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NOTARIAS
NOTARIA 63 BOGOTÁ
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 de-
recho 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 la causante: 
DULCELINA TELLEZ ROMERO, quien se iden-
tificó en vida con la cédula de ciudadanía No. 
39.529.715 y cuyo último domicilio fue la ciudad 
de Bogotá; falleció el 02 de julio de 2022 en 
Bogotá D.C., registrada bajo el indicativo serial 
número 10818600 inscrito en la Notaría 31 de 
Bogotá D.C. Este trámite fue aceptado en esta 
Notaría mediante acta número Ciento trece 
(113) de fecha veintiséis (26) de septiembre de 
dos mil veintidós (2022). 
Se ordena la publicación de este edicto en 
periódico de circulación nacional y en una 
radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo tercero (3o) del de-
creto 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 veintisiete (27) 
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 *J2-1-30 

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 HERENCA de JOSE IGNACIO 
HERRERA SANCHEZ, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 167.517 
fallecido en Bogotá D.C., el día 20 de noviembre 
del año 2020 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 NOVENTA Y UNO (91) de fecha 28 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 divulga-
ción 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 28 del mes de 
Septiembre del año dos mil Veintidós (2022). 
JORGE ALEXANDER CHAPARRO GÓMEZ
NOTARIA 33 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
NOTA DE DESFIJACIÓN 
ESTE EDICTO EMPLAZATORIO SE DESFIJA 
EL DÍA DIEZ (10) 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 *J2-2-30

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 JUAN JOSE 
VILLALBA CARO, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 770.074 
fallecido en Bogotá D.C., el día 17 de Julio del 
año 2020 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 NOVENTA (90) de fecha 28 de Sep-
tiembre 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 divulga-

ción 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 Notaria el día 28 del mes de 
Septiembre del año dos mil Veintidós (2022). 
JORGE ALEXANDER CHAPARRO GOMEZ 
NOTARIA 33 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
NOTA DE DESFIJACIÓN 
ESTE EDICTO EMPLAZATORIO SE DESFIJA 
EL DÍA DIEZ (10) 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 *J2-3-30

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 HERENCA de JAIRO ELKIN 
GUERRA ROCHA, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 17.096.137 
fallecido en Bogotá D.C., el día 9 de noviembre 
del año 2019 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 pre-
sente EDICTO en el periódico y radio-difusora 
de la localidad. 
Aceptado el trámite notarial mediante ACTA 
NÚMERO OCHENTA Y TRES (83) de fecha 14 
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 divulga-
ción 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 14 del mes de 
Septiembre del año dos mil Veintidós (2022). 
DIANA BEATRIZ LÓPEZ DURÁN 
NOTARIA 33 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-4-30

NOTARÍA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 182 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de LUIS 
FERNANDO TORO PELAEZ C.C. No. 6.094.694 
expedida en Cali - Valle. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C.
Fecha de fallecimiento: Veinte (20) de octubre 
de dos mil veinte (2020) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
Ciento ochenta y seis (186) del Veintiocho (28) 
de  Septiembre de dos mil veintidós (2022). 
Se ordena: *La publicación del presente en un 
PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local 
*Fíjese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3.Dcto 902 de 1988). 
Se fija hoy Veintiocho (28) de Septiembre de dos 
mil veintidós (2022) a las 8 a.m.
Se desfija hoy, once (11) de octubre de dos mil 
veintidós (2022) a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 (E) de Bogotá D.C.

HAY UN SELLO *J2-5-30

NOTARÍA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 183 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de JULIETA 
PRIERO MOLANO C.C. No. 23.778.147 expedida 
en Moniquirá. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C. 
Fecha de fallecimiento: Treinta y uno (31) de 
agosto de dos mil dieciséis (2016) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
Ciento Ochenta y siete (187) del Veintiocho 
(28) de Septiembre de dos mil veintidós (2022) 
Se ordena: *La publicación del presente en un 
PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local. 
*Fíjese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art 3 Dcto 902 de 1988). 

Se fija hoy Veintiocho (28) de Septiembre de dos 
mil veintidós (2022) a las 8 a.m.
Se desfija hoy, once (11) de octubre de dos mil 
veintidós (2022) a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 (E) de Bogotá D.C.

HAY UN SELLO *J2-6-30

NOTARÍA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 184 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de HUM-
BERTO DUARTE CÁRDENAS C.C. No. 2.187:293 
expedida en Socorro - Santander. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C. 
Fecha de fallecimiento: Nueve (09) de julio de 
dos mil veintiuno (2021) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
Ciento ochenta y ocho (188) del Veintiocho 
(28) de Septiembre de dos mil veintidós (2022) 
Se ordena: *La publicación del presente en un 
PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local. 
*Fíjese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988).
Se fija hoy Veintiocho (28) de Septiembre de dos 
mil veintidós (2022) a las 8 a.m.
Se desfija hoy, once (11) de octubre de dos mil 
veintidós (2022) a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 (E) de Bogotá D.C.

HAY UN SELLO *J2-7-30

NOTARÍA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 185 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de LEONILDE 
RIVERA MOJICA C.C. No. 20.050.037 expedida 
en Bogotá D.C.
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C.
Fecha de fallecimiento: Diecisiete (17) de julio 
de dos mil veintidós (2022) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
Ciento ochenta y nueve (189) del Veintiocho 
(28) de Septiembre de dos mil veintidós (2022) 
Se ordena: *La publicación del presente en un 
PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local. 
*Fíjese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto 902 de 1988). 
Se fija hoy Veintiocho (28) de Septiembre de dos 
mil veintidós (2022) a las 8 a.m.
Se desfija hoy, once (11) de octubre de dos mil 
veintidós (2022) a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 (E) de Bogotá D.C.

HAY UN SELLO *J2-8-30

NOTARÍA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 186 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de EDGAR 
GUILLERMO PENAGOS VAN SCIVER C.C. No. 
2.402.234 expedida en Cali – Valle
Lugar de fallecimiento: Estados Unidos - Estado 
de California - Pinole 
Fecha de fallecimiento: Veinticuatro (24) de julio 
de dos mil diecisiete (2017) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C.  
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
Ciento noventa (190) del Veintiocho (28) de  
Septiembre de dos mil veintidós (2022). 
Se ordena: *La publicación del presente en un 
PERIODICO de amplia circulación..
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local. 
*Fíjese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988) 
Se fija hoy Veintiocho (28) de Septiembre de dos 
mil veintidós (2022) a las 8 a.m.
Se desfija hoy, once (11) de octubre de dos mil 
veintidós (2022) a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 (E) de Bogotá D.C.

HAY UN SELLO *J2-9-30

NOTARÍA 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 
del causante LUIS ERNEY MARTINEZ BLANDON, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 19.316.847 expedida en Bogotá 
D.C., cuyo último domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue la ciudad de Bogotá, D.C., 
quien falleció el día ocho (08) de Octubre de 
Dos Mil Veintiuno (2.021) 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 veintinueve (29) 
de Septiembre 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 *J2-10-30

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2022-152 
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite NOTARIAL DE 
LIQUIDACION DE HERENCIA DE LA CAUSANTE 
ELVIRA CASTRO ROBAYO identificada en vida 
con la cédula de ciudadanía número 51.918.878 
de Bogotá, quien falleció en la ciudad de Bogotá 
D.C., el día trece (13) de octubre del dos mil 
veinte (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 - CIENTO CINCUENTA Y 
DOS (2022-152) de fecha veintiocho (28) 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 na-
cional 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, 
veintinueve (29) de Septiembre de dos mil veinti-
dós (2022) a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
HÉCTOR ADOLFO SINTURA VARELA 
NOTARIO TERCERO (3) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA D.C. 

HAY UN SELLO *J2-11-30

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2022-002 
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite notarial de 
CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA 
INEMBARGABLE del inmueble de propiedad de 
la señora YULIET ASTRID PATINO VELASQUEZ 
identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.033.688.699 expedida en Bogotá, quien 
tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., 
inmueble identificado así: CARRERA 69 D No 
4-28 SUR APARTAMENTO 105 DEL INTERIOR 
1 CONJUNTO RESIDENCIAL RECODO DE 
SAN FELIPE V, CON CEDULA CATASTRAL 
004502670800101005 CON MATRICULA 
INMOBILIARIA 50S 40418880 para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, dentro de 
los quince (15) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO. 
Se ordena la publicación de este EDICTO en la 
forma indicada en el artículo 5o del Decreto 2817 
de 2006, en un periódico de amplia circulación y 
en un lugar visible de esta Notaría por el término 
de QUINCE (15) días. 
Para constancia se fija el presente Edicto hoy, 
veintinueve (29) de Septiembre de dos mil veinti-
dós (2022) a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
Atentamente, 
HÉCTOR ADOLFO SINTURA VARELA 
NOTARIO TERCERO (3) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-12-30

NOTARIA 42
EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y DOS (42) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ 
=ENCARGADO= 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación del presente 
Edicto, en el trámite notarial de liquidación de so-
ciedad conyugal y herencia por causa de muerte 
del Señor RAFAEL MARIA BERNAL SANCHEZ, 
quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 817 expedida en Bogotá 
D.C., fallecido el veintiuno (21) de marzo de dos 
mil dieciséis (2016) en la ciudad de Bogotá D.C., 
siendo esta ciudad el lugar de su último domicilio 
y el asiento principal de sus negocios. 
El trámite fue admitido mediante Acta número 
cero cero veintinueve (#0029) del veintiocho 
(28) de septiembre del año dos mil veintidós 
(2022). 

