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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-20-2666 

Expedición: 30/04/2021
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 Pro-
cedimiento  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: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
en la(s) modalidad(es) de  OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO para el 
predio urbano localizado en la(s)  dirección(es) 
KR 14 64 A 70 S IN 1 (ACTUAL) con chip(s) 
AAA0188JCNN y matrícula(s)  inmobiliaria(s) 
50S40782818 en el lote SL13-VI-13, manzana 
002589, de la urbanización CIUDAD  NUEVO 
MILENIO I ETAPAS I, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB, 
V, VI, VII, VIII (Localidad Usme).. para un  (1) 
proyecto arquitectonico con cinco (5) torres de 
diecisiete (17) pisos de altura para seiscientos  
ochenta (680) unidades de vivienda VIS, setenta 
y tres (73) cupos de estacionamiento privados,  
ochenta (80) estacionamientos para visitantes 
dentro de los cuales cuarenta y seis (46)  esta-
cionamientos son adicionales y hacen parte del 
equipamiento comunal privado, cuarenta y ocho  
(48) estacionamientos para biciletas y veintiuno 
(21) estacionamientos para motos, una (1) edifi-
cación  destinada a cuartos técnicos y de basuras 
y una (1) edificación con tres (3) pisos destinada 
a  equipamiento comunal y un (1) sótano donde 
se localiza el tanque de agua potable Titular(es):  
LADRILLERA SANTA FE S A (FIDEICOMITENTE 
FIDEICOMISO LADRILLERA SANTA FE -  FIDUBO-
GOTA S.A.) con NIT 860000762-4 (Representante 
Legal: RESTREPO GARCIA REYES  JUAN FERMIN 
con CC. 79943983). Constructor responsable: 
ALVAREZ BARBOSA JAIME ALFONSO  con CC 
19392027 Mat: 25202-11479 CND 
Contra el Acto Administrativo mediante el cual 
se expide la 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 Planeación (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 indeter-
minados que se puedan ver afectados en forma 
directa e inmediata con  el acto administrativo 
antes citado. 

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-20-2666 

Expedición: 15/06/2021
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 Pro-
cedimiento  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: LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de  
OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, CERRA-
MIENTO para el predio urbano localizado en la(s)  
dirección(es) KR 14 64 A 70 S IN 1 (ACTUAL) 
con chip(s) AAA0188JCNN y matrícula(s)  
inmobiliaria(s) 50S40782818 en el lote SL13-
VI-13, manzana 002589, de la urbanización CIU-
DAD  NUEVO MILENIO I ETAPAS I, IIA, IIB, IIIA, 
IIIB, IVA, IVB, V, VI, VII, VIII (Localidad Usme).. 
para un  (1) proyecto arquitectonico con cinco 
(5) torres de diecisiete (17) pisos de altura para 
seiscientos  ochenta (680) unidades de vivienda 
VIS, setenta y tres (73) cupos de estacionamiento 
privados,  ochenta (80) estacionamientos para 
visitantes dentro de los cuales cuarenta y 
seis (46)  estacionamientos son adicionales y 
hacen parte del equipamiento comunal privado, 
cuarenta y ocho  (48) estacionamientos para 
biciletas y veintiuno (21) estacionamientos para 
motos, una (1) edificación  destinada a cuartos 
técnicos y de basuras y una (1) edificación 
con tres (3) pisos destinada a  equipamiento 
comunal y un (1) sótano donde se localiza el 
tanque de agua potable Titular(es):  LADRILLERA 
SANTA FE S A (FIDEICOMITENTE FIDEICOMISO 

LADRILLERA SANTA FE -  FIDUBOGOTA S.A.) 
con NIT 860000762-4 (Representante Legal: 
RESTREPO GARCIA REYES  JUAN FERMIN 
con CC. 79943983). Constructor responsable: 
ALVAREZ BARBOSA JAIME ALFONSO  con CC 
19392027 Mat: 25202-11479 CND 
Contra el Acto Administrativo mediante el cual 
se expide la 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 Planeación (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 indeter-
minados que se puedan ver afectados en forma 
directa e inmediata con  el acto administrativo 
antes citado.

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-20-2522 

Expedición: 9/06/2021
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 Pro-
cedimiento  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 CONSTRUCCIÓN en  la(s) modalidad(es) de 
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN 
PARCIAL, REFORZAMIENTO  DE ESTRUCTU-
RAS para el predio urbano localizado en la(s) 
dirección(es) KR 1 BIS A 55 B 9 S  (ACTUAL) 
con chip(s) AAA0029DULW y matrícula(s) 
inmobiliaria(s) 050S40125924 en el lote 3 Y 4  
(PARTE), manzana 002577, de la urbanización 
BARRIO LA FISCALA SECTOR NORTE (Localidad  
Usme).. Para una (1) edificación (Compuesta por 
tres (3) unidades estructuralmente independien-
tes),  en un (1) piso de altura y con cubierta livia-
na, destinada para una (1) unidad de vivienda NO 
VIS.  Titular(es): ROMERO INFANTE LUIS ENRI-
QUE con CC 80748017- (poseedor). Constructor  
responsable: TORRES GAMA JONNY ANDRES 
con CC 79852494 Mat: A25322005-79852494 
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 Planeación (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 Admi-
nistrativo 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 indeter-
minados que se puedan ver afectados en forma 
directa e inmediata con  el acto administrativo 
antes citado. 
 *P1-1-23

CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
PUBLICACION 20-4-2107

La Curadora Urbana No.4 (P) de Bogotá D.C., 
ARQ. CATHERINE CELY CORREDOR , en ejercicio 
de las facultades legales que le confieren la Ley 
388 de Julio 18 de 1997, su Decreto reglamen-
tario 1077 de 2015, el Decreto Distrital 249 de 
2020,y en virtud de lo consagrado en el Artículo 
65 de la ley 9 de 1989, en concordancia con el 
Artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 
de 2015, comunica a los terceros interesados 
que se puedan ver afectados con la expedición 
del acto administrativo que para el expediente 
en referencia este despacho expidió el Acto 
Administrativo número11001-4-21-1588 cuya 
parte resolutiva se transcribe a 
RESUELVE
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  en la(s) 
modalidad(es) de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL PARA UNA EDIFICACIÓN EN CUATRO 
(4) PISOS (PRIMER PISO NO HABITABLE), PARA 
SEIS (6) UNIDADES DE VIVIENDA (VIS), CON UN 
CUPO DE PARQUEO PARA RESIDENTES. en el 
predio urbano localizado en la(s) 
direccion(es):  CL 63 73 A 45 (ANTERIOR) , CL 
64 D 73 31 (ACTUAL) ,  con MATRICULA(S) 
INMOBILIARIA(S) #  050C249737, con CHIP(S) 
#  AAA0061WHPP Lote: 16 Manzana: T 
Urbanización: Lujan,  localidad Engativá, 
Titular(es): DAZA RODRIGUEZ JOSE YECID  NIT 
/ CC: 1031132524- En calidad de Poseedor,   
Constructor Responsable: ANDRES MAURI-
CIO FORERO (Cédula: 79664459 Matrícula: 
A25072000-79664459 de CND).. Se informa a los 
terceros interesados que contra el presente acto 

administrativo procede recurso de reposición 
ante esta Curaduría y en subsidio de apelación 
ante la Subsecretaría Distrital de Planeación , 
dentro de los diez(10) días hábiles siguientes a 
la presente publicación.

CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
PUBLICACION 20-4-2375

La Curadora Urbana No.4 (P) de Bogotá D.C., 
ARQ. CATHERINE CELY CORREDOR , en ejercicio 
de las facultades legales que le confieren la Ley 
388 de Julio 18 de 1997, su Decreto reglamen-
tario 1077 de 2015, el Decreto Distrital 249 de 
2020,y en virtud de lo consagrado en el Artículo 
65 de la ley 9 de 1989, en concordancia con el 
Artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 
de 2015, comunica a los terceros interesados 
que se puedan ver afectados con la expedición 
del acto administrativo que para el expediente 
en referencia este despacho expidió el Acto 
Administrativo número11001-4-21-1547 cuya 
parte resolutiva se transcribe a 
RESUELVE
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  en la(s) 
modalidad(es) de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL para la ETAPA 1 del proyecto denomi-
nado PRIMERA ESTE, la cual consta de una 
plataforma en un piso de altura (con altura en 
metros equivalente a dos pisos), semisótano y 
dos sótanos, o tres sótanos en terreno inclinado, 
sobre la cual emerge una edificación de 26 pisos 
de altura (Torre 1), para un total de 27 pisos de 
altura, semisótano y dos sótanos o tres sótanos 
en terreno inclinado, con destinación del primer 
piso para estacionamientos y equipamiento 
comunal (piso no habitable), para 162 unidades 
de vivienda multifamiliar (No VIS), con 240 
estacionamientos para residentes de los cuales 
seis cupos tienen dimensiones para personas 
con movilidad reducida, 46 
estacionamientos para visitantes de los cuales 
cuatro cupos tienen dimensiones para personas 
con movilidad reducida y 146 cupos para bici-
cletas. en el predio urbano localizado en la(s) 
direccion(es):  CL 60 A 1 G 2 41 31 75 (ACTUAL) 
,  con MATRICULA(S) INMOBILIARIA(S) #  
050C2095548, con CHIP(S) #   Lote: UNICO 
Manzana: UNICA Urbanización: Altos del Cerro,  
localidad Chapinero, Titular(es): MANUFAC-
TURAS DE ORIENTE S. A. S. FIDEICOMITENTE 
DEL FIDEICOMISO ALTOS DEL CERRO NIT / CC: 
817002398-9 Rep. Legal: FELIPE CARRIZOSA 
GELZIS CC. 80414518En calidad de Fideicomi-
tente,   Constructor Responsable: Jose Gabriel 
Nuñez Remolina (Cédula: 79153626 Matrícula: 
68700-25017 de STD).. Se informa a los ter-
ceros interesados que contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante esta Curaduría y en subsidio de apelación 
ante la Subsecretaría Distrital de Planeación , 
dentro de los diez(10) días hábiles siguientes a 
la presente publicación.

CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
PUBLICACION 20-4-2422

La Curadora Urbana No.4 (P) de Bogotá D.C., 
ARQ. CATHERINE CELY CORREDOR , en ejercicio 
de las facultades legales que le confieren la Ley 
388 de Julio 18 de 1997, su Decreto reglamen-
tario 1077 de 2015, el Decreto Distrital 249 de 
2020,y en virtud de lo consagrado en el Artículo 
65 de la ley 9 de 1989, en concordancia con el 
Artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 
de 2015, comunica a los terceros interesados 
que se puedan ver afectados con la expedición 
del acto administrativo que para el expediente 
en referencia este despacho expidió el Acto 
Administrativo número11001-4-21-1567 cuya 
parte resolutiva se transcribe a 
RESUELVE
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  en la(s) 
modalidad(es) de DEMOLICIÓN TOTAL, OBRA 
NUEVA para una edificación en dos (2) pisos des-
tinada a dos (2) unidades de vivienda (No VIS). en 
el predio urbano localizado en la(s) direccion(es):  
KR 19 B 60 17 S (ACTUAL) ,  con MATRICULA(S) 
INMOBILIARIA(S) #  050S1067394, con 
CHIP(S) #  AAA0023CYAW Lote: 4 Manza-
na: C/02 Urbanización: La Acacia Sur Parte 

Baja Iii,  localidad Ciudad Bolívar, Titular(es): 
APONTE GARCIA SANDRA PATRICIA  NIT / CC: 
52450608- ,   Constructor Responsable: MAURI-
CIO HERNANDO SANCHEZ MARTINEZ (Cédula: 
79541017 Matrícula: 25700-57812 de CND).. Se 
informa a los terceros interesados que contra el 
presente acto administrativo procede recurso 
de reposición ante esta Curaduría y en subsidio 
de apelación ante la Subsecretaría Distrital de 
Planeación , dentro de los diez(10) días hábiles 
siguientes a la presente publicación.
 *P1-2-23

CURADURIA URBANA 5
ing. mariano Pinilla Poveda

Bogotá d.c.

CURADURIA URBANA 5
Ing. MARIANO PINILLA POVEDA

CURADOR
PUBLICACION

De conformidad con la previsto por el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del decreto 1077 de 2015, y el 
artículo 73 del Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
se procede a publicar un extracto de la parte 
resolutiva de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
No. LC 11001-5-21-0639 expedida el 08 de 
Junio de 2021.
El Curador Urbano de Bogotá 
ING. MARIANO PINILLA POVEDA
RESUELVE
OTORGAR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  EN 
LA(S) MODALIDAD(ES) DE OBRA NUEVA, DE-
MOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO PARA UNA (1) 
EDIFICACIÓN EN DOS (2) PISOS DESTINADA A 
TRES (3) UNIDADES DE VIVIENDA MULTIFAMI-
LIAR (V.I.S.) CON DOS (2) ESTACIONAMIENTOS 
PARA RESIDENTES EN EL PREDIO  UR-
BANO LOCALIZADO EN LA(S) DIRECCION(ES):  
KR 96 C 17 44 (ACTUAL) ,  CON MATRICULA(S) 
INMOBILIARIA(S) #  050C403213, CON CHIP(S) 
#  AAA0078TWBR  LOTE: 20B MANZA-
NA: B URBANIZACIÓN: VILLEMAR,  LOCALIDAD 
FONTIBÓN, TITULAR(ES): HUERTAS CRUZ ROSA 
ELVIA  NIT / CC: 35323788- EN CALIDAD DE  
PROPIETARIO / POSEEDOR,   CONSTRUC-
TOR RESPONSABLE: JOHN FREDY MONROY 
CASTILLO (CÉDULA: 79584326 MATRÍCULA: 
A25011999-79584326 DE CND).  
DESCRIPCIÓN USO          
ESCALA           UN      P . 
Res  V- Pub.    Bic.
VIVIENDA MULTIFAMILIAR  
         NO APLICA 
                           3                       2                            
0                       0
OBLIGACIONES PROPIAS DEL PROYECTO
Observaciones generales: son parte integral de 
este acto administrativo los planos aprobados, 
el formulario de solicitud y las observaciones.
PRECISIONES:
6. PRECISIONES
AREA Y LINDEROS SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA 
N°1754 DE MAYO 24 DE 2013DE LA NOTARÍA 64 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, INSCRITA EN FOLIO 
DE MATRÍCULA INMOBILIARIA E INSCRITOS 
EN PLANO DE LOTEO F6/4 URBANIZACIÓN 
VILLEMAR.
SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFI-
CACIONES TECNICAS DE LAS ENTIDADES COM-
PETENTES SOBRE REDES AEREAS ELECTRICAS 
Y DE TELEFONOS (RETIE).
EL TITULAR DE LA LICENCIA DEBERÁ CONS-
TRUIR LOS ANDENES CORRESPONDIENTES 
AL PROYECTO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
DEL DECRETO 308 DE 2018 – CARTILLA DE 
ANDENES, SOLICITANDO PREVIAMENTE LI-
CENCIA DE OCUPACIÓN E INTERVENCIÓN DEL 
ESPACIO PUBLICO.
EL PROYECTO DEBE GARANTIZAR EL ACCESO Y 
DESPLAZAMIENTO A PERSONAS EN CONDICIÓN 
DE DISCAPACIDAD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN 
LOS DECRETOS 1077 DE 2015.
LA PRESENTE LICENCIA SE EXPIDE BAJO EL 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA BUENA FE, 
TENIENDO EN CUENTA QUE EL SOLICITANTE 
DECLARA QUE LA LICENCIA 
CORRESPONDE A UN PROYECTO DE VIVIENDA 
DE INTERES SOCIAL.
ESTE PROYECTO SE ESTUDIO BAJO LA VIGENCIA 

DEL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONS-
TRUCCIÓN SISMORESISTENTE NSR-10.
SEGÚN EL LITERAL A.1.3.6.5 DE NSR-10 EL UR-
BANIZADOR O CONTRATISTA ES RESPONSABLE 
DE “QUE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURA-
LES SE CONSTRUYAN DE ACUERDO CON LO 
DISEÑADO, CUMPLIENDO CON EL GRADO DE 
DESEMPEÑO ESPECIFICADO”
VIGENCIA: ESTA LICENCIA TIENE UNA VIGENCIA 
DE VEINTICUATRO (24) MESES PRORROGABLES 
POR UNA SOLA VEZ POR DOCE (12) MESES, 
CONTADOS A PARTIR DE SU EJECUTORIA.
Contra el presente acto administrativo procede 
el Recurso de Reposición ante el Curador Urbano 
y el Recurso de Apelación ante el Subsecretario 
Jurídico de la Secretaría Distrital de Planeación, 
los cuales deben interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación o dentro de los diez (10) 
días siguientes a su notificación.
ING. MARIANO PINILLA POVEDA
CURADOR URBANO NO 5 DE BOGOTÁ D.C.

