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NOTARIAS
NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO NO. 262 
EL NOTARIO OCTAVO (8°) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de JOSÉ 
DEL CARMEN GARZÓN CORTES C.C. No. 
17.186.024 expedida en Bogotá D.C.
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C.
Fecha de fallecimiento: Dieciocho (18) de 
Febrero de dos mil veintidós (2022)
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C.
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
Doscientos sesenta y seis (266) del Veintitrés 
(23) de Noviembre 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 Veintitrés (23) de Noviembre de dos 
mil veintidós (2022) a las 8 a.m.
Se desfija hoy, Seis (06) de Diciembre de dos 
mil veintidós (2022) a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 (E ) de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *J2-1-25

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 263 
EL NOTARIO OCTAVO (8°) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de ROSA 
ELENA ESPEJO DE PRIETO C.C. No. 20.011.193 
expedida en Bogotá D.C.
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C.
Fecha de fallecimiento: Tres (03) de Octubre de 
dos mil veintidós (2022)
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C.
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
Doscientos sesenta y siete (267) del Veintitrés 
(23) de Noviembre 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. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Veintitrés (23) de Noviembre de dos 
mil veintidós (2022) a las 8 a.m.
Se desfija hoy, Seis (06) de Diciembre de dos 
mil veintidós (2022) a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 (E ) de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *J2-2-25

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 264 
EL NOTARIO OCTAVO (8°) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de JUDITH 
VANEGAS DE MARTÍNEZ C.C. No. 26.404.941 
expedida en Neiva - Huila. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C.
Fecha de fallecimiento: trece (13) de septiembre 
de dos mil veintidós (2022)
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C.
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta 
No. Doscientos sesenta y ocho (268) del 
Veinticuatro (24) de Noviembre 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 SECRETARÍA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Veinticuatro (24) de Noviembre de 
dos mil veintidós (2022) a las 8 a.m.
Se desfija hoy, siete (7) de diciembre de dos mil 
veintidós (2022) a las 6 p.m.
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 (E) de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *J2-3-25

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 265 
EL NOTARIO OCTAVO (8°) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de JORGE 
ENRIQUE ACOSTA CASTAÑEDA C.C. No. 
2.868.007 expedida en Bogotá D.C.
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C. 
Fecha de fallecimiento: veintitrés (23) de 
Marzo de dos mil veintiuno (2021) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta 
No. Doscientos sesenta y nueve (269) del 
Veinticuatro (24) de Noviembre de dos mil 
veintidós (2022) 
Se ordena: 
*La publicación del presente en un PERIODI-
CO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988) 
Se fija hoy Veinticuatro (24) de Noviembre de 
dos mil veintidós (2022) a las 8 a.m.
Se desfija hoy, siete (7) de diciembre de dos 
mil veintidós (2022) a las 6 p.m.
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 (E) de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *J2-4-25

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 266 
EL NOTARIO OCTAVO (8°) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de JOSÉ 
ANTONIO PEÑA C.C. No. 1.138.012 expedida 
en Santa Rosa de Viterbo - Boyacá. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C.
Fecha de fallecimiento: diez (10) de marzo de 
dos mil veinte (2020)
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C.
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta 
No. Doscientos setenta (270) del Veinticua-
tro (24) de Noviembre de dos mil veintidós 
(2022) 
Se ordena: 
*La publicación del presente en un PERIODI-
CO de amplia circulación. 
*La publicación en una EMISORA de au-
diencia local. 
*Fíjese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Veinticuatro (24) de Noviembre de 
dos mil veintidós (2022) a las 8 a.m.
Se desfija hoy, siete (7) de diciembre de dos 
mil veintidós (2022) a las 6 p.m.
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 (E) de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *J2-5-25

NOTARIA 63 BOGOTA 
ORLANDO MUÑOZ NEIRA 
NOTARIO 63 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EDICTO 
EL NOTARIO SESENTA Y TRES DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
HACE SABER: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir para que comparezcan 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto, en el trámite 
notarial de liquidación sucesoral intestada 
del causante: 
RAFAEL ANTONIO MENDIVELSO HIGUERA, 
quien se identificó en vida con la cédula de 
ciudadanía No. 19.195.921 y cuyo último 
domicilio fue la ciudad de Bogotá; falleció el 
23 de julio de 2018 en Bogotá D.C., registrada 
bajo el indicativo serial número 09626787 
inscrito en la Notaría 27 de Bogotá D.C. 
Este trámite fue aceptado en esta Notaría 
mediante acta número ciento sesenta y dos 
(162) de fecha veintitrés (23) de noviembre 
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 decreto novecientos dos (902) de mil 
novecientos ochenta y ocho (1988); se 
ordena además su fijación en un lugar visible 
de la Notaría por el termino de diez (10) días. 
El presente edicto se fija a los veinticuatro 
(24) días del mes de noviembre del año dos 
mil veintidós (2022) a las ocho (8:00) de la 
mañana y durará fijado durante diez (10) 
días hábiles. 
SANDRA JANETH MUNEVAR RODRIGUEZ 
NOTARIA SESENTA Y TRES (63) ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C 

HAY UN SELLO *J2-6-25

NOTARIA 63 BOGOTA 
ORLANDO MUÑOZ NEIRA 
NOTARIO 63 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EDICTO 
EL NOTARIO SESENTA Y TRES DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
HACE SABER: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir para que comparezcan 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto, en el trámite 
notarial de liquidación sucesoral intestada 
del causante: 
CARLOS AUGUSTO FRANCO ALBA, quien se 
identificó en vida con la cédula de ciudadanía 
No. 79.423.629 y cuyo último domicilio fue la 
ciudad de Bogotá; falleció el 20 de diciembre 
de 2021 en Bogotá D.C., registrada bajo el 
indicativo serial número 10605075 inscrito en 
la Notaría 26 de Bogotá D.C. Este trámite fue 
aceptado en esta Notaría mediante acta número 
ciento sesenta y uno (161) de fecha veintitrés 
(23) de noviembre 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 decreto novecientos dos (902) de mil 
novecientos ochenta y ocho (1988); se 
ordena además su fijación en un lugar visible 
de la Notaría por el termino de diez (10) días. 
El presente edicto se fija a los veinticuatro (24) 
días del mes de noviembre del año dos mil 
veintidós (2022) a las ocho (8:00) de la mañana 
y durará fijado durante diez (10) días hábiles. 
SANDRA JANETH MUNEVAR RODRIGUEZ 
NOTARIA SESENTA Y TRES (63) ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C 

HAY UN SELLO *J2-7-25

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA 5a 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 
Liquidación de Herencia de JOSEFINA GAR-
CIA PULIDO, quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 20.885.127, 
falleció el día dieciocho (18) de octubre de 
dos mil diez (2.010) en la ciudad de Bogotá 
D.C., siendo el último lugar de su domicilio la 
ciudad de Bogotá D.C. e igualmente informa 
que fue aceptado el trámite respectivo en 
esta notaría, mediante acta número 111 de 
fecha veintidós (22) de noviembre del año dos 
mil veintidós (2022) en Bogotá D.C. 
Se ordena la publicación en un periódico y 
en una radiodifusora de amplia circulación 
y audiencia local. 
EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO TERCERO (3o) DEL DECRETO 
NOVECIENTOS DOS (902) DE MIL NOVECIEN-
TOS OCHENTA Y OCHO (1.988), ORDENASE 
ADEMÁS SU FIJACIÓN EN UN LUGAR VISI-
BLE DE LA NOTARÍA POR EL TÉRMINO DE 
DIEZ (10) DÍAS. 
EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY VEINTI-
DOS (22) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS (2022), A LAS OCHO Y TREINTA 
DE LA MAÑANA (8:30 A.M.). 
NELSON FLOREZ GONZALEZ 
NOTARIO QUINTO (5°) ENCARGADO DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

HAY UN SELLO *J2-8-25

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
NOTARIA 5a 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 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA POR TRÁMITE 
NOTARIAL del causante MARJORIE SYLVIA 
GUERRA CORTES, quien en vida se identificó 
con la cédula de extranjería número 76.733, 
quien falleció en Bogotá D.C. donde fue su 
último domicilio, el veintidós (22) de enero 
de dos mil veintiuno (2.021) e igualmente 
informa que fue aceptado el trámite respec-
tivo en esta notaría, mediante acta número 
109 de fecha veintidós (22) de noviembre del 
año dos mil veintidós (2022) en Bogotá D.C. 
Se ordena la publicación en un periódico y 
en una radiodifusora de amplia circulación 
y audiencia local. 
EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO TERCERO (3o) DEL DECRETO 
NOVECIENTOS DOS (902) DE MIL NOVECIEN-
TOS OCHENTA Y OCHO (1.988), ORDENASE 
ADEMÁS SU FIJACIÓN EN UN LUGAR VISI-
BLE DE LA NOTARÍA POR EL TÉRMINO DE 
DIEZ (10) DÍAS. 
EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY VEINTI-
DOS (22) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS (2022), A LAS OCHO Y TREINTA 
DE LA MAÑANA (8:30 A.M.). 
NELSON FLOREZ GONZALEZ 
NOTARIO QUINTO (5°) ENCARGADO DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

HAY UN SELLO *J2-9-25

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2022-176 
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren con de-
recho a intervenir en el trámite DE LIQUIDACION 
DE SOCIEDAD CONYUGAL Y DE HERENCIA DE LA 
CAUSANTE GLORIA STELLA BERNAL DE LOAIZA 
identificado en vida con la cédula de ciudadanía 
número 41.559.573 de Bogotá, quien falleció en 
la ciudad de Bogotá D.C., el día cuatro (04) de 
Enero 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 SETENTA Y SEIS 
(2022-176) de fecha veintiuno (21) de Octubre 
de dos mil veintidós (2022) y en desarrollo de 
dicha acta se ordena la publicación de éste 
Edicto en un periódico de circulación nacional 
y en una radio difusora de esta localidad, en 
cumplimento de lo dispuesto en el Artículo 3 
del Decreto 902 de 1988. 
Igualmente se ordenó la fijación del presente 
Edicto en un lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles. 
Para constancia se fija el presente Edicto hoy, 
veintidós (22) de Octubre de dos mil veintidós 
(2022) a las nueve de la mañana (9:00 A.M.).  
MARIA YORLY BERNAL 
NOTARIA TERCERA ENCARGADA (3E) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-10-25

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
Notaria 
EDICTO 
EL NOTARIO NOVENO (9o:) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial 
de la liquidación de herencia y sociedad conyu-
gal del CAUSANTE JUAN MANUEL 
RODRIGUEZ MORALES, quien en vida se 
identificaba con cédula de ciudadanía número 
19.290.042, fallecido el veintinueve (29) de 
octubre de dos mil veinte (2020) en la ciudad 
de Bogotá D.C., siendo Bogotá donde tuvo su 
último domicilio, residencia y fue el asiento 
principal de sus negocios, para que lo hagan 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la publicación de este edicto, y cuyo trámite su-
cesoral fue aceptado mediante ACTA NÚMERO 
204 BIS de fecha dieciséis (16) de noviembre 
del año dos mil veintidós (2022). Se ordena la 
publicación de este EDICTO en un periódico de 
circulación nacional y en una emisora de esta 
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su publicación en un lugar visible 
de la notaría por el término de diez (10) días. 
Se fija hoy, diecisiete (17) de Noviembre del 
año dos mil veintidós (2022) a las 08:00 AM 
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9a.) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA 
HOY: 29 de noviembre de 2022 HORA 05:30 PM 
NOTARIA NOVENÀ DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. 

HAY UN SELLO *J2-11-25

EDICTO SUCESIÓN 
NOTARÍA 67 
ALAIN DUPORT JARAMILLO - CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
El Notario Sesenta y Siete (67) – da inicio al 
trámite notarial de liquidación de sociedad 
conyugal y de la herencia de la causante MARIA 
FANY ROJAS ROJAS, quien en vida se identificó 
con cedula de ciudadanía número 46.364.911 
expedida en Sogamoso, cuyo último domicilio y 
asiento principal de sus negocios fue la ciudad 
de Bogotá, D.C., quien falleció el día doce (12) 
de Noviembre de Dos Mil Veintidós (2.022), 
se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y en una 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, or-
denándose además su fijación en un lugar visible 
de esta Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija el día veinticuatro 
(24) de Noviembre de Dos mil veintidós (2022) 
a las 8:00 a.m. 
ALAIN DUPORT JARAMILLO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. 

HAY UN SELLO *J2-12-25

NOTARIA 15
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO DE BO-
GOTA, D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite Notarial de la 
Liquidación de la Herencia del causante JULIO 
HORACIO RODRÍGUEZ GÓMEZ, quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía número 

19.184.092 expedida en Bogotá D.C., quien 
falleció sin haber otorgado testamento, el día 
22 de octubre de 2013 en Bogotá D.C., y cuyo 
asiento principal de sus negocios en Colombia 
fue la ciudad de Bogotá D.C., para que lo hagan 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en un periódico 
de circulación nacional. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
según Acta número ciento veintitrés (123) de 
fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos 
mil veintidós (2022), se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de circulación 
nacional y su difusión en una emisora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
tercero (3o.) del decreto novecientos dos (902) 
de mil novecientos ochenta y ocho (1.988) y el 
decreto mil setecientos veintinueve (1.729) de 
mil novecientos ochenta y nueve (1.989), orde-
nándose además su fijación en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy veinticuatro (24) 
de noviembre del año dos mil veintidós (2.022), 
siendo las 8:00 a. m. 
EL NOTARIO QUINCE (15) ENCARGADO DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
ELIOT ALEXANDER PAEZ CORTES
NOTARIO QUINCE (15) ENCARGADO DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ 

HAY UN SELLO *J2-13-25

NOTARIA CUARENTA Y OCHO (48) DE BO-
GOTA D.C 
EDICTO EMPLAZATORIO 
El Notario Cuarenta y Ocho (48) de Bogotá, 
como lo disponen los Decretos 902 de 
1.988 y 1729 de 1.989, 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con derecho 
a intervenir en la sucesión de MARIA DE JESUS 
AMEZQUITA DE TELLEZ fallecida en la ciudad 
de Bogotá D.C. el dia 22 de Julio de 2021 
siendo su(s) ultimo(s) domicilio(s) la ciudad 
de Bogotá D.C., quien se identificó en vida con 
C.C.41.385.590 de Bogotá D.C. 
La tramitación de esta SUCESIÓN fue por per-
sonas con probado interés jurídico, y su trámite 
y documentación anexa fueron aceptados y 
radicados en esta Notaria. 
Para efectos señalados en la ley, se FIJA el 
presente EDICTO EMPLAZATORIO, en lugar 
público de la Notaria, por el término de DIEZ (10) 
DÍAS HÁBILES, y se entregan dos ejemplares del 
mismo al (a la) (a los) interesados (a) (s) para 
su publicación, en un periódico de amplia Cir-
culación Nacional y en una radiodifusora local. 
Dentro del término del EMPLAZAMIENTO, 
pueden cualesquiera otros interesados ejercer 
su derecho de oposición al trámite notarial 
en referencia, o hacerse parte en él, en los 
términos de ley, si les asiste derecho legítimo 
para hacerlo y hubiere acuerdo con los demás 
herederos o interesados. 
Bogotá, D.C., 02 de noviembre de 2022 
Hora: 07:45 AM. 
MIGUEL ANGEL DIAZ TELLEZ 
NOTARIO 48 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *U1-1-25

EDICTO 
LA NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE UBATÉ 
(Cundinamarca) 
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 proceso de LIQUIDACION DE HERENCIA 
Y DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE LOS 
CAUSANTES HERCILIA ISABEL PACHON DE 
NIÑO C.C. 21.054.212 Y JOSÉ ERNESTO NIÑO 
CABRA C.C. 3.222.886, y quienes fallecieron 
el día 30 de junio de 2021, en el municipio de 
Facatativá según se acredita con el registro 
civil de Defunción indicativo serial 0702615 de 
la Notaria primera de Ubaté y el día 28 de junio 
de 2021, en el municipio de Facatativá según 
se acredita con el registro civil de Defunción 
indicativo serial 0702614 de la Notaria primera 
de Ubaté, respectivamente. 
El trámite se aceptó por acta número ciento seis 
(106) de fecha diecisiete (17) de noviembre de 
dos mil veintidós (2022). 
Se dispuso la publicación de este Edicto en el 
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 or-
dena además su fijación en lugar visible de esta 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy de fecha diecisiete 
(17) de noviembre de dos mil veintidós 
(2022), a las ocho (08:00) a.m. 
CIELO HORMIGA PÁZ 
Notaria Segunda de Ubaté 

HAY UN SELLO *U3-1-25

EDICTO 
LA NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE UBATÉ 
(Cundinamarca) 
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 proceso de LIQUIDACION DE HERENCIA 
Y DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE 
GUSTAVO MACHETE NAVARRETE, quien se 

identificó en vida con la cédula de ciudadanía 
número 19.117.879 de Ubaté, y quien falleció 
el día 17 de mayo de 2021, en la ciudad de 
Bogotá según se acredita con el registro civil 
de Defunción 
09783730 de la Notaria Décima de Bogotá. 
El trámite se aceptó por acta número ciento 
cinco (105) de fecha diecisiete (17) de 
noviembre de dos mil veintidós (2022). 
Se dispuso la publicación de este Edicto en el 
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 or-
dena además su fijación en lugar visible de esta 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy de fecha diecisiete 
(17) de noviembre de dos mil veintidós 
(2022), a las ocho (08:00) a.m. 
CIELO HORMIGA PAZ 
Notaria Segunda de Ubaté 

HAY UN SELLO *U3-2-25

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE UBATE 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente 
edicto, en la liquidación de 
herencia del causante ISAAC CHAVES CASA-
LLAS, quien en vida se identificó 
con cédula de ciudadanía número 313.651, 
fallecido en el Municipio de Soacha, el 
día 8 de Mayo del año 2022, tuvo su último 
domicilio en el Municipio de Lenguazaque. 
Se aceptó el trámite respectivo mediante 
acta número ciento cuarenta y dos (142) de 
fecha veintidós (22) de Noviembre de dos mil 
veintidós (2022). 
Se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y en 
una emisora de la localidad, cumpliendo con 
lo dispuesto en el artículo 3o del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de esta Notaría por el término 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veintitrés (23) de 
Noviembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las 7:45 a.m. 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO 
NOTARIO 

HAY UN SELLO *U3-3-25

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE UBATE 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
edicto, en la liquidación de herencia doble in-
testada de los causantes ALFONSO RODRIGUEZ 
CASTIBLANCO, quien se identificó con cédula 
de ciudadanía número 404.482, fallecido en el 
Municipio de Ubaté, el día 7 de Julio de 2012 y 
la sucesión inicial de MARIA ELENA CASTRO 
DE RODRIGUEZ, quien se identificó con cédula 
de ciudadanía número 20.975.347, fallecida 
en el Municipio de Zipaquirá, el día 17 de Abril 
de 2022, tuvieron su último domicilio en el 
Municipio de 
Ubaté. 
Se aceptó el trámite respectivo mediante acta 
número ciento cuarenta y 
uno (141) de fecha veintidós (22) de Noviembre 
de dos mil veintidós (2022). 
Se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional 
y en una emisora de la localidad, cumpliendo 
con lo dispuesto en el artículo 3o del 
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de esta 
Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veintitrés (23) de 
Noviembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las 7:45 a.m. 
ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO 
NOTARIO 

HAY UN SELLO *U3-4-25

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE UBATE 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
edicto, en la liquidación de herencia de la 
causante FLORINDA OLAYA RODRIGUEZ, quien 
en vida se identificó con cédula de ciudadanía 
número 20.757.476, fallecida en el Municipio de 
Zipaquirá, el día 10 de Mayo del año 2022, tuvo 
su último domicilio en el Municipio de Ubaté. 
Se aceptó el trámite respectivo mediante acta 
número ciento cuarenta (140) de fecha veintidós 
(22) de Noviembre de dos mil veintidós (2022). 
Se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y en 
una emisora de la localidad, cumpliendo con 
lo dispuesto en el artículo 3o del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de esta Notaría por el término 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veintitrés (23) de 
Noviembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las 7:45 a.m. 
ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO 
NOTARIO 

HAY UN SELLO *U3-5-25



clasificados JUdicialEsVIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 EL NUEVO SIGLO  11B9C
NA 2022EE474191C1 BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938 VEHÍCULOS IJY685 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2016 TV 93 51 98 BG 22 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474197C1 BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938 VEHÍCULOS RGM818 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2017 TV 93 51 98 BG 22 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474203C1 BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938 VEHÍCULOS UBW511 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2016 TV 93 51 98 BG 22 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474204C1 BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938 VEHÍCULOS UCK718 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2015 TV 93 51 98 BG 22 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474205C1 BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938 VEHÍCULOS UCR720 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2015 TV 93 51 98 BG 22 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474207C1 BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938 VEHÍCULOS UCW913 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2015 TV 93 51 98 BG 22 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474209C1 BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938 VEHÍCULOS WDD172 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2016 TV 93 51 98 BG 22 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474223C1 BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938 VEHÍCULOS HCQ926 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2016 TV 93 51 98 BG 22 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474223C1 BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938 VEHÍCULOS HCQ927 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2016 TV 93 51 98 BG 22 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474223C1 BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938 VEHÍCULOS HCQ928 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2016 TV 93 51 98 BG 22 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474223C1 BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938 VEHÍCULOS HCQ929 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2016 TV 93 51 98 BG 22 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474226C1 BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938 VEHÍCULOS MPY850 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2015, 2016 TV 93 51 98 BG 22 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474228C1 BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938 VEHÍCULOS RAV138 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2015, 2016 TV 93 51 98 BG 22 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474229C1 BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938 VEHÍCULOS RBW032 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2015, 2016 TV 93 51 98 BG 22 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474233C1 BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938 VEHÍCULOS RKN721 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2015, 2016 TV 93 51 98 BG 22 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474234C1 BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938 VEHÍCULOS RLK236 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2016 TV 93 51 98 BG 22 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474238C1 BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938 VEHÍCULOS UDN629 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2016 TV 93 51 98 BG 22 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE344806O1 LILIANA ALZATE DE SANCLEMENTE Y CIA S EN C 890.914.667 PREDIAL AAA0167NUWW EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 11/10/2022 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 KR 43A 1A SANTA 267 OF 204 27/10/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE344807O1 CIA DE LA ESTANZUELA 891.500.589 PREDIAL AAA0034OKOM EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 11/10/2022 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 CL 4A BIS 18C 45 31/10/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE344918O1 CRS QUALITY S.A.S 900.011.317 VEHÍCULOS ZZK977 EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 29/09/2022 2017 KM 5 VIA SUBA COTA 31/10/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474320O1 PC REDES Y COMUNICACIONES S.A 900.013.887 VEHÍCULOS UBY884 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2017 KR 78B 72B 32 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474322O1 HAIKU DISEÑO Y COMUNICACION PARA EL DESARROLLO S.A.S. 900.121.213 VEHÍCULOS OHY56D AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2015 CL 81 11 08 04/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474328O1 ASESORIAS Y PROYECTOS BMF S.A.S 900.376.434 VEHÍCULOS AHG986 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2017 CL 31 44 239 01/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474328O1 ASESORIAS Y PROYECTOS BMF S.A.S 900.376.434 VEHÍCULOS AIF219 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2016 CL 31 44 239 01/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
 DDI-020809 2022EE490557O1 ASESORIAS AEP SAS 901.005.967 ICA 901005967 AUTO INADMISORIO 24/10/2022 2021 KR 7 A 97 07 04/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE344783O1 INVERSIONES ROJAS SABOGAL & CIA. S EN C. - EN 

LIQUIDACION
901.428.422 PREDIAL AAA0100KCKC EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 11/10/2022 2017, 2018, 2019 KR 37 7 47 28/10/2022 DIRECCIÓN ERRADA

NA 2022EE474201O1 JHONATAN ALEXANDER CELIS CELIS 1.013.596.331 VEHÍCULOS RZH811 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2017 KR 2 ESTE 26A 04 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474221O1 TIRADO MORENO JONATHAN 1.013.621.204 VEHÍCULOS DBO946 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2015 AC 45 SUR 12 15 02/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE344864O1 SEBASTIAN FELIPE ARIAS DUARTE 1.014.207.700 PREDIAL AAA0068SBKC EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 11/10/2022 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 KR 96A 75 06 IN 16 31/10/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE344880O1 GUTIERREZ ZUÑIGA SEBASTIAN JAVIER 1.019.069.820 PREDIAL AAA0178YZAW EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 11/10/2022 2019, 2020, 2021 CL 152 54 30 31/10/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE344769O1 SANABRIA OVALLOS ANDRES FELIPE 1.070.954.624 PREDIAL AAA0251UJRJ EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 11/10/2022 2017, 2020, 2021 KR 18 11 62 IN 19 LC 201 01/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA
NA 2022EE474205O1 EDUAR DAVID ZAPATA RAMOS 1.121.832.501 VEHÍCULOS UCR720 AUTO ACLARATORIO 13/10/2022 2015 CL 3 18 14 BRR EL PROGRESO 03/11/2022 DIRECCIÓN ERRADA

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.

clasificados JUdicialEs

LICENCIAS
CURADURIA URBANA 2

ARQ. GERMÁN MORENO GALINDO
Curador Urbano

Expediente: 11001-2-21-3127                                
Fecha publicación:  

22 de noviembre de 2022
Expedición: 22 de noviembre de 2022

 El Curador Urbano  2 de Bogotá, ARQ. GERMÁN MORENO 
GALINDO, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, 73 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, 65 de la Ley 9 de 1989 y el Decreto 
Distrital 389 de 2021, hace saber que se ha expedido: 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de 
MODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, 
DEMOLICIÓN PARCIAL para el predio urbano localizado 
en la(s) dirección(es) CL 27 A 24 62 / CL 27 A 24 62 GJ 
1 / CL 27 A 24 62 GJ 2 / CL 27 A 24 62 GJ 3 / CL 27 A 24 
62 AP 201 / CL 27 A 24 62 AP 301 / CL 27 A 24 62 AP 
401 / CL 27 A 24 62 AP 501 con chip(s) AAA0230LPZE  
/  AAA0230LRAW  /  AAA0230LRBS /  AAA0230LRCN  
/  AAA0230LRDE  /  AAA0230LREP  /  AAA0230LRFZ y 
matrícula(s) inmobiliaria(s) 50C1567680  /  50C1567681  
/  50C1567682  /  50C1567683  /  50C1567684  /  
50C1567685  /  50C1567686  /50C383376 en el lote 12, 
manzana 007106, de la urbanización ESTRELLA (Localidad 
Teusaquillo).. PARA MODIFICAR Y REFORZAR ESTRUCTU-
RALMENTE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE EN CINCO (5) 
PISOS Y ÁREA BAJO CUBIERTA. EL PROYECTO QUEDA 
ASÍ: UNA EDIFICACIÓN EN CINCO (5) PISOS MÁS ÁREA 
BAJO CUBIERTA, CON EL PRIMER PISO DESTINADO A 
EQUIPAMIENTO COMUNAL Y ESTACIONAMIENTOS (PISO 
NO HABITABLE) PARA ONCE (11) UNIDADES DE VIVIENDA 
(VIS). PLANTEA DOS (2) CUPOS DE ESTACIONAMIENTO 
PRIVADOS. LOS DEMÁS ASPECTOS CONTENIDOS EN 
LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No. LC 04-4-0291 
DEL 5 DE MARZO DE 2004, SE MANTIENEN. Titular(es): 
RUBIANO ESPITIA DIANA MARCELA (POSEEDORA) 
con CC 52783934-. Constructor responsable: MESA 
MUNEVAR MARIA ISABEL con CC 63394276 Mat: 
A22992010-63394276
Contra el Acto Administrativo mediante el cual se expide 
la Licencia de Construcción antes descrita, proceden los 
recursos de reposición ante esta Curaduría Urbana y de 
apelación ante la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría 
Distrital de Planeación (Literal K, artículo 36 del Decreto 
16 de 2013), dentro de los diez (10) días siguientes a la 
presente publicación (Artículo 76 del Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
Esta publicación se hace para notificar a los vecinos 
colindantes del predio objeto de la licencia antes referida y 
a los terceros indeterminados que se puedan ver afectados 
en forma directa e inmediata con el acto administrativo 
antes citado.

CURADURIA URBANA 2
ARQ. GERMÁN MORENO GALINDO

Curador Urbano
Expediente: 11001-2-22-0144 

Fecha publicación:  
18 de noviembre de 2022 

Expedición: 18 de noviembre de 2022
El Curador Urbano  2 de Bogotá, ARQ. GERMÁN MORENO 
GALINDO, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, 73 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, 65 de la Ley 9 de 1989 y el Decreto Distrital 
389 de 2021, hace saber que se ha expedido: LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL para el predio urbano localizado en la(s) 
dirección(es) CL 67 B 70 65 con chip(s) AAA0060XYCN y 

matrícula(s) inmobiliaria(s) 50C1867702 en el lote 339, 
manzana 05510, de la urbanización EL LAUREL (Localidad 
Engativá).. Para una edificación en cuatro (4) pisos de altura 
con el primer piso destinado a equipamiento comunal y 
estacionamientos (No Habitable), para seis (6) unidades 
de vivienda Multifamiliar (NO V.I.S), cuenta con un (1) 
cupo de estacionamiento privado. Titular(es): (propietario 
- comunero) GARZON 
CASTRO CARLOS LENNY con CC 79696788-. Constructor 
responsable: MANUEL RICARDO GALILEO RAMIREZ MAR-
TINEZ con CC 1015429383 Mat: 25202-425497
Contra el Acto Administrativo mediante el cual se expide 
la Licencia de Construcción antes descrita, proceden los 
recursos de reposición ante esta Curaduría Urbana y de 
apelación ante la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría 
Distrital de Planeación (Literal K, artículo 36 del Decreto 
16 de 2013), dentro de los diez (10) días siguientes a la 
presente publicación (Artículo 76 del Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
Esta publicación se hace para notificar a los vecinos 
colindantes del predio objeto de la licencia antes referida y 
a los terceros indeterminados que se puedan ver afectados 
en forma directa e inmediata con el acto administrativo 
antes citado.

 *P1-1-25

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LOPEZ MONCAYO

CURADORA
PUBLICACIÓN 5221665

La Curadora Urbana No.5 de Bogotá D.C., ARQ. ADRIANA 
LÓPEZ MONCAYO , en ejercicio de las facultades legales 
que le confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997, su Decreto 
reglamentario 1077 de 2015, el Decreto Distrital 345 de 
2021,y en virtud de lo consagrado en el Artículo 65 de la 
ley 9 de 1989, en concordancia con el Artículo 2.2.6.1.2.3.8 
del Decreto Nacional 1077 de 2015, comunica a los terceros 
interesados que se puedan ver afectados con la expedición 
del acto administrativo que para el expediente en referencia 
este despacho expidió el Acto Administrativo número 
11001-5-22-3756 cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación: 
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) 
modalidad(es) de Demolición Total, Cerramiento, Obra 
Nueva en el predio urbano, estrato: 2 localizado en la 
dirección CL 49 A S 27 73 Actual Chip:AAA0016CXUZ 
Matricula inmobiliaria:50S40257978 de la localidad de 
Tunjuelito PARA UNA EDIFICACIÓN EN DOS (2) PISOS, 
PARA TRES (3) UNIDADES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
VIS Titulares: MORALES CALDERON ALVARO Constructor 
Responsable: HEYMAR ALEXANDER MENJURA CARDENAS 
CC 1010204196. Urbanización: EL CARMEN, Manzana: 
Lote(s): 813 
Se informa a los terceros interesados que contra el acto 
administrativo antes descrito procede recurso de reposi-
ción ante esta curaduría urbana y en subsidio apelación 
ante la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital de 
Planeación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la presente publicación.

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LOPEZ MONCAYO

CURADORA
PUBLICACIÓN 5221484

La Curadora Urbana No.5 de Bogotá D.C., ARQ. ADRIANA 
LÓPEZ MONCAYO , en ejercicio de las facultades legales 
que le confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997, su Decreto 
reglamentario 1077 de 2015, el Decreto Distrital 345 de 
2021,y en virtud de lo consagrado en el Artículo 65 de la 
ley 9 de 1989, en concordancia con el Artículo 2.2.6.1.2.3.8 
del Decreto Nacional 1077 de 2015, comunica a los terceros 
interesados que se puedan ver afectados con la expedición 
del acto administrativo que para el expediente en referencia 
este despacho expidió el Acto Administrativo número 
11001-5-22-3757 cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación: 
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) 
modalidad(es) de Reforzamiento Estructural en el 

predio urbano, estrato: 2 localizado en la dirección CL 
38 C S 88 H 06 Actual Chip:AAA0049THLF Matricula 
inmobiliaria:50S40060788 de la localidad de Kennedy 
para el reforzamiento estructural de una edificación de 
cuatro (4) pisos de altura, tipo de estructura: pórticos en 
concreto reforzado DMO, con entrepisos en placa maciza 
con vigas descolgadas y cubierta en teja, tipo de cimen-
tación: zapatas corridas y vigas de amarre, cumpliendo 
con lo establecido en la NSR-10 y el Decreto 523 de 2010, 
con un área construida de 287,56 metros cuadrados. 
Ingeniero Calculista y Geotecnista CAMPOS NOVOA 
FERNANDO ALVEIRO CC: 80248880 Mat: 25202-191984 
CND. Titulares: GORDILLO MORALES CESAR AUGUSTO 
Constructor Responsable: GORDILLO MORALES CESAR 
AUGUSTO CC 79583010. Urbanización: EL ROSARIO, 
Manzana: Lote(s): 18 
Se informa a los terceros interesados que contra el acto 
administrativo antes descrito procede recurso de reposi-
ción ante esta curaduría urbana y en subsidio apelación 
ante la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital de 
Planeación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la presente publicación.
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NOTARIAS
NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia conjunta de OCTAVIO 
VELASCO, identificado en vida con la cedula de ciudadanía 
número 120.212, fallecido el dos (02) de octubre de dos 
mil veintiuno (2021) siendo su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., y 
ERNESTINA BARRETO DE VELASCO, identificada en vida 
con la cedula de ciudadanía número 20.109.454, fallecida 
el dieciséis (16) de enero 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 conjunta fue aceptada 
mediante acta número quinientos once (511) del treinta y 
uno (31) de octubre 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 
primero (01) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete, 
MANUEL CASTRO BLANCO 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de 
esta Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija 
hoy quince (15) de noviembre de dos mil veintidós (2022), 
siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-14-25

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 derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia de TITO CAMA-

CHO, identificado en vida con cedula de ciudadanía 
número 17.049.459, fallecido el veintitrés (23) de junio 
de dos mil veintiuno (2021) siendo su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios la ciudad de Bogotá 
D.C., para que durante el termino de diez (10) días se 
presenten en esta Notaria, a estar a derecho dentro 
del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada 
mediante acta número quinientos cuarenta y seis (546) 
del quince (15) de noviembre 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 
dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete 
DANIEL ENRIQUE GÓMEZ LOPEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de 
esta Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija 
hoy veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós 
(2022), siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-15-25

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 derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia de CARLOS JULIO 
PANIAGUA GARCIA, identificado en vida con cedula de 
ciudadanía número 14.315.519, fallecido el veintinueve 
(29) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) siendo 
su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá D.C., para que durante el termino de diez 
(10) días se presenten en esta Notaria, a estar a derecho 
dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada median-
te acta número quinientos cincuenta (550) del quince (15) 
de noviembre 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 
dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E 
DANIEL ENRIQUE GÓMEZ LOPEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de 
esta Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija 
hoy veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós 
(2022), siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-16-25

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 derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia de MARCO FIDEL 
PIÑARTE VALENZUELA, identificado en vida con cedula 
de ciudadanía número 759.969, fallecido el veintitrés 
(23) de julio 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 aceptada me-
diante acta número quinientos cincuenta y cuatro (554) del 
diecisiete (17) de noviembre 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 
dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022), 
a las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
DANIEL ENRIQUE GÓMEZ LÓPEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de 
esta Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija 
hoy primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022), 
siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-17-25

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 derecho 
a concurrir a la liquidación de herencia conjunta de 
CARLOS JULIO MOLANO GOMEZ, identificado en vida 
con la cedula de ciudadanía número 19.380.782, fallecido 
el veinticinco (25) de abril de dos mil veintiuno (2021) 
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá D.C., Y MARIA DE JESUS 
BARRETO SILVA, identificada en vida con la cedula de 
ciudadanía número 41.398.440, fallecida el veintiocho 
(28) de marzo 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 conjunta fue aceptada 
mediante acta número quinientos cincuenta y cinco (555) 
del diecisiete (17) de noviembre 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 
dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022), 
a las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
DANIEL ENRIQUE GÓMEZ LOPEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de 
esta Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija 
hoy primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022), 
siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-18-25

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 derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia de JOSE MARCIANO 
MUÑOZ CHAVES, identificado en vida con la cedula de 
ciudadanía número 140.532, fallecido el dieciséis (16) 
de junio de dos mil veintiuno (2021) siendo su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad 
de Bogotá D.C., para que durante el termino de diez (10) 
días se presenten en esta Notaria, a estar a derecho dentro 
del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada 
mediante acta número quinientos cincuenta y seis 
(556) del diecisiete (17) de noviembre 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 
dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022), 
a las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 

de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
DANIEL ENRIQUE GÓMEZ LOPEZ
NOTARI 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de 
esta Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija 
hoy primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022), 
siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-19-25

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 derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia de MANUEL ENRIQUE 
RODRIGUEZ HERNANDEZ, identificado en vida con la cedula 
de ciudadanía número 1.248.660, fallecido el cuatro (04) de 
mayo de dos mil once (2011) siendo su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., 
para que durante el termino de diez (10) días se presenten en 
esta Notaria, a estar a derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada me-
diante acta número quinientos cincuenta y siete (557) del 
diecisiete (17) de noviembre 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 
dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022), 
a las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
DANIEL ENRIQUE GÓMEZ LÓPEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de 
esta Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija 
hoy primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022), 
siendo las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-20-25

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia de MARIA FAUSTI-
NA ROBLES ESPITIA, identificada en vida con cedula de 
ciudadanía número 23.590.019, fallecida el treinta (30) 
de diciembre de dos mil veintiuno (2021) siendo su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C., para que durante el termino de diez (10) días 
se presenten en esta Notaria, a estar a derecho dentro 
del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada 
mediante acta número quinientos cincuenta y nueve (559) 
del dieciocho (18) de noviembre 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 
veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete, 
MANUEL CASTRO BLANCO 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
dos (02) de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-21-25
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NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a concurrir a la liquidación de herencia de DIETLINDE 
KRAUSE RUDOLPH, identificada en vida con cedula de 
extranjería número 136.960, fallecida el dos (02) de agosto 
de mil novecientos noventa y tres (1993) siendo su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C., para que durante el termino de diez (10) días 
se presenten en esta Notaria, a estar a derecho dentro 
del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada median-
te acta número quinientos sesenta (560) del dieciocho (18) 
de noviembre 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 
veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete, 
MANUEL CASTRO BLANCO 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
dos (02) de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-22-25

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia de BLANCA NIEVES 
CASTRO DE BERNAL, identificada en vida con cedula de 
ciudadanía número 41.394.367, fallecida el primero (01) 
de agosto de dos mil veintiuno (2021) siendo su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C., para que durante el termino de diez (10) días 
se presenten en esta Notaria, a estar a derecho dentro 
del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada 
mediante acta número quinientos sesenta y uno (561) del 
dieciocho (18) de noviembre 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 
veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete, 
MANUEL CASTRO BLANCO 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
dos (02) de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-23-25

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a concurrir a la liquidación de herencia de BLANCA 
MARINA MARROQUIN, identificada en vida con cedula 
de ciudadanía número 41.421.242, fallecida el trece (13) 
de noviembre de dos mil trece (2013) siendo su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C., para que durante el termino de diez (10) días 
se presenten en esta Notaria, a estar a derecho dentro 
del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada 
mediante acta número quinientos sesenta y dos (562) del 
dieciocho (18) de noviembre 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 
veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete, 
MANUEL CASTRO BLANCO 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
dos (02) de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-24-25

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia de JOSE DOLORES 
RAMIREZ ALVAREZ, identificado en vida con cedula de 
ciudadanía número 2.250.910, fallecido el veintisiete (27) 
de diciembre de dos mil cinco (2005) siendo su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad 
de Bogotá D.C., para que durante el termino de diez (10) 
días se presenten en esta Notaria, a estar a derecho dentro 
del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada me-
diante acta número quinientos sesenta y cuatro (564) del 
dieciocho (18) de noviembre 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 
veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete, 
MANUEL CASTRO BLANCO 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
dos (02) de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-25-25

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a con-
currir a la liquidación de herencia de FLORALBA VILLALBA 
CRUZ, identificada en vida con cedula de ciudadanía número 
41.378.275, fallecida el veintinueve (29) de enero 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 aceptada me-
diante acta número quinientos sesenta y cinco (565) del 
dieciocho (18) de noviembre 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 
veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete, 
MANUEL CASTRO BLANCO 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
dos (02) de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-26-25

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
MANUEL CASTRO BLANCO 
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia de PEDRO NEL LADINO 
HERNANDEZ, identificado en vida con cedula de ciudadanía 
número 79.606.133, fallecido el doce (12) de febrero de 
dos mil veinte (2020) siendo su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., para 
que durante el termino de diez (10) días se presenten en 
esta Notaria, a estar a derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada 
mediante acta número quinientos sesenta y seis (566) del 
dieciocho (18) de noviembre 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 
veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete, 
MANUEL CASTRO BLANCO 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
dos (02) de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete

HAY UN SELLO *J2-27-25

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 derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia de MIGUEL ENRIQUE 
ROJAS VELASQUEZ, identificado en vida con cedula de ciu-
dadanía número 66.759, fallecido el veinte (20) de agosto de 
dos mil catorce (2014) siendo su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., para 
que durante el termino de diez (10) días se presenten en 
esta Notaria, a estar a derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada me-
diante acta número quinientos sesenta y ocho (568) del 
veintiuno (21) de noviembre 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 
veintidós (22) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
tres (03) de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-28-25

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 derecho 
a concurrir a la liquidación de herencia de BELISARIO 

GARZON ESCOBAR, identificado en vida con cedula de 
ciudadanía número 19.479.558, fallecido el dieciséis (16) 
de noviembre de dos mil veintiuno (2021) siendo su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C., para que durante el termino de diez (10) días 
se presenten en esta Notaría, a estar a derecho dentro 
del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada me-
diante acta número quinientos sesenta y nueve (569) del 
veintiuno (21) de noviembre 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 
veintidós (22) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
tres (03) de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-29-25

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 derecho 
a concurrir a la liquidación de herencia de ARTURO 
MENDEZ, identificado en vida con cedula de ciudadanía 
número 16.489, fallecido el veintiuno (21) de septiembre 
de dos mil ocho (2008) 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 Notaría, a estar a derecho dentro del 
trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada 
mediante acta número quinientos setenta y uno (571) del 
veintiuno (21) de noviembre 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 
veintidós (22) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
tres (03) de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-30-25

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 derecho 
a concurrir a la liquidación de herencia de ELIECER DE 
JESUS SUESCUN, identificado en vida con cedula de 
ciudadanía número 2.255.779, fallecido el trece (13) de 
agosto de dos mil trece (2013) siendo su ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios la ciudad de Bogotá 
D.C., para que durante el termino de diez (10) días se 
presenten en esta Notaria, a estar a derecho dentro del 
trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada 
mediante acta número quinientos setenta y dos (572) del 
veintidós (22) de noviembre 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 
veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-31-25

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 derecho a 
concurrir a la liquidación de herencial de ADELA CUELLAR 
NARVAEZ, identificada en vida con cedula de ciudadanía 
número 41.319.450, fallecida el veintiuno (21) de noviem-
bre de dos mil veintiuno (2021) siendo su ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios la ciudad de Bogotá 
D.C., para que durante el termino de diez (10) días se 
presenten en esta Notaria, a estar a derecho dentro del 
trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada me-
diante acta número quinientos setenta y cuatro (574) del 
veintidós (22) de noviembre 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 
veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 

EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-32-25

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 derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia conjunta de BRAULIO 
DUEÑAS, identificado en vida con la cedula de ciudadanía 
número 148.709, fallecido el dieciséis (16) de febrero de mil 
novecientos noventa y uno (1991) siendo su ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., 
y MARIA DE JESUS NIÑO DE DUEÑAS, identificada en vida 
con la cedula de ciudadanía número 20.538.551, fallecida el 
catorce (14) de agosto 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 conjunta fue aceptada 
mediante acta número quinientos setenta y seis (576) del 
veintidós (22) de noviembre 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 
veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde.  
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-33-25

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 derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia de GLORIA ELVIRA 
LAGOS DE MEDINA, identificada en vida con cedula de 
ciudadanía número 41.546.866, fallecida el veintinueve 
(29) de enero 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 aceptada 
mediante acta número quinientos setenta y siete (577) del 
veintidós (22) de noviembre 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 
veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-34-25

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 derecho 
a concurrir a la liquidación de herencia de ARIOSTO 
BUITRAGO CARREÑO, identificado en vida con cedula 
de ciudadanía número 6.666.800, fallecido el tres (03) 
de agosto de dos mil veintiuno (2021) siendo su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad 
de Bogotá D.C., para que durante el termino de diez (10) 
días se presenten en esta Notaria, a estar a derecho 
dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada 
mediante acta número quinientos setenta y ocho (578) del 
veintidós (22) de noviembre 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 
veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-35-25

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 derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia de MARIA TEMILDA 
MENDIETA VARGAS, identificada en vida con cedula de 

ciudadanía número 41.401.493, fallecida el primero (01) 
de agosto 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 aceptada me-
diante acta número quinientos setenta y nueve (579) del 
veintidós (22) de noviembre 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 
veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-36-25

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 derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia de GLORIA INES 
BELLO SALDARRIAGA, identificada en vida con cedula 
de ciudadanía número 41.791.968, fallecida el tres (03) 
de mayo 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 aceptada me-
diante acta número quinientos ochenta y cinco (585) del 
veinticuatro (24) de noviembre 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 
veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintidós (2022), 
a las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias 
al interesado, una para que sea publicada en un periódico 
de circulación nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta 
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy 
siete (07) de diciembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 

HAY UN SELLO *J2-37-25

NOTARIA 46 CIRCULO DE BOGOTÁ
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite 
de liquidación notarial de la Liquidación de la Herencia 
intestada, realizada de la causante MARÍA GLADIS AGUIRRE 
ALARCÓN (Q.E.P.D.), quien se identificaba en vida con 
cedula de ciudadanía número 28.809.095 DE LÍBANO, quien 
falleció a los veintisiete (27) días del mes de septiembre 
de dos mil veintiuno (2021), en la ciudad de Bogotá, D.C., 
y su último domicilio y siendo el asiento principal de sus 
negocios fue en la ciudad de Bogotá, D.C.. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No. 110 de 
fecha quince (15) días del mes de noviembre del año dos 
mil veintidós (2022), se ordena la publicación de éste Edicto 
en un Periódico y en una Radiodifusora, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo 3° 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 dieciséis (16) días del mes 
de noviembre de dos mil veintidós (2022) a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *J2-38-25

NOTARIA 46 CIRCULO DE BOGOTÁ
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite 
de liquidación notarial de la Liquidación de la Herencia 
intestada, realizada del causante JULIO AGUIRRE ALARCÓN 
(Q.E.P.D.), quien se identificaba en vida con cedula de 
ciudadanía número 5.941.356 DE LÍBANO, quien falleció 
a los diez (10) días del mes de junio de dos mil veintidós 
(2022), en la ciudad de Bogotá, D.C., y su último domicilio 
y siendo el asiento principal de sus negocios fue en la 
ciudad de Bogotá, D.C.. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No. 111 de 
fecha quince (15) días del mes de noviembre del año dos 
mil veintidós (2022), se ordena la publicación de éste Edicto 
en un Periódico y en una Radiodifusora, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo 3° 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 dieciséis (16) días del mes 
de noviembre de dos mil veintidós (2022) a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *J2-39-25

NOTARIA 46 CIRCULO DE BOGOTÁ
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite 
de liquidación notarial de la Liquidación de la Herencia 
intestada, realizada de la causante MARÍA RUTH ORTIZ 
DE GONZÁLEZ (Q.E.P.D.), quien se identificaba en vida con 
cedula de ciudadanía número 28.626.971 DE CARMEN DE 
APICALÁ, quien falleció a los veinte (20) días del mes de 
junio de dos mil veintiuno (2021), en el municipio de Fusa-
gasugá y su último domicilio y siendo el asiento principal de 
sus negocios fue en la ciudad de Bogotá, D.C. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No 112 de 
fecha quince (15) días del mes de noviembre del año dos 
mil veintidós (2022), se ordena la publicación de éste Edicto 
en un Periódico y en una Radiodifusora, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo 3° 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 dieciséis (16) días del mes 
de noviembre de dos mil veintidós (2022) a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE BOGOTA D.C.

HAY UN SELLO *J2-40-25

NOTARIA 46 CIRCULO DE BOGOTÁ
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
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, en el trámite de liquidación 
notarial de la Liquidación de la Herencia intestada, realizada de 
la causante MARÍA YADIRA ZAMBRANO DE RÍOS (Q.E.P.D.), 
quien se identificaba en vida con cedula de ciudadanía número 
41.574.474 DE BOGOTÁ, D.C., quien falleció a los tres (03) 
días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021), en la ciudad 
de Bogotá, D.C., y su último domicilio y siendo el asiento 
principal de sus negocios fue en la ciudad de Bogotá, D.C.. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No. 113 de 
fecha quince (15) días del mes de noviembre del año dos 
mil veintidós (2022), se ordena la publicación de éste Edicto 
en un Periódico y en una Radiodifusora, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo 3° 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 dieciséis (16) días del mes 
de noviembre de dos mil veintidós (2022) a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE BOGOTA D.C.

HAY UN SELLO *J2-41-25

NOTARIA 46 CIRCULO DE BOGOTÁ
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
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, en el trámite de liquidación 
notarial de la Liquidación de la Herencia intestada, realizada del 
causante HUGO HERNÁN GUZMÁN GUERRERO (Q.E.P.D.), 
quien se identificaba en vida con cedula de ciudadanía número 
19.078.291 DE BOGOTÁ, D.C., quien falleció a los diecinueve 
(19) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021), en la 
ciudad de Bogotá, D.C., y su último domicilio y siendo el asiento 
principal de sus negocios fue en la ciudad de Bogotá, D.C.. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No. 114 de 
fecha quince (15) días del mes de noviembre del año dos 
mil veintidós (2022), se ordena la publicación de éste Edicto 
en un Periódico y en una Radiodifusora, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo 3° 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 dieciséis (16) días del mes 
de noviembre de dos mil veintidós (2022) a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *J2-42-25

NOTARIA 46 CIRCULO DE BOGOTÁ
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite de liquidación notarial de la Liquidación de la 
Herencia intestada, realizada del causante JUAN CARLOS 
MONTENEGRO CAJIGAS (Q.E.P.D.), quien se identificaba 
en vida con cedula de ciudadanía número 3.229.642 DE 
BOGOTÁ, D.C., quien falleció a los dieciocho (18) días del 
mes de marzo de dos mil diecinueve (2019), en la ciudad 
de Bogotá, D.C., y su último domicilio y siendo el asiento 
principal de sus negocios fue en la ciudad de Bogotá, D.C.. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No. 115 de 
fecha quince (15) días del mes de noviembre del año dos 
mil veintidós (2022), se ordena la publicación de éste Edicto 
en un Periódico y en una Radiodifusora, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo 3° 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 dieciséis (16) días del mes 
de noviembre de dos mil veintidós (2022) a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-43-25
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NOTARIA 46 CIRCULO DE BOGOTÁ
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite de liquidación notarial de la Liquidación de la 
Herencia intestada, realizada del causante GUSTAVO 
ÁLVARO MONTENEGRO FONSECA (Q.E.P.D.), quien se 
identificaba en vida con cedula de ciudadanía número 
64.024 DE BOGOTÁ, D.C., quien falleció a los nueve 
(09) días del mes de enero de dos mil veintiuno (2021), 
en la ciudad de Bogotá, D.C., y su último domicilio y 
siendo el asiento principal de sus negocios fue en la 
ciudad de Bogotá, D.C.. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No. 116 
de fecha quince (15) días del mes de noviembre del 
año dos mil veintidós (2022), se ordena la publicación 
de éste Edicto en un Periódico y en una Radiodifusora, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3° 
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 dieciséis (16) días del mes 
de noviembre de dos mil veintidós (2022) a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE BOGOTA D.C 

HAY UN SELLO *J2-44-25

NOTARIA 46 CIRCULO DE BOGOTÁ
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite de liquidación notarial de la Liquidación de la 
Herencia intestada, realizada de la causante ROSALBA 
REYES BLANCO (Q.E.P.D.), quien se identificaba en 
vida con cedula de ciudadanía número 35.489.724 
DE BOGOTÁ, D.C/, quien falleció a los dos (02) días 
del mes de marzo de dos mil veintidós (2022), en la 
ciudad de Bogotá, D.C., y su último domicilio y siendo 
el asiento principal de sus negocios fue en la ciudad 
de Bogotá, D.C.. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No. 117 
de fecha quince (15) días del mes de noviembre del año 
dos mil veintidós (2022), se ordena la publicación de 
este Edicto en un Periódico y en una Radiodifusora, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3° del De-
creto 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 dieciséis (16) días del mes 
de noviembre de dos mil veintidós (2022) a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-45-25

NOTARIA 46 CIRCULO DE BOGOTÁ
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite de liquidación notarial de la Liquidación de la 
Herencia intestada, realizada de la causante ALCIRA 
HASTAMORIR SOLER (Q.E.P.D.), quien se identificaba 
en vida con cedula de ciudadanía número 20.233.140 
DE BOGOTÁ, D.C., quien falleció a los veinticuatro (24) 
días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021), 
en la ciudad de Bogotá, D.C., y su último domicilio y 
siendo el asiento principal de sus negocios fue en la 
ciudad de Bogotá, D.C.. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No 118 
de fecha quince (15) días del mes de noviembre del año 
dos mil veintidós (2022), se ordena la publicación de 
este Edicto en un Periódico y en una Radiodifusora, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3° del De-
creto 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 dieciséis (16) días del mes 
de noviembre de dos mil veintidós (2022) a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA, 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE BOGOTA D.C.

HAY UN SELLO *J2-46-25

NOTARIA 46 CIRCULO DE BOGOTÁ
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite de liquidación notarial de la Liquidación de la 
Herencia intestada, realizada del causante ISRAEL ÁVILA 
(Q.E.P.D.), quien se identificaba con la cedula de ciuda-
danía número 3.163.684 DE SAN JUAN DE RIOSECO, 
y falleció a los seis (06) días del mes de Agosto de dos 
mil diez (2010), en el municipio de Girardot, siendo su 
último domicilio la ciudad de Bogotá, D.C., y el asiento 
principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No. 119 
de fecha quince (15) días del mes de noviembre del año 
dos mil veintidós (2022), se ordena la publicación de 
éste Edicto en un Periódico y en una Radiodifusora, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3° del De-
creto 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 dieciséis (16) días del mes 
de noviembre de dos mil veintidós (2022) a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA,
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE BOGOTA D.C.

HAY UN SELLO *J2-47-25

NOTARIA 46 CIRCULO DE BOGOTÁ
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NIT. 51.577.770-5 
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) 
EDICTO 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite de liquidación notarial de la Liquidación de la 
Herencia intestada, realizada de la causante AMIRA 
FORERO RIVERA (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la 
cedula de ciudadanía número 20.908.345 DE SAN JUAN 
DE RIOSECO, y falleció a los ocho (08) días del mes de 
Diciembre de dos mil veinte (2020), en el municipio de 
Girardot siendo su último domicilio la ciudad de Bogotá, 
D.C., y el asiento principal de sus negocios., 
Aceptado el trámite respectivo mediante Acta No. 120 
de fecha quince (15) días del mes de noviembre del año 
dos mil veintidós (2022), se ordena la publicación de 
éste Edicto en un Periódico y en una Radiodifusora, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o del De-
creto 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 dieciséis (16) días del mes 
de noviembre de dos mil veintidós (2022) a las 8:00 a.m. 
LA NOTARIA,
HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO 
NOTARIA CUARENTA Y SEIS (46) DE BOGOTA D.C. 

HAY UN SELLO *J2-48-25

NOTARÍA SETENTA Y UNO (71) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
JANETH PATRICIA RODRIGUEZ AYALA 
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA Y UNA (71) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (E) 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro del trámite notarial de liquidación 
de Herencia y de la sociedad conyugal del causante 
JOSELIN POVEDA CRUZ, quien (es) en vida se identificó 
(aron) con la(s) cédula de ciudadanía número 98.831 de 
Bogotá, quien (es) falleció (eron) el día veintidós (22) 
de junio de 2022 en la ciudad de Bogotá D.C., siendo el 
último domicilio y asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá DC. se les informa que deben hacerlo 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico. 
Aceptado 
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta 
número cero sesenta y cuatro (064) de fecha once (11) 
de noviembre 2022, se ordena la publicación de este 
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional y 
su divulgación por una Emisora Local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 3o. Del Decreto 902 de 1.988, 
ordenándose además su fijación en el lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija el día quince (15) del mes 
de noviembre de 2022, siendo las ocho y treinta de la 
mañana (8:30 A. M.). 
ADRIANA MARGARITA GUERRERO MARTINEZ 
NOTARIA SETENTA Y UNO (71) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ – ENCARGADA

HAY UN SELLO *J2-49-25

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 267 
EL NOTARIO OCTAVO (8°) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de CHESNARDA 
VERGARA BERMUDEZ C.C. No. 20.020.622 expedida 
en Bogotá D.C.
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C.
Fecha de fallecimiento: diecisiete (17) de septiembre 
de dos mil veintidós (2022)
Domicilio y asiento principal de sus negocios: Bogotá 
D.C.
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. Dos-
cientos setenta y uno (271) del Veinticuatro (24) de 
Noviembre de dos mil veintidós (2022)
Se ordena: 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de audiencia 
local. 
*Fíjese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Veinticuatro (24) de Noviembre de dos mil 
veintidós (2022) a las 8 a.m.
Se desfija hoy, siete (7) de diciembre de dos mil veinti-
dós (2022) a las 6 p.m.
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 (E) de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *J2-50-25

EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CHIA (CUN-
DINAMARCA) 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con el derecho 
de intervenir en el trámite de liquidación notarial de 
la sucesión INTESTADA de la causante MERCEDES 
CONTRERAS PEÑA, quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía números 41.394.870 expedida en 
Bogotá D.C., cuyo último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue el Municipio de Chía (Cundinamarca.), 
quien falleció el día: DOS (02) DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECINUEVE (2019) 
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 circu-
lación y la emisora LUNA STEREO, aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 

CIENTO VEINTIDOS (122) de fecha quince (15) días del 
mes de noviembre 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 articulo 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 quince (15) días del mes de noviembre de dos 
mil veintidós (2.022) 
PEDRO LEON CABARCAS SANTOYA 
Notario Segundo del Círculo de Chía - Cundinamarca 

HAY UN SELLO *CH1-1-25

E D I C T O
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GUA-
DUAS 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 
notarial de la liquidación  de la herencia intestada del 
causante, MARCO TULIO SILVA FORERO, quien en vida 
se identificaba con la cedula de ciudadanía número 
79.000.249, fallecido el día 05 de diciembre del año 
2.021, en el municipio de Palocabildo Tolima, pero su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios, fue 
en el municipio de Guaduas Cundinamarca; Aceptado 
el trámite, mediante acta número sesenta y cinco (65) 
del día veintidós (22) de noviembre (11) del año dos mil 
veintidós (2.022), se ordena la publicación de este edicto 
en un periódico de amplia circulación nacional y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por 
los decretos 902 de 1.988 y 1729 de 1.989, ordenándose 
además su fijación en la cartelera de la Notaria por el 
término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy veintitrés (23) de no-
viembre (11) del año dos mil veintidós (2.022), siendo 
las 8.00 a.m.
EL NOTARIO,
ERNESTO GUERRERO MORENO.
Se desfijo el presente Edicto, hoy    siendo las 

HAY UN SELLO *P1-1-25

E D I C T O
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GUA-
DUAS 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 notarial de 
la liquidación  de la herencia intestada de la causante, 
JUSTA PALACIO, quien en vida se identificaba con la 
cedula de ciudadanía número 20.629.566, fallecida el 
día 08 de noviembre del año 2.020, en el municipio de 
Guaduas Cundinamarca, lugar de su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios;  Aceptado el 
trámite, mediante acta número sesenta y cuatro (64) 
del día veintidós (22) de noviembre (11) del año dos mil 
veintidós (2.022), se ordena la publicación de este edicto 
en un periódico de amplia circulación nacional y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por 
los decretos 902 de 1.988 y 1729 de 1.989, ordenándose 
además su fijación en la cartelera de la Notaria por el 
término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy veintitrés (23) de no-
viembre (11) del año dos mil veintidós (2.022), siendo 
las 8.00 a.m.
EL NOTARIO,
ERNESTO GUERRERO MORENO.
Se desfijo el presente Edicto, hoy  siendo las 

HAY UN SELLO *P1-2-25

E D I C T O
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GUA-
DUAS 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 notarial 
de la liquidación de la sociedad conyugal y la herencia 
del causante, MAURICIO ROBERTO RODRIGUEZ 
MELO, quien en vida se identificada con la cedula de 
ciudadanía número 3.050.412, fallecido el día 21 de 
marzo del año 2.011 en la ciudad de Bogotá D.C., pero 
su último domicilio y asiento principal de sus negocios 
fue el municipio de Guaduas Cundinamarca. Aceptado 
el trámite, mediante acta número sesenta y seis (66) 
del día veintitrés (23) del mes de noviembre (11) del 
año dos mil veintidós (2.022), se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de amplia circulación 
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento 
a lo dispuesto, por los Decretos 902 de 1.988 y 1729 de 
1.989, ordenándose además su fijación en la cartelera de 
la Notaria por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy veinticuatro (24) de 
noviembre (11) del año dos mil veintidós (2.022), 
siendo las 8.00 a.m.
EL NOTARIO,
ERNESTO GUERRERO MORENO.
Se desfijo el presente Edicto, hoy  siendo las 

HAY UN SELLO *P1-3-25

Notaría 8 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA OCTAVA DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REPUBLICA 
DE COLOMBIA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la publicación del Edicto en el periódico y en la emisora 
correspondiente; en el trámite Notarial de Liquidación 
de Herencia SIMPLE e INTESTADA DE LA CAUSANTE 
NOEMI RIVAS De ORJUELA, QUIEN SE IDENTIFICABA 
CON LA CÉDULA DE CIUDADANIA NÚMERO 20.566.664 
expedida en Fusagasugá, fallecida el día catorce (14) 
de Mayo del año dos mil veintiuno (2021) en la ciudad 
de Ibagué, siendo la ciudad de Ibagué-Tolima, el último 
domicilio de la causante, y el asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite en esta Notaría el día vein-
titrés (23) de Noviembre del dos mil veintidós (2022), 
mediante Acta número CERO SESENTA Y SIETE (067). 
Para los fines indicados en el artículo 3° del Decreto 902 
de 1.988 se fija el presente Edicto por el término de diez 

(10) días hábiles en un lugar visible de la Notaría el día 
veinticuatro (24) de Noviembre del dos mil veintidós 
(2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.) y se 
ordena su respectiva publicación. 
Ibagué, Noviembre 23 del 2022. 
LA NOTARIA, 
ESPERANZA RODRIGUEZ ACOSTA 
NOTARIA OCTAVA DEL CIRCULO DE IBAGUE 

HAY UN SELLO *I2-1-25

Notaría 01 EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA 
DEL CÍRCULO DE YOPAL EMPLAZA: A todas las perso-
nas 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 
Notarial de sucesión intestada del causante JOSE 
ISAURO VARGAS GARCIA (Q.E.P.D) quien en vida 
se identificó con la cedula de ciudadanía número 
74.752.137 de Aguazul, falleció en la ciudad de Yopal, 
el día diecinueve (19) de diciembre del dos mil vein-
tiuno (2021), siendo la ciudad de Yopal - Casanare, 
lugar del ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios. El trámite fue admitido por este despacho 
mediante Acta N.° 0101 2022 de fecha veintidós (22) 
de noviembre del año dos mil Veintidós (2022). Se 
ordena la publicación del presente Edicto en un diario 
de amplia circulación nacional y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento del artículo 3° del Decreto 
902 de 1988 modificado por los artículos 3º y 4º del 
Decreto 1729 de 1989. Se fija el presente Edicto en 
lugar público de la Notaría el día veintitrés (23) de 
noviembre del año dos mil Veintidós (2022) por el 
termino de diez (10) días hábiles, siendo las siete y 
treinta de la mañana (07:30 A.M). 
MARIA LUCENY GARCIA FERNANDEZ Notaria Pri-
mera del Círculo de Yopal (E) Resolución 12790 del 
25/10/2022. SNR 

HAY UUN SELLO P1-1-25Y

EDICTO El Notario Principal del Círculo de Anolaima 
– 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 un periódico de circulación nacional y en una 
emisora del lugar si la hubiere, el trámite notarial de 
Liquidación de Herencia Intestada e Ilíquida del cau-
sante: CARLOS JULIO RODRÍGUEZ MÉNDEZ (Q.E.P.D), 
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 41.858 de Bogotá D.C., quien falleció el día 
veinticuatro (24) de junio de dos mil trece (2013) en 
el municipio de Anolaima – Cundinamarca, siendo el 
último domicilio del causante  y asiento principal de sus 
negocios el municipio de Anolaima – Cundinamarca. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría median-
te Acta No. 035 de fecha veintiuno (21) de noviembre 
de dos mil veintidós (2022), se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de circulación nacional 
y en una radiodifusora de la localidad, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3ro. Numeral 2° del 
Decreto 902 de 1988 y además su fijación en un 
lugar visible en la Notaría por el término de Diez (10) 
días. El presente Edicto se fija hoy veintitrés (23) de 
noviembre de dos mil veintidós (2022), a las ocho 
horas   (8:00 a.m.) El Notario: WILLIAM HORTÚA 
MORA Notario Principal Anolaima – Cundinamarca 
Desfijado el presente EDICTO hoy,  permaneció fijado 
en lugar público de esta Notaria por el término legal.  
El Notario: WILLIAM HORTÚA MORA Notario Principal 
Anolaima – Cundinamarca

HAY UN SELLO *P7-1-25

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE MOS-
QUERA CUND HACE SABER: Que el señor CAPITOLINO 
CARRILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.139.578 expedida en BOGOTÁ D C., ha presentado 
el día DIECIOCHO (18) de NOVIEMBRE de DOS MIL 
VEINTIDOS (2.022) solicitud para constituir PATRIMO-
NIO DE FAMILIA sobre el inmueble de su propiedad, 
casa número UNO (1) DE LA MANZANA NÚMERO H, 
QUE HACE PARTE DEL CONJUNTO RESIDENCIAL EL 
CONDADO DEL DUQUE- PROPIEDAD HORIZONTAL, 
UBICADO EN LA CARRERA TRECE AE (13 AE) NÚME-
RO DIECINUEVE B CUARENTA Y NUEVE (19B-49), DE 
LA NOMENCLATURA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
Identificado con la matricula inmobiliaria No. 50C-
1746084 y la Cedula Catastral número 01-00-00-00-
0379-0801-8-00-00-0330. 
Con el fin de que puedan oponerse dentro del término 
legal las personas acreedoras de los constituyentes o 
resulten lesionadas en sus derechos con la constitución 
de dicho Patrimonio de Familia, según lo establece el 
artículo 5° del Decreto 2817 de 2006, se fija el presente 
edicto por el término de quince (15) días. El presente 
Edicto, se fija hoy VEINTITRES (23) de NOVIEMBRE 
de DOS MIL VEINTIDOS (2.022), siendo las OCHO 
DE LA MAÑANA (8.00 AM) WILLIAM ORLANDO 
ZAMBRANO ROJAS 
NOTARIO PROYECTO ELIZABETH GARZON A. (Auxiliar 
de Escrituración) 

HAY UN SELLO P1-2-25

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CAQUEZA CUND. 
ALFONSO LEON GARCIA NIT. 19.196.660-1 NOTARIO 
EDICTO COMO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
CÁQUEZA, CUNDINAMARCA EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el trámite de liquidación 
sucesoral de el(la) (los) causante(s): ANA CECILIA 
GARZON DE CUBILLOS, con C.C. No 20.387.340, 
quien(es) falleció(eron) en Fosca el 27 de Mayo de 
2.020. Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, 
la cual se inició mediante acta No. 126 del 22 de 
Noviembre de 2.022, se ordena la publicación del 
presente Edicto en un periódico y Emisora de amplia 
circulación a nivel Nacional, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija a 
los veintidós (22) días del mes de Noviembre del año 
dos mil veintidós (2.022), a las 8.00 AM. EL NOTARIO 
ÚNICO ALFONSO LEON GARCIA 

HAY UN SELLO *R1-1-25

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CAQUEZA CUND. 
ALFONSO LEON GARCIA NIT. 19.196.660-1 NOTARIO 
EDICTO COMO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO 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 suce-
soral de el(la) (los) causante(s): JOSE JAIME PARDO 
LADINO, con C.C. No 429.706 de Ubaque, quien(es) 
falleció(eron) en Bogotá el 16 de Junio de 2.015. 
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, la cual 
se inició mediante acta No. 125 del 22 de Noviembre 
de 2.022, se ordena la publicación del presente Edicto 
en un periódico y Emisora de amplia circulación a nivel 
Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 
902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El 
presente Edicto se fija a los veintidós (22) días del mes 
de Noviembre del año dos mil veintidós (2.022), a las 
8.00 AM. EL NOTARIO ÚNICO ALFONSO LEON GARCIA 

HAY UN SELLO R1-2-25

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CAQUEZA CUND. 
ALFONSO LEON GARCIA NIT. 19.196.660-1 NOTARIO 
EDICTO COMO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO 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 suce-
soral de el(la) (los) causante(s): JUANA FRANCISCA RO-
MERO DE BAQUERO, con C.C. No 20.849.541, quien(es) 
falleció(eron) en Bogotá el 28 de Enero de 1.983. 
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, la cual 
se inició mediante acta No. 124 del 21 de Noviembre 
de 2.022, se ordena la publicación del presente Edicto 
en un periódico y Emisora de amplia circulación a nivel 
Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 
902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El 
presente Edicto se fija a los veintidós (22) días del mes 
de Noviembre del año dos mil veintidós (2.022), a las 
8.00 AM. EL NOTARIO UNICO ALFONSO LEON GARCIA 

HAY UN SELLO R1-3-25

EDICTO NÚMERO 126 EL SUSCRITO NOTARIO TREINTA 
Y DOS (32) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto en el periódico y en 
este despacho, en el trámite notarial de liquidación de 
herencia del causante FELIX ALFONSO LOMBANA RIOS, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 80.269.118 cuyo último domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue en Bogotá D.C., quien 
falleció el día veinticinco (25) de Febrero de Dos mil 
veintidós (2.022) en Sibate (Cundinamarca) Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
número ciento treinta y tres (133) de fecha veintitrés 
(23) de Noviembre de dos mil veintidós (2022), se orde-
na la publicación de este Edicto en el periódico y en la 
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988 y 3º del Decreto 
1.729 de 1989, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de Diez (10) días. El 
presente Edicto se fija hoy veintitrés (23) de Noviembre 
de dos mil veintidós (2022) a las 8:30a.m. GUILLERMO 
ENRIQUE ESCOLAR FLOREZ NOTARIO TREINTA Y DOS 
(32) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *R1-4-25

LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL Y ADJUDI-
CACION DE HERENCIA EDICTO No. 124 EL NOTARIO 
SESENTA Y SEIS (66) EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir. Termino: Diez (10 días). 
Actuación: LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL Y 
ADJUDICACION DE HERENCIA GEMA VICTORIA PARDO 
ADAMES C.C. No 41.774.165 de Bogotá D.C. Lugar 
de fallecimiento: Bogotá D.C Fecha de fallecimiento: 
20 de Junio de 2.014 Domicilio y asiento principal de 
sus negocios: Bogotá D.C. Fecha iniciación tramite de 
sucesion: Acta No. 124 del 21 de Noviembre de 2.022 
Se ordena: *La publicación del presente en un PE-
RIODICO 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 22 de Noviembre 
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 *R1-5-25

Notaría 60 Henry Cadena Franco EDICTO LA NOTARÍA 
SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGOTA, D.C. De conformi-
dad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988 CITA Y EMPLAZA: A todas las 
personas que crean y prueben tener derecho a intervenir 
en la liquidación de la herencia y liquidación de sociedad 
conyugal de los causantes PASCUAL PÉREZ GUTIÉRREZ 
y BLANCA MARINA GIRAL ROJAS, cuyo trámite de liqui-
dación notarial se inició con el Acta n. ° 208 del veintidós 
(22) de noviembre de dos mil veintidós (2022), para que 
lo hagan valer ante este despacho situado en la calle 161 
n.°. 16A-32 de Bogotá D. C., dentro de los diez (10) días 
hábiles subsiguientes al de la última publicación de este 
edicto en los distintos medios que ordena la ley. Con 
la finalidad de su publicación, se fija este edicto en la 
cartelera dispuesta para el conocimiento del público que 
acude a la Notaría, el veintidós (22) de noviembre de dos 
mil veintidós (2022), a las ocho de la mañana (08:00 a. 
m.). HENRY CADENA FRANCO NOTARIO SESENTA DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D. C 

HAY UN SELLO *S1-1-25 

NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL EDICTO EL NOTARIO 
UNICO DEL CIRCULO DE AGUAZUL CASANARE 
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO, en el trámite notarial 
de liquidación sucesoral de la causante APOLINAR 
MEDINA VDA DE SUAREZ, quien se identificaba con la 
cédula No C.C 21.216.445, quien falleció en la ciudad 
de Yopal-Casanare el 10 de octubre de 2016, quien tuvo 
su última residencia y asiento principal de sus negocios 

la ciudad de Aguazul., donde tenía el asiento principal 
de sus negocios.- Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, 
mediante Acta No. 185de fecha 24 NOV 2022 se 
ordena la 
publicación de este EDICTO en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una radio difusora, en cumpli-
miento a lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 902 
de 1.988, ordénase además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente EDICTO se publica hoy: 24 NOV 2022, ORFILO 
GONZALEZ CRISTANCHO Notario Unico de Aguazul

HAY UN SELLO *P1-3-25Y

EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO UNICO DEL CÍR-
CULO DE MEDINA CUNDINAMARCA EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación notarial de la sucesión doble intestada de 
los causantes MARCELIANO GIL LUGO y BLANCA LILIA 
FAJARDO DE GIL identificados con las C.C. 2.311.523 y 
C.C. 21.024.355 y respectivamente, fallecidos el 26 de 
diciembre de 2007 y 9 de agosto de 2019, la primera en 
el municipio de Villanueva (Casanare) y en la ciudad de 
Villavicencio Meta, habiendo tenido su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios en el municipio de Pa-
ratebueno Cundinamarca. La solicitud y documentos de 
que trata el Decreto 902 de 1.988, Decreto 1729 de 1989 
y 2651 de 1991, fue aceptada por el Notario, mediante 
acta número 57 del 03 de noviembre de 2022, de esta 
Notaria. Para efectos del inciso primero del numeral 2 
del artículo 3 del Decreto 902 de 1988, modificado por 
el Decreto 1729 de 1989, concordantes con el artículo 
490 del C.G.P., publíquese este Edicto en un diario de 
reconocida circulación nacional y en la radiodifusora 
de la localidad de Medina Y/O Paratebueno Cundina-
marca.- El presente Edicto se fija en un lugar visible de 
la Secretaria de la Notaría por el termino de diez (10) 
días hábiles y se entregan dos copias a los interesados 
para su publicación hoy tres (03) de noviembre de dos 
mil veintidós (2022), siendo las diez (10) de la mañana 
EL NOTARIO, FERNANDO ANTONIO ROMERO PRIETO. 

HAY UN SELLO *D4-1-25

EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO UNICO DEL 
CÍRCULO DE MEDINA CUNDINAMARCA EMPLAZA: A 
todas las personas que se crean con derecho a intervenir 
en la liquidación notarial de la sucesión doble intestada 
de los MARCO ANTONIO BERMUDEZ ZAMORA Y ANA 
BERTILDE MORA DE BERMUDEZ, identificados con 
las C.C. 4.075.873 Y 23.422.078 respectivamente, 
fallecidos el 24 de junio de 2012 y 6 
de agosto de 2019, en la ciudad de Villavicencio Meta 
y en el municipio de soacha (Cund) habiendo tenido su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios 
en el municipio de Medina Cundinamarca. La solicitud 
y documentos de que trata el Decreto 902 de 1.988, 
Decreto 1729 de 1989 y 2651 de 1991, fue aceptada por 
el Notario, mediante acta número 58 del 03 de noviembre 
de 2022, de esta Notaria. Para efectos del inciso primero 
del numeral 2 del artículo 3 del Decreto 902 de 1988, 
modificado por el Decreto 1729 de 1989, concordantes 
con el artículo 490 del C.G.P., publíquese este Edicto 
en un diario de reconocida circulación nacional y en la 
radiodifusora de la localidad de Medina Y/O Paratebueno 
Cundinamarca.- El presente Edicto se fija en un lugar visi-
ble de la Secretaria de la Notaría por el termino de diez (10) 
días hábiles y se entregan dos copias a los interesados 
para su publicación hoy tres (03) de noviembre de dos 
mil veintidós (2022), siendo las diez (10) de la mañana 
EL NOTARIO, FERNANDO ANTONIO ROMERO PRIETO 

HAY UN SELLO *D4-2-25

EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO UNICO DEL CÍR-
CULO DE MEDINA CUNDINAMARCA EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con derecho a intervenir en la 
liquidación notarial de la sucesión doble intestada de los 
JOSE MARIA DUEÑAS ALFONSO, identificado con la C.C. 
1.017.674, fallecido el 24 de mayo de 2013 y, en la ciudad 
de Yopal (Casanare), habiendo tenido su ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios en el municipio de 
Medina Cundinamarca. La solicitud y documentos de que 
trata el Decreto 902 de 1.988, Decreto 1729 de 1989 y 
2651 de 1991, fue aceptada por el Notario, mediante 
acta número 59 del 03 de noviembre de 2022, de esta 
Notaria. Para efectos del inciso primero del numeral 2 
del artículo 3 del Decreto 902 de 1988, modificado por 
el Decreto 1729 de 1989, concordantes con el artículo 
490 del C.G.P., publíquese este Edicto en un diario de 
reconocida circulación nacional y en la radiodifusora de 
la localidad de Medina Y/O Paratebueno Cundinamarca.- El 
presente Edicto se fija en un lugar visible de la Secretaria 
de la Notaría por el ̀ termino de diez (10) días hábiles y se 
entregan dos copias a los interesados para su publicación 
hoy tres (03) de noviembre de dos mil veintidós (2022), 
siendo las diez (10) de la mañana 
EL NOTARIO, FERNANDO ANTONIO ROMERO PRIETO

HAY UN SELLO *D4-3-25

EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO UNICO DEL 
CÍRCULO DE MEDINA CUNDINAMARCA EMPLAZA: A 
todas las personas que se crean con derecho a intervenir 
en la liquidación notarial de la sucesión doble intestada 
de los JOSE HECTOR SUAREZ, identificado con la C.C. 
1.079.951, fallecido el 07 de diciembre de 2012 en el 
municipio de Tauramena (Casanare) habiendo tenido su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios en 
el municipio de Medina Cundinamarca, circunscripción 
notarial de Medina Cundinamarca 
La solicitud y documentos de que trata el Decreto 902 
de 1.988, Decreto 1729 de 1989 y 2651 de 1991, fue 
aceptada por el Notario, mediante acta número 60 del 03 
de noviembre de 2022, de esta Notaria. Para efectos del 
inciso primero del numeral 2 del artículo 3 del Decreto 
902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, 
concordantes con el artículo 490 del C.G.P., publíquese 
este Edicto en un diario de reconocida circulación 
nacional y en la radiodifusora de la localidad de Medina 
Y/O Paratebueno Cundinamarca.- El presente Edicto se 
fija en un lugar visible de la Secretaria de la Notaría por 
el termino de diez (10) días hábiles y se entregan dos 
copias a los interesados para su publicación hoy tres 
(03) de noviembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las diez (10) de la mañana EL NOTARIO, FERNANDO 
ANTONIO ROMERO PRIETO 

HAY UN SELLO *D4-4-25
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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE PUERTO RONDÓN 
- ARAUCA E. D. I. C. T. O LA NOTARIA ÚNICA DEL 
CIRCULO DE PUERTO RONDÓN (ARAUCA). E. M. P. L. A. 
Z. A A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el Periódico, en el 
Trámite Notarial de Liquidación Sucesoral intestada 
del(a-os) causante(s) EDGAR SEPULVEDA MACHADO, 
quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía 
número 13.717.543, de Bucaramanga, quien falleció 
el 16 del mes de Abril del año 2022 en Tame-, Arauca 
Cuyo último domicilio fue el Municipio de Puerto Rondón 
(Arauca), Aceptado el trámite respectivo en esta Nota-
ria, mediante Acta No. 016 de fecha 18 de Noviembre 
de 2022, se ordena la publicación de este edicto en un 
Periódico de Circulación Nacional y en la radio difusora 
Local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3o. del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaria por el término de 
diez (10) días.- El presente edicto se fija hoy veintidós 
(22) de noviembre del 2.022, siendo las siete (7) de la 
mañana. LA NOTARIA NANCY ORTIZ 

HAY UN SELLO R1-6-25

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO EDICTO EL 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO EMPLAZA A 
todas aquellas personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente edicto, en el tramite 
notarial de liquidación herencial de OFELIA NEMOCON 
CASTAÑEDA, quien se identificaba con la C.C. No. 
41.383.140, quien falleció en la ciudad de Bogotá, el día 
4 de Diciembre de 2021, siendo el municipio de Tabio 
Cundinamarca, el ultimo domicilio y asiento principal de 
sus negocios. Aceptado el tramite respectivo en esta 
notaria mediante acta Numero 482.22 de fecha 22 de 
Noviembre de 2022, se ordena la publicación del Edicto 
en un Periódico de amplia circulación y en radiodifusora 
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3 
del decreto 902 de 1988 y además su fijación en lugar 
visible de la notaria por el termino de Diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy 23 de Noviembre de dos 
mil veinte dos (2022) a la siete y treinta de la mañana. 
El Notario Néstor Omar Martínez Melo Notario Único 

HAY UN SELLO D4-5-25

NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO EDICTO EL 
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE TABIO EMPLAZA A 
todas aquellas personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto, en el tramite notarial 
de liquidación herencial de MARIA NELLY CHILATRA 
DE MENDOZA, quien se identificaba con la C.C. No. 
28.862.406, quien falleció en la ciudad de Bogotá el día 
28 de Septiembre de 2006, siendo el municipio de Tabio 
Cundinamarca, el ultimo domicilio y asiento principal de 
sus negocios. Aceptado el tramite respectivo en estas 
notaria mediante acta Numero 483.22 de fecha 22 de 
noviembre de 2022, se ordena la publicación del Edicto 
en un Periódico de amplia circulación y en radiodifusora 
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3 
del decreto 902 de 1988 y además su fijación en lugar 
visible de la notaria por el termino de Diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy 23 de Noviembre de dos 
mil veinte dos (2022) a la siete y treinta de la mañana. 
El Notario Néstor Omar Martínez Melo Notario Único 

HAY UN SELLO *D4-6-25

NOTARIA CUARENTA Y OCHO (48) DE BOGOTA D.C. 
EDICTO EMPLAZATORIO El Notario Cuarenta y Ocho 
(48) de Bogotá, como lo disponen los Decretos 902 de 
1.988 y 1729 de 1.989, CITA Y EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la 
sucesión de MAXIMILIANO GUERRA CRUZ fallecido en 
Bogotá D.C. el día 24 de Noviembre de 1999 siendo su(s) 
ultimo(s) domicilio(s) la ciudad de Bogotá D.C. quien se 
identificó en vida con C.C. 162.854 de Bogotá D.C La 
tramitación de esta SUCESIÓN fue por personas con 
probado interés jurídico, y su trámite y documentación 
anexa fueron aceptados y radicados en esta Notaría. 
Para efectos señalados en la ley, se FIJA el presente 
EDICTO EMPLAZATORIO, en lugar público de la Notaria, 
por el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, y se entregan 
dos ejemplares del mismo al (a la) (a los) interesados 
(a) (s) para su publicación, en un periódico de amplia 
Circulación Nacional y en una radiodifusora local. Dentro 
del término del EMPLAZAMIENTO, pueden cualesquiera 
otros interesados ejercer su derecho de oposición al 
trámite notarial en referencía, o hacerse parte en él, en 
los términos de ley, si les asiste derecho legítimo para 
hacerlo y hubiere acuerdo con los demás herederos o 
interesados. Bogotá, D.C., 23 de noviembre de 2022 
Hora: 07:45 AM.  MIGUEL ANGEL DIAZ TELLEZ NOTARIO 
48 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. CERTIFICACION El 
presente edicto permaneció fijado en lugar visible de la 
Notaria Cuarenta y Ocho de Bogotá D.C. por el término 
legal y se desfija hoy ______

HAY UN SELLO R1-7-25

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CINCUENTA 
Y TRES (53) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. JUAN 
FERNANDO TOLOSA SUAREZ Notario EDICTO No 179 

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 
LUIS SANTIAGO CHAVES MARTINEZ, quien se identi-
ficó con la cedula de ciudadanía número 17.120.501, 
fallecido en Bogotá, D.C, el veintiséis (26) de Marzo 
de dos mil diecisiete (2017), Y GRACIELA CUENCA, 
quien se identificó con la cedula de ciudadanía número 
20.342.869, fallecida en Bogotá, D.C, el treinta y uno 
(31) de Agosto de dos mil diecinueve (2019), siendo 
sus últimos domicilios y los asientos principales de sus 
negocios la ciudad de Bogotá D.C. El trámite respectivo 
fue aceptado por esta Notaría mediante Acta N°. 179 
De fecha quince (15) de Noviembre 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 ce 1.988; ordenándose además, su fijación 
en lugar visible de esta Notaría por el término de diez 
(10) días. Si después de publicado este Edicto no se 
hubiere formulado oposición por algún interesado, se 
continuará el trámite y el notario procederá a extender 
la escritura pública correspondiente. 
En cumplimiento de lo anterior se fija el presente EDICTO 
en lugar público de la Notaría, hoy quince (15) de No-
viembre de dos mil veintidós (2022), siendo las 8:00 a.m. 
JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ Notario Cincuenta 
y Tres (53) del Circulo en propiedad de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO V1-1-25

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CINCUENTA 
Y TRES (53) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. JUAN 
FERNANDO TOLOSA SUAREZ Notario EDICTO N° 178 
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 ANTONIO GOMEZ CANCINO, quien se iden-
tificó con la cedula de ciudadanía número 2.923.305, 
fallecido en Bogotá, D.C. el seis (06) de Octubre de mil 
novecientos noventa y seis (1996), siendo su último 
domicilio: asiento principal de sus negocios la ciudad 
de Bogotá D.C. El trámite respectivo fue aceptado por 
esta Notaría mediante Acta N°. 178 de fecha quince 
(15) de Noviembre del año dos mil veintidós (2.022), 
en la cual se autorizó la publicación de este Edicto en un 
periódico de circulación nacional y en una emisora de 
reconocida sintonía de Bogotá, D.C., en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo 3º del Decreto 902 de 
1.988; ordenándose además, su fijación en lugar visible 
de esta Notaría por el término de diez (10) días. Si 
después de publicado este Edicto se hubiere formulado 
aposición por algún interesado, se continuará el trámite 
y el notario procederá a extender la escritura pública 
correspondiente. En cumplimiento de lo anterior se fija 
el presente EDICTO en lugar público de la Notaría, hoy 
quince (15) de Noviembre de dos mil veintidós (2022), 
siendo las 8:00 a.m. 
JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ Notario 53 en 
propiedad del Círculo de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *V1-2-25

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CINCUENTA Y 
TRES (53) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. JUAN FER-
NANDO TOLOSA SUAREZ Notario EDICTO. N° 177 EL 
SUSCRITO NOTARIO CINCUENTA Y TRES (53) EN PRO-
PIEDAD 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 ANA TERESA 
ROBAYO DE GOMEZ, quien se identificó con la cedula de 
ciudadanía número 20.244.013, fallecido en Bogotá, D.C, 
el veintidós (22) de Junio de dos mil veintiuno (2021). 
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 N°. 177 
de fecha quince (15) de Noviembre 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 3° 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 formulada oposición por algún interesado, se 
continuará el trámite y el notario procederá a extender 
la escritura pública correspondiente. En cumplimiento 
de lo anterior se fija el presente EDICTO en lugar público 
de la Notaría, hoy quince (15) de Noviembre de dos mil 
Veintidós (2022), siendo las 8:00 a.m. JUAN FERNANDO 
TOLOSA SUAREZ Notario 53 en propiedad del Circulo 
de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *V1-3-25

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA VEINTITRES DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D.C. CITA Y EMPLAZA A todas las perso-
nas que se consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del 
presente edicto en el trámite de liquidación de herencia 
de la causante BRANDESTINI VANNA identificada con 
la C.E. No. 77090, fallecida en Choachí Cundinamarca el 
25 de Mayo de 2.021. El trámite fue admitido mediante 

acta número 121 de fecha 21 de Noviembre 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 22 de 
Noviembre de 2.022 a las 8 a. m. ESTHER BONIVENTO 
JOHNSON NOTARIA VEINTITRES DE BOGOTA D.C. 

HAY UN SELLO *V1-4-25

Notaría 17  
EDICTO - SUCESIÓN 285 LA NOTARIA DIECISIETE (17) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD 
CON EL NUMERAL 2º DEL ARTÍCULO 3º DEL DECRETO 
LEY 902 DE 1.988 EMPLAZA REF: Liquidación de la 
sucesión intestada del (la) causante JOSE NORBERTO 
LUIS FONSECA. 
A todas las personas que crean y puedan tener derecho a 
intervenir en la sucesión intestada del(la) causante JOSE 
NORBERTO LUIS FONSECA, quien en vida se identificaba 
con cédula de ciudadanía número 19.413.699, expedida 
en la ciudad de D.C., fallecido(a) el día veintiséis (26) 
del mes de mayo del año dos mil siete (2007) en la 
ciudad de Bogotá D.C., lugar donde tuvo su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios; para que 
lo hagan dentro de los diez (10) primeros días hábiles 
siguientes, a la última publicación de este edicto en 
los distintos medios, ante este despacho, situado en la 
Carrera 10ª No. 16-22 Sur de Bogotá D.C., cuyo trámite 
herencial se inició con el ACTA NÚMERO 285 de fecha 
veintitrés (23) del mes de noviembre del año dos mil 
veintidós (2022). Se fija este Edicto en lugar público de 
la Notaria el día veintitrés (23) del mes de noviembre 
del año dos mil veintidós (2022) a las 8:00 AM. CARLOS 
ABED TORO ORTIZ 
NOTARIO DIECISIETE (17) DEL CÍRCULO DE BOGOTA 
D.C., NOMBRADO EN PROPIEDAD 

HAY UN SELLO *V1-5-25

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir en el 
trámite de liquidación de sucesión INTESTADA del 
causante: DANIEL RODRIGUEZ INFANTE, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 19.173.750 
expedida en Bogotá, fallecido en la ciudad de Bogotá, 
el día dos (02) de septiembre de dos mil veinte (2020), 
el cual tuvo como último domicilió y asiento principal 
de sus negocios el municipio de Tabio, Cundinamarca, 
para que se presenten a hacer valer sus derechos, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del EDICTO en un periódico de amplia circulación, y en 
la radiodifusora local. Aceptado el trámite respectivo en 
esta notaría, mediante acta número 472-22 del dieciséis 
(16) de noviembre de dos mil veintidós (2022) y para 
efectos del numeral 2º del artículo 3º del Decreto 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se 
fija el presente EDICTO en un lugar público y visible de 
la secretaría de la Notaría, por el termino de diez (10) 
días. El presente EDICTO se fija hoy diecisiete (17) de 
noviembre de dos mil veintidós (2022) a las siete y 
treinta de la mañana. NESTOR OMAR MARTINEZ MELO 
NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO 

HAY UN SELLO *V1-6-25

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir en el trámite de 
liquidación de sucesión INTESTADA de la causante: 
MARIA OFELIA MURILLO, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía 41.538.678 expedida 
en Bogotá, fallecida en la ciudad de Bogotá, el día 
veintinueve (29) de abril de dos mil diez (2010), la cual 
tuvo como último domicilió y asiento principal de sus 
negocios el municipio de Tabio, Cundinamarca, para que 
se presenten a hacer valer sus derechos, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del EDICTO en 
un periódico de amplia circulación, y en la radiodifusora 
local. Aceptado el trámite respectivo en esta notaría, 
mediante acta número 450.22 del veintiocho (28) de 
octubre de dos mil veintidós (2022) y para efectos del 
numeral 2º del artículo 3º del Decreto 902 de 1988, mo-
dificado por el Decreto 1729 de 1989, se fija el presente 
EDICTO en un lugar público y visible de la secretaría de 
la Notaría, por el termino de diez (10) días. El presente 
EDICTO se fija hoy treinta y uno (31) de octubre de dos 
mil veintidós (2022) a las siete y treinta de la mañana. 
NESTOR OMAR MARTINEZ MELO NOTARIO ÚNICO DEL 
CIRCULO DE TABIO 

HAY UN SELLO V1-7-25

Notaría 01 EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA 
DEL CÍRCULO DE YOPAL 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 Notarial 
de sucesión intestada del causante ADONAI JIMENEZ 
RODRIGUEZ (Q.E.P.D) quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía número 74.750.519 de Aguazul, 
falleció en la ciudad de Yopal, el día treinta (30) de 
junio del dos mil veintiuno (2022), siendo la ciudad de 

Yopal - Casanare, lugar del ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios. El trámite fue admitido por 
este despacho mediante Acta N.° 0104-2022 de fecha 
veintidós (22) de noviembre del año dos mil Veintidós 
(2022). Se ordena la publicación del presente Edicto 
en un diario de amplia circulación nacional y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento del artículo 3° del 
Decreto 902 de 1988 modificado por los artículos 3º y 
4º del Decreto 1729 de 1989. Se fija el presente Edicto 
en lugar público de la Notaría el día veinticuatro (24) de 
noviembre del año dos mil Veintidós (2022) por el ter-
mino de diez (10) días hábiles, siendo las siete y treinta 
de la mañana (07:30 A.M). MARIA LUCENY GARCIA 
FERNANDEZ Notaria Primera del Círculo de Yopal (E) 
Resolución 12790 del 25/10/2022. SNR 

HAY UN SELLO *P1-4-25Y

Notaría UNICA DE YACOPÍ EDICTO NUMERO 037 EL 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE YACOPI EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite notarial de liquidación de heren-
cia de la causante ANASTASIA VANEGAS GUERRERO, 
fallecida en el Municipio de La Palma, el día 25 de agosto 
de 2022, y quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 21.132.002 expedida en Yacopi Para 
tal efecto presentó solicitud el día 16 de Agosto de dos 
mil veintidós (2022), para que dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación de este edicto 
se hagan presentes ante este Despacho Notarial ubicado 
en la calle 9ª  No. 2-32 de Yacopí Cundinamarca y hagan 
valer sus derechos. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, median-
te acta número Cero Treinta y Ocho (038) de fecha 24 
de Octubre de 2022, se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y 
en la emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 3° del Decreto 902 de 1988 y 3°. del Decreto 
1729 de 1989, ordenándose además su fijación en lugar 
visible en la Notaría, por el término de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy 24 de Octubre de 2022 a las 
7:00 A.M. OFELIA GÓMEZ DE FLORIDO NOTARIA (E.) 

HAY UN SELLO *R1-8-25

NOTARIA 61 ORIANA MARCELA OSPINA APRAEZ 
43.616.385-1 EDICTO EMPLAZATORIO Como lo dispo-
nen los Decretos 902 de 1988 y 1729 de 1989, EMPLA-
ZA A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la SUCESIÓN de: LIGIA MONTES DE RICO 
C. C. 20.089.084 Quien(es) en vida tuvo(ieron) su último 
domicilio en esta ciudad, sucesión cuya tramitación ha 
sido solicitada a esta Notaría. Para los efectos señalados 
en la ley, se fija el presente EDICTO EMPLAZATORIO en 
lugar público, y se ordena su publicación en un periódico 
de amplia circulación y en una emisora de la localidad. 
CONSTANCIA DE FIJACIÓN Se FIJO el presente edicto 
Emplazatorio en la secretaria de la Notaría, por el termino 
de diez (10) días hábiles, para los efectos del numeral 
2, artículo 3 del decreto 902 de 1.988. Bogotá, D.C., 22 
de Noviembre / 2.022 
HORA: 8:15: A.M. ORIANA MARCELA OSPINA APRAEZ 
Notaria Sesenta y una (61) de Bogotá D. C.

HAY UN SELLO *V1-8-25

Notaria 17 EDICTO - SUCESION 287 LA NOTARIA 
DIECISIETE (17) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C., DE 
CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2° DEL ARTÍCULO 
3° DEL DECRETO LEY 902 DE 1.988 EMPLAZA REF. 
Liquidación de la sucesión intestada del (la) causante 
ALBA INES SABOGAL SABOGAL A todas las personas 
que crean y puedan tener derecho a intervenir en 
la sucesión intestada del (la) causante ALBA INES 
SABOGAL SABOGAL, quien en vida se identificaba con 
cédula de ciudadanía numero 41.771.002 expedida en 
la ciudad de Bogotá D.C., fallecido(a) el día once (11) 
del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), 
en la ciudad de Bogotá D.C., lugar donde tuvo el último 
domicilio y asiento principal de sus negocios para que 
lo hagan dentro de los diez (10) primeros días hábiles 
siguientes a la última publicación de este edicto en los 
distintos medios, ante este despacho, situado en la 
Carrera 10 No. 16 22 Sur de Bogotá D.C., cuyo trámite 
herencial se inició con el ACTA NÚMERO 287 del año dos 
mil veintidós (2.022) Se fija este Edicto en lugar público 
de la Notaría el veintitrés (23) del mes de noviembre del 
año dos mil veintidós (2022) a las 08:00 A.M. CARLOS 
ABED TORO ORTIZ NOTARIO DIECISIETE (17) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C., NOMBRADO EN PROPIEDAD 

HAY UN SELLO *R1-9-25

NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO TABIO EDICTO EL 
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE TABIO EMPLAZA A 
todas aquellas personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto, en el tramite notarial 
de liquidación herencial de ESTEFANA LAGUNA DE 
CANTOR, quien se identificaba con la C.C. 26.591.064, 
quien falleció en la ciudad de Neiva, el día 20 de Octubre 
de 2003, siendo la ciudad de Neiva, el ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios el municipio de 
Tabio. Aceptado el tramite respectivo en estas notaria 
mediante acta Numero 487.22 de fecha 23 de noviem-
bre de 2022, se ordena la publicación del Edicto en 
un Periódico de amplia circulación y en radiodifusora 

local en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 
del decreto 902 de 1988 y además su fijación en lugar 
visible de la notaria por el termino de Diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy 24 de Noviembre de dos 
mil veinte dos (2022) a la siete y treinta de la mañana. 
El Notario Néstor Omar Martínez Melo Notario Único 

HAY UN SELLO *D4-7-25

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CINCUENTA Y TRES 
(53) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. JUAN FERNANDO 
TOLOSA SUAREZ Notario EDICTO. N° 186 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 LUIS RODRIGUEZ 
MOLANO, quien se identificó con la cedula de ciudadanía 
número 2.238.490, fallecido en Bogotá, D.C, el diecisiete 
(17) de Agosto de dos mil veinte (2020), 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 N°. 186 de fecha veintiuno 
(21) de Noviembre del año dos mil veintidós (2.022), en 
la cual se autorizó la publicación de este Edicto en un 
periódico de circulación nacional y en una emisora de 
reconocida sintonía de Bogotá, D.C., en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 3º del Decreto 902 de 1.988; 
ordenándose además, su fijación en lugar visible de esta 
Notaría por el término de diez (10) días. Si después de 
publicado este Edicto no se hubiere formulado oposición 
por algún interesado, se continuará el trámite y el notario 
procederá a extender la escritura pública correspondiente. 
En cumplimiento de lo anterior se fija el presente EDICTO 
en lugar público de la Notaría, hoy veintiuno (21) de 
Noviembre de dos mil veintidós (2022), siendo las 8:00 
a.m. JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ Notario 53 en 
propiedad del Círculo de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *R1-10-25

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CINCUENTA Y TRES 
(53) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. JUAN FERNANDO 
TOLOSA SUAREZ Notario EDICTO. N° 170 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 trá-
mite de la liquidación de herencia de HENRY ALBERTO 
MARTIN GANTIVAR, quien se identificó con la cedula de 
ciudadanía número 79.580.495, fallecido en Bogotá, D.C, 
el tres (03) de Febrero de dos mil veintidós (2022), 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 N°. 170 de fecha once 
(11) de Noviembre del año dos mil veintiuno (2.021), en 
la cual se autorizó la publicación de este Edicto en un 
periódico de circulación nacional y en una emisora de 
reconocida sintonía de Bogotá, D.C., en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 3º del Decreto 902 de 1.988; 
ordenándose además, su fijación en lugar visible de esta 
Notaría por el término de diez (10) días. Si después de 
publicado este Edicto no se hubiere formulado oposición 
por algún interesado, se continuará el trámite y el notario 
procederá a extender la escritura pública correspondiente. 
En cumplimiento de lo anterior se fija el presente EDICTO 
en lugar público de la Notaría, hoy once (11) de Noviembre 
de dos mil veintidós (2022), siendo las 8:00 a.m. 
CLARA INES PAEZ RODRIGUEZ Notaria Cincuenta y Tres 
(53) (E) del Círculo de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO R1-11-25

Notaría 01 EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE YOPAL 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 Notarial de sucesión 
intestada del causante JULIO GUSTAVO SALCEDO PEREZ 
(Q.E.P.D) quien en vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía número 17.192.695 de Bogotá, falleció el día 
primero (01) de noviembre del dos mil diecisiete (2017) 
en la ciudad de Bogotá D.C, siendo la ciudad de Yopal 
- Casanare, lugar del ultimo domicilio común y asiento 
principal de sus negocios. El trámite fue admitido por 
este, despacho mediante Acta N.° 0100 - 2022 de fecha 
dieciocho (18) de noviembre del año dos mil Veintidós 
(2022). Se ordena la publicación del presente Edicto en un 
diario de amplia circulación nacional y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento del artículo 3º del Decreto 902 
de 1988 modificado por los artículos 3º y 4º del Decreto 
1729 de 1989. Se fija el presente Edicto en lugar público 
de la Notaria el día dieciocho (18) de noviembre del año 
dos mil Veintidós (2022) por el termino de diez (10) días 
hábiles, siendo las ocho de la mañana (08:00 AM). MARIA 
LUCENY GARCIA FERNANDEZ Notaria Primera del Circulo 
de Yopal (E) Resolución 12790 del 25/10/2022. SNR

HAY UN SELLO P1-6-25Y

Notaría 01 EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA 
DEL CÍRCULO DE YOPAL 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 Notarial 
de sucesión de la causante FLOR MARIA VACA DE 
CERVERA (Q.E.P.D) quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía número 23.826.590 expedida 
en Nunchia (Casanare), falleció el día Cinco (05) de 

Enero de 2022, en Yopal - Casanare, siendo la ciudad 
de Yopal - Casanare, lugar del ultimo domicilio común 
y asiento principal de sus negocios. El trámite fue 
admitido por este despacho mediante Acta N.° 0098-
2022 de fecha Once (11) de Noviembre del año dos mil 
veintidós (2022). Se ordena la publicación del presente 
Edicto en un diario de amplia circulación nacional y en 
una radiodifusora local, en cumplimiento del artículo 3° 
del Decreto 902 de 1988 modificado por los artículos 
3º y 4º del Decreto 1729 de 1989. Se fija el presente 
Edicto en lugar público de la Notaría el día Dieciséis 
(16) de Noviembre del año dos mil Veintidós (2022) 
por el termino de diez (10) días hábiles, siendo las ocho 
de la mañana (08:00 A.M). MARIA LUCENY GARCÍA 
FERNÁNDEZ Notaria Primera del Círculo de Yopal (E)
Nombrada mediante Resolución No. 12790 de fecha 25 
de Octubre del año 2022, emanada por la Superinten-
dencia de notariado y Registro.

HAY UN SELLO *P1-7-25Y

LICENCIAS CHIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA Secretaría de Pla-
neación 
Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRETARIA DE 
PLANEACION Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A: MORA NONCADA OLIVO, MOLINA 
RINCON MARIA-DE-JESUS 
Que ANDRES MORA CORTES, Presentó una solicitud 
para licencia de construcción en la modalidad de 
OBRA NUEVA en los predios Identificado con la cédula 
catastral 00-00-0004-6092-000 ubicados VEREDA BO-
JACÁ LOTE 11 bajo la radicación No 20219999937754. 
La anterior citación dando cumplimiento a lo precep-
tuado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del decreto 1077 de 
2015 por cuanto los lotes se encuentran vacíos y se 
desconoce su dirección de correspondencia, con el 
fin que pueda constituirse como parte y hacer valer 
sus derechos. 
Se expide la presente en la fecha: jueves, 24 de 
noviembre de 2022. 
Cordialmente: Arq: FELIPE CORTÉS 

 *P1-5-25 M-S

LICENCIAS TUNJA
CURADOR URBANO 2 ING. CAROLINA PINILLA DÍAZ 
TUNJA - BOYACÁ 
AVISO DE NOTIFICACIÓN 
CITACIÓN A VECINOS DEL PROYECTO URBANISTICO 
No. 15001-2-22-0476 UBICADO EN LA KR 16 2 A 18 
DE LA CIUDAD DE TUNJA 
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE: 22 de 
noviembre de 2022. 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROCEDE A COMUNICAR 
AL PROPIETARIO, POSEEDOR ARRENDATARIO E 
INDETERMINADOS DE LOS PREDIOS COLINDANTES 
AL PREDIO UBICADO EN LA KR 16 2 A 18, TENIENDO 
EN CUENTA QUE, NO FUE POSIBLE LA NOTIFICACIÓN 
DE LA TOTALIDAD DE LOS VECINOS COLINDANTES 
REPORTADOS EN EL FORMULARIO UNICO 
NACIONAL, DADO QUE HAY UN VECINO QUE ES 
UN LOTE. 
INFORMACION DE LA SOLICITUD
TITULAR María Victoria Vargas Dotor
TIPO DE SOLICITUD Reconocimiento de Construcciones
MODALIDAD No aplica 
DIRECCIÓN KR 16 2 A 18 
BARRIO/URBANIZACIÓN Libertador 
USO PROPUESTO Vivienda Bifamiliar 
FUNCIONARIO QUE EXPIDE EL ACTO ADMINISTRATIVO: 
ING. CAROLINA PINILLA DIAZ, CURADOR 
URBANO No. 2 DE TUNJA. 
OBSERVACIONES: Usted puede presentar OBSER-
VACIONES Y/O OBJECIONES de carácter técnico o 
jurídico respecto de la solicitud, en el término de cinco 
(5) días posteriores a la publicación del presente aviso, 
contados a partir del día siguiente de la publicación 
según corresponda. 
PARA LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DEBERÁ 
TENER EN CUENTA EL HORARIO DE NOTIFICACIÓN DEL 
SISTEMA EL CUAL ES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 
AM A 12:00 M Y DE 2:00 PM A 6:00 PM. 
ADVERTENCIA: La notificación de la presente se consi-
dera surtida al finalizar el día siguiente a la entrega del 
presente aviso en el lugar de destino. 
Mediante el presente aviso se procede de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 
1077 de 2015, expedido por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, que se señala: 
Si la citación no fuere posible, se insertará un aviso en 
la publicación que para tal efecto tuviere la entidad o en 
un periódico de amplia circulación local o nacional. En la 
publicación se incluirá la información indicada para las 
citaciones. En aquellos municipios donde esto no fuere 
posible, se puede hacer uso de un medio masivo de 
radiodifusión local, en el horario de 8:00 a.m. a 8:00 p. m. 
Cualquiera sea el medio utilizado para comunicar la 
solicitud a los vecinos colindantes, en el expediente 
se deberán dejar las respectivas constancias
Ing. CAROLINA PINILLA DIAZ CURADOR URBANO 
No. 2 DE TUNJA 

 *S5-1-25 


