viernes 15 DE OCTUBRE DE 2021

NOTARIAS
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE VENTAQUEMADA-BOYACA EDICTO EMPLAZATORIO 36
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE VENTAQUEMADA
EMPLAZA A todas las personas que se crean
con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, del trámite notarial de
Liquidación Sucesoral de la causante GUSTAVO
DUARTE LÓPEZ, quien en vida se identificó
con cédula de ciudadanía Nos. 4.291.540
quien falleciera en la ciudad de Tunja, el día
trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017),
siendo su último domicilio y asiento principal
de sus negocios el municipio de Ventaquemada
Boyacá. Aceptado el Trámite Notarial en esta
Notaria, mediante Acta No. TREINTA Y SEIS
(36) de fecha cinco (05) de octubre de dos mil
veintiunos (2021), se ordena la publicación
de este Edicto en el periódico y la Radio, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaria, por el
termino de diez días hábiles. El presente Edicto
Emplazatorio, se fija a las ocho de la mañana
del día seis (06) de octubre de dos mil veintiuno
(2021). RT. RAFAEL MARIA CAICEDO VARGAS
Notario Único del Círculo
HAY UN SELLO
*S5-3-15
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:
MAXIMILIANO LEON ACHURY C.C 11.225.065
SALOME ACHURY C.C 20.669.878 Quienes en
vida tuvieron su último domicilio en esta ciudad
de Bogotá, D.C., sucesión cuya tramitación ha
sido solicitada a esta Notaría. Para los efectos
señalados en la ley, se fija el presente EDICTO
EMPLAZATORIO en lugar público, y se ordena su
publicación en un periódico de amplia circulación
y en una emisora de la localidad. CONSTANCIA
DE FIJACIÓN Se FIJA el presente Edicto Emplazatorio en la secretaría de la Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles, para los efectos
del numeral 2, artículo 3 del decreto 902 de 1988.
BOGOTÁ, D.C. 11 DE OCTUBRE DE 2021
NOTARIO TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ
HAY UN SELLO
R1-1-15
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) E. 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 trámite notarial de Liquidación
sucesoral intestada del señor CORNELIO MARTIN MARTIN, quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 3.246.301, quien
falleció, el día veintitres (23) de Octubre de dos
mil cinco (2005) en la ciudad de Bogotá D.C.,
ADMITIDO el trámite respectivo en esta Notaria
mediante Acta número CERO SESENTA Y DOS
(062) del Diez (10) de octubre 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 novecientos ochenta y ocho (1988),
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaria por el término de diez (10)
días. El presente EDICTO se fija hoy once (11) de
octubre dos mil veintiuno (2.021) a las 1:00 pm
SE DESFIJA HOY: LUIS BERNARDO FRANCO
RAMIREZ NOTARIO SETENTA Y NUEVE (79)
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO
*V1-2-15
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: ALICIA
BONILLA DE FANDIÑO CÉDULA DE CIUDADANIA: 20.328.867 DE BOGOTA D.C FECHA
DE FALLECIMIENTO: 14 DE ABRIL DE 2020
LUGAR DE FALLECIMIENTO: TAME, ARAUCA
El presente edicto se fija hoy NUEVE (09) DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) A
LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 AM.)
LUIS GUILLERMO VÁSQUEZ MESA NOTARIO
CINCUENTA Y DOS (52) ENCARGADO
HAY UN SELLO
*V1-3-15

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE FUNZA (CUND.) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho
a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
EDICTO en ésta notaria, en el Trámite Notarial
de la Liquidación de la herencia Intestada del
causante el señor JAIRO HAMLETH ACOSTA
VASQUEZ, quien se identificaba en vida
con la cédula de ciudadanía No. 3.021.934,
cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue el Municipio de Funza
(Cund.), quien falleció en Bogotá D.C., el día
23 de octubre de 2011. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaria, mediante ACTA
NO. 88 de TRECE (13) del mes de OCTUBRE
del año Dos Mil Veintiuno (2021), se ordena la
publicación del presente Edicto y se publique
en el periódico EL DIARIO EL ESPECTADOR,
EL NUEVO SIGLO O LA REPUBLICA y en la
EMISORA CORRESPONDIENTE. En cumplimiento a lo dispuesto en 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. El presente edicto se
fija hoy, TRECE (13) del mes de OCTUBRE del
año Dos Mil Veintiuno (2021), siendo las OCHO
DE LA MAÑANA (8:00 A.M.) LUIS GERMAN
BOLIVAR SABOGAL NOTARIO
HAY UN SELLO
*V1-4-15
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:
JAIME HUMBERTO CONTENTO MORALES
C.C 2.981.447 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 periódico de amplia
circulación y en una emisora de la localidad.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN Se FIJA el presente Edicto Emplazatorio en la secretaría
de la Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles, para los efectos del numeral 2,
artículo 3 del decreto 902 de 1.988. BOGOTÁ, D.C. 13 DE OCTUBRE DE 2021 DIANA
CONSTANZA VERA DIAZ - NOTARIO TREINTA
Y UNO DE BOGOTÁ
HAY UN SELLO
*R1-2-15
NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico y emisora
radial, en el trámite de LIQUIDACION DE
SUCESIÓN de el(la-los) causante(s) HECTOR
FRANCISCO PEREZ ROMERO, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
19.352.690 de Bogotá D.C., quien falleció en
Bogotá D.C. (Cundinamarca), el veintiséis
(26) de diciembre de dos mil veinte (2020),
siendo la ciudad de Bogotá D.C., su asiento
principal. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 452 de fecha
siete (07) de octubre de dos mil veintiuno
(2021), se ordena la publicación de este Edicto
en periódico de circulación Nacional y en la
Radiodifusora local, en
miento 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, siete (07) de octubre
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
*R1-3-15
NOTARIA 65 DEL CIRCULO DE BOGOTA Dr. ENRIQUE JOSÉ NATES GUERRA NIT: 79.944.706
EDICTO EL NOTARIO SESENTA Y CINCO (65)
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. HACE SABER:
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la publicación del
presente EDICTO en periódico de amplia
circulación nacional, en el trámite notarial
de Liquidación de Herencia de la causante
MARIA CANDELARIA CASTILLO VIUDA DE
GARZON, identificada en vida con la cédula
de ciudadanía número 20.106.781 quien tuvo
su último domicilio y asiento principal de sus
negocios en la ciudad de Bogotá donde falleció
en esta ciudad el día ocho (08) de enero de
dos mil diecinueve (2019). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número CERO OCHENTA Y OCHO I (088 I) del
veintiocho (28) de Septiembre de dos mil veintiuno (2021) se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del

cl a sific ados JUDICIALES
Decreto 902 de mil novecientos ochenta y
ocho (1988), ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días hábiles. El presente EDICTO
se fija hoy veintinueve (29) de Septiembre
de dos mil veintiuno (2021), a las ocho de la
mañana (8:00 a.m.). ENRIQUE JOSÉ NATES
GUERRA NOTARIO SESENTA Y CINCO (65)
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO
*S1-1-15
EDICTO El Notario Principal del Círculo de
Anolaima – 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 un periódico de circulación nacional y en
una emisora del lugar si la hubiere, el trámite
notarial de liquidación de herencia intestada
e ilíquida del causante AVELINO MÉNDEZ
OVALLE (Q.E.P.D), quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número 243.467
De Funza - Cundinamarca. fallecido el día 14
de abril de 2001, en el municipio de Anolaima
– Cundinamarca, siendo el último domicilio del
causante y asiento principal de sus negocios
el municipio de Anolaima - Cundinamarca.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No. 16 de fecha trece (13)
de octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), se
ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora de la localidad, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3ro. Numeral
2° del Decreto 902 de 1988 y además su
fijación en un lugar visible en la Notaría por el
término de Diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy catorce (14) de octubre de Dos mil
Veintiuno (2021), a las ocho horas (8:00 a.m.)
El Notario: WILLIAM HORTÚA MORA Notario
Principal Anolaima – Cundinamarca Desfijado
el presente EDICTO hoy, permaneció fijado en
lugar público de esta Notaria por el término
legal. El Notario: WILLIAM HORTÚA MORA
Notario Principal Anolaima – Cundinamarca
Elaboró: Dorany Rincón
HAY UN SELLO
*P7-1-15
NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico y emisora radial, en el
trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de
el(la-los) causante(s) OMAR ALBERTO LOZANO MARIN quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 3.161.670
de San Juan de Rioseco, quien falleció en
Bogotá D.C. (Cundinamarca), el catorce
(14) de octubre de dos mil quince (2015)
siendo la ciudad de Bogotá D.C., su asiento
principal y HILDA CASALLAS DOMINGUEZ
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 20.904.219 de San Juan
de Rioseco, quien falleció en Bogotá D.C.
(Cundinamarca), el veintisiete (27) de abril
de dos mil veintiuno (2021) siendo la ciudad
de Bogotá D.C., su asiento principal. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 423 de fecha veinte (20)
de septiembre 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, veinte (20) de septiembre 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
*V1-5-15
NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico y emisora
radial, en el trámite de LIQUIDACION DE
SUCESIÓN de el(la-los) causante(s) GERMAN
ISAIAS SANCHEZ SEGURA quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
79.127.409, quien falleció en Bogotá D.C., el
cinco (05) de junio de dos mil veintiuno (2021)
siendo la ciudad de Bogotá D.C., su asiento
principal. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 464 de fecha
doce (12) de octubre 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, doce (12) de octubre 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
*V1-6-15
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) JOSEFINA SANCHEZ CAMARGO, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
20.148.366 de Bogotá D.C., quien falleció en
Bogotá D.C., el dieciséis (16) de junio del dos
mil veintiuno (2021), siendo su último domicilio la ciudad de Bogotá D.C., República de
Colombia. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 461 de fecha
once (11) de octubre 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 Notaria, por el término de diez (10)
días y entrega de copias para su publicación.
Hoy, once (11) de octubre del 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
*V1-7-15
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) RITA
ELENA GOMEZ, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 41.623.026
de Bogotá D.C., quien falleció en Bogotá D.C.,
el veinte (20) de junio de dos mil veintiuno
(2021), siendo su último domicilio la ciudad de
Bogotá D.C., República de Colombia.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 466 de fecha doce
(12) de octubre 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, doce (12) de octubre del 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
*V1-8-15
NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico y emisora
radial, en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de el(la-los) causante(s) DAVID GARZON
ACOSTA quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 395.659 de
suba, quien falleció en Bogotá D.C., el tres (03)
de septiembre de dos mil diecinueve (2019)
siendo la ciudad de Bogotá D.C., su asiento
principal. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 457 de fecha
ocho (08) de octubre 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 Notaria, por el término de diez (10)
días y entrega de copias para su publicación.
Hoy, ocho (08) de octubre 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 HERNÁNDO CHACON
OLIVEROS
HAY UN SELLO
*V1-9-15
REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CINCUENTA Y TRES (53) DEL CÍRCULO DE
BOGOTA D.C. JUAN FERNANDO TOLOSA
SUAREZ Notario EDICTO. N° 118 EL SUSCRITO NOTARIO CINCUENTA Y TRES (53) EN
PROPIEDAD DEL
CÍRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite de la liquidación de herencia de BENJAMIN CANIZALES GONZALEZ,
quien se identificó con la cedula de ciudadanía
número 6.366.943, fallecido en Bogotá, D.C, el
cuatro (04) de Octubre de dos mil dieciocho