CURADURIA URBANA 5
Ing. MARIANO PINILLA POVEDA

CURADOR
COMUNICACIÓN A VECINOS, POSEEDORES, 
COMUNEROS, TERCEROS INTERESADOS Y 
ACREEDOR HIPOTECARIO:
CURADOR URBANO N.º 5 ING. MARIANO 
PINILLA POVEDA
PORTA 100: TV 22 98-82/26. De conformidad 
a lo dispuesto en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del 
Decreto 1077 de 2015, comunica a los propie-
tarios, 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 siguien-
tes solicitudes de licencia. (Se indican en orden 
N.º de expediente, tipo de trámite, Dirección, 
Uso, Titular y fecha de radicación).
11001-5-21-0130: LICENCIA DE CONSTRUC-
CIÓN en las modalidades de MODIFICACIÓN, DE-
MOLICIÓN PARCIAL, ADECUACIÓN para el predio 
ubicado en la AK 30 80 51 55 91 (ACTUAL), AK 
30 81 A 55 (ACTUAL) de esta ciudad. El proyecto 
pretende desarrollar el(los) uso(s) COMERCIO Y 
SERVICIOS de Escala ZONAL, SERVICIO ALTO 
IMPACTO AUTOMOTRICES VENTA COMBUSTI-
BLES de Escala URBANO. Propietarios (as): OLGA 
LUCIA VILLA DE MANTILLA, PATRICIA VILLA DE 
ROA, MARIA CRISTINA VILLA VERGARA, MAU-
RICIO VILLA VERGARA, ANA MARIA VERGARA 
DE O`MALLEY, SILVIA VERGARA COCK (Identifi-
cado (a) con el c.c. /NIT: 900078103, 41372079, 
35465127, 19086063, 35456177, 39778080). 
Fecha Radicación febrero 16 de 2021.
11001-5-21-0437: LICENCIA DE CONSTRUC-
CIÓN en las modalidades de OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL, APROBACIÓN PLANOS 
ALINDERAMIENTO Y CUADRO ÁREAS PH para 
el predio ubicado en la KR 6 A BIS 65 D 24 26 S 
(ACTUAL) de esta ciudad. El proyecto pretende 
desarrollar el(los) uso(s) VIVIENDA MULTIFAMI-
LIAR. Propietarios (as): VARGAS HERNANDEZ 
PEDRO ANTONIO, BOLIVAR BARRERA ROSA 
IRENE (Identificado (a) con el c.c. /NIT: 5672353, 
51964956). Fecha Radicación mayo 10 de 2021.
11001-5-21-0428: LICENCIA DE CONSTRUC-
CIÓN en las modalidades de OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL para los predios ubicados 
en la KR 56 162 B 11 (ACTUAL), KR 56 162 B 
07 (ACTUAL), KR 56 162 B 03 (ACTUAL), CL 
162 B 56 06 08 12 (ACTUAL) de esta ciudad. 
El proyecto pretende desarrollar el(los) uso(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR. Propietarios (as): 
SAAVEDRA PINZON FLOR MARIA (Identificado 
(a) con el c.c. /NIT: 52622319). Fecha Radicación 
mayo 07 de 2021.
11001-5-20-1067: RECONOCIMIENTO DE CONS-
TRUCCIONES Y LICENCIA DE CONSTRUCCION 
en las modalidades de AMPLIACION, MODI-
FICACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 
DEMOLICIÓN PARCIAL para el predio ubicado 
en la KR 81 B 53 A 08 12 S (ACTUAL) de esta 
ciudad. El proyecto pretende desarrollar el(los) 
uso(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR. Propietarios 
(as): GONZALEZ BERNAL ANA CILENIA, CAMEN 

COCA JUAN DE JESUS (Identificado (a) con el 
c.c. /NIT: 1182523, 79368774). Fecha Radicación 
diciembre 03 de 2020.
11001-5-20-1064: RECONOCIMIENTO DE CONS-
TRUCCIONES Y LICENCIA DE CONSTRUCCION en 
las modalidades de AMPLIACION, MODIFICA-
CIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL para el predio ubicado en la KR 
24 4 09 S (ACTUAL) de esta ciudad. El proyecto 
pretende desarrollar el(los) uso(s) VIVIENDA 
BIFAMILIAR. Poseedor (a): SARIEGO DE NOVA 
RUTH MARIA (Identificado (a) con el c.c. /
NIT: 41649799). Fecha Radicación diciembre 
03 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 de-
creto 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 tercero individual y directamente 
interesado y presentar las pruebas que pretenda 
hacer valer y deberán fundamentarse únicamente 
en la aplicación de las normas jurídicas, urbanís-
ticas, de edificabilidad o estructurales referentes 
a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por 
los perjuicios que ocasione con su conducta. 
Dichas Observaciones se resolverán en el acto 
que decida sobre la solicitud.” 
 *P1-3-23

NOTARIAS
NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a concurrir a la liquidación de herencia 
conjunta de MARIA DE JESUS SUA DE NIÑO, 
identificada en vida con la cedula de ciudadanía 
número 24.088.273, fallecida el veintiséis (26) de 
septiembre de dos mil veinte (2020), y RAMON 
NIÑO NIÑO, identificado en vida con la cedula de 
ciudadanía número 1.149.294, fallecido el quince 
(15) de octubre de dos mil (2000), 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 ciento sesenta 
y tres (163) del siete (07) de mayo de dos mil 
veintiuno (2021). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente EDICTO en sitio visible de la Notaria, por el 
termino de diez (10) días, el siete (07) de mayo de 
dos mil veintiuno (2021), 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 lugares 
El Notario Veintisiete (E). 
CAMILO FERNANDO BOJACA
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez 
(10) días y se desfija hoy veintiuno (21) de mayo 
de dos mil veintiuno (2021), siendo las cinco y 
cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-1-23

EDICTO 

PRIMER AVISO 

LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL  
EN SEGURIDAD PRIVADA “CRECER LTDA”

NIT 900.243.414-3

Domiciliada en la Calle 91 N. 47-36 Barrio La Castellana en Bogotá. De conformidad 
con lo prescrito por el Artículo 212 del C.S.T. informa que el Señor HAYDEN ALBERTO 
VELANDIA CRUZ, quien se identificó con la C.C. 79.857.777 de Bogotá, que laboraba 
como Coordinador Académico en la ciudad de Bogotá, para la empresa CORPORACION 
PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA “CRECER LTDA” 
Nacido el 24 de Diciembre de 1974 en el Líbano Tolima, falleció en Bogotá el 22 de 
Mayo de 2021, quienes crean tener derecho a reclamar salarios pendientes de pago, 
prestaciones sociales y demás acreencia laborales deben presentarse en la dirección 
antes mencionada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación 
con el fin de acreditar su derecho. 

CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Datos del interesado: 

Motivo de publicación: Hurto ( ), Extravío (X), Destrucción ( ), Deterioro ( ) 
Pretensión: reposición de título valor. 

Datos del Título 

Tipo de Título: CDT 
Titular o Beneficiario: ANA MERCEDES ANDRADE DE GARCÍA 
Valor: $ 10.759.743 
Otorgante: Banco Davivienda S.A. 
CDT 
N° del CDT: AB0021235 888 
Fecha de expedición: 2017/ 06/ 17 
Fecha de vencimiento: 2021 / 06/ 16 
Tasa: 0 4.25% 
Plazo: 6 meses
Datos para notificación -- Oficina que emitió o giró el título 
Nombre de la oficina: World Trade Center 
Dirección de la oficina: Cra  9 A # 99 - 02 
Nota: La publicación de este aviso se deberá realizar en un periódico de circulación 
Nacional
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NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a concurrir a la liquidación de herencia 
de LUZ ALBA VARGAS DE RODRIGUEZ, iden-
tificada en vida con la cedula de ciudadanía 
número 20.114.406, fallecida el veintiuno (21) 
de diciembre 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) dias 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 
diecisiete (217) del dieciséis (16) de Junio de 
dos mil veintiuno (2021). 
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) dias, el diecisiete 
(17) de junio de dos mil veintiuno (2021), a las 
ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos 
copias al interesado, una para que sea publi-
cada 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 
El EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez 
(10) dias y se desfija hoy veintinueve (29) 
de junio de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-2-23

