cl a sific ados JUDICIALES

VIERNES 13 DE MAYO de 2022

NOTARIAS
EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE MOSQUERA CUND EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el Trámite Notarial de la causante CLARA
INES MARTINEZ RODRIGUEZ, quien en vida
se identificó con la Cédula de Ciudadanía No
41.449.136 DE BOGOTÁ D.C., fallecida el día
28 de Junio de 2.021 en Mosquera- Cundinamarca, siendo este su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaria, mediante ACTA No. 0017/2022 de fecha DIEZ
(10) días del mes de MAYO del año DOS MIL
VEINTIDOS (2.022). Se ordena la publicación
del presente Edicto en un Periódico de amplia
circulación nacional y en la Radiodifusora de
esta localidad, conforme a lo dispuesto en el
ART. 3° DEL DECRETO 902 DE 1.988, y además, su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de DIEZ (10) DIAS. El presente
Edicto SE FIJA HOY a los ONCE (11) días del
mes de MAYO del año DOS MIL VEINTIDOS
(2.022), siendo las OCHO DE LA MAÑANA
(8:00 A.M.) WILLIAM ORLANDO ZAMBRANO
ROJAS NOTARIO PROYECTO
ELIZABETH GARZON A. (Auxiliar de Escrituración)
HAY UN SELLO
*P1-1-13
EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE MOSQUERA CUND EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho
a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el Trámite Notarial del causante
JORGE ALEJANDRO VELASQUEZ CALLEJAS,
quien en vida se identificó con la Cédula de
Ciudadanía No. 79.409.908 DE BOGOTA
D.C., fallecido el día 20 de JULIO de 2.021 en
FUNZA (CUND), siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios el Municipio
de Mosquera - Cundinamarca. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
ACTA No. 0016/2022 de fecha CINCO (05)
días del mes de MAYO del año DOS MIL
VEINTIDOS (2.022). Se ordena la publicación
del presente Edicto en un Periódico de amplia
circulación nacional y en la Radiodifusora
de ésta localidad, conforme a lo dispuesto
en el ART. 3° DEL DECRETO 902 DE 1.988,
y además, su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS.
El presente Edicto SE FIJA HOY a los SEIS
(06) día del mes de MAYO del año DOS MIL
VEINTIDOS (2.022), siendo las OCHO DE LA
MAÑANA (8:00 A.M.) JENNY PATRICIA CAMELO SALCEDO LA NOTARIA (E) PROYECTO
Betty Zambrano (Auxiliar de Escrituración)
HAY UN SELLO
*P1-2-13

L. A. Z. A 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 Sucesoral intestada
del(a-os) causante(s) ROSALBA SEPULVEDA
GOMEZ quien en vida se identificó con la
cedula de ciudadanía número 39.687.812 de
Usaquen, quien falleció el 08 de julio de 2021
en Arauca, Cuyo último domicilio fue el Municipio de Puerto Rondón (Arauca), Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaria, mediante
Acta No. 005 de fecha 04 de Mayo de 2022,
se ordena la publicación de este edicto en
un Periódico de Circulación Nacional y en la
radio difusora Local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
diez (10) de Mayo del 2.022, siendo las siete
(7) de la mañana. LA NOTARIA NANCY ORTIZ
HAY UN SELLO
*R1-2-13
NOTARÍA CUARTA (4ª) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. CARRERA 8 N° 17-30 TELÉFONOS:
7519617 -7519602 notaria4bogota@ucnc.
com.co 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 HERENCIA del
Señor JOSE VICENTE BARRERA BARBOSA
quien se identificaba con Cédula de ciudadanía Número 2.200.522; Quien Falleció en
BOGOTA D.C. el día Diecisiete (17) del mes de
abril del año dos mil dieciséis (2016), Siendo
la Ciudad de Bogotá D.C. el Lugar de sus último Domicilio y Asiento Principal de sus Negocios. Igualmente se informa que fue Aceptado
el Trámite Respectivo de la LIQUIDACION DE
HERENCIA en esta Notaría Mediante Acta
Número Treinta (30) del Día Once (11) del
Mes de Mayo del Año 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 Día Once (11) del Mes de Mayo del Año
Dos Mil Veintidós (2022). VIDAL AUGUSTO
MARTINEZ VELASQUEZ NOTARIO CUARTO
(4º) ENCARGADO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
D.C. Quien firma designado por Resolución
N°4399 del día 22 de Abril del año 2022 de
la Superintendencia de Notariado y Registro
HAY UN SELLO
*R1-3-13
REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CINCUENTA Y TRES (53) DEL CÍRCULO DE
BOGOTA D.C. JUAN FERNANDO TOLOSA
SUAREZ Notario EDICTO N° 047 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 JOSE MANUEL AYALA
TORRES, quien se identificó con la cédula de
ciudadanía número 2.936.458, fallecido en
Bogotá, D.C, el dos (02) de Octubre de dos
mil veintiuno (2021), y CONSUELO GASPAR
DE AYALA, quien se identificó con la cédula de
ciudadanía número 41.463.323, fallecida en
Bogotá, D.C, el veintitrés (23) de Noviembre
de dos mil tres (2003), siendo sus últimos
domicilios y los asientos principales de sus
negocios la ciudad de Bogotá D.C. El trámite
respectivo fue aceptado por esta Notaría
mediante Acta Nº. 047 De fecha veinticinco
(25) de Abril del año dos mil veintidós (2.022),
en la cual se autorizó la publicación de este
Edicto en un periódico de circulación nacional
y en una emisora de reconocida sintonía de
Bogotá, D.C., en cumplimiento a lo dispuesto
por el Artículo 3º del Decreto 902 de 1.988;
ordenándose además, su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de
diez (10) días. Si después de publicado este
Edicto no se hubiere formulado oposición por
algún interesado, se continuará el trámite y
el notario procederá a extender la escritura
pública correspondiente. En cumplimiento de
lo anterior se fija el presente EDICTO en lugar
público de la Notaría, hoy veinticinco (25) de
Abril de dos mil veintidós (2022), siendo las
8:00 a.m. JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ
Notario Cincuenta y Tres (53) del Círculo en
propiedad de Bogotá D.C.
HAY UN SELLO
*S1-1-13

