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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-21-1363  

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
ANA MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 del 
Decreto 1077 de 2015, comunica a vecinos 
y terceros interesados en el trámite, que 
mediante la radicación 11001-3-21-1363 de 
fecha 2021-09-22 11:26:50, el(los) Señor(es) 
en calidad de : MORENO ROA CARMENZA, 
ha(n) radicado ante esta Curaduría Urbana 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) 
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN 
PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, 
para el(los) predio(s) localizado(s) KR 88C 127A 
18(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA 
BIFAMILIAR. La presente publicación se efectúa 
a vecinos y/o terceros interesados en el trámite 
según consta anexo al expediente, para que en 
caso de así considerarlo puedan hacerse parte 
del trámite la(s) persona(s) que considere(n) 
que se puede(n) ver afectada(s) por la decisión 
tomada por este despacho, su participación 
debera hacerla hasta antes de la expedición del 
acto administrativo que resuelve la solicitud, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes citado, radicando 
el escrito correspondiente en la sede de esta 
Curaduría Urbana 3, ubicada en la Autopista 
Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 Teléfono 
5190660 FAX:5336672

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-21-0688  

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
ANA MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 del 
Decreto 1077 de 2015 y 73 de la Ley 1437 
de 2011, hace saber que a el(los) señor(es) 
ALVAREZ MARTINEZ LUISA MARIA LUNA 
(POSEEDORA) (CC/NIT 1013106479) / ALVAREZ 
MARTINEZ NICOLL MELISSA (POSEEDORA) 
(CC/NIT 1012434525) Constructor Responsable 
VALBUENA BARRIOS LUZ MERY (c.c Mat. 
25700-26514 Se le(s) ha otorgado LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN No. 11001-3-21-1875 
con fecha: 2021-11-26 en las modalidades de 
: AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN 
PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUC-
TURAS para el predio urbano localizado en 
la(s) direccion(es) KR 87A 49 82 S(ACTUAL) 
/ KR 87BIS 49 53 S(ACTUAL) con Chips: 
AAA0139OTWF / AAA0139OSXS en el lote: 35 
, de la urbanización BARRIO BETANIA Y FINCA 
LA ESPERANZA (Localidad BOSA). Contra el 
acto Administrativo mediante el cual se expide 
la Licencia de Construcción antes descrita, 
proceden los recursos de reposición ante esta 
Curaduría Urbana y de apelación ante la Sub-
secretaría Jurídica de la Secretaria Distrital de 
Planeación (Articulo 36 – Ordinal K del Decreto 
16 del 2013), dentro de los diez (10) días 
siguientes a la presente publicación (Artículo 
76 de la Ley 1437 de 2011). Esta publicación se 
hace para notificar a los vecinos colindantes de 
la edificación objeto de la licencia antes referida 
y a los terceros indeterminados que se puedan 
ver afectados en forma directa e inmediata con 
el acto administrativo antes citado.  
ANA MARÍA CADENA TOBÓN Curadora Urbana 
3 de Bogotá. D.C. (11001-3-21-0688)

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-21-1135

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
ANA MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del 
Decreto 1077 de 2015, comunica a vecinos 
y terceros interesados en el trámite, que 
mediante la radicación 11001-3-21-1135 de 
fecha 2021-08-24 17:27:09, el(los) Señor(es) 
en calidad de : SANABRIA ACEVEDO MARIA 
ANGELICA (POSEEDOR) / SANABRIA YAÑEZ 
LUZ ANGELA (POSEEDOR) / SANABRIA YAÑEZ 
DIANA MARCELA (POSEEDOR) / SANABRIA 
YAÑEZ MARTHA ISABEL (POSEEDOR) / SA-
NABRIA YAÑEZ STELLA (POSEEDOR) / YAÑEZ 
DE SANABRIA SIXTA TILULIA (POSEEDOR) / 
SANABRIA YAÑEZ MARIO (POSEEDOR), ha(n) 
radicado ante esta Curaduría Urbana LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) DEMO-
LICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO, para el(los) 
predio(s) localizado(s) CL 10 26 46(ACTUAL), 
con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR. La presente publicación se efectúa en 
virtud de la calidad de POSEEDOR del peticiona-
rio, para que en caso de así considerarlo puedan 
hacerse parte del trámite la(s) persona(s) que 
considere(n) que se puede(n) ver afectada(s) 
por la decisión tomada por este despacho, su 

participación deberá hacerla hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelve 
la solicitud radicando el escrito correspondiente 
en la sede de esta Curaduría Urbana 3, ubicada 
en la Autopista Norte – Av. Cra. 45 No. 95-31/45 

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-21-0077  

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta ANA 
MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 
1077 de 2015 y 73 de la Ley 1437 de 2011, hace 
saber que a el(los) señor(es) CONSTRUCTORA 
BOLIVAR BOGOTA S.A (CC/NIT 860513493-1) 
Constructor Responsable SANCHEZ CIFUENTES 
JORGE ARTURO (c.c Mat. 25202212162 CND 
Se le(s) ha otorgado LICENCIA DE URBANISMO 
No. 11001-3-21-1549 con fecha: 2021-10-11 en 
las modalidades de : DESARROLLO para el predio 
urbano localizado en la(s) direccion(es) CL 14 30 
52(ACTUAL) con Chips: AAA0073RMMR en el 
lote: , de la urbanización LOTE ENTRE CARRERA 
19 CARRERA 32 CALLE 13 Y CALLE 15 (Localidad 
PUENTE ARANDA). Contra el acto Administrativo 
mediante el cual se expide la Licencia de Cons-
trucción antes descrita, proceden los recursos 
de reposición ante esta Curaduría Urbana y de 
apelación ante la Subsecretaría Jurídica de la 
Secretaria Distrital de Planeación (Articulo 36 
– Ordinal K del Decreto 16 del 2013), dentro de 
los diez (10) días siguientes a la presente publi-
cación (Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011). Esta 
publicación se hace para notificar a los vecinos 
colindantes de la edificación objeto de la licencia 
antes referida y a los terceros indeterminados 
que se puedan ver afectados en forma directa e 
inmediata con el acto administrativo antes citado.  
ANA MARÍA CADENA TOBÓN Curadora Urbana 
3 de Bogotá. D.C. (11001-3-21-0077)

 *P1-1-03

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
PUBLICACIÓN 4211113

La Curadora Urbana No.5 de Bogotá D.C., ARQ. 
ADRIANA LÓPEZ MONCAYO , en ejercicio de las 
facultades legales que le confieren la Ley 388 de 
Julio 18 de 1997, su Decreto reglamentario 1077 
de 2015, , el Decreto Distrital 345 de 2021,y en 
virtud de lo consagrado en el Artículo 65 de la 
ley 9 de 1989, en concordancia con el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de 2015, 
comunica a los terceros interesados que se 
puedan ver afectados con la expedición del acto 
administrativo que para el expediente en referen-
cia este despacho expidió el Acto Administrativo 
número 11001-5-21-1634 cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación: 
RESUELVE: 
La Curadora Urbana 5 de Bogotá Arquitecta 
ADRIANA LÓPEZ MONCAYO, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los Artículos 37 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) y 2.2.6.1.2.2.2 
del Decreto Nacional 1077 de 2015, comunica al 
(los) señor (es) UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
quien(es) aparece(n) como titular (es) del derecho 
de dominio, toda vez que el señor En Calidad de 
Propietario UNIVERSIDAD DE LOS ANDES NIT 
860007386-1 , ha radicado ante esta Curaduría 
Urbana solicitud de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
para el predio localizado en la KR 1 18 A 12 Actual 
con las siguientes características básicas: Usos/
Escalas Dot. Equipamiento Colectivo - Educativo 
Escala Metropolitana en 3 pisos de altura, trámite 
que se adelanta bajo la referencia 11001-4-21-
1113 del 31/05/2021

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
PUBLICACIÓN 4210902

La Curadora Urbana No.5 de Bogotá D.C., ARQ. 
ADRIANA LÓPEZ MONCAYO , en ejercicio de las 
facultades legales que le confieren la Ley 388 de 
Julio 18 de 1997, su Decreto reglamentario 1077 
de 2015, , el Decreto Distrital 345 de 2021,y en 
virtud de lo consagrado en el Artículo 65 de la 
ley 9 de 1989, en concordancia con el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de 2015, 
comunica a los terceros interesados que se 
puedan ver afectados con la expedición del acto 
administrativo que para el expediente en referen-
cia este despacho expidió el Acto Administrativo 
número 11001-5-21-1608 cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación: 
RESUELVE: 
La Curadora Urbana 5 de Bogotá Arquitecta 
ADRIANA LÓPEZ MONCAYO, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los Artículos 37 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) y 2.2.6.1.2.2.2 
del Decreto Nacional 1077 de 2015, comunica al 
(los) señor (es) ROSA ISABEL HERRERA LOPEZ 
quien(es) aparece(n) como titular (es) del derecho 
de dominio, toda vez que el señor En Calidad de 
Propietario ROSA ISABEL HERRERA LOPEZ CC 
39702132 , ha radicado ante esta Curaduría Urba-
na solicitud de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para 
el predio localizado en la CL 22 D BIS 113 A 11 
Actual con las siguientes características básicas: 
Usos/Escalas Cerramiento Escala No Aplica en 
0 pisos de altura, trámite que se adelanta bajo 
la referencia 11001-4-21-0902 del 22/04/2021

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
Referencia: 5210642

La Curadora Urbana 5 de Bogotá, arquitecta 
Adriana López Moncayo , en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 2.2.6.1.2.2.1 
y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto1077 de 2015, 
comunica a vecinos y terceros interesados 
en el trámite, que mediante la radicación 
5210642 Del 2021-07-14 , Los Sres. en Calidad 
de Propietario INSTITUTO DE DESAROLLO 
URBANO-IDU NIT 899999081-6 Representante 
Legal GIAN CARLO SUESCUN SANABRIA CC 
7168454 ha(n) solicitado ante esta Curaduría 
Urbana LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) 
modalidad(es) de DEMOLICIÓN TOTAL, OBRA 
NUEVA , para el predio ubicado en la CALLE 
64 # 127-51 Actual, cuyo usos propuestos 
son La presente publicación se realiza con el 
objeto que consideren puedan ser afectados 
directa o indirectamente, puedan hacerse parte 
del trámite, su participación deberá hacerla por 
escrito, radicando el escrito correspondiente en 
la sede de la Curaduria 5, ubicada en la CL 95 11 
A 94, PBX (601) 3 16 49 00, a partir de la fecha 
de la presente publicación y hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva 
dicha solicitud.

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
La Curadora Urbana 5 de Bogotá Arquitecta 
ADRIANA LÓPEZ MONCAYO, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los Artículos 37 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) y 2.2.6.1.2.2.2 
del Decreto Nacional 1077 de 2015, comunica al 
(los) señor (es) sin titulares quien(es) aparece(n) 
como titular (es) del derecho de dominio, toda 
vez que el señor En Calidad de Poseedor CONS-
TRUCTORA PERLA & DIAMANTES S.A.S NIT 
901208055-8 Representante Legal ANA BELEN 
GONZALEZ FLOREZ CC 52327860 , ha radicado 
ante esta Curaduría Urbana solicitud de LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN para el predio localizado 
en la KR 88 74 B 19 Actual con las siguientes 
características básicas: Usos/Escalas Vivienda 
Multifamiliar Escala No Aplica en 5 pisos de 
altura, trámite que se adelanta bajo la referencia 
11001-5-21-0981 del 06/10/2021
Esta publicación se hace para que pueda cons-
tituirse como parte y hacer valer sus derechos, 
su participación deberá hacerla hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelve la 
solicitud radicando el escrito correspondiente en 
la sede de esta Curaduría Urbana 5, ubicada en la 
CL 95 11 A 94 , PBX: (601) 3 16 49 00.

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
La Curadora Urbana 5 de Bogotá Arquitecta 
ADRIANA LÓPEZ MONCAYO, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los Artículos 37 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) y 2.2.6.1.2.2.2 
del Decreto Nacional 1077 de 2015, comunica al 
(los) señor (es) sin titulares quien(es) aparece(n) 
como titular (es) del derecho de dominio, toda 
vez que el señor En Calidad de Poseedor OSCAR 
ALBERTO GIRALDO GALLEGO CC 1033738737 , 
ha radicado ante esta Curaduría Urbana solicitud 
de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para el predio 
localizado en la CL 68 S 18 M 17 Actual con las 
siguientes características básicas: Usos/Escalas 
Vivienda Multifamiliar Escala No Aplica en 3 pisos 
de altura, trámite que se adelanta bajo la referen-
cia 11001-4-21-0599 del 21/02/2021
Esta publicación se hace para que pueda cons-
tituirse como parte y hacer valer sus derechos, 
su participación deberá hacerla hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelve la 
solicitud radicando el escrito correspondiente en 
la sede de esta Curaduría Urbana 5, ubicada en la 
CL 95 11 A 94 , PBX: (601) 3 16 49 00.

 *P1-2-03

NOTARIAS
NOTARIA 14 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
NOTARIA CATORCE (14) DE BOGOTA D.C. 
EDICTO
 EL NOTARIO CATORCE (14) DE BOGOTA 
EMPLAZA: 
Por el termino de diez (10) días a todas las perso-
nas que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite de LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD 
CONYUGAL Y HERENCIA de PAULINA FERRO 
DE ARANGO, quien en vida se identificaba con 
la cédula número 29.652.162, fallecida el die-
ciocho (18) de Abril de dos mil veintiuno (2021) 
en Bogotá D.C., siendo esta ciudad de Bogotá 
D.C., el último domicilio y asiento principal de 
los negocios de la causante. 
Igualmente se informa que fue aceptado el 
trámite respectivo de la LIQUIDACIÓN DE SOCIE-
DAD CONYUGAL Y HERENCIA en esta Notaría 
mediante Acta número ciento cincuenta y ocho 
(158) del primer (01) de Diciembre de dos mil 
veintiuno (2021). 

Se ordena la publicación del presente EDICTO en 
un periódico de amplia circulación nacional y en 
una radiodifusora de audición local 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 
tercero (3°) del decreto ley 902 de 1988. 
Ordénese además su fijación en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy dos (02) de 
Diciembre de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las 8:00 A.M. 
JORGE LUIS BUELVAS HOYOS 
NOTARIO CATORCE (14) DĚL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-1-03

EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C., 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE 
EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato contenido en el 
Artículo Tercero (3o) del Decreto novecientos 
dos (902) de Mayo del año mil novecientos 
ochenta y ocho (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con derecho 
para intervenir en el trámite de la liquidación 
sucesoral admitida en esta Notaría, al primer 
(01) día del mes de diciembre del año dos mil 
veintiuno (2021), aceptada según acta número 
169-2021, con el fin de liquidar, por medio de 
Escritura Pública la liquidación de sucesión 
intestada del causante SEDULFO VANEGAS RO-
JAS quien se identificó con cédula 18.923.376, 
para la fecha de su deceso era soltero sin unión 
marital de hecho, falleció en Barranquilla, el 
día 20 DE JUNIO DE 2021 siendo la ciudad de 
Bogotá su ultimo domicilio y asiendo principal 
de sus negocios 
El presente EDICTO se publicará por una vez en un 
periódico de amplia circulación en Bogotá, D.C. y 
en una radiodifusora local. 
Las personas interesadas en el presente trámite 
de liquidación Sucesoral podrán presentarse a la 
Notaría dentro de los diez (10) días siguientes 
desde que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que se 
hubiera formulado oposición, siempre y cuando 
la Oficina de Cobranzas, Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN y/o Administración 
de Impuestos Distritales de la Secretaria de 
Hacienda, hayan dado su respuesta favorable, la 
Notaría procederá a otorgar la escritura pública de 
liquidación del patrimonio Sucesoral y la sociedad 
conyugal, si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy al primer (01) días 
del mes de diciembre del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 8:00 de la mañana. 
JORGE ORLANDO BARRIOS GUERRERO 
NOTARIO TREINTA ENCARGADO DE BOGOTA D.C.

HAY UN SELLO *J2-2-03

EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) ENCARGA-
DO 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 liqui-
dación sucesoral del (la) (los) causante(s) JOSE 
ALFREDO PALENCIA PAREDES, quien en vida se 
identificó con C.C. No. 2.118.279 expedida en 
Málaga, quien falleció el día 4 de Mayo del año 
2020 en el Municipio El Colegio, siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá D.C., y MARGARITA CERINZA 
DE PALENCIA, quien en vida se identificó con 
C.C. No. 20.100.473 expedida en Bogotá, D.C., 
quien falleció el día 8 de Junio del año 1990 
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 0181 de fecha 2 de 
Diciembre del año 2021 se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 2 de Diciembre del 
año 2021 a las 8:00 a.m. 
JAIME ALEJANDRO CASTRO TORRES NOTARIO 
CUARENTA Y SIETE (47) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Según resolución número 11409 de fecha Vein-
ticuatro (24) de Noviembre de dos mil veintiuno 
(2021) expedida por la Superintendencia de No-
tariado y Registro. 

HAY UN SELLO *J2-3-03

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2021-190 
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 LI-
QUIDACION DE HERENCIA DEL CAUSANTE: JOSE 
AGUSTIN PABON AVILA, identificado en vida con 
la cédula de ciudadanía número 1.170.232 de 
Tenza, quien falleció en la ciudad de Bogotá D.C. 
el día tres (03) de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021), y siendo la ciudad de Bogotá D.C. 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 liquidación de sucesión 
en esta Notaría, fue aceptado mediante Acta 
número DOS MIL VEINTIUNO - CIENTO NOVENTA 
(2021-190) de fecha primero (01) de Diciembre 
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 Notaria por el 
término de diez (10) días. 
Para constancia se fija el presente Edicto hoy, dos 
(2) de Diciembre de dos mil veintiuno (2021) a las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
HÉCTOR ADOLFO SINTURA VARELA 
NOTARIO TERCERO (3) DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-4-03

EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9ª) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial de 
la liquidación de herencia de la CAUSANTE CAR-
MEN ELISA MALDONADO GARCIA, quien en vida 
se identificaba con cédula de ciudadanía número 
51.704.474, fallecida el treinta (30) de junio del 
dos mil veintiuno (2021) en la ciudad de Bogotá 
D.C., y donde tuvo su último domicilio y residencia 
y fue el asiento principal de sus negocios en la 
ciudad de Bogotá D.C., para que lo hagan dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la publi-
cación de este edicto, y cuyo trámite sucesoral 
fue aceptado mediante ACTA NÚMERO 152 de 
fecha veintinueve (29) de Noviembre del año dos 
mil veintiuno (2021). Se ordena la publicación 
de este EDICTO en un periódico de circulación 
nacional y en una emisora de esta ciudad, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su 
publicación en un lugar visible de la notaría por 
el término de diez (10) días.
Se fija hoy, treinta (30) de Noviembre del año dos 
mil veintiuno (2021) a las 8:00 A.M.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO
NOTARIA NOVENA (9ª) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ   

HAY UN SELLO *J2-5-03

NOTARIA 15
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO DE BOGO-
TA, D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite Notarial de 
la Liquidación de la Herencia de la causante: 
MARIA ELENA RODRIGUEZ BARRETO, quien en 
vida se identificó con la cedula de ciudadanía 
número 41.481.287 expedida en Bogotá D.C, 
quien falleció sin haber otorgado testamento, 
el día 23 de febrero de 2021en Bogotá D.C., y 
cuyo asiento principal de sus negocios y ultimo 
domicilio fue la ciudad de Bogotá D.C., para que 
lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto en un periódico 
de circulación nacional. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
según Acta número cero cero sesenta y nueve 
(0069) de fecha veintinueve (29) de noviembre 
del año dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico de 
circulación nacional y su difusión en una emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo tercero (3o.) del decreto novecientos dos 
(902) de mil novecientos ochenta y ocho (1.988) 
y el decreto mil setecientos veintinueve (1.729) 
de mil novecientos ochenta y nueve (1.989), or-
denándose además su fijación en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy treinta (30) de 
noviembre del año dos mil veintiuno (2.021), 
siendo las 8:00 a. m. 
ALEXANDER PAEZ CORTES 
NOTARIO QUINCE (15) ENCARGADO DE BOGOTÁ 
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NOTARIA 15
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO DE BOGO-
TA, D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite Notarial de 
la Liquidación de la Herencia de la causante: 
ELVIRA BARRAZA DE SALCEDO, quien en 
vida se identificó con la cedula de ciudadanía 
número 20.100.802 expedida en Bogotá D.C.., 
quien falleció sin haber otorgado testamento, el 
día 23 de diciembre de 2020 en Bogotá D.C., y 
cuyo asiento principal de sus negocios y ultimo 
domicilio fue la ciudad de Bogotá D.C., para que 
lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto en un periódico 
de circulación nacional. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
según Acta número cero cero setenta (0070) de 
fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos 

mil veintiuno (2021), se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de circulación 
nacional y su difusión en una emisora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
tercero (3o.) del decreto novecientos dos (902) 
de mil novecientos ochenta y ocho (1.988) y el 
decreto mil setecientos veintinueve (1.729) de mil 
novecientos ochenta y nueve (1.989), ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy treinta (30) de 
noviembre del año dos mil veintiuno (2.021), 
siendo las 8:00 a. m. 
ALEXANDER PAEZ CORTES 
NOTARIO QUINCE (15) ENCARGADO DE BOGOTÁ 

HAY UN SELLO *J2-7-03

NOTARIA 67 
ALAIN DUPORT JARAMILLO - CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
EDICTO SUCESIÓN 
El Notario Sesenta y Siete (67) del Circulo de 
Bogotá D.C., da inicio al trámite notarial de 
liquidación de sociedad conyugal y herencia 
del causante: JORGE ANEIRO SANDOVAL DIAZ, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 19.136.767 expedida en Bogotá 
D.C., cuyo último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue la ciudad de Bogotá D.C., quien 
fallecio el día diecinueve (19) de septiembre de 
dos mil veintiuno (2.021) en la ciudad de Bogotá 
D.C., se ordena la publicación de este edicto en 
un periódico 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 primero (01) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021), a las 
8:00 a.m. 
ALAIN DUPORT JARAMILLO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-8-03

EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO DE CHÍA 
(CUNDINAMARCA) EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con el derecho 
de intervenir en el trámite de  liquidación notarial 
de la sucesión INTESTADA del causante JOSÉ 
VICENTE  AGUILERA SALGADO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número  
79.147.825 expedida en Bogotá D.C., fallecida 
el día: NUEVE (09) DE DICIEMBRE D  EDOS MIL 
DIECINUEVE (2.019) en el municipio de Chía 
(Cundinamarca), siendo su  último domicilio y 
asiento principal de sus negocios en el municipio 
de Chía  (Cundinamarca), para que se presenten 
a hacer valer sus derechos, dentro de los Diez  
(10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en un periódico de amplia  circulación y 
la emisora LUNA STEREO, aceptado el trámite 
respectivo esta Notaría,  mediante Acta Número 
CIENTO SETENTA Y CUATRO (174) de fecha dos 
(02) de  diciembre de dos mil veintiuno (2.021). 
Para efectos del Artículo 490 del Código General 
del Proceso y del numeral 2°. Del  Artículo 3°. Del 
Decreto 902 de 1.988, modificado por el decreto 
1729 de 1.989, se  ordena fijar el presente EDICTO 
en un lugar público y visible de la Secretaría de la  
Notaría, por el término de Diez (10) días. 
Hoy a los dos (02) días del mes de diciembre de 
dos mil veintiuno (2.021). PEDRO LEÓN CABAR-
CAS SANTOYA  
NOTARIO SEGUNDO DEL CIÍRCULO DE CHÍA-
CUNDINAMARCA

HAY UN SELLO *CH1-1-03

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, 
ALVARO ARDILA  GOMEZ, quien se identificaba 
con la cedula de ciudadanía número 128.201,  
fallecido el día seis (06) de marzo (03) del año dos 
mil veintiuno (2.021 ); en la ciudad  de Bogotá, 
siendo el municipio de Guaduas Cundinamarca 
su ultimo domicilio y  asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite, mediante acta 
número  sesenta y seis (66) del día treinta (30} del 
mes de noviembre (11) 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 primero (01) de 
diciembre (12) del año dos mil veintiuno  (2.021), 
siendo las 8.00 a.m.  
EL NOTARIO,
ERNESTO GUERRERO MORENO
Se desfijo el presente Edicto, hoy siendo las
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NOTARIA 70
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA (70) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
De conformidad con el numeral 2 del Artículo 
3o del Decreto Ley 902 de 1988. 
EMPLAZA 
A todas las personas que crean y prueben tener 
derecho a intervenir en la LIQUIDACIÓN DE LA 
HERENCIA (SUCESIÓN INTESTADA) de la seño-
ra SUSANA RODRÍGUEZ DE DUARTE, quien en 
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 20.056.929 de Bogotá D.C., fallecida 
en Bogotá, el día treinta (30) de mayo de dos 
mil veinte (2020), siendo la ciudad de Bogotá, 
el último domicilio de la causante cuyo trámite 
sucesoral se inició mediante el Acta número 
noventa y tres (93) de fecha veinticuatro (24) 
de noviembre de dos mil veintiuno (2021), para 
que lo hagan valer ante este Despacho, situado 
en la Calle 72A No. 71D 36, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes al de la última 
publicación en los distintos medios. 
Se fija este EDICTO en lugar visible en la 
Notaría, a los veinticinco (25) días del mes de 
noviembre del año dos mil veintiuno (2021), 
a las 8:00 A.M. 
NATALIA PERRY T.
NOTARIA SETENTA (70) DE BOGOTÁ D.C.
Constancia de desfijación: hoy seis (6) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021) a 
las 5:00 pm 
HAY UN SELLO *P1-2-03

NOTARIA 16 
PABLO MÉNDEZ BARAJAS 
NOTARIO 
EDICTO EMPLAZATORIO 
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 SUCESIÓN de: 
LEOVIGILDO DIAZ RUBIANO C.C. 19.106.916 
. Quien(es) en vida tuvo (ieron) su último 
domicilio en esta ciudad, 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 FIJO el presente edicto Em-
plazatorio en la secretaria de la Notaría, por 
el termino de diez (10) días hábiles, para los 
efectos del numeral 2, artículo 3 del decreto 
902 de 1.988. Bogotá, D.C., 30 de Noviembre/ 
2.021 HORA: 8:15: A.M. 
Notario sesenta y Uno (61) de Bogotá D. C. 
HAY UN SELLO *H1-1-03

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de liquida-
ción de sucesión INTESTADA del causante 
JAIRO ALBERTO RODRIGUEZ CAMACHO 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 3.195.122. 
siendo el once (11) de mayo del año dos mil 
veinte uno (2021) en el municipio de Funza 
Cundinamarca el día de su fallecimiento y 
teniendo como ultimo asiento principal de 
sus negocios el municipio de Tabio, Cun-
dinamarca, para que se presenten a hacer 
valer sus derechos, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del EDICTO 
en un periódico de amplia circulación, y en 
la radiodifusora local, 
Aceptado el trámite respectivo en esta nota-
ria, mediante acta número trescientos ocho 
(308) del veintinueve (29) de noviembre del 
dos mil veintiuno (2021) y para efectos del 
numeral 2o del artículo 3o del Decreto 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fija el presente EDICTO en un lugar 
público y visible de la secretaria de la Notaria, 
por el termino de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy treinta (30) de 
noviembre del dos mil veintiuno (2021) a las 
siete y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-2-03

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite de 
liquidación de sucesión INTESTADA del 
causante RUFINIO HUMBERTO ROJAS 
CARDENAS (Q.E.P.D.), quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 140.262 , siendo el primero (01) 
de enero del año dos mil veintiuno (2021) 
en la ciudad de Bogotá D.C. el día de su 
fallecimiento y teniendo como ultimo 
domicilio Bogota D.C. y asiento principal 
de sus negocios el municipio de Tabio, Cun-
dinamarca, para que se presenten a hacer 
valer sus derechos, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del EDICTO 
en un periódico de amplia circulación, y en 
la radiodifusora local.  
Aceptado el trámite respectivo en esta nota-
ria, mediante acta número ciento setenta y 
cinco (175) del veintitrés (23) de agosto del 
año dos mil veintiuno (2021) y para efectos 
del numeral 2o del artículo 3o del Decreto 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fija el presente EDICTO en un lugar 
público y visible de la secretaria de la Notaria, 
por el termino de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy veinticuatro 
(24) de agosto del dos mil veintiuno (2021) 
a las siete y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-3-03

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite de 
liquidación de sucesión INTESTADA del 
causante RAMIRO LOZANO MARTINEZ 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 3.015.831 
expedida en Fomeque, Cundinamarca, sien-
do el veintiséis (26) de marzo del año dos mil 
catorce (2014), el día de su fallecimiento y 
teniendo como ultimo asiento principal de 
sus negocios el municipio de Tabio, Cun-
dinamarca, para que se presenten a hacer 
valer sus derechos, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del EDICTO 
en un periódico de amplia circulación, y en 
la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta nota-
ria, mediante acta número trescientos nueve 
(309) del veintinueve (29) de noviembre del 
dos mil veintiuno (2021) y para efectos del 
numeral 2o del artículo 3o del Decreto 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fija el presente EDICTO en un lugar 
público y visible de la secretaria de la Notaria, 
por el termino de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy treinta (30) de 
noviembre del dos mil veintiuno (2021) a las 
siete y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-4-03

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite de 
liquidación de sucesión INTESTADA de 
la causante LUCILA GALINDO VARGAS 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 24.221.180 
expedida en Viracacha, Boyacá , siendo el 
treinta (30) de noviembre de dos mil diez 
(2010) en la ciudad de Bogotá D.C. el día 
de su fallecimiento y teniendo como ultimo 
domicilio Bogota D.C. y asiento principal de 
sus negocios el municipio de Tabio, Cundi-
namarca, para que se presenten a hacer 
valer sus derechos, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del EDICTO 
en un periódico de amplia circulación, y en 
la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
notaria, mediante acta número trescientos 
doce (312) del primero (01) de diciembre del 
dos mil veintiuno (2021) y para efectos del 
numeral 2o del artículo 3o del Decreto 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fija el presente EDICTO en un lugar 

público y visible de la secretaria de la Notaria, 
por el termino de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy dos (02) de 
diciembre del dos mil veintiuno (2021) a las 
siete y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO
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NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren.
co on derecho a intervenir en el trámite de 
liquidación de sucesión INTESTADA del cau-
sante GUILLERMO LEON ORJUELA RAMIREZ 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 11.331.938 
expedida en Zipaquirá, Cundinamarca, siendo 
el veintiséis (26) de noviembre del año dos mil 
veinte (2020) en la ciudad de Bogotá D.C. el 
día de su fallecimiento y teniendo como ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
el municipio de Tabio, Cundinamarca, para 
que se presenten a hacer valer sus derechos, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del EDICTO en un periódico de 
amplia circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
notaria, mediante acta número doscientos 
ochenta y nueve (289) del diecinueve (19) 
de noviembre del dos mil veintiuno (2021) 
y para efectos del numeral 2o del artículo 
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por 
el Decreto 1729 de 1989, se fija el presente 
EDICTO en un lugar público y visible de la 
secretaria de la Notaria, por el termino de 
diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy veintidos (22) 
de noviembre del dos mil veintiuno (2021) a 
las siete y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
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NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de liquida-
ción de sucesión INTESTADA de la causante 
ENITH CAYCEDO DE CALDERON (Q.E.P.D.), 
quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 20,608,419, siendo el 
veinte (20) de enero del año dos mil veintiuno 
(2021) en la ciudad de Bogotá D.C. el día 
de su fallecimiento y teniendo como ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
el municipio de Tabio, Cundinamarca, para 
que se presenten a hacer valer sus derechos, 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
publicación del EDICTO en un periódico de 
amplia circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta no-
taria, mediante acta número trescientos uno 
(310) del veintinueve (29) de noviembre del 
dos mil veintiuno (2021) y para efectos del 
numeral 2o del artículo 3o del Decreto 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fija el presente EDICTO en un lugar 
público y visible de la secretaria de la Notaria, 
por el termino de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy treinta (30) de 
noviembre del dos mil veintiuno (2021) a las 
siete y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-7-03

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de liquidación 
de sucesión INTESTADA de la causante EDIL-
BERTO RINCON AGUDELO (Q.E.P.D.), quien en 
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 17.134.797 expedida en Bogota D.C., 
siendo el siendo el veintidos (22) de enero de 
dos mil veintiuno (2021) en la ciudad de Bogotá 
D.C. el día de su fallecimiento y teniendo como 
ultimo asiento principal de sus negocios el 
municipio de Tabio, Cundinamarca, para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del 
EDICTO en un periódico de amplia circulación, 
y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta no-

taria, mediante acta número ochenta y tres 
(83) del veintiuno (21) de mayo del dos mil 
veintiuno (2021) y para efectos del numeral 
2o del artículo 3o del Decreto 902 de 1988, 
modificado por el Decreto 1729 de 1989, se 
fija el presente EDICTO en un lugar público y 
visible de la secretaria de la Notaria, por el 
termino de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy veinticuatro 
(24) de mayo del dos mil veintiuno (2021) a 
las siete y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-8-03

NOTARIA SEPTIMA - 
TRAMITE : LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
PATRIMONIAL DE HECHO Y LIQUIDACION 
DE HERENCIA. 
CAUSANTE : ANDRES AURELIO ACOSTA 
RUIZ ( Q.E.P.D.). 
ABOGADO : Dr. JONATHAN MANJARRES 
DIAZ. 
INTERESADA : DIANA CRISTINA MONDRA-
GON VALENCIA. 
EDICTO EMPLAZATORIO - EL NOTARIO SEP-
TIMO DE IBAGUE, EMPLAZA : 
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSI-
DEREN CON DERECHO A INTERVENIR EN 
EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION 
DE HERENCIA INTESTADA DEL CAUSANTE : 
ANDRES AURELIO ACOSTA RUIZ ( Q.E.P.D.), 
QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICABA CON CE-
DULA DE CIUDADANIA NUMERO 94.233.665 
EXPEDIDA EN ZARZAL, FALLECIDO EN LA 
CIUDAD DE CALI ( VALLE DEL CAUCA), EL 
DIA DOCE ( 12 ) DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTE ( 2020), HECHO ACREDITADO CON LA 
COPIA AUTENTICA DEL REGISTRO CIVIL DE 
DEFUCION DISTINGUIDO CON EL INDICATIVO 
SERIAL NUMERO 10081068, AUTORIZADO 
EL DIA DIECIOCHO ( 18 ) DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTE ( 2020 ), EN LA NOTARIA 23 DEL 
CIRCULO DE CALI, SIENDO LA CIUDAD DE 
IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL 
ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL 
DE SUS NEGOCIOS. 
EL TRAMITE FUE ACEPTADO MEDIANTE 
ACTA No. 080 DEL DIA VEINTINUEVE ( 29 
) DE NOVIEMBRE DOS MIL VEINTIUNO 
( 2021 ), ORDENANDO LA CITACION DE 
LAS PERSONAS QUE TENGAN DERECHO 
A CONCURRIR A LA LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD PATRIMONIALY LIQUIDACION 
DE HERENCIA INTESTADA, MEDIANTE LA 
FUACION DE ESTE EDICTO Y SU RESPECTIVA 
PUBLICACION EN UN PERIODICO DE AMPLIA 
CIRCULACION NACIONAL Y SU DIFUSION 
EN UNA EMISORA DEL LUGAR, ADEMAS 
DE FIJARLO POR EL TERMINO DE DIEZ ( 10 
) DIAS HABILES EN SITIO VISIBLE DE ESTA 
NOTARIA. 
EL PRESENTE EDICTO SE FUA HOY VEINTI-
NUEVE ( 29 ) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO (2021 ), SIENDO LAS OCHO DE LA 
MAÑANA ( 8:00 A.M. ), Y SERA DESFIJADO 
EL DIA ONCE ( 11 ) DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO ( 2021 , SIENDO LAS SEIS ( 
6 ) DE LA TARDE. 
HECTOR JULIO CRUZ CASALLAS. 
NOTARIO SEPTIMO DEL CIRCULO DE IBAGUE.
HAY UN SELLO *I2-1-03

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGOTA 
D.C. EDICTO NOTARIO CUARENTA Y TRES 
(43) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. EMPLA-
ZA A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de pu-
blicación de este Edicto, en el trámite Notarial 
de Herencia intestada del(los) causante(s) 
EMIRO DADIVAR MARTINEZ JIMENEZ, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciuda-
danía 3.029.604, fallecido en Bogotá D.C., el 
día 2 de abril de 2021, siendo esta misma 
ciudad el asiento principal de sus negocios. 
La iniciación del trámite notarial se aceptó 
mediante Acta No. 172-2021 de fecha 30 de 
noviembre de 2021. Se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de circulación 
nacional, editado en Bogotá y en una emisora 
de reconocida sintonía, también de esta capi-
tal en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 
3º del Decreto 902 de 1988, ordenándose, 
además, su fijación en un lugar visible de 
esta Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles, y en cumplimiento de lo anterior. Se 
fija el presente Edicto en lugar público de la 
Notaría, hoy primero (1º) de diciembre de 
dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho 
de la mañana (08:00 a.m.). JUAN ENRIQUE 
NIÑO GUARIN NOTARIO CUARENTA Y TRES 
DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *R1-1-03

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGOTA 
D.C. EDICTO NOTARIO CUARENTA Y 
TRES (43) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la fecha de publicación de este Edicto, en 
el trámite Notarial de Herencia intestada 
del(los) causante(s) GUSTAVO ALFONSO 
ESPINOSA RODRIGUEZ, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
19.200.762, fallecido en Bogotá D.C., el 
día 24 de septiembre de 2020, siendo esta 
misma ciudad el asiento principal de sus 
negocios. La iniciación del trámite notarial 
se aceptó mediante Acta No. 173-2021 
de fecha 30 de noviembre de 2021. Se 
ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de circulación nacional, editado 
en Bogotá y en una emisora de recono-
cida sintonía, también de esta capital en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 3º 
del Decreto 902 de 1988, ordenándose, 
además, su fijación en un lugar visible 
de esta Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles, y en cumplimiento de 
lo anterior. Se fija el presente Edicto en 
lugar público de la Notaria, hoy primero 
(1º) de diciembre de dos mil veintiuno 
(2021), siendo las ocho de la mañana 
(08:00 a.m.) JUAN ENRIQUE NIÑO GUARIN 
NOTARIO CUARENTA Y TRES DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *R1-2-03

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGOTA 
D.C. EDICTO NOTARIO CUARENTA Y 
TRES (43) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la fecha de publicación de este Edicto, en 
el trámite Notarial de Herencia intestada 
del(los) causante(s) HERMOGENES REYES, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía 2.852.288, fallecido en Bogotá 
D.C., el día 11 de octubre de 2021, siendo 
esta misma ciudad el asiento principal de 
sus negocios. La iniciación del trámite 
notarial se aceptó mediante Acta No. 176-
20021 de fecha 30 de noviembre de 2021. 
Se ordena la publicación de este Edicto 
en un periódico de circulación nacional, 
editado en Bogotá y en una emisora de re-
conocida sintonía, también de esta capital 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 
3º del Decreto 902 de 1988, ordenándose, 
además, su fijación en un lugar visible de 
esta Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles, y en cumplimiento de lo anterior. 
Se fija el presente Edicto en lugar público 
de la Notaria, hoy primero (1º) de diciem-
bre de dos mil veintiuno (2021), siendo las 
ocho de la mañana (08:00 a.m.). JUAN EN-
RIQUE NIÑO GUARIN NOTARIO CUARENTA 
Y TRES DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *R1-3-03

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGOTA 
D.C. EDICTO NOTARIO CUARENTA Y 
TRES (43) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la fecha de publicación de este Edicto, 
en el trámite Notarial de liquidación de 
Herencia del(los) causante(s) JOSE MI-
GUEL RODRIGUEZ PINILLA, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
numero 17.157.960 expedida en Bogotá, 
fallecida en la ciudad de Bogotá D.C., el día 
veintiocho (28) de agosto de dos mil vein-
tiuno (2021) siendo la ciudad de Bogotá, su 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios. La iniciación del trámite notarial 
se aceptó mediante Acta No. 175 - 2021 de 
fecha treinta (30) de noviembre de 2021. 
Se ordena la publicación de este Edicto 
en un periódico de circulación nacional, 
editado en Bogotá y en una emisora de re-
conocida sintonía, también de esta capital 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 
3º del Decreto 902 de 1988, ordenándose, 
además, su fijación en un lugar visible de 
esta Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles, y en cumplimiento de lo anterior 
Se fija el presente Edicto en lugar público 
de la Notaría, hoy primero de diciembre de 
dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho 
de la mañana (08:00 a.m.). JUAN ENRIQUE 
NIÑO GUARIN NOTARIO CUARENTA Y 
TRES DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *R1-4-03

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. 
EDICTO NOTARIO CUARENTA Y TRES (43) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación de este 
Edicto, en el trámite Notarial de liquidación 
de Herencia del(los) causante(s) MARIA 
OLIVA ARDILA ARDILA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía numero 
41.543.564 expedida en Bogotá, fallecida en 
la ciudad de Bogotá D.C., el día diecisiete (17) 
de marzo de dos mil veintiuno (2021) siendo la 
ciudad de Bogotá, su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios, La iniciación del 
trámite notarial se aceptó mediante Acta No. 
174 - 2021 de fecha treinta (30) de noviembre 
de 2021. Se ordena la publicación de este 
Edicto en un periódico de circulación nacio-
nal, editado en Bogotá y en una emisora de 
reconocida sintonía, también de esta capital en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 3º del 
Decreto 902 de 1988, ordenándose, además, 
su fijación en un lugar visible de esta Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles, y en 
cumplimiento de lo anterior. Se fija el presente 
Edicto en lugar público de la Notaría, hoy 
primero (1) de diciembre de dos mil veintiuno 
(2021), siendo las ocho de la mañana. (08:00 
a.m.) JUAN ENRIQUE NIÑO GUARIN NOTARIO 
CUARENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *R1-5-03

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE TOCA 
BOYACÁ Ricardo Antonio Peralta Castellanos 
Notario EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE 
TOCA BOYACA EMPLAZA A todas las perso-
nas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la pu-
blicación del presente EDICTO en el periódico 
de amplia circulación Nacional y en Emisora de 
la Radio Local, en el trámite de Sucesión No-
tarial intestada de la causante, MARIA ESTER 
RODRIGUEZ OCHOA (Q.E.P.D.), quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía No. 
41.352.377, fallecida en la Toca Boyacá el día 
09 de enero de 2021, cuyo domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue el municipio de 
Toca (Boy). Para tal efecto presentó la solicitud 
el día veintisiete (27) del mes de noviembre del 
año 2021. Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaria mediante ACTA número veintidós 
(22) de fecha treinta (30) de noviembre de 
2021. Se ordena la publicación del presente 
edicto en un periódico de amplia circulación 
Nacional y en Emisora Radial. En cumplimiento 
en lo dispuesto en el artículo 3º del decreto 902 
de 1.988, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de este Despacho por el término 
de diez (10) días hábiles. - 
Se fija el presente Edicto, a los treinta (30) 
días del mes de noviembre del año dos mil 
veintiuno (2.021) a las 7:00 a.m. 
NOTARIO RICARDO ANTONIO PERALTA 
CASTELLANOS 
HAY UN SELLO *S5-1-03

