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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-21-1375  

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 in-
teresados en el trámite, que mediante la radicación 
11001-3-21-1375 de fecha 2021-09-23 13:46:07, 
el(los) Señor(es) en calidad de : FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A EN CALIDAD DE 
VOCERA DEL P.A SUBORDINADO 464, ha(n) 
radicado ante esta Curaduría Urbana LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA NUEVA, 
CERRAMIENTO, para el(los) predio(s) localizado(s) 
UG 1 LOTE 2(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) VI-
VIENDA MULTIFAMILIAR. La presente publicación 
se efectúa a vecinos y/o terceros interesados en el 
trámite según consta anexo al expediente, para que 
en caso de así considerarlo puedan hacerse parte 
del trámite la(s) persona(s) que considere(n) que 
se puede(n) ver afectada(s) por la decisión tomada 
por este despacho, su participación debera hacerla 
hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que resuelve la 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 5
Arq. ADRIANA LOPEZ MONCAYO

CURADORA
PUBLICACIÓN 4210550

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 referencia este despacho expidió 
el Acto Administrativo número 11001-5-21-1670 
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) sin titulares quien(es) aparece(n) 
como titular (es) del derecho de dominio, toda vez 
que el señor En Calidad de Propietario y Poseedor 
MARIA ELVIRA LAMPREA VARON CC 35329061 , 
ha radicado ante esta Curaduría Urbana solicitud 
de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para el predio 
localizado en la AC 63 26 40 Actual con las 
siguientes características básicas: Usos/Escalas 
Vivienda Unifamiliar Escala Zonal / Servicios Alto 
Impacto - Automotrices Taller de Mecanica Escala 
Zonal en 3 pisos de altura, trámite que se adelanta 
bajo la referencia 11001-4-21- 0550 del 11/03/2021

 *P1-1-09

NOTARIAS
NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE UBATÉ 
(Cundinamarca) 
EDICTO 
LA NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE UBATÉ 
(Cundinamarca) 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto en 
un periódico de amplia circulación, en el proceso 
de liquidación de herencia del causante MARCO 
ANTONIO MALAGON CASTRO, cédula de ciuda-
danía número 3.224.193 de Ubaté y quien falleció 
el día diecinueve (19) de octubre de dos mil trece 
(2013) en la ciudad de Bogotá, según Registro 
Civil de Defunción indicativo serial 06670832 de 
la Notaria Segunda de Ubaté y cuyo juicio de 
sucesión no se ha iniciado, el causante tuvo el 
asiento principal de sus negocios en el municipio de 
Cucunubá Circulo Notarial del Municipio de Ubaté. 
El trámite se aceptó por acta número noventa y uno 
(91) de fecha veintiséis (26) de noviembre de dos 
mil veintiuno (2021). 
Se dispuso la publicación de este Edicto en el 

periódico de amplia circulación nacional y en una 
emisora local, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 3o del Decreto 902 de 1988. Se ordena 
además su fijación en lugar visible de esta Notaría 
por el término de diez (10) dias hábiles. 
El presente edicto se fija hoy veintiséis (26) de 
noviembre de dos mil veintiuno (2021) a las ocho 
(08:00) a.m. 
CIELO HORMIGA PAZ 
Notaria Segunda de Ubaté

HAY UN SELLO *U3-1-09

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: JOSE 
MANUEL OLAYA PARDO C.C 2.935.995 
Quien en vida tuvo su último domicilio en esta 
ciudad de Bogotá, D.C., sucesión cuya tramitación 
ha sido solicitada a esta Notaría. 
Para los efectos señalados en la ley; se fija el 
presente EDICTO EMPLAZATORIO en lugar público, 
y se ordena su publicación en un periódico de 
amplia circulación y en una emisora de la localidad, 
CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
Se FIJA el presente Edicto Emplazatorio en la 
secretaría de la Notaría, por el término de diez (10) 
días hábiles, para los efectos del numeral 2, artículo 
3 del decreto 902 de 1.988. 
BOGOTÁ, D.C. 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 
NOTARIO TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ 

HAY UN SELLO *H1-1-09

REPUBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA CINCUENTA Y TRES (53) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA D.C. 
JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ 
Notario 
EDICTO N° 166 
EL SUSCRITO NOTARIO CINCUENTA Y TRES DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de la sucesión 
de MARIA FANNY RAMIREZ DE ACUÑA, quien 
se identificó con la cedula de ciudadanía número 
20.099.693 expedida en Bogotá D.C., fallecida en 
Bogotá D.C. (Cundinamarca), el Veinticuatro (24) 
de Septiembre del año dos mil cinco (2005), siendo 
su ultimo domicilio y el asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá D.C. 
El trámite respectivo fue aceptado por esta Notaría 
mediante Acta No. 166 De fecha cuatro (04) de 
Diciembre 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 con-
tinuará el trámite y el notario procederá a extender 
la escritura pública correspondiente. 
En cumplimiento de lo anterior se fija el presente 
ÉDICTO en lugar público de la Notaría, hoy cuatro 
(04) de Diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 9:00 a.m. 
CLARA INÉS PÁEZ RODRÍGUEZ 
Notaria 53 Encargada del Círculo de Bogotá D.C. 
Resolución No. 11790 del 02 de Diciembre de 2021

HAY UN SELLO *H1-2-09 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA CINCUENTA Y TRES (53) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA D.C. 
JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ 
Notario 
EDICTO. N° 168 
LA SUSCRITA NOTARIA CINCUENTA Y TRES (53) 
ENCARGADA DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de la liquida-
ción de herencia de JOSE MIGUEL CUBILLOS, 
quien se identificó con la cedula de ciudadanía 
número 19.164.701, expedida en Bogotá, D.C, 
fallecido en Bogotá, D.C, el veintidos (22) de 
Julio de dos mil doce (2012), siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá D.C. 
El trámite respectivo fue aceptado por esta Notaría 
mediante Acta No. 168 de fecha seis (06) de 
Diciembre 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 Notaria, hoy seis (06) 
de Diciembre del año dos mil veintiuno (2.021). 
siendo las 8:00 a.m. 
CLARA INES PAEZ RODRIGUEZ 
Notaria 53 encargada del Círculo de Bogotá D.C 

HAY UN SELLO *H1-3-09

NOTARIA 5a. 
EDICTO 
LA NOTARÍA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ, 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) dias 
hábiles siguientes a la publicación del presente 
edicto en el periódico y la radiodifusión en emisora, 
en el trámite notarial de liquidación de herencia 
y sociedad conyugal del causante JORGE LUIS 
PACHECO GARCIA, quien se identificaba en vida 
con la cédula de ciudadanía 19.144.078 de Bo-
gotá, fallecido el 19 de Marzo de 2018 en Bogotá, 
siendo Ibagué, la ciudad de su último domicilio y 
el asiento principal de sus negocios. Aceptado el 
tramite respectivo ante esta Notaria, mediante 
acta Número 046 del 30 de Noviembre de 2021, se 
ordena la publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación Nacional (EL NUEVO SIGLO, 
LA REPUBLICA, EL ESPECTADOR, EL TIEMPO) y 
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el articulo 3o del Decreto 902 de 1988 
y Decretos 1729 de 1988 y 2651 de 1991, además 
de su fijación en lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) dias hábiles. === Ibagué, 01 
de Diciembre de 2021. === El presente edicto se 
fija hoy 01 de Diciembre de 2021, a las 8.00 AM. 
LA NOTARIA, 
HILDA MARLENY GONZÁLEZ PEDRAZA 
NOTARIA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ 

HAY UN SELLO *I2-1-09

NOTARIA 5a. 
EDICTO 
LA NOTARÍA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ, 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) dias 
hábiles siguientes a la publicación del presente 
edicto en el periódico y la radiodifusión en 
emisora, en el trámite notarial de liquidación de 
herencia y sociedad conyugal de la causante 
LEONOR OLAYA VIUDA DE RODRIGUEZ, quien se 
identificaba en vida con la cédula de ciudadania 
20.144.840 de Bogotá, fallecida el 26 de Octubre 
de 2021 en Bogotá, siendo Ibagué, la ciudad de 
su último domicilio y el asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el tramite respectivo ante 
esta Notaria, mediante acta Número 43 del 17 de 

Noviembre de 2021, se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia circulación 
Nacional (EL NUEVO SIGLO, LA REPUBLICA, EL 
ESPECTADOR, EL TIEMPO) y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artí-
culo 3o del Decreto 902 de 1988 y Decretos 1729 
de 1988 y 2651 de 1991, además de su fijación en 
lugar visible de la Notaria por el término de diez 
(10) dias hábiles. === Ibagué, 01 de Diciembre 
de 2021. === El presente edicto se fija hoy 01 
de Diciembre de 2021, a las 8.00 A.M. 
LA NOTARIA, 
HILDA MARLENY GONZÁLEZ PEDRAZA 
NOTARIA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ 

HAY UN SELLO *I2-2-09

EDICTO - SUCESIÓN 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico y emisora radial, en el trámite 
de LIQUIDACION DE SUCESION de el(la-los) 
causante(s) GERARDO HUERFANO, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 3.219.705, quien falleció en Ubaque, 
Cundinamarca, el veintitrés (23) de agosto del 
dos mil diecinueve (2019), siendo su último 
domicilio la ciudad de Bogotá D.C., República 
de Colombia. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta No. 670 de fecha siete (7) de 
diciembre del dos mil veintiuno (2021), se ordena 
la publicación de este Edicto en periódico de 
circulación Nacional y en la Radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
3 del Decreto 902 de 1.988 ordenando además 
su fijación en lugar visible de la Notaría, por el 
término de diez (10) días y entrega de copias 
para su publicación. 
Hoy, siete (7) de diciembre del dos mil veintiuno 
(2021). a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO *B2-1-09

Notaria Única de Arauca
Néstor Fabián Cotrina Soriano 
Notaria 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE ARAUCA 
EMPLAZA: 
Por el término de quince (15) días a partir de la fecha 
de la publicación del presente Edicto en el periódico, 
a todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite de CONSTITUCIÓN DEL PATRI-
MONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, solicitado por 
la señora LIBIA KARELIA GALVIS RODRIGUEZ, mujer, 
mayor de edad, domiciliada y resiente en esta ciudad, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 
40.403.856 expedida en Villavicencio, a favor de su 
madre: LIBIA YOLANDA RODRIGUEZ COLMENARES, 
domiciliada en esta ciudad, quien se identifica con la 
cédula de ciudadanía número 24.239.602 expedida 
en Arauca, y su hijo: JUAN JOSE REYES GALVIS, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.006.476.484 expedida en Bucaramanga, y de los 
que llegare a tener; y se ordena la publicación de 
este EDICTO en un lugar visible de la Notaría, en un 
periódico de amplia circulación en la región. 
En cumplimiento de lo previsto por el Decreto 2817 
de agosto 22 de 2006 el cual reglamenta el artículo 
37 de la Ley 962 de 2.005, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el 
término de quince (15) días. 
Se expide en Arauca, el día tres (03) del mes de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las 8:00 a.m. 
NESTOR FABIAN COTRINA SORIANO 
NOTARIO 

HAY UN SELLO *C4-1-09

NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAMACA EDIC-
TO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE 
SAMACÁ 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 trámite notarial de la liquidación de 
herencia intestada de HERMES TARCISIO RIVERA 
LUIS, QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICÓ CON CEDULA 
DE CIUDADANÍA No. 79.314.722, quien falleció el 
día 12 de febrero de 2005 en la ciudad de Bogotá 
D.C., siendo su último domicilio el Municipio de 
Samaca – Boyacá. Aceptado el trámite respectivo 

en esta Notaria mediante Acta No 032 de fecha 30 
de noviembre de 2.021, se ordena la publicación 
en un periódico de amplia circulación y en un 
medio radial que tenga cobertura en el Municipio, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º 
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaria por el termino 
de Diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 01 
de diciembre de 2021, siendo las ocho (8.00) de la 
mañana. El Notario, JOSÉ YESID BUITRAGO GIL 
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE SAMACÁ 

 S5-1-09

LICENCIA TUNJA
CURADURÍA URBANA Nº. 1 - TUNJA 
ARQ MARTHA BONILLA CURREA Curadora Urbana 
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS COLINDANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL PREDIO 
UBICADO EN LA CARRERA 1 C ESTE NO 21 - 28 
BARRIO EL CURUBAL 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 
JOAN SEBASTIAN VARGAS BOLIVAR identificado 
con la cédula de ciudadanía No 1105306134 y el 
señor ARISTOBULO MARTINEZ GUERRERO iden-
tificado con la cedula de ciudadanía No 4046574 
en su condición de propietarios del predio No 
010311310001000 Localizado en la Carrera 1 C ESTE 
No 21-28 barrio El Curubal de la ciudad de Tunja, 
radicaron bajo el número 15001-1-21-0573VNB-
053 la solicitud de licencia de construcción en la 
modalidad de obra nueva, vivienda bifamiliar Por lo 
anterior, la Curaduría Urbana No.1 se permite citar 
a los vecinos colindantes del predio en mención, 
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 comunicación de 
citación, para conocer personalmente del proyecto 
en mención y manifiesten por escrito sus observa-
ciones sobre el proyecto. La presente citación se 
hace en la ciudad de Tunja, a los 23 días del mes 
Noviembre de 2021 Cordialmente. MARTHA LIGIA 
BONILLA CURREA Curadora Urbana No 1 de Tunja 
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Referencia: Expediente No. 11001-3-21-0310.

