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NOTARIAS
NOTARIA 66
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
Y DE HERENCIA 
EDICTO No. 02 
EL NOTARIO SESENTA Y SEIS (66) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de JORGE 
ARANA CARVALHO C.C. No. 19.086.691 
expedida en Bogotá 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C 
Fecha de fallecimiento: 23 de Septiembre 
de 2.021 
Domicilio y asiento Bogotá D.C. principal de 
sus negocios: Bogotá D.C.
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
2 del 25 de enero de 2.022 
Se ordena: *La publicación de presente en un 
PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy 25 de Enero de 2.022 a las 8:30 
a.m. 
Se desfija hoy, a las 5:30 p.m. 
CARLOS JOSE BITAR CASIJ
NOTARIO SESENTA Y SEIS (66) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *J2-1-26

NOTARIA 42
EDICTO 
LA NOTARIA CUARENTA Y DOS (42) DEL 
CÍRCULO DE-BOGOTÁ (Encargada) 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación del 
presente Edicto, en el Trámite Notarial de 
Liquidación de Sociedad Conyugal y de He-
rencia Intestada señor LUIS ALFONSO PINZÓN 
PULIDO, quien se identificaba con la cédula 
de ciudanía número 19.336.052 expedida en 
Bogotá D.C. y falleció intestado el catorce 
(14) de febrero de dos mil dieciocho (2018) 
en la ciudad de Bogotá D.C., donde tuvo su 
último domicilio.  
El trámite fue admitido mediante Acta número 
cero cero cero dos (#0002) del dieciocho 
(18) de enero de dos mil veintidós (2022). 
Se ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y en 
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 
1988, con las modificaciones hechas por los 
artículos 3o y 4o del Decreto 1729 de 1989. 
Se fija este Edicto en lugar público de la Secre-
taría de la Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles, hoy diecinueve (19) de enero de 
dos mil veintidós (2022), a las ocho y quince 
de la mañana (8:15 AM)
NOHORA EMILCE AGUILAR BECERRA 
NOTARIA CUARENTA Y DOS (42) DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ (Encargada) (Resolución SNR 
00401 del 17 de enero de 2022) 
Este Edicto se desfija hoy primero (1o) de 
febrero de dos mil veintidós (2022), a las cinco 
y quince de la tarde (5:15.P.M.). 
JUAN CARLOS VARGAS JARAMILLO 
NOTARIO CUARENTA Y DOS (42) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *J2-2-26

NOTARIA 14 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
Cl. 53 No. 21-20 de Bogotá, Telefax: 2175570 
- 2117616 
EDICTO 
LA NOTARIA CATORCE (14) (E) DE BOGOTA 
EMPLAZA: 
Por el termino de diez (10) días a todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir en el trámite de LIQUIDACIÓN 
DE SOCIEDAD CONYUGAL Y HERENCIA de 
NESTOR ORLANDO ARIAS GOMEZ, quien 
en vida se identificaba con la cédula número 
79.319.414, fallecido el veintisiete (27) de 
Noviembre de dos mil diecisiete (2017) en 
la ciudad de Bogotá D.C., siendo esta ciudad 
de Bogotá D.C, el último domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante 
Igualmente se informa que fue aceptado el 
trámite respectivo de la LIQUIDACION DE 
SOCIEDAD CONYUGAL Y HERENCIA en esta 
Notaría mediante Acta número cero cinco 
(05) del veinticinco (25) de Enero de dos mil 
veintidos (2022). 
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) dias. 
El presente EDICTO se fija hoy veintiséis (26) 
de Enero de dos mil veintidos (2022), siendo 
las 8:00 A.M. 
JORGE LUIS BUELVAS HOYOS 
NOTARIO CATORCE (14) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-3-26

NOTARIA 14 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
CL 53 No. 21-20 de Bogotá, Telefax: 2175570 
- 21/7616 
EDICTO 
LA NOTARIA CATORCE (14) (E) DE BOGOTA 
EMPLAZA: 
Por el termino de diez (10) días a todas las 
personas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite de LIQUIDACIÓN DE 
HERENCIA de LUIS HUMBERTO MORALES 
MERCHAN, quien en vida se identificaba con 
la cédula número 79.332.938, fallecido el die-
ciséis (16) de Abril de dos mil veintiuno (2021) 
en Bogotá D.C, siendo esta ciudad de Bogotá 
D.C el último domicilio y asiento principal de 
los negocios del causante. 
Igualmente se informa que fue aceptado el 
trámite respectivo de la LIQUIDACIÓN DE 
HERENCIA en esta Notaría mediante Acta 
número cero seis (06) del veinticinco (25) de 
Enero de dos mil veintidós (2022). 
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 veintiséis (26) 
de Enero de dos mil veintidos (2022), siendo 
las 8:00 A.M. 
JORGE LUIS BUELVAS HOYOS 
NOTARIA CATORCE (14) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-4-26

NOTARIA 14 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
CI. 53 No. 21-20 de Bogotá, Telefax: 2175570 
- 2117616 
EDICTO 
LA NOTARIA CATORCE (14) (E) DE BOGOTA 
EMPLAZA: 
Por el termino de diez (10) días a todas las 
personas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite de LIQUIDACIÓN DE 
HERENCIA de GERMAN ROBERTO DÍAZ DIAZ 
, quien en vida se identificaba con la cédula 
número 2.998.577, fallecido el veintiuno (21) 
de Octubre dos mil veinte (2020) en Bogotá 
D.C, siendo esta ciudad de Bogotá D.C., el 
último domicilio y asiento principal de los 
negocios del causante. 
Igualmente se informa que fue aceptado el 
trámite respectivo de la LIQUIDACIÓN DE 
HERENCIA en esta Notaría mediante Acta 
número cero siete (07) del veinticinco (25) de 
Enero de dos mil veintidos (2022). 
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 veintiséis (26) 
de Enero de dos mil veintidos (2022), siendo 
las 8:00 A.M. 
JORGE LUIS BUELVAS HOYOS 
NOTARIO CATORCE (14) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-5-26