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA CUAREN-
TA Y OCHO (48) EDICTO EMPLAZATORIO La 
Notaria Cuarenta y Ocho (48) de Bogotá(E), 
como lo disponen los Decretos 902 de 1.988 
y 1729 de 1.989, CITA Y EMPLAZA A todas 
las personas que se crean con derecho 
a intervenir en la sucesión de ANTONIO 
QUICAZAQUE NEMEGUEN fallecido en la 
ciudad de Bogotá D.C., el día 31 de Octubre 
de 2016, siendo su(s) ultimo(s) domicilio(s) 
la ciudad de Bogotá D.C., quien se identificó 
en vida con C.C. No. 17.018.265 de Bogotá 
D.C. La tramitación de esta SUCESIÓN fue 
por personas con probado interés jurídico, 
y su trámite y documentación anexa fueron 
aceptados y radicados en esta Notaria. Para 
efectos señalados en la ley, se FIJA el presen-
te EDICTO EMPLAZATORIO, en lugar público 
de la Notaria, por el término de DIEZ (10) 
DÍAS HÁBILES, y se entregan dos ejemplares 
del mismo al (a la) (a los) interesados (a) (s) 
par publicación, en un periódico de amplia 
Circulación Nacional y en una radiodifusora 
local. Dentro del término del EMPLAZAMIEN-
TO, pueden cualesquiera otros interesados 
ejercer su derecho de oposición al trámite 
notarial en referencia, o hacerse parte en él, 
en los términos de ley, si les asiste derecho 
legítimo para hacerlo y hubiere acuerdo con 
los demás herederos o interesados. 
Bogotá, D.C., 29 de noviembre de 2021 Hora: 
07:45 AM. DIANA PATRICIA MARTINEZ 
PULGARIN NOTARIA 48 DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. (E) RESOLUCION 11051 DEL 
16 DE NOVIEMBRE DE 2021 
HAY UN SELLO *R1-6-03 
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EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA CUAREN-
TA Y OCHO (48) EDICTO EMPLAZATORIO La 
Notaria Cuarenta y Ocho (48) de Bogotá(E), 
como lo disponen los Decretos 902 de 
1.988 y 1729 de 1.989, CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la sucesión de LUIS 
FERNANDO CASTRO ORTIZ fallecido en la 
ciudad de Barranquilla el día 17 de Junio de 
2021, siendo su(s) ultimo(s) domicilio(s) la 
ciudad Bogotá D.C., quien se identificó en 
vida con C.C. No. 79.412.265 de Bogotá 
D.C. La tramitación de esta SUCESIÓN fue 
por personas con probado interés jurídico, 
y su trámite y documentación anexa fueron 
aceptados y radicados en esta Notaria. 
Para efectos señalados en la ley, se FIJA el 
presente EDICTO EMPLAZATORIO, en lugar 
público de la Notaria, por el término de DIEZ 
(10) DÍAS HÁBILES, y se entregan dos ejem-
plares del mismo al (a la) (a los) interesados 
(a) (s) para su publicación, en un periódico 
de amplia Circulación Nacional y en una 
radiodifusora local. Dentro del término del 
EMPLAZAMIENTO, pueden cualesquiera 
otros interesados ejercer su derecho de 
oposición al trámite notarial en referencia, 
o hacerse parte en él, en los términos de ley, 
si les asiste derecho legítimo para hacerlo y 
hubiere acuerdo con los demás herederos o 
interesados. Bogotá, D.C., 30 de noviembre 
de 2021 Hora: 07:45 AM. DIANA PATRICIA 
MARTINEZ PULGARIN NOTARIA 48 DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.(E) RESOLUCION 
11051 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 
HAY UN SELLO *R1-7-03

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 presen-
te Edicto en un periódico de circulación 
nacional y en una emisora del lugar si la 
hubiere, el trámite notarial de liquidación de 
herencia doble intestada de los causantes: 
ANA ISABEL MEDINA DE LÓPEZ  (Q.E.P.D),   
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 20.381.954 de la Florida 
de Anolaima - Cundinamarca y EFRAIN LÓPEZ 
(Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la 
cédula número 2.961.201 de Anolaima - 
Cundinamarca, fallecidos: La primera, el día 
tres (03) de julio de mil novecientos noventa 
y tres (1993) en el municipio de Facatativá - 
Cundinamarca y el segundo el día diecinueve 
(19) de julio  de dos mil diecisiete (2017) en 
la ciudad de Facatativá – Cundinamarca,  
siendo el último domicilio de los causantes  y 
asiento principal de sus negocios el municipio 
de Anolaima - Cundinamarca.  Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría mediante 
Acta No. 26 de fecha veintinueve (29) de 
noviembre 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 veintinueve (29) de noviembre 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: Ximena Ramírez 
HAY UN SELLO *P7-1-03

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 doble intestada de 
los causantes: HELIODORO TORRES GU-
TIERREZ O HELIODORO TORRES (Q.E.P.D),    
TRATANDOSE DE LA MISMA PERSONA E 
IDENTICA, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 183.864 
de Anolaima - Cundinamarca y PETRA 
GARZÓN DE TORRES (Q.E.P.D), quien en 
vida se identificó con la cédula número 
20.364.844 de Anolaima - Cundinamarca, 
fallecidos: el primero, el día veintidós 
(22) de agosto de dos mil seis (2006) en 
la ciudad de Bogotá D.C. y la segunda el 
día veintiuno (21) de mayo  de dos mil 
trece (2013) en la ciudad de Bogotá D.C.. 
siendo el último domicilio de los causantes  
y asiento principal de sus negocios el 
municipio de Anolaima - Cundinamarca.  
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante Acta No. 25 de fecha 
veintinueve (29) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021), se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de circula-
ción 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 veintinueve (29) de noviembre de 
dos mil veintiuno (2021), a las ocho horas 
(8:00 a.m.) El Notario: WILLIAM HORTÚA 
MORA Notario Principal Anolaima – Cundi-
namarca Desfijado el presente EDICTO hoy, 
permaneció fijado en lugar público de esta 
Notaria por el término legal. El Notario: 
WILLIAM HORTÚA MORA Notario Prin-
cipal Anolaima – Cundinamarca Elaboró: 
Ximena Ramírez 
HAY UN SELLO *P7-2-03

NOTARIA SESENTA Y DOS DEL CIRCULO 
DE BOGOTA CARLOS ARTURO SERRATO 
GALEANO NOTARIO EDICTO 38 LA NOTA-
RIA 62 DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. De 
conformidad con el numeral 2 del artículo 
3 del Decreto 
Ley 902 de 1988 EMPLAZA: A todas las per-
sonas que crean y prueben tener derecho a 
intervenir en La liquidación de la herencia de 
la causante ANA MARIA GARRIDO GONZA-
LEZ, quien falleció el 23 de junio de 2011 en 
Bogotá D.C Siendo la ciudad de Bogotá D.C, 
su último domicilio y el asiento principal de 
sus negocios y quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía 41.669.816 
expedida en Bogotá D.C., para que lo hagan 
valer dentro de los diez (10) días hábiles y 
subsiguientes a esta publicación y cuyo 
trámite de la liquidación de herencia del 
causante se inicia mediante Acta número 
39 de fecha 10 de noviembre de 2021 Se 
fija el presente Edicto en lugar público de la 
Notaria el día: El 11 de noviembre de 2021 
a las 8:15 am CARLOS ARTURO SERRATO 
GALEANO NOTARIO SESENTA Y DOS (62) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. se desfija el 
presente Edicto el día: 
HAY UN SELLO *R1-8-03

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D. C. CÓDIGO 1100100068 
SUPERNOTARIADO EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 

CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas 
las personas que se crean con derecho 
a intervenir en la liquidación  Notarial de 
la herencia intestada del causante JOSE 
GUILLERMO ORTIZ VASQUEZ, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número  5.314.551 expedida en Ricaurte, 
quien falleció en la Ciudad de Bogotá el día 
seis  (6) de Octubre del año dos mil veinte 
(2020), siendo su último domicilio y asiento  
principal de sus negocios la ciudad de Bogo-
tá. La solicitud y documentos de que trata el 
decreto 902 de 1.988 fueron  presentados el 
día veintitrés (23) de Noviembre del año dos 
mil uno (2021) y  aceptado el trámite por el 
Notario, mediante acta número doscientos 
noventa y nueve (299) de fecha veinticuatro 
(24) de Noviembre del año dos mil veintiuno  
(2021). Para efectos del Articulo 2 decreto 
902 de 1988, modificado por el Articulo 18 
del decreto 1729 de 1989 publíquese este 
EDICTO en un periódico de reconocida circu-
lación de esta ciudad y en una radiodifusora 
de la misma. Se fija el presente EDICTO en 
lugar público de la secretaria de esta Notaría 
por el término legal de Diez (10) días. Hoy 
veinticinco (25) de Noviembre del año dos 
mil veintiuno (2021) siendo las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.). JORGE HERNANDO 
RICO GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO 
(68) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-1-03

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 1100100068 
SUPERNOTARIADO EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas 
las personas que se crean con derecho 
a intervenir en la liquidación  Notarial de 
la herencia intestada del causante JOSE 
RAMIRO LOPEZ ROCHA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
241.253 expedida  en Bogotá, quien falleció 
en la Ciudad de Bogotá, el día treinta y uno 
(31) de Mayo  del año dos mil diecinueve 
(2019), siendo su último domicilio y asiento 
principal de  sus negocios la ciudad de Bo-
gotá. La solicitud y documentos de que trata 
el decreto 902 de 1.988 fueron presentados 
el día diecisiete (17) de Noviembre del año 
dos mil uno (2021) y  aceptado el trámite por 
el Notario, mediante acta número doscientos 
ochenta y dos (282) de fecha dieciocho (18) 
de Noviembre del año dos mil veintiuno  
(2021). Para efectos del Articulo 2 decreto 
902 de 1988, modificado por el Articulo 18 
del decreto 1729 de 1989 publíquese este 
EDICTO en un periódico de reconocida circu-
lación de esta ciudad y en una radiodifusora 
de la misma. Se fija el presente EDICTO en 
lugar público de la secretaria de esta Notaría 
por el término legal de Diez (10) días. Hoy 
diecinueve (19) de Noviembre del año dos 
mil veintiuno (2021) siendo las  ocho de la 
mañana (8:00 A.M.). JORGE HERNANDO 
RICO GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO 
(68) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-2-03

NOTARIA CINCUENTA Y UNO (51) DEL 
CÍRCULO NOTARIAL DE BOGOTA D.C. Nit. 
19.383.901-3 EDICTO Nº 309 EL SUSCRITO 
NOTARIO CINCUENTA Y UNO (51º) 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 de este edicto en 
el trámite Notarial de Liquidación de Herencia 
doble e intestada de los causante ALIRIO 
CUENCA GUACANEME, quien en vida se 
identificó con cédula de ciudadanía número 
19.062.955 de Bogotá D.C., y SARA NOPIA 
DE CUENCA, quien en vida se identificó con 
cédula de ciudadanía 41.470.229 de Bogotá 
D.C. El último domicilio de los causantes fue 
la ciudad de Bogotá, D.C., principal asiento 
de sus negocios, y sus fallecimientos acae-
cieron en El Municipio de Tenjo, el día vein-
ticinco (25) de julio del año mil novecientos 
ochenta y nueve (1989) y en la Ciudad de 
Santa Marta, el día veintisiete (27) de julio 
de dos mil veintiuno (2021) respectivamente. 
Que mediante Acta No. 184 de fecha veinti-
nueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021), se aceptó el trámite de liquidación 
notarial de herencia doble e intestada de los 
causantes ALIRIO CUENCA GUACANEME Y 
SARA NOPIA DE CUENCA, y se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico 
de circulación nacional, y en una Emisora de 
reconocida sintonía, también de esta capital, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
3o. del Decreto 902 de 1988 ordenándose 

además, su fijación en lugar visible de esta 
Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles. En cumplimiento de lo anterior, se 
fija el presente Edicto en lugar público de 
la Notaría hoy treinta (30) de noviembre del 
año dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho 
(8:00 a.m.) de la mañana. RUBEN DARIO 
ACOSTA GONZALEZ NOTARIO CINCUENTA 
Y UNO (51º) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
FECHA DE DESFIJACION: 
_SIENDO:_ ART 324 DE C.P.C. DIAS NO 
HABILES: ___
HAY UN SELLO *R1-9-03

REPUBLICA DE COLOMBIA Departamento de 
Cundinamarca  NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE SOACHA RICARDO CORREA CU-
BILLOS NOTARIO (MIEMBRO DE LA UNION 
COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO) 
EDICTO EMPLAZATORIO No. 085 DE 2021 
LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDO DEL 
CIRCULO DE SOACHA- CUNDINAMARCA 
(E) EMPLAZA Por el término de diez (10) 
días hábiles a quienes se consideren con 
derecho a intervenir el trámite de liquidación 
de herencia del señor EDILBERTO GALARZA 
MORA, quien en vida se identificaba con 
cédula de ciudadanía número 3.175.406 de 
Soacha, fallecido el día 17 de noviembre de 
2020 en Soacha, presentada por el abogado 
CRISTHIAN FELIPE ORJUELA SANCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía nú-
mero 1.019.041.591 expedida en Bogotá D.C. 
y tarjeta profesional número 241.744 del C S 
de la Judicatura, siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios el Muni-
cipio de Soacha, Cundinamarca. Aceptado 
el trámite respectivo mediante acta número 
090 de fecha primero (1ro) de diciembre de 
dos mil veintiuno (2021) se 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 
miércoles 1 de diciembre 2021 a la hora de 
las 8:00 AM en la Cartelera de la Notaría 
NOTARIA SEGUNDA DE SOACHA CUNDINA-
MARCA (E) LUZ HELENA MEJIA PERDIGON
HAY UN SELLO *R1-10-03

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) 
CELMIRA RAMIREZ (DE VENEGAS AL 
MOMENTO DE SU FALLECIMIENTO), quien 
en vida se identificó con la cédula de ciuda-
danía No. 20.947.090; fallecida el día 10 de 
Mayo de 2018 en Chia (C/marca), y DAVID 
VENEGAS PEÑA, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía No: 17.017.281; 
fallecido el 30 de Noviembre de 2019 en 
Sopo (C/marca), cuyo último domicilio y/o 
asiento principal de los negocios de ambos 
fue el municipio de SOPO (Cund.).- Aceptado 
el trámite en ésta Notaría, mediante ACTA 
Nro: 146 de fecha : PRIMERO (01) DE DI-
CIEMBRE 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.. PRIMERO (1) DE DICIEMBRE de 
2021 Siendo las Ocho de la mañana (8:00 
a.m.) EL NOTARIO, 
PEDRO VASQUEZ ACOSTA 
HAY UN SELLO *V1-1-03

Notaria Unica del Circulo de Guatavita 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL 
CÍRCULO DE GUATAVITA 
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de 
los DIEZ (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el trámite Notarial 
de liquidación de la sucesión del causante 
señor JESUS ANTONIO CORTES RODRIGUEZ, 
quien en vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía No. 281.469, fallecido el día 18 de 
febrero de 2021 en el Municipio de Guasca 
(Cund) cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de negocios del causante fue el Municipio 
de Guasca (Cundinamarca). Aceptado el 
trámite en esta Notaría, mediante ACTA No. 

145 de fecha: TREINTA (30) de NOVIEMBRE 
de DOS MIL VEINTIUNO (2021). Se ordena la 
publicación de éste EDICTO en un PERIODICO 
DE CIRCULACION NACIONAL y en la Radio-
difusora, 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 TREINTA (30) de NOVIEMBRE de DOS 
MIL VEINTIUNO (2021). Siendo las ocho de 
la mañana (8.00 A.m.). EL NOTARIO, PEDRO 
VASQUEZ ACOSTA 
HAY UN SELLO *V1-2-03

Notaria Unica del Circulo de Guatavita 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL 
CÍRCULO DE GUATAVITA EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los DIEZ (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación 
de la sucesión del causante JUAN JOSE 
DIAZ RAMOS, quien en vida se identificó 
con la cedula de ciudadanía No. 19.053.762, 
fallecido el día 06 de marzo de 2013 en Gua-
tavita (Cundinamarca), cuyo último domicilio 
y asiento principal de negocios del causante 
fue el Municipio de Guatavita (Cundinamar-
ca). Aceptado el trámite en ésta Notaria, 
mediante ACTA No. 130 de fecha: DIEZ (10) 
de NOVIEMBRE de DOS MIL VEINTIUNO 
(2021). ---- Se ordena la Publicación de éste 
EDICTO en un PERIODICO DE CIRCULACION 
NACIONAL y en la Radiodifusora, en cumpli-
miento 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 fijan hoy DIEZ (10) de NOVIEMBRE 
de DOS MIL VEINTIUNO (2021.) Siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.m.). EL NOTARIO, 
PEDRO VASQUEZ ACOSTA NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE GUATAVITA
HAY UN SELLO *V1-3-03

NOTARÍA 81 EDICTO - SUCESIÓN S 084 LA 
NOTARIA OCHENTA Y UNA (81) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD 
CON EL NUMERAL 2° DEL ARTÍCULO 3° DEL 
DECRETO LEY 902 DE 1.988 EMPLAZA REF.: 
Liquidación de la sucesión intestada del (la) 
causante José Del Carmen Ortiz Umaña. A 
todas las personas que crean y puedan tener 
derecho a intervenir en la sucesión intestada 
del (la) causante José Del Carmen Ortiz Uma-
ña, quien en vida se identificaba con cédula 
de ciudadanía número 4.095.571, fallecido(a) 
el día trece (13) de marzo del año dos mil 
veintiuno (2.021) en Bogotá D.C., donde 
tuvo su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios, para que lo hagan dentro de 
los diez (10) primeros días hábiles siguientes 
a la última publicación de este edicto en 
los distintos medios, ante este despacho, 
situado en la Carrera 24 No. 14 62 Sur de 
Bogotá D.C. cuyo trámite herencial se inicio 
con el ACTA NÚMERO 084 de diciembre 02 
del año dos mil veintiuno (2.021). Se fija este 
Edicto en lugar público de la Notaria, el dos 
(02) de diciembre del año dos mil veintiuno 
(2021) a las 8:00 A.M. MIRIAN SUÁREZ 
SUÁREZ NOTARIA OCHENTA Y UNA (81) 
ENCARGADA DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D.C. (De conformidad con la Res. 11573 de 
fecha 29/11/2021) 
HAY UN SELLO *V1-4-03

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CIN-
CUENTA Y TRES (53) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA D.C. JUAN FERNANDO TOLOSA 
SUAREZ Notario EDICIO. N° 162 EL SUS-
CRITO NOTARIO CINCUENTA Y TRES (53) 
EN PROPIEDAD DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir en el trámite de la liquidación 
de herencia de LUIS ANTONIO NARVAEZ 
ANDRADE, quien se identificó con la cedula 
de ciudadanía número 2.254.912, expedida 
en Planadas, fallecido en Planadas (Tolima), 
el nueve (09) de Enero de dos mil nueve 
(2009), siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Bo-
gotá D.C. El trámite respectivo fue aceptado 
por esta Notaría mediante Acta Nº. 162 de 
fecha veinticuatro (24) de Noviembre 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 veinticuatro (24) 
de Noviembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 8:00 a.m. JUAN FERNANDO 
TOLOSA SUAREZ Notaria 53 encargada del 
Círculo de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *R1-11-03

NOTARÍA 74 BOGOTÁ D.C. EDICTO EL(LA) 
NOTARIO(A) DE LA NOTARIA SETENTA Y 
CUATRO (74) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. De conformidad 
con el numeral 2 del Artículo 3° del Decreto 
Ley 902 de 1.988. EMPLAZA A todas las 
personas que crean y prueben tener derecho 
a intervenir en la liquidación de herencia de la 
Sucesión Intestada de la causante LUZ ALBA 
BAUTISTA DELGADO (Q.E.P.D.), quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 39.647.119 expedida en Bogotá D.C., 
quien falleció el 07 de enero de 2011, en la 
ciudad de Bogotá D.C., siendo este el lugar de 
su ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios, cuyo trámite sucesoral se inició 
mediante el Acta número cero setenta y siete 
(077) de fecha veintisiete (27) de noviembre 
de dos mil veintiuno (2021), para que lo 
hagan valer ante este Despacho, situado en 
la Carrera 80I No. 61-15 sur, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la fijación 
del presente Edicto. Se fija este EDICTO en 
lugar visible en la Notaría, a los veintinueve 
(29) días del mes de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021), a las 08:30 A.M. LEONAR-
DO AUGUSTO TORRES CALDERÓN NOTARIO 
74 DEL TRCULO DE BOGOTÁ D.C. Constancia 
de desfijación: Hoy diez (10) de diciembre de 
dos mil veintiuno (2021), a las 05:00 p.m. 
HAY UN SELLO *R1-12-03

NOTARÍA 74 BOGOTÁ D.C. EDICTO EL(LA) 
NOTÁRIO(A) DE LA NOTARIA SETENTA Y 
CUATRO (74) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. De conformidad 
con el numeral 2 del Artículo 3º del Decreto 
Ley 902 de 1.988. EMPLAZA A todas las 
personas que crean y prueben tener derecho 
a intervenir en la liquidación de herencia 
de la Sucesión Intestada de la causante 
ABDONINA LEON ROMERO (Q.E.P.D.), 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 30.971.238 expedida 
en el Castillo, quien falleció el 15 de mayo 
de 2016, en el Municipio de Granada Meta, 
siendo Bogotá D.C., el lugar de su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios, 
cuyo trámite sucesoral se inició mediante el 
Acta número cero sesenta y ocho (068) de 
fecha diecisiete (17) de noviembre de dos 
mil veintiuno (2021), para que lo hagan valer 
ante este Despacho, situado en la Carrera 80I 
No: 61-15 sur, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fijación del presente 
Edicto. Se fija este EDICTO en lugar visible en 
la Notaría, a los dieciocho (18) días del mes 
de noviembre de dos mil veintiuno (2021), a 
las 08:30.A.M. NOTARÍA 74 DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. CLARA LILIANA OLARTE 
GARZON NOTARIA ENCARGADA MEDIANTE 
RESOLUCIÓN 11019 DEL 16 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 Constancia de desfijación, hoy 
veintinueve (29) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021), a las 05:00 p.m. 
HAY UN SELLO *R1-13-03

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA TREINTA 
Y UNO DE BOGOTÁ D.C. Como lo disponen 
los Decretos 902 de 1988 y 1729 de 1989, 
EMPLAZA A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la SUCESION de: 
JOSÉ AGUSTÍN MURCIA C.C 19.271.870 
Quien en vida tuvo su último domicilio en 
esta ciudad de Bogotá, D.C., sucesión cuya 
tramitación ha sido solicitada a esta Notaria. 
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. 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 JULIO CESAR GALVIS 
MARTINEZ-VILLALBA NOTARIO TREINTA Y 
UNO DE BOGOTÁ
HAY UN SELLO *R1-14-03

EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES

PRIMER AVISO

La empresa LATCOM LATINOAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A. con NIT. 
800.248.778-9 se permite informar que el señor PABLO IGNACIO NUMPAQUE ROA, 
quien en vida se identificaba con la C.C. No. 79.145.720, laboraba en la citada entidad 
hasta el día de su fallecimiento, 26 de marzo de 2020, por lo que se realizó la liquidación 
de salarios y prestaciones sociales, para reclamar y/o recibir. Se ha presentado LUCY 
MARÍA SANDOVAL CAMACHO, con C.C. No. 63.323.052 en calidad de cónyuge 
supérstite. 

Las personas que se consideren con derecho a reclamar y/o recibir la anterior 
liquidación deben presentarse en las oficinas de LATCOM LATINOAMERICANA DE 
COMUNICACIONES S.A, ubicada en la calle 61 No. 13-23 PISO 7º de Bogotá D.C.

Para tal efecto deberá presentar documento de identidad y prueba idónea que acredite 
el vínculo que ostente con el funcionario fallecido dentro de los 30 días siguientes a 
esta publicación.