EL NUEVO SIGLO
(2018), siendo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de Bogotá
D.C. El trámite respectivo fue aceptado por
esta Notaría mediante Acta Nº. 118 de fecha
cinco (05) de Octubre del año dos mil veintiuno
(2.021), en la cual se autorizó la publicación
de este Edicto en un periódico de circulación
nacional y en una emisora de reconocida
sintonía de Bogotá, D.C., en cumplimiento a
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. Si después de publicado este
Edicto no se hubiere formulado oposición por
algún interesado, se continuará el trámite y
el notario procederá a extender la escritura
pública correspondiente. En cumplimiento de
lo anterior se fija el presente EDICTO en lugar
público de la Notaría, hoy cinco (05) de Octubre
de dos mil veintiuno (2021), siendo las 8:00
a.m. JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ Notario 53 en propiedad del Círculo de Bogotá D.C.
HAY UN SELLO
*R1-4-15
Notaria Unica del Circulo de Guatavita EDICTO
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE GUATAVITA EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO, en el trámite
Notarial de Liquidación de la Sucesión de el (la)
los Causante (s): GABRIEL IGNACIO OSPINA
MANCERA, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 17.049.324; fallecido
el día 6 de Septiembre de 2013 en Sopó (C/
marca)., cuyo último domicilio y/o asiento
principal de los negocios fue el municipio de
SOPO (Cund.). Aceptado el trámite en ésta
Notaría, mediante ACTA Nro: 122 de fecha
: CATORCE (14) DE OCTUBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO (2021). Se ordena la Publicación
de éste EDICTO en un PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, y en la Radiodifusora, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del DECRETO 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de Diez (10) días -- El presente
EDICTO se fija hoy CATORCE (14) DE OCTUBRE
de 2021 Siendo las Ocho de la mañana (8:00
a.m.). EL NOTARIO, PEDRO VASQUEZ ACOSTA
HAY UN SELLO
*V1-10-15
NOTARIA ONCE (11) DE BOGOTÁ EDICTO La
Notaria Once (11) del Círculo de Bogotá, Distrito Capital. EMPLAZA, a todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la Publicación del presente EDICTO en el trámite de
LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE HERENCIA del(de
los)(de la) CAUSANTE(S) CENON SANCHEZ
VELASQUEZ, quien se identificada con la cédula de ciudadanía número 401.535 de Suesca
(Cundinamarca), y quien (es) falleció(eron) el
día veinticinco (25) de febrero de mil novecientos setenta y uno (1.971), siendo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Bogotá D.C.; aceptando el trámite
respectivo en ésta Notaria, mediante ACTA
NÚMERO 053 de fecha trece (13) días del
mes de Octubre de dos mil veintiuno (2.021).
Se ordena la publicación de éste EDICTO en
un Periódico de amplia circulación Nacional y
en una Radiodifusora local, en cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo 2° del Decreto 902
de 1988, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA
HOY: TRECE (13) DE OCTUBRE
DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) SIENDO LAS
08:30 A.M. GUILLERMO CHAVEZ CRISTANCHO NOTARIO ONCE (11) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO
*V1-11-15
EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C. (Carrera 73 No. 59-12 Sur Locales
221 y 222) EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con el derecho de intervenir, en el
trámite de Liquidación Notarial de la Sucesión
Intestada de LUIS CIRO
REYES GALEANO, quien (es)) en vida se
identificaba(n) con la(s) cédula(s) de ciudadanía número(s) 5.598.005 expedida (s) en
Bolívar (Santander) y tuvo (ieron) su último
domicilio en Bogotá, D.C., aceptada en esta

9B

Notaría mediante ACTA No. 094 de octubre
13 de 2021. Para efectos del artículo 589 del
Código de procedimiento civil y del numeral
2o. Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988. Se
fija el presente EDICTO en un lugar público
de la Secretaría de la Notaría, por el término
de diez (10) días, se entrega las copias de
él para las respectivas publicaciones y se
fija hoy CATORCE (14) de OCTUBRE DE DOS
MIL VEINTIUNO (2021). EL NOTARIO 56 DEL
CIRCULO DE BOGOTA BERNI FRANCISCO
ESCALONA CASTILLA
HAY UN SELLO
*V1-12-15

LICENCIAS TUNJA
CURADURIA URBANA 2 TUNJA
Arq. MARTHA LIGIA BONILLA CURREA
Curadora Urbana en Provisionalidad
AVISO NOTIFICACION VECINOS COLINDANTES
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL
PREDIO UBICADO EN LA CALLE 5 No 4C- 158
MZ A LOTE 65 BARRIO DOÑA EVA DE LA
CIUDAD DE TUNJA
En cumplimiento a lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 del 26 de mayo
de 2015, en los términos establecidos en la ley
1437 de 2011 (C.P.A.C.A). La suscrita Curadora
Urbana No 2 en provisionalidad se permite informar a los interesados que el señor GUILLERMO
CAMACHO IRIARTE identificado con la cédula
de ciudadanía No 7168904 de Tunja, quien
actúa mediante poder en nombre de la señora
MARIA CRISTINA ESCOBAR ALBA identificada
con cedula de ciudadanía No 23983995 en
su condición de propietaria del predio No
010309960071000 Matricula inmobiliaria No
00-130695 localizado en la CALLE 5 No 4C- 158
MZ A LOTE 65 barrio DOÑA EVA de la ciudad de
Tunja, radicó bajo el número 15001-2-21-0065
la solicitud de Reconocimiento de la existencia
de una Edificación y Licencia de Construcción
de una edificación en dos pisos y altillo para uso
vivienda Trifamiliar, en la modalidad de Modificación y Demolición Parcial. Por lo anterior, la
Curaduría Urbana No 2 se permite citar a los
vecinos colindantes del predio en mención, para
que comparezcan si así lo consideran a este
despacho ubicado en la Calle 20 No 8-03 local
2 de la ciudad de Tunja, dentro de los cinco (5)
días contados a partir de esta comunicación
de citación, para conocer personalmente del
proyecto en mención y manifiesten por escrito
sus observaciones. La presente citación se
hace en la ciudad de Tunja, a los 07 días del
mes Octubre de 2021
Cordialmente, MARTHA LIGIA BONILLA
CURREA
Curadora Urbana No 2 En Provisionalidad
*S5-2-15

PRESTACIONES
GOBERNACIÓN DE Boyacá Secretaría de
Educación
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
EDICTO: De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 4º de la Ley 44 de 1980, Ley 100 de
1993 y el artículo 212 del Código Sustantivo
del Trabajo
HACE SABER: Que el Docente LUIS ALFREDO PICO HERNANDEZ (Q.E.P.D.), quien se
identificaba con la Cédula de Ciudadanía No.
9.512.273, Falleció en Girardot (Cundinamarca), el día trece (13) de abril de 2021 y que
a reclamar sus prestaciones sociales se ha
presentado, GRACIELA SANDOVAL DE PICO
C.C. 24.114.297, en su condición de conyugue
del causante.
Quienes crean tener igual o mejor derecho
que el reclamante citado, deben presentarse
en la Oficina de Prestaciones Sociales del
Magisterio en Boyacá, dentro del término de
treinta (30) días siguientes a la fecha de esta
publicación.
Ordénese dos (2) publicaciones de los edictos
en un periódico de amplia circulación, con un
intervalo de quince (15) días cada uno.
Se expide hoy a los veintinueve (29) días
del mes de septiembre de dos mil veintiuno
(2021).
EFRAIN OLIVO MELO BECERRA Profesional Especializado (E) Lider de Prestaciones Sociales
*S5-1-15

AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA.
El suscrito liquidador de la sociedad CF LOGISTICA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN NIT.
830.130.063 - 2, se permite informar de acuerdo con el Artículo 232 del Código de
Comercio que la sociedad se encuentra disuelta y en estado de liquidación por voluntad
de los accionistas mediante Acta de Junta de Socio Único No. 35 de fecha 1 de septiembre de 2021, debidamente inscrita en el registro mercantil con el Número 02744627.
Que, en consideración a lo anterior, cualquier interesado en dicho trámite podrá
comunicarse o enviar sus solicitudes a las siguientes direcciones físicas y/o correo
electrónico: Carrera 56 No 152 - 37 Interior 4 Apartamento 303 Mazuren 18 o a la
dirección electrónica jlatcapr@hotmail.com
JORGE LUIS ARTURO TUPAZ
Liquidador

viernes 15 DE OCTUBRE DE 2021
VARGAS DE LA PAUTA JUAN MANUEL
con CC 260412 Mat: 25700-53423
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
LICENCIAS
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
CURADURIA URBANA 1
Procedimiento Administrativo y de lo
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA
Contencioso Administrativo).
CURADORA
Esta publicación se hace para notificar a
Expediente: 11001-1-21-0888
los vecinos colindantes del predio objeto
Expedición: 29/09/2021
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, de la licencia antes referida y a los terArquitecta ARQ. RUTH CUBILLOS ceros indeterminados que se puedan ver
afectados en forma directa e inmediata
SALAMANCA, en cumplimiento de lo
con el acto administrativo antes citado.
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.8
*P1-1-15
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
CURADURIA URBANA 3
Distrital 670 de 2017, hace saber que
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN
se ha expedido: RECONOCIMIENTO
CURADORA
Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en
RADICACIÓN: 11001-3-21-0422
la(s) modalidad(es) de AMPLIACIÓN,
La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arMODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO
quitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN
DE ESTRUCTURAS para el predio en cumplimiento de lo dispuesto en el
urbano localizado en la(s) dirección(es) articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077
CL 128 B 122 C 35 (ACTUAL) con de 2015 y 73 de la Ley 1437 de 2011,
chip(s) AAA0141XPHY y matrícula(s) hace saber que a el(los) señor(es)
inmobiliaria(s) 50N20078773 en el lote SANCHEZ QUINTERO ANA MARIA
37, manzana 009257, de la urbani- (POSEEDORA) (CC/NIT 1019066976)
zación CAÑIZA SECTOR III (Localidad Constructor Responsable PEREZ PINSuba).. PARA UNA (1) EDIFICACIÓN ZON FERNEY EDUARDO (c.c Mat.
DESARROLLADA EN TRES (3) PISOS A2589200980252494 Se le(s) ha otorHABITABLES, PARA DOS (2) UNIDADES gado LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA NO V.I.S Titular(es): CA- No. 11001-3-21-1563 con fecha: 2021CERES NAVAS MAURO JULIO con CC 10-14 en las modalidades de : OBRA
79141324-. Constructor responsable: NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL para
CEPEDA MORENO CAMILO ANDRES el predio urbano localizado en la(s)
con CC 1016003134 Mat: A22202016- direccion(es) CL 142 18 09(ACTUAL)
1016003134
con Chips: AAA0112BPBR en el lote: 1,
Contra el Acto Administrativo mediante de la urbanización NUEVA AUTOPISTA
el cual se expide la Reconocimiento y Li- I SECTOR - BARRIO EL CONTADOR
cencia de Construcción antes descrita, (Localidad USAQUÉN). Contra el acto
proceden los recurso de reposición ante Administrativo mediante el cual se exesta Curaduría Urbana y de apelación pide la Licencia de Construcción antes
ante la Subsecretaría Jurídica de la descrita, proceden los recursos de repoSecretaría Distrital de Planeación (Literal sición ante esta Curaduría Urbana y de
K, articulo 36 del Decreto 16 de 2013), apelación ante la Subsecretaría Jurídica
dentro de los diez (10) días siguientes a de la Secretaria Distrital de Planeación
la presente publicación (Artículo 76 del (Articulo 36 – Ordinal K del Decreto 16
Código de Procedimiento Administrativo del 2013), dentro de los diez (10) días
y de lo Contencioso Administrativo).
siguientes a la presente publicación
Esta publicación se hace para notificar (Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011).
a los vecinos colindantes del predio Esta publicación se hace para notificar a
objeto de la licencia antes referida y los vecinos colindantes de la edificación
a los terceros indeterminados que se objeto de la licencia antes referida y
puedan ver afectados en forma directa a los terceros indeterminados que se
e inmediata con el acto administrativo puedan ver afectados en forma directa
antes citado.
e inmediata con el acto administrativo
CURADURIA URBANA 1
antes citado.
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA
ANA MARÍA CADENA TOBÓN Curadora
CURADORA
Urbana 3 de Bogotá. D.C. (11001-3Expediente: 11001-1-21-1438
21-0422)
Expedición: 11/10/2021
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Autopista Norte - Av. Cra. 45 # 95 - 31
Arquitecta ARQ. RUTH CUBILLOS / 45 Teléfono 5190660 FAX 5336672
CURADURIA URBANA 3
SALAMANCA, en cumplimiento de lo
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del
CURADORA
Decreto 1077 de 2015, 73 del Código
RADICACIÓN: 11001-3-21-1441
de Procedimiento Administrativo y de
11001-4-21-0960
lo Contencioso Administrativo, 65 de la La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arLey 9 de 1989 y el Decreto Distrital 670 quitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN
de 2017, hace saber que se ha expe- en cumplimiento de lo dispuesto en el
dido: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077
la(s) modalidad(es) de OBRA NUEVA, de 2015, comunica a vecinos y terceros
DEMOLICIÓN TOTAL, APROBACIÓN DE interesados en el trámite, que mediante
PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL la radicación 11001-4-21-0960 de fecha
para el predio urbano localizado en la(s) 2021-04-30 00:00:00, el(los) Señor(es)
dirección(es) CL 32 S 51 G 20 (AC- en calidad de : SOLANO PACHECO HOTUAL) con chip(s) AAA0039WTNX y LLMAN EDUARDO, ha(n) radicado ante
matrícula(s) inmobiliaria(s) 50S187917 esta Curaduría Urbana RECONOCIMIENen el lote 30, manzana 004407, de la TO DE CONSTRUCCIONES, LICENCIA
urbanización ALCALA (Localidad Puente DE CONSTRUCCION, Modalidad(es)
Aranda).. para una (1) edificación de AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOcuatro (4) pisos mas un (1) piso no LICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE
habitable, destinada al uso de vivienda ESTRUCTURAS, APROBACIÓN DE LOS
multifamiliar VIS, con diez (10) unidades PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL,
de vivienda y un (1) estacionamiento para el(los) predio(s) localizado(s)
privado Titular(es): SALAZAR ARISTI- KR 74 51A 59(ACTUAL), con uso(s)
ZABAL FERNEY DE JESUS (POSEEDOR) propuesto(s) VIVIENDA MULTIFAMIcon CC 70697953- / QUINTERO GOMEZ LIAR. La presente publicación se efectúa
PAOLA ANDREA (POSEEDORA) con CC a vecinos y/o terceros interesados en el
1013584924-. Constructor responsable: trámite según consta anexo al expedien-
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cl a sific ados JUDICIALES
te, 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. 9531/45 Teléfono 5190660 FAX:5336672
*P1-2-15

AVISO
AVISO PARA LA CANCELACION Y
REPOSICION DE DOS CDT DEL BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Se notifica al público en general y/o interesados que se está solicitando la cancelación y reposición de los siguientes
dos títulos valor (CDT) por EXTRAVÍO, la
cual se está adelantando ante el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
con las siguientes características:
CLASE DE TITULO: CDT Número
1008555
POR VALOR DE $2.350.000,oo
TITULAR: Gloria Faviola Fonseca Díaz
identificada con la c.c. No. 40.034.821
expedida en Tunja.
EMISOR: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACION: Banco Agrario de Colombia S.A.
Cl. 18 Número 11-39, Tunja, Boyacá.
Teléfono: (8) 7405522
CLASE DE TITULO: CDT Número
1005333
POR VALOR DE $1.600.000,oo
TITULAR: Gloria Faviola Fonseca Díaz
identificada con la c.c. No. 40.034.821
expedida en Tunja.
EMISOR: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACION: Banco Agrario de Colombia S.A.
Cl. 18 Número 11-39, Tunja, Boyacá.
Teléfono: (8) 7405522
Transcurridos diez (10) días hábiles de
esta publicación sin presentarse oposición por escrito, el Banco procederá a
cancelar y reponer el CDT. Por lo anterior
se solicita al público abstenerse de
efectuar cualquier operación comercial
con el título objeto del presente aviso.
*S5-1-15

NOTARIAS
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 de los causantes,
ANA BERTILDA LUNA, quien en vida se
identificada con la cedula de ciudadanía
número 21.080.317, fallecida el día
30 de noviembre del año 2013; en el
municipio de Guaduas Cundinamarca,
lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios y EUFRACIO
CAYCEDO SANCHEZ, quien en vida se
identificada con la cedula de ciudadanía
número 442.188, fallecido el día 11 de
marzo del año 2021; en el municipio
de Guaduas Cundinamarca, lugar de su
último domicilio y asiento principal de
sus negocios.
Aceptado el trámite, mediante acta
número cuarenta y cuatro (44) del día
nueve (09) del mes de octubre (10)
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 doce (12)
de octubre (10) del año dos mil veintiuno
(2021), siendo las 8:00 a.m.
EL NOTARIO
ERNESTO GUERRERO MORENO
Se desfijo el presente Edicto, hoy
siendo las
HAY UN SELLO