NOTARIA VEINTIUNA DEL CÍRCULO DE
BOGOTA D.C. ADRIANA CUELLAR ARANGO
NOTARIA EDICTO TRAMITE DE LIQUIDACION
DE HERENCIA LA SUSCRITA NOTARIA
VEINTIUNA (21) DEL CÍRCULO DE BOGOTA
D.C. EMPLAZA A todas las personas que se
consideran con derecho a intervenir en el
trámite notarial de Liquidación de herencia
del causante CECILIO RAMIREZ VELASQUEZ
identificado con la cédula de ciudadanía
No 19.194.560, fallecido el cinco (05) de
octubre de dos mil diecinueve (2019) en la
ciudad de Bogotá D.C. El trámite respectivo
fue aceptado por ésta Notaría mediante Acta
No. 028 de fecha 11 de mayo de 2022, en la
cual se ordena la publicación de éste Edicto
en un periódico de circulación nacional de
Bogotá, Distrito Capital, y en una emisora
de reconocida sintonía, también de ésta
capital, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además, su fijación en lugar visible
de esta Notaría por el Término de Diez (10)
días hábiles. Si después de publicado éste
Edicto no se hubiere formulado oposición
por algún interesado se continuará el trámite
y el notario procederá a extender la escritura
pública correspondiente. El presente EDICTO
se fija hoy once (11) de mayo de 2022 a las
8:00 A.M. ADRIANA CUELLAR ARANGO
NOTARIA VEINTIUNA (21) DE BOGOTA D.C.
El presente EDICTO se desfija 24 de mayo de
REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CIN2022 a las 5:00 P.M.
HAY UN SELLO
*R1-1-13 CUENTA Y TRES (53) DEL CÍRCULO DE
BOGOTA D.C. JUAN FERNANDO TOLOSA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y SUAREZ Notario EDICTO. N° 045 EL SUSREGISTRO NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO CRITO NOTARIO CINCUENTA Y TRES DEL
CÍRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las
DE PUERTO RONDÓN - ARAUCA
E. D. I. C. T. O LA NOTARIA ÚNICA DEL CIRCU- personas que se consideren con derecho a
LO DE PUERTO RONDÓN (ARAUCA). E. M. P. intervenir en el trámite de la sucesión de JOR-

GE ALBERTO CADENA RODRIGUEZ, quien se
identificó con la cedula de ciudadanía número
1.391.783 Salamina., fallecido en Bogotá D.C.,
Cundinamarca., el Diecisiete (17) de Abril
del año dos mil dieciséis (2016), 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. 045 de fecha veinticinco
(25) de Abril del año dos mil veintidós (2.022),
en la cual se autorizó la publicación de este
Edicto en un periódico de circulación nacional
y en una emisora de reconocida sintonía de
Bogotá, D.C., en cumplimiento a lo dispuesto
por el Artículo 3º del Decreto 902 de 1.988;
ordenándose además, su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de
diez (10) días. Si después de publicado este
Edicto no se hubiere formulado oposición por
algún interesado, se continuará el trámite y
el notario procederá a extender la escritura
pública correspondiente. En cumplimiento de
lo anterior se fija el presente EDICTO en lugar
público de la Notaría, hoy veinticinco (25)
de Abril de dos mil veintidós (2022), siendo
las 8:00 a.m. JUAN FERNANDO TOLOSA
SUAREZ Notario Cincuenta y Tres del Círculo
de Bogotá D.C.
HAY UN SELLO
*S1-2-13
EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO
DE TABIO, CUNDINAMARCA EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el trámite de liquidación de sucesión INTESTADA de la causante
ERNESTINA RODRIGUEZ AROCA (Q.E.P.D.),
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 20.242.548 expedida en
Bogotá D.C., siendo el cuatro (04) de mayo
del año dos mil veintiuno (2021) en la ciudad
de Bogotá, D.C., el día de su fallecimiento
y teniendo como último domicilio y asiento
principal de sus negocios el municipio de
Tabio, Cundinamarca, para que se presenten
a hacer valer sus derechos, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
EDICTO en un periódico de amplia circulación,
y en la radiodifusora local. Aceptado el trámite
respectivo en esta notaría, mediante acta
número ciento cuarenta y cinco punto diez
(145.10) de fecha diez (10) de mayo de dos
mil veintidós (2022), se ordena la publicación
de este EDICTO en un periódico y en una
radiodifusora de amplia circulación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. El
presente EDICTO se fija hoy once (11) de
mayo del dos mil veintidós (2022) a las siete
y treinta de la mañana (7:30 AM).
NESTOR OMAR MARTINEZ MELO NOTARIO
UNICO DE TABIO
HAY UN SELLO
*V1-2-13
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CAQUEZA CUND. ALFONSO LEON GARCIA NIT.
19.196.660-1 NOTARIO EDICTO
COMO NOTARIO UNICO DEL CİRCULO DE
CÁQUEZA, CUNDINAMARCA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el trámite de liquidación sucesoral
de el(la)(los) causante(s): JOSE ALEJANDRO
HERNANDEZ BETANCOURT Y MERCEDES
HERNANDEZ DE HERNANDEZ, con C.C. No.
203.001 y 20.435.720 de Cáqueza, quien(es)
falleció(eron) en Cáqueza el 07 de Abril de
1.976 y el 19 de Febrero de 1.992, respectivamente. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, la cual se inició mediante acta
No. 31 del 09 de Mayo de 2.022, se ordena
la publicación del presente Edicto en un periódico y Emisora de amplia circulación a nivel
Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija a los nueve (09) días del mes
de Mayo del año dos mil veintidós (2.022), a
las 8.00 AM. EL NOTARIO ÚNICO ALFONSO
LEON GARCIA
HAY UN SELLO
*V1-3-13
NOTARIA 69 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ
EDICTO LA NOTARÍA SESENTA Y NUEVE (69)
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
EMPLAZA Todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico y en
este despacho, en el TRÁMITE NOTARIAL
DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE SOCIEDAD
CONYUGAL Y DE HERENCIA del causante:
MARIA CRISTINA QUIJANO HURTADO, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 41.666.966 expedida en Bogotá
D.C., fallecido en la ciudad de Bogotá D.C., el
veintidós (22) de noviembre de dos mil vein-

tiuno (2021); Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta número CERO
VEINTIOCHO (028) de fecha cuatro (4) de
mayo de dos mil veintidós (2022), se ordena
la publicación de este Edicto en el periódico
y en la radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto
902 de 1988 y Artículo 3° del Decreto 1729
de 1989, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
a las 8:00 a.m. JOSE ARNULFO GARAVITO
RODRIGUEZ ENCARGADO NOTARIO SESENTA
Y NUEVE (69) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO
*R1-4-13
EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO
DE CHÍA (CUNDINAMARCA) EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con el
derecho de intervenir en el trámite de liquidación notarial de la sucesión INTESTADA
de la causante BLANCA NORA NOVOA DE
HERNANDEZ (Q.E.P.D), quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
20.243.137 expedida en Bogotá D.C., fallecida
el día: TRES (03) DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO (2.021) en el municipio de
Cachipay (Cundinamarca), siendo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios
el municipio de Chía (Cundinamarca)., para
que se presenten a hacer valer sus derechos,
dentro de los Diez (‘10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico de amplia circulación y la emisora LUNA
STEREO, aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta Número TREINTA
Y CUATRO (034) de fecha diez (10) de mayo
de dos mil veintidós (2.022). Para efectos del
Artículo 490 del Código General del Proceso
y del numeral 2º. Del Artículo 3º. Del Decreto
902 de 1.988, modificado por el decreto 1729
de 1.989, se ordena fijar el presente EDICTO
en un lugar público y visible de la Secretaría
de la Notaría, por el término de Diez (10) días.
Hoy a los diez (10) días del mes de mayo de
dos milveintid6s (2.022). PEDRO LEON CABARCAS SANTOYA NOTARIO SEGUNDO (2º)
DEL CIRCULO DE CHIA – CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO
*CH1-1-13
NOTARIA 40 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
VICTORIA C. SAAVEDRA S. NOTARIA EDICTO
LA NOTARIA CUARENTA (40) 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
los causantes ANSELMO RAMIREZ MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía
número 2.916.062 de Bogotá, D.C., quien
falleció en Bogotá, D.C., veintinueve (29)
de Marzo de dos mil ocho (2008), siendo
su último domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Bogotá, D.C., y
MARIA CONCEPCION ROCHA DE RAMIREZ,
identificada con cédula de ciudadanía número
41.504.775 de Bogotá, D.C., quien falleció
en Bogotá, D.C., trece (13) de Diciembre de
dos mil veintiuno (2021), siendo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Bogotá, D.C., ADMITIDO el
trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número TREINTA Y CUATRO (34) del tres
(3) de Mayo de dos mil veintidós (2022). Se
ordena la publicación de este EDICTO en un
periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo Tercero (3ro.) del
Decreto novecientos dos (902) de mil novecientos ochenta y ocho (1988), ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días. El
presente EDICTO se fija hoy cuatro (4) de
Mayo de dos mil veintidós (2022), a las ocho
(8:00) de la mañana. VICTORIA CONSUELO
SAAVEDRA SAAVEDRA NOTARIA CUARENTA
(40) DE ESTE CÍRCULO
HAY UN SELLO
*B2-1-13