Bogotá D.C. 03 de diciembre del 2021

Lucy María Sandoval Camacho
Representante Legal



clasificados JUdicialEsVIERNES 3 DE DICIEMBRE DE 2021 EL NUEVO SIGLO  13B3C
EDICTO EL NOTARIO DIECISÉIS (16) ENCAR-
GADO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. Notaria 
código No. 11001016 (VIGILADA POR LA SU-
PERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO). 
EMPLAZA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES A todas la personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el Trámite Notarial de 
Liquidación de Herencia de la causante BEATRIZ 
ROSENTAND CASTRO, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 20.290.893, 
fallecido en la ciudad de Bogotá D.C, el día die-
cinueve (19) de diciembre de dos mil diecisiete 
(2017) y cuyo último domicilio fue la ciudad de 
Bogotá, D.C. Acta número Sesenta y Cinco (65) 
del Veintiséis (26) de Noviembre de Dos Mil 
Veintiuno (2021), se ordena la publicación de este 
Edicto en un periódico de circulación nacional y 
en una radiodifusora local en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo tercero (3º) del Decreto 
902 de mil novecientos ochenta y ocho (1988) 
y el Decreto 1.729 de mil novecientos ochenta 
y nueve (1989), ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaria por el término de 
diez (10) días. El presente edicto se fija el día 
veintiséis (26) de Noviembre de dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 8:00 a.m.  JANNETH ROCIO 
SANTACRUZ MARTINEZ NOTARIA DIECISEIS 
(16) ( E ) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *R1-15-03

NOTARIA VEINTIUNA DEL CÍRCULO DE BOGOTA 
D.C. ADRIANA CUELLAR ARANGO NOTARIA 
EDICTO TRAMITE DE LIQUIDACION DE HEREN-
CIA LA SUSCRITA NOTARIA VEINTIUNA (21o) 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA A todas las personas que se conside-
ran con derecho a intervenir en el trámite notarial 
de Liquidación de herencia de la causante ANA 
OLINDA BERMUDEZ SANDOVAL identificada con 
la cédula de ciudadanía No 41,588.262, fallecida 
el dieciocho (18) de marzo de dos mil diecinueve 
(2019) en Bogotá D.C. El trámite respectivo fue 
aceptado por ésta Notaría mediante Acta No. 
125 de fecha 02 diciembre de 2021, en la cual 
se ordena la publicación de éste Edicto en un 
periódico de circulación nacional de Bogotá, 
Distrito Capital, y en una emisora de reconocida 
sintonía, también de esta capital, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el Artículo 3º del Decreto 
902 de 1.988, ordenándose además, su fijación 
en lugar visible de esta Notaría por el Término de 
Diez (10) días hábiles. Si después de publicado 
éste Edicto no se hubiere formulado oposición 
por algún interesado se continuará el trámite 
y el notario procederá a extender la escritura 
pública correspondiente El presente EDICTO se 
fija hoy dos (02) de diciembre de 2021 a las 8:00 
A.M. CARMIÑA CASTILLO PRIETO NOTARIA 
VEINTIUNA (21) ENCARGADA Resolución No 
10761 del 09 de noviembre de 2021 El presente 
EDICTO se desfija 16 de diciembre de 2021 a las 
5:00 P.M. CARMIÑA CASTILLO PRIETO NOTARIA 
VEINTIUNA (21) ENCARGADA 
HAY UN SELLO *R1-16-03

NOTARÍA 26 EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTA-
RIO 26 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. HACE 
SABER A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el TRÁMITE NOTA-
RIAL DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL 
Y LIQUIDACIÓN DE HERENCIA INTESTADA DE 
MARÍA DE LOS ANGELES AYALA GARZÓN 
QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICO CON LA C.C. 
41.515.917., quien falleció en la ciudad de Bogotá 
D.C. el día once (11) de Julio de dos mil veintiuno 
(2021), 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 liquidación de sucesión de ésta Notaría, 
fue aceptado mediante Acta de inicio de sucesión 
número noventa y tres (93) de fecha veintinueve 
(29) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), y 
en desarrollo de dicha acta se ordena la publica-

ción de éste Edicto en un periódico de circulación 
nacional y en una radiodifusora de esta localidad, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 
del Decreto 902 de 1988. Igualmente se ordenó 
la fijación del presente Edicto en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. A 
solicitud del interesado se fija el presente Edicto 
hoy treinta (30) de noviembre de dos mil veintiu-
no (2021) a las ocho de la mañana (8:00 A.M). 
GINA ALEJANDRA BALLESTEROS QUIJANO 
NOTARIA VEINTISÉIS (26) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. ENCARGADA Mediante Resolu-
ción No 11499 del 26 de Noviembre de 2021 
de la Superintendencia de Notariado y Registro 
HAY UN SELLO *R1-17-03

NOTARIA 16 DEL CIRCULO DE DOGOTA EDIC-
TO LA SUSCRITA NOTARIA DIECISÉIS (16) 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Notaria código No. 11001016 EMPLAZA POR EL 
TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES A todas 
la personas que se consideren con derecho a 
intervenir en el Trámite Notarial de Liquidación 
de Herencia Intestada de la causante MARIA 
RUTH RODRIGUEZ CUELLAR, quien en vida se 
identificó con cédula de ciudadanía número 
35.316.004, fallecida en Bogotá D.C. el día 
Veinte (20) de Junio de Dos Mil Veintiuno 
(2021), siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Bogotá 
D.C. Aceptado el trámite en esta Notaría, 
mediante Acta número Sesenta y Seis (66) del 
Veintinueve (29) de Noviembre de Dos Mil Vein-
tiuno (2021), se ordena la publicación de este 
Edicto en un periódico de circulación nacional 
y en una Radiodifusora Local en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo tercero (3º) del 
Decreto 902 de mil novecientos ochenta y ocho 
(1988) y el Decreto 1.729 de mil novecientos 
ochenta y nueve (1989), ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. El presente edicto 
se fija el día Veintinueve (29) de Noviembre de 
Dos Mil Veintiuno (2021) siendo las Ocho de la 
mañana (08:00 a.m.) JANNET ROCIO SANTA-
CRUZ MARTINEZ NOTARIA DIECISÉIS (16) (E) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C. 
HAY UN SELLO *R1-18-03

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO (2º) DEL CIR-
CULO DE BOGOTA, D.C. HACE SABER A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el trá-
mite notarial de liquidación sucesoral intestada 
de la causante BERNARDA CRESPO VIUDA DE 
FAJARDO, quien en vida se identifico con la 
cédula de ciudadanía No. 20.026.752, falleció 
en Bogotá, el día veinte (20) de Mayo de dos 
mil dieciocho (2018), siendo la ciudad de Bogotá 
su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Fue Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría mediante Acta número 343 de 
fecha 29 de noviembre de 2021. Se ordena la 
publicación de este EDICTO en un periódico de 
circulación nacional y en una radiodifusora de 
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo tercero (3º) del decreto nove-
cientos dos (902.) de mil novecientos ochenta 
y ocho (1.988), ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaría, por el término 
de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy 29 de noviembre 
de dos mil veintiuno (2021) a las ocho y treinta 
de la mañana (8:30 A.M.). YERSON ENRIQUE 
ARAMENDIZ VILLA NOTARIO SEGUNDO (2a) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C. ENCARGADO 
HAY UN SELLO *M2-1-03

NOTARIA 65 DEL CIRCULO DE BOGOTA Dr. EN-
RIQUE JOSÉ NATES GUERRA NIT: 79.944.706 
EDICTO LA NOTARIA 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 presento 

EDICTO en periódico de amplia circulación na-
cional, en el trámite notarial de Liquidación de 
Sociedad Conyugal y Liquidación de Herencia 
del causante ERNESTO ACUÑA MOLANO, 
identificado en vida con la cédula de ciudadanía 
número 17.103.585 quien tuvo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios en la 
ciudad de Bogotá donde falleció el día dieciséis 
(16) de agosto de dos mil veintiuno (2021). 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número CIENTO TREINTA Y DOS 
I (132 I) del veintinueve (29) de noviembre de 
dos mil veintiuno (2021) se ordena la publica-
ción de este EDICTO en un periódico de amplia 
circulación y en una radiodifusora de Bogotá, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3o. del Decreto 902 de mil novecientos ochenta 
y ocho (1988), ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días hábiles. El presente EDICTO se 
fija hoy treinta (30) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021), a las ocho de la mañana (8:00 
a.m.). MARIA DEL PILAR MENDEZ SANCHEZ 
NOTARIA SESENTA Y CINCO (65) ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *R1-20-03

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) MARIA HELENA ORDO-
ÑEZ PEREIRA, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 41.572.629, quien 
falleció el veintisiete (27) de febrero de dos mil 
veintiuno (2021), siendo la ciudad de Bogotá 
D.C., el último domicilio y asiento principal de 
los negocios del causante Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 
653 de fecha primero (1) de diciembre 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 primero (1) de diciembre de 
dos mil veintiuno (2021), a las 8:00 A.M. EL 
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO CHACON 
OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *M2-2-03

NOTARIA 56 DE BOGOTA, D.C. Dr. Berni Francis-
co Escalona Castilla Carrera 73 No. 59 12 sur. 
Tel. 7433417 - 7433410 
NIT. 5.088.163-9 EDICTO EL NOTARIO 56 DEL 
CIRCULO DE BOGOTA, D.C. (Carrera 73 No. 59 
12 sur) EMPLAZA: A todas las personas que 
se crean con el derecho de intervenir, en el 
trámite de Liquidación Notarial de la Sucesión 
intestada del causante HERACLIO MORENO, 
quien falleció en Bogotá, el día tres(3) de mayo 
de año dos mil catorce (2014), quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía No. 
3263704, cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue la ciudad de Bogotá, 
aceptada en esta Notaría mediante ORDEN No. 
118 de fecha veinticuatro (24) de noviembre del 
año dos mil veintiuno (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 (10) días, se entrega las copias de 
él para las respectivas publicaciones y se fija 
hoy veinticuatro (24) de noviembre del año dos 
mil veintiuno (2021), a las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). EL NOTARIO 56. 
BERNI FRANCISCO ESCALONA CASTILLA 
HAY UN SELLO *R1-19-03

NOTARIA ONCE (11) DE BOGOTA EDICTO La 
Notaria Once (11) del Círculo de Bogotá, Dis-
trito 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) ELSA PATRICIA CARREÑO 
MARIN, quien se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 37.885.229 expedida en San 
Gil, y quien(es) falleció(eron) el día veinticinco 
(25) de Octubre de dos mil veintiuno (2.021) 
en la ciudad de Bogotá D.C., siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios, 
aceptando el trámite respectivo en ésta Notaria, 
mediante ACTA NÚMERO 042 de fecha treinta 
(30) de septiembre 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 Articulo 2° del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaria por el término de diez 
(10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY: 
TREINTA (30) DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021). SIENDO LAS 
08:30 A.M. GUILLERMO CHAVEZ CRISTAN-
CHO NOTARIO ONCE (11) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *V1-5-03

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) VICTORIA BARRERA 
DE BLANCO, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 24.129.479, 
quien falleció el veintisiete (27) de abril de dos 
mil veintiuno (2021), siendo la ciudad de Bogotá 
D.C., el último domicilio y asiento principal de 
los negocios del causante Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 
482 de fecha diecinueve (19) 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 diecinueve (19) de octubre 
de dos mil veintiuno (2021), a las 8:00 A.M. EL 
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO CHACON 
OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-6-03

NOTARIA VEINTIUNA DEL CÍRCULO DE BOGOTA 
D.C. ADRIANA CUELLAR ARANGO NOTARIA 
EDICTO TRAMITE DE LIQUIDACION DE HEREN-
CIA EL SUSCRITO NOTARIO VEINTIUNO (21o) 
ENCARGADO DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA D.C. EMPLAZA A todas las personas 
que se consideran con derecho a intervenir en 
el trámite notarial de Liquidación de herencia 
del causante EMIL VARON identificado con la 
cédula de ciudadanía No 5.903.054, fallecido el 
veinticuatro (24) de diciembre de dos mil veinte 
(2020) en Bogotá D.C. El trámite respectivo 
fue aceptado por ésta Notaría mediante Acta 
No. 116 de fecha 19 noviembre de 2021, en 
la cual se ordena la publicación de éste Edicto 
en un periódico de circulación nacional de 
Bogotá, Distrito Capital, y en una emisora de 
reconocida sintonía, también de ésta capital, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3º 
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además, 
su fijación en lugar visible de esta Notaría por el 
Término de Diez (10) días hábiles. Si después de 
publicado éste Edicto no se hubiere formulado 
oposición por algún interesado se continuará 

el trámite y el notario procederá a extender la 
escritura pública correspondiente. El presente 
EDICTO se fija hoy diecinueve (19) de noviembre 
de 2021 a las 8:00 A.M. ISAIAS GUZMAN ORTIZ 
NOTARIO VEINTIUNO ENCARGADO Resolución 
No 10049 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021 El 
presente EDICTO se desfija 02 de diciembre de 
2021 a las 5:00 PM 
HAY UN SELLO *S1-3-03

NOTARIA 65 DEL CIRCULO DE BOGOTA Dr. EN-
RIQUE JOSÉ NATES GUERRA NIT: 79.944.706 
EDICTO LA NOTARIA 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 na-
cional, en el trámite notarial de Liquidación de 
Sociedad Conyugal y Liquidación de Herencia 
del causante NICOLAS ANGEL CARREÑO, 
identificado en vida con la cédula de ciuda-
danía número 2.907.902 quien tuvo su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
en la ciudad de Bogotá quien falleció el día 
quince (15) de julio de dos mil dieciocho (2018). 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número CIENTO VEINTICINCO I 
(125 I) del veinticinco (25) de noviembre 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 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 veintiséis (26) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021), a las ocho de la mañana (8:00 
a.m.). MARIA DEL PILAR MENDEZ SANCHEZ 
NOTARIA SESENTA Y CINCO ( 65 ) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. ENCARGADA 
HAY UN SELLO *P7-3-03

 PRESTACIONES
PENSIONES CUNDINAMARCA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
PENSIONES 
EL SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES ECO-
NOMICAS 
HACE SABER: 
Que el señor MARCO ANTONIO ORDOÑEZ 
quien se identificaba con cédula de ciudadanía 
444.079 pensionado de la Caja de Previsión 
Social de Cundinamarca, falleció el dia 09 de 
septiembre de 2021, y a reclamar la sustitución 
de su pensión de jubilación se presentó la 
señora OLIVIA LETICIA CAMACHO SANCHEZ 
identificada con la cédula de ciudadanía 
21.085.406, en calidad de cónyuge superstite. 
Que se avisa a las personas que tengan igual o 
mejor derecho, para que lo manifiesten median-
te escrito radicado en la oficina de orientación la 
ciudadano de la Unidad Administrativa Especial 
de Pensiones del Departamento de Cundina-
marca, ubicada en la sede administrativa de 
la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 # 
51-53 Torre de Beneficencia Piso 5o de la ciudad 
de Bogotá D.C., o a la dirección electrónica 
contactenos@pensiones los treinta (30) días 
siguientes a la publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4o de la Ley 
1204 de 2008. 
David Arturo Pardo Fierro 
Subdirector Técnico 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones 
 *U1-1-03

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SO-
CIALES 
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 la Docente NUBIA GLADYS 
CIFUENTES (Q.E.P.D.), quien se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía No. 23.269.223, 
Falleció en  Tunja (Boyacá ), el día seis (06) de 
diciembre de 2020 y que a reclamar sus pres-
taciones sociales se ha presentado, BERNABE 
AVENDAÑO MONTOYA, C.C. No. 19.731.588 
expedida en Bogotá, en calidad de compañero 
permanente de la 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. Nota. 
Se realiza la primera publicación el día 3 de 
diciembre de 2021. 
 *S5-2-03

LICENCIAS TUNJA
CURADOR URBANO 2 
ING. CAROLINA PINILLA DÍAZ 
TUNJA-BOYACÁ 
AVISO DE NOTIFICACIÓN 
CITACIÓN A VECINOS DEL PROYECTO URBA-
NISTICO No. 15001-2-21-0097 
UBICADO EN LA KR 2 B No. 48 -34 DE LA 
CIUDAD DE TUNJA 
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE: 02 
DE DICIEMBRE DE 2021 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROCEDE A 
COMUNICAR AL PROPIETARIO, POSEEDOR 
ARRENDATARIO E INDETERMIANDOS DE LOS 
PREDIOS COLINDANTES AL PREDIO UBICADO 
EN LA KR 2 B No. 48 - 34. 
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD
TITULAR Nixon Bayardo Avila Gaona 
MODALIDAD Reconocimiento de construc-
ciones 
DIRECCIÓN KR 2 B No. 48 – 34
USO PROPUESTO Vivienda Unifamiliar 
FUNCIONARIO QUE EXPIDE EL ACTO ADMI-
NISTRATIVO: ING. CAROLINA PINILLA DIAZ, 
CURADOR URBANO NO. 2 DE TUNJA. 
OBSERVACIONES: Usted puede presentar 
OBSERVACIONES Y/O OBJECIONES de carácter 
técnico o jurídico respecto de la solicitud, en 
el término de cinco (5) días posteriores a la 
publicación del presente aviso, contados a 
partir del día siguiente de la publicación según 
corresponda. 
PARA LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
DEBERÁ TENER EN CUENTA EL HORARIO DE 
NOTIFICACIÓN DEL SISTEMA EL CUAL ES DE 
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 12:00 M Y 
DE 2:00 PM A 6:00 PM. 
ADVERTENCIA: La notificación de la presente 
se considera surtida al finalizar el día siguiente 
a la entrega del presente aviso en el lugar de 
destino. 
Mediante el presente aviso se procede de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, ex-
pedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, que se señala: 
Si la citación no fuere posible, se insertará 
un aviso en la publicación que para tal efecto 
tuviere la entidad o en un periódico de amplia 
circulación local o nacional. En la publicación 
se incluirá la información indicada para las ci-
taciones. En aquellos municipios donde esto no 
fuere posible, se puede hacer uso de un medio 
masivo de radiodifusión local, en el horario de 
8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Cualquiera sea el medio utilizado para comu-
nicar la solicitud a los vecinos colindantes, en 
el expediente se deberán dejar las respectivas 
constancias. 
CAROLINA PINILLA DIAZ 
CURADOR URBANO No. 2 DE TUNJA 
Proyecto: Diana Acuña 
Abogada especializada de apoyo
 *S5-3-03
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Moreno habla sobre la exposición 

‘Manifiesto urbano’/2B

Sin paros ni cuarentenas que frenen las actividades, 

la economía colombiana podría registrar el mejor tri-

mestre de su historia entre julio y septiembre.

Las cifras tanto de producción industrial, comercio, 

venta de vehículos, mayor generación de empleo, más 

ventas de casas y apartamentos, desempeño de zonas 

francas e incrementos de rutas aéreas, prevén un com-

portamiento récord en el Producto Interno Bruto para el 

tercer periodo del año. No en vano, y teniendo en cuenta 

lo registrado en julio y agosto, la economía colombiana ya 

estaba rondando el 10,3% reflejando la recuperación de 

casi todas las actividades./8B

PIB registraría  mejor 

trimestre de su historia

La elección federal alemana fue 

más ajustada de lo que se vatici-

naba. Desde los sondeos a pie de 

urna hasta los primeros resultados 

oficiales (que no han concluido) 

evidenciaron el cerrado duelo 

entre los socialdemócratas de Olaf 

Sholz y la coalición conservadora 

con Armin Laschet.

Los primeros obtenían anoche 

el 25.5% de la votación general, 

mientras los segundos 24.5%, lo 

que dejó a ambos partidos con 

la posibilidad de formar nuevo 

gobierno, previa negociaciones 

con otras colectividades.

Entre tanto los verdes, que 

hace dos meses aparecían como 

favorito tuvieron solo el 14% de 

apoyos mientras que la izquierda 

registró una debacle y espera lo-

grar el 5%, umbral requerido para 

estar en el Parlamento./5B

Alemania: 

cabeza 

a cabeza 

electoralCaso MinTic: testigos buscan acuerdos

Unos quinientos migrantes haitianos iniciaron ayer la dura travesía por la selva que conecta a Colombia con Panamá. Desde 

Acandí partieron hacia el tapón del Darién con su cargamento básico de agua, comida, mantas y colchoneta. Serán al menos dos 

días para salir de la jungla, en la aldea Bajo Chiquito./Foto AFP

Así se mueve 

la campaña 

presidencial

Precandidatos intensifican 

evento en regiones. Óscar 

Iván Zuluaga sumaría 

apoyos claves para ser 

candidato único del 

CD./5A

Actualizar la 

Ley de Garantías

Así lo plantea en 

entrevista a EL NUEVO 

SIGLO, directora de 

Asocapitales, Luz M. 

