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NOTARIAS
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 herencia del CAUSANTE AQUILINO MUÑOZ GÓMEZ, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 2.182.810 y falleció el día diecisiete (17) de 
diciembre del año dos mil dieciséis (2.016) 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 83 de fecha veintiséis (26) 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, 27 NOV 2020 a las 8:00 AM. 

HAY UN SELLO *J2-1-04

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 139 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de JOSE ABRAHAM 
GONZÁLEZ C.C. No. 18.660 expedida en Bogotá D.C. y 
ROSALBINA ARIAS DE GONZÁLEZ C.C. No 24.195.391 
expedida en Turmeque 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C. y Bogotá D.C. 
Fecha de fallecimiento: catorce (14) de Abril de mil 
novecientos noventa y seis (1996) y once (11) de 
Marzo de dos mil veinte (2020). 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. Ciento 
cuarenta y nueve (149) del Tres (3) de Diciembre de 
dos mil veinte (2020). 
Se ordena: *La publicación del presente en un PERIO 
DICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de au-
diencia local. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Tres (3) de Diciembre de dos mil veinte 
(2020) a las 8 a.m. 
Se desfija hoy, a las 6 p.m. 
HERNANDO E. M. PUENTES LATORRE 
Notario 8 [E] de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *J2-2-04

NOTARÍA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTILLANCO C. 
NOTARIO 8  
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 140 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 dias). 
Actuación: Liquidación de herencia de RICARDO 
SALVADOR ROBAYO C.C. No. 79.546.715 expedida 
en Bogotá D.C. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C. 
Fecha de fallecimiento: trece (13) de mayo de dos 
mil seis (2006) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión : Acta No. Ciento 
cincuenta (150) del Tres (3) de Diciembre de dos mil 
veinte (2020) 
Se ordena: *La publicación del presente en un PERIO-
DICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de au-
diencia local. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Tres (3) de Diciembre de dos mil veinte 
(2020) a las 8 a.m. 
Se desfija hoy, a las 6 p.m. 
HERNANDO E. M. PUENTES LATORRE 
Notario 8 ( E ) de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *J2-3-04

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO 0. CASTIBLANCO C.  
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 141 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de JOSÉ LIBARDO 
JIMÉNEZ SUAREZ C.C. No. 79.279.426 expedida en 
Bogotá D.C.. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C. 
Fecha de fallecimiento: veinticuatro (24) de Octubre de 
dos mil veinte (2020) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C. 

Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. Ciento 
cincuenta y uno (151) del Tres (3) de Diciembre de 
dos mil veinte (2020) 
Se ordena: *La publicación del presente en un PERIO-
DICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de au-
diencia local. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Tres (3) de Diciembre de dos mil veinte 
(2020) a las 8 a.m. 
Se desfija hoy, a las 6 p.m. 
HERNANDO E M. PUENTES LATORRE 
Notario 8 (E) de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *J2-4-04

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIA
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a concurrir a la liquidación de herencia de HERNANDO 
GUALTEROS CASTILLO, identificada en vida con la 
cedula de ciudadanía número 17.108.951, fallecido el 
tres (03) de mayo de dos mil diecinueve (2019), siendo 
su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Bogotá D.C., para que durante el termino 
de diez (10) días se presenten en esta Notaria, a estar 
a derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada 
mediante acta número doscientos 
Cuarenta y uno (241) del diecisiete (17) de noviembre 
de dos mil veinte (2020). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 del 
Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en sitio 
visible de la Notaria, por el termino de diez (10) días, el 
dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte (2020), 
a las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos 
copias al interesado, una para que sea publicada en un 
periódico de circulación nacional y otra se difundirá por 
una vez en una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de 
esta Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija 
hoy primero (01) de diciembre de dos mil veinte (2020), 
siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-5-04

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIA
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a concurrir a la liquidación de herencia de MANUEL 
ULDARICO CHAPARRO UYASABAN, identificado en 
vida con la cedula de ciudadanía número 19.139.682, 
fallecido el seis (06) de noviembre de dos mil veinte 
(2020), siendo su ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., para que du-
rante el termino de diez (10) días se presenten en esta 
Notaria, a estar a derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada 
mediante acta número doscientos 
cincuenta (250) del veintitrés (23) de noviembre de 
dos mil veinte (2020). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO 
en sitio visible de la Notaria, por el termino de diez 
(10) días, el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil 
veinte (2020), a las ocho (8:00 am) de la mañana y se 
entregan dos copias al interesado, una para que sea 
publicada en un periódico de circulación nacional y otra 
se difundirá por una vez en una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de 
esta Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija 
hoy cinco (05) de diciembre de dos mil veinte (2020), 
siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-6-04

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIA
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a concurrir a la liquidación de herencia de HERNANDO 
CONTRERAS JIMENEZ, identificado en vida con la 
cedula de ciudadanía número 17.142.992, fallecido el 
siete (07) de agosto de dos mil veinte (2020), siendo 
su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Bogotá D.C., para que durante el termino 
de diez (10) días se presenten en esta Notaria, a estar 
a derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada 
mediante acta número doscientos 
sesenta (260) del treinta (30) de noviembre de dos 
mil veinte (2020). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 del 
Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en sitio visible 
de la Notaria, por el termino de diez (10) días, el primero (01) 
de diciembre de dos mil veinte (2020), a las ocho (8:00 am) 
de la mañana y se entregan dos copias al interesado, una para 
que sea publicada en un periódico de circulación nacional y 
otra se difundirá por una vez en una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de 
esta Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija 
hoy quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), 
siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-7-04

EDICTO SUCESION
La Notaria SESENTA Y SIETE (67) ENCARGADA da 
inicio al trámite Notarial de Liquidación de la Herencia 
del Causante: ANGEL TIBERIO ORTIZ PINEDA, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 
19.267.769 de Bogotá D.C., cuyo último domicilio y 
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de 
Bogotá D.C.; quien falleció el dia diecinueve (19) de 
diciembre de  dos mil diecinueve (2019) en la ciudad 
de Bogotá D.C., se ordena la publicación de este edicto 
en un periódico de amplia circulación nacional y en una 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3º del Decreto 902 de 1.988.
Ordenándose además su fijación en un lugar  visible de 
esta Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el día veinticuatro (24) de 
noviembre de dos mil veinte (2020) a las 8:00 a.m.
ERIKA YOHANNA AVILA OCHOA
NOTARIA SESENTA Y SIETE (67) –ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
El presente se desfija hoy siete (07) de diciembre 
del año dos mil veinte (2020) por el (la) Notario(a) 
a las 5:00 p.m.

HAY UN SELLO *J2-8-04

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO 
CUARTO 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 ARMANDO LAVERDE URIBE, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 8.288.998 expedida 
en Medellín, fallecido en la ciudad de Medellín, el día 
dieciocho (18) de septiembre del año dos mil veinte 
(2020), cuyo último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue la ciudad de Tunja, dentro de los 10 
días siguientes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico. 
Trámite ACEPTADO en ésta Notaría mediante acta 
No. 097 de fecha 01 de diciembre de 2020, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto 902 de 1988 y demás normas concordan-
tes, ordena lo siguiente: Publicar este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional, en una 
radiodifusora local y su fijación en lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente Edicto se fija hoy 01 de diciembre de 
2020 siendo las 8:00 am en la cartelera principal de 
esta Notaría.  JULIO ALBERTO CORREDOR ESPITIA 
Notario Cuarto de Tunja 

HAY UN SELLO *S5-2-04

NOTARIA ONCE (11) DE BOGOTÁ EDICTO La Notaria 
Once (11) del Círculo de Bogotá, Distrito Capital. 
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 del 
trámite Notarial de liquidación de sociedad conyugal 
y herencia del causante(s) ENRIQUE RINCON FIGUE-
ROA, quien se identificaba con cédula de ciudadanía 
número 17.017.751 de Bogotá D.C., fallecido el cuatro 
(04) de noviembre del año dos mil diecinueve (2.019); 
en la ciudad de Bogotá D.C; siendo el último domicilio 
y asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá, D.C. Aceptando el trámite respectivo en esta 
Notaria mediante ACTA No. 062 de fecha treinta (30) 
de Noviembre de dos mil veinte (2.020). Se ordena 
la publicación de éste EDICTO en un Periódico de 
amplia circulación Nacional y en una Radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
2° del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY: 
TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 
(2.020). SIENDO LAS 08:30 A.M. NELSON JAIME 
SANCHEZ GARCÍA NOTARIO ONCE (11) ENCARGADO 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *R1-1-04

NOTARIA CUARENTA Y OCHO (48) EDICTO EM-
PLAZATORIO La Notaria Cuarenta y Ocho (48)(E) 
de Bogotá, como lo disponen los Decretos 902 de 
1.988 y 1729 de 1.989, CITAY EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la 
sucesión HERNANDO CORTES RODRIGUEZ fallecido 
en la ciudad de Bogotá D.C, el dia 09 de agosto de 
2012, siendo su(s) ultimo(s) domicilio(s) la ciudad 
de Bogotá D.C., quien se identificó en vida con C.C. 
No. 18.421 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 
Circulación 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., 18 
de noviembre de 2020 Hora: 07:45 AM. NOTARIA 
CUARENTA Y OCHO (48) DE BOGOTÁ D.C. (E) DIANA 
PATRICIA MARTINEZ PULGARIN Resolución 9491 del 
11 de noviembre de 2020 