EXTRACTO
DE DEMANDA
PUBLICACION EXTRACTO DE DEMANDA DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN
DE TÍTULO VALOR EXPEDIENTE No.
110014003064202100135700
Reunidas las exigencias de los artículos 82,
384 y 385 del C.G.P., el Despacho Juzgado 64
Civil Municipal de Bogotá, RESUELVE: ADMITIR la demanda de cancelación y reposición
de título valor presentada por JOSE ARTURO
BALLESTEROS PRIETO, C.C. 19.349.072 de
Bogotá y ordena la publicación del extracto
de la demanda: Dando cumplimiento a lo
dispuesto en el inciso 7 del artículo 398 del
C.G.P, anexo extracto de la demanda sobre
reposición, cancelación o reivindicación de
títulos valores. Por escritura pública No. 4556

EL NUEVO SIGLO
del 30 de diciembre de 1993, de la Notaría 19
del Círculo de Bogotá, los señores JULIO ALBERTO FORERO SERRANO, C.C. 79.354.820
y MAGDA ESPERANZA PEÑA MORENO,
C.C. 51.633.847, se constituyeron deudores
del Banco Central Hipotecario por la suma
de $14.000.000, en UPAC (A 2.537.6110),
recibidos en calidad de mutuo por el termino
de 20 años contados desde la fecha de la
citada escritura, abonando intereses a la
tasa del 10.50% ANUAL por mensualidades
expresados en UPAC anticipadas dentro de
los cinco primeros días de cada mes e interés
de mora a la tasa máxima autorizada por la ley
desde la fecha en que se presente el incumplimiento. El Banco Central Hipotecario cedió
su crédito a favor de Central de Inversiones
S.A.-CISA. Y Central de Inversiones S A.-CISA
Endosó a la compañía DE GERENCIAMIENTO
DE ACTIVOS SAS EN LIQUIDACION, y esta cedió a JOSE ARTURO BALLESTEROS PRIETO,
C.C. 19.349.072. El titulo fue firmado por los
señores JULIO ALBERTO FORERO SERRANO,
C.C. 79.354.820 y MAGDA ESPERANZA
PEÑA MORENO, C.C. 51.633.847, quienes
en la actualidad figuran como demandados
y como demandante el señor JOSE ARTURO
BALLESTEROS PRIETO, C.C. 19.349.072.
TITULO VALOR: pagaré No. O.H. 18013754-1
VALOR: CATORCE MILLONES DE PESOS
ML ($14.000.000.00), UPAC 2.537.6110)
BENEFICIARIO (TENEDOR), CESIONARIO
DEL CREDITO HIPOTECARIO constituido
mediante escritura pública de hipoteca
No. 4556 del 30 de diciembre de 1993, de
la Notaría 19 del Círculo de Bogotá: JOSE
ARTURO BALLESTEROS PRIETO, C.C. No.
19.349.072 de Bogotá, domiciliado en la
Carrera 8 Sur No. 71 A-35 Bogotá. Correo
electrónico, joseballesteros7@gmail.com,
cel. 3138126794 - 3153324786.
GIRADORES OTORGANTES: JULIO ALBERTO
FORERO SERRANO, C.C. 79.354.820 y
MAGDA ESPERANZA PEÑA MORENO, C.C.
51.633.847, vecinos y residentes en Bogotá,
domiciliados en la calle 74 No. 101 B-21.
Bogotá, correo electrónico juliofs1965@
hotmail.com y magita323@hotmail.com,
cel. 3115568821. Se acude a este proceso
por cuanto el pagaré se encuentra totalmente
roto, deteriorado, ilegible y en esas condiciones no presta merito ejecutivo.
*V1-1-13
AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICION DE
TITULO VALOR
Se está solicitando ante el BANCO CAJA
SOCIAL la cancelación y reposición del CDT
No. 25501208482, titular NUBIA RAMIREZ,
cedula de ciudadanía No. 41.776.002, valor
$12.290.870.60, motivo EXTRAVIO. Se recibe
notificaciones en el Banco Caja Social, Oficina Galerías, ubicado en BOGOTÁ. Cualquier
transacción comercial carece de validez.
*C2-1-13
AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICION DE
TITULO VALOR
Se está solicitando ante el BANCO CAJA
SOCIAL la cancelación y reposición del CDT
No. 25501208495, titular NUBIA RAMIREZ,
cedula de ciudadanía No. 41.776.002, valor
$36.451.612.72, motivo EXTRAVIO. Se recibe
notificaciones en el Banco Caja Social, Oficina Galerías, ubicado en BOGOTÁ. Cualquier
transacción comercial carece de validez.
C2-2-13
AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICION DE
TITULO VALOR
Se está solicitando ante el BANCO CAJA
SOCIAL de Bucaramanga, la cancelación y
reposición del CDT No. 50162000541, titular
NUBIA RAMIREZ, cedula de ciudadanía No.
41.776.002, valor $5.000.000.00, motivo EXTRAVIO. Se recibe notificaciones en el Banco
Caja Social, Oficina principal de Bucaramanga, ubicado en BUCARAMANGA. Cualquier
transacción comercial carece de validez.
*C2-3-13
AVISO PARA LA CANCELACION Y REPOSICION DE CDT DEL BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.
Se notifica al público en general y/o interesados que se está solicitando la cancelación y
reposición del siguiente título valor (CDT) por
EXTRAVÍO, la cual se está adelantando ante
el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. con
las siguientes características:
CLASE DE TITULO: CDT Número 15030 CDT
1040409
VALOR DE APERTURA: $7.000.000,oo
TITULAR BENEFICIARIO: LUIS ANTONIO
VIASUS C.C. 7.174.961
EMISOR: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
S.A. - Tunja
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACION: Banco
Agrario de Colombia S.A. CALLE 18 #11-39
TELÉFONO 7405522 - Tunja, Boyacá

