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NOTARIAS
NOTARIA 69 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 
EDICTO 
LA NOTARÍA SESENTA Y NUEVE (69) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA 
Todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico y en este despacho, 
en el TRÁMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN 
NOTARIAL DE SOCIEDAD CONYUGAL Y DE 
HERENCIA del causante: JORGE GERLEY 
GONZALEZ, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía No. 17.100.824 ex-
pedida en Bogotá D.C., fallecido en la ciudad 
de Bogotá D.C., el quince (15) de noviembre 
de dos mil veinte (2020); Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
número CERO VEINTITRES (023) de fecha 
ocho (08) de abril de dos mil veintiuno (2021), 
se ordena la publicación de este Edicto en 
el periódico y en la radiodifusora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3o del Decreto 902 de 1988 y Artículo 3o del 
Decreto 1729 de 1989, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días: 
El presente Edicto se fija hoy ocho (08) de abril 
de dos mil veintiuno (2021) a las 8:00 a.m. 
CARLOS ALBERTO RAMIREZ PARDO - EN-
CARGADO 
NOTARIO SESENTA Y NUEVE (69) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
/202100947
HAY UN SELLO *P1-7-09

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO 
DE GUADUAS 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto, 
en el trámite notarial de la liquidación de la 
sociedad conyugal y la herencia del causante, 
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BOHORQUEZ, 
quien en vida se identificada con la cedula de 
ciudadanía número 79.259.702, fallecido el día 
cuatro (04) de septiembre (09) del año dos mil 
dieciséis (2.016); en la ciudad de Bogotá D.C., 
pero su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue el municipio de Guaduas 
Cundinamarca; Aceptado el trámite, mediante 
acta número ocho (08) del día siete (07) de 
abril (14) del año dos mil veintiuno (2.021), 
se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y en 
una radiodifusora local, en cumplimiento a lo 
dispuesto por los decretos 902 de 1.988 y 1729 
de 1.989, ordenándose además su fijación en 
la cartelera de la Notaria por el término de 
diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy ocho (08) de abril 
(04) del año dos mil veintiuno (2.021), siendo 
las 8.00 a.m. 
EL NOTARIO, 
ERNESTO GUERRERO MORENO, 
Se desfijo el presente Edicto, hoy…siendo las 
HAY UN SELLO *P1-4-09

Notaría 01 EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA 
PRIMERA 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 del señor ROBERTO CACHAY 
MORENO (Q.E.P.D), quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía N° 1.084.181 de 
Yopal, y falleció el día 02 de Enero del año 
2.020 en Yopal -Casanare, siendo la ciudad 
de Yopal - Casanare, lugar de su último 

domicilio. El trámite fue admitido por este 
despacho mediante Acta No 014-2021 de 
fecha Veintitrés (23) días del mes de marzo 
del año dos mil Veintiuno (2.021). Se ordena 
la publicación del presente Edicto en un diario 
de amplia circulación nacional y en una radio-
difusora 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 Veintitrés (23) días del mes de 
marzo del año dos mil Veintiuno (2.021) por 
el termino de diez (10) días hábiles, siendo 
las Ocho de la mañana (8:00 a.m.). EDILMA 
BARRERA BOHÓRQUEZ
Notaria Primera de Yopal
HAY UN SELLO P1-5-09Y

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 
RAFAEL FERNANDO CRISTANCHO JEREZ, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 19.111.616 y falleció el día cuatro (04) 
de noviembre del año dos mil veinte (2.020) en 
la ciudad de Bogotá, D.C., siendo éste el lugar 
de su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios; para que lo hagan dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la publicación de 
este edicto, y cuyo trámite sucesoral fue acepta-
do mediante ACTA NÚMERO 24, de fecha cinco 
(05) de abril del año dos mil veintiuno (2.021). 
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. 
ALESANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ 
NOTARIO 06 ABR 2021 
Se fija hoy, a las 8:00 AM. 
RAD. 202100111 
HAY UN SELLO *J2-1-09

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 en el Trámite Notarial 
de Constitución De Patrimonio De Familia 
Inembargable del inmueble de propiedad de 
los señores LUZ MARY MARTINEZ TORRES, 
identificada con la cédula de ciudadanía nú-
mero 51.921.168 expedida en Bogotá, D.C., 
y EULISES ORIOL CASTELLANOS CORTÉS, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.229.046 expedida en Saboya (Bo-
yacá), quienes tienen su domicilio en la 
ciudad de Bogotá, D.C., inmueble identificado 
así: LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA 
CARRERA CIENTO DOCE A (112 A) NÚMERO 
QUINCE D - TREINTA Y DOS (15 D - 32), DE 
LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. identificado con 
el folio de matrícula inmobiliaria número para 
que se presenten a hacer valer sus derechos, 
dentro de los quince (15) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO en un 
periódico de amplia circulación, aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría. 
Se ordena la publicación de este EDICTO en 
la forma indicada en el artículo 5o del Decreto 
2817 de 2006 y su fijación en lugar visible de 
esta Notaría por el término de QUINCE (15) días. 
Bogotá D.C. 31 MAR 2021 a las 8:00 a.m. 
Atentamente, 
ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ 
NOTARIO 
HAY UN SELLO *J2-2-09 

EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D. C. 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite notarial de liquidación 
sucesoral intestada de la causante MARIA DE 
JESUS PUPIALES GUERRERO, quien en vida 
se identifico con la cédula de Ciudadanía No. 
27.050.588, falleció en Bogotá, el día veintiuno 
(21) de octubre de dos mil dieciocho (2018), 
siendo la ciudad de Bogotá, asiento principal 
de sus negocios. 
Fue Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante Acta número 43 de fecha 19 
de marzo de 2021. 
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 (3o) 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 19 de marzo de 
dos mil veintiuno (2021) a las ocho y treinta de 
la mañana (8:30 A.M.). 
DANIEL JOSE MARTINEZ MARIÑO 
NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ, D.C. 
ENCARGADO 
HAY UN SELLO *J2-3-09

EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D. C. 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente EDICTO, 
en el trámite notarial de liquidación sucesoral 
intestada del causante PAULINA DELGADO DE 
ALFARO, quien en vida se identificaba con la 
cédula de Ciudadanía No. 20.088.784, fallecido, 
el día veinte (20) de marzo de dos mil cinco 
(2005) en Bogotá D.C., 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 058 de fecha 5 
de abril de 2021. 
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 (3o) 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 5 de abril de dos 
mil veintiuno (2021) a las ocho y treinta de la 
mañana (8:30 A.M.). 
YERSON ENRIQUE ARAMENDIZ VILLA 
NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ, D.C. 
ENCARGADO
HAY UN SELLO *J2-4-09

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO CUARENTA Y SIETE 
(47) TITULAR 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) 
JAIME GOMEZ ECHEVERRI, quien en vida se 
identificó con la cedula de ciudadanía número 
1.213.274 expedida en Bogotá D.C. y falleció el 
día Veinte (20) de Octubre del año dos mil veinte 
(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 Notaría, 
mediante Acta número 0021 de fecha 29 de 
Marzo del año 2021 se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 29 de Marzo del 
año 2021 a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN PROPIE-
DAD DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *J2-5-09

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 liqui-
dación sucesoral del (la) (los) causante(s) JE-
SUS ALVARO GARCIA FAJARDO, quien en vida 
se identificó con C.C. No. 1.108.621 expedida 
en Pauna, quien falleció el día 30 de Septiembre 
del año 2016 en el Municipio de Soacha, 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 0022 de fecha 30 de 
Marzo del año 2021 se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia circulación 
y en una radiodifusora, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 30 de Marzo del 
año 2021 a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN PROPIE-
DAD DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *J2-6-09

NOTARIA 68
NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTARIADO 
NOTARIA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir en la liquidación  Notarial de 
la herencia intestada del causante RAFAEL 
ANTONIO SIERRA,  quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 7.837.105 
expedida  en San Carlos de Guaroa, quien 
falleció en la ciudad de Bogotá, el día treinta y  
uno (31) de Octubre del año dos mil diecinueve 
(2019), siendo su último domicilio  y asiento 
principal de sus negocios la dudad de Bogotá. 
La solicitud y documentos de que trata el decreto 
902 de 1.988 fueron  presentados el día dieci-
nueve (19) de Marzo del año dos mil uno (2021) 
y  aceptado el trámite por el Notario, mediante 
acta número cuarenta y uno (41)  de fecha veinte 
(20) de Marzo del año dos mil veintiuno (2021). 
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 veintitrés (23) de Marzo del año dos mil 
veintiuno (2021) siendo las ocho de  la mañana 
(8:00 A.M.). 
ASTRID DOLORES BELTRÁN VARGAS
NOTARIA SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C.-ENCARGADA
HAY UN SELLO *J2-7-09

NOTARIA 68
NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTARIADO 
NOTARIA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con de-
recho a intervenir en la liquidación  Notarial 
de la herencia intestada de la causante ANA 

YOLEINY MORALES BELTRAN, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número  
1.080.932.806 expedida en Timana - Huila, 
quien falleció en el Municipio de Pitalito  - Huila 
el día veinticuatro (24) de Diciembre del año dos 
mil quince (2015), 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 veintisiete (27) 
de Marzo del año dos mil uno (2021) y  aceptado 
el trámite por el Notario, mediante acta número 
cuarenta y siete (47) de fecha veintinueve (29) 
de Marzo del año dos mil veintiuno (2021). 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 treinta (30) de Marzo del año dos mil 
veintiuno (2021) siendo las ocho de la  mañana 
(8:00 A.M.).
ASTRID DOLORES BELTRÁN VARGAS
NOTARIA SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C.-ENCARGADA
HAY UN SELLO *J2-8-09

NOTARIA VEINTIUNA DEL CÍRCULO DE BOGOTA 
D.C. ADRIANA CUELLAR ARANGO NOTARIA 
EDICTO TRAMITE DE LIQUIDACION DE HE-
RENCIA LA SUSCRITA NOTARIA VEINTIUNA 
(21a) ENCARGADA DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D.C. EMPLAZA A todas las personas que se 
consideran con derecho a intervenir en el 
trámite notarial de  Liquidación de herencia 
del causante JESUS GERMAN MORA CLAVI-
JO identificado con la cédula ciudadanía No 
19.189843, fallecido el veintitrés (23) de julio 
de dos mil dieciocho (2018) en Bogotá D.C. El 
trámite respectivo fue aceptado por esta Notaria 
mediante Acta No. 028 de fecha 07 de abril de 
2021, en la cual se ordena la publicación de éste 
Edicto en un periódico de circulación nacional 
de Bogotá, Distrito Capital, y en una emisora de 
reconocida sintonía también de ésta capital, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3º 
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además, 
su fijación en lugar visible de esta Notaria por el 
Término de Diez (10) días hábiles. Si después de 
publicado éste Edicto no se hubiere formulado 
oposición por algún interesado se continuará 
el trámite y el notario procederá a extender la 
escritura pública correspondiente. El presente 
EDICTO se fija hoy siete (07) de Abril de 2021 
a las 8:00 A.M.  CARMIÑA CASTILLO PRIETO 
NOTARIA VEINTIUNA ENCARGADA
Resolución No. 2593 del 24 de marzo de 2021 El 
presente EDICTO se desfija 20 de abril de 2021 
a las 5:00 P.M. CARMIÑA CASTILLO PRIETO 
NOTARIA VEINTIUNA ENCARGADA Resolución 
No. 2593 del 24 de marzo de 2021 
HAY UN SELLO *R1-1-09