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con de-
recho a concurrir a la liquidación de herencia de 
JOSE GABRIEL LOPEZ PASTRANA, identificado 
en vida con la cedula de ciudadanía número 
14.61.17, fallecido el treinta (30) de octubre de 
dos mil veinte (2020) siendo su ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogota 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 
veinticuatro (224) del dieciocho (18) de junio 
de dos mil veintiuno (2021). 
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 diecinueve 
(19) de junio de dos mil veintiuno (2021), a las 
ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos 
copias al interesado, una para que sea publi-
cada en un periódico de circulación nacional y 
otra se difundirá por una vez en una emisora 
de este lugar, 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DE PILAR CONDE DIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez 
(10) dias y se desfija hoy treinta (30) de junio 
de dos mil veintiuno (2021), siendo las cinco 
y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-3-23

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con de-
recho a concurrir a la liquidación de herencia de 
GLORIA HINCAPIE DE JARAMILLO, identificada 
en vida con la cedula de ciudadanía número 
41.411.924, fallecida el treinta (30) de enero 

de dos mil veintiuno (2021) 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 
quince (215) del dieciséis (16) de Junio de dos 
mil veintiuno (2021). 
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) dias, el diecisiete 
(17) de junio de dos mil veintiuno (2021), a las 
ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos 
copias al interesado, una para que sea publi-
cada 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) dias y se desfija hoy treinta (30) de junio 
de dos mil veintiuno (2021), siendo las cinco 
y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-4-23

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a concurrir a la liquidación de heren-
cia de MARIA ELVIA PINILLA, identificada 
en vida con la cedula de ciudadanía número 
41.769.875, fallecida el diez (10) de diciembre 
de dos mil quince (2015) 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 
veintisiete (227) del veintiuno (21) de junio de 
dos mil veintiuno (2021). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el 
veintidós (22) de junio de dos mil veintiuno 
(2021), 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) dias y se desfija hoy seis (06) de julio de 
dos mil veintiuno (2021), siendo las cinco y 
cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-5-23

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a concurrir a la liquidación de he-
rencia conjunta de SEGUNDO OTONIEL PEÑA 
PINILLA, identificado en vida con la cedula 
de ciudadanía número 1.109.184, fallecido 
el doce (12) de agosto de mil novecientos 
setenta y ocho (1978) y MARIA STELLA 
CORTES DE PEÑA , identificada en vida con 
la cedula de ciudadanía número 41.345.092, 
fallecida el veinte (20) de diciembre 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 

veinticinco (225) del dieciocho (18) de junio 
de dos mil veintiuno (2021). 
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 diecinueve 
(19) de junio de dos mil veintiuno (2021), a las 
ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos 
copias al interesado, una para que sea publi-
cada 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, permanecio fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez 
(10) dias y se desfija hoy treinta (30) de junio 
de dos mil veintiuno (2021), siendo las cinco 
y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-6-23

NOTARIA 63
ORLANDO MUÑOZ NEIRA 
NOTARIO 63 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EDICTO 
EL NOTARIO SESENTA Y TRES DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA D.C. HACE SABER: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir para que comparezcan 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto, en el trámite 
notarial de liquidación de sociedad conyugal y 
herencia intestada del causante: 
OMAR BARRERO MENDEZ, quien se iden-
tificó en vida con la cédula de ciudadanía 
No. 15.886.111, cuyo último domicilio fue 
la ciudad de Bogotá, falleció el doce (12) de 
enero de dos mil veintiuno (2021) en Bogotá 
D.C., registrada bajo el indicativo serial 
número 10428169 inscrito en la notaria 31 
de Bogotá D.C; trámite que fue aceptado en 
esta Notaria mediante acta número veintiocho 
(28) de fecha dicaseis (16) de junio de dos mil 
veintiuno (2021). Se ordena la publicación 
de éste edicto en periódico de circulación 
nacional y en una radiodifusora de Bogotá, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo tercero (3o) del decreto novecientos 
dos (902) de mil novecientos ochenta y ocho 
(1988), ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaria por el termino 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija a los diecisiete (17) 
días del mes de junio del año dos mil veintiuno 
(2021) a las ocho (8:00) de la mañana y durará 
fijado durante diez (10) días hábiles. 
SANDRA JANETH MUNEVAR RODRIGUEZ 
NOTARIA SESENTA Y TRES (63) (E) DEL CIR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. 
Rad. 202100703 
HAY UN SELLO *J2-7-23

NOTARIA 67 
ALAIN DUPORT JARAMILLO CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
EDICTO SUCESIÓN 
La Notaria Sesenta y Siete (67) Encargada 
-da inicio al trámite notarial de liquidación de 
sociedad conyugal y la herencia doble intestada 
de los causantes JORGE ZAMUDIO CUESTA, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 378.578, cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
fue la ciudad de Bogotá, D.C., quien falleció el 
día nueve (09) de abril del año dos mil quince 
(2.015) en San Luis - Tolima y de MARIA FLOR 
HERMINDA VERGARA DE SAMUDIO, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.460.663., cuyo último domicilio y 
asiento principal de sus negocios fue la ciudad 
de Bogotá, D.C., quien falleció el día dos (02) 
de febrero del año dos mil veinte (2.020) en la 
ciudad de Bogotá D.C, se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por 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) dias. 
El presente edicto se fija el dia Dieciséis (16) 
de junio de Dos mil veintiuno (2021) a las 
8:00 a.m. 
ERIKA YOHANNA AVILA OCHOA 
NOTARIA SESENTA SIETE (67) ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE SAGOTÁ, D.C. 
El presente se desfija hoy ---( ) de—del año 
dos mil veintiuno (2021) por secretaria, a 
las 5:00 p.m. 
HAY UN SELLO *J2-8-23

EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE 
EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato contenido en 
el Artículo Tercero (3o) del Decreto novecientos 
dos (902) de Mayo del año mil novecientos 
ochenta y ocho (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con derecho 
para intervenir en el trámite de la liquidación 
sucesoral admitida en esta Notaría, a los once 
(11) días del mes de junio del año dos mil 
veintiuno (2021), aceptada según acta número 
0065-2021, con el fin de liquidar, por medio 
de Escritura Pública la liquidación de herencia 
del causante ÁLVARO AUGUSTO CAPERA 
URREGO, quien en vida se identificó en vida 
con el número de cedula 4.320.691 expedida 
en Manizales Caldas de Bogotá, cuyo deceso 
fue el 13/07/2020. siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios fue la 
ciudad de Bogotá, 
El presente EDICTO se publicará por una vez en 
un periódico de amplia circulación en Bogotá, 
D.C. y en una radiodifusora local. 
Las personas interesadas en el presente trámite 
de liquidación Sucesoral podrán presentarse a 
la Notaría dentro de los diez (10) días siguientes 
desde que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que 
se hubiera formulado oposición, siempre y 
cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN 
y/o Administración de Impuestos Distritales 
de la Secretaria de Hacienda, hayan dado su 
respuesta favorable, la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de liquidación del 
patrimonio Sucesoral y la sociedad conyugal, 
si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los once (11) 
días del mes de junio del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 8:30 de la mañana. 
JORGE ORLANDO BARRIOS GUERRERO 
NOTARIA TREINTA ENCARGADO DE BOGOTA 
D.C.
HAY UN SELLO *J2-9-23

EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE 
EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato contenido en 
el Artículo Tercero (3o) del Decreto novecientos 
dos (902) de Mayo del año mil novecientos 
ochenta y ocho (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con derecho 
para intervenir en el trámite de la liquidación 
sucesoral admitida en esta Notaría, a los once 
(11) días del mes de junio del año dos mil 
veintiuno (2021), aceptada según acta número 
0064-2021, con el fin de liquidar, por medio de 
Escritura Pública la liquidación de herencia y 
liquidación de la sociedad conyugal del causan-
te LISANDRO PARADA PARADA, identificó en 
vida con Cedula de Ciudadanía No. 17.152.673, 
quien falleció el 31 de diciembre de 2020 en la 
ciudad de Bogotá. D.C., 
El presente EDICTO se publicará por una vez en 
un periódico de amplia circulación en Bogotá, 
D.C. y en una radiodifusora local. 
Las personas interesadas en el presente trámite 
de liquidación Sucesoral podrán presentarse a 
la Notaría dentro de los diez (10) días siguientes 
desde que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que 
se hubiera formulado oposición, siempre y 
cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN 
y/o Administración de Impuestos Distritales 
de la Secretaria de Hacienda, hayan dado su 
respuesta favorable, la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de liquidación del 
patrimonio Sucesoral y la sociedad conyugal, 
si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los once (11) 
días del mes de junio del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 8:30 de la mañana.. 
JORGE ORLANDO BARRIOS GUERRERO 
NOTARIA TREINTA ENCARGADO DE BOGOTA 
D.C.
HAY UN SELLO *J2-10-23