RESOLUCIÓN No.  11001-3-21-1923 del 3 de diciembre de 2021

Por la cual se corrige la Resolución No. RES 11001-3-21-0802 del 17 de junio de 2021, mediante 
la que se concedió la “Modificación del Plano Urbanístico No.19/5-8 de la urbanización EL RETIRO 
sobre las Manzanas Y-Y’-Z’’ donde se desarrolla el Plan Parcial de Renovación Urbana “PROSCE-
NIO”, ubicado en la Localidad de Chapinero de la Urbanización el Retiro”.

LA CURADORA URBANA N° 3  DE BOGOTÁ D.C.

ARQ.  ANA MARIA CADENA TOBON

En uso de sus facultades legales, en especial las que confiere las Leyes 388 de 1997 y 810 de 2003, 
el Decreto Nacional 1077 de 2015 sus decretos modificatorios, el Decreto Distrital 670 de 2017, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución No. RES 11001-3-210802 del 17 de junio de 2021 este despacho 
concedió la Modificación del Plano Urbanístico No.19/5-8 de la urbanización EL RETIRO para 
las Manzanas Y-Y’-Z’’ donde se desarrolla el Plan Parcial de Renovación Urbana “PROSCENIO”, 
adoptando como plano modificado el No. CU3CH19/4-09. 

Que con base en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 por medio de la Resolución No. RES 
11001-3-21-1167 del 19 de agosto de 2021 se corrigió el artículo 3 la Resolución No. RES 11001-
3-210802 del 17 de junio de 2021. 

Que mediante escrito con radicación No. 002477 del 25 de octubre 25 de 2021, se solicitó a 
este Despacho la corrección de la Resolución No. RES 11001-3-21-0802 del 17 de junio de 
2021, corregida con la Resolución No. 11001-3-21-1167 del 17 de agosto de 2021 con el fin de 
corregir algunos errores aritméticos y de dibujo que se presentan en el plano No. CU3CH19/4-09. 

Que en la solicitud de corrección se señaló: “(…) que por un error involuntario se incluyó en el polí-
gono de la urbanización una parte de la Calle 86 A (antes Diagonal 87) siendo necesario corregirse 
dicho polígono conforme a la información técnica SHAPE del RUPI 403-51 suministrado por dicha 
entidad.”, y que se debe corregir  “(…) el cuadro de áreas por cuanto por un error involuntario 
en el área de la Calle 88 se incluyó un polígono que corresponde a la Carrera 14, generando un 
ajuste en los Tramos 1A, 1B y 1C de dicha carrera, así como en el mismo polígono de la Calle 88”. 

Adicionalmente, también en la solicitud se indicó: “en el Plano CU3CH19/4-09, se evidencia 
que en el CUADRO DE MOJONES ÁREAS PÚBLICAS, para el predio denominado CARRERA 14 
TRAMO 2, se omitió el mojón No. 50, el cual si esta descrito en la parte gráfica plano, y en el 
mismo cuadro por error se invirtieron las áreas de los tramos Carrera 14 tramo 1A y Carrera 14 
Tramo 1B” por lo cual se requiere la corrección. 

Que el numeral 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra el principio de eficacia en 
la actuación administrativa en los siguientes términos “…En virtud del principio de eficacia, las 
autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de 
oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos 
y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, 
en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa…”

Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
dispone que “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores 
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, 
de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios 
en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto...”.

Que una vez hecha la verificación por parte de este Despacho, se evidenció que efectivamente 
por un error involuntario no se señaló la totalidad del polígono de la Calle 86 A (antes Diagonal 87) 
que corresponde a la información del SHAPE del RUPI 403-51 del Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público, por lo tanto procede su corrección. En el mismo sentido 
se revisó el cuadro de áreas encontrando que en el área de la Calle 88 se incluyó un polígono 
que corresponde a la Carrera 14 y su corrección genera un ajuste en los Tramos 1A, 1B y 1C así 
como en el mismo polígono de la Calle 88. 

Que adicionalmente, se verificó que en el cuadro de mojones áreas públicas del plano 
CU3CH19/4-09, para el predio denominado CARRERA 14 TRAMO 2, se omitió el mojón No. 50, y 
por error se invirtieron las áreas de los tramos Carrera 14 tramo 1A y Carrera 14 Tramo 1B, por 
lo tanto es procedente su corrección. 

Que este despacho aplicación del numeral 11 del artículo 3 y del artículo 45 de la Ley 1437 de 
2011 y teniendo en cuenta que la corrección solicitada en nada cambia el fondo de lo decidido, 
pues la configuración y de las Manzanas Y-Y’-Z” se mantiene proceder a realizar la corrección 
de la Resolución No. RES 11001-3-21-0802 del 17 de junio de 2021, corregida con la Resolución 
No. 11001-3-21-1167 del 17 de agosto de 2021. 

Que la Secretaria Distrital de Planeación asignó al plano de la corrección de la Modificación del 
Plano de la Urbanización el Retiro el No. CU3CH19/4-10.

En virtud de lo anterior, la Curadora Urbana 3 de Bogotá, D.C., Arq. ANA MARIA CADENA TOBON,

RESUELVE

ARTICULO 1. Corregir la Resolución No. RES 11001-3-210802 del 17 de Junio de 2021, mediante la 
cual se otorgó la Modificación del Plano Urbanístico No.19/5-8 de la urbanización EL RETIRO sobre 
las Manzanas Y-Y’-Z’’ donde se desarrolla el Plan Parcial de Renovación Urbana “PROSCENIO”, 
corregida con la Resolución No. 11001-3-21-1167 del 17 de agosto de 2021, en el sentido de 
indicar que el cuadro de áreas general del artículo 3 es el siguiente:  

ÁREA  M2 

ÁREA DE INTERVENCIÓN      50.991,78   

MALLA VIAL PRINCIPAL        4.775,09   

Carrera 15        3.656,49   

Calle 85 (costado norte)        1.033,68   

Carrera 15 (predio 22B)              47,98   

Calle 85 (predio 22C)              36,94   

VÍAS LOCALES      12.451,60   

Calle 88 Peatonal            454,42   

Carrera 13 A        2.379,72   

Carrera 14 tramo 1        2.595,17   

Carrera 14 tramo 2        1.810,97   

Calle 86A (antes Calle 86)  tramo 1        2.293,20   

Calle 86A (antes Diag. 87) tramo 2        2.084,72   

Calle 88            833,40   

ÁREA PRIVADA      33.765,09   

Manzana Y      12.418,75   

Manzana Y'        9.066,82   

Manzana Z''      12.279,52   
 

ARTICULO 2. Adoptar el plano modificado o nuevo Plano Urbanístico de las Manzanas Y-Y’-Z” de 
la Urbanización EL RETIRO de la Localidad de Chapinero, en dos (2) originales, uno de los cuales 
reposará en este Despacho y otro que será remitido a la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, 
para que en ejercicio de sus funciones efectúe la incorporación correspondiente a la cartografía 
oficial de esa Secretaría, en la plancha No. J-12 a escala 1:2000 del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi - IGAC.

PARÁGRAFO: El plano aprobado reemplaza y sustituye parcialmente al plano: 19/5-8 en cuanto a la 
configuración de las Manzanas Y-Y’-Z” de la Urbanización EL RETIRO de la Localidad de Chapinero y 
sus espacios públicos colindantes, y reemplaza y sustituye en su totalidad el plano CU3CH19/4-09. 

ARTICULO 3. Los demás aspectos contenidos en la Resolución No. RES 11001-3-210802 del 17 
de junio de 2021, se mantienen y no se modifican.

ARTICULO 4. La presente Resolución debe notificarse de manera electrónica en los términos 
del artículo 4º del Decreto 491 de 2020 y contra ella procede el recurso de reposición ante este 
despacho y de apelación ante la Subsecretaria Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación (art. 76 del CPACA). En el evento en que la 
notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento 
normal previsto por el Decreto Nacional 1077 de 2015.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ARQ.  ANA MARIA CADENA TOBON

Curadora Urbana No. 3
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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LOPEZ MONCAYO

CURADORA
La Curadora Urbana 5 de Bogotá Ar-
quitecta 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) 
CALDERON PERILLA JORGE ALEJO 
quien(es) aparece(n) como titular (es) 
del derecho de dominio, toda vez que 
el señor En Calidad de Propietario 
CALDERON PERILLA JORGE ALEJO 
CC 17314439 , ha radicado ante esta 
Curaduría Urbana solicitud de RECO-
NOCIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN Y 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para el 
predio localizado en la CL 24 S 12 F 15 
Actual / CL 24 S 13 A 15 Anterior con las 
siguientes características básicas: Usos/
Escalas Vivienda Multifamiliar Escala No 
Aplica / Vivienda Multifamiliar Escala No 
Aplica / Vivienda Multifamiliar Escala No 
Aplica / Vivienda Multifamiliar Escala No 
Aplica en 1 pisos de altura, trámite que 
se adelanta bajo la referencia 11001-5-
21-0924 del 01/10/2021 
Esta publicación se hace para que pueda 
constituirse 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. 
 *P1-3-09

NOTARIAS
NOTARIA 63 BOGOTA
ORLANDO MUÑOZ NEIRA 
NOTARIO 63 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. 
EDICTO 
EL NOTARIO SESENTA Y TRES DEL CÍR-
CULO DE BOGOTA D.C. 
HACE SABER: 
A todas las personas que se conside-
ren 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 sucesoral intestada 
de la causante: 
ROSA TULIA RAMÍREZ DE VERA, quien 
se identificó en vida con la cédula de 
ciudadanía No. C.C. 28.706.297, cuyo 
último domicilio fue la ciudad de Bogo-
tá, falleció el 28 DE ABRIL DE 2021 en 
Bogotá D.C., registrada bajo el indicativo 
serial número 10476914 inscrito en la 
notaria 71 de Bogotá D.C; trámite que 
fue aceptado en esta Notaria mediante 
acta número noventa y nueve (99) de 
fecha seis (06) de Noviembre de dos mil 
veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación de este edicto en 
periódico de circulación nacional y en una 
radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo tercero (3°) 
del decreto novecientos dos (902) de 
mil novecientos ochenta y ocho (1988), 
ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaria por el termino 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija a los ocho (08) 
días del mes de noviembre 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 *J2-1-09

NOTARIA 24
ANGELA MARIA URIBE ESCOBAR 
NOTARIA ENCARGADA 
EDICTO 
LA NOTARIA VEINTICUATRO ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE BOGOTA 
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 Liquidación de la 
Herencia de la causante MERCEDES COY 
DE MORENO, quien en vida se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía número 
20.249.214 Expedida en Bogotá, D.C., 
cuyo último domicilio fue la ciudad de 
Bogotá y fallecido el día diecisiete (17) 
de abril de dos mil veintiuno (2021) en la 
Ciudad de Bogotá, D.C. 
La solicitud fue aceptada mediante Acta 
Numero 22 de fecha tres (3) de diciembre 
de dos mil veintiuno (2021).- Ordenase 
la publicación del presente EDICTO en 
un Periódico de circulación Nacional, en 
una radiodifusora local y su fijación en la 
secretaría de la Notaría por el término de 
diez (10) días, todo de acuerdo al decreto 
novecientos dos (902) de Mayo diez (10) 
de mil novecientos ochenta y ocho (1988). 
El presente Edicto se fija hoy seis (6) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021) a 
las ocho de la mañana (8:00 A.M.) 
ANGELA MARIA URIBE ESCOBAR
 NOTARIA VEINTICUATRO (24) ENCARGA-
DA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Decreto 1182 del 30 septiembre de 2021.
HAY UN SELLO *J2-2-09

