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NOTARIAS
NOTARÍA SETENTA Y UNO (71) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
JANETH PATRICIA RODRIGUEZ AYALA 
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA Y UNA (71) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro del trámite notarial 
de liquidación de Herencia del causante JOSE 
AICARDO HERNANDEZ BEJARANO, quien (es) 
en vida se identificó (aron) con la(s) cédula de 
ciudadanía número 11.320.806 de Girardot, 
quien (es) falleció (eron) el día ocho (08) de 
enero de 2004 en el Municipio de Girardot, 
siendo el último domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C. se 
les informa que deben hacerlo dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría 
mediante Acta número cero treinta y siete (037) 
de fecha veinte (20) de agosto de 2022, se ordena 
la publicación de este Edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y su divulgación por 
una Emisora Local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3o Del Decreto 902 de 1.988, orde-
nándose además su fijación en el lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija el día veintidós (22) del 
mes de agosto de 2022, siendo las ocho y treinta 
de la mañana (8:20 A. M.). 
ADRIANA MARGARITA GUERRERO MARTINEZ 
NOTARIA SETENTA Y UNO (71) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ – ENCARGADA 
HAY UN SELLO *J2-1-23

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2022-144 
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite DE LIQUIDACION 
DE HERENCIA DEL CAUSANTE: LUIS EDUARDO 
ARCOS MALAGON identificado en vida con la 
cédula de ciudadanía número 19.292.756 de 
Bogotá, quien falleció en la ciudad de Bogotá 
D.C, el día seis (06) de Julio del dos mil veintiuno 
(2021) siendo la ciudad de Bogotá D.C, el lugar 
de su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios; que pueden hacerlo dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación en radio y 
prensa de éste Edicto. 
El trámite notarial de ésta sucesión en ésta Notaría, 
fue aceptado mediante Acta número DOS MIL 
VEINTIDOS - CIENTO CUARENTA Y CUATRO (2022-
144) de fecha diecinueve (19) de Septiembre 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, 
veinte (20) de Septiembre 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 BO-
GOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-2-23

NOTARÍA SETENTA Y UNO (71) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
JANETH PATRICIA RODRIGUEZ AYALA 
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA Y UNA (71) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro del trámite notarial 
de liquidación de Herencia y de la sociedad 
conyugal de la causante CLARA ESTELA LEE 
DE CARDENAS, quien (es) en vida se identificó 
(aron) con la(s) cédula de ciudadanía número 
41.392.480 de Bogotá, quien (es) falleció (eron) el 
día veintisiete (27) de agosto de 2021 en la Ciudad 
de Bogotá, siendo el último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Bogotá 
D.C. se les informa que deben hacerlo dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria 
mediante Acta número cero cuarenta y seis 
(046) de fecha quince (15) de septiembre de 
2022, se ordena la publicación de este Edicto 
en un periódico de amplia circulación nacional 
y su divulgación por una Emisora Local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. 
Del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además 
su fijación en el lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días, 

El presente Edicto se fija el día dieciséis (16) del 
mes de septiembre de 2022, siendo las ocho y 
treinta de la mañana (8:30 A. M.). 
ADRIANA MARGARITA GUERRERO MARTINEZ 
NOTARIA SETENTA Y UNO (71) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ - ENCARGADA 
HAY UN SELLO *J2-3-23

NOTARÍA SETENTA Y UNO (71) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
JANETH PATRICIA RODRIGUEZ AYALA 
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA Y UNA (71) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro del trámite notarial 
de liquidación de Herencia del causante UMBERTO 
STEFANO GORLINI BARATELLI, quien (es) en vida 
se identificó (aron) con la(s) cédula de ciudadanía 
número 7.183.933 de Tunja, quien (es) falleció 
(eron) el día quince (15) de febrero de 2015 en la 
Ciudad de Villavicencio – Meta, siendo el último 
domicilio y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá D.C. se les informa que deben 
hacerlo dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto en el periódico. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría 
mediante Acta número cero cuarenta y cuatro 
(044) de fecha nueve (09) de septiembre 2022, 
se ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y su di-
vulgación por una Emisora Local, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 3o. Del Decreto 902 de 
1.988, ordenándose además su fijación en el lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija el día doce (12) del mes 
de septiembre de 2022, siendo las ocho y treinta 
de la mañana (8:30 A. M.). 
ADRIANA MARGARITA GUERRERO MARTINEZ 
NOTARIA SETENTA Y UNO (71) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ – ENCARGADA
HAY UN SELLO *J2-4-23

NOTARÍA SETENTA Y UNO (71) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
JANETH PATRICIA RODRIGUEZ AYALA 
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA Y UNA (71) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro del trámite notarial de liquidación 
de Herencia del causante VALENTINO GIOVANNI 
PASTRELLO, quien (es) en vida se identificó (aron) 
con la(s) cédula de extranjería número 203.352 de 
Bogotá, quien (es) falleció (eron) el día diecinueve 
(19) de julio de 2001 en la Ciudad de Bogotá, 
siendo el último domicilio y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá D.C. se les informa que 
deben hacerlo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente Edicto en el periódico. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría 
mediante Acta número cero cuarenta y tres (043) 
de fecha nueve (09) de septiembre 2022, se ordena 
la publicación de este Edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y su divulgación por 
una Emisora Local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3o. Del Decreto 902 de 1.988, orde-
nándose además su fijación en el lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días.  
El presente Edicto se fija el día doce (12) del mes 
de septiembre de 2022, siendo las ocho y treinta 
de la mañana (8:30 A. M.). 
ADRIANA MARGARITA GUERRERO MARTINEZ 
NOTARIA SETENTA Y UNO (71) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ - ENCARGADA 
HAY UN SELLO *J2-5-23

NOTARÍA 33 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EDICTO 
EL DESPACHO DE LA NOTARIA TREINTA Y TRES 
(33) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C., 
EMPLAZA: 
A todas las personas que crean tener el derecho a 
intervenir dentro del trámite de LIQUIDACION DE 
HERENCIA de JAVIER ENRIQUE CEPEDA SAN-
CHEZ, quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 79.243.209 fallecido en Bogotá 
D.C., el día 24 de Febrero del año 2021 siendo la 
ciudad de Bogotá D.C. su último domicilio y el 
asiento principal de sus bienes y negocios. 
Para tales efectos deberán probar su calidad de 
interesados dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación del presente EDICTO 
en el periódico y radio-difusora de la localidad. 
Aceptado el trámite notarial mediante ACTA 
NÚMERO OCHENTA Y SIETE (87) de fecha 21 de 
Septiembre del año 2022. En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 3o del Decreto 902 de 
1988, se procede a la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia circulación de la localidad 
y su divulgación en una emisora local, así como 
su fijación en lugar visible de esta Notaría, por el 
término de diez (10) días hábiles. 
En constancia, se firma y se fija el presente EDICTO 
en la Notaría el día 21 del mes de Septiembre del 
año dos mil Veintidós (2022). 
DIANA BEATRIZ LOPEZ DURAN 
NOTARIA 33 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
NOTA DE DESFIJACIÓN 

ESTE EDICTO EMPLAZATORIO SE DESFIJA EL DÍA 
TRES (3) DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS (2022), SIENDO LAS CINCO DE LA 
TARDE (5:00 P.M.), CUMPLIDO EL TÉRMINO DEL 
NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 902 
DE 1.988 Y DEMÁS NORMAS QUE LE MODIFIQUEN 
Y COMPLEMENTEN, SIN QUE SE PRESENTARA 
OPOSICIÓN ALGUNA.
HAY UN SELLO *J2-6-23

NOTARÍA 33 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EDICTO 
EL DESPACHO DE LA NOTARIA TREINTA Y TRES 
(33) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C., 
EMPLAZA: 
A todas las personas que crean tener el derecho 
a intervenir dentro del trámite de LIQUIDACION 
DE HERENCIA de JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ 
QUIÑONEZ, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 4.169.123 
fallecido en Bogotá D.C., el día 22 de agosto 
del año 2018 siendo la ciudad de Bogotá D.C. 
su último domicilio y el asiento principal de sus 
bienes y negocios. 
Para tales efectos deberán probar su calidad de 
interesados dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación del presente EDICTO 
en el periódico y radio-difusora de la localidad. 
Aceptado el trámite notarial mediante ACTA 
NÚMERO OCHENTA Y SEIS (86) de fecha 21 de 
Septiembre del año 2022. En cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 3o del Decreto 902 de 
1988, se procede a la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia circulación de la localidad 
y su divulgación en una emisora local, así como 
su fijación en lugar visible de esta Notaría, por el 
término de diez (10) días hábiles. 
En constancia, se firma y se fija el presente EDICTO 
en la Notaría el día 21 del mes de Septiembre del 
año dos mil Veintidós (2022). 
DIANA BEATRIZ LOPEZ DURAN 
NOTARIA 33 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
NOTA DE DESFIJACIÓN 
ESTE EDICTO EMPLAZATORIO SE DESFIJA EL DÍA 
TRES (3) DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS (2022), SIENDO LAS CINCO DE LA 
TARDE (5:00 P.M.), CUMPLIDO EL TÉRMINO DEL 
NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 902 
DE 1.988 Y DEMÁS NORMAS QUE LE MODIFIQUEN 
Y COMPLEMENTEN, SIN QUE SE PRESENTARA 
OPOSICIÓN ALGUNA. 
HAY UN SELLO *J2-7-23