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 cau-
sante, JOSE ADELMO ZAMORA, quien en vida 
se  identificada con la cedula de ciudadanía 
número 277.601, fallecido el  día 22 de mayo 
del año 2.018, ~en la ciudad de Girardot Cun-
dinamarca,  pero su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue el  municipio de 
Guaduas Cundinamarca; Aceptado el trámite, 
mediante  acta número diecinueve (19) del día 
diecisiete (17) de junio (06) del año  dos mil 
veintiuno (2.021 ), se ordena la publicación de 
este edicto en un  periódico de amplia circula-
ción 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 dieciocho (18) de 
junio (06) del año dos  mil veintiuno (2.021), 
siendo las 8.00 a.m.  
Se desfijo el presente Edicto, hoy siendo las
HAY UN SELLO *P1-1-23

EDICTO EMPLAZATORIO 
NOTARIA TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ D.C. 
Como lo disponen los Decretos 902 de 1988 
y 1729 de 1989, 
EMPLAZA A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la SUCESION de: 
ANDREA LESMES CAMARGO C.C 51.990.525 
Quien en vida tuvo su último domicilio en 
esta ciudad de Bogotá, D.C., sucesión cuya 
tramitación ha sido solicitada a esta Notaría. 
Para los efectos señalados en la ley, se fija 
el presente EDICTO EMPLAZATORIO en lugar 
público, y se ordena su publicación en un pe-
riódico de amplia circulación y en una emisora 
de la localidad. 
CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
Se FIJA el presente Edicto Emplazatorio en la 
secretaría de la Notaría, por el término de diez 
(10) días hábiles, para los efectos del numeral 
2, artículo 3 del decreto 902 de 1.988. 
BOGOTÁ, D.C. 18 DE MAYO DE 2021 
JULIO CESAR GAM EZ VILLALBA 
NOTARIO TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *U1-1-23

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO DEL 
CIRCULO DE IBAGUE 
EMPLAZA 
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDE-
REN CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO 
DE LOS DIEZ (10) DIAS. SIGUIENTES A LA 
PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN EL 
PERIODICO, DENTRO DEL TRAMITE NOTA-
RIAL DE LA LIQUIDACION DE LA SUCESION 
INTESTADA DE LA CAUSANTE MERCEDES 
MANRIQUE DE ZAMBRANO (q.e.p.d.), QUIEN 
EN VIDA SE IDENTIFICO CON LA CEDULA DE 
CIUDADANIA NUMERO 28.827 437 DE PURI-
FICACION. QUIEN F en la ciudad de IBAGUE 
- TOLIMA, EL DIA 27 DE ABRIL DEL ANO 2021 
LUGAR DE SU ÚLTIMO DOMICILIO Y ASIENTO 
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS SIN DEJAR 
TESTAMENTO ALGUNO. INICIADO MEDIANTE 
ACTA NUMERO 86 DE FECHA DIECINUEVE 
(19) DE JUNIO DEL ANO DOS VIL VEINTIUNO 
(2021), SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE 
EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION 
NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL 
ARTICULO 3o. DEL DECRETO 902 DE 1988, 
ADEMAS DE SU FUACION EN LUGAR VISIBLE 
DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ 
(10) DIAS EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 
VEINTIUNO (21) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), SIENDO LAS OCHO (8.00 
AM) DE LA MANANA 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE IBAGUE 
HAY UN SELLO *I2-1-23

EDICTO 
LA NOTARÍA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ, 
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 radiodifusión en 
emisora, en el trámite notarial de liquidación 
de herencia de la causante ANA CARLINA 
ROZO MENDEZ, quien se identificaba en vida 
con la cédula de ciudadanía 24.560.624 de 
Calarcá, fallecida el 03 de Mayo de 2017 en 
esta ciudad, siendo Ibagué, la ciudad de su 
último domicilio y el asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el tramite respectivo ante 
esta Notaria, mediante acta Número 015 del 
21 de Junio 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 articulo 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) dias hábiles. 
=== Ibagué, 22 de Junio de 2021. === 

El presente edicto se fija hoy 22 de Junio de 
2021, a las 8.00 A.M. 
LA NOTARIA, 
HILDA MARLENY GONZÁLEZ PEDRAZA 
NOTARIA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBAGUE
HAY UN SELLO *I2-2-23

NOTARIA 
EDICTO 
LA NOTARÍA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ, 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) dias 
hábiles siguientes a la publicación del presente 
edicto en el periódico y la radiodifusión en 
emisora, en el trámite notarial de liquidación 
de herencia de la causante HERMINDA ROZO 
MENDEZ, quien se identificaba en vida con la 
cédula de ciudadania 28.514.605 de Ibagué, 
fallecida el 02 de Febrero de 2021 en esta 
ciudad, siendo Ibagué, la ciudad de su último 
domicilio y el asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el tramite respectivo ante esta 
Notaria, mediante acta Número 016 del 21 
de Junio 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 articulo 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, 22 de Junio de 2021. 
=== El presente edicto se fija hoy 22 de Junio 
de 2021, a las 8.00 A.M. 
LA NOTARIA, 
HILDA MARLENY GONZÁLEZ PEDRAZA 
NOTARIA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ
HAY UN SELLO *I2-3-23

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA SEXTA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ 
EMPLAZA. 
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDE-
REN CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO 
DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA 
PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO EN EL 
PERIÓDICO, EN EL TRÁNITE NOTARIAL DE LA 
SUCESION SHPIE ENTESTADA DE LA CAU-
SANTE CLARA SANTOFIMIO GOMEZ, QUIEN 
FALLECIÓ EN BOGOTÁ D.C., EL DÍA VEINTI-
SIETE (27) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE (2019), QUIEN EN VIDA SE 
IDENTIFICÓ CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
NÚMERO 28.545.553 DE IBAGUÉ; INICIADO EL 
TRAMITE EN ESTA NOTARÍA MEDIANTE ACTA 
NÚMERO 84 DE FECHA DIECINUEVE (19) DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), 
SE ORDENA LA publicación de este Edicto 
en un periódico de Circulación Nacional y en 
una Radiodifusora local, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 
1.988, además de su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de Diez (10) días: 
El presente Edicto se fija hoy Veintiuno ( 21) 
de junio del AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), 
siendo las Ocho de la mañana (8:00 a.m.). 
LA NOTARIA 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE IBAGUE 
HAY UN SELLO *I2-4-23

EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ 
EMPLAZA 
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDE-
REN CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO 
DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA 
PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO EN EL 
PERIÓDICO, EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE LA 
SUCESION DOBLE DE LOS CAUSANTES: JOSE 
VIDAL GOMEZ DAZA, QUIEN SE DENTIFICÓ 
EN VIDA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
NÚMERO 2.235.843, FALLECIDO EL DIA ONCE 
(11) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO MIL NOVE-
CIENTOS SETENTA Y DOS (1972) Y MARIA 
DEL TRANSITO FONSECA DE GOMEZ, QUIEN 
EN VIDA DE IDENTIFICÓ CON CÉDULA DE 
CIUDADANÍA NÚMERO 28.524.837 DE IBAGUÉ 
TOLIMA, FALLECIDA EN IBAGUÉ -TOLIMA EL 
DÍA CUATRO (4) DE JULIO DE 2006. INICIADO 
EL TRÁMITE EN ESTA NOTARÍA MEDIANTE 
ACTA NÚMERO 82 DE FECHA DIECINUEVE 
(19) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(2021), SE ORDENA LA publicación de este 
Edicto en un periódico de Circulación Nacional 
y en una Radiodifusora local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 
de 1.988, además de su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy Veintiuno (21) de 
Junio del AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), 
siendo las Ocho de la mañana (8:00 a.m.). 
LA NOTARIA 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE IBAGUE 
HAY UN SELLO *I2-5-23

PODCO SAS EN LIQUIDACIÓN

En mi calidad de liquidador de PODCO SAS EN LIQUIDACIÓN, informo a todos los 
acreedores que la Sociedad se disolvió y entró en proceso de liquidación mediante deci-
sión de la Asamblea de Accionistas en reunión ordinaria del 26 de mayo de 2021, como 
consta en el Acta No. 002 de Asamblea de Accionistas, la cual fue debidamente inscrita 
en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá el 10 de junio de 2021. 