EDICTO 
EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁD.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el trámite notarial de liquidación de 
herencia (sucesión) de: 
CAUSANTE : ERNESTO FAJARDO SOTO 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 152.728 
FECHA DE FALLECIMIENTO: 15 DE OCTUBRE 
DE 1998 
LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTA D.C. 
El presente edicto se fija hoy VEINTITRÉS (23) 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) 
A LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA 
(08:30 AM.) 
ANGÉLICA M. GIL QUESSEP 
NOTARIA CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADA 
HAY UN SELLO *V1-1-09

EDICTO 
EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el trámite notarial de liquidación de 
herencia (sucesión) de: 
CAUSANTE: ELVIRA GUTIÉRREZ ESPITIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 41.338.317 11
FECHA DE FALLECIMIENTO: 11 DE OCTUBRE 
DE 2020
LUGAR DE FALLECIMIENTO: VILLAVICENCIO-
META
El presente edicto se fija hoy VEINTISÉIS (26) DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LAS 
OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA (08:30 A.M.) 
ANGÉLICA M. GIL QUESSEP 
NOTARIA CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADA 
HAY UN SELLO *V1-2-09

EDICTO 
EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁD.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el trámite notarial de liquidación de 
herencia (sucesión) de: 
CAUSANTE: HUGO ARANA ACOSTA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 17087485
FECHA DE FALLECIMIENTO: 30 MAYO 2013
LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTÁ D.C. 
El presente edicto se fija hoy VEINTISIETE (27) 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) 
A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 AM.). 
LUIS GUILLERMO VÁSQUEZ MESA 
NOTARIO CINCUENTA Y DOS (52) DE 
BOGOTÁD.C. ENCARGADO 
HAY UN SELLO *V1-3-09

EDICTO 
EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁD.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el trámite notarial de liquidación de 
herencia (sucesión) de: 
CAUSANTE: JULIA ROSA MESA DE ROMERO 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 20.513.922 
FECHA DE FALLECIMIENTO: 28 DE JUNIO 
DE 2020. 
LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTÁ D.C. 
El presente edicto se fija hoy VEINTISÉIS (26) DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LAS 
OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA (08:30 AM.) 
ANGÉLICA M. GIL QUESSEP 
NOTARIA CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADA 
HAY UN SELLO *V1-4-09

EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de liquidación 
de sucesión INTESTADA del causante BLAS 
BARBOSA CONTRERAS (Q.E.P.D.), quien en 
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 2.034.117 expedida en Bucaramanga 
(Sder.), quien falleció el tres (3) de enero de 
dos mil veintiuno (2021), teniendo como ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios el 
municipio de Tabio, Cundinamarca, para que 
a hacer valer sus derechos, dentro de los diez 
(10) dias siguientes a la publicación del EDICTO 
en un periódico de amplia circulación, y en la 
radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, 
mediante acta número 49-2021 de fecha seis 
(6) de abril de dos mil veintiuno (2021) y para 
efectos del numeral 2° del artículo 3o del Decre-
to 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989, se fija el presente EDICTO en un lugar 
público y visible de la secretaria de la Notaria, 
por el termino de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy siete (7) de abril 
de dos mil veintiuno (2021) a las siete y treinta 
de la mañana (7:30 a.m.). 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO
HAY UN SELLO *V1-5-09

NOTARIA 36
EDICTO - SUCESIÓN 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico y emisora radial, en el trámite 
de LIQUIDACION DE SUCESION de el(la-los) 
causante(s) MARIA ROSA ELENA ALVAREZ 
QUIMBAYO, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 41.412.058, 
quien falleció el siete (07) de diciembre de dos 
mil cinco (2005), 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. 112 de fecha veinticuatro 
(24) de marzo de dos mil veintiuno (2021), 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) dias y entrega de 
copias para su publicación. 
Hoy veinticuatro (24) de marzo de dos mil 
veintiuno (2021), 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 *V1-6-09

AVISO
Dando trámite al requisito establecido en el Art. 232 del Código de Comercio, 
el señor Gustavo Adolfo Silva Santander, en su calidad de liquidador de 
Medicus Colombia S.A.S., sociedad establecida en Colombia el 29 de abril 
de 2016 por documento privado por medio de documento privado inscrito 
en el registro mercantil, identificada con NIT 900.753.807-2, se permite 
informar al público en general, y especialmente a todos y cada uno de los 
acreedores que la sociedad Medicus Colombia S.A.S. ha decidido, mediante 
el acta de asamblea de accionistas No. 8, inscrita el 31 de marzo de 2021 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá, disolver y liquidar la sociedad. En 
consecuencia, el liquidador de Medicus Colombia S.A.S. invita a todas y 
cada una de las personas que se crean con derecho sobre la sociedad en 
liquidación, para que se acerquen a las oficinas del liquidador, ubicadas en 
la Cl 148 10 - 29 Ed Gambia de Bogotá, y presenten sus títulos para hacer 
efectivos sus derechos en el proceso de liquidación mencionado.