HAY UN SELLO *R1-2-04

Notaría UNICA DE YACOPÍ EDICTO NUMERO 027 EL 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE YACOPI EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir en el trámite notarial de liquidación de 
herencia del causante CELSO PLATA PATIÑO, fallecido 
el día 6 de Abril de 2013, en el Municipio de Yacopí, y 
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 3.254.386, para que dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación de este edicto se 
hagan presentes ante este Despacho Notarial ubicado 
en la calle 9ª. No. 2-32 de Yacopi Cundinamarca y 
hagan valer sus derechos. Aceptado el trámite res-
pectivo en esta Notaria, mediante acta número cero 
veintisiete (027) de fecha 27 de Noviembre de 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 3º. del 
Decreto 902 de 1988 y 3°. del Decreto 1729 de 1989, 
ordenándose además su fijación en lugar visible en la 
Notaría, por el término de diez (10) días. El presente 
edicto se fija hoy 27 de Noviembre de 2020 a las 7:00 
A.M. WILLIAM EDUARDO SIMENEZ LEAÑO
NOTARIO

HAY UN SELLO *R1-3-04

Notaría UNICA DE YACOPÍ EDICTO NUMERO 028 EL 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE YACOPI EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir en el trámite notarial de liquidación de 
herencia de los causantes JOSE ROMAN PEREZ VEGA, 
fallecido el día 24 de AGOSTO de 2015, en el Municipio 
de Yacopí, y quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 461.737, y ANA LUCIA REAL, 
fallecido el dia 22 de ABRIL de 2017, en el Municipio 
de Yacopí, y quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 21.130.533 para que dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de este 
edicto se hagan presentes ante este Despacho Notarial 
ubicado en la calle 9ª. No. 2-32 de Yacopi Cundinamarca 
y hagan valer sus derechos. Aceptado el trámite res-
pectivo en esta Notaria, mediante acta número cero 
veintiocho (028) de fecha 27 de Noviembre de 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 y 3º  del Decreto 1729 de 1989, 
ordenándose además su fijación en lugar visible en la 
Notaría, por el término de diez (10) días. El presente 
edicto se fija hoy 27 de Noviembre de 2020 a las 7:00 
A.M. WILLIAM EDUARDO JIMENEZ LEAÑO NOTARIO

HAY UN SELLO *R1-4-04

Notaría UNICA DE YACOPÍ EDICTO NUMERO 022 EL 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE YACOPI EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite notarial de liquidación de heren-
cia de la causante MARIA AUXILIO AVILA DE MURILLO, 
fallecida el dia 16 de Junio de 2011, en la ciudad de 
Bogotá y quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 21.080.541, para que dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de este 
edicto se hagan presentes ante este Despacho Notarial 
ubicado en la calle 9ª. No. 2-32 de Yacopi Cundinamarca 
y hagan valer sus derechos Aceptado el trámite res-
pectivo en esta Notaria, mediante acta número cero 
veintidós (022) de fecha 19 de Noviembre de 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 3º. Del 
Decreto 902 de 1988 y 3º. del Decreto 1729 de 1989, 
ordenándose además su fijación en lugar visible en la 
Notaría, por el término de diez (10) días. El presente 
edicto se fija hoy 19 de Noviembre de 2020 a las 7:00 
A.M. WILLIAM EDUARDO JIMENEZ LEAÑO NOTARIO

HAY UN SELLO *R1-5-04

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente Edicto en el periódico 
y emisora radial, en el trámite de LIQUIDACION DE 
SUCESIÓN de el(la-los) causante(s) LUCIA ROMERO 
DE PALACIOS, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 20.083.684, quien falleció el dos 
(02) de septiembre de dos mil trece (2013), 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. 357 de fecha primero (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 CHACON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO *V1-1-04

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente Edicto en el periódico 
y emisora radial, en el trámite de LIQUIDACION DE 
SUCESIÓN de el(la-los) causante(s) MIGUEL ANTONIO 
MARTINEZ CAÑON, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 74.329.429, quien falleció 
el veinticinco (25) de Junio de dos mil quince (2015), 
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. 349 de fecha veintisiete (27) 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 veintisiete (27) 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 *V1-2-04

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
EMPLAZA A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fijación del presente edicto, 
en un lugar visible de la Notaria o a la publicación 
en una radiodifusora local y en un periódico de am-
plia circulación nacional, en el tramite notarial de 
liquidación sucesoral intestada del causante LEONEL 
ARCANGEL RODRIGUEZ GUEVARA (Q.E.P.D), quien en 
vida se identificó con cedula de ciudadanía número 
2.998.625, y quien falleció el día veintiocho (28) de 
Diciembre del año dos mil doce (2012) en la ciudad de 
Bogotá., cuyo último domicilio fue en el Municipio de 

Tabio Cundinamarca, y el asiento permanente de sus 
actividades profesionales y familiares durante la mayor 
parte de su vida fue el municipio de Tabio. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, mediante acta 
número No. 138.20, de fecha Diciembre 01 de dos mil 
veinte (2020), se ordena la publicación de este EDICTO, 
en cumplimiento a lo dispuesto por los decretos 902 de 
1988, 1729-89 y 2651-91. El presente edicto se fija hoy, 
01 de Diciembre de dos mil veinte (2020). EL Notario, 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 

 *V1-3-04

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO 
DE GUATAVITA EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir. dentro de los 
DIEZ (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación de la 
sucesión de los causantes señores ANA LUCIA LARA 
DE ESPITIA, quien en vida se identificó con la cedula 
de ciudadanía No. 20.947.094, fallecida el dia 22 de oc-
tubre de 2020 en el Municipio de Chía (Cundinamarca) 
y ELIECER ESPITIA LARA, quien en vida se identificó 
con la cedula de ciudadanía No. 214.061, fallecido el 
día 12 de abril de 2020 en el Municipio de Chia (Cun-
dinamarca), quienes tuvieron como último domicilio 
y asiento principal de sus negocios el Municipio de 
Sopó (Cundinamarca). Aceptado el trámite en ésta 
Notaría, mediante ACTA No. 94 de fecha: PRIMERO 
(01) de DICIEMBRE de DOS MIL VEINTE Se ordena 
la Publicación de éste EDICTO en un PERIODICO DE 
CIRCULACION NACIONAL y en la Radiodifusora, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. Del 
DECRETO 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término de Diez (10) 
días. -- El presente EDICTO se fija hoy PRIMERO (01) 
de DICIEMBRE de D@S MIL VEINTE (2020). Siendo las 
Ocho de la mañana (8:00 A.m.). - 
EL NOTARIO, PEDRO VASQUEZ ACOSTA 

HAY UN SELLO *V1-4-04

NOTARÍA SESQUILÉ EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
UNICO DEL CIRCULO DE SESQUILE CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derecho de intervenir, dentro de los diez (10) días 
de la publicación del presente EDICTO En el trámite 
de Liquidación Notarial de la sucesión intestada del 
causante VIDAL JIMENEZ CANDIL quien en vida se 
identificó con cédula de ciudadanía número 3.169.184 
expedida en Sesquilé - Cund, quien falleció el día 
veintidós (22) de octubre de 2004 en el Municipio de 
Chía - Cund; teniendo como último domicilio y lugar de 
sus negocios, el Municipio de Sesquilé - Departamento 
de Cundinamarca. Aceptado el Tramite respectivo en 
esta Notaria mediante Acta No. 24 de fecha treinta 
(30) de noviembre de dos mil veinte (2020), se ordena 
la publicación de este EDICTO, en un Diario de amplia 
circulación nacional y en una Radiodifusora, dando 
cumplimiento a lo dispuesto por el decreto 902 de 
1988 Articulo 3°, ordenando además su fijación en 
un lugar visible de esta Notaria, por el termino de diez 
(10) días hábiles. El Presente EDICTO se fija el treinta 
(30) de diciembre de dos mil veinte (2020), siendo 
las ocho horas (8:00 hrs) y se desfija el día catorce 
(14) de diciembre de dos mil veinte (2020) siendo 
las diecisiete horas (17:00 hrs.). HECTOR HORACIO 
VARGAS CARRASCO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO 
D. SESQUILÉ CUND. 