Los acreedores pueden solicitar el pago de sus créditos en la Calle 163 No. 72-61 Casa 
60 en la ciudad de Bogotá, los cuales se pagarán cumpliendo la prelación de créditos 
establecida en el Código Civil. 

RICARDO ALEJANDRO MEJÍA VARGAS
C.C. No. 1.001.192.035

Liquidador PODCO SAS EN LIQUIDACIÓN

GRADECO 116 S.A.S. EN LIQUIDACIÓN

Para los fines establecidos en el art. 232 del Código de Comercio, se informa a todos 
los acreedores sociales que la sociedad GRADECO 116 S.A.S., NIT 900.984.117-1 
se encuentra disuelta y en estado de liquidación. Al respecto, les informamos que la 
única persona autorizada para recibir y resolver cualquier requerimiento o solicitud es 
la Doctora María Paula Castro a quien podrán contactar mediante comunicación escrita 
enviada a la Calle 74A No 22 – 31, de la ciudad de Bogotá.
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EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUÉ 
EMPLAZA 
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDE-
REN CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO 
DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA 
PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO EN 
EL PERIÓDICO, EN EL TRÁMITE NOTARIAL 
DE LA SUCESION SIMPLE E INTESTADA DEL 
CAUSANTE BERNARDO ALBERTO BUCHELLI 
DIAGO, QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICÓ 
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
12.954.455 DE PASTO, QUIEN FALLECIÓ EN 
IBAGUÉ TOLIMA, EL DÍA DIECINUEVE (19) DE 
MARZO DEL AÑO 2021, INICIADO EL TRÁMITE 
EN ESTA NOTARÍA MEDIANTE ACTA NÚMERO 
85 DE FECHA DIECINUEVE (19) DE JUNIO DEL 
ANO DOS MIL VEINTIUNO (2021), SE ORDENA 
LA publicación de este Edicto en un periódico 
de Circulación Nacional y en una Radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988, además 
de su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de Diez (10) dias. 
El presente Edicto se fija hoy Veintiuno ( 21) 
de junio del AÑO DOS MIl VEINTIUNO (2021), 
siendo las Ocho de la mañana (8:00 a.m.). 
LA NOTARIA 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE IBAGUE
HAY UN SELLO *I2-6-23

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA SEXTA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE 
CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, 
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES 
A LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO 
EN EL PERIÓDICO, EN EL TRÁMITE NOTARIAL 
DE LA SUCESION DOBLE DEL CAUSANTE: 
LUIS RODRIGO MANRIQUE GRACIA (Q.E.P.D), 
QUIEN FALLECIÓ EN ABRIL 19 DEL AÑO 2.021, 
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ - TOLIMA Y 
EN VIDA SE IDENTIFICÓ CON LA CEDULA 
DE CIUDADANÍA NUMERO 93.360.342 DE 
IBAGUÉ, INICIADO EL TRÁMITE EN ESTA 
NOTARÍA MEDIANTĚ ACTA NÚMERO 83 DE 
FECHA DIECINUEVE (19) DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO (2021), SE ORDENA LA 
publicación de este Edicto en un periódico de 
Circulación Nacional y en una Radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, además 
de su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy Veintiuno ( 21) 
de junio del AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), 
siendo las Ocho de la mañana (8:00 a.m.). 
LA NOTARIA 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE IBAGUE 
HAY UN SELLO *I2-7-23

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 RAMIRO ERNESTO BAUTISTA, fa-
llecido en el municipio de Caucasia - Antioquia, 
el día veintiuno (21) de Enero de dos mil trece 
(2.013), y 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. 037 del 
dieciséis (16) de Junio 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 diecisiete (17) de junio de 2.021, 
siendo las 07:30 a.m. 
EL NOTARIO, 
EDGAR GARCÍA 
HAY UN SELLO *I2-8-23

República de Colombia 
Departamento de Cundinamarca 
Círculo Notarial de San Francisco 
EDICTO No. 011 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 
CITA Y EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite notarial de 
Liquidación Sucesoral de del Causante GONZA-
LO BARRETO DIAZ quien en vida se identificó 
con cedula de ciudadanía No. 17.046.962 , 
fallecido en el Municipio de San Francisco 
Cund el día 06 de Abril de 2019, quien tuvo 
como último domicilio y asiento principal de 

sus negocios en el Municipio de San Francisco 
Cundinamarca que en el termino de 10 días de 
publicación del presente Edicto comparezcan 
a esta Notaría con el fin de hacerse parte en 
él. Dicho trámite fue aceptado en esta Notaría 
mediante Acta No. 012 del 16 de Junio de 
2021, en la que se ordena la publicación de 
este Edicto en el Periódico Oficial y en la Emi-
sora Local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de Diez ( 
10 ) días hábiles. El presente Edicto se fija hoy 
Jueves Diecisiete (017) de Junio del año Dos 
mil Veintiuno (2021) a las 7:30 AM 
EL NOTARIO. 
LUIS ALFREDO ROCHA GARCIA 
HAY UN SELLO *P1-2-23

República de Colombia 
Departamento de Cundinamarca 
Circulo Notarial de San Francisco 
EDICTO No. 010 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite notarial 
de Liquidación Sucesoral de los causantes 
CEFERINO HERRERA CUINEME C.C No. 
374.497 Y EMELINA HERERA DE HERERA C.C 
No. 20.895.123, fallecidos en el Municipio de 
San Francisco Cund los días 14 de Octubre de 
2002 y 09 de Abril de 2004, respectivamente, 
quienes tuvieron como asiento principal de sus 
negocios en el Municipio de San Francisco 
Cundinamarca, para que en el termino de 
10 días de publicación del presente Edicto 
comparezcan a esta Notaría con el fin de 
hacerse parte en él. Dicho trámite fue acep-
tado en esta Notaría mediante Acta No. 011 
del 08 de Junio de 2021, en la que se ordena 
la publicación de este Edicto en el Periódico 
Oficial y en la Emisora Local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 
902 de 1.988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término de 
Diez ( 10 ) días hábiles. 
El presente Edicto se fija hoy Miércoles nueve 
(09) de Junio del año Dos mil Veintiuno (2021) 
a las 7:30 AM 
EL NOTARIO, 
LUIS ALFREDO ROCHA GARCIA 
HAY UN SELLO *P1-3-23

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO 
DE MOSQUERA CUND 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 del causante 
HUMBERTO CASTILLO VARGAS, quien en 
vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía 
No 17.146.574 DE BOGOTÁ D.C., fallecido el 
día 15 de Septiembre de 2.019 en la ciudad 
de Bogotá D.C., siendo su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios el Municipio 
de Mosquera - Cundinamarca. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
ACTA No. 0031/2021 de fecha DIECIOCHO 
(18) días del mes de JUNIO del año DOS MIL 
VEINTIUNO (2.021). Se ordena la publicación 
del presente Edicto en un Periódico de amplia 
circulación nacional y en la Radiodifusora de 
esta localidad, conforme a lo dispuesto en el 
ART. 3° DEL DECRETO 902 DE 1.988, y además, 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de DIEZ (10) DIAS. El presente Edicto 
SE FIJA HOY a los VEINTIUNO (21) día del mes 
de JUNIO del año DOS MIL VEINTIUNO (2.021), 
siendo las OCHO DE LA MAÑANA (8:00 A.M.) 
WILLIAM ORLANDO ZAMBRANO ROJAS 
NOTARIO PROYECTO ELIZABETH GARZON A. 
(Auxiliar de Escrituración) 
HAY UN SELLO *P1-1-23

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 Doce (12) 
Días siguientes a la publicación del presente 
Edicto, en el trámite Notarial de liquidación 
de Sucesión Intestada de la señora VIDALIA 
CERINZA DE RODRIGUEZ, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía No. 
24.143.128, fallecido el día 31 de Enero de 
2019 en la ciudad de Yopal, teniendo como 
su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Yopal (Casanare). 
El trámite fue admitido por este despacho 
mediante Acta N° 025 - 2021 de fecha Quince 
(15) de Junio del año dos mil Veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación del presente Edicto 
en un diario de amplia circulación nacional y 
en una radiodifusora local, en cumplimiento del 
artículo 3º del Decreto 902 de 1988 modificado 
por los artículos 3° y 4º del Decreto 1729 de 
1989. Se fija el presente Edicto en lugar público 
de la Notaría hoy Dieciséis (16) de Junio del 

año dos mil Veintiuno (2.021) por el termino 
de diez (10) días hábiles, siendo las Ocho de la 
mañana (08:00 A.M).  MARIA LUCENY GAR-
CIA FERNANDEZ Notaria Primera del Círculo 
de Yopal Resolución 05202 de 10/06/2021 SNR 
HAY UN SELLO P1-2-23Y

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico 
y emisora radial en el trámite de LIQUIDACION 
DE SUCESIÓN de el(la-los) causante(s) LUISA 
DEL CARMEN APONTE DE BARRERA, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciuda-
danía número 24.129.304 de Susacón, quien 
falleció en Bogotá DC, el veinticuatro (24) de 
noviembre de dos mil veinte (2020), siendo la 
ciudad de Bogotá D.C., Republica de Colombia. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta No. 248 de fecha veintiuno (21) 
de junio 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, veintiuno 
(21) de junio de dos mil veintiuno (2021) a 
las 8:00 A.M EL NOTARIO TREINTA Y SEIS 
(36) ENCARGADO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS 
HAY UN SELLO *Y1-1-23

26 Notaria EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTA-
RIO 26 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. HACE 
SABER A todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir en el TRÁMITE 
NOTARIAL DE LIQUIDACION DE HERENCIA 
INTESTADA DE NELLY ROMAN DE RENGIFO 
quien se identificó en vida con la cedula de 
extranjería No. 59729, quien falleció en la 
ciudad de Bogotá D.C., el día veintitrés (23) 
de agosto de dos mil veinte (2020), siendo la 
ciudad de Bogotá D.C., el lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios; 
que pueden hacerlo dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación en radio y prensa de 
éste Edicto. El trámite notarial de ésta liquida-
ción de sucesión de ésta Notaría, fue aceptado 
mediante Acta de inicio de sucesión número 
treinta y uno (31) de fecha quince (15) de junio 
de dos mil veintiuno (2021), y en desarrollo de 
dicha acta se ordena la publicación de éste 
Edicto en un periódico de circulación nacional 
y en una radiodifusora de esta localidad, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
3 del Decreto 902 de 1988. Igualmente se 
ordenó la fijación del presente Edicto en un 
lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. A solicitud del interesado se fija 
el presente Edicto hoy dieciséis (16) de junio 
de dos mil veintiuno (2021) a las ocho de la 
mañana (8:00 A.M). MANUEL ALEXANDER 
REINA MENDOZA NOTARIO VEINTISÉIS (26) 
DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL ENCARGADO 
Mediante Resolución N° 5293 del 16 de junio 
de 2021 de la Superintendencia de Notariado 
y Registro 
HAY UN SELLO *R1-1-23

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA CUARENTA 
Y OCHO (48) EDICTO EMPLAZATORIO El Nota-
rio Cuarenta y Ocho (48) (E) de Bogotá, como lo 
disponen los Decretos 902 de 1.988 y 1729 de 
1.989, CITA Y EMPLAZA A todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir en la 
sucesión de ALFONSO LARA TANCO fallecido 
en la ciudad de Bogotá D.C., el día 18 de enero 
2021, siendo su(s) ultimo(s), domicilio(s) la 
ciudad de Bogotá D.C., quien se identificó en 
vida con C.C. No. 127.914 de Bogotá D.C. La 
tramitación de esta SUCESIÓN fue por perso-
nas con probado interés jurídico, y su trámite 
y documentación anexa fueron aceptados y 
radicados en esta Notaria. Para efectos se-
ñalados 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., 21 de junio de 2021 
Hora: 07:45 AM. ANYELO MAURICIO GUTIE-
RREZ BERNAL NOTARIO 48 DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. (E) RESOLUCION 4921 DEL 01 
DE JUNIO DE 2021
HAY UN SELLO *C2-1-23

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL NOTARIO 
CINCUENTA Y CUATRO (54) - ENCARGADO 
DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. ORDENA LA PUBLICACIÓN 
EDICTO EMPLAZATORIO. De conformidad con 
el mandato contenido en el Artículo Tercero 
(3o) del Decreto novecientos dos ( 902) de 
Mayo del año mil novecientos ochenta y ocho 
( 1.988 ), EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS 
que se crean con derecho para intervenir en el 
trámite de herencia admitida en esta Notaría, 
el dieciséis (16) d le junio de dos mil veintiuno 
(2021), aceptada según Acta número 88-2021, 
con el fin de liquidar, por medio de Escritura 
Pública, la liquidación de la sucesión intestada 
del causante PEDRO ANGEL DIAZ CIFUENTES, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 17.186.742 expedida en 
Bogotá D.C., quien falleció en la ciudad de 
Bogotá, el día 22 de abril de 2017, siendo 
Bogotá D.C., lugar de su último domicilio y 
asiento principal de los negocios del causante. 
El presente EDICTO se publicará por una vez 
en un periódico de amplia circulación en Bo-
gotá, D.C. y en una radiodifusora local. - Las 
personas interesadas en el presente trámite 
Sucesoral podrán presentarse a la Notaría 
dentro de los diez (10) días siguientes desde 
que se publique en el periódico. Si pasan 
los diez (10) días hábiles sin que se hubiera 
formulado oposición, siempre y cuando la Ofi-
cina de Cobranzas, Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales- DIAN y/o Administración 
de Impuestos Distritales de la Secretaría de 
Hacienda, Unidad Administrativa Especial De 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafisca-
les De La Protección Social (UGPP) hayan dado 
su respuesta favorable, la Notaría procederá 
a otorgar la escritura pública de la liquidación 
de herencia y la sociedad conyugal, si fuere el 
caso. El presente Edicto se fija el diecisiete (17) 
de junio del año dos mil veintiuno (2021), sien-
do las 7:30 de la mañana JUAN PABLO AMAYA 
BOLIVAR NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO 
(54) DE BOGOTÁ, D.C. - ENCARGADO Según 
Resolución 5243 del 11 de junio de 2021 de 
la Superintendencia de Notariado y Registro. 
El presente Edicto se desfija hoy veintiocho 
(28) de junio del año dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-2-23

Notaría 60 Henry Cadena Franco EDICTO LA 
NOTARÍA SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D. C. De conformidad con lo dispuesto en el 
ordinal 2º del artículo 3 del Decreto Ley 902 de 
1988 CITA Y EMPLAZA: A todas las personas 
que crean y prueben tener derecho a intervenir 
en la liquidación de la herencia y liquidación de 
sociedad conyugal de los causantes TRANSITO 
CARDOZO DE TRUJILLO y VICTOR MANUEL 
TRUJILLO PERDOMO, cuyo trámite de liquida-
ción notarial se inició con el Acta n.° 45 del 18 
de junio de dos mil veintiuno (2021), para que 
lo hagan valer ante este despacho situado en 
la calle 161 n.° 16A-32 de Bogotá D. C., dentro 
de los diez (10) días hábiles subsiguientes al 
de la última publicación de este edicto en los 
distintos medios que ordena la ley. Con la 
finalidad de su publicación, se fija este edicto 
en la cartelera dispuesta para el conocimiento 
del público que acude a la Notaría, el dieciocho 
(18) de junio de dos mil veintiuno (2021), a las 
ocho de la mañana (8:00 a.m.). GLORIA DEL 
PILAR HERNANDEZ DÍAZ NOTARIA SESENTA 
(E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *S1-1-23

Notaría 60 Henry Cadena Franco EDICTO LA 
NOTARÍA SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. De conformidad con lo dispuesto en el 
ordinal 2º del artículo 3 del Decreto Ley 902 de 
1988 CITA Y EMPLAZA: A todas las personas 
que crean y prueben tener derecho a intervenir 
en la liquidación de la herencia y liquidación 
de sociedad conyugal de los causantes ANGEL 
MARIA CABALLERO BARRETO Y CARLELIA 

DAZA DE CABALLERO, cuyo trámite de liquida-
ción notarial se inició con el Acta n.° 43 del 16 
de junio de dos mil veintiuno (2021), para que 
lo hagan valer ante este despacho situado en 
la calle 161 n.º. 16A-32 de Bogotá D.C., dentro 
de los diez (10) días hábiles subsiguientes al 
de la última publicación de este edicto en los 
distintos medios que ordena la ley. Con la 
finalidad de su publicación, se fija este edicto 
en la cartelera dispuesta para el conocimiento 
del público que acude a la Notaría, el dieciséis 
(16) de junio de dos mil veintiuno (2021), a las 
ocho de la mañana (8:00 a.m.). GLORIA DEL 
PILAR HERNÁNDEZ DÍAZ NOTARIA SESENTA 
( E ) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *S1-2-23

Notaría 60 Henry Cadena Franco EDICTO LA 
NOTARÍA SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. De conformidad con lo dispuesto en 
el ordinal 2º del artículo 3 del Decreto Ley 
902 de 1988 CITA Y EMPLAZA: A todas las 
personas que crean y prueben tener derecho 
a intervenir en la liquidación de la herencia 
del causante ELIBARDO ALFONSO GARZON 
BELTRAN y a la liquidación de la sociedad 
conyugal que el antes mencionado conformó 
con NANCY ENERIHED RODRIGUEZ BELTRAN, 
cuyo trámite de liquidación notarial se inició 
con el Acta n.° 42 del dieciséis (16) de junio 
de dos mil veintiuno (2021), para que lo hagan 
valer ante este despacho situado en la calle 
161 n.º. 16A-32 de Bogotá D.C., dentro de 
los diez (10) días hábiles subsiguientes al de 
la última publicación de este edicto en los 
distintos medios que ordena la ley. Con la 
finalidad de su publicación, se fija este edicto 
en la cartelera dispuesta para el conocimiento 
del público que acude a la Notaría, el dieciséis 
(16) de junio de dos mil veintiuno (2021), a las 
ocho de la mañana (08:00 a.m.). GLORIA DEL 
PILAR HERNÁNDEZ DÍAZ NOTARIA SESENTA 
(E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *S1-3-23

NOTARIA VEINTIUNA DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA D.C. ADRIANA CUELLAR ARANGO 
NOTARIA EDICTO TRAMITE DE LIQUIDACION 
DE HERENCIA LA SUSCRITA NOTARIA VEIN-
TIUNA (21a) ENCARGADA DEL CÍRCULO 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 JOSE JOAQUIN JIMENEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
3.246.487, fallecido el veinte (20) de agosto 
de dos mil veinte (2020) en Bogotá D.C. El trá-
mite respectivo fue aceptado por ésta Notaría 
mediante Acta No. 047 de fecha 09 de junio 
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 Notaría 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 pú-
blica correspondiente. El presente EDICTO se 
fija hoy nueve (09) de junio de 2021 a las 8:00 
A.M. CARMIÑA CASTILLO PRIETO NOTARIA 
VEINTIUNA ENCARGADA Resolución No. 4862 
del 31 de mayo de 2021 El presente EDICTO 
se desfija 24 de junio de 2021 a las 5:00 P.M. 
CARMIÑA CASTILLO PRIETO NOTARIA VEIN-
TIUNA ENCARGADA Resolución No. 4862 del 
31 de mayo de 2021 
HAY UN SELLO *R1-3-23

Notaría 60 Henry Cadena Franco EDICTO LA 
NOTARÍA SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGOTA, 
D.C. De conformidad con lo dispuesto en el 
ordinal 2º del artículo 3 del Decreto Ley 902 de 
1988 CITA Y EMPLAZA: A todas las personas 
que crean y prueben tener derecho a intervenir 
en la liquidación de la herencia de la causante 
LILIAN ANGÉLICA RODRIGUEZ ARANDA, cuyo 
trámite de liquidación notarial se inició con el 
Acta n.° 47 del dieciocho (18) de junio de dos 
mil veintiuno (2021), para que lo hagan valer 
ante este despacho situado en la calle 161 
n.º. 16A-32 de Bogotá D.C., dentro de los diez 
(10) días hábiles subsiguientes al de la última 
publicación de este edicto en los distintos 

medios que ordena la ley. Con la finalidad de su 
publicación, se fija este edicto en la cartelera 
dispuesta para el conocimiento del público 
que acude a la Notaría, el dieciocho (18) de 
junio de dos mil veintiuno (2021), a las ocho 
de la mañana (08:00 a. m.). GLORIA DEL PILAR 
HERMANDEZ DÍAZ NOTARIA SESENTA (E) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *S1-4-23

Notaría 60 Henry Cadena Franco EDICTO LA 
NOTARÍA SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. De conformidad con lo dispuesto en el 
ordinal 2º del artículo 3 del Decreto Ley 902 de 
1988 CITA Y EMPLAZA: A todas las personas 
que crean y prueben tener derecho a intervenir 
en la liquidación de la herencia de la causante 
ANA CECILIA GONZALEZ DE JIMENEZ y a la li-
quidación de la sociedad conyugal que la antes 
mencionada conformó con EDGAR JIMÉNEZ 
NOSSA, cuyo trámite de liquidación notarial se 
inició con el Acta n.º 48 del veintiuno (21) de 
junio de dos mil veintiuno (2021), para que lo 
hagan valer ante éste despacho situado en la 
calle 161 n.°. 16A-32 de Bogotá D. C., dentro 
de los diez (10) días hábiles subsiguientes 
al de la última publicación de este edicto en 
los distintos medios que ordena la ley. Con la 
finalidad de su publicación, se fija este edicto 
en la cartelera dispuesta para el conocimiento 
del público que acude a la Notaría, el veintiuno 
(21) de junio de dos mil veintiuno (2021), a las 
ocho de la mañana (08:00 a.m.). GLORIA DEL 
PILAR HERNANDEZ DÍAZ NOTARIA SESENTA 
(E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *S1-5-23

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGO-
TÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico y emisora 
radial, en el trámite de LIQUIDACION DE SUCE-
SIÓN de el(la-los) causante(s) LUCILA GOMEZ 
DE ROZO, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 21.051.000 
de Ubate, quien falleció en Bogotá D.C., el 
diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciséis 
(2016), República de Colombia. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta No. 246 de fecha dieciocho (18) de junio 
de dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de este Edicto en periódico de cir-
culación 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, dieciocho (18) de junio de dos mil 
veintiuno (2021) a las 8:00 A.M. EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) ENCARGADO 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HER-
NANDO CHACON OLIVEROS 
HAY UN SELLO *V1-2-23

EDICTO LA NOTARIA 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 de herencia 
del causante: CARLOS ALBERTO QUIROGA 
ARAQUE, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía No. 7.546.972 expedi-
da en Armenia, fallecido en el Municipio de 
Calarca - Quindio, el día trece (13) de agosto 
de dos mil veinte (2020); Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria, mediante Acta 
número CERO CUARENTA Y TRES (043) de fe-
cha quince (115) de junio 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 Notaria por el 
término de diez (10) días. El presente Edicto 
se fija hoy dieciséis (16) de junio de dos mil 
veintiuno (2021) a las 8:00 a.m. CARLOS 
ALBERTO RAMIREZ PARDO - ENCARGADO 
NOTARIO SESENTA Y NUEVE (69) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *V1-2-23

SEGUNDO AVISO

La señora MARIA DE LA CRUZ BENAVIDES DIAZ quien en vida se identificó con 
la cedula de ciudadanía No. 24.923.895 expedida en la ciudad de Pereira, falleció 
en la ciudad de Bogotá D.C. el día 25 de abril de 2021. Para dar CUMPLIMIENTO a 
lo establecido en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, se publica este 
SEGUNDO AVISO a toda persona que se crea como beneficiaria de la fallecida y con 
derecho a solicitar el reintegro de ahorros, aportes y demás derechos que la Empleada 
tenía en IGLESIA MANANTIAL DE VIDA ETERNA, pueden acercarse a sus oficinas 
en la Avenida Calle 17 No. 80 A 50 en Bogotá D.C .con el respectivo documento de 
identidad y con prueba idónea que los acredite como beneficiario, dentro de los 30 
días siguientes a esta publicación.

AVISO

Bogotá, D.C., 22 de junio de 2021

El señor CARLOS HUMBERTO NÁRVAEZ SÁNCHEZ, quien en vida se identificó con 
cédula de ciudadanía número 79103689, falleció en la ciudad de Bogotá. Quienes 
crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros, aportes y demás derechos 
que el asociado tenía en CODEMA pueden acercarse a sus oficinas en la calle 39 B 
No. 19 – 15 en Bogotá D.C. Se establece un plazo máximo de dos (2) meses para la 
presentación de la solicitud del auxilio a partir de la fecha del deceso, según Artículo 15 
parágrafo 1 del reglamento del Fondo de Solidaridad de la Cooperativa del Magisterio.