*P1-1-15

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,
MARÍA MERCEDES VARGAS GUTIERREZ, quien en vida se identificada
con la cedula de ciudadanía número
20.633.504, fallecida el día 11 de septiembre del año 2019; en 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 cuarenta y cinco (45) del día
nueve (09) del mes de octubre (10)
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 doce (12)
de octubre (10) del año dos mil veintiuno
(2021), siendo las 8:00 a.m.
EL NOTARIO
ERNESTO GUERRERO MORENO
Se desfijo el presente Edicto, hoy
siendo las
HAY UN SELLO

*P1-2-15

EDICTO
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47)
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico,
en el trámite notarial de la liquidación
sucesoral del (la) (los) causante(s) LUIS
ALBERTO CANO MUETE, quien en vida
se identificó con C.C. No. 2.885.040
expedida en Bogotá, D.C., quien falleció el dia 16 de Julio del año 2021 en
la ciudad de Bogotá, D.C., siendo su
último domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Bogotá D.C.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 0138
de fecha 12 de Octubre del año 2021 se
ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) dias.
El presente edicto se fija hoy 12 de
Octubre del año 2021 a las 8:00 a.m.
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN
PROPIEDAD
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

(2019) en la ciudad de Bogotá, D.C.,
siendo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de
Bogotá D.C.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 137
de fecha
12 de Octubre del año 2021 se ordena
la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy 12 de
Octubre del año 2021 a las 8:00 a.m.
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN
PROPIEDAD
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO

*J2-2-15

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) ANA
VICTORIA DUARTE DE DUARTE, quien
en vida se identificó con la cedula de
ciudadanía número 23.636.027 expedida
en Güicán quien falleció el día Dos (02)
de Julio de Dos Mil Veintiuno (2.021) en
la ciudad de Bogotá, D.C., siendo ésta
ciudad su último domicilio y asiento
principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta número 0139 de
fecha Doce (12) de Octubre del año 2021
se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy Doce (12)
de Octubre del año 2021 a las 8:00 a.m.
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN
PROPIEDAD
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO

*J2-3-15

A todas las personas que se consideren
con derecho a concurrir a la liquidación
de herencia conjunta de JOSE DOMINGO
CRUZ GONZALEZ, identificado en vida
con la cedula de ciudadanía número
362.365, fallecido el veintiuno (21) de
mayo de mil novecientos noventa (1990)
y MARÍA ISABEL BARRERA CARRERO,
identificada en vida con la cédula de
ciudadanía número 41.665.663 fallecida
el veintiséis (26) de octubre 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
conjunta fue aceptada mediante acta
número trescientos dieciséis (316) del
diecisiete (17) de agosto 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 dieciocho (18) de agosto 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 DEZ PILAR CONDE JIMENEZ
El EDICTO anterior, permaneció fijado
en lugar visible de esta Notaria, por el
termino de diez (10) días y se desfija
hoy treinta y uno (31) de agosto de dos
mil veintiuno (2021), siendo las cinco y
cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde.
El Notario Veintisiete,
HAY UN SELLO

*J2-1-15

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA
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 HECTOR RAIMUNDO RINCON MENDEZ, identificado
en vida con la cedula de ciudadanía número 17.012.743, fallecido el diecisiete
(17) de diciembre de dos mil diecinueve
(2019) siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la
ciudad de Bogotá D.C., y LUS MELVA
DAVILA DE RINCON identificada en vida
con la cedula de ciudadanía número
41.314.564, fallecida el dos (2) de
diciembre de mil novecientos noventa
(1990) 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
conjunta fue aceptada mediante acta
número cuatrocientos dieciocho (418)
del seis (6) de octubre 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 doce (12) de octubre 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
El EDICTO anterior, permaneció fijado
en lugar visible de esta Notaria, por el
termino de diez (10) días y se desfija
hoy veintiséis (26) de octubre de dos
mil veintiuno (2021), siendo las cinco y
cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde.
El Notario Veintisiete,

NOTARÍA 67
ALAIN DUPORT JARAMILLO - CÍRCULO
DE BOGOTÁ D.C.
EDICTO SUCESIÓN
El Notario Sesenta y Siete (67) de Bogotá, D.C., da inicio al trámite notarial de la
liquidación de la herencia y liquidación
de sociedad conyugal del causante:
JUAN PABLO CHARRY VILLANUEVA
quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía número 7.717.325, cuyo
último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad de Bogotá,
D.C., quien fallecio el día Veinticinco (25)
de Marzo de dos mil trece (2013) en la
ciudad de Bogotá D.C., se ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o. Del Decreto
902 de 1988, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el día Catorce
HAY UN SELLO
*J2-1-15 (14) de Octubre de Dos mil Veintiuno
(2021) a las 8:00 a.m.
EDICTO
ALAIN DUPORT JARAMILLO
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) NOTARIO $ESENTA Y SIETE (67) DEL
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
CIRCULO DE BOGOTA D.C.
EMPLAZA:
HAY UN SELLO
*J2-4-15
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA
diez (10) días siguientes a la publicación D.C.
del presente Edicto en el periódico, en el MANUEL CASTRO BLANCO
trámite notarial de la liquidación suce- NOTARIO
soral del (la) (los) causante(s) ARNULFO EDICTO
CAMACHO MEDINA, quien falleció el dia EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO
quien falleció el día diecinueve (19) de DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO
Diciembre del año dos mil diecinueve CITA Y EMPLAZA

*J2-5-15
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NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA
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 MIGUEL EMETERIO
AGREDA NARVAEZ, identificado en vida
con la cedula de ciudadanía número
2.880.081, fallecido el dieciocho (18) de
mayo de dos mil veintiuno (2021) siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Bogotá D.C.,
Y ANA CECILIA ROMERO DE AGREDA
identificada en vida con la cedula de
ciudadanía número 20.156.639, fallecida
el veinticuatro (24) de junio de dos mil
dieciséis (2016) 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
conjunta fue aceptada mediante acta
número cuatrocientos diecinueve (419)
del doce (12) de octubre 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
doce (12) de octubre 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) días y se desfija hoy veintiséis
(26) de octubre de dos mil veintiuno

(2021), siendo las cinco y cincuenta (5:50 NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA
D.C.
P.M.) de la tarde.
MANUEL CASTRO BLANCO
El Notario Veintisiete,
HAY UN SELLO
*J2-6-15 NOTARIO
EDICTO
NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO
D.C.
DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
CITA Y EMPLAZA
NOTARIO
A todas las personas que se consideren
EDICTO
con derecho a concurrir a la liquidación
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO de herencia de JOSE ALVARO RAMIREZ
DE BOGOTÁ D.C.
PINZON, identificado en vida con la ceCITA Y EMPLAZA
dula de ciudadanía número 17.034.359,
A todas las personas que se consideren fallecido el siete (7) de junio de dos mil
con derecho a concurrir a la liquidación de diecinueve (2019) siendo su ultimo domiherencia de OTILIA FONSECA DE ROJAS, cilio y asiento principal de sus negocios la
identificada en vida con la cedula de ciu- ciudad de Bogotá D.C., para que durante
dadanía número 20.182.345, fallecida el el termino de diez (10) días se presenten
catorce (14) de julio de dos mil veintiuno en esta Notaria, a estar a derecho dentro
(2021) siendo su ultimo domicilio y asiento del trámite notarial.
principal de sus negocios la ciudad de La solicitud de liquidación de herencia conBogotá D.C., para que durante el termino de junta fue aceptada mediante acta número
diez (10) días se presenten en esta Notaria, cuatrocientos quince (415) del ocho (8) de
a estar a derecho dentro del trámite notarial. octubre de dos mil veintiuno (2021).
La solicitud de liquidación de herencia con- Para dar cumplimiento a lo ordenado por
junta fue aceptada mediante acta número el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
cuatrocientos dieciséis (416) del ocho (8) fija el presente EDICTO en sitio visible
de octubre de dos mil veintiuno (2021).
de la Notaria, por el termino de diez (10)
Para dar cumplimiento a lo ordenado por días, el doce (12) de octubre de dos mil
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se veintiuno (2021), a las ocho (8:00 am)
fija el presente EDICTO en sitio visible de la de la mañana y se entregan dos copias
Notaria, por el termino de diez (10) días, el al interesado, una para que sea publicada
doce (12) de octubre de dos mil veintiuno en un periódico de circulación nacional
(2021), a las ocho (8:00 am) de la mañana y otra se difundirá por una vez en una
y se entregan dos copias al interesado, una emisora de este lugar.
para que sea publicada en un periódico El Notario Veintisiete (E),
de circulación nacional y otra se difundirá ANGELA DEZ PILAR CONDE JIMENEZ
por una vez en una emisora de este lugar. El EDICTO anterior, permaneció fijado en
El Notario Veintisiete (E),
lugar visible de esta Notaria, por el termino
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENE
de diez (10) días y se desfija hoy veintiséis
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en (26) de octubre de dos mil veintiuno
lugar visible de esta Notaria, por el termino (2021), siendo las cinco y cincuenta (5:50
de diez (10) días y se desfija hoy veintiséis P.M.) de la tarde.
(26) de octubre de dos mil veintiuno El Notario Veintisiete,
(2021), siendo las cinco y cincuenta (5:50 HAY UN SELLO
*J2-8-15
P.M.) de la tarde.
NOTARIA
32
El Notario Veintisiete,
HAY UN SELLO
*J2-7-15 ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
NOTARIO
EDICTO NÚMERO 86
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCARGADA DEL
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren
LA SUBDIRECTORA REGIONAL CENTRAL DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
con derecho a intervenir, dentro de los
HACE SABER:
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico y en
Que el día 2 de junio de 2021 falleció en la ciudad de Bogotá la señora ESTHER JULIA ORJUELA PALACIOS, identiﬁcada con
este despacho, en el trámite notarial de
cédula de ciudadanía No. 39.696.528, quien ocupó el cargo de TÉCNICO II, de la Dirección Seccional - Bogotá.
liquidación de herencia del causante JULIO
CESAR CHAPARRO ROJAS, quien en vida
Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
se identificó con la cédula de ciudadanía
publicación del presente aviso, en el Departamento de Administración de Personal, de la Fiscalía General de la Nación,
ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Diagonal 22 B (Avenida Luis Carlos Galán) No. 52 - 01, Bloque Gustavo de Greiff, Piso 1.
número 9.529.790, cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue en
SEGUNDO AVISO
Bogotá D.C., quien falleció el día trece (13)

viernes 15 DE OCTUBRE DE 2021

de mayo de dos mil veintiuno (2.021), en
Bogotá D.C.,
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaria, mediante Acta número noventa
y uno (91) de fecha once (11) de octubre
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 3o del Decreto 1.729
de 1989, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término
de Diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy once (11)
de octubre de dos mil veintiuno (2021) a
las 8:30 a.m.
LUZ MARINA CARDENAS PINZON
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) (E) DEL
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
Autorizada por Resolución No 9085 del 27
de setiembre de 2021 de la SNR
HAY UN SELLO