HAY UN SELLO *V1-5-04

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto en el periódico y 
emisora radial, en el trámite de LIQUIDACION DE SU-
CESIÓN de el(la-los) causante(s) ROBERTO ESTEBAN 
HERNANDEZ CORTES, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 7.166.352, quien falleció 
el treinta (30) de Junio 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. 359 de fecha primero (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 Notaria, 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 BOGOTA D.C. JAVIER 
HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO *R1-6-04

NOTARIA 65 DEL CÍRCULO DE BOGOTA Dr. AUGUSTO 
CONTI NIT: 19.194.168-1 EDICTO EL NOTARIO SESEN-
TA Y CINCO (65) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. HACE SABER: 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 periódico de amplia 
circulación nacional, en el trámite notarial de Liquida-
ción de sociedad conyugal y liquidación de Herencia del 
causante MIGUEL ANTONIO PEÑA PEÑA identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 58.768, quien tuvo su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios en 
la ciudad de Bogotá, habiendo fallecido el veinticinco 
(25) de Noviembre de dos mil diecinueve (2019) en la 
ciudad de Bogotá D.C. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta número CERO TREINTA 
Y SIETE ( 037 I) de fecha cuatro (04) de Agosto de dos 
mil veinte (2020) se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de amplia circulación y en 
una radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de mil 
novecientos ochenta y ocho (1988), ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles. El presente EDICTO se 
fija hoy cinco (05) de Agosto de dos mil veinte (2020) 
a las nueve de la mañana (9:00 a.m.). JOHN MARCEL 
BARRAGAN PINZON NOTARIO SESENTA Y CINCO ( 65 ) 
ENCARGADO DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *R1-7-04

EDICTO LA NOTARIA TREINTA Y CINCO (35) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA CITA Y EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con derecho a interve-
nir, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la publicación del presente Edicto, en el Trámite 
Notarial de Liquidación de Herencia Intestada del 
señor GOTTFRIED WERNER GUNTER GEHRT, quien 
se identificaba con la cédula de extranjería número 
48.192 expedida en Bogotá D.C, quien falleció, el 
dia primero (01) de Julio del año dos mil diecinueve 
(2.019); en la ciudad de Bogotá D.C, lugar de su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios; 
El trámite fue admitido mediante Acta número trece 
(# 13) de fecha primero (01) de diciembre del año dos 
mil veinte (2.020) Se ordena la publicación de este 
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional 
y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3º  del Decreto 902 de1.988 
con sus respectivas modificaciones realizadas por 
los artículos 3º  y 4º  del Decreto 1.729 de 1.989. 
Se fija el presente Edicto en lugar público de la 
Secretaría de la Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles, hoy dos (2) de diciembre del año dos mil 
veinte (2.020) a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
CARLOS AREVALO PACHON Notaria Treinta y Cinco 
(35) del Circulo de Bogotá, Distrito Capital Encargado 
Se desfija el dieciséis (16) de diciembre del año dos 
mil veinte (2.020) a las cinco de la tarde (5.:00 PM.) 
CARLOS AREVALO PACHON Notaria Treinta y Cinco 
(35) del Círculo de Bogotá, Distrito Capital Encargado 

HAY UN SELLO *V1-6-04

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D. C. CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO 
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación  Notarial de la herencia intestada del 
causante ADOLFO RIVERA AYALA, quien  en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número 
10.067.796 expedida en  La Mesa - Cundinamarca, 
quien falleció en la ciudad de Bogotá, el día veinte 
(20)  de Septiembre del año dos mil diecinueve 
(2019), siendo su último domicilio y  asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Bogotá. La solicitud y 
documentos de que trata el decreto 902 de 1.988 
fueron  presentados el día cinco (4) de Noviembre del 
año dos mil veinte (2020) y  aceptado el trámite por 
el Notario, mediante acta número ciento cuarenta y 
seis (146) de fecha seis (6) de Noviembre del año dos 
mil veinte (2020). Para  efectos del Articulo 2 decreto 
902 de 1988, modificado por el Articulo 3 del decreto  
1729 de 1989 publíquese este EDICTO en un periódico 
de reconocida circulación  de esta dudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el presente EDICTO 
en  lugar público de la secretaria de esta Notaría por 
el término legal de Diez (10)  días. Hoy siete (7) de 
Noviembre del año dos mil veinte (2020), siendo las 
ocho de la  mañana (8:00 A.M.). JORGE HERNANDO 
RICO GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *S1-1-04

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D. C. CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO 
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación  Notarial de la herencia intestada de los 
causantes JOSE DEL CARMEN SIERRA BUITRAGO y 
GLORIA INES PARRA DE SIERRA, quienes en vida se  
identificaron con las cédulas de ciudadanía números 
17.113.521 y 41.440.849 las  dos expedidas en Bogotá, 
quienes fallecieron en la ciudad de Bogotá, los días  
cuatro (4) de Octubre del año dos mil dieciséis (2016) 
y veintidós (22) de Marzo  del año dos mil catorce 
(2014), siendo su último domicilio y asiento principal 
de  sus negocios la ciudad de Bogotá. La solicitud 
y documentos de que trata el decreto 902 de 1.988 
fueron  presentados el día diez (10) de Noviembre del 
año dos mil veinte (2020) y  aceptado el trámite por 
el Notarlo, mediante acta número ciento cincuenta y 
seis (156) de fecha once (11) de Noviembre del año dos 
mil veinte (2020). Para  efectos del Articulo 2 decreto 
902 de 1988, modificado por el Articulo 3 del decreto  
1729 de 1989 publíquese este EDICTO en un periódico 
de reconocida circulación  de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el presente EDICTO 
en  lugar público de la secretaria de esta Notaría por 
el término legal de Diez (10)  días. Hoy doce (12) de 
Noviembre del año dos mil veinte (2020), siendo las 
ocho de la  mañana (8:00 A.M.). JORGE HERNANDO 
RICO GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *S1-2-04

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D. C. CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO 
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación  Notarial de la herencia intestada del 
causante PEDRO ANTONIO AMEZQUITA RODRIGUEZ, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número  17.105.533 expedida en Bogotá, quien falleció 
en la ciudad de Bogotá, quien  falleció en la ciudad de 
Bogotá, el día dieciséis (16) de Junio del año dos mil  
diecinueve (2019), siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios  la ciudad de Bogotá. La solici-
tud y documentos de que trata el decreto 902 de 1.988 
fueron  presentados el día dieciocho (18) de Noviembre 
del año dos mil veinte (2020) y  aceptado el trámite 
por el Notario, mediante acta número ciento sesenta y 
siete (167) de fecha diecinueve (19) de Noviembre del 
año dos mil veinte (2020).  Para efectos del Articulo 2 
decreto 902 de 1988, modificado por el Articulo 3 del  
decreto 1729 de 1989 publíquese este EDICTO en un 
periódico de reconocida  circulación de esta ciudad y 
en una radiodifusora de la misma. Se fija el presente  
EDICTO en lugar público de la secretaria de esta Notaría 
por el término legal de  Diez (10) días. 
Hoy veinte (20) de Noviembre del año dos mil veinte 
(2020), siendo las ocho de  la mañana (8:00 A.M.). 

HAY UN SELLO *S1-3-04
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NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D. C. CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO 
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación  Notarial de la herencia intestada de la 
causante STELLA CECILIA ACOSTA GARCIA, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número  
41.536.492 expedida en Bogotá, quien falleció en la 
ciudad de Bogotá, el día  veintiocho (28) de Julio del 
año dos mil veinte (2020), siendo su último domicilio y  
asiento principal de sus negocios la ciudad de Bogotá. 
La solicitud y documentos de que trata el decreto 902 
de 1.988 fueron  presentados el día veinticuatro (24) 
de Noviembre del año dos mil veinte (2020)  y acep-
tado el trámite por el Notarlo, mediante acta número 
ciento setenta y uno (171) de fecha veinticinco (25) de 
Noviembre del año dos mil veinte (2020). Para efectos 
del Articulo 2 decreto 902 de 1988, modificado por el 
Articulo 3 del  decreto 1729 de 1989 publíquese este 
EDICTO en un periódico de reconocida  circulación de 
esta ciudad y en una radiodifusora de la misma. Se fija 
el presente  EDICTO en lugar público de la secretaria 
de esta Notaría por el término legal de  Diez (10) días. 
Hoy veintiséis (26) de Noviembre del año dos mil veinte 
(2020), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.).  
JORGE HERNANDO RICO GRILLO NOTARIO SESENTA 
Y OCHO DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C.