9B

Transcurridos diez (10) días hábiles de esta
publicación sin presentarse oposición por
escrito, el Banco procederá a cancelar y
reponer el CDT. Por lo anterior se solicita
al público abstenerse de efectuar cualquier
operación comercial con el título objeto del
presente aviso.
*S5-2-13

LICENCIAS CHIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA Secretaria
de Planeación Publicación Citación a Vecinos
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRETARIA
DE PLANEACION Dirección de Urbanismo
HACE SABER A: Propietario, poseedor,
arrendatario, tenedor del predio (CERON
LOPEZ RAFAEL) con cedula catastral 0000-0009-0782-000, Propietario, poseedor,
arrendatario, tenedor del predio (GONZALEZ
PEREZ MARIA STELLA) con cedula catastral
00-00-0009-0753-000, Propietario, poseedor,
arrendatario, tenedor del predio (BASTIDAS
CUESTA MARIA RUTH) con cedula catastral
00-00-0009-0834-000, Propietario, poseedor,
arrendatario, tenedor del predio (SOCHA
EFRAIN) con cedula catastral 00-00-00090839-000
Que Elena Gutiérrez Torres y Otros, presentaron solicitud para obtención de Licencia
de Construcción en la Modalidad de Obra
Nueva en el predio Identificado con la cédula
catastral 00-00-0009-0783-000 en la vereda
Tiquiza, lote san Manuel segundo, bajo la
radicación Nº 20219999914943
La anterior citación dando cumplimiento a
lo preceptuado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1
del decreto 1077 de 2015, por cuanto no fue
posible notificar a propietario, arrendatario,
poseedor o persona alguna que tenga relación
con los inmuebles objeto de la comunicación
y se desconoce dirección de correspondencia,
con el fin que puedan constituirse como parte
y hacer valer sus derechos.
Cordialmente, Arq. Jose Rodríguez. Dirección
de Urbanismo
*P1-3-13

LICENCIAS TUNJA
CURADOR URBANO 2 ING. CAROLINA PINILLA DÍAZ TUNJA - BOYACÁ
AVISO DE NOTIFICACIÓN
CITACIÓN A VECINOS DEL PROYECTO URBANISTICO No. 15001-2-21-0272
UBICADO EN LA KR 5 No. 45A - 13, DE LA
CIUDAD DE TUNJA
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE: 06
de mayo de 2022.
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROCEDE A
COMUNICAR AL PROPIETARIO, POSEEDOR
ARRENDATARIO E INDETERMIANDOS DE LOS
PREDIOS COLINDANTES AL PREDIO UBICADO
EN LA KR 5 No. 45A - 13.
INFORMACION DE LA SOLICITUD
TITULAR Myriam Monroy Zipasuca
TIPO DE SOLICITUD Licencia de construcción
MODALIDAD Obra Nueva
DIRECCIÓN KR 5 No. 45A - 13
BARRIO/URBANIZACIÓN Las Quintas
USO PROPUESTO Vivienda Unifamiliar
FUNCIONARIO QUE EXPIDE EL ACTO ADMINISTRATIVO: ING. CAROLINA PINILLA DIAZ,
CURADOR URBANO NO. 2 DE TUNJA.
OBSERVACIONES: Usted puede presentar
OBSERVACIONES Y/O OBJECIONES de carácter técnico o jurídico respecto de la solicitud,
en el término de cinco (5) días posteriores a
la publicación del presente aviso, contados
a partir del día siguiente de la publicación
según corresponda.
PARA LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO
DEBERÁ TENER EN CUENTA EL HORARIO DE
NOTIFICACIÓN DEL SISTEMA EL CUAL ES DE
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 12:00 M Y
DE 2:00 PM A 6:00 PM.
ADVERTENCIA: La notificación de la presente
se considera surtida al finalizar el día siguiente
a la entrega del presente aviso en el lugar
de destino.
Mediante el presente aviso se procede de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015,
expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, que se señala:
Si la citación no fuere posible, se insertará
un aviso en la publicación que para tal efecto
tuviere la entidad o en un periódico de amplia
circulación local o nacional. En la publicación
se incluirá la información indicada para las
citaciones. En aquellos municipios donde
esto no fuere posible, se puede hacer uso de
un medio masivo de radiodifusión local, en el
horario de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
Cualquiera sea el medio utilizado para comunicar la solicitud a los vecinos colindantes, en
el expediente se deberán dejar las respectivas
constancias.
Ing. CAROLINA PINILLA DIAZ CURADOR
URBANO No. 2 DE TUNJA
*S5-1-13

2C
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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 2
Arq. GERMÁN MORENO GALINDO
Curador Urbano
Expediente: 11001-2-21-2476
Expedición: 4 de mayo de 2022
Fecha publicación: 4 de mayo de 2022
El Curador Urbano 2 de Bogotá, ARQ. GERMÁN MORENO GALINDO, 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 para el
predio urbano localizado en la(s) dirección(es)
CL 167 D 7 F 28 con chip(s) AAA0229HFWW
y matrícula(s) inmobiliaria(s) 50N20661425 en
el lote 2, manzana 0085003, de la urbanización
BUENAVISTA (Localidad Usaquén).. para la Etapa
3 del Proyecto MIRAMONT CLUB RESIDENCIAL
TORRE III, el cual se desarrolla en una edificación
de 17 pisos y área bajo cubierta, para 187 unidades de vivienda multifamiliar (no VIS) Titular(es):
CONSTRUCCIONES ARRECIFE S. A. S. FIDEICOMITENTE DEL FIDEICOMISO FAI BUENAVISTA
CLUB RESIDENCIAL con NIT 860048112-4 (:
BENITES LONDOÑO MARIA ELENA con CC.
39686645) / CONINSA RAMON H S. A. FIDEICOMITENTE DEL FIDEICOMISO FAI BUENAVISTA
CLUB RESIDENCIAL con NIT 890911431-1 (:
MARIN RAMIREZ GUILLERMO ANIBAL con CC.
75089996).
Constructor responsable: MUNAR MONSALVE
RAFAEL ALBERTO con CC 10249238 Mat:
17202-06073
Contra el Acto Administrativo mediante el cual
se expide la Licencia de Construcción antes
descrita, proceden los recursos de reposición
ante esta Curaduría Urbana y de apelación ante
la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital
de Planeación (Literal K, artículo 36 del Decreto 16
de 2013), dentro de los diez (10) días siguientes a
la presente publicación (Artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).
Esta publicación se hace para notificar a los vecinos colindantes del predio objeto de la licencia
antes referida y a los terceros indeterminados
que se puedan ver afectados en forma directa e
inmediata con el acto administrativo antes citado.
*P1-1-13

cl a sific ados JUDICIALES
de lo dispuesto por 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 y el Decreto Distrital 670
de 2017, hace saber que se ha expedido a:
MANCIPE SANCHEZ JORGE OLIVET (POSEEDOR) CC:79261327, RECONOCIMIENTO DE LA
EXISTENCIA DE EDIFICACIONES Y LICENCIA
DE CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN,
MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, mediante
acto administrativo 11001-4-22-0578 del
09-may-22 para el predio ubicado en la CL 37
A BIS A S 68 B 20 (ACTUAL): SE RECONOCE
UNA (1) EDIFICACIÓN EN DOS (2) PISOS, CON
DOS (2) UNIDADES DE VIVIENDA BIFAMILIAR,
LA DEMOLICIÓN PARCIAL DEL ÁREA CONSTRUIDA EN AISLAMIENTO POSTERIOR, ASÍ
COMO EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
CONSTITUYE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN
NORMATIVA, ADICIONALMENTE SE OTORGA
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA MODIFICACIÓN EN LOS PISOS RECONOCIDOS Y
AMPLIACIÓN EN SEGUNDO PISO, QUEDANDO
ASÍ: UNA EDIFICACIÓN DE DOS (2) PISOS DE
ALTURA, DESTINADA A DOS (2) UNIDAD DE
VIVIENDA BIFAMILIAR NO VIS.
Contra el Acto Administrativo mediante el
cual se expide la Licencia de Construcción
antes descrita, proceden los recursos de
reposición ante esta Curaduría Urbana y de
apelación ante la Subsecretaría Jurídica de
la Secretaría Distrital de Planeación (Ordinal
K, artículo 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 terceros interesados 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.
*P1-2-13

NOTARIAS

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO
No, 2022-049
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
HACE SABER
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el trámite NOTARIAL
DE LIQUIDACION DE HERENCIA DE LA CAUSANTE: ELCY AMANDA MEJIA GOMEZ identificada en vida con la cédula de ciudadanía
número 41.529.463 de Bogotá, quien falleció
en la ciudad de Bogotá D.C. el día ocho (8) de
octubre de dos mil veintiuno (2021), , siendo
la ciudad de Bogotá D.C, el lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios;
que pueden hacerlo dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación en radio y prensa
CURADURIA URBANA 4
de éste Edicto.
Arq. MAURO BAQUERO CASTRO
El trámite notarial de ésta sucesión en esta
Curador Urbano
Notaría, fue aceptado mediante Acta número
Referencia: 11001-4-21-1911
DOS MIL VEINTIDOS - CUARENTA Y NUEVE
Expedición: 09-may-22
(2022-049) de fecha diez (10) de Mayo de
El Curador Urbano 4 de Bogotá, arquitecto dos mil veintidós (2022) y en desarrollo de
MAURO BAQUERO CASTRO, en cumplimiento dicha acta se ordena la publicación de éste

3T TOP TECHNOLOGY TRAINING AND DEVELOPMENT SAS
en Liquidación
NIT 900.362.940-6
AVISO DE LIQUIDACIÓN. El liquidador de 3T TOP TECHNOLOGY TRAINING
AND DEVELOPMENT SAS en Liquidación - NIT 900.362.940-6, informa
según el art: 232 del Código de Comercio, que la sociedad se encuentra
en estado de disolución y liquidación mediante acta de Accionista único,
número 012 de 3 mayo de 2022, inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. Cualquier información o reconocimiento de
acreencias se recibirán en el correo 3tliquidacion@gmail.com José Luis
Castro Ochoa - liquidador.

Edicto en un periódico de circulación nacional
y en una radio difusora de esta localidad. en
cumplimento de lo dispuesto en el Artículo 3
del Decreto 902 de 1988.
Igualmente se ordenó la fijación del presente
Edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.
Para constancia se fija el presente Edicto hoy,
doce (12) de Mayo de dos mil veintidós (2022)
a las ocho de la mañana (8:00 A.M.).
HÉCTOR ADOLFO SINTURA VARELA
NOTARIO TERCERO (3) DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO
*J2-1-13
NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO No. 2022-050
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
HACE SABER
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el TRAMITE NOTARIAL
DE LIQUIDACION DE HERENCIA DE LA CAUSANTE: MARIA CRISTINA BUITRAGO identificada en vida con la cédula de ciudadanía
número 41.453.687 de Bogotá., quien falleció
en la ciudad de Bogotá D.C. el día treinta (30)
de Enero de dos mil veintidós (2022), siendo
la ciudad de Bogotá D.C, el lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios;
que pueden hacerlo dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación en radio y prensa
de éste Edicto.
El trámite notarial de ésta sucesión en ésta
Notaría, fue aceptado mediante Acta número
DOS MIL VEINTIDOS - CINCUENTA (2022-050)
de fecha diez (10) días del mes de Mayo de
dos mil veintidós (2022) y en desarrollo de
dicha acta se ordena la publicación de éste
edicto en un periódico de circulación nacional
y en una radio difusora de esta localidad, en
cumplimento de lo dispuesto en el Artículo 3
del Decreto 902 de 1988.
Igualmente se ordenó la fijación del presente
Edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.,
Para constancia se fija el presente Edicto hoy,
once (11) de Mayo de dos mil veintidós (2022)
a las ocho de la mañana (8:00 A.M.).
HÉCTOR ADOLFO SINTURA VARELA
NOTARÍO TERCERO (3) DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO
*J2-2-13

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO No, 2022-051
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
HACE SABER
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir en el trámite
NOTARIAL DE LA LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL Y DE HERENCIA DE
LOS CAUSANTES SANTIAGO MARTINEZ
SOLER Y ROSA MARIA ROMERO DE MARTINEZ identificados en vida con las cédulas
de ciudadanía número 51.041 Y 20.069.386
ambas de Bogotá, respectivamente quienes fallecieron, el, el día tres (03) de julio
de mil novecientos noventa y cinco (1995)
y ella, el día treinta (30) de noviembre de
dos mil veinte (2020) ambos en la ciudad
de Bogotá siendo la ciudad de Bogotá D.C.
lugar de su último asiento principal de sus
negocios; que pueden hacerlo dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación en
radio y prensa de éste Edicto.
El trámite notarial de ésta liquidación, fue
aceptado mediante Acta número DOS MIL
VEINTIDOS - CINCUENTA Y UNO (2022051) de fecha diez (10) de Mayo de dos mil
veintidós (2022) y en desarrollo de dicha
acta se ordena la publicación de éste Edicto
en un periódico de circulación nacional y
en una radio difusora de esta localidad, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
3 del Decreto 902 de 1988.
Igualmente se ordenó la fijación del presente Edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días.

Para constancia se fija el presente Edicto hoy, once (11) de Mayo de dos mil
veintidós (2022) a las ocho de la mañana
(8:00 A.M.).
HÉCTOR ADOLFO SINTURA VARELA
NOTARIO TERCERO (3) DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO

*J2-3-13

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO No. 2022-052
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
HACE SABER
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir en el trámite
NOTARIAL DE LA LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL Y DE HERENCIA DE
LOS CAUSANTES MARIA ETELVINA ORTIZ
DE BERNAL Y VERBO MARIA BERNAL
BENAVIDEZ identificados en vida con las
cédulas de ciudadanía número 20.772.590
y 332.039 ambas de Bogotá , respectivamente fallecieron, ella, el día veintidós (22)
de junio de dos mil (2000) y el, el día once
(11) de junio de dos mil veintiuno (2021)
ambos en la ciudad de Bogotá siendo la
ciudad de Bogotá D.C. lugar de su último
asiento principal de sus negocios, que
pueden hacerlo dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación en radio y prensa
de éste Edicto.
El trámite notarial de ésta liquidación, fue
aceptado mediante Acta número DOS MIL
VEINTIDOS - CINCUENTA Y DOS (2022-052)
de fecha once (11) de Mayo de dos mil
veintidós (2022) y en desarrollo de dicha
acta se ordena la publicación de éste Edicto
en un periódico de circulación nacional y
en una radio difusora de esta localidad, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
3 del Decreto 902 de 1988,
Igualmente se ordenó la fijación del presente
Edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días.
Para constancia se fija el presente Edicto
hoy, doce (12) de Mayo de dos mil veintidós
(2022) a las ocho de la mañana (8:00 A.M.).
HÉCTOR ADOLFO SINTURA VARELA
NOTÁRIO TERCERO (3) DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO
*J2-4-13

NOTARÍA DE FOMEQUE
EDICTO
EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
FÓMEQUE - CUNDINAMARCA
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico y en
este despacho, en el trámite notarial de
liquidación de herencia del causante LUIS
HELADIO BORBON TORRES, identificado en
vida con la cédula de ciudadania número
2.999.657, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue el municipio
de Choachí, quien falleció el seis (6) de
septiembre de dos mil veinte (2020), en
Bogotá D. C.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número dieciocho (18)
del diez (10) de mayo de dos mil veintidós
(2022), 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 1.988 y
3o. del Decreto 1.729 de 1.989, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de Diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy once (11) de
mayo de dos mil veintidós (2022). Siendo
las ocho de la mañana (08:00 a. m.)
JHON JAIRO MARTINEZ GONZÁLEZ
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FOMEQUE
HAY UN SELLO

*J2-5-13

VIERNES 13 DE MAYO de 2022
NOTARÍA DE FOMEQUE
EDICTO
EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
FÓMEQUE - CUNDINAMARCA
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico y en
este despacho, en el trámite notarial de
liquidación de herencia de la causante
CLAUDINA RINCON BORBON, identificada en vida con la cédula de ciudadanía
número 20.480.937, cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue el
municipio de Choachí, quien falleció el.
diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho
(2018), en Zipaquirá - Cundinamarca
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número diecisiete (17)
del diez (10) de mayo de dos mil veintidós
(2022), 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 1.988 y
3o. del Decreto 1.729 de 1.989, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de Diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy once (11) de
mayo de dos mil veintidós (2022). Siendo
las ocho de la mañana (08:00 a. m.)
JHON JAIRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FÖMEQUE
HAY UN SELLO

*J2-6-13

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 RAFAEL GOMEZ AYA, identificado
en vida con la cedula de ciudadanía número
293.648, fallecido el veintisiete (27) de abril
de dos mil dieciocho (2018), siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Bogotá D.C., para que durante
el termino de diez (10) dias se presenten en
esta Notaria, a estar a derecho dentro del
trámite notarial.
La solicitud de liquidación de herencia fue
aceptada mediante acta número ciento
ochenta y seis (186) del cuatro (4) de mayo
de dos mil veintidós (2022).
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente EDICTO en sitio visible de la Notaria,
por el termino de diez (10) días, el seis (6)
mayo de dos mil veintidós (2022), 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 diecinueve (19) de
mayo de dos mil veintidós (2022), siendo
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde.
El Notario Veintisiete,
HAY UN SELLO
*J2-7-13

con derecho a concurrir a la liquidación
de herencia de HERNANDO MONTAÑO,
identificado en vida con la cedula de
ciudadanía número 153.020, fallecido el
veintidós (22) de diciembre de dos mil
tres (2003), siendo su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Bogotá D.C., para que durante
el termino de diez (10) días se presenten
en esta Notaria, a estar a derecho dentro
del trámite notarial,
La solicitud de liquidación de herencia
fue aceptada mediante acta número
ciento ochenta y nueve (189) del cinco
(5) de mayo de dos mil veintidós (2022).
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
seis (6) mayo de dos mil veintidos (2022),
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 diecinueve (19) de mayo de dos
mil veintidos (2022). siendo las cinco y
cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde.
El Notario Veintisiete,
HAY UN SELLO

*J2-8-13

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 GUSTAVO BALLEN ROBAYO, identificado en vida con la cedula
de ciudadanía número 206.427, fallecido
el dieciséis (16) de diciembre de dos mil
nueve (2009), siendo su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Bogotá D.C., para que durante
el termino de diez (10) días se presenten
en esta Notaria, a estar a derecho dentro
del trámite notarial.
La solicitud de liquidación de herencia
fue aceptada mediante acta número
doscientos dos (202) del nueve (09) de
mayo de dos mil veintidós (2022).
Para dar cumplimiento a lo ordenado por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente EDICTO en sitio visible
de la Notaria, por el termino de diez
(10) días, el diez (10) mayo de dos mil
veintidós (2022), 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),
NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ
EI EDICTO anterior, permaneció fijado
D.C.
en lugar visible de esta Notaria, por el
MANUEL CASTRO BLANCO
termino de diez (10) días y se desfija
NOTARIO
hoy veintitrés (23) de mayo de dos mil
EDICTO
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO veintidós (2022), siendo las cinco y
cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde.
DE BOGOTÁ D.C.
El Notario Veintisiete,
CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se consideren HAY UN SELLO
*J2-9-13

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 GUILLERMO GONZALEZ SANTOS, identificado
en vida con la cedula de ciudadania
número 19.134.166, fallecido el veinticinco (25) de enero de dos mil veinte
(2020) siendo su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Bogotá D.C., para que
durante el termino de diez (10) días
se presenten en esta Notaria, a estar
a derecho dentro del trámite notarial.
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada mediante acta
número doscientos siete (207) del
diez (10) de mayo de dos mil veintidós (2022).
Para dar cumplimiento a lo ordenado
por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente EDICTO en
sitio visible de la Notaria, por el termino de diez (10) días, el once (11)
mayo de dos mil veintidós (2022), 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 veinticuatro (24) de
mayo de dos mil veintidos (2022).
siendo las cinco y cincuenta (5:50
P.M.) de la tarde.
El Notario Veintisiete,