NOTARIA 70
NATALIA PERRY T 
NOTARIA 
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 prue-
ben tener derecho a intervenir en la 
LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL 
Y DE HERENCIA (SUCESIÓN INTESTA-
DA) del señor MARCOS EVANGELISTA 
CIFUENTES TORRES, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 
número 61.513, fallecido en esta ciudad, 
el día once (11) de abril de dos mil doce 
(2012), siendo la ciudad de Bogotá D.C., 
el último domicilio del causante; cuyo 
trámite sucesoral se inició mediante 
el Acta número noventa (90) de fecha 
veinticuatro (24) de noviembre del año 
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 veintiséis (26) días del mes 
de noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021), a las 8:00 A.M. 
NATALIA PERRY T. 
NOTARIA 70 DE BOGOTÁ D.C.  
Constancia de desfijación: Hoy siete (07) 
de diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
a las 5:00 p.m. 
HAY UN SELLO *J2-3-09

NOTARIA 15
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite 
Notarial de la Liquidación de la Herencia 
del causante: EDGAR LOAIZA SABOGAL, 
quien en vida se identificó con la cedu-
la de ciudadanía número 79.396.173 
expedida en Bogotá D.C., quien falleció 
sin haber otorgado testamento, el día 
14 de agosto de 2019 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 y dos (0072) de fecha seis (06) 

de diciembre 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), ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy siete (07) 
de diciembre 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 *J2-4-09

NOTARÍA SETENTA Y UNO (71) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
JANETH PATRICIA RODRIGUEZ AYALA 
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA Y UNA 
(71) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro del trá-
mite notarial de liquidación de Herencia 
del causante ANGEL MARIA HERNANDEZ 
GARCIA, quien (es) en vida se identificó 
(aron) con la(s) cédula de ciudadanía nú-
mero 19.479.041 de Bogotá, quien (es) fa-
lleció (eron) el día dieciocho (18) de junio 
de 2021 en la Ciudad de Bogotá, siendo el 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá D.C. se les 
informa que deben hacerlo dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante Acta número cero 
sesenta y cuatro (064) de fecha primero 
(01) de diciembre de 2021, se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico 
de amplia circulación nacional y su diyul-
gación por una Emisora Local, en cumpli-
miento a lo dispuesto por el artículo 3°. 
Del Decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su fijación en el lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija a los dos (02) 
días del mes de diciembre de 2021, 
siendo las ocho y treinta de la mañana 
(8:30 A. M.). 
JANETH PATRICIA RODRIGUEZ AYALA 
NOTARIA SETENTA Y UNO (71) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
Rad. 05955-2021 
CONSTANCIA DE DESFIJACION - 
Bogotá, D.C., diciembre 16 de 2021 
EN LA FECHA SE DESFIJA EL PRESENTE 
EDICTO, SIENDO LAS CINCO Y TREINTA 
DE LA TARDE (5:30 P.M.), DESPUÉS 
DE HABER PERMANECIDO FIJADO 
DURANTE EL TERMINO LEGAL CORRES-
PONDIENTE. 
HAY UN SELLO *J2-5-09

NOTARÍA SETENTA Y UNO (71) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
JANETH PATRICIA RODRIGUEZ AYALA 
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA Y UNA 
(71) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro del trámi-
te notarial de liquidación de Herencia de la 
causante EMIRA HERNANDEZ DE LARA, 
quien (es) en vida se identificó (aron) 
con la(s) cédula de ciudadanía número 
41.644.931 de Bogotá, quien (es) falleció 
(eron) el día veintiséis (26) de octubre de 
2019 en la Ciudad de Bogotá, siendo el 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá D.C. se les 
informa que deben hacerlo dentro de los 

diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico. 
Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taría mediante Acta número cero sesenta y 
cinco (065) de fecha seis (06) de diciembre 
de 2021, se ordena la publicación de 
este Edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y su divulgación por 
una Emisora Local, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 3o Del Decreto 
902 de 1.988, ordenándose además su 
fijación en el lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija el día siete (07) 
del mes de diciembre de 2021, siendo las 
ocho y treinta de la mañana (8:30 A.M)
YENLY ALBENIS RAMIREZ HURTADO
NOTARIA SETENTA Y UNO (71) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ - ENCARGADA 
HAY UN SELLO *J2-6-09

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación 
de herencia de ADELA SALAMANCA DE 
CLAVIJO, identificada en vida con cedula 
de ciudadanía número 20.209.432, falle-
cida el veinticinco (25) de octubre de dos 
mil dieciséis (2016) siendo su ultimo do-
micilio y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Bogotá D.C., para que durante 
el termino de diez (10) días se presenten 
en esta Notaria, a estar a derecho dentro 
del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia 
conjunta fue aceptada mediante acta 
número quinientos veintidós (522) del 
diecisiete (17) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en sitio visible de 
la Notaria, por el termino de diez (10) dias, 
el dieciocho (18) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021), a las ocho (8:00 am) de 
la mañana y se entregan dos copias al 
interesado, una para que sea publicada 
en un periódico de circulación nacional 
y otra se difundirá por una vez en una 
emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado 
en lugar visible de esta Notaria, por el 
termino de diez (10) días y se desfija hoy 
primero (1) de diciembre de dos mil vein-
tiuno (2021), siendo las cinco y cincuenta 
(5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-7-09

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia de LEONOR PADILLA MENDIETA, 
identificada con cedula de ciudadanía 
número 20.342.167, fallecida el veinte 
(20) de diciembre de dos mil diez (2010) 
siendo su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios la ciudad de Bogotá 
D.C. para que durante el termino de diez 
(10) días se presenten en esta Notaria, a 
estar a derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia 
fue aceptada mediante acta número 
quinientos cincuenta y siete (557) del 
veintiséis (26) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021). 

Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en sitio visible de 
la Notaria, por el termino de diez (10) dias, 
el primero (1) de diciembre de dos mil 
veintiuno (2021), a las ocho (8:00 am) de 
la entregan dos copias al interesado, una 
para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá 
por una vez en una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado 
en lugar visible de esta Notaria, por el 
termino de diez (10) dias y se desfija hoy 
quince (15) de diciembre de dos mil vein-
tiuno (2021), siendo las cinco y cincuenta 
(5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-8-09

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación 
de herencia de MARIA LILIANA POSADA 
RIVERA, identificada en vida con cedula 
de ciudadanía número 41.747.544, falle-
cida el once (11) de febrero de dos mil 
veintiuno (2021) siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá D.C., para que durante el 
termino de diez (10) dias se presenten en 
esta Notaria, a estar a derecho dentro del 
trámite notarial. La solicitud de liquidación 
de herencia fue aceptada mediante acta 
número quinientos cincuenta y ocho (558) 
del veintiséis (26) de noviembre de dos 
mil veintiuno (2021). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en sitio visible 
de la Notaria, por el termino de diez (10) 
dias, el primero (1) de diciembre de dos 
mil veintiuno (2021), a las ocho (8:00 am) 
de la mañana y se entregan dos copias al 
interesado, una para que sea publicada en 
un periódico de circulación nacional y otra 
se difundirá por una vez en una emisora 
de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado 
en lugar visible de esta Notaria, por el 
termino de diez (10) dias y se desfija hoy 
quince (15) de diciembre de dos mil vein-
tiuno (2021) siendo las cinco y cincuenta 
(5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-9-09

EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIEN-
TE EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato contenido 
en el Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo del año 
mil novecientos ochenta y ocho (1.988), 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS 
que se crean con derecho para intervenir 
en el trámite de la liquidación sucesoral 
admitida en esta Notaría, a los tres (03) 
dias del mes de diciembre del año dos mil 
veintiuno (2021), aceptada según acta 

número 175-2021, con el fin de liquidar, 
por medio de Escritura Pública la sucesión 
intestada del causante OSCAR ALZATE 
LOPEZ, quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía No. 39.560. 
El presente EDICTO se publicará por una 
vez en un periódico de amplia circulación 
en Bogotá, D.C. y en una radiodifusora local. 
Las personas interesadas en el presente 
trámite de liquidación Sucesoral podrán 
presentarse a la Notaría dentro de los diez 
(10) días siguientes desde que se publique 
en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que 
se hubiera formulado oposición, siempre y 
cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales- 
DIAN y/o Administración de Impuestos 
Distritales de la Secretaria de Hacienda, 
hayan dado su respuesta favorable, la 
Notaría procederá a otorgar la escritura 
pública de liquidación del patrimonio 
Sucesoral y la sociedad conyugal, si 
fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los seis 
(06) días del mes de diciembre del año 
dos mil veintiuno (2021), siendo las 8:00 
de la mañana. 
CESAR AUGUSTO ROJAS 
NOTARIO TREINTA ENCARGADO DE 
BOGOTA  D.C.
HAY UN SELLO *J2-10-09

EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIEN-
TE EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato contenido 
en el Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo del año 
mil novecientos ochenta y ocho (1.988), 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS 
que se crean con derecho para intervenir 
en el trámite de la liquidación sucesoral 
admitida en esta Notaría, a los tres (03) 
dias del mes de diciembre del año dos mil 
veintiuno (2021), aceptada según acta 
número 176-2021, con el fin de liquidar, 
por medio de Escritura Pública la sucesión 
testada de la causante MARGOT ELVIRA 
MONCALEANO CUEVAS, quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía 
No. 20.036.479. 
El presente EDICTO se publicará por una 
vez en un periódico de amplia circulación 
en Bogotá, D.C. y en una radiodifusora 
local. 
Las personas interesadas en el presente 
trámite de liquidación Sucesoral podrán 
presentarse a la Notaría dentro de los diez 
(10) días siguientes desde que se publique 
en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que 
se hubiera formulado oposición, siempre y 
cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales- 
DIAN y/o Administración de Impuestos 
Distritales de la Secretaria de Hacienda, 
hayan dado su respuesta favorable, la 
Notaría procederá a otorgar la escritura 
pública de liquidación del patrimonio 
Sucesoral y la sociedad conyugal, si 
fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los seis 
(06) días del mes de diciembre del año 
dos mil veintiuno (2021), siendo las 8:00 
de la mañana. 
CESAR AUGUSTO ROJAS 
NOTARIO TREINTA ENCARGADO DE 
BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *J2-11-09

SEGUNDO AVISO

FERNÁNDEZ ACOSTA & CIA. S. EN C. EN LIQUIDACIÓN

Nit. 811.023.230-9

con domicilio principal en la ciudad de Medellín, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
232 del Código de Comercio

AVISA A LOS ACREEDORES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS:

1. Que FERNÁNDEZ ACOSTA & CIA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN, identificada con Nit. 
811.023.230-9 entró en liquidación de conformidad con las causales estipuladas en el 
artículo 218 C. Co.. 

2. Que mediante Escritura Pública No. 2241 de septiembre 10 de 2021 de la apoderada, 
inscrita en Cámara de Comercio de Medellín el 25 de noviembre de 2021 con el No. 36508, 
se disolvió y entró en liquidación la sociedad y se designó como liquidador principal a Aura 
Rocio Naranjo Barreto, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.689.573.

