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NOTARIAS
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 del causante DANIEL 
HORACIO PARDO GONZALEZ quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía No 
19.141.134, fallecido el siete (7) de abril del 
año dos mil veintiuno (2021) en Bogotá D.C., 
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 68 de fecha 2 
de mayo de 2022. 
Se ordena la publicación de este EDICTO en 
un periódico de circulación nacional y en una 
radiodifusora de esta ciudad, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo tercero (3o) del 
decreto novecientos dos (902.) de mil nove-
cientos 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 2 de mayo de 
dos mil veintidós (2022) a las ocho y treinta de 
la mañana (8:30 A.M.). 
DANIEL JOSE MARTINEZ MARIÑO 
NOTARIO SEGUNDO (2a) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ, D.C. 
ENCARGADO 
HAY UN SELLO *J2-1-06

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 los causantes GILBERTO 
PIRAQUIVE quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía No 2.887.043, fallecido 
el veintinueve (29) de agosto del año dos mil 
quince (2015) en Bogotá D.C., y ELVIRA BORDA 
DE PIRAQUIVE quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía No 20.071.146, fallecido 
el once (11) de julio del año dos mil veinte 
(2020) en Bogotá D.C., siendo la ciudad de 
Bogotá su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios. 
Fue Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria mediante Acta número 113 de fecha 
29 de junio de 2022 
Se ordena la publicación de este EDICTO en 
un periódico de circulación nacional y en una 
radiodifusora de esta ciudad, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo tercero (3o) del 
decreto novecientos dos (902.) de mil nove-
cientos ochenta y ocho (1.988), ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría, por el término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy 29 de junio de 
dos mil veintidós (2022) a las ocho y treinta de 
la mañana (8:30 A.M.). 
DIEGO ARMANDO PARDO FIGUEROA
NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ, D.C. 
ENCARGADO 
HAY UN SELLO *J2-2-06

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 los causantes JULIO MARIA RO-
MERO GUERRERO quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía No 6.564.018, 
fallecido el catorce (14) de julio del año mil 
novecientos sesenta y cinco (1965) en Bogotá 
D.C., y CATALINA SARRIAS SARRIAS quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
No 30.000.427, fallecido el siete (07) de marzo 
del año dos mil dieciséis (2016) en Bogotá D.C., 
siendo la ciudad de Bogotá su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios. 
Fue Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria mediante Acta número 114 de fecha 
29 de junio de 2022. 
Se ordena la publicación de este EDICTO en 
un periódico de circulación nacional y en una 
radiodifusora de esta ciudad, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo tercero (3o) del 
decreto novecientos dos (902.) de mil nove-
cientos ochenta y ocho (1.988), ordenándose 

además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría, por el término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy 29 de junio de 
dos mil veintidós (2022) a las ocho y treinta de 
la mañana (8:30 A.M.). 
DIEGO ARMANDO PARDO FIGUEROA 
NOTARIO SEGUNDO (2a) DÉL CIRCULO DE 
BOGOTÁ, D.C. 
ENCARGADO 
HAY UN SELLO *J2-3-06

NOTARIA 67 
ALAIN DUPORT JARAMILLO - CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
EDICTO SUCESIÓN 
El Notario Sesenta y Siete (67) da inicio al 
trámite notarial de liquidación de la herencia 
de la causante LEONOR CARVAJAL VALEN-
ZUELA, quien en vida se identificó con cedula 
de ciudadanía número 41.593.199, cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
fue la ciudad de Bogotá, D.C., quien falleció el 
día diecisiete (17) de Febrero del año Dos mil 
diecinueve (2.019), se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. 
Del Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de esta Notaría 
por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija el día primero (1o) de 
Julio de Dos mil veintidós (2022) a las 8:00 a.m. 
ALAIN DUPORT JARAMILLO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. 
HAY UN SELLO *J2-4-06

NOTARIA 67 
ALAIN DUPORT JARAMILLO - CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
EDICTO SUCESIÓN 
El Notario Sesenta y Siete (67)-da inicio al 
trámite notarial de liquidación de sociedad 
conyugal y de la herencia del causante RA-
FAEL RODRIGUEZ BONILLA, quien en vida se 
identificó con cedula de ciudadanía número 
8.308.538, cuyo último domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue la ciudad de 
Bogotá, D.C., quien falleció el día seis (06) 
de Febrero del año dos mil veintidós (2.022), 
se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y 
en una emisora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o. Del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de esta Notaría por el término 
de diez (10) días. El presente edicto se fija el 
dia primero (1º) de Julio de Dos mil veintidós 
(2022) a las 8:00 a.m. 
ALAIN DUPORT JARAMILLO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. 
HAY UN SELLO *J2-5-06

NOTARÍA 67
ALAIN DUPORT JARAMILLO - CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
EDICTO SUCESIÓN 
El Notario Sesenta y Siete (67)-da inicio al 
trámite notarial de liquidación de sociedad 
conyugal y de la herencia del causante GON-
ZALO RATIVA SOSA, quien en vida se identificó 
con cedula de ciudadanía número 79.102.439, 
cuyo último domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue la ciudad de Bogotá, D.C., quien 
falleció el día veintiuno (21) de Marzo del año 
dos mil veintidós (2.022), se ordena la publica-
ción de este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. 
Del Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de esta Notaría 
por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija el día veinticuatro 
(24) de junio de Dos mil veintidós (2022) a 
las 8:00 a.m. 
ALAIN DUPORT JARAMILLO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. 
HAY UN SELLO *J2-6-06

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CIRCULO 
DE BOGOTA
Calle 101 No. 45A - 32 Teléfono 7 43 05 50 
EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico, en el trámite notarial de la 
liquidación sucesoral del (la) (los) causante(s) 
EFRAIN CAMELO GOMEZ, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
2.865.883 expedida en Bogotá D.C., fallecido 
en la ciudad de Bogotá D.C., el dia Siete (7) de 
Diciembre del año Dos mil dieciséis (2016), 
siendo esta ciudad, su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios. 

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número 0095 de fecha 30 de 
Junio del año 2022 se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia circula-
ción y en una radiodifusora, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 30 de Junio del 
año 2022 a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JÚVINAO 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN PRO-
PIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-7-06

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CIRCULO 
DE BOGOTA
Calle 101 No. 45A - 32 Teléfono 7 43 05 50 
EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico, en el trámite notarial de la 
liquidación sucesoral del (la) (los) causante(s) 
DELFINA PATIÑO BUITRAGO, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
20.940.323 expedida en Soacha (Cund.), falle-
cida en la ciudad de Bogotá D.C., el dia Dos (2) 
de Marzo del año dos mil nueve (2009), siendo 
esta ciudad, su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número 0096 de fecha 30 de 
Junio del año 2022 se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia circula-
ción y en una radiodifusora, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 30 de Junio del 
año 2022 a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JÚVINAO 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN PRO-
PIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-8-06

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CIRCULO 
DE BOGOTA
Calle 101 No. 45A - 32 Teléfono 7 43 05 50 
EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico, en el trámite notarial de la 
liquidación sucesoral del (la) (los) causante(s) 
BLANCA SOFIA LOPEZ DE ZORNOSA, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.734.287 expedida en Madrid 
(Cund.), fallecida en la ciudad de Bogotá D.C., 
el día Quince (15) de Enero del año Dos mil die-
cinueve (2019), siendo esta ciudad, su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número 0097 de fecha 10 de 
Julio del año 2022 se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia circula-
ción y en una radiodifusora, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 19 de Julio del 
año 2022, a las 8.00 a.m. 
JAIME ALEJANDRO CASTRO TORRES 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) ENCAR-
GADO 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Según resolución número 07586 de fecha 
Treinta (30) de Junio de dos mil veintidós 
(2.022) expedida por la Superintendencia de 
Notariado y Registro.
HAY UN SELLO *J2-9-06

NOTARÍA TERCERA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2022-089 
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren con de-
recho a intervenir en el TRAMITE NOTARIAL DE 
LIQUIDACION DE HERENCIA DE LA CAUSANTE: 
NIDIA JANNETH DIAZ NARANJO identificado 
en vida con la cédula de ciudadanía número 
52.301.338 de Bogotá quien falleció en Bogotá 
D.C, el dia dieciséis (16) de (2020), siendo la 
ciudad de Bogotá D.C, el lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios; 
que pueden hacerlo dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación en radio y prensa 
de éste Edicto. 

El trámite notarial de esta sucesión en ésta 
Notaría, fue aceptado mediante Acta número 
DOS MIL VEINTIDOS - OCHENTA Y NUEVE 
(2022-089) de fecha primero (01) del mes de 
Julio 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, 
dos (2) de Julio de dos mil veintidós (2022) a 
las nueve de la mañana (9:00 A.M.). 
MARIA JUDIT PARDO DIAZ 
NOTARIA TERCERA ENCARGADA (3E) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
RAD 2022-2056 
HAY UN SELLO *J2-10-06

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE PURIFICA-
CIÓN - TOLIMA 
EDGAR GARCÍA - NOTARIO 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO 
DE PURIFICACIÓN TOLIMA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del TRAMITE DE 
SUCESIÓN NOTARIAL SIMPLE E INTESTADA 
de la causante RAQUEL ARIAS DEVIA, fallecida 
en la ciudad de Ibagué - Tolima, el día diez 
(10) de Abril de dos mil veintiuno (2.021), y 
quien tuvo como último domicilio y asiento 
principal de sus negocios el municipio de 
Purificación - Tolima. 
Dicho trámite fue abierto y radicado en este 
Despacho Notarial, mediante Acta No. 054 del 
primero (19) de Julio de 2.022. 
Para los fines establecidos en el Artículo 3o 
del Decreto 1729 de 1.989, se fija el presente 
EDICTO en un lugar público y visible de la 
Notaría, por el término legal de diez (10) días 
hábiles, hoy dos (2) de Julio de 2.022, siendo 
las 08:00 am 
EL NOTARIO, 
EDGAR GARCIA
HAY UN SELLO *I2-1-06