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 SAULO
MARMOLEJO CRUZ, identificado en
vida con la cedula de ciudadanía número 14.441.996, fallecido el veintiuno (21) de junio de dos mil veintiuno
(2021) siendo su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Bogotá D.C., para que
durante el termino de diez (10) días
se presenten en esta Notaria, a estar
a derecho dentro del trámite notarial.
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada mediante acta
número doscientos diez (210) del
once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022).
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 doce (12)
mayo de dos mil veintidós (2022), 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 veinticinco (25) de mayo
de dos mil veintidós (2022), siendo
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.)
de la tarde.
El Notario Veintisiete,

HAY UN SELLO

HAY UN SELLO

*J2-10-13

EL NUEVO SIGLO 11B
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NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA
D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO
DE BOGOTÁ D.C.
CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se consideren
con derecho a concurrir a la liquidación
de herencia de HEYNER SANTIAGO
ROCHA RODRIGUEZ, identificado
en vida con la cedula de ciudadanía
número 1.014.305.351, fallecido el
primero (1) de noviembre de dos mil
diecinueve (2019) siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Bogotá D.C., para
que durante el termino de diez (10) días
se presenten en esta Notaria, a estar
a derecho dentro del trámite notarial.
La solicitud de liquidación de herencia
fue aceptada mediante acta número
doscientos once (211) del once (11)
de mayo de dos mil veintidós (2022).
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 doce (12) mayo de
dos mil veintidós (2022), 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 veinticinco (25) de mayo de dos
mil veintidós (2022), siendo las cinco
y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde.
El Notario Veintisiete,
HAY UN SELLO

*J2-12-13

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 CARMENZA AVILA
ORAMAS, identificada en vida con la
cedula de ciudadanía número 185.527,
fallecida el veintitrés (23) de mayo de
dos mil veintiuno (2021) siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Bogotá D.C., para
que durante el termino de diez (10) días
se presenten en esta Notaria, a estar

a derecho dentro del trámite notarial.
La solicitud de liquidación de herencia
fue aceptada mediante acta número
doscientos doce (212) del once (11)
de mayo de dos mil veintidos (2022).
Para dar cumplimiento a lo ordenado
por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente EDICTO en sitio
visible de la Notaria, por el termino de
diez (10) días, el doce (12) mayo de
dos mil veintidós (2022), 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 veinticinco (25) de mayo de dos
mil veintidós (2022). siendo las cinco
y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde.
El Notario Veintisiete,
HAY UN SELLO

*J2-13-13

PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO,
DENTRO DEL TRAMITE NOTARIAL
DE LIQUIDACION DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LA CAUSANTE ELIZABETH TRUJILLO ORTIZ (Q.E.P.D.),
QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICO CON
LA CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO 41.571.688, QUIEN FALLECIO EN
SOGAMOSO - BOYACA, EL DIA 16 DE
AGOSTO DE 2015, HABIENDO SIDO LA
CIUDAD DE IBAGUE EL LUGAR DE SU
ULTIMO DOMICILIO, Y QUIEN FALLECIÓ
SIN DEJAR TESTAMENTO ALGUNO.
INICIADO MEDIANTE ACTA NUMERO
67 DE FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDOS (2022), SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO
EN UN PERIODICO DE CIRCULACION
NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO A
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 3º.
DEL DECRETO 902 DE 1988, ADEMAS
DE SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE
DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE
DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO
SE FIJA HOY ONCE (11) DE MAYO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022),
SIENDO LAS OCHO (8:00 A.M.) DE
LA MAÑANA. TERESA DE JESUS
ALDANA ORTIZ NOTARIA SEXTA DEL
CIRCULO DE IBAGUE

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO
DEL CIRCULO DE IBAGUE EMPLAZA A
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS,
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL <FIN>HAY UN SELLO

*I2-1-13

CONVOCATORIA
Se convoca a los socios de la Sociedad ALFONSO MEJIA SERNA E HIJOS LTDA EN LIQUIDACIÓN, a Reunión Extraordinaria
de Segunda Convocatoria de Junta de Socios, por solicitud de los señores Juan Carlos Mejia Martínez y Jorge Eduardo
Mejia Rengifo, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá D. C. en la Calle 12 B No. 6 – 21 oficina 500, edificio La
Catedral, el día 1 de junio de 2022 a las 11:00 a.m., con el siguiente orden del día:
1-. Verificación del Quórum.

Que el día 02 de mayo de 2022 falleció en Florencia – Caquetá, el (la) señor (a) GUEVARA
GUZMAN GENTIL identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1117512961, quien prestó sus
servicios como Dragoneante Código 4114 Grado 11, en el (la) PENITENCIARIA DE MEDIA
SEGURIDAD LAS HELICONIAS. Quienes crean tener derecho a reclamar las prestaciones
sociales y demás emolumentos adeudados al ex funcionario, deben presentar la reclamación
dentro de los treinta (30) días siguientes a la segunda publicación, en la Calle 26 N° 27 – 48
Piso 4° de Bogotá D.C.

2-. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3-. Autorización para el ingreso de dos nuevos socios por cesión de cuotas.
4-. Reforma de estatutos por composición del capital social.
5-. Lectura y aprobación del acta.
Los socios podrán hacerse representar mediante poder según el artículo 184 del Código de Comercio.

*J2-11-13

INFORMA:

LUIS ANDRÉS MEJIA RENGIFO
Liquidador.

PRIMER AVISO

INFORMA:

INFORMA:

INFORMA:

Que el día 05 de mayo de 2022 falleció en Cali - Valle, el (la) señor (a) ANDULCE HURTADO
JUAN DAVID identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1144051594, quien prestó sus
servicios como Dragoneante Código 4114 Grado 11, en el (la) COMANDO DE REACCION
INMEDIATA - REGIONAL OCCIDENTE. Quienes crean tener derecho a reclamar las
prestaciones sociales y demás emolumentos adeudados al ex funcionario, deben presentar la
reclamación dentro de los treinta (30) días siguientes a la segunda publicación, en la Calle 26
N° 27 – 48 Piso 4° de Bogotá D.C.

Que el día 25 de abril de 2022 falleció en Buga – Valle del Cauca, el (la) señor (a) BARBOSA
MARTINEZ JULIO CESAR identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1115068390, quien
prestó sus servicios como Dragoneante Código 4114 Grado 11, en el (la)
EST.PEN.MED.SEG.CAR. BUGA. Quienes crean tener derecho a reclamar las prestaciones
sociales y demás emolumentos adeudados al ex funcionario, deben presentar la reclamación
dentro de los treinta (30) días siguientes a la segunda publicación, en la Calle 26 N° 27 – 48
Piso 4° de Bogotá D.C.

Que el día 04 de mayo de 2022 falleció en Bello – Antioquia, el (la) señor (a) GOMEZ SUAREZ
MARGY identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 37893179, quien prestó sus servicios
como Inspector Código 4137 Grado 13, en el (la) CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA
SEGURIDAD DE BELLO. Quienes crean tener derecho a reclamar las prestaciones sociales y
demás emolumentos adeudados al ex funcionario, deben presentar la reclamación dentro de
los treinta (30) días siguientes a la segunda publicación, en la Calle 26 N° 27 – 48 Piso 4° de
Bogotá D.C.