NOTARIA 14 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
Cl. 53 No. 21-20 de Bogotá, Telefax: 2175570 
- 2117616 
EDICTO 
LA NOTARIA CATORCE (14) (E) DE BOGOTA 
EMPLAZA: 
Por el termino de diez (10) días a todas las 
personas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite de LIQUIDACION DE 
HERENCIA de AURA STELLA DIAZ DIAZ , 
quien en vida se identificaba con la cédula 
número 20.481.870, fallecida el veintiocho 
(28) de Noviembre dos mil diecinueve (2019) 
en Bogotá D.C, siendo esta ciudad de Bogotá 
D.C., el último domicilio y asiento principal de 
los negocios del causante. 
Igualmente se informa que fue aceptado el 
trámite respectivo de la LIQUIDACIÓN DE 
HERENCIA en esta Notaría mediante Acta 
número cero ocho (08) del  veinticinco (25) de 
Enero de dos mil veintidós (2022).  
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 veintiséis (26) 
de Enero de dos mil veintidos (2022), siendo 
las 8:00 A.M. 
JORGE LUIS BUELVAS HOYOS 
NOTARIO CATORCE (14) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-6-26

NOTARIA 65 DEL CIRCULO DE BOGOTA 
Dr. ENRIQUE JOSÉ NATES GUERRA 
NIT: 79.944.706 
EDICTO 
LA NOTARIA SESENTA Y CINCO (65) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HACE SABER: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en periódico de amplia 
circulación nacional, en el trámite notarial 
de Liquidación de Herencia de la causante 
LUISA GUTIERREZ DE RENDON, identificada 
en vida con la cédula de ciudadanía número 
24.889.488 quien tuvo su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios en la ciudad 
de Bogotá quien falleció en esta ciudad el día 
cuatro (04) de junio de dos mil nueve (2009). 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta número CIENTO 
CINCUENTA I (150 I) del veintiocho (28) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021) se 
ordena la publicación de este EDICTO en 
un periódico de amplia circulación y en una 
radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el  Artículo 3o. del Decreto 
902 de mil novecientos ochenta y ocho (1988), 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles. 
El presente EDICTO se fija hoy veintinueve (29) 
de diciembre de dos mil veintiuno (2021), a 
las ocho de la mañana (8:00 a.m.). 
MARIA DEL PILAR MENDEZ SANCHEZ 
NOTARIA SESENTA Y CINCO ( 65 ) ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *H1-1-26

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA VEINTITRES 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. CITA Y EMPLA-
ZA A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la publicación 
del presente edicto en el trámite de liqui-
dación de herencia del causante CAMPO 
ELIAS VELANDIA GUZMAN C.C. 17.085.881 
fallecido el 14 de Marzo de 2.021 en Bogotá 
D.C. El trámite fue admitido mediante acta 
número 12 de fecha 24 de Enero de 2.022. 
Se ordena la publicación de éste Edicto en 
un periódico de amplia circulación nacional y 
en una radiodifusora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 
902 de 1.988 y las reformas contenidas en 
los artículos 3 y 4 del decreto 1729 de 1.989. 
Se fije el presente Edicto en lugar visible de 
ésta Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles hoy veinticinco (25) de Enero de 2.022 
a las 8 a. m. ESTHER BONIVENTO JOHNSON 
NOTARIA VEINTITRES DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *C2-2-26

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA VEINTI-
TRES DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. CITA 
Y EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación del presente edicto en el trámite 
de liquidación de herencia del causante 
EDWIN ANDRES CHINGUAL JURADO C.C. 
98.395.823 fallecido el 11 de Julio de 2.021 en 
Bogotá D.C. El trámite fue admitido mediante 
acta número 10 de fecha 24 de Enero de 2.022 
Se ordena la publicación de éste Edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y 
en una radiodifusora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 
902 de 1.988 y las reformas contenidas en 
los artículos 3 y 4 del decreto 1729 de 1.989. 
Se fije el presente Edicto en lugar visible de 
ésta Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles hoy veinticinco (25) de Enero de 2.022 
a las 8 a. m. ESTHER BONIVENTO JOHNSON 
NOTARIA VEINTITRES DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *C2-3-26

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA VEINTITRES 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. CITA Y EMPLA-
ZA A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la publicación 
del presente edicto en el trámite de liquidación 
de herencia del causante ROBERT ALBERTO 
ALMANZA CARDENAS C.C. 79.426.731 
fallecido el 7 de Agosto de 2.021 en Bogotá 

D.C. El trámite fue admitido mediante acta 
número 13 de fecha 24 de Enero de 2.022. 
Se ordena la publicación de éste Edicto en 
un periódico de amplia circulación nacional y 
en una radiodifusora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 
902 de 1.988 y las reformas contenidas en 
los artículos 3 y 4 del decreto 1729 de 1.989. 
Se fije el presente Edicto en lugar visible de 
ésta Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles hoy veinticinco (25) de Enero de 2.022 
a las 8 a. m. ESTHER BONIVENTO JOHNSON 
NOTARIA VEINTITRES DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *C2-4-26

