y de 
la herencia del CAUSANTE PUBLIO LÓPEZ 
ROJAS, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 19.262.872 y falleció el 
día treinta (30) de enero del año dos mil trece 
(2013) 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 77 de fecha 
dieciocho (18) de noviembre 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.  
ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ 
NOTARIO 
Se fija hoy, 19 NOV 2020 a las 8:00 AM 
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NOTARIA 33 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
LA SUSCRITA NOTARIA TREINTA Y TRES (33) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se crean y prueben 
tener derecho a intervenir, en el trámite no-
tarial de liquidación sucesoral de la causante 
BEATRIZ MARQUEZ GONZALEZ
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 20.029.496 fallecida el 
doce (12) de junio  de 2020, quien tuvo su 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
en esta ciudad. 
Se les informa que deben hacerlo dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en periódico y 
radiodifusora. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría 
mediante ACTA No.36 se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y su divulgación por una 
Emisora Local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, or-
denándose además su fijación en el lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija a veintisiete (27) de 
noviembre de dos mil veinte (2020), siendo 
las ocho y treinta de la mañana (8:30 A.M.) 
DIANA BEATRIZ LOPEZ DURAN 
NOTARIA TREINTA Y TRES (33) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. 
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EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA 23 DEL CIR-
CULO DE BOGOTA D.C. CITA  Y EMPLAZA A 
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN 
CON DERECHO A  INTERVENIR DENTRO DE 
LOS DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A 
LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN 
EL TRAMITE DE LIQUIDACION DE HERENCIA 
DE LOS CAUSANTES CONYUGES ENTRE 
SI, ANA GILMA SABOGAL DE LEYTON C.C. 
20.051.689  Y JOSE MARIA LEYTON GALENAO 
C.C. 2.936.026, FALLECIDOS EN BOGOTA D.C., 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013  Y EL 08 DE 
OCTUBRE DE 2020 RESPECTIVAMENTE. EL 
TRAMITE FUE ADMITIDO MEDIANTE ACTA 
No. 65 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
SE ORDENA PUBLICACION DE ESTE EDICTO 
EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION 
NACIONAL  Y EN UNA RADIODIFUSORA LO-
CAL, EN CUMPLIMIENTO DE LLO DISPUESTO 
EN EL ARTICULO 3 DEL DECRETO 902 DE 1988  
Y LAS REFORMAS CONTENIDAS EN LOS 
ATICULOS 3  Y 4 DEL DECRETO 1729 DE 1989.
SE FIJE EL PRESENTE EDICTO EN LUGAR 
VISIBLE DE ESTA NOTARIA POR EL TERMI-
NO DE DIEZ  (10) DIAS HABILES, HOY 26 
DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 8:00 A.M. 
ESTHER BONIVENTO JHONSON NOTARIA 23 
DE BOGOTA D.C.
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EDICIO 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 trá-
mite notarial de liquidación sucesoral intestada 
de la causante CARMEN RITA PERDOMO DE 
BENAVIDES, quien en vida se identificó con la 
cédula de Ciudadanía No. 20.411.014, falleció 
en Bogotá, el dia dieciocho (18) de Octubre de 
mil novecientos ochenta y seis (1986), 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 152 de fecha 1 de Diciembre 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 de-
creto novecientos dos (902.) de mil novecientos 
ochenta y ocho (1.988), ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaría, por el 
término de diez (10) días. El presente EDICTO se 
fija hoy 1 de Diciembre 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 
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21-2-03 
NOTARÍA CUARENTA Y TRES DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ EDICTO EL NOTARIO CUAREN-
TA 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 DE SOCIEDAD 
CONYUGAL Y LIQUIDACIÓN SUCESORAL 
CONJUNTA de los causantes AURA MARIA 
CRISTANCHO DE GONZALEZ Y MANUEL 
VICENTE GONZALEZ MALDONADO, quienes 
en vida se identificaron con las cédulas 
de ciudadanía Nos. 20.074.182 y 81.780, 
respectivamente; fallecidos en Bogotá, D.C., 
el día 18-Marzo-2001 y el día 04-Mayo-2001, 
respectivamente; 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. 099-2020 de 
fecha 25 de noviembre 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 Notaria, hoy veinticinco (25) de Noviembre 
de dos mil veinte (2020), siendo las ocho de 
la mañana (08:00 a.m.). PATRICIA HERRERA 
REINA NOTARIA CUARENTA Y TRES (43) (E) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
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NOTARÍA CUARENTA Y TRES DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ EDICTO LA NOTARIA CUARENTA 
Y TRES (E) 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 del(de la) 
causante ANGEL MARIA BERNAL RAMIREZ, 
quien en vida se identificó con cédula de 
ciudadanía No. 2.916.519; fallecido(a) en 
la ciudad de Bogotá, D.C., el día 26-Octu-
bre-1994; 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. 100-2020 de 
fecha 25 de noviembre de 2020. Se ordena 
la publicación de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional, editado en Bogotá 
y en una emisora de reconocida sintonía, 
también de esta capital en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Art. 3° del Decreto 902 de 
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 veinticinco (25) de 
noviembre de dos mil veinte (2020), siendo 
las ocho de la mañana (08:00 a.m.).  PATRI-
CIA HERRERA REINA NOTARIA CUARENTA 
Y TRES (43) (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 

HAY UN SELLO *R1-3-03

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO 
DE LA PALMA  CUNDINAMARCA EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro del término de 
los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico y en una 
emisora en el trámite notarial de Liquidación 
de Sucesión de la causante ARTIDORO OLAYA 
MAHECHA quien en vida se identificó con cé-
dula de ciudadanía número 302.507, fallecido 
en Pacho Cundinamarca, el día nueve (9) de 
marzo de dos mil trece (2013). Aceptado el 
trámite notarial en esta Notaria, mediante 
Acta número quince (15) de fecha veintisiete 
(27) de noviembre de dos mil veinte (2020), 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
3° del decreto 902 de 1988, ordenándose ade-
más su Fijación en lugar visible de la Notaria 
por el término de diez (10) días. El presente 
edicto se fija hoy treinta (30) de noviembre 
de dos mil veinte (2020), siendo las ocho de 
la mañana (8:00 a.m.). EL NOTARIO JUAN 
BAUTISTA TOBO PUENTES Notario Unico de 
La Palma Cundinamarca 
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NOTARIA UNICA DE AGUAZUL EDICTO EL 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGUAZUL 
CASANARE EMPLAZA: A todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publica-
ción del presente EDICTO en el periódico, en 
el tramite notarial de liquidación sucesoral 
de la causante MARIA NINIVE PINEDA DE 
RODRIGUEZ, quien se identificaba con la 
cédula. No. C.C. 21.215.777. Quien falleció 
en la ciudad de Yopal - Casanare el 24 de 
junio de 2020, cuyo último domicilio fue la 
ciudad de Aguazul - Casanare, donde tenía el 
asiento principal de sus negocios.- Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, me-
diante Acta No. 091 / de fecha 01 DIC 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 3º  del Decreto 
902 de 1988, ordenase además su fijación 
en lugar visible de la Notaria, por el término 
de diez (10) días hábiles. El presente EDICTO 
se fija hoy: ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO 
Notario Único del Aguazul.