AVISO
Dando trámite al requisito establecido en el Art. 232 del Código de Co-
mercio, el señor Leonardo Francisco Espinosa Laborde, en su calidad de 
liquidador de MTCENTER S.A.S., sociedad establecida en Colombia el 2 
de julio de 2019 por medio de documento privado inscrito en el registro 
mercantil, identificada con NIT 901303327-2, se permite informar al público 
en general, y especialmente a todos y cada uno de los acreedores que la 
sociedad MTCENTER S.A.S. ha decidido, mediante el acta de asamblea 
de accionistas No. 4, inscrita el 27 de marzo de 2021 ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá, disolver y liquidar la sociedad. En consecuencia, el 
liquidador de MTCENTER S.A.S., invita a todas y cada una de las personas 
que se crean con derecho sobre la sociedad en liquidación, para que se 
acerquen a las oficinas del liquidador, ubicadas en la Carrera 71b # 49ª – 
27 Sección 2, y presenten sus títulos para hacer efectivos sus derechos 
en el proceso de liquidación mencionado.
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EDICTO - SUCESIÓN 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCU-
LO 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) HENRY MURILLO PEÑA 
MANUEL, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 19.274. 150 de 
Bogotá D.C., quien falleció en Bogotá D.C., el 
primero (01) de febrero de dos mil dieciocho 
(2018), siendo su último domicilio la ciudad de 
Bogotá D.C., República de Colombia, 
Aceptado el trámite respectivo en esta Nota-
ría, mediante Acta No. 131 de fecha siete (7) 
de abril del dos mil veintiuno (2021), 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 Nota-
ría, por el término de diez (10) días y entrega 
de copias para su publicación. 
Hoy, siete (7) de abril del dos mil veintiuno 
(2021). a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ D.C. 
JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 
Rad. 202100782 / 
HAY UN SELLO *V1-7-09

EDICTO - SUCESIÓN 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCU-
LO 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) FABIAN QUIÑONES 
BARBOSA, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 80.657.444 de 
Funza, quien falleció en Bogotá D.C., el vein-
titrés (23) de julio del dos mil veinte (2020), 
siendo su último domicilio la ciudad de Bogotá 
D.C., República de Colombia. 
Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taría, mediante Acta No. 069 de fecha tres 
(3) de marzo del dos mil veintiuno (2021), 
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, tres (3) de marzo del dos mil veintiuno 
(2021), a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ D.C. 
JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 
Rad. 202100436 / 
HAY UN SELLO *V1-8-09

EDICTO - SUCESIÓN 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCU-
LO 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) ARMANDO ANTONIO 
PALACIOS MORENO, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía número 
11.787.472 de Bojayá, quien falleció en Bo-
gotá D.C., el veinticinco (25) de noviembre de 
dos mil diecisiete (2017), y ELADIO ROMANA 
GAMBOA, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 1.586.951 
de Quibdó, quien falleció en Bogotá D.C., el 
veintinueve (29) de diciembre de dos mil trece 
(2013), siendo su último domicilio la ciudad 
de Quibdó - Choco, República de Colombia. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No. 114 de fecha 
veinticuatro (24) de Marzo de dos mil veintiuno 
(2021), 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 Marzo de dos mil 
veintiuno (2021) a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) ENCARGA-
DO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS 
Rad. 202100731 
HAY UN SELLO *V1-9-09

NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL  
EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGUA-
ZUL CASANARE 

EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en el periódico, en el trámite notarial 
de liquidación sucesoral de la causante 
IRENE ALBARRACIN DE CHAPARRO, quien 
se identificaba con la cedula No. 23.738.310 
de Marroquín, quien falleció en YOPAL CA-
SANARE, el día 18 DE ABRIL DE 2019, cuyo 
Ultimo domicilio fue la ciudad de AGUAZUL 
CASANARE, donde tenía el asiento principal 
de sus negocios.- 
Aceptado el trámite respectivo en esta Nota-
ria, mediante Acta No. 019 de fecha 7 ABR 
2021 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 1.988, ordenase además su fijación en 
lugar visible de la Notaria por el término de 
diez (10) días hábiles 
El presente EDICTO se publica hoy: 07 ABR 
2021 
ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO 
Notario Único de Aguazul 
HAY UN SELLO *V1-10-09

NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL  
EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGUA-
ZUL CASANARE 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) dias si-
guientes a la publicación del presente EDICTO, 
en el trámite notarial de liquidación sucesoral 
del causante JHON FREDY LONDOÑO FUEN-
TES, quien en vida se identificaba con tarjeta 
de  identidad No. 970712-1262 quien falleció 
en la ciudad de Villanueva-Casanare el 21 de 
enero de 2003, Cuyo último domicilio fue la 
ciudad de Aguazul Casanare, donde tenía el 
asiento principal de sus negocios.- 
Aceptado el trámite respectivo en esta Nota-
ria, mediante Acta No. 020 / de fecha 07 ABR 
2021 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 1.988, ordenase además su fijación en 
lugar visible de la Notaria por el término de 
diez (10) días hábiles 
2422298 
El presente EDICTO se publica hoy 07: ABR 
2021 
ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO 
Notario Único de Aguazul 
HAY UN SELLO *V1-11-09