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA VEINTITRES 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. CITA Y EMPLA-
ZA A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación del 
presente edicto en el trámite de liquidación de 
herencia de la causante CLAUDIA ESPERANZA 
JUEZ CAMARGO C.C. 52.197.533 fallecida 
el 2 de Octubre de 2.021 en Bogotá D.C. El 
trámite fue admitido mediante acta número 
14 de fecha 24 de Enero de 2.022. 
Se ordena la publicación de éste Edicto en 
un periódico de amplia circulación nacional y 
en una radiodifusora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 
902 de 1.988 y las reformas contenidas en 
los artículos 3 y 4 del decreto 1729 de 1.989. 
Se fije el presente Edicto en lugar visible de 
ésta Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles hoy veinticinco (25) de Enero de 2.022 
a las 8 a. m. ESTHER BONIVENTO JOHNSON 
NOTARIA VEINTITRES DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *C2-5-26

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 siguien-
tes a la publicación del presente edicto en el 
trámite notarial de liquidación de herencia 
(sucesión) de: CAUSANTE: MARILUZ SUAREZ 
CRUZ CÉDULA DE CIUDADANIA: 52.039.855 
FECHA DE FALLECIMIENTO: 20 de JUNIO DE 
2021 LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTA 
El presente edicto se fija hoy VEINTICUATRO 
(24) DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS(2022) 
A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 A.M.) 
LUIS GUILLERMO VASQUEZ MESA 
NOTARIO 52 (ENCARGADO) 
HAY UN SELLO *V1-1-26

EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a inter-
venir en la liquidación Notarial de la herencia 
intestada de la causante MARIA DE LAS 
MERCEDES TORRES DE MENDEZ, quien en 
vida se identificó con la cedula de ciudadanía 
número 20.607.765 expedida en Girardot , 
quien falleció en el Municipio de Girardot , 
el día Primero ( 10 ) de Enero del año dos mil 
veintiuno (2021), siendo su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá. La solicitud y documentos de que tra-
ta el decreto 902 de 1.988 fueron presentados 
el día veintiséis (26) de Noviembre del año dos 
mil uno (2021) y aceptado el trámite por el No-
tario, mediante acta número trescientos cinco 
(305) de fecha Veintisiete (27) de Noviembre 
del año dos mil veintiuno (2021). Para efectos 
del Articulo 2 decreto 902 de 1988, modificado 
por el Articulo 18 del decreto 1729 de 1989 
publíquese este EDICTO en un periódico de 
reconocida circulación de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el presente 
EDICTO en lugar público de la secretaria de 
esta Notaria por el término legal de Diez (10) 
días. Hoy veintisiete (27) de Noviembre del 
año dos mil veintiuno (2021) siendo las ocho 
de la mañana (8:00 A.M.). JORGE HERNANDO 
RICO GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C
HAY UN SELLO *S1-1-26

EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL CIR-
CULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación Notarial de la herencia intestada 
de la causante ANA BEATRIZ CIFUENTES 
SUAREZ, quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía número 20.129.579 ex-
pedida en Bogotá, quien falleció en la Ciudad 
de Bogotá, el día veinte (20) de Diciembre del 
año dos mil dieciséis (2016), siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá. La solicitud y documentos 
de que trata el decreto 902 de 1.988 fueron 
presentados el día primero (1) de Diciembre 
del año dos mil uno (2021) y aceptado el 
trámite por el Notario, mediante acta número 
trescientos diecinueve (319) de fecha dos (2) 
de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021). 
Para efectos del Articulo 2 decreto 902 de 
1988, modificado por el Articulo 18 del decreto 
1729 de 1989 publíquese este EDICTO en un 

periódico de reconocida circulación de esta 
ciudad y en una radiodifusora de la misma. Se 
fija el presente EDICTO en lugar público de la 
secretaria de esta Notaria por el término legal 
de Diez (10) días. Hoy tres (3) de Diciembre del 
año dos mil veintiuno (2021) siendo las ocho 
de la mañana (8:00 A.M.). JORGE HERNANDO 
RICO GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCÚLO DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *S1-2-26

EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir en la 
liquidación Notarial de la herencia intestada 
del causante CESAR RODRIGO MARTINEZ 
TRIANA, quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía número 79.305.692 
expedida en Bogotá, quien falleció en la Ciudad 
de Bogotá, el día cinco (5) de Julio del año dos 
mil veintiuno (2021), siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá. La solicitud y documentos de que trata 
el decreto 902 de 1.988 fueron presentados el 
día quince (15) de Diciembre del año dos mil 
uno (2021) y aceptado el trámite por el Notario, 
mediante acta número trescientos treinta y 
ocho (338) de fecha dieciséis (16) de Diciembre 
del año dos mil veintiuno (2021). Para efectos 
del Articulo 2 decreto 902 de 1988, modificado 
por el Articulo 18 del decreto 1729 de 1989 
publíquese este EDICTO en un periódico de 
reconocida circulación de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el presente 
EDICTO en lugar público de la secretaria de 
esta Notaria por el término legal de Diez (10) 
días. Hoy diecisiete (17) de Diciembre del año 
dos mil veintiuno (2021) siendo las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.). JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *S1-3-26

EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL CIR-
CULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación Notarial de la herencia intestada 
de los causantes JULIO SOLANO y LEONOR 
INFANTE DE SOLANO, quienes en vida se 
identificaron con las cedulas de ciudadanía 
números 2.881.458 y 20.149.767 las dos 
expedidas en Bogotá, quienes fallecieron en la 
Ciudad de Bogotá los días trece (13) de Junio 
del año dos mil veinte (2020) y veintisiete (27) 
de Noviembre del año dos mil quince (2015), 
siendo su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Bogotá. La solici-
tud y documentos de que trata el decreto 902 
de 1.988 fueron presentados el día veintitrés 
(23) de Diciembre del año dos mil uno (2021) 
y aceptado el trámite por el Notario, mediante 
acta número trescientos cincuenta (350) de 
fecha veinticuatro (24) de Diciembre del año 
dos mil veintiuno (2021). Para efectos del 
Articulo 2 decreto 902 de 1988, modificado 
por el Articulo 18 del decreto 1729 de 1989 
publíquese este EDICTO en un periódico de 
reconocida circulación de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el presente 
EDICTO en lugar público de la secretaria de 
esta Notaria por el término legal de Diez (10) 
días. Hoy veintisiete (27) de Diciembre del año 
dos mil veintiuno (2021) siendo las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.). JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C
HAY UN SELLO *S1-4-26

EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESEN-
TA Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la liquidación 
Notarial de la herencia intestada del causante 
JOSE BAUDILIO PEDRAZA VARGAS, quien en 
vida se identificó con la cedula de ciudadanía 
número 2.937.404 expedida en Bogotá D.C., 
quien falleció en la Ciudad de Bogotá el 
día diecisiete (17) de Junio del año dos mil 
veintiuno (2021), siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios la ciudad 
de Bogotá. La solicitud y documentos de 
que trata el decreto 902 de 1.988 fueron 
presentados el día trece (13) de Enero del 
año dos mil veintidós (2022) y aceptado el 
trámite por el Notario, mediante acta número 
tres (3) de fecha catorce (14) de Enero del 
año dos mil veintidós (2022). Para efectos del 
Articulo 2 decreto 902 de 1988, modificado 
por el Articulo 18 del decreto 1729 de 1989 
publíquese este EDICTO en un periódico de 
reconocida circulación de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el presente 
EDICTO en lugar público de la secretaria de 
esta Notaria por el término legal de Diez (10) 
días. Hoy quince (15) de Enero del año dos 
mil veintidós (2022) siendo las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.). JORGE HERNANDO RICO 
GRILLO NOTARIO SESENTA MOCHO 63) DEL.
CIRCULO.DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *S1-5-26

EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESEN-
TA Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la liquidación 
Notarial de la herencia intestada del causante 
HUMBERTO CARRILLO CAMARGO, quien en 
vida se identificó con la cedula de ciudadanía 
número 19.110.200 expedida en Bogotá 
D.C., quien falleció en la Ciudad de Bogotá 
el día doce (12) de enero del año dos mil 
trece (2013), siendo su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios la ciudad 
de Bogotá. La solicitud y documentos de 
que trata el decreto 902 de 1.988 fueron 
presentados el día catorce (14) de Enero del 
año dos mil veintidós (2022) y aceptado el 
trámite por el Notario, mediante acta número 
cuatro (4) de fecha quince (15) de Enero del 
año dos mil veintidós (2022). Para efectos del 
Articulo 2 decreto 902 de 1988, modificado 
por el Articulo 18 del decreto 1729 de 1989 
publíquese este EDICTO en un periódico de 
reconocida circulación de esta ciudad y 
en una radiodifusora de la misma. Se fija 
el presente EDICTO en lugar público de la 
secretaria de esta Notaria por el término 
legal de Diez (10) días. Hoy diecisiete (17) de 
Enero del año dos mil veintidós (2022) siendo 
las ocho de la mañana (8:00 A.M.). JORGE 
HERNANDO RICO GRILLO NOTARIO SESENTA 
Y.OCHO (68) DEL CIRCULO DE-BOGOTA D.C.

HAY UN SELLO *S1-6-26

EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas 
las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación Notarial de la 
herencia intestada de los causantes OSCAR 
ALFREDO SALAS MOLINA, quien en vida 
se identificó con la cedula de ciudadanía 
número 19.270.404 expedida en Bogotá 
D.C., quien falleció en la Ciudad de Bogotá 
el día trece (13) de enero del año dos mil 
diecisiete (2017) y ELVIA MARIA PINEDA 
DE SALAS, quien en vida se identificó con 
la cedula de ciudadanía número 27.981.212 
expedida en Barbosa, quien falleció en la 
Ciudad de Bogotá el día dieciocho (18) de 
junio del año dos mil veintiuno (2021), siendo 
su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá. La solicitud y 
documentos de que trata el decreto 902 de 
1.988 fueron presentados el día veinte (20) 
de Enero del año dos mil veintidós (2022) y 
aceptado el trámite por el Notario, mediante 
acta número cinco (5) de fecha veintiuno (21) 
de Enero del año dos mil veintidós (2022). 
Para efectos del Articulo 2 decreto 902 de 
1988, modificado por el Articulo 18 del de-
creto 1729 de 1989 publíquese este EDICTO 
en un periódico de reconocida circulación 
de esta ciudad y en una radiodifusora de la 
misma. Se fija el presente EDICTO en lugar 
público de la secretaria de esta Notaria por el 
término legal de Diez (10) días. Hoy veintidós 
(22) de Enero del año dos mil veintidós (2022) 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
JORGE HERNANDO RICO GRILLO NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE DE 
BOGOTA D.C

HAY UN SELLO *S1-7-26

PRESTACIONES
FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
EDICTO: De conformidad con lo dispuesto 
en las normas legales vigentes en Colombia, 
especialmente el artículo 4o de la ley 44 de 
1980, ley 100 de 
1993 y el artículo 212 del código sustantivo 
del trabajo. 
SE HACE SABER: 
Que el Señor LUIS JESUS NUÑEZ NIÑO 
(q.e.p.d) quien en vida se identificó con C.C. 
No. 9.465.398, falleció en Saravena - Arauca, 
el día diez y nueve (19) de Agosto de 2019, y 
que a reclamar sus prestaciones prestaciones 
sociales y demás emolumentos y acreencias 
se ha presentado la señora CARMEN CECILIA 
VILLAMIZAR JEREZ, identificada con la Cédula 
de Ciudadanía Número 33.515.531 de Cubará-
Boyacá, en calidad de cónyuge del causante. 
Quienes crean tener igual o mejor derecho que 
la reclamante citada, deben presentarse en las 
respectivas oficinas del FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO, de Boyacá, carrera 6 No. 55 
A- 55 de Tunja, Tel 7435590 dentro de los 
treinta (30) dias siguientes a la fecha de esta 
publicación. 
Para todos los efectos legales, el presente 
edicto (aviso) se publica por dos veces, en un 
periódico diario de amplia circulación nacional, 
con intervalo no menor de quince (15) días. 