HAY UN SELLO *V1-1-03
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EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE FUNZA (CUND.) EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho a in-
tervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO en ésta 
notaría, en el Trámite Notarial de la Liquidación 
de la sucesión del causante el señor ALVARO 
GALEANO DIAZ, quien se identificaba en vida 
con la cédula de ciudadanía No. 19.090.289 DE 
BOGOTA D.C., cuyo último domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue el Municipio de 
Funza (Cund.), quien falleció en Bogotá D.C., 
el día 12 de noviembre de 2020. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
ACTA No. 62 del VEINTISÉIS (26) del mes de 
NOVIEMBRE del año Dos Mil VEINTE (2020), 
se ordena la publicación del presente Edicto 
y se publique en el periódico EL DIARIO EL 
ESPECTADOR, EL NUEVO SIGLO O LA REPU-
BLICA y en la EMISORA CORRESPONDIENTE. 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 
3° del Decreto 902 DE 1.988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días. El presente 
edicto se fija hoy, VEINTISÉIS (26) del mes de 
NOVIEMBRE del año Dos Mil VEINTE (2020), 
siendo las OCHO DE LA MAÑANA (8:00 A.M.)  
LUIS GERMAN BOLIVAR SABOGAL 
NOTARIO
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EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE FUNZA (CUND.) EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días si-
guientes a la publicación del presente EDICTO 
en ésta notaría, en el Trámite Notarial de la 
Liquidación del causante el señor ERNESTO 
CONTRERAS MALAVER, quien se identificaba 
en vida con la cédula de ciudadanía No. 
372.540 DE SAN CAYETANO, cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
fue el Municipio de Funza (Cund.), quien 
falleció en Facatativá, el día 24 de marzo de 
2019. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante ACTA No. 56 del DIECINUE-
VE (19) del mes de NOVIEMBRE del año Dos 
Mil VEINTE (2020), se ordena la publicación 
del presente Edicto y se publique en el perió-
dico EL DIARIO EL ESPECTADOR, EL NUEVO 
SIGLO O LA REPUBLICA y en la EMISORA 
CORRESPONDIENTE. En cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 3° del Decreto 902 
DE 1.988, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy, 
PRIMERO (1) del mes de DICIEMBRE del año 
Dos Mil VEINTE (2020), siendo las OCHO DE 
LA MAÑANA (8:00 A.M.) LUIS GERMAN 
BOLIVAR SABOGAL 
NOTARIO. 
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EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE FUNZA (CUND.) EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días si-
guientes a la publicación del presente EDICTO 
en ésta notaría, en el Trámite Notarial de la 
Liquidación de la sucesión de la causante la 
señora BERENICE SANCHEZ DE MORENO, 
quien se identificaba en vida con la cédula 
de ciudadanía No. 20.010.747 DE BOGOTA 
D.C., cuyo último domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue el Municipio de Funza 
(Cund.), quien falleció en Facatativá, el día 28 
de febrero de 2016. Aceptado el trámite res-
pectivo en esta Notaría, mediante ACTA No. 
63 del PRIMERO (1) del mes de DICIEMBRE 
del año Dos Mil VEINTE (2020), se ordena la 
publicación del presente Edicto y se publique 
en el periódico EL DIARIO EL ESPECTADOR, 
EL NUEVO SIGLO O LA REPUBLICA y en la 
EMISORA CORRESPONDIENTE. En cumpli-
miento a lo dispuesto en el Artículo 3° del 
Decreto 902 DE 1.988, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. El presente edicto 
se fija hoy, PRIMERO (1) del mes de DICIEM-
BRE del año Dos Mil VEINTE (2020), siendo 
las OCHO DE LA MAÑANA (8 00 A.M.)  LUIS 
GERMAN BOLIVAR SABOGAL 
NOTARIO
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NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, 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 LIQUIDA-
CION DE SUCESIÓN de el(la-los) causante(s) 
JAIRO BUSTOS TORRES, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
79.234.209, quien falleció el treinta (30) de 
marzo de mil novecientos noventa y tres 
(1993), 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. 356 de fecha primero (01) de diciem-
bre 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 orde-
nando además su fijación en lugar visible de 
la Notaría, por el término de diez (10) días y 
entrega de copias para su publicación. Hoy 
primero (01) de diciembre 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 *U1-1-03

La Notaria Cuarenta y Ocho (48) (E) de Bogotá, 
como lo disponen los Decretos 902 de 1.988 y 
1729 de 1.989, CITA Y EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir 
en la sucesión de ANA ELVIRA BELTRAN DE NI-
VIA Y ENRIQUE NIVIA MELO fallecido (os) en la 
ciudad de Bogotá D.C., el dia 13 de noviembre 
de 2018 y 10 de enero de 2019 respectivamen-
te, siendo su(s) ultimo(s) domicilio(s) la ciudad 
de Bogotá D.C., quien(es) se identificó (aron) 
en vida con C.C. No. 20.085.532 y 108.580 de 
Bogotá D.C. La tramitación de esta SUCESIÓN, 
fue por personas con probado interés jurídico, 
y su trámite y documentación anexa fueron 
aceptados y radicados en esta Notaria. Para 
efectos señalados en la ley, se FIJA el presente 
EDICTO EMPLAZATORIO, en lugar público de 
la Notaria, por el término de DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES, y se entregan dos ejemplares del 
mismo al (a la) (a los) interesados (a) (s) para 
su publicación, en un periódico de amplia Cir-
culación Nacional y en una radiodifusora local. 
Dentro del término del EMPLAZAMIENTO, 
pueden cualesquiera otros interesados ejercer 
su derecho de oposición al trámite notarial 
en referencia, o hacerse parte en él, en los 
términos de ley, si les asiste derecho legítimo 
para hacerlo y hubiere acuerdo con los demás 
herederos o interesados. Bogotá, D.C., 03 de 
septiembre de 2020 Hora: 07:45 AM  NOTARIA 
CUARENTA Y OCHO (48) DE BOGOTA D.C. 
(E) DIANA PATRICIA MARTINEZ PULGARIN 
Resolución 6841 del 27 de agosto de 2020. 

HAY UN SELLO *H1-2-03

Notaria 17 EDICTO - SUCESIÓN S 127 LA 
NOTARIA DIECISIETE (17) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON 
EL NUMERAL 2º  DEL ARTÍCULO 3°. DEL 
DECRETO LEY 902 DE 1.988 EMPLAZA REF: 
Liquidación de la sucesión intestada del (la) 
causante Aristóbulo Cruz Niño. A todas las 
personas que crean y puedan tener derecho a 
intervenir en la sucesión intestada del(la) cau-
sante Aristóbulo Cruz Niño, quien en vida se 
identificaba con cédula de ciudadanía número 
79.103.402, fallecido(a) el día nueve (09) de 
junio del año dos mil uno (2001) en Bogotá 
D.C., donde tuvo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios; para que lo hagan 
dentro, de los diez (10) primeros días hábiles 
siguientes a la última publicación de este 
edicto en los distintos medios, ante este 
despacho, situado en la Carrera 10ª  No. 16 
22 Sur de Bogotá D.C., cuyo trámite herencial 
se inició con el ACTA NÚMERO 127 del año 
dos mil veinte (2.020). Se fija este Edicto 
en lugar público de la Notaría, el veinte (20) 
de noviembre del año dos mil veinte (2020) 
a las 8:00 A.M. MIRIAN SUAREZ SUÁREZ 
NOTARIA DIECISIETE (17) ENCARGADA DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *R1-7-03

Notaria 17 EDICTO - SUCESIÓN 129 LA NOTA-
RIA DIECISIETE (17) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C., DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 
2° DEL ARTÍCULO 3° DEL DECRETO LEY 902 
DE 1.988 EMPLAZA REF.: Liquidación de la 
sucesión intestada de los causantes José María 
Hernández Torres y Lilia Jején De Hernández. A 
todas las personas que crean y puedan tener 
derecho a intervenir en la sucesión intestada 
de los causantes José María Hernández Torres 
y Lilia Jején De Hernández, quienes en vida se 
identificaban con cédulas de ciudadanía núme-
ros 143.585 y 20.103.829, fallecidos el día doce 
(12) de julio del año dos mil diecinueve (2.019) 
él, y el día veinticinco (25) de noviembre del año 
dos mil catorce (2.014) ella, en Bogotá D.C., 
donde tuvieron su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios, para que lo hagan 
dentro de los diez (10) primeros días hábiles 
siguientes a la última publicación de este edicto 
en los distintos medios, ante este despacho, 
situado en la Carrera 10ª No. 16 - 22 Sur de 
Bogotá D.C., cuyo trámite herencial se inició con 
el ACTA NÚMERO 129 del año dos mil veinte 
(2.020). Se fija este Edicto en lugar público de 
la Notaría, el veinticuatro (24) de noviembre 
del año dos mil veinte (2020) a las 08:00 A.M. 
DIEGO ALEXANDER CHAPARRO PLAZAS 
NOTARIO DIECISIETE (17) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C.