HAY UN SELLO *S1-4-04 

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D. C. CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO 
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación  Notarial de la herencia Intestada de 
la causante INES BALLESTEROS DE SALAMANCA 
Y/O INES BALLESTEROS VILLALOBOS, quien en vida 
se  Identificó con la cédula de ciudadanía número 
41.709.212, quien falleció en la  ciudad de Bogotá, el 
día veinticuatro (24) de Marzo del año dos mil veinte 
(2020),  siendo su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Bogotá. La solicitud y 
documentos de que trata el decreto 902 de 1.988 fueron  
presentados el día veinticuatro (24) de Noviembre del 
año dos mil veinte (2020) y  aceptado el trámite por 
el Notario, mediante acta número ciento setenta y 
dos (172) de fecha veinticinco (25) de Noviembre del 
año dos mil veinte (2020). Para  efectos del Articulo 2 
decreto 902 de 1988, modificado por el Articulo 3 del 
decreto  1729 de 1989 publíquese este EDICTO en un 
periódico de reconocida circulación  de esta ciudad y 
en una radiodifusora de la misma. Se fija el presente 
EDICTO en  lugar público de la secretaria de esta Notaría 
por el término legal de Diez (10)  días. Hoy veintiséis 
(26) de Noviembre del año dos mil veinte (2020), 
siendo las ocho  de la mañana (8:00 A.M.).  JORGE 
HERNANDO RICO GRILLO 
NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *S1-5-04

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D. C. CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO 
EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA EMPLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en la liquidación  
Notarial de la herencia intestada del causante JAIME 
BERNAL GIRALDO quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 79.104.493 de Bogotá, 
quien  falleció en la ciudad de Bogotá; el día ocho (8) 
de Agosto del año dos mil veinte  (2020), siendo su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de  Bogotá. La solicitud y documentos de que 
trata el decreto 902 de 1.988 fueron  presentados el 
día veinticuatro (24) de Noviembre del año dos mil 
veinte (2020) y  aceptado el trámite por el Notario 
mediante acta número ciento setenta y tres (173) de 
fecha veinticinco (25) de Noviembre del año dos mil 
veinte (2020). Para  efectos del Articulo 2 decreto 
302 de 1988, modificado por el Articulo 3 del decreto  
1729 de 1989 publíquese este EDICTO en un periódico 
de reconocida circulación  de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el presente EDICTO 
en lugar público de la secretaria de esta Notaría por el 
término legal de Diez (10) días. Hoy veintiséis (26) de 
Noviembre del año dos mil veinte (2020), siendo las 
ocho  de la mañana (8:00 A.M.). JORGE HERNANDO 
RICO GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO 868) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *S1-6-04

NOTARIA 70 Natalia Perry T. 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 per-
sonas 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 ROBERTO GOMEZ DELGADO, quien en 
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 
2.248.328 expedida en Armero, fallecido en Ibagué, el 

día quince (15) de agosto de mil novecientos noventa 
(1990), Y FANNY GUZMAN DE GOMEZ, quien en vida 
se identificaba con la cédula de ciudadanía número 
20.208.391 expedida en Bogotá D.C., fallecida en Iba-
gué, el día primero (1°) de enero de dos mil diecinueve 
(2019), siendo la ciudad de Bogotá, el último domicilio 
de los causantes cuyo trámite sucesoral se inició 
mediante el Acta número cincuenta (50) de fecha dos 
(02) de diciembre 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 
Notaria, a los tres (03) fas del mes de diciembre del 
año pos mil veinte (2020), a las 8:00 A.M. NATALIA 
PERRY T. NOTARIA SETENTA (70) DE BOGOTA D.C. 

HAY UN SELLO *M2-1-04

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO NIT. 51.577.770-5 NO-
TARIA 46 CIRCULO DE BOGOTÁ HELIA LUZ ALTAMAR 
LOZANO NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) EDICTO 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguien-
tes a la publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite de liquidación notarial de la Liquidación de 
la Herencia intestada, del causante CARLOS ALBERTO 
HERRERA VILLAMIL (Q.E.P.D.), quien se identificaba 
en vida con cedula de ciudadanía número 17.186.821 
DE BOGOTA D.C., quien falleció a los Diecisiete (17) 
días del mes de febrero de dos mil diecisiete (2017), 
en el municipio de Bogotá D.C, y su último domicilio 
y siendo el asiento principal de sus negocios fue en la 
ciudad de Bogotá, D.C.. Aceptado el trámite respectivo 
mediante Acta N° 64 de fecha primero (01) dia del mes 
de diciembre del año dos mil veinte (2020), se ordena 
la publicación de éste Edicto en un Periódico y en una 
Radiodifusora, en cumplimiento a 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 
el primer (01) dia del mes de diciembre de dos mil 
veinte (2020) a las 8:00 a.m. LA NOTARIA, HELIA LUZ 
ALTAMAR LOZANO NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 

HAY UN SELLO *M2-2-04

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA VEINTITRES DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CITA Y EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a intervenir 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del 
presente edicto en el trámite de liquidación de herencia 
de los causantes cónyuges entre si, BEATRIZ GALINDO 
DE DIAZ C.C. 20.019.803 y RAMON ANTONIO DIAZ 
CORRALES C.C. 110.990, fallecidos en Bogotá D.C. el 
23 de Noviembre de 1.995 y el 18 de Julio de 2.019 
respectivamente. El trámite fue admitido mediante 
Acta Numero setenta y dos (72) de fecha primero (1°) 
de Diciembre de 2.020. Se ordena publicación de éste 
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional 
y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3 del decreto 902 de 1.988 y las 
reformas contenidas en los artículos 3 y 4 del decreto 
1729 de 1.989. Se fije el presente Edicto en lugar visible 
de ésta Notaría por el término de diez (10) días hábiles, 
hoy dos (2) de Diciembre de 2.020 a las 8 a. m. ANA 
CAROLINA DIAZ GRANADOS BONIVENTO NOTARIA 23 
DE BOGOTA D.C. ENCARGADA RESOLUCION No. 9941 
DE 24-11-20 SUPERNOTARIADO 

HAY UN SELLO *C2-1-04

LA SUSCRITA NOTARIA VEINTITRES DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C. CITA Y EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del 
presente edicto en el trámite de liquidación de herencia 
del causante ISAAC SANCHEZ MUR C.C. 366.366 
fallecido, el 5 de Diciembre de 2.018 en Bogotá D.C. El 
trámite fue admitido mediante Acta Numero setenta 
y uno de fecha primero (1°) de Diciembre de 2.020. 
Se ordena publicación de éste Edicto en un periódico 
de amplia circulación nacional y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
3 del decreto 902 de 1.988 y las reformas contenidas 
en los artículos 3 y 4 del decreto 1729 de 1.989. Se 
fije el presente Edicto en lugar visible de ésta Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles, hoy dos (2) de 
Diciembre de 2.020 a las 8 a. m. ANA CAROLINA DIAZ 
GRANADOS BONIVENTO NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. 
ENCARGADA RESOLUCION No. 9941 DE 24-11-20 
SUPERNOTARIADO 

HAY UN SELLO *C2-2-04

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA VEINTITRES DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CITA Y EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la publicación del presente edicto en el trámite de 
liquidación de herencia de la causante OLGA ZAMUDIO 
BERNAL C.C. 51.556.877 fallecida el 17 de Mayo de 
2.020 en Bogotá D.C. El trámite fue admitido mediante 
Acta Numero setenta (70) de fecha primero (1°) de 
Diciembre de 2.020. Se ordena publicación de éste 
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional 
y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 3 del decreto 902 de 1.988 
y las reformas contenidas en los artículos 3 y 4 del 
decreto 1729 de 1.989. Se fije el presente Edicto en 
lugar visible de ésta Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles, hoy dos (2) de Diciembre de 2.020 a las 
8 a.m. ANA CAROLINA DIAZ GRANADOS BONIVENTO 
NOTARIA 23 DE BOGOTA ENCARGADA RESOLUCION 
No. 9941 DE  24-11-20 SUPERNOTARIADO 

HAY UN SELLO *C2-3-04

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE TOCA BOYACÁ 
Ricardo Antonio Peralta Castellanos Notario  EDICTO EL 
SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE TOCA BOYACA 
EMPLAZA A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente EDICTO en el 
periódico de amplia circulación Nacional y en Emisora 
de la Radio Local, en el trámite de Sucesión Notarial 
intestada de los causantes, PEDRO JOSE MORENO 
E ISABELINA RODRIGUEZ DE MORENO, quienes en 
vida se identificaron con la cédulas de ciudadanía Nos. 
1.174.940 y 24.173.305 de Toca, respectivamente, 
fallecidos en Toca Boyacá el 22 de agosto de 2.008 y 
el 25 de julio de 2007 respectivamente, cuyo domicilio 
y asiento principal de sus negocios fue el municipio de 
Toca (Boy). Para tal efecto presentó la solicitud el día 
veintisiete (27) del mes de noviembre del año 2020. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria mediante 
ACTA número dieciocho (18) de fecha veintiocho (28) de 
noviembre de 2020. Se ordena la publicación del presen-
te edicto en un periódico de amplia circulación Nacional 
y en Emisora Radial. En cumplimiento en lo dispuesto en 
el artículo 3º  del decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de este Despacho por 
el término de diez (10) días hábiles. Se fija el presente 
Edicto, a primero (01) día del mes de diciembre del año 
dos mil veinte (2.020) a las 7:00 a.m.  NOTARIO 
RICARDO ANTONIO PERALTA CASTELLANOS 

HAY UN SELLO *S5-4-04

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO 
CUARTO 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 de los cau-
santes GABRIELA GUTIERREZ DE TORRES, identificada 
con cédula de ciudadanía número 23.618.177 expedida 
en Guateque, fallecida en la ciudad de Tunja (Boyacá), 
el dia veinticuatro (24) de abril del año dos mil veinte 
(2020), cuyo último domicilio y asiendo principal de sus 
negocios fue la ciudad de Tunja y GONZALO RAFAEL 
TORRES FLECHAS, identificado con cédula de ciudadanía 
número 3.308.653 expedida en Medellin, fallecido en 
la ciudad de Tunja (Boyacá), el dia diez (10) de enero 
del año dos mil cuatro (2004), cuyo último domicilio y 
asiendo principal de sus negocios fue la ciudad de Tunja 
y la ciudad de Tunja, dentro de los 10 días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico. Trámite 
ACEPTADO en ésta Notaria mediante acta No. 098 de 
fecha 01 de diciembre de 2020, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988 
y demás normas concordantes, ordena lo siguiente: 
Publicar este edicto en un periódico de amplia circulación 
nacional, en una radiodifusora local y su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles. El presente Edicto se fija hoy primero (01) 
de diciembre del año dos mil veinte (2020) siendo las 
8:00 am en la cartelera principal de esta Notaría. JULIO 
ALBERTO CORREDOR ESPITIA Notario Cuarto de Tunja