 *S5-1-26
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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-21-1587 

Expedición: 4/01/2022
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arquitecta ARQ. 
RUTH CUBILLOS SALAMANCA, en cumplimiento  
de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del 
Decreto 1077 de 2015, 73 del Código de Pro-
cedimiento  Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, 65 de la Ley 9 de 1989 y el De-
creto Distrital 670 de  2017, hace saber que se 
ha expedido: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en 
la(s) modalidad(es) de  OBRA NUEVA, DEMO-
LICIÓN TOTAL para el predio urbano localizado 
en la(s) dirección(es) CL 50 A  S 6 81 (ACTUAL) 
con chip(s) AAA0008ZTCX y matrícula(s) 
inmobiliaria(s) 50S40223596 en el lote 6,  manza-
na 001414, de la urbanización LOS MOLINOS DEL 
SUR (Localidad Rafael Uribe Uribe).. PARA  UNA 
(1) EDIFICACIÓN EN TRES (3) PISOS DESTINADA 
AL USO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR  V.I.S. 
EN TRES (3) UNIDADES DE VIVIENDA, PRVE 
UN (1) PARQUEADERO PRIVADO Titular(es):  
MORENO ARIAS SAMUEL (POSEEDOR) con CC 
1033712892-. Constructor responsable: DIMAS  
MONTOYA ELKIN MAURICIO con CC 79619132 
Mat: A25102000-79619132 
Contra el Acto Administrativo mediante el cual 
se expide la Licencia de Construcción antes 
descrita,  proceden los recurso de reposición 
ante esta Curaduría Urbana y de apelación 
ante la Subsecretaría  Jurídica de la Secretaría 
Distrital de Planeación (Literal K, articulo 36 del 
Decreto 16 de 2013), dentro  de los diez (10) días 

siguientes a la presente publicación (Artículo 76 
del Código de Procedimiento  Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo). 
Esta publicación se hace para notificar a los ve-
cinos colindantes del predio objeto de la licencia 
antes  referida y a los terceros indeterminados 
que se puedan ver afectados en forma directa e 
inmediata con  el acto administrativo antes citado. 

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-21-1994 

Expedición: 3/01/2022
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arquitecta 
ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMANCA, en 
cumplimiento  de lo dispuesto en el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, 73 del 
Código de Procedimiento  Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, 65 de la Ley 9 
de 1989 y el Decreto Distrital 670 de  2017, 
hace saber que se ha expedido: LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de  
OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL para el 
predio urbano localizado en la(s) dirección(es) 
CL 6 S 1  9 (ACTUAL) con chip(s) AAA0000HLHY 
y matrícula(s) inmobiliaria(s) 50S40213111 en 
el lote 26 Y 40,  manzana 001102, de la urbani-
zación DESARROLLO BUENOS AIRES (Localidad 
San Cristobal)..  PARA UNA EDIFICACIÓN DE 
DOS (2) Y TRES (3) PISOS CON CUBIERTALI-
VIANA, EL PRIMER  PISO NIVEL 1, DESTINADO 
A ÁREAS DE EQUIPAMIENTO COMUNAL, PARA 
UNA (1) UNIDAD DE  COMERCIO VECINAL A, Y 
CUATRO (4) UNIDADES DE VIVIENDA VIS. EL 
PROYECTO CUENTA  CON DOS (2) CUPOS DE 
ESTACIONAMIENTO DE VISITANTES DE LOS 
CUALES UNO CUMPLE  CON DIMENSONES 
PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 
VALIDO PARA  DEMOLICIÓN TOTAL Titular(es): 
NIÑO GUEVARA HUGO HENRY / NIÑO LUNA 
HENRY  JHONATTAN con CC 19468592- / NIÑO 
LUNA HENRY JHONATTAN con CC 80203781-.  
Constructor responsable: RODRIGUEZ RODRI-
GUEZ HUGO con CC 79273972 Mat: 25700-
39754  CND 
Contra el Acto Administrativo mediante el cual 
se expide la Licencia de Construcción antes 
descrita,  proceden los recurso de reposición 

ante esta Curaduría Urbana y de apelación 
ante la Subsecretaría  Jurídica de la Secretaría 
Distrital de Planeación (Literal K, articulo 36 del 
Decreto 16 de 2013), dentro  de los diez (10) días 
siguientes a la presente publicación (Artículo 76 
del Código de Procedimiento  Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo). 
Esta publicación se hace para notificar a los ve-
cinos colindantes del predio objeto de la licencia 
antes  referida y a los terceros indeterminados 
que se puedan ver afectados en forma directa e 
inmediata con  el acto administrativo antes citado.