HAY UN SELLO *R1-8-03

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE FUNZA (CUND.) EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días si-
guientes a la publicación del presente EDICTO 
en ésta notaria, en el Trámite Notarial de la 
Liquidación de la sucesión los causantes los 
señores ROBERTO CLAVIJO CUBILLOS, quien 
se identificaba en vida con la cédula de ciu-
dadanía No. 286.750, cuyo último domicilio 
y asiento principal de sus negocios fue el 
Municipio de Funza (Cund.), quien falleció en 
Funza, el día 29 de julio de 2020. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante ACTA No. 64 del DOS (2) del mes de 
DICIEMBRE del año DOS MIL VEINTE (2020), 
se ordena la publicación del presente Edicto 
y se publique en el periódico EL DIARIO EL 
ESPECTADOR, EL NUEVO SIGLO O LA REPU-
BLICA y en la EMISORA CORRESPONDIENTE. 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 
3° del Decreto 902 DE 1.988, ordenándose ade-
más su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días. El presente edicto 
se fija hoy, DOS (2) del mes de DICIEMBRE del 
año Dos Mil VEINTE (2020), siendo las OCHO 
DE LA MAÑANA (8:00 A.M.) LUIS GERMAN 
BOLIVAR SABOGAL NOTARIO. 

HAY UN SELLO *R1-9-03

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 Derecho a Intervenir en el Trámite de la 
LIQUIDACION DE LA HERENCIA del señor PE-
DRO ANTONIO CONTRERAS MORALES quien 
se identificaba con Cédula de Ciudadanía 
Número 19.306.375. Quien Falleció en BOGO-
TÁ D.C.,- COLOMBIA el Día veinticinco (25) 
de Julio del año dos mil diecinueve (2019) 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 LI-
QUIDACION DE LA HERENCIA en esta Notaría 
Mediante Acta Mediante Acta Número dos-
cientos veintinueve (229) del Día veintisiete 
(27) del Mes de Noviembre del Año Dos Mil 
Veinte (2020). Se Ordena la Publicación del 
Presente EDICTO en un Periódico de Amplia 
Circulación Nacional y en una Radiodifusora 
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 
veintisiete (27) del Mes de Noviembre del Año 
Dos Mil Veinte (2020). EDUARDO MONGUI 
ORTIZ NOTARIO CUARTO (4°) ENCARGADO 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. Quien firma 
designado por Resolución N°9282 del 04 de 
Noviembre del año 2020 de la Superintenden-
cia de Notariado y Registro. 

HAY UN SELLO H1-3-03

NOTARÍA CUARENTA Y TRES DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ EDICTO EL NOTARIO CUARENTA 
Y TRES (E) 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 Y LIQUI-
DACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL del(de la) 
causante NUBIA NIETO DE NEIRA, quien en 
vida se identificó con cédula de ciudadanía 
No. 41.388.370; fallecido(a) en la ciudad de 
Bogotá, D.C., el día 28-marzo -2020; siendo 
la ciudad de Bogotá, D.C. su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios. La inicia-
ción del trámite notarial se aceptó mediante 
Acta No. 103-2020 de fecha 30 de Noviembre 
de 2020. Se ordena la publicación de este 
Edicto en un periódico de circulación nacio-
nal, 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 treinta (30) de Noviembre de 
dos mil veinte (2020), siendo las ocho de la 
mañana (08:00 a.m.). PATRICIA HERRERA 
REINA, NOTARIA CUARENTA Y TRES (43) 
(E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 

HAY UN SELLO *R1-10-03

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA TREINTA 
Y UNO DE BOGOTÁ D.C. Como lo disponen 
los Decretos 902 de 1988 y 1729 de 1989, 
EMPLAZA A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la SUCESION de: 
PACHECO VASQUEZ RAMIRO C.C 19.319.646 
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. 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 
NOTARIO TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *M2-1-03

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCUITO DE BO-
GOTA, D.C (Carrera 73 No. 59 - 12 Sur Locales 
221 y 222) EMPLAZA: A todas las personas 
que se crean con el derecho de intervenir 
en el trámite de Liquidación Notarial de la 
Sucesión Intestada de LUZ ANGELA MUÑOZ 
ROJAS quien (es) en vida se identificaba (n) 
con la (s) cédula (s) de ciudadanía No. (s) 
51.874.426 de Bogotá, tuvo (ieron) su último 
domicilio en Bogotá, D.C., aceptada en esta 
Notaría mediante ACTA No. 083 de noviembre 
30 de 2020. Para efectos del artículo 589 de 
Código de procedimiento civil y del numeral 
2º. Artículo 3º. del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en un lugar público 
de la Secretaria de la Notaria por el término 
de diez (10) días, se entrega las copias de él 
para sus respectivas publicaciones y se fija 
hoy PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2020 
a las ocho de la mañana (8:00 A.M.).  EL 
NOTARIO 56 DE BOGOTA BERNI FRANCISCO 
ESCALONA CASTILLA 

HAY UN SELLO *V1-2-03

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCUITO DE 
BOGOTA, D.C (Carrera 73 No. 59 - 12 Sur 
Locales 221 y 222) EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con el derecho 
de intervenir en el trámite de Liquidación 
Notarial de la Sucesión Intestada de MISAEL 

MARTINEZ LEGUIZAMON quien (es) en vida 
se identificaba (n) con la (s) cédula (s) de 
ciudadanía No. (s) 19.283.486 de Bogotá, 
tuvo (ieron) su último domicilio en 
Bogotá, D.C., aceptada en esta Notaría 
mediante ACTA No. 082 de noviembre 30 
de 2020. Para efectos del artículo 589 de 
Código de procedimiento civil y del numeral 
2º. Artículo 3º. del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en un lugar público 
de la Secretaria de la Notaria por el término 
de diez (10) días, se entrega las copias de él 
para sus respectivas publicaciones y se fija 
hoy PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2020 
a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL 
NOTARIO 56 DE BOGOTA BERNI FRANCISCO 
ESCALONA CASTILLA 

HAY UN SELO *V1-3-03

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCUITO DE BO-
GOTA, D.C (Carrera 73 No. 59 – 12 Sur Locales 
221 y 222) EMPLAZA: A todas las personas 
que se crean con el derecho de intervenir, 
en el trámite de Liquidación Notarial de la 
Sucesión Intestada de JESUS HERNANDO 
CEBALLOS ARIAS y ROSA VANEGAS DE 
CEBALLOS quien (es) en vida se identificaba 
(n) con la (s) cédula (s) de ciudadanía No. (s) 
2.329.737 y 28.811.811 de Líbano (Tolima) 
respectivamente, tuvo (ieron) su último 
domicilio en Bogotá, D.C., aceptada en esta 
Notaría mediante ACTA No. 071 de noviembre 
19 de 2020. Para efectos del artículo 589 de 
Código de procedimiento civil y del numeral 
2º. Artículo 3º. del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en un lugar público 
de la Secretaria de la Notaria por el término 
de diez (10) días, se entrega las copias de él 
para sus respectivas publicaciones y se fija 
hoy VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2020 
a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL 
NOTARIO 56 DE BOGOTA BERNI FRANCISCO 
ESCALONA CASTILLA 

HAY UN SELLO *V1-4-03

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCUITO DE 
BOGOTA, D.C (Carrera 73 No. 59 – 12 Sur 
Locales 221 y 222) EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con el derecho 
de intervenir, en el trámite de Liquidación 
Notarial de la Sucesión Intestada de ANA 
BENILDA TORRES DE CALDAS quien (es) en 
vida se identificaba (n) con la (s) cédula (s) 
de ciudadanía No. (s) 20.167.052 de Bogotá, 
tuvo (ieron) su último domicilio en 
Bogotá, D.C., aceptada en esta Notaría 
mediante ACTA No. 077 de noviembre 30 
de 2020. Para efectos del artículo 589 de 
Código de procedimiento civil y del numeral 
2º. Artículo 3º. del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en un lugar público 
de la Secretaria de la Notaria por el término 
de diez (10) días, se entrega las copias de él 
para sus respectivas publicaciones y se fija 
hoy PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2020 
a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL 
NOTARIO 56 DE BOGOTA BERNI FRANCISCO 
ESCALONA CASTILLA 