Zapata por considerar 

que genera muchas 

limitaciones./7A

Se reactivó 

consumo de 

hogares

Creció 25%en 

segunda semana de 

septiembre, un registro 

superior al que se tuvo   

prepandemia./10B

Semana  

crucial para  

Joe Biden

Plan de infraestructura, 

límite a endeudamiento 

y ayudas sociales deben 

votarse pero demócratas 

están divididos./7B

Xenofobia con 

venezolanos en 

Chile

Fiscalía abre investigación 

porque protesta contra 

migrantes terminó con 

la quema de sus pocas 

pertenencias./6B

Vea si el cajero 

está adulterado

Hay cinco características 

que con un vistazo 

detallado alertan que está 

‘adecuado’ para hacer 

fraude./3B

l  Tras la captura de Emilio Tapia y otros dos involucrados en el escándalo del contrato de Centros Poblados, tanto ellos como 

otros investigados estarían buscando preacuerdos con la Fiscalía e incluso un Principio de Oportunidad./4A

Imparable. Así está el colombiano Falcao con el Rayo 

Vallecano, donde ha marcado tres goles (uno por fecha) 

desde su llegada./12b

Otra matanza 

en Tumaco

Cinco personas murieron en 

un ataque de presuntos disiden-

tes de las Farc en zona rural de 

Tumaco, según informó el Ejérci-

to. Hombres armados dispararon 

contra un grupo de personas que 

departía en un “establecimiento 

público”. En el lugar murieron 

dos de ellas y otras tres en hos-

pitales, mientras que seis más 

quedaron heridas. Con esta, 

según Indepaz, van 73 matanzas 

en el país este año./16A

Pandemia, amenaza 

vigente/8A

Fo
to

 In
st

ag
ra

m
 R

ay
o 

Va
lle

ca
no

Encuentranos en:

Síguenos en:

publicidad1@elnuevosiglo.com.co

edictos@elnuevosiglo.com.co

circulación@elnuevosiglo.com.co 

suscripciones@elnuevosiglo.com.co

impresos@elnuevosiglo.com.co 

 

elnuevosiglo

Rse Nuevo Siglo
@elnuevosiglo

@Rselnuevosiglo 

www.elnuevosiglo.com

 

elnuevosiglo

Rse Nuevo Siglo
@elnuevosiglo

@Rselnuevosiglo 

www.elnuevosiglo.com

issn 2011-5172 / número 92 / noviembre de 2020

 

elnuevosiglo

Rse Nuevo Siglo
@elnuevosiglo

@Rselnuevosiglo 

www.elnuevosiglo.com

COLOMBIA 
UN PAÍS 
QUE 
ENFRENTA 
DESAFÍOS

 

elnuevosiglo

Rse Nuevo Siglo
@elnuevosiglo

@Rselnuevosiglo 

www.elnuevosiglo.com

 

elnuevosiglo

Rse Nuevo Siglo
@elnuevosiglo

@Rselnuevosiglo 

www.elnuevosiglo.com

issn 2011-5172 / número 92 / noviembre de 2020

 

elnuevosiglo

Rse Nuevo Siglo
@elnuevosiglo

@Rselnuevosiglo 

www.elnuevosiglo.com

COLOMBIA 
UN PAÍS 
QUE 
ENFRENTA 
DESAFÍOS

Colombia
y el mundo, una nueva realidad

Mujer y 

liderazgo,  

un camino 

hacia la 

igualdad 

social
Página 5

issn 2011-5172 / número 93 / Marzo - Abril de 2021

 

elnuevosiglo

Rse Nuevo Siglo
@elnuevosiglo

@Rselnuevosiglo 

www.elnuevosiglo.com

 

elnuevosiglo

Rse Nuevo Siglo
@elnuevosiglo

@Rselnuevosiglo 

www.elnuevosiglo.com

issn 2011-5172 / número 92 / noviembre de 2020

 

elnuevosiglo

Rse Nuevo Siglo
@elnuevosiglo

@Rselnuevosiglo 

www.elnuevosiglo.com

COLOMBIA 
UN PAÍS 
QUE 
ENFRENTA 
DESAFÍOS

Página 12

Reducir 

el impacto 

ambiental,  

otro reto 
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a todos  
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Responsabilidad Social y Ambiental

clasificados JU
dicialEs

jueves 2 De sePTIeMBRe De 2021

EL NUEVO SIGLO  9B

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 del causante, RAFAEL 

ROJAS CELIS, quien en vida se  identificada con 

la cedula de ciudadanía número 276.534, fallecido 

el  día dieciséis (16) de junio (06) del año dos 

mil doce (2.012), en el  municipio de Guaduas 

Cundinamarca, lugar de su último domicilio y  

asiento principal de sus negocios. 

Aceptado el trámite, mediante acta  número treinta 

y dos (32) del día treinta y uno (31) de agosto (08) 

del  año dos mil veintiuno (2.021); se ordena la pu-

blicación 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 primero (01) de 

septiembre (09) del año  dos mil veintiuno (2.021) 

siendo las 8.00 a.m.  

EL NOTARIO

ERNESTO GUERRERO MORENO

Se desfijo el presente Edicto, hoy siendo las

HAY UN SELLO 

*P1-2-02

NOTARIA 67 

ALAIN DUPORT JARAMILLO - CIRCULO 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: LISANDRO RODRIGUEZ VELASQUEZ 

quien en vida se identificó con la cédula de 

ciudadanía número 80.386.190, cuyo último 

domicilio y asiento principal de sus negocios fue 

la ciudad de Bogotá, D.C., quien falleció el día 

Veintisiete (27) de julio de dos mil cinco (2005) 

en la ciudad de Bogotá D.C., se ordena la publi-

cación 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 Treinta y Uno 

(31) de agosto de Dos mil Veintiuno (2021) a 

las 8:00 a.m. 

ALAIN DUPORT JARAMILLO 

NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL CÍRCULO 

DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO 

*J2-1-02

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CÍRCULO 

DE Bogotá 

Calle 101 No. 45 A-34 Teléfono 743 05 50 

EDICTO 

EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) DEL CIR-

CULO 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) 

OSWALDO MELLIZO RODRIGUEZ, quien en vida 

se identificó con C.C. No. 19.366.925 expedida 

en Bogotá, D.C., quien falleció el dia 13 de Febrero 

del año 2019 en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo 

esta su último domicilio y asiento principal de 

sus negocios. 

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 

mediante Acta número 102 de fecha 1 de Sep-

tiembre del año 2021 se ordena la publicación de 

este edicto en un periódico de amplia circulación 

y en una radiodifusora, en cumplimiento de lo dis-

puesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, 

ordenándose además su fijación en lugar visible 

de la Notaría por el término de diez (10) dias. 

El presente edicto se fija hoy 1 de Septiembre 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 

*J2-2-02

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CÍRCULO 

DE Bogotá 

Calle 101 No. 45 A-34 Teléfono 743 05 50 

EDICTO 

EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN PROPIE-

DAD 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, en el trámite Notarial de 

la Liquidación Sucesoral del causante OSCAR 

ALFREDO HIGUERA ALARCON, quien en vida 

se identificó con la Cédula de Ciudadanía 

número 79.213.789 expedida en Soacha, 

fallecido el día cuatro (4) de Marzo de dos mil 

veinte (2020) en la Ciudad de Bogotá, D.C., 

siendo esta su último domicilio y asiento 

principal de sus negocios. 

Aceptado el trámite respectivo en esta 

Notaría, mediante Acta número 101 de fecha 

treinta y uno (31) de Agosto del año Dos Mil 

Veintiuno (2.021) se ordena la publicación de 

éste Edicto en un periódico de amplia circula-

ción 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 treinta y uno (31) 

de Agosto del año Dos Mil Veintiuno (2.021) 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 

*J2-3-02

NOTARIA 33 DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 

EDICTO 

LA NOTARIA TREINTA Y TRES (33) DEL CÍRCULO 

DE BOGOTÁ D.C., EMPLAZA: 

A todas las personas que crean tener el 

derecho a intervenir dentro del trá
mite de 

liquidación notarial de herencia intestada de 

ANA ROMELIA CUCUNUBA DE GONZALEZ, 

quien en vida se identificaba con la cédula de 

ciudadanía número 20.094.132, fallecido(a) 

en Bogotá D.C., el día 19 de marzo del año 

2021, siendo la ciudad de Bogotá D.C. su 

último domicilio y el asiento principal de sus 

bienes y negocios. 

Para tales efectos deberán probar su calidad de 

interesados dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la publicación del presente EDICTO 

en el periódico y radio difusora de la localidad. 

Aceptado el trámite notarial mediante ACTA 

NÚMERO CINCUENTA (50) de fecha 23 de 

agosto del año 2021. En cumplimiento de lo 

dispuesto en el Artículo 3o del Decreto 902 

de 1988, se procede a la publicación de este 

edicto en un periódico de amplia circulación 

en la localidad y su divulgación en una emisora 

local, así como su fijación en lugar visible 

de esta Notaría por el término de diez (10) 

días hábiles. 

En constancia, se firm
a y se fija el presente 

EDICTO en la Notaría el día 24 del mes de agosto 

del año dos mil veintiuno (2021). 

DIANA BEATRIZ LÓPEZ DURÁN 

NOTARIA TREINTA Y TRES (33) DEL CÍRCULO 

DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO 

*J2-4-02

 NOTARÍA 33 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

EDICTO 

LA NOTARIA TREINTA Y TRES (33) DEL CÍRCULO 

DE BOGOTÁ D.C., EMPLAZA: 

A todas las personas que crean tener el derecho a 

intervenir dentro del trámite de liquidación notarial 

de herencia intestada de LASTENIA CUBIDES 

RODRÍGUEZ, quien en vida se identificaba con 

la cédula de ciudadanía número 28.942.315, 

fallecido(a) en Bogotá D.C., el día 04 de octubre 

del año 2018, siendo la ciudad de Bogotá D.C. 

su último domicilio y el asiento principal de sus 

bienes y negocios. 

Para tales efectos deberán probar su calidad 

de interesados dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la publicación del presente 

EDICTO en el periódico y radio difusora de 

la localidad. 

Aceptado el trámite notarial mediante ACTA 

NÚMERO CUARENTA Y OCHO (48) de fecha 17 

de agosto del año 2021. En cumplimiento de lo 

dispuesto en el Artículo 30 del Decreto 902 de 

1988, se procede a la publicación de este edicto 

en un periódico de amplia circulación en la loca-

lidad y su divulgación en una emisora local, así 

como su fijación en lugar visible de esta Notaría 

por el término de diez (10) días hábiles. 

En constancia, se firm
a y se fija el presente 

EDICTO en la Notaría el día 20 del mes de agosto 

del año dos mil veintiuno (2021). 

DIANA BEATRIZ LÓPEZ DURÁN 

NOTARIA TREINTA Y TRES (33) DEL CÍRCULO 

DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO 

*J2-5-02

NOTARÍA 33 DEL CÍRCULO DE BOBOTA D.C. 

EDICTO 

LA NOTARIA TREINTA Y TRES (33) DEL CÍRCULO 

DE BOGOTÁ D.C., 

EMPLAZA: 

A todas las personas que crean tener el derecho a 

intervenir dentro del trámite de liquidación notarial 

de herencia intestada de MARTHA AZUCENA 

PÉREZ PARRA, quien en vida se identificaba con 

la cédula de ciudadanía número 41.736.135, 

fallecido(a) en Bogotá D.C., el día 21 de junio 

del año 2021, siendo la ciudad de Bogotá D.C. 

su último domicilio y el asiento principal de sus 

bienes y negocios. 

Para tales efectos deberán probar su calidad de 

interesados dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la publicación del presente EDICTO 

en el periódico y radio difusora de la localidad. 

Aceptado el trámite notarial mediante ACTA 

NÚMERO CINCUENTA Y UNO (51) de fecha 23 

de agosto del año 2021. En cumplimiento de lo 

dispuesto en el Artículo 3o del Decreto 902 de 

1988, se procede a la publicación de este edicto 

en un periódico de amplia circulación en la loca-

lidad y su divulgación en una emisora local, así 

como su fijación en lugar visible de esta Notaría 

por el término de diez (10 hábiles. 

En constancia, se firm
a y se fija el presente 

EDICTO en la Notaría el día 24 del mes de agosto 

del año dos mil veintiuno (2021). 

DIANA BEATRIZ LÓPEZ DURÁN 

NOTARIA TREINTA Y TRES (33) DEL CÍRCULO 

DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO 

*J2-6-02

NOTARIA 15

DANIEL BAUTISTA ZULUAGA 

NOTARIO QUINCE 

EDICTO 

EL NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO DE BOGO-

TA, D.C. 

EMPLAZA A todas las personas que se consideren 

con derecho a intervenir en el trámite Notarial 

de la Liquidación de la Herencia Conjunta de 

los causantes: MARTIN ALFONSO QUINTERO, 

quien en vida se identifico con la cedula de 

ciudadanía número 81.260 expedida en Bogotá 

D.C, quien falleció sin haber otorgado testamento, 

el dia 20 de febrero de 2005 en Bogotá D.C., y 

cuyo asiento principal de sus negocios y ultimo 

domicilio fue la ciudad de Bogotá D.C., ESTER 

PAEZ DE QUINTERO, quien en vida se identifico 

con la cédula de ciudadanía número 20.169.634 

expedida en Bogotá D.C., quien falleció sin haber 

otorgado testamento, el día 06 de diciembre de 

1993 en Bogotá D.C., y cuyo asiento principal de 

sus negocios y ultimo domicilio fue la ciudad de 

Bogotá D.C., para que lo hagan dentro de los diez 

(10) días siguientes a la publicación del presente 

Edicto en un periódico de circulación nacional. 

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 

según Acta número cero cero treinta y seis 

(0036) de fecha treinta (30) agosto del año dos 

mil veintiuno (2021), se ordena la publicación 

de este Edicto en un periódico de circulación 

nacional y su difusión en una emisora local, 

en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 

tercero (3o.) del decreto novecientos dos (902) 

de mil novecientos ochenta y ocho (1.988) y el 

decreto mil setecientos veintinueve (1.729) de mil 

novecientos ochenta y nueve (1.989), ordenán-

dose además su fijación en un lugar visible de la 

Notaría por el término de diez (10) días. 

El presente EDICTO se fija hoy primero (01) de 

septiembre del año dos mil veintiuno (2.021), 

siendo las 8:00 a. m. 

El Notario Quince (15) Encargado de Bogotá D.C. 

ALEXANDER PAEZ CORTES

NOTARIO QUINCE (15) ENCARGADO DE BOGOTÁ 

HAY UN SELLO 

*J2-7-02

NOTARIA 63 BOGOTA

ORLANDO MUÑOZ NEIRA 

NOTARIO 63 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

EDICTO 

EL NOTARIO SESENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE 

BOGOTA D.C. 

HACE SABER: 

A todas las personas que se consideren con 

derecho a intervenir para que comparezcan dentro 

de los diez (10) días siguientes a la publicación 

del presente edicto, en el trámite notarial de 

liquidación de sociedad conyugal y herencia 

intestada del causante: 

VICTOR MANUEL DAVILA AMAYA, quien se 

identificó en vida con la cédula de ciudadanía No. 

151.644. cuyo último domicilio fue la ciudad de 

Bogotá, falleció el 18 DE ABRIL 2021 en Bogotá 

D.C., registrada bajo el indicativo serial número 

10455706 inscrito en la notaria 21 de Bogotá 

D.C; trámite que fue aceptado en esta Notaria 

mediante acta número sesenta y cinco (65) de 

fecha primero (19) de septiembre de dos mil 

veintiuno (2021). 

Se ordena la publicación de éste edicto en periódi-

co 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 visi-

ble de la Notaria por el termino de diez (10) días. 

El presente edicto se fija a los dos (2) días del mes 

de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) 

a las ocho (8:00) de la mañana y durará fijado 

durante diez (10) días hábiles. 

ORLANDO MUÑOZ NEIRA 

NOTARIO SESENTA Y TRES (63) DEL CIRCULO 

DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO 

*J2-8-02

NOTARIA 15

DANIEL BAUTISTA ZULUAGA 

NOTARIO QUINCE 

EDICTO 

EL NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO DE BOGO-

TA, D.C. 

EMPLAZA 

A todas las personas que se consideren con 

derecho a intervenir en el trámite Notarial de la 

Liquidación de la Herencia y de la sociedad con-

yugal de la causante SHIRLEY BEATRIZ BOLIVAR 

GUTIERREZ, quien en vida se identificó con la cé-

dula de ciudadanía número 51.603.030 de Bogotá 

D.C.; y falleció sin haber otorgado testamento, el 

día trece (13) de diciembre de dos mil dieciséis 

(2016), en la Ciudad de Bogotá D.C., cuyo asiento 

principal de sus negocios fue la ciudad de Bogotá 

D.C., para que lo hagan dentro de los diez (10) días 

siguientes a la publicación del presente Edicto en 

un periódico de circulación nacional.

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 

según Acta número cero cero dieciocho (0018) de 

fecha trece (13) de junio del año dos mil diecinueve 

(2019), se ordena la publicación de este Edicto en un 

periódico de circulación nacional y su difusión en una 

emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo tercero (3o.) del decreto novecientos dos 

(902) de mil novecientos ochenta y ocho (1.988) y 

el decreto mil setecientos veintinueve (1.729) de mil 

novecientos ochenta y nueve (1.989), ordenándose 

además su fijación en un lugar visible de la Notaría 

por el término de diez (10) días. 

El presente EDICTO se fija hoy catorce (14) de 

junio del año dos mil diecinueve (2.019), siendo 

las 8:30 a. m.

El Notario Quince (15) encargado de Bogotá 

ALEXANDER PAEZ CORTES 

NOTARIO QUINCE (15) BOGOTÁ  

EL NOTARIO QUINCE DE SANTAFE DE BOGOTA 

HACE CONSTAR Que el presente Edicto se desfijó 

hoy veintisiete (27) de Junio de dos mil diecinue-

ve (2019), a la hora de las 6:00 PM 

EL NOTARIO QUINCE

HAY UN SELLO 

*J2-9-02

EDICTO 

LA SUSCRITA NOTARIA VEINTITRES DEL CIRCU-

LO DE BOGOTA D.C. 

CITA Y EMPLAZA 

A todas las personas que se consideren con 

derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la publicación del presente 

edicto en el trámite de liquidación de herencia de 

la causante ANA SOCORRO PORTILLA HERRERA 

C.C. 39.687.880 fallecida el 7 de Junio de 2.021 

en Bogotá D.C. 

El trámite fue admitido mediante Acta Número se-

senta y uno (61) de fecha 30 de Agosto de 2.021. 

Se ordena la publicación de éste Edicto en un 

periódico de amplia circulación nacional y en 

una radiodifusora local, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 3 del decreto 902 de 

1.988 y las reformas contenidas en los artículos 

3 y 4 del decreto 1729 de 1.989. 

Se fije el presente Edicto en lugar visible de ésta 

Notaría por el término de diez (10) días hábiles 

hoy treinta (31) de Agosto de 2.021 a las 8 a. m. 

ANA CAROLINA DIAZ GRANADOS BONIVENTO 

NOTARIA VEINTITRES DE BOGOTA D.C. EN-

CARGADA 

RESOLUCION 7756 DE 25-08-2021 SUPERNO-

TARIADO

HAY UN SELLO 

*J1-1-02

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA CUARENTA 

Y OCHO (48) EDICTO EMPLAZATORIO El Notario 

Cuarenta y Ocho (48) de Bogotá, como lo disponen 

los Decretos 902 de 1.988 y 1729 de 1.989, CITA 

Y EMPLAZA A todas las personas que se crean 

con derecho a intervenir en la sucesión de DIEGO 

ALEJANDRO BLANCO MURILLO fallecido en la 

ciudad de Bogotá D.C., el día 01 de agosto de 

2021, siendo su(s) ultimo(s) domicilio(s) la ciudad 

de Bogotá D.C., quien se identificó en vida con C.C. 

No. 1.030.657.008 de Bogotá D.C. La tramitación 

de esta SUCESIÓN fue por personas con probado 

interés jurídico, y su trámite y documentación anexa 

fueron aceptados y radicados en esta Notaria. Para 

efectos señalados en la ley, se FIJA el presente 

EDICTO EMPLAZATORIO, en lugar público de la 

Notaria, por el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, 

y se entregan dos ejemplares del mismo al (a la) (a 

los) interesados (a) (s) para su publicación, en un 

periódico de amplia Circulación Nacional y en una 

radiodifusora local. Dentro del término del EMPLA-

ZAMIENTO, pueden cualesquiera otros interesados 

ejercer su derecho de oposición al trámite notarial 

en referencia, o hacerse parte en él, en los términos 

de ley, si les asiste derecho legítimo para hacerlo 

y hubiere acuerdo con los demás herederos o inte-

resados. Bogotá, D.C., 31 de agosto de 2021 Hora: 

07:45 AM. MIGUEL ANGEL DIAZ TELLEZ NOTARIO 

48 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 

HAY UN SELLO 

*R1-1-02

Notaría UNICA DE YACOPI EDICTO NUMERO 033 

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 

LEOPOLDO QUINTERO BERMUDEZ, quien en vida 

se identificó con la cédula de ciudadanía número 

4.035.439 y Falleció el día 27 de Agosto de 

2.019, en la ciudad de Bogotá, para que dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

publicación de este edicto se hagan presentes 

ante este Despacho Notarial ubicado en la calle 

9ª No. 2-32 de Yacopi Cundinamarca y hagan 

valer sus derechos.

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 

mediante acta número cero Treinta y Tres (033) 

de fecha 30 de Agosto 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 

3º. del Decreto 902 de 1988 y 3º. del Decreto 

1729 de 1989, ordenándose además su fijación 

en lugar visible en la Notaría, por el término de 

diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 30 de 

Agosto de 2021 a las 7:00 A.M. OFELIA GOMEZ 

DE FLORIDO NOTARIA (E.)

HAY UN SELLO 

*R1-2-02

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE TOCA BOYA-

CÁ Ricardo Antonio Peralta Castellanos Notario 

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE 

TOCA BOYACA EMPLAZA A todas las personas 

que se consideren con derecho a intervenir 

dentro de los diez (10) días siguientes a la 

publicación del presente EDICTO en el periódico 

de amplia circulación Nacional y en Emisora de 

la Radio Local, en el trámite de Sucesión Notarial 

intestada del causante, JOSE SADY RIAÑO 

NEIRA (Q.E.P.D.), quien en vida se identificó con 

la cédula de ciudadanía No. 992.711 de Tunja, 

fallecido en la ciudad de Tunja el día 06 de julio 

de 2017, cuyo domicilio y asiento principal de 

sus negocios fue el municipio de Toca (Boy). 

Para tal efecto presentó la solicitud el día cinco 

(05) del mes de agosto del año 2021. Para tal 

efecto presentó la solicitud el día cinco (05) 

del mes de agosto del año 2021. Aceptado el 

trámite respectivo en esta Notaria mediante 

ACTA número nueve (09) de fecha cinco (05) 

de agosto de 2021. Se ordena la publicación 

del presente edicto en un periódico de amplia 

circulación Nacional y en Emisora Radial. En 

cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 3º 

del decreto 902 de 1.988, ordenándose además 

su fijación en lugar visible de este Despacho por 

el término de diez (10) días hábiles. Se fija el 

presente Edicto, a los seis (06) días del mes de 

agosto del año dos mil veintiuno (2.021) a las 

7:00 a.m. NOTARIO 

RICARDO ANTONIO PERALTA CASTELLANOS

HAY UN SELLO 

*S5-1-02

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 

DISTRITO CAPITAL EMPLAZA: A todas las 

personas que se crean con derecho a intervenir, 

dentro de los diez (10) días siguientes a la pu-

blicación del presente Edicto en el periódico, en 

el trámite notarial de la liquidación sucesoral de 

la (los) señor(a)(es), LUIS ALBERTO SANCHEZ 

ARCE, C.C. #17.186.602, quien falleció en Bo-

gotá, D.C., el día dieciséis (16) de Octubre del 

dos mil dieciocho (2018). Aceptado el tramite 

sucesoral mediante Acta número SETENTA 

(70) de fecha Agosto treinta (30) de dos mil 

veintiuno (2021), se ordena la publicación 

del presente Edicto en un diario y emisora de 

circulación nacional, de esta ciudad, en cum-

plimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del 

Decreto 902 de 1988, ordenándose además su 

fijación en un lugar visible de esta Notaria por 

el término de diez (10) días, como en la fecha 

acatamos. El presente Edicto se fija hoy siendo 

el día treinta (30) del mes de Agosto de 2021, 

a las 8:00 A.M LUIS HERNANDO RAMIREZ 

MENDOZA NOTARIO (E) 

El presente edicto se desfija el día nueve (09) 

del mes de Septiembre de 2021, a las 5:30 pm. 

HAY UN SELLO 

*C5-1-02

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DIS-

TRITO CAPITAL EMPLAZA: A todas las personas 

que se crean con derecho a intervenir, dentro 

de los diez (10) días siguientes a la publicación 

del presente Edicto en el periódico, en el trámite 

notarial de la liquidación sucesoral de la (los) 

señor(a)(es), MARÍA DIVA ROMERO DE CAICEDO 

C.C. #20.037.195, quien falleció en Bogotá, 

D.C., el día veinticuatro (24) de Enero de dos mil 

diecinueve (2019). Aceptado el trámite sucesoral 

mediante Acta número SESENTA Y NUEVE (69) 

de fecha Agosto treinta (30) de dos mil veintiuno 

(2021), se ordena la publicación del presente 

Edicto en un diario y emisora de circulación 

nacional, de esta ciudad, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 

1988, ordenándose además su fijación en un lugar 

visible de esta Notaria por el término de diez (10) 

días, como en la fecha acatamos. 

El presente Edicto se fija hoy siendo el día treinta 

(30) del mes de Agosto de 2021, a las 8:00 A.M 

LUIS HERNANDO RAMIREZ MENDOZA NOTARIO 

(E) El presente edicto se desfija el día nueve (09) 

del mes de Septiembre de 2021, a las 5:30 pm.

HAY UN SELLO 

*C5-2-02

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DIS-

TRITO CAPITAL EMPLAZA: A todas las personas 

que se crean con derecho a intervenir, dentro 

de los diez (10) días siguientes a la publicación 

del presente Edicto en el periódico, en el trámite 

notarial de la liquidación sucesoral de la (los) 

señor(a)(es), CECILIA RINCON DE ARDILA C.C. 

#20.311.336, quien falleció en Bogotá D.C., el 

día siete (07) de Noviembre de dos mil diecinueve 

(2019). Aceptado el trámite sucesoral mediante 

Acta número SESENTA Y SIETE (67) de fecha 

Agosto treinta (30) de dos mil veintiuno (2021), 

se ordena la publicación del presente Edicto en un 

diario y emisora de circulación nacional, de esta 

ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 3º del Decreto 902 de 1988, ordenándose 

además su fijación en un lugar visible de esta 

Notaria por el término de diez (10) días, como en 

la fecha acatamos. El presente Edicto se fija hoy 

siendo el día treinta (30) del mes de Agosto de 

2021, a las 8:00 A.M LUIS HERNANDO RAMIREZ 

MENDOZA NOTARIO(E) El presente edicto se 

desfija el día nueve (09) del mes de Septiembre 

de 2021, a las 5:30 pm. 

HAY UN SELLO 

*C5-3-02

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DIS-

TRITO CAPITAL EMPLAZA: A todas las personas 

que se crean con derecho a intervenir, dentro 

de los diez (10) días siguientes a la publicación 

del presente Edicto en el periódico, en el trámite 

notarial de la liquidación sucesoral de la (los) 

señor(a)(es), MARÍA LASTENÍA CHAPARRO 

RODRIGUEZ C.C. #20.126.661, quien falleció 

en Bogotá D.C., el día veintinueve (29) de Enero 

de dos mil veintiuno (2021). Aceptado el trámite 

sucesoral mediante Acta número SESENTA Y 

SEIS (66) de fecha Agosto treinta (30) de dos mil 

veintiuno (2021), se ordena la publicación del pre-

sente Edicto en un diario y emisora de circulación 

nacional, de esta ciudad, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 

1988, ordenándose además su fijación en un lugar 

visible de esta Notaria por el término de diez (10) 

días, como en la fecha acatamos. 

El presente Edicto se fija hoy siendo el día treinta 

(30) del mes de Agosto de 2021, a las 8:00 A.M  

LUIS HERNANDO RAMIREZ MENDOZA NOTARIO 

(E) El presente edicto se desfija el día nueve (09) 

del mes de Septiembre de 2021, a las 5:30 pm. 

HAY UN SELLO 

*C5-4-02

LICENCIAS CHÍA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA 

SECRETARIA   DE PLANEACIÓN

Dirección de Urbanismo

HACE SABER A:

EQUIPAMENTOS Y MONTAJES LTDA (COSTADO   

ORIENTE), AYALA   ORAMAS   HÉCTOR (COS-

TADO   ORIENTE), DUARTE RODRÍGUEZ RITA 

(COSTADO SUR) Y FIQUITIVA POVEDA MIGUEL 

ANTONIO (COSTADO ORIENTE)

Que OCATI S. A., Presentaron una solicitud 

para licencia de parcelación en la modalidad de 

MODIFICACIÓN en el predio Identificado con la 

cédula catastral oo-oo-0008-o203-ooo ubicado en 

la VEREDA FONQUETA KM 1.5 VÍA CHÍA COTA, 

bajo la radicación No 20209999915440.

La anterior citación dando cumplimiento a lo 

preceptuado en el Articulo 2.2.6.1.2.2.1 del 

decreto 1077 de 2015 por cuanto los lotes se 

encuentran vacíos y se desconoce su dirección de 

correspondencia, con el fin que pueda constituirse 

como parte y hacer valer sus derechos.

 

*P1-3-02

CURADURÍA URBANA No.1 - TUNJA 

ARQ MARTHA BONILLA CURREA 

Curadora Urbana 

AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL PRE-

DIO UBICADO EN LA CALLE 75 No. 3A-33 Mz D 

lote 5 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. 1 se permite informar a los interesados que el 

señor ALVARO TALERO TALERO, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 80.017.925 expedida 

en Bogotá, en su condición de propietario del 

predio No. 01020720005000 Localizado en la 

calle 75 No. 3A-33 Mz D lote 5 urbanización Palos 

verdes de la ciudad de Tunja, radicó bajo el número 

15001-1-21-0135VNU-028 la solicitud de licencia 

de construcción en la modalidad de obra nueva . 

Por lo anterior, la Curaduría Urbana No. 1 se permite 

citar a los vecinos colindantes del predio en men-

ción, para que comparezcan si así lo consideran a 

este despacho ubicado en la Carrera 9 No. 19 - 92 

Oficinas 101 - 102 de la ciudad de Tunja, dentro de 

los cinco (5) días contados a partir de esta comu-

nicación de citación, para conocer personalmente 

del proyecto en mención y manifiesten por escrito 

sus observaciones sobre el proyecto. La presente 

citación se hace en la ciudad de Tunja, a los 31 

días del mes agosto de 2021 

Cordialmente, 

ARQ MARTHA BONILLA CURREA 

Curadora Urbana Curadora Urbana No.1 de Tunja 

 