Notaría 8 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO OCTAVO (E) DEL 
CÍRCULO DE IBAGUE, 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REPUBLICA 
DE COLOMBIA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
dias hábiles siguientes a la publicación del 
Edicto en el periódico y en la emisora corres-
pondiente; en el trámite Notarial de Liquidación 
de Herencia SIMPLE e INTESTADA DE LA 
CAUSANTE MARIA ELENA SEGOVIA LOZANO, 
QUIEN SE IDENTIFICABA CON LA CÉDULA DE 
CIUDADANIA NÚMERO 51.594.326 EXPEDIDA 
EN BOGOTA D.C., fallecida el dia siete (7) de 
Septiembre del año dos mil veintiuno (2021) en 
la ciudad de Ibagué, siendo la ciudad de Ibagué-
Tolima, el último domicilio de la causante, y el 
asiento principal de sus negocios. Aceptado 
el trámite en esta Notaría el día primero (1) 
de julio del dos mil veintidós (2022), mediante 
Acta número CERO TREINTA Y SIETE (037). 
Para los fines indicados en el artículo 3o del 
Decreto 902 de 1.988 se fija el presente Edicto 
por el término de diez (10) días hábiles en un 
lugar visible de la Notaría el día cinco (5) de 
Julio del dos mil veintidós (2022), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 a.m.) y se ordena su 
respectiva publicación. 
Ibagué, Julio 1 del 2022. 
EL NOTARIO (E), 
MAURICIO CUZGUEN CHIRIBOGA
NOTARIO OCTAVO ENCARGADO DEL CIRCULO 
DE IBAGUE 
Nombrado mediante Resolución No. 7273 del 
23 de Junio del 2022 de la 
Superintendencia de Notariado y Registro 
HAY UN SELLO *I2-2-06

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 siguien-
tes a la publicación del presente Edicto, en el 
Trámite Notarial del causante LUIS FERNANDO 
OSPINA PINILLA, quien en vida se identificó 
con la Cédula de Ciudadanía No. 19.485.522 
DE BOGOTA D.C., fallecido el día 16 de Mayo 
de 2.021 en San Andrés San Andrés, siendo su 
ultimo domicilio el Municipio de Mosquera – 
Cundinamarca. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante ACTA No. 0027/2022 
de fecha TREINTA (30) días del mes de JUNIO 
del año DOS MIL VEINTIDOS (2.022). Se or-
dena 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 al PRIMER 
(01) día del mes de JULIO del año DOS MIL 
VEINTIDOS (2.022), siendo las OCHO DE LA 
MAÑANA (8:00 A.M.)  LUZ BETTY ZAMBRANO 
PARRA LA NOTARIA (E) PROYECTO ELIZABETH 
GARZON A. (Auxiliar de Escrituración) 
HAY UN SELLO *P1-1-06

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGOTA 
D.C. EDICTO 
NOTARIO CUARENTA Y TRES (43) DEL CIR-
CULO DE BOGOTA D.C. EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación de este 
Edicto, en el trámite Notarial de Herencia intes-
tada del(los) causante(s) MARIO HERNANDEZ 
MALDONADO, quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 79.235.872, 
fallecido el 7 de marzo de 2021 siendo la 
ciudad de Bogotá D.C. su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios. La iniciación 
del trámite notarial se aceptó mediante Acta 
No. 066-2022 de fecha 1o, de julio de 2022. 
Se ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de circulación nacional, editado en 
Bogotá y en una emisora de reconocida sinto-
nía, también de esta capital en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Art. 3º del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además, su fijación en 
un lugar visible de esta Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles, y en cumplimiento de 
lo anterior. Se fija el presente Edicto en lugar 
público de la Notaría, hoy primero (1º.) de julio 
de dos mil veintidós (2022), siendo las nueve 
de la mañana (09:00 a.m.). 
PATRICIA REINA NOTARIA CUARENTA Y TRES 
(43) E DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO R1-1-06

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. 
EDICTO NOTARIO CUARENTA Y TRES (43) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación de este 
Edicto, en el trámite Notarial de Herencia in-
testada del(los) causante(s) LUIS ALBERTO RU-
SINQUE ALVAREZ, quien en vida se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 462.923, 
fallecido el 25 de diciembre de 2005 siendo la 
ciudad de Bogotá D.C. su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios. La iniciación 
del trámite notarial se aceptó mediante Acta 
No. 065-2022 de fecha 30 de junio de 2022. 
Se ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de circulación nacional, editado en 
Bogotá y en una emisora de reconocida sinto-
nía, también de esta capital en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Art. 3º del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además, su fijación en 
un lugar visible de esta Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles, y en cumplimiento de 
lo anterior. Se fija el presente Edicto en lugar 
público de la Notaría, hoy primero (1º) de julio 
de dos mil veintidós (2022), siendo las nueve 
de la mañana (09:00 a.m.). 
PATRICIA REINA NOTARIA CUARENTA Y TRES 
(43) E DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *R1-2-06

Notaría 60 Henry Cadena Franco EDICTO LA 
NOTARÍA SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGOTA, 
D.C. De conformidad con lo dispuesto en el 
ordinal 2º  del artículo 3 del Decreto Ley 902 
de 1988 CITAY EMPLAZA: A todas las personas 
que crean y prueben tener derecho a intervenir 
en la liquidación de la herencia de la causante 
NELLY MARGARITA DÍAZ DE TAVERA cuyo 
trámite de liquidación notarial se inició con el 
Acta n.º 103 del veinticinco (25) de junio de dos 
mil veintidós (2022), para que lo hagan valer 
ante este despacho situado en la calle 161 
n.°. 16A-32 de Bogotá D.C., dentro de los diez 
(10) días hábiles subsiguientes al de la última 
publicación de este edicto en los distintos 
medios que ordena la ley. Con la finalidad de 
su publicación, se fija este edicto en la cartelera 
dispuesta para el conocimiento del público que 
acude a la Notaría, el veinticinco (25) de junio 
de dos mil veintidós (2022), a las ocho de 
la mañana (08:00 a. m.). GLORIA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ DÍAZ NOTARIA SESENTA (60) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. ( E) 
HAY UN SELLO S1-1-06 

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA TREINTA Y 
UNO DE BOGOTÁ D.C. Como lo disponen los De-
cretos 902 de 1988 y 1729 de 1989, EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con derecho 
a intervenir en la SUCESION de: ALFONSO 
SALAMANCA RINCON C.C 19.200.281 Quien 
en vida tuvo su último domicilio en esta ciudad 
de Bogotá, D.C., sucesión cuya tramitación 
ha sido solicitada a esta Notaría. Para los 
efectos señalados en la ley, se fija el presente 

EDICTO EMPLAZATORIO en lugar público, y 
se ordena su publicación en un periódico de 
amplia circulación y en una emisora de la 
localidad. CONSTANCIA DE FIJACIÓN Se FIJA 
el presente Edicto Emplazatorio en la secretaría 
de la Notaría, por el término de diez (10) días 
hábiles, para los efectos del numeral 2, artículo 
3 del decreto 902 de 1.988. BOGOTÁ, D.C. 
26 DE MAYO DE 2022 DIANA CONSTANZA 
VERA DIAZ. NOTARIA ENCARGADA NOTARIO 
TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *R1-3-06

NOTARIA 56 DE BOGOTA, D.C. Dr. Berni Fran-
cisco Escalona Castilla Carrera 73 No. 59 12 
sur. Tel. 7433417 - 7433410 NIT. 5.088.163-9 
EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. (Carrera 73 No. 59 12 sur) 
EMPLAZA A todas las personas que se crean 
con el derecho de intervenir, en el trámite de 
Liquidación Notarial de la Sucesión doble e 
intestada de los causantes VITALVINA MARIA 
GONZALEZ GUTIERREZ, quien falleció en 
Bogotá, el día 15 de agosto de año dos mil 
diecinueve (2019), quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía No. 20183367 
y LUIS ALEJANDRO ALBA, quien falleció en 
Bogotá, el día 19 de noviembre del año dos 
mil veintiuno (2021), quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía No. 2875196, cuyo 
último domicilio y asiento principal de sus 
actividades fue la ciudad de Bogotá, aceptada 
en esta Notaría mediante ORDEN No. 74 de 
fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil 
veintidós (2022), Para efectos del artículo 589 
del Código de procedimiento civil y del numeral 
2o. Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en un lugar público de 
la Secretaría de la Notaría, por el término de 
(10) días, se entrega las copias de él para las 
respectivas publicaciones y se fija hoy veinti-
cuatro (24) de junio del año dos mil veintidós 
(2022), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
EL NOTARIO 56 BERNI FRANCISCO ESCALONA 
CASTILLA 
HAY UN SELLO *R1-4-06

Notaría 60 Henry Cadena Franco  EDICTO LA 
NOTARÍA SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGOTA, 
D. C. De conformidad con lo dispuesto en 
el ordinal 2º del artículo 3 del Decreto Ley 
902 de 1988 CITA Y EMPLAZA: A todas las 
personas que crean y prueben tener derecho 
a intervenir en la liquidación de la herencia 
del causante JESÚS PEÑUELA ORJUELA, y 
a la liquidación de la sociedad conyugal que 
el antes mencionado conformo con ALCIRA 
TORRES, cuyo trámite de liquidación notarial 
se inició con el Acta n.º 981 del seis (06) de 
junio de dos mil veintidós (2022), para que lo 
hagan valer ante este despacho situado en la 
calle 161 n.º. 16A-32 de Bogotá D. C., dentro 
de los diez (10) días hábiles subsiguientes 
al de la última publicación de este edicto en 
los distintos medios que ordena la ley. Con la 
finalidad de su publicación, se fija este edicto 
en la cartelera dispuesta para el conocimiento 
del público que acude a la Notaría, el seis (06) 
de junio de dos mil veintidós (2022), a las ocho 
de la mañana (08:00 a. m.). HENRY CADENA 
FRANCO NOTARIO SESENTA (60) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D. C. 
HAY UN SELLO *S1-2-06