HAY UN SELLO *V1-5-03

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCUITO DE 
BOGOTA, D.C (Carrera 73 No. 59 - 12 Sur 
Locales 221 y 222) EMPLAZA: A todas las 
personas que se crean con el derecho de 
intervenir en el trámite de Liquidación Notarial 
de la Sucesión Intestada de MARIA SAMUDIO 
quien (es) en vida se identificaba (n) con la (s) 
cédula (s) de ciudadanía No. (s) 20.467.809 
de Chia (Cund.), tuvo (ieron) su último 
domicilio en Bogotá, D.C., aceptada en esta 
Notaría mediante ACTA No. 076 de noviembre 
30 de 2020. Para efectos del artículo 589 de 
Código de procedimiento civil y del numeral 
2º. Artículo 3º del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en un lugar público 
de la Secretaria de la Notaria por el término 
de diez (10) días, se entrega las copias de él 
para sus respectivas publicaciones y se fija 
hoy PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE DE 2020 
a las ocho de la mañana (8:00 
A.M.). EL NOTARIO 56 DE BOGOTA BERNI 
FRANCISCO ESCALONA CASTILLA 

HAY UN SELLO *V1-6-03

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCUITO DE 
BOGOTA, D.C (Carrera 73 No. 59 – 12 Sur 
Locales 221 y 222) EMPLAZA: A todas las 
personas que se crean con el derecho de 
intervenir en el trámite de Liquidación Notarial 
de la Sucesión Intestada de YOLANDA PEREZ 
MERCHAN quien (es) en vida se identificaba 
(n) con la (s) cédula (s) de ciudadanía No. (s) 
35.5070.366 de Bogotá, tuvo (ieron) su último 
domicilio en Bogotá, D.C., aceptada en esta 
Notaría mediante ACTA No. 084 de noviembre 
30 de 2020. Para efectos del artículo 589 de 
Código de procedimiento civil y del numeral 
2º. Artículo 3º. del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en un lugar público 
de la Secretaria de la Notaria por el término 
de diez (10) días, se entrega las copias de él 
para sus respectivas publicaciones y se fija 
hoy PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2020 
a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL 
NOTARIO 56 DE BOGOTA BERNI FRANCISCO 
ESCALONA CASTILLA 

HAY UN SELLO *V1-7-03

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 SUCE-

SIÓN de el(la-los) causante(s) ANGEL MARIA 
ALEJO VERGARA, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 2.876.164, 
quien falleció el diecisiete (17) de Julio de dos 
mil veinte (2020), siendo la ciudad de Bogotá 
D.C., el último domicilio y asiento principal 
de los negocios del causante Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 340 de fecha veinticuatro (24) de 
Noviembre 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 veinticuatro (24) de 
Noviembre de dos mil veinte (2020), a las 8:00 
A.M.  EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO *V1-8-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico 
y emisora radial, en el trámite de LIQUIDACION 
DE SUCESIÓN de el(la-los) causante(s) LUIS 
ANTONIO SANTAFE BENITEZ, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
1.187.423, quien falleció el veintiuno (21) de 
diciembre de dos mil dieciséis (2016), y EDIL-
MA SANABRIA DE SANTAFE, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
24.220.852, quien falleció el diecisiete (17) 
de abril de dos mil dieciocho (2018), siendo 
la ciudad de Bogotá D.C., el último domicilio y 
asiento principal de los negocios del causante 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta No. 362 de fecha primero (01) 
de diciembre de dos mil veinte (2020), se or-
dena 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 Nota-
ría, por el término de diez (10) días y entrega 
de copias para su publicación. Hoy primero 
(01) de diciembre 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 *V1-9-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la pu-
blicación del presente Edicto en el periódico y 
emisora radial, en el trámite de LIQUIDACION 
DE SUCESIÓN de el(la-los) causante(s) LIGIA 
MARIA RODRIGUEZ DE CASTRO, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 41.707.849, quien falleció el veintidós 
(22) de abril de dos mil dieciocho (2018), 
siendo la ciudad de Bogotá D.C., el último 
domicilio y asiento principal de los negocios 
del causante Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta No. 360 de 
fecha (01) de diciembre 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 primero (01) de diciembre 
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 CHA-
CON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO *V1-10-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NO-
TARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días si-
guientes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico y emisora radial, en el trámite 
de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de el(la-
los) causante(s) LILIA ANDREA CACERES 
HURTADO, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 51.725.183, 
quien falleció el diecisiete (17) de septiembre 
de mil novecientos noventa y cuatro (1994), 
siendo la ciudad de Bogotá D.C., el último 
domicilio y asiento principal de los negocios 
del causante Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta No. 321 de 
fecha diecisiete (17) de noviembre 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 diecisiete 
(17) de noviembre 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 *V1-11-03

Notaria Veintitrés (23) de Bogotá ESTHER 
BONIVENTO JOHNSON NIT 36.531.575-2 
EDICTO LA NOTARIA VEINTITRÉS (23) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA, D.C. CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 

derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación del 
presente Edicto, en el TRAMITE NOTARIAL 
DE LIQUIDACION DE HERENCIA DE LA 
CAUSANTE RITA ELVIA ARIZA LÓPEZ, quien 
se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 41.328.486 de Bogotá, D.C., fallecida 
en Bogotá, D.C., lugar de su último domicilio 
el catorce (14) de Septiembre del año dos 
mil veinte (2.020). El trámite fue admitido 
mediante Acta número sesenta y ocho (No. 
68) del veintiséis (26) de Noviembre del año 
dos mil veinte (2.020). Se ordena la publica-
ción de éste Edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una Radiodifusora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el art. 3 del Decreto 902 de 1.988 y en las 
reformas contenidas en los artículos 3 y 4 
del Decreto 1729 de 1989. Se fija el presente 
Edicto en lugar público de este Despacho 
por el término de diez (10) días hábiles, hoy 
veintisiete (27) de Noviembre del año dos mil 
veinte (2.020), a las ocho (8.00) de la mañana. 
LA NOTARIA VEINTITRÉS (23) DE BOGOTÁ, 
D.C. ENCARGADA  ANA CAROLINA DÍAZ 
GRANADOS BONIVENTO 

HAY UN SELLO *V1-12-03

Notaria Veintitrés (23) de Bogotá ESTHER 
BONIVENTO JOHNSON NIT 36.531.575-2 
EDICTO LA NOTARIA VEINTITRÉS (23) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA, D.C. CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación del 
presente Edicto, en el TRAMITE NOTARIAL 
DE LIQUIDACION DE HERENCIA DE LA CAU-
SANTE MARÍA TERESA ARIZA LÓPEZ, quien 
se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 20.211.159 de Bogotá, D.C., fallecida 
en Bogotá, D.C., lugar de su último domicilio 
el treinta y uno (31) de Agosto del año dos 
mil veinte (2.020). El trámite fue admitido me-
diante Acta número sesenta y siete (No. 67) 
del veintiséis (26) de Noviembre del año dos 
mil veinte (2.020). Se ordena la publicación de 
éste Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una Radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 3 
del Decreto 902 de 1.988 y en las reformas 
contenidas en los artículos 3 y 4 del Decreto 
1729 de 1989. Se fija el presente Edicto en 
lugar público de este Despacho por el término 
de diez (10) días hábiles, hoy veintisiete (27) 
de Noviembre del año dos mil veinte (2.020), 
a las ocho (8.00) de la mañana. LA NOTARIA 
VEINTITRÉS (23) DE BOGOTÁ, D.C. 
ENCARGADA ANA CAROLINA DIAZ GRANA-
DOS BONIVENTO 

HAY UN SELLO *V1-13-03

Notaria Veintitrés (23) de Bogotá ESTHER 
BONIVENTO JOHNSON NIT 36.531.575-2 
EDICTO LA NOTARIA VEINTITRÉS (23) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA, D.C. CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación del 
presente Edicto, en el TRAMITE NOTARIAL 
DE LIQUIDACION DE HERENCIA DE LA 
CAUSANTE ALICIA ELDA HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, quien se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 28.516.658 de 
Ibagué, fallecida en Bogotá, D.C., lugar de su 
último domicilio el doce (12) de Septiembre 
del año dos mil veinte (2.020). El trámite fue 
admitido mediante Acta número sesenta y 
seis (No. 66) del veintiséis (26) de Noviembre 
del año dos mil veinte (2.020). Se ordena la 
publicación de éste Edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y en una Radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el art. 3 del Decreto 902 de 1.988 y en 
las reformas contenidas en los artículos 3 y 4 
del Decreto 1729 de 1989. Se fija el presente 
Edicto en lugar público de este Despacho 
por el término de diez (10) días hábiles, hoy 
veintisiete (27) de Noviembre del año dos 
mil veinte (2.020), a las ocho (8.00) de la 
mañana. LA NOTARIA VEINTITRÉS (23) DE 
BOGOTÁ, D.C. ENCARGADA ANA CAROLINA 
DÍAZ GRANADOS BONIVENTO 