3. Que cualquier inquietud o requerimiento puede ser enviado al domicilio de la sociedad, en 
la Carrera 35 No. 5 Sur - 350 Apto 1205 o al correo juanmario@andalucia-sa.com 

Atentamente; 

AURA ROCIO NARANJO BARRETO
Liquidador

c.c. 51.6889.573

SERVI ASEOS SERNA Y CIA SAS

Nit.901158708-3

PRIMER AVISO 

SERVI ASEOS SERNA Y CIA SAS, informa que la señora NANCY ISABEL GONZALEZ RAMI-
REZ identificada con cedula de ciudadanía No. 52.889.202 de Bogotá D.C. Falleció el 13 de 
noviembre de 2021., quien prestaba sus servicios como empleada con contrato a término 
indefinido, en nuestra Empresa. Y para DAR CUMPLIMIENTO a lo establecido en el Artículo 
212 del Código Sustantivo del Trabajo, se publica este primer aviso a toda persona que se 
crea como beneficiaria de la fallecida a reclamar su liquidación de prestaciones sociales. por 
muerte, para lo cual deben acreditar la calidad de beneficiaria; esto en la Calle 16 C Bis No. 
79 D 88 en Bogotá D.C.
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EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIEN-
TE EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato contenido 
en el Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo del año 
mil novecientos ochenta y ocho (1.988), 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que 
se crean con derecho para intervenir en 
el trámite de la liquidación sucesoral 
admitida en esta Notaría, a los cuatro (04) 
dias del mes de diciembre del año dos mil 
veintiuno (2021), aceptada según acta 
número 177-2021, con el fin de liquidar, 
por medio de Escritura Pública la sucesión 
intestada de la causante MARIA STELLA 
GRANADOS DE PENA, quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía 
No. 20.002.121. 
El presente EDICTO se publicará por una 
vez en un periódico de amplia circulación 
en Bogotá, D.C. y en una radiodifusora 
local. 
Las personas interesadas en el presente 
trámite de liquidación Sucesoral podrán 
presentarse a la Notaría dentro de los diez 
(10) días siguientes desde que se publique 
en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que 
se hubiera formulado oposición, siempre y 
cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales- 
DIAN y/o Administración de Impuestos 
Distritales de la Secretaria de Hacienda, 
hayan dado su respuesta favorable, la 
Notaría procederá a otorgar la escritura 
pública de liquidación del patrimonio 
Sucesoral y la sociedad conyugal, si 
fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los seis 
(06) días del mes de diciembre del año 
dos mil veintiuno (2021), siendo las 8:00 
de la mañana. 
CESAR AUGUSTO ROJAS 
NOTARIO TREINTA ENCARGADO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-12-09

EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIEN-
TE 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 Notaria, a los seis (06) 
días del mes de diciembre del año dos 
mil veintiuno (2021), aceptada según 
acta número 178-2021, con el fin de 
liquidar, por medio de Escritura Pública 
la sucesión intestada del causante JOSE 
MIGUEL PARADA GUZMAN, quien en vida 
se identificaba con la cédula de ciudadanía 
No. 41.232. 
El presente EDICTO se publicará por una 
vez en un periódico de amplia circulación 
en Bogotá, D.C. y en una radiodifusora 
local. 
Las personas interesadas en el presente 
trámite de liquidación Sucesoral podrán 
presentarse a la Notaría dentro de los diez 
(10) días siguientes desde que se publique 
en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que 
se hubiera formulado oposición, siempre y 

cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales- 
DIAN y/o Administración de Impuestos 
Distritales de la Secretaria de Hacienda, 
hayan dado su respuesta favorable, la 
Notaría procederá a otorgar la escritura 
pública de liquidación del patrimonio 
Sucesoral y la sociedad conyugal, si 
fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los siete 
(07) días del mes de diciembre del año 
dos mil veintiuno (2021), siendo las 8:00 
de la mañana.
CESAR AUGUSTO ROJAS 
NOTARIO TREINTA ENCARGADO DE 
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *J2-13-09

NOTARIA 32
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
NOTARIO
EDICTO NUMERO 120 
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) EN-
CARGADA DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico y en este 
despacho, en el trámite notarial de liquida-
ción de herencia de el(la) causante MARIA 
AURORA QUIROGA DE PORRAS, mayor 
de edad, con domicilia en Bogotá D.C., 
identificada con la cédula de ciudadanía 
número 35.516.383 de Facatativá, cuyo 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue en la ciudad de Bogotá D.C., 
quien falleció el día el día primero (1°) de 
junio de dos mil veintiuno (2.021). 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número ciento 
veintiocho (128) de fecha seis (06) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
se ordena la publicación de este Edicto 
en el periódico y en la radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988 y 3o 
del Decreto 1.729 de 1989, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la 
Notaria por el término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy seis (06) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2020) a 
las 8:30 a.m. 
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
NOTARIO TREINTA Y DOS (32) DE BO-
GOTA D.C.
HAY UN SELLO *J2-14-09

NOTARIA 32
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
NOTARIO
EDICTO NUMERO 121 
EL NOTARIO TREINTA Y DOS (32) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) dias siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico y en 
este despacho, en el trámite notarial 
de liquidación de herencia del causante 
CESAR HUMBERTO PEDRAZA BECERRA, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 79.156.196, cuyo 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue en Bogotá D.C., quien falleció 
el dia quince (15) de agosto de dos mil 
veintiuno (2021), en Bogotá D.C., 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número ciento 
veintinueve (129) de fecha seis (06) de 

diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
se ordena la publicación de este Edicto 
en el periódico y en la radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988 y 3o 
del Decreto 1.729 de 1989, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la 
Notaria por el término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy seis (06) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021) a 
las 8:30 a.m. 
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
NOTARIO TREINTA Y DOS (32) DE BO-
GOTA D.C.
HAY UN SELLO *J2-15-09

NOTARIA 32
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
NOTARIO
EDICTO NUMERO 122 
EL NOTARIO TREINTA Y DOS (32) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico y en 
este despacho, en el trámite notarial de 
liquidación de herencia del causante LUIS 
EDUARDO BARON SOLER, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 5.393.519 Cúcuta, cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus ne-
gocios fue en Bogotá D.C., quien falleció 
el día veintiséis (26) de mayo de dos mil 
dieciocho (2018), en Bogotá D.C., 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta número ciento 
treinta (130) de fecha seis (06) de di-
ciembre de dos mil veintiuno (2021), se 
ordena la publicación de este Edicto en 
el periódico y en la radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988 y 3o 
del Decreto 1.729 de 1989, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy seis (06) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021) a 
las 8:30 a.m. 
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS 
NOTARIO TREINTA Y DOS (32) DE BO-
GOTÁ, D.C. 
HAY UN SELLO *J2-16-09

NOTARIA 32
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
NOTARIO
EDICTO NUMERO 123 
EL NOTARIO TREINTA Y DOS (32) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico y en 
este despacho, en el trámite notarial 
de liquidación de herencia del causante 
RICARDO GERMAN GARCIA CONCHA, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 19.071.993, cuyo 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue en Bogotá D.C., quien falleció 
el día veintiuno (21) de noviembre de dos 
mil veinte (2020), en Bogotá D.C., 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número ciento 
treinta y uno (131) de fecha seis (06) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021), se 
ordena la publicación de este Edicto en 
el periódico y en la radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el 

Artículo 3o del Decreto 902 de 1988 y 3o 
del Decreto 1.729 de 1989, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy seis (06) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021) a 
las 8:30 a.m. 
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS 
NOTARIO TREINTA Y DOS (32) DE BO-
GOTÁ, D.C. 
HAY UN SELLO *J2-17-09

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
NOTARÍA 46 CIRCULO DE BOGOTÁ 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite de liquidación notarial de la Liqui-
dación de la Herencia intestada, realizada 
de la causante MARÍA LUISA ARANGO DE 
PACHON (Q.E.P.D.), quien se identificaba 
en vida con cedula de ciudadanía número 
41.368.117 DE BOGOTÁ, D.C., quien 
falleció a los dieciocho (18) días del mes 
de enero de dos mil dieciocho (2018), en 
la ciudad de Bogotá, D.C., y su último do-
micilio y siendo el asiento principal de sus 
negocios fue en la ciudad de Bogotá, D.C.. 
Aceptado el trámite respectivo mediante 
Acta No 132 de fecha veinticinco (25) 
días del mes de noviembre del año dos mil 
veintiuno (2021), se ordena la publicación 
de éste Edicto en un Periódico y en una 
Radiodifusora, en cumplimiento a 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 a los veintiséis 
(26) días del mes de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021) a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE 
BOGOTÁ DC. 
HAY UN SELLO *J2-18-09

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
NOTARÍA 46 CIRCULO DE BOGOTA 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) dias siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite de liquidación notarial de la Liqui-
dación de la Herencia intestada, realizada 
del causante FERNANDO HERNANDEZ 
ALVAREZ (Q.E.P.D.), quien se identificaba 
en vida con cedula de ciudadania número 
17.069.233 DE BOGOTA, D.C., quien falle-
ció a los veintinueve (29) días del mes de 
enero de dos mil veintiuno (2021), en la 
ciudad de Bogotá, D.C., y su último domi-
cilio y siendo el asiento principal de sus 
negocios fue en la ciudad de Bogotá, D.C..  
Aceptado el trámite respectivo mediante 
Acta N° 133 de fecha veinticinco (25) dias 
del mes de noviembre del año dos mil 
veintiuno (2021), se ordena la publicación 
de éste Edicto en un Periódico y en una 
Radiodifusora, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 

de 1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija a los veintiséis 
(26) dias del mes de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021) a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE 
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *J2-19-09

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA 
Calle 101 No. 65A - 40 Teléfono 7 43 05 50 
EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite notarial de la liquidación sucesoral 
del (la) (los) causante(s) AMALIA REYES 
DIAZ, (Q.E.P.D.), identificada en vida con la 
cédula de ciudadanía número 41.781.503 
expedida en Bogotá D.C., fallecida el dia 
Treinta (30) de mayo de dos mil seis 
(2006), en la ciudad de Bogotá D.C., 
siendo esta ciudad su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 0182 de 
fecha Tres (03) de Diciembre del año 2021 
se ordena la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia circulación y en 
una radiodifusora, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 03 de Diciem-
bre 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 *J2-20-09

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA
Calle 101 No. 65A - 40 Teléfono 7 43 05 50 
EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite notarial de la liquidación sucesoral 
del (la) (los) causante(s) TERESA MEN-
DOZA ORTIZ, (Q.E.P.D.), identificada en 
vida con la cédula de ciudadanía número 
20.235.844 expedida en Bogotá D.C., 
fallecida el día Primero (1ro) de Abril del 
año mil novecientos ochenta y cuatro 
(1.984), en la ciudad de Bogotá D.C., 
siendo esta ciudad su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 0183 de 
fecha Tres (03) de Diciembre del año 2021 
se ordena la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia circulación y en 
una radiodifusora, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) dias. 
El presente edicto se fija hoy 03 de Diciem-
bre 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 *J2-21-09

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTA
Calle 101 No. 45 A-34 Teléfono 743 05 50 
EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) dias siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite notarial de la liquidación sucesoral 
del (la) (los) causante(s) NOHRA BELQUIS 
HERRERA ANGULO, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía 

número 32.077.028 expedida en Medellin, 
fallecida en el día doce (12) de Agosto de 
dos mil dieciocho (2.018), en la ciudad de 
Pamplona - España, siendo su último do-
micilio y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Bogotá D.C. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 0184 de 
fecha seis (6) de Diciembre del año 2021 
se ordena la publicación de este edicto 
en un periódico de amplia circulación y 
en una radiodifusora, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaria por 
el término de diez (10) dias. 
El presente edicto se fija hoy 6 de Diciem-
bre 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 *J2-22-09

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ 
Calle 101 No. 45 A-34 Teléfono 743 05 50 
EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) dias siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trá-
mite Notarial de la Liquidación Sucesoral 
del causante MAGDALENA CELI RODRI-
GUEZ, quien en vida se identificó con la 
Cédula de Ciudadanía número 20.319.128 
expedida en Medellín, fallecido el día die-
cisiete (17) de Marzo de dos mil veintiuno 
(2021) en la ciudad de Bogotá D.C., siendo 
esta ciudad su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 0185 de 
fecha seis (6) de Diciembre del año Dos Mil 
Veintiuno (2.021) se ordena la publicación 
de éste Edicto en un periódico de amplia 
circulación y en una radiodifusora, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) dias. 
El presente Edicto se fija hoy seis (6) 
de Diciembre 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 *J2-23-09

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO CUARENTA Y 
SIETE (47) ENCARGADO 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial de la liquidación 
sucesoral del (la) (los) causante(s) LUIS 
JAIME PIRA ALFONSO, quien en vida 
se identificó con la cedula de ciudadanía 
número 17.006.778 expedida en Bogotá 
D.C. y falleció el día el día Quince (15) de 
Marzo del año dos mil diecinueve (2019) 
en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo su 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá D. C. 
Aceptado el trámite respectivo en ésta 
Notaria, mediante Acta número 0186 de 
fecha 07 de Diciembre del año 2021 se 
ordena la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia circulación y en 
una radiodifusora, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaria por 
el término de diez (10) dias. 
El presente edicto se fija hoy Siete (07) 
del mes de Diciembre del año dos mil 
veintiuno (2.021) a las 8:00 a.m. 
JAIME ALEJANDRO CASTRO TORRES 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN-
CARGADO 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Según resolución número 11944 de 
fecha Seis (06) de Diciembre de dos mil 
veintiuno (2021) expedida por la Superin-
tendencia de Notariado y Registro 
HAY UN SELLO *J2-24-09

AVISO DE LIQUIDACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 21, 32 y 33 del Decreto 848 de 
2019, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., se informa a la opinión 
pública y a quienes sean posibles acreedores de la entidad sin ánimo de 
lucro CORPORACIÓN EDUCATIVA ACADEMIA HAPE, NIT 900.522.567-9, 
que por voluntad de sus fundadores se declaró disuelta y en estado de 
liquidación por medio de acta de Asamblea de Miembros No. 22 de fecha 
17 de septiembre de 2021. 
Que mediante Rad. S-2021-368360 del 30 de noviembre de 2021 de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Secretaría de Educación, se expidió 
certificado de reconocimiento de liquidador principal y suplente a los señores 
Esteban Salazar López y William Rodríguez Acosta, identificados con cédula 
de ciudadanía Nro. 1.014.250.335 y 19.459.070, respectivamente. 
Cualquier interesado puede dirigirse a la Calle 135 B No 12C – 18, de 
Bogotá D.C. 