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-21-2118 

Expedición: 11/01/2022
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arquitec-
ta ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMANCA, en 
cumplimiento  de lo dispuesto en el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, 73 
del Código de Procedimiento  Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, 65 de la Ley 
9 de 1989 y el Decreto Distrital 670 de  2017, 
hace saber que se ha expedido: LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de  
OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL para el predio 
urbano localizado en la(s) dirección(es) KR 4 80  
A 13 S (ACTUAL) con chip(s) AAA0024EPEP 
y matrícula(s) inmobiliaria(s) 50S732255 en el 
lote 4,  manzana 002527, de la urbanización LA 
CABANA (Localidad Usme).. PARA UNA EDIFICA-
CIÓN EN  DOS (2) PISOS DESTINADA AL USO DE 
VIVIENDA BIFAMILIAR V.I.S. Titular(es): BUSTOS  
VASQUEZ NURY LILIANA con CC 52114130- 
(poseedor). Constructor responsable: VALVERDE  
TELLO JESUS ALBERTO con CC 80049039 Mat: 
A25412008-80049039 
Contra el Acto Administrativo mediante el cual 
se expide la Licencia de Construcción antes 
descrita,  proceden los recurso de reposición 
ante esta Curaduría Urbana y de apelación 
ante la Subsecretaría  Jurídica de la Secretaría 
Distrital de Planeación (Literal K, articulo 36 del 
Decreto 16 de 2013), dentro  de los diez (10) días 
siguientes a la presente publicación (Artículo 76 
del Código de Procedimiento  Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo). 
Esta publicación se hace para notificar a los ve-
cinos colindantes del predio objeto de la licencia 
antes  referida y a los terceros indeterminados 
que se puedan ver afectados en forma directa e 
inmediata con  el acto administrativo antes citado. 

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-21-1895 

Expedición: 12/01/2022
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arquitecta ARQ. 
RUTH CUBILLOS SALAMANCA, en cumplimiento  
de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del 
Decreto 1077 de 2015, 73 del Código de Pro-
cedimiento  Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, 65 de la Ley 9 de 1989 y el De-
creto Distrital 670 de  2017, hace saber que se ha 
expedido: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) 
modalidad(es) de  OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL para el predio urbano localizado en la(s) 
dirección(es) KR 75 1  16 (ACTUAL) con chip(s) 
AAA0043JEFT y matrícula(s) inmobiliaria(s) 
050S259172 en el lote 10,  manzana 004509, de 
la urbanización LAURELES (Localidad Kennedy).. 
PARA UNA EDIFICACIÓN EN  DOS (2) PISOS 
Y HALL DE CUBIERTA DESTINADA AL USO DE 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR V.I.S.  (CUATRO 
UNIDADES DE VIVIENDA) CON UN (1) CUPO 
DE ESTACIONAMIENTO PRIVADO  Titular(es): 
MARTINEZ MALAGON JAIRO ALBERTO con CC 
79663842-. Constructor responsable:  VALVERDE 
TELLO JESUS ALBERTO con CC 80049039 Mat: 
A25412008-80049039 
Contra el Acto Administrativo mediante el cual 
se expide la Licencia de Construcción antes 
descrita,  proceden los recurso de reposición 

ante esta Curaduría Urbana y de apelación ante 
la Subsecretaría  Jurídica de la Secretaría Distrital 
de Planeación (Literal K, articulo 36 del Decreto 
16 de 2013), dentro  
de los diez (10) días siguientes a la presente 
publicación (Artículo 76 del Código de Proce-
dimiento  Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo). 
Esta publicación se hace para notificar a los ve-
cinos colindantes del predio objeto de la licencia 
antes  referida y a los terceros indeterminados 
que se puedan ver afectados en forma directa e 
inmediata con  el acto administrativo antes citado. 
 *P1-1-26

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARIA CADENA TOBON

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-21-1487 

Rad. Cu4 4211325  
La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
ANA MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 del 
Decreto 1077 de 2015, comunica a vecinos y 
terceros interesados en el trámite, que me-
diante la radicación 11001-3-21-1487 de fecha 
2021-06-30 00:00:00, el(los) Señor(es) en 
calidad de : FONSECA CRUZ JOSE CELESTINO 
(POSEEDOR), ha(n) radicado ante esta Cura-
duría Urbana LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, 
Modalidad(es) OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL, para el(los) predio(s) localizado(s) CL 
46 S 81C 53(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR / COMERCIO Y 
SERVICIOS. La presente publicación se efec-
túa 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
 *P1-2-26

NOTARIAS
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 
NOTARIA SEGUNDA SINCELEJO 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO (2°) DEL 
CIRCULO DE SINCELEJO SUCRE 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se sientan con de-
recho a intervenir dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la publicación del presente EDICTO; 
en un Periódico amplia circulación, en el trámite 
Notarial de Liquidación Sucesoral de la causante 
señora GLADYS ESTHER CUELLO DE VANEGAS, 
poseedora de la cédula de ciudadanía Número 
# 29.098.452 expedida en Cali, quien falleció 
en la ciudad de Sincelejo el 22 de marzo de 
2.021.- Aceptando el trámite respectivo en 
esta Notaria mediante Acta número cero (08) 
del dieciocho (18) del mes de Enero de 2022, 
se ordena la Publicación de este EDICTO en de 
amplia circulación y una Radiodifusora Local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o 

del Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaria, por el 
término de diez (10) días. 
El presente se fija hoy 19 de Enero de 2022, a 
las 7:30 A, M. 
EVER LUIS FERIA TOVAR 
Notario Segundo
HAY UN SELLO *S2-1-26

EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO 
DE UBATÉ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite notarial de 
herencia y liquidación de la sociedad conyugal 
del causante DOMINGO ROCHA CENDALES 
O DOMINGO ROCHA, quien se identificó con 
cédula de ciudadanía número 430.718 de 
Ubatè, quien falleció en el Municipio de Ubate 
dia 23 de Febrero de 1964, siendo su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
el municipio de Ubatè, para que dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto se hagan presentes con 
el fin de que sean reconocidos sus derechos 
herenciales. Se aceptó el trámite respectivo 
mediante acta número 1 de fecha 24 de Enero 
del año dos mil veintidos (2022). Se ordena 
la publicación de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional, y en la emisora local, 
cumpliendo lo dispuesto por el artículo 30, del 
decreto 902 de 1988. Ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez días hábiles. 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. 
El presente Edicto se fija hoy veinticuatro (24) 
de Enero dos mil veintidos (2022) siendo las 
8:00 a.m. 
LUCILA GARCIA CHARARI 
Notaria Segunda (E)
HAY UN SELLO *U3-1-26

EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D. C. 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente EDICTO, 
en el trámite notarial de liquidación sucesoral 
intestada de la causante MARIA GLADYS NELLY 
MATIZ DE BENAVIDES, quien en vida se identifico 
con la cédula de ciudadanía No. 41.371.354, falle-
ció en Bogotá, el día veintiuno (21) de Mayo del 
año dos mil diecinueve (2019), siendo la ciudad 
de Bogotá su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios. 
Fue Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante Acta número 14 de fecha 18 
de enero de 2022. 
Se ordena la publicación de este EDICTO en un 
periódico de circulación nacional y en una radio-
difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo tercero (3o) del decreto 
novecientos dos (902) de mil novecientos ochenta 
y ocho (1.988), ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaría, por el término 
de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy 18 de enero de 
dos mil veintidos (2022) a las ocho y treinta de 
la mañana (8:30 A.M.). 
LEOVEDIS ELIAS MARTINEZ DURAN 
NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ, D.C. 
HAY UN SELLO *U1-1-26

LA NOTARIA CINCUENTA Y CINCO (55) ENCAR-
GADA DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
dentro del trámite notarial de Liquidación de la 
Sociedad Conyugal y de la herencia del CAU-
SANTE IGNACIO CAICEDO LOZANO, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 19.174.622 y falleció el día veinte 
(20) de abril del año dos mil dos (2002) en la 
ciudad de Bogotá D.C., siendo este el lugar de 
su ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios; para que lo hagan dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la publicación 
de este edicto, y cuyo trámite sucesoral fue 
aceptado mediante ACTA NÚMERO 6 de fecha 
veinte (20) de enero del año dos mil veintidós 
(2.022). 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. SANDRA PATRICIA BECERRA 
CÁRDENAS NOTARIA CINCUENTA Y CINCO (55) 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
(Resolución No. 00396 del 14/01/2.022 - Super-
notariado) Se fija hoy, a las 8:00 AM 
HAY UN SELLO *R1-1-26

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA VEINTITRES DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CITA Y EMPLAZA A 
todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación del presente edicto en 
el trámite de liquidación de herencia del causante 
HERRERA PEDRAZA ADOLFO C.C. 17.146.568 
fallecido el 19 de Mayo de 2.021 en Bogotá D.C. 
El trámite fue admitido mediante acta número 11 
de fecha 24 de Enero de 2.022. Se ordena la pu-
blicación de éste Edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una radiodifusora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del 
decreto 902 de 1.988 y las reformas contenidas 
en los artículos 3 y 4 del decreto 1729 de 1.989. 
Se fije el presente Edicto en lugar visible de ésta 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles 
hoy veinticinco (25) de Enero de 2.022 a las 8 
a.m. ESTHER BONIVENTO JOHNSON NOTARIA 
VEINTITRES DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *C2-1-26

Notaría 7 
Trámite: Liquidación de herencia Causante Maria 
Elcenia Rojas Ocampo (q.e.p.d.) Interesada: 
Yorlady Jadbleidy Vanegas Rojas. 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SÉPTIMO DE IBAGUÉ, 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideran con 
derecho a intervenir en el trámite notarial de 
liquidación de herencia intestada de la causante 
MARIA ELICENIA ROJAS OCAMPO (q.e.p.d), quien 
en vida se identificaba con la cédula de ciudadania 
número 38.261.305 expedida en Ibagué, fallecida 
el dia 27 de junio de 2021 en esta ciudad, hecho 
acreditado mediante o aporta de la copia auténtica 
del registro civil de defunción distinguido con el 
indicativo serial No. 10288393, autorizado el dia 
28 de junio de 2021 en la Notaria Quinta del Circulo 
de Ibagué (Tolima), quien tuvo su último domicilio 
y el asiento principal de sus negocios la Ciudad de 
Ibagué Departamento del Tolima. 
El trámite tue aceptado mediante el acta No. 084 
del dia catorce (14) de diciembre dos mil veintiuno 
(2021), ordenando la citación de las personas que 
tengan derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia intestada, mediante la fijación de este 
edicto y su respectiva publicación en un periodico 
de amplia circulación nacional y su difusión en 
una emisora del lugar, además de fijarlo por el 
torno de diez (10) dias hábiles en sitio visible de 
esta notaria. 
El presente edicto se fija hoy catorce (14) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 a.m.), y será desfijado el 
día veintisiete (27) del mismo mes y año, siendo 
las seis (6) de la tarde. 
HECTOR JULIO CRUZ CASALLAS 
NOTARIO SÉPTIMO DEL CIRCULO DE IBAGUE 
HAY UN SELLO *I2-1-26

EDICTO SUCESIÓN La Notaria Sesenta y Siete (67) 
Encargada del Circulo de Bogotá D.C., da inicio 
al trámite notarial de liquidación de herencia de 
la causante: AURORA ARDILA DE LEAÑO, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.542.139 expedida en Fontibón, cuyo 
último domicilio y asiento principal de sus negocios 
fue la ciudad de Bogotá D.C., quien fallecio el día 
veintiuno (21) de julio de dos mil ocho (2.008) en la 
ciudad de Bogotá D.C., se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia circulación 
nacional y en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 30. Del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de esta Notaría por el término de diez 
(10) días. El presente edicto se fija el día veinti-
cuatro (24) de enero de dos mil veintidós (2022), 
a las 8:00 a.m. ERIKA YOHANNA AVILA OCHOA 
NOTARIA SESENTA Y SIETE (67) ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C.SEGÚN RESOLUCIÓN 
00563 DE 20 DE ENERO DE 2022
HAY UN SELLO  *V1-2-26

ADCAP COLOMBIA S.A., COMISIONISTA DE BOLSA.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 222 de 1995,  
se permite informar que:

1. El día 3 de mayo de 2019, ADCAP COLOMBIA S.A., COMISIONISTA DE BOLSA, 
presentó ante la Superintendencia Financiera de Colombia solicitud de escisión bajo 
la forma del procedimiento abreviado contemplado en el numeral 3° del artículo 56 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Dicho trámite quedó suspendido y 
se reanudó el 18 de diciembre de 2020, cuando se solicitó su reactivación ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

2. El día 17 de diciembre de 2021, la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó 
la escisión planteada por un valor máximo de CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.573.000.000). 