HAY UN SELLO *V1-14-03

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NO-
TARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez ; (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico y emisora. radial, en 
el trámite de LIQUIDACION DE SUCESION 
de el(la-los) causante(s) ROSA MARIA 
CASTIBLANCO DE SANCHEZ, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 41.326.679, quien falleció el dieci-
siete (17) de abril de dos mil veinte (2020), 
siendo la ciudad de Bogotá D.C., el último 
domicilio y asiento principal de los negocios 
del causante Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta No. 365 de 
fecha dos (02) de diciembre de dos mil vein-
te (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 dos (02) de diciembre 
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 CHA-
CON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO *H1-4-03
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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 2
Arq. MAURO BAQUERO CASTRO

CURADOR
Referencia: 11001-2-20-1995

Expedición: 30-nov-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 Administra-
tivo y de lo Contencioso Administrativo y el Decreto 
Distrital 670 de 2017, hace saber que se ha expe-
dido a: DIAZ ARENAS CRISTINA - PROPIETARIA/
POSEEDORACC:41660723, RECONOCIMIENTO DE 
LA EXISTENCIA DE EDIFICACIONES Y LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN, MODIFICA-
CIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO 
DE ESTRUCTURAS, mediante acto administrativo 
11001-2-20-2398 del 30-nov-20 para el predio 
ubicado en la CL 44 G S 72 B 61 (ACTUAL): Se 
reconoce la existencia de una edificación en un (1) 
piso de altura destinada a una (1) unidad de vivienda 
con reforzamiento estructural y demolición parcial 
del área construida del antejardín y aislamiento 
posterior, que constituyen obras de adecuación 
normativa. Simultáneamente se otorga Licencia de 
Construcción para modificaciones internas del área 
reconocida y la ampliación de 93,26 m2, quedando 
con las siguientes características: una edificación en 
dos (2) pisos de altura destinada a dos (2) unidades 
de vivienda Bifamiliar (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 Cu-
raduría 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 Administrativo). 
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: 11001-2-20-1463

Expedición: 30-nov-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 Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo y el 
Decreto Distrital 670 de 2017, hace saber que se ha 
expedido a: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL NIT:899999003-1 REPRESENTANTE 
LEGAL SEPULVEDA CARVAJAL OMAR ESTEBAN 
CC: 91258606, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA 
OBRA NUEVA, mediante acto administrativo 11001-
2-20-2402 del 30-nov-20 para el predio ubicado en 
la AK 7 102 51 (ACTUAL): PARA UNA EDIFICACIÓN 
DESARROLLADA EN DOS (2) PISOS DE ALTURA 
DESTINADA PARA UN DOTACIONAL DE SERVICIOS 
URBANOS BÁSICOS, DEFENSA Y JUSTICIA DE 
ESCALA METROPOLITANA (AUDITORIO).
Contra el Acto Administrativo mediante el cual se 
expide la Licencia de Construcción antes descrita, 
proceden los recursos de reposición ante esta Cu-
raduría 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 Administrativo). 
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 5
ing. mariano Pinilla Poveda

bogotá d.c.

CURADURIA URBANA 5
Ing. MARIANO PINILLA POVEDA

CURADOR
COMUNICACIÓN A VECINOS, POSEEDORES, CO-
MUNEROS, TERCEROS INTERESADOS Y ACREEDOR 
HIPOTECARIO:
CURADOR URBANO N.º 5 ING. MARIANO PINILLA 
POVEDA
PORTA 100: TV 22 98-82/26. De conformidad a lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 
1077 de 2015, comunica a los propietarios, acree-
dores hipotecarios, poseedores o tenedores de los 
inmuebles colindantes a los predios objeto de las 
solicitudes, que ante esta Curaduría Urbana se han 
presentado las siguientes solicitudes de licencia. (Se 
indican en orden N.º de expediente, tipo de trámite, 
Dirección, Uso, Titular y fecha de radicación).
11001-5-20-0502: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
en las modalidades de AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, 
MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, APRO-
BACIÓN PLANOS ALINDERAMIENTO Y CUADRO 
ÁREAS PH para el predio ubicado en KR 5 64 H 38 

S (ACTUAL) de esta ciudad. El proyecto pretende 
desarrollar el(los) uso(s) de VIVIENDA BIFAMILIAR, 
COMERCIO de Escala VECINAL B. Propietarios (as): 
VALBUENA TRIANA RAFAEL, MORLES RUIZ FREDY 
ORLANDO (Identificado (a) con el c.c. /NIT: 4059478, 
1096512259). Fecha Radicación junio 26 de 2020.
11001-5-20-0775: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
en las modalidades de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL, APROBACIÓN PLANOS ALINDERAMIENTO 
Y CUADRO ÁREAS PH para el predio ubicado en CL 
64 S 16 A 04 (ACTUAL) de esta ciudad. El proyecto 
pretende desarrollar el(los) uso(s) de VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR. Propietario (a): MARTINEZ MON-
TOYA GERARDO YULET (Identificado (a) con el c.c. 
/NIT: 15985287). Fecha Radicación septiembre 
18 de 2020.
11001-5-20-0920: MODIFICACIÓN LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN (VIGENTE) para el predio ubicado 
en AK 114 78 B 80 (ACTUAL) de esta ciudad. El 
proyecto pretende desarrollar el(los) uso(s) de 
COMERCIO de Escala METROPOLITANO. Propietario 
(a): ALMACENES ÉXITO S. A. (Identificado (a) con el 
c.c. /NIT: 890900608-9). Fecha Radicación octubre 
29 de 2020.
11001-5-20-0585: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
en las modalidades de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL para el predio ubicado en CL 65 S 5 18 20 
22 (ACTUAL) de esta ciudad. El proyecto pretende 
desarrollar el(los) uso(s) de VIVIENDA BIFAMILIAR, 
COMERCIO de Escala VECINAL B. Propietarios (as): 
TORRES CUERVO CARLOS ENRIQUE, BENITEZ 
VARGAS LUIS CARLOS, TORRES VELOZA DEISY 
MARINA (Identificado (a) con el c.c. /NIT: 19089534, 
79817776, 52295516). Fecha Radicación julio 
27 de 2020.
11001-5-20-0377: MODIFICACIÓN LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN (VIGENTE) para los predios ubi-
cados en KR 7 G 153 39 (ACTUAL), KR 7 G 153 27 
(ACTUAL), KR 7 G 153 12 (ACTUAL),  KR 7 G 153 35 
(ACTUAL), KR 7 G 153 20 (ACTUAL),  KR 7 G 153 28 
(ACTUAL),  KR 7 G 153 36 (ACTUAL), AC 153 7 F 34 
(ACTUAL), KR 7 G 153 21 (ACTUAL) de esta ciudad. 
El proyecto pretende desarrollar el(los) uso(s) de 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR. Propietarios (as): CAI-
NA MORENO ADRIANA MILENA, PRIETO DURAN 
ALEX FELIPE, ALVARADO PEREZ RAUL, NARANJO 
PARRA ALIRIO, PRIETO DURAN JULIAN ALEXIS, 
PRIETO DURAN MIRYAM JOHANA, PRIETO TORRES 
UBALDO ANTONIO, TORRES DE PRIETO MARIA DEL 
CARMEN, NARANJO PARRA JUNIOR AÑEXANDER, 
ALFONSO MARIA LUCIA, SALAMANCA ALFONSO 
JORGE, SALAMANCA ALFONSO NUBIA, SALA-
MANCA ALFONSO CONSTANZA (Identificado (a) 
con el c.c. /NIT: 52392929, 1020779718, 80083497, 
9530318, 1020827352, 1020741065, 79156178, 
20034223, 1020780364, 41510586, 80420682, 
39777529, 52252234), Poseedor (a): PRIETO TO-
RRES LUSI FELIPE (Identificado (a) con el c.c. /NIT: 
79152118). Fecha Radicación mayo 07 de 2020.
11001-5-20-0776: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
en las modalidades de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL, APROBACIÓN PLANOS ALINDERAMIENTO Y 
CUADRO ÁREAS PH para el predio ubicado en KR 86 
A 62 B 22 S (ACTUAL) de esta ciudad. El proyecto 
pretende desarrollar el(los) uso(s) de VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR. Poseedor (a): CONSTRUCTORA 
SOBRE LA ROCA S.A.S. (Identificado (a) con el c.c. 
/NIT: 900662951-4). Fecha Radicación septiembre 
18 de 2020.
11001-5-20-0777: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
en las modalidades de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL, CERRAMIENTO para el predio ubicado en CL 
27 S 12 H 13 (ACTUAL) de esta ciudad. El proyecto 
pretende desarrollar el(los) uso(s) de VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR, SERVICIOS PROFESIONALES 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS de Escala VECINAL. 
Poseedor (a): REY QUEVEDO DEICY MIREYA (Iden-
tificado (a) con el c.c. /NIT: 1022975031). Fecha 
Radicación septiembre 18 de 2020.
Lo anterior con el fin de que si lo desea se haga 
parte dentro del trámite mencionado y haga valer 
sus derechos de acuerdo con los Artículos 29 y 30 
del Decreto 1469 de 2010 compilado por el decreto 
1077 de 2015, hasta antes de la expedición del acto 
administrativo que resuelva la solicitud.
Conforme con el Parágrafo del Artículo 30 del Decre-
to 1469 de 2010 compilado por el decreto 1077 de 
2015, “Las objeciones y observaciones se deberán 
presentar por escrito, acreditando la condición 
de tercero individual y directamente interesado y 
presentar las pruebas que pretenda hacer valer y 
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación 
de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabili-
dad o estructurales referentes a la solicitud, so pena 
de la responsabilidad extracontractual en la que 
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con 
su conducta. Dichas Observaciones se resolverán 
en el acto que decida sobre la solicitud.” 