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D. C. CÓDIGO 1100100068 SU-
PERNOTARIADO EDICTO EMPLAZATORIO EL 
NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA EMPLAZA A todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir en la 
liquidación Notarial  de la herencia intestada del 
causante JOSE FARID SOTO, quien en vida se  
identificó con la cédula de ciudadanía número 
86.001.891 expedida en Granada,  quien falle-
ció en la Ciudad de Bogotá el día veintinueve 
(29) de Marzo del año dos  mil veinte (2020), 
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 once (11) 
de Mayo del año dos mil veintidós (2022) y 
aceptado el trámite por  el Notario, mediante 
acta número ciento cuatro (104) de fecha doce 
(12) de Mayo  del año dos mil veintidós (2022). 
Para efectos del Articulo 2 decreto 902 de 
1988,  modificado por el Artículo 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 Notaría  por el término legal 
de Diez (10) días. Hoy trece (13) de Mayo 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 BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *S1-3-06
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EDICTO 
EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR TECNICO DE 
MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD 
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  – ANLA, EN EJERCICIO DE LA FACULTADES 
LEGALES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 376 DEL 
11 DE MARZO DE 2020, LA RESOLUCIÓN 423 DEL 12 DE MARZO  DE 2020, LA RESOLUCIÓN 
1327 DEL 16 DE JUNIO DE 2022 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015, 

CONVOCA 
A la Señora Procuradora General de la Nación o al Procurador Delegado para Asuntos 
Ambientales y Agrarios, al Defensor del Pueblo o a la Defensora Delegada para Derechos 
Colectivos y del Ambiente, al Gobernador del Magdalena; a los Alcaldes y Personeros de los 
municipios de Pijiño del Carmen, San Zenón, Santa Ana y San Sebastián de Buena Vista, en el 
departamento del Magdalena; a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG, 
a las comunidades de los municipios antes mencionados, a las demás autoridades competentes 
y a todas las personas, naturales o jurídicas, interesadas en asistir, participar o intervenir en 
la Audiencia Pública Ambiental, ordenada a petición de por lo menos cien (100) personas 
mediante el Auto 4897 del 29 de junio de 2022, en desarrollo del trámite administrativo de 
licenciamiento ambiental para el proyecto “Área de Perforación Exploratoria VIM 22”, a cargo 
de la sociedad FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., evaluación ambiental iniciada a través 
del Auto 636 del 11 de febrero de 2022 y dentro del expediente LAV0009-00-2022. 
La Audiencia Pública Ambiental se llevará a cabo en dos fases: 

REUNIÓN INFORMATIVA 

Se llevará a cabo el miércoles trece (13) de julio de 2022, a partir de las 08:00 a.m., en los 
espacios presenciales, más adelante relacionados, los cuales estarán enlazados entre sí, a 
través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para que todos los 
participantes puedan ser escuchados en cada uno de los sitios, buscando así que la participación 
de los ciudadanos sea amplia, pública, eficiente, eficaz y en doble vía, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 2.2.2.4.1.9. del Decreto 1076 de 2015. 

Municipio Nombre y descripción del 
lugar Dirección 

Pijiño del Carmen 
Institución Educativa 

Departamental Pijiño del 
Carmen 

Calle 10 No 9A-90 

Santa Ana Casa de la Cultura Santa Ana Calle 4 # 7-48   Barrio Siete 
de Enero 

San Zenón I.E.D Gerardo Valencia Cano 
Carrera 3 # 8 - 115 

Barrio Centro  

San Sebastián de Buenavista Casa Cariño  Calle 8# 8-48  Barrio Loma 
Fresca 

Se contará con el apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, por 
medio de la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la ANLA (www.youtube.
com/c/AutoridadNacionaldeLicenciasAmbientales) y sus redes sociales, Facebook (www.
facebook.com/ANLACol/), Twitter (@ANLA_Col) y página web (www.anla.gov.co), con el 
acompañamiento del lenguaje de señas, y transmisión radial en el dial 100.5 FM, emisora 
Galaxia Stereo. 
La reunión informativa se realiza en aras de fortalecer y garantizar la eficiente y eficaz 
participación de la ciudadanía en la audiencia pública. En ella, la ANLA brindará a la comunidad 
información sobre el alcance y las reglas para participar en la audiencia y la sociedad FRONTERA 
ENERGY presentará el proyecto “Área de Perforación Exploratoria VIM 22”, con énfasis en el 
área de influencia, las actividades para las que se solicita autorización, los impactos ambientales, 
las medidas de manejo propuestas y los lineamientos de participación desarrollados. 
Así las cosas, la reunión informativa se constituye en un escenario de participación, en doble 
vía, en el que las autoridades y comunidad en general pueden formular preguntas con relación 
al proyecto y obtener respuestas por parte de la sociedad a cargo del mismo. De igual manera, 
en este espacio, se pueden efectuar preguntas a la ANLA con relación al trámite administrativo 
y al proceso de evaluación.  

Además de los espacios presenciales, también estarán disponibles los chats de los canales de 
YouTube y redes sociales de Facebook y Twitter, así como la línea telefónica 3155554242, para 
presentar inquietudes y obtener las respuestas correspondientes. También será posible intervenir 
en la reunión informativa, a través de una plataforma de video conferencias, cuyo enlace será 
publicado al inicio del evento en las distintas redes sociales y página web institucional de la 
ANLA, brindando las instrucciones de conexión y manejo del aplicativo. 

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL 

La celebración de la Audiencia Pública Ambiental será el viernes veintinueve (29) de julio 
de 2022, a partir de las 08:00 a.m., en los espacios presenciales, más adelante relacionados, 
los cuales estarán enlazados entre sí, a través del uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, para que todos los participantes puedan ser escuchados en cada uno de 
los sitios, buscando así que la participación de los ciudadanos sea amplia, pública, eficiente, 
eficaz y en doble vía. 

Municipio Nombre y descripción del 
lugar Dirección 

Pijiño del Carmen 
Institución Educativa 

Departamental Pijiño del 
Carmen 

Calle 10 No 9A-90 

Santa Ana Casa de la Cultura Santa Ana Calle 4 # 7-48   Barrio Siete 
de Enero 

San Zenón I.E.D Gerardo Valencia Cano 
Carrera 3 # 8 - 115

Barrio Centro  

San Sebastián de Buenavista Casa Cariño  Calle 8# 8-48  Barrio Loma 
Fresca 

Se contará con el apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, por 
medio de la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la ANLA (www.youtube.
com/c/AutoridadNacionaldeLicenciasAmbientales) y sus redes sociales, Facebook (www.
facebook.com/ANLACol/), Twitter (@ANLA_Col) y página web (www.anla.gov.co), con el 
acompañamiento del lenguaje de señas, y transmisión radial en el dial 100.5 FM, emisora 
Galaxia Stereo. 
Para la realización de la audiencia pública ambiental, se dispondrá de la misma línea telefónica 
prevista para la reunión informativa, a través de la cual se podrán presentar las intervenciones 
en virtud del objeto y alcance del mecanismo de participación ciudadana. 
Las personas previamente inscritas, también podrán intervenir en la audiencia a través de una 
plataforma de video conferencias, cuyo enlace será enviado a los correos electrónicos o números 
de contacto, al inicio del evento, brindando las instrucciones de conexión y manejo del aplicativo. 
La fecha límite para la inscripción de las personas naturales o jurídicas que quieran intervenir 
en la audiencia, y presentar ponencias y/o escritos, será el martes veintiséis (26) de julio de 
2022, hasta las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) a través de la línea gratuita 018000112998, y la 
línea de contacto ciudadano (601) 2540100, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
– ANLA o en su página web, www.anla.gov.co, diligenciando el formulario previsto para tal fin, 
o por medio de mensaje al correo electrónico licencias@anla.gov.co, al igual que de manera 
presencial a través de CORPAMAG, y las personerías de los municipios de Pijiño del Carmen, 
San Zenón, Santa Ana y San Sebastián de Buena Vista. 
Los estudios ambientales y la información adicional solicitada por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales y relacionada con el trámite administrativo de evaluación ambiental, 
estarán a disposición de la comunidad en general, a partir de la fijación del presente Edicto, en 
la ANLA, en CORPAMAG, en la Gobernación del Magdalena, en las alcaldías y personerías de 
los municipios de Pijiño del Carmen, San Zenón, Santa Ana y San Sebastián de Buena Vista.  
El presente Edicto se firma en Bogotá D.C. el primero (1) de julio de 2022, y de acuerdo con el 
Decreto 1076 de 2015, se deberá fijar el cinco (5) de julio de 2022 en la ANLA, en las alcaldías 
y personerías municipales de Pijiño del Carmen, San Zenón, Santa Ana y San Sebastián de 
Buena Vista, en CORPAMAG, por el término de diez (10) días hábiles y se publicará en un diario 
de amplia circulación nacional y en la Gaceta Ambiental de esta Entidad. 



clasificados JUdicialEs12B EL NUEVO SIGLO  miércoles 6 de julio de 20222C

LICENCIAS

CURADURIA URBANA 1
ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

Curadora Urbana
Expediente: 11001-1-21-3942 

Expedición: 21/06/2022
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  Ad-
ministrativo 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: RECONOCIMIENTO Y 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en  la(s) modalidad(es) 
de AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN 
PARCIAL, REFORZAMIENTO  DE ESTRUCTURAS para 
el predio urbano localizado en la(s) dirección(es) CL 49 
D S 88 I 06  (ACTUAL) con chip(s) AAA0139HJPA y 
matrícula(s) inmobiliaria(s) 50S908983 en el lote 18, 
manzana  004622, de la urbanización BRASIL II SECTOR 
(Localidad Bosa).. PARA RECONOCER LA  EXISTENCIA 
DE UNA EDIFICACIÓN EN TRES (3) PISOS DE ALTURA 
Y PUNTO FIJO,  DESTINADA AL USO DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR, Y SE APRUEBAN LAS INTERVENCIONES 
DE  MODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 
AMPLIACIÓN Y DEMOLICIÓN PARCIAL DE  LA EDIFICA-
CIÓN EXISTENTE PARA UNA EDIFICACIÓN EN DOS (2) 
PISOS PARA DOS (2)  UNIDADES DE VIVIENDA BIFAMI-
LIAR NO VIS Titular(es): GONZALEZ GONZALEZ GLADYS  
YANETH (Comunera) con CC 46669151-. Constructor 
responsable: PEÑARANDA SUAREZ  EDGARDO con CC 
1015408671 Mat: A15022013-1015408671 
Contra el Acto Administrativo mediante el cual se expide 
la Reconocimiento y 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 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. 