NOTARÍA 79 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE 
BOGOTÁ D.C.
DR LUIS BERNARDO FRANCO RAMIREZ
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO 
EDICTO 
EL NOTARIO SETENTA Y NUEVE (79) DEL 
CÍRCULO 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 un periódico de circulación nacional 
en el tramite notarial de Liquidación sucesoral 
e intestada de la señora RAUL ANTONIO 
MEDINA HERNANDEZ, quien se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 39.868 
de Bogotá quien falleció en Bogotá lugar de 
su último domicilio el día dieciocho (18) de 
Julio del año dos mil veinte (2020) en Bogotá 
D.C. ADMITIDO el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante Acta número CERO CERO 
DIECISIETE (017) del veintisiete (27) de febrero 
del año dos mil veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación de este EDICTO en 
un periódico de circulación nacional y en una 
radiodifusora de Bogotá en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo Tercero (3ro) del 
decreto novecientos dos (902) de mil nove-
cientos ochenta y ocho (1986) ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la 
Notaria por el término de diez (10) días 
El presente EDICTO se fija hoy primero (1) de 
marzo dos mil veintiuno (2021) a la 1.00 pm 
SE DESFIJA HOY: 
LUIS BERNARDO FRANCO RAMIREZ 
NOTARIO SETENTA Y NUEVE (79) DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *V1-12-09

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE 
UBATE 
CITA Y 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 la liquidación de herencia del cau-
sante JOSE GERARDO NOVA, quien en vida 
se identificó con cédula de ciudadanía número 
275.720, fallecido en la ciudad de Bogotá el 
día 12 de marzo del año 2013, tuvo su último 

domicilio en el Municipio de Guachetá. Se 
aceptó el trámite respectivo mediante acta 
número diecinueve (19) de fecha treinta (30) 
de Marzo de dos mil veintiuno (2021). Se 
ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y en 
una emisora de la localidad, cumpliendo con 
lo dispuesto en el artículo 3o del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de esta Notaría por el término 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy treinta y uno 
(31) de Marzo de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO
HAY UN SELLO *U3-1-09

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE 
UBATE 
CITA Y 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 la liquidación de herencia doble 
intestada de los causantes AURA MARIA 
GOMEZ DE PINZON, quien en vida se identificó 
con cédula de ciudadanía número 20.984.662, 
fallecida en el municipio de Chía, el día 16 de 
Junio del año 2020 y CARLOS ARMANDO 
PINZON OLAYA, quien en vida se identificó 
con cédula de ciudadanía número 409.005, 
fallecido en el Municipio de Nemocón, el día 
1 de Junio del año 1985, tuvieron su último 
domicilio el Municipio de Tausa. Se aceptó 
el trámite respectivo mediante acta número 
dieciocho (18) de fecha treinta (30) de Marzo 
de dos mil veintiuno (2021). Se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y en una emisora 
de la localidad, cumpliendo con lo dispuesto 
en el artículo 3o del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de esta Notaría por el término de diez 
(10) días.  
El presente edicto se fija hoy treinta y uno 
(31) de marzo de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO
HAY UN SELLO *U3-2-09

NOTARIA 68
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTARIADO 
NOTARIA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con de-
recho a intervenir en la liquidación  Notarial 
de la herencia intestada de los causantes 
MARIA ABIGAIL CRISTANCHO DE CRUZ y 
EFRAIN CRUZ LOPEZ, quienes en vida se  
identificaron con las cédulas de ciudadanía 
números 20.366.400 y 185.672, las  dos 
expedidas en Anolaima - Cundinamarca y 
quienes fallecieron en la ciudad  de Bogotá, 
los días diecisiete (17) de Junio del año dos 
mil dieciséis (2016) y  veintiuno (21) de Enero 
del año dos mil cuatro (2004), 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 veintisiete (27) de Marzo del año dos mil 
veintiuno (2021) y  aceptado el trámite por 
el Notario, mediante acta número cuarenta 
y cinco (45) de fecha veintinueve (29) de 
Marzo del año dos mil veintiuno (2021). 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 treinta (30) de Marzo del año dos mil 
veintiuno (2021) siendo las ocho la  mañana 
(8:00 A.M.). 
ASTRID DOLORES BELTRÁN VARGAS
NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADA
HAY UN SELLO *S1-1-09

NOTARIA 68
NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D. C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTARIADO 
NOTARIA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con de-
recho a intervenir en la liquidación  Notarial 
de la herencia intestada del causante PEDRO 
ELIAS RIAÑO RODRIGUEZ, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número  
17.098.590 expedida en Bogotá, quien falleció 
en la ciudad de Bogotá, el día  veintiocho (28) 

de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), 
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 veintinue-
ve (29) de Marzo del año dos mil uno (2021) y  
aceptado el trámite por el Notario, mediante 
acta número cuarenta y ocho (48) de fecha 
treinta (30) de Marzo del año dos mil veintiuno 
(2021). 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 treinta y uno (31) de Marzo del año dos 
mil veintiuno (2021) siendo las ocho  de la 
mañana (8:00 A.M.).
ASTRID DOLORES BELTRÁN VARGAS
NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADA
HAY UN SELLO *S1-2-09

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
EDICTO 
El Notario Primero del Círculo de Tunja 
EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con 
derecho a concurrir a la liquidación de la 
sucesión intestada de la causante TEODOLIN-
DA BURGOS DE MORENO (Q.E.P.D) quien se 
identificó en vida con Cedula de Ciudadanía 
número 24.194.525. 
El suscrito Notario acepta la solicitud y 
documentación anexa para llevar a cabo el 
trámite respectivo en esta Notaria, mediante 
Acta No. 032 del 06 de abril de 2021, por 
medio de la cual se ordena, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Artículo 3o del Decreto 
902 de 1988, lo siguiente: 
✓ La publicación de este, en un periódico de 
circulación nacional, ✓ La difusión por una 
vez en una emisora local si la hubiere, y ✓ La 
fijación en un lugar visible de esta Notaria, por 
el término de diez (10) días hábiles a partir 
de esta fecha. 
En la Cartelera principal de la Notaria Primera 
del Círculo de Tunja, se fija el presente Edicto 
hoy 08 ABR 2021 siendo las 08:00 a.m., por 
el término correspondiente. 
El Notario Primero, 
HERNÁN MONTAÑA RODRIGUEZ 
Constancia de desfijación 
Edicto Emplazatorio: El presente edicto se 
desfijó hoy-- de -- , siendo las 6:00 pm. 
El Notario Primero: 
HAY UN SELLO *S5-1-09

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TOCA 
BOYACA 
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) 
dias 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 del se-
ñor; LUIS LIBARDO BOLIVAR PATIÑO, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
No. 4.038.231 de Tunja, fallecido en Tuta, el día 
25 de agosto de 2019, 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 marzo del año 
2021. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria mediante ACTA número uno (01) de 
fecha veintisiete (27) de marzo de 2021. Se 
ordena la publicación del presente edicto en 
un periódico de amplia circulación Nacional y 
en Emisora Radial. 
En cumplimiento en lo dispuesto en el articulo 
3o del decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de este 
Despacho por el término de diez (10) días 
hábiles. 
Se fija el presente Edicto, a los treinta y un 
(31) días del mes de marzo del año dos mil 
veintiuno (2.021) a las 7:00 a.m. 
NOTARIA (E) 
ANA MATILDE JIMENEZ JIMÉNEZ 
HAY UN SELLO *S5-2-09

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE PURIFICA-
CIÓN - 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 RAFAEL ALDANA LOZANO, 

fallecido el día trece (13) de Febrero de dos 
mil once (2.011), en el municipio de Guamo 
- 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. 014 del 
seis (6) de Abril de 2.021. 
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 siete (7) de Abril de 2.021, siendo 
las 07:30 a.m. 
EL NOTARIO, 
EDGAR GARCIA 
HAY UN SELLO *I2-1-09

NOTARIA 5ª 
EDICTO 
LA NOTARÍA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBA-
GUÉ, 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 periódico y la radio-
difusión en emisora, en el trámite notarial 
de liquidación de herencia de la causante 
MARIA ANITA PEÑA VILLAMIL, quien se 
identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 28804877, quien falleció el 23 de 
Julio de 2020 en el Municipio de Ibagué, 
siendo ésta el lugar del último domicilio y el 
asiento principal de sus negocios. Aceptado 
el tramite respectivo ante esta Notaría, 
mediante acta Número 6 del 06 de Abril 
de 2021, se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico de amplia circulación 
Nacional (EL NUEVO SIGLO, LA REPUBLICA, 
EL ESPECTADOR, EL TIEMPO) y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 
de 1988 y Decretos 1729 de 1988 y 2651 de 
1991, además de su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles. === Ibagué, 07 de Abril de 2021. 
=== El presente edicto se fija hoy 07 de 
Abril de 2021, a las 8.00 A.M. 
LA NOTARIA, 
HILDA MARLENY GONZALEZ PEDRAZA 
NOTARIA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ
HAY UN SELLO *I2-2-09

NOTARIA 5ª 
EDICTO 
LA NOTARÍA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBA-
GUÉ, 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 periódico y la radio-
difusión en emisora, en el trámite notarial 
de liquidación de herencia de la causante 
MARIELA RODRIGUEZ PATIÑO, quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía número 
65.793.449, quien falleció el 27 de Noviembre 
de 2020 en el Municipio de Honda, siendo 
Ibagué, el lugar del último domicilio y el 
asiento principal de sus negocios. Aceptado 
el tramite respectivo ante esta Notaría, 
mediante acta Número 8 del 06 de Abril 
de 2021, se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico de amplia circulación 
Nacional (EL NUEVO SIGLO, LA REPUBLICA, 
EL ESPECTADOR, EL TIEMPO) y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 
de 1988 y Decretos 1729 de 1988 y 2651 de 
1991, además de su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles. === Ibagué, 07 de Abril de 2021. 
=== El presente edicto se fija hoy 07 de 
Abril de 2021, a las 8.00 A.M. 
LA NOTARIA, 
HILDA MARLENY GONZÁLEZ PEDRAZA
NOTARIA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ
HAY UN SELLO *I2-3-09