CURADURIA URBANA 5
Ing. MARIANO PINILLA POVEDA

CURADOR
PUBLICACION

De conformidad con la previsto por el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del decreto 1077 de 2015, y el artículo 
73 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, se procede a publicar 
un extracto de la parte resolutiva de la LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN No. LC 11001-5-20-1149 expedida 
el 23 de Noviembre de 2020.
El Curador Urbano de Bogotá 
ING. MARIANO PINILLA POVEDA
RESUELVE
OTORGAR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  EN 
LA(S) MODALIDAD(ES) DE OBRA NUEVA PARA 
UNA EDIFICACIÓN EN TRES (3) PISOS CON USO 
DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN EL PREDIO UR-
BANO LOCALIZADO EN LA(S) DIRECCION(ES):  CL 
57 D S 77 K 15 (ACTUAL) ,  CON MATRICULA(S) 
INMOBILIARIA(S) #  050S1189657, CON CHIP(S) 
#  AAA0047WMZE LOTE: 14 MANZANA: 48 UR-
BANIZACIÓN: LA UNIDAD,  LOCALIDAD KENNEDY, 
TITULAR(ES): INVERSIONES GAVIC & CIA S EN C  
NIT / CC: 900713429-0 REP. LEGAL: SANDOVAL 
MARTINEZ FREDY ULISES CC. 79892719EN CALI-
DAD DE POSEEDOR,   CONSTRUCTOR  
RESPONSABLE: CRUZ POVEDA CESAR AUGUSTO 

(CÉDULA: 79683200 MATRÍCULA: A25102000-
79683200 DE CND).  
DESCRIPCIÓN USO                  
ESCALA             UN      P. Res  
V- Pub.    Bic.
VIVIENDA MULTIFAMILIAR N O  A P L I C A  3                  
0                       0                   0 
OBLIGACIONES PROPIAS DEL PROYECTO
Observaciones generales: son parte integral de 
este acto administrativo los planos aprobados, el 
formulario de solicitud y las observaciones.
PRECISIONES:
6. PRECISIONES
UBICACIÓN NORMATIVA SEGÚN NOMENCLATURA 
ACTUAL.
AREAS Y LINDEROS SEGÚN FOLIO DE MATRICULA 
INMOBILIARIA Y PLANO DE LOTEO.
LA EDIFICACION DEBERA TENER EN CUENTA EL 
CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO NTC 2050 Y EL 
REGLAMENTO TECNICO DE REDES ELECTRICAS 
–RETIE- RESOLUCION 18 0498 DE ABRIL 29 DE 
2005 ARTICULO 13 –DISTANCIA DE SEGURIDAD- Y 
CONTROLAR EL RIESGO POR REDES ELECTRICAS 
ALEDAÑAS ESPECIALMENTE EN LO RELACIONADO 
CON LA DISTANCIA MINIMA QUE DEBE TENER LA 
FACHADA RESPECTO DE ESTAS REDES AEREAS.
SEGÚN EL LITERAL A, 1,3,6,5 DE NSR-10 EL URBA-
NIZADOR O CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE 
“QUE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES SE 
CONSTRUYAN DE ACUERDO CON LO DISEÑADO, 
CUMPLIENDO CON EL GRADO DE DESEMPEÑO 
ESPECIFICADO”.
EL CONSTRUCTOR QUIEN SUSCRIBE LA LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN DEBE CUMPLIR LO INDICADO 
EN A.1.3.6.5 Y ES EL RESPONSABLE DE QUE SU 
CONSTRUCCIÓN SE REALICE APROPIADAMENTE.
ESTE PROYECTO SE ESTUDIO BAJO LA VIGENCIA 
DE LAS NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10.
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 181 DEL DECRETO NACIONAL 019 DE 
2012, NO ES EXIGIBLE EL COBRO DE PARTICIPA-
CIÓN EN PLUSVALÍA, TODA VEZ QUE A LA FECHA DE 
RADICACIÓN DE LA SOLICITUD NO SE ENCONTRÓ 
INSCRITA LA RESPECTIVA ANOTACIÓN EN FOLIO 
DE MATRÍCULA INMOBILIARIA DEL PREDIO OBJETO 
DE LA SOLICITUD.
EL TITULAR DE LA LICENCIA DEBERÁ RECONS-
TRUIR Y REHABILITAR LOS ANDENES CORRES-
PONDIENTES AL PREDIO (S) EN ESTRICTO CUM-
PLIMIENTO DEL DECRETO 308 DE 2018 -CARTILLA 
DE ANDENES-.
VIGENCIA: ESTA LICENCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 
VEINTICUATRO (24) MESES PRORROGABLES POR 
UNA SOLA VEZ POR DOCE (12) MESES, CONTADOS 
A PARTIR DE SU EJECUTORIA.
Contra el presente acto administrativo procede el 
Recurso de Reposición ante el Curador Urbano y el 
Recurso de Apelación ante el Subsecretario Jurídico 
de la Secretaría Distrital de Planeación, los cuales 
deben interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación
ING. MARIANO PINILLA POVEDA
 CURADOR URBANO NO 5 DE BOGOTÁ D.C.
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NOTARIAS
Notaría 7 EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SÉPTIMO DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ, TOLIMA 
EMPLAZA A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite notarial de 
liquidación de sociedad conyugal y de la herencia 
intestada de los causantes LUIS ALBERTO SUÁREZ 
GUTIÉRREZ, Q.e.p.d., quien se identificó en vida 
con la cédula de ciudadanía número 2.388.007 de 
Valle de San Juan, y falleció en la ciudad de Valle 
de San Juan, departamento del Tolima, el día treinta 
(30) de noviembre de mil novecientos noventa 
y nueve (1999) y RAQUEL TORRES DE SUÁREZ, 
q.e.p.d., quien se identificó en vida con la cédula 
de ciudadanía número 28.966.663 de Valle de San 
Juan y falleció en la ciudad de Valle de San Juan, 
departamento del Tolima, el día catorce (14) de enero 
de dos mil cuatro (2004), siendo la ciudad de Ibagué, 
departamento del Tolima, el lugar donde tuvieron su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios.  
El trámite fue aceptado mediante el acta No. 047 del 
día diez (10) de noviembre dos mil veinte (2020), 
ordenando la citación de las personas que tengan 
derecho a concurrir a la liquidación de la sociedad 
conyugal y de la herencia intestada, mediante la 
fijación de este edicto y su respectiva publicación 
en un periódico de amplia circulación nacional y su 
difusión en una emisora del lugar, además de fijarlo 
por el término de diez (10) días hábiles en sitio visible 
de esta notaría. El presente edicto se fija hoy diez 
(10) de noviembre de dos mil veinte (2020), siendo 
las ocho de la mañana (8:00 a.m.), y será desfijado 
el día veinticuatro (24) de noviembre de dos mil 
veinte (2020), siendo la seis de la tarde (6:00 p.m.). 
HÉCTOR JULIO CRUZ CASALLAS NOTARIO SÉPTIMO 
DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ 