Esteban Salazar López
Liquidador Principal

AVISO DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD INVERSIONES GRANADOS

ECHEVERRY S EN C.S., EN LIQUIDACIÓN.

Necty Echeverry de Granados, con C.C.No.28.601.319, mayor y vecina 
de Bogotá, en su calidad LIQUIDADORA de INVERSIONES GRANADOS 
ECHEVERRY S.EN C.S., NIT 800.150.171-6, Matricula No.482108, con 
domicilio único en Bogotá D. C., constituida  por medio de escritura No.0006 
de la Notaria 35 de Bogotá, de dos (2) de enero de mil novecientos noventa y 
dos (1.992), inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá ,bajo el No.351257, 
del Libro IX, disuelta por vencimiento del término de duración y en estado 
de liquidación a partir del dos (2) de enero de 2.012, por medio del presente 
aviso informa a los acreedores el estado de liquidación. El presente aviso 
se fija en lugar visible de su sede social, ubicada en la calle ciento tres A 
(103 A) No. cuarenta y nueve A doce (49 A - 12), antigua nomenclatura, 
que la nueva nomenclatura es sesenta y nueve cero ocho (69-08), de la calle 
ciento seis (106), únicamente, por no tener establecimientos de comercio en 
ningún otro sitio, en cumplimiento del artículo 232 del Código de Comercio.
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Notaría Tercera 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL 
CIRCULO DE SINCELEJO. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los Diez (10) 
dias siguientes a las publicaciones del presente 
Edicto, en el trámite notarial de sucesión intes-
tada del causante LUIS EDUARDO SARRIA 
FORTICH, QUIEN SE IDENTIFICABA EN VIDA 
CON LAS C.C. No. 92.538.882, quien fallecio, 
el dia 22 de abril de 2.021, en Sincelejo, el lugar 
del ultimo domicilio y asiento principal de los 
negocios del causante, fue Sincelejo 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta Número 141 de fecha 29 de 
noviembre de 2021, se ordena la publicación 
de éste Edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora de la localidad, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
3o. del Decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) dias. 
FIJADO HOY TREINTA (30) DE NOVIEMBRE 
DE 2.021 A LAS 8:00 DE LA MAÑANA. 
RAYMUNDO VELEZ PLA. 
NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE 
SINCELEJO. 
Este Edicto se desfija hoy –de-- del año 
2.021 a las 6:00 P.M. 
HAY UN SELLO *S2-1-09

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: ANA SILVIA 
RIAÑO DE ORTÍZ (Q.E.P.D) y GENARO ORTIZ o 
GENARO ORTIZ BORDA (Q.E.P.D) (tratándose 
de la misma e idéntica persona), quienes 
en vida se identificaron con las cédulas de 
ciudadanía números 20.857.612 y 362.581 
DE QUIPILE (CUNDÍ.) RESPECTIVAMENTE, 
fallecidos: la primera, el día dieciséis (16) de 
marzo de 2009 en Bogotá D.C. y el segundo 
el día veintisiete (27) de diciembre de 1959 
en el municipio de Quipile – Cundinamarca. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Nota-
ría mediante Acta No. 027 de fecha seis (06) 
de diciembre 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 seis (06) de diciembre de Dos mil 
Veintiuno (2021), a las ocho horas (8:00 a.m.) 
El Notario: WILLIAM HORTÚA MORA Notario 
Principal Anolaima – Cundinamarca Desfijado 
el presente EDICTO hoy, permaneció fijado en 
lugar público de esta Notaria por el término 
legal. El Notario: WILLIAM HORTÚA MORA 
Notario Principal Anolaima – Cundinamarca 
Elaboró: Dorany Rincón 
HAY UN SELLO *P7-1-09

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 
publicación de este Edicto, en el trámite 
Notarial de Herencia intestada del(los) 
causante(s) ROSA INES BUSTOS H, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
20.258.692, fallecida en Bogotá D.C., el día 8 
de septiembre de 2013, siendo esta misma 
ciudad el asiento principal de sus negocios. 
La iniciación del trámite notarial se aceptó 
mediante Acta No. 179-2021 de fecha 4 de 
diciembre de 2021. Se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de circulación 
nacional, editado en Bogotá y en una emiso-
ra de reconocida sintonía, también de esta 
capital en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Art. 3º del Decreto 902 de 1988, ordenándo-
se, 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 seis (6) 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 *R1-1-09

NOTARÍA CUARTA (4ª) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. CARRERA 8 N° 17-30 TELÉFO-
NOS: 7519617 -7519602 notaria4bogota@
ucnc.com.co Nit No 80.094.224-7 EDICTO 
EMPLAZA: Por el Término de Diez (10) Días 
a Todas las Personas que se Consideren 
con Derecho a Intervenir en el Trámite de la 
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
Y HERENCIA del señor RAUL GUILLERMO 
VALLARINO BUITRAGO quien se identifi-
caba con Cédula de ciudadanía Número 
79.140.838. Quien Falleció en BOGOTA 
D.C., COLOMBIA el Día ocho (08) del mes 
de julio del año dos mil veinte (2020) Siendo 
la Ciudad de Bogotá D.C. el Lugar de su 
último Domicilio y Asiento Principal de 
sus Negocios. Igualmente se informa que 
fue Aceptado el Trámite Respectivo de la 
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
Y HERENCIA en esta Notaría Mediante Acta 
Número trescientos veintiuno (321) del 
veintiséis (26) del Mes de Noviembre del 
Año 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 (3º) 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 
Día veintiséis (26) del Mes de Noviembre 
del Año Dos Mil Veintiuno (2021), PEDRO 
PABLO GONZALEZ BARRERA NOTARIO 
CUARTO (4º) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Quien firma designado por el Decreto 
Presidencial N°1202 del 04 de octubre del 
año 2021 
HAY UN SELLO *R1-2-09

Notaría 55 Bogotá D.C.  Alejandro Hernán-
dez Muñoz NOTARIO EDICTO EL NOTARIO 
CINCUENTA Y CINCO (55) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
dentro del trámite notarial de Liquidación de 
la herencia de la CAUSANTE MARÍA NINA 
GUALTERO DÍAZ, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número 
28.656.117 y falleció en la ciudad de Bogotá, 
D.C., el día treinta y uno (31) de diciembre 
del año dos mil veinte (2020), siendo éste 
el lugar de su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios; para que lo hagan 
dentro de los diez (10) días hábiles siguien-
tes a la publicación de este edicto, y cuyo 
trámite sucesoral fue aceptado mediante 
ACTA NÚMERO 186 de fecha dos (2) de 
diciembre del año dos mil veintiuno (2.021). 
Se ordena la publicación de este EDICTO en 
un periódico de circulación nacional y en una 
emisora de esta ciudad, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
902 de 1.988, ordenándose además su 
publicación en un lugar visible de la notaría 
por el término de diez (10) días. ALEJANDRO 
HERNÁNDEZ MUÑOZ NOTARIO Se fija hoy, 
03 DIC 2021 a las 8:00 AM 
HAY UN SELLO *R1-3-09

HECTOR GUILLERMO LAVERDE CASTILLO 
Notario Setenta y Ocho (78) Del Círculo 
de Bogotá D.C. Nit. 80393520-5 EDICTO 
EL NOTARIO SETENTA Y OCHO (78) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. HACE SABER: A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite notarial de 
liquidación Sucesoral intestada de la señora 
MARIA VITALIA VARGAS (Q.E.P.D.) quien en 
vida se identificó con cedula de ciudadanía 
número 35.333.667 de Bogotá, y quien falle-
ciera en Bogotá el dos (02) de Julio de dos 
mil veintiuno (2021), y quien tuvo su ultimo 
domicilio y asiento de sus negocios en la 
ciudad de Bogotá, lo podrán realizar dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publica-
ción del presente EDICTO. Tramite que fue 
ADMITIDO en esta Notaria mediante Acta 
número CERO CUARENTA Y SIETE (047), de 
fecha primero (01) de Diciembre de dos mil 
veintiuno (2021). Se ordena la publicación de 
este EDICTO en un periódico de circulación 
nacional y en una radiodifusora de Bogotá, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artí-
culo Tercero (3ro.) del decreto novecientos 
dos (902) de mil novecientos ochenta y ocho 
(1988), ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días. El presente EDICTO se 
fija hoy dos (02) de Diciembre de dos mil 
veintiuno (2021), a las ocho (8:00) de la 
mañana. HECTOR GUILLERMO LAVERDE 
CASTILLO NOTARIO SETENTA Y OCHO (78) 
HAY UN SELLO *V1-1-09

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. (Carrera 73 No. 59-12 Sur 
Locales 221 y 222) EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con el derecho 
de intervenir, en el trámite de Liquidación 
Notarial de la Sucesión Intestada de JESUS 
ANTONIO CAÑON VARGAS quien (es)) en 
vida se identificaba(n) con la(s) cédula(s) 
de ciudadanía número(s) 79.057.356 
expedida (s) en Bogotá y tuvo (ieron) su 
último domicilio en Bogotá, D.C., aceptada 
en esta Notaría mediante ACTA No. 127 
de diciembre 06 de 2021. Para efectos del 
artículo 589 del Código de procedimiento 
civil y del numeral 2o. Artículo 3o. del 
Decreto 902 de 1988. Se fija el presente 
EDICTO en un lugar público de la Secretaría 
de la Notaría, por el término de diez (10) 
días, se entrega las copias de él para las 
respectivas publicaciones y se fija hoy 
SIETE (07) de DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO (2021). EL NOTARIO 56 (E.) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA BERNI RAFAEL 
ESCALONA ARIZA 
HAY UN SELLO *V1-2-09

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. (Carrera 73 No. 59-12 Sur 
Locales 221 y 222) EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con el derecho 
de intervenir, en el trámite de Liquidación 
Notarial de la Sucesión Intestada de CARLOS 
EFREN ROMERO CAJAMARCA quien 
(es)) en vida se identif icaba(n) con 
la(s) cédula(s) de ciudadanía número(s) 
11.385.539 expedida (s) en Fusagasugá y 
tuvo (ieron) su último domicilio en Bogotá, 
D.C., aceptada en esta Notaría mediante 
ACTA No. 125 de diciembre 06 de 2021. 
Para efectos del artículo 589 del Código 
de procedimiento civil y del numeral 2o. 
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988. Se 
fija el presente EDICTO en un lugar público 
de la Secretaría de la Notaría, por el término 
de diez (10) días, se entrega las copias de 
él para las respectivas publicaciones y se 
fija hoy SIETE (07) de DICIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO (2021) EL NOTARIO 56 (E.) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA BERNI RAFAEL 
ESCALONA ARIZA 
HAY UN SELLO *V1-3-09