HAY UN SELLO *S5-5-04 

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE TABIO 
CUNDINAMARCA EMPLAZA A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en un periódico y en una radiodifusora, en el 
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante: 
CLARA INES DELGADO MELO, identificado en vida con 
la cédula de ciudadanía número 41.532.296 expedida en 
Bogotá D.C., quien falleció en la ciudad de Bogotá D.C., 
el día veintiséis (26) de agosto de dos mil diecinueve 
(2019), cuyo último domicilio y el asiento principal de 
sus negocios, fue el municipio de Tabio, Cundinamarca. 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaría, mediante 
acta número CIENTO TREINTA Y SEIS - DOS MIL VEINTE 
(136-2020) de fecha treinta (30) de noviembre de dos mil 
veinte (2020), se ordena la publicación de este EDICTO en 
un periódico y en una radiodifusora de amplia circulación, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del 
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaria, por el término de diez (10) 
días hábiles. El presente EDICTO se fija el primero (1°) de 
diciembre de dos mil veinte (2020) a las siete y treinta de 
la mañana (7:30 am). NESTOR OMAR MARTINEZ MELO 
NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO 

 *V1-7-04

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE TABIO 
CUNDINAMARCA EMPLAZA A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en un periódico y en una radiodifusora, en el 
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante: 
JORGE ERNESTO CUESTA ALDANA, identificado en vida 

con la cédula de ciudadanía número 339.467 expedida 
en Pacho (Cund.), quien falleció en el Municipio de Chía 
(Cund.), el dia diecinueve (19) de septiembre de dos 
mil veinte (2020), cuyo último domicilio y el asiento 
principal de sus negocios, fue el municipio de Tabio, 
Cundinamarca. Aceptado el trámite respectivo en esta 
notaría, mediante acta número CIENTO TREINTA Y 
SIETE – DOS MIL VEINTE (137-2020) de fecha treinta 
(30) de noviembre de dos mil veinte (2020), se ordena 
la publicación de este EDICTO en un periódico y en una 
radiodifusora de amplia circulación, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de 
la Notaria, por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente EDICTO se fija el primero (1°) de diciembre de 
dos mil veinte (2020) a las siete y treinta de la mañana 
(7:30 am). NESTOR OMAR MARTINEZ MELO NOTARIO 
ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO

HAY UN SELLO *V1-8-04

NOTARIA 56 DE BOGOTA, D.C. Dr. Berni Francisco 
Escalona Castilla Carrera 73 No. 59 12 sur. Tel. 7433417 
– 7433410 NIT. 5.088.163-9 EDICTO 
EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C. (Carrera 
73 No. 59 12 sur) EMPLAZA: A todas las personas que 
se crean con el derecho de intervenir, en el trámite de 
Liquidación Notarial de la Sucesión intestada de OBDU-
LIO GARCIA NAGLES, quien falleció en Bogotá, el día 
treinta (30) de septiembre de año dos mil once (2011) 
y quien se identificó en vida con la cédula de ciudadanía 
No. 2.461.454, cuyo último domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue la ciudad de Bogotá, D.C., aceptada 
en esta Notaría mediante ORDEN No. 87 de fecha tres (3) 
de diciembre del año dos mil veinte (2020), Para efectos 
del artículo 589 del 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 Secretaría de 
la Notaría, por el término de diez (10) días, se entrega las 
copias de él para las respectivas publicaciones y se fija 
hoy tres (3) de diciembre del año dos mil veinte (2020), 
a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO 56. 
BERNI FRANCISCO ESCALONA CASTILLA

HAY UN SELLO *R1-8-04

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 del causante Hernando 
Mora García, q.e.p.d., quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número No. 18.162.101 del Valle 
del Guamuez, y falleció el día dieciocho (18) de julio de 
dos mil veinte (2020), en la ciudad de Orito (Putumayo), 
siendo la ciudad de Ibagué (Tolima), el lugar donde tuvo 
su último domicilio y asiento principal de sus negocios. 
El trámite fue aceptado mediante el acta No. 054 del 
día dos (02) de diciembre dos mil veinte (2020), orde-
nando 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 dos (02) de diciembre de dos mil veinte 
(2020), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), y será 
desfijado el día dieciséis (16) de diciembre 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 *I2-1-04

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA OCTAVA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REPUBLI-
CA DE COLOMBIA EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del 
Edicto en el periódico y en la emisora correspondiente; 
en el trámite Notarial de Liquidación de Herencia 
INTESTADA DE LA CAUSANTE CLARA INES CASTRO 
ARROYO, quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 20.622.486 expedida en Girardot, 
fallecida el día veinte (20) del mes de Septiembre del 
año 2.018 en la ciudad de Ibagué, siendo la ciudad de 
Ibagué-Tolima, el último domicilio de la causante, y 
el asiento principal de sus negocios; para que dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto, se hagan presente en esta Notaria 
para hacer valer sus derechos e intervengan dentro 
de las diligencias respectivas. Aceptado el trámite en 
esta Notaría, mediante Acta No. 063 de fecha 30 de 
Noviembre del dos mil veinte (2020), en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 
1988, se ordena la publicación del presente Edicto 
por una vez en un periódico de amplia circulación en 
esta ciudad y en una Radiodifusora Local, así como la 
fijación del mismo en lugar visible de la Notaria por el 
termino de DIEZ (10) días. El presente Edicto se fija 
hoy primero (1) de Diciembre del dos mil veinte (2020), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.). LA NOTARIA, 
ESPERANZA RODRIGUEZ ACOSTA NOTARIA OCTAVA 
DEL CÍRCULO DE IBAGUE. 

HAY UN SELLO *I2-2-04

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO 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 JOSÉ 
DOMINGO LEAL, quien falleció el día once (11) de 
Abril de dos mil dieciséis (2.016), 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. 059 del dos (2) 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 tres (3) de Diciembre de 
2.020, siendo las 7:30 a.m. 
EL NOTARIO,  EDGAR GARCÍA 

HAY UN SELLO *I2-3-04

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO OCTAVO (E) DEL 
CIRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación del Edicto en el periódico y en la emisora 
correspondiente en el trámite Notarial de la sucesión 
INTESTADA DEL CAUSANTE ANDRES RICARDO DUQUE 
RINCON (q.e.p.d.) quien en vida se identificaba con 
cedula de ciudadanía No. 93.403.905 expedida en 
Ibagué siendo la ciudad de Ibagué su último domicilio 
y donde dejó sus bienes relictos Aceptado el trámite en 
esta Notaria mediante Acta numero SESENTA Y CINCO 
(65) del miércoles dos (2) de diciembre del año Dos mil 
Veinte (2.020) Para los fines indicados en el artículo 3° 
del Decreto 902 de 1.988 se fija el presente Edicto por 
el término de diez (10) días hábiles en un lugar visible 
de la Notaria el jueves tres (3) de diciembre del año 
Dos mil Veinte (2.020), siendo las ocho de la mañana 
(8.00 a.m.) y se ordena su respectiva publicación. 
Ibagué, Diciembre 02 del año 2020. LA NOTARIA, 
ESPERANZA RODRIGUEZ ACOSTA NOTARIA OCTAVA 
(8) DEL CIRCULO DE IBAGUÉ 

HAY UN SELLO *I2-4-04

NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE SOGAMOSO 
EDGAR ULLOA ULLOA Notario Tercero CARRERA 11 
No. 14-14 TELEFONO 7705755 EDICTO El Notario 
Tercero del Circulo de Sogamoso EMPLAZA: A todos las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto, en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral del causante GABRIEL CAMARGO MONROY, 
quien se identifico con la cedula de ciudadanía No. 
2.831.124; fallecido el 03 de marzo de 2012 en la ciudad 
de Sogamoso, siendo su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios el municipio de Sogamoso. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria Median-
te Acta No. 120 de fecha 01 de diciembre de 2020, 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 numeral 
2 del Art. 3º. Del Decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaria por 
término de diez (10) días El presente Edicto se fija hoy 
a los 02 días de diciembre de 2.020 a las 8:00 A.M. 
EDGAR ULLOA ULLOA Notario Tercero Sogamoso

<FIN>HAY UN SELLO *D3-1-04

EDICTO El Notario Tercero del Circulo de Sogamoso. 
EMPLAZA A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los DIEZ (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto, en el 
trámite notarial de la Sucesión del causante JORGE ER-
NESTO MARQUEZ CRISTO, quien en vida se identificó 
con cédula de ciudadanía No. 19312896 fallecido en 
la ciudad de Bogotá D.C., el dia 15 de Septiembre del 
año 2019, siendo el Municipio de Sogamoso - Boyacá, 
el lugar de su último domicilio Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria mediante Acta número 122 
de fecha primero (1°) de Diciembre del año dos mil 
veinte ( 2020 ), 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 numeral 2 del Art. 3º del Decreto 902 de 1.988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaria por el término de DIEZ (10) días. El presente 
Edicto se fija hoy dos (02) de Diciembre del año dos 
mil veinte (2.020) a las 8:00 am
EDGAR ULLOA ULLOA Notario Tercero de Sogamoso