HAY UN SELLO *I2-1-03

Notaría 7 EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO SÉP-
TIMO DE IBAGUÉ, EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir en el 
trámite notarial de liquidación de sociedad conyugal 
y de la herencia intestada del causante JORGE 
EDUARDO MANUEL GALLO BOHÓRQUEZ, q.e.p.d., 
quien se identificó en vida con la cédula de ciudada-
nía número 14.238.685 expedida en Ibagué (Tolima), 
y falleció en la ciudad de Ibagué, departamento del 
Tolima, el día veintisiete (27) de noviembre de dos 
mil catorce (2014), siendo esta su último domicilio 
y haciendo principal de sus negocios. El trámite fue 
aceptado mediante el acta No. 052 del día primero 

(1°) de diciembre dos mil veinte (2020), ordenando 
la citación de las personas que tengan derecho a 
concurrir a la liquidación de sociedad conyugal y de 
la herencia intestada, mediante la fijación de este 
edicto y su respectiva publicación en un periódico 
de amplia circulación nacional y su difusión en una 
emisora del lugar, además de fijarlo por el término 
de diez (10) días hábiles en sitio visible de esta 
notaria. El presente edicto se fija hoy primero (01°) 
de diciembre de dos mil veinte (2020), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 a.m.), y será desfijado el 
día quince (15) del mes de diciembre del presente 
año, siendo las seis (6) de la tarde.  HECTOR JULIO 
CRUZ CASALLAS NOTARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO 
DE IBAGUE 

HAY UN SELLO *I2-2-03

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍR-
CULO DE PURIFICACIÓN TOLIMA POR MEDIO DEL 
PRESENTE EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro del 
TRAMITE DE SUCESIÓN NOTARIAL SIMPLE E INTES-
TADA del causante PEDRO NOLASCO RODRÍGUEZ, 
quien falleció el día veintinueve (29) de Enero de dos 
mil cuatro (2.004), en el municipio de Purificación 
- Tolima, siendo éste su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. Dicho trámite fue abierto 
y radicado en éste Despacho Notarial, mediante 
Acta No. 058 del veintisiete (27) de Noviembre 
de 2.020. Para los fines establecidos en el Artículo 
3° del Decreto 1729 de 1.989, se fija el presente 
EDICTO en un lugar público y visible de la Notaría, 
por el término legal de diez (10) días hábiles, hoy 
veintiocho (28) de Noviembre de 2.020, siendo las 
8:00 a.m. EL NOTARIO, EDGAR GARCIA 

HAY UN SELLO *I2-3-03

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE PURIFICACIÓN 
- TOLIMA 
EDGAR GARCÍA- NOTARIO EDICTO EL SUSCRITO 
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE PURIFICACIÓN 
TOLIMA POR MEDIO DEL PRESENTE EMPLAZA: A 
todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro del TRAMITE DE SUCESIÓN 
NOTARIAL SIMPLE E INTESTADA del causante 
ALEJANDRINO DURAN CABEZAS, fallecido el día 
siete (7) de Diciembre de dos mil seis (2.006), en el 
municipio de Purificación - Tolima, quien tuvo como 
último domicilio y asiento principal de sus negocios 
el municipio de Purificación - Tolima. Dicho trámite 
fue abierto y radicado en éste Despacho Notarial, 
mediante Acta No. 057 del primero (1°) de Diciembre 
de 2.020. Para los fines establecidos en el Artículo 
3º del Decreto 1729 de 1.989, se fija el presente 
EDICTO en un lugar público y visible de la Notaría, 
por el término legal de diez (10) días hábiles, hoy dos 
(2) de Diciembre de 2.020, siendo las 07:30 a.m. EL 
NOTARIO EDGAR GARCIA 

HAY UN SELLO *I2-4-03

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE PURIFICACIÓN 
- TOLIMA 
EDGAR GARCÍA-NOTARIO EDICTO EL SUSCRITO 
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE PURIFICACIÓN 
TOLIMA POR MEDIO DEL PRESENTE EMPLAZA: A 
todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro del TRAMITE DE SUCESIÓN 
NOTARIAL SIMPLE E INTESTADA de la causante RO-
MELIA URREA PRADILLA, fallecida el día once (11) 
de Febrero de dos mil dieciséis (2.016), en la ciudad 
de Ibagué - Tolima, quien tuvo como último domicilio 
y asiento principal de sus negocios el municipio de 
Prado - Tolima. Dicho trámite fue abierto y radicado 
en éste Despacho Notarial, mediante Acta No. 056 
del primero (1°) de Diciembre de 2.020. Para los fines 
establecidos en el Artículo 3º del Decreto 1729 de 
1.989, se fija el presente EDICTO en un lugar público 
y visible de la Notaria, por el término legal de diez 
(10) días hábiles, hoy dos (2) de Diciembre de 2.020, 
siendo las 07:30 a.m.  EL NOTARIO,  EDGAR GARCIA 

HAY UN SELLO *I2-5-03

Notaría 01 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO 
DEL CÍRCULO DE YOPAL (E) EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publica-
ción del presente Edicto, en el trámite Notarial de 
liquidación de Sucesión Intestada del señor RUBER 
SANDOVAL SILVA (Q.E.P.D), quien en vida se identi-
ficó con la Cédula de Ciudadanía No. 79.749.185 de 
Bogotá, fallecida el día Veintidós  (22) de Junio de 
2.019 en la ciudad de Bogotá D.C., siendo la ciudad 
de Yopal - Casanare lugar de su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios. El trámite fue 
admitido por este despacho mediante Acta No. 
041 - 2020 de fecha de dos (2) de Diciembre del año 
dos mil Veinte (2020). Se ordena la publicación del 
presente Edicto en un diario de amplia circulación na-
cional y en una radiodifusora local, en cumplimiento 
del artículo 3º del Decreto 902 de 1988 modificado 
por los artículos 3º  y 4º  del Decreto 1729 de 
1989. Se fija el presente Edicto en lugar público de 
la Notaría hoy dos (02) de Diciembre del año dos 
mil veinte (2.020) por el termino de diez (10) días 
hábiles, siendo las Ocho de la mañana (08:00 AM). 
CESAR GIOVANNI BARRERA BOHORQUEZ Notario 
Primero del Círculo de Yopal (E) 2020 Resolución No. 
10054 de fecha 26/11/2020 SNR 
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Notaría 01 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO 
DEL CÍRCULO DE YOPAL (E) EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publica-
ción del presente Edicto, en el trámite Notarial de 
liquidación de Sucesión Intestada Conjunta de los 
señores ELODIA BLANCO DE CASTILLO, quien en 
vida de identificó con la C.C. No. 23.936.086 de Pore, 
fallecida el día 29 de Diciembre de 2.016 y PEDRO 
MANUEL CASTILLO JIMENEZ, quien en vida se 
identificó con la C.C. No. 1.117.558 de Pore, fallecido 
el día 22 de Octubre de 1.992 en el municipio de Pore 
– Casanare, siendo la ciudad de Yopal - Casanare, 
lugar de su último domicilio y asiento principal para 
cada uno de los causantes.  El trámite fue admitido 