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. (Carrera 73 No. 59-12 Sur 
Locales 221 y 222) EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con el derecho 
de intervenir, en el trámite de Liquidación 
Notarial de la Sucesión Intestada de CAMILO 
RODRIGUEZ AMAYA, quien (es)) en vida 
se identificaba(n) con la(s) cédula(s) de 
ciudadanía número(s) 79.531.878 expedi-
da (s) en Bogotá y tuvo (ieron) su último 
domicilio en Bogotá, D.C., aceptada en 
esta Notaría mediante ACTA No. 119 de 
noviembre 27 de 2021. Para efectos del 
artículo 589 del Código de procedimiento 
civil y del numeral 2o. Artículo 3o. del 
Decreto 902 de 1988. Se fija el presente 
EDICTO en un lugar público de la Secretaría 
de la Notaría, por el término de diez (10) 
días, se entrega las copias de él para las 
respectivas publicaciones y se fija hoy 
VEINTINUEVE (29) de NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021). EL NOTARIO 
56 DEL CIRCULO DE BOGOTA BERNI 
FRANCISCO ESCALONA CASTILLA 
HAY UN SELLO *V1-4-09

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. (Carrera 73 No. 59-12 Sur 
Locales 221 y 222) EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con el derecho 
de intervenir, en el trámite de Liquidación 
Notarial de la Sucesión Intestada de NELSON 
ALBERTO RAMIREZ PARDO, quien (es)) en 
vida se identificaba(n) con la(s) cédula(s) 
de ciudadanía número(s) 79.708.938 
expedida (s) en Bogotá y tuvo (ieron) su 
último domicilio en Bogotá, D.C., aceptada 
en esta Notaría mediante ACTA No. 121 de 
noviembre 27 de 2021. Para efectos del 
artículo 589 del Código de procedimiento 
civil y del numeral 2o. Artículo 3o. del 
Decreto 902 de 1988. Se fija el presente 
EDICTO en un lugar público de la Secretaría 
de la Notaría, por el término de diez (10) 
días, se entrega las copias de él para las 
respectivas publicaciones y se fija hoy 
VEINTINUEVE (29) de NOVIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO (2021). EL NOTARIO 56 DEL 
CIRCULO DE BOGOTA BERNI FRANCISCO 
ESCALONA CASTILLA 
HAY UN SELLO *V1-5-09

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. (Carrera 73 No. 59-12 Sur 
Locales 221 y 222) EMPLAZA: A todas las 
personas que se crean con el derecho de 
intervenir, en el trámite de Liquidación No-
tarial de la Sucesión Intestada de GASTON 
HUGO DIAZ YOSA, quien (es)) en vida se 
identificaba(n) con la(s) cédula(s) de ciuda-
danía número(s) 19.241.723 expedida (s) 
en Bogotá y tuvo (ieron) su último domicilio 
en Bogotá, D.C., aceptada en esta Notaría 
mediante ACTA No. 120 de noviembre 27 
de 2021. Para efectos del artículo 589 del 
Código de procedimiento civil y del numeral 
2o. Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988. Se 
fija el presente EDICTO en un lugar público 
de la Secretaría de la Notaría, por el término 
de diez (10) días, se entrega las copias de él 
para las respectivas publicaciones y se fija 
hoy VEINTINUEVE (29) de NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021). EL NOTARIO 56 
DEL CIRCULO DE BOGOTA BERNI FRANCISCO 
ESCALONA CASTILLA 
HAY UN SELLO *V1-6-09

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. (Carrera 73 No. 59-12 Sur 
Locales 221 y 222) EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con el derecho 
de intervenir, en el trámite de Liquidación 
Notarial de la Sucesión Intestada de PEDRO 
MARIA TIBASOSA PINEDA, quien (es)) en 
vida se identificaba(n) con la(s) cédula(s) de 
ciudadanía número(s) 7.307.867 expedida 
(s) en Chiquinquira y tuvo (ieron) su último 
domicilio en Bogotá, D.C., aceptada en esta 
Notaría mediante ACTA No. 116 de noviembre 
24 de 2021. Para efectos del artículo 589 del 
Código de procedimiento civil y del numeral 
2o. Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988. Se 
fija el presente EDICTO en un lugar público 
de la Secretaría de la Notaría, por el término 
de diez (10) días, se entrega las copias de él 
para las respectivas publicaciones y se fija 
hoy VEINTICINCO (25) de NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021). EL NOTARIO 56 
DEL CIRCULO DE BOGOTA BERNI FRANCISCO 
ESCALONA CASTILLA 
HAY UN SELLO *V1-7-09

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE BO-
GOTA, D.C. (Carrera 73 No. 59-12 Sur Locales 
221 y 222) EMPLAZA: A todas las personas 
que se crean con el derecho de intervenir, 
en el trámite de Liquidación Notarial de la 
Sucesión Intestada ACUMULADA de OLIMPO 
GONZALEZ LEMUS y TERESA PEÑA DE GON-
ZALEZ, quien (es)) en vida se identificaba(n) 
con la(s) cédula(s) de ciudadanía número(s) 
5.664.622 y 28.195.083 expedida (s) en La 
Belleza respectivamente y tuvo (ieron) su 
último domicilio en Bogotá, D.C., aceptada 
en esta Notaría mediante ACTA No. 126 de 
diciembre 06 de 2021. Para efectos del artícu-
lo 589 del Código de procedimiento civil y del 
numeral 2o. Artículo 3o. del Decreto 902 de 
1988. Se fija el presente EDICTO en un lugar 
público de la Secretaría de la Notaría, por el 
término de diez (10) días, se entrega las co-
pias de él para las respectivas publicaciones y 
se fija hoy SIETE (07) de DICIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO (2021). EL NOTARIO 56 (E.) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA BERNI RAFAEL 
ESCALONA ARIZA 
HAY UN SELLO *V1-8-09

Notaria Unica del Círculo de Guatavita 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO 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 Li-
quidación de la Sucesión de el (a) los Causante 
(s) FERMIN MATEUS GUERRERO, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía. 
No. 1.010.844 de Briceño (Boy:)., fallecido el 
día 5 de Noviembre de 2021 en Bogotá, D.C., 
cuyo último domicilio y/o asiento principal 
de los negocios fue el municipio de GUASCA 
(Cund.).- Aceptado el trámite en ésta Notaría, 
mete ACTA Nro: 149 de fecha. CUATRO (4) DE 
DICIEMBRE 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 
CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE 2021, Siendo 
las Ocho de la mañana (8.00 a.m.). EL NOTA-
RIO, PEDRO VASQUEZ ACOSTA 
HAY UN SELLO *V1-10-09

NOTARIA 79 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. DR. LUIS BERNARDO FRANCO RA-
MIREZ AEROPUERTO INTERNACIONAL EL 
DORADO EDICTO EL NOTARIO SETENTA 
Y NUEVE (79) DEL CÍRCULO DE BOGOTA 
D.C. HACE SABER: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO en un 
periódico de circulación nacional, en el 
trámite notarial de Liquidación sucesoral 
intestada de la señora ANA MERCEDES 
BARRERA quien en vida se identificaba 
con la cédula de ciudadanía No. 24.287.068 
expedida en Bogotá D.C, quien falleció, el 
día veintiocho (28) de Enero de dos mil once 
(2011) en Bogotá D.C., ADMITIDO el trámite 
respectivo en esta Notaria mediante Acta 
número CERO CUARENTA Y CINCO (045) 
del Treinta (30) de Junio del año dos mil 
veintiuno (2021). Se ordena la publicación 
de este EDICTO en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora de 
Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo Tercero (3ro.) del decreto 
novecientos dos (902) de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988), ordenándose ade-
más su fijación en un lugar visible de la 
Notaria por el término de diez (10) días. El 
presente EDICTO se fija hoy, Primero (01) de 
Julio dos mil veintiuno (2.021). a la 1:00 pm 
SE DESFIJA HOY: CLAUDIA ROSA GUZMAN 
DIMATE NOTARIA SETENTA Y NUEVE (79)
(E) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *V1-11-09

NOTARÍA 79 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE 
BOGOTÁ D.C DR. LUIS BERNARDO FRANCO 
RAMÍREZ AEROPUERTO INTERNACIONAL 
EL DORADO EDICTO EL NOTARIO SETENTA 
Y NUEVE (79) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
HACE SABER: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publica-
ción del presente EDICTO en un periódico de 
circulación nacional, en el trámite notarial 
de Liquidación sucesoral e intestada de los 
señores CECILIA MALAVER DE MUNAR, 
quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 20.890.376 expe-
dida en San Cayetano (Cundinamarca). y 
RAIMUNDO MUNAR RAMIREZ, quien en 
vida se identificaba con la cedula de ciu-
dadanía No. 39.513 quienes fallecieron en 
la ciudad de Bogotá D.C., el día ocho (08) 
de mayo de 1998 y el diez (10) de octubre 
de 1991 ADMITIDO el trámite respectivo en 
esta Notaria mediante Acta número CERO 
TREINTA Y DOS (032) del veinte (20) de 
Junio del año dos mil veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación de este EDICTO 
en un periódico de circulación nacional y 
en una radiodifusora de Bogotá, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artículo 
Tercero (3ro.) del decreto novecientos dos 
(902) de mil novecientos ochenta y ocho 
(1988), ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy veintiuno (21) 
de Junio dos mil veintiuno (2.021). a la 1:00 
pm SE DESFIJA HOY: 
CLAUDIA ROSA GUAZMAN DIMATE NOTA-
RIA SETENTA Y NUEVE (79)(E) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. 
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA HOY 02 
JUL 2021 SIENDO LAS 8:00 p.m. 
HAY UN SELLO *V1-12-09

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 DIECIOCHO (18) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trá-
mite Notarial de Liquidación de la Sucesión 
del (la) los Causante (s): señora ANA ELVIA 

RODRIGUEZ DE CHIVATA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía No. 
20.947.126 de Sopó, fallecida el día 23 de 
junio de 2015, en Bogotá D.C. cuyo último 
domicilio de la causante fue el Municipio 
de Sopó (Cundinamarca), y JOSE DE JESUS 
CHIVATA BARACALDO quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía No. 
394.765 de Sopó, fallecido el día 13 de 
agosto de 2012, en Chía Cundinamarca, 
cuyo último domicilio del causante fue 
el Municipio de Sopó (Cundinamarca), 
Aceptado el trámite en esta Notaría, me-
diante ACTA No. 140 de fecha SIETE (07) 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021). Se ordena la Publicación de este 
EDICTO en un PERIODICO DE CIRCULA-
CION 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: 
SIETE (07) DE DICIEMBRE 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 *V1-13-09

EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA: A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el trámite notarial de liquidación 
de herencia (sucesión) de: CAUSANTE: 
JOSE CLODOMIRO FONSECA DIAZ  CÉDU-
LA DE CIUDADANIA: 17.410.121  FECHA 
DE FALLECIMIENTO: 6 DE JULIO DE 2018 
LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTÁ D.C 
El presente edicto se fija hoy TRES (3) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) 
A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 
A.M.) ANGELICA GIL QUESSEP NOTARIA 
52 (ENCARGADA) 
HAY UN SELLO *V1-14-09

NOTARIA VEINTIUNA DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA D.C. ADRIANA CUELLAR ARANGO 
NOTARIA EDICTO TRAMITE DE LIQUIDA-
CION DE HERENCIA EL SUSCRITO NOTA-
RIO VEINTIUNO (21o) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE 
BOGOTA D.C. EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideran con derecho a 
intervenir en el trámite notarial de 
Liquidación de herencia del causante JORGE 
ISAAC VEGA OSPINA identificado con la 
cédula de ciudadanía No 19.221.757, falle-
cido el once (11) de abril de dos mil veinte 
(2020) en Bogotá D.C. El trámite respectivo 
fue aceptado por ésta Notaría mediante 
Acta No. 111 de fecha 13 de 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 3° 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 oposi-
ción por algún interesado se continuará el 
trámite y el notario procederá a extender la 
escritura pública correspondiente. El presen-
te EDICTO se fija hoy trece (13) de noviembre 
de 2021 a las 8:00 A.M. MAURICIO AVELLA 
OSORIO NOTARIO VEINTIUNO ENCARGADO 
Resolución No 10610 del 4 de noviembre de 
2021. El presente. EDICTO se desfija 19 de 
noviembre de 2021 a las 5:00 P.M. ISAIAS 
GUZMAN ORTIZ NOTARIO VEINTIUNO 
ENCARGADO Resolución No 10049 DEL 20 
DE OCTUBRE DE 2021 
HAY UN SELLO *R1-4-09

AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA.
Los suscritos liquidadores de ESTACIÓN DE SERVICIOS BALCONES DE 
LA CEIBA S.A.S.EN LIQUIDACION - NIT. No. 901212098-1, se permiten 
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 02 de noviembre de 2021, debidamente inscrita en el registro mercantil 
de la Cámara de Comercio de Honda (Tolima). 
(Fdo). JAVIER RIVERA VERA  (Fdo). CAMILO CURRE PEREIRA
Liquidador principal   Liquidador Suplente
Se publica en periódico de circulación nacional y en un lugar visible de la 
SEDE SOCIAL.
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NOTARIA VEINTIUNA DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA D.C. ADRIANA CUELLAR ARAN-
GO NOTARIA EDICTO TRAMITE DE LI-
QUIDACION DE HERENCIA 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 Liqui-
dación de herencia del causante HECTOR 
FRANCO AREVALO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 19.473.518, falle-
cido el veintiocho (28) de agosto de dos mil 
dieciséis (2016) en Bogotá D.C. El trámite 
respectivo fue aceptado por ésta Notaría 
mediante Acta No. 112 de fecha 13 de 
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 cum-
plimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3° 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 trece (13) de 
noviembre 2021 a las 8:00 A.M. MAURICIO 
AVELLA OSORIO NOTARIO VEINTIUNO 
ENCARGADO Resolución No 10610 del 4 
de noviembre de 2021 El presente EDICTO 
se desfija 19 de noviembre de 2021 a las 
5:00 P.M. ISAIAS GUZMAN ORTIZ NOTA-
RIO VEINTIUNO ENCARGADO Resolución 
No 10049 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021 
HAY UN SELLO *R1-5-09

NOTARIA VEINTIUNA DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA D.C. ADRIANA CUELLAR ARAN-
GO NOTARIA EDICTO TRAMITE DE LI-
QUIDACION DE HERENCIA 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 Liqui-
dación de herencia del causante JUAN 
CARLOS DE BORBON QUINTERO GOMEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 79.399.094, fallecido el cuatro (14) 
de febrero de dos mil veintiuno (2021) 
en Bogotá D.C. El trámite respectivo fue 
aceptado por ésta Notaría mediante Acta 
No. 121 de fecha 26 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, tam-
bién de ésta capital, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3° 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 EDIC-
TO se fija hoy veinséis (26) de noviembre 
(2021) a las 8:00A M. ISAIAS GUZMAN 
ORTIZ NOTARIO VEINTIUNO ENCARGADO 
Resolución No 10049 DE 20 DE OCTUBRE 
DE 2021 El presente EDICTO se desfija 09 
de diciembre de 2021 a las 5:00 P.M. 
HAY UN SELLO *R1-6-09

EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el trámite notarial 
de liquidación de herencia (sucesión) de: 
CAUSANTE: JORGE ENRIQUE CONTRERAS 
GONZALEZ CÉDULA DE CIUDADANIA: 
241.492 FECHA DE FALLECIMIENTO: 28 
DE MAYO DE 2021 LUGAR DE FALLECI-
MIENTO: 
BOGOTÁ D.C CAUSANTE: AMINTA MA-
RIA ROA DE CONTRERAS CÉDULA DE 
CIUDADANIA: 51.620.276 FECHA DE 
FALLECIMIENTO: 07 DE JUNIO DE 2021 
LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTA D.C. 
El presente edicto se fija hoy DOS (2) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) 
A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 
A.M.) ANGELICA GIL QUESSEP NOTARIA 
52 (ENCARGADA) 
HAY UN SELLO *V1-15-09

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato contenido 
en el Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo del año 
mil novecientos ochenta y ocho (1.988), 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que 
se crean con derecho para intervenir en 
el trámite de herencia admitida en esta 
Notaría, el tres (3) de diciembre de dos 
mil veintiuno (2.021), aceptada según Acta 
número 196-2021, con el fin de liquidar, por 
medio de Escritura Pública, la Liquidación 
de Herencia (sucesión intestada) del 
causante INDALECIO FREDDY CHAPARRO 
MALAVER, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 80.060.796 
expedida en Bogotá, D.C., quien falleció 
en esta ciudad, el día veinticinco (25) de 
mayo de dos mil veintiuno (2.021), siendo 
Bogotá, D.C., lugar de su último domicilio 
y asiento principal de los 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 Sucesoral podrán presentarse a la 
Notaría dentro de los diez (10) días siguien-
tes 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, Unidad Administrativa Especial De 
Gestión Pensional Y Contribuciones Para-
fiscales De La Protección Social (UGPP) y/o 
Administración de Impuestos Distritales de 
la Secretaría de Hacienda, hayan dado su 
respuesta favorable, la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de la liquidación 
de la sociedad conyugal y de herencia, si 
fuere el caso. El presente Edicto se fija el 
día cuatro (4) de diciembre del año dos 
mil veintiuno (2.021), siendo las 8:00 de 
la mañana. JUAN PABLO AMAYA BOLIVAR 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DE 
BOGOTÁ, D.C. - ENCARGADO Y Según 
Resolución 11761 del 1 de diciembre de 
2021 de la Superintendencia de Notariado 
y Registro. El presente Edicto se desfija 
hoy dieciséis (16) de diciembre del año dos 
mil veintiuno (2.021), siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-7-09

EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el trámite notarial 
de liquidación de herencia (sucesión) de: 
CAUSANTE: RICARDO ROJAS GARCIA 
CÉDULA DE CIUDADANIA: 2.894.737 FE-
CHA DE FALLECIMIENTO: 9 DE AGOSTO DE 
2009 LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTÁ 
D.C. El presente edicto se fija hoy PRIMERO 
(1) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
(09:00 AM.) LUIS GUILLERMO VASQUEZ 
MESA NOTARIO 52 (ENCARGADO) 
HAY UN SELLO *V1-17-09

EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el trámite notarial 
de liquidación de herencia (sucesión) de: 
CAUSANTE: CELMIRA CHAVEZ CORREAL 
CÉDULA DE CIUDADANIA: 51.749.499 FE-
CHA DE FALLECIMIENTO: 21 DE MARZO DE 
2021 LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTA 
D.C El presente edicto se fija hoy NUEVE 
(09) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
(09.00 AM.) LUIS GUILLERMO VÁSQUEZ 
MESA NOTARIO CINCUENTA Y DOS (52) 
ENCARGADO 
HAY UN SELLO *V1-18-09

REPUBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA CINCUENTA Y TRES (53) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ 
Notario 
EDICTO N° 134 EL SUSCRITO NOTARIO 
CINCUENTA Y TRES (53) EN PROPIEDAD 
DEL CÍRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite 
de la liquidación de herencia de MARIA 
EVITA PARRA, quien se identificó con la 
cedula de ciudadania numero 20.216.808, 
fallecido en Bogotá DC, el once (11) de 
Enero de dos mil veintiuno (2021), siendo 
su último domicilio y asiento principal de 
SUS negocios la ciudad de Bogotá D.C. 
El trámite respectivo fue aceptado por esta 
Notaría mediante Acta No. 134 de fecha 
veintiséis (26) de Octubre del año dos mil 
veintiuno (2.021), en la cual se autorizó la 
publicación de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional y en una emisora 
de reconocida sintonía de Bogotá, D.C., en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
3o del Decreto 902 de 1.988; ordenándose 
además, su fijación en lugar visible de esta 
Notaría por el término de diez (10) días. 
Si después de publicado este Edicto no 
se hubiere formulado oposición por algún 
interesado, se continuará el trámite y el 
notario procederá a extender la escritura 
pública correspondiente. 
En cumplimiento de la anterior se fija el 
presente EDICTO en lugar público de la No-
taría, hoy veintiséis (26) de Octubre de dos 
mil veintiuno (2021), siendo las 8:00 a.m. 
JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ 
Notario 53 en propiedad del Círculo de 
Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *H1-6-09

PRESTACIONES
GOBERNACIÓN DE BOYACA 
Secretaria de Educación 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO 
EDICTO: 
De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4o de la Ley 44 de 1980, Ley 100 de 
1993 y el artículo 212 del Código Sustan-
tivo del Trabajo 
HACE SABER: 
Que la Docente MARIA ALICIA PARDO 
BERNAL (Q.E.P.D.), quien se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía No23.688.939, 
Falleció en Cundinamarca (Bogotá D.C.), 
el día cinco (5) de julio de 2021 y que a 
reclamar sus prestaciones sociales se 
ha presentado, JAIRO LESMES CELIS, 
C.C. No. 19.303.014 en su condición de 
conyugue de la causante. 
Quienes crean tener igual o mejor derecho 
que el reclamante citado, deben presentar-
se 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 circu-
lación, con un intervalo de quince (15) 
días cada uno. 
Se expide hoy a los doce (12) días del mes 
de octubre de dos mil veintiuno (2021). 
EFRAIN OLIVO MELO BECERRA 
Profesional Especializado (E) 
Líder de Prestaciones Sociales 
 *S5-1-09

E D I C T O
EMPLAZATORIO

Art. 140 Ley 1708 de 2014.
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIA-

LIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE 
ANTIOQUIA

CITA Y EMPLAZA
A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para 
que comparezcan a este Juzgado a hacer 
valer sus derechos dentro del proceso de 
Extinción de Dominio con radicado 05000 
31 20 002 2021–00055-00 (Fiscalía 55 
ED. Rad. 2019 00187) del cual se ASUMIÓ 
CONOCIMIENTO, siendo afectado, JOSÉ 
MAURICIO DIAZ GALLEGO, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº 98.601.499. 
Lo anterior, considerando que mediante auto 
de 07 de septiembre de 2021 se avocó conoci-
miento de la demanda de extinción de dominio 
en relación con el siguiente bien: Tipo de 
bien: Mueble /Clase: Fungible /Categoría: 
Dinero en efectivo-Moneda Colombiana /
Porcentaje de afectación: 100% / Título de 
depósito No. 400100006946904, constitui-
do el 6 de diciembre de 2018, en el Banco 
Agrario de Riosucio Colombia, por valor de 
$ 293.600.000.00/ Descripción: Dinero en 
efectivo en billetes de denominación de 
Cincuenta mil pesos Moneda Colombiana 
($50.000) para un total de Doscientos No-
venta y tres millones seiscientos mil pesos 
($293.600.000°°) Propietario aparente: 
José Mauricio Díaz Gallego C.C. 98601499. 
CONSTANCIA DE FIJACIÓN. se fija el presente 
EDICTO en un lugar visible del Juzgado por el 
término de cinco (5) días hábiles, y se expide 
copia para su publicación en la página web de 
la Fiscalía General de la Nación, en la página 
web de la Rama Judicial, en un periódico de 
amplia circulación nacional y se difundirá 
en una radiodifusora o por cualquier otro 
medio con cobertura en la localidad donde 
se encuentran los bienes, hoy SEIS (06) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), 
siendo las ocho (8:00) de la mañana, por el 
término de cinco (5) días hábiles.
Si los emplazados no se presentan dentro de 
los tres (3) días siguientes al vencimiento 
del término de fijación del edicto, el proceso 
continuará con la intervención del Ministerio 
Público.
SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN LA SECRE-
TARÍA DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL 
CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO EL DÍA SEIS (06) DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021) Y SE DESFIJA 
EL TRECE (13) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), SIENDO LAS CINCO (5:00 
P.M.) DE LA TARDE.