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
Notaria 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9a.) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial 
de la liquidación de herencia del CAUSANTE 
CARLOS DAVID IBAÑEZ GUAYAZAN, quien en 
vida se identificaba con cédula de ciudadanía 
número 80.513.559, fallecido el veintiséis (26) 
de diciembre de dos mil veinte (2020) en el 
Ecuador, siendo la ciudad de Bogotá donde tuvo 
su último domicilio, residencia y fue el asiento 
principal de sus negocios, para que lo hagan 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la publicación de este edicto, y cuyo trámite 
sucesoral fue aceptado mediante ACTA NÚMERO 
129 de fecha primero (01) de septiembre del año 
dos mil veintidós (2022). 
Se ordena la publicación de este EDICTO en un 
periódico de circulación nacional y en una emisora 
de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su publicación en un lugar visible de la 
notaría por el término de diez (10) días. 
Se fija hoy, dos (02) de Septiembre del año dos mil 
veintidós (2022) a las 08:00 AM 
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA NOVENA (9a.) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA 
HOY, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 05:30 PM 
NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *J2-8-23

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
Notaria 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9a.) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial de 
la liquidación de herencia del CAUSANTE MARCO 
FIDEL BARRIOS SALAMANCA, quien en vida se 
identificaba con cédula de ciudadanía número 
1.177.099, fallecido el diez (10) de julio de dos mil 
diecisiete (2017) en la ciudad de Bogotá, siendo 
ésta donde tuvo su último domicilio, residencia 
y fue el asiento principal de sus negocios, para 
que lo hagan dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación de este edicto, y cuyo 
trámite sucesoral fue aceptado mediante ACTA 

NÚMERO 141 de fecha quince (15) de septiembre 
del año dos mil veintidós (2022). 
Se ordena la publicación de este EDICTO en un 
periódico de circulación nacional y en una emisora 
de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su publicación en un lugar visible de la 
notaría por el término de diez (10) días. 
Se fija hoy, dieciséis (16) de Septiembre del año 
dos mil veintidós (2022) a las 08:00 AM 
EDWIN ANGULO ZARATE
NOTARIO NOVENO (9o.) ENCARGADO DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ
 EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA 
HOY 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 05:30 PM 
NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *J2-9-23

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ 
Calle 101 No. 45A - 32 Teléfono 7 43 05 50 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) 
ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto en el 
periódico, en el trámite notarial de la liquidación su-
cesoral del (la) (los) causante(s) BIVIANA CAMELO 
DE IZQUIERDO, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 41.381.008 y falleció 
el día 17 de Noviembre de 2021 en Bogotá D.C. 
siendo ésta ciudad su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taria, mediante Acta número 0152 de fecha 
19 de Septiembre del año 2022, se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación y en una radiodifusora, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. 
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy Diecinueve (19) de 
Septiembre del año 2022 a las 8:00 a.m. 
ANA LUCIA JOJOA JOJOA 
NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Según resolución número 10485 de fecha Primero 
(01) de Septiembre de dos mil 
veintidós (2.022) expedida por la Superintendencia 
de Notariado y Registro. 
HAY UN SELLO *J2-10-23

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ
Calle 101 No. 45A - 32 Teléfono 7 43 05 50 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) 
ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico, en el trámite notarial de 
la liquidación sucesoral del (la) (los) causante(s) 
CARLOS ABDON MESA HERRERA quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número 
No. 108.173 expedida en Bogotá, D.C. quien 
falleció el 18 de junio de 2018 en Bogotá D.C. y 
AURELIA HERRERA DE MESA., quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
No. 20.000.703 expedida en Bogotá, D.C. quien 
falleció el 4 de junio de 2012 en Bogotá, D.C., 
siendo ésta ciudad su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número 0153 de fecha 20 de Sep-
tiembre del año 2022, se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia circulación 
y en una radiodifusora, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veinte (20) de Sep-
tiembre del año 2022 a las 8:00 a.m. 
ANA LUCÍA JOJOA JOJOA 
NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Según resolución número 10485 de fecha Primero 
(01) de Septiembre de dos mil 
veintidós (2.022) expedida por la Superintendencia 
de Notariado y Registro. 
HAY UN SELLO *J2-11-23

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ
Calle 101 No. 45A - 32 Teléfono 7 43 05 50 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) 
ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto en el 
periódico, en el trámite notarial de la liquidación su-

cesoral del (la) (los) causante(s) JORGE ENRIQUE 
MIRANDA REINA, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 19.054.724 expedida 
en Bogotá D.C. y falleció el día Veintinueve (29) de 
Enero del año dos mil veintidós (2022) en la ciudad 
de Bogotá D.C., siendo esta ciudad, su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta número 0154 de fecha 21 de Sep-
tiembre del año 2022, se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia circulación 
y en una radiodifusora, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy Veintiuno (21) de 
septiembre del año 2022 a las 8:00 a.m. 
ANA LUCIA JOJOA JOJOA 
NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Según resolución número 10485 de fecha Primero 
(01) de Septiembre de dos mil veintidós (2.022) 
expedida por la Superintendencia de Notariado 
y Registro. 
HAY UN SELLO *J2-12-23

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ 
Calle 101 No. 45A - 32 Teléfono 7 43 05 50 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) 
ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto en 
el periódico, en el trámite notarial de la liquidación 
sucesoral del (la) (los) causante(s) CARLOS JULIO 
GOMEZ PEREZ quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número No. 1.141.580 expe-
dida en Sativanorte quien falleció el 1° de Octubre 
de 2020 en Bogotá, D.C. siendo esta ciudad su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios 
y ROSA ELVIRA AMADO DE GOMEZ., quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número 
No. 24.058.779 expedida en Sativanorte quien 
falleció el 28 de Enero de 2017 en Bogotá, D.C., 
siendo esta ciudad su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta número 0155 de fecha 21 de Sep-
tiembre del año 2022, se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia circulación 
y en una radiodifusora, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veintiuno (21) de 
Septiembre del año 2022 a las 8:00 
a.m. 
ANA LUCIA JOJOA JOJOA 
NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *J2-13-23

NOTARIA 63  BOGOTA 
ORLANDO MUÑOZ NEIRA 
NOTARIO 63 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EDICTO 
EL NOTARIO SESENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HACE SABER: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir para que comparezcan dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto, en el trámite notarial de 
liquidación sucesoral intestada de los causantes: 
MARIA TERESA FORERO DE SAADE, quien se 
identificó en vida con la cédula de ciudadanía No. 
20.232.211 y cuyo último domicilio fue la ciudad de 
Bogotá; falleció el 29 de mayo de 2021 en Bogotá 
D.C., registrada bajo el indicativo serial número 
10532109 inscrito en la Notaría 21 de Bogotá 
D.C. y ALFREDO RAFAEL SAADE ABDALA, quien 
se identificó en vida con la cédula de ciudadanía 
No. 151.950 y cuyo último domicilio fue la ciudad 
de Bogotá; falleció el 16 de octubre de 2021 en 
Bogotá D.C., registrada bajo el indicativo serial 
número 10604283 inscrito en la Notaría 21 de 
Bogotá D.C. Este trámite fue aceptado en esta 
Notaría mediante acta número Ciento diez (110) 
de fecha Veintiuno (21) de Septiembre de dos mil 
veintidós (2022). 
Se ordena la publicación de este edicto en periódi-
co de circulación nacional y en una radiodifusora 
de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo tercero (3o) del decreto novecientos dos 
(902) de mil novecientos ochenta y ocho (1988); se 
ordena además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el termino de diez (10) días. 
El presente edicto se fija a los Veintidós (22) días 
del mes de SEPTIEMBRE del año dos mil veintidós 
(2022) a las ocho (8:00) de la mañana y durará 
fijado durante diez (10) días hábiles. 
SANDRA JANETH MUNEVAR RODRIGUEZ 
NOTARIA SESENTA Y TRES (63) ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-14-23

NOTARIA 63  BOGOTA 
ORLANDO MUÑOZ NEIRA 
NOTARIO 63 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EDICTO 
EL NOTARIO SESENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HACE SABER: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir para que comparezcan dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto, en el trámite notarial de liquida-
ción sucesoral intestada de la causante: 
MARTHA LUCIA RUIZ ZERRATE, quien se identificó 
en vida con la cédula de ciudadanía No. 41.770.880 
y cuyo último domicilio fue la ciudad de Bogotá; 
falleció el 23 de diciembre de 2021 en Bogotá 
D.C., registrada bajo el indicativo serial número 
10605094 inscrito en la Notaría 26 de Bogotá D.C. 
Este trámite fue aceptado en esta Notaría mediante 
acta número ciento once (111) de fecha veintiuno 
(21) de septiembre de dos mil veintidós (2022). 
Se ordena la publicación de este edicto en periódi-
co de circulación nacional y en una radiodifusora 
de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo tercero (3o) del decreto novecientos dos 
(902) de mil novecientos ochenta y ocho (1988); se 
ordena además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el termino de diez (10) días. 
El presente edicto se fija a los veintidós (22) días 
del mes de septiembre del año dos mil veintidós 
(2022) a las ocho (8:00) de la mañana y durará 
fijado durante diez (10) días hábiles. 
SANDRA JANETH MUNEVAR RODRIGUEZ 
NOTARIA SESENTA Y TRES (63) ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-15-23

NOTARIA 63 BOGOTÁ
ORLANDO MUÑOZ NEIRA 
NOTARIO 63 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EDICTO 
EL NOTARIO SESENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HACE SABER: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir para que comparezcan dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto, en el trámite notarial de liquida-
ción sucesoral intestada de la causante: 
GUILLERMO DE JESUS PINTO ALFONSO, quien se 
identificó en vida con la cédula de ciudadanía No. 
79.257.627 y cuyo último domicilio fue la ciudad de 
Bogotá; falleció el 21 de octubre de 2019 en Bogotá 
D.C., registrada bajo el indicativo serial número 
09786237 inscrito en la Notaría 09 de Bogotá D.C. 
Este trámite fue aceptado en esta Notaría mediante 
acta número ciento nueve (109) de fecha veinte 
(20) de septiembre de dos mil veintidós (2022). 
Se ordena la publicación de este edicto en periódi-
co de circulación nacional y en una radiodifusora 
de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo tercero (3o) del decreto novecientos dos 
(902) de mil novecientos ochenta y ocho (1988); se 
ordena además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el termino de diez (10) días. 
El presente edicto se fija a los veintiún (21) días 
del mes de septiembre del año dos mil veintidós 
(2022) a las ocho (8:00) de la mañana y durará 
fijado durante diez (10) días hábiles. 
ORLANDO MUÑOZ NEIRA
NOTARIO SESENTA Y TRES (63) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-16-23

NOTARIA 70
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO SETENTA (70) (E) 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 SO-
CIEDAD CONYUGAL Y DE HERENCIA (SUCESIÓN 
INTESTADA) del señor ELISEO FAJARDO NIETO, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 17.006.316 expedida en Bogotá 
D.C., fallecido en esta ciudad, el día dieciséis (16) 
de diciembre de dos mil diez (2010), 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 ochenta y uno (81) de 
fecha quince (15) de septiembre del año dos mil 
veintidós (2022). 
Se fija este EDICTO en lugar visible en la Notaría, a 
los quince (15) días del mes de septiembre del año 
dos mil veintidós (2022), a las 8:00 A.M. 
LUIS DAVID ESCAMILLA MANRIQUE 
NOTARIO 70 (E ) DE BOGOTÁ D.C. 
Mediante Resolución 10534 del 02 de septiembre 
de 2022 expedida por la SNR 
Constancia de desfijación: Hoy veintiséis (26) 
de septiembre de dos mil veintidós (2022), a 
las 5:00 pm. 
HAY UN SELLO *J2-17-23
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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-22-1135

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, ar-
quitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2015, comunica a vecinos y terceros 
interesados en el trámite, que mediante 
la radicación 11001-3-22-1135 de fecha 
2022-08-26 15:48:39, el(los) Señor(es) 
en calidad de: PEREIRA ORDOÑEZ 
LISETH JOHANNA, ha(n) radicado ante 
esta Curaduría Urbana RECONOCIMIEN-
TO DE CONSTRUCCIONES, LICENCIA 
DE CONSTRUCCION, Modalidad(es) 
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMO-
LICIÓN PARCIAL, para el(los) predio(s) 
localizado(s) CL 118 48 34(ACTUAL), 
con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA 
UNIFAMILIAR. La presente publicación 
se efectúa en virtud de la calidad de PO-
SEEDOR de los peticionarios, para que 
en caso de así considerarlo puedan ha-
cerse 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 soli-
citud radicando el escrito correspondien-
te en la sede de esta Curaduría Urbana 
3, ubicada en la Autopista Norte – Av. 
Cra. 45 No. 95-31/45 Teléfono 5190660 
FAX: 5336672.

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-22-0990

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, ar-
quitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2015, comunica a vecinos y terce-
ros interesados en el trámite, que me-
diante la radicación 11001-3-22-0990 
de fecha 2022-08-10 15:16:13, el(los) 
Señor(es) en calidad de : FORERO 
RODRIGUEZ EDGAR GUSTAVO, ha(n) 
radicado ante esta Curaduría Urbana 
MODIFICACIÓN LICENCIA DE CONS-
TRUCCION (VIGENTE), Modalidad(es) 
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, para 
el(los) predio(s) localizado(s) DG 
51B S 28 27(ACTUAL), con uso(s) 
propuesto(s) VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR. La presente publicación se 
efectúa en virtud de la calidad de PO-
SEEDOR de los peticionarios, para que 
en caso de así considerarlo puedan ha-
cerse parte del trámite la(s) persona(s) 
que considere(n) que se puede(n) ver 
afectada(s) por la decisión tomada 
por este despacho, su participación 
deberá hacerla hasta antes de la 

expedición del acto administrativo 
que resuelve la solicitud radicando 
el escrito correspondiente en la sede 
de esta Curaduría Urbana 3, ubicada 
en la Autopista Norte – Av. Cra. 45 
No. 95-31/45 Teléfono 5190660 FAX: 
5336672.

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-22-1047

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, ar-
quitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2015, comunica a vecinos y terceros 
interesados en el trámite, que mediante 
la radicación 11001-3-22-1047 de fecha 
2022-08-19 11:46:22, el(los) Señor(es) 
en calidad de : GOMEZ CORTAZAR LEO-
NARDO / DE LA TORRE PREECE RICAR-
DO, ha(n) radicado ante esta Curaduría 
Urbana LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, 
Modalidad(es) OBRA NUEVA, DEMO-
LICIÓN TOTAL, para el(los) predio(s) 
localizado(s) KR 19A 85 69(ACTUAL) 
/ KR 19A 85 91(ACTUAL), con uso(s) 
propuesto(s) VIVIENDA MULTIFAMI-
LIAR / VIVIENDA MULTIFAMILIAR. La 
presente publicación se efectúa en 
virtud de la calidad de POSEEDOR de los 
peticionarios, para que en caso de así 
considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) 
que se puede(n) ver afectada(s) por la 
decisión tomada por este despacho, su 
participación deberá hacerla hasta antes 
de la expedición del acto administrativo 
que resuelve la solicitud radicando el 
escrito correspondiente en la sede de 
esta Curaduría Urbana 3, ubicada en la 
Autopista Norte – Av. Cra. 45 No. 95-
31/45 Teléfono 5190660 FAX: 5336672.
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CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
Referencia: 5221249

La Curadora Urbana 5 de Bogotá, ar-
quitecta Adriana López Moncayo , en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
Artículos 37 del Código de Procedimien-
to Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) y 
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, 
comunica a (los) señor (es)NESTOR 
ARTURO RODRUIGUEZ aparece(n) como 
titular (es) del derecho de dominio y a 
terceros indeterminados, que el señor 
En Calidad de Poseedor CANGREJO 
GONZALEZ ADOLFO CC 19176119 ha(n) 
radicado ante esta Curaduría Urbana la 
solicitud de LICENCIA DE CONSTRUC-
CIÓN en la(s) modalidad(es) de DEMO-
LICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO , para el 
predio ubicado en la CL 57 C S 70 16 
Actual con las siguientes características 
básicas: Cerramiento Escala No Aplica / 
Cerramiento Escala No Aplica
Esta publicación se hace para que pueda 
constituirse como parte y hacer valer 
sus derechos, su participación deberá 
hacerla hasta antes de la expedición 

del acto administrativo que resuelve 
la solicitud radicando el escrito corres-
pondiente en la sede de esta Curaduría 
Urbana 5, ubicada en la CL 95 11 A 94 , 
PBX: (601) 3 16 49 00.

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
Referencia: 5221330

La Curadora Urbana 5 de Bogotá, ar-
quitecta Adriana López Moncayo , en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 
del Decreto1077 de 2015, comunica 
a vecinos y terceros interesados en 
el trámite, que mediante la radicación 
11001-5221330 el (los) señor (señores) 
en Calidad de Propietario MATEUS 
MATEUS MARINA CC 28440516 ha(n) 
solicitado ante esta Curaduría Urbana 
Licencia de Construcción en las mo-
dalidades de Ampliación para el predio 
ubicado en la KR 8 A E 30 81 S CA 181 
Actual cuyo(s) usos propuestos son 
Vivienda Unifamiliar Escala No Aplica .
La presente publicación se realiza con el 
objeto de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en el trámite, 
acreditando su condición, aportando las 
pruebas que pretendan hacer valer y con 
fundamento en la aplicación de normas 
urbanísticas, jurídicas, de edificabilidad 
o estructurales referentes a la solicitud 
en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 
de 2015. Este escrito deberá ser radica-
do en la sede de la Curaduría Urbana 5, 
ubicada en la CL 95 11 A 94, PBX (601) 3 
16 49 00, o dirigido al correo electrónico 
info@curaduria5bogota.com.co a partir 
de la fecha de la presente publicación y 
hasta antes de la expedición del acto ad-
ministrativo que resuelva dicha solicitud.

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
Referencia 11001-5-22-1863

La Curadora Urbana 5 de Bogotá Ar-
quitecta ADRIANA LÓPEZ MONCAYO, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Artículos 37 del Código de Procedimien-
to Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) y 
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 
de 2015, comunica al (los) señor (es) 
propietario comunero JOSE GUSTAVO 
VIÑA CÁRDENAS quien(es) aparece(n) 
como titular(es) del derecho de dominio 
según el Folio de Matrícula Inmobiliaria 
50S-40154812 y a terceros indetermi-
nados, que la señora MARIBEL GÓMEZ 
ESPINOSA identificada con cedula de 
ciudadanía número 31.935.165 de Cali, 
en calidad propietaria comunera, ha 
radicado ante esta Curaduría Urbana 
solicitud de Licencia de Construcción 
en la(s) modalidad(es) de Demolición 
Total, Cerramiento y Obra Nueva para los 
predios ubicado en la CL 56 F SUR 88 H 
59 (Actual) con las siguientes caracte-
rísticas básicas: Vivienda Multifamiliar 
en 3 pisos de altura.
Esta publicación se hace para que los 
propietarios comuneros antes men-
cionados pueda(n) constituirse como 
parte y hacer valer sus derechos, su 
participación deberá hacerla hasta antes 
de la expedición del acto administrativo 
que resuelve la solicitud radicando el 
escrito correspondiente en la sede de 
esta Curaduría Urbana 5, ubicada en la 
CL 95 11 A 94, PBX: (601) 3 16 49 00 
o dirigido al correo electrónico info@
curaduria5bogota.com.co.

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
Referencia: 5221886

La Curadora Urbana 5 de Bogotá, 
arquitecta Adriana López Moncayo 
, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Artículos 37 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011) y 2.2.6.1.2.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, comunica a 
(los) señor (es)JUAN CARLOS MO-
LANO aparece(n) como titular (es) 
del derecho de dominio y a terceros 
indeterminados, que el señor En 
Calidad de Poseedor JUAN JOSE 
ANGEL FERNANDEZ CC 1013645479 
/ Poseedor CAMILO ANDRES MOLANO 
DE ARMAS CC 1020813121 / Poseedor 
JUAN SEBASTIAN NIÑO DIAZ CC 
1020804026 ha(n) radicado ante esta 
Curaduría Urbana la solicitud de RE-
CONOCIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN 
Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en 
la(s) modalidad(es) de DEMOLICIÓN 
PARCIAL, MODIFICACIÓN, PROPIE-
DAD HORIZONTAL, REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, RECONOCIMIENTO , 
para el predio ubicado en la KR 24 C 2 
10 S Actual / KR 24 1 10 S Anterior con 
las siguientes características básicas: 
Servicios Personales - Alimentarios 
Escala Zonal / Servicios Personales - 
Alimentarios Escala Zonal / Comercio 
Escala Zonal
Esta publicación se hace para que pueda 
constituirse como parte y hacer valer 
sus derechos, su participación deberá 
hacerla hasta antes de la expedición 
del acto administrativo que resuelve 
la solicitud radicando el escrito corres-
pondiente en la sede de esta Curaduría 
Urbana 5, ubicada en la CL 95 11 A 94 , 
PBX: (601) 3 16 49 00.
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NOTARIAS
NOTARÍA TERCERA 
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2022-120 
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el TRÁMITE 
NOTARIAL DE LIQUIDACION HERENCIA 
DE LA CAUSANTE MARIA ANTONIA 
CUAN DE ALVAREZ identificada en vida 
con la cédula de ciudadanía número 
20.041.223 de Bogotá, quien falleció 
en la ciudad de Bogotá D.C, el día cua-
tro (04) de Junio 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 esta sucesión en 
ésta Notaría, fue aceptado mediante 
Acta número DOS MIL VEINTIDOS - 
CIENTO VEINTE (2022-120) de fecha 
dieciséis (16) de Agosto 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, veintidós (22) de Septiembre de 
dos mil veintidós (2022) a las ocho de 
la mañana (8:00 A.M.). 
JUDIT PARDO DIAZ 
NOTARIA TERCERA ENCARGADA (3E) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-18-23

NOTARIA 5a, 
EDICTO 
LA NOTARÍA QUINTA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUÉ, 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes 
a la publicación del presente edicto 
en el periódico y la radiodifusión en 
emisora, en el trámite notarial de 
liquidación de herencia de la causante 
OLGA ROCIO RIAZA BERNAL , identi-
ficada en vida con C.C. 51.678.478 
de Bogotá, fallecida en Ibagué el seis 
(06) de Febrero de dos mil veintidós 
(2.022), siendo esta ciudad el lugar del 
último domicilio y el asiento principal 
de sus negocios. Aceptado el trámite 
respectivo ante esta Notaria, mediante 
acta Número 032 del 15 de septiembre 
de 2022, se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia 
circulación Nacional (EL NUEVO SIGLO, 
LA REPUBLICA, EL ESPECTADOR, EL 
TIEMPO) y en una radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 3o del Decreto 902 de 1988 
y Decretos 1729 de 1988 y 2651 de 
1991, además de su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días hábiles. Ibagué, 16 de 
Septiembre de 2022. 
El presente edicto se fija hoy 16 de 
Septiembre de 2022, a las 8.00 A.M. 
LA NOTARIA E, 
ANDREA CATALINA SÁNCHEZ IBAÑEZ 
NOTARIA QUINTA ENCARGADA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ

HAY UN SELLO *I2-1-23

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO DEL 
CIRCULO DE IBAGUE 
EMPLAZA 
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE 
CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS, 
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL 
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, 
DENTRO DEL TRAMITE NOTARIAL DE 
LA LIQUIDACIÓN DE LA SUCESION 
INTESTADA DE LA SEÑORA VICTORIA 
LIZCANO YATE, QUIEN SE IDENTIFICA-
BA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
NÚMERO 41.491.013 EXPEDIDA EN 
BOGOTÁ D.C. Y QUIEN FALLECIÓ EL 
DÍA 18 DE JULIO DEL AÑO 2021 EN LA 
CIUDAD DE IBAGUÉ TOLIMA, LUGAR 
DE SU ULTIMO DOMICILIO, SIN DEJAR 
TESTAMENTO ALGUNO. 
INICIADO MEDIANTE ACTA NUME-
RO 136 DE FECHA VEINTE (20) DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS (2022), SE ORDENA LA PU-
BLICACION DE ESTE EDICTO EN UN PE-
RIODICO 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 
VEINTIUNO (21) DE SEPTIEMBRE 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 

HAY UN SELLO *I2-2-23

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO DEL 
CIRCULO DE IBAGUE 
EMPLAZA 
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, 
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS, SIGUIEN-
TES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE 
EDICTO EN EL PERIODICO, DENTRO DEL 
TRAMITE NOTARIAL DE LA LIQUIDACION 
DE HERENCIA EN SUCESIÓN INTESTADA 
DEL CAUSANTE ALFONSO CELIS RICO 
(Q.E.P.D.), QUIEN EN VIDA SE IDENTIFI-
CO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA 
NÚMERO 2.899.414, CONJUNTAMENTE 
CON LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
CONYUGAL DERIVADA DE SU DECESO 
OCURRIDO EL 08 DE AGOSTO DE 2022, 
EN LA CIUDAD DE IBAGUE, LUGAR DE SU 
ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCI-
PAL DE SUS NEGOCIOS, QUIEN FALLECIÓ 
SIN OTORGAR TESTAMENTO ALGUNO. 
INICIADO MEDIANTE ACTA NUMERO 
134 DEL QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE 
DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS (2022), 
SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE 
EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULA-
CION NACIONAL Y EN UNA RADIODI-
FUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO 
A LODISPUESTO 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 DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 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

HAY UN SELLO *I2-3-23

NOTARIA 65 DEL CIRCULO DE BOGOTA 
Dr. ENRIQUE JOSÉ NATES GUERRA 
NIT:79.944.706 
EDICTO 
LA NOTARIA SESENTA Y CINCO (65) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HACE SABER: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación del presente EDICTO en 
periódico de amplia circulación nacio-
nal, en el trámite notarial de Liquidación 
de sociedad conyugal y Herencia del 
causante ENRIQUE FORERO MORENO 
identificada en vida con la cédula de 
ciudadanía número 276.127 quien tuvo 
su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios en la ciudad de Bogotá 
y quien falleció en esta ciudad el día 
veinte (20) de junio de dos mil veintiuno 
(2021) 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número CIENTO 
CINCUENTA Y DOS I (152 I) del veintiuno 
(21) de septiembre de dos mil veintidós 
(2022) se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora de Bogotá, 
en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3o. del Decreto 902 de mil 
novecientos ochenta y ocho (1988); 
ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles. 
El presente EDICTO se fija hoy veintidós 
(22) de septiembre de dos mil veintidós 
(2022), a las ocho de la mañana (8:00 
am.). 
ENRIQUE JOSÉ NATES GUERRA 
NOTARIO SESENTA Y CINCO (65) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C 

HAY UN SELLO *H1-1-23

PRIMER AVISO 
CONSTRUCCIONES B & S S.A.S., Nit número 901.297.013-9 socie-
dad con domicilio principal en el municipio de Madrid departamento 
de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 212 del Código 
Sustantivo del Trabajo, se permite informar A los herederos del 
señor(a) ANIER ENRIQUE JULIO NAVAS con cédula de ciudadanía 
número 1.016.043.901 de Bogotá, laboraba en nuestra empresa,  
hasta el día de su fallecimiento, 3 de septiembre de 2022, por lo que 
la empresa tiene la liquidación de salarios y prestaciones sociales. 
Las personas que se consideren con mejor derecho que las personas 
antes mencionadas, deben presentarse ante la empresa, ubicada 
en la carrera 22 # 8 D-08 Sur Agrupación 2 Bloque 9 Casa 19 el 
municipio de Madrid departamento de Cundinamarca., en horario 
de 8:00 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m. de lunes a viernes, con 
documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite (registro 
civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extrajuicio), dentro 
de los 30 días siguientes a esta publicación. 

SEGUNDO AVISO

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL,
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

HACE SABER:
Que el día 13 de junio de 2022 falleció en la ciudad de Bogotá D.C, la señora JOHANNA ALEJANDRA AGATÓN CHACON, 
identi�cada con cédula de ciudadanía No. 1.032.404.539, quien ocupó el cargo de PROFESIONAL INVESTIGADOR I, de la 
Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación CTI. 
Que para reclamar las prestaciones sociales se ha presentado el señor JUAN CARLOS HUERTAS SÁNHEZ, identi�cado con 
cédula de ciudadanía No. 80.110.310, en calidad de esposo y en representación del menor JUAN MARTÍN HUERTAS AGATÓN.
Quienes crean tener derecho a reclamar las prestaciones sociales, deben hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la fecha de publicación del presente aviso, en el Departamento de Administración de Personal, de la Fiscalía General de la 
Nación, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Avenida Calle 24 No. 52 – 01(Ciudad Salitre), Bloque Gustavo de Grei�, Piso 1.
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NOTARIA CUARENTA Y OCHO (48) DE 
BOGOTA D.C EDICTO EMPLAZATORIO 
El Notario Cuarenta y Ocho (48) de 
Bogotá, como lo disponen los Decretos 
902 de 1.988 y 1729 de 1.989, CITA Y 
EMPLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en la 
sucesión de MARTHA LIGIA MURCIA 
ARANZALEZ fallecida en la ciudad de 
Bogotá D.C. el día 26 de Enero de 2021 
siendo su(s) ultimo(s) domicilio(s) 
la ciudad de Bogotá D.C. quien se 
identificó en vida con C.C. 40.763.377 
de Bogotá D.C La tramitación de esta 
SUCESIÓN fue por personas con 
probado interés jurídico, y su trámite 
y documentación anexa fueron acepta-
dos y radicados en esta Notaria. Para 
efectos señalados en la ley, se FIJA 
el presente EDICTO EMPLAZATORIO, 
en lugar público de la Notaria, por el 
término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, 
y se entregan dos ejemplares del 
mismo al (a la) (a los) interesados (a) 
(s) para su publicación, en un periódico 
de amplia Circulación Nacional y en 
una radiodifusora local. Dentro del 
término del EMPLAZAMIENTO, pueden 
cualesquiera otros interesados ejercer 
su derecho de oposición al trámite 
notarial en referencia, o hacerse parte 
en él, en los términos de ley, si les 
asiste derecho legítimo para hacerlo 
y hubiere acuerdo con los demás 
herederos o interesados. Bogotá, 
D.C., 20 de septiembre de 2022 Hora: 
07:45 AM DIANA PATRICIA MARTINEZ 
PULGARIN NOTARIA 48 DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C (E) Según resolución 
11124 del 19 de septiembre de 2022 

HAY UN SELLO *R1-1-23

NOTARIA 40 DEL CİRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. VICTORIA C. SAAVEDRA S. NOTA-
RIA 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 del causante 
RUDIZ OZUNA BERRIO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 
92.450.170 de San Onofre, quien falleció 
en Bogotá, D.C., ocho (8) 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 Notaria mediante Acta número 
Setenta y Cuatro (74) del primero (1) 
de Septiembre de dos mil veintidós 
(2022). Se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de circulación 
nacional y en una radiodifusora de 
Bogotá, D.C., 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 primero 
(1) de Septiembre 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 *R1-2-23

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 
SOCIEDAD CONYUGAL Y HERENCIA 
del Señor LUIS GONZAGA LOPEZ GUE-
VARA quien se identificaba con Cédula 
de ciudadanía Número 17.097.974; 
Quien Falleció en Bogotá el Día Cuatro 
(04) del Mes de Julio del Año Dos Mil 
Veintiuno (2021) 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 SOCIEDAD CON-
YUGAL Y HERENCIA en esta Notaría 
Mediante Acta Número Ochenta y Dos 
(82) del Día Veintiuno (21) del Mes de 
Septiembre 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 Artí-
culo 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 Veintiuno (21) 
del Mes de Septiembre del Año Dos 
Mil Veintidós (2022). VIDAL AUGUS-
TO MARTINEZ VELASQUEZ NOTARIO 
CUARTO (4º) ENCARGADO DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ Quien firma designado 
por Resolución N°10143 del día 25 de 
Agosto del año 2022 de la Superinten-
dencia de Notariado y Registro. 

HAY UN SELLO *R1-3-23

NOTARIA ONCE (11) DE BOGOTA EDIC-
TO La Notaria Once (11) del Círculo de 
Bogotá, Distrito Capital. EMPLAZA, a 
todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la Publicación 
del presente EDICTO del trámite de 
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYU-
GAL Y HERENCIA del(de los) (de la) 
CAUSANTE(S) ENRIQUE CELIS, quien se 
identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 74.332 expedida en Bogotá, y 
quien(es) falleció(eron) el día trece (13) 
de febrero de dos mil veintiuno (2021) 
en la ciudad de Bogotá D.C., siendo 
su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios, aceptando el trámite 
respectivo en esta Notaria, mediante 
ACTA NÚMERO 070 de fecha veinte 
(20) de Septiembre de dos mil veintidós 
(2022). Se ordena la publicación de éste 
EDICTO en un Periódico de amplia circu-
lación Nacional y en una Radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Articulo 2º del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días. EL PRESENTE 
EDICTO SE FIJA HOY: VEINTIUNO (21) 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTI-
DOS (2022). SIENDO LAS 08:30 A.M. 
GUILLERMO CHAVEZ CRISTANCHO 
NOTARIA ONCE (11) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *V1-1-23

Notaria Unica del Circulo de Guata-
vita EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
UNICO DEL CIRCULO DE GUATAVITA 
EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los DIEZ (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, 
en el trámite Notarial de Liquidación de 
la Sucesión de el (la) los Causante (s): 
MELQUICEDEC RODRIGUEZ VELANDIA, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía No. 3.058.391, fallecido 
el día 21 de Julio de 2009 en Guatavita 
(C/marca); cuyo último domicilio y/o 
asiento principal de los negocios fue 
el municipio de GUATAVITA (Cund.).- 
Aceptado el trámite en ésta Notaría, 
mediante ACTA Nro 109 de fecha 
VEINTIUN (21) DIAS, DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDOS (2022). Se 
ordena la Publicación de éste. EDICTO 
en un PERIODICO DE CIRCULACION 
NACIONAL, y en la Radiodifusora, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3o. del DECRETO 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de Diez (10) días — El presente 
EDICTO se fija hoy: VEINTIDOS (22) DE 
SEPTIEMBRE de 2022 Siendo las Ocho 
de la mañana (8:00 a.m.). EL NOTARIO, 
PEDRO VASQUEZ ACOSTA 

HAY UN SELLO *V1-2-23

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL 
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A to-
das 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 emiso-
ra radial, en el trámite de LIQUIDACION 
DE SUCESIÓN de el(la-los) causante(s) 
RUTH MERY BURGOS ORTIZ, quien 
en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 40.782.825, quien 
falleció en Bogotá D.C., el Cinco (05) 
de Enero del dos mil veintidós (2022), 
siendo su último domicilio la ciudad de 
Bogotá D.C., República de Colombia. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No. 540 de 
fecha Veintidós (22) de septiembre del 
dos mil veintidós (2022), se ordena la 
publicación de este Edicto en periódico 
de circulación Nacional y en la Radio-
difusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
902 de 1.988 ordenando además su 
fijación en lugar visible de la Notaria, por 
el término de diez (10) días y entrega de 
copias para su publicación 
Hoy, Veintidós (22) de septiembre del 
dos mil veintidós (2022), a las 8:00 
A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ.D.C. CLARET 
ANTONIO PEREA FIGUEROA 

HAY UN SELLO *V1-3-23

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 LIQUI-
DACION DE SUCESION, de el(la-los) 
causante(s) LUIS OMAR HERNANDEZ 
FARIGUA, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
79.061.603, quien falleció el día veintio-
cho (28) de mayo de dos mil veintiuno 
(2021) ,siendo la ciudad de Bogotá D.C., 
el último domicilio y asiento principal 
de los negocios del causante Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta No. 536 de fecha veinte 
(20) de septiembre 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 Notaria, por el término 
de diez (10) días y entrega de copias 
para su publicación. En consecuencia 
se firma la presente Acta a los veinte 
(20) días del mes de septiembre de 
dos mil veintidós (2022) a las 8:00 
A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER 
HERNANDO CHACON OLIVEROS ( E) 

HAY UN SELLO *V1-4-23

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 LIQUI-
DACION DE SUCESIÓN de el(la-los) 
causante(s) AGUSTIN ACUÑA AMADO, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 5.786.014, quien 
falleció en Tocaima, Cundinamarca, el 
veintiuno (21) de diciembre del dos mil 
veinte (2020), siendo su último domicilio 
la ciudad de Bogotá D.C., República de 
Colombia. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta No. 
535 de fecha veinte (20) de septiembre 
del dos mil veintidós (2022), se ordena 
la publicación de este Edicto en perió-
dico 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, veinte 
(20) de septiembre del dos mil veintidós 
(2022), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C.  JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO *V1-5-23

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL 
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A to-
das 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 emiso-
ra radial, en el trámite de LIQUIDACION 
DE SUCESION de el(la-los) causante(s) 
DOMINGO RUBIO PINILLA, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 77411, quien falleció en 
Bogotá D.C., Cundinamarca, el catorce 
(14) de agosto del dos mil diecisiete 
(2017), Y AURA MARIA GUERRERO 
DE RUBIO, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
20.161.274, quien falleció en Bogotá 
D.C., Cundinamarca, el veintitrés (23) 
de febrero del dos mil Veintidós (2022), 
siendo su último domicilio la ciudad de 
Bogotá D.C., República de Colombia. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No. 525 de 
fecha dieciséis (16) de septiembre del 
dos mil veintidós (2022), se ordena la 
publicación de este Edicto en periódico 
de circulación Nacional y en la Radio-

difusora 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, 
dieciséis (16) de septiembre del dos 
mil veintidós (2022). a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
JAVIER HERNANDO CHACON OLIVE-
ROS (E) 

HAY UN SELLO *V1-6-23

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE UBATE CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto, en la liquidación de 
herencia del causante PEDRO PABLO 
LOTE GUAPO, quien en vida se identi-
ficó con cédula de ciudadanía número 
17.181.718, fallecido en la ciudad de 
Bogotá, el día 26 de mayo del año 2021, 
tuvo su último domicilio en el Municipio 
de Ubaté. Se aceptó el trámite respecti-
vo mediante acta número noventa y dos 
(92) de fecha quince (15) de Septiembre 
de dos mil veintidós (2022). Se ordena 
la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional 
y en una emisora de la localidad, cum-
pliendo con lo dispuesto en 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 hoy 
dieciséis (16) de Septiembre de dos mil 
veintidós (2022), siendo las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO JESUS ALFONSO 
RODRIGUEZ CAMARGO 

HAY UN SELLO *U3-1-23

Notaria 2ª Círculo de Tunja EDICTO EL 
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL 
CIRCULO DE TUNJA EMPLAZA A todas 
las personas que se crean con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
edicto, en el trámite notarial de la liqui-
dación de herencia de CLARA ELISA 
CHEVERRIA JIMENEZ, quien se identifi-
caba en vida con Cédula de Ciudadanía 
No. 24.017.228 de Samaca. Aceptado 
el tramite respectivo en esta Notaria 
mediante Acta No 096 de fecha 2 de 
septiembre de 2.022, se ordena la publi-
cación en un periódico que tenga amplia 
circulación en la localidad (EL TIEMPO. 
EL ESPACIO, LA REPUBLICA, EL NUEVO 
SIGLO, ETC), y en una radiodifusora local 
(RCN, SUPER, CARACOL, ARMONIAS, 
ETC), en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaria por el termino de Diez 
(10) días. El presente edicto se fija hoy 22 
de septiembre de 2.022, siendo las ocho 
(8.00) de la mañana, El Notario Segundo: 
CARLOS ELIAS ROJAS LOZANO Notario 
Segundo del Círculo de Tunja 

HAY UN SELLO *S5-4-23

Componentes Cuv 1-2, ENELAR 1-2 Compartido 1-2,Particular Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

G 254,9018                254,9018                  254,9018                    254,9018                      254,9018                     254,9018                         
T 50,8461                  50,8461                    50,8461                      50,8461                        50,8461                        50,8461                           

DtUN 247,7524                215,2603                  182,7681                    155,8514                      105,2849                     36,0261                           
Cv 147,4132                147,4132                  147,4132                    147,4132                      147,4132                     147,4132                         
PR 41,5588                  41,5588                    41,5588                      15,3378                        9,0321                          8,4334                             
R 56,3427                  56,3427                    56,3427                      56,3427                        56,3427                        56,3427                           

Cuv 798,8150                766,3229                  733,8307                    680,6930                      623,8208                     553,9633                         

CUv 753,0521                721,7954                  690,5388                    638,2529                      600,7118                     583,6672                         

ENELAR Compartido Usuario ENELAR Compartido Usuario

1 301,2208                288,7182                  276,2155                    753,0521                      721,7954                     690,5388                         
2 376,5261                360,8977                  345,2694                    753,0521                      721,7954                     690,5388                         
3 640,0943                613,5261                  586,9580                    753,0521                      721,7954                     690,5388                         
4 753,0521                721,7954                  690,5388                    753,0521                      721,7954                     690,5388                         
5 903,6625                866,1545                  828,6466                    903,6625                      866,1545                     828,6466                         
6 903,6625                866,1545                  828,6466                    903,6625                      866,1545                     828,6466                         

Barrios Subnormales E1 255,3012                753,0521                      

ENELAR Compartido Usuario ENELAR Compartido Usuario
1 903,6625                866,1545                  828,6466                    753,0521                      721,7954                     690,5388                         
2 765,9035                765,9035                  765,9035                    
3 720,8542                720,8542                  720,8542                    

NIVEL DE TENSIÓN ENELAR Compartido Usuario

1 247,7524                215,2603                  182,7681                    
2 155,8514                155,8514                  155,8514                    
3

2,55%

Componentes CU
G
C
CU

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

ENERGÍA QUE CONSTRUYE FUTURO
Carrera 22 No. 22-46  PBX (097) 8852495  -  8853174 Fax (097) 8856329 Arauca – Arauca

www.enelar.com.co
comercial@enelar.com.co

Cargo Máximo de Comercialización Cm

TARIFA DE SERVICIO POR TIPO DE SOLUCIÓN SFV
Solución No. 4 Solución No. 6

Confome a los artículos 7 y 9 de la 
Resolución CREG 166 de 2020

RESOLUCIONES 119/07, 168/08, 097/08, 180/14, 191/14, 123/15 - Leyes 142 y 143 de 1994

INTERES DE MORA:

TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL MES DE MAYO DE 
2022

CARGOS MÁXIMOS PARA SOLUCIONES SFV MAYORES A 500WP

Cargo Máximo de Generación Gm

CS= Consumo de subsistencia Estratos 1, 2 y 3:   Altura inferior a 1.000 metros: 173 kWh-mes
CS= Consumo de subsistencia Barrios Subnormales: Altura inferior a 1.000 metros: 184 kWh-mes

TARIFA SERVICIO: NO RESIDENCIAL ENERGIA ACTIVA

NIVEL DE TENSIÓN
COMERCIAL OFICIAL / INDUSTRIAL /ALUMBRADO PÚBLICO

638,2529                                                                                               
600,7118                                                                                               

TARIFA SERVICIO: NO RESIDENCIAL ENERGIA REACTIVA

Conforme al artículo 15 y numerla 6.7 de la Resolución 097 de 
2008

105,2849                                                                                               

El porcentaje de AOM a reconocer - PAOMR, utilizado para actualizar los cargos de distribución fue 4,94%

Opción Tarifaria según Resoluciones Creg 168-2008 y Creg 012 de 2020

TARIFA SERVICIO: RESIDENCIAL

ESTRATO Menor al CS Mayor a CS

EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ENELAR E.S.P.

TARIFAS DE ENERGÍA DE LA OPCION TARIFARIA 
PARA USUARIOS REGULADOS $/kWh CALCULADA 

EN EL MES DE
SEPTIEMBRE 2022

COMPONENTES DEL COSTO UNITARIO- CU en $/kWh
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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 del causante 
CARLOS HUMBERTO CERON BOLAÑOS, 
quien se identificó en vida con la cédula 
de ciudadanía No. 79.835.057 y quien 
falleció en Bogotá, el día veintitrés (23) de 
mayo de año dos mil trece (2013), según 
registro civil de defunción de la Notaria 
38 del Circulo de Bogotá, al indicativo 
serial 07469704, cuyo último domicilio 
y asiento principal de sus actividades 
fue la ciudad de Bogotá, aceptada en 
esta Notaría mediante ORDEN No. 176 
de fecha veintiuno (21) de septiembre 
del año dos mil veintidós (2022), Para 
efectos del artículo 589 del Código de 
procedimiento civil y del numeral 2o. Ar-
tículo 3o. del Decreto 902 de 1988, se fija 
el presente EDICTO en un lugar público de 
la Secretaria de la Notaria, por el término 
de (10) días, se entrega las copias de él 
para las respectivas publicaciones y se 
fija hoy veintiuno (21) de septiembre 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 *R1-4-23

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL 
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico y emisora 
radial, en el trámite de LIQUIDACION DE 
SUCESIÓN de el(la-los) causante(s) GIL 
ELIRZO TRUJILLO GARZON, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 58.009, quien falleció en Bogotá 
D.C., el dos (02) de diciembre del dos mil 
dieciséis (2016), siendo su último domici-
lio la ciudad de Bogotá D.C., República de 
Colombia Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta No. 530 
de fecha diecinueve (19) de septiembre 
del 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, diecinueve (19) de 
septiembre del dos mil veintidós (2022), a 
las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS 
(36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JA-
VIER HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO *S1-1-23 

NOTARIA 73 VICTORIA BERNAL TRU-
JILLO EDICTO EL NOTARIO SETENTA Y 
TRES (73) DEL CIRCULO DE BOGOTA, 
D.C.. 
De conformidad con el numeral 2 del artí-
culo 3 del Decreto Ley 902 de 1.988. EM-
PLAZA: A todas las personas que crean 
y prueben tener derecho a intervenir en 
Liquidación de herencia y de la sociedad 
conyugal de los causantes JOSE WILSON 
LOPEZ DAVILA y MARIA DEL CARMEN 
LOPEZ GARZON quienes en vida se iden-
tificaron con las cédulas de ciudadanía 
números 17.137.355 y 20.214.729, quien 
tuvo su último domicilio en la ciudad de 
Bogotá, para que lo haga valer dentro de 
los diez (10) días hábiles y subsiguientes 

a la publicación y cuyo trámite de Liqui-
dación de herencia, se inicia mediante 
Acta número doscientos cincuenta y 
seis (256) del nueve (09) de septiembre 
de dos mil veintidós (2022). Se fija este 
edicto en lugar público de la Notaría: El 
nueve (09) de septiembre de dos mil 
veintidós (2022). 
Atentamente, HECTOR FABIO CORTES 
DIAZ NOTARIO SETENTA Y TRES (73) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA, D.C. ENCARGADO 

HAY UN SELLO *R1-5-23

NOTARIA 73 VICTORIA BERNAL TRUJILLO 
EDICTO EL NOTARIO SETENTA Y TRES (73) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C. ENCAR-
GADO. De conformidad con el numeral 
2 del artículo 3 del Decreto Ley 902 de 
1.988. EMPLAZA: A todas las personas 
que crean y prueben tener derecho a 
intervenir en Liquidación de herencia y de 
la sociedad conyugal del causante JUDITH 
GONZALEZ DE ONTIBON quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.344.279, quien tuvo su último 
domicilio en la ciudad de Bogotá, para que 
lo haga valer dentro de los diez (10) días 
hábiles y subsiguientes a la publicación y 
cuyo trámite de Liquidación de herencia, 
se inicia mediante Acta número dos 
cientos sesenta y dos (262) del quince 
(15) de septiembre de dos mil veintidós 
(2022). Se fija este edicto en lugar público 
de la Notaría: El quince (15) de septiembre 
de dos mil veintidós (2022). Atentamente, 
HECTOR FABIO CORTES DIAZ NOTARIO 
SETENTA Y TRES (73) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. ENCARGADO 

HAY UN SELLO *R1-6-23

NOTARIA 73 VICTORIA BERNAL TRU-
JILLO EDICTO EL NOTARIA SETENTA Y 
TRES (73) DEL CIRCULO DE BOGOTA, 
D.C.. 
De conformidad con el numeral 2 del 
artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1.988. 
EMPLAZA: A todas las personas que 
crean y prueben tener derecho a inter-
venir en Liquidación de herencia y de la 
sociedad conyugal del causante ROSA 
ANGELICA TORO DE RAMIREZ, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciuda-
danía número 41.782.966 quien tuvo su 
último domicilio en la ciudad de Bogotá, 
para que lo haga valer dentro de los diez 
(10) días hábiles y subsiguientes a la 
publicación y cuyo trámite de Liquidación 
de Herencia y de la sociedad conyugal, se 
inicia mediante Acta número doscientos 
veintidós (222) del once (11) de agosto 
de dos mil veintidós (2022). Se fija este 
edicto en lugar público de la Notaría: El 
once (11) de agosto de dos mil veintidós 
(2022). Atentamente, VICTORIA BERNAL 
TRUJILLO NOTARIA SETENTA Y TRES 
(73) DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C. 

HAY UN SELLO R1-7-23

NOTARIA 40 DEL CÍRCULO 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 
la causante ANA BEATRIZ GUERRERO 
VASQUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 39.528.428 de Bogotá, 
D.C., quien falleció en Bogotá, D.C., doce 
(12) de Noviembre 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 Notaria mediante Acta 
número Setenta y Cinco (75) del primero 
(1) de Septiembre de dos mil veintidós 
(2022). Se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de circulación 
nacional y en una radiodifusora de Bogotá, 
D.C., 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 primero (1) 
de Septiembre de dos mil veintidós (2022), 
a las ocho (8:00) de la mañana. VICTORIA 
CONSUELO SAAVEDRA SAAVEDRA NO-
TARIA CUARENTA (40) DE BOGOTÁ, D.C. 

HAY UN SELLO *R1-8-23

NOTARIA CUARENTA Y TRES DE BOGO-
TA 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 inter-
venir, 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) 
CARMEN ROSA BAYONA RINCON, quien 
en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 41.690.302, fallecido 
el 06 de octubre de 2000, siendo la ciudad 
de New York (E.E.U.U) su último domicilio 
y su asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá D.C. La iniciación del 
trámite notarial se aceptó mediante Acta 
No. 111-2022 de fecha 16 de septiembre 
de 2022. Se ordena la publicación de este 
Edicto en un periódico de circulación na-
cional, 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, orde-
nándose 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 diecinueve 
(19) de septiembre de dos mil veintidós 
(2022), siendo las ocho de la mañana 
(08:00 a.m.). JUAN ENRIQUE NIÑO 
GUARIN NOTARIO CUARENTA Y TRES 
(43) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 

HAY UN SELLO *R1-9-23

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CA-
QUEZA CUND. ALFONSO LEON GARCIA 
NIT. 19.196.660-1 NOTARIO EDICTO 
COMO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE CÁQUEZA, CUNDINAMARCA EM-
PLAZA 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): ISAURO VELASQUEZ 
HERRERA Y MARGARITA TORRES DE 
VELASQUEZ, con C.C. No. 485.895 y 
20.434.548, quien(es) falleció(eron) en 
Cáqueza el 09 de Febrero de 1.997 y el 
19 de Julio de 2.016 respectivamente. 
Aceptado el trámite respectivo en ésta 
Notaría, la cual se inició mediante acta 
No. 93 del 22 de Septiembre de 2.022, se 
ordena la publicación del presente Edicto 
en un periódico y Emisora de amplia 
circulación a nivel Nacional, en cumpli-
miento 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 veintidós (22) días del 
mes de Septiembre del año dos mil vein-
tidós (2.022), a las 8.00 AM. EL NOTARIO 
UNICO ALFONSO LEON GARCIA 

HAY UN SELLO *R1-10-23

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CA-
QUEZA CUND. ALFONSO LEON GARCIA 
NIT. 19.196.660-1 NOTARIO EDICTO 
COMO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 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): FLOR MARIA ACOSTA PAR-
DO, con C.C. No. 20.546.104, quien(es) 
falleció(eron) en Fosca el 18 de Diciembre 
de 2.018. 
Aceptado el trámite respectivo en ésta 
Notaría, la cual se inició mediante acta 
No. 92 del 22 de Septiembre 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 veintidós 
(22) días del mes de Septiembre del año 
dos mil veintidós (2.022), a las 8.00 
AM. EL NOTARIO UNICO ALFONSO 
LEON GARCIA 

HAY UN SELLO *R1-11-23

LICENCIAS TUNJA
CURADOR URBANO 2 ING. CAROLINA 
PINILLA DÍAZ TUNJA - BOYACÁ 
AVISO DE NOTIFICACIÓN 
CITACIÓN A VECINOS DEL PROYECTO 
URBANISTICO No. 15001-2-22-0327 
UBICADO EN LA KR 6 51 174, DE LA 
CIUDAD DE TUNJA 
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESEN-
TE: 08 de septiembre de 2022. 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROCEDE A 
COMUNICAR AL PROPIETARIO, POSEE-
DOR ARRENDATARIO E INDETERMINA-
DOS DE LOS PREDIOS COLINDANTES, AL 
PREDIO UBICADO EN LA KR 6 51 174, 
TENIENDO EN CUENTA QUE, UNA VEZ 
ENVIADAS LAS CARTAS DE VECINOS, 
NO FUERON ATENDIDAS TOTAL O PAR-
CIALMENTE. 
INFORMACION DEL A SOLICITUD
TITULAR Municipio de Tunja
TIPO DE SOLICITUD Modificación Licen-
cia de Construcción (Vigente)
MODALIDAD No aplica
DIRECCIÓN KR 6 51 174
BARRIO/URBANIZACIÓN Alameda del 
Bosque
USO PROPUESTO Institucional 
FUNCIONARIO QUE EXPIDE EL ACTO 
ADMINISTRATIVO: ING. CAROLINA 
PINILLA DIAZ, CURADOR URBANO No. 
2 DE TUNJA. 
OBSERVACIONES: Usted puede presen-
tar 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 DOCU-
MENTO DEBERÁ TENER EN CUENTA EL 
HORARIO DE NOTIFICACIÓN DEL SISTE-
MA 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 inserta-
rá 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 

HAY UN SELLO *S5-2-23

CURADOR URBANO 2 ING. CAROLINA 
PINILLA DIAZ  TUNJA - BOYACÁ 
AVISO DE NOTIFICACIÓN CITACIÓN A 
VECINOS DEL PROYECTO URBANISTICO 
No. 15001-2-22-0354 
UBICADO EN LA CL 48 A 3 36, DE LA 
CIUDAD DE TUNJA 
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESEN-
TE: 12 de septiembre de 2022. 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROCEDE A 
COMUNICAR AL PROPIETARIO, POSEE-
DOR ARRENDATARIO E INDETERMIAN-
DOS DE LOS PREDIOS COLINDANTES, 
AL PREDIO UBICADO EN LA CL 48 A 
3 36, TENIENDO EN CUENTA QUE, 
UNA VEZ ENVIADAS LAS CARTAS DE 
VECINOS, NO FUERON ATENDIDAS EN 
SU TOTALIDAD. 
INFORMACION DE LA SOLICITUD 
TITULAR María Luisa Vargas Chaparro 
TIPO DE SOLICITUD Licencia Cons-
trucción 
MODALIDAD Obra Nueva 
DIRECCIÓN CL 48 A 3 36 
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 presen-
tar 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 DOCU-
MENTO DEBERÁ TENER EN CUENTA EL 
HORARIO DE NOTIFICACIÓN DEL SISTE-
MA 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 inserta-
rá 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 am a 8:00 p. m. 

Cualquiera sea el medio utilizado para 
comunicar 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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AVISO
AVISO PARA LA CANCELACION Y REPO-
SICION DE TITULO VALOR CHEQUE DE 
GERENCIA DEL BANCO POPULAR 

Se notifica al público en general y/o 
interesados que se está solicitando al 
BANCO POPULAR OFICINA TUNJA la 
cancelación y reposición del título valor 
CHEQUE DE GERENCIA por EXTRAVIO 
con las siguientes características: 

OTORGANTE: BANCO POPULAR 

NUMERO DEL CHEQUE 0001864 

PAGUESE A: CREDIVALORES obligación 
2308 

Titular: ANYELO FERNANDO OLARTE 
DAZA 

C.C. 74348004 

Valor: 1.724.000,oo 

Dirección para notificación: BANCO PO-
PULAR CL 20 NO. 11 - 70 PRIMER PISO 
EDIFICIO BANCO POPULAR OFICINA. 
TUNJA BOYACÁ. 

Transcurridos diez (10) días hábiles de 
esta publicación sin presentarse oposi-
ción por escrito, el banco procederá a 
cancelar y reponer el título valor. Por lo 
anterior se solicita al público en general, 
abstenerse de efectuar cualquier opera-
ción comercial con el título objeto del 
presente aviso. 
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I.C.B.F.
República de Colombia Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar Cecilia 
De la Fuente de Lleras  CITACION  
REGIONAL ARAUCA LA DEFENSORA 
DE FAMILIA DEL CENTRO ZONAL 
ARAUCA CITA Y EMPLAZA A la señora 
Elsy Margarita Guevara, SD, en calidad 
de Progenitora, así como a la familia 
extensa y/o de crianza, y demás 
personas legitimadas que tengan 
interés en el  proceso administrativo 
de restablecimiento de derechos, para 
que en el término de  cinco (5) días 
hábiles se presenten en la Defensoría 
de Familia, ubicada en la carrera  21 
No 1- 24, Barrio Fundadores de la 
ciudad de Arauca, con el fin de surtir 
notificación del el auto de apertura 
de investigación, dentro del proceso 
administrativo de  restablecimiento 
de derechos radicado bajo el número 
SIM 32923394 a favor de la niña Sara 
Viviana Farias Guevara de 01 año de 
edad, SD - 251509362552447 nacida 
23 de septiembre de 2020. 

De no asistir se entenderá surtida la 
notificación. Artículo 102 del Código de 
la Infancia y la Adolescencia 

EDWIN JAVIER FRESNEDA ACERO 
Defensor de familia Centro zonal Arauca
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SEGUNDO AVISO
A GROUP SAS identificada con Nit No. 900.773.149-1 informa que el día 21 de 
mayo de 2022 el trabajador DUWAN EDUARDO MELGAREJO TORRES que se 
identificaba con la C.C. No. 1.023.912.646 falleció. A reclamar las prestaciones 
se podrán presentar todas aquellas personas que se consideren con igual o mejor 
derecho, quienes deberán demostrar tal calidad con los documentos que así lo 
acrediten en la siguiente dirección Diagonal 108 A No. 8 36 casa 2. 

AVISO

El señor MAURICIO ORTIZ SANTACRUZ suspendido por 6 meses disciplinariamente 
como abogado informa a EMILSE MONTOYA SALAZAR C.C. No. 39.564.247, que su 
demanda Reparación Directa con fecha 14/09/22 a las 16:54 me notifican fallo de I Instancia 
Negativa. Imposible yo apelar por sanción, le solicito se me llame al 311 4622447, o asistir 
a la Calle 12 B No. 6 - 21 oficina 705 Bogotá a fin darle usted poder a un abogado de mi 
bufet gratis para presentar apelación antes del 27/09/22 que vence termino.

AVISO

EL SEÑOR MAURICIO ORTIZ SANTACRUZ, C.C. No.79.522.196, INFORMA QUE FUE 
SUSPENDIDO DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO, POR UN ESPACIO DE 
SEIS (6) MESES, DESDE LA FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. SOLICITA A SUS 
CLIENTES COMUNICARSE AL CELULAR 311 4622447, Y ACUDIR A SU OFICINA CALLE 
12 B No. 6 - 21 OFI. 705 BOGOTÁ.