NOTARIA 5ª 
EDICTO 
LA NOTARÍA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBA-
GUÉ, 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 periódico y la radiodi-
fusión en emisora, en el trámite notarial de 
liquidación de herencia y sociedad conyugal 
del causante JOSE HERRERA, quien se 
identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 6801023, quien falleció el 23 de 
Diciembre de 2020 en el Municipio de Ibagué, 
siendo ésta el lugar del último domicilio y el 
asiento principal de sus negocios. Aceptado 
el tramite respectivo ante esta Notaría, 
mediante acta Número 7 del 06 de Abril 
de 2021, se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico de amplia circulación 
Nacional (EL NUEVO SIGLO, LA REPUBLICA, 
EL ESPECTADOR, EL TIEMPO) y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 
de 1988 y Decretos 1729 de 1988 y 2651 de 
1991, además de su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles. === Ibagué, 07 de Abril de 2021. 
=== El presente edicto se fija hoy 07 de 
Abril de 2021, a las 8.00 A.M. 
LA NOTARIA, 
HILDA MARLENY GONZÁLEZ PEDRAZA
NOTARIA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ
HAY UN SELLO *I2-4-09

LICENCIAS CHÍA
ALCALDIA DE CHIA
Publicación Citación a Vecinos 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 
Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A: 
HECTOR JOSE URREGO 
JOSE ANTONIO ARÉVALO 
JOSE HOMERO PULIDO.
Que MIGUEL ANGEL ROJAS, Presentó solici-
tud para licencia de construcción en la moda-
lidad de obra nueva. En el predio Identificado 
con la cédula catastral 02-00-0013-0058-000 
ubicado en la dirección CALLE 29 # 0-32, bajo 
la radicación No 20209999906658. 
La anterior citación dando cumplimiento a lo 
preceptuado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del 
decreto 1077 de 2015 por cuanto los lotes 
se encuentran vacíos y se desconoce su 
dirección de correspondencia, con el fin que 
pueda constituirse como parte y hacer valer 
sus derechos. 
Se expide la presente en la fecha: Lunes, 03 
de agosto de 2020. 
Cordialmente, 
Arq: FELIPE ARMANDO CORTÉS 
Dirección de Urbanismo. 
 *P1-1-09MS

ALCALDIA DE CHIA
Publicación Citación a Vecinos 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 
Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A: 
CARLOS JULIO BONILLA 
VILMA MALAGÓN SANCHEZ 
ROCIO BERNAL 
BLANCA RICO SANCHEZ
Que SOR ISABEL CORDERO y CARLOS JULIO 
CACERES, Presentaron una solicitud para 
licencia de construcción en la modalidad de 
obra nueva, en el predio Identificado con la cé-
dula catastral 02-00-0013-0056-000 ubicado 
en la dirección CARRERA 1ª # 30-84, bajo la 
radicación No 20209999935360. 
La anterior citación dando cumplimiento a lo 
preceptuado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del 
decreto 1077 de 2015 por cuanto los lotes 
se encuentran vacíos y se desconoce su 
dirección de correspondencia, con el fin que 
pueda constituirse como parte y hacer valer 
sus derechos. 
Se expide la presente en la fecha: Lunes, 03 
de agosto de 2020. 
Cordialmente, 
Arq: FELIPE ARMANDO CORTÉS 
Dirección de Urbanismo. 
 *P1-2-09MS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA 
Secretaría de Planeación  
Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRETARIA 
DE PLANEACION 
Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A: 
Propietarios, poseedor o tenedor de los pre-
dios colindantes, ESTHER FORERO PARRA Y 
HERNAN RAMOS CLEVES 
Que YENY MARGOTH JIMENEZ PARRA, 
NELSON OVIDIO MELO CANO, GLADYS CE-
CILIA BARBOSA DE SARMIENTO Y LEONOR 
BARBOSA HERNANDEZ, Presentaron una 
solicitud para licencia de construcción en la 
modalidad de AMPLIACIÓN A LA ON-091/19 
en el predio Identificado con la cédula catastral 
01-00-0026-0001-000 ubicado en la dirección 
CALLE 13 # 12-98, bajo la radicación No 
20209999920645. 
La anterior citación dando cumplimiento a lo 
preceptuado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del 
decreto 1077 de 2015 por cuanto los lotes 
se encuentran vacíos y se desconoce su 
dirección de correspondencia, con el fin que 
pueda constituirse como parte y hacer valer 
sus derechos. 
Se expide la presente en la fecha: martes, 29 
de diciembre de 2020 
Cordialmente, 
Arq.: FELIPÉ CORTÉS RESTREPO 
 *P1-3-09MS
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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-20-1649 

Expedición: 31/03/2021
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arquitecta 
ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMANCA, en 
cumplimiento  de lo dispuesto en el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, 73 
del Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, 65 de 
la Ley 9 de 1989 y el Decreto Distrital 670 
de  2017, hace saber que se ha expedido: 
RECONOCIMIENTO Y LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN en  la(s) modalidad(es) de 
MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, 
REFORZAMIENTODE  ESTRUCTURAS 
para el predio urbano localizado en la(s) 
dirección(es) KR 68 L 37 D 45 S (ACTUAL)  
con chip(s) AAA0041XFXS y matrícula(s) 
inmobiliaria(s) 50S416406 en el lote 15, 
manzana 004504,  de la urbanización CAR-
VAJAL (Localidad Kennedy).. UNA VEZ 
REALIZADAS LAS  INTERVENCIONES LA 
EDIFICACIÓN QUEDARA ASÍ: EN 3 PISOS 
DE ALTURA, PARA VIVIENDA  BIFAMILIAR 
NO VIS (2 UNIDADES), CON 2 ESTACIO-
NAMIENTOS PRIVADOS (RESIDENTES). 
ES  VÁLIDA PARA DEMOLICIÓN PARCIAL. 
Titular(es): GONZALEZ DE JIMENEZ ANA 
GRACIELA  (COPROPIETARIA) con CC 
20561956-. Constructor responsable: LEIVA 

RUIZ GLORIA DEL PILAR  con CC 51804166 
Mat: 2570064241CND 
Contra el Acto Administrativo mediante el 
cual se expide la Reconocimiento y Licencia 
de  Construcción antes descrita, proceden 
los recurso de reposición ante esta Curaduría 
Urbana y de  apelación ante la Subsecretaría 
Jurídica de la Secretaría Distrital de Planea-
ción (Literal K, articulo 36  del Decreto 16 de 
2013), dentro de los diez (10) días siguientes 
a la presente publicación (Artículo 76  del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo). 
Esta publicación se hace para notificar a 
los vecinos colindantes del predio objeto 
de la licencia antes  referida y a los terceros 
indeterminados que se puedan ver afectados 
en forma directa e inmediata con  el acto 
administrativo antes citado. 
 *P1-1-09

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-1178 

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 interesados 
en el trámite, que mediante la radicación 
11001-3-20-1178 de fecha 2020-11-23 
12:49:11, el(los) Señor(es) en calidad de : 
MARVAL S.A. / CONSTRUCTORA BOLIVAR 
S.A / CCONGOTE S.A.S, ha(n) radicado ante 
esta Curaduría Urbana LICENCIA DE URBA-
NISMO, Modalidad(es) SANEAMIENTO, 
para el(los) predio(s) localizado(s) KR 91 
83 85 S(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR. La presente 
publicación se efectúa a vecinos y/o terce-
ros interesados en el trámite según consta 
anexo al expediente, para que en caso de así 

considerarlo puedan hacerse parte del trá-
mite 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, ubi-
cada en la Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 
95-31/45 Teléfono 5190660 FAX:5336672

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-21-0091 

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 interesados 
en el trámite, que mediante la radicación 
11001-3-21-0091 de fecha 2021-02-08 
14:50:00, el(los) Señor(es) en calidad de : 
EDIFICIO LUCIANO BORDE, ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) MODIFI-
CACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, para el(los) 
predio(s) localizado(s) KR 7 33 53(ACTUAL), 
con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR. 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 ad-
ministrativo que resuelve la solicitud, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes citado, radi-
cando 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 MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-21-0142 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
ANA MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimien-
to de lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 
del Decreto 1077 de 2015, comunica a veci-
nos y terceros interesados en el trámite, que 
mediante la radicación 11001-3-21-0142 de 
fecha 2021-02-18 09:17:28, el(los) Señor(es) 
en calidad de : GALINDO DE CASTIBLANCO 
MARIA ADELAIDA, ha(n) radicado ante 
esta Curaduría Urbana LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL, para el(los) predio(s) 
localizado(s) KR 103C 137A 57(ACTUAL), 
con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR. 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 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 MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-21-0352 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
ANA MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimien-
to 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 me-
diante la radicación 11001-3-21-0352 de fecha 
2021-03-25 16:12:22, el(los) Señor(es) en 
calidad de : APIROS S.A.S, ha(n) radicado ante 

esta Curaduría Urbana LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN, Modalidad(es) AMPLIACIÓN, 
para el(los) predio(s) localizado(s) CL 25G 
73B 90(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 soli-
citud, 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 MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-0974 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
ANA MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimien-
to de lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 
del Decreto 1077 de 2015 y 73 de la Ley 1437 
de 2011, hace saber que a el(los) señor(es) DI-
SALCO SA (CC/NIT 860069140-0)Constructor 
Responsable IBAÑEZ ZORRO CARMELO (c.c 
Mat. 25700-62385CND Se le(s) ha otorgado 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No. 11001-3-
21-0443 con fecha: 2021-03-30 00:00:00 en 
las modalidades de : AMPLIACIÓN, MODIFI-
CACIÓN para el predio urbano localizado en 
la(s) direccion(es) KR 75 71A 26(ACTUAL) 
con Chips: AAA0224CUNN en el lote: 16, de 
la urbanización BARRIO BOYACA (Localidad 
ENGATIVÁ). Contra el acto Administrativo 
mediante el cual se expide la Licencia de 
Construcción antes descrita, proceden los 
recursos de reposición ante esta Curaduría 
Urbana y de apelación ante la Subsecretaría 
Jurídica de la Secretaria Distrital de Planea-
ción (Articulo 36 – Ordinal K del Decreto 16 del 

2013), dentro de los diez (10) días siguientes 
a la presente publicación (Artículo 76 de la 
Ley 1437 de 2011). Esta publicación se hace 
para notificar a los vecinos colindantes de la 
edificación 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.  
ANA MARÍA CADENA TOBÓN Curadora 
Urbana 3 de Bogotá. D.C. (11001-3-20-0974) 

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-21-0191

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arqui-
tecta 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 
11001-3-21-0190 de fecha 2021-02-24 
13:42:34, el(los) Señor(es) en calidad de 
: PASACHOA SANDOVAL JHONN JAIRO / 
PASACHOA SANDOVAL RAUL ANTONIO, 
ha(n) radicado ante esta Curaduría Urbana 
RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCIONES, 
LICENCIA DE CONSTRUCCION, Modalidad(es) 
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN 
PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTU-
RAS, para el(los) predio(s) localizado(s) KR 
79 14B 21(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR. La presente pu-
blicación se efectúa en virtud de la calidad de 
POSEEDOR 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 solici-
tud 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.
 *P1-2-09
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