 *P1-1-06

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARIA CADENA TOBÓN 

Curadora Urbana 3 
RADICACIÓN: 11001-3-21-2010  

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta ANA MA-
RÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
comunica a vecinos y terceros interesados en el trámite, 
que mediante la radicación 11001-3-21-2010 de fecha 
2021-12-02 10:50:20, el(los) Señor(es) en calidad de : 
EDIFICIO COMPLEJO MUSEO DEL CHICO PROPIEDAD 
HORIZONTAL, ha(n) radicado ante esta Curaduría 
Urbana LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) 
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, 
para el(los) predio(s) localizado(s) KR 7 94 65(ACTUAL), 
con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR. 
La presente publicación se efectúa a vecinos y/o 
terceros interesados en el trámite según consta anexo 
al expediente, para que en caso de así considerarlo 
puedan hacerse parte del trámite la(s) persona(s) que 
considere(n) que se puede(n) ver afectada(s) por la 
decisión tomada por este despacho, su participación 
deberá hacerla hasta antes de la expedición del acto ad-
ministrativo que resuelve la solicitud, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 
antes citado, radicando el escrito correspondiente 
en la sede de esta Curaduría Urbana 3, ubicada en la 
Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 Teléfono 
5190660 FAX:5336672 

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARIA CADENA TOBÓN 

Curadora Urbana 3 
RADICACIÓN: 11001-3-21-2086  

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta ANA MA-
RÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
comunica a vecinos y terceros interesados en el trámite, 
que mediante la radicación 11001-3-21-2086 de fecha 
2021-12-07 08:45:22, el(los) Señor(es) en calidad de : 
ORTIZ RUIZ MARTHA CECILIA, ha(n) radicado ante esta 
Curaduría Urbana RECONOCIMIENTO DE CONSTRUC-
CIONES, LICENCIA DE CONSTRUCCION, Modalidad(es) 
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, 
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, para el(los) 
predio(s) localizado(s) KR 73I 69 32S(ACTUAL), con 
uso(s) propuesto(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR. La pre-
sente publicación se efectúa a vecinos y/o terceros inte-
resados 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 deberá hacerla hasta 
antes de la expedición del acto administrativo que 
resuelve la solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 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 
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NOTARIAS
NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D. C. CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO 
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la 
liquidación  Notarial de la herencia intestada del cau-
sante FEDERICO GUTIERREZ ARTUNDUAGA, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número  
12.223.894 expedida en Pitalito, quien falleció en la Ciu-
dad de Bogotá D.C.,  Departamento de Cundinamarca el 
día dieciocho (18) de Octubre 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 veinticuatro (24) de Junio del año 
dos mil veintidós (2022) y aceptado el  trámite por el 
Notario, mediante acta número ciento treinta y cuatro 
(134) de  fecha veinticinco (25) de Junio del año dos 
mil veintidós (2022). Para efectos del  Articulo 2 decreto 
902 de 1988, modificado por el Artículo 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 Notaría por el 
término legal de Diez (10) días. Hoy veintiocho (28) de 
Junio 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 *S1-4-06

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D.C. CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO 
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación Notarial  de la herencia intestada del 
causante PABLO ENRIQUE MORENO, quien en vida  
se identificó con la cédula de ciudadanía número 
19.213.112 expedida en Bogotá  D.C, quien falleció en 
la Ciudad de Bogotá D.C., el día veinte (20) 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 veinticuatro (24) 
de Junio del año dos mil veintidós (2022) y aceptado 

el  trámite por el Notario, mediante acta número ciento 
treinta y seis (136) de fecha veinticinco (25) de Junio del 
año dos mil veintidós (2022). Para efectos del Articulo 
2 decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 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 Notaría 
por el término legal de Diez (10) días. Hoy veintiocho 
(28) de Junio del año dos mil veintidós (2022) siendo 
las ocho de la  mañana (8:00 A.M.). JORGE HERNÁNDO 
RICO GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 

HAY UN SELLO *S1-5-06

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D.C. CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO 
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la 
liquidación Notarial  de la herencia intestada del cau-
sante JOSE JESUS ARIZA, quien en vida se  identificó 
con la cédula de ciudadanía número 5.663.330 expedida 
en Jesús María,  quien falleció en la Ciudad de Bogotá 
D.C., Departamento de Cundinamarca el día  diecisiete 
(17) de Abril del año dos mil diecinueve (2019), 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 veinticinco (25) de Junio del año dos mil veintidós 
(2022) y aceptado el trámite  por el Notario, mediante 
acta número ciento treinta y siete (137) de fecha  
veintiocho (28) de Junio del año dos mil veintidós 
(2022). Para efectos del Articulo  2 decreto 902 de 1988, 
modificado por el Artículo 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 Notaría por el término legal de 
Diez (10) días. Hoy veintinueve (29) de Junio 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 BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *S1-6-06

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D.C. CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO 
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación  Notarial de la herencia intestada del 
causante MAURICIO AVILA RAMOS, quien  en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número 
17.029.976 expedida en  Bogotá D.C., quien falleció en 
la Ciudad de Bogotá D.C., el día cinco (05) de Julio  del 
año día mil quince (2015), 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 veintiocho (28) de 
Junio del año dos mil veintidós (2022) y aceptado el  
trámite por el Notario, mediante acta número ciento 
treinta y ocho (138) de  fecha veintinueve (29) de 
Junio del año dos mil veintidós (2022). Para efectos 
del  Articulo 2 decreto 902 de 1988, modificado por el 
Artículo 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 Notaría por el término legal de Diez (10) días. Hoy 
treinta (30) de Junio del año dos mil veintidós (2022) 
siendo las ocho de la  mañana (8:00 A.M.). ASTRID 
DOLORES BELTRAN VARGAS NOTARIA SESENTA Y 
OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. ENCARGADA

HAY UN SELLO *S1-7-06

NOTARÍA 51 DEL CIRCULO DE BOGOTA NOTARIA 
CINCUENTA Y UNO (51) DEL CÍRCULO NOTARIAL DE 
BOGOTÁ D.C.
Nit. 19.383.901-3 EDICTO No 132 EL NOTARIO CIN-
CUENTA Y UNO (51) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA A todas las personas que se consideren 
con derechos a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación de este Edicto en el 
trámite Notaria de Liquidación de Herencia Intestada 
de la causante ROCION MENDEZ PALLARES, quien en 
vida se identificó con cedula de ciudadanía número 
63.455.706 DE BARRANCABERMEJA y quien falleciera 
el día once (11) de Mayo dos mil veintiuno (2021), en 
la ciudad de Bogotá, siendo su último domicilio y el 
asiento principal de sus negocios la ciudad de Bogotá 
D.C. Aceptado el trámite notarial mediante Acta No. 
075 fecha 29 de Junio de 2022 se ordena la publicación 
de este Edicto en un Periódico de circulación nacional, 
editado en Bogotá y en una Emisora de reconocida 
sintonía, también de esta capital, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1988 
ordenándose además, su fijación en lugar visible de esta 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. Y en 
cumplimiento de lo anterior, se fija el presente Edicto 
en lugar público de la Notaria hoy treinta (30) de Junio 
del año dos mil Veintidós (2022) siendo las ocho de la 
mañana (8:00 a.m.) DIANA MARCELA VIVAS GOMEZ 
NOTARIA CINCUENTA Y UNA (51) (E) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. FECHA DE DESFIJACION:    SIENDO:   
ART 324 DE C.P.C.     DIAS NO HABILES:

HAY UN SELLO *B2-1-06

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO 
CUARTO DEL CIRCULO DE TUNJA EMPLAZA a 
todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir en el trámite notarial de la liquidación de 
herencia del causante RODRIGO ALBEIRO GARCIA 

NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.051.954.821 expedida en Arcabuco (Boyaca), 
fallecido en la ciudad de Tunja (Boyacá), el día siete 
(07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), cuyo 
último domicilio y asiendo principal de sus negocios 
fue la ciudad de Tunja, dentro de los 10 días siguientes 
a la publicación del presente Edicto en el periódico. 
Trámite ACEPTADO en esta Notaria mediante acta 
No. 057 de fecha 28 de junio del año de 2022 de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
902 de 1988 y demás nomas concordantes, ordena 
lo siguiente: Publicar este edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional, en una radiodifusora local 
y su fijación en lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días hábiles. El presente Edicto se fija 
hoy veintiocho (28) de junio del año dos mil veintidós 
(2022) siendo las 8:00 am en la cartelera principal de 
esta Notaria. JULIO ALBERTO CORREDOR ESPITIA 
Notario Cuarto de Tunja 

HAY UN SELLO *S5-1-06

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO 
CUARTO DEL CIRCULO DE TUNJA EMPLAZA a 
todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir en el trámite notarial de la liquidación de 
herencia de la causante MARTHA LUCIA CORREDOR 
DIAZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 
23.555.743 expedida en Duitama (Boyacá) fallecida 
en la ciudad de Bucaramanga (Santander), el día dos 
(02) de junio del año mil dos mil quince (2015), cuyo 
último domicilio y asiendo principal de sus negocios 
fue la ciudad de Tunja, dentro de los 10 días siguientes 
a la publicación del presente Edicto en el periódico. 
Trámite ACEPTADO en ésta Notaria mediante acta No. 
056 de fecha 28 de junio del año de 2022, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
902 de 1988 y demás normas concordantes, ordena 
lo siguiente: Publicar este edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional, en una radiodifusora local 
y su fijación en lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días hábiles. El presente Edicto se fija 
hoy veintiocho (28) de junio del año dos mil veintidós 
(2022) siendo las 8:00 am en la cartelera principal de 
esta Notaria. JULIO ALBERTO CORREDOR ESPITIA 
Notario Cuarto de Tunja 