*P1-1-02MS

7463790
2020_6740827

LUIS ANTONIO MOJICA QUINTERO

YELITZA SHIRLEY MOJICA HERRERA 

21336093
2021_8219085

SUSANA  QUINCHIA DE GOMEZ

HECTOR  GOMEZ QUINCHIA

20325937
2021_8466003

HILDA  GUTIERREZ DE BELTRAN

FREDDY MARTIN BELTRAN GUTIERREZ

6155326
2021_8489903

NORMAN JOSE ANGULO 

MARIELA  MOSQUERA DE ANGULO

42096882
2021_8547758

ALBA LEDY MORENO LOPEZ

JHORDAN  MUÑOZ MORENO

51998255
2021_8540617

NERY ANYELA RODRIGUEZ NUÑEZ

DEISY TATIANA MURCIA RODRIGUEZ

43040904
2021_8602019

GLORIA AMPARO FERNANDEZ HENAO

CYNTHIA YURENA HENAO FERNANDEZ

91531586
2021_8773783

MARIO FERNANDO HERRERA APARICIO

DIANA MARCELA RIOS GIRALDO

3473463
2021_9061649

JAIME DE JESUS LONDOÑO ROZO

MARIA BARBARA GAVIRIA DE LONDOÑO

2036991
2021_9192490

JOSE GREGORIO CAMACHO SERRANO

NELLY  DURAN DE CAMACHO

21236684
2021_9181542

MARIA DEL TRANSITO RODRIGUEZ ZAMORA

JOHN ALEXANDER NOVOA RODRIGUEZ

24945630
2021_9194795

OSMIDIA MARIA QUINTERO DE HINCAPIE

GIOVANNI D MITRI HINCAPIE QUINTERO

34563735
2021_9199905

SARITA  BOLAÑOS IMBACHI

DINA OLIVA MERA BOLAÑOS

5919335
2021_9217991

LUIS EDUARDO PADILLA 

NELVA ESTHER BARBOZA DITTA

20285290
2021_9259550

ALICIA  SUAZA CASTAÑEDA

MARIA YOLANDA CAICEDO SUAZA

21987047
2021_9238098

MARIA FABIOLA AMAYA CATAÑO

LADY MARISOL LOPEZ AMAYA

63278059
2021_9256210

NELLY  LANDAZABAL 

DIANA PATRICIA LANDAZABAL 

87430407
2021_9259080

FLAVIO EDINSON VIVEROS CORTES

MILEN HORIANA VIVEROS TENORIO

20677946
2021_9289320

DORA MARIA RIOS ESCOBAR

JOSE LUIS ESCOBAR CALVIS

21539387
2021_9301227

BLANCA INES CATAÑO DE ARISMENDY

BLANCA ESTELA ARISMENDI CATAÑO

25526167
2021_9313195

HERMELINDA  CERON DE URRESTE

NERSY  URRESTE CERON

27460036
2021_9306160

ROSALBA  LOPEZ 

GLORIA ALISIA AUCU LOPEZ

28749619
2021_9303429

MARGARITA  RAMIREZ DE SANCHEZ

JAIME ORLANDO CARDENAS SANCHEZ

5733742
2021_9355133

LUIS ANTONIO NIÑO ROJAS

OFELMINA  ROJAS DE MURILLO

19061431
2021_9599573

HUMBERTO  MARTINEZ MUNAR

MARIELA  GARCIA DE MARTINEZ

14930040
2021_9693052

HERIBERTO  ANDRADE GARCIA

BEATRIZ  RIVERA COBO

6490535
2021_9743860

JOSE HERNANDO MENDEZ 

ESNEDA  BLANDON VALENCIA

52849049
2021_9747075

NYDIA ELIZABETH CORTES RUIZ

MARIA DEL CARMEN RUIZ DE CORTES

51737421
2021_9749927

CARMEN GLORIA TIGREROS ECHEVERRY

YOLANDA  BELTRAN CARRILLO

13439673
2021_9762250

ALIRIO ALFONSO VERA RINCON

CARMEN AMANDA GOMEZ PEÑARANDA

7518418
2021_9785885

RENE  CASTRILLON CAMPOS

LUZ STELLA ARIAS DE CASTRILLON

6115412
2021_9798964

EDILBERTO  TENORIO VARELA

LUZMILA  VARELA ESPINOSA

8729052
2021_9813873

IVAN JOSE GALLARDO ALBA

LEONOR HERMINIA HERNANDEZ PEREZ

17194789
2021_9844205

EDILBERTO  MENDOZA RACHE

ELSA  FONSECA CAÑON

21939648
2021_9844208

IRMA MARIA ZUÑIGA CENTENO

OSCAR ANTONIO PALENCIA DONADO

94412764
2021_9844337

DIEGO  SERRATO MENDEZ

MONICA  TORRES RUEDA

91423629
2021_9844529

LUIS FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ

ROSALBA  SOLANO VASQUEZ

10095429
2021_9845072

GERARDO ANTONIO SALAZAR HENAO

MARIA LIDA GARCIA MEDINA

41442316
2021_9845723

ANA LUCIA PEREA PEDRAZA

LUZ NARDELLY PEREA PEDRAZA

4505032
2021_9845793

JOSE NODIER OSPINA ROBLEDO

LUZ ELENA MARIN JARAMILLO

86040288
2021_9845987

JOSELITO  REYES CORONODA

ANNICIA  RAMOS AYA

19361201
2021_9846060

JOSE CUPERTINO CHACON VERGEL

GLORIA MIREYA VACA VACA

2871959
2021_9846168

FRANCISCO  HERNANDEZ 

ROSAURA  BERNAL DE HERNANDEZ

31843192
2021_9846467

VIVIEN  ORDOÑEZ SERRANO

SERVANDO  MENDOZA MENDOZA

14050076
2021_9846805

ALVARO  PRADA MARTINEZ

LUZ DARY ARROYO GUTIERREZ

71183284
2021_9846806

JOSE ALIRIO HERNANDEZ BARAJAS

NUBIA ESPERANZA ROJAS HERNANDEZ

3518504
2021_9847077

JAIME ANTONIO MONTOYA RAVE

MARIA LIGIA CORREA DE MONTOYA

10481351
2021_9847085

JOSE AMILCAR ZAPATA BALANTA

NADIMI  VASQUEZ 

43085132
2021_9847237

MARTA ELENA MONTOYA MARIN

RODRIGO  LONDOÑO CUERVO

17970840
2021_9847480

IGOR JOSE ACOSTA BALETA

BLANCA YULISSA ACOSTA JAIMES

17170888
2021_9847481

LUIS JAVIER RODAS USMA

DORA MARIA CARDONA 

16204414
2021_9847820

HOLMES  CANDELA MONTILLO

GILMA  VELASQUEZ 

24320364
2021_9847871

MARTHA STELLA DEL CARMEN OSPINA DE 

IGNACIO LEON VELASCO TORO

13225848
2021_9848630

JOSE ISIDRO PEREZ DUARTE

MARIA BERNARDA OTALORA FORERO

92511099
2021_9848792

RAFAEL ELIAS ORTEGA NUÑEZ

SANDY MARCELA UCROS MONTES

19458580
2021_9849014

CARLOS ARTURO MESA FORERO

LUZ MARINA VASCO DE CAÑOLA

12133840
2021_9849108

ALVARO  CABRERA 

ILVIA MARIA CHAVARRO 

46381994
2021_9849271

LEIDY DAYANA BARRERA CELY

RUBEN ALONSO AGUILAR LAMUS

17028718
2021_9849394

FELIX  SAGANOME PUIN

NOHEMY  GUERRERO GONZALEZ

1149440778
2021_9849578

JORGE LUIS SIMARRA SALGADO

PAULA REJINA CASSIANI FRUTO

3072900
2021_9849587

CARLOS ARTURO TORRES GIL

NOHRA LUCIA SUAREZ ZARATE

13005154
2021_9849588

GUILLERMO  CUASPUD FLOREZ

MARIA DEL CARMEN AUX GUACANES

76045851
2021_9849750

ARLEY ELI GONZALEZ LUCUMI

LUZ ADRIANA MOSQUERA POSU

14949433
2021_9849871

WILLIAM  OBREGON PANTOJA

LUPE JUDITH MONTAÑO ROSERO

4580091
2021_9849922

HECTOR FABIO BENJUMEA LOPEZ

MARTHA CECILIA LOPEZ GIRON

6037884
2021_9850115

EUSTORGIO MARIANO AGUADO MONTAÑO

ARANCIBIA  GOMEZ DE AGUADO

22374055
2021_9850250

RACHEL BEATRIZ PACHECO TORRES

LUIS RAMON GRAVINI MIRANDA

8260038
2021_9850377

RAMIRO  LONDOÑO BARRIENTOS

BLANCA NUBIA MUÑOZ DE LONDOÑO

6225693
2021_9850414

JOSE BENIGNO CAMILO 

ANA PELCY CAICEDO RODRIGUEZ

31415212
2021_9851189

CARMEN EMILIA RIVAS CARVAJAL

HECTOR  CADAVID NARANJO

70123670
2021_9851776

JORGE ALBERTO BOTERO ECHEVERRI

ELIZABETH  DUARTE BOTERO

17647481
2021_9852557

RICHARD AUGUSTO CASTRO RIVERA

QUIRA  MORENO QUINTERO

5950720
2021_9852830

HERNANDO  RINCON PATIÑO

MARIA CARMENZA FLOREZ RIOS

19155154
2021_9853026

CARLOS ARTURO OSORIO 

NICOLAS ARTURO OSORIO VELA

6386606
2021_9853603

RICARDO  GOMEZ MATERON

LUZ MARIA BELTRAN DE PANTOJA

39193236
2021_9854619

NOELIA  TOBON TOBON

JULIO CESAR MARULANDA MEJIA

1060449
2021_9855030

BENJAMIN  SIERRA GOMEZ

HERMILDA  CORREDOR DE SIERRA

39299723
2021_9856801

OMEIDA  GUERRERO VALENCIA

CESAR  SANCHEZ 

14990169
2021_9856873

ORLANDO  MORALES HENAO

JULIA ELVIRA MARTINEZ SALAZAR

16344357
2021_9857511

MISAEL  VALENCIA PARRA

DARLY BIBIANA ROJAS VELEZ

6489278
2021_9857539

JAIME  ESCOBAR JARAMILLO

ALBA BETSABE SALAMANCA BOJORGE

3801390
2021_9857553

ANDRES  RODRIGUEZ HERRERA

GEORGINA  HERRERA DE RODRIGUEZ

19149733
2021_9857633

PEDRO ANTONIO ARIAS CASTAÑEDA

BLANCA LILIA VARGAS DE ARIAS

25162270
2021_9857695

MARIA MARGOTH MARIN RENDON

JOSE OSCAR CASTAÑO RODRIGUEZ

19399675
2021_9857934

EDGAR ALFONSO BELTRAN BELTRAN

NIDYAM YINETH BELTRAN VARGAS

3657893
2021_9858020

JOAQUIN ANTONIO TAMAYO ROJO

MARIA NOELIA GONZALEZ DE TAMAYO

71763828
2021_9858054

OMAR DE JESUS ZAPATA RODRIGUEZ

MARIA DELIA SERNA ACEVEDO

71688731
2021_9858212

JESUS ANTONIO TORRES USUGA

PAOLA ANDREA MONTOYA GOMEZ

35586381
2021_9858596

DERLIS MARIA ANDRADE MOSQUERA

DERYS JOHARY MOSQUERA ANDRADE

16202777
2021_9858633

JOSE JESUS LONDOÑO MOLINA

MELBA MARIA DIAZ HERNANDEZ

32632351
2021_9858971

YOMAIRA ESTHER ZENITH ASCON DE ACOSTA

BERNARDO  ACOSTA RUDAS

14874671
2021_9859558

MARIANO ANTONIO ORTIZ ORTIZ

EDITH  ZAPATA SANCHEZ

91285853
2021_9859825

KILIAN GUSTAVO PRADA GALVIS

MARTHA LUCIA GOMEZ LANDINEZ

19332586
2021_9859981

EDUARDO ISRAEL ALVAREZ CUBIDES

MARIA PAULINA CUBIDES 

132394
2021_9860379

SEGUNDO  GARZON BASTO

LUZ ANGELA GARZON CORTES

17311537
2021_9860469

EDGAR  TORRES ROJAS

LUZ MARINA LADINO MORALES

19084765
2021_9860671

ELIAS  MARTINEZ 

MARIA AMELIA RODRIGUEZ DE MARTINEZ

91073630
2021_9860701

WULFRAN GIOVANY PRADA TORRES

TARYN DE JESUS ESCALONA GIL

41400086
2021_9860746

GRACIELA  GARZON DE TOVAR

JOSE CIRO TOBAR BENITO

21720369
2021_9860812

MARIA FABIOLA PALACIO ALVAREZ

FEDERICO ALBERTO DIAZ TOBON

14222769
2021_9861407

LUIS EDUARDO RICO SANCHEZ

MARIA ELISA CAMARGO LUCEI

13800271
2021_9861807

JUAN JOSE ORTIZ FLOREZ

ALIX  NEIRA DE ORTIZ

91233846
2021_9862091

REYNALDO  VILLAMIZAR GAR

LUZ STELLA HERNANDEZ ALBARRACIN

10076029
2021_9862802

ADOLFO ANTONIO OSPINA PATIÑO

MARTHA LUCIA GRAJALES OSORIO

73093318
2021_9863083

ENRIQUE  BECHARA MANGA

ENRIQUE  BECHARA DROSOS

9307968
2021_9863095

HUMBERTO MANUEL DE LA ROSA VERGARA

JOMIRE ESTELA AHUMADA HENRIQUEZ

11384455
2021_9863202

ALIRIO  BONILLA 

ALIDA HERTANS CERQUERA NASSAR

72014073
2021_9863341

JAVIER  PINTO FERNANDEZ

FERNANDO ANDRES PINTO GUERRERO

73112143
2021_9863534

RODOLFO NELSON RODRIGUEZ GOMEZ

NELSON  RODRIGUEZ RAMOS

6870537
2021_9863788

MIGUEL GUSTAVO HOYOS CERMEÑO

MARGARITA DEL ROSARIO AYAZO DE HOYOS

1716540
2021_9864395

LUIS RAFAEL VALDES VEGA

STELLA  CAYCEDO DE VALDES

78713523
2021_9864866

FREDY ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ

GLORIA INES HOYOS BERTEL

13807953
2021_9864944

JOSE GUILLERMO PULIDO MOLINA

MYRIAM  PEREZ DE ORTEGA

14984998
2021_9865092

COSME ALEXIS RAMIREZ 

LUZ AYDA MONROY 

5068083
2021_9865126

MARIANO ENRIQUE PERTUZ BARRIOS

NOHORA  MOLINA TORRES

79117153
2021_9865225

JOSE JOAQUIN TORRES TORRES

MYRIAM  RODRIGUEZ PARRA

17138855
2021_9865232

JOSE LAUREANO SERRATO BUSTOS

HILDA MARINA ORTIZ DE SERRATO

3562619
2021_9865483

LUIS ADAN RIOS CARDONA

BLANCA OLIVA CARDONA DE RIOS

8300350
2021_9865714

GIL TUVENAL PEREZ TAMAYO

ROSALBA  JARAMILLO DE PEREZ

6394099
2021_9865811

JOSE ENOC ESCOBAR 

LUZ DARIS SALAZAR 

3051037
2021_9865911

MARCO ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ

MARIA ADELINA MORENO 

16450075
2021_9866352

SEGUNDO PRICILIANO POSSO GUATIN

MARIA CONSUELO USMA LOPEZ

91243517
2021_9866885

JAVIER  VARGAS ORDOÑEZ

MAYRA CAMILA VARGAS ORDOÑEZ

16684366
2021_9866988

LUIS MARIO PRIETO RODRIGUEZ

MYRIAM  RODRIGUEZ 

5753582
2021_9867535

FELIX ANTONIO MUÑOZ RIOS

SARA  AMAYA GUARIN

28410994
2021_9867730

OLGA YOHANA JIMENEZ NARIÑO

CARLOS AUGUSTO MENESES RUIZ

6149409
2021_9867980

JOSE  GIL MONTAÑO

ELSA  HURTADO 

5164759
2021_9868395

HENRY FABIAN GONZALEZ GUERRA

YENNIFER CHIQUINQUIRA CASTILLO CASTAÑO

82330732
2021_9868608

PEDRONEL  ALVAREZ CUBIDES

MARIA PAULINA CUBIDES 

11296975
2021_9869111

WILLIAM  ANGEL MANRIQUE

IRIS DEL CARMEN SARRUFF TURIZO

52097304
2021_9869468

PAULA  SANCHEZ RIASCOS

PAOLA ANDREA MURILLO SANCHEZ

10227854
2021_9869591

ALBERTO ALONSO CIFUENTES HENAO

MAGNOLIA  LOPEZ OCAMPO

19133648
2021_9869914

MESIAS  SALAMANCA BUITRAGO

MARIA ALEJANDRA SALAMANCA GONZALEZ

98655869
2021_9870643

DAIRO ALBERTO ARRIETA BLANCO

DORELBIS  DE HOYOS GARAY

13839285
2021_9870853

HENRY  NIÑO NEIRA

MARTHA INES CARREÑO CAÑIZARES

7408566
2021_9870899

GABRIEL ANTONIO NORIEGA 

EMILSEN DEL ROSARIO MANJARRES GOMEZ

19397190
2021_9871142

ARMANDO  POVEDA OLIVELLA

RUTH CECILIA BAQUERO AVILA

7178691
2021_9871146

DIEGO HUMBERTO NOVOA FAJARDO

MAGDA LILIANA TOLOSA 

7211523
2021_9871264

JORGE ENRIQUE GONZALEZ MOLINA

YOLANDA  ROJAS VERA

31524550
2021_9871806

CARMEN EMILIA RENGIFO OLIVAR

JOSE ALDANIDER CASARA GOLU

84036089
2021_9871974

WILMER ENRIQUE FRAGOZO 

ELSI MARIA BERMUDEZ FRAGOZO

15346201
2021_9872049

ARGEMIRO  BOLIVAR CARDONA

ADRIANA MARIA MONTOYA ESTRADA

17006881
2021_9872207

JORGE ARTURO MONTENEGRO VELANDIA

MARLENY  RODRIGUEZ DE MONTENEGRO

41944892
2021_9872301

CATALINA  GIRALDO 

NICOLAS  MONTAÑO GIRALDO

8285980
2021_9872402

JAVIER DE JESUS OSPINA ALZATE

LUZ ELENA ECHAVARRIA DE OSPINA

6043518
2021_9872480

FELIPE  CASTRO ARANGO

MAGNOLIA  ALZATE DE CORTES

12979510
2021_9872482

JOSE FERNANDO GONZALEZ PASTAS

ROCIO DEL CARMEN PANTOJA GRANJA

8674816
2021_9873298

OSVALDO ENRIQUE ALVARADO ALVARADO

ADRIANA MARIA POSADA RUA

13830847
2021_9873444

HECTOR JAVIER GOMEZ URIBE

MARIELA  PEÑARANDA OSORIO

19136903
2021_9873613

JORGE ENRIQUE BAUTISTA AQUITE

MARIA HERLEY MARTINEZ 

38432937
2021_9873632

MARIA DE LA CRUZ PEÑA DE ROJAS

JESUS ANTONIO ROJAS PEÑA

10099130
2021_9873832

JESUS ANTONIO GOMEZ PERILLA

LUZ STELLA RIOS OCAMPO

16672598
2021_9874005

JUAN DE JESUS ALVAREZ CASTRO

CLELIA YOLY GUEVARA GARZON

13170831
2021_9874167

PEDRO EDUARDO RANGEL FERNANDEZ

VILMA  SANCHEZ EUSSE

31947103
2021_9874563

JULIETA  REBOLLEDO MANCHOLA

SANTIAGO  SALAZAR REBOLLEDO

70138655
2021_9874703

ANCIZAR  GALVIS CASTRILLON

CLARA CECILIA CAÑAS MUÑOZ

98602535
2021_9874778

JAVIER ALONSO COLORADO 

SANDRA MILENA OCAMPO BERMUDEZ

18391787
2021_9874973

JOSE LUIS BERMUDEZ 

EFRID  CASTELBLANCO PARRADO

3457402
2021_9875370

MARINO EMILIO HENAO ESPINOSA

LILIA ROSA ARANGO DE HENAO

16583867
2021_9876071

WILLIAM  OSORIO GARCIA

MARIA NELLY ALVAREZ HERRERA

3439058
2021_9876186

PEDRO ANIBAL VASQUEZ ALVAREZ

CARMEN IRENE QUINTANA ARANGO

19279947
2021_9876280

MANUEL ARCADIO TIRANO ZOTAQUIRA

MARIA DEL CARMEN SORACA 

32877573
2021_9876688

BERTHA CECILIA TORRES PUERTA

ALEXIS  SANCHEZ PEREZ

32644669
2021_9876697

GRACIELA ANTONIA HOYOS ALFARO

ALFONSO LUIS CASTRO OLIVERA

71000343
2021_9876886

PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ALZATE

GLADIS ELENA SANCHEZ CALLE

41651274
2021_9878108

MARLENE  ROJAS ZAPATA

ROQUE  MONCADA CASTILLO

17152525
2021_9878290

FELIX SANTIAGO ISAZA SANCHEZ

CLARA INES VASQUEZ AVILA

71339671
2021_9878512

PASTOR EMILIO QUIROGA BEDOYA

DORIS ELENA AGUDELO 

39350981
2021_9878554

MARIA CRISTINA ISAZA 

LUIS ALBERTO CORDOBA SOSA

24485009
2021_9878583

MARIA FABIOLA VELEZ BENJUMEA

JAIRO  MACIAS PLAZAS

21176269
2021_9878590

FLOR DE LIZ URREGO BUITRAGO

JUAN BAUTISTA RAMOS LADINO

94470186
2021_9878605

CARLOS AUGUSTO ALEGRIAS SARASTY

JOHANA  DE LA CRUZ CHAVEZ

1227286
2021_9878674

PEDRO LUIS SALAZAR MALDONADO

MARIA VICTORIA GIRON 

9059501
2021_9879076

WALBERTO  AHUMEDO SIERRA

MARELVI DEL CARMEN INFANTE BELTRAN

5541003
2021_9879330

JORGE  BUENO CASTRO

REBECA  RAMIREZ DE BUENO

16691278
2021_9879588

RODRIGO  GUTIERREZ CARDONA

ROMELIA  HURTADO 

17094103
2021_9879775

JORGE ANTONIO ALVAREZ RODRIGUEZ

BLANCA CECILIA CAITA GARNICA

3683146
2021_9880044

OSCAR LEON GONZALEZ RODRIGUEZ

MARLENE  LUQUE DE GONZALEZ

70548305
2021_9880144

PEDRO LUIS COLORADO MUÑOZ

ADRIANA  RIVILLAS ALVAREZ

14938126
2021_9880174

EMILIO  JURADO 

LUZ MARINA MORENO DE JURADO

79141710
2021_9880237

JORGE HUMBERTO MUÑOZ CRUZ

ISABEL CRISTINA CRUZ JIMENEZ

6271659
2021_9880253

JOSE DE JESUS CAÑAS 

MARIA MARGARITA DUQUE LOPEZ

21167207
2021_9880327

MARIA TERESA GONZALEZ DELGADO

VIDAL  GRACIA RODRIGUEZ

70046232
2021_9880400

ANDRES CAMILO RESTREPO RESTREPO

SONIA ESTELA MARTINEZ ARANGO

16465598
2021_9880473

RIGOBERTO  TRIVIÑO LARA

MARIBEL  CAÑAS GUEVARA

39645562
2021_9880709

MARIA CARMENZA ORTIZ MONSALVE

JOSE GUILLERMO CUCAS MATEUS

12094871
2021_9880940

DIOGENES  SANCHEZ GUZMAN

NELLY  ALVAREZ DE SANCHEZ

2396484
2021_9881110

GUSTAVO  RIVILLAS 

MARIELA  DURAN ARDILA

3452122
2021_9881651

DIEGO ALBERTO VALENCIA HOLGUIN

MARTHA LUCIA GIL LOPEZ

70038634
2021_9881682

JUAN GUILLERMO VALDERRAMA OROZCO

GLORIA ELENA LAVERDE DE VALDERRAMA

2191352
2021_9881766

JORGE  VILLAMIL 

FLOR MARIA CANO DE VILLAMIL

40771104
2021_9882047

EIDA  PLAZAS GAVIRIA

JUAN CARLOS ESCANDON MUÑOZ

1036670951
2021_9882148

MARCELO  ARISTIZABAL ZAPATA

LILIA ROSA ZAPATA SEPULVEDA

6747649
2021_9882191

HECTOR ANIBAL OJEDA PINILLA

AMALIA DE LAS MERCEDES MARTINEZ AVELLA

1946827
2021_9882239

JOSE DEL CARMEN BARBOSA RIOS

ALCIRA  TORRES DE BARBOSA

25263615
2021_9882413

ESTELLA  HIDALGO LLANTEN

VICTORIA EUGENIA CERON HIDALGO

19435562
2021_9882467

PEDRO  GUTIERREZ HERNANDEZ

MARIA ESTHER VERANO RUBIO

2416356
2021_9882712

SILVIO  GONZALEZ GUTIERREZ

ESTELIA  APONTE 

6045964
2021_9884002

JOSE MARIO ELIECER NARVAEZ BARBETTY

MARIA HIDALIA NARVAEZ HERMAN

19403798
2021_9884419

LUIS FELIPE BARRERO CUERVO

MAGDA DEL ROSARIO GUZMAN COTTE

17351083
2021_9884881

FELIX ORLANDO ORTEGA 

LUCERO  CASTRO VASCONSUELO

“En constancia, quienes crean tener derecho en calidad de beneficiarios o herederos a reclamar las prestaciones correspondientes de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, deberán presentarse  

en cualquiera de los Puntos de Atención de Colpensiones – PAC, a más tardar dentro del mes siguiente a la presente publicación, con el fin de acreditar su derecho aportando las pruebas pertinentes”. 2 de septiembre de 2021

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD FALLECIDO Nª DE RADICACIÓN

NOMBRE DEL FALLECIDO

NOMBRE DEL SOLICITANTE O BENEFICIARIO

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD FALLECIDO Nª DE RADICACIÓN

NOMBRE DEL FALLECIDO

NOMBRE DEL SOLICITANTE O BENEFICIARIO

EDICTO No. 093

"La Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, 

en virtud de lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 44 de 1980 y 33 del Decreto 758 de 1990, 

hace saber que han fallecido las personas que a continuación se relacionan:"

clasificados JUdicialEs
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 DOMINGO 31 DE OCTUBRE DE 2021

 EL NUEVO SIGLO

Dando cumplimiento al paragrafo 2o artículo 108 del código general del proceso, los emplazamientos se mantendran publicados en la web: www.elnuevosiglo.com.co durante el termino del emplazamiento,

 el cual se entenderá surtido transcurridos quince (15) días después de la publicación del listado.Si el emplazado no comparece , se le designará Curador Ad-Litem, con quien se surtirá la notificación”

Emplazamiento de quien debe ser notificado personalmente. Artículo 318 C.P.C.

Emplazamiento de quien debe ser notificado personalmente. Artículo 108 C.G.P.

Nombre de la 
Cédula y/o Nit

Naturaleza del proceso
Parte demandante

Parte demandada
Fecha auto

Juzgado
No radicación

persona citada
del citado

expediente

EMPLAZAR A TODOS LOS HEREDEROS 

DETERMINADOS E

EJECUTIVO, MENOR CUANTIA
JOSE ALFONSO CALDERÓN 

PEDRO ALONSO BEJARANO G.
AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA

4 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. 110014003004-

INDETERMINADOS; 

C.C. No. 3.026.341 de Gachalá
C.C. No. 3.027.252

DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2020

2020-0040-00

CONYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE;

AUTO ORDENA EMPLAZAR

ALBACEA CON TENENCIA DE BIENES;

VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DE 2021

CURADOR DE LA HERENCIA YACENTE,

en los términos del artículo 160 ibídem, quienes 

tendrán

que aportar las pruebas que demuestren el 

derecho

que le asiste

*P1-2-31

SE EMPLAZA A

ABREVIADO DE PERTENENCIA POR 

PRESCRIPCION
MARÍA DEL CARMEN CASTELLANOS DE NIETO JAIME GUSTAVO REY SABOGAL

AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA
49 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. 11001-31-030-22-

HEREDEROS DE MARÍA DE JESÚS REY SABOGAL

EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE 

DOMINIO

MARIA CAMILA REY SABOGAL
3 DE FEBRERO DE 2010

2010-00043-00

DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

MARIA DE JESUS REY SABOGAL
AUTO QUE ORDENA EMPLAZAMIENTO

HEREDEROS INDETERMINADOS DE:
20 DE ABRIL DE 2018

MARIA DE JESUS REY SABOGAL FECHA DE AUDIENCIA QUE ORDENA MODIFICAR

y las demas PERSONAS INDETERMINADAS 

que se crean

EL EMPLAZAMIENTO:

con derechos sobre el bien a usucapir
25 DE OCTUBRE DE 2021

*H1-4-31

EMPLAZAR A LA DEMANDADA

VERBAL
DIANA LUCIA GUZMAN DURAN HEREDEROS INDETERMINADOS DE: OCTUBRE ONCE (11) DE DOS MIL VEINTIUNO JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 2021-00235-00

GUADALUPE VARON SAAVEDRA

(DECLARACION DE PERTENENCIA 

ALEJO ALVIS,

(2021).

IBAGUE-TOLIMA

De conformidad con el artículo 293 del C.G.P. y el 

PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

EXTRAORDINARIA

GUADALUPE VARON SAAVEDRA

correo: j06cctoiba@cendoj.ramajudicial.gov.co

emplazamiento de los HEREDEROS 

INDETERMINADOS de

DE DOMINIO)

Y PERSONAS INDETERMINADAS

ALEJO ALVIS

y de las PERSONAS INDETERMINADAS 

en la forma y términos de los incisos 5 y 6 del 

artículo 108

del Código General del Proceso, en concordancia 

con el 

artículo 10 del Decreto 806 de 2020

*I2-7-31

EMPLAZA A

PROCESO DECLARATIVO VERBAL MARIA INES ACUÑA GRANADOS HEREDEROS INDETERMINADOS DE
AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA

JUZGADO PROMISCUO
157634089001 –

HEREDEROS INDETERMINADOS DE

DE PERTENENCIA 

JOSEFINA GRANADOS DE ACUÑA Y
28 DE  SEPTIEMBRE DE 2021

MUNICIPAL DE SOTAQUIRA –
2021 - 00139 – 00.

JOSEFINA  GRANADOS DE ACUÑA

DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS 

BOYACA 

Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS;  

QUE SE CREAN CON DERECHO A

INTERVENIR EN EL PROCESO INDICADO

EN PRECEDENCIA 

(Art 108 CGP)

*S5-1-31

A TODOS LOS ACREEDORES DE LA

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD LISANDRO HERNANDEZ HORMAZA
BERNARDA REINA CEPEDA

AUTO ADMISORIO:
SEGUNDO (02) DE FAMILIA

2019-0403-00.

SOCIEDAD PATRIMONIAL CONFORMADA

PATRIMONIAL

19 DE AGOSTO DE 2021
DE BOGOTA D.C

POR: BERNARDA REINA CEPEDA y

ADMITE Y ORDENA

LISANDRO HERNANDEZ HORMAZA,

PARA QUE HAGAN VALER SUS DERECHOS

DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACION

DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL.

ARTICULO 523 C.G.P concordante

con el 490 C.G.P

*M1-1-31

A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE

EJECUTIVO
EL RETIRO CENTRO COMERCIAL

ECONOMETRIA Y SERVICIOS
AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA: 

QUINTO (5°) CIVIL DEL
1100140030 16.

TENGAN CREDITO CON TITULO DE

PROPIEDAD HORIZONTAL
ESPECIALES S.A.S. 

20 DE OCTUBRE DE 2021 
CIRCUITO DE EJECUCIÓN

2016 00390 00. 

EJECUCIÓN CONTRA LOS DEUDORES

DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ

ARTICULO 108 C. G del P. 

*C2-1-31

HERNAN CASTAÑO MEDINA
16469949.

DECLARACION DE PERTENENCIA POR STELLA MONTES HERRERA CC No 42.054.412 HERNAN CASTAÑO MEDINA
AUTO ADMISORIO:

JUZGADO CUARENTA Y DOS
110014003042.

PERSONAS INDETERMINADAS Y

PRESCRIPCION ADQUISITIVA

C.C No 16'469.949, Y PERSONAS
29 DE ABRIL DE 2021 

CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÀ
20210020300. 

CUALQUIER PERSONA QUE SE CREA

EXTRAORDINARIA DE DOMINIO

INDETERMINADAS Y QUE SE CREAN

CON DERECHOS SOBRE EL BIEN

CON DERECHOS EN EL PROCESO 

PERSEGUIDO EN USUCAPIÓN.

Nº Matrícula Inmobiliaria 50N-20136243 

ARTICULO 108 C.G. DEL P. 

NUMERAL 7 ART 375 C.G. DEL P. 

*V1-1-31

CARDOZO QUIROGA MIGUEL y demás
96.331.219.

PERTENENCIA POR PRESCRIPCION NELSON PULGARIN BELTRAN, identificado(a) CARDOZO QUIROGA MIGUEL
FECHA DE AUTO:

JUZGADO PROMISCUO
2021-00073. 

PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE
Paujil Caquetá

ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA con la cédula de ciudadanía número 17.099.652 CC 96.331.219 Paujil Caquetá y demás
AUTO INTERLOCUTORIO 177

MUNICIPAL DE SUPATA 

CREAN CON DERECHOS., sobre el predio

DEL DOMINIO
expedida en Bogotá D.C. 

PERSONAS INDETERMINADAS QUE
QUE ADMITE LA DEMANDA DE

CUNDINAMARCA, 

de menor FINCA EL MIRADOR, que hace

SE CREAN CON DERECHOS., sobre el
FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021 

jprmsupata@cendoj.ramajudicial.gov.co  

parte integrante del predio de mayor

predio de menor extensión denominado

extensión denominado EL ROSAL ubicado

FINCA EL MIRADOR, que hace parte

en la vereda LA ESPERANZA del Municipio

integrante del predio de mayor extensión

de Supatá Cundinamarca con número de

denominado EL ROSAL ubicado en la

Matrícula inmobiliaria 170-32211 de la Oficina

vereda LA ESPERANZA del Municipio de

de Registro de Instrumentos Públicos de Pacho

Supatá Cundinamarca con número de

Cundinamarca y cedula catastral

Matrícula inmobiliaria 170-32211 de la

Número 00-02-0002-0043-000. 

Oficina de Registro de Instrumentos

ARTÍCULO 108 C.G.P. 

Públicos de Pacho Cundinamarca y

cedula catastral Número

00-02-0002-0043-000. 

*V1-3-31

A TODAS LAS PERSONAS INDETERMINADAS

PERTENENCIA DE MENOR CUANTIA JULIO CESAR DELGADO CHAPARRO SOCIEDAD PROPENTA LTDA, ahora
AUTO ADMISORIO:

JUZGADO DECIMO CIVIL
110014003010-

QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE

PROPENTA Y CIA S C A y demás personas
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

MUNICIPAL DE BOGOTA 
2021-00738-00. 

EL RESPECTIVO BIEN CON FOLIO DE

indeterminadas que se crean con derechos

MATRICULA 50C-1034606,

sobre el bien objeto de usucapión

SEGÚN ARTICULO 375 Y 108 C.G.P. 

*R1-12-31

LISTADO REMATES  

ARTICULO 450 CODIGO GENERAL DEL PROCESO

PARTE DEMANDADA PARTE DEMANDANTE CLASE DE PROCESO Fecha y hora / Apertura 

Licitacion

Bienes Materia de Remate Valor avalúo  /Avalúo Base de 

Licitación

No. Radicacion Expediente 

JUZGADO

Nombre, Direccion, Teléfono 

Secuestre

Porcentaje para hacer 

Postura %

consulte en: www.elnuevosiglo.com.co

HECTOR JAIME VIDAL MEZU BANCO CAJA SOCIAL S.A. EJECUTIVO HIPOTECARIO 18 DE NOVIEMBRE DE 2021
INMUEBLE

$ 143.040.000.
2o DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA TRIUNFO LEGAL S.A.S. 40 % del avalúo $ 57.216.000.

y MARISOL CÁRDENAS GUERRERO

HORA: 3:00 P.M.
MATRICULA INMOBILIARIA 051-116508

VALOR BASE LIQUIDACIÓN:
MULTIPLE DE SOACHA 

Nit. 900.678.417-2
El respectivo sobre de intención

Dirección
70 % del avalúo $ 100.128.000. RADICACION: 257544189002-2019-00428-00 Teléfono: 7227731

se podrá enviar al correo 

Se advierte a los interesados
CALLE 7 SUR No. 9 F - 08, LOTE DE TERRENO 

No. 7,

Dirección: Cra 8 No. 12-39, Soacha electrónico del juzgado 

que el remate se hará de 
MANZANA E, JUNTO CON LA CASA 

HABITACIÓN,

Cundinamarca
j02pccmsoacha@cendoj.rama

forma virtual (Decreto 806 de
SOBRE ÉL CONSTRUIDA, DEL BARRIO SANTA 

ANA-

judicial.gov.co, o pedir cita al

2020). Es así, que, quien se
SECTOR ARIZONA DE SOACHA

mismo correo, para allegarlo

encuentre interesado en 

en físico, para lo cual deberá 

participar en la diligencia de

asistirse con todos los

remate, deberá informar su

protocolos de bioseguridad

correo electrónico y pedir

correspondientes

información en el correo

institucional

j02pccmsoacha@cendoj.rama

judicial.gov.co

*P1-3-31

JAZMÍN GUZMÁN HERNÁNDEZ JAVIER GARCÍA QUINTERO EJECUTIVO HIPOTECARIO- 18 NOVIEMBRE DE 2021,
BIENES MATERIA DEL REMATE:

VALOR DEL AVALUO:
110014003064-2006-0655-00. Delegaciones Legales S.A.S.-

40%,

C.C. No. 52.020.206.
C.C. No. 19.256.426. 

SINGULAR. HORA: 10.00 A.M. Para la
Bien inmueble con el Folio de

$17'392.500
JUZGADO: De origen, Juzgado

Eva Adriana Gómez C.
$ 6'957.000.

Audiencia de Remate. 
Matrícula Inmobiliaria

VALOR BASE DE LICITACION:
64 Civil Municipal de Bogotá

Calle 20 No. 5-24 Bloque 7,
con 00/100.

No. 357-17130. Ubicado en:
El 70%

Juzgado 8º de Ejecución de
Apto. 204 de Soacha-Cund.

1) Lote Gualanday.
$12'174.750 con 00/100

Sentencias Civil Municipal de Bogotá
Tel. 301 7260179.-

2) Calle 2 # 4-05.
Cuenta de Depósito

Carrera 10 No. 14-33 Primer Piso SECRETARIA DEL JUZGADO

3) Cra 4 # 1-69/ 73/ 77
Judicial No. 110012041800-

Bogotá. 
Cielo Julieth Gutiérrez González 

de Coello (Tolima, vereda:
Código de Despacho Oficina de

Coello). 
Ejecución Civil Municipal de

Bogotá No. 110012103000. 

*M2-3-31
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AVISO DE REMATE JUZGADO (03) TERCERO 
CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE 
SENTENCIAS DE BOGOTA D.C. RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

OFICINA DE EJECUCION CIVIL CIRCUITO 
DE BOGOTA D.C. Carrera 10 No. 14 - 36 
Piso 2,3,4 y 5 HACE SABER Que dentro 
del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO No. 
11001310301020150008000 de ITALO AL-
VARO BERNAL FOLLECO Contra MARIBEL 
OSORIO RAMIREZ Y JOSE LUIS CORTES 
LOPEZ por auto de fecha 28 de Septiembre 
de 2021 el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS 
DE BOGOTA D.C., señalo el dia 13 de 
Diciembre de 2021 a la Hora de las 08:30 
A.M., para que tenga lugar la diligencia de 
REMATE sobre el bien inmueble de propie-
dad de MARIBEL OSORIO RAMIREZ y JOSE 
LUIS CORTES LOPEZ, el cual se encuentra 
debidamente embargado, secuestrado 
y avaluado, identificado con la M.I. No. 
50C-1179177, LOTE DE TERRENO JUNTO 
CON LA CASA COMERCIAL CONSTRUIDA, 
MARCADO CON EL No. CATORCE (14) DE 
LA MANZANA TREINTA Y CINCO (35) DEL 
BARRIO JORGE ELIECER GAITAN, ANTES 
(BARRIO LA PROVINCIA). DISTINGUIDO EN 
LA NOMENCLATURA URBANA ACTUAL 
CON LOS NUMEROS CINCUENTA Y UNO 
TREINTA Y CINCO (51-35) DE LA CALLE 
SETENTA Y NUEVE (79) DE LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. Este inmueble, tiene un 
valor comercial total de OCHOCIENTOS 
QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA 
Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE 
(815.578.500.oo). Será postura admisible 
la que cubra el 70% del valor total del 
inmueble antes descrito, esto es, la suma 
de QUINIENTOS SETENTA MILLONES NO-
VECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($570.904.950.
oo,) previa consignación del 40% TRES-
CIENTOS VENTISEIS MILLONES DOSCIEN-
TOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE ($326.231.400.oo), la cual 
deberá efectuarse ante el Banco Agrario 
de Colombia a órdenes de la OFICINA DE 
APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL 
CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTEN-
CIAS DE BOGOTA D.C. Se advierte a los 
interesados que la subasta se adelantará 
cumpliendo lo previsto en el Artículo 452 
del Código General del Proceso. Para 
efectos del Art. 450 del Código General 
del Proceso, Numeral 5, el SECUESTRE 
del citado bien inmueble objeto de remate 
que se encuentra facultado para mos-
trarlo es: LA SOCIEDAD AG SERVICIOS Y 
SOLUCIONES S.A.S. identificada con NIT: 
900647431-3 Representada Legalmente 
por EDNA PATRICIA RIVERA QUINTANA 
quien puede ser Localizada en la Calle 
12B No. 9-20 oficina 310 de Bogotá D.C., 
Teléfono 3162794743 Para los fines perti-
nentes la Licitación comenzará el día y hora 
señalados y no se cerrará sino después 
de haber transcurrido Una (1) hora por lo 
menos. Lo anterior para dar cumplimiento 
a lo normado en el Art. 452 del Código Ge-
neral del Proceso. La audiencia de remate 
se efectuara de manera virtual, a través 
del link que estari publicado en la página 
www.ramajudicial.gov.co en el micrositio 
del Despacho-Remates 2021. Lo anterior, a 
fin de realizar el correspondiente control de 
legalidad. La oferta deberá remitirse única 
y exclusivamente, al correo electrónico 
audienciasj03ejeccbta@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co  en los términos de los artículos 
451 y 452 del Código General del Proceso. 
Quien se encuentre interesado en participar 
en la almoneda, podrá de un lado, consultar 
las piezas procesales pertinentes, que 
encontrara en el micrositio del Juzgado / 
Remates; o en su defecto, asistir a la Ofici-
na de Apoyo para los Juzgados Civiles del 
Circuito de Ejecución de Sentencias, con 
antelación a la fecha de remate, para la re-
visión física de la integridad expediente, sin 
necesidad de asignación de cita, de lunes a 

viernes, durante la jornada laboral estable-
cida por ley. Los interesados en participar 
de la subasta, que remitan la postura al 
correo electrónico ya indicado, deberán 
conectarse al link respectivo, al momento 
de la realización de la audiencia, a efectos 
que suministren la contraseña del archivo 
digital que contenga la oferta. En el evento 
en que el postor no se encuentre presente 
en la audiencia virtual y/o no suministre la 
contraseña del archivo digital, se tendrá 
por no presentada la oferta. Acogiéndose 
a lo anunciado en el numeral anterior, se 
destaca que no es necesario que el usuario 
de la justicia deba acercarse físicamente, 
a las instalaciones donde se ubican los 
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución 
de Sentencias de Bogotá D.C. el día y la 
hora en que se surta el remate, toda vez 
que todo el trámite es virtual. Por último, 
téngase en cuenta que la plataforma por 
medio de la cual se efectuará la subasta 
virtual, es la aplicación “Microsoft Teams”; 
por lo que se le recomienda al interesado, 
instalar la misma en el dispositivo corres-
pondiente. Se aclara que el conocimiento 
de la presente actuación le correspondió 
al Juzgado TERCERO (03) CIVIL DEL CIR-
CUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS 
DE BOGOTA D.C., el cual fue remitido por 
el Juzgado 48 Civil Del Circuito de Bogotá 
D.C., en virtud de los acuerdos emitidos 
por la Sala Administrativa del Consejo Su-
perior de la Judicatura. LORENA BEATRIZ 
MANJARRES VERA SECRETARIA OFICINA 
DE EJECUCION CIVIL DEL CIRCUITO DE 
SENTENCIAS DE BOGOTA D.C.  

*R1-10-31 REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDI-
CIAL DEL PODER PÚBLICO BOGOTÁ D.C. 
AVISO DE REMATE SECRETARIA DEL 
JUZGADO TREINTA Y CUATRO (34) CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. CARRERA 
10 No. 14-33, PISO 2 EDIFICIO HERNAN-
DO MORALES BOGOTÁ D.C.  AVISA AL 
PÚBLICO: Que el proceso DIVISORIO No. 
2017-00167, iniciado por SANTOS BORBON 
BAQUERO contra: MARIA MARTHA ISABEL 
ORTIZ, que cursa en el Juzgado TREINTA 
Y CUATRO (34) CIVIL DEL CIRCUITO DE 
ORALIDAD DE BOGOTA D.C. Se ha dictado 
auto de fecha SIETE (07) de SEPTIEMBRE DE 
2021, que señala la hora de las 09:00 a.m.,  
del día viernes diecinueve (19) de noviem-
bre de 2021, para efectos de llevar a cabo 
la diligencia de remate del bien inmueble 
debidamente embargado, secuestrado y 
avaluado dentro del proceso de la referencia 
y descrito así: Se trata del inmueble: ubica-
do en la transversal 15 A No. 48 G-01 sur, 
conforme a lo anotado en el  certificado de 
tradición, hoy transversal 13 A No. 48H-03 
SUR, nomenclatura actual de la ciudad de  
Bogotá D.C., del departamento de Cundina-
marca, identificado con el folio de Matricula 
Inmobiliaria Número 50S-131973 de la Ofi-
cina de Registro de Instrumentos Públicos 
de la ciudad de Bogotá D.C.- zona sur- (folio 
154). CONFORMACION DEL INMUEBLE: Se 
trata de un lote de terreno sobre el cual se 
encuentra levantada una casa de habitación, 
de dos pisos, el primer piso está conformado 
por el hall de entrada, sala-comedor, dos 
baños, tres alcobas, cocineta, apartamento 
posterior que consta de cocina, baño y tres 
alcobas. El segundo piso: apartamento que 
consta de dos habitaciones, baño, cocina y 
zona de lavandería, cuenta con los servicios 
de agua, luz y gas- Al inmueble le corres-
ponde el folio de matrícula inmobiliaria No. 
50S-131973. TOTAL, AVALUO DEL INMUE-
BLE: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS VEINTE  MIL PESOS MONEDA 
LEGAL CORRIENTE ($133.520.000.oo) 
(FOLIO 23-34) La licitación comenzará a la 
hora de las nueve de la mañana (09:00 a.m.) 
y solo se cerrará transcurrida una (1) hora 
(Art. 452 C.G.P.); siendo postura admisible 
la que cubra el SETENTA POR CIENTO (70%)  
correspondiente al valor de NOVENTA Y 

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SE-
SENTA Y CUATRO MIL  PESOS MONEDA 
LEGAL CORRIENTE ($93.464.000.oo), del 
avalúo aprobado (art. 411, num. 4º C.G.P.),  
previa consignación del porcentaje legal, es 
decir el cuarenta por ciento (40%) del avalúo 
(Art. 451 del  C.G. P.), dicha consignación 
debe realizarse en el BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA.  Las ofertas de que trata el 
art. 451 del C.G.P., únicamente deberán 
ser radicadas de manera virtual al  correo: 
rematesj34ccbta@cendoj.ramajudicial.
gov.co, dentro de la oportunidad descrita 
en el inc. 1º  del art. 451 C.G.P., en formato 
Word, protegida con una contraseña, esta 
solo debe ser suministrada por el postor al 
momento que el juez la requiera (en el micro-
sitio del juzgado en la pestaña de remates se 
indica en un video como proteger la oferta 
con contraseña) (ver parágrafo del artículo 
452 del  C.G.P.). Las personas que estén in-
teresadas en la subasta y los intervinientes 
en este proceso, podrán revisar revisar el 
expediente en el micrositio del Despacho, 
en la pestaña de remates 2021 (https:www.
ramajudicial.gov.co/web/juzgado-034-civil-
del-circuito-de-bogota/96), así mismo allí 
se  podrá visualizar el link para ingresar a la 
audiencia de remate, esta se llevará a cabo 
a través de la  plataforma digital habilitada 
por la rama judicial MICROSOFTTEAMS. 
INFORMACION DEL SECUESTRE, del bien 
inmueble identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 50S-131973: JJ ASESORES 
JURIDICOS INMOBILIARIOS S.A.S., repre-
sentada por DAVID SANTIAGO AMORTEGUI 
HERRERA, CC. 1022436143, quien se puede 
ubicar en la carrera 8 No. 16-21, PISO 7 
de Bogotá D.C., TELEFONOS: (1) 2431415 
(FL.154) Para efectos del Art. 450 del C.G. 
del P., se hace entrega del presente AVISO 
DE REMATE para su publicación, la cual 
podrá hacerse en uno de los periódicos 
escritos de amplia circulación (EL TIEMPO,  
EL ESPECTADOR, LA REPUBLICA y/o EL 
NUEVO SIGLO). Siendo las 8:00 A.M., HOY 
5 de octubre de 2021 Secretario MIGUEL 
AVILA BARON 

 

*R1-13-31AVISOEN LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL ISABEL 
CRISTINA RIVERA SANZ C.C.: 36.754.640 
Informa a los acreedores de la deudora 
incluidos en la relación definitiva de acreen-
cias, al cónyuge y/o compañero permanente 
si fuere el caso y demás personas interesa-
das, que el patrimonio de persona natural 
se encuentra en proceso de liquidación 
patrimonial por disposición del JUZGADO 
DIECIOCHO (18) CIVIL MUNICIPAL DE 
BOGOTA D.C., mediante auto fechado el 2 
de septiembre de 2021, dentro del radicado 
11001400301820190066600. Lo anterior 
con el fin de que se hagan parte dentro del 
proceso conforme lo dispone el numeral 
Segundo (2°) del Artículo 564 del Código 
General Del Proceso. 

 

R1-5-31NOTARIASNOTARIA UNICA DE YACOPI EDICTO NUMERO 055 EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCU-
LO DE YACOPI 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite notarial de 
liquidación de herencia de los causantes 
MIGUEL ALFONSO CAMACHO fallecido en 
la ciudad de Bogotá el 6 de junio de 1994 
quien en vida se identificó con cédula de 
ciudadanía número 458.571 expedida en 
Yacopí y BLANCA SOFIA MAHECHA DE 
CAMACHO, fallecida en Bogotá D.C., el 
29 de septiembre de 2002 quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 21.130.055 expedida en Yacopí, 
para que dentro de los diez (10) dias hábiles 

siguientes a la publicación de este edicto 
se hagan presentes ante este Despacho 
Notarial ubicado en la calle 9a. No. 2-32 
de Yacopi Cundinamarca y hagan valer 
sus derechos. 
Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taria, mediante acta numero cero Cincuenta 
y Cinco (055) de fecha 26 de Octubre de 
2021, se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico de amplia circulación 
nacional y en la emisora local, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el artículo 3o. dél 
Decreto 902 de 1988 y 3o. del Decreto 1729 
de 1989, ordenándose además su fijación 
en lugar visible en la Notaría, por el término 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 27 de Octubre 
de 2021 a las 7:00 A.M. WILLIAM EDUARDO JIMENEZ LEAÑONOTARIO

HAY UN SELLO 
*P1-1-31NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE PURIFI-

CACIÓN - TOLIMA 
EDGAR GARCÍA - NOTARIO EDICTO 

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCU-
LO DE PURIFICACIÓN TOLIMA POR MEDIO DEL PRESENTE EMPLAZA: 

A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del TRAMITE DE 
SUCESIÓN NOTARIAL DOBLE E INTESTADA 
de los causantes GRACIELA QUIMBAYO 
MENDEZ, fallecida en el municipio de Pu-
rificación - Tolima, el dia veintiséis (26) de 
Mayo de dos mil quince (2.015) y BENITO 
ARIAS ARIAS, fallecido en la ciudad de Nei-
va - Huila, el dia diecinueve (19) de Marzo 
de dos mil veintiuno (2.021), y quienes 
tuvieron como último domicilio y asiento 
principal de sus negocios el municipio de 
Purificación (Tol.). 
Dicho trámite fue abierto y radicado en este 
Despacho Notarial, mediante Acta No. 067 
del veintidós (22) de Octubre de 2.021. Para los fines establecidos en el Artículo 3o 

del Decreto 1729 de 1.989, se fija el presen-
te EDICTO en un lugar público y visible de 
la Notaría, por el término legal de diez (10) 
días hábiles, hoy veintitrés (23) de Octubre 
de 2.021, siendo las 08:00 a.m. EL NOTARIO, 

EDGAR GARCIA 
HAY UN SELLO 

*I2-1-31NOTARIA 1 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA EMPLAZA 

A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto en el periódico en el tramite 
notarial de liquidación de herencia simple 
e intestada de la causante IRIS MOLANO, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 28.612.027 de Ataco 
(Tolima) y falleció el 30 de Julio del año 2016 
en la ciudad de Ibagué, siendo esta ciudad 
su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite respectivo 
e iniciado mediante acta número 168 del 
25 de Octubre del año 2021, se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación Nacional y una Emi-
sora Local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3o Del Decreto 902 de 1988, 
además de su fijación en el lugar visible en 
la Notaria por el término de diez (10) días. El 

presente edicto se fija hoy VEINTISEIS (26) 
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(2021) SIENDO LAS 8:00 A.M. DORIS MORA ORREGO NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 

IBAGUÉ 
HAY UN SELLO 

*I2-2-31NOTARIA 1 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA EMPLAZA 

A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico en el 
tramite notarial de liquidación de herencia 
simple e intestada del causante JOAQUIN 
ORLANDO ACOSTA GOMEZ (Q.E.P.D), 
quien se identificaba en vida con la cedula 
de ciudadanía número 14.208.581; y el 
cual falleció el 6 de marzo de 2007, en la 
ciudad de Ibagué, siendo esta ciudad, su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite respectivo e 
iniciado mediante acta número 169 del 25 
de octubre de 2021, se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de amplia 
circulación Nacional y una Emisora Local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
3o. Del Decreto 902 de 1988, además de su 
fijación en el lugar visible en la Notaria por el 
término de diez (10) días. El presente edicto 
se fija hoy VEINTISEIS (26) DE OCTUBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021) SIENDO LAS 
8:00 A.M. --- 
DORIS MORA ORREGO NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 

IBAGUÉ.
HAY UN SELLO 

*I2-3-31NOTARIA 1
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA EMPLAZA 

A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el periódico en el tramite notarial 
de liquidación de herencia simple e intesta-
da de la causante BLANCA LIGIA PEÑALOZA 
DE RUBIO (Q.E.P.D), quien se identificaba en 
vida con la cedula de ciudadanía número 
28.596.029 expedida en Armero Guayabal 
y la cual falleció el 25 de agosto de 2021, en 
la ciudad de Ibagué, siendo esta ciudad, su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite respectivo e 
iniciado mediante acta número 172 del 28 
de octubre de 2021, se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de amplia 
circulación Nacional y una Emisora Local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
3o Del Decreto 902 de 1988, además de su 
fijación en el lugar visible en la Notaria por el 
término de diez (10) días. El presente edicto 
se fija hoy VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) SIENDO 
LAS 8:00 A.M. --- 
DORIS MORA ORREGO NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 

IBAGUÉ. 
HAY UN SELLO 

*I2-4-31NOTARIA 1 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 
EDICTO
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉDEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REPUBLICA 

DE COLOMBIA 
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 

tramite notarial de liquidación de herencia 
simple e intestada del causante CARLOS 
ARTURO CASTAÑO FANDIÑO (Q.E.P.D), 
quien se identificaba en vida con la cedula 
de ciudadanía número 14.233.855 expedida 
en Ibagué y el cual falleció el 01 de marzo de 
2016, en la ciudad de Ibagué, siendo esta 
ciudad, su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios. Aceptado el trámite 
respectivo e iniciado mediante acta número 
170 del 27 de octubre de 2021, se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación Nacional y una Emi-
sora Local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, 
además de su fijación en el lugar visible en 
la Notaria por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy VEINTIOCHO 
(28) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021) SIENDO LAS 8:00 A.M. --- DORIS MORA ORREGO NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 

IBAGUÉ. 
HAY UN SELLO 

*I2-5-31NOTARIA 1 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA EMPLAZA 

A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto en el periódico en el tramite 
notarial de liquidación de herencia simple 
e intestada del causante NOLBERTO DIAZ 
PINZON (Q.E.P.D), quien se identificaba en 
vida con la cedula de ciudadanía número 
11.379.319 expedida en Fusagasugá y el 
cual falleció el 30 de marzo de 2020, en la 
ciudad de Ibagué, siendo esta ciudad, su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite respectivo e 
iniciado mediante acta número 171 del 28 
de octubre de 2021, se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de amplia 
circulación Nacional y una Emisora Local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
3o. Del Decreto 902 de 1988, además de su 
fijación en el lugar visible en la Notaria por el 
término de diez (10) días. El presente edicto 
se fija hoy VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) SIENDO 
LAS 8:00 A.M. --- 
DORIS MORA ORREGO NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE 

IBAGUÉ. 
HAY UN SELLO 

*I2-6-31EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO (E) SEGUNDO DEL 
CÍRCULO 
DE YOPAL 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto, en el trámite de liquidación 
de herencia de VICTOR PIRABAN PIRABAN, 
quien en vida se identificó con la cedula 
de ciudadanía número 1.178.856, quien 
falleció en Yopal, el día 24 de abril del año 
2021, siendo Yopal Casanare el lugar de 
su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios. 
El trámite fue admitido por este despacho 
mediante Acta No 058-2021 de fecha 
veintidós (22) días del mes de octubre del 
año dos mil veintiunos (2.021). Se ordena 
la publicación del presente Edicto en un 
diario de amplia circulación nacional y en 
una radiodifusora local, en cumplimiento 
del artículo 3o del Decreto 902 de 1988 
modificado por los artículos 3o y 4o del 
Decreto 1729 de 1989. Se fija el presente Edicto en lugar público de 

la Notaría hoy veintidos (22) de octubre del 
año dos mil veintiuno (2.021)., por el termino 
de diez (10) días hábiles, siendo las ocho de 
la mañana (8:00 a.m.). MARTHA LUCIA VILLAMIL BARRERA Notaria Segunda de Yopal HAY UN SELLO 

*P1-4-31

AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA
El suscrito representante legal de INVERSIONES PALAOS S.A.S. EN 

LIQUIDACIÓN NIT. 900.427.571-2, 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 Asamblea General de Accionistas No.12 del 13 de Octubre de 2021, 

debidamente inscrita en el registro mercantil. 
PRIMER AVISO

EDICTOPor medio del presente edicto se manifiesta que el señor DANIEL TRUJILLO 

MOLINA está iniciando en Fedequinas un procedimiento administrativo 

sumario, con el fin de realizar el traspaso del ejemplar de nombre PRINCESA 

DE TRES POTRILLOS registro No. 271022 cuyo propietario actual es el señor 

DUVAN ALBERTO JARAMILLO ARIAS de acuerdo a la información que repo-

sa en la  Federación. Cualquier persona que se crea con interés alguno en 

este  trámite que se pretende realizar, favor comunicarse con Fedequinas al  

teléfono (1) 7421179 Ext. 113 o al mail  secretariageneral@fedequinas.org.

Clasificados judiciales - Impresos especiales