Se ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y en 
una radiodifusora local, en cumplimiento de los 
dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 
1988 con las modificaciones introducidas por el 
Decreto 1729 de 1989. 
Se fija este EDICTO en lugar visible de la Secre-
taría de la Notaría por el término de diez días 
hábiles, hoy veintinueve (29) de septiembre de 
dos mil veintidós (2022), a las ocho y quince de 
la mañana (8:15 AM.) 
DIEGO ZAPATA GARCÍA 
NOTARIO CUARENTA Y DOS (42)  DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
=ENCARGADO= 
(Resolución SNR 11052 del 15 de septiembre 
de 2022) 
Este edicto se desfija hoy trece (13) de octubre 
de dos mil veintidós (2022), a las cinco y quince 
de la tarde (5:15 P.M.) 

HAY UN SELLO *J2-13-30

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. 
ANDRES HIBER AREVALO PACHECO 
EDICTO 
EL NOTARIO QUINTO (5o) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite notarial 
de SUCESION POR TRAMITE NOTARIAL del 
causante ANTONIO RODRIGUEZ , quien en vida 
se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 5.664.258 de Florián, fallecido el día 
veintidós (22) de abril de dos mil doce (2012) 
en Bogotá D.C., lugar de su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios, e igualmente 
informa que fue aceptado el trámite respectivo 
en esta notaría, mediante acta número 068 de 
fecha veintinueve (29) de Agosto del año dos 
mil veintidós (2022) en Bogotá D.C., Se ordena 
la publicación en un periódico y en una radiodi-
fusora de amplia circulación y audiencia local. 
EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO TERCERO (3o) DEL DECRETO NO-
VECIENTOS DOS (902) DE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO (1.988), ORDENASE ADE-
MÁS SU FIJACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE DE LA 
NOTARÍA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS. 
EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY VEINTI-
NUEVE (29) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS (2022), A LAS OCHO Y TREINTA DE 
LA MAÑANA (8:30 A.M.). 
NANCY AREVALO PACHECO 
NOTARIA QUINTA (5a) ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE BOGOTÁ, D.C.

HAY UN SELLO *J2-14-30

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE (E) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con de-
recho a concurrir a la liquidación de herencia de 
ALIRIO CASTRO PORTELA, identificado en vida 
con la cedula de ciudadanía número 12.091.702, 
fallecido el diecinueve (19) de febrero de dos 
mil veintidós (2022) siendo su ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C., para que durante el termino de diez 
(10) días se presenten en esta Notaria, a estar a 
derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue acep-
tada mediante acta número cuatrocientos treinta 
y tres (433) del veintisiete (27) de septiembre 
de dos mil veintidós (2022). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el 
presente EDICTO en sitio visible de la Notaria, 
por el termino de diez (10) días, el veintiocho 
(28) de septiembre de dos mil veintidós (2022), 
a las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan 
dos copias al interesado, una para que sea pu-
blicada en un periódico de circulación nacional 
y otra se difundirá por una vez en una emisora 
de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez 
(10) días y se desfija hoy once (11) de octubre 
de dos mil veintidós (2022), siendo las cinco y 
cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-15-30

EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C., 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE 
EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato contenido en 
el Articulo Tercero (3o) del Decreto novecientos 
dos (902) de Mayo del año mil novecientos 
ochenta y ocho (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con derecho para 
intervenir en el trámite de la liquidación suce-
soral admitida en esta Notaría, a los veintidós 
(22) días del mes de septiembre del año dos mil 
veintidós (2022), aceptada según acta número 
126-2022, con el fin de liquidar, por medio de 
Escritura Pública la sucesión intestada de los 
causantes MARÍA RUBIELA GIL DE SÁNCHEZ 
Y JAIME SANCHEZ, quien en vida se identifi-

caban con las cédula de ciudadanía números 
41.575.634 y 19.210.786. 
El presente EDICTO se publicará por una vez en 
un periódico de amplia circulación en Bogotá, 
D.C. y en una radiodifusora local. 
Las personas interesadas en el presente trámite 
de liquidación Sucesoral podrán presentarse a la 
Notaria dentro de los diez (10) días siguientes 
desde que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que 
se hubiera formulado oposición, siempre y 
cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN 
y/o Administración de Impuestos Distritales 
de la Secretaria de Hacienda, hayan dado su 
respuesta favorable, la Notaria procederá a 
otorgar la escritura pública de liquidación del 
patrimonio Sucesoral y la sociedad conyugal, 
si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los veintitrés 
(23) días del mes de septiembre del año dos mil 
veintidós (2022), siendo las 8:00 de la mañana. 
ROSA MERCEDES ROMERO PINTO 
NOTARIA TREINTA (30) EN PROPIEDAD DE 
BOGOTA D.C. 
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EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C., 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE 
EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato contenido en 
el Artículo Tercero (3o) del Decreto novecientos 
dos (902) de Mayo del año mil novecientos 
ochenta y ocho (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con derecho 
para intervenir en el trámite de la liquidación 
sucesoral admitida en esta Notaria, a los 
veintidós (22) días del mes de septiembre del 
año dos mil veintidós (2022), aceptada según 
acta número 127-2022, con el fin de liquidar, por 
medio de Escritura Pública la sucesión intestada 
de la causante RAFAEL COLMENARES FACCINI, 
quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 17.195.954. 
El presente EDICTO se publicará por una vez en 
un periódico de amplia circulación en Bogotá, 
D.C. y en una radiodifusora local. Las personas 
interesadas en el presente trámite de liquidación 
Sucesoral podrán presentarse a la Notaria dentro 
de los diez (10) días siguientes desde que se 
publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que se 
hubiera formulado oposición, siempre y cuando 
la Oficina de Cobranzas, Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales-DIAN y/o Administración 
de Impuestos Distritales de la Secretaria de 
Hacienda, hayan dado su respuesta favorable, la 
Notaria procederá a otorgar la escritura pública 
de liquidación del patrimonio Sucesoral y la 
sociedad conyugal, si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los veintitrés 
(23) días del mes de septiembre del año dos mil 
veintidós (2022), siendo las 8:00 de la mañana. 
ROSA MERCEDES ROMERO PINTO
NOTARIA TREINTA (30) EN PROPIEDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 
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EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C., 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE 
EDICTO EMPLAZATORIO. De conformidad con 
el mandato contenido en el Artículo Tercero 
(3o) del Decreto novecientos dos (902) de 
Mayo del año mil novecientos ochenta y ocho 
(1.988). EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS 
que se crean con derecho para intervenir en 
el trámite de la liquidación sucesoral admitida 
en esta Notaria, a los veintiocho (28) días del 
mes de septiembre del año dos mil veintidós 
(2022), aceptada según acta número 130-2022, 
con el fin de liquidar, por medio de Escritura 
Pública la sucesión intestada de los causantes 
ELVIRA AVILA DE GUERRERO, quien en vida 
se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 20.000.091 y de JORGE IGNACIO 
ROQUE GUERRERO GUERRERO, quien en vida 
se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 17.101.374. 
El presente EDICTO se publicará por una vez en 
un periódico de amplia circulación en Bogotá, 
D.C. y en una radiodifusora local. 
Las personas interesadas en el presente trámite 
de liquidación Sucesoral podrán presentarse a la 
Notaría dentro de los diez (10) días siguientes 
desde que se publique en el periódico. Si pasan 
los diez (10) días hábiles sin que se hubiera 
formulado oposición, siempre y cuando la 
Oficina de Cobranzas, Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN y/o Administración 
de Impuestos Distritales de la Secretaria de 
Hacienda, hayan dado su respuesta favorable, la 
Notaría procederá a otorgar la escritura pública 
de liquidación del patrimonio Sucesoral y la 
sociedad conyugal, si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los veintinueve 
(29) días del mes de septiembre del año dos mil 
veintidós (2022), siendo las 8:00 de la mañana, 
ROSA MERCEDES ROMERO PINTO 
NOTARIA TREINTA (30) EN PROPIEDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 
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clasificados JUdicialEs

MARÍA LINNETTE ROJAS RIVERA
Jefe Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal

Subdirección de Educación Tributaria y Servicio

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

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 2022EE407130C1 SIERRA VERANO ANA ORFELINA 28.954.030 VEHÍCULOS ANW98 REQUERIMIENTO ESPECIAL 12/09/2022 2017 CL 25A 40 85 14/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE409554O1 ANASAC COLOMBIA LTDA 830.102.401 ICA NA REQUERIMIENTO ESPECIAL 13/09/2022 2019-4, 5, 6 KM 3 5 BG 40 MD 2 19/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE264173O1 MEDZA GROUP SAS 900.498.182 ICA NA REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 22/07/2022 2020 KR 47 151 7 ED  6 10/08/2022 DIRECCIÓN ERRADA

Contra los actos administrativos mencionados procede el Recurso de Reconsideración que deberá interponerse ante la Oficina de Recursos Tributarios de la Subdirección Jurídico Tributaria de la Dirección Distrital de Impuestos, ubicada en la Carrera 30 No. 25 - 90 Piso 14, dentro de los dos (2) Meses siguientes a la publicación del presente aviso 

Que el(la) Jefe de la Oficina General de Fiscalización de la Subdirección de Determinación, profirió para los contribuyentes que se relacionan a continuación, las actuaciones 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:

DDI-010855 2022EE321135O1 S.H PINTURA Y DRYWALL S.A.S 900.645.000 ICA 900645000 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-5, 6 TV 39 41 36 SUR IN 4 AP 202 07/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-010860 2022EE321140O1 SI SERVICES SUCURSAL COLOMBIA 900.652.893 ICA 900652893 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 AV KR 45 97 90 09/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-010864 2022EE321144O1 DUPER DP SAS 900.664.248 ICA 900664248 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 DG 145A 32 81 09/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-010865 2022EE321145O1 MANTENIMIENTO Y PROYECTOS COMERCIALES SAS 900.667.517 ICA 900667517 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-5, 6 CL 99 9A 92 PI 2 08/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-010868 2022EE321148O1 INVERSIONES NORBEY CASTAÑEDA & H SAS 900.673.559 ICA 900673559 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 CL 75 29 26 08/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-010871 2022EE321151O1 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEPULVEDA SAS 900.685.420 ICA 900685420 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 KR 14A 32 77 SUR 07/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-010873 2022EE321153O1 BOMBACACEA S A S 900.693.092 ICA 900693092 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 KR 20 64 24 07/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-010877 2022EE321157O1 HOYCONS SAS 900.701.419 ICA 900701419 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 KR 112 68A 98 BRR EL PORVENIR D ESTE 

ENGT
08/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA

DDI-010882 2022EE321162O1 FRIOPANEL & CIA SAS 900.706.342 ICA 900706342 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 6 CL 12 39 35 07/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-010884 2022EE321164O1 CONSTRUCCIONES LEON VALENCIA SAS 900.708.092 ICA 900708092 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 CL 120 16 70 AP 603 08/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-010887 2022EE321167O1 ESTRUCTURAS Y ACABADOS POLO SAS 900.730.188 ICA 900730188 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 6 CL 47A 25 60 AP 303 12/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-010893 2022EE321173O1 FACTORS CONSULTING SAS 900.749.597 ICA 900749597 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 AV AMBALA 66 490 YURUPARI MZ B CS 5 07/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-010895 2022EE321175O1 G.A.B CONSTRUCCIONES S.A.S. 900.753.452 ICA 900753452 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 KR 5A BIS 49B 16 SUR BRR SAN IGNACIO 07/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-010898 2022EE321178O1 SSETTA S.A.S. 900.761.506 ICA 900761506 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 CL 25A 17B 29 08/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-010901 2022EE321181O1 SO INVERSIONES S.A.S 900.770.634 ICA 900770634 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-4, 5, 6 CL 30 25 25 12/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-010903 2022EE321183O1 COMERCIALIZADORA SILVER 8 S.A.S. 900.775.078 ICA 900775078 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 CL 182 46B 20 BQ 5 AP 301 08/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-010904 2022EE321184O1 CONSTRUC EASY S.A.S. 900.775.933 ICA 900775933 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 KR 5 4 25 08/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI-010907 2022EE321187O1 CLANK GROUP S A S 900.777.344 ICA 900777344 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-4, 6 CL 34 119 04 07/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI015672 2022EE357460O1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LIMEXCO S.A.S. 900.789.235 ICA 900789235 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 CL 19 8 30 09/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI015676 2022EE357464O1 INDUSTRIA LADRILLERA DEL VALLE S A S 900.804.134 ICA 900804134 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 KR 102 86A 52 08/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI015678 2022EE357466O1 H&G STUDIOS SAS 900.810.745 ICA 900810745 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 6 CL 58 SUR 18 34 07/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI015681 2022EE357469O1 X.ONEPHARMA SAS 900.813.569 ICA 900813569 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 KR 70 125A 32 08/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI015686 2022EE357474O1 INNOVADORA DE INVERSIONES EN COMERCIO EXTERIOR 

ALVARADO & PULIDO SAS
900.820.790 ICA 900820790 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 KR 33 8 71 BRR LAS ACACIAS 09/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA

DDI015693 2022EE357481O1 CIETE SAS 900.837.869 ICA 900837869 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 KR 21 70 67 08/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI015698 2022EE357486O1 COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL NISSI S A S 900.842.789 ICA 900842789 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 CL 137B 157 61 08/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI015699 2022EE357487O1 MULTI IMPO & EXPO SAS 900.843.133 ICA 900843133 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 CL 42 6A 80 OF 501 07/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI015701 2022EE357489O1 SOLUCIONES E INVERSIONES SAS 900.853.470 ICA 900853470 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 KR 50 78 40 07/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI015705 2022EE357493O1 AZURCOR S A S 900.866.212 ICA 900866212 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-4 AC 134 50 35 TO 6 AP 701 08/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI015709 2022EE357497O1 VA&CAM S A S 900.882.452 ICA 900882452 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 6 CL 151N 94 35 08/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI015715 2022EE357503O1 DAVAB CONSTRUCCIONES S A S 900.895.058 ICA 900895058 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-4, 6 KR 35 4 54 SUR 07/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI015720 2022EE357508O1 PROVEEDORA TEQUENDAMA SAS 900.910.176 ICA 900910176 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 KR 3A ESTE 21A 09 SUR 07/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI015725 2022EE357513O1 DOMOS ACE S A S 900.932.098 ICA 900932098 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 CL 52B 80 22B LOS MONJES 09/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA
DDI015728 2022EE357516O1 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS C & F SAS 900.939.654 ICA 900939654 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 25/08/2022 2016-3, 4, 5, 6 KR 79F 42 37 07/09/2022 DIRECCIÓN ERRADA

LICENCIAS

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

Curadora Urbana
Referencia 11001-5-22-0694

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 Conten-
cioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011) y 2.2.6.1.2.2.2 del 
Decreto Nacional 1077 de 2015, 
comunica a la (los) señora (es) 
URIEL DARÍO VARELA GON-
ZÁLEZ, quien(es) aparece(n) 
como titular(es) del derecho de 
dominio según el Folio de Ma-
trícula Inmobiliaria 50S-177758 
y a terceros indeterminados, 
que el señor CARLOS GERMAN 
VARELA GONZÁLEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía número 
5.571.844 de Albania, en calidad 
de poseedor ha(n) radicado ante 
esta Curaduría Urbana solicitud 
de Aprobación Planos Alinde-
ramiento y Cuadro Áreas P.H. y 
Licencia de Construcción en la(s) 
modalidad(es) de Demolición 
Total, Cerramiento, Obra Nueva 
para el predio ubicado en la CL 
11 A SUR 29 D 73 (Actual). 
Esta publicación se hace para 
que pueda constituirse como 
parte y hacer valer sus derechos, 
su participación deberá hacerla 
hasta antes de la expedición del 
acto administrativo que resuelve 
la solicitud radicando el escrito 
correspondiente en la sede de 
esta Curaduría Urbana 5, ubicada 

en la CL 95 11 A 94 , PBX: (601) 
3 16 49 00 o dirigido al correo 
electrónico info@curaduria5bo-
gota.com.co.

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

Curadora Urbana
Referencia: 5221048

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, comu-
nica a (los) señor (es)HERMINIA 
ROMERO aparece(n) como titular 
(es) del derecho de dominio y a 
terceros indeterminados, que el 
señor En Calidad de Propietario y 
Poseedor ESPITIA LUIS ALBERTO 
CC 19134572 ha(n) radicado ante 
esta Curaduría Urbana la solicitud 
de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
en la(s) modalidad(es) de DEMO-
LICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO, 
OBRA NUEVA , para el predio 
ubicado en la KR 9 81 B 79 SUR 
Actual con las siguientes carac-
terísticas básicas: RESIDENCIAL 
- UNIFAMILIAR Escala No Aplica
Esta publicación se hace para que 
pueda constituirse como parte y 
hacer valer sus derechos, su parti-
cipación deberá hacerla hasta antes 
de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelve la solicitud radi-
cando 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.

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

Curadora Urbana
Referencia: 5222048

La Curadora Urbana 5 de Bogotá, 
arquitecta Adriana López Mon-
cayo , en cumplimiento de lo 
dispuesto en los Artículos 37 del 
Código de Procedimiento Admi-

nistrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo (Ley 1437 de 2011) y 
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 
2015, comunica a (los) señor (es)
HERMOGENES LEON ARAQUE Y 
OTROS aparece(n) como titular 
(es) del derecho de dominio y a 
terceros indeterminados, que el 
señor En Calidad de Propietario 
y Poseedor BENAVIDES CEPE-
DA EVELIO CC 19264275 ha(n) 
radicado ante esta Curaduría 
Urbana la solicitud de LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN en la(s) 
modalidad(es) de DEMOLICIÓN 
TOTAL, PROPIEDAD HORIZONTAL, 
CERRAMIENTO, OBRA NUEVA , 
para el predio ubicado en la CL 27 
S 19 08 Actual con las siguientes 
características básicas: Vivienda 
Multifamiliar Escala No Aplica
Esta publicación se hace para que 
pueda constituirse como parte y 
hacer valer sus derechos, su parti-
cipación deberá hacerla hasta antes 
de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelve la solicitud radi-
cando 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.

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

Curadora Urbana
Referencia: 5222061

La Curadora Urbana 5 de Bogotá, 
arquitecta Adriana López Mon-
cayo , en cumplimiento de lo 
dispuesto en los Artículos 37 del 
Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo (Ley 1437 de 2011) 
y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, comunica a (los) señor 
(es)LUZ ESPERANZA BELTRAN 
aparece(n) como titular (es) del 
derecho de dominio y a terceros 
indeterminados, que el señor En 
Calidad de Propietario y Poseedor 
RODRIGUEZ CAICEDO CRISTOBAL 

CC 79545597 ha(n) radicado ante 
esta Curaduría Urbana la solicitud 
de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
en la(s) modalidad(es) de DEMO-
LICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO, 
OBRA NUEVA , para el predio 
ubicado en la CL 84 A 14 44 Actual 
con las siguientes características 
básicas: Comercio Escala Zonal
Esta publicación se hace para que 
pueda constituirse como parte y 
hacer valer sus derechos, su parti-
cipación deberá hacerla hasta antes 
de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelve la solicitud radi-
cando 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.

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

Curadora Urbana
Referencia: 5222093

La Curadora Urbana 5 de Bogotá, 
arquitecta Adriana López Mon-
cayo , en cumplimiento de lo 
dispuesto en los Artículos 37 del 
Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo (Ley 1437 de 2011) 
y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, comunica a (los) señor 
(es)LEASING BANCOLOMBIA SA 
aparece(n) como titular (es) del 
derecho de dominio y a terceros 
indeterminados, que el señor 
En Calidad de Propietario HIGH 
LIGHTS SAS NIT 800058195-
1 / Propietario y Poseedor LA 
INSTRUMENTADORA SAS NIT 
860503565-9 Representante Le-
gal CC ha(n) radicado ante esta 
Curaduría Urbana la solicitud de 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
en la(s) modalidad(es) de DEMO-
LICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO, 
OBRA NUEVA , para el predio 
ubicado en la AK 20 87 21 Actual 
/ AK 20 87 29 Actual / AK 20 
87 17 Actual con las siguientes 

características básicas: Vivienda 
Unifamiliar Escala No Aplica
Esta publicación se hace para que 
pueda constituirse como parte y 
hacer valer sus derechos, su parti-
cipación deberá hacerla hasta antes 
de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelve la solicitud radi-
cando 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.

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

Curadora Urbana
Referencia: 5222115

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)LEASING DE 
OCCIDENTE SA aparece(n) como 
titular (es) del derecho de dominio 
y a terceros indeterminados, que 
el señor en Calidad de Propietario 
PROMOTORA APOTEMA S.A.S. 
NIT 800037199-9 ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana la soli-
citud de LICENCIA DE CONSTRUC-
CIÓN en la(s) modalidad(es) de 
DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIEN-
TO, OBRA NUEVA , para el predio 
ubicado en la AK 86 13 60 Actual 
con las siguientes características 
básicas: Vivienda Multifamiliar 
Escala No Aplica
Esta publicación se hace para que 
pueda constituirse como parte y 
hacer valer sus derechos, su parti-
cipación deberá hacerla hasta antes 
de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelve la solicitud radi-
cando 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.

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

Curadora Urbana
Referencia: 5222231

La Curadora Urbana 5 de Bo-
gotá, arquitecta 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 11001-5222231 el 
(los) señor (señores) en Calidad 
de Propietario VIVAS LUQUE 
S.A.S. NIT 860036938-9 ha(n) 
solicitado ante esta Curaduría 
Urbana Licencia de Urbanismo 
en las modalidades de Desarrollo 
para el predio ubicado en la AC 
134 55 A 21 INT 1 Actual / AC 
134 55 A 11 Actual / AC 134 55 
A 21 Actual / AC 134 55 A 35 
Actual cuyo(s) usos propuestos 
son.
La presente publicación se rea-
liza con el objeto de que los 
terceros interesados puedan 
hacerse parte en el trámite, 
acreditando su condición, apor-
tando las pruebas que pretendan 
hacer valer y con fundamento en 
la aplicación de normas urbanís-
ticas, 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 
radicado en la sede de la Curadu-
ría 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 administra-
tivo que resuelva dicha solicitud.
 P1-1-30
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SEGUNDO AVISO

La CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA DE BRASIL COLOMBIA con domicilio en la ciudad 
de Bogotá, se permite informar que la Señora POLLY ANNA DE ANDRADE FREIRE, identificada 
con C.E No. 224.687 laboraba en el Instituto hasta el día de su fallecimiento, razón por la cual la 
empresa tiene la liquidación del salario y prestaciones sociales, se han presentado las siguientes 
personas a saber: MIGUEL ÁNGEL FLÓREZ MORENO con c.c 4.171.876 esposo, MIGUEL ÁNGEL 
FLÓREZ MORENO con c.c 1.019.011.247, hijo y JEAN CARLO FLÓREZ DE ANDRADE con c.c. 
1.019.102.629, hijo. Si existe alguna persona que se considere con mayor derecho que las personas 
antes mencionadas, le solicitamos presentarse ante el Instituto, ubicado en la Calle 104 N° 15 – 31 
en Bogotá, en el horario de lunes a viernes de 9am a 4pm con documento de identificación y con la 
prueba idónea que lo acredite como beneficiario, dentro de los 15 días siguientes a esta publicación.

Que el día 1 de mayo de 2022 falleció en la ciudad de Bogotá D.C, la señora ROSALIN LANCHEROS MEDINA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 64.742.760, quien ocupó el cargo de TÉCNICO INVESTIGADOR II, de 

la Dirección de Protección y Asistencia.
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 Greiff, Piso 1.
SEGUNDO AVISO

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

HACE SABER:

NOTARIAS
NOTARIA 66
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONYUGAL Y DE HERENCIA 
EDICTO No. 103 
EL NOTARIO SESENTA Y SEIS (66) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las per-
sonas que se consideren con 
derecho a intervenir.
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de heren-
cia de JULIO ALFONSO ARIAS 
ACOSTA C.C. No. 38.767 expedida 
en Bogotá.
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C 
Fecha de fallecimiento: 6 de junio 
de 2012 
Domicilio y asiento principal de 
sus negocios: Bogotá D.C.
Fecha iniciación tramite de su-
cesión: Acta No. 103 del 29 de 
Septiembre de 2.022 
Se ordena; *La publicación del 
presente en un PERIODICO de 
amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODI-
FUSORA de audiencia local. 
*Fíjese en SECRETARIA en un 
lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy 29 de Septiembre de 
2.022 a las 8:30 a.m.
Se desfija hoy,--- a las 5:30 p.m.
CARLOS JOSE BITAR CASIJ 
NOTARIO SESENTA Y SEIS (66) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *J2-19-30

NOTARIA FOMEQUE 
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO 
DE FOMEQUE - CUNDINAMARCA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se 
consideren con derecho a in-
tervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el perió-
dico y en este despacho, en el 
trámite notarial de liquidación 
de herencia de la causante CA-
SIANO PARDO, identificado en 
vida con la cédula de ciudadanía 
número 17.139.328, cuyo último 
domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue el municipio de 
Choachí, quien falleció el cuatro 
(4) de julio de dos mil tres (2003), 
en Bogotá D.C. 
Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta 
número cuarenta (40) del veinti-
siete (27) de septiembre de dos 
mil veintidós (2022), se ordena 
la publicación de este Edicto en 
el periódico y en la radiodifusora 
local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3o. del 
Decreto 902 de 1.988 y 3o. del 

Decreto 1.729 de 1.989, ordenán-
dose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término 
de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy vein-
tiocho (28) de septiembre de dos 
mil veintidós (2022). Siendo las 
ocho de la mañana (08:00 a. m.) 
JHON JAIRO MARTINEZ GON-
ZÁLEZ 
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE 
FOMEQUE
HAY UN SELLO *J2-20-30

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO 
DE FÓMEQUE - CUNDINAMARCA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se 
consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico y 
en este despacho, en el trámite 
notarial de liquidación de socie-
dad conyugal y de herencia del 
causante EFRAIN RIOS RINCON, 
identificado en vida con la cédula 
de ciudadanía número 6.214.781, 
cuyo último domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue el 
municipio de Fómeque - Cundina-
marca, quien falleció el veintidós 
(22) de julio de dos mil veintidós 
(2022), en Fómeque - Cundina-
marca 
Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta 
número treinta y nueve (39) del 
veintisiete (27) de septiembre 
de dos mil veintidós (2022), se 
ordena la publicación de este 
Edicto en el periódico y en la ra-
diodifusora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3º 
del Decreto 902 de 1.988 y 3o. del 
Decreto 1.729 de 1.989, ordenán-
dose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término 
de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy vein-
tiocho (28) de septiembre de dos 
mil veintidós (2022). Siendo las 
ocho de la mañana (08:00 a. m.) 
JHON JAIRO MARTINEZ GON-
ZÁLEZ 
NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO 
DE FÓMEQUE - CUNDINAMARCA 
HAY UN SELLO *J2-21-30

NOTARIA 1
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUE 
EDICTO EMPLAZATORIO 
LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA 
DEL CIRCULO DE IBAGUE 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir 
en el trámite notarial de: CONS-
TITUCIÓN DE PATRIMONIO DE 
FAMILIA INEMBARGABLE: 
DE: HARRISON MORENO PEÑA 
Quien se identifica con la cédula 
de ciudadanía número 5.828.135 
expedida en Ibagué, sobre el in-
mueble distinguido como: CASA 

- LOTE UBICADA EN LA CALLE 
15 SUR, CALLE 9 NÚMERO 15-
52 BARRIO RICAURTE, DE LA 
CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTA-
MENTO DEL TOLIMA, inmueble 
identificado con la matrícula 
inmobiliaria número 350-7814 
y la ficha catastral número 01 
04-0162-0005-000, para que se 
opongan a la CONSTITUCIÓN DE 
PATRIMONIO DE FAMILIA sobre 
el inmueble antes relacionado por 
ser lesivo de sus derechos como 
acreedores del Constituyente. 
----- Igualmente se informa que 
esta Notaria aceptó la solicitud 
presentada por medio de la pe-
tición de fecha veintisiete (27) 
de septiembre del año dos mil 
veintidós (2022) y ordenó la 
publicación de este Edicto en un 
periódico de circulación nacional, 
en cumplimiento a lo dispuesto en 
el Art. 37 del Decreto Ley 2817 de 
Agosto 22 de 2006; y su fijación 
en un lugar visible de esta Notaria 
por el Término de quince (15) días. 
EL PRESENTE EDICTO SE FIJA 
HOY VEINTINUEVE (29) DE SEP-
TIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS (2022), SIENDO LAS 
8:00 A.M.. 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO 
DE IBAGUE
HAY UN SELLO *I2-1-30

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTA-
RIA CINCUENTA Y TRES (53) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. JUAN 
FERNANDO TOLOSA SUAREZ No-
tario EDICTO. N° 142 EL SUSCRITO 
NOTARIO CINCUENTA Y TRES DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA EMPLAZA 
A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir 
en el trámite de la sucesión de 
JOSE JAVIER FERNANDEZ FER-
NANDEZ, quien se identificó con 
la cedula de ciudadanía número 
7.332.491 expedida en Garagoa., 
fallecido en Bogotá D.C., Cundi-
namarca, el Doce (12) de Enero 
del año dos mil veintidós (2022), 
siendo su ultimo domicilio y el 
asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Bogotá D.C. El trámite 
respectivo fue aceptado por esta 
Notaría mediante Acta Nº. 142 
de fecha veintiocho (28) de Sep-
tiembre del año dos mil veintidós 
(2.022), en la cual se autorizó la 
publicación de este Edicto en un 
periódico de circulación nacional 
y en una emisora de reconoci-
da sintonía de Bogotá, D.C., en 
cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 3º del Decreto 902 de 
1.988; ordenándose además, su 
fijación en lugar visible de esta 
Notaría por el término de diez (10) 
días. Si después de publicado este 
Edicto no se hubiere formulado 
oposición por algún interesado, se 
continuará el trámite y el notario 
procederá a extender la escritura 

pública correspondiente. En cum-
plimiento de lo anterior se fija el 
presente EDICTO en lugar público 
de la Notaría, hoy veintiocho (28) 
de septiembre de dos mil veinti-
dós (2022), siendo las 8:00 a.m. 
JUAN FERNANDO TOLOSA SUA-
REZ Notario Cincuenta y Tres del 
Círculo de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *R1-1-30

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO 
DE CAQUEZA CUND. ALFONSO 
LEON GARCIA NIT. 19.196.660-1 
NOTARIO EDICTO COMO NO-
TARIO UNICO DEL CİRCULO DE 
CÀQUEZA, 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): RAFAEL HERBERTO 
GARZON JIMENEZ, con C.C. No. 
6.845.811, quien(es) falleció(eron) 
en Bogotá el 08 de Marzo de 2022. 
Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, la cual se inició 
mediante acta No. 98 del 28 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, ordenán-
dose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. El presente 
Edicto se fija a los veintiocho (28) 
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 *R1-2-30

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDI-
GO 1100100068 SUPERNOTARIA-
DO EDICTO EMPLAZATORIO EL 
NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA EM-
PLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir 
en la liquidación Notarial de la 
herencia intestada de los causan-
tes WALTER OROZCO BOLAÑOS, 
quien en  vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 
76.319.612 expedida en  Popayán, 
quien falleció en el Municipio de 
Tocaima, Departamento de Cun-
dinamarca  el día catorce (14) de 
Noviembre del año dos mil cuatro 
(2004), siendo su último  domicilio 
y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Bogotá y NURY 
CONSTANZA ROMERO ROMERO, 
quien en vida se identificó con 
la cédula de  ciudadanía número 
52.317.120 expedida en Bogotá 
D.C, quien falleció en el  Municipio 
de Tocaima, Departamento de 
Cundinamarca el día catorce (14) 
de  Noviembre del año dos mil 
cuatro (2004), siendo su último 

domicilio y asiento  principal de 
sus negocios la ciudad de Bogo-
tá. La solicitud y documentos de 
que trata el decreto 902 de 1.988 
fueron presentados  el día veinte 
(20) de Septiembre del año dos 
mil veintidós (2022) y aceptado 
el  trámite por el Notario, mediante 
acta número doscientos treinta y 
seis (236) de fecha veintiuno (21) 
de Septiembre 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 veintidós (22) 
de Septiembre 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 *S1-1-30

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 
1100100068 SUPERNOTARIA-
DO EDICTO EMPLAZATORIO EL 
NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ EM-
PLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir 
en la liquidación Notarial  de la 
herencia intestada de la causante 
ETELVINA ROJAS MANCIPE, quien 
en  vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 20.082.924 
expedida en  Bogotá D.C., quien fa-
lleció en la Ciudad de Bogotá D.C., 
Departamento de Cundinamarca el 
día diecisiete (17) de Agosto del 
año dos mil veintidós (2022), sien-
do su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad 
de Bogotá. La solicitud y documen-
tos de que trata el decreto 902 de 
1.988 fueron presentados  el día 
veinticuatro (24) de Septiembre 
del año dos mil veintidós (2022) y 
aceptado  el trámite por el Notario, 
mediante acta número doscientos 
cuarenta (240) de fecha veintiséis 
(26) de Septiembre 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 veintisiete 
(27) de Septiembre 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 *S1-2-30

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 
1100100068 SUPERNOTARIADO 
EDICTO EMPLAZATORIO EL NO-
TARIO 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 LUIS ALE-
JANDRO JIMENEZ RODRIGUEZ, 

quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número  
19.180.827 expedida en Bogotá 
D.C., quien falleció en la Ciudad 
de Bogotá D.C.,  Departamento 
de Cundinamarca el día seis (06) 
de Noviembre del año dos mil 
veintiuno (2021), siendo su último 
domicilio y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Bogotá 
D.C. La solicitud y documentos de 
que trata el decreto 902 de 1.988 
fueron presentados  el día veinti-
cuatro (24) de Septiembre del año 
dos mil veintidós (2022) y acep-
tado  el trámite por el Notario, 
mediante acta número doscientos 
cuarenta y uno (241) de fecha 
veintiséis (26) de Septiembre 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 veintisiete 
(27) de Septiembre 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 *S1-3-30

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. CÓDI-
GO 1100100068 SUPERNOTARIA-
DO EDICTO EMPLAZATORIO EL 
NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA EM-
PLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir 
en la liquidación Notarial de la 
herencia intestada de la causante 
CANDELARIA DURAN TORRES, 
quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 
41.461.067 expedida en  Bogotá 
D.C, quien falleció en la Ciudad 
de Bogotá D.C., Departamento de  
Cundinamarca el día veintiocho 
(28) de Diciembre del año dos 
mil diecisiete (2017), siendo su 
último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá. La solicitud y documen-
tos de que trata el decreto 902 
de 1.988 fueron presentados el 
día doce (12) de Septiembre del 
año dos mil veintidós (2022) y 
aceptado el trámite por el Notario, 
mediante acta número doscientos 
veinte (220) de fecha trece (13) 
de Septiembre 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 catorce (14) de Septiembre 
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 CÍRCULO DE 
BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *S1-4-30
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NOTARIA SESENTA Y OCHO 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
CÓDIGO 1100100068 SUPER-
NOTARIADO EDICTO EMPLAZA-
TORIO EL NOTARIO SESENTA 
Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA EMPLAZA A todas 
las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la liqui-
dación Notarial  de la herencia 
intestada de la causante PAOLA 
ANDREA ORTEGON GUTIERREZ, 
quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 
1.024.527.740  expedida en 
Bogotá D.C, quien falleció en la 
Ciudad de Bogotá D.C., Depar-
tamento de Cundinamarca el día 
siete (07) de Julio del año dos mil 
veinte (2020), siendo su último 
domicilio y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Bo-
gotá. La solicitud y documentos 
de que trata el decreto 902 de 
1.988 fueron presentados el día 
veintinueve (29) de Agosto del 
año dos mil veintidós (2022) 
y aceptado el  trámite por el 
Notario, mediante acta número 
doscientos ocho (208) de fecha 
treinta (30) de Agosto 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 y 
uno (31) de Agosto 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 *S1-5-30

NOTARIA TREINTA Y NUEVE DE 
BOGOTA D.C. MIGUEL ARTURO 
LINERO DE CAMBIL NOTARIO 
EDICTO COMO NOTARIO TREIN-
TA Y NUEVE (39) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZO 
A todas las personas que se 
consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del 
presente Edicto en un periódico 
y en una radiodifusora de amplia 
circulación y sintonía respecti-
vamente, dentro del trámite no-
tarial de la Liquidación Sucesoral 
del causante JOSÉ NORBERTO 
ÁNGEL VÉLEZ (Q.E.P.D), quien 
se identificaba con la cédula 
de ciudadanía No. 5.382.968, 
y quien falleció en la ciudad de 
Bogotá D.C, el día 15 de enero de 
2022, siendo la ciudad de Bogotá 
el lugar donde tuvo su ultimo 
domicilio y el asiento principal de 
sus negocios, aceptado el trámite 
en esta Notaría mediante Acta 
número doscientos cuatro (204) 
del Veintiséis (26) de septiembre 
de dos mil veintidós (2022); se 
ordena la publicación por una 
vez en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una 
radiodifusora de amplia sintonía 
en esta ciudad. En cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 
tercero (3º) del Decreto 902 de 
1988, se ordena además su fija-
ción en lugar visible de la Notaría 

por el término de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy 
Veintiséis (26) de Septiembre 
de dos mil veintidós (2022); 
siendo las nueve (09:00 a.m.) 
de la mañana. CESAR RODRIGO 
BERMUDEZ MEDINA NOTARIO 
ENCARGADO TREINTA Y NUEVE 
(39) DE BOGOTÁ
HAY UN SELLO *C2-1-30

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA 
VEINTITRES DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C. CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se 
consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación 
del presente edicto en el trámite 
de liquidación de herencia de la 
causante MARIE MONIQUE PINOT 
PERIGORD DE VILLECHENON EP. 
LIBREROS, quien se identificaba 
con la C.E. No. 141725, fallecida 
el 13 de Enero de 2.022 en Bogotá 
D.C. El trámite fue admitido me-
diante acta número 101 de fecha 
27 de Septiembre de 2.022. Se 
ordena nuevamente la publicación 
de éste Edicto en un periódico 
de amplia circulación nacional 
y en una radiodifusora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3 del decreto 902 de 1.988 
y las reformas contenidas en los 
artículos 3 y 4 del decreto 1729 de 
1.989. Se fije el presente Edicto en 
lugar visible de ésta Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles 
hoy 28 de Septiembre de 2.022 a 
las 8 a.m LUZ MERCEDES VENE-
GAS BARRAGAN NOTARIA VEIN-
TITRES DE BOGOTA ENCARGADA 
HAY UN SELLO *R1-3-30

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 periódi-
co y emisora radial, en el trámite 
de LIQUIDACION DE SUCESION, 
de el(la-los) causante(s) LUZ EFI-
GENIA CADENA MADARIAGA, 
quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 
39.611.421, quien falleció el día 
catorce (14) de marzo de dos 
mil veintiuno (2021) siendo la 
ciudad de Bogotá D.C., el último 
domicilio y asiento principal de 
los negocios de la causante. 
Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta 
No. 548 de fecha veintisiete 
(27) 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 No-
taría, por el término de diez (10) 
días y entrega de copias para su 
publicación. En consecuencia, 
se firma la presente Acta a los 
veintisiete (27) días del mes de 
septiembre de dos mil veintidós 
(2022) a las 8:00 A.M. EL NO-
TARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. CLA-
RET ANTONIO PEREA FIGUEROA 
HAY UN SELLO *V1-1-30

NOTARIA 36 EDICTO - SUCE-
SIÓN EL NOTARIO TREINTA Y 
SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, 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 LIQUIDA-
CION DE SUCESION, de el(la-
los) causante(s) AURA ROSA 
MERCHAN RIOS, quien en vida 
se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 51.633.226 
de Bogotá D.C.,, quien falleció 
el día treinta (30) de agosto de 
dos mil nueve (2009), siendo la 
ciudad de Bogotá D.C., el último 
domicilio y asiento principal de 
los negocios de la causante. 
Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta 
No. 513 de fecha siete (07) 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 cumpli-
miento de lo dispuesto en el ar-
tículo 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 pu-
blicación. En consecuencia, se 
firma la presente Acta a los siete 
(07) días del mes de septiembre 
de dos mil veintidós (2022) a las 
8:00 AM. EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS (E ) 
HAY UN SELLO *V1-2-30

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 periódi-
co y emisora radial, en el trámite 
de LIQUIDACION DE SUCESION, 
de el(la-los) causante(s) JOSE 
JOAQUIN LOPEZ MARTINEZ , 
quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 
19.353.798, quien falleció el día 
ocho (08) de agosto de dos mil 
veinte (2020) siendo la ciudad de 
Bogotá D.C., el último domicilio y 
asiento principal de los negocios 
de la causante Aceptado el trá-
mite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta No. 551 de fecha 
Veintiocho (28) 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 visi-
ble de la Notaría, por el término 
de diez (10) días y entrega de 
copias para su publicación. En 
consecuencia, se firma la presen-
te Acta a los veintiocho (28) 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 *V1-3-30

NOTARIA 36 EDICTO - SUCE-
SIÓN EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A 
todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico 
y emisora radial, en el trámite 
de LIQUIDACION DE SUCESIÓN 
de el(la-los) causante(s) JOSE 
ANTONIO TORRES, quien en vida 
se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 17.159.156 
de Bogotá D.C., quien falleció 
en Bogotá D.C., el veinticinco 
(25) de mayo del dos mil vein-
tidós (2022), siendo su último 
domicilio la ciudad de Bogotá 
D.C., República de Colombia. 
Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta 
No. 547 de fecha veintisiete 
(27) de septiembre del dos mil 
veintidós (2022), se ordena la 
publicación de este Edicto en 
periódico de circulación Nacio-
nal 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 No-
taría, por el término de diez (10) 
días y entrega de copias para 
su publicación. Hoy, veintisiete 
(27) 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 *V1-4-30

NOTARIA 36 EDICTO - SUCE-
SIÓN EL NOTARIO TREINTA 
Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A 
todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico 
y emisora radial, en el trámite 
de LIQUIDACION DE SUCESIÓN 
de el(la-los) causante(s) MARIA 
PATRICIA ROJAS NINCO, quien 
en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 
39.656.048, quien falleció en 
Bogotá D.C. (Cundinamarca) 
el treinta (30) de mayo de dos 
mil veintiuno (2021) siendo la 
ciudad de Bogotá D.C., el último 
domicilio y asiento principal de 
los negocios. Aceptado el trá-
mite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta No. 515 de fecha 
siete (07) de septiembre de dos 
mil veintidós (2022), se ordena 
la publicación de este Edicto en 
periódico de circulación Nacio-
nal 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. Hoy, siete 
(07) días del mes de septiembre 
de dos mil veintidós (2022) a las 
8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) 
ENCARGADO 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
JAVIER HERNANDO CHACON 
OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-5-30

NOTARIA PRIMERA DE SOACHA 
EDICTO No. 215 La Notaria Pri-
mera del Circulo de Soacha, Cun-
dinamarca EMPLAZA: A todas 
las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, en el 
tramite Notarial de la Liquida-
ción Herencia intestada de la 
causante GRACIELA QUITIAN 
DE CARRILLO quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía 
número 20.164.835 de Bogotá 
D.C., Fallecida el veintisiete 
(27) de marzo del año dos mil 
veintidós (2022) en la ciudad de 
Bogotá D.C., siendo el municipio 
de Soacha, Cundinamarca, el 
ultimo domicilio de la causante. 
Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, se ordena la 
publicación de este EDICTO 
en un periódico de Circulación 
Nacional y en la Emisora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3o. del Decreto 
902 de 1988, modificado por el 
Artículo 3o. del Decreto 1729 de 
1989, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) 
días. El presente EDICTO se fija 
hoy veintitrés (23) de septiembre 
del año dos mil veintidós (2022). 
ANDREA MILENA SANABRIA 
RODRIGUEZ (E) NOTARIA PRI-
MERA DEL CIRCULO DE SOACHA 
CUNDINAMARCA 
HAY UN SELLO *V1-6-30

Notaria Unica del Circulo de 
Guatavita EDICTO EL SUSCRITO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE GUATAVITA 
EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los DIEZ (10) 
días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el trá-
mite Notarial de Liquidación de la 
Sucesión de los Causantes: JU-
LIAN BAUTISTA NO CEDULADO 
CONFORME A CERTIFICACION 
EXPEDIDA POR LA REGISTRA-
DURIA NACIONAL DEL ESTADO 
CIVIL, CON NIT 700343782-2, 
EXPEDIDO POR LA DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA-
CIONALES (DIAN), quien falleció 
y se le dio sepultura el día 9 de 
Mayo de 1921, en el Municipio 
de Guatavita, conforme a la Par-
tida de Defunción Libro 4 Folio 22 
No. 90, expedida por la Parroquia 
Nuestra Señora de los Dolores de 
Guatavita Cundinamarca Y GUA-
DALUPE MUETE, NO CEDULADA 
CONFORME A CERTIFICACION 
EXPEDIDA POR LA REGISTRA-
DURIA NACIONAL DEL ESTADO 
CIVIL, CON NIT 700343816-4, 
EXPEDIDO POR LA DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA-
CIONALES (DIAN), quien falleció 
y se le dio sepultura el día 31 
de octubre de 1924, en el Mu-
nicipio de Guatavita, conforme 
a la partida de Defunción Libro 4 
Folio 118 No. 454, expedida por 
la Parroquia Nuestra Señora de 
los Dolores de Guatavita Cundi-
namarca. Aceptado el trámite en 
ésta Notaría mediante ACTA Nro: 
113 de fecha VEINTISIETE(27) 
DE SEPTIEMBRE DE 2.022. Se 
ordena la Publicación de éste 
EDICTO en un PERIODICO DE 
CIRCULACIÓN NACIONAL, y en 
la Radiodifusora, en cumplimien-
to 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 a los 
VEINTISIETE (27) días del mes 
de SEPTIEMBRE de DOS MIL 
VEINTIDOS (2022) Siendo las 
Ocho de la mañana (8:00 a.m.).-
-  EL NOTARIO, 
PEDRO VASQUEZ ACOSTA 
HAY UN SELLO *V1-7-30

Notaria Unica del Circulo de Gua-
tavita EDICTO EL SUSCRITO NO-
TARIO 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 
la Causante: MARIA CRISTINA 
IRAGORRI DE DAVILA(q.e.p.d.), 
identificada en vida con la C. 
C. No. 20.287.600 de Bogotá, 
quien falleció el día 02 de Enero 
de 2012 en la ciudad de Bogotá. 
Aceptado el trámite en ésta 
Notaría mediante ACTA Nro: 069 
de fecha (14) DE JULIO DE 2.022. 
Se ordena la Publicación de éste 
EDICTO en un PERIODICO DE CIR-
CULACIÓN NACIONAL, y en la 
Radiodifusora, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 
3o. del DECRETO 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría 
por el término de Diez (10) días 
El presente EDICTO se fija a los 
CATORCE ( 14 ) días del mes de 
JULIO de DOS MIL VEINTIDOS 
(2022) Siendo las Ocho de la 
mañana (8:00 a.m.). EL NOTARIO,  
PEDRO VASQUEZ ACOSTA 
HAY UN SELLO *V1-8-30

Notaria Unica del Circulo de 
Guatavita EDICTO EL SUSCRITO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE GUATAVITA 
EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los DIEZ (10) 
días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el trá-
mite Notarial de Liquidación de 
la Sucesión del Causante: JESUS 
PRIETO FETIVA, identificado en 
vida con la C.C. No. 284.305 
de Guatavita quien falleció el 
día 02 de Febrero de 2019 en el 
municipio de Guatavita, El último 
domicilio y asiento principal de 
los negocios del causante fue el 
Municipio de Guatavita (Cundi-
namarca). Aceptado el trámite 
en ésta Notaría mediante ACTA 
Nro: 114 de fecha VEINTISIETE 
(27) DE SEPTIEMBRE DE 2.022. 
Se ordena la Publicación de éste 
EDICTO en un PERIODICO DE CIR-
CULACIÓN NACIONAL, y en la 
Radiodifusora, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 
3o. del DECRETO 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por 
el término de Diez (10) días - El 
presente EDICTO se fija a los 
VEINTISIETE (27) días del mes 
de SEPTIEMBRE de DOS MIL 
VEINTIDOS (2022) Siendo las 
Ocho de la mañana (8:00 a.m.).  
EL NOTARIO, PEDRO VASQUEZ 
ACOSTA 
HAY UN SELLO *V1-9-30
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EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO 
DEL CIRCULO DE CHIA (CUNDI-
NAMARCA) EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con el 
derecho de intervenir en el trámite 
de liquidación de sociedad conyugal 
y liquidación notarial de la sucesión 
INTESTADA del causante CLAUDIA 
ADRIANA.GUTIÉRREZ CARO, quien 
en vida se identificó con la cedula 
de ciudadanía número 20.736.835 
expedida en Madrid; cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue el Municipio de Chía 
(Cundinamarca.), quien falleció el 
día: VEINTIDOS (22) DE FEBRERO 
DEL DOS MIL VEINTIUNO (2021) 
en la ciudad de Bogotá D.C. Para 
que se presenten a hacer valer sus 
derechos, dentro de los Diez (10) 
días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en un periódico 
de amplia circulación y la emisora 
LUNA STEREO, aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, median-
te Acta Número CERO NOVENTA Y 
SEIS (096) de fecha veintisiete (27) 
de septiembre de dos mil veintidós 
(2.022), en el Municipio de Chía 
(Cundinamarca.). Para efectos del 
Decreto 902 de 1.988, modificado 
por el decreto 1729 de 1.989, y 
artículo 490 código general del 
proceso se ordena fijar el presente 
EDICTO en un lugar público y visible 
de la Secretaría de la Notaría, por el 
término de Diez (10) días. Hoy a los 
veintisiete (27) días del mes de sep-
tiembre de dos mil veintidós (2.022) 
PEDRO LEON CABARCAS SANTOYA 
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE CHÍA CUNDINAMARCA
HAY UN SELLO *CH1-1-30 

Notaria 35 de Bogotá EDICTO LA 
NOTARÍA TREINTA Y CINCO (35) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA CITA Y 
EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente Edicto, en el 
Trámite Notarial de Liquidación de 
Herencia Doble e intestada de Doña 
INES MORA DE SANABRIA y Don 
ALFONSO HUMBERTO SANABRIA 
PABON, quienes se identificaron 
con las cédulas de ciudadania 
número 29.007.790 expedida en 
Cali y 29.920 expedida en Bogotá, 
respectivamente, fallecidos el día 
veintiocho (28) de marzo de dos 
mil cinco (2005) y veintidós (22) de 
marzo de dos mil veintidós (2022), 
en la ciudad de Bogotá y Cajicá, 
respectivamente. En la Ciudad de 
Bogotá ambos causantes tuvieron 
su último domicilio. El trámite fue 
admitido mediante Acta número 
cuarenta y dos (#42) de fecha vein-
tiocho (28) de septiembre de dos 
mil veintidós (2.022). Se ordena la 
publicación de este Edicto en un pe-
riódico de amplia circulación nacio-
nal y en una radiodifusora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 3º del Decreto 902 de 1.988 
con sus respectivas modificaciones 
realizadas por los artículos 3º y 4º  
del Decreto 1.729 de 1.989. Se fija 
el presente Edicto en lugar público 
de la Secretaría de la Notaria por el 
término de diez (10) días hábiles, 
hoy veintinueve (29) de septiembre 
de dos mil veintidós (2.022) a las 
ocho de la mañana (8.00 A.M.). 
CARLOS AREVALO PACHON NO-
TARIO TREINTA Y CINCO (35) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ ENCARGADO 

Se desfija el doce (12) de octubre de 
dos mil veintidós (2.022) a las cinco 
de la tarde (5:00 PM.)
HAY UN SELLO R1-4-30 

EDICTO LA NOTARIA SEGUNDA 
DEL CÍRCULO DE UBATÉ (Cundina-
marca) CITA Y EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en 
un periódico de amplia circulación, 
en el trámite de la SUCESIÓN NO-
TARIAL INTESTADA en calidad de 
herederos de la causante MARIA 
CRISTINA ARÉVALO VIUDA DE 
SUAREZ, quien se identificó en vida 
con la C.C. 21.052.892 y falleció el 
día 07 de diciembre de 2021, según 
se acredita con el Registro Civil 
de Defunción con indicativo serial 
10552335 de la Notaria Segunda 
(2ª) de Zipaquirá (Cundinamarca), 
siendo su ultimo domicilio el Mu-
nicipio de Sutatausa. El trámite se 
aceptó por acta número ochenta y 
tres (83), de fecha veintisiete (27) 
de septiembre de dos mil veintidós 
(2022). Se dispuso la publicación 
de este Edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y en 
una emisora local, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 3º del 
Decreto 902 de 1988. Se ordena 
además su fijación en lugar visible 
de ésta Notaría por el término de 
diez (10) días hábiles. El presente 
Edicto se fija el veintinueve (29) 
de septiembre de dos mil veintidós 
(2022) a las ocho de la mañana 
(08:00 A.M.), en la Notaria Segunda 
de Ubaté (Cundinamarca). CIELO 
HORMIGA PAZ NOTARIA SEGUNDA 
DE UBATÉ 
HAY UN SELLO *U3-1-30

EDICTO LA NOTARIA SEGUNDA 
DEL CÍRCULO DE UBATÉ (Cundina-
marca) CITA Y EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto 
en un periódico de amplia circula-
ción, en el trámite de la SUCESIÓN 
NOTARIAL INTESTADA en calidad 
de herederos del causante PABLO 
ARCENIO MONTAÑO ROCHA, quien 
se identificó en vida con la C.C. 
11.336.690 y falleció el día 09 de 
marzo de 1996, según se acredita 
con el Registro Civil de Defunción 
con indicativo serial 462729 de la 
Registraduría del Estado Civil de 
Tausa (Cundinamarca), tuvo como 
domicilio y asiento principal de sus 
negocios el Municipio de Tausa. El 
trámite se aceptó por acta número 
ochenta y dos (82), de fecha vein-
tisiete (27) de septiembre de dos 
mil veintidós (2022). Se dispuso 
la publicación de este Edicto en 
un periódico de amplia circulación 
nacional y en una emisora local, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 3º del Decreto 902 de 1988. 
Se ordena además su fijación en 
lugar visible de ésta Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles. El 
presente Edicto se fija el veintinueve 
(29) de septiembre de dos mil veinti-
dós (2022) a las ocho de la mañana 
(08:00 A.M.), en la Notaria Segunda 
de Ubaté (Cundinamarca), CIELO 
HORMIGA PAZ NOTARIA SEGUNDA 
DE UBATÉ 
HAY UN SELLO *U3-2-30

NOTARIA CUARTA CIRCULO NOTA-
RIAL DE TUNJA. EDICTO EMPLA-
ZATORIO 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: LILIA 
MARIA RINCON DE RINCON, identi-
ficada con la cédula de ciudadanía 
número 23.257.591, quien falleció 
30/12/2014 en Tunja, lugar que tuvo 
como último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios, dentro de los 
10 días siguientes a la publicación 
del presente edicto. Trámite acepta-
do en esta Notaria, mediante acta No 
100 del 23/09/2022, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto 902 de 1988, ordena lo 
siguiente: Publicar este edicto en 
un periódico de amplia circulación 
nacional y en una emisora local y su 
fijación en lugar visible de la Notaría, 
donde se adelante et trámite, en 
este caso en la Notaría Cuarta (4) 
de Tunja por el término de diez (10) 
días hábiles. El presente edicto se fija 
en la cartelera principal de la Notaría 
Cuarta (4) de Tunja, hoy veintitrés 
(23) de septiembre de año dos mil 
veintidós (2022) siendo las 8:00 am 
JULIO ALBERTO CORREDOR ESPITIA 
NOTARIO CUARTO DE TUNJA 
HAY UN SELLO *S5-1-30

NOTARIA CUARTA CIRCULO NOTA-
RIAL DE TUNJA. EDICTO EMPLA-
ZATORIO 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: LILIA 
MARIA RINCON DE RINCON, iden-
tificada con la cédula de ciudadanía 
número 23.257.591, quien falleció 
30/12/2014 en Tunja, lugar que tuvo 
como último domicilio y asiento 
principal de sus negocios, dentro 
de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Trámite 
aceptado en esta Notaria, mediante 
acta No 100 del 23/09/2022, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, 
ordena lo siguiente: Publicar este 
edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una emiso-
ra local y su fijación en lugar visible 
de la Notaría, donde se adelante el 
trámite, en este caso en la Notaría 
Cuarta (4) de Tunja por el término 
de diez (10) días hábiles. El presente 
edicto se fija en la cartelera principal 
de la Notaría Cuarta (4) de Tunja, 
hoy veintitrés (23) de septiembre 
de año dos mil veintidós (2022) 
siendo las 8:00 am JULIO ALBER-
TO CORREDOR ESPITIA NOTARIO 
CUARTO DE TUNJA 
HAY UN SELLO *S5-2-30

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE 
VENTAQUEMADA-BOYACÁ EDICTO 
EMPLAZATORIO 039 EL SUSCRITO 
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE 
VENTAQUEMADA EMPLAZA A 
todas las personas que se crean 
con derecho de intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO 
en el periódico, del trámite notarial 
de Liquidación Sucesoral de la 
causante JAIME SOSA SOSA, quien 
en vida se identificó con cédula 
de ciudadanía No. 6.748.891 de 
Tunja, fallecido en el municipio de 
Ventaquemada, el día veintinueve 

(29) de diciembre de dos mil once 
(2011), siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios 
el municipio de Ventaquemada Bo-
yacá. Aceptado el Tramite Notarial 
en esta Notaria, mediante Acta No. 
039 de fecha veintitrés (23) de sep-
tiembre de dos mil veintidós (2022), 
se ordena la publicación de este 
Edicto en el periódico y la Radio, 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 días hábiles. El 
presente Edicto Emplazatorio, se 
fija a las ocho de la mañana del día 
veintiséis (26) de septiembre de dos 
mil veintidós (2022). RT. RAFAEL 
MARÍA CAICEDO VARGAS Notario 
Único del Circulo 
HAY UN SELLO *S5-3-30

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTA-
RIA CINCUENTA Y TRES (53) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. JUAN 
FERNANDO TOLOSA SUAREZ No-
tario EDICTO. N° 139 EL SUSCRITO 
NOTARIO CINCUENTA Y TRES DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A 
todas las personas que se conside-
ren con derecho a intervenir en el 
trámite de la sucesión de MARIA 
FANNY MESA, quien se identificó 
con la cedula de ciudadanía nú-
mero 20.515.284 de Facatativá 
Cundinamarca., fallecida en Bogotá 
D.C., Cundinamarca., el Trece (13) 
de Febrero del año dos mil (2000), 
siendo su ultimo domicilio y el 
asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Bogotá D.C. El trámite 
respectivo fue aceptado por esta 
Notaría mediante Acta Nº. 139 de 
fecha veintisiete (27) de Septiembre 
del año dos mil veintidós (2.022), en 
la cual se autorizó la publicación de 
este Edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una emisora 
de reconocida sintonía de Bogotá, 
D.C., en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 3º del Decreto 902 
de 1.988; ordenándose además, 
su fijación en lugar visible de esta 
Notaría por el término de diez (10) 
días. Si después de publicado este 
Edicto no se hubiere formulado 
oposición por algún interesado, se 
continuará el trámite y el notario 
procederá a extender la escritura 
pública correspondiente. En cum-
plimiento de lo anterior se fija el 
presente EDICTO en lugar público 
de la Notaría, hoy veintisiete (27) 
de septiembre de dos mil veintidós 
(2022), siendo las 8:00 am. CLARA 
INÉS PÁEZ RODRÍGUEZ Notaria 53 
Encargada del Círculo de Bogotá 
D.C. Resolución No. 11329 del 22 
de Septiembre de 2022 
HAY UN SELLO *R1-5-30

NOTARIA TREINTA Y NUEVE DE 
BOGOTA D.C. MIGUEL ARTURO LI-
NERO DE CAMBIL NOTARIO EDICTO 
COMO NOTARIO TREINTA Y NUEVE 
(39) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZO 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 y 
en una radiodifusora de amplia cir-
culación y sintonía respectivamente 
dentro del trámite notarial de la 
Liquidación Sucesoral del causante 
ANGEL HUMBERTO MORENO CA-
MELO (Q.E.P.D), identificado en vida 
con cédula de ciudadanía número 

6.077.815 expedida en Bogotá D.C., 
fallecido el día doce (12) de agosto 
de dos mil dieciocho (2018) en la 
ciudad de Bogotá D.C., siendo esta 
última ciudad donde tenia su último 
domicilio y lugar donde llevaba sus 
negocios, aceptado el trámite en 
esta Notaria mediante Acta número 
ciento ochenta y ocho (188) del 
veintiuno (21) de septiembre de dos 
mil veintidós (2022), se ordena la pu-
blicación por una vez en un periódico 
de amplia circulación nacional y en 
una radiodifusora de amplia sintonía 
en esta ciudad. En cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo tercero 
(3º) del Decreto 902 de 1988, se 
ordena 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 
de dos mil veintidós (2022); siendo 
las ocho (08:00 am.) de la mañana. 
MIGUEL ARTURO LINERO DE CAM-
BIL NOTARIO TREINTA Y NUEVE (39) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *V1-10-30

EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y 
DOS DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el trámite 
notarial de liquidación de herencia 
(sucesión) de: 
CAUSANTE: LUIS OBDULIO RO-
MERO MESA CÉDULA DE CIU-
DADANIA: 43.812  FECHA DE 
FALLECIMIENTO: 03 DE JULIO DE 
2021 LUGAR DE FALLECIMIENTO: 
BOGOTA D.C. El presente edicto se 
fija hoy VEINTISIETE (30) DE SEP-
TIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS 
(2022) A LAS OCHO Y TREINTA 
DE LA MAÑANA (08:30 A.M.) 
ANGELICA GIL QUESSEP NOTARIA 
CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADA 
 *V1-11-30

EDICTO LA NOTARIA DÉCIMA (10ª) 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE 
TUNJA (BOYACA) De conformidad 
con el numeral 2º del artículo 3º 
del Decreto Ley 902 de 1.988 EM-
PLAZA: A todas las personas que 
crean y prueben tener derecho a 
intervenir en la liquidación Notarial 
de Herencia del señor GUILLERMO 
DUQUE RUEDA, quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciuda-
danía número 3.229.101, 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 Bo-
gotá, D.C., cuyo trámite herencial se 
inició con el Acta No. 78 - 2022 del 
día ocho (8) del mes de septiembre 
del año dos mil veintidós (2.022). 
Se fija a los trece (13) días del 
mes de septiembre del año dos mil 
veintidós (2.022). MARIA JIMENA 
HERNANDEZ QUINTERO NOTARIA 
DÉCIMA (10ª) ENCARGADA DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *R2-1-30

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTA-
RIA CINCUENTA Y TRES (53) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. JUAN 
FERNANDO TOLOSA SUAREZ No-
tario EDICTO N° 135 EL SUSCRITO 
NOTARIO CINCUENTA Y TRES (53) 
EN PROPIEDAD DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA EMPLAZA A todas las 

personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de 
la liquidación de herencia de JOSE 
ALBEIRO MARULANDA DELGADO, 
quien se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 79.055.271, 
fallecido en Bogotá, D.C. el doce 
(12) de Junio de dos mil dieciocho 
(2018), siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Bogotá D.C. 
El trámite respectivo fue aceptado 
por esta Notaría mediante Acta 
Nº. 135 de fecha veintiséis (26) de 
Septiembre del año dos mil veinti-
dós (2.022), en la cual se autorizó 
la publicación de este Edicto en un 
periódico de circulación nacional 
y en una emisora de reconocida 
sintonía de Bogotá, D.C., en cum-
plimiento a lo dispuesto por el Ar-
tículo 3º del Decreto 902 de 1.988; 
ordenándose además, su fijación 
en lugar visible de esta Notaria 
por el término de diez (10) días. Si 
después de publicado este Edicto 
no se hubiere formulado oposición 
por algún interesado, se continuará 
el trámite y el notario procederá a 
extender la escritura pública corres-
pondiente. En cumplimiento de lo 
anterior se fija el presente EDICTO 
en lugar público de la Notaria, hoy 
veintiséis (26) de Septiembre de 
dos mil veintidós (2022). siendo 
las 8:00 am 
JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ 
Notaria 53 en propiedad del Círculo 
de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *R1-6-30

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTA-
RIA CINCUENTA Y TRES (53) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. JUAN 
FERNANDO TOLOSA SUAREZ No-
tario EDICTO. N° 134 LA SUSCRITA 
NOTARIA CINCUENTA Y TRES (53) 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite 
de la liquidación de herencia de 
LUIS VENANCIO MENDIGAÑO 
RETAVISTA, quien se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 
3.236.153, fallecido en Bojacá 
(Cundinamarca) el veinte (20) de 
Enero de mil novecientos ochenta 
y nueve (1989), siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá D.C. El 
trámite respectivo fue aceptado por 
esta Notaría mediante Acta Nº. 134 
de fecha veintidós (22) de 
S del año dos mil veintidós (2.022), 
en la cual se autorizó la publicación 
de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional y en una 
emisora de reconocida sintonía de 
Bogotá, D.C., en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 3º del 
Decreto 902 de 1.988; ordenándose 
además, su fijación en lugar visible 
de esta Notaría por el término de 
diez (10) días. Si después de pu-
blicado este Edicto no se hubiere 
formulado oposición por algún 
interesado, se continuará el trámite 
y el notario procederá a extender la 
escritura pública correspondiente. 
En cumplimiento de lo anterior se 
fija el presente EDICTO en lugar 
público de la Notario, hoy veintidós 
(22) de Septiembre de dos mil 
veintidós (2022), siendo las 8:00 
a.m. CAROLINA PINILLA SELER 
Notaria 53 encargada del Circulo 
de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *R1-7-30