HAY UN SELLO *S5-2-06

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO 
CUARTO DEL CIRCULO DE TUNJA EMPLAZA a todas 
las personas que se consideren con derecho a intervenir 
en el tramite notarial de la lquidación de herencia del 
causante VICTOR HUGO ARIZA TELLEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 17.023.254 expedida 
en: Bogotá D.C., fallecido en la ciudad de Bucaramanga 
(Santander), al día tres (03) de agosto del año dos 
mil dieciséis (2016), cuyo último domicilio y asiendo 
principal de sus negocios fue la ciudad de Tunja, dentro 
de los 10 días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico. Trámite ACEPTADO en ésta 
Notaria mediante acta No. 055 de fecha 28 de junio 
del año de 2022, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 3 del Decreto 9023 de 1988 y demás normas 
concordantes, ordena lo siguiente: Publicar este edicto 
en un periódico de amplia circulación nacional, en una 
radiodifusora local y su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el termino de diez (10) días hábiles. El 
presente Edicto se fija hoy veintiocho (28) de junio del 
año dos mil veintidós (2022) siendo las 8:00 am en la 
cartelera principal de esta Notaria. JULIO ALBERTO 
CORREDOR ESPITIA 
Notario Cuarto de Tunja 

HAY UN SELLO *S5-3-06

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO 
CUARTO DEL CIRCULO DE TUNJA EMPLAZA a 
todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir en el tramite notarial de la liquidación de 
herencia de los causantes JOSE VICENTE RAMIREZ 
BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía número 
2.272.768 expedida en Cunday (Boyacá), fallecido en 
el Municipio de Fusagasugå.. (Cundinamarca), el día 
treinta (30) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), 
cuyo último domicilio y asiendo principal de sus nego-
cios que la ciudad de Tunja y ROSA TULIA CAMELO DE 
RAMIREZ Identificada con cédula de ciudadanía número 
23.261.235 expedida en Tunja (Boyacá), fallecida en la 
ciudad de Bogotá D.C. el día veintisiete (27) de febrero 
del año dos mil diecinueve (2019), cuyo último domicilio 
y asiendo principal de sus negocios fue la ciudad de 
Tunja, dentro de los 10 días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico Trámite ACEPTADO 
en ésta Notaria mediante acta No 052 de fecha 28 de 
junio de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1988 y demás normas 
concordantes, ordena lo siguiente: Publicar este 
edicto en un periódico de amplia circulación nacional, 
en una radiodifusora local y su fijación en lugar visible 
de la Notaria por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente Edicto se fija hoy veintiocho (28) de junio 
del año dos mil veintidós (2022) siendo las 8:00 am en 
la cartelera principal de esta Notaria. JULIO ALBERTO 
CORREDOR ESPITIA Notario Cuarto de Tunja 

HAY UN SELLO *S5-4-06

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO 
CUARTO DEL CIRCULO DE TUNJA EMPLAZA a todas 
las personas que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite notarial de la liquidación de herencia de 
la causante ANA CALEDONIA RUIZ DE FOSECA, iden-
tificada con cedula de ciudadanía número 24.233.331 
expedida en Zetaquira (Boyacá), fallecida en la ciudad 
de Tunja, el día veinticinco (25) de agosto del año mi 

dos mi dieciséis (2016), cuyo último domicilio y asiendo 
principal de sus negocios fue la ciudad de Tunja, dentro 
de los 10 días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico. Trámite ACEPTADO en ésta 
Notaria mediante acta No 046 de fecha 09 de junio 
del año de 2022 de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988 y demás normas 
concordantes, ordena lo siguiente Publicar este edicto 
en un periódico de amplia circulación nacional, en una 
radiodifusora local y su fijación en lugar visible de la 
Notaria por et término de diez (10) días hábiles El pre-
sente Edicto se fija hoy nueve (09) de junio del año dos 
mil veintidós (2022) siendo las 8:00 am en la cartelera 
principal de esta Notaria. JULIO ALBERTO CORREDOR 
ESPITIA Notario Cuarto de Tunja 

HAY UN SELLO *S5-5-06

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO 
CUARTO DEL CIRCULO DE TUNJA EMPLAZA a todas 
las personas que se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de la liquidación adicional 
de herencia de los causantes MARIA DEL CARMEN 
CHINCHILLA DE MATAMOROS, identificada con 
cédula de ciudadanía número 24.015.484 expedida 
en Samacá (Boyacá), fallecida en el Municipio de 
Samacá (Boyacá), el día veintiocho (28) de noviembre 
del año dos mil veintiuno (2021), cuyo último domicilio 
y asiendo principal de sus negocios fue la ciudad de 
Tunja y NEMESIO MATAMOROS PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.233.615 expedida 
en Samacá (Boyacá), fallecido en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), el día dieciséis (16) de diciembre del año 
dos mil veintiuno (2021), cuyo último domicilio y 
asiendo principal de sus negocios fue la ciudad de 
Tunja dentro de los 10 días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico. Trámite ACEPTADO 
en ésta Notaria mediante acta No. 044 de fecha 08 de 
junio de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1988 y demás normas 
concordantes, ordena lo siguiente: Publicar este edicto 
en un periódico de amplia circulación nacional, en 
una radiodifusora local y su fijación en lugar visible 
de la Notaria por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente Edicto se fija hoy ocho (08) de junio del 
año dos mil veintidós (2022) siendo las 8:00 am en la 
cartelera principal de esta Notaría. JULIO ALBERTO 
CORREDOR ESPITIA Notario Cuarto de Tunja 

HAY UN SELLO *S5-6-06

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico y emisora 
radial, en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESION de 
el(la-los) causante(s) CARMEN VICTORIA UMAÑA, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 29.969.263, quien falleció el veintinueve (29) 
de enero de dos mil veinte (2020), siendo la ciudad 
de Bogotá D.C., el último domicilio y asiento principal 
de los negocios del causante Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 349 de 
fecha primero (1) de julio de dos mil veintidós (2022), 
se ordena la publicación de este Edicto en periódico 
de circulación Nacional y en la Radiodifusora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
902 de 1.988 ordenando además su fijación en lugar 
visible de la Notaría, por el término de diez (10) días y 
entrega de copias para su publicación. Hoy primero (1) 
de Julio de dos mil veintidós (2022), a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. NOTARIO TREINTA Y SEIS DEL CIRCULO 
DE BOGOTA, D.C. CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA 

HAY UN SELLO *V1-1-06

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ARAU-
CA MUNICIPIO DE ARAUQUITA NOTARIA UNICA DEL 
CÍRCULO DE ARAUQUITA NIT. 24. 242.454-6 EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE ARAUQUITA 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derechos 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 
del (la) (los) causante (s) JOSE DOLORES ALVAREZ 
BARRERO quien en vida se identificara con la cédula 
de ciudadanía número 2.830.176 quien falleció en el 
Municipio de Tame, Departamento de Arauca, el día 
14 de julio de 2008, cuyo último domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue el Municipio de Arau-
quita. Departamento de Arauca. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 18 
de fecha 28 de junio de 2022, se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de circulación Nacional 
y se difunda en una radiodifusora la Voz del Cinaruco, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º del 
decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) 
días hábiles. El presente edicto se fija hoy veintiocho 
(28) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las 8.00 horas. ROCIO ROMERO BARRIOS 
Notaria Única del círculo de Arauquita 

HAY UN SELLO *P1-4-06 J-S

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ARAU-
CA MUNICIPIO DE ARAUQUITA NOTARIA UNICA DEL 
CÍRCULO DE ARAUQUITA NIT. 24.242.454-6 EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE ARAUQUITA 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derechos 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 
del (la) (los) causante (s) ELFAR ANGARITA MENDOZA, 
quien en vida se identificara con la cédula de ciudadanía 
número 96.167.939 quien falleció en el Municipio de 
Saravena, Departamento de Arauca, el día 11 de marzo 

de 2022, cuyo último domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue el Municipio de Arauquita, Departamento 
de Arauca. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta número 19 de fecha 28 de junio 
de 2022, se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de circulación Nacional y se difunda en una 
radiodifusora la Voz del Cinaruco, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 3º del decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de 
la Notaria por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente edicto se fija hoy veintiocho (28) del mes de 
junio del año dos mil veintidós (2022), siendo las 8.00 
horas. ROCIO ROMERO BARRIOS Notaria Única del 
círculo de Arauquita 

HAY UN SELLO *P1-5-06 J-S

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ARAU-
CA MUNICIPIO DE ARAUQUITA NOTARIA UNICA DEL 
CÍRCULO DE ARAUQUITA NIT. 24.242.454-6 EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE ARAUQUITA 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derechos 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 
del (la) (los) causante (s) ALIRIO ROJAS QUIROGA, 
quien en vida se identificara con la cédula de ciudadanía 
número 17.526.4199 quien falleció en el Municipio de 
Fortul, Departamento de Arauca, el día 08 de agosto de 
2015, cuyo último domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue el Municipio de Arauquita, Departamento 
de Arauca. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta número 20 de fecha 28 de junio 
de 2022, se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de circulación Nacional y se difunda en una 
radiodifusora la Voz del Cinaruco, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 3º del decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de 
la Notaria por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente edicto se fija hoy veintiocho (28) del mes de 
junio del año dos mil veintidós (2022), siendo las 8.00 
horas. ROCIO ROMERO BARRIOS Notaria Única del 
círculo de Arauquita 

HAY UN SELLO *P1-6-06 J-S

NOTARIA 70 EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA 
(70) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ De conformidad con 
el numeral 2 del Artículo 3º del Decreto Ley 902 de 
1988. EMPLAZA A todas las personas que crean y 
prueben tener derecho a intervenir en la LIQUIDACIÓN 
DE SOCIEDAD CONYUGAL Y DE HERENCIA (SUCESIÓN 
INTESTADA) de la señora DINACELI VALDERRAMA DE 
ARIAS, quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 20.079.999 expedida en Bogotá 
D.C., fallecida en esta ciudad, el día cuatro (04) de enero 
de dos mil catorce (2014), y cuyo último domicilio fue 
la ciudad de Bogotá D.C., para que dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes al de la última publicación 
en los distintos medios, hagan valer sus derechos ante 
este Despacho, situado en la Calle 72A No. 71D-36. El 
trámite sucesoral en cuestión, fue admitido mediante 
Acta número cuarenta y nueve (49) de fecha veintinueve 
(29) de junio del año dos mil veintidós (2022). Se fija 
este EDICTO en lugar visible en la Notaria, a los treinta 
(30) días del mes de junio del año dos mil veintidós 
(2022), a las 8:00 A.M. NATALIA PERRY NOTARIA 70 
DE BOGOTÁ D.C. Constancia de desfijación: Hoy doce 
(12) de junio de dos mil veintidós (2022), a las 5:00 pm. 