LORENA AREIZA MORENO
SECRETARIA

PASTO - FGN Regional de Apoyo Pacifico  
-  CONVOCATORIA A LAS VICTIMAS - EL 
SUSCRITO FISCAL TREINTA Y DOS DELE-
GADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL 
CIRCUITO DE PASTO NARIÑO - CITA Y 
EMPLAZA A las personas que se consideren 
como VICTIMAS dentro del proceso No. 
520016000485 2008 05116 adelantado en 
contra de LUIS ENRIQUE ARMÉRO MONCA-
YO y SONIA DEL ROCIO GIRALDO MEDINA 
por los ilícitos de Captación masiva y habi-
tual de dineros y Enriquecimiento ilícito, 
para que comparezca al Palacio de Justicia y 
asistan a la AUDIENCIA PREPARATORIA por 
la actividad ilegal de la empresa captadora 
ASESORIA DE AHORRO PERSONALIZADO 
“A.A.P.”., la cual tendrá lugar el día 13 de 
enero de 2022, a las 16:00 horas por parte del 
Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto 
con funciones d@ conocimiento, se sumi-
nistra datos de contacto del Juzgado: correo 
electrónico: j01pcpas@cendoj.ramajudicial.

gov.co  -  Abonado celular 310 383 1591 Se-
cretaria.  Para los fines indicados y conforme 
lo preceptuado en los artículos 132 y 134 del 
C.P. P., se fija la presente comunicación en un 
sitio visible de acceso al público en la Fiscalía 
Secciona! de Pasto, por un término de cinco 
(05) días hábiles y se librará copia del mismo 
para que se publique en un medio radial y de 
prensa de cobertura nacional y local. 
Fijado hoy siete de diciembre de dos mil 
veintiuno. JAIME ELIAS LUNA GUERRERO. 
Fiscal 32 Seccional.

PASTO - FGN Regional de Apoyo Pacifico 
- REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JU-
DICIAL DEL PODER PÚBLICO - JUZGADO 
PRIMERO PENAL MUNICIPAL AMBULAN-
TE CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GA-
RANTÍAS DE PASTO - J01PMGAMBPAS@
CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO
- EDICTO EMPLAZATORIO - LA SECRETARÍA 
DEL JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL 
AMBULANTE CON FUNCIÓN DE CONTROL DE 
GARANTÍAS DE PASTO - CITA Y EMPLAZA
Al señor WILSON HERNANDO GUASPUT 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
1.004.189.813 quien es requerido por la Fis-
calía 16 Seccional VIDA de Pasto, ubicada en 
la Carrera 22 No.19-47 Edificio Milán Piso 3, 
para que comparezca a audiencia de FORMU-
LACIÓN DE IMPUTACIÓN dentro del proceso 
que a continuación de cita: Radicación SPOA 
No.:520016000491-2019-00301 Radicación 
Interna No.:20802 Delitos: Homicidio – Porte 
ilegal de armas. Lo anterior, en virtud al 
trámite de declaratoria de persona ausente 
contemplado en el artículo 127 de la Ley 906 
de 2004. Si el citado no compareciera dentro 
del lapso de fijación del presente edicto y sus 
respectivas publicaciones en radio y prensa, 
se procederá a declararlo como PERSONA 
AUSENTE y como consecuencia de ello le 
será designado un defensor a través del 
Sistema Nacional de defensoría pública para 
que lo asista y represente en todas y cada 
una de las actuaciones a realizar, surtiéndose 
con él todos los avisos y notificaciones. Se 
fija el presente EDICTO por el término de 
cinco (5) días en lugar público y visible de la 
secretaría del Juzgado, hoy lunes veintidós 
(22) de noviembre de 2021, siendo las ocho 
de la mañana (8:00 a.m.) Vence el término de 
fijación el día veintiséis (26) de noviembre de 
2021 siendo las seis de la tarde (6:00 p.m.). 
Lizeth Viviana Toro White. Secretaria. 
Juzgado Municipal Penal 001 Ambulante, 
Pasto – Nariño

PASTO - FGN Regional de Apoyo Pacifico 
- JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL 
AMBULANTE CON FUNCIÓN DE CONTROL 
DE GARANTÍAS DE PASTO - Cra.22 No.19-
16, edificio Ril, of. 306 - j02pmgambpas@
cendoj.ramajucial.gov.co - EDICTO EMPLA-
ZATORIO -
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL AMBULANTE 
CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS 
DE PASTO, NARIÑO, CITA Y EMPLAZA Al 
señor WILMER ANDRÉS IMBACHI ORDO-
ÑEZ identificado con C.C. No. 1.131.084.787 
quien es requerido por la Fiscalía 16 Seccional 
Unidad de Vida de Pasto, ubicada en la Carrera 
22 No.19-47 Edificio Milán Piso 3, para que 
comparezca ante ese Despacho, en virtud del 
proceso que a continuación se cita: Radica-
ción SPOA No.: 520016099032 2019 00024 
– N.I. 30392 - Delito: HOMICIDIO TENTADO. 
Lugar de comisión de los hechos: Barrio San 
Martín de la ciudad de Pasto (N). Fecha de 
comisión de los hechos: 1º de enero de 2019. 
Lo anterior, en virtud al trámite de emplaza-
miento de persona ausente contemplado en el 
artículo 127 de la Ley 906 de 2004. Si el citado 
no comparece dentro del lapso de fijación 
del presente edicto en lugar público y visible 
de la secretaría del Juzgado y del edificio en 
donde se encuentra ubicado el Despacho, se 
procederá a declararlo PERSONA AUSENTE y 
como consecuencia de ello, le será designado 
un defensor a través del Sistema Nacional 
de Defensoría Pública para que lo asista y 
represente en todas y cada una de las actua-
ciones que se realicen dentro del presente 
asunto, surtiéndose con dicho profesional 
del derecho, todos los avisos y notificacio-
nes. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Se fija el 
presente EDICTO por el término de cinco (5) 
días hábiles, en lugar público y visible de la 
secretaría del Juzgado y del edificio en donde 
se encuentra ubicado, hoy viernes veintiséis 
(26) de noviembre de 2021, siendo las siete 

de la mañana (7:00 a.m.). Lo anterior teniendo 
en cuenta que la jornada laboral establecida 
mediante Acuerdo No. CSJNAA20-21 del 24 
de junio de 2.020, es de 7:00 a.m. a 12 p.m. y 
de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Vence el término de 
fijación el día jueves dos (2) de diciembre de 
2021, a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), por 
lo antes expuesto. Firmado Por: Luis Alberto 
Martinez Hurtado, Secretario. Juzgado 
Municipal Penal 002 Ambulante Control De 
Garantías, Pasto – Nariño.

PASTO - FGN Regional de Apoyo Pacifico 
-  Juzgado Promiscuo Municipal de El 
Rosario – EDICTO - LA SUSCRITA SE-
CRETARIA DEL JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE EL ROSARIO, NARIÑO CON 
FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR 
EL ART. 127 DE LA LEY 906 DE 2004 - E 
M P L A Z A : Al señor RUBICO DORADO 
TUQUERREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.116.203.268, expedida en 
Curillo, Caquetá, cuya residencia o lugar de 
trabajo se desconoce, para que comparezca 
ante la Fiscalía 16 Seccional Unidad Vida, 
ubicada en la Carrera 22 No. 19-47 Ed. Milan, 
Tercer piso, de la ciudad de Pasto, Nariño, 
email: mariano.coral@fiscalia.gov.co, donde 
es requerido para efectos de que comparezca 
al proceso con radicado No. 520016000491-
2018-00091 que se adelanta en su contra 
por el punible de HOMICIDIO EN GRADO DE 
TENTATIVA, por hechos ocurridos el día 08 
de mayo de 2018 en la Vereda Pueblo Nuevo, 
El Rosario. El emplazamiento se entenderá 
surtido trascurridos cinco (5) días después de 
la publicación del edicto. Si el emplazado no 
comparece se continuará con la investigación 
con el defensor público a él asignado, en este 
caso la doctora Aliriam Marín Bermúdez, 
adscrita al Sistema Nacional de Defensoría 
Pública, Regional Nariño. El presente edicto se 
fija en la secretaría del Juzgado y en la puerta 
de entrada del Juzgado, de conformidad con 
lo decidido por la señora Juez, en audiencia 
de fecha 11 de noviembre del presente año, 
hoy miércoles, primero (01) de diciembre de 
dos mil veintiuno (2021), siendo las siete de la 
mañana (7:00 A.M.) y se desfijará el día mar-
tes siete (07) de diciembre del presente año a 
las cuatro de la tarde (4:00 P.M.), conforme el 
horario laboral del Juzgado, establecido por el 
Consejo Seccional de la Judicatura. Se hace 
entrega de copia a la Fiscalía para efectos 
de la publicación radial y de prensa. ELSY 
LORENA ORTEGA CUAICHAR, Secretaria.

PASTO - FGN Regional de Apoyo Pacifico  
- Distrito Judicial De Nariño - JUZGADO 
SEXTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION 
DE CONTROL DE GARANTIAS - PASTO 
– NARIÑO - EDICTO PENAL EMPLAZATO-
RIO No. 001 - Ref: Investigación Penal: No. 
520016000491201900708 - Indiciado: LEO 
CASTILLO - Delito: HOMICIDIO - EL JUZGADO 
SEXTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN 
DE CONTROL DE GARANTIAS DE PASTO 
LLAMA, CITA Y EMPLAZA AL SEÑOR: LEO 
CASTILLO, identificado con cedula de ciuda-
danía No. 1.108.256.111 expedida en Pasto, 
Nariño, nacido el 31 de diciembre de 1992 en 
Cali (V), con 29 años de edad, 1.75 metros de 
estatura, conocido con el seudónimo de “el 
diablo”, para que en el término de CINCO (5) 
DIAS HABILES contados a partir de la fecha de 
fijación del presente EDICTO, comparezca ante 
la Fiscalía 16 Seccional Unidad de Vida de 
Pasto - Nariño, a efecto de adelantar diligencia 
de carácter penal dentro de la Investigación 
radicada con el No. 520016000491 2019 
00708 por el delito de: HOMICIDIO siendo 
víctima el señor JHONY AGUSTIN ANDARA 
ESPINOSA. Se le hace saber al emplazado 
que si dentro del término estipulado se hace 
presente se le escuchará, administrará justi-
cia que lo asista, pero si vencido el termino 
del presente, NO comparece, se le declarará 
persona ausente designándole un abogado del 
sistema de defensoría pública que lo asistirá 
y representará en todas las actuaciones, 
con el cual se surtirán todos los avisos y 
notificaciones.  Para dar cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 127 del C.P.P. (Ley 
906 del año 2004), se fija el presente Edito en 
un lugar público y visible de la Secretaría del 
Juzgado, por término de cinco (5) días hábiles, 
siendo las siete (7:00) de la mañana de hoy 
martes treinta (30) de noviembre del año Dos 
mil veintiuno (2021). Atentamente, HECTOR 
MARTIN OBANDO LASSO, SECRETARIO.

PENSIONES DE ANTIOQUIA AVISA 

PRIMER AVISO

“Que el día 16 de octubre de 2021, 
falleció el señor JORGE ELIECER 
MARTINEZ identificado en vida 
con cédula de ciudadanía número 
6.861.426, pensionado de PENSIONES 
DE ANTIOQUIA y se ha presentado 
a reclamar la Pensión por sustitución 
la señora ROSARIO REBOLLEDO 
SALGADO identificada con cédula de 
ciudadanía número 42.650.011, en 
calidad de cónyuge.”

El presente aviso se publica de 
conformidad con la ley a fin de que 
quien se considere con igual o mejor 
derecho se presente en la carrera 51N 
52 03 Planta Baja Palacio de la Cultura 
“Rafael Uribe Uribe”, en los 30 días 
siguientes a la publicación del presente 
aviso”.

PENSIONES DE ANTIOQUIA AVISA 

PRIMER AVISO

“Que el día 01 de mayo de 2021, 
falleció el señor VICTOR EMILIO 
VIVAS MURILLO identificado en vida 
con cédula de ciudadanía número 
4.854.799, pensionado de PENSIONES 
DE ANTIOQUIA y se ha presentado 
a reclamar la Pensión por sustitución 
la señora BERTHA ELENA CALAO 
ALVAREZ identificada con cédula de 
ciudadanía número 32.293.083, en 
calidad de compañera permanente.”

El presente aviso se publica de 
conformidad con la ley a fin de que 
quien se considere con igual o mejor 
derecho se presente en la carrera 51N 
52 03 Planta Baja Palacio de la Cultura 
“Rafael Uribe Uribe”, en los 30 días 
siguientes a la publicación del presente 
aviso”.  