HAY UN SELLO *D3-2-04

EDICTO Suscrito Notario Tercero del Circulo de 
Sogamoso, 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 sucesoral 
del causante JAIME CARDENAS AGUDELO quien en 
vida se Identificaba con Cédula de ciudadanía No. 
9.526.469 de Sogamoso, quien falleció en Sogamoso 
el dia 05 de Octubre de 2018, siendo el Municipio de 
Sogamoso, su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios. Aceptado el tramite respectivo en esta 
Notaria mediante Acta No. 123 de fecha 02 de Diciem-

bre de 2020, se ordena la publicación de este edicto 
en un periódico de circulación nacional y su difusión 
en una emisora local, el cumplimiento de lo dispuesto 
por el numeral 2 del Artículo 3ro., del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaria por el término de diez (10) días. El presente 
edicto se fija a los Tres (03) días del mes de Diciembre 
del año 2020, a las 8:00 AM
MARLEN BELTRAN MEDINA NOTARIO TERCERO 
ENCARGADO

HAY UN SELLO *D3-3-04

Notaria Única de Turmequé - Boyacá EDICTO EL NO-
TARIO ÚNICO TITULAR DEL CIRCULO DE TURMEQUE 
BOYACA HACE SABER: 
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 El Tiempo, 
El Espectador, la República, etc. en el tramite Notarial 
de Liquidación Sucesoral del Causante: SAUL PRIETO 
PAEZ, quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 1.181.487 Expedida en Turmequé, 
quien falleció: el día 30 de noviembre del 2019; en el 
Municipio de Turmequé Boyacá, cuyo último domicilio 
y asiento principal de sus negocios fue el Municipio de 
Turmequé Boyacá; Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaria mediante Acta número CERO CERO TRES 
(003), de fecha Veinticuatro (24) de Noviembre del año 
Dos Mil Veinte (2020), se ordena la publicación en una 
Emisora Local y en un periódico de amplia circulación 
Nacional (El tiempo, El Espectador, la República, etc.), 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º . Del 
decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaria, por el término de diez 
(10) días. El presente Edicto se fija hoy, Veinticinco 
(25) de Noviembre del año Dos Mil Veinte (2020), en 
lugar visible de la Notaria, a la hora de las ocho de la 
mañana (08:00 a.m.). EL NOTARIO, HECTOR GONZÁLO 
CARDENAS LEYVA Notario Único Titular del Circulo de 
Turmequé Boyacá 

HAY UN SELLO *S5-6-04

NOTARÍA CUARTA (4ª) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 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 OCTAVIO ROMERO MARTINEZ 
quien se identificaba con Cédula de Ciudadanía Número 
2.298.456. Quien Falleció en BOGOTA D.C. - COLOMBIA 
el Día dieciséis (16) de marzo del año dos mil veinte 
(2020) y Siendo la Ciudad de Bogotá D.C. el Lugar de 
su último Domicilio y Asiento Principal de sus Negocios. 
Igualmente se informa que fue Aceptado el Trámite 
Respectivo de la LIQUIDACION DE LA HERENCIA en 
esta Notaria Mediante Acta Mediante Acta Número 
doscientos treinta y cinco (235) del Día dos (02) del 
Mes de diciembre 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 dos (02) del Mes 
de diciembre del Año Dos Mil Veinte (2020).  VIDAL 
AUGUSTO MARTINEZ VELASQUEZ NOTARIO CUARTO 
(4°) ENCARGADO DEL CÍRCULO DE BOGOTA DC. Que 
firma designado por Resolución N 9938 del 24 de 
Noviembre del año 2020 de la Superintendencia de 
Notariado y Registro

HAY UN SELLO *J1-1-04

NOTARÍA CUARTA (4ª) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ O.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 de la señora ANA ROSA VANEGAS DE 
PEDRAZA quien se identificaba con Cédula de Ciuda-
danía Número 20.308.548. Quien Falleció en BOGOTÁ 
D.C. - COLOMBIA el Día catorce (14) de octubre del año 
dos mil nueve (2009) 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 Acep-
tado el Trámite Respectivo de la LIQUIDACION DE LA 
HERENCIA en esta Notaria Mediante Acta Mediante 
Acta Número doscientos treinta y seis (236) del Dia 
dos (02) del Mes de diciembre 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 dos (02) del Mes 
de diciembre del Año Dos Mil Veinte (2020).  VIDAL 
AUGUSTO MARTINEZ VELASQUEZ NOTARIO CUARTO 
(4°) ENCARGADO DEL CÍRCULO DE  BOGOTA DC. Quien 
firma designado por Resolución No 9938 del 24 de 
Noviembre del año 2020 de la Superintendencia de 
Notariado y Registro 

HAY UN SELLO *J1-2-04
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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARIA CADENA TOBON

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-0664 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, ar-
quitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2015, comunica a vecinos y terceros 
interesados en el trámite, que mediante 
la radicación 11001-3-20-0664 de fecha 
2020-07-15 10:29:24, el(los) Señor(es) 
en calidad de : ALEXANDRA MARTINEZ 
CAICEDO & CIA S. EN C., ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) 
MODIFICACIÓN, para el(los) predio(s) 
localizado(s) AC 53 21 15(ACTUAL) 
/ AC 53 21 21(ACTUAL) / KR 21 52A 
15(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
COMERCIO Y SERVICIOS. La presente pu-
blicación se efectúa a vecinos y/o terceros 
interesados en el trámite según consta 
anexo al expediente, para que en caso de 
así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) 
que se puede(n) ver afectada(s) por la 
decisión tomada por este despacho, su 
participación debera hacerla hasta antes 
de la expedición del acto administrativo 
que resuelve la solicitud, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 
del Decreto antes citado, radicando el 
escrito correspondiente en la sede de 
esta Curaduría Urbana 3, ubicada en la 
Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 
Teléfono 5190660 FAX:5336672

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARIA CADENA TOBON

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-0979 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, ar-
quitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2015, comunica a vecinos y terceros 
interesados en el trámite, que mediante 
la radicación 11001-3-20-0979 de fecha 
2020-10-05 15:39:36, el(los) Señor(es) en 
calidad de : MASTER BUILDING S.A.S / 
PROMOTORA REAL SAS, ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA 
NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, para 
el(los) predio(s) localizado(s) KR 13 58 
59(ACTUAL) / KR 13 58 61(ACTUAL), con 
uso(s) propuesto(s) VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR / VIVIENDA MULTIFAMILIAR. La 
presente publicación se efectúa a vecinos 
y/o terceros interesados en el trámite 
según consta anexo al expediente, para 
que en caso de así considerarlo puedan 
hacerse parte del trámite la(s) persona(s) 
que considere(n) que se puede(n) ver 
afectada(s) por la decisión tomada por 
este despacho, su participación debera 
hacerla hasta antes de la expedición del 
acto administrativo que resuelve la soli-
citud, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes 
citado, radicando el escrito correspon-
diente en la sede de esta Curaduría Urbana 
3, ubicada en la Autopista Norte - Av. 
Cra. 45 No. 95-31/45 Teléfono 5190660 
FAX:5336672

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARIA CADENA TOBON

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-0986 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, ar-
quitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2015, comunica a vecinos y terceros 
interesados en el trámite, que mediante 
la radicación 11001-3-20-0986 de fecha 
2020-10-06 15:32:42, el(los) Señor(es) en 
calidad de : MENDEZ GRACIA GUILLERMO 
/ TARAZONA MEJIA MARIA OTILIA / 
VARGAS ADRIANA / ARANGO HERNAN-
DEZ JORGE ENRIQUE, ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA 
NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, para el(los) 
predio(s) localizado(s) KR 97A 57A 34 
S(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) VI-
VIENDA MULTIFAMILIAR. La presente pu-
blicación se efectúa a vecinos y/o terceros 
interesados en el trámite según consta 
anexo al expediente, para que en caso de 
así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) 
que se puede(n) ver afectada(s) por la 
decisión tomada por este despacho, su 
participación debera hacerla hasta antes 

de la expedición del acto administrativo 
que resuelve la solicitud, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 
del Decreto antes citado, radicando el 
escrito correspondiente en la sede de 
esta Curaduría Urbana 3, ubicada en la 
Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 
Teléfono 5190660 FAX:5336672

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARIA CADENA TOBON

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-1026 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, ar-
quitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2015, comunica a vecinos y terceros 
interesados en el trámite, que mediante 
la radicación 11001-3-20-1026 de fecha 
2020-10-16 10:21:57, el(los) Señor(es) 
en calidad de : PALACIOS ORJUELA 
EDWIN ANDRES, ha(n) radicado ante esta 
Curaduría Urbana LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN, Modalidad(es) AMPLIACIÓN, 
DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO 
DE ESTRUCTURAS, para el(los) predio(s) 
localizado(s) DG 91 S 87 47(ACTUAL), 
con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR. La presente publicación se 
efectúa a vecinos y/o terceros interesa-
dos en el trámite según consta anexo 
al expediente, para que en caso de así 
considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) 
que se puede(n) ver afectada(s) por la 
decisión tomada por este despacho, su 
participación debera hacerla hasta antes 
de la expedición del acto administrativo 
que resuelve la solicitud, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 
del Decreto antes citado, radicando el 
escrito correspondiente en la sede de 
esta Curaduría Urbana 3, ubicada en la 
Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 
Teléfono 5190660 FAX:5336672 

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARIA CADENA TOBON

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-1028 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, ar-
quitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2015, comunica a vecinos y terceros 
interesados en el trámite, que mediante 
la radicación 11001-3-20-1028 de fecha 
2020-10-16 10:38:49, el(los) Señor(es) 
en calidad de : RUBIANO DE CHACON 
MARIA LUCILA / CHACON RUBIANO 
DIANA LUCIA / CHACON RUBIANO JESUS 
ANSELMO / CHACON RUBIANO MAR-
LENY, ha(n) radicado ante esta Curaduría 
Urbana LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, 
Modalidad(es) AMPLIACIÓN, MODIFICA-
CIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZA-
MIENTO DE ESTRUCTURAS, para el(los) 
predio(s) localizado(s) CL 89 95 80 INT 
105(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA UNIFAMILIAR. La presente pu-
blicación se efectúa a vecinos y/o terceros 
interesados en el trámite según consta 
anexo al expediente, para que en caso de 
así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) 
que se puede(n) ver afectada(s) por la 
decisión tomada por este despacho, su 
participación debera hacerla hasta antes 
de la expedición del acto administrativo 
que resuelve la solicitud, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 
del Decreto antes citado, radicando el 
escrito correspondiente en la sede de 
esta Curaduría Urbana 3, ubicada en la 
Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 
Teléfono 5190660 FAX:5336672

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARIA CADENA TOBON

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-1045 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, ar-
quitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2015, comunica a vecinos y terceros 
interesados en el trámite, que mediante 
la radicación 11001-3-20-1045 de fecha 
2020-10-21 09:21:55, el(los) Señor(es) en 
calidad de : HAYA NURY MARGARITA / 
HAYA SANCHEZ BETSABE, ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) AMPLIA-
CIÓN, para el(los) predio(s) localizado(s) 
KR 104 13D 76(ACTUAL), con uso(s) 
propuesto(s) VIVIENDA UNIFAMILIAR. La 
presente publicación se efectúa a vecinos 
y/o terceros interesados en el trámite 
según consta anexo al expediente, para 
que en caso de así considerarlo puedan 
hacerse parte del trámite la(s) persona(s) 
que considere(n) que se puede(n) ver 
afectada(s) por la decisión tomada por 
este despacho, su participación debera 
hacerla hasta antes de la expedición del 
acto administrativo que resuelve la soli-
citud, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes 
citado, radicando el escrito correspon-

diente en la sede de esta Curaduría Urbana 
3, ubicada en la Autopista Norte - Av. 
Cra. 45 No. 95-31/45 Teléfono 5190660 
FAX:5336672 

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARIA CADENA TOBON

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-1080 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, ar-
quitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2015, comunica a vecinos y terceros 
interesados en el trámite, que mediante 
la radicación 11001-3-20-1080 de fecha 
2020-10-29 11:59:11, el(los) Señor(es) en 
calidad de : ALVAREZ MARTINEZ LUISA 
MARIA LUNA / ALVAREZ MARTINEZ NI-
COLL MELISSA, ha(n) radicado ante esta 
Curaduría Urbana LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN, Modalidad(es) AMPLIACIÓN, 
MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, 
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, 
para el(los) predio(s) localizado(s) KR 
87A 49 82 S(ACTUAL) / KR 87BIS 49 
53 S(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
INSTITUCIONAL - DOTACIONAL. La pre-
sente publicación se efectúa a vecinos 
y/o terceros interesados en el trámite 
según consta anexo al expediente, para 
que en caso de así considerarlo puedan 
hacerse parte del trámite la(s) persona(s) 
que considere(n) que se puede(n) ver 
afectada(s) por la decisión tomada por 
este despacho, su participación debera 
hacerla hasta antes de la expedición del 
acto administrativo que resuelve la soli-
citud, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes 
citado, radicando el escrito correspon-
diente en la sede de esta Curaduría Urbana 
3, ubicada en la Autopista Norte - Av. 
Cra. 45 No. 95-31/45 Teléfono 5190660 
FAX:5336672 

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARIA CADENA TOBON

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-1099 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arqui-
tecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
comunica a vecinos y terceros interesa-
dos en el trámite, que mediante la radica-
ción 11001-3-20-1099 de fecha 2020-11-
03 14:52:40, el(los) Señor(es) en calidad 
de : VILLALOBOS CASTELLANOS LUIS 
ALEJANDRO / GUEVARA VILORIA ENIS 
EVANIA, ha(n) radicado ante esta Curadu-
ría Urbana LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, 
Modalidad(es) OBRA NUEVA, DEMO-
LICIÓN TOTAL, APROBACIÓN DE LOS 
PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL, 
para el(los) predio(s) localizado(s) KR 90 
99 05(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA BIFAMILIAR. La presente publi-
cación se efectúa a vecinos y/o terceros 
interesados en el trámite según consta 
anexo al expediente, para que en caso de 
así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) 
que se puede(n) ver afectada(s) por la 
decisión tomada por este despacho, su 
participación debera hacerla hasta antes 
de la expedición del acto administrativo 
que resuelve la solicitud, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 
del Decreto antes citado, radicando el 
escrito correspondiente en la sede de 
esta Curaduría Urbana 3, ubicada en la 
Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 
Teléfono 5190660 FAX:5336672

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARIA CADENA TOBON

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-1094

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, ar-
quitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2015, comunica a vecinos y terceros 
interesados en el trámite, que mediante 
la radicación 11001-3-20-1094 de fecha 
2020-10-30 16:36:19, el(los) Señor(es) 
en calidad de : GUTIERREZ LOAIZA PLA-
CIDO JESUS, ha(n) radicado ante esta 
Curaduría Urbana LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL, para el(los) predio(s) 
localizado(s) CL 31 S 52C 68(ACTUAL), 
con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR. La presente publicación se 
efectúa en virtud de la calidad de POSEE-
DOR del peticionario, para que en caso de 
así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) 
que se puede(n) ver afectada(s) por la 
decisión tomada por este despacho, su 
participación deberá hacerla hasta antes 
de la expedición del acto administrativo 
que resuelve la solicitud radicando el 
escrito correspondiente en la sede de 
esta Curaduría Urbana 3, ubicada en la 
Autopista Norte – Av. Cra. 45 No. 95-
31/45 Teléfono 5190660 FAX: 5336672.
 *P1-1-04

CURADURIA URBANA 5
Ing. mariano Pinilla Poveda

bogotá d.c.

CURADURIA URBANA 5
Ing. MARIANO PINILLA POVEDA

CURADOR
COMUNICACIÓN A VECINOS, POSEE-
DORES, COMUNEROS, TERCEROS INTE-
RESADOS Y ACREEDOR HIPOTECARIO:
CURADOR URBANO N.º 5 ING. MARIANO 
PINILLA POVEDA
PORTA 100: TV 22 98-82/26. De con-
formidad a lo dispuesto en el Artículo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
comunica a los propietarios, acreedores 
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).
11001-5-20-0448: LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN en las modalidades de OBRA 
NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, APROBA-
CIÓN PLANOS ALINDERAMIENTO Y CUA-
DRO ÁREAS PH para el predio ubicado 
en KR 55 A 51 A 62 S (ACTUAL) de esta 
ciudad. El proyecto pretende desarrollar 
el(los) uso(s) de VIVIENDA BIFAMILIAR. 
Poseedor (as): CONSTRUCTORA EL COS-
MOS S.A.S. (Identificado (a) con el c.c. 
/NIT: 901316458-5). Fecha Radicación 
junio 04 de 2020.
11001-5-20-0435: MODIFICACIÓN LI-
CENCIA DE CONSTRUCCIÓN (VIGENTE) 
en las modalidades de AMPLIACIÓN 
para los predios ubicados en AC 26 78 
20 (ACTUAL), AC 26 78 46 (ACTUAL), 
DG 46 76 39 (ACTUAL) de esta ciudad. 
El proyecto pretende desarrollar el(los) 
uso(s) de VIVIENDA MULTIFAMILIAR. Pro-
pietario (a): AMARILO S.A.S. (Identificado 
(a) con el c.c. /NIT: 800185295-1). Fecha 
Radicación mayo 29 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 Decreto 1469 de 2010 compilado por 
el decreto 1077 de 2015, “Las objeciones 
y observaciones se deberán presentar por 
escrito, acreditando la condición de terce-
ro individual y directamente interesado y 
presentar las pruebas que pretenda hacer 
valer y deberán fundamentarse únicamen-
te en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructu-
rales 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.”
 *P1-2-04