PRIMER AVISO

PRIMER AVISO

PRIMER AVISO

DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA - DIB

NOTIFICACIÓN POR AVISO

Que los Jefes de la Oficina de Liquidación de la Subdirección de Determinación y la Oficina de Cuentas Corrientes y Devoluciones de la Subdirección de Recaudación y Cuentas Corrientes profiríeron para los contribuyentes que se relacionan a continuación, las actuaciónes administrativas objeto de la presente publicación.
En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:
No. RESOLUCIÓN
DDI-005812

No. RADICADO
2022EE080855O1

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y/O APODERADO
SONIA SOTO ROJAS

IDENTIFICACIÓN DEL
CONTRIBUYENTE
36.165.853

TIPO DE IMPUESTO
VEHÍCULOS

PLACA - CHIP Y/O MATRICULA
INMOBILIARIA-NIT
GGLU275

TIPO DE ACTO
RESOLUCIÓN DE DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN

FECHA DEL
ACTO
28/03/2022

PERÍODO GRAVABLE
2022

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
KR 4 01 10

FECHA
DE DEVOLUCIÓN
23/04/2022

CAUSAL
DE DEVOLUCIÓN
DIRECCIÓN ERRADA

DDI-007296

2022EE115339O1

FRANCISCA ESMIR RUBIO MORALES

51.734.871

DELINEACIÓN
URBANA

LC 14-2-0231

LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO

29/04/2022

2016

KR 96 40 27 SUR

04/05/2022

DIRECCIÓN ERRADA

DDI-006555

2022EE104171C2

CONFECCIONES PUBLICITARIAS BOGOTÁ S.A.S

900.136.004

ICA

900136004

LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN

28/04/2022

2018-3

CL 28 SUR 28 45

04/05/2022

DIRECCIÓN ERRADA

DDI-006555

2022EE104171C2

CONFECCIONES PUBLICITARIAS BOGOTÁ S.A.S

900.136.004

ICA

900136004

LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN

28/04/2022

2018-4

CL 28 SUR 28 45

04/05/2022

DIRECCIÓN ERRADA

DDI-006555

2022EE104171C2

CONFECCIONES PUBLICITARIAS BOGOTÁ S.A.S

900.136.004

ICA

900136004

LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN

28/04/2022

2018-5

CL 28 SUR 28 45

04/05/2022

DIRECCIÓN ERRADA

DDI-006555

2022EE104171C2

CONFECCIONES PUBLICITARIAS BOGOTÁ S.A.S

900.136.004

ICA

900136004

LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN

28/04/2022

2018-6

CL 28 SUR 28 45

04/05/2022

DIRECCIÓN ERRADA

DDI-006555

2022EE104171C1

CONFECCIONES PUBLICITARIAS BOGOTÁ S.A.S

900.136.004

ICA

900136004

LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN

28/04/2022

2018-3

CL 28 28 45

04/05/2022

DIRECCIÓN ERRADA

DDI-006555

2022EE104171C1

CONFECCIONES PUBLICITARIAS BOGOTÁ S.A.S

900.136.004

ICA

900136004

LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN

28/04/2022

2018-4

CL 28 28 45

04/05/2022

DIRECCIÓN ERRADA

DDI-006555

2022EE104171C1

CONFECCIONES PUBLICITARIAS BOGOTÁ S.A.S

900.136.004

ICA

900136004

LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN

28/04/2022

2018-5

CL 28 28 45

04/05/2022

DIRECCIÓN ERRADA

DDI-006555

2022EE104171C1

CONFECCIONES PUBLICITARIAS BOGOTÁ S.A.S

900.136.004

ICA

900136004

LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN

28/04/2022

2018-6

CL 28 28 45

04/05/2022

DIRECCIÓN ERRADA

DDI-006489

2022EE103637C2

PROMOTORA DE VIVIENDA SOCIAL LOZANO BOBADILLA SAS

900.421.204

DELINEACIÓN
URBANA

LC14-2-0218

LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO

28/04/2022

2016

KR 97C 154 07

04/05/2022

DIRECCIÓN ERRADA

DDI-006489

2022EE103637C1

PROMOTORA DE VIVIENDA SOCIAL LOZANO BOBADILLA SAS

900.421.204

DELINEACIÓN
URBANA

LC14-2-0218

LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO

28/04/2022

2016

CL 173 19 75 IN 8

04/05/2022

DIRECCIÓN ERRADA

DDI-023323

2021EE247242O1

FPC ARQUITECTOS S A S

900.584.956

RETEICA

900584956

RESOLUCIÓN DE DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN

12/11/2021

2021-2

KR 7 A BIS 124 94 / 110001 BOGOTA, D.C. / CO

26/04/2022

DIRECCIÓN ERRADA

DDI-005957

2022EE092452O1

HIPOTÁLAMO SAS

901.383.098

ICA

901383098

RESOLUCIÓN DE DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN

07/04/2022

2021-7

DG 72 1 10 ESTE CA 2

21/04/2022

DIRECCIÓN ERRADA

Contra los actos administrativos mencionados procede el Recurso de Reconsideración que deberá interponerse ante la Oficina de Recursos Tributarios de la Subdirección Jurídico Tributaria de la Dirección Distrital de Impuestos, ubicada en la Carrera 30 No. 25 - 90 Piso 14, dentro de los dos (2) Meses siguientes a la publicación del presente aviso
Que los Jefes de la Oficina de Liquidación de la Subdirección de Determinación y la Oficina de Cuentas Corrientes y Devoluciones de la Subdirección de Recaudación y Cuentas Corrientes profiríeron para los contribuyentes que se relacionan a continuación, las actuaciónes administrativas objeto de la presente publicación. En consecuencia,
conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:
No. RESOLUCIÓN

No. RADICADO

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y/O APODERADO

IDENTIFICACIÓN DEL
CONTRIBUYENTE

DDI-006082

2022EE090661O1

HILDA CUSTODIA ALBA RAMIREZ

20.307.216

NA

2022EE041197O1

BIAL PHARMACEUTICAL S.A.S.

900.426.305

TIPO DE IMPUESTO

PLACA - CHIP Y/O MATRICULA
INMOBILIARIA-NIT

TIPO DE ACTO

FECHA DEL
ACTO

PERÍODO GRAVABLE

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN

FECHA
DE DEVOLUCIÓN

CAUSAL
DE DEVOLUCIÓN

PREDIAL

AAA0001NTHK

AUTO INADMISORIO

05/04/2022

2021

CR 10 32 13APTO 201

13/04/2022

DIRECCIÓN ERRADA

NA

NA

AUTO DE ARCHIVO

24/02/2022

2018

KR 72 K 31 81 SUR PI 1

08/03/2022

DIRECCIÓN ERRADA

Contra los actos administrativos mencionados no procede ningún Recurso. La notificación se entenderá surtida desde la fecha de la presente publicación.

ANA VICTORIA BARRERO LIMA

Jefe Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal (E)
Subdirección de Educación Tributaria y Servicio