por este despacho mediante Acta No. 040 - 2020 de 
fecha de Treinta (30) de Noviembre del año dos mil 
Veinte (2020). Se ordena la publicación del presente 
Edicto en un diario de amplia circulación nacional 
y en una radiodifusora local, en cumplimiento del 
artículo 3º del Decreto 902 de 1988 modificado por 
los artículos 3º  y 4º  del Decreto 1729 de 1989. 
Se fija el presente Edicto en lugar público de la 
Notaría hoy Primero (1°) de Noviembre del año dos 
mil veinte (2.020) por el termino de diez (10) días 
hábiles, siendo las Ocho de la mañana (08:00 A.M). 
CESAR GIOVANNI BARRERA BOHORQUEZ Notario 
Primero del Círculo de Yopal (E) Resolución No. 
10054 de fecha 26/11/2020 SNR 
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Notaria 2 del Circuito de Yopal EDICTO EL SUSCRI-
TO NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO DE YOPAL 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto, en el 
trámite Notarial de liquidación de herencia de 
CARLOS HERNAN BERNAL (Q.E.P.D.) quien se 
identificaba C.C. No. 4.143.425, quien falleció en la 
Ciudad de Yopal el día 18 de septiembre de 2018, 
siendo el municipio de Yopal- Casanare, lugar de su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios.  
El trámite fue admitido por este despacho mediante 
Acta No 051-2020 de fecha primero (01) de 
diciembre del año dos mil veinte (2020). Se ordena 
la publicación del presente Edicto en un diario de 
amplia circulación nacional y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento del artículo 3º  del Decreto 
902 de 1988 modificado por los artículos 3º  y 4º  
del Decreto 1729 de 1989. Se fija el presente Edicto 
en lugar público de la Notaría hoy primero (01) de 
diciembre del año dos mil veinte (2.020), por el ter-
mino de diez (10) días hábiles, siendo las ocho de la 
mañana (8:00 a.m.). CARLOS HERNANDO VILLAMIL 
BARRERA Notario Segundo de Yopal ( E ) Resolución 
10086 del 27 de noviembre del 2020, SNR

HAY UN SELLO *P1-3-03Y

NOTARIA CUARTA CÍRCULO NOTARIAL DE TUNJA. 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO CUARTO (4) 
DEL CIRCULO DE TUNJA EMPLAZA a todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite notarial de la liquidación de herencia 
del causante FLORESMIRO MONROY PIRAZAN, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.142.642 expedida en Siachoque, su deceso ocurrió 
el tres (03) de febrero del año dos mil uno (2001), 
en Tunja (Boyacá), lugar que tuvo como último 
domicilio y el asiento principal de sus negocios, 
dentro de los 10 días siguientes a la publicación del 
presente edicto en el periódico. Trámite aceptado en 
La Notaría Cuarta (4) de Tunja, mediante acta No 085 
de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos 
mil veinte (2020), de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordena lo 
siguiente: Publicar este edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y en una emisora local 
y su fijación en lugar visible de en la que se adelanta 

el trámite en este caso en la Notaría Cuarta (4) de 
Tunja por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente edicto se fija en la cartelera principal de 
esta Notaría Cuarta (4) de Tunja, hoy diecinueve 
(19) de noviembre de año dos mil veinte (2020) 
siendo las 8:00 am.
JULIO ALBERTO CORREDOR ESPITIA Notario 
Cuarto de Tunja

HAY UN SELLO S5-1-03

TITULO VALOR
AVISO PARA LA CANCELACION Y REPOSICION 
DE TITULO VALOR   CERTIFICADO DE DEPOSITO 
A TERMINO CDT
Se notifica al público en general y/o interesados que 
se está solicitando la cancelación y reposición del 
título valor CDT  DEL BANCO AGRARIO, por EXTRA-
VIO con las siguientes características:
Número del Título valor: Certificado 15880 CDT 
1002944
Beneficiario:  MARIA DOREYA PORRAS RODRIGUEZ
Identificación del Beneficiario:  c.c. 41445308
Oficina de Expedición: 
Dirección de notificación 
Transcurridos diez (10) días hábiles de esta 
publicación sin presentarse oposición por escrito, 
EL BANCO CAJA SOCIAL procederá a cancelar y 
reponer el CDT.  Por lo anterior se solicita al público 
en general, abstenerse de efectuar cualquier opera-
ción comercial con el título objeto del presente aviso.
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PRESTACIONES
Gobernación del Tolima NIT: 800.113.6727 
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
EDICTO 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEPAR-
TAMENTAL DEL TOLIMA 
HACE SABER: Que el día 16 de septiembre del 2020, 
falleció el (la) señor (a): LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ (Q.E.P.D), quien en vida se identificaba con 
cédula de ciudadanía No. 5.816.058 de Ibagué y quien 
era afiliado (a) al Fondo Nacional de Prestaciones So-
ciales del Magisterio, por sus servicios prestados como 
docente del Departamento. Quien se considere con 
mayor derecho a reclamar las prestaciones sociales: 
Sustitución Pensión de Jubilación, Seguro por Muerte y 
Cesantía Definitiva a Beneficiarios, deberá presentarse 
a la oficina del Fondo del Magisterio, ubicada en el 
primer nivel del Edificio de la Gobernación del Tolima, 
Teléfono 2611111, Ext. 807, dentro de los treinta (30) 
días siguientes de la publicación del presente EDICTO 
para hacer valer sus derechos. 
La presente se expide el 25 de noviembre del 2020, 
para los efectos legales correspondientes. 
ISMAEL ENRIQUE BARRERA C. 
Profesional Universitario Oficina Prestaciones 
Sociales 
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SUASUQUE S.A.S

NIT. 860049100-0

En conformidad con el Artículo 212 del C.S.T, hace saber que el Señor ORLANDO ROZO 
GUERRERO, identificado con la Cédula de ciudadanía No.11.230.045 de La Calera, falleció el 
día 15 de Noviembre de 2020, era trabajador de la empresa desde el 08 de Octubre de 1985.

Quienes crean tener derecho a reclamar sus acreencias laborales deben presentarse en la 
empresa Suasuque, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación 
con el fin de acreditar sus derechos. PRIMER AVISO.

LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTOS ESPECIALES S.A. E.S.P

NIT: 800.172.188-5

SEGUNDO AVISO.

Se permite informar que el día  30 de Septiembre de 2020, falleció en la ciudad de Bogotá, el 
señor BEDOYA MOLINA PEDRO NEL, identificado  con cédula de ciudadanía No.16.268.508 
de Palmira, quien estaba al servicio de la Empresa  LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTOS 
ESPECIALES  S.A.  E.S.P.

Se presentó a reclamar la  señora  BLANCA EDDY JAIMES PEÑA identificada con cedula de 
ciudadanía 52.520.987 de Bogotá en calidad de compañera permanente.

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 INTEGRAL Y 
MANTENIMIENTOS ESPECIALES  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. 

PRIMER AVISO

COINDUCOL E.C

860503702-1

CRA 9 # 17 -75 PISO 2

INFORMA QUE:

De confirmad con lo previsto por el artículo 212 de C.S. de T. hacer saber que el empleado 
EDGAR HUMBERTO ROSERO MALDONADO identificado con cédula de ciudadanía 80.204.149, 
ha fallecido en la ciudad de Bogotá el día 28 de Marzo de 2019, a quienes crean tener igual o 
mejor derecho de las acreencias laborales, deberán notificarse por escrito a la dirección aquí 
mencionada, dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de esta publicación con 
el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO:

A los herederos del señor CARLOS ARTURO OSORIO GÓMEZ, la Fundación universitaria para 
el desarrollo humano UNINPAHU, institución con domicilio principal en la ciudad de Bogotá 
D.C., se permite informar que el señor Carlos Arturo Osorio Gómez con cédula de ciudadanía 
No. 19297567 laboró en nuestra empresa hasta el día de su fallecimiento, por lo que la empresa 
tiene la liquidación de salarios y prestaciones sociales. Para reclamar la anterior liquidación, 
se han presentado las siguientes personas a saber:

-  Yolanda Rodríguez Barrantes, con cédula No.51731631 y quien indica y acredita ser su 
esposa

-  Verónica Osorio Rodríguez con cédula No. 53160021 y quien indica y acredita ser su 
hija, mayor de edad

- Juan Sebastián Osorio Rodríguez con cédula No. 801902171 quien indica y acredita ser 
su hijo, mayor de edad.

 Las personas que se consideren con mejor derecho que las personas antes mencionadas, 
deben presentarse ante la Institución de Educación Superior, ubicada en la Cr 16 #39ª 77 en la 
ciudad de Bogotá D.C. en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes, con documento 
de identidad y con prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, certificado de 
matrimonio, declaración extra juicio). Esto dentro de los 30 días siguientes a ésta publicación.
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