*J2-9-15

NOTARIA 32
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
NOTARIO
EDICTO NÚMERO 88
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCARGADA DEL
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico y en
este despacho, en el trámite notarial de
liquidación de herencia de la causante
OBDULIA ZABALA DE GUERRERO, quien
en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 41.784.161, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue en Bogotá D.C., quien falleció
el dia dieciocho (18) de agosto de dos mil
veintiuno (2.021), en Bogotá D.C.,
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número noventa
y tres (93) de fecha once (11) de octubre
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 3o del Decreto 1.729
de 1989, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término
de Diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy once (11)
de octubre de dos mil veintiuno (2021) a
las 8:30 a.m.
LUZ MARINA CARDENAS PINZON
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
Autorizada por Resolución No 9085 del 27
de septiembre de 2021 de la SNR
HAY UN SELLO

*J2-10-15

NOTARIA 32
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
NOTARIO
EDICTO NÚMERO 89
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCARGADA DEL
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico y en
este despacho, en el trámite notarial de
liquidación de herencia de los causantes
JESUS MARIA MARTIN MEDINA Y
LUCILA SANCHEZ DE MARTIN, quienes
en vida se identificaron con las cédulas
de ciudadanía números 122.952 y
20.244.037, respectivamente, cuyo
último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue en Bogotá D.C.,
quienes fallecieron el día primero (1)
de enero de dos mil veintiuno (2.021) y
el día veintitrés (23) de agosto de dos
mil veinte (2.020), respectivamente, en
Bogotá D.C.,
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número noventa y
cuatro (94) de fecha once (11) de octubre
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 3o del Decreto 1.729
de 1989, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término
de Diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy once (11)
de octubre de dos mil veintiuno (2021) a
las 8:30 a.m.
LUZ MARINA CARDENAS PINZON
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) (E) DEL
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
Autorizada por Resolución No 9085 del 27
de septiembre de 2021 de la SNR
HAY UN SELLO

*J2-11-15

negocios fue en Bogotá D.C., quien falleció
el día veintiuno (21) de septiembre de dos
mil diecisiete (2.017), en Bogotá D.C.,
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número noventa
y dos (92) de fecha once (11) de octubre
de dos mil veintiuno (2021), 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 3o del Decreto 1.729 de
1989, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término
de Diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy once (11)
de octubre de dos mil veintiuno (2021) a
las 8:30 a.m.
LUZ MARINA CARDENAS PINZON
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) (E) DEL
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
Autorizada por Resolución No 9085 del 17
de septiembre de 2021 de la SNR
HAY UN SELLO

*J2-12-15

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NIT. 51.577.770-5
NOTARÍA 46
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46)
EDICTO
EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el trámite de liquidación
notarial de la Liquidación de la Herencia
intestada, realizada de la causante MARIA
DEL CARMEN BRICENO DE CASTELLANOS (Q.E.P.D.), quien se identificaba en
vida con cedula de ciudadanía número
41.713.445 DE BOGOTÁ, D.C., quien falleció a los trece (13) días del mes de junio de
dos mil veintiuno (2021), en la ciudad de
Bogotá, D.C., y su último domicilio y siendo
el asiento principal de sus negocios fue en
la ciudad de Bogotá, D.C..
Aceptado el trámite respectivo mediante
Acta No 097 de fecha once (11) días del
mes de octubre del año dos mil veintiuno
(2021), se ordena la publicación de éste
Edicto en un Periódico y en una Radiodifusora, en cumplimiento a lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días.
El presente edicto se fija a los doce (12)
días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021) a las 8:00 a.m.
LA NOTARIA,
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NOTARIA CUARENTA Y SEIS.(46) DE
BOGOTÁ-D.C.

NOTARIA 32
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
NOTARIO
EDICTO NÚMERO 87
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCARGADA DEL
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico y en
este despacho, en el trámite notarial de
liquidación de herencia de la causante
ROSALBINA SANCHEZ DE MONCADA,
quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía número 20.063.057, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus HAY UN SELLO

*J2-13-15

LA SUBDIRECTORA REGIONAL CENTRAL DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
HACE SABER:

LA SUBDIRECTORA REGIONAL CENTRAL DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
HACE SABER:

LA SUBDIRECTORA REGIONAL CENTRAL DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
HACE SABER:

Que el día 30 de junio del 2021 falleció en la ciudad de Bogotá el señor ÁLVARO ROJAS VELÁSQUEZ, identiﬁcado con cédula
de ciudadanía No. 17.309.926, quien ocupó el cargo de ASISTENTE DE FISCAL II, de la Dirección Seccional - Bogotá.

Que el día 14 de junio de 2021 falleció en la ciudad de Bogotá la señora GLADYS ESPERANZA URREGO BARATO, identiﬁcada
con cédula de ciudadanía No. 21.068.551, quien ocupó el cargo de TÉCNICO INVESTIGADOR IV, de la Dirección Seccional Bogotá.

Que el día 7 de agosto de 2021 falleció en la ciudad de Bogotá, el señor HELMOOT ROMERO DEVIA, identiﬁcado con cédula de
ciudadanía No. 19.372.066, quien ocupó el cargo de FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS en la
Dirección Seccional - CUNDINAMARCA.

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
publicación del presente aviso, en el Departamento de Administración de Personal, de la Fiscalía General de la Nación,
ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Diagonal 22 B (Avenida Luis Carlos Galán) No. 52 - 01, Bloque Gustavo de Greiff, Piso 1.

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación del
presente aviso, en el Departamento de Administración de Personal, de la Fiscalía General de la Nación, ubicado en la ciudad de Bogotá,
en la Diagonal 22 B (Avenida Luis Carlos Galán) No. 52 - 01, Bloque Gustavo de Greiff, Piso 1.

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
publicación del presente aviso, en el Departamento de Administración de Personal, de la Fiscalía General de la Nación,
ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Diagonal 22 B (Avenida Luis Carlos Galán) No. 52 - 01, Bloque Gustavo de Greiff, Piso 1.
SEGUNDO AVISO

SEGUNDO AVISO

SEGUNDO AVISO

LA SUBDIRECTORA REGIONAL CENTRAL DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
HACE SABER:

LA SUBDIRECTORA REGIONAL CENTRAL DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
HACE SABER:

LA SUBDIRECTORA REGIONAL CENTRAL DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
HACE SABER:

Que el día 11 de julio de 2021 falleció en la ciudad de Bogotá el señor JOSÉ REINALDO LATORRE RAMÍREZ, identiﬁcado con
cédula de ciudadanía No. 19.459.186, quien ocupó el cargo de AUXILIAR I, de la Dirección Seccional - BOGOTÁ.

Que el día 9 de agosto de 2021 falleció en la ciudad de Bogotá el señor ÁLVARO OSORIO CHACÓN, identiﬁcado con cédula
de ciudadanía No. 79.322.513, quien ocupó el cargo de FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DE DISTRITO, de la Dirección
Seccional - BOGOTÁ.

Que el día 20 de junio de 2021 falleció en la ciudad de Bogotá el señor JAVIER FERNANDO CHAPARRO CAMPOS, identiﬁcado
con cédula de ciudadanía No. 79.393.955, quien ocupó el cargo de AGENTE DE PROTECCION Y SEGURIDAD III, de la Dirección
de Protección y Asistencia.

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
publicación del presente aviso, en el Departamento de Administración de Personal, de la Fiscalía General de la Nación,
ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Diagonal 22 B (Avenida Luis Carlos Galán) No. 52 - 01, Bloque Gustavo de Greiff, Piso 1.

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
publicación del presente aviso, en el Departamento de Administración de Personal, de la Fiscalía General de la Nación,
ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Diagonal 22 B (Avenida Luis Carlos Galán) No. 52 - 01, Bloque Gustavo de Greiff, Piso 1.

SEGUNDO AVISO

SEGUNDO AVISO

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
publicación del presente aviso, en el Departamento de Administración de Personal, de la Fiscalía General de la Nación,
ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Diagonal 22 B (Avenida Luis Carlos Galán) No. 52 - 01, Bloque Gustavo de Greiff, Piso 1.
SEGUNDO AVISO

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NIT. 51.577.770-5
NOTARÍA 46
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46)
EDICTO
EMPLAZA:
A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico, en
el trámite de liquidación notarial de
la Liquidación de la Herencia doble
intestada, realizada de los causantes DOMINGO ESTRADA OVIEDO
(Q.E.P.D.), quien se identificaba
en vida con cedula de ciudadanía
número 3.113.785 DE PACHO,
quien falleció a los treinta (30) días
del mes de agosto de dos mil trece
(2013), en la ciudad de Bogotá,
D.C., y su último domicilio y siendo
el asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Bogotá, D.C. y
HERMESENDA GOMEZ DE ESTADA
(Q.E.P.D.), quien se identificaba
en vida con cedula de ciudadanía
número 20.789.946 DE PACHO,
quien falleció a los veintiocho (28)
días del mes de febrero de mil
novecientos noventa y seis (1996),
en la ciudad de Bogotá, D.C., y su
último domicilio y siendo el asiento
principal de sus negocios fue en la
ciudad de Bogotá, D.C.
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No 104 de fecha trece
(13) días del mes de octubre del año
dos mil veintiuno (2021), se ordena
la publicación de éste Edicto en un
Periódico y en una Radiodifusora, en
cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.
El presente edicto se fija a los catorce (14) días del mes de octubre
de dos mil veintiuno (2021) a las
8:00 a.m.
LA NOTARIA,
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NOTARIA CUARENTA Y SÉIS (46) DE
BOGOTÁ D.C.

consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico,
en el trámite de liquidación notarial
de la Liquidación de la Herencia
intestada, realizada del causante
EDGAR GUTIERREZ GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.), quien se identificaba
en vida con cedula de ciudadanía
número 14.318.235 DE HONDA,
quien falleció a los dieciséis (16)
días del mes de julio de dos mil
veinte (2020), en la ciudad de
Bogotá, D.C., y su último domicilio
y siendo el asiento principal de
sus negocios fue en la ciudad de
Bogotá, D.C..
Aceptado el trámite respectivo
mediante Acta No 098 de fecha
once (11) días del mes de octubre
del año dos mil veintiuno (2021),
se ordena la publicación de éste
Edicto en un Periódico y en una
Radiodifusora, en cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez
(10) días.
El presente edicto se fija a los doce
(12) días del mes de octubre de dos
mil veintiuno (2021) a las 8:00 a.m.
LA NOTARIA,
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO
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HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NIT. 51.577.770-5
NOTARÍA 46
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46)
EDICTO
EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto
en el periódico, en el trámite de
liquidación notarial de la Liquidación
de la Herencia doble intestada,
realizada de los causantes FABIO
ARTURO AYALA AVIAN (Q.E.P.D.),
HAY UN SELLO
*J2-14-15 quien se identificaba en vida con cedula de ciudadanía número 294.488
DE LA CALERA, quien falleció a los
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
once (11) días del mes de enero de
NIT. 51.577.770-5
dos mil seis (2006), en la ciudad de
NOTARÍA 46
Bogotá, D.C., y su último domicilio
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
y siendo el asiento principal de sus
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46)
negocios fue en la ciudad de BogoEDICTO
tá, D.C. Y ANA BERTILDA MARTIEMPLAZA:
A todas las personas que se NEZ CIFUENTES (Q.E.P.D.), quien

se identificaba en vida con cedula
de ciudadanía número 41.379.141
DE BOGOTA, quien falleció a los
veintinueve (29) días del mes de
agosto de dos mil doce (2012),
en el municipio de La Calera, y su
último domicilio y siendo el asiento
principal de sus negocios fue en la
ciudad de Bogotá, D.C.
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No 099 de fecha once
(11) días del mes de octubre del año
dos mil veintiuno (2021), se ordena
la publicación de éste Edicto en un
Periódico y en una Radiodifusora, en
cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) dias.
El presente edicto se fija a los doce
(12) días del mes de octubre de dos
mil veintiuno (2021) a las 8:00 a.m.
LA NOTARIA,
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO

*J2-16-15

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NIT. 51.577.770-5
NOTARÍA 46
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46)
EDICTO
EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente Edicto
en el periódico, en el . trámite de
liquidación notarial de la Liquidación
de la Herencia intestada, realizada de
la causante MARÍA CECILIA ARISTIZÁBAL DE MUÑOZ (Q.E.P.D.), quien
se identificaba en vida con cedula
de ciudadanía número 20.085.803
DE BOGOTÁ, D.C., quien falleció a
los veintidos (22) días del mes de
agosto de dos mil veinte (2020),
en la ciudad de Bogotá, D.C., y su
último domicilio y siendo el asiento
principal de sus negocios fue en la
ciudad de Bogotá, D.C..
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta N° 100 de fecha once
(11) días del mes de octubre del año
dos mil veintiuno (2021), se ordena
la publicación de éste Edicto en un
Periódico y en una Radiodifusora, en
cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.

El presente edicto se fija a los doce
(12) días del mes de octubre de dos
mil veintiuno (2021) a las 8:00 a.m.
LA NOTARIA,
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO

*J2-17-15

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NIT. 51.577.770-5
NOTARÍA 46
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46)
EDICTO
EMPLAZA:
A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico,
en el trámite de liquidación notarial
de la Liquidación de la Herencia
intestada, realizada de la causante
MARIA CRISTINA GONZÁLEZ GIL
(Q.E.P.D.), quien se identificaba con
la cedula de ciudadanía número
41.606.721 DE BOGOTA , D.C.,
y falleció a los dos (02) días del
mes de enero de dos mil veintiuno
(2021), en la ciudad de Bogotá,
D.C., siendo su último domicilio la
ciudad de Bogotá, D.C., y el asiento
principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No 101 de fecha once
(11) días del mes de octubre del año
dos mil veintiuno (2021), se ordena
la publicación de éste Edicto en un
Periódico y en una Radiodifusora, en
cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.
El presente edicto se fija a los doce
(12) días del mes de octubre de dos
mil veintiuno (2021) a las 8:00 a.m.
LA NOTARIA,
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE
BOGOTÁ, D.C.
HAY UN SELLO

*J2-18-15

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NIT. 51.577.770-5
NOTARÍA 46
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46)
EDICTO
EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente Edicto

en el periódico, en el trámite de
liquidación notarial de la Liquidación
de la Herencia intestada, realizada
de la causante FANNY LIÉVANO
DE BELTRÁN (Q.E.P.D.), quien se
identificaba en vida con cedula de
ciudadanía número 20.486.745 DE
CHOCONTA, quien falleció a los
siete (07) días del mes de marzo de
dos mil once (2011), en la ciudad
de Bogotá, D.C., y su último domicilio y siendo el asiento principal
de sus negocios fue en la ciudad de
Bogotá, D.C..
Aceptado el trámite respectivo
mediante Acta No 103 de fecha
once (11) días del mes de octubre
del año dos mil veintiuno (2021),
se ordena la publicación de éste
Edicto en un Periódico y en una
Radiodifusora, en cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez
(10) días.
El presente edicto se fija a los doce
(12) días del mes de octubre de dos
mil veintiuno (2021) a las 8:00 a.m.
LA NOTARIA,
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO

*J2-19-15

cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.
El presente edicto se fija a los doce
(12) días del mes de octubre de dos
mil veintiuno (2021) a las 8:00 a.m.
LA NOTARIA
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46)
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO

*J2-20-15

NOTARIA 63 BOGOTA
ORLANDO MUÑOZ NEIRA
NOTARIO 63 DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ DC
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 sucesoral
acumulada intestada acumulada de
los causantes:
Hernán Alberto Jiménez Maldonado
quien se identificó en vida con la cédula de ciudadanía No. 79.244.166,
cuyo último domicilio fue la ciudad
de Bogotá, falleció el 30 JUNIO DE
2021 en Bogotá D.C., registrada bajo
el indicativo serial número 10556909
inscrito en la notaria 71 de Bogotá
D.C; trámite que fue aceptado en
esta Notaria mediante acta número
ochenta y cuatro (84) de fecha doce
(12) de octubre 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 doce
(12) días del mes de octubre 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)
(ENCARGADA) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ D.C.

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NIT. 51.577.770-5
NOTARÍA 46
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46)
EDICTO
EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en
el periódico, en el trámite de liquidación notarial de la Liquidación de
la Herencia intestada, realizada del
causante FREDY PARRA MUNOZ
(Q.E.P.D.), quien se identificaba en
vida con cedula de ciudadanía número 79.457.476 DE BOGOTA, D.C.,
quien falleció a los diez (10) días del
mes de junio de dos mil veintiuno
(2021), en la ciudad de Bogotá,
D.C., y su último domicilio y siendo
el asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Bogotá, D.C..
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No 096 de fecha once
(11) días del mes de octubre del año
dos mil veintiuno (2021), se ordena
la publicación de éste Edicto en un
Periódico y en una Radiodifusora, en HAY UN SELLO

*J2-21-15

LA SUBDIRECTORA REGIONAL CENTRAL DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
HACE SABER:

LA SUBDIRECTORA REGIONAL CENTRAL DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
HACE SABER:

LA SUBDIRECTORA REGIONAL CENTRAL DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
HACE SABER:

Que el día 11 de junio de 2021 falleció en la ciudad de Bogotá la señora CLAUDIA LUCILA VEGA VALCARCEL, identiﬁcada con
cédula de ciudadanía No. 52.030.941, quien ocupó el cargo de TÉCNICO II, de la Dirección Seccional - Bogotá.

Que el día 8 de julio de 2021 falleció en la ciudad de Bogotá el señor LEONEL FERNANDO ONOFRE ENCINALES, identiﬁcado
con cédula de ciudadanía No. 2.999.846, quien ocupó el cargo de PROFESIONAL DE GESTIÓN II, de la Dirección Seccional BOGOTÁ.

Que el día 27 de junio de 2021 falleció en la ciudad de Bogotá la señora ANA ELISA PULIDO, identiﬁcada con cédula de
ciudadanía No. 39.634.378, quien ocupó el cargo de TÉCNICO INVESTIGADOR I, de la Dirección Seccional - Bogotá.

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
publicación del presente aviso, en el Departamento de Administración de Personal, de la Fiscalía General de la Nación,
ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Diagonal 22 B (Avenida Luis Carlos Galán) No. 52 - 01, Bloque Gustavo de Greiff, Piso 1.

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
publicación del presente aviso, en el Departamento de Administración de Personal, de la Fiscalía General de la Nación,
ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Diagonal 22 B (Avenida Luis Carlos Galán) No. 52 - 01, Bloque Gustavo de Greiff, Piso 1.

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
publicación del presente aviso, en el Departamento de Administración de Personal, de la Fiscalía General de la Nación,
ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Diagonal 22 B (Avenida Luis Carlos Galán) No. 52 - 01, Bloque Gustavo de Greiff, Piso 1.

SEGUNDO AVISO

SEGUNDO AVISO

SEGUNDO AVISO

LA SUBDIRECTORA REGIONAL CENTRAL DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
HACE SABER:

LA SUBDIRECTORA REGIONAL CENTRAL DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
HACE SABER:

LA SUBDIRECTORA REGIONAL CENTRAL DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
HACE SABER:

Que el día 10 de julio de 2021 falleció en la ciudad de Bogotá el señor EDISSON YESID RIAÑO PUERTO, identiﬁcado con
cédula de ciudadanía No. 80.218.415, quien ocupó el cargo de TÉCNICO INVESTIGADOR I, de la Dirección Seccional BOGOTÁ.

Que el día 15 de junio de 2021 falleció en la ciudad de Bogotá el señor LUIS AUGUSTO CORTÉS NIETO, identiﬁcado con
cédula de ciudadanía No. 79.296.006, quien ocupó el cargo de FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y
PROMISCUOS, de la Dirección Seccional - Cundinamarca.

Que el día 29 de julio de 2021 falleció en la ciudad de Bogotá, el señor ALVARO ALFONSO VILLAMIZAR ORTEGA, identiﬁcado con cédula
de ciudadanía No. 19.176.989, quien ocupó el cargo de FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS en la Dirección
Seccional - CUNDINAMARCA.

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
publicación del presente aviso, en el Departamento de Administración de Personal, de la Fiscalía General de la Nación,
ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Diagonal 22 B (Avenida Luis Carlos Galán) No. 52 - 01, Bloque Gustavo de Greiff, Piso 1.

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
publicación del presente aviso, en el Departamento de Administración de Personal, de la Fiscalía General de la Nación,
ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Diagonal 22 B (Avenida Luis Carlos Galán) No. 52 - 01, Bloque Gustavo de Greiff, Piso 1.

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación del
presente aviso, en el Departamento de Administración de Personal, de la Fiscalía General de la Nación, ubicado en la ciudad de Bogotá,
en la Diagonal 22 B (Avenida Luis Carlos Galán) No. 52 - 01, Bloque Gustavo de Greiff, Piso 1.

SEGUNDO AVISO

SEGUNDO AVISO

SEGUNDO AVISO
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NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO
No, 2021-154
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
HACE SABER
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir en el trámite
NOTARIAL DE LIQUIDACION DE HERENCIA DE LA CAUSANTE: MARTHA ELENA
MORENO RIVERA, identificada en vida
con la cédula de ciudadanía número
41.587.089 de Bogotá quien falleció en
la ciudad de Bogotá DC el día diecisiete
(treinta (30) de octubre del dos mil veinte
(2020), siendo la ciudad de Bogotá D.C,
el lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios; que pueden
hacerlo dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación en radio y
prensa de éste Edicto.
El trámite notarial de ésta sucesión en
ésta Notaría, fue aceptado mediante
Acta número DOS MIL VEINTIUNO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (2021154) de fecha trece (13) de Octubre 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 radio difusora
de esta localidad, en cumplimento de lo
dispuesto en el Artículo 3 del Decreto
902 de 1988.
Igualmente se ordenó la fijación del
presente Edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.
Para constancia se fija el presente Edicto
hoy, catorce (14) de Octubre de dos mil
veintiuno (2021) a las ocho de la mañana
(8:00 A.M.).
MARIA YORLY BERNAL
NOTARIA TERCERA ENCARGADA (3E)
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

cl a sific ados JUDICIALES
hoy, catorce (14) de Octubre de dos mil
veintiuno (2021) a las ocho de la mañana
(8:00 A.M.).
MARIA YORLY BERNAL
NOTARIA TERCERA ENCARGADA (3E)
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

EL ARTICULO 3o. DEL DECRETO 902 DE
1988, ADEMAS DE SU FIJACION EN
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR
EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY DOCE
(12) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
HAY UN SELLO
*J2-23-15 VEINTIUNO (2021), SIENDO LAS OCHO
(8:00 A.M.) DE LA MAÑANA –
NOTARÍA SEIENTA Y UNO (71) DEL TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ
CÍRCULO DE BOGOTA D.C.
NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE
JANETH PATRICIA RODRIGUEZ AYALA IBAGUE
NOTARIA
HAY UN SELLO
*I2-1-15
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA Y UNA
(71) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ DISTRITO REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE
CAPITAL (E)
Calle 9 NO. 3-50 PBX 5153505
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
con derecho a intervenir, dentro del trá- ENCARGADO DEL CIRCULO DE IBAGUE
mite notarial de liquidación de Herencia EMPLAZA
de los causantes ALFONSO CHAPARRO A todas las personas que se consideren
MENDOZA Y MARIA DELIA GONZALEZ con derecho a intervenir dentro de los
DE CHAPARRO, quien (es) en vida se diez (10) días siguientes a la publicación
identificó (aron) con la(s) cédula de ciu- del presente edicto en el periódico, en el
dadanía número 2.899.706 de Bogotá y trámite notarial de liquidación de herencia
20.108.427 de Bogotá respectivamente, de los causantes LIBARDO SANTAMAquien (es) falleció (eron) el día once (11) RIA BARRAGAN identificado en vida
de agosto de 2021 y el día primero (01) con la cédula de ciudadanía número
de noviembre de 2020 en la Ciudad de 2.329.322, quien falleció en Ibagué el
Bogotá D.C. respectivamente, siendo el veinticinco (25) de Mayo del año dos mil
último domicilio y asiento principal de sus once (2.011) y GILMA REYES DE SANTAnegocios la ciudad de Bogotá D.C. se les MARIA identificada en vida con la cédula
informa que deben hacerlo dentro de los de ciudadanía número 28.805.275, quien
diez (10) días siguientes a la publicación falleció en Ibagué el treinta (30) de Enero
del año dos mil diecinueve (2.019), siendel presente Edicto en el periódico.
Aceptado el trámite respectivo en esta do el último domicilio y asiento principal
Notaría mediante Acta número cero cua- de sus negocios la ciudad de Ibagué.
renta y tres (038) de fecha ocho (08) de Aceptado el trámite respectivo e iniciado
octubre de 2021, se ordena la publicación mediante acta número 124 de fecha 08
de este Edicto en un periódico de amplia de Octubre de 2.021, se ordena la publicirculación nacional y su divulgación por cación de este Edicto en un periódico de
una Emisora Local, en cumplimiento a lo amplia circulación Nacional y una radio
dispuesto por el artículo 3o. Del Decreto difusora local, en cumplimiento a lo
902 de 1.988, ordenándose además su dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
HAY UN SELLO
*J2-22-15 fijación en el lugar visible de la Notaría 902 de 1988, modificado por el Decreto
1729 de 1989 Artículo 3o, además de su
por el término de diez (10) días.
NOTARIA TERCERA
El presente Edicto se fija el día once (11) fijación en lugar visible de la Notaria por
EDICTO EMPLAZATORIO
del mes de octubre de 2021, siendo las el término de diez (10) dias.
No, 2021-155
El presente edicto se fija hoy ocho (08) de
ocho de la mañana (8:00 A. M.).
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BO- ADRIANA MARGARITA GUERRERO octubre de dos mil veintiuno (2.021) a las
GOTÁ
ocho de la mañana (08:00 a.m.)
MARTINEZ
HACE SABER
NOTARIA SETENTA Y UNO (71) DEL El Notario,
A todas las personas que se consideren CÍRCULO DE BOGOTÁ - ENCARGADA
GERMAN EUGENIO ALVARADO GAITAN
con derecho a intervenir en el trámite HAY UN SELLO
*J2-24-15 Notario Segundo Encargado de Ibagué
NOTARIAL DE LIQUIDACION DE HERENHAY UN SELLO
*I2-2-15
CIA DEL CAUSANTE: JOSE RODOLFO EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO
EDICTO
MARTINEZ ORMAZA, identificado DEL CIRCULO DE IBAGUE
EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO DEL
en vida con la cédula de ciudadanía EMPLAZA
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CIRCULO DE IBAGUE
número 84.452
de Bogotá, quien falleció en la ciudad CONSIDEREN CON DERECHO A INTER- EMPLAZA
de Bogotá D.C. el día dieciseis (16) VENIR, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS, A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
de octubre de dos mil veinte (2020), y SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL CONSIDEREN CON DERECHO A INTERsiendo la ciudad de Bogotá D.C. lugar de PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, VENIR, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS,
su último domicilio y asiento principal de DENTRO DEL TRAMITE NOTARIAL DE LA SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
sus negocios; que pueden hacerlo dentro LIQUIDACION DE LA SUCESIÓN INTES- PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO,
TADA DE LA CAUSANTE MARIA LILIA DENTRO L TRAMITE NOTARIAL DE LA
de los diez (10) días.
El trámite notarial de liquidación de GUTIERREZ HENAO (Q.E.P.D.), QUIEN LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE
sucesión en esta Notaría, fue aceptado EN VIDA SE IDENTIFICO EN VIDA CON LA CAUSANTE ANA OFELIA MEDINA
mediante Acta número DOS MIL VEIN- LA CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO AGUDELO HOY DE AFANADOR (Q.E.P.D.),
TIUNO – CIENTO CINCUENTA Y CINCO 28.532.490 DE IBAGUE, QUIEN FALLECIO QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICÓ CON LA
(2021-155) del trece (13) de Octubre de EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, EL DIA 05 DE CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO
dos mil veintiuno (2021) y en desarrollo SEPTIEMBRE DE 2021, LUGAR DE SU 20.002.921, QUIEN FALLECIÓ EN LA
de dicha acta se ordena la publicación ÚLTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRIN- CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., EL DÍA 04
de éste Edicto en un periódico de circu- CIPAL DE SUS NEGOCIOS, SIN DEJAR DE ABRIL DE 2003, HABIENDO SIDO LA
lación nacional y en una radio difusora TESTAMENTO ALGUNO. INICIADO ME- CIUDAD DE IBAGUÉ, EL LUGAR DE SU ÚLde esta localidad, en cumplimento de lo DIANTE ACTA NUMERO 143 DE FECHA TIMODOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL
dispuesto en el Artículo 3 del Decreto ONCE (11) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS DE SUS NEGOCIOS, Y QUIEN FALLECIÓ
MIL VEINTIUNO (2021), SE ORDENA LA SIN DEJAR HABER OTORGADO TESTA902 de 1988.
Igualmente se ordenó la fijación del PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN UN MENTO ALGUNO. INICIADO MEDIANTE
presente Edicto en un lugar visible de la PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL ACTA NUMERO 137 DE FECHA OCTUBRE
Notaría por el término de diez (10) días., Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN 07 DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021),
Para constancia se fija el presente Edicto CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE

viernes 15 DE OCTUBRE DE 2021

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 FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE
LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ
(10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA
HOY TRECE (13) DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO (2021) SIENDO
LAS OCHO (8:00 A.M.) DE LA MAÑANA.
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ
NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE
IBAGUE
HAY UN SELLO

*I2-3-15

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 PATRIMONIAL Y DE HERENCIA del
causante: ELIECER CASTRO CIFUENTES,
quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía No. 17.061.492 expedida
en Bogotá D.C., fallecido en la ciudad de
Bogotá D.C., el siete (07) de febrero de
dos mil uno (2001); Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante
Acta número CERO OCHENTA Y CUATRO (084) de fecha veintidós (22) de
septiembre 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 veintitrés
(23) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021) a las 8:00 a.m.
CARLOS ALBERTO RAMIREZ PARDO ENCARGADO
NOTARIO SESENTA Y NUEVE (69) DEL
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO

*P1-3-15

NOTARÍA UNICA DE YACOPI
EDICTO NUMERO 053
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE YACOPI
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir en el trámite
notarial de liquidación de herencia del
causante GUILLERMO ALFONSO LINARES TRIANA, fallecido en Yacopi, Cundinamarca, el cuatro (4) de noviembre
de dos mil diecinueve (2.019), y quien
en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 458.647 expedida en
Yacopí. para que dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la publicación de
este edicto se hagan presentes ante este
Despacho Notarial ubicado en la calle
9a. No. 2-32 de Yacopí Cundinamarca y
hagan valer sus derechos.
I trámite respectivo en esta Notaria, mediante acta número cero Cincuenta y Tres
(053) de fecha 11 de Octubre de 2021, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y
en la emisora local, en cumplimiento de lo

dispuesto por el artículo 3°, del Decreto
902 de 1988 y 3o. del Decreto 1729 de
1989, ordenándose además su fijación en
lugar visible en la Notaría, por el término
de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy 12 de
Octubre de 2021 a las 7:00 A.M.
OFELIA GOMEZ DE FLORIDO
NOTARIA (E.)

ordena la fijación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en lugar visible de la
Secretaria del despacho, al igual que
se ordena su publicación en un diario
de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local, dando así cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 902
de 1988, Artículo 3o.
El presente EDICTO se fija hoy viernes 08
HAY UN SELLO
*P1-4-15 de octubre 2021 a la hora de las 08:00
AM en la Cartelera de la Notaría
NOTARIA UNICA DE YACOPI
NOTARIO SEGUNDO DE SOACHA CUNEDICTO NUMERO 048
DINAMARCA
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
RICARDO CORREA CUBILLOS
CIRCULO DE YACOPI
HAY UN SELLO
*U1-1-15
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren EDICTO
con derecho a intervenir en el trámite EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO
notarial de liquidación de herencia del DE UBATE
causante EVELIO BERNAL ZARATE, CITA Y EMPLAZA
fallecido el día veintitrés (23) de Junio A todas las personas que se consideren
de 2007, en la ciudad de Bogota en vida con derecho a intervenir dentro de los
se identificó con la cédula de ciudadanía diez (10) días siguientes a la publicación
número 299.511 expedida en La Palma,
del presente edicto, en la liquidación de
para que dentro de los diez (10) días
herencia del causante PEDRO PABLO
hábiles siguientes a la publicación de
LOTE GUAPO, quien en vida se identieste edicto se hagan presentes ante este
ficó con cédula de ciudadanía número
Despacho Notarial ubicado en la calle
17.181.718, fallecido en la ciudad de
9a. No. 2-32 de Yacopí Cundinamarca y
Bogotá, el día 26 de mayo del año 2021,
hagan valer sus derechos.
Aceptado el trámite respectivo en esta tuvo su último domicilio en el Municipio
Notaria, mediante acta número cero de Ubaté. Se aceptó el trámite respectivo
Cuarenta y Ocho (048) de fecha 4 de Oc- mediante acta número ciento ocho (108)
tubre de 2021, se ordena la publicación de fecha nueve (9) de Octubre de dos
de este edicto en un periódico de amplia mil veintiuno (2021). Se ordena la pucirculación nacional y en la emisora local, blicación de este edicto en un periódico
en cumplimiento de lo dispuesto por el de amplia circulación nacional y en una
artículo 3o del Decreto 902 de 1988 y 3o. emisora de la localidad, cumpliendo con
del Decreto 1729 de 1989, ordenándose lo dispuesto en el artículo 3o del Decreto
además su fijación en lugar visible en la 902 de 1988, ordenándose además su
Notaria, por el término de diez (10) dias. fijación en un lugar visible de esta Notaría
El presente edicto se fija hoy 4 de Octubre por el término de diez (10) días..
El presente edicto se fija hoy once (11)
de 2021 a las 7:00 A.M.
WILLIAM EDUARDO JIMENEZ LEAÑO de octubre de dos mil veintiuno (2021),
siendo las 7:45 a.m.
NOTARIO
HAY UN SELLO
*P1-5-15 NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
MARIA CONSTANZA ALONSO LOTE
NOTARIA 2 DE SOACHA
HAY UN SELLO
*U3-1-15
REPUBLICA DE COLOMBIA
EDICTO
Departamento de Cundinamarca
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL
CÍRCULO DE UBATE
SOACHA
RICARDO CORREA CUBILLOS
CITA Y EMPLAZA
NOTARIO
A todas las personas que se consideren
(MIEMBRO DE LA UNION COLEGIADA con derecho a intervenir dentro de los
DEL NOTARIADO COLOMBIANO)
diez (10) días siguientes a la publicación
EDICTO EMPLAZATORIO
del presente edicto, en la liquidación
NO 060 DE 2021
de herencia de la causante LEONILDE
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CHURQUE DE MALAVER, quien se idenCIRCULO DE
tificó con cédula de ciudadanía número
SOACHA- CUNDINAMARCA
20.625.223, fallecida en el Municipio de
EMPLAZA
Guachetá, el día 21 de junio de 2016, tuvo
Por el término de diez (10) días hábiles su último domicilio en el Municipio de
a quienes se consideren con derecho a Guachetá. Se aceptó el trámite respecintervenir el trámite de liquidación de tivo mediante acta número ciento nueve
herencia del señor CESAR ANTONIO (109) de fecha nueve (9) de Octubre de
GARCIA CASTILLO, quien en vida se dos mil veintiuno (2021). Se ordena la puidentificaba con cédula de ciudadanía blicación de este edicto en un periódico
número 79.204.142 de Soacha, fallecido de amplia circulación nacional y en una
el día 20 de mayo de 2021 en Bogotá emisora de la localidad, cumpliendo con
D.C., presentada por el abogado CARLOS lo dispuesto en el artículo 3o del Decreto
ANDRES GARCIA MANRIQUE, identifica- 902 de 1988, ordenándose además su
do con la cédula de ciudadanía número fijación en un lugar visible de esta Notaría
1.010.199.445 expedida en Bogotá D.C. y
por el término de diez (10) días.
tarjeta profesional número 246.270 del C
El presente edicto se fija hoy once (11)
S de la Judicatura, siendo su último domide Octubre de dos mil veintiuno (2021),
cilio y asiento principal de sus negocios
siendo las 7:45 a.m.
el Municipio de Soacha, Cundinamarca.
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
Aceptado el trámite respectivo mediante
MARIA CONSTANZA ALONSO LOTE
acta número 063 de fecha ocho (8) de
*U3-2-15
octubre de dos mil veintiuno (2021) se HAY UN SELLO