LICENCIAS TUNJA
CURADURIA URBANA 2 TUNJA 
Arq. MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana en Provisionalidad 
AVISO NOTIFICACION VECINOS COLIN-
DANTES AVISA A LOS VECINOS COLIN-
DANTES DEL PREDIO UBICADO EN LA 
CARRERA 12 No 64-55 Lote 10 BARRIO 
VILLAS DEL NORTE DE LA CIUDAD DE 
TUNJA En cumplimiento a lo señalado 
en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 
1077 del 26 de mayo de 2015, en los 
términos establecidos en la ley 1437 de 
2011 (C.P.A.C.A). La suscrita Curadora 
Urbana No 2 en provisionalidad se permite 
informar a los interesados que la señora 
LINA MARCELA GARCIA MARTINEZ 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No 1057185080 de Siachoque, en su 
condición de propietaria del predio No 
010209990011000 Matricula Inmobiliaria 
No 070-175637 Localizado en la CARRE-
RA 12 No 64- 55 Lote 10 barrio VILLAS 
DEL NORTE de la ciudad de Tunja, radicó 
bajo el número 15001-2-20-0160 VNB la 
solicitud de Licencia de Construcción de 
una edificación en dos pisos y altillo para 
uso vivienda. Por lo anterior, la Curaduría 
Urbana No 2 se permite citar a los vecinos 
colindantes del predio en mención, para 
que comparezcan si así lo consideran a 
este despacho ubicado en la Calle 20 No 
8-03 local 2 de la ciudad de Tunja, dentro 
de los cinco (5) días contados a partir 
de esta comunicación de citación, para 
conocer personalmente del proyecto en 
mención y manifiesten por escrito sus 

observaciones sobre el proyecto. La 
presente citación se hace en la ciudad de 
Tunja, a los 30 días del mes Noviembre 
de 2020 
NOTA: Con ocasión a la emergencia sani-
taria decretada por el Gobierno Nacional 
y Local; y en atención a la resolución 
conjunta C1C2 006 de 2020 para consultar 
el proyecto objeto de citación, podrán 
realizarla de manera virtual a través de 
cualquiera de los medios tecnológicos 
que posee la Curaduría, para lo cual le 
sugerimos que se comuniquen con los 
teléfonos 3153970889 y 3185316135 te-
léfono fijo 7425219 y al correo electrónico 
radicacion@curaduria2tunja.com  con el 
fin de poder coordinar la presentación 
del proyecto. 
Cordialmente, 
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana No 2 En Provisionalidad: 
 *S5-3-04

LICENCIAS CHÍA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA 
Secretaría de Planeación Publicación 
Citación a Vecinos
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRE-
TARIA DE PLANEACION 
Dirección de Urbanismo
HACE SABER A
Propietario poseedor o tenedor del 
predio identificado con C.C 00-00-0004-
0254-000, (costado occidental), Propie-
tario poseedor o tenedor del predio iden-
tificado con C.C 00-00-0004-1699-000 
(costado oriental), Propietario poseedor 
o tenedor del predio identificado con la 
C.C 00-00-0004-0247-000, Propietario 
poseedor o tenedor del predio identifi-
cado con la C.C 00-00-0004-0248-000, 
(costado sur).
Que Arturo Luis Faccarolli, Luz Emilia 
Pulido Diaz, Andres Ananta Fernández 
presentaron solicitud de modificación 
a la Parcelación 023/19, en el predio 
identificado con la cédula catastral 00-00-
0004-1207-000 Y 00-00-0004-1696-000, 
ubicado en la vereda bojaca, lote 4, Bajo 
la radicación No 20209999915110
La anterior citación dando cumplimiento a 
lo preceptuado en el Articulo 2.2.6.1.2.2.1 
del decreto 1077 de 2015 por cuanto los 
lotes se encuentran vacios y se descono-
ce su dirección de correspondencia, con 
el fin que pueda constituirse como parte 
y hacer valer sus derechos
Se expide la presente en la fecha: lunes, 
26 de octubre de 2020
Cordialmente:  
Arq.: JOSE RODRIGUEZ
 *P1-1-04 M-S

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA 
Secretaría de Planeación Publicación 
Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRE-
TARIA DE PLANEACION 
Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A: 
LOTE LA PAZ (00-00-0005-0079-000) Y 
LOTE SAN RAFAEL - LA SANTA CRUZ DE 
CHIA (00-00-0005-0551-000) 
Que ECOPROYECTOS SOSTENIBLES SAS Y 
PROMOTORA CASA QUINTA SAS, Presen-
taron una solicitud para licencia de cons-
trucción en la modalidad de OBRA NUEVA 
en el predio Identificado con la cédula 
catastral 00-00-0005-0433-000 ubicado 
en la vereda km 22 vereda yerbabuena, 
bajo la radicación No 20209999916466. 
La anterior citación dando cumplimiento a 
lo preceptuado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 
del decreto 1077 de 2015 por cuanto los 
lotes se encuentran vacíos y se descono-
ce su dirección de correspondencia, con 
el fin que pueda constituirse como parte 
y hacer valer sus derechos. 
Se expide la presente en la fecha: lunes, 
19 de octubre de 2020. 
Cordialmente: 
Arq.: FELIPE CORTÉS RESTREPO 
 *P1-2-04 M-S

PRESTACIONES
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO EDICTO: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4° de la Ley 44 de 1980, Ley 100 de  1993 y el 
artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo 
HACE SABER: 
Que el Docente ANGEL MARIA BARRERA 
SIZA (Q.E.P.D.), quien se identificaba con  
la Cédula de Ciudadanía No. 4.237.760, 
Falleció en Tunja (Boyacá), el día once (11)  
de septiembre de 2020 y que a reclamar 
sus prestaciones sociales se ha presentado,  
GLORIA ISABEL MONROY MATALLANA C.C. 
40.026.969, en su condición de  Conyugue 
del causante. 
Quienes crean tener igual o mejor derecho 
que el reclamante citado, deben presentarse  
en la Oficina de Prestaciones Sociales del 
Magisterio en Boyacá, dentro del término 
de  treinta (30) días siguientes a la fecha de 
esta publicación. 
Ordénese dos (2) publicaciones de los edictos 
en un periódico de amplia circulación,  con 
un intervalo de quince (15) días cada uno. 
Se expide hoy a veintiocho (28) de octubre 
de dos mil veinte (2020). 
EFRAIN OLIVO MELO BECERRA 
Profesional Especializado (E) 
Líder de Prestaciones Sociales 
  *S5-1-04

LA LIQUIDADORA DEL FONDO DE EMPLEADOS DE BDO DE COLOMBIA - FONBDO -  

INFORMA: 

Que el día 30 de junio del año 2020 la Asamblea General de Asociados aprobó la  disolución y liquida-
ción voluntaria del FONDO DE EMPLEADOS DE BDO DE  COLOMBIA - FONBDO - identificado con 
el N.I.T.900.792.373-4 

Por lo anterior, se EMPLAZA: 

1.  A todas las personas naturales o jurídicas de carácter público, privado o mixto  que se consideren 
con derecho a formular reclamaciones de cualquier índole, por  tener el carácter o no de acreedores 
o tenedores de bienes de FONBDO, a fin de  que las presenten en la sede ubicada en la Carrera 
16 No. 97-46 Piso 8 de la  ciudad de Bogotá D.C. o remitidas al correo electrónico fonbdo@bdo.
com.co y se  hagan parte del proceso de liquidación.  

2.  Así mismo se informa que el inventario de la masa activa y pasiva a liquidar, se  encuentra a 
disposición de los interesados el cual será informado, previa solicitud escrita al correo electrónico 
fonbdo@bdo.com.co 

3.  Las reclamaciones deberán se formuladas dentro de los 15 días hábiles  contados a partir de la 
publicación del presente aviso, es decir a más tardar el día  28 de diciembre de 2020.[U1] 

Diana Muñoz Mayorga 
Liquidadora 

FONDO DE EMPLEADOS DE BDO DE COLOMBIA 
FONBDO

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA

CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR

Datos del Interesado 

Nombre (Solicitante y/o Beneficiario): 

Rosa Helena De Diego Parra  C.C. 54.251.867 de Quibdo 

Motivo de publicación: Hurto ( ), Extravió (X), Destrucción ( ) Deterioro ( ) 

Pretensión: Cancelación y reposición de título valor. 

Datos del Título 

Tipo de Título: CDT. N° de Título: 0073CF030432140-1 

Titular o Beneficiario: Rosa Helena De Diego C.C. 54.251.867 

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL Pesos M/c ($1.800.000). 

Otorgante: BANCO DAVIVIENDA 

CDT 

Fecha de expedición: (2020)/(08)/(09) 

Fecha de vencimiento: (2020)/(10)/(09) 

Tasa: 1.75% 

Plazo: 60 días 

Tipo de Manejo: ______

Datos para notificación - Oficina que emitió o giro el titula: 

Nombre de la Oficina: DAVIVIENDA – FONTIBON 

Dirección de la Oficina: Carrera 100 #19-77 

Teléfono de la Oficina: 8510100 EXT 35195 

Nota: La publicación de este Aviso se deberá realizar en un periódico de circulación Nacional. 
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