HAY UN SELLO *R1-5-06

Notaría 60 Henry Cadena Franco EDICTO LA NOTARÍA 
SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGOTA, D.C. De conformi-
dad con lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988 CITA Y EMPLAZA: A todas 
las personas que crean y prueben tener derecho a 
intervenir en la liquidación de la herencia del causante 
EDELBERTO SERRANO FRANCO, y a la liquidación de la 
sociedad conyugal que el antes mencionado conformo 
con ALBA MARCELA SALCEDO VELOSA, cuyo trámite 
de liquidación notarial se inició  con el Acta n.º 106 del 
primero (01) de julio de dos mil veintidós (2022), para 
que lo hagan valer ante este despacho situado en la calle 
161 n.º. 16A-32 de Bogotá D. C., dentro de los diez (10) 
días hábiles subsiguientes al de la última publicación de 
este edicto en los distintos medios que ordena la ley. 
Con la finalidad de su publicación, se fija este edicto en 
la cartelera dispuesta para el conocimiento del público 
que acude a la Notaría, el primero (01) de julio de dos 
mil veintidós (2022), a las ocho de la mañana (08:00 
a.m.). GLORIA DEL PILAR HERNÁNDEZ DÍAZ NOTARIA 
SESENTA (60) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. (E) 

HAY UN SELLO *S1-8-06

Notaría 60 Henry Cadena Franco EDICTO LA NOTARÍA 
SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGOTA, D.C. De conformi-
dad con lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988 CITA Y EMPLAZA: A todas las 
personas que crean y prueben tener derecho a intervenir 
en la liquidación de la herencia del causante LUIS HER-
MENEGILDO SOTELO, y a la liquidación de la sociedad 
conyugal que el antes mencionado conformo con ANA 
ENCARNACIÓN SANABRIA DE SOTELO, cuyo trámite 
de liquidación notarial se inició con el Acta n.º 105 del 
primero (01) de julio de dos mil veintidós (2022), para 
que lo hagan valer ante este despacho situado en la calle 
161 n.° 16A-32 de Bogotá D. C., dentro de los diez (10) 
días hábiles subsiguientes al de la última publicación 
de este edicto en los distintos medios que ordena la ley. 
Con la finalidad de su publicación, se fija este edicto en 
la cartelera dispuesta para el conocimiento del público 
que acude a la Notaría, el primero (01) de julio de dos mil 
veintidós (2022), a las ocho de la mañana (08:00 a. m.). 
GLORIA DEL PILAR HERNÁNDEZ DÍAZ NOTARIA SESEN-
TA (60) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. (E) 

HAY UN SELLO *S1-9-06

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

EDICTO EMPLAZATORIO

LA SECRETARIA DE EDUCACION DE FUNZA CUNDINAMARCA

Se permite informar a los herederos y/o beneficiarios de la Docente fallecida, MAR-
GARITA MORENO MARTINEZ, quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía 
No. 20.800.065 de Villagómez, persona a quien se le reconoció Pensión de Jubilación 
según Resolución No. 000756 del 10 de Mayo de 2021, desde el 03 de septiembre 
de 2011 y pensión de gracia según Resolución No. 11380 del 12 de marzo de 2008, 
expedida por la Caja Nacional de Previsión Social EICE, Docente que además laboró 
adscrita a nuestra entidad con nombramiento en propiedad haciendo parte de la planta 
de personal docente, directivo docente y administrativo del municipio de Funza y quien 
falleció el pasado 14 de diciembre de 2021. 

Que se ha presentado el Señor BERNARDO RIOS GOMEZ, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 19.406.585 de Bogotá, solicita la expedición de la orden de edictos 
emplazatorios para radicar los tramites de las prestaciones sociales y seguro por muerte 
por parte de los beneficiarios de la docente fallecida Margarita Moreno Martínez. 

Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, seguro 
por muerte y/o pensión en la modalidad de sustitución, de la extinta docente antes 
mencionada, deben presentarse ante la Secretaria de Educación del Municipio de Funza, 
área Administrativa y financiera a cargo de las prestaciones sociales, ubicado en la 
calle 15 No. 6-30 en la Ciudad de Funza, con el respectivo documento de identidad 
y con prueba idónea que los acredite. (Registro Civil de nacimiento, de matrimonio, 
declaración extrajuicio) dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación. 

(Primer aviso) 

NELSY YAZMIN CAJAMARCA SUAREZ 
Secretaria de Educación 

Se expide a los diecinueve (19) días del mes de abril de dos mil veintidós (2022).

REPOSICIÓN  DE TITULO VALOR

Yo SEBASTIAN SASA DIAZ identificado con Cedula de Ciudadanía numero C.C. 
1.018.464.935 de Bogotá informa que ha extraviado los títulos valores  CDTS, cuyas 
características se citan a continuación y ha presentado al BANCO GNB SUDAMERIS 
S.A. solicitud para su cancelación y reposición.

Numero: 100000914

Valor: $ 8.500.000

Titular/ Beneficiario/ solicitante: DOMICIANO SASA  MENDIETA C.C. 993.658 de Tunja  

Fecha de emisión:12 de julio de 2001

Plazo: 182 días

Oficina Emisor: OFICINA PRINCIPAL GNB SUDAMERIS S.A. Bogotá 

Dirección de Notificación: Cra 7 No. 75-85 (piso 11) Bogotá.

AVISO PARA CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE CDT

Se informa al público en general del extravió,  de los 

CDTS  Números: No. 0301290030740 por un valor de $ 6.000.000 Y  

No. 0209230020740 por un valor de $ 2.000.000 del BANCO AV VILLAS 
S.A , a favor  de DOMICIANO SASA MENDIETA con C.C. 993.658 de Tunja. 

Por lo anterior, se solicita al BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. la 
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN de los CDTS antes mencionados. En 
caso de oposición  notificar al Banco en la Cra. 13 No. 26 A 1- 47 Piso 1 
de Bogotá D.C.   
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GIA 10 NOTA 
EDICTO LA NOTARIA DÉCIMA (10ª) ENCARGADA DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. De conformidad con el 
numeral 2º del artículo 3º del Decreto Ley 902 de 1.988 
EMPLAZA: A todas las personas que crean y prueben 
tener derecho a intervenir en la liquidación Notarial de 
Herencia de la señora MARIA ALICIA REYES DE LUNA 
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 20.063.254 de Bogotá D.C., para que lo hagan 
valer dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes 
al de la última publicación en los distintos medios, ante 
este Despacho situado en la Avenida 100 No. 10-45 de 
Bogotá, D.C., cuyo trámite herencial se inició con el Acta 
No. 39- 2022 del día ocho (8) del mes de junio del año 
dos mil veintidós (2.022). Se fija a los ocho (8) días del 
mes de junio del año dos mil veintidós (2.022). MARÍA 
JIMENA HERNÁNDEZ QUINTERO NOTARIA DÉCIMA (10ª) 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *R1-6-06

NOTARIA 56 DE BOGOTA, D.C. Dr. Berni Francisco Escalona 
Castilla Carrera 73 No. 59 12 sur. Tel. 7433417 - 7433410 
NIT. 5.088.163-9 EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO 
DE BOGOTA, D.C. (Carrera 73 No. 59 12 sur) EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con el derecho 
de intervenir, en el trámite de Liquidación Notarial 
de la Sucesión de la causante OLGA LUCIA SUAREZ 
CUCAITA, quien falleció en Bogotá, el día veintidós 
(22) de marzo del año dos mil quince (2015), quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 
39.799.097, cuyo último domicilio y asiento principal 
de sus actividades fue la ciudad de Bogotá, aceptada 
en esta Notaría mediante ORDEN No. 75 de fecha 
veinticuatro (24) de junio del año dos mil veintidós 
(2022), Para efectos del artículo 589 del Código de 
procedimiento civil y del numeral 2o. Artículo 3o. del 
Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en 
un lugar público de la Secretaría de la Notaría, por el 
término de (10) días, se entrega las copias de él para 
las respectivas publicaciones y se fija hoy veinticuatro 
(24) de junio del año dos mil veintidós (2022), a las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO 56 BERNI 
FRANCISCO ESCALONA CASTILLA 

HAY UN SELLO *R1-7-06

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 GERARDO DE JESUS 
CARVAJAL ZULUAGA quien se identificaba con Cédula de 
ciudadanía Número 19.374.315; Quien Falleció en BOGOTA 
D.C. el día Diecisiete (17) del mes de Mayo del año dos mil 
veinte (2020), 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 Cuarenta y Seis (46) del 
Día Primero (1°) del Mes de Julio 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 Primero (1°) del Mes de Julio del 
Año Dos Mil Veintidós (2022). 
LINA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ NOTARIA CUARTA 
(4ª) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C 