3. La sociedad escindente es ADCAP COLOMBIA S.A., COMISIONISTA DE BOLSA, 
entidad financiera, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., y la sociedad 
beneficiaria es NEW WELSH ENTERPRISES S.A., sociedad anónima, legalmente 
constituida en la República de Panamá, con domicilio principal en la ciudad de 
Panamá. 

4. La escisión implicará la transferencia de activos en bloque por un valor de SETE-
CIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA PESOS M/CTE ($752.117.990). 

5. La escisión se encuentra motivada en que los activos objeto de escisión no son 
necesarios para la operación de ADCAP COLOMBIA S.A., COMISIONISTA DE BOLSA, 
por lo cual pasarán a ser de propiedad de NEW WELSH ENTERPRISES S.A., la cual 
no tiene el carácter de entidad financiera. 

6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Comercio, se informa 
el valor del capital, los activos, pasivos y patrimonio de las sociedades es:

Concepto

AdCap Colombia S.A., Comisionista de 
Bolsa (Escindente)

NEW WELSH  
ENTERPRISES S.A.

Antes de la 
escisión

Después de la 
escisión

Sociedad  
beneficiaria

Activo $ 12,381,573,631 $ 11,629,455,641 $ 752,117,990

Pasivo $ 591,184,124 $ 591,184,124                 -   

Patrimonio $ 11,790,389,507 $ 11,038,271,517 $ 752,117,990

Capital autorizado $ 1,463,100,000 $ 1,463,100,000            USD$10.000              

Capital suscrito $ 1,463,100,000 $ 1,463,100,000                  -   

Capital pagado $ 1,463,100,000 $ 1,463,100,000          -   

Acciones suscritas 14,631,000 14,631,000 100

Valor nominal de 
cada acción $ 100 $ 100 USD $100   

7. Teniendo en cuenta que los activos de ADCAP COLOMBIA S.A., COMISIONISTA 
DE BOLSA representan más del doble de su pasivo externo, no procederá para sus 
acreedores el derecho de oposición consagrado en el artículo 6° de la Ley 222 de 
1995. 

8. Los accionistas de la sociedad escindente, y sólo ellos, participan en el capital de 
la sociedad beneficiaria, en idéntica proporción a la que tiene en aquella.

FREDY ENRIQUE ROZO CAÑÓN
Presidente

EDICTO.- El suscrito Notario Cincuenta y Siete del 
Circulo de Bogotá, Encargado, en cumplimiento a lo 
establecido por el decreto 1729 de 1989, artículo 3°, 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
y prueben tener derecho a intervenir en la liquidación 
sucesoral conjunta del señor HERMÓFILO NIÑO 
PORRAS y la señora GLORIA STELLA CASTRO DE 
NIÑO, fallecidos en esta ciudad, lugar de su último 
domicilio, el 19 de diciembre de 2.000 y el 11 de 
febrero de 2021, respectivamente, quienes se iden-
tificaban,  en su orden,  con cédulas de ciudadanía 
248.888 y 41.574.910, para que lo hagan valer ante 
este despacho, ubicado en la Av Calle 45A Sur No. 
52C-47, dentro de los diez (10) días hábiles y subsi-
guientes al de la última publicación de este edicto, 
por una vez, en un diario de circulación nacional y 
en una radiodifusora local. Se fija el presente edicto 
hoy, veinticuatro (24) de enero de dos mil veintidós 
(2.022), a las ocho de la mañana (8:00 a.m) en un lugar 
visible al público de la Notaría. LEON GUILLERMO PICO 
MORA NOTARIO CINCUENTA Y SIETE DEL CIRCULO 
DE BOGOTA, ENCARGADO (RESOLUCIÓN 00443 DE 
ENERO DE 2022, DE LA S.N.R.) NOTARIA 57 PBX 
741 6233 Fax. 741 6238 notaria57@gmail.com Av. 
Calle 45A sur No. 50-47 B. Venecia, Bogotá Colombia

AVISO

El señor JESUS ABEL CRUZ VANEGAS, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 4.970.899, falleció en la ciudad de Bogotá D.C., el día 21 de 
diciembre del 2021. Quienes crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros, 
aportes y demás derechos que el asociado tenía en CODEMA, pueden acercarse a 
sus oficinas en la calle 39B No. 19-15 en Bogotá D.C. Se establece un plazo máximo 
de dos (2) meses para la presentación de la solicitud del auxilio a partir de la fecha del 
deceso, según Articulo 15 parágrafos 1 del reglamento del Fondo de Solidaridad de la 
Cooperativa del Magisterio.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGÍA SETI SAS

La empresa SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGÍA SETI SAS, domiciliada 
en Bogotá, en la Kra 10 # 97ª -13 Ed. Trade Center Torre B Of 506 actuando en con-
formidad con lo indicado en el art.212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber 
que la señora XIOMARA LOPEZ CUBILLOS falleció en la ciudad de San Andrés el día 
17 de Enero del 2022 y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado 
la siguiente solicitante:

1. Jamer Yesid Gualteros Moncada c.c. 1.019.086.961 en calidad de esposo

A quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante ya citada, se les informa 
que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

Primer Aviso