HAY UN SELLO *R1-8-06

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. EDICTO 
NOTARIO CUARENTA Y TRES (43) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C. EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de 
este Edicto, en el trámite Notarial de Herencia intestada 
del(los) causante(s) GLADYS PARRA DE MORON, quien en 
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 
20.153.383, fallecida el 22 de julio de 2019 siendo la ciudad 
de Bogotá D.C., su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios. La iniciación del trámite notarial se aceptó 
mediante Acta No. 068-2022 de fecha 1o. de julio de 2022. 
Se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de 
circulación nacional, editado en Bogotá y en una emisora 
de reconocida sintonía, también de esta capital en cum-
plimiento a lo dispuesto por el Art. 3º del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además, su fijación en un lugar visible 
de esta Notaría por el término de diez (10) días hábiles, y 
en cumplimiento de lo anterior. Se fija el presente Edicto 

en lugar público de la Notaría, hoy dos (2) de julio de dos 
mil veintidós (2022), siendo las nueve de la mañana (09:00 
a.m.). PATRICIA REINA NOTARIA CUARENTA Y TRES (43) 
E DEL CÍRCULO DE BOGOTA

HAY UN SELLO *R1-9-06

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. EDICTO 
NOTARIO CUARENTA Y TRES (43) DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D.C. EMPLAZA A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días hábiles si-
guientes a la fecha de publicación de este Edicto, en el trámite 
Notarial de Herencia intestada del(los) causante(s) MYRIAM 
CECILIA JAMIZ VANEGAS, quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 41.658.117, fallecida el 30 
de julio de 2017 siendo la ciudad de Bogotá D.C., su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios. La iniciación 
del trámite notarial se aceptó mediante Acta No. 067-2022 
de fecha 1o. de julio de 2022. Se ordena la publicación de 
este Edicto en un periódico de circulación nacional, editado 
en Bogotá y en una emisora de reconocida sintonía, también 
de esta capital en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 3º 
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además, su fijación 
en un lugar visible de esta Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles, y en cumplimiento de lo anterior. Se fija el 
presente Edicto en lugar público de la Notaría, hoy dos (2) 
de julio de dos mil veintidós (2022), siendo las nueve de la 
mañana (09:00 a.m.). PATRICIA REINA NOTARIA CUARENTA 
Y TRES (43) E DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 

HAY UN SELLO *R1-10-06

LICENCIAS CHIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA Secretaría de Planeación 
Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRETARIA DE PLANEA-
CION Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A: TOVAR NUÑEZ MARISOL propietario del 
predio ubicado en la CL 6# 1 A-42; BELTRAN PENAGOS 
RAMON propietario del predio ubicado en la CL 6 # 1 A-24 ; 
AREVALO GARCIA PEDRO IGNACIO propietario del predio ubi-
cado en la KR 1 A # 5B-43 IN 101; RUIZ MARTINEZ MARIA 
propietario del predio ubicado en la RINCON TORRES ANA 
- ELVIA propietario del predio ubicado en la CL 6# 1 A-36; 
PULIDO CASTRO LUIS -ALEJANDRO propietario del predio 
ubicado en la CL 6 # 1 A-60; CIFUENTES VASQUEZ DELFINA 
propietario del predio ubicado en la CL 6 # 1 A-54; OLAYA 

AREVALO EVANGELISTA propietario del predio ubicado en la 
CL 6 #1 A-48; JIMENEZ JIMENEZ ARACELIA propietario del 
predio ubicado en la KR 1 A#5B-69 IN 2; CORREA SALCEDO 
LUZ - MARINA propietario del predio ubicado en la KR 1 A 
#5B-69 LOB;TORRES SUTA CARLOS ARTURO propietario del 
predio ubicado en la KR 1 A #5 B-39 AP 201. 
Qué JHON ALEXANDER TOVAR NUÑEZ, MONICA TOVAR 
NUÑEZ, Y OSCAR JAVIER TOVAR NUÑEZ, Presentó 
solicitud para obtención de Licencia de construcción en 
la modalidad de OBRA NUEVA Y DEMOLICION TOTAL En 
el predio Identificado con la cédula catastral 01-00-0068-
0197-000 ubicado en la CARRERA 1 A# 5B, LOTE 1, bajo 
la radicación No 20229999902900. 
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 los lotes se encuentran vacíos y se desconoce su 
dirección de correspondencia, con el fin que pueda consti-
tuirse como parte y hacer valer sus derechos. 
Se expide la presente en la fecha: miércoles, 15 de 
junio de 2022. 
Cordialmente, 
Arq.: KAREN SABOGAL D. Profesional Universitario 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA Secretaría de Planeación 
Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRETARIA DE PLANEA-
CION Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A: PARRA ESPITIA YOLANDA, MONTANA 
VILLAMIZAR ALBERTO Y VERA TUJANO LAURA. 
Que ALTUM CONSTRUCCIONES SAS, Presentó una 
solicitud para licencia de construcción en la modalidad de 
obra nueva en el predio Identificado con la cédula catastral 
01-00-0030-0077-000 ubicado en CALLE 21 # 11-50 MAN-
ZANA C INT 2, bajo la radicación No 20199999900533. 
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 los lotes se encuentran vacíos y se desconoce su 
dirección de correspondencia, con el fin que pueda consti-
tuirse como parte y hacer valer sus derechos. 
Se expide la presente en la fecha: martes, 05 de julio 
de 2022. 
Cordialmente: 
Arq.: FELIPE CORTÉS 
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LICENCIAS TUNJA
CURADOR URBANO 2 ING. CAROLINA PINILLA DÍAZ 
TUNJA-BOYACA 
AVISO DE NOTIFICACIÓN 
CITACIÓN A VECINOS DEL PROYECTO URBANISTICO No. 
15001-2-22-0254 
UBICADO EN LA TV 18 20 56 y TV 18 20 60, DE LA 
CIUDAD DE TUNJA 
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE: 30 de junio 
de 2022. 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROCEDE A COMUNICAR AL 
PROPIETARIO, POSEEDOR ARRENDATARIO E INDETERMI-
NADOS DE LOS PREDIOS COLINDANTES A LOS PREDIOS 
UBICADOS EN LA TV 18 20 56 y TV 18 20 60, TENIENDO 
EN CUENTA QUE UNA VEZ ENVIADAS LAS CARTAS DE 
VECINOS NO FUERON ATENDIDAS. 
INFORMACION DE LA SOLICITUD
TITULAR Pedro Miguel Farias García - José Jairo Farias 
García
TIPO DE SOLICITUD Licencia de Construcción
MODALIDAD Obra Nueva 
DIRECCIÓN TV 18 20 56 y TV 18 20 60
BARRIO/URBANIZACIÓN Kennedy
USO PROPUESTO Vivienda Unifamiliar 
FUNCIONARIO QUE EXPIDE EL ACTO ADMINISTRATIVO: 
ING. CAROLINA PINILLA DIAZ, CURADOR URBANO NO. 
2 DE TUNJA. 
OBSERVACIONES: Usted puede presentar OBSERVA-
CIONES 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 cita-
ciones. 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. 
Cualquier  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
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CURADURÍA URBANA Nº 1 - TUNJA 
ARQ. MARTHA BONILLA CURREA Curadora Urbana
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS COLINDANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL PREDIO 
UBICADO EN LA AVENIDA UNIVERSITARIA No 45 A-103 
LOTE 10 MANZANA 2 BARRIO EL CARMELO DE LA 
CIUDAD DE TUNJA. 
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, en los térmi-
nos establecidos en la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A). La 
suscrita Curadora Urbana No. 1 se permite informar a los 
interesados que el señor HECTOR JULIO GONZALEZ VEGA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.175.897 
de Tunja, en su condición de propietario del predio No. 
010309660184000 Localizado en la Avenida Universitaria 
No 45 A- 103 Lote 10 Manzana 2 Barrio El Carmelo de 
la ciudad de Tunja, radicó bajo el número 15001-1-22-
0121COM-008 la solicitud de Licencia De Construcción En 
La Modalidades de Obra Nueva. Por lo anterior, la Curaduría 
Urbana No.1 se permite citar a los vecinos colindantes 
del predio en mención, para que comparezcan si así lo 
consideran a este despacho ubicado en la Carrera 9 No. 
19 - 92 Oficinas 101 - 102 de la ciudad de Tunja, dentro de 
los cinco (5) días contados a partir de esta comunicación 
de citación, para conocer personalmente del proyecto en 
mención y manifiesten por escrito sus observaciones sobre 
el proyecto. La presente citación se hace en la ciudad de 
Tunja, a los 28 días del mes Junio de 2022 
Cordialmente, 
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA Curadora Urbana 
No 1 de Tunja 
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No. RESOLUCIÓN No. RADICADO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y/O APODERADO IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRIBUYENTE

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

DDI-008831 2022EE249882O1 CONSTRUCTORA GRAN ALCALA LIMITADA 860.029.313 PREDIAL AAA0120CJWF LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 15/06/2022 2016, 2018, 2019 CL 123 116 55 22/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-008831 2022EE249882O1 CONSTRUCTORA GRAN ALCALA LIMITADA 860.029.313 PREDIAL AAA0120CJXR LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 15/06/2022 2016, 2018, 2019 CL 123 116 55 22/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-008831 2022EE249882O1 CONSTRUCTORA GRAN ALCALA LIMITADA 860.029.313 PREDIAL AAA0120CJYX LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 15/06/2022 2016, 2018, 2019 CL 123 116 55 22/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-008831 2022EE249882O1 CONSTRUCTORA GRAN ALCALA LIMITADA 860.029.313 PREDIAL AAA0120CJZM LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 15/06/2022 2016, 2018, 2019 CL 123 116 55 22/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-008831 2022EE249882O1 CONSTRUCTORA GRAN ALCALA LIMITADA 860.029.313 PREDIAL AAA0120CKAW LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 15/06/2022 2016, 2018, 2019 CL 123 116 55 22/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-008831 2022EE249882O1 CONSTRUCTORA GRAN ALCALA LIMITADA 860.029.313 PREDIAL AAA0120CKTD LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 15/06/2022 2016, 2018, 2019 CL 123 116 55 22/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-008831 2022EE249882O1 CONSTRUCTORA GRAN ALCALA LIMITADA 860.029.313 PREDIAL AAA0120CKUH LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 15/06/2022 2016, 2018, 2019 CL 123 116 55 22/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA

No. RESOLUCIÓN No. RADICADO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y/O APODERADO IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRIBUYENTE

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

NA 2022EE206070O1 SUCESIÓN ILÍQUIDA YO HEREDEROS DETERMINADOS E 
INDETERMINADOS DE DE ADAN CELIS GONZALEZ

438.560 PREDIAL AAA0142XDSY REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2019 CL 138A SUR 3A 16 10/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2022EE232246O1 Sucesión ilíquida y/o herederos determinados e indeterminados de 
JOSE HELI TABARES HENAO

1.206.735 PREDIAL AAA0000DTSK AUTO ACLARATORIO 08/06/2022 2018 CL 2 SUR 2C 28 17/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2022EE122567O1 DURAN ARIAS ALEJANDRINO 1.941.669 PREDIAL AAA0000XLCX AUTO DE ARCHIVO 10/05/2022 2016, 2017, 2018 TV 21 ESTE 13A 50 SUR 17/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206106O1 RIVERA LOZADA VICTOR JULIO 4.280.718 PREDIAL AAA0078TDUH REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2019 CL 2 53G 26 14/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE235260O1 JHON JAIRO GOMEZ QUINTANA 5.184.926 VEHÍCULOS BGQ414 AUTO ADMISORIO 10/06/2022 2015, 2016 CL 13 19 33 22/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206083O1 SUCESIÓN ILÍQUIDA YO HEREDEROS DETERMINADOS E INDE-

TERMINADOS DE QUINTERO ASCANIO JESUS ELIAS
13.461.002 PREDIAL AAA0001OPKL REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2016 KR 14A 19 35 SUR 09/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2022EE206190O1 SUCESIÓN ILÍQUIDA YO HEREDEROS DETERMINADOS E 
INDETERMINADOS DE FANDIÑO JOSE ANTONIO

17.127.346 PREDIAL AAA0172MUEA REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2017 KR 7 BIS A ESTE 102 23 SUR 10/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2022EE206195O1 CALVO ARDILA CIRO ANTONIO 17.414.224 PREDIAL AAA0234EFBR REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2016 CL 76 SUR 15D 25 10/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206145O1 SUCESIÓN ILÍQUIDA YO HEREDEROS DETERMINADOS E 

INDETERMINADOS DE RAMIREZ NIÑO HERNANDO
19.149.091 PREDIAL AAA0259ZEHK REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2019 CL 12B 8A 34 10/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2022EE206180O1 FLOREZ CAMACHO RAFAEL INDALECIO 19.304.239 PREDIAL AAA0111ZSRU REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2013 CL 127B BIS  53C 28 AP 105 14/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206087O1 MERCHAN VEGA JOSE ELIECER 19.394.224 PREDIAL AAA0023OBDM REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2019 KR 16 56 25 SUR 13/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206203C3 RAMIREZ VERA GUSTAVO ADOLFO 19.473.724 PREDIAL AAA0086HFJH REQUERIMIENTO ESPECIAL 25/05/2022 2019 CL 136A 58C 67 AP 105 13/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206097O1 SUCESIÓN ILÍQUIDA YO HEREDEROS DETERMINADOS E INDE-

TERMINADOS DE MURILLO DE ROLDAN MARIA TERESA
20.113.090 PREDIAL AAA0061XCMS REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2014 CL 67A BIS A 59 38 10/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2022EE206202C1 CABRERA CABRERA MARLENY 21.227.374 PREDIAL AAA0084HMUH REQUERIMIENTO ESPECIAL 25/05/2022 2019 KR 35 36 40 07/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206176C2 GARCIA GOMEZ RINA XIMENA 30.050.310 PREDIAL AAA0083STRU REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2017 TV 3 52A 48 AP 401 09/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE224740O1 CARDOZO GONGORA MARTHA LUCIA 30.344.889 VEHÍCULOS MCR979 AUTO DE ARCHIVO 02/06/2022 2014, 2015 AK 12C ESTE 15 16/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206092O1 BALLESTEROS RODRIGUEZ CELMIRA 35.375.257 PREDIAL AAA0033CYFT REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2019 CL 4A 22A 28 IN 2 AP 604 13/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206072C1 SUCESIÓN ILÍQUIDA YO HEREDEROS DETERMINADOS E 

INDETERMINADOS DE ORTIZ DE MOLANO ELVIRA
41.337.930 PREDIAL AAA0143XCOM REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2019 KR 6A ESTE 114A 00 SUR 10/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2022EE206071C4 PIÑEROS DE MORENO CLAUDIA EUGENIA 41.456.968 PREDIAL AAA0142YRSK REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2019 CL 77 1 17 09/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206190C1 DIAZ DE FANDIÑO MARIA RESURRECCION 41.575.390 PREDIAL AAA0172MUEA REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2017 KR 7 BIS A ESTE 102 23 SUR 10/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206184C2 LOPEZ ROMERO GLADYS 41.696.585 PREDIAL AAA0137JKBR REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2015 CL 36 SUR 45 55 09/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE205903O1 SULBARAN CANTILLO KARINA INES 45.514.568 VEHÍCULOS HIT345 EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 24/05/2022 2019 CENTRO C GETSEMANI OF 24 10 CARTAGENA 06/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206184C3 LOPEZ ROMERO NUBIA 51.722.170 PREDIAL AAA0137JKBR REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2015 CL 66C 61 01 10/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206093O1 GALVIS ANA ISABEL 51.889.320 PREDIAL AAA0038TYCX REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2019 KR 40 29B 89 SUR 10/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE225588O1 SANDRA MARCELA ACERO SOTO 51.905.614 VEHÍCULOS LWA923 AUTO DE ARCHIVO 03/06/2022 2015, 2016, 2020 TV 1A 68 81 23/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206207C1 NELLY  CANTOR RODRIGUEZ 52.166.011 PREDIAL AAA0254BPPA REQUERIMIENTO ESPECIAL 25/05/2022 2019 KR 67 65 40 10/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206182O1 OLARTE BELTRAN DILA EMILSE 52.349.569 PREDIAL AAA0127PJKL REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2016 KR 41 186 26 AP 504 07/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206166O1 GUAYARA BELTRAN NIDYA YANETH 52.498.439 PREDIAL AAA0037JZBR REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2016 KR 37A 1D 50 13/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206118C3 VARGAS ZAMBRANO MARCELA 52.647.188 PREDIAL AAA0131UYEP REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2019 KR 21 127D 79 13/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206175C2 ARRIERO TRUJILLO ARMANDO 79.119.885 PREDIAL AAA0079PBPP REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2016 AV FERROCARIL 109 01 07/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206166C1 SUCESIÓN ILÍQUIDA YO HEREDEROS DETERMINADOS E INDE-

TERMINADOS DE CASTIBLANCO GRANADOS JESUS
79.307.811 PREDIAL AAA0037JZBR REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2016 KR 37A 1D 50 16/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2022EE206090O1 LOPEZ CASTELLANOS HUMBERTO 79.333.973 PREDIAL AAA0031JHOE REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2019 KR 7 11 45 10/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206162C1 TORRES LADINO JORGE ALBERTO 79.399.100 PREDIAL AAA0023DAPP REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2016 CL 60 SUR 22B 55 UN 2 IN 13 AP 30 09/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206116C2 LOPEZ MARTINEZ FELIPE ALONSO 80.091.810 PREDIAL AAA0125JKDE REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2019 CL 155 55 55 13/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206192O1 RANGEL RUIZ JAIME ALBERTO 88.267.771 PREDIAL AAA0205BAJH REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2016 KR 9N 134B 85 AP 201 15/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206137O1 MARQUEZ MOGOLLON CARLOS ALBERTO 93.130.007 PREDIAL AAA0197MSUH REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2016, 2017 KR 81B 6C 12 CA 92 10/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE205928O1 MODULART LTDA 822.000.574 VEHÍCULOS RZN813 EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 24/05/2022 2019 CL 37C 24 08 03/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE253706O1 CONTAC SERVICE SAS EN LIQUIDACIÓN 830.117.012 ICA 830117012 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 16/06/2022 2019 KR 116 15A 25 PI 2 23/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206077O1 INVERSIONES INVEPLA LTDA EN LIQUIDACION 860.001.838 PREDIAL AAA0190WZWW REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2019 CL 170 7A 77 09/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE253711O1 E - COMERCE GLOBAL SAS 900.245.670 ICA 900245670 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 16/06/2022 2019 KM 9 VIA SIBERIA  FINCA EL JEREZ 23/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE247929C1 HB INTERNATIONAL CORP. SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA SAS
900.257.066 ICA 900257066 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 17/06/2022 2019 KILOMETRO 4 VIA LA CALERA ( ANTIGUO 

MASSAI ) CP 110211 / Carrera
28/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2022EE206186O1 PEREZ MUÑOZ JORGE LUIS 1.000.004.992 PREDIAL AAA0150EJFZ REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2017 KR 106A 57 63 07/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE206136O1 MURCIA RAIRAN DIANA KATALINA 1.018.428.226 PREDIAL AAA0190JBYX REQUERIMIENTO ESPECIAL 24/05/2022 2019 KR 12 K BIS 4 O 2 ESTE 07/06/2022 DIRECCIÓN ERRADA

DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA - DIB 

NOTIFICACIÓN POR AVISO
Que el Jefe de la oficina de Control Masivo de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio profirió 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:

JHON HUMBERTO GUERRERO LEGRO
Jefe Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal (E)

Subdirección de Educación Tributaria y Servicio

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 

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

Que los Jefes de la Oficina de Control Masivo de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, la Oficina General de Fiscalización de la Subdirección de Determinación y la Oficina de Recursos Tributarios de la Subdirección Jurídico Tributaria 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:


